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PRÓLOGO.

Jlin t6 de Junio de 1801 me honró S. M. con el encaVgo

de dirigir el Real Establecimiento Botánico
, y de enseñar la

ciencia. La estación estaba ya muy adelantada
, y habían pe-

recido muchas plantas ,
especialmente las de primavera

, y no

pocas de verano ;
pero deseando corresponder á la confi.inza

que debí á nuestro Soberano , y dar alguna muestra pública

de mi gratitud , comencé las lecciorKes en 30 del mismo Ju-
nio. Adopté en ellas el sistema sexúal de Linneo con las cor-

recciones que me pareciéron oportunas, y reduxesus 24 cla-

ses á 15. Destiné las diez primeras para las plantas de estam-

bres libres , determinando su clase respectiva el número de

estos: la II.* para las que tienen mas de diez: la 12.* para las

que ios tienen reunidos en un solo cuerpo: la 13.* para las que

los tienen en dos , ó dan flores amariposadas con estambres

reunidos en un solocuerpo: la 14.* para las compuestas, cuyas

anteras se reúnen en cilindfo hueco
; y la 15.* para !as cryp-

tógamas. Hice también varias correcciones en algunos caracte-

res genéricos de este autor célebre , por exkirío así los nue-

vos descubrimientos; y expliqué los que no se hallaban en sus

obras , ni en las compilaciones hechas después de su muerte.

Di^en el discurso preliminar una idea de los principios,

progresos y estado actual de la Bot^^nica , especialmente en

nuestra España : expliqué en el segundo la fisiología vegetal,

los órganos vitales de las plantas
, y aquellos con qué se re-

producen : y en el tercero la parte fundamental de la cien-

cia , esto es , la fructificación , haciendo ver todas sus partes,

situación y formas.

No me detuve en explicar la fastidiosa nomenclatura de

raices , tallos , hojas é inflorescencia
,
porque todo esto se

aprende fácilmente en la práctica
; y empecé desde luego la

análisis botánica de los vegetales- Para hacerlo con fru^o da-

ba á cada uno de los discípulos ramos en flor y fruto , de los

que me proponía demostrar, escogiendo al principio aquellos

cuya fructificación era mas abultada , para que los princi-

piantes pudiesen ver y tocar todas sus partes , y supiesen el

sitio de cada una para buscarla allí, y encontrarla con faci-

lidad. Con este fin desenvolvíamos detenidamente todas las

partes de la flor y del fruto, resultando datos para encon-
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irar el género de LInneo , ó para saber que era nuevo : ob-
servábamos después el tallo, hojas , inflorescencia y demás
órganos para descubrir la especie , lo que se conseguía fácil-

mente. Por este método sencillo logré que los discípulos se

acostumbrasen en poco tiempo á hacer con exactitud la aná-

lisis, y descubriesen el género y la especie de las plantas que
se les presentaban.

Destinaba para cada lección las que se hallaban en flor y
fruto, fuesen ó no de la misma clase; porque se puede em-
pezar con utilidad la práctica de la ciencia por qualquiera

planta. Puede reputarse cada una como un problema aislado,

cuya resolución pende de los principios fundamentales de la

ciencia , reducidos á las partes de la fructificación y al orden
del «iisrema adoptado ; 6 como una hoja del gran libro de la

naturaleza, que leen sin tropiezo los que estudiaron de ante-

mano los caracteres y el idioma.

Aumentábanse cada dia los conocimientos
, porque cada

día se demostraban plantas desconocidas. Hacia ver los res-

petos mutuos de varios géneros, sus afinidades íntimas, sus

diferencias , y á veces la equivocación de los autores. En ca-

da lección recapitulaba la doctrina expuesta en la preceden-

te para renovar y fixar las ideas ; y para facilitar la inteligen-

cia hacia ver las mejores estampas de los autores
, aquellas es-

pecialmente en que se veían aumentadas y con exáctitud las

partes delicadas de la fructificación.

La multitud de objetos , todos nuevos para los principian-

tes , y la serie de ideas que se sucedían y multiplicaban al

paso que era mayor el número de las plantas demostradas,

debía producir cierta confusión en aquellos que ni tenían li-

bros ni esqueletos para repasar y verificar en sus casas lo que
oían en las lecciones. Todos deseaban tener algún compendio

escrito
; y para saciar sus deseos , que igualaban á su aplica-

ción, copiaban el extracto semanal que dictaba á algunos des-

de el principio. Pero habiéndoseles extraviado á muchos va-

rias hojas
, y encontrándose en algunas yerros cometidos al

muhiplicar las copias, resolví el ¡untar en este tratado las des-

cripciones de los géneros y especies demostradas en todo el

curso. Con ellas recordarán, los que lo hiciéron, la doctrina

expuesta en las lecciones
; y ellas prestarán auxilios podero-

sos á los que deban comenzar el curso que daré en 1802,

cuyo resultado se imprimirá también á su tiempo como coii"*

tinuacion de este tratado.



V
Pót íáltanios crt cl Jardín mochas plantas coríosas que

qoeria demostrar , he recurrido á esqueletos bien conservados,

con los quales , y con las estampas que los representan con

suma verdad , he logrado comunicar á mis discípulos los co-

nocimientos que no podían adquirir de otro modo. Las plan-

tas así demostradas llevarán esta señal (f) , para que á pri-

mera vista se distingan de las que se presentaron vivas.

Antes de dar la descripción de las plantas demostradas eti

mis lecciones , me ha parecido útil reunir en otro tratado

preliminar los principios elementales de la Botánica ; esto es,

la explicación de los términos usados en la ciencia ; la de los

órganos vitales y de la generación con las nociones fisiológicas

correspondientes á cada uno ; y la del sistema que he adop-
tado Este breve tratado forma la parte teórica de la ciencia,

y reúne las ideas que he ¡do dando en mis lecciones.

Para f'^rmarlo me he valido, como todo autor, de lo que
otros eicribiéron con crítica y conocimiento

; y he tomado
de cada uno lo que me ha parecido conducente al plan y siste-

ma que me propuse. Así pues quanto hubiese útil en este tra-

tado elemental deberá atribuirse á Linneo, Gaertner, Duhamel,
de Jussieu ,

Hedwigio, Smithj Jacquin , Valh, Swartz^ Bu—
lliard , Lamarck , Saussure , Ventenat, Link, Willdenow,
Desfontaines y ctros que han examinado detenidamente y con
conocimiento las flores, los frutos, y la organización de los

vegetales
;
que han procurado descubrir fundamentos sólidos

para la elección de caracteres; que se han esmerado en fin en
promover la ciencia , y llevarla al estado admirable en que la

vemos. No me ha sido posible el conformarme siempre con
sus opiniones

, porque he creido sólidos los fundamentos que
tengo para sostener la mia. He visto los laudables esfuerzos

que de Jussieu y otros hiciéron para adoptar y preferir el sis-

tema de órdenes naturales ; pero la freqüente interrupción

de la cadena que debía enlazar todas las producciones vege-
tales ; la^ multitud de géneros que después de tanta medita-
ción quedan fuera de las clases y familias, y que el mismo
de Jussieu llamó incertce sedis genera ; las varias opiniones

de los famosos partidarios , que hacen dudar de la existencia

natural de algunos órdenes; y en fin el ser este sistema el

menos fácil para los que empiezan la Botánica , me ha obli-

gado á seguir otro en mis lecciones.

El de Gaertner, sublime y lleno de filosofía, tiene dificul-

tades (jue no pueden vencer los ^ue comienzan por lo delica-
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do de las experiencias que exige : sus principios no se han
observado aun en todas las especies de los géneros descritos

en su Carpología : y últimamente reputado inútil por su mis-

mo autor para la dilatada familia de las compuestas , ha re-

currido éste á la flor con preferencia al fruto para fixar los ca-

racteres genéricos. Restaba solo el sistema sexual ; el fruto

precioso de las profundas meditaciones de Linneo ; y viendo

en él mas exactitud y menos lunares que en los otros; un ar-

tificio simple y casi siempre feliz ; mayor facilidad en fin pa-
ra los que comienzan el estudio , lo preferí á los precedentes.

Si he hecho en él algunas correcciones ; si por ellas y por lo

expuesto en este tratado se observa que he hecho otras en mis

obras ya publicadas con el deseo de mejorarlas par^ ilustrar

y facilitar la ciencia ; el lector verá en su lugar los fundamen-
tos que tuve para hacerlas

, y podrá pronunciar con conoci-

miento quando las examine.

Madrid á i de Marzo de 1802.



PRINCIPIOS ELEMENTALES

DE BOTÁNICA.

^^uanto cyiste en lo Interior de nuestro globo ó en su sn-

perficie pertenece á la Historia natural. Si es cuerpo compues-

to de partes agregadas sin organización, se llama Fósil ó Mi'
neral : ^i es orgánico con vida y movimientos espontáneos.

Animal-, si es orgánico con vida, pero sin movimiento alguno

espontáneo , VegeíaL

El vegetal vive y crece recibiendo interiormente el ali-

mento de la tierra, ayre y demás fluidos y líquidos; se re-

produce , y carece de sensibilidad y de movimientos espon-

táneos ^ Tiene por consiguiente órganos para vivir y para re-

producirse.

Los órganos son simples ó compuestos. Los simples cons-

tan de partes homogéneas , á lo menos en la apariencia ; y los

compuestos resultan de la varia combinación de los simples.

Los órganos simples son las fibras membranosas y los utrí-

uros ó vexiguitas.

Las fibras ó son longitudinales unas rectas y otras espi-

rales por donde corre el ayre y la savia ; ó de varias direc-

ciones ramificadas por la tela celular membranosa.

Las vexiguitas están llenas de un xugo verdoso
, y pues-

tas casi siempre en dirección horizontal, que corta en ángu-

lo recto á las fibras longitudinales.

En unos y otros órganos se puede observar su estruc-

tura , dirección y empleos en quanto pertenecen á las leyes

de la vegetación ; y en este sentido son el objeto de la Éi-

I Muchos fenómenos vemos en las plantas contrarios al parecer á estas
proposiciones. El mo,v¡miento instantáneo que resulta en varias Mimosas,
quando se toca ligeramente alguna de sus partes : el desarrollo admirable dé
la Vallisneria, cuyos pedúnculos se alargan hasta salir del agua , para reci-
bir allí el fluido espermático del macho, que distante de la hembra , y su-
mergido en el fondo del agua , suelta los paquetes de flores , para qwe na-
dando se acerquen al sexo que los espera : el movimiento de rotación en
las hojas del Hedysarum girans : el cerrarse de repente la hoja de la Dio-
iiTpa para sorprehender ,y matar al insecto que se atrevió á tocarla : la elas-
ticidad y fuerza con que algunas anteras despiden el polvo , haciéndolo su-
bir hasta la altura del estigma : liS inclinaciones en fin alternas y freqnen-
tes de ciertos filamentos con que al parecer acarician al sexo que espera
el contacto de las anteras: todos estos movi^nientos, aunque mas sen ible
que los propios de algunos animales , solo prueban que el vegetal es irrita-
ble » y que los cuerpos externos obrando sobre SU organización producen
aquellas mutacioues puramente mecánicas.



siologiá vegetal : ó en quanto nos suministra caracteres sol!-»

dos para conocer los vegetales
, y para distinguir unos de

otros ; lo que es propio y peculiar de la Botánica.

Esta ciencia determina el número de los órganos de laS

plantas ; la textura , forma y empleo de cada uno ; la sitúa- •

cion ya propia
, ya respectiva de ellos , como también sus

varias diferencias ; sacando de aquí caracteres sólidos para

definir y distinguir los vegetales.

Así pues no se reduce la Botánica á la nomenclatura de
las plantas , como creen algunos

, que confunden al Emperis-
mo con la ciencia ; ni será Botánico el que retenga los nom-.
bres de las plantas , y las reconozca á primera vista ; sino

aquel solamente que las conozca por sus caracteres , que sepa

observar con cuidado los órganos
, y descubrir el sitio donde

deba ponerse cada planta en el orden natural , ó en el sistema

fundado con solidez.

Las virtudes y usos económicos de las plantas no perte-

necen directamente á la Botánica ^
; pero esta presta podero-

sos auxilios á la Medicina y Economía ; y por lo mismo los

Profesores de estas ciencias deben tener nociones exactas de
la Botánica , si quieren evitar errores por lo común perni-

ciosos.

Aunque todos los vegetales convengan en vivir , crecer

y reproducirse , varian mucho en la forma , duración , con-
sistencia y órganos.

Creyeron algunos poderlos dividir en quatro órdenes, y
los llamáron Arboles

, Arbustos, Matas y Yerbas ; y según

I Muchos hay que acostumbrados á pisar con desden las producciones
naturales y privados por lo mismo de un medio poderoso de admirar la
grandeza del Criador ; solo aprecian lo que halaga sus sentidos , y aumen-
ta sus placeres y comodidad. No bien oyen que las virtudes y usos econó-
micos de las plantas no pertenecen directamente á la Botánica, quando ca-
lifican á esta ciencia de pura diversión : quando gradúan de inútil la ocu«
pacioij de tantos hombres que sacrifican gustosos su talento y fuerzas en ilus-
trarla ; y qu indo sin pensarlo reprehenden la conducta de los Gobiernos y Po»
derosos que consumen quantiosas sumas en promoverla. Proceden así porque
ignoran el enlace que tienen las ciencias; los auxilios que se prestan ; los lí-

mites de cada una; y la verdadera uiilidad de las auxiliares. La Matemáti-
ca si no se aplica á la Mecánica ; la Astronomía á la Geografía y Náutica;
y la Orictognosia á la Minería práctica , serán, según estos hombres, ciencias

- de pura diversión , sin que el Astrónomo , Matemático y Mineralogista sa-
quen mas utilidad que resolver problemas , y vencer dificultades , como el
Botánico en la Botánica Las verdades que resultan de esta ciencia es la de-
terminación exacta de las plantas , de modo que no se puedan equivocar ; y
con esto suministra datos á la Medicina , Farmacia y Economía , tanto mas
preciosos , quanto cada equivocación puede ser fbnesta. Si los facultativos de
estas últimas ciencias no quieren, ó no saben aprovecharse de lo que el Bo-
tánico les ofrece , no es justo declamar contra la Botánica, ni repetir aquella
pregunta fría tpara que sirve la Botánica ? Léase la disertacioü de Lioneo ti-

tulada cui bono V
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riíós son Arboles los que son leñosos , se levantan á mucha

altura , y viven muchos ,años , como el Pino , el Olmo.

Arbustos los que se acercan á los árboles por su tamaño

y duración
, y arrojan varios troncos de una misma raíz , co-

mo el Sauzgatillo, la Adelfa.

Matas los leñosos y duros, y por lo común mas baxos

que las yerbas , como el Tomillo, el Espliego.

Yerbas las de tallo débil , menos compacto que en las

Matas , Arboles y Arbustos , y que suele perecer cada año,

como la Verbena , la Albahaca.

Esta división es defectuosa , porque ni separa con exacti-

tud los individuos de cada orden , ni abraza todos los vege-

tales , en cuyo número deben entrar los Hongos y las Pal-

mas. Así pues para distribuirlos con precisión y método cien-

tíñco , es preciso recurrir á los caracteres constantes de la

fructificación
, y como para esto sea indispensable el conocer

sus órganos , darémos aquí la explicación de cada uno , em-
pezando por los destinados á conservar la vida del vegetal.

ORGANOS VITALES.

Organo vital es qualquier órgano de la planta distinto de

los destinados á su reproducción por medio de semillas. Son
varias sus funciones , y no todos al parecer igualmente nece-

sarios. Los simples , esto es , las fibras ó vasos longitudinales,

como igualmente el texido celular, parecen ser los únicos in-

dispensables
; porque se observan en todas las plantas : los

otros, aunque muy importantes, no son tan necesarios que
deban existir en todo vegetal. Hay alguno sin raices como la

Tremella ; infinitos sin tallo como las plantas sentadas ; mu-
chísimos sin hojas como los Hongos, las Salicornias y Yerba-
tora : y muchos mas sin bracteas , estípulas , zarcillos , espi-

nas ni borra. El Autor de la naturaleza dió á cada planta lo

que le convenia para subsistir : obsérvala el Botánico dete-
nidamente

; pero sus fuerzas limitadas no bastan para descu-

brir siempre los usos de cada órgano : y pára en admirar la

Omnipotencia , y confesarse débil é ignorante.

§. I. DE LA RAIZ.

^
La raíz {radix) es nn órgano situado en la extremidad in-

ferior del vegetal , y casi siempre metido en la tierra, el qual



ó se termina en fibras , 6 está cubierto de ellas
, por las qualeS

chupa la planta los xugos análogos á su alimento.

De la raicilla de la semilla nace la verdadera raiz, cuya
fábrica es como la del tallo

, y en las raices gruesas se ve
compuesta de muchas capas concéntricas , de las quales la

exterior llamada epidermis es sutil y rugosa con multitud de
agujeritos á donde van á parar los vasos por donde corre el

xugo. Baxo esta membrana se halla el texido celular, subs-

tancia xugosa
,
compuesta de vexiguitas mezcladas con fila-

mentos sutiles, que se extienden en varias direcciones. La cor-

teza ocupa el espacio que media entre el texido celular y la

albura, siguiéndose después hacia el centro capas leñosas, quan-

do la raiz es de las leñosas.

Las raices pueden mirarse como ramos subterráneos , que
arrojarían hojas si estuviesen á descubierto; y por lo mismo
si se arranca un arbusto, y se planta al revés, metiendo en

tierra los ramos , y dexando al ayre sus raices, se convertirán

estas en verdaderos ramos , y aquellos en raices.

Las raices no se alargan sino por la extremidad inferior;

parecidas en cierto modo á los ramos adultos que no se es-

tiran , digámoslo así
,
para alargarse ; sino que solamente se

alargan por la extremidad superior como lo demostró Duha-
mel con experiencias decisivas.

Hay pocos vegetales sin raiz : muchos que las tienen íi-

xaJas en la corteza 6 substancia de otras plantas , viviendo á

expensas del xugo que les roban, y por lo mismo se llama

Parasíticos : otros en fin en gran número
,
que las tienen ad-

herentes á cuerpos, ai parecer desubstanciados ,
quales son

las duras peñas.

Como es varia la forma , duración y consistencia de las

raices , se han buscado nombres para explicar sus caracteres,

y se han dividido en tres órdenes, llamándolas bulbosas, tu-

berosas y fibrosas.

La raiz bulbosa {radix bulbosa) llamada vulgarmente

bulbo 6 cebolla, es un cuerpo tierno ,
xugoso , aovado ó re-

dondo cubierto de telillas , y terminado en la parte inferior

por una porción carnosa , de la qual nacen raicillas fibrosas,

Obs._ £1 Señor de Jussíeu mira esta porción carnosa co-

mo á raiz verdadera, y á las relillas como á expansiones de

la base de las vaynas que tienen las hojas.

La raiz bulbosa puede ser

I. Escamosa
(
bulbus sguarnosus )^ y es la que se compone
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de escamas gruesas en parte empizarradas como la Azu-
cena común , Lilium candidiim Linn.

a. Sólida [bulbus solidus)^ la que se compone de una subs-

tancia sólida y continua como en el Colchico de otoño,

núm. 317 \ Colchiciim autumnale Linn.

3. Tunicada (bulbus tunicatus), es la que consta de va-

rias telas que se ciñen y envuelven unas á otras como en

la Cebolla común , Allium c¿epa Linn.

4. Articulada (tóZ'wj articuLitus ), la que consta de varias

porciones carnosas separadas entre sí, y solamente unidas

por el intermedio de ábras como en la Saxifragia granu-

gienta, Saxífraga granulosa Wnn.
La raiz tuberosa [radix tuberosa), es un cuerpo carno-

so , sólido , del qual nacen ordinariamente raicillas late-

rales y terminales.

Llámase

1. Globosa [tuberoso-globosa) , quando se acerca á la figu-

ra esférica como en el Solano tuberoso ó Patata de la

Mancha , Solanum tuberosum Linn. y en las tres espe-

cies de Dahlia, núm. ^38-540.
2. Nudosa [tuberoso- itodosa) i quando forma nudos como

ensartados á lo largo, según se ve en la Filipéndula ofi-

cinal
, Sfir¿ea filipéndula Linn.

3. Didima [tuberoso- didyma) y
quando se compone de dos

tubérculos por lo común aovados , casi adherentes como
en la Ofri^ amarilla

, Ophrys lútea Icones tab. t6o.

4. En hacecillo [tuberoso-fascic u/ata) ,
quando salen mu-

chas porciones de un centro común
, y se alargan como

en el Gamón amarillo
, Aspliodelus luteus Linn.

J. Palmada [tuberoso-valmata)
,
quando estas mismas por-

ciones carricsas están divergentes , y algo apartadas co-
mo en la Orquide de hojas anchas , Orchis latifolia

Linn.

6. Agrumada [tuberoso-grumosa) , quando se compone de
pedacitns adherentes unos á otros mas 6 menos largos

como en Ranúnculo de Jardin, Ranunculus asiaticus

Linn.

Obs Gaertner llama yemas á todas estas especies de raices,

porque cada una es capaz de dar principio á otra nueva
planta semejante á su madre ; y afirma que todas se

X Los números sin cita de autor iadicaa los de las plantas descritas ea es-
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cómpotien de lo qoe éi llama carne vegeta! , esto es , ¿e
una substancia blanda donde están los vasos espirales

, y
un pellejito xugo«;o , la qual se halla en todas las plan-
tas debaxo la corteza^ Según este autor , Yema es qual--

quier órgano capaz de propagar la planta sin el so^
corro de los sexos.

La raiz fibrosa
(
radix fibroSa ) , se compone de va-

rías hebras mas ó menos gruesas , y puede ser

X. Sencilla [fibrosa simplex) ,
quando no echa ramos, sí-

no á lo mas algunas barbillas como en el Lino común,
Linum usitatissimum Linn.

2. Ramosa [fibroso- ramosa) , quando se parte en ramos
laterales como en el Llantén oficinal ó Zaragatona , Plan»
tago psyllhim Linn.

3. Fusiforme ó ahusada [fusiformis) ^ la que es sencilla,

gruesa y larga , y que va en diminución hácia abaxo
como en la Zanahoria cultivada, Daucits sativus Lin.

4. Despuntada [pr^emorsa ) , la que no se termina en pun-
ta , sino que parece como cortada como en la Esca-
biosa mordida, Scabiosa succisa Linn.

5. Perpendicular (perpendicularis)^ quando baxa perpen-
dicular hácia el centro de la tierra como en muchos ár-

boles , y en el Rábano común , Raphanus sativus

Linn.

6. Horizontal [horizontalis) , quando se extiende paralela

al horizonte, aun quando no encuentra obstáculos co-

mo en el Iris de Florencia , Iris florentina Linn.

7. Rastrera [repens)
,
quando es horizontal, y arroja bar-

billas por todas partes , sin que profundicen en la tierra

como en la Grama oficinal, Paspalum dactylon, núme-
ro 74, Panicum dactylon Linn.

8. Con renuevos
(
stolonifera) , es la rastrera que arroja

renuevos , los quales echan nuevas raices como en el

Trigo rastrero , Triticum repens Linn.

9. Articulada [articulata) , la que forma como nudos y
articulaciones como la del Sello de Salomón , Convalla'»

ria polygonatum Linn.

Las raices en general pueden ser

1. Leñosas [ligéosa)^ quando sus fibras son duras, y du-
ran con su tallo muchos años , como vemos en los ár-

boles.

2. Perennes {perennes) f quando duran algunos años , aun-»
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que perezcan sus tallos como en la Violeta , Viola ca^
nina Linn.

3. Bienales
(
biennes ) ,

quando duran con sus tallos dos

años como en la Barbacabruna común , Tragopogón por^

rifolium Linn,

4. Anuales (annua) ^
quando perecen en el mismo año en

que nacieron como en el Trigo.

Ob's* El xugo peculiar que contienen las raices hace que estas

\^ se prefieran en medicina á las demás partes de la planta^

La sazón oportuna de cogerlas es quando caen las hojas

de la planta
, y antes que salgan otras nuevas.

Dicho xugo es lechoso é ¡nocente en algunas raices;

acre y á veces mortal en otras i amarillo en algunas , ro-

xizo , 8cc. en otras.

§. II. DEL TALLO.

El tallo (caulis) es aquella parte del vegetal que em-
pieza en la superior de la raiz , se levanta sobre la tierra , y
sostiene las hojas y las flores y los demás órganos. Hay infi-

nitos vegetales sin tallo, que se llaman acaules ó sentados, y
en estos nacen de la misma raiz las hojas y los sustentácu-

los de las flores : los demás los tienen herbáceos ó leñosos.

Los leños se llaman propiamente troncos (tru7tci), y deben
separarse en dos clases muy diversas ;

porque pueden ser de
plantas Monocotiledones , esto es , de las que arrojan al ta-

llecer una sola hoja seminal ; ó de las Dicotiledones , que ar-

rojan dos.

En el tronco de las Dicotiledones se notan varias partes.

La exterior es la epidermis 6 membrana sutil ,
parecida á una

vitela mas 6 menos fina , la qual está sembrada de poros im-

perceptibles por donde transpira el vegetal. Es por lo común
lisa, y algunas veces áspera, notándose como rasgada en al-

gunos individuos al paso que envejece , bien que se regenera
con facilidad. Baxo esta membrana se halla el texido celular,
substancia xugosa

, y ordinariamente verde
, compuesta de

granitos casi redondos, ó bien sean vexiguitas mezcladas con
filamentos muy sutiles

, que se prolongan en todas direccio-
nes

, y cubren la superficie exterior de la corteza, llenando
los intersticios y desigualdades.

La corteza ocupa el espacio que media entre el texido
celular y la albura, y consta de telas ú hojuelas concéntricas
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que se cubren sucesivamente

, y se pueden separar por la

injceracion. Estas se componen de vasos paralelos y lonsitu-

dinales , sirviendo unos de conducto á la savia y otros al ay-

re. Daubanton fue el prim.ro que descubrivi traqueas en la

corteza
, y dixo que se hal Liban en filas longitudinales , for-

madas al parecer de glóbulos brillantes. En los ramos de ua
solo año hay una de estas telas ú hojuelas , que se aumenta
cada año ccn otra.

La albura es una madera informe, y menos dura que la

interior ó perfecta ; tiene el mismo texido que esta , mas no
el mismo color

,
que se obscurece con el tiempo. Compó-

nese , como la madera , de capas concéntricas hasta llegar al

corazón , que es la parte mas dura , inmediata á la medula.

Hallase la medula en un tubo central de mayor ó menor
di.) metro, y es el órgano mas esencial á la vida de los vege-

tales : se compone de vasos ñoxos y de vexiguitds anchas , y
de ella salen rayos que corren ha'ta penetrar la corteza, for-

mando un vistoso texido con las fibras longitudinales , corta-

das en ángulo recto. Obsérvase este texido , si se corta trans-

versahnente el tronco, y entonces se pueden contar los años

del árbol por el número de círculos ; bien que algunos se

borran por la presión de los contiguos. Cada año se forman

dos capas nuevas, una cortical y otra leñosa entre la corteza

y madera. De manera que esta aumenta de grueso desde él

centro hacia la periferia ; y la corteza al contrario desde la

parte externa hácia el centro.

La mayor parte de los órganos que acabamos de ver en

las plantas Dicotiledones , se encuentran también en las Mo-
nocotüedones ; pero con diferencias tan notables

,
que es pre-

ciso reconocer en el Reyno vegetal dos grandes familic>s inde-

pendientes de todo sistema. Presenta la Palma
,
por exemplo,

un asoecto muy diverso del que ofrece el Roble y otros ár-

boles de dos hojas seminales. Ella se asemeja á una columna

recular coronada de hojas perennes , dispuestas circularmen-

te unas sobre otras , naciendo del centro cada año las nuevas,

y secándose á proporción bs viejas exteriores ,
que van de-

xando impresiones circulares , é indicios para contar los años

del vegetal. Mas no consiste la diferencia esencial en el há-

bito ó aspecto , sino en las partes internas.

Si rajamos longitudinalmente el tronco de una Palma , lo

encontraremos compuesto de fibras gruesas , leñosas
,

sólidas,

flexibles
,
algo comprimidas , y compuestas cada una de otras



mas delgadas íntimamente unidas. Prolonganse las gruesas sin

interrupción desde la base hasta la extremidad superior del

trcnco ,
aunque algunas tuercen obliqüamente hacia otras,

pero si cortamos dicho tronco transversalmente , ni veremos

capas concéntricas , ni cana! medular , ni producciones medu-
lares como en los cortes transversales de las Dicotiledones,

Solamente veremos con claridad que las ñbras g:uesas, leño-

sas ,
puestas sin orden unas inmediatas á otras , están cubier-

tas de medula que liena todos los intersticios: y que se acer-

can sensiblemente , se endurecen
, y disminuyen de diámetro

al paso que distan mas del centro ; teniendo mas fuerza y so-
* lidez en la superficie externa que en la interior: orginizacion,

como se dexa ver, muy diversa de la que queda expuesta en

las plantas de dos hojas seminales. La misma se observa en

el Calamus rotang de Linneo , en cuyo tronco se hallan ya
tan separadas las fibras centrales , que se puede hacer pasar

el ayre de una punta á otra
,
quedando firme , dura y sólida

la superficie exterior.

En las Gramas
,
cuyas cañas son vivaces como la del Azú-

car , se observa igual organización que en el Rotang ; mas
tienen hueco el centro

, y ademas varios nudos en su exten-

sión longitudinal para aumentar la fuerza de la caña
, y dar

origen á las hojas
, y á veces á algunos ramos.

Tal es en compendio la doctrina del ciudadano Desfon-
taines

, que analizó el tronco de muchos vegetales Monoco-
tiledones, y que he comprobado yo en vatios Heléchos.

El tallo de las Gramas se llama caña (culmus): y el mis-

mo nombre se da al de la Juncia ,
Cirpo, Esqucno y Junco.

Ohs. El tallo herbáceo que carece de hojas , y sostiene

la fructificación como en muchas liliáceas y otras plantas se

ha llamado Bohordo (scapus); pero en realidad es una espe-

cie de tallo como las que vamos á definir.

El tallo en general se distingue con varios nombres , se-

gún los caracteres que en el se observan : así pues si se con-

sidera su duración ó su consistencia, será

1. Herbáceo (herbaceus)
,
quando es tierno, de poca con-

sistencia , y perece cada año , ó cada dos años como ea
la Lechuga común , Lactuca sativa Linn.

2^ Casi leñoso [Mrff^riittcosiis) , quando permanece su base,

y perecen casi enteramente los ramos en el invierno como
en el Solano dulciamargo, núm. 278, Solanum ciiilca^

mará Linn.
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3» Leñoso [fruticosus ), qaando dura muchos años, es so-
lido , y parecido á la madera como en la Retama blanca,

Sparthitn monospermiim Linn.

4. Arbóreo [arboi-escens)
, quando gran parte de su altura

• está desnuda
, y solamente tiene ramos y hojas en la su-

erior como en la Lavatera arbórea, así llamada tam-
ien por Linneo.

5. Solido (solidus)^ quando es enteramente sólido como en la-

Orquide manchada , Orchis macúlala Linn.

6. Esponjoso {spongiosus)
^
quando es sólido y firme en la

parte exterior, y está lleno interiormente de una medu-
la esponjosa como en el Sabuco, Sambucus nigra núme-

'

ro 308.

7. Hueco (fistttlosus) y quando forma un tubo hueco como
en la Cebolla.

Si se considera solamente el tamaño del tallo será

De una línea, de una ó mas pulgadas, de uno ó mas pies,

de una ó mas varas; expresiones que todos conocen y
que no necesitan de exemplos.

Si se atiende á la dirección del tallo se llamará

1. Derecho [erectiis) , el que se levanta casi perpendicular al

horizonte como en la Sida Napea, núm. 392, liapaA
lavis Linn.

2. Obliquo (obliquus)^ el que sale obliquo al horizonte co-
mo en la Poa anual, Poa annua Linn.

3. Inclinado (declinatus ) , el que sale obliquo y luego se

dobla en arco hacia el suelo como en el sello de Salomón.

4. Cabizbaxo {incurvaíus , 7iutans) , el derecho hasta su ex-

tremidad , donde se inclina y corva hácia el suelo como
en la Fritillaria meleagris Linn.

5. Débil {debilis) i el que está derecho, pero su poca fuerza

le expone á ser el juguete del viento como en muchas

gramas.

6. Tieso {rigidus) , el que doblado instantáneamente por al-

gún obstáculo, recobra luego con elasticidad su antigua

posición como en la caña común , Arundo Donax nú-

mero 117.

7. Desparmado
( diffusus

)

, el que tiene ramos muy abiertos

y divergentes como en la Heterosperma pinada, n.° 500.

8. Tendido [procumbens) , el débil que se tiende por el sue-

lo como en la Anagálide de sembrados, Anagallis ar-»

vensis Linn.
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^ Candidor [stohníferus) , quando desde la base nacen re-

nuevos rastreros, los que arrojan raices y forman nuevas

plantas como en la Fresa , Fragaria, vesca Linn.

10. Rastrero (repens), el tendido enteramente sobre la tierra,

que echa á trechos raicillas como en la Potentila platea-

da, Potentilla ahserina Linn.

11. Sarmentoso [sartnentosus) ^ el largo, débil, tendido sobre

la tierra sin que eche nuevas raices como en la Vid , P7-
tis vinifera Linn.

12. Levantado (ascendens) , el que inclinado 6 tendido al

principio , se endereza después y sube derecho como en
el Axenjo glacial, Artemisia glacialis Linn.

13. Ondeado (Jiexuosus) , el que á cada nudo se desvia de sa

dirección, y forma ángulos entrantes y salientes como en

el Solidago ondeado, Solidago flexuosus Linn.

14. Trepador (scandens) , el sarmentoso que sube por quan-
to le rodea agarrándose por medio de zarcillos , ó de otro

modo como en la Cobea trepadora núm. 268 , y Uste-

ria trepadora núm. 213.

15. Voluble {yohibilis)y el sarmentoso que se revuelve y en-
rosca en espiral como la Ipomea ^ Judias &c.

Puede enroscarse desde la derecha á la izquierda {volu^

bilis dextrorsiim), 6 al contrario desde la izquierda á la

derecha [volubilis sinistrórsum ) como en el Homecillo,

Humulus liipulus Linn. Para determinar estas diferen-

cias es preciso figurarse uno en medio de la espiral miran-

do al medio dia, y entonces ver si las roscas van desde la

derecha á la izquierda 6 al contrario.

Si solamente notamos la figura del tallo lo llamaremos

1. Rollizo [teres] ,
quando no tiene esquinas de arriba á ba-

xo,y se parece á un bastón como en la Espadaña, Typhci

latifolia Linn.

2. Comprimido (compressus), quando está comprimido co-

mo en la Gatuña comprimida , Ononis compressa de los

Anales tomo 4, pág. 262.

3. De dos filos [anceps)y quando tiene dos cortes frente

uno de otro de arriba á baxo como en la Graciola ofici-

nal , llamada así por Linneo.

4. Anguloso {angulosus
) , quando tiene longitudinalmente

mas de dos ángulos salientes; y se dirá triangular ( /r/-

gonus); quadranguiar (tetragomis) ScCy quando tenga

tres, quatro &c. ángulos.
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5. Estriado {striattis)^ quando los surcos longitudinales son

poco profundos como en el Brusco , Ruscus actdeatus

Linneo
; y asurcado {sulcatus) , quando son profun-

dos.

Considerando las partes que acompañan al tallo pue-
de ser

X. Desnudo (nudiis) , el que ni tiene hojas ni escamas ni otros

arreos como en la Casia sin hojas, Cassia a^hylla nú-
mero 643 de mis Icones.

2. Sin hojas [aphyUus)^ el que carece de ellas como la Sali-

cornia.

3. Hojoso (foliatus) , el que las tiene.

4. Envaynado (vaginatus)^ el que tiene hojas 6 estípulas

que lo envaynan como en las Gramas y Polígonos.

5. Escamoso (squamosus), el que tiene escamas como en la

Yerbatora , Orobanche major Linn.

6. Empizarrado [imbricatus) y el que está cargado de hojas

ó escamas muy contiguas que se recubren á manera de pi-

zarras como en el Ciprés, Cufressus semper virens Linn.

7. Embudado [pyxidatus) , el que se compone de partes, de
las quales las superiores entran en las inferiores como ea

la Cola de caballo y Cassuarina.

Atendiendo á la superficie del tallo se dirá

1. Acorchado (suberosus), quando la corteza es flexible
, y

al mismo tiempo elástica como corcho: así se ve en la

Pasionaria acorchada
, Passiflora suberosa de mi Mona-

delfia núm. 600.

2. Esquebrajado (rmí?j«j), quando su corteza exterior es-

tá llena de rendijas.

3. Tumcdiáo [tunkatus) i quando su superficie aparece re-

cubierta de membranas unas sobre otras como en el Poly*

lepis de la Flora del Perú.

4. Lanipiño (glaber), quando su superficie no tiene pelos

como en la Fumaria oficinal de Linn.

5. Aspero (scaber), quando su superficie está sembrada de
puntos prominentes como en la Pulmonaria oficinal de
Linneo.

6. Erizado [echinatus) ^ quando está poblado de espinitas

delgadas como en el Cuajaleche de Paris, Gallium pa^
fisiense Linn.

7. Borroso ó afelpado {^tomentosus y lanatus), quando está

cubierto de pelos blancos entrelazados y de modo que no



je disciernen sos hilos como en la Flomis cabellada , P/ilo-

mis crinata núm. 185.

8. Velloso (pubescem) i quando está lleno de pelitns débi-

les, blandos, separados unos de otros como en la Balota

negra , Bellota nigra Linn.

9. Peludo [hirsutus , pilosiis) ,
quando los pelos son largos,

separados y algo tiesos como en la Potentila fruticosa.

10. Pelierizado [hirtiis), quando los pelos son tan tiesos que
causan una aspereza desagradable al tacto como en ia

Viborera común , Echium -jiilgare núm. 231.

11. Pinchudo [aculeatus) ^ quando tienen agiii|ones adheren-

tes á la corteza como la Zarza común, Rubus fruticosus

Linn.

12. Espinoso (sprnosus), quando tiene espinas que nacen de

la madera como en el Espino albar
,
Cratagus oxyacan^

tha Linn.

13. Picante (iirens), quando está cubierto de agui¡oncito<; co-

mo pelos que pican como en la Ortiga , Í7>/zcvz urens

Linn.

14. Estipulado (stífulatus) ^ quando tiene estípulas como en

los Polígonos, Malvaceas, y muchas Xaras.

15. AJado {aiitus), quando tiene membranas longituJinales

que sobresalen á su superficie como en I05 Onopordos.

Finalmente quando se atiende á la sencillez ó compo-
sición del tallo puede ser

1. Sin nudos {enodis)<, quando continúa 5Íi> nudos ni articu-

laciones como en el Cirpo, Scirpus laciistris Linn,

2. Nudoso
{
artii ulatus , geniculatus , nodosus) , quando tie-

ne nudos ó articulaciones en su extensión como en las

Gramas y en la Juncia articulada
, Cyperus articidatiis

Linn.

3. Sencillo ( simplex] , el que no tiene ramos, 6 tiene algunos

muy cortos cerca de la extremidad como en la Campana
de hojas anchas, núm. 299, Campánula latifolia Linn.

4. Ahorquillado ( dicho!omus ) , el que se divide formando

siempre una horquilla de dos ramos como en la Valeriana

de cancmisos, Valeri.ma locusta Linn.

5. Ks^2(io [ brachiatits
] y el que echa ramos opuestos , los

pares alternos v abiertos como en la Randia pinchuda,

número ^o; , Randia acideata Linn.

6. Mimbreado {virgatus)^ quando se alarga á manera de va-

ra, ó quando arroja ramos delgados, largos y flexibles



como en el Sauce mimbrera , Salix viminalis Línn.

7. Abierto (patens)y quando del cuello de la raiz salen mu-
chos tallos divergentes como en la Hesperide triste,

Hesperis tristis Linn.

8. Ramoso {ratnosus)
, quando va arrojando ramos que na

están opuestos como en todas las Malváceas.

9. Paniculado {pankulatus) ^
quando sus ramos por sus fre-

qüentes subdivisiones imitan á una panoja como en la Si-

da paniculata núm. 389.
10. Arramilletado (fastigiatus) ,

quando echa ramos que su-

ben á igual altura como en la Santolina acipresada , San-
tolina chamcecyparissus Linn.

§. III. DE LOS RAMOS.

Los ramos son divisiones del tallo, y tienen por consi-

guiente la misma fábrica que este. En las plantas leñosas se

presentan al principio en forma de yema hojosa muy apre-

tada y carnosa, y luego se desarrollan tomando la del tallo.

Guardan leyes constantes en el modo de su inserción. Siem-
pre son alternos en las Malváceas, Leguminosas y Rosáct¿2s:

siempre opuestos en las Rubiáceas y Bilabiadas. Estos carac-

teres son de mucha utilidad al Botánico para no confundir las

familias^ y á veces para separar los géneros, aunque se des-

atiendan en el sistema sexual.

Los ramos se distinguen también con varios nombres, y se

llaman

1. Alternos {alterni), qoando van saliendo gradualmente

solitarios de varios puntos del tallo como en la Malva con
hojas de Vid, Malva vitifolia núm. 413.

2. Opuestos {opposííi), quando salen á trechos de dos en

dos, opuestos diametralmente uno al otro como en la

Gatera común , Nepeta cataría Linn.

3. Dísticos (distichi)t quando forman dos carreras diame-
tralmente opuestas como en la Tuya occidental , ó biea

sea el Arbol de la Vida de América , Thuja occidentalis

Linn.

4. Esparcidos (sparsi), quando nacen de varios puntos sÍQ>

guardar orden como en la Olivilla, núm. 62, Cneorum '

tricoccum Linn.

5. Amontonados (conferti), quando sin guardar orden na--,

cen en tanto número , que casi ocultan el tallo como



en el ceniglo de JaVdín , Chénopodiuni scoparia Línn.

6. Verticilados (verticillati) , quando hay mas de dos en
cada articulación como en la Adelfa, núm. 29^ , Nerum
oleander Linn. , y en general terni^ quaterni &c. según

el número de ellos.

7. Derechos [erecti)^ quando el tallo es derecho y forman

con él ángulos muy agudos como en el Ciprés.

8. Apretados (coarctati) y
<\wzv\¿o están muy apretados con-

tra el tallo , sea qual sea la dirección de este.

9. Divergentes (divergentes) los opuestos y verticilados que
forman ángulos casi rectos con el tallo como en la Mu-
senda de quatro espinas, núm. 479 de mis Icones.

10. Colgantes (penduli), quando por lo largos y débiles cuel-

gan casi perpendicularmente hacia el suelo como en el

Sauce de Babilonia , Salix babilónica Linn.

11. Arqueados (dejlexi), quando se doblan en arco, quedan-
do su extremidad mas baxa que el punto de su in-

serción.

§. IV. DE LOS PEDUNCULOS.

Los pedúnculos se distinguen de los ramos en el oficio,

que es el de sostener las flores: son como estos divisiones del

tallo, y tienen la misma organización. Quando no se han des-

plegado aun, están muchas veces cubiertos de bracteas, y á
veces encerrados en una espata. Algunos tienen cerca de la

flor una articulación como en las Sidas, por donde maduro
el fruto se rompen, permaneciendo la parte inferior: otros

tienen el ápice carnoso y grueso á manera de baya como en
el Anacardio : muchos mudan de dirección doblándose hácia

baxo durante la fecundación, y enderezándose quando se per-

feccionó esta importante obra como en mi Brotera foenicea;

mientras que otros al contrario conservan su situación vertical,

hasta que fecundado el germen se desvian, como en la Xara
con hojas de Sauce ; 6 se doblan y cuelgan como en muchas
plantas. Se empiezan á descubrir después que las hojas y brac-

teas, y no pocas veces después que las mismas flores, senta-

das al principio, y luego sostenidas por pedúnculos que se

desplegan y alargan como en mi Mirabilis corimbosa. En el

Cacahuate 6 Arrachys hypogaea de Linneo se extienden pro-

digiosamente hasta introducirse en la tierra y esconder en ella

el fruto, para que abrigado allí, crezca y madure sin alte-

rar$e la parte aceytosa que contiene. En la Vallisneria
,
plan-



ta aquitíca qne está arraigada en el fondo de las aguas, for-

ma una espiral, que solamente se desenrosca al tiempo de
la fecundación; entonces se extiende y se alarga hasta de-
xar sobre el nivel del agua al botón , que libre allí y en-
xuto se abre para recibir el polvo fecundante del macho,
cuyas inores desprendidas de la planta flotan al rededor de
la hembra : fecundada esta se cierra la flor

, y enroscándose

de nuevo el pedúnculo baxa con él al fondo.

El pedúnculo sirve para levantar y sostener la flor; por

lo reguKir carece de hojas; pero las tiene algunas veces en

la parte inferior , como se ve en varias especies de Crisan-

temo. Ha«ta el mismo Linneo en sus obras confirma esta

verdad diciendo con freqüencia al hablar de ciertas especies,

pedunculis foliosis : reprobando así la definición de algunos

que dlxéron^ el pedúnculo sostiene la fructificación y no las

hojas*

El modo en que están dispuestas las flores en los vege-

tales, unas veces sentadas y otras sostenidas por pedúncu-
los, se llama hifljrescencia; la qual sumini<;tra caracteres

sólidos para distinguir las especies de un mismo género
, y

á veces las familias. Por esto pues importa mucho conocer

todas sus diferencias, y saber los nombres recibidos para no
confundirlas: y siendo estos semejantes á los que tienen los

pedúnculos, daremos aquí los de cada especie.

1. Pedúnculo radical [pedunculus radicalis) , es el que na-

ce inmediatamente de la raiz como en el Geranio glan-

duloso, núm. 395 de mi Monadelfia.

Ol^s. Este apenas se distingue del Bohordo.

2. Caulino ó Tallino como dicen otros (caulinus) , el que
nace en el tronco como en el Algarrobo y Cinometra.

3. Rameo (fameus) , el que nace en los ramos como en el

mismo Algarrobo y Cinometra.

4. Axilar (axillaris) , el que nace en el sobaco, esto es en-
tre la hoja y el tallo ^ ó entre el ramo y el mismo tallo

como en innumerables plantas.

/ .5. Lateral (lateralis) , el que nace á un lado de la hoja y
no del sobaco como en la Ancusa oficinal de Linneo.

6. Contrario
(
oppositifolius

)

, el que nace de un punto día-

metralmente opuesto a ia hoja.

7. Vago (vagus), el que nace sin orden ni respeto deter-!*

minado.

8. Peciolar {peíiolaris)^ q1 ^ue nace en el peciolo de la ho-^



Ja como en el Hlbísco moscheutos ^ núm. 431.

^. Terminal [terminalis) ^ aquel en que remata el tallo 6
ramos como en la Malpighia espigada, núm. 564 de
mi Monadelfia.

10. Cabizbaxo (cermms), el que se dobla de modo que la

flor mira hácia tierra como en el Cardo cabizbaxo de
Línneo. ,

11. Rollizo (teres), el que en toda su extensión se parece á

un cilindro.

12. De tres, de quatro esquinas [trigonus
y tetragonus), el

que se parece á un prisma de tres ó quatro pianos.

13. Adelgazado {¿itíemiaíus) , el que disminuye de grueso

desde la base hasta la punta.

14. Engrosado [incrassatus) , el que aumenta de diámetro

al paso que se acerca á la flor como en los Tagetes.

15. En maza {clavatiis) ^ el que engrosado en la parte supe-

rior se estrecha ¡unto á la flor.

16. En verticilo (verticillati), quando salen mas de dos en
anillo al rededor del tallo.

17. Solitario (jí?//V^r///j), el que nace solo sin compañía de
otros como en la Sidahumilis, núm. 402 de mi Mo-
nadelfia.

18. Sencillo {simplex) y el que no se divide en ramitos,

19. Compuesto ó ramoso [compositiis, ramosus), el que tíe*

ne ramitos ó piececilios que sostienen las flores.

20. Propio, peculiar ó parcial [partialis), el que nace del

ramoso, y sostiene una sola flor.

21. Común [communis) i el que sostiene muchas flores.

22. Bifloro [bifloras) y el que partido en dos sostiene dos

flores.

23. Multifloro [ntuiíiflorus), el que partido en muchos pie-

cecilios sostiene muchas flores.

24. Aparasolado (umbeliatus), quando á cierta distancia da

origen á mas de dos que salen de un mismo punto, los

que se llaman rayos.

25. Aparasolado sencillo [simpliciter umbellatiis) , quando
los rayos que salen del pedúnculo común no se subdi-

viden
, y sostienen cada uno su flor , como en los Pelar-

gonios.

26. Aparasolado compuesto (umbellato-compositus) ,
quan-

do cada rayo sostiene otra Umbela como en las Umbe-
ladas ó Aparasoladas.
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27. Aparasolado cundiJor {míheUato-proliferus)^ quanda
del centro de la umbela nace otra como en mi Ascle-

piade blanca núm. 337.
2%. En Copa [cymosiis)^ quando los rayos, que nacen del

ápice del pedúnculo común dan origen á otros piececi-

Uos antes de su extremidad como en el Yezgo , Sambu"
cus ebulus de Linneo.

Obs* La inflorescencia en Copa se distingue de la inflorescen-

cia en umbela en que sus rayos no están desnudos, sino

que arrojan otros piececillos mas cortos que forman la in-

florescencia central ; pero ambas convienen en que los

rayos nacen de un solo punto.

29. En Corimbo 6 maceta [corymbosus) ,
quando los pedún-

culos parciales nacen de diversos puntos del común, y
suben todos á una misma altura como en la Espirea con
hojas de Sahuquillo, Sptcea opulifolia de Linneo.

30. En Tirso ó toba ( thyrsiformis

)

,
quando los pedúnculos

parciales nacen de diversos puntos del común sin llegar

todos á la misma altura como en el Lila, Syringa de
Linneo.

Obs. Las inflorescencias en Corimbo y en Tirso convienen en
que los pedúnculos parciales nacen de varios puntos del

común ; y se distinguen en que lleguen 6 no á la misma
altura.

31. Espigado [spicatus) , quando el pedúnculo común sostie-

ne muchas flores esparcidas, 6 sentadas ó con piececi-

llos mas cortos que ellas , como en el Trigo , en la Ve-
rónica de hoja larga &c.

Obs. El pedúnculo común de la espiga se llama raspa [ra"
chis).

I

32. Espigado- sencillo [sinipliciter spicatus), quando las flo-

res de la espiga están separadas unas de otras sin formar

nuevas espiguillas como en la Malpighia espigada y nú-
mero 564 de mi Monadelfia.

33. Espigado- compuesto [spicato-compositus), quando la es-

piga principal se compone de otras como en el Bromo
roxo, núm. 113, Bromus rubens Linn.

34. Arracimado (racemosus) y quando el pedúnculo común
sostiene muchas flores esparcidas , cada una con su pe-
dúnculo propio mas largo que ella como en la Vid. Es-
te puede ser simple 6 compuesto como la Espiga.

Obs, La Espiga y el Racimo convienen en que los piececillof
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pa; pero se distinguen en que diciios piececiilos sean

mas cortos 6 mayores que la flor.

35. En Panoja (panicidatus), quando de la raspa ó pedún-

culo común salen otros que se subdividen de varios mo-
dos ,, y sostienen ó espiguillas ó flores solitarias como en

el Mijo, en la Caña, y en multitud de Gramas.

Obs, La Umbela^ Copa, Corimbo, Tirso, Espiga, Racimo y
Panoja se pueden considerar como á cuerpos sólidos , y
entonces toman los nombres de las figuras geométricas

á que se parecen, como cilindros, conos, pirámides &c.

§. V. DE LAS HOJAS,

Las hojas son aquellas dilataciones del tallo, delgadas y
casi siempre comprimidas que adornan vistosamente á los

vegetales por sus varias formas y colores, siendo el domi-
nante y casi general el verde con varios grados de fuerza.

Hállanse al principio encerradas y cubiertas de escamas cón-
cavas, que forman lo que llamamos yemas; hasta que reci-

biendo nueva fuerza en la primavera rompen aquella cárcel,

y se presentan con la misma forma que han de tener quan-
do llegan á sus debidas dimensiones como observó Duha-
mel. Esto se verifica en los árboles y arbustos , mas no en
las Gramas y Liliáceas. Las de aquellos se e^ítienden por to-

das partes al crecer; mientras que las de las Gramas y Liliá-

ceas lo hacen por la parte inferior que está asida á la raiz.

Consta cada hoja de dos superficies ó membranitas, una su-

perior y otra inferior, que de Saussure ha demostrado ser '

corteza verdadera
, quedando entre ellas un texido de vasos

que se dividen y subdividen prodigiosamente, sirviendo algu-

nos de traqueas. Hay en este texido multitud de vexiguitas,

destinadas unas á contener los xugos propios al alimento del

vegetal, y otras llenas de los que podrían perjudicarle, y
por lo mismo se evacúan por la transpiración. Por este me-
dio comunican al ayre una cantidad prodigiosa de oxígeno,

y reparan las pérdidas continuas que este experimenta en la

combustión y respiración de los animales. Róbanle en cam-
bio otros gases análogos á su alimento propio, que absor-
vidos entran en el vegetal y baxan hasta las raices ; mien-
trss que los xugos, que estas chupan de la tierra, suben á
alimentar las hojas. Por esta razón Bonet y otros sabios fi-
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sicos miraron á las hojas como á raíces aereas.

Parece que el envés ó superficie inferior es la que cíid-»

pa la humedad , y que Ja superior sirve para las excrecio-

nes, y para defender á la opuesta del contacto de la luz y
de otros obstáculos que podrían embarazar las debidas fun-

ciones. En efecto, es tan constante la posición de dichas su-

perficies
, que si por algún accidente se invierte el orden,

quedando expuesta al cielo la inferior, muy en breve toma
la hoja su postura natural para exercer con libertad sus fun-

ciones. También parece confirmar esta opinión la diferencia

que ordinariamente se nota en dichas superficies , y con es-

pecialidad en las hojas de las plantas leñosas, las quales tie-

nen por lo común la superior mas lisa , verde y menos ve-
llosa, como igualmente menos protuberantes los nervios y
venitas.

Casi todas las hojas están asidas á los ramos por un pe-
zón que se llama peciolo, el qual está cubierto de una cor-

;teza , dentro de la qual hay vasos, y á veces un texido ce-
lular. Si se observa la parte del peciolo inmediata á la hoja

se verá, como dixo Duhamel, que los vasos que estaban apre-

tados unos contra otros á lo largo , se parten en gruesos ha-

cecillos
,
que luego se dividen en otros mas delgados , de los

quales nacen otros mas finos que se ramifican prodigiosamen-

te hasta formar aquel texido que se puede mirar como el

esqueleto de la hoja. Según varía la form2 de las hoj.^s, se

notan diferencias en la distribución de dichos hacecillos. Ei^

las enteras se ve regularmente que los principales se parteij

en dos cerca de la márgen, los quales se doblan en arco

para subdividirse y confundirse con otras venitas de diferen-

te hacecillo; pero en las hojas hendidas, y en las dentadas

6 aserradas, van á parar las venitas á las puntas de los dien*^

tes, donde sobresalen casi siempre á manera de pelitos,y á

veces formando una espinita como en varios Cardos.

En muchas hojas el hacecillo principal 6 nervio longitu-

dinal sobresale en la extremidad en forma de arista 6 espina;

en otras se divide allí en zarcillos; en algunas se prolonga á

manera de hilo, que doblándose hácla la tierra se arraiga, y
da origen á otra nueva planta de la misma especie

; y en fia

en el Nepenthes ,
planta la mas admirable de la India orien-

tal , después de atravesar la hoja y prolongarse como un
zarcillo revuelto, se endereza y sostiene una urna, larga de

tres á quaíro pulgadas con una de diámetro , hueca y llena
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de agna dulce y cristalina. Tiene esta urna su cobertera que

se abre de dia
, y entonces disminuye la mitad del líquido;

pérdida que se repara durante la noche, y al dia siguiente

SQ halla cerrada y llena otra vez de agua. Willdenow lla-

ma Ascidium á esta Urna.

Las hojas no solamente son el adorno del vegetal , sino

-que también un órgano muy importante para conservarle la

vida. Por esto enferman, y á veces mueren aquellos á quie-

nes arrancamos las hojas: y si estas caen al fin del otoño es

porque ni el árbol las necesita en la estación siguiente quan-
íio parece dormir 6 entorpecerse la economía vegetal , ni pue-

den recibir ellas el alimento que desde la raíz les llegaría

por medio del peciolo.

Aunque este órgano sea en general muy importante, y
aun esencial á algunos vegetales, no es de absoluta necesi-

dad para todos. Porque los Hongos y las Salicornias carecen

<le hojas, y no obstante viven y se reproducen: varias plan-

tas de flores bien visibles están siempre sin hojas como en

•mi Cassia aphyila Icón. núm. 643 , muchos Cactos y al-

gunas Lechetreznas
; y otras en bastante número solo tienen

escamas mas ó menos prolongadas. Vemos también que el

Moral vive á pesar de despojarle cada año de este órgano

;para criar los gusanos de la seda.

La diferente forma, duración, consistencia, inserción 8cc«

de las hojas presentan ai Botánico caracteres seguros para dis-

tinguir las especies de un mismo género, quando se escogen

Jos fixos y que no varían. Llámanse caedizas [decidua) las que
caen al fin del verano como en el Tilo, Peral &c.; perma-
nentes [persistentia y set7ipervirentia) ,\¿s que permanecen
durante el invierno como en el Olivo, Box, Algarrobo &c.

Si se atiende solamente al punto á parte del vegetal de
donde nace la hoja se llamará

1. Hoja seminal {folium seminale) , la que sale inmediata-

mente de la semilla : llámase también Cotiledón,

Obs. En las plantas Monocotiledones solo sale una , en las JDi^

cotiledones dos.

a. Radical [radicale ) , la que sale de la raiz como en la Prí-

mula y Mandragora.

3. Caulina ó tallina [caulinum) , la que nace en el tallo co-
mo en la Lechuga.

4- Ramea (rameum) , la que está en los ramos.

^5. Floral (Jlorak)^ la que está inmediata á la flor.



Obs, i.^ Esta especie cié hojas varía en «os formas, yllegá'á
confundirse con freqüencia con la? bracteas florales

, por
cuya razón Lamarck las llama indistintamente bracteas

ú hojas florales. Es infundado el carácter que algunos

han querido poner para distinguir estos órganos, dicien- .

do que la hoj.i floral es permanente y no la bractea;

pues vemos muchas permanentes , llamadas bracteas por
Linneo y otros Botánicos.

Obs. 2.^ El Señor Link llama perigonial (perigoniale) la ho-
ja que está al rededor de los sexos en los Musgos.

Si se atiende á la situación de las hojas
, comparadas

con otras, serán

1. Alternas {alterna)., las que salen alternativamente dé
varios puntos del tallo ó ramos como en las Mal-
váceas.

2. Dísticas {disticha) , las alternas que forman dos carreras

diametralmente opuestas como en la Sida dística , núme-
ro 464 de mis Icones.

3. Esparcidas
(
sparsa

) , las que nacen en bastante número
sin guardar orden como en la Gualda de tintes, Rese-^

da liiteola Linn.

-tf Amontonjd.^s (conferta) , las desordenadas y tan name-
rosas, que casi cubren los ramos como en la Banksia coa
hojas de Brezo, núm. 136., Banksia ericafolia Linn.

suppl.

J. Empizarradas (imbricata)^ las apiñadas y derechas que
en parte se cobijan como en el Ciprés y algunos Enebros,

Cupressus
, Juniperus Linn.

* 6. En hacecillos {fasciculata) las que brotan ¡untas de UQ
punto, formando hacecillos como en el Pino uñal, P/-
nus cembra Linn.

7. Trabadas {connata) ^ las que se juntan por su base sin

formar taza en el punto de la reunión como en muchas

Silenes, Claveles y Heléchos.

Obs, Quando la unión es poco sensible se dicen subconnata^

casi trabadas.

8. Traspasadas {perfoliata) ^ las que unidas por la base ci-

ñen enteramente al tallo formando allí un plano 6 una

taza que atraviesa el mismo tallo como en la Clora,

Chlora perfoliata Lian. *n mi Alcinja perfoliata nú- 2

mero 569.

9. Opuestas {opposita)^ las (jue nacen por pares opuestas



díametralmente como en las Escabiosas, en las Bllabia-

das &c.

10. Cruzadas (decussata)^ las opuestas cuyos pares cortan

en ángulos rectos á los inferiores como en la Genciana

cruzada , Gentiana cruciata Linñ.

11. Verticiladas {vcrticillata) ^ las dispuestas en anillo al re-

dedor del tallo como en la Verbena Luisa, Verbena ci-

triodora núm. 163, y en la Banksia con hojas de Olivo

número 142.

Obs, Los verticilos pueden ser de tres 6 mas hojas.

Si se considera la dirección de las hojas , se deben lla-

mar
1. Derechas (erecta) , las que están casi perpendiculares al

horizonte
, y forman un ángulo muy agudo con el tallo

como en la Barba cabruna de prados, Tragopogón ^ra-*

tense Linn.

2. Arrimadas (adpressa) , las que están arrimadas contra el

tallo como en mi Xüra con hojas de Brezo, Cistus eri—

coides Icón. núm. 188.

3. Abiertas [patentia) ^ las que se apartan del tallo sin for-

mar con él ángulo recto como en la Ximenezia ence^

lioides núm. 518.

4. Horizontales [horizontalia) , las que forman con el tallo

ángulos rectos como en la Pliomis herbaventi núm. 185.

5. Enderezadas [assurgentia) , las que inclinadas ú horizon-

tales al principio suben después derechas como en mu-
chos Aloes.

6. Encorvadas (incurvata)^ las que forman un arco, cuya
extremidad mira al tallo como en algunos Mesembrian-

temos, Crásulas, y en la Cacalia ficoidea de Linneo.

7. Reflexas (reflexa), las que se corvan mirando la punta

hácia el tallo mas abaxo de su inserción como en el Aloes

fruticosa Lamarck.
^

8. Dobladas {reclinata) , las que se doblan hácia abaxo co-

mo en la Lechetrezna aserrada
, Eujphorbia serrata

Linn.

9. Colgantes [dependentia) , las que sin formar arco cuelgan

casi perpendiculares al horizonte.

10. Revueltas [revoluta)^ las que se revuelven arrollándose

hácia afuera, espetiahnente las orillas , como en el Teu-
crio cabezudo núm. 190, Teucrium capitatum Linn.

11. Envueltas (/«Wwí^), las que se envuelven arrollándose



hácla dentro, especialmente las orillas, como en alguna
Osmunda.

12. Arrolladas [convoluta) , las que se arrollan á manera de
hilo como en el Esparto común

, Stij)a tenacissima nu-
mero 86.

I3« Verticales [verticalia) , quando el ancho de su superfíció

se presenta de modo que una de sus márgenes mire al

tallo.

14. Obliquas [obliqua) , quando la superficie superior mira al

tallo al principio, y luego se dobla hasta presentarle el

filo como en la Fritillaria de Persia y en algunas Proteas.

15. Inversas {resitpinata) ^
quando la superficie inferior mira

hácia arriba como en la Alstroemeria ovata Icón, nú-
mero 84.

16. Sumergidas [siémersa), las que están enteramente den-
tro del agua como en el Ranúnculo aquático, RanuncU'
lus aquaticus Linn.

17. Nadadoras [natantia)^ las que salen á la superficie del

agua como en la Ninfea oficinal, ls¡imj}hcea alba Linn.

18. Arraigantes (radicaníia) , las que dobladas hácia tierra

arraigan por alguna de sus partes como en el Tlirichoma'»

nes rhizophyUa núm. 996.

Si se atiende á la inserción de las hojas, se llamarán

1. Pecioladas (petlolata) , quando están sostenidas por un
peciolo como en el Cerezo.

2. Abroqueladas (feltata), quando el peciolo no S9 une á

la margen de la hoja, sino al disco, como en el Pelargo-

nio abroquelado núm. 368, en el Hidrocotile de Buenos-

Ayres, Capuchina mayor &c.

3. Sentadas [sessilia) ,
quando carecen de peciolo comió en

los Linos.

4. Pegadas {adnata) ^izs sentadas, cuya base de la superficie

interior está pegada al tallo ó ramos como en el Ciprés.

5. Escurridas ó decurrentes [decurrentia) , las sentadas,

cuya base por ambos lados corre ó se extiende hácia

abaxo por el tallo como en la Coreopsis alata núm. 555,
6. Abrazadoras

(
ampiexicaulia ) , las que por su base ci-

ñen en parte al tallo como en la Ceriflor menor , Cerina

the minor Linn.

7. En vayna
(
vaginantia

)

, las que por su base forman

una especie de tubo que cerca al tallo á manera de vay-

na , como se ve en las Gramas.
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Obs, Así pues vayna es aquella parte de la hoja que encierra

al tallo , y se llama

a. Hendida [vagina Jissa) ^
quando está rajada^ hasta el

nudo del tallo.

t. Medio cerrada (seiniclausa) , quando la hendidura no
se prolonga hasta el nudo.

c. Cerrada (clausa
) ,

quando no tiene hendidura alguna.

Rajada rectamente ( rima recta
) , quando la hendidura

sigue en línea recta. ^
e. Rajada con undulaciones {rima Jlexuosa), quando la

hendidura forma undulaciones.

En el sitio en que la vayna se separa de la hoja suele

haber una membrana ó lengüecita
(
Ungida ) , la qual

se llamará axilar (interfoliacea), quando se halla en-
tre la hoja y la caña 6 tallo : y opuesta [o^positifo"

lia) ,
quando se halla opuesta á la hoja.

Si consideramos la figura de las hojas , veremos que
pueden ser

! Circulares (orbiculata) , las que se asemejan á un círcu-

lo , como en la Hydrocaris morsiis-rauce Linn.

Obs» Los nombres orbiculata ,
eliptica y otros que se toman

de la Matemática no tienen significados tan exactos como
los de esta ciencia , sino cierta semejanza.

2. Arredondeadas
(
subrotunda

) , las que se acercan á la

figura circular como en la Soldanela alpina , Soldanella

alpina Linn.

3. Aovada
(
ovata), las que son mas largas que anchas , re-

dondas por su base , y algo mas estrechas por la punta

obtusa como las del Membrillo , Pyrus cidonia Linn.

en las de Clutia pulchella num. 360.

4. Trasovadas (obovat^ , las aovadas puestas al revés, esto

es, lo que es punta en las aovadas es base en estas, co-
mo en el Cucábalo de hoja de haba , Cucubalus faba-^
rius Linn.

5. Elípticas {elíptica) i
las que están redondeadas por am-

bas extremidades , y son siempre mas largas que anchas,

como se ve en muchas hojas de la Cerbantesia bicolor

Icón. núm. 539.
6. Oblongas {oblonga) , quando son mucho mas largas que

anchas como en la Malva de hojas angostas , Malva artr'

gustifolia núm. 407.'

7. Muy largas
(
longissima

)

, quándo son muchas veces maS
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Jargas que anchas como en el Eryngitim longifoUum
Icen. núm. 634.

8. En cuña
( ciineiformia ) , las que son mas largas que an-

chas
, y se estrechan insensiblemente hácia la base como

en la Banksia integrifolia núm, 143.

9. Espatuladas [spatliulata) , las que son redondas por arri- •

ba , estrechas y largas por la base á manera de espátula

como en la Margarita ^tXQT\nQ y Bellis perennis Linn.

10. Con orejuelas ( aiirita ) , las que tienen dos apéndices ú
orejuelas en la base , ó cerca del peciolo como en la Sal-

via clussii núm. 33 , y las de la Scropíiularia aurita
Linn.

11. Lanceoladas ó alanceadas [lanceolafa) ^ las oblongas que^
se estrechan insensiblemente por ambos extremos como
en el Llantén de hoja estrecha, Plantago lanceolata

Linn,

12. Lineares (linearía)^ las estrechas que tienen igual an-
cho en toda su extensión como en el Romero , Rosma'-
riniis officinalis Linn. , Sida linearis núm. 388.

13. Aleznadas [siibulata), las lineares que se estrechan insen-

siblemente por la punta como en la Salsola tragiis Lin. '

14. En aguja {acerosa) , las largas, estrechas tiesas y per-
manentes como en la Protea acufera núm. 132

,
y las de

los Pinos.

15. Capilares [capllaria ^ filiformia , setacea) ^ las largas y
delgadas á manera de cabellos como en el Espárrago co-

mún , Asparagus officinalis Linn.

16. Aovado- lanceoladas (ovato- lanceolata) , las aovadas por
la base

, y lanceoladas por la extremidad como las de la

Magnolia grandiflora n(\m.
2,

17. Lanceoíado-aovadas [lanceolato^ovata) ^ las lanceoladas

por la base, y aovadas por la extremidad como las deL
Talinum reflexum núm. 350.

En el contorno de las hojas puede haber ángulos, y
conforme á esta consideración podrán llamarse

1. Enteras
(
integra

) , las que no tienen división ni ángulos,

excepto el de la punta como en el Torvisco
, y en casi

todos los Polygonos.

2. Triangulares (triangularla) , las que tienen tres ángulos

como en los Armuelles de huerta, Atriplex hortensis

Linn.

3. Deltoideas (deltoidea) , las que tienen quatro ángulos,
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coyas puntas laterales distan menos de la base , y la in-

ferior muy corta como en la Orzaga
,
Atriplex haly^

mus Linn.

4. Romboidales
(
rhombea

)

, las que tienen quatro lados,

los opuestos paralelos ,
iguales ;

quatro ángulos , dos agu-

dos y dos obtusos como en la Sid'^ rhombifolia n." 390.

5. En forma de trapecio [trapeziformia) , lasque tienen

quatro ángulos desiguales como en el Adiantum trape^

ziforme. Linn.

6. Angulosas
(
angulosa

)

, las que tienen varias puntas ó án-

gulos de figura indeterminada como en la Cineraria an-
gulosa , y Tussilago fárfara Linn.

Si atendemos á los senos 6 entradas que se observan

en el contorno de las hojas , se llamarán

1. Cordiformes [cordata) ^ las terminadas en punta por ar-

riba , y excavadas en la base en forma de corazón como
en las del Tilo y Violeta.

2. Arriñonadas [reniformia) y las que son mas anchas que
largas

, y están excavadas en la base como en el Adian-¡'

tum reniforme núm. 673.

3. En media luna [lunulata ), las que imitan á una media lu-

na, tienen la base excavada, y las tiras se terminan en
ángulos como en el Adiantum lunulatum Linn.

4* Aflechadas [sagittata) , las que imitan á una flecha, es-

to es , son largas , triangulares y excavadas en la base

con dos ángulos colgantes como en la Ipomaa sagittata,

núm. 244.

^. En alabarda [hastata] , las triangulares que imitan á una
pica, y son largas, excavadas en la base con los dos án-

gulos laterales divergentes como en la Anoda parviflorá

número 385.
6. Runcinadas [runcinata) , las que tienen senos profondos

y ángulos salientes
,
cuyas tiras son convexas por ar-

riba como en el Erysimo oficinal, Erysimum officinalc

Linn.

7. Liradas (//V¿?/¿í ) , lasque tienen senos profundos y án-
gulos salientes , cuyas tiras son anchas por la base , .pun-

tiaí^udas en su extremidad , y las inferiores mas peque-
ñas y separadas entre sí como en la Col de flor blanca¿

Brassica eruca Linn.

8. En forma de violón [panduriformia) , las que sonr oblon-

gas, ú aovado-oblongas , y tienen ^n seno en cada la-



XXXIV
do , pareciéndose de algún modo á un violln como en
la Coreopsis heterophylla núm. 557.

9. Sinuosas (sinuata), lasque tienen senos redondeados y
anchos como en el Roble, Quercus robur Linn.

10. Pinatífidas {pinnatifida) , las hendidas al través en tiras

protundas , largas y horizontales como en la Escabiosa
'

oficinal, Scabiosa arvensis Linn.

11. Laciniadas (laciniata) , las partidas en tiras, subdividi-

das de diversas maneras como en el Cardo corredor^

Eryngium campestre Linn.

12. Divididas {partita) , las hendidas hasta la base en varías

tiras. Si solamente hay dos de estas , las hojas se llaman

bipartita ; si tres tripartita &c. como eri la Cienfue-^

gosia digitata , Monadelf. núm. 259.

13. Bífídas, trífidas &c. {bifida , trífida ^'í*. ), las hendidas

en dos , tres &c. tiras que jamas llegan hasta la base

como en el Pelargonio escabroso, Geranium scabrum
Linn,

24. Quebrantadas (lobata) , las hendidas en tiras arredonda-

das por la punta como en la Urena lobata núm. 440.

IJ. Palmadas (palmata) ,
quando sus tiras imitan de ül^un

modo la mano como en la Pasionaria azul
, Passiflora

carulea Linneo, Sida palmata núm. 393.
x6. Obliquamente cordiformes [obliqime cordata) , las cordi-

formes que tienen la base partida en dos segmentos des-

iguales , uno de ellos mas largo como en la Malva le-

prosa núm. 425.
Si se considera la márgen de las hojas sin atender al dis-

co se llamarán

Z. Enterísimas [integerrima) , las que tienen la márgen per-

fectamente sin diente alguno como en la Madreselva y
Clavellinas.

Obs, Linneo llama hojas enteras,/?//^ integra^ á las sencillas

sin ángulos ni hendiduras, aunque tengan la márgen fes-

tonada 6 dentada.

2. Festonadas {crenata), las que tienen en la márgen dien-

tes obtusos ó redondos como en la Betónica oficinal,

llamada así por Linneo.

3¿- Dentadas
(
dentata

)

, las que tienen dientes puntiagudos

en la márgen que no miran hacia la punta de la hoja co-

: mo las de la Rudbeckia dentata núm. 549^ Mutisia
' subspinosa Icón. núm. 567.



4. Aserradas [serrata) ^ las que tienen dientes puntiagudos

que miran hácia la pqnta como en la Banksia serrata

núm. 137.

j. Aserradas al revés [inverse serrata) y quando sus dientes

miran todos hácia la base ó peciolo como en la Mutisi¿$

retrorsa Icón. núm. 570.

6. Culebreadas [repanda) ^
aquellas cuya margen y no la su-»

perficie forma tortuosidades como las del Erisimó serpea»

XQ2iáo y Erisymtitn repandumV\m.

^. Roidas [erosa)i las que siendo sinuadas tienen otros- senos

marginales, pequeños, obtusos y desiguales como en el

Veleño dorado, Hyosciamiis aureus Linn.

8. Rasgadas [lacera), las que en la margen tienen recorte?

desiguales, poco profundos, y de di^/ersas figuras.

9. Pestañosas [ciliata), las que tienen la margen guarnecida

de pelos paralelos como en el Brezo pestañoso , Erkíi
ciliata Linn.

10. Espinosas [spinosa), las que tienen la margen guarne-

cida de espinitas como las del Acebo , Ilex aquifolhim

Linn,

O/'Jt Son espinosas las que tienen espinas, y para determinaf

los nombres se debe añadir margine por la márgen ; dor*

so por el envés &c.

11. Cartilaginosas [cartilaginosa), quando la substancia de ja

márgen es mas tiesa y enxuta como en la Siempre viva

arbórea , Sedum arboreiim Linn,

Según la figura que forma la punta de la hoja se ííam^,

I. Roma ú obtusa ifolium obiusiim)^ la que tiene la punta
roma ó redondeada como en el Ojo de buey aquático

núm. 521,

3. Escotada [emarginatum) ^ la que termina en muesca que
divide su punta en dos como en el Espanta-lobos orien*»

tal , Colutea orientalis núm. 4^0.

3. Obtuso- escotada [retusum), la terminada en un seno muy
obtuso como en la Sida retusa Linn.

4. Mordida [prcemorsum)^ la terminada en punta muy ob-
tusa, y tiene en ella rasguños 6 recortes muy pequeños

y desiguales como en la Pavonia mordida , Monadelfia

núm. 200, Hibiscus pratnorsus Lin. suppl.

5. Truncada [truncaiHm)^ la que se termina por una línea

perpendicular al nervio principal como
,
si la hubiesen

cortado como en el Liriodendron ttdipifera Linn.



6. Aguda {acutum) , la que remata en punta estrecha comd
en la liistitia adhatoda, núin. 51.

7. Puntiaguda (acuminatum) , la que acaba como de repen-
te en una punta larga y afilada como en la Romaza ofi-

cinal , Rumex acutus Linn.

8. En aguijón (mucronatum) , la que de repente pasa á for-

mar un aguijón como en la Lambertiaformosa num. 130.

9. En zarcillo [cirrliosiim ), la que se termina en uno 6 mas
zarcillos como en la Flagelaría y Muíisias Icón, núme-
ros 562- 571.

-

Si se consideran las dos superficies de la hoja , esto es,

la superior y el envés , se llamará

t. Desnuda {nudum), la que no tiene glándulas, pelos, bor-
ra ,

espinas &c. como en la Lila, Seringa vulgaris Lin.

2» Lampiña [glabrum^ leve), la desnuda sin asperezas ni

desigualdades como en la Spir^ea glabra Linn. en la Es-
pinaca de huerta.

3. Lustrosa , reluciente {nitidum , lucidum), la lampiña que
reluce como si estuviera barnizada como en el Alaterno,

Rhamnus alaternus Linn.

4. Colorada (coloratuiii) ^ quando su color no es el verde re-

gular como en el Amaranto de tres colores, Amaran^
thus tricolor Linneo.

5. Nerviosa (nervosum), la que tiene nervios protuberantes

sin que se ramifiquen como en la Hemerocalis cordata
núm. 31 1.

6. Sin nervios
(
enerve ) , la que no tiene nervios como en la

Yucca aloifolia Linn.

7. Venosa [venosum), la sembrada de venitas ramificadas

como en el árbol del Amor, Cercis siliquastrum Linn.

8. Asurcada (sulcatum), la señalada con líneas algo hondas>

longitudinales y paralelas como en la Cúrcuma longa

Linn.

9. Rayada (striatum) , aquella que tiene las líneas como en
la precedente

,
pero menos hondas como en la Alstroe^

meria aovada Icón. núm. 84.

10. Arrugada (rugosum), quando fas-porciones de la superfi-

cie que quedan entre las venas sobresalen y forman ar-

rugas como en li Salvia oficinal núm. 34.

11. Ampollosa (bullatum) , la que tiene partes realzadas por
encima

, y huecas por debaxo como en la Albahaca am-*

poilosa
, Ocj'mum basílicum Lina, '
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X2. Escamosa {squantatum) , Ta qne esta sembrada de esca-

mitas como en la Xara escamosa , Cistus squamatus Icón,

núm. 151.

13, Punteada (puncfafum) , la que está sembrada de puntos

menudos ó en relieve , 6 excavados como en las Dios-

mas, en'el Hypericon común, y en el Pectis prostrata

núm. 498.

14. Escarchada [papillosunt) , la que está sembrada de vexí-

guillas carnosas á manera de tubérculos como en el Me-
sembriantemo escarchado, Mesembryanthemum cristal''

liuum Linn.

IJ. Glandulosa (glandulosum) , la que tiene glándulas como
en la Loureirá glandulosa Icón. núm. 475 , en el Culen,

Psoralea glandulosa núm. 4, 2.

x6. Pegajosa (glutinosum , viscidum)^ la cubierta de un hu-
mor pegajoso como en la Xara común , Cistus ladani-^

ferus Linn.

17. Vellosa (pubescens yvillosum) , la que está vestida de
pelitos débiles , blandos , separados unos de otros como
en el Serbal cultivado, Sorbus domestica Linn.

x8. Peluda (hirsutum , fi/osum) f
quando los pelos son lar-

gos , algo tiesos , y están separados como en la Pelosilla

oficinal , Hieracium pilosella Linn.

19. Sedosa (sericeum)
i laque está cubierta de pelos blan-

dos , amontonados , tendidos y relucientes como en el

Ojo de buey sedoso , Buphthalmum sericeum núme-
ro

5 23 , y en la Alchimilla argéntea Linn.

20. Borrosa
, afelpada

(
tomentosum

)

, la que está enteramen*»^

te cubierta de pelos blandos entrelazados , de modo que
no se disciernen sus hilos como en la Agrosthema coro-
naria num. 344.

21. Escabrosa
(
scabrum , asperum ), la que está poblada de

prominencias ó tubérculos ásperos , que se prenden á la

ropa como en la Higuera común , Ficus carica Linn.

22.. Pelierizada (hirtum, hispidmn) y la sembrada de pelos

tiesos , que causan una aspereza desagradable al tacto

como en Litospermo fruticoso , Lythospermum frutico^

sum Linn.

23. Pinchuda {aculeatum^ strigosum)^ la que está armada *

de aguijoncillos duros como en el Equinops pinchudo,

Echinops strigosus. Linn.

24. Llana [planum

)

,
(guando sus dos superficies son planas
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y paralelas en toda su extensión como en la Antfifmtt

huphthalmoides núm. 527, y- en la mayor parte de
plantas.

15. Acanalada {canaliciilatum) , la que tiene á lo largo uil

surco profundo á manera de canal como en la Tuberosa,

Polyanthcs tuberosa núm. 312.
56. Cóncava (concaviwi)

^
quando la márgen está mas alta

que el disco como en el Sombrerillo ú Oreja de Frayle,

Cotyledon umbilicus Linn.

27. Convexa [convexum) ^ quando el disco resalta mas que
la márgen como en la Cassine maurocenia Linn.

2^. Pleaad;^ {plicatum)^ la que tiene pliegues notables, aho-

ra sean paralelos , ahora como rayos que salen del cen-

tro
, y siguen hasta la márgen como en la Alquimila co-

mún , Alchimilla vulgaris Linn.

jp. Ondead i {unJuLitum) , la que teniendo el disco mas
pequeño á proporción que la parte marginal forma on-
das como en la Guald.i ondeada, Reseda undatay Liniié

en el Solanum betaceum núm. 276.

30. Rizada ( £:m/;?/;w ) , lá que forma tantas ondas, que SUS

orillas son diformes y como llenas de rizos como en la

Malva rizada núm. 421.

Si se considera la substancia de las hojas relativamen-

te á sus formas , se llamará

t. Hoja avitelada [foliiim metnbranaceum) , la delgada, y
parecida á un pergamino mas ó menos fino como eü
los Himenófilos núm. 684- 688.

ié' Escariosa [scariosum , aridum) , la de substancia árida,

Seca y de diverso color que el ordinario de los demás
vegetales como en el Pelargonio marginado num. 366.

3. Crasa (crassum) , la gruesa y llena de substancia firmo

y solida Como en la Pita ,
Agave americana Linn.

4» Xusosa (carnosidm) , la gruesa , tierna y xugosa como en
las Uvas de gato, Sediim álbum Vmn,

5. Jorobada (gibbum) , la carnosa y mas gruesa en el cen-
tro , que tiene ambas superficies convexas como en el

Sediim acre í.\nr], ,

6. Deprimida 6 excavada (depressum) , la xugosa que tiene

mas hondo el disco que la márgen como en la Crassuía.

Rolliza [teres) ^ la parecida á un cilindro, á excepción de
la extremidad que termina en punta como en la Cacalia

-
' cylindrica de Lamarck» *. .

•
•



Aqoíílada (carinafum) , la que tiene en el envés an án-
gulo saliente longitudinal , al qual corresponde por I2

parte opuesta un surco hondo como en el Gamón ramo-
so , Asphodellus ramosus Linn.

De tres caras (triquetrum)^ la que representa un prisma

triangular, y remata en punta como en el Mesembryan^
themnm beüidiflorum Linn.

10. A lengüetada (linguiforme) ,\2i que siendo linear , carno-

sa y obtusa tiene alguna convexidad en el envés como
en el Mesembryanthemum lingttiforme Linn.

11. Dedos filos {anceps)i la que tiene dos cortes longitu-

dinales y convexas las superficies como en la Bermu*
diana.

12. En estoque (ensiforme) ^ la parecida á ona espada con
punta, y dos filos como en la Yerba- estoque , GladiO'^

¿US commiinis Linn.

13. En alfange { acinaciforme ) , la larga , carnosa y compri-
mida, que tiene un borde convexo, afilado, y el opues^
to casi recto y obtuso como en el Mesembryanthemum
acinaciforme Linn,

14. En azuela [ddabriforme) , la que es rolliza por la parte

inferior, plana y ancha en la superior, tiene un lado afi-

jado ú obliquo, y la extremidad obtusa como en el ikf<?-

sembryanthemiim dolabriforme Linn.

Si se atiende al nútrjero , posición é inserción de laS

hoias sobre el mismo peciolo, se llaman

1. Hojas sencillas (folia Simplicia)^ quando el pecíolo se

termina por una sola hoja como en la Violeta , Moral,

Plátano &c.
2. Compuestas (composita)

y
quando el peciolo sostiene va-

rias hojas distintas unas de otras como en el Castaño de
Indias , ^sculus hippocastanum Linn. en la l^omaa pi-

losa Icón. núm. 352.
Oi'J. Las hojas parciales se llaman Hojuelas (folióla), sean

grandes ó pequeñas, para distinguirlas de la hoja sencilla.

3. Hermanadas (binata), quando el peciolo común sostie-

ne un par de hojuelas opuestas como en la Morsana , Z^-
gophyllum fabago Linn.

4. De tres , de quatro, de cinco en rama &:c.
(
ternata , qiia»

ternata , quinata é^c.

)

,
quando de la punta del pecio-

lo común nacen tres, quatro, cinco &c. hojuelas como
el Pipirigallo de dos hojas de JLioueo ^ en los Tréboles^
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en el Alwamnz , en el Castaño de Indias y algunas Pa-*

sionar¡.3S.

5. Ramosjs (pedata) ^
quando la extremidad del peciolo

se divide en dos , y nacen muchas hojuelas en la parte

inferior de estos como en la Stevía pedata núm. 466.

6. Pinadas (fmnata)j quando hay muchas hojuelas á ma-
nera de alas , dispuestas á lo largo del peciolo común
como en las Paroselas núm. 457 y siguientes. :

7. Pinadas con interrupción
(
interrupte pinnata

) ,
quando

las hojuelas son desiguales
, y alternan las grandes con las

pequeñas como en la Agrimonnia eupatoriiim Linn.

§. Pinadas con impar
{ imparipinnata) ^ las pinadas que se

terminan por una hojuela solitaria como en el Fresno y
Nogal,

9. Pinadas sin impar {abriipte pinnata) , las pinadas que se

terminan por dos hojuelas opuestas como en el Lentis-

co
, Algarrobo , Casias &c.

10. Alternativamente pinadas [alterne pinnata ), las pinadas,

cuyas hojuelas son alternas como en muchos Heléchos.

11. Pinadas con oposición {opposite piujtata) , las pinadas,

cuyas hojuelas están opuestas como en muchas Casias,

Pipirigallos &c.

12. Pinadas con zarcillo (pinnato-cirrhosa) ^ las aladas , cu-

yo peciolo común se termina en zarcillo como en mu-
* chas Leguminosas , y en la Mutisia peduncular Icón, nú-

mero 563.

13. Pinado- escurridas , 6 pinado-decurrentes (pinnato-decur-

rentia), las pinadas , cuyas hojuelas correo mas ó menos
por el peciolo común.

14. Pinado- articuladas (pinnato-articulata) , las pinadas in-

terrumpidas por articulaciones como en la Weinmannia
trichosperma Icón. núm. 651.

Las hojas compuestas pueden tener el peciolo común
dividido en otros guarnecidos de hojuelas, y considerán-

dolas así , se llamarán

1. Recompuestas ( ¿/^cí?;7Z/7<3í/V/z ) , quando el peciolo común
se parte en otros , de los quales nacen las hojuelas co-
mo en la Ruda de Jardín , Ruta graveolens Linn.

2. Dos veces hermanadas (bigeminata), quando el peciolo

se parte en dos, y sostiene en sus extremidades quatro

hojuelas dispuestas en pares como en la Mimosa unguis^

: catL Linn.



5. Biternadas {hiteniata) ,
qoando el pecíolo coman se di-

vide en tres parciales , cada uno de los quales sostiene

tres hojuelas como en la Anemone con hojas de Talictro,

Anemone thalictroides Linn.

4. Dos veces pinadas {hipinnata), quando el peciolo común
echa lateralmente otros pinados , esto es , con hojuelas

como en el Aromo , Mimosa farnesiana Linn.

J, Mas que recompuestas (supradecomposita) ,
quando el

peciolo común se divide en otros ,
que en lugar de lle-

var hojuelas se subdíviden en otros que las llevan como
en la Spir¿ca aruncus Linn.

6. Tres veces hermanadas
(
triplicato-gemina ) ,

quando el

peciolo común se parte en tres , cada uno de los quales

sostiene quatro hojuelas separadas por pares.

Obs. Esta definición de Lamarck me parece la mas exacta.

7. Triternadas (triteriata
,

triplicato-ternata) ^ aquellas

cuyo peciolo común se divide en tres , subdivididos ca-

da uno en otros tres , y cada uno sostiene tres hojuelas

como en el Adonis capensis.

8. Tres veces pinadas (/r//7í;z?z<í/^)
,

aquellas cuyo peciolo

común echa á un lado y otro muchas hojuelas, que son

dos veces pinadas como en muchos Heléchos.

§. VI. DE LAS SOJAS ESPUREAS Y DE OTROS ÓRGAKOS
MENOS GENERALES,

Las hojas, como hemos visto, son un órgano que no so-

Jámente adorna al vegetal, y nos proporciona sombra y uti-

lidades sin número, sino que contribuye á su conservación.

Otros hay en varias plantas destinados unos, al parecer, pa-
ra la defensa del individuo, como las espinas y aguijones

, y
otros para la de las flores y hojas antes que se despleguen,

como las espatas
, estípulas , bracteas , escamas é involucros.

Organizados estos como las hojas tienen nuevas formas , di-

verso empleo
, y colores á veces muy vistosos. Las espatas

de algunos Aros, y mucho mas las del Plátano de América,

Musa de Linneo , son muy hermosas por sus matices, como
igualmente las bracteas de algunas Salvias y Espliegos. Todos
estos órganos prestan al Botánico caracteres útiles para distin-

guir las plantas
, y por lo mismo convendrá saber sus nom-

bres y diferencias.

EsPATA es una hoja á manera de zurrón y eo forma de



vayni por so bise , en cuyo interior se mantienen ocoTtas las

flores
, que á su liempo salen rompiendo aquella cárcel , y

puede ser

1. De una pieza (monophylla) , quando forma tina hoja o
zurrón cerrudo al principio , el que después se .'bre lon-

gitudinalmente como en la Palma , Narcisos &c.
Obs. La Espata de una pieza jamas se puede confundir con la

Bractea
,
porque esta nunca se abre longitudinalmente

como Id Eí^pata.

2. De dos piezas [diphylla)^ la que se compone de dos

hojas como en el Ajo- Cebolla.

3. UiiiHora {uni/ijra)y la que encierra una sola flor como
en el N arciso de los Poetas , Narcissus poeticus Linn.

4. Multiflora {multiflora) , la que encierra muchas como
en el Junquillo , Narcissíis junquilla Linn.

5. Casi leñosa [sublignosa) ^ la que se parece á la madera
por su dureza como en la Palma j Phcenix excelsior

Icón. núm. 125.
6. Herbácea [^herbácea) , la herbácea como las demás hojas.

7. Colorada [colorata) ,
quando su color no es verde co*

mo en varios Aros y en la Calla ¿eíkropíca de Linn.

8. Caduca [caduca) , la que se seca y perece casi al tiem-

po de abrirse.

9. Caediza (decidua) , la que dura casi tanto como las flo-

res como en los Aros.

10. Permanente [persistens) , la que permanece largo tiem-

po como en la Palma.

Obs. Si está hendida en dos tiras como en los Crinos , 6 en

seis como en los Hemantos, se llama bijida, sexfida &c.

Bracteas son aquellas hojas espúreas que se hallan en

los pedúnculos, ó que naciendo debaxo de las flores, las cu-

bren antes que estas se despleguen , sin formjr zurrón ni vay-

na por su base , como en la Salvia invoha rata núm. 36.,

en la Ruellia ovata núm. 215.

Si se considera la consistencia , forma , color y duración

de la bractea ; como también el sitio que ocupa en el vege-

tal ^ tiene los mismos nombres que quedan explicados respec-

to de las hojas , como por exemplo li'tear , aleznada , ¿zo-

vada , aserrada 3 dura , colorada , decidua , alterna,

op uesta &c.
Si se reúnen muchas bracteas sobre la espiga 6 conjunto

de fiofe¿ cjmo. en el Auanas y Camueso ^
entonces $e lia-
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man corona , 6 hracteas coronarias
(
corona , hractea Go-

mosa ).

Si se reúnen muchas en forma de gorguera debaxo de las

flores , ó de los pedúnculos que las sostienen , como en los

Pelargonios, en las Aparasoladas, en las Juncias &c. , enton-

ces forman involucros [involucra) ¡ y según el número de ho-
juelas se llama

^de dos hojuelas [di^hyllum) en algunas Leche-
treznas.

de tres (triphyllnm) , como en el Butomus unt"

Involucro^
Linn.

^de quatro {ietrap/iylltim), como en el Cornejo

macho, Cornus mas Linn.

de muchas (polyphyllum ) , como en la Zanaho-
. ria , Daucus Linn.

Llámase también el involucro monophyllum ,
quando so-

lamente se compone de una hoja : Parcial ,
p.^rtiale , quan-

do está debax^ del parasol 6 umbela parcial: Universal, uni^

versale , quando está debaxo de la división de los rayos ¡ 6
bien sea debaxo de la umbela universal.

El involucro ¡amas forma zurrón como en la espata : es

por lo común permanente
, y alguna vez se endurece , quan-

do maduro el fruto, y forma un pericarpio espúreo.

Si las bracteas se reúnen en la extremidad del pedúnculo,

y cercan al receptáculo común donde están las flores, enton-

ces forman un verdadero cáliz común llamado Anthodium por
Willdenow. Estas bracteas calicinas se llaman indistintamen-

te bracteas y escamas , hojuelas ^ y se hallan en las flores de
la Syngenesia. Son muchas veces enteramente semejantes á

las que continúan baxando por el pedúnculo ; pero estas últi-

mas jamas se llaman calicinas , sino bracteas 6 escamas.

Algunos han llamado á estas hojuelas escamas quando es-

tan vacías, esto es, quando de su sobaco ni nace ramo ni pe-
dúnculo; y bracteas quando hay ramo ó pedúnculo axilar.

Yo creo que mejor se llamarán escamas semejantes hojuelas,

quando sean algo membranosas ó duras, y casi siempre ente-

ras
, contengan ó no en sus sobacos flores ó ramos. Por esto

daré el nombre de escamas á las del Citino hipocistis Icón,

núm. 187: á las de la Yerbatora, Orobanche major Linn.: á
las del Sauce quebradizo , Saltx fragilis Lino. : á las de las

Juncias , Banksias , Proteas &c.
Las bracteas y espalas parecen destinadas para conservar

.
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Jd tior, y défenílerla de h ínteroperíe !iasta qne fortalecida

cm d tiempo pueda esta subsistir sin el socorr») de aquellas;

y por lo mismo vemos que muchas caen quanio se de<>ple-

^3 la flor, y que otras se marchitan ó se secan. Tienen sia

duda algún otro destino las que permanecen y acom';>añan al

fruto , como en las Sideritides y otras muchas plantas
;

pero
aun en estas el principal oñcio es el de preservar á las ñores

de los daños que pudieran experimentar.

Estipulas son aquellas hojuelas que nacen antes que las

hojas verdaderas, y se encuentran en la base de los peciolos

de estas, ó contiguas á ellos. Hay regularmente dos, una á cada

lado; asidas ó al peciolo como en la Rosa, en la Gatuña (G«(?-

nis) &c. ó al tallo y ramos como en varias Leguminosas.

Si se atiende á sus formas pueden tener los nombres res-

pectivos explicados en el capítulo de las hojas
, y se llama-

rán aleznaidaSf lanceoladas ^ ovales , cordiformes , pestaño-

sas , aserradas , hendidas , en media luna , con orejuelas^

caedizas &c.
Si al número de ellas y al sitio que ocupan , se dirán

1. Solitarias (jí?//V^r7> ) ,
quando hay una solamente como

en el Brusco , Riiscus acideatus Linn.

2. Hermanadas [gejnin^e)^ quando hay dos, una á cada la-

do de la bise del peciolo ó pedúnculo como en las Mal-
vas , Orobos &:c.

3. Pegadas (adnata), las pegadas d adherentes al peciolo

como las del Rosal.

4* Laterales
(
laterales

)

, las que nacen al lado del peciolo

6 pedúnculo.

5. Entrehojas [interfoliaceíe) , las que están entre las hojas

como en la Lxora ternifolia núm. 225.

6. Opuestas á la hoja [oppositifoli.-e) , quando están opues-

tas diametralmente á la inserción de las hojas como en

la Anagyris fétida Linn.

Zarcillos (cirr/ii , capreoli) ^ son aquellas especies de
hilos , enroscados ordinariamente en espiral

,
por medio de

los quales se ase la planta á los cuerpos cercanos.

Su organización es casi la misma que la de los pedúnculos

y peciolos. Nacen 6 en los sobacos de las hojas como en las

Pasionarias ; 6 en los pedúnculos como en las Paulinias ; u de

la extremidad de las hojas como en las Mutisias. En estas y
en muchas plantas leguminosas son la continuación del nervio

principal , como este lo es del peciolo. Así pues se llamarán



Axíhres (axilares) ; Pec^unrulares {pedtmculares) Foliares

^foliares) , sesun el sitio don. -le nazcan.

Algunos son sencillos {solitarii , indivisi) , los qnales ja-

mas se subdividen como en la Mutisia ilicifolia Icón, núme-
ro s^5: V otros compuestos de dos, tres ó mas, reunidos en

uno por su base { bi- tri-multipartiti) como en las Mutisias

con hojas de Haba, Peduncular y Clcmatida Icón. núm. 562,

563- 564.

Ultim.i.mente unos se ensortijan formando un cordón lar-

go de espiras [cochleati) como en las Pasionarias ; y otros se

enro<^cjn formando espiras concéntricas como el volante de
un relox (spiraliter revoluti) como en las Paulinias y Mu-
tisia*:.

Espinas (spina)^ son aquellas producciones duras, agu-

das , y á veces leñosas , que ^iempre nacen del cuerpo dv ia

planta ; y se distinguen con varios nombres, corre pendientes

al sitio del vegetal en. donde n.icen como rameas , caiicinas,

axilares, terminajes, del fruto, comeen el Estramonio, de las

hojas, como en el Acebo.

Si son sencillas se llaman simplices ; si compuestas com^
p05it¿e ; y estas son ó ramosas ramosce , ó partidas en dos,

tres &:c. bi-tripartitce &c.

Aguijones [aculei] , son aquellas producciones tiesas,

agudas y fragües prendidas á la corteza de la planta
, y no á

la substancia interior , como se ven en el Rosal
, Agracejo,

Uva espin &c.

Por sus formas suelen ser T. rectos (recti)y quando con-
tinúan rectos en toda su extensión: 2. encorvado? [incurvi)

,

quando se doblan hácia el tallo, peciolo &c. : 3. revueltos

(recurvi) ,
quando se corvan hácia fuera : 4. ahorquillados

(furcati) , los que se parten en dos &c.

Las espinas y aguijones parecen ser armas con que los ve-
getales se defienden de los animales ; y suelen compararse las

espinas á los cuernos
,
por hacer e^tos cuerpo con el cráneo

de los quadrúpedos , como las espinas lo hacen con lo interior

de los vegetales
; y los aguijones á las uñas del animal.

Pelos {pili) son aquellos hilitos finos, mas 6 menos cor-
tos, mas ó menos flexibles que se encuentran en varios órga-
nos del vegetal. Sirven para defenderle del roce que podrian

causarle algunos cuerpos, como también para ponerle al abri-

go del viento frió y calor: y son mirados por los Físicos co-
mo á conductos excretorios^
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Varían en el tamaño , dirección y texido que forman

sobre las partes donde se hallan
, y con estos respetos se

llaman

1. Lana, borra [lana, tomeníum)
, quando son en gran nú-

mero, y están amontonados y entrelazados de modo que
parecen lana , borra 6 algodón.

2. Barba [barba) , los largos y paralelos.

3. Vello (futes , villus) , los poco amontonados , finos , suel-

tos y suaves al tacto.

4. Cerdas (seta), los derechos, paralelos, y apenas fle-

xibles.

5. Aleznados {subulati), los que van disminuyendo de diá-

metro hacia la punta como en las Malvas.

6. Cilindricos [cylindrici), los rollizos como en muchas Le-
guminosas.

7. Articulados [articulati) ^ los aleznados ó rollizos con ar-

ticulaciones como en las Ortigas.

8. Estrellados (stellati)^ los que forman unas estrellitas mas
ó menos sutiles como en la Malva angustifolia, Clypeola

y¿?;íM/ííJ'/?/ Icón, números 74-36
Plumosos (flumosi), los que se hallan guarnecidos de
otros mas finos y cortos, así como las plumas lo están

de sus barbas. Estos forman el vilano en muchas semi-

llas de las plantas compuestas como en las Mutisias.

10. En anzuelos [hamosi), los que rematan en punta dobla-

da en anzuelo.

11. Agarabdtados (glochides , triglochides) , los que se par-

ten en la punta en dos ó en tres anzuelos.

12. Sencillos (simplices) y los enteros en toda su longitud.

13. Ramosos (ramosi), los que se subdividen muchas veces.

Aristas (aristíe), son aquellas producciones delgadas en

que se terminan algunos frutos, 6 que nacen de alguna par-

te de las glumas gramíneas. En los Geranios , Erodios y Pe-
largonios son aleznadas y planas ; en las Gramas y compues-
tas, rollizas y casi siempre armadas de multitud de puntitas

firmes, muy sutiles, vueltas hacia baxo, Con estas se agarran

á los vestidos y cuerpos borrosos que las tocan , y por este

medio se esparcen las semillas á distancias muy considerables.

Este órgano , tan despreciable á los ojos del vulgo , su-

ministra al Botánico caracteres sólidos para separar multitud

de géneros. Puede ser terminal solitaria y derecha como en

la Cañuela (Festuca): terminal solitaria y torcida en esjpi-^
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ral como en el Esparto
(
Stipa ) : terminal y partida en tres

como en la Ari?t¡da: casi terminal y solitaria como en el

Bromo : dorsal y solitaria como en la Avena : terminales

en número vario como en los vilanos de las compuestas:

^permanentes como en el Bidens : caedizas como en el

Girasol.

Pajitas {pale¿e) , son aquellas hojuelas qne se hallan en

el receptáculo de las flores compuestas, 6 en la extremidad

superior de las semillas de dichas flores. Estas últimas forman

el vilano de las semillas, y son las lacinias libres de cáliz ad-

herente de ios flósculos. Las primeras sirven de abiigo á los

gérmenes tiernos , y se encuentran interpuesta*? entre ellos.

Su forma, color, consistencia y tamaño varían en diver-

sas flores : son mas largas que los flósculos en la Rudbtckia

purpurea níim. 550; mas cortas en la Ximenezli encelioid^s

núm. 518. En algunos géneros son aquilUdas, en otros alez-

iiadas &c. : nombres todos conocidos por lo que queda ex-

puesto.

También suministran las pajitas excelentes caracteres para

separar unos géneros de otros. La Mmzanilla [antkemis) se

distingue del Crisantemo porque su receptáculo es pajoso
; y

desnudo en el Crisantemo. La Damasquina [tagetes) se dis-

tingue del Disodia por el vilano
, que se compone de pajitas

en la Damasquina , y de pelos en el Disodia &c.
Glándulas son aquellos cuerpecitos aova-

dos 6 redondos que se observan en diversas partes del ve-

getal, destinados para la excreción de algún humor. Rayo,
Malpighio , Grew y otros conociéron este órgano ; pero

Guettard fue el primero que lo estudió con sumo cuidado,

é hizo ver que las glándulas y pelos guardan cierta unifor-

midad en las plantas de un mismo género. A pesar de las

luces que supo esparcir este autor célebre
, y de creer él que

dicho órgano podía suministrar caracteres sólidos para distin-

guir los vegetales ; con todo, se deben preferir los que resultan

de la fructificación
; porque son constantes

,
generales y fáci-

les de descubrir; sin despreciar las glándulas
,
especialmente

las que se hallan en los órganos sexüales ó en su inmedia-
ción.

Las glándulas pueden estar sentadas {sessiles)^ como en
el Cerezo , Prunus cerasus Linn. ; ó sostenidas por un pie-

cecillo [stipitata)y como en la Pasionaria azul núm. 362.
Pueden hallarse en los peciolos, y llamarse {jpetiolares)^
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y como en las Pasionarias; 6 en varios sitios de las hojas [fa^
liacea).

Casi marginales [submarginales) , las que están cerca de
la margen como en la Cacalia linaria Icón. núm. 280.

Marginales (niarginaks)^ las que nacen de la márgen co-
mo en la Loiireira glandiilosa Icen. núm. 475.

Dorsales {dorsales) , las que están en el dorso como en
las Urenas y Algodón (Gossyptim), Monad. Dissert. 6.

Superficiales {superficiales), las que están en la superficie

anterior.

Calicinas {calicina), las que se hallan en el cáliz como ea
la Dy ssodia glándulasa núm. 497.

Estipulares {stitulares) y las que están en las estípulas.

Estambrosas {stamineíe), las que están insertas en los es-
tambres como en la Hoffmanseggia falcarla num. 321.

Pistilares {pistalacece) , las que están en el pistiio 6 en
su inmediación como en las Weinmannias Icón, números
649-650.

Globosas {globosce) , lasque forman cuerpecitos esféricos

como en los Armuelles, Atriplex Linn.

Lenticulares {lenticidares) , las parecidas á lentejas como
en la Psoralea glandulosa núm. 452.

Excavadas
(
cyatiformes) , las cóncavas por la parte supe-

rior como en muchas Casias.

Vexigosas {vesiculares) , las que forman vexiguitas protu-

berantes , mas ó menos diafanas, como en algunas especies de
Hipericon.

Miliares {miliares) , las parecidas á puntos muy menudos
acercados unos á otros.

' 0¿>s. Estas últimas son las glándulas corticales observadas

por Saussure , las que probablemente existen en casi todas las

hojas de las plantas.

§. Yll. DE LAS TEMAS,

Los antiguos y aun los modernos hasta Gaertner miráron

como á verdaderas yemas á aquellos órganos vegetales situados

en el tallo ó ramos, los que nunca se separan espontáneamente

del vegetal. Consta cada uno de una como quilla aleznada
, y

de hojuelas escamosas visibles donde está el ramo en embrión

6 en compendio. Si de este órgano resultan solamente flores,

ó flores y hojas verdaderas, se llama Ojo', y si solamente ho-
jas , Yema,

.
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Trató después Gaertoer de este órgano , extendió y aclaró

las ideas que teníamos, fixó la definición , y estableció como
á principios las proposiciones siguientes.

1. La yema se compone de carne vegetal, que es el úni-

co principio de la vida ; y dicha carne de vasos espirales y
del texido celular , situado debaxo la corteza interior de las

plantas.

2. Nace la yema de la misma carne de la planta , cuya
corteza propia la viste también , sin tener tegumento alguno

de los que se observan en las verdaderas semillas.

3. La medula de la yema es la idéntica de la planta, y
de ningún modo nueva como es la de la semilla; y por lo

mismo de la yema siempre resulta una planta enteramente

semejante á su madre , mientras que las nacidas de semilla de-

generan.

4. En las yemas antes de su desarrollo no hay raicilla ó
rejo {radiada) ,

porque la tienen en su madre.

5. Al desarrollarse las yemas no padecen la menor pérdi-

da en parte alguna de su substancia , ni se despojan de tegu-

mento alguno como las semillas ; antes al contrario su tegu-

mento crece igualmente en todos sus puntos como también I2

medula , y se convierte en una planta nueva. En este sentido

se debe interpretar Linneo , quando dixo con verdad ^ que la

planta crece por medio de yemas como el Pólypo; y por me-
dio de semillas, como los animales por medio de los huevos.

Sobre estos principios estableció Gaertner sus caracteres pa-

ra distinguir las yemas de las semillas verdaderas. Confesó que
algunas veces habia tal semejanza entre estos dos órganos

,
que

era casi imposible determinar si eran yemas ó semillas
; pero

preocupado contra la fructificación de las plantas crypióga-

mas, afirmó que ni tenian órganos sexüales , ni podian pro-
ducir semillas ; y por lo mismo colocó entre las yemas las se-

millas cryptógamas , que llamó Provena {propago) , respec-

to de los Heléchos; y Gongilo [gongylus) , respecto de los

Hongos ,
Liqúenes &c.

; y en fin calificó de partes accesorias

las urnas , caxas y tegumentos , que otros Botánicos miran

como á pericarpios de varias formas , bien que siempre cons-

tantes , donde se obra clandestinamente la fecundación para

producir nuevas semillas.

La suma pequeñezde estas, parecidas á un polvo muy fíno^

t AmsDit. Acad. 2. pág. 186.
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ha impedido fiesta a!iora el que se íiiyan liecíio las experien-
cias indispensables para resolver la qüestion sobre si son semi-
Ibs ó yemas. Nadie ha podido ver si al germinar se despojan

de algún tegumento ; ó si al contrario el que tienen propio

se extiende con igualdad en todos sus puntos para convertirse

en una planta nueva. Nadie ha observado si arrojan al talle-

cer una sola raiz. Nadie ha podido hacer en aquel polvo la

anatomía indispensable para descubrir su organización íntima.

Nadie en fin ha probado ni piobará jamas que las ideas que
se han formado sobre las semillas sean tan adequadas y com-
pletas

, que correspondan á los órganos que el Criador desti-

tió para semillas verdaderas.

Es muy respetable la autoridad de Gaertner , mas no lo es

menos la de Hedwigio ; ni seria justo el calificarle de visio-

nario , quando nos asegura con multitud de hechos
, que los

Musgos tienen órganos sexuales como las plantas no cryptó-
gamas; y que por la fecundación resultan verdaderas semillas.

También «;on dignos del mayor aprecio los cuidadosos esfuer-

zos de Bulliard con que examinó los Hongos hasta descubrir,

no los fingidos estambres y pistilos ; preocupación envejecida

que retardó los conocimientos verdaderos ; sino el fluido es-

permático , los gérmenes y las verdaderas semillas que resul-

tan por el concurso de los sexos, semillas que Gacrtner se era-

peñó en reducir á yemas.

Según este autor célebre, yema {gemma) , es qualquier

crgano del vegetal capaz de propagar la especie sin el con-»

curso de los órganos sex/iales. Hállanse algunas en la parte

manifiesta de las plantas sobre los tallos ó ramos (genima caU"
linares

, ramea) ^ y son las explicadas al principio de este ca-

pítulo; como igualmente los conservatorios, que adornados de
hojas , se desprenden espontáneamente de su madre en ios

Musgos : y otras en la oculta por la tierra. Si se desprenden de
su madre como en la Saxífragia , Dentaria y otras plantas, se

llama Provena (propago): las restantes serán

Yemas fibrosas [gemm¿e fibrosa), y son las raices que
sin ser tuberosas ni bulbosas, pueden propagar la especie, co-
mo las de la Grama oficinal , Cañota de Alepo &c., Holcus
alepensis. Linn.

Yemas tuberosas [gemmce tuberosa)^ y son los tubércu-

los radicales como los del Solano tuberoso. Juncia , y Dahlias.

Yemas bulbosas (gemma bulbosa) , y son los bulbos ra-

dicales como los del Colchico , Ornitcgalo &c.
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ORGANOS PERTENECIENTES A LA FRUCTIFICACION.

Crió Dios las plantas , y Ies ¿i6 órganos para que se per-

petuasen por medio de la fecundación y semillas. Conociéroa

los antiguos los sexos de los animales, mas no vieron los aná-

Jogos de las plantas. Algunos los sospecharon en un corto nu-*

mero de vegetales ; pero con tal confusión que les diéron

nombres contrarios á sus funciones , llamando hembras á los

machos, y al contrario caliticando de machos á las hembras.

Continuó este descuido é indolencia hasta bien entrado el si-

glo XVII , y se hicieron entonces observaciones sin numero,

todas importantes para generalizar la existencia de los .sexos,

Viéronse con claridad en un gran número de vegetales; se au-

mentaban cada dia los conocimientos ; vcnian nuevas luces;

mas nadie hasta Linneo supo correr de una vez ei velo , y
poner en clara luz lo que ignoraron los antiguos. Se .iprovechá

este sabio de los descubrimientos de sus predecesores
, y aña-

diendo infinitos propios demostró con claridad los sexos de

las plantas no criptóg^mas, y el oficio de cjda uno.

Los hombres que nunca hicieron un estudio serio de la

Botánica, admiraron las flores por su fragrancia , variedad y
belleza , sin reparar en el importante empleo que tenian en el

orden natural. De aquí el apreciar las vistosas y de olor agra-

dable ; y el despreciar las que no excitaban sensaciones gratas

al olfato y vista. De aquí también el afirmar que muchos ve-
getales carecían de este órgano importante

,
porque no lo

veian por su pequenez y ningún brillo. No consiste la esencia

de la flor en lo que el vulgo cree; en los brillantes matices

de un Clavel ó de una Fritiiaria, sino en los dos órganos de
la generación , que sirviéndose mutuamente, producen el fru-

to con que se perpetúan los vegetales.

Hay Arres que solamente contienen el sexo masculino, y
se llaman masculinas [Jiores masciili ) \ otras que contienen

solamente el femenino, y se llaman femeninas [flores ferni^

nei) : otras en fin que reúnen los dos ; y son las hermafrodi-

tas [jiores hermaphroditi ).

begun el diverso modo en que dichas flores existen en las

plantas se llaman e^tis ó Monoicas [monoicce) ^ quando ea
un mismo individuo se hallan flores hembras separadas de los

machos como en el Riciniis palma christi núm. 33 í : en el

Maiz núm. 67 : 6 Dioicas [dioica) ,
quando las flores hem-
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bras están en nn índívicíüO , y los machos en otro como en U
Mercurial: ó Polígamas [j^olyganiíe ) , quando en un mismo
individuo se hallan flores hermafroditas , y flores unisexüales,

esto es , flores que tienen ó solamente el sexó masculino , 6
solamente el femenino.

Aunque los órganos esenciales de la flor sean únicamente

el masculino y femenino ,
hay no obstante otros en casi to-

das las visibles , destinadas ó á defender á aquellos de la incle-

mencia y variaciones de la atmosfera ; ó á abrigar al gérmen
fecundado ,

para que no se malogre la semilla. Existe la flor

en las plantas antes que el pedúnculo
, y á veces antes que

las hojas; pero tienen entonces sus partes arrolladas y en com-
pendio: toman estas con el tiempo fuerza,, crecen, se desple-

gan , y se verifica la inflorescencia , estado que se llama An^
thesis.

Es este vario en el reyno vegetal , pues hay plantas que
florecen en la primavera, llamadas por lo mismo vernales

\

otras en verano, que son las (estivales ; muchas en otoño,

autumnales ; y no pocas en invierno , hiemales. Algunas co-
mo el Algarrobo florecen dos veces al año ; y otras como la

Cobea están continuamente en flor.

Nótase también que algunas flores solamente se abren de
dia , y se llaman equinocciales, ¿equinoctiales ; otras en horas

determinadas , que son las trópicas ó tropici ; y no pocas en

ün tiempo sereno llamadas meteóricas, meteorici. En casi todas

se hace la fecundación mientras están abiertas ; y pasado es-

te tiempo se marchitan los órganos de defensa
, y caen co-

mo inútiles.

Vimos al hablar de los órganos vitales
, que no todos eran

necesarios ,
puesto que muchas plantas viven sin tenerlos to-

dos. Lo mismo sucede en los órganos pertenecientes á la fruc-

tificación ;
porque hay flores incompletas

, incom^leti , á

quienes falta alguno ; y otras desnudas , nudi ^ que solamen-

te tienen los de la generación. No obstante , como todos ellos

suministran al Botánico caracteres sólidos para formar los gé-
neros

, y para separar con exactitud las especies , trataremos

sucesivamente de los siete que forman la fructificación , cu-
yos nombres son Cáliz , Corola , Receptáculo

, Estambres,

Pistilo , Pericarpio y Semilla,

Si examinamos una flor completa, por exemplo un Cla-
vel , verémos que exteriormente se ve cercada su base y par-

te inferior por un tubo verde algo duro
,
que parece contenes



otros órganos. Dicho tubo es el cdliz, SI luego lo rompemos

y separamos , descubrirémos cinco hojuelas de varios colores

(en ias flores dobles es mayor su número) llamadas pétalos^

y su conjunto corola. En el centro veremos un asiento ó r^-
ceptdculo^ donde se afianzan otras partes. Las exteriores son
diez hilitos terminados por igual número de cabezuelas abul-
tadas que forman los estambres , y la interior sentada en el

receptáculo es el pistilo
,
compuesto de un cuerpo aovado

terminado por dos como barbillas de pluma. Los estambres

son el órgano masculino
, y el pistilo la hembra. Fecundada

esta aumenta de volumen
, y quando se marchitó la flor re-

sulta una caxita ó pericardio , donde están ciertos granitos,

^oe son las semillas.

§. I. DJ2L CALIZ.

Cáliz (calix) , es aquel órgano de la flor completa, qtie

cubre á la corola y órganos sexuales antes que se despleguen;

y por lo mismo se llama periantio. Su oficio es defenderlos

en aquella edad tierna y delicada: su substancia la misma
que la de la corteza del vegetal

,
compuesta de epidermis y

de vasos linfáticos y propios : su color por lo común verde:

su forma , consistencia y duración varía.

Linneo y los que no se atreven á separarse de sus máxi-
mas señalaron siete especies de cáliz, que distinguieron con
los nombres de
X. Periantio, Perianthium, el qual se encuentra en todas

las flores completas.

2. Involucro , Involucrum , que se ve en las Aparasoladas.

3. Gluma , Gluma , que es propio de las Gramas.

4. Trama , Amentum , que es un verdadero receptáculo

prolongado donde apoyan las flores como en el Avella-

no y Chopo.

5. Espata, Spatha, que es propia de las Palmas y LiHáceas,,

6. Caperuza
, Calyptra , que es aquella especie de bonete

que se observa sobre las urnas ó caxitas de los Musgos»

7. Bolsa , Volva , que existe en el pie de muchos Hongos.
Con mas razón hubiesen podido llamar cáliz al Tegimeri'»

to de los Heléchos , y aumentar así la lista de los nombres
impropios : pues sabemos hoy dia que ni la Bolsa de los Hon-
gos , ni la Caperuza de los Musgos tienen la menor relacioa

coa el verdadero cáliz de estos vegetales ; (^ue la Trama es



riv
un verdadero receptáculo : Bracteas en fin el Tnvoincro y ta

Esp.ita. Yo no reconozco mas cáliz que el Periantio al qual

llamaré G urna en las gramíneas para distinguirlo del de las de^

mas ñores completas.

: El cáliz puede ser 6 comon ó parcial : el común , caltx

eótnmtinis , es el que en un mismo receptáculo encierra mu-
chas flores , cada una de las quales puede tener su c tliz pro-

pio como en el Cardo, Crisantemo, Escabiosa, Lambertia &c«

El parcial ó propio , calix partialis , es el que encierra una

sola flor como en el Clavel, Rosa, Olivo &c.
El cáliz parcial puede ser libre, liber ; 6 adherente , ad^

harens. Libre es el cáliz que contiene al germen ó pistilo sin

adherir á é! ; y al contrario, adherente es el que esta couglo-

tinado en parte con el germen.

Los Botánicos deben atender con cuidado á la situacioa

del cáliz respecto del germen
; porque ella sola suministra ca-

racteres sólidos para distinguir los géneros , y muy titiles para

separar las familias. En Jas flores completas es lo mismo decir

gérmen libre
, que cáliz libre ^ gérmen adherente ^ que cd"

¿rz adherente
; pero en las incompletas que carecen de cáliz

el -germen es el que decide , para que se llame libre ó adhe-
rente

, y en este caso se atiende al respeto que él tiene coa
la corola.

- Siendo el cáliz > como queda dicho, una prolongación de
la corteza del vegetal, y su ministerio el de cubrir los órga-

nos sexuales , debe empezar en el mismo punto que el asiento

del gérmen. AIK se separa casi siempre formando el cáliz y
el gérmen partes libres ; pero muchas veces allí mismo se unen
estos dos órganos , formando un solo cuerpo, y cubriendo

entonces con adherencia el cáliz al gérmen, ó en,toda su ex^
tensión , ó solamente en la parte inferior,

.

- De esto se infiere que Linneo y sus sequaces han llama-

do con mucha impropiedad cáliz supero al adherente ; é m-
fero al libre ;

porque si se examina con cuidado el cáliz lia--

mado supero por aquél Autor, se verá, que este órgano cu--

bre la parte, inferior del gérmen con quien queda unido y ad-

herente; y que luego sigue hasta el ápice , como en la Rosa,-

partiéndole allí en varias tiras sueltas. Así pues llamar supero

á este cáliz es desconocer su forma., y separar infundadamen-

te las lacinias libres del resto cíe su substancia, que adheren-"

te al gérmen, cubre después al fruto, como vemos en la Cam--
páüuia, IxDra-v Hedyoiis&c^ . . v /,



El cáliz co qnanto al número de los que tenga cada flor

se llama

1. Sencillo {simplex) , quando hay uno solo como en la

Rosa , y en la mayor parte de las flore§.

2. Doble (dúplex)^ quando hay dos como en la Malva,
Algodón , Hoitzia.

Si se considera su composición , se dirá .

3. Empizarrado
(
imbricatus), el compuesto de varias esca-.

mas ú hojuelas que se cubren en parte como las pizar-

ras. Tal es el cáliz de la Lambertia , Lechuga.

4. Desparramado {squarrosus) , el compuesto de escamas

ú hojuelas desparramadas como en el Girasol, Helian^
thus , en el Aster &c.

5. Caliculado
(
auctus , caliculatus) , el que tiene en su ba-

se otra serie de hojuelas , que pueden mirarse como á un
nuevo cáliz como en el Clavel, en el Bidens, en la Dys«
sodia &c.
En quanto á las piezas de que se compone puede ser

6. De una pieza {monophylliis) , como en el Tagetes y Es-
tramonio , Datura Linn.

7. pe dos {diphyllus), como en la Adormidera 9 Papaver
Linn.

8. pe {tríphyllus).^ como en el Alisma llantén,

ma plantago núm. 319.

9. De quatro \tetrapkyllus ) , como en las Cruciformes.

10. De cinco (pettíaphyílf^s) , como en las Xaras , Cistus

Linn.

11. De seis {hexaphyllus ) ^ como en el Agracejo , Berberís
Linn.

12. De muchas piezas (/'í?í)'/^>'//mj), el que tiene mas de diez.

£1 cáliz de una pieza puede tener hendiduras
, y con

este respeto se llamará

13. Entero \integer) ^ e\ €\\iQ no tiene hendiduras sensibles.

14. Bífido (bifidus), el partido en dos lacinias, que no lle-

gan hasta la base como el de la Utricularia.

15. Trífido (trifidus), el partido en tres como en la Mer-
curial.

16. Quadrífido
( quadrifidus ) , el que lo está en quatro co-

mo en el Llantén , Plantago Linn.

Y así en las demás divisiones poco profundas y que ¡a-

tnas llegan á la base ; porque quando de hecho llegan á ella,

entonces se pone la ^zUbti £artíM lugar ^^fidus ) y



LVI
^

dice htpartitus , trípartitus 8cc. el cáliz partido profunda-'

mente en dos , tres &c. lacinias ó tiras.

En quanto á la figura podrá llamarse el cáliz

\j. Globoso (globosus) y
quando se parece á una esfera o

globo como en algunos Cucúbalos.

18. En maza [clavatus) , el que se parece á nna maza como
el de muchas Silenes.

19. Pentágono {pentagonus)^ el que tiene cinco ángulos co-
mo en muchas Sidas.

20. Hem'istéñco (hemisp/iaricus) y el parecido á una media
esfera como en algunos Crisantemos.

21. Tubuloso, acanutado {tubtilosus) ^ el que representa un
tubo como en el Phlox.

22. Ventrudo ( ventricosus ) el oblongo , que es mas ancho
entre sus dos extremidades como el de la Cerraja, 5c?«-

chus oleraceus Linn.

23. Vexigoso, hinchado (vesicosus , inflatus ) , el hinchado

á manera de vexiga como en el Physalis Linn.

24. En orzuela ( urceolatus
)

, como en la Ceesalpinia Linn.

25. QomY>ñm\áo (compressus) , como en las Salvias.

a6. Revuelto
(
rejiexus ) y el revuelto hácia abaxo como en

las Asclepiades y varios Tréboles.

27. Abierto (patens

)

, como en el Matacán , Cynanchum
grandiflorum Icón. núm. 19.

28. Derecho {^erectus
) , como en el Tabaco , Nicofiana nu-

mero 2
5 9 - 26 5 : en las Ruellias núm. 215-218.

29. Igual [aqualis), quando las partes de que consta son

iguales como el exterior de las Malvas.

30. Desigual [inaqualis) ,
quando consta de partes desigua-

les como en las Xaras, Ipomeas &c.

31. Desigual ordenado (laciniis alternis brevioribus) , el

partido en tiras, de las quales las alternas son siempre

mas cortas como en la Potentila.

Si se considera la margen de sus hojas 6 lacinias, se podrá

^lamar entero , aserrado , festonado , pestañoso , espinoso &c.
nombres conocidos y explicados ya en el capítulo de las hojas»

En orden al modo en que remata por arriba se dirá

32. Agudo (acutus) , el que remata en lacinias agudas como
en las Ruellias, Androsaces.

puntiagudo {acuminatus) , aquel cuyas lacinias , anchas

por abaxo , se estrechan para rematar en punta como en

€l Beleño
, Hpsciamus Una.



34. Obtüso {ohttisus) , el qne tiene tM% lacinias obtusas.

35. Truncado (truncatüs) , el que remata como cortado

transversalmente.

Comparado con la Corola se llama

56. Mas largo que la corola (corolla longior)^ como en la

Agrostema niim. 344.
37. Mas corto que la corola {corolla brevior ), como en las

Asclepiades.

38. Igual á la corola {corolU aqtialis) ^ como en varios Ce-
rastios.

En quanto á su duración puede ser

39. Caduco (caducus), el que cae al abrirse la flor como eo
la Adormidera.

40. Caedizo (decidmis)^ el que cae quando la corola como
en el Agracejo , Berberís Linn.

41. Permanente (persistens) , el que subsiste quando madura
el fruto como en las Salvias , Granados &c.

El Cáliz- Gluma, que como queda dicho es peculiar

á las Gramas
, puede ser

42. De una gluma ó pieza
(
unigliimus

)

, como en el Vallico

y Rortbollia núm. 123, 126.

43. De dos glumas {biglumtis)^ como en la Avena, Mélica
núm. 103.

44. De tres glumas
(
triglumus)^ como en el Panizo núm. 68.

45. Unifloro (uniflorus)j quando solamente contiene una flor

como en el Alpiste , Aristida núm. 91.
46. Bifloro {biflorus) , quando encierra dos flores como en el

Heno, Aira núm. 99.

47. Multifloro
( rnuhiflorits quando sirve para muchas flo-

res como en el'Bromo núm. 112.
4S. Aristado (¿zm/^/«j), si tiene una 6 mas aristas como en

el Egílope núm. 128.

49. Mocho (muticus) , si carece de aristas y puntas como en
el Mijo Dúm. 80.

§. II. DE LA COROLA.

Sígnese al cáliz otro órgano no menos importante para
conservar los esenciales de la generación

, y se llama corola
{corolla ). Es fácil distinguirla de las dema¿ partes de la flor

poríu hermosura, y mucho mas porque en las flores comple-
tas siempre se halla entre el gérmen y el cáliz j pero en las
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incíMTipIetas , á qnienes falta uno de estos dos órganos , lia

habido varias opiniones para fixarle el nombre. Llamó Tour-
ncfort corola á la vistosa tela del Tulipán y Jacinto ; y luego
graduó de cáliz a este mismo órgano en el Narciso é Iris. Lin-
neo caüfíca de cáliz en el Polígono al mismo órgano que
nombra corola en el Ruibarbo; y añade en sus obras con bas-
tante freqüeocia corolla nidia , 7iisi calicem vellis , dexando
al arbitrio del lector la elección del nombre , sin resolver la'

dificuiiad. Pensó de Jussieu fixar las ideas sobre estos órganos,
recurriendo á las partes del vegetal que les dan origen , y di-
xo que el cáliz lo tiene en la epidermis del pedúnculo ; y la

Corola en la substancia conocida con el nombre liber ; esto es,

en aquellas telas sutiles que median entre la albura y texido
celular j de las que resulta la verdadera corteza. Apoyó Ven-
tenat esta teoría con varias experiencias que hizo en las coro-
Jas de las Malvaceas y Rosáceas , las que rasgadas obliqua-
mente le presentaban con claridad vasos espirales ó traqueas;
vasos que jamas pudo descubrir en las corolas de las plantas
liliáceas y cucurbitáceas. Persuadidos estos Botánicos de ser

incontestable el fundamento indicado ,^ afirmaron que las liliá-

ceas , cucurbitáceas y otras muchas carecían de corola á pe-
sar de los vistosos matices que se ven en la tela contigua á los

órganos de la generación.

. Si fuese fácií el repetir estas observaciones en todas las flo»

res incompletas; si se pudiesen descubrir las traqueas, ó afir-

mar al contrario que el órgano en qüestion carecía de ellas,

seria razonable conformarse con la opinión de estos hombres
,

beneméritos. Pero como restan infinitas plantas en que no se

han hecho auií las debidas observaciones : como muchas de
las hechas solamente se han podido p/act¡gar con el auxilio

de fuertes jmicroscopios: como la Fisiología vegetal se perfec-

ciona cada día : y.en fin como el color., y muchas veces la

pequeñez de estos órganos sean .poderosos obstáculos para

darles su nombre verdadero; he creido deber llamar corola á
la tela ú órgano inmediato al gérmen ó á los estambres, sin

atender á que tenga ó -oo colores ;-sin examinar á que en sa

texido existan ó no traqueas. Sé muy bien que no es esta la

opinión corriente' ;,pero por lo mismo he querido fixar el sig-

nificado para quitar toda duda. De manera que si la flor ver-

dadera , esto es i Ios-órganos de la generación , tiene dos te-

gumentos ; el exterior será cáliz
, y el interior corola ; si uno

solo, este será la coxpld d^ a«^uella ¿or.



Creyóse mocho tiempo qne la corola de las flores com-
pletas tenia una sola membrana ó epidermis , hasta que de

Saussure demostró que esta pretendida epidermis era una cor-

teza verdadera con su texido cortical cubierto por ambas su-

perficies de epidermis. No es de mucha duración la corola,

porque sus funciones se limitan al corto tiempo, que los ór-

ganos sexuales necesitan para fortalecerse y resistir por sí so-

los á la intemperie de la atmósfera. Por esto muda de color , se

marchita y cae poco tiempo después de haber desplegado su

hermosura , y después de haber embalsamado ai ayre con su

fragrancia. Inútil á la planta , quando llenó los deberes de su

destino^ le niega aquella los xugos que le daban vigor y lo-

zanía, para dirigirlos con abundancia al germen fecundado. A
esta causa atribuye Lamarck los colores de la corola, y cor-

robora su opinión con lo que los vegetales ofrecen en otoño.

La frescura de la atmósfera, dice él, que se aumenta sucesi-

vamente en esta estación, condensa los xugos, y entorpece o
interrumpe de, todo punto la vegetación. De lo qual resulta

que la materia colorante de las plantas , que naturalmente es

verde , y se encuentra entonces con abundancia en las hojas,

se altera, se descompone
, y va tomando sucesivamente colo-

res mas ó menos intensos, según el efecto que producen los

principios salinos que los desenvuelven. De aquí el pasar á un
amarillo hermoso las hojas verdes del Alamo , del Tilo y del

Arce ; de aquí aquel color sanguíneo que toman las del Cor-
nejo , Zumaque , Hipericon y Geranio roberciano ; de aquí

aquellos tintes gratos á la vista para disminuir en cierto modo
la triste idea de la degradación 6 muerte que amenaza al rey-

no vegetal.

Parece verosímil esta teoría , mas no general para explicar

los colores de las floras. Porque algunas los tiipnen ya muy
vivos quando la corola empieza á .exercer sus funciones como
en las Sidas é Hibiscos

; y otras los conservan sin alteración

hasta que caen como inútiles. Mas general y mas bien funda-

da parece -la opinión de los Químicos
, que atribuyen estos

colores á la combinación de la luz con algunas partes del ve-

getal, resultando de ella la variedad y hermosura. de las co-
iDlas.

,

RepotG Linneo de ningun valor los caracteres que sumir

>

nístra el color diverso de las flores , por estar expuesto á varia-

ciones ^ y no deber tenerlas el carácter genuino. Pero aunque
es verdad que, se altera el color de iañaitas flores , también



lo es que en otras es constante. Jamas Se lit visto el Baplerro
ni el Hinojo de otro color que el amarillo. No ha podido
hasta ahora el cultivo hacer variar el hermoso color del Botón
de oro

; y por lo mismo ni es generalmente cierta la proposi-
ción de Linneo , ni despreciable á veces la constancia de co-
lores. Pero como las partes de la fructiíicacion suministran ca-
racteres fixos sin recurrir á sus colores ; de aquellas sacaremos
los genéricos , y del color constante se deberá hacer mención
en las descripciones específicas.

Sin atender á los matices de este órgano, y considerando

solamente sus formas , las piezas de que consta
, y el sitio de

su inserción , halla en él el Botánico multitud de caracteres

exactos
, y por lo mismo dignos de nuestra atención. Es pri-

meramente varia la duración de ia corola
, y se llama

1. Caduca ( caduca ), la que cae apenas se desplega como
en el Talictro, Talictrum Linn.

2. Caediza [decidua ), la que cae fecundado ya el gérmen,

y antes que madure el fruto como en las Malvas y en el

mayor numero de plantas.

3. VQtmmQniQ [persistens), la que permanece hasta que
madura el fruto como en la Ninfea.

Obs. La permanante ó se endurece 6 se marchita ; en este ca-
so se llama mareescens como en la Campánula Linn.

También es varia la inserción de la Corola , y se llama

4. '^^\^ú2i'{¿epigyna ), quando descansa sobre el germen co-
mo-eñ;las Compuestas, por exemplo en los Cardes, Man-
zanillas &:c. : en las Aparasoladas, Rubiáceas y otras.

5. Hipogina
(
hypogyna ) , qiíando el germen descansa sobre

ella como en el Lomillo y Rábano.

6. Perigina [perigyna)^ quando está inserta al rededor del

gérmen, 6 sobre el cáliz como en las Amariposadas y
Rosáceas, Lathyrus^ Rosa Linn.

Obs. Importa mucho el determinar con exáctitud la posi-

ción de la corola respecto del gérmen , como lo ha hecho el

Señor de Jussieu. Linneo se contento con decir que la corola

podia ser supera 6 infera , y por lo mismo no nos pudo dar

nociones exactas. Confundió en primer lugar con el nombre
de supera la corola epigina

,
qual es la del Cardo con la in-

serta en la extremidad del cáliz adherente, como en la Cam-
pánula

; y confundió también con el nombre de infera á la

Hipogina como en el Tomillo, Phlomis , y á la inserta eü la

base del cáliz como en los^ Brezos, í^rica Linn. " -

<



Péfalo [petalum) , es cada fieza de 'que se compone la

corola ; y esta se llamará

7. Monoglosa
(
monoglossa ) , si consta de una sola pieza

insertj en la inmediación , y á un lado de los órganos

sexüales á manera de uña, y ensanchada en la parte su-

perior como en la Seliiera núm. 538. Icón.

8. Monopétala (monopétala) y si se compone de una sola

pieza unida á lo menos por la parte inferior como en la

Campanilla, Ipomea &c.

9. Dipétala
(
dipetala

)
, si consta de dos piezas como en la

Circaea núm. >9.

10. Tripétala (tripétala ) , la de tres como en el Alisma plán*

tago núm. 319.
11. Quadripéiala (tetrapetala) y la de quatro como en las

Cruciformes.

12. Pentapétala (pentapetala), la de cinco como en las Apa-
rasoladas.

13. Hexápétala [hexapetala) , la de seis como la del Tulipán.

Í4. Polipétala (polipétala) , la de mas de nueve.

En la corola de una pieza se distingue la parte inferior con

el nombre de tubo (tubus); la superior donde se ensancha con
el de borde (limbus)\ y la intermedia con el garganta
(faux).

Según las diferentes formas que tiene la corola regular mo-
nopétala, se llamará

15. Globosa, ó en forma de Cascabel (globosa) y como el

Jacinto silvestre, Hyacinthus muscaril.mn. ,

16. En orzuela (urceolata) , como en el Madroño, Arbuj"
tus unedo Linn. '

17. Campanuda (campanulata) y la parecida de algún modo
á una campana como en la Atropa belladona Linn.

18. Embudada (infundibuliformis

)

, la parecida á un embu-
do como en la Mirabilis Jalapa niím. 226.

19. Hipocrateriformc , 6 en salvilla
( hypocrateriformis ) , la

que tiene el borde llano con su tubito á manera de salvi-

lla como la del Samulus valerandi Linn.

20. Enrodada
(
rotata

)

, la que tiene el borde á manera de
rueda , casi llano con tubo muy corto ó sin él como en
los Solanos.

21. Tubulosa , acanutada (tubulosa) , la que forma un tubo
largo como en la Ixora ternifolia núm. 225.

Obs, Corola regular (corolla regularis , aqualis)^ es la



que tiene cierta aniformídad en las partes ó tiras de qae se
compone: y corola irregular [irregularis) , la que consta de
pétalos, 6 tiene hendiduras desemejantes en figura y tamaño,
rueden ser regulares é irregulares las de una ó de muchas
piezas.

Para conocer si la Corola es 6 no monopétala , se debe
atender á las piezas que resultan quando cae la flor. Así pues,

viendo que las flores de las Malvas y Sidas caen enteras , se

llamarán monopétalas ; y al contrario polipétalas las de las

Rosas y Xaras , porque al caer se separan sus partes. Estas se

hallan separadas hasta la base , lo que es indispensable para

que tengan el nombre de pétalo: y quando las hendiduras no
llegan á dicha profundidad se llaman tiras ó lacinias (laciniíe).

La corola irregular monopétala suele formar dos labios en
su borde , y se llama

2 2. Bilabiada ó boquiabierta {bilabiata, ringens), como en
la Salvia.

Obs, El labio superior suele parecerse á un morrión , y
por lo mismo se \hrm galea j el inferior barba ; y la abertu-

ra que queda entre ambos boca [faux ). Obsérvase en algu-

nas flores de esta naturaleza cierta prominencia en la boca,

que se Xhmdi paladar {palatum)s por la qual se tapa la bo-
ca, representando entonces la corola como una carátula, A
estas corolas suelen llamar enmascaradas ,^^rjo72¿2íí^. También
tienen algunas en la parte posterior un espolón , y estas se

llaman

23. Corolla calcaratee como en los Antirrinos.

Óbs, A este espolón llamó Linneo Nectario
, Nectarium,

expresión vaga que adaptó también á otros órganos muy di-

Versos como á glándulas , cerdas, escamas, apéndices, tubér-

culos , cuevas &c. Así pues , como dice Jussieu , Lamarck,

Ventenat y otros grandes Botánicos, se debe suprimir, por-

que solo sirve para confundir y obscurecer las descripciones y
caracteres.

Las corolas de muchos pétalos se llaman también

24. Cruciformes ó cruzadas (cruciformes) , las de quatro pé-

talos mas ó menos abiertos en forma de cruz. Tales «on

las de la familia natural llamada de Cruciformes como
las del Rábano , Carraspique , Sisimbrio &c. que Linneo

colocó en su clase 1 5 Tetradfnamia , y nosotros en la

primera división de la 6.'

25. Rosáceas (rosaceee)^ las de muchos pétalos puestos en



cerco como !as de la Rosa , Alcaparro , Xara &:c.

26. Liliáceas ó azucenadas {iilucere), l.is de seis péralos 6 la-

cinias puertas en cerco, ó formando á manera de campa-

na como las del Ornitógalo , Fritilaria.

27. Amariposadas [papilionaceíe

)

, las que se componen re-

gularmente de quatro 6 cinco pétalos irregulares, di-^pues-

tos de manera que á veces se parecen en cierto modo á

una mariposa como en el Guisante, en la Piscidia.

Dichos pétalos ?e distinguen con los nombres siguientes.

Estandarte {vexillum) , el superior que cubre mas 6 me-
nos á los otro*?.

Alas ( alce ) , los dos laterales , unas veces abiertos
, y

otras arrimados á los inferiores, cada uno á su lado.

Quilla (carina), los dos inferiores, (ó á veces uno sola-

mente) , que forman una figura cóncava y curva a manera de

un barcjuichuelo.

(jbs. En algunos géneros de la familia natural de las Ama-
riposadas los cinco pétalos de la Corola están bien sep.ir idos

como en la Hiniesta ; en otros está libre el Hstandarte
, y los

otro quatro insertos en el Tubo de los estambres como en el

Parosella núm. 456 : en otros en fin forman un solo cuerpo

sin sep.iracion como en muchas especies de Trébol.

^ En cada pétalo de las flores polipétalas se distingue la par-

te Inferior llamada uña
,
mguis ; y la superior lámina , lami-

na. Ademas de los mencionados caracteres 6 notas que ofre-

ce la corola por su duración , forma , pétalos y lugar donde
esta inserta; presenta otros por su color constante, que co-
mo queda dicho, deberá expresar el que describa la planta.

La Corola-gluma es propia de las Gramas , casi siempre

parecida al cáliz , y compuesta de dos glumas por lo común
mas largas que las del cáliz. Dentro de cada corola hay una

flor verdadera , esto es , los sexos indispensables para la gene-
ración ó uno de ellos.

5. III. DEL RECEPTACULO, PLACENTA^ £ INFLORESCENCIA.

Receptáculo [receptaciilim), es el asiento ó basa sobre la

qual descansa inmediatamente la flor; y es ordinariamente la

extremidad del pedúnculo engrosada para que en ella quepa
esta, y es por lo común el centro del cáliz.

Llamase placenta (receptaculiim semniferim) , quando
recibe los vasos umbilicales por donde pasa el alimento á las
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semillas, y es de varías maneras. Forma la placenta en el Cla-
vel ( dianthus ) , un cuerpo cilindrico , libre y central. En los
Solanos está unida al diafragma , formando con él un solo
cuerpo. En el Tulipán y otras Liliáceas es el resultado de la
margen central de los diafragmas. En las Salvias y Bilabiadas
se reduce á un cuerpecito glanduloso central situado en el fon-
do del cáliz. En la Cinoglosa

, Borraja y otras de esta familia

la placenta es la base hinchada del estilo. En una palabra,
placenta es aquel órgano del vegetal adonde quedan asidas

las semillas.

El receptáculo puede ser propio 6 común. El propio {re-*

ceptaculum proprhtm) ^ es el que sostiene los órganos de una
sola flor como el de la Rosa, de la Ipomea &c. El común
( receptaculum commune ) , es el que sostiene muchas florecí-

tas como en el Cardo , Crisantemo, Escabiosa.

El receptáculo propio se divide en completo é incomplero.
Completo [comjjleiim) f SQ llama el que sostiene sucesi-

vamente la flor y el fruto; tal es el del Clavel, Solano &c.
Incompleto {incompletum) el que sostiene solaniente al

fruto y jamas á la flor , por ser esta epigina como en el Epilo-
bio y Aparasoladas , ó periginia como en la Zarza.

Es también incompleto el que solamente sostiene uno de
los dos sexos de la flor , esté esta 6 no acompañada de los d^
mas órganos.

En casi todas las plantas el fruto descansa inmediatamen-
te sobre el receptáculo ; pero en algunas como en la Pasiona-

ria y Alcaparro media entre el fruto y receptáculo un piece-

cillo mas ó menos largo, que es prolongación de este. Seme-
jantes frutos se llaman pedicelados [stiptaii).

Link \hm6 Carpophorum (como si dixera Portafruío) á
qualquiera prolongación que sostenga al fruto; y Squamulas
carpophori á las dos escamitas que suele haber en lo interior

de la corola de las Gramas junto al germen. Añadió que en los

Musgos crece el Portafruto después de la fecundación
, y for-

ma aquella cerda que sostiene á la Urna, ó bien sea caxa.

El receptáculo, especialmente el común, de las flores ver-

daderamente compuestas ,
quales son las de la clase XIV ó

Syngenesia, suministra caracteres para separar y distinguir

muchos géneros , y por lo mismo se debe observar su figura,

que puede ser llana , cóncava , convexa , hemisférica , glo-^

bosa , cónica ;
expresiones todas conocidas, que no necesitan

de explicación ni de exemplos.
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También se debe atender á su^uperfícíe, y con este res-

peto será

Receptáculo desnudo
(
recepaciilum niidum

) , el que tíer

ne su superficie desnuda , esto es, sin pelos , cerdas ni pajitas

como en las Conizas núm, 471 y siguientes.

Velloso, peludo ( villosum ,
pilosum) , el que tiene en sa

superficie pclitos 6 vello como en la Andriada lanuda , An-r

dryala lanata Linn.

Cerdoso ( setosum

)

, el que la tiene cubierta de cerditas

como en la Centaura , Centaurea Linn.

Pajoso {paleaceum ) , el que la tiene cubierta de pajita?

mas ó menos lineares , y á veces aquilladas
, puestas éntrelas

florecitas como en las Zinias núm. 512 y siguientes.

Alveolar (favostim) , el que la tiene con excavaciones 6

celditas una para cada flósculo como en los Onopordos.

Punteado (punctatum)^ el que la tiene sembrada de pun^
tos como en las Cacalias.

Hemos dicho que el Receptáculo com.un es el que sostie-

ne muchas florecitas
; pero pudiendo ser estas de dos modos^

es preciso distinguirlas con igual número de voces. Las recibi-

das son Flor compuesta y Flor agregada.

La flor compuesta (jftos compositus) , es la que resulta de

la reunión de muchas florecitas ó flósculos sobre un mismo re-

ceptáculo; siendo indispensable que cada flosculo tenga la co-
rola de una pieza y epigina , las anteras reunidas en un cilin-

dro hueco, y que produzca una sola semilla. Tales son las de
la SiNGENEsiA, y ellas son las únicas que se deben llamar

compuestas. \ .

La flor agregada fJlos aggregatus)^ es la que resulta de ía

reunión de muchas florecitas sobre un mismo receptáculo sin

las condiciones de la compuesta.

Este receptáculo puede ser 6 semejante al de las Com-
puestas, qual es el de mi Mirabilis aggregata núm. 230 , Knau-
tia oriental , Lambertia formosa núm. 130, Escabiosas &:c.: p
prolongado á manera de hilo ó de cilindro donde están sen-

tadas multitud de florecitas por lo común unisexuales y des-

nudas , sin mas tegumento que ciertas escamitas que las sepa-

ran como en la Espadaña , Sauce , Aros , Banksias , Gramas.

En las Gramas , como queda dicho pág. XXIV este re-

ceptáculo se llama Raspa [rachis) y y es filiforme como en

el Trigo, Cebada, Rottboellia , Elymo. En los Aros, Caías,

Oroucios y Palmas tiene el nombre de Támara {spadix): y
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en las Bankslas, Nogales, Sauces Scc, el de Trama [amentum].

De estas varias especies de receptáculo y de las flores qué
lo cubren, resultan las inflorescencias en Támara {iitflores^

tentia spadicea ) ; en Trama
(
amentácea )s y en Espiga

(^spicata).

La inflorescencia en Támara puede ser simple como en

los Aros ; 6 ramosa como en las Palmas.

La inflorescencia en Espiga puede también ser simple 6
compuesta como diximos en la pág. XXIV ; pero si las flo-

recitas están sentadas en el receptáculo común como en lá

Cebada, la espiga entonces se llama spica amentácea , para

distinguirla de la que las tiene pedunculadas como la del Pa-
nizo verde, Panicum viride Linn. la qual se llama simple-

mente espiga.

Espiga ladeada
(
spica secunda ) , es aquella cuyas flores

miran á un solo lado como en el Hisopo oficinal núm. 172.

Espiga dística
(
spica disticha

) , es aquella cuyas flores ó
espiguillas miran á dos lados opuestos como en el Ballico du*

mero 123.

Espiguillas
( spicula

)

, son las pequeñas de que se com-
pone la principal como en varias Poas , Bromos &:c.

Las flores verdaderamente compuestas pueden ser de tres

maneras , á saber

:

1. Compuestas de flosculos todos tubulosos, terminados

en quatro 6 cinco tiras
, y se llaman flosculosas [Jlores fioscu^

losi ) como en la Estevia , Eupatorio &c.
2. Compuestas de flosculos todos en lengüeta , esto es,

de «una corola en tubo por la base, y abierta después en lá-

mina
, parecida á una hojuela 6 lengua , y se llaman semiflos-

culosas {Jlores semiflosculosi ) como en la Barbacabruna , Es-
corzonera &c.

3. Compuestas de flosculos tubulosos en el disco, y de
lengüetas 6 rayos en la periferia ; y se llaman radiadas {flores

radiati) como en el Tagetes , Crisantemo &c.
Obs» T>\sco {discus) , se llama toda la superficie del re-

ceptáculo á excepción de la márgen 6 periferia, donde se ha-
llan los rayos en la flor radiada.

Algunas flores compuestas forman una figura esférica ú
oval

, y se llaman cabezudas 6 en cabezuela {Jlores capitati)

como el Echinops núm. 574 , la Cephalophora glauca Icón,
núm. 610. Pero esta inflorescencia no es tan propia y pecu-
liar de las Compuestas, que no se halle también y con mu-
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cha freqüencía en las flores de receptáculo propio , como ea

varias especies de Teucrio de Soralea de Trébol.

Las demás inflorescencias compuestas , como igualmente

ias simples se dexan conocer por lo expuesto en el capítulo

de los pedúnculos pág. XXI y siguientes.

§. IV. DE LOS ESTAMBRES.

Estambre
(
sttimen

)

, es aquel órgano del vegetal donde

está el esperma fecundante
, y consta ordinariamente de tres

partes , que son Filamento , Antera y Polen.

El Filamento (filamentum), es la parte inferior del es-

tambre parecida á un hilo que sostiene á la antera. Su fabrica

interior es de vasos sutiles y texido celular: su consistencia

casi siempre blanda y flexible, bien que alguna vez correosa

y casi leñosa : su inserción varía
, aunque siempre sobre vasos

quilíferos ó espirales. Hallase encorvado , y á veces enrosca-

do quando joven, contenido así por el cáliz, y saltando coa

violencia quando este se abre ó se separa. Acércase con fre-

qüencia al estigma en el momento de la fecundación , y lue-

go se aparta de este órgano. No es tan necesario que no falte

en varias flores, y en tal caso quedan sentadas las anteras.

Antera [ajithera
)

, es un órgano de varias formas , situado

casi siempre en el ápice del filamento {quando este existe)', unas

veces derecho y terminal ; otras movible y transversal
; y algu-

na vez inmóvil y pegado á la superficie interior del filamento

como en la Canna núm. 2. En ella se elabora el polen y el flui-

do espermáiico; y su fabrica es ó unilocular sin ventallas como
en las Asclepiades , Matacanes y otras plantas de esta familia;

6 de una ó mas celdas con ventallas ó poros bien visibles, co-

mo en casi todas las plantas no Criptógamas. Su consistencia

es bastante firme , y en las Orquídeas carnosa y casi córnea.

Pocas veces tiene quatro celdas; y ordinariamente dos 6 una.

Permanecen estas cerradas hasta la explosión del polen
, y

para verificarla ó se abren anchos agujeros en la punta co-

mo en los Solanos ^ ; ó se raja longitudinalmente su superficie,

X Según la teoría de Hedwigio que nos dió Willdenow en la pág. 333 de
la Ftiosojla Botánica . ias anteras de los Musgos -e pueden comparar á las de
los Solanos en el modo de ar>rir::e . pu s son ijni:ocuiares, y se abren por el

ápice. Ga-rrner rehusa conceder a este órgano el em leo y nombre de Anre-a,
porque existe mucho tiempo antes que los caliric idos de hembra hayan lle-
gado al estado de pubertad. Aprueba 1 doctrina de Hill como sencilla y su-
ticiente para explicar los fenómeoos que se observan en los Musgos ; reducida
Á que el esperma ma^cuiiuo se eogetidra y existe deutro de las urnas ó ca-
sitas.

C 2



abriéndose las ventallas correspondientes á cada celda.

Hay una antera casi siempre en cada filamento
; alguna

vez tres terminales como en mi Guazuma polybotra Icón,

núm. 327; y dos en algunas lusücias ; bien que de estas la

una es terminal ^ y la otra algo mas baxa. Vense libres en ca-

si todas las flores ; y solamente se reúnen en forma permanen-

te de Cilindro en las Compuestas y Lobelias : porque la re-

unión que se observa en las del Embotrio y Banksia es mo-
mentánea , y subsiste durante la fecundación , formando en-

tonces una estrecha cárcel donde aprisionan al estigma
, para

que no se maloore el polen que de ellas se desprende.

Polen {j?o¡lefi)y es el órgano contenido en la antera de
ventallas 6 poros , el qual se presenta como un polvo impal-

pable de varias formas ; siendo globoso , oval , elíptico , casi

cilindrico
,
prismático , cúbico &c.; notándose las mismas en

géneros muy diversos. La fabrica del polen es admirable, y
se compone de tres partes , á saber , de una cutícula exterior;

de un texido celular interno
; y de una materia cérea anidada

allí dentro. El texido celular y la cutícula son capaces de ex-

tensión hasta cierto punto
,
llegado el qual revientan y arro-

jan con violencia la materia cérea , que es la parte noble é in-

dispensable para la fecundación , puesto que de ella resul-

ta el fluido espermático , licor flogístico y sutil que se mez-
cla fácilmente con las substancias oleosas, y de ningún mo-
do con el agua. También presta ella á las abejas la materia

que, preparada en sus estómagos, se convierte en verdadera

cera.

Este órgano masculino es tan esencial á las plantas para

la fecundación y la semilla, como en los animales para repro-

ducirse. TuviéroQ los antiguos como una vislumbre de esta

verdad ; fortalecióse poco á poco con el transcurso de los si-

glos; demostróse en fin con multitud de exemplos, y se ge-
ceralizó por el célebre Linneo. Habíala combatido Pontede-
ra en 1720 ; y quando se creía apoyada sobre fundamentos
sólidos

; quando parecía delirio el dudar de esta ley general

de la naturaleza , vino Spallanzani
, y fundado en experien-

cias propias é ingeniosas , afirmó que no siempre era nece-
sario el fluido espermático para lograr semillas capaces de ger-

minar y reproducir su especie. La bien merecida reputación

de e?te sabio , y la aparente exactitud de sus varias expe-
riencias llevaron en pos de sí al famoso Senebier , quien co-
mo á buen filósofo daba mas crédito á la experiencia ^ue á
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las opiniones reciblJas ; aon á aquellas que se miraban como
á inconcusos dogmas filosóñcos.

Habia ya hecho ver Spallanzani que en el reyno ani-

mal era indispensable dicho fluido para la fecundación. Habia
confirmado esta verdad con fecundaciones artificiales y obser-

vaciones decisivas, hechas en Salamandras, Ranas y animales

perfectos. Habia hecho ver la admirable semejanza que hay
entre los licores espermáticos animal y vegetal , en quanto á
conservarse fecundos mucho tiempo después de extraídos de
sus c5rganos naturales ^ Conocia mejor que nadie la ley ge-
neral de la naturaleza sobre este asunto

; y á pesar de tanta

convicción no dudó el publicar que las Espinacas
, Zandías,

y mas que todas ellas el Cáñamo , hacian excepción.

Nadie como yo respeta el mérito de este sabio
, que ha

sabido ilustrar lo mas dificil y lo mas obscuro de la historia

natural
;
que ha hecho admirables esfuerzos para entrar en lo

misterioso de la generación. Pero á pesar de la exactitud apa-
rente de sus experiencias , no me es posible reconocer la que
él pretende ; porque las hizo todas en plantas que se cultivan

en Europa con abundancia , y por lo mismo suministran una
cantidad incalculable de aquel fluido

,
que exhalado y espar-

cido por el ayre
,
pudo tocar los estigmas reputados vírgenes

por aquel observador; pudo introducirse en las redomas al

mismo tiempo que las flores femeninas. Y si, como en los ani-

males basta la partícula mas sutil del fluido espermático para

fecundar, sucediese lo mismo con el de las plantas , como
piensa Adanson : si invisible, como lo es en realidad quando
voltea por el ayre: si traído de largas distancias por los vien-

tos existiese ya donde ni aun se sospeche su presencia
, i

con
qné razón sólida se podría sostener el aserto de Spallanzani,

ni graduar de exactas sus experiencias ? Si á lo menos una de
ellas se hubiera hecho en las hembras exóticas que tenemos
en Europa sin macho; si una sola de estas hubiese dado semillas

capaces de reproducir la especie; entonces sí que merecían fe

I Se ha observado que el polvo fecundante conserva su ,virrud y energía
muchos meses , hasta poder servir el del año anterior para fecundar las hem-
bras del siguiente. El ciudadano Michaux nos dixo

, que quando los Persas
sitiáron á Bassora en 1779 y i7?o devastáron el distrito que yace entre es-
ta ciudad y el mar, donde habia infinitas Palmas, y para executarlo coa
rapidez se contentáron con cortar los machos , seguros de privar por este
medio á los habitantes del fruto precioso. Viéronse entonces estos precisa-
dos á comprar flores masculinas , que traxéron de paises distantes , para su-
plir las destruidas. Pero algunos vecinos , acostumbrados á semejantes des-
gracias, hablan procurado guardar en frascos de vidrio las flores masculinas,
que sacadas á su tiempo , y aplicadas á las hembras , produxeron el efecto
deseado.



las experiencias, y se podría decir qne habla excepción en lá

ley general de la naturaleza.

Pero aunque las reflexiones expuestas debilitan quando no

destruyan de todo punto la opinión de Spallanzani, es preci-»

so añadir hechos para combatirla en regla. El Cáñamo es de
aquellas plantas, que reputadas dioicas tiene no obstante á

veces alguna flor femenina en el pie macho
; y otras masculi-

nas en el pie 6 planta hembra. En un cáliz monófilo , que es

el peculiar de la hembra , observó D. Antonio de Marti ^ una

antera sola, provista de polvo sin mas estambres ni pistilo: y
en varios cálices de cinco divisiones

, que son los propios del

macho, notó cinco anteras y el germen. Estos hechos, que
puede repetir qualquier observador atento explican , dice el

Señor de Marti en la página 32 de su sabia disertación , «co-
»>mo el ilustre Naturalista de Pavía , no obstante su escrupu-

»> losa atención y conocida habilidad , pudo equivocarse en el

»> juicio que formó de haber producido su planta
, aunque en-

»carcelada, sin el concurso de los estambres; pues que pudié-

»>ron salir en el tiempo de su prisión una ó dos flores masculi-

»ínas , ó algunas hermafroditas , y también unas pocas anteras

»> disfrazadas con cálices de hembras, que con facilidad esca-

» parlan á los ojos del sabio observador."

Si Spallanzani hizo experiencias en el Cáñamo, cuyos re-

sultados fueron contrarios á los que halló Linneo en la misma
planta; si la autoridad de este parecía perder su fuerza por la

que aparentó el examen escrupuloso del Italiano ; tenemos
ya en nuestro Español Marti un juez imparcial , un observa-

dor atento é instruido
,
que á fuerza de experiencias curiosas

vuelve á Linneo su gloria, desvanece las dudas que suscitó

Spallanzani
, y asegura que la naturaleza no permite excep-

ción alguna en la ley establecida sobre la fecundación.

Admitida esta , y por consiguiente la necesidad absoluta

del órgano masculino para la generación , resta saber qué for-

mas le competen , y sí hemos de buscarlo baxo la recibida

de antera. De esta dixo Linneo i.° que era el sexo masculino

de las plantas: 2.® que producía y despedía el polen: 3.° que
se abría de varios modos. Todos convienen en que la antera

€S el sexo masculino de los vegetales ; mas no en que deba

I Experimentos y observacienes sobre los sexós'y fecundación de las plan-
tas. Barcelona 1791. Este Caballero analizó de nuevo la atmósfera, y encon-
tró de 2r á 2í por 100 de óxigeno; descubrimiento que comprobado después
por los Químicos de Fiaocia . fue publicado sin haber citado ai mencionado
Biaríi.



abrirse, ni contener siempre polen. Gaertner , observador aten-

to , vio con claridad lo que yo observé en las Asclepiades
, y

confesó que en su órgano masculino no habia polen, sino un
fluido espermático, que por conductos desconocidos salía de
su saco , y absorvido insensiblemente

, llegaba á fecundar la

hembra encerrada en el centro sin comunicación. El exámeñ
del órgano masculino en las Asclepiades, y la diferencia no-
table que habia entre este y el de las demás plantas no Crip^
tógamas , le obligó á admitir dos especies de anteras , unas

falíferas con celdas y ventallas , que son las de Linneo
, y

otras espermíferas sin ventallas
,
que llamó anteras sólidas.

Sabia muy bien que en el higo se juntaban los sexos , y que
allí se hacia la fecundación clandestinamente ; y reuniendo

sin duda los hechos que resultan de las anteras espermíferas

y de la disposición orgánica del higo , reputó mas probable,

pero no cierta , la opinión de Hill y Koelreuterio para expli-

car lo misterioso de las Criptógamas.

Siempre incrédulo , porque no veia lo que otros publica-

ban visible con el socorro del microscopio: siempre firme en
su opinión ,

porque reputaba débiles é infundados lo que otros

miraban como á hechos incontestables , se contentó con decir

que en las Criptógamas debia buscarse el sexo masculino den-
tro del útero femíneo, adoptando en cierto modo la opinión

de los mencionados Hill y Koelreuterio.

Abierto así el camino, y aumentándose cada dia las luces,

vino el infatigable Bulliard , quien desde luego reputó perju-

dicial á la ciencia la ocupación de aquellos que solamente

buscaban estambres y pistilos para explicar la generación ve-
getal. Supuso con razón que eran incalculables las fuerzas de
la naturaleza , y que podia esta haber organizado las plantas

de varios modos, todos dirigidos al mismo fin de la propagación

por medio de semillas. Persuadido así redobló sus esfuerzos,

multiplicó sin guarismo las experiencias y observaciones , y
descubrió últimamente la fecundación , sexos y semillas de los

Hongos. Halló el fluido espermático encerrado unas veces en
vexiguitas libres

, y otras en el mismo saco de los gérmenes,

bañándolos y fecundándolos clandestinamente. Preveía este

hombre original que algunos preocupados negarían la existen-

cia de las semillas hongales , y las confundirían con el polvi-

llo espermático , y por lo mismo hizo experiencias decisivas.

Puso en agua tibia sobre el cristal del microscopio los glóbu-

los espermáticos
, y vió que reventaban y esparcían el fluido
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contenido. Puso después las semillas parecidas en lo exterior

á los mencionados glóbulos , y siempre observó que se man-
tenían sin alteración , y que nunca reventaban , ni menos su-

ministraban apariencias del citado fluido. Notó también que

ias semillas se conservaban muchos años sin alteración ni ar- •

"rugas; mientras que el polvo fecundante se arruga é inutiliza.

La teoría realizada en los Hongos debe verificarse en los

Heléchos , 6 decir que son puras yemas los órganos que infi-

nitos Botánicos miran como á semillas verdaderas ; porque

sembradas dan plantas parecidas á sus madres, y porque en-

Tcerradas en verdaderos pericarpios solamente se despren-

den quando están ya sazonadas , como la Judía se separa

'de su legumbre. La admirable fábrica de la fructificación en

los Heléchos parece apoyar esta opinión. Aquella variedad

de tegumentos y aberturas que podemos comparar á los cá-

lices y corolas de las flores perfectas. Aquel anillo elástico que

sujeta las ventallas de las caxas, y que solamente subsiste has-
tía la perfección del fruto. Aquellos receptáculos ó placentas

'donde quedan asidas las caxitas , del mismo modo que las se-

millas del Clavel lo están al suyo. Aquellas celdas en fin con *

tanto órden
, y defendidas con las precauciones que tom.ó

'la naturaleza próvida; todo indica la existencia de un órgano

"mas noble que la simple yema
,
que un tubérculo o un bulbo.

Si así fuese, como parece muy probable, por no decir

'demostrado, debieron existir baxo los tegumentos
, y aun den-

"iro de cada caxita los órganos sexuales ; allí debieron estar en

'contacto el fluido espermático y los gérmenes ; y por consi-

guiente debió verificarse la fecundación de un modo análogo

a la de los Hongos sin la menor sombra de estambres perfec-

tos j quales quedan descritos al principio.

De lo expuesto resulta que el sexo masculino puede
existir

1. En forma de estambre con antens polleras de celdas

y ventallas, como en casi todas las flores visibles.

2. En forma de estambres con anteras esj^ermíferas sin

Tentallas ni poros como en las Asclepiades.

3. En forma de glóbulos ó fluido espártico en contacto con
los gérmenes como en los Hongos y Heléchos.

Esta última forma es peculiar de las Criptógamas, visible

solamente con el socorro del microscopio. La primera es la co-

mún en las plantas de flores visibles
; y la segunda se verifica

én un corto numero de géneros de estas últimas. Como es tan



esencial este órgano, qne sea imposible hallar flor algona her-

mafrodita ó masculina sin estambre
; y como este suministre

los caracteres mas sólidos para la distribución de clases y for-

mación de familias y géneros; convendrá notar sus diferencias

y puntos de inserción. Pero para proceder con claridad diré

antes lo perteneciente á las Asclepias por no tener sus es-

tambres la menor semejanza con los de las demás fiores.

Es raaravillosa la estructura de las partes de la generación

en el Matacán, Cynajtc/ium
^ y en la familia de las Asclepias;

pero por desgracia son estas tan pequeñas
, y tal vez por lo

mismo están tan provistas de velos y preservativos que queda-

ron ocultas á muchos sabios sin convenir en el ministerio de
cada una, aun aquellos que se esmeraron en estudiarlas. Hay
en cada flor de esta familia dos ovarios , terminados por igual

número de estilos cónicos cubiertos por un cuerpo pentágo-

no fungoso, quedando todo, excepta la parte superior y exter-

na del pentágono, metido en un nicho ó vayna, cubierta des-

pués por ciertos sacos colgantes y adherentes ; de manera que
no se descubre la menor rendija por donde pueda entrar allí

cuerpo alguno extraño. En los cinco ángulos del pentágono

fungoso
, que el célebre Jacquin llamó estigma con mucha

razón , se descubren cinco cuerpecitos , de cuya base salen

dos hebras divergentes, que ó se terminan en bolitas tanspa-

rentes , ó aumentando de grueso parecen unas clavas. Estas

diez
, y no los cinco puntos , como creyó Linneo y varios

autores, son las verdaderas anteras , sólidas de Ga^rtner , lle-

nas de fluido espermático , sin ventallas ni poros visibles
, y

sin la posibilidad de introducirse en el nicho de las hembras.

Con todo estas se fecundan
,
porque el vapor sutil que tra-

suda de las anteras atraviesa por conductos ocultos hasta el

germen.

En mi primer tomo de Icones traté de intento de la frac-

tlficacion de estas plantas, y demostré ser diez sus anteras. El
ciudadano Desfontaines , adicto á la opinión de Linneo, dice

que en las Asclepias hay cinco anteras córneas, y que nacen

de cada una dos filamentos que se terminan en un voldmen
mas grueso igualmente córneo (en lo que padece equivoca-

ción, porq»:e son sumamente blandos y flexibles, como hice

ver y tocar á mis discípulos) : de lo qual infiere que son cin-

co y no diez 1 is anteras , debiendo precisamente inferir lo

contrarío; porque únicamente las diez clavas, ó bien sean glo-

buiitos (varían en la forma), y no los cinco cuerpecitos cor-



reos son apto? para tfasudar el aura seminal qae debe fecan-

dar al germen.

El número y la inserción de los estambres en las mencio-
nadas plantas es constante ;

pero en las otras innumerables

de flores visibles ofrece tal variedad y diferencias
,
que Linneo

recurrió á ellas para fundar su sistema, y los antagonistas de
este se han visto precisados á imitarle en cierto modo.

Lo primero que se ha de observar en los estambres es sa

número, notando al mismo tiempo si están libres ó unidos.

Estas condiciones son de la mayor importancia, puesto que so-

bre ellas apoya nuestro sistema. Los libres [libera)
^ pueden

ser determinados 6 indeterminados.

Estambres determinados (stamina definita)^ son aque-
llos cuyo número no pasa de diez

, y este da el nombre á la

fíor , que llamaremos Flor Monandra la de un solo estambre;

Diandra la de dos ; Triandra la de tres; Tetrandra la de
quatro ; Pentandra la de cinco ; Hexandra la de seis ; He^^
tandra la de siete ; Octandra la de ocho ^ Enneandra la de
nueve ; y Decandra la de diez.

Estambres indeterminados ( stamina indefinita ) , soa

aquellos cuyo número pasa de diez
, y están 6 enteramente

libres , ó reunidos en mas de dos cuerpos. Las flores que tie-

nen estambres indeterminados se llaman Foliandras»

Si están unidos (stainina connata, coalita ) , en menos de
tres cuerpos , lo podrán estar en uno ó en dos. Las flores que
los tienen unidos en un solo cuerpo , y no tienen corolas

amariposadas, se llaman Monadelfas como las Malvas, Pasio-

narias , Lobelias &c. y los estambres Stamina monadel^ha.

Las que los tienen unidos en dos cuerpos, ó en uno con

corolas amariposadas , se llaman Diadelfas , y los estambres

Stamina diadelpha.

Después del número se lia de observar la inserción de los

estambres , esto es ^ el lugar ó punto del vegetal donde apo-

yan sus bases respecto del germen; y puede/ ser Epigina, >l4 -w

Hipogina d Perigina , como queda dicho de la Corola. Así

pues la inserción Epigina
(
stamintm insertio epigyna ) se ve-

rificará quando los estambres están insertos sobre el germen

como en las Umbelíferas ó Aparasoladas.

Hipogina
(
hypogyia ) , quando están Insertos debaxo el

germen como en las Cruciformes.

Perigina {perigyna ) , quando están insertos en el cáliz co-

mo en las Rosáceas.
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Cada nna de estas inserciones poedé ser inmediata y si na-

da media entre el estambre y los tres puntos indicados ; ó me^
diata si la inserción se hace mediante la Corola , de la qual

nacen entonces los estambres , y en este caso la inserción de
la corola indica la de los estambres. Por exemplo : los estam-

bres de los flósculos hermafroditos del Girasol
(
Helianthus) ^

están insertos en la corola, y esta sobre el germen; luego la

inserción de aquellos será medíate epgyna,

A estos caracteres que ofrece el órgano entero , se deben
añadir los que resultan de la consideración de cada una de sus

partes , que son el filamento y la antera. Así pues si atende-

mos á la figura y proporción de los filamentos se llamarán

1. Capilares {filamenta calillaría ), los parecidos á cabe-

llos como en el Llantén
,
Plantago Linn.

2. Aleznados [subulata) , los estrechos, y que insensiblemen-

te se adelgazan para acabar en punta como en la Tulipa.

3. Planos ó llanos {plana) , los largos , estrechos y aplasta-

dos como en el Ornitógalo núm. 313.
4. En cuña (cuneiformia) , los que presentan la figura de

una cuña como en los Talictros.

5. Espirales (spiralia), los enroscados en espiral como en
la Hirtella Linn.

6. Encorvados (inairva), los revueltos hácia adentro como
en muchas Aparasoladas , y en la Gesneria tubijlora

Icón. núm. 676.

7. Revueltos [reflexa )
, los revueltos hácia afuera como en

la Gloriosa Linn.

8. Vellosos
, afelpados [villosa , tomentosa) ^ como en mu-

chas Ipomeas , Tradescancias &c.

9. Glandulosos {glandulosa ) , los sembrados de glándulas

como en mi Hoffmanseggia Icón. núm. 432.
10. Escotados (emarginata)

f los que tienen una mella como
en el Puerro, Alliiim porrum Linn.

11. Derechos {erecta, recta), los que salen derechos sin

doblarse como en mi Mitrarla coccínea Icón. núm. 671.
12. Convergentes {conniventia y adproximata) , como en

los Solanos.

13. Divergentes {divergentia) , los que se apartan del gér-
raen como en muchas flores.

14. Desiguales {inceqtialia) ^ los que no tienen la misma lon-
gitud como en muchas Ipomeas, en algunos Solanos.

1 5
. Didínamos

(
didjnama

)

,
quando en las flores de quatro
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filamentos hay dos mas largos que los otros como eü
casi todas las flores de la Clase XIV de Linneo que for-

man una sección de la quarta de nuestro sistema.

r6. Tridínamos
(
tridynama ) , quando en las flores de seis

filamentos hay tres mas cortos como en muchos Nar-
cisos.

17. Tetradínamos (tetradynanta) , quando de los seis hay
dos mas cortos como en las Crucitormes.

18. Pentadínamos {pentad)'HcirtiíZ
) ) quando en las flores de

diez filamentos hay cinco mas cortos como en las Oxá-
lides.

19. Iguales (¿equa!ia)f los qae tienen la misma longitud co-
mo en la Parnassia , Lysimachia Linn.

20. Muy cortos
(
brevissitna

) , los que son así comparados
con el resto de la flor como en el Triglochin de Linneo,

en la Condalia microphylla Icón. núm. 6co.

21. Muy largos [longissima) , los que son así respecto de la

Corola como en la Poinciana Linn.

22. Ocultos [recóndita) , los que quedan ocultos en el tu-

bo de la Corola como en la Adelfa núm. 295.

23. Salientes (exserta) ^ los que sobresalen á la Corola co-
mo en las Cantuas y Hoitzias Icón. núm. 401 -405.

24. Estériles (sterilia) ,
quando no sostienen antera alguna

como en la Chelone núm- 208, C^talpa núm. 58.

Si consideramos la forma de las Anteras, sus celdas,

y modo de abrirse , notaremos caracteres muy diversos:

así pues llamaremos

1. Anteras sentadas {antJierí€ sessiles) , las que están así,

por carecer de filamento. Del mismo modo que hemos
llamado flor sentada la que carece de pedúnculo ; y
hoja sentada la que no tiene peciolo.

2. Separadas (distincta) 9 las que sensiblemente están se-

paradas como en la Anagálide , Cobea &c.

3. Unidas {coa!it¿e), las reunidas en un cuerpo como ea

las Lobelias , Icón. núm. 584- 598 , y en las Compues-
tas núm. 461 y siguientes.

4. Convergentes ( conniventes ) , las que se aproximan mú-
tcamente como en los Solanos.

f. Iguales (cequales
) ,

quando todas tienen nna,misma mag-
nitud como en casi todas las flores.

6. Desiguales
(
in^equales

) ,
quando algunas son mayores

que otras como en las Casias.



y. Movibles, vacilantes {versátiles) , qnando el filamento

hace respecto de ellas el oñcio de exe , sobre el quai

ruedan 6 se mueven como en la Pasionaria
, Llantén,

Gramas &c.

Derechas
(
erecta) , las que apoyan por su base sobre el

filamento
, y están derechas como en la Ipomea.

9. Pegadas al filamento {JiiameJito adnatce ) , como en la

Canna núm. 2.

10. Arqueadas {arcuatce)y las corvas como en las Melasto-

mas y Casias.

íi. Cornudas {cornutce)^ las terminadas en uno 6 mas cuer-

nezuelos , como en el Cerato^etalum de Smith , en las

Andrómedas de Linneo.

í 2. Cerdosas
(
setosce

) , las que tienen una d mas cerditas en

la base como en las Mutisias.

13. Solitarias ( solitaria ) ,
quando hay una solamente en ca-

da filamento como en casi todas las flores.

24. Hermanadas (bin¿e) , quando hay dos en cada filamento,

y no juntas como en algunas lusticias.

35. Temadas {terna) , quando hay tres como en la Guazu-
raa Poiybotra.

16. Mellizas ( didvma ) , quando hay dos juntas en cada fila-

mento como en la Mercurial.

37. De una celda, o uniloculares {uniloculares) ^ como en
la Mercurial.

38. Biloculares como en el Heléboro.

19. Triloculares como en la Orquide.
20. Quadriloculares como en la Tetracera de Smith.

Su figura puede ser globosa ^ aovada ,
oblonga , linear,

asaetada &c. , nombres todos conocidos
,
que no necesitan

de explicación , como igualmente los siguientes lampiña , ve-^

llosa , afeljjada , espnosa.
Las celdas pueden abrirse ó por el ápice

{
anthera dehis^

cunt ápice ) como en los Solanos : ó por un lado longitudinal-

mente (latere) como sucede en casi todas ; ó desde la ba-
se hasta el ápice d basi ad apicem como en el Efmedium
Xinn.

El polen
, aunque afecta varias formas como queda ex-

puesto, presta pocos 6 ningún recurso para caracterizar las

plantas
, por ser á veces de la misma figura en diversos géneros.
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§. V. VEL FJSTJLO.

Aquel órgano donde se hace la fecundación para que los

huevecitos pasen á ser semillas verdaderas , se ilamd Pistilo

{Pistihim ). Es el sexo femenino de las plantas
, y tan nece-

sario como el estambre para engendrar semillas, é indispensa-

ble en toda flor hermafrodita ó femenina. Su origen es el mis^
mo que el de los estambres , como demostró Hedwigio , á
'saber el texido de vasos espirales y no la medula central; de
la qual ni aun la apariencia se descubre en muchas plantas.

Este órgano se compone de quatro muy diversos en quan-
to á los ministerios peculiares de cada uno, y se llaman Es-
tigma , Estilo, Ovario, Huevos. El conjunto de estos dos
últimos forman el Germen de Linneo

,
expresión, que adop-

tamos , aunque algunos la califiquen de impropia
, porque la

aplican á qualquiera parte del vegetal , capaz de reproducir

la especie.

El Ovarlo [ovarium), llamado útero por Maipighio, es

el que sirve de base al Estilo y Estigma
, y de tegumento á

los Huevos. Es mas indispensable en las hembras vegetales que
en algunos animales : porque en las ranas y peces se fecundan

los huevos separados del útero , lo que jamas se ha verificado

en los vegetales
,
cuyos huevos se han de fecundar por pre*

cisión en el Ovario.

El Huevo (ovum), es el rudimento de la semilla preexis-

tente á la fecundación. En su infancia presenta el ovario y
huevecitos una masa informe; se desenvuelve esta con el tiem-

po , y adquieren los huevecitos sus dimensiones y figuras , lo
' que sucede en el estado de pubertad , indicado por estar en-
' tonces el estigma abultado y humedecido con el licor propia

"para desempeñar su ministerio en la fecundación. Verificada

esta empieza la gestación , durante la qual se completan y
perfeccionan todas aquellas partes, y en este estado se des-

cubre la verdadera fabrica del Germen.

El Huevo es la única parte de la fructificación
, que vivi-

ficada por el -vegetal , necesita de auxilio externo para empe-
zar nueva vida, y para llegar á la perfección de su destino;

porque si por algún accidente no recibe al vapor espermáti-

co ,
lejos de crecer se marchita y perece.

El Estilo ( Stylus , tuba ), es la parte que media entre el

Estigma y Ovario ,
por la qual pasa el fluido espermático

evaporado hasta llegar á los huevecitos. No es este órgano de



absoluta ñecesídad ,
pues falta en las flores de estigma senta-

do , y en las Criptógamas llamadas Afroditas por Gaertner,

como igualmente en los Hongos. Es sólido , como dixo Lud-

wigio , sin permitir pase por él materia alguna fluida , á ex-

cepción del sutilísimo vapor espermático que desde el estig-

ma llega á los huevecitos por vasos longitudinales. Su subs-

tancia interna está llena de xugo untuoso , que llevado al es-

tigma lo humedece y provee de la materia indispensable para

contener al fluido espermático que sale del polen.

Nace el Estilo ó de la misma substancia del Ovario como
en la mayor parte de las flores , ó de la del receptáculo co-

mo en las Leguminosas y Malváceas. Es ordinariamente ter^

trtinal, y nace entonces del ápice del Ovario ; algunas veces

lateral y guando sale de los lados de este como en mi G^-
nopleitra Icón. núm. 413; y ou^s fundamental como en la

Hirtella y Fragaria , y es aquel que nace de la base del

Ovario ó muy cerca de ella.

Varía en sus formas, dimensiones , lacinias y número. Sa
número es de la mayor importancia en nuestro sistema

, por-

que sobre él estriban los órdenes ó primeras divisiones de las

once primeras clases. Se debe atender á su raiz ó base externa

para ver si es sencillo ó no
;
porque las divisiones que se no-

ten en el resto de su extensión no multiplican jamas el nú-
mero de estilos. Hay ordinariamente uno para cada Ovario;

y otras veces uno para muchos ; ó varios para uno solo.

Aunque estas sean las expresiones recibidas
, y con utili-

dad conocida en todos los sistemas ; con todo parece vero-
símil que el número de estilos es aparente y exterior

; y que
se reducen siempre en lo interior del ovario á uno solo , del

qual hay comunicación á las cicatrices de los huevecitos

'por medio de los cordones umbilicales ^ para que se efectúe

la fecundación. En las Gramíneas se reconocen dos estilos,

y de hecho aparecen tales desde la punta del Ovario ; pero

el Señor Volpré ha visto que el estilo de estas flores es sen-

cillo en su origen , que está en la base del huevo vegetal,

y que sube así oculto por la túnica ú Ovario , hasta que lle-

gando allí se divide en dos. Muchas Sidas tienen un solo es-

tilo partido en varias hebras ; y otras tienen tan profundas las

divisiones del estilo , que llegando hasta el contacto del Ova-
rio, presentan un número igual al de las caxiras que luego re-

sultan; pero desde la punta de los Ovarios hasra el receptá-

culo sigue en un solo cuerpo. Kodreuterio cortó todos los



estilos de üna flór de Hlperícon á excepción de cno solo; y
á pesar de aquel defecto tan notable se fecundaron todos los

huevecitos , no solamente los encerrados en la celda , cuyo
estilo se habia conservado, sino también los de las otras; lo

que prueba que los estilos, quando hay mas de uno, se reú-

nen en un cuerpo, compuesto de sutilísimos vasos ó conductos

del vapor espermático; vasos que en la parte inferior del estilo

se confunden , comunican
, y forman á veces una tela sutil.

Este punto solo interesa la Fisiología vegetal , y su deci-

sión en nada perjudica á los órdenes de nuestro sistema ; por-

que fixada la base exterior del estilo por punto de demarca-
ción , diremos que hay tantos estilos en una flor

,
quantos se

presenten separados en el Ovario.

El Estigma [stigma)^ es aquel órgano en que remata el

estilo , quando este existe , ó el que ocupa la parte supe-
rior del Ovario quando no hay estilo. Es tan esencial al se-

xo femenino que no hay flor visible que no lo tenga: y has-

ta en la Agyneia lo demostró el ciudadanoVentenat en el nú-
mero 4 de nuestros Anales contra la opinión de Linneo. Es
de varias formas , y está á veces tan íntimamente unido con

el estilo que con dificultad se disciernen. Su oficio es extraer

del polen el humor espermático, y guiarlo hácia lo mas ocul-

to del Ovario. Con este fin se ve taladrado de poros
, y cubier-

to de un licor untuoso , abundante quando madura el polen.

Pero apenas llenó su destino, y facilitó la fecundación, pier-

de el verdor y lozanía ; cesa de recibir el humor untuoso,

disminuye de volumen, se marchita y muere. Esta es la suer-

te que toca á las partes del vegetal quando desempeñáron

completamente sus obligaciones
, y nunca están mas cerca de

la muerte que quando desplegan su hermosura y energía.

Igual suerte experimentan muchos insectos alhagados y man-
tenidos con delicadeza , hasta que inútiles á su sociedad son

víctimas del ardor con que procuraron aumentarla.

Notemos ahora ios caracteres y diferencias que nos ofre-

ce el sexo femenino. El mas importante es su posición respec-

to del cáliz, ó de la corola en las flores incompletas ; porque

puede ser libre 6 adherente , expresiones ya conocidas por lo

expuesto en las páginas LIV y LX.
También conviene examinar el número de estilos

,
por el

qual se llama Jlor 7nonogina la que tiene uno ;
digina la que

tiene dos ;
trigina

, tetragina , pentagina, ^oUgina la que tie-

ne tres , quatro , cinco 6 muchos.



El estilo pneáe ser capilar, rollizo , aJíznado
, derecho^

encorvado , en maza , cónico
, frismdtico , tieso ^ débil, ve^

lioso plumoso , espiral , mas corto ó mas largo que la co^

rola &c. nombres todos conocidos por lo expuesto en los ca-

pítulos precedentes.

Suele á veces partirse el estilo en varias hebras 6 tiras, y se-

gún su número se liamará tifido el partido en dos como ea
las Campanillas con-volvidiis ; trífido el partido en tres co-

mo en la clethra ; cuiiiquefido el partido en cinco como en

los Geranios, Hibiscos. Si partido en dos lacinias , vuelve á

ahorquillarse cada una de estas como en la Cordia, se llama-

rá dichotomus.

Quando la ñor carece de estilo , y por consiguiente está

sentado el Estigma, este es el que por su número da nombra
á la flor , y se llamará flor monogina , divina &c. la que
tenga uno , dos &c Mi Francia appendÍLiilaia Icón, nú-
mero 706 tiene quatro

, y por esto sus flores son tetraginas.

Las formas del Estigma son también varias , y por ellos

se l::ma eftigma en cabezuela ^ globoso , aovado , obtuso,

despuntado , escotado , orbicular , abroquelado , cóncavo^

festonado^ anguloso, velloso
, foliáceo , en embudo, en cruz,

permaníiite &c. Es excusado definir de nuevo estos nom.bres,

é iiustr irlos con exemplos, por háberio hecho ea los artícu-

los precedentes.

§. TI. D-E "LA FECVXVACIOS',

Hemos visto que hay sexos en todas las especies de plan-

tas, y que hasta que la parte mas sutil de estos se toque y
una íntimamente quedan estériles los huevecitos , sin salir de
aquel estado informe que tienen en el ovario : sin adquirir la

nueva organización y vida que después comunican á las plan-

tas que nacen de semillas. Así pues aquella acción importan-

te y necesaria de las flores, por la qual se v¡\incan y organi-

zan los huevecitos , se llama fecundación. Para lograrla se sir-

ve la naturaleza de varios medios. En las Banksias y Embo-
trros , cuyo estilo es mucho mas largo que las flores ,

queda

aprisionado el estigma en la estrecha cárcel que forman los

cuatro estambres, hasta que fecundado se desprende, ende-

reza y alarga. En la Parietaria cuyos estambres son mas cor-

tos que el estilo, vemos saltar de sus anteras con elasticidad el

polea para que llegue al estigma. En la Brotera fenícea nota-



mos qce sns flores se doblan hácla la tierra para qne el polea

caiga de los estambres
, y corra sin riesgo á so destino , de-

fendido por hs cinco lengüetas qne se rennen á manera de

tubo. En otras , cnyos filamentos son demasiado largos , los

.

obser\'amos doblados hicia el estigma en el momento de la

fecundación. En ñn son tan varios como admirables los me-
dios de qoe se quiso valer el Criador para manifestar so sabi-

duría , dirigidos todos á asegurar esta importante operación,

tan notoria en todos los vivientes, como diücil de explicar.

A dos se pueden reducir las opiniones recibidas para ex-

plicar de donde provenga la nneva vida y organización. Por-

que ó e?.ísria ya en ano de los sexos baxo alguna forma des-

conocida lo que con el tiempo aparece como á semilla ver-

dadera; ó sin preexístir en ellos resulta tal por la reunión ds

las fuerzas de sus padres.

Algunos como ^lorland y Hill pensaron que el embrión

de la semilla preexlstia oculto en el polen de la antera, y que

desde aquí pasaba por los vasos del estilo hasta penetrar en

la cavidad del ovario. Esta opinión que en el Reyno animal

envuelve dificultades insuperables, es casi absurda en el ve-

getal. Porque concediendo que el tal embrión atropellando

obstáculos llegase á la puerta del ovario ; cómo se explicará

el que penetre y ocupe allí su debido lugar r ; Por qué moti-

vo se detendrá á la puerta como en la Areca ; y subirá hasta

el ápice, como se observa en el Cólchico r ;Por qué guar-

dará una posición derecha en las Compuesus ;
colgante en la

Cardancha, obliqua en el Espárrago, y transversal en la An-
gnilaria? No bastará el decir que se amolda á las disposicio-

Des preexistentes en el ovario ; porque estas jamas pueden
mudar la forma primordial que debe traer consigo el preten-

dido embrión, hijo de las anteras.

Orros al contrario dixéron que el embrión se debía úni-

camente al órgano femenino donde esuba ya formada la plan-

ta en miniatura , y que allí dormía , por decirio así , hasta

que lo desenvolviese el esperma masculino. Esta idea lisonje-

ra á la imaginación exaltada repugna á la razón y á la ex-
periencia. Porque es invero^rail que un punto invisible en-
cierre el incalculable tesoro de embriones que se han de des-
envolver m^ntras permanezca la especie ; y que en él exista

el tronco, ramos ^ flores
, y quanto adorna con el riempo á

una magestuosa Encina , ai Cariocar &:c. Ademas si ni rien«

fuerzas n¡ vida, como es muy cierto, hasu que se le coma-



ciqaeo por h mixtión de espermis , ; i qne se reiace sa pre-

existencia sino á ana masa informe, q^oal vemos en los hue-
veciios antes de la fecandacion ?

La experiencia dcstmye también esta opinión , porqae ea
las fecundaciones híbridas se vifiócan los huevecitos

, que
convertidos en semillas, prodacen individuos parecidos en par-

te al padre, y en parte á la madre qae Ies dié-on el ser; lo

qne no puede atribuirle á ser desiguales las porciones de es-

perma. Koeireuterio , según dice Gxrtner, de quien be to-

mado la doctrina de este artículo, mostró el método de con-
errir una planta natural en otra, y de volver después csu i
so forma primitiva ; cuyos hechos contradicen y destruyea

la teoria de la preexistencia de los embriones ; que nunca se

deben confundir con los huevecitos ó masa informe conteni-

da en el ovario antes de h ftcundacior.

Siendo pues inverosímil la opinión de la preexistencia de
^os embriones en alguro de ios padres , es preciso recurrir á
lo que dixérun los amigaos para encontrar A causa que da al

lluevo nueva vida y organización ; esto es, á la mezcla de
los espermas masculino y fw-menino. Corrobora á esta opinioa

la ley general de los vivientes, cuyas especies tienen ios doc

sexos; las diferencias de los hi'os parecidos anos á su padre y
otros á la madre; las plantas dioicas, cuyas yemas solamente

renuevan el sst.ó de donde las separaron, y solo por la có-
pula producen semillas para mnltipücar inJiviJuos de ambos
sexos : y en ¿n las plantas híbridas cuyo aspecto participa de
las formas de sos padres

^. \'n. DEL FT.rro.

La admirable fábrica de los órganos qne hemos explica-

do, la lozanía , adorno, y aun la vida que hemos observado

co cada uno de ellos, soío se diriaia i la perfección del fru-

to para conservar la especie. Casi todos desaparecen al paso

qoe fecundado el Ovario crece y llega á su perfcC>:ion; por-
que él solo es el conservador de las generaciones futuras ,

'y

para asegurarlas se valió e! Crijdor de medios admirables. Una
sola planta de Maiz ha llegado á dar dos mil semillas; otr;^

de Girasol quatro mil; una Adormidera treinta y dos mii ; y
una de TabuCo trescicnios sesenta mil. Número asombroso,

mas no tanto como la peq-jeñezde alguna? 'emiüas, que coiñ-

panuÍ4S aun coa el verdadero génneir o punto vital que ca-

/a



cierran , deben mirarse como á anchos y groseros sacos. Si es-

ta multitud publica el poder del Criador, los tegumentos nos

recuerdan su sabiduría. Cubrió á algunos frutos de cortezas

duras ; armó á otros de espinas y fuertes aguijones para de-

fender las semillas de todo riesgo. Dio á varios elasticidad y
tal resorte

,
que al abrirse arrojasen á gran distancia las semi-

llas. Adornó á algunas de alas , á otras de vilanos ,
que abier-

tos en forma de parasol ó de esfera , las elevasen de su suelo

natal , y las entregasen al viento
, seguro conductor de aquel

depósito precioso de vivientes. También brilla el poder , la

sabiduría y providencia de Dios en la multitud de formas que

quiso dar á los frutos , variándolas sin guarismo ; y en la dife-

rencia de tamaños, pasando por grados desde las impercepti-

bles caxas del Helécho hasta la monstruosa magnitud de la Ca-
labaza y de algunas legumbres. ¿ Pero qué hay en el vegetal

que no publique un Ser supremo ? Es tan patente esta verdad,

que si existiese aun algún Atheo , se buscarla en vano entre

los que cultivan 4Con atención la ciencia de los vegetales.

Fruto {fructus), en rigor es únicamente el Ovario fecun-

dado y perfecto ; por lo qual será adherente 6 libre , según

lo haya sido el mismo Ovario. Pero como á veces se reúnan

al verdadero fruto algunos órganos distintos del femenino , for-

mando con él un todo con mayor ó menor intimidad ; suelen

mirarse como á frutos los que así se presentan á la vista. Fru-

to se reputa la Piña del Pino y Thuya {Piizus, Thuya Linn.)

aunque compuesta de las escamas endurecidas que sirviéron

para el resguardo y separación de las flores. Fruto el erizo

de la Castaña (Fagus Linn.) que resulta del cáliz converti-

do en cubierta de quatro ventallas. Fruto el Higo , y aquel

cuerpo á manera de peonza con agujeros superficiales del Ne-
lumbo de Linneo ; y fruto en fin el de la Rosa y todos los

adherentes , cuyos cálices forman con el Ovario un cuerpo

inseparable.

El fruto en general puede ser desnudo ó cubierto , y es-

te ó encortinado ó tunicado.

J. Fruto desnudo {fructus nudus) , es el que tiene mani-

fiesta la figura del Ovario como en la Cereza , Pnmus
cerasus Linn.

2. Fruto cubierto [fructus tectus ) , el que la tiene cubier-

ta como en los siguientes.

3. Fruto encortinado {fructus velatus), el que tiene la fi-

gura d«l Ovario cubierta por alguna tela , de la qual



poede separarse sin lesión como en la vexíga de perro

Physalis alkekengi Linn. Solanumfructutecto Icón, nu-
mero 337.

4. Fruto tunicado {fnictiis tiniicatus), es el que tiene el

tegumento adhercnte al Ovario como el del Metroside"
ros , Rosa 8cc.

El fruto suele llamarse común 6 propio.

5 El Común
(
commiinis

) , abraza los que reunidos en es-

piga , verticilo , cabezuela ó racimo provienen de flores

diversas.

6. El Propio [pro^riiis ), es el que resulta de una sola flor;

y este puede ser Solitario ó Multiplice.

y. El Solitario (simjplex) , es el que consta de un solo pe-

ricarpio, y resulta de un solo ovario como en las Gra-
mas , Compuestas , Orquídeas , Enmascaradas

(
Perso^

natis ).

8. El Multíplice {miiltiplex) , el que resulta de flores qoe
tuviéron dos ó mas Ovarios; los que existieron separados

como en el Ranúnculo Ranuncnlus Linn. 6 reunidos co-
mo en las Aparasoladas y Malváceas.

Los frutos reunidos pueden ser

5. Hermanados [gemirtati) , esto es , de dos en dos co-
mo en las Aparasoladas , en la Mercurial , en el Acer
Linn.

10. Temados [ternati), de tres en tres como en las Palmas,

Banisterias, Ceanotos, Capuchinas &:c.

11. Quaternados
(
quaternati ), los de quatro en quatro co-'

mo en las Asperifolias Borago , Echium &cc. ; en las

"

Verticiladas T/nmiis, Teucriiim &c.

12. Quinados
(
qiiinati) ^ los de cinco en cinco como en los

Geranios, Urenas, Pavonias.

13. De muchas caxas [multicapsulares) , los compuestos de
muchas caxitas como en las Sidas , Palanas.

14. Los separados se llaman midtilegiiminosi si se componen
de muchas legumbres como en la caltha sagittata Icón.

456. Miiltibaccati si de muchas bayas como la Zarza,

Riibiis Linn.

15. El fruto se llama divisible, partible {partibilis)
,
quando

parece entero antes de madurar, y después se separa en
_

varias partes 6 pericarpios sin dilacerar su propia substan-

cia como en la Biscittella , Cinchona, Hedysarum yHu^
ra Linn. y se dice bi , tri , quadri, quinqué

, muhipar^
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segnn se parta en dos, tres, qnatro, cinco ó. mu-
chos pericarpios.

l6. Fruto hendido {lobatiis) , es el hendido mas o menos pro-

fundamente en partes visibles , que están unidas en el

exe común como en el Cardiospermum Linn. en mí

Gtdoa lentiscifolia Icón. núm. 411.

/ 17. Agregados {^ggregati) , los que proviniendo de diversas

flores se hallan reunidos en un receptáculo como en ios

géneros Sparganiiim , Platanus , Protea , Banksia 8cc.

El fruto se compone de Pericarpio y de Semillas.

§. VIII. JDEL PERICARPIO.

El Pericarpio {pericarpium )^ es la parte e^jrterlor del fru-

to que contiene las semillas, y las cubre de modo que no se

puedan ver sus formas si no se extraen de él.

No hay huevo ni semilla sin pericarpio, aunque este pase

por grados insensibles desde la tela mas sutil hasta la substan-

cia dura como la madera y hueso. Obsérvase esto á la sim-

ple vista
, y se confirma por la germinación ; desprendiéndo-

se entonces la verdadera semilla de su tegumento. Con todo,

y á pesar de concordar esto con la Fisiología vegetal , se re-

putan y reciben como desnudas las semillas y frutos cubiertos

de una telilla sencilla y árida, que no los desampara hasta el

momento de la germinación. Esta idea es muy útil en la prác-

tica para -reconocer y distinguir á la simple vista una semilla

desnuda como el grano de Trigo, de las cubiertas; quales son

las de la Cobea , Judías &c.
"La substancia del Pericarpio es muy tierna al principio^

pero experimenta con el tiempo tales mutaciones, que es im-
posible graduar con exactitud su consistencia quando maduro
el fruto. Ga;rtner la reduxo á tres clases , que llamo dura,
t'landa y mixta. La dura es la mas común, bien que en gra-

dos muy diversos
, pues iguala quando no exceda alguna vez-

á la dureza de la piedra
, y otras no puede resistir á la pre-

sión de nuestros dedos. La blanda se observa ordinariamente

eh las bayas y acinos como en la Grosella ; y la mixta en las

drupas como en el Melocotón.

/ Hay pericarpios que se conservan enteros hasta el mo-
iñento de la germinación : otros se abren por uno ó mas agu-
jeritos para que salgan las semillas como en las Linarias, An-
tirrinos, Campánulas &c. En varios la

.
abertura es única y



!ongitadínal tomó tn las Perlplocas
, Ascleplades , Embo-

trios &c. en algunos es horizontal y circular como en las Ana-
gálides ; y en muchísimos es desde el ápice hacia la base en
dos , tres ó mas ventallas

, quedando entonces mas ó menos
manifiesto el interior.

Descúbrense entonces los diafragmas ó telas que sIrviéroD

para separar en dos ó mas celdas la cavidad : los receptácu-

los 6 placentas : los cordones umbilicales , y los puntos don—
de apoyan lateralmente los diafragmas. Quando pasan de dos»

suelen reunirse en una como columna central, de la qual se di-

rigen hacia las ventallas , terminándose unas veces en la línea

donde se juntan las dos inmediatas
, y otras veces en la pared

interna y central de cada ventalla. En este último caso se lla-

man diafragmas opuestos
{
septa Tíalvulis contraria

) ; y en
el primero diafragmas paralelos [septa valvulis parallela).

En cada ventalla.se debe distinguir el dorso (dorsum)^
esto es , la parte externa que por lo común es convexa ; el

vientre ( venter ) , ó parte interior que casi siempre es cónca-

va ; y las márgenes
(
margines

)

, donde se unen con las con-
tiguas, formando la sutura que á veces resalta , y al contra-

rio otras veces aparece á manera de surco excavado.

Las diversas formas , consistencias , aberturas , celdas y
diafragmas que se notan en lo exterior é interior de los peri-

carpios , han obligado á separarlos en diversas clases y órdenes,

sacando de ellos caracteres constantes para la formación de
géneros y separación de especies. No convienen aun Jos Botá-
nicos en el número y nombre que deban tener los Pericar-

pios. Linneo los reduxo á nueve, que llsimó Capsula y Fol^
liculus j Siliqua , Silicula , Legumen , Drupa , Pomum , Bach-

ea , Strobilus ; Gaertner añadió algunos á los antecedentes ; y
Link piensa que todo pericarpio con celdas debe llamarse Ca-
xa , á excepción de la Legumbre y Vayna. Mucho conven-
dría fíxar con exactitud y precisión el nombre de cada peri-

carpio; pero la semejanza de algunos, y la variedad que se

nota en la textura y formas de cada uno, retardarán el quo
se verifique. Nosotros admitimos los siguientes: Odre, Sama-
ra , Folículo , Caxa , Legumbre , Ciiino , Vayna ,

Vaynilla^

Acino , Pomo , Melón ,
Baya , Drupa , Nuez.

Odre [utriculus), es un pericarpio sin ventallas ni agu-

jeros , de una sola celda con una semilla
,
compuesto de ua

pellejito fino y libre, el qual se destruye apenas se aprieta

entre los dedos. Tal es el del Ceáiglo {ckenopodium),ÍA^



>
j^^uít*© ,

Queriají Segnn las observaciones de Gsertner la semilla

del Odre tiene dentro de él su cordón umbilical, y la raici-

lla del Embrión mira hacia el estilo ,
cuya situación , llamada

inversa , es contraria á la de las semillas reputadas desnudas

como las de las Gramas. Estas tienen ademas tan adhercnte lo

que fue ovario , que es imposible separarlo sin lesión, lo que

no sucede en la semilla del Odre.

Samara
(
samara) ^ es un pericarpio sin ventallas ni agu-

jeros de una ó mas celdas, coriáceo- membranoso , extendido

casi siempre á manera de ala ó alas en "su contorno ó ápice.

Tal es el del Olmo , Banisterias
, Magallana &c.

La Samara puede tener

j. Una sola ala 6 membrana [samara monoptera) 6 circu-

lar como en el Ubnus campestris lÁnn. ÍFlabellaria jpa-

niculata Monadelph. niim. 599 , ó terminal como en
las Banisterias Monadelph. niim. 572. y siguientes,

s. Tres alas [samara triptera) , ó semicirculares como en

la Magallana porifolia Icón. núm. 412 ; ó dos termina-

les y otra inferior como en mi Trioperis Monadel. nú-
mero 591.

3. Quatro alas ( samara tetráptera ) 6 dos terminales y
otras dos inferiores como en mi Tetrapteris Monadel.

núm. 594, 6 todas terminales como en mi Molina Mo-
nadel. núm. 598.

Ohs. La palabra Samara significa lo mismo que scrotU"

la \ de cuya expresión me valí en mi Monadelfia para ex-
plicar este nuevo pericarpio y por no haber sabido enton-

ces que Gsertner lo había llamado Samara á imitación de
Piinio.

Folículo [follicidus) , es un pericarpio membranoso
mas 6 menos largo , de una sola celda , que se abre longitu-

dinalmente y tiene las semillas ó asidas á un receptáculo fi-

liforme , situado junto á la sutura ; ó á los bordes interiores

de la membrana.
El folículo puede -ser

I. Cónico d hinchado ( conicus aut inflatus ) , como en las

Asclepiades Icón. 63 , 64.

X» Largo , plano por la parte interior, y obtuso por la ex-
terior

(
semiteres , interne planiis

) , como en la Feri^
ploca púnicafolia Icón. núm. 239.

3. Oblongo y algo comprimido [oblongo-compressus) , co-

mo en los Embotrios Icón. núm. 423 y siguientes.
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4. Comprimido y lleno de poTpa que cerca las semillas {puU
postis ) , como en la Tahernamontana de Linneo.

Su superficie puede ser lampiña, vellosa, afelpada, uni-

da, erizada de puntas débiles.

Caxa
(
CcipsuLi ) es un pericarpio concavo que se abre

de un modo determinado.

En la caxa se puede considerar su substancia,, figura, ven-

tallas, diafragmas , celdas y receptáculo 6 placenta.

Atendiendo á su substancia se llamará

X. Membranosa [membranácea
)

, la que la tenga como una

membrana mas 6 menos fina , qual es la de la Malva
umbellata niim. 414.

2. Correosa [coriácea) , la flexible y firme sin ser leñosa

como en la Cobea niim. 268.

3. Leñosa
(
lignosa

)
, la dura como la Madera , como en la

Martynia annua núm. 214.

4. Las Caxas duras suelen tener una corteza mas dura en lo

exterior que en lo interior de la misma caxa como en la

Sivietenia mahagoni Monadel. núm. 529 ; y otras ve-

ces al contrario mas blanda como en la citada Martynia.

Semejantes caxas se llaman Capsula corticaía.

Si se considera la figura 6 forma de la Caxa se llamará

5. Cilindrica
(
cylindrica ) , la parecida á un cilindro como

en la Genciana y Clavel, Gentiana , Dianthus de

Linneo.

6. Globosa [globosa), como en el Pan porcino, Cyclamen
europceiim Linn.

7. Aovada
(
ovata ) , como en la Yerba paxarera , Alsine

media y Anagalis Linn.

8. Corva [incurvata) , la que se corva en su longitud co-
mo en muchos Cerastios.

9. Angulosa [angulata ) , la que tiene ángulos como en al-

gunas Campánulas.

10. Retorcida [contorta) , la torcida en espiral como en el

Helicteres Linn.

11. Escrotiforme [scrotiformis )y la compuesta de dos globos

reunidos y algo comprimidos como en la Mercurial.

12. Siliquosa , 6 á manera de vayna
(
siliqtiosa ) ^ la parecida

á una vayna por su figura y ventallas como la de la Ca~
talpa núm. 58 , de la qual se distingue porque sus semi-

llas están en el receptáculo central
, y nunca en las su-

turas.



13. por el numero áe ventallas se llamará hhahis ^ trhal^
zls , quadrivalvis &c. s€gun tenga dos, tres, quatro 8cc.

ventallas. Estas pueden abrirse por el ápice como en ca-
si todas las plantas capsulares ; por la base como en la

Swietenia; ó transversalmcnte como en la Anagáüde: en
este último caso se llama capsula circiimcissa.

El Angidion de Ga;rtner ó Coccula de Linneo se debe
reducir á la caxa bivalve 6 de dos ventallas. Hállanse regular-

mente tres caxitas en cada fruto, las quales se separan del

exe comon , y se abren con elasticidad por la parte interior y
longitudinal como en los géneros latropha , Crotón Scc.

En quanto á los diafragmas se observará su número^ y
mucho mas si son paralelos o contrarios á las ventallas; si ad-
hieren á estas 6 al receptáculo central como notamos arriba.

Por el número de celdas se llamará la caxa

14. Unilocular ó de una celda (imilocularis) , quando ten-

ga una solamente como la Prímula y Viola , Samolus
Linn.

I)'. Bilocular [bilocularis)
^ quando tiene dos como la Digi^

talis Linn.

x6. Triíocular { trilocularis ) , la que tiene tres como en el

Polemonio y Cobea núm. 267 , 268, y así de las demás.

También se notará la forma del receptáculo 6 placenta,

que puede ser columnar , filiforme , prismática ,
globosa &c,

como igualmente su substancia, que puede ser carnosa 6 seca.

Legumbre i^legumen) , es un pericarpio membranoso ó
correoso

,
regularmente oblongo con dos suturas longitudina-

les y dos ventallas , que encierra semillas asidas á una de las

suturas.

Se dice regularmente oblongo y con dos ventallas , porque
en realidad hay muchas legumbres aovadas ; y una ú otra que
sin ser carnosa carece de ventallas

,
quales son las comprimi-

das , anchas y planas á manera de hojas.

Las legumbres de una sola semilla [monosperma)^ qoaleS

son las de la Psoralea , Parosela y otros géneros parecen

c'axitas á primer aspecto ; la del Pterocarpus es una verdade-

ra Samara por su forma exterior, porque es coriácea, sin ven-

tallas, y se extiende á manera de ala circular. Pero la inser-

ción de las semillas es como en las legumbres de dos venta-

llas , esto es 5 en la sutura y no en el fondo del Pericarpio.

Gaertner da aun otro carácter para distinguir la verdadera

egumbre de la espúrea , fundado en la fabrica de las semillas:
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porque en las legTJinínosas los cotiledones del embrión llenan

siempre la cavidad del saquito 6 testa [testa]
,
que los cu-

bre y encierra
; y ademas de esto el rejo

(
radícula ) siem-

pre está encorvado hácia la hendidura ó raja que queda en-
tre los cotiledones.

Si esta observación se pudiese repetir en todas las semillas

con la misma facilidad que se nota el tamaño de la legumbre,

seria un poderoso medio para resolver las dudas. Entre tanto

nos contentaremos con el carácter de la inserción de las se-

millas , la qual se verifica en el receptáculo central respecto

de las caxas; en una de las suturas en las legumbres verdade-

ras ; y en las dos suturas en las vaynas y vaynillas.

La legumbre puede ser

1. Alada {legumeyi alatum) , y tener una ala en la extre-

midad superior como en la Securidaca y Kissolia j 6
en el contorno como en el Pterocarpus y Samadera ; 6
quatro alas longitudinales como en la Piscidia fimicea
núm. 442.

2. Articulada ( artictdatum ) , la formada de articulaciones

sensibles , que se separan quando están maduras , como
se ve en los géneros Coronilla , Scorpiuriis , HedysU"
rum y ^schynomene ^

3. Hinchada [viflatum ) , la que está llena de ayre como
en la Crotalaria y Colliítea,

4. Enroscada [cochleatiim] , la envuelta en espiral á manera
de rosca como en las Alfalfas, Medicago Lien.

J. Bilocular ó de dos celdas [bilocidare) , como en el As^
tragalus y Biserrula j en este último el diafragma es

contrario á las ventallas.

6* Rolliza, quadrangular , lanceolada, prismática, alezna-

da , orbicular, lampiña
, vellosa, afelpada &c., nombres

todos de significado conocido por lo expuesto en este

tratado.

CiTiNo (scytim(m)j es on pericarpio parecido en la for-

ma á una legumbre, el qual nunca se abre, y tiene dos cu-
biertas , la exterior. coriácea ó leñosa, y la interior carnosa 6
pulposa. Tal es el fruto del Algarrobo núm. 304, el de la

Cassia fistida^ Hymen.^a , Tamarindus Linn.

I Han formado este nuevo eéoero con el nombre antiguo de Lioneo pa-
ra reuoir en e! las pUntas que dan legumbres festonadas por unj de sus su-
turas solamen-t; p-.ra diítir.guirlas de los Hedysaros , q je las nenen por ara-
bas sutu'-as. G^rt! er piensi que p>.diera suprimirse este geuero , y reunir
sus especien, pane al Hédysarum^ y parte ai Gai^ga.
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Vayna [szUqua) nn pericarpio seco de dos venta-
llas unidas por dos suturas opuestas , á las quales están asidas

las semillas.

Obs. Por la inserción de las semillas se distingue la vay-
na de la legumbre y de las caxas siliquosas.

Vaynilla (silicula), se distingue de la Vayna por el ta-

maño, y se llama vaynilla quando es casi tan larga como
ancha.

En estas dos especies de pericarpio se puede considerar sa

figura, composición , celdas y modo de abrirse, y se llamarán

1. Redondeadas [subrotund<;e) , como las del Bunias Linn.

2. Comprimidas [compressíe) y como en el Thlaspi y Lu-
naria Linn.

3. Hinchadas [inflatce), como en la Vesicaria^^ género for-

mado de algunas especies del Alyssum Linn.

4. Quadrangulares (tetra^on¿t) , las que forman un prisma

largo de quatro lados como las del Erysimum Linn.

5. Lanceoladas (lanceolat¿e) , como en el Isatis Linn.

6. Escotadas [emarginata), como en la Clypeola Linn.

7. Hermanadas {geminata) , las que salen de dos en dos

unidas por la base como en los géneros Iberis , BiscU"
tella Linn. Pugionium j Coronopus ^ Gaertner.

B. Solitarias [simplices , solitaria)^ las que nacen solitarias

en cada flor como en casi todas las Cruciformes.

9. Uniloculares 6 de una celda [uniluculares) , las que so-

lamente tienen una celda como en la Clypeola , Pelta^
ria Linn.

10. Biloculares { biloculares ) , las que tienen dos celdas co-

mo en el Cardamine Linn.

Ohs, Las celdas son casi siempre verticales , esto es , se

extienden desde la base hasta la punta del pericarpio
,
sepa-

.radas por un diafra^a ó paralelo á ellas como en la Luna-
ria y Alyssum Linn. ; ú opuesto como en el Lepidiiim y
Thlaspi Linn. Hállanse las celdas transversales , esto es , pues-

tas unas sobre otras , formando ordinariamente articulaciones

en algunos géneros como en el Rapbanus, .

11. Bivalves ó de dos ventallas (bivalves)^ aquellas cuyas

ventallas se separan naturalmente quando madura el fru-

to como en el Cheiranthus Linn. En estas al separarse

las ventallas queda manifiesto el diafragma.

z Este género ha sido formado de la Cochlearia coronopus Lina.
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^2. Evalves Ó sin ventallas {evalvfs) , las que no se abren

aunque compuestas de dos ventallas unidas á sus suturas

como en el Bunias y muchas Hermanadas.

Baya
(
Bacca

)
, es un pericarpio xugoso , pulposo 6

carnoso sin ventallas 6 abertura determinada , el qual contiene

semillas separadas. La varia fábrica que se observa en las Ba-
yas impide el dar una definición determinada para cada es-^

pecie
; y para suplirla de algún modo , y disminuir las difi-

cultades , han pensado los Botánicos hacer varias divisiones,

distinguiéndolas con los nombres de Acino , Pomo , Melón

y Baya.

Agino
(
Acinus

) , es un pericarpio xugoso , casi trans-

parente, muy blando, unilocular, sin ventallas, con semi-

llas anidadas en la substancia interior ; tal es el grano de Uva,
la Grosella , el Agracejo.

Pomo (Pomtim) , es un pericarpio mas 6 menos carnoso,

sin ventallas , con celdas membranosas ó huesosas situadas cer-

ca del exe del fruto.

Esta definición abraza multitud de frutos que Linneo lla-

mo bayas como los del Serval
,
Níspero y otros , en cuyo in-

terior no se descubre la especie de caxa que vemos en las

Peras y Manzanas.
Melón (Pepo), es un pericarpio carnoso , sin ventallas,

cuyas celdas distan del exe del fruto, y se hallan á veces tan

cerca de la periferia que las semillas están asidas á esta.

Así como la diferente inserción de las semillas bastó para
distinguir las Vaynas y Legumbres de las Caxas, así también
la diferente situación de las partes propias y peculiares del
Melón bastan para separarlo ele las demás especies de Bayas;
porque como hemos visto en el Acino las semillas están ani-

dadas sin orden alguno en la substancia interior , y en el

Pomo se hallan en celdas junto al exe del fruto.

Esta especie de pericarpio es muy común en la familia de
las Cucurbitáceas

, y se divide en dos especies ,
que se lla-

man Sólidos ó Huecos.
Melón sólido [Pepo solidus) , es el que está lleno de Car-

ne , y tiene en cada celda una ó mas semillas como en los

géneros Cucumis , Cucúrbita , Bryonia Linn.
Melón hueco {Pepo cavus) , es el que tiene en su inte-

rior un grande espacio, ó enteramente vacío ó lleno de hu-
, y las semillas en celdas membranosas ó carnosas en se-

ties distintas
, pegadas á las paredes interiores del fruto co-
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mo en la Pasionaria Passiflora Monadel. Díssert. X.

Baya propiamente dicha ( bacca stricte dicta
) , es no

pericarpio distinto de los precedentes , y será xugoso ó sin

xugo ,
cuyas semillas ni estarán anidadas en la substancia sin

celdas , ni tendrán las celdas ni semillas junto al exe del fru-

to ; ni tampoco asidas á la pared interior de este en series dis-

tintas.

Este pericarpio ó tiene corteza mas 6 menos dura , 6 ca-

rece de ella. Llámase el primero hacca corticata como la del

Limón , Cacao &c. , y el segundo bacca exucca como la de
la Yedra. También se podrá llamar bacca cava la que tiene

algún espacio vacío como en los PimJentos Capsicum Linn.

Drupa (drupa)
f
es un pericarpio carnoso sin ventallas,

en cuyo centro hay una ó mas nueces , y en estas semillas

verdaderas.

Gasrtner reduce á Drupas las N^ieces cubiertas de una cor-

teza seca y adherente , quales son las de la Gaura y Halle-

sia
; y por este medio destruye los límites que separan las

Drupas de las Nueces y Samaras ; porque si debe llamarse

Drupa el pericarpio sin carne , y solamente cubierto de una
cortecita tan ñna á veces como una hoja de papel , no habrá

modo de distinguirlo de la Samara , que puede tener la mis-

ma fabrica y organización.

Si en la Drupa consideramos su figura , superficie , subs-

tancia y consistencia, notaremos varias diferencias, que podrán-

explicarse con nombres diversos, descritos ya en lo que que-
da expuesto.

Nuez ( Nux) , es un pericarpio casi siempre muy duro
sin ventallas, de una ó mas celdas , de una ó mas semillas.

Para asegurarse del número de celdas de una Nuez ó de
«na Caxa, es preciso registrar su interior después de la fecun-

dación^ y antes que madure el fruto
;
porque con el tiempo

suelen borrarse los diafragmas por el aborto de alguna de sus

semillas , ó por haber recibido mas alimento otra que llega á
ocupar la cavidad destinada á dos. Así vemos por exemplo
que la nuez del aceytuna , que es naturalmente de dos cel-

das y de dos semillas, se reduce casi siempre á una por abor-

tar la otra.

La Nuez se distingue de la Caxa porque carece de ven-
tallas ; de la Drupa porque no es carnosa; y de la Samara por

su dureza. En este pericarpio , como en multitud de objetos

naturales que nuestras fuerzas débiles han querido sujetar á le-
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yes determinadas , se tocan los extremos de manera que es

casi imposible el prescribirles límites. Así vemos que algunos

piñones ,
reputados Nueces por todos los Botánicos , son tan

blandos que se confunden con los Odres y Samaras. Estos

obstáculos , harto freqüentes en toda clasificación , solo se

pueden vencer recurriendo á la Analogía.

La Nuez puede ser desnuda ^ tunicada 6 cubierta^ si

atendemos al modo como se presenta quando madura el fruto.

La desnuda [nux nuda), es la que se presenta sin epi-

dermis sensible
, y casi siempre con una superficie brillante

como en el Restio y Balanopterís , bien que á veces sin brillo

como en los Piñones.

La tunicada {nux tunicata) ¡ es la que se presenta cu-

bierta de una túnica seca y adherente que resulta ó de la par-

te inferior de la Corola como en las Boerhaavias núm. 6 , y
Mirabilis núm, 226 ; ó del Cáliz adherente como en la Gaura

y Hallesia.

La cubierta
(
nux teda ) , es la que maduro el fruto que-

da oculta en la carne de la Drupa como en las Ciruelas^ Al-
baricoques &c. , ó en el xugo de las Bayas como en el Gra-
nado. A esta última especie de Nuez

,
que es casi siempre

blanda , llama Link con mucha propiedad ^ux baccata.

También se llama alada [nux alata)
,
aquella cuyo te-

gumento 6 substancia exterior se prolonga á manera de ala.

Por el número de celdas se llaman wiiloculares , bilocula^

res &c. según que^'tengan una , dos Scc.

No solamente permanecen las Nueces sin abrirse hasta el

momento de germinar, sino que tienen sus suturas tan perfec-

tas que nunca se descubren , si exceptuamos la Nuez común,
luglans re2ia Linn.

PiííA {strobilus ) : Línneo contó entre los pericarpios á
la Piña

, y muchos Botánicos le dieron igual nombre ;
pero en

realidad la Piña es un fruto agregado de multitud de pericar-

pios , que son verdaderas nueces en el Pino y Thuya ^ y ca-
xas en las Banksias.

§. IX. DE LAS SEMJZLASé

Semilla ( semen ) , es aquella parte del fruto que contie-

ne el rudimento de la planta que ha de nacer ; y por lo mis-
mo es la única indispensable para propagar la especie. Vimos
c[ue su substancia primitiva era el Chorion de Malpigbio 9
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masa informe y poíposa

, qne la fecondacíon hizo müdar cíe

aspecto , ccnvirtiéndola parre en tegumentos propios
, y re-

duciendo la restante al Ámnios 6 líquido encerrado en un sa-

qaito ,
que el citado autor llamó s.icculur colliqiiamenti. En

este líquido nada el verdadero Embrión ó planrita seminal,

que se fortalece y nutre á sus expensas hasta consumirle po-
co á poco, excepta la porción de que resalta la Clara [albii^

meii) , esto es, aquella substancia por lo común harinosa y
densa parecida á la clara de huevo endurecida. Quando la

semilla corrió los trámites prescritos por la naturaleza, y con-
solidada llenó enteramente la cavidad de sus tegumentos en-
tonces llegó á su perfección

, y en este estado vamos á 'exá-

minarla.

Deben distingoirse en la semilla dos partes , una exterior

que son sus tegumentos propios , distintos de quantos hemos
explicado con el nombre de pericarpio ; y otra interior que es

la Almendra ó Meollo.

Los tegumentos {integuin'enfa propria Gxrtner), cubren
enteramente al Meollo

, y adhieren á él con tanta intimidad,

qoe casi nunca lo abmdonan hasta el momento de la germi-
nación, y aun entonces lo hacen forzados por la intumescen-

cia de los cotiledones que los rompen por partes indetermina-

das. Hay ordinariamente dos en cada semilla, el uno exterior

llamado Testa , y el otro interior ó membraniía interna con-

tigua al Meollo. No siempre se descubre el interior en todas

las semillas , porque con el tiempo ó se atenúa hasta quedar
imperceptible , ó se conglutina tan estrechamente con la su-
perficie interna del exterior

,
que es imposible discernirlos. Eí

exterior ó Testa nunca falta , como que él fue la cuna del

embrión , dentro de la qual se consolidó y amoldó el Meo-
llo. Con todo vense algunas semillas como las del Laurel y
Rhizophora que aparecen desnudas ; porque el tegumento ó
saquito primordial del huevo se conglutinó con el pericarpio,

de modo que tiene mas unión con este que con el Meollo 6
Almendrita.

Es varia la substancia de la Testa ó tegumento exterior,

pues puede ser membranosa y fina, correosa, acorchada,

carnosa , cortezuda , huesosa , nombres todos de significado

conocido. Sea qual sea su textura y consistencia
, siempre es

de una sola pieza sin mas abertura que la Cicatriz {límbili-^

cus ) y por donde entra el cordón umbilical que une la semi-

lla á la placenta. Dicha cicatriz se cierra quandQ luaduió la se«



inllía ;
pefó conservancío un conducto angosto por donde pue-

da entrar el agua.

Llamó M'iipigliio á esta Cicatriz fenestra ; Linneo hilum\

y Gscrtner umbilicíis externus, para distinguirlo del interior o
Chalaza , esto es, de aquella manchita ó tubérculo

, que in-

dica el punto donde el cordón umbilical se ase al tegumento

interior. En algunas semillas está la Chalaza enfrente de lá

Cicatriz ;
pero en muchísimas

,
después de haberse introduci-

do el cordón umbilical entre los dos tegumentos , corre y va

á terminarse en la parte diametralmente opuesta á la Cicatriz

ú ombligo externo.

Este es de varias formas , y el sitio que ocupa en la se-

niilla determina la base , mirándose como á ápice la opuesta.

No se contento Gaertner con esta erplicacion sencilla y sufi-

'

cíente para conocer y distinguir las plantas
, y notó en las

semillas cinco partes que llamó basa
, ápice , vientre , dorso

y lados. En las semilLs oblongas y globulosas que tienen ia

Cicatriz en una extremidad dixo ser esta la basa , y la opues-

ta el ápice. Pero quando la Cicatriz se halla entre las dos ex-
tremidades, ó en la margen de una semilla comprimida, en
este caso la parte donde está la Cicatriz se llama vientre , la

opuesta dorso , y las otras lados.

En el Meollo ó Almendra' (nucleiis) , se halla el embrión
verdadero

, y ademas en muchas semillas la Clara y el Vití lo,

La Clara [albumen) , es aquella substancia que resulta

del Amnios condensado , parecida á la clara de huevo endu-
recida , la qual presta al embrión los mismos auxilios que la

clara del huevo^ al pollo contenido. Es cierto que no se en-
cuentra en todas las semillas; pero también lo es que se equi-«

vocó Linneo quando negó su existencia en todo huevo vege-

tal. Es harinosa en las Gramíneas, córnea en el Café, y leño-

sa en las Aparasoladas. Su color es blanco con varios grados

de fuerza. Hallase algunas veces en el centro del embrión, y
esta situación se llama interna {albumen internum); otras

al contrario lo cerca y circuye , y se llama externa [exter^

mm)\ mientras que en varias semillas se ve á un lado del

embrión, llamada por lo mismo lateral
(
laterale ).

Así pues no me parece exacta la expresión de Perisper-

mo- con que de Jussieu denotó la Clara
,
puesto que no siem-

|pre rodea ó circuye al verdadero Embrión.

Vitelo (vitellum) j según Gaertner es un cperpo adheren-

te al Embrión, y situado ordinariamente entre este j la Cía-

¿
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ra , el qaal jamas se convierte en hoja seminal como los co-
tiledones. Se observa en pocas semillas á excepción de Jas

Gramíneas, en las quales se presenta á manera de escama 6
escudito

(
scutellum ) bien sensible aunque de varias formas.

Tiénela redondeada en la Briza, elíptica en el Genero, prolon-

gada en la Mélica , lanceolada en la Zizania
, y casi parabóli-

ca en las Gereales. Su consistencia es casi la misma que la del

Embrión
, y ambos aparecen apenas quitamos los tegumentos.

Gsertner lo compara á la yema del huevo
, y muchos Botáni-

cos rehusan darle las facultades y empleo que este le conce-

de , porque piensan que el Vitelo puede ser parte de ciertos

Embriones organizados de un modo particular. Lo cierto es

que el , llámese vitelo 6 escudito , presenta un carácter esen-

cial para reconocer las semillas de las Gramas.

El Embrión
(
embrio

)
, es la parte mas noble y esencial

de la semilla
, para cuyo fomento y perfección se destináron

las otras. No en todas las semillas se presenta del mismo mo-
do: reducido en algunas á una mera cicatriz germinante co-
mo en los Heléchos

, Musgos y Fucos : en otras á un rejo 6
raicilla como en la Zamia ; en muchas á rejo y cotiledones;

y en pocas á rejo , cotiledones y plumilla. Por esto formo

Gsertner quatro órdenes de Embriones que llamó Imperfec-

tos , Incompletos, Perfectos y Completos, que correspon-

den por su orden á los que acabo de describir.

Por lo común hay un solo Embrión en cada semilla , bien

que de Jussieu descubrió tres en las del Naranjo , citrus au"
rantium Linn. ; Gaertner dos en las del Pino uñal , Pinus cem"

bra Linn.
, y muchos en el Citrus decumanus Linn. ; Ledni

dos en las del Evonymus Europaiis Linn.

Los Cotiledones
(
cotyledones

)
, son regularmente la par-

te mas considerable del Embrión , y la integrante de este ór-

gano del qual nacen , destinados para conservar y aumentar

las fuerzas vitales de la planta , como lo demostró Bonnet
con experiencias curiosas. Se componen de epidermis , tra-

queas
, y texido celular. En muchas plantas se convierten en

hojas llamadas seminales
, que se marchitan y caen quando

la planta adquirió fuerzas suficientes para subsistir.

Hasta ahora creíamos todos los Botánicos que habla semi-»

lias sin Cotiledones visibles, muchas con uno solamente, y
otras con dos , de donde nació la división de plantas Acotilap

dones , Monocotiledones y Dicotiledones ; pero el Señor LkiK
afirma en la página 129 de su Fhilosoj^hia botánica Prodro-'

\
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tnm que n^ay planta monocotiíedoné
, y qne Willdenow

es el autor de este descubrimiento. Hasta que se generalice

con nuevas y repetidas pruebas conservarémos nuestra opi-

nión , sin pretender por ello disminuir en nada el conocido

mérito de estos Profesores.

- . Aunque el número en los Cotiledones sea mas constante

que en las demás partes de la fructiñcacion , con todo no
siempre corresponde en las plantas al observado en las semi-

llas , y por lo mismo no se puede pronosticar con certeza el

número de hojas seminales por la inspección y examen del

Embrión. Porque de una semilla sin Cotiledones
, qual es la

de ios Musgos , nace una planta de varias hojas seminales;

mientras que de otras semillas Monocotilcdones resultan plantas

semejantes a semillas Dicotiledones , como se ve en la Cuscu-
ta y Melocacto; y también de semillas dicotiledones vemos na-

cer plantas con una sola hoja seminal como en el Nelumbo y
Trapa. De estas inconseqüencias resultan dificultades muy gra-

ves en la Carpología
, y cierta confusión en las ciases naturales.

Los Cotiledones varían mucho en los pliegues y sitio que
tienen dentro de la semilla, como igualmente en las formas

que adquieren al desarrollarse. Gaertner las ha observado to-

das detenidamente , y explicado con multitud de nombres in-

dispensables ai que adopte su sistema. Lo digno de notarse es

la constancia y uniformidad que guardan , no fola mente en las

especies de un mismo género , sino también en los géneros de
una familia natural. Asi se ven derechos los Cotiledones en las

Rosáceas , redoblados en las Malpighias y Geranios ; revuel-

tos hácia el rejo en los Alcaparros &c. ¿Qué lástima que es-

tos caracteres preciosos estén escondidos baxo los tegumentos,

y que las semillas sean á veces imperceptibles ?
¿
Qué lastima

que no tengan todos, los conocimientos, el genio é instrumen-

tos que tuvo el difunto Gaertner?

La Plumilla (pUimuLi), es el rudimento del tallo que ha

de nacer de la semilla. No es visible en multitud de semillas, y
con especialidad en las Monocotilcdones; pero talleciendo to-

das, es forzoso que en ellas exista el rudimento 6 plumilla,

unas veces oculta y otras manifiesta. Gaertner llamó immersas
á las ocultas, y emersas á las visibles y manifiestas. Estas se ha-

llan siempre en el ápice del rejo y entre los Cotiledones y son

Sencillas (plumulíe sim^lices ) las que tienen hojuelas sen-

tadas y puestas en cada par.

Compuestas i^composita) las que en un peciolo común
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tienen hciaeTas 6 pinadas como en el Tamarindo , T^rnurtít^

dus Linn.; ó de quatro 6 mas en rama como en el Altramuz,

Lupinus Linn.

El Rejo ó raicilla ( radiciiU ) , es el órgano mas constan-

te de! Meollo, puesto que se encuentra hasta en aquellas se-

millas que no tienen otro indicio ds Embrión. Siempre es so-

litaria , si exceptuamos las semillas del Centeno , Cebada y
Trigo, en las quales se suelen ver tres, quatro y á vece» sei$

raicillas bien formadas. De ella nacen las raices de las plantas,

y si por alguna desgracia se destruye, perece también la plan-

ta en su cena.

Su lugar propio es la basa del Embrión ; y qualquiera ór-

gano colocado baxo los cotiledones debe mirarse como á Re-
jo; del m^ismo modo que se reputa fliimU/^ la que sobresaio

del Rejo entre los cotiledones.

El Rejo varía en sus formas, direcciones y tamaño. En los

Musgos y otras plantas mas imperfectas (asi las llama Ga:rt-.

ner) aparece baxo la form.a de un punto blanquecino ñxadp
en el Meollo sólido; pero en las demás plantas se presenta 6
en forma cónica como en ¡as Cucurbitáceas ; ó filiforme y ro»

Iliza como en ios Solanos ; ó en la de huso como en la Rhi—
zophora y Café &c.

Compirado con el tamaño de los cotiledones se llama

Mayor [radiculji cotyiedonibus m.ijor)
,
quando es mas

largo que los cotiledones como en el Rhizovhora Linn.

Igual [cequalis ), quando es tan largo como los cotiledo-

nes , como en muchas Aparasoladas.

Menor (minor), quando es mas corto, como en las Mo-
nocotüedones.

Comparado con la posición de los cotiledones se llamará

Directo [radiada directa), el que sin torcer sigue la

dirección del exe de los cotiledones.

Inclinado {ifuliftafa), cuyo exe forma ángulo obtuso 6
recto con el exe de los cotiledones como en Ja Ruda.

Refíexo {rsflexa), aquel que en la basa de los cotiledo-

nes tuerce hacia a4gun lado , ó yace sobre la raja que estos

forman, como se ve en las Siliquosas y Leguminosas.

Envuelto ( involuta ) ^ el que forma como el exe del Em-
brión, y queda casi oculto por los cotiledones como en el

Granado.

Comparado con el recepiácolo del fruto ó de la propia

semilla se dice
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Re)0 supero 6 ascendente
(
radícula supera , aut ads^

tendens ) ,
cuya extremidad mira hácia el ápice del fruto co-

mo en las Aparasoladas.

Infero ó descendente
(
infera , aut descendens

) , cuya
extremidad mira hácia el pedúnculo del fruto como en las

Compuestas.

Centrípeto {centrípeta) , cuyo ápice mira al exe ó receptá-

culo común de las semillas como en el Tulipán , Tabaco &c.
Centrífugo unilateral (-centrifuga unilateralis) , cuyo ápi-

ce mira siempre á un mismo lado del pericarpio , 6 del plano

horizontal en las semillas desnudas como en las Leguminosas

-y Ceñiglo , Chenopodium Linn.

Centrífugo bilateral [centrifuga bilateralis) , cuyo ápice

Í)uede mirar á partes opuestas del pericarpio como en las Si-

iquosas.

Obs, Estas consideraciones son muy importantes en el sis-

tema de Gaertner, quien por ellas distingue varios géneros, de
pericarpio semejante , como sucede en la Ruellia y lusticia.

jEn la Ruellia es el Rejo corto, cónico y centrípeto ; mien-
tras que el de la lusticia es rollizo , curvo , y bixa desde el

-ápice de la semilla hácia el ombligo ,
siguiendo la margen de

los cotiledones. Pero nosotros siguiendo á Linneo distinguimos

perfectamente estos dos géneros por su corola y número de
estambres, sin recurrir á las profundas menudencias deí Meollo,

No todas las partes del Meollo tienen las mismas propie-

dades , lo que no debe llamar menos la atención de los Bo-
tánicos que la de los Médicos. La semilla entera de la Leche-
trezna

, Euphorbia Linn. purga con violencia , y esta virtud

solamente reside en el Embrión y no en la Clara endurecida

que es dulce é inocente. Asimismo la virtud purgativa de la

latropha curcas de Linneo solamente existe en su embrión,

quitado el qual la comen impunemente y con placer los Ne-
gros del Senegal

, según dixo Adanson.

Ademas de los tegumentos propios y meollo que acaba-

mos de explicar, hay en las semillas algunas partes acceso-

rias como la epidermis que cubre á veces la testa , ú otras te-

lillas filamentosas. En las semillas de las Compuestas y de al-

gunas otras plantas se observa el vilano [p.Tppiis ) , que nace

del ápice del cáliz propio y adhereate de cada ílósculo, el

qual puede ser

Sentado
(
sessilis ) , como en la Achicoria y Valeriana,

Pedicelado (stipitatus), comeen la Lechuga.
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Uniforme
( uniformis )

, el que tiene la misma forma en

todos los flósculos de una flor compuesta como en las Mu-
tisias.

Diforme {difformis) , el que varía en una misma flor com-
puesta como en la Heterosperma.

Permanente, caedizo , pajoso, ari<;tado, marginado, pelo-

so, plumoso &c. , nombres conocidos y explicados con va-

rios exemplos en la página i88 y siguientes.
.

No debe confundirse el Vilano con el Penacho [coma^^
aunque parecidos en la forma y en el sitio que ocupan ,

por-

que el Penacho jamas nace del cáliz propio , sino del ápice

de la testa , como vemos en la Adelfa y Asclepiades , que tie-

nen un manojito de pelos mas 6 menos largos.

La Cola [cauda) , es el hilito peloso que vemos en las

semillas de la Clemátide y de otras plantas.

Pico
(
rostrum

)
, es aquella excrescencia que se observa

en algunas semillas como en el Peyne de Venus, Scandix
pectén Veneris de Linneo.

Alas , surcos, costillas en fin, son las que notamos en

varias semillas , especialmente en las de las plantas Aparaso-

ladas , de las que Crantz ha sabido sacar caracteres precio-

sos para distinguir los géneros.

Hemos visto que en la semilla está encerrado el germen
•o el principio vital de la planta que há de nacer ; pero allí

dormirla eternamente , si no se le facilitase el medio de ger-

minar , si no se confiase á la tierra para desplegar su energía.

La acción por la qual se hace esta Metamorfosis se llama ger-

minación , y se efectúa de este modo. Enterrada la semilla

se introduce la humedad por la cicatriz y poros, y aumen-
ta su voliimen: el calor produce entonces cierta fermentación;

se enrarece el ayre contenido- ; se engruesan los cotiledones,

y forcejando contra los tegumentos , los rompen y separan

del meollo como á inútiles á la planta que va á nacer; cre-

ce el Rejo , y pasa á ser verdadera raiz , alimentada con los

xugos que le suministran los cotiledones y clara ; se desarro-

lla la plumilla, y todo se alimenta á expensas de la clara,

que se destruye llenando sus deberes
,
quando fortificada ya

la nueva plantita chupa de la tierra y de la atmósfera su

alimento.

Parece demostrado que el Oxígeno es el principal agente

de esta dichosa mudanza , como ha hecho ver el Doctor CDar-

radori. Ya sabíamos que ni germinaban las semillas enterra-
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das á grande profundidad , ni las expuestas á los gases hy-
drogeno y azótico , como hizo ver el Profesor Achard ; y
porfío mismo sin duda propuso Humboldt el método de ace-

lerar la germinación por medio del ácido muriitico oxigena-

do. Pero el citado Carradori ha hecho ver con experiencias

decisivas que el oxígeno es indispensable para la germinación,

y que por no poderlo recibir las semillas enterradas á grande

profundidad, 6 metidas. del mismo modo en el agua, que-
daban sin producir las plantas correspondientes \

Suele suceder que al enterrar la semilla presenta esta el

Rejo hácia la superñcie
, y la Plumilla hacia el centro de la

tierra ; mas muy en breve se truecan las direcciones , toman-
do cada órgano la que le corresponde.

DE LOS CARACTERES Y SISTEMA.

Los órganos del vegetal y cada una de sus partes integran-

tes se pueden considerar como á letras , que combinadas de
mil modos , forman signos para conocer y distinguir las plan-

tas: de estos nos valemos para distribuirlas en grupos, que 11a-

marémos géneros ; para reunir después los géneros en órdenes,

y para formar últimamente las clases ó divisiones superiores

y primarias, con el fin de hacernos un sistema , tan indispen-

sable en el reyno vegetal , que sin él no se puede dar paso

con seguridad Este edificio para ser útil debe tener cimien-

tos sólidos ; y por consiguiente géneros formados con exacti-

tud , y á vista de sus especies , las que deberán resultar del

examen atento y detenido de los individuos. Estos nos mues-
tran sin reserva sus órganos ,

porque todos pertenecen á su

esencia individual ; mas vemos alteraciones freqüentes y va-

riedad en los vitales
; y al contrario orden , constancia y uní*

formidad en los de la fructificación.

Hemos dicho que los antiguos ignoráron la fecundación se-

xual de las plantas
, y que los modernos del último siglo de-

mostraron su existencia
, y el empleo de cada órgano. No bien

se hizo este descubrimiento , quando todos recurriéron á la

fructificación pira sacar de sus partes caracteres fixos
,
porque

observaron mayor constancia y uniformidad en ellos que en

los restantes del vegetal. Examinólas todas con cuidado aquel

1 Véase el Diario de Física del me; de Vendímiario año lo.
^

2 Nisi ia ordioes redigantur plantas , et velut caátrorum acies distribuan-
tur ÍD suas classes , omnia fluctuari uecesse est. Cesalp.
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hombre privilegiado , el gran Llnneo , qne ilustró sa siglo y
la ciencia encantadora de los vegetales , y escogió los dos se-

xos para formar sus órdenes y ciases , y el resto de la fructi-

ficación para Jos géneros. Tuvo la desgracia de morir sin ver

la asombrosa multitud de plantas que hoy tenemos
, y sin co-

nocer los údles descubrimientos posteriores á su muerte. Apa-
reció con lunares su sistema , unos que podian dorarse con fa-

cilidad , otros nacidos de haber visto pocas especies de mu-
chos géneros

, y aun estas secas y en mal estado ; y otros en

fin inevitables , porque se propuso encadenar las produccio-

nes del reyno vegetal para conocerlas todas , y medir con sus

fuerzas débiles las incalculables de la naturaleza : escollo que
todos intentan evitar sin conseguirlo. Multiplicó hs clases sin

necesidad: prefirió el número v proporción de los estambres á

la inserción, separando las Didínamas de las de quatro estam-

bres: recurrió al nombre vago de Nectario, con el qual so-

lamente logró el ofuscar los caracteres : apoyó su sistema ea
órganos á veces tan menudos

, que no se pueden discernir sin

microscopio: destrozó las afinidades naturales.

Así se explica mi Maestro y estimado amigo de Jussiea,

partidario acérrimo
, y aun xefe del método ó sistema que

llaman natural Es preciso confesar que son fundadas muchas
de sus observaciones

, cuyo número podía haber aumentado
añadiendo, por exemplo, que las Palmas debiéron hallarse ea

sus respectivas clases, y no en una nueva, inútil é inconse-

qüente á su sistema sexual: que de la Monadelfia arranca

niultitud de géneros para sembrarlos en clases impropiis: que
separó géneros contra sus mismos principios como el Sida del

Napcea , la Altea de la Alcea
; y que ai contrario reunió otros

que debían conservarse separados , como lo hizo Tournefort.

Pero para apreciar los mencionados cargos , examinémoslos en
particular.

I. Multiplicó las clases sin necesidad.

Es verdad innegable que hoy reconocen los mas adictos al

sistema sexual ; pero no olvidemos que murió Limieo antes de

realizar las mejoras que se proponía. Su mismo hijo empezó
á hacerlas , suprimiendo la Polygamia como perjudicial

; y el

sucesor Thumberg no solamente adoptó d'cha supresión , si-

no que borró del número de Clases la G-yn.indria , Monee-

cia, y Dicecia s confirmando después Olaó Swartz la opinión

I En la Introducción á su Plantarum genera pág. XII, XXXII, XXXIII.
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de estos discípulos de Línneo en qoanto á la Momccia, Dice^

cia y PoUgamia. Porque si a la verdad en todas estas clases

hay estambres, cuyo número, libertad ó unión determino el

iniimo Linneo , no hay razón plausible para separarlos de

aquellas á quienes pertenecen por sus caracteres. Por esto ias

he suprimido yo en el sistema de esta obra.

2. Prefirió el númeroy praporcioJi de los estambres d. Lt

inserción , separando las Didínainas de las de guaira es^

tambres.

Distingamos el número, de la propoiiii«. Esta \i croo ^•'^^'^

perjudicial á la ciencia
, y de ella resulta la separación de gé-

neros que deben pertenecer á una misma clase , y por io mis-

mo reputo muy bien fundada la observación de Joisieu en es-

te asunto. Si observamos las verdaderas Verbenas (que son

las de quatro estambres ) notaremos en ellas con claridad el

carácter que obligó a Linneo á colocar al Vitex y un buea
número de géneros en su Didynamia 6 clase 14.^ En muchos
es imperceptible la desigual ó proporción de los estambres

, y
por lo mismo he suprimido yo esta clase, y reducido sus ge-

neres á mi quarta clase. Estas mismas razones me han obli-

gado á suprimir la Teiradynamia ó clase 15.* de Lioneo, de
la que he formado la primera sección de mi sexta clase. Y
á la verdad si la proporción 6 desigualdad de los estambres

fuese tundamento sólido para formar clases ,
podríamos sepa-

rar de la quinta los Convólvulos
,
Ipomeas, y aquella jnuiti-

tud de géneros que tienen estambres desiguales : arrancar de
la décima las OxáliJes con sift semejantes que tienen cinco

cortos , alte-narido con otros cinco mas largos : y así de las

demás clases la multitud de géneros que dtbcrian formar otras

nuevas ^por los mismos idénticos principios de desigualdad y
proporción en que fundó Linneo sus clases 14.* y 15.*

Así pues no hjy duda en que la proporción, ó bien sea

la desigualdad de los estambres , fue un carácter arbitrario y
débil para establecer sobre él las mencionadas clases. No so-
cede así con el uúmero , tío despreciado por los defensores

de familias
, que llegó á decir uno de ios mas sabios : Xadid

duda que es nulo el vah^ que resuUa del número de estam-
bres. Enim.o, como es justo, el mérito de este Profesor y sus

tareas para ilustrar la ciencia ; pero su proposición es sobrado
general; porque Smith, Thumbcrg, S-vartz, Jacquin, L'Ke-
rírier, muchos Botánicos franceses , y ía ma}or pane del resto

de la Europa piensan de otro sñoáo , y miraíi como carácter
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fundamental al numero de estambres. No se ha de regular es-

te por tal qual aborto que observamos en las flores , sino por
el número ordinario y general. Es cierto que muchos géneros,

notados con cuidado por el mismo Linneo para el gobierno

de los que los estudian
,
padecen excepciones notables

;
pero

también lo es, que no habria ninguna , si aquel autor céle-

bre hubiera hecho lo que cierto promotor del método de
familias ; sí los hubiera puesto al fin de su sistema con el tí-

tulo de Incertce sedis genera , 6 intercalado con Ja nota de
genera ^racedentibus affinia. Entonces cotejadas las listas de
ambos autores se veria qual de sus sistemas tiene mas lunares

y mas excepciones : entonces se veria que el sexual podia com-
pararse á un mapa continental con tal qual islote sin comuni-
cación

; y que el de familias parecía un archipiélago de islo-

tes con tal qual porción de continente. No tenemos, dicen,

bastantes datos para unir las familias ; no se han descubierto

aun las plantas que deben formar los eslabones que nos fal-

tan ; y á pesar de ello , y mirando sus posibles imaginados

como á hechos que han de existir , quieren que se abandone
el sistema sexual

, seguro y fácil
, y que se adopte el que ca-

lifican de natural , mostrándose en esto intolerantes.

Digo califican , porque su sistéma es artificial , como lo

es el de Linneo
, y serán quantos se imaginen. ¿ Por ventura

la inserción de los estambres respecto del pistilo , la situación

de la corola
, y el número de cotiledones en el embrión son

mas naturales que el número de estambres y de estilos ? Y si

la naturaleza los produce todos , según las leyes que quiso

dar á cada individuo , ¿ dexará de ser artificio humano el abs-

traer unos de otros , y el combinar los abstraídos para formar

un carácter compuesto , una clase, un orden, un género, una

especie ? Nada de esto es natural , ni tienen estos universales

otro ser que el que Ies da nuestro espíritu ;
porque la natura-

leza solamente produce individuos

Parece aventurado el calificar de esencial el número de

los cotiledones por exemplo , y negar la misma dignidad al

de los estambres , porque ambos lo son del individuo : y si

el de los estambres varía , también parece inconstante 6 mal

I La Marck dice en la pág. 631 del segundo tomo de su Diccionario : „Ces
„quatre sortes de divisions ( Classes-^ Oráres ou Sectiotis'^ Familles ; Genres):^

„ ees coupes si útiles , et méme si necessaires pour nous aider daos Fétude

5, des plantes , ne sont assurrement point 1' ouvrage de la niture : e;les sont

trés artificielles ; et ce sera toujours une pretention fbrt vaine que de

„ vouloir les douoer comme naturelles, de quelque maniere qu' on parvien-

w De a les fcrmer."
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determinado el de los Cotiledones. Creyóse hasta estos días

que las semillas de la N:mp/i¿ea eran monocotiledones
, y el

Señor Decandolle acaba de demostrar ^ que son dicotiledo-

Bes , y que se equivocaron los Carpologos , tomando al ver-

dadero embrión por cotiledone. Este embrión presenta un fe-

nómeno nuevo en el reyno vegetal , pues tiene un tegumen-
to propio

, y dentro de él están los dos cotiledones. ¿ No pu-
diera verificarse lo mismo en muchas semillas reputadas hoy
dia Monocotiledones

, y desmoronar así el método de familias?

Según piensa Ga^rtner es muy arriesgado el pronostico de los

futuros cotiledones que deben desarrollarse, si se funda en la

inspección y examen del Embrión de la semilla , porque se

ha observado variar en los Musgos , Cuscuta y otras plantas:

Link añade que no hay ninguna monocotiledone. De manera

que según vamos viendo hay sobrado fundamento para temer

una ruina en el principio fundamental de las clases naturales.

3. Recurrió al nombre -vago de Nectario , con el qual

solamente logró el ofuscar los caracteres.

Las voces vagas son perjudiciales á las ciencias, y por

lo mismo lo es á la Botánica el nom.bre de Nectario , como
dixe en la página LXII. Abuso de él Linneo, extendiéndole

á. significados muy diversos, que debió explicar con nombres
diferentes. No debe confundirse el Espolón de la Capuchina

y del Antirrino con los filamentos ó cerditas de lí Wachen-
dorfia y Commelina ; la corona central del Pancracio y Sile-

ne con la dilatación que se nota en los basas de los filamen-

tos del Gamón y varias Campánulas ; las escamitas del Sedo

6 Siempreviva con las glándulas del Orlelo y Tabernomon-
tana. En fin los apéndices , las excavaciones , los tubérculos

y otras partes que se suelen encontrar en varias flores , de-

ben explicarse con nombres peculiares , si se ha de proceder

con claridad : y por lo mismo es muy justa la observación de

Jussieu en quanto á la inutilidad y uso pernicioso de la voz

Nectarioi

4. Apoyó su sistema en órganos d veces tan menudos
qué nó se pueden discernir sin microscopio.

Verdad tan cierta como perdonable el defecto
,
quando

llegase á serlo, pues lo perdonó el mismo que lo supuso ,
ig^

noscendo tamen vitio ,
dixo, molestiim tantummodo et erro-

ris metum inducente, Y á la verdad
, ¿ cómo podría calificar

z BulletíQ des sciencies. Frimaíre an. zo núm. s7 pág. 68.
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seriamente de defectaoso el sistema sexual porque apoyaba
á veces en órganos muy menudos

,
quien edifico el suyo so-

bre otros casi invisibles ? Porque invisibles son sin el socorro

de un fuerte microscopio las formas de los Cotiledones, la di-

rección del Rejo, la presencia ó ausencia de la Clara en mul-
titud de semillas. Véanse las de mis Gesnerias (Icón, núme-
ro 676 , 677 ), apenas discernibles sin microscopio, y coté-
jense sus órganos internos con los estambres de mis Acalyfas

filosa y monostachya (Icón. núm. 653,654), para palpar es-

ta verdad, y convencerse de que es mas fácil contar los estam-

bres
,
que anatomizar el meollo

, y asegurarse de sus órganos.

5. Destrozó las afinidades naturales.

Este es el defecto capital en sentir de los defensores del
sistema de familias , defecto que ¡amas le perdonarán á Lin-
neo

, por haber reconocido este la importancia del sistema

natural. Pero distingamos los límites de la Botánica y de la

Fisiología vegetal
, que aunque hermanadas los tienen muy di-

versos. Se trata solamente en aquella de conocer y distinguir

las plantas por los órganos aptos para ello: solamente se bus-
ca facilidad y seguridad , sin que por esto se desprecien los

conocimientos y luces que le suministra la Fisiología vegetal.

Confesáron Gsertner y el mismo de Jussieu que el sistema de
Linneo era ei mas fácil

; pero le negaron la solidez y aquella

sabia y sublime teoría que brilla en los suyos , útil á la ver-

dad para completar el conocimiento de los vegetales , pero

propia y peculiar de la Fisiología. Los que hoy día sostíenea

el sistema sexual disponen los géneros en órdenes y clases,

atendiendo únicamente á los órganos masculino y femenino;

pero procuran al mismo tiempo agotar los recursos que les

ofrece el interior de la semilla , para saber las relaciones

que por ella tienen las plantas colocadas en clases diversas.

Así pues si algunas Gramas de seis estambres se hallan en di-

ferente clase que las de tres , porque así lo exige la confor-

mación de los órganos de la generación ;
muy presto se no-

ta para su mayor inteligencia , que por los de sus semillas

pertenecen á una misma familia ó tribu. Al contrario los par-

tidarios del sistema natural empiezan por decir que las Gramas
forman una familia

, y después añaden que algunas tienen seis

estambres. Unos y otros se hallan al fin con los mismos cono-

cimientos del vegetal , con la diferencia de que unos empie-

zan por la fácil y visible, y los otros por la mas difícil de la

Fisiología vegetal.
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Recordemos qce no es tan sólido el principio funiamental

del número de los cotiledones: que es corto el de las verda-

deras familias: qne muchas de las establecidas por un Profe-

sor las desecha ó mutila otro: que los géneros de a!gun.is se

trasladan á otras, como acaba de hacer el ciudadano Wnte-
Dat ; que hay aun gran multitud de géneros sin detenninacioii

fixa, y otros intercalados como aánes. Estas observaciones pa-
recen demostrar, que lejos de despreciarse- el sistema sexüai

como á perturbador de afinidades , debe preferirse ai Carpo-
lógico y ai de familias para la enseñanza pubiica , hasta que
en estos se llenen los vacíos que hoy vemos, se realice aque-

lla üngida cadena sin interrupción de vegetales , y se lleve á
su deseada perfección la obra empezada con tanto ardor , ea
beneficio de ^a ciencia.

Deben pues conservarse los órganos sexúales que adopto
Linneo : el masculino para formar las clases

, y el femenina
para distinguir los órdenes. Pero para que sea útil el sistema,

es preciso apoye sobre cimientos solidos ( solidez siempre pro-
porcionada á nuestras fuerzas débiles ) , y exige por lo mismo
géneros formados con exactitud. No la tienen todos los de
Linneo , i.^ porque hizo algunos á vista de esqueletos mal
conservados , ó de tal qual especie viva , habiéndose descu-
bierto después muchas, que demostraron ser inexacto el ca-
rácter antiguo : 1,^ porque creyó que habia géneros naturales;

siendo todos el resultado de nuestro espíritu después de con-
templar las p.lantas

, y por lo mismo artificiales : 3.^ porque
afirmó erradamente que el género constituía al carácter, quan-
do en realidad es este el que le da todo su ser ; 4.^ jTorque
puso entre las notas del carácter genérico algunas accidentales

á la fructificación. Con todo es bien notorio que hizo muchísi-
mos sumamente perfectos, y que él fue el primero que supo
realizar lo que ignoraron los antiguos , lo que bosquejó B¿u-
hino, é intentó en vano perfeccionar Tournefort, esto es, el

expresar con precisión tcidos los caracteres parciales de cada
género, y fixar los límites para distinguirlo de los otros. Tara-
bien se debe a este hombre original la útil idea de señalar a ca-
da género un carácter parcial ; pero suficiente para disiinauirlo

de los demás de su órden , como lo vemos en su Systcma
flantarum publicado ,por Reichard , Mnrrai y otros.

Buscó los caracteres genéricos en la fructificación cue re-
sulta del Cáliz, Corola, Receptáculo, Estambres, Pistiío,

Pericarpio y Semilla, y en ella debe buscarlos ^uien desee
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acertar , porque en ella sola existen los caracteres simples y
compuestos.

Carácter simple ó f>arcial es el que resulta de la conside-

ración de alguna parte de la fructiticacion con exclusión de ias

otras , como las aristas en las Gramíneas j las alas ó pliegues

en las semillas de las Aparasoladas.

Carácter compuesto es el que resulta de la combinación

de dos 6 mas partes de la fructiricacion.

Carácter genérico es el que resulta de la combinación de
todas las partes de la fructiticacion.

Deben despreciarse como á inútiles y perjudiciales los res-

petos 6 modificaciones de cada órgano , quales son la propor-

ción de sus formas accidentales , su tamaño &c. , porque pu-
diendo estas variar en la^ especies , se hallaria dcieciuoso el

carácter genérico, como sucedió á varios de Linneo. Así pues

al hablar del Cáliz, por exemplo, se explicará si es libre 6
adherente

;
permanente ó deciduo; de una ó mas piezas ; de

dos ó mas divisiones ; sin medir el tamaño ; sin añadir que
tenga vello ó borra , ni explicar la forma mas ó menos aguda

de sus divisiones &c. Lo mismo se debe hacer proporcional-

mente al hablar de los demás órganos.

Se han de sacar los caracteres del número, forma esencial,

y situación de los órganos; notando que la situación, ó bien

sea inserción , es mas constante que el número y la forma.

Formas esenciales son las peculiares y constantes en todas

las especies de un género , como el terminarse Jas anteras de

la Adelfa en un hilito ; las del Brezo en dos cuernezuelos ; las

de la Mutisia en dos cerditas colgantes de la base &c.

Habrá tantos géneros quantas sean las diversas fructifica-

ciones.

Todos admiten este principio ; pero lo interpretan de va-

rios modos en la práctica. Exigen algunas veces para calificar

de diversa la fructificación, que haya diferencia notable en

alguno de sus órganos primarios
; y otros se contentan con

hallarla en las partes de que estos se componen. Yo pienso

que si estas , ó aun las accesorias como aristas , alas ,
glándu-

las , vilanos &c. ofrecen un carácter sobresaliente , deben re-

putarse suficientes para separar un género de otro. Gaertnec

quiere que se multipliquen quantas veces se descubran dite-

rencias en las partes integrantes de la semilla. Linneo se mos-
tró en varias ocasiones extremamente rígido, reuniendo por

cxemplo en un mismo género el Rhammsy Zizi^hus y P¿í-
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liurus de Tournefort , sin atender á la diferencia de estilos,

de frutos y semillas ; y en otras sobremanera indulgente , se-

parando al Convolvulus de la fyomcea , por tener ó no ahor-

quillado el estilo. Lamarck ,
que piensa con sobrada razón que

los géneros se inventáron para facilitar la ciencia
, y para evi-

tar á la memoria la fatiga indispensable que le causaría la mul-
titud de nombres , si quedasen las especies aisladas

, y cada

una con el suyo, dice que debe haber mucho rigor para ad-

mitir un género de una ó poquísimas especies ; y al contrario

indulgencia para partir en otros los muy ricos , á fin de evi-

tar la suma dificultad que hay en caracterizar con exáctitud

todas sus especies. Tales son los géneros Solanum , Erica,

Justicia , Sida &:c.
, y tal era antes el Greranium , que hoy

dia está dividido en los tres descritos en esta obra.

Entre los caracteres parciales de que resulta el genérico

suele haber alguno sobresaliente , que se debe notar con su-

mo cuidado, porque él solo basta para distinguir el género de

los restantes de su clase , familia ú orden : por esto se debe

llamar carácter diferencial , 6 como otros quieren esencial:

tal es por exemplo la arista terminal partida en tres en el gé-

nero Aristida ; las cuevecitas que se hallan en las uñas de los

pétalos de los Ranúnculos ; la legumbre terminada por una

ala en lengüeta en la Nissolia j la legumbre foliácea en el

Pterocarpus &c.
Hay partes de la fructificación que pueden ser carácter

diferencial en una familia ú orden , sin que tengan el mismo
valor en otra. Una arista , por exemplo, forma dicho carácter

en varios géneros de Gramas , según el sitio en que se encuen-

tre ; mas no en los Hibiscos , cuyo carácter esencial consiste

en otra parte mas constante : una ó mas alitas dan caracteres

diferenciales en las familias de las Aparasoladas y Banisterias;

sin que su presencia los suministre á las Enoteras y á otros

géneros.

Jamas se deben reunir en un mismo género

1 . Las plantas de gérmen libre con las que lo tienen ad-
herente.

2. Las Monocotlledones con las Dicotiledones.

3. Las de Pericarpios diversos.

4. Las Compuestas de diferentes receptáculos vilanos y
cálices.

Los géneros son como puntos donde se reúnen sus res-

pectivas especies, y por lo mismo las suponen conocidas y
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bien caracterizadas. Los caracteres específicos se pueden sacar

de los órganos vitales , del color constante, ó del que se mu-
da en otro determinado , y de alguna parte de la fructificación

que se encuentra en una especie y no en otras. Estos como
los genéricos son simples ó compuestos.

Simple ó parcidl el que resulta de una sola modificación

de algún órgano como en la Siúla triqitetra núm. 39; , y ^0-
lanum triquetrim núm. 274 , llamados así por tener tallos

prismático- triangulares ^ los que no se encuentran en las de-
más especies.

Compuesto es el formado de la combinación de varios ór-

ganos , como el que dio Linneo de la Scrophularia percgri^

na diciendo j Escrofularia con hojas cordiformes , lineadas^

lustrosas j pedúnculos axilares de dos Jlores \ y tallo de
seis ángulos»

No es preciso conservar en la memoria estos caracteres^

hechos solamente para reconocer y distinguir las especies sin

el trabajo de leer á la larga sus descripciones : basta conser-

var los nombres genérico y específico , invención muy útii

que debemos á Linneo,

Quando hay muchas especies es muy difícil caracterizar-

las todas con exactitud , aun apurando los recursos que nos

prestan las raices , tallos , inflorescencia
,

hojas y demás ór-

ganos: pero quando hay pocas, bastan á veces dos palabras

para formar un carácter exacto , como vemos á cada paso en
Linneo , el qual separó las dos Lunarias diciendo , Lunaria

con hojas alternas para la rediviva ; y Lunaria con hojas

opuestas para la anual. Bien que con el tiempo se suelen des-

cubrir nuevas especies que inutilizan los caracteres de las an-
tiguas porque se hacen diminutos ; y por lo mismo convendrá

íixarlos con la combinación de varios órganos.

Aunque por lo expuesto se deduzca ya el sistema adop-

tado en mis lecciones públicas, convendrá manifestar sus par-

tes y artificio. Linneo al formar el suyo , solamente sujetó á

leyes determinadas las 'plantas de flores visibles, que distribu-

yó en 23 clases, separando de ellas las Griptógamas , por-

que ni descubrió sexos, ni las conoció como sus sucesores. D«
Jussieu , á pesar de vivir en una época mas ilustrada , no se

atrevió á clasificar las Griptógamas conforme á sus principios;

porque no pudo descubrir el punto de inserción , que es el

Fundamento principal de su sistema. Siguiendo pues las hue-

llas de estos sabios , dexaré las Griptógamas en la última cía-
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íe, y distribuiré los demás vegetales en cat^e , fundadas en
el número, libertad, ó unión de los estambM. Dividiré cada
clase en órdenes según el número de estilos

; y cada orden
en tres secciones destinadas, una para las flores de germen li-

bre ; otra para las que lo tienen adherente, y la última para

las desnudas. Separaré después cada sección en otras conformes

á las diferencias de los pericarpios , valiéndome también de
las formas Constantes de la corola. Este método me ha pare-

cido el mas sencillo y fácil para aprender la ciencia. El núme-
ro de estambres exígia se reuniese la Didynamia de Linneo á

la quarta ; la Tetradynamia á la sexta ; la Gynandria , Mo-
noecia, Dioecia y Polygamia á sus respectivas según el núme-
ro de estambres

; y que la Dodecandria, Icosandria, Polyan-
dria y Poiyadelphia formasen una sola partida en varios orde-

nes, á saber: i.° Gérmen libre; estam.bres libres. 2.® Germen
libre ; estambres unidos en mas de dos cuerpos. 3.° Gérmen
adherente; estambres libres. 4.° Gérmen adherente ; estambres

unidos en mas de dos cuerpos ; añadiendo otro como en las

demás clases para las flores desnudas.

Ni la reducción de clases hecha en este sistema compa-
rado con el que dio Linneo , ni la distribución de secciones

se oponen á servirnos de los caracteres del maestro común en
los géneros y especies no descritas en mi cúrso; porque indi-

cada como queda la correspondencia de clases entre ambos
sistemas , es fácil recurrir al de Linneo para descubrir los gé-
neros y especies que no se han podido describir en esta obra.

Ilustremos esto con algunos exemplos.

Se presenta el Solanum triqiietritm
, y examinada su flor,

se ve que tiene cinco estambres libres, un estilo
, y el gérmen

6 cáliz libre ; lo que indica que debe encontrarse en el primer

orden de la quinta clase esto es , en la Pentandria monogy^
7iia

, y en la primera de sus divisiones , donde están las flo-

res de gérmen libre. Por esta primera operación sencilla y fá-

cil queda separada esta planta de las innumerables que perte-

necen á las demás clases , y aun de las muchísimas de la sa-
ya que tienen mas de un estilo, como también de las que te-

niendo uno tienen el gérmen adherente. Observo después el

fruto que reconozco ser baya de dos celdas
, y por este nue-"

vo carácter la separo aun de las restantes de su división que
tienen diferentes pericarpios. Noto en el ápice de cada una de
sus anteras dos agujeros

, y por este carácter esencial procuro

distinguirla de las pocas con que quedaba reunida por la se-

t



CXIV
mejanza del pericarpio , y encuentro ser un Solano. Observo
últimamente los ízanos vitales , y veo la forma de sus hojas,

y la particular del tallo triangular , y concluyo ser la especie

descrita en el núm. 274.

Sirva de segundo exemplo la Digitalis purpurea , que no
está descrita en esta obra. El examen de su flor me presenta

quatro estambres libres, un estilo y gérmen libre, por lo qual

infiero que debe pertenecer al primer orden de mi ^uarta cla-

se, y á la división de las de gérmen libre: noto dos estam-

bres mas largos que los otros, y por este carácter sé que Lin-
neo, si trató de ella, debió colocarla en su Didynamia.
Examino el fruto que reconozco ser caxa de dos celdas,

y por estos caracteres , todos fáciles y visibles , reduz-
co la planta á la sección de las que tienen caxas biloculares.

Noto en fin que su corola es campanuda y ventruda en la

parte inferior , lo que no conviene sino á poquísimos géneros:

registrando los caracteres esenciales de Linneo, veo que de-
e ser una Digitalis , y solamente la purpúrea , por conve-

nirle la definición de dicho autor.

Me he permitido la licencia de formar una sección en la

quarta clase para ¡untar en ella la familia de las Proteas poc

el carácter peculiar de tener los estambres engastados en las

cuevecitas que se hallan en el ápice de los pétalos ó lacinias

de la corola : si esta licencia no mereciese la aprobación del

lector, podrá reducir cada género con suma facilidad á las sec-

ciones indicadas de gérmen libre 6 adherente , y formas do
pericarpios.

SISTEMA SEXUAL DEL REAL ESTABLECIMIENTO BOTANICO.

Estambres libres.

Clase i. Un Estambre. Monandria,
Clase 2. Dos Estambres. Diandria,
Clase 3. Tres Estambres. Triandria,

Clase 4. Quatro Estambres. Tetrandria,

Clase 5 . Cinco Estambres. Pentandria.
Clase 6. Seis Estambres. Hexdndria.
Clase 7. Siete Estambres. Heptandria.
Clase 8. Ocho Estambres. Octandria,

Clase 9. Nueve Estambres. Enneandria,
Clase 10, Diez Estambres. Decaiidria,
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Clase i i. Estambres libres ó reunidos ea mas de dos

cuerpos. Poliandria.

Estambres reunidos.

Clase 12. Estambres reunidos en un cuerpo. Mona-»

delphia.

Clase 13. Estambres reunidos en dos cuerpos , ó en uno

con flores amariposadis. Diadelphia.

Clase 14. Machos flósculos en un receptáculo común:

semilla solitaria adherente : anteras en un cuerpo cilindrico:

cinco filamentos libres y alguna vez quatro. Syngenesia ^

Clase 15. Or:?.mos sexíules apenas visibles ú ocultos: fe-

cundación clandestina. Crjpogamia,

CRYPTOGAMIA.

Llamo Llnneo Criptogaraas á las plantas de sexos ocultos

y de fecundación clandestina
,
suponiendo por analogía y á

vista de las semillas de cada familia, que debian existir aque-

llos , y v-erificarse esta como en todos los vivientes. Pero re-

putándolas menos perfectas que las otras de flores visibles , las

aisló al fin de su sistema. Los deseos de distinguirse y los de

perfeccionar este ramo importante de la ciencia inflamó en es-

tos últimos años á un gran número de Botánicos, resueltos á

investigar, quando no á descubrir, aquel arcano. Multiplicá-

ronse sin número las observaciones que repetían otros á por-

fía , ó para combatir sus resultados , ó para darles asenso : y
aunque todos las hacian en los mismos individuos vegetales y
con los mismos instrumentos , nacieron no obstante opiniones

contrarias. Que los Químicos al analizar fósiles de un mismo
nombre, encuentren resultados diversos, es muy conforme á
la composición de los cuerpos no organizados; porque sacados

de una misma mina , puede tener cada fragmento elementos

distintos y en diferentes proporciones. Pero que los Botánicos

experimenten lo mismo al observar los mismos cuerpos orgá-

1 He conservado en esta clase todos los géneros de Línneo , á excepción
íie los descritos en su Monogamia

, q'je no debiendo subsistir, los be distri-
buido entre su? respectivas clases. La Viola y lasions por exemplo se encon-
trarán en la Pentandriai la Lobelia eo la Monadelphia ckc.

/; 2
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nicos , prueba 6 cierta preocupación en sos ánimos , 6 que la

materia de sí ya obscura no llegó aun á la perfección debida.

Con todo es preciso confesar que los progresos han sido rá-

pidos
, y que son muchas las luces esparcidas.

En medio de ellas, y en el teatro de tantos descubrimien-

tos negó Neker quanto afirmaba Hedwigio ; mientras que
Gaertner se mantenía como en medio de sus opiniones para

conciliarias. Todos se apoyaban en observaciones propias. Fia-

do Neker en las suyas , se obstinó en negar la posibilidad de
los sexos, y se glorió de haber sido el primero que dió á es-

ta clase el nombre de Agamia. Hedwigio vió flores mascu-
linas , femeninas y hermafroditas en los Musgos , é igualó en
dignidad á esta tribu de pigmeos con las plantas mas perfec-

tas y de órganos discernibles y patentes. Gaertner
, profundo

en sus meditaciones
, pensó que en los Heléchos y Musgos

debian existir los sexos ocultos
, y reunidos baxo un mismo

tegumento, y por lo mismo llamó Afroditas á estas plantas,

reconociendo en ellas semillas de embrión potencial y germi-

nante. Mas nunca quiso conceder semejante organización á los

Hongos, y afirmó que ni tenían sexos, ni producían semillas,

calificando de yemas á las que otros miraban como á semillas

verdaderas. Tal vez se hubiera explicado de otro modo , si

hubiese visto los descubrimientos de Bullíard, y repetido las

experiencias y observaciones con que ilustró esta materia.

Sin pronunciar ahora sobre la solidez de tantas opiniones,

daré aquí alguna idea de las recibidas, advirtiendo que á ex-

cepción de los Heléchos en que he tenido ocasión y gusto

de verificar la doctrina de Smith , me refiero en las demás fa-

milias á lo que nos dieron sus autores.

No hay clase que abrace tantas plantas como la Crípto-

gamia, cuyo número se aumenta cada día. Este, y mas aun

8US diversas formas y fructificaciones , obligaron á los Botáni-

cos á separarlas en clases subalternas ó familias , que subdivi-

diéron en órdenes para colocar en ellos, géneros de distinta

fructificación.

Quatro son las clases subalternas ó familias criptósiamas,

que se distinguen con ios nombres de Heléchos , Musgos,
Hongos y Algas.

Heléchos. Filices,

Los Heléchos son vegetales con raices y hojas , en cayo
dorso ó márgen nace la fructificación sin apariencia de es-
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tambres ni pistilos. Hay mny pocos con tallo
, y en tal caso

es sencillo como en las Palmas ; pero en infinitos se pudiera

reputar tallo lo que se conoce con el nombre de raiz principal,

que corre rastrera casi á flor de tierra , dando ella origen á las

raices verdaderas y á las hojas. Nacen estas envueltas hacia

dentro en espiral , y lueao se desarrollan , y se extienden. Va-
rían en sus formas desde la mas simple hasta la mas compues-

ta. Son ordinariamente enxutas ;
algunas aviteladas 6 membra-

nosas; infinitas, brillantes, y como barnizadas ; no pocas ve-

llosas ,
afelpadas ó blandas; y aunque su color dominante e$

el verde mas ó menos obscuro, hay algunas coloradas. Sus pe-

ciolos quando existen son rara vez rollizos ; pues tienen un

surco longitudinal en la parte anterior, á veces tan profundo

que parte su interior en dos ó tres cavidades, llenas quando
tiernas de una substancia fungosa que suele desaparecer en los

secos ; conformación análoga á la organización que diximos

corresponder á las Acotiledones. Crecen los Heléchos con lo-

zanía en sitios húmedos y sombríos ; y son tan freqüentes ea

la América, Islas del Sur, é Indias orientales, que no hay via-

gero que no nos traiga ricas colecciones. Basta ver la precio-

sa que Don Luis Née formó en Filipinas , Nueva-Holanda;
en los Reynos de Quito , Perú y México ; en la Cordillera

de los Andes y en las Pampas de Buenos- Ayres, para admi-
rar la profusión con que la naturaleza multiplicó estos ve-

getales.

En esta colección he tenido el gusto de multiplicar mis

observaciones, y de verificar la utilidad del método de Smith;

en ella y en las plantas vivas he visto casi demostrada la opi-

nión de Gaertner , que tomó de Hill y Koelreuterio , esto es,

que el sexo masculino ó fluido espermático debia existir den-
tro del mismo útero femenino en contacto con los embriones

para fecundarlos clandestinamente
; porque de otro modo es

imposible explicar la fecundidad de las semillas
, que supone

siempre el concurso de los dos sexos. Hállanse estas encerra-

das en caxitas ó solitarias ó agregadas, y las caxitas casi siem-

pre cubiertas de una ó mas membranas
(
tegitmenta

)

, tan ín-

timamente pegadas al dorso de la hoja
,
que impiden toda co-

municación con el ayre , y por lo mismo con todo cuerpo
hasta que se verifique la fecundación. Si antes de este mo-
mento se rasga la membrana , y se abre la cnxita con algún

instrumento muy sutil , se descubren con el socorro de un
microscopio los huevecitos entre un humor 4 humor que des -
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aparece con el tiempo. Parece regular que tantas precauciones

se dirigen á impedir la evaporación ó derrame del humor es-

permático para lograr semillas fecundas y capaces de reprodu-

cir la especie.

Las caxitas se hallan 6 pediceladas 6 sentadas. Las pedí-

celadas son sumamente menudas , de substancia frágil , de una
celda y de dos ventallas , cercadas de un anillo articulado y
elástico.

Las sentadas son mucho mayores, y ordinariamente du-
ras , carecen de anillo , y tienen á veces varias celdas

, y mas
de dos ventallas.

El piececillo ó pedúnculo de la caxa no es igual en to-

dos los géneros. Es por lo común largo en el Davallia ; su-

mamente corto en el Hymenophylhim
^ y mediano en otros

géneros. En todos está inserto en la hoja menos en el Tricho^

manes , Davallia é Upnenopkjllum , en los quales lo es-

tá en el tegumento.

E! anillo nace de la extremidad del pedúnculo contigua

á la caxa , y la circuye pasando por el vértice de ella. Pare-
ce destinado á mantener bien cerradas las ventallas hasta que
maduren las semillas; y quando llega á este estado se rompe,
se separa de las ventallas, y queda unido al pedúnculo en for-

ma de arco de diferentes grados. Dicho anillo es articulado á

manera de rosario , y elástico para extenderse á proporción

que las caxitas aumentan de diámetro. Sus articulaciones son

casi siempre aovadas, y alguna vez lineares, guarnecidas y
como adherentes á una membranita circular.

Las semillas de los Heléchos son solidas, amarillentas, ao-

vadas ,
comprimidas , mas obtusas por una extremidad que

por la otra, donde tienen una cicatriz y el cordón umbilical,

por el qual las he visto asidas al interior de la caxita en algu-

nos géneros.

Al examinar las caxitas y semillas he visto siempre ciertos

cuerpecitos algo mayores que las semillas , negros , perfecta-

mente circulares^ comprimidos, y con un agujero en el cen-

tro. Ignoro enteramente su naturaleza y el empleo que ten-

gan en la fructificación de estas plantas.

Fructificación se llama el conjunto de dichas caxitas , y
ocupa , como hemos dicho , el dorso ó la márgen de las ho-
jas. Hállase 6 desnuda 6 cubierta por una ó mas membranas,

que se llaman tegumentos.

El Tegumento se llama superficial quando está prendido
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i la saperficíe ¿t la hoja ; marginal qnando á la margen ; sen-

cilio quando hay uno solamente
; y ¿oble quando hay dos.

Permanece cerrado mientras que el fruto se forma y se

madura; pero quando este llego á su perfecto estado , enton-

ces se abre el Tegumento
,
cuya abertura puede ser de vario»

modos , y se llama

Abertura interior quando mira hacia el nervio principal

de la hoja ú hojuela.

Exterior quando mira hacia el borde de la hoja.

Vertical quando mira hácia el vértice de la hoja.

Perpendicular quando el plano que caería sobre la aber-

tura seria perpendicular á la hoja.

La fructificación puede formar i." manchas irregulares:

1.* puntos redondos ó aovados: 3.° medias lunas: 4.* líneas.

Las líneas pueden ser i.* continuas ; 2.® interrumpidas:

3.** paralelas: 4.° cruzadas.

Como en los Heléchos no tengamos el recurso de los es-

tambres ni pistilos , y por consiguiente ni el punto de inser-

ción : ha sido preciso buscar caracteres genéricos en otros ór-

ganos del vegetal. Linneo los sacó de las varias disposiciones

de la fructificación
; y el sabio Smiih i.° de la presencia ó au-

sencia del tegumento: 2.° del sitio donde este nace, que unas

veces se halla en el borde de la hoja , otras junto al nervio

principal, y otras en las venitas ó ramificaciones : 3.® de la

posición de la fructificación: 4.° de la abertura: 5.° de exis-

tir ó no el anillo articulado. Conforme á la teoría clara, cons-

tante y fácil de Smith
, y fundado en mis observaciones mi-

croscópicas , he distribuido los Heléchos en ios géneros que
van al fin de mis lecciones.

Hasta ahora solamente conozco tres órdenes de Heléchos

que son

ri. Caxitas pediceladas con anillo. Acrostichum , Poly"

j ! podium &c.

I
2. Caxitas sentadas sin anillo. Marattia , Danaa &c.

1^3. Caxitas pediceladas sin anillo. OsmuiidaJ, Ugena &c. Ttpaiu», ¿^J^
Debe observarse en los Heléchos la regla de no reunirja^ ^

mas en un ¿enero plantas de tegumentos diferentes*

Musgos. Musci,

Los Musgos son los pigmeos del reyno vegetal , despre-

ciados por el vulgo, que solamente se detiene en los matices



y belleza de las fíores visibles ó en el olor agradable qoe des-

piden. Qc3ndo duerme
,
por decirlo así , Ja Daruraleza

, y
quando los rigores del invierno entorpecen la vegetación de
otra? plantas , entonces tienen los Musgos mas vigor , enton-

ces lozanos desplegan sus formas y energía ; que pierden quan-

do el calor del sol vi\ iñca los demás vegetales : quedan en-

tonces agostados y muertos en apariencia ; pero muy presto

reverdecen, si sobrevienen lluvias, ó se humedecen con abun-

dancia. Se deleytan en la humedad y frió, y por lo mismo
abcndan en el Norte. Solamente en Suecia ha observado Swartz

203 especies , muchas de ellas nuevas
,
que ha descrito é ilu-

minado con colores naturales.

Los Musgos son unos parasíticos y otros terrestres : to-

dos se multiplican de un modo asombroso y tapizan la tierra,

las paredes, las peñas y buena porción de vegetales : sus ta-

llos son rastreros ó derechos; sencillos ó ramosos: y sus hojas

algo mem,branosas y crdinariamenre empizarradas. El órgano
iTP*^ r's'ble que ofrecen es una caxita ó orna casi siempre pe-
dicelada.

Dillenio fue el primero que intento clasificar los Musgos,

y su teoría sirvió de norma a sus sucesores, sin exceptuar al

mismo Linceo. Creyó este que la urna de los Musgos era el

órgano masculino , y la calificó de antera, afirmando que el

polvo contenido era verdadero polen. Fue seguida esta opi-

nión algunos años , hasta que Kedwigio convencido de lo

contrario por infinitas observacicr;es microscópicas se levantó

contra esta preocupación , y corrió de una vez el velo qoe
ocultó tantos años la verdadera fructificación de los Musgos.

Si Hedwigio fuera el único que la ha visto ; ó si hubiera he-
cho sus observaciones en plantas peregrinas y raras , parecería

razonable suspender el asenso
;
pero como las hizo en plan-

tas muy comunes, y como las hallaron exactas Leyser
, Timm,

Bridel, Schreber, \Vi!!denovr, Roth, Holfmann , Swartz y
otros muchos sabios , la incredulidad seria culpable.

No seria tal si se hubiesen repetido y confirmado las deli-

cadas experiencias y observaciones de Mr. Palisot de Beauvois

con l^s que fortificaba la opin'on de Gaertner , y destruía la

de Hedwigio. Descubrió en los Musgos, según dixo á de Jus-
sieo mas ha de quince años, los dos sexos encerrados en el

órgano que Linneo Ihmó Antera j y Hedwigio Urna. Vió ea

el centro de esta el pií-tilo, y al rededor los estambres , cuyo
pelen conmovido y pcesio en acción por la irritabilidad del
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penstomío • qocda aprisionado alií s'n poderse derramar, por

impedirlo los peiitos ó parpados del mismo peri^tomio , en-

tonces convergentes. Afirmó también qce el piececiilo (seta)

es hoeco , y qize de so subítancia engrosada re«^nlta la ama
-y la cobertera; y por lo mismo miró al epidermis de este ór-

gano como á una corola tubulosa ensanchada en su eictremi-

dad ; resultando de esta teoría que las flores estrelladas de

-Hedw¡2Ío son inútiies para la fecundación , y que sin duda

-tienen otro empleo desconocido en la organización de los

Musgos.

Es cierto que ia fina y admirable anatomía que de este

órgano hizo ver Paüsot era seductora ,
especialmente en una

jépoci en que ó se dudaba , ó se combatía la opinión de Hed-
rwigio ;

pero también lo es qce nadie la ha comprobado en

tantos años , siquiera con una sola observación en cada espe-

cie. No digo que algún dia no pueda evidenciarse , y aun ge-

neralizarse ; pero hasta que esto se verifique, ni puede com-
pararse , ni contrarestar la teoría y experiencias de Hedwigio

.y de sus partidarios.

::. Conforme á la doctrina de estos Botánicos los Musgos son

monoicos , dioicos ó hermafroditos
; y sus flores ó se pre-

sentan á manera de yemas {Jlores gerjim.icei , aut gemmifjr^
mes ) ; ó en forma de estrellas

(
sisllati, aut discoid€Í)', ó en

-la de cabezuelas mas ó menos aovadas [cafituliforrms).

El cáliz común (ó perigonium como lo llama Wiiíde-
^ow ) , se compone de muchas hojuelas parecidas á las de la

planta, que se hallan abiertas en las flores estrelladas y con-
vergentes , en hs que parecen yemas. Estas se encuentran ea
los sobacos de las hojas

, y son ordinariamente femeninas , aun-

que muchas veces con estambres. Las Estrelladas ocupan el

ápice del tallo, y son siempre masculinas. Las capituUformes

6 en cabezuela nacen en la extremidad del ulio, son pedice-

kdas y masculinas.

No hay corola en las flores masculinas ; ni en las femeni-
nas otra que la Caperuza [cahptra).

Hay muchos estambres en cada flor , y entre ellos cier-

tos cabellitos {filame^tía succosa) , articulados, xugosos. El
filamento es corto : la antera por lo regular aovada , de una
celda, y con abertura venicai que forma ua agujero en el

ápice.

El cáliz común de las flores femeninas, quando madura
cl fruto, se llama perkh.ttium \ hay en él uno ó mas pistilos.
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y al rededor de cada noo mnclios cabellítos , que fecundado
el gérmen, se reúnen por sus ápices, y forman la caperuza.
Se observa que abortan varios gérmenes

, quedando uno 6
muy pocos fecundados en cada flor.

El Ovario es cilindráceo-cónico : el estilo delgado : el es-
tigma truncado.

El fruto es una caxa 6 orna compuesta de dos membranal
libres ó adherentes, y de una tapadera , cubierto todo al prin-
cipio por la caperuza. Es de una celda, donde hay una co-
lumna central y muchas semillas globosas , lisas ó escabrosas.

Su abertura es horizontal
, separándose la cobertera del resto

de la urna.

Vese esta sostenida por un piececillo (seta)
, que se em-

pezó á alargar después de la fecundación , y es muy visible

en el fruto maduro. Dicho piececillo es el Carpoforo de Link.
La membrana interior de la Urna es muy sutil ; la exterior

es cartilaginosa; y su base, alguna vez hinchada, forma la

apófisis.

La columna central
(
sporangidium

)

, atraviesa la tapade-
ra , y va á formar el estilo , de lo que resulta la punta de la

tapadera , ó cobertera.

La Tapadera [operciihim) , es de varias formas en quanto
á su terminación, pero circular en la parte que toca á la ur-

na : allí suele tener un anillo articulado , el qual falta algu«

ñas veces.

AI separarse la tapadera se descubre la boca de la urna,

desnuda en algunos géneros {os nudum) , y tapada en casi

todos {os claiisum) por una ó dos series de dientes ó pesta-

ñas , cuyo conjunto forma el peristómio (peristomium). Este

se divide en externo é interno: aquel nace de Ja membrana
exterior de la urna , este de la interior.

Tal es la fructificación de los Musgos según las observa-

ciones de Hedwigio y de los demás Botánicos. Gaertner rehu-

sa dar el nombre de antera al órgano que estos reconocen co-

mo á masculino , fundado en que se ve ya perfecta quando
el pistilo no llegó al estado de pubertad ; y por lo mismo
piensa que dentro de las urnas existen los verdaderos sexos

para producir la fecundación clandestina y las semillas. La
autoridad de Gacrtner , aunque respetable

,
pierde su fuerza

comparada con la de tantos sabios, todos testigos oculares.

Ademas de que pudo engañarse creyendo impúberes las

hembras.
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Hedwigio y los citados antores recnrriéron al fruto
, y

con especialidad á la presencia 6 ausencia del peristomio para

formar los ordenes de esta familia. Swartz los reduxo á tres

que son

1. Caxas ó Urnas sin abertura : Ore millo.

2. Caxas con abertura desnuda: Ore nudo,

3. Caxas con abertura y peristomio: Ore ando peristomio*

Este último orden abraza casi todos los géneros , de los

quales unos tienen un solo peristomio y otros dos
;
por cuya

razón Hedwigio , Villdenow , Bridel
, y muchos Botánicos

formaron dos de él según el número de peristomios. Confor-

me á estos daré aquí los caracteres siguientes , que he toma-

do de Swartz ^
,
excepto los de los géneros Octoblepharis

y TiMMIA.
Orden i. Urnas sin abertura.

1. Phascüm: Urna aovada , casi sentada, cerrada, 6 con

rudimento de cobertera que nunca se abre. Phascum subula^

itim Linn.

Orden ii. Urnas 6 Caxas con abertura desnuda 6 sin

Peristomio.

2. Sphagnüm: Boca de la Urna desnuda : Caperuza con

rotura desde el ápice , y ciñe á la caxa por la parte inferior:

Flores masculinas en forma de clava , en los ramos superio-

res. Sphagnüm palustre Linn.

3. Gymnostomu.m: Caxa aovada con boca desnuda. Flo-

res masculinas en forma de yema en la misma planta; 6 es-

trelladas en distinta. Bryum pyriform^ Linn.

Orden iii. Urnas ó Caxas con abertura y Peristomio sencillo.

4. Tetraphts : Caxa oblonga : Peristomio de quatro dien-

tes piramidales. Flores masculinas en disco , esto es , estrella-

das en diversa planta. Mnium pellucidum Linn.

5. Octoblepharis : Caxa aovada : Peristomio sencillo

compuesto de ocho dientes triangulares. Flores masculinas axi-

lares y casi estrelladas en la misma planta. Byrum albidum
Linn.

1 Dispositio systematica muscorum frondosorum Suecias. Erlangae i?99.

I
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6. Splachnttm t Caxa cilindrica

,
puesta sotre ona apóíi-

ce hueca casi globosa ó en forma de parasol : Peristomio de
ocho pares de dientes. Flores masculinas

, cstrellado-yemá-

ceas. Sj)lachnum ritbrum Linn.

7. Encalypta : Caxa cilindrácea: Peristomio de 16 dien-

tes angostos , derechos : Caperuza campanuda , floxa. Flores

masculinas
, yemáceas , axilares en la misma planta. Brynm

extiiictoriiim Linn.

8. Grimmia : Caxa aovada : Peristomio de 16 dientes an-
chos reflexibles. Flores masculinas yemáceas en la misma plan-

ta. Brpim apocarpim Linn.

9. Weissia : Caxa cilindrácea: Peristomio de 16 dientes

lineares, convergentes. Flores masculinas en cabezuela termi-
nal en diversa planta. Bryiimpaludosum Linn.

10. Pterogonium : Caxa oblonga : Peristomio de 16 dien-

tes derechos. Flor masculina y femenina alar. Hypnum gra^
cile Linn.

Obs, Este género es el Vterigynandrum de Hedwigío,
el qual

, según Bridel, tiene flores dioicas , las masculinas en
yema.

11. DiDyMODON: Caxa oblonga: Peristomio de 16 ó de

3 2 dientes filiformes
,
pareados. Flores masculinas axilares ó

terminales. Bryiim capillaceum Act. Ups. 4.

12. Trichostomum : Caxa oblonga : Peristomio de 16

dientes ahorquillados
,
cuyas dos lacinias son cerdosas ,

rectas,

largas. Flores masculinas axilares en yema. Bryum hipioides,

et Fontinalis minor Linn.

13. DicRANUM : Caxa oblonga : Peristomio de 16 dientes

cortos , bíñdos , algo doblados hacia dentro. Flores masculi-

nas yemáceas en la misma planta , 6 en cabezuela en diver-

sa. Hypiiim taxifolium ; adiantoides Linn.

14. Tortula: Caxa cilindrica: Peristomio pestañoso, pe-

litos torcidos en espiral. Flores masculinas yemáceas y axilares

en la misma planta, 6 en cabezuela en diversa. Bryum subu-^

latum \ múrale tortuosum Linn.

Orden iv. Urnas ó Caxas con abertura y Peristomio doble.

14. Orthotrichum: Caxa oblonga: Peristomio exterior

de 8 o 16 dientes anchos reflexibles: interior de igual número,

filiformes: Caperuza pelierizada, 6 desnuda con surcos. Flores

masculinas axilares y terminales. Bryum striatum Linn.



16. Meesia: Caxa oblonga: Peristomío exterior de 16
dientes cortos , obtusos: el interior de igual número de peli-

tos ó sueltos , ó unidos á manera de red. Machos inmediatos á

las hembras, ó si están en diversa planta estrellados. Mnium
iriqiietrum; et trichoides Linn.

17. Fuñaría: Caxa casi cónica: Peristomio exterior de
16 dientes obliquos coherentes por el ápice : el interior de
igual número de membranitas llanas. Flores masculinas estre-

lladas en diversa planta. Mnium hygrometricum Linn.

18. Neckera: Caxa oblonga: Peristomio exterior de 16
dientes agudos ; el interior de igual número de pelos hbres,

que alternan con los dientes. Flores masculinas yemáceas en
distinta planta. Fontinalis pennata

;
Hypniim crispiim Linn,

19. Leskea : Caxa oblonga: Peristomio exterior de 16
dientes agudos ; el interior membranoso partido en lacinias

¡guales , sin cabellos. Flores masculinas yemáceas en diversa

planta. Hypnum complanatum Linn.

20. Hypnum: Caxa oblonga: Peristomio exterior ¿q 16
dientes algo anchos : el interior membranoso

, igual , lacinia-

do (con tiras), con pelitos entre las tiras. Flores masculinas

yemáceas axilares en diversa planta. Hypnum denticulatiim'y

sihaticum Linn.

21. Bryum : Caxa oblonga ú aovada: Peristomio exte^
rior de 16 dientes agudos : el interior membranoso con plie-

gues aquillados
, y margen laciniada , donde alternan pelos

con las tiras. Flores masculinas en cabezuela , estrelladas ó ye-
máceas en la misma ó en diversa planta, Mnium pyriforme;
palustre Bryum argenteum Linn.

22. Fontinalis: Caxa oblongo-cilíndrica cubierta por
el períquecio: Peristomio exterior de 16 dientes anchos: el

interior cónico reticulado. Flores masculinas axilares yemá-
ceas. Fontinalis antipyretica ; squamosa Linn.

23. Pohlia: Caxa oblonga: Peristomio exterior de 16
dientes reflexibles : el interior membranoso con 16 divisiones

terminales. Flores masculinas en cabezuela y en distinta plan-
ta. Pohlia elongata Hedw.

24. Bartramia: Caxa esférica: Peristomio exterior de
16 dientes en forma de cuña: el interior membranoso, có-
nico, aleznado-aquülado , con lacinias en el áoice. Los ma-
chos en la inmediación de las hembras. Bryum pomiforme
Linn.

2 )
. BuxBAüMiA : Caxa aovada

, obliqua , ventruda por
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un lado de SD base y algo deprimida : Perístomio exterior de
i6 dientes truncados: el interior membranoso ^ cónico-trun-

cado con pliegues. Flores masculinas estrelladas. Buxbaumia.
a^hylla Linn.

26. Timmia: Caxa aovada : Peristomio exterior de 16
dientes algo anchos, puntiagudos: el interior membranoso con
16 prolongaciones articuladas. Flores masculinas axilares

, ye-
máceas

,
pedunculadas en la misma planta. Mniunt mega^o*

litanum Gm.
27. PoLYTRiCHUM : Caxa oblonga ó quadrangular , con

apofice ó sin ella: Peristomio exterior de 32 dientes cortos,

encorvados y unidos por sus bases: el interior es una mem-
brana llana transversal

,
pegada á las extremidades de los dien-

tes del exterior : Caperuza vellosa. Flores masculinas estre-

lladas. Polytrichum commune, alpnum^ urnigerum; Mnium
^olytrichoides Linn.

Hongos. Fungi.

Los Hongos son vegetales sin hojas , sin estambres ni pis-

tilos ;
pero tienen fibras ,

vasos, raices, órganos sexuales y se-

millas. Viven unos ocultos en la tierra y otros en su superfi-

cie. Su substancia es casi siempre blanda ; su duración por lo

común corta; su aspecto desagradable y mucho mas su olor;

el gusto de algunos grato, pero de conseqüencias muy fu-

nestas.

Los antigaos los miraron como á efecto de la putrefacción,

separándolos por lo mismo del reyno vegetal ; y algunos mo-
dernos como á nueva reunión del texido celular de los vege-

tales que se descomponen j ó como á cristalizaciones vegeta-

les. Tournefort, Micheli, y últimamenre Linneo, Hedwigio

y otros se declaráron defensores de los Hongos, y los restitu-

yeron al reyno vegetal: y viendo que las especies se reprodu-

cían baxo las mismas formas , no dudaron en afirmar que lo

hacían por medio de semillas. Gaertner sostuvo contra todos

que la reproducción se efectuaba por medio de yemas, y ne-

gó á los Hongos todo sexo , hasta el fluido espermático y em-
briones potenciales que concedió á los Heléchos y Musgos.

He dicho varias veces que respeto la opinión de Gsertner;

pero estoy lejos de creer que hay.t sido profundo en todos los

ramos de la ciencia ; y como es regular que sobresalga el que

se dedica á uno solo con exclusión de los demás , debe prete-

rirse el que concentrado en una familia ó clase se haya esfor-
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zado en descubrir los secretos de la naturaleza. Acabamos de

ver su equivocación en orden á los Musgos
; plantas que Hed-

wigio y otros sabios han demostrado ser perfectas , adornadas

de sexos semejantes á los de las flores visibles , de cuyo con-

curso resultan verdaderas semillas, que al germinar desplegan

sus cotiledones ; y ahora veremos su equivocación respecto de

los Hongos.

Aunque restituidos al reyno vegetal , y creídos capaces de
producir semillas , tenian su fructificación sumamente obscura,

y restaba aun correr el velo para ponerla en clara luz, lo que
intento y consiguió el difunto Bulliard. Sabia que la ocupa-

ción de sus predecesores se dirigia á buscar estambres y pisti-

los para explicar la generación de los vegetales, como si la na-
turaleza debiese reducir sus recursos á este único medio. Re-
putó aquella idea perjudicial á la ciencia

, y persuadido de
que la "naturaleza podia organizar las plantas de varios modos,
dirigidos todos al mismo fin de la propagación por medio de
semillas, se determinó á buscar alguno siguiendo las huellas

de Hill y Koelreuterio : redobló sus esfuerzos: multiplicó sin

guarismo las experiencias y observaciones, y descubrió al fin

quanto deseaba. Halló el fluido espermático encerrado unas

veces en vexiguitas libres, y otras en los mismos sacos de los

gérmenes; bañándolos y fecundándolos clandestinamente, re-
sultando después verdaderas semillas

, que probó ser tales por
las experiencias descritas en la pág. LXXI de este tratado, fá-
ciles de repetirse en qualquier sitio.

Notó Bulliard que para poder ver las semillas de las Cla-
varias , Pezizas , Tremelas y otros Hongos , era indispensable

tomarlos frescos, y ponerlos sobre un cristal donde iban que-
dando aquellas en estado de poderse discernir.

Son estas semillas tan sumamente finas en el Moho
, por

cxemplo
,
que esparcidas por el ayre ni se sospecha su exis-

tencia hasta que germinan y producen nuevas plantas en un
momento. Para destruir la preocupación vulgar

, y probar que
sin las semillas invisibles y llevadas por el ayre no pueden exis-
tir estos vegetales efémeros

,
puso tres pedacitos de pan en

agua hirviendo
, y los metió después separadamente en otros

tantos vasos de vidrio bien enxutos. Cubrió uno de ellos con
tres pergaminos

, cuyos bordes pegó íntimamente al vaso pa-
ra interceptar el ayre; puso sobre el segundo una hoja de pa-
pel, y dexó el tercero descubierto, colocándolos todos en un
mismo sitio obscuro y húmedo. En el primer vaso no obser-
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vó vestigio alguno cíe vegetación , y sí en los otros : bien qne
mas copiosa y vigorosa en el descubierto. Esta se nianifestcS

en los primeros dias
, y por espacio de dos meses se renova-

ban allí dentro las plantas; porque sin cesar llegaban al pan
mojado nuevas semillas. Al gusto de ver comprobada su doc-
trina, se anadia el espectáculo gracioso de las numerosas fami-

lias de insectillos que acudían allí para establecerse , acari-

ciarse , y dexar al fin una posteridad incalculable.

Sacó por resultado de sus experiencias y observaciones,

qae las semillas se hallaban constantemente en determinadas

partes del vegetal , según la diferente tribu á que este perte-

necía, y por lo mismo distribuyó los Hongos en quatro órde-
nes que son

i.° Semillas ocultas en lo interior del Hongo.
a.° Semillas esparcidas en todos los puntos de las superfi-

cies del Hongo.

3. ° Semillas en la parte superior del Hongo.
4. ° Semillas en la superficie inferior del Hongo.
El Señor Ventenat ha adoptado la teoría de Bulliard

, y
ha distribuido los Hongos en los géneros siguientes.

Orden i. Semillas ocultas en lo interior del Hongo.

1. Tuber: Substancia globosa
,
carnosa, firme, subterrá-

nea. Semillas fixadas en la tierra sin salir jamas en forma de
polvo. Tuber nigriim Bulliard tab. 3>6.

2. Reticularia : Substancia blanda al principio
, y con

el tiempo deleznable. Semillas contenidas entre diafragmas

membranosos , ó entre un texído á manera de red ^ ó en estu-

ches correosos^ de donde se desprenden en forma de polvo

muy fino. Reticularia carnosa Bulliard tab. 424.

3. Mucor; Vexiguillas fugaces , sentadas ó pediceladas

con piececillos simples ó ramosos. Semillas libres sin texido

unas veces desnudas y aisladas, otras dispuestas en rayos di-

vergentes ; y otras encerradas en un pericarpio trasparente.

Mucor mucedo Linn. Bulliard tab. 480.

4. Trichia: Pericarpio cilindrico ó en forma de peonza,

diáfano ,
blando, blanquecino, que se alarga á manera de co-

lumna , formada interiormente de un texido filamentoso, y
exteriormente de cabellitos algo floxos con el tiempo. Las se-

millas se desprenden por las aberturas del pericarpio. Trichia

typhoidss Bulliard tab. 477. Clathrus Linn.



5. SPHjEROCARPüs: Pericarpio correoso 6 carnoso al prin-

cipio , y después deleznable con aberturas irregulares. Se-

millas asidas á unos hilitos. S^kcerocarpus coccineus Bulliard

tab. 368. Sp/i. globuliferus tab. 484.

6. Lycoperdon : Globo desnudo 6 cercado de una bol-

sa que se abre en estrella ; sentado, ó rara vez pedicehido; li-

so ó arrugado ; carnoso y sólido al principio ; después hueco;

y arroja las semillas por una abertura vertical. Lycoperdon

epdendrum Linn. Bulliard tab, <;o3.

7. NiDULARiA : Substancia correosa , á manera de copa.

Semillas pediceladas, anchas, cercadas de xugo geKitinoso y
colocadas en el fondo de la copa. l>iidularia vernicosa Bu-
lliard tab. 488,

8. Hypoxylon : Substancia correosa y casi leñosa asida

á las cortezas de los árboles. Semillas encerradas en celditas

entre un xugo gelatinoso. Hypoxylon globulare Bulliard ta-

bla 444.

9. Variolarta : Berrugitas correosas ,
globulosas , en-

gastadas en la corteza de los árboles. Semillas encerradas en
celditas entre un xugo gelatinoso. Variolaria cetatos^erma^

functata ^ simplex ^
corrugata. Bulliard tab. 432.

Obs. El Ceratospermum de Micheli parece ser la Vario-
laria ceratosperma de Bulliard,

10. Clathrus : Ramos carnosos
,
cilindricos, formando

nna bóveda enrexada, cubierta de polvo, encerrados al prin-

cipio en una bolsa, que luego se rasga, Clathrus volvaceus

Bulliard tab. 441, Linn,

Orden ii. Semillas esparcidas en todos los puntos de las

superficies del Hongo,

11. Clavaria : Substancia correosa , acorchada ó frágil

en forma de clava ó de ramos verticales. Clavaria, digitata
Bulliard tab. 220.

Obs. El Señor Thuillier mira los cuernecillos 6 cornetas

de algunas Gramíneas como á especie de Clavaria,

12. Tremella: Substancia gelatinosa, carnosa 6 cartila-

ginosa, mas ancha ordinariamente que alta. Tremella purpu-^
rea Bulliard tab. 284 499,

i



cxxx
Orden iii. Semillas en la parte soperlor del Hongo.

13. Peziza : Substancia ordinariamente carnosa, traspa-

rente y frágil
,
cuya forma es la de un cascabel, ó de una co-

pa casi siempre sentada. Peziza subularis Bulliard tab. 500.
Peziza ni¿ra tab. 460.

14. Phallus: Substancia carnosa y frágil con piececillo

desnudo 6 cubierto por la basa con una bolsa ; su superficie

surcada con celdiís de donde salen las semillas. Phallus esm-
Jentus Linn. Bulliard tab. 218.

Orden iv. Semillas en la superficie inferior del Hongo.

15. AuRicULARiA : Substancia membranosa ó correosa,

replegada al principio, y con el tiempo revuelta, siendo en-
tonces superior la superficie que al principio fue inferior

, y
ordinariamente á manera de red. Auricularia tremeloides

Bulliard tab. 290.

16. Helvella: Substancia carnosa, blanda, y á veces

,
frágil

,
siempre derecha , con nervios ordinariamente en la su-

perficie inferior. Sombrero con freqüencia cóncavo á modo de

embudo , y á veces partido en tiras revueltas. Helvella mitra

Bulliard tab. 466. Helvella cornucopioides tab. 498.

17. Hydnum : Substancia tierna, y mas veces correosa,

casi nunca carnosa. Superficie inferior del sombrero erizada de
puntas

,
que miran hacia tierra. Hydnum erinaceum Bulliard

tab. 34. Hydnum auriscal^iuni tab. 481. Hydnum re^andum
tab. 172.

18. Fistulina : Superficie inferior del sombrero cubierta

de tubitos aislados , donde están las semillas. Fistulina blugos^

soides Bulliard tab. 464 , 497.

19. BoLETUs -. Superficie inferior del sombrero llena de

poros ó tubitos reunidos, 6 pegados 6 adherentes á la carne

del Hongo. Boletus annularis Bulliard tab. 332.

20. Agaricus : Superficie inferior del sombrero cubierta

de laminitas ú hojuelas que nacen del centro como á rayos.

Agariciis necator ^xxíYmáváh, <^2(^,
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Las Algas son o plantas terrestres rastreras , y por lo co-

mún sin tallo , ó aquatiles sumergidas, y á veces flotantes. Su
substancia es filamentosa en las Ovas {Conferv¿e)'y correosa en

Jos Fucos ; polvorosa en los Bysos ; membranosa 6 á manera

de costra en los Liqúenes. No en todas se descubre la fructi-

ficación, reducida á semillas, que Gsertner mira como á ye-
mas. Es cierto que muchos Botánicos gradúan de órganos se-

xuales á ciertas partes mas ó menos vis ibles ;
pero también lo

es que algunos en bastante número califican de flores masculi-

nas á las que otros miran como á hembras , y al contrario lla-

man flores femeninas á las reputadas machos por otros. De
estas opiniones contrarias se infiere que la materia es muy obs-

cura , y que resta aun mucho que hacer para pronunciar con
acierto.

Reunió Lamarck á las Algas los géneros que otros Botá-
nicos separan para formar la familia de las Hepáticas, y las

distribuyó en tres órdenes , á saber

,

1. ° Fructificación muy dudosa, y nunca visible.

2.° Fructificación algo visible , situada en órganos que no
se desarrollan en épocas determinadas.

3. ° Fructificación muy visible, situada en órganos que se
abren á su tiempo para que salgan las semillas.

Ventenat solamente reconoce dos órdenes
, porque con-

serva la familia de las Hepáticas
, y son

1. ° Fructificación desconocida y dudosa.

2.° Fructificación visible.

Conforme á la doctrina de estos Botánicos, y especial-
mente á la de Ventenat

, que se esmeró en examinar los Li-
qúenes , y conoció que debían formarse de ellos tantos gé-
neros quantas eran las secciones de Linneo , daremos los ca-
racteres siguientes.

Orden i. Fructificación desconocida y dudosa.

I. Fucus: Expansiones membranosas ó correosas , ordi-
nariamente ramificadas á manera de arbustos , sembrados de
vexigas visibles , unas con pelitos entretexidos

, y otras con
glóbulos ó semillas. :=:So7z plantas aqudticas ^ marinas.

Obs, Link fundado en observaciones propias dice en la

pág. 125 que las extremidades hinchadas de los ramos son los



Ta^os donde están las semillas , y los llama Sporangia ; sótl

estas semillas globulosas y visibles , cercadas quando tiernas

de unos cabellitos ramosos
,
cuyo conjunto forma una gelati-

na. Apenas maduraron salen por unos agujeritos, quedando
en la vexiga los pelos 6 cabellos que se secan. Crece el fuco,

y van naciendo nuevas vexiguitas y nudos; de manera que
mientras se sazona el fruto en estas , aparecen las antiguas con
los caballitos secos

, que algunos Botánicos tomaron por el ór-

gano masculino ;
órgano que Confiesa ingenuamente serle des-

conocido.

2. Ulva: Substancia membranosa, trasparente , algunas

veces tubulosa, ó en forma de vexiga.= Dill. Muse. tab. 9,
íig. 6. = Son plantas aqtidticaS.

3. Conferva: Substancia filamentosa: filamentos capila-

res, sencillos ó ramosos, articulados con articulaciones nume-
rosas y con freqüencia desiguales^ DilL Muse. tab. 2, 3^, 4. =:

Son plantas aqudticas*

Obs. Link ha, visto en la Conferva coralina de Línneo Se-

millas, que se hallan pediceladas
, y en hacecillos en el prin-

cipio de las articulaciones.

4. Byssus; Texido filamentoso ^ corto, y casi siempre co-

lorado. Diil. Muse. tab. i.fig. 9, 1^,-=: Plantasfugaces qué

nacen en sitios húmedos^

Orden ii. Fructificación visible : plantas liquenosas.

5 . CoNiA : Costra polvorosa tendida sobre la tierra , pie-

dras, ó cortezas de arboles. Dill. Muse. tab. i. fig. 3 , 4.

6^ Leproncus: Polvo esparcido sobre una costra leprosa

(mirado como á órgano masculino) : tubérculos convexos,

esferoidales, y rara vez lineares (órgano femenino). Dill.

Muse. tab. 18. fig» I > 2 > 3 , 4, 5 > 9 ) 9 , 1 1 , 14.

7. Lepropinacia; Costra leprosa: vnsitos á manera de es-

cudo Con reborde rara vez entero. Dill. Muse. tab. 18. fig. lo^

Ii2
, 16, 17.

§. GeisSOüea : Costra adherente y hojosa : hojuelas em-
J>izarradas, libres hícia la circunferencia. Escuditos sentados 6

apenas pedicelados. Dill. Mus. tab. 24. fig. 70, 74, 75 j 76,

79, 8ó, 83.
- , , .

'

9. PlatyphyliüM: Expansiones hojosas , libres, y no en

costra. Escuditos sentados, ó con piececlllos muy cortos. Zi-

chen islandicus Lina. DilK Muse. tab. 20. fig. 45 > 46. Tab.



üi. fig. ^2, 5^ Tab. 22. flg. 59» Tab. 23. fíg. 62 , 63.

10. Dermatodea : Expansiones correosas ó membrano-

sas , anchas , rastreras , con escuditos. Lichen pulmonarius

Lino. Dill. Muse. tab. 27. f, 102, 103. Tab. 28. fíg. 104,

105 , 106, 107 , T09.

11. Capnia : Expansiones casi cartilaginosas, en ombli-

go, negruzcas , asidas á las rocas por el centro de su superfi-

cie inferior. DiÍl. Muse. t. 30, fig. 117, 127 , 129, 130 , 131.

12. ScYPHiPHORUs: Costra hojosa 6 escamosa, de la qual

salen tallitos casi siempre sencillos , ensanchados en el ápice á

manera de embudos. Lichen pyxidatiis Lian. Diil. Muse,

tab. 14 , fis. 6, 7, 8, 10.

13. Thamnium : Tallos ramificados como en los arbus-

tos. Tubérculos fungosos , colorados. Lichen rangiferinus

Linn. Dill. Muse. tab. 16 ,
fig. 21

, 22, 29, 30. tab. 17 , fig.

34» 3) > 39-
14. Usnea: Tallos filamentosos 6 colgantes, ó en maco-

lla. Escuditos llanos , á veces radiados , ó pestañosos en sos

bordes. Dill. Muse. tab. 11, 12
, 13.

Orden iii. Fructificación muy visible. Plantas hepáticas.

15. Blasia : Expansión llana , herbácea , partida en tiras

transversales , cada una con su nervio longitudinal , que se

termina en una flor femenina. Esta se compone de un cuer-

po ventrudo en la base
, y después tubuloso con borde ente-

ro lleno de granitos , que salen del fondo del tubo, y que-
dan pegados al borde por algún tiempo. Las flores masculi-

nas son unos granitos á manera de puntos fugaces, engastados

en línea longitudinal sobre la expansión. Micheli lab. 7. Fl.

Dánica tab. 4).
16. Ricgia: Expansión llana

, herbácea, ordinariamente

hendida en tiras. La flor masculina en forma de cono senta-

do, truncado en la extremidad por donde se abre, y contie-

ne una materia granujienta. Flor femenina , caxita esférica

• con su estilo, casi engastado en la expansión, y con muchas
semillas granujientas. Mich. tab. 57.

Obs. Este género se distingue del Blasia, por tener la flor

femenina casi engastada en la expansión ú hoja.

17. Anthogeros : Expansiones hojosas donde están las

flores femeninas y masculinas. Estas á manera de caxita me-
dio engastada en la sabstancia de la hoja , cerrada al princi-
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pió, y después abierta en seis lacinias : la femenma cónsiste

en una vayna sentada , cilindrica ; de la qual sale un cuerne-
cillo 6 caxa siiiquosa de dos ventallas y muchas semillas, asi-

das á un exe central. Micheli tab. 7 , fig. i , 2. Florg Dánica
tab. 396.

OIps. Hedwlgio dice que la vayna , 6 bien sea caxa t iene

su caperuza quando es ¡oven.

18. Targionia : Expansiones membranosas hojosas, en
cuya superficie ó margen hay unos cuerpecitos globulosos que
se miran como á órgano masculino. El femenino se compone
de una caxa esférica de muchas semillas contenida en un cuer-

po sentado oblongo de dos ventallas. Micheli tab. 3.

19. Jüis'GERMANNiA : la flor masculina se compone de
vexiguitas polvorosas

,
por lo común sentadas y solitarias, unas

veces desnudas, y otras encerradas en una membranila. La
femenina de una vayna sentada tubulosa con borde irregular

y enganchado , donde hay un ovario con su estilo cubierto de

una membranita , que abriéndose de varios modos, dexa ver

una caxa de quatro ventalbs, sentada al principio, y después

pedicelada , llena de hilitos elásticos que sostienen las semi-

llas. Mich. tab. 5.

Las especies de este género son pbntitas terrestres 6 pa-

rasíticas
; algunas de una sola hoja ó expansión , recorta-

da de . varios modos
; y otras con tallos ramosos y hojitas

dísticas 6 empizarradas
,
produciendo flores terminales ó axi-

lares.

- 20. Marchantía : La flor masculina consiste en un es-

cudo llano ó convexo
,
pedicelado ó sentado con borde des-

igual
,
cuya superficie superior es alveolar, y tiene en cada al-

veolo ó excavación una vexiguita oval-puntiaguda que es la

antera. La femenina consta de un sombreriio aparasolado, sen-

tado al principio
, y después pedicelado, unas veces cónico y

con senos en su borde ; otras partido en cinco ó diez rayos.

En la ájperficie inferior de los rayos ó senos hay igual núme-

ro de celdas membranosas , y por lo común de dos ventallas,

donde hay 1-6 flores colgantes. Tiene cada flor un perique-

cio, ó bien vayna en peonza de quatro 6 seis dientes, y den-

tro de esta su ovario globuloso terminado en estilo cubierto

por una telilla, que al abrirse por arriba en dos ó tres partes,

dexa á descubierto la caxa de muchas ventallas y semillas, asi-

das estas á hlliios elásticos. Marchantía stellata BüUiard tab.

291. Micheli tab. 1,2.
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Las plantas de este género son pequeñas , herbáceas , for-

madas de expansiones membranosas y rastreras, sobre las qua-

les nace la fructificación.

Obs. i.^ Ademas de los dos órganos descritos hay en al-

gunas especies otro reducido á una copita sentada con diente-

citos en la margen, y llena de granitos que Ventenat mira co-

mo á verdaderas yemas.

Obs. 2.^ Marchant fue el primero que descubrió los ór-

ganos sexuales en la Marchantía stellata de Lamarck. Marc.
jfolymorpfia Linn. planta confundida hasta entonces con los

Liqúenes.

Restan algunos géneros cuyas varias fructificaciones ni

pueden formar familia uniforme , ni reducirse á las preceden-

tes
,
aunque algunas tengan tal qual afinidad con las descritas

hasta aquí. Schreber los reunió con el nombre de Miscella''

nea , y nosotros añadírémos aquí sus caracteres.

Equisetum : Fructificación en espiga densa ó cono solita-

rio terminal
, empizarrado de escamitas anchas y redondeadas

por el ápice , excavadas en su interior en forma de celditas,

donde hay unos glóbulos menudos, cada uno con dos ó qua-
tro apéndices cerdosos, articulados y elásticos. Equisetum
hyemale Linn.

Lycopodium: Fructificación en los sobacos de las esca-

mas
, dispuesta ó en espigas oblongas empizarradas, ó sentada.

Las caxitas son redondas ó arriñonadas , casi siempre de dos
ventallas , y de una celda llena de abundante polvo.

Obs, Este polvo es inflamable ; por lo qual , y por su co-
lor se suele llamar Azufre vegetal, y se observa con mas
abundancia en el Lycopodium clavatum Linn.

PoRELLA : Fructificación en una caxita axilar , sentada,

oblonga sin cobertera ni caperuza , que se abre por poros la-

terales , y encierra un polvillo harinoso.

Obs, Este género
, según dice de Jussieu , solamente lo

conoció Dillenio.

Salvinia: Sexo masculino en unas berruguitas sentadas so-

bre los nervios de las hojas, terminadas cada una por quatro
filamentos capilares en espiral. Sexo femenino en caxitas casi

solitarias globosas , de una celda y muchas semillas, colocadas
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dentro de los hacecillos de las raices. Micheli tab. ^2,zzP!an^
las nadadoras,

Marsilea : Fructificación en caxitas pediceladas , aova-

das, de muchas celdas , reuniéndose en cada celda los pistilos

y anteras sin orden,

Obs* Este género es muy diverso del Salvinia por su fruc-

tificación.

PiLULARiA : Fructificación en caxitas situadas en el soba-

co de las hojas, de quatro ventallas y quatro celdas. Los es-

tambres ocupan la parte superior de cada celda, y los ovarios

la inferior. Pilularia globidifera Linn. Bulliard tab. 375.
IsoETES : Fructificación entre las hojas que son radicales,

y florecen en la basa interior , donde tienen las interiores una

antera en una escama ; y las exteriores una caxa de dos cel-

das con muchas semillas. Isoetes lacustris. Linn. Flora Dan,
tab. 191.
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CIASE PRIMERA.
3

UN soto estambre: MOIirAlTliRlA,

ORDEN I. Un solo estilo: monogynia,

LoPEziA, Lo^ezia,

Carácter genérico. Cáliz adherente , partido por el ápice

en quatro lacinias libres , caedizas. Corola irregular de cinco

pétalos: los dos laterales mayores; los dos superiores lineares

mas cortos; el inferior mas pequeño aovado. Un estambre^

cuyo filamento es ancho y acanalado hácia la base ; y la an^
teta aovada de dos celdas. El gérmen á manera de peonza;

el estilo filiforme; y el estigma con franja. La caxa de qua-
tro ventallas y de quatro celdas con muchas semillas aovadas.

I. LoPEZíA racemosa caule herbáceo ramoso: foliis alter-

nls , ovato-lanceolatis , serratis : floribus receraosis. Icón» vo^
lum. I. pdg. 12. tab, i§. ' f

Lopezia mexicana. Jacq. callect. vol. pagina j*.

Icón. tab. 2OJ. Lopezia hirsuta. Jacq^. colL voL 5. pág.

Pisaura automorpha. Bonato tab. /. an,

El tallo herbáceo y quadrangular crece hasta quatro píes,

bien vestido de hoias y ramos
, que tienen algún vello, espe-

cialmente los tiernos. Las hojas son alternas, aovado- lanceo-

ladas, aserradas, de un verde amarillento por el envés , blan-

das , con un nervio ramoso
, y tienen pulgada y media de

largo : los peciolos son tres veces mas cortos y pest;iñosos.

Nacen las (lores en racimos terminales , y tienen las hojuelas

del cáliz roxas
, y los pétalos algo encarnados, excepto el in-

ferior que es blanco. La caxa es menor que un grano de pi-

mienta , y las semillas pequeñas.

Es anua y común en la Nueva-España, cerca de Méxi-
co, de Chalma, Real del monte, y Cuernavaca. Florecía en
nuestro Jardín por Noviembre y Diciembre.

Obs. La Lopezia hirsuta de Jacquin apenas merece el

nombre de variedad , y su mexicana es la que yo publiqué

muchos años antes con el nombre de racemosa*

I las palabras Icón. Monaielph. sin nombre de autor indican las obras
que he publicado con dichos títulos.

A ^
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Canna. Cama,

Carácter genérico. Cáliz adherente terminado en tres ho-
juelas libres permanentes. Corola de una pieza, partida pro-

fundamente en seis lacinias , de las quales las tres exteriores

miis cortas. El filamento á manera de pétalo partido en dos

lacinias, una revuelta y otra derecha , en la qual está pegada

la antera que es linear. "EX gérmen adherente, áspero, con un
estilo á manera de pétalo unido por la base con el filamento:

el estigma marginal y linear. Caxa globosa con tres surcos^

tres ventallas
, y tres celdas de muchas semillas globosas, in-

sertas en el receptáculo central.

2. Canna indica foliis ovatis
,
utrimque acuminatis ner-

vosis. Lin. sp. pL voL i. pdg. 2. Lámarck Dict. voL j.

jpáíg^ J57' Katu-bala. Rheed. malav. vol. JJ. tab, 4^.
Planta herbácea que arroja tallos sencillos rollizos de cin-

co pies de altura , con hojas alternas de pie y medio de lar-

go sin contar la vayna: son aovadas, puntiagudas por ambas
extremidades con nervios paralelos que nacen de la penca
longitudinal. Se termina por una hermosa espiga de grandes

flores encarnadas , sentadas de dos en dos , ó solitarias en el

sobaco de una bractea en forma de espata. Florece desde Ju-
nio hasta fin de Octubre ; es originaria de la India , de la

Africa y de América ; y se cultiva al ayre libre en el Real

Jardin.

Obs. Los indios libres la cultivan para servirse de sos se-

millas en lugar de postas con que matan á sus enemigos : y
comen su raiz bien cocida. Rottoboll fragment, vtat, medi"
Cíe et ceconom, , .

3. Canna angustifolia foliis lanceolatis ,
petiolatis, ner-

vosis. Lin. sp.pl. vol. i. pdg. 2. Lámarck ibidem. "j"

No se levanta á tanta altura como la antecedente, de la

qual se distingue por sus hojas pecioladas y estrechas , las

quales tienen pie y medio de largo con tres pulgadas de an-

cho : los nervios de esta forman con la penca ángulos mu-
cho mas agudos que en la índica. Se cria en Guayaquil y en
Samboanga , de donde la traxo Don Luis Née.

4. Canna glauca foliis petiolatis lanceolatis enervibus.

Lin. ubi sitpra. Lámarck ibid, Dillen. hort, elth, tab. 5^.

fig- ^•
No cede esta especie á las antecedentes en hermosura, y

crece casi tanto como la indica. Sus hojas son ancho-lanceo-



ladas, pecíoladaJ, de un verde amarillento; y sus flores gran-

des de un amarillo pálido , dispuestas en espiga terminaJ. Se

cria en los sitios húmedos de la Carolina ; florece por Junio

y Agosto , y se cultiva en el Real Jardín.

BoERHAAViA. Boerhaama»

Carácter genérico. Cáliz ninguno. Corola de una pieza,

tubuloso-campanuda , con el borde partido en cinco lacinias,

y el tubo estrechado hácia el medio. Los estambres ó estam-

ore, quando hay uno solo, insertos en la glándula que cer-

ca al germen. Este es aovado, y el estigma en cabezuela. La
semilla aovada , solitaria , con cinco ángulos , cubierta con la

parte inferior del tubo de la corola.

Ohs. Este género con el Mirabilis , Pisonia , Buginvillasa

y mi Tricycla forman una familia natural que de Jussieu lla-

mó Nyctagines , del nombre Nyctago que substituyó al Mi^
rabilis de Linneo. He notado que las especies de estos gé-
neros varían en el número de estambres , pues la Boerhaavia

tiene i - 12 ; la Mirabilis 3 -
5 ; y la Tricycla 5-7.

5. Boerhaavia erecta caule erecto glabro: foliis corda-

tis undulatis subcrenatis: floribus diandris umbellatis. Lin, s^,

j^L vol. I. pdg. 6". Burman. Ind, tab, i-fig* /.

Planta de dos pies de altura con ramos alternos : sus ta-

llos son rollizos , de un verde blanquecino , con estrías suti-

les y nudos, de cada uno de los quales nacen dos hojas

opuestas , aovado- puntiagudas , acorazonadas , ondeadas y
festonadas , mas largas que sus peciolos que tienen unas seis

líneas. Las flores forman umbelas de unos seis rayos cortos,

sostenidos por el pedúnculo común axilar, mas largo que las

hojas : son blancas
, y tienen dos estambres. Los frutos están

cubiertos de pequeños tubérculos, especialmente cerca del

ápice. Se cria en Vera-Cruz , y se cultiva en nuestro Jardin,

donde florece desde Junio hasta Noviembre, y pasa el in-

vierno en el invernáculo.

6. Boerhaavia plumbaginea foliis subcordatis, orbicu-

lato-acutis , subtus pubescentibus : floribus umbellatis trian-

dris. Jcon, vol. 2. tab, 112. f
Los tallos son rollizos , verdes quando tiernos ,

blanque-
cinos y como acorchados quando envejeciéron: tienen varios

ramos
, y hojas opuestas que son mas redondeadas que en la

precedente, menos acorazonadas
, y algo vellosas por el envés.



6
Los pedúnculos comnnes son axilares , solitarios , y mas lar-

gos que en la precedente ; los parciales muy cortos , cuyo
número suele S€r de 1 2. Las corolas de color de rosa tierno

con tres estambres. El fruto tiene estrías, y en ellas varios

tubérculos sentados ; los que lo coronan están sostenidos por
,

piececillos cortos. Encontré este arbustito en la falda del mon-

te de Orihuela subiendo al Seminario , y estaba en flor y fru-

to á fines de Junio.

7. BoERHAAviA víscosa caulc dififuso , villoso , viscoso:

pedunculis solitariis folio subaequalibus: floribus fasciculato-ca-

pitatis, triandris. Anal, de cien, nat. vol. 4- pdg. 256".

La raiz de esta planta es gruesa , corta y ramosa ; de la

qual salen varios tallos tendidos , de tres á quatro pies de
largo cubiertos de vello viscoso , poblados de ramos alternos

y de hojas opuestas , una de ellas siempre menor que la otra. „

Todas son aovadas con punta , ondeadas con algunos senos

y ángulos muy obtusos, verdes por arriba , blancas por el

envés , y sostenidas por peciolos mas cortos que ellas. Los
pedúnculos son solitarios , filiformes , tan largos como la ho-
ja menor, y nacen entre las hojas. Cada uno se parte en dos

ó tres cerca del ápice, y allí están las flores en hacecillos

compactos casi sentadas ; son pequeñas de color carmesí
, y

tienen tres estambres. Se cria en el Perú, es anua, y flore-

ce en nuestro Jardín desde Junio hasía~Setiembre.

8. BoERHAAViA arboresceus caule arborescente : foliís

ovatis
,
integerrimis , villosis: floribus umbellatis subdecandris.

Anales de cieñe, nat, mi, 4. pdg.
Arbusto de cinco á seis pies de altura en el Real Jardín

botánico y de algunos mas en su pais natal. Su tronco es ro-

llizo , nudoso
, y su corteza cenicienta , con muchos ramos

que se subdividen en otros , siendo vellosos y roxizos los

tiernos, muy poblados de hojas opuestas , aovadas con punta

obtusa, muy enteras y de una pulgada de largo. Los pedún-
culos comunes son axilares y terminales , mas largos que las

hojas , terminados en umbela de quince á veinte rayos muy
cortos, cada uno con su flor de un roxo débil en lo exte-

rior y base, casi blanca en lo interior y borde. Los filamen-

tos son mas largos que la corola, y varían desde siete á do-
ce. La semilla es oblonga, pentágona, y tiene tubérculos en

los ángulos. Se cria en Ja Nueva-España é inmediaciones de
Salvatierra

, y florece en Mayo , Junio , Noviembre y Di-
ciembre, y se conserva en el invernáculo.



Orden ii. Dos estilos : di^ynia.
1

JarAVA. Jarava.

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas puntiagudas, des-

iguales ,
permanentes, unifloro. Corola de una gluma arrolla-

da, mas corta que el cáliz, peluda en el ápice , donde re-

mata en una arista larga retorcida por abaxo. Un estambre^

cuyo filamento es capilar y la antera prolongada, ahorquilla-

da por ambas extremidades. YXgérmen pequeño con dos es^

tilos cortos , é igual número de estigmas plumosos. Semilla

oblonga.

9. Jarava ichu foliis involutls , subulatis : spi:a pani-i

culata. ^Flor. Per. ei Chil. voL i. pdg. 5. tab. 6. fig. b. \
La caña de esta grama suele crecer hasta dos pies , y

tiene los nudos algo purpúreos; las hojas aleznadas, arrolla-

das, con estrías; y se termina en una espiga muy larga, com-
puesta de otras aovado -cilindricas , abiertas quando están ea

fruto. Se cria en los Andes. Don Luis Née la encontró tntre

Guaranda y la Montaña de San Antonio. Se llauu vulgar-

mente Ichií
, y es pasto agradable á las vicuñas.

Blitum. Bledo.

Carácter genérico. Cáliz ninguno. Corola de tres divisio-

nes permanentes. Un estambre, cuyo filamento corto sostiene

una antera con dos celdas. Un gérmen con dos estilos. Una
semilla globosa cubierta por la corola , xugosa entonces y en

apariencia de baya.

10. Blitum capitatum capitellis spicatis terminalibus.

sp, pl. vol. I. pdg. JJ.

Esta planta es herbácea , y sus tallos tienen un pie 6 al-

go mas de altura : las hojas son alternas , casi triangulares,

dentadas
,
lampiñas y algo parecidas á las de la Espinaca. Los

frutos forman cabezuelas sentadas , xugosas , de color de fre-

sa, puestas en espiga desnuda y terminal. Se cria en varias

partes de Europa , florece y fructifica en nuestro Jardín en

Junio.

Obs. Su fruto es insípido , y las hojas emolientes.

11. Blitum virgatum foliis triangularibus dentatist capí-

tulis summis foliolis. Liti. ubi siipra pdg. 12. Clns. hist. 2.



También es herbácea esta plantá y alga parecida á la

precedente , de la qual se distingue en que las espigas no es-

tan desnudas , sino pobladas de hojas en cuyos sobacos están

las cabezuelas del fruto. Sus hojas tienen dientes mas profun-

dos , y los tallos son derechos á manera de varitas. Crece en

varias partes de España y Francia. £n nuestro Jardin florece

y fructiñca en Junio.

CLASE II.

DOS ESTAMBRES LIBRES: DIANDÍilA»

Orden i. Un solo estilo : monogynia.

§. I. CALIZ LISRM : FLORES REGULARES VE UNA PIEZA,

Olea. Olivó*

Carácter genérico. Cdliz caedizo , pequeño , de una pieza

Con quatro dientes. Corola en embudo, cuyo borde está par-

tido en quatro lacinias casi aovadas. Dos estambres ,
cuyos

filamentos aleznados y cortos están opuestos
, y sostienen an-

teras derechas. Vngérmen globoso: un estilo corto con su es^

iigma grueso partido en dos lacinias. Drupa aovada , cuya
nuez es de dos celdas y dos semillas, una de las quales abor-*

ta con freqüencia.

12. Olea europsca folils lanceolatis subtus incanis : race-

mulis lateralibus. Lamarck Illust. gen, tab. 8. fig* 2. Dict.

voL 4. pdg. ^j/. Lin. sf. pl. vol. i. pdg. jp.

Todos conocen este árbol precioso tan común en nues-

tra España como descuidado su cultivo. Da el fruto en

los renuevos
, y es preciso podarle con conocimiento. Eí

aceyte seria precioso , si se cogiese el fruto en sazón ¡ si se

separase el sano del dañado , y si se extraxera el aceyte con
limpieza , y antes de que fermente. Las flores son blancas , y
nacen en racimitos axilares. Se cultiva en el Real Jardin.

13. Olea americana foliis lato-lanceolatis, integerrimís:

paniculis axilaribus: drupis globosis. Lamarck III. gen. Dict,

'voL 4. pág, Lin, ubi supra, Catesbi /. pdg* 6/.

tab. (T/.

El individuo que se cultiva en el Real Jardin apenas tie-

ne tres pies de altura, bien vestido de hojas opuestas, ancho*



lanceoladas, muy enteras y lacientes. Las flores nacen en ra-

cimos que se subdividen á manera de panoja
; algunas de ellas

son de un solo sexó y otras hermafroditas. La aceytuna es

globosa y lampiña : la nuez aovada con un agujerito en la

base. Florece en Julio.

Iasminum. Jazmín,

Carácter genérico. Cáliz de una pieza con cinco dientes

derechos
, puntiagudos y permanentes. Corola de una pieza

en salvilla con tubo largo
, y borde partido en cinco lacinias

abiertas. Dos estambres ocultos en el tubo con filamentos

cortos y anteras largas. germen aovado, con un estilo y
dos estigmas. Una baya aovada de dos celdas , cada una con

su semilla comprimida cubierta de una túnica.

14. Iasminum grandiflorum foliis oppositis, pinnatis ; fo-

liolis extimis confluentibus. Lin. sp. pL vol. i. pdg. iS,

Rheed. hort. mal. voL 6.pág, ^i. tab. 52.
El tallo fruticoso se levanta á quatro y mas pies

, y ar-

roja ramos bien vestidos de hojas opuestas
,
pinadas , com-

puestas de siete hojuelas aovadas , de las quales las tres supe-
riores son por lo común confluentes y menos pecioladas que
las otras : todas son verdes y lampiñas. Las flores son grandes,

blancas
, algo purpúreas por afuera, exhalan un olor suave, y

nacen tres 6 cinco ¡untas en la extremidad de los ramitos.

Florece desde Mayo hasta Octubre. En las provincias tem-
pladas de España se cultiva al ayre libre ; en nuestro Jardín

pasa el invierno en el invernáculo. Es originario de Ma lavar.

15. Iasminum ofiacinale foliis oppositis pinnatis; foliólo

terminal! petiolato longissimo. Lamarck Dict, vol. j.
gina 2//. Lin, ubi supra. Bulliard tab, 2J/.

Esta especie se distingue de la precedente por tener to-
das las hojuelas bien separadas y la terminal muy larga ; y
porque sos flores son mucho mas pequeñas y menos olorosas.

Crece hasta doce y mas pies , se cultiva al ayre libre
, y es

otro de los adornos de nuestros jardines. Florece desde Ma-
yo hasta Octubre , y es originaria de la India oriental.

16. Iasminum fruticans foliis alternis ternatis ,
simpllcí-

busque : ramis angulatis. Lin, et Lamarck ubi supra, Curtis
tnogaz. tab. 46'!,

Este arbusto arroja varios tallos por lo común derechos,

de tres á cinco pies de altura , con ramos delgados , flexí-



lo
bles y angulosos, bien vcsticíos <3e hojas peqneñas, alternas,

casi todas de tres en rama oblongas, verdes, lampiñas y ob-
tusas. Las flores son amarillas

, y nacen dos ó tres en cada
pedúnculo. Es común en España

,
especialmente en el Rey-

no de Valencia. Florece en Junio , Julio y Agosto
, y se

cultiva en el Real Jardin al ayre libre.

MoGORiUM. Mogorio.

Carácter genérico. Cáliz de una pieza partido hasta la

mitad en ocho lacinias derechas permanentes. Corola en taza

con tubo cilindrico
, y borde partido en ocho lacinias. Dos

estambres ocultos en el tubo como en el Jazmin. germen
aovado: un estilo dos estigmas derechos. Baya globosa, de
dos celdas , cada una con su semilla gruesa y casi globosa,

Obs, Este género se distingue del Nyctantes por el cá-
liz, corola y fruto: este es en el Nyctantes una caxa com-
primida de dos celdas ; la corola tiene cinco divisiones y el

cáliz sin dientes.

17. MoGORiuM sambac foliis inferioribus cordatis , ob-
tusis ; superioribus ovatis , acutis : tubo breviusculo. La-
mark Dict. voL 4. pdg. 210. Illust. gen. tab. 6', fig. r.

Kheed, hort. mal. voL 6. tab. 5 j. Nyctantes sambac. Lin,

Este hermoso arbusto tiene en nuestro Jardin unos tres

Eies de altura
, pero en su pais natal, que es la India, llega

asta quince. Sus ramos parecidos á sarmientos esian vesti-

dos de hojas opuestas sostenidas por peciolos cortos: las in-

feriores son algo acorazonadas, aovadas , y á veces redondas

de tres pulgadas de largo con dos de ancho ; las superiores

con punta. Las flores son blancas , de un olor agradable y
mas hermosas que las del Jazmin. Florece en verano

, y se

conserva en el invernáculo. Don Luis Née le encontró en las

islas Filipinas. Llámase vulgarmente Chimelea,

§. II. CALIZ libre: flores jrregvlares de una pieza,

A. Semillas desnudas.

Salvia. Salvia.

Carácter genérico. Cáliz de una pieza con estrías , mas

ancho por arriba y comprimido , con dos labios. Corola de

dos labios; el superior cóncavo, comprimido, escotado; el



inferior partido en tres lacinias , la intermedia mayor , esco-'

tada. Dos estambres ,
cuyos filamentos tienen en la parte in-

ferior dos travesaños, por los que quedan insertos en la co-

rola. Gérmen partido en quatro. Un estilo filiforme con el

estigma partido en dos lacinias divergentes , desiguales. Semi"

Has quatro Casi redondas.

Ohs. La bifurcación de los filamentos forma el carácter

diferencial de este género.

* Labio superior del cáliz entero puntiagudo
, y el inferior

bífido.

18. Salvia chamaedryoides caule decumbente : foliis ova-

tis^ crenatis , subtus lomcntosis. Icón. vol. 2. pag. 77. t. JS)7»

Los tallos son quadrangulares , de pie y medio , dobla-

dos hacia tierra con ramos opuestos , cubiertos de una bor-

rita fina blanquecina. Las hojas opuestas , aovadas , rugosas,

festonadas , blanquecinas por el envés , y algo mayores que
en el Tcucrio camcdrys. Nacen las flores de seis en seis, for-

mando verticilos poco distantes y espigas terminales. La co-

rola es de un azul fuerte su tubo algo blanquecino
, y el

labio superior corto y entero. Se cria en la Nueva- España.

Florece en Agosto y Setiembre ; es perenne, y vive al ayre

libre en el Real Jardin botánico. Don Luis Née la encon-
tró en San Luis de Hapad.

19. Salvia angustifolia foliis lanceolatis ,
oblongis ; infe-

rioribus parce serratis ; superioribus subintegris : verticillis sex-

floris. Icón. vol. 4. pdg.^. t, ^ij»
Los tallos son quadrangulares largos de dos pies con ra-

mos opuestos derechos al principio , y caldos después con
el tiempo. Las hojas son opuestas , casi sentadas , lanceola-

das estrechas ; nótanse en hs inferiores algunos dientes ea
sierra. En lo demás conviene con la precedente. Crece natu-
ralmente en la Nueva- España cerca de San Agustín de las

cuevas ; florece en Setiembre y Octubre. Es perenne , y vi-

ve al ayre libre en el Real Jardín botánico.

20. Salvia leucantha foliis lanceolatis ,
longis

, rugosis,

crenulatis : floribus spicatis , secundis ; calicibus tomentoso-
violaceis. Icón. -vol. i' pSg. J6'. t. 24,

Esta especie es una de Jas mas hermosas que conocemos:
arroja tallos derechos de cinco pies de altura , con ramos
opuestos, bien vestidos de hojds lanceoladas, de quatro á seis

pulgadas de largo con una escasa de ancho
, y sostenidas por
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peciolos muy cortos : son rugosas , festonadas , verdes pof
arriba, blancas y afelpadas por el envés. Las flores forman
espigas terminales de un pie de largo , cuyos verticilos están

algo distantes y compuestos de muchas flores unilaterales. La
corola es blanca dos veces mayor que el cáliz , y este está

cubierto de abundante borra de un violeta claro. Se cria en
la Nueva- España : florece en Octubre , y se conserva en el

invernáculo del Real Jardin botánico.

21. Salvia coccínea foliis cordatis , ovatis , acutis, ser-

ratis , subtus mollissime tomentosis : racemo terminali verticil-

lato. Lm. sup^fl. pdg. 88*

Esta planta es bienal
, y vive al ayre libre en nuestro Jar-

din. Sus tallos son derechos quadrangulares, con ramos opues-

tos , vellosos y blanquecinos. Las hojas opuestas , mas lar-

gas que los peciolos, cordiformes, aovado-lanceoladas , fes-

tonado-serradas, de dos pulgadas de largo , blanquecinas por
el envés, y suavemente afelpadas. Las flores son encarnadas,

y forman espigas terminales en verticilos de seis flores. Los
filamentos son mas largos que la corola. Es originaria del Ca-
bo de Buena-Esperanza , y floreoü hasta Octubre.

2 2. Salvia fulgens foliis ovato-acutis, cordatis, crena-

tis
, rugosis : floribus verticillatis fulgidis. Icón. voL i. pagi-

na i^. t.^ 2J.
También es muy hermosa esta planta por el contraste que

hacen sus grandes flores de color de grana con el verde de
sus hojas. Sus tallos quadrangulares como en las demás es-

pecies , se levantan hasta la altura de tres pies , doblándose

con el peso de sus ramos y flores. Las hojas tienen dos pul-

gadas de largo , son casi iguales á sus peciolos ,
rugosas , fes-

tonadas
, afelpadas por el envés , cordiformes y puntiagudas.

Forman las flores espigas terminales , seis en cada rodaja 6
verticilo. La corola tiene pulgada y media de largo, es bri-

llante
, y tiene el labio superior velloso ; carácter que se ob-

serva en casi todas las especies americanas. Se cria junto á

México \ florece desde Setiembre hasta Febrero
, y se con-

serva en el invernáculo de nuestro Jardin.

23. Salvia leunoroides , caule fruticoso: foliis cordatis,

ovatis , crenatis
, superne nitidis , subtus incanis : floiíbus

coccinels.

Salvia leonuroides Gloxin. ohs. hot. pág. J^. 2.

El tallo es fruticoso, de seis pies de altura en su sitio na-

tal , y de unos dos en nuestro Real Jardin botánico , con



ramos abiertos y ho)as opnestas , poco distantes entre sí , y
algo caídas, que tienen tres pulgadas de largo y cerca de dos

de ancho : son algo cordiformes , obtusas , festonadas : brillan-

tes por arriba, blanquecinas y muy venosas por abaxo, dos

veces mas largas que los peciolos. En cada verticilo hay de

dos á siete flores , casi tan grandes como en la especie pre-

cedente y encarnadas. Es originaria de Guanuco. Se conser-

va en el invernáculo ; florece desde Junio hasta Setiembre,

sin dar semillas en nuestro clima.

Obs. El difunto Dombey envió desde el Perú semillas de

esta planta con el nombre de Salvia fyrifclia al Jardín de

París. Nació allí, y habiéndola visto en ñor el hijo de Lin-

neo la llamó 5. leonuroides , con cuyo nombre la publicó

poco después Gloxin , y dio su estampa : volvióla á grabar y
describir el desgraciado L'Heritier con el nombre de S. for^

viosa ; y últimamente los AA. de la Flora del Perú la des-

cribiéron y estamparon con el nombre de S. noJ^sa. El ciu-

dadano Lamarck ha conservado en su Diccionario el nombre

de leonuroides.

24. Salvia involocrata foliis ovato-lanceolatls , serratls:

floribus spicatis , terminalibus: bracteis maximis coccineis. Icón,

vol. 2. pag. j. t. JJS¡.

Los tallos se levantan hasta qnatro pies con ramos opues-

tos. Sus hojas son opuestas, mas largas qoe los peciolos, ao-

vado-lanceoladas , aserradas , lampiñas
, y tienen de tres á

quatro pulgadas de largo. Hay seis flores en cada verticilo,

y el conjunto de ellos forma una espiga de seis á ocho pul-

gadas. Antes de desplegarse las flores están cubiertas cada

tres de ellas con una bractea encarnada, y el conjunto de

estas forma entonces un vistoso cono. El cáliz es algo roxi-

zo; la corola de pulgada y media, de un color encarnado

tirante al rosa ; el tubo es largo y comprimido
, y los labios

cortos. Crece junto á México; florece en Octubre, y se con-

serva en el invernáculo del Real Jardín.

25. Salvia circinata foliis cordatis, ovato-acutis , crena-

tis ; calicinis lobis obtusis. Icón. zol. 4- pdg. ^. t. ji8.

Sus tallos crecen hasta quatro pies con ramos opuestos al-

go pelosos. Sus hojas son opuestas y mas largas que los pe-
ciolos , aovado- agudas , festonadas , cordiformes y blandas.

Hay en cada verticilo seis flores, cuyo conjunto forma una

espiga terminal de quatro á seis pulgadas. La forma , color

y tamaño de la corola es como en la S. aogusiifolia
, y se di-
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^

ferencia solamente en tener el labio saperíor escotado. Es co-
mún en las inmediaciones de México ; florece en Otoño, y
vive al ayre libre en el Real Jardín botánico.

26. Salvia tiliaefolia foliis cordatis
, rugosis

, acotis, ere-

nato- serratis : floribus spicatis.

Los talios se levantan hasta quatro pies de altura con ra-'

mos opuestos bien poblados de hojas algunas de estas circu-

lares con punta , y otras aovado-agudas , todas son blandas,

festonadas y aserradas. En cada verticilo hay de seis á once
flores , de cuyo conjunto resulta una espiga terminal de qua-
tro á seis pulgadas. Las flores son azules con dos rayas blan-

cas en la garganta. Crece junto á México
, y se cultiva al

ayre libre en nuestro Jardin. Florece desde Agosto hasta Oc-
tubre.

Obs. El Señor Willdenow confundió esta especie con mi
S. poiystachya de la que se distingue enteramente.

27. Salvia dominica foliis cordatis , obtusis , crenatis,

subtomentoíis : spicis terminalibus brevibus. Swartz obser. bot,

^dg. 18. t. I. Lzn. sp, fl. vol. I' pág, 6'6".

El tallo es fruticoso junto á la raiz , se levanta hasta píe

Y medio con algunos ramos abiertos. Las hojas son cordifor-

mes de ocho líneas de largo y otro tanto de ancho
, pun-

tiagudas i festonado-dentadas , rugosas , ásperas por arriba,

algo pelierizadas por el envés , y mayores que sus pecio-

los. En cada verticilo hay seis flores , y forman una espiga

de dos á tres pulgadas de largo. Se cria en América ; flore-

ce en Agosto, y se conserva en el invernáculo de nuestro

Jardi,n.

Obs. El citado Swartz piensa que esta especie apenas se

distingue de la S. serótina de Linneo ;
pero si la estampa que

nos di6 Jacquin, que es la tercera de sus Icones, es fiel co-

mo se debe suponer , son dos plantas distintas.

28. Salvia prysmatica foliis ovato acutis, serratis spicís

initio prysmaticis inferné nudis, terminalibus ; caule erecto.

R. H. M.
Esta nueva especie es anua , y arroja talios de tres pies,

derechos , con quatro sulcos longitudinales profundos y ra-

mos opuestos. Las hojas son opuestas, mas largas que sus pe-

ciolos, aovadas con punta en ambas extremidades, entre fes-

tonadas y aserradas, de un vede amarillento, y de dos pul-

gadas de largo. Los verticilos son de quince á veinte flores,

están muy juntos , y forman una espiga densa de quatro á



seis pulgadas de largo sostenidas por nn pedúncalo terminal

desnudo. Dichas espigas antes de florecer son perfectamente

piramidales, de quatro ángulos iguales. La corola es azul y
del tamaño de la de la Salvia tilliaefolia. Es originaria de Mé-
xico , y florece en nuestro Jardín en Agosto y Setiembre.

29. Salvia canariensis foiiis hastato triangularibus , ob-

longis , crenatis , obtusis. Lin. sp. pl. voL J. pág. 68.

El tallo es quadrangular de tres pies de alto , cubierto

de lana blanca: sus ramos opuestos parecidos á él. También

son opuestas las hojas , y mucho mas largas que sus peciolos.

Su forma es la de alabarda , y son largas con punta obtusa,

festonadas ,
rugosas ,

vellosas, y algunas de cinco pulgadas

de largo. Las flores forman espigas bastante densas : los cáh'ces

son en parte de color de violeta, venosos, y de tres divisiones

anchas obtusas. Florece desde Junio hasta Setiembre, y se

conserva en nuestro invernáculo. Es natural de Canarias.

Obs. Linneo dixo que los cálices tienen cinco dientes, lo

que no se observa en nuestra planta.

Cáliz con cinco dientes.

30. Salvia crassifolia , caule erecto orgyali : folils crassis,

cordatis , lobatis , acutis : coroUac labio inferióte breviore.

H. R. M.
Esta especie nueva creció al ayre libre hasta seis pies de

altura. Su tallo principal es quadrangular , del grueso del de-

do, velloso
, y con algunos ramos. Las hojas radicales é in-

feriores con peciolos largos , cordiformes
, puntiagudas , par-

tidas en gajos no muy profundos, el terminal largo, agudo,

y con dientes ; son gruesas , de un verde claro , de quatro á

ocho pulgadas de largo: las superiores están sentadas, son pe-

queñas y agudas. Los verticilos son de seis flores , cada una
con su pedúnculo mayor que el cáliz : este tiene tres líneas

de largo, dos labios , cinco dientes, casi espinosos , y multi-

tud de pelitos glandulosos: la corola es de un azul claro, ma-
tizado de blanco

, y tiene pulgada y media de largo. El la-

bio superior cóncavo
, y en arco es mayor que el inferior ; no

cuelga este como en las otras especies, y tiene casi blanca I2

lacinia intermedia. Florece por Junio. Se ignora su patria.

31. Salvia phlomoides foiiis lanceolatis, subintegris, cafl-

leque lanato , viscosis. Vahl symh. bot. J. pag, /.

Toda esta planta está cubierta de lana blanca algo pega-
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josa ; se levanta como pie y medio con algunos ramos en la

parte inferior. Sus hojas son lanceoladas de dos á quatro pul-
gadas de largo , obscuramente dentadas : las radicales se es-
trechan en la base , y forman un peciolo; las del tallo están

sentadas y en corto número. En cada verticilo hay quatro 6
seis flores con dos bracteas cordiformes puntiagudas. El labio

superior del cáliz con tres dientes agudos y el inferior con
dos. Todo él es pelierizado, y está notado con muchos surcos.

La corola es blanca del tamaño de la Salvia sclarea. Se cria

en la Alcarria, florece en Junio , y se cultiva al ayre libre

en nuestro Jardin.

Ohs. Esta especie es diversa de la que publiqué en mi
tomo quarto con el mismo nombre

, por no saber que VahI
lo habia dado á la suya.

32. Salvia sclarea foliis rugosis
, cordatis, oblongis , vil-

losis , serratis : bracteis floralibus cálice longioribus , concavis

acuminatis. Lin. sf.fl.jjog. /j.

El tallo se levanta á veces hasta quatro píes , con ramos
opuestos quadrangulares como el tallo, y afelpados : las hoja»

son mucho mayores que sus peciolos, aovado- oblongas, cor-

diformes , aserradas, vellosas
, rugosas, de tres á cinco pul-

gadas de largo. Las flores en espigas interrumpidas de un pie

de largo , terminales , y forman una panoja. Hay debaxo de
cada verticilo dos bracteas cóncavas , á veces de color de púr-
pura. Las corolas son azules ; y las cinco divisiones del cáliz

son puntiagudas á manera de espinas. Es común en España;

florece en Junio, y se cultiva en nuestro Jardin. Yo la vi

en los ribazos é inmediaciones de Enguera en el Reyno de
Valencia. Llámase vulgarmente Amaro.

33. Salvia clusii foliis ovato-lanceolatis
,
integris^ cre-

nulatis : ramulorum superioribus auriculatis
,
ternatisque.

Salvia clusii. Jacq. Iiort. schoenbrunnensis voL 2.pdg, gj,
tab. 195. Salvia pomífera, Clus. hist,'pdg. J^J.

Jacquin separó esta planta de la siguiente , y dio una
hermosa estampa y descripción en el lugar citado, que convie-

nen perfectamente á la planta
, que se cultiva al ayre libre en

nuestro Jardin : su tallo es leñoso, de dos pies de altura, don-
de arroja ramos de quatro esquinas , y hojas opuestas mas lar-

gas que sus peciolos, aovado- lanceoladas, finamente rugosas y
Festonadas , las superiores por lo común con una ó dos ore-

judas
, y á veces tres en rama, siendo muy pequeñas las do$

laterales. Los cálices tienen cinco dientes agudos, son túbu-



los
, y nada comprimidos: la corola purpúreo-blanquecina,

tres veces mayor que el cáliz
, y este de un púrpura obscuro.

Es natural de las islas de! Archipiélago
, y florece en Junio.

Obs. Esta planta se distingue de la Salvia sypilea de La-
marck por sus cálices no comprimidos con dientes agudos.

34. Salvia ojBficinalis foliis ovato-lanceolatis
, integris,

crenulatis : floribus spicatis : calicibus acutis. Lin. s^. VO"
lujn. I. pdg, 62,

Arbusto leñoso que arroja muchos ramos derechos , vello-

sos ,
blanquecinos ,

quadrangulares de dos pies con corta di-

ferencia ,
guarnecidos de hojas opuestas mas largas que sus

peciolos: ellas son aovado- lanceoladas
, rugosas, menuda-

mente festonadas, enxutas , de tres pulgadas de largo. Na-
cen las flores en verticilos, que forman una espiga interrum-

pida y terminal. La corola es de un azul roxizo. Los cálices

por lo común morados y con cinco dientes agudos. Se cria en
España: florece en Junio y Julio , y se cultiva en el Real
Jardin botánico.

.35. Salvia spinosa foliis oblongis
, repandis : calicibus

spinosis : bracteis cordatis , mucronatis Cí^cavis. Lin. s^, fl,

fdg. 70. Jacq, Icón. tab. 7.

El tallo es quadrangular
, pelierizado, de pie y medio de

altura : las hojas son aovadas , muchas de ellas cordiformes»

rugosas , ondeadas , con dientes desiguales y festonadas ; las

inferiores son pecioladas, y las superiores sentadas. En cada
verticilo hay seis flores con dos bracteas cordiformes , cónca-
vas

,
agudas y enteras. La corola es blanca , el cáliz tubu loso-

campanudo, con cinco dientes. Se cria en Egipto, y se cul-

tiva en el Real Jardin botánico al ayre libre.

36. Salvia viscosa foliis oblongis obtusis , eroso-crena-

tls , viscidis : floribus verticillatis : bracteis cordatis acutis.

Jacq. Miscel. vol. 2. ^dg. J28. Icón. tab. 5.

Esta planta se levanta á mas de quatro pies de altura, con
muchos ramos quadrangulares , muy vellosos , viscosos

, y
€l vello terminado por unas ^landuütas. Las hojas cordiformes,

mas 6 menos prolongadas, festonadas, y casi sinuadas: l^s in-

feriores tienen á veces un pie de largo , con quatro pulga-

das de ancho y peciolos casi iguales á ellas ; las superiores

son mucho mas pequeñas , y las últimas sentadas , aovadas \

con punta. En cada verticilo hay seis flores y dos bracteas

orbiculares con punta muy aguda y mas cortas que el cálizj

este tiene cinco dientes agudos 9 y es mas largo q^ue los pe*
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dúnculos. El tubo de la corola es blanco , el labio superior

de un púrpura sanguino , el inferior mas claro y algo blan-

quecino. Las espigas tienen mas de un pie de largo, y están

interrumpidas. Es originaria de Ita.lia
, y se cultiva al ayre

libre en el Real Jardín botánico. Florece desde Junio hasta

Setiembre.

37. Salvia abysinica foHis inferioribus lyratis , summis
cordatis : floribus verticillatis : calicibus mucronatis , ciliatis.

Lin. siij^pL Jacq. collecí. vol. i. pag. JJ2. Icón. tab. 5".

Los tallos son casi fruticosos por la parte inferior, crecen

hasta dos pies de altura , con ramos opuestos, quadrangula-

res y pelierizados. Las hojas son opuestas
,
rugosas, vellosas

y festonadas ; las inferiores obtusas , liradas y pecioladas;

las superiores puntiagudas, cordiformes y sentadas. Las flo-

res en espigas cortas y terminales , y seis en cada verticilo.

El cáliz es pelierizado, con cinco dientes aleznados y con ce-

jas. La corola de un violeta claro
, cuyo labio superior es

mas corto que el inferior. Es natural de la Africa , florece

por Junio y Julio , y se cultiva al ayre libre en nuestro

Jardín. •

38. Salvia verticlllata follis cordatis
,
crenato-dentatís;

verticillis subnudis: stylo labio inferióte incumbente. Lin, s£»

'^L fág.
6^8. Chis, hist. 2. pag, 29.

El tallo es quadrangular, de un pie de altura , sin con-

tar las espigas terminales que tienen otro tanto : los ramois

son opuestos , como igualmente las hojas : estas son cordi-

formes algo en cuña ,
festonadas., de tres pulgadas de lar-

go , con mas de dos de ancho. Los verticilos tienen como
veinte flores, sostenidas por pedúnculos mas largos que el

cáliz : este es pequeño con cinco dientes agudos , y la co-

rola azul, pequeña. Los verticilos están algo distantes entre

sí , y sus bracteas son muy pequeñas. Se cria en Alemania é

Italia ; florece por Julio y Agosto, y se cultiva al ayre li-

bre en el Real Jardín.

39. Salvia natans fol lis cordato-Ianceolatis, rugosís, ob-
tuse serratis: caule subnudo : spicis ante florescentiam cernuis.

'Lin. sp. voL I. ^dg. 7j.
El tallo es quadrangular

, algo áspero , de dos pies de
altura , desnudo en la parte superior , y terminado por va-
rias espigas dobladas en arco antes de florecer. Las hojas son
opuestas , lanceoladas , aserradas obtusamente , rugosas, al-

go cordiformes y sentadas , menos las radicales. En cada ver-



19
tíciío hay seis flores , cada uno con dos bracteas aovado-agu-

das pestañosas. Las espigas son densas. Las corolas azules. Se

cria en Rusia ; florece por Junio y Julio , y se cultiva al

ayre libre en el Real Jardin.

40. Salvia ceratophylloides follis pinnatifidis
, rugosis,

villosis ; caule panícula to , ramosissimo. Lin,
¿f.

pl. voL /,

^dg. 72.
, , .

Los tallos crecen hasta dos pies con ramos opuestos
, que

se subdividen en otros. Las hojas son rugosas , de tres pul-

gadas de largo , con algo mas de una en lo mas ancho, pro-

fundamente pinatifidas, puntiagudas , de un verde amarillento

y con dientes en las tiras. Las flores forman espigas interrum-

pidas y terminales 5 son azules , y hay seis en cada vertici-

lo. Se cria en Egipto y Sicilia \ florece por Junio, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

Cáliz hinchado sin dientes»

41. Salvia pínnata foliis pinnaft , crénatis , folíolo ím-
pari majore : calicibus inflatis , obtusis , hirsutissimis. Ldm,
lliistr. gen. pdg. 7j.

El tallo es velloso, de píe y medio de largo. Las hojas

opuestas
,
pinadas , festonadas ; las hojuelas inferiores aova-

das , pequeñas ; la terminal mayor. Los cálices hinchados^

cubiertos de pelos
, y sin apariencia de dientes en su extre-

midad. Se cria en el Oriente , y se cultiva en .el Jardin dej

Rey.
RosMARiNus. Romero,

Carácter genérico. Cdliz de una pieza
, comprimido en la

parte superior , y partido en dos labios ; el superior entero,

el inferior partido en dos. Corola de dos labios , el superior

hendido en dos; el inferior en tres lacinias, de las quales la

intermedia es mayor.' Dos estambres corvos con su dienteci-

to, pero sin travesanos. El germen partido en quatro. Un es-

tilo. Uñ estigma. Quatro semillas en el fondo del cáliz.

42. RosMARiNus oñicinalis foliis linearibus
, marginibos

teflexis , subius incanis. Lin. sp. pl. val, i»pdg. 6b.

Arbusto de quatro á cinco pies de altura , común en los

xrtontes secos de nuestra España, Sus ramos son delgados y
cenicientos : sus hojas opuestas , estrechas , lineares , con los

bordes revueltos , verdes por arriba ,
blanquecinas por el en-

B 2
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ves. Nacen las flores en los sobacos ,. tres con corta diferencia

en cada pediinculo. Las corolas son de un azul claro
, y á

veces blancas con puntos azules. Los estambres son mas lar-

gos que la corolas Se cultiva en el Jardín del Rey , y flore-

ce por Mayo y Octubre.

Obs. Toda la planta es aromática, tónica, cordial
,

y'

despide un olor agradable.

TAiiiínoK^» Zizifora,

Carácter genérico. GíZ/V tubuloso , niuy largo, estriado,

con cinco dientes cortos. Corola boquiabierta : el tubo cilin-

drico: el borde pequeño, cuyo labio superior es entero y re-

vuelto; el inferior partido en tres lacinias. Dosfilamentos izn

largos como la corola. Un gérmen partido en quatro , con

su estilo y estigma agudo en arco. Quatro semillas,

43. ZiziPHORA capitata fasciculis terminalibus ; foliis ova-

to-lanceolatis. Lín.' sf. pL vdL i, fdg. ¿8.

Yerba de un palmóle altura., ramosa desde la base. Sus

hojas son opuestas , aovado- lanceoladas ,
pestañosas ; las su-

periores casi sentada^ : cada ramito se termina por una cabe-

zuela de flores. Bstas son de un azul claro. Es natural de
Siria

, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

44. ZiziPHORA spicata spicis densis terminalibus foliosis,

bblongis : fasciculis imbricatis. R. H. M.
Planta parecida á la precedente, pero distinta por su in-

florescencia. Su tallo se levanta hasta pie y medio, y es ás-

pero , velloso , y con quatro ángulos obtusos : nacen de la

parte inferior algunos ramos opuestos semejantes al tallo, y
casi de su altura. Las hojas son alternativamente opuestas,

lanceoladas , nerviosas y con algún diente corto : las supe-

riores casi sentadas ; y las inferiores con peciolos mas cortos

que ellas. Las flores en grupos apretados, que forman una es-

piga terminal de diez á diez y seis líneas de largo, tenlen^

do cada grupo ó hacecillo en su base una hojuela larga, agu-

da , entera y pestañosa. En lo demás conviene con la prece-

dente. Se ignora su patria ; florece en Junio , y se cultiva

en el Real Jardin botánico.

45. ZiziPHORA hispánica foliis ovatis : fioribus racemoso-
spicatis : bracteis obovatis, acutis , nervosis. im. ib, f

Planta de unas seis pulgadas de alto , contando su espi-

ga. Las hojas son aovadas. Las ñores en verticilos de s^is ea



seis
, y en cada uno Iiay dos bracteas casi orbiculares , con

una püntita aguda en su extremidad : tiene un nervio longi-

tudinal del que salen varios, paralelos, que siguen en arco has-

ta el borde. Las flores son pequeñas del color de las prece-

dentes. Se cria en Aranjuez.

Amethystea. Ametistea.

Carácter genérico. Cáliz campanudo con ángulos , parti-

do en cinco lacinias agudas. Corola boquiabierta , su tubo ci-

lindrico, y el borde pequeño partido en dos labios ; el su-

perior de dos lacinias ; el inferior de tres , de las quales la

intermedia es mas larga y concava. Dos filamentos mas lar-

gos que el labio superior. Un gérmen partido en quatro : un
estilo : dos estigmas : quatro semillas en el fondo del cáliz.

46. Amethystea cerulaea foliis digitatis , trifidis serratis.

J.in, sp. pl. vol. I. pag, 5 5".

Piantita herbácea, que se levanta algo mas de un pie, con
ramos opuestos, quadrangulares y lampiños. Sus hojas son

también opuestas
, pecioladas y dentadas ; las inferiores son

pequeñas y aovadas ; las otras profundamente partidas en tres

ó en cinco tiras aserradas. Las extremidades de esta planta se

vuelven con el tiempo de un azul hermoso. Las flores son

azules
,
por lo común tres juntas en cada pedúnculo común,

que es axilar. Crece en sitios montañosos de la Siberia ; flo-

rece en Junio , y se cultiva en el Real Jardín.

B. Semillas cubiertas.

Verónica. Verónica»

Carácter genérico. Cáliz de una pieza partido en 4-5
lacinias permanentes. Corola de una pieza en rueda , cuyo
borde está partido en quatro lacinias , de las quales la infe-

rior es mas angosta
, y las dos opuestas mas anchas. Dos es^

tambres cuyos filamentos se angostan hácia la base. Gérmen
comprimido : un estilo desviado y un estigma. Caxa compri-
mida escotada ( raras veces aovada ) de dos celdas y quatro

ventallas. Semillas casi redondas.

47. Verónica spicata spica terminali : foHis oppositisj-

crenatis, obtusis: caule adscendente simplicissimo. Lin, s^.

voL i.pág. 25. Flora dánica tah, ^2,



2.x
" El tallo se levantít dereclio hasta ün pie terminado poí

tina espiga larga de flores , y es algo velloso. Las hojas- radi-

cales son aovado oblongas , algo coriáceas , de un verde

blanquecino, y están tendidas sobre la tierra; las del tallo

son estrechas y mas cortas ; y todas tienen dientes obtusos.

Las flores son azules
, y las lacinias de la corola agudas. S&

cria en los terrenos secos de Europa > y florece por Junio.

Se cultiva en el Real Jardín botánico.

48. Verónica oííicinalis spicis lateralibus pedunculatís:

foliis oppositis : caule procumbente. Lin. sjj. pl. voL J. ^d^
gina 2(5". Bulliard. tab. spj. Flor. dan. tab. 248.^

Los tallos son duros , vellosos , de quatro á seis pulgadas

de largo, y están tendidos sobre la tierra: las hojas opuestas,

aovadas, vellosas
, ásperas y dentadas. Las flores son peque-

ñas , de un azul muy claro , y á veces blancas con venitas

coloradas ; las que forman ordinariamente dos espigas axilares,

aunque á primera vista parezcan terminales. Se cria en sitios

áridos y estériles, y florece en Junio y Julio» Se cultiva ea
el Real Jardin.

Obs. Esta planta es algo amarga, tónica, adstringente

y

diurética.

49. Verónica chamsedrys racemis lateralibus: foliis ova-

tls, sessilibus
, rugosis , dentatis : caule bifariam piloso. Lin*

sjp, pl. vol. I. pdg. jj. Flora dánica tab. 448.
El tallo es derecho, cilindrico, con dos series opuestas

de pelos, y á veces ramoso, de ocho á diez pulgadas-»de

altura. Las hojas opuestas , sentadas
,
algo acorazonadas , ao-

vadas
, rugosas , vellosas , con dientes

, y mas cortas que las

distancias que median entre los nudos. Las flores son azules,

bastante grandes, dispuestas en racimos axilares, y tienen las

lacinias del cáliz desiguales. Se cria en los prados , florece en

Junio , y se cultiva en el Real Jardin.

50. Verónica verna floribus solitarüs, foliis digitato-.

partitis : pedunculis cálice brevioribus. Lin. pdg. j/. FIotíi

dan. tab, 252.
Los tallos son derechos , ramosos, de dos á quatro pulga-

das de alto : las hojas hendidas en lacinias casi pinadas y es-

trechas : y las flores solitarias con pedúnculos muy cortos. Se
cria en sitios áridos , es común junto al mar de Ontigola en
Aranjuez , florece por Abril

, y se cultiva en el Real Jardín

botánico*



lusTiciA. Justicia,
*3

Carácter genérico. Cáliz permanente , de una pieza , par-

tido en cinco lacinias derechas. Corola boquiabierta ; el labio

superior escotado ; el inferior revuelto , partido en tres laci-

nias. Dos estambres escondidos en el labio superior con dos

ó quatro anteras. Gérmen aovado , angosto por la base : un
estilo y un estigma sencillo. Caxa algo comprimida

, aguda

por ambas extremidades, de dos celdas y de dos ventallas. El
diafragma opuesto á ellas, el qual se rompe de arriba aba-

xo en dos , donde están las semillas orbiculares asidas á dien-

tes corvos.

Obs. i.^ El género Dianthera de Linneo debe unirse con
el Justicia; y el tener algunas especies dos anteras mas ó me-
nos dinintas en cada filamento podrá servir para clasificarlas,

como noto el ciudadano Lamarck en el tomo i.° de su Dic-
cionario pág. 625.

Obs. 2.^ Los géneros Justicia, Ruellia, y Barrelieria con-
vienen en el pericarpio

;
pero se distinguen en que el lusti-

cia tiene dos filamentos ; el Ruellia quatro , y cinco lacinias

en el cáliz
; y lá Barrelieria tiene el cáliz de quatro divisio-

nes , dos de ellas muy grandes y opuestas. Gaertner encon-
tró diferencias moy grandes en la forma y situación de los

cotiledones y raicilla del embrión de estos tres géneros ; pe-
ro como ni hizo el análisis de todas las especies , ni las po-
cas que él hizo son fáciles de repetir , nos contentarémos con
los caracteres ciertos y diferenciales que nos presenta la flor

y el fruto.

51. Justicia adhatoda arbórea, foliis ovato-lanceolatís:

bracteis ovatis
, persistentibus : corollarum galea concava.

Lin. sp. pL "joL I. pág. 40. Sabb. Jiort. rom. j. tab. jo.

El tronco se levanta en nuestros invernáculos hasta quince

pies , con multitud de ramos bien vestidos de hojas ; estas son

opuestas^ pecioladas , aovado-lanceoladas ,
enteras, verdes y

lampiñas por arriba , de seis á ocho pulgadas de largo con
tres de ancho. Las flores son grandes , blancas , con algunas

manchitas de púrpura , adornadas de bracteas ovales , y dis-

puestas en espigas cortas terminales. Las caxas están compri-
midas y corvas por abaxo , con una ó dos semillas en cada

celda. Florece la mayor parte del año , y es uno de los ador-

nos de nuestro Jardin. Su patria es Zeylan.

5 2. Justicia ciliata herbácea , foliis lanceolatis ; floribüs



24 _
opposítis, sessilibus: bracteís

,
caliciba?qae setaceis

, híspidís,

flore ¡ongloribus. Lin. suj)L fdg. 84. Jacq. hort, vind. vo-

lum. 2. tab. 104.

. El tallo es herbáceo , derecho , velloso , de quatro án-
gulos y de un pie de altura, con algunos ramos en la parte in-

ferior. Las hojas son lanceolado-oblongas , con peciolos cor-

tos , pelierizados , enteras y pestañosas , de dos pulgadas de
largo. Las flores son blancas

,
pequeñas

, y casi sentadas en

los sobacos de las hojas guarnecidas de bracteas cerdosas, pes-

tañosas y largas. En cada celda de la caxa hay una sola se-

milla negra. Crece en la isla de Zeylan ; florece desde Ju-
lio hasta Setiembre, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

53. Justicia peruviana folns ovatis , acuris: spicis bre-

vibus , axílaribus , et terminalibus : floribus tribracteatis. Icón»

'Vol. I' j^síg. ij. t. 28. Carmantine du Perú, Lámarck T>ict,

vol. I. pdg. djj.
Los tallos son rollizos , dtíros , de pie y medio de altura,

ramosos con nudos distantes
, y en cada uno de ellos dos ho-

jas : estas son aovado-agudas de dos pulgadas de largo, y sus

peciolos de seis líneas, los que tienen á cada lado dos brac-

teas lanceoladas caedizas. Las flores forman espigas cortas axi-

lares : la corola es de color de violeta con líneas blanqueci-

nas en el labio inferior. Hay dos anteras en cada filamento: y
una ó dos semillas en cada celda de la caxa. Se cria en el

Perú y en la Nueva-España ; florece desde Agosto hasta.

Enero, y se conserva en el invernáculo de nuestro Jardín.

54. lusTiciA ligulata foliis ovato-acutis : ñoribus paníca-

latis , bicaliculatis , lacinia dorsali majori. Icón. vol. i. pd"
gina 52. t. ji. Carmantine a languette. Lámarck Dict. ubi

supra.
-f"

El tallo tiene dos pies de altura , seis ángulos longitudi-

nales , pelos tiesos , muchos ramos opuestos y nudos abul-

tados. En cada uno de estos hay dos hojas opuestas , aova-

do-agudas , algo cordiformes y colgantes : sus peciolos son

cortos. Las flores forman panículas
,
cuyos pedúnculos comu-

nes se parten en tres. Hay dos cálices en cada una : el inte-

rior muy pequeño , el exterior de seis hojuelas una de ellas

lanceolada mas larga que la corola: esta es de color de vio-

leta : en cada filamento hay dos anteras : en cada celda dos

semillas. Se cria en la India oriental , y floreció en el Real
Jardin botánico por Octubre y Noviem.bre.

55. Justicia sexan^ularis cáule sexangularí; foliis ovalo-



dcutis t calicum exterlore dipliyllo. Icón, vol. j. pdgina 2,

tab. 20J.
El tallo es derecho , de seis ángulos , de dos pies de al-

tura
,
lampiño , con ramos opuestos. Las hojas son también

opuestas ,
aovado-puntiagudas , enteras ,

colgantes. El cáliz

exterior es de dos hojuelas opuestas , aovadas , escotadas. La
corola de un violeta claro. En cada filamento hay dos an-

teras
; y en cada celda dos semillas. Se cria én la Nueva-

España , florece en Setiembre
, y se conserva en el inverná-

culo del Real Jardin.

56. lusTiciA coccinea foliis lineari-lanceolatis : floribus

subsolitariis , sessiÜbus
,
tubuloso-quadrifidis. Icoii. vol, 2.jpd''

gina 77. tab. j^^.
Arbusto de tres pies de altura con ramos derechos , re-

cogidos
,
lampiños. Sus hojas son opuestas , lanceoladas , es-

trechas , y casi sentadas. Nacen las flores casi solitarias en
los sobacos de las hojas , y son encarnadas , tubulosas , con
el borde partido en quatro lacinias lineares, revueltas, délas

quales una mas profunda. Tienen dos filamentos con igual

número de anteras. En cada celda de la caxa hay dos semi-

llas. Se cria en Nueva-España , florece desde Agosto hasta

Noviembre, y se conserva en el invernáculo del Real Jardin,

57. lusTiciA parviflora caule herbáceo tereti: foliis lan-

ceolatis, floribus axílaribus, subternis, sessilibus corollis mini-

mis. Ortega decad, i. pag. J.

Planta herbácea y anua , cuyos tallos son rollizos , ve-
llosos, de ocho á doce pulgadas y tendidos. Las hojas son
lanceoladas, enteras , mas largas que los entrenudos , y sos-

tenidas por peciolos cortos. Las flores se hallan de tres en
tres en el sobaco de cada hoja , y su corola es pequeña , la

qual tiene el labio superior algo mas corto. En cada celda
hay por lo regular dos semillas. Es natural de la Nueva-
España , y florece por Setiembre en nuestro Jardin.

Catalpa. Catalpa,

Carácter genérico. Cáliz caedizo partido en dos lacinias.

Corola campanuda con el tubo hinchado por abaxo, y el

borde partido en quatro lacinias desiguales. Dos estambres
fértiles con otros tres rudimentos estériles. Qérmen prolonga-
do :

^

estigma en cabezuela de dos laminitas. Caxa en forma
de siüqua ca§¡ cilindrica de dos celdas y dos ventallas con uo
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diafragma opnesto á ellas. Semillas empizarradas, comprimi-
das, membranosas por ambas extremidades.

Obs. Este género se distingue del Tecoma de Jussieu por
el cáliz y número de estambres ; y del Bignonia por estos

mismos caracteres, y por tener su diafragma opuesto á las

ventallas.

58. Catalpa ternifolia foliis simplicibus , cordatis, ter-

ñátis : canle arbóreo : florum paniculis terminalibus.

Bignonia catalpa. Lin, sp.pl. "JoL pdg. 155. Lamarck
DÍGtionar. volum, /. pdg. 41 Catesbi car. J. pag. 4^»
tab. 4S).

Arbol hermoso que se levanta hasta diez y ocho pies con
multitud de ramos dispuestos en copa , y bien vestidos de
hojas: estas son cordiformes y puntiagudas , enteras, verdes y
lampiñas por arriba, algo vellosas por abaxo, de siete á once
pulgadas de largo , con quatro á siete de ancho : nacen de
tres en tres , y forman verticilos , sostenidas por peciolos

iguales ál ancho de ellas. Nacen las flores en la extremidad

de los ramos , y forman panículas cuyas ramiñcaciones son

opuestas. La corola es de un blanco de perla con puntos pur-

púreos 6 de color de violeta , y varias rayas amarillas en lo

interior. Las caxas suelen tener hasta dos pies de largo , y el

grueso del dedo meñique. Cada semilla contadas las mem-
branas ó alas tienen mas de una pulgada de largo. Se cria

en la Carolina y en el Japón. Florece en Junio, y es uno
de los adornos de nuestro Jardin.

§. III. CALIZ ADBERENTE.

ciRCJEA. Circea,

Carácter genérico. Cáliz dividido en la parte superior en

dos piezas libres , aovadas , caedizas. Corola de dos pétalos

iguales. Dos estambres con anteras casi redondas. Gérmen
en peonza: un estilo con su estigma obtuso y escotado. Ca-
xa de dos celdas y de dos ventallas ,

que se abren desde la

base hasta el ápice. Semillas oblongas ,
angostas por la base.

\ ^9. CiRCiEA lutetiana caule erecto ; foliis ovatis : race-

ifiis pluribus. Lin. sp. pL vol. /. pdg. 2J. Flor, danic.

t\ 2^^. Bulliard tab. 2^97.

El tallo es derecho, de pie y medio de ahura, y famoso.

Las hojas son opuestas
, pecioladas ,

aovado-puatiagudas , al-
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go vellosas, y apenas dentadas. Las flores son de un blanco

roxizo sostenidas por pedúncplas vellosos , que se doblan

quando sostienen el fruto. Los racimos son terminales y lar-

gos. Crece en ios bosques sombríos, florece por Junio y Ja-
llo y se cultiva en el Real Jardín.

60. CiRC^A alpina caule prostrato : recemo único : fo-

fiis cordatis. Lin. uki sufra. Flor, dánica tak. 210. j
Esta especie es mucho mas pequeña que la precedente,

de la qual se distingue por tener lampiño el tallo y los pe-

ciolos. Su tallo no siempre está tendido , como dice Linneo:

sus hojas son cordiformes lampiñas , brillantes y dentadas.

En lo demás conviene con la precedente. Se cria con abun-

dancia en las montañas humedas de Europa.

CLASE IIL

TRES ESTAMBRES LIBRES : TRIA^DRIA,

Orden i. Un solo estilo : monog)nia»

§. I. GERMES" AD3EREKIE,

Crocus. Azafrán,

Carácter genérico. Corola de una pieza ,
cuyo tiiho es

largo y delgado ; y el borde partido en seis lacinias aovado-

oblongas iguales. Tres estambres mas cortos que la corola

con anteras asaeteadas. L^n gérmen adherente (infero), glo-

boso : un estilo con tres estigmas aserrados en el extremo.

Caxa con tres celdas , tres ventallas , y muchas semillas re-

dondas.

61. Crocus sativos spatha univalví radicali: corollac tubo

longissimo. Lin. sp.pl.vol. i.fdg.s^- Bulliard tab. T»

La raíz es tuberosa con dos túnicas , y los tubérculos na-

cen unos sobre otros para dar nuevas plantas. Las hojas son

radicales , lineares
, puntiagudas y lampiñas , cuya base co-

mún está cubierta por una vayna de membranas secas y tras-

lucientes. La corola es de un color entre violeta y rosa: los

estigmas son largos y del color que dio el nombre al géne-

ro. Florece en Octubre , y se cultiva en el Real Jardín.

Obs. Esta plantx se cultiva en varias partes de España
para aprovechar los estigmas, que son el azafrán.
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§. n. GSRMEir LIBRJS,

Cneorum. Olivilla,

Carácter genérico. Cáliz Ubre, permanente, con tres dien-

tes. Corola de tres pétalos. Tres estambres con anteras pe-
queñas. JJn ¿érmen de tres ángulos con un estilo y tres estig^

mas. Baya seca de tres celdas con tres ángulos obtusos
, y

tres semillas.

62. Cneorum tricoccum frutícosum folüs alternís oblon-

gís integris. Lin. sjp, ^l, volum, Duham* arb, J.

tab, 60,

Arbusto de tres pies de altura con multitud de ramos y
hojas alternas , sentadas , siempre verdes , de una pulgada 6
algo mas de largo , gruesas

,
lampiñas , obtusas

, y angos-

tas en la parte inferior. Las flores son pequeñas , amarillas,

una ó dos en los sobacos de las hojas superiores. Florece en

Julio y Agosto ; crece en los Reynos de Valencia , Aragón,

y otros de nuestra España , y se cultiva en el Real Jar-
din botánico.

Obs, Es acre ,
cáustico, y purga con violencia.

Cyperus. Juncia,

Carácter genérico. Flores en espiga comprimida empizar-

radas en dos órdenes opuestos sin cáliz. Corola ^ una esca-

ma aquillada , aovada. Tres filamentos cortos con anteras

oblongas süicadas. Un gérmen muy pequeño : un estilo muy
largo con tres estigmas capilares. Semilla solitaria , triangu-

lar con punta y desnuda.

Obs. Los géneros Cyperus , Scirpus y Schoenus son muy
semejantes á primera vista

, pero solo el Cyperus tiene las

flores en espiga comprimida
, y empizarradas en dos órde-

nes opuestos : el Scirpus las tiene empizarradas en forma de
pina y no en dos órdenes ; y el Schoenus , ademas de dos

glumas que le sirven de cáliz común , tiene seis pétalos glu-

máceos desiguales en cada florecita.

63. Cyperus iunciformis culmo iunciformi subtereti , basi

monophyllo: spiculis aggregatis, sessilibus: involucro diphyllo,

folíolo altero spiculis breviore. Ic. vol. j. fág. 2, tab. 204,

fig, I, Flor, Atl. vol. I. ^ág. 42, tab. 7- fig-

I He adoptado el nombre de corola para la cubierta 6 tegumento inme*
diato al gérmen y estambres*



Las raíces son filiformes, y de ellas salen macbas cañas

derechas, de ua pie de altura
,
puntiagudas y rollizas. Cada

una tiene en la parte inferior una hojuela corta que la envay-

na. Las flores nacen por un lado de la caña como una pul-

gada antes de la extremidad , y forman dos ó tres espiguitas

negras : debaxo de ellas soele haber una hojaela muy corta,

que es su involucro
,
reputándose la extremidad de la csña

por la segunda hojuela de este. Se cria en sitios húmedos del

reyno de Valencia , como igualmente en Mogador ; fiorece-

desde Junio hasta Setiembre , y se cultiva en el Real Bo-
tánico.

64. Cyperüs pononicus culmis monophyllis , in orbem
pTOStratis , obtuse iriquetris : spicis umbellatim sessilibus. J-^cj.

Flora Aust. zol. 5. sujf. tab. 6, Ortega IDcc. ^. ^.igi-

na III, tab, 14.

Esta planta publicada por Jacquin en 1778 ^ fue publi-

cada últimamente con otro nombre en las Decadas del Se^
ñor Ortega. Se diferencia de la precedente en que es tendi-

da ; en que su involucro es de tres hojuelas mas largas que
las espigas ; y en que estas forman una especie de umbela

sentada , son mas pequeñas , y ¡amas negras. Se cria coa

abundancia junto á la laguna Peison^ en Hungría; y también

en el Perú , según añrma el Señor Ortega ; florece por Agos-
to , y se cultiva en el Real Botánico.

Obs. Esta especie se distingue del O/, miicroriaiiis de

RottboU por su involucro', del qual carece el de este autor.

6). Cyperüs vegetus culmo obtuse trlquetro : umbella

composita, spiculis lanceolatis aggregatis , monandris : involu-

cro polyphy lio
, longissimo. YVilUenoiv vol. l-f-^g' 28J.

La caña es triangular
, y se levanta á poco mas de ua

píe ; es lampiña
, y se ve desnuda á excepción de la base,

donde hay tres ó quatro hojas que la envaynan , y salen de
la raiz ; son lampiñas , lineares

, agudas , y á veces mas lar-

gas que la caña. Parecidas á estas, y casi del mismo tama-
ño son las seis ú ocho del Involucro , bien que desiguales

, y
las interiores cortas. Las flores salen en espiguiías agregadas

que forman una cabezuela con su involucro parcial muy cor-

to. Hay seis ó siete de estas cabezuelas sostenidas por pe-
dúnculos desiguales. Cada flor tiene un estambre solo. Se ig-

nora su patria , florece desde Julio hasta Noviembre , y se

cultiva en el invernáculo del Real Jardín botánico.

66. Cyperüs escolemos cuhno triqueuo nudo ; umbella
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foliosa : radícom tuberibus ovatís ; zonis ímbrlcatls. Liiu sp.

voL J.pdg, 124. \
Esta especie tiene las raices fibrosas y roxizas , á las que

están asidos muchos tubérculos redondos 6 aovados, que es

la verdadera Juncia avellanada ó chufa de los Valencia-
nos. Sus cañas son triangulares , lisas , sin hojas

, y de dos á
tres pies de altura , terminadas por una especie de umbela,
cuyos rayos desiguales sostienen las flores en espiguitas an-
gostas y doradas : el involucro es de quatro 6 mas hojuelas

lineares
,
agudas y desiguales entre sí. Las hojas radicales son

mas cortas que la caña , lineares con punta
, algo aquilladas

por la parte inferior , y planas por la superior. Crece espon-
táneamente en sitios húmedos y ligeros del Reyno de Va-
lencia , y florece por Julio ; la cultivada por Setiembre.

Obs. De §us tubérculos se hace la orchata tan conocida

en Madrid.

Zea. Maiz,

Carácter genérico. Flores masCulííias dispuestas en espi-

gas, desparramadas, terminales. Cáliz de dos glumas aovado-
oblongas, cada uno con dos flores. Corola de dos glumas, y
en el interior dos hojuelas comprimidas muy cortas. En ca-

da flor hay ttes filameníos capilares con anteras de quatro

celdas , que se abren por la punta. Flores femeninas en Una
espiga densa , que está mas abaxo que los machos en la mis-

ma planta , y cubierta de hojas. El cáliz de cada flor es de
dos escamas casi redondas , gruesas , cortas. La corola de otras

dos membranosas , anchas , cortas y permanentes. Qérmen
Í)equeño ; estilo filiforme , larguísimo , con estigma senci-

lo ,. velloso. Semillas solitarias , clavadas en el receptáculo

'común.

'67. Zea mays. Lin. sp. pL voL 4. pag, ^5".

Planta anua, natural de la América
, muy conocida de

todos por la grande utilidad que presta su fruto. Toda ella

es útil. Los espigones que terminan la caña es pasto muy
agradable para las caballerías ;

pero no deben cortarse hasta

que se hayan fecundado las hembras. Los bueyes comen con

gusto las cañas que se arrancan con el fruto. Se conocen mu-
chas variedades , cuya altura varía desde cinco hasta quin-

ce pies.



Orden ii. Dos estilos : digynia.

Gramas.

Las gramas forman una dilatada familia donde entra el

Maiz , y algunos pocos géneros que por el número de sus

estambres se colocan en la sexta clase. Son estos vegetales

los mas útiles al hombre , porque su fruto le suministra un
alimento substancioso y siempre' grato, manteniendo también

las caballerías y ganado con sus cañas y hojas. Como es tan

natural esta familia ,
"reyna entre sus individuos tanta afinidad

y semejanza , que apenas permite se distingan á primera vis-

ta. Con todo tienen caracteres peculiares y tan propios , que
bastan para separarlos en grupos 6 géneros , como presto ve-
remos. Una sola arista distingue á algunos, según el sitio de
su inserción : el cáliz , el número de flores en cada uno , la

corola , y otras notas , minuciosas y aun despreciables para

los que ignoran la ciencia, son caracteres sólidos para el bo-
tánico.

Las raices son siempre fibrosas , de las que salen tallos

que se llaman cañas ; son estas nudosas , regularmente hue-
cas ; sus hojas alternas y sencillas, terminadas en punta , y
extendidas por la base en forma de vayna, por donde pasa
oculta parte de la caña.

Las flores son terminales, y forman o, paquetes de varias

figuras , d espigas , 6 panojas. Son de color de yerba , pe-r

queñas y sin hermosura , casi siempre hermafroditas , com-
puestas de un cáliz de dos glumas, en el qual hay una, dos
6 mas flores , cada una casi siempre con su corola de dos
glumas. Casi todas tienen tres estambres , un gérmen y dos
estilos plumosos ; aunque según ha observado el Señor Vol-
pré el estilo es sencillo en su origen , que está en la base
Sel gérmen , y sube oculto por la túnica de este hasta la punta
donde se divide en dos. El fruto es una semilla solitaria , mo-
nocotiledone

, y se compone de un cuerpo harinoso y ua
pmbrion situado en su base , 6 un poco lateral.



^. I, CALICES UNIFLOROS DISPUESTOS EíT ESTIQA^
EK PANOJA \ Ó EN DIGITACIONES,

Panicum. panizo.

Carácter genérico. Cáliz de tres glumas ¡ la tercera muy '

pequeña y en la base de las otras. Corola de dos glumas ca-

si aovadas , desiguales. Un gérmen y dos estilos con estig^'

mas plumosos. Semilla casi redonda cubierta con la corola.

* Flores en espiga.

68. Panicüm verticillatum spica verticillata : racemulís

quaternis: involucellis unifloris , bisetis ; culmis diífussis. Liiu

j/. pL vol. j. ^ag. /5j.
Las cañas son mas ó menos derechas

, y crecen hasta un
pie y medio. Las hojas tienen dos ó tres líneas de ancho , un
nervio blanco longitudinal , y vello á la entrada de la vay-
na. La espiga es cilindrica, verde, de dos á tres pulgadas,

notable por los pelos en anzuelo que la visten
;
compues-

ta de paquetes de flores algo separados entre 'sí. Crece en los

campos cultivados. Florece en Mayo y Junio , y se cultiva

en el Real Jardín.

6^. PanicuM glaücum spicá teretl : involucellis bifloris,

facisculato-pilosis: seminibus undulato-rugosis. Lin. ubi supra.

Esta especie es muy parecida á la precedente, de la que
se distingue porque los pelos de la espiga carecen de anzue-

lo , y por sus semillas que presentan rugas en undulacióii.

Crece y florece quando la precedente , y se cultiva en el

Jardín del Rey.
• 70. Panicum crus-corvi splcís alternis secundis í spicu-

lís subdivisis; glumis subaristatis
,
hispidis: rachi trígona. Lin,

sp, fl. vol. i,pdg, 1^4,
Esta planta se levanta hasta dos pies y algo mas de altu-

ra , teniendo sus cañas dobladas en la parte inferior ; arroja

algunos ramos axilares , y sus hojas tienen mas de lin pie de
largo. Sus espigas forman una especie de panoja , y están

vueltas todas hácia un lado. Los cálices son escabrosos , es-

triados y una de sus glumas se termina por una arista de una
línea. La raspa es de tres ángulos. Se cria en sitios húmedos;

fiorfece en Junio y Julio , y se cultiva en el Jardín del Rey.
Obs, Es muy común en Los arrozales de Valencia

^ y se



conoce allí con el nombre de serreig
, y sus semillas vienen

mezcladas con el arroz del cotmercio.

yi. Pantcum crus-glli spicis alternis conjugatisque : spi-

culis subdivisis : glumis aristatis
,

hispidis , rachi quinquean-

gularl. Lin. s^. fl. mi i- pág.
Esta especie parece variedad de la antecedente, pues so-

lo se distingue en qae la raspa es de cinco ángulos, y que

no todas las espiguitas miran á un mismo lado.

Hay una variedad notable por terminarse las glumas en

aristas de una pulgada de largo. Ambas plantas se crian en el

Reyno de Valencia , se cultivan en el Real Jardin botáni-

co
, y florecen por Julio.

Flores en panoja.

-72. Panicum repens panícula virgatfP: foliis divaricatís.

Icón, volum. 2. fag. 6. tab, lio, Lin, sp, pL voL i, pá"
gina j6.

Panicum coloratum. Lin. ibid.

Esta hermosa grama arroja cañas de pie y medio de al-

tura , unas derechas y otras tendidas en la parte inferior,

y se terminan por una panoja , cuyos ramos se ven á veces

bien abiertos y no pocas recogidos , donde están las flores

alternas ó solitarias , ó de dos en dos con pedúnculos cor-

tos: tienen estas el cáliz de un verde tirante al púrpura , y
las anteras de color de azafrán. Las hojas sin contar la vay-
na tienen como tres pulgadas. Es común en las cercanías de
la Albufera de Valencia , florece por Mayo y Junio , y se

cultiva en el Real Botánico.

Gbs. Me ha parecido reunir en una especie las dos que
Linneo distinguió con los nombres de Repens y Coloratum,

Jacquin dio una hermosa estampa , que es la 12.^ de su pri-

mer tomo Icones con el nombre de P. coloratum algo di-

versa de la mia , mas no sé si la de Jacquin es la misma de

Linneo.

Paspalum. Paspalo,

Carácter genérico. Las flores están todas prendidas en ana
de las dos superficies de una membrana larga. Cáliz de dos

glumas casi orbiculares plano- cóncavas. Corola de dos glu-

mas semejantes á las del cáliz. \}n gérmen : dos estilos qqtícs*

iigtnas plumosos. Una semilla casi orbicular.

G
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Obs. Este género se parece al Panizo y al Mijo (Millum);

pero se distingue del primero por carecer de la tercera vál-

vula del cáliz
; y del Mijo por su raspa unilateral mas ó me-

nos membranosa.

73. Paspalum racemosum culmo ramoso : panículae ra-

mis simplicissimis: floribus ccrnuis muticis
, duplici ordineim-

bricatis. Icón. vol. J- fa^- J/. ^/J. nomine Milii latifo-

lii. Jacq, Ic. vol. 2. tab. JO 2.

Esta planta es un verdadero Páspalo , aunque publicada

en mis Icones con el nombre de Mijo. Sus cañas son ramo-
sas , y crecen como dos pies y medio : sus hojas son aovado-
lanceoladas , cinco veces mas largas que anchas. Las flores

forman una panoja terminal
,
cuyos ramitos en forma de

membrana larga como una pulgada sirven de receptáculo á dos

órdenes de florecitas colgantes. El cáliz es de un verde pur-
púreo, y rugoso ríbs anteras de color de violeta. Es natural

del Perú , llamado allí Maicillo , . florece en Julio , y se cul-

tiva en el Real Botánico.

Obs. Es pasto muy grato á las caballerías.

. 74. Paspalum dactylon spicis subdigitatis, linearibus
, pa-

tentibus, floribus solitariis: culmis repentibus. Lámarck lllust.

Esta es la grama oficinal , bien conocida y común , que
Linneo describió con el nombre de Panicum dactylon. Es
rastrera, cilindrica, con muchos nudos, y sus cañitas se le-

vantan como un palmo para florecer, y presentan, entonces

3 -
5

espiguitas filiformes ,
por lo común bien abiertas. Crece

espontáneamente en nuestro Jardin, y florece por muchos
meses.

. 75. Paspalum sanguinale spicis subdigitatis, fasciculatis,

linearibus : floribus geminis , altero sessili. Lamarck lllust.

gen. loco citato. Flora dánica tab. j88.
- Sus cañas son delgadas , tienen de seÍ6 á catorce pulga-

das , y dos ó tres hojuelas blandas , vellosas , de una pul-

gada de largo con dos líneas de ancho. De la extremidad de
la caña salen cinco ó siete espigas en digitaciones

, y son li-

neares, de color de violeta sanguíneo
, y de tres pulgadas de

larga. Las florecitas salen de dos en dos , una de ellas senta-

da. Es común en los campos de toda la Europa, florece por

Junio , y se cultiva en el Real Jardin.

.Obs. Linneo describió esta planta con el nombre de Pa-

nicum sanguinale. Sus flores se observan per lo común sin



la tercera válvula del cáliz , bien qae á veces la tienen."

Agrostis. Agrostis*

Carácter genérico. Cáliz mas corto que la corola , de
dos glumas puntiagudas. Corola de dos glumas desiguales,

puntiagudas. Dos estilos vellosos con estigmas pelierizados

longitudinalmente.

Obs. Lamarck. ha unido este género con el Mijo
; pero

deben conservarse separados ,
porque el Mijo tiene el caÜss

mayor que la corola , y sus glumas ventrudas.

76. Agrostis capillaris panicula capillari ^atente : cali-

cibus subulatis , coloratis : flosculis muticis. Lin, sp. pl.

lum. I. pdg. IJ4. Flora dan. tab. /(Tj.

La caña es delgada, derecha, de ocho á diez y seis pul-

gadas de alto , terminada por una panoja bien abierta de mul-
titud de florecitas roxizas. Las hojas tienen una línea de ancho

y tres pulgadas de largo
, y son lineares , con punta

, lampi-

ñas y estriadas. Es común junto á los campos ; fiorece por Ju-
nio, y se cultiva en el Real Botánico.

77. Agrostis alba panicula laxa : calicibus muticis sequa-»

libus : culmo repente. Lin. sp. fl. ubi supra.

La caña es rastrera y algo ramosa , levantándose después

hasta quince pulgadas
, y se termina por una panícula de

tres pulgadas, recogida al principio, y abierta con el tiem-

po : las glumas del cáliz son verdosas : y las hcjas por lo

común mas cortas que sus vaynas. Se cria en qualquier sitio

húmedo, florece por Junio, y se cultiva en el Real Botánico.

78. Agrostis verticillata panicula recta; verticillis radia-

tis rigidis inierrupta. Willdenoiv -uol. /. pág. J/^.
La caña se levanta hasta dos pies

, y se termina por una
panoja larga, interrumpida , en verticilos de unos quince ra—

mitos, de los quaies los inferiores son mas largos
, y todos

cargados de flores alternas , casi todas sentadas
, pequeñas,

cuyo cáliz tiene las glumas muy desiguale;^. Lamarck dice

que crece en la India
, y Villars en el Delfinado. Florece

por Junio , y se cultiva en nuestro Jardin.

79. Agrostis tenacissima panicula contracta filiformi: flo-

ribus linearibus valvulis parallelis. Jacq. lean. tab. 16',

De la misma raiz nacen muchas cañas delgadas
, tiesas,

lampiñas, de dos pies de altura, inclusa la panicula terminal,

que es filiforme , por estar muy arrimados los ramitos de que
c 2
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compene ;

hay alguaas Interrupciones en la parte inferior

donde los ramitos son mas largos. Las hojas son angostas, lar-

gas y tiesas : las glumas lineares , puntiagudas. Don Luis

Née la encontró en Cucha- Cucha en Chile: florece hasta Se-
tiembre

, y se cultiva en el Real Botánico.

MlLlUM. Mijo,

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas cóncavas ven-
trudas ,

mayores que la corola , é iguales. Corola de dos glu-

mas. Tres filamentos cortos con anteras oblongas. Gérmen
globoso : dos estilos con estigmas á manera de pincel. Se~
milla globosa.

80. MiLiUM tenellum culmo simpUci: foliis capillaribus:

panícula subcilindrica. Icón. vol. J-fdg. j/. tab. 2j4.fig. i. f
Las cañitas son filiformes , de unas quatro pulgadas con

tres hojuelas , cuyas vaynas están hinchadas : las hojas radi-

cales son capilares y largas de una pulgada : la panícula en

forma de clava : las glumas del cáliz lampiñas y hemisféricas,

y la corola muy pequeña. La encontré en un campo areno-

so del Reyno de Valencia
,
junto á la Pobla tornesa en el

mes de Mayo.
81. MiLiuM multiflorum petalo exteriore arista termina-

]i, recta , stricta , mediocri. Gouan lllust. j. nomine AgroS'»

tidis miliacece.

La caña se levanta mas de dos pies con nudos distantes,

purpúreos: es estriada y lampiña: las hojas tienen hasta un
pie de largo con dos líneas de ancho : la panoja es muy
larga, y sus ramos algo recogidos con multitud de florecitas

pedunculadas, cada una con su arista corta. Se cria junto á

Murviedro , florece por Mayo y Junio , y se cultiva en el

Jardin botánico.

Obs, No es Stipa , porque la arista ni está retorcida , n¡

articulada en la base.

Alopecurus. Cola de zorra.

Carácter genérico. Cdliz mas largo que la corola ¡ de doj

glumas lanceoladas, comprimidas, iguales. Corola una glu-

ma pequeña , membranosa. Gérmen globoso : dos estilos:

dos estigmas.

Obs, El carácter esencial de este género consiste en la$



glumas del cáliz, comprimidas, iguales, y mayores que la

corola , por lo qual se distingue del Agrosti's.

82. Alopecurüs latifolius : folüs lanceolatis amplis : pa-

nícula verticillata : calicibus ciliatis muticis. f
La caña se levanta hasta quatro pies, cubierta enteramen-

te por las vaynas de las hojas , que son profundamente es-

triadas y lampiñas. Las hojas radicales son lanceoladas, tienen

pie y medio de largo con tres pulgadas de ancho ; las del

tallo son estrechas
, y la última es mas larga que la espiga.

Esta tiene como ocho pulgadas , y se compone de ramiros

en rodaja desiguales desde tres líneas hasta quince de largo,

cargados de inrinitas flores agrupadas, con cortos pedúnculos:

las glumas del cáliz son amarillentas con una línea verde dor-

sal , y pestañosa sin aristas. Se cria en la isla de Taboga , don-

de la encontró Don Luis Née.

83. Alopecurüs monspeliensis panícula subspicata : ca-

licibus ápice aristatis. Lin. sp.pl. voL i. pdg. 166'.

La caña es derecha , de uno á dos pies de altura , coa
nudos purpúreos

, lampiña
, y cubierta de hojas distantes,

que tienen dos líneas de ancho , seis pulgadas de largo
, y la

superior una membrana escariosa á la entrada de la vayna. La
panícula es á manera de espiga, tiene unas quatro pulgadas

é innumerables florecitas, cuyas glumas caücinas rematan en
aristas cinco veces mayores que ellas. Se cria en tierras hú-
medas ; florece por Junio , y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. Los Señores Lamarck en su Ilustración de géneros,

y Willdenow en su Species plant. han hecho un Agrostis

de esta especie, y han reunido á ella la siguiente.

84. Alopecurüs paniceus panícula subspicata ; callcinis

glumis villosis prope apicem aristatis. Lin. $p. pl. pdg.

De una misma raiz salen muchas cañitas delgadas de un
palmo de altura con corta diferencia : las hojas y la panícula

son como en la antecedente, pero mucho mas pequeñas: tam-

bién lo son las flores
, pero las aristas no son terminales , pues

nacen algo mas abaxo del ápice. Se cria en la Casa del Cam-
po , en el Retiro , y se cultiva en el Real Jardín botánico.

Phalaris. Alpiste,

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas iguales ,
aquilla-

das. Corola menor que el cáliz
, y de dos glumas. En lo de-

mas como en el antecedente.
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Obs. La forma aquíllada de las ventallas del cáliz distin-'

guen este género de los demás de esta familia. Hay especies

cuyos cálices son bifloros.

85. Phalaris cjnariensis panicula subovata
,
spiciformi.

Lin. sp, voL I. pdg. 148.
Las Ciñas suelen tener hasta dos pies de altura , con nu-

dos purpúreos. L;is hojas son blandas , á veces vellosas , de

dos á tres líneas de ancho, y tienen una membrana á la en-

trada de la vayna: la vaj na de la hoja superior es ventruda.

La espiga terminal aovada
, y como matizada de verde y

blanco. Es natural de las islas Canarias , y muy común en

nuestros campos, donde florece desde Mayo hasta Julio, y
se cultiva en el Real Jardín botánico.

Stipa. Esparto»

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas agudas. Corola de

dos glumas, la exterior terminada por una arista recta , retor-

cida , articulada en la base
, y muy larga. Semilla oblonga,

cubierta con la corola. En lo demás como en los antecedentes.

Obs. En la forma y sitio que ocupa la arista consiste el

carácter esencial de este género.

86. Stipa tenacissima aristis basi pilosis: panicula spicata:

folüs filiformibus. Lin. sp.pl. pdg. 219.
Esta es la planta cuyas hojas suministran el esparto co-

mún tan útil como indispensable á varias fábricas : son estas

radicales á veces de dos pies de largo
, y se envuelven for-

mando un cilindro delgado , tieso y puntiagudo. Del centro

del césped se levanta una caña derecha, de tres pies de al-

tura con hojas semejantes á las radicales ,
pero mas pequeñas

y algo mas largas que sus vaynas. La panícula tiene un pie

de largo
,
parece espiga á primera vista , y se compone de

ramitos cortos, donde están las flores pediceladas, cuyo cá-

liz tiene casi una pulgada
, y la arista terminal dos con mu-

cho pelo en la parte inferior. Es común en varias provincias

de España. Se cria en los cerros de Aranjuez. Florece por

Mayo y Junio, y se cultiva en el Real Jardín botánico.

87. Stipa paleacea aristis seminudis : panicula simpiici;

folils convolutis , subulatis , intus pubescentibus. Vahl Sym"
bol. 2. pag. 24. Poirret. Itin: pdg. 14^.

ILz caña se levanta hasta pie y medio , tiene dos 6 tres nu-
dos é igual numero de hojas. Las radicales forman pa césped,



son muy delgadas, vellosas por dentro, de on palmo de largo,

y arrolladas. La panícula es terminal
, y sus aristas de quatro

pulgadas, que se suelen arrollar todas» juntas en forma de
cordel. Se cria en Murviedro y en Africa ; florece por Ma-
yo y Junio, y se cultiva en el Real Jardín.

88. Stipa pennata aristis ianatis longissimis : cálice viridi.

Lin, ubi supra»

Las cañas , sin contar la panícula , tienen mas de un pie^

dos nudos
, y vaynas muy largas. Las hojas son algo mayo-

res que en la antecedente. La panícula pobre , y las aristas

de cerca de un pie , todas cubiertas de pelo largo , blanco.

Se cria en el Reyno de Valencia ; en el Cerro negro junto á

Madrid ; florece por Mayo y Junio , y se cultiva en el Real

Jardin botánico.

Obs. Don Luis Née encontró otra en el Puerto deseado,

parecida á la europea , de la qual se distingue por sus cálices

cortos , de un color purpúreo obscuro, y por sus aristas mu-
cho mas cortas.

89. Stipa júncea aristis nudis rectis: calicibus semine lon^

gioribus: foliis intus lícvibus. Lin, ubi siipra.

Las cañas se levantan derechas hasta la altura de tres pies,

y se terminan por una panícula corta con aristas de cinco á
seis pulgadas

, lampiñas como toda la planta. Se cria coa
abundancia en la Casa del campo ; florece por Mayo y Ju-
nio

, y se cultiva en el Real Jardin.

90. Stipa bicolor aristis nudis : seminibus ovato-oblon-
gis, stipitatis; stipite tomentoso. Vahl Symbol. 2. pdg. 24,
Icón. vol. 5. pdg. 42. t, 466. fig. 2. t

La caña es derecha
, lampiña , de pie y medio , cubier-

ta con las vaynas de las hojas : los nudos son vellosos : las

hojas de unas tres pulgadas de largo, y sus vaynas de seis,

y estriadas. La panoja tiene unas tres pulgadas de largo con
ramos mellizos , alternos , uno de ellos mas corto. La co-
rola tiene un piececillo afelpado

, y la válvula exterior de
esta unos tubérculos en el ápice , de donde nace la arista

de tres pulgadas con pelitos en la base. Se cria en la ha-
cienda de Longaví en Chile

, y florece por Junio.

Aristida. Aristida.

Carácter genérico. Cdliz de dos glumas aleznadas. Coro-

la de una gluma pelierizada en la base , terminada por tres
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aristas divergentes. Semilla filiforme envuelta en la corola.

Obs, En las tres aristas consiste el carácter genérico

esencia!. •
91. Aristida murina panícula subspicata : ramulis al-

ternatim binis
,
subquinquefloris : calicibus violaceis. Ico7i, VO'

lum. $,j)ag. 44. t. 4^:9' fig' J'-^t

Esta especie se parece en cierto modo al Hordeum ma-
rinum. Sus cañas son lampiñas

,
largas de un palmo, con ho-

jas de tres pulgadas, y vaynas de una. La panícula es ter-

minal casi espigada , larga de dos pulgadas. Las glumas del

cáliz son muy agudas , lampiñas y purpúreas , de las quales

la interior tiene una pulgada
, y es doblado larga que la ex-

terior. Las tres aristas son iguales , blancas , y de dos pulga-

das. Es natural de Mindanao , donde la encontró Don Luis

Kée , y florece en Noviembre.

92. Aristida elatior culmo ramoso , altissimo : panícu-

la elongata ; calicibus violaceis , aristis asqualibus. Icón, mi, 6'.

Nadie sabia que se criase en España especie alguna de es-

te género , hasta que Don Mariano Lagasca la descubrió en

ia montaña de Callosa de Orihuela, en el Reyno de Valen-
cia, y después en la costa de Málaga , en el término de Ve-
nagalbon. Las cañas se levantan hasta quatro pies

, y son lam-

piñas ramosas
, y sus nudos de un púrpura-pálido. Las vay-

nas de las hojas son mas cortas que estas. Las flores forman

«na panícula de un pie de largo interrumpida en la parte in-

ferior : los ramitos salen dos ó tres juntos, son desiguales^ de-

rechos, y el mayor de pulgada y media. El cáliz es de co-

lor de violeta , dos veces mas corto que la corola. Las aris-

tas son casi iguales , y del tamaño de la corola. Florece por

Agosto.

Lagurus. Cola de liebre.

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas vellosas termina-

das en arista. Corola de dos glumas , de las quales la exte-

rior tiene dos aristas en el ápice , y una en el dorso. Semilla

oblonga, cubierta y aristada.

93. Lagurus ovatus. Spica ovata aristata. Lin. sp. pL
*V0l. 11,-pag, 22(f.

La caña tiene unas siete pulgadas de alto , y dos hojas

regularmente de dos á tres líneas de ancho cuya vayna es

vellosa y blanquecina. La espiga es aovado-oblonga
,
muy
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vellosa , blanca 6 roxíza cargada de aristas que sobresalen. Se

cria junto á la Albufera del Reyno de Valencia. Florece por

Junio y Julio, y se cultiva en ei Real Jardín botánico.

Saccharum. Cañamiel,

Carácter genérico. Cáliz dos glumas, quando existe, con
lana en la parte exterior. Corola de dos glumas iguales. Lo
demás como en los antecedentes.

Obs. El carácter esencial de este género consiste en la lana

que se halla á la base exterior de la flor, y se distingue de la

Caña (Arundo) que la tiene en lo interior.

94. Saccharum ravense panícula laxa; rachi lanata: flo-

ribus aristatis. Lin, sp, pl.vol. i. pag. 14J.
La cana se levanta hasta ocho pies con hojas acanaladas,

muy largas y agudas: su grueso es como el dedo, las hojas

radicales tienen mas de una vara de largo; y la panoja pie y
medio con ramos abiertos. Se cria junto á Buñol en el Reyno
de Valencia y en otras partes de España. Florece por Junio,

y se cultiva en el Real Jardin botánico.

95. Saccharum cylindricum panicula cylindracea: foliis

convolutis: floribus muticis. Icón, val. pdg. 4J. t, 292.
nomine S. sisea. Lamarck lllust. gener. pdg. 1^4. t. 40»
/• 2. t

,

La raíz es perenne y diñcil de desarraigar : la caña anual

de pie y medio, lampiña, con tres ó quatro nudos, cubierta

con las vaynas de las hojas, que son muy agudas y arrolladas.

La panícula es cilindrica de seis pulgadas, cubierta de pelos

blancos y brillantes. Se cria en los sitios húmedos del Reyno
de Valencia cerca de Alberic ; y florece por Mayo y Junio.

Andropogon. Barbón.

Carácter genérico. Planta monoica. Cáliz de dos glumas,
la interior mas estrecha con pelos en la base. Corola de dos
glumas, de las quales la exterior con una arista en la base en
las flores hermafroditas solamente, las que están sentadas; las

masculinas pedunculadas y sin arista. Semilla oblonga, cu-
bierta con la corola y aristada.

96. Andropogon contortum spica solitaria : floribus ín-

ferioribus muticis. Lin. sp, pL voL 4. pdg* Plukencú.
tab. i^u fg, ^.
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Las cañas son delgadas, y ramosas en las plantas de la

India , sin ramo^ en las de Valencia , tienen de uno á dos

pies de akura : los nudos de un púrpura obscuro : las vay-
nas estriidas: ias hojas lineares con punta, de qu^tro pulgadas

de lárop con línea y media de ancho : las espigas solitarias,

terminales, delgadas, cuyas flores superiores tienen una arista

de dos pulgadas de largo. Se cría en la India oriental , y
en el Reyno de Valencia junto á Portaceli y Burjasot: flo-

rece por Mjyo y Junio, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. No creo deba «¡epararse la planta del Reyno de
Valencia de la de la India oriental , pues solo le falta el

tener cañas ramosas.

97. Andropogon distachyum spicis binis terminalibus

:

colmo indiviso. Lin, ubi sujpra jp2. Jacq. Icón, vol. j.

t. 6^^o. t
La caña es delgada, de dos pies de altura: los nudos ro-

xizo-obscuros : las vaynas estriadas: las hojas vellosas por la

parte superior: las dos espigas terminales, casi de dos pulga-

das de largo. Se cria en el término de Cinctorres, pueblo del

Reyno de Valencia, y florece por Junio.

98. Akdropogon ischaemum spicis dlgitatis plurimis, flos-

culis sessilibus: aristato, muticoque ,
pedicellis lanatis. Lzn,

loco chato, Jacq. Flora aust. tab, j8>#.

Las cañas se levantan hasta dos pies, unas sencillas y
otras ramosas , con hojas blandas , vellosas , anchas de una

línea. Las flores forman espigas de tres á siete, dispuestas en

hacecillos 6 en digitaciones: en la base de las flores hay mu-
• cho pelo blanco. Se cria en el Reyno de Valencia : florece

por Agosto , y se cultiva en el Real Botánico.

§. II. CALICES DE nos FLORES DISPUESTAS EN PANICULA
MAS Ó MENOS ABIERTA,

Aira. Heno,

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas aovado-Ianceo-

ladas, iguales. Corola de dos glumas parecidas á las del cá-

liz. Lo demás como en los antecedentes.

Obs, Este género se distingue de los antecedentes , por-

que el cáliz no es unifloro ; y del siguiente Mélica
,
porque

carece del rudimento de la tercera flor.

99. Aira involucrata panícula patente basi setis involu-



crata: floscolís mntícís. Icón, vol. i. pA^. 77. t.tb. 44.

f-T.f
Es una de las gramas hermosas de nuestra Españi . muy

abundante en Chamartin y Méntrída. Sos cañas son de^z2di5,

rollizas, derechas, casi de en pie de altnra, con qoatroócinco

ondos d¿ nn roxo obscoro. Sos hojas radicales tienen dos pul-

gadas de largo, y están arrolladas con ponta agnda : las de la

caña , especialmente la última , es algo mas larga. La panícula

se compone de ramitos roxos de tres en tres y altemos, losr

qne se subdiriden en otros tres en la pirte superior. Hállanse

en la parte inferior de la panícula dos, y á veces tres invo-

lucros distantes entre sí como media pulgada , compuestos de
Unas Teinte cerdas roxas , capilares de mas de una pulgada

de \ir¿o cada una^ que hacen ángulo agudo con la caña.

Fiorece per Junio y Julio.

ICO. Aira caríophyllea folüs setaceis: pamcula divaricata:

floribus aristatis, disuniibus. Un, sp. pl. vol, i. pág. iSo.
Fl. dan. /. 7^2. t

Las cañius son delgadas, de seis á ocho pulgadas de lar-

go, con dos ó tres nudos, é igual número de hojas, estre-

chas, agudas, v mas cortas que la vayna. La panícula está

abierta con algunas flores verdosas, blancas y brillantes en su

extremidad , y ordinariamente roxizas en la base. La arista es al-

go mas larga que el cáliz. Se cria en los sitios secos de Europa;

y florece por Mayo y Junio.

loi.- Aira canxsceíís folüs setaceis , floribus aristatis,

arista in medio denticulis cincta. Un. sp. pl. pág- J^So.
"t"

Este heno es de un verde blanco, arroja multitud de ho-
jas casi nliformes de dos á tres pulgadas de largo , que forman
un cárxíd denso, del qual se levantan cañas de seis á diez

pu'gada> de largo , muy delgadas , lampiñas , con nudos casi

negros, y bofas mucho ma? cortas que sus vaynas. La paní-

cula es casi cilindrica, de dos pulgadas de largo; y sus cálices

casi blancos y brillantes. De la base de cada corola sale ima
arista corta , roxiza y gruesa en la parte inferior ; muy fina,

y blanca en la superior, y con dientedtos blancos qoando
empieza á angostarse. Se cria en Méntrida, donde se llama

viJgarmente Barbas de chivo. Florece por Junio.

Ohs. Scheuchero describió perfectamente esta planta en
la pág. 242. Fn ningún individuo he visto la hoja espatácea

que supone Linceo.

IC2. Aira pobescens panicola spidíormi obloi^: glmntf
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ciliatis: vagínis, folnsquc víllosís. Vahl. Symh. ^-pdg.^*

La caña tiene un pie, y tres 6 quatro hojas de pulgada y
media, vellosas como las vaynas. Las panículas son cilindricas

de pulgada y media entre doradas y plateadas : las glumas pes-

tañosas
, y las aristas muy cortas. Se cria en sitios arenosos

de la Francia , Italia y Africa: florece por Junio, y se cul-

tiva en el Real Jardin.

Obs, El Señor Lamarck ha hecho una especie de Alpiste

de esta planta.

Mélica. Mélica»

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas aovadas, conca-

vas , casi iguales. Corola de dos glumas aovadas sin arista. Un
rudimento de la tercera flor entre las otras dos. En lo demás
como en el género precedente.

Obs, Las florecitas de cada cáliz son pediceladas y alter-

nas ; la terminal es el rudimento. Este forma el carácter esen-

cial del género, y per él se distingue de todos.

103. Mélica ciliata panícula spicarformi : flosculi inferio-

ris petalo exteriore ciliato. Lin, sp.pl. voL i. pag. 181»

La caña se levanta hasta pie y medio, con hojas en la

parte inferior, y casi desnuda en la superior. Las hojas tienen

como quatro pulgadas de largo con una línea de ancho La
panoja es terminal de mas de tres pulgadas , cilindrica y bri-

llante por los pelos blancos que guarnecen los borde§ de la

gluma exterior de la corola de la flor inferior- Es común en
las inmediaciones de Madrid: florece en Junio , y se cultiva

en el Jardin botánico.

104. Mélica montana foliis setaceis : racemis terminali-

bus: petaiis imberbibus : spiculis secundis nutantibus. Icón,

voL 2. pdg. tab. j/5. Jíg. 2. nomine M, nutantis. \
Clus. Hist. 2. pag. 219.

Publiqué esta especie con el nombre de nutans, porque

le convenia la definición que Linneo dio á su nut^ns ; pero

habiendo sabido que los Botánicos de Paris y del Norte re-

putáron nueva mi planta, y distinta de la de Linneo, le doy
el nombre de montana que veo en el Dicción. Encic.

,
porque

creo ser la misma. Sus cañas son filiformes, derechas, de ocho

á dpce pulgadas, cubiertas con las vaynas de las hojas; estas

son muy estrechas, puntiagudas, y á veces de dos pulgadas.

Se terminaa las cañas en racimitos de flores colgantes, lam-
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pinas , de T3n color débil de violeta. La vi con abundancia en

la raiz del monte de Murviedro por el mes de Abril.

105 Mélica nutans panícula laxa, debili, subnutante:

vaginis foliorum ore mucronatis. Lamarck Dict. vol, 4. pdg»

7j. Illust. gen. tab. 44.
Las cañas son delgadas, estriadas, de pie y medio de al-

tura, con hojas lineares, planas, bastante largas, y de dos á

tres líneas de ancho. La panícula está bastante abierta, in-

clinada, de unas cinco pulgadas; las ramificaciones están lle-

nas de pedúnculos cortos que sostienen á las flores: los cá-

lices son lampiños, y p:u'dos por afuera: la gluma exterior de

la corola tiene 3-5 estrias. Crece en los bosques sombríos

de Francia
, y se cultiva en el Real Jardin.

106. Mélica sibirica panicula spicata; spiculis confettis:

foliis planis. Lamarck Dict. ubi sufra.

Las cañas son sencillas, con hojas hasta el principio de

la panícula, y crecen hasta dos pies. Las hojas son lampiñas,

planas , de cinco pulgadas de largo con dos líneas de ancho,

y casi dísticas. La panoja es terminal, apretada, de medio

pie de largo: sus ramitos cortos y erguidos: el cáliz de un
roxo obscuro, escarióse en su borde, y las glumas de la co-

rola desiguales. Se cria en Siberia, florece en Junio, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

107. Mélica aurantiaca panicula subspicata: calicis vál-

vula exteriore máxima. Icón. vol. 5. jjdg. 46. tab. 4J2.f. i,

Lamarck loco citato. f
Nosotros debemos esta hermosa planta al infatigable Don

Luis Née, y los Franceses á Commerson que la encontráron

en Montevideo. La caña es derecha, estriada, de pie y me-
dio, casi enteramente cubierta con las vaynas de las hojas.

Estas son mas cortas que las vaynas , las inferiores de dos

pulgadas, las superiores de una. La panoja ó mas bien el ra-

cimo es terminal, de tres pulgadas, con pedúnculos capilares

con dos ó tres flores cada uno. La gluma exterior del cáliz

es de color de naranja, mucho mayor que las flores , con
seis estrias protuberantes , y en forma de cucurucho en la

base. Florece por Setiembre.



§. III. CALICES DE MUCHAS FLORES j DISPUESTAS CASI
SIEMPRE £_V PAXICÜLA.

Avena. Avena,

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas, ventrudas, lan-

ceoladas. Corola de dos glumas, de las quales la interior es

dura, igual al cáliz, y tiene en el dorso una arista torcida,

con un ángulo en la parte inferior. Tres estambres. Dos eS"

tilos. Semilla oblonga , aguda por ambas extremidades.

Obs. El carácter esencial consiste en la inserción y for-

ma de la arista.

108. Avena orlentalis panícula coarctata secunda: spi-

culis bifloris horizontalibus parallelis: seminibus laívibus. Will^
deno'v¿ 'voL i. j.\íg. 44 S.

La caña es derecha, de dos á tres pies de altura , del

grueso de una pluma de escribir ; con nudos de un purpura

casi negro, y cubierta con las vaynas de las hojas: estas son

lampiñas, estriadas, largas de un pie, con quatro líneas de
ancho. La panoja tiene mas de un pie. Los cálices una pul-

gada; son estriados y lampiños; las flores colgantes, una de

ellas solamente con arista
, y las semillas lisas. Se cultiva en

el Jardiu botánico; y florece por Junio y Julio.

109. Avena fatua paniculata : calicibus trifloris : flosco-

lis ómnibus aristatis
,

basique pilosis. Lin, sp. pl, vol. /.

^dg, 2 2J.
La caña se levanta hasta quatro pies con hojas bastante

parecidas á las de la precedente, de la qual se distingue en

que hay tres flores en cada cáliz, todas con aristas, y pe-

losas en la base. Se cria entre los trigos, á los que es per-

judicial, y se llama en Aragón Ballueca, y en Valencia C«-
gula. Florece por Mayo y Junio, y se cultiva en el Real

Jardin.

110. Avena bromoides subspicata : spiculis binatis, al-

tera pedunculata aristis divaricatis : calicibus octofloris. Lin,

loco citato. "p

La caña se levanta hasta dos pies y medio con algunas ho-

jas en la parte inferior, desnuda en la superior: las hojas tie-

nen de tres á cinco pulsadas de largo con línea y media de an-

cho: la panoja casi medio pie, y las espiguitas que la for-

man nacen de dos en dos, una de ellas sentada, y la otra
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pedüDCuIada. Hay por lo coman en cada cáliz ocho flores,

cuyas aristas son divergentes y pardas; color qoe contrasta

con el blanquecino de las glumas de la corola : es muy co-

mún en los sitios incultos del Reyno de Valencia.

111. Avena Iceñin^iana panícula contracta: fío^cuHs bi-

nis , altero pedunculato ápice biaristatis , dorso arl>ta reñexa.

Lin. sp.pl. vol. I. pag. 222. Icón. -jol. i.pÁ¿. ^4. t,ib. 45.

/ /. t
Las cañitas de esta graciosa grama se levantan desde tres

hasta ocho pulgadas , desnudas en la parte superior, con dos

6 tres hojas muy cortas, y puntiagudas en la inferior, cuyas

vaynas son ventrudas. La panícula tiene poco mas de media

pulgada de largo; cada cáliz dos flores, una de ellas senta-

da, y otra con un pedúnculo velloso. La gluma exterior de

cada corola se termina en dos cerditas , y tiene en el dorso

una aristita. Es común en las inmediaciones de Madrid , espe-

cialmente en el Retiro
, y alto de San Blas.

Bromus. Bromo.

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas , que encierra va-

rías florecitas dispuestas en espiga , y son aovado- oblongas

con punta; la inferior siempre menor. Corola de dos glumas,

de las quales la inferior es cóncava
, y partida en dos en el

ápice, con una arista que nace de la base de la división ; la

superior es lanceolada, pequeña y casi plana. Semilla oblon-

ga, con un surco longitudinal , y cubierta con la corola. Ea
lo demás como en el antecedente.

Obs. El carácter esencial consiste en el sitio donde está

la arista.

112. Bromus matritensis foliis villosis: panícula patulo-

erecta: pedicellis inaequalibus , ápice incrassatis: rachide pedi-

celisque asperis. Icón. vol. 6. pag. 67. Lin. sp. pl. vol. i.

pág. 216^.

Las cañas se levantan como pie y medio y algo mas : son

delgadas, y tienen tres ó quatro nudos con igual número de
hojas de cinco á seis pulgadas de largo con línea y media de
ancho, alao mayores que sus vaynas, que son estriadas, y
tienen en la entrada una membranita escariosa. La panoja va-

ría de seis á diez pulgadas de largo, y se compone de e^pieui-

tas de pulgada y media, comprimidas quando están en fruto;

cuyos pedúnculos comunes son siempre desiguales. En cada
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cáliz nay seis á ocho flores: la válvula interior de la corola esr

pestañosa , la semilla negruzca. Es común en las inmediacio-

nes de Madrid y en el Reyno de Valencia. Florece por Ju-
nio, y se cultiva en el Jardín botánico.

Obs. Toda la planta, especialmente la parte superior y
la panícula adquiere con el tiempo un color obscuro de
violeta.

113. Bromus rubens panícula fasciculata, ovata: spiculis

subseptemfloris. Icón. vol. i. j)dg. ^4. t. 4^* f. 2. Lin. sp.

Las cañas de esta especie suelen tener un pie
, y están

tendidas en la parte inferior , desnudas en la superior , tienen

regularmente tres nudos y tres hojas mas cortas que en la

precedente. La panoja es aovada, roxiza, compuesta de hace-
cillos. Cada espiguita es de siete flores

,
cuyas aristas son roxi-

zas, de media pulgada, y derechas. Es común en las inmedia-

ciones de Madrid. Florece por Mayo
, y crece en el Jardín

botánico.

114. Bromus squarrosus panícula ñútante; spiculis ova-
tis: aristis divaricatis. Lin. sp, pl. vol. i. pag. 210.

Las cañas se levantan hasta pie y medio; son delgadas;

tienen tres ó quatro nudos, é igual número de hojas de tres á

quatro pulgadas de largo, con una línea escasa de ancho:

ellas y sus vaynas son muy vellosas y casi blancas. La pa-

noja inclinada, y las espiguitas colgantes: estas tienen una pul-

gada de largo, con tres líneas de ancho y aristas divergen-

tes. Se cria con abundancia en las inmediaciones de Valencia

y en la Casa del Campo de esta Corte. Florece por Junio.

115. Bromus macrostachys culmo basi geniculato: spicu-

lis maximus teretibus: aristis rigidis, patentibus. Flor, atlante

vol. I. fag.j^ó'. /. jp. /. 2.
-f"

La caña es derecha, débil, con inflexión en la parte in-

ferior, y desnuda en la superior. Las vaynas de las hojas son

pelierizadas: la panoja algo ladeada: las espiguitas cilindricas

de pulgada y media de largo, lampiñas: sus pedúnculos comu-

nes dos ó tres en cada punto, y desiguales. En cada cáliz hay
por lo regular catorce florecitas. La arista es tiesa y horizontal.

La semilla lampiña. Se cria en la costa de Africa y en Aragón.

Arundo. Caña.

Carácter genérico, Cáliz de dos glumas desiguales por ló



común de muchas flores. Corola de otras dos glumas pun-
tiagudas, cuya base está cubierta de lana, casi tan larga co-

nfo la flor. La semilla oblonga con punta, cuya base tiene

una especie de vilano. En lo demás como en el Saccharum.

Obs. Este género sé distingue del Saccharum por tener la

lana entre la corola y el cáliz.

11 6. Arundo fragmites calicibus subquinque-floris, pa-
nícula laxa. Lin. sp, pl. val. i. pág, 22J,

Las cañas son derechas, de quatro á seis pies de altura,

cubiertas de hojas, que tienen media pulgada de ancho, coli

ocho y algo mas de largo, terminadas en punta : son lam-
piñas con el borde muy áspero. La panoja tiene medio píe

de* largo, muy cubierta de flores, que tienen un color entre

canela y blanco. Se crja junto á las aguas en los estanques

de la Casa del Camjt), se cultiva en el Jardín botánico.'

Florece por Agosto y Setiembre. Esta especie se llama vul-

garmente Carrizo.

1 17. Arundo donax culmo frutícoso : calicibus quinqué
floris : panícula diflusa. Lin. ubi supra.

Esta es la caña común que se cultiva en el Jardín del

Rey sin que jamas florezca. Se levanta á veces en el Reyno
de Valencia hasta diez y ocho pies de altura, con dos pul-

gadas de diámetro, y nudos que distan entre sí de ocho á
doce pulgadas, quedando hueco el intervalo interior. Las ho- .

jas tienen dos ó tres pies de largo y dos pulgadas de ancho,

terminadas en punta. La panoja píe y medio con ramos di-

,

vergentes, cubiertos de innumerables flores, cuyas glumas son

amarillentas, y el vilano blanco mas largo que ellas. Florece

en Agosto ; y muchos cálices solamente tienen tres flores.

5. IV. FLORES DISPUESTAS EN ESPIGA SOBRE UN RECEP'*
JACULO Ó RA ^PA ALEZNADA CON DIENTES,

HoRDEUM. Cebada.

Carácter genérico. Cada cáliz de dos glumas lineares pnn-

tíagudas; tres en cada diente del receptáculo, y ^áliz uno de d/xÁco"^ ^ S'S^

una sola flor. Corola de dos glumas, la inferior mas larga, ter-

minada en arista. Tres estambres capilares. Gérmen aovado y
angosto en su base con dos estilos y estigmas vellosos. Semilla

ventruda, puntiaguda por ambas extremidades.

118. HoRDfiUM vulgare floseulis ómnibus hermaphrodi-

D
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tis, arístatís:' ordínibüs duobns erectioribus. Lin. s^.ph voLt:

Esta es la cebada común
,
coyas cañas se levantan algo mas

de dos pies, y se terminan por una espiga de un¿s tres pul-

gadas, algo comprimida. Cada flor tiene una arista muy lar-

ga. Se cria en Sicilia , y se cultiva en el Real Botánico.

119. HoRí>EüM murinum flosculis lateralibus masculís,

aristatís: involucris intermediis ciliatis. Zm. loco citato.

Las cañas crecen hasta un pie, vestidas de hojas blandas,

vellosas, de dos líneas de ancho, y de tres pulgadas de largo.

La espiga es terminal , densa , de dos pulgadas
, y sus aristas

de una pulsada: el cáliz de la fior intermedia es pestañoso.

Es común junto á las paredes y camJnos: florece pOr Mayo y
Junio, y se cultiva en el Real Botánico.

Elymus. Elymo»

' Carácter genérico. Cada cáliz de dos glumas aleznadas;

dos 6 tres en cada diente del receptáculo, y cada uno con

dos 6 mas -flores ó espiguitas. Corola de dos glumas; la ex-

terior mayor puntiaguda p aristada ; la interior plana. Semilla

linear. En lo demás como en el antecedente.

Obs, i.^ Este género es muy semejante al Uordetim 6 ce-

bada, del qual se distingue porque cada cáliz tiene mas de
una flor. Por esto pues las plantas de cálices unifloros, reputa-

das Elymos , deben ser especies de cebada.

- Obs. 2.^ También debe separarse del género Elymus la

especie llamada hystrix por Linneo^ porque le falta el ca-
rácter esencial de los balices, d bien sean involucros en cada

diente del receptáculo.

' 120. Elymus canadensis spica ñútante patula: spiciílisL

villosis: inferioribus ternatis: aristis \ox\'^m\m\'i, LamarckDict*
vol. 2. pdg, Lin. sp.pl. "jol j. pag. 2J2.

Las cañas se levantan hasta quatro pies, y se terminan

por una espiga de seis á diez pulgadas
,
colgante en arco

, y
blanquecina: esta- se compone de espiguitas vellosas; las in-

feriores de tres en tres, y todas mas cortas que sus cálices;

caracteres que distinguen á esta especie del Elymo de Sibe-

ria. Las hojas tienen quatro ó cinco líneas de ancho con un-

pie á veces de largo, y son algo azuladas, especialmente por
el envés. Se cria en Canadá: florece por Junio, y se cultw
va. ea el Jardín botánico.

•
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T2I. Elymus vírglnícus spíca erecta : spicnlls glabris, trí-

(loris: involucro striato. Lámarck^ et Lin. loe. cit.

Gramen secalinum , raaius , altissimum virginianum. ilib-

ris. hist. J. pdg. iSo. sea. 8. tab. 2. fig. jo.

Esta planta es parecida á la precedente, pero se distin-

gne de ella en que sus espigas son derechas, apretadas, y
mas cortas, y las hojas algo amarillentas; mas no azuladas.

Los cálices son lanceolados ,
lineares, ásperos, con estri3s

, y
mas grandes que en las otras especies; de manera que ocul-

tan y cubren á las espigaitas de flores. Crece en Virginia:

florece por Junio y Julio , y se cultiva en el Jardin bo-

'

tánico.

122. Elymus caput medusas spiculis biflorís: . ínvolucrls

setaceis, patentissimis. Lin. et Lamarck lococitato. f -
*

De la misma raiz se levantan muchas cañitas delgadas,

de un pie, desnudas en la parte superior, y cubiertas en e!

resto por las vaynas de las hojas
,
que son mas largas que

estas. Apenas tienen las hojas media línea de ancho con dos

pulgadas de largo. La espiga tiene pulgada y media; las aris-

tas mas de tres: hay dos cálices en cada diente del receptá-

culo. Se cria en la Casa del Campo, y florece por Mayo,
Don Luis Née la encontró en las pampas de Buenos-Ayres.

LoLiüM. Vallico,

Carácter genérico. Cáliz de una glnma, paralelo al recep-'

táculo ó raspa ,
aleznado, con muchas flores dispuestas en es-

piga dística. Corola de dos glumas: la inferior lanceolado-

estrecha, algo arrollada, y mas larga que la superior. Semi'
lia oblonga , algo comprimida con un surco longitudinal. En
lo demás como en los géneros antecedentes.

' 123. LoLiUM perenne spica mutica , spiculis compressis,

multifloris. Lin, sjj. j)l. vol. i. pag. 2jo.

Las cañas crecen hasta pie y medio, con tres 6 quatro

nudos, é igual número de hojas lampiñas, de tres á quatro

pulgadas de largo , con dos líneas de ancho. La espiga sue-

le tener un pie, y en ella alternan las espi^uitas que son com-
primidas y dísticas, formando un plano vertical. Es común
en las cercanías de los campos , muy útil para los ganados:

florece por Junio , y se cultiva en el Jardin del Rey.

124. LoLiUM temulentura, spica aristata, spiculis com-
D 2



pressís, muhiflorís. Lin, loco citat. FL dan* t. j(fo. Biilliar^^

iab. J07.

Esta especie suele tener h^sta quatro pies de altura : es

lampiña en todas sus partes^ y se termina por una espiga

de. mas de un pie de largo. Las espiguitas están dispuestas

como en la especie antecedente: son por lo común mas cor-

tas que el cáliz, que está profundamente surcado, algo mas

gruesas, y sus flores aristadas. Las vaynas de las hojas suelen

tener un pie, las hojas dos líneas de ancho, con ocho ó diez

pulgadas de largo. Se cria al rededor de Valencia y de Ma-
drid en los campos cultivados. Florece por Junio. Don Luis

Née lo encontró en Bahía botánica.

125. LoLiuM tenue spica mutica, teretij spicolis trlflo-

ris, Lin, ubi sitjjra.

Esta especie es mucho mas pequeña que las anteceden-

tes. Sus cañas muy delgadas, desnudas en la parte superior,

con tres hojas casi capilares en la inferior, é igüal número de
nudos de un púrpura obscuro , altas de un pie ; se termi-

nan por una espiga de dos á tres pulgadas. Las espiguitas y
los cálices tienen dos líneas de largo, y á veces mas de tres

flores. Es común en las márgenes del Turia junto á Valencia,

y en la Casa del Campo. Florece por Junio.

ROTTBOLLIA.

Carácter genérico. Cáliz de una gluma, 6 entera 6 partida

en dos, que contiene ó una sola flor hermafrodita 6 dos^ una
de ellas masculina. Corola de dos glumas lanceoladas , con-
cavas, desiguales, mas cortas que el cáliz. Tres estambres (á

veces uno) con anteras escotadas por ambas extremidades.

\}n germen linear: dos estilos t y dos estigmas plumosos. i>-
tnilla linear.

Obs, Las flores en este género forman una espiga cilindri-

ca , como engastadas en las excavaciones alternas del receptá—

culo ó raspa, sirviéndoles de cubierta el mismo cáliz.

126. RoTTBOLLiA monandra culmo erecto: floribus dís-

tichys , monandris : spica filiformi. Icón, voL i, fdg, 27,

De las mismas raices capilares salen cañitas delgadas, da
seis á ocho pulgadas de altura , con tres nudos roxizos , é
igual número de hojas cerdosas de tres á cinco líneas ; las ra-

dicales son algo mayores y muy estrechas. La espiga es cilio-



'6rica , solitaria , fíllfornie y terminal. El cáliz roxlzo con una

ó dos flores. Las glumas de la corola lampiñas, aquilladas con

punta, y la exterior terminada por una arista igual en longi-

tud á ella. Hay solo un filamento velloso en la base, y una
antera de un púrpura casi negro con quatro surcos

, y pro-
fundamente escotada por ambas extremidades. Se cria con
abundancia en las cercanías de Madrid ; y florece por Mayó
y Junio.

127. RoTTBOLLiA ¡ucurvata spica tereti, subulata : glu^

ma calicina , subüiata , adpressa
,

bipartita. Lin, sti^p. pag.

De una misma raíz nacen muchas cañas tendidas
, muy

ramosas, de tres á ocho pulgadas de largo, terminadas como
igualmente los ramos por espigas aleznadas y corvas , de dos

á tres pulgadas de largo. Toda la planta es amarillenta , á ex-

cepción de los nudos, y parte de las cañas, que son de un
púrpura obscuro. Las vaynas son algo ventrudas, y se termi-

nan en hojas casi aleznadas , de dos á cinco líneas de largo.

El cáliz se parte en dos lacinias , es estriado y mas largo que
las flores. Es muy común en las cercanías de la ciudad de Va-
lencia 3 y florece por Junio.

Aegilops. Egílope.

Carácter genérico. Planta polygama. Cáliz de dos gla-

mas aovadas truncadas, con estrías y aristas^ en cada uno
tres flores, las.laterales hermafroditas, la intermedia masculi-

na. En cada una la corola es de dos glumas; la exterior aova-
da y terminada en dos 6 tres aristas ; la interior lanceolada y
mocha. Tres estambres: un gérmen en peonza: dos estilos

con estigmas pelosos. Semilla oblonga.

Obs. El germen de la flor masculina es casi siempre estcrlí.

128. Aegilops triuncialis, spica triunciali: calicibus aris-

tatis ; aristis germinis , ternisve. Schreb, Gram, tab. JO. f. i.

Esta grama ahija mucho y arroja cañitas delgadas de un
pie y algo mas de altura , con unos cinco nudos de un púr-

pura obscuro , é igual mimero de hojas vellosas , estrechas , y
de pulgada y media de largo. Los cálices son estriados, esca-

brosos, y casi siempre con tres aristas. Florece por Mayo y
Junio, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. Esta planta da un pasto muy agradable i las ovejaSi

y se llama vulgarmente rompesacos.



^ i2g* Aegiiops ovata spíca brei^I subovata: calícibus ven-

,tr¡cosis , striatis , triaristatis. Lin. ubi supra.

Esta especie se distingue de la precedente por sus espl-

.gas cortas , caí-i aovadas ; por sus cálices ventrudos ; por las

cañas desnudas en la parte superior, y últimamente per las

hojas que tienen una línea de ancho, con una pulgada de lar-

go, y son dos veces mas cortas que sus vaynas. Es muy co-

mún en los altos de San Bernardino. Florece por Mayo y Ju-
nio^ y se cultiva en el Jardín botánico.

Obs, También forma esta un pasto agradable á las ovejas.

CLASE IV.

CUATRO ESTAMBRES LIBRES: TETRANDRIA.

Orden i. Un solo estilo : monogynia*

§, T. "ESTAMBRES COLOCADOS EN LAS EXCA VACIONES CASÍ
TERMINALES T>E LAS QUATRO LACINIAS DE LA COROLA.

Obs, En todos los géneros de esta división , á excepción del

LiNKiA , se observa que las extremidades concavas de los

pétalos ó lacinias, donde están los estambres, se reúnen y
forman una estrecha cárcel , y que en esta queda oculto el

estigma mientras se efectúa la fecundación ,
pasada la qual se

separan y arrollan; dexan en libertad al estigma, y permi-

ten que se extienda el estilo, mucho mas largo que la corola.

Lambertia. Lambertia.

Carácter genérico. Cáliz común libre, multifloro, caedizo,

empizarrado de muchas escamas ; las exteriores menores. Coro--

la de una pieza , tubulosa ,
algo ventruda, partida en quatro la-

cinias libres en ambas extremidades, y son lineares y excava-

das hácia la punta. Quatro estambres con filamentos muy cor*»

tos, insertos en la excavación de los pétalos y anteras oblon-

gas. Gérmen aovado, metido en una membranita cilindrica.

£stilo aleznado quadrangular
, y el estigma agudo. Caxa

aovada por abaxo, con tres cuernecitos arriba, dos de ellos

mas largos y contiguos; de una celda, de dos ventallas, y dos

semillas lenticulares con ribete.

130. Lambertia formosa fruticosa, foliís ternis, subli-»



^nearlbus ápice mucronato-püngentlbus. Ico?t, voL (T. pag, j2.
t. /;4/. Smith. Transac. Societ. Linnean, voL 4, pdg. 2 14,

t. 20. Schrad. Sert, han, fase. 4- pdg. 5. /. 21, nomina

Protege nectarina, t
Arbusto hermoso de quatro á cinco pies de altura coo

ramos derechos , alternos y vellosos quando tiernos. Sus hor
jas naceiT de tres en tres casi todas sentadas, y son tiesas,

verdes, y lampiñas por la parte superior, algo afelpadas por

el envés, obtusas en la punta, donde sobresale una espinita

aguda, antíostas hácia la base, y tienen de doce á diez y seis

líneas de largo, con una de ancho. Las flores se hallan sen-

tadas en la extremidad de los ramos, hay seis ó siete en cada

cáliz común. Este tiene pulgada y media de largo, y es de
color bermejo. La corola es algo mas larga ; de color de gra-

na , y vellosa en lo interior , sus lacinias están como pegadas

al estilo y estigma mientras se obra la fecundación; pero pa-
sada esta se abren y arrollan en espiral. Crece con abundan-
cia en las cercanías del pueblo Jackson de la Nueva-Holan-
da, donde la encontró D. Luis Née.

Protea. Protea^

Carácter genérico. Flores agregadas en tin receptáculo á

manera de piña. Cáliz propio libre, de una pieza, en forma

de una de las escamas de la piña. Corola tubulosa de qua-
tro pétalos 6 lacinias lineares , excavadas en el ápice , donde
están los quatro estambres como en el género antecedente.

Gérmen aovado: estilo capilar: estigma en forma de clava:

nuez pequeña, con una almendrita oblonga.

Obs, Este género se distingue del Lambertia por su fruto

y cáliz.

131. Protea tridacty lides , folils bipinnatis: pinnulis li-

neari-cuneiformibus, ultima trífida: strobilis sphsericis, solita-

ris terminalibus. Icón, ubi sup, tab. §48, j"

Arbusto de quatro á seis pies de altura con ramos alter-

nos, cuya corteza es lisa y de un roxo obscuro. Sus hojas son

lampiñas, alternas, pecioladas, dos veces aladas, y sus hojue-

las en cuña, la terminal con tres dientes. Echa las flores en

piña esférica , terminal , del tamaño de una avellana, sentada

sobre un involucro de hojas, y se compone de multitud de es-

camas duras , algo cóncavas , que son los cálices clavados al

exe de la piña. La corola es pálida, vellosa, y de tres líneas



de largo; consta de qaatro pétalos lineares, cóncavos en so

extremidad, donde están los estambres. El germen es aovado

con punta ; y la nuez casi triangular, cubierta de pelos tres 6
quatro veces mas largos que ella. Se cria junto á los tejares del

mencionado Jackson: florece por Marzo y Abril. Don LuisNée
eos traxo esta especie, y todas las siguientes de esta división.

132. pROTEA acufera, foliis pinnatis, pinnulis oppositis

teretibus: strobilis sphaeroideis : corollis monopetalis. Icón, ubi

su^, tab. $4S^.t
Arbusto parecido al antecedente en el porte y tamaño^

con ramos alternos, y corteza roxiza. Sus hojas son alternas,

pinadas, y sus hojuelas cilindricas, terminadas en punta muy
£na: tienen pulgada y media de largo, con una tercera parte

de línea de diámetro. Echa las flores en pina esferoidal, que
termina los ramos, con pedúnculo corto adornado de esca-

mitas aleznadas. Las corolas del tamaño de la antecedente,

de una pieza, partida en lacinias capilares. La nuez es aovado-

puntiaguda , cubierta de pelos largos con una semilla. En» lo

demás conviene con la antecedente. Es de la Nueva-Holanda.

133. pROTEA pulchella foliis bipinnatls, fiüforrtiibus gla-

bris: strobilis conicis, terminalibus, aggregatis: squamis fructi-

feris reflexis. Ic. loco citato t. 550. Schrad. t. 7. f
Arbusto de quatro á seis pies de altura con ramos alternos,

cuya corteza es de un roxo muy pardo: sus hojas esparcidas,

pecioladas, dos veces aladas, y sus hojuelas son verdes, ci-

lindricas, delgadas, de seis líneas de largo, con una espinita

amarillenta terminal. Echa las flores en pinas cónicas, seis ó
siete juntas; una de ellas, que es la central, de dos pulgadas,

y las otras que la rodean de una. Las escamas son redon-

deadas por la parte anterior con una puntita terminal. Quan-
do florece la planta se recubren hacia arriba , y al contrario

quando madura el fruto. La corola es de un blanco pálido,

vellosa, de quatro pétalos lineares, apenas largos de quatro

líneas. El gérmen cubierto de largos pelos: el estigma pun-
tiagudo por ambas extremidadeS|^y la nuez puntiaguda, cu-

bierta de pelos que la ocultan. Se cria en la Nueva-Ho-
landa.

134. Protea dichotoma ramis dichotomis: foliis bipinna-

tls filiformibus, glabris, conicis, sobssesilibus. Icón, loco ci"

tato, tab, 55/. t
Arbusto parecido al antecedente en sus hojas

j
corolas^

estambres y embriones. Las pinas son cónicas de una pul-



^acía de largo, Solitarias en los horcajos de los ramos, casi

sentadas , y su base cercada de escamas aleznadas. La nuez

es aovada , y cubierta enteramente de pelos. Se cria en lá

Nueva-Holanda.
Banksia. Banksia,

Carácter genérico. Flores agregadas en un receptáculo

común en forma de espiga , cubierto de escamas ,
estoposo-

coriáceas, comprimidas, y dispuestas en dos órdenes. Cdliz

parcial libre, en forma de escama. Corola cilindrica, parti-

da profundísimamente en quatro lacinias lineares , excavadas

en el ápice. Quatro estambres insertos en la concavidad ter-

minal de las lacinias , con anteras de dos celdas. Gérmen ve-

lloso , como clavado en el receptáculo y fondo de las esca-

mas : estilo aleznado: estigma piramidal. Fruto en piña com-
puesto de caxas leñosas comprimidas, de dos ventallas y de

igual número de celdas formadas por un diafragma movible,

partido hasta la mitad en dos hojitas. Semillas solitarias ^ pla-

cas por uri lado , convexas por el opuesto, y terminadas por

una ala.

135. Banksia spinulosa caule arborescente: follis sparsís

llnearibus
, truncato-trispinosis , versus apicem serrato- spino-

sis; subtus pubescentibus. Jcow.W. 5". 2 5". ^j/.Smitk
Noiv-Uolariúl. fog. IJ. t. 4.'^

Este arbolito se levanta hasta diez pies con ramos que se

subdividen en otros , cubiertos de multitud de hojas esparci-

das , lineares , de pulgada y media á tres pulgadas de largo

y de una línea de ancho , truncadas por arriba , donde so-

bresalen tres espinitas , son verdes por arriba , blancas y bor-

rosas por el envés ; tienen los bordes revueltos y con dien-

tes espinosos hácia la extremidad ; sus peciolos son muy cor-

tos. Del centro que forma la división de los ramos se levan-

ta una espiga cilindrica de quatro pulgadas, cuyas escamas

inferiores son aleznadas y á manera de involucro. La coro-

la es muy angosta , vellosa
, larga de una pulgada , con pe-

litos ferrugíneos en la base. El estilo es roxo , mas largo que
la corola. Se cria en la Nueva-Holanda.

136. Banksia ericsefolia , foliis approximatis , aserosis,

truncato-emarginatis
,

glabris. Icón, loco cit, tab. ^j8. Lin.

su^pL pag. 12/. -f

Arbusto de seis pies de altara parecido á un robusto bre-

zo , sus ramos se subdividen varias veces , saliendo tres ó



¡quatro de on ponto, y de sa centro la espiga cilíndricá de
•flores. Las hojas son innumerables , y cubren enteramente los

jramos. Son pecioladas
, lineares^ verdes por arriba, algo ve-

llosas por el envés , con bordes revueltos : tienen unas quatro

líneas de largo , media de ancho, y escot da la punta , don-
de se observan dos dientecitos. La espiga tiene medio pie de
largo , mas de seiscientas flores , y un involucro corto y cer-

doso en la base. Las corolas como en la antecedente, pero al-

go mas cortas. El fruto forma una pina casi cilindrica , larga

de medio pie, compuesta de unas quarenta caxas , habiendo

abortado las demás flores , cuyos estilos permanecen. Dichas

.caxas son orbiculares, y gruesas por arriba ,
angosias por aba-

xo , cubiertas de pelitos roxizos ; las ventallas tienen la for-

ma de cuchara. La ala es mas ancha por arriba que junto á

la semilla. Se cria en la Nueva-Holanda.

137. Banksia serrata foliis linearibus in petiolum ate-

nuatis , aequaliter serratis ; ápice truncatis cum mncrone. Jcon,

loco chato ^tab. ^40- Lin, suppl. pag. 126'. Whit. pagi^
na 2 2J. Qrartner voL /. pdg. 22 J, t. 48. /. i. nomine, B.
conchiferse. "|"

,

Arbol de veinte pies de altura con muchos ramos afelpa-

dos quando tiernos. Sus hojas son tiesas, casi lineares, de qua-
tro pulgadas de largo con media de ancho , truncadas en la

punta donde sobresale una espinita corta , aserradas , y sos-

tenidas por un peciolo muy corto. La espiga de flores es ter-

minal , tiene com.o quatro pulgadas de largo , dos de ancho,

y mas de seiscientas flores amarillas , vellosas , de una pul-

gada de largo
,
partidas en quatro lacinias profundísimas. El

estilo y anteras como en las antecedentes. La pina forma un
grupo casi orbicular, de ocho á diez caxas mas grandes que
castañas , casi cubiertas de la multitud de los estilos de las

flores que abortáron , resultando una como cabellera de cer-

das. Se cria en la Nueva Holanda.

138. Banksia microstach5^ia foliis lanceolato-línearibus^

serrato 'Spinosis
, ápice truncatis, subtus tomentosis albis. Icón*

Ioí;o citato t. ^.41. f
Según la descripción de Linneo ( suppl. pág. 127 )

pa-
dece que su planta es la que voy á describir, mas no pudien-

(Jo asegurarlo, la doy con otro nombre. La mía es un arbus-

to de seis pies , bien poblado de ramos ,
que se subdividen

varias veces, arrojando en cada horcajo una espiga como una,

grande bellota. Está biea poblado de hojas ianceoiado-lineaf



res, aserradas, cada diente con so espimta aguda , trancadas

en el ápice , verdes por arriba , afelpadas y blancas por el

envés , con peciolos cortos , y dos pulgadas de largo con dos
líneas de ancho. Las flores son vellosas , de un amarillo aza-

franado , de tres líneas de largo , y hendidas casi hasta el

gérmen en quatro lacinias capilares. Crece en la Nueva-
Holanda.

139. Banksia oblongifolia caule arbóreo : foliis oblon-
gis , serratis , superne glabris , subtus tomentosis. Icón, loco ci"

tato tah. $42. j
Arbol hermoso de doce pies : los ramos tiernos son afel-

pados , y suelen nacer de tres en tres , de cuyo centro se

levanta una grande espiga con mas de setecientas flores, que
son de un amarillo dorado , vellosas , de una pieza

, y hen-
didas profundamente en quatro lacinias capilares de seis 6 sie-

te líneas de largo. Las hojas son coriáceas , oblongas , de tres

pulgadas de largo con ocho líneas de ancho , aserradas , coa
un nervio longitudinal que sobresale

, y se termina en punta

corta ; de este salen venitas paralelas entre sí
, y casi perpen-

diculares al nervio. Las hojas tiernas están cubiertas por el

envés de borra ferrugínea , las viejas de blanca. Crece en I2

Nueva-Holanda.
140. Banksia robur caule arbóreo : foliis ovato-oblon-

gis , serrato- spinosis , sparsis ; subtus ferrugineo tomentosis.

Icón, loco cit, tab, $4j. t
Arbol de treinta pies de altura con uno y medio de diá-

metro. Sus ramos son rollizos , y están cubiertos de borra

ferrugínea quando tiernos. Las hojas en gran número están

esparcidas sin orden , y sostenidas por peciolos de tres á qua-
tro líneas de largo : ellas son aovado-oblongas , obtusas en la

punta , correosas , verdes , y lisas por arriba
,
afelpadas

, y
casi de color de canela por abaxo, aserradas, de seis á doce
pulgadas de largo , con unas tres 6 quatro de ancho. Las flo-

res nacen en la división de los ramos , y forman una vistosa

espiga de tres pulgadas. Su corola es vellosa y amarillenta:

los estilos roxcs y mas largos que la corola , los quales , fe-

cundado el gérmen, se extienden , se endurecen
, y forman

una es^cie de carda. Se cria en la Nueva-Holanda , y sa

inadeqPI muy útil para tablazón y caxones.
141/^ Banksia marginata caule fruticoso : foliis linearibns>

trnncatis
, margin^revoluto ; capsulis compressis. Icón» loca



'6o

Arbusto de qüatro á cinco píes cón ramos afelpados , que
se subdividen como en las demás especies , y están cubiertos

enteramente de hojas lineares, de una á dos pulgadas de largo

con dos líneas de ancho , verdes y lampiñas por arriba , afel-

padas y blancas por el envés , con los bordes revueltos , pe-
ciolos cortos

, y ápice truncado , donde sobresale una espi-

nita. Las espigas de flores tienen de dos á tres pulgadas , y
una gorgnera en la base de escamas aleznadas. Las corolas

son amarillas , vellosas , profundamente partidas en quatro

lacinias capilares : la piña cónica , cubierta de los estilos que
forman como una cabellera , por entre la qual se ve gran

número de caxitas muy comprimidas , orbiculares , anchas

por la parte anterior
, y angostas por la posterior , que que-

da clavada en el receptáculo. Se cria en la Nueva-Holanda.
142. Banksia oleacfolia caule arbóreo : foíiis verticilla-

tis , sublanceolatis , íntegerrimis , subtus tomentosis , albis.

Icoit. loco citato tab, ^4^,
Arbol de doce pies de altura con ramos , que por lo co-

mún se subdividen en tres , saliendo del medio de ellos una
hermosa espiga de mas de tres pulgadas. Las hojas son casi

lanceoladas, de cinco pulgadas de largo, y forman vertici-

los de quatro en quatro : sus peciolos cortos : las corolas son

amarillas vellosas , profundamente partidas en quatro laci-

nias capilares ; el estilo roxizo ; y el estigma grueso , oblon-

go ^ y con punta obtusa. Se cria en la Nueva-Holanda.

143. Banksia integrifolia foliis cuneiformibus ,
Integerri-

mis subtus tomentosis , albis. Lin, sufp. pdg, J2j, Icon,^
loco cit, tab. ^46'. Grcertner tab. 48,

Arbol muy semejante al antecedente , del qual solamen-

te se distingue por la forma de sus hojas , que en esta espe-

cie presentan la de una cuña, terminada por la punta unas

veces en semicírculo
, y otras por un corte perpendicular al

exe 6 nervio. Son casi siempre enteras , pero algunas con al-r

gun diente. Se cria en la Nueva-Holanda.

}ÍAKEA. Hakea,

Carácter genérico. Cáliz común de muchas escamas cón-
cavas

, empizarradas , caedizas : parcial ninguno. (Wola de

quatro pétalos lineares
,
cuyas extremidades son cóncavas y

mas anchas. Quatro estambres cuyos fiUmentos cortos es-

tán ínseítQS en la concavidad de los petaros ; anteras aova-



¿as algo escotadas por abaxo. Gérmen pedlcelado , oblongo»

terminado en un estilo rollizo , mas largo que la corola y
corvo : estigma grueso ,

puntiagudo. Base del piececillo glan-

dulosa. Caxa leñosa de dos ventallas , que se abren hasta la

base, de una celda y dos semillas, con una ala larga.

Obs. Este género forma el paso entre las Banksias y Em-
botrios

,
pues tiene como aquellas la caxa leñosa de dos ven-

tallas y dos semillas ; y el gérmen pedicelado como en los

Embotrios. Parece ser el Conchium que el Señor Smith pu-
blicó en 1797 » cuyo nombre suprimo para adoptar el Hakea
que publicó Schrader un año antes.

144. Hakea pugioniformis caule fruticoso : folüs alternísj>

teretibus , mucronatis ^ capsulis pugioniformibus. Icón, loco

citato tab. 5jj.
Hakea glabra. Schrader Sert. hannov, voL j. tab» //.

Arbusto de ocho pies de altura, con ramos alternos, lam*

piños , abiertos , y á veces colgantes , bien poblados de ho-*

jas ,
igualmente alternas. Estas se mantienen siempre verdes,

y son cilindricas muy delgadas , de una á dos pulgadas de
largo, terminadas por una espinita corta y roxiza. En el soba-

co de cada una hay una yemecita de escamas aovadas
, empi-

zarradas, de cuyo centro sale un pedúnculo velloso y corto,

que se divide en dos, tres ó mas piececillos con otras tantas

flores blancas , vellosas y pequeñas. Las anteras y la glándula

semilunar son amarillas. La caxa á manera de puñal muy
aguda, aovada por abaxo , con dos excrescencias en forma

de alitas : es leñosa ,
rugosa , y de una pulgada de largo : las

semillas casi negras, puntiagudas en su base , y erizadas de
eminencias : las alas obscuras y algo transparentes. Se cria eij

la Nueva-Holanda.

145. Hakea gibbosa caule fruticoso: folüs sparsis, nu-
merosis , teretibus : capsulis ovatis , gibbosis , rugosis. Icón*

loco cit, tab. 5j^. t , ,

Banksia gibbosa. White pdg. 22^.
Arbusto parecido al precedente , á excepción de tener sus

hojas vellosas y en gran número , amontonadas unas sobre

otras. En el sobaco de cada una hay una yemecita , de cu-
yo centro es regular salgan las flores que deben ser axilares y.
casi sentadas , como lo indican los cortos pedúnculos de los

frutos que he visto. Estos son aovados con punta obtusa , la

qual sobresale á una grande joroba
, que los hace parecer ca-

si esféricos sin contar la punta. Son como nueces pequeñas



^2
cubiertas de una corteza desigual y ragosa , qne se despren-*

de con el tiempo : sus dos ventallas son sólidas y leñosas ; y
su superficie interior de tres colores ; esto es , de caoba la

porción que ocuparon las semillas y sus alas ; de nogal la

central contigua á esta
; y blanquecina la exterior. Las se-

millas son negras
, y la ala muy parda de un texido finísimo.

Se cria en la Nueva-Holanda.

146. Hakea dactyloides foliis alternls , lanceolato-óva-

tis cum acumine, integerrimis /rigidis, trinerviis : floribus axi-

laribus : capsuiis globoso-ovatis. Icón, loco cit, tab. 5J5.
"|"

Banksia dactyloides. Gartn, vohímen i. página 22 !•

tab. 4j.
Arbusto de seis á siete pies de. altura muy ramoso , sus

hojas son alternas , correosas, casi lampiñas , de quatro puf-*

gadas de largo con siete líneas de ancho , y tres ó cinco

nervios longitudinales reunidos en uno cerca del peciolo y
de la extremidad opuesta que remata en punta. Las caxas son

aovadas , casi de una pulgada de largo
, y salen regularmen-

te dos de cada sobaco ; pero como son mayores que las dis-

tancias que hay entre las hojas , parecen estar amontonadas

al rededor de los ramos quando cayeron las hojas. Se cria

en la Nueva-Holanda.
Obs. Gsertner dice que esta' especie y la siguiente tienen

un cáliz libre y quadrífido ; lo cierto es que no se conser-

va en el fruto.
. -.|.,,,!,,. ^

147. Hakea pyriformis , caule arbóreo : foliis lanceolatís

oppostis florum spicis axilaribus ; verticillis adproximatis. Jí-d^w,

loco cit, t. 556".

Banksia pyriformis Gí^rtner pdg, 220. t»4'¡, "White

gina 224.
-f"

Esta especie tiene poca semejanza con las precedentes,

por carecer.de yemas axilares, y porque sus hojas son opues-

tas , y las flores espigadas ;
pero mucho menor la tiene con'

las Banksias , porque ni sus frutos forman piña , ni las flores

trama. Así pues hasta que nos conste su entera fructificación

la dexaré en este género. Su tronco se levanta hasta doce o
catorce pies con ramos opuestos: sus hojas son lanceoladas

con punta aguda , enteras y algo brillantes , de tres pulga-

das de largo con una de ancho : los peciolos son planos y
de una pulgada. Las flores nacen en espigas axilares opues-

tas. Las caxas leñosas , parecidas á una pera , de tres pulga-

das de largo con una y media de gi-ueso , afelpadas con box-
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ra roxíza , y se abren longítodínalmente hasta él pedúnculo-

por un lado. Se cria en la Nueva -Holanda.

Embothriüm. Embotrio»

Carácter genérico. Corola de quatro pétalos casi lineares,'

cóncavos en su extremidad y algo mas anchos. Quatro

teras aovadas , casi siempre sentadas en las cavidades de lo^-

pétalos. Gértnen pedicelado oblongo con esfilo rollizo y en-

corvado: estigma abroquelado, casi hemisférico. ob--

longo de una celda
,
que se abre longitudinalmente por la-

parte Corva é interior de arriba abaxo. Semillas empizarradas,

comprimidas, aladas.

148. Embothriüm: coccineum , foliis oblongo-ovatis,.

cúspide terminatis , racemis termin^ibus antheris pedicellatis, •

Lin, siippl. pag. 128. Icón. vol. rrpAg. 4^. tab (^^,

- Embothriüm emarginatum. Flor, Peruv. voL i.pág, 6'2,

/. 95. t *

.

- Arbusto de ocho á diez píes de altura, lampiño en todas

sus partes : sus hojas son aovado-oblongas , terminadas en el

ápice por una puntita, esparcidas con peciolos cortos, roxizos,

y ensanchados en su base. Las flores en racimos terminales.

La corola de color de grana
, cuyos pétalos antes de la fe-

cundación forman un tubo encorvado, luego se abren y caen;

cada antera tiene un filamento muy corto
, y está situada en

la concavidad terminal del pétalo. El folículo tiene de dos á-

tres pulgadas , y las semillas una ala aguda. Se cria en el es-

trecho de Magallan y en varias provincias de- Chile. Flore-

ce por Setiembre, y se llama vulgarmente catas,

149. Embothriüm silaifolium , foliis -bipinnatis
; pinulís

trifidis : floribus racemosis , terminalibus. Ic. vol. 4'pag, £8»
t. J84. nomine Emb. herbacei. Smith No-zv HoL t. 8 ^

Publiqué esta planta con el nombre de Embotrio herbá-

ceo ,
por no saber entonces que el Señor Smith lo habia pu-

blicado con otro nombre , como dixe en los Anales de Histo-

ria natural en el mes de Marzo de 1800. Es planta herbácea

de dos pies de altura y algo mas
,
lampiña

, y con hojas al-

ternas , dos veces pinadas ; las hojuelas están opuestas , son

casi lineares y partidas en tres. Las flores forman racimos ter-

minales
,
alguna vez ramosos , de un pie de largo. Junto á

la corola se ve un ribete semicircular. Los pétalos son de un
azafrán roxizo, aovado^oblongos

^
cuyos apipes se reúnen en
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un globo pafa contener al estigma qaándo ie obra la fecun-

dación ,
pasada U qual se desprensien > arrollan y caen. Las

anteras sin ¿lamento. El estigma hemisférico con una pnntita;

tres glándulas persistentes en la base del piececillo del ger-

men. El tolícuJo contiene diez semillas agudas por abaxo, ter-

minadas en una ala tres veces mas larga. Se cria en la Nue-
va-Holanda. Florece por Abril , y la debemos al Señor Nce,

,

como ¡as especies siguientes.

150. Embothri'JM íerrcgioeom , caule fruticoso: foISs

biipinnads ; pinulis denutis , tomentosis. Icón. loco a'tata

Arbusto de diez á doce pies con ramos afelpados ; las ho-
jas son alternas , dos veces pinadas, cuyas hojuelas son ao-
vadas en las hojas menores , y lanceoladas con dientes en
las largas , que tienen pie y medio y borra cenicienta , la

qual es ferrugínea -en las cÉ^s. Las ñores forman racimos cor-

tos , y se hallan- de dos en dos akemativamente con pedún-
culos propios. Cerca de la ñor hay en estos un reborde pe-
queño <:on tres dientes. Los pétalos son de color de grana

por la pane interior, y de' un amarillo verdoso por la exte-

rior. En lo demás conviene con la antecedente. Se cria en San
Cárlos de Chile , y ñorece por Febrero.

151. EMBOTHfiiTJM sericeum : caule firutícoso: foliis ter-

natis sessilibus ovato-oblocgis , ápice cuspidato , iimbo revo-

lóte. Icón, loco cft. /. j86^. fig* 2^ nomine Emb» cytisoides.

Smit. loco cit. í.i^. t
^ Arbusto de seis pies de altara con ramos altemos ; nacen

las hojas de tres en tres, están sentadas , son aovadas con una
puntita en el ápice , de un ceniciento blanco por arriba , se-

dosas por el envés , la intermedia siempre mas larga : hállan-

se algunas solitarias en la extremidad de los ramos. Las flo-

res forman racimos solitarios , cortos y terminales. Las corolas

son pequeñas, blancas y afelpadas por defuera , de un roxo

claro por adentro. Las anteras sentadas. Ei estigma hemisférico,

plano por delante : junto á la base del piececillo del gérmea

qna glándula. En cada folículo hay dos semillas con alas cor-

tas. Se cria en la Nueva- Holanda.
1^2. Embothrium: linearefolicm , caule fruticoso; fbliís

linearibus, cuspidatis , ternatis : racerais floram terminalibus.

Jcoü, loco cit. t. j86.f. J. t
El Señor Smith mira esta planta como una variedad de

la precedente 9 pues solo se distingue de e^a en las bojas^
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qoe son de dos pulgadas de largo con nna línea escasa de

ancho, j algo blanquecinas solamente por el envés sin ser

sedosas. Se cria con la antecedente.

1 53. Embothrium buxifolium foliis ovatis
, sessilibn?,

solitarüs, subimbricatis: floribus umbeliatis: coroliis tomeato-

sis. Icón, loco cit. tab, j87. nomine Emb. gentjinthi. Smitk.

loco citato. tab. J o.

Arbusto de seis pies y algo mas de altura, con muchos
ramos rollizos, vellosos, bien vestidos de hojas solitarias, sen-

tadas, aovadas, terminadas en uní puntita, ásperas y venosas

por arriba ,
afelpadas por el envés. Las ñores en umbelas ter-

minales. Las corolas algo roxizas^ cubiertas de una borra es-

pesa. Las anteras sentadas: el germen aovado, pelierizado,

con piececillo corto , y una glándula globosa á la base de es-

te. La ala de las semillas es muy corta. Se cria en la Nueva-
Holanda.

154. Embothriüm speciosissimum foliis spathulatis , den-

tatis, alternis: floribus racemosis terminalibus. Ico7i. loco cit.

tab. j88. nomine Emb. spathtiLiti. Smith: loco cit. i. /.

Este arbolito crece hasta diez pies : es lampiño y ramo-,

so, y bien distinto de todos los demás por sus hojas espa-

tuiadas, enteras desde la base hasta mas allá de la mitad, den-

tadas después con dientes desiguales. Las flores forman raci-

mos terminales, muy vistosos por lo grande de sus flores, que
son de color de grana. Los folículos tienen tres pulgadas de
largo, y media de ancho, cada uno tiene diez y seis ó diez y
siete semillas. Se cria en la Nueva-Holanda.

LiKKiA. Linkia.

Carácter genérico. Cáliz á manera de borde, permanente,

con quatro divisiones. Corola de quatro péralos lineares, los

que forman un tubo en la parte inferior, y luego estzn abier-

tos: quatro anteras sentadas, agudas, derechas , insertas en

la pirte abierta de los pétalos: ^/rwc'/í aovado ,
pedicelado:

estilo Aliforme: estigma abroquelado: qnatro glándulas dere-

chas al rededor del piececillo del germen : el fruto parece

deba ser un folículo de muchas semillas.

Obs. No he visto los frutos maduros; pero me parece

que deben ser folículos.

155. LiKKiA lácvis caule fruticoso; foliis sparsis, integer-

rimis: floribus axillaribos solitarüs. Icón, loco cit, t* jSp. t
E
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Arbusto de seis á ocho píes con ramos estriados , y mnltí-

tud de hojas esparcidas sin orden : estas son muy enteras,

lanceoladas, angostadas por la parte inferior en forma de pe-
ciolo, lampiñas, de tres á quatro pulgadas de largo, con una

de ancho. Las flores nacen solitarias en los sobacos, de las ho-

J^s con pedúnculos cortos. El cáliz es muy pequeño. Los pé-

talos roxizos, de cinco á seis líneas de largo, con el borde in-

ferior algo arrollado : lo demás como en el carácter genérico.

Se cria en la Nueva-Holanda.

§. II. CALIZ LIBRE Y PERMANENTE : COROLAS IRREGU-*
LARES: DOS ESTAMBRES POR LO COMUN MAS LARGOS

QUE LOS OTROS,

A. Semillas desnudas.

Verbena. Verbena,

Carácter genérico. Ca/iz de una pieza con quatro ó cin-

co dientes, el quinto truncado. Corola infundibuliforme, cu-

yo limbo está partido en cinco lacinias desiguales : quatro es-

tanibres encerrados en el tubo con filamentos delgados , y
anteras pequeñas ; dos 6 quatro gérmenes juntos : un estilo

con su estigma obtuso: quatro ó dos semillas en el fondo del

cáliz.

Obs. Las verbenas de Linneo, que tienen dos estambres,

pertenecen al género Zapania de la segunda clase.

156. Verbena officinalis spicis filiíbrmibus paniculatis:

foliis multitido-laciniatis: caule solitario. Lin. s^, fl. vol. I,

^ag. 55. Flor, dánica tab, 6'28, Bulliard. tab. 21 ¡,

Los tallos son quadrangulares, duros, por lo regular sen-

cillos, á veces ramosos en la parte superior, y de dos pies de

altura: sus hojas opuestas , de un verde claro, algo rugosas, y
recortadas profundamente. Las flores son pequeñas , de vio-

leta blanco, dispuestas en espigas largas y filiformes, resul-

tando en cada una quatro semillas. El cáliz es de cinco dien-

tes. Se cria en toda Europa: se cree vulnerariay detersiva. Flo-

rece por Junio y Julio, y se cultiva en el Real Jardin.

157. Verbena supina spicis fíliformibus, solitariis: foliíj

bipinnatifidis : cálice quadri-dentato. Lin. ubi sujp. Chis, hist.

2. jjag. 46'.

Esta es mas pequeña que la precedente: sus tallos mwy



delgados , ramosos , y extendidos sobre la tierra t sas hojas pe-

queñas, con recortes menudos, de un verde blanquecino: los

cálices tienen quatro dientes : las flores son azules: las espigas

filiformes, y hay quatro semillas en cada cáliz. Se cria en Má-
laga: florece por Junio, y se cultiva en el Jardín del Rey.

158. Verbena urticifolia spicis filiformibus paniculatis;

foliis indivisis, ovatis, serratis , acutis, petiolatis. Lin, sp.

voL /. pdg. 55.
Sus tallos son quadrangulares, vellosos , de dos pies de al-

tura, con ramos axilares opuestos: las hojas inferiores ancho-
aovadas, y las superiores aovado- lanceoladas, puntia^^udas, to-

das vellosas, dentado-aserradas, opuestas, las mayores de qua-

tro pulgadas de largo y dos de ancho, y sus peciolos apenas

de una pulgada: las flores en espigas filiformes, largas: el cá-

liz con cinco dientes: la corola de un violeta blanco, y qua-
tro semillas: florece por Julio: se cria en la Nueva España,

donde la encontró D, Luis Née, y se cultiva en el Real Jar-
din botánico.

159. Verbena bracteata spicis cylindricis, bracteatisj

bracteis linearibus, cálice quinque-dentato longioribus ; foliis

obiongis trifidis , laciniis serrato-incissis: caule procumbente.

Anales de hist, nat. tom, 4. fág, 2 60.

Los tallos son de quatro ángulos desiguales, con dos sur-*

eos opuestos y pelos tiesos blanquecinos, de un pie de lar-

go, y algo doblado hacia abaxo. Las hojas son opuestas, de
un verde claro, de pulgada y media de largo, partidas en tres

lacinias aserradas, la intermedia mayor: la base es cuneiforme»

y sigue luego el peciolo de unas cinco líneas : las espigas ter-

minales, angostas, y de tres pulgadas de largo. El cáliz es

pentágono con cinco d'entes, uno de ellos mas corto : la

corola de rosa tierno. Produce quatro semilla?. Se ignora su

patria: florece por Julio, y se cultiva en el Real Jardín bo-
tánico.

160. Verbena lonaiflora spicis solitariis, densiusculis;

corollarum l.iciniis emarginati*; : foliis ovali'^us, inciso serratis,

petiolatis. Lámarck Jllustrat, gen. pagina cj. Jacq. Hort,
vind. volum, 2. tab. JjC, Lin. siippl. pdg, 86^. nomine Yerb*

aubletice.

El tallo es quadrangular, velloso, con ramos abiertos, y
de un pie de altura: s\is hojas son opuestas, casi iguales á los

peciolos, medio hendidas en gajos, rugosas y aserradas. Las
espigas son terminales , solitarias y cortas. El cáliz pentágo-

E3
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DO con cinco dientes, dos de ellos m3S cortos. La corola

encarnada mavor que en todas las demás especies , su tu-

bo ñiiforme , ias cinco lacinias del borde escotadas. Produce
quatro semillas. Se cria en la Virginia: florece por Julio, y
se cultiva en el Real Jardin.

161. Verben'a erincides spicis solitariis: corollarum laci-

niis emarginatis: calicibus quinque-dentatis : foliis bciniatis sub-

sessiiibus. Lamarck loco cit.ito. Frex/ille Peruv. t. 25. Flor,

Periiv, val. i. ¡jag. 21. tab. ^j, fig, C.

Esta planta es el Erinus laciniatus de Linneo. Los tallos

son vellosos, algo quadrangulares , tendidos por el suelo, y
de unas ocho pulgadas de largo, con hojas opuestas, senta-

das, hendidas profundamente en tres gajos, que se vuelven á

partir en dos ó tres lacinias. Las flores forman espigas cortas

casi umbeladas. El cáliz pentágono con cinco dientes , uno
de ellos mas corto. La corola de color de carne

, y sus cinco

lacinias escotadas. Produce quatro semillas. Se cria en Monte-
video, V en varias partes de Chile, donde la encontró Don
Luis Née. Florece por Julio , y se cultiva en el Jardin bo-

tánico.

162. Verbena alopecurus caule erecto hispido: foliis

oppositis, subsessiiibus ovatis dentatis : spicis densis termina-

libus.

El tallo tiene dos pies , es de un purpura obscuro, se ve

cubierto de pelos biancos erizados, y de hojas opuestas, mayo-
res que los entrenudos, que están casi sentadas, y son vello-

sas, aovadas, con dientes, y ru¡gosas : tienen pulgada y media
de largo, y mas de una de ancho. Las espigas tienen ocho
pulgadas, y se hallan en la extremidad y axilares. El caíiz tie-

ne cinco dientes, uno de ellos mas corto: la corola es azul,

y resultan quatro semillas. Se cria en la Carolina; florece por

Agosto, y se cultiva en el Real Botánico.

163. Verbena citriodora caule fruticoso : foliis lanceo-

latis, niiidis, tcrnis, quaternisve: floribus paniculatis. X' iTé"-

rítier t.ib. 11. nopiine Verb. trij^hl/.t.

Aloysia citriodora. Palaii cum Icone.

Se creyó al principio que este arbusto formaba un género

Duevo, y Como á tal se publicó en Madrid
; pero examinada su

frucfincácion se vio ser la propia del Verbena: por esto lo pu-
blicó L' Heritier como Verbena : er nombre especíñco no le con-

viene por tener muchas veces las hojas de quatro en quatro.

En nuestro Jardin se levanta hasta diez pies con multitud de
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son lanceoladas , enteras, relucientes , de quatro pulgadas de

largo con una de ancho. El cáliz es de quatro dientes: las co-

rolas blancas, dispuestas en hermosas panículas: las semillas

dos. Florece casi todo el año, vive al ayre libre, se multipli-

ca fácilmente por esquexes
, y despiJe un oior agradable de

limón. Se cree natural de nuestra América ; pero D. Luis Née
solamente la ha visto cultivada, jamas espontánea.

164. Verbena mexicana spicis laxis: calicibus fructus re-

flexis , rotundato-didymis , hispidis. Lin. sp.pLvoL j. fág.

5J. Dill. elth. tab, 302. fig. j8^.
El tallo es qüadraníiular de pie y medio de altura; los ra-

mos y lus hoja^ opuestas. Estas tienen a veces tres pulsadas de
largo con dos de ancho, estao casi sentadas, son dentadas ob-

tusamente, algo cordiformes,, y ásperas. Los cálices son al prin-

cipio quadrangulares con quatro dientes, y después casi glo-

bosos, pelierizados y coleantes : las corolas de un púrpura

claro, con quatro estambres (así se ven en nuestro Tardin,

aunque los autores atirman que tienen solamente dos.) Produ-
ce dos semillas rugosas. Las espigas tienen mas de ocho pulga-

das, V termin in de tres en tres los ramos y el tallo. Se cria ea

Nueva-España; florece por Julio, y se cultiva en el Real

Jardin botánico.

Lavan'dula. Espliego.

Carácter genérico. CMiz de una pieza aovado con cinco

dientes apenas visibles. Corola resupinada con el limbo parti-

do en cinco lacinias casi iquales y abiertas. El tubo mas largo

que el cáliz. Quatro estambres encerrados en el tubo, dos de
ellos mas cortos. Grérmen partido en quatro. Un estilo: un
estigma obtuso partido en dos. Quatro semillas aovadas.

16;. Lavakdula spica foliis lanceolatis integerrimis : spi-

cis nudis. Lin, sp, pL vol. p;, pag. j§. Biilliard tab. JJ/.
Este es el espliego 6 alhucema tan común como cono-

cida en nuestra España. Arroja tallos de pie y medio bien

vestidos de hojas en la parte inferior, desnudos en la superior,

quadrangulares y blanquecinos. Las hojas son casi lineares,

sentadas, opuestas, de pulgada y media de largo, con los

bordes revueltos
, y blancas por el envés : las espigas termi-

nales : las flores azules: los cálices estriados. Tlorece por Ju-
lio, y se cultiva en el Real Botánico.



70
i66. Lavakdula staeclias caule fratícoso ramoso: follis

linearlbcs brevibus: spicis ovato-oblongis subsessilibus.

Sr¿echas brevioribus linguis. Chis. hist. i. cap. 42, pdg,

^44. Lin, sp. pl. zoL I. pÁg. 76.

Linneo confundió esta especie con la siguiente. Es ar-

bosto de un pie de altura, leñoso, muy ramoso, bien ves-

tido de hojas blancas, lineares, estrechas, de quatro á seis lí-

neas de largo. Las espigas son aovado-oblongas
,
apenas pe-

dunculadas, y coronadas por unas brácteas estériles, azules, de

dos á tres líneas de largo. Las corolas son azules. Es comua
en el Reyno de Valencia junto á Valdigna, en la Dehesa, é

inmediaciones del Xúcar. También se cria en la Real Casa del

Campo. Florece por M3yo, y se cultiva en el Jardin botá-

nico. Llámase vulgarmente Cantueso.
16-. Lavandüla pedunculata foliis lanceolato-Iinearí-

bus : pecun:uiis longissimis: spicis longe cristatis. Clus* lo^

co citato.

La parte inferior del tallo es leñosa, de la qual salen ra-

mos de pie y medio de altura qu.^drangulares y vellosos, cu-

biertos de hojas en la parte inferior, de^^nudos después por

la exten^'on de ocho 6 diez pulgadas
, y terminados por una

espiga den^a purpúrea, algo mayor que en la antecedente, co-
ronada por unas como lenguas obtusas, v casi lineares, de pul-

gada y media de largo, de color de violeta
, y á veces blan-

cas. Las hojas son ¡anceolado-iineares
,
muy enteras, de mas

de una pulgada. También se llama Cantueso. Se cfia en la

Real Casa del Campo, en Méntrida y otras partes. Florece

por Junio, y se cultiva en nuestro Jardín botánico.

168. Lav'AN'dula dentata foliis pinnato-dentatis, lineari-

bus: pednnculis elongatis nudis. Curtís Magaz. tab, 40 1.

Stsechas crispo folio. Clus. loco citato. pág. J4$' Lin.

loca citato.

Esta especie se distingue de la precedente por sus hojas,

que son profundamente dentadas, y casi pinadas: tienen pul-

gada y medía de laríio , línea v media de ancho. Los ramos

son quadrangtilares, blanquecinos 3' vellosos, desnudos largo

trecho hasta la espiga , que es terminal, cilindrica de dos pul-

gadas de largo, y sin la corona de lengüetas como las antece-

dentes. Clusio la encontró en el monte Ca!p del Reyno de
Valencia, y yo la volví á ver en el mismo sitio en Marzo
de 1792. También se cria en Mogador. Se cultiva en el Jar-
din botánico.



169. Lavandüla multi'fida folíis duplícato pínnatís vil-

losis : ramis hirsutis. Lin. et Cliis. loco citato. -\

La base del tallo es leñosa , de donde salen ramos de pie

y raedio, pelierizados , blancos
, quadrangulares. Las hojas

son opuestas, de dos pulgadas de largo, y una y media

de ancho, dos veces pinadas, con hojuelas casi lineares,

vellosas, y sus peciolos cortos. Las flores forman espigas ter-

minales de seis á diez líneas de largo ^ sostenidas por pedún-
culos desnudos de medio pie. Las flores son azules. Florece

por Junio j y se cria en el monte de Orihuela, en Valdigna,

y otras partes del Reyno de Valencia.

170. Lata^dula abrotanoides foliis bipinnatis subgla-

bris viridibus: spica ramosa; bracteis nudis , nervoso-striatis.

Lámarck Diction. vol. j. fag. 42^. Pluken. t. JOJ. fig. 5.

Arbusto de tres pies de altura, con multitud de ramos

quadrangulares apenas vellosos. Se distingue de la precedente

especie en que sus hojas son verdes, y los ramos casi lampi-

ños. Sus espigas son ramosas, de un azul obscuro, y tienen es-

camas ovales puntiagudas, con cinco estrías protuberantes y
coloradas. Se cria en las Islas Canarias, y en las costas de
Málaga. Florece por Agosto , y se cultiva en el Real Jardia

botánico,

Nepeta. Gatera.

Carácter genérico. CAIiz tubuloso con cinco dientes. Co'
rola de dos labios , con la entrada descubierta y cordiforme

:

el labio superior derecho, casi redondo y escotado ; el infe-

rior de tres lacinias, la central grande, redonda y festonada:

las laterales cortas, con el borde revuelto. Quatro estambres

didymos. Gérmai partido en quatro. Estigma bíñdo, agudcu

Quatro semillas aovadas. •

171. Nepeta marifolia folHs ovato-oblongis subtus al-

bicantibus, subintegris: pedunculis axillaribus dichotomis , ia

racemos breves digestís. Icón. vol. 6. fdg. 55. iah. 57<5'.

Lamarck publicó esta planta con el nombre de Melissa

trética; pero es una verdadera Nepeta. Su tallo es qua-
drangular, de pie y medio, anual, con ramos opuestos, cu-

biertos de una especie de polvillo blanco : sus hojas son

opuestas, aovado-obíongas, por lo común enteras, blancas

por el envés, y con cortos peciolos. Nacen las flores en los

sobacos de las hojas con pedúnculos breves, que se parten en

dos racimitos capilares
, y son unilaterales , hallándose siempre
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una flor en el horcajo cíe los ramos. El cáliz es estriado

, y sti

boca vellosa , tres veces mas corto que la corola : esta es de
color de leche con puntos purpúreos, y las semillas lampiñas.

Se cria con abundancia en los collados y montes del Reyno
de Valencia. Florece por Agosto, y se cultiva en el Real
Botánico.

Obs. Esta es una de las plantas que secada á la sombra,

y pulverizada sirve de remedio profiláctico contra la rabia.

Hyssopus. Hisopo.

Carácter genérico. Cáliz cilindrico, estriado. Corola de
dos labios ; el superior recto , corto y hendido en dos laci-

nias ; el inferior en tres, de las quales la intermedia es mayor,

escotada y festonada. Quatro estambres^ rectos, distantes.

Gérmen partido en quatro. Estigma bífido. Semillas qua-
tro , aovadas.

Obs. El carácter esenciaf de este género consiste en la

forma de sus estambres
,
por lo qual se distingue del Nepe-

ta. No hdy tanta diferencia entre el Hisopo y la Axedrea
(Satureja), géneros que tal vez convendría reunir.

172. Hyssopus ofíicinalis spicis secundis ; foliis lineari-

bus punctatis. Lin. sp. pl. volum. j. pdg. 2p. Jacq. Aust,

i, 2f^4. Bulliard. t. J22.
Planta vivaz , ó matita de un pie de altura , sus hojas

Son opuestas
,
lineares, enxutas de cinco á siete líneas de lar-

go: los ramos son opuestos, terminados por espigas unilatera-

les. La corola azul
, y mas larga que los estambres. Se cria

en Vallanca , Ademuz y otros sitios del Reyno de Valencia.

Florece por Agosto y Setiembre
, y se cultiva en el Jardín

botánico. •

Obs. En la planta silvestrfe siempre son las hojas lineares;

en la cultivada ú hortense son lanceolado-lineares , y mucho
mas largas.

173. Hyssopus nepetoides foliis cordatis , serratis : caule

acute quadrangulo : spicis subcylindricis. Lamarck Diction,

vol. pdg. iSj. Jacq. hort. -üind. t. (5p.

Los tallos se levantan á tres pies de altura con ramos

opuestos profundamente quadrangulares: las hojas son opues-
tas, aovadas, con punta, aserradas, algo cordiformes, de
dos pulgadas de largo y una y media de ancho , amarillentas

por el envés
^ y mucho mayores que sus peciolos : las espigas
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«On terminales , cilindricas, de quatro á seis pulgadas de lar-

go , y las flores de un blanco amarillento. Se cria en Canadá

y Virginia. Florece por Agosto
, y se cultiva en el Jardia

botánico.

SxAcHYS. Estaquide.

Carácter genérico. Cáliz tubuloso , con cinco dientes alez-

nados casi iguales. Corola de dos labios ; el superior derecho,

escotado; el inferior partido en tres lacinias , la intermedia

mayor y escotada. Quatro estambres ^ dos de ellos mas lar-

gos, y revueltos hácia afuera, fecundado el germen', este par-

tido en quatro : el estigma bífido ,
agudo : quatro semillas

aovadas anguladas.

Obs. El carácter esencial de este género consiste en estar

los estambres revueltos hácia fuera después de la fecundación.

174. Stachys sylvatica verticillis sexfloris; foliis cordatis,

petiolatis. Lin. sjp. pl. -ool. ^-pág. 56". Clus. hist. 2.pag. Jj:,

El tallo se levanta hasta dos pies , es velloso
,
quadraii-

guiar y ramoso : las hojas son opuestas , cordiformes , aova-

do-lanceoladas
, aserradas, de dos á quatro pulgadas de lar-

go, mayores que sus peciolos muy pelosos. Las flores for-

man espigas terminales largas, interrumpidas ,
hay seis en ca-

da verticilo. Los dientes del cáliz son muy agudos : la corola

purpúrea con puntitos blancos en el labio inferior. Se cria en

sitios sombríos de Europa , en Vistabella en el Reyno de

Valencia : florece por Julio y Agosto
, y se cultiva en el

Jardín botánico.

175. Stachys circinata verticillis sexfloris: foliis cordato-

rodundatis, crenatis. L Heritier Stirp. pag. 5/. t. 26'.

El tallo es de un pie, quadrangular , velloso , con ramos
opuestos : las hojas son casi redondas , festonadas

,
cordiformeSj^

vellosas j de pulgada y media de diámetro, y mas cortas que
sus peciolos. Hay seis flores en cada verticilo, y el conjun-

to de estos forma una espida de seis pulgadas. Las corolas son

de color de carne. El cáíiz algo hinchado, velloso. Se cria en

Túnez ; florece por Agosto
, y se cultiva en el Real Jardín

botánico.

176. Stachys arenaria caule basi procumbente : foliis

lanceolatis obtusis; verticillis subsexflorís villosis: calicibus spi-

nosis: corollarum galea emargínata. Flora Atlant. vol, 2 pag.
2J. t, J26. Vakl. Symb. 2. pag, 6'4.

Los tallos son vellosos , ramosos ,
quadrangulares ; tendidos
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por la parte inferior y luego derechos , de un píe de altura. Las
hojas son casi lanceoladas, obtusas, dentadas, de dos líneas de
ancho y seis de largo: las superiores sentadas, las inferiores

con peciolo. Hay ordinariamente seis flores en cada verticilo;

el cáliz es algo campanudo
, y sus dientes espinosos. La co-

rola purpúrea , vellosa , con el labio superior hendido. Se
cria junto á Túnez ; florece por Agosto

, y se cultiva en el

Jardin botánico.

177. Stachys recta verticillis subspicatis ; foliis lanceo-
latis , serratis , scabris , caule erecto. Lin. sp. voL j. pd^
gina 5b. Jacq. Fl. austr. t-

Los tallos son quadrangulares, tiesos con algún pelo : las

hojas lanceoladas
, aserradas, algo rugosas , con peciolos cor-

tos. En cada verticilo hay diez flores , dispuestas en espiga

terminal, muy larga, interrumpida. Los cálices son casi espi-

nosos, y las corolas amarillas. Se cria junto á Morella en el

Reyno de Valencia. Florece por Judío y Julio , y se cultiva

en el Real Jardin botánico.

178. Stachys marítima foliis ovato-oblongis ,
crenatis,

rugosis , viliosis : verticillis sexfioris : calicibus lanatis. Lm. lo-

co cit. Jacq, vina. t. 70.
El tallo es velloso, de pie y níiedio : todas las hojas son

aovado oblongas, festonadas
, rugosas , vellosas , de una pul-

gada á dos y inedia de largo, las radicales con peciolos de
pulgada y media. Las espigas terminales compuestas de ver-
ticilos de seis flores , baxo de los quales hay dos hojuelas en-
teras. Los cálices son afelpados : las corolas amarillas. Se cria

junto á Valencia; florece por Agosto, y se cultiva en el Real
Botánico.

179. Stachys nepetasfolia caule herbáceo, erecto, vil-

loso ; calicibus spinosis : foliis cordatis , crenatis , breviter pe-

tiolatis , internodio triplo brevioribus.

Planta muy distinta de la S. canariensis que figuró Jac-
quin en la estampa 108 de sus Icones: la nuestra tiene tallos

de pie y medio de altura
,
muy delgados ,

quadrangulares,

y apenas vellosos. Las hojas como la Nepeta catarla
, pero

mucho mas pequeños , no pasando de siete líneas ; sus pecio-

los son muy cortos
, y los entrenudos tres veces mayores que

ellas. Hay en cada verticilo seis flores algo pedunculadas. Los
dientes de los cálices son espinosos las corolas de color de
carne pálido. Florece por Agosto , y se cultiva en el Jardin

botánico.



l9o. Stachys germánica verticillls multiflorís ; follorum

serraturis imbricatis : caule lanato. Lin. ubi supra, Jacq, FL
aust. í. j/p.

Esta planta se levanta hasta dos pies , es quadrangular,

derecha, á veces ramosa , cubierta de una borra blanca, se-

dosa : las hojas son opuestas , aovadas con punta, dentadas,

gruesas , cubiertas de borra blanca. Los verticilos se compo-
nen de muchísimas flores purpúreas

,
cuyo labio superior es

velloso. Se cria en sitios secos. Florece por Junio y Julio, y
se cultiva en el Jardín botánico.

181. Stachys lanata verti:illis multiflorís : foliis lanatis,

snbcrenulatis : cauiíbus basi procumbentibus et radicantibus.

Jacq. Miseel. voL 2.fdg. ^42. Icón. t. JOJ»
Se distingue esta planta de la antecedente en que la ba-

se de los tallos está tendida y arraigada; en que toda ella es-

tá mas cubierta de lana blanca ; en que sus hojas son aova-

das , y sus bordes festonados tan finamente ,
que apenas se

distingue. Los verticilos son igualmente compactos y muy
borrosos : las corolas de un violeta claro. Se cria en Astracán,

florece por Julio , y se cultiva en el Real Jardin botánico.

182. Stachys sericea foliis sublinearibus serratis
,
sericeis,

sessilibus.
-f

Los tallos son derechos , sencillos , de ocho á diez pul-

gadas de largo , cubiertos como toda la planta de multitud

de pelos blancos, brillantes como seda. Las hojas tienen algo

mas de una pulgada de largo , línea y media de ancho , dien-

tes agudos en el borde
, y están sentadas. En cada verticilo

hay seis flores : los dientes del cáliz son agudos , la corola

roxiza (así parece en el seco). Se cria en Talcaguano, donde
la encontró Don Luis Née en flor por el mes de Noviembre.

Phlomis. Flomis,

Carácter genérico. Baxo de cada verticilo hay una gor-

gnera de muchas bracteas lineares 6 filiformes. Cáliz tubulo-

so
, pentágono , con cinco dientes. Corola de dos labios ; el

superior aovado, cóncavo
, comprimido

,
afelpado ; el infe-

rior partido en tres lacinias , las laterales cortas, agudas ; la

central mayor partida en dos. Quatro estambres ,
cuyas an-

teras no tienen puntos globosos y brillantes. 'EXgérmen par-
tido en quatro: el estigma, bífido desigual. Quatro smillas
oblongas casi triangulares.
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Obs. Este género se oarece al Leonurus ; pero en este

las anteras están sembradas de puntos globosos brillantes.

183. Phlomis fruticosa foliis oblongo-ovatis ,
petiolatis,

tomcmosis ; floribus capitatis : caule fruticoso. Mili. Dkt.
n, j. Lin. sp. pL vol. j. pág. 6s^. DilL elth, tab, 257.

El tallo es leñoso con ramos opuestos
,
quadrangulares,

cubiertos de borra blanca , y crece hasta tres pies. Las ho-
jas son aovado oblongas, rugosas, de tres pulgadas de largo,

finamente festonadas; las florales sentadas, las otras peclola-

das. Los involucros son lanceolado lineares : los cálices de
media pulgada : las flores amontonadas, grandes , amarillas. Se
crii en España

, florece por Agosto , y se cultiva en el Jar-
din botánico.

184. Phlomis purpurea involucris linearibus , acutis , cá-

lice brevioribus: foliis cordati»; , oblongis , tomentosis : cáele

friitijoso. Lin. loco citato. Smitk spicil. tab. 7.
"j"

También es fruticosa esta especie
, y se levanta hasta dos

pies : sus ramos son quadrangulares , cubiertos de borra blan-

ca : sus hojas opuestas mayores que sus peciolos , cordifor-

mes
, oblongas, festonadas, verdes y rugosas por arriba , blan-

cas por el envés , de dos á tres pulgadas de largo con una de
ancho. Los involucros son algo mas cortos que el cáliz , li-

neares con punta (y no obtusos , como dice Linneo.) Los
verticilos distantes de ocho flores : las corolas purpúreas. Se
cria junto á Valdigna, en el Reyno de Valencia, y en el

campo de San Roque
, y florece por Mayo.

185. Phlomis crinita foliis radicalibus cordatis , utrimque

dense tomentosis: involucris setaceis
,
piloso-tomentosis. Icón,

vol. J.pJg. 25. t. 247. t
Toda la planta está cubierta de borra blanca, densa, que

contrasta con el dorado de las flores. Ei tallo es quadrangu-
lar, de pie y medio , y algo ramoso; las hojas radicales soa

acorazonadas , aovado agudas, muy enteras, de dos á qua-
tro pulgadas de largo , casi iguales á sus gruesos peciolos : las

superiores son aovadas
, y sus peciolos cortos. En cada ver-

ticilo hay ocho flores, cuyos involucros son cerdosos. La co-
rola es grande , de color de naranja hermoso. Se cria en las

montañas de Valdigna
,
especialmente en la cuesta de Barig.

186. Phlomis herba-venti involucris setaceis hispidis: fo-

liis ovato-oblongis scabris : caule herbáceo. Lin. sp. pl, vol. 5.

pdg. 70.

Su§ tallos son quadrangulares , vellosos , de pie y medio



jde altura con ramos abiertos. Las hojas son aOvado-Ianceola-

das , aserradas , verdes por arriba
, y blanquecinas por el en-

vés , de tres pulgadas de largo con una y media de ancho, y
peciolos muy cortos ; las florales están sentadas

, y son ma-
yores que los entrenudos. Los involucros son cerdoso? y pe-

lierizados , mas largos que el cáliz. Las corolas sc>n purpú-

reas. Se cria con abundancia en toda España, especialmente

en la Casa del campo, é inmediaciones de Madrid; florece

por Mayo , y se cultiva en el Real Jardin botánico.

187. Phlomis tuberosa involucris hispidis subulatis: fo-

liis cordatis, scabris : caule herbáceo. Lin. loco cit, pag, / J.

El tallo es herbáceo, quadrangular , de tres á quatro pies

de altura, morado- obscuro y lampiño: las hojas radicales son

triangulares , cordiformes , festonadas
,
algo ásperas , de ocho

á doce pulgadas de largo , mas cortas que sus peciolos , ias

del tallo los tienen mas cortos sucesivamente hasta est.ir sen-

tadas las florales : son casi lanceoladas con dientes profundos.

Los involucros aleznados : los verticilos distantes , cada uno
con diez flores , y la raiz tuberosa. Se cria en la Siberia; flo-

rece por Agosto , y se cultiva en el Real Botánico.

188. Phlomis leonurus foliis lanceolatis, serratis : cali-»

cibus decagonis , decem dentatis , muticis : caule fruticoso.

Lin. loco cit. Breyn. cent. t. 86'.

Planta hermosa ,
especialmente quando está en flor

; pero

se aparta por sus caracteres propios de los de este género. El
tallo es fruticoso, de tres pies de altura con ramos opuestos.

Las hojas lanceoladas, aserradas, lampiñas, de tres á quatro

pulgadas de largo , los involucros aleznados. La corola entre

azafrán y oro ,
cuyo labio superior tiene pulgada y media de

largo, y es muy afelpado, brillante, entero y pestañoso. Los
filamentos blancos ; las anteras amarillas. Se cria en el Cabo
de Buena-Esperanza. Florece desde Julio hasta Octubre

, y
se cultiva en el Real Jardin botánico.

Ballota. Balota,

Carácter genérico. Baxo de cada verticilo hay nna gor-

gnera de hojuelas lineares. Cáliz tubuloso , en t¿z3> ^'^"^ S<UvM.&^^.

estrías y cinco dientes. Corola de dos labios ; el superior ao-
vado, cóncavo, festonado: el inferior partido en tres lacinias,

la central escotada. Quatro estambres, dos de ellos mas lar-

gos
, que se doblan hacia fuera fecündado el gérmen ; este
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partido en quatro, el estigma bífido. Quatro semillas ao*
vadas.

189. Ballota lanata foHis palmatis, dentatis : caule la-

nato. Lin. sp.pl. vol. pá¿' 6j. Gmel. sil;, j. ^4.
Los tallos son herbáceos

,
quadrangulares , de un pie de

altura, cubiertos de lana blanca, como igualmente los pecio-

los , cálices y corolas ; las hojas son opuestas , las superiores

mayores que sus peciolos
, y son palmadas con cinco ó siete

digitaciones obtusas con algunos dientes y trífidas, son lam-
piñas por arriba , afelpadas por el envés. Las corolas son blan-

cas por afuera , y de color de ocre por de dentro. Es natu-

ral de la Siberia en las cercanías de la China : florece por
Julio y Agosto, y se cultiva en el Jardin botánico.

Oh. Algunos han colocado esta planta en el género P/ilo~

mis con quien tiene mucha semejanza ; pero en el Phlo^
mis las anteras no se echan hácia fuera después de la fecun-

dación.

Teucrium. Teucrio,

Carácter genérico. Cáliz partido hasta la mitad en cinco

dientes. Corola de dos labios ; el superior partido én dos
, y

tan corto, que apenas se descubre; el inferior grande, parti-

do en tres lacinias ; la intermedia mayor, redondeada. Quatro
estambres en arco. Gérmen partido en quatro : dos estigmas

delgados. Quatro semillas casi redondas.

T90. Teucriüm capitatum capitulis pedunculaiis : foliís

ovatis , crenatis tomentosis , limbo revoluto Icón. vol. 2. pd-^

gina ly. t. 11^. Lin. sp.pl. tom. pag. 24.

De su raíz leñosa se levantan tallos de ocho á doce pul-

gadas afelpados con hojas opuestas , sentadas , aovadas ^ fes-

tonadas con el borde tan revuelto , que parecen cilindricas;

son siempre mas cortas que los entrenudos. Las flores forman

cabezuelas pedunculadas , terminales y axilares , sin involu-

cro de hojas. Las flores son pequeñas, de color de rosa, y á

veces blancas. Se cria en los collados secos de España ; flore-

ce por Julio , y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. De esta especie se observan muchas variedades en

España: unas son afelpadas y blancas, terminadas en cabezue-

las pedunculadas: otras aunque afelpadas, ni son blancas, n¡

tan altas como las antecedentes , y se terminan siempre poc

una cabezuela solitaria de flores.

191. Teucrium verticillatum foliis verticillatis, linearibus.



limbo revoloto: caale erecto. Icm. vol. 2, pag, 77- t-i^S.j
Matita parecida á un pino antes de florecer. Su raíz es pe-

renne: los tallos duros, rollizos de ocho á diez pulsadis de

alto, ramosos, y cubiertos de una borra fina muy blanca.

Nacen \is nejas en verticilos muy inmediatos entre sí , qua-

tro ó seis de eilas en cada uno ; y son lineares
,

amirilientas,

de media pulgada, con el borde revuelto. Lis flores forman

una cabezuela terminal con hojas en la base. La coroia es

amarillennta : el cáliz estriado, y una de sus lacinias mas an-

cha. Se cria con abundancia en los montes de S^n C¿yetano,

jurisdicción de Creviilent, en el Reyno de Valencia, y flore-

ce por Julio.

192. Teücrixim libanitis foliis lineanbus, limbo revolu-

to: spicis ovjtis toliosis. Icofi. vol. 2. pj^, ij, tab. Ji8.-\

La raiz es gruesa y muy dura, de la que se levantan ta-

llos filiformes de seis á ocho pulgadas , blanquecinos
, y co-

mo enjalveados; las hojas muy parecidas á las del romero,

pero mas pequeñas : las flores en cabezuelas terminales , aova-

das, hojosas; la corola amarilla, y á veces roxiza. Se cria con

abundancia en los montes de Orihuela, de Alicante y Enguera

en el Revno de Valencia. Florece desde Junio hasta Agosto.

193. Teücrium aureum foliis ovatis , crenatis , tomen-
tosis , limbo revoluto : florum spicis terrainalibus , ovatis , fo-

liosis. Icón, vol. 2.pÁg. 16. t, I ij. t
El color dorado de todas las partes de esta planta la dis-

tingue de las otras especies. Apenas tienen los tallos un pie

de altura con algunos ramos opuestos , cubiertos enteramente

de borra de un amarillo dorado. Las hojas son opuestas, sen-

tadas, aovadas , festonadas con el borde revuelto, y de unas

quatro líneas de largo. Las flores forman una espiga aovada,

densa , terminal , cercada de hojas. La corola es amarilla. Es
muy común en los montes y cerros del Reyno de Valen-
cia: florece por Julio y Agosto.

194. Teucrium polium capitulis sobrotundis: foliis ob-
longis , obtusis , crenatis, tomentosis , sessiiibus: caule pros-

trato. Lin. sp.pl. vol. ^- p>ig. 2 7. BarreL t. 1082.

Esta planta , conocida con el nombre de Zamarrilla , tie-

ne los tallos tendidos por el suelo , del que salen ramitos de
dos á tres pulgadas , cubiertos de borra blanca : las hojas son

opuestas, pequeñas
,
oblongas, obtusas, sentjdis y festona-

das. Las flores forman espiguitas cortas , densas , terminales,

y varían de color desde el de violeta hasta el blanqoecino*
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Es comnn en los cerros de nuestri España

, y abundante en
los de Aranjuez. Fiorece desde Mayo hasta Julio ^ y se cul-
tiva en el Real Botánico.

19^. Teccrium pyrenaicura corymbo terminali : folüs

cuneiformi-orbiculatis, crenatis. Lin. loco cit, BarreL t* io8S»
Los tallos son filiformes , tendidos, con ramos opuestos,

algo vellosos; las hojas opuestas, pecioiadas
, redondeadas, ea

cuña, festonadas, y del tamaño de la uña. Las fxores purpú-
reas, y á veces blanquecinas, forman corimbitos terminales.

Se cria en los montes Pirineos ; florece por Agosto ^ y se cul-

tiva en el Jardin bot.-inico.

196. Teücrium iva folüs sublanceolatis ^ utrimque bi-
dentátis: floribus axülaribus

,
solitariis, sessilibus. lean. voL 2.

18. t. 7 2 0. Lin. loco ciiato.

Los tallos apenas tienen tres pulgadas , son vellosos, y es-
tan por lo común tendidos : las hojas son opuestas

, sentadas,

lanceolado- lineares, con tres dientes en el ápice, y á ve-
ces otros dos junto á el ,

despiden mal olor
, y son vellosas.

Las ñores son axilares y solitarias, y la corola de un púrpu-
ra roxo. Se cria junto á Castellón de la Plana y Valdigna_, ea
el Reyno de Valencia: florece desde Mayo hasta Julio, y
se cultiva en el Real Jardin botánico.

IQ7. Teücrium pseudo-chamccpitis folüs tripartitis , trifl-

dis linejribüs : floribus racemosis , caule hirto. Lin, ubi su~
^ra. Chis, hist. 2.j?,íg. 18

El tallo se levanta hasta un pie con corta diferencia , es

algo pelierizado ; sus hojas son opuestas , lineares , partidas

en tres lacinias , y estas en dos ó tres : las flores forman raci-

mos terminales , solitarias en el sobaco de cada bractea. Las
corolas son blancas. Florece desde Junio hasta Setiembre; se

cria en Buñol y Valdigna en el Reyno de Valencia, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

Ohs. Toda la planta es amarga, y la gente del campo la

üsa en lugar de Quina contra las tercianas.

198. Teücrium chamaepitis foiiis triñdis linearibus ínte-

gerrlmis : floribus sessilibus , lateraiibus , solitariis: caule difus-

50. Lin. loco dígito.

Se distingue de la precedente en que sus tallos están ten-

didos
, y son mas cortos ; sus hojas simplemente trífidas

, y
sus flores amarillas y sentadas. Se cria en ios montes de Por-
taceii y Valdigna , en el Reyno de Valencia ; florece por

Julio , y se cultiva en el Jardin botánico.
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199. Teucrium marum foliís íntegenrlmls ovatis , acutis

petiolatis, subtus tomentosis: floribus racemosis secundis. Lirt»

ibid. Flor, hisj). Delee t, tab. 12,

Esta matita es la que se conoce con el nombre de Maro*.

su tallo se levanta hasta diez pulgadas, con ramos opuestos y
borrosos: las hojas aspadas, aovadas, agudas^ muy enteras,

con el borde revuelto , borrosas y blancas por el envés. Las

flores solitarias ,
axilares, en racimos terminales , unilaterales.

La corola de color de púrpura. Florece por Mayp y Junio,

se dice que es natural del Reyno de Valencia
,
aunque ¡amas

he tenido la fortuna de encontrarla, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

200. Teucrium scordium foliis oblongis, sessilibus , den-

tato-serratis: floribus geminis axillaribus pedunculatis : caule

saepe difusso. Lin. ibid. Bulliard tab. 20^. Flor. dan.

tab. S^^.
Planta muy vellosa, de un verde amarillento, cuyos ta-

llos están unas veces tendidos y otras derechos: sus ramos son

opuestos, como las hojas que están sentadas: estas son oblon-

gas, con dientes, y tienen una pulgada y media de largo. Las

flores forman cspiguitas terminales, dos de ellas en el sobaco

de cada hoja. Las corolas son de un púrpura claro: se cria eii

Buñol y Cullera, en el Reyno de Valencia, como igual-

mente en la Casa del Campo, y sitios húmedos de las inme-
diaciones de Madrid. Florece por Julio, y se cultiva en el

Real Jardín botánico.

201. Teucrium scorodonia foliis cordatis, serratis
, pe-

tiolatis: racemis lateralibus secundis caule erecto. Lijt. ibid.

Flor. dan. tab. 48^. Bulliard tab. ^01.
El tallo es herbáceo, quadrangular, velloso, de uno á dos

pies de altura: las hojas opuestas, cordiformes, aovado-oblon-

gas , festonadas , de dos á tres pulgadas de largo , con peciolos

de dos á tres líneas. Las flores en racimos axilares y terminaleSi

Una de las lacinias del cáliz es mas ancha que en las demás
especies. La corola es de un amarillo blanquecino y los estam-

bres purpúreos. Se cria en toda Europa , se- encuentra en Au-
sejo, provincia de la Rioja; florece por Julio, y se cultiva én
el Jardin botánico. ^

! 202. Teucrium hircatíiccim fóliis cordatis oblongis , obtu-

sis: caule brachiato, dichotomo: spiciS'longissimis terniinali-ti

bus, sessilibus, spiralibus. Lin. locó" citató':^ Sítbb, hort.'' ¿.

tab» ^4. .i.o.1lix^^i^ i'j^i ^'^^ wvAU xT^.tii
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Sus tallos son vellosos, casi cilindricos, de un píe de al-

tura y ramosos. Las hojas opuestas, mas largas que sus pe-
ciolos, cordiformes, oblongas, festonadas como las de la Be-
tónica, rugosas, verdes por arriba, vellosas y blanquecinas

por el envés. Las flores forman largas espigas terminales, den-

sas. Las corolas son purpúreas, y los cálices vellosos. Se cria

en Persia; florece por Agosto, y se cultiva en el Jardia

botánico.

203. Teucrium charamaniense caule fruticoso: foliis li-

nearibus supra glabris : floribus solitariis sub-spicatis.

Esta planta parece mediar entre las especies llamadas por
Lamarck creticum y rosmarinifolium , y tdl vez será una
variedad de la última. Su tallo es fruticoso, de pie y medio,

con ramos opuestos, cubiertos de una borrita blanca muy
corta. Las hojas, por lo común mas largas que los^ entrenu-

dos, son lineares, opuestas, verdes, y lampiñas por arriba,

blancas por el envés, de pulgada y medií de largo, con los

bordes algo revueltos. Las flores nacen solitarias en los soba-

cos de las hojas, con pedúnculos muy cortos, y forman una
especie de espiga. El cáliz es velloso con dientes iguales

; y la

corola de un púrpura claro. Vino al Jardín con este nombre,

y florece por Agosto y Setiembre.

204. Teucrium fructicans foliis integerrimis ellipticis,

subtus tomentosis : floribus lateralibus solitariis pedunculatis.

Lin. loco citato. DilL elth. tab. 284. Sabb.^6',

Arbusto de unos quatro pies de altura con ramos opues-

tos, quadrangulares , cubiertos de borrita blanca. Las hojas son

elípticas, de pulgada y media de largo, opuestas, enteras,

verdes por arriba, blancas y afelpadas por el envés: sus pe-
ciolos son muy cortos : las flores muy grandes : los cáli-

ces afelpados : las corolas de un blanco azulado , ó de un
violeta pálido. Se cria en Andalucía y Africa: florece por Ju-
lio, y se cultiva en el Jardín botánico.

205. Teucrium chamaedrys foliis cuneiformí-ovatis, incí-

sis, crenatis petiolatis : floribus tennis : caulibus procum-
bentibus subpiiosis. Lin, s^. pL loco citato, Sabb. hort. 2,

tab, 88,

De una misma raiz salen muchos tallos delgados , vello-

sos, de seis á ocho pulgadas, y casi tendidos: las hojas son

aovadas, festonado- hendid as , en- cuña hácia la base, de un
verde amarillentp, de jqu.atro á cinco líneas de largo , mucho
mayores que sus peciolos» Las Eores nacen dos ó tres en cada
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este es por lo común de un púrpura obscuro, con dientes

iguales: las corolas de un púrpura claro. Se cria en Cinctorres,

Valdigna, y otras partes del Reyno de Valencia. Florece por

Junio, y se cultiva en el Real Jardín.

Obs, La planta es amarga, especialmente las hojas, y se

usa contra las calenturas intermitentes.

206. Teucrium lucidum foliis ovatis , acute inciso- serra-

tis, glabris: floribus axillaribus^ ternis,caule erecto, líevi. Lin*

loco citato.

Esta especie se parece algo á la precedente ; pero es mu-
cho mayor , menos vellosa , y notable por los largos racimos,

cuyas bracteas son enteras. Tiene pie y medio de alto
; hojas

aovadas, de cinco líneas de largo, aserradas en la parte supe-

rior , de un verde obscuro, y lampiñas por arriba
, brillantes,

y algo amarillentas por el envés. En lo demás conviene con

Ja precedente. Se cria en Saboya ; florece desde Julio hasta

Setiembre , y se cultiva en el Jardin del Rey.

207. Teucrium campanulatum foliis multifidis, obtusis:

floribus solitariis axillaribus : caulibus prostratis. Lam. Dict»

vol. 2. ^ag. Sabb. hort. /-i) 5. Lin, loco citato.

Los tallos son quadrangulares, ramosos, de siete á nueve

pulgadas, lampiños, tendidos por el suelo, y algo levanta-

dos quando florecen: las hojas son opuestas, aladas , ó hendi-

das en tiras obtusas, algo amarillentas, y con peciolos cortos:

las flores axilares, casi sentadas : el cáliz verde, campanudo,
con la lacinia terminal , aovada y entera : la corola blanca,

con manchitas purpúreas. Se cria en Italia ; florece por Julio,

y se cultiva en el Jardin del Rey.
*

B semillas cubiertas.

C H E L o N E. Chelone,

Carácter genérico. Cáliz de una pieza , con cinco lacinias

derechas: tubo de la corola cilindrico : la garganta hinchada:

horde de dos labios; el superior obtuso, hendido en dos laci-

nias ; el inferior en tres. Quatro estambres fértiles
,
cuyos fi^

lamentos nacen de unos tubérculos aovados
, y el rudimento

del quinto. Gérmen aovado. Estilo filiforme. Estigma ob-
tuso. Caxa aovada de dos celdas opuestas al diafragma

, y en

estas el receptáculo lleno de semillas con raárgen mem-
branosa.

F 2
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208. Chelone campannlata foliís oppositís sesslllbus, ova-

to- lanceolátis
,
longissime acumiiiaiis, pioíunde serratis. Icón,

vol. I. pag. i8. t 2p.

Toda la planta es muy lampiña, cuyos tallos tienen pie

y mtídio , son rollizos, y de un color entre purpureo y ver-

de : las hojas tienen de quatro á seis pulgadas, de largo con
una de ancho hacia la base, e-.tan sentadas y opuestas, tie-

nen dientes agudos, y se estrechan sucesivamente hasta la

punta. Las flores forman una especie de espiga muy larga:

los pedúnculos son solitarios en cada sobaco, partidos luego

en dos, y á veces sencillos. Las lacinias del caüz revueltas: la

corola de color de violeta , y á veces roxo: el ruaimenio del

quinto estambre es mas largo que los dos cortos. Se cria junto

á México
, y florece en nuestro Jdrdin desde Agosto hasta

Noviembre.

209. Chelone barbata foliis oppositis
,
connatis, lineari-

acutis, integerrimis: corolis barbatis. Icón. vol. pag. 22,

tab. 242.

Toda la planta es lampiña y amarillenta: sus tallos crecen

hasta seis pies, con ramos opuestos, y se doblan con el pe-

so de ellos y de las flores: las hojas radicales son algo espa-

tuladas, las del tallo y ramos lineares con punta, de seis á

diez pulgadas de largo , con tres ó quatro líneas de ancho.

Están sentadas y reunidas en la base. Los pedúnculos son de
dos flores: el caüz corto: la corola de color de grana con pe-
los dorados en la entrada de la garganta : los tubérculos de
donde salen los filamentos aovados y blancos : el filamento

estéril mas corto que los otros. Es natural de Nueva- España.

Se cria al ayre libre en el Jardin botánico, y florece desde

Junio hasta Octubre.

Obs. Esta planta antes de florecer se parece de algún

modo á la Lysimachia ephemerum.

Linaria. Linaria.

Carácter genérico. Cáliz partido en cinco lacinias , las dos

inferiores algo distantes. Corola enmascarada
,
cuya boca está

cerrada, y e\ paladar prominente: el labio superior partido

en dos lacinias: el inferior en tres: el tubo hinchado y termi-

nado por abaxo en un espolón. Caxa de dos celdas
, y mu-

chas semillas, con dos agujeros en el ápice, y varias válvulas.

Obs, Linneo renunió en un solo género el Linaria y el
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Antírrlno. Desfontaínes no solamente los ha vuelto á separar

como hizo Tournefort , sino que ha formado un tercer género

con el nombre de Anarrhinum, estableciendo caracteres cier-

tos para distinguirlos ; de modo que el Antirrino se distingue

del Linaria por carecer de espolón
, y porque su caxa jo^

robada en la ba«;e tiene tres agujeros en la parte superior; y
el Anarrino se distingue de estos dos por tener abierta la bo-

ca de la corol 1 «^in piladar. A este último género pertenecen

los Antirrinos bellidifolium y canadense de Linneo.

2 ID. Ltííaria genistaefolia foliis lanceolatis, acuminatís:

panícula virgata , flexuosa. Lin, sp. pl. vol. jpdg. J^^»
' Jacq. Flor. Aust. tab. 244.

Lo«; tillos son cilindricos, derechos, lampiños, algo ama-
rillentos , de dos pies de altura con ramos derechos, flexibles,

que íorm m una hermosa panícula quando están en flor: las

hojas parecidas á las de la retama de tintoreros, son lanceo-

lad is , puntiagudas en la extremidad^ alternas y sentadas. Las

cornla«^ de un amarillo pálido, pero encendido en el paladar:

el espolón es derecho , puntiagudo , y tan largo como la co-

rola. Se cria en Europa ; florece por Julio, y se cultiva en el

Jardin botánico.

Antirrhinum. Antirrino.

Carácter génerico. El mismo que en el Linaria ; pero sin

espolón en la corola, y la caxa jorobada en la base, con tres

agujeros en la parte superior.

211. Antirrhinum majus foliis lanceolatis, obtusis: spí-

cis terminalibus : calicibus rotundatis. Bidliard Herb, t, 27/,
Lin. loco citato.

Los tallos se levantan hasta tres pies de altura, y son de-
rechos , ramosos

,
lampiños en la parte inferior, y vellosos en

la superior: las hojas son lanceoladas, un poco obtusas , de
iin verde claro , alternas en el tallo

, y opuestas en los ramos:

las flores son hermosas y grandes, purpúreas, á excepción

del paladar, que es amarillo, varían á veces de color, pasan-

do al blanco. Es común en España en sitios pedregosos , y
junto á las paredes: florece desde Mayo hasta Octubre, y se

cultiva en el Jardin del Rey.
212. Antirrhinum orontium foliis lineari- lanceolatis:

calicibus digitatis, corola; subaequalibus. Lin. loco citato.

Los tallos son cilindricos
,
algo ramosos, de pie y medio
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de altura ; las hojas lineares lanceoladas , las inferiores opues-

tas, las superiores alternas: las flores forman espigas interrum-

pidas ; están casi siempre sentadas, y son mas pequeñas que ea

la especie precedente. La corola es de un púrpura claro. Se cria

en nuestros campos : florece por Julio y Agosto
, y se cultiva

en el Jardin botánico.

UsTERiA. Usteria,

Carácter genérico. Cáliz partido en cinco lacinias agu-

das. Corola campanuda con el tubo hinchado: borde partido

en cinco lacinias escotadas. Qtiatro filamentos con la base ca-

llosa, y á veces el rudimento de un quinto. Dos gérmenes

unidos : un solo estilo y un estigma. Dos caxas pegadaSy

y cada una se abre por el ápice en cinco ventallas. Dos re-

cepáculos carnosos, pegados uno á otro, en cuya superficie

convexa están las semillas aovadas.

Ohs* El carácter esencial consiste en el fruto.

213. Usteria scandens caule scandente : foliis hastatis,

alternis: floribus axillaribus solitariis. Icón, vol. 2. jpág. 15.
tab. J16',

Maurandia semper florens. Ortega dec, 2. pdg, 21, Curtís

Maga2. tab. 46'o.

Toda la planta es lampiña: sus tallos delgados, ramosos,

de doce y mas pies de largo , trepan por los cuerpos vecinos,

á los que se agarran por medio de los peciolos redoblados en

arco. Estos son mas cortos que las hojas que tienen pulgada

y media de largo, cuya forma es la de una alabarda. La co-

rola es roxiza, y mas comunmente de un violeta claro , con
dos líneas blancas, que corren por el tubo y labio inferior.

Las caxas están comprimidas, y son del tamaño de un pequeño
garbanzo. Se cria en México; florece la mayor parte del año,

y se conserva en los invernáculos de nuestro Jardia.

Martynia. Martinia.

Carácter genérico. Cáliz partido en cinco lacinias. Corola

casi campanuda con el tubo hinchado, y el borde partido en

cinco lacinias , de las quales la inferior es cóncava y festona-

da. Qi4atro estambres, dos de ellos mas largos, con el rudi-

mento del quinto. Grérmeit prolongado: estilo_cono'. estigma

de dos gajos. Caxa leñosa, terminada en pico largo en arco.
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la qnal tiene ona cresta en el surco snperior: se abre en dos

ventallas, y tiene cinco celdas.

Obs. La forma extriordinaria del fruto suministra el ca-
rácter esencial de este género.

214. Martynia. annua caule ramoso: foliis inteaerrimís

angulatis. Lin, sv. pL volum. j. página 142. Sabb. hort, 2,

lab. i) /.

Toda la planta esta cubierta de pelos glutinosos, y des-

pide un olor desagradable. El tallo es grueso, rollizo
, hueco,

casi tendido y ramoso: sus hojas son alternas ú opuestas, pe-
cioladas, acorazonadas, redondeadas, con algunas entradas, de
dos á qujtro pulgad as de diámetro. Nacen las flores en raci-

mos terminales, tienen dos cálices; el exterior de dos hojue-

las, y el interior de una pieza. Las corolas son campanudas,

de un blanco algo amarillento, con puntos en lo interior de
color de naranja. Las caxas tienen mas de tres pulgadas. Ha-
bita en la América; florece por Agosto, y se cultiva en el

Jardín botánico.

RuELLiA. Rjiellia,

Carácter genérico. Cáliz partido en cinco lacinias h'neares.

Corola tubuloso-campanuda con el borde partido en cinco la-

cinias desiguales. Quairo estambres ^ dos de ellos mas cortos.

Gérmen aovado : estigma partido en dos. Caxa algo compri-
mida, aguda por ambas extremidades, de dos celdas y dos

ventallas. El diafragma opuesto á ellas , el qual se rompe de
arriba á abaxo en dos, donde están las semillas orbiculares asi-

das á dientes corvos.

Obs. Este género conviene con el Justicia por el fruto,

como diximos pág. 1 2 ; pero se distingue de él por la corola y
número de estambres.

21 V RuELLiA ovata foliis ovatis, villosis, ciliatis: floribus

axillaribus, ternis, subsessilibus: bracteis linearibus acutis. IcoíU

voL ^. pag. 28. tab. 2^4.
De la raiz perenne salen tallos herbáceos , algo quadran-

gulares, pelosos, de ocho á diez pulgadas, con algunos ramos,

y están tendidos sobre la tierra. Las hojas son vellosas, blan-

das, aovadas, opuestas y casi sentadas, de pulgada y media.

Nacen las flores en los sobacos de las hojas superiores tres en
cada uno, cercadas de brácteas lineares. La corola es azul, y
las lacinias del borde casi iguales, redondas y festonadas. Es
natural de la Nueva-España ; florece por Agosto, y se con-
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serva ea los Invernáculos 'del Járdín botánico.

216. RuELLiA láctea caule erecto, tomentoso-lanato : fo-

liis ovatls, subcuneatis, ciliatis: floribus axillaribus nudis. Icón,

loco citato. tab. 255.
Los tallos son gruesos ,

algo quadrangulares , borroso-

lanudos, derechos, de diez á quince pulgadas, con ramos

opuestos. Las hojas son aovadas , pestañosas , terminadas en

cuña por la base, y en un corto peciolo, por medio del qual

se reúnen con sus opuestas: tienen tres pulgadas de largo, con

dos de ancho. Nacen las flores en los sobacos de las hojas, en

pedúnculos cortos que se parten en dos unifloros, y sostienen

una tercera flor en el horcajo , sin bracteas. La corola se acer^

ca al color de leche , y se parece á la precedente en su for-

ma. También es natural de las cercanías de México ; florece

por Agosto y Setiembre, y se conserva en los invernáculos

del Jardin botánico.

217. RuELLiA ocymoides caule humili , ramoso , erecto:

foliis ovatis integerrimis. Icón. voL ^. pdg._^, tab. 416'*

Ruellia concavifolia. Ortega dec. 8. pdg._94.

El tallo es quadrangular
,
derecho, de ocho á doce pul-

gadas , con ramos opuestos desde su base, y algo velloso como
toda la planta. Las hojas son algo mayores que sus peciolos,

cóncavas., aovadas , de una pulgada ó algo mas de largo , ver-

. des por arriba , amarillentas por el envés. Nacen las flores en

los sobacos de tres en tres; y cada una tiene en la base dos

hojuelas, aovadas, pecioladas. La corola es de un color claro

de violeta, tiene el tubo blanco, y las lacinias redondas. Es

de la Nueva-España; florece por Julio y Agosto, y se culti-

va en el Jardin botánico.

Obs. Esta especie, aunque parecida por sus hojas é inflo*

rescencia á la Ruellia pátula de Jacquin Mis. 2. pág, 358.
•Icón. tab. 119, es muy diversa , porque la pátula es fruti-

cosa, de un olor fétido, lo que no se observa en la ocimoides.

218. Ruellia biflora , floribus germinis sessilibus. Lm,
sp.pl. voL j. pdg. i^i.

El tallo es quadrangular, lampiño, de pie y medio de al-

to, con ramos opuestos: las hojas son también opuestas, an-

cho-lanceoladas, de dos pulgadas de largo, casi lampiñas, y
con peciolos cortos. Las flores salen de dos en dos de los so-

ba<;os
, y son de un color claro de carne. Se cria en la Nueva-

España
, y en la Carolina: florece por Julio y Agosto, y se

cultiva en el Jardin del Rey.



ViTEx. Sauzgatillo,

89

Carácter genérico. Cáliz tubuloso , pequeño , con cinco

dientes. Corola con un tubo cilindrico , y el borde partido en

cinco ó seis lacinias desiguales. Quatro estambres casi iguales.

\5n gérmen globoso: dos estigmas > Una ba^a globosa, seca, PyyJDc\^
^

con quatro celdas , y quatro semillas aovadas.

219. ViTEX agnus-castus folüs digitatis
,

quinatis
, sep-

tenatisque, foliolis subintegerrimis : floribus verticillato-spica-

tis. Lámarck Diction, voL 2. ^dg. 61 1» Lin. sp. fL vol. j,

fdg. JS}8.

Arbusto hermoso de diez á doce pies de altura , con mu-
chos ramos opuestos ,

quadrangulares, blanquecinos y dere-

chos : las hojas son también opuestas, mas largas que sus pe-

ciolos, con cinco ó siete digitaciones ,
cuyas hojuelas son lan-

ceoladas ,
algo pecioladas , las inferiores mucho menores y

sentadas, todas verdes por arriba, y blanquecinas por el en-

res. Las flores en verticilos muy densos , que forman largas

espigas interrumpidas. Las corolas son azules , mas cortas que

los estambres. Se cria en el barranco de la Granadella mas

allá de Benisa , en el Reyno de Valencia : florece por Julio,

y se cultiva en el Jardín botánico.

220. ViTEX negundo folüs digitatis ,
quinatis ; foliolis

inciso pinnatifidis: spicis subverticillatis. Lamarck loco citato*

Miller Dictionar. tab. 2j^.f, /. Lin. loco citato. t
Arbusto de menor elevación que el antecedente: sus ho-

jas son también opuestas, pecioladas , con cinco , y á veces

tres digitaciones : las hojuelas son lanceoladas , hendidas , 6
profundamente dentadas con dientes agudos, lampiñas y ver-

des por arriba, blanquecinas por el envés. Las flores son azu-

les
, y á veces blancas, mas pequeñas que en la antecedente;

forman paquetes á manera de verticilos
, y están sostenidas por

pedúnculos comunes cortos , que se subdividen en otros mas
pequeños. Se cree que es de la China

, y se cultiva al ayre li-

bre en el Jardin de París , donde lo vi en flor el dia 17 de
Agosto de 1784.

221. ViTEX panicnlata folüs digitatis, quinatis; foliolis

lanceolatis, integerrimis , tribus petiolatis majoribus; duobus
minoribus et sessilibus : floribus racemoso-paniculatis. Lamarck
loco citato. t

Lagondium líttoreum. Rimpk. amb» 4, t. /p.

Arbusto de seis á ocho pies de altura ;
muy diverso de los
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antecedentes por so inflorescencia y hojas : son pecíoladas, y
Crida pe.^iolo termina por cinco hojuelas , todas aovado-
lanceoljdis, verdes por encimi , blancas por el envés, y muy
enteras , las dos inferiores pequeñas , sentadas ; las otras tres

pccioladas , de dos a tres pulgadas de largo. Las flores peque-
ñas en' panícula tcrrrinai dicotoma, y en cada horcájo una sen-

tada. Se cria en .a isla de Luzon , donde la encontró Don
Luis Née.

2 2 2. ViTEx trifoüata folüs simplicibus , ternatisque ; fo-

Iloiis ovatis acuminatis , subtus incanis , subinte^erriini^ : ra-

mis panicu'a; dichotornis. Lamarck loco citato» Lin. fdg. //p,
Rheed. malab, vol. 2. t. 12. f

Este arbusto es mas pequeño que el precedente : sus ho-
jas opuestas y pecioladas, unas sencillas y orras de tres en ra-

ma , de las quales las inferiores siempre son mas pequeñas, y
la mayor tiene pulgada y media

;
blanquecinas por el envés,

y casi muy enteras. La panícula como en la antecedente, pero

mas pequeña. Don Luis Née lo encontró en las islas Filipinas.

223. VITEX ovata folüs simplicibus ovatis. Lam. loco cit.

Arbusto de quatro á cinco pies de altura con hojas opues-

tas en aspa , aovadas , de pulgada y media
, y mas largas

que sus peciolos , verdes por arriba , blancas por el envés. La
panícula terminal mas recogida que en las antecedentes. Don
Luis Née la encontró en las islas Filipinas.

§. IV. ' CALIZ ADSEREN'TE : COROLA REGULAR,

DiPSAcus. Cardencha,

Carácter genérico. Cdliz común de muchas flores, y mu-
chas hojuelas, permanente. Cdliz propio doble, adherente,

casi entero. Corola tubulosa con el borde partido en quatro

lacinias, (^'ázxxo estambres mas largos que la corola. Germen
aovado ; un estilo

, y un estigma obtuso. Semilla prolonga-

da , coronada per el cáliz. El receptáculo cónico.

Obs. La fructificación de este género es muy parecida á

la de las Escabiosas
; pero el aspecto solo de las plantas bas*

ta para distinguirlas.

224. DiPSAcus fullonum , foliis sessilibus serratis. Lin^

s^.^L vol. j.^dg.

I El §, BI. es para las flores regulares de cáliz libre.



El tallo es herbáceo, de tres á quatro pies de altnra , de-
recho , firme , con algunos ramos , y armado por lo regu-

lar de espinitas cortas. Las hojas radicales están tendidas so-

bre la tierra , son grandes
,
aovado-oblongas

,
rugosas , den-

tadas , con nervios espinosos: las del tallo opuestas, reunidas

por la base. Las flores forman cabezuelas terminales , dere-

chas , cónicas
, separadas entre sí por pajitas aleznadas » tie-

sas. Las corolas son purpúreas , ó de un azul roxizo. Se cria

en Europa , florece por Julio , y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

Oh. En la variedad cultivada las pajitas se terminan en

anzuelo.

IxoRA. Ixora,

Carácter genérico. Cáliz partido en la parte superior en

quatro lacinias libres
,
permanentes. Corola tubulosa , con el

borde partido en quatro lacinias. Quatro anteras casi senta-

das cerca de la boca de la corola. Un gérmen aovado , con
su estilo mas corto que el tubo , y un estigma de dos hojue-

las. Baya seca , bilocular , con dos semillas.

225. Ixora ternifolia foliis ternatis , lanceolatís , subses-

silibus : floribus fasciculatis , coccineis. Icón, voL 4. pdg. J*
^' JOS-

Mata hermosa de pie y medio de altura con algunos ra-

mos : las hojas nacen de tres en tres, casi sentadas, y son

lanceoladas
, lampiñas y muy enteras , verdes por arriba , y

amarillentas por el envés , de dos á tres pulgadas de largo:

alternan con ellas igual número de estípulas aleznadas. Las
flores forman hacecillos corimbosos en la extremidad de los

ramos ; cada pedúnculo común se parte en tres , y sostiene

tres flores
,
que son de color de grana , cuyo tubo tiene mas

de una pulgada. La baya es algo comprimida
, y como trun-

cada por arriba con un hoyito en medio. Es de la Nueva-
España ; florece desde Julio hasta Setiembre

, y se cultiva en
el Jardin botánico.
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CLASE V.

CINCO ESTAMBRES LIBRES: PEKTA2TDRIA.

Orden i. Un solo estilo : monogynia,

§. I. CALIZ LIBRE : COROLA DE UNA PIEZA,

A. Semilla solitaria.

Mi RABI LIS. Xalapa*

Carácter genérico. Cáliz campanudo ,
permanente , de una

pieza , con cinco divisiones. Corola en embudo , ventruda

en la base, donde cubre al germen, estrechada allí, y en-
sanchándose después ; borde partido en cinco lacinias. Estant"
tres cinco, y á veces tr^es , insertos en la parte interior que
cubre al germen. Gérmen casi globoso : un estilo con su es^

tigma globoso. ]<¡uez aovado-pentágona , cubierta con la

parte inferior y ventruda de la corola.

2 2 ó. MiRABiLis j-ilapa floribus congestis , terminalibus,

erectis. Lin, sp. fl.'vol. i. j)dg. 4^0. Rumfh, amb. 5. pá-
gina 25 J. §9.

Planta herbácea de dos á tres pies de altura , con nudos,

que se parte en ramos dicotomos : las hojas son opuestas , en-

teras , aovado puntiagudas
,
lampiñas y algo pestañosas , de

dos á tres pulgadas de largo; son mas pequeñas las que acom-
pañan á las flores, que forman un corimbo apretado, termi-

nal
, y casi en cabezuela. El tubo de la corola tiene casi dos

pulgadas; las divisiones del borde son escotadas ,
purpúreas y

á veces amarillentas. Se cria en la Nueva- España ; florece des-

de Junio hasta Octubre, y se cultiva en el Jardín botánico.

^ 227. MiRALiLis longiflora floribus consestis , lonaíssi-

mis , subnutantibus , terminalibus ; foliis subvilosis. Lin. loco

citato.

Se distingue esta de la precedente en que sus tallos se

tienden por el suelo, e-^pecial mente en la parte inferior; en

que las hojas superiores e«^tan sentadas, casi se abrazan , y
son algo vellosas. La corola es glutinosa , su tubo delgado,

de mas de tres puigjdas de largo, y su color blanco. Es tam-

bién de México ; florece por Julio y Agosto
, y se cultiva

en el Jardin del Rey,



228. MiRABlLis viscosa florlbus racemosís , follis corda-

tis , orbiculato-acutis , tomentosis : floribus triandris. Jcon.

lum. J.fdg. /j. t. 19.

Oxibaphiis viscosus. V Heritier. Monogr. Curtís t, 4^4*
Calyxhymenia. Ort. Decad, pdg. 6.

Los tallos son rollizos, gruesos, vellosos, pegajosos, de

quatro pies de altura , con ramos opuestos , y nudos hincha-

dos : las hojas son opuestas, cordiformes, casi orbiculares con

punta, gruesas, amarillentas, vellosas y pegajosas. El cáliz es

campanudo ,
pequeño quando está en flor

, y quando sostiene

el fruto se extiende a manera de broquel mertibranoso y pentá-

gono. La corola es de color de violeta , con el borde de cin-

co divisiones escotadas. Tiene tres estambres
, y á veces qua-

tro mas largos que la corola: y los cinco surcos de la nuez tu-

berculosos. Es njtural del Huanuco ; florece desde Agosto

hasta Enero, y se conserva en el invernáculo del Real Jardín

botánico. ,
^

Obs. Plubliqué esta planta en 1791 , y su fructificación

pareció tan extraña al Señor Don Antonio Turra
, que formo

de ella un género nuevo con el nombre de Vitmania visco^

sa en Noviembre de 1793. Viola después L' Heriticr en Pa-

rís, y la d^ü como nuevo género con el nombre Oxibdplius

•viscosus ^ y con este la pintó Curtis en su Almacén. Ultima-

mente el Señor Ortega creyó como los mencionados autores,

que debia formar un género nuevo
, y le puso el de Calyxhy^

menia. De modo que esta planta descrita como Mirabilis por

Lamarck en 1795 , en su Diccionario tiene quatro nombres
genéricos.

229. Mirabilis corymbosa caule tetrágono, dichotomo:

foliis cordatis : floribus corymbosis. Icón, vol. 4. j¡)dg, 55

.

Calyxhymenia glagbrifolia. Ort. decad. i. pdg. ^. t. I,

El tallo se levanta hasta tres pies, y es quadrangular , di-

cotomo, y con algún vello quando tierno : sus hojas opues-

tas , muchas veces mas largas que sus peciolos
,
cordiformes,

aovado- lanceoladas , amarillentas por el envés: las florts co-

rimbosas casi sentadas ,
quando florecen, pero después se alar-

gan sus pedúnculos. En el cáliz sucede lo que en la especie

precedente ,
que se extiende á manera de broquel , es pen-

tágono con ángulos obtusos , y mas pequeño. La corola es

de un violeta roxo: tiene por lo común tres estambres roxi-

20S, y alguna vez quatro 5 el estigma es azul. Es de Nueva-
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España ; florece por Julio , y se cultiva en el Jardín del Rey.

230. MiRABiLis aggregata calicibus trifloris. Ico7z, voL 5,

fag. 22. t.4j/.^

Calyxhymenia aggregata. Orí. decad, J. pdg. Si. t. ii*

Los tallos son rollizos , de pie y medio
, débiles, con ra-

mos alternos : las hojas opuestas , amarillentas , con peciolos

cortos; las inferiores aovado-oblongas , las otras casi lanceo-

ladas , unduladas en la márgen que es algo áspera. Nacen las

flores solitarias en los sobacos de las hojas
, y el pedúnculo

común es corto é inclinado hácia abaxo. Hay en cada cáliz

común tres flores, y es globoso; pequeño al principio, y des-

pués mayor ; mas nunca abierto en forma de broquel , como
en las especies antecedentes. La corola es de color de rosa:

los tres filamentos cortos : el estilo de color de violeta , es-

piral y mas largo que la corola : la nuez pequeña , con cinco

ángulos obtusos. Se cria en Nueva-España junto á San Agus-
tín de las cuevas ; florece en Agosto y Setiembre

, y se con-
serva en el invernáculo del Jardín botánico.

B. Quatro semillas desnudas.

Eghium. Viborera,

Carácter genérico. Cáliz partido en cinco lacinias per-

manentes. Corola campanuda , con borde obliquo partido en

cinco lacinias desiguales. Cinco estambres , cuyos filamentos

son desiguales y desviados. Quatro gérmenes : un estilo : dos

estigmas. Quatro semillas casi redondas con punta obliqua.

231. EcHiUM vulgare caule tuberculato-hispido : foliis

caulinis lanceolatis hispidis ; floribus spicatis lateralibus. Lin,

s^, pl. vol. i'Jjdg. 40j. Flor. dan. 44¡.

£1 tallo es cilindrico, algo ramoso , lleno de tubérculos y
de pelos duros algo punzantes

, y crece hasta dos pies de
altura ; todas sus hojas son lanceoladas , muy ásperas , cu-
biertas por la parte superior de tubérculos , que rematan en

cerditas. Las flores están en espiguitas unilaterales , y el con-

junto de dichas espiguitas forman una terminal. La corola es

azul , y mas corta que los filamentos. Es muy común en ter-

renos incultos de nuestra España : florece desde Junio hasta

Julio, y se cultiva en el Jardín botánico.

Obs. I.* Esta es otra de las plantas que secadas á la som-
bra , dan los polvos prophylácticos contra la rabia.
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2." En la citada estampa de la Flora diníca faltan los tu-

bérculos y pelos ásDííros que tienen las de España.

232. EcHiDM plantagineum foliis rádicaÜbus ovatis, li-

neatis-, petiolatis. Lin, loco citato. Barrel. í.102^.

Esta planta se levanta hasta pie y medio , echando va-

rios tallos desde su raiz; toda ella esta cubierta de pelos sua-

ves. Las hojas radicales se parecen á las del Lantén , y son

aovadas , y por lo común mas cortas que sus peciolos : las

del tallo son lineares v sentadas. Las corolas son de un vio-

leta hermoso, mas grandes que los cálices, y mas cortas que

los filamentos. Se cria en las cercanías de la ciudad de Va-
lencia y en las de Madrid. Florece d;sde Mayo hasta Julio,

y se cultiva en el Jardin botánico.

213. EcHiüM gigantenm frutirosum , ramis canis , gla-

bris : foliis linean- lanceolatis scabriusculis , sessilibus : thyrso

terminali , spicis simpvlicissimis. Lin. suppl. pag. J^i.

Arbusto cuyo tallo es leñoso , de tres pies de aitura ea

nuestro Jardín , y de una pulgada de grueso con muchos rjmos

cubiertos de hojas , que forman una hermosa copa. Las ho-
jas son lineares-lanceoladas , de quatro á seis pulgadas de lar-

go, sentadas , ásperas por arriba , algo vellosas y blanquecinas

por el envés. Termínanse los ramos en una vistosa pirámide

de flores, compuesta de ramitos altemos divergentes. Cada dor

tiene su br^ctea aleznada ; un cáliz velloso , tres veces me-
nor que la corola. Esu es blanca y mas corta que los estam-

bres. Se cria en las islas Canarias ; florece desde Octubre has-

u Enero
, y se conserva en los invernáculos del Real Jardín,

BoRAGO. Borraja,

Carácter genérico. CSliz permanente, partido en anco la-

dnias. Corola en rueda con cinco divisiones agudas , y la boca

coronada de cinco escamas. Sobresalen á estas cinco anteras

sostenidas por fiLimentos cortos asidos á la mitad de un sus-

tentáculo adherente al tubo. Quatro gérmfms : un estilo , y
un solo estigma. Qu¿)tro semillas casi redondas y arrugadas.

234, BoRAGO offi^inalis foliis ómnibus alternis : caücibus

patentibüs. Lin. sp. pl. vol, l. pdg. ^j. Sabb, kor. sol, 2,

r. 20.

Planta bien conocida, cuyo tallo herbáceo se levanta has-
ta pie y medio con muchos ramos , y es cilindrico , hueco,

jugoso, y erizado de pelos que pican : umbien los tienen
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SUS hojas , qae son anchas y obtusas

; pecioladas las inferiores,

y sentadas las otras. Las flores nacen en la extremidad del

tallo y ramos , y forman racimitos hermosos : las corolas son
azules, y á veces blancas. Crece en los campos cultivados,

florece desde Mayo hasta Setiembre
, y se cultiva en el J-r!

din botánico

Obs. Esta planta es diurética
, y una de las flores cor-

diales.

23 >. BoRAGO africana foliis oppositis petiolaiis, ovatis: pe-

dunculis muliifioris. Lin. ibid.

Toda esta planta es áspera y punzante : su tallo se levan-

ta hasta pie y medio con ramos y hojas opuestas á excep-
ción de las florales , que son alternas

, y todas aovadas. Los
pedúnculos nacen en la extremidad de los ramos

, y sostienen

muchas florecitas cabizbaxas y azules. Se cria en la Etiopia;

florece por Julio y Agosto
, y se cultiva al ayre libre. -

C. Fruto capsular.

Messerscuníidia. Messerschmidia,

Carácter genérico. Cdl'iz permanente con cinco lacinias.

Corola en embudo con el borde partido en cinco lacinias.

Cinco filamentos muy cortos escondidos en el tubo de la co-
rola , con anteras aleznadas. Germen aovado: estilo corto:

estigma en cabezuela. Caxa casi redonda
,
obtusa, algo com-

primida , con quatro dientes cerca de la punta , divisible en

dos hemisferios , cada uno bi'ocular y de dos semillas,

236. Messersch^íidia fruticosa caule fruticoso: foliis pe-
tiolatis : coroliis hyppocraterlíbrmibus. Lin. sii^pl. jpdg. J72.

Arbusto que se levanta en nuestro Jardín hasta seis pies

de altura con ramos alternos, ásperos , y á veces colgantes.

Las hojas son aovado-lanceoladas
,
ásperas , de un verde obs-

curo por arriba
, y algo claro por el envés ; de tres 6 mas

pulsadas de largo, y con peciolos de tres á seis líneas. Las

flores forman panículas dicotomas terminales, y se hallan sen-

tadas
, y vueltas hacia un mismo lado. El cáliz es muy pe-

queño : la corola blanca : los hemisferios de la caxa son duros

á manera de nuez. Se cria en los sitios estériles de la isla de

Tenerife ; florece desde Julio hasta Octubre
, y se cultiva en

el Jardín botánico.



CoNVOLVüiüs. Campanilla.
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Carácter genérico. Cáliz permanente partido en cinco la-

cinias. Corola campanada con cinco pliegues y cinco ángulos

en su borde. Cinco estambres mas cortos que la corola, in-

sertos en la parte inferior del tubo , con anteras aovadas,

comprimidas : ^^rw/í;z globoso: estilo partido en dos lacinias:

caxa de dos celdas con 2-3 y á veces quatro ventallas,

237. CoN'voLvuLUS capitatus foliis linearibus
, argentéis,

villoso-tomentosis: ñoribus capitatis : caule erecto. Icón. voL

^Sg, j2. tab. 182. Barrel. tab, 4JO* t
La raiz es perenne y dura: los tallos anuos, derechos,

de seis á ocho pulgadas , desnudos en la parte superior , y
cubiertos de borra blanca, con hojas en la inferior, que son li-

neares, obtusas, blancas y brillantes. Las ñores forman ca-

bezuelas sentadas en la extremidad del tallo, cercadas de oín-

co hojas lanceoladas, desiguales. El cáliz es muy velloso: la

corola blanca: la caxa lampiña: las semillas negras, casi siem-

pre en número de quatro. Se cria en los collados de Valdig-

na, Bocairent, Portaceli, y otros sitios del Reyno de Va-
lencia. Florece en Abril.

238. ConvoLVULUS siculüs foliis cordato-ovatís: pedun-
culis unifloris ad bracteas lanceolatas sessilibus. Lin, sp. pL
vol. I. pdg. 44^. Boccon. sicuL pág. 8c^, tab. 48.

Los tallos son filiformes, lampiños, apenas de un pie de

largo: las hojas alternas, algo corditormes, aovadas con pun-
ta : los pedúnculos axilares con dos brácteas opuestas en su ex-
tremidad , y entre ellas una flor sentada, cuya corola es azul.

Se cria en Pego en el Reyno de Valencia : florece desde Ju-
lio hasta Setiembre , y se cultiva en el Jardin botánico.

239. CoN'voLVULUs pseudosiculus foliis cordatis, ovatís:

pedunculis subbifloris infra apicem bibracteatis. R. H. M.
Esta planta es parecida á la precedente , de la qual se

distingue por sus hojas mas anchas
, y por no estar sentadas

las flores junto á las bracteas : los pedúnculos axilares sostienen

por lo común dos flores, y son mas largos que las hojas su-

periores. La corola es blanca, y amarilla en lo interior del tu-

bo. Florece por Setiembre, y se cultiva en el Jardin botánico.

240. CoNvoLVULUS farinosus foliis cordatis , acuminatis

lepandis: pedunculis trifioris : caule volubili farinoso. Lin. sp,

pdg. 455. Jacq. hort, vind. tab. j^.
Los tallos son rollizos, cubiertos de un polvillo blanco,

G
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crecen hasta seis píes, enredándose en espiral con los cuerpos

vecinos : sus hojas son acorazonadas y casi asaetadas, con án-
gulos obtusos en la base, ondeadas en la margen, agudas en
la extremidad, rugosas, de tres pulgadas de largo, con una y
media de ancho, y mas cortas que los pedúnculos comunes:

en cada uno de estos hay tres 6 mas flores: la corola es de
un color de carne pálido. Se ignora su patria ; florece por Ju-
lio y Agosto, y se con«;erva en el invernáculo del Real Jardin.

241. CoNVOLVULUS hermanniac foliis subhastatis
, postice

obtusis: corollis ápice pilosis: pedunculis bifloris. LHeritier,
SH^. pag 67. tab. jj.

Toda la planta está cubierta de una borrita blanca , fina:

el tallo es ramoso, de cinco á seis pies, voluble, con hojas

alternas ,
profundamente cordiformes

, prolongadas , de dos
pulgadas de largo, media de ancho, y obtusas en la parte

inftírior ; los peciolos de tres á quatro líneas de largo, algo

revueltos: en el sobaco de cada hoja sale un pedúnculo co-
mún que sostiene dos flores blancas: la caxa es globosa

, y
hay en cada celda dos semillas. Se cria en el Perú; florece por

Julio, y se conserva en el invernáculo del Jardin botánico.

Ipomcea. Ipomea,

Carácter genérico. El mismo que en la campanilla , á ex-
cepción del estigma , que es en cabezuela

, y la caxa que sue-

le ser de tres celdas.

Obs. En ambos géneros se halla el gérmen metido en un
cuerpo glanduloso.

242. Ipomcea coccínea foliis cordatis, acuminatis, basi

angulatis : pedunculis multifloris. Lin. s^. pl. voL i. j^d"

¿ina 44^.
Ipom. angulata. Ortega decad. 7. pág. Sg,

Planta herbácea, lampiña, voluble, cuyos tallos crecen

hasta tres varas: las hojas son alternas, cordiformes, angula-

das por la base, y terminadas en punta, de tres á quatro pul-

gadas de largo con dos ó mas de ancho. Los pedúnculos co-

munes son axilares, mas largos que las hojas, y sostienen tres

ó cinco flores ,
cuya corola es de color de grana roxizo. La

caxa tiene tres 6 quatro celdas, y en cada una una semilla.

Se cria en Nueva- España ; florece por Agosto y Setiembre,

y se cultiva en el Jardin botánico.

243. Ipomcea quamoclit foliis pinatifidis linearibus: fío-



ribas subsoUtarlís. Lin, loco citato. RumpL Amb, volum, 5.

tab. 1$$. fig- 2.

Esta especie se distingue de todas por sus hojas pinatifídas

con tiras lineares: es muy hermosa por su porte y corolas de
color de grana. Se cria en la India oriental : florece en el ve-

rano, y se cultiva en el Jardin botánico.

244. Ipomcea sagittata caule volubili: foliis sagittatis: fío-

ribus solitariis. Icón, volum. 2. jpág. 4. tab, JOJ. Phik. Alm.

iab.^S'f'5'
Toda la planta es lampiña , y sus tallos volubles

, ramosos,

de tres á cinco varas de largo: sus hojas son alternas, asae-

tadas,de tres pulgadas de largo, con una escasa de ancho,

mas largas que sus peciolos y pedúnculos: estos son axilares,

y casi siempre unifloros. La corola es muy grande, de un vio-

leta roxo: la base de los estambres afelpada: la caxa de dos

celdas , y las semillas cubiertas de lana. Se cria con abundan-

cia en los sitios húmedos de Castellón de la Plana y Albufera

de Valencia; florece en verano, y se conserva al ayre libre

en el Jardin botánico.

245. Ipomcea pilosa foliis quinatis , pilosis, integerrimís:

caule volubili, piloso. Icón. vol. 4. J^.íg-
1 1. tab. ^27. Ipomoea

pentaphilla. J¿icq. Icón. tab. jjj. Lin. loco cit. fág. 44J.
nomine ConvohuU pentaphylli.

El tallo es voluble, ramoso, con tubérculos obscuros, y
pelos bermejos tiesos: los peciolos alternos, y en su ápice

cinco hojuelas, ancho- lanceoladas, muy pelosas: el pedúncu-

lo común es axilar, mas largo que el peciolo, y se parte lue-

go en dos unifloros. La corola es blanca. La caxa de quatro

celdas. Se cria en América; florece -por Setiembre, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

246. Ipomcea heterophylla foliis palmatis, planis, lobulís

lateralibus superne lóbulo erectiusculo auctis. Ort. dec.i. p. j?.

Planta herbácea, muy vellosa, con tallos filiformes, vo-
lubles, ramosos, y de seis pies de largo: las hojas son alter-

nas, casi iguales á sus peciolos, partidas en cinco digitacio-

nes aovado-espatuladas, agudas ; la del medio entera, las

inferiores con una tira derecha hácia la base. En cada pe-

dúnculo axilar hay tres flores. La corola es de un color azul

claro, la base de los tliamentos afelpada
, y la caxa de quatro

celdas, con ocho semillas vellosas. Se cria en Cuba y en la

Nueva-España; florece por Agosto, y se cultiva en el Jardin

botánico.
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247. Ipómcea sínuata foliis palmato pedatís-septemlobatí?,

lobis lanceolatis inaequaliter sinuatis : pedunculis unifloris.

Ortega Decid» j. pag. 84. Jacq. hort. vind. vol. 2, t.

nomine ConvolvuU disecti.

El tallo es filiforme, peloso, como igualmente los pecio-
.

los, voluble, de un púrpura obscuro, ramoso y muy largo.

Las hojas son alternas
,
mayores que sus peciolos

, partidas

profundamente en siete tiras lanceoladas, con senos desigua-

les. Los pedúnculos axilares , solitarios con una ó dos flores.

La corola es blanca , con líneas roxizas en su boca. La caxa

como una bellota, casi cubierta por el cáliz, y con quatro se-

millas. Se cria en la isla de Cuba, y florece por Agosto en ei

Jardin botánico.

248. Ipomcea crassifoHa caule erecto, decumbente, ra-

jnoso: foliis reniformibus, emarginatis, subplicatis: pedunculis

axillaribus subtrifloris, petiolo brevioribus. R. H. M.
Esta nueva especie , natural de Guayaquil

, y nacida el

año pasado, se parece al Convólvulo brasiliense de Linnec,

pero es muy diversa. Es planta lechosa
,
lampiña

, y de un
verde amarillento. Sus tallos del tamaño del dedo meñique,

se levantan hasta que cargados de ramos alternos se doblan

con el peso. Las hojas son gruesas, reniformes, algo ple-

gadas, y escotadas en la punta con quatro pulgadas de an-

cho, tres de largo, y muchos nervios blancos y protuberan-

tes por el envés. Sus peciolos tienen en la base y extei'ior-

mente glándulas que con el tiempo se vuelven roxizas y du-
ras. El cáliz es de cinco hojuelas, dos de ellas exteriores , car-

nosas, y mas cortas que las otras: la corola blanca: la base

de los estambres vellosa : la caxa de dos celdas con quatro se-

millas
, y los pedúnculos axilares mas cortos que los peciolos

con 1-4 flores. Floreció desde Agosto hasta Noviembre, y
se conserva en los invernáculos del Jardin botánico.

249. Ipomcea nil foliis cordatis , trilobis : corollis semi-

quinquefidis : pedunculis petiolo brevioribus : fructibus erectis.

Lin. sp. pl, vol. I. pdg. 4j/. nomine convolvuli, DilL eltk,

tab.84.fig.s7'
El tallo es filiforme, peloso, de dos pies, y algo mas de

largo: las hojas alternas, mayores que sus peciolos, y son cor-

diformes
,
partidas en tres cachos

, y á veces en cinco, siendo

entonces mas cortos los inferiores ; el superior siempre es mas
largo. Los pedúnculos comunes, casi del largo de los peciolos,

y sostienen dos 6 mas flores; los frutos derechos; las hojuelas
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del ciliz en punta larga y estrecha: h corola de nn purpura

roxizo, cuyo borde está partido en cinco lacinias. Se cria ea
América: florece por Agosto, y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

250. Ipomcea scabra caule volubili: folils cordatis , trllo-

bis: pedunculis penólo longioribus: fructu ñútante. Gmelin,
Aunque las hojas de esta especie sean como en la preceden-

te, con todo deben separarse por los demás caracteres. El ta-

llo es voluble, de diez á doce pies, filiforme y ramoso, sia

aquellos pelos que vimos en la precedente. Las hojas son al-

ternas, cordiformes, trilobadas con puntas agudas. Los pedún-
culos comunes dos veces mayores que el peciolo , y sostie-

nen en el ápice regularmente tres flores con pedúnculos pro-

pios de mas de una pulgada. Las hojuelas del cáliz son lanceo-

ladas con tubérculos ásperos ; pero ni tan largas , ni tan pelosas,

ni terminadas en alezna como las de la Ipomcea niL Las flo-

res son blancas, y los frutos colgantes. La caxa en fin peque-
ña, y de tres celdas. Florece por Agosto y Setiembre , y se

cultiva en el Jardin botánico.

251. Ipomcea violácea folüs cordatis
, integerrimis : florí-

bus confertis: corollis indivisis. Lin, Jaco citato.

Flum. Icoii.s>J- fig' I- Sloan* hist. /. tab.s>8, jig. /.

Su tallo es voluble, y de muchas varas de largo: sus ho-
jas cordiformes , redondeadas con punta

, y irui)' grandes.

También lo son sus flores, unas de color de violeta, otras con
varios matices. Apenas hay quien no la conozca , y muchos
la cultivan para adornar los jardines y balcones. Llámase vul-

garmente maravilla ; florece desde Mayo hasta Setiembre,

y se cultiva en el Jardin botánico, como igualmente sus va-
ríeditdes.

Datura. Estramonio.

Carácter genérico. Cdliz tubuloso con cinco ángnlos, y
Casi siempre con cinco dientes

,
caedizo, hasta cerca de la ba-

se. Corola en embudo, con el borde de cinco ángulos y cinco

pliegues. Cinco filamentos insertos en el tubo, con anteras

prolongadas, comprimidas. Qérnun aovado: estilo filiforme:

estigma obtuso de dos laminitas. Caxa de dos celdas y qua-
iro ventallas, que descansa sobre la porción permanente del

cáliz. Semillas arriñonadas.

252. Datura ferox perlcarplis spmosis, crectiS; ovatis:



spinis summis maximís convergentíbus. Lín. sp»pL DoL í» pd'*

gina 49 Barreí, tah. i Ij2.
Planta herbácea y venenosa, cuyo tallo es grueso, corto,

con ramos tendidos á corta distancia de la tierra : las hojas son

alternas , cordiformes
,
prolongadas , con punta dientes y al-

gunos senos. Nacen las flores solitarias: su corola es blanca,

de unas dos pulgadas. La caxa como una grande nuez , de-

recha y erizada de ahijones; los superiores mas largos, y á

veces convergentes. Es natural de la China; florece por Julio,

y se cultiva en el Jardin botánico. /

253. Datura stramonium perjcarpiis spinosis erectis ova-

tis: foliis ovatis angulosis glabris. Lin. loco citato. Bulliard

tab. Jj. Flora dánica tab. 4^6'.

Planta parecida á la antecedente, pero lampiña ^ mucho
mayor, y las espinas de sus caxas ni son tan fuertes ni con-

vergentes. Su tallo es mas grueso que el dedo, hueco, ramo-

so, y de quatro pies de altura con ramos abiertos : sus hojas

tienen de seis á ocho pulgadas: sus flores quatro, y son blan-

cas: las caxas globosas armadas de gruesas puntas. Aunque es

natural de la América , crece espontánea en Europa. En
el Reyno de Valencia la vi en flor junto á Alberic por Julio.

Se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. Toda la planta es venenosa, y despide un hedor in-

soportable: es muy amarga, y tomada interiormente causa es-

tupor, delirio y convulsiones. Los vomitivos aprovechan si no
pasaron mas de dos horas desde que se tomó; pero quando
fuese mayor el tiempo ¡ entonces conviene beber mucha agua

caliente con vinagre : respirar el álkali volátil , y recibir fre-

qü entes lavativas de agua y aceyte. Bulliard en el lugar

citado,

254. Datura tatula pericarplis spinosis erectis, ovatis: fo-

liis cordatis, glabris, dentatis. Lin, loco citato.

Esta planta se distingue de las precedentes en que su ta-

llo y ramos son de un púrpura obscuroc El tallo se levanta

hasta cinco pies con muchos ramos, sembrado de puntitos

blancos: las hojas son cordiformes ,
obliquas , con ángulos y

dientes, de seis á diez pulgadas de largo: las flores son del ta-

maño de la precedente , pero de un azul pálido, y las caxas

espinosas y derechas. Florece por Agosto y Setiembre, y se

cultiva en el Jardin botánico.

25^. Datura metel pericarpiis spinosis , nutantibus ,
glo-

bosis: foliis cordatis, subintegris, pubescentibus. Lin* ubi



supra, RíimpL Amh^ ¡» tah* 5/. Rhed, Malah, vol, a.

tai;. 28.

Aigo menor es esta especie que la precedente, y toda

vellosa : las hojas aovado puntiagudas
, obIiv]uas , unas veces

enteras, y otras con algunos dientes desiguales, mas ó menos
grandes. La flor es blanca, de seis pulgadas de largo: las caxas

espinosas , cabizbaxas. Aunque es originaria de la India , de la

Asia y de la Africa , crece hoy dia espontáneamente en las

cercanías de la Albufera de Valencia. Florece por Julio y
Agosto, y se cultiva en eljardin del Rey,

2)6. Datura laevis pericarpiis ovatis , glabris inermibus,

crectis: caule herbáceo. Lin, suppl pag. I^S. Jacq, /lorí,

vind. vol. j. t. 82,.

Esta planta se parece al estramonio común, pero es mas
alta, y sus frutos menores, sin espinas, y muy lampiños : la

flor es blanca, de unas tres pulgadas de largo. Se cria en la

Abisinia ; florece y fructifica por Agosto, y se cultiva en el

Jardín botánico.

O^j. Algunas caxas tienen tres celdas, y seis ventallas.

2^7. Datura arbórea pericarpiis glabris, inermibu?, nu-
tantibus: caule arbóreo, Lin, loco chato, FrevilL volum, 2»

t, 46. Flor, peruv. vol. i.pdg. 15. t 128.
Arbusto frondoso de diez y ocho pies de altura en sa

pais natal
, y en los invernáculos del Jardin botánico de unos

quatro. Sus hojas son aovado lanceoladas, vellosas, de cinco

á siete pulgadas de largo , con tres 6 quatro de ancho : los

pedúnculos axilares , solitarios, unifloros, y corvados hácia

abaxo, de cada uno de los quales cuelga una ñor blanca de
siete á ocho pulgadas de largo. Aunque florece en el Jardin

desde Octubre hasta Abril , jamas ha fructificado , *pero las

caxas según las vemos en la citada estampa de la Flora del

Perú son oblongas y de tres pulgadas. Se cria en el Perú y
en el Reyno de Santa Fe, donde le llaman Borrachera por

el efecto que causa.

248. Datura ceratocacula pericarpiis obovatis, ínerml-

bus, penduHs: foliis ovato-lanceolatis ,
undulatis, subtus to-

inentosis: caule corniformi. Ortega Decad. /. pág. ir.

Esta especie es herbácea, sus tallos son gruesos, rollizos,

purpúreos, lampiños, corvos, á manera de cuernos, con tal

qual ramo en la parte superior : los peciolos de las hojas son

largos: estas son ondeadas, obliquas , blancas y afelpadas por

el envés, y con algunos senos: las inferiores son aovadas^ las
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superiores se prolongan en pnnta. El cáliz no tiene dientes,

y solo una hendidura longitudinal: la corola es algo menot
que en la precedente: su tubo es verdoso: el borde blanco,

con algún tinte de color de violeta en lo exterior de los ángu-

los. La caxa del tamaño de una nuez, lampiña, sin espinas,

y cabizbaxa. Es natural de la isla de Cuba. Florece por Agos-
to , y se cultiva en el Jardín botánico.

NicoTiANA. Tabaco.

Carácter genérico. Cdliz permanente partido en cinco la-

cinias. Corola en embudo
,
cuyo tubo es largo, y el borde par-

tido en cinco lacinias. Cinco estambres aleznados con ante-^

ras oblongas. Un Grérmen aovado con estigma en cabezuela.

Caxa aovada con dos surcos opuestos , dos celdas , é igual

número de ventallas , por lo común partidas en dos.

259. NicoTiANA tabacum foliis ovato-Ianceolatis, sessí-

libus, decurrentibus : corollae laciniis acutis. Lin. sf.jjl. vol, /•

fag. 502. Bulliard t. $8^.
El tallo es fuerte^ cilindrico, hueco, pegajoso, algo vello-

so , de cinco pies de altura , con muchos ramos cubiertos de
grandes hojas, casi lampiñas, aovado- lanceoladas con punta

aguda, sentadas, y abrazando el tallo, por el qual corren un
poco. Las flores forman panículas terminales : el cáliz es ve-

lloso: las flores son de un púrpura roxo, y á veces blanco,

y las lacinias de su borde agudas. Es originaria de la Amé-
rica. Florece por Agosto, y se conserva en el invernáculo del

Jardín botánico.

Obs.Crech esta planta sin aprecio hasta la mitad del si-

glo XVI: hiciéronla conocer entonces á la Europa: se intro-

duxo el uso y aun el vicio tomándola en polvo ó fumándola,

desde entonces formó una de las principales rentas de los

stados.

260. NicoTiANA fruticosa foliis lanceolatis , subpetíola-

tis , amplexicaulibus : corollae laciniis acutis : caule fruticoso»

Ltn, loco citato.

Esta planta parece nna mera variedad de la precedente,

y solo se distingue en que es menos alta , mas dura , y tie-

ne pecioladas las hojas inferiores. Se cria en la China y Cabo
de Buena-Esperanza. Florece por Julio y Agosto, y se cuU
tiva en el Jardín del Rey.

261. NicQxiANA rustica foliis petiolatis
,

ovatis, integer-^
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íimís : corollaí laciníís obtusis. Lin. loco cit. Bulliardt, 289.

Los tallos son firmes , tiesos , con ramos alternos y ho-

jas aovadas obtusas, pegajosas, con peciolos cortos. Las flo-

res forman una panícula apretada terminal • las corolas son

de un amarillo herbáceo; su tubo algo mayor que el cáliz, y
Jas lacinias del borde obtusas. Es natural de América; florece

por Julio y Agosto, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

262. NicoTiANA paniculata foliis cordatis ,
integerrimis,

petiolatis : floribus paniculatis : corollac laciniis obtusis. Lin.

loco citato.

Esta especie es parecida á la precedente, y solo se dis-

tingue por tener las hojas algo cordiformes : los tallos mas
altos : la panícula mas abierta , y las caxas puntiagudas. Es
originaria del Perú

, y se cultiva en el Jardin botánico.

263. NicoTiANA angustifolia foliis lanceolatis
;
superio-

ribus linearibus , acutis : panícula difussa : corollis angustissi-

mis , limbo plicato. Flor» Peruv. vol. i. fdg, j6'. t, JJO*

fig' t
Los tallos son filiformes con algunos ramos en la parte

superior, herbáceos , vellosos , glutinosos como toda la plan-

ta
, y tienen pie y medio de altura. Las hojas son linea-

res , con punta, de dos á tres pulgadas de largo con línea y
media de ancho. La panícula es pobre

, y cada ñor axilar á

una hojuela pequeña. Se cria en el Reyno de Chile, junto á
Talcahuano , donde la encontró Don Luis Née 3 florece por
Marzo.

^
264. NicoTiANA crispa foliis lanceolato-Iinearibus , cris-

pís , villosis
, glutinosis

, petiolatis : panícula dicothoma. f
El ramo que traxo Don Luis Née de las cercanías de

San Blas en la América septentrional es cilindrico, delgado,
duro , velloso , con ramos alternos , partido últimamente en
dos , que sostienen las panículas ahorquilladas : las hojas son
por lo común lanceolado-lineares

, algo mas cortas que en la

especie precedente, ondeadas y crespas en la márgen. El cá-
liz es velloso ; ql tubo de la corola de pulgada y media , y
el borde pequeño; florece por Marzo.

..
2^5-_ NicoTiANA tenella caule herbáceo, filiforrai: fo-

liis sessilibus acutis y radicalibns et inferioribus ovatis ; supe-
rioribus lanceolatis. f

Planta herbácea de nn píe de altara: sn tallo es filifor-

me, solitario , sin ramos: las hojas radicales de dos pulgadas
¿e largo y una de ancho, la? restantes alterna?, spcesivamea-
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te mas estrechas y cortas: las flores axilares, solitarias pedan-
culadas y distantes. El tubo de la corola muy delgado, de
pulgada y media de largo

, y las lacinias del borde agudas.

Es natural de Acapulco , donde la halló Don Luis Née
; y

florece por Marzo*
266. NicoTiANA longiflora foliis inferné cuneatis, oblon-

gls, acumine producto: floribus solitariis. "j"

El tallo es rollizo , velloso como toda la planta con al-

gunos ramos ; las hojas son alternas
,
pecioladas en cuña por

la base , prolongadas después hácia la otra extremidad en
punta aguda muy larga. Las superiores son lineares , mas
cortas y casi sentadas : nacen las ñores solitarias y distantes

en la extremidad de los ramos y sobacos de las hojas; el pe-
dúnculo es igual al cáliz ^ el tubo de la corola cinco veces

mas largo , las lacinias de esta algo puntiagudas. Se cria ea
Chile, donde la encontró Don Luis Née.

PoLEMONiUM. Polemonio,

Carácter genérico. Cáliz permanente de una pieza, par-

tido en cinco lacinias. Corola en rueda con tubo corto , y boY'

de partido en cinco lacinias. Cinco estambres inclinados , an-
chos por la base , é msertos en el tubo. Un gérmen aovado:

ün estilo : tres estigmas. Caxa de tres celdas y de tres ven-
tallas : tres diafragmas opuestos á estas , que van á parar al

receptáculo central triangular. Semillas irregulares.

267. PoLEMONiUM casruleum foliis pinnatis: floribus erec-

tls: calicibus corollas tubo longioribus. Lin. sp.pl. volum.

453' F^or. dan. t. 255.
El tallo es herbáceo de dos pies de altura , ramoso en la

parte superior , lampiño: las hojas son pinadas, con hojuelas

aovado-lanceoladas de tres á quatro líneas de largo. Las flo-

res forman una panícula muy vistosa
,
cuyo color varía de

azul á blanco : florece por Julio y Agosto, y es uno de lo«

adornos de nuestro Jardín.

CoB^A. Cohea,

Carácter genérico. Cáliz pentágono de una pieza ,
partí-

do en cinco lacinias
,
comprimido en los ángulos á manera

de alas. Corola campanuda : su borde partido en cinco laci-

nias
, y cada pna en tres obtusas. Qh^q filamentos desvia-
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Sos, filiformes, mas largos qne la corola /corvos en su ex-

tremidad con anteras prolongadas. Gérmen zovzáo con tres

6 cinco surcos, cercado por un cuerpo glanduloso pentágono.

Estilo mas largo que los filamentos , con tres ó cinco estig^^

mas aleznados. Caxa aovada, angosta por la base, de tres q
cinco celdas , de 3 - ^ ventallas. Receptáculo de tres 6 cinco

ángulos
,
que se prolongan hasta la línea donde se tocan las

ventallas. Semillas empizarradas, oblongas, cercadas de una

ala circular.

268. CoB^A scandens canle scandente : foliis abrupte

pmnatis , cirrhosis
;

pinnulis ovatis. Icón, volim. i'pdg. ll»

iab. iG. et ij. voL fdg. (5p. tab. 500. bis.

Los tallos son algo mas gruesos que una pluma de escri-

bir, crecen hasta treinta y mas pies, arrojando ramos, y tre-

pando por quanto se halla en sus cercanías. Las hojas son al-

ternas, lampiñas como toda la planta, aladas sin impar, y
compuestas ordinariamente de seis hojuelas aovadas de dos

pulgadas de largo, obliquas, las inferiores algo en alabarda

por la base
, y todas pecioladas. El peciolo común se termi-

na en un zarcillo que se parte en dos. Las flores cuelgan de
largos pedúnculos , y son muy grandes , en campana abierta,

moradas 6 de color de violeta. Las caxas cuelgan cubiertas

por el cáliz
, que forma un parasol

, y tienen dos pulgadas

de largo. Es común en la Nueva-España , cerca de México

y Acapulco , florece casi todo el año , fructifica al fin del

otoño
, y se conserva en los invernáculos d^l Jardín bo»

tánico.

' Obs, Pocas plantas habrá que compitan con esta en la

hermosura : si pudiera aguantar los fríos al ayre libre , se-

ria el mejor adorno de los jardines , como lo es de las estu-

fas. Tapiza las paredes mejor que la Pasionaria, y no cesa de
arrojar flores

, que contrastan con el verde hermoso de sus

hojas.

Cerbera. Cerbera,

Carácter genérico. Cáliz permanente con chico divisiones

profundas. Corola en embudo: su tubo en clava: la boca pen-
tágona , tapada con cinco escamas : y el borde ancho partida

en cinco lacinias obliquas obtusas. Cinco estambres muy cor-
tos , insertos en medio del tubo con anteras derechas , con-
vergentes , casi asaetadas , de dos celdas. Gérmen globoso:

fstilo corto : estigma grueso , con franja
,
algo hendido. Ca^
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xa haesosa de dos celdas

, qnatro ventallas y dos semillas^

cubierta de carne
, y esta con su tegumento.

269. Cerbera ovata folüs ovato oblongis
,
sparsis , sub-

sessilibus : floribus terminalibus subquinis. Icón» vol. j. pdg*

^5, tab. 270.
Arbusto de tres pies de altura en nuestro Jardin, con ra-

mos algo vellosos quando tiernos. Las hojas se hallan espar-

cidas y sentadas : son aovado-prolongadas de tres pulgadas

de largo , verdes por arriba , amarillentas por el envés. Las

corolas son amarillas de dos pulgadas de largo , cuyo tubo

es coriáceo. El fruto es casi globoso, algo comprimido, y
truncado obtusamente del tamaño de una nuez. Es natural

de la Nueva- España , florece por Setiembre : por Diciem-
bre de 180 1 aun no estaba maduro el fruto.

270. Cerbera thevetia folüs linearibus longissimis con-
fertis: fructu subrotundo, i/w. sp, pl. vol. I. pdg. 5^)1. Ji^c-*

quin Amer. pdg. sp. tab. 4j.
Arbusto hermoso, pero venenoso por la leche blanca que

contiene : sus ramos son rollizos y débiles : las hojas lineares

con punta , de tres á cinco pulgadas de largo , con dos líneas

de ancho
,
lampiñas , enteras y pecioladas. Los pedúnculos

son axilares con una 6 mas flores amarillas mas pequeñas que

en la antecedente. Los frutos casi redondos , de media pul-

gada de diámetro , verdes
, y con dos puntos á manera de

ombligos. Se cria en la isla de Cuba, y Don Luis Nee la

encontró entre Acapulco y Panamá. La que se conserva en

la estufa del Jardín aun no ha florecido.

- Obs, En la Flora del Perú vemos una especie con el

nombre de C, thevetia , sin que su fruto y flor sean como
los pinto Jacquin. Tal vez será especie nueva.

D« Fruto en Drupa.

NOLANA. Nolana.

Carácter genérico. Cáliz permanente , de nna pieza , coií

cinco divisiones. Corola campanuda con el borde partido en

cinco ángulos. Cinco filamentos cortos con anteras asaeta-

das. Cinco gérmenes : un estilo : con su estigma en cabe-

zuela. Cinco drupas con nueces de dos ó quatro celdas.
^

271. NoLANA prostrata caule humifuso : folüs geminatiSr

íin, sp.pL vqU /. pdg* 40/, Sdbb* hgrt* vol* x. tab. 4^



los tallos son herbáceos ,
algo vellosos , tendidos por el

suelo , de un pie de largo : sus hojas son pecioladas , aova-

das ,
algo pestañosas , de una pulgada de diámetro

, y nacen

de dos en dos. Las flores son solitarias , axilares con largos

pedúnculos. La corola es azul. Es natural del Perú ; flore-

ce por Setiembre , y se conserva en el invernáculo de nues-

tro Jardin.

E. Fruto en Baya.

S o L A N u M. Solano,

Carácter genérico. Cáliz de una pieza partido en cinco o

diez divisiones. Corola en rueda : su tubo corto , el borde

grande , mas ó menos partido en cinco divisiones. Cinco fila^
tnentos cortos con igual número de anteras convergentes,

que se abren por dos agujeros colocados en el ápice. Germen
globoso. Estilo filiforme. Estigma obtuso. Baya bilocular.

Semillas casi redondas y comprimidas.

* Especies sin espinas.

272. SoLANUM pseudo-capsicum caule Inermi fruticoso!

foüis lanceolatis ,
repandis : umbellis scssilibus. Lin. sj?, ^1.

vol. J. pág, §10.
Arbusto hérmoso por el contraste que hacen sus frutos

encarnados con el verde de las hojas: crece hasta quatro pies

con varios ramos vestidos de hojas lanceoladas de dos á tres

pulgadas j enteras, lampiñas y algo ondeadas en su borde. Las
flores forman umbelas sentadas : las corolas son blancas : la

baya es como una cereza pequeña ; florece por Junio , se

cultiva en el Jardin botánico , y pasa el invierno al ayre li-

bre en sitios abrigados. Es natural de la isla de Madera.

273. Soláis TJM diphyllum caule inermi fruticoso : folils ge-

minis , altero minori : floribus cymosis. Lin, loco citato Jacq<^

Icón, t, J2 2.

Arbusto de dos á tres pies de altura con ramos divergen-

tes , en los quales hay dos líneas longitudinales algo membra-*
nosas : las hojas son lampiñas

, y salen casi siempre de dos
en dos ; la una lanceolada y obtusa, la otra oval mucho mas
pequeña

, y á veces escotada : sus peciolos son muy cor-
tos : las corolas pequeñas y blanquecinas : las bayas de un
amarillo de naranja , y del tamaño de un guisante. E$ catu-
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ral de la América ; florece por Julio y Agosto , y se conser- •

va en el invernáculo.

274. SoLANUM triquetrum caule triquetro : foliis cordatis

in ianccíc ferrum productis. Icón. vol. g- j)ag. jo. t, 259.
Arbusto con ramos alternos

, triangulares y lampiños co-
mo toda la planta : crece hasta quatro pies

, pero caen sus

ramos por el suelo. Las hojas son alternas , cordiformes , las

inferiores aovado-puntiagudas ; las superiores prolongadas en
forma de lanza. Nacen las flores en umbelas oouestas á las

hojas: las corolas son pequeñas, blancas , con el borde on-
deado. Las bayas encarnadas , del tamaño de un garbanzo pe-

queño. Vino de Nueva- España : florece por Agosto, y se

conserva en el invernáculo del Jardin botánico.

275. SoLANüM lentum fruticosum , decumbens , ramis

subscandentibus : ftoribus terminalibus. Icón. voL 4. pagina 4,
tab. JO 8,

Arbusto que crece hasta cinco pies , con ramos alternos;

apenas puede sostenerse, y cae hácia todas partes : sus hojas

son alternas , mucho mayores que sus peciolos
, aovadas,

blandas , casi de dps pulgadas de largo. Nacen las flores en
la extremidad de los ramos ocho ó diez de ellas juntas. El
cáliz tiene diez dientes : los alternos mas cortos : la corola es

.de un violeta claro. Uno de los cinco estambres es muchas ve-

ces mas largo que los otros, y su antera se levanta hasta to-

car el estigma. Es natural de la Nueva-España ; florece por

Setiembre , y se conserva en los invernáculos del Jardin bo-
tánico, sin haber fructificado.

276. SoLANUM betaceum cáule fruticoso: foliis ovato-acu-

. tis, crassis, limbo crispo : florum racemis pendulis. Icón, VO"

lum. (T. fdg. 15. t. 524.
Solanum crassifolium. Orf. T>ecad.^. pdg, IIJ,
Crece este arbusto en nuestro Jardin hasta qoatro pies

con ramos gruesos ,
xugosos ; las hojas son gruesas, alternas,

pecioladas , aovadas con punta, ondeadas en el borde , con

dos divisiones en la base, qué se cubre una á otra
, y tienen

á veces mas de un pie de largo con ocho pulgadas de an-

cho : nacen las flores en racimos laterales de cinco á seis pul-

gadas de largo ,
colgantes, y partidos regularmente en dos.

Las cinco lacinias del cáliz tienen una mancha en la punta:

-la corola es blanca : los filamentos iguales : la baya aovada,

tie pulgada y media de largo , verde al principio con zonas

obscuras , y al fin de un roxo de teja. Se cree natural de I2
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Núera-Hspana ; florece por Jallo , y sus frotos madarao por

Diciembre.

277. SoLANXTM ücyoides caole fniticoso : ramís spínes-

centibos : foliis eüipticis. Lin, sp. pL vol. /. pAg. 52/. Jacq.

Icón. t. 4 '5". Flor. Perii-j. vol 2./.1J. 41 t. ijj.

Arbusto de quairo á cinco pies de altura , con moltitnd

de ramos abiertos bin espinas , bien que los antiguos se en-

dorecen , y terminan por una pcnta aguda. Tiene el aspec-

to de una cambronera , mas no la fructiácacion ; sus hojas

son aovado oblongas , obtusas ,
lampiñas y pecioladas. Las

corolas son azules y bien abiertas : las anteras iguales : las ba-

yas coloradas. Se cria en el Pera , florece por Julio y Agos-

to, y se conserva en los invernáculos del jardín botánico.

278. SoLASxiM dulcamara caule frutescente , flexuoso:

foÜis cordatis ,
simplicibus , auriculaiisque. Lin. loco citato.

Flor. da7i. t. 6qj. Bulliard t. 2 j.

Les ullos crecen como sarmientos hasta nueve y diez pies

con ramos alternos : sus hojas son alternas , peciolada? , cor-

diformes de dos a tres pulgadis de largo ; las superiores par-

tidas en tres, y como con orejuelas. Nacen las flores en ra-

cimitos. Las corolas son azules : las bayas encarnadas del ta-

maño de un guisante. Es común en Europa ; Arrece desde

Junio hasta Setiembre , y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. £1 cocimiento de sos tallos se osa para los dolores

artríticos.

279. SolANTJM pínnaiifidom caule herbáceo, erecto lacví:

foliis amplis , profunde pinnatiáJis , glaberrimis : flore plano.

Lomarek Blust. núm. 2jj. /. j j ;.f. 4,

Planu hermosa cuyo tallo es grueso , derecho , de tres

pies de altura con ramos abiertos : las hojas son alternas , es-

trechadas en peciolo hácia la base , tienen á veces un pie de

largo, y están partidas en tiras profundas y lineares. N^acea

las ñores dos ó tres sobre un peciolo común : las corolas soa

azules: las bayas verdes, globosas , de una pulgada de diá-

metro. Se cria en el Perú , florece por Julio , y se cultiva

en el Real Jardin botánico.

28c. SoLANüM peruviannm cauíe herbáceo : foliis pínna-

'tis incisis tomentosis : racemis bipartiiis , foiiosis : baccis sub-
pUosis. Un, loco citato. Frv. Periiv. j. /. 25.

La raiz es perenne : los ramos de dos á tres píes casi ten-
didos : las hojas pinadas con vello blanquecino: las corolas

amarillas grandes , las bayas globosas algo mayores que gar-



banzos
, y cubiertas de un vello mtiy córtó. Se Cría en el Pe-

rú : florece por Julio y Agosto, y se cultiva en el Jardin
botánico.

281. SoLANUM pomiferum caule herbáceo , villoso: foliís

interrupte pinnaiis : fructu oblongo , inverse cónico.

Esta planta tiene el aspecto de la tomatera
, y es toda

vellosa. Sus hojas son alternas de seis á ocho pulgadas
,
pina-

das con interrupción ; las pínulas son pecioladas , unas gran-
des , y las que alternan con estas muy pequeñas ; estas son
cordiformes , aovadas con punta; las grandes puntiagudas con
senos mas 6 menos profundos y dientes : las flores racemo-
sas , cuyas corolas son amarillas

, y mas pequeñas que en
la tomatera común : las bayas forman como un cono obtuso,

angosto en la base, de dos pulgadas de largo y una escasa

de grueso ; son verdes al principio, y encarnadas al fin. Flo-
rece por Agosto y Setiembre

, y se cultiva en el Jardia

del Rey.
282. SoLANUM radicans caule herbáceo, laevi, teretíus-

culo, prostrato, radicante: folüs pinnatifidis : racemis cymo-
sis. Lin. Decad. J. t. jo.

Esta especie es notable porque arroja raices de los nudos
del tallo

, que es herbáceo , débil
, algo rollizo

, y con el

tiempo muy ramoso , de dos á tres pies de largo. Las hojas

son alternas, pinatífidas, con cinco hojuelas lanceoladas es-

curridas , la te-rminal mayor
, y de dos pulgadas. Las flo-

res nacen en racimos opuestos á las hojas : las corolas son

algo purpúreas. La baya lampiña y casi esférica. Se cria en
el Perú; florece por Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

283. SoLANUM nigrum caule herbáceo: folüs ovatis, den-

tato- angulatis : racemis distichys nutantibus. Lin, loco citata*

Flor. dan. t. 46a.
Planta herbácea común en los campos cultivados

, y que
muere á los primeros hielos. El tallo crece hasta pie y me-
dio, con ramos alternos: las hojas son pecioladas, solitarias, y
con mas freqüencia de dos en dos, blandas, aovadas con pun-

ta ,
angulosas y con dientes : las flores forman umbelitas : la

corola es blanca : la baya negra , y en algunas variedades

dorada , del tamaño de un garbanzo : florece en verano y oto»

»o, y se cultiva en el Real Jardin.



^ Especies espinosas.

SoLANUM bonariense caula subinermi fruticoso: fo-

lüs ovato-oblongis, sinuato-repandis , scabris. Lin* loco citata

JDUlen. elth. t, 272.
Arbusto de seis á ocho pies de altura , que vive al ayre

libre en nuestro Jardín : quando sus tallos son tiernos tienen

espinas, y las pierden quando envejecen: las hojas son aovado-

lanceoladas, algo ondeadas, con senos mas ó menos profun-

dos, y ásperas. Los pedúnculos son laterales, partidos en cin-

co parciales unifloros: las corolas son blancas, grandes, cabiz-

baxas, y algo vellosas. Las bayas son globosas , y como cereci-

tas. Se cria en Buenos-Ayres, y florece todo el verano.

285. SoLANUM ficifoiium caule fruticoso, erecto: folíís

cordatis sinuatis: racemis lateralibus, 2-3 fidis
, subcymosis,

Ortega Decad. _9 . ^^dg. 1 16',
'

Este arbusto parece mediar entre los Solanos indicum y
^aniculatum de Linneo. Crece hasta seis pies con espinas

cortas y distantes. También las tienen sus ramos que son al-

ternos ; los peciolos de las hojas ; y el nervio principal de ellas,

aunque en este son raras: los ramos y peciolos son afelpados

y algo ferrugíneos: las hojas, especialmente las inferiores, tie-

nen un pie de largo con senos profundos : las superiores son

angulosas, y á veces aovado-puntiagudas. Las flores forman ra-

cimitos partidos en dos 6 tres casi corimbosos. No hay espi-

nas en el cáliz: la corola es blanca, mas pequeña que en el

bonariense. la baya globosa. Se cria en la isla de Cuba; florece

desde Julio hasta Octubre, y se conserva en el invernáculo.

286. SoLANUM leprosum caule erecto: foliis oblongis, si-

nuatis , subtus incanis : pedunculis solitariis , bifloris. Ortega
Decad. ^. pdg. 11^,

Toda la planta es algo amarillenta : el tallo es fruticoso de
dos pies de altura; él y sus ramos blanquecinos, cubiertos de
espinitas, cortas, roxizas , como igualmente los pedúnculos,

peciolos y nervios principales de las hojas: estas son alternas,

solitarias ,
oblongas, de dos á tres pulgadas, con senos y ángu-

los obtusos: los pedúnculos nacen de los ramos, son solitarios,

con dos ó quatro flores: la corola es grande, revuelta, de un
azul claro: las anteras amarillas y divergentes: la baya amari-

lla del tamaño de una cereza pequeña. Es natural de Chile, y
se cultiva en el Jardin botánico.

287. SoLANUM pyracanthos caule fruticoso: foliis oblon-

H
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.

gis, acmís , sínuato-plnnatífídís, tomentosas : aculéis rectís|

coccineis. Lam, Dict, vol. 4. pág. 2pJ>.

Arbusto de tres á quatro pies de altura con ramos alternos,

afelpados, como igualmente las hojas, y con espinas agudas

de color de fuego: las hojas son lanceoladas de cinco á siete

pulgadas de largo, con senos y ángulos obtusos, amarillen-

tas, y sus nervios longitudinales tienen por ambas superficies

í^spinas. Las flores nacen laterales en corimbos de corto nu-
mero. Los cálices son espinosos: las corolas azuladas: las ba-,

yas globosas, y roxizas quando están maduras. Se cria en Ma-
dagascar; florece por Agosto, y se conserva en los inverná-

culos del Jardin. Esta especie se debe á D. Claudio Boutelou.

288. SoLANUM tomentosum caule fruticoso, aculéis ace-

rosis: foliis cordatis, inermibus, subrepandis; tenellis purpu-
reo- pulverulentis. Lin. loco citato.

Toda la planta es afelpada y amarillenta. Su tallo es fru-

ticoso, y ramoso con espinas agudas, que se hallan bien raras

en los peciolos y nervios principales de las hojas. Tiene dos
pies de altura, y es derecho. Las hojas son cordiformes, aova-

das con senos, y algo ondeadas: las tiernas tienen la márgen
purpúrea. Las flores son laterales y pedunculadas , uno de los

pedúnculos con una flor, y el otro mas largo con tres. Las co-

rolas son de color de violeta : las bayas de un roxo amarillen-

to , y del tamaño de una cerecita. Florece por Agosto , es

originario de Africa, y se conserva en los invernáculos de
nuestro Jardin.

289. SoLAKUM coccineum fruricosum: foliis subcordatis,

repandis , tomentosis , rariter aculeatis: baccis parvulis cocci-

neis. Lam. T>ict. -üoL 4. pag, joj. Jacq. Ic. vol. i. t. 4^.
Este Solano parece ser una variedad del tomentosum de

Linneo , del qual se distingue por sus bayas pequeñas y en-
carnadas: es menos ramoso, y en lo demás convienen. Se ig-

nora su sitio natal ; florece por Agesto
, y se conserva en el

invernáculo del Jardin.

290. SoLANüM marginatum caule fruticoso: foliis cordatis

repandis, margine albis. Lin. sii^^l. j^ág. J4J. Jacq. Icón»

vol. I. tab. 4^.
Arbusto de quatro á cinco pies de altura con ramos cubier-

tos de borra blanca , y con espinas agudas. También se ven

estas en los nervios de las hojas por ambas superficies. Las ho-

jas son aovadas , con senos , acorazonadas , de seis á ocho pul-

gadas, blancas por el envés, y verdes por arriba, á excepción



de las cercanías de la margen que son también blancas. Las

flores nacen como en el antecedente con corta diferencia. Los

cálices son muy espinosos: las corolas blancas, grandes, y con

la margen rugosa. Las bayas son amarillentas , globosas , casi

como nueces. Es natural de Abisinia ; florece desde Julio has-

ta Octubre, y se conserva en el Jardin botánico.

291. SoLANUM eleagnifolium caule fruticoso tomentoso:

foliis oblongo-ovatis , subtus tomentosis , ñervo utrimque

aculeato. Icón. vol. pag» 22. t. 24^.
Los tallos son muy ramosos

, y la planta forma una mata

de dos pies de diámetro casi blanca; no tienen espinas quando
nacen ,

pero las adquieren con el tiempo : también se ven al-

gunas en los peciolos y nervios de las hojas. Estas son alter-

nas, prolongadas hasta tres pulgadas con media de ancho,

verdosas por arriba blancas por el envés ; las superiores en-

teras , y las inferiores con algunos senos. Las flores en racimi-

tos: las corolas azules: las anteras algo divergentes: las bayas

amarillentas, globosas, mayores que garbanzos. Es natural de
Chile, nació en el Jardin de semillas traídas por D. Luis Née;
florece por Agosto , y se conserva en el invernáculo.

292. SoLANUM lanceolatum caule parce spinoso, tomen-
toso: foliis lanceolatis integerrimis, sinuatisque, subtus tomen-
tosis : floribus paniculato-cymosis. Ic. vol j. fdg. 2j. t. 24^,

Solanum cymosum. Ortega Decad. i. pdg. 12.

Quando describí y dibuxé esta planta era aun tierna , y
tenia entonces todas las hojas lanceoladas ; envejeció después,

y arrojó muchas con senos en la parte inferior, siendo siem-

pre lanceoladas en la superior. El tallo crece hasta quatro

pies, con varios ramos alternos, afelpados: tiene algunas es-

pinas en la parte inferior: las hojas son también afelpadas por

el envés
, y tienen á veces diez pulgadas de largo : las flores

forman panículas casi corimbosas: la corola es de un azul

claro, y las bayas coloradas, globosas, del tamaño de un gar-

banzo. Es de Nueva-España ; florece desde Julio hasta Oc-
tubre , y se conserva en el Jardin al ayre libre.

293. Solanum sodomeum caule fruticoso, tereti : foliis

pinnatifido-sinuatis , sparse aculeatis, nudis: calicibus aculeatis.

JLin, loe. cit. Pluk. tab. ^16^- fig' 4-

Planta leñosa de tres á quatro pies de altura , con ramos

fuertes, cubiertos como el tallo de espinas fuertes , amarillen-

tas; también las tienen las hojas en ambas superficies: estas

son de un verde obscuro, de tres á quatro pulgadas de largo,

H 2
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con ángulos obtusos, opnestos. Nacen ks flores laterales en
panículas : las corolas son de color de violeta : los cálices es-

pinosos: las bayas de un blanco verdoso del tamaño de una
nuez. Es natural del Cabo de Buena- Esperanza ; florece en
el verano, y se conserva en el invernáculo de nuestro Jardin.

En las cercanías de Valencia se conserva al ayre libre
, y sir-

ve para setos.

294. SoLANUM aculeatissimum caulc sufruticoso, aculea-

tissimo: foliis cordatis , lobato- angulatis , hirsutis , utrimque

aculeatis. Lani. Dict. vol. 4. ^dg, 2^^, Jacq, Collect. voL X,

fág. 100 Icón. tab. 41,
Esta especie se parece al Solano de Campeche , como dice

el Señor Jacquin. Su tallo es grueso, leñoso en la parte infe-

rior, ramoso, de dos á tres pies de altura, y lleno de ahijones.

Sus hojas tienen de quatro á cinco pulgadas de largo, y algo

menos de ancho: son cordiformes, angulosas, con puntas agu-
das, blandas, vellosas, de un verde blanquecino, y tienen

espinas en ambas superficies. Las flores forman umbelitas: su

cáliz no tiene espinas: la corola es blanca: las bayas globosas

como avellanas, verdes con rayas blanquecinas. Se cria en la

Zona Tórrida ; florece por Agosto , y se conserva en el in-

vernáculo del Jardin.

Fruto en folículo.

Nerium. Adelfa,

Carácter genérico. Cáliz pequeño permanente, partido en
cinco lacinias. Corola en embudo : tn}>o cilindrico , termina-

do por unos apéndices hendidos: borde plano, grande, par-

tido en cinco lacinias obtusas. Cinco filamentos cortos en ei

tubo con anteras asaetadas, convergentes, terminadas por

un hilo largo. Gérmen globoso partido en dos : estilo fili-

forme : estigma truncado puesto sobre un globo. Folícu^

los dos largos. Semillas empizarradas, oblongas, con -^Uíma. y^vKic^

295. Nerium oleander foliis lineari-lanceolatis , ternis: ^.%S>r,

co^Mlarum corona sublaciniata : antheris superne glabris. Lam»
Tiict. voL 5. pdg^ 45^' LobeL Jco7t. J&4. Lin. sp. pL vo-^

hthi I. pag. c^S)4'

Arbusto hermoso que vive al ayre libre en nuestro Jar-
'-•^n, V crece hasta nueve y mas pies. Sus hojas nacen de tres _

; tres , y son lanceolado-lineares , lampiñas^ coriáceas , de



tres á cinco poígacías ¿e largó. Las flores forman copas á

manera de umbelas en la extremidad de los ramos: las coro-

las son grandes, purpúreas, roxizas, y á veces blancas: las

anteras se terminan por un hilito lampiño. Es muy común en
el Reyno de Valencia y en otras provincias de España : flo-

rece en verano largo tiempo , y al otoño maduran los folícu-

los que tienen mas de tres pulgadas.

296. Nerium odoratum foliis lineari-lanceolatis , ternís:

corollarum corona filamentosa : antheris superne barbato-

plumosis. Lámarck loco citato* Rheed. mal. voL^, ^dg. J.

tah, I.

Linneo confundió esta especie con la precedente ; pero el

Señor Lamarck ha encontrado diferencias notables, que con-
sisten en que el hilo que termina la antera en esta especie es

pluíTioso; y los apéndices de la boca del tubo filamentosos. En
lo demás se parecen; este es mas pequeño, da por lo regular

flores dobles y olorosas. Es natural de la India oriental , y se

conserva en-los invernáculos del Jardin botánico.

Vinca. Yerbadoncella»

Carácter genérico. Cáliz de una pieza, permamente, par-

tido en cinco lacinias. Corola tubulosa en tasa : su borde ho-
rizontal

, partido en cinco lacinias truncadas obliquamente.

Cinco filamentos cortos con anteras membranosas , corvas,

y con polvo en las márgenes. Dos gérmenes aovados : un es-

tilo-, un estigma en orzuela. Dos folícidos con semillas sin

vüano.

297. Vinca rosea caule frutescente erecto: floribus ge-
minis, sessilibus: foliis ovato-oblongis : petiolis basi bidentatis.

Lin. loco cit. Mili. Dict. tab. j8(Í,

Matita hermosa que se levanta hasta pie y medio, lampi-

ña, y siempre verde en nuestro invernáculo. Las hojas son

coriáceas, lanceolado- aovadas, y tienen dos dientecitos muy
pequeños en la base de sus peciolos. Nacen las flores de dos

en dos , sentadas en los sobacos : las corolas son de color de rosa

por arriba, blanquecinas por el envés. Los folículos son del-

gados
, y tienen mas de una pulgada. Florece la mayor parte

del año
, y fructifica por Setiembre. Es natural de la India

oriental. Don Luis Née la encontró en abundancia en la pla^

ya de la isla de Luzon.
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§. III. * CALIZ ADKERENTS,

A. Fruto en caxa.

Campánula. Campánula»

Carácter genérico. Cáliz partido en la parte libre en cin-

co lacinias. Corola campanuda con cinco divisiones. Cinco fi-
lamentos ^ anchos por la base, cubriendo á veces el gérmen;

anteras largas derechas, Gérmen con ángulos : estilo mas lar-

go que los estambres , terminado por tres ó cinco estigmas.

Caxa de tres ó cinco celdas que se abre por tres ó cinco

agujeros laterales. Receptáculo columnar. Semillas menudas.

298. Campánula patula foliis strictis: radicalibus lanceo-

lato-ovalibus : panicula patula. Lin. sf.fL voL J, pág. ^55.
Flora dan. tab. ^7J.

El tallo es derecho, de un pie de altura, partido en ra-

mos abiertos á manera de panícula: las hojas radicales aova-

das
,
angostadas por la base en peciolo ; las del tallo sentadas,

estrecho-lanceoladas, dentadas y distantes : las flores son blan-

cas ó purpúreas: las lacinias del cáliz casi cerdosas. Es co-
mún en la Casa del Campo y al rededor de Madrid. Flo-
rece por Junio , y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. En la tabla 5 8 de Dilenio se representa esta planta

mas grande en todas sus partes que la nuestra.

299. Campánula latifolia foliis ovato-lanceolatis : caule

simplicissimo tereti : floribus solitariis, pedunculatis : fructibus

cernuis. Lin. loco cit. Flora dan. t.

De una misma raiz salen dos ó tres tallos sencillos , cilin-

dricos y casi lampiños, de dos pies de altura: hállanse las hojas

esparcidas, y son pecioladas, aovado-lanceoladas ,
puntiagu-

das , aserradas , de tres pulgadas de largo : el cáliz es lampiño:

las ñores grandes, azules, y á veces blancas, un poco peludas

en su borde , solitarias y axilares. Crece en Inglaterra y Sue-
cia : florece por Agosto

, y se cultiva en el Jardin del Rey.
300. Campánula médium capsulis quinquelocularibus,

obtectis : caule erecto : calicum sinubus reflexis : floribus mag-
nis. Lin. loco cit. Chis. hist. 2. pág. IJ2,

El tallo se levanta hasta dos pies, y es áspero, cilindrico y
ramoso: sus hojas son oblongas, sentadas, festonadas, vellosas

j El s. II, es para las plantas cuya corola es de muchos pétalos, como Is



y ásperas : las flores s6n rany grandes y derechas : los senos

del cáliz forman pliegues revueltos : las corolas son azules,

purpúreas, y á veces blancas. Se cria en los sitios áridos de
Italia y Alemania: florece desde Junio hasta Setiembre

, y es

uno de los adornos de nuestro Jardín.

301. Campánula velutina caule basi decumbente: foliís

obovatis, incanis , mollissimis: floribus paniculatis: laciniis ca-
licinis s^gittatis. Flora atlant. ^dg* J 80. tab. t

De una raíz larga salen muchos tallos afelpados , como
toda la planta, de ocho á diez pulgadas y casi tendidos: las

hojas son blandas ,
algo blanquecinas ; las radicales casi espa-

tuladas , de media pulgada de largo : las del taílo alternas,

casi sentadas y aovadas: nacen las flores solitarias y axilares,

pedunculadas : las lacinias del cáliz son asaetadas: los senos

colgantes en punta: la corola es de un azul claro. Se cria en
Gibraltar y Tánger , y florece por Mayo.

;o2. Campánula microphylla, caulibus filiformibus, vil-

losis, foliis ovatis, crenatis, subsessilibus : floribus axilaribus.
"t*

^ An campanulata saxatilis foliis inferioribus bellidis, ceteris

numulariac , subhirsutis , crenatis , ac veluti rugosis. Tourne"

fort corolar,

De una raiz larga y gruesa salen muchos tallos filiformes,

de quatro á seis pulgadas de largo , con hojas muy pequeñas,

no afelpadas, sino vellosas, verdes, y ligeramente festonadas;

las radicales son algo mayores y espatuladas, de tres á qua-

tro líneas de largo: las flores solitarias y axilares hácia la ex-

tremidad de los ramos, del mismo color y forma; pero mas
pequeñas que en la antec#dente. Se cria junto á Ellin en

el Reyno de Murcia.

B. Fruto en baya*

R A N D I A. Randia»

Carácter genérico. Cdliz partido en la parte libre en

cinco lacinias permanentes. Corola, infundibuliforme con la

boca estrechada, y el borde abierto, partido en cinco lacinias.

Cinco filamentos cortos dentro de la garganta del tubo , con

anteras oblongas. Gérmen aovado: un estilo', dos estigmas

obtusos, desiguales. Baya de una ó dos celdas , y muchas
semillas,

Obs. Este género es afine al Mussmda*
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303. Raíídia aculeata caule fratícoso : foliís subrotun-

dís , confertis : summis ramis bispinosis : floribus solitariis.

Brotan Jama, t. 8. f. i. Lin. sj). pL voL j. pag, 42 j.

Arbusto en nuestro Jardin, de tres p'es de altura ^ to-

do lampiño, con ramos casi horizontales, los que tienen há-

cia la extremidad espinas de dos en dos : las hojas son re-

dondas
, algo espatuladas , de una pulgada de largo , y bri-

llantes : las flores son blancas
,
pequeñas. Las bayas algo ma-

yores que un guisante.

§. IV. TLOR DESKÜDA,

Ceratonia. Algarrobo.

Carácter genérico. Planta dioica. En el macho chico fi-
lamentos abiertos, con anteras biloculares: en la hembra cin-

co rudimentos de anteras estériles ,
engastadas en un cuerpo

calloso. Gérmen linear: estilo casi ninguno : estigma abro-

quelado y hendido. Ciíino largo, comprimido con diafragmas

transversales , é istmos carnosos. Semillas solitarias , comprimi-

das, brillantes.

Obs, i.^ El cuerpo carnoso, reputado cáliz por LInneo y
otros autores, Jamas cubre al gérmen ni estambres; por lo qual

no debe llamarse cáliz ni corola.

Obs. 2.^ Necker ha dado el nombre de Scytinim al

fruto paroÉíido á una legumbre que tiene dos cubiertas , la

exterior coriácea ó leñosa, y la interior carnosa 6 pulposa, pe-

ro que jamas se abre. Tal es el fruto del Algarrobo , del Ta-
marindo y otros.

304. Ceratonia siliqua foliis alternis pinnatis , quínque-
jugis: foliolis ovatis. Icón. vol. 2. ^ag. 8. t. il^. Lin. s^.

vol. 4. pdg. g6'4.

Arbol de quince á diez y ocho pies de altura, con ramos

horizontales, de doceá quince pies: sus hojas de un pie de lar-

go, alternas, pinadas, con cinco pares de hojuelas, aovadas,

brillantes, tiesas: las flores nacen en racimos, y son 6 mas-
culinas todas las de un árbol , 6 tardas femeninas , y raras

veces hermafroditas. El fruto tiene de seis á diez pulgadas

de largo, y está comprimido; es verde al principio, luego

amarillo
, y últimamente de color de castaña : florece dos

veces al año , en otoño é invierno ; en nuestro Jardin botá-

nico floreció por Octubre.



Obs. Este árbol vive mas de doscientos años , y llega á

ser tan corpulento ,
que da hasta sesenta arrobas de fruto:

con este se alimentan los caballos y muías del Reyno de Va-
lencia ; pero para lograrlo es menester inxertar los árboles,

para reunir en cada uno los dos sexos. Véase sobre esto mi
Disertación en el lugar citado.

Orden n. Dos estilos : digynia.

BüPLEüRUM. Bufleuro.

Carácter genérico. Cáliz adherente entero. Corola de cin-

co pétalos iguales, enteros, envueltos hácia dentro. Cinco fila-

mentos con anteras casi redondas. Dos estilos. Fruto aova-

do con estrías , y algo comprimido. Dos semillas.

305. BuPLEURüM fruticosum foliis ovato-oblongis , inte-

gerrimis. Lin. sp. pl. val, i. pág. 6'^.

Arbusto de cinco á seis pies de altura con ramos altemos:

también son alternas las hojas
,
lampiñas, coriáceas , aovado-

oblongas , y con un solo nervio. Las flores forman umbelas

compuestas , terminales , con involucro universal y parcial,

compuesto cada uno de unas cinco hojuelas aovadas ; las co-
rolas son amarillas como en todas las especies de este géne-

ro. Es común en nuestra España ; florece por Julio , y se

cultiva en el Jardin botánico.

306. BuPLEURüM virgatum caule fillformi erecto : foliis

linearibos, umbellarum radiis ina^qualibus: involocris partiali-

bus flore longioribus. H. R. M.
Planta lampiña , distinta de las especies que Llnneo llamo

B. tenuissimum y junceum. Sus tallos son filiformes , delga-

dos, derechos de dos á tres pies de altura: sus hojas alter-

nas , lineares con punta , de tres pulgadas de largo con ana
línea de ancho, sentadas

, y abrazan en parte al tallo : de
sus sobacos nacen raraitos algo mas largos que ellas , termina-

dos como el tallo en umbela compuesta de unos siete rayos

principales , todos desiguales ; el mayor de una pulgada : las

cinco hojuelas del involucro común son aleznadas , de unas
tres líneas de largo ; las cinco de los parciales son también
aleznadas

, y mas largas que las flores, estas son amarillas. Se
cria en las inmediaciones de Madrid. Florece por Julio.
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Orden iii. Tres estilos : trígama.

PoRTULACARiA. Porttilacarta»

Carácter genérico. Cáliz libre de dos hojuelas opoestas,

cóncavas
, permanentes. Corola de cinco pétalos trasovados,

enteros
, permanentes. Cinco filamentos aleznados , con an-

teras aovadas. Gérmen de tres esquinas : tres estigmas sin

estilo. Semilla solitaria, aovado-oblonga , obtusa, triangular;

los ángulos á manera de alas.

307. PoRTüLACARiA afra caule arbóreo : foliis obova-
tis, oppositis , crassis. Jac£[. Collect, voL pdg. 160. t. 22.

Dilleni. elth. t, 10 J./. J20.
Claytonia portulacaria. Lin. sp, pL voL I, pdg. 575".

Arbolito sumamente vistoso quando está en flor ; el tron-

co de los individuos que se conservan en nuestro invernáculo

tiene quatro pulgadas de diámetro , y cinco pies de altura,

con multitud de ramos divergentes : las hojas son gruesas , ob-
tusas , cuneiformes

, opuestas
, y de una pulgada de largo con

corta diferencia. De sus sobacos nacen racimos de flores , de-

rechos, de dos pulgadas de largo. Los pedúnculos parciales

son filiformes, purpúreos y unifloros: el cáliz y la corola son

de un roxo encarnado : los filamentos y estigmas blancos : las

anteras amarillentas ; florece por Julio , y es originario de

Etiopia.

Sambucus. Sahuco.

Carácter genérico. Cáliz adherente partido en la parte li-

bre en cinco lacinias. Corola en rueda de cinco divisiones.

Cinco estambres que alternan con las divisiones de la coro-

la. Tres estigmas sin estilo. Baya orbicular de una celda.

Tres semillas arrugadas
,
prendidas á una placenta filiforme

por la punta de ellas.

308. Sambugus nigra cymis quinquepartitis : caule arbó-

reo. Lin. sp. pL "üoL j. pdg. J^J- Flora dan. tab. ¡4^.
Arbolito de doce á quince pies ,

cuyos ramos están huecos

ó llenos de una medula. Las hojas son opuestas y pinadas con

impar
, compuestas de cinco 6 siete hojuelas aovado-lanceo-

ladas , puntiagudas y aserradas. Las flores forman cimas : las

corolas son blancas: las bayas negras quando están maduras.

Es común en los sitios húmedos de Europa ; florece por Ju-
nio

, y se cultiva en el Jardia botánico.
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Ohs. I. Sus hojas y flores son resolutivas, y mueven el

sudor : los frutos se usan contra la disenteria.

Nota, Algunas especies de Cerastio y Esparcilla , que
tienen cinco estambres y cinco estilos, se hallarán en sus res-

pectivos géneros Cerasthm y Sferguía en la clase X.

CLASE VI.

SEIS ESTAMBRES LIBRES: KEXANDRIA.

Orden i. Un solo estilo : Monogynia.

§. I. CALIZ LIBRE : COROLA DE QUATRO TETALOS E2f CRUZ.

A. Fruto en vaynilla.

I B E R I s . Carraspiqiie.

Carácter genérico. Cáliz de quatro hojuelas caedizas.

Quatro pétalos , los dos exteriores mayores. Seis filamentos

aleznados ; los dos laterales mas cortos. Gérmen redondeado
comprimido: estilo corto: estigma obtuso. Vaynilla derecha,

comprimida, casi circular, escotada, cercada de una mem-
brana. Diafragma oguestp á las ventallas aquilladas. Setni^

lias casi aovadas.

Ol^s. El carácter esencial de este género consiste en la

desigualdad de los pétalos.

309. Iberis umbeilata herbácea follis lanceolatis acumi-
natis 3 inferioribus serratis ; superioribus integerrimis. Lin, sp,

fl. vol. j. pdg. 2JO.
El tallo se levanta hasta un píe con algunos ramos en la

parte superior en forma de corimbo: sus hojas son lanceola-

das , con punta
, lampiñas y esparcidas ; las superiores ente-

ras
, y las inferiores con dientes : las flores son roxizas , blan-

cas, 6 de color de violeta, dispuestas en corimbo , en parte

umbeiado. Se cria junto á Cinctorres y Morella , en el Reyno
de Valencia; florece por Julio , y se cultiva en el Jardín bo-
tánico.
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§. II. FLORES SIN- CALIZ : COROLA DE SEIS PETALOS^

Ó DE SEIS DIVISIONES*

A. Gérmen libre , ó en el fondo de la corola.

Hemerocalis. Hemerocalis.

Carácter genérico. Flor desnuda sin espata. Corola ínfun-

dibuliforme con el borde partido en seis lacinias profundas

y algo revueltas. Seis filamentos insertos en el tubo con an-
teras largas vacilantes. Gérmen sulcado : estilo filiforme : es»

tigma obtuso triangular. Caxa aovado-triangular , de tres

ventallas y tres celdas con semillas casi redondas.

Obs. Este género se parece al Amarilis ;
pero se distin-

gue de él, por carecer de espata , y tener el gérmen libre»

en esto conviene con las Tuberosas y Crinos.

310. Hemerocalis fulva foliis ' lineari subulatis carinatis:

corollis fulvis. Lámarck Diction, vol. ^. ^dg» lOj. Lin. s^,

^l. voL 2. pdg.^ I,

El tallo crece hasta una vara con algunos ramos cortos

en la parte superior , en los que hay tres 6 cinco flores pe-
dunculadas

, grandes , de un color aleonado mas intenso en

lo interior; al pie de cada pedúnculo hay una bractea lan-

ceolada : las hojas radicales son aquilladas , lineares con pun-
ta , y de dos á tres pies de largo. Se cria en Francia , Sui-

za y China ; florece por Junio y Julio , y se cultiva al ay-
re libre en nuestro Jardin.

311. Hemerocalis cordata foHis radicalibus cordatis , ner-

vosis: floribus racemosis , alternis , subsessilibus. Lámarck lo-

co citato , nomine Hem. ^lantaginece.

El tallo de esta hermosa planta es derecho , cilindrico de

un pie de altura , con algunas hojas alternas , aovadas con

punta ; las radicales son cordiformes , verdes ,
lampiñas , de

quatro pulgadas de largo con tres de ancho , y un nervio

longitudinal , del que salen otros en arco como en el Llantén:

sus peciolos forman una canal , y abrazan al tallo. Las flo-

res nacen alternativamente en la parte superior del tallo , son

blancas
, y tienen tres pulgadas y media de largo , su olor

es mas agradable que el del Azahar. Se cria en el Japón ; flo-

rece por Agosto
, y se conserva en nuestro invernáculo. Es-

ta planta se debe á nuestro Jardinero mayor Doa Claudio

Bouteloui



PoLYANTHES. Tuherosa,
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Carácter genérico. Flor desnuda. Corola infundíbiillforme»

El tubo largo y algo corvo , el borde partido en seis lacinias.

Seis filamentos insertos en la garganta de la corola y mas

cortos que las anteras lineares. Qérmen globoso : estilo fi-

liforme : estigma grueso partido en tres. Caxa casi redonda,

de tres ángulos obtusos , de tres celdas y de tres ventallas.

Semillas planas
,
puestas unas sobre otras en dos ordenes.

312. PoLYAKTHEs tuberosa floribus altern's. Lin, sf, fl,

voí. 2. pág. 7<r. Rumph. Amb. vol. 5- pdg, 2^5. t.^S.

El tallo se levanta hasta quatro pies con algunas hojas,

estrechas , acanaladas ,
que lo envaynan ; las radicales son

algo mayores , y tienen un pie de largo. Las flores nacen al-

ternas en la extremidad del tallo; son blancas
, y á veces do-

bles
j y su olor muy a^^radable. Crece en la isla de Zey-

lan ; florece por Setiembre , y se conserva en el invernáculo

del Jardin botánico.

Ornithogalum. Ornitogalo.

Carácter genérico. Flor desnuda. Corola de seis pétalos

lanceolados abiertos. Seis filamentos derechos , los alternos

mas anchos por su base. Gérmen angulado. Estilo alezna-

do : escigma obtuso. Caxa casi redonda , de tres celdas,

y de tres ventallas. Semillas aovadas.

Obs, Este género es muy parecido al Scilla , del que se

distingue solamente por la forma de sus estambres
, que son

aleznados en el Scilla.

313. Orkithogalum scilloides filamentis subulatís : foHís

subensiformibus ápice caudatis: racemis longissimis cilindricis.

Jacq. hort. schoenbrun. vol. j. pag. 46'. t» 88.

Toda la planta es lampiña : las hojas radicales se abrazan

mutuamente , y después son planas , de uno á dos pies de
largo con una pulgada de ancho, y se terminan en una pun-
ta aleznada. Los bohordos tienen mas de dos pies de largo,

con dos ó tres líneas de diámetro , terminados en un largo

racimo cilindrico de flores pedunculadas , axilares, á una brac-

tea mas larga que el pedúnculo. Los pétalos son blancos con
una- raya verde longitudinal. Es natural del Cabo de Buena^
Esperanza ; florece por Octubre y Noviembre

, y se conser-

va en el invernáculo del Jardin botánico.
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. B. Gérmen adiierente , ó debaxo de la corola»

Amaryllis. Amarilis,

Carácter genérico. La flor antes de abrirse está encerrada

en una espata membranosa ^ de una ó dos piezas. Corola cam-
panuda, ó en embudo , dividida mas ó menos profundamente
en seis lacinias. Seis filamentos desviados , caidos hacia un la-

do con anteras oblongas. Gérmen aovado. Estilo filiforme:

estigma con tres divisiones. Cnxa aovada , de tres celdas y
de tres ventallas , con muchas semillas.

Obs. Este género es muy semejante al Hemanto , Panera-
ció y Crino. Se distingue del Hemanto por su espeta de una
ó dos piezas: del Pancracio , poique carece de la corona en
que están insertos ios estambres : y del Crino por su gérmen
adherente.

314. Amaryllis formosissima spatha uniflora: cerolla in-

aequali : petalis tribus ^ genitalibusque declinatis. Lin. sj). jpl,

vol. 2. ^ág. 26. Dillen. hort. elth, pdg. 75? 5. t> 161. f
Planta hermosísima de un pie de altura cuyo bohordo se

termina en una flor , de mas de quatro pulgadas , de un púr-

pura obscuro, brillante; sus lacinias forman una especie de
cruz , ocupando una la parte superior ; dos las laterales , y
las otras tres cuelgan con los estambres. Las hojas radicales

tienen casi un pie de largo con cinco líneas de ancho. Es na-

tural de la Nueva-España , florece por Junio , y se conser-

va en el invernáculo del Jardin.

315. Amaryllis lútea spatha uniflora: corolla subsequa-

li : staminibus strictis. Lin. loco cit. Clus. hist. 1,'pag. 164,
Esta planta tiene alguna semejanza con el Colchico y

Az?.fran: de su raiz bulbosa salen cinco ó seis hojas derechas^

obtusas , de seis pulgadas de largo con quatro líneas de an-

cho. Del centro de ellas sale el bohordo de unas quatro pulga-

das con una sola flor amarilla , campanuda
, cuyas divisiones

son casi iguales y obtusas. Se cria en España ; florece por Se-«

tiembre
^ y se cultiva en el Real Jardin botánico.

Orden ii. Dos estilos : Digynia,

Ehrharta. Eraría,

Carácter genérico. Cáliz doble , cada uno de dos glumas;
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las del exterior mas cortas y desiguales ; una de las del Inte-

rior con arrugas transversales. Corola de dos glumas contrarias .

al cáliz. Seis filamentos cortos con anteras escotadas. Gérmen
aovado : dos estilos con dos estigmas á manera de pincel.

316. Ehrharta panicea culmo diviso : pi^nicula subra-

mosa: ñoribus erectis digyniis. Smith. Icón, fag.^, t.^.

La caña es ramosa ,
lampiña , de pie y medio de altura

con nudos obscuros^ y en parte cubierta por las vaynas algo

hinchadas de las hojas : estas son lineares con punta , y tie-

nen unas tres pulgadas de largo con línea y media de ancho.

Las flores forman panículas terminales algo ramosas. Se cria

en el Cabo de Buena- Esperanza; florece por Julio, y se cul-

tiva en el Jardín botánico.

Orden iii. Tres estilos : Trigynia.

CoLCHicuM. Colchico,

Carácter genérico. Corola radical de una pieza en embu-
do ; su tubo es largo; el borde de seis lacinias. Seis filamentos

insertos en el tubo , mas cortos que la corola. Anteras oblon-

gas. Tres gérmenes unidos por la parte inferior , colocados

en el fondo del tubo : tres estilos con estigmas algo revuel-

tos. Tres caxas oblongas , que se abren por la parte interior

longitudinalmente. Semillas algo globosas y rugosas*

317. CoLCHicuM autumnale foliis planis, lanceolatis erec-

tis; Lin. sp.pl. vol. 2, pdg. J2p. Bulliard t. iS,

Las flores de esta planta nacen mucho antes que sus ho-
jas. Estas salen de la raiz bulbosa envuelta con túnicas ne-

gruzcas ; tienen una pulgada de ancho
, y son lanceoladas.

La corola es de un roxo blanquecino , tiene tres pulgadas

de largo, y la forma de la del Azafrán. Es común en los pra-

dos ; florece por Octubre, y se cultiva en el Real Jardin.

Obs, Toda la planta
, y especialmente la raiz , es suma-

mente acre y venenosa.

318. CoLCHicuM montanum foliis linearibus patentissimis.

Lin. loco citato. Clus. pdg. 200.
Esta planta es mucho mas pequeña que la precedente;

sus flores de un roxo purpúreo
, y sus lacinias profundamen-

te partidas nacen en otoño, y poco después las hojas, que
tienen como media pulgada de ancho , tres 6 quatro de lar-

go , y se extienden sobre la tierra. Es común en los montes
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de Peñagolosa y Aytana del Reyno de Valencia , como igaaí-

' mente en otros de España
, y se cultiva en el Jardín botánico.

Orden, v. Muchos estilos : ^olygynia»

Alisma. Alisma.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de tres ho-
juelas. Corola de tres pétalos abiertos. Seis filamentos , con
anteras casi redondas. Muchos gérmenes (mas de cinco ) re-
unidos, cada uno con su estilo corto, y estigma obtuso. Gí-
xitas comprimidas con una 6 mas semillas.

319. Alisma plantago foliis ovatis , acutis : caulibus pa-

niculatis: capituüs capsularum globoso-trigonis. Lamarck Dic.
tion, voL 2. pag. $14. Lin. sp. pl. vol. 2, pdg. Jj2. Flor*

dan. tab. Dioscorides ilustrado por Laguna pdg. ^Jl*
con estampa.

Los tallos crecen hasta dos pies , desnudos á no tomar
por hojas las tres lanceoladas bracteiformes , que se hallan ba-

xo de cada verticilo de su larga panícula , con ramos abiertos,

que se dividen en otros. Las hojas radicales son ovales con
- punta , y á veces aovado-lanceoladas , de tres pulgadas de
ancho, enteras , y con nervios como las del Llantén ; sus pe-

ciolos tienen mas de un pie. Las corolas son blancas , ó algo

roxizas , y las caxas del tamaño de un granito de Mijo. Cre-
ce en el agua ; florece por Julio , y se cultiva en el Jardín

botánico.

Obs. También es acre esta planta, y causa la muerte á
las bestias que la comen.

CLASE VIIL

OCHO ESTAMBRES LIBRES : O CTANDRIA*

Orden i. Un solo estilo : monogynia,

Trop^olum. Capuchina^

Carácter genérico. Cáliz caedizo, de una pieza, partido

en cinco lacinias , cóncavo anteriormente , y terminado en

espolón por la parte posterior. Corola de cinco pétalos inser-

tos en las divisiones del cáliz;. los dos superiores sentados,
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ios demás con nñitas delgadas. Ocho filamentos aleznados , íq-

sertos al rededor del germen, con anteras de dos celdas. Gér*
men triangular : estilo con tres surcos: tres estigmas : tres ba^
yas acorchadas , surcadas , con una semilla.

230. Trop^eolum maius foliis subpeltatis
, quinquelobis,

integerrimis : petalis obtusis. Lin. s^, pl. volum. 2. j?dg, 144.
Feii^. fer. j. tab. 8.

Los tallos son rollizos, xugosos, delgados, de quatro a

cinco pies , tendidos quando no encuentran algún cuerpo pos

el qual se enreden: las hojas alternas, abroqueladas, casi re-

dondas, con cinco ángulos obtusos; y sus peciolos largos. Las

flores tienen dos ó tres pulgadas de diámetro, y son de un
roxo-naranjado, sostenidas por largos peciolos, axilares, soli-

tarios. Es natural del Perú, florece desde Junio hasta Octu-

bre , y se cultiva en el Real Jardín.

Obs. Esta planta es acre, y su gusto se acerca al de los

berros; es como estos diurética y antiescorbútica. Se comen
sus botones y frutos tiernos macerados en vinagre. Algunos

han sacado chispas eléctricas de sus flores al ponerse el sol

en días calurosos.

CLASE X.

DIEZ ESTAMBRES LIBRES: DECANDHIA^

Orden I. Un solo estilo: Monogynia.

HoFFMANSEGGiA. Hoffmanseggia.

Carácter genérico. Cáliz permanente, dé ana pieza, par-

tido en cinco lacinias. Corola de cinco pétalos abiertos, con
nñitas glandulosas; el superior mayor que los otros. Diezfila^
mentas aleznados, insertos en dos órdenes en el cáliz ai re-

dedor del germen, de los quales, los exteriores con pelos

glandulosos. Anteras aovadas, de dos celdas. Gérmen sen-

tado, linear, comprimido: estilo filiforme: estigjna en cabe-

zuela. Legumbre linear, comprimida de dos ventallas, y mu-
chas semillas aovadas.

Obs. Este género es parecido al Parkinsonia y Poinciana,

pero distinto de ellos por varios caracteres, especialmente por

el cáliz permanente.

321. HoFFMANSEGGiA falcarla caule suíFruticoso, decum-
I
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bente: foliis l^ipínnatís

,
pinnulís ovatis glaucís. Icón, voIum»4,

fá¿. 5j. tah. 7^2.
Larrea glauca. Ortega Dec. 2. pag. Ti;, tab. 2.

Esta matita hermosa, natural de las Pampas, y de varías

partes del Reyno de Chile, se ha conatnralizado en nuestro

Jardín, y se reproduce al ayre libre. Su tallo es duro, débil,

corto, y sus ramos apenas de un pie, unos medio tendidos, y
otros casi derechos quando florecen : las hojas son alternas y
dos veces pinadas: las hojuelas secundarias, por lo común
en número de quince , son aovadas , enteras

,
obliquas y ama-

rillentas; hay dos estípulas en la base del peciolo común, y
en los sobacos de los parciales, glandulitas pediceladas. Las
flores forman un racimo terminal; los pétalos son de un ama-
rillo azafranado, y en el superior se observan puntos y líneas

cortas, roxas. Los filamentos convergentes en forma de cono,

y la legumbre en arco; florece desde Junio hasta Setiembre.

En el invernáculo se conserva muchos años, y al ayre libre

perece hasta la raiz.

Cassia. Casia.

Carácter genérico. Cáliz libre, caedizo, de cinco hojuelas.

Corola de cinco pétalos casi redondos. Diez filamentos , los

tres inferiores mas largos, y sus anteras en arco muy gran-

des, y terminadas en pico. Qrérmen oblongo: estilo corto:

estigma obtuso. Fruto en legumbre ó en citino , con varios

diafragmas transversales.

322. Cassia senna foliis sejugis, subovatis: petiolis eglan-

dulatis. Lin. s^. ^l. vohim. 2. pdg. 2 55. Biirm. Ind. tab. jj.

fg' 2. /
El tallo tiene pie y medio y algún ramo : sus hojas son

alternas
, pinadas

,
compuestas de seis pares de hojuelas ovales,

obtusas ó elípticas, verdes por arriba, amarillentas por el en-

vés: no haj glándulas en su peciolo común: las flores forman

racimos terminales : la corola es de un amarillo pálido
, y las

legumbres están comprimidas y corvas en arco. Eíta planta pa-

rece natural del Oriente ó Africa septentrional: florece por Ju-
lio y Agosto

, y se cultiva en el Jardín botánico,

Obs. Sus hojas purgan benignamente.

323. Cassta crassifolia foliis trijugis, bijugisque , ovato

lanceolatis, obtusis: glándula pedicellata inter inferiora. Ortff*

Dec. JO jpdg. 12 2.



Arbusto lampiño de cinco pies de altura, con ramos al-

ternos y hojas esparcidas, pinadas, con dos 6 tres pares de

hojuelas; estas son aovado-lanceoladas, en hoz por la parte

inferior, algo crasas, y con peciolos muy pequeños; entre las

dos inferiores hay una glándula
, y no en la base del pecio-

lo. Las flores forman corimbos cabizbaxos : el cáliz es ama-
rillo : los pétalos de color de azufre: las legumbres colgantes

casi cilindricas, y por lo común rectas. Es natural de la Pro-

vincia de Canta en el Perú: florece por Setiembre y Octu-
bre, y se conserva en el invernáculo del Real Jardin bo-
tánico.

Obs. Esta especie es parecida á la C.falcata de Linneo,

pero se distingue, entre otras cosas, por el sitio donde tiene

la glándula.

324. Cassia tomentosa follis 6-8 jugis , foliolís oblongo-

ovatis, mucronatis, subtus tomentosis; glandulis pluribus sub-

ulatis: racemis axillaribus: leguminibus tomentosis. Lamarck
Dict, voLi.pdg. 64j.

Parece que esta es la misma Casia tomentosa de Linneo,

suppl. pág. 231. Es un grande arbusto de ocho á diez pies

de altura con ramos afelpados, algo amarillentos. Las hojas

son alternas, compuestas, de seis li ocho pares de hojuelas

oblongo-ovadas, verdes por arriba, y afelpadas por el envés.

El cáliz y pedúnculos son también afelpados: las flores forman

racimos: sus pétalos son amarillos
, y las legumbres derechas,

comprimidas y afelpadas. Es natural del Brasil y de Nueva-
España. Florece por Enero y Febrero, y se conserva en el

invernáculo del Real Jardin.

325. Cassia torosa foliis quinquejugis , foliolís ovato-

oblongis, glándula subpedicellata báseos petiolorum: legumi-

nibus cylindricis ; utrimque juxta suturas torulosis ; torulis

transversalibus.

El tallo crece como dos 6 tres pies, con ramos y hojas

alternas, lampiñas: estas se componen de quatro ó cinco pares

de hojuelas , aovadas, de ocho á veinte líneas de largo, hay en

la base del peciolo común una glándula ligeramente pedice-

lada: las flores forman corimbos cortos y axilares, compues-
tos de ramitos de dos ó tres flores. Los pétalos son de un
amarillo fuerte, y el mayor está algo escotado: las legum-
bres derechas, cilindricas, de tres pulgadas de largo, y grue-

sas como el dedo pequeño, las quales tienen unas prominen-

cias transversales junto á las suturas. Nació en el Jardin de
I 2
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semillas enviadas por el Señor Farset! ; florece por Setiembrd

y Octubre, y se conserva en el Jardín botánico.

3 26. Cassia floribunda foliis 3-4 ¡ugis , foliolis ovato-lan*

ceoldtis, glándula sessili inter paria: pedunculis axillaribus co-
rymbosis: leguminibus cylindricis. H. R. M.

Cassia corymbosa. Orteg,i Decad. jo. jjag, 124,
Arbusto en su pais natal de seis pies de altura, y en nues-

tro Jardin de tres, derecho, lampiño,, y con ramos abiertos.

Las hojas son alternas
,
compuestas de tres ó quatro pares de

hojuelas , las inferiores siempre mas pequeñas que las termi-

nales, y estas de dos pulgadas y media de largo con una de
ancho. Hay una glándula en el peciolo común entre cada par

de hojuelas. Los corimbos son axilares compuestos de unas diez

fiores. El cáliz es amarillento : los pétalos de un amarillo su-

bido: las legumbres lineares algo comprimidas, y de dos pul-

gadas de largo con corta diferencia. Crece en la Nueva-
España junto á la Puebla de los Angeles: florece por Setiem-

bre, y se cultiva en el Jardin botánico.

327. Cassia canea foliis subsejugis, foliolis ovato-Ianceo-

latis, subciliatis^ glándula sessili in petiolorum basi: floribus

subumbellatis: leguminibus subquadrangularibus. H R. M.
Los tallos crecen algo mas de dos pies , con ramos y

hojas alternas , que se componen de cinco 6 seis pares de

hojuelas de una pulgada de largo, y tres líneas de ancho: es-

tas son aovado-lanceoladas, lampiñas y algo pestañosas. Hay
en la base del peciolo común una glándula sentada. Las flo-

ras forman corimbos pequeños ; no son tan grandes como en

la especie precedente : los pétalos son del mismo color. Las

legumbres tienen unas tres pulgadas de largo, son algo com-
primidas, y tienen quatro ángulos salientes, dos en las suturas

y dos mas pequeños en las superficies anchas. Es natural de

Cumaná; nació en el Jardin de semillas enviadas por el ciu-

dadano Bompland; floreció por Setiembre, y se conserva en

el invernáculo.

Obs. Toda la planta despide un olor desagradable, lo

mismo que la siguiente.

328. Cassia occidentalis foliis quinquejugis, ovato-lan-

ceolatis margine scabris: exterioribus majoribus : glándula bá-

seos petiolorum. Lin. sp. ^l, vol. 2. jp.ig, 251. Shan. Jam,

El tallo crece hasta tres pies, es lampiño , verdoso , y cotí

surcos longitudinales. Las hojas se componen de tres á cinco



pares de hojuelas, lampiñas*, las inferiores menores: las últi-

mas de dos pulgadas: despiden un hedor insoportable
, y tie-

nen una sola glándula en la base del peciolo. Las flores soa

axilares y terminales: los pétalos del color de la precedente:

las legumbres de quatro á seis pulgadas de largo , con tres lí-

neas de ancho y comprimidas. Es natural y común en Amé-
rica; florece por otoño, y fructifica en el invernáculo del

Jardin botánico.

329. Cassia marilandica foliis octojugis , ovato-oblongís,

sequalibus: glándula báseos petiolorum. Lin, loco citato. Dill,

Elth. t. 2 5b.

El tallo tiene tres pies, varios ramos, y algunos pelos co-

mo igualmente los peciolos: las hojas se componen ordinaria-

mente de ocho pares de hojuelas pecioUdas, aovado-oblon-

gas de una pulgada, y terminadas por una arista sutil. Las

flores forman racimos cortos axilares. El cáliz es amarillento:

los pétalos de un amarillo fuerte, y las legumbres vellosas,

comprimidas, de tres á quatro pulgadas de largo, con tres

h'neas de ancho. Se cria en las Provincias de Mariland y Vir-
ginia ; florece por Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

330. Cassia chamaccrysta foliis muhijugis, glándula petio-

lari pedicellata : stipulis ensiformibus. Lin, sj?. fl. loco citato,

ComeL hort. vol, 'tab. j/.
El tallo crece como un pie y medio, es cilindrico, ve-

lloso y ramoso en la parté inferior. Las hojas se componen
de doce á veinte pares de hojuelas oblongas, de tres líneas

de largo, y muy juntas entre sí: el peciolo común tiene una
glándula pedicelada cerca de la base : las estípulas son casi

aleznadas, planas. Los pedúnculos mas cortos que las hojas:

los pétalos son amarillentos, y en los dos superiores se ob-
serva una mancha purpúrea. Las legumbres comprimidas de
diez á diez y ocho líneas de largo. Se cria en el Perú y en la

Nueva-Espaiia ; florece por Agosto
, y se cultiva en el inver-

náculo del Jardin botánico.

Orden ii. Dos estilos : Digynia*

§« I. CALIZ LIBRE.

Saponaria. Xabonera»

Carácter genérico. C^^jz permanente ^ de Una pieza , tfl^
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buloso cón cinco dientes. Corola de cinco pétalos obtosos ; con
nñas delgadas tan largas como el cáliz. T)\qz filatnentos alez-

«ados, los alternos insertos en las uñas de los pétalos. G/r-
m'U rollizo: dos estilos paralelos con estigmas agudos. Caxa
oblonga unilocular, que se abre por el ápice en quatro 6 cinco

vent illas. Receptáculo cónico. Semillas globosas.

331. Saponaria ocymoides calicibus cylindricis, villosis:

cauiibus dicbotomi'^ procumbentibus. Icón, volum. 2. pag» 2^,
iab. 1^4. Lin. sp.pl. vol. 2. pág. jjo. t

La raiz es gruesa, ramosa, de dos pies de largo, de la

qual salen tallos vellosos, unos rastreros sin flores de un pie

de largo, y otros con ellas derechos de tres pulgadas: las ho-
jas son aovadas

, lampiñas, algo pestañosas, sentadas
,
opues-

tas, de unas ocho líneas de largo : las flores forman corimbos

en las horquillas del tallo: el cáliz es cilindrico con vello pe-
gajoso: los pétalos de color de carne algo roxizos, y levemen-

te escotados, con dos aristas en la parte donde forman la en-

trada, y de ellas resulta una corona. La caxa es aovado-pun-»

tiaguda con quatro ventallas. Se cria en los sitios húmedos y
sombríos de Buñol y Portaceli en el Reyno de Valencia , y
florece por Junio.

332. Saponaria oíEcInalis calicibus cylindricis : foliis ovato-

lanceolatis. Lin. loco citato. Flor, dánica ^4^.
Planta herbácea y lampiña

, que se levanta hasta dos pies,

con algunos ramos en la parte superior : las hojas son opues-
tas en aspa, casi sentadas, aovado-lanceoladas, con tpss ner-

vios, dos á tres pulgadas de largo y una de ancho. Las flores

salen en hacecillos pedunculados terminales ; algunas son blan-

cas, y otras de un rosa claro. Se cria en las orillas del Ebro

y otras partes de España; florece en verano, y se cultiva en
el Jardín botánico.

333. Saponaria baccaria calicibus pyramidatis, quinque-

angularibus: foliis ovatis, acuminatis sessilibus. Lin. loco citato.

El tallo se levanta hasta pie y medio, y es cilindrico,

lampiño articulado, y ramoso en la parte superior: las hojas

son aovado-lariceoiadas con punta , anchas y reunidas en la ba-

se, de dos pulgadas de largo las inferiores^ y mas cortas las

superiores: todas sonde un verde amarillo. Las flores forman

una especie de corimbo, sostenidas cada una por un pedúncu-
lo largo : el cáliz e5 pijramidal con cinco ángulos salientes. Se

cria muy común entre los trigos; florece por Abril y Mayo,
y"s^ cultiva en-el Jardín botánico.



AscLEPiAS. Ascíepade»

Carácter genérico. Cáliz permanente de una pieza partido

en cinco lacinias. Corola de una pieza partida hasta el medio en

cinco lacinias revueltas hácia abaxo. Cinco cuerpos en cucuru-

cho al rededor de las partes de la generación, saliendo regular-

mente de cada uno un cuernecillo. Dos gérmenes con dos eS"

tilos aleznados , cubierto todo por diez membranas á manera de
sacos que forman una especie de arca , cubierta por el estigma,

común, que es un cuerpo pentágono fungoso. En los cinco

ángulos del estigma hay cinco puntitas, de cuyas bases saleQ

cinco pares de filamentos terminados en igual número de an»

ieras sin ventallas y ocultas en los sacos. Dos folículos hin- ^
chados , puntiagudos, con semillas coronadas de vilímo. ( ^^-^ -o^-ok*.

O^J.'Linneo y algunos autores colocaron este género en la /'.y.*

quinta clase, porque tomaron por anteras las cinco puntitas

que dan origen á los filamentos ; pero Jacquin , Rottboll y ,

Kolreuterio demostráron ser diez las anteras, opinión que he
visto ser cierta por mis propias observaciones.

334. AscLEPiAS mexicana foliis verticillatis, senis, lanceo-

latis: floribus umbellatis. Icón, vol. J. pdg. 42. tab» ^8,
Arbusto cuyos tallos tienen pie y medio de altura. Sus ho-

jas son lanceoladas, de tres pulgadas de largo, seis en cada

verticilo: sus flores umbeladas: el pedúnculo común mas cor-

to que las hojas: el involucro de muchas hojuelas, cortas, lan-

ceoladas : los rayos de unas ocho líneas ; diez y seis con corta

diferencia en cada umbela. Las corolas blancas : los folículos

de un verde amarillento , de dos pulgadas de largo : el vilano

blanco, de una pulgada. Se cria cerca de México; florece por

Agosto y Setiembre, y se conserva en el invernáculo del Jar-

din botánico.

335. AscLEPiAS linaria foliis sparsis subulato-canaliculatis

umbellis, lateralibus multifloris. Icón, loco cit. tab, 57.
Los tallos se levantan hasta dos pies , son delgados , dere*

chos y con algún ramo, cubiertos de hojas esparcidas sin or-

den, muy estrechas, y de dos pulgadas de largo: las umbelas

son laterales, muy cargadas de flores blancas: los folículos mas
gruesos y mas cortos que en la antecedente. Se cria en el cerro

de Guadalupe junto á México; florece y fructifica en el mis-

mo tiempo que la antecedente, y se conserva en el inverná-

culo del Jardin del Rey.

336. AscLEPiAS faetida caule tereti volubili: floribus raccr

1
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iriosis: follis oppositís, cordatis, acumínatis. Icón, voliirn,

El tallo fes voluble, ramoso, de quatro pies de largo: las

hojas opuestas, cordiformes, aovadas con punta, de dos pul-

gadas de largo, mayores que sus peciolos, y amarillentas por

el envés. Los racimos de las flores son laterales; estas de un
verde amarillento y de pésimo olor. Es natural de México;

floreció en el Jardín botánico por Octubre y Noviembre, y pe-

reció sin haber dado fruto.

337. AscLEPiAS alba caule volubilí: foliis oppositis, ovato-

acutis, inferné albis: umbellis solitariis multifloris. Icón. vol. 4,

^dg, 5. tab. JZO. t
Los tallos son volubles, ramosos, de seis y nías pies de lar-

go , lechosos como toda la planta. Las hojas son aovadas con
punta, opuestas, algo cordiformes, pecioladas, blancas por el

envés , de dos á tres pulgadas de largo, con diez y ocho á

veinte líneas de ancho. Las flores forman grandes umbelas,

naciendo á veces una segunda pedunculada del punto donde
nacen los rayos. Las corolas son de un blanco pardo, de me-
dia pulgada de diámetro. Es originaria del Perú ; floreció ea

el Real Jardín por Octubre de 1795 , y pereció antes de

fructificar. -

338. AscLEtíAs syriaca foliis ovalibus , subtus tomentosis:

caule simplicissimo : umbellis nutantíbus. Lin, sp.fl. voliim. I,

pdg. 6'osf. Corn. Cañad, fdg.so.
Los tallos son sencillos, verdes, con puntos purpúreos, de

tres pies de altura: las hojas opuestas , aovadas, tiesas, afelpa-

das y blanquecinas por abaxo , de seis pulgadas de largo coa

tres de ancho, y peciolos cortos. Las flores están en umbelas

pedunculadas y colgantes: las corolas son roxizas y á veces

blanquecincs : los folículos aovados con punta. Es de Siria , flo-

rece por Julio, y se cultiva en el Jardín botánico.

339. AscLEPiAS fruticosa foliis revolutis, lineari-Ianceola-

tis: caule fruticoso. Lin. loco citat. Mili. Dtcí. tab. 4^.
El tallo es fruticoso de quatro á cinco pies, delgado y

con algunos ramos: las hojas opuestas, lanceolado-lineares, con

los bordes algo revueltos, tienen quatro ó cinco pulgadas de

largo , con ocho líneas de ancho. Las umbelas son laterales y
pedunculadas : las corolas blancas : los folículos ovales con

punta prolongada-, erizados de cerditas que no punzan. Es

natural de Africa , y la he visto junto á Liria en un terreno

inculto: florece por Julio
; y se cultiva en el Real Jardín.



540» AscitíiAS vincefoxicom follls ovato-acuminatis

,

sobciliatis: caule erecto: umbellis proliferis , axillaribus. i^-
marck Dict. vol. l- pcig* 282. Lin. loco cit. BulUardt» ^T¿

Sus tallos son cilindricos , derechos , débiles , de dos pies

de altura : sus hojas aovadas con punta prolongada
,
algo cor-

diformes , opuestas , de tres pulgadas de largo , lampiñas por

arriba, algo vellosas por el envés: sus peciolos muy cortos.

Las flores forman umbelitas axilares : las corolas son blancas ó
de un blanco amarillento: los folículos lampiños , de dos pul-

gadas, y muy puntiagudos. Se cria en los montes de Bocay-
rent y Ayora, en el Rey no de Valencia y en otras partes

de España ; florece por Junio y Julio , y se cultiva en el

Jardin botánico.

341. AscLEPiAS nigra foliis ovato-lanceolatis ,
acutís, sub-

ciliatis : caule superne volubili. Lin. loco chato.

Esta especie es parecida á la precedente , pero se distin-

gue de ella por sus tallos volubles en sus extremidades ; por

sus hojas menores y mas estrechas de un verde obscuro ; por
las umbelas mas pequeñas

; y por sus corolas ,
que son de ua

roxo obscuro y casi negras, abiertas en rueda. Se cria con la

antecedente , florece por Julio , y se cultiva en el Jardin

del Rey.
'

§. II. CAmZ ADHERENTE.

Hydrangea. Htkrangea,

Carácter genérico. Cáliz de una pieza con cinco lacinias

libres. Corola de cinco pétalos. Diez jfíL^mentos con anteras

casi redondas de dos celdas. Germen aovado : dos estilos con

estigmas obtusos. Caxa de dos celdas ; de dos ventallas ter^

minadas en pico con muchas scínillas.

342. Hydrangea hortensis foliis ellipticis , serratís ,
gla-

berrimis: staminibus asqualibus. Sínitk Icón. j)ict. pdg. 12,

t. J2. Curtis t, 4^8.
Hortensia opuloides. Lamarck Diction, t, j. j?dg» ij^,

Jusieti pag. 2 14.

Arbusto de poca altura , ramoso. Sus hojas son opuestas,

pecioladas
, elípticas con punta obtusa , enteras por la base,

y aserradas hácia arriba, lampiñas j y algo pálidas por el en-
vés , de dos á tres pulgadas de largo. Las flores nacen en co-
rimbos terminales muy apretados : el cáliz es monstruoso en
esta especie , teniendo grandes y desiguales hojuelas ; or*
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dinariamente qnatro

, y á veces tres 6 cinco : son desígnales,

aovadas , y de color de rosa : los pétalos son pequeñitos , cón-
cavos , en número de quatro ordinariamente. Los filamentos

varian de seis a diez. Se cria en la China y el Japón: se con-
serva en el invernáculo de nuestro Jardin , y florece por Junio.

Orden iv. Cinco estilos : Pentagynia*

Ly<tNis. Licnis.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente , tubuloso , de
ona pieza , con cinco dientes. Corola de cinco pétalos , con
nñitas del largo del cáliz. Diez estambres mas largos que el

cáliz ; cinco de ellos insertos en las uñas de los pétalos. Un
gérmen aovado: cmco estilos con estigmas vellosos. Caxa
aovada de tres celdas y cinco ventallas. Semillas casi redondas.

Obs, Este género es muy semejante al siguiente ,
Negui-

llon , pero distinto ; porque tiene la caxa de tres celdas so-

lamente.

343. Lygnis calcedoníca foliis margine subserrulatis , sca-

briusculis : floribus fasciculatis
,

fastigiatis. Lamarck Dict,

voL j. ^ag, (5j9. Lin. sp. voL2.^ág,^^, Chis, bis. i,

fdg. 292. .

^
Los tallos son derechos , herbáceos , cilindricos , de dos

pies de altura con corta diferencia: las hojas están opuestas y
sentadas , y son aovado- lanceoladas , con dientecitos finos

en los bordes
, y pelos articulados blanquecinos en sus super-

ficies , y tienen dos pulgadas de largo : las flores forman ci-

mas terminales , á manera de umbelas , anchas y hermosas

por el roxo vivo de bermellón de sus corolas. Es natural de

la Turquía asiática y de la Rusia. Florece desde Junio hasta

Setiembre , y es uno de los adornos de nuestro Jardin.

{TYi Agrostei^a. 'NeguillGU,

Carácter genérico. Todo como en el género antecedente»

á excepción de la caxa
,
que es de una sola celda , y de cin-

co ventallas. Las semillas arriñonadas. Los receptáculos libres,

tantos como las semillas.

344. Agrostema coronaria tomentosa : foliis ovato- lan-

ceolatis : petalis emarginatis , coronatis , serratis. Lin, s£. //•

voL 2. £ag* ^^4, Barrel, /. /oo(r.



Toda la planta está cubierta ¿e borra blanca : él tallo es

herbáceo , bastante ramoso, y de pie y medio de altura : sus

hojas están sentadas, y abrazan al tallo; son gruesas, suaves

al tacto, de dos pulgadas de largo: las flores nacen solitarias,

ó en las bifurcaciones de los ramos 6 en la punta , con pedún-
culos de dos á tres pulgadas. El cáliz tiene diez ángulos^ cin-

co de ellos salientes á manera de alas. La corola es de un
roxo obscuro , y sus pétalos tienen unos apéndices, que ta-

pan la boca. Se cria en la Italia y Suiza ; florece por Junio

y Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

345. Agrostema coeli rosa glabra: foiiis lineari-lanceo-

latis : petalis emarginatis , coronatis. Lin, sp. fl. voL 2, pdg.

^5. Flor, atlant. vol. j. pdg. ^64.
Todas las partes de esta planta son lampiñas: su tallo,

aunque herbáceo y débil , se mantiene derecho , es cilindrico,

articulado , ramoso desde la parte inferior
, y de un pie de

altura , las hojas son estrechas , lineares-lanceoladas , senta-

das y tiesas : las flores de color de púrpura , sostenidas por
pedúnculos delgados , unifloros , axilares ó terminales : los

cálices tienen diez surcos , y son aovados quando contienen

al fruto: los apéndices de los pétalos son ahorquillados. Se
cria entre las arenas inmediatas al mar de Mogador; florece

por Junio y Julio , y se cultiva en el Jardin botánico.

Cerastium. Cerastio,

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente , de cinco

hojuelas. Corola de cinco pétalos , casi siempre hendidos en
dos lacinias. Diez filamentos con anteras casi redondas. G^r-
men aovado : cinco estilos con estigmas obtusos. Caxa ao-
vada ó cónica de una celda

, que se abre por el ápice en
diez ventallas cortas. Semillas casi redondas.

Obs, El verdadero carácter diferencial de este género no
consiste en tener los pétalos bífidos , como dixo Linneo , si-

no en la forma de la caxa , modo de abrirse , y número de
ventallas : en la Esparcilla la caxa es aovada , y siempre se

abre en cinco ventallas- hasta la base , lo que no sucede en
el Cerastio. Buena prueba de ser insuficiente el carácter di-

ferencial de estos dos géneros
,
que Linneo puso en tener o

no bífidos los pétalos , es que el mismo colocó entre los Ce-
rastios la especie de cinco estambres que tiene los pétalos en-

- teros.
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34^. Cerastium aqnatícum follls cordatis ; Superioribai

sessilibus ; infimis petiolatis : peduncuüs unifloris. Lamarck
Dict. vol. I. pdg, 68 1. Lin. sp. pl. vol. 2. pdg. 462.

Los tallos son herbáceos , débiles , ramosos , y crecen

hasta dos pies; las hojas son algo anchas, aovadas con punta,

acorazonadas; las superiores sentadas; las inferiores con pecio-

los : los pedúnculos y cálices son vellosos : los pétalos blan-
cos profundamente hendidos; las caxas aovadas y colgantes.

Se cria en sitios húmedos
, y empieza á florecer en Mayo.

Se cultiva en el Jardín botánico.

347. Cerastium tomentosum foliis linearibus tomento-
sis , incanis : peduncuüs ramosis subpaniculatis. Lamarck et

Lin. loco citato. Colim. Phytob. tab. jj.
Plantita que forma un césped espeso con tallos ramosos

de cinco á ocho pulgadas; las hojas son lineares, afelpadas,

blancas , de seis á ocho líneas de largo: las flores son blan-

cas, y sus pedúnculos ramosos , las caxas son cortas y cilin-

dricas ; florece por Abril y Mayo. Se cria en Granada , y se

cultiva en el Jardin botánico.

348. Cerastium dichotomum foliis lanceolatis : caule di-

chotorao ramosissimo : capsulis erectis. Lin, et Lamarck loco

citato. Chis, hist. 2. pdg. 184.
Esta especie es vellosa

, y su tallo tiene siete ú ocho pul-

gadas , muchos ramos
; y varios ahorquillados en la parte supe-

rior: las hojas son verdes
,
algo vellosas, lanceolado-estrechas,

y tienen una pulgada de largo : el cáliz es velloso ; los péta-

los blancos y pequeños : la caxa á manera de cuerno
,
alga

corva. Se cria en los campos de España ; florece por Julio , y
se cultiva en el Jardin botánico.

349. Cerastium pentandrum floribus pentandris : peta-

lis integris. Lamarck et Lin. loco citato. j"

Plantita de dos á tres pulgadas de largo, con algún ra-

mito en la parte superior , y vellosa : las hojas son aovadas

con punta , sentadas , distantes , de dos líneas de largo con

una de ancho. Las florecitas son blancas , tienen cinco es-

tambres
; pétalos enteros , y caxas mas largas que los cáli-

ces. Se cria en Biar en el Reyno de Valencia , en los alre-

dedores de Madrid y otras partes de España. Florece por

Mayo.



CLASE XL'

liAS DE DIEZ ESTAMBRES , Ó LIBRES 6 REUNfDOS EN MAS
DE DOS CUERPOS. POLYANDRIA,

ORDEN I. Un solo estilo : monogynia,

§. I. CALIZ LIBRE : ESTAMBRES LIBRES»

Talinum. Talino,

Carácter genérico. Cáliz caedizo , partido profundamen-

te en dos lacinias. Cinco pétalos. Estambres insertos en el

receptáculo. G-érmen globoso. Un estilo, y tres estigmas, Ca-
xa de una celda , y de tres ventallas dobles ; las interiores

paralelas- á las exteriores. Estas se abren por arriba
, y las in-

teriores por abaxo. Muchas semillas reniformes.

Obs. Este género es muy semejante á la Verdolaga (Por-

tulaca ) del qual se distingue en el modo de abrirse la caxa,

que en la Verdolaga se divide por un corte horizontal en dos

hemisferios como en la Anagálide. n

350. Taunum reflexum foliis lanceolato-ovatis , sessilí-

bus, oppositis : florum panícula ramosa. Icón, ^oL i.fdg. J.

tab, J.

Portulaca paniculata. Jacq. hort. vin. t, i^r.
Planta herbácea de dos á tres pies de altura con algunos

ramos y hojas casi siempre opuestas , lanceolado aovadas,

gruesas y sentadas: las flores forman una panícula abierta , y
cada una tiene su pedúnculo parcial, derecho quando florece,

y colgante quando está en fruto : las lacinias del cáliz son

membranosas : la corola amarilla y pequeña : los filamentos

por lo común diez y seis: el gérmen verde, y la caxita glo-

bosa. Es natural de la Zona Tórrida , florece por Agosto y
Setiembre, y se cultiva en el Jardín del Rey.

I Para coordinar las plantas de esta clase , que abraza la 11 , 12 , 13 y ti
de Lioneo , las distribuiré en órdenes , según el número de estilos de sus fio»
res

, y partiré cada órden en quairo §§ , que son

:

S. I. Cáliz libre: estambres libres

S. II. Cáliz libre : estambres unidos en mas de dos cuerpos.
§. III. Cáliz adherente : estambres libres.

S. IV. Cáliz adherente : estambres unidos en mas de dos cuerpos.
Cada s. se subdividirá después ea varias secciones , según la forma de los
tirulos.
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§. III. CAZIZ ADVERENTE : ESTAMBRES LIBRES.

Myrtus. Arrayan,

Carácter genérico. Cáliz permanente, dividido en la par-
te libre en cinco lacinias. Corola de cinco pétalos. Estambres
insertos en el cáliz. Gérmen giol^oso : estilo filiforme : estig-^

ma obtuso. Baya oval en ombligo , de dos á tres celdas con
igual número de semillas.

351. Myrtus communis floribus solitariis : involucro di-
phyllo. Lin, sp.^l. vol. JJ.fdg. 4/6'. Lamarck Illust. gen,
tab.4J^.

Arbusto de quatro o cinco pies de altura muy ramoso;
sus ramos son flexibles, y bien vestidos de hojas opuestas,

lanceoladas , verdes , lampiñas , duras
, permanentes duran-

te el invierno , y apenas pecioladas : las flores son axilares y
solitarias : en la base del cáliz se observan dos bracteas fili-

formes : los pétalos son blancos é insertos en ei cáliz como los

estambres. Se cria con abundancia en el Reyno de Valencia^
Andalucía y otros : florece por Julio, y se cultiva en el Jar-
din botánico.

También se cultiva en dicho Jardín la Murta común , 6
Myrtus baetica, que Linneo mira como una variedad de la an-
tecedente; pero sus hojas son constantemente mas pequeñas.

Cactus. Tuna,

Carácter genérico. Cáliz aovado ú oblongo , con muchas
escamas empizarradas en forma de apéndices

, y caedizas. Co~
rola de varias piezas , 6 de varias lacinias profundas en varios

ordenes , insertas en el cáliz. Muchísimos estambres insertos

en el cáliz- inmediatamente , ó mediante la corola. Un estilo

con muchos estigmas. Baya en ombligo con muchas semillas

anidadas en la pulpa.

352. Cactus peruvianus erectus , longus , suboctoan-

gularis , angulis obtusis. Lin. sp. pl. vol. 2. pdg. 46J,
Este vegetal de forma extraña , como los de su género , se

levanta derecho hasta veinte y cinco píes con algunos ramos

igualmente derechos y del mismo diámetro, que suele ser de
quatro pulgadas ; tiene seis ú ocho surcos profundos longitu-

dinales , é igual número de ángulos salientes obtusos , arma-

dos de espinas en hacecillos : las flores antes de abrirse for-



man un cilindro de seis á ocho pulgadas ; ábrense laego , y
forman un embudo de muchísimos pétalos blancos , por cu-

yo centro sale una multitud de estambres y el estilo. Se cria

en el Perú; florece por Julio sin dar fruto, y se cultiva en

el Jardín botánico.

353. Cactus serpentinus repens , dodecagonus
, spinosus,

spinis fasciculatis: corolla candida: calicis laciniis superioribus

carneis. Anales de cieñe, nat. vol. 4. pdg. 261.

Especie muy diversa del Cactus grandiflorus de Linneo,

que vemos en la estampa 31 y 32 de Trew. La nuestra es de

un verde claro, de veinte á treinta pies de largo con dos pul-

gadas de diámetro, es cilindrica sin articulaciones, con algunos

ramos , doce surcos profundos , é igual número de ángulos

salientes ,
muy poblados de espinas delgadas

,
divergentes en

hacecillos que se cruzan. Las flores nacen sentadas en los án-

gulos del tallo , y son algo mas largas
,
pero mas estrechas

-que en la precedente. El cáliz tiene tubérculos espinosos
, y

sus lacinias 6 escamas superiores son encarnadas en la punta,

la corola es blanca
, y el gérmen globoso. Florece en el in-

vernáculo de nuestro Jardín por Junio y Julio, sin dar fruto.

Orden iii. Tres estilos : trigynia,

§. I. CALIZ LIBRE \ ESTAMBRES LIBRES,

AcoNiTUM. Matalobos.

Carácter genérico. Cáliz caedizo, colorado , de cinco ho-

juelas ; la superior cóncava en morrión ; las inferiores algo

colgantes ; las laterales paralelas. Corola de muchos pétalos;

dos de ellos , que son los superiores , con espolón y uña
muy larga , escondidos en el morrión : los restantes muy
cortos. Muchos estambres cortos insertos en el receptáculo.

Tres ó cinco gérmenes oblongos : estilos cortos. Tres ó cinco

olícu-l.o^£££íÍÍ£^ oblongas , de una ventalla.

354. AcoNiTUM napellus foliorum laciniis linearibus , só-

peme latioribus , linea exaratis. Lin. sp, voL 2.jJág, 61
Jacq. Flor* ans, t.j8i, Bulliard

Los tallos se levantan hasta dos pies
, y son derechos,

firmes y terminados por un hermoso racimo de flores azu-
les

, apretadas en forma de espiga : las hojas son pecioladas,

palmadas, con cinco digitaciones, hendidas en dos ó tres laci-

nias puntiagudas j el hermoso color azul está en el cáliz , crei-
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do corola por Llnneo y otros antores : la verdadera corolíi

es mas clara. Lo vi en los cerros húmedos de Spa por Junio;
florece y se cultiva en nuestro Jardín.

Obs. Las flores , hojas y raices de esta planta son muy
acres, y causan inflamación en los ojos, lengua y labios, vó-
mitos, mareo , delirio y furor. Los remedios son el vomiti-
vo quando ha poco tiempo que se tomó, y si pasó mucho,
beber leche y tragar manteca con muy corta cantidad de opio;

y lavativas en que se pondrán ocho ó diez gotas de álkali vo-
Játii por cada vaso de agua. Bulliard en el lugar citado.

§. II. GERIdEyí LIBRE ^
: ESTAMBRES UXIDOS EX MAS

DE nos CUERPOS,

RiciNüs. Ricino,

Carácter genérico. Planta monoica, sin cáliz (corola de
Linneo). Flor masculina. Corola áo. una pieza con cinco di-
visiones. Muchos fiLimentos ramosos , reunidos de varios mo-
dos, insertos en el receptáculo, con anteras de dos celdas. Flor
femenina. Corola de una pieza partida en tres lacinias. G^r-
tnen aovado, cubierto de puntitas aleznadas : tres estilos : seis

estigmas. Caxa erizada de puntas , de tres celdas
, y coa

tres semillas.

355. RiciNUS communis foHIs peltatis, subpalmatis , ser-

ratis. Lin. sp. pl. -vol. 4. pdg. 1^4.
Planta herbácea de seis á siete pies de altura con varios

ramos : su tallo es grueso
, y de un verde amoratado. Las ho-

jas son pecioladas
,
abroqueladas, de ocho á doce pukadas de

diámetro , partidas en siete lacinias lanceoladas
,

aserradas,

puntiagudas : las flores salen en racimos axilares
,
cuya parte

inferior ocupan las masculinas. Crece en las inmediaciones de
Valencia , Murviedro y otras partes : florece por Julio y
Agosto, y se cultiva en el Jardín botánico. Se conoce con el

nombre vulgar de Higuera infernal ^ y en Valencia con el

de Mugera,
Qbs. De las semillas de esta planta se extrae el aceyte de

castor, y conviene quitar la epidermis
,
para que no cause

retortijones.

1 En las flores completas la expresión cáliz Ubre significa lo mismo que
^

gérmen libre ; y por lo mismo aunque el orden se divida siempre en dos
secciones, una para los géneros de germen libre , y otra para los que lo
tienen adherente; he hecho uso de las expresienes cáliz Ubre y cáliz ad"
ierente para indicar la situación del gérmen.



Orden v. Muchos estilos: Polygynia,

§. I. CALIZ libre: estambres LIBRES.

Magnolia. Magnolia.

Carácter genérico. Cáliz caedizo de tres hojas. Corola de

tres á nueve pétalos cóncavos
,
prolongados. Muchos filamen-

tos cortos insertos en el receptáculo con anteras lineares pe-

gadas al márgen de ellos. Muchos gérmenes aovados puestos

en un receptáculo cónico, con igual número de estilos cortos
.

y estigmas vellosos. El fruto forma una pina cubierta de ca-

seas comprimidas de una celda y dos ventallas: del centro de

cada caxa sale una semilla colgante de un hilo.

356. Magnolia grandiflora foliis ovato- lanceolatis , co-

riaceis, perennantibus ; ¡unioribus subtus ferrugineis. Lamarck
Dict.vol.^. pág. Lin. sp. pl. voL 2. pag. Ca^
iesbi Carol. tab. 61. Treiv., tab. jj.

Pocos árboles nos han venido de la América mas hermo-
sos que este: Trew lo ha representado con la mayor perfec-

ción. El tronco suele tener dos pies de diámetro, y forma en

lo alto una copa vistosa por el contraste de sus flores blancas

con el verde de las hojas, cuyo envés es aleonado en las jó-

venes: todas son aovado-lanceoiadas, tiesas, enteras, y á veces

de ocho pulgadas de largo: las flores tienen hasta un pie de
diámetro, y despiden un olor agradable: los frutos se presen-

tan á manera de piñas de tres pulgadas de largo , de las que
cuelgan las semillas encarnadas sostenidas por un hilo. Se cria

en la Carolina. Se cultiva en Aranjuez al ayre libre, y flore-

ce por Julio.

§. III. CÁLIZ ADHERENTE: ESTAMBRES LIBRES*

Rosa. Rosa,

Carácter genérico. Cáliz en orzuela , con el cuello angos-

to ,
partido allí en cinco lacinias libres, dos de ellas desnudas,

dos con barbitas á uno y otro lado
, y la quinta con barbas en

uno de sus lados. Corola de cinco pétalos. Muchos estambres

insertos en el cáliz. Muchos gérmenes ^ cada uno con su es^

tilo corto
, y estigma obtuso. Baya carnosa , con sencillas pe-

lierizadas.

K
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3>7* Rosa sempervírens germrníbus gíobosís^ pedanoulís-

que hispidis: caule, petiolisque aculeati's: ftoribus subiimbella-

tis. Lin, sj).j)l. vol. 2.j?d^. Dil¿. elth. t. 246'.

Arbusto de seis pies de altura con muchos ramos espinosos

poblados de hojas alternas pinadas : se componen de cinco ho-
juelas aovado-lanceoladas, aserradas, brillantes, la terminal

mayor y peciolada: las flores forman á manera de umbelas, y
son blancas. Se cria en las cercas de los campos junto á Al-
cira en el Reyno de Valencia ; florece por Julio y Agosto, y
se cultiva en el Jardín botánico.

3 58. Rosa diversifolia germinibus ovall-oblongis : caule

petiolisque aculeatis: folHs ternatis, pinnatisve, subtus glaucis,

Ventenat, Plant. nouvell. pag. et tab. j^.
Arbusto de dos pies de altura con ramos alternos , armados

de aguijones purpúreos : las hojas son alternas , compuestas

de tres ó cinco hojuelas, aovado-puntiagudas
,

aserradas, ía

terminal peciolada : las estípulas están pegadas á la base del

peciolo , y sueltas en su extremidad : las flores son de un púr-

pura obscuro. Es natural de la China ; florece todo el año , y
se cultiva al ayre libre en el Jardín botánico. Esta especie y
su variedad se deben á D. Claudio Boutelou.

Obs, La variedad insinuada crece hasta quatro píes , y sus

flores son constantemente de un rosa tierno. En los huertos

de Inglaterra se conoce con el nombre de Rosa 'semperflo-

rens, y me parece se debe mirar como á especie diversa.

CLASE XIL

ESTAMBRES REUNIDOS EN UN SOLO CUERPO; FLORES
REGULARES *. MONAJDELPHJA,

Orden i. ^ Tres estambres : Triandria»

SisYRiNCHiUM. Bermudiana,

Carácter genérico. Las flores nacen ordinariamente de una

espata de dos piezas. Corola (sin cáliz) profundamente par-

tida en seis lacinias abiertas. Tres filamentos reunidos en un
tubo con anteras prolongadas. Grérmen aovado, adherente:

un estilo filiforme que pasa por lo interior del tubo de los

I Quando no hay cáliz entonces la situación del gérmen ¿irve para deter-
minar la división.



estambres: tres estigmas, Caxa aovada , cón tfes sarcos, tres,

celdas, tres ventallas, y muchas semillas globosas.

359. SisYRiNGHiuM spicatum caule compresso: spathís

multifloris, alternis in spicam adproximatis. Icón, voL 2.

^ina 2. tab. 104.
Sisyrinchium striatum. Smith, Plant, picf, tab, jo.

El tallo tiene dos pies de altura, varios nudos, y hojas en
espada, que lo envaynan entre los nudos, formando allí una
ala. Las flores forman una espiga de seis pulgadas , en paque-
tes interrumpidos que nacen del sobaco de una hojuela á ma-
nera de espata. La corola es amarilla

, y sus tres lacinias inte-

riores mas estrechas que las exteriores. Se cria en México, flo-

rece en Mayo , y á veces retoña en Octubre. Se cultiva al ay-
re libre en el Jardín botánico.

Orden, ii. Cinco estambres : Pentandria»

A. Plantas sin estípulas.

Clutia. Clutia.

Carácter genérico. Planta dioica. Cáliz libre de cinco ho-
juelas. Corola de cinco pétalos con cinco escamas interiores

opuestas á las hojuelas del cáliz: estas escamas están hendidas

en tres lacinias en el macho
, y en dos en la hembra : alternan

cinco glándulas con las del macho. En este hay cinco estam-

bres reunidos en un pedúnculo central : en la hembra un gér^
men : tres estilos con seis estigmas, Caxa de tres celdas y de
tres semillas.

Obs, El Señor Lamarck dice que las escamas de la hem-
bra son dos glándulas.

360. Clutia pulchella foliis ovatis íntegerrimis : floribus

lateralibus. Lin, sp. pl, vol, 4, jfdg, 28j, Comel. hort, /.

pdg, tab, g I,

Arbusto de tres á quatro pies con su copa de muchos
ramos, lampiños como toda la planta: las hojas son alternas,

pecioladas;, aovadas, enteras, de una pulgada con corta dife-

rencia : las flores son de un blanco verdoso , axilares , ordina-

riamenfe muchas juntas ; las masculinas tienen los pedúnculos

mas cortos que las femeninas. Es natural de Africa
, y la hem-

bra solamente se cultiva en el Jardín, donde florece casi todo

el año.

K 2



B. Plantas con estípulas.

Passiflora. Pasicniaria,

Carácter genérico. Cáliz , quando existe, libre, de tres ho-
jas, 6 partido en tres lacinias permanentes. Corola de una pie-

za partida en cinco ó diez lacinias : su tubo de varias dimen-
siones : su boca guarnecida de coronas filiformes. Cinco fila^

mentos planos, insertos en la extremidad del pie que sostiene

al germen: anteras prolongadas, vacilantes. Gérmen pedi-

celado, aovado: tres estilos-, tres estigmas en cabezuela. Ba^
ya de una celda. Semillas cubiertas de un «acó membranoso,
asidas en tres órdenes á las paredes de la ¿a^. írv^Xw.

Obs. El cáliz y la corola varian mucho en este género.

Muchas especies carecen de cáliz, otras lo tienen de una pie-

za
, y otras en fin de tres; por lo qual las distribuí en mi di-

sertación en tres secciones, que son i.^ acalyciilatíS\ 2.^ ca^
¿yculata calyce monophyllo

^ trífido 'i, ^ calyculatee calyce

trijjhyllo , cuyas divisiones han servido á algún autor para ha-
cer otros tantos géneros. La corola en muchas especies está

partida en cinco tiras , siendo su tubo muy corto j en otras

en diez con tubo prolongado.

361. Passiflora incarnata foliis trilobis , serratis , basi

biglandulosis : foliolis calycinis acutis crenulatis glandulosis.

Monad. fdg. 46'o. tab. 2pj. Lin. sp. fl. vol. 4, jpdg. 54.
El tallo es rollizo, lampiño

,
ramoso, de doce a catorce

pies de largo ^ que trepa y se enreda en los cuerpos vecinos:

las hojas son alternas
,
profundamente partidas en tres tiras

ancho- lanceoladas
,
aserradas, de dosá quatro pulgadas de lar-

go : tienen dos glándulas en la base al empezar el peciolo , lar-

go de una pulgada ; dos estípulas aleznadas en la inserción de
este al tallo

, y un zarcillo mas largo que las hojas. Las flores

son solitarias, axilares : las tres hojuelas del cáliz festonadas:

la corola hendida en diez lacinias, cinco de ellas exteriores

verdes por el envés
, y de un violeta claro por la parte supe-

rior; tres coronas, la exterior casi azul, los otras roxizas : el

fruto es como un huevo de gallina. Se cria en las Antillas ; florece

por Agosto, y se cultiva al ayre libre en el Jardín botánico.

362. Passiflora caerulea foliis palmatis, integerrimis:

stipulis lunaribus, integris , aristatis. Monadelph» pdg. 46'!.

tab. 2_p ^. Lin. loco citato j)dg. 55.
Se distingue de la antecedente en que el tallo tiene estrías^



y crece hasta mas ¿e sesenta pieSt en qne las hojas son pal->

madás, con cinco tiras muy enteras, en cuyo peciolo hay
dos pares de glándulas pcdiceladas: en que las estípulas son

á manera de media luna: las hojuelas del cáliz enteras y ma-
yores; y el fruto menos grueso. Se cria en el Brasil y otras

partes de la América ;-florece por Junio, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

Erodium. Erodio.

Carácter genérico. Cáliz libre permanente de cinco ho-
juelas; dos de ellas exteriores. Corola regular de cinco pétalos.

Estambres reunidos por la base en orzuela, partida en diez

lacinids, cinco de ellas con filamentos fértiles, y las alternas

con rudimentos. Gérmen pentágono con cinco glánduLs: es^

tilo piramidal permanente: cinco estigmas: cinco caxiias ter-

minadas por una arista
, que se retuerce en espiral

,
pelosa in-

teriormente. Semilla aovada , casi siempre solitaria.

Obs. Los géneros Erodium, Pelargonium y Geranlum son

divisiones del que publiqué yo en mi Monadelña con el nom-
bre de Geraniüm, donde distribuí las especies en secciones.

La multitud de- especies de este género, y algunos caracteres

propios de cada sección obligáron al difunto L'Heritier á se-

pararlas en los tres géneros mencionados, cuyos caracteres di-

ferenciales son

:

Erodium: corola regular: cinco estambres fértiles: gérmen
con cinco glándulas: aristas retorcidas y pelosas.

Pelargonium: corola irregular: diez filamentos, de los qua-
les siete con anteras: mina hueca que corre desde el cáliz por
el pedúnculo: gérmen sin glándulas: aristas retorcidasy pelosas,

Geranium : corola regular: diez estambres fértiles, sin mi-
na: cinco glándulas: arista envuelta en espiral y lampiña.

363. Erodium chium caulc herbáceo erecto: foliis oppo-
Sitis , cordatis , incissis: superioribus , lobatis: lobis pinatifidis.

Monad. pcíg, 221* tab.^2./. J. Lin, sj), j}L voL J. pdgi^
na r^iS.

El tallo tiene ramos, nudos, un pie de altura, hojas opues-

tas, casi iguales á sus peciolos , y es herbáceo y lampiño: las

flojas son cordiformes , festonadas ; las inferiores hendidas me<^

nos profundamente que las superiores
,
cuyas tiras son pina-

tífidas. Las flores en umbela de seis ó siete rayos cortos , sos-

tenidos por un pedúnculo común axilar mas largo que el pe-
ciolo. Las hojuelas del cáliz estriadas y terminadas en arista.



La corola es de nn azul claro t la arista <3e las caxítas de pul-^

gada y media. Se cria en la isla de Chic ; florece desde Julio

hasta Octubre, y se cultiva en el Jardín botánico.

364. Erodium trifolium caule herbáceo, crasso, ramoso:

folüs radicalibus ternatis, lobatis : cauUnis oppositis ,
simplici-

bus , lobatis : petalis venosis , superioribus maculatis. Monad.
a,2g. tab._9j> f. ^.

El tallo es rollizo, ramoso, muy velloso, articulado, y
de pie y medio de largo: las hojas radicales se hallan sos-

tenidas por peciolos muy largos y gruesos, de cuya extremi-

dad salen tres peciolos parciales, con igual número de hojue-

las cordiformes , hendidas en cinco ó siete tiras poco profun-

das, obtusas y festonadas; las del tallo son sencillas, y las es-

típulas escariosas y aovadas : las flores como en la anteceden-

te, á excepción de que su pedúnculo común es mayor, y los

pétalos blanquecinos , dos de ellos matizados de puntos de un
roxo ceniciento. Las cinco glándulas son de un violeta roxo,

y la arista de la caxa de una pulgada. Se cria en la costa sep-

tentrional de la Africa; florece en verano, y se cultiva en el

Jardin botánico.

Orden iv. ' Siete estambres fértiles: Heptandria,

Pelargonium. Pelargonio.

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente , partido pro-

fundamente en cinco lacinias
, y á veces de cinco hojuelas ; la

superior mas ancha. Corola irregular de cinco pétalos sin glán-

dulas. ikf/W cilindrica que se prolonga por el pedúnculo. Es»
tambres reunidos por la base en orzuela , partida en diez la-

cinias , siete de ellas con filamentos fértiles , y las otras tres,

que están diametralmente opuestas á la mina , estériles. En lo

demás como en el género Erodio.

* Hojas con faxa casi negra.

365". Pelargonium zonale caule fruticoso: follís orbícn-

latis, crenatis, obtuse lobatis: zona nigricante: fioribus umbel-
latis. Monad, pdg, 2jo. tab»^ 8. /. 2. Lin. sp, pL voL

pdg, jii.

t El (írdeam es para las plantas de seis estambres , y el v para las 4e ocho,;



El tallo es fruticoso síq ser leñoso: tiene tres píes de alto,

i'arios ramos y hojas alternas : estas son cordiformes
, algo re-

dondas , festonadas , y un poco hendidas en cinco lacinias obtu-

sas: son menores que sus peciolos, en cuya base hay dos estípu-

las aovad as, y tienen una mancha circular casi negra, que con-
trasta con el verde de ellas. La corola varía desde el color de
grana hasta el color de violeta , y sus pétalos imitan de algún

. modo las flores amariposadas. Las flores forman umbela. Se

cria en el Cabo de Buena- Esperanza ; florece desde Julio

hasta Octubre, y se conserva en el invernáculo del Jardin

del Rey.

366. Pelargonium marginatum caule frutescente : foliis

rotunddto-lobatis : limbo albo marginatis , vetustate scariosis:

floribus umbellatis, rubicundis. Monadelph. pdg* 2^0^
Esta especie se distingue de la precedente por tener siem-

pre blanca la superficie de la hoja inmediata á la márgen, que
con el tiempo se vuelve escariosa. Es natural del Cabo de
Bucna-Esperanza; florece quando la antecedente, y se con-
serva en el invernáculo del Real Jardin.

367. Pelargonium tetragonum caule tetrágono, frutico-

so: foliis lobatis carnosis: pedunculis bifloris: corollis tetrape-

talis. Monad. pdg, 2j/. tab.^g.f, 2. LÍ7i, suppL pdg,

Jacq. Icón. t. ij2. Scopoli Delicia t. 5.

Toda esta planta es carnosa: los tallos de quatro ángu-
los, y á veces de tres , ramosos , de dos pies de altura, y caí-

dos: las hojas alternas, iguales á sus peciolos, cordiformes, ca-

si redondas, y medio hendidas en cinco almenas festonado-

dentadas, las tiernas son de color de violeta por el envés,

y por la parte superior tienen una faxa de un roxo obscuro, y
algún vello. Cada pedúnculo común se parte en dos uniflo-

ros. La corola es hermosísima, de quatro pétalos, los dos supe-

riores de pulgada y media , purpúreos por el envés , blanque-

cinos por adentro con manchas purpúreas : los otros dos mas
cortos , entre los quales sale el manojb de estambres , siete

de ellos muy largos. La arista de las caxas tiene una pulgada.

Se cria , florece y se conserva con la precedente.

368. Pelargonium peltatum caule fruticoso: calycibus

monophyllis : foliis quinquelobis integerrimis ,
glabris, subpel-

tatis. Manad, pdg. 2J2. fal^, 100. f. r. Lin. loco citato.

Toda la planta es lampiña y carnosa: sus tallos y ramos á

manera de sarmientos, se extienden y cuelgan hasta seis pies:

las hojas son alternas , mas cortas que los peciolos , abroque-
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laicas, y medio partidas en cinco gajo5: tienen ordinariamente

una \nancha circular casi negra cerca del centro : la coro-

la es de un púrpura claro; florece desde Junio hasta Octubre,

y es otro de los adornos del Jardín. Es originaria del Cabo
de Buena- Esperanza, y se conserva en el invernáculo.

369. Pelargonium alchimiloides caule herbáceo: folüs

orbicnlatis, pilosis, quinquepartítis , lobis trifidis : umbellis

longi^.imis , multifloris. Monad. ^dg- 2^4. tab. ^8» fig» I,

Lin. loco cit.

Los talios son gruesos, cortos, herbáceos, ramosos, muy
pelosos, como toda la planta, y tendidos: las hojas radicales

mucho mas cortas que sus peciolos : las del tallo opuestas,

maj^ores que sus pecíolos, casi circulares, hendidas en cinco

tira^, que tienen tres ó cinco almenitas en la parte superior.

Las fiores umbeladas, y su pedúnculo común de ocho á diez

pulgadas. La corola de un roxo blanquecino: la arista de las

caxas de pulgada y media. Es natural del Cabo de Buena-
Esperanza ; florece por el verano, y se conserva en el inver-

náculo del Real Jardin.

Hojas sin mancha ni faxas.

370. Pelargonium acetosum caule fruticoso: folüs ca-
neato-ovatis , crenatis

,
carnosis, corollae petalis superioribus,

angustioribus. Monad. pdg. 2^9= tab. 104. f, ^. Lin. loco cit.

El tallo es corto, rollizo, xngoso
, y con algunos ramos:

las hojas son alternas y casi iguales á los peciolos , gruesas,

festonadas, amarillentas, aovadas, en cuña por la parte infe-

rior, y de un gusto ácido: las umbelas de tres flores con cor-

ta diferencia. La corola de un roxo pálido: la arista de una

pulgada. Habita, florece y se conserva con la precedente.

371. Pelargonium hybridum caule fruticoso, succulen-

to: folüs alternis, orbiculatis, crenatis: umbellis elongatis: flo-

ribus maximis, coccineis. Monad, fág. tab. lO^.f. 2.

Lin. loco citato.

El tallo es grueso, lampiño como toda la planta, de un
píe de altura con varios ramos: las hojas son alternas, mas
cortas que los peciolos, festonadas, y casi redondas: las flo-

res en umbela de diez 6 doce rayos, y su pedúnculo común
de medio pie: los pétalos muy grandes de color de grana. Se

cria , florece y se conserva donde la antecedente.

372. Pelargonium inquinans caule fruticoso, succulento:
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follls corJatIs, orbícola tís , Incidís sublobatís , crenatls: flore

eleganter kermesino. Monad. pdg. 24^. tab. jo 6"./. 2. Lin,

loco citato.

Esta planta es mucho mayor que la precedente , con ra-

mos vellosos , y hojas alternas casi iguales á los peciolos; es-

tas son cordiformes, casi redondas, con cinco senos poco pro-

fundos , y ángulos obtusos , festonadas , brillantes , de tres á

quatro pulgadas de diámetro: en cada umbela hay unos vein-

te rayos
, y los pétalos son de color de grana , de los qna-

les los dos superiores son algo mas cortos. Habita, florece y
se conserva con la antecedente.

373. Pelargonium odoratissimum calycibus monophyl-
lis: caule carnoso brevi: ramis herbaceis longis: foliis cordatis,

mollissimis fragrantissimis. Manad, pdg. 241. t. JOj, Lin.

loco citato.

Esta especie se conoce con el nombre vulgar de Malva de
olor, y se aprecia por la fragrancia de sus hojas: el tallo tiene

como dos pulgadas, del que salen ramos herbáceos de un pie,

algo caldos: las hojas son opuestas, cordiformes, muy blandas,

festonadas, y algo partidas en tres gajos : las umbelas de cinco

6 mas rayos: los pétalos pequeños, blancos, y á veces sonro-

sados. Habita y se cultiva con la precedente.

374. Pelargonium vitifolium caule fruticoso : foliis op-
positis

, ovatis, rugosis: floribus capitatis. Monad. pdg. 2^5.
iab.iii.f. 2. Lin. loe. cit. Dil. Elth. t. 126'.

El tallo es derecho
, y los ramos vellosos , con hojas

opuestas, y á veces alternas, casi iguales á sus peciolos: estas

son cordiformes partidas en tres gajos, el intermedio mayor,
festonadas, rugosas

, y de vello áspero. La corola es de co-
lor de carne pálido , cuyos pétalos superiores son mas lar-

gos que los otros. Se cria y se cultiva con las antecedentes.

375. Pelargonium anceps caule obscure trígono, anci-

piti : foiiis oppositis , cordatis , subrotundis , crenatis , subtri-

íobis: calycibus hirtis. Jacq. Collect, voL 4. pdg. 184. t. 22,

De una misma raíz salen machos tallos de pie y medio ca-

si tendidos , delgados
, lampiños , de dos ángulos , y otro ter-

cero menos sobresaliente. Las hojas están opuestas, con pe-
ciolos desiguales, y son cordiformes, festonadas, casi redon-
das con tres hendiduras principales. Las umbelas son de tres

á seis rayos cortos
, y su pedúnculo común de pulgada y

media j el cáliz peiierLzado
, y partido profundamente en cin-



co divisiones : los pétalos pequeños , purpúreos , de los qoa-
les los dos superiores con líneas mas encendidas. La arista de
la caxa ti^ne como cinco líneas. Se cria en el Cabo de Buena-
E>peranza y en la Nueva- Holanda , donde la encontró Don
Luis Née ; florece por Julio y Agosto

, y se conserva en el

invernáculo del Jardin botánico.

376. Pelargonium capitatom calycibus monopbyllis: fo-

liis undatis, lobatis , villosis ; floribus capitatis : caule diíFuso.

Monadelph. pdg. 24^. tab. I0^,fig, J. Lin. loco citato.

El tallo es fruticoso , de dos pies , con nudos , ramos y
pelos quando joven , y casi tendido. Sus hojas alternas

, igua-

les á sus peciolos , cordiformes , festonadas , afelpadas , hen-
didas en cinco gajos

, y despiden un olor de rosa. Los rayos

de las umbelas son tan cortos
,
que las flores forman una ca-

bezuela ; y la corola es de un rosa tierno con rayas menos
encendidas. Es natural del Cabo de Buena- Esperanza ; flo-

rece desde Junio hasta Noviembre
, y se conserva en el in-

vernáculo del Jardin botánico.

Obs. Sus hojas se aprecian por el olor que despiden
, y

se llama vulgarmente Geranio de rosa.

377. Pelargonium triste radice tuberosa: foliis longissi-

mis, bipinnatis, hirtis: floribus umbellatis , noctu suave-olen-

tibus : coroUis subsequalibus atro- maculatis. Monadeljph, pag.
26^1. tab. loj^fig, J. Lin. loco cit.

Las raices son tuberosas, negruzcas , aovadas , termina-

das por hilos que las unen , de las que brota el tallo velloso

como toda la planta, y caido. Los peciolos de las hojas son muy
largos ; estas están opuestas en el tallo

, y son dos veces pina-

das , con hojuelas unas veces opuestas y otras alternas , me-
diando entre ellas otras mas pequeñas : todas son entre festo-

nadas y dentadas
, y la principal de seis á ocho pulgadas de

largo. Las corolas son tristes , pero de un olor delicioso por

la noche ; sus pétalos son de un amarillo verdoso con una

mancha larga central casi negra , lo que distingue á esta es-

pecie de las antecedentes. Es del Cabo de Buena- Esperanza;

florece desde Abril hasta Octubre
, y se conserva en el men-

cionado iovernáculo.



Orden vi. Diez estambres : Decandria.

A. Plantas sin estípulas.

Melia. Cinamomo.

Carácter genérico. Cáliz libre ,
pequeño, de una pieza,

partido en cinco lacinias profundas. Corola de cinco pétalos

oblongos. El tubo de los estambres cilindrico, derecho, par-

tido en el ápice en veinte hebritas cortas : diez anteras aova-

das entre cada dos pares de hebritas , insertas en la parte in-

terior. Gérmen aovado : estilo cilindrico : estigma en cabe-

zuela con cinco válvulas convergentes. Drujja globosa con
una niíez de cinco celdas y cinco semillas,

378. Melia azederach foliis bipinnatis. Monad, j^dg*

t. 207. Lin. sp.pl. -üol. 2. pdg, 27/.
Arbol hermoso de doce á diez y seis pies de altura , cu-

yos ramos forman una copa ancha: toda la planta es lampi-

ña : las hojas alternas , dos veces pinadas con hojuelas opues-
tas

, y otra terminal
, que son aovado-agudas y aserradas : na-

cen las flores en panículas axilares , solitarias y largas , sus pé-
talos son de un rosa claro algo mas fuerte por el envés : el

tubo de los estambres de color de violeta : el fruto como un
grande garbanzo. Es originario de Siria y de la India orien-

tal , florece por Julio y Agosto, y es otro de los adornos de
nuestro Jardín.

B. Plantas con estípulas.

Geranium. Geranio.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente , de cinco ho-
juelas 6 de cinco lacinias profundas. Corola regular de cinco

pétalos. Estambres reunidos por la base en orzuela
,
partida

en diez lacinias ó filamentos con igual número de anteras.

Gérmen pentágono con cinco glándulas : estilo piramidal,

permanente. Cinco estigmas. Cinco caxitas terminadas por
una arista lampiña

, que se envuelve en espiral. Semilla re-

gularmente solitaria , aovada.

. 3 79- Geraniüm sanguineum canle artículato , rubro , hís-

pido : foliis orbiculatis
, profunde 5 - 7 partitis ; laciniis trifi-

dis; pedunculis solitariis; longissimis, ynifloris, articuiatis. ATí?-
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na.i. pag, /p^. t. yC. fol /. Un. sp, pl vol S^pdg.
Bulliard. t. 72.

El tallo es cilindrico , roxizo , peloso ; tiene los nudos
gruesos

, algún ramo
, y un pie de altura : sus hojas son opuestas,

casi ¡guales á los peciolos, y de un verde obscuro ; están hen-
didas profundamente en siete , y á veces en cinco tiras , ca-
da una de ellas partida en tres ; las flores nacen solitarias en
el sobaco de las hojas , sostenidas por un pedúnculo mucho
mayor que estas. Los pétalos son de un roxo sanguíneo , y
tienen ocho líneas de largo : en cada caxita hay dos semillas.

Se cria en los prados y bosques. Lo encontré en Ares del

Maestrazgo de Montesa ; florece por Julio , y se cultiva en
el Jardín botAnico.

380. Gfranium iñcanum caule procumbente : foliis pal-
matis , subtus incanis ; laciniis pinnato-linearibus : capsulis

hirsutis: pedunculis longissimis. Monad, pdg. 20 1. t, 82 /, 2*

Lin. sp. pL voL 2. pdg.^2j.
Los tallos son filiformes , caídos , de dos á tres pies de

largo con nudos distantes y gruesos : sus hojas son opuestas,

mas cortas que los peciolos , casi redondas , palmadas , y
partidas en cinco tiras principales , divididas en otras lineares

agudas; son de un verde obscuro por arriba, afelpadas, y
blancas por el envés : cada pedúnculo sostiene dos flores. El
cáliz es de cinco hojuelas: los pétalos, blancos : el gérmen y
caxas pelierizadas. Se cria en el Cabo de Buena-Esperanza

, y
también junto á Queretaro en la Nueva- España , donde lo

encontró Don Luis Née. Florece desde Julio hasta Octubre,

y se cultiva en el Jardín botánico.

381. Geranium batrachioides caule herbáceo ,
erecto,

díchotomo : foliis oppositis , quinquepartitis , incisis: floribus

cseruleis magnis : calycibus inflatis. Monad. pdg. 211. t» 8^,

fol. 2.

El tallo es herbáceo , derecho ,
ahorquillado , de dos píes

de altura y velloso : las hojas son opuestas , vellosas , mas
cortas que los peciolos , partidas en cinco tiras hendidas

, y
casi pinadas : cada pedúnculo se parte en dos unifloros : el

cáliz es aovado
, y se hincha con el tiempo : sus lacinias se

terminan en una aristíta : tiene la corola bien abierta y gran-

de , los pétalos enteros , de un púrpura azul , y á veces blan-

cos ; florece desde Junio hasta Setiembre , y se cultiva en

el Jardín botánico.

382. Geranium divaricatum cauls herbáceo, prostrato^



áichotomo : ramís dívarícatís : foliís ínferlorlbas palmatis , su-

perioribus trilóbatis : pedunculis bifloris.

Toda la planta es vellosa, viscosa, y casi tendida por el

suelo: su tallo es ahorquillado, y también sus ramos, uno de

los quales se aparta siempre de la perpendicular : las hojas

son opuestas , algo menores que sus peciolos ; las inferiores

hendidas profundamente en cinco tiras ; las superiores en tres;

todas hendidas de nuevo y casi pinatítidas : los pedúnculos

salen en las horquí» de los ramos , tienen cinco ó seis lí-

neas de largo
, y se parten en dos unifloros de igual exten-

sión ; las cinco hojuelas del cáliz se terminan en una pumi-

ta : los pétalos son purpúreos y escotados : las aristas muy
cortas. Se ignora su pútria ; florece por Julio y Agosto , y
se cultiva en el Real jardín botánico.

Orden vii. Mas de diez estambres : jpolyandria.

Plantas con estípulas.

Anoda. Anoda.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente , de una pie-

za, partido en cinco lacinias, derechas al principio, y casi

siempre abiertas en estrella quando sostienen al fiuto. Coro^

la de- una pieza partida profundamente en cinco tiras obtu-

sas ,
angostas por la base. El tubo de los estambres derecho,

y en su extremidad multitud de anteras con filamentos cor-

tos. Gérmen hemisférico : estilo partido en muchos hilos con

estigmas en cabezuela. Caxa hemisférica por abaxo
,
plana

y en estrella por arriba , de muchas celdas : semillas soli-

tarias.

383. Anoda triloba foliis ínferioribus cordatis , subangu-

latis crenatis ; superioribus trilóbatis ; lobo medio lanceolato,

longiori : floribus solitariis , axillaribus
, longissime peduncu-

latis. Monad. pdg.^^, t. 10. f. j.

El tallo es duro , derecho , escabroso , de dos á tres pies

de altura : las hojas alternas , vellosas , festonadas con dien-

tes ; las inferiores cordiformes y obscuramente anguladas; las

superiores mayores hendidas en tres gajos , de los quales el

intermedio es lanceolado y mucho mas largo : sus peciolos

son largos; las estípulas lineares pestañosas ; los pedúnculos

solitarios , unifloros y mas largos que los peciolos ; el cáliz
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muy velloso ; los pétalos purpúreos ; la caxa pestañosa y par^
tida en quince 6 veinte y cinco puntas horizontales. Se cria

junto á México: florece por Julio y Agosto, y se cultiva en
el Jardin botánico.

384. Anoda mexicana fruticosa foliis cordatis, superio-
ribus subhastatis acutis ; inferioribus ovatis.

Sida mexicana. Scopoli Delic. l' pág, 22, tab,^.
Esta planta es parecida á la precedente por su porte , flo-

res y fruto, pero se distingue de eila p^sus hojas cordifor-

mes , de las quales las inferiores son casraovadas, y las su-
periores á manera de hierro de lanza y muy largas. Se cria

con la precedente; florece desde Julio hasta Noviembre, y
se cultiva en el Jardin botánico.

385. Anoda parviflora foliis hastatis : calycis laciniis erec-

tís. Icón. vol. S'pag, /p. t. 4^1,
Anoda crenatiflora. Or^. Decad. 2, pdg^^G,
Los tallos son delgados , derechos , de pie y medio , al-

go ramosos y pelosos : las hojas alternas mas largas que los

peciolos , aserradas ; las inferiores cordiformes y algo angula-

das ; las demás en alabarda, de dos á tres pulgadas de largo.

Las flores son solitarias y axilares , y sus pedúnculos mas lar-

gos que los peciolos : las lacinias del cáliz agudas ¡ y siem-

pre derechas : los pétalos pálidos y festonados
, y la caxa alr

go mayor que el cáliz. Se cria en el valle de Queretaro de
la Nueva-España. Florece por Julio y Agosto

, y se culti-

va en el Jardin del Rey.

Sida. Sida,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de una pieza,

partido en cinco lacinias. Corola y estambres como en el

Anoda. Gérmen globoso. Muchos estilos , ó uno partido en

muchas lacinias , con estigmas en cabezuela. Cinco ó mas ca^

xas de una celda de dos ventallas , con una ó mas semillas*

* Caxas de una semilla.

386. Sida linifolia foliis linearibus , hírsutis , íntegerrímís:

floribus corymboso-spicatis ; spicis terminalibus. Monad.pd"
gina 14. í. 2,fol, I. "j"

Planta herbácea pelierizada , cuyos tallos son rollizos,

delgados , con algunos ramos , y de dos pies de altura : las



ho¡as son lineares , de tres pnTgadas de largo con dos líneas

de ancho ; sus peciolos muy cortos ; la corola blanca. El fru-

to se compone de cinco caxas casi mochas , encerradas en el

*
cáliz. Se cria en el Perú. D. Luis Née la encontró en Panamá.

387. Sida angustifolia foliis oblongis , angustis , serratis:

axillis subspinosis , trium spinularum media majore. Monad»
^dg. 14. t. 2.f 2. L Heritier tab. 52.

El tallo es fruticoso , y de tres pies , con algunos ramos

vellosos. Las hojas son lineares, estrechas, aserradas: sus pe-

ciolos cortos, é inmediato á ellos en la parte inferior tres ru-

dimentos de espinas. Las flores son axilares y solitarias : los

pedúnculos mas cortos que los peciolos: los cinco estilos pur-

púreos y reunidos en la base. El fruto se compone de cinco

caxitas , cada una con dos picos y una semilla. Se cria en eL

Brasil, en la Nueva-España ; florece en verano^ y se culti-

va en el Jardin botánico.

388. Sida linearis foliis linearibus^ serratis : petiolis basi

spinosis: floribus solitariis: capsulis decem, muticis. Icón, voL 4*

j^dg. 6. ^ JJ2. / ^ ,
^

Los tallos son fruticosos , derechos , de pie y medio , con
algunos ramos. Las hojas son alternas, elíptico- lineares , aser-

radas , y mucho mas largas que los peciolos , los quales son

espinosos en la base , y tienen una espinita corva : las flo-

res son axilares , solitarias
, y sus pedúnculos cortos : los pé-

talos amarillos , poco abiertos. En cada flor hay diez estilos,

y el fruto se compone de diez caxas mochas , cada una con
su semilla. Se cria en la Nueva-España , florece desde Julio

hasta Setiembre , y se cultiva en el Jardin botánico.

389. Sida paniculata foliis cordato-oblongis
, acuminatís,

serratis , subtus tomentosis : pedunculis capillaribus longissimis.

Monad, pdg. 16, t, 12. f, 5. Lin. sp. jpl. voL ^^pdg. jj/. \
El tallo es velloso , ramoso en la parte superior , en pa-

nícula , y se levanta hasta dos pies : las hojas son alternas

como en todas las plantas de esta división , cordiformes , pro-

longadas
, y terminadas en punta , aserradas con dientes des-

iguales , y algo afelpadas por el envés. Sus peciolos son mas
cortos que las estípulas aleznadas ; los pedúnculos capilares,

mas largos que las hojas , nacen ordinariamente de dos en
dos , uno de ellos unifloro, y el otro ramoso: la corola es

amarilla
, y las cinco caxas mochas. Se cria en el Perú.

390. Sida rombifolia foliis lanceolatis, romboidibus, ser-

ratis , axillis subbispinosis. Lin, loco cit, £dg, jj^. Monad,
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j;d^. 2j. f. /. 72. DíIIen. EIíL f. 1/2. Jig. 212.

El tallo es fruticoso de tres á quatro pies de altura con
riimos alternos : las hojas son romboidales , de dos pulgadas •
de largo, enteras hacia la base, aserradas en el resto de sus

márgenes; sus peciolos son cortos; las estípulas cerdosas ; las

flores axilares, solitarias , con pedúnculos capilares mas cor-

tos que las hojas. Los pétalos son casi blancos , cada uno coa
una mancha purpúrea cerca de la base. El fruto se compo-
ne de nueve <?axiras , cada una con dos picos y una semilla.

Se cria en la Ñueva-España y en Chile cerca de Talcahuano,

donde la encontró Don Luis Née. Florece desde Julio hasta

Setiembre, y se conserva en el invernáculo del Real Jardin,

391. Sida triloba foliis inferioribus cordato- crenatis ; su-

perioribus dentatis, trilobatis , medio lanceolato. Monad. pd"
gina 1 1. t. iji. f. I, Lin. stippl fdg, jo/. Jacq. hort^

schoenb. vol. 2. 1. 142.

Arbusto de dos pies de altura con ramos abiertos, vello-

sos : las hojas son también vellosas y cordiformes ; las infe-

riores aovadas con punta
, y festonadas ; las superiores par-

tidas en tres gajos , el intermedio mas largo, lanceolado, y
todos aserrados. Las flores solitarias con pedúnculos muy lar-

gos : la corola es blanca : el fruto se compone de siete ca-

xitas mochas , cada una con una semilla. Se cria en el Cabo
de Buena-Esperanza ; florece desde Junio hasta Setiembre,

y se cultiva en el Jardin botánico.

392. Sida napsea caulibus virgatis , ramosis; foliis gl abrís,

cordatis ,
palmatis , lobis 5 , acutissime productis : petalis con-

cavis cuspidatis. Monad. pdg. 2/7. t. /J2./. J.

Napaea laevis. Lin. vol. 4. pdg 282.

Esta especie es lampiña en todas sus partes : arroja tallos

rollizos , derechos , de tres á quatro pies de altura , y ramos

alternos : las hojas son mas largas que los peciolos , de tres á

quatro pulgadas de diámetro, cordiformes ,
palmadas, hendi-

das en cinco lacinias , dentadas , lanceoladas y puntiagudas,

de las quales la intermedia es la mas larga. Los pedúnculos

comunes son solitarios y axilares , ramosos en su extremidad,

los pétalos blancos puntiagudos ;
hay en cada flor diez esti-

los, y el fruto se compone de diez caxas , cada una con una

semilla. Se cria en la Virginia. Florece por Agosto , y se cul-

tiva en el Jardin del Rey.

393. Sida palmata foliis palmatis : floribus laxe racemo-

sis. Monad. jfdg. 20. 48, et 2J4. t. iji'fig-j*
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Sida jatropboides L Heritier, Stirp. fíov.p^g, ITJ. t. ^S.

El tallo se levanta hasta tres pies , y es escabroso y ra-

moso. Las hojas son grandes y palmadas ; las superiores con

siete tiras muy profundas pinatífidas; y las inferiores con sie-

te ángulos : estas son moradas por el envés quando tiernas;

son casi iguales á sus peciolos , y estos carecen de estípulas

visibles. Los pedúnculos comunes axilares partidos en la par-

te superior á manera de racimos. El cáliz es velloso y ven-

trudo : los pétalos algo festonados
, y de un violeta claro : el

estilo sencillo partido en ocho hilitos. El fruto se compone
de ocho caxitas , unas mochas , y otras con picos , cada una

con su semilla. Se cria en las cercanías de Lima ; florece por

Julio y Agosto , y se cultiva en el Jardín botánico.

OI^s, La forma de las hojas es el carácter específico de

esta planta.

394. Sida phyllanthos foliis crassis, tomentosis, imbricatis,

dupiicato-trifidís : petiolis floriferis. Monadelph. pSg, 277,
tab. 127, f.

Esta especie no se puede confundir con otra de su gene-

ro ,
porque las flores nacen solitarias en los peciolos de las

hojas- Estas son carnosas
,
afelpadas , dos veces partidas ea

tres lacinias
, y se hallan casi empizarradas en un tallo ras-

trero y ramoso. Las corolas son de un azul claro. Se cria en

el Perú y en el Chimborazo , donde la encontró Don Luis.

** Caxas de muchas semillas.

39^. Sida triquetra foliis cordatis subtomentnsis : ramís

triquetris: fructu prismático pentágono. Monadelph. pag, 26.

tab. fig' I- Lin. sp, pL loco cit. Jacq. hort. vind. 2. tab.^

J18. Amer. pict. pjig. ^6.t. 1 84,

El tener esta planta los ramos triangulares , y el fruto en
prisma pentágono la distingue de las demás especies. El tallo

crece ha>ta tres pies con ramos alternos
, y hojas cordiformes,

puntiagudas. Las coroUs son amarillas, y cada lacinia tiene

una. manchita purpúrea cerca de la base. El fruto es mucho
mayor que el cáliz

, y en cada caxa hay tres semillas. Se cria

en la Zona Tórrida , y en otras partes de la América. Flore-

ce por Agosto, y se conserva en el Jardín botánico.

396. Sida, virgata foliis cordatis , ovato-acuminatis , ser-

ratis , a petioli ápice pendulis : corollse laciniis orbiculatis, cá-

lice brevioribus. Imi, vol. /. pag. 5j. tab. 7J.
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También prestan un buen carácter específico los tallos er-

guidos
, y el colgar las hojas desde la punta del peciolo. To-

da la planta es escabrosa , se levanta como quatro pies
; y

sus hojas son mayores que los peciolos ^ cordiformes > aovado-
puntiagudas y aserradas : las estípulas casi lineares: la corola

amarilla , mas corta que el cáliz : el fruto globoso por la ba-
se , y se compone de siete caxas , cada una con dos picos y
tres semillas. Crece en el Perú ; ñorcce por Setiembre y Oc-
tubre

, y se conserva con la antecedente.

397. Sida vesicaria foliis cordatis , dentatis , subtrilobis:

fructu inflato : capsulis decem pentaspermis. Monadel^h. ^d^
gina 55. tab. I4'fig\^'

El carácter específico de esta planta consiste en su fruta

hinchado de diez ángulos, diez caxas
, y en cada una cinco

semillas. El tallo es derecho , algo purpúreo , casi lampiño,

y de tres pies: sus ramos son alternos como sus hojas: estas

tienen de dos á quatro pulgadas de largo
, y dos ángulos á

veces poco manifiestos : son blandas , cordiformes , puntiagu-

das
, y aserrado-dentadas. La corola es de un amarillo fuer-

te. Es de México ; florece por Octubre y Noviembre, y se

conserva en nuestros invernáculos.

398. Sida peruviana foliis cordatis, subrotundo-acumina-

tis, crenatis : floribus campanulatis aibis : caule arbóreo. Mo^
nadel^h.pd^. s/íT. tab. 73 o.

Sida arbórea. L' Heritier loco cit, tab. 6j. \
Toda la planta está cubierta de una borrita densa muy

fina y suave. El tallo tiene una pulgada de diámetro , seis li

ocho pies de altura
, y varios ramos. Las hojas tienen de

ocho á diez pulgadas de largo con seis ó siete de ancho : son

cordiformes , festonadas , y blanquecinas por el envés : las es-

típulas aovado- lanceoladas. Los pedúnculos son mas largos

que los peciolos , nacen por lo común dos en cada sobaco,

unifloros y doblados en arco. El cáliz tiene una pulgada dé
largo : la corola casi dos^ y es blanca y campanuda. La co-

lumna ó tubo de los estambres es blanco y de una pulgada.

El fruto es algo cilindrico, truncado, de catorce líneas de lar-

go, compuesto de diez á quince caxas, cada una con tres 6
cinco semillas. Es del Perú

, y la vi en flor y fruto por Agos-
to de 1786.

399. Sida mollis foliis cordato-orbicularis , acutis , du-
plicato crenatis : pedunculis 1-2 floris longis : petalis crena-

tis. Ortega Decad, 5. ^dg, (T^.



El tallo es grueso, frutícoso, de cinco á seis pies de altu-

ra en nuestro Jardín , cubierto de pelos blanquecinos como"

toda la planta. Las hojas como en la precedente, algo me--

ñores , mas blandas , y con festón doble. Los pedúnculos

son mas largos que los peciolos, partidos ordinariamente en

dos hacia su extremidad con dos flores amarillas , dos veces

mayores que el cáliz
, y festonadas. El cáliz es pentágono

con cinco estrias. El fruto del tamaño del cáliz
, y se com-

pone de once caxitas pelosas , cada una con tres ó cinco se-

millas. Se cria en el Perú , florece desde Mayo hasta No-
viembre , y se conserva en el invernáculo.

Obs, Esta planta
,
aunque parecida á mi Sida mollissi^

ma Monadelph. pág. 49. tab. 14. fíg. i. forma una especie

diversa. Porque la mia es borrosa , sus hojas finas , las flores

solitarias con pedúnculos de una pulgada
, y en la base de

los cálices fructíferos se notan diez ángulos obtusos ; los alter-

nos que nacen de las lacinias del mismo cáliz mas cortos.

400. Sida reflexa foliis subrotundo -cordatis , acutis,to-'

mentosis , obsolete crenatis : corollis magnis, coccineis refle-;

xis. Monadeljjh. j?ag. jíT, ^4. tab. 195. fig. j.

Sida retrorsa. L Heritier loco cit. tab. ^4. f
Arbusto de quatro 6 cinco pies de altura con ramos alter-*

nos : estos , los peciolos , pedúnculos y envés de las hojas

están cubiertos de una borrita blanca , fina : las hojas son re-

dondeadas con punta , cordiformes , festonadas , de tres á

cinco pulgadas de diámetro
, y mayores que sus peciolos:

los pedúnculos son axilares , solitarios , unifloros y largos de
seis pulgadas. Las lacinias del cáliz agudas y largas : la coro-

la de dos pulgadas y media á tres de diámetro , cuyas laci--

nías son de color de grana , y revueltas hacia el pedúnculo:

el tubo de los estambres largo : el fruto aovado , truncado y
borroso ,

compuesto de doce caxas de tres semillas. H ibr-

ta en el Perú ; y floreció por Junio de 1785 en el Jardiii

de Paris.

Obs. Es raro el ver corolas revueltas hacía el pedúnculo

en la dilatada familia de las Malvaceas : solamente he visto

un Geranio y tres Sidas que la tengan así.

401. Sida hirta caule hirto : foliis cordatis , subrotundis

dentatis : stipulis horizontalibus , cornuum instar contra petio-

lum directis : floribus solitariis maculatis. Monad. fdg. JJ.
/. J2p./. /. Rwnph. Amb. 2.t. 10.

El Señor Lamarck describió esta planta en su Diccionario;
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su tallo es derecho, pelíerl^ado , y dé dos píes escasos de al-

tura : las hojas cordiformes, orbiculares, con punta, denta-

das y blanquecinas por el envés : las estípulas se revuelven

en arco al rededor del tallo: la corola es amarilla : el fruto

algo mayor que el cáliz, con quince ó diez y siete caxas de
tres semillas. Es natural de la India oriental. Florece dtsde

Agosto hasta Octubre
, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. La forma de las estípulas suministra el carácter es-

pecífico de esta planta.

402. Sida asiática foliis cordatis
,
dentatis, pedunculis uní-

fíoris, petiolo longioribus; fructu lanuginoso cálice paulo ma-
jore. Monad. fdg. 21. tab. 128. f. /. Lm. loco cit.

El tallo se levanta derecho hasta pie y medio, con ra-

mos alternos, algo afelpados como toda la planta. Las hojas

son mayores que sus peciolos , tienen tres pulgadas de largo,

una y media de ancho, y son cordiformes, festonado-den-

tadas
,
gruesas

,
arrugadas y algo amarillentas , las estípulas

son lanceoladas y revueltas : los pedúnculos mucho mas lar-

gos que los peciolos : la corola amarilla
, y el fruto cubierto

de una borra espesa , compuesto de unas veinte caxas , cada

«na con tres semillas. Es natural de la Lidia oriental ; flore-

ce quando la antecedente , y se cultiva en el Jardin del Rey.

403. Sida abutilón foliis subrotundo- cordatis , indivisis;

pedunculis folio brevioribus: capsularum valvis corniculatis.

Monad, pdg.'^4. Lin. loco cit.

Esta planta es herbácea , y crece hasta quatro pies de al-

tura, con ramos abiertos: toda ella es borrosa, y las hojas

blandas, grandes , y acorazonadas: \os pedúnculos son dos

6 tres veces mas pequeños que los peciolos. El cáliz es he-

misférico , la corola amarilla , el fruto negro mayor que el

cáliz ,
peloso , truncado , compuesto de unas quince caxas,

de tres semillas cada una, cuyas ventallas se terminan en pi-

co agudo. Se cria en la India , en Suiza , en el Reyno de
Valencia; florece por Julio y Agosto, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

Obs» Desús tallos, macerados en agua como el cáñamo

y lino , se saca una hilaza fina y bastante fuerte , como hice?

ver en mi Diseri-acion sobre el uso económico de esta planta

y de otras malvaceas.

404. Sida tomentosa caule fruticoso , tomentoso : ramis

obscure tetraquetris : capsulis corniculatis. H. R. M.
El tallo es fruticoso , de unos tres pies de altura ^ cubier**



tó áe borra fina eomo toda la planta: en sus ramos se notan

quatro ángulos longitudinales, masó menos manifiestos: sus

hojas son blandas , aovado- puntiagudas
,
cordiformes, denta-

das , de dos á quatro pulgadas de largo. Los flores nacen so-

litarias y axilares en pedúnculos casi iguales á los peciolos:

las divÍMones del cáliz forman senos, y están aquilladas quan-

do contienen al fruto: este es, globoso en ombligo, compues-

to de unas diez caxas , cada una con tres semillas
, y sus ven-

tallas terminadas en arista. Se cria en América ; florece en

verano
, y se cultiva en el Jardin botánico.

405. Sida sericea caule fruticoso : foliis cordatis , seri-

ceis , trilobatis: ramis floriferis elongatis ,-suhnudis. H. R. M.
El tallo es fruticoso , de quatro pies de altura , peloso

como los ramos
,
peciolos y pedúnculos. Es de un color ver-

de matizado de púrpura : sus hojas son blandas ,
sedosas,

y bLncas por el envés ; su borde festonado desigualmente,

son quasi quadradas , si exceptuamos los tres ángulos salien-

tes ,
agudos

,
divergentes y terminales, y otros dos peque-

ños situados entre la base y la punta. Los ramos que sostie-

nen las flores son largos, y aparecen desnudos , por ser muy
pequeñitas las hojas , de cuyos sobacos van saliendo los pe-
dúnculos. Las flores son amarillas : el fruto globoso por la

parte inferior, cortado, y con ombligo en la superior , com-
puesto de siete caxas, cada una con tres semillas; florece des-

de Julio hasta Setiembre , y se cultiva en el Jardin del Rey.

Malva. Malva.
<

Carácter genérico. Cdliz doble , ambos Ijbres y perma-
nentes ; el exterior de tres hojuelas , y alguna vez de dos;

el interior de una pieza
,

partido en cinco lacinias. La Corola

y los estambres como en el género Sida. Crérmen 6 globo-

so, ó aplanado : un estilo partido en ocho ó mas hilitos, con

estigmas globosos. El fruto se compone de ocho 6 mas ca-
<cas , cada una de dos ventallas con una ó mas semillas,

Obs, i.^ Las tres hojuelas del cáliz exterior forman el

carácter esencial de este género, y por él se distingue del

Sida.

Obs. 2.* Todas las especies de este género son mas ó
menos emolientes: todas tienen hojas alternas y estípulas.

406. Malva caroliniana caule repente , radicante: foliis

radicalibus crenatis , indivisis
,
superioribus multiíidis ; fructa
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cristato. Monad. pág, 5 5. i. i^. f, i, Lin. sp, jpL vol. j.

El tallo es rastrero , rollizo y con nuevas raices junto al

peciolo de cada hoja inferior , tiene tres pies de largo , ramos

airemos, y mucho pelo: las hojas son cordiformes y denta-

das ; las inferiores hendidas menos profundamente que las su-

periores : las flores son solitarias , axilares
, y sus pedúnculos

n)as, conos que el peciolo: el cáliz de tres hojuelas: la co-
pla roxiza ; el fruto algo mayor que el cáliz

,
plano por ar-

riba y pestañoso , compuesto de veinte y quatro caxas , ca-

da, una de dos celdas y dos semillas. Se cria en la Carolina;

florece por Julio , y se cultiva al ayre libre en el Jardín bo-
tánico.

406. Malva hispánica caule erecto , vllloso : fbliis cre-

nato-dentatis ; inferioribus semi-orbiculatis ;
superioribus sub-

romboideis: cálice exteriore Jiphyllo. Monad. j)dg. 62. t. jp.

/. j. Lin. loco citato.

Planta herbácea, cuyo tallo se levanta algo mas de un pie,

con algunos ramos, y mucho pelo : las hojas son también pe—

-

losas, festonado- dentadas ; las inferiores forman un medio cír-

culo ; las superiores son estrechas, y las intermedias casi rom-
boidales : las ñores nacen solitarias en los sobacos de las ho-
jas, con pedúnculos mayores que el peciolo ; el cáliz exterior

es de dos hojuelas : la corola grande , de un rosa claro ; el

fruto redondo, algo aplanado, compuesto de doce caxitas

lampiñas
, y de una semilla. Es muy común en el Reyno de

Valencia é inmediaciones de Madrid; florece por Julio.

407. Malva angustifolia foliis oblongis crenulatis : fruc-

tu globoso tomentoso : capsulis trispernis. Icón. voL J. pdg.

48. t, 68. Monad. pdg. 64. t.10. f.^.
El tallo es rollizo , duro , de tres á quatro pies de altur

ra , con ramos alternos , cubiertos como el mismo tallo de
pelitos en estrella , tan menudos que parecen polvo : las ho-
jas tienen de quatro á cinco pulgadas de largo con una de
ancho , y son festonadas ; las superiores son mas cortas y
angostas: las flores forman hacecillos en los sobacos de las ho-
jas con pedúnculos cortos ,1-2 floros : el cáliz exterior de
tres cerditas : la corola de un violeta claro : el fruto esféri-

co 3' afelpado, compuesto de muchas caxas, cada una con tres

semillas. Es natural de México; florece desde Junio hasta Di-

ciembre
, y se cultiva en el Jardin del Rey.

408. Malva scoparia caule fruticoso : foliis ovato-aca-
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tis , crenato-serratis : floribus axillarlbus solítarlís , superiori-

bus glomeratis , calicibus in stellam "apertis. Monad. pdg, 6'^,

t. 21. f. 4, L Herit. Styrp, nov. t. 27.

Arbusto de seis pies de altura
,
muy ramoso con borra

lanuginosa en las partes tiernas las hojas son escabrosas , ao-

vado-agudas, festonado- aserradas , de dos á tres pulgadas de
largo: las flores axilares; la primera solitaria; hs otras amon-
tonadas y casi sentadas. El cáliz exterior de tres cerditas ca-

pilares , el interior esta abierto en estrella s quando contiene

el fruto, que es truncado y compuesto de doce caxas , ca-^

da una con tres puntitas y una semilla. La corola es amari-

lla. Se cria en las inmediaciones de Lima; florece por Setiem-

bre y Octubre , y se cultiva en el Jardin botánico.

409. Malva scabra caule virgato , scabro , rubescen-

te : foliis cordatis , crenatis, a petiolo penduHs: pedunculis so-

litariis uni-bifloris. Monad. pag. 281. t. Ij8 f. i.

Arbusto de tres á quatro pies de altura , roxizo , esca-

broso y derecho , con algunos ramos : las hojas son tres veces

mayores que sus peciolos
, y cuelgan de la extremidad de es-

tos ; son oblongas , algo anchas por la parte inferior , cordi-

formes y festonadas: los pedúnculos son solitarios, tan largos

como el peciolo, y cada uno con una 6 do? flores: el cáliz

exterior de tres hojuelas muy angostas y agudas ; la corola

amarilla; el fruto de doce caxas , mochas en la parte central,

con dos aristitas en la periferia. Es natural de Huanuco ; flo-

rece desde Julio hasta Setiembre, y se cultiva en el Jardin

del Rey.
410. Malva americana caule rubescente , erecto, ramo-

so : foliis ovato-Ianceolatis dentatis : foliis solitariis , aggrega-

tisque ; terminalibus subspicatis: capsulis tridentatis. Monad,

fdg. 80. tab. 22. fig. 2. Lin. loco chato.

El tallo es fruticoso , de tres pies y muchos ramos , algo

roxizos , con pelitos arrimados á ellos. Las hojas son de un
verde obscuro , de pulgada y media de largo

,
algo duras,

aovado-lanceoladas con dientes. Las flores axilares , unas so-

litarias
, y otras agregadas, especialmente hácia la extremidad

de los ramos. Las tres hojuelas del cáliz exterior son angostas

y lanceoladas: la corola amarilla
, y el fruto de diez caxitas,

cada una con tres espinitas y una semilla. Se cria junto á Li-

ma ; florece desde Junio hasta Octubre , y se conserva en el

invernáculo.

AW' Malva virgata caule frutescente virgato: foliis in-
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cisis , crenatis, glabrls, rígídis: corollls plañís substellatis. ikTa-

nadelph. pag. 70. tab. 18. fig. 2. DilL tab. ^^.fig. /. f
El tallo es fruticoso, derecho, de dos pies , sembrado de

menudas estrellas de pelitos
, y cargado de flores en casi to-

da su extensión. Las hojas son lampiñas tiesas , de unas ca-

torce líneas , hendidas en tres gajos , el intermedio mayor>

y todos festonados. Las flores son axilares , de dos en dos,

y á veces solitarias ; sus pedúnculos mayores que los peciolos,

inclinados quando sostienen la flor
, y derechos quando el

fruto: este se compone de unas diez y seis caxitas. La coro-

la es de un roxo rosado , muy abierta ; y el cáliz exterior de

tres hojuelas lineares angostas. Se cria en el Cabo de Buena-
Esperanza, y florece por Setiembre.

412. Malva miniata caule erecto tomentoso: foliis trí-

lobatis : floribus axillaribus subracemosis : corollls miniatis.

Jcon, -vol. pdg.40. tab. 2jSÍ
El tallo es duro , de pie y medio de altura , con ramos

cubiertos de una borrita blanca muy fina. Las hojas son ma-
yores que en la precedente, y no están hendidas tan pro-

fundamente. Las flores forman unos como racimitos axilares.

El cáliz exterior se compone de tres cerditas que se agostan:

la corola es de*color de minio; y el fruto hemisférico trun-

cado y con un número de caxas igual al d^ los estigmas. Se

cria en Queretaro y otras partes de la Nueva España ; flo-

rece desde Julio hasta Octubre
, y se conserva en nuestro in-

vernáculo.

413. Malva vitifolía caule erecto, orgyali, ramoso: fo-

liis quinquelobatis , crenatis villosis : axiljis multifloris. Icón,

vol j. pdg, jj. tab. 20,

Arbusto de seis á ocho pies de altura , con muchos ra-

mos vellosos. Las hojas se parecen á las de la vid , con cinco

ángulos puntiagudos ; son vellosas , festonadas , y á veces de
cinco pulgadas de diámetro. Las flores son blancas

,
peque-

ñas
, y forman ramitos cortos axilares. El cáliz exterior se

compone de tres (á veces de dos) cerditas ; y el fruto de

doce á catorce caxitas, cada una con su semilla. Es de las cer-

canías de México ; florece por Diciembre y Enero , y se con-

serva con la precedente.

414. Malva umbellata foliis cordatis , quinquelobatis:

floribus umbellatís. Icón. voL i. pdg. 6'4. tab.^^»

Arbusto hermoso, de ocho pies de altura : sus ramos , pe-

ciolos y pedúncuios están cubiertos de borra blanca. Las ho-



fas son mayores y mas firmes qüe en la precedente , cordi-

formes, parecidas á las de la vid , tan largas como anchas, y
algo afelpadas por el envés. Las flores forman umbelas de cin-

co rayos con corta diferencia. El cáliz exterior se compone
de tres hojuelas casi circulares , caedizas. La corola es campa-

nuda de pulgada y media de diámetro, y su color purpúreo.

El fruto es orbicular, deprimido, afelpado, de una pulgada de

diámetro, compuesto de mas de sesenta caxitas, cada una con

cinco semillas. Se cria en México ; florece desde Setiembre

hasta Febrero
, y se conserva en el invernáculo.

415. Malva althíeoides caule prostrato: foliis inferioribus

lobatis; superioribus quinquefídís : floribus solitariis
,
longe pe-

dunculatis. Icón. voL 2.pag. jO- t. JJ5. t
Los tallos están tendidos^ tienen dos pies de largo, al-

gunos ramos, y son rollizos y pelosos. Las hojas radicales son

casi circulares , cordiformes y festonadas : las superiores palma-
das con cinco lacinias lanceoladas, aserradas, y las interme-

dias de cinco ángulos. Los cálices son pelierizados ; el exte-

rior de tres hojuelas lanceoladas: la corola grande de un rosa

claro: el pedúnculo mucho mayor que las hojas: el fruto de
12-16 caxitas, cada una con su semilla. Se cria junto á En-
guera en el Reyno de Valencia, y florece por Mayo y
Junio.

416. Malva trífida foliis parvis , dupHcato-trifidis : ca-
licibus piloso-scabris, exteriori diphyllo. Monad. pdg. 280,
tah. jjS. / 2. t

De una misma raiz salen muchos tallos de ocho á diez pul-
gadas, delgados, pelierizados , unos derechos y otros inclina-

dos. Todas las hojas son pecioladas, pequeñas^ partidas hasta

la base en tres lacinias
, y cada una otra vez en tres muy an-

gostas. La flores nacen solitarias : el cáliz exterior es de dos
cerditas cortas : el interior muy pelierizado ; la corola de un
azul claro; y el fruto de doce caxitas, cada una con su semilla.

Es común en las cercanías de Vilafamés y Useras, pueblos
del Reyno de Valencia

, y junto á las riberas del Turia. Flo-
íece en Mayo.

417. Malva spicata foliis subcordatis, crenatis, subtrilo-

batis, scabriusculis : floribus axillaribus solitariis; terminalibus

dense spicatis. Monad. pdg. 80. tab. 20. f. 4. Lin, loco cit»

El tallo es fruticoso, rollizo, afelpado, de tres pies, con
ramos derechos: las hojas son casi redondas, festonadas, un
poco escabrosas, y con tres ángulos obtusos poco maniñestos;
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las flores terminales nacen en espiga pelíerizada t las de los so*
bacos solitarias: las tres hojuelas del cáliz exterior son lanceo-
ladas: la corola amarilla

, y el fruto de catorce caxitas , con
igual niimero de semillas. Se cria en la Jamayca , y en la

Nueva- España; florece por Setiembre y Octubre , y se cul-
tiva en el Real Jardín.

• 418. Malva polystachya caule fruticoso : folils ovato-
acuminatis, serratis scabris : floribus spicatis : capsulis glabris

muticis. Monad. pag, 281. tab. ir^8. fig, J.
Esta planta es parecida á la precedente, pero es mayor

que ella, y tiene las hojas puntiagudas, y gran número de es-

pigas y caxitas mochas, las quales en la precedente tienen aris-

titas. Se cria en el Perú ; florece desde Agosto hasta Noviem-
bre , y se cultiva en el Jardin botánico.

419. Malva peruviana caule erecto herbáceo: foliis palma-

tis : spicis secundis axillaribus : seminibus denticulatis. Monad.
j^dg. 68. t. jp. Jig. I. Lin. loe. cit. Jacq. hort. vin. t~ 15 (T.

El tallo es herbáceo, muy ramoso, de tres á quatro pies

de altura, y algo peloso: las hojas son cordiformes con cinco

gajos, aovados, el intermedio mayor, y todos con dientes

desiguales: las flores forman espigas axilares
, y su pedúnculo

común es mas largo que la hoja : las tres hojuelas del cáliz ex-

terior son cerdosas: la corola roxiza, y sus lacinias escotadas:

las anteras negruzcas, y el fruto de diez á trece caxas, con as-

perezas á manera de dientes. Se cria en Lima ; florece ,dei>de

Julio hasta Octubre, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. De los tallos de esta planta, y de los de la siguiente,

macerados en agua , se saca una hilaza fina y muy útil.

420. Malva limensis caule erecto, scabro , ramosissimo:

foliis septernlobatis rugosis: spicis axílaribus : floribus caeruleis:

capsulis laevibus. Monad. pdgr 6^' t. i^.fig- 2. Lin. loco cit,

Jacq. hort vind. t. 111.

Esta planta es bastante parecida á la precedente en su por-

te é inflorescencia; pero se distingue de ella en que sus hojas

son rugosas, partidas mas profundamente en cinco ó siete ga-

jos ; en que el pedúnculo común de la espiga es solamente

mayor que el peciolo ; en que 5us flores son azules , y las ca-

peas mochas. Se cria en Lima; florece desde Julio hasta No-
viembre, y se conserva en el invernáculo del Real Jardin.

421. Malva crispa caule erecto: foliis angulatis ,
crispís:

floribus axillaribus
, glomeratis. Monadelj)h. jpdg> J4» tab» 2J.

/. Lin» loco citato*



El tener esta especie las hojas frisadas suministra un ca-

rácter para distinguirla de todas las demás : el tallo es herbá-

ceo, grueso, lampiño como toda la planta
, surcado, ramoso,

y de seis pies de altura : las hojas casi redondas con siete di-

visiones poco profundas, festonado- dentadas, y frisadas en sus

bordes: las tres hojuelas del cáliz exterior lanceoladas: la co-

rola pequeña, blanca, y á veces sonrosada: el fruto de diez

caxas, con igual número de semillas. Se cria en Alemania y Si-

ria j florece por Agosto
, y se cultiva en el Jardín del Rey.

Obs, Esta especie da á proporción mas hilaza que las de-

más malvas.

422. Malva sylvestris caule scabro : foliis 5-7 lobatis,

crenato-dentatis: cálice exterlore submonophyllo. Monadel^h»

^dg. jS, t. 26'.
fig. 2. Bulliard t. 225. Lin. loco citato.

El tener esta planta el cáliz exterior , casi de una pieza

profundamente partido en tres , la distingue de las demás Mal-
vas formando ella como el paso para las Lavateras: su tallo es

herbáceo, escabroso, derecho, ramoso, y de dos pies de altu-

ra: las hojas son lampiñas, festonadas, con cinco ó siete al-

menas obtusas : la corola es grande , de un azul claro ; y el

fruto de diez á doce caxas. Se cria con abundancia cerca de
los campos ; florece desde Junio hasta Octubre

, y se cultiva

en el Real Jardín botánico.

423. Malva rotundífolia caule prostrato, rubescente: fo-

liis cordatís orbiculatis, quinque-septemlobis : pedunculis fruc-

tiferis declinatis. Monad. pdg. J^, tab, ^6. fig, j. Bulliard
iab, Lin. loco cit.

Esta es la Malva común en todas partes y bien conocida,

cuyos tallos están tendidos: las hojas son casi redondas, con
cinco ó siete almenas festonadas; y las flores blancas, y á ve-

ces roxizas, que salen regularmente cinco en cada sobaco, ca-

da una con su pedúnculo propio, que se dobla quando sostie-

ne el fruto. Florece por Agosto y Setiembre, y se cultiva en el

Jardín del Rey.
424. Malva scherardiana caulibus prostratis: foIiís orbi-

culatis, plicatís, tomentosis, crenatis: pedunculis solitariis, un¡-

floris, arcuatis. Alonad. pdg. 67. t, 26./, 4, Lin, loco citato.

Jacq. hort. vind. voU 2. 1. 142,
Los rallos son rollizos, ramosos, de dos pies de largo,

tendidos y cubiertos como toda la planta de una borrita fina

:

las hojas son pecioladas, de una pulgada escasa de diámetro,
casi redondas, festonadas; y con algunos pliegues; el cáliz ex-



terior de tres cerditas cortas: la corola roxíza: el fruto de nne-
ve á doce caxas. Es muy común en los campo*- inmediatos á

M drid caminando hiela Ribas, en el Cerro Negro y otras

partes : florece por Julio.

42 ^. Malva leprosa caulihus prostratis
,
leprosis: foliis re-

niformibus obliquis, crenatis. Ortega Decad. 8. p^^g- 9 S>
Esta planta tiene alguna semejinza con la precedente

,
pe-

ro es muy diversa: su tallo es herbáceo, rollizo, manchado
de púrpura, largo de un pie, con ramos cortos, tendido, y
cubierto de unas escamitas blanquecinas á manera de salvado,

las que se encuentran también en las demás partes de la plan-

ta: las hojas son mas pequeñas que la precedente, algo grue-

sas, festonadas, reniformes, obliquas y blanquecinas por el

envés : el cáliz exterior es de dos, y alguna vez de tres cer-

ditas cortas: la corola festonada, blanca, con algún maiiz

roxizo; y las seis 6 diez caxitas de una semilla. Se crÍ3 en la

isla de Cuba ; florece por Agosto , y se cultiva en el Jardín

botánico.

Alth^a. Malvavisco,

Carácter genérico. CMiz doble, ambos libres y permanen-
tes: el exterior partido en seis ó nueve lacinias. En lo dernas

como en la Malva.

Obs. La forma del cáliz exterior es el carácter esencial de
este género para distinguirlo de la Malva. He reunido en uno
solo las A/ceas y Alteas de Linneo, porque no es cons-

tante , como el pensó , el número de lacinias del cáliz exterior.

* Caxitas con márgen membranosa,

426. Alth^a rosea caule erecto: foliis rugosis, corda-

tis , 5-7 angulatis, crenatis. Monad. pág.9 r. t. 25./. /. Lin,

sp, pl. voL pdg. ^42. nomine Alcece rosece.

Esta es la Malva real con que adornamos nuestros jardines;

su tallo es grueso, y se levanta hasta nueve pies, formando

una larga espiíja de flores, por lo común dobles, y casi siem-

pre de color de rosa: sus hojas son cordiformes, festonadas,

blandas, rugosas, con cinco ó siete ángulos obtu«^os, poco pro-

fundos, y tienen de ocho á diez pulgadas de diámetro: las flo-

res son mucho mayores que sus pedúnculos: los cálices afel-

pados; el exterior hemisférico, partido en cinco ú ocho laci-

aia$ ; el fruto orbicular, comprimido, de una pulgada de diá-



Ittetro , compuesto de nnas treinta cahitas. Es natural del Orien-

te ; riorece desde Junio hasta Noviembre.

427. Alth^a sinensis caule erecto , glabro, inferné ra-

moso : foiiis cordatis , scabri« , crenatis, angulatis : radice annua.

Moriad. pdg ^2. i. 2^. f.

El taiio es grueso, derecho, de quatro pies de altura, con
algunos ramos en la parte inferior, y en e! resto lleno de flores

de color de rosa mayores que en la precedente, cuyo cáliz

exterior esta partido en seis ú ocho lacinias : las hojas son es-

cabrosas, cordiformes y fe«:tonadas ; las inferiores casi redon-

das , de seis á siete pulgadas de diámetro, con siete ángulos

apenas maniñestos ; las superiores mas pequeñas, de cinco ga-

jos, el intermedio mas largo: el fruto como en la antecedente.

Es natural de la China: florece desde Julio hasta Octubre, y
y se cultiva en el Jardin botánico.

Caxitas sin margen membranosa.

42S. Alth^a. ofñcinalis caule erecto tomentoso : foIIís

cordatis , obsolete lobatis, tomentosis. Monad, p¿íg.S> ^' JO»
Jig. 2. Lin. vol. j. pdg. J40. Altha^ nomine»

Este es el Malvavisco oficinal, cuyos tallos afelpados, co-
mo toda la planta , son derechos y crecen hasta quatro pies:

las hojas son cordiformes, festonado-dentadas, mas largas que
anchas

, y obtusamente almenadas : las flores nacen amontona-
das en racimos axilares: el cáliz exterior está partido en nue-
ve lacinias: la corola es de un violeta claro, y sus lacinias es-

cotadas : el fruto de unas diez y seis caxitas. Se cria en los pa-
rages húmedos de España ; florece por Junio , y se cultiva en
el Real Jardin.

Obs, Todos conocen el uso médico de las raices de esta

planta. El económico puede ser también muy útil
, porque de

ella se saca una hilaza blanca, fuerte , sutil y blanda.

429. Alth^a. cannabina foiiis inferioribus palmatis den-
tatis, superioribus hastatis, lacinia media longissima. Monad,
$dg.^4. í. JO./. J. Lin. loco cit.

El tallo es algo peloso
, rollizo, de seis pies de altura

, y
ramoso: las hojas son lampiñas y dentadas; las inferiores pal-

madas, partidas profundamente en cmco tiras; las superiores,

en forma de alabarda, y sus peciolos cortos; las flores son axi-

lares, y sus pedúnculos muy largos, y mellizos, uno de ellos

ünifloro, y el otro á teces ramoso. El cáliz exterior está
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partido en siete d nueve lacinias. La corola es de coloi* de
rosa , con lacinias escotadas ; en lo demás conviene con la

precedente. Se 'cria en Ribas, en el Reyno de Valencia y
otras partes de España: florece por Agosto, y se cultiva

en el Real Jardin.

HiBiscus. Hibisco,

Carácter genérico. Cáliz doble, ambos libres; el exteriof

ó de muchas hojuelas, ó partido en muchas lacinias; el interior

partido hasta la mitad en cinco lacinias, y permanente, ó con
cinco dientes y caedizo. Corola de una pieza partida profun-
damente en cinco lacinias, unida al tiiho de los estambres: es-

te es columnar, y sostiene los estambres, cuyos filamentos

son cortos. Gérmen aovado: un estilo - cinco estigmas. Caxa
de cinco celdas y cinco ventallas. Semillas aovado- reniformes,

una ó muchas en cada celda.

430. HiBiscus cannabinus caule herbáceo glabro : foliis su-

perioribus palmatis quinquepartitis , serratis
, uniglandulosis:

floribus sessilibus : calicibus glandulosis. Monad. ^dg. 148»
tab. 52. /. I. Lin. sf.fl. vol. g. fdg. j6'2.

El tallo es lampiño, verde, rollizo, ramoso , con ahijon-

citos, y crece hasta siete pies: los peciolos son muy largos, y
con espinas: las hojas cordiformes, aserradas: las superiores

palmadas, partidas en cinco tiras lanceoladas: tienen én la ba-

se del nervio principal, una glándula. El cáliz exterior es de

nueve hojuelas; el interior está partido en cinco lacinias, cada

una con su glándula, y todas con espinitas : la corola es de

Color de canario, con cinco manchas purpúreas en la base de

las divisiones: tiene tres pulgadas de diámetro. La caxa es

aovado- puntiaguda, y en cada celda hay tres ó quatro semi-

llas. Se cria en la India y en la América: florece desde Agosto

hasta Octubre, y se cultiva en el Jardin botánico.

431. HiBiscus palustris caule herbáceo, simplicissimo: fo-

liis ovatis subtrilobis , subtus tomentosis : floribus^ axillaribus-

Monad. pdg. J62. tab. 55. fig. 2. Lin, loco cit. jpdg. 557.
El tallo es rollizo, hueco, sencillo, y alto de quatro pies.

Las hojas son aovado- oblongas, festonadas, blanquecinas por

•el envés, con tres puntas, de las quales la intermedia es mas

larga. El cáliz exterior es de diez hojuelas lineares con punta:

la corola algo menor que en el antecedente, de un amarillo blan-

quecino, cuyas lacinias son encarnadas por la base : el fruto
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aovado con pnnta. Se cria en las provincias de Canadá y Vir-

ginia: florece por Agosto.

432. H^i^-cus mosciieutos foliis ovatis, acuminatis, serra-

tis: caule siinplicissimo: petiolis floriferis. Monad, pág, /(fj.

iab. 65. /. /. loco citato.

Esta especie es muy parecida á la precedente, pues sola-

mente se di'íinsue de ella en que los pedúnculos están inser-

tos en el peciolo y no en el sobaco; y en que sus hojas casi

nunca tienen las tres puntas terminales. Es también natural de

Canadá y Virginia ; florece quando la antecedente , y se cul-

tiva en el Real Jardín botánico.

433. HiBiscüs mutabilis caule arbóreo : foliis cordatís,

quinqué angulatis , acuminibus productis , acuris: fructu obo-

vato, rugoso. Monad. pág. 165. tab. 62. f. j. Lin. loco cit.

Rheed, val. (f. tab. j8. et J9-
Arbol de unos doce pies, con ramos cubiertos de una bor--

rlta fina, y bien poblados de hojas parecidas á las de la Vid,

con cinco ángulos puntiagudos, festonado- dentados. Nacen las

flores en las extremidades de los ramos, solitarias en los soba-

cos de las hojas , con largos pedúnculos. El cáliz exterior es

de ocho hojuelas lineares: la corola tiene quatro pulgadas de

diámetro, y es blanca por la mañana, algo encarnada al me-
dio día, y de color de rosa por la tarde. La caxa es casi aova-

da ,
rugosa, vellosa, y tiene en cada celda seis semillas. Se

cria en la India , en la América y en Canaria. Los individuos

de nuestro Jardín jamas han florecido.

434. HiBiscus syriacus caule fruticofo: foliis cuneiformí-

ovatis, trilobitis inasqualiter dentatis, glabris, subcoriaceis : se-

minibus zona hispida. Monad. pdg. /70. tab. 6^'jig* /. Lin*

loco citato.

Arbusto de seis á ocho pies de altura que vive al ayre li-

bre, y adorna nuestro Jardin: sus hojas son lampiñas, duras,

aovadas, en cuña por la base, con tres lacinias en la parte

opuesta, y dientes desiguales. El cáliz exterior es de ocho ho-
juelas casi lineares : las flores axilares solitarias : la corola gran-

de en campana algo abierta
,
cuyo color varía siendo á veces

blanco, y otras amarillento, purpúreo, ó de violeta. Las se-

millas son negras, y tienen una como faxa de pelos. Es natu-
ral de Siria , y florece desde Julio hasta Setiembre.

435. HiBiscus spiralis caule fruticoso: foliis ovato-acutis,

serratis : coroUis convolutis. Icón. vol. 2. pdg.4j. tab. 162.
Arbusto de seis á ocho pies de altura coa ramos alternos

:
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sus hojas son mayores qae sus pecíolos, y tienen mas ¿e do§
pulgadas de largo: son aovado-puntiagudas y aserradas con
desigualdad. Las flores nacen solitarias en los sobagos : el cáliz

exterior es de unas nueve hojuelas lineares
,

algo unidas por
la base: la corola es de color de grana con matices amarillen-

tos, y está envuelta de modo que forma un tubo de pulgada

y media, de cuyo centro sale el tubo de los estambres mas
largo que ella, torcido en espiral. La caxa tiene cinco líneas de
largo con dos escasas de ancho. Es natural de México; fiore-

ce desde Julio hasta Noviembre, y se conserva en el inver-

náculo.

436. HiBiSGUS esculentus caule herbáceo, crasso : fohís

quinquelobatis_, crenatis^ subpedatis: calicibus deciduis: fructa

corniculato: stigmatibus 5-10. Monad. ^dg, i6¿, tab. Cl.

fig. 2 . Lin. loco cit.

Esta especie se aparta algo del carácter genérico , porque
ordinariamente tiene mas de seis estigmas Es herbácea, de pie

y medio de akura, con grandes hojas casi abroqueladas, par-

tidas en cinco ángulos, festonados, anchos y prolongados. Las

flores nacen solitarias en pedúnculos cortos : los cálices son

caedizos : la corola algo campanuda de un amarillo de azufre:

la caxa de tres pulgadas de largo, puntiaguda, con un número
de celdas igual al de los estigmas que exísiiéron en la flor. Se

cria en la India; florece por Agosto, y se cultiva en el Jardia

botánico.

437. HiBiscus trionum caule herbáceo, scabro : folils trí-

partitis , dentato-serratis , lobo medio longissirao, lanceolato:

calicibus inñatis. Manad, ^dg. iji. tab. 64. fig. J. Lin.

loco citato.

El tallo es herbáceo, roxizo, pelierizado , de pie y medio

de altura con ramos divergentes, especialmente los inferiores.

Las hojas son lampiñas, cordiformes; y están partidas hasta

el peciolo en tres gajos aserrado- dentados , de los quaíes el

intermedio es lanceolado y de tres pulgadas. Las flores nacen

solitarias en los sobacos : su cáliz exterior se compone de unas

doce hojuelas estrechas: el interior es globoso, casi transpa-

rente, y está hinchado. La corola es algo campanuda, y de

color de caña: la caxa aovada con pelos tiesos: hay en cada

celda siete semillas. Se cria en Africa , y en el Reyno de Va-
lencia junto á Alcalá de Chivert. Florece por Julio, y se cul-

tiva en el Jardia botánico.



Pavonia. Pavonia.
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Carácter genérico. Cáliz doble: ambos libres y permanen-

tes: el exterior de muchas hojuelas: el interior de una pieza

partida en cinco lacinias. Corola y estambres como en el Hi-

bisco. G^r/TZé'W globoso , surcado. jE'j-^/'/í? filiforme, partido en

ocho ó diez hilitos con estigmas globosos. Cinco caxas de

una celda , de dos ventallas. Semillas solitarias.

Obs. Este género se distingue del Hibisco por su fruto de

cinco caxas, el qual en el Hibisco es de una sola.

438. Pavonia cuneifolia caule fruticoso: folüs obsoleto

cordatis, ovato-truncatis, crenatis: floribus solitariis: calicibus

glabris. Monad. pag. ir^. tab. 45. Jig. i. Curtís tab. 4^6',

Arbusto de quatro á cinco pies de altura: las hojas son al-

go cuneiformes, obtusamente truncadas, festonadas, lampiñas,

mas anchas que largas
; y sus peciolos muy cortos. Los pe-

dúnculos son mas largos que las hojas, solitarios, axilares y
unifloros. El cáliz exterior se compone de unas catorce cerdi-

tas: la corola es exteriormente roxiza antes de abrirse, y de

color de canario quando está abierta: tiene sus lacinias obtusas,

y diez estigmas. Las cinco caxitas están dentro del cáliz, y son

aovadas con una jorobita. Se cria en América; florece desde

Julio hasta Noviembre , y se conserva en nuestros inver-

náculos.

439. Pavonia zeylanica caule herbáceo, hirto: folüs cor-

datis, crenato -dentatis ; inferioribus subrotundis
; reliquis pro-

funde 3-5 fissis: pedunculis elongatis
, geniculatis, unifloris.

Monad. pág. 1^4. tab. 48. f. 2.

El tallo es herbáceo de mas de un pie de altura , cubierto

de pelos blancos, terminados en otras tantas glándulas. Las
hojas son cordiformes, festonado- dentadas , de ocho á catorce

línea's de largo ; las inferiores casi redondas ; las otras parti-

das profundamente en tres ó cinco tiras. Los pedúnculos son

mas largos que las hojas, están derechos, y sostienen una flor

pequeña de un blanco sonrosado que tiene diez estigmas : el

cáliz exterior se compone de diez cerditas pelosas: que cu-
bren después en arco al fruto: las caxitas son algo triangula-

res. Se cria en Zeylan ; florece por Agosto y Setiembre, y
cultiva en el.Jardin botánico.

M



Drena. Urena,

Carácter genérico. Cáliz doble, ambos libres y permanen-

tes : el exterior de una pieza
,
partido hasta la mitad en cinco

lacinias ; el interior de cinco hojuelas casi unidjs por la base,

y con cinco glándulas internas Corola, estambres, gérmen^

estilo y estigmas , como en el género Pavonia. Frnto globo-

so, compuesto de cinco caxitas erizadas de puntitas tiesas

sin número fixo.

Obs. Este género es muy parecido al Pavonia, del qual

se distingue por la forma de sus cálices, y por sus caxas eriza-

das de puntitas.

440. Urena lobata foliis triglandulosis , cordatis, angu-

latis, serratis ; latitudine longitudinem superante. Monadel^h.

fdg. Jj6". tab. 18$, f. I. Lin. sp. pL vol.^, pag. 1^4,
Arbusto de tres á quatro pies con ramos bien abiertos : las

hojas son casi iguales á sus peciolos, mas anchas que largas,

de dos á tres pulgadas, cordiformes , aserradas y con ángulos:

tienen tres glándulas cerca de la base de los nervios principa-

les. Las flores nacen en los sobacos , por lo común solitarias,

son de color de rosa, y sus lacinias están enteras. Se cria en

el Brasil y otras partes de la América; florece por Setiembre y
Octubre, y se conserva en el invernáculo.

CLASE XIIL

DIEZ ESTAMBRES EN DOS CUERPOS Ó EN UNO t FLORES
IRREGULARES , AMARIPOSADAS. DIADELPMJA, ^

§. I. ESTAMBRES DIADELFOS : UNO LIBRE Y Nü£VJ£
UNIDOS.

Galega. Galega,

Carácter genérico. Cáliz libre, de una pieza, tubuloso,

con cinco dientes agudos casi iguales. Corola amariposada: es^

tandarte derecho, con los bordes y ápice revuelto: alas lar-

gas, obtusas, con orejuela en la base : quilla comprimida, jo-

X La grande afinidad que reyna entre las plantas de la familia natural de
AmariposadiS no permite se separea las monadeJfas de las diadeltas: el as-
pecto solo distingue oiuy bieo á aquellas de las verdaderamente monadelfas
de corola regular.



robada inferlormente hácia la punta. Legumbre larga
,
csompri-

mida, ordinariamente con surcos transversales entre las se-

millas.

Obs. Este género apenas se distingue del Indigo [Indi^

gofera)^ y tal vez convendría reunirlos. La diferencia con-

siste en que las legumbres del Indigo son casi siempre rolli-

zas y colgantes; y las del Galega comprimidas y derechas.

441. Galega officinalis leguminibus erectis, strictis, stria-

tis: foliolis oblongis, nudis, aristatis. Lamarck Dict. voL 2,

^dg. 5,95. Lin. sp, pl. volum, j. jpdg, $21. Chis, hist, 2,

^dg. sjj.

Los tallos son herbáceos, estriados, ramosos, de tres i
quatro pies, y lampiños como toda la planta: las hojas al-

ternas pinadas con impar, compuestas de 15-17 hojuelas

oblongas de una pulgada, obtusas, terminadas por una aris-

tita : las estípulas en alabarda , con dientes hácia la base. Las

flores forman espigas largas, axilares y pedunculadas. Las co-

rolas son ó purpúreas, ó azuladas, ó blancas. Las legumbres

están derechas, y menos comprimidas que en las demás es-

pecies. Se cria en varias partes de España: florece por Julio y
Setiembre, y se cultiva en el Jardín botánico. Se llama vul-

garmente Ruda cabruna*

PisciDiA. Matapez,

Carácter genérico. Cáliz libre, campanudo, con cinco

dientes. Corola amariposada : estandarte escotado y revuel-

to: alas tan largas como el estandarte: quilla corva á mane-
ra de media luna. Legumbre con articulaciones

, y quatro alas

membranosas.

El carácter esencial consiste en la forma de la legumbre.

442. PisciDiA punicea fruticosa : foliis pínnatis
, pinnulis

ovatis: leguminibus pendulis. Icón. vol. 4 pdg. 8. tab. ;:^i6'.

^schynomene míniata. Ortega Decad. ^. pdg, 28.

Arbusto hermoso, lampiño, de cinco pies de altura
, y de

corteza algo roxiza. Sus hojas son alternas, pinadas, compues-
tas de unos doce pares de hojuelas oblongas, de una pulga-

da: las estípulas son aleznadas. Nacen las flores en racimos

axilares colgantes, son^ grandes, y del color de las del Gra-
nado. Las legumbres cuelgan también , tienen las quatro alas

membranosas
, y dos ó tres pulgadas de largo. Se cria ert la

Nueva-España; florece por Agosto, y se conserva en nuestros

M 2
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invernáculos , habiendo nacido de semillas que traxo D. Hufe
Née.

pHASEOLUS. Judia»

Carácter genérico. Cáliz libre , de una pieza , con dos la-

bios; el superior partido en dos dientes, y el inferior en tres.

Corola amariposada. Quilla torcida en espiral. Legumbre lar-

ga, recta, con semillas oblongas.

Obs, El carácter genérico consiste en la quilla espiral.

443^. Phaseolus caracalla caule volubili : vexillis carina-

que spiraliter convolutis. Lin. sp. jf>l. vol. j. ^dg. 444» Treiv,

rar, tab. jo.

Los tallos son volubles, leñosos en la parte inferior, ra-

mosos, y de doce á veinte pies de largo. Sus hojas son de
tres en rama, lampiñas, aovadas con punta. Las flores son

muy grandes, olorosas, de un blanco purpúreo, y forman
racimos axilares: ademas de tener la quilla torcida en espiral,

tienen también enroscado el estandarte. Las legumbres tienen

de seis á ocho pulgadas de largo, con quatro líneas de ancho,

y cuelgan de la raspa común. Es originaria esta especie del Bra-

sil; florece por Agosto y Setiembre, y sus semillas maduran en
Diciembre ; se conserva en el invernáculo, y ha fructificado por
primera vez en 1801. Llámase vulgarmente Caracolillos.

444. Phaseolus multiñorus caule volubili: floribus ra-

cemosis: bracteis calicinis adpressis. Lámarck Dict, vol, j,

j^dg. 70,
Linneo confundid esta especie con la Judia común , y La-

marck la separo con razón por el carácter peculiar de tener

cada flor en su base dos estípulas siempre arrimadas , y co-
mo pegadas al cáliz. Su tallo es voluble de doce á quince

pies de extensión: sus hojas de tres en rama, aovadas con
punta: las flores de color de grana, y á veces blancas en ra-

cimos axilares. Es originaria de la India ; florece por Agosto

y Setiembre , y se cultiva en nuestro Jardín.

445. Phaseolus angulosus caule volubili anguloso: flori-

bus capitatis : leguminibus subpendulis : seminibus oblongis,

tetra^quetris , nitidis. Ortega Decad. 2. pdg. 24.

Esta especie es herbácea y pelierizada : su tallo crece hasta

tres pies, es voluble, anguloso por la parte inferior, estriado

por la superior, y tendido. Los peciolos son largos, y sostie-

ne cada uno tres hojas : las laterales aovadas
, jorobadas en el

brorde exterior, y á veces partidas en dos gajos; la interme-



día romboidal-aovada, partida alguna vez en tres tiras que

rematan en punta aguda. Los pedúnculos son axilares , casi

siempre mas largos que las hojas : las flores están en cabe-

zuela: el cáliz es algo purpúreo, y la corola de un blanco de

carne. La legumbre medio colgante, cuyas semillas son casi

negras, oblongas, de quatro esquinas y brillantes. Se cria en la

América septentrional ; florece por Agosto y Setiembre
, y se

cultiva en nuestro Jardín.

446. Phaseolus farinosus caule volubili : pedunculis sub-

capitatis: seminibus tetragono-cylindricis. Lin. loco cit.

Esta especie es algo parecida á la precedente; pero crece

hasta ocho pies
, y tiene las semillas cubiertas de una especie

de harina ó borrita blanca. También tiene sus flores en cabe-

zuela de un rosa pálido, que después se vuelve blanco; y en

sus hojas se notan algunas veces las divisiones y tiras que en

las de la Judia angulosa. Es originaria de la India; florece y
se cultiva en nuestro Jardin con la precedente.

447. Phaseolus semierectus caule semivolubili: floribus

spicatis: calicibus ebracteatis: alis expansis , maioribus: folio-

lis ovatis. Lin. loco citato. J¿icq. Icón. vol. j'. íab. 5^5.
El tallo se levanta derecho hasta la altura de un pie^ y

allí empieza á doblarse creciendo otro tanto : las hojas son de
tres en rama, casi iguales á sus peciolos: todas son aovado-
puntiagudas de pulgada y media á dos pulgadas de largo. Los
pedúnculos comunes son solilarios

,
axilares, de ocho á cator-

ce pulgadas de largo, terminados por una espiga corta de flo-

res, cuyas alas son mayores que el estandarte, abiertas, y de
tin púrpura roxo. Las legumbres son delgadas, casi cilindricas,

y de tres pulgadas de largo. Se cria en las provincias calientes

de América; florece por Julio y Agosto, y se cultiva en nues-

tro Jardin.

Clitoria. CUtoria.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, tubuloso, con
cinco dientes, acompañado las mas veces de dos bracteas co-

riáceas, caedizas. Corola amariposada resupinada (vuelta bo-

ca arriba.) Estandarte muy grande, bien abierto, escota-

do. Alas mas cortas que el estandarte, aproximadas
, y ma-

yores que la quilla
, que tiene la forma de una hoz. Legumbre

larga, linear, comprimida, coa punta aleznada.

Obs. El carácter principal consiste en la forma y situación,

del estandarte; pero si las especies, que no he podido obser-
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var vivas, tienen un corto espolón en la parte dorsal, como h
que voy á describir, este suministraría el verdadero caráctef

diferencial.

448. Clitoria speciosa foliis ternatis t cálice bracteis bre-
viore

, squamula cucullata suífiilto : stipulis purpureo-macula-
tis. R. H. M.

Esta nueva especie es de la Havana, y nos nació de se-

millas enviadas por D. Joseph Guio con el nombre de Fré-
jol de olor* Sus tallos son rollizos, lampiños, volubles, ramo-
sos , de seis á ocho pies de largo. Las hójas son de tres en ra-

ma : el peciolo común de unas tres pulgadas , con estípulas

aovadas que tienen una mancha purpúrea en la base; los par-
ciales de las hojuelas opuestas muy cortos, cada uno con su

estípula aleznada ; el de la intermedia algo mayor , con dos
estípulas aleznadas. Las hojuelas son aovadas, con punta, muy
enteras , de dos á quatro pulgadas de largo. El pedúnculo co-
mún es axilar, mas corto que el peciolo, y se termina por una
especie de espiga corta de tres pares alternos de flores. Cada
una tiene cerca del cáliz una escama en cucurucho caduca;

dos bracteas coriáceas, opuestas, oblongas, caedizas, mas lar-

gas que el cáliz, que es algo campanudo, con tres dientecitos

desiguales en la parte inferior, y otro obtuso en la superior.

La corola es hermosa*, su estandarte, ancho de casi dos pulga-

das, tiene el dorso vuelto á la tierra, una escotadura en el ápi-

ce, y un espoloncito cerca de la uña: es de color de leche,

tiene estrías, y una grande mancha hacia el centro de color

de violeta : las alas son doblado cortas que el estandarte
, y

su color blanco, excepto la extremidad, que es de un azul cla-

ro : la quilla es pequeña y blanca. Nueve estambres forman

una membrana partida en nueve hilitos en su extremidad
, y

hendida longitudinalmente, donde se ve el décimo filamento

libre: las anteras son aovadas: el gérmen filiforme: el estile

encorvado: el estigma ancho, terminado en franja. La legum-

bre de quatro á seis pulgadas de largo, con quatro líneas de
ancho

,
comprimida

,
puntiaguda , y con dos surcos longitu-

dinales. Floreció desde Julio hasta Octubre en nuestro Jardín,

y aun vive con fruto en la estufa (12 de Diciembre).

Ck)LtJTEA. Espantalobos.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, campanndo,

con cinco, dientes. Corola amariposada con sus alas arrima-



áas. Legumbre ancha , hinchada , membranoso-díáfana.

Obs. i.^ La forma de la legumbre es el carácter principal

de este género, y por ser transparente se distingue del Cro-
talaria, que también la tiene hinchada. También se distingue

del Astrágalo porque en este la legumbre es de dos celdas.

Obs. 2.® El Señor Lamarck reunió con razón en un solo

género la Colutea y Phaca de Linneo.

449. Colutea arborescens, arbórea foliis obcordatis. Lin»

5^. pL vol. j. pdg, 488. Duham. arb, i. tab. 72.
Arbusto que suele crecer hasta doce pies , con hojas al-

ternas pinadas , compuestas cada una de nueve u once hojue-

las aovadas, lampiñas, escotadas en el ápice , verdes por ar-

riba , amarillentas por el envés
,
largas de una pulgada. Las

flores son grandes, amarillas, con una mancha roxiza en el

estandarte
, y forman racimos axilares. Las legumbres parecen

vexigas de cerca de dos pulgadas de largo. Se cria en el tér-

mino de Cinctorres en el Reyno de Valencia
, y en muchas

partes de España. Florece por Julio y Agosto, y se cultiva en

el Jardin botánico.

450. Colutea orientalis caule fruticoso, erecto: foliis

impari-pinnaiis, pinnulis novem
,
ovato-rotundatis, emargina-

tis, glabris, glaucis: floribus sanguineis. Icón. voL 4. pdg* 4»

tab. JO 7. Scopoli Fl. insub. vol. 2. tab. 12.

Arbusto de dos á tres pies de altura, lampiño en todas

sus partes. Las hojas son amarillentas , aovado redondas , es-

cotadas , nueve por lo común en cada peciolo
, y tienen de '

quatro á seis llenas de largo. Las flores nacen en racimos axi-

lares, y son de color de sangre: cerca de la base del estan-

darte se observan dos manchitas amarillas aovadas. La le-

gumbre hinchada es de un amarillo roxizo. Es natural del

Oriente; florece en verano, y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

451. Colutea frutescens folioüs ovato-oblongis , subtus

incanis: floribus purpuréis. Lamarck Dict. vol. J.pdg. J5J.
Mili. Jcon. tab.^^. Breyn. tab. 2^. Lin. loco citato.

Arbusto hermoso por el contraste que hacen sus hojas

blancas con el color de grana de sus flores. Crece hasta tres

pies con bastantes ramos cubiertos de pelos blancos como el

envés de sus hojas : estas son pinadas , y se componen de

15-17 hojuelas pequeñas aovado-oblongas. Las flores nacen

en racimos axilares , y son notables no solamente por su co-

lor, sino porque tienen ia quilla mas larga que el estandarte.
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Es naturál de la Africa; florece desde Junio hasta Setiembre^

y se conserva en el invernáculo del jardín.

PsoRALEA. Soralea,

Carácter genérico. Cáliz libre de una pieza , cubierto de
tubérculos ó puntos, y terminado en cinco dientes; el infe-

rior algo mas largo. Corola amariposada de cinco pétalos li-

bres venosos : el estandarte casi redondo y levantado : las

alas pequeñas, obtusas, con una orejita en la base: quilla de
dos pétalos obtusos

, y en forma de media luna : legumbre de
una sola semilla.

4^2. PsoRALEA glaudulosa foliis ómnibus ternatis: foliolis

lanceolatis
, petiolatis , scabris : floribus spicatis. Lin, sp. pL

vol. 5. pdg. ^4j, Frevill. peruv. tab. j.

Arbusto de cinco á seis pies de altura, cubierto de glán-

dulas en todas sus partes : tiene muchos ramos , y hojas de
tres en rama, mayores que sus peciolos: estas son aovado-*

lanceoladas, enteras, lampiñas, de dos á tres pulgadas de lar-

go : las laterales con peciolos de una línea ; la intermedia lo

tiene de quatro líneas: las flores en espiga, de una pulgada con
corta diferencia, cada una con su bractea puntiaguda, algo ma-
yor que el cáliz, sostenidas por pedúnculos solitarios, axila-

res, de dos á quatro pulgadas: las corolas de un azul blan-

quecino. Se cria en Chile y Rey no de Santa Fe; florece por

Agosto, y se cultiva al ayre libre en el Jardín botánico. Don
Luis Née lo encontró en el camino de Guaranda al Chimbo-
razo. Llámase vulgarmente Cidlen.

4 ^'3. PsoRALEA palaestina foliis ómnibus ternatis: foliolis

ovatis: petiolis pubescentibus : floribus capltatibos. Lm, loco

citato» Jacq. hort. vind. iab. 184.
El tallo es estriado, de tres pies de altura, y velloso: las

hojas de tres en rama, aovado-puntlagudas, tan anchas y mas
cortas que en la antecedente: los peciolos son de pulgada y
media: las estípulas aovado-puntiagudas: los pedúnculos co-

munes de quatro á cinco pulgadas, solitarios, divergentes, ca-

si horizontales, y terminados por una espiga densa de una

pulgada. Las corolas son de un púrpura blanquecino. Es na-

tural de la Palestina; florece por Julio, y st cultiva en el Jar-

din botánico.

454. PsoRALEA angustifolla caule fruticoso foliis ternatis,

pinnatis^ue: foliolis lineari- lanceolatis : pedunculis axilaribusj»



Solitarlís , binís, ternísve: florís. Jacq. hort. schoen^

bur, vol. 1, tab. 226'.

Arbusto de seis á ocho píes de altura , sembrado de pun-

tos que le hacen áspero
, y los ramos de tubérculos. Las ho-

jas son por lo común de tres en rama , y á veces pinadas,

con cinco hojuelas de pulgada y media de largo y de dos 6
quatro líneas de ancho , é iguales á sus peciolos escabrosos:

las estípulas son lanceolado-lineares: los pedúnculos mas cor-

tos que las hojas ; salen solitarios , dos ó tres en los sobacos,

con una, dos, ó tres flores. El estandarte es de un azul blan-

quecino, y las alas blancas. Se cria en el Cabo de Buena-
Esperanza ; florece por Julio y Agosto , y se cultiva en el

Jardin botánico.

455. PsoRALEA americana foliis ternatis : foliolis subro-

tundis
, angulato-dentatis : spicis elongatis. Ltn. loco cit.

Los tallos son herbáceos , en gran parte tendidos , cu-
biertos de puntos glandulosos : las hojas de tres en rama , mas
pequeñas que sus peciolos ; las hojuelas son casi redondas
con angulitos y dientes ; la intermedia es mayor

, y tiene

casi una pulgada de diámetro : las espigas largas , sus pe-
dúnculos comunes axilares, y mas largos que las hojas. Se
cria en varias partes de la América. Florece por Julio , y se

cultiva en el Real Jardin botánico.

4)6. PsoRALEA corilifolia foliis simplicibus , ovatis , sub-
dentatis: spicis ovatis. Lin, loe, cit. Burman, Ind. tab,4^,
folio 2.

Los tallos son estriados
,

algo vellosos
, y de un pie de

largo: las hojas alternas, solitarias, casi redondas, festona-
das

, y á veces con algún diente , cubiertas por el envés de
puntos glandulosos , de quatro á seis líneas de diámetro

, y
mayores que sus peciolos. Las flores forman cabezuelas sos-
tenidas por un pedúnculo común ajcílar pelierizado , y mas
corto que las hojas. Los corolas son azules. Se cria en la

América ^ florece por Agosto , y se cultiva en el Jardin bo-
Xáuico.

§. II. ESTAMBRAS MOlTADELFOS.

Parosela, Párasela*

Carácter genérico. Cáliz y legumbre como en la Psora-
1. Corola amariposada

j atmddvtí pequeño, cpacavO; sos*-
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tenido por una larga uña capijar , inserta cerca de la base

del tubo de los estambres. Las alas y la quilla forman qua-
tro pétalos aovados , insertos en el tubo de los estambres

mucho mas arriba que el estandarte.

Obs. I.* La forma é inserción de las alas y quilla forman

el carácter esencial de este género.

Obs 2.* En mi obra de Icones publiqué siete especies con ^

el nombre genérico de Psoralea, todas de diez est/imbres re-

unidos en un tubo
, y en este insertas las alas y la quilla.

Conservélas entonces en dicho género , porque Linneo exi-

gia por carácter esencial los puntos glandulosos que se obser-

van en el cáliz; pero reflexionando ahora que la diversa for-

ma é inserción dé los pétalos , como igualmente el ser mona-
.delfos los estambres , causarla alguna dificultad á los que es-

tudian la ciencia
; para evitarla enteramente he formado un

nuevo género con el nombre de Parosela que es la ana-

grama de Psoralea.

457. Parosela mutabilis foliis imparipinatis , pinulis obo-
vatis emíirginatis glabris punctatis : spicis terminalibus. Icón».

VoL j. pag, 55. tab. 7^4,
Dalea obovatifolia. Ortega Decad. r:^. pdg. ^2.

Planta lampiña , de pie y medio de altura , con algunos

ramos y hojas pinadas, compuestas de siete á diez y siete ho^

juelas casi aovadas, amarillentas, escotadas, de dos á tres

líneas de largo , sembradas de puntos transparentes en el en-

vés , y las flores forman espigas cónicas terminales ; el cáliz

tiene diez estrías ; la corola es al principio blanca , á excep-

ción de las puntas de las alas y quilla
,
que son de color db

violeta; color que toma después toda la corola quando se va

secando. Se cria en la isla de Cuba y en el Reyno de Mé-
xico ; florece desde Julio hasta Setiembre , y se cultiva en

el Real Jardin.

458. Parosela lútea caule decumbente: floribus spica-

tis , luteis: foliorum pinulis ovatis , subtomentosis. Icón, voL

4,pag. J2. t,

Dalea ovalifolia. Ort. Decad. pág. JO. /. 5.

Los tallos tienen algo mas de un pie , ramos alternos ,
pe-

lierlzados
, y hojas pinadas , cada una regularmente con diez

y siete hojuelas, aovadas, algo afelpadas; la terminal esco-

tada. Las flores forman espigas terminales de pulgada y me-
dia de largo, el cáliz es afelpado por afuera, y tiene puntos

roxizos ; la corola es amarilla. Se cria en la Nueva-España;
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florece desde Julio hasta Noviembre , y se cnltlva en el Jar-

din botánico.

459. Parosela lagopus follis pinatis ;
pinulis numero-

sis, oblongis, glabris: spicis cylindricis, densis, terminalibus.

Icón. voL I. pag, t, 86.

El tallo se levanta derecho hasta quatro pies ; es ramoso,
verde y lampiño como toda la planta: cada hoja se compone

33^37 hojuelas oblongas de tres líneas de largo , y po-
co mas de media de ancho : las espigas son terminales , cilin-

dricas , de pulgada y media : los puntos del cáliz negruzcos:

la corola de color de violeta. Se cria en México, llamada allí

vulgarmente Terciopelillo; florece desde Julio hasta Octubre,

y se cultiva en el Jardin botánico.

Amorpha. Amorfa,

Carácter genérico. Cáliz libre ,
permanente , tubuloso,

con cinco dientes ; los dos superiores mas largos. Corola de
un solo pétalo, que forma el estandarte. Legumbre peque-
ña, corva , con dos semillas,

Obs. El carácter esencial de este género consiste en care-
cer de alas y de quilla.

460. Amorpha fruticosa foliis ímpari pinatis : floribus

spicatis purpureo- violaceis. Lamarck Dict. voL i. pdg JJ/.
Lin. sp. pL vol. ^. pdg.418. DuJiam. arb. I, pdg 46,

Arbusto de diez á doce pies de altura , con muchos ra-
mos divergentes : las hojas pinadas

,
compuestas de quince á

diez y nueve hojuelas
, lampiñas y verdes por arriba ,

algo
vellosas por el envés, largas de diez á diez y seis Hneas.»Las
flores forman espigas terminales densas , de quatro á seis pul-
gadas de largo. Su único pétalo es de un purpura violáceo.
Las legumbres tienen como dos líneas de largo. Se cria en la

Carolina
; florece desde Junio hasta Setiembre , y se cultiva

al ayre libre en el Jardin botánico.
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CLASÉ XIV.

MUCHOS FLOSCULOS EN UN RECEPTACULO COMUN*. SEMILLA
SOLITARIA ADHERENTE: ANTERAS EN UN CUERPO CILIN-
DRICO*. CINCO FILAMENTOS LIBRES Y Á VECES QUATRO.

SYNGENESIA, ^

Orden i. Todos los flosculos hermafroditos y fértiles

:

polygamia cequalis.

Arctium. Bardana,

Carácter genérico. Cáliz común ^ globoso
,
empizarra-

do de escamas lanceoladas , terminadas en espinas en anzue-
lo. Flosculos tubulosos , con cinco divisiones ^ Receptáculo
pajoso-cerdoso. Semillas prismáticas. Vilano plumoso.

Obs, Las espinas terminadas en anzuelo forman el ca-
rácter diferencial.

461. Arctium lappa foliis petiolatis , cordatis , inermi-

bus *. calicibus viridibus
,
subglabris. Lamarck Dict. voL i,

J)ág. Lin. sp. pl. voL j. pág> 66j. Flor, dan, t.642.
El tallo es grueso , de dos á tres pies de altura , ramoso

y estriado ; las hojas inferiores son muy anchas, cordiformes,

pecioladas, verdes por arriba, y algo afelpadas por el envés;

las del tallo son aovadas : las flores forman cabezuelas casi

redondas , terminales. El cáliz es verde
, y las corolas pur-

púreas : se cria en los sitios incultos ; florece por Agosto y
Setiembre , y se cultiva en el Real Jardín botánico.

Obs. Su raiz es sudorífica y diurética : las hojas vulnera-

rias y resolutivas
; y sus pencas son comestibles.

1 En esta clase se ha de atender al cáliz, receptáculo , semilla y vilano,
porqué de ellos resulta casi siempre el caráter eseuciai de los géneros. Estos
se deben distribuir en cinco órdenes, según las varias combinaciones de sus

flosculos hermafroditos , hembras fértiles , 6 estériles, y son

:

I. Polygamia igual , quando todos los flosculos son hermafroditos y
fértiles.

II. Polygamia superflua, quando todos son fértiles ; hermafroditos los
del disco , y hembras los dé la periféria.

III. Polygamia frustránea
,
quando los rayos son estériles.

IV. Polygamia necesaria, quando los fldsculos del disco son hermafro-
ditos y estériles , y los rayos femeninos y fértiles.

V. Polygamia segregada, quando los fldsculos tienen cáliz parcial, libre,,

ademas del cáliz común á todos.
2 A este cáliz han llamado últimamente Anthodium.
3 Quando en el carácter genérico no se explica el número de lacinias de

los fldsculos, ni el de sus filamentos , se debe entender que hay cinco.
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Carácter genérico. Cáliz común sencillo, de muchas ho-

juelas. Flósciilos tubulosos. Receptáculo 'desnudo. Semillas

oblongas. Vilano pajoso , ó pajoso- aristado.

oís. Este género se distingue del Eupatorio por su cáliz

sencillo y vilano pajoso: y del Agerato por el mismo cáliz

sencillo
, y por sus corolas partidas en cinco lacinias.

462. Stevia salicifolia caule erecto , ramoso : foliis lan-

ceolatis , dentatis. Icón. ^01.4. t. ^^4,
Ageratum viscosum. Ort. Decad. pdg, ^6',

El tallo es lampiño , de dos pies de altura , con ramos

opuestos , y á veces alternos. Las hojas son lanceoladas ; las

inferiores opuestas , amarillentas por el envés , enteras há-

cia la parte inferior, aserrado-dentadas en el resto de su ex-

tensión, de tres á cinco pulgadas de largo. Las flores forman

corimbos terminales. El cáliz es de cinco hojuelas lineares:

los flósculos de un blanco rosado : el vilano de dos pajitas

aristadas. Se cria junto á Ixmiquilpan en la Nueva- España,

florece desde Julio hasta Octubre
, y se cultiva en el Jardin

del Rey.

463. Stevia serrata caule erecto ramoso: foliis sublinea-

ribus serratis sparsis. Icón. voL ^'pdg.jj. /•

El tallo es rollizo, lampiño, ramoso, de un pie de alta-

ra , cubierto de hojas esparcidas , casi lineares , de dos pul-

gadas de largo con línea y media de ancho , mas angostas y
enteras por la parte inferior, aserradas después hasta la pun-
ta. Las flores como en la especie precedente

; pero las co-

rolas son blancas, y dos veces mayores. El vilano de tres

aristas anchas en la base , con las quales alternan tres pajitas

cortas y obtusas. Se cria en la Nueva-España; florece des-

de Julio hasta Noviembre
, y se conserva como la preceden-

te en el invernáculo.

464. Stevia linearis caule frnticoso: foliis linearibus in-

tegerrimis
,

glaucis. Icón. vol. j. fdg. j. tab. 205. nomine
Agerati linearis. -\

El tallo es rollizo , fruticos.o , amarillento como toda la

planta , ramoso, y de dos pies de ahura. Las hojas son li-

neares , de unas catorce líneas de largo con una y media de
ancho; hállanse algunas solitarias, y otras opuestas. Las flo-

res forman corimbos : su cáliz tiene casi una pulgada y diez

hojuelas lineares aquiUadas : las corolas son de un blanco son-
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rosado : el vilano de cinco pajitas lanceoladas

, blanquecinas.

Se cria en la Nueva-España
, y floreció en nuestro Jardia

desde Agosto hasta Noviembre.
46^'. Stevia hyssopifolia foliis sublinearibus obscnre et

parce dentatis,, punctatis. R. H. M.
Ager.uum punctatum. Ort. Dccad. ^. pag.
Los tallos son algo fruricosos , de pie y medio de altara,

ramosos é inclinados. Las hojas están sentadas y esparcidas ; tie-

nen como una pulgada de largo , con dientes en la parte su-

perior. Las ñores forman corimbos terminales. El cáliz común
es de cinco hojuelas lineares : la corola blanca con el tubo
purpúreo : el vilano de quatro aristas , con las quales alter-

nan otras tantas pajitas cortas , obtusas. Se cria en la Nueva-
España : florece y se conserva en nuestro Jardin con las an-
tecedentes.

466. Stevia pedata foliis pedatis. Icm, "jol. 4, fdg. jj,
tab. J5

5".

Ageratum pedatum. Ort. Decad. 4. pdg. ^8.
Esta especie es herbácea y bien distinta de las anteceden-

tes por la forma de sus hojas. Los tallos son vellosos , estria-

dos , ramosos , y de dos á tres pies de altura. Sus hojas alter-

nas , ramosas (pedata) partidas en siete gajos , el intermedio

mayor con peciolo propio , los laterales cada tres con un pe-

ciolo : el peciolo común tiene una pulgada. Las flores forman

nna especie de corimbos. El cáliz común tiene ocho hojuelas:

la corola es pequeña y blanca: la antera de un púrpura negruz-

co: el vilano de unas doce pajitas mochas. Se cria en las cerca-

nías de México , florece desde Julio hasta Setiembre
, y so

«altiva en el Jardin botánico.

EuPATORiUM. Eupatorio.

Carácter genérico. Cdliz común empizarrado de esca-

mas, las exteriores m^s cortas. Flóscidos tubulosos. Recep^

tdcido desnudo. Semillas oblongas. Vilano plumoso, c i-hilc^-^

Obs. Este género es muy parecido al Estevia , del qual so

distin2ue por su cáliz y vilano. Los que juntan como Eupa-
torios las especies que tienen el cáliz empizarrado ó sencillo,

acercan este género al Cacalia, de manera que solamente los

distingue el vilano
,
plumoso en el Eupatorio , peloso en el

Cacalia.

467. EüPATORiüM squarrosum foliis subcordatis , ova-
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to-acütí<!, serratís: calicibus sqnarrosis. Icón. vol.

Los tallos son rollizos, algo afelpados, altos de seis pies,

con ramos opuestos. Sus ho¡as son algo cordiformes y afelpa-

das ,
mayores que sus peciolos, aovado puntiagudas , aserra-

das, de dos pulgadas de largo. El cáliz es cilindrico
, y sus

escamas inferiores tienen la 'punta revuelta. Hay en cada uno

veinte y quatro flores, cuyas corolas son de un amarillo ver-

doso , dos veces mayores que el cáliz, y las semillas algo pe-

losas. Se cria junto a México, y floreció en el Real Botáni-

co por M;írzo de 1791.
' 46S. EuPATORiUM altissimum foliis oblongo-Ianceolatis,

trinerviis, pubescentibus; superioribus integerrimis ; infimis su-

perne serratis. Lamjrck Dict. vol. 2. pdg. 40^, Lin, vol. ^.

pdg. J16, Jacq^ hort. vind. tab. i6'4.

Su tallo es cilindrico, velloso, de quatro á seis pies de

altura, con ramos en la pirie superior en forma de corimbo.

Sus hojas son lanceoladas como en el sauce , de dos á qua-

tro pulgadas, opuestas ; las superiores enteras, las demás aser-

radas en la parte superior. Las flores son blancas y peque-

ñas , y cada cáliz coniiene cinco flósculos. Se cria en las pro-

vincias de Pensilvania y Virginia ; florece por Setiembre
, y

se cultiva en el Jardin botánico.

469. EuPATORiUM cannabinum foliis tripartitis ; lobis lan-

ceolaiis , serratis. Lamarck et Lin. loco citato, Flora dan.

tab, 74$.
^

El tallo es rollizo, velloso
, ramoso, de quatro pies de

altura : las hojas opuestas , casi sentadas, partidas en tres ti-

ras largas, lanceoladas, aserradas, la intermedia mayor. Sue-
le haber á veces alguna hoja entera en la parte superior. Eii

cada cáliz hay cinco flósculos algo purpúreos , notables por

lo largo de sus estilos. Se cria junto á Castelfabib en el Rey-
no de Valencia , y en otras muchas partes. Florece por Ju-
lio y Agosto , y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. Esta planta se reputa vulneraria : y sus ramitos co-
cidos en suero se usan contra las obstrucciones.

470. EuPATORiUM canescens foliis linearibus
, sessiübus;

inferioribus denticulatis. Ortega Decad. pdg. ^4.
Toda la planta es blanquecina : su tallo es derecho de al-

go mas de un pie
,
ramoso-paniculado. Las hojas son lanceo-

lado- lineares , con dientes y peciolos cortos ,.de diez y seis á
veinte y quatro líneas de largo con dos de ancho 3 las inferiores
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opuestas, las restantes esparcidas. En cada cáliz hay anas trein-

ta flores amarillentas. Se cria en la isla de Cuba ; florece por
Agosto y Setiembre, y se cultiva en el Jardin botánico.

Orden ii. Fldsculos del disco hermafroditos : rayos femeninos:

unos y otros fértiles ; ^oljgamia superfina,

§. I. RECEPTACULO DESNUDO,

CoNYZA. Coniza,

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado, oblongo,

ó algo redondo , con escamas puntiagudas. Flósciilos del dis-

co tubulosos, hermafroditos', fértiles : los de la periféria feme-
ninos

,
tubulosos, con tres dientes , fértiles. Recepacido des-

nudo. Semillas oblongas. Vilano peloso.

Obs. Este género se distingue del Aster
,
por carecer de

rayos. Es tan parecido al Bacharis , que según Ga:rtner ape-
nas se distinguen , no habiendo otra diferencia que el hallar-

se las flores femeninas mezcladas con las herm afroditas.

471. CoNYZA sórdida foliis linearibus integerrimis: pedun-
cnlis longis, trifloris : caule fruticoso. Lin. sp. jpl. vol. j, j?¿íg,

77/. Barrel. t. 27/, f
El tallo es fruticoso, con ramos alternos de un pie de al-

tura, todos cubiertos de borrita blanca como el envés de las.

hojas : estas son lineares , de una pulgada de largo , y media
h'nea de ancho , con los bordes revueltos. Los pedúnculos son

largos, terminados por tres flores sentadas. Los cálices son có-

nicos , y sus escamas algo ferrugíneas, aovadas con punta, y
éscariosas. La vi en el término de Buñol, en Méntrida y otras

partes de España. Florece por Junio y Julio.

472. CoNYZA saxatilis foliis linearibus subdentatís: pedun-

culis longissimis , unifloris : caule suífruticoso. Lin, loco cit,

BarreL 425.
• Matita leñosa en la base í menos afelpada

, y mas peque-

ña que la precedente, de la qual se distingue en que sus ho-

jas son mas pequeñas, y á veces con dientes, y sus pedún-

culos unifloros. Los cálices son aovados , y sus escamas agu-

das ; las flores amarillas. Es muy común en la muralla de Ja

ciudad de Valencia , y en los sitios indicados en la preceden-

te: florece por Junio y Julio, y se cultiva en el Jardin bo-

tánico.



473» CoNYZA rupestris foHís spathulato-Ianceolatís, denta-

tis,subtus tomentosis: pedunculis elongatis , unifloris.

Conyza rupestris. Lin. loco chato.

Esta matita es mas pequeña que la antecedente
, pues

solamente tiene de tres á quatro pulgadas , con alguno5¿ ra-

mitos en la parte superior , cubiertos de borra blanca , co-

mo igualmente el envés de las hojas ; hállanse estas espar-

cidas en bastante número , tienen de quatro á ocho líneas de

largo con dos de ancho , sus bordes ondeados y con dien-

tes. Los pedúnculos tienen de dos á tres pulgadas
, y sostie-

nen una flor ,
cuyo cáliz es globoso

, y sus escamas obtusas.

Se cria en los cerros de Xixona ,
Mongente , murallas de Va-

lencia , en Cartagena y en Tánger ; florece desde Abril has^»

ta Julio.

474. Conyza. squarrosa foliis lato-lanceolatis : caula her-

báceo corymboso : calicibus squarrosis. Lin, luco cit* Bul^
liard.

El tallo crece hasta tres pies , es duro , derecho , velloso

y roxizo , con ramos en la parte superior en forma de co-

rimbo ; las hojas son alternas con algunos dientecitos cortos,

de un verde obscuro por arriba , y blanquecinas por el en-

vés : las radicales tienen hasta cinco pu'gadas de largo , y
son aovado-oblongas ,

angostas hácia la base ; las otras son

ó aovado lanceoladas , ó ancho- lanceoladas. Las flores for-

man corimbos : las escamas exteriores del cáliz tienen la pun-
ta revuelta, y las interiores dobladas hácia dentro por la pun-

ta. Se cria en Valdigna y otras partes del Reyno de Valen-
cia \ florece por Agosto

, y se cultiva en el Jardín botánico.

Aster. Aster»

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado
, y sus es-

camas en parte sueltas y divergentes. Flósculos del disco tu-

bulosos, hermafroditos y fértiles. Rayos en lengüeta , feme-
ninos y fértiles. Receptáculo desnudo. Semillas aovado-ob-
longas. Vilano peloso.

Obs. El Aster é Inula de Linneo son tan semejantes, que
Lamarck y Gaertner no han podido distinguirlos sino por el

color de los rayos , que es siempre amarillo en las Liulas;

blanco , roxo ó purpúreo en el Aster. Añadiéron también á

este carácter , el que los rayos de las Inulas son siempre mas
angostos y en mayor número. Linneo pensó distinguirlos por

N
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,

cl carácter minucioso que vio en ciertas Inulas , de cuyas an-
teras cuelgan diez cerditas ; carácter dificil de observarse, y
que no se encuentra en muchas especies. Para conciliar las

opiniones , y conformarme con los caracteres que resultan de
la fructificación , daré aquí con el nombre genérico de Aster

las especies de ambos géneros distribuidas en dos secciones. En
la primera irán las especies de rayos amarillos

, y en la segun-

da las de otro color.

* Rayos amarillos.

47 Aster squarrosus folüs sessillbus , ovato-lanceolatís,

lasvibus, reticulato- venosis ; margine serrulato-scabris : caule

paucifloro: calicibus squarrosis. Lamarck Dict, vol. ^, pd"
gina 257. nomine Inidce. Lin, sp. vol. j. j^dg. 82/,

El tallo de esta planta crece hasta dos pies , y es cilindri-

co , estriado , y con algunos ramos en la parte superior : las

hojas están sentadas y esparcidas , y son ó aovadas ó aovado-
lanceoladas con dientecitos muy pequeños y desiguales, y pe-

litos en el borde: las flores suelen estar en corto número, dos

ó tres de ellas sentadas en la extremidad. Los rayos son ama-
rillos, los cálices lampiños con escamas lanceoladas , algo re-

vueltas en la punta. Se cria en Italia ; florece por Junio y
Julio , y se cultiva en el Jardin del Rey.

476. Aster dysentericus folüs amprexicaulibus , cordato-

oblongis, subtomentosis, caule villoso paniculato: squamis ca-
licinis setaceis. Lin. loe. cit. nomine Inulce. Flor. dan. t,4io»
Bulliard ^ spp.

Sus tallos se levantan hasta dos pies , con ramos alternos,

blanquecinos y afelpados : las hojas están sentadas, y abrazan

al tallo, son aovado- oblongas, puntiagudas, cordiformes; las

inferiores de dos pulgadas de largo
,
blanquecinas por el en-

vés : las flores son solitarias, de unas ocho líneas de diámetro:

los rayos amarillos, muy delgados, y en grandísimo número;

y las lacinias del cáliz cerdosas, muy finas. Es muy común
en todos los sitios húmedos de España ; florece por Junio , y
se cultiva en cl Jardin botánico.

477. Aster pulicarius folüs amplexicaulibus , oblongís,

tindato-crispis , pubescentibus : floribus globosis. Lamarck et

Lin. loe. eit. nomine Inula. Flor. dan. t.

Esta planta queda unas veces tendida , y otras se levan-

ta hasta pie y medio coa muchos ramos divergentes, que



se parten en otros mas pequeños , afelpados : las hoias son

alternas, de quatro á seis líneas de largo , ondeadas y casi

frisadas , vellosas , la mayor parte de ellas enteran
, y de un

verde blanquecino. Las flores son globosas
, y sus rayos muy

pequeños; los pedúnculos cortos, y por lo común con al-

gunas hojuelas. Se cria en los mismos sitios que la anteceden-

te ; florece por Julio , y se cultiva en el Real Jardin.

478. Aster glutiuosus caule fruticoso : foliis ovatis , ser-

ratis , sessilibus glutinosis. Icón. vol. i.fdg. 5 j. t, i6'8

Toda esta planta es pegajosa. El tallo es fruticoso , de qui-

tro pies de altura, con ramos alternos terminados en una flof:

las hojas son alternas , aovadas , amarillentas , aserradas , de

pulgada y media de largo, y están sentadas. Las flores tienen

dos pulgadas de diámetro , con unos treinta rayos am iriiios,

lineares que tienen tres dientecitos cortos en la punta. Las es-

camas del cáliz son lineares agudas; las inferiores algo despar-

ramadas. Se cria en México y en Arica, donde se llama vul-

garmente Incienso. Florece desde Julio hasta Diciembre, y
se cültiva en el Jardin botánico.

** Rayos blancos , roxos 6 porpúreos,

479. Aster virgatus caule tereti , virgato , superne co-
rymboso: foliis sparsis, linearibus angustissimis : radiis albis»

R. H. M.
Los tallos se levantan derechos y sin ramo alguno hasta

la altura de pie y medio , donde se ramifican y forman un
hermoso corimbo ; son roiüzos , estriados y lampiños: las ho-

jas están sentadas, esparcidas sin orden, y muy inmediatas

unas á otras, tienen mas de dos pulgadas de largo , y una lí-

nea escasa de ancho, terminadas en punta muy aguda , y ca-

si siempre roxiza; las de los ramos, y especialmente inme-
diatas a las flores , son muy pequeñas. Las flores tienen mas

de una pulgada de diámetro, y los rayos blancos y lineares:

las escamas del cáliz puntiagudas. Florece por Agosto y Se-

tiembre , y se cultiva al ayre libre en el Jardin botánico.

480. Aster acris foliis lanceolato linearibus, integerrlmis,

planis, strictis: floribus corymbosis : pedunculis foliosis : radiis

violaceis. Icón. vol. ^-f-ig' 17. t. 2jj. Lin. sp. ^l. voL ^. pd"
ginaSoS. Barrel. t 606.

El tallo es lampiño como toda la planta, regularmente

sencillo hasta su extremidad
,
que es corimbosa. Sus hojas es-

N 2
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tan sentadas, esparcidas , é inmediatas unas á otras ; son lan-

ceolado- lineares
, agudas , tiesas , y de una pulgada de lar-

go. Las flores forman un corimbo
, y sus pedúnculos tienen

hojuelas muy pequeñas. El cáliz es aovado, la corola de una
pulgada de diámetro , con ocho rayos de un violeta claro,

lineares
, y terminados por tres dientecitos muy pequeños. Se

cria ¡unto á Montanejos y en las inmediacioues de Valencia;

florece por Agosto y Setiembre
, y se cultiva en el Jardiu bo-

tánico.

Obs. Esta planta cultivada en el Real Jardin se levanta

hasta dos pies ; pero en su sitio natal solo tiene uno.

481. Aster novi-belgii foliis lanceolatis subserratis , sessi-

h'bus: caule paniculato ; ramuiis uniñoris , solitariis : calicibus

squarrosis : radiis caeruleis. Lin. loco cit.

Los tallos crecen mas de quatro pies , son verdes , estria-

dos , y muy ramosos en la parte superior. Las hojas son lan-

ceoladas
,

puntiagudas , con algunos dientes en sierra
, algo

amplexícaules
, y de dos pulgadas de largo. Las flores son

blanquecinas
, y se vuelven azules. Las hojuelas del cáliz estre-

chas y floxas. Se cria en la América septentrional , florece des-

de Agosto hasta Octubre, y se cultiva en el Jardin botánico.

482. Aster chinensis foliis ovatis
,

angulatis
,

dentatis,

petiolatis: calicibus terminalibus patentibus foliosis. Lin. loco

citato. BUL Elth. tab. j8.
Esta es la especie mjs hermosa de este género , y el ador-

no de nuestros jardines en otoño. Su tallo crece hasta pie y
m^dio , es velloso y ramoso, y sus hojas aovadas , con dien-

tes desiguales
,
pestañosos y pecioladas : las superiores son ca-

si lineares y enteras. Las flores son terminales , solitarias , de
tres pulgadas de diámetro, cuyos rayos son purpúreos , azu-

les, blancos ó de color de violeta. Las hojuelas del cáliz son

pestañosas por la base. Se cree originaria de la China.

Chrysakthemüm. Crisantemo,

Carácter genérico. Cáliz común hemisférico , empizarra-

do de escamas cortas y apretadas. Flosculos del disco herma-

froditos , fértiles , tubulosos. Rjiyos femeninos , fértiles , en

lensüeta , con tres dientes. Receptáculo convexo, desnudo*

Se^nillas oblongas sin vilano.

Obs. T.^ Linneo separó este género del Matricaria, por
tener 6 no el ápice de las escamas escariosas ^ carácter débil



y equívoco. Por lo qoal Haller, ScopoIII y Lamarck los han

unido como nosotros.

Obs. 2.* El Crisantemo se distingue de la Manzanilla ( An-
themis) porque en esta el receptáculo es pajoso; y del Pi-

retro ,
porque las semillas de este último están coronadas de

un reborde con dientes muy cortos.

483. Chrysanthemum indicum foliis ovatis, sinuato-Io-i

batis , incisis , subserratis : squamis caücinis rotundatis. La^
marck Dict. vol pdg. 7j^^. Pluk, amalt, tab, 4JO. fig. j.
Lin. loco cit. p¿ig. 848.

El tallo es leñoso, alto de dos á tres pies, y muy ra-

moso. Las hojas son alternas , aovadas , con senos , hendidu-

ras y dientes en sierra , verdes por arriba
,
blanquecinas por

el envés, pecioladas, y de dos pulgadas. Las flores nacen so-

litarias, axilares y terminales: son de un púrpura muy obs-

curo , y de dos pulgadas de diámetro : las escamas del cáliz

son obtusas y algo membranosas. Florece desde Octubre has-

ta Diciembre al ayre libre
, y es uno de los adornos de nues-

tro Jardín , que se debe á Don Claudio Boutelou. Se cria ea
la India.

484. Chrysanthemum parthenium foliis pinnatis ; pinnis

pinnatifidis , incisis obtusis: floribus corymbosis. Lamarck lo-»

co citato,

Matricaria parthenium. Lin. pdg. 8^2. Robert. vol. g. ta^

bula óptima.

Esta es la Matricaria común con que adornamos nuestros

jardines. Es herbácea , algo vellosa
, muy ramosa , y crece

hasta dos pies. Sus hojas tienen de dos á tres pulgadas, y pe-
ciolos mas cortos que ellas : son pinadas con hojuelas pinatífi-

das, hendidas obtusamente. Nacen las flores en corimbos ter-

minales , son blancas
, y ordinariamente dobles. Empieza á

florecer por Junio , y sigue hasta Octubre. Se cultiva en el

Jardín botánico.

485. Chrysanthemum carinatum foliis bipinnatis , car-

nosis
,
glabris: squamis caücinis carinatis. Anales de hist. iiat,

V0L4. pdg.^o. Schoiisboe pdg. JSi8. tab. 6.

Su tallo es herbáceo, lampiño, surcado, ramoso desde

la parte inferior, y de un pie y medio de altura: sus hojas

dos veces pinadas , con tiras angostas , carnosas y dentadas:

las flores solitarias , terminales , de dos pulgadas y media de
diámetro: sus pedúnculos se engruesan junto al cáliz ; este es

hemisférico , sus lacinias a^uilladas ; los rayos blancos , man-
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chados de üQ amarillo de oro junto á sos bases , y el disco

inorado. En las semillas se notan dos alitas marginales. Se cria

en Mogador , florece por Junio , y se cultiva en el Jardín

botánico.

Obs. Las alas marginales de estas semillas presentan na
carácter casi suficiente para formar un género nuevo.

486. Chrysatsthemum graminifolium foliis linearibus sub-

integerrimis : caule simplicissimo. Lin. loco cit.ito ^ag, 846»

Jacq. observ.4. f
Planta de seis á ocho pulgadas

, que á primera vista se

distingue de todas por sus hojas lineares muy estrechas, de

onas diez lineas de hrgo ; y por los ramos sencillos , uniflo-

ros , y casi desnudos de hojas. El tallo es leñoso , de una
pulgada^ y en su extremidad arroja tres ó mas ramitos de-
rechos. Las hojas están empizarradas en el tallo y parte in-

ferior de los ramos ; en estos hay una ú otra pequeña. La
flor tiene unas catorce líneas de diámetro , el disco amarillo,

los rayos blancos, y las escamas del cáliz algo obscuras. Se

cria en las montañas de Aragón.

487. Chrysanthemum pectinatum foliis pinnatis ,
spar-

sis , petiolatis , minimis : pediincülis solitariis , nodis , oniflo-

ris. Lin. loco citato, f
La raiz es corta , fusiforme y ramosa , de la qual nacen

muchos tallos sencillos , tendidos por el suelo en la parte que
tienen hojas , y algo levantados hasta la flor : su extensión

total es de quatro á ocho pulgadas. Las hojas , incluso el

peciolo , tienen de tres á cinco líneas de largo , son vellosas,

lineares y pinadas, en cierto modo parecidas á las del Leu-
canthemum fruticans de Barrelier tab. 422. Los pedúnculos

son también vellosos , desnudos , y se terminan por una so-

la flor toda amarilla de una pulgada de diámetro. El cáliz es

hemisférico, y sus escamas aovadas y escariosas. Lo vi en flor

en un sitio inculto junto al Provencio por Mayo de 1792»

Pyrethrum. Piretro,

Carácter genérico. Todo como en el Crisantemo , á excep»

don de las semillas ,
que están coronadas de un reborde coa

dientes ; en esto consiste el carácter diferencial.

Obs. i.^ Gaertner formó este género, y puso en él las es-

pecies que Linneo llamó Chrysanth. inodorum , alpimm^

atratim variedad /3 , smtinim , arfticum , m^conis , bi^



199
Muñam mOtnUis^ j Addlei pmhesetmt.

Obs, 2.^ Este género se distb¿iie del T^iuceiD por los

rajos de U periférú , y por ei bocde ooo díeiHesL

4S8. PnLETH&UM frntescens fots caroosís , Goeanbas
aptce tn&dis. X¿i. jp. //. viL 844^

Afbosto leñoso de ono ó dos paes de altura , coa
ntod de ramos j bofas esparcidas sio órdeo , las quales soa
algo gruesas , pinadas, 000 tiras Goeares terminadas en fer*

HB de tndente. Los pedóncnlos soo largos , anlares y nm-
floras: las flores del disco soo amafilas , los rayos blancos:

las hojoelas dd cáliz obtusas con borde cscarioso: las semillas

terminadas por 00 borde con dientedtos. Se cría en las islas

Canarias ^ florece desde JoGo hasu Enero , y se coosctia ea
d ínTemadero dd Real Jaidin.

Ohs. Esu planta es acre, j se iKa pora promorer la sifi-

« 489. Ptbethrum inodorem fiiGs pinnatis, mohifidíg

cacle ramoso di&so. Ijk. ¡oc9 cüata. Fiar, dáou tab. 0,6

C

Esta planta es moy parecida á la Manzanilla oomun (An-
themis nobilis. ) Sos tallos tienen como nn pie de largo ^ soa

lampíñcB, ramosos, y las hojas pinadas, cao tins alternas, rD-

coradas en otras moy sutiles como cabdios. Las flores se

hallan sotitaiias en la extremidad de los ramos. £1 cáfiz es b&-
misácñco con fsramas obtusas , deslíales y membranosas:d
disco amaiillo ; los rayos blancos : las senmDas caá qoadran*
gokres coronadas de ona membrarata hendida en dientes. Es
natural de Soeda ; florece por Julio y Agooo 9 y se cohiva

en d Janün dd Rey.

490. PraEmoM radicáis fintioofom homile : caole ra-

yame: folis piooatis, pctiolatis, tommioigs : pediMirnKs no-
&j onifloñs : sqoamis mafgpnatis, yarimsiv. j-

Matita leñosa: la raíz es dura y gruesa, de la qnal sale

n tallo de seis ó siete líneas , que se parte en otros mnchns,

de ma ¿dos pulgadas, cubiertos de hojas, y terminadns des-

pees por im largo pedáncolo degmdo y unifloroL Dichos ta-

llos están tendidos, y atracan de nocTo: las hojas están im-
bricadas : son lineases, pinadas, de dos fíneas de Ldgo, 00a
dnoo ó siete pínulas cubiertas , como toda la planta , de ima
bonita cenicienta , los peciolos soo tres reces mas burgos que
las hojas. En los pedóncnlos se hallán una 6 dos hojuelas B-
MGkLtf escamas dd cife SOO aofado-oblof^.
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sas , escaríosas, cercadas por tina linea itíargínal de on color

muy pardo. Las flores tienen ocho líneas de diámetro
, y son

de un amjrillo de limón Se cria en lo alto de la Sierra neva-

da de Granada, donde la encontró Don Guillermo Taiacker.

Obs, Esta planta se parece á primera vista al Chrysan^
ihemum pectinatum núm. 48/; pero es muy diversa , como
se ve por su descripción.

Tagetes. Damasquina»

Carácter genérico. Cdlit común de una pieza
,
tubuloso,

anguloso , terminado en cinco 6 mas dientes. Flósciilos del

disco htrmafroditos j fértiles , tubulosos. Ra^os femeninos,

fértiles en lengüeta aovada. Receptáculo desnudo. Semillas

largas, agudas por la base. Vilano pajoso. Pajitas lanceoladas.

491. Tagetes erecta caule erecto superne ramoso: pe-
dunculis nudis, unifloris. Lin. sp.pl. -ool. ^. pdg.840.

El tallo es herbáceo
,
lampiño , con algunos ramos en la

parte superior, y se levanta hasta tres pies. Las hojas son pi-

nadas . con hojuelas lanceoladas, dentadas, estrechas, de doce

á diez y seis líneas de largo. Las flores son axilares y termi-

nales , con pedúnculos que van engrosando á medida que se

acercan á la flor. Esta es toda amarilla , las mas veces doble,

y de tres pulgadas de diámetro. Es originaria de México ; flo-

rece desde Julio hasta Octubre
, y es uno de los adornos de

nuestro Jardín.

492. Tagetes patula caule ramoso, patulo: flore fulvo

maculato. Lin. loco citato. Dillen. Ekh. f. 279.
Esta planta se parece á la precedente ; es algo menor en

todas sus parres , y mas vistosa por los colores de sus flores;

pues las hay de color aleonado con matices morados. Se cria

en México ; florece desde Julio hasta Octubre , y es uno de
los adornos de nuestro Jardín.

493. Tagetes tenuifolia caule ramoso: floribus patulís,

subcorymbosis : pedunculís foliosis. Icón. vol. 2. pdg. ¡4,
tab. 16^.

Tagetes lunulata. Ort. Decad. 4. pdg. 44.
Los tallos son rollizos, sulcados ,

lampiños como toda I2

planta , de tres pies de altura
, y con muchos ramos abier-

tos , algo purpúreos. Las hojas inferiores están opuestas ; las

superiores alternas, tienen de dos á tres pulgadas de largo,

sx5n pinadas, y sus hojuelas estrecho-lanceoladas , aserradas
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¿s nojs seis líneas de largo. "Las flores en forma de corimbos,

V í nedúncuios con algunas hojuelas moy peqneñas. El

i z tiene cinco dientes: toda la corola es amarilla, y en ella

h.1y cinco rayos. Eí vilano se compone de cinco pajitas aris-

tadas. Se cria en el Perú ; florece desde Setiembre hasta Ene-

ro » v se conserva en el invernácolo de nuestro Jardin.

494. Tagetes peduncularis caule surcato ramoso: pedan-

culis unifloris, elongatis, inferné foüosis. H. R. M.
E' tailo se levanta como pie y medio: es lampiño , surca-

do, y muy ramoso: las hoias, especialmente las superiores,

son alternas, de unas dos pulgadas de largo, pinadas con ho-

juela? algo decurrentes , muy estrechas , de dos á tres líneas

de largo, profundamente dentadas, y casi pinatífidas : los pe-

dúnculos son largos de medio pie , desnudos en su mi-

tad ruDerior, engrosados y huecos ¡unto al cáliz. Este es tu-

buloso, aiso ventrudo, con siete ú ocho dientes: la corola to-

da amarilla, con siete ú ocho rayos mas cortos que en la es-

pede precedente. El vilano se compone de dos pajitas casi

cerdosas. Se cria en Cumaná , de donde envió las serailías el

ciudjjano Bompland. Floreció por Setiembre y Octubre en

nuestro Jardín botánico.

49?. Tagetes micrantha caule humili: fblHs oppositis , la-

ciniatis: laciniis linearibus: flore minuto. Icón, -vol. 4. pá^» JT»

J52. t
Los tallos son rollizos , duros , de on pie escaso de altu-

ra , con muchos ramos opuestos , lampiños como toda la plan-

ta. Las hojas están opuestas , y algo unidas por su base , son

pinatífidas , con tíras alternas lineares muy estrechas. Las flo-

res nacen solitarias, axilares, ó en la horquilla de sus ramos:

su pedúnculo tiene dos pulgadas de largo , y una ú otra ho-

juela. La flor es pequeña, su disco amarillo, y los rayos caá

blancos, por lo regular en número de dos. El vilano se com-
pone de dos aristas

, y de otras dos pajitas obtusas cortas que
alternan con ellas. Se cria cerca de Querétaro en la Nueva-
España; y floreció en nuestro Jardin por Octubre de 1796.

496. Tagetes lucida foliis simplicibus , connatis , oblon-

gis, argute serratis, ciiiatis. Icón. voL ^. faj. 77. tab. z6'4.

Los tallos son rollizos, de pie y medio de altura, coa ra-

mos opuestos
,
lampiños como toda la planta. Nacen las ho-

jas sentadas, unidas por su base, y opuestas: tienen pulgada

y media de hrgo, con quitro líneas de ancho, y dienteci-

cos muy ¿nos termiiiados en p^^o^ de manera que parecía
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peí^tañosas. Las flores forman corimbos termínales, y sus pe-
dúnculos sostienen regularmehte dos flores. El cáliz tiene nue-
ve dientes: la flor tres ó quatro rayos, y toda es de un ama-
rillo fuerte. El vilano se compone de unas cinco pajitas pun-
tiagudas pálidas. La flor huele á anis. Se cria ¡unto á México;
florece desde Junio hasta Noviembre, y se cultiva en ei Real
Jardín.

Dyssodia. Disodia.

Carácter genérico. Cáliz común doble ; el interior cilin-

drico de muchas hojuelas lineares ; el exterior mas corto
, y

sus hojuelas algo divergentes por el ápice. Flósculos del dis-

co hermafroditos
, fértiles, tubulosos. Rayos femeninos, fér-

tiles, en lengüeta aovada. Recejptdculo desnudo. Semillas
oblongas, puntiagudas por la base. Vilano peloso.

Obs, Este género se distingue del Tagetes por su cáliz y
vilano.

497- Dyssodia glandulosa caule paniculato: foliis subbi-
pinnatis: cálice interiore octophyllo, glanduloso. H. R. M.

Tagetes papposa. Ventenat, Plant. nouvel pág. et t.

El tallo es derecho, áspero, velloso, de pie y medio de *

altura , con muchos ramos opuestos. Las hojas son pinadas,

y sus hojuelas pinatífidas; son mas largas que los entrenudos,

opuestas y reunidas por la base. Vense en ellas algunas glán-

dulitas redondas, protuberantes, amarillas y transparentes. Las
flores son en gran número , solitarias ó en corimbitos de tres á

quatro flores en los ramos inferiores; en mayor número en los

superiores. Las hojuelas del cáliz exterior son casi verdes y
pestañosas: las del interior amarillentas, con dos series de
glándulas oblongas , casi marginales. La flor es de un amari-

llo fuerte , con ocho rayos muy pequeños , truncados , y por

lo regular con tres dieñtecitos. Las semillas son negras y ve-

llosas. El vilano roxizo, y mas corto que los flósculos. Se cria

en toda la América, y con abundancia en el Reyno de Santa

Fe, llamada allí vulgarmente Ruda por su mal olor; florece

desde Julio hasta Setiembre, y se cultiva en el Jardín botánico»

Pectis. Pectis.

Carácter genérico. Cáliz común, sencillo, cilindrico, de
cinco hojuelas. Flósculos del disco hermafroditos, fértiles, tu-

bulosos. Rayos femeninos, fértiles, en lengüeta. Receptacula



desnudo. Semillas lineares. Vilano pajoso
; pajitas pnntía-

gudas.

Obs, Este género se distingue del Tagetes por su cáliz

de muchas hojuelas: del Disodia por su cáliz sencillo y por

su vilano pajoso
; y del Stevia porque tiene rayos en la flor.

498. Pectis prostrata caule prostrato: foliis ovato-linea-

ribus, connatis, basi ciliatis, supra nitidis, subtus punctatis.

Jcon. vol. 4. pAg. 12 tab. ^24.
Los tallos apenas tienen un pie de largo, son duros, ramo-

sos, y están enteramente tendidos. Las hojas nacen opuestas,

y están sentadas y unidas por sus bases , tienen como diez lí-

neas de largo, dos de ancho, pestañas cerca de la base, y
puntos casi transparentes en el envés. Las flores están solita-

rias y casi sentadas, son enteramente amarillas y pequeñas.

Hay ocho flosculos en el disco, y cinco rayos en la periferia.

Las semillas son quadrangulares con vilano de cinco pajitas.

Se cria en la Nueva-España
, y floreció en el Jardin botánico

por Setiembre de 179^.
. 499. Pectis pinnata foliis alternis

,
pinnatis , linearí-se-

taceis. Lamarck Journ. d'Histoire nM. vol. 2. pag. 1^0.
tab, JT.

Pectis multinda foliis tripartito-muí tifidis, Unearibus. Or-
tega Dec. 4. fag. 4$.

Planta herbácea muy amarga. Su tallo crece hasta tres pies,

y es velloso, surcado y ramoso, con hojas esparcidas de una
pulgada de largo: estas son pinadas con cinco hojuelas lineares

casi capilares. Las flores forman una panícula, y cada una tie-

ne un pedúnculo de una á dos pulgadas, cinco rayos, y son

amarillas. El vilano se compone de unas cinco pajitas lanceo-

ladas, puntiagudas. Es muy común en nuestra América; Don
Luis Née la encontró en Coquimbo , Guayaquil y México:
florece por Setiembre y Octubre

, y se cultiva en el Jardio

botánico,

§. n. RECEPTACULO PAJOSO.

Heterosperma. Heterosperma,

Carácter genérico. Cdliz común , sencillo , de una pieza,

partido profundísimamente en tres ó qu^tro lacinias. Flóscu-'

ios del disco hermafrodiros
,
fértiles, tubulosos, i^.zvoj- feme-

ninos
, fértiles, en lengüeta, con tres dienten. Receptáciih

pajoso. Semillas de varias formas , las dos ó tres centrales ü-
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neares, terminadas en pico

, y este en dos aristas: las otras

aovadas, aquillad.is, con reborde membranoso.
Obs. Este género se acerca al Bidens por sus semillas cen-

trales ; pero se distingue de él por las otras y por su cáliz.

500. Heterosperma pinnata caule herbáceo: foliis pinna-

tis
, pinnulis linearibus. Icón. vol. j. pdg. ^4 tab. 267.
Los tallos son herbáceos, surcados, lampiños como toda

la planta: el central derecho, los laterales casi tendidos, y
largos de quatro pies: todos son ramosos, y sus ramos opues-

tos, casi horizontales. Las hojas nacen opuestas y unidas por

la base; son pinadas, de dos pulgadas de largo, y sus siete ti-

ras lineares. Las flores son solitarias , sostenidas por pedúncu-
los de pulgada y media , amarillas y pequeñas. En lo demás
como en el carácter génerico. Se cria cerca de Querétaro en la

Nueva- España ; florece desde Agosto hasta Octubre, y se

cultiva en el Jardín botánico.

501. Heterosperma ovatifolia foliis oppositis,ovatis, sa-

perne dentatis: caule dichotomo villoso. -\

El tallo es ramoso, ahorquillado, surcado y velloso. Las
hojas son aovadas, de cinco á ocho líneas de largo, dentadas,

en la parte superior algo estrechas, en la inferior obscuramente

pestañosas: hallanse opuestas , sentadas, y algo unidas por la

base. Los pedúnculos tienen una pulga y una flor; son axi-

lares, ó están en las horquillas de los ramos. Las lacinias del

cáliz son espatuladas y pestañosas. En lo demás conviene con

la precedente. Se cria ¡unto á la Madalena en el Perú, donde
la encontró D. Luis Née.

Bidens. Bidente,

Carácter genérico. Cáliz común de muchas hojuelas en dos

órdenes. Flósculos del disco hermafroditos, fértiles, tubulosos.

Rayos (si existen) femeninos, fértiles, en lengüeta. Receptdcu-»^

lo pajoso. Semillas con vilano de dos ó quatro aristas casi

siempre escabrosas.

Obs, 1.3 Linneo separó el Bidens del Coreopsis , princi-

palmente por tener ó no los rayos fértiles, y destinó al Co-
reopsis las plantas que los tienen estériles. No agradó esta di-

vifion á Gaertner, porque en realidad muchas plantas de ra-

yos estériles en un suelo, los tienen fértiles en otro , y por

lo mismo llamó Coreopsis á las que tienen rayos
,^ y Bidens

á las que no los tienen. Yo creí disminuir las dificultades
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atenclíendo solamente á la forma de so semilla y conforme á

esta llamé en mis obras Bidens á las que las tienen largas coQ

vilano aristado, y Coreopsis á lasque la tienen orbicular com-
primida ;

pero interrumpiendo este orden al sexAal que admi-

timos en nuestro sistema, llamaré Bidens á las especies que

tengan todos sus flósculos fértiles y semillas aristadas
; y Co-

reopsis á las de rayos estériles. También reuniré al BiJens el

Spilanthus de Linneo, como hizo Lamarck en su Dicciona-

rio ,
por ser de poca consideración el carácter por el qual

Linneo lo separo del Bidens.

Obs, 2.^ El género Bidens se distingue del Verbesina en

que este tiene siempre rayos, y sus semillas una ala marginal

con dos aristitas cort.is.

502. Bidens tripartita foliis trifidis calicibus subfoliosis:

seminibus erectis. Lin. sp.pl. mi. j. pá,g* 7^3-
El tallo es cilíndnco ,

velloso, surcado, roxizo, de dos

pies de altura, con ramos y hojas opuestas: estas son pecio-

ladas, partidas profundamente en tres lacinias lanceoladas, de

las quales la intermedia es dos veces mayor, y de dos pulga-

das de largo; rodas con dientes agudos y profundos. Las flo-

res son solitarias, y tienen á la base del cáliz una como co-

rona de ocho hojas lanceoladas , desiguales
,

pestañosas , y
muy abiertas. Las corolas son amarillas, sin rayos: las semi-

llas comprimidas, algo aquilladas , y mas largas que sus dos

aristas. Se cria en sitios húmedos ¡unto á Valencia, y en el

Manzanares; florece por Setiembre, y se cultiva en el Jardin

botánico.

503. Bidens frondosa foliis pinnatis
, serratis, lineatis,

glabris : seminibus erectis : calicibus frondosis : caule laevi.

Lin. loco citato.

Esta planta es algo parecida á la precedente , y por lo

mismo hizo Lamarck una sola especie de las dos , que se

distinguen porque la frondosa es lampiña, y tiene sus hojas

pinadas de cinco hojuelas lanceoladas, aserradas, la terminal

algo mayor: y también en que son menores las hojuelas que
forman la corona del cáliz, y mas anchas sus semillas. Se cria

en la América septentrional; florece por Agosto y Setiembre,

y se cultiva en el Jardin botánico.

504. Bidens pilosa foliis pinnatis , subpilosis : caule geni-
culis barbatis: calicibus involucro simplici: seminibus divergen-

tibus. Lin. loco cit. Dillen. elth. tah. 47.
£i tallo es de <^uatro es<^uinas , surcado , de un verde pur-
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púreo , con pelítos en las articulaciones , ramos y hojas opues-
tas: estas son de un verde negruzco, blandas, pinadas, con
cinco, y á veces tres hojuelas aovado- puntiagudas, dentadas,

y algo vellosas: la terminal siempre es mayor, y á veces dedos
pulgadas de largo. Las flores nacen terminales, y están soste-

nidas por pedúnculos de mas de una pulgada de largo. Sus
cálices no tienen la corona de hojas que hemos visto en las

antecedentes: el disco es amarillo: los rayos (regularmente

seis) blancos, con tres dientes. Las semillas largas, angostas,

quadrangulares , mucho mas largas que el vilano
, compuesto

de tres ó quatro aristas. Se cria en la América y en la China;

florece desde Julio hasta Octubre, y se cultiva en el Jardin
botánico.

505. BiDENS bipinnata foliis bipinnatis, incisis, corolis se-

miradiatis: seminibus divergentibus. Lamarck Dict. voL j.

^dg. 4 14. Lin, loco citato.

Su tallo crece hasta quatro pies
, y es lampiño, estriado, y

ramoso. Sus hojas son dos veces pinadas , y sus hojuelas hen-

didas: las inferiores mayores, todas lampiñas, y de un verde

obscuro: sus peciolos tienen pulgada y media: el cáliz está

sin corona de hojas: las corolas son amarillas, y tienen algu-

nos rayos. Las semillas divergentes quando maduran, del ta-

maño y forma que en la antecedente, con vilano de tres aris-

tas
, y á veces, de dos. Se cria en la Virginia; florece por oto-

ño, y se cultiva en el Jardin botánico.

506. BiDENS odorata caule tetrágono ramosissimo : foliis-

connatis bipinnatis, pinnulis cuneato-triíidis glabris: seminibus

scabris. Icoit, voL j. ^dg._g, tah. /j. -\

El tallo es quadrangular, lampiño como toda la planta,

de quatro pies de altura, y muy ramoso. Las hojas están

opuestas, y unidas por la base de sus peciolos: tienen de dos

á tres pulgadas de largo , son dos veces pinadas , y sus hojuelas

algo decurrentes se terminan en tres puntas, la intermedia ma-
yor. Las flores son terminales y axilares: sus pedúnculos lar-

gos: el cáliz sin corona: el disco amarillo, y los rayos blancos,

con tres ó cinco dientes: las semillas tienen ángulos escabrosos:

las centrales son quadrangulares y largas ; las de los rayos an-

chas y cortas: el vilano de dos aristas. Se cria en México; y
floreció en el Jardin botánico por Octubre de 1791.

507. BiDENS crocata caule alato: foliis pinnatifidis. Icón*

mL J.jpag. 66, tab.

El tallo es rollizo, velloso como toda la planta , con qua-
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tro alas longitudinales, y alganos ramos opuestos; es perenne,

y se levanta hasta seis pies. Nacen las hojas opuestas , distan-

tes entre sí, y tienen á veces diez pulgadas de largo: las infe-

riores tienen la forma de alabarda: las demás son pinatífidas,

con senos y dientes desiguales: las flores son terminales ó axi-

lares, cada una sostenida por un largo pedúnculo: el cáliz es

globoso y empizarrado: los flósculos todos tubulosos, de co-

lor de azafrán : las semillas oblongis, comprimidas, cercadas

de una alita membranosa: el vilano de dos aristas. Se cria en

México; florece por Febrero y Marzo, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

^08. BiDENS bullata foliis ovatís , serratis , calicibus fron-

dosis : can le hirsuto. Lam, et Lin. loco citato. \
El tallo es de tres pies, pelierizado, surcado, algo purpu-

reo, y ramoso: las hojas nacen opuestas y pecioladas ; son

aovadas, gruesas, con dientes desiguales, vellosas, y de pul-

gada y media de largo; las inferiores son sencillas; algunas de

las superiores de tres en rama; la intermedia mayor. Las flores

son axilares 6 terminales, solitarias en cada pedúnculo: tienen

en la base del cáliz cinco hojuelas lanceoladas , pestañosas,

abiertas. Los flósculos son tubulosos y amarillos: las semillas

oblongas ,
aquilladas : el vilano de dos aristas. Se cria en la

América y en Italia.

509. BiDHNS ocymifolia foliis ovatís, trinervíis
, integrís:

flore albo. Lam. Dkt, vol. I. pdg, 41^, LHeritier Stirp.

nov. tab. 4. nomine SpilanthL f
El tallo es herbáceo, de un píe escaso de altura, con ra-

mos opuestos : sus hojas aovadas , lampiñas , con tres nervios,

enteras, algo pecioladas , y de ocho á catorce líneas de largo.

Las flores son terminales y solitarias; cada una presenta un co-

no hermoso, blanco, de quatro á seis líneas de largo. Todos
los flósculos son tubulosos: el receptáculo cónico y pajoso: las

semillas prolongadas, planas: el vilano de dos aristas desigua-

les. Se cria en el Perú: la vi en el Jardín botánico de París

en 8 de Octubre de 1783.

510. BiDENs férvida foliis subcordatis, serrulatís, petiola-

tís: flore lúteo. Lam. loco cit,

Spilanthus oleraceus. Lin, sp.pL vol, J. pdg, /OJ. Jacq^,
hort. vind. tab. JJ5.

Los tallos son rollizos, de seis á doce pulgadas, con poco
vello: tienen algunos ramos, y caen un poco hácia el suelo.

Kacen las hojas opuestas, y se unen por la base de sus pecio-
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los: son algo cordiformes, romboiieo-ovales , dentado-aserra-
das, de pulgada y media de largo: los pedúnculos son muy
largos y unifloros: el cáliz hemisfe'rico: los flóscuios tuSulf.sos,

algo purpúreos al principio, y después amarillentos: lo demás
^9mo en la antecedente. Se cria en la América; florece por
Agosto y Setiembre, y se cultiva en el Jardín botánico.

Oíps. Esta planta tiene un gusto acre , é irrita de tal modo
la parte inferior de la boca

,
que produce una salivación abun-

dante.

511. BiDEN's acmella foliis ovatis, serratis , petiolatis: pe-
duncuüs elongaiis, unifloris: floribus flosculosis , eonícis. ¿¿?-

marck loco citato.

Spi'.anrhus acmella. Lin. s^. pl. voL j. ^\íg. 702. Riimph,
amh. vqI. 6. tab. 55. f

Planta herbácea de unos dos pies de altura , ramosa y dé-
bil: sus hojas están opuestas ,son aserradas, y mayores que sus-

peciolos, son á veces aovado-lanceolada?, como las represen-

tó Ruraphio, y otras simplemente aovadas, como las he visto

en las plantas vivas: miradas contra la luz se ven sembradas

de puntos transparentes. Los pedúnculos son solitarios, delga- -

dos, y de seis pulgadas: los flóscuios son amarillos y tubulo-

sos. En lo demás conviene con la precedente. Se cria en la

India oriental ; y florece por Setiembre.

Obs. Esta planta tiene un sabor muy acre
, y se tiene por

un buen remedio litontríptico.

ZiNNiA. Zinia.

Carácter genérico. Cáliz común, aovado- cilindrico, era-

izarrado de escamas obtusas, derechas. Flóscuios del disco

ermafroditos, fértiles, tubulosos. Rayos femeninos, fértiles,

en lengüeta
,
permanentes. Receptáculo pajoso. Semillas qua-

drangulares^ prolongadas; las del disco con dos aristas ; las de

los rayos mochas.

512. ZiN'NiA violácea foliis ovato-acutis, sessilibus, sub-

connatis : palearum apicibus fimbriato-serratis. Icón. wL i,

f,T.¿. 57. tab. 81. Jacq. Icón. vol. j. tab. ^8^.
El tallo es herbáceo , rollizo , derecho ,

peloso áspero , ra-

moso, y de tres pies de altura. Sus hojas nacen opuestas, están

sentadas y algo unidas por la base; son escabrosas, aovado-

puntiagudas , de dos á tres pulgadas de largo: las flores soli-

tarias, pedunculadas: las escamas del cáliz tienen cerca del bor-
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son amarillos y aterciopelados ; los rayos de color de viole-

ta , y tienen de diez á catorce líneas de largo. Las pajitas del

receptáculo rematan en dientecitos á manera de franja, de
color de Tioleta. Se cria junto á México ; florece desde fniio

hasta Setiembre , y es uno de los adornos de nuestro Jardín.

513. ZiSKiA muhiflora fblüs oblongis , íntegerrímis , ses-

silíbos : peduncuiis incrassatis nnifloris : ramis kteralibus prí-

marinm soperantibus. J^cq, ots. 2, pág. 79. tab.40. Un, sp,

pL volj. pág. 842.

El tallo es rollizo , algo velloso , de tres pies de altora

con ramos opuestos, los laterales mas largos que el interme-

dio. Las hojas son casi aovado- lanceolodas , muy enteras, de
dos á tres pulgadas de largo ; hállanse opuestas , y algo dis-

tantes. £1 pedúnculo de la flor es terminal , hueco, y anmen-
u sucesivamente de diámetro basta que empieza el cáliz. Es-
te es aovado y lampino : los flóscolos del disco son amarillos

y afelpados por ade^ro , obscuros por afuera : los rayos de
color de grana por arriba , de un amarillo pardo por el envés.

Se cria en la Lutsiana ; florece por Julio , y sirve de adorno
en nuestro Jardin,

514- ZisKiA verticillata foliis vertidllatís subsessilibos:

cacle villoso.

Esta planu parece una variedad de la Zimtia pauciflo^
fj. de Linneo ; pues tiene como ella el tallo velloso , las ño-
res solitarias terminales y casi sentadas , los rayos roxos por
arriba , y de un amarillo pardo por el envés , y las hojas casi

de la misma forma ; pero salen en vertidlos , qnatro en cada
ono , y algunas tienen un peciolo cortífimo. Las mayores no
pasan de pulgada y medb. Se cria en la América

; florece

por Agosto y Setiembre
, y se cultiva en el Jarcio botaiuco,

Sajívitalia. Sanoitalia,

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado, hemisfé-

tico^ con escamas aovadas. Flósculos del disco hermafrodi-

tos , fértiles , tubulosos. Rayos femeninc^s , tertiles , en len-

güeta escotada. Receptáculo pajoso. Semillju del centro en
cuña , comprimidas , cercadas de una membrana escotada,

y mochas : las de los rayos prismático- trianguíares, termina-
das por eres espinas, nna derecha y dos revueltas.

Obs. El vilano espinoso de las semillas de los rayos for-

o
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man el carácter esencial de este género. Pablicólo el prime-
ro el ciudadano de Lamarck en el Diario de la historia na-
tural del año 1792.

515. Sanvitalia procumbens caule herbáceo: foliis ova-

tis , oppositis: floribus solitariis terminalibus. Icón. vcl.4.pd~
gina ':^!. tab.^^J. nomine San-j. "üillosa, Lamarck Journ,
cC Histoire natur. voL2,^Jg. jjS.tab.^^.

Lorentea atropurpúrea. Ort. Decad.4. pdg.42. tab, ^»

Adopto el nombre que Lamarck dio á esta planta
, por-

que es el mas antiguo. Los tallos son herbáceos
, vellosos,

algo roxizos, ahorquillados, de un pie de largo
, inclinados,

y alguna vez tendidos. Las hojas son aovadas, pestañosas, de
ocho á catorce líneas de largo, opuestas, y con peciolos cor-
tos , unidos y vellosos. Las flores nacen solitarias en pedún-
culos de mas de una pulgada con una 6 dos hojas. Los flós-

culos del disco
, y los ápices de las pajitas que los separan son

de un púrpura casi negro ; los rayos amarillos : la antera de
color de violeta : las espinitas del vilano cortas , tiesas y pun-
zantes. Se cria en la Nueva-España junto á Queretaro , don-
de la encontró Don Luis Née ; florece desde Agosto hasta

Noviembre , y se cultiva en el Jardin botánico.

Galiksoga. Gaüjisoga*

Carácter genérico. Cáliz común hemisférico , empizarrado

con escamas cóncavas. Flóscidos del disco hermafroditos ^ fér-

tiles, tubulosos. Rayos femeninos , fértiles , en lengüeta con
tres dientes. Receptáculo pajoso. Semillas á manera de trom-
po, todas con vilano sentado

,
pajoso , corto

,
pestañoso.

Obs. Este género tiene mucha afinidad con el Amellus de
Linneo corregido por Gsertner ;

porque si Linneo afirmó que
el vilano del Amellus era peloso , Gasrtner ha hecho ver que
es pajoso en las semillas del disco

, y cerdoso en las de los

ra}-os.

5 16. Galinsoga parviflora caule herbáceo : foliis oppo-
sitis ovato-lanceolatis ,

subserratis, pedunculis elongatis, uni-

bifloris. lco7i. "joL^. fÁg. 41, t.281.

Planta herbácea de^os pies de altura y ramos opuestos,

que vuelven á dividirse en otros : toda ella es lampiña
, y

tiene hojas opuestas , aovado-lanceoladas
, aserradas, de pul-

gada y media de largo y sostenidas por peciolos muy cortos.

Las flores son axilares y terminales , y cada pedúnculo sostie-
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ne ana ó dos de ellas; el cálír es lampiño ; los flósculos del

disco amarillos ; los rayos blancos , cuyo número varía de

cinco á siete : las pajltas del vilano muy cortas. Se cria en el

Perú ; florece por Setiembre
, y se cultiva en el Jardín bo-

tánico.

517. Galinsoga trilobata caule herbáceo: foliis trilobis;

lobo medio productiore ; floribus subcorymbosis. Icoji. loco

cit.t.282.

También es herbácea esta planta
, y sus tallos tienen dos

pies de largo y ramos opuestos; son asurcados , huecos dé-

biles, y por lo mismo no pueden sostenerse derechos. Las

hojas del tallo están opuestas , y algo unidas por sus pecio-

los ; las florales solitarias ; estas son lanceoladas y aserradasj

las del tallo hendidas en tres tiras ; la intermedia de dos á tres

pulgadas , y las laterales de seis á siete líneas. Las flores for-

man corimbos , cada una con su pedúnculo largo , cubierto

de pelitos, que se terminan en otras tantas glándulas negruz-

zas. La flor es toda amarilla , y de una pulgada de diáme-

tro. Se cria en la Nueva-España ; florece desde Agosto hasta

Noviembre y y se cultiva en el Jardín botánico.

XiMENEsiA. Ximenesia,

Carácter genérico. Cáliz común de muchas hoiueías, en

tres ordenes ; las interiores mas cortas. Flósculos del disco

hermafroditos , fértiles, tubulosos, i^^noj femeninos , fértiles,

en lengüeta con tres dientes. Receptáculo pajoso. Semillas

del centro cercadas de una ala escotada en la parte superior,

y mochas ; las de los rayos sin alas.

Obs. Este género es muy parecido al Eiicelia y del qual

se distingue por sus rayos fértiles , y por las semillas de es-

tos desnudas.

518. XiMENESTA encelioides foliis trinervüs , ovato-acu-

tis , serratis : petíolis alatis. Icón, val. 2. pÁg. (fo. 1. 178.
El tallo es herbáceo , firme , de tres pies de altura , ra-

moso y velloso en las part.^s tiernas. Las hojas
, especialmen-

te las superiores, suelen hallarse alternas, y son aovado- agu-

das , escotadas por la base , aserradas , con dientes desigua-

les, de tres á quatro pulgadas de largo, vellosas v blanqueo-

ciñas por el envés; tienen tres nervios, y un peciolo como
de una pulgada , con dos alas dentadas , mas anchas en la

base. Las ñores nacen solitarias en pedúnculos largos ; son

o 2
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todas amarillas , de dos pulgadas de diámetro, y duran ma-
cho tiempo. Es natural de México ; florece desde Julio has-

ta Octubre
, y es otro de ios adornos del Real Jardín.

Pascalia. Pascalia,

Carácter genérico. Cáliz común hemisférico de muchas
hojuelas lincLires en dos órdeneF. Jrlósctilos del di«co herma-
froditos , fértiles , tubulosos. Rayos femeninos , fértiles , en

lengüeta , de tres dientes. Receptáculo convexo
, pajoso. 5*?-

millas drupáceas , algo en cuña por la parte inferior , trun-

cadas en la superior , con ombligo. Vilano un reborde con
muchos diertecitos desiguales.

Obs. Este género se parece al Osteospermiim por la for-

ma de sus semillas
;
pero al Buphthalmum por el conjunto

de 'SU fructiñcacion , y se distingue de este por sus semillas

drupáceas.

519. Pascalia glauca caule erecto: folíis inferioribus la-

to- lanceolatis
;

superioribus lanceolato-linearibus. Ort. De~
cad.4, pdg.^9' t'4-

- El tallo es lamoiño , derecho , ramoso y de pie y medio
de altura. Las hojas nacen opuestas y sentadas ; son lanceo-

ladas , de dos á tres pulgadas de largo , á veces con dientes;

las inferiores mas anchas. Las flores se hjllan solitarias en pe-
dúnculos terminales ; tienen una pulgada escasa de diámetro,

y son amarillas. Las pajas del receptáculo son mas largas que

las semillas , cuyo cáliz adherente es carnoso
, y el conjun-

to de ellas forma un cuerpo esférico. Don Luis Née la encon-
tró cerca d¿ Chillan en el Reyno de Chile, de donde traxo

las semillas para nuestro Jardín ; florece en este desde Julio

hasta Setiembre j y se propaga tanto por sus raices, que infesta

Jos quadros.

Buphthalmum. Ojo de Buey.

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado de muchas
escamas. Flósculos áeX disco hermafroditos, fértiles , tubulo-

sos. Rayos femeninos , fértiles, en lengüeta con tres dientes.

Receptáculo pajoso. Semillas comprimidas , coronadas con un
reborde hendido en varios dientes.

Obs. Este género se distingue del Pascalia por sus semi-

llas , que no son drupáceas y del Rudbeckia , porque tie-

ne rayos fértiles.
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2^0. BuphthalMum marítímum callcibus obtuse foliosis,

pedunculatis : foliis a Iternis y
spathulatis : caule herbáceo. Liu,

sjj. jjl. vol. pdg. 88o. Lamarck Dkt. voL /. ^dg. £ //.

Clus. hist. 2. pag. zj. Barrel. tab. 1 1 ^ J.

Sus tallos tienen de seis á ocho pulgadas de largo , y son

rollizos , vellosos
, y casi tendidos : las hojas son espatuladas,

de pulgada y media de largo , escabrosas y esparcidas. Las

jRores son terminales , solitarias , de diez y seis á veinte y dos

Jíneas de diámetro y amarillas. Baxo del cáliz se halla como
una corona de hojuelas desiguales

,
algunas mas largas que los

rayes de la flor, y todas c-spatuladas
, y como pecioladas. Se

cría en la costa del mar del Reyno de Valencia ; florece des-

de Junio hasta Octubre, y se cultiva en el Real Jardín bo-
tánico.

521. BuPHTHALMUM aquaticum callcibus obtuse foliosis,

ses<;ilibus , axillaribus : foliis alternis
,
oblongis , obtusis : cau-

le herbáceo. Lin. et Lamarck loco cit. Breyn. tab. 77. Bar^
reí. ^^52,

El tallo es muy velloso como todas las partes de esta

planta, y crece hasta un pie, con hojas alternas, sentadas,

obtusas , de dos pulgadas de largo con unas tres líneas de an-

cho. Las flores son amaríllas , mucho mas pequeñas que en
la especie precedente

;
algunas de ellas sentadas y axilares,

y otras en la extremidad de los ramos. Las hojas florales , 6
bien sea involucro del cáliz , son blandas y obtusas. Se cria

en la Casa del campo y en los sitios húmedos de Euro-
pa; florece por Junio y Julio, y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

522. BuPHTHALMUM spluosum callclbus acute foliosis;

foliis alternis , lanceolatis , amplexicaulibus
,
integerrimis: cau-

le herbáceo. Lin. et Lamarck loe cit. Barrel. t, ^^i.
Esta especie se distingue fácilmente de todas las demás

por el involucro 6 corona que cerca al cáliz
,
compuesto de

ocho 6 nueve hojas tiesas , terminadas en espina, mas largas

que los rayos de la flor : esta es amarilla y terminal. El tallo

es ramoso y asurcado: las hojas esparcidas, lanceoladas, en-
teras, sentadas, y algo amplexícaules. Se cria en las inmedia-

ciones de Valencia ; es común en la Casa del campo y otras

partes de España; florece por la primavera y verano, y se

cultiva en el Jardin del Rey.

5 23. BuPHTHALMUM sericeum foliis oppositis
,
aproxima-

tissimis
, spathulato-oblongis sericeis : caliciois squamís seta-
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ceis j hirsotls: canle arbóreo. Lin. stippl pag. ^j^. Lamarck
Dicté loco citato. f

Arbusto hermoso por la blancura de sos hojas
, y el con-

trafte de sos flores doradas
,
que se hallan solitarias en la ex-

tremidad de los ramos con cáliz hen¡isfér¡co
,
afelpado , sin

corona de hojas como en las especies antecedentes. Las hojas

son sedosas
, espattiladas

,
opuestas, de pulgada y media á dos

pulgadas de 1 irgo. Se cria en Tenerife,

5 24. BcPHTHALMUM imbricatum fruticosum :foliis spatha-

latís, dentjTo-spinosis , imbricatis : floribus solitariis terminali-

bus : calicibus basi foliosis. Anales de hist. 7iat. V0I.4 pA-

Arbusto muy ramoso y de madera dura. Los ramos estaa

cubiertos de hojas quando tiernos y floridos ; y quando
viejos de escamas imbricadas

, que provienen de la parte in-

ferior de las hojas. E^tjs son espatuladas, orbiculares en su

extremidad
, y con multitud de dientecitos agudos : tienea

siete líneas de largo con quatro en lo mas ancho. Las flores

son terminales
,
solitarias, doradas , y tan grandes como en el

B. maritimum. El cáliz es hemisférico
, y baxo de él hay

ün<? corona de hojas mas pequeñas que las del tallo. Se cria

en Mosadcr.

)2 5. BuFHTHALMUM scabrum foliis oppositis , scabris,

ovatis, utrimque acuris, serratis: floribus solitariis. Icón. voL 2,

pág. sj, t.i6j \
Los tallos son herbáceos , rollizos , de dos á tres pies de

altura , cou muchos ramos vellosos , colgantes. Nacen las ho-
jas opuestas, y algo unidas por la bise, son ásperas , festona-

do- aserradas
, agudas por ambas extremidades , de tres pulga-

das de largo con una } media de ancho. Las flores son ter-

minales , solitarias
, pedunculadas , amarillas , de pulgada y

inedia de diámetro
, y ?u cáliz sin involucro. Se cria en la

Nueva- España
, y floreció en nuestro Jardin por Octubre y

Diciembre de estos años pasados.

526. BüPHTHALMüM helianthoides foliis oppositis, ovatis,

serratis, triplinerviís: calicibus foliosis: caule herbáceo. H He»
rit. Stirp. pág.,9 3' t.4's^^\

^

Los tallos son derechos , rollizos ,
algo roxos

,
ramoso?,

y de dos á tres pies de altura: las hojas aovado- lanceoladas,

aserradas , con dientes desiguales , de tres á quatro pulgadas

de largo : las flores terminales , solitarias , amarillas , mayo-
res que en la especie precedente. Las hojuelas del cáliz e»



dos ordenes , las del exterior mncho mayores , revueltas
,
algo

colgantes , de pulgada y media de largo. Se cria en Vir-
ginia y Pensilvania, y florece en Otoño.

Anthemis. Manzanilla»

Carácter genérico. Cáliz común hemisférico , empizarra-

do de escamas lineares. Flóscttlos del disco hermafroditos,

fértiles, tubulosos. Rayos femeninos, fértiles, en lengüeta con
tres dientes. Receptáculo convexo , pajoso. Semillas oblon-

gas , sin vilano.

Obs. Este género es muy parecido al Chrisantemo, pe-

ro se distingue de él por su receptáculo pajoso ; también tie-

ne grande afinidad con el Anacyclo, del qual solamente se

distingue por sus flores femeninas en lengüeta
, que en el

Anacyclo deben ser tubulosas y sin división.

527. Anthemis buphthalmoides foHis simplicibus, ovatis,

serratis, villosis. Jacq. hort, schoenh. vol. 2. pag, Jj. /. J^l.
Anthemis ovatifolia. Ort. Decad. 6. pag.y^.
Esta planta parece á primera vista un Ojo de buey, y por

lo mismo le dio Jacquin el nombre específico buphthalmoi^

des. Su tallo crece mas de tres pies , es velloso como toda la

planta , rollizo
, y arroja ramos opuestos. Las hojas son ao-

vado-agudas , aserradas , blandas
,
rugosas , y de dos pulga-

das con corta diferencia de largo , dos veces mayores que
sus peciolos. Los pedúnculos nacen solitarios en las horquillas

superiores , son unifloros
, y tienen de tres á seis pulgadas.

La flor es de un amarillo fuerte
, y tiene pulgada y media

de diámetro. Las semillas son quadrangulares
,
prolongadas.

Se cria en el Perú y provincia de Tarma; florece desde Agos-
to hasta Diciembre

, y se conserva en el invernáculo del Jar-

din botánico.

528. Anthemis triloba foliis cordatís , lobato-sinuatis. Ort,

Decad. 6. pdg. 72.

Toda la planta es vellosa , y mucho mas quando joven.

El tallo se levanta hasta tres pies , es rollizo y ramoso : las

hojas están opuestas ; son cordiformes y hendidas en tres ga-

jos , con senos y puntas desiguales, casi siempre obtusas ; las

superiores son sinuado-pinatifidas ; las flores terminales casi

corimbosas , amarillas
, y algo mas pequeñas que las de la

precedente. Se cria en la,Nueva-España; florece desde Agosto

liasta Noviembre, y se cultiva en el Real Jardin botánico.
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5 29. A>-THEiris tjnctoria folíls bíplnnatls , serratís , to-

mentosis: cacle cor\'mboso. Lin. sjj. jpl. vol. j. fJÍ¿. 86'^,

Fl. dan. t, J4J, f
Los tallos tienen pie y mealo; son dnros, estnados , bor-

rosos y blanquecinos en la parte superior, con ramos alter-

nos en forma de corimbo , terminados por una ñor peduncu-
lada. Las hojas son alternas, dos veces pinadas ; sus hojuelas

lineares , estrechas , vellosas y blanquecinas por el envés. Las
flores son amarillas ; es cáliz afelpado

, y el pedúnculo des-

nado. Se cria en Alemania , Francia y otras partes de Europa.

Obs. Sirve esta planta para teñir las lanas de amarillo.

53c. AíiiHEMis globosa foliis bipinnatis, pinnis deccr-
rentibos ; pinnulis mnltiñdis : pedunculis dichotomis: recep-
taculis globosi?. Ort. Decad,^

Los tallos son herbáceos , rollizos , estriados , erizados de
pelos, ramosos, y de pie y medio de altura. Las hoias soq

alternas , dos veces bipinadas con interrupción , con hojuelas

decurrentes , hendidas en muchas lacinias lineares. Las flores

cacen solitarias en la extremidad de pedúnculos de dos pul-

gadas de largo; son todas amarillas con veinte ó treinta rayos,

y su recepráculo es globoso. Se cna en Nueva-España ; flo-

rece desde Agosto hasta Octubre
, y se cultiva en el Jardin

botánico.

531. A^THEMis pyrethrnm cauHbus simplicibos , oniflo-

ris, decumbentibus : fcliis pinnato- moitiñdis. Lin. sf. fl. voL

J./.T^. 8^4. Mili. Dict. tab.^8. t
La raiz es gruesa y larga de ^a qual salen muchos tallos

de ocho á diez pulgadas
,
por lo común senciiios y termina-

dos por ^na grande y hermosa flor , cuyos rayos son blan-

cos por arriba , y purpúreos p>or el envés. Las hojas radica-

les tienen tres ó quatro pulgadas , las del tallo af>enas una,

son de en verde pálido , dos veces pinadas con hojuelas hen-
didas en lacinias capilares. Se cria en Africa , en el Oriente,

y también en las cercanías de Montpeller.

Obs, Su raiz es acre 3 abrasadora
, y hace salivar copio-

samente.

532. An'themis arábica c:i:Ie deccmposiio: calicibus ra-

miferis- Lin. loco cit. Smith siji::!. hy.. f.ig.^. tah. 10.

Así como el color de púrpura hace reconocer y distinguir

la especie precedente de 1^ otras , así en esta produce igual

efecto el caráaer peculiar de salir varios ramos de debaxo del

cáliz. Las ñores son de color de azcfre , y se vuelven ver-
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en estrella, y están casi horizontales; y hs liojas son dos ve-

ces pinadas con tiras muy angostas y lineares. Se cria en Mo-
gador V en la Arabia; florece por Julio, y se cultiva en el Jar-

dia botánico.

533. A:sTHE>ns valentina caule ramoso: foliis pubescen-

tibus, bi-tnpinnatis, setaceis: calicibus villosis, pedunculatis.

Lin. loco cit. j
Los tallos son herbáceos , ramosos , de doce á veinte pul-

gadas de largo: sus hojas alternas , dos 6 tres vece^ pinadas,

cuyas tiras son capilares, vellosas, y terminadas en una espi-

nita suave blanquecina: los pedúnculos largos , unifloros : el

cáliz hemisférico mas ó menos velloso: los flósculos del disco

amarillos : los rayos son también amarillos , pero varían ya te-

niendo en el envés una faxa de violeta, ya siendo muy páli-

dos: tienen ocho líneas de largo, tres de ancho, y tres dien-

tes obtusos en la extremidad: las semillas tienen dos alitas. Se

cria en Tánger
, Mogador y Valencia : florece por Mayo y

Junio.

534. Akthemis mixta foliis simplicibus, dentato-Iacinia-

tís. Lin. loco cítaío.

El tallo es herbáceo, de un pie de largo, ramoso y casi

tendido. Las hojas son alternas, de media pulgada de largo y
media línea de ancho, con dientes profundos, y algunas hen-
diduras en la parte superior que es mas ancha. Las flores son

terminales, sostenidas por pedúnculos bastante largos; tienen

el disco amarillo , los rayos blancos pero amarillos cerca de sa

base: el receptáculo muy prolongado quando está en fruto.

Se cria en las cercanías de x\yora ; florece desde Julio hasta

Octubre
, y se cultiva en el Jardín botánico.

535. Anthemis clavata foliis vüosis , trifiriam decompo-
sitis, foliolis confertis subulatis: pedunculis superne incrassatis:

seminibus dipteris. Flor. Atl. -vol. 2. pag. 28 j. -\

Los tallos son rollizos, estriados, largos de dos pies, coa
ramos alternos. Las hojas son muy vellosas, distantes, alter-

nas, dos ó tres veces pinadas, con multitud de hojuelas casi

capilares, puntiagudas. Los pedúnculos aumentan de diámetro

hasta llegar al cáliz, tienen tres ó quatro pulgadas de largo y
alguna hoja. El cáliz es velloso, sus escamas puntiagudas, el

disco de un amarillo pálido ; los rayos blancos ; las semillas

con dos aiitas. Se cria en las costas de Africa y de Portugal.

536. A^•THE3IIs punctata caule basi fruticoso, decumben-
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te : folüs petiolatis, bipinnatis

, pnnctatis, crassiasculis : pedun-
culis elongátis, aphyllis, unifloris : seminibus hinc aoice mar-
ginjtis. Flor. Atl. iol. 2. pág. 288. tab. 2jp. Vahl Symb. 2,

fdg.ST. tab ^5". t
Los tallos son casi fruticosos, ramosos, algo inclinados

hacia el suelo por la base. Sus hojas son casi lampiñas, muy
inmediatas un^s á otras; las inferiores dos veces pinadas; las

superiores simplemente pinadas: las hojuelas son lineares des-
iguales y en punta: los pedúnculos son terminales , muv lar-

gos, vellosos y unifloros. Los flósculos del dibco son amarillos:

los rayos blancos. Se cria en las Quebradas del Atlas.

537. Anthemis marítima folüs pinnatis, dentatis, carno-
sis, nudis, punjtatis : caule prostrato: calicibus subtoracnto-

sis. Lin. loco cit. t
Los tallos son algo rollizos, lampiños, de unas seis pulga-

das de largo, tendidos por el suelo, y con ramos alternos. Las
hojas son profundamente pinatíñdas, ensanchadas hacia arriba,

carnosas, con tiras lineares, dentadas, sembradas de puntitos.

Las flores son terminales , solitarias , sostenidas por pedún-
culos de quatro á seis pulgadas de largo: el disco es amari-

llo, y los radios blancos. Se cria en Francia.

Dahlia. Da lilia.

Carácter genérico. Cáliz común doble; el exterior de mu-
chas hojuelas espatuladas y revueltas ; el interior de una pie-

za, partido en cinco lacinias. Flósculos del disco hermafro-

ditos, fértiles, tubulosos. Rayos femeninos, férriles, en len-

güeta con tres dientes. Receptáculo pajoso. Semillas qua-
drangulares, casi espatuladas, sin vilano.

Obs. i.^ El carácter esencial de este género consiste en

el cáliz doble; el exterior de muchas hojas revueltas , y ea

las semillas sin vilano.

Obs. 2.^ Las tres especies conocidas hasta el dia de hoy
son muy parecidas

, y todas tienen las raices tuberosas, por las

que se mulriplican.

538. Dahlia pinnata foliis oppositis irapari- pinnatis; pin-

nulis quinqué ovatis, crenato-dentatis , subtus glaucis. Icón,

vol. i.pág. ^/.t. 80.
^

Los tallos son duros, rollizos, lampiños como toda la pnn-
ta, que crece hasta quatro pies. Las hojas se hallan oonestas,

y algua tanto unidas por la base de sus peciolos; son verdes
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por arriba , amarillentas por el envés , pinadas , compuestas

de cinco hojuelas aovadas, con dientes, de pulgada y media

de largo
, y sentjdas : el peciolo común es alado. Las flores

terminales y axilares, casi siempre dobles, de tres á quatro

puig-ídas de diámetro: los flosculos del disco son amarillos:

los rayos entre violeta y amarillo: el cáliz exterior de seis ó
siete hojuela^. Se cria en México; florece por Octubre, y es

el principal adorno de nuestras estiifas.

539. Dahlia rosea foliis oppositis , connatis, ímpari-bl-

pinnatis : pinnuüs secundariis ut plurimum alternis. Ic, vol. j".

El tallo es como en la precedente, con ramos opuestos,

y se conserva en el invernáculo muchos años
;
pero perece

cada año en las plantas que tenemos al ayre libre, retoñan-

do á la primavera de las raices que se conservan intactas.

También tiene sus hojas opuestas y unidas por la base; las

inferiores son dos veces pinadas con impar , la hojuela ter-

minal es siempre mayor; las otras son aovadas, festonado-

dentadas, de una pulgada de largo: todas son blanquecinas

por el envés. Las flores son terminales y solitarias, tienen el

disco amarillo, ocho rayos de color de rosa, cada uno de pul-

gada y media. En lo demás como en la precedente. Es tam-
bién de México ; florece por Agosto y Octubre

, y se cultiva en
el Jardin botánico.

540. Dahlia coccínea foliis subbipinnatis; pinnulis ovato-

acuminatis serratis. Icón, loco cit. tab, 266',

Esta especie se di<ítingue de la precedente en que las hojue-

las de sus hojas pinadas son aovado-puntiagudas aserradas y
pecioladas : se distingue también de la D. pinnata , en que
los peciolos comunes no son alados : y últimamente se dife-

rencia de entrambas por sus flores de color de grana , algo

mas pequeñas que en la precedente, mas no menos hermo-
sas. En el invernáculo se conserva muchos años ;

pero al ayre
libre pierde los tallos á los primeros hielos, y arroja otros nue-
vos en la primavera siguiente. Es también de México; florece

en Agosto y Octubre ^ y se cultiva en el Real Jardin.

EcLiPTA, JEclifta.

Carácter genérico. Cd/iz común de muchas hojuelas, en
dos órdenes, las interiores algo menores. Flosculos del disco

hermafroditos, fértiles, tubulosos. Rajos femeninos, íeriiies,
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muy estrechos, en lengüeta. Receptáculo pajoso. Semillas
de tres ángulos

, prolongadas , obtusas. Vilano sumamente
pequeño, que se seca y desaparece.

541. EcLiPTA erecta caule erecto: foliis basi deflexis, ses-

sllibus. Lin. sf. pl. voL ^. pdg, 8^4. DilL elth. tab. iig,

fiS' 137-
El tallo se levanta derecho hasta pie y medio con ramos

cortos, algo pelosos: las hojas están opuestas, sentadas y ca-
si unidas por la base; son casi lanceoladas, algo ásperas, den-
tadas, y de tres á quatro pulgadas de lar^o. Las flores se ha-
llan en los sobacos de las hojas superiores , con pedúnculos
cortos al principio, que se alargan con el tiempo hasta dos
pulgadas. Las flores tienen como á unas quatro líneas de diá-

metro
, y multitud de rayos blancos. Se cria en la América;

florece por Setiembre y Octubre, y se cultiva en el Jardia
botánico.

Orden iii. Flosculos del disco hermafroditos , fértiles : rayos

femeninos estériles : Polygamia frustránea,

Helianthus. Girasol.

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado con dos 6
tres ordenes de hojuelas puntiagudas, desparramadas. Flos-
culos del disco hermafroditos, fértiles, tubulosos. Rayos esté-

riles , largos , en lengüeta. Receptáculo pajoso. Semidas-.

oblongas, quadrangulares, obtusas. Vilano de dos aristas ca-
ducas.

Obs. Este género tiene cierta afinidad con los llamados

Silphium , Rudbeckia y Coreopsis de Linneo, pero se distin-

gue del Silphium por tener fértiles los flosculos del centro y
los rayos estériles: del Rudbeckia porque no tiene el recep-

táculo cónico, prolongado, y el vilano á manera de reborde

con quatro dientes
; y últimamente del Coreopsis por ser ca-

ducas las aristas del vilano , que en el Coreopsis son perma*
nentes.

542. Helianthus annuus foliis alternis, petiolatis, sub-

cordatis: flore máximo, cernuo. Lam. Dict. vol. j. pág. 82,

Lin, sp. pl. vol. j. pág. 88j.
Las flores de esta planta son de las mayores que se cono-

cen : su tallo es derecho, grueso, algo áspero, de seis á

diez pies de altura con pelitgs cortos. Sus hojas son alterna^.
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fe<toDado-deDtadas, con tres nervios. lis flores son termina-

les, solitarias, dobladas hacia la parte del sol, de nn palmo y
aloo mas de diámetro, y amarillas. Las escamas del cáiiz cre-

cen á Fects a manera de hojuelas mas largas que ios rayos. E$

nitural del Perú; florece desde Julio hasta Octubre, y es uno

de los adornos de nuestro Jardín.

Obs. De las semillas se saca aceyte : las comen con gusto

las gallina^ ; v alaunos las comen- como cañamones.

; 43 . HÉlianthos muíiiflorus fblüs petiolatis , sobcordatís;

infcrioribus oppositis : semiflosculis noroerosis; cálice ad in-

' sertionem pedunculi concavo. L^m. et Un, loco ckato.

También sirve de adorno á nuestro Jardín esta hermosa

planta, cargida de grandes flores amaniias, casi siempre do-
bles , desde Julio hasta Octubre. Los tallos crecen mas de tres

pie5 , con muchos ramos : son cilindricos y ásperos. Las hojas

son pecioladas, casi cordiformes, aserradas, punt'-igndas y ás-

peras; las inferiores opuestas; las superiores alternas: Us flo-

res tienen mas de tres pulgadas de diámetro. Es natural de la

Virginia.

544. Helian'thüs tuberosus folüs ovatis, in petiolo de-^

currentibus, alternis, oppo«irisqne: flore parvo erecto. íam.
€t Un. loco citato, Jacq. hort. vind, tab. J6i.

Esta especie es la que da las patatas de caña
, que son sos

raices de buen gusto , y algo parecido al de la alcachofa. De
ellas salen tallos derechos de seis á nueve pies de altura, ci-

lindricos , y ás{>eros con pelitos tíesos. Las hojas son aovadas

con punta, dentadas^ casi tan grandes como en la especie pre*

cédeme; unas alternas ; otras opuestas, y á veces de tres en
tres, pecioladas y escurridas por sus peciolos. Las flores son

terminales de un amarillo pálido, y de algo mas de una pul-

gada de diámetro. Es originaria del Brasil ; florece por Octu-
bre , y se cultiva en el Jardin botánico.

54Í. Heliaxthds virgatus fblüs lanceolatis oppositis, at-

ternisque, subsessilibus: caulibus inferné Ixvibus: calicibascm-

nitis. Lanu loco dtat.fág. 8§,
Puede ser que esta planta sea la que Linneo llamó Hei"

üanthus altissimus, aunque no lo puedo abrmar. Lamarck
describió la que se culriva al ayre libre en nuestro Jardín,

cuyos tallos crecen hasta seis pies , son casi lampiños y al-

go teñidos de un púrpura obscuro: las hojas se hallan casi sen-

tadas, por lo coman alternas, y á Teces opoestas: son andio-



222
lanceoladas

, dentadas, escabrosas, y como sembradas de pon-
tos. Los pedúnculos son de unA flor amarilla

, que tiene dos
pulgadas de di<imerro. Las escarn ís del cáliz sun pestañosas
por la base, y antes de abrirse la flor presentan un cuerpo ca-
belludo. Es natural de la América septentrional, y empieza á
florecer por Julio.

546. Helianthus quinqueradiátus caule fruticoso: foliis

ovato-Ianceoldtis, serrato-crenulatis: floribus corimbosis, quin-
queradiati*;. Icón. -vol. 7. /.t^. ^S. tab, 272.

Arbusto de tres pies de altura, cuyos ramos tiernos son
algo afelpados; las hojas son aovado- lanceoladas , aserrado-
festonadas, en cuña por la base, muy vellosas, alternas, de
dos á tres pulgadas de largo , y mucho mayores que sus pe-
ciolos : las ñores forman corimbos terminales; son amarillas,

tienen una pulgada de diámetro, y cada una cinco rayos con
tres dientecitos. Las semillas son obtusas, mucho mas largas

que su vilano. Se cria en Nueva-España: florece por Noviem-
bre y Diciembre, y se conserva en el Jardin botánico.

547. Helianthus linearis caule fruticoso, valde ramoso:
foliis linearibus, sessiiibus, scabris, alternis. Icón. voL J./^'^-i?.
tab, 218.

No sé si esta especie será la que llamó Linneo Girjtsol de
hojas estrechas: la nuestra es fruticosa, de cinco pies de altura,

con ramos alternos, pelosos quando son tiernos: las hcjas na-
cen alternas y sentadas, tienen como pulgada y media de lar-

o y un solo nervio; son casi lineares, algo mas anchas por la

ase y escabrosas. Las flores forman corimbos terminales: las

lacinias del cáliz son pestañosas, y mas anchas hácia la extre-

midad. La corola es amarilla, tiene una pulgada de diámetro,

y muchos rayos. El vilano es muy pequeño. Se cria junto á

Querétaro y Acámbaro en la Nueva-España ; florece por Ju-
lio y Agono

, y se cultiva al ayre libre en el Jardin botánico.

548. Helianthus giganteus foliis alternis
, lanceoiatis,

scabris, basi ciliatis: caule siricto scabro. Icón, voL JO»

tab, 2/9. Lin. sp. pL vol. 3- p^íg- 88^.
El tallo crece mas de seis pies : es algo quadrangular , ro-

xizo, escabroso, como toda la planta, con lana en los dos án-

gulos opuestos que nacen de la base de ios peciolos : estos son

cortos y pelosos. Las hojas son lanceoladas , con dientes muy
pequeños y tres nervios: tienen de tres á quatro pulgadas de

largo con una de ancho, y se hallan esparcidas por el tallo.

Las ñores son terminales , solitarias , amarillas , de mas de tres



223

pulgadas de diámetro : las escamas del cáliz son negruzcas y
pestañosas. El vilano muy corto. Se cria en el mismo sitio que

la precedente ; florece desde Octubre hasta Noviembre , y se

cultiva al ayre libre en el Jardín botánico.

RüDBECKiA. Rudbeckia,

Carácter genérico. Cáliz común de muchas hojuelas en dos

o tres órdenes algo abiertas. Fláscnlos del disco hermafroditos,

fértiles, tubulosos. Rajos estériles, largos , en lengüeta. Re~
ceptaculo córneo, pajoso. 5í';?z///¿í^ oblongas, quad ra ngulares,

ViLmo á manera de reborde , hendido en quatro lacinias cortas

mas ó menos manifiestas.

^49. Rudbeckia dentata caule. orgyali, glabro: foliis

oppositis, scabris, dentatis, ovato-acutis , basi cuneatis. Icón.

voL j. pdg. JO. tab. 220. nomine Helianthi.

Heüanthus triqueter. Ortega Decad, 6. pag. 7 5".

Como el vilano es el que indica si la planta pertenece al

Helianthiis, Coreopsis ó Rudbeckia, como diximos arriba;

siendo el de esta especie permanente , y de quatro membrani-

tas
,
parecidas á las que vemos en hR juirpurea de Linneo, me

ha parecido colocar en este género la especie que publiqué

con el nombre de Hel. dentaíus, llamado después por el Se-
ñor Ortega Hel.triqueter.

El tallo crece hasta seis pies, es lampiño, rollizo y ramoso:

las hojas están opuestas, son aovado- lanceoladas , terminadas

en cuna por la parte inferior , aserradas con dientes desiguales,

largas de dos á tres pulgadas , mucho mayores que sus pecio-

Ios. Las flores forman corimbos terminales , son amarillas , y
de pulgada y media de diámetro. Se cria junto á Real del

Monte en la Nueva-España; florece por Noviembre y Di-
ciembre

, y se cultiva en el Jardin botánico.

5 50. Rudbeckia purpurea foliis ovato-lanceolatis, serra-

to-dentatis: radiis bifidis, longissimis, pendulis. f
Rudbeckia purpurea. Lin. sjp. pL vol, 3- pdg. 888, Cates-^

ti Carolin. 2. tab. 5^.
Los tallos son estriados, de tres pies de altura. Las hojas

casi lanceoladas con dientes y tres nervios, tienen de tres á
quatro pulgadas de largo con una de ancho, y peciolos de
quatro á seis líneas. Las flores son terminales, solitarias

, y sus

-pedúnculos muy largos: las pajas del receptáculo de un púr-
pura obscuro

; y mas largas que los flósculos: los rayos linea-
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res, angostos, purpúreos, de dos pulgadas de largo. El vila-

no de quatro escarnirás, obtusas , muy cortas. Esta hermosa
planta se cria en la Carolina y Virginia; florece por Julio, y
L observé viva en 1787.

551. RuDBECKiA perfoliata folüs alternis , ovato-lanceo-

latis, cordatis
,
subperfoliatis. Icen. -jol. j pAg, 2/. t^ib. 2^2.

Rudbeckia amplexifolia. Jacq. Icón. vol. j. /. 5i>2.
Planta herbácea

, cuyo tallo crece hasta dos pies con ramos
alternos muy lampiños. Las hojas son aovado- lanceoladas,

cordiformes, y abrazan al talio de tal modo que parece pasar

este por meiio de ellas. Las flores son solitarias y terminales.

El receptáculo es cónico
, y se prolonga casi una pulgada so-

bre los rayos, cuyos flósculos son de un púrpura negruzco.

Cada flor tiene unos siete raj'os amarillos , ancho-aovados con
tres dientecitos. El vilano se reduce á una mároen protuberan-

'

te sin dientes. Se cria en la Nueva- España; florece por Agos-
to, y se cultiva en el Jardin botánico.

5 5 2. RcDBECKiA scabra caule hispido: ramis alternis: fo-

lüs lanceolatis , sessilibus , crenato dentatis : floribus corimbosis.

Planta de adorno por la multitud de flores que produce
, y

por conservarlas desde Julio hasta Noviembre. Sus tallos cre-

cen hista dos pies con muitirud de ramos alternos; son de un
púrpura obscuro, y pelierizado. Las hojas son alternas, lanceo-

ladas, festonado-dentadas, escabrosas, y de unas dos pulgadas

de largo: las flores terminales: el disco de un purpura negruz-

co, ylos rayos amarillos. Se cultiva en el Real Jardin botá-

nico.

CoREOPSis. Coreopsis.

Carácter genérico. CMiz común de muchas hojuelas. Flos^

culos del disco hermafroditos, fértiles, tubulosos. Rayos esté-

riles en lengüeta. Semillas oblongas ó aovadas. Vilano de

dos ó mas aristas permanentes.

Obs. La opinión de Gaertner que mira al Bidens como á

un Coreopsis sin rayos, no se puede admitir; por haber algunas

especies de Bidens con rayos como él mismo confiesa.

553. CoREOPSis lucida caulibus virgatis
, simplicissimis

:

fioribus subcorimbosis : folüs subconnatis, serratis
, lanceolatis,

simplicibus pinnatisque. H. R. M.
Bidens heterophylla. Ortega dec. 8. fdg.^^. tab. 12.

El tallo es rollizo, de tres pies de altura : las hojas son lan-

ceoladas, aserradas, de tres á quatro pulgadas de largo; unas
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sencillas y otras pinadas, pon nno ó cíos pares de hojuelas,

ademad de la terminal: h:'dlanse opuestas sostenidas por pecio-

los cortos ,
que se reúnen por sus bases. Las flores son termi--

nales, dispuestas en corimbo ; las hojuelas del cáliz, dispues-'

tas en dos ordenes , son vellosas y lineares ; las flores tienen

dos pulgadas de diámetro, y los rayos tres dientes: estos son-

amarillos como los flósculos del disco. Las semillas son linea^'

res en cuña sin alas. El vilano de dos ó tres aristas. Se cria'

en la Nueva-España ; florece por Octubre y Noviembre, y
se cultiva al ayre libre en el Jardin botánico.

554. Coreo rsis sambucifoiia caule striato : .foliis opposí-í"

tis, pinnatis ;
pÁnnulis ovato-lanceolatis , d'ecurrentibiis

, ultí-^

ma m ajoré. Icón. vol. j. fag. i^, nomine Bidentis

sttmbui'ifolia.. OET

El tallo es grueso, estriado, lampiño como toda Ik pláfcfit

ta y ramos/o. Las hojas son pinadas, compuestas regularmente'

de cinco liojuelas de dos á tres pulgadas de largo , aovado->

lanceolad.as , aserradas y escurridas por el peciolo común. Las»

flores forman corimbos: sus pedúnculos son estriados, y de tres-

á cinco pulgadas de largo , la corola de color de grana roxizoV

con unos doce rayos de una -pulgada de largo con' corta dife-'

rencia. Las semillas son oblongas
,
quadrangulares : el v-ilano{

de quatro aristas, tres veces mas cortas que las semillas. Se
cria en eí Perú y México ; florece por Agosto y Setiembre>'

y í^e cultiva en el Jardin botánico.

. 5 CoREOPsis alata caule alato : foliis lanceáeformibus,

denticülatis , scabris, alternis. Icón. vol. j. fdg. jo. t, 26'o*"

Helianthus tetrapterus. Or/. DíT^^. ^. ^lio-. 7^.^ ^
.

..i )

El tallo crece hasta tres pies con ramos alternos, y q«av
tro alas longitudinales , algo frisadas , como las manifesté Gienti

en mi estampa. Las hojas.son enxutas, escabrosas, dentadas^i

casi siempre alternas , y^ forma de lanza. Las flores son ter-'

minales ,• solitarias , y sus pedúnculos alados: losflosculos det:

disco y rayos amarillos : las semillas con már^,en membrano--
sa y vilano de dos aristas. Se cria cerca de Méjico ; florece-

por Setiembre
, y se conserva en el invernáculo del Jardin."

Obs.. Esta especie se distingue de la Vcrbesina por sus^ra-í

yos estériles , y del Girasol por tener el vilano perma-
nente.' .

' '

. r;-

5 ^6.. 'CoREOPSiSuovará foliis ^ovatis , alternis:, sessilibns, dew

currentibus : floribus corymbosis-- Jcon. vohm¿-gS>fdgi 41','

p
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Los tallos crecen hasta pie y medio , y son alados- coma

en la especie precedente
,
cuyas alaij provienen de .q.ue las

hojas se escurren por el tallo. Estas son alternas , aovado-
oblongas , festonadas , de dos á tres pulgadas de largo y sen-

tadas. Las flores son amarillas , del tiímauo y forma que ca-

la precedente, dispuestas en corimbo terminal, con pedúncu-p

los terminales
, y sin alas. Las semillas como en la C. alata.

Se cria en la Nueva-España ; üórecja por Julio y Agosto
de 1795.

557. CoREOPsis heterophyllá foliis radicallbus panduri-

fofmibus , crenatis ; caulinis lanceolatis serrat is. Icón. vol. j.

^ág- 74. tab 2 5*5. t-
'

• Los tallos son herbáceos, rollizos, algo aft;lpados
, y de

un pie de altura. Las hojas son escabrosas, festOL^adas 6 aser-

radas: las radicales de 'un pie de largo ., en forma de violón,

y ^escurridas/por el peciolo; las del tallo alternas-, lanceola-

das y sentadas; las hojuelas del cáliz aovado- lanceola das, pes-

tañosas ; los flósculos del disco de, un amarillo verdioso ^ los

rayos de un violeta claro , cada uno de una pulgada .de lar-

go con tres dientecitos. No dio semilla
, pero en el g.érmen

se veía el vilano de dos dientes.- Es natural de la Nueva>-Es-
paña , y floreció en nuestro Jardin por Octubre de i79.1«

558. CoREOPSis foetida foliis oppositis pet'olatis
,

trilcbis; .

lobis acuminatis , serratis , medio longiore. Icón, voL i, j>:d^

^
,Toda esta- planta despide mal olor. Crece hasfá seis pies,

con muchos ramos, cubiertos de un vello, glutinoso :Sü5 pe-
ciolos se unen por la base, son algo mas cortos que las hojas,

y estas tienen, de dos á quatror pulgada?-. Son cordiformes,

hendidas en tres^ cachos anchos
,
puntiagudos y aserrados. Las*

inores están dispuestas en corim.bos , son amarillas, y tienen^

una pulgada de diámetro. Las semillas son aovadas, compri-.

midas, sin alas, y el vilano de dos -dientes agudos. Se cria:

en el Reyno de México-, y ha- florecido muchos años por Oc-^
tubre y Noviembre en el Jarditi botánico. -

559. CoREovsis amplexicaulis foIHs aiternis triFobis ; pi©-r

tiolorum basi auriculata
,
sertíiampléxicauli. R. H/M. .

-Esta especie es . muy parecida á 'lal^antecedente , de la

qual se distingue por sus hojas alternas
, y mucho mas por,

sus pecif)lbs en parte alados terminados. en nnas X)rejaelas,

que medio abrazan al tallo. . • .
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Carácter genérico. Cáliz común doble , cada uno de una

j)ieza ,
partido en ocho lacinias. Flósculos del disco herma-

froditos , fértiles , tubulosos. Rayos estériles , en lengüeta con

tres dientes. Recepáciilo pajoso. Semillas aleznadas qua-
drangulares. Vilano de dos 6 tres aristas.

Obs. El carácter esencial de este género consiste en el cá-

liz doble , cada uno de una pieza ; y por él se distingue deí

Coreopsis.

560. Cosmos bipinnatus foliis connatis , bipinnatis ; pin-

nulis lineari-acutis , canaliculatis. Icón. vol. i- pdg, jo. t. 14*

Planta anual y hermosa , que adorna nuestros inverná-

culos desde Octubre hasta Diciembre. Los tallos crecen has-

ta quatro pies con ramos opuestos de un verde claro. Las

hojas están opuestas y reunidas por sus peciolos ; tienen mas

de tres pulgadas de largo, y son dos veces pinadas con tiras

Hneares angostas ,
puntiagudas y acanaladas. Las flores soa

terminales , y forman corimbos abiertos. Los flósculos del dis-

co son amarillos ; los rayos de un púrpura roxo , ó de un

violeta roxizo. Se cria en Querétaro y Acámbaro
, pueblos

de la Nueva España, donde la encontró Don Luis Née.

561. Cosmos sulphureus foliis connatis, bipinnati*»
; pin-

nulis decurrentihus , ovato-acutis , ultima longiore. Icón, w-
lum. I. j)ág. 56". tab. ZP- t
; . Coreopsis artemisiasfolia. Jacq. Icón, tab. 5i?5. Collect*

vol 5. pdg.iss-
El tallo es sulcado , áspero con pelos , de quatro pies de

altura , y con ramos opuestos. Sus hojas tienen de tres á qua-
tro pulgadas , y pfciolos unidos por su base ; son alternas,

dos. veces pinadas , con hojuelas aovadas
, que corren por eí

peciolo común; la terminal puntiaguda y mas larga. Los pe-
dúnculos tienen de seis á ocho pulgadas

, y sostienen una

sola flor de un amarillo azafranado , de pulgada y media de
diámetro : las semillas son largas , aleznadas , terminadas or-

dinariamente por tres aristas , ó por un reborde con dientes.

Se cria en las cercanías de Salamanca de la Nueva- España,

y floreció muchos años en nuestro Jardin por el mes de No-
TÍembre.

Encelia. Encelia.

Carácter genérico. Cáliz común hemisférico
, empizarra-
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do con escamas desígnales. Flósculos del disco hermafrodítos,

fértiles , tubulosos. Rayos estériles en lengüeta. Recepacula
algo convexo, pajoso. Semillas aovado- comprimidas

, muy
pelosas por la margen

, y escotadas en el ápice. Vilano
ninguno.

562. Encelia canescens foliis ovatis, trinerviis, mollU
bus, alternis : floribus corymbosis. Icón. vol. I. t, 61,

Coreopsis limensis. Jacq. Collect. voLi.^ag. 2^^. Icón,

vol j. §_94.

El tallo es algo fruticoso, velloso, de dos pies de altura

y ramoso; las hojas son alternas, mas largas que sus peciolos,

ancho-aovadas , blandas , enteras , vellosas , de una á dos

pulgadas de largo ; las flores están dispuestas en corimbos ter-

minales , son amarillas , y de unas ocho líneas de diámetro,

los rayos hendidos desigualmente en tres ó quatro lacinias

cortas. Las semillas son negras , y los pelos blancos. Se cria

junto á Ixmiquilpan en el Reyno de México, y en las cer-

canías de la Madalena en el de Lima ; florece por Agosto , y
se conserva en el invernáculo del Jardín botánico.

563. Encelia halimifolia caule fruticoso : foliis ovato-

acutís ,
glabris : calicibus ciliatis. Icoft. volum. j. pdg. 6"»

tak 2 JO.

Esta especie es algo parecida á la precedente , de la qual

se distingue en que suí hojas son aovado- puntiagudas, lampi-

ñas , amarillentas , sostenidas por peciolos cortos. Las flores

son algo mayores y pajizas
, y el borde de los flósculos del

disco negruzcos. Se cria con abundancia ¡unto á Real del

monte en la Nueva- España ; florece por Setiembre y Octu-
bre , y se conserva en el invernáculo del Jardín botánico.

Orden iv. Flósculos del disco hermafrodítos , estériles: rayos

femeninos fértiles: Polygamia necessaria,

OsTEosPERMUM. Ostcospetmo.

Carácter genérico. Cáliz común de muchas hojuelas eo
ona ó dos series. Flósculos del di^co hermafrodítos , tubulo- -
sos , estériles. Rayos femeninos , fértiles , en lengüeta con treí

dientes. Receptáculo desnudo , plano. Semillas globosas,

oseas , drupáceas , sin vilano.

Obs. El carácter singular de las semillas distingue á este

género de los demás de esta división; también se distingue del
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Pascíialia por sa recepticolo desnudo , y flóscolos del disco

estériles.

^'64. OsTEOSPERMüM spinosom spinis ramosis. Lin, sp.pl.

vol. 7. pA^ 93O' Comm. Hort. 2. t.

El tallo es leñoso, derecho , estriado
, y tan ramoso que

forma una mata densa y punzante de pie y medio de altura.

L'^*í ramos se termin m ordinariamente por espinas , unas sen-

cillas y otras ramosas ; ias hojas tienen unas catorce líneas de
largo, do^ escasas de ancho , y dientes distantes : estac senta-

das V alternas. Las flores son terminales, solitarias , amarillas,

de una pulgada de diámetro. El cáliz se compone de siete u
ocho hojuelas : las semillas son roxizas

,
algo redondas coa

tre^ ángulos , y dispuestas en círculo ; se cria en Etiopia; flo-

rece por Agosto , y se conserva en el invernáculo del Jardín

botánico.

í6.'. OsTEOSPEUMüM monilifrmm foliis obovatis , serra-

ti«^ suhpetiolatis , subdecurrentibus. Lin, loe. cit. Dillen. hort,

Elth. t. 6S,

Arbusto de tres á quatro pies de altura , con bastantes ra-

mos cilindricos y unidos ordinariamente quatro ó seis á diver-

sas distancias. Hallanse las hojas esparcidas, contiguas, y con
pedolos cortos ; tienen pulgada y media de largo , dientes

puntiagudos en la margen
, y las jóvenes una borrita blanca;

carácrer por el qual se distingue esta especie de la llamada

Ost. pisifcTum. Las flores son amarillas, terminales y pedun-
culadas

, algo mayores que en la especie precedente. Las se-

millas redondas puestas orbicularmente sobre el receptáculo,

en número de cinco ó seis. Se cria en Etiopia ; florece por

Mayo y Junio, y á veces por Agosto
, y se conserva en el

invernáculo del Real Jardín botánico.

>66. OsTEosPERMüMpinnatiñdum foliis pinnatifidis. X'i/^-

ritier. Stirp. nov. pAg. 11. t. 6'.

Osteospermum cacruleum. Jl^r^. Icón. vol. j. t. ly^.
Esta planta tiene alguna semejanza por la forma de sos

hojas con la yerba de Santiago (Senecio jacobea). Sus tallos

son leñosos, derechos , de dos á tres pies de altura, estriados,

viscosos , con algún vello , con ramos en su extremidad dis-

fíuestos en corimbo. Las hojas tienen como dos pulgadas de
argo con una de ancho , son alternas

,
pecioladas

, pinatífi-

das y sus hojuelas dentadas. Las flores forman corimbos abier-

tos; lar hojuelas del cá'.iz están en dos ordenes , los flcSsculos

del centro soa amarillos
, y los rayos de un azul celeste. Las



semillas son cónicas y algo ásperas. Se cría en el Cabo de
Buena-Esperanza ; florece por Julio y Agosto , y se conserva

en el Jardin botánico.

PoLYMKiA. Folymnia»

Carácter genérico. Cáliz común de cinco 6 siete hojas

aovado- oblongas , abiertas. Flósculos del disco hermafroditos,

tubulosos , estériles. Rayos femeninos y fértiles , en lengüeta

con tres dientes. Receptáculo pajoso. Semillas aovadas, lam-

piñas.

567. PoLYMNiA macülata caule sulcato , maculato : fb—
liis oppositis , connatis

,
polymorphis. Icón. voL j. pag. 14.

/, 22/.
El tallo crece hasta ocho pies, con una pulgada de diá-

metro;, es algo peloso, sulcado , ramoso y cubierto, como
sus ramos , de manchas de un púrpura casi negro. Sus hojas

están opuestas y unidas por sus peciolos ; las inferiores son

cordiformes, corren algo por su peciolo, de ocho á diez pul-

gadas de ancho y de largo , con senos y dientes: las supe-

riores son cuneiformes
, y á manera de alabarda : los peciolos

de las inferiores tienen un pie de largo
, y dos orejuelas jun-

to á su base. Las flores forman corimbos terminales , sosteni-

das por pedúnculos cortos ; son de un amarillo de azufre.

Las semillas son lampiñas. Se cria en México ; florece por

Octubre
, y se cultiva en el Jardin del Rey.

568. PoLYMNiA uvedalia foliis oppositis, hastato-sinuatis.

Lin. sp. pl. vol. J. pag.^22. Pluken. t. 8^.f.^.
Esta planta

,
parecida á la precedente en su parte , se dis*

tingue de ella en que su tallo crece menos sin tener manchas;

en que las flores son de un amarillo de limón, con pedúnculos

dos ó tres veces mas largos
; y en que las hojas son mas pe-

queñas , con senos en forma de alabarda , y cuneiformes en

la base. Se cria en la Nueva-España ; florece por Octubre,

y se conserva en el invernáculo del Jardin botánico.

Alcina. Alcina,

Carácter genérico. Cáliz común de cinco hojas abiertas

en estrella
, mayores que la ñor. Flósculos del disco herma-

frodlíos , tubulosos , estériles. Rayos femeninos , fértiles , en

leñgiieta. escotada. Receptáculo hemisférico
,
pajoso. Semillas



aovadas, corvas , con corteza. Vilano cen qnatro tubérculos

terminales , y el quinto con un agujerito.

Ohs. Este género se distingue del Polymnia
, y del Oj-

teospermo por la forma de sus semillas
, y mas aun por el

vilano.

569. Alctna perfoliata caule herbáceo, erecto : ramis su-

perioribus dichotomis : foliis scabris , subhastatis
, perfoliatis»

Icón. vol. T, fag. 11. t. 15.

El tallo es herbáceo , rollizo , sulcado , algo roxo , de
quatro pies de altura , con ramos opuestos ; los superiores

ahorquillados. Las hojas están opuestas , corren por el pecio-

lo , y se ¡untan , atravesando el tallo por medio de su unión:

son escabrosas, casi tan anchas como largas, en forma de ala-

barda y dentadas. Las flores nacen o solitarias en las horqui-

llas y 6 terminales. Las hojas del cáliz son aovadas y pestaño-

sas : las flores de un amarillo de limón. Las semillas forman

una corona sobre el receptáculo. Florece por Setiembre y Oc-
tubre

, y se cultiva en el Jardín botánico.

SiLPHIUM. Silfio*

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado de escamas

anchas , herbáceas , sueltas hácia arriba. Flósculos del disco

liermafroditos , tubulosos , estériles. Rayos femeninos , férti-

les , en lengüeta con tres dientes. Receptáculo pajoso. Semi"
Has aovadas

,
comprimidas , escotadas. Vilano de dos aristas.

570. SiLPHIUM perfoliatum foliis oppositis, radicalibus cor-

dato- ova'tis, serratis
,
petiolatis

; superioribus perfoliatis : caule

tetrágono \x\\. Lin. sp. pL vol. ^. pág.^ 20.

El tallo es quadrangular , lampiño
, y dé seis pies de al-

tnra. Las. hojas están opuestas , corren por sus peciolos, y se

unen formando una como taza por donde atraviesa el tallo,

son aovadas con punta , aserradas
, y las superiores sentadas.

Las flores son terminales
, pedunculadas , tres de ellas en la

extremidad del tallo. El cáliz se compone de quatro pares de
hojas opuestas , aovado-Ianceoladas , cóncavas por la base, y
revueltas por la punta. Las corolas son amarillas , de tres pul-

gadas de diámetro. Se cria junto al rio Misisipí. Florece por

Jülio y Agosto, y se cultiva al ay re libre en el Jardín bo-
tánico.

S¿ c:
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BALTisíORA. Balthnora.
- - .-jt

Carácter genérico. Ci/ir común casi cilindrico, de mn-
phas hojuelas en dos. órdenes ; las interiores mas cortas. Fiós^

culos del disco hermafioditos ,
tubulosos, estériles. Cinco r¿7-

^'os femeninos
,

férriles, en lengüeta con tres dientes. Recejp^

íJitulo pajoso. Semillas de tres esquinas, casi sin -vilano ; pues

es muy corto
, y se marchita.

Dbs. E<te género tiene alguna semejanza con el Sigesbe-

ckia y Milleria ; del primero se distingue por sus fíósculos

disco, que son estériles ; y del Milleria
,
porque este gé-

nero solamente tiene un rayo escotado y sin dientes.

- 571. Baltimora erecta foüis oppositis : caule superne ra-

moso : ramis dichotomis paniculatis. Lamarck Dict. volum. i,

fíi¿, 6'6'4. Lili, sf.fl. vol.j. fag_^ J^.

, Esta es la única especie que se conoce de este género; es

herbácea
, y crece derecha hasta tres pies. El tallo es qua-

drangular , con quatxo surcos profundos , é igual número de
ángulos escabrosos

,
partido en la parte superior en ramos

ahorquillados. Las hojas están pecioladas y opuestas, son ao-

vadas con punta, escabrosas, dentadas, de pulgada y me-
dia de largo. Las flores están pendunculadas

, y son amarillas.

Argirocheta. Argiroqueta,

Carácter genérico. Cáliz común de cinco hojuelas aova-

das. Flósciilos del disco hermafroditos , estériles
,
tubulosos,

con quatro divisiones
, y quatro estambres. Cinco rayos feme-

ninos , fértiles , en lengüeta escotada , con cáliz propio de dos-

hojuelas aquilladas. Receptáculo pajoso ; pajas del disco ea

cuña ; las de los rayos circulares. Semillas aovadas , conca-

yas por adentro. Vilano de dos alitas.

\: jObs. Este género se distingue del Chrysogonum de Lín-

neo : i.° en que los flósculos hermafroditos tienen quatro di-

visiones, y quatro estambres. 2.° En que los rayos tienen una

escotadura á m^era .dp^ media luna. 3.**.En el vilano de dos

alitas. .
'

f.ijr'jz* AíW5iRocHETA bippjnnatiñda caule herbáceo ramo-
so. ,^fplils bipinnaiilidis sessiiibus , pinnulis decurrentibus ; co-

i'ymbis contractls
,
paucifloris. Icón. -vol. 4- pdg. 1^4. jy8p

Villanova pinnatihda. Ort. Decad. 4. pdg. 48. t. 6,

Planta herbácea pelierizada , ramosa , de pie y medio de
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altura/ Su tallo y ramo$ .son asurcados, de un párpura verde.

Nacen las hojas alternas y casi sentadas ;. son dos veces pinatí-

édas y sus tiras obtusas. Las flores forman corimbos termina-

les de pocas flores, y acercadas. Las hojuelas del cáliz son

vellosas por afuera ,
lampiñas por adentro. Las corolas son de

color de pistarlas pajitas del disco blancas y afelpadas en sq

extremidad. El cáliz propio de cada hembra es de dos hojue-

las aquilladas, opuestas: las alitas del vilano aovadas y cortas.

Se cría cerca de Ixmiquilpan. Se cultiva en el Jardín botánico,

y florece por Otoño.
~ 573. Argirocheta parviflora floribus paniculatis: foliis in-

ferioribus petiolatis, bi-tripinnatifidis; superioribus subsimplici-

bus , linearibus. H. R. M.
Esta especie crece doblado que la precedente: es vellosa

de un verde claro, terminada en panículas abiertas y de mu-
chas flores. Estas son del mismo color que en la precedente,

pero mas pequeñ:is : las hojas superiores son lineares y ente-

ras. Sígnense á estas hácia abaxo otras simplemente pinadas,

y las inferiores son dos ó tres veces pinatífidas y pecioladas.

Se cria en Cumaná: nació de semillas enviadas por el ciudada-

no Bompland ; floreció desde Julio hasta Octubre en el Jardín

botánico.

Orden v. Cada flósculo con su cáliz libre , parcial , ademas
del común: Polygamia segregata^

EcHiNOPs. Cardo-erizo,

Carácter genérico. Cáliz común de muchas hojuelas alez-

nadaSj revueltas hácia el pedúnculo :^¿2ra¿i/ oblongo, con án-

gulos
, empizarrado de escamas aleznadas. Flósculos hermafro-

ditos, fértiles , tubulosos. Receptáculo globoso, cerdoso. sS"^-

miila. aovado-oblonga. Vilano apenas pestañoso.
'

574. EcHiNops sphacrocephalus foliis pinnatifidis , super-
ne pubescentibus , subtus incano-lanuginosis : caulc ramoso.

Lámarck Dict. val. 2. pag. jj. Lin, sp.pl. vol.j. pag._^4^.
El tallo crece hasta quatro pies , y es grueso, velloso, sur-

cado y ramoso. Las hojas tienen á veces píe y medio de largo,

son alternas, pinatífidas, con dientes espinosos, verdes y ve-
llosas por arriba , blancas y afelpadas por el envés. Las flores

forman globos casi blancos, terminales, de pulgada y media de
diámetro; las escamas del cáliz propio son vellosas. Se cria en
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los sitios incultos de Francia y Alemania; florece por Agostó,

y se cultiva en trl Jardín botánico.

575. EcHiNOPs ritro capitulo globoso; foliis pinnatifidis sa^
pra olabris. Lin. et Lam. loco cit. Mili. Dict. tab. Jjo. . :

El tallo se levanta hasta un pie: es rollizo, surcado, blan-
co, algo afelpado, y con ramos en la parte superior á manera
de corimbo. Las hojas están sentadas, son verdes por arribaj

blancas y afclp?das por el envés, profundamente pinatíñdas,

y sus tiras muy estrechas, algo distantes, con dientes espinosos

y terminadas por una punta aguda: las flores forman también
cabezuelas esféricas , mas pequeñas que en las antecedentes.

Se cria en el Reyno de Valencia, en la Casa del Campo, y
casi en toda España; florece por Agosto, y se cultiva en el

Jardín botánico.

CLASE XV.

ORGANOS SEXUALES APENAS VISIBLES U OCULTOS: FECUNDA-
CION CLANDESTINA : CRYPTOGAMIA,

Aunque en los principios elementales queden expuestos

los pertenecientes á esta clase; no será inútil reproducirlos

aquí antes de dar la descripción de los vegetales que nos res-

tan. Esta clase abraza mas plantas que ninguna de las prece-

dentes, y para facilitar su conocimiento se divide en quatro

secciones destinadas á igual número de familias que se conocen

con los nombres de heléchos, musgos, hongos y algas.

Los antiguos llamaron imperfectas á estas plantas, y no po-
cos modernos intentáron separarlas del reyno vegetal; mien-
tras que otros á fuerza de observaciones curiosas , y de uti

profundo estudio coi rieron el velo con que estuvieron ocultas,

y probaron con evidencia que eran plantas verdaderas , y que
se reproducian. Hedwigio y sus Partidarios afirman que las

plantas de esta clase tienen órganos sexuales , visibles con el

socorro del microscopio , y los distinguen con nombres aco-

modados á sus formas , situación y usos. Neker al contrario,

apoyado en observaciones propias, asegura que carecen abso-

lutamente de dichos órganos , y por lo mismo se gloría de

haber sido el primero que dió á esta clase el nombre de Aga^
mia. Lo cierto es que los vegetales que ella abraza se repro-

ducen por medio de un polvillo mirado por unos como á ver-

daderas semiUas
, y por otros como á yemas ; sin que ningu-
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las sutilísimas partículas de aquel polvo, la organización que

conocemos en las demás semillas. Lo único que se sabe es

que dicho polvo se forma y crece dentro de unas caxitas, que

abiertas después de varios modos , le dan paso libre para que

se esparza por el suelo, y se perpetúen las especies.

Entre estas opiniones contrarias, media una muy probable,

fundada en el exemplo que presenta la Pilulariji, y confor-

me á ella sospechan muchos Botánicos que cada caxita encier-

ra el fluido espermático y los embriones de las semillas: es-

tos sin estilos ni estigmas; y aquel sin el tegumento que tiene

el pollen globuloso, contenido en las anteras de las flores vi-

sibles. De manera que hallándose allí los embriones en con-

tacto con el fluido espermático se fecundan clandestinamente.

Por esto sin duda están cerradas las caxitas hasta que se per-

feccione la importante obra de la fecundación
; y por lo mis-

mo las vemos muchas veces cubiertas de membranas , que so-

lamente se abren quando las semillas están sazonadas y ma-
duras.

•

Estas semillas en los Heléchos son aovadas , mas obtusas

por uní extremidad que por la otra, se hallan ó en caxitas pe-

diceladas sumamente menudas ,.y de una substancia muy frágil;

6 en caxitas sentadas mucho m.ayores y duras. Las pediceladas

siempre son de una celda y de dos ventallas , cercadas de un

anillo articulado y elástico : las sentadas carecen de anillo,

tienen á veces varias celdas y mas de dos ventallas.

El piececülo ó pedúnculo de la caxa no es igual en todos

los géneros. Es por lo común largo en el Davallia; sumamente
corto en el Hymenophyilum

, y m.ediano en otros géneros.

En todos está inserto en la hoja , menos en el Trichomanes,

Davallia é Hymenophyilum, en los quales lo está en el te-

gumento.

El anillo nace de la extremidad del pedúnculo contigua

á la caxa , y la circuye pasando por el vértice de ella. Parece

destinado á mantener bien cerradas las ventallas hasta que ma-
duren las semillas; y quando llegan á este estado se rompe,
se separa de las ventallas, y queda anido al pedúnculo en for-

ma de arco -de diferentes grados. Dicho anillo es articulado á
manera de rosario, y elástico para extenderse á proporción
que las caxitas aumentan de diámetro. Sus articulaciones son
casi siempre aovadas, y aigiina vez lineares, guarnecidas y co-
mo adherentes á una msmbraniia circular.
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En las caxítas duras ni hay anillo ni meml>rana circular,

porque su substancia basta para que se consiga el fin propuesto
por la naturaleza,

AI examinar las caxitas y semillas de los Heléchos he vis-

to ^ siempre ciertos cuerpecitos algo mayores que las semillas.

Estos son negros, perfectamente circulares, comprimidos y
con un agujero en el centro, ignoro enteramente su natura-

leza , y el empleo que tengan en la fructificación de estas

plantas.

El conjunto de dichas caxitas se llama fructificación en los

Heléchos, y ocupa el dorso ó la márgen de las hojas. Hállase

ó desnuda ó cubierta por una 6 mas membranas 6 teguitientos.

El tegumento se llama superficial quando está prendido á la

superficie de la hoja; marginal quando á la márgen; sencillo

quando hay uno solamente
; y doble quando hay dos.

Permanece cerrado mientras que el fruto se forma y se

madura; pero quando este llegó á su perfecto estado, enton-

ces se abre el tegumento, cuya abertura puede ser de varios

modos, y se llama

Interior quando mira hacia el nervio principal de la hoja

ú hojuela.

Exterior quando mira hacia el borde de la hoja.

Vertical quando mira hácia el vértice de la hoja.

Perpendicular quando el plano que caerla sobre la aber-

tura seria perpendicular á la hoja.

La fructificación puede formar i.** manchas irregulares:

2.° puntos redondos ú aovados ; 3.° medias lunas: 4.° líneas.

Las líneas pueden ser i.° continuas: 2.° interrumpidas:

3.
*^ paralelas: 4.° cruzadas.

Apoyado en estos solos caracteres, y sin el socorro de los

pistilos y estambres supo el sabio Smith clasificar los Heléchos,

y establecer nuevos géneros sin destruir los de Linneo. Con-
forme á la teoría de este sabio, y fundado en mis observacio-

nes microscópicas daré el resultado de ellas en los caracte-

res siguientes.

I Me he valido para esfo del excelente microscopio de Dellabarre , y de
su léate núm. 4, que aumenta los objetos de manera que las caxitas pare-
ceu del tamaño de uaa lenteja.



FAMILIA PRIMERA.

Heléchos. Filices,

Carácter general de los Heléchos. Fructificaciones

existentes en la superficie inferior de la hoja o en la

margen.

Orden i. Caxitas pediceladas de una celda y de dos ventallas

con anillo articulado y elástico.

AcROSTiCHUM. Acróstico»

Carácter genérico. Fructificación en forma de mancha ir-

regular continua , que cubre casi todo el dorso. Tegumento es-

trecho marginal y con^-inuo, con abertura interior.

Obs. i.^ El Acrostichum y Pteris tienen tegumento mar-

ginal , sencillo y continuo con abertura interior ; este en el

Pteris cubre toda la fructificación que jama? ocupa todo el

dorso de la hoja; y en ei Acrostichum cubre una corra por-

ción de la fructificación quando está verde, la qual siempre

ocupa enteramente la porción del dorso donde se hdla.

Obs. 2.^ El tegumento de muchos géneros desaparece en-

teramente, ó se deforma con la multitud de semillas maduras;

pero es fácil asegurarse de su existencia quando está aun ver-

de la fructificación , 6 quitando cuidadosamente con una lan-

ceta las caxas quando está madura. Todos los Autores han

dicho que el Acróstico carecia de tegumento; pero existe en

realidad en todas las especies
, y es fácil de observarse en el

A. septentrionale , siliquosum, spicatum , viviparum ^c.

567. Acrostichum spicatum foliis lanceolatis , glabris,

spica lineari fructificante terminatis. f
Acrostichum spicatum. Lin, suj)pL pdg. 444- Smith Icón,

tab. 49.
Las raices son fibrosas y negruzcas , de las que salen mu-

chas hojas, lanceoladas , de ocho á doce pulgadas de largo sin

contar la espiga, con una de ancho, enteras y lampiñas, como
sus peciolos que tienen de seis á catorce líneas de largo. Sa
extremidad se prolonga como tres 6 quatro pulgadas, con una
línea de ancho: tiene el dorso cubierto de fructificación, que
es de un roxo obscuro, cubierta quando verde por los tegu-

mentos marginales. Se cria sobre peñas y troncos en las islas
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Marianas, y especialmente en Hiimata , donde lo encontró
D. Luis Née.

577. AcROSTiCHUM bicolor foliis lanceolatis , acumine
producto fructiñcante; subtus albicantibus, superne ferrugineis.

Anales de Hist. nat. tomo i. pdg. /oj. f
La raíz principal es rolliza, escamosa, negra, rastrera y

superficial , salen de ella y se introducen en la tierra muchas
fibras negruzcas. Las hojas son duras, algo correosas, de un
roxo claro en la superficie anterior

, y casi blancas en la poste-

rior, á excepción de las tres 6 quatro pulgadas últimas que es-

tan cubiertas de fructificación parecida á una mancha ferrugí-

nea. Las hojas son lanceoladas con punta prolongada , tienen

mas de un pie de largo, una pulgada de ancho, y un peciolo

de diez á diez y seis líneas. El tegumento es muy sensible,

aunque estrecho. Se cria en los sillos som'bríos y peñascosos de
Palapa y Humata otras de las islas Marianas, donde lo hallo

D. Luis Née.

578. AcROSTiCHUM lingo^forme foliis sterilibr.s lanceola-

tis, pciiolatis; fructiferis altioribus, iinearibus. Anales loco ci"

tato.

La raíz es rastrera, gruesa, negruzca, de la qual salen fi-

bras ramosas del mismo color. Las hojas son lampiñas, y de
dos maneras; las estériles lanceoladas, de unas ochó pulgadas

de largo, con mas de media de ancho, sostenidas por peciolos

algo mas cortos, con tal qual escamita ferrugínea ; las fructí-

feras son de igual longitud , lineares, y de unas dos líneas de

ancho, sostenidas por peciolos gruesos de un pie de altura.

Todo el envés de estas está cubierto de caxitas pediceladas

ferrugíneas. El tegumento como en el antecedente. Se cria en

la montaña de San Antonio, reyno de Quito, y junto al

Obragillo en el Perú, donde lo encontró D. Luis Née por

Julio.

579. AcROSTicHUM plicatnm foliis sublinearibus , ferrugi-

neo-squamosis, petiolo brevioribus. Anales loco citato.
"f*

De la raiz salen hojas de ocho á diez pulgadas de largo

con media de ancho , cubiertas por ambas superficies de es-

camas pestañosas, empizarradas de un roxo de teja, sosteni-

das por peciolos delgados , escamosos , de un pie de largo.

Estas hojas son estériles ; pero entre ellas se hallan otras mas

estrechas en la apariencia , porque sus márgenes se doblan

hácia el nervio principal, y cubren la fructificación que llena

todo el dorso, y es como en la precedente. El tegumento en
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esta especie es mas sensible qaé en las otras. Crece entre pe-

ña> junto al citado Obragillo, donde lo encontró D. Luis Née.

580. AcROSTicHüM squjmo«;um foliis oblongis, petiolatis;

frucliferis brevioribus. Anales fa§. J04. t
Nace esta planta en las hendiduras de las peñas qoe tapiza

con sus hojas de dos á tres pulgadas de largo, con tres 6 qua-

íro líneas de ancho las estériles , y mucho menores las que

fi-üctíhcan. Sus peciolos tienen una ó dos pulgadas de larso, y
están cubiertos de escamas ferrugíneas , como igualmente el

dorso de las hojas, quedando la fructificación oculta entre di-

chas escamas. Se cria con el antecedente.

581. AcROSTicHUM reptans caulescens, foliis srerilibus

ovato-acutis ciiiatis; fructiferis linearibus. Anales loco cita^

Los tallos son filiformes , escamosos , de quatro 6 mas pies

de. largo, tendidos «obre el suelo ó troncos de los árboles. Las

hojas estériles son aovadas con punta , de ocho á doje pulga-

das de largo, pestjñosas, y sus peciolos muy cortos: las fruc-

tíferas los tienen algo mayores, y son lineares muy angostas,

cubiertas enteramente por el envés de caxitas ferrugíneas. DoQ
Luis Née lo encontró en Guayaquil por Octubre.

582. AcROSTicHüM axillare caulescens, foliis sterilibus lan-

ceolatis ; fructiferis linearibus , ad sterilia subaxillaribus. Ana^
les pAg. 7 J. t

El tiUo crece como cinco pies, vestido de hojas esté iles

y fructíferas. Las estériles son lanceoladas , enteras
, lampiñas,

de seis pulgadas de largo con ana de ancho y peciolos cortos.

Las fructíferas son mas largas, de una línea de ancho , pecio-

ladas
,
cuyos peciolos nacen de los de las estériks. El tegu-

mento es muy angosto, y las caxitas ferrugíneas. Se cria en
los terrenos secos de la isla de Luzou, donde lo vio el cita-

do Née.

583. AcRosTiCHUM septentrional petiolis ápice furcatis.

Acrostichum septentrionale. Lin, sp. pl. vol. 4. pag, g8¿,
Fl Dánica tab. 60. ;

'
' Las raices son capilares pardas, y de ellas salen multitud

de peciolos lampiños muy delgados de una á tres pulgadas de;

krgor, partidos cerca d'e -su ápice en dos qué sostienen igual

núniero de hojuelas estrechas de unas seis líneas de largo , cu-
yo dorso está cubierto.de caxitas de un amarillo pardo. Los
tegumentos revueltos antes de madurar el fruto , ye doblaa

^ácia..faera después. Es comuo ea los moates de Europa, se
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cultiva en el Jarúiú bbtáníco , introducido en él estos últímos.

dias por D. Simón de Roxas Clemente y Rubio , uno de los

mas instruidos discípulos
,
quien lo encontró en los montes del

Escurial.

- 584. AcROSTicHUM dichotomum petiolis bifurcatis: foliis

^tcúmús. Lamarck Dict, -joL I. ^dg' \ u ... -

Schizsea-Smifh. ^
'

.:OTr^

No me parece posible separar esta especie del género-

Acrosticlium ¡ porque como queda dicho, todas las especies

tienen su tegumento marginal y continuo. De la raíz filiforme

sale uno 6 mas peciolos que se ahorquillan y crecen hasta

seis pulgidas , terminados cada uno por una hoja aovada de
unas quatro líneas de diámetro

, partida hasta el nervio en
tiras mellizas lineares muy inmediatas y paralelas. En el dor-
so de estas está lá fructificación, y de sus márgenes salen los

tegumentos. Don Luis Née encontró por Abril esta especie eit-

el camino que va de Jakson á Bahia-botánica.

'585. AcROSTiCHUM viviparum foliis decompositis ; folio--

lis linearibus '; früctiferis longioribus , solitariis , foliculifor-*:

mibus. >

Creo que esta planta es la que el hijo de Linneo publico"

con este nombre en la página 444 de su Suplemento. La nues-

tra tiene raices capilares negruzcas, y hoj-as de un pie :de"lar-

go incluso el peciolo, que es delgado, lampiño, de seis á diez-

pulgadas. Dichas hojas son de un verde amarillento dos ó tres

veces pinadas, con pínulas de una pulgada, y alternas ; las. ho-
juelas son lineares. Las hojuelas fructíferas son tres veces mayo-^

res, están solitarias con su peciolo parcial y corto; y forman un
folículo que se abre quando aparece el fruto que es amarillento,,

y entonces se desvian los tegumentos marginales. Don Luis'

Née encontró' esta especie en las islas Filipinas, y coa abun-'

dancia en el puerto de Sorsogon. /. ,

'

- 586. AcRosTicHüM aureum froñdibus pinnatis :* pinnis al-

ternis linguiíbrmibus integerrimis glabris. Lin, s^. jjL^^voL 4,

^dg. ^8j. Plum. Am. tab, 7. "f
r' l ."L

Las hojas crecen hasta cinco pies: su peciolo está desnudo,

es lampiño como toda la planta , y tiene un surco longitudmal

en la parte anterior ; son pinadas con hojuelas unas v^ces' al^--

ternas y otras opuestas , que tienen de seis á diez pulgadas

de largo , con doce ó diez y ocho líneas de ancho, de algún

modo parecidas á la lengua de ciervo. Solamente fructifican

las superiores y termuiáles, cuyo dorso está cubierto, deiinmi^
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merables caxitas de color de oro. El tegumento es macho mas

estrecho que en las demás especies. Se cria en Panamá )unto

ai Lazareto, donde la cogió Don Luis Née por Dicitmbre.

.

587. AcROSTiCHüM bifurcatum acaule: foIi:s exterionbus

sessilibus ,
ampiis, laciniatis, sterilibus ; centralibus petiolatis

angusiis ,
ápice bifurcatis fructiferis. Anal, de Hist, nat. pd^

La raiz es gruesa , y de ella salen hojas estériles y férti-

les ; las estériles están sentadas
, y forman una ancha copa,

capaz de contener al agua ; son lampiñas
,
gruesas , de pie y

medio de largo con uno de ancho , laciniadas en sus bordes,

y de un color de almazarrón por el envés ; las fértiles ocu-

pan el centro , son lanceoladas hasta mas allá de la mitad de

su altura , donde se parten en dos tiras divergentes , su pe-
ciolo licne tres pulgadas , la superficie inferior es blanquecina,

la opuesta verde , la íructificacion de un roxo terrugíneo , que
cubre las lacinias mencionadas , y se compone de caxitas muy
pequeñas. El tegumento es blanquecino, muy visible en las

extremidades. Se cria en las quebradas del Puerto Jackson de

la Nueva-Holanda , donde la hallo el mencionado Don
Luis Née.

588. AcROSTicHüM trifüliatum foliis pinnatis; foliolis ter-

Batis, lanceolatis. Lin. sp, pL vol. 4. pdg. j8^. Sloan, Jamay.
hist. /. í. 45. /. 2- Piumier Filie, tab. 144. f

Las hojas crecen hasta cinco pies : su peciolo es lampiño,

aegruzco , con un surco profundo en la parte anterior , y des-

nudo hasta un pie de altura ; allí empiezan las pínulas que
siguen hasta la extremidad , bastante inmediatas entre sí

, y
cada una con su corto peciolo; este sostiene tres hojuelas, dos,

y á veces una ,
que son lanceoladas, de dos á quarro pulga-

das de largo con dos líneas de ancho , cubiertas de fructifica-

ción : el tegumento es un borde ligero de la margen de las

hojuelas. Se cria junto a los arroyos de Arica en el Reyno de
Ghile , y en otras partes de América.

589. AcRosTicHUM lineatum foliis pinnatis; pinnulis li-

nearibus. Anal, de Hist. nat. pdg. 10(5". t
Esta especie es lampiña

, y tus hojas de dos pies de largo,

contando el pecíolo que tiene medio pie ; las pínulas ó tiras

son mas cortas hácia la punta ; todas son lineares, de media

línea de ancho , y las mayores de pulgada y media de largo,

terminadas en punta aguda ; las inferiores son por lo común
alternas, y las demás opuestas. La fructiñcacion d w Uu ro—

Q
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xo obscuro , y cubre enteramente el dorso de las tiras en cu^
yas extremidades se distingue bien el tegumento. Se cria en
las cercanías de Notka en la América septentrional, donde la

encontró Don Luis Née.

590. AcRosTicHUM calomelanos foliis bipinnatis ; plnnls

alternis, lanceolatis, pinnatifidis. Lin. loe. cit j^dg.g^2. Plum.
FiL t.40. t

Las hojas tienen casi dos pies de altura incluso su peciolo,

que es lampiño y negro, con un sulco longitudinal: son dos

veces pinadas con pínulas alternas ; las principales de dos á

tres pulgadas de largo; las secundarias lanceoladas
, pinatífidas,

verdes por delante , y blancas por el envés ; blancura que
procede de la fructificación. Se cria en la América meridional.

5
91. AcRosTicHUM tartareum foliis bipinnatis : pinnulis

alternis ; secundariis oblongis , obtusis , tegumento transver-

sim striato. -\

Las hojas, sin contar el peciolo , tienen mas de un pie

de largo : son lampiñas, dos veces pinadas : las pínulas prin-

cipales son alternas , están sentadas , y tienen tres pulgadas

de largo , y sucesivamente menos las superiores ; también son

alternas las hojuelas
, y ordinariamente confluentes , oblon-

gas , de dos líneas de ancho y media pulgada de largo las

mayores , las quales tienen cerca de su base algunas incisio-

nes. Son blancas por el dorso , y las caxitas algo roxizas. El

tegumento es marginal y revuelto como en el Pteris , con mul-

titud de estrías transversales. Se cria en el Perú junto á Gua-
mantanga , y en el Reyno de Chile.

592. AcRosTicHUM caudátum foliis ' bipinnatis ; pinnulis

linearibus caudatis. f
Las hojas crecen hasta tres pies inclusos sus peciolos, que

tienen -pie y medio, y son dé un púrpura negro brillante,

lampiños , y tienen un sulco longitudinal : las pínulas son al-

ternas , y las principales pecioladas, de tres á quatro pulga^

das de largo ; las secundarias tienen mas de una pulgada, dis-

minuyendo de extensión hácia la extremidad ; de estas Jas in-

feriores son pinatífidas, y su lacinia terminal linear y -muy iari

ga. La fructificación es de un roxo pardusco que ocupa todo el

dorso. Los tegumentos como en el Pteris , pero muy estre-

chos. Se cria en Panamá , donde lo encontró Don Luis Née.

593. AcROSTicHUM lanuginosum foliis bipinnatis lanugino?

sis; foliolis obtusis, distinctis. Flor. AtL voL 2. f4^,400»
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mochas hojas de tres á cinco pulgadas , cubierras por arabos

lados de borra blanca ó roxiza ; son dos veces pinadas con

hojuelas pequeñas redondeadas y gruesas
,
cuyo dorso está

cubierto de tructiíicacion de color aleonado. Se cria entre las

peñas de los baños de Bellus , y Callosa de Orihuela en el

Reyno de Valencia donde la encontró Don Mariano Lagasca.

PoLYPODiüM. Pol)podio.

Carácter genérico. Fructificación en puntos esparcidos,

redondos ó aovados , situados en el disco de la hoja ; sin te^

giimento.

Obs. I.' Este género se distingue del Tectarijiy por care-

cer de tegumento.

Obs. 2.* Aunque los puntos estén aislados quando la fruc-

tificación está verde , aumentan á veces tanto de dimensión

quando madura, que llegan á tocarse unos con otros. Despren-

diendo en este caso con una lanceta las caxitas , se ve que
distaban entre sí los puntos donde ellas nacieron.

Obs. 3.* En los géneros Foh^odium ^ Tectaria y Olean-

dra Uamarémos fructiñcaciones solitarias, quando solo for-

man dos series longitudinales, una á cada lado del nervio prin-

cipal de la hoja 6 de las tiras ; seriales quando entre cada

dos nervios transversales se halla una de ellas; y esparcidas

quando se hallan en mayor número entre los nervios trans-

versales.

* Hojas enteras,

5 94. PoLYPODiUM percnssnm foliis lanceolatis , íntegerrí-

mls , acumine producto
,

glabris : fructiñcationibus solitariis:

surculo squamoso. -\

Las raices son rastreras y escamosas , de las que salen

otras filiformes , que se introducen en el suelo. Las hojas son

lampiñas , muy agudas por ambas extremidades , enteras , de

ocho á diez pulgadas de largo con una escasa de ancho : la

fructificación solitaria; los puntos redondos, que res.iltan por

ambas superficies, resultando en la anterior unas jorobitas, co-

mo sucede al golpear sobre la hoja de lata , y en la posterior

unos hemisferios rebaxados : también se ve en esta gran nú-

mero de escamitas circulares esparcidas muy pequeñas. Se

cria en el Perú é islas Marianas.

Q 2



244
Ohs, Esta especie se distingue del P. lanceolatiim de Lín-

neo
,
porque no tiene dallos 6 renuevos lampiños

, y del P.
lycopodiüides

, por la forma de sus hojas terminadas en pun-
tas muy agudas.

595. PoLYPODiUM rostratu.m foliis lanceolatis
,
integer-

rimis , rostratis
,

glabris ; fructificationibus solitariis : surculo

squamoso. j"

Esta planta tiene los renuevos , 6 bien sean las raices prin-

cipales , rastreras , que corren á flor de tierra , cubiertas de
escamas. Las hojas son lanceolado- lineares mas largas, an-
chas y gruesas que las de la especie precedente , de la qual

se distingue por la punta aleznada en que se terminan, larga

de pulgada y media. La fructiñcacion es enteramente como
eii'la antecedente. Don Luis Née la encontró en la montaña

de San Antonio de Quito
, y dice que la llaman Calahuala^

como á otras muchas especies de este género.

596. PoLYPODiuM piloseloides foliis lanceolatis , integer-

rimis , hirtis : sterilibus ovatis , fertilibus lanceolatis: fructifica-

tionibus solitariis. f
Polypodium piloseloides. Lin, sjj. j)L voL 4. pdg. 40^,

Plum. FU. tab. iiS.

La raiz es rastrera , de la qual salen hojas mas largas que
sus peciolos : las fructíferas lanceoladas, de pulgada y media

de largo con línea y media de ancho ; las estériles aovado-ob-

longas; unas y otras son pelierizadas. La fructificación solita-

ria. Los puntos redondos ,
que resaltan solamente por el envés.

Se cria en la montaña de S. Antonio y en la isla de Puerto Rico.

597. Polypodium peltatum foliis lineari- lanceolatis , tec-

tis peltis concavis: fructificationibus solitariis. "j"

La figura 4.* de la estampa 405 de Plukenet da alguna

idea de nuestra planta : su raiz es rastrera
,
algo escamosa : de

ella salen hojas lanceolado- lineares, unas estériles y otras fruc-

tíferas de tres á quatro pulgadas de largo con unas tres lí-

neas de ancho ; su superficie anterior es verde
, y en ella hay

sembradas unas escamitas blancas cóncavas , estas son innume-
rables en el dorso

, y ferrugíneas. El pedúnculo tiene media

pulgada. La fructificación es solitaria ; los puntos aovados , ca-

si del tamaño de lentejas , que resaltan solamente por el dor-

so. Crece sobre los troncos en las islas Marianas , donde la

encontró Don Luis Née.

598. Polypodium levigatum foliis lanceolatis, acumina-
tis : fructificationibus serialibus.



Los rennevos corren rastreros sobre peñas donde se íntro-

dncen las raices. La«: hojas son lampiña? , lanceoladas , ente-

ras , de seis á siete pulgadas de largo con una y media de an-

cho , terminadas en punta muy aguda
, y sostenidas por pe-

ciolos amarillentos de una pulgada de largo. Las fructiñca-

ciones son seriales : los puntos redondos como cabecitas de
alfileres , y llenan casi enteramente el dorso de las hojas. Don
Luis Née lo encontró en la citada montaña de San Antonio.

PoLYPODiUM Icngifolium foliis subÜnearibus petio-

latis subtus canis tomentosis : fructificationibus serialibus. j
Las hojas tienen pie y medio de largo y media pulgada de

ancho ; se estrechan hácia la base , y corren por el peciolo

hasta una pulgada antes de llegar al suelo : son tiesas , ver-

des por la haz superior con algunosj)untitos blancos muv ñ-

nos
;
afelpadas y blancas por el envés. Las fructincaciones

son seriales , y ocupan la mitad superior de la hoja : hay en

cada serie quarro puntos redondos de color de canela
, y del

tamaño del Mijo. Don Luis Née lo encontró en las hacien-

das del destruido Pelileo , enfrente del Tunguragua , y dice

que los naturales lo llaman C.ilahiula.

6co. PolypodiÜm crassifoliara foliis lanceolatis
,
glabrís,

integerrimis , pctiolatis : fructiñcarionibus serialibus. Lin. sp.

/?/. -001,4. fág. 409, t
Las hojas son lampiñas , lanceoladas , enteras , de pie y

medio de largo con dos pulgadas y media de ancho
, y ma-

yores que sus peciclcs. Tienen mayor ó menor dureza , mas
no las veo gruesas en mis esqueletos. Las fructiñcaciones son

seriales
, y ocupan casi las dos terceras partes superiores de

las hojas. Los puntos son ferrugíneos, casi siempre redondos,

mas pequeños que cañamones. Se cria con el Polypodio pre-

cedente
, y también en la montaña de San Antonio. Se lla-

ma CaLihujiLt.

601. PoLYPODiUM enen'e foliis glabris integerrimis pe-
tiolatis ; sterilibus ovatis ; fertilibus lanceolatis longioribus:

fmctificationibus sparsis. f
Toda la planta es lampiña. De su raiz rastrera salen pe-

ciolos muy delgados de una pulgada en las hojas estériles
, y

de dos 6 tres en las fértiles. Las hojas son iguales á sus pecio-

los , las estériles aovadas; las fértiles lanceoladas, todas con
el borde algo revuelto

, y con un solo nervio longitudinal , sin

apariencia de transversales. Las fructiñcaciones forman seis ú
ocho lineas longitudinales paralelas , y los puntos son como
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pcntas de alñleres. Don Lcls Xée encontró esta especie en Ia§

i$las Marianas.

602. PoLYPODiüM polycarpcn foliis lanceo) atis
, integer-

rimis , petiolaris , gíabri*; : fruciiñcationibns sparsis. t
Esta especie es irucho m¿yor que las precedentes: sos

hojas , sin conur sus cortos peciolos , tienen dos pies de lar-

go, V maS de tres polcadas en lo mjs ancho ; son lanceoladas,

hmpiñas , enteras y puntiagudas. Del nervio principal salen

otros muy sutiles, y entre cada dos de estos hay inumerabies

pumos pardos , y = en tres , qoatro ó mas series
, y cor\ mas

ü'eqüencia sin orden. Se cria en la citada montaña de San An-
tonio , y se llama CalahiLiIa.

Obs, Esta especie es distinta del P. fhllitiMs , porqce

este solamente tiene dos^series de puntos entre cada par de
Tenas 6 nervios secundanos.

** Hojas pinatífidas.

603. PoLYPODiuM snspensóm fblüs pinnatifidis glabris:

lobis semiovatis y fructificationibus solitariis. -f

Polypodium suspensnm. Lin. loe, cit. Plum. FU. pag. 5/.
iab. 8j,

Esta planta es parasística
, pees arraiga en los árboles arro-

jando varias hojas de nn pie de largo, que no pudiéndose sos-

tener derechas , forman un hacecillo colgante : la parte des-

nuda del pedúnculo tiene dos pulgadas , sísuense algunas p¡-

nolitas alternas y sueltas de dos á tres líneas de largo
, y

luego empieza la hoja piñatífida de unas catorce líneas de an-
cho , coyas tiras son casi aovadas , y no tan puntiagudas có-

mo en la figura de Plumier. Las fructificaciones son solitarias

en cada pínula, y los puntos muy pequeños. Se cria en Puer-
to-Rico y en otras partes de la América.

604. PcLTPODiuM trüobom foliis profunde trípartiris ; lo-

bis lanceolaiis , serrolatis ; intermedio iongiore : írnctiócatio-

nibcs solitariis. j
La raiz es rastrera , cubierta de escamas doradas , de la

qoal salen hojas mayores que sos peciolos
,
partidas profun-

damente en tres tiras lanceoladas ; la intermedia tiene tres

polgadas de largo, y es doble mayor que las laterales ; son

de un verde blanquecino por el envés, y finalmente aserrad^^s.

Las fruaificaciones se hallan en la tira intermedia , los puntos

soa algo aovados y de color aleonado. Don Luis Née la co-^

/
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OOQtro cerca de Talcahoano ea el Reyno de Chile.

Obs. La üz. I. de h rab. 404. de .1 Anilt. de Plukenet

representa exacumente la plaota que acabo de de<^críbír, á

excepción de los dientecitos margioiles que él omite » y de
tener frucribcacioDes en las lacinias laterales.

60 >. PoLTPODiü^f aaneam íblns pinaatiüdis levíbus; pín-

nis oblongis, distantibus; inhoiis patulis ; terminali máxima:
fimcritícaiioríibas subseriaiibos. j"

PolypcKÜum aoreom. Un. sp.pL fd^ 414. Plum»
Füi. t.j6^.

Las hr»j¿s crecen hasta tres pies, cuyos peciolos se hallan

al nacer cubicno^ de un copioso pelo largo de color aleona-

do. Vcnse hendidas profundamente en liras lanceoladas de
seis á siete pulgadas de largo con nna de ancho , siendo or-

dinariamente mas larga la terminal ; las fi-nctificaciones son

solitarias , j á veces seriales. Los puntos son redondos y do-
rados. Se cría en la América.

606. PoLYPODiUM pseudoauream fblüs pinnatiádis; pin-

BIS lanceolatis , obtusís iniegmimis , basi connatis: 6ractifíca-

tioiiibus soütarils.

Las hojas tienen apenas un píe incluso el peciolo , que
es lampiño , dorado , y de cinco pulgadas de largo : son de

un verde claro por delante , casi blancas por el en^es : sus

tiras tienen apenas dos pulgadas de largo , excepto la termi-

nal qoe es algo mayor , son alternas y confluentes por la ba-
se. Las fructihcaciones son todas solitarias , y los puntos re-

dondos de color de oro. Don Luis Née encontró esu espe-

cie en su viage al rededor del mundo.

607. PoLTPODiüM vulgare frondibos pinnatifidls , pinnis

oblongis , subserratis : radice squamata : fmctifícatiombus soli-

taríis. Lin. loco chato.

La raíz principal es rastrera, gruesa y escamosa, de la qoe
nacen otras ¿liformes , que se introducen en la tierra. Las ^

hojas tienen como nn pie incluso el pecólo , que tiene como
qnatro pnlgadas ; son profundamente pinatíádas, y sus tiras

lanceoladas, aserradas^ puntíagudas , y á veces obtusas ; las

wfériores de dos pulgadas y media de largo, las otras socesi-

amente menores. Las fructificaciones son soUtaiias ; los pun-
tos casi redondos y fermgíneos. Es común en los montes de.

España, y se cnltiva en el Real Jardin botánico.

608. PoLTPODnni qnerdfi^ünm fi>lüs sterílíbns sessilibns,

brevioribos , obtusis , sinuatís ] fructificanúbus alterne pinna-



248
tis, lanceolatls: froctlficationlbDS soiltarlis. Lin. loe. cit. Aheed*
MiLiv. -üoL 12. t. j I. -f

La raiz es gruesa , rolliza y larga , de la qual salen otras

que se introducen en los árboles. Sus hojas son de dos mane-
ras , unas estériles

, y otras fructíferas ; estas pecioladas, y las

estériles sentadas ; son estas enxutas, aovadas con senos poco
profundos , y ángulos obtusos, y con dos orejas que se recu-

bren en la base , tienen de seis á ocho pulgadas de diámetro,

un nervio principal
,
protuberante , ramoso ; son de color de

ceniza por el envés, de canela y brillantes por la parte apues-

ta. Las fértiles son mucho mas largas
,
profundamente pinatí-

íidas Gon tiras alternas , confluentes y lanceoladas. Las fructi-

ficaciones son solitarias ; los puntos redondos. Se cria en las

-> islas Marianas, especialmente en Palapa, sobre los troncos de
los árboles , donde la encontró Don Luis Née.

6oQ. PoLypoDiüM hemionitis foliis sterilibus petiolatis,

trilob 'TÍs : frucriferis pinnatifidis ; laciniis lanceolatis : fructifi-

cationibus seri.^libus. \
La raiz principal es rolliza , rastrera ,

negruzca y super-

ficial , como en las demás especies, de la qual salen otras fili-

formes , que se introducen en el suelo. Las hojas son ó estéri-

les ó fértiles, y todas algo en cuña por la base: las estériles tie-

nen quatro pulsadas de diámetro, y están partidas en tres laci-

nias, la intermedia aovada, las inferiores puntiagudas: las férti-

les tienen algo mayor el peciolo
, y profundamente asurcado

por delante, son pinatífídas, y sus tiras lanceoladas y alternad.

Las fructificaciones seriales con dos puntos en cada serie : es-

tos son aovados. Don Luis Née encontró esta especie en las

islas Marianas
, y en lá de Babao

, por Febrero.

6 10. PoLYPODiUM cinereum caulescens : foliis bipinnatís

foliolis pinnatifidis subtus ciñereis: fructificationibus solitariis.

Esta especie llega á formar un tronco de cinco pies de al-

tura con una pulgada de diámetro, de cuya extremidad na-

cen las hojas , que tienen mas de tres pies de largo , y son

dos veces pinadas con pínulas lanceoladas alternas, las princi-

pales pecioladas , las hojuelas pinatífidas , blancas por el en-

vés, verdes por la parte opuesta. Las fructificaciones son so-

litarias : los puntos como cabezas de alfiler ,
ferrugíneos , uno

en cada lacinia de las hojuelas. Esta hermosa especie se cria

en la isla de San Carlos de Chiloe, donde la encontró D. Luis

Née , el qual hizo varios bastones de los troncos que cortó.
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Carácter genérico. Fructificación en punios esparcidos,

redondos 6 aovados, situados en el dorso de la hoja. Tegumen-

to umbilical, asido á la hoja por un pie central, y libre en la

periferia. Abertura casi circular.

Ohs. Este género se distingue del Polipodio por su tegu-

mento.

61 1. Tectaria phymatodes foliis trifidis, pinnatifidisque;

laciniis lanceolatis: fructificationibus solitariis. -\

Polypodium phymatodes. Lin, sp. pl. voL 4. pdg. 414*
Jacq. Icón. voL j. tab. (fj/. Collect. vol. 4. pdg. /J2.

La raiz es rastrera, rolliza, escamosa, de la qual nacen

otras fibrosas que entran en la tierra. Las hojas son de varias

formas; unas partidas en tres tiras profundas lanceoladas; otras

en cinco, y algunas en nueve; son cuneiformes junto al pe-
ciolo, el qual es lampiño, delgado, y de qoatro á ocho pul-

gadas de largo: las tiras son lanceoladas, confluentes, de qua-
tro á seis pulgadas de largo, con quatro ú ocho líneas de an-
cho

,
lampiñas y enteras. Las fructificaciones son casi siempre

solitarias: los puntos redondos, cuya impresión forma otras

tantas verruguitas en la parte anterior El tegumento es circu-

lar, y salta quando madura el fruto. Don Luis Née encontró

esta especie en las islas Filipinas y en las Marianas
, especial-

mente en Mauban.
612. Tectaria trifoliata foliis ternatis , sinuato-lobatis;.

inferioribus bifidis; intermedio majore: fructificationibus spar-

sis. t
Polypodium trifoliatum. Lin. loco cit. j>dg. 41^- J^^^'

loco cit. tab. 6'j8.

Las raices son filiformes, ramosas y negras, de las quales

salen peciolos de un pie, rollizos con un surco longitudinal
, y

algún vello en la parte inferior: divídense dichos peciolos en
la parte superior en tres , dos muy cortos que son los inferio-

res
, y uno largo que sostienen tres hojas con senos desiguales;

las inferiores partidas en dos lacinias lanceoladas, y la supe-
rior en tres: hállanse á veces otras dos opuestas antes de llegar

á la terminal. Las fructificaciones son esparcidas: los puntos
redondos , como granos de Mijo. El tegumento circular umbi-
licado. Se cria en Puerto-Rico y en las islas Marianas , don-
de la encontró D Luis Née.

613. Tectaria incisa foliis pinnatis; pinnulis lanceolatis
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má^h^ <kcmiemijm ; frKtíficatíooijor sporás. f

Las hojis 5áa ooocar los pecíolos denen dos pies de larpH

y nns de uno de aodio; soo Teides, Lampiñas y pinadas: las

tins 900 lanoeoladas, hendidas de aiios modos, especialmen-
te b termíaaly «)oe es mas Urea ; tieoen anas ocho pulgadas de
lan»o; sea aStemas, y corren ¿Igo por el peciolo coman. Las
fiiKiificacioDe* son esparcidas ; los pooms como cabezas de al-

filer. El tegmento dicolar. Se cria en Poeno- Rico, y pft-

rece ser d Pdff£mm cremMmm de Sv¡mu
614. TfiCTAUA cienata fefiñ pinnaiis; pinoolis alteráis^

lanoeoiatis, crenads: fracliárataoniws seriafibos, nomcrosissi-

Las hoías ocnen tres pies de alto ¡ocioso el peciolo, son
lampiñas y pinadas: las pinolas soo akenias, lanceoladas, fes-

tonadas, de seis á ocho polgadas de laigo, 000 nna y mecfii

de ancho, cobiertas enteramente de pontos femíneos , dos
series de ellos entre cada dos nervios transvenales, seis en ca-
da serie: túllanse casi sentadas, y solamcme las snperioces cor-

ren algo por d peciolo oonmn. Don Luis Née la eocomní en
]js islas Martana5>.

61 5. TbctarIa fakata ítJSs pinnatis ; pimmGs lanceolatii^

filcatis, basi sópeme aaricnlatis: fractmcatioodios sofitaris. j-

La estampa 31 de Sloan da alguna idea de esta planta. Sos
faofas tienen tTf^s píes de ahora con medio de ancho; son
lampiñas y pinadas. Las tiras «on lanceoladas, corvas hada
«riba en ferina de hoz; las inferiores mas cortas ; las restan-

tes de tres polgadas de Uigo con qiutfo líneas de ancho, al-

gunas dientecitos nmy finos en la máigen , y nna orejuela en
k parte si^perior de la base. La fraciikacion se haUa en las

soperkxes, y fixma dos fineas poco distantes de la maigeOy

cuyos pimíos son redondos, como sos tegumensos, y resaltan

al^ en la soperfide anterior de b hofa. Don Lois Née la en-
contró en FUipinas.

616. Tbctasia &oioea fiiGs pionatis; pmnnfis lanoeola-

IB orenam-seffaris: finctificatioaiiift soCtaris. -|-

Las bofas tieoen tres ó qoatro pies de altofm , y casi tmo
de ancho; soo casi lampiñas, eiLoepto d tierno ptiucipal y pe-
ciolo: este es algo arpado , y tiene im proíundo snroo loo^
tocfifuL Las riras son lanceoladas, aserrado-festonadas de seis

á«ele polgadas de laigD,oon iiie& en lo mas amdw, que es

cerca de la base. La fenctificacion como en la especie prece-^

deatB. DooLvl^heooofBiÓGadPeni (xnaddOlx^^
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617. Tectaria serrata foliis pinnatis ;
pinnulís lineari-

lanceolatis profunde serratis: fructiñcationibus sólita rüs.
"f"

La estampa 48 fi^. i de Sloane da tal qual idea de la plan-

ta que voy á describir, bit;n que imperfecta porque represen-

ta las tiras estrechas en su base. La nuestra tiene hojas de tres

pies de altura con casi uno de ancho ; es pinada y verde por

Ja parte anterior, algo vellosa, y roxizo-ferrugínea por el en-

vés. Las tiras tienen medio pie de largo y cinco líneas de an-
cho; las superiores son mas cortas

, y todas son lanceoladas,

profundamente aserradas , de modo que parecen pinarílídas.

La fructificación forma dos líneas que corren por cerca de
la margen de los dientes: los puntos son redondos muy pe-
queños. Don Luis Née la encontró en la isla de Humata.

618. Tectaria filix mas foliis pinnatis; pinnulis pinnati-

. fidís , obtusis , crenulatis : petiolo paleaceo : fructiñcationibus

spar^is. j"

Polypodium filix mas. Lin. sp.pl. vol. 4, p.íg. 421. Bul-
liard tab.

Las hojas tienen pie y medio de largo y medio de ancho^

cubiertas de pínulas alternas; las de los extremos son mas cor-

ta«:; las del medio de dos á tres pulgadas de largo con quatro

líneas de ancho; son profundamente hendidas, y sus lacinias

son obtusas, festonadas y con dientes. El peciolo común tie-

ne pulgada y media , y está cubierto de escamas pajosas roxi-

zas. Las fructiñcaciones son solitarias en cada lacinia: los pun-
tos redondos de color de azafrán : los tegumentos a«úñonados.

Se cria en los montes húmedos de Europa. La cogi en Spa en
Agosto de 1782.

Obs, La raiz de esta planta es un específico contra la ta:-

nia ó gusano solitario.

619. Tectaria filix femina foliis bipinnatis; pinnulis lan-

ceolatis pinnatifidis ; fructiñcationibus solitariis. f
Polypodium filix femina. Lin, loco citato. Phik. tab. 180.

Las hojas tienen como píe y medio , son lampiñas, dos
veces pinadas, con treinta 6 quarenta hojuelas en cada pínula.

Esta es de unas cinco pulgadas, y las hojuelas de seis líneas,

siendo mucho menores las terminales : todas son profunda-
mente pin-itífídas, con tiras dentadas, de un verde claro. El
peciolo es lam^piño: las fructificaciones son solitarias: los pun-
tos redondos

, pequeños, dispuestos en dos líneas, una en ca-
da tira de las pínulas secundarias : el tegumento algo arriño-
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nado , el qual se abre por un lado, se levanta , arroga y salta.

Se cri.q con la precedente, y en Tánger.
620. Tectaria ferruginea foHis bi-tripinnatis crassiuscu-

L's; foliolis ovato-oblongis : fructificationibus solitariis. f
Las hojas tienen como diez pulgadas, incluso el peciolo

que tiene mas de tres, y es casi rollizo y lampiño. Las pínu-
las son alternas, las primarias con peciolos cortos , de las qua-
les las inferiores tienen mas de dos pulgadas de largo , anchas
por abaxo

, y puntiagudas por el ápice ; estas son tres veces

pinadas ; las restantes dos , y sus hojuelas hendidas ó con
dientes. Todas son algo gruesas, y de un color ferrugíneo por
el envés. Las fructificaciones son solitarias

, y los tegumen-
tos circulares. Don Luis Née la encontró en Montevideo.

621. Tectaria calahuala foliis bipinnatis, pinnulis al-

ternis oblongis petiolatis , foliolis sublanceolatis , inciso-serra-

tis : fructificationibus solitariis. f
Las hojas sin contar los peciolos tienen mas de un pie y

son dos veces pinadas, con pínulas distantes, pecioladas y al-

ternas. Las primarias, especialmente las inferiores, tienen quatro

pulgadas con una y media de ancho, siendo menores suce-

sivamente las restantes. Las hojuelas son oblongas
,
puntiagu-

das , hendidas , con dientes y de una pulgada mas ó menos de
largo. Las fructificaciones son solitarias: los puntos redondos

ferrugíneos
; y los tegumentos circulares y gruesos que saltan

sin arrugarse. Don Luis Née la encontró en Buenos-Ayres , y
dice que allí la llaman calahuala , sirviéndose de sus raices

para los mismos casos que de la calahuala verdadera.

622. Tectaria cinamomea foliis tripinnatis glabris ; fo-

liolis linearibus acutis: fructificationibus solitariis. "|"

La planta es lampiña; los peciolos delgados, amarillen-

tos; las hojas de color de canela tres veces pinadas, de un pie

de largo con mas de medio de ancho, sin contar los peciolos:

las hojuelas son estrechas , de dos á quatro líneas de largo, ter-

minadas en una puntita. Las fructificaciones solitarias en dos

líneas inmediatas al nervio principal de las pínulas secunda-

rias. Los puntos son redondos como igualmente sus tegumen-
tos. Don Luis Née la encontró junto á Chalma, pueblo de la

Nueva-España.

Oleandra. Falsa-adelfa.

ir^ Carácter genérico. Fructificación en puntos reniformes



distintos , en dos líneas paralelas al nervio principal de la hoja.

Tegumento superficial reniforme. Abertura vertical.

Obs. El carácter esencial consiste en que el tegumento es

superficial, y la abertura vertical, por lo qual se distingue del

Tectaria.

623. Oleandra nerlformls caule fruticoso: foliis lanceo»

latis cuspidatis integerrimis glabris.

Esta planta parece una Adelfa á primera vista. Su tallo ro-

llizo crece hasta tres pies, bien poblado de hojas esparcidas.

Estas son lanceoladas, terminadas en una tirita de mas de una

pulgada, y apenas medid línea dejancho, lampiñas, enteras, de
ocho á diez pulgadas de largo con una escasa de ancho. Sus

peciolos parciales tienen como dos líneas, y siguen después en

forma de nervio, del qual salen innumerables venitas sutiles,

paralelas entre sí, y casi perpendiculares al nervio. Contiguas

á este se ven dos líneas de puntos reniformes, pequeños y dis-

tintos, cuyo tegumento superficial se abre á manera de ven-

talla por la parte que mira al ápice de la hoja. Don Luis

Née descubrid este curioso vegetal en la isla de Mauban,

ScoLOPENDRUM. Lengua cervina.

Carácter genérico. Fructificación en líneas pequeñas , es-

parcidas, casi paralelas, y situadas entre las venas. Tegumen^-

tos superficiales. Abertura perpendicular, longitudinal.

624. ScoLOPENDRUM liugua folüs simplicibus cordato-lin-

gulatis integerrimis , petiolis hirsutis.

Asplenium Scolopendrum. Lin. sp.pl. val. 4. pag. 401.
BulUard tab.

Las hojas tienen un pie de largo, con dos pulgadas de an-
cho, terminadas en punta, y acorazonadas en la base; son lam-

piñas, á excepción del nervio principal, y el peciolo que tie-

ne pelos ferrugíneos. Las fructificaciones forman líneas para-
lelas, obliquas al nervio principal: su tegumento se abre ea
dos ventallas longitudinales. La abertura es perpendicular. Se
cria en los bosques de España

, y se cultiva en el Jardín bo-
tánico.

Obs. A este género pertenece la Hemionitis vera de Clu-
sio hisi. 2. pág. 214, porque sus tegumentos se abren ea dos
ventallas

, y su abertura es perpendicular.
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Oaricter gerénco. Tr: snjiracim en líoeis corta» espar-
cidas. TegMmumíi fop»crñci¿i- Ar^tatra ¡oterior.

X. £sr;s géiiera se disdagiie áú Scailo^endrmm por la

^KTtiira del tegomento, y por ser este de ona sob pieza.

62^. AiPLESíiuM nidos 6>¡is sñnplkákfis, Lanceobtis , io-

tetieriiiiiis: firacdúcadooom ünds inxqiulibas, paraUdis obli-

^nis, oerro prindpafi proumis. ~j-

AspSeiúam mdos. Lhu sp. fl. voL 4^ 40Z.
Las hojas soo lanceobdas, emeias, lampmSj de aof ¿ Lies

pies de laipo, coo raed» de ancho, y on solo nervio kxigptii*

dinaj protuberante, como en la Musa paxadísica. De estcTsa-
len ínDomerables renitas qoe conen leaas hasta b mii^ien»

paralelas entre sí 9 J obfiqnas al nervio, el qual se terrama

por b base en nn corto pedoio. Las finctifiacianes forman
líneas desúnales ^ paralebs á las Tcniias: «h|wc/w fcnio al

nervio, y s%nen coax> sds ó diez líneas. El tegumento nace
lateralmeoie sobre las venhas, y so abennra es interior, que-
dando eotooces i descubierto bs caxitas que son férra^nsasL

Don Lms Née b eDContió en las islas Mañanas^ y con abun-
dancia en el poerto de Pabpa,

*

626. ASP1.ES10M senainm Mas ampGdbos bnceobtt,
senaiis, snbsessaixis. Liiu loc9 cit. Plum. Fil. tah. 12,4^^

Las hojas vaiian desde on pie hasta dos coo tres pul-
gadas de andio, qoe es rancho, jmenor desde dmedio hasu
b base donde corren por so peciolo corto : la mir^eo es al-

go festonada en b ^uie mfonor, aserrada en b snpeñor, so-

bresaliendo ona bciraa pontij^nda j estredia, Analmente aser-

rada. Las líneas de b fructificación son desvales ,
«bKqna<

al nervio pfindpal, y ocupan caá todo d dorso snperior de
b hoja. El t^nmento y bs casitas conio en b pieoedente.

Don Lois Née b encontio en las isbs Matianas, Tambioi se

cria en b América.
- 627. Asn-ESGróM snfasessile fbüs obloi^o-biioeobiB, suJi*

sessifins, versos apioem crmnlatis: fiuctificatioaim finéis ofafi-

quis, ñervo mittignis. f
£sia especie es muy divena de b antecedente, y de U

limada por Linneo AÍfLfUmtmgmnau Sos raices son entre

£brosas y pafosas^ de ca raso casi negn»* de las que salen va-

lias hofas de ira píe á al^ -mas de bigo , con dos pulgadas

de andio, feaomdas des^oafaneBie, y á Teces coa algnn



díentecíto en la parte soperíor: se angostan en la inferior, j
corren por el cx^ciolo cjsi hjsta la base ; son lampiñas como las

antecedentes. Las líneas de la fnictiñcaci'^n se h:iíiun obÜcjuas

y contiguas al nervio principal ; son desiguales, y apenas ocu-

pan la mitad del espacio que hiy entre el nervio y U margen;

las ca:xiias como en las antecedentes. Don Luis Xéc la encon-

tró en Pahpa.

62S. AsPLEMUM vittacforme foliis línearíbas, sobcrenatís;

firnctincationum lineis dorso transversim sub«qual:bus. X
Las raices de esta planta son fibrosas, negruzcas y ramo-

sas. De ellas salen muchas hojas de mas de un pie y medio de

largo, con doce ó diez y seis líneas de ancho , i manera de

vendas tiesas y lampiñas por arriba, pelosas y algo pajosas

por el envés, obscuramente festonada?, estrechadas en h par-

te inrerior, y corriendo por parte de sus peciolos. E^tos tie-

nen de una a dos pulgadas , un surco profundo longitudinal eo

la parte anterior, y escamas ferrugíneas. La fructificación cor-

re en líneas paralelas desde el nervio hasta muy cerca de la

margen. En lo demás como en las antecedentes. Don Luis Née
la encontró en Mauban.

629. AsPLESiDM trilobum foliis crenatis, trilobatís; lobo

medio produciiore, basi cuneatis, petiolo triplo brevioribus.

Las raices forman un hacecillo de fibras casi negras^ pro-

longándose algunas para arraigar en el suelo, y otras adornan

la base de los peciolos; son estos delgados, de tres á cinco

pulgadas de largo, lampiños como toda la planta, y termi-

nados por una hoja de una á dos pulsadas de largo, cuneifor-

me por la base y entera, festonada después y partida ea
tres gajos, de los quales el intermedio es mas largo y puntia-

gudo. Las fructificaciones forman lineas algo divergentes del

nervio principal
, y son mas anchas y mas corras que en las espe-

cies precedentes. La abertura es irterior: las caxitas de an ro-

xo íerragíneo. Es tal su número, que maduras arrollan y ocul-

tan si tegumento llenando el dorso de la hoja, á manera de
mancha como en los Acrósticos. Don Luis Née encontró esta

hermosa planta en San Cirios de Chiloe, en Talcahuano y en
las islas Marianas.

630. AsPLEN'TUM palmatuni foliis simplicibus cordatis pal-

matis , quinquefobatis. Pluktn, tab, 2 8/. fig. 4, Lamarck
jyict, sol. 2. pAg. JO 2. f

Las raices son ramosas y pardas, de las quales salen ma-
chos peciolos de quatro á seis pulgadas, lampiños como to-
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da la planta, y á veces roxízos: cada uno sostiene una hoja,

que varía en sus dimensiones y en tener mas ó menos sensibles

los ángulos^ excepto el terminal que en todas es largo y pun-
tiagudo: todas son cordiformes, cuyas orejas 6 gajos inferio-

res se cubren
; por lo común rienen cinco senos , igual número

de ángulos y cinco nervios: de estos nacen venas obliquas que
se ahorquillan cerca de la base. La fructificación esta en estas

venitas, y forma líneas paralelas que cubren casi todo el dor-
so. La abertura es interior: hs caxitas pediceladas de una cel-

da con gran número de semillas , casi circulares con una pun-
títa. Cada caxita tiene su anillo articulado en la base. Se cria

en los montes húmedos y sombríos de España, Tenerife y
Tánger,

631. AsPLENiüM marinum fóliis pinnatis; pinnis obovatís,

serratis , basi cuneatis
, superne gibbis. Anal, de Ciencias nat,

vol. 4- pdg. JOJ. Lin. et Lam. loco cit. Pluk. t. 2^^. f. ^.
-\-

Los peciolos son de un roxo obscuro de unas tres pulgadas, y
lampinos, que sostienen igual número de hojas pinadas de cin-

co pulgadas de largo, compuestas cada una de veinte y siete 6
mas hojuelas, por lo común alternas^ aovadas, terminadas en
cuña por su base , doblado largas que anchas , con dientes

desiguales, y una como orejita en la parte superior junto á la

base. La fructificación en líneas muy obliquas al nervio prin-

cipal. En lo demás conviene con la antecedente. Se cria en

Tenerife, en Africa y en Europa.

632. AsPLENiuM caudatum foliis pinnatis; pinnis óvato-

oblongis , crenatis , ultima lanceolata longiore. "j"

Las raices forman un hacecillo fibroso
, y. de ellas salen

varias hojas de un pie de largo, incluso el peciolo , con dos

pulgadas de ancho, y mas estrechas hacia la extremidad; son

lampiñas, de un verde claro, y pinadas : las hojuelas son ao-
vado-oblongas , festonadas , obtusas

,
opuestas , casi sentadas,

de una pulgada de largo , y tienen una orejuela en la base y
márgen superior : la terminal es lanceolada, puntiaguda, muy
estrecha

, y de dos pulgadas de largo : el peciolo tiene cinco

pulgadas. Las fructificaciones forman líneas muy cortas casi

aovadas, obliquas al nervio longitudinal Don Luis Née la en-
contró en el puerto de Palapa.

633. AsPLENiUM aureum foliis pinnatifídis, lobis profun-

dissimis, ovatis, integerrimis , postice petiolisque squamosis,

aureis. Anal, loco cit.
"t*

Las raices son fibrosas: los pioles de quatro pulgadas; las



hojas de seis: estas son profundamente pinatífidas con ocho u

OBce pares de tiras y otra mas pequeña terminal ; todas son

obtusas ; las inferiores de una pulgada de largo, con media de

ancho en la base, por donde quedan asidas al peciolo común,

y suelen tener una jorobita en el borde superior junto al pe-
ciolo, son de un verde hermoso por delante

, y doradas por el

envés; color que tienen las innumerables escamitas que las cu-

bren. Dichas escamas se hallan también en toda la longitud

del peciolo. A pesar de la tupida borra sobresale la fructiñca-

cion dispuesta en líneas cortas y anchas
,
obliquas al nervia

principal. En lo demás conviene con la antecedente. Se cria

en Tenerife.

634. AsPLENiuM ceterach foliis pinnatlfidis , lobis alternis

confluentibus obtusis. Lin. et Lam. loco cit. Barrel. t. 104J,
JO44. io$i» 10^2.

Las raices soi¿fibrosas y casi negras , de las quales nacen

gran número de hojas de dos á quatro pulgadas , lampiña

y verdes por delante como sus peciolos, cubiertas de escamas

doradas por el envés , son pinatíñdas y sus tiras alternas , ob s

tusas , confluentes , de dos á tres líneas de largo. Las línea-

de la fructificación son cortas y aovadas. Es muy común en el

Reyno de Valencia y en otras partes de Europa. Se cultiva

en el Jardín botánico , introducida últimamente por Don Si-

món de Roxas Clemente y Rubio, que la traxo de los mon-
tes del Escurial.

Obs. Las hojas y raices de esta planta son aperitivas
, pec-

torales y dulcificantes. Srn también un excelente diurético.

635. AsPLENiUM trichomanoides foliis pinnatis ; pinnis

sobrotundis , crenatis. Lin. et Lamarck loco citato. Bulliard
tab. j8^. Flora dan. tab. J i^.

Sus raices son fibrosas y negruzcas, de las quales salen

veinte ó treinta hojas de tres á seis pulgadas de largo , lam-
piñas , estrechas , pinadas con unas treinta hojuelas peque-
ñas , aovado-redondas , festonadas

,
opuestas y sentadas. Las

fructificaciones forman unas seis líneas corta*; en cada hojuela,

mas inmediatas a la margen que al nervio. Se cria en los sitios

húmedos y sombríos de Europa. La he visto en Vistabella y
otras partes del Reyno de Valencia. Se cultiva en nuestro

Jardín , introducida últimamente por el mencionado Don Si-

món de Roxas.

636. AsPLENiü-\r flavelifolium foliis pinnatis ; pínnulis ro-
tundis crenatis , cuneatis. t

R
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Las raices son capilares, de nn roxo obscuro
, y de ellaí

salen muchjs hojas débiles
, tendidas, de un pie de largo, in-

cluso su peciolo, que tiene seis pulgadas : es muy delgado y
lampiño. Dichas hojas son pinadas con once ó mas pares de
hojuelas algo distantes ; tienen estas la forma de en abanico

abierto, linea y media o dos líneas de largo con algo mas de
ancho; son cuneiformes por la base, festonadas por arriba,

lampiñas, y de un verde muy claro. Las fructiñcacicnes en

líneas cortas obüquas á la venita longitudinal. Don Luis Née
encontró esta especie en la Nueva- Holanda.

6 "7. AsPLEN'iuM monanthemuin foliis pinnatis
,
petiola-

tis
;
pinnulis trapeziis, obtusis

,
superne crenatis : linea fructi-

ficationis sa^pe solitaria. Lin. lol. 4. pag. 406', Smith Icón,

iab. 7J.
Las raices son fibrosas y negruzcas , de las quales nacen

muchas hojas de un pie de largo , incluso ^ peciolo
,
que es

lampiño, de color de castaña, y de tres á cinco pulgadas. Di-
chas hojas son estrechas y pinadas

,
compuestas de multitud

de hojuelas obtusas de dos á tres líneas de largo , enteras por

el borde inferior , festonadas por el superior
, y con una ore-

juela superior hácia la base. La fructificación forma ordinaria-

mente una sola línea corta , que está cerca del borde inferior;

acompañada otras veces de una ó dos mas. Don Luis Née en-

contró esta especie en las islas Marianas y Filipinas ; en el

Perú y en la Nueva-España.

638. AsPLENiiUM ruta-muraria foliis alternatim decora-

positis ; foliolis cuneiformibus crenu latís. Lin. loe. cit, Biil^

liard tab. i_9 5. Flora dan. tab. 1^0. 7
De una multitud de raicitas finas y pardas «alen muchos

peciolos lampiños y delgados de unas dos pulgadas
, partién-

dose después en *otros muy cortos pinados : las hojuelas son

pequeñas ,
alternas, en cuña por la base

, y festonadas por

arriba. Las fructificaciones están en dos ó tres líneas cortas

en cada hojuela
,
cuyas caxitas suelen llenar todo el dorso

quando están maduras. La vi en el monte de Fuente la Hi-
guera en el Reyno de Valencia j y es común en los de
Europa.

Obs. Es muy pectoral y aperitiva,

639. AsPLENiUM adiantum-nigrum foliis ,bipínnatls , trian-

gularibus ; foiiolis alternis ovato-lanceolatis , serratis ; infe-

rioribus inciso-pinnatifidis. Lamarck IDict, W. 2,^.7^. jop.
Lin, loco cit. Flor. dan. tab. 250.



La raíz se compone de muchas fibras entrelazadas y ne-

gras , de la qual nacen muchas hojas de seis á diez pulga-

das, cuyo contorno general es algo triangular
, y el color de

un verde casi negro y lustroso. Son dos veces pinadas: sus

hojuelas aovado- lanceoladas , aserradas
, y las inferiores hen-

didas profundamente : sus peciolos negruzcos y brillantes : las

líneas de la fructificación cortas, las quales se engruesan quan-

do madura el fruto , de modo que llenan todo el dorso. La
vi en los montes de la Murta en el Reyno de Valencia. Se

cultiva en el Jardin botánico , y se debe al zelo del citado

Don Simón de Roxas.

Obs. Su virtud es la misma que la de h precedente.

640. AsPLENiUM macrophyJlum foliis pinnatis
, pinnulís

lineari-acutis, longissimis glabris integerrimis : fructificationuni

lineis parallelis , ad nervum tere perpendicularibus.
-f

Las hojas tienen cerca de cinco pies de alto , incluso su

peciolo de pie y medio: son pinadas
, y cada tira tiene pie y

medio de largo con tres pulgadas de ancho: son lampiñas,

delgadas , enteras ,
algo cordiformes por la base

, y terminan

en una punta aguda de casi media pulgada. Las líneas de la

fructificación son sutiles, desiguales , la mayor de una pulga-

da, paralelas entre sí
, y casi perpendiculares al nervio longi-

tudinal. Don Luis Née descubrió esta especie en el puerto de
Palapa.

Darea. Darea,

Carácter genérico. Todo como en la Doradilla á excep-

ción de la abertura, que es exterior.

Obs. La abertura exterior es el carácter esencial de este

género , y por él se distingue del antecedente , siendo en

ambos el te^íumento superficial en líneas rñas 6 menos cortas.

641. Darea tripinnata foliis tripinnatis; pinnulis obovatis,

integris lobatisque. j"

Describiré aquí la planta que me envió el Señor Smith

con el nombre genérico de Caenooteris , la qual me parece

distinta de la que él llamó Canopteris rhizophylla pág. 50.

tab. 50. de sus Icones. El peciolo es pardo-negruzco, rollizo

con un surco longitudinal. La hoja es lampiña, tres veces ala-

da con pínulas hasta la punta , mas pequeñas que las inferio-

res
,
que tienen hasta dos pulgadas y media: todas son alter-

nas, y el conjunto de ellas forma casi pie y medio de largo

con cinco pulgadas de ancho ; las pínulas secundarias son otra

R 2
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vez pinadas , y sos hojuelas son aovadas de línea y medía de
largo

,
angostas en la base, alternas, y á veces con una 6 dos

mellas en la extremidad
, que es entonces mas ancha. Las

fructiñcaciones forman líneas cortas , solitarias en cada hojue-

la ; el tegumento es superficial
, y la abertura exterior.

Obs. Ni el ápice de las hojas está desnudo, ni menos tie-

ne apariencia de arraigar como en la C rhizopliylla : las ho-
jas son tres veces pinadas y mayores que la estampa

, que el

mencionado autor nos dio de su C. rhizophylla.

Hemionitis. Hemionitis,

Carácter genérico. Fructificación en líneas esparcidas, que
se reúnen y separan

, y á veces cruzan en forma de mallas.

Tegumento superficial que nace de las venas. Abertura ir-

regular.

Obs. El carácter esencial de este género consiste en el te-

xido que forman las fructificaciones
,
cuyas líneas siguen la

dirección de las venas de la hoja
; y como ellas , 6 se cruzan

ó se juntan para volverse á separar , formando una especie

de mallas. La abertura es irregular , siendo unas veces medio
exterior

, y otras en la misma hoja interior ó perpendicular;

por lo qual esta no debe formar carácter.

642. Hemionitis rigida foliis cuneatis ápice truncato-

incisis. j-

Las hojas tienen como un pie de largo , tres pulgadas en

la parte superior , que está truncada y hendida en lacinias

desiguales
, y quatro líneas en la base. El nervio principal

desaparece muy pronto
, y se ven lineas rectas que se rami-

fican , se juntan , y vuelven á separar , formando mallas de

tres á cinco líneas de largo con una escasa de ancho. Los le-

gumentos son longitudinales
, y nacen de estas venas; son su-

mamente angostos, y su abertura por lo regular exterior , y á

veces perpendicular ó interior. Don Luis Née la encontró en

Mauban.

643. Hemionitis plantaginea foliis lanceolatis , petiolatis

iniegcrrimis : fuctificationibus oblongo-reticulatis. "¡"

Las raices son filiformes
,
afelpadas , y forman un haceci-

llo compacto, del que nacen cinco ó mas hojas lanceoladas

de seis á diez pulgadas de largo con una de ancho, sosteni-

das por peciolos rollizos muy pardos, de dos á quatro pulga-

das. Las fructificaciones forman mallas oblongas , siguiendo el
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mismo orden de las venas que se ramifican , ¡untan y sepa-

ran como en la especie precedente. Se cria sobre las peñas

inundadas en la isla de Luzon, donde la encontró D. Luis Née.

Ohs. Esta especie es muy diversa de la H. lanceolata de
Linneo ,

figurada por Plumier en la estampa 127. fig. c , en

la qual solo hay quatro venas que se cruzan, y dexan mallas

aovadas , lo que no se verifica en nuestra especie.

644. Hemionitis sessilifolia foliis sessilibus
, lanceolatis;

acumine producto : fructificationibus oblongo- reticulatis. -(-

Las raices son como en la antecedente; las hojas sentadas,

lanceoladas , de seis á ocho pulgadas de largo con una de an-
cho, y punta aguda y prolongada, enteras y lampiñas. Las

fructificaciones forman mallas de media línea de ancho con
quatro ó cinco de largo

,
compuestas de seis lados ; los qua-

tro terminales pequeños. La abertura es perpendicular. Se cria

sobre la'^ peñas que estuvieron inundadas. Don Luis Née la

encontró en la misma isla de Mauban.

645. Hemionitis elongata foliis subsessilibus lineari lan-

ceolatis: fructificationibus dichotomis confluentibus : ñervo ad
apicem usque producto, f

Las raices de esta especie son como en las dos antece-

dentes; de las quales s.ilen hojas de catorce á diez y seis pul-

gadas de largo con media de ancho , puntiagudas en las dos
extremidades. El nervio principal corre hasta la punta de la

hoja, del qual salen venas casi paralelas á él, que se ramifican

ahorquillándose varias veces. Los tegumentos nacen de estas

venas , son muy angostos , y su abertura indistintamente ex--

terior 6 interior. Se cria en Puerto Rico
,
según me dice el

Señor Venteuat , que me ha regalado esta especie.

Blechnum. Blecno.

Carácter genérico. Fructificación en líneas longitudinales,

continuas , inmediatas al nervio de la hoja. Tegumento super-

ficial , continuo. Abertura interior.

Obs. 2.* El carácter esencial consiste en que las dos líneas

fructificantes estén paralelas é inmediatas al nervio sin inter-

rupción
; y en la abertura interior.

Obs. 2.^ En este genero se ve que el anillo circuye á las

caxitas , naciendo del pie de ellas
, y corriendo por el vér-

tice ; de manera que mirado dicho anillo como á plano ,
pasa-

tía por el ápice , centro y pie de las caxitaSi
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646. Blechnum splcant foliis lanceolatls , plnnatis , pírt-

nulis iíiíegerrirris ; fructiferis angustioribus.
'~

Oímunc : spicaot. Li,:. sp. pl. V0L4. f^j^-jSr.
Acio tích-joi r.ctcRorale. L.imarck Dicí. -joL i. piTg',TS'

De 'a rj!7 de esta planta racen muchas hojas lanceoladas,

de ccl'io .1 cáiorce pulgadas con una y media de ancho; unas

cstér' es, y ««tras algo mas larcas , fructíteras: todas son pina-

das coD hoiuwlas enteras ; las de las estériles contiguas ; las de

las íriictíieras roas distantes y angostas. Lc^ tegumentos sea

Süpcrñciales y no marginales , como deberi.ii ser para formar

un Acrc'stico , como pensó el Señor Lamarck. Se cria en los

bosques de Galicia: la vi en Spa por Julio de 1782.

647. Bléchn'um auriculatum foliis lanceolatis pinnatis;

pinnulis basi utrimque auriculatis; fructiferis angustioribus. -|-

Las riíices son ñbrosas y duras , de las que salen muchas

hojas lanceoladas de diez á catorce pulgadas de largo, inclu-

so el peciolo que tiene tres
, y algunos pelos ferrugíneos : soa

pinadas, unas enteramente estériles, y otras fructíferas, á

excepción de las pínulas inferiores : las hojuelas son puntiagu-

das de una pulgada de largo
, y tienen en la base dos orejue-

las , que les dan la forma de alabarda ; las estériles son algo

mas anchas é inmediatas mutuamente. El tegumento es su-

perñcial : las caxas ferrugíneas, y ocupan casi todo el dorso

qu :ndo están maduras. Don Luis Née encontró esta especie

en Panamá , y con mas abundancia en el monte llamado Pe-
ña-blanca en las Pampas de Buenos-Ayres.

648. Blechsüm occidentale foliis pinnatls ; pinnis lan-

ceolatis oppositis , basi emarginatis. Lin. sp. pi. vol. 4. pa."

giua^S. Plum, Amer. takag B. Jacq, Icón, vol.j. tab.

Las raices son fibrosas, negruzcas, y de ellas salen muchas
hojas en macolla

,
pinadas

,
desiguales ;

algunas de dos pies,

contando el peciolo, que tiene uno, y es lampiño y rollizo con
un surco longitudinal. Las hojuelas son lanceoladas y algo

cordiformes : están sentadas
, y ordinariamente opuestas : las

mas largas se hallan en el medio
, y tienen como dos pulga-

das ; las terminales son pequeñas , y la última mas larga. La
fructiñcacion forma dos líneas angostas muy inmediatas al

nervio de cada hojuela. Se cria en Puerto-Rico y otras par-

tes de América. El Señor Ventenat me envió el esqueleto

que poseo.

649. Blechkum caudatum foliis pinnatis ; pinnulis infi-.
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in's opposítís; relíquís alternis, falcatis , subhastatís ; superio-

ribus confluentibus ; ultima longissima. f
Las hojas son algo mayores que en la especie precedente,

y pinadas. Sus hojuelas en forma de alabarda, están sentadas

y dobladas en arco como una hoz : las inferiores tienen mas

de dos pulgadas de largo con unas quatro líneas en la base

donde son mas anchas ; las restantes disminuyen sucesivamen-

te de dimensión , excepto la terminal que tiene tres pulgadas,

y es muy angosta. Las inferiores están opuestas ; las restantes

superiores corren por el peciolo común , de modo que la mi-

tad inferior se une con la mitad superior de su opuesta conti-

gua. Las líneas de la fructificación son algo mas gruesas que
en la antecedente, y corren hasta la punta. Don Luis Née en-

contró esta especie en las Filipinas y en las montaáas de San

Antonio , camino del Chimborazo.

6 so. Blechnum levigatum folils pínnatis ; pinnulis lan-

ceolatis , subcrenatis , ciliatis.

Las raices son filiformes , roxizas , de las que salen varias

hojas pecioladas de seis á diez pulgadas de largo: son de un
verde claro , casi transparente y pinadas. Sus hojuelas son

lanceoladas, obscuramente festonadas
, y algo pestañosas; las

mas largas tienen pulgada y media con tres líneas de ancho,

están muy inmediatas entre sí
, y por lo común alternas ; en los

dos pares inferiores algo distantes y opuestas. Las fructifica-

ciones ocupan dos terceras partes de las hojas
,
quedando des-

nuda la terminal. Don Luis Née encontró esta especie en Ba-
hía Botánica.

ó^'i. Blechnum longifolium foliis pinnatis ; pinnulis al-

ternis lineari-lanceolatis , longissimis : petiolis antice trisul-

catis.
-f

Esta especie es algo parecida á la que Línneo llamó B,
oriéntale , pero distinta por la enorme diferencia de sus ho-
juelas

, que en el oriéntale tienen la longitud del dedo , y
en la nuestra pasan de ocho pulgadas. La hoja, incluso el pe-

ciolo, tiene cinco pies ; la superficie anterior del peciolo tres

surcos profundos , y el interior de este partido en muchas
celdas longitudinales , llenas de una substancia fungosa: las

hojuelas están sentadas , tienen cerca de la base quatro líneas

de ancho, que va disminuyendo sucesivamente hasta la ex-
tremidad sumamente aguda y casi cerdosa. Las estrías for-

man ángulos agudos con el nervio principal : las dos líneas de
la fructificación están muy inmediatas á este nervio , y lo
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acompañan en toda so extensión. Don Lais Née encentro

esta especie en las islas Marianas.

WooDWARDiA Wood'Zi;ardia,

Carácter genérico. FructificacioJi en pantos oblongos dis-

tintos , dispuestos en series inmediatas al nervio iongitadinal.

Tegumento superficial. Abertura interior.

Obs. Este género se distingue del Blechnnm por la inter-

nipcion de las líneas fructíferas.

652. W'ooDWARDiA radicans foliis bipinnatis , foliolis

lanceolatis basi concurrenribos, crenulatis , tenuissima collosi-

tate serratis. Anal, de Hist. nat, t.4. pag. 106, f
Biechnum radicans. Lin.sp.pl. 'vol.4. pdg. 2^.
Las hojas tienen de tres á quatro pies de largo , son lam-

piñas , y dos veces pinadas : las pínulas principales son alter-

nas con peciolo corto : las hojuelas están opuestas , son lan-

ceoladas y festonadas ; tienen quatro pulgadas de largo con
media de ancho cerca de la base donde son confluentes , y
en su margen unas como espinitas callosas casi empizarradas.

La fructificación forma dos líneas paralelas interrumpidas y
compuestas de cilindros de dos líneas de largo. El tegumento

es amarillento, las caxiras bermejas, y las semillas casi circu-

lares. Se cria en los sitios húmedos y sombríos de la isla de

Tenerife.

653. \\'ooDWARDiA caudata foliis pinnatis; pinnulis den-

tatO'Spinulosis , b:evibus , terminab* longissima. "j"

La raiz es gruesa , de la qual nacen fibras de un roxo obs-

curo
, que se introducen en la tierra

, y muchas hojas lan-

ceoladas de ocho á diez pulgadas. Son unas estériles y otras

fructíferas , mas largas y con peciolos de una á dos pulgadas,

cargados de vello y escarnirás ferruaíneas : todas son pinadas;

sus hojuelas están muy inmediatas en las estériles
, y separa-

das en las otras , en aquellas sen aovado-oblongas , de tres

lineas de largo con dientes terminados en espinitas; en estas

mucho mas angostas. Cada hoja se termina por una tira de
dos á tres puhadas de largo. La fructificación forma puntos

oblongos , ordinariamente en dos series en cada hojuela. En
lo demás conviene con la antecedente. Don Luis Née eacoa-»

tró esta hermosa especie en la Nueva-Holanda.



LiNDS^A. Lindsea*

Carácter genérico. Fructificación en una línea continua

poco distante de la margen. Tegumento superficial , continuo.

Abertura exterior.

Obs. El carácter esencial consiste en el tegumento super-

ficial , continuo y casi marginal, con abertura exterior; por

esto se distingue del Pteris.

6^4. LiNDsjEA falcata foliis pinnatis; pinnis falcatis inte-

gerrimis. Dryander Act, Soc, Lin, vol. j. j)dg, 41» tab» 7-

2. t
Adiantum guianense.

Las hojas tienen dos pies y medio de altura, incluso el pe-
ciolo que tiene mas de un pie ; son pinadas

, y sus hojuelas

en forma de hoz cóncava por la parte inferior, donde están

asidas al nervio principal
, y convexas por la superior , donde

se halla la fructificación. Esta forma una línea continua casi

marginal
, cuyo tegumento es superficial , y la abertura exte-

rior : en las hojuelas se nota que el nervio principal ocupa la

niárgen inferior, larga de unas seis líneas, y que de él salen

venas obliquas ahorquilladas en su extremidad. Se cria en la

Guiana
, y me la envió el Señor Richard con el nombre de

Adiantum lunulatum.

655. LiNDs^A elongata foliis sublinearibus longissimis,

pinnatis; pinnulis trapeziformibus. f
El peciolo es lampiño, roxizo, con un surco longitudinal

de seis á ocho pulgadas de largo : sigue después como pie y
medio vestido de hojuelas, por ,1o regular sencillo, y á veces

con algún ramo paralelo á él. Las hojuelas tienen la forma de
un trapecio; línea y media á tres líneas de largo; y venas
ahorquilládus que salen del nervio principal, situado en el

borde inferior. Hállanse ordinariamente alternas, y á veces
opuestas. La fructificación como en la antecedente. Don Luis

Née la encontró en Panamá. También se cria en Puerto-Rico.

Pteris. Pteris.

^
Carácter genérico. Fructificación en una línea marginal con-

tinua. Tegumento continuo, formado por el borde de la hoja
revuelto. Abertura interior.

Obs. El carácter esencial consiste en la forma del tegamen-
to y en su abertura.
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6; 6. Pteris pectínata foliis pínnatls; pínnolís Ilnearlbus

rigi^^is sessilihus. f
De una aiisma raiz fibrosa casi negra salen muchas hojas

de ocho a d'ic? pulgadas, incluso el peciolo que es doblado
larQO que :a hoja , lampiño quando viejo , y con esc im^s qu.m-
do inven; dt- en púrpun casi negro , y con un surco longitu-

din;»I. La ho\ - es pin.jda, y se compone de unas tr inta y cin-

co hnjuelis tie-a- , sentadas, y por lo- regular alternas de una
pulgada de largo con una línea de ancho: vese como surcada

de multitud de rayas perpendiculares al nervio principal, que
continúan hasta la parte revuelta para formar el te:?umento.

Don Luis Née encontró esta especie en las islas Marianas.

6)7. Pteris ternifolia foliis pinnatis; pinnulis triphyllis. -j-

Las raices son duras, negruzcas, cubiertas de fibras que se

introducen en la tierra; de ellas salen muchas hojas de ocho á
diez pulgadas, inclusos los peciolos que tienen dos ó tres, pe-
los aleonados en la base, y un color brillante de Ebano. Siguen

luego las hojuelas en forma de verticilos algo distantes , dos

opuestas en cada uno , partidas cada una en tres lineares de qua-

troá seis líneas de largo, la intermedia mas larga, y todas pun-

tiagudas, terminadas por una cerdita. Las caxitas son de un
roxo amarillento. Don Luis Née encontró esta hermosa espe-

cie en el valle de Guarimaya, dos leguas de Guamantanga en
el Perú

, y junto al pueblo Angel de la Nueva-España.

6^8. Pteris lucida foliis pinnatis
;
pinnulis ovato-lanceo-

latis
, crenulato-serratis, nitidis, petiolatis basi inasqualibus. -j-

Las hojas tienen como pie y medio, incluso el peciolo que
es de ocho pulgadas, negro, lampiño quando envejeció, y al-

go borroso quando jóven; son pinadas, compuestas de unas

veinte y quatro hojuelas alternas, cada una con su peciolo cor-

to velloso. Estas son aovado-lanceoladas ,
algo festonado-

aserradas hácia la parte superior, adonde no llega la fructifica-

ción; tienen tres pulgadas de largo, media de ancho, y el bor-

de inferior de la base cortado en cuña: son de un verde casi

negro y brillante por arriba, menos vivo por el envés. La fruc-

tificación ocupa parte de la margen, y es de un roxo ferrugí-

neo. La hojuela terminal es irregular y mas ancha que las otras,

Don Luis Née encontró esta especie cerca de Guaranda y tam-

bién en Filipinas.

659. Pteris aurantíaca foliis bipinnatis: foliolis oblongís,

ciliatis, basi profunde crenatis, postice aurantiacis. jf

Las hojas tienen un pie escaso, son dos veces pinadas,-



verdes y algo vellosas por la párte saperlor, de un amarillo de

naranja fuerte por el envés. Las pínulas están sentadas y opues-

tas, son puntiagudas y anchas por la base , de unas seis líneas:

las hojuelas de la base están profundamente festonadas, no así

las restantes que son siempre mas pequeñas. La fructificacioa

es marginal, y el tegumento casi festonado, dentro del qual

esran las caxitas amarillentas pediceladas con anillo vertical. El
peciolo es de un roxo casi negro

, y tiene algunas escamitas en
la base. Se cria en los montes de Chalma en la Nueva-España.

Obs. El color que se observa en el envés de las hojas es

una especie de polvillo diverso de la semilla.

660. Pteris lútea foliis bipinnatis; pinnulls primariis al-

t:ernis ovato-lanceolatis; secundariis ovato-oblongis , obtusis,

oppcsitis. f
Planta bastante parecida á la precedente , de la qual se

diferencia i.° por tener alternas las pínulas primarias, que son

mas largas que en la antecedente, y terminadas en punta muy
- obtusa: i,^ en que las secundarias son casi todas enteras: 3.° en
que el color del envés es de un amarillo de cera. Se cria don-
de la antecedente, y ambas las debemos á D. Luis Née.

661. Pteris sagittata foliis bipinnatis, alternis; foliolis sa-

gittatis
,
petiolatis. -|'

Los peciolos de esta especie son rollizos, cenicientos y lam-

piños: hállanse desnudos en la parte inferior, y luego se rami-

fican para formar una hoja dos veces pinada de un pie de
largo. Las pínulas principales inferiores tienen tres pulgadas de
largo, y una escasa las superiores; son alternas, como igual-

mente las hojuelas de que se componen: estas son asaetadas,

tienen de tres á quatro líneas de largo, y un peciolo rollizo

de una á dos líneas. La fructificación como en el carácter ge-
nérico. Don Lilis Née encontró esta especie en el cerro de
Guadalupe junto á México.

^662. Pteris cordata foliis bipinnatis, alternis; foliolis ova-
tis , cordatis. j*

Esta especie se parece en el color y altura á la preceden-
te ; pero se distingue de ella en que las hojuelas son aovadas,

cordiformes: tienen de dos á quatro líneas de largo, peciolos

capilares de una línea, y las pínulas principales se terminan

siempre por una hojuela solitaria. Las caxitas son de color de
castaña. Don Luis Née encontró esta especie en Chalma y
Chapultepec junto á México.

663. PxERis incompleta foliis bipinnatis, pinnis lanceola-
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tis; pnmsrñs opposiiB , mfimsqiie d^romposhls ; secondarai

bdsi confloeadbosy ápice serratk. Anal, de Cien, nat. voL 4.

Las hojas sin oootar d peciolo mazo y bríllaote tienea

de tres á qdatro pies de largo coa uno escaso de ancho 9 y se

componen de nnas treinta y dos pínulas lanceoladas , y otra

terminal. Las dos inferiores tienen otras tres con sos nerrios

pecoliares que nacen del principal , todas son profundamente
pinatifidaSy y sos tiras, confluentes en b base, son lanceoladas

con dientes en la pane superior donde no hay fruciificadon;

esta ftvnia nna linea maigmal, que famas 11^ hasta la ex-
tremidad. El tegumento es membranoso ; las casitas ferrugí-

neas; las semillas redondeadas con punta. Se ciia en Tenerife

y Táore-.

66i.. rrzRis lendi^era folSs tiipinnatís; fiiliolis orbiculads

minin: \ - • .

Li :'??eii como nn pie, y borra abundante en los

pecio! : / secundarios; son de color de canela obs—
Cüro . -f c veces {MUidas con ¡anulas alternas, y
s-f '

:t iis, y del tamaño de una cabeza de
c - 7 ,

"
e_ " -jjye enteramente; y la fruaitaca-

c : r. z: _e !a? hojas. Don Lnis Née eocon-
t:: e :: tizzi.t

~
r ia en el Reyno de Quito, y

7rz? f iecompontis ; fóliolis pin-

C : : ? -
: f :>.a¿5 ; ir.ániis pinoitifidis ; superioríbus mi-

r : J : 207- Lin. sp.pl. vol. 4. pág J9<51
1 : z V :

" V su corte transversal presenta dos lí—

re: : : : : e : _z:n: de ella nacen hojis de dos á cinco

pie: . - : : : _ 5 re.:;: z :snndos y largos de uno á dos pies,

szz :- e:~: z z ; :. :z: hT^^oelas bnceoladas, pequeñas,

::re :'e: z: : r:, v z\r.i\,.'.2t^\ las inferiores toíL» rer-

Ge= zz" : - ?: : e :::: : ; e nres, donde está la fimo-

t'z:: :z Z: ::~zz ¿n .oi zz z .e: de Europa, y se cultÍTa

ez e ' 'z - rztinioo-

Cz; S: : z e? :i::':zzente, v se cree específico contraía

t^~': : ::^:::- ::.z::::,

- -
~ ?rz? :f zez::: f: : : : - rz:: :: . trifblbtis: pin-

cz z::r.: z:^ -¿r^.-zz^ z'-.-:': ^ I; ;, : Iko cil. Plum^
F: i: ::z.

Iampi±- i¿ . ^e :e:z:.:::z:s z::



Doa hoja casi tan larga como aocba, de noas qnatro polgadas»

parttia desde la base en tres UcioUs principales: de estas las la-

terales se vuelven á partir en dos: todas son pinatífídas, lam-

piñas por arribi, afelpadas por el envés; la terminal es ¡anceo-

lada. La fructiújacion como en las antecedentes. Don Lois

fice la encontró en Chalma, pueblo de la Nueva-España.

667. Pteris sulfiirea folns trifoliatis; foliis later^Iibus foüo

breviore ad basim auctis; intermedio petiolato ; ómnibus pinna-

tis , subms solphureis. j
Las raices son como en la antecedente, de la qaal salen

peciolos casi negros, brillantes y drizados de qoatro á seis

pulgadas, terminados por una hoja algo mis larga que ancha,

y menor qoe en la antecedente: desde la bise se parte en tres;

las laterales semadas, y aumentadas con otra hojuela que cae

hicia abaxo ; la intermedia peciolada : todas son dos veces pi-

nadas, y las pínulas opuestas; las primariis casi lanceoladas;

las secondarías lineares y obtusas: son verdes por la superficie

anterior, y de flor de azufre por el envés. La fruLtiñcacion es

marginal; las caxas de un roso obscuro. Se cria junto á Cima-
pan , donde la encontró D. Luis Née.

668. Pteris glauca foliis tripinnati* : foliolis línearibns,

inferné pinnatis: lirabocoramunirotund.ro. AtuUs ¿ü Hist»

nat. vol. I' P'ig- lOj. nomine AcrostUhi glauci. \
Quando publiqué esta planta en 1798 dixe que era difícil

determinar si era Acróstico ó Pteris ; pero examinada ahora de
nuevo veo que es una especie de Pteris. Su porte y magni-
tud es como en la antecedente. La hoja principal presenta ana
£gnra casi redonda de dos pulgadas de largo y algo menos de
ancho ; es tres veces pinada , y sus hojuelas lineares con alga-

lias pínulas en la base. Su color es de an verde claro por am-
bas superficies. La fructificación es marginal como su tegu-
mento , y no ocupa todo el dorso de la hoja, en lo que se dis-

tingue del x\cróstico. Las casitas son de color de canela. Se
cria entre las peñas húmedas en el distrito de Huanaiujto ea
la Nueva-España, donde la encontró el citado D. Luis Née.

669. Pteris longifoiia foliis bipinnatis, pionulis linearibus

terminali lonsissima. ^
Los peciolos son lampiños, roxizos, con un surco longitu-

dinal. Las hojas lampiñas, dos veces pinadas con pinas opues-
tas : las hojuelas lineares , tres ó quatro hacia la base de cada
pínula de ocho á doce líneas , con otra terminal de seis á ocho
pulgadas, dos líneas de ancho; y dientes conos ea la exirs-'



ayo-

midad^ adonde no llega la fructificación í todas corren por Io5

peciolos, donde forman nnas como alitas. En lo demás como
en el carácter genérico. Se cria en la isla de Santo Domingo,
y la vi viva en Paris por Diciembre de 1783.

ViTTARiA. Cintera.

Carácter genérico. Fructificación en una línea marginal

continua. Tegumento doble, continuo; uno de ellos superficial

con abertura exterior ; y el otro formado por el borde de la

hoja revuelto con abertura interior.

Obs. Este género se distingue del Píeris por su doble in-

volucro y abertura.

670. ViTTARiA lineata foliis simplicibus
,
linearibus, in-

tegerrimis , subsessilibus. f
Pleris lineata frondibus simplicibus linearibus integerrimis

longitudinaliter fructificantibus. Lin. sj). jjL vol. 4, pag. J^J.
Elum. Filie, tab. 14

Su raiz principal es rastrera, negruzca, del grueso de una
pluma de escribir, de la qual nacen varias fibras, con las que

/ se ase á los árboles donde vive : de ellas salen muchas hojas

lampiñas de pie y medio de largo, con linea y media de an-
cho. La fructificación ocupa enteramente las márgenes de es-

tas , tiene los tegumentos y caxitas como en el carácter gené-
rico. Don Luis Née la encontró en la isla de Humata sobre

los árboles.

671. ViTTARiA filiformis foliis filiformibus, tripedalibus,

glaucis. t
Del conjunto de unas raices fibrosas salen muchas hojas de

dos á tres pies de largo, con. media línea escasa de ancho;

carácter que la distingue de las demás criptógamas. La fructi-

ficación como en la precedente. Esta se cria en el Perú.

672. ViTTAP.iA incurvata foliis linearibus incurvatis.
-f"

La raiz es como en la Vittaria lineata , y de ella salen mu-
chas hojas de seis á ocho pulgadas de largo con dos líneas de
ancho, sin peciolo: siempre Tas he visto corvas como en la

Rottbollia incurvata, y es de sospechar lo estén así en la plan-

ta viva, puesto que en esta sola especie y en todos sus esque-

letos se observan de este modo. La fructificación como en las

antecedentes, Don Luis Née la encontró en las islas Marianas

y Filipinas.



Adiantum. Culantrillo.
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Carácter genérico. Fructificación en puntos margínales,

distintos. Tegumentos á manera de escamas distintas, formadas

por el borde de la hoja revuelto. Abertura interior.

Obs. El carácter esencial consiste en la forma, sitio y aber-

tura del tegumento.

673. Adiantum reniforme foliis reniformibi.]*^
, *impl!cibus,

petiolatis, multifloris. Anales vol. 4. pág. J08, Lin. sp,

vol. 4. pdg. 428. \
Las raices son pardas, ramosas: los peciolos casi negros,

brillantes, y de seis ú ocho pulgadas terminados cada uno por

$u hoja casi circular, lampiña, de dos pulgadas de diámetro,

sembrada de venitas que nacen del centro como rayos y se

ahorquillan. Los tegumentos son reniformes y negros : las ca-

xitas roxizas con anillo: las semillas redondeadas con punta. Se

cria en Tenerife, de donde me la envió el ciudadano Brous-*

sonet.

674. Adiantum caudatum foliis pinnatls ; pinnis alternís

subfalcatis
;
petiolo communi ápice in tilum elongato. j"

Adiantum caudatum. Lin. sp, pl. vol. 4. pág. 4^0. Burm,
Zeyl. t. 5./. /.

Las raices son fibrosas, de un roxo obscuro, de las quales

salen varias hojas lanceoladas, pinadas de mas de un pie de

largo, con poco mas de una pulgada de ancho. Su peciolo co-

mún es negro y brillante , está desnudo en las dos ó tres pul-

gadas inferiores , vestido después de pínulas alternas por espa-

cio de ocho 6 diez pulgadas, y últimamente desnudo, adelgaza-

do y doblado en arco hácia la tierra donde arrayga. Las pínu-

las ú hojuelas están hendidas en la parte superior , enteras

en la inferior ; tienen estrías que parten del punto de la in-

serción , unas quatro ó cinco líneas de largo: tegumentos pe-
queños : caxas roxizas: anillo vertical; y semillas redondea-

das con punta. Don Luis Née lo encontró en las islas Filipi-

nas y Marianas.

67^. Adiantum lindsaca foliis pedatis : laciniis pinnatiss

foliolis inferioribus rotundatis
, superioribus trapezüs. "(

El peciolo es de un púrpura negro
, brillante, con un sur-

co longitudinal , largo de diez á catorce pulgadas : allí se parte

en dos , los que se dividen otra vez cada uno en tres ó quatro
hojas lanceoladas, pinadas, desiguales; la interior que es la mas
larga, de seis pulgadas de extensión, con seis ú ocho líneas de
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ancho : las hojuelas tienen pecíolos capila'fes muy cortos ; la?

inferiores son casi redondas ; las demás en forma de trapecio,

finamente festonadas. Los tegumentos son muy pequeños , ne-
gros, y tan inmediatos entre sí, que la fructificación madura
forma una línea como en el género Lindssea. Las caxitas son
ferrugíneas con anillo vertical , y las semillas aovado puntiagu-

das. Don Luis Née encontró esta hermosa planta en el Tambo,
y en la montaña de San Antonio en el Reyno de Quito.

Obs. Esta planta tiene alguna afinidad con el A. ctenatum
de Linneo, pero es diversa.

676. Adiantum lunatum folils plnnatis; pínnulís alternis

petiolatis lunatis. \
Las hojas tienen de ocho á diez pulgadas incluso el pecio-

lo, y dos pulgadas de ancho. El peciolo es delgado, hmpiño

y roxizo, de tres á quatro pulgadas; los parciales de cada ho-
juela son capilares de dos á tres líneas : las hojuelas en forma
de media luna, corvas por la base y mas estrechas, corvadas

en arco en el resto del borde donde está la fructificación , cu-
yos tegumentos son estrechos y oblongos y las caxas roxi-

zas. Don Luis Née encontró esta especie en las islas Ma-
rianas

,
Filipinas y en Acapulco.

677. Adiantum capillus veneris foliis decompositis , fo-

liolis alternis; pinnis cuneiformibus. Lin. sp. pl. volum. 4,

pííg. 4JI. Bulliard t. 24j. -f

Su raiz es rastrera, guarnecida de fibras, de la qual nacen

hojas de unas seis pulgadas de largo: sus peciolos son delga-

dos, lampiños y brillantes, partidos después en la parte supe-

rior en peciolos parciales , unos con tres hojuelas alternas,

otros con dos, y los mas con una: estas son pequeñas en cu-
ña , ó hendidas en tres lacinias. El tegumento es casi aovado

y pequeño : las caxas y las semillas como en las especies an-

tecedentes. Se conoce vulgarmente con el nombre de Culan^
trillo de pozo. Es común en las paredes húmedas en el Rey-
no de Valencia y otras partes de España.

Obs, Las raices y hojas de esta planta son aperitivas, y
se creen también emenagogas.

HuMATA. Humata»

Carácter genérico. Fructificación en puntos redondos ca-

si marginales, distintos. Artículos del anillo oblongos. TegU"

mentó superficial á manera de escama con abertura exterior.



Obs, Este género es el inverso del Adiantum. Las hojas

fructificantes parecen á primera vista las de un Ophiogloso.

678. HuMATA ophioglossa surculis repentibus
,

hispidís:

foliis petiolatis ; sterilibus ovato- acutis ; fructiferis linearibus

longioribus ,
triplo angustloribus. f

Las raices son rollizas , rastreras , largas , escamosas
, pe-

lierizadas , de las que nacen otras fibrosas
,
que se introducen

en la tierra. Las hojas van naciendo una á cada media pul-

gada de distancia con peciolos de dos á quatro líneas ; todas

son de color de canela ( en el seco ) : las estériles aovadas con
punta , de doce á veinte líneas de largo y muy enteras ; las

fructíferas son doblado- largas , y mucho mas estrechas , con
márgenes llenas de almenitas donde está la fructificación. El

tegumento es superficial aovado , frisado en su borde , y co-

mo festonado. Las caxitas tienen pedúnculos largos; los artí-

culos del anillo son oblongos y no redondos como en ios oíros

géneros. Don Luis Née encontró esta planta en las islas Ma-
rianas.

679. HuMATA pinnatifida surculis repentibus hispidis : fo-

liis petiolatis ; sterilibus ovato-lanceolatis ; fructiferis pinnatifi-

dis longioribus. j"

Las raices y fructificación de esta planta es la misma que
en la antecedente. Las hoja« estériles son aovado- lanceoladas

con punta aguda , tnteras , y de mas de dos pulgadas de lar-

go. Las fructíferas son mucho mas largas , lanceoladas y pi-

natífidas , con tiras lineares festonadas. Don Luis Née la en-
contró en las islas Marianas.

680. HuMATA trifoliata surculis repentibus , hispidis; fo-

liis trifoliatis
,

pinnatis ; lateralibus sessilibus ; medio longiorí

petiolato. t
Las raices son como en la antecedente cubiertas de esca-

mas aleznadas, empizarradas. Los peciolos son escamosos, del-

gados , y mas largos que las hojas , terminados en tres hojas;

las laterales sentadas
, y la intermedia peciolada ; sen pina-

das con hojuelas algo confluentes mas ó menos dentadas , el

conjunto de todas ellas presenta una hoja cordiforme aovado-
lanceolada. Las estériles tienen mas de una pulgada de diá-

metro ; las fructíferas son mas largas. La fructificación como
en las antecedentes. Don Luis Née encontró esta especie en
las mismas islas.

s

t
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DicKSONiA. Dicksonia,

Carácter genérico. Fructificación en puntos margínales,

redondos, salientes. Tegumento doble , uno de ellos superfi-

cial con abertura exterior, y el otro formado por el borde
de la hoja , doblado hasta cubrir el primero , con abertura
interior.

68 1. Dicksonia arborescens foliis supra decompositis , vil-

losis ; foliolis subintegris : caule arbóreo. L Herit. Sert. angl,

fdg.^^i. t.4j.-t
Helécho hermoso, que crece á manera de árbol con hojas

decompuestas ,
según nos dicen los Autores. Los fragmentos

que me envió el Señor Smith son dos veces pinados con ho-
juelas aovadas , vellosas , verdes por arriba

, y ferrugíneas por
el envés, de dos á quatro líneas de largo. La fructificación for-

ma puntos globosos , como granos de Mijo , y quando está

madura , sus dos tegumentos parecen como dos ventallas de
una caxa , dentro de los quales hay multitud de caxitas pedice-

ladas con su anillo vertical. Se cria en la isla de Santa Helena.

682. Dicksonia bipinnata foliis bipinnatis ; pinnulis alter-

nis ; foliolis pinnatifidis decurreniibus. f
El Señor Ventenat me envió una pínula principal de esta

planta ; tiene pie y medio de largo^ es lanceolada , como igual-

mente las pínulas secundarias, que son alternas
, lampiñas, de

una á tres pulgadas de largo : sus hojuelas son también alter-

nas , aovadas ,
pinatífidas , obtusas , de dos á quatro líneas de

largo, y algo escurridas por el peciolo. Los puntos fructifican-

tes son mas pequeños que en la antecedente
, pero conformes

al carácter genérico.

683. Dicksonia Unearis foliis pinnatis ; pinnulis alternis,

lineanbus pinnatis , aut pinnatifidis. -j"

Las raices son rastreras , de las que nacen fibras negruz-
'

cas, ramosas , y hojas de pie y medio de altura contando el

peciolo, que tiene de quatro á seis pulgadas, este es lampi-

ño , roxizo , y con un sulco longitudinal : las pínulas son li-

neares , alternas ,
algo distantes

,
profundamente pinatífidas,

V alguna vez pinadas con hojuelas lineares , festonadas , de

tres á quatro lineas de largo y media de ancho. Los puntos

-fructificantes son algo mayores que en la D, bipinnata, Don
Luis Née encontró esta especie en las islas Marianas y rili-

pinas.



HYMEÑOPkyLLUM. Vitelilla.
^75

Carácter genérico. Fructificación en puntos margínales

distintos. Tegumento superficial y como continuación de las

dos superficies de la hoja , de dos ventallas derechas , com-
primidas , y paralelas á la hoja , en cuyo fondo están ocul-

tas las caxitas reunidas en piña , mas 6 menos aovada y pe-

dicelada. Abertura exterior.

Obs. i.^ El carácter esencial consiste en el tegumento su-«

perficial de dos ventallas paralelas á la hoja.

Obs, 2.^ Todas las especies tienen hojas delgadas , medioi

transparentes, pero tiesas y aviteladas , sembradas de venitas

capilares, que corren paralelas hasta el borde, terminadas por

un punto fructificante ; de manera que estas parecen otros

tantos pedúnculos engastados en la hoja.

684. Hymnophylltjm cruentum foliis ovato-lanceolatis,

crenatis, rubris. -\

La raiz principal es rastrera , muy delgada , de la qual

baxan algunas fibritas: de ella se levantan hojas aovado-lan-

ceoladas , festonadas, de tres á quatro pulgadas de largo con
una de ancho, mas cortas que sus peciolos capilares. Son de

color de sangre con un nervio longitudinal mas encendido, co-

mo igualmente las venas obliquas que de él s^len hacia la pe-
riféria. Los puntos fructificantes son mayores que granos de
Mijo: las dos ventallas del tegumento casi circulares: las ca-
xitas roxizas , amontonadas en cabezuela pedicelada escondi-

da entre las ventallas del tegumento. Don Luis Née encon-

tró esta especie sobre los troncos de los árboles en San Cir-
ios de Chiloe.

68). Hymenophyllum pectinatum foliis lanceolatis pin-

natis
,
pinnulis profunde incisis. -\

La raiz y peciolos como en la precedente : las hojas son

de un verde amarillento , pinadas , tienen seis ú ocho pulga-

das de largo y una y media de ancho: háü^.nse las pínulas

alternas
,
algo pecioladas, y muy juntas ; están profundamen-

te partidas en tir.^.s lineares en el borde snperior
, ocupando

el inferior el nervio longitudinal , del qual salen otras tantas

venitas perpendiculares , quantos son los puntos de la fructi-

ficación
, que son mas pequeños que en la especie preceden-

te , y aovados. Don Luis Née la encontró en la citada isla

de San Cárlos de Chiloe.

686. Hymenophyllum fucoides foliis tripinnatis
;
pinnu-

s 2
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lis alternis ; folíolls linearibus emargínatis : petlolls alatis. f

An Trichomanes py^idiferiim Linn. Filixque pyxidifera

Pliim. filie, tab. 50. fig. D. E?
Las raices son como en las antecedentes. Las hojas tienen

de ocho á catorce pulgadas , y el peciolo alado con dos mem-
branas , que son continuación de la hoja : esta es ordinaria-

mente tres veces pinada con pínulas alternas , las inferiores

de dos á tres pulgadas : las hojuelas son lineares , y ligera-

mente escotadas en el ápice obtuso. Los puntos fructificantes

son algo mayores que en el H, cruentum\ las hojuelas del

tegumento casi redondas , pero mas anchas que altas : las ca-

xitas amontonadas en forma de cabezuela en el fondo del te-

gumento con anillo articulado. Se cria donde las anteceden-

tes , y la debemos á Don Luis Née.

Obs, Algunas hojas suelen estar dos veces pinadas, y
otras se parecen á la figura citada de Plumier.

687. Hymenophyllum dentatum surculis repentibus: fo-

liis tripinnatis
;

pinnulis alternis capillaribus : capsularum acer-

vis strobiliformibus. t •

Las raices son rastreras , casi negras como los pecíolos , y
del mismo grueso. Las hojas tienen de quatro á seis pulgadas

de largo, incluso el peciolo que tiene cerca de tres, y algu-

nos peliios ferrugíneos. Las hojas son tres veces aladas : las

hojuelas lineares , dentadas, muy pequeñas. Los puntos fruc-

tificantes son aovados: las hojuelas del tegumento mas anchas

que las de la hoja , y mas largas que el conjunto de caxitas

dispuestas en pina sobre un receptáculo central ; cada una

con su anillo articulado vertical. Se cria en San Cárlos de
Chiloe, y la debemos á Don Luis Née.

688. Hymenophyllum dichotomum fbliis bipinnatís
;
pin-

nulis dichotomis , foliolis decurrentibus , linearibus , spinu*

losis. \
Las raices como en las antecedentes. Los peciolos tienen

como media pulgada , son rollizos , escabrosos
, y se termi-

nan por lina hoja aovado-lanceolada , de dos á tres pulgadas

de largo : es dos veces pinada , sus pínulas alternas
, y las se-

cundarias se ahorquillan varias veces , corriendo las hojuelas

por los peciolos parciales : estas son lineares
,
muy estrechas,

algo festonadas y con espinitas. Los tegumentos son mas an-
chos que las hojuelas : las del tegumento aovadas: las caxas

como en la antecedente. La debemos, á Don Luis Née, quien

la encontró en San Cárlos de Chiloe.



Davallia. DavalUá»

Carácter genérico. Fructificación en puntos aovados 6 re-

dondos, casi marginales, distintos. Tegumento superficial, ad-
herente por la base y lados. Abertura exterior y terminal.

Obs. El carácter esencial consiste en el tegumento adhe-
rente por la base y lados , por el qual se distingue del género

HUMATA.
689. Davallia pinnata foliis pinnatis ;

pinnulis alternis

linearibus , crenatis
; petiolis triquetris,

-t*

El peciolo de esta especie es triangular con un surco lon-

gitudinal, que sigue hasta la extremidad de la hoja: esta tie-

ne como un pie de largo , y hojuelas alternas , festonadas,

punti^ígudas , de seis pulgadas de largo con dos líneas de an-
cho, mas estrechas sucesivamente hácia la extremidad: hállan-

se las hojuelas insertas alternativamente en los dos ángulos

inmediatos al surco, y nunca en el dorsal. Junto á cada al-

mena hay uno 6 dos puntos fructificantes globosos. Su tegu-

mento es superficial y adherente á la hoja por su base y la-

dos ; es mas ancho que alto , y forma un cestito. Don Luis

Née la encontró en Chile y en las Filipinas.

690. Davallia canariensis foliis decompositis , tripartitis:

foliolis alternis : pinnis alternis pinnatifidis. Lin, sp, j?L voL 4m

p^íg- 4^7' nomine Trichomanes. f
La raiz principal es gruesa como el dedo , y está cubierta

de escamitas aleznadas de un roxo blanquecino. El peciolo es

lampiño como toda la planta, tiene quatro 6 seis pulgadas, y
se parte en tres, que luego se ramifican en pínulas alternas:

cada una de estas tiene de dos á quatro picadas , y son pro-
fundamente pinatífidas : sus tiras son alternas , aovadas y den-

tadas. En la inmediación de cada diente se ve un punto fruc-

tificante como la cabeza de un alfiler. El tegumento es ama-
rillento

, superficial
, y casi circular. Se abre por el ápice

, y
salen las caxitas, que son pediceladas, y su anillo articulado.

Se cria en las islas Canarias sobre los árboles ,
paredes y teja-

dos, y también en Algeciras.

691. Davallia ferruginea foliis tripinnatis ;
pinnulis al-

ternis ; foliolis cuneatis , bi-trifidis. f
La raiz principal es rastrera, de dos á tres líneas de diá-

metro , y está cubierta de fibras negruzcas que se introducen

en la tierra. De ella salen muchos peciolos delgados , lampi-

ños > de q^uatro á seis pulgadas
^
que sostienea igual numero
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de ho]2s largas casi de an pie con quatro pulgadas de ancho,

feri'ugineas, tres veces p¡nadr.r. Las dos pínulas inferiores están

algo distantes -de las otras : todas son alternas , y las hojuelas

€Y\ cuña por la base , obtusas por la punta
,

partidas en dos 6

tres dlmenitas
; y del tamaño de las de la Davallia de Cana-

rias. En cada aimenita hav un punto ftuctificante. En lo de-

más como en la antecedente. Se cria en la Provincia de Ca-
jrjarines en la isla deLnzon.

692. Davallta retusa foliis decompositis
,
quadrlpinna-

tis
;

plnnulis alternis ; foliolis cuneatis ,
bi-tripartitis , retusis. f

Tal vez será esta especie ó la precedente el Trichomanes

chínense de Linneo ; pero como no la he visto , ni Linneo dio

de ella estampa , describiré aqi.ií la mia. Toda la planta es

lampiña, y de mas de tres pies de altura. El peciolo es rolli-

zo con un surco profundo longitudinal y dos laterales. A pie

y medio de altura se p'arte en hojas alternas pecioladas, de
pie y medio de largo. Las pínulas de estas tienen de quatro

á seis pulgadas
, y son alternas como las nuevas pínulas que

de ellas salen : estas son lanceoladas , de doce á diez y ocho
lineas de largo,* y sus hojuelas alternas, en cuña por la ba-

se, truncadas, anchas, y partidas en dos ó tres lacinias de-
siguales en la parte superior. En cada lacinia é inmediato al

borde hay dos puntos fructificantes , y á veces uno solo. El

tegumento es mas corto que en la Davallia de Canarias. Don
Luis Née la encontró en la isla de Luzon junto á la montaña
de Isarrog.

693. Davallia glauca folüs trlpinnatis , pinnulis alternis

glaucis : foliolis línearibus
,
pinnatifidis , acutis» j-

Planta pareciiip á primera vista al Trichomanes tamaris"

ciforme ,
que Jacquin describió en el tomo tercero de su Co-

lectanea pág. 285. y figuró en la estampa 2 i. fig. 2. pero

muy diversa. La nuestra , sin contar los peciolos
,
que son

lampiños y con un surco longitudinal , tiene mas de un pie

de largo con quatro pulgadas de ancho : es toda amarillenta,

y tres veces pinada con pínulas alternas. Las hojuelas son li-

neares
,

pinatífidas , de una á tres líneas de largo , y sus ti-

ritas puntiagudas. Cada una tiene muy cerca de la margen
un solo punto fructificante globoso, como una punta de al-

filer. Don Luis Née encontró esta especie en los Andes y si-

tio llamado Cordillera del Planchón,

694. Davallia pyxidaia foliis bipinnatis alternis : foliolis

ianceoiaíis pinnatifidis: fructificatioüibus pyxidaíis,
"f



La raíz es ramosa , y está cubierta de «camas ferrogí-

fieas , de las que salen peciolos de quatro á seis pulgadas ter-

minados en una hoja de un pie de largo con siete pulgadas

de ancho: es lampiña , y dos veces pinada : sus pínulas pri-

inarias y secundarias son pecioladas y alternas|, en cuyos
pecio'os se ob«;erva un surco longitudinal. Las holuelas son

lanceoladas, algo pinatíñdas. Las fructificaciones se hallan una

en cada almeniia : y su forma es la de una orzuela , que re-

sulta del tegumento superficial , abierto solamente en el ápi-

ce por donde salen las caxitas , sostenidas de pedúnculos ca-

pilares miyores que ellas. Don Luis Née la encontró en la

Nueva- Holanda
, y en la isla de Luzon.

69^. Davallia caudata foliis bipinnatis
,
pinnuHs alter-

nis, petiolatis; primariarum acumine longe producto: fructi-

ficationibus oblongis.
-f

Esta especie es mucho mavor que la precedente: es lam-

piña y brillante por la superñcie anterior ; dos veces pinada

con pínulas alternas, y peciolos con un surco longitudinal. Las

pínulas principales tienen hasta ocho pulgadas de largo , dos

de ancho, y una punta terminal de pulgada y media, festona-

da
, y ancha apenas de una línea : las hojuelas tienen desde pul-

gada y media hasta quatro pulgadas de largo , son lanceola-

das
,

pinatítidas y cuneiformes por la base. Cerca de la mar-
gen de cada tirita hay tres o quatro puntos fructificantes mai
largos que en la antecedente ; con la qual conviene en el res-

to de la fructificación. Don Luis Née la encontró en Filipinas,

Trichomanes. Tricomanes,

Carácter genérico. FrtíCtificacíones en orzaelas pedícela-

das distintas , insertas en la margen de las hojas. Tegurmnto
de una pieza en orzuela con abertura exterior y terminal, de
cuyo centro sale como un estilo.

Obs, El carácter esencial de este género no consiste en la

punta que sobresale á manera de estilo , sino en que los te-

gumentos sean distintos , de una pieza, en forma de orzuela

pedicelada , é inserta en la márgen de la hoja. Por este solo

carácter se distingue el Tricomanes del D.ivallia , H^me"
nojfhyllum y Humata,

696. Trichomanes rhizophylla foliis pinnatis ;
pinnulis

lanceolatis, contiguis alternis ; inferioribus oppositis, rachyde
ápice nuda

,
elongata radicante. \



Heleclio el mas Iiermoso ¿e quantos he examínacío. Sa5

raices son rastreras , de las que salen pedúnculos delgados

con algún vello roxizo, y largos de tres á quatro pulgadas.

Hasta aquí están desnudos
, y luego por espacio de cinco á

seis pulgadas vestidos de pínulas lanceoladas, de mas de una

pulgada de largo , tan inmediatas unas á otras que se tocan:

prolóngase últimamente á manera de hilo muy delgado , y
casi desnudo, doblado hácia la tierra donde arraiga. Las pínu-

las son transparentes , con infinitas venas obliquas que llegan

hasta la margen , donde sobresalen en forma de pedúnculo,

que sostiene una orzuela oblonga ; formada por el tegumen-
to que se abre por el ápice , saliendo del centro un hilito eii

forma de estilo terminado en maza puntiaguda como si fue-

se un estigma. La orzuela está llena de caxitas , cada una con
su anillo articulado.

697. Trichomanes uniflora folils tripinnatis ; pinnulis ca-

pillaribus unifloris: stylo longissimo. f
Los peciolos son delgados , roxizos

,
largos de tres á qua-

tro pulgadas, y tienen dos membranitas longitudinales y opues-

tas que baxan desde la hoja, que es mucho mas larga, y tres

veces pinada. Las pínulas inferiores están opuestas ; las demás
alternas y bien abiertas ; las hojuelas son capilares. Las fructi-

ficaciones nacen solitarias en la extremidad de las hojuelas: las

orzuelas son oblongas y pediceladas: y la hebra que sale de
su interior á manera de estilo es tres ó quatro veces mas larga

que la orzuela. Don Luis Née encontró esta planta en San
Carlos de Chiloe.

Orden II. Caxitas sentadas, duras , de una ó mas celdas, de
dos ó mas ventallas , sin anillo.

Marattia. Marattia,

Carácter genérico. Caxitas solitarias , aovadas , de dos ven-
tallas, de muchas celdas dispuestas en dos órdenes paralelos.

Abertura perpendicular y longitudinal.

698. Marattia fraxinea foliis impari-bipinnatis ; foliolis

lanceolatis. -\

Marattia, fraxinea. Smith Ic» pdg. 48» tab. 48,
Myriotheca. Jitss. Gen. pdg, 75.
Las hojas de este Helécho son dos veces pinadas con im-

par: las pínulas principales se parecen á una hoja de fresno:
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Ion alternas , y tienen mas de tin píe de largo: sus hojuelas

son también alternas, lanceoladas, de tres á quatro pulgadas

de largo con ocho líneas de ancho, y puntiagudas: tienen pe-

ciolos muy cortos, y multitud de venitas obliquas al nervio

principal. Las caxitas se hallan solitarias casi en la extremidad

de las venitas ; y son duras, aovadas, del tamaño de la semi-

lla del Mastuerzo de huerta (Lepidium sativum.) Contienen

dos series de celdas de seis ú ocho en fila, y en cada una mu-
chas semillas aovado- puntiagudas, deprimidas, con mucha bor-

rita articulada. Commerson encontró está planta en la isla de

Borbon, y el Señor Ventenat me envió una hoja.

699. Marattia alata rachibus squamosis; partialibus ala-

tis: foliolis acute serratis. Smith Icón, pag, 46. f
Las hojas son dos veces pinadas ; su peciolo es casi qua-

drangular, cardado de escamas esparcidas, lineares, pardas.

Las hojuelas tienen como una pulgada de largo con mas de

dos líneas de ancho; están sentadas, casi opuestas, y aserra-

das hácia la* extremidad ; las inferiores tienen algunas almenitas;

las superiores son enteras, y la terminal es festonado-aserrada,

mas larga y puntiaguda. Todas tienen multitud de venitas

obliquas al nervio principal ; y las caxitas se hallan solitarias

casi á la extremidad de las venitas ; son casi redondas , del ta-

maño de la semilla de la Adormidera, y suelen tener cinco

celditas en cada serie. Se cria en la Jaraayca. El Señor Ven-
tenat me envió una hoja,

Dan^a. Danea.

Carácter genérico. Caxitas dispuestas en dos órdenes pa-
ralelos, contiguas, de una celda. Abertura perpendicular á

manera de poro. Semillas aovadas , muchas en cada caxa.

700. Danjea nodosa peiiolis nodosis : foliis impari-pinna-

tis: foHoiis oppositis, lanceolatis
,
integerrimis. f

Asplenium nodosum. Lin, s£. pL voL 4- pág. 404. Plum.
Filie. loS.

El peciolo tiene como pie y medio, y tres ó quatro nudos
de un púrpura obscuro, está asurcado y desnudo, y después

or espacio de unas ocho pulgadas pinado con impar. Las
ojuelas son lanceoladas, enteras, de mas de tres pulgadas de

largo con ocho líneas de ancho, verdes por arriba, de un
pardo amarillento por el envés: h.í «lause opuestas, pecloladas,

y cubiertas de venas paralelas catre sí; y algo inclinadas al



oerm loo^tofiBiL La irmsáScaAm cobre todo ^ ámmrf
estí dispuesta eo dos fibs de cnnas oondgoas, ^xaaáo cnm
cada dos filas ooj de las veimas loof>itodmales. Las semflbs
soo aaiaríflcDias, y haj nodus eo cada cixiu, que salen por
on pofo á a^ferico Hiaiaa>eafe peqoeóo, simado eo d dorso
de la caTfta. Se cría eo Poeno-Rioo. £1 Señor Veoteoat me
cmó OB esqueleto.

OKERTACIOl?.

Hasta ahora se oonoceD tres óidenes de Heledlos, qoe son
r I . Caxitas pediodadas coa aoñlo.

de j 2. Caxitas sentadas 90 añilo.

(.3. Caxitas pedioebdas sin anOlo (Osmumdal í^ew.) Ttt^^JUs

Tal vez se dcscubiíiá otfo de caxitas sedeadas coo ai¿-
Do ; j emoooes los órdenes de Heléchos serán qoatiDy cono
ea los Mosgos j Ho^cs.

FAMILIA IIL

Hoscos. J-rniji.

Los Hdedios tienen formas agradables ; se conservan per-
fectameote en los lieibarios, j so lam dui^cioa permite qoe
los botinioos ks eocnemren y recofan. Los Hooeos al contra-

rio son de mi aspecto ingrato ; se podren é ínatiUzaB arranca-

das ; Y soLuaente se eocoentran en épocas determiaadas.

Añidfiie qoe tm %en> soplo es para muchos de dios una fíi-

liosa tempestad qae los destrcye ; que on rayo dd sol, ó d
tocarlos basta para que desaparezcan entre* los dedos. Por esto

poes son eOos d tormeoto dd Botánico; y por lo mimio soa

di^pos de aiabanra aquellos hoidbres in£itK:^es qoe Teoden-
do obstáculos iotentáron á lo menos poner en clara Inz este

ramo ¿e la deuda, qaaodo no lo hayan coosegoido. Nadie
coflmBolliard sopo ilostrar esta Emilia. £1 hizo Ter qoe los

Hoi^os tienen fibras, Tasos, raices, óiganos sexuales, y semi-

fias qtie estas, como en los demás T^^ecales, Tanas en d nó-



de los sexos. S^cjeodo ¡a opiuM-de Kocifcateno

I los Hoom cauniMCS ai piHios;áwb sob

mcididcza y nrnnarij p« la fecmndjcjm

del egecdy sena la diferoNc tribo á que csn

Quedan mas Baffiad ocb^ en lo iiKañv dei Hooeav
11—1 se TEiüca ce Icff gétgqi laJwr^ ISrfaradLgrü , Mmcmr,

hm^ VmJLrU y CLaknú. Om criwoi toda la &ap<alí¿ie

dd regctal omo co la Clx^ma y TrrauU^ Otns se baUai
en la porte soyakw dd Hongo oooao se ne en la PertToi y
PkmUus. Om en fes en la paste máeam como en la Amricm-
¡mm, HeMU, Hyéemm, FmaBmm, B^Mm y AgjBricms,

Qhi» I. Senils CB lo ioBCDor de la pbnca.

OETactor gCBonooL ^tx^taÜMS íiigares ^ nntadjs o jpedi->

ce"alii$, con picrefijiios sóopScs ó ramosas. SamBms sin tezi-

do á Kancn de red , anas reces <|gMBdas y aisladas : otras

Ofo- E Maoor se dbdDgise dd Scwocarpss por so fii-

gacaJad y sransoarenda ; porqoe este óhirao es ooneoso ó
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las mallas de la red. También se distingue del Lycoperdon
por su pequeñez y fugacidad.

701. MücOR mucedo stipitatus capsula globosa, i/w. jr^.

fl, vol. ^^3' Flor. dan. tab. 46J.
Mucor sphacrocephalus cespitosus , stipitibus capillaceis,

símplicibus : pericarpiis solitariis , orbicularibus : semine viri-

di. Bulliard Champignons pdg. 112. tab.480. fig, 2.

Esta especie es muy común , y vegeta sobre el pan , fru-

tas y multitud de cuerpos capaces de fermentar : en nuestro

Jardín la vimos en Octubre sobre las hojas de la Cassia crassi-

folia, y formaba como una cabellera casi blanca
,
cuyos peli-

tos finos (que son los piececillos de la fructificación) tenían de
dos á quatro líneas de largo, y se terminaban por una esferita

lampiña del mismo color. En esta se sazonan las semillas que
son transparentes y redondas*: quando están maduras tienen

un color verdoso, un olor desagradable y peor gusto, que co-

munican á los cuerpos sobre los quales se hallan.

Obs. Dice Bulliard que si sobre el cristal del microscopio

se pone en agua una de las esferitas ó pericarpios, cuyas se-

millas estén maduras , se verá reventar con fuerza saltando en-

tonces las semillas que nadan en el agua , y luego se reúnen

en forma de rosario. El tegumento 6 pericarpio es tan sutil

que apenas revienta desaparece , doblándose hacia el piececillo

que lo sostuvo.
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GÉNEROS
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CLASE PRIMERA \

' UN SOLO estambre: MO 2^AND RIA,

ORDEN I. Un solo estilo : monogynia,

BOHERAAViA. Su cardcter gefiérico en la pdg, ^.

702. BoERHAAviA scandens caule erecto (scandente):

floribus diandris : foüls cordatis acutis. LÍ7Z. sj?. vol. i,

^ag' 7. Ji-icq. hort. vind. tab. 4.

Planta de quatro á cinco pies de altura , con ramos alter-

nos: sus tallos son rollizos
,
lampiños , de un verde cenicien-

to, algo hinchados en las articulaciones: hay en cada una

dos ho)as opuestas , cordiformes, con punta, ondeadas, lam-

piñas , de una pulgada á pulgada y media de largo, y algo

menos de ancho. Los peciolos tienen de dos á quatro líneas,

y un surco en la parte superior. Las flores forman umbelas

de unos diez rayos, sostenidos por un pedúnculo común mu-
cho mas largo que las hojas : son de un blanco verdoso , y
tienen dos estambres. En lo deinas conviene con la B. erec-

ta. Se cria en la Jamayca , y se cultiva en nuestro Jardín,

donde florece desde Agosto hista Noviembre.

Obs, Las especies de Pisonia que carecen de cáliz perte-

necen al género Bocrhaavia , pues ámbos tienen un mismo
fruto, esto es , una nuecita menosperma.

Orden iv. Quatro estilos : tetragynia,

Zannichellia. Zannichellia.

Carácter genérico. Flor masculina desnuda, compne?ta

de un filamento largo, derecho, inserto en la base de la coro-

la de la hembra , terminado por una antera de dos ó quatro

celdas. Flor femenina en la misma planta junto á la masculi-

na. Corola (caiÍ7. de Linneo) en peonza con do«;<l¡entes : qu^^
tro gérmenes convergentes, en cuernezuelo, cada uno con sa

estilo , y estigma aovado- llíno. Quatro semillas corticadas

con apariencia de caxa.

1 Omitiré aquí las plantas descritas en el curso anterior , aurque mu-
chas de ellas se hayan demostrado en este, y no ¡-ocas que ev.xon ts vi --.-s

secas, y en este año vivas como la i-CJ/ez/a racetnasu , aiulva virgata &c. &¿
X 2
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Obs, I, Gácrtoer vio que cada semilla tenia sn cotyledo-

ne , y por lo mismo demostró que erraron los que pusiéron

esta planta entre las acotyledones. El Señor Ventenat la sa-

có últimamente de esta clase, y la colocó en el primer orden

de las monocotyledones.

Obs. 2, Aunque ordinariamente sean quatro los gérme-
nes de cada flor , se hallan algunas con dos y otras con seis.

703. Zannichellia palustris caulibus gracilibus articu-

latís ramosis : foliis linearibus acutis.

Zannichelia palustris. Lin. sp.pl. vol. 4. pdg. 88. Flo"
ra dan, tab. 5/. Mkhel. gen, pdg.ji. tab. ^4.

Los tallos son muy delgados , articulados
, muy ramo-

sos y largos, hundidos en las aguas donde vegetan. Las ho-
jas inferiores son alternas , las superiores opuestas y á veces

en hacecillo , lineares
,
puntiagudas , de dos pulgadas de lar-

go, con una tercera parte de línea de ancho. Las flores nacen

en las articulaciones y sobacos de las hojas , donde se halla

una membrana ó vayna trasparente. En lo demás como en el

carácter genérico.

Se cria en los estanques del Real Jardín , y florece por

Junio.

CLASE IL

f)OS ESTAMBRES LIBRES : DIANDRIjí.

Orden i. Un solo estilo : monogynia,

§. I. GERMEN LIBRE : FLORESREGULARES DE VNA PIEZA*

Iasminum. Su carácter genérico en la pdg.^,

704. lASMiNtJM humile foliis alternis acutiusculis , tef-

natis , pinnatisque : ramis angulatis. Lin, sp, pl. vol. /.

pdg. jj.

El tallo es fruticoso , de tres á quatro pies de altura,

con ramos alternos, verdes, lampiños y angulosos. También
son alternas sus hojas, unas de tires en rama , y otras pinadas,

con cinco hojuelas , la terminal mayor peciolada y mas
puntiaguda que las otras ; todas son aovadas , y las pequeñas

tienen como una pulgada. Las flores son amarillas, y nacen

quatro 6 cinco con pedúnculos propios , sostenidos por otro
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eomnn áe püígaáa y medía <3e largo ! tienen las cinco divi-

siones obtusas, y el cáliz pequeño , con dientecitos cortos.

Florece, desde Mayo hasta Julio, y se cultiva en el Real

Jardin botánico.

Syringa. Lila.

Carácter genérico. Cdliz permanente , corto, con quatro

dientes. Corola embudada
,
cuyo tubo largo

, y el borde

abierto, partido en quatro lacinias. Dosfilamentos cortos, in-

sertos y ocultos en el tubo, con anteras derechas. Gérmen
oblongo. Estilo filiforme. Estig7na grueso , bíódo. Caxít

oblonga, comprimida , de dos ventallas y de dos celdas, con

una 6 dos semillas puntiagudas , con borde membranoso.

Diafragma contrario.

705. Syringa vulgaris foliís cordatis, ovato-acntís : cap-

sulis subcompressis.

Syringa vulgaris. Lin, sp. pJ, vol, /. pdg* 20. Bulliard

tab. 2(55.

Arbusto hermoso
,
que crece hasta quince y mas pies,

con ramos opuestos, rollizos y lampiños, bien vestidos de

hojas opuestas, cordiformes, aovadas, con punta de unas dos

pulgadas de largo , enteras y lampiñas. Las flores nacen en

panículas piramidales, casi siempre terminales y grandes. Las

corolas son de un púrpura azulado
, que varía nasta el blanco.

Las caxas son aovadas
,
puntiagudas y algo comprimidas.

Lo vi espontáneo junto á Cinctorres en el Reyno de
Valencia

, y es uno de los adornos de nuestro Real Jardin,

donde florece por Abril y Mayo.
706. Syringa pérsica foliis lanceolatis integris. Z/«. lo"

co cit, pdg. 2 1. Miller. Dict, tab. 1^4. fig. J.

Este arbusto crece menos que el antecedente, llegando

apenas á seis pies , con muchos ramos delgados en la parte su*

perior. Tiene sus hojas opuestas , lanceoladas y verdes, bas-

tante parecidas á las de la Alheña
(
Ligustrum ) , y por lo

mismo lo llaman algunos Lila ligtistrina. Las flores forman
panículas piramidales, terminales al principio , y con el tiem-

po laterales
, porque crecen los ramos. Las corolas son de un

púrpura claro que á veces tira al blanco. Las caxas son

mas estrechas y menos comprimidas que en la precedente.

Es originaria de Persia , se cultiva en el Real Jardín, y
florece por Abril y Mayo.

707. Syringa laciniata foliis integris
,
dissectisque. Lin.
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loco cií. Miller Dkt, tab. 1^4, fig. 2» Corhuti Cañad,

fág. et tab, J^p.

Ya insinuó Linneo que este arbusto debia formar una es-

pecie diversa de la antecedente, porque tiene las hojas laci-

niadas y como pinadas, aunque haya una ú otra entera. En
lo demás conviene con la S. pérsica.

Es también originaria de Persia
, y se cultiva al ayre librt

en nuestro Jardín , donde florece quando las antecedentes.

LiGUSTRUM. Alheña ¡ 6 Aligustre.

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente , con quatro

dientes. Corola embudada , con el borde partido en quatro

lacinias. Dos filamentos opuestos , insertos en el tubo de la

corola j y menos largos que ella , con anteras aovadas. Grér^

men globoso. Estilo corto. Estigma bífido. Baya globosa,

de dos celdas cada una, con dos semillas , una de las quales

suele abortar. Setnillas aovadas, con ángulo interior.

Obs. I. Linneo dixo que la baya de la Alheña tenia una
sola celda : Ga^rtner , Ventenat y otros hemos visto que tie-

ne dos , una con dos semillas, y otra con una.

Obs. 2, La clara es verdadero perispermo : los cotyledo-

nes son aovados sin la punta que pintó Gacrtner : el rejo

rollizo, largo, supero. He visto algún embrión con dos rejos.

Obs. j. Este género no se distingue del Phillyrea por el

número de semillas , sino por el pericarpio, que es drupa en

el Phillj rea, y por el estigma bífido.

708. LiGüSTRUM vulgare foliis lanceolatis integerrimis.

Lin, sp. pL vol, I. pdg. 18. Bulliard. tab. 2^5.
Arbusto de quatro á cinco pies de altura con ramos

opuestos, y hojas que permanecen en el invierno: estas están

opuestas y sostenidas por peciolos cortos : son lanceoladas ó
aovado-oblongas de pulgada y media á dos pulgadas de lar-

go, enteras y lampiñas. Nacen sus flores blancas en espigas,

compuestas en forma piramidal, y sus bayas son negras, bri-

llantes , del tamaño de un guisante. Florece por Junio, y su

fruto madura por Octubre. Es común en los montes, y se

cultiva en el Real Jardin.

Phillyrea. Labiérnago,

•v/' "Carácter genérico. Cáliz, corola , estambres y firmen
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como en la Alheña. Estigma sencillo. Drtipa de dos celdás,

con semillas solitarias , una de las quales aborta casi siempre.

Obs. Este género es muy afine al Olea y Ligustrum. Se

distingue del Olivo por su cáliz permanente y estigma sen-

cillo ; y de la Alheña por su fruto. La anatomía del embrión

presenta los mismos datos en los tres géneros.

709. Phillyrea angustifolia foliis üneari-lanceolatis.i/;/,

sp. pL vol. I. pdg. 18. Clus. hist. I, pdg. 52. n. 4,

Arbusto que crece hasta ocho pies, con ramos opuestol

y corteza cenicienta: se mantiene siempre verde, y tiene ho-

jas opuestas lanceolado-Iineares, de pulgada y media de lar-

go, duras y brillantes. Sus flores son pequeñfs, verdosas, en

íamitos muy cortos axilares. Las drupas son como granos de

pimienta, negruzcas, y en casi todas solamente se conserva

una semilla, abortando la otra, lo que hizo decir á Linneo

que su fruto era de una semilla.

Florece por Junio , y se cultiva en el Real Jardín. Es
muy común en España

, y lo vi en los montes del Desierto

de las Palmas y Maestrazgo de Montesa en el Reyno de

Valencia.

§. II. GERMEN LIBRE : FLORES IRREGULARES
DE UNA PIEZA,

A. Semillas desnudas.

Salvia. Su carácter genérico en lapdg. JO.

710. Salvia bicolor foliis rugosis cordatis oblongís; ín-

ferioribus lobatis , superíoribus dentatis : spicis longissimis:

corrollas birba saccata.

Salvia bicolor. Desfont. FL atL 'éól.I.pdg. 22. tab.2*

Jacq. hort. scoenbrun. vol. I.pdg.4. tab. j. óptima.

De la raiz perenne se levanta cada año uno 6 ma? ta-

llos de dos pies de altura,, quadrangular , cubierto de vello

blanco. Las hojas son cordiformes, oblongas y rugosas; las

inferiores con senos poco profundos , dentados , y tienen un
palmo de largo ; las superiores sin senos y con dientes. El ta-

llo y ramos se terminan por espigas largas de flores ,
compues-

tas de verticilos-, de seis de ellas cada uno , con su pedúncu-
lo propio. El cáliz es comprimido, con cinco dientes : la co-

rola del tamaño de la Salvia de prados ; tiene el labio superior



azul , con pantos blancos , y el inferior blanco , partido ca
tres lacinias, la intermedia cóncava.

Se cria en Africa entre las mieses , donde la descubrió el

Sr. Desfontaynes. Jacquin la pintó al natural con sumo primor.

Florece en la primavera ^ y se cultiva en nuestro Jardín bo-
tánico.

711. Salvia austríaca foliis cordatis , ovatis eroso-

sinuatis ; radicalibus petiolatis ; caulinis paucis , oppositis , sessi-

libus : staminibus cerolla duplo longioribus. Willden. voL /.

fág. Ij8. J'^'-'^'
aust. vol. 2. tab.Ji2.

La raiz de esta especie es perenne, amarillenta por aden-

tro y algo amarga , de la qual sale ordinariamente un solo

tallo quadranguiar velloso de dos pies de altura y algo ra-

moso en la parte superior. Hay ¡unto á la raiz quatro hojas

en cruz pecioladas, extendidas sobre el suelo
, cordiformes,

de seis á ocho pulgadas , aovadas , con senos y dientes mas 6
inenos profundos , lampiñas y verdes por la haz superior: en

el tallo hay uno ó dos pares de hojas sentadas, pequeñas, y
casi pinatífidas. Las flores forman espigas terminales en verti-

cilos , adornados de dos bracteas cordiformes agudas y vello-

sas. El cáliz es algo pegajoso, muy velloso, comprimido,

con dos dientes agudos en el labio inferior y tres muy cortos

en el superior. Las corolas sonde un blanco amarillento , mas
cortas que los estambres.

Es originaria de la Austria y Moldavia : florece por Mayo,

y se cultiva en el Real Jardín.

712. Salvia ícthiopis foliis oblongis erosis lanatis : ver-

ticillis lanatis : bracteis recurvatis subspinosis. Lin.s^.pl, vol.j,

f'^S' 7 ^' J^^i' '^ol. J. tab. 211.

Planta de olor desagradable, pero hermosa por el con-
traste del verde de sus hojas con la lana blanca del envés de
estas, del tallo y de los ramos : se levanta hasta tres pies, y
su tallo principal es grueso, quadranguiar, con ramos opues-

tos ,
que se subdividen en otros. Las hojas radicales tienen ua

pie de largo, senos mas ó menos profundos
, arrugas , mellas

y peciolos , de que carecen las superiores. Las flores forman
espigas interrumpidas

, y hay seis en cada veiticilo, abrigado

por bracteas casi redondas, cóncavas, con punta algo revuel-

ta. Las corolas son blancas , las semillas negruzcas.

Es común en el Reyno de Valencia: la vi florida por

Julio y Setiembre en los campos de Vallancas y Vallivana.

Se cultiva en el Real Jardín botánico»
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jr^. Salvia sylvestrís foliís cordato-lanccolatís rugosis

biserratís : bracteis coloratis , flore brevioribus. Lin, sf.

vol. i-p¿íg' ^J- J^cq. aust. voL ^. tab, 212.

El tallo es quadrangular, velloso, ramoso, y de dos pies

de altura. Las hojas son cordiformes, lanceoladas, con punta

agnda, rugosas , dos veces aserradas ; las inferiores grandes y
con peciolos largos, las otras los tienen muy cortos

, y variaa

de una á dos pulgadas. El tallo y ramos se terminan en es-

pigas de quatro á seis pulgadas: hay seis flores en cada verti-

cilo y dos bracteas pequeñas coloradas. Las corolas son azules:

los cálices estriados, comprimidos, de dos labios y cinco dien-

tes. Se cria en los campos de Europa, y la vi en los de More-
Ila en el Reyno de Valencia. Florece por Junio, y se cultiva

€n elRea! Jardin.

B. Semillas cubiertas.

Verónica. Su carácter en la pdg. 2 1.

714. Verónica austriaca racemis lateraübus : foIlís

Ilneari-lanceolatis pinnato-dentatis.ií«. sp,jpLvoLl.pdg.^4.

Jacq. aust. vol. 4. tab. ^'^^-fig- 2.

Esta planta, según las observaciones de Jacquin, varía

hasta desfigurarse , teniendo 2 veces las hojas conformes á la

definición de Linneo, esto es, lineares-lanceoladas , con hen-
diduras profundas: otras pinadas; otras finalmente laciniadas.

El carácter sobresaliente consiste en que siempre tiene tal

quai hoja laciniada quando no todas. Se levanta hasta un
pie bien vestida de hojas opuestas , sentadas , mas 6 menos
vellosas

, y echa las flores en racimos laterales ,
cuyo pedúncu-

lo común está desnudo por mas de dos pulgadas: los parcia-

les son muy delgados , y tan largos como las bracteas quan-
do no mayores. La corola es de un azul claro, y la caxa mas
pequeña que el cáliz.

Se cria en la Austria y Silesia : florece por Junio, y se cul-

tiva en el Real Jardin.

Obs. A pesar de variar esta planta, como hemos dicho,

no debe confandírse , como creyó Scopoli , con la Verónica

multífida , común entre el Forcall y Aíorella en el Reyno
de Valencia; porque en esta las hojas se parten profunda-

mente en tiras lineares muy estrechas, siendo mas cortas las

superiores, y el contorno del conjunto de ellas ni es liuear ni

lanceolado.
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7M» Verónica liederifolla floribus solítarlís: fnlüs cor-
datis planis quinquelobis, pedúnculo hrevioribus. Lhi, sj).

vol. I. pdg. j<5: Fiora dan, tah. 428.
Los tallos son herbáceos, delgados, ramosos, de seis á

diez pulgadas
, y tendidos sobre la tierra : las hojas alternas,

cordiformes, casi tan anchas como largas, con cinco senos é
igual número de lacinias , la terminal mas ancha : las flores

son azules, axilares, sortarias, y sus pedúnculos mas largos

que las hojas. Florece en la primavera, es común en los cam-
pos, y se cultiva en el Jardin botánico.

716. Verónica triphyllos foliis digitato-partitis : flori-

bus solitariis
; pedunculis cálice longioribus. Lin, sf. fl,

voL I- pdg.^j, Flora dan. tab. 627.

^ Los tallos tienen de tresá cinco pulgadas, ordinariamente
derechos y vellosos como toda la planta : las hojas son casi

todas alternas , sentadas
, y cortadas en tres ó cinco tiras pro-

fundas : las flores pequeñas, azules, axilares, solitarias, soste-

nidas por pedúnculos mas largos que los cálices ; estos parti-

dos en quatro lacinias, y mas cortos que las caxas. Es común
en las cercanías de Madrid : florece en la primavera

, y se

cultiva en nuestro Jardin.

Gratiola. Graciola,

Carácter genérico. Cáliz libre ,
permanente

, partido en
cmcc lacinias, con dos bracteas mas largas. Corola desigual:

su tubo mayor que el cáliz
, y el borde partido en quatro la-

cinias cortas , la superior mas larga , bífida y revuelta. Qua-
tro filamentos , dos de ellos estériles

, y ordinariamente con
el rudimento del quinto. Gérmen cónico , con un estilo y
un estigma de dos planchuelas. Caxa aovado-puntiaguda,

de dos celdas y de dos ventallas. Diafragma paralelo. Semi*
lias menudas.

Obs. Linneo dice que las planchuelas del estigma se jun-
tan después de la fecundación.

717. Gratiola officinalis foliis lanceolatis, serratis : flo-

ribus pedunculatis. Lin. sp. p¡. voL i. pdg. 4j. Bulliard
tab. 1^0. Flora dan, tab. j(5j.

Las raices de esta planta son blancas , rastreras
,
algo

obliquas y guarnecidas de fibras
,
que se introducen perpen-

dicularmente. Los tallos
,
por lo común sencillos , tienen co-

mo pie y medio, hojas en toda su extensión, y son roUi-
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de una á dos pulgadas de largo , con dos ó tres líneas de an-

cho, dientes en sierra casi siempre en la márgen
, y son lan-

ceoladas. Las flores son de un blanco amarillento, solitarias,

y

sostenidas por pedúnculos mas cortos que las hojas. Es muy
común en Egea de los Caballeros, y en otras partes de Ara-

gón y Cataluña. Florece por Junio , y se cultiva en el Real

Jardín.

Obs. Toda la planta es amarga y muy purgante.

§. IV. FLORES DESNUDAS,

Fraxinus. Fresno,

Carácter genérico. Dos estambres cortos con anteras de

qoatro surcos. Qérmen aovado comprimido. Estilo cilindri-

co. Estigma enarosado bírido. Samara con ala terminal , de

una ó dos celdas , con una ó dos semillas.

Ohs. Hay una especie hermafrodita con flores comple-

tas, las demás con flores incompletas hermafroditas 6 unise-

xuales.

718. Fraxtnus excelsior foliolis ovato-acutis , serratís:

floribus apetalis : samaris
(
capsulis Lamarck) ala lanceolata

terminatis. Lamarck Dict, voL 2. ^dg. ^44. Lin. sp. //.

V0I.4. fjg. ^¿6'.

Arbol bien conocido, que crece hasta veinte y cinco

pies: su tronco es derecho , la corteza cenicienta y los ramos

en copa; las yemas cortas, aovadisS-^-í^egruzcas. Las hojas

son opuestas
,

largas
, pinadas con imp¿|r

, y sus hojuelas

aovado puntiagudas, aserradas, de unas dos pulgadas de lar-

go. Arroja las flores por Abril en ra<^imitos cortos , laterales y
opuestos, de una á dos pulgadas de largo. En algunos indi-

vidoos ion masculinas y en otros hemiafroditas
,
compuestas

de un germen
, y en su base de dos estambres opuestos. Las

samaras son lanceolado- lineares
,
algo comprimidas, termina-

das por una ala
, y tienen como dos pulgadas de largo. Es co-

mún en nuestros montes, y se cultiva en el Jardín.

719. Fr axinus ornus foliolis acutis , serratis ,
petlolatis:

paniculi terminali : floribus tetrapetalis. Lamarck et Lin»

loco ciiato.
^''^

.. Esta especie forma un árbol de doce á catorce píes,'

y

una copa hermosa
, ancha, compuesta de muchos ramos biea
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vestidos de hojas opuestas

,
pinadas con impar , cuyas hojae-

las son aovado- lanceoladas, con punta , aserradas y menores
que en la antecedente. Nacen las flores después de las hojas

en panículas ramosas terminales, cuyo color blanco contrasta >

con el verde agradable de las hojas. Cada una tiene un cáliz

pequeño de quatro lacinias, quatro pétalos lineares de qua-
tro á cinco líneas de largo contando sus uñitas , dos estam-

bres y un germen, que fecundado se convierte en sama-
ra, con ala terminal algo roma. Florece á últimos de Abril,

y se cultiva en el Real Jardín. Es muy abundante en los

montes de Buñol en el Reyno de Valencia.

Orden ii. Dos estilos •. digynia,

Anthoxanthüm.

Carácter genérico. Cáliz unifloro , de dos glumas aova-
das, puntiagudas, cóncavas, desiguales. Corola de dos glu-

mas , mas cortas que la mayor del cáliz , cada una con sa

arista dorsal inserta á diversa distancia de la base. Dos fila'*

mentos muy largos , con anteras ahorquilladas en ambas ex-

tremidades. Vngérmen oblongo. Dos estilos vellosos con ^í-

iignias sencillos. Semilla CdiSi rolliza, puntiaguda.

Obs. I. Este género se distingue de la Avena por el nu-
fticro de estambres y por su cáliz unifloro.

Ohs, 2. El cuerpecito de dos hojuelas , apenas visibles,

que Linneo gradúa de Nectario , se ha ido descubriendo en
casi todas las Gramas. Véase Schreber.

720. Anthoxanthum odoratum spica ovato-oblonga:

flosculis subpedunculatis , arista longioribus. Lin. sf» pL
vol. /. pag.'/4. Lámarck Dict. V0L2* j)ag. 51J. Flora
dan. tab. C66^.

De una raiz fibrosa se levantan varias cañitas de un pie

de altura , derechas , sencillas , casi lampiñas , desnudas en su

mitad superior , y con dos 6 tres hojas con igual número de
nudos en la inferior. Las hojas son mas cortas que las vay-
nas , tienen como pulgada y media de largo con línea y me-
dia de ancho

, y una membrana escariosa en la entrada de la

vayna. La espiga de las flores es aovado- cilindrica , de unas

dos pulgadas de largo y algo brillante
, y cada florecita tiene

un pedúnculo muy corto y capilar. Una de las glumas del

cáliz es dos veces mayor que la otra
, y las de la corola son
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algo mas cortas que la mayor del cáliz, como Igualmente

una de las aristas. Es común en los prados , florece por Mayo

y Junio , y se cultiva en el Jardín botánico.

CLASE III.

TRES ESTAMBRES LIBRES: TRIA^DRIA,

Orden i. Un solo estilo : monogynia.

§. I. GERMEN ADSEREKTE,

Gladiolus. Espadilla , 6 Yerbaestoque,

Carácter genérico. Espata de dos hojuelas , la interior

menor. Corola (sin cáliz ) de una pieza
,
irregular , casi infun-

dibuliforme : su tubo corto , corvo , donde se divide en seis

lacinias , las tres superiores algo acercadas
, y las inferiores

abiertas ó revueltas. Tres filamentos insertos en el tubo de

la corola , con anteras largas
,
algo asaetadas por la base.

Un gérmen adherente : un estilo : tres estigmas, Caxa
oblonga, algo triangular, de tres ventallas y tres celdas. Se^

millas tunicadas ,
algo membranosas en sus bordes.

Obs. I. Este género no se debe separar del género An-^

tholiza de Linneo según las observaciones de Gsertner , La-
marck y Ventenat ,

por ser inconstante y de poco valor el

carácter que debia separarlos ; á saber ,
que el labio superior

sea mas ó menos largo.

Obs. 2. El Gladiolus es muy afine al Jxta , del qnal se

distingue por su corola irregular, que en las verdaderas Ixías

es siempre regular.

721. Gladiolus communis folils enslformibus : floribns

dista ntibus. Lin, sp. pL vol. i. pdg. zoo. Miller Diction.

tab. J42,fol J. Bidliard tab. 8.

La raiz es tuberosa , aovado-redondeada y carnosa , de
la qual se levanta un tallo sencillo, lampiño, de unos dos

pies de altura : sus hojas son ensiformes
,
puntiagudas , alter-

nas
, y abrazan al tallo por una vayna lateral ; las radicales

son mas largas que las otras : las flores forman una hermosa
espiga terminal, y se hallan sentadas, distantes , vueltas há-

cia un lado, y adornadas cada una con una espata lanceo-

lada , verdosa , de dos hojas. Las corolas son regularmente



purpúreas , su tubo corto, encorvado , y el borde como pul-

gada y media de largo. Es común en los prados y campos
montañosos. La vi á cada paso en el Reyno de Valencia en
flor por el mes de Mayo, y se cultiva en el Real Jardín bo-
tánico.

Iris. Lirio,

Carácter genérico. Bspata de dos hojuelas. Corola ( sin

cáliz) de una pieza tubulosa en la parte inferior, partida lue-

go en seis grandes lacinias , tres derechas
, y las alternas re-

vueltas. Tres estambres insertos en la base de las lacinias re-

vueltas : anteras largas , de dos celdas. Gérmen adherente,

oblongo, con tres surcos : estilo corto, terminado en tres ho-
jas largas, bífidas: tres estigmas á manera de agujeros excar

vados entre cada estambre y el estilo. Caxa de tres celdas

y de tres ventallas.

Obs, El carácter esencial de este género consiste en la

forma de la corola y de las tres hojuelas en que se termina

el estilo. Se ha creído que estas eran los estigmas
; pero se

opone á esta opinión su forma, su situación, y la de las ante-

ras y la existencia de los poros ó agujeritos que á manera de

conos inversos entran en la sustancia del estilo para reunirse

luego. Miraré á estos como á verdaderos estigmas por donde
entra el esperma fecundante , hasta que se evidencie no ha-

cerse de este modo.

722. Iris susiana corolla barbata : caule unifloro foliís

longiore. Lin, sp. pL vol. J- pdg. 102. LamarckDict. vol.g.

^dg* 2pj. Clus, hist. J. pdg. 2/7.

La raiz es tuberosa , obliqua ó á veces horizontal, de la

que sale un tallo cilindrico de cerca de dos pies , terminado

por una sola flor , la mayor de todas las especies
, y tan gran-

de como- la mano ensanchada : su color es de un gris negruz-

co , matizado de venas de un violeta purpúreo. Las lacinias

revueltas son mas anchas y mas obscuras que bs otras
, y tie-

nen una línea de barbas ó pelos. Las hojas son ensiformes,

lampiñas, de un verde gris, mas cortas que el tallo, y algo

estrechas. Esta hermosa especie es originaria de Constantinor

pía : florece por Mayo, y se cultiva en el Real Jardín bo-

tánico.

723. Iris germánica corollis barbatis : caule foliis al-

tiore , multifloro. Lin, sp, pL voL /. fdg, 10¿. Bidliard

tab. 141,
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También es tuberosa la raiz de esta planta , tiene algunos

nudos y un gusto acre, pero sin el olor de la florentina. El

tallo tiene mas de dos pies de altura y algún ramo : es dere-

cho y cilindrico, con tres articulaciones é igual número de

hojas. Estas son ensiformes ,
lampiñas

, verdes, xugoíns, dís-

ticas, derechas , de una pulgada y media de ancho, y abra-

zan al tallo por uno de sus lados. Las flores son grandes, de

un púrpura violado , alternas y distantes , las inferiores pe-

dunculadas : las espatas son verdosas ; las lacinias revueltas,

con su línea de pelos blancos y amarillentos : las hojuelas,

que terminan el estilo, son bífidas
,
punti.igudas y dentadas.

Es común en Europa, y abundante junto á los arroyos y ace-

quias del Reyno de Valencia, donde se llama Líiri blanx

florece por Mayo, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

Obs* De las flores frescas maceradas en agua de cal se

5aca un extracto de un hermoso verde usado en las pinturas

de miniatura.
*

724. Iris sambucina corollis barbatis : caule foliis al-

tiore multifloro : petalis deflexis planis : erectis emarginatis.

íin, et Lamarck loco citato. Jacq. hort. -vind. tab. 2.

Esta especie es muy parecida á la precedente, de modo
que casi se confunde , á no atender á la espata y lacinias su-

periores de la corola. Estas están enteras en la germánica

y escotadas en la sambucina : las espatas de aquella son ver-

des , y las de esta última de un gris algo purpúreo en sus

bordes. La corola es regularmente mas clara. En lo demás
convienen. Se cria en las partes septentrionales de Europa,

florece por Junio , y se cultiva en el Jardin botánico.

725. Iris pseudoacorus corollis imberbibus , laciniis inte-

rioribus, stigmate ( Linnei ) minoribus. Lin^ et Lam. loe. cit,

Bulliard tab. JJ/. FL dan. tab. 49^.
Esta especie es la mas común en Europa, y se reconoce

á prirnera vista por su flor amarilla y por las lacinias interio-

res cortas y derechas... Su raiz es tuberosa , oblonga , hori-

zontal, y está guarnecida de fibras: de ella nacen hojas ensi-

formes, llanas , mas estrechas y tiesas que en la Iris germd^
fííVíí, y. regularmente tan largas como ei tallo. Este es dere-

cho,, de dos a tres pies de altura, casi cilindrico, con ho)as,

y ondeado en la parte superior, donde hay tres ó quarro flo-

res amarillas , como queda dicho; sus lacinias revueltas son
espatuladas, enteras, de dos puk^idisde Wgo; las derechas

son mas cortas y mas estrechas que las hojuelas que terminan
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al estilo. Es muy coman en los estanques y sitios aguanosos
del Reyno de Valencia, llamada allí LUri groch^ y en otras

partes de Europa : florece por Mayo , y se cultiva en el Jar-
din botánico.

726. Iris sporia corollis ímberbibus : germinibus sexan-
gularibus: cauletereti: foliis sublinearibus. Lin, sjp.jpL voL i.

^dg, J08. Jacq, FL aust, tab. 4.

La raiz es negruzca y casi horizontal , de la qual salen

fibras ramosas. El tallo es rollizo, apenas comprimido , dere-
cho ú algo flexüoso , de dos pies escasos : las hojas son linea-

res con punta ; las inferiores casi tan largas como el tallo, de
dos á tres líneas de ancho, las restantes sucesivamente mas
cortas : las espatas son verdes con el borde escarióse , las ño-
res azuladas , cuyas lacinias revueltas son al principio lanceo-
ladas , y después se ensanchan sin división alguna

, pero de
un color mas tierno: las lacinias derechas son por lo regular

'

enteras, el gérmen es oblongo y hexágono, teniendo los sol-

eos alternos menos profundos. La caxa es oblonga y de seís

ángulos. La vi en flor á últimos de Abril entre Cullera y Ta-
bernes ,

pueblos del Reyno de Valencia: se cultiva en el Jar-
din botánico , donde florece algo mas tarde.

Obs* Lamarck al hablar de su Iris spathulata sospecho que
fuese la spuria ;

pero son plantas muy diversas
, que he vis-

to en el Reyno de Valencia, y se distinguen en que la spa^
thulata tiene los tallos delgados

, muy altos , las hojas gramí-

neas y las flores de un azul muy claro.

727. Iris xiphium corollis imberbibus; floribus binis : fo-

liis subulato-canaliculatis , caule brevioribus. Lin, et Lamarck
loco citato.

Su raiz es un bulbo oval
, puntiagudo , fibroso en la ba-

se ,
que produce nuevos bulbos cada año, situados al lado do

los antiguos. El tallo tiene como pie y medio, y se termina

por una ó dos flores de un azul mas ó menos obscuro : las

lacinias exteriores tienen una raya larga amarilla, son enteras

y espatuladas ; las hojuelas ,
que terminan el estilo, son casi

tan grandes como la flor y bífidas. Las espatas verdes , largas,

vexigosas y puntiagudas : las hojas radicales é inferiores son

lineares, con punta aguda, acanaladas, y casi tan largas co-

mo el tallo. Se cria en Andalucía. Florece por Junio f y se

cultiva en ei Real Jardia botánico.



§. 11. GERMEN LIBRE,

LoEFLiNGiA. Loeflingia.

Carácter genérico. Cáliz de cinco hojuelas
, cóncavas,

puntiagudas, tres de ellas exteriores con dos dientes sutiles.

Corola de cinco pétalos aovados, escotados, mas cortos que

el cáliz. Tres filamentos bipoginos, mas cortos que la corola:

anteras aovadas , biloculares. Gérmen aovado : un estilo con

tres estigmas. Caxa de una celda, de tres ventallas, coa

muchas semillas aovado oblongas.

Obs. Este género es de la familia de las Arenarias, y tie-

ne el aspecto de un Scleranthus.

728. Loeflingia hispánica folíis opposítis mucronatís:

stipuüs ap-^endlLiformibus. Icón. voL j. pag. ^4. tab. ^4,
Lin. sp. jjL vol. I, fág.^^. Loefl. iter. i Jj. tab. fig. 2.

La raíz es blanquecina y fibrosa , de la que nacen tallos

de cinco á siete pulgadas algo ahorquillados , tendidos y pe-
gajosos. Las hojas son pequeñas

,
puntiagudas y opuestas , con

estípulas á manera de apéndices , dentadas por la parte infe-

rior. Nacen las fiorecitas solitarias en las horquilladuras y en

los sobacos de las hojas. El cáliz apenas tiene una línea de

largo ; mucho menos la corola
,
que es blanca

; y los filamen-

tos son aun menores. La caxa es muy pequeña
, y sus venta-

llas puntiagudas.

Es muy común en la Casa del Campo y alrededores de
Madrid. Florece en Mayo y Junio, y se cultiva en el Real

Jardín.

Ortegia. Ortegia.

Carácter genérico. Corola ( cáliz de Linneo) de cinco pé-
talos permanentes

,
cóncavos^ puntiagudos, dos de ellos ex-

teriores. Tres filamentos hipoginos, opuestos á los pétalos in-

teriores: anteras cordiformes por la base
, y puntiagudas por

el ápice. Gérmen ventrudo , agudo : un estilo con su estig-

vía en cabezuela. Caxa aovada , triangular pc^r la pane su-

perior , de una celda, de tres ventallas
, y con muchas semi-

llas aovadas.

Obs. Este género es también de la familia de las Arena-

rias, y muy afine al Leofiingia, del qual se distingue por la

ausencia del tegumento exterior ó cáliz, y también por su es-

tigma en cabezuela.

V
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729. Ortegia hispánica caule tetrágono, ramis oppo-

sitis : floribus axillaribus solitarüs. Icón. voL j, p,íg. j^.
tab. 4j,

Tunearla salmatícensís. Chis. hist. i. pjg. IJ4.
Ortegia floribus subveriicillatis , cauíe simplici. I^in. sp.

vol. J.fag.^s.
Los tallos crecen hasta un pie, y tienen ramos opuestos •

desde la base : son quadrangulares é hinchados en los nudos
6 articulaciones, que están distantes y coloradas. Las hojas

son lineares, opuestas, derechas y de quatro á seis iíneas de
largo: hállanse á cada lado entre las bases de ellas dos tubér-

culos roxizos , de los que salen otras tantas estípulas cerdo-
sas, caedizas. Las flores son pequeñas, herbáceas, axilares y
solitarias; pero tan inmediatas, que parecen formar paquetes:

tiene cada uno su pedúnculo muy corto. Los pétalos son
aovado-puntiagudos y cóncavos : los ñlamentos amarillentos,

el estigma roxizo
, y la caxa muy pequeña.

Se cria con abundancia en la Real Casa del Campo y en
las cercanías de Madrid y Salamanca. Florece por Junio, y
se cultiva en el Real Jardín botánico.

SciRPUS. Cirj)o.

Carácter genérico. Flores apiñadas en espiga 6 cabezuela,

compuestas de corolas , sin cáliz
,
empizarradas en torno.

Cada corola se reduce á una escama aovada
, cuya punta se

dobla hácia el centro. Tres filamentos cortos con anteras

oblongas. Un germen muy pequeño : un estilo muy largo:

tres estigmas capilares. Semilla solitaria
,
triangular con pun-

ta, y pelos en la base.

Obs. Este género se distingue del Ciperus (Juncia) en que
sus flores no están empizarradas en dos órdenes opuestos.

730. SciRPXJS holoschosnus culmo tereti nudo : spicis sub-

globosis
,
glomeratis ,

pedunculatis : involucro diphyllo in-

.^quali mucronato. Lin. sp. jpl. "jol. I. pAg. /JJ. Flora da-
nica tab. 4; 4.

Los tallos son cilindricos, verdes, de tres á quatro pies

de altura : están llenos de una medula esponjosa y blanca,

y se terminan en una punta dura y aguda. No tienen hojas,

y en su lugar se ven cerca de la base unas vaynas bermejas.

]\Iuy cerca de la punta hay una bractea linear y dura , que
con la terminal forma el involucro

, y del sobaco de aquella
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nacen las espigas , qoe son casi globosas , unas medio senta-

das, y las restantes con pedúnculos desiguales, en cuyas ta-

ses hay una pequeña vayna, llamada Ochrea por Rottboll.

Las corolas son de un verde amarillento : las anteras amari-

llas. Es muy común en el Canal y rio de Madrid. Florece

por Julio , y se cultiva en el Real Jardin.

731. SciRPUS aubtralis culmo tereti nudo: capitulo late-

rali : bractea rcflexa : foliis canaliculaiis. Lin. loe. cit.

Los tallos son rollizos , lampiños
,
deig idos , de un pie ó

algo mas de altura, terminado*^ en punta. Tres ó quatro pul-

gadas antes de la extremidad hay una bractea revuelta
, y de

su sobaco sale una cabezuela de flores, sentada, globosa, á

veces solitaria, y otras acompañada de una ó dos peduncula-

das. Junio á la base del tallo h.iy ordinariamente dos como
hojas o tallos estériles, acan.ílados á la larga , y en su extre-

midad inferior vaynas vermejas con que abrazan al tallo. En
lo demás conviene con el antecedente.

Se cultiva en el JarJin botánico
, y florece por Julio.

Obs, Esta planta es tan semejante al Scirfus rom.inus de
Linneo, que pintó Jacquin en la estampa 448 de su Flora de

Austria, que apenas se distinguen sino por el color amarillen-

to del rom.ino y verde del austral. En ámbas se ven aquellas

dos hojas ó tallos estériles que atribuye Linneo exclusivamen-

te al austral
; y en ambos , ademas de la cabezuela globoso-

scntada, hay muchas veces otras pcdunculadas.

Cenchrüs. Cenero.

Carácter genérico. Plantas polygamas. Cáliz doble ; el

exterior común y á manera de involucro, encierra dos ó mas
parciales, y se compone de una gluma, partida á veces hasta

la base en muchas tiras 6 cerdas. El parcial , de una 6 mas

flores hermifroditas ó machos, consta de dos glumas de«;igua-

les. La corola de dos glumas. Tres estambres , con anteras

asaetadas. Un gérmen con uno 6 dos estilos : dos estigmas

plumosos. Una semilla aovada.

Obs. El carácter esencial consiste en el cáliz doble, de

los quales el exterior es común como en las flores compues-

tas y agregadas.

732. Cenchrüs spinifex culmo ramoso: foliis brevibus

cordato- lanceoiaiis: cálice communi integerrimo, spinis equi-

nato. Icón, val S- í^^3' J^* 4^^' t
V 2
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La caña tiene píe y medio , machos ramos, nndos de un

roxo obscuro, y vello quando es tierna. Las hojas son cordi-

forme- lanceoladas ,
algo vellosas , de pulgada y media de

largo, sin contar la vayna
,
que, después de abrazar á la ca-

ña, se desvia de ella, forma un barquichuelo, yes afelpada

junto á la hoja. Las flores están en espiga terminal, cuya ras-

pa es flexúosa. El cáliz común es duro , de una pieza
,
entero,

y armado de espinitas, derechas al principio, y divergentes

quando está en fruto. Abriga en su fondo á dos cálices par-

ciales, cada uno de dos glumas aovado-puntia^udas, desigua-

les , y de dos flores, una masculina, y otra hermafrodita. La
corola es de dos glumas desiguales, mayores que el cáliz par-

cial. Los tres filamentos son capilares: las anteras asaetadas: el

germen aovado: el estilo filiforme: los dos estigmas plumosos

y divergentes. La semilla aovada, y su escudito elíptico, hen-
dido longitudinalmente. Se cria en Chile junto á Longavi

, y en

las cercanías de Montevideo, donde la encontró Don LuisNée.

733. Cenchrüs echinatus cálice communi subgloboso,

coriáceo ,
monophyllo

,
semidecempartito , fissura rachidi

opposita profundissim.a : floribus dense spicatis. Icón loe. cit,

tab.462. Lin. 5p. ^1. "joL 4. pág. ^14, Qcertner vol. 2.^.4,

La caña es sencilla , estriada
,
lampiña

, y se levanta hasta

dos pies. Las hojas tienen mas de un pie de largo, con dos 6

tres líjeas de ancho, punta aguda , aspereza, y una vayna de
dos á tres pulgadas. Las flores forman una espiga densa y ter-

minal , casi sentadas en la raspa flexúosa. El cáliz común es

globoso, correoso, terminado en diez lacinias puntiagudas,

con una hendidura hasta la base contigua á la raspa : tiene

también espinitas en la parte exterior, y en la interior dos 6

tres cálices parciales, unifloros, de dos glumas desiguales , uno
de ellos con flor masculina. La corola es de dos glumas ma-
yores que su caüz. En lo demás como en el antecedente.

Se cria no lejos de Manila y en la Havana.

734. CejSchrus caliculatus culmo sim.plici erecto: spí-

ca giomerata : cálice communi caiiculato. Icón, loco citatQ

t.ib,4^3.j

La caña es rolliza, sencilla, lampiña, nudosa, de dos á

tres pies. Las hojas mas largas y anchas que en la especie

precedente, y su vayna mayor que los entrenudos. Las ño-
res forman una espiga densa terminal de seis á siete pulgadas.

El cáliz común está calzado de cerditas tiesas , es aovado , y
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muy afelpadas : contiene dos, tres y á veces quatro flores,

casi siempre hermafroditas , cuyos cálices^ corolas, órganor.

sexuales y semillas como en el antecedente.

Don LuisNée encontró e^ta especie en la Isla de Babao.

735. Cenchrus tripsacoides calycibus glabris, quatri-

partitis , basi sinubus quatuor perforatis.

Tripsacum hermaphroditum. Lin. sp.pLvoJ. 4.pdg.()'j.

Toda la planta es lampiña. Sus cañas se levantan basti-

dos pies y medio : son débiles
,
ramosas, estriadas y compri -

midas : tienen nudos de un púrpura negruzco
, y hojas linea-

res, puntiagudas, de tres á cinco pulgadas de largo, con dos

líneas de ancho, cuyas vaynas cubren toda la caña, á ex-

cepción de la parte superior , y tienen en su entrada una

membrana interfoliácea blanquecina , truncada , de una lí-

nea escasa de largo. Las flores están sentadas, formando espi-

gas cilindricas, empizarradas, cabizbaxas , de dos á quatro

pulgadas de largo: la raspa es filiforme, tortuosa, de tres án-
gulos membranosos y verdes : el cáliz común correoso, de
una pieza

,
partido profundamente en quatro lacinias desigua-

les, apretadas unas contra otras por arrba , ventrudas por la

base, donde están escotadas para formar i?*"-o agujeros
, que

en su base tienen un dientecito : dentro e cada cáliz común
se hallan tres flores, cada una con su cáliz propio, de dos glu-

mas aovadas
,
agudas , con nerviecitos longitudinales, verdo-

sos
, y á veces se encuentra una tercera gluma mas pequeña

exterior terminada como por un pelo : la corola de dos glu-

mas aovadas
,
puntiagudas ; la exterior mayor

, y que envuel-

ve gran parte de la interior : hay tres estambres en cada una

de ellas: un gérmen aovado: un estilo partido profundamen-

te en dos hilitos
,
que terminan en estigma plumoso. La semi-

lla es aovada , casi plana por la parte interior, donde se en-

cuentra cerca de la base el escudito que tiene un hoyito en su

centro.

Se cria en la Jamaica, florece por Agosto, y se cultiva

en el Jardin botánico.

736. Cekchrus capitatus spica globosa echinata. BarreL
iab, '2,8. fig. I. Lin, sp. pl. voL 4. pag. ^14.

De una raíz fibrosa salen muchas cañitas delgadas de tres

á ocho pulgadas, desnudas en su mitad superior, y terminadas

por una cabezuela de flores , y con dos hojas en la inferior,

de unas dos pulgadas de largo, con una línea de ancho , ma-
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yores qne sus vaynas. El cáliz comun es pequeño , y está

profundamente partido en muchas tiras puntiagudas : hay
dentro de él diez cálices parciales , cada uno de dos glumas,

la una terminada por una arista
, y la otra por dos : en cada

uno de estos hay dos flores
,
cuyas corolas son de dos glumas,

una de ellas se parte en dos puntas, y la otra en cinco gran-

des y desiguales. Estas flores son hermafroditas , con dos es-

tilos, 6 uno profundamente bífido.

Se cria con abundancia en toda España, florece por Ju-
nio^ y se cultiva en el Real Jardin.

Obs. Hay algún cáliz parcial con tres flores
; y no siem-

pre se termina una de sus glumas por dos aristas.

737. Cenchrus ciliaris; spica involucellis setaceis ciliatis.

íin. loco citato. Qiseckfase. J. tab. 25. Flor, atlant, vol. 2,

La^ cañitas son delgadas , de ocho á doce pulgadas , des-

nudas en la parte superior, ramosas y con hojas en la infe-

rior. Estas son como en las Gramas
,
envaynan á la caña

, y
después siguen sueltas como dos 6 tres pulgadas, con una lí-

nea de ancho. Las espigas son terminales , cilindricas , de una
pulgada , vistosas por los pelos largos y morados

, que reuni-

dos en la base forman el cáliz comun de cada flor agregada.

Hay en cada uno dos 6 tres cálices parciales, y en cada uno
dos flores , una masculina

, y otra hermafrodita. Las glumas

del cáliz parcial son mas cortas que las de las corolas, y to-

das puntiagudas y desiguales. Los estilos son morados y plu-

mosos : se ven unidos por la base , de modo que sus flores se

pueden mirar como monogynas.

Se cria en el Cabo de Buena Esperanza y en Mogador,
de donde me lo envió el Sr. Broussonet. Florece por Junio y
Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

738. Cenchrus spicatus spica densa cylindracea : florí-

bus subquaternis fasciculatis : cálice communi setoso, invola-

criforme. Plukenet tab. ^2.fig.4,
Holcus spicatus glumis bifloris muticis : floribus geminís,

penicillo invoíucratis : spica ovato- oblonga, im. s^.jjL vol, 4,

jpdg. JO 6". Lámarck Dict. vol. j. fdg. 141.

Con mas razón se debe colocar esta planta en el género

Cenchrus que la antecedente, como vamos á ver. Las cañas

crecen de tres á cinco pies, y son como el dedo pequeño de

gruesas ; tienen nudos
,
hojas

, y el interior lleno de una medula

blanca. Sus hojas son parecidas á las demás gramíneas , lar-

. y

\



gas y de mas de nna pulgada de ancho, lampiñas como sus

vaynas , á excepción de la entrada de estas que es pelosa.

Las flores forman una espiga terminal cilindrica y densa, cu-
yas dimensiones varian en las plantas que se reputan meras

variedades. Es dicha espiga de un verde blanquecino con ma-
tices de violeta, y se compone de innumerables piececillos,

en cuya extremidad está el cáliz común compuesto de pajitas

cerdosas , vellosas
,
algo mas cortas que las flores : se termi-

na en dos cálices parciales , cada uno con dos flores , una
masculina, y otra hermafrodita : las glumas del cáliz son

lampiñas y mas largas que la corola : las glumas corolinas

vellosas. Hay tres estambres, un germen, dos estilos y una
semilla aovado- obtusa en su extremidad

, puntiaguda en la

base.

Esta planta se cria en la India oriental , se cultiva en el

Jardin botánico , y florece en Agosto.

Obs. En la Mancha y en el Reyno de Valencia se cul-

tiva una de las variedades de esta especie, llamada Panizo,
cuya espiga tiene casi un pie de largo , y como dos pulgadas

de diámetro, cuya semilla se emplea en hacer pan y alimen-

tar á las gallinas &c.

Orden ii. Dos estilos : di^ynia»

%. i. calices unifloros dispuestos exv espiga,
en panoja ó en digitaciones.

Tragus.

Carácter genérico. Cáliz uniñoro de dos glumas, la ex-
terior mayor que la corola , la interior sumamente pequeña.

Corola dedos glumas casi iguales , encerradas en la gluma del

cáliz. Tres estambres : un germen : dos estilos : una semi-^

tía aovada.

Este género , llamado Tragus por Haller , se distingue

del Cenchrus por carecer de cáliz común. También se distin-

gue del Mélica, aunque sus flores se hallen de tres en tres,

dos hermafroJitas
, y la tercera á manera de rudimento; por-

que cada una tiene su cáliz propio.

739. Tragus muricatus spica terminali cylindrica: gla-

mis muricatis.



Cenchras racémosos, im. sp.pLvol. 4. pdg, J/^. Bar"
rd. Icón, j j S.

La raiz es fibrosa, de la que salen cañas tendidas, que
suelen arraigar

, y luego se enderezan para florecer : son ro-

llizas , de un verde amoratado
,
ramosas, con dos ó tres nu-

dos é igual número de hojas, y crecen hasta ocho pulgadas.

Las hojas son lanceoladas, pestañosas, de una pulgada escasa

de largo y mayores que sus vaynas. Las flores forman espi-

gas cilínxiricas terminales , de una á dos pulgadas de largo,

compuestas de piececillos , cada uno con tres flores alternas,

siendo la superior un rudimento estéril, y las otras hermafro-

ditas. La gluma exterior de cada cáliz está erizada de pumi-
tas, y es coriácea, la interior diáfana. En lo demás como ea

el carácter genérico.
^

Es común en las cercanías de Valencia y en los campos

de Castelló de la Plana y Vistabella. Florece por Mayo y
Junio, y se cultiva en el Real Jardín botánico.

MiLiuM. Su carácter genérico en la pag. jó'.

740. MiLiUM sorghum panícula erecta : glumís turgidís,

pubescentibus, aristatis.

Holcus sorghum. Lin. sp.pl. vol. 4, pdg» ^oj.
Las cañas son gruesas , de siete á nueve pies de altura,

con nudos y hojas alternas
, grandes y anchas casi como las

del Maiz. Las flores forman una panícula terminal , de seis á

ocho pulgadas^ cuyos ramos vellosos se subdividen otra vez,

formando al fin como espiguitas , donde están las flores senta-

das : tienen estas las glumas del cáliz y de la corola muy ve-

llosas
,
aquellas mayores, ventrudas y una de las de la co-

rola en las flores hermafroditas tiene una arista casi terminal

y retorcida en la base , la qual falta en las masculinas 6 esté-

riles. Las semillas son redondeadas por el ápice y puntiagu-

das por la base.

Esta planta es natural de las Indias
, y de sus semillas se ;

hace pan. Florece por Agosto, y se cultiva en el Real Jar-

din botánico.

741. MiLiuM halepense panícula laxa purpurascente:

floribus hermaphroditis aristatis , masculis muticis.

Holcus halepensis. Lhí, loco chato.

Esta planta , conocida en el Reyno de Valencia con el

nombre de Cañota , es perjudicial á las viñas y'campos don-
de crece, por multiplicarse sobremanera, y extenderse sus



raíces perennes. De ellas salen cañas de tres á cinco piés de

altura
, y nwfí gruesas que una pluma de escribir : tienen nu-

dos y hojas alternas de cerca de dos pies de largo con una

pulgada de ancho, cuyas vaynas cubren casi enteramente á

dichas cañas. La panoja es terminal y desparramada, cuyos

ramos son verticilados , desnudos por la parte inferior y cu-

biertos de flores en la superior. Hállanse estas de tres en tres,

una sentada
, que es la hermafrodita , y dos pediceladas , que

son las masculinas, cada una con su cáliz de dos ventallas, te-

ñido en gran parte de color de violeta, lanceoladas, ventru-

das y mayores que la corola, que es también de dos venta-

llas. Una de estas, en las flores hermafroditas , tiene una arista

casi terminal, retorcida en la base
, y delgada en la parte su-

perior. Es común en el Reyno de Valencia y otras partes de

España : florece por Julio y Agosto ^ y se cultiva en el Real

Jardín botánico.

742. MiLiuM compactum panicula ovata compacta ,
post

fecundationem reflexa : seminibus globoso-compressis , cali-

ce majoribus.

Holcus compactus. Lamarck Dict. vol. j. pag> T40.

Aunque el Sr. Lamarck dixo que la espiga de esta plan-

ta se inclinaba quando tierna y enderezaba después contra lo

que sucede en nuestra planta, estoy persuadido que esta y
la del citado Autor son una misma especie á pesar de la va-

riación que se observa en sus espigas. La nuestra se levanta

hasta seis pies al ayre libre : tiene media pulgada de diáme-
tro, nudos algo hinchados y hojas casi como las delMaiz, cu-

jas vaynas son mas cortas que los entrenudos : de la última

hoja sale el pedúnculo de la espiga
,
grueso como el dedoj y

se dobla en arco, de manera que la espiga queda en posicioa

inversa. Tiene esta medio pie de largo, de tres á quatro pul-

gadas de grueso, y se compone de ramitos ramosos , cortos

y verticilados , terminados cada uno por una espiguita corta,

donde están sentadas las hermafroditas , y algo pediceladas

Jas estériles 6 machos. Las dos glumas del cáliz son aovadas,

ventrudas
, algo correosas y cubiertas de vello : las dos de la

corola son desiguales
,
blanquecinas , menores que el cáliz:

la interior escotada , con una arista que sale de entre las dos

lacinias. Los estambres son tan largos como el cáliz : las ante-

ras en forma de saeta : los dos estilos aleznados, con estigmas

vellosos : la semilla globosa
,
comprimida , blanca y mayor

que el cáliz, cuyo escudito se halla crea de la base en for-
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ma de una cueva. Esta planta se ha traído de la Arabia , se

cultiva en el Jardín del Rey
, y florece por Agosto.

Phalaris. Su carácter genérico en la pdg. gj.

743. Phalaris arundinacea panícula oblonga , ventríco-

sa, ampia. Lin. sf. _pl. voL i, pag. 1^0.
Las cañas de esta especie se levantan en nuestro Jardín

hasta seis pies: son tan gruesas como el dedo
, y tienen nudos

y hojas parecidas á las de la caña común , pero mas estrechas.

Las flores forman una panoja terminal de mas de medio píe,

algo comprimida, de un color blanco cargado de violeta : las

glumas del cáliz son puntiagudas, lampiñas, y están amon-
tonadas. En lo demás como en el carácter genérico. Florece

por Junio.

Oi^s. También cultivamos en el Jardín la especie llamada

por Linneo Picta , notable por sus hojas rayadas de verde y
blanco. Línneo la mira como variedad, pero parece especie

muy diversa.

§. III. CALICES DE MUCHAS FLORES DISPUESTAS CASI
SIEMPRE 'EN PANICULA.

Avena. Su carácter genérico en la pág. 4^,

744. Avena lanata panícula contracta : glümis biflorís,

villosis : hermaphrodito mutico ; masculo arista recurva: folíís

pubescentibus.

Holcus lanatus. Lin. sp. pL pég» J08. Schreb.

gram. 14^. tah. 20. fig. J.

Toda esta planta es vellosa y blanquecina : su caña crece

como pie y medio, algo doblada en la parte inferior y dere-

cha después , con quatro nudos ordinariamente , é igual nú-
mero de hojas , de seis á ocho pulgadas las inferiores , con
dos líneas de ancho, y mas cortas las superiores. La panoja

tiene como quatro pulgadas, está comprimida y casi cilindrica

ai principio ; abierta y desparramada en el momento de la fe-

cundación ; tomando á veces un color de violeta muy visto-

so. El cáliz tiene dos flores , una hermofradíta sin arista
, y

otra masculina con arista dorsal revuelta en arco : las glumas

del cáliz son algo aquilladas y pestañosas por el dorso. Es
muy común en los prados desde Mayo hasta Setiembre , y se

cultiva en el Jardín botánico.
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74V Avena clatíor pimculi contracta, elongata, gla-

bra : calicibus biflorís : floscolo hermaphrodito submatíco:

másenlo anVtato. Lin. sp. fl. vol. /. pÁg. 22/. ham. THct»

voL I- P'^g- 33'^' Flor, dan. tab. 16'^. Schreb. gram. tab, J.

Las raices de esta planta tienen tubérculos y fibras , de

las qoe salen cañas derechas y delgadas de tres á qoatro pies

de ahora , terminadas por una panícula lampiña , apretada y
casi cilindrica de un pie de largo. Las hojas tienen de seis á

diez pulgadas de largo , dos líneas de ancho y ona vayna tan

larga como los entrenados. Las florecitas están pediceladas:

las glumas del cáliz son de un verde blanquecino y desigua-

les. Hay en cada uno dos flores, una masculina casi mocha,

y otra hermafrodita con arisra dorsal , retorcida y revuelta.

Es muy común en los campos de Madrid , florece por Mayo

y Junio, y se calriva en el Jardin botánico.

746. Avena sterilis calicibus striatis ,3-5 fioris : exte-

rioribus flosculis, aristisque basi pilosis ; interioribus murids.

Un, sp. pl. vol. j. pAg.224.
Las cañas tienen hasta cinco pies de altura , nados y hojas

lampiñas, á excepción de la margen , donde se ven algunos

pelos : estas tienen pie y medio de largo , quatro líneas de
ancho , y una membrana escariosa en la entrada de ia vay-
na. Las flores forman una panícula de mas de un pie de lar-

go , algo desparramada é inclinada , compuesta de ramítos

desiguales , con dos ó tres flores cada uno , distantes y pe-
donculadas : el cáliz tiene mas de una pulgada de largo , es-

trías y márgenes escariosas: condene de tres á cinco flores,

cuyas corolas son mas cortas que el cáliz y mochas, á excep-
ción de las dos flores exteriores, de cuyo dorso sale una arista

retorcida y articulada de mas de dos pulgadas de largo. Los
gérmenes son pelosos. Es común en las inmediaciones de Va-
kncia y de Madrid : florece por Mayo y Junio , y se cultiva

en el Jardin botánico.

Obs. El Sr. Lamarck ha reunido esta especie con la fa~
tua 2 pesar de ser la sterilis siempre mas alta y tener ma-
yor número de flores.

Bromus. Su carácter gmérico en /.? p,ig. 4/,

'jX'j. Broots homilis panícula fascicnlata : spiculis sub-
sessiiiSus glabris : íblib superiore pagina pilosis. IcofU v^L (T.

p^g.ó-^.tab. 5§9. f¿.2.
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Las raices son fibrosas , de las que salen tres £ ocho cañí-

tas desiguales, corvadas por la base y luego derechas, de
tres á doce pulgadas. Las hojas son lineares con punta , de
mas de una pulgada de largo

, muy vellosas por la haz su-

perior y casi iguales á sus vaynas. Las flores forman una pa-
nícula apretada casi cilindrica de pulgada y media de largo,

compuesta de muchísimas espiguillas casi sentadas : estas están

algo comprimidas , tienen un cáliz de dos glumas agudas des-

iguales, con ocho ó nueve flores : la corola de cada flor es

mas pequeña que el cáliz, y en la exterior hay una arista de-
recha al principio, y vuelta después de la fecundación de mo-
do que casi es perpendicular á la ventalla. Se cria con abun-
dancia en las inmediaciones de Madrid , y se cultiva en el

Jardin botánico.

748. Bromüs lanceolatus panícula erecta patente : spicu-

lis lanceolatis
,
glabris

,
compressis : aristis floralibus rectis: se-

minalibus refractis. Willden. sp. jpL voL i. pdg,42g.
Las cañas son delgadas

,
lampiñas , de dos á tres pies de

altura: sus nudos distantes, de un violeta obscuro y mas ve-
llosos que las vaynas de las hojas , en cuya entrada hay una
membrana escarlosa. Las hojas son lineares de qnatro á ocho
pulgadas de largo y una línea de ancho. La panoja es termi-

nal , tiene como quatro pulgadas de largo y varios piececi-

llos , cada uno con su espiguita lanceolada, comprimida , de
mas de una pulgada de largo, y como doce flores : la arista

está derecha antes de la fecundación
, y después se desvia:

es fina y de quatro á cinco líneas de largo. Se cria en sitios

áridos cerca del mar Caspio, florece por Junio, y se cultiva

en el Jardín botánico.

749. Bromus inermis panícula erecta patula : spiculís

subteretibus subulatis muticis aristatisque, Lin, loco citato.

Esta especie se reconoce á primera vista por sus espigui-

llas largas casi cilindricas
, y por la arista corta de la corola.

Sus cañas son delgadas
,
lampiñas como toda la planta , de

tres pies de alto , con nudos negruzcos y hojas , de ocho á do-

ce pulgadas , con algo mas de una línea de ancho. La panoja

es terminal , de mas de medio pie
,
compuesta de verticilos,

cuyos plececillos son desiguales, terminados por una ó dos es-

piguillas de una pulgada de largo, rollizas, de doce 6 catorce,

flores. Se cria en sitios incultos de las cercanías de Madrid y
en la Alcarria , florece por Junio, y se cultiva en el Real

Jardín botánico.
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'j^o. Bromos tectorúm panícula notante spicolís lineari-

bus. Ljji. loco citJto.

Esta especie es parecida i hs que Linneo llama Brom, ci^

liatusy Br. .irvfnsis por tener rodos la panoja colgante; pero

se distiosue del ciliatus en v^ue las glumas de la coroia no tie-

nen pestañ s,y del arzeiuis en que su5 espiguiiias son linea-

res. Sus cañas son débiles , derechas , de on pie á pie y me-
dio de altura , desnudas en la parte superior, con tres nudos

negruzcos en la iníerior é igual número de hojas, que después

de envavnar la mitad de los entrenudos, se extienden dos 6
tres pulgadas con una línea de ancho. La panoja tiene dos

polcadas , los piececillos de dos á seis líneas, todos colgantes

como las espisuíüas que sostienen : estas son lineares , acudas,

de unas diez ñores , )' sus aristas de media pulgada y rectas.

Es muy común en las cercanías de Madrid. Florece por ^^a-

yo , y se cultiva en el Jardin botánico.

Ots, El color de las espiguillas , qoe es al pr-ncbio ver-

de, suele pasar con el tiempo al color de violeta mas 6 meaos
obscuro.

Festuca. C.iñuela,

Carácter genérico. CáU^ de dos glama?, que encierra va-

rias florecitas dispuestas en espiguilla casi rolliza
, peduncula-

da; y son aovado- oblongas con punta, la inferior siempre

menor. Corola de dos glumas , la exterior terminada en pun-
ta 6 en arista. Semilla oblonga , puntiaguda por ámbas extre-

midades , con un surco longitudinal.

Obs* El caráaer esencial de este^énero consiste en qne
la gluma exterior de la corola se termina en pr.nta ó en arista;

y en que las espiguillas están siempre pedunculada?. Por este

úliirao carácter se distingue del Trigo , que tiene las efoigui-

llas sentad3s
, y por terminarse eq punta ó arista, del Poa y ,

del Br:/ni:is.

751. Festuca ovina panícula secunda, coarctata , aris-

tata : culmo tetrágono , nudiuscnlo : foüís setaceis. Lamarck
jyict.vol. 2. f.ig,4§8. Lin. sp.pl, vci. i- pdg. 202.

La raiz es ñbrosa , de la que nace gran numero de hojitas

casi cilindricas, y como cabellos, de tres á cinco pulgadas

de largo, aigo ásperas y dispuestas en césped ; entre las qua-
les se levantan muchas cañitas muy delgadas , casi de un pie

de altura , desnudas en la parte superior y algo quadransula-
res , terminadas cada una por su panoja, de dos á tres pulga-
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das , de an verde claro al principio : las espiguillas son ordi-

nariameute unilaterales , tienen qnatro ó cinco flores
, piececi-

llos cortos y aristas en la válvula exterior de la corola. Se
cria junto á Siete aguas en el Reyno de Valencia y en las

inmediaciones de Madrid. Florece desde Mayo hasta Agosto,

y se cultiva en el JarJin botánico.

7*52. Festuca myurus panicula longa
, spicata , ñútante:

calicum valvulis inaequalibus , minutis : floribus monandris,

scabris ,
longius aristati?.

Festuca myurus. Lamarck et Lin. loco citato.

Las cañas son dehadas, mas ó menos derechas, dobladas

en diferentes ángulos en la parte inferior, con tres ó quatro
nudos é igual número de hojas estrechas , de unas quatro
pulgadas de largo. Dichas cañas suelen ser ramosas

, y se

terminan por una panoja de mas de medio pie, cabizbaxa,

cuvos ramos se apartan poco de la raspa, y sostienen varias

espiguillas de quatro á seis flores. Ei cáüz tiene una gluma
tres veces mas corta que la otra: las corolas son mayores que
el cáliz , y la gluma exterior se termina por una arista de
qnatro á seis líneas. Hay en cada flor un solo estambre. Es
común en España, especialmente en las cercanías de Madrid.

Florece por Mayo y Junio, y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

Ohs. Es muy semejante á la F. diimetornm\ pero esta

tiene las glumas pelosas , la panoja derecha y las flores con
tres estambres.

POA. ?0A.

Carácter genérico. Cáliz de dos glumas, que encierra va-
rias flores dispuestas en espiga dística, casi siempre comprimi-

da. Corola de dos glumas obtusas, la exterior cóncava. En
lo demias como en los antecedentes.

Ghs. El carácter esencial de este género consiste en que
la gluma exterior de la corola sea casi obíusa, y jamas termi-

nada en punta aguda ni arista.

Obs. 2. Reunimos en un género el Briza y la Po.i por-

que no hay carácter que las pueda separar con precisión ; ni

aun el tomado de la ¿aura de las espiguillas, como se ve

en la Poa distich.i^ que se parece mas á la Briza mínima
que esta á la máxima. Esta tiene mas añnidad con ia Poo-

eragrostis que con la Briza mínima ; y en fin la Poa era^

. grástis y ia Briza del mismo nombre se confunden entera-



mente por la forma de las espignillas y por tener escariosas las

glumas de la corola.

753. PoA rígida panícula lanceolata, subramosa, secun-

da : ramulis alternis, secundis. Lin. sp. -ool. i. pSg. jp.

Barrel. Icón, 49.
^

Las raices son fibrosas, y de ellas salen varios tallos tie-

sos ,
algo tendidos al principio y después derechos , de medio

pie de "altura inclusa la pinoja, que tiene casi tres pulgadas,

y se compone de ramitos cortos, alternes, vueltos hacía ua
lado , en los que hay var¡.is espiguillas de seis á ocho flores.

Las hojas son lineares, de media línea de ancho y dos pulga-

das de largo, lampiñas como toda la planta, tienen una mem-
brana blanquecina interfoliácea á la entrada de la vayna. Se

cria con abundancia en las cercanías de Madrid y de Valen-
cia. Florece por Junio , y se cultiva en el Real Jardín bo-

tánico.

734. PoA badensis panícula conferta ovata: spicuiis ova-

tis: coroUis bdsi pubescentibus.

Poa badensis. Willden. sp.pl. do!, i. p^^fg- ^92,
Las hojas radicales forman césped , son lampiñas, y tie-

nen dos pulgadas : las dos 6 tres de la caña son mucho mas

cortas
, y la membrana que está á la entrada de la vayna es

interfoliácea y truncada. La caña es delgada , derecha , des-

nuda en la parte superior y de un pie escaso. La panoja tie-

ne pulgada y media , ramitos alternos , cortos
, y es aovada

como las espiguillas. Estas son dísticas , cenicientas , de nue-

ve á once ñores , cuyas corolas son algo vellosas por la base

y no muy obtusas por el ápice. Se cria en Austria junto á las

termas de Badén. Florece por Abril y Mayo
, y se cultiva

en el Ja^iin botánico.

755. Poa abysinica panícula patula : spicuHs subquinque-

floris : culmo geniculato, inferné procumbente ramxso. J^ic^,

MisceL vol. 2. p.íg. j6'4. Icón. zol. i. tab. //.

Las cañas tienen pie y medio de alto, hojas lampiñas li-

neares arrolladas, con ptlos en la entrada de la vayna, ra-

mos y nudos de color de violeta : están tendidas en la parte

inferior
, y luego se levantan. La panoja tiene como diez pul-

gadas de largo , está bastante abierta
, y se compone de rami-

tos verticilados, donde están las efpiguiilas pedi:nculádas , y
tienen de quatro á siete flores : las glumas de la corola son

lampiñas y á veces moradas. Se cria en la Abysinia , florece

por Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.
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756. PoA eragrostis paniculata ; panícula ramís alternís,

soütariis : corollis trinerviis
; spiculis lato-lanceolatis. Icón,

voL j. pdg. (5j. íab-Sf 2.

Poa eragrostis. Lin. loco cifato.

La raiz es fibrosa
,
blanquecina

, y de ella salen tallos ra-

mosos , tendidos en la parte inferior , de un pie de largo : sus

nudos son roxizos: las hojas muy agudas, de tres pulgadas

de largo con línea y media de ancho
,
cuya vayna está hin-

chada
, y tiene pelos en la entrada. La panoja es densa : sus

ramos ondeados, alternos y solitarios, donde están las espi-

guillas ancho-lanceoladas y alternas , con diez á veinte y cin-

co flores : tienen estas la gluma exterior de la corola cóncava

y con tres estrías
, y la interior plana. Se cria con freqüencia

en los sitios húmedos del Manzanares; florece por Junio y
Julio , y se cultiva en el Real Jardin botánico.

757. PoA máxima spiculis ovato-oblongis
, subcordatis,

pedicellis capillaribus-flexuosis.

Briza máxima. Lin. sp. pl. vol. I. pdg, 1^4.
Las cañas son delgadas , cilindricas , de pie y medio de

altura , tienen dos ó tres hojas de tres á quatro pulgadas de'Iar-

go con línea y media de ancho
,
que son lampiñas como sus

vaynas. La panoja es terminal
, compuesta de ramitos alter-

nos ,
que se subdividen en dos 6 tres capilares y flexüosos,

de cuyas extremidades cuelgan unas espigas aovadas de cin-

co á seis lineas de largo y mas de tres de ancho, matizadas

de verde y blanco : el cáliz suele ser algo morado. Se cria en

la Casa del Campo: florece por Julio, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

§. IV. FLORES DISPUESTAS EN ESPIGA SOBRE VK m.ECEP^
TACULO Ó RASPA ALEZNADA COK DIENTES.

Elymus. Su carácter genérico en la pág. 50.

758. ElYíMUS mexicanus dentibus rachidis tridentatistdsn-

ticuiis bi-tristachys : corollis muticis.

La caña es mas gruesa que una pluma de cisne, rolliza,

derecha, de quatro á cinco pies de altura, inclusa la espiga

que tiene pie y medio : tiene nudos y hojas lineares, punti-

agudas, lampiñas; las radicales de mas de dos pies de largo

con quatro ó cinco líneas de ancho; las restantes menores:

la espiga es terminal y densa. Cada diente de la raspa se divi-



de en tre? mny cortos, y en cada ono de estos hay dos ó trts

cálices con igual número de espiguillas. Las dos glumas de ca-

da c liz son aleznudo comprimidas, de seis á oci o líneas, y
tan larcas como la espigi i ia : esta es roHizo-pLjntiaouda,

compuesta de unas quatro flores : las glumas exteriores de la

corola son vellosas en la parte inferior ,
puntiagudas en la su-

perior , sin arista. En lo demás como en el carácter genérico.

Es natural de México
, y se cultiva al ayre libre en el Real

Jardín bounico, donde tíorece por Mayo y Junio.

Sécale. Centeno.

Carácter genérico. En cada diente de h raspa nn cáliz

sentado, de dos glumas opuestas, con des flores. Corola de
dos glumas. Tres estambres. Un gérmen con dos estilos é
igual número de estigmas. Semilla oblonga.

7^9- Sécale cércale glum^rum ciiiis scabris. Lin sp. pL
VoL J. pag.2^4. Bulliard tab. III.

Las cañas tienen nudos, hojas estrechas, y á veces seis

pie^ de altura, terminadas por una espiga delgada, de quatro

á *ci« pulgadas de largo , densa ,
cuya raspa tiene en cada

diente un cáliz de dos glumas aleznado-comprimidús, y dea-
tro de éi dos flores: la gluma exterior de ia corola se ter-

mina en una arista larga , y tiene en el dorso pestañas tiesas.

Se cu'tiva en Ecropa: florece por Junio.

Obs. A veces se observa algún cáliz con tres flores^ la

central estéril.

Triticüm. Trigo.

Cariter genérico. En cada diente de la raspa t3n cáliz ¿q
dos glumas opuestas, con tres 6 mas flores. Cada corola de
dos glumas. Trcs estambres. Un gérmen; dos estilos, y
una semilla.

Obi. Los géneros Hordeitm^ Elymus , Sécale y Tritio

Ctim son muy semejantes ,) se distinguen en que q\ Hordeitm
tiene en cada diente de la raspa tres cálices unifloros: el J?/y-

mas tiene en cada diente de la raspa dos 6 tres cálices, cada

ono con dos ó mas flores 6 espiauiilas : el Sécale tiene en ca-

da diente de la raspa un solo cáliz bifloro ; y el Triticüm tiene

en cada diente de la raspa un solo cáiiz sentado , con tres ó
mas flores.

760. Triticüm sativnm spica simplici : calycibus, qaa-
X
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driflorís ventricosis ímbrlcatis. Lamarck Diction, voL 2,

Triticum hybernum , sestivum , et turgidum. Lin. sp.

loco ciíato.

Reunimos en una sola especie las tres citadas de Linneo
como lo hizo Lamarck. Esta planta , la mas conocida y la mas
útil al hombre , tiene sus raices menudas y fibrosas , de las

que se levantan muchas cañas de tres á cinco pies con nu-
dos y hojas de cerca de un pie de largo, sin contar la vayna,

en cuya entrada hay una membrana partida en dos orejuelas.

La espiga es terminal , derecha , de unas quatro pulgadas,

gruesa y compuesta de veinte á veinte y cinco espiguillas , ven-

trudas ,
empizarradas, puestas alternativamente solitarias en

cada diente de la raspa. Las dos glumas del cáliz son cónca-

vas , casi iguales y opuestas, dentro de las quales hay quatro

flores, y á veces una quinta estéril. Las glumas de la corola

son igualmente concavas, y la exterior se termina á veces

por una arista. La semilla es aovado-oblonga. Se cultiva ea

Europa
, y florece por Junio.

761. Triticum monococcum spica disticha , compressa,

arisiata: calycibus subtrifloris, ápice tridentatis, flosculo úni-

co fertili. Laínarck loto ciíato. Lin. ibid.

Esta especie de Trigo tiene como pie y medio de altura,

nudos y hojas lampiñas algo estrechas. La espiga es terminal,

dística, comprimida
,
blanquecina y á veces roxiza, de pul-

gada y media de largo. Las glumas del cáliz están truncadas

y terminadas por tres dientes desiguales
;
hay dentro de ellas

dos ó tres flores, una sola fértil, cuya gluma exterior de la

corola se termina en arista. Se cultiva en el Jardín botánico,

y florece por Julio.

762. Triticum prostratum spica oyata , compressa disti-

cha : spiculis subtrifloris, argute mucronatis : culmis prostrato-

ascendentibus. Lamarck loco citato.

Sécale prostratum. 'Pallas iter ^ "JoL l. pdg. 48 1» Jacq,
hort. vind. vol. j. tab, 44,

Las cañitas de esta Grama son delgadas, tendidas, coa

ángulos en sus nudos, algo levantadas al florecer, de unas

ocho pulgadas de largo. Las hojas son estrechas, verdes, de

una pulgada á pulgada y media de largo, con la vayna hin-

chada. La espiga es pequeña, aovada y casi orbicular, de

unas cinco líneas de largo
, muy comprimida y dística , com-

puesta de unas veinte espiguillas de tres 4 cjnco flores
,
cuyo



cáliz tiene iin surco en el dorso , y se termina como las glu-

mas de la corola en una punta aguda sin ser arista. Se cria en

las cercanías del mar Caspio : florece en Julio , y se cultiva

en el Jardín botánico.

763. Triticum ciliatum valvulls interioribus pjumse co-

rollinaeciliatis: pauicula stricta, secunda ^simplici. Qouan. hort.

^dg. et tab. 48. nomine festuca*

Bromus distachyos. Lin. sp. pl. vol. I. pdg. 2/7.
Idem valvulis exterioribus corollae villosis, interioribus

clliatis.

Linneo colocó esta especie entre los Bromos á pesar de
tener la arista terminal. La raiz es fibrosa

, y de ella salen mu-
chas cañas filiformes, de tres á ocho pulgadas , desnudas en

la parte superior, con dos nudos é igual número de hojas;

vense ordinariamente tendidas hasta el primer nudo, y en lo

restante derechas. Las hojas son line.ires, pestañosas, de una

á dos pulgadas de largo, línea y media de ancho y casi igua-

les á sus vaynas. Las cañas se terminan por dos ó tres espi-

gas sentadas alternativamente, cada una con diez ó doce flo-

res : la gluma interior de la corola es pestañosa y mocha , la

exterior lampiña y en la variedad pelosa , terminada siempre

por una arista de tres á quatro líneas de largo. Se crian ámbas
en las inmediaciones de V<i'encia y de Madrid : florece en

Mayo y y se cultiva en el Jardin botánico.

Triesacüm. Tripsaco»

Carácter genérico. Planta monoica. Cálices en el macho,

dos en cada diente , cada uno bifloro y compuesto de dos glu-

mas opuestas , la interior diáfana tocando á la raspa , la exte-

rior coriácea aquillada. Corola de dos glumas mas cortas que
el cáliz. Tres filamentos con anteras lineares ahorquilladas

por ámbas extremidades. Cdliz en la hembra doble ; el exte-

rior de una gluma coriácea , cóncava ,
obJonga , escotada , con

dos agujeros , uno á cada lado de la base : el interior bifloro,

de dos glumas ventrudas, correosas , la exterior mayor y en-

vuelve á la interior, como esta á las flores. Cada corola de
dos glumas desiguales , una de ellas sin órganos sexuales

, y
la otra con un gérmen. Un germen , dos estilos^ una se^

milla,

764. Tripsacum dactyloides spicis androaynis. Lin. sp,

jpL vol,4.pdg. ^6, Pluk. Almag. tab. JS>o. fig. 2,

X 2



Las cañas se levantan hasta cinco pies , son rollizas
, guar-

necidas de nudos y de hojas de pie y medio á dos pies de
largo, siendo mas largas las radicales. Se terminan aquellas

por dos ó tres espigas de ocho á diez pulgadas de largo, en
cuya parte inferior se ven unas siete flores femeninas, y en la

superior gran número de machos. Se cria en la América, flo-

rece por Agosto y Setiembre, y se cultiva en el Real Jardin

botánico.

Orden iii. Tres estilos : trigynia.

Quería. Quería,

Carácter genérico. Corola (cáliz de Linneo) de cinco

pétalos permanentes, cóncavos, puntiagudos, dos de ellos

exteriores. Tres filamentos hypoginos mas cortos que la co-
rola. Gérmen aovado , con tres estilos. Caxa de tres venta-

llas, de una celda y una semilla.

Obs. Este género es afine al Ortegia y al Miniiartia , de
los quales se distingue entre otras cosas por su caxa de una
sola semilla.

765. Quería hispánica : floríbus confertis. Lht, sp.

voL I, pdg. 250. Orteg. decad.^. pdg. 112. tah. i^-fig- /.

Esta planta, descubierta por el célebre Loefling cincuenta

años hace, se cria con abundancia en los sitios áridos de las

cercanías de Madrid. Suele ser su tallo de una pulgada y sen-

cillo como lo pinta el Señor Ortega; pero con freqüencia es

ramoso , de quatro pulgadas de largo y pegajoso , como lo

tengo en mi herbario. Las hojas son opuestas en cada nudo 6
articulación , trabadas , mas cortas que los entrenudos en los

individuos grandes
,
puntiagudas y pestañosas. Las flores for-

man cabezuelas terminales, y están separadas por bracteas

opuestas. Los pétalos son verdes, tiesos, terminados en pun-
ta aguda y sus márgenes blanquecinas. Las partes de la fruc-

tificación son muy meoudas, y en la caxita hay una semilla

globoso- reniforme : su embrión en anillo circular; el rejo fi-

liforme , infero
,
algo ascendente.

Obs. La planta llamada por Linneo Quería canadensís

debe separarse del género Quería porque no tiene tres esti-

los, ni caxa por fruto: este es un odre^ y aquel sencillo coii

tres estigmas.



Glomeraria. Ovillera,

Carácter genérico. Planta monoica. Flores Incompletas.

Corola de tres pétalos permanentes. Tres estambres en las

flores masculinas. Qérmen libre aovado en las femeninas. Tres

estilos aleznados
, permanentes. Estigmas sencillos. Caxa

unilocular , de dos ventallas, circuncidada , coa una. semilla

globoso-comprimida.

Obs. Casi todos los Autores , á excepción de Tournefort,

han reunido en el género Amaranthus plantas que solo con-
vienen en el fruto. Por ser considerable su número y por
liaber muchas con corola de tres pétalos y tres estambres so-

lamente en las flores masculinas, me ha parecido convenien-

te el separarlas con el nombre nuevo genérico Glomeraria^
dexando las pentandras pentapétalas para el género Amaran-
thus,

766. Glomeraria viridis glomerulis axillaribus : folüs

oyatis , emarginaiis : caule suberecto.

Amaranthus viridis. Lin. sp. pl. vol. 4. pdg. 14^-
El tallo es por lo regular derecho , estriado , roxizo , ra-

moso , y de nn pie de altura. Las hojas son aovadas, mas
cortas que sus peciolos , de una á dos pulgadas de largo, algo

escotadas, verdes, con nervios algo blanquecinos. Las flores

forman espiguillas axilares y terminales, compuestas de pa-
quetes ó montoncitos de flores masculinas y femeninas. La. co-

rola es verdosa; la semilla orbicular-comprimida , brillante y
casi negra. Se cria en los campos cultivados de España, y
crece espontánea en el Real Jardin botánico , donde florece

todo el verano y otoño.

767. Glomeraria deflexa folüs ovato-Ianceolatis : spir

ds compositis : caule diñuso.

Amaranthus deflexus. Lin. loco citato.

De una misma raiz salen varios tallos, de un píe de largo

con corta diferencia, muy ramosos y tendidos sobre el suelo.

Las hojas son alternas, mayores que sus peciolos, aovado-
lanceoladas , obscuramente festonadas, algo vellosas, espe-

cialmente por el envés , de seis á doce líneas de largo , termi-

nadas por una puntita. Las flores nacen en espigas ramosas,

amontonadas , derechas quando florecen
, y caldas quando

están en fruto : hállanse por lo regular terminales
, y tienen

de una á dos pulgadas de largo. Las corolas son verdosas
, y

con el tiempo bermejas. Las semillas muy pequeñas. La vi

\
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con gran abandancia en las orillas del mar de Vínaroz en el

Reyno de Valencia. Florece todo el verano y otoño, y na-

ce espontáneamente en el Real Jardín botánico.

Obs. El pericarpio de esta especie es mayor que la coro-

la , y siempre me ha parecido sin ventallas , ó á lo menos sin

abertura regular. Esta condición parece que lo separa de las

de su género; pero como es sola, y ademas de esto conviene

enteramente con todas las demás especies , la dexamos en

este género por ahora.

CLASE IV.

QUATRO ESTAMBRES LIBRES : TETRANDRIA,

Orden i. Un solo estilo : monogynia.

II. GERMEN LIBRE : COROLAS IRREGULARES .* DOS ES^
TAMBRES POR LO COMUN MAS LARGOS QUE LOS OTROS.

A. Semillas desnudas.

* Cálices casi quinquéñdos.

Nepeta. Sh carácter genérico en la pag. //.

768. Nepeta violácea verticillís pedunculatis corymbo-
sis: foliis petiolatis, cordato-oblongis dentatis. Lin. sp. j)L

vol. j. pag. j/. Lam. Dict. voL i. pág. j 10.
~- El tallo crece hasta tres pies , es quadrangular y ramoso,

todo él como igualmente las hojas de un vello espeso y cor-

to, que le da un aspecto blanquecino. Las hojas son opues-

tas , aovado- oblongas , de una pulgada, con dientes en la

márgen , blandas y con peciolos cortos. Las flores son de co-

lor de violeta ó azuladas ,
dispuestas en corimbitos opuestos,

axilares , sostenidos por pedúnculos cortos : los cálices suelen

ser también de color de violeta. La vi en los montes de Ori-

huela y en Liria por el mes de Junio , y se cultiva en el Jar-

din botánico.

' 769. Nepeta nepetella floribus racemosis ; racemulís

quinquefloris: foliis lanceolatis, dentatis, tomentosis. Lin. et

Lam. loco citato.

Toda esta planta es blanquecina : sus tallos son quadran-

gulares, delgados, ramosos, de pie y medio de altura : sus



hojas son lanceoladas , éstrechas, con dientes, afelpadas, y
de quatro á seis líneas de largo. Las flores son azules, dispues-

tas en racimitos axilares de quatro á cinco flores. Se cria con

abundancia en el barranco de Vallivana en el Reyno de Va-
lencia , donde la vi en flor por Agosto , y se cultiva en el Jar-

din botánico.

Mentha. Yerbabuena,

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente
, cilindrico,

con cinco dientes. Corola de una pieza, tubulosa , mas larga

que el cáliz, con quatro divisiones casi iguales; la superior

bífida. Quatro estambres derechos : un gérmen quadrífido:

un estilo con dos estigmas. Quatro semillas pequeñas.

Obs. Este género es muy afine al Perilla y al Hisopo \ se

distingue del Perilla porque no tiene como este dos estilos ; y
del Hisopo porque no tiene la corola de dos labios.

770. Mentha sylvestris foliis oblongis tomentosis, serra-

tis , sessilibus : staminibus cerolla longioribus. Lin, sp. pL
VoL pag.4l' Flor. dan. tab. 484.

El tallo es quadrangular , sencillo en la parte inferior, y
después con ramos opuestos, cruzados , todos terminados por

espigas densas, dedos á tres pulgadas de largo : crece de al-

tura de pie y medio
, y es borroso , bien que no tanto como

sus hojas estas están sentadas , opuestas
, y son oblongas,

aserradas, blandas, blancas por el envés, verdes por la parte

superior
, y tienen de pulgada y media á dos pulgadas de

largo. Las espigas están pedanculadas , y hay una sola inter-

rupción cerca de la base : las flores de un azul claro ó blan-

cas , y sus estambres mas largos que las corolas. La vi en flor

á últimos de Agosto junto á Morella en el Reyno de Valen-
cia y en las orillas del Xarama. Se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

771. Mentha rotundifolia spicis oblongis: foliis subro-

tundis, rugosis , sessibilibus. Lin. sp.pl. vol. ^. pag.42.
Esta planta, conocida en Castilla con el nombre de Mas-

tranzo y en Valencia con el de Matapuses , tiene tallos her-

báceos
,
quadranguíares, derechos

,
afelpados, de uno á dos

pies de altura y ramosos. Las hojas están sentadas y opuestas,

son aovado- redondeadas, obtusas , aserradas , de pulgada y
media de largo

,
rugosas y casi amplexícaules. Las espigas soií

densas, terminales , de una á dos pulgadas de largo: las coro-

las pequeñas , de color de carne : el cáliz velloso , pequeño:



los peííunculitos cortos y entre ellos brácteas setáceas. Es
muy común en sitios húmedos en toda España : florece por
Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

772. Mentha pioerita tbiiis ovatis , serratis
, petiolatis:

spicis obtusis. Lam. Dict. -001.4. T^E' ^^4-

E.ta especie es tan semejante á la que llamó Linneo Meri"
iha vhidis

,
que solajjiente se distingue por las espigas pun-

tiagudas y hojas sentadas ó casi sentadas en la viridis; lo

que no se observa en la piperita : ambas tienen el olory gus-

to penetrante. Los tallos de la piperita crecen como pie y
medio, son quadrangulares , ramosos , verdes ó purpúreos, y
con tal qual pelo. Las hojas son aovado-oblongas con punta,

aserradas , con dientes agudos , de dos pulgadas de largo con
una escasa de ancho, opuestas y mayores que sus peciolos,

que son canaliculados y vellosos. Las flores en espiguitas cor-
tas

,
gruesas y obtusas en su extremidad. La flor es pequeña,

roxiza, cada una con su piececillo acompañado de bracteas

Jtineares. Se cria en Inglaterra. Se cultiva en el Jardin botáni-

co, donde florece todo el verano.

773. Mentha pulegium floribus verticillatis : foliís ova-
tis , obtusis subcrenatis ; caulibus basi repenribus : staminibus

coroUa longioribus. Lin, etLam, loe, cií, Sabat, hort. voL j.
tab. 4p.

La raiz es rastrera y fibrosa, de la que nacen tallos con
ramos opuestos

,
algo quadrangulares: están tendidos

, y arrai-

gan por la parte inferior, y luego se enderezan quando flore-

cen. Las hojas son aovadas ,
algo aserrado-festonadas, de qua-

tro líneas de largo. Las flores están pedunculadas y reunidas

en forma de verticilos axilares , cada una con su pedúnculo

parcial reunidos en el axilar. Las corolas son de color de vio-

leta mas ó menos claro hasta pasar al blanco : tienen vello
, y

son mas cortas que los estambres. Es común en los canales de
riego y sitios húmedos del Reyno de Valencia , como igual-

mente en otros muchos de España. Florece desde Julio hasta

Octubre, y se cultiva en el Jardin botánico.

774. Mentha cervina floribus verticillatis bracteís pal-

matis : foliís linearibus : staminibus corolla Jongioribus. Lin,

€t Lam, loco citato.

Esta especie se distingue de todas por sus hojas estrechas,

lineares , y las bracteas palm.eadas. Toda ella es lampiña : tie-

ne tallos delgados, tiesos, ramosos, de quatroá diez pulga-

das, terminados por una espiga larga interrumpida. Las hojas



son lineares, opnestas, muy estrechas, de tres á cinco líneas

de largo : los vertíciíos globosos
, separado^; cada uno con dos

bracteas palmeadas. Las corolas son de color de carne claro,

y los estambres mas largos que la corola. Se cria en las cer-

canías de Toledo y de Madrid. Florece por Setiembre, y se

cultiva en eJ Jardín botánico.

SiDERiTis. Siderüide,

Carácter genérico. Cáliz libre , tubuloso, con cinco dien-

tes agudos , casi iguales. Corola boquiabierta , de dos labios:

el superior derecho, estrecho, partido en dos lacinias; el ia-

feríor en tres, la intermedia redondeada y festonada. Quatro

filamentos dentro del tubo de la corola, dos de ellos mas cor-

tos. Gérmen quadrífído : esíilo filiforme: dos estigmas : el

superior truncado y envaynado por el inferior. Quatro se^

millas.

Obs. Este género se parece al Stachys ; pero se distingue

de él por no tener los dos estambres revueltos hácia afuera , y
mucho mas por el carácter esencial de los dos estigmas.

775. SiDERiTis romana herbácea , decumbens ebracteata;

calicibus spinosis ; labio superiore ovato. hin. sp. fL vol.

jjág. j^. Lam, Dict. vol. 2. pdg. 16%. Icón. vol. 2. pdg.

tab. )8/.
Aunque esta especie no tiene el labio superior bííido, tie-

ne el. carácter esencial de Jos dos estigmas : su raiz es fibro-

sa : los tallos de medio pie, quadrangulares, muy vellosos,

tendidos al principio y después derechos. Las hojas son opues-

tas, de mas de una pulgada de largo, sentadas, rugosas, con

dientes en la parte superior y pelosas como toda la planta.

Las flores forman verticilos axilares, sentados, sin bracteas.

La lacinia superior del cáliz es mas larga y ancha qiÍB las

otras : la corola blanca : el labio superior entero , el inferior

con quatro lacinias orbiculares. Dos estigmas, el interior glo-

boso. Es muy común en los collados del Reyno de Valen-
cia. Se cultiva en el Jardín botánico , y florece por Mayo y
Junio.

7-6. SiDERTTis scordioides caule tomentoso: foHis lan-

ceol.ttis acute dentatis, pagina inferiore tomentosis : bracteis

ovatis dentato-spinosis. Icón. vol. 4. pSg. 2. tab. JOJ. Lin,

et Lam. loco citato.

Los tallos son algo leñosos
,
apenas de un pie de largo,



terminados por una espiga interrumpida , y blanquecinos por

la borra que les cubre. Las hojas son lanceoladas con dien-

tes agudos, opuestas
,
sentadas, de ocho á diez líneas de lar-

go, muy afelpadas por el envés, verdes, rugosas y con al-

gún pelo por la parte opuesta. Hay en cada verticilo seis flo-

res sentadas y dos bracteas aovadas, espinosas, mas cortas

que las flores. La corola es amarilla; el labio superior esco-

tado, el inferior partido en tres lacinias. El cáliz con cinco

dientes iguales
, muy pelosos por la parte interior. El estilo

con dos estigmas. La vi cerca de Castalia en el Reyno de

Valencia y en Miranda de Ebro. Se cultiva en el Jardin bo-
tánico, y florece por Setiembre.

777. SiDERiTis hirsuta foliis lanceolatis , obtusis , denta-

tls, pilosis: bracteis dentato-spinosis : caulibus hirsutis de-
cumbentibus. Icón. voL j. ^dg. J, Lin, et Lam.
loco citato.

Los tallos son algo leñosos , casi tendidos
, y de ellos

se levantan ramos pelierizados de un pie de altura, con ho-
jas opuestas , de un verde claro

,
peüerizadas , festonadas d

con dientes, estrechas por la base y obtusas por el ápice. Las

flores como en la precedente ; pero sus bracteas son mayores,

aovadas, con dientes espinosos: también son espinosos é igua-

les los dientes del cáliz: el labio superior de la corola es blan-

co , el inferior amarillo. En lo demás conviene con la ante-

cedente. La vi en flor por Julio cerca de Cortes de Pallás ea

el Reyno de Valencia. Se cultiva en el Jardin botánico.

Leonurüs. Leonuro,

Carácter genérico. Cáliz tubuloso con cinco ángulos y
cinco dientes. Corola boquirasgada de dos labios ; el superior

velldlo, entero y obtuso en su extremidad: el inferior 6 bar^

ba revuelto y partido en tres lacinias puntiagudas. Quatro fi^
lamentos ^ dos de ellos mas cortos, y todos ocultos en el la-

bio superior , con anteras oblongas sembradas de glóbulos

brillantes. Quatro gérmenes : un estilo con estigma bífido.

Quatro semillas desnudas.

Obs, Este género es tan semejante al Phlomis , que tal

vez convendría reunirlos, como dixo Lamarck en su Diccio-

nario; creyó Línneo encontrar carácter sobresaliente en los

glóbulos brillantes que se observan en las anteras del Leonu^

rus ; pero este no le es peculiar , observándose también en



la Stachys germánica y otras plantas. Mas se distinguen por

la divergencia de los labios y en la forma del superior mucho

mas doblado hácia abaxo y comprimido en el Phlomis que

en el Leomirus,

778. Leonurus cardiaca foliís caulinis lanceolatis trilobis.

Lin. sp, pL vol.^, pdg. (T/. Bulliard tab. Flor. dan.

El tallo es quadrangular , lampiño , de tres á quatro pies

de altura : sus hojas son opuestas , mas grandes que sus pecio-

los, de un verde obscuro por arriba y blanquecinas por el en-

vés ; las inferiores son redondeadas , hendidas profundamente

en tres tiras con senos y dientes ; las superiores son estrechas,

de una á dos pulgadas c^e largo, partidas hácia la parte su-

perior en tres tiras puntiagudas, la intermedia mas larga , y
con algún diente en la inferior. Las flores están en verticilos

densos y axilares en la parte superior del tallo ó ramos, guar-

necidos de hojuelas cerdosas á manera de involucro. Los cin-

co dientes del cáliz son agudos y algo punzantes : las flores

pequeñas entre blanco y purpúreo. En lo demás como en el

carácter genérico. Se cria en los sitios incultos de Europa. Se

cultiva en el Real Jardin botánico, donde florece por Junio

y Agosto.

779. Leonurus marrubiastrum folíisovatis lanceolatisque,

serratis : calicibus sessibilibus spinosis, Lin. loco citato.

El tallo es quadrangular , lampiño , de dos á tres pies de

altura, vestido de hojas en toda su extensión. Estas son senci-

llas
,
mayores que sus peciolos , con dientes distantes en su

mitad superior : las inferiores son aovadas , las superiores lan-

ceoladas, de unas dos pulgadas de largo. Las flores forman

verticilos axilares
, y tienen también su involucro de cerdas

muy cortas. Los cálices y las corolas son mas pequeñas que

en la antecedente ; aquellos con dientes á manera de aristas.

En lo demás como en el carácter genérico.

Glegoma. Glecoma.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, cilindrico,

estriado , con cinco dientes. Corola boquiabierta de dos labios,

el superior partido en dos , el inferior mucho mayor partido

en tres lacinias^ la intermedia mayor y escotada. Quatro fila"

mentos , dos de ellos mas cortos, escondidos en el labio supe-

rior : las quatro anteras forman una cruz antes de expeler
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el polen. Gérmen quadrífido ; un estilo con dos estigmas;

quatro semillas.

Obs. Este género es muy parecido al Lamium , del qual
se distingue por carecer del dientecillo revuelto en la boca de
la corola

, y por la cruz que forman sus anteras.

780. Glecoma hederacea foliis reniformibus crenatis.

Lin. sp. pL vol. pag. 4J. Bulliard tab. 241,
Planta conocida con el nombte de Yedra terrestre, cu-

yos tallos quadrangulares se tienden sobre el suelo, y crecen

nasta pie y medio : las hojas son opuestas, las inferiores re-

niformes, las otras aovadas, cordiformes
, festonadas, de pul-

gada á pulgada y media de largo y casi de igual ancho. Las
flores forman racimitos muy cortos axilares

,
cuyos piececitos

tienen pelos en la base. Los cálices son estriados , tres veces
mas cortos que la corola, y esta de un púrpura violado. Se
cria en los sitios húmedos de Cati en el Reyno de Valencia:

florece por Junio, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

Lamium. Lamia.

Carácter genérico. Cáliz libre , tubuloso , mas ancho en
la extremidad , con cinco dientes muy agudos. Corola boqui-
abierta

, cuyo tubo tiene la boca hinchada
, comprimida y

dos dientecitos revueltos, uno á cada lado : el labio superior

en bóveda: el inferior revuelto, mas corto, escotado 6 partido

en dos. En lo demás como en el antecedente Grlecoma.

Obs, Este género se parece al Grlecoma , como acabamos
de ver

, y también al Stachys
( pág. 73. ): de este se distin-

gue en que los estambres no se revuelven hacia afuera des-

pués de la fecundación. Su carácter esencial consiste en los

dos dientecitos de la boca de la corola, por el qual y por el

cáliz igual se distingue del Dracocephalum,

781. Lamium garganicum foliis cordatis, serrato-crena-

tis ; inferioribus longe petiolatis : corollae fauce inflata ; tubo

recto, cálice longiore. Lam. Dict. tom. j. pág. 410, TUL
Pis. tab. ^4. fig. 2. Lin. loe. cit. pág. 4^.

Los tallos son quadrangulares , ramosos, velíosos, de un
pie y medio de altura. Las hojas son opuestas

,
cordiformes,

festonado- dentadas , de pulgada á pulgada y media de lar-

go, casi con igual ancho, las inferiores mas pequeñas que sus

peciolos, y al contrario las superiores. Las flores forman ver-

ticilos axilares , sentados , de diez á catorce flores. Los dientes



del cáliz son puntiagudos, vellosos , tres veces mas cortos que

la corola ; esta es vellosa, de un azul blanquecino y de una

pulgada de largo. En lo demás como en el carácter genérico.

Se cria en Italia , florece por Junio, y se cultiva en el Jardin

botánico.

782. Lamium álbum foliis cordatis , acuminatis
, serratis,

petiolatis: veriicillis vigintifloris. Lin. loco citato, I'lora dan»

tab, ^ ^4. Bulliard tab. 21^.
Esta planta , conocida con el nombre vulgar de Ortiga

blanca i tiene tallos derechos quadrangulares
; algo vellosos,

de mas de un pie de altura. Las hojas suelen tener hasta dos

pulgadas de largo con una y media de ancho : son cordifor-

mes , opuestas , puntiagudas , aserradas con dientes gruesos

y mas largas que sus peciolos. Las flores forman verticilos axi-

lares : los cálices tienen manchas negras en la parte inferior,

y en la superior dientes aleznados y vellosos : la corola es

blanca, afelpada ; su tubo corto y el labio superior largo. Se

cria en la Rioja; florece por Mayo y Junio , y se cultiva en

el Real Jardin botánico.

783. Lamium amplexicaule foliis rotundatis , inciso-cre-

natis ; inferioribus petiolatis; superioribus sessilibus , amplexi-

caulibus. Lam. et Lin. loe. cit. FL dan. tab. 752.
Esta especie se distingue de todas á primera vista por sus

hojas superiores que abrazan al tallo : este es delgado , de un
verde amoratado, lampiño, de quatro á diez pulgadas, casi

desnudo en la parte inferior. Las hojas son casi orbiculares,

festonado- hendidas , de cinco á siete líneas de diámetro; las

superiores sentadas , las radicales é inferiores pecioladas. Las
flores forman verticilos axilares sentados. La corola es de un
roxo brillante, y su tubo es muy delgado y quatro veces mas
largo que el cáliz; el dientecito característico es muy peque-
ño en esta especie. Es muy común en los campos de Euro-
pa. Florece en primavera, y se cultiva en el Jardin botánico,

Ballota. Su carácter genérico en la fdg. //.

7S4. Ballota nigra foliis subcordatis
,
rugosis : calicibus

acuminatis. Lam. Dk t. vol. í>dg. ^^J. Bulliard tab. g^/,
Ballota alba et nigra. Lin. sp. ^l. vol. pdg. 62. et 6^,
Reunimos en una sola especie á imitación de Lamarck las

que Linneo llamó alba et nigra. Los tallos son quadrangu-
lares , de dos á tres pies de altura , ramosos , de un verde
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roxizo y vellosos. Las hojas son opuestas, pecloladas , aova-
das, apenas cordiformes, rugosas , festonadas , de pulgada y
media de largo, de un verde obscuro y fétidas. Las flores na-
cen en los sobacos en hacecillos sostenidos por pedúnculos
muy pequeños. El cáliz es estriado , infundibuliforme , con
cinco dientes poco profundos. Las corolas son purpúreas, coa
líneas blancas en la base del labio inferior, y blancas en la

variedad. Es común en los sitios incultos de España : florece

todo el verano , y se cultiva en el Jardín botánico.

Betónica. Betónica.

Carácter genérico. Caiiz libre, tubuloso, partido en la

parte superior en cinco dientes agudos. Corola boquiabier-

ta con tubo cilindrico 6 embudado: el labio superior derecho,

el inferior ancho ,
partido en tres lacinias , la intermedia esco-

tada. Quatro estambres poco mayores que el tubo de la co-
rola , dos de ellos mas cortos. En lo demás como en los

antecedentes.

785. Betónica officinalis spica interrupta: corollarum la-

biis lacinia intermedia emcLrgimta.Lin. loco citato, Lam, Dict,

tíoL j. fag,4i0. Flora dan. tab. J26'. Bulliard tab. 41,
La raiz es gruesa como el dedo pulgar , fibrosa

,
negruzca

y amarga: los tallos sencillos , derechos, quadrangulares , de
mas de un píe de altura: las hojas opuestas , rugosas ; las in-

feriores cordiformes ,
aovado-oblongas , festonadas , de dos

pulgadas de largo , mucho mas cortas que sus peciolos ; las

superiores lanceoladas, aserradas, apenas pecioladas. Las flo-

res en espiga terminal, purpúreas y á veces blancas : en lo

demás como en el carácter genérico. Es común en los sitios

sombríos de Valldigna en el Reyno de Valencia : florece

por Junio , y se cultiva en el Real Jardín botánico.

MoLUCELLA. Molucela,

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente, en peonza,

campanudo, con el borde espinoso. Corola boquiabierta ; su

tubo y boca pequeña ; el labio superior en bóveda ; el infe-

rior partido en tres lacinias, la intermedia mayor y escotada.

Quatro estambres ^ dos de ellos mas cortos. Gérmen partido

en quatro: un estilo con su estigma bífido.

Obs, Este género iz parece algo al Fhlomis por el labio
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superior de la corola ; pero se distíngae de él y de todos los

de su sección por el carácter esencial de tener el cáliz en

peonza abierto después á modo de campana y espinoso.

y86. MoLUCELLA spinosa qalicibus ringentíbus octo-

dentcitis. Lhu sp. pL vol. j. pag. 74. Lam. Dict. voL 4,

/4j* ^3^' hort. rom. vol. j. tab. 46',

Los tallos son herbáceos ,
firmes, derechos

, quadrangula-

-res , de tres á quatro pies de altura y con algunos ramos. Las

hojas están opuestas, y son cordiformes, casi redondeadas,

con senos poco profundos y puntas aovado- puntiagudas , lam-

piñas, de pulgada y media de diámetro y casi ¡guales á sus

peciolos. Nacen las flores seis á doce juntas en verticilos axi-

lares, guarnecidos en la parte inferior de bracteas cerdosas,

tiesas ,
punzantes y divergentes. El cáliz es lampiño , correo-

so , campanudo , con el borde abierto de dos labios guarne-»

cido de espinas. La corola es mayor que el cáliz, de un rosa

tierno, y tiene el labio inferior corto, de un blanco amarillen-

to. Se cria con abundancia en los ribazos de las viñas que
hay al pie de Zafarraya, y junto á la venta Alta yendo de

Alhama á Velez- Málaga. Florece por Agosto, y se cultiva

en el Jardin botánico.

Cálices de dos labios.

ScuTELLARiA. Zeladita,

Carácter genérico. Cáliz libre , tubuloso , con la boca ca-

si entera, con una escama ó zeladita en el labio superior. G?-
rola boquiabierta: su tubo corvo en la base : su boca larga

Ír comprimida: el labio superior en bóveda con dos dientes en
a parte inferior: el labio inferior mas ancho y escotado. Qua-
tro estambres y dos de ellos mas cortos. Qrérmen partido en
quatro, con un solo estilo : estigma sencillo y puntiagudo.

Quatro semillas encerradas en el cáliz, tapado con la escama.

Obs, El carácter esencial consiste en la escama orbicular

que cae sobre el labio superior del cáliz.

787. SoUTELLARiA alpina toliis cordatis inciso- serratis,

crenatis : spicis imbricaiis, rotundjto-tetragonis : bracteis flo-

re duplo brcvioribus. Wí7/¿:í^^w. sp. pL vol. ^. pdg. 'ly i. Lin»

sj}.j?l. vol.^. pdg.SfJ'
£1 tallo es quadrangular , de un pie de altura , algo vello-

so como toda la planta y con ramos opuestos. Las hojas son



33^
también opuestas, mayores que sus pecíolos, cordiformes,

casi aovadas, de seis á ditz líneas de largo y festonado-hen-

didas. Las flores en espiga terminal densa guarnecida de brac-

teas mucho mayores que el cáliz, pero una vtz mas cortas

que la corola. Esta es de color de violera , á excepción del

labio inferior que es algo blanquecino. El cáliz es muy pe-
queño, y la escama ó zeladita algo moradd. Se cria en los

Alpes de la Suiza. Se cultiva en el Real Jardin botánico,

donde florece por Agosto y Setiembre.

788. ScüTELLARiA galericulata foliis cordato-lanceoíatí%

crenatis : floribus axillaribus. Lin, loco citaío. Eulliatd tab.

S75. Fl. dan. tab. (Tj/.

El tallo es quadrangular, de un píe de altura , bien ves-
tido de hojas opuestas cruzadas , cordiformes

, lanceoladas,

de dos pulgadas de largo
,
algo festonadas, y sostenidas por

peciolos cortos. Los flores se hallan solitarias en los soba-

cos de las hojas, sostenidas por pedúnculos muy cortos: tie-

nen las corolas azules , cinco ó seis veces mas largas que el

cáliz, que es pequeño, y la zeladita redonda. Se cria en las

cercanías de Madrid junto al Manzanares y en otras partes

de España. Se cultiva en el Jardin botánico
, y florece por

Junio.

789. ScuTELLARiA peregrina foliis subcordatis : spicis

elongatis secundis. Lin. et Wiilden. loco citato.

Esta especie tiene el tallo de pie y medio , qnadranga-

lar , de un verde morado y ramos en aspa. Las hojas son

opuestas , cordiformes las inferiores; todas festonadas, mayo-
res que sus peciolos, aovadas, y de una á dos pulgadas de
largo. Las flores forman espigas largas , y están de dos en dos

en los sobacos y cabizbajas : son azules, y tienen la zeíada

mayor que el cáliz y redondeada. Se cria en Italia ; florece

por Setiembre , y se cultiva en el Jardin botánico,

OcYMUM. Albahaca,

Carácter genérico. Cáliz libre, de nna pieza y de dos

labios; el superior orbicular, llano, ancho; el inferior de

quatro dientes agudos. Corola boquiabierta, inversa j el labio

que mira arriba partido en quatro lacinias ; el opuesto mas
largo y angosto. Quatro filamentos , dos de ellos con prolon-

gaciones en la base. Gérmen partido en quatro. XJü. estilo con

estigma bíñdo. Quatro semillas desnudas.



Oh. Este género es muy parecido al Scutellaria y al Ger-
ínanea : se distingue del Scutellaria por los dientes de los

üiamentos y por la corola inversa ; y del Q-ermanea porque

esre tiene el labio superior de la corola partido en tres laci-

nias, y un espolón en la base, lo que no se verifica en el

Ocymiun»

790. OcYMUM basilicum folifs ovatís glabris: calicibus cí-

líatis. Lin. sjp, pl. voL j. ^ag. ^ j. Lámarck Dki, voL /.

Planta agradable por sus formas, y mucho mag por el

olor aromático que exhala; tiene raices fibrosas, tallo dere-
cho , casi cilindrico , verde y á veces de un roxo obscuro; ra-

mos en aspa, quadrangulares^ y parecidos á una panoja; pa-
rece lampiño, pero tiene algunos pelitos. Las hojas son opues-

tas , algo carnosas, aovado-Ianceoladas , de una pulgada de
largo, con d;jntecitos poco aparentes, y sostenidas por pe-
ciolos pestañosos. Las flores son blancas , y á veces de un
púrpura claro, dispuestas en verticilos, cada una con su pie-

cecito, formando espigas derechas y terminales. Hay en ca-
da verticiio dos bracteas opuestas , ordinariamente teñidas de
un purpura obscuro , como igualmente los cálices. Se cria en
América, florece desde Julio hasta Ociubte

, y se cultiva en
el Jardin botánico.

791. OcYMUM bullatum foliis latís, crassís concavls, et

quasi crisois : spicis densis brevibus : coroUis crenatis. Lámarck
loco citato.

Es fácil distinguir esta especie por sus hojas
,
que tienen

hasta quatro pulgadas de largo y tres de ancho. Su tallo es

derecho , de mas de un pie , duro y casi leñoso en su baser

sus ramos son quadrangulares ,
opuestos ,

aspados : sus hojas

aovadas, gruesas, concavas en la parte inferior, con jorobas

y como arrugas en la superior
,
algo dentadas y colgantes. Las

flores son blancas
,
dispuestaí; en verticilos , de los que resul-

tan espigas densas, derechas, de quatro á cinco pulgadas. Se

cria en la Lidia: florece desde Julio hasta Noviembre, y se

cultiva en el Jardin botánico.

792. OcYMUM thyrsiflorum floribus paniculato-fascicula*

tis : caule ramosissimo. Lin. et Lam, loco citato.

El tallo es leñoso , de pie y medio de altura y tan ramo-
so, que parece paniculado. Las hojas son opuestas, mayores
que sus peciolos

,
aovado-puntiagudas, aserradas, de pulga-

da y media de largo. Las flores son blancas, colgantes, seis

y



de ellas en cada verticilo , y forman racimos terminales , de
quatro ó mas pulgadas. Se cria en la India : florece desde

Julio hasta Noviembre , y se cultiva en el Jardín botánico.

O^J. Jacquin dibuxó la planta de Linneo en la estam-

pa 72 del tercer tomo del Huerto de Viena
, y dixo que sus

hojas tenian dientes apenas perceptibles y un olor muy agra-

dable, contra lo que dixo Lamarck. Parece que Jacquin pin-

tó la planta joven ,
comparado el tirso de sus flores con el que

da la nuestra en el Jardin.

793. OcYMUM americanum foliis ovato-acuminatis, sub-

serratis : racemis terminalibus : caule subherbaceo.

Ocymum americanum. Lin. loco citato, Jacq. hort. vind,

voL ^. tab, 86',

Esta planta se distingue de la precedente por su inflores-

cencia, que nunca es en tirso. Su talló es casi leñoso y rolli-

zo por la parte inferior, y crece mas de un pie, terminándose

en una espiga larga interrumpida , acompañada ordinariamen-

te de otras dos mas cortas , en que se terminan los ramos su-

periores. Las hojas son mayores que sus peciolos , aovadas

con punta, y dientes finos, cenicientas por el envés, algo

cóncavas por la haz superior , de pulgada y media de largo,

y de un olor suave tirante al clavo. Las flores son de un color

tierno de carne , seis en cada verticilo. El cáliz suele ponerse

de color de violeta , su lacinia superior es orbicular , con una
puntita muy sutil. Se cria en la Barbada : se cultiva en el Jar-
dín botán¡co> donde florece desde Julio hasta Noviembre.

Thymüs. Tomillo.

Carácter genérico. Cdiiz libre, tubuloso, partido hasta la

mitad en dos labios: su boca cerrada con pelos ; el labio supe-

rior mas ancho con tres dientes ; el inferior con dos. Corola

boquiabierta; el labio superior levantado, escotado; el infe-

rior mas largo, partido en tres lacinias, la intermedia mas an-
cha. Quatro filamentos^ dos de ellos mas cortos. Gérmen
partido en quatro. Un estilo filiforme con estigma bífido. Qua-
tro semillas casi redondas.

Obs, Este género^ es parecido al Thymbra , del qual se

distingue por no tener en el cáliz las dos líneas exteriores ve-
llosas. Su carácter esencial consiste en tener el cáliz de dos
labios y su boca cerrada con pelos.

794. Thymus zygis floribus-verticillato-spicatis : caule



süffrutlcoso, erecto : foHIs llnearibas basi cillahis. Lin, sj). -pl.

vd.j.fd^. 8o. Clus. hist. I. pdg. 75 5.

Los tallos son leñosos, á veces tendidos y otras derechos,

cortos , con multitud de ramos opuestos
, siempre derechos,

roxizos ,
escabrosos, de tres á seis pulgadas de largo. Las ho-

jas están sentadas , opuestas : son lineares , de dos á tres h'neas

de largo : tienen los bordes revueltos , pestañas en la base y su-

perficie superior , con puntitos obscuros. Las flores forman
verticilos axilares en la parte «¡uperior de la planta, cada una
con su pedúnculo corto: los dientes del cáliz tienen pestañas du-

ras : las corolas son purpúreas. Se cria con abundancia en toda

España: florece todo el verano
, y se cultiva en el Jardin bo-

tánico.

795. Thymus vulgaris foHis revolutis, ovatis
, oblongis-

que, eciliatis : floribus verticillatis , terminalibus.

Thymus vulgaris. Lin. loco cit¿ito.

E^ra especie es muy parecida á la precedente; pero se

distingue en que sus hojas no tienen pestañas, ni los dientes del

cáliz las tienen tan abundantes y fuertes : el porte y la altura

son los mi^!nos. Las hojas por lo común son mas anchas, aun-
que á veces *>e encuentran también lineares, todas con los

bordes revueltos y supcrñcie anterior punteada. Se cria con
abundancil en los terrenos secos de España: florece toda la

primavera y verano, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. Amb.ís tienen un oior aromático agradable, y son

tónicas y estomacales.

796. Thymus mastichyna calicibus lanuginosis ; dentíbus

setaceis, ciliato- vülosis: caule suffruticoso : floribus capitatis.

Thymus mastichyna. Lin, sp.jpL loco citato.

Los tallos son leñosos, cortos, de los que salen muchos
ramos derechos, delgados, roxizos, de seis á diez pulgadas;

sus hojas son opuestas , mas cortas que los entrenudos, aovado-

oblongas, de tres á quatro líneas de largo con una de ancho.

Las flores nacen en cabezuelas hojosas, sostenidas por pedún-

culos cortos , axilares. La terminal es siempre mas gruesa. El
cáliz es de dos labios ; pero sus cinco dientes son cerdosos y
pestañosos, de un color blanquecino. Las corolas son blancas.

Se cria ¡unto á Madrid en los sitios áridos de la Casa del Cam-
po , y en otras partes de España : ftorece por Julio y Agos-
to^ y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs, Toda esta planta de<:pide un olor fuerte de almáci-

ga , y se llama vulgarmente Mayorana silvestre,

y 2



Prunella. Brúñela.

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente, de dos la-

bios : el superior llano, ancho, truncado con tres dientecitos;

el inferior mas estrecho, agudo y hendido en dos. Corola bo-
quiabierta : su tubo cilindrico: el labio superior cóncavo, en-
tero é inclinado; el inferior revuelto, obtuso, partido en tres

lacinias ; la intermedia mas ancha y festonada. Quatro fila^
7nentos ahorquillados en el ápice; é igual número de anteras
insertas en el ápice de una de las ahorquilladuras. Un gér^
men partido en quatro : un estilo con dos estigmas. Quatro
semillas.

Obs, El carácter esencial de este género consiste en la

horquilladura de sus filamentos , como veremos en el Cram^
be ^ y en el estigma bífido. Por este último carácter se distin-

gue del Cleonia; por el primero de todos los demás de sa

clase.

797. Prunella vulgaris follls ómnibus ovato-oblongís,

serratis , petiolatis. Lin. sf, pL voL pdg. 10 J, Sabat.

hort* j. tab. J2.
Los tallos son algo vellosos , quadrangulares y de un píe

de altura : sus hojas están opuestas
, y son mayores que sus

peciolos , aovadas, ó aovado-oblongas , con diente#, de una á
dos pulgadas de largo. Las flores son azules, y á veces blan-

quecinas, dispuestas en espiga terminal
, compuesta de verti-

cilos contiguos ,
separados entre sí por dos bracteas opuestas,

coloradas
,
pestañosas y amplexícaules. Es común en los si-

tios húmedos de España : florece en primavera y verano
, y

se cultiva en el Jardín botánico.

Cleonia. Cleonia,

Carácter genérico. Cáliz , corola , estambres , germen y
estilo como en la antecedente: estigma quadrífido.

Obs, Este género es tan semejante al Prunella , que La-
marck los ha reunido. Con todo creo se deban conservar,

porque tienen caractéres muy distintos, faltándole al PrU"
nella el estigma quadrífido , y la entrada del cáliz cerrada

con pelos, que es el carácter esencial del Cleonia,

798. Cleonia lusitanica bracteis pinnato-dentatis cilía-

tis. Lin, sp. pl. voL ^. pág. 41.
Brunella odorata. LamarckDicf, tom. i . pag, 4JJ, Mo^

ris, hist, j. sect, 2, pág, jp /. tab,,^, fig, 4,



Esta planta , común en todos los terrenos secos de España

y de Portugal, es vellosa en todas sus partes. Tiene tallos de

quatro á doce pulgadas, con ramos opuestos aspados; unas

veces derechos y otras tendidos. Sus hojas son opuestas y
por !o común lineares; pero varían en tener lacinias capilares

y cerdosas en la parte inferior, ó dientes obtusos en las már-
genes. Sus flores forman espigas terminales, densas, de dos á

quatro pulgadas
,
que se componen de verticilos contiguos,

separados por bracteas pinado-dentadas
,
pestañosas. Las co-

rolas son azuladas : florece en primavera, y se cultiva en el

Real Jardin botánico.

Dracocephalum. Dracocéfalo.

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente , tubuloso.

Corola boquiabierta de dos labios , con tubo delgado y largo;

garganta ancha , hinchada , abierta y algo comprimida: el la-

bio superior en bóveda ; el inferior partido en tres lacinias, la

intermedia mayor, colgante y escotada. Quatro estambres^

dos de ellos mas cortos. Germen quadrífido. Estigma bífido.

Quatro semillas desnudas.

Ohs, El carácter esencial de este género consiste en la

garganta ancha , abierta y comprimida.

799. Dracocephalum sibiricum floribus subverticillatis:

pedunculis bifidis , secundis : foliis cordato-oblongis , acumina-

tis, nudis. Lin. s^. jjI. voL ^dg. 8j, Lam. Dict, V0L2,

Los tallos son quadrangulares, crecen hasta tres pies
, y

arrojan algunos ramos opuestos. Las hojas tienen hasta dos

pulgadas de largo y algo mas de media de ancho: son oblon-

gas, puntiagudas, aserradas, algo cordiformes; y sus peciolos

cortos. De sus sobacos salen pedúnculos solitarios, cortos,

que luego se ahorquillan y subdividen , formando paquetes

densos. Las flores están vueltas hácia un lado. Las corolas son

azules , su garganta muy ancha, el tubo muy delgado, dos

vtce'^ mayor que el cáliz ; este es estriado y sus dientes lan-

ceolados. Se cria en Siberia : florece por Agosto y Setiem-

bre, y se cultiva en el Jardin botánico.

800 Dracocephalum canescens floribus verticillatis : brac-

teis parvis dentato-spinosts : foliis subtomentosis
,
superioribus

lineari laneeolatis integerrimis. iíím. loe, cit.pdg.j20. Lin,

loco citato»



Esta especie se distingue de las de sn género á primera

vista por la borrita blanca que cubre los cálices, las hojas y
el tallo. Este crece hasta un pie y medio; es quadrangular

, y
tiene algunos ramos. Las hojas son opuestas y siempre mayo-
res que sus peciolos ; las inferiores de dos pulgadas aovado-

oblongas y aserradas , las superiores lineares y muy enteras.

Las flores salen de tres en tres en cada sobaco , con dos

bracteas aovado-cuneiformes , con dientes espinosos. Los cá-

lices son cilindricos y estriados ; la corola es de un blanco

azulado , doblado larga que el cáliz. Se cria en el Oriente;

florece en Setiembre, y se cultiva en el Jardin botánico.

8o I. Dracocephalum peltatum floribus verticillatis:

bracteis orbiculatis , serrato- ciliatis. Lin. et Lam. loe. cit.

Las quatro bracteas orbiculares
,
lampiñas , con dientes

terminados en cerdita que se hallan en cada verticilo , hacen

reconocer esta especie, y distinguirla de las otras. Es lampi-

ña; su tallo quadrangular con ramos aspados, de un verde

roxizo : las hojas son algo menores que en la antecedente;

aserradas y aovadas las inferiores , casi lineares y con algunos

dientes las superiores. Las flores son azules
, pequeñas y dis-

puestas en verticilo. Se cria en el Oriente: florece desde Ju-
nio hasta Setiembre , y se cultiva en el Jardin botánico.

Origanüm. Origano*

Carácter genérico. Flores espigadas con bracteas
, empi-

zarradas ,
aovadas, á manera de involucro. Cáliz desigual,

vario. Corola boquiabierta; su labio superior derecho, llano,

escotado ; el inferior partido en tres lacinias casi iguales. Qua-
tro filamentos , dos de ellos mas largos. Gérmen quadrífido.

Estigma ligeramente bífido. Quatro semillas,

Obs. El carácter esencial de este género consiste en la In-

florescencia, que es á manera de espiguillas apretadas, cubier-

tas de escamas , aovadas y empizarradas.

802. Origanum vulgare spicis subrotundis ; paniculatís,

glomeratis ; bracteis ovatis cálice longloribus. Lin. sp. pL
vol.g. pag.48. Lam, Dict, vol.4. pag. 6'0/, Bulliard
tab, Jp j. FL dan. tab.

Planta común en sitios montañosos de Europa. Sus ta-

llos tienen hasta dos pies; son duros
,
quadrangulares, algo

purpúreos
, y tienen algunos ramos en la parte superior. Las

hojas son aovadas, obtusas, opuestas, pecioladas, vellosas.



especialmente en sus bordes, y á veces ton algan diente,

muy verdes por ia parte superior y de unas cinco á seis líneas

de íargo. Las flores varían desde el roxo claro hasta el blan-

co , y están dispuestas en espigas cortas, cuyo conjunto for-

ma una panícula redondeada. El cáliz tiene cinco dientes y
es roxizo : las bracteas agudas , mas largas que el cáliz y de
un roxo violado. Los estambres son mas largos que la corola.

Florece por Junio , y se cultiva en el Jardín botánico.

Oh. Esta especie varía con bracteas sin color.

B. Semillas cubiertas.

**** Cálices quinquéñdos.

Linaria. Su carácter genirico en laffdg. 84.

S03. Linaria cymbalaria caule repente : foliis cordatís,

quinqu^lobis : ñoribus axillaribus longissime pedunculatis.

Lam. Dict. voU 4- ^dg, J48. Bulliard tab,jO£. nomine
AntirrhinL

Antirrhinum cymbalaria. Lin* sp.pl. voL^, pdg.
Esta hermosa plantita tiene tallos filiformes , rastreros,

lampiños, de uno á dos pies de largo. Las hojas son regular-

mente alternas, redondeado- reniformes con cinco ó seis al-

menas y otros tantos senos , cordiformes , de una pulgada es-

casa de diámetro , de un verde hermoso por arriba, y cubier-

tas por el envés de un polvito purpúreo: son mas cortas que
sus peciolos, y estos mas que los pedúnculos axilares, soli-

tarios y unifloros. La corola es azulada ; el paladar blanque-

cino y amarillento; el espolón es obtuso y mucho mas corto

que ía corola. Se cria en las hendiduras de las casas viejas:

florece por Agosto, y se cultiva en el Jardín botánico.

804. Linaria spuria caule ramoso , procumbente villo-

so: foliis ovato-subrotundis. Lam. loe» cií. nomine Antirrhi-^
ni. Lin. loe, cit. Bulliard tah. 24C

Las raices son filiformes y fibrosas : los tallos algo tendi-

dos, vellosos, con ramos alternos guarnecidos de hojas blan-

das , cubiertas de pelos blancos, aovadas , regularmente en-
teras y á veces con algún diente; las superiores alternas, de
una pulgada de largo. Las flores salen solitarias en el sobaco

de las hojas
, y sus pedúnculos son capilares y mas cortos que

estas. La corola es amarilla , á excepción del labio superior

que está teñido de un violeta negruzco : el espolón es corto,
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florece por primavera, y se cultiva en el Jardín botánico.

805. Linaria hirta cauié villoso: foliis üneari-lanceola-

tís ; inferioribus opposiiis
;

superioribus alternis: floribus spi-

catis. Jacq, Mise, tom, 2. fd^*334- Icón. tab. 11 j.

La raiz es ramosa, guarnecida de hbras,de laque salea,

cinco á nueve tallos de mas de un pie de altura
,
muy ve-

llosos como toda la planta , sencillos
, guarnecidos de hojas,

lanceolado-lineares, de una pulgada de largo con dos líneas

de ancho , sentadas , las interiores opuestas 6 temadas , las

demás alternas. Las flores forman espigas apretadas, de dos á
quatro pulgadas de largo ; y cada flor está sentada en el so-

baco de una bractea aovada. La corola es grande, amarilla,

y el paladar mas encendido. Se cria en los campos cultiva-

dos al rededor de Madrid , en Valencia y en otras partes de
España : florece por Mayo y Junio , y se cultiva en el Jar-
din botánico.

806. Linaria elegans foliis linearl-Ianceolatis ; infimis

ternis quaternisve
;
superioribus sparsis : floribus subspicatis,

solitariis , terminalibus. H. R. M. ciim Icón, edenda.

Los tallos son herbáceos, débiles, amarillentos, de un
pie de altura , y ramosos en la parte superior. Las hojas son

lanceolado-lineares , de seis á diez líneas de largo con una
escasa de ancho , sentadas y amarillentas. Las inferiores de
tres en tres 6 de quatro en quatro , y las demás esparcidas.

Nacen las flores en las extremidades del tallo y ramos, es-

parcidas , solitarias , axilares y con pedúnculos muy cortos.

Las cinco lacinias del cáliz son casi iguales : la corola mayor
que este, azul, con puntitos blancos en el paladar, y espo-

lón largo y agudo. La caxa es algo mayor que el cáliz , de
dos celdas y seis ventallas

,
que se abre por dos rajitas conti-

guas á la parte superior del diafragma. Se cria con abundan-

cia cerca de Compostela y de Orense : florece y fructifica

en nuestro Jardin por Junio y Julio. El Señor Pourret envid

las semillas con el nombre de Antirrhinum elegans^

ScROPHULARiA. Escrofulatia.

Carácter genérico. Cáliz libre de una pieza
,
partido ea

cinco lacinias. CoroLt boquiabierta, desigual : su tubo es glo-

buloso é hinchado : los labios cortos; el superior de dos laci-

nias derechas , en cuya superficie interior se observa casi
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siempre una escama; el inferior de tres lacinias, dos laterales

abiertas, la intermedia revuelta. Quatro estambres , dos de

ellos mas cortos : anteras de dos celdas. Qérmen aovado;

un estilo con estigma sencillo. Caxa aovado-puntiaguda , de

dos celdas , de dos ventallas , con diafragma doble ; muchas
semillas menudas.

807. ScROPHULARiA canína foliis pinnatis ; floribus pani-

colato-spicatis : pedunculis bifidis.

Scrophularia canina. Lin. sp. pl. vol. pag 14^.
Los tallos crecen hasta tres pies , con ramos opuestos.

Las hojas son opuestas en la parte inferior y alternas en la

panoja , solamente las superiores son enteras y lanceoladas,

las demás son pinadas, con cinco pínulas dentado-laciniadas,

lampiñas como toda la planta , la terminal mayor y á veces

de una pulgada de largo. La panoja tiene mas de un pie,com-
puesta de pedúnculos axilares , alternos

,
partidos en dos , ca-

da uno de pulgada y media. Hay en la horquilladura una
flor y en las divisiones quatro, cada una con su pedúnculo

corto, axilar á una bractea. Las lacinias del cáliz son escario-

sas y blancas por el ápice, la corola pequeña, de un morado
obscuro : los estambres y el estigma salen fuera de esta : la

caxa es lampiña y mas pequeña que un grano de pimienta.

Se cria en Buñol
,
Mogente y otros lugares del Reyno de

Valencia. Se cultiva en el Real Jardín botánico : florece poc

Mayo y Junio.

808. Scrophularia peregrina foliis cordatis, crenatls^

lucidis
; pedunculis axillaribus bifíoris : caule angulato.

Scrophularia peregrina. Lin. sp, pl. vol.j.p.íg. I^O.
El tallo es herbáceo , roxizo , de quatro ó mas ángulos,

y pie y medio de altura. Sus hojas son opuestas, cordiformes,

festonado-dentadas, brillantes, puntiagudas, de pulgada y
media de largo con mas de una de ancho y pecioladas. Los
pedúnculos de las flores son axilares á hojas alternas casi lan-

ceoladas, que son las superiores , y se parten en dos y algu-

na vez en tres , teniendo igual número de flores. Las cinco

lacinias del cáliz son lanceolado-puntiagudas : la corola pur-
púrea : la caxa mayor que un grano de pimienta. Se cria en
el Castillo de San Felipe en el Reyno de Valencia : florece

por Mayo y Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.
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DiGiTAtis. Dedalera.

Carácter genérico. Cáliz libre ,
permanente ,

partido pro-

fundamente en cinco lacinias. Corola campanuda , con tubo

angosto y borde partido en quatro Jacinias, cortas, desiguales.

Quatro estambres ^ dos de ellos mas cortos. \Jn ¿érmen pun-
tiagudo : un esíilo con estigma agudo. Caxa aovado- punti-

aguda , de dos celdas y de dos ventallas bíhdas al abrirse.

Obs. Este género es afine al Usteria y Bignonia-. se dis-

tingue del Usteria porque no tiene como este dos caxas uni-

das por fruto , cada una con cinco ventallas; y del Bignonia

porque sus semillas no son aladas como en este.

809. DiGiTALis obscura foliis lineari-lanceolatis , inte-

gerrimis
,

glabris : basi adnatis. Lin. sp.pl. •val. j. pag, 1^4*
Lam. Dict, val. 2. pag. 280. Jacq. hort. vind. tab,^ J.

El tallo es fruticoso, de unas diez pulgadas, con ramos

en la parte superior ,
largos de un pie con corta diferencia,

lampiños como toda la planta, y cubiertos de hojas esparci-

das, lanceolado-Iineares agudas , estrechas , de dos á tres pul-

gadas de largo. Las flores forman espigas terminales , de dos

á tres pulgadas ; todas estas vueltas hacia un lado y cabizba-

xas, sostenidas por pedúnculos mas cortos que ellas y axila-

res á una bractea lanceolada. La corola es regularmente roxi-

za y alguna vez blanca : tiene unas ocho líneas de largo , es

ventruda, encorvada, vellosa en su borde, y tiene el labio

superior corto, levantado y bífido , y el inferior partido en

tres lacinias, la intermedia mayor. Es muy común en lugares

áridos de España ; pero la variedad con flor blanca solamen-

te la he visto en Alcoy en el Reyno de Valencia. Florece

por Mayo y Junio, y se cultiva en el Real Jardin.

Bignonia. Bignonia.

Carácter genérico. Cáliz libre ,
permanente , casi tubuloso,

con algunas divisiones cortas. Corola campanuda 6 infundi-

buliforme: su tubo algo corvo en la base y luego ventrudo;

el borde abierto partido en cinco lacinias obtusas y algo des-

iguales. Quatro estambres , dos de ellos mas cortos : anteras

oblongas , revueltas como si hubiera dos en cada filamento,

Gérmen oblongo : estilo filiforme : estigma en cabezuela.

Caxa de varias formas, de dos celdas , de dos ventallas. Se^

millas empizarradas , comprimidas^ aladas.



Ohs, /. Este género tiene alguna afinidad con el Dígita^

lis j pero se distingue de él por sos semillas , terminadas por

una ala membranosa.

Obs.2. Suele haber en las flores el rudimento de un
quinto estambre como en el Chelone , Usteria y otros.

810. BiGNONiA radicans foliis pinnatis , foliolis incisís:

caule geniculis radicatis : flore infundibuliforme. Lam. Dictm

vol. /. pdg.422, Lin. loco citato , pdg* 1^8, Milier Dict,

tab. 6^,

El tallo es sarmentoso de diez y seis á veinte pies, qua-
drangular y lampiño: echa ramos opuestos y raicitas en los

nudos , con las quales se agarra á las paredes 6 cuerpos veci-

nos : sus hojas son también opuestas, pinadas con impar,

compuestas de siete á once hojuelas , aovado-puntiagudas,

aserradas , de mas de una pulgada de largo y pecioladas. Las
flores forman ramilletes cortos en la extremidad de los ra-

mos, sumamente vistosos. El cáliz es tubuloso, y varía en el

número de sus divisiones, que son cortas. La corola tiene

mas de dos pulgadas de largo , es bermeja por la parte exte-

rior y algo encarnada por la interior. La caxa ,
según la pin-

ta Miller , tiene mas de medio pie de largo
,
puntiaguda por

ámbas extremidades. Las semillas con alas membranosas.

Esta planta es originaria de Virginia y Canadá
, y florece

por Junio en nuestro Jardin.

811. BiGNONiA stans foliis pinnatís: foliolis serratis: cau-
le erecto, firmo: floribus paniculato-spicatis.

Bignonia stans. Lin, et Lam. loco citato.

Arbusto de cinco pies en nuestro Jardin , vistoso por el

contraste que hacen sus grandes flores amarillas con el verde
de las hojas. Estas son algo parecidas á las del Fresno común,
opuestas , pinadas

,
compuestas de siete hojuelas , cada una

de mas de dos pulgadas de largo , lanceoladas
,
aserradas, sen-

tadas ; la superior mayor y peciolada: nacen las flores en la

extremidad de los ramos en espigas, cuyo conjunto forma

una ancha panoja. El cáliz es pequeño como sus dientes , que
son agudos. La corola campanuda , de pulgada y media de
largo , con tubo corto y estrecho , y borde bien abierto. Las

caxas cuelgan , tienen como diez pulgadas de largo y tres lí-

neas de ancho. Florece por Setiembre y Octubre
, y se con-

serva en el invernáculo del Real Jardín botánico.
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§. III. FLORES HEGüXARES DE GERMEIT tlBRJ^*

Plantago. Llantén.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, quadrífído*

Corola de una pieza, permanente: su tubo cilindráceo-glo-

boso, y el borde partido en quatro lacinias puntiagudas, re-

vueltas. Quatro filamentos mas largos que la corola, con an^
teras aovadas

,
comprimidas. Germen aovado ; un estilo con

su estigma agudo. Caxa aovada de dos celdas
, que se abra

transversalmente en dos ventallas. Semillas oblongas.

Obs, Este género tiene alguna afinidad con el Litio-*

relia.

8 x2. Plantago albicans foliis lanceolatis, obliquis, vil-

losis : spica cylindrica , erecta : scapo tereti. Icón, vol. 2.

Jjag. 2 7. tab. 124. Lin. sp. pL vol. i. pag. J22.
La raiz es ahusada

,
parda y de mas de medio pie. Las

hojas son todas radicales , lanceolado-lineares
,
muy vellosas,

blancas, de tres á quatro pulgadas de largo. Del centro de
ellas sale el bohordo blanco, afelpado, de un palmo , ter-

minado por una espiga de flores algo interrumpida en la parte

inferior. Cada flor se halla axilar á una bractea, y tiene el

cáliz profundamente partido en quatro lacinias aovadas : la co-

rola es blanca, con sus quatro lacinias aovado-puntiagudas y
revueltas. La caxa es aovada ^ de dos líneas de largo, y tiene

en cada celda una semilla aovada, convexa por afuera y con-

cava por la parte interior. Crece con freqüencia entre las vi-

ñas de Alicante y otros parages del Reyno de Valencia.

Florece por Junio y Julio , y se cultiva en el Jardín bo-
tánico.

813. Plantago ampíexicaulis caulescens; foIlis lanceo-

latis
,
amplexicaulibus

,
pilosis : floribus spicatis : pedunculis

axillaribüs elongatis. Icón, loe. cit. tab. 725.

La raiz es algo rolliza , adornada de fibras, que se subdi-

viden en otras. El tallo tiene de dos á quatro pulgadas , sa-

le derecho , vestido de hojas esparcidas
,
pelosas , lanceola-

das , de dos pulgadas de largo y amplexícaules. Las flores

forman una espiga aovada, de seis á ocho líneas, sostenida

por un pedúnculo largo de medio pie , axilar y solitario;

cada flor está casi sentada en el sobaco de una bractea con-

cavo-aguda : en todo lo demás conviene con la especie ante-



cedente , á excepción de la caxa , que es mayor y á propor-

ción sus dos semillas. Descubrí esta especie nueva en el Cas-

tillo de Murviedro ; también se cria en Mogador y Teneri-

fe. Florece por Junio y Julio, y se cultiva en el Jardin bo-

tánico.

Ptelea. Telea,

Carácter genérico. Cáliz libre , caedizo , partido en qua-

tro lacinias. Corola con quatro pétalos aovado-lanceolados,

planos. Quatro estambres , que alternan con los pétalos.

Gérmen orbicular comprimido. Un estilo corto: dos estig^

mas. Samara con ala circular, de dos celdas y dos se-

millas.

814. Ptelea trifollata , foliis ternatis. Lin, sp.fl. vol.f,

fdg. JJ5. Mili. Dict, tab. 2 TI.

Arbusto de ocho pies de altura en nuestro Jardin : su

tronco es derecho y su copa ancha. Las hojas son alternas,

tres en la extremidad de cada peciolo
, y son aovadas y á ve-

ces prolongadas , de unas tres pulgadas de largo, puntiagudas

por ambas extremidades. Nacen las flores en racimitos cortos

corimbosos, algo vellosos. Las lacinias del cáliz son aovadas,

los pétalos abiertos, de un blanco verdoso, mucho' mayores
que el cáliz. La ala de la samara es venosa

, bermeja , orbi-

cular , con punta, muy delgada
, y su diámetro de unas diez

líneas. Se cria en Virginia , florece y fructifica en nuestro Jar-
din por Junio y Julio.

Papyrius. Papelero^

Carácter genérico. Planta dioica
, qne da las flores en

trama. Cada flor masculina consta de una corola (cáliz de Lin-

neo) partida profundamente en quatro lacinias
; y de quatro

fstambres. Las femeninas se hallan separadas por escamas
, y

constan de una corola tubulosa con tres 6 quatro dientes, en

cuyo centro se prolonga el receptáculo , que sostiene un
gérmen globoso , terminado por un estilo muy largo y estig-^

ma sencillo. 'Nuez de una celda y una semilla, medio engas-

tada en la extremidad del receptáculo prolongado, mucho
mayor entonces que la corola. Semilla con integumento in-

terior diáfano: cotiledones aovados : rejo cónico, siípero.

815. Papyrius polymorphus foliis scabris, polymor-
phis^ serratis, dcuminatis

,
integris, sinuatisque.
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Papyrlus. Latn, Jllunr. gen. tab.jCi,

Brousonetia. LHeritier,
Morus papyrifera foliís palmatis , fractibus hispldls. Lin.

sp. pl. vol. 4. pdg. 1^4.
Este árbol , conocido con el nombre de Moral de la

China , crece en nuestro Jardin hasta veinte pies
,
parecido

en su porte al Moral
,
pero notable por la variedad de sus

hojas, que apenas se encuentran dos semejantes en todo el

árbol ; siendo unas enteras^ aovado-puntiagudas
, y otras hen-

didas, con diferentes senos mas ó menos profundos; todas

son aserradas ,
gruesas , verdes y escabrosas por la parte su-

perior, medio afelpadas y algo claras por la inferior, de qua-
tro á ocho pulgadas de largo, y mayores que sus peciolos,

en cuya base hay dos estípulas lanceoladas , caedizas. La tra-

ma de las flores masculinas es cilindrica, densa, de mas de
dos pulgadas de largo , sin contar su pedúnculo axilar. La co-
rola es verde , mas corta que los quatro filamentos

, y el po-
len amarillo. La trama de las femeninas e^ globosa, del ta-

maño de una avellana, sobresaliendo los estilos vellosos y ca-
pilares : la corola es trasparente

, y al madurar el fruto se

alarga el receptáculo , sostenido en la base por un piececito:

llega á tener aquel cinco líneas de largo ; es de un hermoso
color de grana , xugoso , rollizo por la parte inferior , ancho
hácia la extremidad y partido allí en dos lacinias concavas,

puntiagudas á manera de pinza
,
que afianza la nuez , asida

á una de ellas y colgante entre las dos. La nuez es mas pe-
queña que un grano de Mijo , escabrosa y de color pardo de
grana. Es originaria de la China: florece por Mayo, y fructi-

üca por Setiembre.

§. IV. GERMEN ADHEREKTE : FLORES AGREGADAS» *

ScABiosA. Escabiosa.

Carácter genérico. Cáliz común multifloro , compuesto
de muchas hojuelas en uno 6 varios órdenes. Cada flor tiene

dos cálices adherentes, el exterior membranoso 6 escarioso,

con pliegues ; el interior con aristas. Corola tubulosa con el

borde partido en quatro 6 cinco lacinias , á veces desiguales.

Quatro estambres insertos en la corola : un germen : un es^

tilo con estigma obtuso , escotado. Una semilla coronada por

el cáliz propio.

I Así se ha de corregir el §.IV. pág*9<?.



Ohs, "Este género tiene mocha afinidad con el Knautia\

pero se distingue por el cáh'z común, que en el Kn.tutia es

sencillo , cilindrico , con lacinias acercadas.

8ió. ScABiosA syriaca corollis quairiñdis
, sequalibos: ca-

licibus imbricatis ;
paleisque aristatis : caule dickotomo : íoliis

lanceolatis. Lin, sjj.jp!, i;o!. i-J^J^. 277.

El tallo es anguloso , de dos pies de altura , dicótomo y
pelierizado : hs hojas lanceoladas

, pclierizadas, de dos pul-

gadas de largo, opuestas y trabadas en cada ahorquilladura,

donde hay una ficr casi sentada, cuyo cáliz está empizarrado

de escamas terminadas por una arista. Las flores son de un

azul claro , tienen el borde partido en quatro bcinias iguales:

el cáliz exterior adherente de cinco aristas
, y el interior mas

corto de muchas lacinias. Se cria con abundancia en los cara-

pos de Madrid , se cultiva en el Jardin botánico , y florece

por Junio y Julio.

817. ScABiosA. crética corollulís quinquefidis : follis lan-

ceolatis , subiniegerrimis j caule fruticoso. Lin. loco ciíato^

El tallo es fruticoso, de un píe de altura , guarnecido de

hojas opuestas y trabadas , lanceoladas , estrechadas por la

base, casi enteras, amarillentas y blandas. La? flores se ha-

llan sostenidas por pedúnculos largos desnudos : el conjunto

de ellas tiene pulgada y media de diámetro ; hallándose algu-

nas en la periferia como rayos : la corola es de un azul claro

partida en cinco divisiones desiguales. Es natural de Creta;

se cultiva en el Jardin botánico , donde florece en la prima-

vera y estío.

Knaütia. Knaucia.

Carácter genérico. Cáliz común cilindrico , sencilío,

compuesto de hojuelas aleznadas , dentro del qual hay algu-

nas flores : cada una de estas tiene dos cálices propios adhe-

rentes ,
muy cortos ; el exterior de dos 6 mas lacinias denta-

das ; el interior de una pieza con muchas divisiones pelosas.

Corola de una pieza , tubulosa , partida en quatro lacinias , la

exterior mayor. Quatro filamentos mas largos que la corola,

insertos en el tubo de esta con anteras oblonga*;. Gérmen
oblongo

, quadrangular : un estilo con su estigma bíádo.

Semilla tetragona coronada con los cálices adherentes.

Obs, Este género es sumamente añne á la Scabiosa^ co-
mo acabamos de ver. Linneo se equivocó afirmando en su
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Genera plant. qüe los estambres estaban insertos en el re-
ceptáculo.

8i8. Knautia orientalis foliis lanceolatis oppositisj ín-

ferioribus incisis , superioribus integerrimis.

Knautia orientalis. Lin. sp. pl. voL /. pdg*2Sj. Lam*
T>ict. vol. g. pdg. ^68.

El tallo es velloso , rollizo
, delgado , de mas de dos pies

de altura y ahorquillado en la parte superior : las hojas

opuestas , lanceoladas , de dos á quatro pulgadas de largo;

las inferiores hendidas , las superiores enteras , las intermedias

con dientes distantes en sierra. Hállanse las flores ó terminales

ó en las dicotomías , sostenidas por pedúnculos de quatro á
ocho pulgadas. Las hojuelas del cáliz común son aquilladas,

aleznado-puntiagudas ,
pelosas ; los peculiares adherentes

muy pequeños: las corolillas mas largas que el cáliz común,
roxizas , á excepción de la lacinia interior que es blanqueci-

na ; la exterior es mucho mas grande, aovada con punta. Las
semillas son oblongo comprimidas

, quadrangulares , pelosas,

coronadas con dientecillos muy cortos. Se cria en el Oriente,

florece por Agosto y Setiembre , y se cultiva en el Jardín

botánico.

§. vj. ' flo:res regulares : germek adseren'ts^

A. Semillas desnudas.

Gallium. Cuájaleche »^

Carácter genérico. Cáliz adherente con quatro dienten.

Corola en rueda partida en quatro lacinias. Quatro estambres
mas cortos que la corola. Gérmen mellizo con un estilo par-

tido en dos estigmas globosos. Dos semillas reunidas por sus

integumentos.

Obs. j. Este género es de la familia de las Rubiáceas, ca-

racterizada por un cáliz adherente: corola regular, que sostie-

ne los estambres ; un embrión rodeado de clara córnea ; coti-

ledones orbiculares 6 elípticos, acercados, y rejo casi siempre

infero. Hojas verticiladas ú opuestas
, y en este último casa

reunidas por una vayna pestañosa , ó estípulas intermedias.

Obs, 2. Gaertner reunió el Gallium y la Valantia. El

I £1 s. V. es para las flores irregulares de gérmea adiarente como la
GestKria»



G-alliim es afine á la Schsrardia, Aspérulay Crucianella:

de losqne se distingue porque el Scherardia, tiene la corola

infundibuliforme y las semillas coronadas por el cáliz: la As-
f)ériila tiene también la corola infundibuliforme y las semillas

sin corona : la Crucianella en fin titne la corola infundibuli-

forme con tubo muy delgado, pero sin cáliz.

819. Gallium verum foliis octonis
,
linearibus, sulcatís;

ramis floriferis brevibus. Lin, sp. pL vol. I. pdg* ^02, Lam.
Dkt- vol. 2.fdg,$82. Mili. Dict. tab.i^^.

Esta especie se distingue de las demás de su género por el

color amarillo y constante de sus flores : sus tallos tienen algo

mas de un pie de altura , vello y quatro ángulos obtusos. Las
hojas se hallan ocho 6 mas en cada verticilo : son lineares,

puntiagudas, con las márgenes revueltas ,
algo tiesas, abier-

tas 6 revueltas. Las flores forman racimitos densos casi espi-

gados , y tienen bracteas agudas á la base de los pedúnculos.

Esta planta es común en Europa, florece por Junio, y se cul-

tiva en el Real Jardin botánico.

820. Gallium mollugo foliis octonis, ovato- linearibus,

snbserratis , patentissimis : caule flaccido , ramis patentibus.

Lin. et Lam. loco citato. Flor. dan. tab. ^75. Bulliard

tab. 28J.
Los tallos de esta planta son débiles , ramosos, quadran-

gulares ,
lampiños , con nudos abultados, y crecen hasta qua-

tro y cinco pies. Los verticilos del tallo se componen de ocho
liojas aovado-lineares ó lanceoladas

, algo anchas en su extre-

midad, obtusas con espinita, algo aserradas: en los verticilos

de los ramos suele ser menor el número. Las flores son blan-

cas , pedunculadas ,
pequeñas , dispuestas en panícula. Su fru-

to es lampiño como el del antecedente. Se cria en los jardines

y bosques de España : florece por primavera, y se cultiva en
el Real Jardin botánico.

AspERULA. Aspérula.

Carácter genérico. Cdliz adherente con quatro dientes

caedizos. Corola infundibuliforme: su tubo largo, y el borde

partido en quatro lacinias revueltas. Quatro filamentos inser-

tos en el ápice del tubo. Gérmen mellizo. Un estilo partido

en dos , con estigmas en cabezuela. Dos semillas reunidas

por SU5 tegumentos.

8?i. AsPERULA arvensis foliis senis : floribus termlnali-

z



bus, sessilibus , aggregatís. Lin. sp.jpl. voLl, pag. 2^4. Larri,

Dict. vol. I. pág. 2p 8,

Las raices de esta planta son fibrosas y roxas , de las que
se saca un hermoso color roxo. El tallo es ramoso con articu-

laciones algo hinchadas, casi lampiño y apenas alto de un
pie. Las hojas son lineares , obtusas , reunidas seis ú ocho en
cada verticilo. Las flores son azules , reunidas en hacecillo

terminal , y sentadas en medio de un involucro ú estrella,

compuesta de hojuelas pestañosas. Es muy común en los

campos cultivados, y florece en el Jardín del Rey por pri-

mavera.

822. AsPERULA cinanchica foHIs quaternís , linearibus,

superioribus oppositis : caule erecto: floribus quadrifidis. Lin.

et Lam. loco citaío.

Los tallos son rollizos, delgados, dicctomos , de diez á
diez y ocho pulgadas de largo. Las hojas son lineares, muy
estrechas, de quatro á seis líneas de largo; las inferiores de
quatro en quatro; las superiores opuestas con su estípula in-

termedia. Las flores forman paquetes á manera de umbela,

sostenida por un pedúnculo común. El cáliz es muy peque-
ño. La corola de un púrpura claro, y á veces blanca. En lo

demás como en el carácter genérico. Es muy común en el

Reyno de Valencia : florece por Mayo y Junio , y se culti-

va en el Jardín botánico.

Crucianella. Crucianela.

Carácter genérico. Corola (sin cáliz) ¡nfundibuh'fbrme : su

tubo filiforme , y el borde partido en quatro lacinias punti-

agudas mas 6 menos prolongadas. En lo demás como en el

antecedente.

Obs, /.'Linneo mira como á cáliz en esta planta las dos ha*

juelas que hay en la base de cada flor.

Obs, 2. Hay algunas especies pentandras y con cinco

lacinias en el borde de la corola.

823. Crucianella angustifoHa foliis senis; quaternisve,

linearibus : bracteis floralibus eciliatis : seminibus glabris.

Crucianella angustifolia. Lin. sp, pL vol, /. pdg, ^O'J»

JLam. Dict. vol, 2. pdg.o.ij.

De una misma raiz nacen muchos tallos de ocho á diez

pulgadas , ramosos
,
quadrangulares , lampiños , unos tendi-

dos y otros derechos. Las hojas, seis 6 quatro en cada vertí-



ello, son muy estrechas, líneajes , de quatro á cinco líneas de

largo. Las flores forman espigas terminales de unas dos pul-

gadas de largo, empizarradas, de un verde mezclado de blan-

co. Las bracteas son lampiñas y mayores que las corolas. Las

semillas son pardas y lampiñas. Es muy comua en los sem-

brados de toda España : florece por Mayo y Junio, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

824. CructanellA tuberculosa foliis quaternis, linearl-

bus , bracteis ciliatis : seminibus tuberculosis.

Esta especie es muy parecida á la precedente en su porte

y altura. Sus hojas son algo mas largas
, y se hallan quatro en

cada verticilo
; pero las florales y las bracteas tienen pestañas

espinosas , y la semilla está llena de tubérculos blanquecinos:

lo que la distingue muy bien de la angustifolia. Florece por

Junio y Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

B. Fruto en drupa.

CoRNus. Cornejo.

Carácter genérico. CdlÍ2¡ adherente con quatro dientes

caedizos. Corola de quatro pétalos. Quatro filamentos mas
largos que la corola con anteras redondas. G'ermen globoso.

Un estilo con su estigma obtuso. Drupa casi globosa con
ombligo : nuez de dos celdas.

825. CoRNus sanguínea arbórea, cymis nudis ; fructu

nigro : foliis utrinque viridibus. Lámarck Diction. vol. 2.

Cornus sanguínea. Lin, sp,pL vol. i, fdg.^jr. Flora
dan. tab. 481.

Arbusto muy ramoso, que crece hasta ocho pies, cu-
bierto de corteza que llega á tomar el color de sangre en el

invierno. Sus hojas son opuestas ,
mayores que sus peciolos,

aovadas , con una puntita y un nervio longitudinal , del qual

salen otros doblados en arco y paralelos. Las flores forman
copas terminales, en cuyo pedúnculo común no hay involu-

cro. Los pétalos son blancos , de unas dos lineas de largo : los

frutos son negros quando están maduros. Lo^i en fruto en
Castellfabib y Forcall en el Reyno de Valencia. Florece por

Mayo y Junio, y se cultiva en el Jardin botánico.

826. CoRNüS alba arbórea , cymis nudis ; fructu albo: fo-

liis amplis, nervosis , subius albicantibus. Lam. et Lin. loe. cit,

z 2



Este arbusto es may parecido ai precedente: se levanta á
mayor altura, tiene las hojas mayores y blanquecinas por la

parte inferior; las copas sin involucro y blancas como en el

C sa7tgiiinea ;
pero el fruto quando madura es blanco. Se

cria en Canadá , florece por Julio^ y se cultiva en el Jardín
botánico.

Obs, Miller representó esta planta en la tab. 104. de sa

Diccionario; pero no dio á las hojas las dimensiones que re-

gularmente tienen.

uÍIleagnus. Eleagno,

Carácter genérico. Corola (cáliz de Linneo) campanuda,
partida en quatro lacinias : con estas alternan quatro estam"
bres insertos baxo las divisiones de la corola. Grérmen adhe-

rente , globoso , con un estilo y un estigma. Drupa lampi-

ña. 'Nuez de una semilla.

827. ^LEAGNus angustifolius foliis lanceolatís. Lin. sp.

pL vol. I' p^'tg' ;^43- Lam. Dict. voL 1. pdg. 6S^. Duham,
Arb. pag. 2/j. tab. 8p. Pallas Flora ros. tab. 4.

Arbolito de diez y ocho pies de altura en nuestro Jardín,

muy ramoso , con ramos alternos
, que parecen plateados

quando son tiernos , como igualmente el envés de las hojas

y el exterior de la corola ; color que proviene de multitud de
escamas algo brillantes que los cubren. Las hojas son altero-

Has, lanceoladas, muy enteras , de dos á tres pulgadas de
largo , verdes por la parte superior y sostenidas por peciolos

cortos. Las flores nacen en los sobacos , solitarias ó dos y tres
^

juntas, cada una con su pedúnculo de una línea; son amari-

llas por la parte interior , y esparcen un olor bastante fuerte

y agradable. El fruto es como una aceytunita. Se cria en An-
dalucía y otras partes de España. Florece por Junio , y se

cultiva en el Jaidin botánico. Llámase vulgarmente Arbol

del Paraíso,

Orden ii. Dos estilos : digynia,

^ BuFONiA. Bufonia*

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de quatro

hojuelas puntiagudas- Corola de quatro pétalos mas cortos

que el cáliz. Quatro estambres con anteras biloculares. Gér»



351
imen aovado : dos estilos con estigmas sencillos. Caxa aova-

da, de una celda , de dos ventallas y dos semillas.

Obs. Esta planta es de la misma familia que la Loejlingiay

Ortegia , Arenaria &c.

828. Eufonía tenuifolia folils tenuissimis basí connatis.

Z/«. sp, jjL vol. I. j^ag. J5 /.

Esta planta tiene una raiz fibrosa, y de ella salen tallos de

ocho á doce pulgadas, con nudos: en cada uno de estos hay
dos hojas aleznadas con el borde velloso , unidas en vayna

por la parte inferior y mas cortas que los entrenudos. Las flo-

res forman espiguillas cortas terminales; las hojuelas del cá-

liz son puntiagudas con bordes escariosos , y mayores que
los pétalos que son blancos : la caxita comprimida. Se cria

abundante en las inmediaciones de Madrid ,
Reyno de Va-

lencia y otras partes de España. Florece desde Julio hasta

Octubre, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

Hypecoum. Pamplina,

Carácter genérico. Cáliz libre , caedizo , de dos hojuelas.

Corola de quatro pétalos , dos opuestos mayores con tres al-

menas; los otros dos mas pequeños bífidos, de cuya base sa-

le como una lengüeta aquillada con bordes en franja. Quatro

estambres membranosos , aleznados , arrimados , con antea-

ras filiformes derechas.Un ^^m^w: dos estilos con estigmas

obtusos. Vayna con articulaciones 6 sin ellas.

Obs, Gaertner y siguiendo á este Ventenat dicen que el

fruto del Hypecoum es una caxa á manera de vayna
; y aña-

den que las semillas están prendidas alternativamente á ámbos
lados ó suturas. Siendo esto así , como en efecto se verifica,

no hay razón alguna para negar á este pericarpio el nombre
de vayna

,
puesto que no se opone el que la del Hypecoum

no se abra, esté articulada, y contenga muchas celdas arre-

gladas longitudinalmente , como lo vemos en muchas cruci-

formes.

829. Hypecoum procumbens
,
silíquis arcuatis, articula-

tis compressis. Lin, sp, pL vol. i. pag. j^j. Lam. Dict»

vol. j. pág. iSr.

Planta herbácea, cuya raiz es fibrosa y amarillenta , de la

que nacen hojas de tres á seis pulgadas de largo , dos veces

pinadas ó multifidas, algo parecidas á las de la Fumaria, lam-
piñas , blandas ,

algo amarillentas y tendidas sobre la tierra.

Los tallos tienen de seis á doce pulgadas de largo, tendidos.



inclinados y á veces derechos, sencillos y desnudos en la par-

te inferior, ahorquillados y aun ramosos en la superior, con
hojas mas pequeñas. Las flores nacen en la extremidad con
pedúnculos propios, son de un amarillo azafranado. Las vay-
nas tienen hasta dos pulgadas de largo ; están dobladas en ar-

co
,
comprimidas y articuladas. Es muy común en toda Espa- .

ña
, y especialmente en las inmediaciones de Madrid. Flore-

ce desde Marzo hasta Julio , y se cultiva en el Real Jardin

botánico.

830. Hypecoum pendulum siliquis cernuis
,
teretibus, cy-

lindraceis. Lin. et Lam. loe. cit. Barrel. Icón. ^^2.
Esta especie es parecida á la precedente ; pero se distin-

gue en el color amarillento de toda ella : 2.° en el de las

flores
, que es mas débil que en la antecedente: 3.° en las

lacinias de las hojas que son mas prolongadas : 4.° en las

vaynas colgantes , cilindricas y sin articulaciones. Se cria con

abundancia en los sembrados de España : florece por Mayo

y Junio , y se cultiva en el Jardin botánico.

MoRUs. Morera,

Carácter genérico. Planta monoica , cuyas flores están en

trama. Cada flor masculina consta de una corola (cáliz de
Linneo

)
partida profundamente en quatro lacinias, y de qua-

tro estambres. La femenina tiene las quatro lacinias de la co-
rola ( cáliz de Linneo

)
muy profundas y obtusas

,
que con

el tiempo se engruesan y vuelven xugosas á manera de baya.

Un gérmen libre : dos estilos. Fruto en odre de una semilla,

cubierto con la corola xugosa.

831. MoRUs alba foliis oblique cordatis, lasvibus. Lin,

sj>. pl. V0I.4. ^dg. 1^4. Lam. Dict. tom. 4' pdg.^j^.
Arbol bien conocido por la utilidad que acarrea á núes- .

tra España , sirviendo sus hojas de pasto á los gusanos de la

seda. Crece hasta treinta pies
, y quando no está inxerto varía

en la forma de sus hojas, que aunque algo cordiformes , ao-

vadas y aserradas , suelen tener senos desiguales, mas 6 me-
nos profundos: las del árbol inxerto son enteras

, y las he vis-

to de un palmo de largo. Todas son alternas , lampiñas y ma-
yores que sus peciolos, en cuya base tienen dos estípulas

lanceoladas , caedizas. Las corolas son verdes , mas cortas

que los estambres, y el fruto, conocido con el nombre de

Mora , es regularmente blanquecino, á veces roxo, tirante



al negro ; pero siempre dos ó tres veces mas corto qoe en el

Moral. Llámase Morera , y se cultiva en el Jardín botánico,

donde fiorece por Mayo.

832. MoRUS nigra foliis cordatis, scabris. Lin. et Lam,
loco citato.

Este es el Moral parecido de algún modo á la Morera;
pero distinto de ella por su mayor corpulencia, por sus hojas

mas gruesas y ásperas al tacto, y sobre todo por los frutos

siempre negros , tres 6 quatro %'eces mas largos y gruesos que
en la Morera. Es originario de Persia

;
pero se cultiva al ayre

libre en España. Florece por Mayo en el Jardín botánico.

CLASE V.

CINCO ESTAMBRES LIBRES*. PEKTAKJ) RIA»

Orden i. TJn solo estilo : monogynia.

5. I. GERMEN LIBRE : COROLA DE UXA PIEZA,

AA. Dos semillas desnudas.
^

Cerin'the. Ceriflor.

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente

, psrtido en
cinco lacinias profundas , derechas ,

desiguales. Corola tubu-

losa, su tubo corto; el borde ventrudo, partido hácia la punta

en cinco lacinias
;
garganta desnuda. Qawco filamentos muy

cortos con anteras derechas, puntiagudas, convergentes, de
dos celdas, terminadas inferiormente en dos puntitas cerdosas.

Qrérmen partido eu quatro: estilo tan largo como los estam-

bres con su estigma obtuso. Dos nueces huesosas
,
lampiñas,

de dos celdas, con igual número de semillas.

833. Cerinthe major foliis amplexicaulibus : corollls

obtusiusculís patulis. Lin. sp. pl. vol. i. P'-Tg- ^9$- Lam,
Dict. vol. 4. pAg. 67. J-^cq. Aiist. tab. 124.

Planta herbácea, de pie y medio de altura, con ramos

alternos en la parte superior. También son alternas sus hojas,

que abrazan al tallo y parecen traspasadas ; son aovadas
, y

tienen de una á dos pulgadas de largo , dientecitos espinosos

1 Auoque llamamos semillas desnudas , debe ecteaderse que son nueces,
como lo ha demostrado Gseriner y la experiecda^



muy cortos en la margen , y tubérculos blanquecinos en ambas

superficies , bien que he visto plantas sin ellos. Las flores son

axilares y solitarias, formando como espigas. La corola es

amarilla : las anteras negras , cuyas puntas agudas sobresalen,

como igualmente el estilo. La vi en flor por Abril en Ayacor

y otras partes del Reyno de Valencia. Se cria eu España, eo

Tánger, y se cultiva en el Jardin botánico.

B. Quatro semillas desnudas.

Onosma. Onosma.

Carácter genérico. Cáliz Whxe^ permanente, partido en
cinco lacinias derechas. Corola casi infundibuliforme ,cuyo tu-

bo es corto , el borde ventrudo con cinco dientecitos y la

garganta desnuda. Cinco filamentos aleznados , cortos , ter-

minados por anteras derechas, asaetadas. Qu2í'txo gérmenes*.

un estilo con su estigma obtuso. Quatro nuececitas monos-
permas.

Obs, Este género es como el precedente de la familia de
las Asferifolías.Tiene mucha afinidad con el Cerinthe , Synt"

j^hytum y Pulmonaria. Se distingue del Cerinthe por su fru-

to compuesto de quatro nueces; del Symphytum porque tie-

ne la garganta de la corola desnuda ; y de la Pulmonaria
porque las corolas de esta son infundibuliformes.

834. Onosma echioides caule superne ramoso : foliís

lanceolato-linearibus hispidis : fructibus erectis. Lam* Dict,

Dol. 4. ^ág. ¿8r. Jacq. Aust. tab. 2^ ^,

Onosma echioides. Lin, loco citato.

Los tallos son herbáceos
, angulosos , de un pie escaso

de altura ,
pelierizados y ramosos en la parte superior. Las

hojas son alternas , lanceolado-lineares , de mas de una pul-

gada de largo , y están erizadas de pelos blancos punzantes,

I,as superiores son algo mas anchas y mas agudas á manera
de bracteas. Las flores son amarillas

,
dispuestas en espigas

terminales. La vi en flor ¡unto á Almansa en el mes de Ma-
yo. Se cultiva en el Jardin botánico ¡ donde florece por

Junio.

Obs, El Señor Villars asegura que de esta planta se saca

un hermoso color roxo parecido al de la Anchusa tinctoria*



Symphytum. Consuelda.
355

Carácter genérico. Cáliz libre
, permanente , medio par-

tido en cinco lacinias. Corola tubuloso- campanuda con cinco

dientes cortos, la qual tiene en la garganta cinco lacinias plano-

aleznadas convergentes en cono : con estas alternan cinco

filamentos cortos con anteras oblongas, puntiagudas , dere-

chas. Qü3Ltro gérmenes: un estilo con estigma sencillo, Qua-
tro nueces brillantes monospermas.

'

Obs. Este género se distingue del Cerinthe por sus qua-

tro nueces y por las lacinias que tapan la entrada de la gar-

ganta.

: 835. Symphytum officinale foliis ovato-Ianceolatísj de-
currentibus. Lin, sp.pl. vol. i. pág, ^4, Lam, Dicí, voL 2,

pdg.S)^' Fl. dan. tab.

La raiz de esta planta es oblonga ,
gruesa, blanca inte-

riormente
, negruzca por la parte exterior

, y guarnecida de
fibras. Los tallos tienen dos pies de altura , ramos, pelos, alas

lorígitudinales y hojas aovado- lanceoladas , de quatro á ocho
pulgadas de largo, vellosas, ásperas y decurrentes. Las flores

forman una panícula terminal ; son unilaterales , de un ama-
rillo blanquecino, y á veces son roxizas. Se cria en sitios hú-
medos

, y la vi junto á Canals en el Reyno de Valencia.

Florece por Junio , y se cultiva en el Jardin botánico.

836. Symphytum tuberosum foliis semidecurrentibus;

summis oppositis. Lin. et Lam, loe. cit. Jacq. FL aust.

tab. 22^.
La raiz de esta planta es ramosa, tuberosa, con nudos y

blanca por la parte exterior. Los tallos y hojas son parecidos

á la especie precedente , bien que menores en sus dimensio-

nes, y las hojas apenas decurrentes; todas alternas , á excep-
ción de las dos últimas que son opuestas. Las flores son ama-
rillas , y tienen como ocho líneas de largo. Se cria con la an-

tecedente : florece en Junio y Julio , y se cultiva en el Jar-
din botánico.

Pulmonaria. Pulmonaria*

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente

,
prismático,

pentágono con cincodientes. Corola infundibuliforme ; su tu-

bo cilindrico; el borde partido en cinco lacinias obtusas , y la

garganta desnuda ; cincofilamentos cortos insertos en la gar-
ganta : anteras derechas convergentes. Quatro gérmenes'.



un estilo con estigma obtuso , escotado. Quatro nueces mo-
nospermas.

837. Pulmonaria cfficinalis foliis radicalibus ovato-

oblongis acuminatis.

Pulmonaria officinalis. Lin, sjp.pL voL i. pdg. g^2, Flo"
ra dan. tab, 482,

Los tallos tienen poco mas de un pie , son angulosos y ve-

llosos. Las hojas radicales son pecioladas, aovado-oblongas

con punta , de quatro á cinco pulgadas de largo, ásperas, con

pelos cortos , verdes , y manchas blancas : las otras son aova-

das y sentadas. Las flores forman una corta panícula espiga-

da terminal j son de un roxo vinoso y doblado largas que el

cáliz, que es ventrudo quando encierra al fruto. Se cria en

los bosques de Europa : florece por primavera , y se cultiva

ea el Jardín botánico.

Anchusa. Buglosa,

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente , oblongo,

partido en cinco lacinias profundas. Corola infundibuliforme,

cuyo tubo es tan largo como el cáliz ; el borde medio partido

en cinco lacinias
; y la garganta cerrada con cinco escamas

convergentes. Cinco estambres cortos encerrados en el tubo.

Qaditro gérmenes : un estilo con el estigma obtuso. Quatro

nueces monospermas.

Obs. Por tener este género cinco escamas convergentes

en la garganta de la corola, conviene con el Symphytum^ Bo~
rago , Asperugo y Cynoglossum, Se distingue del Symphytum
porque ni su corola es tubuloso-campanuda , ni sus escamas

aleznadas : del Borago porque ni su corola es en rueda , ni

sobresalen las anteras : del Asperugo porque no tiene el cáliz

del fruto comprimido ; y del Cynoglossum porque no tiene

como este las nuececitas deprimidas adheridas al estilo.

838. Anchusa officinalis foliis lanceolatis ; summis basi

latioribus subamplexicaulibus. Lam. Dict. voL J. pdg. 5 02.

JFL dan. tab. 572. Lin. loe. cit.

Los tallos crecen hasta tres pies , tienen ramos y están

cubiertos de pelos tiesos, que los hacen ásperos, como igual-

mente á las hojas : de estas las inferiores son lanceoladas , de

quatro á cinco pulgadas de largo y puntiagudas por ámbas

extremidades ; las superiores son algo anchas en la base y algo

amplexícaules. Las flores forman panículas terminales , y sus

;Corolas son de un hermoso azul y á veces blanquecinas : las

j



escamas son pelosas. Es común en los campos cultivados de

toda España : florece por Mayo y Junio , y se cultiva en el

Real Jardín botánico.

839. Anchusa undulata strigosa; foliis linearibus dei>-

tatis: pedicellis bractea minoribus : caiicibus fructiferis inflaiis.

Lin. et Lam. loe. cit. Barrel. Icón. tab.^jS.

También es pelierizada esta planta en todas sus partes. El
tallo crece en nuestro Jardin hasta pie y medio con ramos y
hojas alternas ; estas son casi lineares con punta ; las inferio-

res de quatro á seis pulgadas de largo y ondeadas en susl^or-

des ; las otras son mas cortas , dentadas y sentadas. Los pe-
dúnculos son mas cortos que las bracteas ú hojas florales.

Las flores forman espigas terminales, á veces ramosas; tie-

nen la corola azul , mas pequeña que en la antecedente , con

escamas sin pelos, y el cáliz fructífero hinchado. Es muy co-

mún en los campos de las cercanías de Madrid : florece ea

primavera
, y se cultiva en el Jardin del Rey.

840. Anchusa sempervirens foliis lato-lanceolatís, alter-

nis : spicis geminis , ante expansionem capitatis , foliis summis
'

suboppositis involucratis.

Anchusa sempervirens. Lin, et Lam. loco citato* Sahb.

hort. tab. 2j.

Esta especie se distingue de las otras á primera vista por
sus hojas anchas parecidas á las de la Borraja oficinal : las ra-

dicales é inferiores son pecioladas, de quatro á seis pulgadas

de largo; las superiores son menores y están sentadas : tienen

pelos ásperos y dientes muy finos. Quando empiezan á apun-
tar las flores forman como cabezuelas situadas entre las dos

hojas superiores que están casi opuestas ( lo que hizo decir á
Linneo y Lamarck pedunciilis diphyllis capitatis) ; pero

luego se desenvuelven y forman dos espiguillas de unas dos
pulgadas

, compuestas de florecitas azules*, pequeñas , cada

una en el sobaco de una bractea. Se cria en Galicia : florece

por Abril y Mayo
, y se cultiva en el Jardin botánico.

(^YNOGLOSSÜM. CinOgloSO,

Carácter genérico. Cáliz , corola y estambres como en la

Anchusa. Quatro nuececitas monospermas
,
deprimidas , ad-

herentes al estilo.

841. Cynoglossum ofíicinale foliis inferioribus lato-lan-

ceolatis
, petiolatis

; superioribus basi ampliatis
, amplexicau-

libus.



Cynoglossum officinale. Lin. sp. pl. voL i, pdg, jp. La-"

tnarck Dict. vol. 2. pdg. 2J/.
El tallo es grueso, de unos dos pies de altura con alga-

nos ramos. Las hojas son blandas , vellosas , enteras ; las radica-

les ancho-lanceoladas, pecioladas , de seis á ocho pulgadas de
largo : las del tallo y ramos anchas por la base y amplexícau-

les. Las flores forman racimos
,
largos de mas de medio pie,

y están vueltas hacia un lado. Las corolas son de un azul con
varios tintes. Las nuececitas están erizadas. Es común en el

Reyno de Valencia y otras partes de España. Florece en

Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

842. Cynoglossum cheirifolium calicibus tomentosis , ce-

rolla brevioribus : foliis molüssimis , subsericeis ; inferioribus

angusto-spathulatis , superioribus sublinearibus sessilibus.

Cynoglossum oñicinale. Lin. et Lam, loco citato, Clusi»

hist. 2. pdg. j6'2.

Planta común en los terrenos secos de España, que se re-

conoce y distingue de las otras especies por el color blanco y
como plateado de toda ella. El tallo crece poco mas de un
pie, es ramoso y afelpado como toda la planta. Las hojas in-

feriores son espatuladas y angostadas en peciolo largo ; tienen

incluso este mas de quatro pulgadas, y media escasa de an-

cho en la parte superior. Las restantes son mas cortas , linea-

res y sentadas. Las flores forman racimitos terminales: hállan-

se distantes pedunculadas ; tienen el cáliz muy afelpado : las

corolas algo mayores que él , de un azul blanquecino
, y las

nueces son bermejas y erizadas. Florece en primavera, y se

cultiva en el Jardin botánico.

AsPERUGO. Raspilla.

Carácter genérico. Cdliz libre
,
permanente, de una pie-

za ,
partido en cirtco lacinias dentadas. Corola embudada con

tubo corto : borde partido en cinco lacinias, y garganta cerra-

da con cinco escamas. Cinco filamentos muy cortos con igual

número de anteras colocadas en la garganta. Quatro ^^rwí?-

W^j- comprimidos: un estilo con estigma obtuso. Quatro nue-

cecitas monospermas comprimidas, arrimadas en dos pares,

y

cubiertas por el cáliz muy aumentado y comprimido.

843. AsPERUGO procumbens foliis lanceolato-subovatis;

scabris : caule echinato.

Asperugo procumbens. Lin. sp.pL vol. I*pdg.^9* Fio*

ra dan. tab. 552.



los tallos son herbáceos, casi tendidos, angulosos, sem-

brados de espinitas corvas , revueltas hácia abaxo. Las hojas

son escabrosas con pelitos casi espinosos , de una á dos pul-

gadas de largo, angostas por la base y casi aovadas por la par-

te superior. Las flores son axilares
,
pequeñas: el cáliz lam-

piño con los dientes espinosos y en anzuelo , es pequeño

quando sostiene la flor azul , crece después quando contiene

al fruto , y se comprime formando como dos ventallas. Es

muy común en los campos de Madrid : florece en primavera,

y se cultiva en el Jardín del Rey.

LiTHosPERMUM. LitospertTio,

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente

,
largo, par-

tido profundamente en cinco lacinias aleznadas. Corola en

embudo ,
cuyo tubo es cilindrico; el borde partido en cinco

lacinias obtusas y la boca desnuda. Cinco filamentos muy
cortos con igual número de anteras colocadas en la garganta.

Quatro gérmenes', un estilo con estigma obtuso hendido en
dos. Quatro nuececitas duras, lampiñas

, monospermas.

844. LiTHosPERMUM officinalc seminibus laevibus: corol-

lis vix calicem superantibus ; foliis lanceolatis, Lin, sp* pL
voL I. pdg, j8$, S¿ibb. hort. rom. voL 2. tab. 2^.

Los tallos tienen hasta pie y medio, son derechos, cilin-

dricos ,
duros, ásperos y ramosos : los ramos y las hojas son

alternas ; estas son lanceoladas, de una á dos pulgadas de lar-

go , enteras y ásperas. Las flores son blancas ó pálidas : há-
llanse solitarias en los sobacos de las hojas. Las semillas son

blancas, duras y brillantes. Se cria en las cercanias de Ma-
drid y otros parages de España : florece por Junio, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

845. LiTHOsPERMUM arvcnsc seminibus, rngosis: corol-

lis vix calicem superantibus. Lin. et Lam. loco citato. Flo^
ra dan. tab. 4^6'.

Esta planta es parecida á la precedente : crece como un
pie, y sus tallos se subdividen en la parte superior : tiene sa

raiz roxiza por afuera ; las hojas lanceolado- lineares y de un
Terde claro ; las flores blancas , pequeñas y casi sentddas

, y
las semillas arrugadas y algo tuberculosas. Es común en todos

los campos cultivados de España ; florece en primavera
, y se

cultiva en el Jardin botánico.

846. LiTHosPERMUM purpuro-cacrulcum coroUis calicem



multotles snperantlbus. Lin. et Lam» loco citato, Jacq, FL
Aitstr. tab, 14.

Los tallos crecen hasta pie y medio, con algunos ramos
alternos, derechos y otros algo tendidos. Las hojas son lan-

ceoladas , alternas , de mas de dos pulgadas de largo con qua-
tro líneas de ancho, sentadas las superiores y las inferiores

con peciolos cortos. Nacen las flores axilares y solitarias : tie-

nen la corola dos veces mas larga que el cáliz y bien abierta,

la que es de un azul hermoso: las lacinias del cáliz son linea-

res, muy estrechas y de tres á quatro líneas de largo. Se cria

junto á Albayda en el Reyno de Valencia y en Santiago de
Galicia : florece por primavera

, y se cultiva en el Jardín bo-
tánico.

Heliotropium. Heliotropo,

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente
, partido eo

cinco lacinias. Corola hipocrateriforme , cuyo tubo es del lar-

go del cáliz ; la garganta desnuda y abierta, y el borde algo

plegado, partido en cinco lacinias redondas, con las quales

alternan cinco dientecitos muy pequeños. Cinco estambres

muy cortos, insertos en el tubo cerca de la boca. Gérmen
partido en quatro : un estilo con estigma obscuramente bí-

íido. Quatro nuececitas monospermas.

Obs, Este género se parece al Litospermo , qual se

distingue por los pliegues de la corola y por los dientecitos

que alternan con sus divisiones. Se conoce á primera vista

por su inflorescencia en espigas enroscadas como la cola del

escorpión.

847. Heliotropium suplnum folils ovatis, integerrímís,

tomentosis, plicatis; spicis solitariis. Lin. sj), voL i.pdg.

^81* Clus.hist. 2. pdg. 4j, Lam. Dict. vol. pdg.

Su raiz es larga , filiforme
,
guarnecida de fibras , de la

qual nacen varios tallos de ocho á doce pulgadas de largo,

ramosos , ásperos , cubiertos de pelos blancos como toda la

planta, y tendidos sobre el suelo. Sus hojas san alternas, ma-
yores que sus peciolos, aovadas , rugosas , con algunos dien-

tecitos muy pequeños , largas como de una pulgada. Las flo-

res forman espigas desde una pulgada y media hasta quatro

de largo, enroscadas al principio, y dicspues derechas : las

flores son blancas ; el fruto queda dentro del cáliz
,
parecido

entonces á una verruga , y se compone de dos nueces mo-
nospermas , escabrosas , llanas por la parte que se tocan , y
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convexas por la opnesta. Es mny común en los campos de

Madrid y otras partes de España. Florece todo el verano, y
se cultiva en el Real Jardín botánico.

848. Heliotropium curasavicum foliis lanceolato-línea-

ribus , aveniis : spicis conjugatis. Lin. et Lam, loco chato.

Sloan, hist, Jam. tab. 132. fig.^.
Esta especie se distingue á primera vista de las otras por

el color amarillento de las hojas, y por presentarse estas sin

venas , con algún grueso y muy estrechas. Crecen los tallos

como un pie , son débiles , y á veces tendidos. Las hojas están

sentadas, son algo carnosas, de doce á diez y ocho líneas de

largo con dos ó tres de ancho. Las flores forman espigas uni-

laterales pedunculadas , dos y á veces tres en la extremidad

del pedúnculo. Las corolas son blancas : las nuececitas son

muy pequeñas, ásperas
, y se hallan quatro dentro de cada

cáliz. Se cria en las partes marítimas de la Havana y de la

America : florece por verano , y se cultiva en el Real Jar-

din botánico*

C. Fruto capsular.

Plumbago. Velesa,

Carácter genérico. Cáliz Ubre , permanente 9 oblongo,

con cinco dientes. Corola infundibuliforme , cuyo tubo es

mas largo que el cáliz y el borde partido en cinco lacinias

• aovadas. En el fondo de la corola hay cinco escamas , que
cubren al germen, naciendo de cada una de ellas un fila-

mento con su antera encerrado en el tubo. Gérmen aova-

do : estilo sencillo con estigma partido en cinco hilitos. Ca^
xa unilocular, de cinco ventallas. Semilla solitaria, oblonga.

Obs, El carácter diferencial consiste en las cinco escamas

que cubren al gérmen y sostienen á los estambres. Se recono-

cen á primera vista las especies de este género por el cáliz

erizado y glanduloso.

849. Plumbago enropsea foliis amplexicaulibus , lanceo-

latis, scabris. Lin, sp. j?l, vol. i. Lámarck Dict.

vol. 2. fdg* 2(5p. Sabb. hort, rom, 2. tab. 79. et 40.
Los tallos crecen hasta tres pies, son cilindricos, surca-

dos , lampiños y ramosos. Las hojas son alternas
, oblongas y

amplexícaules, con pelos glandulosos muy cortos en la mar-
gen. Mas grandes y visibles son los de los cálices

,
que son

prismáticos. Las corolas son de un azul purpúreo : la semilla
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como un grano de trigo. Es mny común en el R eyno de Va-
lencia y otras partes de España : florece y fructiñca en Oto-
ño , y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs,^ La planta es acre y corrosiva ; su raíz se emplea
cxteriormente para curar la sarna

, y para templar su virtud

corrosiva se le suele mezclar cocimiento emoliente.

850. Plumbago zeylanica folüs petiolatis , ovatis
, gla- *

bris caule filiformi. Lin, et Lam. loco citato, Rhed, Malabar*
voL JO. tab. 8. Treiv decade j. tab, 8.

El tallo es leñoso, rollizo
, lampiño , estriado

, obilquo,

de dos á tres pies de altura, con ramos alternos: también son
alternas las hojas ,

lampiñas, aovadas y muy enteras , de dos
pulgadas de largo con una y media de ancho

, y mucho ma-
yores que sus peciolos. Las flores forman espigas largas , ter-

minales, y se hallan solitarias en el sobaco de una hojuela,

con dos bracteas laterales mucho mas pequeñas. El cáliz está

todo erizado de pelos fuertes terminados por glándulas. Las
corolas son blancas y las lacinias aovadas se terminan en una
puntita. Es originaria de la India oriental : se cultiva en el

Jardin botánico, donde florece desde Setiembre hasta No-
viembre.

Anagallis. Anagdlide,

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente, con cinco divi-

siones agudas. Corola de una pieza en rueda
,
partida en cinco

divisiones profundas. Cinco filamentos derechos con anteras •

acorazonadas. Gérmen globoso : un solo estilo con estigma.

en cabezuela. Caxa globosa, unilocular
, bivalve, circunci-

dada, con muchas jí^wz/Z-^j- aovado- triangulares.

Obs. Este género tiene mucha afinidad con los llamados

Centimculus y Lysimachia. Se distingue del Centunculus

porque este solamente tiene quatro estambres y quatro laci-

nias en el cáliz y en la corola ; y del Lysimachia porque la

caxa de este tiene muchas ventallas y no es circuncidada.

851. Anagallis arvensis folüs indivisis caule procum-
bente. Lin, sp. pL vol. i.pdg. 422, FL-dan. tab. 88, Sabb,

hort. 2. tab. 45. et 46'.

Los tallos son herbáceos , angulosos , débiles , tendidos so-

bre el suelo con ramos algo levantados. Las hojas están senta-

das y opuestas , son aovadas con punta
, lampiñas y de UQ

verde tierno. Las flores nacen del sobaco de las hojas; son

unas encarnadas y sus pedúnculos mas largos que las hojas;
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otras azales con pedúnculos del largo de las hojas; estos y los

frutos cuel^cin, y las caxiras son como cañamones. Es común
en ios sembrados. Florece en primavera , y se cultiva en el

Jardín botánico.

Obs. En estos últimos años han renovado la opinión an-

tigua y desacreditada por la experiencia, afirmando c[ue es

un remedio específico contra la rabia.

Lysimachia. Lisimaqtiia*

Carácter genérico. Cáliz , corola , estambres y jpisti"

io como en la Anagdlide. Caxa de una celda, de cinco á

diez ventallas, con muchas semillas insertas en la placenta

central.

8^ 2. Lysimachia ephemerum racemis subspicatis, terraí-

nalibus : p^iaiis obrusis : toliis lineari l.mceoUtis , se'^'^ilibus.

Lam. Dict. voL j. pd^. ^jo. Lin. sp. pl. val. J. pdg. 4 19.

Esta hermosa piantá crece hasta tres pies, y sus tallos son

cilindricos , iampiños, á veces teñidos de púrpura , y otras de \

un verde blanquecino. Las hojas estdU opuestds , á excepción

de al'Junis superiores, y sentad is : son lanceolado lineares,

de un verde amarilio, de quatro á seis pulgadas de largo con

una escasa de ancho. La« flores forman racimos casi espigados,

muy largos y terminales. La corola es blanca y sus lacinias

obtijsas ; las caxas de cinco ventallas. La vi en flor en los

arroyos de Bi.ir y Torrent en el Reyno de Valencia por

Juüo : es común en España^ y se cultiva en el Jardín bo-
tánico.

Androsace. Cantarilla*

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente, partido en

cinco lacinias. Corola en taza : su tubo corto
,
cuya base cu-

bre al gérmen : limito abierto pórtido en cinco tiras: beca

angosta y glandulosa. Cinco filamentos cortos con anteras

oblongas , encerrados en el tubo é ingertos en él. Gérmen glo-

boso. Ün estilo con estigma en cabezuela. Caxa de una cel-

da y cinco ventallas. Receptdculo libre; y en él muchas se~

millas redondeadas.

Obs. Este género es muy parecido al Primilla , del qual

se distingue por tener el tubo de la corola mas corto que 'el

cáliz, y porque su caxa solamente tiene cinco ventnllas.

853. Androsace máxima perianihiis fructuum maxirríís.

AA
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Lin, sp.pl. voL j. pJíg.40^. Latn. Dict. vol. i, pdg, /(Ta.

Jacq* Fl. aiistr. tab. Jji".

Esta plantita tiene las hojas radicales extendidas en forma
de rosa sobre la tierra: son aovadas con punta y dientes, ver-

des ,
lampiñas y de cinco á nueve líneas de largo: del centro

de ellas salen tres ó mas tallitos delgados, desnudos, roxizos,

de una á quatro pulgadas, terminados cada uno por una um-
bela de íiorecitas blancas pedunculadas. El cáliz es muy
grande i proporción de la corola

,
algo peloso en su base y

con dientes en las lacinias. El involucro de la umbela se

. compone de cinco 6 seis hojas aovadas. Es muy común ea
los campos de los alrededores de Madrid: florece por Marzo,

y se cultiva en el Jardín botánico.

CoNVOLVULUS. Su cardctcr genérico en la pdg.^j,

854. CoNVOLVULUs arvensls foliis sagíttatis postice aca-

tls : pedunculis unifloris : bracteis remotis , subulatis.

Convolvulus arvensis. Lin. sp. pl. voLi. pag. 4^4.Lam.
Dict. vol. j. pdg. ^40. Fl. dan. tab, 4^9.

Planta común y perniciosa en nuestros campos, cuyos ta-

llos, tendidos hasta que encuentran algún cuerpo y se enros-

can en él , son delgados
, y crecen hasta tres pies : sus hojas

alternas, mayores que sus peciolos, asaetadas, con las divi-

siones posteriores puntiagudas
, y el ápice á veces obtuso:

tienen de ocho á diez y seis líneas de largo con la mitad de
ancho. Nacen las flores axilares y solitarias , sostenidas por

pedúnculos mas largos que las hojas , los que tienen dos brac-

teas opuestas j aleznadas, distantes del cáliz; este es verde,

lampiño : la corola campanudo-abierta ^ blanca y mas 6 me-
nos sonrosada. Florece en primavera y verano , y se cultiva

en el Real Jardín.

855. Convolvulus althaeoides foliis cordatis, sinuatís,

sericeis , lobis repandis: pedunculis subbifloris. Lin. loe. cit.

Los tallos son rollizos, surcados, algo vellosos, de dos á

tres pies de largo, y se enroscan en los cuerpos vecinos. Las

hojas son alternas, vellosas , de una á dos pulgadas de largo,

cordiformes y hendidas en cinco lacinias poco profundas en

las inferiores y muchísimo en las superiores, de manera que
parecen digitadas, teniendo siempre la intermedia muy larga

y con dientes : los pedúnculos son axilares , mas largos que
los peciolos, á veces unifloros, y por lo común bifloros. Las



corolas son de un rosa tierno, ancho-campanudas , de pulga-

da y media de diámetro. Es común en los ribazos incultos

inmediatos á Valencia : florece desde Mayo, y se cultiva ea

el Jardín botánico.

856. Convolvulus Hneatus foliis lanceolatis, sericeis, li-

rreatis : pedunculis subbifloris ; calicibus sericeis , subfoliaceis.

Lin. loe. cit. Barrei. tah. Ji^2.
Toda esta planta es blanquecina y brillante por el bello

fino que la cubre : sus tallos tienen como ocho pulgadas y
ramitos alternos axilares : las hojas son lanceoladas, enteras,

de una á dos pulgadas de largo, notadas con líneas profun-

das paralelas y obiiquas. Los pedúnculos son axilares, soli-

tarios, mas cortos que las hojas, y ordinariamente bifloros.

Los cálices son sedocos , y tienen junto á ellos una hojuela.

Las corolas en campana , de un blanco sonrosado y mas pe-
queñas que las de la especie precedente. Se cria con abun-
dancia en los sirios incultos inmediatos á la Ciudad de Va-
lencia y otras partes de F.«paña: florece en primavera, y se

cultiva en el Jardin botánico.

857. Convolvulus un iulnus caule prostrato tereti: fo-

liis ovato-obionois sessiiibus : foribus axillaribus sessilibus.

Icón, val. 7. fag 7^. tab. 277. fig. 7.

Convolvulus e\ olvuloides. Desfont. Flor, atlant. vol. I.

^ag ly^. tab, 4p.
Convolvulus humilis. Jacq. Collect. tom, 4. pdg.20()»

tab. 2. fig, 2,

La raiz es delgada
,
algo ahusada

,
guarnecida de muchas

ñbras ramosas , dt^ la qua! nacen tallos rollizos, de tres á ocho
pulgadas, tendidos, algo pelosos

, y á veces con algún ramo.

Las hojas son alternas, pelosas , sentadas , aovado- oblongas,

con las márgenes algo ondeadas
, y tienen á veces una pul-

gada de largo. Las flores son pequeñas , axilares y sentadas:

las lacinias del cáliz agudas v vellosas : la corola campanuda,

mucho mas larga que el cáfiz, matizada de roxo y blanco,

con la garganta y tubo amarillento : la caxa es mucho mayor
que el cáliz, globosa y vellosa. Se cria en el cerro Negro jun-

to á Madrid y en el Re}'no de Granada : florece por Mayo,

y se cultiva en el Jardin botánico.

858. Convolvulus tricolor foliis lanceolato-ovatis , ses-

silibus; inferioribus subspathulatis : caule declinato. Lam, lofp

ciíato
, fdg' ^48. Lin. loe. cit. pdg.4^6'. ib íkío, y

Los tallos suelen tener mas de un pie , son rollizos y mas
AA 2
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vellosos qne las hojas : estas son lanceolado-aovadas y á ve-
ces espatuladas , de unas dos pulgadas de largo y muy ente-
ras. Los pedúnculos son axilares

, largos , terminados por una
hermosa flor campanuda, amarilla en el fondo, de azul celes-

te en el borde y en lo demás blanca. Se cultiva para adorno
del Jardín , y florece en primavera y verano.

859. CoNVOLVULUs cantábrica fbliis lineari-lanceolatís,
'

acuris: caule ramoso erectiusculo: calicibus pilosis: peduncu-
lis elongatis dichotomis.

Convólvulos cantábrica. Lin. et Lam, loe, cit.Jacq» FL
austr. tab. 1^6.

Los tallos son rollizos, pelosos , delgados, casi siempre

derechos, de mas de un pie de altura, con ramos alternos.

Las hojas son también alternas, lanceolado-lineares, de pul-
gada y media de largo con dos líneas de ancho. De sus soba-
cos nacen pedúnculos desnudos, de unas quatro pulgadas,

ahorquillados allí
, y adornados con dos hojas opuestas ; hay

en la horquilladura una flor pedunculada , y en los ramos de
la bihircacion van saliendo otras, cada una con dos hojuelas.

Los cálices son afelpados : las corolas campanudas, de color

de carne y de unas ocho líneas de diámetro: las caxas son ca-
si del ram iño de los cálices. Vi esta especie en flor por Ju-
lio y muy abundante en Méntrida : se cria también en Ara-
gón y en otras partes de España,

Hyosciamus. Veleño*

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente , tubuloso,

con cinco lacinias. Corola casi campanuda con el borde abier- -

to , hendido en cinco partes , una de las hendiduras mas pro-
funda. Cinco estambres inclinados. Un gérmen aovado : un
estilo con estigma en cabezuela. Caxa aovada, algo ventru-

da , de dos celdas, con su tapadera.

Obs, Este género es muy afine al Verbascum y Nicotia-

na j de los quales se distingue principalmente por la tapadera

de su ca:ja.

860. Hyosciamus niger foliis amplexicaulibus sinuato-

laciniatis mollissimis : floribus subsessilibus. Lámarck Dict»
iom, pdg,^2j. Lin. sj?. jpl. mi, i. fdg, 4^^, Bulliard
tab.g^^.

Toda la planta exhala un olor fuerte y desagradable
, que

anuncia el veneno que oculta. Los tallos crecen hasta dos



pies , cubiertos de borra viscosa , y poblados de hojas alternas,

anchas, amplexícaules , aovado- lanceoladas , con senos y re-

cortes en sus bordes, gruesas, de un verde amarillento y
afelpadas. Las flores forman espigas terminales

, y se halla ca-

da una en el sobaco de una bractea y vueltas todas hacia ua
mismo lado. Las corolas son de un amarillo pálido con veni-

tas purpúreas , y la entrada de la garganta de un púrpura ne-

gro. Las caxas tienen de seis á ocho líneas de largo, y tres ó
quatro de diámetro. Es común en los sitios incultos, y aun en

los campos de las cercánías de Madrid : florece por Junio y
Julio, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

Obs. Sus raices en el invierno son muy parecidas á las

Chiribías; y reputadas tales por los ignorantes, han causado

efectos funestos á los que las han comido : tales son convul-

siones de todas especies y enagenaciones de la mente : el re-

medio mas oportuno es un vomitivo y el vinagre,

86 1. HYOsciAivfus pusillus foliis lanceolatis, dentatis, flo-

ralibus inferioribus binis ; calicibus spinosis. Lin, et Lam. lo^

co citato.

El tallo es delgado, velloso, de cinco á ocho pulgadas:

sus hojas alternas , á excepción de las florales inferiores que
son pareadas, lanceolado-lineares, verdes y casi lampiñas,

con dientes : sus peciolos son largos y algo vellosos. Las flo-

res axilares , casi sentadas : el cáliz embudado con diez ner-

vios y cinco lacinias terminadas en punta espinosa. La coro-

la es poco mayor que el cáliz, y su color de un amarillo pá-
lido , á excepción del interior que es negruzco. Se cria en

Egipto : florece por Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.

Verbascum. Gordolobo,

Carkter genérico. Cáliz libre , permanente , con cinco di-

visiones mas ó menos profundas. Corola de una pieza en rue-

da : su tubo corto y el borde partido en cinco lacinias aova-

das, casi iguales. Cinco estambres aleznados, desiguales y
desviados , mas cortos que la coroh.Vngérmeit globoso : es-

telo filiforme , desviado , con estigma obtuso. Caxa casi glo-

bosa , de dos celdas, de dos ventallas, con diafragma doble,

formado por los bordes de las ventallas doblados hácia den-

tro. Semillas menudas, numerosas.

Obs, Este género es de la familia de los Solanos , y su

carácter principal consiste en la corola enrodada con divisio-
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nes obtusas algo desiguales ; y en los estambres desviados,

cortos y desiguales. Suelen ser estos vellosos en la base. Lin-

neo y los demás Autores han separado el Celsia del Verbas^

cum porque creyeron que en el Celsia siempre habia quatro

estambres y cinco en el Verbascum
;
pero habiendo visto es-

pecies del Celsia con cinco y seis estambres, y conviniendo

ambos géneros en el resto de la fructificación , me ha parecido

reunirlos.

862. Verba-SCUM thapsus foliis decurrentibus
, urrinque

tomentosis : caule simplici. Lin. sf. fí. vol. i^^dg. 4^ 2. Lam,
Dict. V0I.4. pdg. 21 ^. Fl. dan. tab, 6^1,

Su raiz es perpendicular , blanquecina y guarnecida de
fibras, de la que sale un tallo duro, de cinco á seis pies de
altura, cilindrico, cubierto como todas las otras partes de la

planta de borra blanca ó cenicienta muy tupida. Las hojas son

grandes, alternas, aovado- oblongas, blandas, gruesas como
un paño: las flores forman una espiga cilindrica , densa y ter-

minal. Las corolas son de un amarillo mas ó menos fuerte, y
tienen pulgada y media de diámetro. Los tres filamentos su-

periores son vellosos: los dos inferiores lampiños y mas lar-

gos : la caxa es vellosa , aovado- puntiaguda. Se cria en los si-

tios incultos de España, y se cultiva en el Jardin botánico,

donde florece desde Julio hasta Setiembre.

863. Verbascum arcturus foliis radicalibus lyrato-pin-

natis : pedunculis flore longioribus.

Celsia arcturus. Lin, sp.pl. vol, ^, pdg, i^i.Lam, Dict.

vol. I. pdg. 6'6'2. Jacq. hort. vind, tab. i i-j.

Los tallos crecen hasta pie y medio, ordinariamente sin

ramos ; son vellosos, y están vestidos de hojas casi siempre

alternas : las radicales son en lira y pinadas , teniendo la laci-

nia terminal muy ancha , obtusa y festonada ; las restantes

son aovadas, sencillas
,
vellosas, de un verde obscuro, pecio-

ladas y con dientes. Nacen las flores en el sobaco de una pe-
queña bractea , cada una con un pedúnculo mas largo que
ella, formando un racimo claro, terminal. La corola es ama-
rilla , mas grande que el cáliz , y los filamentos están cubier-

tos de pelos roxizos. Esta planta es originaria de Candia
, y

se cultiva en el Jardin botánico , donde florece por otoño.



Glattx. Glauce.
359

Carácter genérico. Flor incompleta. Corola de una pieza,

campanuda , con cinco divisiones. Cinco estambres del largo

de la corola insertos en el receptáculo. Un gérrtten aovado

con estilo filiforme y estigma obtuso. Caxa de una celda

con cinco ventallas y muchas semillas.

864. Glaux marítima foliis oppositís subcarnosis : flori-

bus axillaribus solitariis: caulibus prostratis.

Glaux marítima. Lin. sp. pL voL i.fdg. ^S^. Lámarck
Dict, voL 2. pdg. 722. Fl. dan. tab. ^48.

Los tallos son herbáceos, delgados, tendidos sobre el sue-

lo , de quatro á seis pulgadas de largo y vestidos de hojas.

Estas son elípticas , algo carnosas
,
opuestas

,
enteras, de dos

á quatro líneas de largo. Las flores nacen solitarias en los so-

bacos de las hojas ; están sentadas
, y las cinco divisiones de

la corola son de un blanco sonrosado. Se cria en Europa , se

cultiva en el Jardín botánico , donde florece por Junio.

E. Fruto en baya.

Atropa. Belladama.

Carácter genérico. Cáliz libre
, permanente, partido en

cinco lacinias. Corola partida en cinco lacinias. Cinco estam^

tres insertos en la base de la corola
,
convergentes allí

, pero

divergentes despufs: ^«/^r.^j gruesas , sin agujeros. Qérmen
aovado : un estih con estigma en cabezuela. Baya desnuda,

de dos celdas.

Obs, Este género es muy afine al Solanum y Physalis,

Se distingue de este por tener la baya desnuda y no cubierta

por el cáliz vexigoso
; y del Solano porque sus anteras no es-

tan perforadas. Su carácter esencial consiste en los estambres

divergentes con anteras sin agujeros y la baya desnuda.

865. Atropa belladona caule herbáceo: foliis ovatis , in-

tegris. Lin. sp. pl. vol. i. pdg. ^04. Lamarck Dict. voL i.

Í^S' Bulliard tab. 2^. Jacq. Austr. tom.4. tab. 40^,
Esta planta es la mas venenosa de la familia de los Sola-

nos, puesto que su fruto comido causa modorra, delirio y
muerte. Su raiz es gruesa , larga, ramosa y blanquecina , de

la que se levanta un tallo cilíadríco de quatro á cinco píes
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de altura, nmoso y con algún vello. Las hojas son aovado-
puntiagudas ,

alternas, enteras , de tres á cinco pulgadas de

largo y sus peciolos de unas quatro líneas. Las flores nacen

en los sobacos de las hojas
, y son de un púrpura obscuro.

Las corolas son campanudas: las lacinias del cáliz lanceola-

das : los pedúnculos cortos , y las bayas negras y globosas. Se

cria en la Rioja y en Cataluña : florece en verano, y se cul-

tiva en el Real Jardin botánico.

Physalis. Vexiguilla.

Carácter genérico. Cáliz libre , de una pieza , con cinco

dientes pequeños quando sostiene la flor , grande y vexigoso

quando encierra el fruto. Corola en rueda; su tubo corto; el

borde grande partido en cinco divisiones. Cinco filamentos

aleznados cortos, con anteras convergentes y sin agujeros.

Crérmen globoso: un estilo con estigma obtuso. Baya <^\obo-'

sa de dos celdas encerrada en el cáliz hinchado. Semillas re-

niformes comprimidas.

Obs, Este género se distingue del Solanum porque no
tiene las anteras con d-os agujeros en el ápice, y de los demás
de su familia por el cáliz hinchado.

866. Physalis somnifera caule fruticoso : ramis rectís:

floribus confertis. Icón. vol. 2, fdg. 2, tab. JOj. Lin. sf. j?L

val. I. pdg. 50<f.

El tallo es fruticoso, derecho , de tres á quatro pies de
altura, ramoso y afelpado. Las hojas son alternas, mayores
que sus peciolos, aovadas, con punta

,
mujj| enteras , de dos

pulgadas de largo, algo tomentosas y como cubiertas de hari-

na. Nacen las flores en los sobacos de las hojas
,
quatro 6 cin-

co de ellas juntas , con pedúnculosVortos. El cáliz es velloso:

la corola de un amarillo verdoso
,
algo mayor que el cáliz,

campanuda, con lacinias revueltas. La baya es globosa, en-

carnada, del tamaño de un guisante, mucho menor que el cá-

liz hinchado que la encierra. La vi en flor por Mayo en Cas-
tellón de la Plana y después en otros sitios del Reyno de
Valencia : se cultiva en el Jardin botánico.

86y. Physalis tuberosa radice tuberosa : folüs ovato-

acutis
, angulatis, tomentosis : baccis pendulis solitariis , cálice

brevioribus.

La raiz es tuberosa, de la que sale un tallo anguloso , de
pie y medio de alto^ donde se ahorquilla

, y echa rair.os di-
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crgentes, vellosos y blanquecinos como toda la planta: las

hojjs sorwalternas y á veces de dos en dos
,
algo mayores que

sus peciolos, aovadas con punta y dientes angulosos , de una

á dos pulgadas ele largo. Nacen las flores solitarias en los so-

bacos délas hojas y en las ahorquilladuras ; la corola es amari-

llenta con cinco manchas negruzcas en el fondo. Los pedún-
culos están derechos quando sostienen la flor y colgantes

quando el fruto. Este es una baya globosa, menor que el cá-

liz, hinchado entonces, pentágono, casi verde y venoso. Flo-

rece desde Julio hasta Noviembre
, y se cultiva en el Jardin

botánico.

La estampa 39 del primer tomo de Icones de Jacquin re-

presenta de algún modo nuestra planta. El llamó á la suya

Fhysalis barbadensis.

Capsicüm. 'Pimiento u

Carácter genérico. Cdliz libre, permanente, con cinco

lacinias. Corola en rueda
, cuyo tubo es muy corto , y el bor-

de abierto, plegado con cinco lacinias puntiagudas. Cinco

filamentos aleznados , con anteras oblongas convergentes.

Gérmen aovado : un estilo con estigma obtuso. Baya hueca
de dos celdas , con dos receptáculos asidos á una y otra par-

te del diafragma. Semillas comprimidas.
Obs. La forma de la baya en este género varía en casi

todas las especies; pero siempre es hueca y sin xugo, por lo

que se distingue de los demás géneros de esta famih'a.

868. Capsicum mJcrocarpum caule fruticoso ; ramis te-

tragonis flexuosis , dichotomis , villosis : foliis ovato-acumina-
tis : baccis minimis, rubris. H» R. M. ciimJcone edenda.

El tallo es fruticoso de dos pies de alto, con muchos ra-

mos flexúosos
, ahorquillados

, quadrangulares, vellosos y de
en verde muy pardo. Las hojas son aovado-puntiagudas, de
unas dos pulgadas de brgo y sus peciolos cortos. Nácen las

flores ó soütanas, 6 de dos en dos en las dicotomías , sosteni-

das por pedúnculos derechos y engrosados cerca del cáliz.

Este tiene cinco dientes agudos y abiertos. La corola es blan-

ca con diez manchitas amarillentas: las bayas son roxas; tie-

nen quatro líneas de largo y línea y m.edia de diámetro. Se
cria en la Havana, llamado allí Agihuahuas. Florece desde
Julio hasta Octubre

, y se cultiva en el Jardin botánico.



Obs, Esta planta es muy parecida al Capsicum haccafuní

de Linneo , de la qual se distingue por la forma de sus hojas

y por el vello.

869. Capsicum frutescens caule fruticoso scabriusculo:

pedunculis solitariis. Lin, sp. pL vol. j. pdg. ^22, Rum^h,
Amboin. vol. 5. tab. 88. fig. 4.

£1 tallo es fruticoso, estriado, de dos pie s de altura, con
algunos ramos. Las hojas son alternas

, mayores que sus pe-
ciolos

,
aovado-puntiagudas y aovado- lanceoladas , enteras,

de dos pulgadas de largo. Nacen las flores solitarias ; son

blancas y menores que sus pedúnculos , los que se engruesan

á medida que madura el» fruto. Este es una baya cilíndrico-

conica , de mas de una pulgada de largo. Se cria en la India

oriental : y se cultiva en el Real Jardin botánico , donde flo-

rece por Julio y Setiembre.

F. Fruto en folículo.

Vinca. Su carácter genérico en la ^dg. ///.

870. Vinca major caulibus erectis: foliis ovatis: floribus

pedunculatis. Lin. sp.pL vol. pdg. j^j.
. Los tallos son rollizos

,
sencillos, derechos, de mas de

un pie de altura : las hojas opuestas ,
lampiñas , mayores que

sus peciolos,, aovadas con punta, de dos pulgadas de largo.

Las flores son azules ^ grandes : las lacinias del cáliz casi li-

neares y agudas: los pedúnculos solitarios, axilares, de casi

dos pulgadas de largo. La vi en flor junto á Canals y en otros

parages del Reyno de Valencia : florece por primavera, y se

cultiva en el Jardin botánico.

§. II. GERMEN LIBRE : COROLA PE VARIOS PETALOS,

A. Fruto capsular.

Polycarp^a. Policarpea»

Carácter genérico. Cáliz libre ,
permanente , de cinco ho-

juelas. Corola de cinco pétalos. Cinco estambres con anteras

aovadas. Gérmen aovado-tri angular : un estilo con estigma

obtuso. Caxa triangular de tres ventallas y de una celda con

muchas semillas*



Ohs, Este género es de la familia de las Arenarias 6 Ca-
riophyleas : tiene mucha afinidad con el Polycarpon y P/iar^

naceum^ de los que se distingue por tener un solo estilo.

871. PoLYCARP^A tenerifse caulibus herbaceis prostratis:

foHis spathulatis, mbacuminntis. Lamarck Journal d' His»
toire naturelle , vol. 2,^dg. 8. tab, 25. Anal, de Cieñe, nat*

tomo pdg. 2^.
La raiz es blanquecina y fibrosa, de la que nacen varios

tallos rollizos
, delgados, de >eis á diez pulgadas, con ramos

alternos divergentes , tendidos y cubiertos como de un polvi-

llo blanquecino : tienen nudos o intumescencias, y en cada

uno dos hojas desiguales, opuestas, acompañadas por lo re-

gular de otras quatro que nacen de los sobacos, cuyo con-

junto forma una rodaja , en cuya base hay estípulas membra-
nosas, blanquecinas, áridas y puntiagudas ; dichas hojas son

espatuladas
, y tienen como tres líneas de largo. Las flores

forman panojas terminales , verdes , matizadas de un blanco

brillante. Las hojuelas del cáliz son lanceoladas, verdes, con

bordes escariosos: los pétalos blancos, mas cortos que el cá-

liz, en el qual queda oculta la caxita. Se cria en las calles de

Tenerife : florece por Agosto y Setiembre
, y se cultiva en

el Jardín botánico.

Viola. Violeta.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de cinco ho-

juelas , dos de ellas junto al pétalo mayor , otras dos á los pé-
talos opuestos

, y el quinto á los otros dos. Corola irregular,

de cinco pétalos, uno de ellos mas largo y ancho , con espo-
lón en la base. Cinco filamentos libres , con anteras medio
unidas. Germen aovado. Un estilo con estigma obüquo. Ca-
xa i'ln niiB íímIiÍ^ unilocular, de tres ventallas, con semillas

asidas longitudinalmente al vientre.

Obs. Este género tiene alguna afinidad con el Cistus por
su fruto y modo de abrirse; pero se distingue por su corola

irregular y cinco estambres. El carácter esencial consiste en
la corola de cinco pétalos irregular, y la caxa de una celda

y tres ventallas.

872. Viola verticillata caulibus procumbentibus , tere-

tibus: foliis verticillatis. Ort. Decad. 4, pdg. ^0.
Los tallos están casi tendidos, son rollizos, ramosos por

la parte inferior y casi largos de un pie. Las hojas forman ver-

ticilos
, de seis en seis , dos de ellas opuestas , lanceoladas,
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dentadas, de mas de una pulgada de largo; las otras quatro

son lanceolado-lineares, muy enteras, de dos á tres líneas de
largo y á manera de estípulas. Las flores nacen solitarias en los

sobacos, sostenidas por largos pedúnculos capilares , con dos

bracteas menudas: son pequeñas, de un blanco amarillento,

sin espolón visible. En lo demás como en el carácter genéri-

co. Se cria en Nueva-España: se cultiva en el Jardín botá-
nico , donde florece por Julio y Setiembre.

Obs. Esta especie se distingue de las de su género por las

hojas al parecer verticiladas. Digo al parecer porque he nota-

do que las dos grandes que debían ser opuestas son algunas

veces alternas, y cada una con sus dos hojuelas cortas, que
son verdaderas estípulas.

873. Viola odorata acaulls , foHis cordatis , stolonibus

reptantibus. Lin. sp, pL vol. pdg. ^64. FL dan, tab.^o^*
Bulliard tab. 16^,

Del cuello de la raíz salen las flores, las hojas y los re-

nuevos rastreros, que arraigan y multiplican la planta. Las
hojas son cordiformes , dentadas , casi redondas y mas peque-
ñas que sus peciolos : entre estos nacen los pedúnculos muy
delgados, unifloros, con dos bracteas aleznadas. El espolón

es obtuso
, y la corola del color tan conocido como el delicio-

so olor que exhala. La vi con abundancia en los pinares de

Peñagolosa en el Reyno de Valencia : es común en los bos-

ques : florece por Abril y Mayo , y se cultiva en el Real Jar-
dín botánico.

EvoNYMüs. Bonetero»

Carácter genérico. Cáliz libre , de una pieza , partido

en quatro cS cinco lacinias. Corola de quatro ó cinco pétalos

insertos en el cáliz. Un cuerpo carnoso aplanado anguloso.

Quatro ó cinco estambres insertos entre el cáliz y el cuerpo

carnoso. Un ^frmé'/z medio engastado en el cuerpo carnoso: un

estilo con estigma obtuso. Caxa xugosa de quatro ó cinco

ángulos, con quatro ó cinco ventallas é igual número de cel-

das. Semillas solitarias con su túnica pulposa y colorada.

Obs. Este género es de la familia de los Rhamnos^ ca-

racterizada por tener un solo ovario, clara carnosa, embrión

derecho y hojas sin estípulas. Tiene mucha afinidad con los

llamados Celastrus , Cassine y Ceanothus. Se distingue del

Ceanothus porque no tiene los filamentos escondidos en cada

pétalo, sino alternos con los pétalos : del Celastrus por su



estigma sencillo y caxa de qaatro ó cinco celdas
; y del Cassi^

ne por su fruto capsular, que es baya en el Cassme,

8 74. EvoNYMUS europseus corollis tetrapetalis : capsula-

rum lobis obtusis.

Evonymus europasus. Lhu sjj. pl. voL j. pdg, 55^. Z¿z-

marck Dict. -vol. 2. pag. 572. Bulliard tab, 155.
Arbolito de diez á quince pies de altura, con multitud

de ramos y corteza verdosa lampiña. Las hojas son lanceo-

ladas , de unas dos pulgadas de largo , finamente dentadas,

lampiñas, casi todas opuestas y sostenidas por peciolos de dos

líneas. Las flores son pequeñas, de un verde blanquecino,

dispuestas en umbelitas axilares, sostenidas por un pedúnculo

común , con dos escamitas caedizas. Cada una tiene quatro

pétalos , quatro filamentos cortos con anteras roxizas. La ca-

xa tiene quatro ángulos, y quando madura el fruto se presen-

tan las semillas de color de naranja ó purpúreas. La vi en el

Bobalar de Cinctorres en el Reyno de Valencia. Se cria en

otras partes de España : florece por Mayo
, y se cultiva en

el Real Jardín botánico.

B. Fruto en baya.

Rhamnus. Rhamno.

Carácter genérico. Cáliz libre , con quatro 6 cinco dien-

tes. Corola de quatro ó cinco pétalos á manera de escamitas

insertas en el cáliz y alternas con sus dientes. Quatro 6 cinco

estambres aleznados insertos en lo interior y base de los pé-
talos. Germen globoso. Un estilo con dos ó quatro estigmas.

Baya globosa , xugosa , de dos 6 tres celdas de dos 6 quatro

semillas,

Obs, Línneo reunió en este género el Zyzyphus y el P¿í-
liurus á pesar de tener estos diferente fruto y mas de un es-

tilo. Por esta razón los separarémos nosotros siguiendo á Jus-
sieu y Lamarck.

"875. Rhamkus frángula inermis floribus monogynis her-
maphroditis: foliis integerrimis. Lin. sp. pl. vol, J. pdg, 5^J.
Lam, Dict, V0I.4. pag. 4/0. J-l, dan, tab, 2j8,

Arbusto de ocho á doce pies de altura , con ramos alter-

nos y corteza cenicienta: también son alternas sus hojas ,mas
largas que sus peciolos , aovadas

, lampiñas , de una á dos pul-
gadas, con un nervio longitudinal y ramos paralelos obliquos.
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Las flores nacen en hacecillos axilares con pedúnculos cortos

y desiguales. Los pétalos son mas cortos que el cáliz, pareci-

dos á escamas : tienen cinco estambres y un estigma obtuso.

Las bayas son globulosas , verdes antes de madurar y negras

después. La vi en el Bobalar de Cinctorres y en el término

del Forcall en el Reyno de Valencia : florece por Junio , y se

cultiva en í l Jardin botánico.

876. Rhamnus alaternus inermis : floribus diolcis : stig-

mate triplici : toliis serratis. Lain. et Lin. loco citato.

Arbusto siempre verde, conocido en muchas partes de
España con el nombre de Mesto , de seis á ocho pies de altu-

ra, ramoso de^de la base, cubierto de una corteza verdosa y
lampiña. Las hojas son casi todas alternas , aovadas ú oblon-

gas , duras , brillantes, y dentadas con dientes á veces espi-

nosos. Las flores son verdosas
, dispuestas en paquetes axila-

res , unas hermafroditas, otras masculinas ó femeninas sobre

un mismo individuo , 6 separadas en dos : tienen cinco estam-

bres y un estilo con tres estigmas. Lo he visto con freqüencía

en Portaceli, Murviedro y en otras partes del Reyno de Va-
lencia ; florece por Mayo y Junio, y se cultiva en el Jardia

botánico.

C. Fruto en odre.

AcHYRANTHES. Aquiranfes.

Carácter genérico. Cáliz libre , de tres hojuelas , 6 sencillo

o acompañado de otro interior de cinco hojuelas. Corola de

cinco pétalos. Cinco estambres hipoginos. Gérmen globoso:

un solo estilo con estigma en cabezuela 6 bífido. Odre* Se^

milla globuloso-comprimida.

Obs. I. Este género es de la familia de los Amarantos:

tiene afinidad con los U^Lmados Illecebnm y Celosía. Se dis-

tingue del Illecebrum porque en este las flores son incom-

pletas , y del Celosía porque el fruto de esta no es odre, sino

una caxa unilocular, circuncidada.

Obs. 2. Dixe en la pág. 28 del tercer tomo de Anales

que la esencia de este género consistía en el doble cáliz,* el

exterior de tres hojuelas, y en el fruto en odre , sin contar co-

mo carácter la corola, que falta en las especies llamadas Ra"
dícans ^ Prostrata ^

Lappacea y Muricata, Pero habiendo

adoptado la reforma del sistema sexual explicada en la parte

teórica , y determinado que corola es el órgano inmediato á

los órganos sexuales , es preciso reformar mi antigua opinión,
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y decir qne el carácter esencial del Achyranthes consiste en

un cáliz de tres hojuelas , sencillo 6 acompañado de otro in-

termedio de cinco , en una corola de cinco pétalos y el fruto

en odre.

877. Achyranthes áspera caule fruticoso^ erecto; calí-

cibus fructiferis reflexis, spicse adpressis. Lin. sp. vol. i.

Esta planta parece variar, y por lo mismo la llamo Roth.

Achyranthes sicula, y Lamarck Achyranthes argéntea ^^q-

parándola este último de la áspera áQ Linneo^ porque era

anual en París: soy de parecer que estas tres denominaciones

recaen sobre la misma planta, que es vivaz en nuestro Jar-

din, y crece como tres pies. El tallo es quadrangular, áspe-

ro, con nudos ó articulaciones roxizas y engrosadas. Las ho-

jas son opuestas, mayores que sus peciolos, aovadas con

punta, sedosas y blancas por el envés. Las flores forman es-

pigas largas terminales, y tiene cada una , el cáliz exterior de

tres hojuelas, el interior de cinco mas largas y puntiagudas:

cinco pétalos purpúreos, muy pequeños y pelosos en el ápi-

ce. Dichas flores, verificada la fecundación, se cierran, y se

doblan hacia abaxo apretándose contra la raspa : el estilo es

sencillo, y el odre pequeño. Se cria en Sicilia, en Marrue-

cos, en la Jamayca y en Zeylan: florece desde Junio hasta

Noviembre, y se cultiva en el Jardin botánico.

878. Achyranthes radicaos cauübus repentibus, pilosis:

foliis ovatis, altero minore : capitulis ovaiis, subspinosis.

Achyranthes mucronata. Lam. Dicf. vol. i, pág. [;4y,

lllecebrum achyrantha. Lin, sp.pl. -vol. i- pdg, ^8j.
Esta planta, que se reproduce sin sembrarla en nuestro

Jardin , forma en él alfombras de dos pies de diámetro. Sus

tallos son herbáceos, rollizos y vellosos, con ramos alternos

tendidos sobre la tierra, en la qual van echando raices desde

sus nudos ó articulaciones : hay en cada una de estas dos ho-
jas aovadas, blandas, opuestas, desiguales, la mayor de me-
dia pulgada. Las flores nacen en espiguillas axilares blancas;

las tres hojuelas del cáliz son cóncavas, con punta y vellosas;

los cinco pétalos desiguales, tres de ellos muy puntiagudos

y mayores. Ciñe al gérmen una membranita sumamente cor-

ta, de donde nacen los cinco estambres. El estigma en cabe-
zuela ; en lo demás como en el carácter genérico. Se cria en
las calles de Tenerife, en Buenos-Ayres, y florece por Agos-
to en nuestro Real Jardín.
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Salsola. Barrilla,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, casi siem-
pre de dos hojuelas opuestas. Corola permanente de cinco
pétilos, con ala dorsal quando cubren al fruto. Cinco estam-
bres hipoginos. Génnen globoso: un solo estilo ^ con dos d
tres estigmas. Odre cubierto con la corola endurecida, con¡-

vergente^ alada. Semilla en espiral.

Obs. El carácter esencial consiste en la semilla acaraco-
lada

, y en las alas dorsales de los pétalos quando cubren al

odre.

879. Salsola rosacea caule erecto, ramoso: folils alter-

nis ,
conico>$ubulatis, mucronatis: membranis corollinis purpu-

rcis. Icón. voL fdg. 44, tab. 286'.

Salsola rosacea. Lin. sp. fl. vol. i. pdg. 62^,
El tallo es duro, derecho, de pie y medio de altura, con

ramos alternos, ásperos, y á veces roxizos. Las hojas son al-

ternas, xugosas, coníco-aleznadas, terminadas por una espi-

nitci blanca, sentddss y largas de una pulgada. Las flores son
axilares y solitarias. El cáliz de dos hojuelas pequeñas, aun-
que parecidas en la forma á las del tallo. Los pétalos son aí^-

go roxizos ; las alas que tiene al cubrir el fruto festonadas , y
de un púrpura fuerte. Tiene dos estigmas

, y cinco filamen-

tos mas largos que la corola. Crece con abundancia en el cas-

tillo de Alicante: se cultiva en el Jardín botánico, y florece

por Julio.

880. Salsola laniñora herbácea follls teretibús pubes-
centibus : floribus axillaribus : antheris coloratis. Willden,

sp. pL vol. pdg. ^14. Lin. Supl. pdg. Jj2.

Salsola ianata. Pall. iter. tom. 2. pdg. 4^0. tab. 14,

El tallo es herbáceo, de dos á tres pies de altura, lanudo

qaando joven, y después casi desnudo, bien poblado de ra-

mitos alternos, y estos de hojas. También son alternas las ho-
jas, carnosas, med'o rollizas

,
pelosas, con punta sin espina,

y casi de una pulgada de largo. Las flores nacen ordinaria-

mente de tres en tres en cada sobaco, formando un pelotón

cubierto de abundante pelo blanco: cada una tiene un cáliz

de dos hojuelas, y una corola, cuyos pétalos tienen en el

dorso unas alas espinosas quando cubren al fruto. Las anteras

son de color de rosa. Se cria en la Siberia*. florece por Junio

y Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.



88 1. Salsola erlophora caule striato herbáceo erecto:

foliis linearibus: floribus glomeratis lana copiosa tectis. H, R,
M. cum Icone edeuda.

Planta anua, cuyo tallo estriado crece como un pie, coa
muchos ramos alternos, contiguos, cubiertos todos de lana

blanca como la nieve, entre cuyos copos sobresalen las ho-
jas amarillentas, gruesas, lineares, de seis líneas de largo,

y media de ancho. Están estas sentadas, y en sus sobacos los

paquetes de flores envueltos en la lana; cada una tiene por

cáliz una sola hojuela; cinco pétalos derechos antes de la fe-

cundación , encorvados y endurecidos quando cubren al fru-

to , teniendo entonces en el dorso un diente espinoso exten-

dido. El embrión de la semilla envuelto en caracol ; los coti-

ledones lineares, y el rejo rollizo. Se cria en Egipto: se cul-

tiva en el Jardin botánico, donde florece por Junio y Julio.

Chenopodium. Ceñidlo,

Carácter genérico. Flores incompletas. Corola de cinco

pétalos permanentes, en algunas especies unidos por la base.

Qax\zo estambres aleznados, opuestos á los pétalos; anteras

biloculares. Grérmen redondeado; un estilo partido en dos 6
tres, con estigmas obtusos. Odre encerrado en la corola, en-
tonces pent.igona. Semilla lenticular.

882. Chenopodium botrys foliis oblongis sinuatis: ra-

cemis longis multiñdis. Lin. sjp. voL i. fd^. 620, Lam,
T>ict. vol. i.pdg.1^4.

El tallo tiene como un pie, y multitud de ramos en la

base, que suben casi á igual altura, adornados de hojas en
toda su longitud; estas son oblongas, con senos, y medio
pinadas como en la Yerbacana común (Senecio vulgaris),de

un verde amarillento, de una pulgada de largo, y mayores
que sus peciolos. Las flores forman corimbitos desnudos , y
se hallan en el sobaco' de todas las hojas. Los pétalos son her-

báceos y bermejos quando contienen al fruto. La vi en Mén-
trida, en las inmediaciones de Valencia y de Madrid, desde

Mayo hasta Setiembre
, y se cultiva en el Jardin botánico.

883. Chenopodium ambrosioides foliis lanceolatis, den-

tatis: racemis solitariis simplicibus. Lin. et Lam. loco citato.

La raiz es oblonga, fibrosa, de la qual sale un tallo de
pie y medio de altura, verdoso, surcado, cubierto de peli-

tos cortos á manera de polvo, y adornado con multitud de

BB
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ramos alternos. También son alternas las hojas, lanceoladas

<;on algunos dientes; las inferiores con peciolos de tres líneas;

las superiores casi sentadas. Las flores forman espiguillas apre-

tadas, hojosas y axilares. Los cinco pétalos son verdosos. La
semilla es brillante y negra, muy pequeña. Se cria con abun-

dancia junto á las acequias y arroyos del Reyno de Valen-
cia , conocida allí con el nombre de Te. Florece desde pri-

mavera hasta otoño , y se cultiva en el Jardín botánico.

§. III. GERMEN AD HE RENTE.

A. Fruto en caxa.

Campánula. Su carácter genérica en la pag, iiB,

S84. Campánula trachellum caule angulato: foliís pe—
tiolatis : calicibus . ciliatis : pedunculis trifidis- Lin. sp, pL
vol. I. Lam. Dict. voL i-fag. ¿82.

Los tallos son derechos
,
angulosos

, ásperos , ramosos,

y de dos á tres pies de altura. Las hojas son alternas, mayo-
res que sus peciolos, cordiformes, puntiagudas con dientes

desiguales, ásperas, de una á dos pulgadas de ancho, y do-
blado de largo. Las flores nacen en los sobacos de las hojas,

á veces solitarias , y á veces con pedúnculos cortos trífidos.

El cáliz está erizado de pelos blancos, sin senos ni bordes

revueltos: la corola es azul, con varios tintes hasta pasar al

blanco, y tiene su interior cubierto de pelos blancos. Se cria

en la Rioja; florece por Julio , y se cultiva en el Jardín bo-
tánico.

B. Fruto en baya.

RiBEs. Grosellero»

Carácter genérico. Cdllz adherente , permanente
, partí-

do en cinco lacinias. Corola de cinco pétalos insertos en el

cáliz, en el qual están también insertos cinco estambres
^
que

tienen anteras aovadas. Germen globoso, con un estilo par-

tido en dos estigmas obtusos. Acino globoso con ombligo.

Semillas redondeadas.

88). RiBEs rubrum inerme: racemis glabris
,
pendulis:

floribus planiusculis. Lin, sp. pL voL i^pdg, ^6'4. Duham,
Arbr* tab. Jio.



Arbusto de unos quatro pies de altara , sin espinas , ra-

moso. Los ramos son aiiernos , como igualmente Jas hojas que

los visten: est.is son cordiformes, partidas en cinco tir^s mas

ó menos profundas ; festonado-dentadas
,
cuyo contorno es

aI:7o redondeado, de dos pulgadas de diámetro: sus peciolos

tienen una y algunos pelos blancos. Las ñores forman racimos

axilares, colgantes, de dos á tres pulgadas de largo. La co-
rola es de un amarillo verdoso; las bracteas de cada pedán-
culo muy pequeñas, y la^ bayas globosas, unas de un roxo

hermoso, y otras blanquecinas. Se cria en los sitios montaño-

sos é incultos de Europa: ñorece por Abril, y se cultiva en

el Jardin botánico.

886. RiBEs alpinum inerme : racemis erectis : bricteís

flore longioribus. Lin. loco cit. T¿icq. Aust, V)I. i. íah. 4j,
Este arbusto es dioico, siendo siempre estériles \as flores

de algunos individuos que se reputan machos, y fértiles las

de otros. Crece á la altura de tres ó qujtro pie<^; tiene su cor-

teza cenicienta, y las hojas alterna*;, mucho mas pequeñas

que en li especie precedente, con tres almenas ó lacinias ob-

tusas^ poco profundas, fcStonaddS y mayores que sus pecio-

los: tienen algún pelo, y unas ocho lineas diámetro Las

flores forman racimitos mas lardos que los peciolos de las ho-
jas, derechos, y cada flor tiene una b'-actea mucho ma \ or

que el pedúnculo parcial. Sus bayas son roxizas y casi dul-

ces. Se cria en los Pirineos de Cataluña ^ florece por Abril, y
se cuiLiva en el Jardin botánico.

Hederá. Y¿Jra.

Carácter genérico. CAliz adherente con cinco dientes li-

bres. Corola ce cinco petalos. Cinco estambres aleznador.

Crérmen aovado: estilo corto, con estigma sencillo. Ba)a
globosa, de una celda con cinco semillas.

Obs. Este género tiene mucha aánidjd con los llamados

Panax y Aralia , todos de germen adherente y flores ea

umbela; pero se distingue de ellos por tener un solo estilo,

mientras que el Panax tiene dos, y Ja Aralia cinco.

887. Hederá helix foliis ovatis, lobatisque. Lin. sp.pL

val. I. pd^. 5 6"?. Lam, Dict. vol. J' pdg' i, Duliam,

Arbr. tab 116.

Arbuito bien conocido de todos, y siempre verde, que

se extiende prodigiosamente enroscándose en ios árboles , y
BB 2
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arraigando en ellos ó en las paredes , qne tapiza y cobre
enteramente. Toda la planta es lampiña ; la madera blanca;

los tallos rollizos; las hojas alternas y pecioladas^ de dos á
quatro pulgadas de diámetro, bien que varian en sus formas

según la edad de las plantas: en las jóvenes y estériles están

hendidas como las del Arce común ; en las viejas y en los ra-

mos que florecen son aovadas con punta
, y á veces lanceo-

ladas. Las flores forman panículas terminales
, cuyos ramitos

se terminan en umbelas de veinte á treinta flores, que por la

divergencia de sus pedúnculos tienen forma esférica : hay
multitud de bracteitas en la base de los pedúnculos, que pue-

den mirarse como involucro. Los cinco dientecitos del cáliz

son muy pequeños; los pétalos de un blanco verdoso; las ba-

yas globosas, como gruesos guisantes, negras, y a veces ama-

rillentas. Florece en otoño: es común en España
, y se cul-

tiva en el Jardín botánico.

Orden n. Dos estilos : digjnia,

§. II. GER2dEX libre: COROLA DE VARIOS PETALOS ^

ZizEPHüs. Azufayfo,

Carácter genérico. Ciliz libre
,
partido en cinco lacinias

abiertas, en cuyo centro hay un cuerpo glanduloso. Cinco

j?éta¡os cóncavos á manera de escamas insertos entre el cáliz

y cuerpo glanduloso; cinco filamentos opuestos á los pétalos.

Un germen medio engastado en el cuerpo glanduloso, con

dos estilos^ terminados por estigmas obtusos. Drii^Ki coa

una nuez de dos celdas y dos semillas.

Obs. Este género
,
aunque afíne al Rhamnus y Paliurus^

como diximos en la pág. 37> , se distingue de ámbos por el

número de estilos y por el fruto.

888. ZiziPHCs vülgaris aculéis geminatis : foliis ovato-

oblongis, serratis, Isevibus; fructibus oblongis. Lam, Dicí.

•voL J'f^Tg' 31^' Duham. Arbr. tab. 11 1,

Rhamnus ziziphus. Lin.sj?.pl. voL i-jpag' $46'.

Arbol tortuoso, de quince á veinte pies de altura, con

ramos ondeados y algo colgantes. Hay en estos como nudos,

y en cada uno una hoja peciolada, con dos aguijones cor-

vos que hacen veces de estípulas. Las hojas son lampiñas^

I £1 §, I. e¿ para las ñores monopétalas de génnen libre.



brillantes, aovado-cblongas, de pulgada y medía de largo,

aserradas, y á veces enteras, con tres nervios. Las flores na-

cen axilares en nn pedúnculo corto, que luego se subdivide

en varios, y cada una tiene su pedúnculo propio. El cáliz es

amarillento; los pétalos mucho mas pequeños que las lacinias

de este, cóncavos, y en ellos medio se ocultan los estambres.

El fruto es aovado, del tamaño de las aceytunas , de un ro-

xo anaranjado
,
cuya carne se come, y está en sazón al fin

de Setiembre. Florece por Julio, y se cultiva en el Jardia

botánico.

§.III. GERME:^ ADSEREXTE : COROLA DE CIKCO PETALOS.

A. Plantas Umbeladas.

Las Umbeladas son aquellas plantas cuyas flores se ha-
llan sostenidas por pedúnculos ó rayos que nacen de un mis-

mo punto, y luego se desvian para formar una especie de
parasol. Las hojas son siempre alternas, y ancha la parte in-

ferior de los peciolos con que abrazan al tallo. Tiene cada

flor un germen adherente , cinco pétalos, cinco estambres^

dos estilos, y un fruto que se separa perpendicularmente en

dos partes, cada una con su semilla. El embrión es muy pe-
queño, y ocupa la parte superior de la clara. Esta es terni-

llosa , los cotiledones cortos
, y el rejo supero. Reyna tal

semejanza entre la dilatada tribu de las Umbeladas, y son

tantas las afinidades que las unen , que en todos los sistemas

se hallan en un mismo grupo, formando lo que llaman fami-

lia natural. De aquí la dificultad de distribuirlas en géneros

bien caracterizados ; y de aquí las varias opiniones de los sa-

bios combatidas, reproducidas, y hasta ahora insuficientes.

Creyeron algunos, como Morison, Tournefort y Haller,

ordenar con exactitud los géneros, tomando los caractéres del

fruto, porque lo veían de varias formas y dimensiones, unas

veces desnudo, y otras bien armado de cerdas, espinitas 6

membranas. Examinó Linneo los resultados; y poco satisfe-

cho de su exactitud, intento perfeccionar la empresa. Recur-
rió para esto á la presencia ó ausencia de los involucros , co-

mo hizo Artedio, y conforme á este principio, que reputaba

sólido, formó tres secciones, colocando en la primera las Um-
beladas de involucro universal y parcial: en la segunda las

que solamente lo tenían parcial; y en la tercera las que care-
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cian de Involucro. Dio sobrado valor á está parte accesoria

de la tior, que graduó de cáliz, sin apreciar como debía

los recursos que suministra el fruto; y apoyado en su falso

dogma , de que la flor se debi.i preferir al fruto para determi-

nar los géneros (ley despreciada con freqüencia por el mis-

mo que la promulgó), cayó en inconseqüencias, que le hi-

zo palpar con sobrada hiél J. Nepomuceno Crantz.

Renovó este en su tratado de las Umbeladas las ideas de
Morison y Tournefort ; y mirando al fruto como á la parte

mas noble, esencial y constante, separó dichas plantas en
dos grupos, colocando en el primero las que lo tienen con
alas, y en el segundo las que lo tienen con estrías ó costillas

protuberantes. Contentóse Crantz con la corteza, sin entrar

en lo interior de la semilla; y despreciando, ó no advirtien-

do las diferencias muy notables que le presentaba la super-

ficie exterior del fruto, confundió géneros muy diversos, co-
mo el Cáucalis, la Sanícula y el Daucus: el Ligusticum y el

Cuminum. Subdividió después sus dos secciones en otras se-

cundarias, y reduxo á veinte y uno los quarenta y dos géne-

ros de Linneo, á pesar de los caractéres sólidos y constantes

que exígian la conservación de varios suprimidos
, y la forma-

ción de algún otro nuevo.

Intentaron por desgracia estos hombres beneméritos fixar

límites en las producciones naturales
, y caracterizar con

exactitud los géneros de una familia natural ; cosa sumamente
difícil quando no imposible: mas no por e^o dexan de ser

laudables sus esfuerzos, como lo serán los de aquellos que
se esmeren en añadir nuevas luces á las esparcidas. Persuadi-

do de estas verdades el difunto Cusson,y de ser insuficientes

las teorías de sus predecesores, emprendió de nuevo el exa-

men de las Umbeladas, trabajando muchos años con tesón y
esmero; mas no sabemos si perfeccionó la obra. Por lo que
publicó en las Memorias de la Sociedad de Medicina de Pa-
rís en 1782 parece que prefirió el fruto á los invólucros; y
que lo examinó prolixamente, notando i.** si las dos túnicas

de cada semilla se tocaban en todos sus puntos, ó si dexaban
algún vacío, como en el Ligusticum alterum Lobelíi ^ mal

reunido por Linneo á su Ligusticum austriacum. 2.° Si la

exterior era fungosa como en el Cachrys y Criihmiwi; del-

gada y frágil como en el Coriandrum ; desnuda ó armada de
cerdas ó espinitas como en varios géneros. 3.*^ Si ademas de

las cinco costillas ó líneas protuberantes, que distinguió con



los nombres de dorsal^ marginales y laterales , había sur-

cos intermedios desnudos, alas, cerdas 6 espinas; y si las

alas eran intermedias ó sobrepuestas á lás costillas. Penetró

también en lo interior de las semillas, examinando la clara de
cada una^y creyó que sus varias formas podian suministrar

caracteres scSlidos. Dio la preferencia al fruto; pero recurrió

también á los pétalos que preexístiéron. Su posición llana 6
encorvada ; su entereza 6 división , todo fue notado con pro-

Jixidad y tino para sacar de estas dos partes de la fructifica-

ción los caracteres de sus géneros. ¡Qué lástima que los des-

cubrimientos de este sabio estén sin publicar, y que sola-

mente veamos como la muestra de su teoría y luces.

Gxrtner, cuya imparcialidad le hace tan recomendable

como sus profundos conocimientos, reprobo como era justo

el espíritu de partido; y aunque afirmó que con mas seguri-

dad y facilidad se podian reconocer y distinguir las Umbela-
das por el fruto que por los involucros, con todo al hablar

de muchos géneros añade á los caractéres de la semilla el que
ofrecen los involucros de la flor. Notó como Cusson no so-

lamente lo interior de la semilla , forma y situación de la cla-

ra, cotiledones y rejo, sino también la varia consistencia de
la túnica exterior; si estaba desnuda ó armada de cerdas y
aguijones

; y si estos formaban series longitudinales , ó se ha-

llaban sin orden. Esta última observación le suministro un ca-

rácter sólido para separar con el nombre genérico de Torilis

varias especies de Scandix y Tordylium de Linneo, que
Crantz confundió con el Caos de su Caucalis,

Tal es el estado en que los mencionados Botánicos nos

dexáron esta familia, sin que los célebres autores que hoy
viven hayan perfeccionado la obra. Todos se aprovecharon

de las tareas de sus predecesores, cuyo exemplo seguiré yo,

con la libertad propia del que busca la verdad y el acierto.

Así pues iré dando en mis lecciones aquellos caractéres que
resulten del fruto, aprovechándome también alguna vez de

los involucros , hasta que algún sabio los fixe cOn mas exac-

titud. Separaré las Umbeladas genuinas de las espúreas , en-
tendiendo por espúreas aquellas á quienes falta alguna de las

condiciones indicadas al principio. Tal es, por exemplo, el

£ryngium, que carece de rayos, y por lo mismo de umbe-
la; y la La^oecia¡ q^ue tiene una sola semilla perfecta y un
estilo.
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ToRiLis. Torilís,

Carácter genérico. Cáliz adherente con cinco dientes.

Corola de cinco pétalos. Cinco filamentos epiginos. Ungér-»

men con dos estilos. Fruto erizado de cerdas puestas sin or-

den.

Obs, El carácter esencial de este género consiste en tener

el fruto erizado de cerditas que rio guardan orden alguno en

su posición. Por este solo carácter se distingue del Daucus y
del CaiicaliSf que las tienen en serles continuas longitudina-

les. El involucro no hace carácter en este género
, por ser in-

constante su forma y aun su existencia. A este género se de-

be reducir la Sanícula Euro^paa y el Scandix nodosa de
Linneo.

889. ToRiLis nodosa umbellis simplicibus sessllibus: se-

minibus exterioribus hispidis. Gcertn, vol. i. pdg, 82, tab. 20.

Caucalis nodosa. Crantz Cías. umh. pdg. 112.

Tordylium nodosum. Lin. sp.pl. vol. J. pdg. 662. Jac^.
Austr. vol. 5. supL tab. 24.

Los tallos son rollizos, ásperos, ramosos^ largos como
un pie. Las hojas son alternas,, pelosas, pinadas : sus pínulas

aovado- lanceoladas profundamente pinatífidas, con lacinias

estrechas y puntiagudas: el peciolo común se ensancha á ma-
nera de vayna, y abraza al tallo. En la parte opuesta sale

una umbelita sentada
, y á veces pedunculada de florecitas

blancas pequeñas. El fruto es algo globoso
, y está erizado

de cerditas escabrosas algo en anzuelo en la extremidad ; ios

frutos centrales tienen tubérculos ásperos, y tal qual cerdita

corta. Es muy común en toda España, y se cultiva en el

Jardín botánico, donde florece en verano.

890. ToRiLis antriscus seminibus ovatis hispidis: corollís

uniformibus : caule laevi. Q¿ertn. loco citato.

Scandix antriscus. Lin. sp. pl. vol. i. pdg. joG. Jací^,

Austr. tab. 1 ^4.
Cherophyllum antriscus. Crantz loco citato, pdg.
El tallo crece algo mas de un pie, y es lampiño. Las ho-

jas son alternas, dos veces pinadas, cuyas hojuelas son mas
ó menos aovadas y pinatífidas, terminadas en puntita agu-

da, y algo pelosas. La vayna del peciolo común se ensan-

cha, tiene pelos blancos largos en sus bordes , y abraza al

tallo. Opuesto á ella nace un pedúnculo corto, partido en
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qnatfo ó cinco rayos ombelíferos : no hay Involucro univer-

sal ; y los parciales se componen de hojuelas lineares pun-

tiagudas. Las flores son blanquecinas : los frutos aovado-pun-

tiagudos, terminados por los dos estilos endurecidos, y cu-

biertos de cerditas cortas sin orden y en anzuelo. La vi en

Vistabella en el Reyno de Valencia; es común en el Ca-
nal junto á Madrid, y se cultiva en el Jardin botánico, don-

de florece por Mayo.

Caucalis. Cmcálide

Carácter genérico. Hojuelas del Involucro universal y
parcial sencillas, enteras. Cáliz, corola^ estambres

,
gérmen

y estilos como en el antecedente. Fruto armado de espinitas,

6 sencillas 6 reunidas por la base á manera de cresta , dis-

puestas en series longitudinales.

Obs* Este género conviene con el Daucus , por tener las

espinitas en series longitudinales ; pero se distingue de él por

el involucro, que en el Daucus se compone de hojuelas pi-

natífidas.

891. Caucalis marítima caule prostrato pubescente: fo-

liis tripinnatis, villosis : aculéis fructuuiji compraessis luteis.

Icón. val. 2. pdg. i. tab. 10 1.

La raiz es rolliza, blanquecina y fibrosa, de la que nace

un tallo tendido, velloso, de seis pulgadas de largo, con
surcos y ramos. Las hojas son alternas, tres veces- pinadas,

con hojuelas aovadas, vellosas: la base de los peciolos cón-
cava, ensanchada, y abraza al tallo. Opuesto al peciolo sale

un pedúnculo de tres á quatro pulgadas de largo, con unos

quatro rayos. Los involucros de unas quatro hojitas lanceo-

ladas, vellosas. Las corolas roxizas: el fruto aovado, de unas

tres líneas de largo, amarillo, que se separa en dos partes.

En el dorso de cada una hay quatro series de espinitas com-
primidas, ensanchadas longitudinalmente, y confluentes por
la base. Entre estas series median tres costillas pelierizadas.

La vi en las arenas inmediatas al mar y rio Xúcar, y en los

campos de Montan en el Reyno de Valencia : florece por
Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.

I La Caucálide, como dice Laguna en la pág. 222 de su Dioscdrides ilus-
trado, se llama Quixones^ y vulgarmente Pie de Gallina ; pero la figura es-
ta ñipada en dicha página parece un JDmuf, según U§ divisipnes de las ho
juelas del lavólucro.
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892. Caucalis latífolía umbella unK''ersalI subtrifida:

partialibus tri-pentacarpis : folüs pinnatis, serratis.

Caucalis latifoHa. Lin. sp. pl. voL i. pag. 6'(f;. Lam,
Dict, Vül. I. pdg. 657. Jacq. Hort. vind. tab. 128.

Planta muy común en los campos cultivados de España,

y especialmente en los alrededores de Madrid : crece como
un pie, y su tallo es estriado y áspero; las hojas alternas,

pinadas con pínulas opuestas, algo decurrentes , de mas de
una pulgada de largo, con tres líneas de ancho especial-

mente las inferiores, y dientes profundos; su peciolo se en-
sancha en la base, forma una bolsita, abraza al tallo y al pe-
dúnculo que nace opuesto á él. Este es solitario, mas largo

que la hoja, y se parte en dos ó tres rayos; tiene cada uno
de estos pulgada y media de largo; tres 6 cinco flores férti-

les, con otras estériles centrales. Las corolas son de un roxo
sanguíneo ; el involucro universal de tres hojuelas escario-

sas, puntiagudas; el parcial de unas cinco semejantes á las

del universal. Los frutos están erizados de cerdas tiesas, ás-

peras , de un púrpura obscuro. Florece desde Junio hasta

Agosto , y se cultiva en el Jardín botánico.^

Eryngium. Eringio,

Carácter genérico. Flores en cabezuela sobre un recep-

táculo cónico, separadas entre sí por pajitas, con un invo-

lucro universal de muchas hojuelas. Cáliz adhere'nte de una

pieza, con cinco lacinias libres, puntiagudas. CÁnco pétalos

oblongos , cuya extremidad se dobla hácia dentro. Cinco

estambres mas largos que la flor , con anteras aovado-ob-
Ipngas. Gérmen pelierizado. Dos estilos largos. Fruto aova-

do, erizado de escamitas, que se separa en dos partes pla-

nas interiormente, convexas por el dorso, cada una con su

semilla.

893. Eryngium campestre folüs amplexicaulibus , pin-

nato-laciniatis : caule superne ramosissimo: capitulis plurimis.

Lam, Dict. 'vol. 4. pdg. 75 J.

Eryngium campestre. Lin. sp. pl. vol. I. pdg. ^4^. FL
dan. tab. ^^4. Jacq. Fl. austr. tab. 755.

La raiz es larga, sencilla, negruzca por afuera, y blanca

interiormente; el tallo tiene como un pie, y es blanquecino,

cilindrico, estriado y hojoso, partido en su extremidad en

muchos ramos abiertos, terminados en flores. Las hojas son
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alternas

,
amplexicaules, pinadas, con hojuelas decorrentes,

hendidas y espinosas, duras, verdes, y con nervios blancos;

]as inferiores son pecioladas. Las flores forman cabezuelas

mayores que garbanzos, cercadas cada una de un involucro

de seis 6 siete hojuelas lanceoladas, tiesas, duras y espinosas.

Las flores son blanquecinas, y las pajitas que las separan

sencillas. Es común en toda España: florece por Julio, y se

cultiva en el Jardin botánico.

Obs, Esta pljnta se llama en castellano Cardo corredor^

y en valenciano Pánica!. Su raiz sirve para los polvos pro-

filácticos contra la mordedura del perro rabioso.

Orden iii. Tres estilos : trigynia*

§. I. GERMEN LIBRE.

A. Fruto en caxa. "
.

Staphylea. Estafilea,

Carácter genérico. Cáliz libre , concavo , colorado
, par-

tido en cinco lacinias. Corola de cinco pétalos oblongos , in-

sertos en el disco que rodea al gérmen. Cinco estambres

aleznados, insertos en el mismo disco, con anteras aovadas.

Gérmen bi-tripartido , con dos 6 tres estilos. Fruto com-
puesto de dos ó tres caxas vexigosas, reunidas por el medio,

que se abren interiormente por el ápice. Semillas casi glo-

bosas, duras, truncadas obliquamente por la base.

894. Stafhylea pinnata foliis pinnatis. Lin, sjj, pL
voL ./. pag. j^^*

Arbusto de ocho á diez pies de altura, ramoso, vestido

de hojas opuestas, pecloladas, compuestas de cinco pínulas

aovado-lanceoladas , finamente aserradas, sentadas las opues-

tas, y de unas dos pulgadas de largo. Hay en la base de ca-

da peciolo dos estípulas largas, lineares, de un blanco ama-
rillento. Las flores forman racimos, al principio terminales,

sostenidos por pedúnculos largos. El cáliz y la corola son

blancos
, y ambos iguales ; varía el número de estilos , ha-

llándose algunas veces solamente dos. Hay ordinariamente

dos semillas en dos caxas, y ninguna en la tercera. Se cria

en Europa; florece por Abril y Mayo, y se cultiva en el

Jardin botánico.
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Tamarix. Taray,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, partido en
cinco lacinias. Corola de cinco pétalos. Cinco estambres. Un
gérmen sin estilo, con tres estigmas. Caxa de tres esquinas,

de una celda y de tres ventallas , con muchas semillas coa
cola.

895. Tamarix galilea floribus pentandris. Lin. sp, pL
val. i.pdg. 7J9.

Arbusto de cinco á diez pies de altura, muy ramoso,
cuya corteza es obscura en lo viejo, y roxiza en los ramos
nuevos. Sus hojas son muy pequeñas, puntiagudas, alternas,

y como empizarradas como en varios Brezos. Las flores for-

man espigas cilindricas, de una á dos pulgadas, delgadas y
situadas en las extremidades de los ramos. Las corolas son

pequeñas, blancas ó sonrosadas. Las semillas son bermejas,

menudas , terminadas por una colita ramosa blanca. Se cria

en las orillas de los rios, y es común en el Manzanares;

florece por Junio, y se cultiva en el Jardin botánico.

Pharnaceüm. Cerviana.

Carácter genérico. Flor incompleta. Corola de cinco pe-

talos cóncavos
,
permanentes. Cinco filamentos aleznados,

con anteras escotadas en la base. Vn gérmen aovado-trian-

gular ; tres estilos con estigmas obtusos. Caxa aovada , ape-

nas triangular, de tres ventallas y tres celdas, con muchas
semillas orbiculares comprimidas.

Obs. Este género es sumamente parecido al Mollugo en

el hábito y fructificación ;
pero se distingue de él por tener

cinco estambres
,
que en el Mollugo no pasan de tres.

896. Pharnaceum foliis verticillatis linearibus interme-

dio brevioribus : pedunculis subumbellatis.

Pharnaceum cerviana. Lin, sj). pl. vol. /. pdg. 244.
Gmel, j. tab. 20. fig. 2.

Esta plantita
,
que nuestro Mínuart publico con el nom-

bre de Cerviana
, y se conoce con el vulgar de Filigrana,

tiene la raíz rolliza, con algunas fibrillas y tallos de quatro á

seis pulgadas , tendidos ,
muy delgados , dicótomos , y con

nudos distantes en las dicotomias. En cada uno, como igual-

mente en el cuello de la raiz, hay un verticilo de cinco á

diez hojuelas lineares, desiguales, la mayor de unas cinco



líneas , y may estrechas. Las flores son casi umbeladas , tres

con corta diferencia en la extremidad de un pedúnculo ca-

pilar mas largo que las hojas. Los pétalos son cóncavos , de

una línea escasa , con bordes escariosos y colorados por

adentro. En lo demás como en el carácter genérico. Es co-

mún en las cercanías de Madrid : florece por Agosto y Se-

tiembre , y se multiplica espontáneamente en el Real Jardín

botánico.

Amaranthus. Amaranto.

Carácter genérico. Planta monoica. Flor Incompleta.

Corola de cinco pétalos permanentes. Ciftco estambres en

las ñores masculinas; gérmen libre, aovado en las femeni-

nas; tres estilos aleznados, permanentes; estigmas sencillos.

Caxa unilocular, de dos ventallas, circuncidada con una se^

milla globoso-comprimida.

Ohs. Tournefort conservo separadas en dos géneros las

.especies de Amaranto, que han reunido después todos los

Autores. Fundóse en que el llamado Blitum por el mismo
Tournefort tenia la corola de tres pétalos, con tres estam-

bres, y el Amaranthus de cinco, con cinco estambres. Es-

tos caractéres me parecen suficientes para conservar separa-

dlos dichos genéros en el sistema sexual.

897. Amaranthus caudatus spicis decomposltls
, pen-

dulis, longissimis. Lin. sjj. ^l. voL 4. fag. 148. Lam. Dict,

mi. J. j)dg. 118.

El tallo crece hasta quatro píes
, y es grueso, firme, ver-

de, y ramoso. Las hojas son aovado- oblongas, lampiñas,

con nervios blancos por el envés , terminadas en una puntita

encorvada diáfana. Las flores forman espigas terminales, ci-

lindricas, largas y colgantes, que toman un color purpúreo

con el tiempo. Dicha espiga se compone de otras parciales,

cortas y acercadas. Los pétalos son oblongos , membranosos,
puntiagudos y roxizos. Se cria en el Perú y en el Asia : flo-

rece por Agosto y Setiembre
, y se cultiva en el Jardín bo-

tánico.

898. Amaranthus spinosus spicis cylindricis, erectís

axillis spinosis. Lin. et Lam, loco citato. Wilden. tab. 4.

El tallo crece hasta quatro pies ; es asurcado, y se distin-

gue de todas las demás especies por las dos espinas tiesas,

triangulares, una á cada lado del peciolo. Las hojas son aova*



das, verdes, con la margen algo ondeada, obtusas, escota-
das, terminadas por una espiniia blanca; tienen dos pulga-
das de largo, y son menores que sus peciolos. Las espigas

son cilindricas, compactas y compuestas, especialmente en
la base donde hay otras mas cortas. Las corolas verdosas

, y
entre ellas hay bracteas aleznadas. Se cria en la Lidia y Amé-
rica : D. Luis Née lo encontró en Guayaquil. Se cultiva en
el Jardin botánico, donde florece desde Junio hasta Se-
tiembre.

B. Fruto en drupa.

Paliürus. Paliuro.

Carácter genérico. Cáliz libre , permanente
, partido en

cinco lacinias. Corola de cinco pétalos á manera de escamas,

insertos en el disco glanduloso que rodea al germen, y alter-

nos con las divisiones del cáliz. Cinco estambres insertos en
lo interior y base de los pétalos. gérmeñ engastado en el

disco ; tres estilos con estigmas obtusos. T>rupa seca acor-

chada, cercada de una expansión ancha, circular. Isuez de
tres celdas monospermas.

899. Paliurus australis aculéis geminatis inferiore refle-

xo: foliis ovatis, integris, trinervis. Qart, tom, /. jpdg. 20J.
iab,4^.fig.S'

Rhamnus paliurus. Lin. sp, pl. voL i. pdg. ^44»
ArbuSito de ocho á diez pies de altura, con ramos alter-

nos
,
abiertos, que se ramifican en otros: estos suelen ser on-

deados
, y todos cubiertos de una corteza verde algo estria-

da. Las hojas son lampiñas , aovadas , muy enteras, con tres

nervios ,
pulgada y media de ancho, y mayores que sus pe-

ciolos: hay en la base de cada uno dos aguijones, uno de ellos

revuelto. Las flores forman racimos axilares y terminales. El
cáliz es mayor que la corola , ámbos pequeños y amarillos.

El fruto, inclusa su ala circular parecida á un sombrerito, tie-

ne una pulgada de diámetro. La drupa es del tamaño de un

garbanzo. Las semillas algo aovadas y comprimidas , carecen

de clara, tienen el rejo corto é infero, y los cotiledones orbi-

culares, comprimidos y hojosos. Se cria en la Europa austral:

se cultiva en el Jardin botánico
, y florece desde Julio hasta

Octubre*
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Sambucus. Sh carácter genérico en la pdg» 122.

900. Sambucus laciniata foliis biplnnatis: foliolls dentato-

laciniatis : cymis quinquepartitis.

Sambucus nigra laciniata. Lin. sp. pl. voL i.pag. 7J7.
Arbusto de unos ocho pies, y parecido en su porte , in-

florescencia y fruto al Sambucus nigra de Linneo; pero dis-

tinto por la, forma constante de sus hojas, que son opuestd?,

dos veces pinadas , con hojuelas lanceoladas, de una pulgada

de largo, las que tienen dientes profundos y hendiduras. En
lo demás conviene con la planta explicada en la pág. 122. Se

cria en Alemania : florece en primavera, y se cuhiva en el

Real Jardin botánico-

ViBURNUM. Viburno,

.. Carácter genérico. Cáliz adherente, partido en cinco la-

cinias. CoroLt campanuda, partida en cinco lacinias. Cinco

€stambres, Vn germen globoso con tres estigmas sin estilo,

JBaya de una ccldi y de una semilla,

Obs, Este género es muy afine al Sambucus; pero su co-
rola es campanuda, y el fruto en baya de una sola semilla.

901. ViBURNUM tinus foliis integcrrimis ovatis, ramiíi-

cationibus venarum subtus villoso-glandulosis. Lin. sp. pL
voL J' pág,j^2, Clus, hist, I, pág. 4p.

Arbusto de tres á cinco pies de altura, muy ramoso , cu-
ya corteza es cenicienta en lo viejo y roxiza en los ramos
tiernos : las hojas son opuestas, aovadas, muy enteras, de
pulgada y media de largo, con pelos glandulosos en los ner-
vios del envés. Las flores forman copas terminales de un
blanco sonrosado: tienen al pie de los rayos un involucro de
tres hojuelas: los cinco dientecitos del cáliz son permanentes;

las lacinias de la corola redondeadas : la baya de un hermoso
azul antes de madurar , y últimamente negra. Lo vi en flor

en Portaceli, Villahermosa, Ayodar y otras partes del Rey-
no de Valencia. Se cultiva en el Jardin botánico, donde flo-

rece por primavera y otoño.

902. ViBURNUM lentago foliis serrulatis, ovatis, acu-
minatis glabris : petiolis marginatis, undulatis. Lin. loc.cit.

Arbusto de unos seis pies de alto , con ramos abiertos y



algo colgantes , rollizos y cubiertos de ona corteza cenicien-
ta. Las hojas son aovado-puntiagudas , finamente aserradas,

de dos á tres pulgadas de largo, lampiñas , de un verde cla-

ro por el envés : los peciolos tienen como unas cinco líneas

de largo y las márgenes ondeadas. Las copas son ternwnales,

mucho mayores que en la especie precedente. Las corolas

son blancas y mas cortas que los filamentos. Es natural de
Canadá ; florece por Mayo , y se cultiva en el Real Jardín
botánico.

Orden v. Cinco estilos : pentagynia,

LiNUM. Lino,

Carácter genérico. C<^//2: libre
, permanente, de cinco ho-

juelas. Corola de cinco pétalos , mas anchos por la parte su-
perior

,
cuyo conjunto forma una especie de embudo ó cam-

pana. Cinco filamentos aleznados, con los quales alternan los

rudimentos de otros cinco : cinco anteras asaetadas. Qérmeti
aovado con cinco estilos filiformes. Caxa de diez celdas mo-
nospermas y cinco ventallas.

Obs. El carácter esencial de este género consiste en la ca-
xa de diez celdas y cinco ventallas.

903. LiNUM narbonense calicibus acuminatis : foliis lan-

ceoiaiis, sparsis, strictis, scabris, acuminatis: caule tereti,ba-*

si ramoso. Lin. s£. pl. voL i, pag, j6'o» Lam» Dict, vol,

La raiz es rolliza, dura, y en sti parte superior 6 cuello

ramosa , de donde salen varios tallos , de pie y medio de al-

tura , rollizos
,
delgados , duros , ramosos en la parte supe-

rior , y cubiertos de hojas : estas son lanceoladas , puntiagu-

das , algo tiesas y esparcidas. Las ñores son terminales, cada

una con su pedúnculo; tienen las hojuelas del cáliz muy agu-

das y membranosas en sus bordes ; la corola azul , de mas
de una pulgada de diámetro, y los filamentos ligeramente re-

unidos por su base. Es muy común en toda España : florece

por Julio, y se cultiva en el Real Jardín botánico.

904. LiNUM strictum calicibus peracutis
,
subglomeratí?,

sessilibus: foliis lanceolatis, mucronatis, margine scabro. Lam,
€t Lin. loco citato.

La raiz es rolliza, puntiaguda ^ con muchas fibras, de la

que salen uno 6 mas tallos de seis á diez pulgadas de largo,

ramosos 6 como corimbosos en la parte superior. HálLanse



las hojas esparcidas, y una en la base de cada ramo: están

sentadas, y son lanceoladas, puntiagudas
, algo tiesas, áspe-

ras en sus bordes, y de una media pulgada de largo. Las flo-

res son pequeñas, de un amarillo pálido, casi sentadas, y
amontonadas en cabezuela en la extremidad de los ramos.

Las hojuelas del cáliz son puntiagudas y algo pestañosas : las

caxas pequeñas y menores que el cáliz. Se cria con abundan-

cia en el Castillo de Murviedro, en la Casa de Campo junto

á Madrid : florece por Junio , y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

Crassüla. Crasida.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente , de cinco ho-
juelas , ó monóñlo partido en cinco lacinias. Cinco pétalos

lineares reunidos por la base. Cinco estambres que alternan

con los pétalos. CAnco gérmenes oblongos, que se terminan

en igual número de estilos, con estigmas obtusos : tiene ca-

da germen cerca de su base y exteriormente una escarnirá»

Cinco caxas derechas
,
oblongas

, que se abren en dos ven-
tallas por la parte interior.

Obs. Este género es muy afine á los llamados Sedum y
Cotyledon , de ios quales se distingue por el número de es-

tambres.

90^. Crassula portulacea folils ovalibus carnosis
, por-

tulaceis, oppositis : caule arbóreo crasissimo. Lamarck Dict,

90L 2. pag^ IJ2.
Sedum arboreum. Ortega Flora hisp. delectus tab. 5.

Esta planta , cultivada en tiestos muchos años hace en
nuestro Jardin botánico , tiene un tronco rnas gordo que el

brazo con muchos ramos carnosos , cilindricos y lampiños,

y crece como cinco pies. Las hojas están opuestas, son de

un verde pálido, carnosas, xugosas, algo brillantes, con bor-

des agudos , aovadas, y de una pulgada y algo mas de largo.

Las flores forman copas casi umbeladas terminales y pedun-
culadas: el cáliz es corto, con cinco lacinias : los pétalos lan-

ceolado-lineares de un blanco sonrosado , de unas quatro

líneas de largo y abiertos en estrella. Los cinco estambres al-

ternan con los pétalos. Florece desde Diciembre hasta Abril,

y es originaria de Africa según LamarcL El Sr. Ortega nos

asegura ser de la Nueva-España.

CG
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Statice. Estatice.

Carácter genérico. Cáliz común de varías escamas, y va-
rio; el propio de una pieza , infundibuliforme

,
permanente,

con el borde escarioso. Corola de cinco pétalos (á veces re-

unidos en uno) permanentes. Cinco estambres insertos en
las bases de los pétalos. Un germen libre con cinco estilos.

Odre.

Obs. Linneo no determinó la especie de este pericarpio:

Gaertner lo llamó caxa sin ventallas
; expresión que no po-

demos adoptar por no convenir á la deñnicion que hemos da-

do de la caxa. Del ápice del odre baxa el cordón umbilical,

y se une á la semilla por la base.

906. Statice armería scapo simplici capitato : foliis lí-

nearibus planis , obtusis. Willden sp. pL tom. i, pdg. 1522.
sp. pL -vol.i. pdg, y Dodon. pempt. ;6'4.

Todas las hojas de esta planta son radicales
, estrechas,

lineares , blandas ,
dispuestas en césped floxo , y algo vello-

sas
, aunque no tanto como los bohordos que nacen del cen-

tro de ellas ; estos son asurcados , casi tres veces mas largos

que las hojas, terminados por una cabezuela de flores. Tie-
nen en la parte superior y junto al cáliz común una vayna
de cinco líneas, hendida en tiras por la parte inferior: las ho-
juelas del cáliz común son escariosas y algo elípticas : los pé-
talos son roxizos , con varios tintes hasta pasar al blanco. Se

cria en las colinas secas de la Alcarria
, y se cultiva en el Jar-

din botánico como planta de adorno.

CLASE VI.

SEIS ESTAMBRES LIBRES : KEXANDRIA»

ORDEN' I. Un solo estilo : monogynia*

§. I. GERMEX LIBRE.

A. Corola de tres pétalos.

Tradescantia. Tradescaiicia.

Carácter genérico. Cdliz libre, permanente, de tres ho-
juelas. Corola de tres pétalos ¡guales. Seisfilamentos vellosos



con anter.is aovadas. Germen aovado: an estilo', estigma,

grueso. C:ixa aovada, de tres celdas y de tres ventallas, con

aígunas semillas angulosas.

Ohs. Este género se parece tanto al Cornelina si se atien-

de á la Carpología, que apenas se pueden separar
; pero en

la flor y especialmente en el número de estambres hay mo-
tivo suficiente para separarlos.

907. Tradesca^stia erecta caule herbáceo erecto ramo-

so : floribus racemoso-TimbelIatis , terminaíibus. Icón. -vA. i,

^dg. 5J. tab. J4. Jacq. Icón. -jA. 2. tab. J^4'
Los tallos son herbáceos, rollizos, de tres pies de altnra,

con ramos y nudos. Las hojas son alternas , ancho- aovadas,

de dos á tres pulgadas de largo ^ terminándole por la parte

inferior en ona vayna
,
por donde pasa el tallo. Las ñores

forman racimos terminales
, que salen de un punto. Las tres

hojuelas del cáliz S'^n aovadas y veliosas; los tres pétalos son

mayores y mas anchos que el cáliz , redondeados , y de un
púrpura que tira al violeta: los filamentos son roxizos , los

tres inferiores mas lardos, el de abaxo lampiño, los demás
con pelos 3rt:cuiado«;. Las caxas tienen quatro iíneas de lar^o.

Se cria en México Florece desde Julio hasta Octubre, y se

cultiva en el Jardin botánico.

908. Tradescantia cra«;<:ifolia foíiis ovsto-acutis , con-

cavis, crassis ; limbo lanato. Icón. loe. cit- tab, 7^.

El tal'o e«i duro, rollizo, velloso como toda ia planta , de
pie y medio de alto y ramoso. Las hojas son alternas, aovado-
puntia-:udis , con lana en todo el dorso y márgenes, gruesas,

y envaynan por su base al tallo. Nacen las flores amontona-
das entre \js dos hojas superiores , con pedúnculos propios

de una pulgada de largo. El cáliz es algo mas pequeño qoe
en la antecedente

, y sus hojuelas puntiagudas. Les pétalos

son azules, redondeados y de media pulgada de diámetro: los

seis filamentos son iguales , azules y barbados. En lo demás
como en la antecedente. Es n?tural de México : fíorece en ve-
rano , y se cultiva en el Real Jardin botánico.

909. Tradescantia virginica foiiis canaliculatis, longis-

slmis : floribus congestis.

Tradescantia virginica. Lin. sp. fl. vol. 2. pd^-ll^ Morís,

hist. j. sect.i^, tab, 2. fig- 4» G¿ertn. voL i. p-ig-S^.
tab. 75. fig. 2.

El tallo es como en las antecedentes , y crece hasta pie y
medio. Las hojas son alternas, acanaladas, puntiagudas, de

ce 2
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mas de un píe de largo con medía pulgada de ancho , termi-»

nadas por la parte inferior en una yayna, por donde pasa el

tallo. Nacen las flores amontonadas en la extremidad del ta-

llo, con pedúnculos propios purpúreos. Las tres hojuelas del

cáliz son cóncavas^ aovadas con punta : los tres pétalos de co-
lor de violeta obscuro y tan grandes como en la antecedente:

los seis filamentos cortos y pelosos. En lo demás como en la

antecedente. Se cria en Virginia: florece en primavera y ve-
rano, y se cultiva en el Jardín botánico.

B. Corola de quatro pétalos en cruz: plantas Cruciformes.

Llámanse Cruciformes aquellas plantas que tienen un cá-
liz libre, de quarro hojuelas casi siempre caedizas; quatro pé-
talos dispuestos en cruz é insertos sobre un disco hipogino:

seis estambres insertos sobre el mismo disco, dos de ellos, dia-

metralmente opuestos, casi siempre mas cortos; un gérmen
con un solo estilo quando este existe; un fruto en vayna, en
drupa ó en vaynilla, cuyas dos ventallas quando se abren lo

hacen de abaxo á arriba, y no pocas veces al contrario, te-

niendo el diafragma paralelo \ No hay clara en la semilla:

son llanos y aovados sus cotiledones ; y el rejo está doblado o
contra las márgenes interior y superior de los cotiledones , o
contra el dorso de uno de ellos. El tener las plantas Crucifor-

mes tallos rollizos, hojas alternas, virtudes análogas, y sobre

todo caractéres uniformes en su fructificación
,
obligo á los Bo-

tánicos á colocarlas en una serie que calificáron de familia

natural. Tournefort, que ignoró la fábrica interior de las se-

millas, y que no se detuvo en el número de los estambres de
cada flor, unió á esta familia varios géneros espúreos, como el

Hy^ecoum , Chelidonitim , Epimedium , Potamogetón y Pa-
rís ;

pero examinó con acierto la flor y el fruto de los genui-

nos ,
cuyos caractéres y estampas nos dió en la clase quinta

de sus Instituciones. No los aprobó todos Linneo , ni le pare-

cieron tan esenciales que no pudiese suprimir muchos géne-

ros ,
que por lo mismo reunió en menor número. Señaló á ca-

da género sus caractéres, no siempre tomados de la flor, co-

I Dixe en la pág. XCII de la parte teórica que en el Lepidio y Thlaspi
de Linneo se llamaba opuesto el diafragma , siguiendo en esto á Gaertner y
á otrosi pero reílexionando el que en dichos géneros las ventallas, aunque
parezcan á primera vista contrarias al diafragma por su mucho fondo y for-

ma estrechdmerite aquillada , son realmente paralelas , reformo miopinionj

y digo que todas son paralelas.



tno debía hacerlo para enseñarnos á respetar sus propíos dog-
mas, sino casi siempre del fruto; porque la uniformidad de

las corolas , estambres y pistilos ni le ofrecían solidez, ni aque-
lla multitud de formas siempre constantes que los frutos. For-
mó urra sola clase para las verdaderas Cruciformes

, que sepa-

ró en dos órdenes, según que el fruto era vaynilla ó vayna;

subdividiéndolos después en treinta y un géneros descritos en

su Tetradynamia , contando también al Cleorne ^ que ni tiene

los caracteres de la clase , ni los de la familia de las Cruci-

formes.

Es preciso confesar que no fue Linneo tan feliz en esta

parte de la Botánica como en otras muchísimas donde brilla

su genio original
,
profundos conocimientos y acierto. Parece

que si se mostró aquí menos exacto fue solo para dexar á sus

sucesores el campo donde brillen, mejorando lo que él no
pudo ó no supo perfeccionar ; mas no para que le llenasen

de injurias é improperios, como se permitió Crantz; porque
ni las opiniones científicas tienen conexión con las personali-

dades ; ni los errores de entendimiento con los defectos de la

voluntad. Es lástima que Crantz haya manchado sus escritos

con invectivas de esta naturaleza
, y el que haya intentado

rebaxar el mérito de un hombre tan grande como Linneo.

Con este fin sin duda hizo la severa crítica de algunas obras

de Linneo , manifestando muchas inconseqüencias y á veces

poca exactitud en ellas ; como si fuese posible encontrar pro-
ducciones humanas sin lunares, de lo que él mismo puede ser

un testigo muy abonado.

Presentó su teoría y géneros : separó las plantas en tres

ordenes, que llamó Silicidosas ^
Siliquadas y Siltquosas'.ót^

denes que subdividió después en veinte y un géneros , á que
reduxo los de Linneo y Tournefort. Siji duda hubiesen sido

apreciadas sus tareas y admitida su nueva teoría si hubiera

sabido dar á cada género caractéres sólidos y constantes; por-
que reducidos entonces á menor número , se podrían retener

con mas facilidad
;
pero por desgracia hay en muchos (en el

Myagrum y Erysimum por exemplo) tan poca exactitud y
tanta confusión

,
que ha sido preciso abandonarlos.

Así lo han hecho en estos últimos años de Jussieu, Gaert-

ner y Ventenat, no por caprichos ni espíritu de partido, que
debe desterrarse de las ciencias , sino después de haber exa-

minado detenidamente el embrión , y las varias formas , con-
sistencia y especie de pericarpios. Han renovado los antiguos
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nombres de Tournefort , que suprimió Linneo , y confundió

Crantz ; y si aumentáron el número de géneros fue por la con-
vicción de ser sólidos los carnctéres de cada uno

, y de que
no se podian reunir sin violentar la naturaleza. Caracterizá-

ron todos al Iberis por sus dos pétalos siempre mayores que
los otros dos ; y al Crainbe por la bifurcación de los estam-

bres: buscáron en los demás géneros diferencias esenciales ea

los frutos ; y añadiéron para el Raphanus , Eruca
,
Sinnpis

y Brassica la consideración de las quatro glándulas visibles

en el disco, y el estar el cáliz abierto ó apretado.

Aprovechándome pues de las luces esparcidas desde Tour-

iiefort hasta nueí^tros dias , iré dando en mis lecciones los ca-

ractéres de las Cruciformes, que dividiré para mayor claridad

en dos secciones como Linneo Silicitlosas y Siliquosas , es-

to es, en plantas cuyo ñuto es casi tan ancho como largo
, y

en aquellas cuyos frutos son muchas veces mas largos que
anchos.

a. SiLicuLOSAS. Fruto casi tan ancho como largo,

Clypeola. Escudito,

Carácter genérico. Cáliz libre , derecho. Corola de qua-
tro pétalos oblongos. Seis estambres. Un gtrmen redondo,

comprimido : estilo muy corto , con estigma obtuso. Yayni^
lia orbicular, llana, escotada ^ de una sola celda, que nunca

se abre, y encierra siempre una semilla,

Obs, I. El género Clypeola es tan semejante al Peltaria^

que Lamarck los reunió: con todo Gaertner piensa que'deben

conservarse separados
,
porque la vaynilla del Peltaria es

aovada, entera, y de una á tres semillas reniformes. Las otras

dos especies de Clypeola , que Linneo llamó tomentosa y
marítima., deben pasar al género siguiente, por ser sus vay-
nillas de dos celdas , y no tener la forma orbicular.

Obs. 2, Este género es afine al Alyssiim-, pero distinto

de él por la vaynilla unilocular, que en el Aliso es de dos

celdas. Conviene con el Ricotia en tener el fruto unilocular,

pero se distingue en que el del Ricotia es aovado- lanceo-

lado y de muchas semillas.

910. Clypeola jonthlaspí silículís orbiculatis, monos-
permis, emarginatis: foliis lineari-spathulatis, sessiiibus. Icón,

vol, j. pag, 22. iab,j4.fig. 2. f
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Clypeola Jonthlaspl. Lin. sp. pL vol j. pdg, 2j5. Lam,

T>ict. vol, 2. pdg. 55.
Esta planta tiene el aspecto de un Aliso , su raiz es del-

gada y fibrosa, de la que salen tallos He dos á seis pulgadas,

rollizos, blanquecinos, con algún ramo y hojas alternas; es-

tas son espatulado- lineares, de unas quatro líneas de largo,

cubiertas de borra blanquecina muy corta. Forman las flores

espiguillas terminales, densas al principio , las que luego se

alargan: los pétalos son amarillos y muy pequeños: las vay-
nillas son circulares, de una línea de diámetro, escotadas, ve-

llosas, cercadas de un ribete, de una sola celda y una semi-

lla. Nunca se abren
, y en muchas de ellas se conserva el cá-

liz. Es muy común en el Reyno de Valencia , en Aranjuez,

especialmente caminando hácia los cerros de Ontígola. Flore-

ce por Marzo , Abril y Mayo.
911. Clypeola eriocarpa foliis subllnearibus íncanls: si-

liculis lanatis. \
La raiz es rolliza, corta, con algunas fibras: el tallo fili-

forme, ramoso, de ocho á doce pulgadas, cubierto de bor-

rita corta, casi estrellada, blanca, como los ramos y las ho-
jas. Estas son alternas , casi lineares, de media pulgada esca-

sa de largo. Las flores forman racimos terminales
,
que se

desenvuelven sucesivamente. Las quatro hojuelas del cáliz

son aovado-oblongas y permanentes : los quatro pétalos blan-

cos, mas anchos que el cáliz
, y largos algo mas de una línea

como el cáliz. Los seis filamentos iguales , lineares , anchos y
hendidos en el ápice, sosteniendo la antera la lacinia mas es-

trecha y larga. El germen aovado-comprimido con estilo

corto, y estigma obtuso. La vaynilla circular, llana, escota-

da ligeramente, de una celda, sin abrirse, y con una semilla

circular. Es mayor que en la especie precedente, y eStá cu-
bierta de lana larga muy abundante, de un blanco amari-

llento. Se cria en Aranjuez junto á la casa de la Pólvora,

donde la descubrió D. Luis Née por el mes de Mayo.

Alyssum. Aliso,

Carácter genérico. Cáliz libre, de quatro hojuelas con-
vergentes. Corola de quatro pétalos abiertos en cruz. Seis fi-

lamentos , los dos opuestos mas cortos. Gérmen aovado-com-
primido: estilo tan largo como los estambres. Estigma ob-
tuso. Vaynilla comprimida; aovado-redondeada, de dos
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celdas de dos ventallas llanas, con diafragma paralelo á ellas.

Semillas, una ó mas en cada celda, orbiculares, comprimidas,

Obs, I. He visto que las semillas de varias especies de
Aliso tienen una alita ó membrana circular. Convendrá ob-
servar si se verifica en todas , para añadir esta condición al

carácter genérico.

Obs. 2. El Aliso se distingue de los géneros Draba y
Lunaria porque sus vaynillas no son oblongas : también se

distingue del Thlaspi por sus ventallas casi llanas, las que
son aquilladas con corte agudo en el Thlaspi.

Obs, Linneo señaló como carácter esencial del Aliso

los dientecitos que se hallan en la base interior de algunos fi-

lamentos; pero como este carácter conviene á plantas de otro

genero y ademas de esto no se verifica en todos ios Alisos,

no puede ser ya carácter esencial.

912. Alyssum spinosum racemis sénilibus spiniformibus,

nudis. Lin, sp> pL vol. pdg. 2jj. Lam. Dict vol. i.

Anales de Ciencias naturales , tom. i. pdg, j^o.
Las raices de esta mata son rollizas, gruesas, ramosas, de

uno á dos pies de largo. De sus ramificaciones superiores sa-

len muchos tallos ramosos, de seis á diez pulgadas de largo,

blanquecinos quando tiernos, pardos en su vejez: las hojas

son alternas, de tres á cinco líneas de largo , con una de an-
cho, angostas por la parte inferior, de un amarillo casi blan-

co^ y sembradas de puntitos finos y suaves. Las flores nacen

en racimos terminales , los que se alargan , y quando cayó el

fruto quedan sin otro adorno que espinas agudas alternas.

El cáliz es caedizo, y mas corto que los pétalos, cuyo co-
lor es blanco. La vaynilla es aovado- circular , de línea y me-
dia escasa de diámetro: las ventallas llanas, el diafragma pa-
ralelo á ellas y transparente. Hay regularmente en cada cel-

da una sola semilla bermeja con ribete circular. Se cria en los

montes secos del Reyno de Valencia: florece por Abril y
Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs. Los nombres vulgares valencianos de esta planta

son Bufalaga vera y Boja blanca. Es una de las quatro

plantas que pulverizadas sirven para hacer los polvos profi-

lácticos contra la mordedura del perro rabioso.

913. Alyssum campestre foliis sublanceolatis, tomento-
sis: racemis terminalibus.

Alyssum campestre et Alys. calicinum. Lin» ct Lam. lo-*

€0 citato»
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La grande semejanza qne hay en el tallo, hojas, pétalos

y fruto de las plantas llamadas por Linneo Alyssum campes-

iré Y Alys. calicinum, me ha obligado á reunirías en una so-

la, como lo hizo Lamarck
, mayormente no conviniendo to-

dos los Autores en el carácter diferencial de los dientecitos

de los estambres. Los tallos tienen de quatro á ocho pulga-

das, son cilindricos, herbáceos, duros, vellosos
,
blanqueci-

nos, y con algunos ramos. Las hojas son alternas , tienen

unas quatro líneas de largo, y una de ancho, borrita fina y
densa. Las flores son pequeñas, de un amarillo pálido al

principio, que con el tiempo blanquea; forman al principio

como una cabezuela, pero se extienden después en racimo

terminal de dos á tres pulgadas. La vaynilla es casi del ta-

maño de la especie precedente, es obscuramente escotada,

donde permanece el estilo. Las ventallas son planas, y solo

protuberantes en el punto que corresponde á la semilla : se

abren de arriba abaxo : tienen dos celdas
, y en cada una dos

semillas con ribete 6 membrana circular. Es común en toda

España
, y espontánea en el Jardín , donde florece por

Mayo.
914. Alyssum saxatile caulibus frutescentibus ,

panícu-

latis: foliis lanceolatis, mollissimis repandis. Lin, et Lam.
loco citato. Mili. Dict. vol. i. tab, 1 o. fig. /.

Esta planta arroja muchos tallos , de ocho á diez pulga-

das de largo, que forman un manojo hermoso, terminado

por innume-ables flores de un amarillo dorado : dichos tallos

son algo leñosos , tienen algunos ramos y hojas alternas casi

lanceoladas , con algunas undulaciones, y á veces senos, muy
blandas, blanquecinas, y de una á dos pulgadas de largo.

Las flores nacen en panojas terminales, compuestas de varios

racimos: las vaynillas son aovado-circulares, se abren de ar-

riba abaxo; las ventallas llanas ; el diafragma paralelo. Las

semillas con ribete ó membrana circular. Se cria en Austria:

florece por Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.

91). Alyssum maritimum foliis sublanceolatis , incanis:

racemis longis, terminalibus.

Alyssum maritim.um. Lam* loco citato,

Clypeola marítima. Lin. sp.pl. vol. ^. pag,
La raíz es dura, rolliza, algo ramosa^ y con bastantes

fibras. Los tallos son delgados, largos de un pie y ramosos.
Las hojas son blandas, blanquecinas, de seis á diez líneas de
largo, con una de ancho, y estrechas en la parte inferior.
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Las flores son terminales

, y se van manifestando en racimo
al tiempo que se desplegan y fructifican. Las corolas son

blancas: las vaynillas aovadas, comprimidas, de dos celdas,

cada una con una semilla bermeja, con su borde circular

membranoso. Las ventallas son casi planas, y par.>Jelas al

diafragma. Florece todo el verano : es abundante en las in-

mediaciones de Valencia ^ y se cultiva en el Jardín botánico.

Vesicaria. Veskaria.

Carácter genérico. y^r;z///^ entera, hinchada, aovada 6
globosa , con ventallas cóncavas. Semillas con ribete circular.

En todo lo demás como en el Aliso.

Ol^s. Este género de Tournefort, renovado por Lamarck,

se distingue del Aliso por su vaynilla hinchada
; y del Co-

dearla por la forma de sus semillas
,
que en el Codearía ca-

recen de ribete.

916. Vesicaria sinuata foliis subdentatis, tomentosis;

inferioríbus spathulatís ; relíquís lanceolatís : racemis termina-

líbus.

Alyssum sinuatum. Lin. sjj, jjL vol. j. j)ag. 257. Chis,

hist. 2. pdg, 1^4,
El tallo es rollizo, derecho, afelpado como toda la plan-

ta , de un píe de altura, y bien vestido de hojas esparcidas:

las inferiores son espatuladas, las superiores lanceoladas; es-

tas de una pulgada de largo, con línea y media de ancho
, y

mucho mas pequeñas. Las flores forman racimos terminales

y largos. Su cáliz es caedizo ; sus pétalos amarillos y escota-

dos : las vaynillas mayores que guisantes, lampiñas , hincha-

das, globosas, terminadas por el estilo, y se abren de arri-

ba abaxo en dos ventallas. Hay en cada celda varias semillas,

cuyo rejo está doblado contra la márgen de los cotiledones.

Se cria en Aranjuez: florece en primavera, y se cultiva en

el Real Jardín botánico.

CocHLEARiA. Cockaria.

Carácter genérico. Vaynilla entera , mas 6 menos hincha-

da, aovada ó cordiforme^ terminada por el estilo. Ventallas

cóncavas, rugosas, paralelas al diafragma. Semillas sin ribe-

te. En lo demás como en la Vesicaria.

Obs. El carácter esencial de este género ,
para distinguir-
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se de la Vesicaria, consiste en las semillas ¡amas comprimi-

das, ni con ala circular. La vaynilla varía en sus formas, pe-

ro siempre es rugosa, algo hueca, y terminada por el estilo.

Es de mayor consistencia que en la Veszcaria
, y á veces

con ribete ó prolongación circular del diafragma. El rejo es

rollizo y puntiagudo; arrimado al dorso de los cotiledones en

las especies sativa , heterophylla , draba y glastifolia ; y
doblado contra las márgenes de los cotiledones en la oficinal.

917. CocHLEARiA sativa foliis auriculatis ciliatis , acutis:

siliculis obovatis , mucronatis
,

pedunculatis ,
polyspermis.

Jcon. voL i.pdg.4j. tab. 6'o. nomine Myagri.

Myagrum sativum. Lin. sp. fl. vol. j. jpdg* 208* Lanu
Dict, voLj.pdg.^jo. FL dan. tab, 204.

Cochlearia sagittata. Crantz das. crucif.

La raíz es ahusada, blanca, con ramitos fibrosos, de la

que salen uno ó mas tallos de pie y medio de altura, algo

ramosos en la parte superior, y muy vellosos como toda la

planta. Las hojas son muy blandas; las radicales obtusas, y
casi espatuladas ; las demás sentadas , casi amplexicaules,

puntiagudas, de dos á tres pulgadas de largo, con tres 6
quatro líneas de ancho, terminadas por la base en dos ore-

juelas como en las asaetadas. Las flores forman racimos ter-

minales: las quatro hojuelas del cáliz son amarillentas, lan-

ceoladas, deciduas, y menores que los pétalos; estos son de

un amarillo muy claro. Las anteras asaetadas; el estilo rolli-

zo, permanente; la vaynilla aovada, lampiña; el diafragma

sobresale un poco, y forma un borde circular; las semillas

son al principio aovadas, y quando maduraron oblongas. Se

cria en los campos cultivados de España : florece por Mayo
y Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

918. Cochlearia heterophylla foliis radicalibus spathu-

latis; superioribus sublinearibus sessilibus; inferioribus pinna-

tifidis, in petiolum attenuatis.

La raiz es rolliza, sucesivamente mas delgada , vestida

de fibras y barbillas , de la qual se levanta un tallo filiforme,

sin ramos, velloso, y de un pie de altura. Las hojas son tam-

bién vellosas ; las radicales espatuladas ; las superiores casi

lineares, sentadas, de cinco á ocho líneas de largo ^ con al-

gunos dientecitos muy pequeños, y orejuelas en la base ; las

restantes son pinatífidas , teniendo la lacinia terminal mas
larga y ancha, y estrechándose por la base en peciolo. En
lo demás conviene con la precedente. Nació en el Jardín de



4o6
semillas enviadas por el Ciud. Thouln; y floreció en la pri-

mavera.

919. CocHLEARiA officina'ís foliis radicalibus cordato-

subrotundis; cauÜnis oblongis subsinuatis. Lin. sp. pl. vol.

^dg. 226. Fl. dan. tab. 155. Crantz CL criicif. ^dg.gj.
La raíz es blanca con algun-:s libras á manera de cabe-

llos, de la qual salen tallos de ocho á diez pulgadas, tiernos,

angulosos, lampiños y débiles. Las hojas radicales son cordi-

formes, redondeadas, xugosas y algo cóncavas, de una pul-

gada de diámetro, dos ó mas veces mas cortas que sus pecio-

los; las otras están casi sentadas, y tienen regularmente un
diente á cada lado. Las flores son blancas, y forman racimos

terminales, cortos; las vaynillas son aovadas; el estilo que
permanece es mas corto que en las demás especies. El em-
brión es verde, y el rejo está arrimado á las márgenes de los

cotiledones. Se cria en sitios húmedos de Europa: florece por

Marzo y Abril, y se cultiva en el Jardin botánico.

920. CocHLEARiA amioracia foliis radicalibus ovato-

oblongis crenatis erectis maximis ; caulinis incisso-pinnatifidis.

íam, Dict. vol. 2. pdg.1^6'. Lin. loco citato.

La raiz es gruesa, larga, blanca, y de un gusto acre, de

la que salen hojas aovado-lanceoladas, festonadas, derechas,

pecioladas, de pie y medio de largo; entre ellas se levanta

el tallo de mas de dos pies de altura, derecho, asurcado y
ramoso en la parte superior, cuyas hojas son lanceoladas,

unas aserradas, y otras con algunos senos ó hendiduras. Las

flores forman racimos terminales de unas quatro pulgadas.

Las vaynillas son aovadas é hinchadas, terminadas por el es-

tilo, en cuyo ápice se ve el estigma en franja. Se cria en los

sitios húmedos de Cataluña, Francia y Suiza: florece por

primavera, y se cultiva en el Jardin botánico.

921. CocHLEARiA draba foliis lanceolatis amplexicauli-

bus, dentatis; siliculis basi cordatis
,
ápice acutis.

Cochlearia draba. Lin. et Lam. loco citato.

El tallo es derecho, estriado, de pie y medio de altura,

y ramoso en la parte superior, bien vestido de hojas; estas

son lanceoladas
,
puntiagudas, con dientes y dos orejuelas

en la base con que abrazan al tallo; tienen de dos á tres pul-

gadas de largo, con media escasa de ancho. Las flores forman

racimos terminales: los pétalos son blancos; las vaynillas es-

tan hinchadas, y tienen la figura de un corazón, cuya punta

mira arriba , terminada por el estilo. Hay en cada celda una
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sola semilla, cuya testa es Jara, y el rejo arrimado al dorso

de los cotiledones. Es muy común en los campos cultivados

inmediatos á Valencia y Madrid ; abunda en otros parages

de España : florece por Mayo, y se cultiva en el Jardin bo-

tánico.

Obs. Esta especie parece formar el tránsito al género 5>-

nehiera^ con el qual conviene en tener una sola semilla en

cada celda, y el tener las celdas asidas á un diafragma casi li-

near; pero este diafragma en el Senebiera es mas corto que

las ventallas, y en la CochUaria draba se proionga en forma

de estilo.

Lepidiüm. Lepdio,

Carácter genérico. Cáliz libre , de qoatro hojuelas aova-

das , concavas , deciduas. Corola de quatro pétalos con uñiías

delgadas. Sás filamentos casi iguales. Génnen aovado : estilo

corto ; estigma obtuso. Vaynilla aovada , algo comprimida,

sin ribetes, entera , y á veces obscuramente escotada, con dos

celdas de pocas semillas.

Obs, Este género tiene alguna afinidad con el Cochlearia^

del qual se distingue por sus vayniüas sin arrugas
, algo com-

primidas y apenas huecas. Se distingue del Thlasp porque su

vaynilla está sin ribete.

922. Lepidiüm procumbens foliis sinuato-pinnatifidis Im-
pari majore: caulibus prostratis racemiferis. Lin. sp.pl. voL ^,

De la misma raiz filiforme, fibrosa y blanca salen varios ta-

llos de tres á seis pulgadas
,
lampiños como toda la planta , ten-

didos y ramosos. Las hojas radicales son pequeñas
, aovadas,

enteras y pecioladjs ; las otras son mayores , á veces de una
pulgada de largo, estrechadas por la base, y luego pinatíñdas,

teniendo la lacinia terminal aovada y mucho mayor que laj

otras : en fin, las superiores suelen ser casi lineares y enteras.

Las flores forman racimos terminales : los pétalos son blancos

y del tamaño de las hojuelas del cáliz : hay en cada una seis

estambres, y muchas semillas sumamente menudas en cada

celda de la vaynilla , que es pequeña , sin ribete ni escotadu-

ra. Es muy común en toda España : florece todo el año
, y

crece espontáneo en el Jardin botánico.

923. Lepidiüm latifolium foliis ovato-lanceolatis , inte-

gris serratisque. Liyi. loe, cit. Fl. dan. tab. 557.
El tallo es derecho , alto de tres pies

,
lampiño y algo ra-
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moso en la parte superior. Las hojas son aovado-Ianceoladas;
las inferiores de seis á ocho pulgadas de largo con dos y me-
dia de ancho , aserradas y pecioladas ; las restantes están sen-
tadas y á veces enterísimas. Las flores forman panículas ter-
minales, son muy pequeñas, y cada una tiene su pedúnculo.
Los pétalos son blancos y mayores que el cáliz. Las vayni-
llas enteras y sin reborde , mas pequeñas que en la especie

precedente. Es común en toda España, y abundante en la

Casa del Campo : florece en verano
, y se cultiva en el Real

Jardin.

924. Lepidium iberis foliis inferioribus
, lanceolatis, ser-

ratis ; superioribus linearibus integerrimis. Zm. loco citato.

Toda la planta es lampiña
, y sus tallos crecen hasta dos

pies, con muchos ramos alternos, cortos y algo divergentes.

Las hojas inferiores tienen pulgada y media
^ y son aserradas

lanceoladas. Las superiores lineares, enteras y mas cortas,

as flores forman racimos terminales de unas tres pulgadas.

Los pétalos son casi blancos, mayores que el cáliz, pero muy
pequeños; tienen seis estambres. La vaynilla es aovado- pun-
tiaguda , comprimida y sin ribetes. Lo vi en flor por Julio

junto á Alberich y Novelda, pueblos del Reyno de Valen-
cia, y junto al Convento de Ribas. Se cultiva en el Real
Jardin botánico.

Obs. Linneo dixo que esta especie tenía solo dos estam-
bres ; nosotros la hemos visto en nuestro Jardin con seis.

Senebiera. Senebiera,

Carácter genérico. Hojuelas del cáliz algo cóncavas y
caedizas. Vaynilla compuesta de dos celdas colaterales arru-

gadas ó erizadas de puntas, monospermas, asidas á un exe
común linear, que nunca sobresale.

Obs.i, Este género tiene alguna afinidad con úBiscutella;

pero se distingue de él porque las celdas laterales ni son lla-

nas como en el Biscutella , ni se separan del exe común por
la base, y no tienen el estilo largo y permanente.

Obs. 2. El Señor Decandolle formó el género Senebiera del

Lepidium didymum de Linneo : Gaertner renovó el Corono^
j}us de Haller , tomando para ello la Cochlearia coronopus de
Linneo. La semejanza de caracteres en estos dos géneros exi-

gen se reúnan en uno solo.

925. Senebiera pinnatifida foliis pinnatifidis : racemís
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laterallbus. Decandol. BulUHn des Sciences n, 22, an, 7

Lepidium didymum. Lin. sp. pl. vol. ^. pdg, 220.

Los tallos tienen como un pie de largo, y ramos alternos:

son vellosos , y están tendidos. Las hojas son alternas
,
pina-

das con pínulas sentadas ,
lanceoladas, en las que hay uno li

otro diente en el borde superior. Las flores forman racimos

de una pulgada de largo
,
algo mayores que las hojas que es-

tan á su lado : las quatro hojuelas del cáliz son muy peque-

ñas y cóncavas ; las vaynillas muy rugosas
, y escotadas por

la base y ápice : las celdas colaterales , globoso-comprimidas,

cada una con una semilla. Se cria junto á Cádiz , en Vista-

bella pueblo del Reyno de Valencia , en Galicia, en Chile

y en Montevideo : florece por Mayo y Junio ^ y se cultiva en

el Jardin botánico.

926. Senebiera coronopus follis pinnatlfidis : siliculis re-

túndate- reniformibus , muricatis.

Cochlearia coronopus. Lin. sp. pl. vol. pdg. JJ/.
Coronopus Ruellü. G-ceríJZ, voL 2, pdg, 2,9 j. tab, 142.

Los tallos son lampiños
, ramosos, tendidos sobre el sue-

lo, de seis á doce pulgadas de largo. Las hojas son alternas,

de dos pulgadas de largo, pinatífidas, con cinco lacir.iis li-

neares en la parte superior , y adelgazadas á manera de pe-
ciolo largo en la inferior. Las flores forman racimitos laterales:

las vaynillas son entre redondeado y arriñonadas , erizadas de
tubérculos , y como planchuelas sutiles. Las dos celdas late-

rales son globoso-comprimidas , cada una con una semilla,

cerradas y reunidas contra el exe común. Es muy común en

las cercanías de Valencia y otras partes de España ; florece en
primavera , y se cultiva en el Jardin botánico.

BiscuTELLA. Anteojos.

Carácter genérico. Hojuelas del cáliz convergentes , dos
de ellas jorobadas en la base. Corola abierta , de quatro péta-

los prolongados obtusos. Seis estambres , los dos opuestos

mas cortos. Gérmen comprimido: estilo permanente. Vajni^
lia llana, comprimida, compuesta de dos celdas colaterales,

casi orbiculares
, monospermas , que se separan del exe cen-

tral por la base.

Obs. El carácter esencial consiste en la forma casi circu-
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lar y llana de las dos celdas colaterales, asidas al exe comua
6 diafragma terminado por el estilo.

927. BiscuTELLA auriculata calicíbus utrinque gibbis : si*

liculis in stylum coeuntibus. Lam. Dict. vol.

Lili. loe. cit. Gartn. loe. cit. tab, i4J.fig, i.

El tallo crece poco mas de un pie, es pelierizado y algo

ramoso en la parte superior. Las hojas radicales tienen de qua-
tro á cinco pulgadas de largo con ocho líneas de ancho, pe-
los , dientes gruesos , y á veces senos , terminándose última-

mente en peciolo. Las del tallo están sentadas, y son casi

lanceoladas, con algunos dientes. Las flores son de un amari-
llo tierno : dos hojuelas del cáliz tienen en la parte inferior

dos orejuelas colgantes. Los pétalos tienen mas de quatro líneas

de íargo: la vaynllla es comprimida, y las dos celdas orbicu-

lares en que se parte se reúnen en el ápice, y continúan por la

base del estilo. El embrión es amarillo : los cotiledones aova-
dos , llanos: el rejo rollizo, doblado hácia las márgenes de
estos. Es común en los campos cultivados de España; florece

en primavera
, y se cultiva en el Real Jardín botánico.

Vella. Vela,

Carácter genérico. Cáliz de quatro hojuelas lineares, de-
rechas , caedizas. Corola de quatro pétalos, cuyas uñitas soa

del lar^o del cáliz. Seis estambres , los dos opuestos mas cor-

tos. Grérmen aovado: estilo ancho: estigma sencillo. Vayni^
lia globosa de dos celdas, de dos ventallas paralelas al dia-

fragma : este doblado largo que la vaynilla, aovado, casi lla-

no. Semillas una ó mas en cada celda.

Obs. El carácter esencial consiste en lo ancho y largo

del diafragma, dos veces rnayor que las ventallas.

928. Vella pseudocy tisus foliis integris , obovatis , cilla-

tis : siliculis erectis. Icón. vol. jj^dg^^z. tab. 42. Lin. s^,

vol. pdg. 2 JO.

Arbusto de tres pies de altura, muy ramoso, y de corte-

za cenicienta : sus hojas son alternas , aovadas , estrechas por

la base, algo gruesas, pestañosas , de unas quatro líneas de

largo. Las flores forman espigas terminales de unas tres pul-

gadas. Las hojuelas del cáliz forman un tubo mas corto que
las uñas de los pétalos ; estos son amarillos. De los seis fila-

mentos los dos pareados están unidos por la base , y tienen

anteras fértiles. La vaynilla es derecha ,
jorobada por un lado
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de la base; el diafragma se prolonga mas allá de las ventallas,

donde es aovado y comprimido. Hay una semilla en cada

celda. Se cria en las cercanías de Aranjuez, se cultiva en el

Jardín botánico, y florece por Abril y Mayo.

929. Vella annua foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis: si-

liculis pendulis. Lin, loe. cit. CIiis. hist. 2. pag. ijo. Gcertii*

vol. 2. pag> 28$. tab. J41, fig. 10, Tre"^ Dec.i. tab. 7.

Los tallos son herbáceos, ramosos, vellosos, largos de un
pie , tendidos en gran parte. Las hojas son alternas , de dos

pulgadas de largo incluso el peciolo, pinadas con pínulas pi-

natífidas casi siempre alternas. Las flores forman espigas ter-

minales de un pie de largo, sostenidas cada una por un pe-
dúnculo muy corto , derecho quando se abren

, y doblado

hácia abaxo quando sostienen al fruto. El cáliz es mucho mas
pequeño que en la antecedente, y dos veces menor que la co-

rola: esta tiene los pétalos de un color entre amarillo y lila,

con venas mucho mas obscuras. La vaynilla es casi globosa;

sus ventallas cóncavas, con tres líneas protuberantes cada

una, erizadas de espinitas: el diafragma es doblado largo que

las ventallas. Es muy común en todo el Reyno de Valencia,

principalmente en los muros de la Ciudad : florece desde Mar-
zo hasta Junio , y se cultiva en el Jardín botánico.

Capsella. Bolsita*

Carácter genérico. Cáliz de quatro hojuelas algo abier-

tas. Corola de quatro pétalos casi aovados, con uñitas delga-

das. Seis estambres , los dos opuestos mas cortos. Germen
comprimido : estilo delgado con estigma obtuso. Vaynilla,

triangular sin reborde, puntiaguda por la hiSQ.V^ntallas aqui-

llado-comprimidas, paralelas al diafragma. Celdas de muchas
semillas.

Obs, Este género se distingue del Thlaspi por su vaynilla

triangular y sin ribetes afilados.

930. Capsella polymorpha foliis oblongis integris sinua-

tisque , villosis.

Thlaspi bursa-pastoris. Lin. sf. pl. vol. r^. pdg. 22^,

Biilliard tab. 22^, Gcert7i. vol. 2. pdg. 280. tab. 141»

fii' 3-

El tallo es derecho
, ramoso, de un pie 6 algo mas de al-

to : las hojas radicales son largas, angostadas por la base , ten-

didas sobre el suelo , mas ó menos hendidas en senos
, y á

DD
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veces enteras : las del tallo son puntiagudas , casi enteras , con
.orejuelas en la base , y amplexícaules : las flores forman raci-

mos terminales , que se desenvuelven y alargan hasta medio
pie : los pétalos son blancos: las vaynillas triangulares y algo

comprimidas. Hay quatro ó seis semillas en cada celda. Es
muy común en toda Europa, y se cultiva en el Real Jardín

botánico.

Thlaspi. Tlasp,

Carácter genérico, Vaynilla orbicular comprimida , esco-

tada, con bordes ó ribetes afilados. Ventallas aquilladas. Cel-

das de una 6 de muchas semillas. En lo demás como en la

Ca^sella,

Obs. /. El Thlaspi se distingue del Jberis por tener igua-

les los quatro pétalos, que en el Iberis son desiguales.

OAy. 2. Gaertner, Ventenat y otros formáron el género

TslasiJírtium de aquellas especies del género Lepidium de

Linneo
, que tienen una sola semilla en cada celda

, y la vay-
nilla como -en el Thlaspi. Aunque es para mí recomendable

la autoridad de estos sabios , no creo suficiente el carácter de
tener una sola semilla en cada celda para separar el Nasíur^
tium del Thlaspi

y
puesto que no se han separado las dos

«species de Yella^ aunque «n ellas militen las mismas ra-»-

2ones.

93 1. Thlaspi arvense silículis orbiculatis : foliis oblongis,

dentatis glabris. Lht. sp. pl. vol. j. pag. 222,

Platita herbácea de un pie á pie y medio de altura, lam-
piña y ramosa en la parte superior^ Las hojas son ancho-lan-

ceoladas y dentadas de pulgada y media de largo; las infe-

riores estrechadas por la base en forma de peciolo ; las restan-

íes sentadas^ con dos orejuelas en la base , y medio amplexí-

caules. Las flores forman racimos terminales: tienen blancos

los pétalos j
pequeños y doble largos que el cáliz. Las vayni-

llas son orbiculares, comprimidas con margen membranosa,
escotadas

, y de quatro á cinco líneas de diámetro. Tienen en

cada celda unas seis semillas. Es común en los campos culti-

vados: florece desde la primavera hasta el otoño, y se culti-

va en el Jardín botánico.

932. Thlaspi saxatüe silículis subrotundis : foliis lanceo-

lato-linearíbus, obtusis carnosis. Lin, loe* cit, Jacq, Austr.

tab.



Los tallos son rollizos, de un pie de altura , con uno á
otro ramo ,

lampiños y de un verde amarillento, como igual-

mente las hojas: hállanse estas esparcidas y sentadas: son al-

go carnosas , casi lineares y de tres á seis líneas de largo. Las

flores forman racimos terminales, y sus pétalos son roxizos,

mas ó menos intensos. Las vaynillas son casi circulares, esco-

tadas, y cercadas de una ala ancha membranosa. Hay en cada

celda tres ó mas semillas. Lo vi en flor y fruto por Julio en
Vistabella , Cinctorres y Peñagolosa en el Reyno de Valen-
cia , y se cultiva en el Jardín botánico.

933. Thlaspi virginicum floribus subtriandris: foliis H-
nearibus; superioribus integerrimis , mediis Subserratis; infe-

rioribus, pinnatifidis integrisve.

Lepidium virginicum. Lin, sp.pl. vol. ^-pdg. 22I. Sloan»

Jamay. tab. ii^.fig.^.
Planta lampiña, de pie y medio de altura, con ramos al-

ternos , que se subdividen en otros. Las hojas son de varias

formas, aunque todas oblongas y casi lineares; las radicales

enteras 6 pinatífidas ; las superiores por lo común estrechas^

largas y enteras; las intermedias aserradas. Las flores forman
racimos terminales: los pétalos son blancos, pequeños y ape-
nas mayores que el cáliz: hay en cada una dos estambres.

Las vaynillas son casi circulares , de una línea de diámetro, y
escotadas : las ventallas comprimidas con filo dorsal agudo, y
hay dentro de cada una una sola semilla con reborde. Se cria

en la Jamáyca : florece en primavera , y se cultiva en el Jar-
din botánico.

934. Thlaspi campestre siliculís subrotundis : foliis sa-

gittatis, dentatis incanis. Lin. loco citato.

Los tallos crecen hasta un pie , con algunos ramos en la

parte superior
, y son vellosos y blanquecinos como sus ho-

jas. Hállanse estas esparcidas , tienen dientes en sus bordes,

orejuelas en la base, con las que medio abrazan al tallo y
parecen asaetadas

, y son de unas seis líneas de largo. Las flo-

res forman racimos terminales : los pétalos son blancos , pe-

queños y algo mayores que el cáliz : las vaynillas escotadas,

comprimidas, casi redondas: con una membrana circular muy
ancha en la parte superior : hay en cada celda una sola semi-

lla. Lo vi en flor y fruto por Julio en elBobalar de Cinctorres:

se cria junto á Madrid
, y se cultiva en el Jardin botánico.

935. Thlaspi sativum foliis multifidis : superioribus li-

nearibus : siliculis ovatis
,
compressis.

DD 2
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Lepidium sativum. Lin. sp.pL vol. ^-pdg. ütS,

Planta herbácea, lampiña, de pie y medio de altura, con

ramos alternos : las hojas inferiores son peciohdas
, y se par*

ten en tiras, unas veces lineares, y otras con recortes; las su*

periores son lineares , enteras y sentadas , de dos pulgadas de

largo con línea y media de ancho. Las flores forman racimos

terminales, cuyos pétalos son blancos, dos veces mas largos,

que el cáliz : las vaynillas son aovadas, comprimidas, escota-

das , cercadas de un ribete membranoso mas ancho en la par-

te superior : hay en cada celda una semilla. Florece en pri-

mavera y verano, y se cultiva en el Real Jardin.

936. Thlaspi subulatum folüs subulatis , indivisis , spar-

sis: caule sufFruticoso. Lin. jpdg. 2/9. nomine Lepdii,

La raiz es perenne, y el tallo leñoso por la parte inferior,

de la que salen multitud de ramos de tres á seis pulgadas , cu-

biertos de hojas aleznadas , de tres á cinco líneas de largo.

Las flores forman panojas terminales^ compuestas de racimos

alternos : las corolas son blancas
,
mayores que el cáliz. Las

vaynillas aovadas, pequeñas, comprimidas, escotadas, con

borde membranoso en la parte superior: hay en cada celda

una semilla. Es común en la Mancha
,
Andalucía, Aranjuez,

alrededores de Madrid y otras partes de España : florece por

primavera y otoño , y se cultiva en el Jardin botánico.

Íberis. Su carácter genérico en la pag* J2j; pero se debe

leer diafragmaparalelo en lugar de diafragma opuesto.

937. Ibíris semperflorens frutescens foliis spathulatis, in-

tegerrimis obtusis.

Iberis semperflorens. Lin. sp. pl. vol. ^. pdg. 22^. La^
marck Dict. vol. j. pdg. 220. Bocc. Sicid. tab. 2^,

Mata siempre verde, mas no siempre en flor , como lo in-

dica el nombre específico. Los tallos son cilindricos algo

tortuosos , y con asperezas causadas por las cicatrices de las

hojas que cayeron. Sus hojas son esparcidas
,
espatuladas,

muy enteras, verdes, algo carnosas, y de pulgada y media

de largo. Las flores forman especies de corimbos terminales;

tienen dos pétalos doblado cortos que los otros , son blancas

y casi de media pulgada de diámetro. Las vaynillas son mas
anchas que largas. Se cría en Persia y Sicilia: empieza á flo-

recer por Octubre, y continua hasta Abril y Mayo. Se culti-

va en el Jardín botánico.
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93 Iberis amara foliis lanceolatls, acutis subdentatis:

floribus racemosis. Lin, et Lam. loco chato.

Esta especie tiene alguna semejanza con la umbellatA
descrita en la pág. 123. Su tallo es derecho, alto de un pie,,

con algunos ramos y tal qual vello. Las hojas son alternas, ca-

si lanceoladas, anchas por la parte superior, y estrechadas ca-
si en peciolo por la inferior ; casi todas tienen dientes

, y la ma-
yor dos pulgadas. Las flores forman corimbos compuestos de
racimos ; son blancas y menores qi]| en la especie preceden-
te. Las vaynillas son casi circulares, escotadas y con márgea
membranosa. Se cria en los campos y sitios pedregosos : flo-

rece desde Julio hasta Octubre
, y se cultiva en el Jardín bo-

tánico.

Myagrum. Miagro,

Carácter genérico. Cáliz libre ^ de quatro hojuelas algo

abiertas , caedizas. Quatro pétalos en cruz. Seis estambres,

Grérmen aovado : vaynilla acorchada , en peonza , compri-
mida , sin abertura , de tres celdas ; las dos superiores estéri-

les , la inferior de una semilla.

939. Myagrum perfoliatum foliis amplexicaulibus ; radi-

calibus lyratis.

Myagrum perfoliatum. Lin. sp. pl. voL j. pdg. 208. Lam,
Dict. vol. I. pag. (5p. Gcertn. uol. 2. pág. 288. tab, J41,

Esta es la única especie que queda en el género Mya^
griim , determinada con exactitud por Gsertner , y separada

del caos que formaban varias plantas de fructificación diversa,

y á pesar de ello colocadas en un mismo género por Linneo,

Lamarck y el reformador Crantz , que dio el carácter genéri-

co mas insignificante y vago que se podia imaginar , como se

ve en su pág. 61, núm.670. Esta planta es lampiña , y nota-

ble por sus hojas
,
que son algo amarillentas ; crece como pie

y medio , vestida de hojas, y adornada con algunos ramos en

su extremidad. Las hojas radicales son oblongas , liradas , ob-

tusas y algo anchas en su extremidad : las del tallo son ente-

ras, de dos á tres pulgadas de largo, con quatro ó seis líneas

de ancho , dilatadas en orejuelas en la base , donde abrazan al

tallo. Las flores forman espigas largas terminales , son peque-
ras

, y de un amarillo pálido: las vavnillas tienen como tres

líneas de largo y una y media de ancno en la parte superior,

sobresaliendo allí el estilo permanente. La semilla es aovado-
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oblonga : el embrión amarillento : los cotiledones oblongos:

el rejo rollizo arrimado á las márgenes de los cotiledones. Se

cria en los campos cultivados: florece desde Junio hasta Agos-
to; y se cultiva en el Real Jardin botánico,

Rapistrum. Ra^istrim,

"Carácter genérico. Vaynilla sin abertura , oblonga con

dos articulaciones, ó globosa con dos celdas: una celda, 6

una articulación casi siempre estéril, la otra ordinariamente

con una semilla. En lo demás como en el Myagrjim.

940. Rapistrum paniculatum siliculis lentiformibus,

orbiculatis, punctato-rugosis: foliis amplexicaulibus auricu-

latis acutis.

Myagrum paniculatum. Lin. et Lam, loco citato.

Tournefort y Haller habláron de esta planta con el nom-
bre de Rapistrum, que renovó Ga^rtner, describió y figuro

en la citada obra y fig, 9 de la estampa 141, Crece hasta pie

y medio, con varios ramos alternos, y es vellosa en todas

5US partes. Las hojas son alternas, casi lanceoladas, punti-

agudas , con orejuelas en la base que las hacen asaetadas,

abrazando con ellas al tallo; tienen algunos dientecitos ^ y
las inferiores hasta tres pulgadas de largo. Las flores forman

panojas terminales, compuestas de racimos; los pétalos son

de un amarillo blanquecino; el estilo filiforme; el estigma al-

go grueso; la vaynilla como un grano de mijo, globosa, con
arrugas, y terminada por el estilo: no se abre: tiene dos cel-

das, una de ellas vacía, y la otra con una semilla. Es común
en los campos de las inmediaciones de Madrid: florece por
primavera

, y se cultiva en el Real Jardin botánico,

Obs. No creo que la estampa 204 de la Flora dánica

pertenezca á esta planta, sino á la Cochlearia sativa ^ como
queda dicho, porque las vaynillas representadas en ella no
$on globosas. Grantz hizo de ella una especie de Cochlearia»

941. RArisTRUM rugosum siliculis sylcatisj pilosis: folüs

oblongis, dentato-sinuati?,

Myagrum rugosum. Lin> et Lam. loco citato^

Planta herbácea con ramos alternos, que crece hasta

pie y medio. Las hojas son oblongas, ásperas, algo vellosas

como el mismo tallo, con dientes mas ó menos profundos, y
sostenidas por peciolos cortos. Las flores forman espigas de
un pie de largo; tienen los pétalos amarillos, mas largos ^uq

/
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, y el frnto com-

puesto de dos articulaciones, la inferior angosta^ la supe-

rior globosa con estrías protuberantes y arrugas , terminada

por el estilo endurecido, y cubierta de vello mas 6 menos
copioso. Es común en España y en los alrededores de Ma-
drid: florece por Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

Obs, Lz articulación inferior suele tener dos semillas.

BüNiAS. Bunias,

Carácter genérico. Cáliz libre, de quatro hojuelas abier-

tas: uñas de los pétalos derechas. Seis estambres. Germen
globoso. Drupa redondeada y armada de tubérculos ó pun-
tas, de dos celdas, cada una con una semilla,

Obs. El Bunias se parece al Erucago , Kakile y Pu^
gionium en tener el fruto drupáceo, en el cáliz, corola y
número de estambres

;
pero se distinguen todos ellos por la

forma del fruto, número de celdas y fabrica interior de las

semillas, como demostró Gasrtner. Es de extrañar que este

grande hombre^ después de demostrar con la solidez que le

es propia en la pág. ^ de su Prefación, que los verdaderos y
sólidos caracteres se debian tomar en las Cruciformes de la

fábrica interior de las semillas y forma de los frutos, despre-

ciando las objeciones y el temor pánico que algunos tienen

de que se multipliquen los géneros: es de extrañar, vuelvo á

decir, haya reunido en su género Bunias el Erucago y la

Anastatica. Nosotros los separaremos, señalando por carac-

téres diferenciales al Bunias el que queda expuesto
; y á los

dem.as géneros los que explicarémos en sus lugares respectivos.

942. Bunias orientalis foliis inferioribus sinuato-runcina-

tis: siliculis ovatis, gibbis, subverrucosis
,
oblique acuminatis.

Lam. Dict. vol.i. pag. ^JO. nomine Myagri.

Bunias orientalis. Lin. sp. pl. vol.j. pjíg. 28j, Q.^rtn,

val. 2. pág. 2_9 /. tab. 142. fig. 2.

El tallo crece hasta tres pies , y tiene hojas y varios ra-

mos en la parte superior. Las hojas inferiores tienen casi un

pie de largo, con dos pulgadas escasas de ancho, y peciolos

de una á dos pulgadas: tienen senos profundos en la parte

inferior, y se terminan por una lacinia muy larga, casi en

alabarda y dentada: las superiores son casi enteras y lanceo-

ladas , las intermedias con senos menos profundos que las in-

feriores. Forman las flores panojas terminales , compuestas de
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racimos: los cálices son amarillentos, y tres veces mas cor-

tos que ios pétalos, que son de un amarillo mas intenso. El

estilo es muy corto: la drupa aovada, á veces jorobada, siem-

pre escabrosa, con punta obliqua, de dos celdas, cada una

con su semilla , de las quales una suele abortar. Se cria en la

Rusia: florece en verano, y se cultiva en el Real Jardín.

Erucago. Erucago,

Carácter genérico. Drupa de quatro ángulos escabrosos

á manera de crestas, y de quatro celdas monospermas, dos

en la parte superior
, y dos en la inferior. Semillas solitarias

en cada celda , casi globosas , envueltas en espiral , como
igualmente los cotiledones. En lo demás como en el Bu-
nías.

943. Erucago monspeliensis foliis sublanceolatis, infe-

rioribus dentatis, sínuatisque, petiolatis; superioribus sessili-

bus : floribus racemosis.

Bunias erucago. Lin. Lam» et Qrcertn, loco citato, Jacq,
Austr.

Los tallos crecen hasta pie y medio, son delgados, muy
ramosos, algo tendidos, con pelos cortos, y ásperos. Las ho-

jas son todas oblongas; las radicales casi liradas, ó á lo me-
nos con dientes muy profundos; las del tallo son estrechas,

lanceoladas, enteras, ó con algún diente, y de pulgada y
rnedia de largo. Las hojuelas del cáliz son de un verde ama-
rillento ; los pétalos amarillos, tres veces mayores que el cá-

liz, y algo escotados; el gérmen oblongo: el estilo corto;

las flores en racimo terminal. La drupa es algo xugosa , casi

quadrangular, con una ala interrumpida en dos crestas, den-
tadas en cada ángulo; tiene quatro celdas, todas monosper-

ipas, dos en la parte superior, y dos en la inferior. Se cria

con abundancia en los sembrados de las cercanías de Mont-
pelier y en Austria: florece desde Junio hasta Octubre, y se

cultiva en el Jardin botánico.

Cakile. C^kile,

Carácter genérico. Cáliz algo convergente. Drupa acor-

chada, algo quadrangular con punta, y dos articulaciones;

Ja superior muy grande, de una celda y una semilla; la in-

ferior pequeña, solida, unilocular y estéril. Semilla oblonga,
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algo corva: so rejo infero, doblado bacía los bordes de los

cotiledones, los que son también oblongos, y algo en hoz.

944. Cakile serapionis foliis pinnatifidis linearibus, car-

nosis: drupis ovatis, levibus ancipitibus. Q¿ertn, loco citatOy

tab.141.fig 12.

Bunias cakile. Lin. sp.pl. val. ^. pag. 28/,
Planta lampiña y xugosa , con ramos alternos , en parte

tendidos sobre el suelo ; las hojas tienen como dos pulgadas

de largo, son pinatífidas, con lacinias obtusas, decurrentes,

y ordinariamente opuestas. Las flores forman espigas termi-

nales; ios pétalos son de un violeta claro; las drupas acor-

chadas, de tres á quatro líneas de largo, terminadas en pun-
ta comprimida, y obscuramente quadrangular, de dos cel-

das, una de ellas regularmente estéril. Es muy común en las

orillas del mar de Valencia y Cullera: florece desde Mayo
hasta Agosto, y se cultiva en el Jardín botánico.

Crambe. Crambe,

Carácter genérico. Cáliz libre, de quatro hojuelas aova-

das abiertas. Corola de quatro pétalos obtusos. Seisfilamentos^

quatro mas altos ahorquillados en la extremidad , y sosteniendo

las anteras en el ramo exterior. Germen oblongo sin estilo:

estigma algo grueso. Drupa correosa , con dos articulaciones

y dos celdas ; la superior grande comuna 6 dos semillas; la

_^inferior pequeña estéril, con una semula , ó sólida.

Obs. Este género se distingue de los antecedentes y del

Rapistro^ con quien tiene mucha afinidad por la horquilla-

dura de los estambres.

945. Crambe hispánica pilis brevibas undique scabra;

foliis lyratis, lobo terminali máximo, subrotundo. Lcim. Dict»

vol. 2. piíg. i6j. Lin. sp* pl. vol. j. pag. 2^0. Sabb. hort»

tom. 4, tab. 2,

Myagrum sphaerocarpon. Jacq. obs. 2. pdg. 20. tab. 41.
La raíz es blinca, ahusada, y guarnecida de fibras, de

la qual sale un tallo de pie y medio de altura, con ramos en
la parte superior, estrías longitudinales, y pelitos tiesos vuel-

tos hácia abaxo. Las hojas son alternas, pecioladas, escabro-

sas, con pelos cortos, y notables por la lacinia terminal ca-
si orbicular, festonada, y de dos pulí^adas de diámetro, ba-
xo de la qual hay dos pequeñas casi opuestas. Las flores for-

man racimos terminales ; tienen el cáliz de un verde amari-
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liento, y los pétalos blancos. Las drupas son esféricas ^ lam-
piñas, dos veces mayores que en el Rapstrtim ^aniculatutn.
Se cria en España: florece por Mayo y Junio, y se cultiva

en el Jardin botánico.

Isatis. YerhapasteL

Carácter genérico. Cdliz libre, de quatro hojuelas floxas,

caedizas. Corola de quatro pétalos oblongos. Seis estambres.

Qérmen oblongo, comprimido, sin estilo ^ con estigma en
cabezuela. Vaynilla elíptica, comprimida, de una celda y
una semilla^ con ventallas acorchadas, aquilladas, que se

separan dificilmente.

946. Isatis tinctoria folüs radicalibus crenatis: cauUnís

sagittatis: siliculis oblongis. Lin. sp. pL voL j. pag. 2 §9,
Grartn. loco citato^ tah» 142, jig. &.

Planta herbácea, lampiña, de dos pies de altura, muy
ramosa en la parte superior. Las hojas radicales son lanceo-

ladas, festonadas, de diez pulgadas de largo, con una y me-
dia de ancho , estrechadas en peciolo ; las restantes son asae-

tadas y sentadas. Las flores forman anchas panojas, com-
puestas de racimos ; tienen el cáliz de un verde amarillento,

dos veces menor que los pétalos
,
que son de un amarillo

fuerte. Las vaynillas tienen media pulgada de largo con lí-

nea y media de ancho^on negras , casi llanas , y sus válvu-

las se entreabren por imparte superior. La vi en flor por Ju-
lio en Ares del Maestre, pueblo del Reyno de Valencia: se

,

cultiva en el Real Jardin botánico.

Obs, Esta planta se cultiva en Normandía y Languedoc
para sacar de sus hojas un color azul, que se emplea en va-

ri^ manufacturas.

RicoTiA. Ricotia,

Carácter genérico. Cáliz libre , de quatro hojuelas oblon-

gas
,
apretadas, caedizas. QudilYo pétalos , con uñitas tan lar-

gas como el cáliz. Seis filamentos con anteras oblongas y
agudas. Gérmen cilindrico : estilo corto : estigma agudo.

Vaynilla lanceolado-aovada , comprimida, de dos ventallas

y una celda, con quatro 6 cinco semillas aovadas , compri-,

midas.

Obs. Este género tiene afinidad con el Lunaria por la

forma ancha, grande y llana de su fruto
j
psro se distingue
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en qae la vaynllla de la Lunaria es de dos celdas, y está pe-
dicelada.

947. RicoTiA aegyptiaca foliis pinnatis; foHolis subtri-

fidis.

Ricotia aegyptiaca. X/«. sp. pL voL j. pdg. 24^, Miller
Dict. tab.i6^.

Planta herbácea, que crece" hasta pie y medio tendida

por la parte inferior, ramosa y lampiña. Sus hojas son alter-

nas, pecioladas, pinadas, algo gruesas, compuestas regular-

mente de cinco hojuelas , una de ellas terminal; son cunifor-

mes por la base, anchas por la parte superior, y partidas ea
tres ó mas lacinias. Las flores forman racimos terminales muy
largos : las hojuelas del cáliz son largas y apretadas: los péta-

los abiertos, de color de violeta, de media pulgada de largo:

tienen las uñas delgadas, y algo mayores que el cáliz, el

borde ancho y escotado ; las vaynillas tienen casi dos pulga-

das de largo, cinco líneas de ancho, y una puntita terminal,

que es el estilo endurecido. Las semillas son aovadas , cerca-

das de un borde; tienen dos integumentos, que se separan

fácilmente entre sí y del embrión. Los cotiledones son casi

circulares planos y blancos : el rejo es rollizo , del mismo
color, y mas largo que los cotiledones, doblado contra las

márgenes interior y superior de ellos. Se cria en Egipto: flo-

rece por Junro y Julio , y se cultiva en el Jardín botánico.

Draba. Draha,

Carácter genérico. Cáliz libre, de quatro hojuelas aova-

das, floxas, caedizas. Corola de quatro pétalos en cruz, con
uñitas muy cortas. Seis estambres , los dos opuestos mas cor-

tos. Gérmen aovado, con estigma en cabezuela. Vaynilla

entera, aovado-oblonga, algo comprimida, con ventallas pa-

ralelas al diafragma.

948. Draba aizoides scapo nudo simplici : foliis fascicn-

latis, ciliatis, sublanceolatis.

Draba aizoides. Lin. sp. pL vol. j. pdg. 212. Jac^.
austr, 2, tab. 192. Lam. Dict. vol, 2. pdg- ^26',

Plantita de dos á tres pulgadas; su raiz es gruesa, y se •

divide en varios ramos al salir de la tierra, donde se forman
talUtos cortos, duros, cubiertos de hojas amontonadas en
forma de césped ; estas son pestañosas , casi lineares , de unas

quatro líneas de largo. Del centro de ellas se levantan bohor-
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ditos desnudos, vellosos y ásperos , terminados al principio

por una especie de corimbo, que luego se alarga en racimo

derecho. Los pétalos son de un amarillo fuerte y obscura-

mente escotados: las vaynillas tienen cerca de tres líneas de
largo, están erizadas de pelos blancos, y terminadas por el

estilo muy visible. La vi en la cumbre de Peñagolosa y Ma-
nola en el Reyno de Valencia: florece por Marzo, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

949. Draba verna scapis nudis: foliis spathulato-lanceo-

latis, subdentatis> Lam. et Lin. loco citato. Segiiier. Veron»

voL I, tab. 4. fig. j.

Plantita muy común en toda España, y espontánea en
nuestro Jardin botánico : su raiz es fibrosa, de la que salen

varias hojas tendidas sobre la tierra en forma de rosa, de
unas cinco á seis líneas de largo, y son algo pestañosas, ca-

si lanceolado-espatuladas. Nacen del centro de ellas varios

bohordos de una á tres pulgadas , terminados por racimitos

de flores. Las corolas son pequeñas y blancas : las vaynillas

mas comprimidas y algo mas anchas que en la especie prece-

dente, terminadas por el estigma sin estilo. Las semillas ber-

mejas muy menudas. Florece toda la primavera.

Radícula. Raicilla.

Carácter genérico. Cáliz libre de quatro hojuelas abier-

tas caedizas. Corola de quatro pétalos en cruz. Seis estambres^

estilo corto; estigma obtuso. Vaynilla oblonga oval de dos

celdas y dos ventallas paralelas al diafragma.

Obs, Este género, formado por Haller, y renovado por

Ventenat , se distingue del Sisymbrium por sus vaynas siem-

pre cortas.

950. Radícula palustris foliis profunde pinnatlfidis; la-

ciniis dentatis: petalis cálice longioribus.

Sisymbrium amphibium. Lin, var» a. FL dan. tab. 40^.
Radícula. Haller. núm.486.
Planta herbácea, lampiña, ramosa, de un pie de largo,

y tendida en la parte inferior. Las hojas tienen hasta quatro

pulgadas de largo, y las superiores menos; son alternas, pe-
cioladas , profundamente pinatífidas con lacinias aovadas,

dentadas, la terminal mucho mayor. Las flores forman raci-

mos de pulgada y media de largo; son pequeñas, y los pé-
talos amarillos, Las vaynillas tienen de dos á tres líneas de
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largo, y apenas media de diámetro. Se cria en Galicia: flore-

ce por Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

951. Radícula pyrenaica siliquis sabovatis; foliis infe-

rioribus lyratis; superioribus pinnatis, amplexicaulibus, folio-

lis Jinearibus : stylis filiformibus.

Sisymbrium pyrenaicum. Lin. loco citato.

La raiz es fusiforme, ramosa^ de quatro á seis pulgadas

de largo, con muchas barbillas capilares. De ella se levantan

tallos de ocho á diez pulgadas de largo, delgados, rollizos

y ramosos en la parte superior. Las hojas radicales tienen co-

mo una pulgada de largo, incluso el peciolo, están tendidas

sobre el suelo, y son liradas, con una lacinia terminal , aova-

da, festonado-dentada, de tres á seis líneas de largo, y otras

pequeñas á manera de orejuelas, que alternan por el peciolo.

Las del tallo son alternas, pinadas, de una pulgada de largo,

con siete pínulas lineares, y otras dos en la base con que
abrazan al tallo. Las flores forman una panícula terminal,

compuesta de racimos de dos pulgadas de largo. Las corolas

son amarillas: los pétalos trasovados, poco mayores que el

cáliz: los estambres casi iguales: las vaynillas tienen dos lí-

neas de largo, casi una de diámetro, estilo terminal, y dos

ventallas que se abren por el ápice. La vi por el mes de Ju-
nio en Peñagolosa en el Reyno de Valencia, y por Mayo
en Chamartin.

Obs. No hay duda en que esta planta es el Sisymbrium
pyrenaicum de Linneo

, por habérmelo asegurado así el Señor

Sraith, á quien le envié un exemplar.

b. Siliquosas. Fruto muchas veces mas largo que ancho,

* Receptáculo con quatro glándulas visibles.

Brassica. Col.

Carácter genérico. Cáliz libre, apretado, de quatro ho-
juelas caedizas. Qunro pétalos en cruz. Seis filamentos alez-

nados, los dos opuestos mas cortos: hay entre cada uno de
estos y el gérmen una glándula, y otra entre cada par de los

estambres largos. Gérmen cilindrico: estilo corto: estigma
en cabezuela. Vayna cilindrica, algo comprimida, de dos
celdas, é igual número de ventallas, terminada por un cor-
nezuelo cilindrico, que es la prolongación del diafragma.
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Obs. /. Los géneros Brassica ,

Raphanus y Eruca y 5/-

napis convienen en tener quatro glándulas visibles sobre el

disco , por cuyo carácter se distinguen de los demás géneros

de esta división. El Sinapis se distingue de los tres mencio-
nados por tener abiertas las quatro hojuelas del cáliz, que es-

tan cerradas en los otros. El Eruca se distingue del Rapha"
ñus y Brassica porque su vayna no tiene articulaciones, y
se termina por un cuernezuelo mas ó menos largo

, siempre

comprimido, y de dos filos; y el Raphanus se distingue de
los que tienen el cáliz cerrado por su vayna articulada , hin-

chada en su base, de manera que los caractéres diferenciales

son:

1.** SiNAPis quatro glándulas en el' receptáculo y cáliz

abierto.

2.° Eruca quatro glándulas en el receptáculo , cáliz

cerrado, y cuernecillo de la vayna comprimido.

3.® Raphaküs quatro glándulas en el receptáculo, cáliz

cerrado , y vayna con articulaciones.

4.° Brassica quatro glándulas en el receptáculo, cáliz

cerrado, y vayna cilindrica, algo comprimida, terminada por

un cuernezuelo cilindrico.

Obs. 2. Craníz reunió estos quatro géneros en el que
llamó Raphanus, despreciando los caractéres que resultan

de la dwersa forma de las vaynas y cuernezuelos, como
igualmente el que ofrecen los cálices abiertos ó cerrados.

952. Brassica olerácea radice caulescenti, tereti carno-

sa. Lin. sp. pl. voL^. pdg. 2/8. Lam, Dict. vol. i. pdg.j42,,

Linneo y Lamarck han reunido en esta sola especie el

sinnúmero de variedades que se cultivan para nuestro ali-

mento, á pesar del color, sabor y tamaño de todas ellas;

tienen algunas las hojas frisadas, otras moradas, las mas ver-

des y algunas blancas muy apretadas: todas convienen en

tener una raiz cuyo cuello se levanta fuera de la tierra á ma-
nera de tallo carnoso y cilindrico; sigue luego el tallo de
uno á seis pies, ramoso y lampiño, con hojas alternas, las

inferiores pecioladas y con senos
, y las superiores ordinaria-

mente amplexícaules, mas sencillas y pequeñas. Las flores

forman racimos derechos y terminales, son bastante grandes,

de un amarillo tierno, y á veces blanquecinas. Las vaynas

son casi cilindricas. Se cria en las cercanias del mar de Ingla-

terra; florece por Agosto, y se cultiva en el Jardín del Rey.



Raphanus. Rábano.

Carácter genérico. Vayna articulada, terminada por un
cuernezuelo no comprimido.

953. Raphanus raphanistrum siliquis teretibus, unilocu-

laribus, articulatis , lasvibus. Lin, sp, pL vol.^, jpdg, 284.
JFl. dan, tab, (T/S.

'

Raphanistrum lámpsana. G¿erín, V0L2* pdg, goo, tab.

Gaertner separa esta especie de los demás Rábanos porque
las semillas están en una sola serie longitudinal

, y en los

otros en dos. El tallo tiene como pie y medio, ramos y pe-
los tiesos que pican. Las hojas son pinatífidas en su base, y
se terminan por una lacinia muy grande, aovada y dentada.

Las flores forman racimos terminales; los pétalos son bastan-

te grandes, de un violeta roxo, y á veces blancas con venas

moradas. Las vaynas son cilindricas
, lampiñas , articuladas

como granos de rosario, de pulgada y media de largo, sin

contar el cuernezuelo, que tiene una pulgada, y es conico-

puntiagudo. Es muy común en los sembrados de las cerca-

nías de Madrid, y se cultiva en el Jardín botánico, donde
florece por Mayo.

Eruga. Oruga,

Carácter genérico. Vayna sin articulaciones, terminada

por un cuernezuelo comprimido. En lo demás como en el

Brassica,

954. Eruga hispida follls pinnatifidis ; siliquis erectís,

glabris tetragonis: caule erecto hispido. H, R. M, cum Iconc

edenda.

Los tallos tienen mas de dos pies de alto, ramos alternos,

y pelos tiesos, los quales son mas raros en los ramos, y nu-
los en los racimos. Las hojas son alternas, pinatífidas, peli-

erizadas; las radicales de ocho y mas pulgadas de largo, con
lacinias desiguales y dentadas; las del tallo mas pequeñas,

con lacinias lineares , obtusas. Las flores forman racimos ter-

minales. Las hojuelas del cáliz tienen tres ó quatro líneas de
largo

, y son mas cortas que las unas de los pétalos ; estos

son amarillos: las glándulas verdes; el gérmen linear; el es-
tigma algo escotado; la vayna quadrangular , de diez á diez

y seis líneas de largo: el cuernezuelo tiene unas quatro lí-

neas, es de dos filos, y puntiagudo; las ventallas se abren
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por el ápice. Se cria en el Reyno de Valencia y en la Casa

del Campo: florece desde Junio hasta Setiembre, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

955. Eruca grandiflora foliis lyratis; caule hirsuto; silí-

quis glabris , hirsutisve.

Brassica eruca. Lin, sj?. vol. pdg.280. Bidliard

Los tallos crecen como pie y medio , tienen vello y al-

gunos ramos. Las hojas son liradas, con la lacinia terminal

mucho mas grande que las otras ; todas son dentadas y con
algunos pelitos. Las flores forman racimos terminales, tienen

el cáliz apretado, y largo como qoatro líneas. Los pétalos

son de un blanco algo azulado, con venas muy obscuras, y
son dos veces mayores que el cáliz. Las vaynas están dere-

chas, y se terminan por un cuernezuelo de dos filos, largo

de unas quatro líneas. Se cria en los campos de los alrededo-

res de Valencia : florece por Junio , y se cultiva en el Jardin

botánico.

9)6. Eruca vesicaria foliis runcinatis: siliquis hispidis,

tectis cálice túmido.

Brassica vesicaria. Lin, sp, pL voL 5. pag. 280, Lam,
Dict. vol. j. pdg, J48.

Esta planta se distingue de las otras Cruciformes por

tener el cáliz permanente como el Alyssum calicimim^

y las Clypeolas, Según el terreno en que se cria estéril 6
fértil, así crece y se desfigura algunas veces: en general tie-

ne las hojas oblongas y pinatífidas : estas son pequeñas y pe-

lierizadas en el suelo estéril, y al contrario grandes, de tres á

seis pulgadas, apenas pelosas, y algo crasas en el fértil : los

tallos en este terreno crecen como pie y medio, y son ramo-
sos : en el estéril casi sencillos

,
muy derechos , y de ocho á

doce pulgadas : en todas forman las flores como espigas ter-

minales. El cáliz es cilindrico, velloso, tan largo como el pe-

dúnculo; permanece con el fruto, y se hincha. Los pétalos

son dos veces mayores que el cáliz , unas veces amarillos, y
otras de un color violeta claro con venas casi azules. Las vay-

nas tienen algunos pelos vueltos hácia abaxo, son algo com-
primidas , tienen de tres á quatro lineas de largo, y otro tanto

el cuernezuelo, que es de dos filos. Se cria con abundancia

en el Reyno de Valencia , en la Mancha y en las cercanías

de Madrid. Florece desde Mayo basta Agosto
, y se cultiva

en el Real Jardin botánico.
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SiNAPis. Mostaza.

Carácter genérico. Cáliz de quatro hojuelas caedizas

abiertas. Üñitas de los jétalos tan largas como el cáliz. Qvisl^

tro glándulas visibles en el receptáculo. Seis estambres, JoS

dos opuestos mas cortos. Vayna larga terminada por un cuer-

nezuelo con freqüencia comprimido.

957. SiNAPis alba siüquis hispidis ; rostro obliquo , lon-

gissimo ensiformi. Lin. sp. pl. vol. ^. pág. 28 J . Q¿ertner

•vól. 2, pág. 2i)_9. tal\ 14^. fig. 4. Lámarck Dict, vol. 4,

^ág. 240.
El tallo crece en nuestro Jardín hasta tres pies: es cilin-

drico, ramoso , estriado y apenas peloso. Las hojas son alter-

nas , liradas , con cinco lacinias ordinariamente dentadas , de

las quales la terminal es mucho mayor
, y con senos mas 6

menos profundos : son ásperas
, y tienen pelos raros en los

nervios y peciolo. Las flores forman racimos terminales muy
largos. Los pétalos son amarillos ; los pedúnculos parciales

casi perpendiculares al común quando sostienen al fruto. Este

es una vayna muy pelosa con tres nudos, terminada por un
cuernezuelo de dos filos, algo en arco, y á veces de una pul-

gada de largo. Se cria en los alrededores de Madrid : florece

por Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

9)8. SiNAPis júncea ramis fasciculatis : foliis summis lan-

ceolatis, integerrimis. Lm. et Lam> loco chato. Jacq. Hort*

vind. tab. i J !>

El tallo crece de tres á quatro pies, y es lampiño, dere-

cho y hueco. Sus hojas son alternas, algo gruesas, de dos 6

mas pulgadas de largo; las superiores son lanceoladas y ente-

ras; las inferiores son mucho mas anchas, con dientes desigua-

les. Las flores forman racimos terminales en los ramos y tallo:

los pétalos son am.arillos^ de unas tres líneas de largo: las

vaynas lampiñas, de una pulgada de largo, terminadas por

un cuernezuelo de tres á quatro líneas. Se cria en la China:

florece por Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

959. SiNAPis Isevigata siliquis laevibus patulis : fohis gla-

bris inferioribus lyratis, superioribus basi auriculatis, lanceo-

latis.

Sinapis laevigata. Lin. et Lam. loco citato.

Esta especie tiene alguna semejanza con la precedente,

de la qual se distingue por las orejuelas de las hojas. Su tallo

crece de tres á quatro pies, es derecho, hueco
,
lampiño, de

EE
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un verde amarillento como sos hojas y ramo?. Las hojas

son blandas, algo carnosas, lisas á excepción de algunos pe-
liros ásperos que hay en los nervios del enve's; tienoíide qua-
tro á seis pulgadas de largo: las inferiores son liradas, las otras

lanceoladas ,y abrazan al tallo por dos orejuelas, en !as qua-
les como en el resto de las hojas hay algunos dientes y senos

poco profundos. Las ñores forman racimos terminales: los pé-
tales son amarillos , dos veces mayores que el cáliz : las ho-
juelas de es;e son de un verde amarillento

, y tienen poco mas
de una línea; las vayniilas quince, el cuernezuelo media pul-

gada. Se cria en las inmediaciones de Madrid : florece por ju-

d;o y Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

96c^ SisAPIS allionii siliquis ovato-oblongis patuHs: follis

p'nnatindis ,laciniis incissis. J^c^. Hort. -jmd. i'ol. 2 . tab. 1 CB,

Lam. loco citato.

Esta especie es notable por las vaynas mas gordas y cor-

tas qoe en las demás especies. Su tallo es derecho, alto de
pie y medio, estriado y casi lampiño. Las hojas son alternas,

pecioladas
,

pinatífidas con tiras mas 6 menos profundas y
dentadas : tienen unas dos pulgadas de largo y de seis á diez

hneas de ancho. Las ñores forman racimos terminales de tres

á quatro pulgadas : los pétalos son amarillos, de unas seis li-

neas de largo : las vaynas tienen quatro con mas de una de
diámetro, el cuernezuelo dos. Se ignora su patria : se cultiva

en el Jardin botánico, y fiorece desde Mayo hasta Julio.

961, SiSAPis virgata ramis virgatis : süiquis patuiis cornu

brevi : foliis pinnatiñdis ; lacinia terminali longiori. H, R. Jif.

La raiz es ahusada
,
guarnecida de fibras, de la que sale

un tallo de dos á tres pies de alto, ramoso desde la base : él

y sus ramos son derechos como varitas, y enteramente lam-

piño con el tiempo. Las hojas son alternas, pecioladas, pina-

tífidas; las inferiores de quatro pulgadas de largo: las lacinias

tienen dientes, y la terminal es casi lanceolada y muy larga.

Las fiores forman racimos terminales de mas de un pie de lar-

go. El cáliz es amarillento í los pétalos amarillos, de unas tres

, líneas ce largo 1 los pedúnculos parciales se apartan del co-

mían
, y sostienen vaynas casi rollizas, delgadas, de una pul-

gada escasa de largo, terminadas por un cuernezuelo corro,

en cuyo ápice se conserva el estigma escotado. Esta especie

es muy común en las inmediaciones de ^íadrid,y espontánea

en el Jardin botánico, donde ñorcce en primavera.
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** Receptáculo sin glándulas.

Erysimum, Erísimo,

Carácter genérico. Cáliz cerrado , de quatro hojuelas Cátí*

dizas. Corola de quatro pétalos en cruz. Seis estambres , dos

de ellos mas cortos. Gérmen cilindrico. Va^na cilindrico-

cónica de dos celdas*

Obs. Linneo al formar su género Erysimum le dio por
carácter esencial una vayna quadrangular ; carácter que lio

corresponde á muchas de sus especies, y especialmente al

Erísimo oficinal. Formó dicho Autor j como afirma Lamarck>

el género Cheiranthus de una porción de Erísimos y de otra

de Hespérides, reuniendo plantas de frutos diversos* Por esto

pues, y para aclararlas > daremos los caractéres qüe me ha
parecido les convienen.

962. Erysimum officinale siliquis spíca^ adpressis : foliis

runcinatis. Lin. sp, vol.j.pa^, 2(50. E'L dan. tab. 56*0.

Bulliard tab. 25^*
La única especie que ha quedado en este géneró es la Co-

nocida con el nombre de Erísimo oficinal. Sus tallos tienen

de dos á tres pies, son cilindricos, duros y ramosos t sus ra-

mos están regularmente muy abiertos y divergentes del tallo.

Las hojas son liradas y casi aladas, con lacinias dentadas, de
las quales la terminal es mucho mayor. Las flores forman es-

pigas muy largas terminales : soii muy pequeñas y amarillas:

las vaynas están muy arrimadas al pedúnculo común , som

cilíndrico-cónicas
,
puntiagudas

,
delgadas j de unas cinco lí-

neas de largo. Es común en las Cercanías de Valencia y de
Madrid : florece por Junio y Julio , y se cultiva en el Jardirt

botánicoi

Cheiranthus. Alelí*

Carácter genérico. Cáliz libre , apretado j de quatro ho-
juelas caedizas , con una jorobita en la base de las dos opues-

tas. Quatro pétalos con uñitas derechas. Seis estambres , los

dos opuestos mas cortos. Gérmen prismático. Estilo con es-^

tigma escotado ó bífido. Vayna quadrangular ,
larga ,

linear,

terminada por el estigma.

Obs. Este género es afine al Hesperis ;
pero se distingué

de él por la vayna quadrangular, que es su carácter esen-

cial.

SE 2
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963. Cheiranthüs turritoides foliis Ilneari-Ianceolatis

asperiusculis, obsolete et rarit.er dentatis : floribus parvis, lu-

teolis. Lam, Dict. vol. 1. pdg. j i^.

Erysimum cheiranthoides. Lin. sp, pL vol. j. pág, 2(57.

Jacq, FL aiistr ', tab. 2j. Gcertn. voLi.pág. 2^7. tab*J4j.

El tallo tiene pie y medio , es cilindrico, algo velloso y
áspero , sencillo por lo regular y á veces algo ramoso , bien

vestido de hojas esparcidas : estas son lanceolado- lineares con
algún dienteeito corto, y tienen como pulgada y media de
largo^Las flores son pequeñas, amarillentas, y forman raci-

mos terminales. Las vaynas son quadrangulares , de unas seis

líneas de largo con media de diámetro , terminadas por el es-

tigma escotado : las dos ventallas se abren por la base : florece

en Junio y Julio , y se cultiva en el Jardin botánico.

964. Cheiranthüs cheiri foliis lanceolatis, acutis, inte-

gerrimis, glabris : cálice colorato. Lam. loco citato. Bulliard

tab.^4Sf' Lin. sp. pL vol. ^. pdg. 2(fj.

El tallo es duro, ramoso, de pie y medio : las hojas

están esparcidas, tienen como dos pulgadas de largo, y son

lanceoladas, estrechas y lampiñas. Las flores^ son terminales

á manera de corimbo : tienen el cáliz de un roxo obscuro
, y

á veces algo violado: los pétalos grandes, de un amarillo fuer-

, te, y^esparcen un olor agradable. Las vaynas tienen dos pul-

gadas de largo, y algunos pclitos arrimados quando están aun

verdes: son quadrangulares, y se terminan por el estigma es-

cotado. Se cria en varias partes de Europa, empieza á flore-

cer por Junio, y es uno de los adornos de nuestro Jardin.

965. Cheiranthüs paniculatus foliis lanceolatis denta-

tis, scabriusculis : caule paniculato : siliquis longis, incurvis

subsessilibus. Lñm. loco citato.

Erysimum repandum. Lin. sp. pl. vol. j. pag. 2 ó"/. Jacq,
Ausir. tab. 22.

El tallo es ramoso, en panoja, algo áspero al tacto, an-

guloso, de pie y medio de altura, con los ramos abiertos. Las

hojas son lanceoladas, mas 6 menos estrechas, de dos á tres

pulgadas de largo, algo escabrosas y con dientes distantes.

Las flores forman espigas terminales , ú opuestas á las hojas. Los

cálices son de un verde amarillento
, y apenas tienen las joro-

bitas que se notan en otras especies. Los pétalos son de un

amarillo claro, y tienen mas de tres líneas de largo. Las vay-

nas están casi sentadas , son quadrangulares
,
delgadas, y de
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mas de tres pulgadas de largo, terminadas por el estigma es-

cotado: forman casi ángulo recto con el pe:?ijnculo común,

y son algo corvas. Se cria en las cercanías de Madrid : flore-

ce por primavera , y crece espontáneo en nuestro Jardín.

Hesperis. Hespéride,

Carácter genérico. Germen linear, con estigma 6 escota-

do 6 agudo. Vayna cilindrica ó algo comprimida. En lo de-
mas como en el Cheiranthiis.

Obs. Este género es tan semejante al Cheiranthus ^ qne
kolamente se distingue de él por la vayna cilindrica 6 algD

comprimida
,
que en el Cheiranthus es quadrangular. Tara-

bien es muy semejante al ArMs\ pero este tiene el estigma

siempre entero, y la vayna linear y comprimida en las már-
genes.

966. Hesperis arvensis foÜis amplexicaulibus, inferiori-

bus spathulatis ; summis cordatis : flore purpureo.

Brasica arvensis. Lin. sp.pl, vol. ^. pág. 227.
Brasica campestris purpureo ñoxQ.Cliis. hist. 2.pjig. 12/,
Esta planta, conocida en el Reyno de Murcia con el nom-

bre de Collejon^ es lampiña , de un verde amarillento, y cre-

ce hasta dos pies , con algunos ramos. Lzs hojas son algo

gruesas y xugosas; las inferiores espatuladas , de unas tres pu!-

gjdas de largo; las restantes casi aov,idas, cordiformes, am-
plexicaules, sentadas y muy enteras. Las flores se hallan al-

ternas y algo distantes en la extremidad de los ramos y del

tallo, son mayores que sus pedúnculos : el cáliz es de un mo-
rado obscuro ; tiene media pulgada de largo y dos jorobitas

en la base : los pétalos son mucho mayores y purpúreos, el

estigma es grueso y escotado: hay dos glándulas solamente

en el disco entre los dos estambres mas cortos y el germen,

la vayna es cilindrica; y tiene dos pulgadas de largo. Es muy
común en los Reynos de Valencia y Murcia: florece desde

Abril hasta Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

967. Hesperis africana caule ramosissimo difluso : foliís

lanceolatis ,
petiolatis , acure dentatis , scabris : siliquis sessiK-

bus. Lin. sp. pl. -jol. ^'P:íg- 2 jo.

La raiz es ahusada y flbrosa , de la qual salen uno 6 mas
tallos de un pie , ramosos ,

tendidos, ásperos , y cubiertos como
las demás partes de la planta de pelos tríñdos. Las hoias son

lanceoladas, con diemes agudos, pecioladas
, y de pulg;ída
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, qne na-

cen regularmente opuestas á las hojas. El cáliz permanece al-

gunos dias
, y cae antes de madurar el fruto, tiene como lí-

nea y media, y es mas corto que los pétalos : estos son en-

carnados : el estigma agudo; la vayna cilindrica, pelieriza-

da, sentada, de mas de dos pulgadas de largo, terminada por

vna punta rígiJa. Se cria cerca de Mogente y en las cerca-

nías del mar y Ciudad de Valencia: florece por Mayo ^ y se

cultiva en el Jardin botánico.

Ohs. Linneo y Crantz tom.áron por carácter del Hespe-
fis la forma del estigma ahorquillado en la base

, y luego

convergente: carácter que no se observa en esta especie ni en

otras muchas
, y por eso inútil.

968. Hesperis maritima foliis petiolatis ellrpticis obtusis

$ubuentatis, viridibus: petalis obcordatis. La7n. Dict. voL

Cheiranthus maritimus. Lin. sp.pl. vol. j^pdg, 26'4.

X-os tallos tienen de ocho á doce pulgadas, y algunos ra*^

mos ; hállanse algunas veces derechos y otras inclinados. Las

bojas son alternas , pecioladas , casi elípticas, enteras, ó coq
dientecitos cortos. Las flores se hallan distantes , esparcidas y
con pedúnculos cortos en la prolongación de los tallos 6 ra-

mos ; el cáliz es verdoso y de unas quatro líneas de largo; los

petalos grandes, escotados, purpúreos al principio j y después

de color de violeta : el estigma es agudo ; las vaynas rollizas,

de pulgada y media de largo, muy delgadas, y terminadas

por el estigma endurecido. Se cria en Valencia: flofec^-d^sde

Jkíarzo hasta Octubre^ y se cultiva en el Jardín botánico.

969. Hesperis chia foliis lanceolatis subintegerrimis ; in-

f mis spathulato-ovalibus: caulibus diífusis : stigmate subulato,

ifjm. loco citArto.

Cheiramhus chius. Lin. loco citato, Dillen. Eltham.

Planta muy parecida á la precedente, pero distinta por-

que siempre tiene las flores mas pequeñas , las hojas superio-

res lanceoladas, casi enteras, y las radicales entre aovado y
fspatuladas. Tiene los tallos delgados, ramosos , de unas seis

pulgadas de largo. Las flores pequeñas, roxizas, 6 de color

^e violeta, á excepción de la entrada de las uñas, que es

^maíiiia como en la especie precedente. Las vajmas mas cor-

tas y mucho mas delgadas. Se cria en España: florece poif

Junio , y se cu:Uva el Jardin botániíjo,



970' Hesperis angustifolia foliís Ilneartbus
, angustis (re-

pandis) subdentatis , tomentosis i floribus subsessilibus. Lam^
loco citato,

Cheiranthus tristis. Lin. loco citato.

Los tallos son fruticosos por la base, y crecen hasta un
píe, con algunos ramos, afelpados y blancos. Las hojas son

alternas, lineares, estrechas, con la márgen ondeada
j,
afelpa-

das y cenicientas. Las flores se hallan sentadas y alternas en
la extremidad del tallo y ramos : el cáliz es blanquecino; los

pétalos de un color triste entre amarillento y purpúreo li-

neares, obtusos, ondeados, y de mas de media pulgada de
largo. Las vaynas son cilindricas, de mas de dos pulgadas de
largo , terminadas por el estigma escotado y endurecido y
á cada lado un dientecito. Es muy común en el Reyno de
Valencia, en Aranjuez y cercanías de Madrid, y se cultiva

en el Jardin botánico.

Arabis. Ardbide.

Carácter genérico. Cáliz libre , casi cerrado , caedizo , de
quatro hojuelas, dos de ellas con una jorobita en la base.»

Quatro pétalos en cruz ; seis estambres con anteras punti-

agudas. Gérmen cilindrico sin estilo, con estigma entero.

Vayna linear, larga, comprimida en las márgenes, de dos

ventallas, que se abren sin elasticidad.

Obs. Este género tiene afinidad con los precedentes,

pero se distingue por su vayna siempre comprimida en las

márgenes; y conviniendo en esto con el Tiirritis de Linneo,

suprimiremos este para reunirloal ^r^í/'/V. También tiene mu-
cha afinidad con el Cardamine , pero las ventallas del Car^
damine se abren por la base arrollándose con elasticidad ha-
cia arriba.

971- Arabis thaliana foliis petlolatis, lanceoíatis, inte-

gris. Lin. sp. pl. val. j. pdg, 272. Lain, Dict. vol. i. pdg,
220. Crantz Austr. pdg.j<). tab,j.fíg. 2.

El tallo es derecho, sencillo ó ramoso
,
muy ^delgado , y

de unas ocho pulgadas, con algunos pelitos en la" parte infe-

rior. Las hojas radicales están tendidas sobre el suelo, y son

aovadas 6 algo espatuladas, enteras 6 con algunos dientes y
vello, estrechadas en peciolo; las del tallo son pequeñas, lan-

ceoladas, pestañosas y distantes. Las flores son blancas y
terminales; las vaynas muy delgadas, pedunculadas y algo



corvas. Es común en los sitios secos é incultos, y en los cam-

pos de Madrid : florece por Mayo, y se cultiva en el Jardih

botánico,

Cardamine. Carddmine.

Carácter genérico. Cáliz Ubre, de quatro hojuelas, con-

cavas, floxas, caedizas. Qüitro fétalos con uñitas derechas,

mas largas que el cáliz. Seis estambres con. ánteras asaetadas.

Qérmen cilindrico sin estilo ^ con estigma entero en cabe-

zuela. Vayna linear, entre cilindrica y comprimida, de dos

celdas y de dos ventallas
,
que se abren con elasticidad arro-

llándose desde la base hasta arriba.

Obs. Este géaero se distingue del Arabis y Sisymbrium
porque las ventallas de su vayna se abren con elasticidad.

Este carácter conviene también al Dentaria , y por esto los

reunió Crantz; pero deben separarse porque en el Dentaria

el cáliz está cerr.ido, y la vayna se termina por un estilo á

^manera de cuernezuelo parecido á un estoque,

973. Cardamine hirsuta folüs pinnatis subhirsutís : fo-

liolis subrotundis, obtuse angulosis, extremis majoribus. Lam,
Dkt. val. 2. fag.184.

Cardamine hirsuta folüs pinnatis: floribus tetrandrls. Lin,

sj;. pL vol.j.fog. 248. Barrel. tab.4^^.

QEder, Lamarck y Weber afirmaron que las flores de
esta planta tienen seis estambres , mientras que Línneo y
otros dixéron que tenían quatro: yo las he visto con freqüen-

cia en e! Reyno de Valencia , en los alrededores de Madrid

y en nuestro Jardin como Linneo; por consiguiente, ó va-

rían en climas diversos, ó no todos hemos visto la misma
planta. Lo cierto es que la que (Xder representó en la es-

tampa 148 de su Flora dánica es algo diferente de la nues-

tra, Esta tiene raices fibrosas, de las que salen hojas de un
verde hermoso, de dos á tres pulgadas, con tal qüal pelo,

pinadas , compuestas de siete 6 nueve hojuelas pecioladas,

que aumentan de diámetro hácia la extremidad, y son redon-

deadas con algún ángulo obtuso, y la terminal reniforme:

los tallos son delgados con algún ramito, y tienen de seis á

diez pulgadas, con tal qual hoja alterna, pinada y pequeña.

Las florecitas son blancas; los pétalos derechos y doblado

Jargos que el cáliz : las vaynas estrechas, lampiñas, y de

una pu gada de largo, cuyas dos ventallas se abren por la



base, y se arrollan con elasticidad. Es coman en el soto de
Migas calientes: florece en la primavera.

SiSYMBRiUM. Sisimbrio,

Carácter genérico. Cáliz Ubre, de quatro hojuelas colo-

radas, abiertas, caedizas. Corola de quatro pétalos en cruz

'Gon uñitas cortas. Seis estambres , sin las quatro glándulas en

el receptáculo. Gérmen filiforme casi sin estilo , con estig-

ma obtuso. Va^'na casi cilindrica , algo corva , de dos celdas

y de dos ventallas
,
que no se arrollan hácia arriba al abrirse.

Obs. Este género es afine al Arabis y al Sinapis: de es-

te se distingue por el defecto de las glándulas; y del Arabis

por su cáliz abierto.

973. SisYMBRiUM sophia petalis cálice minoribus: foliis

"decomposito-pinnatis. Lin, sj?. fl. vol.j.jjo^. 2 ^6^.Bulliard

iab, 27 r.

El tallo crece basta dos pies, es duro, cilindrico, ramo-
so, y algo velloso: las hojas son blanquecinas, dos veces pi-

nadas, con lacinias hendidas, casi capilares, algo vellosas.

Torman las flores panículas terminales, compuestas de raci-

mos: los pétalos son amarillos, pequeños, y mas cortos que

el cáliz; el estigma escotado; las vaynas cilindricas, algo
~ en arco, largas de mas de una pulgada, y sostenidas por pe-

dúnculos capilares. Es común en todas partes de Europa, y
conocida con el nombre vulgar de Sophia. Crece espontánea

en nuestro Jardín , donde florece desde Mayo hasta Agosto.

Obs. Linneo reúne esta especie con la representada en la

tab.528 de la Fl. dán., que creo debe formar especie diversa

por no ser blanquecina, y tener las hojas muy grandes
, algo

parecidas á las del Pelargonio radula. Esta se cria con abun-
dancia en las cercanías de Madrid , y espontáneamente ea
nuestro Jardín.

\ 974. SisYMBRiuM irio foliis runcinatis, dentatis, nudis:

ckiile laevi: siliquis erectis. Lin. loco citato. Jacq. FL austr»

'tah.

El tallo crece hasta dos pies, es surcado
,
ramoso, y tie-

ne algún pelo qunndo joven. Las hojas son alternas, pecio-

ladas, de dos á seis pulgadas de largo, runcinadas, con la la-

cinia terminal mayor, y las restantes inclinadas hácia abaxo;

todas con dientes mas ó menos profundos. Las flores forman

racimos terminales, son pequeñas; y sus pétalos amarillos,
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doblado largos que el cáliz. El estigma está también escota-

do , y las vaynas tienen pulgada; y media de largo, son

muy delgadas
, y algo en arco. Es planta muy común en los

alrededores de Madrid y en casi toda España : florece por

primavera y verano, y crece espontánea en nuestro Real
Jardin.

975. SiSYMBRiuM columnas foliis runcinatis dentatis, et

caule villosis subincanis; siliquis etQQXls. Mur, ^d^. ¿j^ 6". Jacq.
Ausir. tab,^2g»

La raiz es ramosa con varias fibras,, de la qual sale un ta-

llo de dos á tres pies de altura, rollizo, cargado de vello

blanco muy blando , el que se encuentra también en las ho-
jas. Estas son de un color amarillento, alternas, pecioladas,

runcinadas , de dos á quatro pulgadas de largo : tienen la la-

cinia terminal mas grande , y las otras sucesivamente hasta la

base mas pequeñas todas, con algún diente: en la parte su-

perior hay alguna hoja linear, entera y sentada. Las flores se

hallan en la extremidad de los tallos y ramos, algo distantes,

con pedúnculos cortos: el cáliz está abierto: los pétalos son

amarillos, y dos veces mas largos que el cáliz: las vaynas

son cilindricas, delgadas, derechas, de tres pulgadas de lar-

go. Es muy común en las cercanías de Madrid y Valencia:

crece espontáneo en nuestro Jardin:. florece por Junio y
Julio.

976. SisYMBRiüM contortum: Foliis runcinatís: caule te-

reti inferné hispido: siliquis contortis. H. R. M.
Especie nueva común en las inmediaciones de Madrid, y

espontánea en nuestro Jardin. Grece hasta quatro pies de al-

tura, naciendo dos 6 mas tallos, de una raiz larga, blanca y
ahusada: son aquellos rollizos, y muy pelierizados en la par-

te inferior, apenas vellosos en la superior y ramos. Sus hojas

son runcinadas y casi pinatífidas, de tres á cinco pulgadas de

largo, con una de ancho; los senos son obtusos ; las lacinias

con dientes y puntiagudas, son pelosas, especialmente en los

nervios ,
márgenes y peciolos. Las flores forman espigas ter-

minales: las hojuelas del cáliz son amarillentas, de una línea

de largo y abiertas j los pétalos son doblado largos y amari-

llos: el estigma escotado j las vaynas del grueso de un alfiler

delgado, tienen una pulgada de largo, y se entortijan entre

sí y contra los ramos, del mismo modo que en el Sisymbrium

hisfankum* Jacq. Icón, rar, tab. 724. Florece en prima-

vera.



977* SKYMBRityxf crassifolíum follis ínferloribos sinuatis,

crassis; superioribus lanceoato-linearibus,dcntat¡s, nervis al-

bicantibus: siliquis tenuibus. H. R, M,
Especie nueva común en el Real Retiro y Casa del Cam-

po, fácil de distinguirse por lo grueso de sus hojas, especial-

mente los nervios, parecidas de algún modo á las de la Col.

La raiz es perpendicular y larga, de seis ó mas pulgadas. El
tallo crece hasta tres pies , es casi rollizo

, y tiene algún pelo

en la parte inferior j se divide en varios ramos paniculados.

Las hojas radicales tienen hasta diez pulgadas, con una y
media de ancho, y son entre runcinadas y pinatífidas; las

del tallo son mas pequeñas, lineares, y algunas sentadas; to-

das tienen dientes, y son gruesas, de un verde blanquecino,

con nervios gruesos y blancos. Las flores forman espigas ter-

minales, claras; las hojuelas del cáliz son verdosas; los qua-
tro pétalos son pálidos, doblado largos que el cáliz , tienen

tres ó quatro líneas, y las laminas redondeadas y obscura-

mente festonadas : quatro estambres mas largos que los otros;

el estigma en cabezuela, muy escotado. Las vaynas muy
delgadas, rollizo-comprimidas, de pulgada y media de lar-

go, encorvadas, y á veces redobladas por su base contra el

tallo. Se cultiva en nuestro Jardin.

978. SisYMBRiuM corniculatum folüs inferioribus pinna-

tifido-runcinaiis
; superioribus lanceolatis: siliquis subsessili-

bus ,
adpressis , corniculatis. H. R. M.

Tampoco he visto descrita esta planta en los Autores,

aunque abundante en los alrededores de Madrid, especial-

mente en la Casa del Campo. Es fácil de distinguirla de las

demás especies por sus largas espigas sin hojas , formadas de
vaynas en cuernezuelo, apretadas al exe común. El tallo es

rollizo, de dos á tres pies de largo, muy ramoso, tendido, y
con algunos pelos. Las hojas radicales é inferiores tienen me-
dio pie de largo, incluso el peciolo, y una pulgada de an-
cho, son casi pinatíñdas, con dientes j verdes, y pelos en los

nervios; las superiores son mas cortas, casi lanceoladas , con
dientes mas 6 menos profundos. Las flores son muy peque-
ñas y amarillas, cada una con su pedúnculo corto, quQ se

engruesa quando sostiene al fruto. Las vaynas son algo pelo-

sas , cilíndricQ-comprimidas, puntiagudas, de unas cinco lí-

neas de largo, y apretadas contra el exe común. Este y ellas

suelen tomar un color morado: las ventallas se entreabren

por el ápice, y hay en cada celda tres 6 quatro semillas muy
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menudas, de on amarillo blanqneclno. Florece por Mayo y
Junio.

979. SiSYMBRiuM polyceratium siliquis axillaribus, sessl-

libus subulatis, foliis repando-dentatis. Xm. citat. Jacq.
Hort. vind. tab. 7p.

La raiz es ahusada, con algunos ramitos y fibras, de la

qual salen tallos de unas ocho pulgadas, y derechos en los

terrenos secos; de mas de un pie, y casi tendidos en los cul-

tivados: son rollizos, y tienen algún pelo corto, y hojas en
toda su extensión. Estas son largas, de dos á quatro pulga-

das, y muy pequeñas en la extremidad de los ramos; tienen

senos y dientes, y una lacinia terminal mucho mayor que
las otras. Las flores son pequeñas, axilares y pálidas. Las
vaynas tienen una pulgada de largo

, y se redoblan hacia

fuera. Es muy común en los sitios incultos, cercanías de Ma-
drid y Jardín botánico : florece desde Mayo hasta Octubre.

980. SiSYMBRiUM nasturtium siliquis declinatis : foliis

pinnatis; foliolis subovatis. Lin. loe. citat. FL dan. tab. 6'^ o.

Cardamine fontana. Lamarck Dict. vol. 2. pdg. 285.
Es de extrañar que el Señor Lamarck coloque esta espe-

cie en el ^én^ro Cardamine ^ confesando que sus ventallas

no se arrollan con elasticidad de abaxo arriba, después de
haber señalado este carácter como el distintivo del Carda-
miyie. La planta que vamos á describir es la conocida con el

nombre de Berro: sus tallos crecen como un pie , son hue^

eos, asurcados, ramosos, lisos, verdes, y algunas veces ro-

xizos: suelen echar raices de los nudos inferiores. Las hojas

son pinadas, compuestas de siete 6 nueve hojuelas aovadas

6 casi redondas, sentadas, la terminal mayor, todas algo xu-

gosas, y de un verde obscuro. Las flores forman racimos ter-

minales; los pétalos son blancos, obtusos, y mayores que
el cáliz. Las vaynas tienen seis ú ocho líneas de largo , están

algo corvas, horizontales, y á veces colgantes. Se cria en las

fuentes y arroyos: florece por Agosto, y se cultiva en el

Real Jardin botánico.

C. Corola de cinco pétalos.

Frakken'ia. Frankenia,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de una pie-

za , con cinco dientes puntiagudos. Cinco pétalos con uñitas
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acanaladas. Seis estambres insertos en el receptáculo, con

anteras de dos celdas. Gérmen aovado: un estilo: tres es^

tigmas. Caxa aovada, de tres ventallas y una celda con mu-
chas semillas,

981. Frankenia laevis foliis linearlbus confertís, basi ci-

líatis. Lin. sf.pl. vol.2. pdg.J 1 1. Mich. tab. 22. fig.i.

Los tallos son duros, leñosos, de unas seis pulgadas de
largo, tendidos regularmente sobre el suelo con multitud de
ramos pequeños. Las hojas opuestas y en hacecillo, son li-

neares, algo pestañosas en la base, de una línea de largo. Na-
cen las flores axilares y casi sentadas. Los pétalos son de co-

lor de carne, y á veces blanquecinos , y las caxas pequeñas.

La vi en Albatera y Orihuela por Julio, y se cria en Anda-
lucía y otras partes de España. cultiva en el Jardín bo-
tánico.

982. Frankenia pulverulenta foliis obovatis, retusís,

subtus pulverulentis. Lin. et Lam. loco citato,

Anthyllis valentina. Chis. hist. 2. pJíg.186'.

Los tallos son duros con ramos alternos, tendidos, y de
ocho á doce pulgadas de largo. Las hojas son opuestas, aova-

das, casi escotadas, de línea y media de largo, polvoreadas

por el envés. Las flores solitarias, sentadas, pequeñas: los pé-
talos son de un azul pálido; sus uñitas tan largas como el cá-

liz, y el borde algo festonado: vense en su garganta cinco la-

cinias, 6 bien sean uñitas. Los seis estambres son mas cortos

que la corola. El gérmen es en peonza: la caxa aovada, y
las semillas muy pequeñas. Es muy común en las orillas del

mar de Valencia y Andalucía, en la Mancha, y espontánea

en nuestro Jardín , donde florece por Junio y Julio.

Gleditschia. Qleditschia»

Carácter genérico. Planta polígama dioica. Cáliz en el

macho, de una pieza en peonza con tres divisiones, con las

quales alternan otras tres miradas como á corola. Seis estam^

bres. En la hembra cáliz de cinco lacinias. Cinco pétalos.

Germen oblongo, comprimido: estilo corto, revuelto: es-

tigma grueso, con dos rudimentos de estambres. En la her-

mafrodita cáliz partido en tres lacinias. Corola de quatro pé-
talos. Seis ó quatro estambres, Gérmen como en la hembra.

Citino comprimido y largo.

983. Gleditschia triacanthos spinis robustís cruciatim
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raraosis: cytinis longís, compressis. Lam. Dicf. voJ.2.pdg,

46';. Diih.im. Arb. tab.ic^. Lin. sj.h j?L P'ig'^¿4'
Arbol hermoso que crece en noestro Jardín hasta veinte

y cinco pies, formando una copa de mas de veinte pies de

diámetro. Sus hojas son alternas, pinadas, de seis á diez pul-

gadas de largo, con quince ó diez y ocho pares de hojuelas

oblongas, de una pulgada de largo, verdes por arriba, algo

claras por el envés , casi imperceptiblemente festonadas : sus

peciolos parcia'es muy pequeños
, y pelosos como el pe-

ciolo común. En los sobacos de las hojas ó algo mas arriba

nacen espinas leñosas, roxizas, de dos á tres pulgadas de lar-

go, con otras dos opuestas, que forman una cruz. También
nacen en el tronco semejantes espinas

,
pero mucho mas ro-

bustas y ramosas. Las flores forman espigas pedunculadas y
densas, de tres pulgadas de largo, son herbáceas, y algo ve-

llosas. El citino tiene mas de un pie de largo, pulgada y me-
dia de ancho, y se enrosca de varios modos. La pulpa que
está baxo del tegumento exterior se enxuga con el tiempo.

Las semillas son comprimidas
j
aovadas, duras,* y mayores

que las del Algarrobo: florece por Junio, y madura el fruto

en el mes de Octubre.

Obs. No debe confundirse este árbol con el que Gaertner

describió con el mismo nombre, pintado en la tab. 43 de

Catesbi. El de Gaertner tiene el fruto aovado, y con una sola

semilla. Este es el Grleditschia carolineTuis de Lamarck.

D. Corola de seis pétalos.

Berberís. Agracejo.

Carácter genérico. Cáliz libre, de seis hojuelas desígua-

les^, coloradas, caedizas. Seis petalos , cada uno con dos ca-

llos 6 glándulas en la base. Seis filamentos , cada uno cotí

dos ariteras hermanadas, una á cada lado. G-érmen cilindri-

co sin estilo: estigma circular, mayor que el germen. Acim'
cilindrico, obtuso, de una celda, y con dos 6 mas semillas,

984. Berberís vulgaris foliis ovatis, dentato - ciliatis, ba-

si angustatis: peduncuüs racemosis.

Berberís vulgaris. Lin. sp. pl. vol. 2. pdg.io^.
Arbusto de ocho pies de altura, ramoso, de madera ama-

rillenta y frágil, arm.ido de espinas, regularmente tres en la

base de cada ramo. Las hojas nacen amontonadas, soo de un
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verde amarillento, aovadas, con dientes muy finos, termina-

dos en cerditas, de una pulgada y media de largo, y estre-

chas en la base. Las flores forman racimos axilares , de dos á

tres pulgadas de largo, son amarillas, y los acinos encarna-

dos, que están maduros al fin de Setiembre. Lo vi en los

montes de Ares del Maestre, pueblo del Reyno de Valen-
cia: florece por Mayo en nuestro Jardin.

E. Corola de seis pétalos ó de uno partido en seis lacinias,

sin cáliz.

AsparaGUs. Esjpdrrago,

Carácter genérico. Corola de una pieza, permanente, par-

tida profundamente en seis lacinias; las alternas mas estrechas.

Seis filamentos insertos en la base de las lacinias, con anteras

aovadas. Ungérmen aovado- triangular: estilo con tres surcos:

estigma de tres ángulos. Ba^a globosa de tres celdas, con
dos semillas en cada una.

Ohs. /. Son tan profundas las lacinias de la corola, que
se puede reputar de seis pétalos.

Obs. 2. Este género es muy afine al Dracena, del qoa!

se distingue porque en el Draceena las celdas de la baya son

de una sola semilla.

985. Asparagüs horridus aphyllus, fruticosus, penta-

gonus aculéis tetragonis : compressis , striatis. Lin. sp. pL
voL 2. pag.jo. Lam» Dict. voL j, pdg. 2^6'. Icón, voL 2.

pdg. JO. tab, 1^6',

La raiz es tuberosa
,
compuesta de tubérculos aovados ú

oblongos , de la qual nace un tallo de pie y medio de altura,

duro, lampiño, estriado, obscuramente pentágono, con mu-
chos ramos abiertos. No tiene hoja alguna, á no ser que se

tomen por hojas las espinas, como hizo Lamarck: estas se ha-
llan esparcidas, tienen una pulgada de largo, son duras, ama-
rillentas, comprimidas, y tienen en el ápice una puntita muy
aguda , y en la base una estípula blanquecina. Nacen las flo-

res de dos en dos á cada lado de las espinas : los pétalos, 6
bien sean lacinias , están todos abiertos

, y son amarillos por
la parte superior, con una línea roxiza en el dorso; los tres

alternos mas cortos. La baya es globosa ,
mayor que un gui-

sante. La vi con abundancia en Murviedro, Valldigna y San
Felipe por el mes de Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.
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986. AsparAGUS officlnalis caule herbáceo, tereti, erec-

to: follis setaceis: stipulis paribus. Lin. et Lam. loco citato,

Miller Dict. tab^

Esta es la especie mas conocida y mas útil , sirviendo de

regalo á nuestras mesas por espacio de tres meses. Su raiz es

un hacecillo de tubérculos cilindricos asidos á un cuello espe-

so y duro , del que salen en la primavera varios tallos cilin-

dricos , verdes y escamosos , que se alargan y crecen hasta

quatro pies, arrojando ramos que forman una panoja en la

parte superior. Las hojas nacen dos ó mas juntas , en paquetes

mmedíatos unos á otros, y son lineares, del grueso de una

cerda , blandas y largas de una pulgada : hay en la base de
cada hacecillo una 6 dos escamitas puntiagudas. Las flores son

Q-e.un verde amarillento f solitarias, de dos en dos ó de tres

en tres juntas. La baya es de un roxo muy vivo quando está

madjúra. Se cria con abundancia en sitios húmedos del Reyna
de Valencia y otras partes de España. Florece en primavera,

y se cultiva en el Real Jardín botánico.

Obs, Hay ona variedad de esta especie que es dioica.

CoNVALLARiA. Couvalaria.

Carácter genérico. Corola de una pieza , tubulosa ó cam-
panuda, partida en su extremidad en seis lacinias. Seis ^j-

tambres aleznados insertos en la corola. Gérmen libre , glo-

boso, con tres sulcos: estilo filiforme, con estigma obtuso,

de tres ángulos. Baya de tres celdas monospermas. Semillas

casi globosas.

987. CoNVALLARiA polygouatum foliis alternís, ample-

xicaulibus: caule ancipiti: pedunculis, axillaribus, subuniflo-

ris. Lin. sjj. fl. "jol. 2, pdg, y4. Lam, vol.4. pdg. FL
dan. tab. j//.

La raiz es blanca, carnosa, gruesa como el dedo, llena

de nudos, y por esto los antiguos Botánicos la llamáron Po-
lygonatum. De ella nacen varios tallos sencillos, angulosos^

duros, de mas de un pie de largo, algo corvados, y llenos

de hojas en su mitad superior; estas son oblongas, de tres á

quatro pulgadas de largo, lampiñas, y algo amplexícaules,.

vueltas todas hacia un lado; en el opuesto están las flores,

que son axilares, blancas 6 verdosas, una ó dos en cada pe-

dúnculo, y colgantes. La corola es tubulosa, de una pulga-

da de largo, con seis lacinias estrechas
, y obtusas en la ex-
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sitios sombríos del Reyno de Valencia
, y otras partes de

España. Se cultiva en el Jardin botánico, donde florece poc

Mayo.
Hyacinthüs. Jacinto,

Carácter genérico. Corola casi siempre desuna pieza , tu-

bulosa ó en orzuela, con seis divisiones mas 6 menos visi-

bles. Seis estambres insertos en el medio de la corola
, y en-

cerrados en ella. Gérmen libre, trígono-orbicular: estilo mas
corto que la corola : estigma sencillo. Caxa de tres celdas y
de tres ventallas, cón tres ó mas semillas en cada celda.

Obs, J. Este género es algo afine al Scilla ; pero las flo-

res de este último están abiertas en estrella
, y los estambres

insertos en la base de los pétalos.

Obs. 2. Linneo puso como carácter esencial del Jacinto
los tres poros que están en la extremidad del ovario; pero no
hallándose estos en algunas especies, no puede ser carácter

esencial del género.

988. Hyacinthüs racemosus corollls ovatis , deorsum
imbricatis : summis sterilibus : folüs angustis , canaliculato-

cilindricis. Lam. Dict.voL ^, pdg. 1^4. nomine Píyacinthi
juncifolii. Lin. sp. pL voL 2. pag, 80. Jacq. Flora austr.

tab, iSy.

La raíz es bulbosa , aovada , del tamaño de una grande

bellota , cubierta de túnicas : de su centro nacen las hojas y
el bohordo; aquellas son lineares, casi cilindricas, con ua
surco en la parte interior, muy delgadas, de mas de seis pul-

gadas de largo
, y tendidas. Mas corto que estas es el bohor-

do , y se termina por una espiga densa aovada, compuestá

de íiorecitas casi sentadas. Su corola es en cascabel , de ua
azul negruzco, hendida en cinco dientecitos pequeños , blan-^

quecinos y revueltos : las flores superiores son estériles , y es-

tan casi sentadas. En el gérmen no existen los tres poros in-

dicados por Linneo como carácter. Es la planta mas comua
en nuestros prados, campos y Jardin botánico , donde flore-

ce ya en Febrero.

989. Hyacinthüs serótinos laciniis exterioribus subdis-

tinctis : interioribus coadunatis. Icón, vol. J. jpdg.xS. tab. JO.

X/«. loco citato.

El bulbo es aovado-cónico , cubierto de túnicas obscuras

y con raices filiformes blanquecinas en la base en forma de
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corona. Las hojas son todas radicales , acanaladas

, estrechas,

de ocho á diez pulgadas de largo, mas cortas que el bohor-
do, cuya base envaynan. Las flores forman un racimo termi-

nal , cada una con su pedúnculo axilar á una bractea
, y do-

blada hacia abaxo. La corola es tubulosa, de un roxo verdoso:

tiene las lacinias exteriores revueltas, profundas y de seis lí-

neas de largo ; las interiores mas cortas y abiertas en el ápice:

las anteras amarillas : el germen oblongo con tres poros : la

caxa aovada y triangular. Es común en el Rey no de Valen-
cia y en Aranjuez : florece en primavera y otoño, y se cul-

tiva en el Jardín botánico.

AsPHODELUs. Gamón.

Carácter genérico. Corola de una pieza partida en cinco

lacinias profundas , abiertas. Seis estambres ,
cuyos filamentos

se ensanchan por la base , y cubren al gérmen. Gérmen glo-

boso. Un estilo con estigma truncado ó partido en tres. (7¿í-

xa globosa, de tres celdas, de tres ventallas, con semillas

triangulares.

Obs, Este género es afine á los llamados Albuca y An^
thericum^áQ los quales se distingue por las escamas de la ba-

se de sus filamentos, que no se hallan en estos. El Albuca se

distingue del Anthericum por tener solamente tres filamentos

fértiles.

990. AsPHODELUS fistulosus caulc nudo , foliís stríctis,

subulatis , striatis , subfistulosis. Icón, voL j. pdg,i. tab, 202.
Lin, sp. pl, voL 2. pd^, 6^1, Lam, Dict. voL /. pdg, jo/.

El tallo, 6 bien sea bohordo, crece hasta pie y medio sin

hojas, y es rollizo, lampiño, amarillento y ramoso en la par-

te superior, teniendo una escama diáfana en la base de cada

ramo. Sus hojas son radicales, de unas nueve pulgadas, casi

aleznadas, llanas por la parte interior, rollizas por la exte-

rior , y llenas de una materia blanquecina. Las flores forman

espigas terminales , cada una con su pedúnculo corto, axilar

á una escama. La corola tiene mas de una pulgada de diáme-

tro, bien abierta, y partida profundísimamente en seis tiras

blancas , con una línea roxiza longitudinal ; las tres alternas

mas estrechas. También son mas cortos los tres estambres al-

ternos, terminados por la basa en una escama cóncava, for-

mando el conjunto de las seis una cúpula. El estigma es trífido:

la caxa globosa del tamaño de un guisante. £s común en el
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Reyno de Valencia, llamado allí Porrina^ y florece desde

Marzo hasta Agosto. Se cultiva en el Jardín botánico.

991. AsPHODELUS ramosus caule nudo : foliis ensiformi-

bus carinatis , lacvibus. Lin. et Lam, loco citato, Clus, hist. i.

Las raices son tuberosas, largas, y forman un manojo di-

vergente por la base. El tallo es derecho, desnudo, cilindri-

co, de tres á quatro pies de altura, y ramoso en la parte su-

perior. Todas las hojas son radicales , ensiformes , tienen mas
de dos pies de largo , una pulgada de ancho, y un ángulo lon-

gitudinal agudo en el dorso. Las flores son mucho mayores
que en la especie precedente

,
pero semejantes en el color y

forma. En lo demás como en el carácter genérico. Es común
en toda España. Empieza á florecer por Abril

, sigue hasta

Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

Obs, Las raices y hojas sirven para engordar los cerdos.

Ornithogalum:. Su carácter genérico en la fdg. 12^,

992. Ornithogalum nutans floribus secundis, pendu-
lis : staminibus adproximatis in campanas formam.

Ornithogalum nutans. Lin. sp.pL voL 2. ^dg, ^(f. Lam.
JDict. voL 4.pdg. 6"!/. Jacq. Fl. austr, val. 4. tah.joi.

Planta hermosa, espontánea
, y muy abundante en nues-

tro Jardin y en las inmediaciones de Madrid, notable por sus

grandes flores unilaterales , cuyos pedúnculos se corvan ha-
cia abaxo después de la fecundación. Crece como un pie

, y
su tallo es grueso, lampino, blando y sin hojas. Estas son to-

das radicales , de un pie de largo , con media pulgada de an-
cho , y acanaladas. Las corolas tienen casi dos pulgadas de
diámetro , son verdosas por afuera y blancas en las márgenes.

Los estambres alternos, tienen los filamentos muy anchos y
acercados mutuamente en forma de campana ; están escota-

dos , y en el centro está la antera. En lo demás como en el

carácter genérico. Florece en primavera.

993. Ornithogalum umbellatum floribus corimbosis;

peduncuHs scapo altioribus : filamentis basi dilatatis. Lin» et

Lam. loco cit. Jacq. FL austr, vol. 4. tab. J^J.
El bulbo de esta planta es aovado, y de su base salen rai-

ces fibromas en forma de corona. El tallo tiene unas seis pul-

gadas de largo, es lampiño , rollizo , y de su parte superior

salen pedúnculos unifloros
,
cuyo conjunto forma un corimbo

FF 2
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hermoso á las once de la mañana, que es qaando se abren

sus flores. Hay en la base de cada pedúnculo una escama á
manera de hoja puntiaguda de pulgada y media de largo.

Las hojas radicales son muy estrechas, mas largas que el ta-

llo
, y tendidas. La corola tiene mas de pulgada y media de

diámetro, bien abierta, cuyos pétalos son oblongos, punti-

agudos , de un blanco de leche en la parte interior
, y verdo-

sos por el dorso. Los filamentos son aleznados , anchos y
blancos : el germen oblongo , verde: el estilo corto

, y el es-

tigma obtuso. Es indígena en nuestro Jardin , y muy abun-

dante en las cercanías de Madrid. Florece por Mayo y Junio.

Allium. Ajo,

Carácter genérico. Flores reunidas al nacer en una espata

membranosa, y dispuestas en umbela. Corola de seis pétalos

mas ó menos abiertos. Seis estambres con filamentos alez-

nados y anteras derechas. Germen libre algo triangular : ua
solo estilo : un estigma, Caxa triangular de tres celdas y de
tres ventallas , ó en su lugar un bulbo.

Obs, I. En algunas especies de Ajo se ven los filamentos

alternos con tres puntas, y la antera en la central.

Obs. 2. Este género es tan semejante al Ornitogalum
^ qae

solo se distingue de él por la espata común , que se marchita

con el tiempo, y se halla al pie de la umbela.

994. Allium candidissimum scapo subtriquetro, nudo:

spatha monophylla radiis breviore: foliis ensiformi-carinatis.

Esta especie, común en las cercanías de Madrid y espon-

táne;i en nuestro Jardin, es parecida á la llamada por Linneo

Allium triquetrum. De su raiz bulbosa salen cinco 6 mas ho-

jas de pie y medio de largo, con seis á diez líneas de ancho,

puntiagudas, casi llanas de medio arriba, algo aquilladas en
la parte inferior, donde abrazan y envaynan al bohordo: este

es lampiño, alto de mas de un pie, con dos ángulos longitu-

dinales, y otro apenas visible; se termina en una umbela de
unos veinte rayos filiformes , mas largos que la espata : esta es

de una sola pieza, concava, puntiaguda y transparente. Los
pétalos son de un blanco de nieve , los tres alternos mas es-

trechos , y cada uno de unas cinco líneas ; los estambres son

mas corros que la corola : los filamentos aleznados : las caxas

globosas, de tres celdas cada una con dos semillas negras: flo-

rece por Abril y Mayo.
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99 AtllTTM pallens canle teretí , umbelllfero : folüs sub-

teretibus quinqué- septemstiiatis : spatha bicorni.

Allium pallens. Lin. sp,pL vol. 2. fag,j^, Lam. Dict.

vol. I. pag, (f/.

Esta especie parece mediar entre las llamadas Alliumfla^
vum y Allium panteulatum. El tallo es rollizo, delgado, al-

to de dos pies : las hojas alternas delgadas , mucho mas cortas

que el tallo, casi cilindricas, con cinco ó mas estrías longitu-

dinales. Las flores en umbela terminal floxa, algunas colgan-

tes después de la fecundación. La espata es de dos hojuelas

aovadas por la base y aleznadas por la extremidad : la coro-

la de un pálido blanco: los pétalos aovados, obtusos, igua-

les á los estambres. Se cria espontánea en el Jardin botánico

y en las cercanías de Madrid : florece por Julio y Setiembre.

LiLiUM. Azucena.

Carácter genérico. Corola campanuda de seis pétalos,

acercados por la base, divergentes después, con las puntas

revueltas ; cada uno con un surco longitudinal, que empieza

en la base interna. Seis estambres con anteras oblongas. G^r-
tnen libre, oblongo con seis surcos. Estilo mas largo que los

estambres. Etigma triangular. Caxa trígona con seis surcos,

tres ventallas y tres celdas con muchas semillas comprimidas

puestas en dos series.

Obs. Este género tiene mucha afinidad con los llamados

Gloriosa y Fritillaria
; pero se distingue del Gloriosa en no

tener ondeados y enteramente revueltos sus pétalos como es-

ta , ni el estilo inclinado ; y del Fritillaria por carecer sus

pétalos de las cuevecitas ú hoyos melíferos que se encuentran
en las bases de los de la Fritillaria.

996. LiLiUM candidum folüs sparsis: corollis campanu-
latis , intus glabris. Lin. sj). jpl. vol. 2. pdg. 4^. Lam. Dict.
vol. j. pdg.

Esta es la Azucena vulgar , bien conocida por sus gran-
des y olorosas flores blancas, que forman un racimo termi-
nal. El tallo es cilindrico, sencillo, de tres á quatro pies de
altura, bien vestido de hojas sentadas

, oblongas , ondeadas,
algo en punta, y tanto mas cortas, quanto mas inmediatas al

racimo de las flores. Estas están derechas antes de abrirse, y
luego se inclinan hácia el pedúnculo para que se verifique la

fecundación
, lo que sucede por Mayo y á veces por Junio.

Se cultiva como adorno en el Real Jardin botánico.
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Tulipa. Tulipán.

Carácter genérico. Corola de seis pétalos dereclios , cón-
cavos^ aovado- oblongos. Seis filamentos cortos con anteras

quadrangulares derechas. Gérmen libre, oblongo, con tres

surcos : estigma sin estilo
,
triangular , con ángulos escotados.

Caxa de tres esquinas , de tres celdas y de tres ventallas , con
margen pestañosa. Semillas llanas, medio circulares, puestas

unas sobre otras en dos series en cada celda.

Obs. Aunque este género tiene mucha afinidad con el

Fritillaria , se distingue de él por carecer de estilo y de las

cuevecitas que acabamos de notar en la base de los pétalos de
la Fritillaria,

997. Tulipa praecox foHis h'neari- acuris canaliculatis nn-
dalatis, caule longioribus : flore erecto; filamentis glabris.

Linneo unió esta especie á la Silvestre á pesar de tener esta

los filamentos lampiños y la flor de color muy diverso. El ta-

llo es rollizo, delgado, de un pie escaso,, y casi siempre mas
corto que las hojas: estas son acanaladas , casi lineares

, punti-

agudas , de tres á quatro líneas de ancho , con las márgenes

ondeadas. La flor es solitaria y terminal ; los pétalos lanceo-

lados, encarnados, con los bordes blancos: los filamentos

muy obscuros, aleznados
,
lampiños; y las anteras lar2as. Es

muy común en los campos de los alrededores de Madrid
, y

se cultiva en el Real Jardín botánico. Florece á principios

de Abril.

998. Tulipa gesneriana flore erecto: foliis ovato-Ian-

ceolatis. Lin. sp. pl. vol. 2. pag. 50.

Esta es la especie que se cultiva en los jardines por lo

grande y hermoso de sus flores. El tallo es estriado, y de un
pie 6 algo mas de alto , con tres hojas alternas , la superior

estrecha, de unas seis pulgadas de largo, y todas envaynan

al tallo; las otras y las radicales son mucho mayores, aovado-

lanceoladas, con la márgen ondeada. La flor es grande, dere-

cha y terminal, ordinariamente de un roxo mas ó menos en-

cendido; pero varía en los matices. Florece por Abril y Ma-
yo , y se cultiva en el Jardín botánico.

YuccA. Yuca,

Carácter genérico. Corola campanuda partida profunda-

mente en seis lacinias. Seisfilamentos engrosados hácia el ápi-



ce, con anteras mny peqceñas. Germán libre, oblongo, síq

estilo : estigma con tres surcos en lo interior, con tres laci-

nias escotadas. oblonga , obtusamente triangular, de tres

ventallas y tres celdas. Semillas planas puestas en dos ór-

denes.

Obs. Este genero tiene mucha afinidad con el Tulipa^ del

qual se distingue por la pequenez de sos anteras y forma de
filamentos.

999. YüccA aloeifolia foliis crenulatis , strictis. Lin, sp,

pL vol. 2. fág. 5j. Dillen. EUham. tab. J2 j.

El tronco crece derecho hasta siete pies, desnodo en los

tres ó quatro inferiores, escabroso por las cicatrices de las ho-

jas que cayeron , ceniciento y mas grueso que el brazo : si-

gue después cubierto de hojas esparcidas y muy inmediatas,

gruesas, enxutas, de uno á dos pies de largo con unas dos

pulgadas de ancho, finamente festonadas, y terminadas en
punta muy aguda y punzante. Las inferiores suelen caer do-
bladas contra el tallo ; sígnense otras abiertas horizontalmen-

te; y las superiores salen derechas: del centro de estas se le-

vanta un pedúnculo de unos dos pies de largo , con escamas,

de cuyos sobacos van saliendo pedúnculos solitarios , de dos

en dos 6 en mayor numero , terminados en flores globulosas,

de dos pulgadas de diámetro, colgantes, blancas , con algu-

nas manchitas purpúreas en el dorso. En lo demás como en el

carácter genérico. Empieza á florecer por Junio, y continúa

hasta Agosto. Se cultiva al ayre libre en el Jardín botánico.

Aloe. Aloe,

Carácter genérico. Corola de una pieza, tubulosa, parti-

da en seis lacinias , mas ó menos cortas, mas 6 menos revuel-

tas. Sqis filamentos aleznados insertos en el receptáculo. G/r-
tnen libre, aov.ído

,
ob'.ongo : estilo filiforme: estigma algo

trífido. Caxa oblonga, obtusamente triangular, de tres vea-
tallas y tres celdas. Semillas membranosas en la márgen , so-

brepuestas en dos órdenes.

Obs. Este género es afine al Aletris y Agave', se distin-

gue del Alestris por tener los estambres insertos en el re-

ceptáculo y no en la corola
; y del Agave porque tiene el

gérmen libre , el qual es adherente en el Agave.
icoo. Aloe retusa foliis brevibus, crassissimis, truncatis:

fioribas spicatis
, tiiquetiis bllablatis.
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Aloe retusa. Lin. sp, ph vol. 2. pdg» Sj. Lam, Dict.

vol.I. pdg. Sp. IlL tab, 2j(5". Commel. vol. 2. tab.

Es imposible confundir esta especie con ninguna de las

de su género por lo extraño y peculiar de sus hojas ; estas

son gruesas, triangulares, casi tan gruesas como altas, como
de una pulgada de diámetro, truncadas en la parte superior,

con nueve líneas blanquecinas en ella
, y una punta algo

mas larga en el ángulo exterior ; hállanse muchas amontona-
das, y del centro sale un tallo de un pie con corta diferen-

cia, sencillo, escamoso en toda su extensión, terminándose

las escamas en un hilito. Las flores están casi sentadas, y
forman una espiga. La corola es de un verde mezclado de
blanco, tiene como cinco líneas de largo, es tubulosa, y su

borde, aunque partido en seis lacinias, parece bilabiado,

teniendo el labio inferior revuelto. En lo demás como en el

carácter genérico. Florece por Junio, y se cultiva en el Real

Jardín botánico. Se cria en sitios arcillosos de la Africa.

1001. Aloe spiralis foliis ovatis, mucronatis, sexfariam

imbricatis : floribus spicatis, muricatis, crenatis; segmentis

interioribus conniventibus.

Aloe spiralis. Lin, et Lam. loco citaco. Dillen. Eltk,

iab.i^.fig.14.
El tallo tiene de dos á seis pulgadas de alto , cubierto

enteramente de hojas aovadas, puntiagudas, largas de ca-
torce 6 quince líneas, derechas, empizarradas en espiral.

Del centro sale un tallo de pie y medio á dos pies de largo,

adornado de escarnirás concavas, puntiagudas. De estas sa-

len flores sostenidas por pedúnculos muy cortos ; son tubu-
losas, algo mayores que en la precedente, cubiertas de tu-

bérculos 6 verruguitas partidas en la extremidad en seis la-

cinias cortas, de un amarillo verdoso, las tres interiores co-
niventes. Florece por Agosto y Setiembre, y se cultiva en
el Jardín botánico. Es natural de Africa.

1002. Aloe viscosa foliis trifariis, canaliculatis, imbri-

catis; ápice patulo. Lin. loco citato. Dillen. Elth. tab. /j.

Aloe triangularis. Lamarck loco citato.

Tampoco puede confundirse esta especie con ninguna

de las de su género por la forma y disposición de sus hojas,

empizarradas en tres ordenes forman un prisma trianoular

de tres á cinco pulgadas de alto; ellas son carnosas , de un
verde obscuro, anchas en la base, estrechadas después,
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acanalada*; en la parte snpenor, y terminadas en nna punta

aguda, divergentes y largas, de cna pulgada escasa. Del
centro del prisma sale nn tallo üiiforme , de nn pie escaso

de largo, desnudo en la parte inferior, con escarnirás espar-

cidas en la superior, donde nacen las flores, de seis lineas

de largo , de un blanco matizado de verde y purpureo. La
corola se parte en seis segmentos, y parece bilabiada, te-

niendo tres lacinias levantadas
, y otras tres revueltas hacia

abaxo. En lo demás como en el carácter genérico. Es natu-

ral de Etiopia: florece en la primavera, y se cultiva en el

Jardín botánico.

1003. Aloe humilís spinis inermibus, et verrucis obsita.

Lam. loco citato pÁg. 88.

Linneo creyó que se debían reonir en ana especie las

diversas que convienen en el color y forma de la flor
, y por

lo mismo reunió varias con el nombre de Aloe pumiLi, que
Lamarck y otros Autores han separado. Esta arroja muchas
hojas de unas quatro pulgadas de largo, estrechas, gruesas,

terminadas en punta algo corva hácia lo interior; tienen es-

pinitas muy pequeñas en las dos márgenes, y tubérculos

pequeños en el dorso, á veces espinosos. Del centro de las

tojas sale' un tallo grueso como una pluma de cisne, alto de
pie y medio, vestido de escamas lancéoladas y de flores

colgantes pedunculadas de color de grana; son tubulosas,

y tienen pulgada y media de largo: las lacinias cortas, y al-

go amarillentas. Es natural de Africa: se cultiva en el Jardin

botánico, y florece por Abril.

1004. Aloe arachnoidea mínima, atrovíridis, spinis her-

baceis numerosis ornata. Lamarck loco citato.

Las hojas se parecen á las de la precedente en la forma y
disposición ; son mas cortas , y sus bordes llenos de espinitas

largas, blancas, que se entrelazan como una tela de araña.

La inflorescencia y flores como en la precedente. Se cria en
Jos campos de Etiopia: florece por Abril, y se cultiva en el

Jardin botánico.

ICC 5. Aloe varíegata foliis ex albo, et viridi variegatis.

Lin. et Lam. loco citato.

Esta especie es la mas vistosa de las que conocemos. De
so raíz nacen hojas de quatro á cinco palsadas de largo,

gruesas, xugosas
, Armes, triangulares, puntiagudas, scana-

Jadas, y dispuestas en tres ángulos divergentes; son verdes,

pero tienen una línea blanca en las márgenes y manchas del
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mismo color, á manera de fajas en el dorso. La inflorescen-

cia y flores como en las dos precedentes.

1006. Aloe mitriformis spinosa : floribus subumbellatís,

pendulis.

Aloe mitriformis. Lam. loco citato, Lin, var. perfoliata
loco chato.

También reunió Linneo esta especie con la perfoliata^

annque diversas en el color de las flores. La mitriformis
tiene un tallo de un pie de alto, y á veces mas vestido de
hojas en la parte superior; estas son verdes, gruesas, anchas
en la base, donde cnvaynan al tallo, convexas exteriormen-

te, terminadas en punta derecha; tienen espinas blancas en
las márgenes

, y algunas verruguitas del mismo color en el

dorso. Las flores se hallan sostenidas por un pedúnculo co-
mún

, grueso, largo de un pie, sencillo en nuestra planta,

terminado por una hermosa corona de flores, pedunculadas

y colgantes, del mismo color y tamaño que en las tres espe-

cies precedentes ; la corona tiene de tres á quatro pulgadas

de d'ámetro. Floreció por primera vez en nuestro Jardín por
Setiembre. Es natural de la Africa.

Obs, Esta especie nos parece diversa de la que Dillenio

pintó en la estampa 1 7 del Jardín eltamense , citada por
Lamarck al tratar del Aloe mitriformis.

1007. Aloe verrucosa foliís lanceolatis, versus basim ca-

rlnatis, undique verrucosis, subdischis: corolis basí ventrí-

cosis. H, R. M,
De la raíz salen muchas hojas de cinco á ocho pulgadas

de largo, con poco mas de una de ancho en la base, donde
están acanaladas y siguen siempre mas estrechas hasta la

punta, que es algo roxíza, casi llana, y de dos filos. Ellas

son gruesas, convexas por el dorso, verdes, y sembradas por

todas partes de innumerables tubérculos , duros , escabrosos

y blancos. Hállanse imbricadas en dos órdenes opuestos, y
del sobaco de las superiores se levanta un pedúnculo común
de dos á tres pies de largo con escamas lanceoladas, estéri-

les las inferiores, y en la mitad superior con hermosas flores

de mas de una pulgada de largo, de color de grana, y ven-

trudas por la base, angostadas después, tubulosas y corvas

hasta el ápice, partido en seis lacinias verdoso- amarillentas;

hállanse solitarias, y á veces de dos en dos en el sobaco de

la escama, colgantes de un pedúnculo roxizo de mas de una

pulgada. Los estambres son mas cortos que la corola; las an-
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el Jardín botánico por Mayo y Junio.

§. II. GERMEN ADVERENTE» COROLA J>E SEIS PETALOS

Ó DE UNO PARTIDO EN SEIS LACINIAS ^ SIN CALIZ.

Agave. Pita.

Carácter genérico. Cbro/^? de una pieza, partida en seis

lacinias hasta el tubo, que es corto y angosto junto al ger-

men. Seis filamentos aleznados, mas largos que la corola, in-

sertos en el tubo de ella , y opuestos á las lacinias , con an-^

teras largas, lineares, movibles. Gérmen adherente, oblon-

go , obtusamente angulado. Estilo filiforme triangular; eS"

tigma en cabezuela, compuesto de tres laminitas conver-

gentes. Caxa aovada, mas ó menos oblonga , algo triangular,

de tres ventallas y tres celdas , con muchas semillas en cada

celda , sobrepuestas en dos órdenes.

Obs. I. Este género es muy parecido al ^/í7^,pero dis-

tinto por sus filamentos mas largos que la corola, y su gér-

men adherente.

Ohs. 2. Linneo dice qne las lacinias de la corola deben

ser lanceoladas y derechas. Hemos visto en las especies que

cultivamos en el Jardín que las lacinias son lanceoladas, re-

vueltas mientras se efectúa la fecundación , y después dere-

chas.

1008. Agave brachystachya foliis radicalibus imbrica-

tís, ensiformi-canaliculatis, integerrimis ,
glabrís: caule erec-

to : spica brevi , densa , terminal!. II, R,M, cum Icone edenda*

El tallo crece hasta seis pies, es rollizo, lampiño, y grue-

so como el dedo en la parte inferior. Las hojas radicales é

inferiores están empizarradas , son ensiformes , acanaladas,

blandas, lampiñas, y muy enteras, mas ó menos revueltas

en arco ; tienen unas dos pulgadas de ancho en la base , y
dos pies de largo ; las del tallo son alternas , y siempre me-
nores hácia la extremidad del tallo, pareciéndose las últimas

á escamas, que se secan; todas abrazan al tallo sin tener

vayna. Las flores forman una espiga densa de medio pie de
largo en la extremidad del tallo, sentadas y como empizar-

radas. La corola tiene pulgada y media de largo ; un tubo

corto, algo corvo; la garganta comprimida ; y seis lacinias de
un verde ceniciento por afuera, y amarillentas por dentro.
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Apenas se abre la flor se doblan estas bacía afuera en arco,

y pasada la fecundación se enderezan. El gérmen es casi ro-

llizo, adherente y oblongo; el estilo aleznado con tres sul-

cos longitudinales, mas corto que los estambres, y arqueado

mientras se efectúa la fecundación, revuelto después y col-

gante ; enderezado en fin
, y prolongado mas allá de los es-

tambres: el estigma en cabezuela, compuesto de tres laminí-

tas convergentes ; los seis filamentos aleznados , doblado lar-

gos que la corola, con manchas purpúreas; las anteras linea-

res con quatro surcos y movibles. La caxa aovada, angosta

por la base , coronada por la corola , de una pulgada de lar-

go, de tres ventallas y tres celdas; en cada una dos ordenes

de semillas negras, comprimidas. Se cria en México: se cul-

tiva en el Jardín botánico, y floreció por primera vez en
Junio.

1009. Agave spicata foliis lanceolatis , canaliculatis,

margine membranoso- denticulato: florum spica longissima.

H. R. M. cum Tcone edeuda.
Las hojas radicales de esta nueva especie se hallan empi-

zarradas en hacecillo, divergentes, y abiertas las exteriores;

son lanceoladas con punta aguda, acanaladas
, y con márge-

nes membranosas finamente dentadas ; tienen dos pies y me-
dio de largo, mas de dos pulgadas en lo mas ancho, que es

junto á la base, y de tres á quatro líneas de grueso. Del cen-

tro de ellas sale un tallo rollizo, lampiño, cubierto de un
polvillo ceniciento, que crece hasta quince pies, con pulga-

da y media de diámetro, con hojas alternas, arrimadas á él,

mucho mas pequeñas que las radicales ,
pareciéndose las su-

periores y florales á escamas agudas. La espiga de las flores

tiene seis pies de largo, y nacen axilares á las escamas, en la

base de las quales hay un grueso tubérculo; el pedúnculo es

perpendicular, de unas ocho líneas de largo , cilindrico -com-

primido y arrimado al tallo, el qual sostiene dos flores, y al-

guna vez tres, teniendo cada una en su base dos bracteas

aovado-agudas
,
que luego se marchitan. En todo lo demás

como en la antecedente. Empezó á florecer en 2 de Setiem-

bre, y continuó hasta el 17 del mismo mes. Se cree que es

natural de la Havana
, y se cultiva en el Jardín botánico.

Alstroemeria. Alstroemeria.

Carácter genérico. Corola partida profundamente en seis
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lacinias, que se pueden mirar como pétalos; 1^ tres interio-

res lanceoladas, y las uñas acanaladas. Seis estambres áQS-^

iguales, desviados. Germen adherente : estilo filiforme, con

tres estigmas. Caxa casi globosa , con seis sulcos , sin tegu-

mento en el ápice, de tres celdas y tres ventallas, con mu-
chas semillas.

10 ID. Alstroemeria pelegrina canle erecto. Lin, sp.

ph voL 2. Jacq, Hort. viiid, tab. j:o.

La raiz principal es obscura y horizontal , de la que ba-

xan otras filiformes, tuberculosas y largas. Los tallos son sen-

cillos, rollizos, de uno á dos pies de largo. Las hojas espar-

cidas, sentadas, lanceoladas, de pulgada y media de largo,

con dos 6 tres líneas de ancho. Junto al nacimiento de las

florés se hallan cinco 6 seis á manera de involucro. Las divi-

siones, ó bien sean los pétalos de la corola, tienen mas de

dos pulgadas de largo; las tres interiores lanceoladas, jaspea-

das de puntos amarillos, roxos y verdes; las exteriores algo

mas anchas en el ápice, y escotadas, con una punta en el

medio, y tienen manchas de un verde roxo y blanco. Los
estambres son mas cortos que la corola , y desviados. Se cria

en Lima: se cultiva en el Jardín botánico, donde florece por

Junio.

Narcissus. Narciso, .

Carácter genérico. De una espata oblonga , obtusa , com-
primida, que se abre por un lado, salen una 6 mas flores.

Vorola tubulosa, separada en la parte superior en dos //m-,

¿tos; el exterior partido en seis lacinias; el interior entero en
forma de campana ó de anillo, franjeado ó recortado en sus

bordes. Seis filamentos insertos en la pared del tubo, mas
cortos que él , con anteras oblongas. Gérmen adherente,

aovado, casi triangular: estilo filiforme, mas corto que los

estambres: estigma trífido. Caxa casi aovada, de tres venta-

llas y tres celdas , con muchas semillas globulosas.

ion. Narcissus tazzeta spatha multiflora; limbo inter-

no campanulato ,
plícato, truncato, triplo petalis breviore:

foliis planis. Lin. sp. fl, vol. 2. pag. 20. Lam. Dict. V0I.4.

pag. 42^. et lllustr, gen. tab. 22^. fig. 2. Clus. hist. J.

Las hojas son radicales, lisas, llanas, de unas tres líneas

de ancho, y mas cortas que el bohordo; este tiene de ocho
á doce pulgadas de largo, dos ángulos longitudinales, y es
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liso y groeso. De la espata salen seis ó diez flores , con pe-
dunculos desiguales insertos en el mismo punto. El limbo in-

terior de la corola es amarillento, algo campanudo y trun-

cado; el exterior tiene el tubo verde en la base, y luego sa

parte en seis lacinias aovadas con punta de un color blanco,

y a veces amarillento. Se cria en las márgenes de las acequias

de Valencia, y otras partes de España: florece por Febrero

y Marzo, y se cultiva en el Jardín del Rey.

Orden' III. Tres estilos: tri¿ynia,

R1D.ÍEX. Romaza,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de tres ho-
juelas. Corola de tres pétalos permanentes, mayores que el

cáliz. Seis estambres periginos. Qrérmen en peonza, de tres

esquinas: tres estilos ^ con estigmas hcm^^áos, X^nz semilla.

desnuda, triangular.

Obs. Este género es de la familia llamada Polygon.^a , cu-
yo carácter principal consiste en tener una sola semilla des-^

nuda, cubierta con la corola, 6 dentro de una nuez; una
clara harinosa, y un rejo supero; dos cotiledones. Tiene afi-

nidad con el Cocoloba , del qual se distingue por el núme-
ro de estambres, y porque en este último el fruto es una

nuez.

1012. RuMEx bocephalophorus floribus hermaphroditjs:

Talvulis dentatis nudis: pedicellis plañís, reflexis incrassaiis.

Icón, -vol. I. ^dg. Ji> tab. 41. fg. i. LÍ7i. sp. vol. 2,

^dg. 112,

La raíz es amarillenta y fibrosa, de la qual se levantan

tallos derechos, lampiños, ramosos, altos de un pie, con

hojas alternas, lanceoladas, muy enteras, angostadas en pe-

ciolo, largas de una pulgada, las que tienen en su base una

estípula amplexicaule. Nacen las flores de tres en tres coa

pedúnculos engrosados y cabizbaxos, dispuestos en espiga

terminal. Las tres hojuelas del cáliz son aovadas y revueltas;

los tres pétalos roxizos, dentados, y poco mayores que el

cáliz; los tres estilos son cortos, divergentes y bíñdos. Es

muy común en toda España
,
especialmente en los alrededo-

res de Madrid: florece por Junio, y se cultiva en el Jardín

botánico.

1013. Rtoex pulcher floribus hermaphroditis : valvulls
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bus. Lin. loco citato.

El tallo es ramoso y casi paniculado, crece algo mas de

en pie, y por lo regular está medio tendido. Las hojas radi-

cales, especialmente las que aparecen antes que el tallo, son

pecioladas, aovadas, obtusas, y notables por el seno que
tienen á cada lado, que las da la ñgura de violón; tienea

hasta cinco pulgadas de largo, son de un verde obscuro, y
algo gruesas; las del tallo son lanceoladas, y obscuramente

festonadas. La corola es dos veces mayor que el cáliz. Flo-
rece por Junio, y crece espontánea en uuestro Jardin.

Medeola. MccUola.

Carácter genérico. Corola, (sin cáliz) de seis pétalos re-

vneltos. Seis filamentos aleznados , con anteras dídimas.

G-érmen libre, aovado, con tres surcos profundos: tres esti~

los con estigmas obtusos. Baya casi globosa de tres surcos,

tres celdas, y en cada una una semilla globosa.

Obs. Este género es muy parecido al SmiLix, al qual

Linneo le concede bayas de tres celdas. Yo las he visto siem-

pre de dos monospermas, y creo que convendría reunir el

Medeola al Smilax.

1014. Medeola asparagoides foliis alternls, ovatis, ba-
si subcordatis, obliquis. Latnarck Dict. vol. 4. j?,íg. 4. Lin,

sp, pl. vol. 2 . pag. 2 8,

La raíz se compone de tubérculos oblongos , reunidos por
la parte superior, de la que salen dos ó tres tallos sarmenta-

dos, delgados y volubles, lampiños como toda la planta,

largos de cinco á seis pies, y ramosos. Las hojas son alternas,

aovado-pnntiagudas , enteras , brillantes , con nervios muy
finos longitudinales, largas 'de pulgada y media, y casi sen-
tadas; tiene cada una en la base una escamita aovada, pun-
tiaguda , muy pequeña. Las ñores nacen ó solitarias o de
dos en dos con pedúnculos muy delgados, colgantes; des-
piden un olor suave, y tienen la corola de unas quatro líneas

de diámetro, verdosa por el envés, y de un blanco parduzco
por la parte opuesta. Las bayas son como guisantes , roxas

quando maduras; las semillas son globosas, con intesumento
sencillo y fino: la clara dura, obscuro- cenicienta ; y el em-
brión casi rollizo, blanquecino, mas pequeño que laclara.
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Es natural del Cabo de Buena-Esperanza : se cultiva en el

Jardín botánico, donde florece por Abril.

Obs. Linneo se equivocó al describir las hojas de esta

planta, diciendo que eran pinadas.

CLASE VIL

SIETE ESTAMBRES LIBRES: líEPTANDKIA.

ORDEN I. Un solo estilo : monogynia*

HiPPOCASTANüM. Castaño de Indias.

Carácter genérico. Cáliz libre, campanudo , de una pie-

za, con cinco dientes. Corola de cinco pétalos, desigualmen-

te abiertos , con dos especies de orejuelas junto á las uñas.

Siete estambres insertos en el receptáculo , con anteras de
dos celdas. Un gérmen aovado, con estilo úeznsido

^ y es-

tigma puntiagudo. Caxa de tres celdas y tres ventallas, con
diafragmas opuestos. Hay en cada celda una ó dos nueces

semejantes á las castañas. No hay clara en la semilla , los dos
cotiledones son carnosos, y el rejo cuelga sobre ellos.

Obs. I. Llamo caxa á este pericarpio porque su abertura

es determinada. Gaertner
,
después de dar este mismo nombre

al pericarpio del Castaño de Indias, y afirmar que sus semi-

llas son parecidas á las castañas ordinarias, no se atrevió á ca-

lificarlas de nuez, á pesar de haber dado este nombre á las

de la Haya, y haber dicho en la pág.91 de su Introducción

que hay nueces involucratce como las de la Haya y Castaño

ordinario. De Jussieu llamó á las semillas de la Haya caxas,

y á su tegumento universal ca^sulceforme ^
porque se abre en

quatro ventallas, mientras que.dió el nombre de caxa á este

mismo tegumento en el Castaño de Indias
, y no se atrevió á

dar nombre peculiar á las semillas.

Obs. 2. Linneo despreció el nombre Hippocastanum de
Tournefort , y dio el de ^sculus á este género , donde co-
locó también al Pavia de Boerhaave, que debe separarse

de él porque tiene el cáliz acañutado , con cinco dientes ; lá

corola de quatro pétalos acercados y desiguales, seis u ocho

estambres, y una caxa piriforme.

1015. Hippocastanum aesculus petiolis oppositis foliis

5-7-natis : florum racemo pyramidali.
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iíscnlus híppocastanum. Lin. sp. pL vol. 2. p^ig-i^J»

Lam. Dict. voL j. pag. ji i.

Hippocastanum, Gartner voL 2. tab. 1 1 1. Ventenat Ta-
blean, vol. 2.pdg.i^^.

Arbol magestuoso y bello por sus hojas y flores, que
crece hasta sesenta pies , é impide lo penetren !os rayos del

sol. Los peciolos salen opuestos , y sostiene cada uno en su

extremidad cinco 6 siete hojas sentadas, las inferiores mas pe-

queñas , todas abiertas , lanceolado -aovadas
, puntiagudas,

con aserraduras desiguales, cuyo conjunto tiene á veces un
pie de diámetro. Las flores forman hermosos racimos pirami-

dales, que terminan los ramos. Los pétalos son amarillentos,

matizados de roxo: las caxas son como manzanas pequeñas,

armadas de puntas tiesas algo punzantes. Es originario de
Asia, y se ha connaturalizado ya en Europa: se cultiva en

el Jardín botánico, donde florece por Abril y Mayo.

CLASE VIIL

OCHO ESTAMBRES LIBRES: OCTAKDRIA,

Orden i. Un solo estilo : monogpiia,

§. I. GERMEN LIBRE,

AcER. Arce,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, partido pro-

fundamente en lacinias (regularmente cinco). Corola de tan-

tos pétalos cuantas las lacinias del cáliz, con las quales

alternan. Ocho estambres insertos en el receptáculo. \}n ger-

men dídirao, engastado en un disco glanduloso : un estilo

con dos ó tres estigmas. Dos ó tres samaras ( según el nú-
mero de estigmas) terminadas en ala , de una sola celda, con
una ó dos semillas.

Obs, Hay especies dioicas , otras polígamas
, y á veces

racimos que se componen de flores hermafroditas y mascu-
linas.

1016. Acer tartaricum foHis cordatis ; indivisis serratis;

lobis obsoletis : floribus racemosis. Z/«. sp.pl. vol. 4. pdg.^jo,
Lam, Dict, vol. 2.pag.j8i. Pallas JFl. ros. tab.j.

Arbol de poca altura con muchos ramos
, y corteza ceni-

GG
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ciento-roxiza. Las hojas son opuestas, cordiformes, aovadas,

con dientes desiguales y pequeños, y á veces con hendidu-

ras poco profundas ; tienen mas de tres pulgadas de largo,

y son lampiñas. Las flores forman racimos derechos de dos

á tres pulgadas de largo
, compuestos de otros mas pequeños.

Las flores son unas masculinas y otras hermafroditas. £1 cá-
liz es pequeño de un verde roxizo con cinco lacinias; los

pétalos pequeños, blanquecinos. En las flores masculinas so-

lamente existe el cuerpo glanduloso sin gérmen
, y en él

ocho estambres libres mas largos que la corola : en las her-

mafroditas hay ademas un gérmen, y el fruto se compone de
dos samaras con alas largas, algo acercadas, que con el tiempo

se vuelven roxizas ó purpúreas. Se cria en Tartaria : florece

por el mes de Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.

10 17. Acer striatum caule glauco, lineis coloratis ele-

ganter stríato: foHis trilobis, acuminatis, serratis: racemis pea-

duÜs : petalis ovalibus. Lamarck loco citato.

No sé si esta especie la conoció Linneo y ¡untó con su

pensylvanicum-y lo cierto es que pocas tienen caractéres taa

notables. Forma un árbol de mediana altura ; la corteza del

tronco y de los ramos principales es de un verde amarillento

con líneas casi blancas. Las hojas tienen hasta diez pulgadas

de diámetro , son casi circulares , á excepción de las tres pun-
tas en que se terminan superionpente; están aserradas con
dientes desiguales , y sostenidas por pecíolos mas cortos que
ellas. Las flores forman racimos largos y colgantes: los cáli-

ces y las corolas son mayores que los sexos: las samaras tie-

nen alas divergentes, largas y obtusas. Se cria en Canadá:

florece por Mayo, y se cultiva en el Jardin botánico.

1018. Acer pseudoplatanus folüs ^uinquelobis, inaequa-

liter serratis, subtus glaucis: racemis pendulis. Lam. et Lin.

loco citato. Duham. arb.i. tab.^.

Arbol hermoso cuya ancha copa está guarnecida de ra-

mos y de grandes hojas opuestas ; estas tienen cinco ángulos

puntiagudos con aserraduras desiguales, son lampiñas, de
un verde obscuro por la parte superior^ y amarillentas por el

«nvés; los senos ó ángulos entrantes son siempre agudos, lo

que no sucede en el flatanoides ; este tiene ademas las flo-

res en corimbitos , y el pseudoplatanus en racimos largos

colgantes. El cáliz y la corola son de un color verdoso; los

pedúnculos comunes y parciales algo vellosos; las flores por

lo común hermafroditas; los estambres mas largos que la co-
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rola ; y las alas del fruto muy grandes y anchas. Se cría en

los bosques de Europa , v se cultiva en el Jardín botánico.

1019. Acer campestre foliis palmato-quinquelobis ; lo-

bis obtusis: samaris pubescentibus : alis patentissimis. Lam,
€t Lin. loco citato.

Esta especie es la mas común en nuestros montes, cono-

cida con el nombre de Moscón , y crece á varias alturas se-

gún el terreno donde existe: tiene como todas las especies

las hojas opuestas, y sus peciolos roxizos
,
algo vellosos. Las

hojas tienen de dos á quatro pulgadas de diámetro, y están

hendidas en cinco lacinias obtusas, las inferiores regularmen-

te mas pequeñas. Nacen las flores en racimos cortos , y son

amarillentas : los cálices y los pétalos vellosos 6 pestañosos.

Las samaras son algo vellosas, y las alas muy apartadas, for-

mando casi una línea recta : florece por Abril y Mayo
, y se

cultiva en el Jjrdin botánico.

1020. Acer negundo foüís compositis: floribus racemo-

sis. Lin. et L.im loco chato. Duha.m. arb.i. tab. 1 1, fig. JO,

Arbol de mucha altara, que se distin^íue á primera vista

de las d^ -na^ especies por «us hojas parecidas á las del fresno;

cstdS están opuc'^t.^s, tienen peciolos, y se componen de cinco

hojuelas, y a veces de tres con peciolos propios , aovadas

con ount^, aserradas con dientes distantes, siendo mayores

los inferiores. Lis flores son todas 6 masculinas ó femeninas

en cada árbol , y siempre nacen en racimos colgantes. Las

alas son anchas por arriba y poco divergentes ; las samaras

' son mas pequeñas que en las otras especies. Es natural de la

"Virginia: flí^rece por Mayo y Junio, y se cultiva la planta

hembra en el Jardín botánico.

Amyrts. Amiris»

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente con quatro

dientes. Corola de quatro pétalos oblongos. Ocho estambres.

Gérmen globoso: estilo mas ó menos visible: estigma tetrá-

gono. Drupa con una nuez de una semilla,

1021. xA.MYRis polygama caule arbóreo : foliis simplici-

bus , sparsis , lanceolato-ovatis
,

integerrimis. Icón. tjoL j.
jfdg, 20. tab. 2ji?.

Arbol de unos doce pies en nuestro Jardín, cuyo tronco

es tortuoso, la copa espesa, la corteza obscura , y los ram.os

inferiores algo colgantes. Sus hojas son lanceoladü-aovadas

GG 2
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de ocho á diez y ochó h'neas de largo, correosas, brillantes,

muy enteras
,
esparcidas

, y apenas pecioladas. Nacen las flo-

res en raciraitos axilares, de una pulgada, dos ó tres juntos,

especialmente en el macho. Hay á veces en un mismo árbol

racimos de flores masculinas y de otras femeninas: en el cen-

tro de las masculinas hay un cuerpo central amarillento, lla-

no, festonado: el cáliz es hemisférico: los pétalos de un
blanco amarillento. De los ocho estambres, los quatro alter-

nos son mas largos: el germen globoso; el estilo sumamente
corto, terminado por tres ó quatro cuerpecitos globosos; la

drupa como un grano de pimienta , verde al principio, y
después negra. Es natural de Chile: se cultiva en el Jardín

botánico, y florece por Mayo.
Obs. El Señor Ortega hizo de esta planta en sus Deca»

des un Schinus , que llamó dependens ^ á pesar de exigir

Linneo por fruto del Schinus una baya de tres celdas.

§. II. QEKME2ÍÍ ADHERENTS,

QEnothera. Enotera,

Carácter genérico. Cáliz adherente , cilindráceo , largo,

con quatro lacinias libres , caedizas. Corola de quatro pétalos

insertos entre las lacinias del cáliz. Ocho filamentos insertos

en la garganta del cáliz, con anteras oblongas. Gérmen ob-
longo: estilo filiforme: estigma quadrífido. Caxa algo qua-

drangular de quatro celdas, y quatro ventallas con muchas
semillas desnudas.

Obs. Este género tiene mucha afinidad con los llamados

Jussieua, EpUobiim y Gaura; pero se distinguen en que
el QEnothera tiene las semillas desnudas, y las lacinias del

cáliz caedizas: el Jussieua las tiene permanentes, y ademas

diez estambres en cada flor : el Eplobiim tiene las semillas

con penacho ; y la Gaura tiene una nuez por fruto.

1022. CEííOTHERA tetraptera foliis alternis, pinnatlfidis,

crispís : flore mutabilí: fructu tetraptero. Icón, vol. fa£.40.
tab, ¡27Í).

Los tallos son herbáceos, rollizos, altos de un pie, y ra-

mosos. Las hojas son alternas, oblongas , de dos á tres pulga-

das de largo, puntiagudas, con senos y dientes mas ó menos

profundos, y márgenes algo frisadas. Las flores nacen solita-

rias ea los sobacos de las hojas superiores : las lacinias del cá-

/
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liz tienen mas de nna pulgada; los petalos pulgada y media;

al abrirse, que es por la tarde, son muy blancos, y al dia

siguiente a! salir el sol roxizos. Los estambres son mas cortos

que la corola, y de un blanco amarillento al principio, y úl-

timamente roxizos. La caxa es cilindrico- tetragona , con qua-

tro alas algo vellosas. Se cria en la Nueva-España : flore-

ce por Julio , y se cultiva al ayre libre en el Jardín bo-
tánico.

1023. QEn'othera rubra caule herbáceo , erecto, ramo-

so: foliis ovato-acutis , serrulatis: floribus solitariis, axillari-

bus, peduncularis. Icón, vol.4. p.íg. 6S. tab.400.

El tallo es rollizo, de un pie de altura , con ramos y ho-
jas alternas; estas son aovado-puntiagudas, de pulgada y me-
dia de largo, aserradas, con dientes distantes, y sostenidas

por peciolos cortos. Hállanse las flores solitarias y axilares

con pedúnculos de una pulgada: el cáliz es colorado; los pé-

talos de un roxo claro, y tienen quatro líneas escasas de lar-

go : la caxa en peonza, con quatro ángulos salientes. Se cree

originaria de México: florece por Julio y Agosto, y se culti-

va en el Jardin botánico.

Epilobium. Epilobio.

Carácter genérico. Caxa delgada y larga , casi siempre

quadrangular , de quatro ventallas y quatro celdas, con mu-
chas semillas oblongas con penacho. En lo demás como eQ

el antecedente.

1024. Epilobium amplexicanle foliis oppositis , lanceo-

latis, dentatis, amplexicaulibus: inferioribus semidecurrenti-

bus: flore magno.

Epilobium hirsutum. Lin. sp.pl. vol. 2. pAg.i^2. FU
dan.

Linneo publico con el nombre de Epilobium hirsutum

la planta que vamos á describir, y otra pintada en la tab.347

de la Flora dánica. Lamarck las separo llamando Epilobium
tnolle á la de flores pequeñas y hojas mas angostas, y Epilo-

hium amplexicaule á la siguiente. Su tallo es cilindrico, de-
recho ,

velloso, de quatro á cinco pies de altura, y ramoso
en la parte superior. Tiene hojas opuestas, lanceoladas, coq
dientes y punta, amplexícaules

, y de tres 6 mas pulgadas

de largo. Las flores son purpúreas, solitarias, y axilares en
las hojas superiores. Los pétalos tienen mas de media pulgada
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de largo, y una escotadura profunda : las lacinias del cáliz

tres líneas, y son puntiagudas y casi lampiñas. Es común
junto á las acequias de. los alrededores de la ciudad de Va-
lencia : florece por Agosto y Setiembre^ y se cultiva en el

Jardín botánico.

Gaura. Gaura,

Carácter genérico. Ntíez 3-4-angular, de dos 6 mas cel-

das, con diafragmas transversales; en cada celda una semilla,

irregular. En lo demás como en los dos antecedentes.

Obs. La nuez tiene á veces los ángulos terminados en
alas. Se compone de dos substancias, la exterior blanquecina,

y la interior bermeja, ambas unidas en un solo cuerpo, y
muy duras: la cavidad interna está separada en varias celdas

por diafragmas casi transversales y muy delgadas, y en cada
celda una semilla. Varía el número de estas porque suelen

abortar
; pero quedan entonces los diafragmas mas 6 menos

atenuados, mas 6 menos contiguos.

1025. Gaüra mutabilis foliis sessilibus, alternis, serratis:

petalis orbiculato-acutis. Icón. vol. ^. pa^. jo. tab.2^8.
El tallo es rollizo, algo velloso como toda la planta ,de píe

y medio de altura, algo roxo, y con ramos alternos. Tam-
bién son alternas las hojas ^ un poco aserradas, amarillentas,

aovado- lanceoladas, largas de pulgada y media, y sentadas.

Las flores forman una especie de espiga terminal
, y tienen

cada una en la base una bractea aguda. Las lacinias del cáliz

son de un amarillo roxizo; los pétalos redondeado- puntiagu-

dos, am.arillos antes de abrirse, y después de color de grana.

Los ocho estambres son algo mas largos que los pétalos, y
se vuelven hácia un lado quando se abre la flor. La nuez es

oblonga, quadrangular y asurcada, de tres 6 mas semillas

sobrepuestas unas á otras, y separadas por diafragmas. Se

cria en México: florece desde Junio hasta Octubre, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

1026. Gaura tripétala foliis lanceolatis, subdentatís,

floribus hexandris. Icón, vol. 4. pdg. 66. tab. j^6. fig.j.
Gaura hexandra. Ort. Decad.
El tallo es herbáceo, rollizo, muy ramoso, de dos á tres

pies de largo, algo caido, y duro con el tiempo; tiene hojas

alternas, sentadas, lanceoladas, con tres 6 quatro dientes y
algún pelo, y unas dos pulgadas de largo. Nacen lav flores

solitarias y sentadas, 6 en el sobaco de las hojas, 6 en el de
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tres lacnuas. coa las qoales alternan tres pétalos lanceolado-

aovados, de color de grana. Los seis filamentos son toxizos:

el gémien de tres ángulos. La noez aovado-agoda , con tres

ángnlos ^KM*t« y soroos transversales , cootieoe dos 6 tres

semillas en ^oal número de celdas. £s moy común en las

cercanías de México , especialmente en San Agqstin de las

Coevas: flocece desde Junio hasta Octubre , y se cuínva eo
d Jaidin botánico.

OioiK n. Dos estilos: digjma»

MoEHRiKGiA, Moehrinpx,

Carácter genérico. Cáliz libre, re-r ír-r-re . c':?*'0

bojnelas. Carda, de qnatro pél2. : ? c - :

e
- : 5 O:'-, r / . : : :

Gérwuu globoso; dos estilas, con f ; \ ::

Cfjr^de ona celda con qnatro xfmí^..ús y c._: :r-::^'.:s.

Obs. Este género es de la familia de A r ;: :f , y
afine al Alsitie^ del qual se distingue porque e : ¿re

cinco estambres , tres estilos^ y b caxa de tre > = : : 5

.

1027. MoEH&usGiA mnsoosa fi>lns line: . z.-brSy

basi connatis.

Moebiii]^ mnscosa. Utu sp. fl. voL s. / :
-

Plantita de tres á dnco podadas de largo . 2 , ccn

tallos delgados , ramos y hojas opuestas. Es:: : e s

-

trechas, lineares con punta, de una polg¿c. . y
onidas por la base. Las flores nacen solitams : - ? = : - ca-
los de mas de ocho líneas de laigo, son peqi . : e-c- el

cáliz verde , los pétalos bbncos, y la caxa cor:^ qce el

cáliz. Se cría en los Alpes y en la Suiza junto á las íbeotes

y manantiales: se calr>. 2 en el Jardin botánico, y floceoc

por Mayo.
CLASE X.

DIEZ ESTAMBRES LIBRES: DZCAyCJ>RlA,

Oiozs I. Un solo estilo : mamgptiiu

POíARiA. Pomaria.
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^

iguales, caedizas. Corola irregular de cinco pétalos, el supe-

rior desigual. Diez estambres libres insertos en el cáliz, cuyos

filamentos tienen vello en la parte inferior. Gérmen oblongo,

comprimido : estilo filiforme : estigma sencillo. Legumbre
comprimida, con una ó dos semillas aovadas, comprimidas,

Obs» Los géneros Pomaria , Poinciana , C¿esalpinia,
.

Hoffmanseggia y Zuccagnia pertenecen á la familia de las

plantas leguminosas, y á la división de los que tienen los fila-

mentos vellosos. De aquí la dificultad de caracterizarlos con

exactitud ; y de aquí el haber reunido Swartz la Ccesaípnia.

con la Poinciana. Con todo , como en los géneros de las fa-

milias llamadas naturales baste muchas veces para distinguir-

los una sola diferencia tomada de las partes de la fructifica-

ción 6 de las accesorias, como hemos visto en las Gramas,

Aparasoladas, Cruciformes y Heléchos, podrán separarse del

modo siguiente.

Pomaria. Las lacinias del cáliz iguales y caedizas : legum-
bre comprimida de pocas semillas.

Poinciana. La lacinia inferior del cáliz mayor y todas cae-

dizas : estambres mas largos que la corola : legumbre larga

con muchas semillas.

CiESALPiNiA. La lacinia inferior del cáliz mayor y todas cae-

dizas : estambres mas cortos que la corola : fruto acorcha-

do de una 6 mas celdas.

Zuccagnia. Cáliz permanente: estigma ¡nfundibuliforme: le-

gumbre aovada con una semilla inserta en el ápice.

Hoffmanseggia. Cáliz permanente : estigma en cabezuela:

legumbre larga con varias semillas.

1028. Pomaria glauca foliis abrupte pinnatis ; foliolis

ovatis, minuiis : caule ramisque aculeatis ; aculéis axillaribus

rectis, geminatis , inasqualibus : floribus axillaribus. H. R. M.
cum Icone edenda.

Arbusto de seis á siete pies en nuestro Jardín , y de pul-

gada y media de diámetro, cuya corteza es amarillenta, co-
mo toda la planta, y los ramos unos perpendiculares al ta/ío

y otros divergentes. Las hojas son alternas, dos veces pinadas,

con dos p tres pares de pínulas principales en los ramos tier-

nos; pero en los viejos con uno 6 dos pares, y también «^e ha-

llan en hacecillo : las hojuelas son aovadas ,
largas de línea v

media, y sentadas: las estípulas aleznadas : las espinas ro:;'

zas, muy agudas; dos en cada sobaco
,
desiguales, la mi'^ :

de unas seis líneas. Las flores forman racimos axilares
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ños. El cáliz tiene las ríaco lacinias amarillas y revueltas : la

corola es amarilla, de una pulgada de diámetro, abierta , y su

pétalo superior mayor y escotado. Los diez filamentos son

vellosos
, y en la base de los dos superiores hay un callo. El

germen es velloso: la legumbre lanceolada, colgante y com-
primida, de mas de una pulgada de largo, con 1-3 semillas

obscuras con manchitas negras. Cada semilla tiene dos inte-

gumentos ó cubiertas, la exterior dura, la interior delgada. La
clara es tenue : los cotiledones casi orbiculares ,

planos , ama-
rillos : el rejo derecho cónico. Se cria en la Nueva-España,

y ñorece en nuestro Jardín por Junio y Julio.

C-ESALPINIA. Cesa¡_pinia.

Carácter genérico. Cáliz libre de una pieza , partido en

cinco lacinias , la inferior mucho mayor
, y todas caedizas.

Corola irregular de cinco pétalos, uno de ellos desigual. Es~
tambres

, germen y estilo como en el género Pomaria, Ci^
tino comprimido , casi siempre de muchas celdas transversa-

les. Embrión recto. Cotiledones casi circulares, llanos. Rejo
cónico.

1029. C.ESALPiNiA pectinata caule , ramis ,
petiolisque

aculeatis: folüs alternis bipinnatis trijugis: floribus spicatis ter-

minalibus : scy tinis pendulis. H. R, M. ciim Icone edenda*

Arbusto de cinco á siete pies de altura en nuestro Jardin,

cuyo tronco tiene una pulgada de diámetro, y una corteza

obscura con algunas rendijas: está armado de aguijones com-
primidos por la base y puntiagudos : haylos también en los

ramos
, y otros muy pequeños entre cada par de hojuelas.

Las hojas son alternas^ dos veces pinadas, con tres pares de
pínulas primarias, cuyas hojuelas son aovado-oblongas, bri-

llantes, tiesas, largas de una pulgada ó algo mas. Las flores

forman espigas densas terminales de medio pie : tienen sus

pedúnculos propios amarillentos y axilares á una bractea : el

cáliz verde y en peonza por la parte inferior
,
jorobado por

arriba , con cinco lacinias amarillentas deciduas , de las qua-
les la inferior tiene como quatro líneas , y dientecitos á ma-
nera de peyne en las márgenes, y es aquillada. La corola es

poco mayor que el cáliz
, y amarilla : quatro de sus pétalos

forman una cruz, y el quinto, que es el superior, es mas an-
cho, y tiene manchitas roxas. Los diez filamentos están algo

declinados y vellosos : las anteras tienen dos celdas. El citino
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es lampiño , de quatro pulgadas de largo , con ocHo líneas de
ancho ; está comprimido y partido interiormente en tantas

celdas quantas son las semillas.ííay entre las celdas una subs--

tancia xugosa al principio y después harinosa. Las semillas son
aovadas, comprimidas, con dos integumentos 6 cubiertas ; la

exterior ternillosa y dura, la interior fina. No tienen clara, y
sus cotiledones son amarillos.

Se cria en la Nueva-España , y floreció por primera vez
en el Real Jardin en Julio de 1802.

Cercis. Cercis.

Carácter genérico. Cáliz libre de una pieza, campanudo,
jorobado en la base, terminado en cinco dientes. Corola ama-
riposada, de cinco pétalos; el estandarte es mas corto que
las alas : estas levantadas hacia arriba , y sostenidas por uñas

largas : la quilla compuesta de dos pétalos , que ocultan los

órganos sexuales. Diez estambres libres , desviados, dos de
ellos mas cortos. Gérmen pedicelado: estilo encorvado: es-

iigma obtuso
, afelpado. Legumbre sin ventallas, comprimi-

da, puntiaguda por ambas extremidades. •S'm///^j aovadas,

asidas á la sutura superior.

Obs. El estandarte corto y mas baxo que las alas , con la

legumbre comprimida , forman el carácter sobresaliente de
este género.

1030. Cercis siliquastrum foliis cordato- orbiculatis ,
gla-

bris. Lin. sp. pl. vol. 2. pdg, 24^. Dtiham, Arb, vol, 2,

tab, 70. Garín, vol. 2. pag, joj. tab. 144. fig, j.

Este árbol , conocido con el nombre de Arbol del amor^

es sumamente vistoso por la multitud de flores roxizas ó de
un purpura rosado y á veces blancas, que lo cubren antes de
salir las hojas en el mes de Abril. Crece hasta veinte pies con

miiltitud de ramos , teniendo los tiernos su corteza de un púr-

pura obscuro. Las hojas son alternas , redondeadas y casi cir-

culares
, cordiformes, lampiñas, de unas tres pulgadas de diá-

metro, con estípulas opuestas membranosas y caedizas, con

peciolos casi tan grandes como las hojas. Las flores nacen

amontonadas en ramitos cortos, cada una con su pedúncu-

lo: las legumbres son membranosas, lampiñas, comprimidas,

tienen cinco ó seis pulgadas de largo. Se cria en España y en

Italia. Lo vi en las cercanías de Portaceli en el Reyno de Va-
cia, y es uno de los adornos de nuestro Jardin.
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Carácter genérico. Cáliz libre , permanente ,
campanudo,

de dos labios ; el labio superior truncado y escotado; el infe-

rior con tres dientes. Corola amariposada , de cinco pétalos:

estandarte aovado, revuelto, mas largo que las alas coniven-

tes, con apéndices en la base. Quilla de dos pélalos, parecí-

dos á las alas y mas cortos. Diez estambres aleznados. G^r-
meii oblongo , sentado : estilo corto con estigma algo grueso.

Legumbre sin articulaciones , mas 6 menos comprimida.

Obs, Este género es muy parecido al Sophora y al Po-
dalyria : se distingue del Sophora porque su legumbre no es

articulada, y del Podalyria por tenerla mas 6 menos com-
primida

, y nunca hinchada y corta como en esta.

103 1. ViRGiLiA secundiflora caule fruticoso : foHis spar*

sis, impari pinnatis : floribus racemosis secundis. Icón. vol. ^.

^dg. I. tab. 40 J.

Broussonetia secundiflora. Ort, Decad.^. pdg. (f/. tab.j»

Arbusto hermoso de qnatro pies en nuestro Jardin , coa
ramos alternos, angulosos en la parte superior, y como cu-
biertos de un polvillo blanquecino. Las hojas son alternas, de
seis á ocho pulgadas de largo

,
pinadas

, y compuestas de on-
ce á quince hojuelas aovadas, enteras, correosas, largas de

una pulgada ó algo mas, todas casi sentadas á excepción de la

terminal. Las flores forman espigas densas terminales , de tres

á quatro pulgadas de largo , cada una con su pedúnculo cor-

to, axilar á una bractea,y todas vueltas hácia un lado. El es-

tandarte es azul como igualmente las alas; estas son oblongas

y arrimadas una á otra: los filamentos son blancos; el gérmen
afelpado : la legumbre sin articulaciones y nada hinchada. Se
cria en la Nueva-España

, y florece por Abril y Mayo en
nuestro Jardin.

Obs. El Sr. Ortega llamo Broussonetia á esta planta en

1798, porque ignoraba sin duda que el Sr. Broussonet tenia

ya otro género
; y que el Sr. Lamarck habia publicado en

1792 su género Virgilia,
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Orden ii. Dos estilos : di¿yma*

§. I. GERMEN LIBRE,

DiANTHUs. Clavellina»

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, tubuloso, con
cinco dientes , guarnecido en la base de escamas empizarra-

das. Corola de cinco pétalos con uñas tan largas como el cá-
liz. Diez estambres. Gérmen aovado : dos estilos con estig'-

tnas revueltos. Caxa cilindrica de una celda, que se abre

por el ápice en quatro ventallas. Semillas comprimidas re-

dondeadas.

Ohs. Este género tiene mucha afinidad con la Saponaria

y Gypsophylla'y pero se distingue de ellos por las escamas

que tiene empizarradas en la base del cáliz. Convienen la Sa^
j>maria y Qypsophylla en tener el cáliz sencillo y desnudo;

pero el de h Gypsophylla es campanudo, y tubuloso el de
la Saponaria.

1032. DiANTHUS barbatus floribus aggregatis, fascícu-

latis : squamis calicinis ovato-subulatis , tubum aequantibus.

Lin. sp. pl. vol. 2. pag, g^2. Lam. Dict. V0L4. pag, $14,
Esta especie se distingue fácilmente de las de su género

porque las escamas son tan largas como el cáliz , terminadas

por una cerda larga. De una misma raiz salen muchos tallos

de pie y medio, derechos, algo veHosos hácia la base. Las

hojas estan^ opuestas , son amplexícaules , lanceoladas, muy
agudas de dos pulgadas de largo con tres líneas de ancho , y
pestañosas en la base. Las flores forman un hacecillo terminal

6 copa hermosa: los cinco pétalos están matizados de blanco

y roxo, y tienen dientecitos en la parte superior. Se cria en

las partes templadas de Europa
, y se cultiva como adorno

en nuestro Jardin.

1033. DiANTHUS prolifer floribus aggregatis ,
capitatís:

squamis calicinis ovatis, obtusis, muticis, tubum superantibus.

Lin. et Lam. loe. cit. Fl. dan. tab. 22 j.

También es fácil de distinguir esta especie de las de su gé-

nero por estar sus flores reunidas y casi ocultas en las escamas

exteriores de sus cálices. El tallo crece hasta pie y medio, es

delgado, lampiño, asurcado, y con nudos como todas \?^ es-

pecies de este género. Hay en cada nudo dos hojas onnc-.-ríS

de mas de una pulgada de largo
,
puntiagudas, de med» i-
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nea de ancho, y unidas por la base. Las escamas exteriores

cubren enteramente á las peculiares de cada flor
, y estas son

anchas , membranosas y mas largas que el tubo : la corola es

pequeña , de un roxo débil. Es muy común en los alrededo-

res de Madrid y en toda España : florece por Mayo, y se

cultiva en el Jardin botánico.

1034. DiANTHUS filiformis foliis linearibus: calicibus an-

gulatis ,
squamis calicinis quatuor, tubo brevioribus : petalis

emarginatis. Lam. loco chato.

Gypsophylla saxífraga. Lin, sp, pl. vol. 2. fa^, J28,
Barre!, íab.^^8,

Linneo y otros Autores pusieron esta especie en el género

Gypsophylla porque tenia el cáliz corto, sin atender á las es-

camas de la base, que son el carácter esencial de la Clavelli-

na, donde la puso Lamarck en su Flora francesa y Dicciona-

rio. De una misma raiz salen muchos tallos débiles en parte

tendidos, largos hasta un pie, y con ramos en panoja, vesti-

dos de hojas opuestas , casi capilares y agudas. Los cálices

son algo campanudos, y tienen en su base quatro escamas

aovadas, puntiagudas, mas cortas que ellos : los pétalos son

de un roxo claro, con tres líneas purpúreas
, pequeños y es-

cotados. La vi en los montes de CuUera y otras partes mon-
tuosas del Reyno de Valencia : florece desde Mayo hasta

Setiembre, y se cultiva en el Jardin botánico.

Stapelia. Estapelia»

Carácter £cn^nco. Cáliz libre, permanente , de una pieza,

partido en cinco lacinias. Corola de un#pieza, llana, partida

hasta la mitad en cinco lacinias anchas con punta. De su subs-

tancia central sale un cuerpo que se parte en diez tiras , cinco

de ellas abiertas en estrella, y las otras alternantes, derechas

y ahorquilladas. Dos gérmenes con dos estilos aleznados: un
€Stigma grueso, comprimido, pentágono. En los cinco ángu-
los del estigma hay cinco puntitas , de cuyas bases salen cinco

pares de filamentos , terminados en igual número de anteras,

sin ventallas , y ocultas en las cuevecitas que hay en las cin-

co tiras ahorquilladas. Dos folículos casi rollizos, puntiagu-

dos, algo divergentes : semillas con penacho.

Obs, 7. Este género tiene mucha afinidad con los llama-

dos Asclepias , Cynanchum , Periploca y Ceropegia ; pero

se distinguen en que el Ceropegia tiene la corola globosa en
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la base , y terminada después en un tubo cilindrico, con cin-
co dientes convergentes : la Periploca tiene cinco hilos cer-
dosos, encorvados

, que nacen de igual número de apéndices
de la corola que rodean al gérmen : el Cynanchum tiene un
vasito central, dentado en su extremidad, y dentro de él los

sexos : la Asclepias tiene cinco cuerpecitos en cucurucho al-

rededor de las partes de la generación
; y la Stapelia en fia

tiene las diez lacinias , que forman dos estrellas.

Obs. 2. Estos cinco géneros tienen los diez estambres in-

sertos en el estigma
, y por lo mismo epiginos. Por esto pues

no podrán conservarse en la clase octava del Sistema de fa-

milias llamadas naturales, destinada para las plantas dicotile-

dones que tienen los estambres insertos en la corola de una
pieza , y esta debaxo del pistilo ó hipogina.

1035. Stapelia variegata denticulis rajnorum patenti-

bus. Lin. sp.pl. vol.i. pAg.^14. Jacq. Mise. vol. i.pag.2/,
tab. 4. Blair Bot. ess, tab. j.

Planta crasa compuesta de tallos ramosos, de quatro á
cinco pulgadas de alto, unos derechos y otros casi horizonta-

les, gruesos como el dedo, lampiños, surcados, y con dien-

tes divergentes Las flores son muy extrañas por el color que
es amarillento con manchas de un morado negruzco, tienen

tres pulgadas de diámetro, un anillo circular carnoso, com-
primido alrededor de las estrellas; la contigua á este se com-
pone de cinco lacinias lineares , escotadas ; la superior de otras

cinco filiformes, erguidas y sencillas hasta llegar al estigma,

pero ahorquilladas allí, de modo que un brazo se desvia há-
cia afuera , y otro sigue el contorno del estigma , y sobresale

erguido. Este tiene eifla parte donde toca al estigma doscue-
vecitas, con que cubre á dos anteras. El cáliz es muchas ve-
ces mas corto q»e la corola, y sus lacinias profundas, punti-

agudas y de un verde amarillento. El pedúnculo es rollizo,

verde 6 matizado de morado : los folículos son desiguales
, y

el menor tiene mas de medio pie y media pulgada de diá-

metro.

Es natural del Africa, y florece desde Setiembre hasta No-
viembre. Üe llama vulgarmente la Flor del lagarto.
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§. II. GERMEN ADSERENTE.

Saxífraga. Saxífraga.

Carácter genérico. Cáliz adherente, partido en cinco la-

cinias. Corola de cinco pétalos. Diez filamentos aleznados.

Gérmen puntiagudo, terminado en dos estilos cortos, con

estigmas obtusos. Caxa de una celda
,
que se abre por el

ápice en dos ventallas puntiagudas. Muchas semillas pe-

queñas.

Obs, Este género segan Gaertner conviene efl el fruto coa

el Hydrang¿ea y Hendiera.

1036. Saxífraga paniculata folils caulinis palmato-tri-

partitis: laciniis interiorum subtrifidls: caule ramosissimo pani-

culáto , viscoso.

Esta especie
,
muy diversa de la pétrea de Linneo segua

la estampa 18 que este cita de Gouan, tiene alguna semejan-

za con la llamada ascendens\ pero me parece dlvers^. De
una misma raiz nacen muchos tallos de ocho á diez pulgadas

de alto, muy delgados, algo viscosos en la parte superior,

donde tienen gran numero de ramos alternos, que forman

una panoja. Las hojus radicales y las inferiores de los tallos

son pecioladas , y luego palmeado-triñdas , subdividiéndose

cada lacinia en tres 6 mas dientes profundos , las restantes son

mucho mas pequeñas, algo en cuña, y partidas constante-

mente en tres lacinias casi lineares y puntiagudas. Produce
muchísimas ñores, grandes á proporción de la planta : los pé-
talos son blancos, obtusos y oblongos. En lo demás como en
el carácter genérico. La vi en los montes de Ayora , Morella

y Vistabella en el Reyno de Valencia: florece por Junio y
Julio , y se conserva en el Jardín botánico.

Orden iii. Tres estilos : trigynia.

CUCUBALUS. Cuclibalo,

Carácter génerico. Cáliz libre, permanente, tubuloso, con
cinco dientes. Corola de cinco pétalos , ordinariamente bífi-

dos, sin escamas en la extremidad de la uña. Diez estambres^
los alternos mayores. G/rwt;z oblongo con tres estilos. Caxa
de tres celdas

, que se abre por el ápice en cinco ventallas.

Muchas semillas.
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Obs. Este género es mny semejante al Silene, del qual

se distingue por carecer de la corona escamosa que el SUene
tiene en la entrada de la garganta de la corola.

1037. Ctjcubalus behen calicibus subglobosis glabrís,

reticulato-venosis : capsulis trilocularibus , corollis subnudis.

íin. sp.pL vol. 2. pag. ^40.
Esta planta se llama vulgarmente Colleja. Sus tallos son

rollizos, asurcados , de pie y medio de altura, desnudos en
la parte superior

, y con tres 6 quatro pares de hojas opues-
tas, unidas ligeramente por la base, lanceoladas, puntiagudas,

enteras , de dos pulgadas de largo ; el tallo se ahorquilla en
la parte superior, subdividiéndose en pedúnculos, de los qua-
les hay uno siempre solitario en cada ahorquilladura. El cá-
L*z es globoso-aovado, lampiño, verde , entretexido de ve-
nas; tiene unas cinco líneas de largo, y está hinchado : los pé-
talos son blancos y partidos cada uno en dos lacinias. Es muy
común en los campos cultivados de España : florece toda la

primavera , y se cultiva en el Real Jardin botánico.

SiLENE. Silene.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, ventrudo, de
una pieza. Corola de cinco pétalos con uñitas angostas : en la

extremidad de cada una dos dientes ó escamas que forman
una corona. En lo demás como en el Cucábalo,

Obs. Este género se distingue del Cucubalus por la co-
rona escamosa que hay en la extremidad de las uñitas.

1038. SiLENE vallesia caulibus subunifloris decumbentí-

bus: foliis lanceolatis tomentosis: cálice elongato, striato.

Silene vallesia. Lin. sp. jpL voL 2. Bocean.

Muss. tab,^4.

Los tallos son delgados, medio caídos, de ocho á diez

pulgadas de largo^ con tres 6 quatro pares de hojas mas cor-

tas que los entrenudos. Estas tienen 'como una pulgada de lar-

go, están unidas por la base, son lanceoladas, puntiagudas,

afelpado- viscosas. Déla extremidad del tallo y del sobaco del

último par de hojas sale un pedúnculo unifloro de unas qua-

tro líneas de largo. El cáliz tiene pulgada y media , diez es-

trías, cinco dientes cortos y borra viscosa. Los cinco pétalos

son de un roxo de teja , cada uno tiene dos escamitas , y está

partido en dos lacinias. Los diez filamentos están reunidos en

un cuerpo por la parte inferior , donde envaynan al largo pie
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nérico. Se cria en los Alpes : florece por Mayo y Junio, y se

cultiva en el Real Jardín botánico.

Obs, La planta que acabamos de describir parece algo

diversa de la que Linneo publicó con este nombre
;
pero es

la que figuró Boccone en la estampa citada.

1039. SiLENE marítima calicibus fructiferis erectis infla-

tis, reticulato-striatis : petalis bitidis , caule repente. Willd,
sp,pl. vol. 2. pdg. 700. FL dan. tab. §57.

Cucubalus beben jS. Lin. sp. pl. vol. 2. pag. J4T.
Esta planta varía mucho según el terreno en que cre-

ce, rastrera en gran parte, de poca altura, y terminada en
una sola flor en terrenos estériles; alta de un pie, y termina-

da en tres flores en los substanciosos. Por esto reunió Will-
denow en una sola las dos especies de Roth llamadas marí-

tima y uniflora; en todas la flor es blanca , bastante grande

con pétalos bítidos, y corona escamosa en la extremidad su-

perior de las uñitas: el cáliz grande, hinchado, entretexido

de venas como en el Cucábalo behen; y por esto sin duda
Linneo la mira como una variedad de dicho Cucábalo. Las

hojas están opuestas , son casi lanceoladas
, y tienen una pul-

gada escasa de largo. Florece por Mayo y Junio : se cria en

las orillas del mar
, y se cultiva en el Jardín botánico.

1040. SiLENE nutans petalis bifidis : floribus lateralibus

secundis, cernuis: panícula ñútante. Lin, sp pl. vol. 2. pdg.

^4Y> Fl. dan. tab. 242,
La raiz es ramosa, larga, guarnecida de fibras: se divide

en la parte superior en varios ramos, de la que salen tallos de

un pie ó algo mas , con dos ó tres pares de hojas opuestas,

lanceoladas; las radicales dedos pulgadas de largo, estrecha-

das en peciolo; las restantes sucesivamente mas pequeñas y
sentadas. Nacen las flores en pedánculos opuestos, que se

ahorquillan: el cáliz es tubuloso y algo colorado: los pétalos

blancos, profundamente partidos en dos lacinias puntiagudas:

la corola pequeña, y la caxa aovado-puntiaguda. Se cria en

Santiago de Galicia y otras partes de España : florece por

Mayo y Junio, y se cultiva en el Jardin botánico.

1041. SiLENE bipartita foliis ínferioribus spathulatis: flo-

ribus racemosis, secundís, nutantibus: petalis bipartitis. Des-
fontaines Fl. athl. vol. i. pdg. 2. tab. 100.

El tallo tiene mas de un pie, vello, nudos y ramos; unas

veces sencillos, y otras ahorquillados. Las hojas están opues-

HH
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.

tas, y tienen algún vello; las inferiores son espatuladas, de
pulgada y media de largo, estrechadas en peciolo; las restan-

tes lanceoladas y sentadas. Las flores forman espiguillas cla-

ras, cada una axilar á una bractea, hallándose ademas una
en cada horcajo. El cáliz tiene diez surcos, cinco dientes, y
es mas ancho en la parte superior que en la base. La corola

es de color de rosa; los pétalos bipartidos; la cax3 aovada,

lampiña, pedicelada, de tres celdas y muchas semillas, y se

abre por cinco 6 siete ventallas. Se cria en las costas de Afri-

ca y España: se cultiva en el Jardin botánico, donde florece

desde Abril hasta Junio.

Arenaria. Arenaria,

Carácter genérico. Cdliz Ubre
,
permanente, de cinco ho-

juelas. Corola de cinco pétalos enteros. Diez estambres, los

alternos interiores. Grérmen aovado con tres estilos. Caxa
de una celda, la que se abre por la punta en cinco ventallas.

Muchas semillas arriñonadas.

Obs. Este género tiene mucha afinidad con los llamados

StelUria y Alsine\ de este se distingue por el número de
estambres, y de la Stellaria por tener los pétalos enteros.

1042. Arenaría peploides foliis ovatis, acutis, carno-
sis. Lin. sp. vol. 2, pdg.^^^. Gmel, sibir, 4. pdg, 160.
tab. 64.

Los tallos tienen como quatro pulgadas de largo , tres ó
quatro pares de hojas opuestas, y ramos ahorquillados. Los
tallos son rollizos; las hojas gruesas, aovadas, trabadas, de
tres á quatro lineas de largo. Las flores nacen solitarias en las

dicotomins (5 sobacos de las hojas rameas. Las hojuelas del

cáüz son aovado-puntiagudas, y los pétalos blancos y pe-
queños. Hay en el receptáculo varias glándulas. Se cria en
Ja playa de los mares septentrionales de Europa: se cultiva

en el Jardin botánico, donde florece por Abril y Mayo.
T043. Arenaria serpilifolia foliis subovatis, acutis ses-

silibus: coroliis cálice brevioribus. Lin. loco citato.

De una misma raiz salen muchos tallos delgados , varias

veces ahorquillados, de quatro á seis pulgadas de largo, y
algo vellosos. Las hojas son muy pequeñas , aovadas con
punta , opuestas y sentadas. Nacen las flores solitarias^ axila-

res, y en las dicotomías, sostenidas por pedúnculos mas lar-

gos que las hojas. Las hojuelas del cáliz son vellosas y pun-»
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como granos de Mijo. Se cria con abundancia en los alrede-

dores de Madrid y otras partes de España : crece espontánea

en nuestro Jardín, donde florece en primavera y verano.

1044. Arenaria, montana foliis lineari -lanceolatis, sca-

bris: caulibus sterilibus longissimis, procumbentibus. Lin. lo-

co citato.

Los tallos suelen ser rastreros, y arrojan ramos derechos

de tres á quatro pulgadas de alto, vestidos de hojas lanceo-

lado- lineares de seis á ocho líneas de largo , opuestas y sen-

tadas. Las flores nacen en los sobacos de las superic^res, y una
es siempre terminal; los pedúnculos mayores que las hojas;

las hojuelas del cáliz anchas y puntiagudas; los pétalos blan-

cos, doblado largos que el cáliz : los frutos colgantes. Se

cria en Ausejo, Roncesvalles, Guadalupe y otros montes de
España: florece por Mayo, y se cultiva en el Jardin bo-
tánico.

T045. Arf.narta rubra foliis filiformibus: stipulis mem-
branaceis

,
vaginantibus. Lin. loco citato.

Los tallos están tendidos, son ramosos, articulados, y
algo veIlo<;os en la parte superior, de quatro á seis pulgadas

de largo. Hay en cada articulación una vayna membranosa
mas ó menos ra<isada en sus bordes. Las hojas son lineares,

algo carnosas , ca^i tan largas como los entrenudos, y opues-

tas, aunque á veces parecen formar hacecillos por las nuevas

que salen de los sobacos. Las flores nacen solitarias, son de
un púrpura azulado, y los pétalos algo mayores que el cáliz.

Es muy común en los terrenos areniscos, especialmente en

las inmedi iciones de Madrid : florece por Mayo y Junio, y
crece espontanea en el Real Jardin botánico.

Stellaria. 'Estelaria,

Carácter genérico. Cáliz libre
, permanente, de cinco ho-

juelas. Corola de cinco pétalos bífidos. Caxa aovada de una
celda y seis ventallas, con muchas semillas comprimidas : en

lo demás como en la antecedente.

Obs, El carácter esencial para distinguirse de la Arenaria.

consiste en los pétalos bíñdos.

1046. Stellaria holostea foliis lanceolatis, serrulatis;

petalis bifidis. Lin. s^, jpL vol. 2. fag. J57. jF/. áan.

HH 3
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El tallo es delgado

, dereclio, lampiño, de píe y medio,
con qnatro ó cinco pares de hojas opuestas , muy puntiagu-

das, tiesas, y con asperezas ó dientes muy pequeños en sus

márgenes; tienen pulgada y media de largo, y unas dos lí-

neas en lo mas ancho que está hácia la base. Nacen las flores

en la parte superior, sostenidas por pedúnculos delgados»

mas largos que las hojas. Las hojuelas del cáliz son puntiagu-

das, y tienen tres líneas de largo; los pétalos son doblado
largos y blancos; las anteras aovadas y comprimidas. Se cria

en Ausejo, en el Reyno de Valencia y otras partes de Espa-
ña : florece por Mayo y Junio , y se cultiva en el Jardin bo»

tánico.

Orden v. Cinco estilos : ^entagynta*

CoTYLEDON. Cotiledofi,

Carácter genérico. Cdliz libre de una pieza , partido en
cinco lacinias. Cíto/^? campanuda de una pieza, hendida en
cinco lacinias. Diez estambres. Cinco gérmenes y cada uno
con su estilo y estigma sencillo. Tiene cada germen cerca de
su base y exteriormente una escamita á manera de cicatriz.

Cinco caxas oblongas con abertura interior longitudinal. Mu-
chas semillas.

Obs. Este género es muy semejante al Crassula y Se^
diim ; de este se distingue porque no tiene cinco pétalos , y
del Crassula porque tiene diez estambres.

1047. CoTYLEDON cocciuea foliis subspathulatis, acutis,

carnosis: floribus spicatis, sessilibus. Icón, V0L2, pdg» ^4*
iab. IJO,

Planta fruticosa, crasa en todas sus partes , y cubierta de
«na borrita blanca muy fina. El tallo es grueso, rollizo, y
alto de un pie, del que salen ramos de dos á tres pies de

largo con hojas esparcidas , que son gruesas ,
espatuladas

con punta, y cilindricas por la base; las inferiores tienen mas
de tres pulgadas de largo ; las superiores son sucesivamente

mas pequeñas. Las flores forman largas espigas terminales,

cada una sentada en el sobaco de una hoja; el cáliz es ma-
yor que la corola , y está profundamente partido en cinco

lacinias lineares con punta y muy abiertas: la corola es de
color de grana, campanuda ,

pentágona en la base,partida en

cinco lacinias lanceoladas. Hay en la base cinco cuevecitas,

de las guales salen cinco estambres, con los que alternan



otros cinco fnsertos en la base de los gérmenes; estos son

amarillentos y convergentes, terminados en estilos aleznados.

5e cria eñ Ixmiquiilpan y Cimapan
,
pueblos de la Nueva-

España, donde lo encontró D. Luis Née: se cultiva en el

Jardin botánico , y florece por Marzo y Abril.

Aylanthüs. Ailanto.

Caráter genérico. Planta monoica. Cáliz libre^ perma-
nente, de una pieza, con cinco dientes. Corola de cinco pé-

talos. Diez filamentos aleznados, con anteras aovadas, sia

¿érmen en el macho. En la hembra cáliz y corola como
en el macho. Cinco^^rwí'Wí'j oblongos, comprimidos, mem-
branosos , mas largos que la corola , con igual número de es»

tilos marginales, filiformes, y estigma en cabezuek. Samara
plana, membranosa, terminada en ala por ambas extremida-

des, con una semilla lenticular, comprimida.

1048. Aylanthus glandulosa foliis alatis; foliolis ob-
longis, acuminatis ad basim subrotundis et dentatis. Ellis,

. Act. AngL an. tab. 2^.fig. 5.

^ Aylanthüs glandulosa. Desfont, Act, Paris an. ijS^,

U Heritier Stirp, nov. pdg. 179. tab. 84.

Arbol hermoso que crece hasta veinte y cinco pies , co-

nocido antes con los nombres del Barniz del Japón y Ar^
bol del cielo. Sus ramos se extienden para formar una copa

de diez y ocho pies de diámetro. Las hojas son alternas, pe-

cioladis, de pie y medio á dos pies de largo, y pinadas ; las

hojuelas tienen mas de tres pulgadas de largo , y peciolos

cortos; son aovado-lanceoladas
,
muy enteras por el ápice,

y con tal qual diente en la base, y en el dorso de cada uno
ona glándula. Las flores forman panículas terminales, derechas,

largas de seis á ocho pulgadas , y ramosas. Las flores soa

pequeñas, de un blanco verdoso: los filamentos blancos, ve-

llosos: la samara tiene pulgada y media de largo, contando

las alas, y es lanceolada. Se cria en Pekín : se cultiva al ayre

libre en el Jardin botánico, y florece por Junio.

Obs, El difunto L' Heritier dixo que este árbol fructifica

raras veces, y que entonces se hallan en una misma panícula

las ñores machos y hembras.



CLASE XL

MAS DE DIEZ ESTAMBRES Ó LIBRES , Ó REUNIDOS EN MAS
DE DOS CUERPOS. POLTANDRIA,

Orden i. Un solo estilo: monogynia,

§. I. GERMEN LIBRE: ESTAMBRES LIBRES,

CisTus. Xara,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, de cinco

hojuelas; dos de ellas mas cortas ó estrechas que las otras

tres colocadas en serie distinta. Corola de cinco pétalos abier-

tos. Muchos estambres insertos en el receptáculo. Gérmen
globoso: un solo estilo: un estigma en cabezuela. Caxa casi

globosa, de una ó mas celdas, de tres 6 mas ventallas , con
muchas semillas.

Obs. Tournefort distribuyó las especies de este género

en dos, que llamó Cistus y Heliayithemum ^ dando por ca-
rácter al Cistus una caxa de cinco ó diez celdas, con igual

número de ventallas, y al Helianthemum una caxa de una
ó tres celdas, que se abre siempre por tres ventallas. Linneo,

viendo la semejanza de todas las especies, las reunió en un
solo género, que caracterizó por tener el cáliz compuesto de
cinco hojuelas, dos de ellas alternas é inferiores mas cortas.

Es cierto que quando hay cinco hojuelas en el cáliz , dos de
ellas son ó mas cortas ó mas estrechas que las otras tres; mas
no lo es que hayan de ser siempre las inferiores, como se ve
en el Cistus salviafolius ,

psendosalvicefoliiis
, y otros. Tam-

bién añadió que el estilo debe ser tan largo como los estam-

bres, lo que no se observa siempre, siendo en algunos suma-
mente corto

, y en otros dos veces mayor que los estambres,

como he hecho ver en mi obra de Icones. Por esto pues po-
nemos el carácter esencial de este género en tener las cinco

hojuelas del cáliz en dos órdenes, tres iguales en uno, y dos

en otro, ó mas cortas ó mas estrechas.

1049. CisTUs fumana suíFruticosus procumbens, stipu-

latus : füliis alternis, linearibus, margine scabris : pedunrulis

unifloris. Lili. sp. pL val. 2. pag. ¿s^, J^cq, FL austr»

tab. 282.

La raíz es rolliza ^ leñosa, larga, guarnecida de fibras.
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de la qae salen tallos ¿e píe y medio de largo, tendidos, con

ramos alternos, cubiertos de hojas alternas, lineares, pesta-

ñosas, sentadas, de dos á quatro líneas de largo, y algo

gruesas. Las flores nacen solitarias , con pedúnculos algo ma-
yores que las hojas; las dos hojuelas exteriores del cáliz son

mas cortas que las tres interiores: los pétalos son amarillos;

la caxa de tres celdas y tres ventallas abiertas en estrella;

los diafragmas contrarios á las ventallas. Es muy común en

todos los montes del Reyno de Valencia: florece por Junio,

y se cultiva en el Jardín botánico.

Obs. Esta especie es muy semejante al Cistus ericoides.

Icón, tab, IJ2 ; pero esta última tiene el tallo y los ramos

derechos como un Brezo, y las hojas lampiñas y medio ro-

llizas. Ambas especies carecen de estípulas.

1050. CisTUs mutabilis sufFruticosus, stípulatus, pro-

cumbens: stipulis lanceolatis: foliis oblongis glabris, planis.

Jacq. Icón, tab.^^.

Los tallos son fruticosos, delgados , de pie y medio de
altura, ramosos, tendidos y vellosos. Las hojas son opuestas,

oblongas, de seis á catorce líneas de largo, tienen el borde

revuelto, son blanquecinas por el envés
, y algo vellosas;

los peciolos son tres veces mas cortos que las estípulas, y es-

tas lineares, lanceoladas. Las flores forman racimos termina-

les. Los cálices son venosos y peludos ; las dos hojuelas ex-
teriores mucho mas cortas que las otras. La corola tiene una
pulgada de diámetro, y varía en la misma planta desde el

rosa hasta el blanco. Los pedúnculos están doblados hácia

abaxo quando sostienen al fruto. Las caxas son de tres celdas

y tres ventallas, con diafragmas opuestos. La vi en flor por

Junio en Lucena, pueblo del Reyno de Valencia, y se cul-

tiva en el Real Jardín botánico.

Papaver. Adormidera»

Carácter genérico. Cáliz libre, de dos hojas caducas.

Corola de quatro pétalos. Muchos estambres insertos en el

receptáculo. Gérmen aovado, grande, sin estilo-, estigma en

broquel , llano , radiado. Caxa coronada por el estigma , de una

celda, unilocular en el centro, multilocular en la periferia,

la qual se abre por unos agujeritos situados b:xo la corona.

Obs. Aunque este género se parezca en la flor al Cheli^

donium , se distingue de él por el fruto y estigma.
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loji. PapaVER rhocas capsulis glabrís globosis: caule

piloso, multifloro: foliis pinnatifidis incisis. Lin, sp, pL voL

Esta planta, conocida con el nombre de Amapola, y
común en los sembrados , crece hasta pie y medio ; su tallo

es derecho, ramoso, con pelos algo distantes y abiertos. Sus

hojas tienen de cinco á seis pulgadas de largo, son vellosas,

casi aladas , con tiras profundas largas casi pinatífidas , 6
con dientes. Las flores son grandes, terminales, de un roxo
brillante ; cada pétalo tiene una mancha negra en su base.

La caxa es aovada
,
lampiña , de unas ocho líneas de largo,

coronada por su ancho estigma. Florece por primavera y ve-

rano, y crece espontánea en nuestro Jardin.

1052. Papaver somniferum calicibus, capsulisque gla-

bris: foliis amplexicaullbus , incisis. Lin. loco citato.

El tallo es derecho, cilindrico, lampiño, mas 6 menos
ramoso

, y crece hasta tres pies. Las hojas son de un verde

amarillento, hendidas, y con dientes desiguales, lampiñas,

grandes, y abrazan al tallo. Las flores son terminales, cabiz-

baxas antes de abrirse, y derechas después; son casi siempre

dobles, y varían de color desde el encarnado hasta el blan-

co, reuniendo muchos en una misma flor, y tienen mas de
quatro pulgadas de diámetro. Las caxas son globosas, lampi-

ñas, de mas de una pulgada de diámetro. Se cria espontánea

en la Casa del Campo: florece por Mayo y Junio, y se cul-

tiva en el Jardin botánico.

Obs. Las hojas y caxas de esta planta son narcóticas.

De las caxas se saca el opio por incisión ; y las semillas se

creen anodinas.

Argemoíie. Chicalóte»

Carácter genérico. Cáliz libre, caduco, de dos ó tres

hojuelas cóncavas. Corola de cinco ó seis pétalos. Muchos
estambres insertos en el receptáculo. Grérmen aovado sin es-

tilo: estigma obtuso, quinquéfido, permanente. Caxa de
una celda, que se abre por el ápice en cinco ventallas, y
tiene los receptáculos lineares pegados á los ángulos interio-

res de ella , con muchas semillas,

Obs. Este género es muy parecido al Papaver^ pero

distinto por el número de pétalos, y mucho mas por las ven-
tallas de la caxa.

1053. Argemone mexicana capsulis sexvalvibus: foliis
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spínosís. Lin. sp. p¡. voL 2, pd^. 57^. Lam, Dict» voL 2.

^dg, 24-/. Gcertn. vol. i-pdg. 28y. tab, 6'O.jig. 2.

El tallo es herbáceo, rollizo, ramoso, y con algunas es-

pinas. Las hojas son alternas
,
oblongas , de unas cinco pul-

gadas, hendidas, y como runcinadas lateralmente, con espi-

nitas en los nervios y en los bordes ; son amarillentas por el

envés, verdes, y con manchas blancas por la parte opuesta.

Las flores son terminales, amarillas, y á veces blancas , de
mas de dos pulgadas de diámetro. Las caxas están derechas,

tienen cinco 6 seis ángulos longitudinales, y espinitas amari-

llas. Se cria en la Havana y en la Nueva-España: florece

todo el verano, y se cultiva en el Real Jardín botánico.

Chelidonium. Celidonia.

Carácter genérico. Cdliz , corola y estambres como en

el Papaver. Gérmen cilindrico sin estilo , con estigma bi-

trífido. Caxa en forma de vayna, con una 6 dos celdas, de
dos 6 tres ventallas. Semillas aovadas.

Obs. Este género se distingue del Papaver por la forma

del fruto, y por el estigma, que no es abroquelado.

1054. Chelidonium majus pedunculís umbellatis. Lin,

sp, pL vol. 2, pdg. 569. Lam. Dict. vol.J.pdg.ji^. Flora
dan. tab. 67 (f. Qcertn. vol. 2. pdg. tab. US* fi^S'

Bulliard tab. Si. Plantes de Robert vol. i.

La raiz es oblonga y fibrosa : los tallos cilindricos , ramo-
sos, de pie y medio: las hojas alternas, de seis á^^fio pul-

gadas de largo, con quatro de ancho, pinadas, con hojuelas

aovadas, hendidas, dentadas, verdes por arriba, y amarillen-

tas por el envés. Las flores nacen en umbelas, sostenidas por
un pedúnculo común en cuya extremidad se reúnen los

parciales: los pétalos son amarillos, casi de media pulgada:

las caxas tienen dos de largo, con media linea de ancho, son
uniloculares, y las semillas se hallan en dos series opuestas,

insertas en un receptáculo filiforme, situado entre las márge-
nes de las ventallas. Se cria en los sitios incultos y sombríos,

y la tenemos espontánea en el Jardín botánico , donde flore-

ce por M lyo.

Obs. Toda la planta está llena de un humor amarillo y
acre, que se manifiesta y cuela quando se rompe alguna par-
te del vegetal.

lO) Chelidonium glaucium pedunculis unifloris; fo-



liis amplexicaulibus , sinuatis : caule glabrp. Lm, Lam, et

Qcertn. loco citato, Flora dan. tab. ^8§,
Los tallos crecen hasta dos pies , son ramosos

, lampiños
en la parte inferior, y amarillentos como toda la planta. Las
hojas son alternas, amplexícaules, y algo gruesas ; tienen co-
mo medio pie de largo, algo menos de ancho, senos profun-
dos, y tiras con algunos dientes bastante grandes. Nacen las

flores solitarias, y tienen mas de tres pulgadas de diámetro;

y los pétalos amarillos. Las caxas son ásperas , lineares , de
seis pulgadas de largo, dos de ancho, de dos celdas, y su

diafragma es central.- Se cria en sitios areniscos de Europa:
la vi por Julio en la costa de Alicante, y se cultiva en el

Jardin botánico.

Obs. Gaertner, á imitación de Tournefort, hizo de esta

planta un género peculiar, porque el fruto es de dos celdas.

1056. Chelidonium corniculatum pedunculis unifloris:

foliis sessilibus pinnatifidis : caule hispido. Lm» et Lam. loco

citato, Clus, hist. 2. pdg._9 /.

El color verde de esta planta la distingue á primera vista

de la precedente. Crece como un pie,^ echa ramos, y está

mas 6 menos cubierta de pelos. Las hojas están sentadas al-

ternativamente, y las superiores abrazan algo al tallo; son

oblongas, pinatífidas, y las tiras inferiores son siempre mas
cortas. Las flores son también solitarias, mas pequeñas que
en la antecedente, y de un color roxo, inclinante á veces al

amarillo. El fruto algo menor que en la precedente. La vi

con fre(||^cia en el Reyno de Valencia por el mes de Ma-
yo; se cria en el cerro Negro junto á Madrid, y se cultiva

en el Jardin botánico.

1057. Chelidonium hybridum pedunculis unifloris: fo-

liis pinnatifidis, laciniis linearibus : capsulis trivalvibus.

Chelidonium hybridum. Lin, et Lam» loco citato. Clus*

^dg st 2.

Esta especie se distingue de todas por las tiras lineares de
sus hojas, por sus corolas de color de violeta

, y por sus ca-

xas de tres ventallas, y mas cortas que en las antecedentes.

Su raiz es ahusada con algunas fibras ; los tallos casi siempre

vellosos, ramosos, y de un pie de altura; las hojas verdes,

alternas
, algo vellosas , dos veces pinatífidas con tiras pro-

fundas lineares y muy estrechas; las flores solitarias de un

violeta casi morado de pulgada y media de diámetro, y las

caxas parecidas á vaynas, de unas quatro pulgadas de largo,
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casi cilindricas, y de tres ventallas. Es moy común en los si-

tios incultos del Reyno de Valencia, en los cerros de Aran-

juez, y en el citado cerro Negro: florece por Mayo , y se

cultiva en el Jardín botánico.

Tilia. Tilo.

Carácter genérico. Cáliz libre, caedizo, de una pieza,

partido en cinco lacinias. Corola de cinco pétalos, desnudos

en las especies europeas, y con una escamita en las america-

nas. Mas de diez estambres libres insertos en el receptáculo.

Grérmen globuloso : un estilo : estigma en cabezuela con

dientes. Nuez de una celda por abortar las otras quatro.

1058. Tilia platyphyllos foliis cordato-subrotundis, acu-

minatis, insequaliter serratis: nuce turbinata , costis prominen-

tibus insigniía, lignosa, crassa. Ventenat AnaL de Hist. nat.

vol. 2. pág. 6j.

Tilia europaea. Lin. sp, pl. vol. 2. pdg.^84. Bulliard

tab. ij^. Qartn. tom. 2. pdg. 1^0. tab. ii^. fig. j.

Arbol de unos veinte y cinco pies. Su tronco derecho, y
la copa bien guarnecida de hojas alternas, casi redondas, cor-

diformes en la base , terminadas en punta
, y aserradas con

dientes desiguales, pecioladas
, y de tres á seis pulgadas de

diámetro. Los pedúnculos son axilares, y adhieren en su mi-
tad inferior á una bractea libre en la parte superior : cuelgan

siempre, y sostienen cinco 6 mas flores amarillentas, de un
olor agradable: los pétalos están festonados. El fruto es una
quez algo en peonza, con cinco costillas protuberantes, muy
dura, con una 6 dos semillas por haber abortado las otras. Se
cria con abundancia en los montes de la Granja. Lo vi en el

Maestrazgo de Montesa: se cultiva para adornar el Jardin bo-
tánico

, y florece por Junio.

Obs. Linneo reunió en una sola especie las dos euro-
peas que separo Ventenat en su Monografía del género
Tilo. Llamó á la que acabamos de describir Tlatyphyllos , y
á la otra Microphylla. Esta última se halla en la estampa 533
de la Flora dánica

, y he visto un árbol en el Retiro.

Amygdalus. Almendro,

Carácter genérico. Cáliz libre, deciduo, con cinco laci-

nias abiertas. Corola de cinco pétalos insertos en el cáliz , en



4S6
el qual están también insertos como anos treinta estambres*

Qérmen aovado: estilo sencillo: estigma en cabezuela. Z)r«-
pa vellosa, casi sin xugo , con un surco longitudinal. Nuez
aovada ,

algo comprimida
,
regularmente excavada con pun-

tos , sobresaliendo las dos suturas. Embrión inverso : rejo su-

pero.

Obs. Este género es tan parecido al Prunus
,
que solo

se distingue en la substancia de la drupa
, y ser esta borrosa:

porque, como notó Gasrtner, el Amygdalus nana y algu-

nas variedades del común tienen la nuez sin excavaciones o
poros.

1059. Amygdalus communis foHorum serraturis infimis

glandulosis : floribus sessilibus geminis. Lin, sp. pl. vol. 2.

pdg. 482. Lam. Dict. -vol. i.fJg- 102. Mili. Icón, tab. 28.
yig. I. Rozier Dict. tab. Jj

Arbol de unos veinte y cinco pies de altura con muchof
ramos; los jóvenes largos, flexibles, delgados, y cubiertos de
üna corteza lampiña y verde. Las hojas son alternas, lanceo-

lado- estrechas, de unas tres pulgadas de largo, aserradas, te-

niendo glándulas en las aserraduras inferiores. Las flores nacen

solitarias ó de dos en dos
,
sentadas, esparcidas en los ramos;

tienen ma? de una pulgada de diámetro, y el color pasa del

púrpura al blanco ; se abren regularmente en este clima á fi-

nes de Marzo. El fruto es aovado, comprimido en sus dos

ángulos: la parte carnosa está casi sin xugo y cubierta de bor-

ra cenicienta. La nuez tiene casi la misma figura, surcos y
poros como agujeros : el meollo es lo que se conoce con el

nombre de Almendra. Es común en España, y se cultiva ea
el Real Jardín botánico.

Prxjkus. Ciruelo.

Carácter genérico. Cáliz , corola y filamentos como eil

el Almendro. Anteras dídimas. Drupa globosa, mas ó me-
nos xugosa, sin borra. Isuez comprimida con rebordes sa-

lientes.

Obs. Este género, como acabamos de ver , es muy seme-

jante al Amygdalus. Tiene como él el rejo supero
; y el cor^

don umbilical corre por un canal que yace en la sutura agu-

da de la nuez, de donde se desprende para unirse á la semi-

lla antes del ápice de esta.

1060. PRü^'üs mahaleb floribus corymbosis , terminalibus
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folüs ovatís. Ltn. sf. pL vol. 2,pd¿* 48$. J^'icq. Fl, austr,

tom. ^. pág. 75. tab. 227.

Arbol de diez y ocho á veinte pies, y á veces de menor
altura, lampiño en todas sus partes, con corteza algo gris, y
madera blanquecina quando vive, y algo roxiza después de

seca. Las hojas son alternas , redondeado-aovadas con pun-

ta ,
largas de una pulgada 6 algo mas, aserradas con dientes

finos, cada uno regularmente con su glándula : los peciolos

tienen quatro 6 seis líneas, y dos 6 quatro glándulas cerca de

la hoja. Las flores forman racimitos corimbosos terminales:

las lacinias del cáliz son aovadas , tres veces mas pequeñas

que los pétalos ; estos son blancos: las anteras amarillas , el

estilo verde: la drupa aovada, mayor que un guisante, ne-
gra y brillante ; la carne amarga: la nuez tiene la misma for-

ma que la drupa. Se cria en x\lemania.

1061. pRUSUS armeniaca floribus sessllibus : foHis Süb-

cordatis. Lin, loco citato. Rozier Diction. tab. j. Abricot

commun.
Arbol bien conocido, como igualmente su fruto, que es

el Albaricoque, del qual hay muchísimas variedades, y tal

vez especies. Crece hasta unos doce pies
, y forma una copa

ancha , bien cubierta de ramos y de hojas. Estas son de ua
hermoso verde , mas anchas regularmente que largas , algo

circulares , con punta y aserradas, sostenidas por peciolos lar-

gos. Nacen las flores alternas, pero muy inmediatas unas á

otras, tienen sus pétalos algo festonados, y largos de unas

ocho líneas, blancos y algo sonrosados. La drupa es globosa,

con un surco mas ó menos profundo. Se cultiva en el Jardin

botánico, y florece en la primavera.

Capparis. Alcaparro,

Carácter genérico. Cáliz libre, de qoatro hojuelas cón-
cavas caedizas. Corola de quatro pétalos abiertos. Muchos es^
tambres insertos en el receptáculo. Germen pedicelado, sin

estilo: estigma sentado , obtuso. Ba)a pedicelada de varias

formas.

Obs. Si se atiende á las semillas de este género ,se reconoce
la grande semejanza que tienen con lasde las plantas Cruci-
formes, porque carecen de clara, y tienen el rejo doblado
sobre los cotiledones. Por esta razón formó de Jussieu del

Capparis , Cleome y otros géneros un orden contiguo al de



4S8
las Cruciformes. Lamarck, sin atender á esta semejanza esen-
cial^ y solo á la de tener el fruto pedicelado unilocular y de
muchas semillas, añadió á dicho orden la Passiflora»

1062. Capparis spinosa pedunculis unifloris solitariis: stí-

pulis spinosis : foliis subrotundis obtusis glabris : 'baccis ova-
libus.

Capparis spinosa. Lin. sp. jpL vol. 2, jpdg. $6'j. Lamarck .

Dict. vol. j. pdg. 605.
Arbusto lampiño muy ramoso, que se extiende sobre ía

tierra hasta tres ó quatro pies: sus hojas son alternas, algo

redondeadas y gruesas , de unas dos pulgadas de diámetro,

verdes y á veces roxizas , todas pecioladas : tienen en vez de
estípulds dos espinas en gancho. Las flores nacen solitarias en
los sobacos de las hojas

, y sus pétalos son blancos
, abiertos,

cada uno de mas de pulgada y media : contrasta con su co-
lor el purpúreo de los muchísimos filamentos. El fruto es una
baya algo en peonza del tamaño de una aceytuna. Lo vi con
freqüencia por Mayo y Junio en los montes de Cullera y
Alicante en el Reyno de Valencia. Se cultiva en el Jardín

botánico.

Obs, De los botones de la flor antes de abrirse se hacen

las alcaparras , y del fruto los alcaparrones , dexándoles el

tiempo correspondiente en sal y vinagre. También se aprove-

chan los tallos tiernos de la planta, que se preparan del mis-

mo modo.

§. II. GERMEN LIBRE X ESTAMBRES REUNIDOS.

CiTRUS. Naranjo,

Carácter genérico. Cáliz libre de una pieza, quinqoéfí-

do. Corola de cinco pétalos oblongos y abiertos. Filamentos

como veinte, aleznados, reunidos en varios cuerpos : anteras

oblongas. Gérmen casi globoso : estilo cilindrico : estigma-

globoso. Baya con corteza de unas nueve celdas, llenas de

pulpa vexigosa. Semillas aovadas con cubierta correosa.

1063. Cttrus aurantium petiolis alatis : foliis acuminatis.

Lin. sp. pl. vol.^. pág. S5. Lam, Dict, mi, 4. pdg. ^jS.

Rozier vol. 7. pág.
Arbol bien conocido, y cultivado con mucha utilidad en

los Reynos de Valencia y Murcia por el producto que rinde

su fruto , conocido con el nombre de naranja. El tronco



tiene mas de un píe de diámetro, la madera dura y compac-

ta, la corteza verde, y crece como doce pies, terminado por

una copa ancha, vistosa en todo tiempo por el verdor de sus

hojas permanentes, color y olor agradable de sus ñores y her-

mosura de los frutos. Las hojas son aovado- lanceoladas
, grue-

sas, brillantes, puntiagudas, cuyos peciolos tienen un ala en

cada lado. Las flores nacen en racimos cortos terminaJes ; tie-

nen cinco pétalos blancos, de mas de media pulgada y grue-

sos : los filamentos, unidos al principio en un solo cuerpo,

«e separan después en varios, y los frutos son casi esfe'ricos,

de unas tres pulgadas de diámetro. Es natural de la Lidia, y
se cultiva en el Jardín botánico, donde florece por Julio y
Agosto.

Obs, El que quiera saber su cultivo, puede verlo en la

pág 285 y siguientes de mi segundo tomo del Reyno de Va-
lencia.

§. III. GERME2^ ADS:ERENTE : ESTAMBRES LIBRES.

Phylladelphus. Xeringuilla.

Carácter genérico. Cáliz adherente partido en quatro la-

cinias permanentt;s, Quatro jétalos. Veinte estambres libres

insertos en el cáliz. Un gérmen \ un estilo : quarro estigmas*

Caxa de quatro celdas , de quatro ventallas: diafragmas con-
trarios. Semillas con arillo.

Obs. Este género es afine á los llamados Melaleuca , Fa^
brida , Leptospermum y Metrosideros , de los que se distin-

gue por tener quatro divisiones en el cáliz y quatro pétalos,

y ademas por los caracteres peculiares de cada uno de ellos.

El Melaleiica tiene la caxa de tres celdas y los estambres en
cinco hacecillos; el Fabricia una caxa de diez celdas y diez

ventallas; el Metrosideros una caxa de tres celdas y estam-
bres libres

; y el Leptospermum una caxa de cinco celdas, y
semillas muy menudas, oblongas.

1064. Phylladelphus coronarius foliis subdentatIs.Zm,

sp.pl. vol. 2. pdg^ 4J^. Duham. arb. 2. tab.Sj.
Al busto de quatro á cinco pies con ramos derechos y ho-

jas opuestas, sostenidas por peciolos cortos; tienen mas de dos
pulgadas de largo, doce 6 catorce líneas de ancho, dientes

muy menudos y distantes, en sierra, y algún vello en la par-

te inferior, donde son algo amarillentas, y de un verde obs-
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curo en la opuesta. Las flores forman espiguillas anchas ter-

minales, tienen pulgada y media de diámetro, quatro pétalos

blancos , y un olor delicioso. En lo demás corno en el carác-

ter genérico. Se cria en Europa: se cultiva en el Jardin botá-

nico, donde florece por Mayo. Llámase vulgarmente Xerin*
guilla.

Cactus. Su carácter genérico en la pag, 142,

1065. Cactus coronarius cylindricus , tectus iuberculí$

conico-compressis in spiram digestis. Ortega Dec. X. pdg,
J28. tab, 16. nomine Cacti cylindrici.

El Sr. Ortega publicó esta planta con el nombre específi-

co cylindricus , porque no sabia que Lamarck habia dado el

mismo nombre á otra especie en 1783. La nuestra es cilin-

drica, de unas cinco pulgadas de diámetro, derecha, de dos
pies escasos de altura, cubierta de tubérculos cónicos dispues-

tos en series espirales. Tienen estos tubérculos quatro líneas

de alto, una superficie verde sembrada de puntitos finos, y
en el ápice un velloncito de borra blanca, que guarnece la

base de unas veinte espinas , de las quales diez y seis son ex-
teriores , blancas y muy divergentes; y las restantes interiores,

roxizas , mas tiesas : una de ellas
, que es la central mas larga

y casi siempre terminada en anzuelo. Nacen las flores en los

surcos hondos que quedan entre los tubérculos
, y ocupan la

parte superior de la planta, formando allí una ó dos coronas

sumamente vistosas ; bien que hay también una ú otra algu-

nas pulgadas mas abaxo del ápice. El cáliz es verde y lampi-

ño por la base, compuesto de varias escamas roxizas
,
empi-

zarradas : las lacinias de la corola son casi iguales, lanceola-

das, puntiagudas , de unas cinco líneas de largo y de un roxo

purpúreo: los filamentos son blancos ; el estigma amarillento

y quadrífido. Después de la fecundación empieza á salir la

baya, que es lampiña, algo carnosa ,y parecida en el tama-

ño á la nuez de un piñón. Es natural de la Nueva-España:

florece por Junio y Julio, y nació de semillas enviadas por

cl Sr. Cervantes.

1066. Cactus mamillaris subrotundus , tectus tubercu-

lis ovatis barbatis. Lin. sf. pl. vol. 2. pdg. 46'^. Lam. Dict,

voL I, pdg. 5J(r. Plukuen. almag. tab. 2^. fig. /.

Esta especie en los primeros años forma un cuerpo car-

noso esferoidal, sentado, de unas dos pulgadas de diámetro:
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crece con el tiempo hasta tener mas de cinco, y entonces se

halla rojeado de otros muchos de pulgada y media á dos

pulgadas de diámetro , formando un grupo de globos de diez

pulgadas de base y como cinco de cílrura , asidos todos al

central y mayor. Sus superficies están cubiertas de tubérculos

semejantes á los de la especie precedente
, dispuestos en se-

ries espirales
;
pero son algo mas altos, y el hacecillo ó bien

coronilla de copinas ocupa sus ápices: dichas espinas son mas
cortas y menos tiesas que en el Cactus coronarius , todas

agudas y del mismo color que en este. También son mas pe-
queñas las flores, las que son blancas, y nacen entre los tu-

bérculos. Se cria en varias partes de nuestra América; se cul-

tiva en el Jardin botánico, y florece por Junio y Julio.

Obs, Esta especie es muy semejante al Cactus glomera"

tus de Lamarck^ del qual se distingue princip iLnente por el

color de sus flores y espinas, que son roxas en q\ glomeratus.

En nuestro Jardin hay una planta j<)ven
,
que nos vino de

Portugal , cuya forma y color de las espinas y flores conviene

al glomeratus.

1067. Cactus phyllanthus prolifer, ensiformi- compres-
sos, serrato-rep tndus. Lin. et Lam. loe. cit. Dillen. Hort»
Elth. 7J. tab. 74'

Es imposible confundir esta especie con ninguna de las de
so género por la forma particular de sus articulaciones pare-

cidas enteramente á hojas obscuramente lanceoladas, de mas
de un pie de largo, anchamente festonadas, lampiñas, grue-

sas de pulgada y media de ancho
, y con un nervio longitu-

dinal protuberante por ambas superficies. Nacen las flores, de
los dientes ó almenas , solitarias , sentadas , aunque parecen

pedunculadas por lo delgado y largo del cáliz , lleno de es-

camas verdes en la parte inferior
, y coloradas en la inme-

diación de la corola : esta es de un rosa tierno
, y sus la-r

cinias de pulgada y media. Jamas ha fructificado en el Jar-
din, y florece por Junio y Julio. Se cria en el Brasil y Su-
linam.

Obs. Alguna diferencia notamos entre nuestra planta y la

de Dilenio : esta tiene las corolas blancas y de poco mas de

una pulgada de diámetro, con cálices rollizos de mas de me-
dio pie y del grueso de una pluma de escribir. La nuestra tie-

ne la flor de color de rosa tierno, de dos pulgadas y media'

de diámetro, y los cálices delgados
, y de pulgada y media.

; Serán por ventura variedades, 6 especies diversas?
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To6S. Cactus fligellifbrmis repens decem m^ahm.

Un, ft Lam. loe. cit. Trro. Erh. tab. jo.

Los tallos son diíodricos , asurcados , del groeso del de-
do, largos de tres á cinco pies, articolados y tendidos; cn-
biertos j aon erizados de espinitas dispuestas en paquetes es-

trdlados, qoe nacen de un tnbérculo pequeño. Las ñores es-

tan sentadas y sotitarias , son de un roxo mas ó menos pur-
páreo, y tienen como cinco pulgadas de largo: el cáliz es ci-

findrico, empizarrado de escamitas agudas , pelosas: las bci-

nias de la corola son oblongas y punti^pdas : los filamentos

son blancos; las anteras amarillas: las dirisiooes del esrigma

cxKiveigentes. Se cria en la América : se caldca en el JardÍQ
botánico , donde florece por Joiúo y Julio. Llámase Tolgar-

mente Yerba de la alferccíi,

PuKicA. Granado.

Carácter genaico. CiZrr adherente, groeso^ campanudo^
partido en cinco ó mas dientes permanentes. Corola de cinco

p^os insertos en d cáüz; donde lo están también un graa

número de estambres. Qrérmen gioboso: un solo estilo coor

estigma en cabezuela. B^ya globosa eco corteza oocreosa,

Coronada por el ca£z,y dividida iocenormente por on diafifag-

ma transversal en dos departamentos; hay en el inferior tre»

celdas ; en el superior áete ó nnev-e , con eliafragmas delga-

dos, llenos de semillas, cubiertas cada una de caree á mane-
ra de bayas.

1069. PoiacA granatnm foISs lanceobts: caole arbóreo.

*Uau sp. pl. vol. 2. fdg. 480. Lam, Dict, val. j. fág. j/.
TresB, Erh. tah.ji. etj2.

Árbol de unos quince pies de altura : su tronco es tortuo-

so, y sos ramos á proporción delgados. Las hojas naoeo opues-
fas, y son 6 lanceoladas ú oblongas , de podada y media á
dos polgadas de largo , verdes , brillantes , sostenidas por pe^
dolos cortos. Las flores están casi sentadas, y ordinariamente

solitarias. £1 cáliz es gmeso , carnoso, de un amarillo rozizoc

los pétalos están ondeados y como plegados , so color es el

de grana': el &nto es globuloso, conocido con el nombre de
granalla. Se cria espontáneo en el Reyno de Valencia y
otras partes de España: florece por Agosto y Setiembre, y
se-cnhiva en el Jardín botánico.

Obs. Este árbol se coldva con esmero en miichos distri-



tos del Reyno de Valencia, donde produce sumas conside-

rables por lo dulce y grande de sus frutos, habiendo algunos

que pasan de quarenta onzas.

Orden ii. Dos estilos : di^piia,

§. III. GERMEN ADKEREyíTE : ESTAMBRES LIBRES.

Crat^gus. Mostellar.

Carácter genérico. Cáliz adherente de una pieza con cin-

co dientes. Corola de cinco petalos Veinte estambres inser-

tos en el cáliz. Germen aovado : dos estilos. Pomo con dos

semillas,

Obs, Este género es tan parecido al Mespilus
^
que so-

lamente se distingue por el numero de estilos, como notó

Linneo. Vio Gasrtner que algunos Nísperos de Linneo te-

nian menos de cinco estilos , y que el fruto de ambos géne-
ros presentaba ios mismos caracteres carpológico^. Por esto

pues los reunió en un solo género, que llamó Mespilus. La-
marck creyó que ia naturaleza de las semilla; duras y hue-
sosas en el Mespilus^ ternillosas en el Crat^e^its^ basrabi pa-

ra separarlos, sni atender á la organización dj los embriones.

A vista de e^tas observaciones y diferencias conservarémos

nosotros los dos géneros, y colocarémos en el Mespilus las

especies de cinco estilos.

1070 Cratügüs aria foliis obovatis, inaíqualiter serra-

tis, suhtus tomentosis. FL dtn. tab.j02. G¿ertn. tab. 18.

Cratsegus aria. Lia, sp.pl, val, 2, pdg. 49 /. Lam, Dicf*

vol. i'pdg. 82.

Arbol de diez á treinta pies de altura
,
cuya madera es

dura y blanca , y la corteza cenicienta. Los ramos ti-rnos, los

peciolos y pedúnculos Citan Cubiertos de borra blanca mucho
mas larga que la del envés de las hoias : estas son casi aova-

das, alternas, mayores q'je su: peciolos, con dientes desigua-

les y tal qual hendidura, verdes por arriba, blancas por el

envés, y de dos á quatro pulgadas de largo. Las flores for-

man corimbos terminales; tienen las lacinias del cáliz punti-

agudas , muchas veces mas pequeñas que los pétalos. Estos

son blancos y bien abiertos: el fruto es del tamaño de un gar-

banzo y de un roxo herm^^so quando maduro. Lo vi por Ju-
nio en el monte de Mario'a en el Reyno de Valencia: se

cultiva ea el Real Jardia botánico.

112
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JUGLANS. Nogal,

Carácter genérico. Planta monoica, que da las flores mas-
culinas en trama sobre un receptáculo filiforme. Cada una
consta de una escama , mirada como á cáliz

; y de una corola,

elíptica partida en seis lacinias. Mas de diez estambres cortos

con anteras derechas asurcadas. Flores femeninas, sentadas

1-2-3 ¡untas. Su Cáliz adhcrcnte , con quatro lacinias caedi-

zas. Corola de quatro lacinias profundas. Qrérmen aovado con
dos estilos en clava, revueltos y rasgados. Caxa de quatro

ventallas que resultan del cáliz engrosado y endurecido, con
una celda y una nuez^ cuyo interior tiene quatro medias cel-

das. Semilla de quatro gajos en la parte inferior. Embrión
derecho : rejo siipero.

Obs. Todos llaman drupa al pericarpio del Nogal
; pero

abriéndose naturalmente en quatro ventallas, debe llamarse

caxa.

107 1. JuGLANS regia/oliolis subnovenis
,
ovalibus, gla-

bris, subserratis
, inaequalibus. Lin. sp. pL vol. 4. pag. 1S4.

Lam. Dict. voL 4, pdg, 2 04. Rozier Cours á 'Agrkult,

tom.'/, pdg.^^.
Arbol bien conocido, que crece á mucha altura, forman-

do una copa densa y de mucha extensión. Las hojas son

grandes, alternas, pinadas, compuestas de siete 6 nueve ho-
juelas casi ¡guales, ovales, mas ó menos prolongadas, de dos

á quatro pulgadas de largo, lampinas y obscuramente aserra-

das. Las flores masculinas nacen en trama cilindrica larga y
colgante; las hembras 2-3 juntas en las extremidades de los

ramos del año anterior. El fruto es el conocido con el nom-
bre de nuez. Es natural de Persia: se cultiva en el Jardín bo-

tánico, donde florece por Mayo.

PoTERiüM. Pimpinela,

Carácter genérico. Flores unisexuales. En el macho : CO'

rola partida profundamente en quatro lacinias, con dos ó tres

escamitas en la base. Unos treinta estafnbres libres sin gér-

men. Flor femenina. Corola como en el macho : dos gérme-
nes adhercntes : dos estilos : dos estigmas á manera de pin-

cel. Nuez con dos semillas.

Obs, Gíertner ha reunido en un solo género con el nom-
bre de Pimpinela el Poterium y Sanguisorba de Linneo.



Nosotros los conserrarémos separados , como lo han hecho

Linneo, de Jussieu , Lamarck y Veiitenat
, porque la San^

guisorba ú^üQ solo quatro estambres.

1072. PoTERiüM sanguisorba folüs pinnatis, foUoIis ova-

tis, profunde serratis: floribus capitatis, longe pedunculatis.

Poterium sanguisorba. Lin. sjj. pl. vol. 4. pAg. i^S,
G-certner vol. i.p^g- /<5'2. tab.j2. nomine Pimpinela sart"

Los t.illos son herbáceos, angulosos, con pocos ramos, y
tal qual vello , los que crecen como pie y medio. Las hojas

son alternas pinadas ,
compuestas de unas once hojuelas ao-

vad.^s y aserradas, con dientes profundos. Nacen las flores en
cab-zuelas, por lo regular esféricas, sostenidas con pedúncu-
los de quatro á seis pulgadas; las unas son hembras, con dos
estilos roxizos plumosos ; y las otras machos, con unos qua-
renta est.tmbres. Las nueces son pequeñas

, y tienen dos se-

millas. Se cria en los alrededores de Madrid y otras partes de
España : florece por Mayo y Junio, y se cultiva en el Real
Jardin botánico.

Orden iii. Tres estilos: trigynia,

§. I. GERMEN LIBRE : ESTAMBRES LIBRES,

PEONIA. Peonía,

Carácter genérico. Cáliz libre de cinco hojuelas des-
iguales permanentes. Corola de cinco ó mas pétalos. Muchísi-

mos estambres cortos insertos en el receptáculo. Anteras
quadrangulares. De dos á cmco gérínenes aovados sin estilos:

estigmas comprimidos y obtusos. Dos ó cinco folículos
, que

se abren por la parte interior, y tienen las semillas asidas á

los bordes interiores de la membrana.

Obs. I. Las especies conocidas de este género varían en

el número de gérmenes : el mas común es el de tres, y por
esto lo colocamos en este orden.

Obs. 2. Todos los Autores han llamado caxa a! fruto de
la Paonia, y yo también lo llamé así por equivocación al

del Acónito en la pág. 143. Algunos como Gíertner modifit-

cáron la expresión , añadiendo que la caxa era leguminosa;

pero el verdadero nombre es de folículo según la definición

dada en la pág. 88. de la parte teórica.

guisorba
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loy?. PRONTA officinalis folüs pinnatis

, bipinnatisve ; fo-

liolis obiongis. Buliiard tab. loi.

Psconia officinalis. Lin. sp. fl. vol. 2. p¿{g. 609.
La Fiizes tuberosa: los tallos ramosos

,
asurcados, á veces

roxizos 5 V de uno á dos pies de alto. Las hojas son alternas,

pinadas , con hojuelas de dos á tres pulgadas de largo con
una de ancho, puntiagudas, y á veces hendidas en tiras, que
parecen pinadas. Las flores son terminales

, muy grandes y
hermosas, casi siempre dobles, y de un roxo vivo: tienen

como trescientos estambres, dos 6 mas gérmenes, éi^ual nú-
mero de folículos. La vi en flor junto áSan Juan de Peñago-
losa por el mes de Mayo. Se cultiva en el Jardín botánico.

1074. Pjeokia tenuifolia folüs biternatis : foliolis muiti-

partitis
,
nudis, laciniis lineari-subulatis

;
capsulis tomentosis.

WilU. sp. pL vol. 2. f. 2. fá¿. i2Jj. Pallas Fl, ros, 2.

El tallo es derécho, sencillo, casi tan alto como en la es-

pacie precedente, terminado por una sola flor, mas peque-

ñ:, y de un roxo mas claro que en la oficinal. Las hojas son

lampiñas y de un verde claro; sus peciolos largos , los que se

dividen en la extremidad en tres partes subdivididas después

cada una en otras tres, compuestas de hojuelas, ó de tiras

muy delgadas y lineares. Hay en cada flor tres o mas gér-

menes cubiertos de borrita de color carmesí. Se cria en Fran-

cia y otras partes de Europa : se cultiva en el Real Jardín

botánico, donde florece por Mayo.

Delphin'ium. Delfinio.

Carácter genérico. Cáliz libre , colorado , de cinco hojas

abiertas, algo desií^uales , de las quales la superior se termina

posteriormente en espolón. Corola de un pétalo irregular al-

go en cucurucho, partido en tres lacinias, las dos inferiores

convergentes; la superior levantada
,
bipartida; dicho pétalo

se termina posteriormente en uno ó dos espolones encerrados

•en el cáliz. Mas de diez estambres ensanchados por la base,

insertos en el receptáculo. Uno ó tres ^^m^f^^í, cada uno con

su estilo corto, y estigma sencillo. Uno ó tres folículos y que
se sbren por la parte interior, y tienen las semillas asidas á

las margenes.

Obs. Línneo llamó corola á nuestro cáliz, y nectario á

nuestra corola. Lamar^k es el primer Autor que yo sepa que
ha dado á estos tegumentos sus debidos nombres.
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toyf. Delphtnium consolida caule paniculato diffuso:

floribus sparsis! calcaribus ¡nternis monophyiüs. Lam. Dict*

voL 2. pdg. 2(5j. FL dan. tab. 6'§j. Lin. vol. 2. pdg. 6'ii.

El tallo crece hasta dos pies, tiene ramos en panoja dele-

gados, casi sin hojas, y algo vellosos. Las hojas son peque-?

ñas, apenas pecioladas, recortadas en tiras lineares. Nacen
las flores esparcidas en los ramos , son de un hermoso azul,

y su espolón es largo, puntiagudo y algo corvo. Tienen un

solo germen, y producen un folículo. Se cria entre los trigos

en España: florece por Junio y Julio, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

1076. Delphinium ajacis ramis subsimplicibus : floribus

spicatis: calcaribus ¡nternis monophyllis. Lam. et Lin, loco

Cííato,

Esta planta es la que se cultiva como adorno en los jar-

dines, llamada vulgarmente Espuela de caballero: muy her-

mosa por las densas espigas de flores de un azul mas ó me-
nos intenso, que por varios grados pasa hasta el blanco; las

mas apreciables son las dobles. En los campos nace regular-

mente con flores sencillas, y así lo he visto en varias partes

del Reyno de Valencia en los campos estériles. Crece hasta

tres pies de altura, derecha, con algunos ramos alternos,

bien guarnecidos de hojas verdes, hendidas en tiras, y recor-

tadas en otras lineares muy menudas; las inferiores son pecio-

ladas ; las superiores apenas tienen peciolo. Las flores son ma-
yores, y en mayor número que en la especie precedente,

con la qual convienen en el resto de la fructificación. Flore-

ce desde Junio hasta Setiembre, y se cultiva en el Real Jar-

din botánico.

EuPHORBiA. Lecheírezna»

Carácter genérico. Cdliz libre , de una pieza , con qua—
tro 6 cinco dientes. Corola de quatro 6 cinco pétalos inser-

tos entre los dientes del cáliz. Doce ó mas estambres inser-

tos en el receptáculo, que se desarrollan sucesivamente, ca-

da uno con dos anteras mellizas, y entre ellos varias esca-

mitas. \}n germen globoso, trígono, pedicelado. Tres estilos

bífidos, con estigmas obtusos. Tres caxitas bivalves, mo-
nospermas, reunidas en el exe común antes de madurar.

Obs, Los Señores de Jussieu , Lamarck y Ventenat mi-
ran á las flores de la Eiiphorbia como á incompletas, y á

los pétalos como lacinias del cáliz. Piensan que este puede
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inii-arse como i un cáliz común á muchas flores, de las qoa-

les la central es hembra, y las restantes machos monandros

separados por pajiias.

1077. EuPHORBiA serrata umbella quinquefída , dicho-

to>ma: involucellis reniformi-cordati^ , acuminaris: foliis ses-

silibus^ lanceolatis , serratis
,
glabris. Lam. Dict. voL 2.pdg,

433' ^"^^^ 75' '^^*"*
^P- P^' ^' P^^S' 450.

^'^ Planta lampiña, notable por las aserraduras de sus hojas,

y por las anchas hojuelas del involucro. El tallo es derecho,

cilindrico, de pie y medio de altura, regularmente sencillo,

y á veces con ramos estériles, que nacen de la parte inferior.

Las hojas de estos son casi lineares, las otras aovado -lanceo-

ladas, todas alternas, sentadas y aserradas. La umbela es ter-

minal de cinco rayos que se ahorquillan dos ó tres veces;

él involucro se compone de tres hojas anchas, cordiformes y
puntiagudas ; los petalos son gruesos, y se terminan por dos

diantes; las caxas lampiñas. Es abundante en el Reyno de
Valencia y en las inmediaciones de Madrid: florece porMa-
yo y Junio, y se cultiva en el Jardin botánico.

1078. EüPHORBiA myrsinites umbella suboctoradíata,

radiis biñdis: involucellis subovatis: foliis spathulatis, carno-

6Ís, mucroDatis, m.srgine scabris. Lm. et Lam. loco citato.

Morís, ¡zist.j. sed. 10. tab. i.fig. /.

Planta amarillenta, de un pie de altura; los tallos son ro-

llizos, algo tendidos, con multitud de cicatrices en la parte

inferior de las hojas que cayeron, y cubiertos de hojas espar-

cidas en la superior; están sentadas, abiertas, y las mas re-

vueltas; son algo carnosas, casi espatuhdas , terminadas en
punta aguda, y tienen mas de una pulgada. La umbela se

compone de unos ocho rayos bífidos, de una pulgada de
largo, iguales á las hojas del involucro, que son aovadas, con
una puntita; los pétalos son de un amarillo roxizo, con dos

cuernezuelos; las caxas son lampiñas. Se cria en España é

Italia: florece por Junio, y se cultiva en el Real Jardin bo-
tánico.

1079. EuPHORBiA charscias umbella multifida, bifida,

congesta: involucellis perfoliatis : foliis oblongis, integerri-

mis, pubescentibus : caule frutescente. Lam. et Lin. loco ci^

tato. Chis. hist. 2. fog. 188.

Los tallos son como el dedo pequeño, cilindricos, de dos

pies de altura , desruJos en la parte inferior, donde se con-
servan las cicatrices de las hojas que cayeron, y cubiertos en
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el resto de multitud de hojas esparcidas y contiguas ; son ve-

llosos, como igualmente las hojas. Estas son de un verde

ob'^curo, casi lineares, de dos á tres pulgadas de largo, con

quatro líneas de ancho, unas obtusas, y otras con punta.

La umbela terminal tiene muchos rayos como de una pul-

gada, bíñdos, y debaxo de ella hay multitud de pedúnculos

floríferos, axilares, formando una pirámide de flores. Los
quatro pétalos son de un púrpura pardo, y están truncados:

las dos hojudas del involucro parcial están unidas, y forman

una traspasada. Vi esta especie en el valle de Albayda jun-

to á Santa Ana , y en otras partes del Reyno de Valencia:

florece por Junio, y se cultiva en el Jardín botánico.

Reseda. Gualda,

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente ,

profunda-

mente partido en quatro 6 seis tiras. Corola de un número
indeterminado de pétalos, por lo común laciniados, de los

quales el superior ó dos de ellos con joroba en la base, cu-
briendo con ella una glándula llana, derecha, que está entre

el germen y el pétalo. Once ó mas filamentos insertos en el

receptáculo. Qérmen casi sentado, con tres ó cinco estilos.

Caxa angulosa, de una celda, abierta en el ápice aun antes

de madurar las semillas: estas son reniformes, insertas en se-

ries longitudinales en los ángulos de ella.

Ohs. I. No conozco género mas difícil de caracterizar

después del Cleome que la Reseda, porque varía, como dixo

Linneo, la figura y número en las especies ; con todo se de-
be mirar como carácter esencial la glándula melífera, que
está en la parte interna de la base del pétalo superior, y el

estar abierto el pericarpio aun antes de que maduren las se-
millas.

Obs. 2. Hemos \hm2d0 caxa á este pericarpio, como lo

han hecho todos los Botánicos , hasta que alguno le dé un
•nombre peculiar, saco por exemplo (saccus), conforme á su
naturaleza. Porque ni las semillas e^tan en un receptáculo

central , ni el pericarpio está cerrado mientras madura el

fruto.

1080. Reseda alba folus pinnatis : floribus tetragynis;

calicibus sexpartitis. Lin. sp~ pl. vol. pdg. ^jj. ^

£1 tallo crece como dos pies , es lampiño , asurcado y ra-

moso. Las hojas son pinatífidas, algo ondeadas , con tiras bri-
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liantes, largas, lanceolado-líneares con punta. Las flores for-

man espigas largas, terminales. El cáliz se divide en seis, y á
veces en cinco lacinias mas cortas que los pétalos : estos son

blancos; las caxas son algo quadrangulares , y se terminan

or quatro puntas. Se cria en España : florece desde Mayo
asta Julio, y se cultiva en el Jardin botánico.

1081. Reseda phyteuma foliis integris
, trilobisque: ca- •

licibus sexpartitis maximis. Lin. loco citato, Jacq. Austr.

tab.1^1, Qartn. voLi. pdg, ^C^. tab. j ^, fig. j.

Esta especie es fácil de distinguir por sus grandes cálices,

,que tienen cinco lacinias abiertas en abanico, y otra inferior

colgante; Los tallos crecen hasta un pie, con ramos, estrías,

y algún pelo en la parte superior. Las hojas radicales son es-

patuladas, ol3tusas, muy enteras y largas, de dos á tres pul-

gadas; las del tallo son enteras, ó partidas en tres tiras. Las

£ores forman racimos terminales parecidos á espigas. El cáliz

<es al principio muy pequeño ; los pétalos blancos
,
profunda-

imente laciniados; las anteras de un roxo amarillento, y las

.caxas de tres ángulos, con los tres estilos endurecidos. Es
«luy común en los campos de España; florece por primave-

ra y verano, y nace espontánea en el Real Jardin botánico.

Obs, Esta especie es muy semejante á la Reseda odora^

ta ;
pero se distingue fácilmente de ella porque la odorata

tiene los cálices del tamaño de los pétalos, y un olor deli-

cioso.

§. II. GERMEN LIBRE: ESTAMBRES REUNIDOS,

Hypericum. Hifericon.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, partido mas

o menos profundamente en cinco lacinias algo cóncavas. Co-

rola de cinco pétalos abiertos. Muchos filamentos insertos ea

el receptáculo, formando 3-5'Cuerpos. Gérmen globoso-

aovado: tres estilos y á veces cinco, con estigmas senci-

llos. Caxa globoso-aovada , de tres 6 cinco celdas , con igual

número de ventallas, y muchas semillas sin clara.

Obs. Este género es muy afine al Ascyrum, y se distin-

gue en que el Ascyrum tiene el cáliz de quatro hojuelas des-

iguales; quatro pétalos; un estilo, y la caxa de una celda.

1082. Hypericum: perforatum floribus trigynis : caule

ancipiti : foliis obtusis ,
pellucido-punctatis. Lin, sp. jjL vol.j.
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pag. fsf- Law. Dict, '00L4. pag.1^4. Gritrtfu vol, /. págm

tab. 61, fig. II. RozUr Cours d Agr. vol. 6. pdg. §4/»
tab. /j.

Los tallos son herbiceos, derechos, de dos pies de alta-

ra, ramosos y cilindricos, pero con dos membraaitas opoes-

tas longitudinaies. Las hojas son opuestas, aovado-oblongas,

de seis á noeve líneas de largo, con dos ó tres de ancho,

sentadas^ lampiñas, y como taladradas de innumerables agu-

jeros mas sensibles que en las otras especies: también tienen

en el envés puntos negros , los que se notan igualmente en
los ángulos del lalio. Las flores son amarillas^ de unas diez

L'neas de diimetro, dispuestas en copas terminales. Los es-

tambres están reunidos en tres cuerpos; el germen es lampi-

ño, y tiene tres estilos. La caxa es de tres celdas y tres ven-
tallas. Es muy común en España : florece por Junio , y se

cultiva en el Jardin botánico.
• 1083. Hypericüm tomentosum floribus trigynis; calíci-

bus serrato-glandulosis : foliis semiamplexicaulibus , flexuoás,

tomentosis : caulibus prostratis. Litu et Lam, loco citato* Clus,

kisi,2.pjg 181.
De una misma raiz salen muchos tallos, en gran parte

tendidos, ramosos, lardos de un pie, afelpados y blanqueci-

nos como toda la planta. Hállanse las hoj^s opuestas, senta-

das ó un poco amplexícaules ; y son aovadas , algo ondeadas,

de media pulgada de largo, con dos líneas de ancho, y fina-

mente perforadas. Las divisiones del cáliz son profundas,

aovado puntiagudas
, y sus márgenes con glándulas negruz-

cas, pediceiadas. La corola es amarilla, doblado grande que
el cáliz , y en los pétalos se notan algunos puntos negros.

En lo demás como en la antecedente. Se cria con abundao-p

cía en el Rey no de Valencia y en la Casa del Campo: fio-

rece en primavera y verano, y se cultiva en el Real Jardio
botánico.

Orden v. Cinco estilos : pentagynia.

§. I. GER2£E2i LIBRE: ESTAMBRES LIBEIS»

Aquilegia. Pajarilla.

. • Carácter genérico. CMiz (corola de Linneo) libre, de
«¡neo hojas coloradas. Corola (nectario de Liuneo) de cinco
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pétalos en cucümcbo , trancados obllqaamente en el ipice,

angostos y prolongados en espolón colgante en la parte in-

ferior. Muchos estambres insertos en el receptáculo; los ex-
teriores mas cortos. Cinco gérmenes oblongos cercados de
diez escamas: cinco estilos ^ con estigmas sencillos. Cinco
folículos , con muchas semillas insertas en las márgenes.

Obs. Este género es afine á los llamados Aconitum , Del' •

j^hinium y Isigella, Se distingue del Nigella por sus cinco

pétalos terminados en espolón: del Deljjhijtium y Aconitum
porque en estos hay uno 6 dos pétalos solo con espolón.

Véanse las Observaciones sobre los géneros Paonia y Del*
fhinium.

1084. Aquilegia vulgaris foliis compositis, triternatis:

corniculis florum uncinato- revolutis. Lainarck Dict. voL j.

pag.14^. Lin, sf. pl. vol 2. fdg. 6'i9. F¿. dan, tab. 695.
Gcertn, vol. 2. pdg.ij ^. tab. I iS. fig> ^.

El tallo crece hasta tres pies, y es derecho, ramoso, y
con algún vello. Sus hojas son grandes

,
triternadas, con ho-

juelas algo redondeadas, festonadas, hendidas ordinariamen-

te en tres lacinias, de un verde obscuro en la parte superior,

y amarillentas por el envés; las del tallo son mas pequeñas;

las superiores sentadas, temadas, ó con tres divisiones. Las

flores son grandes, terminales y colgantes; son regularmente

azules, pero las hay también blancas y sonrosadas. Los fo-

lículos son casi cilindricos, puntiagudos y largos de una pul-

gada. La vi en Peñagolosa en el Reyno de Valencia por

Junio: se cultiva en el Real Jardín botánico, y es uno de
sus adornos.

1085. Aquilegia viridiflora foliis biternatis : floribus so-

litariis, pendulis; cálice corolam aequante.

Aquilegia viridiflora. Jacq. Collect. vol.l. j)dg.j¿. Icón»

tab. 102.

Los tallos son rollizos, huecos^ lampiños como toda la

planta, y de un pie ó algo mas de altura. Las hojas radicales

tienen peciolos muy largos partidos en la extremidad en tres,

cada uno subdividido después en otros tres, terminados por

hojuelas hendidas mas ó menos profundamente en tres tiras

festonadas profundamente, las que son muy amarillentas por

el envés. Las flores nacen soUtarias, sostenidas por pedúnculos

de tres á quatro pulgadas, de cuyo ápice cuelgan; tienen las

hojuelas del cáliz verdosas , y tan largas como los pétalos.

Estos son de un amarillo verdoso , sus espolones largos, ro-
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lllzoS) y un poco corvos en el ápice. En lo demás como en

la antecedente. Se cria en la Siberia : florece por Abril y Ma-
yo, y se cultiva en el Jardín botáni-o, donde tambic^n se

cultiva una variedad de esta especie, con flores de un púr-

pura muy obscuro.

1086. Aquilegia canadensis calcaribus rectis: stamini-

bus corolla longioribus. Lin. et Lam. loco chato, Miller

Dict. vol.J. tab,4j. Corma, Cañad, tab, 60.

Esta especie es en mi concepto la mas hermosa de las de

tu género. Su tallo es delgado, algo ramoso, y apenas alto

de un pie en nuestro Jardín. Las hojas son mas pequeñas que

en las antecedentes, dos veces temadas, y á veces tres, con

hojuelas en cuña, y hendidas profundamente; las del tallo

son temadas, con peciolos cortos, y á veces sin ellos. Las

flores son terminales y axilares , solitarias en el pedúnculo,

y colgantes de una pulgada de largo; son de un hermoso ro-

xo en la parte inferior, con cuernez-aelos rectos; amarillen-

tas en la opuesta ó boca. En lo demás como en la antece-

dente. Se cria en Canadá y Monterey , donde la encontró

D. Luis Nee. Se cultiva en el Jardín botánico, y florece por

Abril y Mayo.
Spir^a. Espirea*

Carácter genérico. Cáliz Vibre, permanente, partido en

cinco lacinias abiertas. Corola de cinco peíalos insertos en el

cáliz, en el qual lo están también los veinte estambres. Q\vi'

co gérmenes , con igual número de estilos : estigmas en ca-

bezuela. Cinco caxitas á manera de legumbre comprimidas,

de dos ventallas y una celda. Semillas insertas en la sutura

interior.

Obs, /. He llamado caxa á este pericarpio para confor-

marme con la expresión de los Autores, aunque creo que
participa mas de la naturaleza de la legumbre por tener las

semillas insertas en la sutura, que de la caxa.

Obs. 2. En muchas especies de este género, como la ere"

nata é hypericifolia de Linneo, y pubescens de nuestro Jar-

din , se observan diez cuerpecitos glandulosos coronando la

garganta del cáliz, de cuya base exterior nacen diez estam-
bres, y otros diez alternan con dichas^glándulas.

1087. SpiRíEa crenata foliis subspathulatis, ápice crena-

t¡s; fíorum fasciculis sessilibus.

Spiraca crenata. Lin, sp,pL voL 2. pdg. 5 2 j.
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Arbusto hermoso, especialmente qnando florece, alto

de tres á quatro pies, con ramos y hojas alternas. ToJjs sea
cuneiformes, espatuladas, lampiñas , las mayores de una pul-
gada de largo, las mas festonadas en ápice, algunas ente-

ras. Las flores forman espigas densas, terminales, de uno á
dos pies de largo

,
compuestas de hacecillos , ó bien sean um-

belas casi sentadas y guarnecidas, con algunas hojuelas cor-

tas en la base. Las lacinias del cáliz son agudas y abiertas:

los pétalos blancos, redondeados por el ápice, y largos co-
mo tres líneas escasas: los filamentos son mas cortos que la

corola: las anteras redondas: las caxitas oblongas. Se cria en
la Rioja y Vizcaya : florece en primavera, y se cultiva en
el Jardin botánico,

Obs. Linneo aunque habla de esta especie citando á

Ammán, con todo la ¿Q^máon óq Joliis ohlongiiisculis
, y

la cita de BarreUer, convienen poco á nuestra planta. ¿Se-

rán especies diversas?

1088. Spir.ea pubescens folii*; ovato-oblongis, pubes-
centibus, ápice dentatis integrisve: florum corymbis subsessi-

libus. H, R, M
Arbusto de tres pies, con ramos alternos, los nuevos y

las hojas muy vellosas. Estas se hallan esparcidas, sostenidas

por peciolos muy cortos; tienen como una pulgada de lar-

go, quatro líneas de ancho, y dientes obtusos y profundos

en la parte superior, bien que muchas son enterísimas. Na-
cen las flores en los ramos viejos, y forman corimbos pe-
queños casi sentados en medio de un grupo de hojas enteras,

abiertas en estrella. Los pétalos son blancos, y algo menores

que en la especie precedente: los estambres mayores que la

corola: las anteras globosas. Se ignora su patria: se cultiva al

ayl^e libre en el Jardin botánico , y florece por la primavera

y otoño.

§. III. QERMEIT ADSERE2^TE : ESTAMBRES LIBRES»

Pyrüs. Peral.

Carácter genérico. Cáliz adherente, partido en cinco la-

cinias permanentes. Corola de cinco pétalos redondeados.

Unos veinte estambres insertos en el cáliz. Vn gérmew. cin-

co estilos i
con estigmas sencillos. Pomo carncso con ombli-

go, y cinco celdas membranosas situadas cerca del exe del
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integumentos 6 cubiertas, el exterior correoso, el interior

membranoso, en cuyo ápice está la chalaza, de la qual cae

el cordón umbilical. El rejo es infero y los cotiledonis elíp-

ticos.

Gbs. Los caractéres carpológicos del Pyrits y Sorhus son

idénticos; pero se distinguen los géneros por el número de

estilos; teniendo tres el Sorbus y cinco el Pyrus, como aca-

bamos de ver.

1089. Pyrus communis foHis serratis, laevibus : floribus

corymbosis. Lin. sp, jpL vol. 2. pdg. ^00, Rozier Cours,

d'Agr. val 8. pdg, 75. y sig.

Las muchas variedades que se cultivan en los jardines pa-

recen originarias del Peral salvage, mejorado con la cultura

é inxertos. Este árbol es de mediana altura, ramoso y espi-

noso. Las hojas son alternas, pecioladas, aovado-lanceoladas,

puntiagudas ,
lampiñas y aserradas. Las flores son blancas

, y
nacen en una especie de corimbos; siguiéndose después fru-

tos muy ásperos , que el cuidado de los hombres ha sabido

suavizar y variar de mil modos. Se cria en los montes de Eu-
ropa: florece por Abril y Mayo, y se cultiva en el Real Jar-

din con una d dos de sus variedades.

1090. Pyrus malus foliis serratis -.umbellis sessilibus. Lin.

et Rozier loco citato.

No es menor el número que el cultivo é inxertos han pro-

ducido del Manzano silvestre, árbol de mediana altura, con
ramos abiertos y á veces con espinas. Las hojas son aovado-

puntiagudas , aserradas ,
pecioladas, de un verde triste, y al-

go vellosas por el envés. Las flores forman umbellas senta-

das: los pétalos tienen casi una pulgada de largo; están muy
abiertos , y son de un blanco sonrosado. El fruto es agrio; pe-

ro en las especies cultivadas delicioso, y conocido con el

nombre de manzana. Se cria en los bosques de Europa ¡flo-

rece por Abril , y se cultiva en el Jardín botánico.

Mespilus. Jsíspero.

Carácter genérico. Cáliz adherente , de una pieza
, par-

tido en cinco lacinias permanentes. Corola de cinco pátalos

cóncavos insertos en el cáliz , en el qual lo están también
veinte estambres. Un gérmen con cinco estilos : pomo con
cinco celdas huesosas situadas cerca del exe del fruto.



5o6
Ohs. Este género tiene mocha afinidad con el Tyrus y

Cratcegus. Se distingue del Pyriis por sus celdas huesosas, y
del Cratagus por sus cinco estilos.

1091. Mespill'S cotoneaster inermis : foliis ovatis, inte-

gerrimis, subtus tomentosis. Lhi. sp. pL vol. 2. p.íg. ¡oo*
Lam. Dict. vol. 4. p.íg. 44^. FL dan. tab, j 12.

Arbol de cinco á seis pies de altura, con ramos abiertos .

y corteza roxiza , cubierta de vello blanco en lo tierno. Sus
hojas son alternas, aovadas, muy enteras, de una pulgada

con corta diferencia de largo, verdes por arriba, afelpadas y
blanquecinas por e! envés: sus peciolos son cortos y vellosos.

Las flores nacen en los sobacos de las hojas, una, dos o tres

en cada uno, con pedúnculos de dos á cinco líneas^ uníñoros

ó multífloros, y con tal qual escamita caediza. Las lacinias

del cáliz son aovadas y obtusas : los pétalos blancos, poco
mayores que el cáliz : el fruto globoso, roxo, del tamaño

de un guisante, con tres, quatro ó cinco semillas. Lo vi en
Peñagolosa : florece por Mayo y Junio , y se cultiva en el

Jardin botánico.

ORDEN' 711. Mas de seis estilos : polygpiia,

§. I. GEKMBir LIBRE : ESTAMBRES LIBRES.

Rakokcclüs. Ranúnculo»

Carácter genérico. Cáliz libre , de c'nco hojuelas caedizas,

CoroLi de cinco pétalos, con uñas pequeñas, y en cada uua

su escama. Muchos estambres insertos en el receptáculo.

Muchos ^^rwí'^zc'j" en cabezuela ó cono, cada uno con su ^j-

iigtna revuelto. Semillas con corteza espinosa ó desnuda.

Obs. El carácter esencial de este género consiste en la

escama que se halla en las uñitas, y el número de hojuelas

del cáliz y de los pétalos. Es muy sernejjnte al Ficaria (Ra-
Dunculus ficaria. Lin.), del qual se distingue porque el Fi-
caria tiene el cáliz de tres hojas y la corola de muchos pé-

talos.

1092. Ranüxculus hederaceus foliis subrotundis, tri-

lobis, integerrimis : caule repente. Lin. sp. p!. 'jol. 2.pdg. 66j*
FL dan. tab. J2 /.

Los tallos son rastreros, lampiños, de tres á cinco pulga-

das de largo; las hojas redondeadas, festonadas, con tres
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gunas de ellas con una manchita negra casi central. Las flores

son blancas , solitarias, de unas quatro líneas de diámetro^

sostenidas por pedúnculos mas largos que las hojas. Se cria

junto á las aguas en las cercanías de Madrid : crece espoutá-

neo en el Jardín botánico
, y florece por Mayo.

LiRioDENDRUM. Liriodíudro,

Carácter genérico. Cálices libres , deciduos ; el exterior

de dos hojuelas, el interior de tres mucho mayores, colora-^

das. Corola campaniforme de seis pétalos espatulados. Graa
número defilamentos insertos en el receptáculo : anteras li-

neares pegadas longitudinalmente á los filamentos. Muchos
gérmenes reunidos en cono sin estilo, cada uno con un estig^

ma globoso. Samaras uniloculares , reunidas en pina , con

una 6 dos semillas ^ terminadas en la parte superior por una
ala oblonga, tiesa.

Obs. Este género es afine al Magnolia , del qual se dis-

tingue por el fruto.

1093. LiHioDENDRUM tuHpifera foliis angulatis, trunca-

tis. Treiv. Ereth. tab. 10. Lin. sp. pl. vol. 2. pag, 6'2^.

Arbol de mediana altura, vistoso por sus hermosas flores

y forma singular de sus hojas , que están como cortadas coa
un cuchillo en la parte superior, en vez de continuar en pun-
ta ; son algo peciolad:is, alternas, mas anchas regularmente

que largas, teniendo cinco pulgadas en su mayor diámetro, y
dos senos, uno a cada lado á dos pulgadas con corta diferen-

cia del peciolo ; son verdes y lampiñas por la parte superior,

y amarillentas por el envés. Las flores son terminales y soli-

tarias. Las hojas del cáliz interior son oblongas , de un ama-
rillo roxizocon líneas longitudinales , tienen dos pulgadas de
largo , y son casi iguales á los pétalos , estos son de un ama-
rillo blanquecino con manchas verdes y una faxa encarnada,

que forma un ángulo hácia la parte superior del pétalo. El
fruto se parece á una pina de tref pulgadas de largo , com-
puesta de samaras empizarradas

,
cuya ala tiene una pulgada

de largo y unas tres líneas de ancho. Se cria en la Virginia

y otras partes de la América septentrional, y florece por

Junio.

KK
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Thalictrum. Talictro.

Carácter genérico. Flor incompleta. Corola casi siempre

de quatro pétalos. Muchos estambres insertos en el recep-
táculo. Muchos gérmenes algo comprimidos , con igual nú-
mero de estilos aleznados y estigmas sencillos. Nueces pe-
queñas, correosas, aovadas, de una celda y una semilla,

terminadas por una puntita delgada.

iop4. Thalictrum flavum caule folioso, sulcato: paní-

cula multiplici, erecta. Lin. sp. pl. vol. 2. pag. 6^48,

El tallo crece hasta quatro pies, es duro, estriado, y mas
6 menos ramoso. Las hojas son grandes y amarillentas por
el envés, dos ó tres veces pinadas, con hojuelas ovales hen-
didas en tres almenas obtusas y algo rugosas. Las flores for-

man una panícula terminal amarilla y poco abierta : los péta-
los son pequeños y amarillos, y los frutos se mantienen de-
rechos. Se cria en los sitios húmedos de Andalucía y otras

partes de España: florece por Junio, y se cultiva en el Jar-
din botánico.

1095. Thalictrum tuberosum floríbus pentapetalís: ra-

dice tuberosa. Lin. sp.pl. vol. 2. pag. 6'4¡.

La raiz es amarillenta, delgada, rolliza, y baxa perpen-
dicularmente una ó dos pulgadas, dividiéndose allí en mu-
chas, que se engruesan

,
y forman tubérculos rollizos de ocho

á diez y ocho líneas de largo, terminándose últimamente en

un hilo largo guarnecido de barbillas. De la parte superior

lale un tallo lampiño, muy delgado, tieso, de pie y medio
de altura, casi desnudo, á excepción de la parte inmediata

al suelo: allí hay una ó dos hojas y otras radicales, de tres á

seis pulgadas, tres veces pinadas , cuyas hojuelas son redon-

deadas ó aovadas, de quatro á seis líneas de largo, lampiñas

y hendidas en tres almenas. En lo alto del tallo hay una ho-

ja pequeña pinada , donde salen dos pedúnculos, cada uno
con dos 6 tres flores bien abiertas, casi blancas : tienen cinco

pétalos lanceolados de unas ocho líneas de largo ; estambres

cortos y unos siete gérmenes. Lo vi en flor por el mes de

Abril en el valle de Valldigna, y con abundancia sobre el

cerro de la fuente de Bellus no lejos de San Felipe en el

Reyno de Valencia. Se cultiva en el Jardín botánico.



Calla. Cala,

Carácter genérico. Espata de una pieza , abierta ó en cu-

curucho. No hay cáliz ni corola. Flores en támara
(
spa^

dix)y 6 bien mezclados los machos con las hembras, 6 si-

tuadas estas en la pane inferior; cada una con ungénnen re-

dondeado obtuso , con un estilo corto. Muchas anteras sen-

tadas. Baya carnosa de muchas celdas (seis ú ocho), cada
una con su semilla.

Obs. I, Este género es muy semejante al Arum y al

Calladium , de los que se distingue porque en estos la baya
es de una sola celda. Linneo , Lamarck y otros pretendieron

distinguir el Calla del Arum en que el Calla tiene la táma-

ra cubierta enteramente de flores, y el Aro la tiene desnuda
en la parte superior j carácter que no se verifica en el Aro
comestible.

Obs. 2. Colocamos este género en la Volyandria por no
poderse contar el número considerable de sus estambres. Linr

neo lo puso en su Gynandria.

1096. Calla acthiopica foliis saoittato-cordatis : spatha

cuculíata : spadice superne masculo. Lin.sp.pl. vol.4. pdg.y ^,

Lam. Dict. vol. i. paz- 5 6"/ Commel. hort. i. pdg.^ ^. tab. 5 o.

Las hojas de e^ta hermosa planta son radicales
, asietadas,

de seis á diez pulsadas de largo, brillantes y lampiñis , soS'-

tenidas por peciolos gruesos, muy largos, acanalados por la

parte superior, ios que envaynan al bohordo por ía base. Sa-

le este derecho, y crece hasta pie y m^dio; es rollizo y gruer

so como el dedo; se termina en una espata blanca, aovado-
puntiaguda, larga de medio pie, y arrollada en la base, de
la qual sale la támara cubierta de flores, masculinas en la par-

te superior, y femeninas en la base. Se cria en Etiopia
, y se

cultiva en el Jardin botánico : florece por Abril y Mayo.

Arum. Taro.

Carácter genérico. Espata de una pieza , envuelta en la

base, comprimida luego en cuello, formando últimamente uq
cucurucho. No hay cáliz ni corola. Flores en támara: las

hembras en la parte inferior, compuestas de gérmenes senta-

dos, sin estilo, con estigma velloso: los machos se hallan algo

mas arriba, mas no en la extremidad, y se componen de an-

teras dídimas
, que se abrea cada una por un agujero cerca

KK2



del ápice , llenas de polen en forma de sortijas. Entre los

machos y las hembras hay varias series de glándulas termi-

nadas por lin pelo. Baya de una sola celda con pocas se^

millas.

Ohs. Género muy ítfine a! Calla y mucho mas al Calla"
dium. No tiene sus b.iyas monospermas como dixo de Jus-
sien, pucs tiene dos ó mas semillas en cada una, abortando
las otras, como observó Gícrtner. Ventenat para formar su

, género Calladiimi separó de los Aros las especies que tienen

los estambres en la parte superior , los gérmenes en ía infe-

rior
, y entre estos dos sexos varias glándulas, que ocupan

mayor ó menor porción de la támara.

1097. Arum maculatum a jaule : fbliis hastatís integerri-

mis : spadice cbvato. Lin. sp.pl. vol. 4. pdg.ji, Flora dan.

tab. 505. Biilliard tab. 25.

La raiz es tuberosa, y está guarnecida de fibras ; de ella

salen hs hojas, que son todas radicales, largas de cinco á diez

pu!g;ída9, muy lisas , manchadas algunas veces de negro, pun-
tiagudas, con dos orejas divergentes en la base. El bohordo
tiéTie poco mas de medio pie , terminado por una espata muy
lár..?,a, puntiaguda , arrollada, y colorada en la parte interior,

donde e tá la támara desnuda en mas de la mitad de su ex-

tensión ,
que es la superior

,
engrosada allí á manera de ma-

za. Las bayas son como grosellas, de un roxo brillante. Se

cria con abundancia en los sitios húmedos de toda España:

florece por Abril y Mayo, y se cultiva en el Real Jardín

botánico.

Obs. Toda la planta es acre, y su fruto causa vómitos

•y muerte.
• J098. Arum dracunculus foliis pedatis, foliolis lanceo-

latis i
inregerrimis

,
asquantibus spatham spadice longiorem,

Lin. loco citato. Sabb. H. R.2. tab. "¡6. et 77.
Esta especie tiene un tallo de dos á tres pies , casi cilin-

drico ,
grueso , li>o y manchado de un pardo obscuro. Sus

hoj;«s son verdes, lisas, á veces con manchas blancas, y son

famosas ,
compuestas de cinco ó mas lacinias lanceoladas , á

manera de digitaciones. La espata tiene casi un pie de largo'^

y es verdosa por afuera , V de un púrpura casi negro en lo

interior La támara es puntiaguda y roxiza en su extremidad.

Se cria en los sitios húmedos y sombríos de la Europa meri-

dional : florece por Mayo y Junio, y se cultiva en el Jardín

botánico.
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5- III. GERÜfSir JÍDHEREKTB : ESTAMBRES LIBRES.

Rosa. Su carácter genérico en la pag.i 4^ , donde en

lugar de baya carnosa se debe poner melón hueco ,
cuyas se^

millas están pegadas á las paredes interiores del peri"

carpió,

1099. I^^SA. bicolor germinibus globosis, pedunculisque.

glabris : calicibus
,
petioüsque spinulosis , aculéis ramorum

rectis.

Rosa bicolor. Jacq, Hort vind. voL i. tab. I,

Arbusto hermoso, que forma una masa de quatro pies

de altura y otros tantos de diámetro, cubierto de grandes flo-

res desde Junio hasta Setiembre. Los tallos y ramos tienen

espin is agudas, de dos á tres líneas de largo: los pedúncu-

los y gérmenes están sin ellas: estos son globosos ; las hojas

alternas, compuestas de siete hojuelas aovadas, aserradas,

lampiñas. Los pétalos son redondeados, escotados, amarillos

por la parte exterior, de color de grana por la interior, y lar-

gos de pulgada y media : los estambres amarillos y cortos. Se

ignora su patria, y se cultiva en el Jardín botánico.

1100. Rosa collina germinibus ovatis , subglabris: pedun-

culis , petiolisque glanduloso- hirsutis : caule aculeato. Wi'//-
de^t sv. pL vol. 2. part. 2. pdg. lO'jS. Jacq, Flora austr,

iah. jp 7.

A.uusto de quatro pies de altura con muchos ramos al-

ternos: estos y el tallo con espinas agudas: los pedúnculos,

peciolos y lacinias del cáliz con pelos glandulosos. Las hojas

son alternas, compuestas de siete hojuelas aovadas, aserradas;

]a terminal ma}'or y peciolada ; las dos inferiores mas peque-
ñas: las estípulas acompañan al peciolo por su parte inferior:

los pétalos están escotados, y son de un color de rosa mas ó
menos vivo: el germen es aovado y casi lampiño. Se cria en

la Casa del Campo: florece desde Junio hasta Setiembre, y se

cultiva en el Jardín botánico.

I lOT. Rosa spinosissima germinibus globosis glabris: pe-
dunculis hispidis: caule petiolisque aculeatíssímis. sp.pU
voL 2. pdg. 526'. Clus. hist. 1' pdg 116,

Arbusto de un pie ó algo mas de altura con ramos al-

ternos. Su tallo está cubierto de espinas horizontales, muy
e«;pesas y desiguales : el germen es lampiño; las hojas pina-

das, compuestas de nueve hojuelas aovadas, aserradas, mas
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pequeñas que en la antecedente : los pedúnculos escabrosos;

los pétalos blancos , escotados , de unas ocho lineas de largo.

La vi en flor por Agosto en los collados áridos de Cortes de
Arenos del Reyno de Valencia. También se cria en el Real
Retiro, y se cultiva en el Jardin botánico.

II02. Rosa blanda germinibus globosis
, glabris : cauli-

bus adultis pedunculisque la^vibus, inermibus. Willd, loco

citato. Ait, Hort. Keiv, tomo i. pag. 202.

Los tallos de este arbusto qnando son jóvenes están ar-

mados de espinas rectas, delgadas; pero quando crecieron á

la altura de tres ó quatro pies en el segundo año, no las tie-

nen : los ramos son rollizos, brillantes, roxos y sin espinas:

las hojas alternas, pinadas, compuestas de cinco ó siete ho-
juelas, aovado-oblongas , aserradas hacia la parte superior;

las estípulas acompañan la base del peciolo , y se parten en
dos lacinias. Los gérmenes son globosos y lampiños. Los pé-
talos como en la Rosa común

, y largos de una¿|)ulgada. Se
cria en Terra nova y en la Bahía de Hudson : florece toda la

primavera, y se cultiva en el Real Jardin botánico.

Calycanthus. Califlor,

Carácter genérico. Cáliz adherente en orzuela , escamo-

so, con escamas sucesivamente mas largas, las que no se pue-

den distinguir de la corola por el color ni forma. Corola de
varias lacinias profundas, que forman el orden interior, y na-

cen del mismo cáliz. Mas de diez estambres insertos en este

y mas cortos que la corola. Gérmenes adherentes en el fon-

do del cáliz, cada uno con su estilo aleznado. Melón hueco,

algo xugoso. Semillas terminadas en cola.

Obs. Este género se acerca mucho á la Rosa por el fru-

to ;
pero se aparta de su familia porque tiene hojas opuestas

y sin estípulas.

1103. Calycanthus floridus petalis ínteriorlbus lon-

gloribus. Lin» sp, fl, V0L2. pág,^^4, Miller, Diction.

fab. 60.

Arbusto de unos cinco pies de altura , con ramos y hojas

opuestas. Estas son aovadas, puntiagudas, blandas, vellosas,

de unas dos palgadas de largo , sostenidas por peciolos muy
cortos, y enteras. También son cortos los pedúnculos de las

flores, y regularmente terminales. Estas son grandes, de un
púrpura casi negro; color que conviene al cáliz y á la co-



rola. Las anteras son amarillas, los filamentos muy cortos y
el olor suave. Se cria en la Carolina : florece por Mayo.

CLASE XIL

ESTAMBRES REUNIDOS EN UN SOLO CUERPO:
FLORES regulares: MO NAI> E L P SIA»

Orden i. Tres estambres : triandria.

MiNUARTiA. Minuartia.

Carácter genérico. Corola (quando solamente hay nn te-

gumento) de cinco ho¡uelas agudas, las dos exteriores algo

mayores ;
quando hay dos , de cinco pétalos muy pequeños,

y entonces el tegumento exterior es cáliz. Tres estambres

(ó mas) insertos entre las mellas de la márgen membranosa
que rodea 2.\ gérmen : este es aovado, con tres estilos y es^

tigmas algo gruesos. Caxa oblonga , de una celda y tres ven-

tallas , con muchas semillas redondeado-reniformes , com-
primidas.

Obs. Este género tiene afinidad con el Queria y Ortegia,

De este se distingue por sus tres estilos; del Queria por su

caxa de muchas semillas; y ademas se distingue de ámbos
por la reunión de sus estambres. Estos son ordinariamente

tres en cada flor, pero á veces es mayor su número.

1 104. MiNUARTiA dichotoma caule erecto
,
poliicari : fo-

liis setaceis basi connatis: floribus sessilibus confertim dicho-

tomis. Icón, vol,j. pdg.^^^. tab. 277. fig. 2. Loejiing, Iter

hisp. pdg. 121. tab. i, Lin. sp.pl. vol. i- pdg. 24^.
La raiz es filiforme, guarnecida de fibras: el tallo por lo

común sencillo, alto de una pulgada, ahorquillado en la

parte superior; está cubierto de hojas opuestas, aleznadas,

pequeñas y trabadas. Nacen las flores solitarias y sentadas

en Ijs dicotomiás. Las cinco hojuelas de la corola son aqui-

lladas, muy agudas, y forman una especie de pirámide: el

gérn)en es muy pequeño, y lo cerca una membranita festo-

nada, con seis ó siete divisiones. Entre estas salen de tres á

siete filamentos aleznados, con anteras globosas, dídimas.

Hay en la caxa unas cinco semillas pardas. Es muy com.un

en los terrenos arenosos de las cercanías de Madrid y delJsed

en el Rey no de Aragón: florece por ^Liyo, y se cultiva en

el Jardín botánico.



iiof. MlKUARTiA montana ramalís láteralibus alternís,'

brevifsimis: floribus interfoliaceis , soVmx'ús, Icón. vol. 6. fag:
46. tab. fig.l. Lin. ei Loefiing. loco chato.

De una misma raiz blanquecina y ñbroía salen rallos que
varÍLin en el número y altura según la condición del suelo;

los mayores apenas llegan á tres pulgadas , están derechóis,

estriados, como articulados, y son de un roxo obscuro; los

ramos son muy cortos y alternos ; las hojas opuestas , de dos

á tres líneas de largo, mayores que los entrañudos
, y seme-

jantes á las de la especie precedente: nacen las flores solita-

rias, y casi sentadas entre cada dos hojas, pero tan inmedia-

tas que parecen amontonadas. El cáliz como en la corola de
la antecedente, y dentro de él hay cinco pétales blancos, y
muy pequeños. Hay en cada caxa ocho 6 diez semillas: en

lo demás como en la antecedente, con la qual crece y flo-

rece. Se cultiva en el Jardin botánico.

Orden ii. Cinco estambres : pentandriaé

Celosía. Celosía,

Carácter genérico. Ccíliz libre, permanente, de tres ho-
juelas. Corola de cinco pétalos, lampiños

,
permanentes, lan-

ceolados. Cinco filamentos reunidos en un tubo que rodea

al gérmen, con cinco anteras mo\\h\Qs. Gtrinen globoso:

un solo estilo, con uno ó tres estigmas. Caxa circuncidada

con muchas semillas.

Obs. Este género es de la familia de los Amarantos , y
muy afine al Gromphrana: se distingue de este por su caxa

de muchas semillas, y porque los pétalos no son lanudos por

la base , como en el Qomphr^ena.
1106. Celosía cristata foliis ovato-oblongis: peduncu-

lis teretibus , substríatis : spicis oblongis, Lin. sp. fl. val, /.

P^g- SU-
VA tallo es herbáceo, roxizo, estriado, ramoso, y altó

de dos pies. Las hojas son alternas
,
mayores que sus pecio-

los, aovado-oblongas
,
puntiagudas^ de dos pulgadas de lar-

go. Las ñores forman espigas densas terminales de un roxo

vivo, que es el color de las corolas y cálices. Cada florecita

está sentada : una de las tres hojuelas del cáliz es mas estre-

cha: los cinco pétalos son lanceolados, y tienen en el ápice

como una espinita fina. También es roxo el tubo de ios es-
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tambres, como los cmcó filamentos aleznados, terminados

en anteras aovadas. El estilo es filiforme, y su estigma casi

trífido. La caxa es globosa, y las semillas negras y brillantes.

Se cria en el Asii: se cultiva en el Jardin botánico, donde

florece desde Julio hasta Setiembre.

1107. Celosía trigyna foliis ovato-oblongis: racemo
laxo: stylo trífido. Lin. loco ciíato.

El tallo es anguloso, lampiño, de tres pies de alto^ ter-

minado por una espiga muy larga, interrumpida , con ramos

y hojas alternas. Estas son mayores que sus peciolos, lampi-

ñas, aovado-lanceoladas , de unas dos pulgadas de largo;

hay á la base de cada peciolo dos estípulas que abrazan al

tallo. Las flores forman una espiga muy larga
,
compuesta de

hacecillos alternos, distantes, con flores amontonadas, y en-

tre ellas hay br<ícteas pequeñas, escariosas. Las hojuelas del

cáliz son lanceoladas y mas cortas que los pétalos; estos

son casi blancos, lanceolados, puntiagudos: el tubo de los

estambres purpúreo, como igualmente los cinco filamentos:

el estilo es muy corto, y se parte eu tres lacinias. En lo de-

mas como en la antecedente.

GoMPHRJEN'A. Gomfrena.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, colorado,

de tres hojuelas, dos de ellas convergentes. Corola de cinco

pétalos vellosos. Estambres reunidos en un tubo, con cinco

dientecitos y cinco anteras en lo interior de la boca del tu-

bo. Qrérmen aovado: estilo casi bífido. Caxa circuncidada,

con una sola semilla redondeada , la que tiene un piquito

corvo.

Obs. Este género se distingue del antecedente por la se-

milla solitaria y el piquito corvo de esta.

1108. GoMPHR A globosa caule erecto: foliis ovato-
lanccolatis: capitulis solitariis: pedanculis diphyllis. Lin. sp.

pL pag. 60^. Commel. Hort. tab,4¡. Gierín. vol. 2. pdg,
216'. tab. 128. fig.^.

Planta hermosa con que se adornan los jardines. Sus ta-

llos crecen como pie y medio, son vellosos, articulados, y
á veces ramosos. Las hojas están opuestas , son vellosas,

blandas, de dos á tres pulgadas de largo, con una ó algo

menos de ancho, y enteras. Nace^i las flores en cabezas re-

dondas, guarnecidas de dos hojuelas, y sostenidas por pe-
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dúnculos mas largos que las hojas. Los cálices y las corolas

parecen secas y áridas, son de un púrpura claro, y en la

variedad, que también se cultiva, blancos: el cáliz es mu-
cho mayor que la corola, y esta lanuda por la base como
en las demás especies. Se cria en la India Oriental: florece

todo el verano, y se cultiva en el Jardin botánico.

Orden iv. Siete estambres fértiles ^
: Jieptandria.

Pelargonium. Su carácter genérico en la pdg. i§o*

1109. Pelargoniüm tomentosum umbelUs multiflorls,

simplicibus compositisque: foliis cordatis, subquinqueloba-
tis, serratis, tomentosis, mollissimis; caule carnoso. Jacqm
Icón. val. j. tab. 5j/. Collect. vol, pdg. 140*

El tallo es frutix:oso, carnoso, de dos pies de altura, y
ona pulgada de diámetro, con nudos y ramos cubiertos de
vello como toda la planta. Las hojas son alternas, de ua
verde ceniciento, cordiformes, regularmente con cinco se-

nos, é igual número de almenas aserradas; son blandas, de
mas de tres pulgadas de diámetro, y algo menores que sus

peciolos. Hay en la base de cada uno dos estípulas anchas

en la base, y terminadas en punta, que se marchitan y to-

man un color ferrugíneo. Las umbelas son ó sencillas ó com-
puestas: los involucros de muchas hojuelas. Hay en cada

una cinco ó mas rayos de una pulgada. El cáliz de cinco ho-

juelas : los cinco pétalos son blanquecinos con líneas sonro-

sadas: de los diez filamentos hay siete con anteras. Se cria

en el Cabo de Buena-Esperanza: florece por Mayo, y se

cultiva en el Jardin botánico.

(i) Obs. Eo los Pelargonios ha observado Jacquin mucha variedad en el

número de pétalos y en el de los estambres fértiles, hallándose algunas es-
pecies , como el P. bullatum , betonicum , lacerum , con cinco anteríferos,

y otros tantos sin anteras. Con todo creo que se deben conservar todas en
esta sección á pesar de las anomalías mencionadas. El carácter infalible es

la mina cilindrica, que se prolonga por ei pedúnculo, al qual se puede aña-
dir el de la corola irregular.
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Orden vi. Diez estambres : decandria*

A. Plantas sin estípulas.

Malpighia. Malpghia.

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, partido pro-

fundamente en cinco lacinias, 'de las quales 3-5 tienen exte-

riormente, y cerca de la base dos glándulas. Corola de cin-

co pétalos orbiculares, sostenidos por uñirás lineares. Diez

filamentos aleznados, unidos por la base en anillo que cerca

al germen: anteras aovadas. Germen aovado: itQS estilos

ó menos, con estigmas globosos. Drupa con una nuez de

tres celdas , 6 con tres nueces de una á tres celdas. Semillas

solitarias
, oblongas.

Obs, J. Este género es tan parecido al Banisteria , que
solamente se distinguen por el fruto, el qual se compone de

tres samaras en el Banisteria.

Obs. 2. El carácter esencial del Malpighia consiste en

tener el cáliz glanduloso, y por fruto drupa: el del Banis^
teria en tener el cáliz glanduloso , y por fruto tres samaras

terminadas en una ala.

Obs. j. Estos dos géneros tienen también mucha afinidad

con mi Molina, cuyo cáliz es glanduloso, y el fruto en sama-

ra
; pero se distingue este de los antecedentes en que el cáliz

tiene una sola glándula; la samara tiene tres alas membranosas,

la intermedia mucho mayor y derecha, y otra quarta á ma-
nera de lacinia; un solo estilo, con un solo estigma, y un fi-

lamento dos veces mas largo y grueso que los nueve. Estos

caractéres ciertos que vieron en las plantas vivas Sonnerat,

Rheddi, Roxbourgh
, y en las secas Gaertner, Schreber, La-

marck y yo son muy suficientes para formar un género dis-

tinto del Banisteria
^ y contradicen el aserto voluntario del

Señor Ruiz ó del Autor de la carta latina inserta en el Su-
plemento á la Quinologia, en la qual y en la pág. 122 dixo:

Et revera in planta viva , et speciminibus siccis tres styli

manifesté apparenf, hasta que nos diga donde vió la planta

viva ó las secas en el estado que le atribuye, contra la opi-
nión de tantos testigos oculares. Véase mi Colección de pa-
peles pág. 124 y siguientes.

1 1 1 o. Malpighia glabra foliis ovatis
,
íntegerrimis

,
gla-

bris: pedunculis umbellatis. Monadelph. pdg. 406. tab,
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fií^. r. Lin, sp, pL voL a. pd^. j6'8. Sloan. Jamai, hist, 2,

p-ig' loS. tab. 20 j. fi¿. 2.

Arbu<?to hermoso de unos seis pies en nue5tro Jardin,

cuya cortezi es cenicienta y lampiña como toJa 'a pljnta.

Las hoj.is son opuestas, aovado oblongas, unas puntiagudas

y otras romas, de dos a tres pulgadas de largo, y sus pecio-

los muy cortos. Nacen las ñores en umbelas axilares, solita-

rias y opuestas; el pedúnculo común tiene tres ó quatro lí-

neas, y en la base de ios rayos estípulas muy cortas; una

lacinia del caiiz está sin giánduias; las dos inmediatas a csta

tienen cada una su glándula; las restantes dos. La corola tie-

ne unas seis líneas de diámetro, y es de un púrpura sonrosa-

do: hay tres estilos. Se cria en el Brasil y la Jaraayca : se

cultiva en el R¿al Jjrdin botánico, donde florece por Se-

tiembre y Octubre, sin llegar a dar fruto.

OsALis. Acederilla,

Carácter genérico. CAliz libre, permanente, partido en

cinco lacinijs. Corola de cinco pétalos, con uñas angostas,

derechas, y láminas abiertas. Diez fil.imentos , cinco de ellos

mas cortos, reunidos por la base: anteras asurcadas. G/r-
men de cinco ángulos, cinco estilos, con estigmas obtusos.

Caxa pentágona, de cinco celdas é igual número de venta-

llas dobladas hacia el receptáculo central, y abriéndose cada

una en dos por el dorso. Las semillas encerradas en saqcitos:

tienen clara , y el rejo supero.

Obs. Se conocen hoy dia cien especies de Oxalis, casi

todas monadelfis, y por lo mismo he creido deberías colo-

car en esta clase-. Gsertner añrma que las semillas tienen cla-

ra carnosa, y el embrión invcrío, contra lo que dixo de Jus-

sieu.

mi. Oxalis incarnata pedunculis uniñoris : caule ra-

moso bulbifero: foüis passim verticillatis ; toliolis obcordatis.

Lin. sp, pl. voL 2. pSg. 7^1. Jacq. Oxal. Monograph,

pdg. 88. tab. ji.

De una misma raiz salen varios tallos rollizos, lampiños,

derechos, bien que débiles, de pie y medio de altura, y ra-

moso<;; hállanse las hojas en v rticüos distantes, temadas: el

peciolo común tiene unas tres pulgadas de largo, es delgado,

grueso en la base, y sostiene tres hoíueias en cuña por la

parte inferior, anchas por arriba y escotadas, verdes y lam-



5^9
pinas por la parte snperíor, algo purpúreas y vellosas por el

envés. En el centro de les peciolos se hallan con freqiiencia

bulbos aovados del tamaño de un grano de pimienta. Las la-

cinias del cáliz se terminan por una cerdita
, y son tres veces

mas cortas que los pétalos. Estos forman una campana , tie-

nen las uñas amarillentas, las láminas anchas, redondas , de

un blanco sonrosado: ios estambres están reunidos por la ba-

se en un solo cuerpo. Se cria en el Cabo de Buena Esperan-

za : florece desde Abril hasta Junio , y se cultiva en el Jar-

dín botánico. ;r
'

Orden vii. Mas de diez estambres \ ^olyandria.

Plantas con estípulas.

Malva. Sii carXcter gmérioo en la pdg.

ITT 2. Malva fragrans caule frutescente, viscoso, atro-

puroura'^cente: foliis cordatis, 5
-

-7
lobatis, crenatis: fíoribus

Soitanis; pedunculis capi ljribus ; folio brevioribus. Mona^
delph. pag. 72. tab, 2 j. Jig. j. Jacq. Hort. vind, mi. j.

Ei tallo es grueso, erizado de pelos viscosos, purpúreo-

negruzco, alto de seis pies. Las hojas tienen peciolos largos

y pelos ásperos, son de un verde obscuro, de dos á qua-

tro pulgadas de diámetro, con cinco ó siete ángulos é igual

número de almenas redondeadas, festonadas, y despiden un
olor fuerte como toda la planta. Las estípulas son acvado-
lanccoladas y pestañosas. Las flores axilares, solitarias, con
pedúnculos doblados en arco hacia abaxo, y mas cortos que
ios p fcciolos. Las tres hojuelas del cáliz exterior son lanceo-

ladas y pestañosas. La corola muy abierta, de mas de una
pulgada de diámetro, y de un púrpura roxo: el tubo de los

estambres blanco: los estigmas purpúreos: las caxitas negras,

monospermas, once ó trece en cada cáliz. Se cria en el Ca-
bo de Buena- Esperanza: se cultiva en el Jardín botánico,

donde florece desde Julio hasta Octubre.

II 13. Malva capensis caule fruticoso: foliis quinque-
lobis , gluiinosis, crenaio-dentatis; superioribns trilobis: flo-

ribus binis, cernuis: pedunculis fructiferis erectis, petiolo lon-

gioribus. Monadelph* pdg* 7/. tab, 24. Jig.^. Lin, sf, pL
voLj,pdg.j4S.
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Esta especie es parecida á la precedente en el color y ta-

maño de las Aeres, en la viscosidad y olor de toda ella; pe-
ro solamente crece como hasta quatro pies ; tiene mas pro-
fundos los cinco ó tres senos de las hojas, puntiagudas las la-

cinias; quatro hojuelas regularmente en el cáliz exterior; dos
flores encada sobaco, sostenidas por pedúnculos iguales, 6
mas largos que los peciolos. Se cria en el Cabo de Buena-
Esperanza: florece quando la antecedente, y se cultiva en
el Jardin botánico.

11 14. Malva moschata caule erecto: folüs radicalibus

reniformibus ,
incisis; caulis quinquepartitis

, pinnato-multi-

íidis. Monadelph. pág. /(f. tab,i8.fig. i. Lin, loco citato.

El tallo tiene mas de un pie de alto, ramos y algunos
pelos. Las hojas son lampiñas y cordiformes : las inferiores

arriñonadas, festonadas
, hendidas, de pulgada y media á dos

pulgadas de diámetro, y sostenidas por pecioJós muy largos;

las del tallo están profundamente partidas en cinco tiras pi-

nado- multífidas, festonado-dentadas. Las estípulas son aova-
do-oblongas y pestañosas. Las flores son solitarias^ axilares,

y sus pedúnculos mas largos que los peciolos : los pétalos son

oe un violeta claro, escotados, festonados, y de mas de una
pulgada de largo: el tubo de los estambres es blanco: las an-

teras de color de violeta, y el fruto se compone de unas diez

y ocho caxitas, vellosas por el dorso. Se cria en los montes

de Oca en Castilla la Vieja: se cultiva en el Jardin botáni-

co, donde florece desde Julio hasta Octubre.

Lavatera. Lavatera.

Carácter genérico. Cálices libres, permanentes, cada uno
de una pieza; el exterior partido en tres lacinias, y el inte-

rior en cinco. Corola de una pieza partida profundamente en
cinco tiras. Tubo de los estambres derecho, y en su extre-

midad multitud de anteras con filamentos cortos. Gérmen
globoso-comprimido: un estilo partido en muchos hilos con

estigmas globosos. El fruto se compone de muchas caxas
monospermas puestas en rueda.

Obs, Este género tiene mucha afinidad con los llamados

Malva y Althaa^ de los quales se distingue por la forma

de su cáliz exterior.

111 5. Lavatera maritima foliis cordatis , subrotundo-



lobatis, crenatís, tomentosis: floribus solitarüs. Manad, pdg.

Arbusto de tres a qiiatro pies de altura, ramoso, cubier-

to de pelos en hacecillo, tan pequeños que parecen polvo

muy menudo. Las hojas son alternas, afelpadas, festonado-

dentadas, de unas dos pulgadas de diámetro, algo cordifor-

mes, con cinco senos profundos y almenas obtusas. Nacen
las flores regularmente solitarias, sostenidas por pedúnculos

doblados hacia abaxo, y mas cortos regularmente que los

peciolos. El cáliz interior es doblado largo que el exterior:

Ja corola tiene dos pulgadas de diámetro, sus lacinias están

escotadas, tienen purpúreas las uñas, y el resto de un blan-f

co azulado: el fruto se compone de unas doce caxas renifor-

mes. La vi en el monte de Murviedro y en otras partes del

Reyno de Valencia: florece en primavera y verano, y se

cultiva en el Real Jardin botánico.

Alth^a. Su carácter genérico en la pag. 772.

11 16. Althjea narbonensis caule tomentoso: foliis cor-

datis, dentatis; inferioribus angulatis , acutis : superioribus sub*

hastatis. Monadelph, pdg. ^4. tah. '2^^ fig. 2,

El tallo velloso, rollizo^ ramoso
, y largo de dos á tres

píes: las hojas son vellosas, cordiformes y dentadas; las in-

feriores de unos cinco ángulos anchos y agudos; las supe-

riores de tres , el intermedio lanceolado y largo. Las estípu-

las lanceoladas. El cáliz exterior tiene ocho ó nueve lacinias^

la corola es de un violeta claro y las lacinias escotadas. El
fruto se compone de catorce caxitas con surcos transversales,

todas encerradas en el cáliz. Se cria junto á Huesca y en
Narbona : florece por Agosto y Setiembre , y se cultiva en

t\ Jardín botánico.

11 17. Alth^.a ludivigií caule suberecto, ramoso: foliis

snbrotundis , quinquelobis ; lobis tricrenatis : floribus conges-

tis pedunculatis. Monadelph, pdg*^S, t^i'^ 30» fig, Lin»

sp.pL voL j. pdg, ^42,
El tallo es casi lampiño, derecho y de un pie de altura en

unos sitios
, largo y casi tendido en otros. El contorno de las

hojas es redondeado y su diámetro de unas seis líneas : ellas

son mas pequeñas que sus peciolos
, algo cordiformes , hen-

didas en cinco lacinias , cada una con tres almenitas en la par-
te superior. Las flores nacen en los sobacos

, algo amontona-
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das, ooo pedúocoias propios: las ooeve ladnias dd dc-^

tenor soo agoJ^ j cjsi uo Largas coido las del interior : esle

está cabíalo de boa blanca, ó bien sean pdos, qnaodo eo-
cien-a al froto. La corola es blanca , del tamaño del cáiiz, y
sus ladnias redondeadas. £i froto se compone de oms Awi
cantas iampito. Se cria en Sicflia : florece desde Joüo hasta

Octnbce, 7 se cniiÍTa en el Jaidm botánico.

GcwsYPUJM- Algodm.

Carácter gcoénoou Cálices libres, petmaocotes, cada uno
de ima pieza; d exteiior muy grande, partido profundamen-
te en tres ladnias^ por lo comen hendidas; el interior moy
pequeño en forma de copa, coa cinco dientedtos obtusos.

TúLt partida proíondamente eo dnco ladnias , arrimadas en
¿Mina de tobo en ¡a parte inferior,y al^erus en la snperior*

Estamires reonkios en tobo. GáfW» globoso ; oo solo es^
tih engrosado en el ápice, con tres^á^xioob sarcos, ^óantos
son los estimas. Caxa aovado- pontiagoda , de tres á dnco
celdas , de tres á dnco ventallas. Hay nen cada celda tites á
ocbo xíwííÍjj' aovadas^ cubiertas de lana.

iiiS. GossTFniif.lierbaceam fblns qimiqiidofais , sobtns

Bu^landñloas; kibís rotondatís , mncnniatís : cálice enerioic
serraibu Mmaddpk. /i^.jr tjA.je^ fig. 2. Lam. Dia*

Si en la pág.3ff del tercer toioo dd Spedes plantarom

de Lmneo Jio bobo equivocadon al escr^ eglandulons

porglamá^uas , Doestca.planta es diversa de h soya, 6 a-»
lian las hojas en tener ó carecer de glándulas. La noestn^'

inchisos sos ramos, tiene de óoo i tres píes, y im talio algo»

inclinado, y casi adíelpado qnandogdemo^ como ígiulmeote

los pedolos y pedáncolos; pero se vuelve razizo con ei

tiempo, y se notan entonces pirntos mas -obscnrus. Las hojas

son ahemascomo en mdas hs Malvaceas, casi iguales i siir

peciolos, de dos á tres' podadas de:laigo, algo conli&mie»

y orbiculares, con dnco almenas redondeadas , terminadas eg.

tmarpnotiu ; ñenen én d dono y lervío principal una sola

glándula 4 y estipulas lanceoladas,^acen las flores sotitariar

ó laterales , & opuestas á las hopas. Las ladinas dd cáliz-exte^

rior tienen hendiduras lineares ; d caüz imerior es veide ooa

puntos negros: la corob de color de caña con ooa mancha
purpúrea ea la p^e inferior de cada ladnia. £1 tubo de



estambres es grueso ; los filamentos blancos ; las anteras ama-
rillas : la caxa de tres ó quatro celdas con unas cinco semillas

en cada una. Se cria en Alepo y en el Senegal : florece por

Setiembre, y se cultiva en el Jardin botánico.

1 1
1
9. GossYPiUM religiosum caule hispido : foliis 3-5 lo-

bis uniglanduloíis : stylo exerto. Mona¿/. j?Jj. j ij. tah.16'4,

Jig. /. Lin. et Lam. loco chato.

El tallo es derecho, asurcado, ramoso,'rox¡zo
, pelieríza-

do, de tres pies de altura. Las hojas son por lo regular mas
pequeñas que los peciolos ; una ú otra de las interiores aovado-

puntiaguda , las restantes partidas en tres ó en cinco lacinias

anchas en la parte superior, y terminadas en punta: tienea

una sola glándula, son casi lampiñas , y las estipulas lanceo-

ladas. Las lacinias del cáliz exterior son grandes, cordifor-

mes, vellosas y hendidas en tiras lineares; el cáliz interior

como en el antecedente : la corola es grande, blanca al prin-

cipio, y después de un roxo sonrosado: la columna de los

estambres mas corta que la corola: el estilo largo; la caxa

mucho mayor que un huevo de paloma , con tres ,. quatro ó
cinco celdas é igual número de ventallas. Se cria en el Cabo
de Bucna-Esperanza: se cultiva en el Jardin botánico, don-
de fiorece desde Julio hasta Setiembre.

CLASE XIIL,

DIEZ ESTAMBRES ó MENOS EN DOS CUERPOS, 6 EN UNO t fLORES
IRREGULARES, AMARIPOSADAS : DIADELFHIA.

^. I. ESTAMBRES DIADELFOS,

B. Seis estambres.

Fumaria. Fumaria,

Carácter genérico. Cáliz libre, de dos hojuelas caedizas.

Corola irregular de quatro pétalos aceicados en forma de üa-

bo, el superior con espolón. Seis anteras^ tres en cada extre-

midad de la membrana de los filamentos partida en dos cuer^

pos. Gérmen oblongo: estilo corto: estigma compiimido , de-

recho y algo orbicular, ^uez de una celda. Semilla sciitaria

asida á la pared por un cordón umbilical.

LL
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Obs. Llnneo reunió en el género Fumaria tres géneros

diversos por el fruto y semejantes en la flor. Estos son:

1. ° Fumaria: fruto en nuez monosperma.

2." CapnjiJcS'. fiuto en cax.i parecida á una vayna, de
una celda y de dos ventallas, con receptáculos ñiiformes,

que se hallan puestos entre las suturas de las ventallas.

3.° Cystíiapms\ caxa globosa de dos ventallas y una
'

celda, con muchas semillas encerradas en un zurrón diáfano.

II 20. Fumaria offijinalis pericarpiis monospermis, ra-

cemo^is: caule diñuso. Lin. sp.pl. vol. j. pa^. j8o, BullUrd
tab, Lam. Dict. vol. 2. p.ig.

Planta bien conocida por el uso que de ella se suele ha-
cer en medicina. Su raiz es blanca, perpendicular y adornada

de fibras. Los tallos son tiernos, xugosos, de unas ocho pul-
gadas de largo, lisos y ramosos; las hojas son de~un verde

amarillento, blandas, lampinas, alrernas y dos veces pinadas,

con hojuelas aovado-cordiformes, hendidas en tiras bi- trífidas.

Las flores forman espigas claras terminales, ú opuestas á las

hojas. La corola tiene como quatro líneas de largo y un es-

polón corto. Es de un blanco rcxizo, y tiene una mancha de
un púrpura negruzco en la parte superior. Las nueces son co-

mo granos de Mijo. Es común en todos los campos de Espa-
ña : florece en primavera, y se cria espontanea en nuestro

Jardín.

Obs, Es amarga, estomacal y aperitiva: se usa con utili-

dad en las obstrucciones de las visceras
, y afecciones del es-

tómago.

II 21. Fumaria spicata pericarpiis monospermis, spica-

tis; caule erecto: foliolis filiformibus. Lin. et Lam, loco cita"

to, Barrel. Icón. Ci. Clus. hist. 2.p.ig. 208,

Esta planta se reconoce á primera vista por so espiga den-
sa, casi aovada y pedunculada

, y por las hojas amarillentas,

recortadas finamente como en el Hinojo. Su tallo tiene de siete

á nueve pulgadas, es Liso, derecho, tierno y casi trasparente:

sus hojas alternas con recortes casi capilares: sus flores den-
sas, roxizas con una mancha de un púrpura negruzco; las in-

feriores colgantes ; la nuez algo comprimida. Es común en

España, á indígena en ntiestro Jardin , donde florece por pri-

mavera.



D. Diez estambres : nao libre y nueve onidos.

Medicago. Alfalfa,

Carácter genérico. C.iliz libre , permanente , recto , cam-
panudo, con cinco dientes profundos. Corola amariposida

con estayidarte entero, aovado, m3s 6 menos revueiro: alas

convergentes: qiiilLi bíriJ^. Di^z estambres , ugo de ellos

suelto. Leziiinhre comprimida, envce'ta en espiral.

Ohs, Este género tiene afi.iidad con el Trigonella, Cada
peciolo sostiene tres hojuelas , la intermedia abo mas aparta-

da del punto de inserción que las otras dos. en lo que con-

viene con los géneros MelHIotus y Trigomlla
;
pero se dis-

tingue de todos por su legumbre en espirjl.

II 22. Medicago orbicularis legiiminibus solitariis, de-
pressis planis: stipolis ciiiatis: cauie difTuso. Lin. sp.pl. vol. ^.

fáZ' 5 7
6'. Gr:ertn. vol. 2. pág. j^p. tab. 15 5. Jig. 7. Lam,

Dict. vol. 7. pag. <fjr7.

Los tallos son angulosos, lampiños, casi tendidos, con

algonos ramos y algo mas de un pie de largo. Las hojas de
tres en rama, y sus hojuelas en cuña, obtusas, con dientes

en la parte superior; la intermedia de tres á quatro líneas de
largo: las estiouias son Uciniadis con recortes sumamente fi-

nos: los pedúnculos axilares, solitarios, casi tan largos como
los peciolos; se terminan en una cerdita

, y sostienen dos flo-

res aminllis
,
pequeñas. La legumbre es lampiña, orbicular,

comprimida , y forma tres ó quatro vueltas espirales ; su diá*

metro es de quatro i cinco líneas. Es muv común en los al-

rededores de Midrid, é indígena eu el Jardín botánico, don-
de florece en primavera.

Lotus. Loto,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, tubuloso,

de una pieza, con cinco dientes profundos, derechos é igua-

les. Corola papilionacea: su estandarte casi redondo vuelto

hacia atrás: alas mas cortas que el estandarte, convergentes

hacia arriba : quilla jorobada por abaxo y luego puntiaguda.

Diez estambres , uno de ellos suelto. Legitmkre estrecha , ca-

si siempre cilindrica.

Obs. Este género tiene alguna afinidad con el Cori>niUa;

es fácil distinguirle de todos los géneros de su orden por las

LL 2
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dos estípulas

, semejantes á las tres hojuelas en que remata
cada peciolo.

11 23. Lotus ornithopodioides leguminibus subternatis,

arcuatis, compressis: cauHhus diífusis. Icón. vol. 2. pdg.48,
tab. j Lin. sjp. j)L vol. j. fdg. 5 (Tó". Lam. Dkt, voL j.
^ag. 6-0j.

La raíz es fibrosa
, y en sus fibras se hallan algunos tu- *

bérculos: los tallos tienen como un pie de largo, son herbá-
ceos, tendidos y algo vellosos quando tiernos; las hojas ter-

nadas; las hojuelas en cuña por la base, aovadas con punta

en la parte superior, vellosas, de unas quatro líneas de largo.

Las estípulas son cordiformes y menores que las hojuelas. Las
flores se hallan tres ó mas en la extremidad de un pedúnculo
común, y baxo de ellas tres hojuelas sin estípulas: el cáliz

es velloso: la corola amarilla ; la quilla muy pequeña; la le-

gumbre comprimida linear, de una pulgada de largo. Lo vi

en flor y fruto por Abril en las inmediaciones de Albayda en
el Reyno de Valencia. Se cultiva en el Jardin botánico.

11 24. Lotus arabicus leguminibus cylindricis, aristatis:

caulibus prostratis: pedunculis trifloris: bracteis monophyllis.

Li7t. et Lam. loco citato. Jacq. Hort, vind. tab. i

Esta especie se distingue de las otras por sus flores pur-
púreas y la bractea solitaria que se halla baxo de ellas. Los
tallos son cilindricos, estriados, algo vellosos, con ramos en
parte tendidos, y largos de un pie. Las tres hojuelas que se

hallan en la extremidad del peciolo tienen otros propios muy
cortos, son oblongas y estrechas por la base, mas largas que
el peciolo común; también son mayores que las estípulas.

Los pedúnculos son axilares, solitarios, terminados por tres

6 quatro flores y una bractea ancho-lanceolada. Los dientes

del cáliz son aleznados ; la corola de un púrpura roxizo: Ja

legumbre cilindrica ,
lampiña , terminada por el estilo á ma-

nera de cerda. Se cria en Arabia : florece desde Junio hasta

.Setiembre
, y se cultiva en el Jardin botánico.

112^. Lotus jacobeus foliolis linearibus; flore fusco-ni-

gricante: leguminibus subternatis: caule erecto ramoso.

€t Lin. loco cit. Miller. Dict. tab. 16S.

También es fácil distinguir esta especie de las de su géne-

ro por sus hojas lineares, y el color casi negro y aterciope-

lado de sus flores : Miller las pintó algo azuladas. El tallo cre-

ce hasta dos pie«í, es derecho, algo fruticoso, y velloso con
ramos verdes. Las hojuelas y las estípulas son lineares, aque-



lias de una pulgada de largo y una línea escasa de ancho ; las

estípulas mas cortas. Las flores son de un púrpura casi negro

con algún tinte amarillento; nacen tres ó cinco en cabezuela

sobre un pedúnculo común. Los dientes del cáliz son agu-

dos; las legumbres cilindricas, delgadas y largas de una pul-

gada. Se cria en el Cabo Verde: florece todo el verano, y se

cultiva en el Real Jardín botánico.

Coronilla. Coronilla,

Carácter genérico. Cáliz libre, permanente, pequeño,

campanudo, con dos dientes reunidos en la parte contigua al

estandarte, y tres mas pequeños en la opuesta ó inferior. (7o-

rola amariposada
,
cuyo estandarte está levantado y revuel-

to, con uñita mas ó menos saliente: las alas aovadas, acer-

cadas y mayores que la quilla , que sube hacia arriba en pun-
ta. Diez filamentos ^ uno de ellos suelto: ¿zw^^r^^j sencillas y
pequeñas. Un gérmen cilindrico con su estilo cerdoso y es^

tigma obtuso. Legumbre larga ,
delgada , con articulaciones

monospermas que se separan. Semillas oblongas.

Obs. I. Este género es afine al Ornit/iojjus é Hippocre-

fis. Este último tiene las legumbres comprimidas con senos

que parecen agujeros, y el Ornithopus arqueada y articula-

da ; pero su cáliz con cinco dientes iguales.

Obs. 2. Linneo reunió á su Coronilla la Seciiridaca de
Tournefort, cuya legumbre es comprimida y sin articulacio-

nes manifiestas. Gsertner, que conservó los géneros Coronilla

y Securidaca, añade que las semillas de la Securidaca son

quadrangularcs y con clara, y las de la Coronilla aovado-

oblongas y casi sin clara. El que quiera separar la Securida-

ca de la Coronilla podrá hacerlo, notando que en Linneo
hay ya otro con el nombre Securidaca,

II 26. Coronilla emerus ñuticosa; pedunculis subtrl-

floris: corollarum unguibus cálice triplo longloribus: caule

angulato. Lin» sp.pl. voL j. pdg. 4S^o. Lam. Dict. vol 2,

j^ág. 119-
Arbusto hermoso de tres á cinco pies , bien poblado d«

hojas y con muchos ramos que forman un matorral medio

tendido. Las hojas son alternas, compuestas de cinco á siete

hojuelas lampiñas de seis á ocho líneas de largo, estrechas por

la base , romas por la parte superior con una puntitn. Las flo-

res se hallan ;res ó quatro juntas en la extremidad de un pe-
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dúnculo axilar; son amarillas, y el estandarte como manclia-

do de sangre por el envés: los pétalos tienen uñas delgadas

tres veces mas largas que el cáliz: las legumbres tienen casi

tres pulgadas de largo , articulaciones bastante manifiestas
, y

son muy delgadas. Vi este arbusto en los montes de Catí,

Castellfort, Forcall y Morella, pueblos del Reyno de Va-
lencia, desde Junio hasta Setiembre: se cultiva en el Jardín

botánico.

II 27. Coronilla minima suííruticosa procumbens: fo-

liis novenis, ovatis : stipula oppositifolia
, emarginata: legu-

minibus angulatis , nodosis. Lin. et Lam, loco citato, Jacq,
Anstr. tab. 27/.

/S Eadem caulibus erectiorlbus , fruticosioiibus. Lam, loco

citato. Clus. hist. /.

Matita muy común en los cerros y montes del Reyno de
Valencia. Su raiz es nudosa, leñosa y larga, de la que salen

muchos tallos de tres á diez pulgadas; unos derechos y otros

algo tendidos. Las hojas son alternas, de una pulgada escasa

de largo, pinadas: compuestas de cinco 6 nueve hojuelas al-

go carnosas y amarillentas , mas estrechas por la base que
por el ápice

, y sentadas. La estípula está opuesta al peciolo,

es pequeña y bífida. Nacen las flores en cabezuela á manera
de corona, siete 6 nueve juntas, sostenidas por un pedúnculo
común de pulgada y media; son amarillas y pequeñas. Las
legumbres tienen como una pulgada, quatro articulaciones,

y son angulosas. Florece por Julio, y se cultiva en el Jardín

botánico.

Caragana. Caragana,

Carácter genérico. Cáliz libre
,
permanente , campanudo,

con cinco dientes. Corola amariposada : su estandarte aova-

do, algo levantado, con bordes redoblados: alas oblon-

gas: quilla derecha, obtusa. Diez filamentos , uno_ de ellos

s\ieho. Estilo y estigma lampiño; este último truncado. Le^
gumbre oblonga, casi cilindrica con semillas no compri-

midas.

Qhs, J. A estos caracteres se puede añadir el que las ho-

jas de las especies de este género son pinadas sin impar, y que
el peciolo común se termina en una espinita.

Obs, 2. Este género es tan afine al Robinia, que Linneo

los reunió; pero se distinguen en que el Caragana tiene el

estigma lampiño , la legumbre casi cilindrica , las semillas sin



compresión , y las hojas pinadas sin impar , lo que no se ob-

serva en el Robinia y como luego veremos.

11 28. Caragana arborescens foliis subquinquejugis, vil-

losis: stipulis spinescentibus: pedunculis simplicibus fascicula-

tis, Lam. Dict. vol. I.pdg. 21^.
Robinia caragana. Lin. sp. pl. vol. ^. pag. 486",

Arbusto de mas de seis pies en nuestro Jardin: su corteza

es parda, y los ramos cortos, tiesos y poblados de hojas al-

ternas: estas son pinadas, vellosas, y se componen de cinco

pares de hojuelas elípticas, de una pulgada de largo, termi-

nadas por una cerdita: son verdes por arriba, amarillentas

por el envés; el peciolo común se termina en una espinita, y
las estípulas en los ramos duros forman dos espinas. Nacen
las flores en hacecillos entre las hojas, sostenidas cada una
por pedúnculos largos. Las lacinias del cáliz son cortas y ve-

llosas: las corolas son amarillas; las legumbres tienen dos pul-

gadas de largo; spn puntiagudas y algo cilindricas. Se cria ea

la Siberia : florece por Mayo
, y se cultiva en el Real Jardin

botánico.

11 29. Caragana digíttata foliis digittato-quaternis: sti-

pulis subspinescentibus : pedunculis unifloris. Lamarck loco

^
citato.

Robinia frutescens. Lin. loco citato. Pañas Flora ros,

tab. 4^.
Arbusto de qnatro á cinco pies de altura en nuestro Jar-

din, con ramos angulosos, bien vestidos de hojas alternas

compuestas de quairo hojuelas lanceolado-aovadas
, obtusas,

con una cerdita terminal, y sostenidas por un peciolo común
muy corto. Las estípulas sen algo espinosas : los dientes del

cáliz lampiños: la corola amarilla. Las flores casi siempre so-

litarias sobre su pedúnculo: la legumbre larga de una pul-

gada. Se cria en la Siberia: florece por Mayo, y se cultiva

eo el Jardin botánico.

Robinia. "Robinia,

Carácter genérico. Cdliz , corola y estambres como en

el Caragana: estilo velloso: legumbre y semillas compri-

midas.

1130. Robinia pseudo-acacia floribus racemosis; pedi-

cellis unifloris: foliis impari-pinnatis : stipulis spinosis. Lin,

sp. pl. vol. j. pag. 48^, Duham. arb. 2. tab. 42»



Arbol que crece derecho
, y se levanta en pocos años

hasta veinte pies de altura formando una copa hermosa. Sus

ramos tienen espinas; sus hojas son alternas, de seis á diez

pulgadas de largo, pinadas con impar, y compuestas de unas

quince hojuelas casi elípticas de mas de una pulgada de lar-

go, la terminal mas ancha. Nacen las flores en racimos axila-

res, cada una con su propio pedúnculo, son blancas, y tie-
*

nen el estilo y estigma velloso. La legumbre tiene como tres

pulgadas de largo, seis líneas de ancho, y es comprimida

como sus semillas. Se cria en Virginias florece en primavera,

y es uno de los adornos de nuestro Jardín.

1131. Robinia hispida racemis axillaribus: foliis imparl-

pinnatis: caule inermi, hispido. Lin. loco citato, Catesbi

tab* 20.

Arbol pequeño de unos diez y ocho píes de altura sin

espinas, pero cubierto y erizado de pelos tiesos, purpúreos,

los que se hallan también en los cálices. Los hojas son alter-

nas, pinadas con impar, y sus hojuelas aovadas
, y á veces

redondeadas, terminadas siempre por una cerdíta á manera

de espina: los racimos de las flores son como en la preceden-

te, pero sus corolas son de color de rosa y mayores. Se cria

en la Carolina: se cultiva en el Jardín botánico, donde flo-

rece por primavera y otoño.

Lathyrus. Látiro.

Carácter genérico. Cáliz libre , campanudo , con cinco

lacinias^ las dos superiores mas cortas, la intermedia inferior

mas larga. Estandarte redondo: alas cortas: quilla obtusa.

Diez estambres y uno de ellos suelto. Estilo ancho por arri- ^

ba en su mitad superior, con el estigma velloso por la parte

anterior. Legumbre larga, puntiaguda.

Obs, Los géneros Pisum^ Orobus ^ Lathyrus y Vicia
son tan semejantes que apenas se pueden distinguir por los

. caracteres de la fructificación. Mejor se distinguen por el as-

pecto, porque oiPisiim tiene siempre estípulas muy grandes,

y hojas terminadas en zarcillos, que se enroscan : el Orobus
tiene el pecíolo común terminado por un hilito corto y dere-

cho: el Lathyrus tiene hojas largas, y el peciolo común ter-

minado en zarcillos enroscados : el Vicia en fin tiene hojue-

las por lo común pequeñas y zarcillos. Los caractéres saca-

dos de la fructificación son los siguientes

;
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Pisum: estilo membranoso f
triangular, aquillado: estig^

ma oblongo, veüoso, pegado al ángulo superior del estilo.

Orobus: estilo filiforme, corvo en su extremidad: estig*

ma linear, velloso en la parte corva.

Lathyrus: estilo ensanchado insensiblemente hacia su

extremidad , con estigma velloso.

Vicia : estilo filiforme con un ángulo : estigma obtuso

con vello transversal cerca del ápice.

1132. Lathyrus odoratus peduncuHs bifioris: cirrhis

diphyllis: foliolis ovato-oblongis : leguminibus hirsutis. Lin,

sjj, pL vol.^. pag.46'^. Lam. Dict. voL 2,jpdg,jj7' Comm.

Hort. val. 2. tab, 80.

Planta graciosa por el color y olor agradable de sus flo-

res, y por lo mismo se cultiva como planta de adorno ea

nuestro Jardín. Sus tallos son angulosos, ramosos, largos de

tres ó mas pies
, y vellosos. Sus hojas se componen de dos

hojuelas aovado-oblongas de mas de una pulgada, algo pe-

losas, cuyo peciolo común se termina en zarcillo ramoso:

las estípulas son casi asaetadas: los pedúnculos axilares, cada

uno con dos grandes flores, que tienen el estandarte de co-

lor de rosa, y los demás pétalos blancos, ó el estandarte de

ún púrpura obscuro, y las alas y quilla azules. Las legum-

bres son oblongas y vellosas. Florece desde Mayo hasta

Agosto, y es originaria de la India Oriental.

AsTRAGALUs. Astrdgalo.

Carácter genérico. Cáliz Ubre , tubuloso , con cinco dien-

tes. Corola amariposada: su estandarte es mayor que las

alas, y recto, con los bordes revueltos: las alas oblongas:

ía quilla, ohtusd. ó en punta. Diez estambres, uno de ellos

suelto. Gérmen rollizo: estilo aleznado: estigma obtuso.

Legumbre de dos celdas con diafragma paralelo.

Obs. T. Este género es afine al Coliitea y Biserrula : se

distingue del Colutea porque este tiene la legumbre de una
celda, y, del Biserrula porque la legumbre de este es llana,

y su diafragma opuesto á las ventallas.

Obs. 2. El diafragma del Astrágalo resulta de los bordes
entrantes de sus ventallas contra la sutura opuesta. El Ciu-
dad ano Decandolle ha notado que los bordes de las ventallas

se doblan y entran en unas especies contra la sutura inferior,

y en otras contra la superior. Conforme á esta observación y



5*2

¿ :
—

=
' '.1 quOU obtnsa 6 agoda partió d género yl«iiri^^

ei: c ,

- :r caracterizó así:

Lus: pliegue de las Tentallas doblado coDtra la

scrj- ;.'¿3 obtosa.

: . clUgu€ de las cnuLas doblado contra la

5 - - : r : ^/¿i tennioada en pODta.

TR AGALOS gljcyphyllos caolescens prostratos:

1¿: qaetris, aicoatis, foiüs pedoncolo longiori-

^ ' Lin. sp,pL W.j./¿^52p. Lamarck
Z);. . Rjvin. tah.ioj.

L : r : ios pies, son ramosos y lampiños,

y e h - • zs son {Mnadas^ mas largas qne
1:5 zz : :¿i : ^ : s aojadas, casi de polgada y
r : : 1 ; .

' ñores amarillentas en es-

7 7_ t: : iiidricas, v algo en arco.

L: •.. V::::: ~ i.! R.y- Vilen-

1134- AsTRAGAiv? / r :;:: ::_ e-re.-*, procnmbens:

l^pmínibas snboh: : : ;d1ís obcordatk,

sobeos TÍilosis. lJr.y.:: Z : , ;. Clus. kist*2»

fág.234.
Esta especie crece ; ::r 1 ir.:'; en i'recedores de

Madrid, y es fácil cr : : :;e ce : :ri: c : í:: legum-

bres rollizas, Iampi¿¿i . rc Ac i 1 -i:.t:i ce irzce o. Se

extiende como im pie, ::: c:r e ::e : :: . 2 :cr

y hojas alternas, compct;::: ce e c :e y : _ c e c:; ; rce-

Te bojnelas oblongas, e; : v c:: c er. e . ce

qnatro líneas de largo. L : c ;re: ncec j.-^ ec .2 e:::reT c^d

de un pedúnculo axilar ri^ :: cce i- c: ; : =cer e. ci-

liz idioso, y lacoroU r : ec::; c e: c c e : ece c : mo
pulgada yóaedia. Flore:^ c^ice haáu J-^lo, y se cui-

dya en el Jardín botániw c

.

\. II, ESTAJ^rERZS 2'i:yADELTü5,

Carácter genérico. C¿íK2 libre, c:-?--:' . : en

dnco dientes largos y lineares. CoroLz t : : i : c ^ s c . ; : :
-

^r/^ mas grande qne las alas , co: : a c z y : : c ? : .2 !as

aovadas: ^i//^ levantada y pontiagrc: : e : e D ez fs^

tambres reunidos en nn coerpo. G; ^ • cc.ccco , ve . eso:



estilo sencillo con estigma obtoso. Legumbre algo hinchada,

corta, unilocubr y senradj. Semillas rer.irormes.

Ohs. j. La Ononis tridentata de Liniieo tiene los estam-

bres diadelfos.

Obs, 2. Hemos notado varias veces la suma dihcultad

qoe hay en caracterizar con exactitud los géneros de las fa-

milias llamadas -naturales, como es la de las Leguminosas.

HiV en esta mucha obscuridad porque no se han dedicado

aun los grandes Maestros de la ciencia á examinar 2 fondo y
comparar todas las especies y géneros que la componen.
Hasta que esto se verióque es muy útil atender á los carac-

téres constantes y peculiares que se observan en los órganos

vitales: tales son hs estípulas parecidas á las hojuelas en el

Lotus ^ y las estípulas decurrentes por el peciolo en el Ono^
nis. Si á este carácter se añade el que las hojuelas del Ononis

tienen siempre dientes, será imposible confundir especie al-

guna de Ononis con otra de la CrotaLiria , á pesar de la se-

mejanza que reyna en su fructificación.

113 5. Ononis spinosa ñoribus sobsessilibns : cacle spino-

so: foiiis ternatis, soiitiriisque.

Ononis spinosa. Murr. Syst. vegef. pag. 65 J. Bulliard
tab. J0¡.

No convienen los Autores en determinar las especies de
Ononis llamadas antiquorum

j
spinosa y arvensis, porque

varían en tener vello y espinas: nosotros tenemos en nuestro

Jardín dos plantas muy diversas , aunque parecidas, como
vamos á ver. La espinosa arroja tallos delgados, muy abier-

tos y casi tendidos, ondeados, duros y ramosos. Los ramos
se subdividen en otros pequeñitos, terminados todos por es-

pinas agudas y largas. Las hojas inferiores son de tres en ra-
ma, las superiores á veces solitarias; las hojuelas son aova-
das, dentadas, de dos á quatro líneas de largo, mas o me-
nos vellosas como toda la planta. Las estípulas son dentadas;

las flores por lo común solitarias, mayores que la hoja, de
un púrpura roxo, y con pedúnculos de una á dos líneas, in-

sertos en las espinas. Es muy común en los campos de Espa-
ña: florece desde Junio hasta Agosto.

Obs. ;Será esta especie la que Linneo y Lamarck Ilamá-
ron Ojionis antiquorum f

1136. Ononis arvensis floribas geraminatis, racemosís:
foliis ternatis

; superioribus solitarüs ; caule erecto, ramis iner-

mibus subvillosis.



Ononís arvensJs. Un. loco citato, Lain, Dict, voL t.

Esta especie se distingne de la precedente en que so ta-

llo es derecho; sus rjmos sin espinas; las hojas algo mayo-
res, y hs flores de dos en dos formando ona especie de ra-

cimo. Tal la vemos en nuestro Jardín ; pero en la espontá-

nea, que se cria en los campos de España, se observa de
quando en quando alguna espinita corta. Florece quando la

precedente.

113-. Os'ONHS compressa caule herbáceo compresso:

pedunculis uniñoris, aristatis: foliis simplicibus , inferioribus

ternatis: stipulis integerrimis. Ajiales de Ciencias naturales

iotn.4. pdg. 262.
El taiio es herbáceo, derecho, velloso como toda la

planta, comprimido, de color de sangre, y de pie y medio;

arroja ramos divergentes desde la inmediación á la raiz, que
se subdividen en otros pequeños, vestidos de hojas alternas;

las inferiores de tres en rama ; las superiores sencillas ; todas

aovadas ú aovado-lanceoladas , aserradas, de mas de una
pulgada de largo. Las estípulas son aovado -puntiagudas,

muy enteras y pestañoso-glandu'osas. Las flores nacen ea
los sobacos de las hojas sencillas ; hállanse solitarias y soste-

nidas por un pedúnculo, por lo común mas largo que la ho-

ja, el qual se encorva en la inserción de la arista, que es pe-

queña, caediza, y dos veces mas corta que el cáliz. La co-

rola es amarilla , y su estandarte purpúreo por el envés , coa

una línea del mismo color por adentro
, y otras mas cortas.

La legumbre es dos veces mayor que el cáliz, y contiene

tres semillas negras globoso-arriñonadas. Se ignora su patria:

florece en nuestro Jardín por Junio y Julio.

Spartiüm. Retama,

Carácter genérico. Cáliz libre , de una pieza
,
campann-

do, con dos dientes en la parte superior, y tres en la infe-

rior. Corola amariposada: su estandarte aovado, levantado,

algo revuelto : las alas obtusas , tan largas como el estandar-

te: la quilla de dos pétalos, puntiaguda, ventruda , y ea

ella los órganos sexúiles. Diez estambres monadeifos. Gér^
men oblongo: estilo encorvado : estigma obtuso.

i)hs. Tan semejantes soa los géneros que llamo Llnneo

S^aríiamy Genista^ Cjíisus, c^üq aun no se han podido



xar con exactitud sus verdaderos límites. Muchos Botánicos

lo han intentado en vano, y sus varias opiniones solamente

sirvieron para hacer mas difícil el asunto. Creyó Linneo ha-

b¿r dado caracteres sólidos
;
pero solo se extienden á un cor-

to número de las especies de dichos géneros. Deprimiólos

Lamarck en términos poco honrosos á la memoria de aquel

sabio , y pensó mejorarlos acudiendo al número de las hojas.

Adoptó de Jussieu en parte la nueva teoría de Lamarck;

mas poco satisfecho pregunta al fín del artículo Grenista:

¿an ideo rede congregata^
(
genera Spartium et Genista);

y piensa que convendría formar el género Spartium de las

especies cuya legumbre contiene una sola semilla, como lo

hizo Tournefort. Ultimamente Desfontaines en su Flora atlán-

tica llamó Grenista á las especies cuyas alas y quilla están

apartadas del estandarte, y Spartium á las que las tienen

acercadas á éi. Si este respeto entre los pétalos fuese general

y constante, tendríamos un dato seguro para distinguir aque-

llos géneros
;
pero por desgracia el mismo Autor nos hizo

ver que varía con freqüencia , como lo representó en las es-

tampas del Spartium umbellatum yferox , cuyas alas y qui-

lla están muy apartadas del estandarte.

Así pues y hasta que alguno dé con evidencia caractéres

sólidos para conservar ó reunir dichos tres géneros, me ha
parecido oportuno distribuir las especies en dos secciones

Spartium y C}tisus, reduciendo á este las diadelfas, y al

Spartium aquellas cuyos diez estambres están reunidos ea
una membrana.

1138. Spartium laburnum racemís simplicibus, pendu-
lis: foliolis ovato-oblongis. Lin. sp. pL vol, j. pag. 481,
Lam, Dict, voL 2. pdg, 246. nomine Cytisi. Jacq, Austr,

Arbusto que crece hasta doce pies, cuya corteza es ver-

dosa, y los ramos algo colgantes, vestidos de hojas alternas,

todas de tres en rama, y sus hojuelas son aovado-oblongas,

verdes, blandas, algo vellosas por el envés, y de pulgada y
inedia de largo. Nacen las flores en racimos terminales, col-

gantes ,
largos de un pie. Las divisiones del cáliz son profun-

das : las flores grandes y amarillas : su estandarte redondeado,

y ligeramente manchado en la base : las legumbres algo ve-
llosas, comprimidas y angostadas en su base, como si estu-
viesen pediceladas. Se cria en tierra de Soria, florece en Abril

y Mayo, y se cultiva en el Jardín botánico.



Llámase vulgarmente Codeso\ de los Alpes por criarse con
abundancia en la Suiza y Saboya.

1139. SpartiuxM sessilifoüum racemis erectis t calicibus

bractea triplici : foliis floralibus sessilibus. Lhu et Lam, loco

citato \ nomine CytisL

Arbusto iiermoso de quatro á cinco pies de altura, con
multitud de ramos delgados, poco divergentes del tallo, sub-
divididos en otros alternos , todos lampiños como las demás
partes de la planta. Las hojas son de tres en rama; las inme-
diatas á las flores sentadas, cuyas hojuelas son aovado redon-
deadas , la intermedia de quatro á cinco líneas de diámetro

y mayor que las otras. Nacen las flores en racimos termina-

les, derechos, de dos á tres pulgadas de largo. Tiene cada
cáliz dos ó tres bracteitas caedizas. Las corolas son amarillas

y mas pequeñas que en la especie precedente. Se cria en Es-

paña y en Italia; florece por Mayo, y se cultiva en el Jardin

botánico.

CLASE XIV.

MUCHOS FLOSCULOS EN UN RECEPTACULO COMUN : SEMILLA
SOLITARIA ADHERENTE : ANTERAS EN UN CUERPO CILIN-

DRICO : CINCO FILAMENTOS LABRES, Y Á VECES
quatro: SYNGEN ESIA,

Orden I. Todos los flósculos hermafroditos y fértiles:

\ polygamia ¿equalis,

§. I. TODOS LOS FLOSCULOS EIÍ LENGÜETA, SemifloSCulosa»

A. Receptáculo desnudo.

Helmintia. Helmintia.

Carácter genérico. Cáliz común doble , el interior de nn

solo orden de hojuelas; el exterior mas corto, compuesto

6 de cinco hojitas anchas, ó de escamas cortas. Flósculos her-

mafroditos, fértiles, en lengüeta. Receptáculo desnudo tu-

berculoso ó con excavaciones. Semillas con surcos transver-

sales. Vilano plumoso, pedicelado.

Obs. Este género tiene mucha afinidad con el Picris, del

qual se distingue por el vilano pedicelado. También es seme-



jante al Tragopogmt (
Urosperraom Jussicu) , del qne se di-

ferencia por su cáliz doble.

1 140. Helmintia echioides periantbiis exteríoribns pen-

taphyilis; interiore aristato ma)orIbn«í. Lin, sf. //. vol, J
j>dg. (T/p. nomine Picris, Gcertn. voL 2 £dg.j6'S. tab.J^^

El tallo crece hasta tres pies en terrenos fértiles; es ci-

lindrico y ramoso, vestido de pelos duros, punzantes, y de

hojas enteras, lanceoladas las superiores, y dentado-sir.uo-

sas las inferiores. El cáliz exterior se compone de cinco ho-

juelas casi espinosas: la ñor es amarilla, poco mayor que el

caüz. Florece en otoño, es común en España, y se culti-

va en nuesnroRealJardin.

SoNCHüs. Cerraja.

Carácter genérico. Cáliz común empizarrado de mu-
chas hojuelas, ventrudo por la base, y convergente á mane-

ra de cono por la parte superior quando maduraron las sQ'

m\\h%. Fióseidos hermafroditos, fértiles, en lengüeta, i^í'c^/-

tdculo desnudo ,
punteado. Vilano peloso , sentado.

Obs* Este género tiene afinidad con la Scorzonera
,
pe-

ro se distingue por su vilano peloso, que es plumoso en la

Scor zonera»

1141. SoNCHüs tingitanus pedunculis squamosis: foüis

ómnibus runcinatis, amplexicaulibus, Lamarck DícL "JoLj.

Scorzonera tingitana. Lin. sp.pl. vol. ^. pAg. 618.

La simple inspección de esta planta evidencia que Lín-

reo hizo mal de separarla del género Sonchtis , donde la ha-

bla puesto Tournefort. Su tallo es derecho, ramoso, muy
lampiño como el resto de la planta

, y alto de pie y m.edio.

Las hojas son alternas, amplexicaules, runcinadas con dien-

tes desiguales en su márgea , de quatro á cinco pulgadas de

largo, y de un verde amarillento. Las flores son grandes,

amarillas, solitarias, pedunculadas y terminales. Las escamas

del cáliz son aovado- puntiagudas, escariosas en sus bordes;

hállanse algunas semejantes á estas esparcidas en los pedúncu-
los. Las semillas tienen estrías transversales, y un viLno pe-
loso y sentado. Se cria con abundancia en la Hoya de Cas-
talla en el Reyno de Valencia, y también en las cercanías
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de Tánger : florece en primavera y otoño

, y se coltlva en el

Jardín botánico.

1142. SüKCHüs picroides peduncalis sqosmosis: folüs

saperioribus amplexicaulibus integerrimis; infcrioribus runci-
natis. Lum. loco ciiato. G.frtn, ^oLi. pdg.j;^, iab, j^8»

Scorzonera picroides. Loco citato.

Esta especie es muy parecida á la qne acabamos de des-
cribir, pero se distingue porosos hojas mas estrechas, menos
recortadas, de lasquales las superiores son enteras con aicun
dientecito poco visible; por sus tíores mas pequeñas, y por
sus pedúnculos mucho mas largos y delgados. Se cria, ¿ore-
ce y se cultiva como la antecedente.

B. Receptáculo peloso 6 pajoso.

Andryala. Andriala.

Carácter genérico. Cdliz comon aovado, cilindrico, ve-
lloso, compuesto de varias hojuelas estrechas, casi ¡auales.

Tlósculos hermafroditos, fértiles, en lengüeta, con tresnó cin-

co dientes. Receptáculo peloso. Vilano sentado
, peloso.

Obs. Este género es muy semejante al Hierachim , del

qual se distingue por su receptáculo peloso, que es desnudo
en el Hieracium. También se distingue del Serióla y otros

géneros de la familia llamada Chicoraceay porque en éstos el

receptáculo es pajoso.

1143. An'Dryala cheiranthifolia fohis rnncinatis; satDmis

lanceolatis integris; villo glandulifero. UHerit, Stirp. nov.

J5. tab, 18.

El tallo es rollizo, grueso, casi afelpado, con pelos ter-^

minados en glándula, los que se hallan en todas las partes de
la planta ; crece como pie y medio, coa ramos alternos en la

parte superior, algo en panoja. Las hojas son alternas, senta-

das 6 medio amplexícaules ; las inferiores runcinadas, de qua-

tro 2 cinco pulgadas de largo con una de ancho ; las superio-

res mas cortas y lanceoladas. Las flores son amarillas, de pul-

gada y media de diámetro ; los rayos rienen cinco dientes : las

semillas son oblongas, estriadas y pardas: su vilano sentado,

peloso. Se cria en ia Isla de Madera, florece desde Julio has-

ta Octubre, y se cultiva en el Jardín botánico.



539
§. II. TODOS LOS riOSCULOS TUBULOSOS.

SlLYBUM. Silil'Q,

Carácter genérico. Cáliz comon ventrudo, empizarrado

de escamas con apéndice en la extremidad: los apéndices tie-

nen dientes, una espina termina!
, y están revueltos. F/óscu-

¿os hermafroditos , fértiles, tubulosos. Receptáculo pajoso.

Semillas aovadas. Vilano pajoso- linear, reunido en anillo

por la base, y caedizo.

Obs, Este género tiene mucha afinidad con el Cártama

y Cardo: se distingue del Cártamo ó Alazor porque este tie-

ne las semillas sin vilano; y del Cardo porque las escamas

del Cardo no tienen apéndice
, y el vilano de las semillas es

muy largo y peloso.

1144. SiLYBüM marlanum foliis amplexicau-ibus , hastato-

pinnatiñdis , spinosis : calicibus aphyllis: spinis Cdnaiiculatis

duplicato-spinoiis. G.^r/w. voL 2. pdg. tab. 162. fig. 2.

Lin. sp.pl. vol.g.pag. 682. nomine Cardus mariani.

Esta planta, conocida con el nombre de Cardo de Santa
María ^ y publicada como á tal por Linneo, crece hasta mas
de tres pies, y tiene un tallo grueso, asurcado y ramcíO. Sus

hojas son muy grandes, anchas con senos ángulos y espi-

nas, lampiñas por ambos lados, verdes y sembradas dé man-
chas blancas. Las flores son terminales. Los cálices de pulga-

da y media de diámetro: los flosculos purpúreos. En lo de-
mas como en el carácter genérico. Es muy común en los si-

tios incultos y márgenes de los caminos : florece por Junio

y Julio , y se cultiva en el Jardin botánico.

Orden ii. Flosculos del disco hermafroditos
; rayos femeninos,

unos y otros {é,n\\Q%\ polygamia superfina.

§. I. RECEPTACULO DESNUPO.

Madia. Madia.

Carácter genérico. Cáliz común globoso de mochas ho-
juelas aquilladas, puestas en dos órdenes, las exteriores ma-
yores, y sus márgenes se comprimen para cubrir las semillas.

Flosculos del disco tubulosos , hermafroditos , fértiles : ra-
^'os femeninos fértiles en lengüeta. Receptáculo desnudo. Se^
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millas aovado-comprimidas, corvas, angostas por la base,

sin vilano.

Obs, Este género se distingue de los de su sección por el

carácter peculiar de que cada hojuela del cáliz abriga una
semilla.

1 145. Madta viscosa foliis sessilibus, sublanceolatis, vís-

cosis: floribus axílaribus. Icón. vol. ^. pdg. 50 tab. 2^8.
Madia mellosa foliis amplexicaulibus, lanceolatis. Moli-

na Storia del Chili. fdg. /j/.
El tallo es rollizo^ de dos á tres pies de altura , con ra-

mos algo en corimbo; cubierto de pelos glandulíferos, pega-
josos, que se hallan en las demás partes de la planta. Las ho-
jas están sentadas y esparcidas, son casi lanceoladas, de tres

á quatro pulgadas de largo con media escasa de ancho. Na-
cen las flores en la extremidad de los ramos y sobacos de las

hojas, sostenidas por pedúnculos muy cortos. Las flores son

amarillas, pequeñas, y tienen ocho rayos, con unos veinte

y quatro flósculos tubulosos
, cuya antera es negruzca. En lo

demás como en el carácter genérico. Es natural de Chile
, y

nace ya espontánea en nuestro Jardin, donde florece por

iigosto y Setiembre.

Obs. Nuestro Molina describe dos especies , que llamo

Mellosa y Sativa
i y distingue por tener las hojas sentadas

6 pecioladas. De las semillas de la Sativa dice que se saca

aceyte por expresión ó decocción empleado útilmente en la

cocina: aceyte que recomendó mucho el P. Fewille por ha-

berle encontrado un gusto mas agradable que á los aceytes

de aceytunas.

Cineraria. Cineraria»

Carácter genérico. Cáliz común sencillo, de muchas ho-

juelas iguales. Flósculos del disco tubulosos, hermafroditos

y fértiles. Rayos femeninos , fértiles en lengüeta. Receptdcu-

lo desnudo. Semillas lineares. Vilano peloso, abundante.

Obs.i, La Cineraria tiene mucha atinidad con los géneros

llamados Cacalia, Jacobcea Gaertn. y Othonna. Se distingue

del Cacalia porque esta carece de rayos ; del Jacobaa Gaertn.

orque no tiene las escamas del cáliz esfaceladas, ni las hojas

endidas ; del Othonna por los flósculos del centro fértiles,

los quaies son estériles en el Othonna.

Obs. 2. Gaertner separó el Senecio de Linneo en dos géne-

ros, pasando al Jacobina las especies que tienen rayos. Lo
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mismo hizo en el Tussilago renovando el género Peíasites

de Tournefort , en el qual colocó las especies de Tiissilago

sin rayos, y dexó las radiadas en el Tussilago
\
género que

no puede conservarse separado del Cineraria por convenir

ambos en los caractéres de la fructificación.

Obs. ^. Siendo el vilano de la Cineraria peloso, y tenién-

dolo plumoso las especies llamadas Glauca y Purpiirata de
Linneo, deben formar otro género, como notó Gasrtner en

la pág. 447 del segundo tomo.

1146. Cineraria prascox caule fruticoso: foliis corda-

tis, angulatis, post flores prodeuntibus. Icón. voL ^. pag. 2^,
tab, 244.

Arbusto de quatro á cinco píes de altura en nuestro Jar-
din, y de pulgada y media de diámetro: su corteza es lam-
piña como toda la planta , arroja ramos divergentes en su par-

te superior, xugosos, cónicos, cubiertos de hojas esparcidas

que nacen después de las flores: estas hojas son cordiformes,

con senos y ángulos agudos, tienen como quatro pulgadas de
diámetro, y algo mas sus peciolos. Las flores forman corim-

bos en la extremidad de los ramos. El cáliz se compone de
ocho hojuelas lineares, arrimadas en forma de tubo; los ra-

yos tienen media pulgada de largo, son lineares y amarillos;

el vilano está sentado. Es originaria de México: florece por

Abril , y se cultiva en el Jardín botánico.

Chrysanthemüm. Su carácter genérico en la pdg.i^^,

11 47. Chrysanthemüm segetum foliis amplexicaulibus,

oblongis, serratis : inferioribus subspathulatis
,
ápice incisis.

Lam, Dict. vol. j. pdg. 755. nomine Matricarice. Lin, sp»

pL voL g. pag. 84^. Biilliard tab.gg^.

Los tallos son cilindricos, estriados, largos de un pie ó
algo mas, y ramosos: las hojas alternas, amplexícaules , lam-

piñas, de un verde amarillento y dentadas: las inferiores tie-

nen mas de dos pulgadas de largo, son muy estrechas por la

base, anchas y hendidas por la extremidad; las superiores

son mas cortas con algunos dientes distantes ; las flores son

terminales, solitarias, de un hermoso amarillo, y casi de dos

pulgadas de diámetro: las escamas del cáliz son cóncavas,

oblongas, y cercadas de una membrana árida y transparente.

Se cria en los sembr.idos de España, florece en primavera,

y se cultiva en el Jardín botánico.

MM 2
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Pyrethrum. Su carácter genérico en la pag. /p S.

1148. Pyrethrum corymbosum foliis pinnatis, pinnís

inciso-serratis: floribus corymbosis. Lam. loco citato\ nomi-
ne MatricariíC. Lin, nomine Chrysantlicmi. Jacq. Fl. aiistr.

Esta planta tiene alguna seitiejanza con el Tanaceto viil^

gar 6 Yerba lombriguera por la tbrma de sus hojas, que son

pinadas, compuestas de hojuelas estrechas, profundamente

hendidas y como pinatífidas, con dientes terminados en una
puntita blanca; no tienen olor como las del Tanaceto, y son

algo vellosas por el envés: los tallos tienen como dos pies de
altura, están derechos y estriados, tienen ramos en la parte

superior , que forman un corimbo, terminados por flores so-

litarias: los rayos de estas son blancos, de unas seis líneas de
largo : las escamas del cáliz son algo escariosas

, y las semillas

tienen un vilano de cinco dientecitos. Lo vi en flor por Ju-
nio en Pego lugar del Reyno de Valencia: se cultiva en el

Jardin botánico.

§. II. RECE PTACULO PAJOSO.

AcHiLLEA. Milenrama,

Carácter genérico. Cáliz común aovado, empizarrado de
escamas angostas y apretadas. Flósculos del disco hermafro-

ditos, fértiles , tubulosos: rayos en corto número, femeninos,

fértiles , en lengüeta ancha , casi circular , con tres dientes.

Receptáculo pajoso. Semillas elípticas, calvas.

Obs, Las especies de este género dan siempre las flores

en corimbo. Se distinguen á primera vista de las de otros gé-

neros de esta sección por el corto numero de sus rayos, y el

ser muy anchos á proporción de su pequeñez.

II 49. AcHiLLEA ageratum foliis lanceolatis, obtusis, aca-

te serratis. Lin. sp. pL voL j. pdg* 86'6', Lam. Dict. voL /•

Los tallos son rollizos
,
derechos, algo ramosos en la par-

te superior, altos de pie y medio , y cubiertos en toda su ex-
tensión de hojas de una pulgada de largo, lanceoladas, obtu-

sas , aserradas y viscosas. Las flores son amarillas, y forman
un corimbo terminal muy apretado; tienen los rayos muy



pequeños y los cálices un poco oblongos. Se cría con abun-

dancia en España, florece por Junio, y se cultiva en el Jar-

din botánico.

1 1
50. AcHiLLEA alpina follis lanceolatis, dentato-serratís:

denticulis tenuissime serratis. Lin. et Lam. loco citato.

Los tallos antes de florecer están tendidos
, y luego sue-

len levantarse, tienen muchos ramos, son angulosos y largos

de un pie. Las hojas son estrechas, lanceoladas, de una pul-

gada de largo y dos veces aserradas. Las flores forman corim-

bos, sostenidas cada una por su pedúnculo algo afelpado: los

rayos son blancos, pequeños y anchos. Se cria en nuestros

Pirineos: florece en nuestro Jardin por Junio.

1 1 5 1 . AcHiLLEA ptharmica foliis lanceolatis
, acuminatís,

argute serratis. Lin, et Lam. loco citato, FL dan. tab. 64^,
El tallo es cilindrico, algo ramoso, y alto de dos pies. Sus

hojas son lanceoladas, de dos pulgadas de largo, estrechas,

puntiagudas, finamente aserradas y lampiñas. Las flores son

blancas ,
dispuestas en corimbos floxos terminales

, y cada

una tiene diez ó mas rayos. Es muy común en España, y flo-

rece por Junio en nuestro Jardin.

Orden iii. Flósculos del disco hermafroditos, fértiles: rayos

femeninos estériles : polygamiafrustránea.

Centaurea. Centaura.

Carácter genérico. Cáliz común aovado, empizarrado

de escamas terminadas de varios modos. Flósculos del disco

hermafroditos, fértiles, tubulosos, con cinco lacinias, y cinco

estambres con antera tubulosa. Rayos estériles , infundibu-

liformes,con el borde partido desigualmente. Receptáculo

pajoso-cerdoso. Semillas coronadas de vilano, peloso-plu-

moso.

Obs. I. Este género tiene mucha afinidad con los llama-

dos Carduus i Carthamus y Serratula , de los quales se dis-

tingue por tener constantemente los rayos estériles.

Obs. 2. Linneo, Lamarck y otros muchos Botánicos re-

tiniépn en este género gran número de plantas que Tourne-
fort, Vaillant, de Jussieu y Gacrtner creyéron deber formar

géneros diversos por las varias formas de las escamas del cá-

liz terminados: i.° en espina sencilla: 2.° en espina pinada:

3.° en espina palmeada: 4.° en lacinias escariosas enteras;



5-° en lacinias cabelludas: 6.° en lacinias escariosas palmea-
das. Creo que á pesar de estas diferencias se pueden conser-

var todas en un mismo género, distribuí éndolas como hizo

Linneo en tantas secciones quantas son las diferencias de las

escamas.

II 5 2. Cektaürba cyanus calicibus serratis: foliis linea-

ribus, inteaerrimis ; inñmis dentaiis: caule ramoso, multiflo-

'

ro. Lam. Dict. zol. / . /.fj- 668, Lin. sp. pl. vol. j. pág.^ o J.

Bulli.irJ tah. 221.

El tallo crece hasta dos pies, es verde, estriado, ramoso

y algo afelpado. Sus hojas son estrechas, lineares , de dos á
quatro pulgadas de largo; las inferiores con algún diente; las

restantes muy enteras , todas blanquecinas y algo afelpadas

por el envés. Las flores son terminales, azules con varios tin-

tes hasta llegar al blanco: los rayos son grandes, y forman
una corona. Las escamas del cáliz son pestañosas , mas no es-

pinosas. Es muy común en los campos de España : florece

desde Mayo hasta Octubre en el Jardín botánico.

II 53. Centaurea solstir'^lis cal"c"'?'j? dupücato-spinosis,

solirariis: foliis rameis decuri"en:;bus , ;r,er:r-;bLS
, lanceolatis;

rac:::i:bi]S lyratis. Li ¿: L.im. loco chato.

El tallo crece hasta p:e y meiio, y sus hojas son lanceo-

ladas algo sinuosas ; 6 dentadas y decurrentes ; las superiores

pequeñas y esrrechis ; r:.c:cales anchas, liradas , con una
lacinia terminal \ : ur/.'iijda , todas son de un verde

b'¿r.quec:no v ¿Izo a:e'.?.-c.-?. Lis ñor-es son amarillas, termi-

nalr? y sollii:;:;; lis ¿s:-mas del cáliz espinoso-paimeadas,

con una espina terminal muy aguda y bastante larga. Se cria

en la Casa del Campo y en muchas partes de España : flore-
' ce desde Julio hasta Octubre en el Jardin botánico.

Obs, Esta especie es muy parecida á la llamada Cnitau^
rea melitensis^ de la quai se distingue, enn-e otras cosas,

por tener las ñores solitarias.

Orden iv. FIóscqIos del cisco hermafroditos, estériles: ra-

yos femeninos, fértiles: fohgamia Jiecessaria*

Caléndula. Caléndula*
^

Carácter genérico. Cáliz comxin sencillo de muchas ho-

juelas casi iguales. FlóscuJos del disco hermifrcdiros , tubu-

losos, estériles. Ra^os femeninos, fértiles, en lengüeta coa



tres dientes. Receptáculo llano, desnudo. *S>w///¿íx membra-
nosas, oblongas, sin vilano.

Obs, Algunos flosculos del disco inmediatos á los rayos

suelen ser fértiles , y sus semillas son mas cortas que las de
los rayos.

1
1 54. Caléndula officinalis seminibus cymbiformibus,

muricatis, incurvatis ómnibus. Lin, sp.pl. vol. ^. pííg.^24.
Los tallos crecen como pie y medio, son rollizos, estria-

dos, vellosos, y con bastantes rambs: las hojas alternas y al-

go gruesas, espatuladas, enteras, de tres á quatro pulgadas

de largo, con una y media de ancho. Las flores amarillas,

de pulgada y media de diámetro; y las semiUas son anchas

en forma de barquichuelo , y armadas de puntas. Se cria eii

España: florece todo el verano y otoño principalmente, y
se cultiva en el Jardin botánico.

CLASE XV.

ORGANOS SEXUALES APENAS VISIBLES ÍJ OCULTOS *. FECUNDA-
CION clandestina: CRYPTOGAMIA.

Quando examinaba el fruto de los Heléchos empecé á

ver en sus caxas ciertos cuerpos perfectamente circulares,

opacos, con un agujero central, y mucho mayores que los

órganos reputados semillas ^ como dixe en la pág. 236. Lla-

mé á dicho cuerpo cuerpo lenticular , por parecerse á una

lenteja, y confesé que ignoraba el uso que tenia en la fructi-

ficación de estos vegetales. Examiné después en compañía

de mis discípulos el fruto de los Aíusgos
, y observé con ad-

miración y gusto el mismo cuerpo lenticular, que seria como
treinta veces mayor que los órganos reputados semillas. Con
el tiempo me aseguré que no habia uno solo en cada caxa ó

urna, sino muchos, y que variaban de diámetro, conservan-

do todos la forma circular y el ser opacos. Noté entonces

que en las urnas ó caxitas maduras, donde el cuerpo lenticu-

lar se veia ya perfectamente taladrado, todas las semillas se

presentaban aovadas, obscuras en el borde, y diáfanas en el

centro, pasando por allí la luz como si estuviesen vacías,

y se conservase una telilla, que en algunas desaparecia.

Estos hechos me hiciéron sospechar que los cuerpos len-

ticulares podrían ser las semillas verdaderas de los Musgos y
Heléchos, y anteras los órganos reputados semillas hasta
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ahora. Estas anteras se parecen á unas sortijas elípticas : tie-

nen filamentos cortos y sutiles insertos sobre los cuerpos len-

ticulares; y ambos órganos se encuentran en contacto dentro

de las urnas ó caxas. Es cierto que aun me faltan datos para

evidenciar estas proposiciones; pero como parecen probables,

las publico á fin de que los Botánicos verifiquen de nuevo

mis descubrimientos, hagan otros que los confirmen ó destru-

yan, y pronuncien al fin sobre un asunto obscuro en que no
convienen los sabios á ptsar de las luces esparcidas.

Se sabe hoy dia que sembrando el fruto de los Musgos

y Heléchos nace la misma especie, y de aquí se infiere que
en el fruto hay verdaderas semillas; mas nadie ha hecho ver

que todo aquel polvo fino é impalpable se componga de se-

millas fe'rtiles. Tuvo Lindsay ^ la idea y la paciencia de sem-
brar el polvo fino de varios Heléchos en vasos de tierra pre-

parada, y consiguió ver su germinación y desarrollo hasta

que talleciarf las nuevas plantas y desplegaban sus hojas. Pe-
ro ni este sabio ni otro alguno que yo sepa ha notado la

grande diferencia que hay entre los cuerpos lenticulares, y
el polvillo mucho mas fino, que ellos han creido semillas.

Para asegurarse convendría sembrar los cuerpos lenticulares

en sitio separado de los otros órganos contenidos en bs ur-

nas ó caxas; y si en este caso germinasen aquellos solamen-
te^ sabríamos con evidencia que ellos eran las verdaderas se-

millas.

Aunque Hedv^ngio y sus partidarios afirmen que en los

Musgos existan los sexos separados, hay no obstante hom-
bres muy doctos persuadidos de que ámbos existen ocultos

dentro de las urnas, y de que allí se efectúa la fecundación

clandestinamente. Esta opinión se fortifica á vista de las pre-

cauciones que el Autor de la naturaleza tomó para que no se

malograse el fin propuesto^ que es la fecundación. En los

Heléchos se mantienen cerradas las caxitas, y entero el ani-

llo que sujeta sus ventallas hasta que madura la semilla. Há-
llanse ademas cubiertas de tegumentos que adhieren íntima-

mente á la hoja, impidiendo así que entre cuerpo alguno en

lo interior de las caxas. En los Musgos vemos aquella varie-

dad de peristomios, cuyos dientes y membranas forman otras

tantas cubiertas para impedir toda comunicación
; y como si

no bastasen los peristomios añadió para mayor resguardo una

I Véase su excelente Memoria en la pág, 99 del tomo 2 de las Actas de
la Sociedad Liaaeana.
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tapader:^ á cada urna

, y á muchas una caperuza que la cubre

y defiende quando tierna.

Todos estos tegumentos y defensas pierden su resorte o

existencia quando se sazono el fruto. Rompense entonces los

tegumentos y anillos de los Heléchos; saltan las tapaderas de

los Musgos, y se separan los dientes peristomiales porque

llenaron sus funciones, y porque llegó el momento de que

las semillas fértiles caigan en los sitios donde germinando per-

petúen la^ especies.

Si por ulteriores experiencias se llegase á demostrar que
las verdaderas semillas en estas dos familias fuesen solamente

los mencionados cuerpos lenticulares, deberíamos decir que
los demás órganos, mirados hasta hoy dia como semillas,

eran los saquitos espermáticos. Porque sabemos i.° que es-

tos varían de figura en las flores visibles: 2.° que vaciados los

sacos espermáticos se presentan como odres mas ó menos
transparentes: 3.** que las anteras espermíferis ,

después de
haber trasudado el fluido esperm ático, quedan enxutas y se

endurecen. Así pues, si las reputadas semillas de los Helé-
chos y Musgos se presentan en diversas formas endurecidas,

y en parte transparentes, no parece improbable que solamen-

te sean sacos espermáticos ó anteras espermíferas, y que las

verdaderas semillas sean ios cuerpos lenticulares.

Familia i. Heléchos: Filices.

Orden i. Caxitas pedíceladas de una celda y dos ventallas

con anillo elástico y articulado.

Cyathea. Copera,

Carácter genérico. Fructificación en puntos esparcidos,

redondeados. Tegumento superficial, circular á manera de co-
pa. Abertura casi perpendicular.

Ohs. j. Este género tiene mucha afinidad con los llama-
dos Polypodium , Tectaria y Davalía. Se distingue del Po-
lypodiiim por su tegumento, que falta al Fclypodio: del Tec-
taria porque su tegumento no es umbilical y libre como en
la Tectaria^ pues siempre queda mas ó menos unido circu-

iarmente á la superficie de la hoja ; y de la Davalia porque
ni su tegumento adhiere por la base y lados á la hoja , ni su
abertura es exterior y terminal como en la Davalía,
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Obs. 2. El examen que he hecho en la Cyathea fragilis

(Polypodium fragile L¡n.), y mucho mas en la que vamos á
describir, me ha obligado á alterar los caracteres que dio el

Señor Smith.

1
1 5 5 . Cyathea percussa foliis plnnatis ; pinnulis subli-

nearlbus
,
acuminatis, denticulatis: fructificationibus solitariis;

punctis percussis. f
Las hojas tienen de tres á cinco pies de altura

, y el pecio-

lo desnudo en la parte inferior; son pinadas, compuestas de
muchísimas hojuelas de quatro á seis pulgadas de largo, coa
quatro líneas de ancho, terminadas en punta muy aguda,

apenas pecioladas, obscuramente aserradas, con un nervio

longitudinal. Hállase la fructificación en dos líneas paralelas,

una á cada lado del nervio, y se compone de puntos redon-
dos que resaltan por ámbas superficies , resultando en la an-
terior como verrugas, y en la posterior como copitas forma-

das por el tegumento circular, que con el tiempo dexa á
descubierto las caxitas, cada una con su pie y anillo articu-

lado. Se cria en las Islas Marianas , donde la descubrió Don
Luis Née.

Meniscium. Meniscio.

Carácter genérico. Fructificación en arcos, cuya conve-
xidad mira á la margen , situados sobre las venitas que unen
los nervios secundarios. Tegumento ninguno.

Obs. Este género tiene afinidad con el Polypodio por ca-

tecer ámbos de tegumento; pero se distingue de él por la

forma de su fructificación, parecida de algún modo á medias

lunas, y por el sitio donde se halla, á saber, sobre las veni-

tas que sirven para unir los nervios que nacen del principal,

mirando su parte convexa hácia ei borde.

II 56. Meniscium serratum foliis pinnatis: pinnulis lan-

ceolatis alternis , serratis. \
Schreber formó el género Menisciunt de la especie de

Polypodio, que Linneo llamó reticulatum , y Jacquin As^
^lenium sorbifoliim en la pág. 1 16 del tomo 2 de su Colec-

tánea, tab. 3. fig. 2. Admitióse este género en el Diccionario

enciclopédico, en cuyo tomo 4 pág. 94, después de haber

descrito la especie mencionada con el nombre de Menisciiim

sorbifolitim , se da la descripción de otra especie con el nom-
bre de cristatiim, por tener las pínulas festonadas y casi pi-

natífidas, especialmente las inferiores. La que vamos á des-
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criblr es algo parecida á la del Diccionario, pero diversa co-

mo vamos á ver.

Las hojas tienen mas de dos pies, incluso el peciolo: es-

te es de un roxo obscuro y lampiño como toda la planta;

tiene un surco en la parte anterior, un ángulo algo agudo en

la posterior, y está vestido de pínulas alternas en la superior

por mas de un pie. Estas son lanceoladas, de cinco pulgadas

de largo, con una de ancho las inferiores, y mas pequeñas

Jas otras sucesivamente; tienen punta aguda, dientes finos,

un nervio longitudinal protuberante, y multitud de otros

que salen de este casi en ángulo recto, paralelos entre sí, y
prolongados hasta las márgenes ; entre cada dos nervios se-

cundarios se ven venas en arco 6 ángulo, cuya punta ^ ó bien

sea convexidad , mira á la margen. Sobre estas venitas está

la fructificación compuesta de caxitas pediceladas , bivalves

con anillo elástico, cuya reunión forma como medias lunas y
serles paralelas á los nervios secundarlos. Dichas caxitas son

bermejas: los cuerpos lenticulares negros, comprimidos, cir-

culares, con un agujero central. Se cria en la Havana, donde
la cogió Don Joseph Guio.

ScoLOPENDRUM. Su Carácter genérico en la ^dg. 25 j.

II 57. ScOLOPENDRUM hemionitis follis simplicibus has-

tato-lanceolatis
, integerrimis

, quinquelobis, lobo medio lon-

giore: petlolls lasvibus. Anales de Ciencias naturales voL ^»

^dg. 1^0. tab.4i.fig.2.'[
Asplenium hemionitis. Lin, vol. 4.pdg. 4OJ» Clus, hist,2,

pdg.214,^
Las raices son fibrosas, negras, reunidas en la parte su-

perior, de donde salen varias hojas lampiñas, sostenidas por
peciolos igualmente lampiños de ocho á doce líneas. Las
hojas son lonceoladas y en alabarda ; tienen como tres pul-
gadas de largo, con una y media de ancho en la parte infe-

rior; en esta se notan quatro senos, é igual número de ángu-
los obtusos, de los quales los inferiores son mas pequeños.
La fructificación se halla en líneas paralelas

, y muy inclina-

das al nervio principal: el tegumento es ceniciento, de dos á
tres líneas de largo, con media de ancho: las caxas berme-
jas: el cuerpo lenticular negro: los sacos espermáticos (creí-

dos semillas), escabrosos. Se cria en Andalucía.
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Orden ii. Caxitas sentadas sin anillo.

Obs. En los géneros del orden precedente vimos carac-

teres sólidos y decisivos en la forma, situación y abertura del

tegumento. No existe este en los del segundo orden, y para

distinguirlos es forzoso recurrir al número, situación, celdas

y abertura de las caxas.

Ofhioglossüm. Ofiogloso»

Carácter genérico. Caxas de dos ventallas y una celda,

engastadas en ambas márgenes de la hoja fructificante, pare-

cida á una espiga oblonga y Bbmprimida. Abertura perpen-
dicular á la margen.

Obs, I. Este género se distingue del Osmunda en que sos

caxas ni son dorsales ni libres, porque están engastadas en
dos series marginales.

Obs. 2. Así como en la mayor parte de las Osmimdas
nace el pedúnculo fructificante de la extremidad del peciolo

de la hoja estéril, así también en los Ofioglosos nace el pe-
dúnculo fructificante de la extremidad del peciolo, ó de la

superficie de la hoja estéril.

iif^. Ophíoglossum vulgatum folio sterili ovato-ob-
longo, simplici, breviori quam spica. Lin, sp. pl. vol. 4,

f^%'377' Lam, Dict. vol. 4.^ag. ^6'i. FL dan. tab.

Icón. vol. Cpdg. J2.\
Su raiz se compone de muchas fibras en manojo : el pe-

dúnculo es solitario, rollizo débil, sencillo, y alto de tres á

seis pulgadas^ terminado por una hoja estéril, aovada 6 casi

elíptica, enterísima lampiña, larga de una á quatro pulgadas,,

y algo en cucurucho por la base. Ds esta sale el pedúnculo

que sostiene la fructificación, reducida á una hoja linear,

comprimida, de unas seis líneas de largo, con una de ancho.

Lo demás como en el carácter genérico. Se cria en las mon-
tañas de Santander, Navarra y en Burguete cerca de Ron-
cesvalles.

11)9. Ophíoglossum lusitanicum folio sterili lanceolato.

Lin. et Lam. loco chato. Barrel. tab. 2J2. fig. 2. Icón, lo^

co citato. j
Su raiz forma un hacecillo de fibras parduscas , de la qual

salen dos peciolos, largos de dos á quatro líneas, terminados

por otras rrntas hojas estériles, lanceoladas, agudas , de una
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línea de ancho , con doce de largo. De la base de cada una

sale el pedúnculo tan largo como ellas, que sostiene una ho-

juela muy estrecha, de tres á quatro líneas de largo, en cu-

ya margen se hallan las caxas como en todas las especies de

este género. Se cria en sitios secos y arenosos de la Puebla

de Coria cerca de Sevilla, y en el Acebuchal de Algeciras.

1160. Ophioglossum pendulum folils iinearibus, sessí-

libus, longissimis. Lam. et Lin. loco citato. Icón. pag. 7J.
"[*

Scolopendra major. Runip/i, Amboin. voL 6". tab. j/.

Las raices son filiformes , obscuras y fibrosas , las que se

introducen entre los Musgos que cubren la corteza de los ár-

boles. Nacen de ellas cinco ó siete hojas, de seis á ocho pies

de largo, y dos pulgadas de ancho, obtusas por el ápice, y
angostas hácia la base, las que cuelgan como cintas verdes y
estriadas. De la estría central

,
que es la mas gruesa , y muy

lejos de la raiz, sale un pedúnculo de dos á tres pulgadas de

largo, terminado por una espiga larga de un pie, con dos

líneas de ancho, en cuyas márgenes están engastadas como
doscientas y ochenta caxas, aovadas

,
largas de una línea.

En ellas hay cuerpos lenticulares
,
negros

,
comprimidos

, agu-

jereados por el centro, mucho mayores que aquellos cuer-

pecitos reputados hasta ahora semillas. Se cria en la India y
en la América. Don Luis Née lo encontró con abundancia

por Octubre en el Reyno de Quito.

Ugena. Ugena,

Carácter genérico. Caxas de una celda, empizarradas en
dos órdenes, y medio engastadas sobre el dorso de los rayos

de la hoja. Abertura vertical á manera de un agujero ancho.

Obs.i, Este género abraza varias especies, algunas de
ellas descritas por Linneo con los nombres de Ophioglossum
scandens et Jlexiiosum. La diversa fructificación del Ugena

y Ofiogloso no permite se conserven unidos.

Obs. 2. Quando yo publicaba este género por Octubre
de 1801 en los Anales de Ciencias naturales y en el sexto

tomo de mis Icones , se ocupaba también en Paris de estas

plantas el C. Mirbel , cuyo resultado vimos después en el

núm. 47 y pág. 179 del Bulletin des Sciences del mes Plu-
vioso, año IX de la República. Llamó este Botánico á su gé-
nero Ramondiax no es regular permanezcan los dos nom-



552
bres ; y los Botánicos suprimirán el que haya visto última-
mente la luz pública.

1161. Ugena semihasta caole flexaoso tereti: foliis ste-

rilibus palmatis; fructiferis conjugatis, lanceolatis, subhasta-

tis. Icón, vol 6. f},ig. -¡4. tal;. ¡^4. fig. i. Aciales de Cien-
cias naturales vol. 4. pdg. 2$ i.-f

Linneo y Lamarck publicáron esta phnta con el nom-
bre de Ophioqlossumfiexiosum, y parece que de eÜa hablo

Rumphio en la pág. 77 de su tomo 6." con el nombre de
AdiaJiíurnuolubilc tnajus. Sus raices son filiformes, rollizas,

fiexüosas, negruzcas, y nacen de otra principal gruesa y ho-
rizontal. De esta salen varios tallos de diez y mas pies de
largo, cue trepan por los árboles y cuerpos vecinos; son ro-

llizos, lampiños filiformes, flexúosos, huecos, y están lie-

nos de una medula muy blanda. Los peciolos primarios son

alternos, apenas de una línea de largo, de cada uno de los

quales nacen dos divergentes de pulgada y media, quedan-
do entre ellos y en el ápice del primario un hoyito velloso.

Las hojas estériles son palmeadas
^ partidas casi hasta la base

en dos tiras, una de las quales se subdivide en tres lanceola-

das: las tiras tienen como seis pulgadas de largo, con una de
ancho, y nn solo nervio principal del qual saíen innumera-

bles venitas paralelas que siguen obiiquamenre hasta la már-
gen; las fértiles casi siempre se hallan de dos en dos, y son

lanceoladas, medio en alabarda por faharies la orejuela in-

terior, de quatro pulgadas de largo ^ con media de ancho;

tienen la márgen festonada, y de ella salen muchísimos ra-

yos lineares angostos, largos de dos líneas, en cuyo dcrso

está la fructificación compuesta de doce á diez y ocho caxi-

tas ferrugíneas. El cuerpo lenticular es negro, y mucho ma-
yor que los otros reputados semillas, cuyo color es amari-

llento. Se cria con abundancia en las Islas Filipinas y Ma-
rianas. Llámase vulgarmente Jsito, y de sos tallos cortados

en tiras longitudinales hacen aquellos Indios varios arte-

factos.

1162. L^GEKA dichotoma caule fiexuoso; foliis steri'ibus

profunde bilobis, linearibus; fructiferis díchotomis, longissi-

mis , omnium ansustissimis. Icón, et Anal, loco citato. "j"

Las raices, los tallos y los peciolos de esta especie son

como en la precedente: las hojas estériles en cuña, partidas

profundamente en dos tiras lineares, de tres a cinco pulgadas

de largo con dos líneas de ancho; son lampiñas, y tienen ua



solo nervio protuberante por el envés. Los peciolos primarios

de las fértiles se parten en dos divergentes^ semejantes al ta-

llo en su espesor, de unas dos pulgadas de largo, los quales

se ahorquillan muchas veces y alternativamente, resultando

nuevos peciolos parciales de dos á tres líneas. De cada uno

de estos salen dos hojas de un pie de largo con media línea

de ancho. Su borde está festonado y cubierto de rayos muy
angostos, largos de una linea, en cuyo dorso está la fructiii-

cacion
,
compuesta de diez á catorce caxitas lampiñas como

en la antecedente. Se cria en las Islas Filipinas, Marianas y
en el Presidio de Sambuaitg.m,

1163. Ugena macrostachya caule fíexuoso, scandente:

foliis sterilibus, profunde trilobis , linearibus: fertilibus dupli-

cato-bitidis longissimis. Icón, et Anal, loco citato. \
Las raices , tallos y peciolos como en las antecedentes.

Las hojas estériles, especialmente las inferiores y radicales,

están partidas profundamente en tres tiras lineares enteras,

lampiñas, de seis á ocho pulgadas de largo con unas quatro

líneas de ancho. El peciolo de las fértiles es dos veces dicó-

tomo, y remata cada división en una hoja larga de un pie,

ancha de dos líneas, festonada y radiada: los rayos son en

gran número muy angostos y mas cortos que en las especies

precedentes, teniendo cada uno en el dorso seis ú ocho ca-

xitas dispuestas en dos órdenes. Crece y fructifica en el mis-

mo sitio y tiempo que las antecedentes.

ClementeA. Clementea

Carácter genérico. Caxas globosas, reunidas 3-10 casi

en la extremidad de las venas que salen del nervio principal.

Cada caxa de una celda y de dos ventallas. Abertura casi

perpendicular con inclinación al centro.

Obs, Este género se distingue del Qleichenia y del Ma-
ratita porque sus caxas tienen una sola celda. También se

distingue del Daricea por las dos ventallas de la caxa, de las

que carece el género Danaa , cuya abertura es á manera
de poro.

1 Llamo Clementea á este género para perpetuar la memoria de D. Simoa
Roxas Clemente , uoo de los primeros y mas aplicados discípulos de mi es-
cuela, cuyos progresos admirables en la Botánica y otras ciencias le hicie-
ron acreedor á que nuestro Gobierno le nombrase para la expedición diíícil
por lo interior del Africa, que emprendió felizmente, (¿uiera Dios conservar-
la cara honor de la escuela y de la patria.



1 164. ClementeA palmiformls caole arbóreo , foliís bi-

pinnatis corónate, f
Este Helécho tiene á primera vista el aspecto de una pal-

ma, arroja un tallo como el muslo, alto de cinco pies, y
blanquecino, coronado en su ápice de muchas hojas en va-
rios órdenes, y abiertas casi horizontalmente, teniendo cada
una como seis pies de largo ; todas son dos veces pinadas; las

pínulas principales tienen dos pies de largo y un peciolo co-
mún lampiiío, grueso al principio como el dedo meñique, y
mas delgado sucesivamente hasta la punta: las pínulas secun-

darias ú hojuelas son por lo común alternas con una terminal;

tienen seis pulgadas de largo, 6-10 líneas de ancho, están

casi sentadas, y se terminan en punta aguda aserrado-festo-

nada; son verdes, algo bermejas por el envés, y verdes por

la parte opuesta. Tienen un nervio longitudinal algo protube-

rante por el envés, del que salen innumerables venas, casi

perpendiculares á él, que se terminan en la margen. Poco an-

tes de llegar á esta sostiene cada una un paquetito de caxas

medio engastadas en la superficie , cuyo número varía de
quatro á ocho, formando círculos 6 elipses, dispuestas en
una línea longitudinal paralela á cada margen. Cada caxita

tiene dos ventallas duras, cuya abertura es perpendicular con
inclinación al centro. En ellas hay algunos cuerpos lenticula-

res
,
negros

,
comprimidos , perfectamente esféricos , con agu-

jero central y otros mucho mas pequeños
, que serán tai vez

los sacos espermáticos. Don Luis Née halló esta rara especie

en Palapa; que es una de las Islas Marianas, por el mes de
Febrero.

OsMüKDA. Osmunda,

Carácter genérico. Caxas globosas, que sin orden íixo

cubren el dorso de las hojas fértiles, sin estar engastadas, ca-

da una de dos ventallas y una celda.

Obs, Las hojas fértiles de las Osmimdas son regularmen-

te estrechas , y á manera de la raspa que se ve en los Páspa-

los ; se arrugan quando sostienen al fruto, de manera que pa-

recen ramitos de una espiga; pero las caxitas siempre ocupan

el dorso de ellas.

1165. OsMüNDA lunaria petiolo solitario, spicifero, ba-

si squamato : spica solitaria : folio sterili pinnato. Icón. vol. 6',

Z.-^. 7/. Anales de Cieiuias naturales vol. S-F'^i' ^^3' t



Osmunda scapo caullno solitario: fronde pínnata solitaria,

Lin. sp. pL vol. 4. pdi^' 37^' Lam. Dict. voL 4, pdg. 64^.
Illustr.gen. tab. 86'^. n.i. Fl. dan, tab, iB.fig. j. Barrel,

tab. 252. Garidel pdg, 5^5. tab. jS.

La raiz se compone de muchas fibras, algunas de ellas

ramosas de mas de una pulgada, dispuestas en manojo, de
cuya parte superior salen dos escamas lanceoladas, ferrugí-

neas, membranosas, de ocho á doce líneas de largo, y entre

ellas el peciolo que tiene dos pulgadas, naciendo allí la hoja

estéril, y el pedúnculo igual al peciolo. La hoja estéril es car-

nosa, pinada, con ocho ó doce hojuelas casi opuestas, á mane-
ra de media luna, estrechas por la base, largas de una pulga-

da con 4- 8 líneas de ancho. La espiga es terminal, de 10-16
líneas de largo

,
pinada con pínulas lineares

,
que son las ho-

jas fértiles, en cuyo dorso está la fructificación. Esta se com-
pone de unas siete caxitas globosas, verdes al principio y des-

pués bermejas. Se cria en las montañas de Liébana, Guadar-
rama y Valle de Aran.

1166. Osmunda fulva petiolis spiciferis: spicis geminis,

compositis : folio-sreriii bipinnato, tomentoso. Jcon, vol, (J¡

^dg.70. tab, s^j.fig.2.
La raiz es fibrosa, y forma un hacecillo, del que salen

peciolos largos de un pie, bermejos, pelosos y casi lanudos,

con un surco longitudinal en la parte ajiterior: sostiene cada

uno una hoja estéril, dos veces pinada, con pínulas lanceo-

ladas alternas; las inferiores de dos pulgadas de largo; las res-

tantes hácia el ápice mas cortas , y sus hojuelas son mas 6 me-
nos aovadas, libres ó decurrentes, obtusamente hendidas y
casi pinatífidas. Antes de la expansión de estas hojas salen del

peciolo dos pedúnculos afelpados, bermejos como toda la

planta, roUizos, ds cinco á seis pulgadas de largo y casi igua-

les á las hojas , terminados en una espiga compuesta de ho-
juelas opuestas, pinadas, fértiles, cuyo dorso está lleno de
caxas. En lo demás como en el carácter génerico. Se cria en
la montaña llamada Pan de azúcar á treinta y dos leguas de
Montevideo.

NN



Orden iii. Caxitas pediceladas sin anillo

Aphyllocalpa. Afilocaljja,

Carácter genérico. Caxas pediceladas sin anillo, dispues-

tas en racimo; cada caxa de una celda y de dos ventallas.

Abertura vertical.

Obs» El carácter esencial de este género consiste en que
su fructificación no está en parte alguna de la hoja^y en que
las caxitas tengan piececillos.

1167. Aphyllocalpa regalis foliis bipinnatis, ápice ra-

cemiferis. Anal, de Cieñe, nat, tomo 5. ^ág. 164. -\

Osmunda regalis. Lin, sp, fl. vol. 4, j;dg,j8i. FI. dan.

tab, 21j. Pluk. tab, 281. fig'4*
Esta planta se eleva hasta tres o quatro píes Mleva las ho-

jas derechas j muy grandes, y dos veces aladas: las hojudas

son ya alternas, ya opuestas, oblongo- lanceoladas , casi sen-

tadas, medio aflechadas, algo culebreadas, y á veces festo-

nadas por su parte inferior. Su fructificación presenta unos

glóbulos roxo-parduscos y muy numerosos, que agrupados

en forma de otros glóbulos alrededor de pedicelos apoyados
alternativamente sobre otros que descansan en el peciolo co-
mún, ofrecen un hermoso racimo compuesto, terminal y al-

go cónico. Se cria en sitios húmedos de Asturias y otras par-

tes de España.

FAMILIA IV. AlGAs. Alga.

Orden ii. Fructificación visible : plantas liquenosas.

Geisod^a. Geisodea.

Carácter genérico. Costra adherente y hojosa : hojuelas

empizarradas , libres hácia la circunferencia. Escuditos senta-

dos ó apenas pedicelados.

1 168. " Geisod^a parietina crustácea subfoliacea, ímbrí-

cata : foliolis luteis , lobatis
,

plicato-crispis : scutellis fulvis,

subpediccUatis. Lam. Dict.voL^. pdg,4'j^. Lin. sp.pl,

I En la pág.CKix de los^Principios elementales y en la «82 del Curso
puse por exemplo de este orden Osmunda , Ugena , en lugar de Osmunda re-
galis Lin. , que es nuestro ^^yllocalpa.



voh 4' pdg. 5J^. DilL muse. i8o. tah. 24, fig, 7^. Hoffm.
Enum. Lich. tak. iS. fig. /.

Esta especie es la mas común y tal vez la mas fácil de
distinguir por su color y mucho mas por sus escudillitas qoe

no varian. Forma esta planta una especie de rosas llanas,

crustáceas , hojosas, mas 6 menos largas, muy adherentes, y
ordinariamente de un amarillo muy fuerte: las hojuelas son

confluentes por la base, rugosas en su superficie, festonadas,

ondeadas y como crespas en su extremidad , donde están li-

bres. Los escuditos, ó bien sean escudillitas, son orbiculares,

apenas pediceladas, y su color mas intenso que el de las ho-

jas, pasando ya al roxizo; tienen un borde muy delgado. Es
muy común en las paredes, tejados y cortezas de árboles en

toda España.

ADVERTENCIAS.

T.^ .Habiéndome avisado el Señor Mutis que la Jarava
tenia tres estambres, y no uno, como dixéron los Autores

de la Flora del Perú, volví á examinar la especie que traxo

D. Luis Née , en cuyas flores vi efectivamente tres anteras.

Por esto pues, y por el carácter sobresaliente de este géne-

ro , lo coloco en la clase iii
, y entre el Stipa y Aristida,

2.^ Ha sido varia la opinión de los Botánicos en quanto á

caracterizar la posición del diafragma en las Cruciformes,
llamándolo unos paralelo ^ y otros cmirario , fundados en
la forma de las ventallas

;
pero habiendo observado que estas

pasaban por varios grados desde la forma llana á la convexa,

y de esta á la aquillada hasta quedar comprimidas
, y que en

realidad siempre estaban paralelas al diafragma, he adopta-

do esta opinión.

3.^ Quando publiqué el carácter del Trichomanes en mí
primer Curso, lo hice conforme á las especies conocidas has-

ta entonces, y preferí la inserción marginal y pedicelada de
las orzuelas al hilo que sale de ellas á manera de estilo, para

señalar el carácter esencial : he visto después que la inserción

varía , hallándose á veces medio engastadas las orzuelas ; mas
nunca el terminarse en hilo á manera de estilo ; y por lo mis-

mo en este pongo ahora el carácter esencial.

NN2
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CORRECCIONES-

Pdg. m.
/XXV I

/ XXVIII 40
/ I.XII 20

^y»I.XXlV 34
/ LXXXVII 42
/xcix 41

y cv 10

^cxix 35

/ 49 37

/ 50 21

/77 3^/So 6

/I16 35
,123 24

^'^^ 9
^'^38 34
/ 143 33

148 II

-^190 34

/ 282

373

Bice
peciolo

Alcinia

interior

pueden
Talictro, Quería

puestas

proposición

Osmunda, Ugena
cáliz

puntiaguda aristada

en taza

baya
Vilano

opuesto

Vilano
Lygnis
Agrostema
caxitas

baya
Vilano plumoso

13 Osmunda Ugena

29 cdlíz de

30 caxa.áQ una celda

Bnilocular

Debe decir

pedúnculo

Alcina

inferior

puede
Quería canadensls

opuestas

proporción

Osmunda regalis Litu

cada

puntiaguda 6 aristada

en salvilla

drupa
Penacho
paralelo

Penacho
Lychnis "

Agrostemma
folículos

melón hueco

Vilano plumoso, 6 ca-
pilar dentado

Osmunda regalis Lin,

cáliz sentado de

caxa unilocular
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CARACTERES ESENCIALES O DIFERENCIALES
de los géneros contenidos en esta obra.

CLASE PRIMERA. Monandrja.

Orden i. Monogynia.

§. I. GERME2r LIBRX.

5 BoERHAAViA Corola de una pieza, estrechada há-

^ i^i^f,, cia el medio. Uno ó mas estambres

hipoginos. Semilla solitaria cubierta

por la parte inferior de la corola.

§. II. GERMEN ADKERENTE.

4 Canna Cáliz trífido , permanente. Corola hen-

dida en seis lacinias. Antera linear pe-

gada á una de las lacinias del filamen-

to petaloideo. Caxa de tres celdas y
de tres ventallas.

3 LoPEZiA Las quatro lacinias del cáliz caedizas.

Corola irregular de cinco pétalos. G?-
xa de quatro celdas y de quatro vea-
tallas.

Orden ii. Digynia,

7 Blitüm Corola (sin cáliz) de tres lacinias per-

manentes, xugosas quando cubren al

fruto. Semilla solitaria,

"t"
Festuca myurus.

Orden iv. Tetragynia,

285 ZANNiCHELLiA.. i^/7¿2W£'n/(? inserto en la base exterior

de la corola de la hembra: hembra
sin cáliz, con corola monopétala bi-

dentada. Quatro gérmenes. Semillas

corneadas.



560
CLASE II. DiATTDRIA,

Orden i. Monogynia,

§. I. GERME2T LIBRE.

A. Corola monopétala regular.

287 Stringa Corola embudada: borde con quatro''

lacinias. CíZA'^i oblonga, comprimida,

de dos celdas. Diafragma contrario.

8 Olea Cáliz caedizo : corola embudada : bor-

de con quatro lacinias. Drupa con

ona nuez de dos celdas y dos semi-

llas.

288 Phyllirea C¿i//2: monofilo , permanente. Coro/¿í

embudada : borde con quatro lacinias.

Drupa de dos celdas monospermas.

288 -Lygustrüm monófilo
, permanente. Corola

embudarla : borde con quatro lacinias.

Baya globosa de dos celdas disper-

mas.

10 MoGORlUM Cáliz medio partido en ocho lacinias

permanentes: borde de la corola con
ocho lacinias. Baya globosa de dos

celdas monospermas.

9 JasminüM Cáliz con cinco dientes permanentes:

^g^^ borde de la corola partido en cinco

lacinias. Baya casi meliiza, de dos

celdas monospermas. Semillas tuni-

cadas.

f Baerhaavia scandens^ erecta,

B. Corola monopétala irregular.

a. Semillas desnudas.

19 RosMARiNüS. ..... Corí?/<í boquiabierta: filamentos cor-

vos, cada uno con su diente, pero

sin travesanos.

10 Salvia... Corola boquiabierta. Cada filamento

2^^Cj*. unido á un travesano inserto en la

corola.



21 Amethystea. ... C^//2: anguloso con cinco lacinias

agudas. Corola boquiabierta: lacinia
' intermedia del labio inferior concava.

ao ZiziPHORA Cáliz filiforme, estriado. Corola bo-
quiabierta, con el morrión corto y re-

vuelto.

b. Semillas cubiertas.

Lacinias del cáliz permanentes. Co-
rola en rueda con quatro divisiones,

la inferior mas angosta. Caxa compri-

mida de dos celdas y quatro ventallas.

Cáliz permanente , de cinco lacinias

derechas. Corola boquiabierta. Caxa
de dos celdas. Diafragma contrario,

con dientes y abertura elástica.

Cáliz partido en cinco lacinias per-

manentes. Corola tubulosa: borde ir-

regular, de quatro lacinias. Quatro

filamentos ^ dos de ellos estériles. Gr-
xa de dos celdas ; diafragma para-

lelo.

Cdliz bífido, caedizo. Corola campa-
nuda. Cinco filamentos , tres de ellos

estériles. Caxa á manera de vayna,

de dos celdas
; y diafragma contrario.

c. Corola polipétala.

•f
Fraxinus ornus,

§. II. GERMEy ADSERENTE,

26 CiRCiEA Parte superior del cáliz de dos pie-

zas caedizas. Corola de dos pétalos.

Caxa de dos celdas.

§. III. FLORES DESNUDAS.

293 Fraxinus Gérmen comprimido: estigma bífido.

Samara con ala marginal.

21 Verónica,

23 Justicia...

292 Gratiola.

25 Catalpa.
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Orden ii. DigynU,

294 Anthoxanthum. Cáliz unifloro, de dos glumas des-

, iguales. Corola de dos glumas, cada
una con su arista , inserta á diversa

distancia de la base.
,

CLASE III. Triandria.

Orden i. Monogynia.

§. I. GERMEN ADHERÉNT E.

295 Gladiolus^. ....... Espdta de dos hojuelas. Corola

una pieza, irregular , casi bilabiada,

partida en seis lacinias. Caxa de tres

celdas. Semillas tunicadas.

196 Iris Estilo terminado en tres hojas peta-

lóideas. Corola de seis lacinias pro-
fundas, tres levantadas, y las alter-

nas revueltas.

27 Crocus Tubo de la corola largo y delgado:

borde de seis lacinias iguales. Estih
/ con tres estigmas aserrados.

§. 11, GERMEN LIBRE*

A. Semillas cubiertas.

299 LoEFLiNGiA. Cáliz de cinco hojuelas: cinco

talos. Caxa de una celda , polisper-

ma, de tres ventallas.

299 Ortégia Corola (sin cáliz) de cinco pétalos

permanentes. Caxa aovada , algo

triangular , de una celda polisperma

y de tres ventallas.

28 Cneorum Cáliz con tres dientes. Tres pétalos.

Estilo con tres estigmas. Baya de
tres celdas monospermas.

,
'\ Boerhaavia viscosa.

.



B. Semillas desnudas.
563

300 ^ciRPUS Flores apiñadas sin cáliz. Corola de
una escama aovada. Estilo con tres

estigmas. Semilla triangular con pe-
los en la base.

28 CyPERüs en espiga comprimida , empi-
zarradas en dos órdenes opuestos, sia

cáliz. Corola de una escama aquillada.

Estilo con tres estigmas. Semilla

triangular.

30 Zea Flores masculinas en espigas termina-

Jes. Cáliz bifloro , de dos glumas. G?-
rola de dos glumas. Flores femeninas

en espiga densa. Cáliz unifloro de dos

escamas gruesas. Corola de otras dos

membranosas y cortas. Estigma sen-

cillo. Semillas clavadas en el recep-

táculo.

301 Cenchrus Cáliz doble ; el exterior común, que
encierra dos ó mas p?rciales, com-
puesto de una gluma partida , á veces

hasta la base, en muchas tiras 6 cer-

das; el parcial de una ó mas flores,

compuesto de dos glumas. Corola de
dos glumas. Girmen con uno ó dos

estilos.

Orden ii. Digynia.

§. I. GERMEN LIBRE»

A. Cálices unifloros
, dispuestos en espiga , en panoja

6 en digitaciones.

305 Tragüs Cáliz de dos glumas, la interior

muy pequeña. Corola de dos glu-

mas encerradas en la gluma mayor
del cáliz.

32 Panicum Cáliz de tres glumas , la tercera muy
pequeña en la base de las otras.

33 I^ASPALUM Flores prendidas en una de ks su-



perficies de una membrana larga. Cd-
liz de dos glumas casi orbiculares,

plano-concavas. Corola de dos glu-

mas semejantes á las del cáliz.

3 5 Agrostis Cáliz mas corto que la corola , de
dos glumas puntiagudas. Corola de
dos glumas desiguales

, puntiagudas.

36 MiLiUM Cáliz de dos glumas cóncavas, ven-
* trudas é ¡guales. Corola de dos glu-

mas mas pequeñas que el cáliz.

36 Alopecürus Cáliz mas largo que la corola , de
dos glumas lanceoladas

, comprimidas

é iguales. Corola de una gluma
, pe-

queña.

32 Phalaris Cáliz de dos glumas iguales
, aquilla-

^^g', das. Corola menor que el cáliz, de
dos glumas.

38 Stipa Cáliz de dos glumas agudas. Qluma.
exterior de la corola, terminada por
una arista recta , larga , retorcida y ar-

ticulada en la base.

7 Jarava Cáliz 3e dos glumas desiguales. Co-
rolor de una gluma,, peluda en el ápi-

ce , con arista larga , retorcida por
abaxo'.

39 Aristida.... Cáliz de dos glumas aleznadas. Coro^

la de uúa gluma , terminada por una
arista partida en tres divergentes.

40 Lagurus Cáliz de dos glumas vellosas , termi-

nadas en arista. Corola de dos glumas;

la exterior con dos aristas terminales,

y una en el dorso.

41 Sagcharum Cáliz (quando existe ) de dos glumas

con lana en la base Qy.iQÚox, Corola

de dos glumas iguales.

41 Andropogon Cáliz de dos glumas , la interior mas

estrecha con pelos en la base. Corola

de dos glumas , la exterior con arista

en la base en las flores hermafroditas;

las masculinas pedunculadas y sin

arista.

I Véanse las advertencias y correcciones que van al fin del Curso.



B. Cálices de dos flores, dispuestas en panicalas

mas ó menos abiertas.

42 AiRA....^ Cáliz de dos glumas aovado-Ianceo-

ladas, iguales, semejantes á las dos

de la corola.

44 Mélica Cáliz de dos glumas cóncavas , casi

iguales. Glumas de la corola sin aris-

ta. Un rudimento de la tercera flor

entre las otras dos.

C. Cálices de muchas flores , dispuestas casi siempre

en panícula.

46 Avena Cdtiz de dos glumas ventrudas , lan-

t 3^ ceoladas. Gluma exterior de la coro-

la con arista dorsal, torcida, y con

un ángulo en la parte inferior.

47 Bromus Cáliz de dos glumas, que encierra

30^. varias florecitas, dispuestas en espiga.

Gluma inferior de la corola bífida en

el ápice , con arista en la base de la

división.

311 Festuca Cáliz de dos glumas ,
que encierra

Tarias florecitas, dispuestas en espi-

guilla pedunculada, casi rolliza. Glu"
ma exterior de la corola terminada en

punta 6 en arista.

312 PoA Cáliz de dos glumas, que encierra

varias flores, dispuestas en espiga dís-

tica , casi siempre comprimida. Corola

de dos glumas obtusas , la exterior

cóncava.

48 Arundo.. Cáliz de dos glumas. Corola de otras

dos glumas puntiagudas , cuya base

está cubierta de lana casi tan larga

como la flor.

D. Flores dispuestas en espiga sobre un receptáculo

6 raspa aleznada con dientes.

49 HORDEUM. En cada diente de la raspa tres cali^
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ees unifloros; cada uno de dos gla-

mas lineares , puntiagudas. Corola de
dos glumas, la inferior mas larga, ter-

minada en arista.

50 Elymus En cada diente de la raspa dos ó tres

^ ^ i^», cálices , cada uno con dos ó mas flo-

res ó espiguillas. Cada cáliz de dos

glumas aleznadas. Corola de dos glu-

mas, la exterior puntiaguda ó aris-

tada.

315 Sécale En cada diente de la raspa un cáliz

sentado de dos glumas opuestas, coa
dos flores. Corola de dos glumas.

315 Tritigüm En cada diente de la raspa un cáliz

sentado, de dos glumas opuestas coa
tres ó mas flores. Corola de dos glu-

mas.

5 1 LoLiUM Cáliz de una gluma con muchas flo-

res , dispuestas en espiguilla dística.

5 a RoTTBOLLiA CáUz de una gluma entera ó partida

en dos, que contiene una 6 dos flo-

res. Corola de dos [glumas mas cortas

que el cáliz.

53 Aegilops Cáliz de dos glumas truncadas coa

estrías y aristas; en cada uno tres flo-

res, las laterales hermafroditas, la in-

termedia masculina. Gluma exterior

de la corola, terminada en dos 6 tres

aristas.

317 Tripsagum Cálices en el macho, dos en cada

diente, cada uno bifloro, y compues-

to de dos glumas opuestas ; la exte-

rior correosa y aquillada. Corola de

dos glumas mas cortas que el cáliz.

Cáliz en la hembra doble ; el exterior

de una gluma correosa, con agujeros,

uno á cada lado de la base; el inte-

rior bifloro, de dos glumas ventrudas.

Corola de dos glumas desiguales.

Orden iii. Trigynia,

318 QüERiA..M Corola (sia cáliz) de cinco pétalos



permanentes. Caxa, monosperma de

tres ventallas.

319 Glomeraria Corola (sin cáliz) de tres pétalos per-

manentes. Caxa unilocular circunci-

dada con una semilla,

CIASE IV. Tetrandria,

Orden i. Monogynia,

§. I. QERME27 LIBRJE,

A. Estambres colocados en las excavaciones , casi terminales

de las quatro lacinias de la corola.

54 Lambertia Cáliz común multíñoro ,
empizarra-

do. Corola tubulosa, partida en qua-
tro lacinias libres en ámbas extremi-

dades. Gérmen metido en una mem-
branita. Caxa de una celda con tres

cuernecitos , dos ventallas y dos se-

millas ribeteadas.

55 Protea.. Flores agregadas en piña. Cáliz de
una escama. Corola tubulosa de qua-
tro pétalos lineares. Estigma en ma-
za, i^uez monosperma.

57 Banksia Flores agregadas en un receptáculo

común espigado. Cáliz de una esca-

ma. Corola acanutada, partida pro-
fundamente en quatro lacinias. Estig-

ma piramidal. Caxa leñosa, de dos

ventallas y dos celdas. Diafragma
movible. Semillas aladas.

60 Hakea ' Cáliz común de muchas escamas em-
pizarradas

,
que contiene algunas flo-

res. Corola de quatro pétalos linea-

res. Gérmen pedicelado. Caxa leñosa

unilocular, de dos ventallas. Semilla

alada.

63 Embothrixjm Corola (sin cáliz) de quatro pétalos

z Schrader llamó Haksa á este género, y Smith Cohchium.



lineares. Qtrmni pedicelado: estig^

ma abroquelado. Folículo coa semi-
llas emp:z¿rrad¿s, aladas.

€5 LiyiOA Cáliz pequeño á manera de borde
con qaatro divisiones. Corola d= qua-
tro pétalas lineares. Anteras sentadas

en 1¿ parte abierta de los péu'os. G/r-
mm pedicelado, cercado de quairo
glándulas derechas. ¡FolLulot

B. Corolas irregulares: dos estambres por lo común mas largos

que los otros.

a. Semillas desnudas.

* Calkcs casi quinquéndos.

66 Verbena Coroiz infundibuliforme con cinco la-

cinias desiguales; estambres encerrados

en el tubo corvo.

69 LAyAyDin.A Dientes del cáliz apenas visibles. O-
rola inversa.

71 Nepeta. CMiz t'jb'j'oso con c'nco d'entes. Co-

^ ^2D' ^^'-^ b;iab;¿di; hcinia intermedia del

labio inferior festonada.

72 Hyssopüs CMiz cilindrico, estriado. Estam^
kres rectos, apartados. Corola de dos

labios.

321 MEKiaA.. Cj^Vz cilindrico : divisiones de la co-
rola casi izciie? , la sijperior bifida.

Estambres cerechos.

Stachys Qaatro estambres ^ ¿0% de ellos mas
largos, revueltos hacia afuera, fecun-

dado el germen.

523 SiDERiTis.«. Dos estigmas^ el soperior troncado^

y envaynado por el inferior.

7j PhloíOS.-.. Labio superior de la corola afelpado,

en bóveda y deprimido contra el in-

ferior.

324 Leo'ühus Labio superior de la corola velloso,

en bóveda, desviado deí inferior. An^
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teras con pontos globosos y bri-

llantes.

325 Glecoma Cáliz cilindrico, estriado: filamento?

escondidos en el labio superior de la

corola. Anteras acercadas en forma

de cruz.

326 LamiüM Dos dientecitos, uno á cada lado de
la división de los labios, inserto en el

inferior y res uelto.

77 Ballota Cáliz tubuloso en salvilla, estriado.

^32 y ^ Labio superior de la corola en bóve-

da , festonado. Verticilos con gor-

,
güera.

328 Betónica Dientes del cáliz agudos. Labio su-

perior de la corola derecho. Estam-
bres poco mayores que el tubo.

328 MoLLUGELLA CdUz en peonza, abierto después á

modo de campana , y espinoso.

78 Teucrium Labio superior de la corola apenas vi-

sible, y hendido en dos partes. Es^
tambres largos en arco.

** Cálices bila^iados.

329 ScüTELLARiA.... Labio superior del cáliz con ana esca-

^
ma : boca cerrada quando contiene ai

fruto.

330 OcYMUM Labio superior del cáliz orbicular, an-

cho y llano. Corola inversa.

332 Thymus Filamentos sencillos. Cáliz tubuloso,
*' sin estrías pelosas opuestas : su entra-

da cerrada con pelos.

334 Prunella Filamentos ahorquillados en el ápi-

ce : estigma bífido.

334 Cleonia Filamentos ahorquillados en el ápi-

ce: estigma quadriíido : entrada del

cáliz cerrada con pelos.

335 Dracocephalxjm.C<í//2: tubuloso: tubo de la corola

delgado y largo : garganta ancha,
' abierta y comprimida.

336 Origanum ^„ Flores en espigas apretadas, y estas

cubiertas de esCamas empizarradas.
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b. Semillas cubiertas.

**** Cálices quinquéfidos.

83 ChelONE Tubo de la corola cilindrico : gargan^
ta hinchada. jBor^íV bilabiado con cin-

co divisiones. Quatro estambres con
rudimento del quinto. Caxa aovada,

puntiaguda, de dos celdas.

84 Linaria.... Corola enmascarada : boca cerrada;

2^-1^ paladar prominente: tubo hinchado
* terminado por abaxo en espolón. Ca-

xa de dos celdas con dos agujeros en
el ápice.

85 Antirrhinum... Corola enmascarada : boca cerrada:

paladar prominente: tubo hinchado

sin espolón. Caxa de dos celdas
, jo-

robada en la base, con tres agujeros

en la parte superior.

86 UsTERiA Corola campanuda con tubo hincha-

do, y borde partido en cinco lacinias.

Quatro filamentos callosos en la base,

con rudimento del quinto. Dos caxas
pegadas , cada una con cinco venta-

llas.

338 ScROPHüLARiA... Corola boquiabierta , desigual, inver-

sa, con tubo globuloso é hinchado. Ca-

xa aovado-puntiaguda, de dos celdas

y dos ventallas.

340 D1GITALIS.....I... Corola campanuda , ventruda por aba-

xo. Caxa de dos celdas, de dos ven-
tallas bífidas. Semillas sin ala.

340 BiGKONlA Divisiones del cáliz^cortas.Corí?/^^ cam-

panuda. Caxa de dos celdas. Semillas^

aladas.

86 Martynia Corola campanuda. Caxa leñosa de

cinco celdas y dos ventallas termina-

das en pico.

87 RüELLiA • Corola tubuloso-campanuda, con el

borde partido en cinco lacinias des-

iguales. Cí^;»;.-? de dos CQlddLS.Díafrag"

ma contrario con dientes y abertura

clástica.
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89 ViTEX ,..,tQuatro estambres casi iguales y de-
rechos. Dru^a globosa , seca , con
una 7iuez de quatro celdas monos-
permas,

C. Corola regular.

342 Plantago Las quatro lacinias de la corola revuel-

tas. Filamentos largos. Caxa circun-

cidada de dos celdas.

343 Ptelea Cáliz caedizo. Corola de quatro pé-
talos. Samara con ala circular, de
dos celdas monospermas.

343 Paptrius Corola en el macho (sin cáliz) partida

profundamente en quatro tiras: en la

hembra corola tubulosa con tres 6
quatro dientes, ISluez de una celda

monosperma, medio engastada en la

extremidad del receptáculo.

j" Evonymiis euro^aus» Cneorum
fulverulentum,

§. II. GERMEN ADBERENTE,

A. Flores agi;egadas.

90 Dipsacus Receptáculo cónico, con pajas largas.

Cáliz común de muchas hojuelas. Cá-
liz propio doble casi entero y perma-
nente. Semilla oblonga.

344 ScABlOSA Cáliz común de muchas hojuelas en
uno ó varios ordenes; el exterior de
los propios con pliegues ; el interior

con aristas. Semilla coronada por el

cáliz propio.

345 KkaxJTIA.... Cáliz común cilindrico, sencillo, com-
puesto de hojuelas aleznadas; el pro-

pio doble. Corola tubulosa partida en
quatro lacinias ; la exterior mayor. Se-

milla quadrangular.

00
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B. Flores regulares.

a. Semillas desnudas.

346 Galium Cáliz con quatro dientes. Corola en
rueda partida en quatro lacinias. Es-
tambres mas cortos que la corola. Se^
millas reunidas por sus integumentos.

347 AsPERULA Cáliz con quatro dientes caedizos.

Corola infündibuliforme , con tubo lar-

go y quatro lacinias revueltas. Dos se^

millas reunidas por sus integumentos.

348 Crtjcianella... Corola (sin cáliz) infündibuliforme, su

tubo muy delgado; las quatro lacinias

del limbo puntiagudas. Dos semillas

reunidas por sus integumentos.

b. Fruto en drupa.

Los quatro dientes del cáliz caedizos.

Corola de quatro pétalos. Dru^a con
ombligo, huez de dos celdas.

Corola (sin cáliz) campanuda con qua-

tro lacinias. Drupa lampina, l^uez de

una semilla.

c. Fruto en baya.

91 Ixora Las quatro lacinias del cáliz perma-

nentes. Tubo de la corola largo; bor-

de corto ,
quadrífido : anteras casi

sentadas. Baya bilocular,de dos se-

millas.

Orden ii. Digynia,

§. I. GERMEN LIBRE»

3 JO Eufonía.., Cáliz de quatro hojuelas permanen-

tes. Corola de quatro pétalos. Caxa.

de una celda, de dos ventallas y de

dos semillas.

349 CORNUS

350 ^LEAGNUS,



35 1 Hypecoüm Cáliz de dos hojuelas. Corola de qua-

tro pétalos; los exteriores mas anchos,

trífidos. Va) na.

352 MoRUS Corola del macho (sin cáliz) partida

en quatro lacinias: la de la hembra
las tiene profundas. Odre cubierto

con la corola xugosa á manera de

baya.

CLASE V. Pe2íta2hdria,

Orden i. Mono^-nia.

§. I. QERMEK LIBRE.

A. Corola de una pieza,

a. Semilla solitaria.

92 MiRABlLis.. Corola infundibcliforme, ventruda ea

la base, donde cubre al germen. Es^
tambres hipoginos. Nuez aovada,

pentágona, monosperma.

b. Dos semillas.

353 Cerinthe Corola tubulosa con el borde ventru-

do :^^r^j2«/^ desnuda: dos nueces hi'

loculares dispermas.

c. Qoatro semillas.

354 Onosma Corola casi infundibuliforme con el

borde ventrudo: garganta desnuda,
,

Quatro nueces monospermas.

355 Symphytum Corola tubuloso- campanuda : cinco

lacinias plano-aleznadas convergen-

tes en la garganta, con las que alter-

nan cinco anteras puntiagudas, dere-

chas. Quatro nueces monospermas.

95 BoRAGO...*«t. Corola en rueda con cinco escamas en

la boca. QávíQO anteras^ derechas , mas
00 2
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largas que las escamas. Quatro nueces

monospermas arrugadas.

35 5 Pulmonaria Corola intundibuliforme: tubo cilin-

drico y garganta desnuda. Anteras
derechas convergentes. Quatro niie-

ees monospermas.

356 Anchusa Corola infundibuliforme : garganta
cerrada con cinco escamas convergen-

tes : estambres ocultos en el tubo.

Quatro nueces monospermas.

^ 357 Cynoglossüm.... Corola infundibuliforme : garganta
cerrada con cinco escamas convergen-

- tes: estambres ocultos en el tubo.

Quatro 7iueces monospermas
, depri-

midas, adherentes al estilo.

358 AsPERUGO...i Corola infundibuliforme : garganta
cerrada con cinco escamas. Quatro

nueces monospermas encerradas en el

cáliz, aumentado y comprimido.

359 LiTHOSPERMUM.. Corola infandibuliforme con tubo ci-

lindrico : boca desnuda y anteras en

la garganta. Quatro nueces monosper-

mas, petrosas.
' 360 Heliotropiüm.. Corola hipocrateriforme : garganta

desnuda : borde algo plegado , con
cuyas cinco lacinias alternan cinco

dientecitos. Quatro nueces monos-
permas.

94 EcHiüM Corola campanuda con borde obllquo,

partido en cinco lacinias desiguales:

estambres desviados. Quatro nueces

monospermas.

d. Fruto capsular.

361 PlüxMbago Corola infundibuliforme, en cuyo fon-

do hay cinco escamas que cubren al

germen. Caxa unilocuiar de cinco

ventallas.

96 MessERCHMIDIA. Coro/.í infundibuliforme tí'j/^íw^r^j- es-

'

condidcs en el tubo : caxa casi re-

donda, algo comprimida, divisible en



dos hemisferios , cada uno bilocuíar

y dispermo.

362 Anagallis Corola en xuq¿2í\ filamentos átrtchos,

Caxa globosa, unilocular, circunci-

dada.

363 Lysimachia Corola en rueda:filamentos derechos.

Caxa de una celda y cinco ventallas.

363 Androsace Corola en taza con tubo corto, y bo-
ca angosta y glandulosa : estambres
ocultos en el tubo. Caxa de una cel-

da y cinco ventallas.

__97 CoNVOLVüLUS... Corola campanuda, con cinco plie-

^3¿i|., gues y cirxo ángulos: estilo partido

en dos lacinias. Caxa de dos celdas,

con dos, tres y á veces quatro ven-
tallas.

98 Ipomcea Corola campanuda, con cinco plie-

gues y cinco ángulos: estilo sencillo:

estigma en cabezuela. Caxa de dos 6
tres celdas.

loi Datura Cáliz tubuloso, caedizo hasta cerca

de la base. Corola infundibuliforme:

cinco ángulos y pliegues en el borde.

Caxa de dos celdas y quatro venta-
llas. Semillas arriñonadas.

104 NiGOTiANA Cáliz permanente. Corola infundibu-

liforme, con tubo largo y borde par-

tido en cinco lacinias. Caxa con dos

surcos opuestos, de dos celdas y de
dos ventallas.

366 Hyosciamüs Corola infundibuliforme. Caxa ven-
truda, de dos celdas, con tapadera.

367 Verbascum Corola en rueda: estambres desigua-

les. Caxa casi globosa, bilocuíar, bi-

valve, con diafragma doble.

106 PoLEMONiüM Corola en rueda: estilo con tres estig-

mas. Caxa trüocular, trivalve. D/Vt-

fraginas opuestos.

106 CoB^A ,.. Cáliz pentágono: corola campanuda:

gérmen cercado de un cuerpo glan-

duloso pentágono: caxa de 3-5 cel-

das. Semillas con ala circular.



loj Cerrera Corola infundibuliforme: tiiho en cla-

va : garganta tapada con cinco esca-

mas. Caxa huesosa , de dos celdas, de

quatro ventallas y dos semillas.

369 Glatjx Corola (sin cáliz) campanuda , con cin-

co divisiones. Caxa de una celda,

cinco ventalias y muchas semillas.

e. Fruto en drupa.

108 NoLANA Corola campanuda con el borde de
cinco ángulos. Cinco drupas con nue-

ces de dos á quatro celdas.

f. Fruto en baya.

369 Atropa Corola partida en cinco lacinias. An^
teras sin aguje.'-os verticales. Baya
desnuda de dos celdas.

370 Physalis Corola en rueda,, con tubo corto y
estambres convergentes. Baya globo-

sa de dos celdas, encerrada en el cá-
liz hinchado.

371 Capsicüm Corola en rueda con tubo corto. Ba-
ya hueca, bilocular, con dos recep-

táculos asidos á ona y otra parte del

diafragma.

109 SoLANTJM Corola en rueda con tubo corto y
borde partido en cinco divisiones. Ca-

da antera con dos agujeros en el ápi-

ce. Baya bilocular.

g. Fruto en folículo.

116 Nerium Corola infundibuliforme, con tubo ci-

lindrico, coronado de apéndices hen-

didos, ^^^/¿'r.ij terminadas por un hi-

lo largo. Dos folículos : semillas con

penacho.

117 Vinca ..Corola tubulosa en taza. Anteras

-f yij^. membranosas y corvas: estigma ea

orzuela. Dos folículos ^ con semillas

calvas.



B. Corola de varios pétalos.
577

a. Fruto capsular.

37% PoLYCARP^A Cáliz de cinco hojuelas. Corola de
cinco pétalos: estigma obtuso. Caxa,
triangular de tres ventallas y de una
celda, con muchas semillas.

373 Viola Cáliz de cinco hojuelas. Corola irre-

gular de cinco pétalos. Caxa de una
celda y de tres ventallas, con semi^
lias asidas longitudinalmente al vien-

tre.

374 EvoííYMüs Corola de quatro ó cinco pétalos in-

sertos en el cáliz. Cuerpo carnoso
, y

en él medio engastado el germen,
Caxa xugosa de quatro ó cinco án-
gulos, de quatro ó cinco celdas mo-
nospermas. Semillas tunicadas.

b. Fruto en baya.

375 Rhamnus Corola de quatro 6 cinco pétalos á
manera de escamas, insertas en el cá-

liz, y alternas con sus dientes. Es-
tambres insertos en lo interior y base

de los pétalos. Baya globosa de dos

ó tres celdas.

c. Fruto en odre.

376 AcHYRANTHES.... Ci'//2' de tres hojuelas, 6 sencillo 6
acompañado de otro interior de cinco

hojuelas. Corola de cinco pétalos.

Odre con semilla globoso-compri-

mida.

378 Salsola Cáliz casi siempre de dos hojuelas.

Corola de cinco pétalos , con ala dorsal

quando cubren al fruto. Odre con se-

milla acaracolada.

379 Cheiíopodium... Coro/^í (sin cáliz) de cinco pétalos

permanentes. Estilo partido en dos ó
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utSy con istigmas obtusos. Odre con
semilla lenticolar.

§. n. GERySES ADKERESTE.

a. Fruto en caxa.

1 18 CampaííULA Parte soperíor del cáliz con cinco la-

•^^0, cioias. Corola campanuda con cinco

lacinias. Gérimn anguloso. Cax.i de
tres ó cinco celdas, que se abre por
tres 6 cinco agujeros.

b. Troto en baya.

iip Ra\'dia^.«,..».. Parte superior de! cAüz con cinco

- ^ laciniis. C:r:!.j :r:':"z.b'_l;rorme : i^o^

íí:: í J :: r^ro con cinco

hcin.is. £s:.i :/ : r: cerrados en el

tubo. Dos ; _ ; : , B.r de una ó
de :. :? ce!dis.

,

380 RiBES Ve.::-: - :=:ior de! cáliz partida en

cinco iacinidS. l ; de cinco péta-

los. Acino globoso con ombligo.

38 1 Hederá ....Parte snperior del cAlíz con cinco

dientes, ¿br:/.? c:-:? ?é::!os. Es-
" /^Jító sencillo. B. 2^:bo5-_, un:io-

colar, con cinco semillas,

§. III. FZ021^5 DESNUDAS.

120 Ceratokia..^.. -Füw masculina, con dnco filamentos

j ^nteras büocülares. Flor femenina,'

con cinco rudimentos de anteras es-

tériles , engastadas en un cuerpo ca-

lloso. Germen linear: estigma abro-

quelado. Citino largo, coa diafrag-

mas transTersaies.
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Orden ii. Digynia,

§. I. GERMEN LIBRE,

B. Corola de varios pétalos.

3S2 ZiziPHDS..... Cáliz de cinco lacinias. Corola de cin-

co pétalos á manera de escamas, y
en ellas los estambres. Gérmen me-
dio engastado en un cuerpo glandu-

loso. Drupa con una nuez biiocular,

y con dos semillas.

§. II. GERMEN ADSERENTE,

A. Plantas aparasoladas.

121 BuPLEüRUM Corola de cinco pétalos Iguales, ente-

ros , envueltos hácia dentro. Fruto

aovado con estrias
, y algo compri-

- , . mido.

386 ToRiLis Fruto erizado de cerdas puestas sin

orden.

387 Caucalis Hojuelas del involucro universal y
parcial sencillas y enteras. Fruto ar-

: mado de espinitas,. dispoestas en se-

.... ries longitudinales.

388 Eryngium Flores en cabezuela sobre un recep-

táculo cónico, con involucro univer-

sal de muchas hojuelas. Cada flor de
cinco pétalos oblongos, cuya extre-

midad se dobla hácia dentro. Fruto
erizado de escarnirás.

Orden iii. Trigpiia,

§•1. GERMEN ¿IB RE.

a. Semilla desnuda.
r

. : ' v.rM-rrV r'r
U=2 Portulacaria.. Cáliz de dos iiojuelas. Corola de cía-



co pétalos. Girmen triangular, con
tres estigmas sin estilo. Semilla trian-

gular.

b. Fruto en caxa.

3S9 SxAPHYLjEA Cáliz colorado de cinco lacinias. Co"
'

rola de cinco pétalos. Germen 2-3
partido, con dos ó tres estilos. Dos ó
tres caxas vexigosas. Semillas obli-

quamente truncadas por la base.

390 Tamarix Cáliz de cinco lacinias. Corola de
cinco pétalos. Gérmen con tres estig'

mas sin estilo. Caxa unilocular de
tres ventallas. Semillas con cola.

390 Pharnaceum Corola (sin cáliz) de cinco pétalos.

Tres estilos. Caxa trilocular, de tres

ventallas. Semillas comprimidas.

391 Amaranthus Corola (sin cáliz) de cinco pétalos.

Cinco estambres en la flor masculina.

Tres estilos permanentes en la feme-
nina. Caxa circuncidada, con una se"

milla globoso-comprimid a.

c. Fruto en drupa.

392 Palixjrtjs... Cáliz de cinco lacinias. Corola de cin-

co pétalos á manera de escamas, y
en ellas los estambres. Gérmen en-

gastado en el disco glanduloso. Drw-
fa seca, con ala circular. 'Nuez de

tres celdas monospermas.

^ .-4 ."i. .V.

§. II. GERMEN ADVERENTE.

Parte superior del cáliz partida en

cinco lacinias. Corola en rueda , de

cinco divisiones. Tres estigmas sio

estilo. Baya de una celda y tres se-

millas.

Parte superior del cáliz partida en

cinco lacinias. Corola campanuda.

122 Sambucüs.

39J
ViBURNÜM.
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Tres estigmas sin estilo. Baya de una

celda y una semilla.

Orden v. Pentagynia.

394 LiNUM Cáliz de cinco hojuelas. Corola de

cinco pétalos. Cinco filamentos ante-

ríferos, que alternan con los rudi-

mentos de otros cinco. Caxa de diez

celdas y cinco ventallas.

395 Crassula Corola de cinco pétalos algo reuni-

dos por la base. Cinco gérmenes : cin-

co estilos : cinco caxas que se abren

por la parte interior.

396 Statice Cáliz común de varias escamas ; el

propio infundibuliforme, con borde

escarioso. Corola de cinco pétalos.

Odre.

t Cerastium pentandrum et semi*

decandrtim. Spergiila pentandra,

CLASE VI. Hexandria*

Orden i. Monogynia.

§. I. GERMEN LIBRE.

A. Corola de tres pétalos.

396 Tradescantia.. Cáliz permanente de tres bojuelas.

Corola de tres pétalos. Filamentos

vellosos. Caxa trilocular trivalve.

B. Corola de quatro pétalos en cruz.

a. Siliculosas.

400 Clypeola Vaynilla orbicular, escotada, llana,

de una celda sin ventallas, y una se-

milla.

401 Alyssum Vaynilla comprimida, aovado- re-

dondeada, de dos celdas y dos ven-



tallas lianas. Semillas comprimidas,

orbiculares, una 6 mas en cada celda.

404 Vesicaria Vaynilla entera, hinchada , aovada ó

globosa , con ventallas cóncavas. Sc"
millas con ribete circular.

404 CocHLEARiA Vaynilla entera, mas 6 menos hin-

chada. Ventallas rugosas. Semillas

sin ribete, y nunca comprimidas.

407 Lepidium Vayuilla aovada, algo comprimida
sin ribetes, ventallas sin arrugas.

408 Senebiera Vaynilla compuesta de dos celdas

colaterales, arrugadas ó erizadas de
puntas monospermas , asidas á uñ exe

común que nunca sobresale.

409 BiscUTELLA Vayjtilla llana,, comprimida, com-
puesta de dos celdas colaterales, mo-
nospermas, casi orbiculares, asidas al

exe común terminado por el estilo.

410 Vella Vaynilla globosa, bilocular y b¡val-

ve. Diafragma ancho, dos veces ma-
yor que las ventallas.

411 Capsella Vaynilla triangular sin reborde, pun-

tiaguda por la base. Ventallas aqui-

Iladc-comprimidas.

412 Thlaspi Vaynilla orbicular, comprimida, es-

cotada con bordes 6 ribetes afilados.

Ventallas aquilladas.

123 Iberis Los dos pétalos exteriores mayores .

T M-l M • que los otros dos.

41 5 Myagrum Vaynilla acorchada, en peonza, com-

primida , sin abertura , de tres celdas^,

las dos superiores estériles, la inferior

de una semilla.

416 Rapistrum Vaynilla sin abertura, oblonga con

dos articulaciones, ó globosa con dos

celdas; una celda ó una articulación

casi siempre estéril, la otra ordinaria-

mente con una semilla.

417 BüNiAS Drupa redondeada y armada de tu-

bérculos 6 puntas, bilocular, dis-

perma.

418 Erucago Drupa de quatro ángulos escabrosos
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á manera de crestas , y de quatro cel-

das monospermas; dos en la parte su-

perior^ y dos en la inferior. Semillas

espirales.

418 CakILE Drupa acorchada, algo qnadrangu-

lar, con punta, y dos articubciones;

la superior muy grande , de una cel-

da y una semilla ; la inferior peque-
ña, sólida, unilocular ó estéril.

419 Crambe Los quatro filamentos mas altos ahor-

quillados. Drupa correosa, con dos

articulaciones y dos celdas; la supe-

rior grande, con una 6 dos semillas;

la inferior pequeña, estéril, ó sólida

ó con una semilla.

420 Isatis Vaynilla elíptica
, comprimida , de

una celda y una semilla. Ventallas

acorchadas, aquilladas que apenas se

separan.

420 RicOTiA Vaynilla lanceolado- aovada, compri-

mida, unilocular y bivalve. Semillas

comprimidas , con integumento doble.

421 Draba Vaynilla cntersL
,
aovado-oblonga, al-

go comprimida y bivalve.

422 Radícula Vainilla oblongo-oval , bilocular y
bivalve.

b. Siliquosas.

* Receptáculo con quatro glándulas visibles.

423 Brassica Cáliz cerrado: receptáculo con qua-

tro glándulas : i^.^r^z^ cilindrica
,
algo

comprimida, terminada por un cuer-

nezuelo cilindrico.

425 Raphanüs Cáliz cerrado: receptáculo con qua-
tro glándulas: vayna con articulacio-

nes, terminada por un cuernezuelo

no comprimido.

425 Eruca.# Cáliz cerrado: receptáculo con qua-
tro glándulas: vayna sin articulacio-

nes : cuernezuelo terminal , compri-

mido.
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427 SiNAPIS. Cáliz abierto: receptáculo con qna-

tro glándulas: vayna terminada por
un cuernezuelo.

** Receptáculo sin las quatro glándulas.

429 Erysimum Cáliz cerrado: vayna ciIíndrico-c6-

nica , bilocular.

429 CHEiRANTHUs....Cf//2: Cerrado, con dos jorobitas eu
la base: vayna quadrangular,

431 Hesperis Cáliz cerrado: vapia cilindrica 6 al-

go comprimida.

433 Arabis Cáliz casi cerrado: estigma entero:

vayna linear, comprimida en las már-
genes , de dos ventallas que se abren
sin elasticidad.

434 Cardamine Estigma entero, en cabezuela: vay^
na linear, cilindrico- comprimida, cu-
yas ventallas se abren con elasticidad,

arrollándose desde la base hasta ar-

riba.

435 SisymbriüM Cáliz abierto : estigma obtuso : vay^
na casi ciimdrica

,
algo corva

, cuyas
ventallas no se arrollan hácia arriba al

abrirse.

C. Corola de cinco pétalos.

438 Frankenia Cáliz permanente, con cinco dientes.

Corola de cinco pétalos, con uñirás

acanaladas. Seis estambres, un estilo^

con tres estigmas. Caxa de tres ven-
tallas y una celda, con muchas semi^

lias,

439 Gí.EDiTSCHiA..... En la flor masculina el cáliz en peon-

za, con tres divisiones , con las qua-
les alternan otras tres miradas como
á corola. Seis estambres. En la hem-
bra el cáliz de cinco lacinias: cinco

fÍtalos: gérmen oblongo: estilo re-

vuelto. En la hermafrodita el cáliz

partido en tres hioinm', corola de
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quatro pétalos : Seis 6 quatro estam^
bres: gérmen como en la hembra.

Citino comprimido.

D. Corola de seis pétalos.

440 Berberís Cáliz de seis hojuelas. Corola de seis

pétalos , cada uno con dos callos ó

dos glándulas en la base. Seis fiLt-

mentoSf cada uno con dos ajiteras.

Estigma circular , mayor que el ger-

men. Acino cilindrico , con dos ó
mas semillas,

E. Corola de seis pétalos , ó de uno partido en seis lacinias,

sin cáliz.

441 AsPARAGUS Corola profundamente partida en seis

lacinias, y en sus bases insertos los

estambres. Baya globosa, de tres cel-

das dispermas.

442 CoNVALLARIA.... Coro/.i de una pieza tubulosa 6 cam-
panuda, con seis lacinias en la extre-

midad. Baya de dos celdas monos-
permas.

124 Hemerocalis.... Corola infundibuliforme, cuyo borde

está partido en seis lacinias profundas.

Filamentos insertos en el tubo : an-
teras vacilantes. Caxa aovada, trian-

gular, trilocular, trivalve.

443 Hyacynthus.... Corola con seis divisiones mas ó me-
nos visibles. Estambres encerrados en

la corola. Celdas trispermas.

444 AsPHODELUS Base de los filamentos ensanchada so-

bre el gérmen.

125 Ornithogalum. Coro/íí de seis pétalos lanceolados,

i4¿j.5", abiertos. Seis filamentos^ los alternos

mas anchos por su base. Caxa trilo-

cular.

44^ AlliüM Corola de seis pétalos : filamentos

aleznados. Caxa triangular. Flores

reunidas al nacer en una espata mem-
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branosa, y dispuestas en umbela.

447 LiLlUM Corola companuda de seis pétalos, ca-

da uno con un surco longitudinal en
la parte interna. CWat^ trígona con seis

surcos.

448 Tulipa Corola de seis pétalos cóncavos : an-
teras quadrangulares derechas:

ma triangular sin estilo. Caxa trian-

gular trivalve.

448 YüCCA Corola campanuda partida en seis ía-
^ cinias. Filamentos engrosados hacia

el ápice con anteras muy pequeñas.
Estigma con tres surcos en lo inte-

rior. Caxa trilocular.

125 PoLYANTHES Corola infundibuliforme con tubo lar-

go y corvo: borde partido en seis la-

cinias. Filamentos insertos en la gar-
ganta. Caxa casi redonda trilocular.

449 Aloe Corola monopétala, tubulosa^ partida

en seis lacinias. Filamentos insertos

en el receptáculo. Caxa trilocular.

§. II. GERMEN jiDSEREJSTTE : COROLA DE SEIS PETALOS
6 BE UNO PARTIDO EN SEIS LACINIAS y SIN CALIZ,

^ '

'

453 Agave Corola monopétala, partida en seis la-

cinias hasta el tubo, en el qual están

insertos seis filamentos mas largos que
la corola. Caxa mas 6 menos oblon-

ga , trilocular.

126 AmarYLLIS ,,»Flor antes de abrirse encerrada en

una espata membranosa. Corola cam-
panuda ó infundibuliforme, con seis

lacinias , ó desviadas o alternativa-

mente desiguales. Estambres des-

iguales. Caxa trilocular.

454 Alstroemeria.. ¿<?rí?/¿2 partida profundamente en seis

lacinias, las interiores lanceoladas, y
las uñas acanaladas. Estambres des-

iguales y desviados. Caxa casi globo-

sa, trilocular.

\
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455 Narcissüs Espata oblonga, que se abre por un
lado, por donde salen las flores. Coro-

la tubulosa
,
separada en la parte su-

perior en dos liinbos ; el exterior de
seis lacinias, el interior en forma de

campana 6 anillo.

Orden ii. Digynia,

126 Ehrharta Cáliz doble, unifloro, cada uno de

dos glumas ; las del exterior mas cor-

tas y desiguales, una del interior con
arrugas. Corola- de dos glumas. Seis

filamentos cortos.

Orden in. Trigynia,

456 RxJMEX Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres

pétalos mayores que^l cáliz. Seis es~

tambres periginos. Semilla desnuda,

triangular.

127 CoLCHiCüM..^ Corola radical, monopétala, infundí-
' bulitbrme, con tubo largo, y borde
de seis lacinias. Filamentos insertos

en el tubo. TxQScaxas oblongas, coa
abertura longitudinal é interior.

457 Medeola Corola de seis pétalos revueltos. Seis

filamentos aleznados con anteras dí-

dimas. Baya casi, globosa, trilocukr,

trisperma.

Orden v. Poligynia,

128 Alisma Cáliz de tres hojuelas* Corola Je tres

pétalos. Muchos gérmenes» Caxitas
comprimidas.

CLASE VII. Heptandrja.

Orden i. Monogynia.

458 HiPP0CASTANüM.C<i/;2: de cinco dientes. Corola des^

pp
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igual , de cinco pétalos. Caxa de tres

celdas y tres ventallas.

CLASE VIH. OCTANDRIA.

Orden i. Mono^ynia.

%, I. GERMEN LIBRE,

128 Trop-EOlum...... partido en cinco lacinias, ter-

minado en espolón. Corola de cinco
pétalos. Tres bayas acorchadas, mo-
nospermas.

4J9 Acer..... Cáliz partido en lacinias. Corola de
tantos pétalos quantas son las lacinias

del cáliz. Dos samaras con ala ter-

minal, uniloculares, con una 6 dos
semillas.

461 Amyris Cáliz con quatro dientes. Corola

quatro pétalos. Dru^a con una nuez
monosperma.

§. II. GERMEN ADBERENTE»

462 Oenothera Lacinias del cáliz caedizas. Quatro
jétalos. Estigma quadrífido. Cax¿t

de quatro celdas y de quatro venta-
llas, con semillas calvas.

463 Epilobium Lacinias del cáliz caedizas. Qua-
tro pétalos. Estigma quadrífido. Ca^
xa de quatro celdas y de quatro

ventallas. Semillas oblongas con pe-
nacho.

464 Gaura... Lacinias del cáliz caedizas. Quatro
pétalos. Estigma quadrífido. Nuez
3-4 angular, de dos ó mas celdas mo-
nospermas , con diafragmas transver»

sales.

Orden ii. Digynia.

465 MoEHRiNGiA Cáliz de quatro hojuelas. Corola
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quatro pétalos. Caxa de una celdn,

con quatro ventallas y muchas semi-

llas.

CLASE X. Decandria,

Orden i. Monogynia,

§. I. GERMEN LIBRE.

465 PoMARiA Las cinco lacinias del cáliz iguales y
caedizas. Corola de cinco pétalos , el

superior desigual. Filamentos vello-

sos. Legumbre comprimida.

467 CiESALPiNlA Cáliz partido en cinco lacinias caedí-

^í^^y, zas, la inferior mas larga. Corola de
cinco pétalos , el superior desigual.

Estambres vellosos , mas cortos que
la corola. Fruto acorchado de una ó
mas celdas.

129 HoFFMANSEGGiA. Las cinco lacinias del cáliz perma-

^ t|¿¿
^

nentes. Cinco jétalos con uñitas glan-

dulosas , el superior mayor. Estigma.

en cabezuela. Legumbre larga, po-
lisperma.

130 Cassia Cdliz de cinco hojuelas caedizas. Co"
rola de cinco pétalos desiguales. An-^

teras con pico. Fruto en legumbre 6
en citino.

468 Cercis Corola araariposada , con alas mas al-

tas que el estandarte. Legumbre com-
primida, sin ventallas.

469 ViRGiLiA Cdliz campanudo bilabiado ; el labio

superior escotado, el inferior con tres

dientes. Corola amariposada. Legum-
bre sin articulaciones, mas ó menos

_

comprimida.

Orden ii. Digynia.

§. I. GERMEN LIBRE.

133 Saponaria Cdliz tubuloso con cinco dientes y
PP2
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desoodo en b bsse. Corda de cioco

pélalos. C:ixa. oblonga , de ona cel-

da, que se abre en 4-5 veDuUas por
el ápice.

470 DiAN'THrs CiZf'r tubuloso, con dnco dientes, y
escamas en la base. Corula de cinco

pétalos. C^xa cilindrica , nnilocular.

13) AscLEPiAS Cmíz partido en cinco lacinias. Cúro^

la de una pieza , con cinco dÍTisiones

revueltas. Diez estambres iosenos en
los cinco ángulos del esDgma. Cinco
cu^rpecitos en cucurucho al rededor

del germen. Dos folículos hinchados.

Semillas con penacho.

471 SXAPELIA Cáliz partido eo dnco lacinias. Coro^

la de una pieza, llana ^ de cinco la-

cinias , con un cnerpo central partido

en diez tiras, que forman dos estre-

llas. Diez estambres insertos en los

cinco ángulos del estigma. Dosfolícu-
los algo rollizos. Setmiias con pena-

cho.

^ n. GERMKS AjyjTEKEyrs.

473 Saxífraga Cáliz partido en dnco lacinias. Coro-

la de cinco pétalos. Caxa de una cel-

da, con dos Yenullas puntiagadas.

137 HYDRAKGiEA.....Ci7fz con ciQco ladnias. Corola de
cinco pétalos. Caxa de dos celdas^

coa dos ventallas terminadas en pico.

Ordek III. Tri¿jma.

^ I. GERMES^ LIBRE.

477 STELíJíMnL..-.ui.Cdliz de cinco hojuelas. Corda de
cinco pétalos bíñdos.. Caxa de una
celda y seis ventallas.

473 CüCüBALUS ^.CMiz tubuloso con cinco dientes.

Corola de cinco pétalos , sin escamas

en la estremidad de la uña. Caxa de

tres celdas, con cinco ventallas.



474 SiLENE Cáliz tnHn^oífo ron cinco dientes.

• Corola de cinco pétalos, con escamas

á nK)do de corona. Caxa de tres cel-

das.

476 Arenaria Cáliz de cinco hojuelas. Corola de
cinco pétalos enteros. Caxa de una
celda con cinco ventallas.

Orden v. Pentagynia,

138 Lychnis Cáliz tubuloso con cinco dientes.

Corola de cinco pétalos. Caxa de tres

celdas y cinco ventallas.

138 Agrostemma Cáliz tubuloso con cinco dientes.

Cinco pétalos. Caxa de una celda,

con cinco ventallas.

139 Cerastium Cáliz de cinco hojuelas. Cinco péta^
los casi siempre bífidos. Caxa aovado-

conica de una celda, con diez ven-
tallas.

478 CoTYLEDON Cáliz partido en cinco lacinias. Co"
rola campanuda, hendida en cinco

^ partes. Cinco gérmenes^ cada uno
con una escamita 6 cicatriz. Cinco
caxas con abertura interior.

479 AiLANTHUS Cáliz con cinco dientes. Corola de
cinco pétalos. Cinco gérmenes ob-
longos ,

comprimidos. Samaras lla-

nas , membranosas , aladas , monos-
permas. Planta monoica.

CLASE XI. POLYANPRIA.

Orden i. Monogynia.

§. I. GERMEN libre: ESTAMBRES LIBRES»

Cáliz partido en dos lacinias profun-

das. Cinco pétalos. Tres estigmas.

Caxa de una celda y de tres venta-

llas dobles.

Cáliz de cinco hojuelas , dos de ellas

141 T|tA

4^0 CiSTUS

LTNUM.
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mas cortas o mas estrechas. Cinco
talos abiertos. Estigma en cabezue-
la. Caxa de una ó mas celdas , de tres

6 mas ventallas.

481 PapaVER Cáliz de dos hojas caducas. Quatro
jétalos. Estigma abroquelado , sin

estilo. Caxa de una celda, coronada
por el estigma.

482 Argemone Cáliz de dos ó tres hojuelas caducas.

Cinco ó seis pétalos. Estigma obtu-
so. Caxa de una celda, con cinco

ventallas.

483 CHELiD0NiUM....C¿í//2r de dos hojas caducas. Quatro
pétalos, Gérmen cilindrico. Caxa ea
forma de vayna, con una 6 dos cel-

das , con dos 6 tres ventallas.

485 Tilia Cáliz caedizo, partido en cinco la-

cinias. Cinco pétalos. Estigma en ca-

bezuela. Nuez de una celda por abor-

tar las otras quatro.

485 Amygdalus...... C¿í//2: caedizo con cinco lacinias.

Cinco pétalos. Estigma en cabezue-
la. Drupa afelpada, casi sin xugo.

486 pRüNüs Cáliz caedizo , con cinco lacinias.

Cinco pétalos. Drupa globosa , mas
ó menos xugosa , sin borra. Nuez
comprimida, con rebordes salientes.

487 Capparis Cáliz de quatro hojuelas caedizas.

Corola de quatro pétalos. Gérmen
pedicelado. Estigma obtuso, sin es-

tilo. Baya pedicelada.

§. II. GERMEN LIBRE : ESTAMBRES REUNIDOS»

488 CiTRüs.... Cáliz hendido en cinco lacinias. Cin-

co pétalos oblongos. Estigma glo-

boso. Baya con corteza , de unas

nueve celdas , y pulpa vexigosa.

§. III. GERMEN ADHERENTE: ESTAMBRES LIBRES.

489 Phylladelphus. Gí//2r con quatro lacinias permanen



tes. Qaatro pétalos, Qaatro eítig-

mas, Caxa de quatro celdas y de

quatro ventallas , con diafragmas con-

trarios.

Cáliz con cinco lacinias permanentes.

Cinco pétalos. Estigma obtuso. Ba^
ya oval con ombligo, de dos ó tres

celdas.

Cáliz empizarrado de escamas. Co^
rola de varias piezas 6 lacinias pro-

fundas. Muchos estigmas. Baya pul-

posa, umbilicada.

Cáliz grueso, campanudo , con cinco

6 mas dientes. Cinco pétalos. Baya
con corteza correosa, coronada por

el cáliz, dividida transversalmente en

dos departamentos ; el inferior de tres

celdas, el superior de siete 6 nueve.

Orden ii. Digynia.

^. ra. GERMES ADHERSyTE: ESTAMBRES LIBRES.

493 CratJEGUS Cáliz con cinco dientes. Cinco péta^
los. Pomo con dos semillas.

494 JüGLANS Planta monoica : sus flores masculi-

nas en trama; cada una consta de una

escama y de una corola , con seis la-

cinias. El cáliz de la hembra tiene

quatro lacinias, y la corola otras qua-

tro. Estilos en clava, revueltos y ras-

gados. Caxa de quatro ventallas , con

una sola nuez.

494 PoTERiUM.. Flores unisexuales ; las masculinas

tienen la corola partida profundamen-
te en quatro lacinias

, y dos ó tres es-

camitas en la base. La corola de las

hembras como en el macho. Estig-
mas á manera de pincel. 'Nuez coa
dos semillas.

142 Myrtüs.

142 Cactus.

492 PUKICA.
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Orden iii. Trig.ynia,

§. I. GERME^r libre: estambres LIBRES.

49) Pjeonia C.ílíz de cinco hojuelas desiguales.

Circo ó mss jétalos. De dos á cinco

gérmenes sin estilos. Dos ó cinco fo"
líenlos.

496 Delphiniüm CMíz colorado de cinco hojas des-

iguales , la superior terminada poste-

riormente en espolón. Corola de un
pétalo irregular

, partido en tres laci-

nias, las dos inferiores convergentes,

y terminido posteriormente en uno 6
dos espolones envaynados en el cá-

liz. Uno ó tres girmefies j uno ó tres

folículos.

143 AcoKITüM Cdliz colorado, caedizo, de cinco

hojuelas, la superior en morrión. Co-

rola de muchos pétalos, los dos su-

periores con espolón. Tres ó cinco

gérmenes oblongos. Tres ó cinco fo-
lículos.

497 EuPHORBiA Cáliz con quatro 6 cinco dientes. Co-

rola de quatro 6 cinco pétalos inser-

tos entre los dientes del cáliz. G^r-
men pedicelado. Tres estilos bífidos.

Tres caxitas bivalves monospermas,

reunidas en el exe común antes de

madurar.

499 Reseda Cáliz profundamente partido en ti-

ras. Corola de varios pétalos , el supe-

rior 6 dos de ellos con joroba, y
cubren la glándula situada junto al

* germen. Tres 6 mas estilos. C.^.xa

abierta en el ápice antes de madurar.

. §. n. GERME2J^ libre: estambres re uxid os,

500 Hypericum Cdliz partido en cinco lacinias. Cinco

fétalos abiertos. Tres 6 cinco estilos.



Caxa de tres 6 cinco celdas con igual

número de ventallas.

Planta monoica, sin cáliz. La corola

del macho con cinco lacinias; la de la

hembra con tres. Germen con punti-

tas alcznadas. Tres estilos-, seis estig^

mas. Fruto erizado de puntas, de tres

caxitas bivalves monospermas, reuni-

das en el exe común.

Orden v. Pentagynia.

§. I. GERMEN LIBRE : ESTAMBRES LIBRES

»

501 Aquilegia Cáliz colorado de cinco hojuelas. Cin-

co jétalos en cucurucho ,
prolonga-

dos inferiormente en espolón colgan-

te. CÁnco gérmenes. Cinco foliados.

503 Spiríea Cáliz con cinco lacinias. C\nco péta-

los. Cinco gérmenes con estigmas en

cabezuela. Cinco caxitas comprimi-

das, de dos ventallas y una celda.

§. III. GERMEN ADHERENTE: ESTAMBRES LIBRES.

504 Pyrus Cáliz con cinco lacinias permanen-
tes. Cinco pétalos. Un gérmen con

cinco estilos. Pomo carnoso con om-
bligo y cítico celdas membranosas.

505 Mespilus Cáliz partido en cinco lacinias per-

manentes. Cinco pétalos. Un gérmen
con cinco estilos. Pomo con cinco cel-

das huesosas.

\

Orden vii. Polygynia.

%. I. GERMEN LIBRE: ESTAMBRES LIBRES,

506 Ranünculus Cáliz de cinco hojuelas caedizas. Cin-

co pétalos, en cada uña una escanA.

Muchos gérmejies en cabezuela ó co-

no. Ser/tillas con corteza espinosa 6

desnuda.

144 RiCINÜS.
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14) Magnolia C^íliz de tres hojas. Corola de 3-9

pétalos. Caxas apiñadas, unilocula-

res, bivalves, monospermas.

507 LiRioDENDRüM.. C;í7/2r doble, el exterior de dos ho-
juelas. Sá% pétalos. lÁMchos gérmenef
reunidos en cono. Samaras unilocu-

lares con ala larga terminal.

508 Thalictrum Corola (sin cáliz) de quatro petalos.

Muchos gérmenes algo comprimidos.

'Nueces pequeñas uniloculares monos-
permas terminadas en punta.

509 Calla Espata grande de ana pieza, sin cá-
liz ni corola. Flores en támara. G^r-
men redondeado. Baya carnosa de
muchas celdas monospermas.

509 Aru>í Espata de una pieza en cucurucho,

sin cáliz ni corola. Flores en támara;

las hembras en la parte inferior ; los

machos algo mas arriba ,mas no en la

extremidad. Baya de una celda coa

pocas semillas.

§. ra. GERME2f ADSERE^^TE : ESTAMBRES LIBRES,

145 Rosa Cáliz en orzuela con cinco lacinias,

-^^11^ dos de ellas sin barbas. Cmco pétalos

abiertos. Muchos gérmenes. Melón
hueco con semillas pegadas á las pa-

redes, y pelierizadas.

512 Calycanthus... CáHz en orzuela con varias escamas

largas. Corola de varias lacinias pro-

fundas. Gérmenes en el fondo del cá-

liz. Melón hueco, algo xugoso. 5^-

tniilas terminadas en cola.

CLASE XII. Mo^'ADELPSIA.

Orden i. Triandria,
é

§. I. GERMEIT LIBRE.

513 MiiíüARTiA Corola (qoando hay un solo tegu-

mento) de cinco hojuelas agudas; quan-



do hay dos de cinco pétalos
, y enton-

ces es cáliz el tegumento exterior.

Tres ó mas estambres insertos entre

las mellas de la márgen membranosa.

Tres estilos. Qixa unilocular de tros

ventallas con muchas semillas.

II. GERMEy AnHERE^TE.

X46 SiSYRiKCHiUM.... Corola (sin cáliz) partida en seis laci-

nias profundas. Tres filaynentos reuni-

dos en tubo. Tres estigmas, Caxa
con tres surcos, trilocular, y trivalve.

Orden ii. Pentandria,

514 Celosía Cáliz permanente de tres hojuelas.

Cinco pétalos lampiños: cinco fila-

vientos reunidos en tubo. Un solo es-

tilo. Caxa circuncidada polisperma.

515 GoMPHRiENA Cáliz permanente de tres hojuelas.

Cinco pétalos vellosos. Cinco estam-
bres reunidos en tubo. Caxa circun-

cidada monosperma.

147 Clütia Planta dioica. Cáliz de cinco hojue-

las. Cinco pétalos con igual número
de escamas. Cinco estambres en el

macho. Tres estilos con seis estigmas

en la hembra. Caxa, trilocular tris-

perma.
148 Passiflora ¿7^^7/2: (quando existe) de tres hojue-

las,© partido en tres lacinias. Corola.

de una pieza con cinco ó diez lacinias.

Qrérmen pedicelado con tres estilos,

.

tres estigmas en cabezuela. Melón
hueco. Semillas cubiertas de on saco

membranoso.
149 Erodium Cáliz de cinco hojuelas. Corola regu-

lar de cinco pétalos. Diez filamentos^

los alternos estériles. Estilo piramidal.

Caxitas terminadas por una arista re-

torcida y pelosa.
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Orden- iv. Heptandria,

150 Pelargokium... Ct/Z^t permanente , de cinco lacinias

nr- S* I b »
profundas, la superior mas ancha. Co-
rola irregular^ de quatro ó cinco pé-
talos. Mina cilindrica prolongada por
el pedúnculo. Tres ó mas filamentos

estériles. Estilo piramidal. Arista de
las caxas retorcida y pelosa.

Orden vi. Decandria,

517 Malpighia Cáliz de cinco lacinias, glandulosas

en la base exterior. C\ncopétalos. Tres

6 menos estilos* Drupa con una ó
mas nueces,

155 Melia Cáliz con cinco lacinias profundas.

Tubo de los estambres cilindrico. Un
estilo con estigma en cabezuela. Dru*
pa globosa. Isíuez de cinco celdas.

518 OxALIS Cáliz permanente partido en cinco

lacinias. Diez filamentos, los cinco

alternos mas cortos. Cinco estilos cow

estigmas obtusos. Caxa pentágona de

cinco celdas. Semillas encerradas en

saquitos.

155 GeraniüM Cáliz de cinco hojuelas permanentes.

Corola regular de cinco pétalos. Es-
tilo piramidal. Arista de las caxas

lampiña envuelta en espiral.

Orden vii. Poliandria,

157 Anoda Cáliz permanente partido en cinco

lacinias. Caxa llana y estrellada , de

muchas celdas monospermas.

158 Sida Cáliz permanente con cinco lacinias.

Cinco ó mas caxas uniloculares con

una ó mas semillas.

165 Malva Cáliz doble; el interior con cinco la-

«jíj cinias ; el exterior casi siempre de tres
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hojuelas. Ocho ó mas c¿¡xas con una

ó mas semillas.

520 Lavatera Cáliz doble, cada uno de una pieza;

el exterior partido en tres lacinias, y
el interior en cinco. Muchas caxitas

monospermas puestas en rueda.

172 Alth^a Cáliz doble, el exterior partido en

,
6-9 lacinias , el interior en cinco. Mu-
chas caxitas monospermas puestas ea
rueda.

522 GossYPiüM Cáliz doble, el exterior muy grande,

partido profundamente en tres laci-

nias; el interior muy pequeño con

cinco dientecitos. Caxa de 3 -
5 celdas

con semillas lanudas.

174 H1BISCUS...J Cáliz doble; el exterior de mochas,
lacinias ú hojuelas ; el interior con

cinco lacinias ó dientes. Un estilo con

cinco estigmas. Caxa de cinco celdas

y cinco ventallas.

177 PaVONIA Cáliz doble; el exterior de muchas
hojuelas ó lacinias ; el interior partido

en cinco lacinias. Un estilo con ocho
6 diez hilitos y estigmas globosos.

Cinco caxas unilocuUres
, monosper-

mas.

178 Urena Cáliz doble; el exterior de una pie-

za, y el interior de cinco. Un estilo

partido en ocho. 6. diez hilitos con es^

tigmas globosos. Cinco caxitas eri-

zadas de puntas tiesas, sin número.

CLASE XIII. Djadelpsia.

^. I. ESTAMBRES VIADELFOS,

B. Seis estambres.

523 Fumaria Cáliz de dos hojuelas. Corola ifregn-

- . lar de quairo pétalos acercados, el su-

perior con espolón. Nuez monos-
perma.
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D. Diez estambres , uno suelto y nueve unidos.

525 Medicago Legumbre en espiral , membranoso-
comprimida.

525 Lotus... Los cinco dientes del cáliz iguales, de-
rechos y profundos. Estandarte re-
vuelto y mayor que las alas. Quilla jo-

robada por abaxo y luego puntiaguda.

Dos estipulas semejantes d las tres

hojuelas en que remata elpeciolo,

527. Coronilla Los dos dientes superiores del cáliz

mas pequeños y reunidos. Legumbre
con articulaciones monospermas que
se separan.

5 28 Caragana Cdliz campanudo con cinco dientes.

Estigma lampiño: legumbre casi ci-

lindrica: semillas sin compresión.

Hojas pinadas sin impar.

529 Robinia Cdliz campanudo con cinco dientes:

estigma velloso : legumbre y semillas

comprimidas. Hojas impari-pinadas.

178 Galega Cdliz tubuloso con cinco dientes casi

iguales. Legumbre linear y derecha

con estrías.

179 PisciDiA Cdliz campanudo con cinco dientes^

quilla corva á manera de media luna:

legumbre con articulaciones y quatra

alas longitudinales membranosas.

180 Phaseolus La quilla y el estilo en espiral.

18 X Clitoria Corola resupinada: estandarte muy
ancho y casi plano.

530 Lathyrüs Estilo ensanchado insensiblemente ha-

cia su extremidad, con estigma ve-

lloso.

182 Coltjtea Legumbre hinchada , membranoso-
diáfaná.

531 AsTRAGALUS Legumbre casi rolliza, de dos celdas.

Diafragma paralelo.

184 PsoRALEA..*. Cdliz cubierto de tubérculos 6 puntl-

tos. Pétalos insertos en el receptácu-

lo. Legumbre monosperma.
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5. II. nSTAMBRES JfOKADELFOS.

18 J
Parosela Cdliz con tubérculos ó puntítos. Alas

y quilla insertas en el tubo de los es-

tambres: legumbre monosperma.

187 Amorpha Estandarte sin alas ni quilla.

532 OnoNIS Estandarte estriado, dientes del cá-

liz largos y lineares. Legumbre sen-

tada.

Estipulas decurrentes por elpeciolo.

534 Spartium Cdliz campanudo con dos dientes

en la parte superior, y tres en la in-

ferior. Estandarte aovado, algo re-

vuelto, é igual á las alas. Organos
sexüales encerrados en la quilla ven-
truda, puntiaguda, y de dos pétalos.

Estigma obtuso.

CLASE XIV. Syngenssia,

Orden i. Polygamia igual.

§. I. SEMIFLOSCULOSAS,

A. Receptáculo desnudo.

536 Helmintxa Cdliz coman doble; el exterior de
cinco hojitas anchas,, ó de escamas

cortas. Semillas con su Icos transver-

sales. Vilano plumoso pedicelado.

537 SOKCHUS Cdliz común empizarrado, ventru-

do y convergente por arriba quando
maduran las semillas. Vilano peloso

y sentado.

B. Receptáculo peloso ó pajoso.

538 Andryala Cdliz común aovado-cilindrico, de
varias hojuelas estrechas casi iguales.

Receptáculo peloso. Vilano peloso,

sentado.
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§. II. TODOS LOS FLOSCULOS TUBULOSOS.

A. Receptáculo desnudo.

189 Stevia Cáliz común sencillo, de muchas
hojiielas. Semillas oblongas. Vilano
pajoso, ó pajoso aristado.

190 EüPATORiUM..... C77/2: común empizarrado de esca-

mas^ las exteriores mas cortas. Semi-
ILis oblongas. Vil¿ino plumoso, 6 ca-

pilar dentado. .
.

B. Receptáculo pajoso, ó pajoso-cerdoso.

539 SiLTBüií Cáliz común venrrudo, empizarra-
• - - do de escamas , con apéndice denta-

do, revuelto, y espina terminal. Re-
ceptáculo pajoso. Semillas aovadas.

Vílaíío pajoso y caedizo.

188 ArctiüM Cáliz común globoso, empizarrado

de escamas terminadas en espinas en

anzuelo. Receptáculo pajoso- cerdoso.

Semillas prismáticas. Vilano plumoso.

Orden n. Polygamia superflua.

§. I. RECEPTACULO VESyUVO.

19a Co^YZA,.lÁ.iii'Mi.Cdiiz común oblongo, ó algo re-

dondo, empizarrado de escamas pun-

tiagudas. Flósculos femeninos con

tr^s dientes. 5íwi7/¿?j oblongas. Vil-

lano peloso.

i9^-Í9qhSR..u^iífiJiiU. Gífe común empizarrado, y sos es-

camas en parte sueltas y divergentes.

Semillas aovado-oblongas. ViLvio

peloso.

540 CrsíERARiA, Cáliz comon sencillo , de muchas
- .

' osiivoa fcojuelas iguales. ^fW/V/ííJ lineares.

> Vilano peloso , abundante.

539 -MADiA..¿...w.í.«¿Ci/f2r común globoso, de muchas

hojuelas aquilladas en dos órdenes.
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Semill.TS sin vilano, abrigadas cada

una en la hojuela del cáliz.

196 Crysanthemum. (7^7/2 común hemisférico, empizar-

m^^i^f^ rado de escamas cortas y apretadas.

Recepdculo convexo. Semillas sin

vil.ino.

198 PyretriJM Cáliz común hemisférico, empizar-

Y^4X>i ^^^^ escamas cortas y apretadas.

Receptáculo convexo. Semillas coro-

nadas de un reborde con dientes.

200 Tagetes Cáliz común de una pieza tubuloso,

dentado. Semillas largas. Vilano pa-
joso.

202 Dyssodia Cáliz común doble, el interior ci-

lindrico de muchas hojuelas linea-

res, el exterior corto con hojuelas

algo divergentes. Se}7iillas ob'onnras,

puntiagudas por la base. Vilano pe-
loso.

202 Pectis Cáliz común cih'nirico , de cinco

hojuelas. Semillas lineares. Vilano

pajoso.

§. II. RECEPTACULO PAJOSO,

203 Heterosperma. Cáliz común de una pieza, partido

en tres 6 quairo lacinias. Semillas

centrales lineares, terminadas en pi-

co y dos aristas ; las otras aovadas

con reborde membranoso.

204 BiDENS Cáliz común de muchas hojuelas en

dos ordenes. Vilano de dos ó quatro

aristas casi sieinpre escabrosas.

208 Z1NNIA Cáliz común aovado-cilíndrico , em-
pizarrado de escamas obtusas, dere-

chas. Semillas del disco con dos aris-

tas, las de los rayos mochas.

209 Sanvitalia Cáliz común hemisférico, empizar-

rado de escamas aovadas. Semillas

del centro comprimidas con .ribete

membranoso, y mochas; las de los

rayos prismático-triangulares con tres

espinas, la interior derecha.
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aio Galinsoga Cáliz común hemisférico, empizar-

rado de escamas cóncavas. Semillas

á manera de trompo. Vilano pajoso,

corto, pestañoso.

211 XiMENESiA .Cáliz comun de muchas hojuelas en
tres ordenes , las interiores mas cor-

tas. Semillas del centro con ala cir-

cular escotada, las de los rayos sin

alas.

ai 2 Pascalia Cáliz comun hemisférico de hojuelas

lineares. Receptáculo convexo. Semi-
lias drupáceas umbilicadas. Vilano

de muchos dientecitos desiguales.

212 BxJPHTHALMXJM.. C<í7/2: comun empizarrado.

comprimidas, coronadas de un rebor-

de hendido en varios dientes.

215 Anthemis Cáliz comun hemisférico, empizar-

rado de escamas lineares. ReceptácU"

lo convexo. Semillas oblongas sin vi-

lano.

ai8 Dahlia Cáliz comun doble, el exterior de
varias hojuelas espatuladas y revuel-

tas ; el interior de una pieza, quin-

quéfido. Semillas quadrangulares, ca-

si espatuladas sin vilano.

219 EcLlPTA Cáliz comun de hojuelas en dos ór-

denes , las interiores menores. Semi^
lias triangulares oblongas. Vilano su-

mamente pequeño, que se seca y
desaparece.

542 AcHlLLEA Cáliz comun aovado , empizarrado

de escamas apretadas. Rayos en cor-

to número, y anchos. Semillas elíp-

ticas, calvas.

Orden iii. Polygamia frustránea^

§. I. RECEPTACULO PAJOSO,

220 Hblianthus Cáliz comun empizarrado con dos

ó tres órdenes de hojuelas desparra-

madas. Semillas quadrangulares ob-

tusas. Vilano de dos aristas caducas.



6o

)

223 RxJDBECKiA.v" Cáliz coman de mochas hojoelas ea
dos ó tres órdenes. Receptáculo có-

nico. Semillas quadrangulares oblon-

gas, coronadas de un reborde hendí-

do en qaatro lacinias.

224 CoREOPSis Cdliz común de muchas hojuelas.

Receptáculo mas ó menos cónico.

Vilano de dos ó mas aristas perma-
nentes.

227 Cosmos Cdliz común doble, cada uno de cna

pieza, panido en ocho lacinias. Vila-

no de dos 6 tres aristas.

227 En'celia Cdliz común hemisférico, empizir-

rado. Receptáculo convexo. Semillas

aovado-comprimidas , muy pelosas

por la margen
, y escotadas en el ápi-

ce , sin vilano.

543 Centaurea Cdliz común aovado, empizarrado

de escamas de viriis formas. Reíros

infundibuliformes , con borde panido

desigualmente. Vilam peloso-plu-

moso.

Orden iv. Polygamia tucesaria,

^. I. RECEPTACULO DESSUDO*

544 Caléndula....... Cí/íz común de mochas hojuelas casi

iguales. Receptáculo llano. Seriiillas

membranosas j oblongas, sin vilano.

128 OSTEOSPERMUM...C1//2 común de muchas hojúelas.

Semillas globosas, huesosas, drupá-
ceas , sin vilano.

§. II RECEPTACULO PAJOSO.

230 PoLYMKiA Cí/x2 común de cinco ó siete hojas.

Semillas aovadas , sin vilano.

230 Alcina Cdliz común de cinco hojas abiertas,

mayores que la flor. Receptáculo he-

misférico. Semillas algo corvas con

corteza , terminadas por quatro tu-

bérculos, y el quinto con agujero.

QQ2
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231 SiLPHiUM Cáliz común empizarrado de esca-

mas anchas sueltas hacia arriba. Semi^
lias aovadas

, comprimidas, escotadas.

Vilano de dos aristas.

232 BaltIMORA Cáliz común casi cih'ndrico, de mu-
chas hojuelas en dos ordenes, las in-

teriores mas cortas. Cinco rayos. Se~
viillas de tres esquinas casi sin vi-

lano.

232 ArgTROCHETA.. Cáliz común de cinco hojuelas aova-

das. Cinco ra) os, con cáliz propio de
dos hojuelas aquilladas. Vilano dos

alitas.

Orden v. Polygamia segregata,

233 EcHiNOPS Cáliz común de muchas hojuelas alez-

nadas, revueltas: parcial oblongo, em-
pizarrado de escamas aleznadas. Re^
ceptáculo sloboso ó cerdoso. Semilla.

aovado- oblonga j con vilano apenas

pestañoso.

CLASE XV. Ctíy'ptogakia.

Familia i. Füices,

Orden i. Caxitaspediceladas de una celday dos ventallas

con anillo elástico y articulado*

548 Meniscium Fructificación en arcos, cuya conve-

xidad mira á la margen, situados so-

bre las venitas que unen los nervios

secundarios. Tegumento ninguno.

243 PoxyPODiUM Fructificación en puntos esparcidos,

redondos ó aovados, situados en el

disco de la hoja. Tegumento ninguno.

547 Cyathea Fructificación en puntos esparcidos

redondeados. Tegumento superficial,

circular á manera de copa. Abertura
casi perpendicular.

249 Tectaria Fructificación en puntos esparcidos,

4
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redondos n aovados , situados en el

dorso de U hoja. Tegumento umbili-

cal, asido á la hoja por un pie central.

Abertura casi circular.

152 Oleandra Fructificación en puntos reniformes,

distintos, en dos líneas paralelas al

nervio principal de la hoja. Tegumen-'

to superficial reniforme. Abertura ver-

tical.

153 ScOLOPENDRüM.. Fructificación en líneas pequeñas es-

^^\3¡fii parcidas, casi paralelas, y situadas en-

* tre las venas. Tegumento superficial.

Abertura perpendicular, longitudi-

nal.

254 AsPLENiUM Fructificación en líneas cortas espar-

cidas. Tegumento superficial. Abertu-
ra interior.

259 Darea Fructificación en líneas cortas, es-

parcidas. Tegumento superficial. Aber^
tura exterior.

260 Hemionitis Fructificación en líneas esparcidas,

que se reúnen y separan , y á veces

cruzan en forma de mallas. Tegumen^
to superficial que nace de las venas.

Abertura irregular.

261 Blechnum Fructificación en líneas longitudina-

les continuas inmediatas al nervio de
la hoja. Tegumento superficial conti-

nuo. Abertura interior.

264 WoODWARDiA.. Fructificación en puntos oblongos

distintos, dispuestos en series inmedia-

tas al nervio longitudinal. Tegumento
superficial. Abertura interior,

265 LiNDSiEA Fructificación una línea continua

poco distante de la márgen. Tegumen^
to superficial continuo. Abertura ex-
terior.

265 Pteris Fructificación en una línea marginal

continua. Tegumento continuo forma-

do por el borde de la hoja revuelto.

Abertura interior.

270 ViTTARiA Fructificación en una linea marginal



continua. Teptrnento doble
,
contínao,

uno de ellos suptrficial con abertura

exterior
, y el otro formado por el

borde de la hoja con abertura inte-

rior.

237 AcHROSTicUM.... Fructificación en forma de mancha *

irregular , continua , que cubre casi

todo el dorso. Tegumento estrecho,

marginal y continuo con abertura in*

terior.

271 AdiaktüM... Fructificación en puntos marginales

distintos. Tegumentos á manera de es-

camas distintas , formadas por el bor-

de de la hoja revuelto. Abertura in-

terior.

272 HüMATA. Fructificación Qn puntos redondos ca-

si marginales distintos. Tegumento su-

perficial á manera de escama. Aber-^

tura exterior.

274 DicKSONiA.. Fructificación en puntos redondos,

marginales, salientes. Tegumento áo"
ble, uno de ellos superficial con aber-'

tura exterior , y el otro formado por

el borde de la hoja con abertura in-

terior.

275 Hymenophyllum. /rí/¿-^//?r<ía(?w en puntos margínales

distintos. Tegumento superficial , de
dos ventallas derechas, paralelas á la

hoja. Abertura exterior.

277 Davallia Fructificación en puntos aovados ó
redondos , casi marginales , distintos.

Tegumento superficial , adherente por

la base y lados. Abertura exterior y
terminal.

279 Trichomanes...» Fructificación en orzuelas^ 6 pedice-

ladas é insertas en la mirgen,6 engas-

tadas cerca de ella. Tegumento de una

pieza. Abertura exterior y terminal,

de cuyo centro sale cerno ua estilo.
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Orden ii. Caxitas sentadas sin anillo,

550 Ophyoglossum.. Caxas de dos ventallas y una celda

engastadas en ámbas márgenes de la

hoja fructificante , parecidas á una es-

piga oblonga y comprimida. Abertu-'

ra perpendicular á la margen.

551 Ugena , Caxas de una celda empizarradas

en dos órdenes
, y medio engastadas

sobre el dorso de los rayos de la ho-
ja. Abertura vertical á manera de un
agujero ancho.

281 Dan^a Caxitas uniloculares, contiguas, dis-

puestas en dos órdenes sobre cada ve-

na que sale del nervio principal, ^/"^r-

ttira perpendicular á manera de poro.

280 Marattia Caxitas aovadas , solitarias , situadas

casi en la extremidad de las venas que
salen del nervio principal, cada una
de dos ventallas y de muchas celdas.

Abertura perpendicular y longitu-

dinal.

5)3 Clementea Caxas globosas, reunidas 3-10 casi

en la extremidad de las venas que sa-

len del nervio principal : cada caxa de
una celda y de dos ventallas. Aber^*

tura casi perpendicular con inclina-

ción al centro.

5)4 OsMüNDA Caxas globosas que sin orden fixo

cubren el dorso de las hojas fértiles,

sin estar engastadas: cada caxa de dos
ventallas y una celda.

Orden iii. Caxas fediceladas sin anillo.

556 Aphyllocalpa.. Cz.r^j dispuestas en racimo, unilocu-

lares, y de dos ventallas. Abertura.

vertical.
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FAMILIA III. Fungí.

Orden i. Semillas en lo interior de la planta,

283 MucoR Yexiguillas fugaces
,

pediceladas ó
sentadas. SemilLzs sin texido á mane-
ra de red, unas veces desnudas y ais-

ladas , otras dispuestas en rayos di-

vergentes, y otras encerradas eu un
pericarpio transparente.

FAMILIA IV. Algíe.

Orden ii. Fructificación visible : plantas liquenosas»

556 Geysod^a Costra adherente y hojosa: hojuelas

empizarradas libres hacia la circunfe-

rencia. Escuditos sentados ó apenas

pedicelados.
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS PLANTAS,
precedida cada una del niimero que ocupa en esta obra.

1019 Acer campestre.

1020 negundo.

1018 pseudoplatanus.

1017 strijtum.

1016 . tatáricum.

Achillea ageratum.

1150 alpina.

1151 ptharmica.

877 Achyranthes áspera.

878 radicans.

354 Aconitum napellus.

586 Acrosticlium aureura.

582 axillare.

577 bicolor.

587 bifurcarum.

590 calomelanos.

592 caudatum.

584 dichotomum.

593 lanuginosum.

589 lineatum.

578 linguasforme.

579 plicatum.

581 reptans.

583 septentrionale.

576 spjcatum.

580 squamosum.

591 tartareum.

588 trifoliatuin.

585 viviparum.

6j -j Adtanfumcip'úlüS'Yeneris.

6jj^ caudatum.

675 lindsasa.

676 lunatum.

673 reniforme.

129 u^gilops ovata.

128 triuncialis.

827 ^leagnits angustifolia.

1009 Agave brachystachya.

1008 spicata.

344 Agrostemma coeli-rosa.

345 coronaria.

77 Agrostis alba.

76 capillaris.

79 tenacissima.

78 verticillata.

10 1 Aira canescens.

100 cariophyllea.

99 involucrata.

102 pubescens.

569 Alcina perfoliata.

^ig Alisma plantago.

994 Allium candidissimum.

995 pallens.

IÜ04 arachncidea.

1003 hu milis.

1006 mitriformis.

1000 retusa.

1001 spiralis.

1005 variegata.

1007 verrucosa.

IC02 viscosa.

8 2 Aloj^ecurus latifolius.

83 monspeliensis.

84 paniceus.

10 10 Alstroemeria pelegrina.

429 Althcea cannabina.

II 17 ludwigii.

[I16 narbonensis.

428 officinalis.

426 rosea.

427 sinensis.

913 Alyssum campestre.

915 maritimum.

914 saxatile.



c : : A.'.Wsfítm spinosom.

^ - A- iaramkus caadatos.

spinosos.

- A narflUs (omiioássuBau

3 1 5 lotea.

46 Amethystea cacrnlea.

460 Amorpha froticosa.

1059^^^gdaUu commonis

.

IC2I Amjris polygama.

851 AnagalUs aireñas.

838 AnchusA officmalis.

840 sempemrens.

839 nndiilata.

96 Andropogm contortu r.

.

97 distachyiiiii.

98 Í5cl?acmimi.

S '
: j máxima.

535 c

530 2 b :.

537
534 -:v::,

531 p;-:z:;:--zi.

536 I 2.

529 t : :.

52a : :z:

533 Talentioa.

720Ámhoxamhtmodoratom

21 1 Attlirrkaaim majos.

212 ofondom.

1167 AphyUocátfa regalis.

1086 AqmlegLg canadeoas.

1085 ¥Índíflonu

1084 Tolgans.

97 1 Arabis thaiiana»

461 Arctsmn lappa.

1044 Areiutria mootana.

1042 Arfnaria pq)Io¡dcs»

1045 rubra.

1043 serpQifijiia.

1053 Argemunu mezícaiii.

- : A^'z-rocAtta bipimutifida»

•DarvífloRU

c: A-i:::.i: elat^or.

:-9

Asckpjis aiba.

£ctida.

fiotioosa.

fioaría.

mexicana,

nigra.

symca.
V rhcetoxicam.

_:¿s hórridos.

;S6 offidnaib.

Sj. : Atpenigo procooibeflS.

^ : I Aipermla arvensii..

^ : 2 cynaodiica.

: : : : : ydflus fistolosos.

: ; : : : nsosos.

639 Aj£^¿r-'i'um adiantGm^ni-

grnnu
6^; aoreoni.

z : 2 caodatoni.

A'j. cetench,

6:6 flavelifi^ni.

6 1 o macTo^^Uank
C : I

6 :
** monanthtinfiia»

6
:

' nidos.

6 -. o palnutom.

6:S ruta-moraria.

6:6 seriatom.

6 : - sobsesále.

6 : ; trichomanoides.



629 Asplenium trllobum.

628 vittasforme.

480 Aster acris.

482 chinensís.

476 dysentericus.

478 gíutinosus.

481 novi-belgií*

477 pulicarius.

47) squarrosus.

479 virgatus.

1 133 Astragaliis glyciphyllos.

1134 hamosus.

865 Atropa belladona.

110 Avena bromoides,

745 ehtior.

109 fatua.

744 ]anata.

111 loeflingiana.

108 orientalis.

746 sterilis.

1048 Aylanthus glandulosa.

B

189 Ballota lanata.

784 nigra.

571 Baltimora erecta.

136 Banksia ericasfolia.

143 integrifolia.

141 marginara.

138 microstachya.

139 oblongifoiía.

142 olejefoiia.

140 robur.

137 serrata.

135 spinulosa.

984 Berberís vulgaris.

785 Betónica officinalis.

511 Bidens acmella.

505 bipínnata.

508 builata.

507 crocata.

510 ^ férvida.

613

503 Bidens frondosa.

509 ocymifolia.

506 odorata.

504 pilosa.

502 tripartita.

810 Bignonia radicans.

811 stans.

927 Biscutella auriculata.

647 Blechntm auriculatum.

649 caudatum.

650 levigatum.

651 longifolium.

648 occidentale.

646 spicant.

10 Blitwn capitatum.

11 virgatum.

8 Boerhaavia arborescens.

5 erecta.

6 plumbaginea.

702 scandens.

7 viscosa.

23 5
Barago africana.

234 officinalis.

952 Brassica olerácea.

747 Bromus humilis.

749 inermis.

748 lanceolatus.

1
1 5

macrostachys.

112 matritensis.

113 rubens.

114 squarrosus.

750 tectorum.

828 Biifonia tenuifolia.

942 Biinias orientalis.

5 2 1 Buphthalmum aquaticam,

526 helianthoides.

524 imbricatum.

550 maritimum.

523 sericeum.

522 spinosum.

305 Bupleurum fruticosum.

306 virgatum.
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1065 Cactus coronarius.

1068 flagelÜformis.

1066 mamillaris.

352 peruvianus.

1067 phyilanthus.

353 serpentinus.

1029 Ccesalpinia pectinata.

944 Cakile serapionis. 'y

11)4 Caléndula cfficínalfs.

1096 Calla aethiopica.

1103 Calycanthiis floridus.

299 Campánula larifolia.

300 médium.

302 ,
microphylla.

298 patula.

884 trachelium.

301 velutina.

3 Canna angustifolia.

4 glauca.

2 indica.

1062 Capparis spinosa.

930 Capsella polymorpha.

869 Capsicum frutescens.

868 microcarpon.

11 28 Caragana arborescens.

11 29 digitata.

972 Cardamine hirsuta.

327 Cassia canea.

330 chamascrysta.

323 crassifolia,

326 floribunda.

329 marilandica.

• 328 occidentalis.

322 senna.

324 tomentosa.

325 torosa.

^%Catalpa ternifolia.

89 iCaucalis lati folia.

891 marítima.

iic6 Celosía cristata.

1 107 Celosía trigyna.

734 Cenchrus caliculatas.

736 capitatus.

737 ciliaris.

733 ecbinatus.

738 spicatus.

732 spinifex.

735 tripsacoides.

1152 Centaurea cyanus.

11 53 solstitiaüs.

346 Cerastium aquaticum.

348 dichotomum.

349 pentandrum.

347 tomcntosum.

304 Ceratonía siliqua.

269 Cerbera ovara.

270 thevetia.

1030 Cercis siliquastrum*

833 Cerínthe major.

964 Cheiranthus cheiri.

965 paniculatus.

963 turritoides.

105 iChelidonium corniculatum.

1055 glaucium.

1057 hybridura.

1054 majus.

208 Chelone barbata.

209 campanulata.

%%^Chenopodium ambrosioides.

882 botrys.

^^^Chr^'santhemumc^ixmztwm.

486 graminifolium.

483 indicum.

484 parthenium.

487 pectinatum.

1147 segetum.

II 46 Cineraria praecox.

60 Círcaa alpina.

59 lutetiana.

1049 Cistus fumana.

1050 mutabilis.

1063 Cítrus aurantium.

.



X164 Clementea palmíformís.

798 Cieonia lusitanica.

448 Clitoria speciosa.

360 Clntia puichella.

911 Clypeola criocarpa.

91© jonthlLispi.

62 Cneorum tricocum.

268 Cobaa scandens.

920 Cochlearia armoracia.

921 . draba.

918 hetcrophylla.

99 ofíicindlis.

917 sativa.

317 Colchicum autumnale.

318 montanum.

449 Colutea arbore>cens.

4^1 frutescens.

450 orientalis.

<^%']Convallar ia polygonatum.

85 ,Convol'Vuliis althaeoides.

854 arvensis.

859 cantábrica.

237 . capitatus.

240 farinosus.

241 .
hermannisc.

856 lineatus.

239 pseiido-sicalus.

238 siculus.

858 tricolor.

857 undulatus.

473 Conyza rupestris.

472 saxatilis.

471 sórdida,

474 squarrosa.

5 5 5
Coreopsis ala ta.

559 amplexicaulis.

558 fsetida.

.557 hetcrophylla.

553 lucida.

556 ovata.

554 sambucifolia.

826 Cornus alba.

615
82^ Cornus sanguinéa.

11 26 Coronilla emerus.

1127 minima.

560 Cosmos bipinnatus.

561 sulplmreiis.

1047 Cotyledon coccínea

.

945 Crambe hisp<inica.

905 CrasSilla portu lacea,

icyo Cratcegus aria.

61 Crociis sntivus.

823 Crucianella angustifolia.

824 tuberCLiiosa.

1037 Cucubalus beben.

115^ Cyathea perciissa.

842 Cynoglossum cheirifolium.

84I oñicinale.

66 Cyperiis esculentus.

63 junciformis.

64 panonicus.

65 vegetus.

D

540 Dahlia coccínea.

538 pinnata.

539 rosea.

700 Dan^ea nodosa.

641 Darea tripinnata.

257 Datura arbórea.

258 ceratocaula.

252 ferox.

256 Isevis.

meíel.

stramonium.

254. tatula.

690 Davallia canariensís.

695 caudata.

691 ferruginea.

693 glauca.

689 pinnara.

694 pyxidata.

692 retusa.
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1076 Delphinium aiacis.

1075 consolida.

1032 Dianthus barbatus.

1034
10

fiüformis.

prolifcr.

681 Dicksonia arborescens.

683 linearis.

682 bipinnata.

809 Di^italis obscura.

224 DipsacHS fullonura,

948 JDraba aizoides.

949 verna.

800 Dracoce^kalum canes-

cens.

801 peltatum.

899 sibiricum.

497 Dyssodia glandulosa.

575 Echinops ritro.

574 sphasrocephalus.

233 Echiiim giganteum.

232 plantagineum.

231 vulgare.

541 Eclipta erecta.

316 Ehrharta panicea.

120 Elyiiiis canadensis.

122 caput-medusas.

121 virginicus.

758 mexicanus.

1)3 Emhothriiim buxifoliun].

148 coccineum.

150 ferrugineum.

linearefolium.

sericeum.

silaifolium.149
154 speciosíssimum.

562 Encella canescens.

563 halymifolia.

1024 Epilobium amplexicaule.

363 Erodium chiura.

364 Brodiiim trifollcm.

9 ) 5 Eruca grandiflora.

954 hispida.

956 vesicaria.

943 Erucago monspeliensis.

893 Eryngium campestre.

962 Erysimum oflacinale.

874 Evonymus europxus.

468 Eupatoriiim ahissimum.

47^ canescens.

469 cannabinum.

467 squarrosum.

1079 Euphorbia characias.

1078 myrsinites.

1077 serrata.

7 <) 2 Festuca mynras.

751 ovina.

981 Frankenia lasvis.

982 pulverulenta.

718 Fraxinus excelsior.

719 ornus.

1 1 20 Fumaria oflEcinalís.

1121 spicata.

G-alega officínalis.

Galinsoga parviflora.

triíobara.

Galliuin mollugo.

verum.

Qaura mutabilis.

tripétala.

Geisodcea parietina.

Geranium batrachioides.

divaricatum.

incanum.

441
516

820

819
1025
1026

1168

381
382
380

379 . _

721 Gladiolus communis.



864. Glaux mantima.

780 Glecoma hederacea.

983 Gleditschia triacanthos.

767 Glomeraria deflexa.

766 viridis.

1108 Gomphrana globosa.

11 18 Gossypium herbaceum.

11 19 religiosum.

717 Gratiola officinaiis.

H

146 Hakea doctyloides.

145 gibbosa.

144 pugioniformis.

147 pyriformis.

887 Hederá helix.

542 Helianthiis annuas.

548 giganteos.

547 linearis,

543 multiflorus.

546 quinqueradiatus.

544 tuberosas.

545 virgatus.

848 Heliotropum cnrasavi-

cum.

847 supinum.

1140 Helmintia echioides.

311 Hemerocalis cordata.

310 fulva.

645 Hemionitis elongata.

643 plantaginea.

642 rígida.

644 sessiiifolia.

967 Hes^eris africana.

970 angustifolia.

966 arvensis.

969 chia.

968 maritima.

501 Heterosperma ovatifolia,

500 pinnata.

430 Hibiscus cannablnas.

617
436 Hibhciis esculentus.

432 moscheuros.

433 mutabilis.

431 palustris.

435 spiralis.

434 syriaciis»

437 trionum.

1015 Hippocastaniim aescnlus.

321 Hoffmanseggia falcarla.

219 Hordeum murinum.

118 vulgare.

678 Húmala ophyoglossa.

679 pinnatifida.

680 trifoliata.

988 Hyacinthus racemosus.

989 serotinus.

342 Hydrangea hortensis.

860 Hyosciamus niger.

861 pusillus.

6%j^HymenophyUiwi cruentum.

687 dentatum.

688 dichotomum.
686 fucoides.

685 pectinatum.

830 Hypecoum pendulum.

829 procumbens.

1082 Hypericum perforatura.

1083 tomentosum.

173 Hyssopus nepetoides.

172 officinaiis.

ij

9 Jarava ichu.

16 Jasminum frutlcans.

14 grandiflorum.

704 humile,

15 officinale*

938 Iberis amara.

937 semperflorens.

309 umbellata.

242 Ipomaa coccínea.
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248 Jpomíea crassifolia.

246 hetcrphylla.

249 nil.

245 pilosa.

243 quamoclit.

244 " sagittata.

250 scabra.

247 sinuata.

251 violácea.

723 Iris germánica.

725 pseiido-acorus.

724 sambucina.

726 spnria.

722 susiana.

7.27 xipbium.

946 Isatis tinctoria.

1071 Juglans regia.

5 1 Justicia adbatoda.

52 ciliata.

56 coccínea.

54 ligulata.

57 . parviflora.

53 peruviana.

5 5
sexangularis.

2 2 ) Ixora te i*n i folia

.

K

818 Knaiitia orientalis.

L

93 Lagiirus ovatus.

130 Lambertia formosa.

782 Lamium álbum.

-783 ainplexicaule.

781 garganicum.

1132 Lathyriis odoratus.

170 Lavandiila abrotanoldes.

168 denrata.

169 multihda.

1Ó7 peduncu lata.

16 c Lavandula spica.

166 stha^chas.

1 1
1 5 Lavatera maritima.

778 Leonurtis cardiaca.

779 marrubiastrum.

924 Lepcíium iberis.

923 latifolium.

922 procumbcns.

708 Ligiistrum vulgare.

956 Liliinn candidum.

803 Linaria cymbalaría.

806 elegans.

210 genistaefolia.

805 hirta.

804 spuria.

655 Lindscea úo'[\^2iX.z.

6)4 falcata.

1 5 5 Linkia Isevis.

903 Linum narbonense.

904 strictum.

1003 Liriodendrum tulipifera.

845 Lithospermiim arvense.

844 officinale.

846 purpuro-caeruleum.

728 Loeflingia hispánica.

123 Loliurn perenne.

124 temulentum.

125 tenue.

I Lopezia racemosa.

1124 Lotus arabicus.

1125 jacobeus.

1123 ornithopodioides.

343 Lychnis calcedonica.

8 5 2 Lysimachia ephemerum.

M

1 145 ikf¿7^/.? viscosa.

356 Magnolia grandiflora.

II 10 Malpigliia glabra.

407 Maha angnstifoüa.
'

41^ alíhasoides.



4IO Malva americana.

406 caroliniana.

capensis.

421 crispa.

XII2 fragrahs.

406 hispánica.

leprosa.

420 limensis.

412 miniata.

III4 moschata.

419 peruviana.

418 polystachya.

423 rotundifolia.

409 scabra.

424 scherardiana.

400 scoparia.

spicata.

422 sylvestris.

416 trífida.

411 virgata.

413 vitifolia.

414 umbellata.

6üü Marattia alata.

698 fraxinea.

214 Martynia annua.

I014 Medeola asparagoldes.

II22 MedicagQ orbicularis.

37^ Melia azedcrach.

107 Mélica aurantiaca.

103 ciliata.

104 montana.

305 nutans.

106 si bi rica.

1156 Meniscium serratum.

774 Mentha cervina.

772 piperita.

773 pulegium.

771 rotundifolia.

770 sylvestris.

Xo^i Mespilus cotoneaster.

'2^6Messerschmidia fruticosa.

']^2Milium compaetum.

61

741 Milhim halepense.

81 multiflorum.

740 sorghum.

80 tenellum.

1104 Minuartia dichotoma.

1105 montana.

230 Mirabilis aggregata.

229 corymbosa.

226 jalapa.

227 longiflora.

228 viscosa.

1027 Moehringia muscosa.

17 Mogoriiim samba c.

780 Molucella spinosa.

831 Monis alba.

832 nigra.

701 Mucor mucedo.

939 Myagrum perfoliatum.

351 Myrtus communis.

N

loii NarctssHS tazzeta,

171 Nefeta marifolia.

768 nepetella.

761» violácea.

296 Nerium odoratum.

295 oleander.

263 Nkotiana angustifolla.

264 crispa.

260 fruticosa.

266 longiflora.

262 paniculata.

261 rustica.

259 • tabacum.

265 tenella.

271 Nolana prostrata.

O

793 Ocymum americanum.

790 basilictim.

RR
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791 Ocymum bullatum.

792 thyrsiflorura.

1023 (^nothera rubra.

1022 tetraptera.

12 Olea europaea.

13 americana.

623 Oleandra neriformis.

1136 Ono7iis arvensis.

1137 compracssa.

113 5
spinosa.

echioides.

1159 O^hyoglossum lusitanicum.

1160 pendulum.

II 58 vulgatum.

802 Origaniim vulgare.

992 Ornithogalum nutans.

313 scilloides.

993 umbgllatum.

739 OrtBgia hispánica.

II 66 Os7nimda fulva.

1165 lunaria.

• 565 Osteos^ermi^m monllife-

rom.

566 pinnatifidunj.

564 spinosum.

iiii Oat^z//^ incarnata.

P

T(?73 Paonia officínalls.

1074 tenuifolia.

899 Paliurus australls.

70 Panicum crus-corví.

71 crus-galli.

69 glaucum.

72 repens.

68 verticillatam.

105 1 Papaver rhoeas.

1052 somniferum.

815 Papyrius polymorphus.

459 Párasela lagopus.

458 lútea.

457 Párasela mutabliis.

519 Pascalia glauca.

74 Paspalum dactylon.

73 racemosum.

75 sanguinale.

362 Passiflora caerulea.

361 incarnata.

438 Pavonia cuneifolia.

439 zeyianica.

499 Pectis pinnata.

498 prostrata.

370 Pelargonium acetosum»

369 alchimiloides.

375 anceps.

37Ó capitatum.

371 hybridum.

372 inquinans.

366 marginatum,

373 odoratissimum.

368 peltatum.

367 tetragonum.

1109 tomentosum.

377 triste.

374 vitifolium.

365 zonale.

743 Phalaris arundinacea.

85 canariensis.

896 Pharnaceum cerviana,

445 Phaseolus angulosos.

44.3 caracalla.

446 farinosus.

444 multiflorus.

447 semierectus.

709 Phillirea angustifolia.

185 Phlomis cúmu.
183 fruticosa.

186 herba-ventí.

188 leonurus.

184 purpurea.

187 tuberosa.

1064 Phylladelphus coronarlas.

866 Physalis somnífera.



867 Physalis tuberosa.

442 Piscidia punicea.

812 Plantado albicans.

813 amplexicaulis.

849 Plumbago europaea.

850 zeylanica.

755 Poa aby sínica.

754 badensis.

456 cragrostis.

757 máxima.

753 rígida.

267 Polemonium caeruleum.

312 Polyanthes tuberosa.

871 Potycarpiea tenerifae.

567 Polymnia maculara.

568 uvedalia.

605 Polypdium aureum.

610 cinereum.

600 crassifolium,

60 1 enerve.

609 hemionitís.

598 levigp.tum.

599 longifoüum.

597 peltatum.

594 percussum.

596 piloseloides.

602 polycarpon.

606 pseudo-aureum.

608 quercifolium.

595 rostratnm.

603 suspensum.

604 trilobum.

607 vulgare.

1028 Pornaría glauca.

307 Portulacaria afra.

2072 Poterium sanguisorba.

132 Protea acufera.

134 dichotoma.

133 pulchella.

131 tridactylides.

797 Primella vulgaris.

loói Prunus armen^aca.

621

1060 Prunus mabaleb.

455 Psoralea americana.

454 angustifolia.

456 corilifolia.

452 glandulosa.

453 palaestina.

814 Ptelea trifoliata.

665 Pteris aquilina.

659 aurantiaca.

662 cordata.

668 glauca.

663 incompleta.

664 lendigera.

669 longifolia.

6^8 lucida.

660 lútea.

656 pectinata.

666 pedata.

661 sagittata.

667 sulphurea.

'657 ternifolia.

837 Pulmonaria officinalís,

1069 Pii^ic'^ granatum.

1148 Pyrethrum corymbosum.

488 frutescens.

489 inodorum,

490 radicans.

1089 Py^^^ communis.

1090 malus.

765 Quería hispánica.

R

951 Radícula pyrenaíca.

303 Randta aculeata.

1092 Ranuncidus hederaceus.

953 Raphanus raphanistrum.

940 Rapístrum paniculatum.

941 rugosum.
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ic8o Reseda alba.

ic8i phyteamj.

876 Rhamnus alarercos,

875 firangolj.

83^ Rihes alpioom.

88 5 rubruiD^

3 5 5 Ricimis commonis,

94. RíCGiia zgyptiaca.

1
1
3 1 Roinnia bx^pfds.

II.o pseodo- acacia.

ic^9 Rosa bicolor.

11-2 blanda,

iico collina.

358 diversifoGa.

3 í 7 semperTirens.

IIo I «ptnosissima.

42 Rosmarimts ofiidnalk

127 mcorrata.

126 monandra.

547 Riidheckia deatata.

551 peifb&au.

5 50 porporea.

552 scabra.

218 Ruellia bifiora.

aló láctea.

217 ocymoides.

215 ovara.

IC12 i^i/n/jr bocephalophorns

1013 pulcher.

95 Sacchartmi cylíndriciiin.

94 raveDac.

881 Salsola eriophora.

88o lanifiora.

879 rosasea.

19 Salvia aogtistifoL^a«

712 aethiopis.

7 1 í austriaca-

710 bicolor.

29 canaiküsls.

2^ Sahda
18 chamsdfyoidtt»

2 1 cocdnea.

27 domimca.
22 ñi^iens.

24 imrolocrata.

Iconnroides.

leocantha.
23
20

26

37
33
3^
40

39
34

-3

';6

prysmatica.

syivestris.

tiliaefcJia.

dosñ.

crassifii^ia.

ceratopfajUokks.

ootans.

officmafif.

pUomoídes.
sdarea.

pinosa.

TertícOlata.

900 Samimcus lacimati.

308 nígra.

515 SamitaBa pfocmnbeBS:

333 Safaaaria haccaría.

331 ocymoides.

332 flffidnaíg.

1036 Sax^aga pamnnlati.

817 Scaihsa cteáoL.

816 sjriaca.

73 1 Scirpis aastrafis.

730 lioIosclicEfios.

II 57 Sctiopemdmm heminnítSfa

624 lingos

807 Scropkularía canina.

808 peregpna.

787 ScMtcUaría alpina.

788 g^eiicalata.

789 peregrina.

759 Sécale ooreale.

926 Senekiera coiODOpiis»



9^5 Semhiera pínnatiáia.

403 Sida abutilón.

387 angustifolia.

402 asiática.

401 hirta.

388 linearis.

386 linifolia.

399 moliis.

392 napaea.

393 palmara.

389 panicubta.

398 peruviana.

394 phyilanthos.

4co reflexa.

390 rombifolia.

405 sericea.

4c4 tomentosa.

391 triloba.

396 triquetra.

397 vesicaria.

395 virgata.

777 Sideruis \{\x%MXz,

775 romana.

776 scordioides.

1041 Silene bipartita.

1039 raaritima.

1043 nutans.

1038 vallesia.

5 70 Silphium perfoliatum.

1144 Sihkiim marianum.

957 Sinapis alba.

960 alÜonii.

959 l¿cvigata*

9(58 júncea.

961 virgata.

975 Sisymbrium columnae.

976 contortum.

978 cornicüiatura.

977 crassifolium.

974 írio.

980 nasturtium.

979 polyceratiam.

623

973 Sis\mhriiim sopWa.

3>9 Sisyriyichiiim spicatum.

294. Schfíum aculeatissimum.

276 betaceum.

284 bonariense.

289 coccineum.

273 diphyilum.

278 dulcamara.

291 aeleagnifoliam.

285 fieifolium.

292 lanceolatum-

27^ lentum.

286 leprosum.

277 licyoides.

290 marginatum.

283 cigrum.

280 peruvianam.

279 pinnatiddum.

281 pomiferum.

272 pseudo-capsícnm.

287 pyracanthos.

282 radicans.

293 sodomeum.

288 tomentosum.

274 triquetrura.

1142 Sonchus picrioides.

1141 tingitanus.

1138 Sparíiim laburnum,

1139 sessiliiolium.

1087 Spir.ta crenata.

ic88 pubescens.

176 Stachys arenaria.

175 circinata.

180 germánica.

181 lanata.

178 maritima.

1 79 nepetaefolia.

177 recta.

182 sericea.

174 sylvatica.

IC35 Stapelia variegata.

894 StaphyUa pinnata.



9^6 Statice armería.

I04O StelLiria holostea.

464 Stevia linearis.

465 hyssopifolia.

466 pedata.

462 salicifolia.

463 serrata.

90 Sti^a bicolor.

89 júncea.

87 paleacea.

88 peniiata.

86 tenacissima.

835 Symphytiim officinale.

836 tuberosum.

707 Syriiiga laciniata.

;o6

705

pérsica,

vulgaris.

49 T Tagetes erecta.

496 lucida.

495 micrantha.

492 patula.

494 peduncularis,

493 tenuifolia.

350 Talmum reflexum.

895 Tamarix gallica.

622 Tectaria cinamomea.

621 calahuala.

614 crenata.

615 falcata.

620 ferruginea.

619 fiiix-foemina.

618 filix-mas.

616 fraxinea.

613 incisa.

611 phymatodes.

617 serrata.

612 trifoliata.

193 Tfucrium aureum.

207 carapanulatum.

190 Teucrium capítatum,

205 chamaedrys.

198 chamaepitis.

203 charamaniensc.

204 fruticans.

202 hircaoicuin.

196 iva.

192 libanitis.

206 lucidum.

199 marum.

194 polium.

197 pseudochamaípitls.

195 pyrenaicum.

2CO scordium.

201 scorodonia.

191 verticillatum.

1C94 Talictrum flavum.

1095 tuberosum.

931 Thlasp zr\ense,

934 campestre.

932 saxatile.

93^ sativam.

936 subulatum.

933 virginicum.

796 Thymiis mastichjma.

795 vulgaris.

794 zygis.

10 ) 8 Tilia platyphyllos.

890 Torilis antriscus.

889 nodosa.

908 Tradescantia crassifolla.

907 erecta.

909 virginica.

7 9 Tragas muricatus.

690 Trichomanes rhizophylla.

697 uniflora.

764 Trifsacum dactyloides.

763 Triticum ciliatum.

761 monococum.

762 prostratum.

760 sativum.

320 Tro^aolurn majus.



99^ Tulipa gesnerlana.

priKCox.

1162 Ugena dichotoma.

1163 macrophvlla.

1161 semihastaia.

440 TJrena lobata.

213 Usteria scandens.

929 Vella annua.

92S pseudocytissns.

863 Verbascum arcturus.

862 thapsD5.

162 Verben^i alopecums»

159 bracteata.

163 citriodora.

161 erinoides.

160 longiflora.

164 mexicana.

156 officinalis.

157 supina.

158 uriicitolia.

714 Veroyika austríaca.

49

716
50

chamacdrys.

hederarfoíia.

officinalis.

spicata.

triphylos.

verna.

916 Vestearia sinuata.

902 Viburnim lentago*

901 tinus.

870 Vinca major.

62

297 Vinca rosea.

873 Viola odorata.

872 verticillata.

103 1 Virgilia secundiñora.

219 Vitex agnus castas.

220 negundo.

223 ovata.

221 paniculata.

222 trifo¡iat3.

671 Vittaria filiformis.

672 incurvata.

670 lineata.

653 Wood'u;ardia caudata.

6)2 radicaos.

518 Ximenesia encelioldes.

Y

999 Yuca aloeifolia.

Z

703 Zarmichellia palastris.

67 Ze:i mays.

513 Zinnia multiflora.

514 verticillata.

512 violácea.

43 Ziziphora capitata.

45 hispánica.

44 spicata.

888 Ziziphiis vulgaris.
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