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PARTE" PRACTICA DE BOTÁNICA

DEL CABALLERO

CARLOS LINNEOi.
que comprehende

jLAS clases, Órdenes, géneros, especies

Y VARIEDADES DE LAS PLANTAS,

CON SUS

Caracteres genéricos y específicos , Sinónimos mas selectos,

Nombres triviales, Lugares donde nacen,

y Propiedades.

TRADUCIDA DEL LATÍN EN CASTELLANO É ILUSTRADA

POR
DOK ANTONIO PAlÁU T VERDERA,
Segimdo Catedrático de Botánica por S, M , Académico

de las Reales Academias Médica Matritense y de Ciencias

y Artes dé Barcelona , Socio honorario de las Reales Socie"

dades Médica de Sevilla , de Agricultura de París
^

é Individuo de mérito de la Real Económica

de los Amigos del país en esta Corte,

TOMO III.

DE ORDEN SUPERIOR,

MADRID: EN LA IMPRENTA REAL,

MDCCLXXXV.
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NOTA.

Mediante que en el Curso Elemental de Botíníca,

impreso en Madrid en este año de 1785 , se hallan

varios términos , definiciones y disposición que en mi

di(5lamen no convienen con las dodrinas de Linneo,

que por juzgarlas fundadas en raciocinios y demos-

traciones convincentes he adoptado así en esta Parte

Prádica como en la Teórica ó Explicación de la

Filosofía Botánica del mismo Autor que di á luz el

año de 1778 , hecreido no deberme conformar con

los enunciados términos , definiciones y disposición : lo

que advierto para noticia é inteligencia de los Lec-

tores , dexando á cada uno libre su opinión ó mo-

do de pensar.



CLASK Vio
HexanDRIA, de las flores HEPvMAFRODITAS CON SEIS

ESTAMBPvES.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO-

FLORES CO^r CÁLIZ X COROLA,

Géneros. Cara&eres sobresalientes.

484 BROMELIA Cáliz hendido en tres partes
,

encima del germen : peta/os

tres, con una escarna neétari-

fera en su base; y baya de
tres celdillas.

485 TILLANDSIA. . . . Cáliz hendido en tres partes,

persistente: corola hendida en
tres lacinias , á manera de
campana: capsula de una cel-

dilla: y simientes con vilano,

486 BURMANNIA. . . . Cáliz prismático, de color, hen-
dido en tres laciniaf^ con án-
gulos membranosos : petalos
tres: capsula de tres celdi-

llas, reóta; y simientes me-^

nudas.

487 TRADESCANTIA. . Cáliz de tres hojuelas : petalos
tres: filame?itos con pelillos

articulados : y capsula de tres

celdillas.

532 BURSERA Cáliz de tres hojuelas: corola de
tres petalos : capsula carnosa,

de tres ventallas: y con una
semilla.

^38 FRANKENIA. . . . Cáliz en forma de embudo, hen-
dido en cinco lacinias : petalos

cinco : estigma dividido en
TOM. la, A sei§



9 FLORES HERMAFRODITAS
seis partes: capsula de una
celdilla y tres ventallas.

5jj LORANTHUS. . . . Germen baxo de la flor : cáliz

ninguno, ó en su lugar un ri-

bete encima del germen : co-

rola hendida en seis lacinias,

revueltas : estambres en los

ápices de los petalos : y baya
con una semilla.

536 HILLIA Cáliz de seis hojuelas : corola

hendida en seis partes , lar-

guisima : baya baxo del cáliz,

de dos celdillas y con muchas
sitjiiejites,

529 RICHARDIA, .... Cáliz dividido en seis partes :

corola de un petalo , casi ci-

lindrica : y semillas tres.

$33 berberís . Cáliz de seis hojuelas : petalos

seis, con dos glándulas en las

uñas : estilo ninguno : y baya

con dos semillas,

J13 LEONTICE Cáliz de seis hojuelas , que se

caen quando las demás partes

de la flor ; corola de seis peta^

los : neSiario de seis piezas,

sentado en las uñas de la co-

rola , con su borde extendi-

do.

J39 PEPLIS Periantio á manera de campa-
na , hendido por su boca en
doce partes ; petalos seis , in-

sertos en el cáliz ; y capsula>

de dos celdillas,

S^ I PRINOS Cáliz hendido en seis partes :

corola de un petalo , en forma

de rueda ; y baya con seis se^

millas^

537 CANARíNA. • . . . . Cáliz de seis hojuelas i corola

á manera de campana, hendi-

da en seis lacinias ; estig-

mas seis : capsula baxo del
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cáliz , con seis celdillas y mu*
chas simientes.

^30 ACHRAS Cáliz de seis hojuelas : coro!

a

aovada , hendida en seis laci-

nias, con otras tantas escamas
interiores , alternas : poma de
diez celdillas : simuntex soli-

tarias , con cicatriz en el mar-'

gen , y una uña en su ápice.

J34 CAPÜRA Cáliz ninguno: coral j. hendida
en cinco lacinias : estambres
dentro del tubo: estigma glo-

boso : germen encima de Ist

flor: y pericarpio baya.

Í44 DÜROIA. 5«^^/./>. 30. Cáliz encima del germen,
cilindrico y truncado : borde

dividido en seis partes : fila-

mentos ninguno : y poma con
pelo rígido.

$46 GLEDITSCHIA. Volyg. dioec. Flor bermafrodita.

Cáliz hendido en quatro partes:

corola de quatro petalos ; es-

tambres seis: pistilo uno;^e-
ricarpio legumbre.

Flor masculina.

Cáliz de tres hojuelas : corola

de tres petalos : estambres
seis.

Flor femenina»

Cáliz de cinco hojuelas ; corola
de cinco petalos : pistilo uno

:

y pericarpio legumbre.

NOTA. La Portlandia tiene seis estambres
, y pertene-

ce á la clase quinta , orden primero. £1 Lythrum lineare^

Lythrum parsonsia y el Hyssopifolium poseen seis estam*
hres

, y pertenecen á la clase once. ha. Fumaria cucullaria
tiene también seis estambres^ y corresponde á la clase Dia^
delphia hexandria.



FLORES HERMAFRODITAS

FZORES COA- ESPATjíS O GLUMAS»

489 H^MANTHUS. . . . Involucro de seis hojuelas , con
muchas flores : corola dividida

en seis partes , encima del

germen : y baya de tres cel-

dillas.

491 LEUCOIUM Corola en forma de campana
,

dividida en seis partes , con
sus ápices encrasados: y el es-

tigma sencillo.

490 GALANTHUS. . . . Petalos tres , cóncavos : nec^a-

rio de tres petalos , pequeños

y escotados : con el estigma

sencillo.

493 NARCISSUS Petalos seis , iguales : neffario

en forma de embudo , de una
pieza : con los estambres den-

tro de él.

494 PANCRATIUM. . . Petalos seis : ne&ario hendido
en doce partes : con los es~

tambres puestos sobre él.

496 AMARYLLIS Corola de seis petalos, á mane-
ra de campana : con el estig^

ma hendido en tres partes.

495 CRINUM Corola á manera de embudo
,

de un petalo , dividida en seis

lacinias , con las tres alternas

ganchosas : germen cubierto,

en el fondo de la corola : y
los estambres apartados.

488 PONTEDERIA. . . . Corola de un petalo , hendida

en seis partes y de dos labios:

con tres estambres insertos

en el ápice ó tubo de la coro-

la : y capsula de tres celdi-

llas.

497 BULBOCODIUM. . Corola en forma de embudo

,

de seis petalos , con sus uñas

angostas , que llevan los es^

tam-
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tambres : y capsula dentro de
Ja flor.

492 TULBAGIA Corola en forma de embudo :

borde hendido en seis partes:

neEiario que corona la gar-
ganta , de tres hojuelas hen-
didas en dos lacinias , de la

magnitud del borde: y capsu-'

la dentro de la flor.

499 ALLIUM. ..... . . Corola dividida en seis partes,

extendida: espata con muchas
flores : uynhela amontonada ;

y capsula dentro de la flor.

498 APHYLLANTHES. Corola de seis petalos : filamen-

tos insertos en la garganta de
ella : capsula dentro de la

flor: glumas del cáliz de una
ventalla y apiñadas.

507 HYPOXIS Corola dividida en seis partes
,

persistente , encima del ger-

men : capsula mas angosta

por su base : y cali% gluma
de dos ventallas.

^4J MUSA. Polyg, monccc. Flor hermafroditica.

Cáliz espata : corola de dos
petalos , el uno derecho con
cinco dientes, y el otro neda-
rifero , cóncavo y mas corto :

filamentos seis , de los quales

cinco son perfectos : estilo

uno: germen baxo del cáliz y
que no llega á perfeccionar-'

se.

Flor hermafredita.

Cáliz , corola
, filamentos y pis-

tilo como en la flor hermafro-
ditica

; pero el estigma en ca-

bezuela, casi redondo y hendi-

do en seis partes : un solo

filamento perfecto ; la haya

obion-
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oblonga , de tres catas y ba-

xo del cáliz.

^43 EHRHARTA. ^«i'^/.^. 28. Cáliz : gluma de dos

ventallas, corta y con una flor:

corola de dos glumas , ambas
de dos ventallas , la exterior

comprimida , á manera de ai-

fange,transversalmente rugosa

y cortada por su base: estam^

hres seis , tres á cada lado del

pistilo , con una linea parale-

la : el estigma sencillo , com-
primido , lacerado por su ápi-

ce y con quatro penachos.

rT.ORBS JDESNUDAS Ó SEA SIN CÁLIZ,

J23 ALSTROEMERIA. Corola de seis /j^ía/oj- , que casi

forman dos labios : los dos

inferiores tubulosos por su

base : con los estambres de-

clinados.

524 HEMEROCALLIS. . Corola á manera de campana:

tubo cilindrico : y estambres

declinados.

522 AGAVE Corola derecha , encima del

germen : filamentos mas lar-

gos que la corola y derechos.

521 ALOE Corola derecha , con su boca

abierta y el fondo neéiarifero:

los filamentos insertos en el

receptáculo.

519 ALETRIS Corola en forma de embudo
,

rugosa : estambres insertos en

la base de las lacinias : y la

capsula de tres celdillas.

f 17 POLIANTHES. . » . Corola en forma de embudo
,

encorvada é igual : filamentos

insertos en la garganta de

ella : y el germen en el

fondo.

CON^
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¡16 CiONVALLARÍA. . Corola hendida en seis partes:

baya manchada y de tres cel-

dillas.

518 HYACINTHUS. . . . Corola á manera de campana:

y tres poros melíferos en el

germen.

$11 ASPHODELUS. . . . Corola dividida en seis partes :

ne&ario de seis ventallas que
cubren al germen.

$12 ANTHERICUM. . , Corola de stis petalos, extendí,

da : y la capsula aovada.

508 ORNITHOGALUM. Corola de seis petalos , dere-

cha
j
persistente

, y extendida

por mas arriba de su mitad

:

filamentos alternos y ensan-

chados en su base.

509 SCILLA Corola de seis petalos , exten-

dida
,
que se cae quando las

demás partes de la flor : y fi^

lametitos filiformes.

510 CIANELLA Corola de sus petalos , los tre?

inferiores inclinados: el es^

tambre de mas abaxo decli-

nado y mas largo.

5 1 5 DRACiENA Corola dividida en seis laci-

nias , derecha : filamentos en
medio algo mas crasos: ba^

ya de tres celdillas y una si-

miente.

514 ASPARAGUS Corola dividida en seis laci-

nias y derecha, con las tre.<;

interiores redobladas por su

ápice: baya de tres celdillas

y con dos simientes.

503 GLORIOSA. . . . . . Corola de seis petalos , ondea-
da y redoblada : con el estilo

obliquo,

504 ERYTHRONIUM. . Corola en forma de campana
,

de seis petalos: ne&ario de

dos tubérculos pegados á la

base de los petalos alternos.

ÜVÜ-
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^02 UVÜLARIA Corola de seis petalos , dere-

chos : ns&ario un hoito en la

base del petalo : y filamentos

cortisimos.

501 FRITíLLARIA. . . . Corola de seis petalos , á mane-

ra de campana , con una con-

cavidad nedarifera sobre las

uñas: y los estambres del lar-

go de la corola.

500 LILIÜM t Corola de seis petalos, á mane-

ra de campana , con una linea

longitudinal nedarifera: cap-

sula con las ventallas unidas

por medio de pelo enrejado.

505 TULIPA Corola de seis petalos , á ma-
nera de campana : estilo nin-

guno.

520 YUCCA Corola en forma de campana y
extendida : .estilo ninguno : y
capsula de tres celdillas.

506 ALBUCA Corola de seis petalos , los ?«-

feriares desiguales: estambres

seis , los tres castrados ó sin

anteras : y el estigma ceñido,

con tres puntas.

526 ORONTIUM EspADiOE cilindrico , cubierto de

florecitas : corolas de seis pe^

talos , desnudas ó sea sin cá-

liz: estilo ninguno: y folicu^

los con una semilla,

525 ACORUS. . . ..... Espádice cilindrico, cubierto de

fiorecitas : corolas de seis peta-

los , sin cáliz: estilo ninguno:

y capsula de tres celdillas.

542 PHORMIUM. Suppl. p. 28. Corola de seis petalos ,

los tres exteriores mas cortos.

541 GETHYLLIS. Suppl. p, 27. Corola encima del ger-

men
,
partida en seis lacinias:

cáliz ninguno : baya á mane-
ra de m.aza , radical y de una
ceidilia.

MAS-
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f40 MASSONIA. i'wp^/.^. 27. Nectario baxo del ger-

men : corola de seis petalos
j,

insertos en el neólario.

TLORES INCOMPLETAS Ó SEui SIN COROLA,

^27 CALAMOS Cáliz de seis hojuelas : corola

ninguna: baya muy seca, con

una semilla
, y escamas api-

ñadas acia atrás.

J28 JUNCUS Cáliz de seis hojuelas : corola

ninguna : y capsula de una
celdilla.

ORDEN II-

DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

541 ATRAPHAXIS. . . . Cáliz de dos hojuelas: petalos

dos , sinuosos : estigmas en

cabezuela : y una semilla,

548 ORYZA Cáliz: gluma de dos ventallas y
con una florecita: corola de
dos ventallas , casi iguales y
pegadas á la semilla.

549 FALKIA. Suppl. p. 30. Cáliz de una pieza: corola

de un peíalo : y quatro semi^

lias,

550 GAHNIA. Suppl. p, 31. Estambres seis : y estigma

ahorquillado.

5 5 1 SOLANDRA. Polyg. moncec. Flor hermafrodita.

Cáliz propio ninguno : corola

de seis petalos : estambres

seis : estilos dos : capsula ba-

xo de la flor
, y de dos /ra-

tos.

Flor masculina.

Cáliz propio ninguno : corola

de cinco petalos : y con cinco
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ORDEN III.

Trigynia. de las r^IISMAS FLORES CON TRES PISTILOS.

FLORES BAXO DEL GERMEN",

559 COLCHICUM Espata: corola partida en seis

lacinias , con su tubo que pro-

viene inmediatamente de la

raiz : capsulas tres , unidas 4

hinchadas.

555 MELANTHIÜM. . . Corola de sus petalos: flamen^
tos que salen de las uñas alar-

gadas de la corola.

557 MEDEOLA Cáliz ninguno : corola partida

en seis lacinias , revuelta : y
haya de tres semillas,

560 HELONIAS Corola de seis petalos : calit

ninguno; y capsula de tres

celdillas.

5 5 8 TRILLIUM Cáliz de tres hojuelas : corola

de tres petalos : y baya con

tres celdillas.

555 TRIGLOCHIN. . . . Cáliz de tres hojuelas: petalos

tres , en forma de cáliz: estilo

ninguno : y capsula que se

abre por su base.

5 512 RÜMEX Cáliz de tres hojuelas : petalos

tres, arrimados entre sí : semi-

lla una y de tres caras.

5 54 SCHEüCHZERIA. . Cáliz partido en seis lacinias :

corola ninguna : estilo ningu-

no : capsulas tres, infladas y
con una semilla,

561 VERATRUM, Polyg. monocc, Flor hermafrodita.

Cáliz ninguno: corola de seis

petalos : estambres seis : pis^

tilos tres : y capsulas tres

,

con muchas semillas,

Flor
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Flor masculina.

Cáliz ninguno : corola de seis

petalos: extambres seis: y un
rudimento de pistilo,

TLORKS EN-CIMA X>EL GER3IEjV,

^^3 FLAGELLARIA. . . Cáliz partido en seis lacinias :

corola ninguna : y baya con
una semilla,

ORDEN IV.

Tetracynia. de las mismas FLORES CON QUATRO PISTILO?.

5:62 PETIVERIA Cáliz de quatro hojuelas : coro-

la ninguna : semilla una , con

aristas en su ápice redobla-

das.

ORDEN y.

PoLYGYNiA. DE LAS r^lISMAS FLORES CON MAS DE QUATRO
PISTILOS.

J63 ALISMA Cáliz de tres hojuelas : petalos

tres : y muchas semillas.

CLA-
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CLASK VI.
Hexandria. de las flores HERMAFRODITAS CON SEIS

ESTAMBRES.

ORDEN I.

MoNOGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

484. Género BROMELIA. * Plum. 8. Pinguin.

Dill, elth, 240. Ananas. Tourn, t. 426.

427. 428. Karatas. Flum, 33.

CAR. GEN. NAT,

Cal. Periantio de tres lados , pequeño , encima del ger-

men
, y persistente , con tres lacinias aovadas.

Cor. Petalos tres , angostos , lanceolados , derechos y mas
largos que el cáliz.

Nefario pegado sobre la base de cada petalo , y que se

cierra.

EsTAM. Filamentos seis , alesnados, mas cortos que la co-

rola é insertos en el receptáculo: con las anteras dere-

chas y á manera de saeta.

PiST. Germen baxo del cáliz: estilo sencillo, filiforme, del

largo de los estambres: con el estigma obtuso y hen-

dido en tres partes.

Peric. Baya casi redonda y con ombligo.

Sem. numerosas , echadas unas encima de otras, algo

oblongas y obtusas.

Obs. i.^ Baya de tres celdillas. Syst. veg. 259.

La Brornelia pinguin tiene la baya de una celdilla y po-

cas simientes. Jacq.
Ob3. 2.^ Petalos mucho mas largos que el cáliz: ne&ario

de tres escamas que se cierran ó arriman entre sí: y
baya de tres celdillas. Wernisch*

W-
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CARACT, GEJVER, X>E TDVRJST,

ANANAS, p. 653. Aud. clariss. Piumierio.

La^or es de un petalo , en forma de embudo
,
partida

en tres lacinias, y que nace sobre los tubérculos del em-
brión

,
(o germen ) el qual pasa á fruto carnoso , cónico al

revés , lleno de xugo y de semillas pequeñas , como en for-

ma de riñon , y envueltas con una telilla ó caiiptra.

Ana- I. BROMELIA foliis ci-'^ Bromelia de hojas con pes-
^^' liato-spinosis wwcro»í!j/j' , a tañas espinosas, que rematan

spica comosa. Ken punta rígida^ y espiga

;>• con penacho.

Carduus BrasHianus ffo-^^ Cardo del Brasil , con ho-

liis Aloes. C. B. P. 384. Jjas como las del Aloe.

Ananas aculeatus ,frucíu\ Ananas con aguijones; fru-

ovato , carne albida. Plum. "^ to aovado y su carne blan-

Tourn. p. 653. Threw. ehr.|quecina.

t. 2. Sabb. hort. i. t. 72. ;<

Anassa. Rumph. Amb. 5.Y Anassa.

p. 227. t. 81. \
Kapa-Tsiakka. Rheed.f Kapa-Tsiakka#

Malab. 11. p. i. t. i. 2. %
Ananas Acost<e,B. hist. 3.X Ananas de Acosta,

P.95. ^
« Ananas actdeatus ,fru6fu'> Ananas con aguijones;
pyramidato (vel cónico) Cíjr-^ fruto en piram.ide (o cónico)

ne áurea. Tourn. p. 653. Jy carne de color de oro. a

a» Ananas lucide iñrens ,fo-){ Ananas de color verde
lio vix serrato. Dill. elth.x lustroso ; con hoja apenas

25. t. 21. f. 22. )^ aserrada. /í

Ananas non aculeatus ,'>^ Ananas sin aguijones, Ha-
Fitta di&us, Plum. 2o.^mada Pitta,

Tourn. p. 653. a

Cast. Bromelia Ananas, vulgo : Pina.

Habita en la Nueva-España y Surinam. 01
Propied. Del fruto maduro y medio podrido de esta plan-

ta preparan hí Indios un ving tm dak^ y suave como
U
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la Malvasia ; y también cierta mermelada blanda , la

mas delicada que se trabe de Indias : su zumo excita

los espíritus animales , corrobora el estomago , detiene

la gana de vomitar, y promueve el apetito: aprovecha
también marabillosamente en el dolor nefritico , supre^

sion de orina y del menstruo, Rumphio,

Pía- 2. BROMELIA foliis ci''>> Bromelia de hojas con pes-
g"i"- liato-spinosis mucronat is /Kt^ña,s espinosas, que rema-

racemo terminali,]diCq.Am.ti.tiB.n. en punta rígida ^ y raci-

91. Trew, ehr. t. 51. %^^ terminal.

Ananas Americana , syl-^i Otra Ananas de America,

vestris, altera, minor, Pluk. ;;/ silvestre , menor,

mant. 29. t. 258. f. 4. }
Pinguin. Dill. elth. 3 20. a Pinguin.

t. 240. f. 311. X

Cast. Bromelia pinguin.

Habita en la Jamaica y Barbada. ^
"Espianta de que se pueden formar cercas casi tan fuertes,

como una muralla. Jacq,

Ka- 3. BROMELIA foliis'^ Bromelia con hojas dere«

ratasr ^rec?//
,

floribus acaulibusi chas -^
flores sin tallo, senta«

sessilibus aggregatis. Jacq.ídas y agregadas.

Amer. 90. Hort. 31. 32. X

Bromelia acaulis,floribus) Bromelia sin tallo , con

aggregatis sessilibus subra- y notes agregadas, sentadas, y
dicalibus. Sp. pi. 3. p. 408. J>que salen casi inmediatamen-

>Lte de la raiz.

Karatas foliis altissimis,% Karatas de hojas muy al-

angustissimis S aculeatis,%tais, muy angostas y con aguí-

Pium. gen. 10? xPnQs.

Cast, Bromelia Karatas.

Habita en la America Meridional. '2f

Para la conservación de su fruto hasta llegar á la madurez,

arroja esta planta, entre las hojas tendidas, ciertos renue-

vos alesnados y filiformes, que echan raices y la propa-

gan j lo qual es una marabilia de la Naturaleza.

BRO'
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Lingu- ^.BROMELlAfoliis ser->> Bromelia con hojas obtu-
'^'^^- rato-spinosis obtusis , spcis i s^s entre aserradas y espino-

ahernis, x sas 5 y espigas alternas.

Bromelia ramosa & race-y!, Bromelia ramosa y raci-

mosa, foltis arundinaceis ,'j^tnos3Lj con hojas aserradas y
serratis. Plum. gen. 26. ic.| parecidas á las de la caña.

64. f^ I. ^

Cast. Bromelia en forma de lengüeta.

Habita en la America Meridional. ^
Nudi- ^, BROMELIA /o/n> ra-^ Bromelia con las hojas ra-

'^^^^^^^'
dicalibus dentato-spinosis ,K dicales entre dentadas y es-

caulinis integerrimis, >j pinosas 5 y las del tallo ente-

9^ risimas.

Bromelia pyramidata ,-^ Bromelia de fruto en pira-

etculeis nigris, Plum. gen. ^ midej con aguijones negros,

46. ic. 62. >^

Cast, Bromelia de tallo desnudo.

Habita en la America Meridional. Op

Humi- 6. BROMELIA subacau-4 Bromelia casi sin tallo j
'•''- lis^floribus aggregatis jex- jcon flores agregadas, sin pe-

tsilibus 5 axillis stoloniferis. % dunculo ; y axilas que llevan

Jacq. Vind. 306. X renuevos.

Cast, Bromelia baxa.

HabitavAwx

Acan- 7. BROMELIA panicula\ Bromelia de panoja es-
^^' diffusa , foliis ci¿iato-spino-)^p2Ltcióa.

; y hojas con pesta-
sis mucronatis r^cwrz>¿?í/x. ¡^ ñas espinosas

, que rematan
Syst. veg. 259, ijen punta rígida, y encorva»

<i(das acia atrás.

Caraguatá, Pis. Eras, 90. i) Caraguatá,

t. 91. I
Mexocotl seu Manguel, % Mexocoti ó Mangue!,

Hetn.Mex, 272. Morís. hist.A

2. secc, 4, t, 22, f. 7, ^

-Cast, Bromelia acanga.

Habita en el Bíasil. Qf
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485. Genero TILLANDSIA. t Caraguatá. PJum. 33.

Renealmia. Plum, 38,

CAR. GEX', 2C^T,

Cal. Periantio de una pieza , oblongo , derecho , persis-

tente y hendido en tres lacinias puntiagudas , entre

oblongas y lanceoladas.

Cor. tubulada . de un petalo : tuho largo , hinchado : /'ar*

de hendido en tres partes , obtuso , derecho y peque-

ño.

EsTAMB. Filamentos seis , del largo del tubo de la corola

:

con las aníeras agudas, en el cuello de ella y echa-

das.

PxsT. Germen oblongo , aguzado por una y otra parte: es-

tilo íiliibrme . del largo de los estambres ; con el es-

tigma hendido en tres partes y obtuso.

Peric. Capsula larga , de tres lados obtusos
,
puntiaguda,

con una ó dos celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas y fixadas á un vilano capilar , larguisirro.

Ob¿. La Caraguatá de Plumier tiene la corola hendida en

tres partes.

La Renealmia del mismo la posee partida en tres laci-

nijís,

ESPECIES.

Urri- I. TILLAXDSLA culfno)^ Tillandsia con la cana en
*^^^^ paniculato. >> panoja.

Tilíandsijfoliishasicon-^^ Tillandsia con las hojas

niventihus in utriculum .'>;que por su base se arriman

Hort. Ciiff. 129. '1^ entre si, y forman un odre-

J cilio.

Visci modo arhorihus In-\ Planta que nace sobre los

dicif adnascens. C. B. P.^;. árboles de las Indias ai mo-

^2^, Xjdo que el Visco.

Caraguatá multiplici spi-\ Caraguatá con muchas es-

ca, flore albo. Plum. gen. 10. Jpigas y ñor blanca.

Cast. Tillandsia con odredilos.

Halifa en ios ¿rboles de la America. Meridional. ^
TIL-
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Serra- 2. TILLÁNDSLA. foliis^ Til iandsia de hojas por ar-
"• superne serrato-spinosis ,'[.x:b2. entre aserradas y espi-

spicu cómoda. Á nosas; y espiga con penacho.

Tillandsia parasiticayfna >: Tiiiandjia paras-'-ica . muy
ximUnfoliis ampi/oribuf, oZ»- ^ grande , de íiujasmas anchas,

tusis, ciliato-subspimsis,ra--^l'jbt\x^2iS , con pestañas algo

cerno ^j'ram/ia/o.Brow.jam.^ espinosas
i y racimo en pira-

ipj. ^mide.

Caraguatá clavata S spi-% Caraguatá á manera de
cata

, foiiis serratis. Plum. x maza , y en espiga j con ho^
gen. 10. ic. 75. f. I. ^íjas aserradas.

Cast, Tillandsia aserrada.

Habita en la America Meridional.

Lingu- 3- TILLANDSIA foUisS Tillandsia con hojas entre
lata, lanceolato-livgulatis /«íe-.J lanceoladas y á manera de

gerrJmis , basi ventricoszs.'^ieT'.gnQia , enterisimas, é hin-

Jacq. Amer. 92. t. 62. Jachadas por su base.

TilLinisia media, parasi-^^ Tiiiandsia media, parasiti-

tica, foiiis ohiongis^ ohtusis,'*c2i^ de hojas oblongas y ob:u-
fonbuscomosis,ierminali-ps3.s^ flores con penacho y
¿tój. Brow. jam. 194. )) terminales.

Caraguatá iatifolia Sela-y. Caraguatá de hoja ancha;
vata. Pium. gen. 10. ic. 74. |y flores conglobadas á ma-

<> ncra de maza.

Can. Tillandsia en forma de lengüeta.

Habita sobre los árboles viejos de la America Meridic^al.
Recoge también el agua por medio de sus hojas.

Tenuí- 4.TILLANDSIA/b///j'y7-X Tillandsia con hojas fili-
folia. liformibus integerrÍ7n:s,spi-?{íormQ5 , enterisimas j espiga

ca simplicilaxa. Roy.Lugdb.l^ sencilla y laxa.

25. Jacq. hÍ5t. t. 67,. X
Tillandsia parasítica^ par-^f^ Tillandsia parasítica, pe-

va
,
foiiis tenuissímis, erir-C; quena; de hojas muy delga-

tis , spica breviori, simplici,)da.s , derechas ; espiga mas
disticba, Biow.']^m» 194. ;^ corta y sencilla; con flores

A que miran á ambos lados.

TOM. 1U4 B Re-
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Renealmia spica multipli-{) Renealmia con muchas es*

ei , angustifolia ,Jiore cxru-%pigasj hoja angosta j y floi

Ico. Plum. gen. 37. ic, 238. v cerúlea.

Í.2. 5j

Cast, Tillandsia de hoja angosta.

Habita sobre los árboles de la America Meridional.

Pañi- 5. TILLANDSIA /o//7/>> Tillandsia con hojas radí-

^^^^^^' radicalibus brevisshnis, cu¡-'Kc2l\qs cortísimas; caña casi

mo subnudo , ramis subdivi-x desnuda. ; ramas subdividi-

sis ascendentibus. xdas y ascendentes.

Tillandsia parasítica, ma-y_ Tillandsia parasítica , ma-
jor

,
foliis attenuatis j basí^y yor ; con hojas adelgazadas,

vejitricosis , racsmo laxo ,js hinchadas por su base ; raci-

spacioso asurgenti, Brow/)^mo laxó, ancho y levanta-

jam. 194. I do.

Renealmia ramosissima ,-ÍV Renealmia muy ramosa,

foliis variégatis S circina-% con hojas de varios colores y
iis, Plum. gen. 27. ic. 237. x redondas.

Cast, Tillandsia en panoja.

Habita en la America Meridional.

Polvs- 6. TILLANDSIA culmo-<- Tillandsia de caña con es-
tachia.

gp¡Q¡^ ¡y,^}yy.¡(^¿ifis lateralibus.''S'g\g3iS apiñadas y laterales.

Viscum caryophylloides ,% Visco parecido á la clave-

angustifolium
, fioribus cíe- xilina, con hoja angosta; y

ruléis. Catesb. car. 2. p. 89. ^flores de color cerúleo.

Renealmia spica multipli~h Otra Renealmia de hoja

ci , alia, angustifolia. Plum. ;< angosta ; y con muchas espi-

gen. 37. xgas. í«

Cast. Tillandsia de muchas espigas.

Habita en la America mas caliente.

jyj^,.
7.TILLANDSIA foliis li- % Tillandsia con hojas linea-

nosta- nearihus canaliculatis re-
¡«J
ras , acanaladas , reclinadas ;

chia.
clinatis , cuUno simplici im-%Q2iñ2i sencilla, apiñada; y
bricato , spica simplici, ^>ia espiga también sencilla.

Re
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Renealmia non ramosa ,'> Renealmia sin ramos , es^

squamata , S florihus m'-J carnosa^ y con flores de co*

'veis. Plum. gen. 37. ic. 238.x lor de nieve,

C I. X

Cast, Tillandsia de una espiga.

Habita en la America Meridional.

Re- 8. TILLANDSIA foliis\ Tillandsia de hojas alesna»
curva-

sniiuiatis scahris reclmat2s,%ózs , ásperas , reclinadas^ ca-

culmis uníjloris
,
gluma bi'¿ has de una espiguilla

, que
flora. Roy. Lugdb. 25. x tiene su gluma con dos flores.

Tillandsia parasítica, par-)^^ Tillandsia parasítica . pe-
va

,
pruinosa, scapo tenui ,5) quena y escarchada ; con el

bifloro» Brow. jam. 194. ^escapo delgado y de dos flo-

^res.

Viscum caryophylloides
,Yf

Visco menor
,
parecido á

minus
, foliis pruince instar y^isL claveliina; con hojas bian-

candicantihus
, flore tripeta-ácas y relucientes como la es-

lo purpureo , semine filanien- i csLícha. 'j flor de tres petalos
íojo. Sloan. jam. 77. his».. i-jjde color purpúreo

5 y semi-

p. 190. t. 121. {. I. Raí. X lia filamentosa ó con una
Suppl. p. 406. >; hebra.

Cast, Tillandsia encorvada acia atrás.

Habita sobre los árboles de la Jamaica.

US- 9, TILLANDSIA filifor-^ Tillandsia filiforme, ramo,
neoí- ^^^-j ramosa intorta scabra, >^- sa. , torcida y áspera
'"

Hort'Clifí; 129. I
Renealmia parasítica ,\ Renealmia parasítica , de

caule filiformi , ramoso, ge-'Ha'do ñiiíorme , ramoso lar-

niculato , longissimo ,
foliis^^gummo , con nudos

j y hojas
suMatis, Brow. jam. 192, -J alesnadas.

B* Vis^



20 FLORES HERMAFRODITAS
Viscum caryophylloides ,X Visco parecido á la cía-

ienuissimum , S ramis ar-Kvellina , muy delgado y que
horum musci in modum ríe- X cuelga de las ramas de los

pendens , foliis pru'ince /wj-->^ árboles á manera de musgo;
tar candicantihus aflore tri-^Qon hojas blancas y relucien-

petalo , semine filamentoso.^^ tQS como la escarcha ; flor de
Sloan. jam. 77. hist. i . p. 1 9 1 . K tres petalos y y semilla fila-

t. 122. f. 2. 3- Rai. Suppl.>5mentosa ó con hebra,

p. 406.
I

Cuscuta ramis arborum/^ Cuscuta déla Carolina,

innascens^ Caroliniana
, fila- f que nace sobre las ramas de

wentis lanugine te£íis. Vluk.'h los árboles^ con filamentos

Alm. 126. t. 26. f. 5. y cubiertos de pelusa.

Camanhaya. Marcg. bras.J: Camanbaya.

46. Pet. Gaz. t. 62. f. 12.
;J

Cast. Tillandsia como el musgo llamado Usnea.
Habita sobre los árboles de la Jamaica , Virginia y Brasil,

486. Género BURMANNIA. t

CjíR. GEjV, ]SrAT,

Cal. Periantio largo , de una pieza
,
prismático , de color,

con tres ángulos membranosos y longitudinales ; su

boca pequeña y hendida en tres partes.

Cor. Petalos tres , aovados , oblongos , muy chicos , y
puestos en la boca del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos: con las anteras en la

boca del cáliz , cortísimas , siempre juntas de dos en

dos, y separadas por medio de una punta redoblada.

PiST. Germen cilindráceo , la mitad mas corto que el cáliz:

estilo filiforme, del largo de la corola; con tres es-

tigmas obtusos y cóncavos.

Peric. Capsula de tres celdillas y tres ventallas , cubierta

con el cáliz cilindrico , de tres lados , y que se abre

por los ángulos.

Sem. numerosas y muy pequeñas.

Obs. Anteras que rematan en una punta ; y colocadas de

dos en dos. Wernisch*

X.S*
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ESPECIES*

Disti- I. BURMANNIA spica\ Burmannia con espiga me^
cha. gemina. Burm. Zeyl. 50. t/Mliza.

20. f. I. I
Planta Zeylanica, aquati-% Planta de Zeyían, aquati-

ca , lato S brevi gramíneo % ca ; con hoja ancha y corta

folio. Rai. Suppl. p. $ 59. {> parecida á la de la Grama.
Burmannia spica duplici.^¡ Burmannia con dos espi-.

Hort. Ciiíí^ 128. Roy,Lugdb.|gas.
125. A

Cast. Burmannia de dos espigas.

Habita en lugares pantanosos de Zeyían.

Bi^ora 2. BURMANNIA fore'^ Burmannia con flor melli-

gemino, Xza.

Burmannia fiore duplici.2 Burmannia con dos flores.

Hort. Ciifí; 128. I
Burmannia scapo bifloro.'/ Burmannia con escapo de

Gron. virg. 36. Jdos flores.

. Cast. Burmannia de dos flores.

Habita en lugares pantanosos de la Virginia.

487. Género TRADESCANTIA. * Ephemerum.

Tourn. f. 193,

CAR, GEJSr. ISTAT,

Cal. Periantio de tres hojuelas, aovadas, cóncavas, ex-
tendidas y persistentes.

Cor. Petalos tres , redondos
, planos , muy extendidos

,

grandes é iguales.

ÉSTABtB. Filamentos seis , filiformes , de la longitud del

cáliz 5 derechos y vellosos , con los pelillos articula-

dos : y las anteras en forma de riñon.

PiST. Germen aovado , de tres lados obtusos : estilo filifor-

me, del largo délos estambres: con el estigma de
tres lados y tubuloso.

Pe-
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Peric. Capsula aovada , cubierta con el cáliz , de tres cel-

dillas y tres ventallas.

Sem. pocas y angulares.

Obs. í.^ La figura del estilo varía. R.
QjBs. 2.* Involucro como espata

j y umbelas sin orden.

Cuíií^Cr. GET^ER. r>E TOURNEr,
EPHKJVLEKUM. p. 367.

Lsiflor es liliácea
, y que consta de tres petalos , senta-

dos en el cáliz de tres hojas : el pistilo pasa á fruto, oblon-

go, dividido en tres celdillas y Heno de simientes, semejan-

tes á un grano de trigo.

ESPECIES,

yii-gí- i.TRADESCANTIA^r^<7->> Tradescancia derecha , li-

' fa l(evis
, florihus congestis.y,sa-^ con flores amontonadas,

Ephetnerum Virginia- % Ephemero de Virginia ,

num, fiore cxruleo ^ minori. y con la flor cerúlea y mas pe-

Tourn. 368. , ;JÍ
quena.

Tradescantia hratteis um-Á Tradescancia con las brac-

Jpella longiorihus
,
pcduncu-'áteas mas largas que la umbe-

lis ápice incrassatis. Gou.Hla; y los pedúnculos encra-

hort. 1Ó2. /.sados por su ápice.

Ephemerum Fhalangoi-% Ephemero de Virginia,

des,tripsralu7n, non repens^xgmmm^o , que no es rastre-

T^/rgimanum
,

^ríjíw/w^ww.^ro, parecido al Falangio, y
Morís, hist. 3. p. 6c6. secc..J< con tres petalos.

15. t. 2. f. 4. I
Allium scu Moly Virgi-/, Ajo ó Moly de Virginia.

manum. C. B. P. 506. x

Cast, Tradescancia de Virginia.

Habita en la Virginia, lif

Tiene ios pedúnculos desiguales: el cáliz velloso , y casi

de la magnitud de la flor.

.T^í-^i^ 2.TRADESCANTíA£?r¿?(7-)J Tradescancia derecha , lí-

ta íccvis
, pcduncuiís souta-^sa:^ con pedúnculos soütanos

riis longissimis, a y iarguishnos.
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Ephemerum tripetalum ,^ Ephemero de Malabar, que
non repens , Malaharicum ,á no es rastrero, con tres peta-

Porraceis foliis ,
purpureo- '^ios-^ hojas como las del Puer-

cceruleum, Moris. hist. 3. p.Kro; y flor entre purpúrea y
606% X cerúlea.

Tali-pulli. Rheed. Malab.| Tali-pulli,

9. p. 123. t. 6$, <(

Cast. Tradescancia de Malabar.

Habita en Malabar.

Ner- 3.TRADESCANTÍA Jr¿2-x Tradescancia con.el csca-»
^os^- po unifloro, ^po de una flor,

Cast. Tradescancia nerviosa.

Habita en Suratte? D. Mutis. Qf
Echa los tallos del largo de un palmo y extendidos : lá§

hojas lanceoladas , con vayna , cortas , ó del largo de
una pulgada y amontonadas: el pedúnculo terminal, fi-

liforme , largo y con una ó dos flores: una hracfea poco
manifiesta , apartada de la flor , que es grande : el ca^

liz de tres hojuelas , lanceoladas , membranosas , con
cinco nervios

, y mas cortas que la corola : tres petalos
aovados, arichos y con muchos nervios: seis estambres
con pelos de color violado; y el estilo ganchoso por su

ápice.

Geni- 4.TRADESCANTIA;?ro-:5 Tradescancia tendida
, y

'^^ ^'•^' cumbens hirsuta. i.^^^ P^^^ áspero.

Tradescantia caule pani-% Tradescancia de tallo en
enlato, basi repente. Jacq. } panoja , y que arroja raices

Amer. 94. t. 64. >> por su base.

Ranunculus seu Dámaso- h Ranúnculo ó Damasonio
nium repens , Pamas sice fo- ':% rastrero'^ con hojas como las

¿iis, villosis. Plum. ic, 116. A de la Parnasia, y vellosas.

í^ 2. I

Cast. Tradescancia nudosa.

Habita en la America Meridional.

TRA^
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Axil- 5.TRADESCANTIAfrtrw->í Tradescancia de tallo ra-

laris.
i^ ramoso

, florihus sessili-t moso :, con flores sentadas y
hus lateralibus. Syst. veg. X laterales.

2(5o. I
Commelina (axillaris) co-

>J
Commelina {axilar) con

roUis cequalihus
,
foribus^hs corolas iguales ; flores

ssssilihus ,foliis //«fíZr/Z'MJ-.; sentadas 5 y hojas lineares.

Sp. pl. 3-P- 6i. t
Ephemerum Phahngoidef,x Ephemero de Madraspa-

Maderaspatanumyminimum// \.2in , muy pequeño, parecido

secunduní caulem quasi %xoai Falangio^ con flores sobre

utriculis^ floridum, Piuk.^Jel tallo, y como si saliesen

Alm. 135* t. 174.. f^ 3. X de unos odrecillos,

Nir-pulli. Rheed. Malab.í Nir-pulli.

10. p. 28. t. 13. ^

Cast. Tradescancia axilar.

Habita en la India.

Arroja el tallo rastrero por su base , ascendente y ramoso

:

Jas hojas lineares , agudas , extendidas , con vaynas de
color y pestañas largas : las flores axilares , sentadas y
solitarias : el cáliz partido en tres lacinias , aquilladas,

pestañosas por su ápice y la una algo plana : la corola

de un petalo , en forma de embudo : el tubo al doble

mas largo que el cáliz 5 con el borde dividido en tres la-

cinias , extendidas , mas cortas y de color cerúleo : seis

estambres con pelos articulados: y el estilo á manera de

maza. Koeuig,

Ciis- 6. TRADESCANTIA r^-5 Tradescancia rastrera , li-

^''^^' psns Icevis , spathis diphyl-^hsa.-^ con espatas de dos ho-

¿is imbricatis, Jacq. hort.KJuelas y apiñadas.

Commelina (cristata) co-^ CommQYm2i {crestada) con

rollis cequalibus , involucris ^hs corolas iguales 5 y los in-

spicatim imbricatis, Sp. pl. K volucros apiñados en espi-

3. p. 62. Flor. Zeyl. 32. Xga.

Ephemerum Zeylanicum/i Ephemero de Zeylan, ten-

procumbe?is, inflatum.HermJ^áiáo é hinchado.

parad. 148. Rai. hist. 566.

Cast, Tradescancia crestada.

Ha-
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Habita en Zeylan. Q
Tiene los tallos rollizos , lisos , ramosos , esparcidos y ras-

treros : las hojas lanceoladas , encorvadas acia atrás, li-

sas, que envaynan por su base y sus vaynas estria-

das : las espatas apiñadas , de dos hojuelas , con dos flo-

res sentadas , á manera de media luna y ladeadas : el

cáliz mas corto que la corola ; tres petalos aovados , sin

uñas y de color cerúleo : ios filamentos con pelos poc

defuera , de color cerúleo y articulados : el estilo á ma-
nera de maza : y el enigma tubuloso y recortado.

Papilio 7. TRADESCANTIA re~\ Tradescancia rastrera , li^

mcQ^^- pens lívvis , spathis friphyl-'Ásaj con espatas de tres ho^

/// imbricatis. Burm. ind. 17. AJuelas y apiñadas.

t. 7. f^ii. § _

Cast, Tradescancia como mariposa.

Habita en la India. Q
Posee los tallos del largo de tres pulgadas , articulados

,

verdes y que arrojan raices por sus nudos : las hojas en-
tre lineares y lanceoladas, pelosas por debaxo, algo

pestañosas en su base , derechas y sin peciolo , con su
vayna un poco ancha y muy corta : la espata terminal,

de figura de corazón, plegada acia abaxo, y por su mar-
gen algo pestañosa: dos hojuelas baxo de la espata,
entre lanceoladas -y á manera de media luna, con la su~
perior mas corta

, y entre ellas una fior : y al mo-
do que la flor papilonacea tiene quilla , en su lugat
produce otra espata pequeña , con sus dos alas poco ma-
nifiestas, puesta entre las dos referidas hojuelas-^ y asi

la espata se asemeja á una mariposa : la corola de co-
lor violado : y seis plamentos cerúleos , con pelos articu-

lados que llevan globulillos en su ápice. Por lo demás,
€s muy semejante á la Tradescancia crestada , de ma-
nera

, que puede reputarse por variedad suya.

cíosa.

spe. 8. TRADESCANTíA>>| Tradescancia con hojas

liis oppositis connutis.S'iX^-'lo^\xt5t2LS
, y unidas por su

pl. p. 192. xbase.

Cast. Tradescancia muy hermosa.

Habita en ei Cabo de Bueiia-espcranza. Thunh,

Ar-
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Arroja el tallo del largo de dos pies , liso y con lana baxo

de los nudos: muchos verticilos de flores apartados: las

hojas baxo de los verticilos, opuestas, entre á manera
de espada y lanceoladas, y algo lanudas por su margen:
seis petalos j los tres exteriores lanceolados y mas rígi-

dos, y los tres interiores mas tiernos : sus filamentos pot
arriba lanudos y del largo de la corola : el germen den-
tro de la flor y de tres caras : el estilo barbado en su

ápice y de la longitud de la corola : con el estigma
oblongo y de tres caras.

488. Género PONTEDERIA. f Michelia.

Houst, A, A,

CAR. Ck2Sr, NJiT,

Cal. "Espafa común oblonga
, y que se abre por un lado.

Con. de un ^e/^íz/o, tubulosa, dividida en dos labios^ el

superior redo
,
partido en tres lacinias iguales por

su extremidad, y el inferior redoblado y partido en
otras tres lacinias iguales.

EsTAALB. Filamentos seis , de los quales los tres alesnados

mas largos se hallan insertos en la boca del tubo de

la corola ^ y los otros tres en la base del mismo tubo:

con las anteras derechas y oblongas,

PiST. Germen oblongo, baxo de la flor : estilo sencillo y de-

clinado : con el estigma gruesecito.

Peric. Capsula carnosa , cónica , con su ápice ancho y do-

blado acia dentro , de tres ángulos , tres surcos y tres

celdillas,

Sem. muchas y casi redondas.

Obs. i.^ Espata común con muchas flores: el lahio supe^

rior hendido en tres lacinias j el inferior partido en

otras tres : y el estilo muy corto. XVern.

Obs. 2.^ En las mas especies el germen se halla dentro de

la flor.

Ovata. I. PONTEDERIA foliis\ Pontederia con hojas ao-

ovatis yfloribus capitatis, Xyadas^ y flores en cabezuela.

Na-



DE SEIS ESTAMB. Y UN PIST, 47

Narukilo. Rheed. Malab.-?^ Naruidlo.

lí, p. 67. t. 34. Rai. Suppl.|

P. 573- ^

Cast, Pontederia aovada.

Habita en lugares aguanosos de Malabar. Qf
Cotéjese con la Pontederia aquatica que arroja tallos ^con

hojas mayores y redondas. Broiv.jam, 195.

- 2. PONTEDERIA foliis^ Pontederia con hojas en

cordatis , racema cernuo. y) íorrm. de corazón
^ y racimo

Burm. Ind. 80. Xcabizbaxo.

Plantaginis stellatce fo- j^ Planta con hojas como las

liis jflorum spica ex utr!cu-^> del Llantén estrellado^ y es-

lo caulis erwnpente, Pluk.Jpiga de las flores que sale de

Alm. 2
1
5. t. 2 1

5. f. 4. í< un odrecilio del tallo.

Olus palustre, Rumph.| Ortaliza palustre.

Amb. 6. p. 178. t. 75. f. I. :J

Cast. Pontederia vaginal.

Habita en lugares aguanosos de la India Oriental. Op

Tiene las /^ojííj" radicales, de figura de corazón, puntia-

gudas , nerviosas , lisas y pecioladas r los peciolos lar-

guísimos , ensanchados poco mas de la mitad , que en-

vaynan
, y con una rendixa en el lado: el racimo late-

ral , sencillo , mas corto que la hoja
, y que sale de la

vayna del peciolo , derecho
, y en acabando de florecer

redoblado: quatro ó cinco^or^x , alternas y con su pie-

ceciio corto : seis petalos : seis estambres : el estilo á

manera de maza : y el germen ciertamente dentro de
la flor.

3. PONTEDERIA foliis'^ Pontederia con hojas de fí-

cordatis
, florihus spicatis.'Á gura, de corazón

5 y flores es-

Loefl. it. 54. Xpigadas.

Gladiolus lacustris , Vir-y. Gladiolo lacustre, de Vir-

ginianus^ cccrulciis , Sagiitce'y:„g\n\^'^ con flor cerúlea, y
folio, Pet, Gaz, i, t, i, f, i2,'5(hoja como la de la planta lia-

>^ínada Saeta, {Sagitaria),

Sa^
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Sagittce similis

,
planta X Planta palustre , de Virgi-

palustriSyVirgíniana, spica%m3. , semejante á la llamada

fiorum ccerulea. Morís, hist. x Saeta j con la espiga de las

3. p. 618. secc. 1$. t. 4. f. 8. 1 flores cerúlea.

Plantagini aquaticce quo- y Planta en algún modo pa-

dammodo accedens
, floribustrec\áa. al Llantén aquatico

;

ccerideis Hyacinthi spicatis.%con flores espigadas y cerú-

Pluk. mant. 152. t. 349. f^x leas, como las del Jacinto,

ultima. J

Cast. Pontederia de hechura de corazón.

Habita en lugares aguanosos de la Virginia. If

jj^^_ 4. PONTEDERIA foliis^ Pontederia con hojas á

tata, hastatis
, floribu^ «w^e/Zúf-X manera de alabarda

5 y flores

tzs. Suppl. p. 192. 'i^ umbeladas.

Sagittce quodammodo si-9. Planta de Madraspatan ,

milis planta
i
Maderaspat a- y semejante en algún modo á

na, fioribus medio <7¿zw/^,K la llamada Saeta ^ con flores

quasi ex utriculo prodeunti-< puestas en medio del tallo y
bus, Pluk. Alm.. 326. t. 220.

>J que salen como de un odre-

f; 8. Moris. hist. 3. p. ó 1 8. | cilio,

secc. 15:. t. 4. f. 7. X
Caringola Rheed. Malab. j Caringola.

1 1 . p. 9 1 . t. 44. X

Cast. Pontederia de alabarda.

Habita en la India , Malabar y Cabo de Buena- esperan-
za. ^^

Tiene una ú otra hoja de figura de alabarda
,
que envayna

el escapo : éste mas hinchado en medio : el pedúnculo

casi espigado, y que sale del escapo hendido ó abierto:

una espata lanceolada , verde y baxo de la espiga: las

fores sentadas , alternas y un poco apartadas : la corola

de seis petalos : seis estambres : el germen casi redon-

do , encima de la flor: y tres estilos filiformes y cortos.

j^^_
?. PONTEDERIA folUs'-^ Pontederia con hojas en*.

tivAdC orbicíílato-cordatis, Suppl. >>tre redondas y de figura de
folia, p^ jp2^ Í.Í corazón.

Caspt Pontederia de hoja redonda.

Ha-
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Hahita en Surinam. Balberg.

Echa las hojas radicales con peciolo , entre redondas y'

de figura de corazón ó de riñon , obtusas y sin venas

:

una sola hoja en el tallo , con peciolo , de cuya vayna

sale un pedúnculo, medio rollizo y del largo de un de-

do : la espata de una pieza , aovada
,
persistente y ter-

minal : el espádice con pelo rígido , en forma casi de

espiga , aovada , cortísima , casi apiñada en cabezuela,

y sus flores con piececito : la corola hendida en seis par-

tes desiguales, de la traza y 'magnitud deiflosculo neutro

de la Centaurea aciana : seis estambres ; el germen en-

cima de la flor y de tres caras : con el estilo sencillo.

489. Género H.íiMANTHUS. * Tourn. t, 433.

Dracunculoides. Boerh, ii. 226.

CAR, GEN. NAT,

Cal, Involucro que lleva umbelillas, muy grande y con seis

hojuelas , derechas , oblongas y persistentes.

Cor. de un petalo , derecha ,
partida en seis lacinia^t , le-

vantadas y lineares : con su tubo cortísimo y angu^
lado.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , insertos en el tubo
de la corola y mas largos que ella : con las anteras
echadas y oblongas.

PiST. Germen baxo de la flor : estilo sencillo , del largo de
los estambres : con el estigma también sencillo,

Peric. Baya casi redonda y de tres celdillas.

Sem. solitarias y de tres caras.

CARACT, GENER, DE T0UR2V. p, 6^7,

La. flor es liliácea , de un petalo , dividido en seis laci-
nias , cuyo cáliz {es el germen puesto baxo de la flor)
pasa á capsula casi globosa, de tres celdillas y llena de si-

mientes oblongas. A estas notas se añaden las de estar las
flores en cabezuela, compuesta de seis hojuelas {que ton las
del involucro)*

KS^
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eSFECZES,

Cocci- I. H^MANTHUS folüs\ Hemantho con hojas en
'^^"^* linguiformihíis planis /íeü/-K forma de lengua, planas y

bus, Roy. Lugdb. 42. plisas.

Hcemanthusfoliis ohtusisX Hemantho con hojas obtu-

Basi truncatis, Comm. hort.)(sas, y truncadas por su base.

2. p. 127. t. 64. y
Hcemanthus Africanus:^ Hemantho Africano.

Tourn. p. 657. ^.

'Narcissus indicuí , ser-% Narciso indico , serpenta-

pcentarius. Hernand. Mexic.>trio. {Llamase asi por tener

885. t. 899. x^/ tallo manchado como una
§piel de culebra],

Cast. Hemantho coccineo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 01

P""i- 2. HtEMANTHUS foliis^ Hemantho de hojas entre

lanceolato-ovatis w«iw/¿z//j-X lanceoladas y aovadas, con
ere&is, Roy. Lugdb. 42. a ondas y derechas.

Hcemajithus Colchici fo-i Hemantho con hojas como
liis

,
perianthio herhaceo.^\3.s doi Colchico 5 y perian-

Dill. elth. 167. t. 140. f. 2. |tio verdoso.

Hyacintho affínis, África-^ Planta de África
,
pareci-

na j caule maculato. Seb. >> da al Jacinto ^ con el tallo

mus. I. p. 20. t. 12. f. I. 2.x manchado.

Satyriume Guinea. Swert. ^ Satyrio de Guinea,

Flor. I. p. 62. f. 3. Moris.^

hist. 3. p. 49i.secc. 12. t. 12.;^

f. 1 1. Rudb. elys. 2. p. 2 10. a
f.3. 5^

Cast. Hemantho con el color de flor de granado.

Habita en Guinea. 7f

Cari- 3. H^rvIANTHUS foliisl Hemantho eon hojas linea-

natus. linearibus carinatis. -Jres y aquilladas.

Cast. Hemantho aquillado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Of
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. 4. Hi^MANTHUS foliis'Á Kemantho con hojas en
Lnguiformibus villosis, Sup-| forma de lengua y vellosas.

pl.p. 193- X

Casf. Hemantho velloso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

490. Género GALANTHUS. *

CjíIR, GEJ>r. NjIT,

CaIí. Esputa oblonga , obtusa , comprimida , que se mar-

chita y abre por el costado plano.

Cor. Petalos tres , oblongos , obtusos , cóncavos , laxos
,

extendidos é iguales.

NeSfano cilindráceo , la mitad mas corto que la corola,

de tres hojuelas
,
parecidas á los petalos , paralelas

,

escotadas y obtusas.

EsTAMB. Filamentos seis , capilares y cortísimos : con las

anteras oblongas, puntiagudas
, que rematan en una

cerda, y se arriman entre sí.

ViST, Germen globoso, baxo de la flor: estilo filiforme,

mas largo que los estambres: con el estigma sencillo.

Peric. Capsula entre oval y globosa , con tres lados obtu-
sos , tres celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas y globosas.

HSPECIJE!.

• I. GALANTHUS Jacq.)> Galantho.

Austr. t. 330. t
Galanthus uniflorus , pe-% Galantho con una flor

, y
talis alternis cordatis. Hall. | petalos alternadamente de fí-

helv. n. 1254. Xgura de corazón.

Leucoium bulbosum , tri-\ Leucoio bulboso, menor
,

folium, minus, C. B. P. 5 6. X con tres hojas.

B. hist. 2. p. 591. Dod.j
pempt. 230. I

Narcisso-Leucoium trifo-'^ Narciso-Leucoio menor,
iium

, minus, Tourn. p. 387. >í con tres hojas.

Erangelia» Renealm. sp.5 Erangelia.

97' t. 9^. X

Cast,
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Cast. Galantho de color de nieve.

Habita en las faldas de los montes de Verona , Trente
,

Alemania , Carniola y Viena : en las de los Pirineos de
Cataluña : en los prados de la Villa de Olot y otras par-

tes de España. Qf

491. Género LEUCOIUM. * Narcisso-Leucoium.

Tourn, t, 208.

C^R, QEZ;r, JSTAT,

Cal. Esputa oblonga , obtusa , comprimida , que se mar-
chita y abre por un lado plano.

Cor. en forma de campana y extendida : petalos seis, ao-

vados, planos, unidos por su base, con sus ápices

mas gruesecitos y mas apretados.

EsTAMB. Filamentos seis, setáceos y cortísimos : con las an-

teras oblongas , obtusas , quadrangulares , derechas y
apartadas.

PiST. Germen casi redondo , baxo de la flor : estilo á ma-
nera de maza y obtuso : con el estigma setáceo , de-

recho , agudo y mas largo que los estambres.

Peric. Capsula cónica al revés , de tres celdillas y tres

ventallas.

Sem. muchas y casi redondas.

O^s. El Leiícoio autumnal posee el estilo filiforme.

CjIRACTER geiser ico de T0UR2VEF0RT,

jsr/íRcisso-z.Evcoiz'M. p. 387.

La. flor es liliácea , casi á manera de campana
, péndu-

la y compuesta de seis petalos , unas veces iguales y otras

idesiguales ; cuyo cáliz {es el germen puesto haxo de la

flor) pasa á fruto casi redondo , dividido en tres c¿idillas y
lleno de simientes algo redondas. A estas notas se añade

la de tener la raiz bulbosa.

ss^
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S P E C I E S,

Ver- I. LEUCOIÜM spatha^ Leucoio con ía espata de
num. uniflora, stylo clavato, Jacq.Kuna flor^ y el estilo en íbr-

Austr. t. 3 1 2. X ma de maza.
Galanthus uniflorus^peta-l Galantho de una flor, con

lis subcequalihus. Hall. helv. j sus petalos casi iguales.

n. 1253.
^ X

Leucoium bulhosum , vul-h Leucoio bulboso, vulgar
^^r^. C. B. P. 55. g

Narcisso-Leucoium
, vul-^ Narciso-Leucoio, vulgar.

gare. Tourn 387. ^
Leucoium bulbosum

, he-k Leucoio bulboso , de seis
xaphyllon

, cum iinicoflor¿,'j^ho]\xQ\a.s ; con una flor, y ra-
rarius bino, B. hist. 2. p. '5 ra vez dos.

590.
I

Leucoium bulhosum , he-k Leucoio bulboso , con seis

xaphyllon. Dod. pempt. 230.x hojuelas.

Leucoium hulbosum. Clus. j Leucoio bulboso,
hist. I. p. 169. \
Cast. Leucoio de primavera.
Habita en los prados sombríos de Alemania , Suiza é Ita-

lia : en los de los Pirineos de Cataluña, Asturias, tier-
ra de Burgos y otras partes de España. Qf

^ti- 2. LEUCOIUM spatha'^ Leucoio con la espata de
multiflora , stylo clavato, hvmxohdiS flores

5 y el estilo en
Jacq. Austr. t. 203. gfbrma de maza.

Leucoium hulbosum
, ma~ % Leucoio bulboso , mayor,

jus
,

seu multiflorum, C. B. vó con muchas flores.

p. 5^ I
^

Leucoium hulbosum, sero t Leucoio primero, bulboso,
tinum,majusjpnmum, Clus.Xmayor y tardio.
hist. I. p. 170. X

Narcisso'Leucoium pra-% Narciso-Leucoio pratense.
tense, multiflorum, Tourn. y con muchas flores.

P. 387. I
Leucoium hulbosum

, po~^ Leucoio bulboso, con mu^
lyanthemum, Dod. pempt. X chas flores.

230- '
- X

C Cast.
XOM, IXl
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Cast, Leucoio de verano.

Habita en Pannonia , Toscana , Austria y Mompeller

:

montes de Asturias , Rioxa y otras partes de España. Qf
Las hojas de esta especie son anchas , como las del Leu^

coio de primavera^ y no filiformes como son las del Le
coio autumnal.

Au- 3. LEÜCOIUM spathat Leucoio con la espatá de
]"¡"" ' multiflora , stylo filiforme, y. muchas flores j y el estilo fi-

Loefl. it. 136. |lifbrme.

Leucoium hulhosum, ^^'9. Leucoio bulboso , autum-
fumnale. C. B. P. 56. í^ial.

Narcisso-Leucoium hul-^ Narciso-Leucoio bulboso
,

hosum 5 autumnale , w/m-x autumnal, muy pequeño.

mum, Dod. pempt. 230. y^

Narcisso-Leucoium au-'^ Narciso-Leucoio autumnal,

fumnale , capillaceo folio. J con hoja capilar.

Tourn. p. 387. ^
Leucoium bulhosum , au-^< Leucoio bulboso , autum-

fumnale , tenuifolium, Clus.xnal , con hoja delgada,

hist. I . p. 1 70. ^^

Cast. Leucoio autumnal.

Habita en Portugal : en las cercanías de la Cartuja del

Paular de Segovia , en Extremadura , montes de la Vi-

lla de Arenas , Ciudad-Rodrigo , Badajoz , Galicia y
otras partes de España. Qf

Florece también en la prinmvera.

Tiene el escapo del largo de un palmo , derecho , lam-

piño , un poco rollizo y angulado : la espata entre li-

near y lanceolada : las fores con pedúnculo é inclina-

das : la corola tubulosa j con los petalos entre lanceola-

dos y oblongos : los tres exteriores con tres dientes en

su ápice , el de en medio mas alargado y mas craso ; los

tres interiores con su remate puntiagudo y sin dientes :

el estilo filiforme y algo gruesecito. Loejiing,

Gé^
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492, Género TULBAGIA. t

CAR, GEJSr, 2SrA.T.

Cal. Espata de dos ventallas , oblonga y membranácea
,

con flores pedunculadas.

Cor. Petalos seis , lanceolados , del largo del neítario y
sentados en el tubo 5 tres en medio y tres detrás del
borde.

Ne&ario de un petalo, cilindrico : con su borde dividi-

do en seis partes , alesnado y extendido.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos ; tres en la garganta

y tres dentro del tubo : con las anteras algo oblongas

y agudas.

PiST. Germen encima de la flor , aovado : estilo cilindrico,

corto : con el estigma cónico al revés y hueco.

Peric. Capsula aovada , de tres celdillas y casi de tres la-

dos.

Sem. algunas.

JSSPJECIES.

Cepa- I. TXJLBAGlAfolas lan-'$ Tulbagia con hojas entre
^^^' ceolato-linearibus, Suppl. p. X lanceoladas y lineares.

194. A
Tulbagia Capensis. Syst.x Tulbagia del Cabo de

veg. ed. 13. p. 262. Jacq.gBuena-esperanza.
hort. vol. 2. p. 52. t. 115. J

Cast, Tulbagia con olor de cebolla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Qf
Arroja la raiz en hacecillo : las hojas radicales de dos has^

ta quatro , lanceoladas , lineares y algo carnosas : el es^
capo del largo de un geme : la espata con su umbela y
de dos ventallas : la.s flores derechas y de color purpú-
reo: la corola de un petalo, tubulosa y corcovada por
su base : el borde partido en seis lacinias , lanceoladas,
obtusas , extendidas y tan largas como el vubo; las ante-^

ras sentadas
, puestas baxo de ia boca del mismo tubo:

y las tres superiores alternas. SuppL en el lugar citado»

Su estatura es como la del Galantho, Echa la raíz
bulbosa y casi en forma de huso , con muchas fibras 6 har^

C2 has
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las crasas : muchas hojas radicales lineares y lisas : el

escapo al doble mas largo que las hojas: la cspata con cin-

co hasta siete flores : la corola verde
,
parecida á la del

Jacinto Oriental ; con su borde pequeño y agudo : el nec^

tario de color entre negro y purpúreo
, y del largo del bor-

de. Syst. veg. en el Ittgar citado.

Las hojas ^ estruxadas entre ios dedos, despiden el olor

de cebolla.

Aiiia- 2.T[]LE^GlAfoliissuh-'^ Tulbagia con hojas casi

^^' jiliformibus. Sui^pl.'p. 19$. a filiformes.

Cast. Tulbagia con olor de ajo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 7C

Produce la raiz bulbosa : muchas hojas radicales lineares,

casi filiformes y algo carnosas : el escapo del ISrgo de

un pie : la espata con umbela y de dos ventallas : las

fiores cabizbaxas
, y de color purpúreo obscuro : la coro-

la de un petalo , tubulosa y corcovada por su base : con

el hord.e partido en seis lacinias lineares , obtusas , ex-

tendidas y tan largas como el tubo : el neStario puesto

sobre la boca del mismo tubo , con seis dientes, algo ob-

tuso , craso y del largo del borde : jilamentos ninguno

:

anteras seis , aovadas y mellizas ; las tres superiores al-

ternas, puestas baxo del ápice del neótario ; las tres infe^

riores dentro del nedario baxo de las superiores; el ger^

w^« encima de la flor: el ^/if/'/o corto ; con el estigma

sencillo y obtuso : la capsula aovada , triangular , obtu-

sa , de tres celdillas y tres ventallas : muchas simientes,

comprimidas y casi triangulares.

Las hojas ¡ estruxadas entre los dedos, arrojan el olot

de ajo.

493. Género NARCISSUS. * Tourjj. t. 185.

C^R. GEN-, JSTAT,

Cal. Ej-íJáíííZ oblonga , obtusa , comprimida, que se mar-^

chiía y abre por el lado plano.

Cor. Petalos seis, aovados
,
puntiagudos

,
planos , iguales,

é insertos por defuera en el tubo sobre la base del nec-

tario,

Nec-
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Ne&ario de una pieza , de color , entre cilindrico y en

forma de embudo.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados ,
prendidos en el tubo

del neétario , y mas cortos que él : con las anteras al-

go oblongas.

PiST, Germen casi redondo , con tres caras obtusas y baxo

de la fíor : estilo filiforme , mas largo que los estam-

bres ; con el estigma hendido en tres partes , cóncavo
"" y obtuso.

•pERic. Capsula casi redonda, de tres lados obtusos, de tres

celdillas y tres ventallas. •
Sem. muchas, globosas y con apéndices.

Cjiract, gejver. de tourn: p. 353.

La. JIor es liliácea , de un petalo , en forma de campa*
na , dividida en seis partes

, que ciñen su centro, formado

á manera de corona ; el cáliz, ( es el germen puesto baxo

de la flor) que comunmente sale de una vayna membrano-
sa

, pasa á fruto , oblongo, ó algo redondo, de tres lados
,

que se abre en tres partes , se divide en tres celdillas
, y

está lleno de simientes casi redondas.

ESPECIES,

PoGti- I. NARCíSSUS spatha^ Narciso con espata de una
^"^'

uniflora, nectario rotato Ire-'iñov -^ xiQ^td^úo en forma de
vissimo scarioso cre ntilai o, '¿ rueda. , cortísimo , escarioso

Hort. Ups. 74. Xó sea membranoso y recorta-

jdito.

Narcissus uniflorus , fo-'-) Narciso de una flor , con
liis ensiformihus , scypho ^ hojas en forma de espada

,

brevissimo, Kall. helv. n.-<y vaso ó sea ne(5tario muy
125:0. )( corto.

Narcissus alhus , circulo'l Narciso blanco, con el

purpureo. C. B. P. 48. To-J circulo ó sea nefario pur-

urn. p. 353. Xpúreo.

Narcissus medio purpu~'A Narciso con la flor purpu-

reus, Dod. pempt. 223. B.X rea en medio,

hist. 2. 600. >:

Cast, Narciso poético.

Ha-
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Habita en la Francia Narbonense , Italia , Suiza y Alema-

nia : en los montes de Asturias , Burgos , Alcarria y
otras partes de España. 7(,

Pseu- 2. NARCISSUS spatha^^ Narciso con la espata de

cfssus! uniflora , nedtario campana-^. una. flor^ nedario á manera
lato ere&o crispo c^^wízwí^ | de campana , derecho, cres-

petala ovata. Scop. carn. 2.xpo y que iguala á los petalos

n. 395. X aovados.

Narcissus foliis ensifor-'^i Narcisso con hojas en for-

mihus , scapo unifi>ro , scy-^ma. de espada^ escapo de una
pho undulato , serrato

,
^^-Xfior; y vaso ó sea nectario

íalts cequali. Hall. helv. n.)! ondeado, con aserraduras é

1252. ^ig^^l á ^os petalos.

Narciísus sylvestris ,pal-^l Narciso silvestre, pálido,

lidus , calyce lúteo, C. B. P. Jy con el cáliz ó sea nectario,

52. Tourn. p. 353. | amarillo.

Narcissus luteus , sylves-'^ Narciso amarillo, silves^

tris. Dod. pempt. 227. H^r^*

Bulbocodium vulgatius. '\ Bulbocodio mas vulgar.

B. hist. 2. p. 593. ^>

Q, Narcissus sylvestris ,\ Narciso silvestre , con floc

multiplex , calyce carens, Ctmulúphcsida, , y sin neóta-

B. P. 54. I
rio. «

fi
Narcissus luteus, sylves-'^ Narciso amarillo, silvestre,

iris, duplici seu triplici iu-y-con dos ó tres tubos ó sean

bo áureo, C. B. P. 54. ^^Jnedarios de color de oro. ^

Cast, Narciso falso-Narciso.

Habita en bosques sombríos de Francia , Inglaterra, é Ita-

lia : en Moncayo de Aragón, Monseñ de Cataluña : en

Asturias , Alcarria y otras partes de España. Jf

Bico- 3. NARCISSUS spatha'^^ Narciso con la espata de
^^- uniflora, ne&ario campanu-%\xn2iñ.oi-^ nQ&.3LÚo á manera

lato , margine patulo crispoy^áe campana, extendido, cres-

aquante pétala, Gou. illustr.)> po por su margen y que igua-

2 2. ^ia á los petalos.

Narcissus albus , calyce'^ Otro Narciso blanco , con

flavo, alter, C. B. P. 52.Kel nefario de color amarillo-

Tourn, p. 35^, 'XroxOt

Nav'
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Narcissus major , totusy. Narciso mayor, todo ama-

luteuf,calyce prcelongo.C.^, ft\\\o '^ con el nefario muy
P. 52. Rudb. Elys. 2. p. yi.vlargo,

Cast. Narciso de dos colores.

Habita en la Europa Austral y en los Pirineos. 1/^

Es semejante al Narciso falso-Narciso
5 pero tiene los pe»

talos blancos : el neStario mayor y de color amarillo su-
bido ; con su borde extendido, ondeado y recortado.

£1 célebre Govan atribuye á esta especie el sinónimo
de Rudb, Elys, 2, p, 70./. 7. R,

Minor. 4. NARGíSSUS spatha^ Narciso con la espata de
uniflora , neBario obconico%nm. flor; nectario cónico al
ereSio crispo sexfido cequan-htQvéSy derecho, crespo , hen-
te jétala lanceolata, % dido en seis partes

, y que
:>( iguala á los petalos lanceola-

j dos.

Narcissus parvus ^ totus^ Narciso pequeño , todo
luteus, C. B. P. 53. Tourn.K amarillo,

p. 536. Rudb. Elys. 2. p. 72. k

f. í r. i
Narcissus sylvestris,pal~ x Narciso silvestre

, pálido y
lidus,minimus, Barr. ic. 976. ¿muy pequeño.

Pseudo-Narcissus minor,
"^ Falso-Narciso de España,

HispanicuSjlatifolius, Clus. íj menor ; con hoja ancha,
hist. I. p. 1Ó5. %

Bulbocodium minus, B.x Bulbocodio menor,
hist. 2. p. 597. ^

Cast. Narciso menor.

Habita en varios montes y prados de Castilla la vieja. Op
Se parece mucho al Narciso falso-Narciso

; pero es tres

veces menor en todas sus partes. Tiene el escapo al-
go estriado : la espata verde : la flor mas inclinada : los

petalos separados en su base , lanceolados , redos , y no
obliquos, ni aovados: la margen del neSiario hendida en
seis partes , ondeada y crespa.

NAR-
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Mos- 5. NARCISSUS spatha^ Narciso con la espata de

^^^^^^^
uniflora , ne&ario í^j'//;!- <i una flor ; nedario cilindrico,

drico truncato subrepando%tr:nnca.do , ondeado por su

tequante pétala oblonga, x margen , y que iguala á los

^petalos oblongos.

Narcissu^ totus alhus Ji Narciso todo blanco ; con
ñútante flore ^ longa iuba.'á^lsi flor inclinada^ y el neóta-

Barr. ic. 945. 946. 954. 953. K rio largo.

921.922.
I

Narc'issus alhus, calycex Narciso blanco, con el

flavo, muscari odore. C.B.PJíne6\a.Yío amarillo-roxo
, y

52. Tourn. p. 35o. Rudb. -^ olor (jwííT^e) como el del Ja-
Elys. 2. p. 6^, f. 6. & 73. f.^ cinto llamado Muscari.

15. 16. ^
•

Narcissus flavus , tuho% Narciso con la flor de co-

rotundo. C. B. P. 52. Tourn. xlor amarillo-roxo, y el nec-

p. 356. Rudb. Elys. 2. p. 68. Otario redondo.

f. 3. 4- I

Cast. Narciso moscado.

Habita en Gibraitar y otras muchas partes de Andalu-
cia. Qf

Tiene el nectario cilindrico y sin dientes.

Trian- 6. NARCISSUS spathat Narciso con la espata de
^"^'

suhuniflora , nefario cam-%Wi\2i ó dos flores; nedario á

panulato crenulato dimidio i md^ntid. de campana, recor-

breviori petalis , staminibusitcLÚno , la mitad mas corto

temis. X que ios petalos; y tres estam^

§ bres.

Narcissus albus , oblongo'^ Narciso de flor blanca,

calyce. C. B. P. 5:3. Tourn. Ij^ con el nedario oblongo.

p. 3^6. Rudb. Elys. 2. p. 72.>:

f.12. I
Pseudo-Narcissus , albo^^ Falso-Narciso con la flor

flore. B. hist. 3. p. 597. <% blanca.

Narcissus Juncifolius ,t Narciso con hoja como
¿?/^o^or^,r^j?ejfí?. Clus. app.x Junco j flor blanca y redo-

alt. \ blada,

Cast, Narciso de tres estambres.
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Habita en los Pirineos : en los montes de Asturias , Rioxa

y otras partes de España. %
Su magnitud es como ía del Narciso poético ; pero las ho^
jas son la mitad mas angostas y acanaladas. Tiene la

corola toda blanca como la nieve : los petalos entre ao-

vados y oblongos : el ncEtario con su margen reóta y
desigualmente recortadita ; tres estambres-^ bien que va-

ría con seis : las anteras amarillas y mas cortas que el

nedario.

Oner- 7. NARCISSUS spathaf> Narciso con la espata de
^^^s-

suhbiflora , ne&ario campa- A dos ó tres flores^ ntólario á

nulato trifído 5war^/;2j/oJ^ manera de campana , hendi-

petalís triplo breviore, <<do en tres partes , escotado

Y y tres veces mas corto que

J los petalos.

Narcissus niveas , calyce'^ Narciso con flor blanca

Jíavo , odoris fragrantissi- % como la nieve ; cáliz ó sea

mi. C. B. P. 50. Tourn. p.xnedario de color amarillc-ro-

354. Rudb. Elys. 2. p. 52.') xo y muy fragranté.

f. 2. i
Narcissus latifolius, sim-"^ Narciso sencillo , de hoja

plex , medio lúteas, Clus.Kancha; y en medio {de la

hist. I. p. 154. I^or) amarillo.

« Narcissus Orientalis , ca-% Narciso Oriental, con el

lyce rotundo , aureo-luteo.'^^caUz ó sea nedario redon-
C. B. P. 50. Rudb. Elys. 2.x do y de color de oro, ¿c

p. 54- í^ ?. 'í^

í Narcissus albas, major,'^ Narciso mayor, con la flox

odoratus, C. B. P, 49. Rudb. X blanca y olorosa. §>

Elys. 2. p. 50. f^ I.
J{

Narcissus latifolitis y ma-^ Otro Narciso mayor , de
jor , alter, C\\xs. hist. i. p. x hoja ancha.

155-

Cast. Narciso Oriental.

Habita en Oriente. %
Su traza es como la del Narciso tazetta. Tiene la corola

blanca : el necfario de color amarülo-roxo , derecho , dos

ó tres veces mas corto que los petalos, y hendido en tres

lóbulos escotados.

NAR.
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Triio- 8. NARCISSÜS spatha< Narciso con la espata casi
"^* submuhifiora, ne&ario cam-XáQ muchas flores ó sea algu-

panulato subtrifido integer-f,n2iS veces con mas de tresj

rimo
^
petalis dimidio ¿r^-^nedarioá manera decampana,

viore, X^^go hendido en tres partes,

.J
enierisimo

( entero ) y la mi-

Xtad mas corto que los petalos.

Narcissuf angustifolius ,% Narciso de hoja angosta,

pallidus ycalycejlavo, C, B.xTpiiido^ con el cáliz ó sea

P. 51. Tourn. p. 355. Rudb. J; nedario de color amarillo-

Elys. 2. p. 61. f. 3. j^roxo.

Cast. Narciso de tres lóbulos.

Habita en la Europa Austral. ^
Es semejante al Narciso junquillo ^ pero tiene el ne&ario

cilindrico
, y algo mas largo que la mitad de los petalos,

sin ser crespo j sino hendido en tres lóbulos poco mani-
fiestos.

rus
Odo- 9. NARCISSÜS spatha^ Narciso con la espata de

subbiflora, ne&ario campa-t áos 6 tres flores; neda rio á

nulato sexfido Icev-i dimidio % manera de campana , hendi-

petalis breviore, foliis semi-%do en seis partes, liso, la

cylindricis, Amoen. Acad. 4. ^ mitad mas corto que los peta-

p. 3 1 1

,

^ los ; y hojas medio ciiindri-

^cas.

Narcissus foliis Junceis, X Narciso de hojas como
carinatis , scapo unifloro ,%^\xnco , aquilladas ; escapo

scypho sexies emarginato,\áQ una flor; y vaso ó sea

Hall. helv. n. 1251. R. ^Jnedtario seis veces escotado.

Narcissus scapo ancipiti, | Narciso de escapo con dos

unifloro, exstriato
f
ne&ario'^ ^losj una flor y sin estrias;

petalis duplo breviore , erer- X neétario al doble mas corto

to , sexfido, crenulato , a«-;>^que los petalos, derecho,

¡theris reflexis, Goü. illustr.jj^ hendido en seis partes, recor-

23. R. );>tadito; y anteras redobladas.

Narcissus polyanthos ,t Narciso con muchas flores,

flore minore , stellato , í£?/o¡^ menores, estrelladas y todas

lúteo» Rudb. Elys. 2. p. 60. 5 amarillas.

f. 7.

Cast, Narciso oloroso.

Ha-
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Hahifa en la Europa Austral. ^
Es tres veces mayor que el Narcifo tazetta , y varía con

la espata de una ó muchas flores.

Cala- 10. NARCISSUS spatha^ Narciso con la espata de
thinus. ^ultiflora , neBario campa- 1 muchas flores^ neólarío á ma-

nulato suhcequants peíala, Añera, de campana , que casi

foliis planis. | iguala á los petalos j y hojas

'y planas.

Narcissuí angustifolim /J Narciso de hoja angosta ;

flavus , magno calyce. C. B.Xcon la flor de color amarillo-

P. 5 1. Tourn. p. 355. Rudb.Kroxo ; y cáliz ó sea nedario

Elys. 2. p. 60. f. 5. agrande.

Narcissus Juncifolius ,^, Narciso primero , de hoja

primus , ampio calyce, Chxs.^Qomo Junco; y cáliz ó sea

hist. I. p. 158. Jnedario ancho.

Cast. Narciso de canastillo. Llámase asi por tener el nec-

tario en forma de canastillo.

Habita en la Europa Austral y Oriente : en l^os montes de

Toledo , Guadalupe y otras partes de España. "If

Es muy semejante al Narciso tazetta j pero tiene los peta^

los algo mayores y mas agudos.

Tazet. 1 1. NARCISSUS spatha^ Narciso con la espata de
""

multiflora , neBario campa- fymuchSiS flores; nedario á ma-

nulato plicato truncato tri-'^ ñera de csLxnpsina, , con plie-

plo petalis breviore y foliis^l gues , truncado, tres veces

plañís. ^ mas corto que los petalos ; y
K hojas planas.

Narcissus medio luteus,t Narciso con muchas flores,

copioso flore , odore gravi.^de olor pesado, y en medio

C. B. P. 50. Tourn. p. 3 54.x amarillas.

Rudb. Elys. 2. p. 57. f. 11. X
Narcissus lat ifolias , fio-j^ Narciso i.® y 2.^ de hoja

re prorsus albo I, IL Clus. >) ancha ; con la flor del todo

hist. i.p. 155. I
blanca.

Narcissus lutcus, polyan-^ Narciso de Portugal, ama-

thos , Lusitanicus, C. B. P.|riilo ; y con muchas flores.

50. Tourn. p. 354. ^

Cast. Narciso tazetta.

Ha-
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Habita en lugares algo húmedos de Narbona y Portugal

:

en Gibraltar, montes de Toledo y varias partes de An-
dalucía. Qf

Bul- I2.NARCISSUS spatha^ Narciso con la espata de
¿^^^,' unifiora , nectario turbina-tnnsL flor ; nectario cónico in-

to
,
petalis majore, genita-% verso , mayor que los peta-

lihis declinatis, ÍA^s^ y genitales declinados.

Narcissus montanus , al-y Otro Narciso montano,
ter

, fore fimhricato. C. B.ocon la flor hendida en fiue-

P. 5:3. Tourn. p. 356. 5 eos.

Narcissus montanus,Jun-'-^ Narciso montano, con ho-

cifolius , calyce áureo. C. B.xja como Junco; y cáliz ó sea

P. 5:3. Tourn. p. 357. Rudb. | nedario de color de oro.

Elys. 2.p. 7^f. <;. 7. ^
Pseudo-Narcissus Junci-h Falso-Narciso segundo ,

folias II
y favo fore. Clus.Kcon hoja como Junco; y flor

hist. i.p. 166. >í de color amariliü-roxo.

Cast. Narciso bulbocodio.

Habita entre Lisboa y Sevilla : en el Real Sitio del Esco-

rial , Cartuja del Paular de Segovia : montes de Avila
,

de Extremadura y otras partes de España. 9f

Scro.

tiiuis.

13. NARCISSUS spatha'^ Narciso con la espata de

uniflora, nectario sexparti-^^ una, flor; nedtario dividido

to brevissimo jfoliis subula-ten. seis partes , cortísimo; y
tis. ^ hojas alesnadas.

Narcissus alhus, autum~9 Narciso blanco, autumnal,

fjalis, minimus. C. B. P. 5 1 . j muy pequeño.

Tourn. p. 3 5 5.Rudb. Elys. 2r6

p. 64. f. 8. I
Narcissus serotinus

f
sive% Narciso tardío ó avitum-

autumnalis , minimus. Clus.xnal, muy pequeño,

hist. I. p. 162. >>

Cast, Narciso tardío.

Habita en Italia y Berbería: en Carmena, Córdoba y otras

muchas partes de Andalucía. ^

NAR-
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Jun- 14. NARCISSUS spatha^^ Narciso con la espata de
^^^^^^' mulíijíora, nedtario í7¿zw/)«-<;^- muchas flores; nectario á ma-

nulatohrevi^ foliis subula-l^^er^. de campana, corto; y
tif. Syst. veg. 263.

.H
hojas alesnadas.

Narcissus spatha multi-'^ Narciso con la espata de
flora , nefario emíspbcerkoy^ muchas flores; nedario emis^

crenato , breviore />e?íz//> , A férico , recortado, mas corto

foliis semiteretibus, Sp. pl.3.Hque los petalos ; y hojas me-
p. 417. J>dio rollizas.

Narcissus JuncifoliusJu-% Narciso menor , con hojas

ieus y minor. C. B. P. 5i.xcomo Junco ; y flor de coloc

Tourn. p. 355. <J amarillo.

Narcissus Juncifolius ,í) Narciso mayor , con hoja

chlongo calyce , luteuSyina-:^ como Junco; flor amarilla,

jor, C. B. P. 51. Tourn. p.;<y calizo sea nedario oblon-

Narcissus Juncifolius ,d Narciso segundo, menor f
minor , S secundus, Clus. J con hoja como Junco,
hist. p. 159.

'^

Cast, Narciso Junquilla.
Habita en prados húmedos de tierras de Toledo y Guada-

lupe , Sevilla y otras partes de Andalucía. Qf

494. Género PANCRATIUM. * Dill.

elth. 221. /. 289.

C^R. GEJ\r, ITAT,

Cal. Espata oblonga , obtusa , comprimida
, que se mar-

chita y abre por el lado plano.

Cor. Petalos seis , lanceolados
, pianos , é insertos por de-

fuera sobre la base del tubo del neóíario.

Ne&ario de una pieza , entre cilindrico y en forma de
embudo

, por arriba de color , con su boca abierta y
hendida en doce partes.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , insertos en los ápices
ó puntas del nedario y mas largos que ellos : con las
anteras oblongas y echadas.

PisT. GeTmeri de tres lados obtusos ; baxo de la flor ; estilo
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filiforme , mas largo que los estambres : con el estig-

ma obtuso.

Peric. Capsula casi redonda , de tres caras , tres celdillas

y tres ventallas.

Sem. muchas y globosas,

MSPECIES,

Zeyía- I. PANCRATIUM spa-'^ Pancracio con la espata de
mcum. jf^^ uniflora, petalis re^e-Kuna flor ; y petalos redobla-r

xis, Flor. Zeyl. 126. x;dos.

Narcissus Zeylanicus ,% Narciso de Zeylan, con la

flore albo, hexágono, odoratoJlñot át seis lados, blanca y
Herm. Lugdb. 691. t. 693. {olorosa.

Comm. hort. i. p. 75. t. 38. í"*

Rudb. Elys. 2. p. 179. f. 7. >,

Lilium Indicum. Rumph.X Azucena de Indias.

Amb. 6. p. 161. t. 70. f. 2. g
Catulli-pola. Rheed. Ma-^í CatuUi-pola,

lab. II. p t. 40. 5^

Cast. Pancracio de Zeylan.

Habita en la India. ^
Mexl- 2. PANCRATIUM spa-^^ Pancracio con la espata de
^^"""^^ tha biflora, Hort. Clifí; i33..xdos flores.

Pancratium Mexicanum,)^ Pancracio de México , con

flore gemello , candido, Dill.^Jla flor melliza, blanca y relu-

elth. 299. t. 222. f. 289. Xciente.

Cast, Pancracio de México.

Habita en México. Qf

,3jj^.-j. 3. PANCRATIUM spa-^d Pancracio con la espata de

bseum. tha multiflora, foliis /¿zwceo- << muchas flores ; y hojas lan-

latis, Hort. Clifí^ 133. Aceoladas.

Narcissus Americanas ,% Narciso de America , con

flore multiplici, albo , /?ex¿?-;^ muchas flores , blancas, olo-

gono , odorato, Comm. hort. <^ rosas y de seis lados.

2. p. 173. t. 87. ^

Nar^
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Narcifsus totus albus ,^ Narciso mayor,de hoja an-

latifolius ,
polyanthos, m¿z- a cha ; con muchas flores , to-

jor , odoratus, Sloan. jam. )< das blancas y olorosas,

115. hist. I. p. 244, Mart.>

Cent. 27. t. 27. ;J

Cast, Pancracio de los Caribes.

Habita en la Jamaica y tierra de los Caribes. Op

Mari- 4. PANCRATIUM spa-'j'^ Pancracio con la espata de
timum fj,a multifora ,

petalis pía- ^muchas flores^ petalos pía-

nis
, foliis lingulatis. Mili. 2 nos; y hojas en forma de len^

diót. t. 197. >:güeta.

Narcissus maritimus, Cx Narciso marítimo.

B. P. 54. Tourn. p. 357. |
Lilio-Narcissus albus ,h Lilio-Narciso marítimo

,

maritimas , minor, Moris. )s menor j con la flor blanca,

hist. 2. p. 365. secc. 4. t, lo.k

í; 28. I
Hemerocallis Valentina, | Hemerocallis de Valencia»

Clus. hist. I. p. 167. 2

Can, Pancracio marítimo.

Habita en las playas del mar de Cataluña , Valencia

,

Andalucía y otras partes de España.
'2f

Tiene los petalos lanceolados , con una linea verde por
debaxo, y los tres exteriores encorvados por su ápice
acia dentro : el nedíario con ángulos divididos en dos

,

puntiagudos , del largo de los filamentos
, y apartados

tanto como tienen de ancho los petalos : los gérmenes
del medio de la umbela sentados: el estilo declinado: y
los filamentos doblados acia dentro.

Todos los gérmenes sentados en medio de la espata :

el tubo de las fores larguísimo: el nefario hendido en
dos partes , con sus lacinias pequeñas escotadas : y loa
estambres insertos en las mismas hendeduras del neétario,

Gov, hort, 164. y 165,

caro- 5. PANCRATIUM spa-'j Pancracio con la espata de
^^^¿y tha multiflora , foliis linea-imnch^s flores; hojas linea-

ribus , staminibus ne^arii^resy y estambres del largo
longitudine, X<^el nectario,
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Lilio-Narcissus polyan-% Lilio-Narciso con muchas
ihos

, flore albo, Catesb. car. X flores blancas,

3- P- 5. t. 5- X

Cast. Pancracio de la Carolina.

Habita en la Jamaica y Carolina. %
lililí- 6. PANCRATIUM spa-)^ Pancracio con espata de
"^

tha miiltiflora , foliis e/zW-'x muchas flores; hojas en for-

formibus , staminibus ne&a-Kma, de espada; y estambres

rio longioribus. 2 ^^^^ largos que el nectario.

Narcissus llliricus , //-x Narciso de Iliria , como
Hace US. C. B. P. 55. Tourn.^ Azucena,

p. 358. Seb. thes. i. p. 17. t.

6

Lilio-Narcissus Hemero-% Lilio-Narciso parecido al

callidis facie, Clus. hist. i.xHemerocallis,

p. 168. X

Cast, Pancracio de Iliria,

Habita en Iliria ? Qf

nensCí

Arnboi -7. PANCRATIUM spa-^ Pancracio con espata de
'^""'^"''

tha muhiflora, foliis ovatis'< muchas flores; hojas aova-

nervosis petiolatis. % das , nerviosas y pecioladas.

Narcissus Amboinensis ,% Narciso de Amboina, con

folio latissimo, rotundo ^flo~'/.ho]di muy ancha, redonda;

ribus niveis,inodoris, Comm. ^ flores de color de nieve y sin

hort. I. p. 77. t. 39. Rudb.oolor,

Elys. 2. p. 238. f. 17. t

¿K Pancratium foliis ovatis,% Pancracio de hojas aova-

acuminatis, petiolatis, spa-y^óas, puntiagudas, con pe-

tha multiflora ,
floribus wz-^; ciólo; espata de muchas flo-

noribus,candidis,frc!granti~^res , mas pequeñas, blancas-

lus. Trew. ehr. t. 28. X relucientes y fragrantés. «

Cepa sylvestris. Rumph.g Cebolla silvestre.

Amb. 6. p. lóo. t. 70. f. I. X

Cast, Pancracio de Amboina,

Habita en Amboina.

Tiene los estambres mas cortos que los petalos ; pero la

variedad los posee mas largos.

Ge-
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495. Género CRINUM. *

C^R, GEIV. ISrJlT.

Cal. Involucro oblongo , en forma de esputa , de dos ho-
jas, que lleva la umbela, y se dobla después de haber-

se abierto.

Cor, de un petalo , en forma de embudo: tubo oblongo,
cilindráceo , encorvado acia dentro : horde partido en
seis lacinias , entre lanceoladas y lineares , obtusas

,

cóncavas y redobladas, de las quales tres alternas tie-

nen un apéndice ganchoso.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , que salen de la base
del borde de la corola , de la misma longitud del bor-

de y que se arriman entre sí j con las anteras oblon-
gas , lineares y echadas.

PiST. Germen baxo de la flor: estilo filiforme, del largo

de ella : con el estigma hendido en tres partes y muy
pequeño.

Peric. Capsula casi aovada
, y de tres celdillas,

Sem. muchas.

SP ECIES.

I^íiti- I. CRINUM /b///x ovato-'^ Crino con hojas entre ao-
^^^^^ lanceolatis acuminatis jeí-X'vadas y lanceoladas, puntia-

silihus planis, X gudas , sin peciolo y piañas,

Siovanna-polataly Rheed.x Siovanna-polataly.

Malab, 11. p. 77. t. '^9.%

Rudb. Elys. 2. p. 91. f. 12. ¿

Cast. Crino de hoja ancha.

Habita en lugares arenosos de la Asia. %
Posee tres ó quatro hojas anchas y adelgazadas gradual-

mente desde su base : las anteras fíhformes , echadas
, y

de la longitud de la mitad del filamento , ó de la corola.

Asia- 2. CRINUM foliis cari-^ Crino con hojas aquilla-
^^"^^'

natis. Mili, día, t. 1 10. Xdas.

xoiii, m. D tu
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Lilium Zeylanicum ,híil-% Azucena de Zeylan

, que

liferum S wmZ'í////^r«w.v lleva bulbos y umbelas.

Herm. Lugdb. 682. t. 6^^,%

Rudb. Elys. 2. p. 182. f. io.|

Radix toxicarla, Rumph.<< Raíz de tosigo,

Amboin. 6. p. ISS-^- ^9- j
Beluttapóla taly. Rheed.X Belutta pola taly.

Malab. 11. p. 75. t. 38.^

Rudb. Elys. 2. t. 90. )V

Cast. Crino de Asía.

Habita en Rlalabár , Zeylan y America. 1f
La corola es de color que tira á purpúreo , con sus márge-

nes blancas : los estambres están declinados : y los bul^

bos se forman dentro de las capsulas.

Los Indios usan el cocimiento de la raiz de estct^

planta , en el caso de hallarse inficionados de algún ve-

neno,

z*ya. 3. CRINUM /(?///> sca-^ Crino de hojas ásperas,con

^^^^^* hro-dentatisyscapo row^rej-- >í dientes
5 y escapo algo com-

siusculo. Syst. veg. 263. Kprimido.

Amaryllis (Zeylanica) spa-% Amarylis ( de Zeylan) con

tha multiflora, corollis cam-xespata de muchas flores ; co-

panulatis cequalibus, geni- ^ rolas á maneta de campana,

talibus declinatis , scapo /e-J iguales ^ genitales deciina-

reti-ancipiti, Sp. pl. 3. p.Kdos ; escapo rollizo y con

401. Kdos filos.

Lilio-Narcissiis África- k Lilio-Narciso de África
,

ñus, Scillce foliis , flore «/-;<con hojas como las de la Ce-

veo , linea purpurea //r/Vo.;^ bolla albarrana ^ flor de co-

Ehr. piét. 5. f. 2. Trew. Ehr.^lor de nieve y estriada con

t, 13. Auna linea purpúrea.

Lilio-Narcissus Zeylani-Y, Lilio-Narciso de Zeylan
,

cus , latifolius , flore niveo -Icón, hoja ancha; flor de color

externe linea purpurea stria-y^áQ nieve, y estriada por de-

to. Comm. hort. i. p. 73. t. y fuera con una linea purpú-

73. Rudb. Elys. 2. p. i8i.-^rea.

Tulipa Javana. Rumph.j.J Tulipa de Java.

Amboin. 5. p. 306. t. 105. ^
Casf,
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Cast. Crino de Zeylan.

Habita en la India Oriental. ^
Su estatura es como la del Cr/wo Americano. Tiene las ¿o^

y^zj- como las de la Cebolla alharrana , carnosas y áspe-
ras , con dientecitos por su margen : la esputa de dos
ventallas , con algunas escamas ó raeduras por dentro

:

los gérmenes sentados : el tubo de la corola que tira

á roxo como el escapo : el borde blanco : jas lacinias
lanceoladas , encorvadas acia atrás

, y por debaxo con
su quilla roxa : los filamentos y estilo de color de san-
gre.

Ameri- 4. CRINÜM corollarum% Crinó con los ápices de las
^^^^^^ apicibus introrsum uncina-9, corola.s ganchosos acia den^

tis. t tro.

Lilio-Asphodelus Ameri- f^ Lilio-Asphodelo America-
canus , sempervirens , m¿2-;^no, siempr ^erde. mu'' gran*
ximus

, polyanthus , albus.'^át'^ y con muchas flores blaH'
Comm. rar. 14. t. 14. Dill.>!cas.

elth. 194. t. 161. f. 195. A
te Lilio-Asphodelus Ameri-^ Lilio-Asphodelo America^

canus, sempervirens , minor,\no , siernpreverde , menor $
albus, Comm. rar. 15.:. 1 5.)) con la ñor blanca* a

Cast. Crino Americano.

Habita en la America. ^
Afri- 5. CRINUM foliis sub-'^ Crino de hojas casi lan--

^^^^^^^
lanceolatis planis , coro///x recoladas y planas; con las
obtusis. V corolas obtusas,

Polyanthes fioribus um~% Polyanthes con las flores

hellatis. Hort. Cliíf. 12 6. j^ umbeladas.

Mili. ic. t. 210. I
Hyacinthus Africanus ,'^ Jacinto Africano, con ía

iuberosus, floré coeruleo, um-'^ralz tuberosa ; flor cerúlea y
hellato, Breyn. prodr. i. p.| umbeladas

39. ic.23. t. lo.Com. hort. 2.:|

p. 133. t. 67. Seb. thes. i.^

p. 29. t. 19. f. 4. ^>

D

»

Hya^
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Hyacintho affinis , tube-'^ Planta Africana, parecida

rosa radice , Africar,a , um-^dX Jacinto , con raiz tubero-

hella cxruka, inodora. ^\\x^,'ts2i 'y \xmhQ\2i. de flores cerú*

Alm. 187. t. 195- f- !• xleas y sin olor.

Cast. Crino Africano.

Habita en Etiopia. 7f

Tftiel- 6. CRINUM spatha mul-'o^ Crino con la espata de mu-
lum. tifiora , coroUis cequal ibus^'6 chas ñoxQs y corolas iguales j

foliis filifonnibus, Suppl. p.xy hojas filiformes.

194- ^ . . .

Sisynnchium minus^ po- X Sisyrinchio menor , de mu-
lyanthemum, fiare parvo, /w-Vchas flores, pequeñas , amari-

í£?o , radiis aurantiis,V\\x^.,x\\d.s ^ con radioso lineas de

Alm. 347. t. 225. f. 2, -Socolor de naranja.

Cast. Crino tiernecíto.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm. Qf
Es planta mas pequeña que el Ornithogalo menor. Echa

la ra/z bulbosa : las hojas radicales , entre lineares y fi-

liformes, del largo de un dedo: el escapo filiforme, de la

longitud de las hojas y comunmente espiral : la umbela

con tres ó quatro piececitos, iguales, filiformes, del largo

de una pulgada , entre extendidos y derechos : la espata

linear y membranosa: IsLsfiores de la magnitud de las de

la Arenaria con tres nervios: la corola algo extendida^ y
sus petalos lanceolados é iguales : seis estambres dere-

chitos y poco mas cortos que la corola ; el germen de

tres caxitas : y el estilo sencillo.

obli- 7. CRINUM foHis lan-Y> Crino con hojas lanceola-

^^^^^^^^' ceolatis obliquis , /¿7c/w/ij">;das , obliquas ; y lacinias de

corollce alternis extus glan-tl3.s corolas alternadamente

dulosis, Suppl. p. 195. xB^^^^^^^^as por de fuera.

Cast. Crino obliquo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Tiene las hoj^s largas y la/or de color purpúreo.

CRI-
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Specio 8. CRINUM foliií ensi-^ Crino con hojas en forma
formihus y corollis campunu-^áQ espada ; corolas á manera
latis , trihus laciniis a/íer-x de campana; y tres lacinias

nis calloso-unguiculatis .x alternas con uñas callosas.

Suppl. p. 195- X

Cast, Crino muy hermoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.
Las flores son de color de sangre

,
grandes y puestas en

umbela.

re

Linea-
p. CRINUM foliis linea-^ Crino de hojas lineares; y

rihus, corollis canipanulatis,:scoiol2LS á manera de campa-
laciniis duabus angusíiori- Ana. , con dos lacinias masan-
bus. Suppl. p. 195. iigostas,

Casf. Crino linear.

Habita en el Cabo de Bnena-esperanza. Thunh»
Echa la.s flores grandes y blancas.

folium

An. 10. CRINUM foliis li~^ Crino de hojas lineares ,
^ü'>ti- nearibus obtusis , coro///j-J obtusas ; corolas cilindricas;
'^^"'^

cylindricis , laciniis alternis'xy lacinias alternadamente
Ínter glandulosis, Suppl. p.;xcon glándulas en medio.

Cast. Crino de hoja angosta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Tiene \a.s flores mas angostas y de color purpiireo; con el

tubo corcovado.

496. Género AMARYLLIS. * Lilio-Narcissus.

Tourn. t, 207.

CAR. GEA\ ITAT,

Cal. "Esputa oblonga , obtusa , comprimida , escotada, que
se marchita y abre por el lado plano.

Cor. Vétalos seis , lanceolados.

NeSfario : seis escamas cortísimas
, puestas por fuera

de la base de los filamentos.

Es-
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EsTAMB. Filcvientos seis, alesnados: con las anteras oblon*

gas , echadas y que se levantan por su remate.

PiST. Germen casi redondo , asurcado , baxo de la flor: eS'^

tilo filiforme , casi del largo y situación de los estam-

bres : con el estigma hendido en tres partes y del-

gado.

Peric. Capsula casi aovada , de tres celdillas y tres ven-

tallas.

Sem. muchas.

Obs. Corola á manera de campana : petalos seis , comun-

mente desiguale^ : estambres y estilos declinados*

Wernisch,

CARACT. GEJVER* J3F. TOURICEF^

LILI0-J\~ARCISSUS» p. 385.

La.Jlor es liliácea, compuesta de seis petalos , y seme*

jante á la Azucena : el cáliz {es el germen) pasa á fruto pa-

recido al del Narciso. A estas notas se añaden las de la raiz

bulbosa y con cascos ,
por la qual se diferencia de la Azu-

cena ; y la de la flor con muchos petalos que lo distingue

del Narciso,

ESPECIES,

Ca- I. AMARYLLIS spathaj Amarylis cotí la espata de
P^"^^^ uniflora temotissima , coro/- X una flor , muy apartada ; co-

la cequali , staminibus pis-x rola, igual ^ estambres y pis-

tilloque re&is. Amcen. Acad.Jtilo rectos.

ó. Afr. II. X
Sisyrinchium Indiciim.^ Sisyrinchio de Indias.

Corn. ^Canad. 168. Moris.)^

hist. 2. p. 421. secc. 4. t. 2 3.:<

f. 9. Rudb. Elys. 2. p. 236.^

.17- X

Cast. Amarylis del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 7C

Tiene una mancha de color que tira á negro , en la uña 4»

los petalos. Burm,

AMA-
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Lútea. 2. AMARYLLIS. spatha'¿ Amarylis con la espata de
uniflora , corolla ^quali ^^ una. flor 5 corola igual; es-

jtaminibus stricfis, X tambres rígidos y apreta-

vdos.

Amaryllis spatha unífio- h Amarylis con la espata de
ra , corolla eequali , stamini-'^ una flor ; corola igual ; y es-

bus declinatis, Sp. pl. 3. p.>! tambres declinados.

420. ^ g
Narcissuí autumnalis ,x Narciso mayor, de otoño,

major. Clus. hist. i. p. 164. J

Lilio-Narcissuf autum-% Lilio-Narciso mayor, que
nalis , w¿í;or. Tourn. p. 3 86. >) florece en otoño.

Colchicum luteum , pri-% Colchico primero , mayor,
mum 5 majus, C. B. P. 69. x de flor amarilla.

Cast, Amarylis de flor amarilla, vulgo : Azucena amarilla.

Habita en Italia y Tracia : en Valencia y varios prados
montuosos de España. Qf

Acaso será especie del género Leucoio'^

Ata- 3. AMARYLLIS spatha^ Amarylis con la espata de
^'^'

uniflora , corolla eequali ,Kuna flor; corola igual; y pis-

pistillo declinato. Hort.Cliff'.X tilo declinado.

Lilio-Narcissus Virgi- J Lilio-Narciso de Virginia.

niensis, Catesb. car. 3. p. i2.§

í. 12. ^
Lilio-Narcissus vernus 5X Lilio-Narciso de primave-

angtistifolius
, flore purpu-'^ra, ^ con hoja angosta

; y flor

ráscente. Barr. ic. 994. ^^de color que tira á purpúreo.

Lilio-Narcissus Indicus ,<: Lilio-Narciso de Indias

,

piimilus , monanthos , íz/Z'wj-.Í enano, con una flor, blanca.

Moris. hist. 2. p. 26Ó. secc.4.^5

4. t. 24. f. 4. Tourn. p. 386.-^-

Cast. Amarylis atamasco.

Habita en la Virginia. %

AMA-
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For- 4. AMARYLLIS spathah Amarylis con la espata de

^^-l^' unifora , corolla hi.squali ,'^una. ñoi ',
corola desigual;

petaíis tribus genitaübus-ttres petalos y genitales de-

que decl.'n.nis. Act. Stock. | diñados.

1742. p. 93- ^- ^-
^ K

Lilio-i\arcissus jaco- ó Lilio-Narciso Jacobeo

,

híeus , flore sanguíneo , nu- h con la flor de color de san-

tante. Diil. elth. 195. t. i62.:Hgre é inclinada.

í: 196. I
Lilio-N'arcissus ^ííco-x Lilio-Narciso Jacobeo, de

heus , Irdicus , Iatifoí i i;s ,^ Indias :, con hoja ancha y
rubro flore» Tourn. p. 385..;^ ñor roxa.

Barr. ic. 135. '6

Narcissus yacobaus, ma-A Narciso Jacobeo, mayor.

jar, Rudb. Elys. 2. p. 89.%

Cast. Amarylis hermosisima. vulgo : Flor de Lis , ó Enco-
mienda de Santiago.

Habita en la America Meridional, y fue conocida en Eu-
ropa el año de 1593. '^

Alguna vez echa dos flores. Posee una escama apretada á

la base de cada filamento, la qual sale del receptáculo.

B^lla- $. A?vIARYLLIS spatha^ Amarylis con la espata de
düDna. fnultifltora , coroliis campa-'¿ mnchdiS ñores; corolas á ma-

nulatis cequalibus ungus re- a ñera de campana , iguales,

flexis ,
genitalibus Jí^ítZ/wj- ;J redobladas en su uña; y los

tis. Mili. di¿t. n. 6. & ic.v genitales declinados.

t. 23. í
Lilio-Narcissus polyan-6 Lilio-Narciso de muchas

thos
, flore iíicarnato , fundot ñores j encarnadas, con su

ex lúteo albescente. Seb. 5 fondo de color entre amari-

Thes. I. p. 25. t. 17. f. r. Silo y blanquecino,

Liliiim rubriim. Merian.^J Azucena roxa.

Surinam. 22. t. 22.
-J

Cast. Amarylis Belladama.

Habita en ia Barbada , Surinam y tierra de los Caribes. %
Arroja el bulbo de color verde : ei escapo rollizo y algo

comprimido : la corda regular , á manera de campa-
na, encarnada y su fondo verde blanquecino: los tres

pe^
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petalos exteriores con su ápice revuelto por dentro : los

rres interiores pestañosos en su base ; y el estilo roxo.

i- 6. AMARYLLíS spatha^ Ainaryiis con la espata de

muítifiara , corollis carnüa^S muchas flores j corolas á ma-
nulatis cequaübus undiilatis,^ ñera, de campana, iguales,

genitalibus declinatis. Miil4 ondeadas^ y los genitales de-

dict. n. 5. & ic. t. 24. ^cunados.

Lilium Americanum
,
pu-\ Azucena Americana , 11a-

niceo flore , Bellaionna íi/í7->5mada Belladama; con flor de

ifwm.Herm. parad. i94.t.i94.Jcolor como la del Granado.

Cast. Amarylis de la Reyna.

Habita en tierra de ios Caribes.

Se diferencia de la Amarylis Belladama en las márgenes

de los petalos ondeadas , y no encorvadas acia atrás en

las uñas,

7. AMARYLLÍS spatha'^ Amarylis con la espata de

multifiora, corollis pat ul is.Á muchas ñores y corolas exten-

petalis undulatis miicrona-%á'\á2iS ; petalos ondeados ,

tis basi dilatatis, Syst. veg. Jque rematan en punta rígida

264. <>y ensanchados por su base.

Cast. Amarylis ondeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Roy. If

Produce la espata con doce flores, poco mas ó menos
, y de

color purpúreo: los petalos angostos, lanceolados, muy
puntiagudos en su ápice y su base aovada : con los cx-

tambres declinados.

8. AMARYLLÍS spatha'$ Amarylis con la espata de

'multifiora, corollis revolii-tmucha.s flores; corolas re-

tis
,

genitalibus erecIis.Axnelias :, y los genitales de-

Hort. Ups. 75. Xrechos.

Amaryllis spatha multi-^ Amarylis con la espata de

flora , corollis cequalibus pa-§mucha.s flores ; corolas igua-

tentissimis revolutis
,

gen:-%^\es, muy extendidas, revuel-

talibus longissimis, Hort. o tas ; y los genitales larguisi-

Ciifí^ I :; I

.

A mos.

Nar*
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Narcissus Japonicus , rw-K Narciso del Japón , con la

tilo flore. Corn. Can. 1 5 7. g flor roxa-reluciente.

t. 158. Rudb. Elys. 2. p. 23.
>^

f. 14. Seb. mus. i. t. 17. f.3.|

Lilium Sarniense, Dugl.i?v Azucena de Sarnia.

monogr. t. i. 2. a

Lilío-Narcissuí Japom-\ Lilio-Narcisso del Japón ,

CMX , rutilo flore, Tourn. p.ycon la flor roxa-reluciente.

380. i

Cast, Amarylis Sarniense.

Habita en el Japón ^ y en el dia en Sarnia Isla de Ingla-

terra. Tf

LoiiíTi- 9. AMARYLLIS spatha^ Amarylis con la espata de
*^* mtiltiflora , corollis campa- AmuahdLS flores; corolas á ma-

nulatis cequalibtis
,

genita- y^neva. de campana , iguales ;

libas declinatis , scapo com- •< genitales declinados ; escapo

presso longitudine umbellcü.Ycompvim'iáo y del largo de

Rov. Lugdb. 36. Ehr. pi¿t. Ala umbela.

Lilium Africanum. , /jw-x Azucena de África , baxa 5

mile , longissimis foliis, po-^áe hojas muy largas , con

lyanthos , saturato <7o/ore 5 muchas flores , de color pur-

purpurascens, Herm. Parad. Xpureo subido.

195. t. ipj. X

C^íj-f. Amarylis de hoja larga.

Habita en Etiopia. '^

taljs

Oncn- 10. AMARYLLIS spatha\ Amarylis con la espata de

multiflora , corollis i^íís^wa- K muchas flores ; corolas desi-

libus
,

foliis linguiformi-¿gn2i\es-j y hojas en forma de

hus. ^lengua.

Amaryllis spatha multi-y^. Amarylis con la espata de

flora, foliis ot'í2/'o-o¿/ow^/j' 5 muchas ñores; hojas obtusas,

obtusií, Roy. Lugdb. 37. § entre aovadas y oblongas.

Lilio-Narcissus Indicusfi Liiio-Narciso de Indias
,

maximus , sphcericus
, flori-% muy grande, esférico, con

hus plurimis , riibris , //- x muchas flores , roxas y á ma-

Hacéis. Moris. hist. 2. p. 568. g ñera de Azucenas,

secc. 4. t. 10. í; 3j. ^
Nar-
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Narcissus Indicus, Orien-Y, Narciso de la India Orien-

talis, Swert. flor. 3 1 . f. i . ÍK tal.

Cast. Amarylis Oriental.

Habita en la India. ^

Gutta- II. AMARYLLÍS spatha\ Amarylis con la espata de
"• multiflora , foliis ¿///ííízj.X muchas flores^ y hojas pesta-

Syst. plant. p. 27. >tñosas.

Cast. Amarylis goteada.

Habita en Etiopia.

Tiene las hojas planas , lineares , del ancho de una pulga-

da , del largo de dos palmos , y pestañosas por sus

márgenes , con los pelos blancos. JVo es distinta de la

siguiente,

Cilia. 13. AMARYLLÍS J/JíZjf/^úí 5 Amarylis con la espata de
"^'

multiflora , corolla sexparti-hmnchdiS flores ; corola dividi-

vi? reflexa , foliis c///í2m.A da en seis partes, redoblada;

Suppl. p. 195. A y hojas pestañosas.

Amaryllis ciliaris, Sp. pl.J Amarylis pestañosa.

ed.3.p. 422. I
Amafyllis guttata. Syst.} Amarylis goteada.

veg. ed. 13. p. 265. K
Hcemanthus ciliar is.^ys\..% Hemantho pestañoso,

veg. ed. 13. p. 201. A

Cast. Amarylis pestañosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Varía en la figura , latitud y longitud de las hojas , como
también en el color de las pestañas.

Nadie vio, dice Linneo , el Hemantho pestañoso ver^

¿ladero , sino el fingido del Herbario de Oldenland, en el

qual la flor del Hemantho estaba pegada 4 una hoja de la

Amarylis pestañosa. Suppl. p. 195.

Disti- 13. AMARYLLIS spatha"^ Am.arylis con la espata de
^^^''^- multifiora , corollis fequali-Xnmchd.s ñores

'^
corolas igua-

bus campanulatis, foliis dis-% les , á. manera de campana j

tichis incumbenti^patenti-A^^ojsLS que miran á ambos la-

bus, Suppl. p. 195, í:dos, echadas unas encima de

í otras y abiertas.

Cast.
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Cast, Amarylis disticha ó de dos órdenes de hojas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

La umbela se halla como en el Hemantho
^ y Isls flores son

encarnadas.

497. Género BULBOCODIUM. *

C^R. gen; JSTJIJ*

Cal. ninguno.

Cor. de seis petalos , lanceolados , cóncavos y puestos en
forma de embudo : uñas larguísimas , lineares: gar-
ganta que une ó enlaza los petalos

j y borde dere-

cho.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados é insertos en las uñas

de los petalos ; con las anteras echadas.

PiST. Germen entre aovado y alesnado , de tres lados ob-

tusos , encima de la flor : estilo filiforme , del largo

de los estambres : con tres estigmas oblongos , dere-

chos y acanalados.

Peric. Capsula triangular
,
puntiaguda , con ángulos poco

manifiestos
, y de tres celdillas,

Sem. numerosas.

ESPECIE,

Ver- I. BULBOCODIUM /o->> Bulbocodio con hojas lan-

liis lanceolatis, Roy. Lugdb. ;) ceoladas.

41. I
Colchicum vernum , His- g Colchico de España

, que

panicum. C. B. P. 69. Tourn. -J florece en la primavera.

P-3 5:o- I
Colchicum vernum, Clusii. J Colchico de primavera, de

B. hist. 2. p. 652. xClusio.

Cast, Bulbocodio de primavera.

Habita en Rusia y en los contornos de Madrid. Of

1,^5 flores algunas veces varían con quatro petalos y qua-

tro estambras.

Gé^

flum

.
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498. Género APHYLLANTHES. t Tourn, t. 430,

CAR. GEJV, ITAT,

CaIí. Glumas muchas , apiñadas , lanceoladas y de una
ventalla.

Cor. Vétalos seis , aovados y extendidos por su borde :

uñas delgadas , derechas y que se acercan formando
un tubo.

EsTAMB. Filamentos seis , setáceos , mas cortos que la co-

rola , é insertos en su garganta : con las anteras oblon-

gas.

PisT. Germen encima de la flor , de tres lados , cónico al

revés : estilo filiforme , del largo de los estambres

:

con tres estigmas oblongos.

Peric. Capsula cónica al revés , de tres ángulos y tres cel-

dillas.

Sem. aovadas.

CARACr, GE^ER, DE T0URI7, p. 6^J»

"LsíJIor es liliácea
, y consta de seis petalos, que salen

del fondo del cáliz , escamoso y á manera de cañuto : el

pistilo sale también del mismo cáliz
, y pasa á fruio cónico

inverso , de tres lados, que se abre en tres partes, y divide

en tres celdillas , lleno de simientes casi redondas.

ESPECIE,

j^i,„s, I. APHYLLANTHES.jv Aphyllanthes.

pelien- Lob. advers. 190. B. hist. 3.6

P* 336. Tourn. 5Ó7. ^
Caryophyllus cceruleus,% Clavellina de los de Monx"»

Monspeliensium, C. B. P.vpeller, con la flor cerúlea»

209. Moris. hist. 2. p. 562.
;>J

secc. 5. t. 25. f. 12. '^

Cast. Aphyllanthes de Mompeller.
Habita en Mompeller ; en el Real Sitio de San Ildefonso,

Cartuja del Paular de Segovia , Mirafíores , Bustarvíejo:
en Aragón

, Cataluña y otras partes de España. Qf
TÍQ-

SIS
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Tiene la raiz rastrera : las cañas desnudas , sencillas y ce-

ñidas por su base con vaynas : la gluma de dos venta-
llas , con dos flores : y la gluma propia también de dos
ventallas.

499. Género ALLIÜM. * Tourn. f. 206, Hall. Cepa.

Tourn, t, 205. Porrum. Tourn. t* 204.

Scorodoprasum. Mich. 24. Moly,

Boerhé 2. p. 146.

Cj/1R. GEÁ\ ITAT.

Cal. Espata común de muchas flores , casi redonda y que
se marchita.

Cor. Petalos seis , oblongos.

EsTAMB. Filamentos seis, alesnados , comunmente del lar-

go de la corola : con las anteras oblongas y derechas.

PiST. Germen encima de la flor , corto , casi de tres lados

y ángulos señalados con una linea : estilo sencillo

:

con el estigma agudo.

Pericí. Capsula cortísima , ancha , con tres lóbulos , de tres

celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas
, y casi redondas.

Obs. i.'*^ En algunas especies se hallan tres estambres al-

ternos , anchos y divididos en tres partes ; con la an^

tera en la del medio.

Obs. 2.^ La espata casi redonda , que arroja la umbela

sencilla : filamentos de varia longitud , sencillos ó

hendidos en tres partes y alguna vez unidos por sii

base. IVernisch.

CylRACTERES GENÉRICOS DE TOURA^EFORT. p. 383.

La flor es liliácea , compuesta de seis petalos , cuyo

centro ocupa el pistilo, que pasa á fruto , casi redondo, di-

vidido en tres celdillas , lleno de simientes también casi

redondas. A estas notas se deben añadir las de las flores

recogidas en hacecillo globoso 5 las de las raices con cas-

cos
,
que constan de muchos cachos ó túnicas ; y finalmente

la dQ las hojas que de ninguna manera son tubuladas.
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CEPA, Tourn. p. 382.

L2i flor es liliácea , compuesta de seis petalos , cuyo

centro ocupa el pistilo
,
que pasa á fruto casi redondo , di-

vidido en tres celdillas y lleno de simientes también casi

redondas. A estas notas se deben añadir las de las flores

recogidas en hacecillo esférico , y la de las hojas y tallos

tubulados,

poRRuiü. Toutn. p. 382.

La, flor es liliácea , compuesta de seis petalos , casi en
forma de campana , cuyo centro ocupa el pistilo, que pasa

á fruto , casi redondo , dividido en tres celdillas y lleno

de simientes casi redondas. A estas notas se pueden añadir

las de los estambres , comunmente anchos
, planos

, que
rematan en tres filamentos , de los quales el de en medio
tiene una antera ^ la de las flores recogidas en hacecillos

casi globosos ^ la de las raices largas , ciiindraceas y con
cascos ó túnicas que rematan en hojas planas

, y alguna
vez aquilladas.

JESFECIES CO^ LAS HOJAS ÜKL TALLO PLANASy
•r LA UMBELA QUE LLEVA CAPSULAS,

^mpe- I. ALLIUM caule plani-'^ Ajo de tallo con hoja pla-
lopíA- folio umbellifero , «m/^e/Z^A na , que lleva la umbela glo-
*'^"^* globosa , staminihus tricuS''¿hos3i ^ estambres con tres

pidatis
,
petalis carina jca-^ puntas ; y petalos ásperos ea

bris. >; su quilla.

Allium radice soholiferaJí Ajo con la raiz que pro-
foliis gramineis, spica sphce- ñáuce otras j hojas gramineasj
rica , staminibus íz/íer«^ a espiga esférica

; y estambres
tri§dis. Hall, helv. n. I2i8.|alternadamente hendidos en
R. xtres partes.

Allium sphosrico capite,^ Ajo con cabezuela esféri-

folio latiore, seu Scorodopra- O ca ; hoja mas ancha , ú otro
sum alterum, C. B. P. 74.KScorodopra§o ó sea Ajopuer-
Tourn, p. 383. ^xo,

Sco^
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Scorodoprasum primmn.'^^ Scorodopraso ó sea Ajo-

Clus. hist. I. p. 190. 5: puerro primero.

Cast, Ajo Ampelopraso ó sea Puerro agreste.

Hahita en Oriente y en la Isla Holms de Inglaterra. ^
Por- 2. ALLIUM caulc plani-^ Ajo de tallo con hoja pla-

riim. folio umhelljfero ^ stawini-tm. , umbelifero ^ estambres

bus trJcuspidatis , rí^íi/r^ a de tres puntas ; y raiz con
tunicata. Mat. Med. p. 103. ^cascos.

Allium radice ambiente ^y. Ajo de raiz que rodea el

tunicata
,
foliis gramineis,ó tallo, con cachos^ hojas gra-

spica spboorica , staminihus 6 mineas j espiga esférica
; y

alterne trifidis. Hall. helv.K estambres alternadamente

n. 1 217. ^>( hendidos en tres partes.

Forrum comniune,capita-% Puerro común con flores

tum. C. B, P. 72. Tournef.xen cabezuela,

p. 382. I
Porrum seEíivum , latifo-h Puerro de hoja ancha

, y
lium. C.B. P. 72. Tourn. p.Kque se corta. {Para las co-

382. ^ midas),

^ Porrum se&ivum. vel sec- x Puerro que se corta. «

tile. Dod. pempt. 688. Math.|

550. B. hist. 2. p. 551.
'4

Cast. Ajopuerro.

Habita en las viñas de Suiza, R. En los campos y olivares

de Aragón y Cataluña.

Es muy parecido al precedente y acaso variedad suya. Tie-

ne también los petalos ásperos en su quilla.

Llámase por Cálamela y Paladio, Porrum tonsile , seSfile

6 se&ivum , aquel que se corta y usa con frequencia pa-

ra las comidas ^ sin que esta circunstancia le distinga

en especie.

Propied. Toda la planta y en particular las semillas pro^

vocan el menstruo , la orina y el sudor
5 y S9 usan en

el cálculo.

ja^
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Línea- ^. ALLIUM caule plani-% Ajo de tallo con hoja pía-
^^' folio umhellifero , umbella^ na, que lleva la umbela glo-

globosa , staminibus tricus- Abosa. 5 los estambres de tres
pidatis corolla duplo /p/z- y puntas , y al doble mas lar-
gioribus. J gos que la corola.

AUium staminibus alter- y Ajo con los estambres al-
fie trifidis , radice /w/2/V;>íJ ternadamente hendidos en
reticulatis obduSia. Hall, de ^ tres partes

5 y la raiz cubier-
AUiís. 9. X ta con túnicas en forma de

X redecilla.

Porrumcauleteretifolioy Puerro de tallo rollizo;

so
f foliis linearibus planis,^^con hojas lineares y planas;

umbella globosa, staminibus i) umbela globosa
; y estam-

corolla longieribus, Gmel.Xbres mas largos que la co-
Sib. i.p. 56. 1. 13.&14. f.i.irola.

Cast. Ajo linear.

Habita en Siberia.

I^^íf
• 4. ALLIUM caule plañid Ajo de tallo con hoja pía-.

folio umbellifero , stamini*^ na.
, que lleva la umbela casi

bus tricuspidatis , umbeIIa % globosa. ; estambres de tres
subglobosa ^floribus /í?íer¿?-;< puntas; y las flores laterales
libus nutantibus. ^ inclinadas.

AUium radice multiplici^^ Ajo con muchas raices^
foliis gramineis, spica sphcs I hojas gramíneas ; espiga es-
rica

, staminibus íSt/ífr/ze^Kíerica
; y estambres alterna-

ír//7íí/j-. Hall. helv. n. 1 2
19. Idamente hendidos en tres

de Alliis. 350. n. 8. t Partes.

AUium seu Moly monta-t Ajo ó Moly montano 5/*

numV.Cins. Pannon. 216.$
218. Hall. 3^

Cast. Ajo redondo*

Habita en la Europa más Austral. %

Vino- 5- ALLIUM caule plani '^ Ajo de tallo ccn hoja pía-
fiaris. folio umbellifero , umheUatm, que lleva la umbela re-

rotundata
, staminibus /¿zn-V dondeada; estambres lanceo-

ceolatis corolla longioribus,^hdos , mas largos que la co-
foUis ellipticis, Jacq, Austr, í rola

; y hojas elípticas.
£.216. X

xoM. ja^ E AU
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Allium radice oblonga re-^ Ajo de raíz oblonga , cu-

ticulo ohduSta ,
foliis ovato-)ih\ena con una redecilla; ho-

lanceolatís ,
umhella sphce-%m entre aovadas y lanceo-

rica. Hall. helv. n. 1229. dex ladas
; y umbela esférica.

Alliis 20. R.
I

Allium montanum , lati-^ Ajo montano , de hoja an-

folium^maculatum, C B. P. jcha y manchado.

74. Tourn. p. 383. §
Allium an.^uinufthCsimer/^ Ajo de culebras.

epit. 329. Math. 559. |
Allium alpinum. B. hist.g Ajo alpino.

2. p. <;66, i
ViSforialis longa. Clus. | Vidorial con la raiz larga.

Pann. 223. -^

Cast» Ajo vicflorial.

Habita en los Alpes de Suiza , Italia , Austria y Silesia :

en los Pirineos , Monseñ y ivloncayo. ^C

Sub- 6. ALLIUM caule plani-^ Ajo de tallo con hoja pía-
husu-y^/y^ umbellifero ,

/o//¿x /«-Xna , umbelifero ; hojas infe-

feriorihus hirsuti^ , stami-'áúoiqs con pelo áspero^ y es-

nihus subulatis. Osb. it. 49.x tambres alesnados.

Allium foliis lanceolato-'^ Ajo con hojas entre lan-

linearihus , florum «w^^Z/^jtAceoladas y lineares ; y um-
fastigiata, Roy. Lugdb. 39.Xbe]a de las flores elevada en

^1^
ramillete horizontal.

Moly angustífolium,um'"í Moly de hoja angosta,con

hellatum, C, B. P. 75. %\b.s flores en umbela.

Allium angustífolium, um-^ Ajo con hoja angosta ; flo-

bellatvm
, flore albo ( velares en umbela , y de color

carneo ). Tourn. p. 385. | blanco ( ó encarnado ).

Moly Dhscoridis. Clus.^ Moly de Dioscorides.

hist. I. p. 192. >v

Cast. Ajo con algún pelo áspero.

Habita en África /Italia y Oriente : en el Real Sitio del

Buen-retiro , Aragón , Cataluña y otras partes de Es-

paña.

AL^
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Marri. 7. ALLIU?^ caide plani-\ Ajo de tallo con hoja pla^
cum.

j'qI^q umbéllifero , r^mw/oX na , ümbenfero ^ ramiro que
hulhifero , staminíbus sim-'ÁAevs. bulbo ; y estambres

plicibus. X sencillos.

Allium caule tereti ,pro--^ Ajo de tallo foílizo; Cor¿

pagine ctA üla.Hon.QXi^.iTf'J.-irtrmQyo ó bulbo que sale

Koy* Lugdb. 3^. j de una axila.

Moh latifolium y lilJflo-Á Moly de hoja ancha ^ cori

rum. C. B. P. 75. í^flor como la de la Azucena.
All'um latifoliunijliliflo-X Ajo de hoja ancha , con

rum. Tourn. p. 384* Jflor como la de la Azucena*

Moly Theopbrasrié Clus»^)^ Moiy de Theophrásto*

hist. 191. ^

Cast. Ajo mágico.

Habita::::

Tiene el tallo rollizo , del largo de un pie y descaecido i

Jas hojas radicales , acanaladas ¿ anchas y obtusas: y ía

cabezuela que lleva bulbos.

Obii- 8* ALLIUM caule plan?- '^ Ajo de tallo con hoja |)lá-

^^^'''^' folio umhsllifero , stamini-'^ña. , umbelifero ; estambres

bus filiformibus fore triplo'^íiiiíormes , tres veces mas
longioribus

, foliis obligáis. '^^Urgos que la flor
; y hojas

Mili. diót. n. 7. ^obliquas.

Allium radice tunicata,-/^ Ajo de raiz con cachos;

foliis planis^limaribus,cau- ^ho'jSiS del tallo planas , linea-

linis , capitulo umbellato.'ÁteSy y cabezuela Umbeladas
Gmel. Sib. i. p* 49. t. 9. x

Cast. Ajo obiiquo.

Habita en Siberia.

Posee el tallo del largo de dos pies y rollizo í las hojas aU
ternas , entre planas y acanaladas j obliquas , con vay-
nas rollizas : la umbela globosa : la esputa también glo^
bosa , de color purpureo y puntiaguda : los petalos ao-
vados , derechos , cóncavos ^ de color ámarillo-roxOj cor¿

sü quilla verde : los filamentos bianqiifccmoSj al doblé
mas largos que la corola ; con las anteras amarillas ¿ y
el germen casi globoso.

É2 AL-
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Ramo- 9. ALLIUMcaule fubpla-á Ajo de tallo que llévala
suüi. nlfolio umbellifcro , stami- <) umbela globosa , con hojas

nihus subulatis ¿ongiorzl;us'':<ca.si planas, lineares, algo

umhella globosa
, foliis //-x convexas 5 los estambres ales-

nearibus subconvexis. Mili. J nados y mas largos que la

didl. n. 8. J umbela, {que la corola ).

Allium scapo nudo, tereti,¿ Ajo con el escapo desnu-

fardto^foliis semicylindricis,y¿áo , rollizo y macizo ; hojas

staminibus corolla Iongiori^- Asedio cilindricas j y estam-

hus. Gmei.Sib. i. p. 52. 1. 1 1.^ bres mas largos que la corola.

Cast. Ajo ramojo.

Habita en la Siberia.

Echa el tallo casi del largo de dos pies y rollizo : las hojas

alternas , algo planas y acanaladas
,
por debaxo conve-

xas y en su margen obtusas : la umbela globosa : los

petalos aovados , de color que tira á purpúreo ^ con su

quilla del mismo, pero mas subido: los filamentos purpú-

reos
,
poco mas largos que la corola ; con las anteras

violadas : el germen casi redondo ^ con tres manchas
verdes. Del medio del tallo

, y de una axila opuesta á lIí

hoja sale un ramo desnudo tan largo como el mismo ta-

llo.

Ro- 10. ALLIUM caule pla-^ Ajo de tallo con hoja pía-
seum.

fiifolio umbellifero , umbella'-j na. , que lleva la umbela ele-

fastigiata ,
petalis emargi-XYada. en ramillete horizontal;

natis , staminibus brevissi-^petaÁos escotados ; estambres

mis simplicibus, Syst. veg.x muy cortos y sencillos.

266. ^
Allium scapo nudo umbel-^ Ajo con el escapo desnu-

lifero
,
pedicellis brevibus,f)áo , umbelifero j piececitos

petalis ovalibus , stamini- '^cortos ^ petalos ovales ; es-

bus brevissimis , foliis //-y tambres cortísimos j y hojas

nearibus, Sp. pl. 3. p.432. -Jv
lineares.

Allium caule planifolio,^ Ajo de tallo con hoja pla-

timbellifero , umbella fasti- Xna , que lleva la umbela ele-

giata
, filamentis j'/wp//V7->:vada en ramillete horizontal

j

bus basi dilatatis.Ger.^toy.iñlsLmQntos sencillos y ensan^

150. Güu. monsp. 166. |chados por su base.

Al'
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Allittm foliiy ensiformi'< Ajo con hojas en forma de
hus , radíce bulbillis stipa- ¿Qs^a.á3. ; raíz acompañada de
ta,floribus ampHs,umbella-Y^Ci¿ho\\\tdiS 'j flores anchas y
tis, Sauv. monsp. 42. ;) umbeladas.

Allium sylvestre , siveh Ajo silvestre , ó Moly me-
Moly minus , roseo ampio >^ ñor ^ con la flor ancha y co-
y^ore. Magn. monsp. 1 1. 1. 10. Amo rosa.

Tourn. p. 385. Rudb. Elys.^

2. p. 166. f. 17. . x^

Cast. Ajo como rosa, vulgo : Ajo de culebra.

Habita en Mompeller y viñas del Pia monte : en los Rea-
les Sitios del Buen-retiro y de Aranjuéz , camino al

mar de Antigola : en los circuitos de Barcelona y otras

partes de España. Qf
Produce las hojas lineares

,
planas

, y casi de la longitud

del escapo , el qual es rollizo y desnudo : la esputa ob-
tusa : los radios 6 pedúnculos de la umbela mas cortos,

que las flores : los petalos entre aovados y oblongos
,

obtusos, grandes , de color entre negro y purpúreo : los

estambres sencillos , blancos y muy cortos»

Tata. n. ALLIUM caule pla-^ Ajo de tallo con hoja pla-
ncum.

^jY^jII^ umbellifero , foliis'^^na , umbelifero ^ hojas me-
semicylindricis , staminibus%dio cilindricas ; estambres

simplicibus , umbetla p/¿?77úf.x sencillos ^ y la umbela plana,

Suppl. p. 196. ¿

Cast. Ajo de Tartaria.

Habita en Siberia. '^í

Arroja el tallo rollizo , del largo de medio pie , liso
, y con

hojas acia su base : las hojas medio cilindricas , acanala-

das , lisas y apenas mas cortas que el tallo : la espata

de dos ventallas , casi redonda
, y que se marchita : la

umbela plana y elevada en ramillete horizontal : la ro-

rola plana , blanca ; con los petalos lanceolados y algo

aquillados : \osjilamentos unidos por su base y mas cor-

tos que los petalos ^ con las anteras de color pardo ; el

estilo sencillo , blanco y del largo de los estambres : 1^

capsula casi redonda , obtusa y con tres lóbulos.

Si'
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ESPECIES CON' LAS HOJAS DEL TALLO PLALlTASy

T LA UMBELA QJ^E PRODUCE BULBOS^

Snti« 12. ALLIUM caule pla-'^ Ajo de tallo con hoja an-
^''"' nJMio bulhifero , bulbo cow2^|cha , bulbifero ;

bulbo com-

positQ j staminibus tricuspi- 1 puesto 5 y estambres con tres

datis^UoiU üps. 76. Mat.x puntas.

Med. 104, i
Alliiim staminibus alter-^ Ajo con los estambres al-

pe trijidis ,f'oliis gramineis,6xexnsLá3LmentQ hendidos en

capíte bulbifero , radicibus'^tres parres ; hojas gramíneas;

in unum bulburn co7igruen-%Q^tiuQ\2i que lleva bulbos;

?/^2^x. Hall, de AUiis. I. Jy raices agregadas en ua

í^ bulbo.

Allium sativum, C. B. P,| Ajo que se cultiva,

73. Tourn. p. 383. t

Allium. Camer, epit, 328.| Ajo.

Pod. pempt. 682, A

Cctst, Ajo sativo.

Habita en Sicilia,

Propied. La raiz es acre , expelente , diurética , diaphore^

tica , alexiteria y amhelmintica : se usa en el histeria

€0 , hidropesía y para matar la tenia ó lombriz sólita^

ria»

v^covo- 13. ALLIUM caule pla-^ Ajo de tallo bulbifero, coa

tm^ ^^^^^ ^Mifero ,
foUis cr¿r-X hojas planas y recortaditas ;

nulatisyvaginis ancipiiibus,h vaynas de dos filos ; y estam-

stam-inibus tricuspidatis .|bres con tres puntas.

Hort. Ups. 77. ;>;

« Allium staminibus alter-
¡^

Ajo con los estambres al-

n3 trifidis , capite bídbifero,\tevmás.mentQ hendidos en

ccapQ ante maturitat€7ncon-ttxQs partes ; cabezuela que

tarto. Hall, de Alliis, 2. % lleva bulbos ; y escapo tor-

Xcido antes de m.adurarse. ^

AlUum satiimm^alterum,% Otro Ajo sativo , ó Ajo-

seu Allioprassum , fííw/ij-j puerro con el remate del

sumvio circumvoluto, C, B.>^ tallo enroscado,

?, 73. Tourn. p. ^Z^. t
ScO"
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Scorodojprasum II. Clus.J Scorodopraso 2.°

hisu I. p. 191. ^
Porrum radice laterali''¿ Puerro con la raiz lateral,

cordata solida
,
pedúnculo yí do figura de corazón , sólidaj

revoluto , í7¿2/?ííe ¿'«/¿'//^ro.v pedúnculo revuelto ; y cabe»

Hort. Cliff. 136. <J;zuela que lleva bulbos.

Cast, Ajo scorodopraso ó sea Ajopuerro. vulgo ; Rocambo-
la ú Ajo de España.

Habita en Dinamarca , Pannonia y Alemania.

Arena- 14. ALLIUM caule pla-}^ Ajo de tallo con hoja pía-

nifolio hulhifero , vaginis^na. , bulbiíero j vaynas rolli-

teretihus , spatha mntica,%ZAS 5 espata mocha ^ y estam-

staminibus tricuspidatis .){bres con tres puntas,

Oed. dan. t. 290. x;

Allium folits ciliatis,um-\ Ajo con hojas pestañosas;

hella bulbifera , staniinibus'^nmhQld. que lleva bulbos ; y
alterne trifidis. Hall. helv.X estambres alternadamente

n. 1222. >{ hendidos en tres partes.

Allium staminibus alter-'^ Ajo con estambres alter-

ne trifidis , capite Z'w/¿//>ro,¿nadamente hendidos en tres

foliis gramineis leviter ser- $ partes j cabezuela que lleva

ratis, Kall. de Ailiis. n. 3. >> bulbos ; hojas gramíneas y
!?{ ligeramente aserradas.

Allium montanum , bi-X Ajo montano , con espata

come , latífolium ,ftore i/-;xcomo de dos cuernecillos ;

lute purpurascente, C. B. P.xhoja ancha
; y flor de coioí

'74, X'
^^^ ^^"^^ ^ purpúreo claro.

Cast. Ajo arenario.

Habita en Turingia , Suiza y Scania.

El tallo se halla cabizbaxo antes de florecer.

natuiT
^.^''; 15. ALLIUM caule pla-\ Ajo de tallo con hoja pla-

'

nifolio hulbifero , j'/íím/wz-lna , bulbifero; y estambres

bus suhulatis.¥\ox. Suec. 2. X alesnados,

n. 281. I
Allium umbellabulbifera^-^ Ajo con la umbela que

vagina bicorni f
foliis cari-<> lleva, bulbos; vayna ó es-

natis. Hall, de AUiis. 27. t.2.K pata en forma de dos bastas;

f, 2. '"^y hojas aquiliadas,

Al-
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Allíum sylvestre , hícor-^ Ajo silvestre , con espata

ns
,
purpureum

,
proliferum. <áe figura de dos bastas , de

B. hist. 2. p, 561.
j»J
color purpúreo

, y prolifero

>^ó que lleva bulbos.

Allium montanum ,hicor-'> Ajo montano, con espa-

nc , angustifolium ,flore di Ata en forma de dos bastas ;

lute purpurascente. C. B. P.)?hoja angosta; y flor de coloc

74. Tourn. p. 383. ;>5 purpúreo claro. «

Allium scii Moly menta- ;< Ajo ó Moly montano 2.®

num II. Clus. hist. i.p. 193.:)

Cast. Ajo aquillado.

Habita en Alemania , Suiza y Carniola. Qf
Tiene la espata muy larga.

ESFECIES COKr\ LAS HOJAS' DEL TALLO ROZZlZJiS^

T LA UMBELA QUE LLEVA CAPSULAS.

vSphje- 16. ALLIÜM <7tí{«/^ tere-'t Ajo de tallo con hojas

\^\^^'. infolio umhellifero^foliis se- 6 medio rollizas , umbelifero;

lum. miteretihus ,staminiht4Stri-%esta.mhies de tres puntas
, y

cuspidatis corulla longiori-%mdLS largos que la corola.

^r^J-. Mili. di¿l. n. 12. ^
Allium seu Moly monta- -^ Ajo ó Moly montano 5.*^

mim V. Clus. hist. i. p. i95.j>

Allium montanum , capi-'h Ajo montano , con la ca-«

te rotundo. C. B. P. 75. To-;^bezuela redonda,

urn. p. 384. X

Scorodoprasum montanum J^ Scorodopraso ó sea Ajo-

Juncifoliuvi^ capite rotundo -¿^Mtiío montano, con hoja

dilate janthino,floribus pau- í) como Junco ; cabezuela re-

c/j. Mich. gen. 25. t. 24. f.2.Adonda , de color de violeta

A claro
; y pocas flores,

Casf. Ajo spherocephalo ó sea de cabezuela redonda.

Habita en Italia , ¿iberia , Suiza y Alemania : en Aragón,

Cataluña, Alcarria, Asturias y otras partes de España.^

AL*
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Pnivi- ij, ALLIUM caule suh-^ Ajo de tallo con hoja casi
floriim

f^y^fij^QÜo umbellifero , «m->> rolliza , que lleva la umbela
hella globosa , x^^dw/mZ'WJ'X globosa; estambres sencillos,

simplicibus , corda longio-9. mas largos que la corola j y
rihus , spatha subulata, ;5espata alesnada.

Cast. Ajo de flores pequeñas.

Habita en la Europa Austral. 7f
Tiene el bulbo oblongo y con cascos: el tallo rollizo, estria-

do y folioso : las hojas alesnadas
, y casi del largo del

tallo : la umhela globosa , con las flores muy pequeñas :

los petalos exteriores aovados y mas desfigurados 5 los

interiores al doble mas largos , lanceolados y de coloc

que tira á purpúreo : los estambres sencillos , mas largos

que la corola ; como también el estilo : la espata ales-

nada , de dos hojuelas y mas larga que la corola. Es muy
parecido al Ajo Spherocephalo,

pes- 18. ALLIUM caule sub-^ Ajo de tallo con hoja casi
c e 11

dens." t^retifolio umbellifero
,
pe- ó rolliza , umbelifero 5 pedun-

dunculis exterioribus ¿r^- =>• culos exteriores mas cortos,

vioribus, staminibus tricus-9,y estambres de tres puntas.

pidatis, Hort. Ups. 78. t
Allium staminibus alter~9 Ajo con los estambres al-

ne trifidis ^foliis fistulosis,^iXQxn2iá3.vñQY\\.Q. hendidos en
capíte sphcericOjnon bulbife-'^ tres partes; hojas fistulosas^

ro , atro-purpurea. Hall, de K cabezuela esférica que no lie-

AUiis. t. 2. f. I. Xva bulbos, y de color entre

X negro y purpúreo.

Allium seu Moly latifo-^l Ajo ó Moly con hoja an-
lium , capite sphcerico ,fiore^ cha. ; cabezuela esférica

; y
purpureo, Rudb. Elys. 2. a flor purpúrea.

p. 1 60. f. 20. X

3Ioly atro-purpureumJl Moly con la flor entre ne-(

Rudb. Elys. 2. p. 165;. f. i3.;v;gra y purpúrea,

Cast, Ajo descendente.

Habita en Suiza.

AI^
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Mos- 19. ALLIÜM caule tere-^ Ajo de talio con hojas ro-

JÍ¿,^ tifolio iimbellifaro , umhella ^Wxms , setáceas ; que Ueva la

fastigiuta suhsexfiora
, ^^-^; umbela en forma de ramillete

íalis acutJs^staminihus xiw- x horizontal , de seis fiores po-
plicil/us ,foliis setaceis, 9 co mas ó menos

; petalos agu-

¿dos ^ y estambres sencillos.

Allium foliis teretjhus'^ Ajo con las hojas del talio

canlinis
, fiorihus umbella- 1 rollizas

j y flores en umbela,
í/x. Hall. deAlliis. 17. x

Moly moschatíím, capilla- X, Moly moscado , con hoja

ceo folio, C. B. P. 76. Pro- 5 como cabello,

dr. 28. t. 28. Rudb. Elys. 2.|
p. 166. f. 14. K
Allium sylvestre

,
perpu-% Ajo silvestre. moscado,muy

sillum.yuncifoliumfmoscha-9,pequeñho ^ con hoja como
tiim.'B.hist.2» p. 5Ó5.Tourn.xJunco.
p.385. J

Ca/f. Ajo moscado.

Hahita en lugares altos y abrigados de Provenía y Nar-
bona : en los montes del Real Sitio de Aranjuéz y del

Santo Christo de Ribas,

Fia- 20. ALLIU?^ caule tere-^ Ajo de tallo con hoja rolli-
vum.

í ;fol; o umbellifero , Jiorihus't za.,umhe\\íero 'y
flores pen-

per)dulis,petalis ovatis,sta-%án\d.s'^ petalos aov?dos; y es-

nünJbus corolla longiorihus.^izsAh^QS mas largos que la co-

Jacq. Austr. t. 141. xrola.

Allium foliis teretihus
y^i

Ajo con hojas rollizas^ vay-

vagina bicorni , umbella lu- ^^^n^. ó sea. tspa.ta. ¿ manera de

iea, péndula. Hall, opuse. 24. jdos bastas ^ umbela amaiilla

>: y péndula.

Allium Juncifolium y bi-9 Ajo con hoja como Jun-
cornu , lutcum. C. B. P. 75.XC0; espata en forma de dos

Prodr. 27. Tourn, p. 384. >; bastas ; y flores amarillas,

Rudb. Elys. 2. p. 157. f.
6.J>

Cast. Ajo amarillo-roxo.

Habita en Mompeller : en Asturias, tierra de Burgos y
otras partes de España. %

Echa el tallo folioso , rollizo y cubierto como de un roció

de color garzo : las hojas rollizas
, y sobre su base algo

pía-
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planas ; una ventalla de la esputa como si fuese hoja

, y
ai doble mas larga que la umbela : ésta con pedúnculos
péndulos , de color amarillo-roxo : los petalos aovados,

obtusos 5 cóncavos , derechos y también de color amari-

llo-roxo: los estambres sencillos , al doble mas largos

que la coroia : y ei estilo corto.

Pal- 21. ALLIUM caule suh-t Ajo de tallo con hoja casi
^"^*

icretifolio utr? bellifero
, fio-d rolliza. , umbelifero ^ flores

ribus pendulis írt/wciíí/x ,X péndulas , truncadas; esta m-

staminibus simplicibus co-'i'Jbres sencillos, y que igualan

rollam cequantibus, Gou il- x á la corola,

lustr. 24. 5
Allium umbella non hul-^ Ajo con la umbela que no

hifera , lútea , vagina bicor-"A l\t\2i bulbos , amarilla ; vay-
ni ,foHis teretibus. Hall, defina á manera de dos bastas; y
AUiis. 21. X hojas rollizas.

Allium montanufn,bicor- Y. ^P montano, con espata

ne,flore pallido, odoro, C. B.ftá manera de dos bastas ; fioc

P. 75. Tourn. p. 385. X pálida y olorosa.

Gcthioides sylvestre. Co-x G^thioides silvestre,

iumn. ecphr. 2. p, ó. t. 7. f. 2.%

Cast. Ajo amarillo-descolorido.

Habita en Italia , Pannonia y Mompeller : en los montes
del Real Sitio deS.Ildefonso y del Paular de Segovia. Qf

Produce el tallo del largo de dos pies , rollizo y liso ; las

hojas alternas , medio rollizas , fistulosas , de siete lados

y derechas : la espata alesnada y nerviosa : la corola á

manera de campana , truncada y blanca ; con los petalos

aovados al revés , muy obtusos , derechos , cóncavos y
verdes en su quilla : los estambres sencillos , del largo

de los petalos : y apenas ningún esiilo. LsíS flores cuel-

gan luego de haber echado el polvillo,

Pji.
22. ALLIUM caule sub~'¿ Ajo de tallo con hoja casi

mcu\a- teretifolio umbellifero
, />^- K rolliza , umbelifero; pedun-

^"'^' dunculiscapillaribus,effusfs,%cu\os capilares , derramados;

staminibus simplicibus^ j^íj- X estambres sencillos ; y espata

tha longissima. Scop, Carn.;Harguisima.

ed. 2. n. 398. </

Al'
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Allium foliis ieretibus ,X> Ajo con hojas rollizas; vay-

vagina bícornJ,unibellapen-'Ána ó sea espata en forma de
dula , suave purpurea. Hall. :^ dos bastas ; umbela péndula
opuse. 386, n. 25. cum icone.vy de color purpureo agrada-

?ble.

Allrum fnontanum , bicor-p Ajo montano, con espata

ne ,floribus triquetris ,pur-t3. manera de dos bastas; fio-

pureis
, pedunculis longrs (í^Xres de tres caras

,
purpúreas;

r^^^íf/x. Segu. veron. 2. p. 70- X pedúnculos largos y redo-

j blados.

Cast, Ajo de panoja.

Habita en Siberia , Austria , Italia , Suiza , Carniola y
Oriente. Of

Tiene las hojas alesnadas
, y acanaladas : las flores con pe-

dúnculos capilares, larguísimos y laxos : los petalos pur-

púreos , aovados al revés . del largo de los estambres : la

espata con su remate alesnado y larguisimo.

Vinea- 23. ALLIUM caule tere-'^ Ajo de tallo con hoja rolli-

tifolio bulbifero yStaminibusáza. , quQ lleva bulbos; y es-

tricuspidatis, % tambres con tres puntas.

Allium staminibus alter-% Ajo con los estambres al-

ne trifidis , foliis fistulosiSf'^ terna.da.mentQ hendidos en

capite bulbifero, radice muí Jtres partes ; hojas fistulosas;

tiplici. Hall, de AUiís. 4. 9 cabezuela que lleva bulbos y
5"? raiz multiplicada.

Allium sylvestre^primum.i Ajo silvestre
,
primero.

Fuchs. 737. I . .

Allium sylvestre , ienui-)i Ajo silvestre , de hoja del-

folium, Dod. pempt. 683.Jgada.
Lob. ic. 1 5; 6. f

Porrum sylvestre ,vinea-% Puerro silvestre, que se

rum. C. B. P. 12. Tourn.| cria en las viñas.

. P. 382. I
^ Porrum sylvestre

,
gemi-'/ Puerro silvestre , con ca-

no capite, C.B.P. 72. Tourn.-Jbezuela melliza. «

p. 382. Moris. hist. 39 1.

K

secc.4. 1. 15. f:4.
I

AmpeloprasumM2ítúi,s$2.'^ Ampelopraso ó sea Puer-

ro agreste.

Cast,
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Cast. Ajo de viñas.

Habita en Alemania y Suiza : en Cataluña , Aragón y otras

partes de España.

Tiene la cabezuela apretada , con bulbos puntiagudos , en-

corvados acia atrás y con cabellos largos : las corolas pe-

queñas y violadas : los estambres con hebras largas y
que salen fuera de la fior.

24. ALLIÜM caiile tere-^^^ Ajo de tallo rollizo, bul-

tifolio bulbifero
, foliis sca-'^^h\ítto j hojas ásperas, medio

hris semiteretibus , jwZ'/mj'I rollizas, asurcadas por deba-

sulcatis, staminibus simpli-%xo '^ y estambres sencillos,

cibus, Leers. herb. n. 245. J

Allium umbella bulbífe-/ Ajo con la umbela que He-

rí? , vagina bicorni
, foliis {> va bulbos; vayna ó sea espa-

teretibus. Hall, de AUiis. n.ota á manera de dos hastasj

26. f. 2. Xy hojas rollizas.

Allium bicorne
,
prolifc'% Ajo prolifero, con la espa-

rum, flore intus albescent e
'/ ta. k mSinQYSi de dos bastas j

cum stria purpurascente, B.>>y flor blanquecina por den-
hist. 2. p. 5Ó0. y;t^o, con una esiria de color

'j que tira á purpúreo,
Allium sylvestre, bicorne,^ Ajo silvestre, con la espa-

flore viridi. B.hist. 2. p. 56i.:x;ta á manera de dos bastas; y
Hall. ^ la flor verde.

Cepa capitulo bulboso pro-];: Cebolla con la cabezuela
lifero , foliis semiteretibus 6 qne produce bulbos

, prolife-

novemangularibus scabris%va.', hojas medio rollizas, de
fistulosis, Flor. Suec. 2 ó 5.^ nueve ángulos, ásperas y fís-

280. ^ tu] osas.

Allium montanum ,bicor-y_^ Ajo montano , con la es-

ne, flore exalbido, C.B.P.75. Jpata á manera de dos hastas^j

Rudb. Elys. 1 56. ^y la flor blanquecina,

Cast. Ajo de hortaliza.

Habita en Swecia , Ingria , Alemania y Suiza,

^s^
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ESPECIES CON- LAS líOJAS RADICALES
^

r EL ESCAPO DESANUDO,

j>ju^
25. ALLIUM scapo nudo o Ajo con el escapo desnu-

tans. ancipiti , foliis //«eí2r/¿?z^ j-^ do, de dos filos; hojas linea-

planis , staminihus tricus-'-^XQs
,
planas 5 y estambres de

pidatis. Hort. Ups. 80. x tres puntas.

Allium staminihus alter-^/^ Ajo con los estambres al-

ne trifidis ,
foliis larissimis,'^tetna.áa.mQnte hendidos eií

capite sphoerico , radice la-ónes partes; hojas muy an-

terali solida. Hall, de Al- K chas; cabezuela ei>férica j

liis. 6. ^raiz lateral y sólida.

Porrum scapo nudo , anci-% Puerro con él escapo des-

piti , antequam fioruerit w«-<>nudo, de dos filos, inclina-

tante , foliis ensiformibus ,<¡)do antes que haya florecido;

hinc paulo convexioribus. hhojas en forma de espada,

Gmel. Sib. i. p. $$* t. 12. xy por una parte un poco mas
A convexas*

Cast. Ajo inclinado*

Hab'ita en Siberia.

Las puntas de los estambres se desfiguran en la planta vie-

ja. Varía, por razón de ia edad y del lugar, mas que todas

las restantes especies ; de manera que apenas se conoce»

As- 26. ALLIUM scapó nudo,^ Ajo con el escapo desnU-
caloni- tereti

,
foliis suhulatis , um-Kdo , rollizo ; hojas alesnadas;

^""^*
bella globosa, j/^í^w/w/^í;^ a umbela globosa; y estambres

tricuspidatis. Xde tres pumas.

Cepa foliis subiilaiis , ra-% Cebolla con hojas alesna-

dicibus oblongis congloba- '^d^s
-^ raices oblongas y con-

fis. Hort. Ciiíf\ 36. I globadas.

Cepa ascalonica. Matth. p.!j^ Cebolla ascalonia.

556. Moris. hist. 2. p. 383. 3í

secc. 4. t. 14. f. 3. Tourn.-J

p. 382. %
Cepa sterilis. C. B. P. 72. ;> Cebolla esténL

Cast. Cebolla ascalonia, vulgo : Chalote.

Habita en Palestina. Hasselquist. Qf

Tiene el escapo casi desnudo , rollizo , y poco mas lar-

go
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go de un gema : la esputa membranácea t la añílela

globosa 5 coa \3ls flores mas pequeñas que las del Ajo
schenopraso : los petalos derechos, cerúleos , entre aova-

dos y lanceolados^ con la quilla entre negra y cerúlea:

los estambres del largo de los petalos , alternadamente

muy anchos y hendidos por su ápice en tres partes : las

anteras de color amarilio-roxo : y el estilo con su estig-

ma obtuso.

Senes- 27. ALLIUM scapo nudo,'^^ Ajo con el escapo desm-
ceus. ancipiti , foliis linearibus¿áo, de dos filos j hojas linea-

suhtus convexis Icevibus ,%Yes , por debaxo convexas,

umhella suhrotunda, stami-^lnsas'j umbela casi redonda 5

nibus suhulatis, Hort, Ups.J y estambres alesnados.

19' í
Allium caule ancipiti ^ te-^ Ajo con el tallo de dos fí-

retiusculo
,
foliis ensiformi-% los , algo rollizo 5 hojas en

hus , hinc paulo convexiori-'f.Soxmz. de espada
, y por una

bus, Gmei. Sib. i. p. 53. t. y parte un poco mas convexas.

ii.f:2. I
Allium radice bulbosa,-^ Ajo con la raiz bulbosa;

foliis gramineis , wwZ'í//^ X hojas gramíneas ; umbela de-

ere£ía , non bulbifera , vag i-'¿techa., que no lleva bulbos;

nis brevissimis. Hall. de/Jy vaynas ó sean espatas cor-

Alliis. 19. n. 2. Xtísimas.

Allium montanum , foliis'/ Ajo montano, mayor; con
Narcissi,majus, C. B. P. 75.-^ hojas como las del Narciso.

Tourn. p. 384. |
Allium sive Moly Narcis-% Ajo ó Moly con hojas co-

sinis foliis, Clus. hist. i . p, x mo las del Narciso,

Cast, Ajo que envegece.

Habita en Siberia , Silecia y Suiza : en los monfes de Bur-
gos , Asturias y otras partes de España, Qf

Tiene los petalos derechos, apartados , doblados acia den-
tro y acanalados : las hojas obiiquas ; y los estambres
poco mas largos que la corola.

AL^
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Qdo. 28. ALLlüM scapo nudo^ Ajo con el escapo desnu-

rum. teretiusculo ,
foliis lineari-X do j algo rollizo

f hojas linea-

huí canaliculatis suhtus an-kxts , acanaladas, por debaxo

gulatis ,
(striatis) umbella^ang[i\a,d3,s {estriadas) y um-

fastigiada, X ^^^^ ^" ramiliete horizontal.

Cast. Ajo oloroso.

Habita en la Europa Austral. Qf
Produce las hojas unidas por su base, puestas ó apretadas

en forma de una caña ó de un hacecillo con pie , lineares,

largas , algo carnosas , estriadas por debaxo , acanaladas

por encima y sin que tengan pelo áspero : el escapo del

largo de un pie, rollizo, ó con un solo ángulo poco mani-

fiesto, sin hojas y derecho: la espata corta, con rudimen-

tos de ella membranosos ,
puestos entre todos los pedún-

culos j los quales son muchos, derechos y mas largos que

las flores ; las corolas blancas , olorosas : sus petalos entre

aovados y oblongos , algo agudos , entre derechos y ex^

tendidos , con la quilla de color que tira á roxo : los es^

tambres alesnados , sencillos, la mitad mas cortos que la

corola : el germen con puntos excavados , ceniciento j y
el estilo blanco.

Angu- 29. ALLIUU scapo nudo'^^ Ajo con el escapo desnu-

^(^^^^^" ancipitiffoliis linearibus ca-táo, de dos filos j hojas linea-

naliculatis suhtus jí^Z'í^w- | res , acanaladas , casi angu

-

gulatis, umbellafastigiata,p^d2LS por abaxo ; y umbela

Hort. Ups. 79. 5 elevada en ramillete hori-

yzontal.

Cepa scapo nudo suban-?^ Cebolla con el escapo des-

gulaío, farófo, foliis lineari-\nndo, casi angulado, maci-

bus suhtus angulosis , jf^- >^ zo 5 hojas lineares, angulosas

minibus corolla brevioribus.k.por ^^^xo-^ y estambres mas

Gmel. Sib. i. p. $8. t. 14. J cortos que la corola.

Allium radice senescente,^ Ajo con la raíz que en-

lignosa, transversa, /b///i-jvegece, leñosa, cortada trans-

radicalibus ^ram/n<?7í , j^0-/> versalmente {con sus fibras

ribusumbellatis.m^X,hQÍ^.%^ori%ontales):, hojas radica-

n. I2J27. variet. » t>s gramíneas j y flores en
¥ umbela.
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AlUum radice senescente,'^ Ajo con la raiz que enve-
lignosa , transversa, umbel-'^ gece , leñosa , cortada trans-

ía ere&a. Hall, de Ailiis. 15. x versalmente {con sus fibras
^horizontales)^ y umbela le-

y vantada.

Allium petreum, umhelli- '^ Ajo pétreo , umbelifero.

ferum. B. hist. 2. p. 564. %
Allium montanum, foliis^ Ajo montano, menor; con

Narcissi, minus. C.B.P.75.X hojas como las del Narciso.

Tourn. p. 384. X

Cast. Ajo anguloso.

Habita en lugares algo húmedos de Siberia y Alemania s

en Extremadura , Asturias , Alcarria y otras partes de
España, lif

Las hojas , algunas veces , apenas se hallan anguladas poc
abaxo ; pero el escapo es entre anguloso y estriado poc
arriba: los petalos interiores están extendidos en su ápi-

ce , y todos acercados ó que se cierran por sus lados.

Duda Haller que esta especie sea diferente del Ajo que
envegece-^ pero lo asegura Linneo, después de haberlas ob-
servado por mas de veinte años que las cultivó.

Ni- 30. ALLIUM scapo nudo^^ Ajo con el escapo desnu-
grum.

teretif foliis linearibus, um-'^,áo , rollizo; hojas lineares;

hela hemisphoorica
,
petalis ¿umhQla, emisférica

; petalos

ere&is
f
spatha mucronata ¿derechos

-^ espeta, terminada
bijida. Y en punta rígida

, y hendida
Á en dos partes.

Allium inontanum,hicor-'Á Ajo montano , con espato

ne , latifolium, flore magno^ta manera de dos bastas ; de
dilute purpurascente. Rudb.J.^hoja ancha; flor grande

, y
Elys. 2. p. 160. f. 21. )( color purpúreo claro,

Cast. Ajo negro.

Habita en Argel y en Provenza.

Tiene las hojas radicales planas, del ancho de una pulga-
da , de quatro en quatro, entre lanceoladas y lineares

:

el germen de color pardo : y los petalos blancos.

TOM. in. S AL-

I
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Cana- 31, ALLIUM scapo nudo't Ajo con el escapo desnú-
dense.

fQ^^fj ,foliis liiiearihus , ca-'táo , rollizo ; hojas lineares;

pitulo bulhifero. Kaim. it. 3.Xy cabezuela que lleva bul*

p. 79. .tt»os.

Allium hulhiferum,Virgi-yi Ajo de Virginia
, que lie-

nianum, Boerh. Lugdb. 2.^ va bulbos,

p. 14Ó. A

Cast, Ajo del Canadá.
Habita en el Canadá. Qf
Tiene las hojas lineares

,
planas , lisas , teS.zs y del largo

de un geme : el escapo casi desnudo , rollizo , liso y ape-

nas mas largo que las hojas; la esputa aovada, algo agu-
da

, y que remata en punta rígida : poca.sforecitas, con
piececitos: los petalos ovales y blanquecinos : los estam-

hres sencillos , del largo de la corola ; con las anteras

de color que tira á rubio j y ia cabezuela compuesta de
bulbos.

Uisi- 32. ALLIUM scapo niido^ Ajo con el escapo desnft-

triquetro
,
foliis lanceolatis)^ do, de tres caras; hojas lan-

petiolatis,umbellafastigia-%ceola.d2is, con peciolo; y
ta. Flor, dan, t. 757. t^ umbela como ramillete hori-

yzontal.

Allium foliis lanceolatis,^ Ajo con hojas lanceoladas;

Scapo nudo semicylindra-^escaTpo desnudo , medio ci-

ceo , bulbo setis obvallato. % lindraceo ; y bulbo rodeado

Flor. Suec. 277. jde cerdas.

Allium sylvestre , latifo- x Ajo silvestre , de hoja an-

lium. C. B. P. 74. Tourn.Jcha.

P. 383. ^ . .

Allium sylvestre^ latioris^ Ajo silvestre , de hoja mas
folii y seu allium Ursinum.Á ancha,

f
ó A'p ÚQ Oso,

Dod. pempt. 683. X

Allium Ursinum. Fuchs.J Ajo de Oso.

hist. 739.Cam. epit,330.Lob.)^

ic. 159. ^

Cast. Ajo de Oso.

Mabita en lugares boscosos y algo húmedos de la Europa

Septentrional : en los Pirineos , montes de Setcasas d^

Cataluña , en los de Avila y otras partes de España. Qf
AL-
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Trí- ^^. ALLIUM scffo nudo, '6 Ajo con el escapo desnu-

trum."/'^^"-*'^"^
^^^^^^^^^ 5

stami-)^áo
, de tres caras ^ iiojas tam-

nibus simplicibus^ Gou. il- >( bien de tres caras
^ y estam-

lustr. 24. % bres sencillos.

Allium caule triangulo^ Ajo con el tallo de tres

Toum. p. 385. 5 ángulos.

Bíoly parvum^caule trian-^ Moiy pequeño , con el ta-

guio. C. B. P. 75. !^ lio de tres ángulos.

Allium pratense
, folio% Ajo pratense , con hoja

gramíneo ^ flore prosus a/^o,); gramínea; flor del todo bian-»

radice o¿/owgfl.Rudb.Eiys,2.}ca ; y raiz oblonga.

p. 159. f. ló. i

Cast. Ajo de tres ángulos.

Habita cerca de Narbona : en Asturias y otras partes de
España. 'If

Tiene las hojaí como las del Sparganio , en forma de espa^
da, muy aquiliadas y de tres caras : el escapo derecho
de tres caras

, y mas corto que las hojas : la espata lan-
ceolada y de dos ventallas : la umbela del largo de.la
espala : la corola de seis petalos , lanceolados , pujiaagu-
dos , derechos f blancos ; con su quilla algo verde : los
estambres y pistilo la mitad mas cortos que los peta-
los ; las anteras de color amarillo-roxo : y el estigma
agudo.

Cepa. 34. ALLIUM scapo nudo'^ Ajo con el escapo desnu-
inferné ventricoso longiore >i do , hinchado por abaxo

, y
foliis teretibus, Mat. Med. | mas largo que las hojas rolli-

1 04. X zas.

Allium staminibus alter- :^ Ajo con los estambres al-
ne trifidisycaule ad terramy.iQi[miá2LmtniQ hendidos en
ventricoso.UsiW, de Alliis. 10. Jotres partes

; y tallo hinchado
^ acia abaxo.

Cepa vulgaris
, floribus'¿ Cebolla vulgar , con flores^ tunicis purpurascentibusty cascos de color que tira á

( vel candidis. ) C. B. P. 71.x purpúreo, ó blanco relucien-
Toum. p. 382. ^^te.

Cepe sive Cepa alba ro- \ Cebolla blanca y redonda
tunda

, (seu longa.) B.hist. 2 . | ( d larga ),

p. 547. I
F2 Cast.
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Cast, Ajo cebolla, vulgo : Cebolla.

Habita ....

Propied. Es acre , madurativa , diurética , diaforética,

alexiteria ,flatulenta , afrodisiaca , anthelmintica i y se

usa 671 lus comidas,

Moly. 3 5* ALLIUM scapo nudo^- Ajo con el escapo desnu-
subcylindrico

,
foliis lanceo-i do, ca,si cilindrico^ hojas lan-

latis sessilibus, umbella fas-'Á ceo[d.das , sin peciolo^ y um-
tigiata. Hort. Ups. 76. %he\3. elevada en ramillete hc-

X rizontal.

Allium foliis radicalibus'i^ Ajo con hojas radicales

sessilibus , lanceolatis, /o-|sin peciolo, lanceoladas; y
ribus umbellatis. Hall, de -^.flores en umbela.

Alliis. 23. I
Mo/y latifolium, luteum,^, Moly de hoja ancha ; con

adore Allii, C. B. P. 75, ;x flor amarilla
, y olor de Ajo.

Allium latifoliurnyluteum.'^ Ajo de hoja ancha j con

Tourn. p. 384. </flor amarilla.

Moly luteum, Botanicorum,% Moly de los Botánicos, con

latifolium,A¡lnodere,'B*hist.)( ñor amarilla j hoja ancha y
2. p. 562. XolordeAjo.

Cast. Ajo Moly.
Habita en Hungría, monte Baldo, Mompelíer y Pirineos. ^
Tiene los tres petalos exteriores mas extendidos

, y los in^

teriores derechos,

Fístu- 3^* ALLIUM scapo nudo'^ Ajo con el escapo desnu-

iosum. adcequatite folia teretia ven- ^ do, igual á las hojas rollizas

tricosa. Hort. Ups. 78. ac hinchadas.

Allium staminibus sim- j Ajo con ios estambres sen*

plicibus , caule medio t^^w- :^
cilios ; y tallo hinchado por

tricoso. Hall, de Alliis. 13. ^^en medio.

Cepa scapo longitudinefo-\ Cebolla con el escapo del

iiorum,foliis ventricosis,ra-Y:\axgo de las hojas , hincha-

dice oblonga.\ioii.CM.\i6.%ádiS-^ y raiz oblonga.

Cepa oblonga. C. B. P. 7 1 . ^ Cebolla con la raiz oblon-

Dod. pempt. ^^^. Tourn. ^^ga.

p. 382. '^
A
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Cepe sive Cepa longa. B.;> Cebolla con la raiz larga,

hist. 2. p. 547. '^Cebolla larga.

Cast. Ajo fistuloso.

Habita en

Sch^- 37. ALLIUM scapo nado'^ Ap con el escapo desnu-
nopi"a- ad^squante folia teretia, su- :¿do, que iguala á las hojas ro-

bulato-filiformia. Hort. üps.JJIlizas, entre alesnadas y fili-

78. J^ formes.

Allium radice multiplici,'^ Ajo con muchas raices 5

foliis radicalibus teretibus''^ho]^s radicales rollizas , del

scapi longitudi?ie
,
floribusálsirgo ¿qI QscsLDo '^ flores um-

umbellatis cylindricis. Hall, a heladas y cilindricas,

helv. n. 122Ó. %
Allium staminibus sim-í Ajo con los estambres sen-

plicibus
,
foliis radicalibus x cilios ; hojas radicales roUi-

teretibus scapi longitudine.';^ zas
, y de la longitud del es-

Hall, de Alliis. 14. Scapo.

Cepa scapo longitudine% Cebolla con el escapo de

figuraque folhrum ,
foliis aIb. longitud y figura de las

subulatis filiformibus , spa- y^hojas , alesnadas , filiformes^

this glohosis. HortCliff. 13 6.;^ y espatas globosas.

Porriim se&ivum ,Junci-\> Puerro que se corta ; con

foliurn. C. B. P. 72. ó hoja como Junco.

Cepa ssdlilis
,
Jtmcifolia,"¿ Cebolla que se corta

, pe-

perennis. Moris. hist. part. 2.xrenne ^ con hoja como Jun-
p. 383. Tourn. p. 383. xco.

Sckcenoprasum. Dod. pern- o Schenopraso.

pt. 689.
I

Cepa scapis foliisqús tere-% Cebolla con los escapos y
' /ibus^capitulis pyramidatis,%ho]a.s rollizos; y las cabezue^

Gmel. Sib. i. p. 59. 1. 1 ^.f. i.xlas en forma de pirámide. «

Cepa palustris , altissi-'^^ Cebolla palustre , muy al-

ma, Buxb. cent. 4. p* 27.^ ta.

t. 45. X

Cepa alpina
,
palustris, X Cebolla alpina

,
palustre

,

tenuifolia. Tourn. p. 283. xcon hoja delgada,

Cast. Ajo Schenopraso ó sea Puerro como Scheno.

Habita en lugares peñascosos y alpinos de Siberia y Oe-
landia.

El
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El escapo se haila vestido de una vayna j

por lo que, en ri-

gor, no se puede llamar desnudo.

SibirU 38. ALLIUM scaponudo^ Ajo con el escapo desnu-
cum.

fereti
,
foliis j-ew/cT/z^í^ri- ^ do , rollizo; hojas medio ci-

cis , staminihus suhulatis. AÜndricas; y estambres ales-

X nados.

Cast. Ajo de Siberia.

Habita en Siberia,

Posee las hojas algo acanaladas y sin ángulos : los es-

capes rollizos y mas largos que las hojas : la umbela

elevada en ramillete horizontal : la esputa pequeña , ao-

vada
, y escariosa ó sea membranosa : los petalos aova-

dos , separados por medio de un seno ó pliegue obtuso,

agudos y blancos , con su quilla de color que tira á ver-

de ; los estambres alesnados , mas cortos que la corola :

y el germen ceniciento ; con el estigma sencillo.

/^e- 39. ALLIUM scapo nudo>¡ Ajo con el escapo desnu-

mum. f^^^ii inani
, foliis subula-'^áo , rollizo y hueco ; hojas

tis filiformibus, capitulis la-% alesnadas , filiformes; cabe-

xis paucifloris. Gmel. Sib. i.>;zuelas laxas , y de pocas flo^

p. 61. t. 15. f. 2. 3. ^itQS,

Cast, Ajo muy delgado.

Habita en Siberia.

Cha- 40. ALLIUM scapo nudob Ajo con el escapo denu-

^J^ subnullo , capstílis cernuis,láo , cortísimo; capsulas ca-

foliis planis ciliatis, V bizbaxas ; hojas planas y pes-

V tañosas.

Moly humile
, folio gra-\ Moly baxo , con hoja co-

mineo. C. B. P. 75. Rudb.Jmo la de laGrama.

Elys. 2. p. í65. f. 15. K

Allium humilius
, foÜQ^ Ajo mas baxo , con hoja

gramineo. Tourn. p. 385. Xgraminea.

Cham.^-Moly , an Moly\ Pequeño Moly ; acaso Mo^
Dioscoridis, Column. ecphr. Jly di; Dioscorides.

part. I. p. 325. t. 326. 5

Cast. Ajo pequeño Moly,

Habita en Italia.

Ge.
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500. Género LILIUM. * Tourn. í. 195. Lirium. Roy. 30.

C^R, GEI^, Z^AT,

Cal. ninguno.

Cor. de seis petalos , apuestos en forma de campana, angos-
tados por abaxo , derechos , echados unos encima de
parte de otros , con su quilla obtusa en el dorso

,
gra-

dualmente extendidos y mas ensanchados^ con sus

ápices obtusos , crasos y redoblados.

Ncdtario ; una linea longitudinal, tubulosa, labrada en
cada petalo desde la base hasta su mitad,

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , derechos , mas cortos

que la corola : con las anteras oblongas y echadas.

PisT. Germen oblongo , cilindraceo , con seis surcos : esti^

lo también cilindraceo , del largo de la corola : con el

estigma gruesecito y triangular.

Peric. Capsula oblonga , de seis surcos , con su ápice cón-

cavo , obtuso y de tres lados , de tres celdillas
, y tres

ventallas unidas por medio de pelo entretexido en for-

ma de enrejado.

Sem. numerosas, puestas en dos órdenes unas encima de
otras, planas

, y por defuera medio redondas.

Obs. El nei^ario en algunas especies se halla barbado j y
en otras los petalos del todo revueltos.

CARACT, G.EN-ER. DE T0UR2K\ p. 369,

La. flor es casi en forma de campana, compuesta de seis

petalos ondeados por sus márgenes, unas veces mas y otras

menos. Ocupa su centro el pistilo que pasa á fruto oblon-

go , de tres lados , dividido en tres celdillas , lleno de si-

mientes casi ribeteadas, y puestas en dos órdenes unas sobre

o^ras. A estas notas se añade la de la raiz bulbosa
, que

consta de muchas escamas carnosas y fixadas en un exe.

ES-
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ESPECIES.

Candí- i.LlLVüMfolí is sparsis, '^ Azucena con hojas espar-
™' corollis campanulatis intustcidas ó sea sin orden ; co-

¿•/cz^r/j-. Hort.Ciiff. 120. MatJs rolas á manera de campa-

Med, 105. :iína, y por dentro lampiñas.
'^

Lilium alhum , vulgarc.^^ Azucena vulgar, con la

B. hist. 2. p. 685. Tourn ^j ñor blanca.

P. 3<59. ^
Lilium alhum

, flore erec-'h Azucena vulgar, con U
to , S vulgare. C. B. P. 76. |flor blanca y derecha.

Lilium candidum. Dod.>J Azucena candida,

pempt. 197. Camer. epit.57o.|'

A Lilium álbum
,

floribush Azucena blanca, 6 Pere-

dependentibus, seu Peregri-^ grina, con las flores que cuel-

num. C. B. P. 76. Tourn.Hgan. <«

p. 3^9' t
^ Lilium caule plano , com-"^ Azucena con el tallo pía*

presso. Gron. Orient. 106. :>?;no
, y comprimido. ^

Lilii albi
,
pulchri S ig-^ Especie de Azucena blan-«

noti species, C. B. P. 76. ^;ca, hermosa y desconocida.

Cast, Azucena candida.

Habita en Palestina , Siria y Suiza. Of

pROPiED. Toda la planta y señaladamente la raíz es emo-^

liente , madurativa y anodina.

Buihi- 2. LILIUM foliis spar-Q Azucena con las hojas es-
fcium. j.^-j.

^ corollis campanulaíis'^p3iVcidsLS
'^ corolas en forma

eredtis intus xc¿3!¿^m. Jacq.Kde campana
, y por dentro

Austr. t. 226. A ásperas.

Lilium caule folioso ,fo-% Azucena de tallo con ho-

liis sulcatiSffloribus campa-i jas asurcadas 5 flores en for-

nulatis intus ftoccosis. Hall. Jma de campana
, y por den-

helv. n. 1232. j>tro peludas ó con fluecos.

Lilium purpureO'Croceum,'^ Azucena mayor , de color

majus. C. B. P. 76. Tourn.Aentre purpúreo y de aza-

p. s^9> Jifran.

Lilium purpureum , w¿z-x Azucena purpúrea , ma-«

jwj. Dod. pempt. 198, -}yor.
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n Lilium hulbiferum , inca-'^-- Azucena blanca, que pro-

num. C. B. P. 77. Tourn. y duce bulbos. *
X

?. 370- X

Cast. Azucena que lleva bulbos.

Habita en Italia , Austria , Siberia , Suiza y Carniola. Tfí

Produce bulbos en las axilas de las hojas
^ y varía con te-

nerlas mas anchas , ó mas angostas
, y en el color de las

flores.

Pompo 3. LILIUM foliis sparsis^ Azucena con hojas espar-
nium. subulatis-^ fioribus r^^^x/x,X'cidas, alesnadas ; flores tor-

corollis revolutis. Hort.Cliff". a cidas j y corolas revueltas,

120. Mili. diít. n. 5. & ic.ír

Lilium rubrum, angustí- $ Azucena roxa, de hoja an"

folium, C. B. P. 78. Tourn.|gosta.

P-37I- I
Lilium rubrum

, prcecox. 9. Azucena roxa , temprana.

Clus. hist. I . p. 1 3 3

.

:^

^ Lilium miniatum , adora- -^ Azucena de hoja angosta;

tum , angustifolium, C. B.ocon la flor olorosa
, y de co-

P. 78. Rudb.Elys. 2. p. 176. Klor de minio, x

i- i- t
¡^ Lilium brevi & Grami-/^ Azucena con hoja corta;

nec folio. C.B. P. 79. Tourn.Jy como la de la Grama. i3

P- 371- X

Cast. Azucena pomponia.

Habita en Siberia, Pirineos, montes de Asturias y de Bur-
gos. ^

Tiene las hojas lineares , agudas , de tres caras, y acanala--

das , y una rendija del nedario muy dentada.

Cal. 4. LILIUM /c/Z/j sparsis'^ Azucena con hojas espar-
ce do- lanceolatis

, floribus refle-iciádiS , y lanceoladas j flores
"^'''^™*

x/x , coro/Z/j r^i;o/í/í/x. Hort.X torcidas^ y corolas revuel-

Cliff^ 120. X tas.

Lilium Bizantinum , mi- ;< Azucena de Constantino-

niatum. C, B. P. 78. Tüurn.^pla, de color de minio.

p. 371,
^

Z/.
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Lilium rubrum seu mi-^ Azucena de Constantino-

niatum , Bizantinum. Clus.^, pía. , roxa ó de color de mí-

hist. I. p. 131. %túo.

Hemerocallis CalcedoniaJ^ Hemerocallis de Calcedo-
Lob. ic. 169. X^ia.

Cast. Azucena de Calcedonia.

Habita en la Persia. Qf
El racimo antes de florecer se halla casi torcido : y el ta*

lio está vestido de hojas amontonadas hasta su remate.

Super- ^.LlLlUM fola f íparsis'^ Azucena con hojas espar-
"^^' lanceolatis ,florihus rawoj-o- Acidas , lanceoladas ; flijres

pyramidatis y refiexis , corol-%con ramas puestas en pirami-

¿is revolutis, ;/ de , torcidas ; y corolas re-

>> vueltas.

Lilium foliis sparsis^mul-^ Azucena de hojas puestas

trflorum ,
fiorihits refexis,f>sm orden; con muchas flores,

fundo áureo ^ limbo tííwríz/zí/o X torcidas ; su fondo de colot

pundtis nigricantibus
, ^^-x de oro; borde de color de na-

dunculis singulis uno folio- )(r2in]3. , con puntos que tiran

/o. Trew. ebret 2.t. 11. ^Jal de negro; y una hojuela

Xen cada pedúnculo.

Lilium seu Martagón Ca- 5 Azucena ó Martagón del

nádense, flore lúteo
,
pundta- x Canadá ; de flor amarilla con

to. Catesb. car. 2 . p. 5 6. t. 5 6. J puntitos.

Cast, Azucena sobervia.

Habita en la America Septentrional. Op

Las hojas constantemente tienen tres nervios. Gov. illusfr»

p, 25. n. I,

Marta-
^' LILIUM foliis vertt-'^ Azucena con hojas verti-

gon. cillatis,floribus reflexis ,co-% cúa.da.s j flores torcidas; y
rollis revolutis. Hort. Cli£ Acorólas revueltas.

1 20. Jacq. Austr. t. 3 5 r. ^^

Lilium foribus reflexis ,% Azucena montana , con

montanum. C.'ñ.V.']^. j flores torcidas.

iT/ar/íí^on.Camer.epit.óiy. J Martagón.

Lilium sylvestre, Dod.^> Azucena silvestre,

pempt. 201. X
Casu
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Can. Azucena Martagón, vulgo : Martagón.

Habita en Ungria , Suiza , Siberia y Alemania : en Ara-
gón , Cataluña ,

prados de Bustarviejo, Castilla la vieja

y otras muchas partes de España, lif

Cana- j.LILÍüMfoliis vertícíI-^6 Azucena con hojas verti-
^^^^^- latis

, floribus reflexis , co->>ciladas ; flores torcidas j co-

rollis revoluto-cafnpanula- ¿xoXsiS entre revueltas y á ma-
tis. lanera de campana.

Lilium angustífolium,fio- ^/^
Azucena de hoja angosta;

re flavo, maculis nigris dis-^y flor de color amarilio-roxo,

tinSto. Tourn. p. 371. Barr. >? distinguida con manchas ne-

rar. 778. t. 125. 6gras.

Lilium seu Martagón Ca-% Azucena ó Martagón del

nádense , maculatum. Moris.S Canadá, manchado,
hist. 2. p. 408. secc. 4. t. 20. iJ

f. 9. Rudb. Elys.2. p. 177X5.$
Liliiim seu Martagón Ca-'^ Azucena ó Martagón del

nádense
, floribus niagnis,'¿Cana.ááj con las flores gran-

flavis , non refltexis, Casteb.xdes, de color amarillo-roxo,

Car. 3. p. 1 1, t. II. xy no torcidas.

Cast. Azucena del Canadá. Qf
Habita en el Canadá.
Tiene las hojas en verticilo y con tres lineas t las corolas

revueltas como las del Martagón
, y de color amarilio-

roxo por su base , con puntitos negros.

Cams- 8- LILIUM foliis veri i- ^ Azucena con hojas vertí-

chav- cillatis
,
flore erecto , ccto/Aíx ciladas; flor derecha ; corola

^*^"^
* campanulata

,
pctalis ses- Y. en forma de campana

, y pe-
silibus, Amoen. Acad. 2.x talos sin uñas.

p. 348. I

Cast. Azucena de Camschatca.

Habita en el Canadá y en Camschatca.

ddphi" ^"^ LILIUM foliis vcrti'"^ Azucena de hojas verticí-

uijj. cillatis
, floribus ere&is, co-r. Jadas ; flores derechas ; coro-

rolla campanulata ,
peí alis '-{la. á manera de campana 5 y

tinguic^datis. Catesb.Car. 2.y petalos con uñas.

p. 58.1.58. I
Li*
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^ Lilium foliis Dcrticillatis, í< Azucena con hojas vertici-

brevihus , corollis campanu- )S ladas , cortas j corolas á ma-
latís , unguibus petalorum % ñera de campana ; uñas de
angustioribus ,floribus erec-^¿.ios petalos mas angostas ^ y
tis. Mili. di6l. n. 13. & ic.)^ flores derechas, «

t. i(í5. f^ 1. j

Cast, Azucena de Filadelfía.

Habita en el Canadá. ^

$01. Género FRITILLARIA. * Tourn. f. 201.

Corona Imperialis. Tourn, t. 197. 198.

Petilium. eí?. I. 259.

C^il, 9EN; I7A.J,

Cal. ninguno.

Cor. de seis petalos , oblongos, paralelos, y puestos en fot-

ma de campana , ensanchada en su base.

"NeBario : un hoito excavado en la base de cada petalo.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , acercados al estilo,

del largo de la corola : con las anteras de quatro án-

gulos , oblongas y derechas.

PiST. Germen oblongo , de tres lados y obtuso : el estila

sencillo, y mas largo que los estambres: con el estig^

ma dividido en tres, extendido y obtuso.

Peric. Capsula oblonga , obtusa , con tres lóbulos , de tres

celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas, planas, medio redondas acia fuera
, y co-

locadas en dos órdenes.

Ob3. i.^ La Fritillaria de Tournefort ti^ne el ne&ario

oblongo ; y el pericarpio liso.

La Corona Imperial del mismo Tournefort posee el nec^

tario emisférico, y el pericarpio agudo en sus mar-

genes.

Obs. 2.^ La córela péndula , ancha y hueca en su base.

Wernisch^

eji-
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CARACrr. GEIVER, DE TOURIV; p. ^j6.

La. flor es liliácea, casi en forma de campana y péndu-

la , compuesta de seis petalos , cuyo centro ocupa el pisti-

lo, que pasa á fruto oblongo, dividido en tres celdillas, Jie-

no de simientes planas
,

pue?.tas en dos órdenes unas en-

cima de otras. A estas netas se añade la de la raiz
, que

consta de dos tubérculos medio globosos , de entre los qua-

les sale el tallo.

COJiOA^A IMPERIALJS, p. 372*

Las ^or^x se hallan dispuestas como en corona , sobre

la qual se levanta un penacho de numerosas hojas. Todas
la.s flores son liliáceas y com.o en forma de campana , com-
puestas de seis petalos. El pirtilo que ocupa el centro de
la flor pasa á fruto oblongo , adornado de alas por su lon-

gitud , dividido en tres celdillas , lleno de simientes planas

y puestas unas encima de otras. A estas notas se añaden las

de la raiz con cascos
, y fibrosa en la parte donde está sen-

tada.

KSPECIES,

impe- I. FRITILLARIA race-'^ Fritilaria de racimo con
viahs. ^Q cotnoso iiiferm nudo

, fo- 's pen3iQho
,
por abaxo desnu-

liis integerrimis. Hort. Ups.Xdo
j y hojas enterisim^as.

82.
I

Lilium sive Corona Impe-% Azucena ó Corona Impe-
r/^//>. C. B. P. 79. JriaJ.

Corona Imperialis, Dod.jv Corona Imperial,
pempt. 201. Tourn. p. 372. <|

Tusai, Clus. hist. i. p. 1 27.)^ Tusai. {Oue significa Azu^
128.

'i. cena real),

Petilium foliis caulinis,x

Hort. ClifF, 1 1 9. Roy. Lugdb.l Petilio con hojas en el ta-

so. i>llo.

Cast, Fritilaria Imperial, vulgo : Corona Imperial.
Habita en Persia ? Yiao de C;onstaníinopla á Europa. %
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Nana. 2. FRITILLARIA race-\ Fritilaria de racimo con
mo comoso inferné nudo

,
/o-

;j
penacho, desnudo por aba-

liis crenatis. Miü. dict. n. 9. J> xo ; y hojas recortadas.

Corona Regalis , LíIíía_ Corona Real > con hoja co-

folio, crenato, Dill. eith. iio.vmo la de la Azucena, y re-

t. 93. f^ 109. 5 cortada.

Cast. Fritilaria Regia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanzá.

Regia. 3- FRITILLARIA race-'^ Fritilaria de racimo con

mo comoso
,
foliis bifar i is^ penacho ^ hojas lanceoladas,

amplexicuulibus lanceolatis.^en dos óráenQs y que abra-

Burm. Prodr. 9. t X^^n el tallo.

Cast, Fritilaria enana.

Habita en el Cabo de B:aena-esperanza. Cf

Pg^.^-. 4. FRITILLARIA race-'f Fritilaria con el racimo al-

ca, mo nudiusculo
,
foliis obli-tgo desnudo j y hojas obli-

^uis. Hort. Ups. 82. Kquas.

Fritillaría racema nudo% Fritilaria con el racimo

terminan. Hort. Cliff. 1 19. ;!> desnudo y terminal.

Lilium Persicum. C. B.^ Azucena de Persia,

P. 79. Dod. pempt. 22. Rudb.
j^

Elys. 2. p. 183. f. I. I
Fritillaria máxima ,Jiore% Fritilaria muy grande;

obsoleto purpureo. Tourn. p.xcon la flor purpúrea descolo-

377. Árida.

Lilium Susianum. Clus.g Azucena Susiana.

hist. I. p. 130. X

Cast. Fritilaria de Persia.

Habita en Persia? En Rusia. Gmel. it. i. p. 65. Vino de

Susa á Europa el año de 1 573.

Tiene las hojas de abaxo de dos en dos , de tres en tres , ó

de quatro en quatro , opuestas y en verticilo.

Pyi-e. 5. FRITILLARIA foliis^ Fritilaria con las hojas de

uaica. imis oppositis ,jloribus non-t^h^^o opuestas; y algunas

nuliis folio interjs&is, x.
^^^^^^ entreveradas con la ho^

Fri*
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Frrtillaria caulc multiflo- ^ Fritilaria con el tallo de
ro

,
foliis infimis o/j^oj/r/x.

;^ muchas üores j y hojas de

Sp.. pi. 3. p. 44<>' Pail. it, i.í^abaxo opuestas.

p. 147. I
Fritillaria flore minore. % Fritilaria con la flor mas

C. B. P. 64. Tourn. p. 377. :!^
pequeña.

Frit illaria Pyrencea. Ciu5. 5^
Fritilaria de los Pirineos.

hiit. 2. p. 256. ^

Casi, Fritilaria de los Pirineos.

Habita en Rusia y en los Pirineos ; en los de Cataluña y
montes de Jaca. Qf

Meiea- 6. FRITILLARIA /o//7/"J Fritilaria con todas las ho-
S"^- ómnibus alternis, caule uni~t ]2iS 2\itií\diS-^ y tallo de una

Jioro, Gou. iliustr. 25. />flor.

Fritillaria caule pauciflo-i Fritilaria de tallo con po-

ro , foliis caulinis gratni-'^csLS flores 5 hojas del tallo

neis , alternis. Hall. helv. n. '^ gramineas y alternas.

I23^ X

Fritillaria prcecox ( veL>> Fritilaria temprana (o í¿zr-

serótina ) purpurea , varié- % dia ) purpúrea y de varios co-

gata, C. B. P. Ó4. Tourn. p. -': lores.

367. I
Meleagris, Dod. pempt.^ Meleagris.

233. ^

Cast. Fritilaria meleagris.

Habita en Francia , Italia , Austria , Upsal , Siberia y Sui'

za: en el Real Sitio de Aranjuéz , cerros y laderas del

Piul de Rivas : en ios del lugar de Miraflores : montes
de Burgos , Asturias y otras partes de España. Qf

El tallo varía espontáneamente con quatro ó cinco fioreu
Pallas.

Gé-
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502. Género UVÜLARIA. *

C^R, QEA\ JSÍAT,

Cal. ninguno.

Cor. Vétalos seis , entre oblongos y lanceolados , agudos
,

derechos y larguísimos.

Nectario : un hoito oblongo , excavado en la base de ca-

da petalo.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos y algo anchos : con
las anteras derechas y largas

5 pero la mitad mas cor-

tas que la corola.

PiST. Germen casi redondo : estilo uno solo , medio hendi-
do en tres partes , filiforme y mas largo que los es-

tam.bres : con los estigmas sencillos y redobLados.

Peric. Capsula entre aovada y oblonga, aguda, t'riangu.

lar y de tres celdillas.

Sem. muchas , casi redondas y comprimidas.

ESPECIES.

1. XJWLAKlAfoliis am-'f Uvularia con hojas que

^f^^^^^
plexicaulibus. Hall. helv. n.j abrazan el tallo.

1237. cum figura. >;

Uvularia foliis cordato-% Uvularia con hojas entre

oblongis. Roy. Lugdb, 29. vde figura de corazón y oblon-

Smilax perfoliata , ramo-h Smilace perfoliado, ramo».

sa , flore albo. Barr. rar. 58. | so 5 con la flor blanca.

t. 720. ¿¿ t. 719. 5i

Polygonatum latifolium,-^ PolygonatQ de hoja ancha,

ramosum. C. B. P. 303. B.Jy ramoso,

hist. 3. p. 531. Moris. hist.3.1

• p. 537. secc. 13. t. 4. f. II. X

Polygonatum latifolium, % Polygonato 4.^ de hoja an-

IV. ramosum. Clus. hist. i.x cha, y ramoso,

p. 276. X

Cast. Uvularia de hojas que abrazan el tallo.

Habita en los montes de Bohemia , Silesia y Saxoniá : dt

Asturias y otros de España. ^
ÜVU-
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Perfo- 2.UVIJLARIA foliis per-'i Uvularia con hojas perfo-
liata.

f,-)iiatis, Amctn. Acad. 2. p. a liadas.

337- I
Polygonum ramosum^fio-'l Polygono mayor, ramosoj

re lúteo , majus. Moris. hist.vcon flor amarilla.

3. p. ^38. secc. i3.t. 4.f. 12.^^

Polygonatum lat^folium./;^^ Polygonato del Brasil,

perfoliatum , BrasHianumS^^úo\i2,áo-^ con hoja ancha.

C. B. P. 303. Prodr. 119, ^

Cast. Uvularia perfoliada.

Habita en la Virginia y Canadá.

Sessi- 3. UVULARIA /o//ix ses-^i Uvularia con hojas sin pe-
^'^''^'^'

silibus, X ciólo.

Cast, Uvularia con hojas sentadas.

Habita en el Canadá. Kalm,
Tiene la traza como la de la precedente especie : el tallo

hendido en dos partes y con una flor : las hojas alter-

nas , entre lanceoladas
, y aovadas ; pero de dos en dos

en ei ramo donde sale la flor : y el pedúnculo desnudo.

503. Género GLORIOSA. * Methonica. Tourn,

A, G. 1J06.

Q^R, gen: nát.

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis , entre oblongos y lanceolados j ondea-
dos , larguisimos y enteramente redoblados.

EsTAMB. Filamentos seis, alesnados , mas cortos que la co-
rola , recios y extendidos: con ias anteras echadas*

PiST. Germen globoso: estilo filiforme, mas largo que ios

estambres é inclinado : con ei estigma hendido en
tres partes y obtuso.

Peric. Capsula oval , muy reluciente , de tres celdillas y
tres ventallas.

Sem. muchas
^
globosas y dispuestas en dos series.

TOM, m. r* ^^.
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S P E C I E S,

Super- I. GLORIOSA foliis'^ Gloriosa con hojas que lie-

^^' cirrhfferis. Hon. Cliffi i2i.Xvan zarcillos.

Met bonica Malabarorum.^, Methonica délos de Ma-
Herm. Lugdb. 688. t. ÓSp.Jlabár.

Piuk. A!m. 249. t. 116. {, 3.j>

Liliu.m Zeylufucum, su-o Azucena de Zeylan , muy
perbum, Comm. hort. i. p. ^alta.

69. t. 35. Rudb. Eiys. 2..>^

p. 178. f. 7. x!

Mendoni, Rheed. Malab.;^ Mendoni.

7. t. 107. f. 57. I

CúíJí. Gloriosa sobervia ó muy alta.

Hahita en Malabar. %
Produce el tallo de la altura de un hombre y rollizo ; con

dos ramas opuestas
, y otras laterales: un pedúnculo que

sale de cada axila de las hojas , las quales se hallan al-

ternas ;
pero de tres en tres baxo de las ramas : la fior

cabizbaxa , de figura piramidal, ó cónica , muy hermosa,

de color coccíneo , vivo como una llama ; pero amari.lo

por debaxo : los petalos lanceolados, largos, ondeados

por sus lados y redoblados junto á su base : ia raiz rec-

tángula y tendida^ xa qual es venenosa.

<j. ^, 2. GLORIOSA /o/i/j" acu-Y; Gloriosa con hojas puntia-

pkx. minatis. Agudas.

Gloriosa foliis ovatn-lan- x Gloriosa con hojas agudas,

ceoiu.is,acutis. Wú\, diót. 2.x entre aovadas y lanceoladas.

Cast, Gloriosa sencilla.

Habita en el Síinegai.

La^ hojas no llevan zarcillos j y las fiares son de color ce-

rúleo.

Gé-
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^04. Género ERYTHRONIUM. * Dens canis.

Tourn. t» 202.

e^R. G£i\r. Ar^r.

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis, entre oblongos y lanceolados, puntiagu<
dos, alternadamente echados acia su base unos encis-

ma de otros, gradualmente mas extendidos^ y redobla-
dos desde su mitad.

Netlarios : dos tubérculos obtusos , callosos
, prendidos

cerca de la base de cada petalo alterno é interior.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y cortísimos : con las

anteras oblongas.

PisT. Germen cónico al revés í estilo sencillo , mas corto

que la corola y reélo ; con el estigma hendido en tres

partes , extendido y obtuso.

Peric. Capsula casi globosa , mas angosta acia su base , de
tres celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas , aovadas y puntiagudas.

CAR^CT. GEA-'ER, DE TOURJV,

jDEJsrs CAA-'is. p. 378.

L3.JIor es liliácea , compuesta de seis petalos
, péndu-

los y ondeados por su margen : ocupa su centro el pistilo

que pasa á fruto , casi redondo , dividido en tres celdüias y
lleno de simientes oblongas. A estas notas se añaden las de
la raiz carnosa

, y que se acerca á la forma de un diente
de perro.

JE S PE C lE.

Dens I. ERYTHRONIUM.'< Erythronio.
cams. Gmel. Sibir. i. p. 39. t. 7.x

Goü. illustr. 25. X
Dens canis latiore ro ^ Diente de perro con hoía

tundioreque folio. C. B. P.J mas ancha y mas redonda/
87. Tourn. p. 378. |
Dens caninus, Dod. pemp. ^> Diente de perro.

203. X

Q 2 Dení
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st Dení canis anguniore-< Diente de perro con la

latiorequefolio, C. B. P. 87. | hoja mas angosta y mas lat-

Tourn. p. 378. ^ga. <x

Dens caninuí purpuras- % Diente de perro con la

cente (vel albo flore). Clus.Jjflor de color que tira á pur-

hist. I. p. 2 66. ijjpúreo (o blanca).

j3 Erythronium foliis ovato^'"^ Erythronio de hojas en-

ohhngis
,
glahris nigro~ma JJtre aovadas y oblongas, coa

cuiatis, Gron. virg. 151. flo->: manchas negras, i^ fior de

te flavo. ^ color amarillo-roxo.

Can. Erythronio diente de perro.

Habita en los montes de Genova , Saboya , Mompeller
,

Siberia y Virginia : en los de Galicia , de Asturias , Bur-

gos y otras partes de España. ^
Varía con la^or purpúrea , blanca , de color de carne. &c.

505. Género TULIPA. * Tourn. t, 199. 200»

C^R, GEt^, NAT*

Caí., ninguno.

Cor. á manera de campana 5
petalos seis , entre aovados y

oblongos , cóncavos y derechos.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y cortísimos : con las

anteras de quatro ángulos , oblongas , derechas y
apartadas.

PiST. Germen grande , oblongo , entre de tres lados y ro-

llizo: fj-í/'/o ninguno: estigma persistente, dividido

en tres lóbulos , con tres ángulos que sobresalen y
hendidos en dos partes.

Peric. Capsula de tres caras , con tres celdillas
, y tres

ventallas aovadas y pestañosas por su margen.

Sem. muchas ,
planas ,

puestas en dos órdenes unas enci-

ma de otras, medio redondas y distintas con fluecos

conformes.

Obs. La corola hueca y anchurosa en su base. Wernisch.

CARAT, GEJVER, DE TOURA\ p. 373»

La ^or es liliácea, compuesta de seis petalos, puestos

€n algún modo en forma de jarro : ocupa su centro el pisti-

Jo
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lo que pasa á fruto oblongo , el qual se abre en tres partes
dividido en tres celdillas y lleno de simientes planas, pues-
tas en dos órdenes unas encima de otras. A estas notas se
añaden la de la raiz con cascos , y ser fibrosa la parte doA-
de está sentada.

jsspsezEs,

Syl- I. TULIPA flore suhnu-'^ Tulipa con la flor algo in*
^•^^^'^s

tante , foliis lanceolatis. % diñada ^ y hojas lanceola-

Oed. dan. t. 375. Gou. il-xdas.

lustr. 2^. xj

Tulipa minor , lútea, Ita-^ Tulipa menor, de Italia

¡tea, ( Galilea). C. B. P. ó^.^ide Francia) ^ con la flot

Tourn, p. 37^. )J
amarilla,

a Tulipa minor , ex luteo-'^ Tulipa menor , con la flot

purpurascens. C. B. P. 63.;x¡de color entre amarillo y
Rudb. Elys. t. 112. f. 6. :Jpurpúreo. oc

fi Tulipa pumilio. I. 2. ^. 4.''^ Tulipa enana, i3

5. Rudb. Eiys. t. 109. f. i.5.>-

Cast, Tulipa silvestre.

Hahita en Mompeller , Alemania , Siberia , Suiza y mon-
tes Apeninos : en los de Moncayo , tierra de Soria , An-
dalucía cerca de Carmona y otras partes de España. If

Se distingue de la siguiente especie por el tallo mas alto

:

por las hojas mas angostas : el escapo acia su flor torcido

é inclinado antes de florecer ; por los petalos interior

res con pelo áspero en su margen y la flor olorosa
; y

principalmente por los filamentos de los estambres que
se hallan muy adelgazados en su base y con pelo áspero
por encima.

Gesne- 2. TULIPA flore ere&o,^ Tulipa con la flor dere-
foliis ovato-lanceolatis. Valí. K cha. ; hojas entre aovadas y
it. 3. p. 6^2. !>> lanceoladas.

Tulipa scapo triphyllo,^ Tulipa de escapo con tres

foliis ovato-lanceolatis.Hoít.'^ho}ue\a.5,entxQ aovadas y lan^

Üps. 82. j:;ceoladas.

Tulipa (genus fere totum).| Tulipa, (casi todas las es^

C. B. P. 57. Tourn. p. ^^j^Spedes de su género ),
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Tulipa Turcarum, Cord. ^ Tulipa de los Turcos,

hist. 213. ^

Cast, Tulipa de Gesnero. vulgo: Tulipán.

Habita en Capadocia , de donde , según Gesnero , fue

transportada á España el año de 1559. '^

Brey- 3. TULIPA caule multi-)^ Tulipa de tallo con mu-
jiiana

. j^^^^ polyphytlo ,foliis linea- \ chas flores ^ y muchas hojas

rihus. K lineares.

Sisyrinchium ex phceniceo'% Sisyrinchio de Etiopia,

suave ruhente flore , Mi hio-'^^on la flor de color entre

picum. Breyn. cent. t. 36.x: bayo y roxo-delicado.

Rudb. Elys. 2. p. 13. f. 11. |

Cast. Tulipa de Breyn.

Habita en Etiopia. Qf
Tiene seis ó siete hojas en el tallo, alternas, entre íineares

y lanceoladas
, y las de arriba gradualmente mas pe-

queñas : tres ó quatro_/?or£'j- en su remate , cuyos peta^

los se hallan mas angostos por su base ; y carece de ej-

tilo.

Biflora /^. TULIPA Jioribns erec-^' Tulipa de flores derechas,

fíis planiuscidis , caule di-^ algo planas ^ tallo con dos

phyllo bi seu trifloro ,
/b///xXh()jas , entre lineares y ales-

¿ineari-subulatis. Suppl. p.;< nadas ; y dos ó tres flores,

195. X
Tulipa bifliora. Pall.it. vol. J Tulipa con dos flores,

3. p. 227. t. D. f. 3.
'^

Cast. Tulipa con dos flores.

Habita en lugares desiertos , muy arcillosos
, y algo sala^

dos cerca de Wolga ^ y se halla frequente con la Tulipa,

silvestre. Pallas.

Es planta de la magnitud del Ornithogalo amarillo. Echa

ei tallo del largo de un palmo y muy lampiño : las ho^

jas de dos en dos , alternas , lineares , adelgazadas por

una y otra parte , encorvadas acia atrás , acanaladas , y
la de mas abaxo que envayna el tallo : los pedúnculos

mas coitos que las hojas , de dos en dos , ó de tres en

tres
, y casi en umbela : Idisfiores mayores que las del
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Ornithogalo amarillo
, y extendidas : los tres petalos ex-

tenores lanceolados , de color azul claro , ó que tira al

de verde ^ los interiores blancos , con una mancha gran-

de de color leonado en su base : y los filamentos pelo-

sos en su pie.

S06, Género ALBUCA.

C^R, GEJV, I^jiT,

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis , entre ovales y oblongos
, persistentes í

los tres exteriores extendidos , los interiores arrima-

dos entre sí , escotados , con su ápice gruesecito y en
forma de riñon.

"Nectario formado de los surcos del germen , mas an-
chos en su base , que rematan en dos puntas laterales,

encerrados por la base acercada y mas ancha de los

filamentos fértiles.

EsTAMB. Filamentos seis , del largo de la corola, y de tres

caras ; de los quales los tres se hallan fértiles , linea-

res , mas anchos en su base
, y sobre ella plegados

por sus lados : con las anteras versátiles ó rodaderas ;

los otros tres estériles, alternos , mas gruesos , mas
largos

, y sin anteras.

PiST. Germen oblongo , de tres caras , con algún piececi-

to : estilo de tres caras y por arriba mas ancho : con
el estigma intermedio entre de tres caras y en forma
de pirámide , á el qual rodean otros tres mas peque-
ños , alesnados y extendidos.

pERic. Capsula oblonga , obtusa, de tres ángulos , con tres

celdillas y tres ventallas.

Sem. numerosas
,
planas , echadas unas encima de otras , y

mas anchas acia su extremo.

ESPECIES,

Major. j. MJ^\3Ckfol'ns lanceo-'^ Albuca con hojas lanceo-

latis, Berg. Capens. 87, >Uadas.

Ot
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Ornhhogalum ( Canaden-^ Ornithogalo ( del Canadá)

se ) petalis patentibus inte-Kam los petalos extendidos

riorihus ere&is. Sp. pl. i. p.xy los interiores derechos.

308. I
Ornithogalum luteo-vi-h Ornithogalo de Indias,con

rens,lndicum.Kuá.h.^\ys,2,h\2i fior entre amarilla y ver-

p. 140. f. 7. Raí. hist. 1
1
54.^ de.

Morís, hist. 2 . p. 42 3 . secc. 4. a
t. 24. f; 7. I

Cast. Albuca mayor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Minor. 2, ALBUCA foliis subu-'^ Albuca con hojas alesna-

latif. K das.

Ornithogalum Africanum,t Ornithogalo de África,

fiore viridi , altero aZ/er/x con la flor, verde
, y nacida

innato, Herm. parad. 209.Í una encima de la otra,

t. 209. <^

Cast, Albuca menor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Op

SpiL-a- ^, AVBtVCAfloribus mi-\ Albuca con flores inclina-

^^^' tantibus
,
foliis spiralibus,XásiS

j y hojas espirales,

Suppl. p. 196. X

Cast, Albuca espiral.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Tiene el tallo con una ó dos flores.

Visco- 4. ALBUCAfloribus erec-\ Albuca de flores derechas^
^*^* tis

^
foliis linearibus villo-^hüjsLS lineares y con vello

so-viscosis. Suppl. p. 196. X viscoso.

Cast. Albuca viscosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

Oé,
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507. Género HYPOXIS. t

CAR, GS::V, NAt,

Cal. Gluma de dos ventallas.

Cor. de un petalo
,
persistente , encima del germen : lor-

de partido en seis lacinias extendidas , entre aovadas

y oblongas,

EsTAMB. Filamentos seis 5 cortísimos , capilares : con las

anteras oblongas
, y mas cortas que la corola.

PiST. Germen baxo de la flor , cónico al revés : estilo fili-

forme , del largo de los estambres : con el estigma

algo obtuso.

Peric. Capsula casi oblonga , mas angosta por su base , co-

ronada con la corola persistente , de tres ceidilias y
tres ventallas.

Sem. muchas y casi redondas.

Obs. Periantio ninguno, Wernisch,

ESPECIES*

Ereéla z.RYVOXlS pilosa ,cap-Y> Hypoxis pelosa , con lás

sulis ovatis. Syst. veg. 270.'^' capsulas aovadas.

Ornithogalum {hnsutum)% Ornithogalo {de pelo ás*

soapo angulato
,
pedunculis'ipero) con el escapo angula-

umhellatis villosis, Sp. pl. i.:^do ; pedúnculos en umbela,

p. 306. Í>y vellosos.

Ornithogalum vernum ^% Ornitholágo de primavera,

luteum
, foliis ¿?«^wjíz> ,K con flor amarilla ^ hojas an-

hirsutis. Gron. virg. 37. xgostas y con pelo áspero.

Ornithogalum Virginia- y. Ornithogalo de Virginia,

num , luteum. Pet. Gaz. i.v con flor amarilla,

t. I. f. 4. %
Ornithogalum herhaceum,:¡ Ornithogalo de Virginiaj

luteum
,
parvum , Virginia-Xheíháceo ,

pequeño ^ de flor

num
, foliis gramineis /^/r-SJ amarilla ; hojas gramíneas,

sutis. Pluk.Alm.272. t. 35o.í^y con pelo áspero.

í,12, J

Cast. Hypoxis derecha.

Hahita en Virginia y el Canadá. ^
Xíe-



io6 FLORES HERMAFRODITAS
Tiene hs hojas como las del Carice , ó del Junco peloso:

el escapo mas corto qiae las hojas , derecho y también
peloso; dos bra&eas alesnadas y derechas , entre las

quales se hallan una ó áos flores , sentadas
, y del largo

de ellas.

De 2. WXVOXIS pilosa, cap '^> Hypoxis pelosa, con las

ht\^' ^''^^^ clavatis. Amcen. Acad.J capsulas en forma de maza.

5- P- 396. V

Ornithogalum foliis gra- >( Ornithogalo con hojas gra-
mineis ,floribas geminatis,imineas ; flores mellizas

, pe-
pedunculis longissimis, fl/íi-Jdunculos larguisimos y que
ribus. Brown.jam. 195. o salen de las axilas.

Anthcricum sessile
, fo-% Anterico sentado; con ho-

lií's linearihus plañís , caule%]dLS lineares
,
planas

j y tallo

decumbente. Mili, did.t. 39. J tendido.

f, 2. I
Crocus foliis S radiceh Azafrán con hojas y raiz

Scorzonercc. Plum. ic. loS.Xcomo las de la Escorzonera,

f: I? X

Cast, Hypoxis tendida. Qf
Habita en la America Meridional. Tft

Fasci- "í^.YiYVO^lS tubisflorumY^ Hypoxis con los tubos de
ciil-uis lofjgissimis. t K las flores muy largos.

Allium sylvcstre , seu% Ajo silvestre , ó Moly me-
Moly minus , ampio flore. )í,nov j con la flor ancha.

Russel. alep. 34. t. 2. x

Cast. Hypoxis en hacecillo.

Habita en Alepo. 2C

?'Ssi- /^.HYPOXIS pilosayacau-^r Hypoxis pelosa , sin tallo;

lis
,
frudtificationibus sub-t con las flores que salen casi

radicalibus. t ;>(inm-ediatamente de la raiz.

Ornithogali Virginicifa-^ Yerba de la Carolina;

cíe , herba tuberosa ,Caroli-\con la raiz tuberosa
5 y tra-

w^7u;x. Dill.elth. 298.t.22o.Jza del Crniíhogaio de Vir-

f. 287. Xginia.

Cast, Hypoxis sen tada,

Ha-
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Habita en la Carolina. Qf

Plica- 5;. HYPOXIS scapo uni-\ Hypoxis con el escapo de
^^"

floro triqustro
, foltis lan- ^ una flor , de tres caras ; ho-

ceolatis plicatis villosis.SüP')¡j^^ lanceoladas
, plegadas y

pl. p. 197. X vellosas.

Cast, Hypoxis plegada.

Hahita en los collados arenosos del Cabo de Buena-espe-
ranza. Thunb. 1f

Echa el bulbo globoso : las hojas en forma de espada
, ple-

gadas , algo pestañosas , y con dientecitos en su base,

quilla y margen : ios escupos sin hojuelas , ni braóleas:

la espata escondida : la corola de color amarillo-roxo, y
por defuera que tira á verde : con las anteras hendidas

en dos partes por su base.

stel. 6. HYPOXIS scapo uní- a Hypoxis con el escapo de
lata, fioroyfolits linearibus siria-^^una. flor ^ hojas lineares , es-

tis
,
petalis maculatis. Sup-X triadas

^ y petalos manch^
pl. p. 197- xdos.

Cast. Hypoxis estrellada.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Thunb,
Tiene la. flor muy hermosa.

Minu- 7. HYPOXIS foliis tri'^ Hypoxis con hojas de tres
^^' quetris glabris carnosis,sca-Íca.ra.s , lampiñas , carnosas ;

pis bifidis.Sxxppl. p. 19 j, y y escapos hendidos en dos
A partes.

Helonias minuta, Syst.y Helonias menuda,
veg. ed. 13. p. 288.

;J

Cast. Hypoxis menuda.
Habita en el Cabo de Buena- esperanza.

Aqua. 8. HYPOXIS y^/n-í" Unea-^ Hypoxis con hojas linea-

ribus , scapis «t77¿'e////Vnj"Jres; y escapos umbeiiíeros, 6
seu unifloris. Suppl. p. 197.x con una flor,

Cast. Hypoxis aquatica.

Habita en fosos llenos de agua , del Cabo de Buena- espe-
ranza.

Tíe-
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Tiene las hojas radicales , lineares , laxas , é indinadas

por su ápice : los escapos filiformes
, y que suben á la

altura del agua : las flores en unos individuos solita-

rias y hermafroditas 5 en otros umbeladas y masculinas.

Serta- p.UYVOXl^ foliis cana-^ Hypoxis con hojas ácana-
^^' licíilatis, glahris ciliaío-ser-Y,\3.áa.s , lampiñas . entre pes'

ratís , scapis unifioris, Sup-J dañosas y aseriadas
j y esca-

pl. p. 197. Jpos de una fior.

Cast. Hypoxis aserrada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thumh,

Ovata. 10. HYPOXIS /íí/Z/j ou¿?-.J Hypoxis con hojas entre'

to-lanceolatis integris ^/¿z- SJ
aovadas y lanceoladas , en-

hris y scapis unifloris. SupphitersLs , lampiñas j y escapos

p. 197, >ide una flor.

Casf, Hypoxis aovada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ThunK
La flor es muy hermosa y blanca.

villo- II. HYPOXIS /o///j //-";> Hypoxis con hojas entre
^^* neari ensiformibus villosis,i 1'mQa.xes y en forma de espa-

stigmate simplici ír/¿'o;2o x da , vellosas ^ estigma senci-

acuto, Suppl. p. 198. í lio , de tres lados y agudo,

Cast. Hypoxis vellosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Varía en la magnitud.

Alba. 12. HYPOXIS foliis te-^ Hypoxis con hojas rolli-

retihus glabris , scapis sub-t zas , lampiñas j escapos casi

hifidis ^petalís immaculatis.%hend\áos en dos partes j y
Suppl. p. 198. 5 petalos sin manchas.

Cast, Hypoxis blanca.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza, Thunb,

Es planta pequeñita.

Ú4-
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J08. Género ORNITHOGALUM. * Tourn. t. 203,

Stellaris. Dill. gen. 110.

CylR, GEJV, XTAT,

Cal. ninguno.

Cor. Vétalos seis , lanceolados , derechos desde su mitad

abaxo, extendidos desde su mitad arriba
, persistentes

y que mudan de color {comunmente de verde á blanco^,

EsTAMB. Filamentos seis , derechos , alternadamente en-

sanchados por súbase, y mas cortos que ia corola:

con las anteras sencillas.

PiST. Germen angulado : estilo alesnado , pejrsistente : con
el estigma obtuso.

Peric. Capsula casi redonda , con ángulos , de tres celdi-

llas y tres ventallas.

Sem. muchas y algo redondas.

Obs. i.^ Los filamentos en algunas especies se hallan pla-

nos 5 derechos , ahernadamente hendidos en tres laci^

nias por su ápice , con la de en medio que sostiene la

antera.

Obs. 2.^ Periantio ninguno j á excepción de algunas ¿r^zc-

feas puestas sin orden,

CARACT, GE^EH. DE TOURJV. p. 378,

1.3. flor es liliácea , compuesta de seis petalos
, puestos

en cerco ; cuyo centro ocupa el pistilo que pasa á fruto ca-
si redondo , dividido en tres celdillas, y lleno de simientes
algo redondas. A estas notas se añade la de la raiz bulbosa,
ó tuberosa , con la qual se diferencia del Phalangio.

ESPECIES C0I7 TODOS LOS ESTAMBRES ALES^^ADOS.

Um- I. ORNITHOGALUM X Ornithogalo con el escapo
^ovjxn^capo diphyllo

y
pedunculoi.dQ dos hojuelas^ y pedun-

^nfflaro. ^ culo de una flor.

Cn
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Ornithogalum foliis cau~^^ Orniíhogalo con las hojas

linh alternis vaginantihus^'^áéi tallo alternas , que en-

^edunculo unifloro. La.xma.n. A wa.yna.n ^ y pedúnculo de

Ivjov. A¿i. Petropol. vol. 1 8. 9. una fior.

t. 6. fa.R. í>

Cast. Ornithogalo de una flor.

Habita en lo mas alto de los montes de Siberia , llamados

Sinie Sopka y Maloi Altai. Laxman,
"Ks planta que se asemeja enteramente al Orw(f/^í)¿-¿í/oííWíZ-

rillo j
pero su pedúnculo se halla indiviso ', de una flor

y tres veces mas grande. Arroja los petalos lanceolados,

algo obtusos , amarillos y por debaxo verdes : los fda~

mentas y anteras amarillos
, y mas cortos que los peta-

los : el germen oblongo : el estilo del largo de los es-

tambres ^ con tres estigmas obtusos , y todos amarillos:

dos hojas en el tallo , la una puesta mas arriba , ambas

del largo de la planta
, y al doble mas anchas que las

del Ornithogalo amarillo^

Lu- 2. ORNITHOGALUM 5 Ornithogalo de escapo an-
teura. ^(^apo anguloso dipbyllo ,% guloso ^ con dos h()iuelas;

pedimculis umbellutis sim- % pedúnculos umbelados y sen-

plicibus. Flor. dan. t. 378. x cilios.

Fhalan^ium radice bul-i^ Phalangio de raiz bul-

hosa, stipnlis masiniis, /7/r- K bosa^ estipulas muy grandes,

sutis , florihus umbellatis^^Qon. pelo áspero ^ flores um-

petiolis wj/floris. Hall, helv.x heladas 5 y piececitos de una

n. 1 21 3. xflor.

Ornithogalum luteum, Cx Ornithogalo con la flor

B. P. 71. Tourn. p. 379- g amarilla.

Ornithogalum scapo an-^ Ornithogalo de escapo an-

gulato , braméis binis ,um-% guiado , con dos bradeas

bella longiorihus ,peduncu-"h mas largas que la umbela; y

lis jmp/;mj/w/-f.Gou.hort.x pedúnculos muy sencillos.

171. -^

Bulbus sylvestris, Dod.^ Bulbo silvestre,

pempt. 222. ;x

Cast. Ornithogalo amarillo.

Habita en lugares cultivados de Europa : en los montes

de la Caítuja del Paular de Segovia , en ios de Burgos,

León,
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León , Galicia , Aragón , Pirineos de Cataluña y otras

partes de España.
'j!f

Mini. 3. OílNlTHOGALUM| Ornithogalo de escapo an-
"^''"i- scapo anguíaio dipbylio ,^ guiado , con dos hojuelas;

peduncul:s umhellaiis ra- X pedúnculos umbelados y ra-

mo.fh Oed. dan. t. ó 1 2. Gou. % mosos.

hort. monsp. 172. illustr. 26. |
Ornithogalum scapo ¿í«--ij Ornithogalo de escapo an-

gulato , braméis binis ífr-| guiado, con dos ó tres brac-

nisve j umbella longioribus^''-hea.s, mas largas que la um-
pedunculis ramosis» Gou. Xbeia; y pedúnculos ramosos.

hort. 172. ){

Phalangium radice bul- x Phalangio de raiz bulbo-

hosa , stipulis maximis, hir-'^sd. ; estipulas muy grandes
,

satis
, fiorjbus umbellatis ,vcon pelo áspero; flores en

petiolis multifloris. Hall.
J
umbela; y piececitos con mu-

helv. n. 12 14. A chas flores.

Ornithogalum luteum ,i Ornithogalo menor, con

minus. C. B. P. 7 1 . B. hist. 2.% flor amarilla.

p. 624. Tourn, p. 379. %
tK,

Ornithogalum bulbiferum/i Ornithogalo muy pequeño,

mínimum. Column. ecphr. ij que lleva bulbos, «

part. I. p. 324. t. 323.
'^

Cast. Ornithogalo minimo.

Habita en lugares cultivados de Europa y en los mismos
de España que el antecedente.

Es muy parecido al Ornithogalo amarillo
; pero tiene los

petalos mas agudos.

Py. 4. ORNITKOGALUM^ Ornithogalo con el racimo
renai- racemo longissimo, flamen- ^hYguis'imo ; filamentos lan-

tis lanceolatis
,
pedunculis ^CQols.dos'^ pedúnculos, quan-

fioriferis patentibus cequali-%áo están en flor, extendidos

bus, fru&iferis scapo ¿z/>- y; é iguales
; y quando enfru-

proximatis. Jacq. Austr. t.^to, acercados al escapo.

103. Gou. hort. 172. illustr.?

2Ó. t

Or^

cuín.
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Ornithogalum angunifo-^ Ornithogalo mayoi* , de

lium, majus^florihus ex albohhoja. angosta
^ y flores de co-

viresceraibus, C. B. P. 70. x!lor que de blanco tira á ver-

Tourn. p. 379. Rudb. Elys.íde.

2. p. 134. f 3. ^
Ornithogalum majus ,^ Ornithogalo mayor.

Clus. hist. I. p. 187. -^

Cast. Ornithogalo de Pirineos.

Habita en los Alpes de Suiza , Alemania , Austria y Sibe-

ria : en los Pirineos de Cataluña y Aragón. Qf
Llega casi á la altura de tres pies. Tiene las estipulan soli-

tarias, sin que abracen el tallo, del largo de los piececi-

tos ; y los estambres alternadamente mas cortos. Govan»

Naibc ^ ORNITHOGALUM 5 Ornithogalo con el racimo
neusti. jracemo oblongo

y filament is'^ oblongo^ filamentos lanceo-

lanceolatis membranacéis , Y. la.áos , membranáceos; pe-

^edunculis floribusque ^¿?-vdunculos y flores extendí-

tentibus, Amoen. Acad. 4. p.<>^dos.

312. Gou. illustr. 26. j
Ornithogalum majus, spi-'^ Ornithogalo mayor, espi-

catum
, fiore albo. C. B. P.^gado j con la flor blanca.

70. Tourn. p. 379. %
Ornithogalum Narbonen-y. Ornithogalo de Narbona.

se, Dod. pempt. 222. ]>

Cnsi. Ornithogalo Narbonense.

Habita en los sembrados de la Francia Austral , Italia, Si-

beria y Alemania : en el circuito de Madrid , en Cata-

luña , Aragón y otras partes de España. Qf

\M\- 6. ORNITHOGALUM)^ Ornithogalo con el racimo
^^^^^^ racemo longis^imo

,
/o//» H muy largo ; hojas entre lan-

lanceolato-ensiformibus.Sup-'s ceolsidcLs y en forma de espa-

pl. p. 200. >>da.

Ornithogalum latifolium^\ Ornithogalo de hoja an«^

^ máximum. C. B. P. 7 o. •: cha y muy grande.

Tourn. p. 379. X

Cast. Orniíhogalo de hoja ancha.

Habita en Arabia y Egipto. 2/
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Tiene las hojas radicales del largo de un pie y del an-
cho del dedo pulgar: el escapo de la longitud de pie y
medio , rollizo y verde : los piececitos del largo de una
pulgada , ó apenas mas largos que las bradeas : \diflor

muy blanca por una y otra parte: los petalos lanceola-

dos y extendidos : los filamentos derechos , lanceolados,

la mitad mas cortos que los petalos y blancos j con igs

anteras amarillas. SiippL en el lugar citado.

Como- 7. ORNITHOGALUMj Ornithogalo con el racimo
sum. racemo brevissimo , braviéis sQoíúsimo ; bracteas lanceola-

ianceolatis longitudine flo-%ázs, del largo de las ñores ;

rum
,
petalis obtusis , fila-

J^
petalos obtusos

j y fílamen-
mentís subulatis. Amcemt. J tos alesnados.

Acad. 4. p. 312. I
Ornithogalutn sp{catum,t Ornithogalo espigado, ó de

seu comosum
, flore ladíeo. C.>) penacho ; con fior blanca co^

B. P. 70. Tourn. p. 379.;^mo la leche.

Rudb. Elys. 2. p. 13 5. f. i. I

Cast. Ornithogalo de penacho.
Habita:;:: Qf

Pyi-a- 8.0RNITH0GALUMra->J Ornithogalo con el raci-
mida- ¿g^Q cónico

, fioribus nume-tmo cónico; y flores numero-
rosis adscendentibus. Roy. a sas ascendentes ó que suben
Lugdb. 32. A inclinándose.

Ornithogalum angustifo-'^ Ornithogalo de hoja an-
lium , spicatum , máximum.^ gostdi, espigado, y muy gran-
C. B. P. 70. Tourn. p. 379.5vde.

Rudb. Elys. 2. p. 134. f. 4. X

Cast. Ornithogalo piramidal.

Habita en las colinas de Portugal. ^

roM. III, ^ ^^,
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M^SCOT^nOS»

Arabi- 9. ORNITHOGALUM/o-6 Ornithogalo con las flores

rihus corymhosis
,
peduncu-'Ááis^uQsidiS en corimbo

5 pe-
lis scapo humilíoribus

, fila- adúnenlos mas baxos que el

mentís subeinarginatis3.oy,^QscsLpoj y filamentos algo es-

Lugdb. 32. í^^ corados.

Qrnithogalum ípmhella- ^ Ornithogalo umbelado

,

tum^ máximum. C. B. P. 69, {muy grande.

Tourn.p.378. Rudb. Elys.2.|

p. 130. f. I. >>

Ornithogalum majus.'Dod/^ Ornithogalo mayor,
pempt. 221. >>

Ornithogalum Arahicum,^^^ Ornithogalo de Arabía»

Clus. hist. 2. p. 186. \

Cast. Ornithogalo de Arabia, vulgo : Vicarios.

Habita en Alexandria de Egipto y Cabo de Buena-espC'
ranza. Qf

Tiene los estambres unidos. Hall. Goett. 81. : las braceas
que abrazan el tallo y de figura de corazón.

bdi"! ^^- ORNITHOGALUM >^ Ornithogalo con las flores

tmn. Jloribus corymbosis , pedu)i-)( puestas en corimbo ; pedun-
culis scapo altioribus

, fila- k culos mas altos que el esca-

mentis basi dilatatis, >>po ; y filamentos ensancha^

>^ dos por su base.

Ornithogalum floribus co-J Ornithogalo de flores pues-

rymbosis
,
pedunculis scapo^-.tus en corimbo j pedúnculos

altioribus
, filamentis emar-t mas altos que el escapo j y

ginatis. Sp. pl. 3. p. 441. X filamentos escotados.

Jacq. Austr. t. 343. |
Ornithogalum umbella-^ Ornithogalo umbelado

,

tum, médium, angustífolium.^ medio y con hoja angosta.

C. B. P. 70. Tourn. p. 378. X

Bulbusleucanthemus,mi-% Bulbo menor, que produ-

iicr,sivtOrniihogalum,Dodf%ce las flores blancas j ú Orni-

pempt. 221. ^?^thogalo.

Cast, Ornithogalo mnbelado.
Ha-
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Habita en Alemania , Francia y Oriente : entre los sem-
brados del circuito de Madrid: en Aragón, Catalufía y
otras muchas partes de España. ^

Nii- II. ORNITHOGALUMX Ornithogalo con las flores
tans.

jiQyiijy^s secundis ^e«í^w//.r,K ladeadas
, péndulas ; neda-

nefario stamineo campani-lúo estambróse y á manera
formi. Jacq. Austr. t. 301. x de campana.
Ornithogalum floribus spi-^ Ornithogalo con las flores

catis senescentibus
,
^ew£Í¿/- íj' espigadas

, que envegecen,
lis ,filamentis staminum «/-/> péndulas j fílam<:ntos de los

ternis majoribus,bicornibus.
9^ estambiies alteaiadamente

Hall. helv. n. 1216. X mayores
, y hendidos como

^ en dos bastas.

Ornithogalum exoticum ,X
. Ornithogalo exótico , de

magno flore minori innato.^ ñot grande, con otra menoc
C. B. P. 70. Tourn. p, 379. X dentro,

Rudb. Elys, i. p. 137. f. 12.Í

Ornithogalum Neapolita-y Ornithogalo de Ñapóles,
num, B. hist. 2. p. 631. J

Cast, Ornithogalo de flores inclinadas.

Habita en Italia , Suiza y Alemania. 7f

Ca. 12. ORNITHOGALUM j> Ornithogalo con hojas en^
pense. y^/^/^ cordato-ovatis, Roy.>!tre de figura de corazón y

Lugdb. 31. ^aovadas.
Ornithogalum Africanumy% Ornithogalo de Africa,con

plantaginis rosece folio , ra- J raiz tuberosa
; y hoja como

dice tuberosa, Com. hort. 2,xla del Llantén que tiene las

p. i75.t. 88. ;J hojas puestas en forma de

^ rosa.

Ornithogalo affinis , radi-'< Planta parecida al Orní-
€e tuberosa , Cyclaminisfo- Áthogaio, con raiz tuberosa;

lio , flore pallide ccerúleoA \\o\ai como la del Cyclamea
Breyn. Cent. t. 41. Ruáb-yó Panporcino

; y flor de co*

Elys. I. p. 138. f. 14. xior pálido cerúleo.

Cast, Ornithogalo del Cabo de Buena-esperanza.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 7f
Tiene los estambres unidos en cjiíndro.

Ha á'x-
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SIGUEJV ÍAS I>ET,TAS ESPECIES DEZ. SUPLEME I^rjO»

crenu- 13. ORNITHOGALUMK Ornithogalo con las hojas

^^^^^^'foliis ohlongís obtusis <7/7/ú5- 6 oblongas , obtusas y pesta-

tis yfioribus racemosis er^c-)sñosas ; flores racimosas y de-

tis, Suppl. p. 198. A rechas.

Cast. Ornithogalo recortado.

Habita en ei Cabo de Buena-esperanza. Thunh^

í^u. 14 ORNITHOGALUM^J Ornithogalo con hojas fili-
pestre.y»^^-^ ^Hj^ofmibus c¿ír«o- =>^ formes, carnosas

j y escapo

sis , scapo pauciflorQ, Suppl. X de pocas flores.

p. 199. ' X

Cast. Ornithogalo rupestre.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Cilia- 15. ORNITHOGALUM-J Ornithogalo con hojas ao;.

tuiíi. foliis ovatis acutis ciliatis,^ya.áa,s, agudas ,. pestanosasj

Jloribus racemosis, Suppl. K y ñores racynosas.

P- 199. $

Cast. Ornithogalo pestañoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Altissi 16. ORNITHOGALUM)^ Ornithogalo con hojas
^^^' foliis oblongis ohtusis ^/a~ g oblongas , obtusas , iampi-

bris , racemo quadripedali.vñas; y racimo del largo de

Suppl. p. 199- xquatro pies.

Cast. Ornithogalo altísimo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Pilo- 17. ORNITHOGALUM:n' Omíthogalo con hojas en^
sum. fQiüs lineari-ensiformibus^,tre lineares y en forma de

ciliatis ^floribus race^Gj/x, x espada ,
pestañosas; flores

pedunculis incurvis. Suppl. ;J racimosas; y pedúnculos en^

p. 199. J corvados.

Can. Ornithogalo peloso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,
GR.



DE SEIS ESTAMB. Y UN PIST. 117

Bulbi- 1 8. ORNITHOGALUM >> Ornithogalo con bulbos en
fenim.

¿^/^/j axillarihus^ caule po- |las axilas ; tallo de muchas
lypkyllo unifloro, Suppl.Ahojas, y una flor,

Ornithogalum bulhiferum. ^ Ornithogalo que lleva bul-

Pall. it. vol. 2. p. 736. t. Q.;|bos.

Cast. Ornithogalo que lleva bulbos.

Habita en lugares áridos cerca de Wolga y Jaico. Fa^
lias, %

Echa el tallo sencillo y de una flor : las hojas alternas, fíli-

formes ; con un hulho pequeño en las axilas: ísls flores

como las del Ornithogalo mínimo , amarillas , y los pS"
talos alesnados,

C;'-^i- 19. ORNITHOGALUM << Ornithogalo que encane-
mrsutie canescens ,jolits li-^ce con pelo áspero 5 hojas li-

nearihus recurvatis c¿í^í3/?-V neares, encorvadas acia atrás,

culatis
',

radicali Jo//7ar/o,>; acanaladas , con una sola

caulinis tribus^ caule ir/--} radical y tres en el tallo ; el

seu ^ííair7/?oro.Suppl.p.i99.Jqual lleva tres ó quatro flores.

Ornithogalum retícula-)^ Ornithogalo en forma de
tum, Pall. it. vol. 3. p. 727. A redecilla.

t. D. f. 2. V

Cast, Ornithogalo redondeado.

Habita en lugares secos , acia Astracán. Vallas,

Es muy semejante al Ornithogalo mínimo
; pero distinto.

Posee una vayn'a laxa, fi.brosa, de color amarillo ferru-

gineo , en forma de red y de cucurucho
, que circuye la

hoja y el escapo : una sola hoja radical, delgada y enxuta,

encorvada acia airrás, linear, acanalada, mas larga que el

escapo y que la cima de las flores: tres ó quatro hojas en

el tallo, de figura de la radical : la cima en quanto á

la división y número de las flores , como en el Ornitho^

galo minimo : Isis flores mayores y mas hermosas que las

del Ornithogalo amarillo ^ y los petalos exteriores muy
alesnados. Toda la planta , á excepción de la flor , está

cubierta de pelo áspero , muy pequeño y blanqueci-

no.

El célebre Pallas describió esta especie con los nom-
bres
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bres de Ornithogalum reticulatum

; pero la envió á Lin^
neo con los de Ornithogalum circinatum

5 por cuya.razón

y por no confundir , le ha conservado este último nombre
trivial.

5; 09. Género SCILLA. * Lilio-Hyaciñthus. Tourn* t, 195.

Hyacinthus stellaris. Rai. Metb, 119.

CAR, GkJV, l^AT,

Cal. ninguno.

Cor. 'Petalos seis , aovados , muy extendidos
, que se caen

quando las demás partes de la flor.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , la mitad mas cortos

que la corola : con las anteras oblongas y echadas.

PiST. Germen algo redondo: estilo sencillo, de la longitud

de los estambres
, y que se cae quando las demás par-

tes de la flor : con el estigma sencillo.

Peric. Capsula casi aovada , lampiña , con tres surc©s , de
tres celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas y casi redondas.

CARACT, GENER. T)E TOURTiTEr,

LILIO-HTACINTHUS. p. 371.

"L^flor es liliácea , compuesta de seis petalos y pareci-

da á la del Jacinto : el pistilo pasa á fruto entre globoso y
puntiagudo, de tres lados , dividido en tres celdillas, y lle-

no de simientes casi globosas. A estas notas se añade la de
la raiz con cachos , al modo que la de la Azucena.

E S FE C lE S,

Mari- I. SCILLA nudiflora^t Scilía con la ñor desnuda,
*^"^^' hraUeis refraBisJ^l'^AM.^éi.'i^ó sea sin cáliz; y bradeas

105;. ^ K refradas ó torcidas.

Scilla radice tunicata. % Scilia de raiz con cascos.

Hort. Cliff: 123. I
Ornithogalum m;triíimum,$ Ornithogalo maritirao,ó

sive Scilla radice fttZTí?. X Scilla con la raiz roxa.

Tourap. 381. ^

Scil*
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9

ScHla vulgaris , radicey^ Scílla vulgar , con la raíz

fuhra. C. B. P. 73. J^roxa.

Scilla Hispánica, Clus.| Scilla de España,
hist. I. p. 171. X

fc Scilla radice alba, C. B. x Scilla con la raíz blan-
P. 73. Seb. Mus. I. t. 44.xca. a;

Casf. Scilla maritima. vulgo : Cebolla albarrana. Parm,
Scilla seu Squilla.

Habita en las playas maritimas de Sicilia y Stiria : en las

del mar de Cataluña , Valencia y Murcia, como también
en sus montes 5 en los de Avila , Guadalupe y otros de
España. 7Í

Tiene las hojas lanceoladas : el escapo larguísimo, con mu-
c\i3.s flores blancas : las bra&eas entre lineares y lanceo-

ladas , dobladas acia arriba
, y torcidas ó con espolón

por abaxo,

Propied. La raiz es acre y amarga, incindenfe, estimulan-

te, expsle?2te, diaphoretica , diurética , hydragoga y eX"

pe&orante : se usa en el asma, tos , caquexia , hydrope'^

sia 5 itericia y sopor,

T.ilio- 2. SCILLA radice squa-"^ Scilla de raiz con cachos,

^^^^^'''mata.Uon.CYi^. 123.
|

Lilio-Hyacij2thus vulga-% Lilio-Jacinto con la flot

ris , flore cxruleo ( rubello>; cerúlea {algo roxa ó blanca.)

vel niveo. ) Tourn. p. 372. x
Hyacinthus stellaris,fo-f^ Jacinto de flor á manera

lio S radice Lilii, C. B. x de estrella ; con hoja y raiz

P. 46. jjcomo la de la Azucena.

Cast, Scilla Lilio-Jacinto.

Habita en Lenguadoc : Pirineos de Cataluña , en Arenas

y otras partes de España. Qf

italicn. 3. SCILLA racema coni-'í- Scilla con el racimo cóni-

co oblongo. Xco
, y oblongo.

Scylla corymbo conferto't Scilla con el corimbo

hemisphxrico, Sp. pL 3. x amontonado y emisferico.

P- 447- i

SciU
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Scillaradice solida, flori-h Scilla con la raiz sólida;

"bus corymbosis confertissi- % flores en corimbo
, y muy

mis. Roy. Lugdb. 32. Hort. y amontonadas.

010:123. ^
Hyacinthus stellaris,spi->¡ Jacinto con flores en for-

catus, cinereus, C.B. P. ^6. ^^ma. de estrella , puestas en

Respiga y de color ceniciento.

Ornithogalum spicatum,y:^ Ornithugalo con flores eS'

cinereum. Tourn. p. 380. J pigadas y cenicientas.

Hyacintbus stellatus , r/- J Jacinto con flores estrella-

nerei colorís. Clus. hist. i.K das, y de color ceniciento.

p. 1-84. ^

Cast. Scilla de Italia.

Habita ::::: %
Echa el racimo entre cónico y oblongo; con piececitos al-

go derechos y del largo de la^or, que está extendida
,

con los petalos redoblados por sus márgenes , obtusos

en su ápice , de color blanco , ó cerúleo : y las hradteas

del largo de los piececitos.

Pcm- 4. SCILLA corymho con- ^ Scilla con el corimbo

^'^''^'ferto C071ÍC0.
.J.

amontonado y cónico.

Hyacinthus Indicas, hul-t Jacinto de Indias , con la

hosusy stellatus. C. B. P. 47. a raiz bulbosa ; y flores en for-

Rudh. Elys. I. p. 37. f: I. xma de estrella.

Ornithogalum coeruleum,-- Ornithogalo, de Portugal

,

Lusitanicum , latifolium.'^con la flor cerúlea; y hoja an-

Tourn. p. 381. |cha.

Hyacinthus stellatus, Pe-% Jacinto del Perú , con flo-

ruanus. Clus. hist, i. p. i82.xres en forma de estrella.

F.riophorus Feruvianus.f^ Eriophoro del Perú.

Clus. hist. I. p. 173. ¿

Cast. Scilla del Perú.

Habita en Portugal, Andalucia , Galicia y otras partes de
España. %

Posee la raiz con cascos y pelusa. Sauv. El escapo rolli-

zo : las corolas, quando envegecen, encorvadas acia atrás;

igualmente que las márgenes de sus petalos.

SCIL.
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^^^- ^ SClLLAfloribus late^'^ Scilla con flores laterales,
ralihus alternis siihnutanti- % alternas , algo mclinadas • y
hus ,, scapo angulato, Jacq.X escapo angulado.
Austr. t. 218. :|

Hyacinthus stellarif, coe-% Jacinto con la flor en for^
ruleus, amxnus. C. B. P.46.¿iTia de estrella, y de color ce-
Rudb. Elys. 2. p. 34. t. y.Xrúleo ameno.

Ornithogalum cxruleum,^ Ornithogalo de Constanti-
Bizantinum. Tourn. p. 380. xnopla, con la flor cerúlea. •

^ Cast. Scilla amena.
Habita en Austria , Rusia y Alemania. ^
Tiene el germen de color amarillo-roxo

; y la lase de los
^petalos con dos lineas

, pequeñas y blancas.

Bifo-
6. SCILLA radice solida,'^ Scilla con menos flores ^

foribus eref^iuscuiis paucw-':^detechksLSj y la raiz sólida.
n'bus. Oed. dan. t. 568. f
Fhalangium radice bid-\ Phalangio con la raiz bul-

hosa Joliis latissimis obtu-^hosa:, hojas muy anchas, ob^
sis, spicapauciflora

, J-?//)«-$ tusas; espiga de pocas flores^
hs mimmis. Hall. helv. n. 6 y estipulas muy pequeñas.
1211. ^
Hyacinthus stellaris , bi~% Jacinto de Alemania, con

fohus, Germanicus, C.B.P.Xdos hojas
; y flores á manera

4S' ;x:de estrella.

Ornithogalum bifolium ,)( Ornithogalo de Alemania,
Germanicum, c(eruleum,To- y con dos hojas

5 y flor cerú-
urn. p. 380. §lea.

Hyacinthus siellatus , ¿i- V Jacinto de primavera, que
folius S trifdius , vernur.'^ciíece entre matorrales / con
dumetorum, flore coeruleo. B.xla flor cerúlea, á manera de
hist. 2. p. 579. I estrella

; y dos ó tres hojas,

g
Hyacinthus stellatus,albo':> Jacinto Con la fl.or blanca

flore. Clus. hist. i. p. 184. Xy i manera de estrella, aj

Cast, Scilla de dos hojas.

Habita en Francia y Alemania: en el castañar, y laderas
de las dehesas del Real Sitio del Escorial : en las de
Avila, Villa de Arenas y otras partes de España. %

Posee comunmente quatro jíor^j de igual altura.

SCIL-
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Lusi- j, SCILLA racetno oblon-^, Scilla con el racimo oblon-
^^^^^ go conreo

,
petalis lineatis/^ go , cónico j y petalos raya--

Syst. ve^. p. 271. >;dos.

Hyacinthus stellarisyCce-\ Jacinto con la flor coma
rtileus , staminibus é viridi

J
estrella , cerúlea

; y estam-

hitéis, C. B. P. 46. Rudb.Xbres de color entre verde

Eíys. 2. p. 34. f. 4. A y amarillo.

Ornithogalum cccruleum-/:\ Ornithogalo de flor ce-

stamimdis é viridi /«ícij.;Krúlea; con estambres de co*

Tourn. p. 380. ¿lor entre verde y amarillo»

Cast. Scilla de Portugal.

Habita en Portugal.

Es semejante á la Scilla amena. Echa el escapo rollizo : el

racimo oblongo y casi cónico ; con Isls flores apartadas,

y casi mas cortas que su piececito : los petalos elípticos,

algo obtusos , con surcos como rayas y extendidos : los

estambres poco mas cortos que los petalos j con sus aw-

teras de color amarillo-roxo.

.J"^>'^' 8. SCILLA racemo lon-)^ Scilla con el racimo lar-

icieV gissirno
, fioribus pedimculotgnWimo -^ y flores mas cortas

colorato brevioribus. % que el pedunca^Io que es de

X color.

Scilla racemo Iongissimo,'/^ Scilla con el racimo lar-

fioribus subvcrticillatis
,
pe-

'^
gnisimo -^ flores casi en vertí-

dunculis patentibus. Gou.<)ciÍo; y pedúnculos extendí-

illustr. p. 26. Suppl. p. 20i.;^Jdos.

Bulbus eriophoruSjOrien-% Bulbo eriophoro ó que

talis, C. B. P. 47. >> produce lana, Oriental.

Bulbus eriophorus, Clus.J Bulbo que produce lana,

hist. I. p. 172. B. hist. 2. p..^

Ó21. t
Ornithogalum eriophorum/K Ornithogalo Oriental, que

Oriéntale, Tourn. p. 3 8 1 . x ^^^^a lana.

Cast. Scilla como Jacinto.

Habita:::::: Fue remitida de Constantinopla.

Tiene muchas ^^or^j" cerúleas y pequeñas: los piececitos es-

parcidos, filiformes, de color cerúleo y tres veces mas lar-

gos que las flores.

Los bulbos se multiplican mucho. Arroja el escapo del

lar-
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largo de tres pies , de color que tira á cerúleo, y que flore-

ce desde su mitad hasta el remate : los piececitos cerúleos
,

y tres ó quatro acercados casi en verticilo : las estipulas

muy pequeñas, y un poco apartadas del piececito: las co-

rolas también muy pequeñas , de color entre violado y ce-

rúleo : y el germen blanco.

Advierte bien Dodoneo, que si no se arrancan y separan

con frequencia los bulbos pequeños del principal , no flo-

rece esta planta en veinte años. Gov. en el lugar citado.

Au- 9. SCILLA foliis filifor-'4 Scilla con hojas filiformes
turana-^/¿,j^j. ¡inearibus , floribusSy lineares ; flores corimbo-

corymhosis
,
pedunculis nu-'fiS2LS

'^
pedúnculos desnudos,

dis adscendentibus longiíu-%que suben inclinándose, y
ditis floris. V del largo de la flor.

Scilla radice solida, foliis': Scilla con la raiz sólida;

setaceis
, floribus fas t

i
gia- 'i

hojsis setáceas ; flores en ra-

tis
y
pedunculis arcuatis e-x ^^ millete horizontal

; peduncu-
ala tuberculi mammillaris. tíos arqueados y que salen de
Guett. stamp. 131. Dalib.Pa- )( la axila de un tubérculo co-
ris. 102. xmo tetilla.

Hyacinthus sfellaris, au-\^ Jacinto de otoño , menor;
tumnalis , minor. C. B. P. í} con flores como estrella.

47- . f
Hyacinthus autumnalis ,'a Jacinto de otoño , menor.

minor, Clus. hist. i. p. iSj.J'J

Ornithogalum autumnale^y, Ornithogalo menor , de
miñus. Tourn. p. 381, J otoño.

Casi-, Scilla de otoño.

Habita en tierras pedregosas de Francia y Verona : en eí

Real Sitio de Balsain , ribera del rio Tormes acia Sala-

manca: en los montes de Avila y muchas partes de Cas-
tilla la vieja. Qf

La corola es de la magnitud de un guisante y del largo de
su piececito.

Uní- 10. SCILLA folio fere-^ Scilla con la hoja algo ro.
foia. tiusculo latere subspicato, ^lliza, que arroja por el lado

A desde su centro un peduncu-

X lo con flores casi en espiga.
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Ornjthogalum spwatumj^^ Ornithogalo de una hoja,

amfolium fflore niveo , odo-í) con flor espigada, blanca

rato.Gñsl.viñá. lusit.Tourn. >>como la nieve
, y olorosa,

p. 380. I
Bulbus monophyllus,flore í Bulbo con una hoja 5 y

albo. B. hist. 2. p. 622. <^flor blanca.

Cast. Scilla de una hoja.

Habita en Portugal , donde la llaman Doncellat.

I'e^'-ft- 1 1. SCILLA acaulis ,fto-'^ Scilla sin tallo ; con fíores-

V^y^^^' ribus fasciculatis ,
foliis^en hacecillo; hojas de qua-

quaternis ovato-lanceolatis.%Uo en quatro, entre aovadas

Suppl. p. 200. ">ty lanceoladas,

Caít, Scilla de quatro hojas.

Habita en África. Do8t, Fabricio,

Produce la raíz bulbosa : quatro hojas radicales , extendi-

das
,
puestas en forma de cruz , entre de figura de cora-

zón y lanceoladas , sin peciolo , nerviosas y lisas : esca^

po ninguno: \2iS flores la mitad mas cortas que las hojas;

con los pedúnculos filiformes , setáceos , de una flor
, y

muy copiosos : los petalos lanceolados , con su margen

membranosa : seis filamentos setáceos
, y mas cortos que

los petalos; con las anteras oblongas: el germen casi re-

dondo , de seis ángulos obtusos; y el estilo ñVúoimoy

con el estigma tam.bien obtuso.

510. Género CYANELLA. T li^oyen.

CAR, GEIT, N-AT,

Cal. ninguno.

Coa. Petalos seis , unidos por sus ufias , oblongos , cónca-

vos, extendidos y los tres inferiores inclinados.

EsTAMB. Filamentos seis , contiguos por su base , cortísi-

mos , algo extendidos ; el de abaxo declinado
, y al

doble mas largo : con las anteras oblongas, derechas,

y que se abren por su ápice en quatro dientes ob-

tusos.

PiST, Germen de tres lados, obtuso : estilo filiforme ,
decli>

na-
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nado , y del largo del estambre inferior : con el estig*

ma algo agudo,

Peric. Capsula casi redonda , con tres surcos , de tres cel-

dillas y tres ventallas.

Sem. muchas y oblongas.

ESPECIES.

Ca, I. CYANELLA /o/iij un-Y. Cyanela con hojas ondea-
P&n&is ¡ii^latis,ramispatentissimis,xda.Sy y ramas muy extenqi-

Suppl. p. 201. Jdas.

Cast, Cyanela del Cabo de Buena-esperan2a.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Royen. Burmm»
Thunb, %

Lmea. 2. CYANELLA/o/f/j" fw-v Cyanela con hojas en for-

siformibus , ramis ere£fis,^ma. de espada ^ y ramas le-

Suppl. p. 2 o I

.

<> yantadas.

Cast. Cyanela amarilla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrmann,
Conviene con la Cyanela del Cabo de Buena-esperanza en

ios filamentos unidos por su base y en forma de jarrito
;

la una antera mayor^ y el estigma sencillo; se diferenda
de ella , en las hojas radicales lanceoladas

, y no linea-
res; en los pedúnculos menos apartados

j y en Í03 petalos
mayores y amarillos.

Alba. 3- CYANELLA foliis li-^ Cyanela con hojas entre
neari—filiformibus, Suppl. J lineares y filiformes,

p. 201. A

Cast. Cyanela blanca.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Tbmb^

Gé^
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5í I. Género ASPHODELUS. * Tourn. t, 178.

C^R, GEN. N^T,

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo
,
partida en seis lacinias , lanceoladas,

planas y extendidas.

Ne&ario de seis ventallas , muy pequeñas
,
que se arri-

man entre si formando un globo , é insertas en la ba-

se de la corola.

EsTAzviB. Filamentos seis , alesnados , prendidos en las ven-

tallas del nedario , arqueados y alternadamente mas
cortos : con las anteras oblongas , echadas

, y que se

levantan por su extremo.

PiST. Germen casi redondo, puesto dentro del neélario : es-

tilo alesnado , de la situación
( ó dirección ) de los es-

tambres : con el estigma truncado.

Peric. Capsula globosa , carnosa , con tres lóbulos y de
tres celdillas.

Sem. muchas , triangulares
, y por una parte gibosas.

Obs. i.^ Los filamentos en algunas especies se hallan de-

clinados
, y en otras arqueados acia afuera.

Obs. 2.^ Estambres iguales: estigma en cabezuela. IVer-

nisch.

CARAO, GEI7ER, Z>E TOURZ^, p. 343#

"L^-flor es liliácea , de un petalo, cortado en seis par-

tes ; de cuyo centro sale el pistilo , que pasa á fruto , casi

globoso , carnoso , de tres lados
, que se abre en su ápice,

dividido en tres celdillas, y lleno de simientes triangulares.

ESPECIES.

Lu. 1, ASVUODELUS caule>> Asphodelo de tallo con ho«

ceus. folioso,foliistriquetris stria-djsis de tres caras y estriadas.

tis. Jacq. hort. t. 77. X

Asphodelus caule folioso,i Asphodelo de tallo con

foliis angulatis, striatis, sti- x h^jj^s anguladas , estriadas j

jjulis maximis. Hall, helv-x y estipulas muy grandes.

n. 1206, ^
Js^
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Jsphodelus luteus, B, J Asphodelo con la flor amari-

hist. 2. y. 632. Kiia.

Asphoielus luteu' , /ore.>J Asphodelo con ia flor y
í^ radies, C.B. P.28. Tourn.>;raiz amarillas.

P- 343- X
As¡)hodelus formina. Ca-^¿ Asphodelo femenino.

mer. epit. 372.
^^

Cast, Asphodelo amarillo.

Habita en Sicilia. </
Tiene las hra^eas membrana-ceas , blancas y mayorcitas

:

las corolas partidas en seis lacinias
, quatro de las qua-

les se hallan dispuestas en cruz
, y las dos dentro de las

tres superiores : ios estambres declinados , y los tres

mas cortos.

Ramo- 2. ASPHODELUS caule\ Asphodelo con él tallo

sus. nudOffoliis ensifor7nibus ca-^^ desnudo j hojas en forma de
rinatis Icevibus. Murr. inXespada , aquilladas y li¿as.

coment. nov. Goett. VII.
jv

P- 37- t- 7- I
Asphodelus alhus , ramo-^ Asphodelo masculino , de

sus. mas. C. B. P. 28. Tourn. | flor blanca y ramoso.

P. 343- ^
Asphodelus alhus , mnt Asphodelo de flor blanca,

ramosas, C. B. P. 28. xy sin ramas.

Asphodelus I. II. Clus.g Asphodelo i.^ y 2.°

hist. I. p. 197. jv

Cast. Asphodelo ramoso.

Habita en Narbona , Austria , Carniola y Portugal : en los
contornos de Madrid , Real Sitio de Aranjuéz

, Pml de
Ribas

j y es freqüente en las mas provincias de Espa-
ña. ^

^

Fistu. 3. ASPHODELUS caule)^ Asphodelo de tallo des-
^^"^- nudo

,
foliis strictis subula- 2 nudoj hojas derechas y apre-

tis striatis j-«¿:^J"íz//ox/j. gradas, alesnadas, con estrias,
Gou. monsp. 174. illustr. 2 8.^ y algo fistulosas.

Asphodelus foliis fisíulo-<'^ Asphodelo con las hojas
sis. C. B. P. 29. Tourn. pstulosas.
p. 244. X

ASm
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Asphodelus minor, Clus.-J Asphodeio menor,

hist. I. p. 197.
'^

Cast. Asphodeio fistuloso.

Habita en Provenza y Creta : en los alrededores de Ma-
drid y demás parages que la antecedente.

Echa las hojas comunmente medio rollizas ó de un lado

planas, y del otro ásperas, con lineas longitudinales : los

petalos aovados , blanquecinos : los filamentos ensan»

chados y encrasados por su remate.

512. Género ANTHERICUM. * Phalangium,

Tourn. t. 193. Liliastrum. Tourn, t, 194,

Bulbine. edit, prior, 269,

C^R» GEA\ A'^r.

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis , oblongos , obtusos y muy extendidos,

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y derechos : con las

anteras pequeñas , echadas y de quatro surcos.

PiST. Germen de tres lados ,
poco manifiestos : estilo sim-

ple , del largo de los estambres : con el estigma ob-

tuso y de tres lados.

Peric. Capsula aovada , lampiña ^ con tres surcos , de tres

celdillas y tres ventallas.

Sem. numerosas y anguladas.

OjBS. Se hallan varias especies con los filamentos lanudos: y
otras con los petalos permanentes. El Liliastro de

Tournefort produce la corola á manera de campana :

el Antherico con cáliz le tiene de tres dientes , y po-

see tres estigmas separados sin estilo. El carader de

este género se determina con mucha dificultad.

CARACTERES GEA'^ERtCOS J>E T0URI\\

PHALAKGIUM, p. 368.

Laj^or es liliácea , compuesta de seis petalos : de cuyo

centro sale el pistilo > que pasa á fruto casi redondo , di-

vidido en tres celdillas , y lleno de simientes angulosas, h
€S-
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estas notas se añade la de la raiz fibrosa
,
para que se dis-

tinga mas fácilmente del Ornithogalo.

ziJLiASTRUM, Tourn. p. 369.

Lsiflor es liliácea , compuesta de seis petalos
, y que

se acerca á la forma de la Azucena vujgar ; de cuyo cen-

tro sale el pistilo que pasa á fruto oblongo
, y se abre en

tres partes , dividido en tres celdillas
, y lleno de simien-

tes oblongas. A estas notas se añaden las de las raices en
forma de nabo

, y que cuelgan de una misma cabezilla.

ESPECIES COKrOCIDAS POR yíLGUI\rOS AUTORES , BAJ^O E¿
TS^OMBRE GEA'ERICO PHALANGIUJ-I , COI^ HOJAS

AQAT^AZ,AJiAS , 2" FILAMENTOS y COMUJVMEJ^^TE,

L AM P ZÍ^O S,

Seto- I. ANTHERICUM /o//7xX Atiterico con hojas ülgo
^^^^^' planiusculis , Tcapo utiijloro,:^ planas ; y escapo de una flor.

Phalangium foliis cras-K Phalangio con hojas algo

sulis , scapo unjfioro, Hall.S- crasas ; y escapo de una tlor.

helv. n. 1209. >>

Bulhocodium foliis subu-^> Bulbocodio con hojas en-

lato-linearibus» Sp. pl. i. p.Jtre alesnadas y lineares.

294..
. \

Bulhocodium alptmim ,i Bulbocodio alpino , con
yuncifolium, flore único, in-/.^\iO]2i como Junco j y una
tus albo 5 extus squalide ru- O sola flor , blanca por dentro,

hente. Rai. Angl. 3. p. 374.^Jy de color que tira á roxo

t. 17. f. I. K feo por defuera.

Narcissus autumnalis ,% Narciso de Otoño, menor.
fninor. B. hist. 2. p. 662. ;<

Pseudo-Narcissus grami-x Falso-Narciso con hoja

neo folio. C. B. P. 51. Prodr. Jde grama*

27. Rudb» Elys. 2. p. 64* f. 9.-^

Cast. Anterlco tardio.

Habita en los Alpes de Inglaterra , Suiza , Walesia y Si-
heria. ^

Echa la raiz oblonga y cubierta de escamas como si fuesen
pedazos de la corteza : el escapo con tres ó quatro brac-
TOM. m, I teas
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teas ú hojas lanceoladas , alternas , menudas

, que en-

vaynan
, y sin espata : \3.jior baxo del germen : los ^e-

talos con lineiis de color rubio , sus uñas amarillas ; y
los filamentos sin lana.

Gi-^- 2. ANTHERICUM foUis'l Anteherico con hojas pía-
^^^'

planis , scapo simplici
,
^o-Xnas , escapo sencillo j flores

rihus corymbosis .,filamentisXen corimbo^ y filamentos la-

ianatis, Syst. veg< 272. x nudos*

Buihocodium Grcecum ,yi Bulbocodio de GreciajCOii

Myosotidis fiore, Tourn. co- jflor como la del Myosotis.

rol. 50,
'^

Cast. Antherico de Grecia.

Habita en Oriente. Burman. ^
Tiene la ra¡% bulbosa : las hojas lineares , lampinas

, y
casi del largo del escapo : éste sencillo , con tres ó qua-

tro hojas mas cortas : el corimbo terminal , de cinco

Jiores poco mas ó menos ; con el pedúnculo intermedio

ÚQ una 5 y los laterales de dos : la corola blanca , como
la del Antherico ramoso : los estambres mas cortos que

la corola : y el estilo mas corto que los estambres.

f'r "m 2 • ANTHERICUM foliis \ Antherico de hojas planas;
^^^^

planis , scapo filamentisque%Qon el escapo y filamentos

Ianatis, Vandell. Mss. x lanudos.

Cast. Antherico de hoja plana.

Habita en Portugal^ mas allá del Taxo, cerca del Cabo de

Spizel ; y florece en Abril. DoEi. Vandelli. ^
Echa las raices oblongas , crasas y de color que tira á ama-

rillo-roxo : las hojas radicales , lineares , un poco pla-

nas , estriadas , algo aquilladas
, y por su extremidad

envueltas y alesnadas : el escapo ramoso , con braSteas

lanceoladas: los pedúnculos casi racimosos: las flores ro-

xas , y de la magnitud del Antherico ramoso : los fila-

mentos lanudos ^ con las anteras de color amarillo-roxo:

y el estilo mas corto que los estambres.

Revo- 4. ANTHERICUM /o/Z/xx Antherico con hojas de
lüí^^^-

frigonis scabris , scapo ra- x}^es Isiáos , ásperas j escapo

moso , corollis revolutis, -¡í ramoso ^ y corolas revueltas.
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Phalangium Mthiopicumy:^ Phalangio de Etiopia , ra-

ramosum ,florihu5 alhis
,
pe- jmoso-^ con las flores blancas,

talis reflexis, Comm. hort.i.j^y los petalos redoblados.

p. 67. t. 34. Murr. prod. 214.x

Asphodelus foliis com-'^ Asphodelo con hojas com-
prejj/x <2//>^r/x, í7¿?«/^pí?íí</o.)íprimidas , ásperas j y tallo

Tourn. p. 343. >' extendido.

Cast, Antheríco revuelto.

Habita en Etiopia. Qf

Ramo- 5. ANTHERICUM/o//7j>> Antherico con hojas pía-
si'in* planis , scapo ramoso , co-^^nas^ escapo ramoso ^ corolas

roHis planis
,
pistillo r£?¿?o.| planas ; y pistilo re¿to.

Jacq. Austr. t. 161. X
Phalangium radicibus te-y,^ Phalangio con las raices

retihus
, foliis gramineis,^:xo\\\za.s ; hojas gramíneas

; y
catile ramoso, laxe panicula-Í^XdiMo ramoso, en panoja laxa.

to. Hall. helv. n. 1208. K
Phalangium parvo flore, y:. Phalangio ramoso , con la

ramosum, C. B. P. 29. Lob/jAor pequeña.

ic. 47. Tourn. p. 368. |
Phalangium ramosum ,^6 Phalangio ramoso,

Dod. pempt. 106, X
Phalangium majus. Ca-,>v Phalangio mayor,

mer, epit. 508. yi

Cast, Antherico ramoso.

Habita entre peñas calcáreas de la Europa Austral : en los

montes de Asturias , de Burgos , Cataluña y otras par-
tes de España. ^

Véase el Horologium floree, ASÍ, Bernens, ij66, t. 6,

Lilia- 6. ANTHERICUM/oZ/Vj-X Antherico con hojas pía-
so- planis, scapo simplicissimoy!sn3LS

'y escapo muy sencillo^

corollis planis
,
pistillo ¿/e-K corolas planas

5 y pistilo de-
^linato. Flor. Dan.t. ó 16. $ diñado.

Phalangium radicibus ie-\ Phalangio con las raices

retibus
, foliis radicalibus J rollizas; hojas radicales aqui-

carinatis, ensiformibus
,
pe-%\laáa.s , en forma de espada^

tiolis unifioris. Hall. helv.Xy piececitos de una fíor.

n. 1 207. ^
"la Pha^
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Phalangium parvo florejt Phalangio sin ramas

; y
non ramosum, C. B. P. 29. J^ con ia flor pequeña.

Morís, hist. 2. p. 3S3.secc.4. <^

t. I. f. lo.Tourn. p. 368. |
Phalangium non rumo-'^ Phalangio sin ramas^

sum. Dod. pempt. 106. %
Liliago. Cord. hist. 2. cap. \ Liliago,

106. p. 190. b. J

Cast. Antherico liliago.

Habita en Suiza , Alemania y Francia : en los montes d«
Burgos, Lievana , Asturias , Aragón , Cataluña y otras

partes de España. ^
Lilias- 7. ANTHERICUM/o///j| Antherico con hojas pla-
mim. pi^fijj ^ scapo simplicissimo,}^ ñas; escapo muy sencillo; co-

corollis campanulatis , sta-^to\a.s á manera de campana^
minibus declinatis. Lepech.íy estambres declinados.

ít. I. p. 197.
I

Hemerocallisfloribus spi-f Hemerocallis con flores en
catis , secundis. Hall. helv. í> espiga , y ladeadas.

n. 1230. X

Hemerocallis ( liliastrum ) a Hemerocallis ( liliastro )

scapo rimplici , corollis he- í con el escapo sencillo ; coro-

xapetalis campanulatis. Sp.^^las de seis petalos
, y á ma-

pl. f. p. 324. ^nera de campana.

Phalangium magno flore. ^^^ Phalangio con la flor gran-

C B. P. 29. tde.
Liliasírum alpinum , ma-i^ Liliastro alpino, mayor {y

jus (& minus).Tourn. p.369.N>me?2or).

Phalangium. Dalech. hist. ^ Phalangio.

852. %

Phalangium flore Lilii.% Phalangio con flor como
B. hist. 2. p. 616, x'la de la Azucena.

Cast. Antherico liliastro 6 sea Azucena silvestre.

Habha en los Alpes de Suiza y Saboya : en los Pirineos

de Cataluña y Jaca de Aragón. %
Tiene las raices en hacecillo , con fibras carnosas ; y la

corola como la de ia Azucena candida j aunque menor.

AN^
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Spira. 8. ANTHERICUM sca^o§^ Antherico con el escapo
^^' spirali, ^ espiral.

Cast. Antherico espiral.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza al pie del monte
del León. Koznig, ^

Es planta sin hojas. Arroja rudimentos de ellas que por

abaxo envaynan el escapo : la rai% bulbosa : el escapo

del largo de un palmo , filiforme, espiral, de quatro flo-

res jpoco mas ó menos, de la magnitud de las del Poly-

gono avicular
, y que salen del remate del pedúnculo

:

los pedúnculos propios re¿tos, tres veces mas largos que
las flores ; las bra&eas menudas y aovadas.

ZSPECIES COlSrOCIDjlS POR yíLGUJSroS JÍUTORES , IBJiXO ILÍl

NOMBRK GENÉRICO BULBINE , CON" HOJAS CARNOSAS^
1' FILAMENTOS BARBADOS,

^^^«- 9. ANTHERICUM /o///i- 5 Antherico con hojas car-

carnosis teretibus , Cííw/^Xnosas , rollizas
^ y tallo fru-

fruticoso. % ticoso.

Bulbine caulescens. Hort. x' Bulbine que arroja tallos,

ciíff: 122. I
PhalangiumCapense,cau-^ Phalangio del Cabo de

lescens ,foliis cepitiis , Jí/r-x Buena- esperanza, que arroja

cosis. Dill. elth. 310. t. 23 1. X tallos; con hojas como las de
f. 298. V- la cebolla y xugosas.

Cast. Antherico frutescente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %

Al#i. To. ANTHERICUM /o- "?^ Antherico con hojas car-
^^5- liis carnosis subulatis ,pla-'h nosas , alesnadas y algo pía-

«/í^/í76///i". Hort. Ups. 83. xnas.

Bulbine acaulis, Hort.x Bulbine sin tallo.

Cliffi 123. I
Phalangium Capense, ses-^¿ Phalangio del Cabo de

sile
, foííis Aloeformibus ,K Buena-esperanza , sin tallo;

pulposís. Dill. elth. 312. t. >• con hojas en forma de las del

232. f. 300. í; Aloe y pulposas.

Cast, Antherico como Aloe.
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

A5- II. ANTHERICUM /o- ?> Antherico con hojas car-

f^.^^^' liis carnosh suhulatis je- a nosas , alesnadas , medio ro-
' miteretihus stri&is. Jacq. x Ilizas , derechas y apreta-

hort. t. i8i. ^áa.s,

Cast. Antherico como Asphodelo.

Habita en Etiopia. 7f
Tiene las hojas algo estriadas , ásperas por su margen , y

mas gibosas en su dorso acia un lado,

An- 12. ANTHERICUM /o-X Antherico con hojas car-

mium. /;7j carnosis subulatis tere- x nosas , alesnadas , algo ro-

iiusculis , scapo subracemo- ^llhas ; y el escapo casi ra-

jo. Hort. Ups. 83. J;CÍmoso.

Cast. Antherico annuo.

Habita en Etiopia.

H'spi- 13. ANTHERICUM /í7- 1 Antherico de hojas carno-

liis carnosis cow^rsssis his-^ sa.s , comprimidas, y con pe-

pidis, >> lo rígido.

Asphodelus caule seminu-% Asphodelo con el tallo

do y ramoso , foliis planis ,^ medio desnudo, ramoso; ho-

lanceolatis. Mili. diót. t. 56? Jjas planas y lanceoladas,

Cast. Antherico con pelo rígido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Of

Produce la raiz fibrosa : las hojas algo carnosas , compri-

midas , estriadas , del largo de medio pie , encorvadas

acia atrás , y por todas partes llenas de pelos rígidos eX'

tendidos : el escapo sencillo y también con pelo rígido

:

el racimo con braéteas lanceoladas, del largo de los pie-

cecitos , cubiertas de pelo rígido igualmente que ellos:

las flores blancas , con su quilla verde : y las anteras

amarillas.

cium.

*f-
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MSPSCJES BAXa BL JSTOMBRE GEl^BRICO NARTIÍECIUM,

COJ\r HOJAS EN- TOKMA DE BSPADjd,

Osifra- 14. ANTHERICUM /o-X Antherico con las hojas en
gum. liis ensiformibus ,

^/t7we;2-K forma de espada
5 y los fila-

iis lanatis. Gmel. Sib. i. p./>mentos lanudos.

73. t. 18. f. 2.0ed. dan.t.42..)^

Anthericum scapofolioso,^^ Antherico de escapo con

laxe spicato
,
filameniis w7-<J hojas j flores en espiga laxáj

¿otís. Roy. Lugdb. 45. X y filamentos vellosos.

Narthecium. Mcehr.Ephem. )v Narthecio,

Nat. Cur. 1742. p. 589. t. 5.;^

Pseudo-Ayphoddus pa-'^^ Falso-Asphodelo palustre,

lustris , Anglicus. C. B. P. v de Inglaterra.

25. i
Phalangium Anglicum,^ Phalangio de Inglaterra,

^íi/wj/rejirzíí/j/b/io. Tourn. I palustre; con hoja como la

p. 368. xdel Lirio.

Aspbodelus luteus
, pa-x Asphodelo palustre, coa

lustris. Dod. pempt. 208. x ^^'^ amarilla.

Cast. Antherico osifrago. Quiebra hueso.

Habita en lugares húmedos de la Europa Boreal. Qf

Caiy- 15. ANTHERICUM /o->> Antherico de hojas en for-

^"^^'///j- ensifornúhus
,
^er/¿í«-Kma de espada; periantios con

thiistrilobis,filamentisgla-'Áttes lóbulos; filamentos lam-

brisyflorihus trigynis.Gmel. >• piños ; y flores de tres pisti-

Sib. I. p. 73.t. i8.f.2. {los.

Anthericum Pseudo-As-'^ Antherico Falso-Aspho-

phodelus. Oed. dan. t. 36. j^delo.

Anthericum scapo nudo^ Antherico de escapo des-

capitato
,
filarnentis glabris.^ nudo ^ con flores en cabezue-

Flor. Lapp. 139. 1. 10. f. 3. ;<la ; y filamentos lampiños.

Phalangium alpinum,pa-x Phalangio alpino ,
palus-

lustra , Iridis folio, Tourn.>>tre; con hoja como la del li-

p. 368. Segu. ver. 2. p. 61.-^ rio.

t.14. '^

Fseu-

tum.
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Pseudo-Asphodelus alpi- -6 Falso-Asphodelo alpino.

ñus, C.B. P. 29. ^

Cast. Antherico con cáliz.

Habita en viompeller , Suiza , Lapponia y Siberia. If
Tiene, algunas veces, una sola hoja en el tallo : \a.sfores

casi espigadas; y el escapo muy sencillo. Gov, ^í/rí. 175.

SIGUEAT LAS ESPECIES DE I, SUPLEMEA^TO,

Flexi- 1 6. ANTHERICUM fo- ^ Antherico de hojas alesna-
folium

^^^j. jubulatis ^/a^r/j j^í-K das , lampiñas , ondeadas, y
xuosis, caule ramojo. Suppl.x tallo ramoso,

p. 201. i

Cast. Antherico de hoja ondeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Mim- 1,7. ANTHERICUM /o- A Antherico de hojas carno-

íns carnosis compressts ww-.^sas , comprimidas , estriadas,

ricatis j/riaí/j".Suppl.p.202.Ay con pumitas duras.

Cast. Antherico erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene las hojas largas y muy ásperas : el escapo del largo

de dos pies , con pelo áspero en su base y por su extre-

,

mo ramoso.

^j;^ 18. ANTHERICUM /b-X Antherico con las hojas

liis carnosis lato-ensrformi-X csirnossís , lampiñas , anchas

,

bus glabris , racemo longis-'i.y en forma de espada; ra-

simo , caule simplici. Suppl.-Jcimo larguisimo j y tallo SQn-

p. 202. ;>> cilio.

Cast. Antherico de hoja ancha.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza,

Canda 19. ANTHERICUM /o-
j;^

Antherico con hojas a ca-
felis.

ii¡g canaliculato-ensiformi~%nzla.das
, y en forma de espa-

bus , scapo simplici , racemos da. ; tallo sencillo
j y racimo

oblongo. Suppl. p. 202. 'I oblongo,

Cast. Antherico cola de gato.
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Hahita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tii- 20. ANTHERICUM /o-H' Antherico con hojas fili^

¡,y\^"///j filiformibus triquetris yíormQS , de tres caras , mas
.

*

scapo simplici Z'rez;/or/¿'WJ,| cortas que el escapo sencillo^

' racemo ovato, Suppl. p. 202. S y racimo aovado,

Cast, Antherico de tres caras.

Hahita en el Cabo de Buena-esperanza.

:¡lia- 21. ANTHERICUM fo-% Antherico con hojas en
^"^' liis ensiformihus. carnoso-'^Áoimai de espada , carnosas,

subtriquetris ciliatis ,scapo¿c2iSi de tres caras
, pesta-

simplici , racemo longissi- x ñosas ; escapo sencillo
^ y ra-:

mo, Suppl. p. 202. ^v^imo larguisimo,

Cast, Antherico pestañoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Las hojas son larguisimas y carnosas.

F"lca- 22. ANTHERICUM fo-h Antherico con hojas car.

Itis carnosis ensiformwu s :jtnos3iS , en forma de espada,
falcatis glabris , caule ra-x arqueadas , lampiñas j tallo

woj-í) rjcewojo. Suppl. p.202.j ramoso; y flores enracimo,

Cast. Antherico arqueado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene las hojas deprimidas, echadas por el suelo y arquea-,

das á un lado.

Con. 23. ANTHERICUM /o-
-^^

Antherico con hojas pía-
tortum m^ planis ensiformibus ,%nsis, en forma de espada; ta-

caule ramoso, floribus retno-Á ¡lo ramoso; y flores muy
tissimis, Sappl. p. 202. x apartadas.

Cast. Antherico torcido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanzai
La corola se halla torcida.

AN-
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scx. 24. ANTHERICUM /o-;j Antherico con hojas de
^^^' liis triquetris serrulatis ,6 tres caras

, y aserraduras pe-
íaule rarnoso scahro

, /)e-X quenas 5 tallo ramoso , aspe-
dunciilis fru6iiferis recur-^w^ y pedúnculos del fruto
vís, SuppL p. 202. j encorvados acia atrás.

Cast. Antherico áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

El Doél. Thunherg comunicó á Linneo todas las especies

precedentes del Suplemento.

Sq"a- 2^ ANTHERICÜM sca-^ Antherico de escapo api-meum. ^ . , • 6 ^ ^ ^po squamis membranaceis ^^nSiáo con escamas membra-
íumidis imbricato, Suppl. | naceas é hinchadas.

p. 202. X

Cast, Antherico escamoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene la raiz tuberosa , con muchos tubérculos , oblongos,

tomentosos
, y que cuelgan de un hilo : tres hojas radi-

cales
5 gramineas , del largo de un palmo

, y en algu-

nas plantas plegadas transversalmente : el escapo del

largo de una pulgada , ceñido por su base con pajas

membranosas , diáfanas , casi lanceoladas y laxas : el

racimo terminal con pajas también membranosas , de

color de agua y muy agudas : los pediwculos solitarios,

de una flor , vellosos , filiformes , colocados entre ca-

da una de las pajas y del largo de ellas : la corola

en forma de embudo , por defuera algo vellosa, y
partida en seis lacinias 5 el tubo cilindrico ; el borde

agudo 5 del largo del pedúnculo , con su quilla poco for-

mada : seis estambres la mitad mas cortos que el borde:

el estigma sencillo : la capsula globosa y cabizbaxa.

Varía en tener las hojas lampiñas , ó con pelo áspero.

No se halla género alguno, en toda la clase de las Li^

liaces , tan dificultoso de determinar como este.

Gé
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^13. Género LEONTICE. t Leontopetalon.

Tourn, t, 484.

CAR, GEJSr, NAT,

CaIi. Periantio de seis hojuelas , lineares , extendidas , al-

ternadamente menores
, y que se caen al abrirse.

Cor. Petalos seis , aovados , agudos , y al doble mas lar-

gos que el cáliz.

Neñario de seis escamas , medio aovadas , extendidas,

iguales , insertas en las uñas de los petalos
, y con

piececito.

EsTAMi?. Filamentos seis , filiformes , cortísimos : con las

anteras derechas , de dos celdillas , de dos ventallas

y que se abren por su base.

PiST. Germen entre oblongo y aovado : estilo corto , algo

rollizo , é inserto obiiquamente en el germen : con el

estigma sencillo.

Peric. Capsída hueca , entre globosa y puntiaguda , infla-

da , de una celdilla y algo xugosa.

Sem. pocas y globosas.

Obs. Corola alguna vez de un petalo, las mas veces de seis;

de los quales los tres interiores son menores : las ante-

ras unidas por su ápice : estilo ninguno : y el estig^

ma de la altura de los estambres. JVernisch,

CARACT, GB^rER, DE T0VR2^,

LEON-jopETALOjsr, corol. p. 49.

LsLflor es rosácea ,
que consta de muchos petalos 5 de

cuyo centro sale el pistilo
,
que pasa á ser vegiga llena de

semillas , comunmente esféricas. A estas notas se añade
la de la raiz tuberosa.

ESPECIES.

Chry. I. LEONTICE /o/?7j- /?/«-<> Leontice de hojas pinna-

^^^°- natis , petiolo communi sim-AdSíS'^ con el peciolo común
plici. Hort. Cliíf, 1 22. Gron.

I
sencillo.

Orient. 113. X
León-
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Leontopetalonfoliis costee^ Leontopetalo con hojas

simplici innascentibus, To-Xque nacen en el lomo ó sea

urn. cof . 49. ;< peciolo sencillo.

Leontopetalo affinís,foliiS)l^ Planta parecida al Leon^
quemis. C. B. P. 324. Moris. y topeta lo ^ con hojas como las

hist. 2. p. 285. secc. 3. t. í$.iáQ la Encina.

£7.
I

Chrysogonum Dhscoridis.>; Chrysogono de Dioscori-

Rauwoif. k, líp. Rai. hist.|des.

1326. X

Cast. Leontice Chrysogono.
Habita en Grecia, entre los barbechos. Op

León- 2. LEONTICE foliis de'>¡ Leontice con hojas de-

talum!
^ompositis, petiolo cowwí^n/ a compuestas ; y el peciolo co-

trífido. Hort.CliíF. 122.Gron.Xmun hendido en tres partes.

Orient. 1 14. ;j

Leontopetalón foliis costee'/. Leontopetalo con hojas

ramosce innascentibus. To-Jque nacen en el lomo ó pe-

urn. cor. 49. ^> ciólo ramoso.

Leontopet alón. C. B. P.| Leontopetalo.

324. Camer. epit. 565. Mo-;J

ris. hist. 2. p. 285. secc. 3.;^

t. 15. f. 6. Rai. hist. 1326. <¿

Cast. Leontice Leontopetalo.

Habita en Creta , Toscana y Pulla. %
"EX fruto es como el de la Romaza vegígosa.

Th?.- 3. LEONTICE /0//0 <;¿7«-K Leontice con la hoja del

^^^^^^^ lino triternaio^florali biter-'htSiWo tres veces de tres en

nato. Krama^ y la floral dos veces

% de tres en rarna.

Leontice foliis suprade- J Leontice con hojas sobren

compositis. Gron. virg, 1 5 1 . ^''' decompuestas.

Cast. Leontice como Thalidro.

Habita en la Virginia. Qf

Su modo de crecer es como el del Epimedio, Echa el tallo

desnudo , terminado con tres hojas extendidas y pecio-

ladas; cada peciolo dividido en tres partes, con nueve
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hojuelas j de las quales las dos laterales se hallan sen-

tadas y con dos lóbulos ; la intermedia peciolada con
tres lóbulos , y baxo la división primera del tallo.

León- 4. LEONTICE /o/?7X sim-'^ Leontice de hojas sencillas,

^°P^" plicibus tripartit o-mult ifi-
K entvQ divididas en tres partes

des.
'
dis , corollis monopetalis ca-)^y hendidas en muchas; co-

lyculatis. t %. rolas de un petalo y con cá-

X lices.

Lemtopetaloides. Amm.| Planta como el Leontcpe-

Adt. 8. p. 211. tu 113. -^'talo.

Cast, Leontice como el Leontopetalo,

Habita en la India.

Su traza es como la de las especies de este genero
; pero

id. flor parece bastante diversa para que se pueda dudar
de él ; lo que determinarán aquellos que tengan la oca-

sión de examinar la planta viva.

514. Género ASPARAGUS. * Tourn. f. i-;4.

Cjir, gej^, iv-dr.

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis, unidos por sus uñas, oblongos, dere-
chos , y que forman un tubo y los tres interiores al-

ternos redoblados por su ápice y persistentes.

EsTARt Filamentos seis, filiformes, insertos en los petalos,

derechos y mas cortos que la corola : con las anteras
casi redondas.

PiST. Germen cónico al revés, de tres lados: estilo cortísi-

mo : con el estigma formado de un punto que sobre-
sale.

Peric. Baya globosa, con ombligo de un punto y con tres

celdillas.

Sem. de dos en dos , redondas , lampiñas y por dentro an-
guladas.

Obs. La corola se puede reputar por de un petalo. Su figu-
ra es diferente en diversas especies: en unas se halla

y
derecha

, en otras plana
, y en otras revuelta ; siendo

la^or péndula , aunque tenga su pistilo muy corto.
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CARACT, GEISTER, JDE JOURIST, p. 300.

La.JIor es rosácea
, y consta de seis petalos puestos en

cerco y de cuyo centro sale el pistilo, que pasa á fruto blan-

do ó baya casi globosa , llena de semillas duras. A estas

notas se añade la de las hojas delgadas.

ESPECIES.

Offici- I. ASPARAGUS caule^ Esparrago de tallo herbá-
iialis. ¡herbáceo tereti ere&o, foliis'^ CQO f áQtecho , rollizo; con

setaceis , stipulis paribus, ¿ho'jsis setáceas
; y estipulas

Mat. Med. p. 106, | iguales.

Asparagus caule herba-% Esparrago con el tallo her-

cio ere^o
,
foliis setaceis

, ;} báceo , derecho ; hojas seta-

stipulis duahus interioribus^cQ2LS -^ dus estipulas interiores

una exteriore. Hort. Clifif. 6 y una exterior,

121. Roy. Lugdb. 28. X

Asparagus maritimus ,;< Esparrago marítimo , con
* crassiore folio. C. B. P. 490. ;v hoja mas crasa, x

Tourn. p. 300. ;^

Asparagus marinus. C\ns.\ Esparrago maiino ( tníjn-

hist. 2. p. 179. B, hist. ^.Átimoj,

p. 726. )V

Asparagus sylvestris, te- A Esparrago silvestre , con

nuissimo folio, C. B. P. 490.x hoja muy delgada. ^

Tourn. p. 300. J
Asparagus sylvestris .<)' Esparrago silvestre.

Matrh. 478. |
Asparagus sativa. C. B.| Esparrago sativo, x

P. 489. Tourn. p. 300. %
Asparagus hortensis

.f^
Esparrago hortense.

Dod. pempt. 703. Mili. t. 55. ;^

Asparagus. Camer. epit.^ Esparrago.

259.
'^

Cast. Esparrago oficinal.

Habita en lugares arenosos de Europa : en los circuitos de

Madrid
, y abunda en los mas terrenos de España. Qf

Propied. La raiz de esta planta es nutritiva , diluyente ,

mundificativa , diurética y afrodisiaca.

AS-
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Decli- 2. ASPARAGÜS caule'^ Esparrago con el tallo sin
^^^'^^' irt£rmi tereti , ramis ííec/i-^J; aguijones, rollizo; ramas de

^

natis ,
foliis setaceis, Roy.

>J
cunadas

5 y hojas setáceas.

Lugdb. 29. ^

Cast, Esparrago declinado.

Habita en África. Qf

Es semejante al Esparrago oficinal ; pero mas alto y con

muchas hojas al doble mas largas. Tiene el tallo annuo:

las estipulas solitarias, entre lanceoladas y alesnadas, y
acia su base con una punta membranácea : siete hasta

diez hojas filiformes y extendidas ; y varía en tener las

flores masculinas.

Falca- 2. ASPARAGÜS aculéis'^ Esparrago con aguijones
^^^*

solitariis reversis , rawzj* K solitarios , vueltos acia atrás;

íeretibus
, foliis ewJz/orw/'-J.^ ramas rollizas; hojas en for-

bus fakatis, (>ma de espada y arqueadas.

Asparagus foliis falcatist Esparrago con muchas

ex uno puncto numero sis,"^,hojSis arqueadas, y que sa-

Burm. Zeyl. 36. t. 13. f. 2. SJlen de un mismo punto.

Cast. Esparrago arqueado.

Habita en Zeylan. ^

Retro- 4. ASPARAGÜS aculeisK Esparrago con aguijones

ií<^' •fo/Zíar/Zi' , ramis í^re//¿'2ij'X solitarios; rtmas rollizas, re-

reflexis retrofra&isque , /o- ;< dobladas y retrofraólas; ho-

liis setaceis fasciculatis. ^jas setáceas y en hacecillo.

Asparagus Africanas ,^^ Esparrago de África , con
tenuifolius viminalihus i7/r-^¡>hoja delgada ; varas como
gis

, foliis laricis adinstar, h mimbres ; hojas que á mane-
ex uno pun&o numerosis stel-/^ ra de las del Alerce salen de
latim positis. Pluk. Amalt. y un mismo punto , colocadas

40. t. 375. f. 3. =|en forma de estrella.

Cast. Esparrago retrofraélo.

Habita en África. ^
Posee \a.s ramas rollizas, ahorquilladas, con verrugas y

un aguijón m^enudo inclinado, en la base de la horqui*
lladura.

AS^

tus.
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/Erbio 5. ASPARAGUS aculéis'^ Esparrago con aguijones

V^^^^' solitariis reversis , raw/j"!^ solitarios, vueltos acia atrás

5

angulatis yfoliis lanceolaío-y,rama.s anguladas; hojas en-

linearibus. ijtre lanceoladas y lineares.

Asparaguí aculeatus ,\ Esparrago de África , con

^ Africanus , Corrudce íer/^fíe} aguijones
, y semejante á la

Clusii similis. Rai. Suppl. p.J< Corruda tercera de Clusio.

^1)9, n. 5. & 2. X

Cast, Esparrago de Etiopia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Es semejante al Esparrago arqueado j pero tiene siete ho-

jas y menores: las estipulas arrojan una espina que mi-

ra acia abaxo : las ramas se hallan casi fruticosas , on-

deadas y con sus ángulos verdes.

Asia- 6. ASPARAGUS aculéis'^ Esparrago con aguijones
ticus.

solitariis , caule eredto , rtíí- a solitarios; tallo derecho; ra

mis filiformibus , foliis /¿zt-x mas filiformes ; hojas en ha-

^iculatis setaceis. Mili. didl:. > Cecilio y setáceas.

n. 8. ^
Asparagus aculéis alter-'yi Esparrago con aguijones

nis , ramis solitariis filifor-^ silternos ; ramas solitarias, fí'

mibus
,
foliis setaceis fasci-^ liíormes ; hojas setáceas, en

culatis lateralibus. Hort. x hacecillo y laterales.

Ciifn 122. Roy.JLugdb. 28.|
Asparagus aculeatus, mi-% Esparrago menor, sarmen-

ñor , sarmentosus. Pluk.SJ toso; y con aguijones.

Alm. 54. t. 14. f. 4. Burm. ^

Cast, Esparrago de Asia.

Habita en Asia.

¿^Ibus. 7» ASPARAGUS acideist Esparrago con aguijones

solitariis , ramis angulat ?s"qso\\idiX\os ; ramas angula-

Jiexuosis ,
foliis fasciculatis%iQS, ondeadas; hojas en ha-

triquetris muticis deciduis,yceci\\o, de tres caras , mo-
'!^chas y que se caen cada año.

Asparagus aculeatus, spi- J Esparrago con abundancia

nis horridus, C. B* P. 490.^ de aguijones ó espinas.

Tourn. p. 300. -j^

Cor-^.
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Corruda tertia. Clus. hist.>> Corruda tercera.

2. 17B. ^^

Cast. Esparrago blanco.

Habita en Portugal : en Andalucía , la Mancha , en las

faldas de Monjui de Barcelona y otras partes de Espa-
ña. ;5

Tiene el tallo blanco , y las espnas redas , extendidas ó
vueltas acia abaxo.

Aciiti- 8. ASPARAGUS caule\ Esparrago de tallo sin
íolms. ¿jjgfTffii angulato fruticoso,Á agnijonts, angulado, fruti-

folíis aciformibus rigidulis'k coso
-^ hojas en forma de aifi-

perennantikus mucronatis-^iec , algo rígidas, perennes,

cequalibus, -jcon punta ngida é iguales.

Asparagus foliis acutis.% Esparrago con hojas agu««

C. B. P. 490. Tourn. 300. )(da¿.

Corruda prior, Clus. hist.^!^ Corruda primera.

2. p. 77. \

Cast, Esparrago de hoja aguda.

Habita en Oriente y Portugal : en los contornos de Ma-
drid , Cataluña, Aragón, y es frequente en las mas pro-
vincias de España. Qf

Honi- 9. ASPARAGUS aphyl-'f Esparrago sin hojas , fruti-

lus fruticosus pentagonus,Ácoso, de cinco lados ^ con
aculéis tetragonis compres-%2íg\ú]ones de quatro lados

,

sis striatis.
>J
comprimidos y estriados.

Asparagus Hispanicus ,^ Esparrago de España, con
aculéis crassioribus /^orri-^j abundancia de aguijones mas
dus, Tourn. p. 300. >' gruesos.

Cast, Esparrago con muchos y fuertes aguijones.

Habita en España. ^
Echa los tallos leñosos , de cinco lados y sin hojas : los

aguijones alternos, solitarios, apartados , robustos , del
largo de un dedo , de quatro ángulos , comprimidos y
estriados. Es planta que apenas posee hojas.

TOM. in, K AS.
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Aphyl- í<^' ASPARAGUS caule^ Esparrago de tallo sin
lüs. inermi angulato fruticoso ,X aguijones, angulado , fruti-

foliis subulatis striatis í/zít- ;< C0S05 hojas alesnadas, con es-

qualihus divsrgentibus .;J trias , desiguales y divergen-

Hort. Clifí: 122. IJtes.

Asparagus aculeatus, al-^ Otro Esparrago con agui-

ter y trrbus aut quatuor spi-^jonss , y tres ó quatro espi*

nis ad eundem exortum, C.|nas que salen de un mismo
B. P. 490. Tourn. p. 300. xj punto.

Corruda altera. Clus. hist-x Otra Corruda.

2. p. 178. \
^ Arparagus Creticus ,fru-^ Espárrago de Creta , fru-

ticosus , crassioribus S bre-y>úcoso 'j con aguijones mas
'viorihux aculéis , f«ú!¿-«o Xgrutsos y mas cortos

j y fru-

fruEtu, Tourn. it.:;;: p. 9 1 . x to grande. í«

Cast, Esparrago sin hojas.

Habita en Sicilia y Portugal : en la mayor parte de Anda-
lucia , faldas de Sierramorena y otras partes de Espa-

ña, j^

Clusio tomd, en esta especie, los aguijones por hojas
, y és-

ta será la razón porque Linneo la llama aphyllus ó sea

sin hojas,

Ca. 1 1. ASPARAGUS spinis^ Esparrago con espinas de
pensis quaternis , ramis aggrega-tq)X2itxo en quatro; ramas agre-

tis teretibus ,
foliis i-^/íZ-Xgadas, rollizas j y hojas seta-

ceis. % ceas.

Asparagus rubicundus,\ Esparrago rubicundo.

Berg. cap. 58. Piuk. Alm.$

t. 78. f. 3. Jí
Asparagus foliis quinis% Esparrago con hojas de

setaceis , spinis terminali-"¿cmco en cinco , setáceas; es-

hus lateralibusque , r^mw/zj 5 pinas terminales y laterales j

tertiis quaternisque, Hort.sjramitas de tres en tres
, y de

Clifi'. 121. •^- quatro en quatro.

Cast. Esparrago del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Tiene la raíz tuberosa : los tallos fruticosos , filiformes y
ondeados : quatro espinas extendidas , algo encorvadas

acia
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acia atrás y muy agudas : las ramitas que salen de las
axilas de las espinas, filiformes, floxas y que se caen ca-
da ano : las hojuelas setáceas , agudas

, que no pinchan
y cortas : los ramos colocados entre las ramitas^ solitarios

y rígidos.

Sar- 12. ASPARAGÜS foliis}> Esparrago con hojas solí-

'"^''' solitariis lincari-lanceolatis^Átañas , entre lineares y lan*
caule fexuoso , aculéis re-Xceoladas ; tallo ondeado

; y
curvis,Fio.ZayL í2^. X aguijones encorvados acia

'v atrás.

Asparagus aculeatus, Zey'\ Esparrago de Zeylan , sar^

tánicas , máximas , xjrmew- X mentoso , muy grande y con
tosus. Herm. Lugdb. 62 t. V aguijones.

650. 63. Raí. hist. 1877. I

Cast. Esparrago sarmentoso.

Habita en Zeylan. ^
Es muy parecido á la Medeola cómo Esparrago,

Verti- 13. ASPARAGÜS foliis^ Esparrago con hojas vertí-
^'^^^'^^verticillatis. f | diadas.

Asparagus Orientalis,fo~2 Esparrago Oriental ^ con
iiis Galla. Tourn. cor. 21.x hojas como las del Galio.
Buxb. cent. 5. app. 47. t.^j.^

Cast. Esparrago verticilar.

Habita en Oriente, cerca de Derbento, y en otras partes
de aquel país.

515. Género DRACiENA. Auth. Vandellh.

Oederia & Stoerckia* Crantz^

Caá. GEJV. Í7AT,

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis j oblongos ^ algo derechos j iguales y a.r-^

rimados ó unidos por sus uñas.

EsTAMB. Filamentos seis , insertos en las uñas, alesnados,
en medio mas gruesos , casi del largo de la corola

,

y su base membranosa: con las anteras oblongas y
echadas*

Ká PiST,



148 FLORES HERMAFRODITAS
PisT. Germen aovado , con seis estrias: estilo filiforme, de

la longitud de los estambres ; el estigma hendido en
tres partes y obtuso.

pERic. Baya aovada , con seis surcos y de tres celdillas.

Sem. solitarias , entre aovadas y oblongas
, y encorvadas

por su ápice.

Obs. El caraóter es casi como el del Esparrago 5 pero su

traza diferente.

ESPECIES*

Draco. i. DRAC-3ENA arhorea,^> Dracena arbórea f con ho-

foliis subcarnosis ápice spi-^jas algo carnosas, y espino-

fiosis, Syst. veg. 275. Xsas en su ápice.

Asparagus draco. Sp. p\,% Esparrago drago.

3. p. 451^ Vandell. monogr.>>

ülysip. 1778. Behrns. dis.^

Goett. 1770. p
Oederia S Stcerckia Crant''$ Oederia y Stoerckia de

zii , ex eadem specie consti- 1 Crantz ; quien de una misma
tuentis dúo distinéta ^ene- a especie forma dos distintos

ra. i, géneros,

Cordyline foliis inermi-y.^ Cordyline con hojas que
hus, integerrimis yjiaccidisj^ no pinchan, enterisimas y
Roy. Lugdb. 22. X descaecidas.

Palma foliis longissimis,¿ Palma con hojas larguisi-

pendulis , absque pedunculis^msLS , péndulas , sentadas y
é caudice glabro ewaífx. X que nacen del tronco lampi»

Boerh. Lugdb. 2. p. 169. < ño.

Draco arbor.CB, P, $o^,Í Árbol llamado drago,

Clus. hist. I. p. I. ^

Cast. Dracena drago.

Habita en la India Oriental. ^
Los pedúnculos se hallan con un nudo.

Férrea 2. DRACENA arbórea,'^ Dracena arbórea , con ho-

foliis lanceolatis aa/í/j. Syst. X jas lanceoladas y agudas,

veg. 275.
I

Convallaria fruticosa ,% Convallaria fruticosa.

Syst, nat, 10. p, 984, ;j

/ir*»
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Arbor férrea, Osb. it. 2 5 1.| Árbol de consistencia de
>' hierro.

Cast. Dracena farrea.

Habita en la China, fl

Tcrmi- 3. DRACENA herbacea^^ Dracena herbácea
, que

niuis. caulaseens , foliis lanceola- % arroja tallos j con hojas lan-
///.

;^ ceoladas.

Asparagus terminalis .^^ Esparrago terminal.

Sp. pl. 3. p. 45:0. I
Terminalis. Rumph.Amb.>>. Terminal,

4. p. 79. t. 34. t

Cast. Dracena terminal.

Habita en la India. ^
Posee las hojas casi como las de la Cafia de Indias : el

racimo terminal compuesto de otros ramosos : los pie^
cecitos alternos , solitarios , mas cortos que su flor , y
ceñidos en su base con una gluma obtusa.

Ensi- 4. DRACiENA ^^r^úíc^ííX Dracena herbácea
, que ar^

• subcaulescens
^ foliis enx/- piroja algún tallo 5 con hojas

formibus, 55 en forma de espada.

Gladiolus odoratus, Indi-Y. Gladiolo oloroso, de In-*

cus, Rumph. Amb. j.p. 145. indias.

t- 73- $

Cast. Dracena con hoja en forma de espada.

Habita en la India. Qf
Tiene las hojas entre á manera de espada y lanceoladas,

sin nervios , aquilladas por debaxo y con peciolo : el es-

capo ó tallo ramoso, en panoja, y que sale del origea

de las ramas , con dos hojuelas pequeñas y de color.

Gr^mi- 5. DRACi^NA herbacea'^^ Dracena herbácea, sin ta*
nifolia. acaulis

, foliis linearibus. <llo ; y con hojas lineares.

Asparagus Graminifolius.% Esparrago con hoja como
Sp. pl. 3. p. 450. xla de la Grama.

Cast. Dracena con hoja como de Grama.
Habita en Asia.

Echa las hojas gramíneas , muy estriadas y del largo de
un
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un getne : el escapo apenas mas largo que las hojas:

quatro ó c\nco flores en cada diente del racimo, con sus

^iececitos mas cortos que ellas , y que salen como de

una gluma obtusa.

Undu. 6. DRACiENA herbácea^ Dracena herbácea
,
que

*^'-^' cauicscens ere&a,fo¡iis ova-)ssLi:ío]si tallo, derecha; con

th acutis multinerviis ,y?o-x hojas aovadas , agudas , de

ribuf axillaribus peduncuia-f muchos nervios; flores axi-

tis, Suppl. p. 203. fiares y pedunculadas.

Cast. Dracena ondeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Me- y; DRACJENA herbácea ^ Dracena herbácea , volu^

¿lf^°^' volubilis
,
foliis ovatis ner-^>b\e ; con hojas aovadas y

vosis» Suppl. p. 203. /-nerviosas.

Cast, Dracena como la Medeola.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Ereaa g. DRACENA herbácea'^ Dracena herbácea , que

caulescens ereSfa,foliis /í?n->> arroja tallo , levantada; con

ceolatis subulatis sessilibus/.^hojas lanceoladas, alesnadas

Suppl. p. 204. X y sin peciolo.

Cast. Dracena levantada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Stiiata 9. DRACIENA frutes-'^ Dracena frutescente , que

cens caulescens ere6fa,foliis%a.rroja. tallo , levantada; con

lanceolatis oblique falcatisÁ hojas lanceoladas , arquea-

striatis, caule fiexuoso. Sup->- das obiiquamente , estriadas^

pl. p. 204. xy tallo ondeado.

Crst, Dracena estriada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Y^^Ijj
10. DRACiENA herba-'^ Dracena herbácea , volu-

bilis. cea volubilis
,
foliis lanceo-thlQj con hojas lanceoladas.

latis, Suppl. p. 204. k

Cast. Dracena voluble.

Híh
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Hahita en el Cabo de Buena-esperanza.

Todas las expresadas especies del Suplemento fueron co-

municadas á Linneo por ei Dodt, Thunberg,

516. Género CONVALLARIA. * Lilium convallium.

Tourn, t, 14. Polygonatum. Tourn» t, 41.

ünifolium. DilL gen. 7.

CAR, gen: nat»

Cal. ninguno.

Cor. de im petalo , á manera de campana , lampiño: ^or-

dc hendido en seis partes , obtuso , entre extendido y
redoblado.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , insertos en el petalo,

mas cortos que la corola : con las anteras oblongas y
derechas.

PiST. Germen globoso : estilo filiforme , mas largo que los

estambres : con el estigma obtuso y de tres lados.

Pebic. Baya globosa , de tres celdillas
, y manchada antes

de madurarse.

Sem, solitarias y casi redondas.

CARACTERES GEJVERICOS T>E T0UR17EF0RT,

LILIUJM CONVALLIUM, p. 77.

La flor es de un petalo , en forma de campana , corta,

sin cáliz y hendida en muchas partes : de cuyo fondo sale

el pistilo
, que pasa á fruto blando

, globoso , y lleno de
semillas densamente amontonadas.

FOLYGONATUM, ToUm. p. 78.

La, flor es de un petalo , en forma de campana , tubu-

lada , sin cáliz y hendida en muchas partes : de cuyo fon-

do sale el pistilo
,
que pasa á fruto blando , comunmente

globoso y lleno de semillas casi redondas.

ms^
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ESPECIES,

Maja. I. CONvallaría sca-"^ Convallaria con el escapo

^0 nudo. Sab. Hor. i. t. 5. >^ desnudo.

Mat. Med. 106. ^
Polygonatum scapo di- % Polygonato de escapo con

phyllo, florihuí spicatis, mi- y^dos hojuelas ; flores en espi-

tantibus , campaniformibus.^^ga. , inclinadas
, y en forma

Hall. helv. n. 1241. Jde campana.

Lilium convallium , al-^ Azuzena de los valles, con
lum. C. B. P. 304. Camer.K la flor blanca,

epit. 618. Dod. pempt. 205.-^

Tourn. p. 77. i^

Lilium convallium , alpt-^ Azucena de los valles , al*

num , ( vel latifolium ). C.B. ;>pina ( ó de hoja ancha ).

p. 304. >í

Can, Convallaria del mes de Mayo. Farm, Lilium conval-

lium.

Habita en la Europa Septentrional : en Asturias , en el Pi-

nar de Hoyo quesero , en Cataluña , Aragón y otras

muchas partes de España. 7f
Varía con idiS flores encarnadas.

pROPiED. La flor es fragranté , amarga , acre , nauseosa^

narcótica y antispasmodica : se usa en la epilepsia y
apoplexia,

ESPECIES CON- X.A5 COROLAS EI7 FORMA
23E EMBUDO,

Verti- 2.CONVALLARIA/(9///jX Convallaria con las hojas
culata, ^-^/2V///aí;j-. Oed. dan. t. 86. apuestas en verticilo.

Polygonafum caule sim-% Polygonato con el tallo

plici, ere^Ojfoliis e/Zy/Jí/V/xx sencillo, derecho; hojas elip^

& verticillatis. Hall. helv. v ticas y verticiladas.

n. 1 244. j
Polygonatum angustifo-'^^ Polygonato de hoja angos-

lium , non ramosum , ( veleta , sin ramas {ó con ellas),

ramosum ). C. B. P, 303. 304.

H

Tourn. p. 78.

PO'
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Volygonatum alterum ,'^ Otro Polygonato,

Dod. pempt. 345.
-^

Cast, Convallaria verticilada.

Habita en la Europa Septentrional : en los montes de ía

Alcarria , Asturias , prados de Bustarvlejo y otras partes

de España. ^

3.CONVALLARIA/o//7x>^ Convallaria de hojas alter-

' alternis amplexicaulihus j.^nas, que abrazan el tallo de

caule ancipiti
,
pedunculis]^^ dos ñlosj pedúnculos axila-

axillarihus subunifioris . x res , y con una ó dos flores.

Flor. dan. t. 377. Sab. hott.^

I. t. 7. Mat. Med. p. 107. p
Polygonatum caule sim-t Polygonato con el tallo

plici,anguloso,cernuo,foliis y^stnciWo , anguloso , cabizba-

ovato-lanceolatis^rigidis^alisi's.o'^ hojas entre aovadas y
^«(^or/V, Hall. helv. n. 1242?} lanceoladas , rígidas^ y axi-

X las con una flor.

Polygonatum floribus ex^^ Polygonato con una flor

singularibus pedunculis, B. pencada peduiyulo.

hist,, 3. p. 529. Barr. ic. 7ii.|
Polygonatum vulgare, la-'^ Polygonato vulgar , de ho<.

ttfolium, C. B, P. 303. Tourn. x ja ancha.

p. 78. i
Polygonatum vulgo Sigil-^ Polygonato vulgarmente

lum Salomonis, B. hist. 3.K llamado Sello de Salomón.

p. 529.

Polygonatum, Matth. 945 . )v Polygonato.

Cast, Convallaria polygonato. Farm, Sigillum Salomonis.

Habita en la Europa Septentrional : en los prados de Bus-

tarviejo , Alcarria , Asturias , montes de Burgos , de
Cataluña y otras muchas partes de España.

Varía con tres ó quatro^or^x en las axilas.

pROPiED. La raiz es mucilaginosa , astringente y zmlne^

raria : se usa en las contusiones y fra£furas de los hue^
sos aplicada exteriormente»

CON-
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Multi- 4.CONVALLARIA/í>/;7j'} Convallaria con hojas al-
^^^^' alternis awplexicaulih ti s ,^tQrna.s

,
que 2LbicLza.n q\ tallo

caule tereti
,

^^ím^cw/Zj ,< rollizo ^ pedúnculos axilares^

axillaribus multiJíoris,M\\.\.%y de muchas flores,

ic. t. I o I. Flor. dan. t. i$2.^

Sab. hort. i. t. 6. ^
Polygonatum caule sim-h Polygonato con el tallo

pllci cernuo
, folüs oz;í^/o-^ sencillo , cabizbaxo ^ hojas

lanceolaris
,
petiolis multi-'^ entre aovadas y lanceoladas;

j^or/j. Hall. helv. n. 1243. /íy pedúnculos de muchas

X flores.

Polygonatum lat7foliumy^ Polygonato primero , de
/. Clus. hist. I. p. 275. ')|hoja ancha.

Polygonatum lat?folium,:% Polygonato de hoja ancha,

máximum. C. B. P. 303. To- Xmuy grande,

urn. p. 78. ív

Cast. Convallaria de muchas flores.

Habita en los mismos lugares que la antecedente. ?^

Varía con el tallo rollizo, ó de dos filos ; con hojas anchas,

ó angostas fpedúnculos de una. fior , ó con ^nachas ; por

lo que parece no está bastante distinguida esta especie,

Ggz\ hort, 177.

ESPECIES CON Z^S COROLAS EN FORMA
DE RUEDA»

Race- 5.CONVALLARIA/o///V'J Convallaria con hojas sin
"^^^^*

sessilibus ,racemo termina-'^, ipecioloj racimo terminal y
li composito. Forsk. descr. X compuesto,

plant. Flor. ^gypt. p. 73. %
Polygonatum racemosum,\ Polygonato racimoso.

Corn. Cañad. 36. t. 37. ^>

Polygonatum ramosum'i Polygonato ramoso y en

k3 racimosumjSpicatum.Mo-'^ ra.Qimo espigado,

ris.hist. 3. p. 537. secc. 13.

|

Polygonatum racemosvm,'/, Polygonato racnnoso , de

Amcricanum^ Ellebori alhi'^Améúca. ^ con hojas como

foliis , amplls:imis, Pluk. ^Has del Eiebro blanco , muy

Alm. qoi. t. 311. f. 2. X anchas.
^

Cast.
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Caft. Convallaria racimosa.

tíahita en la Virginia y Canadá. Of

55tella- 6.CONVALLARIA/b//7/X Convallaria con las mas
^^' ^lurhnis amplexicaulihus. X hojas que abrazan el tallo.

Polygonatum Virginia-% Polygonato de Virginia,

num,ere&um,spicatum,flo~y,áQxec\io , espigado
; y con

re stellato, Moris. hist. 3.x flor en forma de estrella.

p. 5:36. secc. 13. t. 4. f. 7. I
Polygonatum Canadense,/? Polygonato del Canadá,

spicatum
, fertile, Corn. ca- jj espigado y fértil,

nad. 33.t.33. X

Cast. Convallaria estrellada.

Habita en el Canadá. Qf

•Tiifo. 7.CONVALLARIA/o///j'>> Convallaría con hojíis que
amplexicaulibus ternis, ra-K abrazan el tallo , de tres en
cerno terminal! simplici, Atres^ racimo terminal y sen-

X cilio.

Convallaria fiorihus race- y Convallaria con flores ra-

fnosisjfoliis ovatis,Gblongis^¿cimosas ^ hojas en el tallo

caulinis. Gmel. Sib. i. p. 3 6. X aovadas y oblongas.

í. 6. X

Phalangium Veratri fo-% Phalangio con hojas co-
liis, Am. Rut. 137. Imo las del Veratro ó Elebo-

J ro blanco.

Cast, Convallaria de tres hojas.

Habita en las selvas de Siberia. ^
j.BiP> 8.CONVALLARIA/o//7j

J
Convallaria con hojas en

cordatis
, floribus i etran~% íoxm^ áQ corazón^ y ñores

dris. Oed. dan. t. 291. Mili, x de quatro estambres.

ic. t. 105. %
Unifolium, Hall, helv.j^ Unifolio.

1240. I
Lilium convallium^minus.% Azucena de los valles, me-

C. B. P. 304. Barr. ic. 12 12. a ñor.

Gramen Parnassi, Camer. x Grama del Parnaso,
epit. 744« i

Cast^
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C^.rf. Convailaria de dos hojas.

Habita en los prados bases y ásperos de la Europa Bo-
real. 2í

h^flores se hallan hendidas en quatro partes.

Japo- 9. CONVALLARIA xcj-X Convailaria con el escapo
^^' po nudo ancipitj

, florihus^átsmiáo , de dos filos; flores

racemosis secundis
,

/s//"// .>, racimosas , ladeadas; hojas

linearibus scapo ír/p/o /en- /lineares
, y tres veces mas

gioribus. Suppi. p. 204. ^largas que el escapo,

Caft. Convailaria del Japón.

Habita en el Japón. Thunb,

517. Género POLIAXTHES. *

C^-R. G-E.V. A'-ÍT.

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , en forma de embudo : tubo encorvado

y oblongo : borde extendido ; con seis lacinias ao-

vadas.

EsTAMB. Filamentos seis , crasos , obtusos ,
puestos en la

garganta de la corola : con las anteras lineares , y
mas largas que los filamentos.

PisT. Germen casi redondo , en el fondo de la corola : es-

tilo filiforme , casi mas corto que ella : con el estig^

ma hendido en tres partes
,
gruesecito y roelifcro.

Peric. Capsula algo redonda , de tres lados obtusos , en-

vuelta con la base de la corola, de tres celdillas y tres

ventallas.

Sem. muchas
,
planas . echadas unas encima de otras en

dos órdenes
, y medio redondas.

BSPECIE.

Tobe- I. POLIANTHKS flori-'^f Polianthes con hojas al-

'^'^ bus alternhMon.CXi^. i27.|ternas.

Hyacinthus Indícus , tu- a Jacinto de Indias, tube-

h erorus , flore Narcissi. C.í roso
'^ con fior como la del

B. P. 47. Ruub. Eiys. 2. p.í Narciso.

39. f. 4.
•>

Hva~
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Hyacinthus Indicus, tu-j^ Jacinto de Indias , tube-

berosus , flore Hyacintbi ^loso ^ con fíor como la del

OrUntalis. C. B. P. 47. To-x Jacinto Oriental. *

urn. p. 347. Rudb. Éiys. 2.%

p. 39. f. 2.
I

Árnica noffuTna, Rumph.^ Amiga de noche,

Amb. 5. p. 285.1. 98. -<

Cast. Poliamhes tuberosa.

Habita en Java y Zeylan. 2Í

Se llama Amiga de noche porque huele mucho, señalada-

mente al anochecer.

518. Género HYACIXTHUS. * Tourn, t, 180*

Muscari. Toum. t. 180.

Cjir. ge:.\ í.-uST,

Cal. ninguno.

Ct)R. de un petalo , á manera de campana : horde hendí*
do en seis panes y redoblado.

Nectario de tres poros meiiferco, puestos en el ápice del
germen.

EsTAME. Filamentos seis , alesnados y cortos : con las an-
teras arrimadas entre sí.

PlST. Germen entre redondo y de tres lados , con tres sur-

cos : estilo sencillo , mas cono que la corola : y el

estigma obtuso.

Peric. Capsula casi redonda , de tres caras , de tres celdi-

llas y tres ventallas.

Sem. comunmente de dos en dos
, y algo redondas.

Obs. Algunas especies tienen la corola dividida en seis

partes
, y otras en forma de embudo,

C.-ÍR^,CTERES GE^-ERi:OS DE TSZ'r^.2^'. V. 344.

tzfior es liliácea , de un petalo , cortada en seis par-
tes , casi en forma de campana, y tubulosa : de cuyo fon-
do sale el pistilo que pasa a fruto entre casi redondo y de
tres lados

, dividido en tres celdillas
, y lleno de ¿imienres

lioas veces algo redondas y otras planas.
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MuscARi. Tourn. p. 347.

Lsifior es liliácea , de un petalo, como en forma de

campana ,
globosa, y cortada en seis partes: de cuyo fon-

do sale el pistilo que pasa á fruto , comunmente triangu-

lar , dividido en tres celdillas
, y lleno de simientes casi

redondas.

ESPECIES,

j^^„. I. HYACINTHÜS coro/- 5 Jacinto con las corolas á

scrip-Z/x campanulatis sexparíitis'^ma.nQi:3. de campana , dividi-

*"^* ápice revolutis. Hort. Clifí\|das en seis lacinias
, y re-

125. X vueltas por su ápice.

Hyacinihus floribus tu-\ Jacinto de flores tubulo-

hulosis , basi glohosis , api-'^53,s , en su base globosas, con

ce sexpartito revoluto» Hall. K el ápice partido en seis laci-

helv. n. 1248. Anias y revuelto.

Hyacinihus oblongoflore,\ Jacinto mayor , con la flot

cxruleus , major, C. B. P.| oblonga , y de color cerúleo.

43.Tourn. p. 344. \
Hyacinthus non scriptusJ^ Jacinto no escrito.

Dod. pempt. 216. -^

,Cast. Jacinto no escrito.

Habita en los bosques de Inglaterra , Francia é Italia : en

los prados de Bustarviejo , Canencia y Avila : en los de

Arenas de Extremadura , Sierranevada , Marióla , Piri-

neos y otras partes de España. ^
Tiene las braceas de dos en dos , y comunmente m.as hi-

gas que \2iSflores : el estigma mojado como con una go^

tita de rocío : y la flor varía en el color blanco.

2. HYACINTHUS corol-^ Jacinto con las corolas á

rtuuW lis campanulatis j-^jcpízr/i-Amanera de campana, parti-

tis , racemo cernuo, X das en seis lacinias ; y raci-

5: mo cabizbaxo.

Hyacinthus oblongo floré, x Jacinto menor , con la flor

suaviter rubente , 7»/«or.J oblonga , y de color que tira

C. B. P. 44? Tourn. p. 345. Ja roxo delicado.
'

Hyacinthus Hispanicus» X Jacinto de España.

Clus. hist. i.p. 177. ¡^

Casu
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Cast, Jacinto cabizbaxo.

Habita en Córdoba y otras partes de Andalucía, ^
Conviene con ei Jacinto no escrüo en su traza , aun ;ue es

menor j
pero se diferencia por ias hojas mas lin.ir-is,

mas derechas y menos lanceoladas
5 por el racimo mas

inclinado ; por las corolas encarnadas
, ( no cerúleas )

y mas rollizas , con los lados de ios petalos en su base

no tan pianos ni extendidos , y que carecen por su dor-

so de la linea eievaJa, hallándose menos revueltos {aun-

que reclinados ) que en aquel : por el pistilo mas corto

que los estambres : y las dos bradfeas de color encarna-

do mas subido; á mas de que en esta especie la corola se

halla hinchada en su base , lo que no se observa en la

precedente.

3. HYACINTHUS peta-% Jacinto con los petalos ex-

lis exteriorihus xwZ'áij'í/wc-Jteriores casi separados
j y los

tis, interioribus coadunat i s,''¿ interiores unidos.

Hyacinthus obsoletofloreJ^ Jacinto con la flor desco-

C. B. P. 44. Tourn. p. 345. xlorida.

Hyacinthus obsoleti coló- J Jacinto de España, tardioj

ris , Hispánicas , serovinus. 6 con la flor descolorida.

Clus. hist. I. p. 177. 178. X

Cast. Jacinto tardio.

Habita en IVÍauritanía : en los circuitos de Madrid , Bar-
celona y en otras partes de España. %

Tiene el racimo con flores ladeadas , de color triste y que
no huelen por la noche : la corola hendida en seis laci-

nias , con las tres alternas exteriores separadas casi has-
ta su base , y encorvadas acia atrás.

4. HYACINTHUS corol-'< Jacinto con las lacinias

larum exterioribus /ízc/w/'/j ^^ exteriores de las corolas ales-

subulatis longissimis, vanadas y larguísimas,

Cast. Jacinto verde.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza*
Su estatura es como la del Jacinto Amethystino

; pero tie-

ne las corolas verdes , con tres lacinias exteriores alter-
nas al doble mas largas que toda la flor , alesnadas y
que rematan en punta muy angosta,

HYA-
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Ame- 5. HYACINTHUS corol-'^ Jacinto con las corolas á

nus!'^^'
^^^ campanulatis , xem/xejc-'j manera de campana , medio
fidis hasi cylindricis, Hort. % hendidas en seis lacinias

, y
Ups. 85. X cilindricas por su base.

Hyacinthus ohlongo , cae- y, Jacinto menor, con la flor

ruleo flore , minor, C. B. P. 9 oblonga, y de color cerúleo.

44. Tourn. p. 345. Rudb.^
Elys. 2.p.27.f.8.

^^

Hyacinthus minor , His-)C Jacinto menor , de Espa-
panicus 5 angustifolius, B. -"^ ña , con hoja angosta,

hist. 2. p. 587. ](

Cast. Jacinto Amethystino.

Habita en Rusia y Andalucía ? Of

Orien- 6. HYACINTHUS coro/j) Jacinto con las corolas en
tahs.

ij^ infundibuliformibus se-t íoxma de embudo , medio
misexfidis basi í>?wmcoxix.X hendidas en seis partes, y
Hort. Ups. 85. ípor su base hinchadas.

Hyacinthus Orientalis ,x Jacinto Oriental.

C. B. P. 44. Tourn. p. 345.

|

Hyacinthus Orientalis ,X Jacinto Oriental , mayor
major S wfwor.Dod.pempt.^, y menor.

21Ó. )t

Cast. Jacinto Oriental.

Habita en Asia y África. Qf
Son muchas las variedades que de esta especie trahen Gas-

par Bauhino y Tournefort , tanto en el color de las

flores , como en su multiplicación.

Co- j, HYACINTHUS corol-^ Jacinto con las corolas en

bosus" ^^^ infundibuliformibus co-'h forma de embudo
,
puestas en

'

rymbosis ereclis , scapo fo--^Qoúmho, derechas ^ y escapo

Üis breviore, ^mas corto que las hojas.

Cast. Jacinto corimboso.

Habita entre pastos del Cabo de Buena-esperanza. Koe^

nig. 2Í

Echa la raíz bulbosa , y comunmente tres hojas radicales,

lineares , muy angostas y muy cortas : el escapo cortísi-

mo j con el corimbo terminal ; las flores en forma de

em-
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embudo ,
medio hendidas en seis lacinias y de color

purpúreo ; tres estambres del largo de la corola
, y los

otros tres la mitad mas cortos : el estilo sencillo
, y de

la longitud de la misma corola.

Roma- 8. HYACINTHUS corol-^ Jacinto con las corolas á
lis campanulatis J-etw/Vejc/z- X manera de campana , medio
dis racemosis , staminibusx hendidas en seis lacinias

j
membranaceis. X puestas en racimo; y estarna

'^bres membranáceos.
Hyacinthus comosus , al'^^ Jacinto de Fiandes

, con
lus , Belgicus. C. B. P. 42. X penacho

; y flor blanca.
Hyacinthus comosus , al~x Jacinto con penacho ; flor

hus ,cum coeruleis stamini- x blanca,
j y estambres cerú-

hus, B. hist. 2. p. 584. jaleos.

Cast. Jacinto Romano.
Habita en lugares cultivados y huertas de Roma. Do&or

Capeller.

Produce las hojas del ancho de un dedo y muy largas : el
racimo largo

, rollizo y con muchisimas^orfj : los pie-
cacitos de la misma longitud de las flores ; las bradteas
menudas

, membranáceas y mochas : las corolas á mane-
ra de campana

( entre cilindricas y aovadas según Ca-
peller ) mas de medio hendidas en seis lacir^ias y blan-
cas : los filamentos membranáceos , entre anchos y lan-
ceolados

, y opuestos á las lacinias de la corola j con las
anteras cerúleas.

9. HYACINTHUS corol~l Jacinto de corolas aova-
lis ovatis ómnibus cequali- X das

, y todas iguales
hus.Uoru Cliff. 126. X

Hyacinthus racemosus ,'f^ Jacinto con flores en rací-
moschatus. C. B. P. 43. To \ mo , y de olor de almizcle.
Urn. p. 348. >>

Muscari obsoletiore fiore.'y Muscari con flor mas des^
Clus. hist. i.p. 178. >]> colorida.

Cast, Jacinto muscari , ó de olor de almizcle.
Habita en la Asia, mas allá del Estrecho de Constantinopla

de donde fue trasladado á Europa el año de 1 5 54. 2¿;

*



i62 FLORES HERMAFRODITAS
Mons- 10. HYACINTHUScoro/-?^ Jacinto con las corolas
tiuo- lis subovatis. Roy. Lugdb. ^casi aovadas.
sus. Q -^

2 O. /;

^ Hyacinthus florihus pani-'i Jacinto con las flores en
culatis monstrosis . Hort.y panoja

, y monstruosas. ^

ClifE 126. K

Hyacinthus panicida C(e-'h Jacinto con la panoja ce-

rulea. C. B. P. 42. |rúlea.

Hyacinthus Sannesius ,9. Jacinto Sannesio , con pa-

panícula comosa . Colum. í; noja como penacho. {Sanne-

ecphr. 2. p. 10. t. 12. ^sio es nomhre da un Botárd^
y.co),

Cast. Jacinto monstruoso.

Habita:::: Fue hallada primeramente en el campo Papien-

se
5 y cerca de Boran en Francia. Qf

Parece variedad de la siguiente especie.

Co- II* HYACINTHUS co-'^ Jacinto con las corolas en-

mosus, rollís angulatc-cylindricis ,Átte anguladas y cilindricas,

summis sterilibus /aw^/«x-'^iaá de mas arriba estériles, y
pedicellatis . Jacq. Austr.x con piececitos mas largos.

t. 126. -J

Hyacinthus spica longis-^^ Jacinto con la espiga lar*

sima ,floribus stipremis sfe- 6 gu'islma. j flores de mas arri-

rilibus, ere&is , inferioribus'/: ha. estériles , derechas ; las

secundis,patulis,UsLl\.hel\\:<,áe mas abaxo ladeadas y
n. 1 247. X extendidas.

Hyacinthus comosus, ma-^ Jacinto mayor , con pe-

jor ,purpureus. C. B. P. 42.í>nachoj y flores de color pur-

>> púreo.

Hyacinthus maximus, ho-% Jacinto muy grande , con

Iryoides, cceruleus.B*h\st,2, y: fioxes apuestas como en raci-

p. 3 7 1

.

V> mo , y de color cerúleo.

Hyacinthus. Camer. epit.-^ Jacinto.

798.
*

I
Muscari arvense , latifo- x Muscari arvense , de hoja

lium ,purpurascens. Tourn. pancha; y flor de color que ti^

p. 347. X>^a á purpiireo.

Cast. Jacinto de penacho.

Habita en los sembrados de la Europa Austral , en Suiza,

Ale-



DE SEIS ESTAMB. Y UN PIST. 265

Alemania y Persia : en los alrededores de Madrid ,y es

frequente en Cataluña , Aragón y las mas provincias de
España.

^

Produce la.s flores descoloridas y tristes , casi como las del

Jacinto Mascari , horizontales quando se abren, y des-

pués de abiertas ^ pero antes derechas y cerúleas ; con
%\xs piececitos verdes y del largo de ellas : la.s flores su-

periores menudas , estériles
, que apenas se abren y ce-

rúleas j con sus pedúnculos larguísimos, de color tam-
bién cerúleo

, y que forman un corimbo.

Botry. 12. HYACINTHUS co-K Jacinto con las corolas
oides

. yQliJs glohosis uniformihus^i; globosas , uniformes 5 hojas

foliiscanaliculato-cylindricisÁQn.iiQ acanaladas y cilindri-

striciis. Scop. carn. n. 424. a cas , apretadas y rígidas.

Hyacinthus foíiis grami-9^ Jacinto con hojas grami-

neis , spica ovata
, floribus y neas ^ espiga aovada j ñores

glo¿;osisfoscundis,U.a,\lhQlv.^globüsa.s y fecundas.

n. 1246. A

Hyacinthus botryoides ,!< Jacinto menor , de prima-

vernus , minor , latifolius,\vera. , con hoja ancha; flores

coeruleus , inodorus, B. hist.x puestas como en racimo , de
2. p. 572. X color cerúleo

, y sin olor.

Hyacinthus racemosus
,;J Jacinto mayor , con flores

coeruleus y major, C. B. P. a puestas en racimo
, y de co-

42. %Lox cerúleo.

Muscari coeruleum , ma-'](^ Muscari mayor, con flores

jus, Tourn. p. 347. xde color cerúleo.

Hyacinthus hotryoides ,=^ Jacinto 3.*^ con flores pues-
purpureus in.C\\xs, Mxst. i.'¿t3.s como en racimo

, y de
p. 1 8 1

.

A color purpúreo.

Cast. Jacinto como en racimo.

Habita en Italia , Suiza , Carniola y Persia : en los con-
tornos de Madrid y otras muchas partes de España. Qf

Echa \a.s flores sin olor y de veinte hasta treinta en la es-

piga : las corolas con dientes blancos , las de mas arriba

pequeñas : y las hojas de tres lineas de ancho, poco mas
ó menos.

L2 HYA-
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Race- 13. HYACINTHUS co-X Jacinto con las corolas
mosus rollis ovatis, summis j-fjT.'7;-X aovadas ; las de mas arriba

bus ( redius sterilibus )/o///>;jí sentadas
, ( mas bien estéri-

laxis. Jacq. Austr. t, 187. ^les ) y hojas laxas.

Hyacinthus foliis carina- )í Jacinto con hojas aquilla-

tis , spica ov-ata , Jforibus ^/óas-^ espiga aovada
j y ñores

glohosis. Hall. helv. n. 1 245. >;* globosas.

Hyacinthus racemosus .>J Jacinto menor , con flores

cceruleus , minor
, Juncifo- % puestas en racimo , de color

lius. C. B. P. 43. X cerúleo^ y hoja como Junco.
Muscari arvcnse

,
Junci- J Muscari arvense , menor;

folium , cccruleum , minus.'^ con flores de color cerúieoj

Tourn. p. 348. ^^y hoja como Junco,

Hyacinthus hotryoides I/k Jacinto prim.ero con flores

Clus. hist. I. p. 181. >^ puestas como en racimo.

Hyacinthus racemosus .y Jacinto racimoso.

Dod. pempt. 217. |
Hvacintkus verñus , bo-^ Jacinto de primavera,me-

tryoides , minor , cceruleus, a ñor -^ con las flores puestas

angustiorihus foliis , odora-'s en racimo , olorosas, de co-

tus, B. hist. 2. p. $71, ;<
lor cerúleo j y hojas mas an-

j^
gustas.

Cast. Jacinto racimoso.

Habita en la Europa Austral : circuitos de Ma-drid : en Ca-

taluña , Ai agón y otras partes de España. ^
Posee las hojas aquilladas , de una linea de ancho

,
poco

mas ó menos y tendidas : la espiga con quarenta hasta

cinquenta^orfx olorosas ; y las de mas arriba estériles.

Varía con \2.flor blanca. Haller^

Lana- 1 4. HYACINTHUS co-"^ Jacinto con las corolas la-

rollis lanatis , caule r^wo-X nudas j y el tallo ramoso.

so, t í

Cast. Jacinto lanudo.

Habita::::

tus

15. HYACINTHUS co-X Jacinto con las corolas

üoides follis pendulis ovatis , /cíz-X péndulas , aovadas j y el es-

en

po captlíari, Suppl. p. 204. a capo capilar

Cast,
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Casf. Jacinto como el Lilio-convalio,

Habita en ei Cabo de Buen a-esperanza. Thunh^

Tiene Í3.s flores amarillas y carece de hojas,

Revo- 16. HYACINTHUS co- >> Jacinto con las corolas
lutus.

jrollis sexpartitis campana- :^pa.nida.s en seis lacinias, á

latis revolutis
, foliis ohlon-'^mcLnera. de campana, revuel-

P-/V «wÍM/¿?/ij.Suppl. p. 204. xtas ; hojas oblongas y on*

X'• vdeadas.

Cast. Jacinto revuelto.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Tbunh

519. Género ALETRIS,

CjÍR. GEI7, N-JÍT»

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , en forma de embudo , con seis ángu-
los , muy rugosa , persistente

, y medio hendida en
seis lacinias , lanceoladas ,

puntiagudas , abiertas y
derechas.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de la longitud de la

corola , é insertos en la base de sus lacinias : con las

anteras oblongas y derechas.

PiST. Germen aovado : estilo alesnado , del largo de los

estambres : con el estigma hendido en tres partes.

Peric. Capsula aovada
,
puntiaguda , de tres caras y tres

celdillas.

Se:vi. muchas.

Oüs. i.^ Los estambres que no alternan con los segmentos
de la corola , sino que se hallan opuestos á ellos ; la

corola muy arrugada y casi harinosa , manifiestan

ser este género muy distinto de los demás.

Obs. 2.^ El tubo de la corola de seis lados , muy arrugado,

y medio hendido en cinco lacinias agudas. Wern,

ESPECIES.

Fari- j . ALETRIS acaulis
, fo- ^ Aletris sin tallo ; con ho-

liis lanceolatis rwem¿r¿í;zúf- J jas lanceoladas , membrana-
csis ¡fioribus alternis, xceas j y flores alternas.

Ale-

nos^
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Aletris, Amcen. Acad. 3.-| Aletris.

p. II. I
Hyacinthus caule nudo,t Jacinto con el tallo (í/-

foliis linguiformibus, acumi-'l capo ) desnudo 5 hojas en for-

natis , dentatis, Gron. virgJjma de lengna , puntiagudas

38. í y dentadas.

Hyacinthus Floridanus,'^ Jacinto de la Florida, con

spicatus, Pluk. Amalth. iip.lflures espigadas.

t. 437. f. 2. X' 41

Can. Aletris harinosa.

Habita en la America Septentrional. Of

Cnpen 2. ALETRIS acaiilis fo- ^ Aletris sin tallo 5 con ho-
*^^*

liis lanceolatis undulatis ,Ájas lanceoladas , ondeadas;

spica ovata^fioribus ñutan- a espiga, aovada; y flores in-

tibuf. Murr. prodr. 205. Aót.X cunadas.

Stockh. an. 1770. cum fig. %
Orchis Hyacinthoides,fo- )> Orchis como Jacinto , con

liis , caule S floribus macu-^ hojas , tallo , y flores man-
latis, Buxb. cent. 2. p. i2.Xchadas.

r. 20. X

Cast, Aletris del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Echa el bulbo con cascos , de color violado : las hojas ra-

dicales , de seis en seis , entre anchas y lanceoladas
,

ondeadas
, y con manchas de color de violeta : el esca-

po mas alto que las hojas
, y manchado también del mis-

mo color : la espiga ó racimo terminal apiñado , con

muchísimas flores de pedúnculo muy corto y cabiz-

baxas : las bra&eas propias setáceas : la corola ca-

si cilindrica , con puntos de color de carne : el borde

cortísimo y obtuso : los estambres con sus filamentos

longitudinalmente pegados hasta el borde : el germen
en el fondo cerrado de la corola : el estilo encorvado

;

con el estigma obtuso: la capsula grande , algo inflada,

entre aovada y de tres caras j con la quilla aguda y sus

ángulos comprimidos.

ALE<
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Hya- 3. ALETRIS acaiilis ,fo-^ Aletris sin tallo ^ con ho-

Ses'^^
//'?> lanceolatis carnosis,flo''02iS lanceoladas , carnosas

5 y
rihus geminaíis, ;k flores mellizas.

Aloe ( Hyacinthoides )flo'% Aloe ( como Jacinto) con
rihus sessilihus horízoníal¿-Q ñores sentadas , horizontales,

híis infundibuliforínibus <??-ven forma de embudo , igua-
qualibus limbo revolutis. Sp. a les y revueltas en su borde,

pl. I. p. 321. I
Katu-Kapel. Rheed. Ma- X Katu-Kapel.

lab. II. p. 83.t. 42? ;|

f¿
Aletris ( Zeylanica). <> Aletris de Zeylan, »
Aloe Zeylanica

,
pumila,^- Aloe de Zeylan , enana ^

foliis variegatis , Comm.Xcon hojas de varios colores,

hort. 2. p. 41. t. 21. Pluk.>>

Alm. 19. t. 256. f^ 5:. V

/s Aletris Guineensis. Jacq.5 Aletris de Guinea, fi

hort. t. 84. X

Aloe Guineensis , radice-^. Aloe de Guinea , de raíz

geniculata , foliis é viridi^ con nudos; y hojas de colc-

i3 atro undulatim variega-^res verde y negro
, que for-

tis. Comm. hort. 2. p. 39.x; man ondas.

t. 21. Prsl. 84. t. 33. I

Casf. Aletris como Jacinto.

Habita en Zeylan : y la variedad i? en Guinea. Of
No vio Linneo \a.s flores de esta especie. La figura de la

corola es como la del Jacinto
, y tiene también ios tres

poros neétariferos en el germen.

La variedad <x posee algunas hojas larguísimas, alesna-

das y comprimidas : la variedad i3 las tiene todas lanceo-

ladas
,
por lo que no parecen especies distintas.

La Aletris de Zeylan echa las primeras hojas lanceo-

ladas ,
planas , derechas y mas cortas ; las restantes ales-

nadas 5 medio cilindricas , acanaladas y mas largas.

La Aletris de Guinea produce todas las hojas lanceola-

das
,
planas, y derechas

5 y las de una y otra variedad de
color verde-pálido , con faxas del mismo color , aunque

mas subido.

ALE-
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Fra- 4. ALETRIS caulescens,'á Aletris que arroja tallos;

grans
. y^^^-^-j. ¡¿¿j^ceolatis ¿axis.¡a.cq»'^con hojas lanceoladas y flo-

Vind. 309. Xxas.

Aletris caulcscens ,foliis% Aletris que arroja tallos;

lanceolatis amplexicaulibus.v con hojas lanceoladas y am-
Mili. Did. n. 5. ^plexícaules.

Aloe Africana, arhores'-^^- Aloe de África , arbores-

cens
, florihus albicantibus, ícente 5 con fíords blanqueció

fragrantissimis. Com. hort.xnas ,y muy fragrantés.

2. p. 7. t. 4. & i.p. 93-M9-J

Cast. Aletris fragranté.

Habita en África, fl

Uvi
ria.

5. ALETRIS acaulis ^fo-^ Aletris sin tallo ; de hojas

liis ensiformibus canalicula-hen forma de espada , ácana-
tis carinatis. Syst. veg. 2 77.Xladas y con quilla.

Aloe Africana
, folio tri- í; Aloe de África , con hoja

angulari longissimo (^ ¿zn- ^^ triangular, larguisima y muy
gustissimo ^floribus luteis ,'^ angosta, y ñorQS amarillas y
fostidis. Comm. hort. 2. p.29. j fétidas,

1. 15. Seb. thes. i. p. 29.t.i9.X

f' 3- X

Cast. Aletris uvaria.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
'2f

520. Género YÜCCA. * DilL gen. 5.

Cordyline. Roy. Lugdb. 22,

CAR, GE2V, I\rAT»

Cal. ninguno.

Cor. á manera de campana
,
partida en seis lacinias , uni-

das ó arrimadas por sus uñas , aovadas , muy grandes

y extendidas.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos , mas gruesos por ar-

riba y redoblados : con las anteras muy pequeñas.
PiST. Germen oblongo , de tres caras obtusas

, y mas largo

que los estambres : estilo ninguno ; estigma con tres

surcos , obtuso , horadado
, y con lacinias hendidas

en dos partes.

Pe-
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Peric. Capsula oblonga , hendida en tres partes , con tres

ángulos obtusos , de tres celdiJlas y tres ventallas.

Sem. muchas
, y echadas en dos órdenes unas encima de

otras.

ESPECIES,

I. YIJceA foliis ¡nteger-^ Yucca con hojas enterisi-
rimis. Virid. Cliff. 29. Xmas.

Tueca foliis Aloes, C. bA Yucca con hojas como las
P.9Í. :^ del Aloe.
Tueca IndicaJoliis Aloes.^ Yucca de Indias , con ho^

Barr. rar. 70. t. 1 194. <<jas como las del Aloe.

^
Cordyline foliis pungen-^ Cordyline con hojas que

fihus
, integerrimis, Roy. j-^ pinchan

, y enterisimas,
liUgdb. 22. {>

Cast, Yucca glonosa.
Habita en el Canadá y Perú. ^

Aloi-

'olia.

2. Y\JQCA foliis crenula-^ Yucca con hojas recortada
r stri&ts. X tas , apretadas y rígidas.
Tueca arborescens

, foliisx Yucca arborescente, con
rrgTdtoríbus,reais,serratis.9hojasmcLsn¿iddS, reótas y
DiU.elth.43 5.t. 323. í^ 41 6. í aserradas.

Aloe Tucccefoliis , caules-\ Aloe con hojas como las
cí»/. Pluk. Alm. 19. t. 2 5 6.x de ia Yucca ^ y que arroja
í^4-

. I tallos.

Aloe Americana
, Tucece- 1 Aloe de America , arbores^

folio , arborescens. Comm. >> cente 5 con hoja como la de
prxl. 64. t. 14. ^ la Yucca.

Cast. Yucca con hoja de Aloe.

Habita en la Jamaica y Veracruz. fl

mis" S' ^^CCA foliis crenatis'^ Yucca con hojas recorta-
• nutantibus,

^ das , é inclinadas.
Tueca draconis folio ser-x Yucca con hoja como láí

rato,-Dúl elth. 437. t. 3 24.;!; del Drago y aserrada.
I. 4'7« Comm. pr^el. 42. 67. v
t. i6, X

i

Vra-*
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Draconi arhori affinís ,)< Planta Americana, pared-

Americana. C. B. P. 506. Ada al árbol llamado Drago.
Cordyline foliis pungenti-% Cordyline con hojas que

hus , crenatis, Roy. Lugdb.
;^
pinchan

, y recortadas.

22. >^

Cast. Yucca de Drago.
Habita en la America. ^

Fila- 4. YVCCAfoliis serrato-f^ Yucca de hojas con aserm-

'''"'filiferis, X duras formadas de fílamen-

Jetos.

Tueca foliís lanceolatisyv Yucca con hojas lanceola-

acuminatis , integerrimis ,^da.s, puntiagudas, enterisi-

margine filameni osis. Gron.<Sm3.s , y filamentosas por su

virg. 152. Trew. ehret. t. 37. a margen,

Cast. Yucca filamentosa.
*

Habita en la Virginia. ^

521. Género ALOE. * Tourn. í. 190.

C^JR, GEAT, JV^T,

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , oblonga y derecha : tubo giboso: borde

hendido en seis lacinias pequeñas y extendidas , con

su fondo neélarifero.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , casi mas largos que

la corola ; con las anteras oblongas y echadas.

PiST. Germen aovado : estilo sencillo, del largo de los es-

tambres : con el estigma obtuso y hendido en tres

partes.

Peric. Capsula oblonga , con tres surcos , de tres celdillas

y tres ventallas.

Sem. muchas
, y anguladas.

Obs. i.^ El Aloe de varios colores tiene el estigma senci-

llo : y los estambres declinados. R.

Cus. 2.^ La corola partida en seis lacinias derechas, con

su base nedarifera: estambres seis , cortos : el estilo

también corto ; con el estigma obtuso. Wernisch,
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CARACT, GENER, J>E TOVRJST, p. ^66.

La. flor es liliácea, de un petalo, como tubulosa y cor-

tada en seis partes ; cuyo cáliz ,
{es el germen puesto baxo

de ¿a flor) en algunas especies
, y en otras el pistilo pasan

á fruto , oblongo, ciiindraceo, dividido en tres celdillas,

lleno de simientes
,
planas y casi medio redondas.

ESPECIES,

-rfo- I. ALOE florihus pedun-^ Aloe de flores con pedun-
culatis corymhosjs cernuis '^c\úo , corimbosas, cabizba-

suhcylindricis, Mat. Med.Xxas y casi cilindricas.

107.
I

Aloe fallís caulinis denta- g Aloe con las hojas del tallo

tis amplexicaulihus vagi- \ dentadas , que le abrazan y
nantrbus. Hort. CliíF. 132. i^envaynan.

« Aloe Africana, caules-% Aloe Africano, que arroja

cens
, foliis magis glaucis,xX3\\os :, con hojas de coloc

caiihm ample&entihus S ?»|mas garzo
, que los abrazan

,

mucronem obtusiorem desi-^y rematan en punta rígida

nentihus, Comm. pr^el. 68. ;;" mas obtusa. ¿«

i. 17. rar. 44. t. 44, X

^ Aloe Africana, caiiles-% Aloe Africano
, que arroja

cens
,
foliis mimes glaucis, '^ta.\ios', con hojas de color

dorsi parte suprema spino'^ menos garzo, y espinosas en
sa. Comm. prsel. 69. t. 18. <>la parte superior del dorso, ^

y^ Aloe Africana, caules-"^ Aloe Africano, que arroja

cens, foliis glaucis , latiori- '^tallos ^ con hojas de coioc

bus ^ undique spinosis.
>J garzo , mas anchas

, y espi-

Comm. pr^el. 70. t. 1 9. x nosas por todas partes, x
^ Aloe Africana , caules- ^ Aloe Africano

, que arroja

cens ,foliis glaiicis , brevis-^ tallos ; con hojas de coloc

simis
, foliorum summitatehgatzo, cortísimas, y en la su-

interna S externa nonnihU^midad interna, y externa al-

spinosa. Comm. pr^l. 73. t.xgun tanto espinoso. <A

22. rar. 45, t. 45. <>

Aloe
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t Aloe caulescenf

, foliisi Aloe que arroja tallos; con
glaucfs , iorso integro spi-%ho]a.s de color garzo, y su

neso. Comm. prsel. 71. t. 20.x dorso enteramente espino^

Hort. 2. t. 13. ^^so. i

Aloe glauca. Mili. di<5l. n.|. Aloe de color garzo,

16. %

Aloe Africana, caules^x Aloe Africano
,
que arroja

cenf
, foliis glaucis , caulem^ tallos '^

con hojas de color

ampkctentibus. Comm. hort. J garzo, que los abrazan,

2. p. 27. t. 14. '^

Aloe arborescens, Mill.X Moq arborescente,

di-a. n. 3. I
^ Aloe Africana , caules-^ Aloe Africano

,
que arroja

cens
, faliis spinosis , macu- h tallos ; con hojas espinosas,

lis ab utraque parte a/Z»/-)? señaladas por una y otra

cantibus notatis, Comm. 5 parte con manchas blanque-

hort. 2. p. 9. t. j. X ciñas. í»

Aloe disticha. Mili. did. g Aloe con hojas que miran

n. 5. ^á ambos lados.

y Aloe Africana , caules-'^ Aloe Africano
,
que arroja

cens
,
perfoliata, glauca , & a tallos ; perfoliado , de colot

non spinosa. Comm. prxl. 74. 5í garzo y sin espinas, y

t. 23.
I

jj,
Aloe Africana , folns% Aloe Africano , con hojas

glaucis , margine S ¿íor/z J^ de color garzo , espinosas en

parte superiore spinosis, flo-Ma, margen y parte superiot

re rubro, Comm. prasl. 75. 6 del dorso; y la flor roxa. a

t, 24. hort. 2. p. 23. t. 12. X

f Aloe Africana, maculata,^^ Aloe Africano , mayor,

spinosa , major, Diil. eith.^ espinoso, y con manchas, *

17. t. 14. f. 15. %
t(, Aloe Africana , maculata,^^ Aloe Africano, menor,

spinosa, miñor, Dill. elth.:) manchado, y con espinas. >6

18. t. 14. f: í6.
I

71 Aloe Africana , mitrifor- % Aloe Africano , en forma

mis , spinosa, Dill. elth, 2i.Jde mitra, y con espinas, a

t. 17. f. 19. ?

Alos mitriformis» 'J
Aloe en forma de mitra.

Aloe
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^ Aloe íuccotrina angustí-'^ Aloe sucotrino de hoja an-

folia, spinofa ,flore purpu-)<gosta, espinosa
j y flor pur-

reo, Comm. hort. i. p. pi.Apúrea. ^
t. 48. X

j,
Aloe Americana , Anance^ Aloe Americano , con ho-

folas, florihus suave rubenti- '|jas como las de la Anana, y
bus. Pluk. Alm. 19. t. 240. | flores de color roxo delica-

f. 4. ^do. V

c Aloe hu milis. | Aloe laxo, o

Aloe foliis ereStis suhula-\ Aloe de hojas derechas
,

tis radicaíis undique rw^rwe.;, alesnadas, que provienen in-

spinosis. Hort. CiifF. 131. X mediatamente de la raiz
, y

'^ por todas partes con espinas

>;que no pinchan.

Aloe Africana, humilis,^^ Aloe Africano , baxo , cer-

spinis inermibus S verru-\cd.6iO de espinas verrugosas y
cosis obsita. Comm. préel. 77. a que no pinchan,

t. 26. rar. 46. t. 46, X

^ Aloe vera. ^ Aloe verdadero : vulgo :

)( Zabila ó Zabida, tt

Aloe foliis spinosis con- ^ Aloe de hojas espinosas
,

fertis dentatis vaginantibusí^d.mon\.on2Lá3,s, con dientes y
planis maculatis. Hort.Cliff.) vainas, planas y manchadas,
130. \

Aloe vulgaris, C. B. P.v Aloe vulgar.

285. Tourn. p. 366.
|

- Aloe Guineensis , caballi- ;> Aloe de Guinea
, que sir-

na , vulgari similis , tota'^ve para los caballos , seme-
maculata. Comm. prsel. 40. Hjante á la vulgar

, y toda
X manchada, f

Kadanaku seu Catevala.^ Kadanaku ó Catevala.
Rheed. Malab. 11. p. 7. t. 3.;^

GiJí. Aloe perfoliado. Farm, Aloe Succotrino, Hepático,
Caballino, vulgo: Acíbar. El primero es el zumo de la

variedad t^ : el segundo de la variedad a- : y el tercero
de la variedad p.

Habita en las Indias, África y Egipto
; pero la variedad o

en los texados y murallas de Italia , Sicilia , Malta y
Andalucía. ^

Que la variedad y pertenece á esta especie lo enseñan las
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flores , aunque por su traza parezca diferente.

Propied. Estos zumos son muy amargos y nauseosos
,

purgantes , expelcntes , balsámicos , estomáticos , vul-

nerarios y matan las lombrices i se usan en las obstruc-

ciones , hypocondría , é itericia , en las heridas , ulceras

y caries.

Varíe- 2. ALOE floribus race-}> Aloe de flores racimosas,

gata, tnosis cernuis subcylindricisry cahizba.xas , casi cilindricas,

ore patulo cequali. Miii.ái€t.2 con la boca extendida é

n.p. H^guaL

Aloe foliis caulinistrifa-Y^ Aloe con hojas del tallo

riis imbricatis ere&is , ¿zn- Jen tres órdenes, apiñadas,

gulis ternis cartilagineis. a derechas
, y con tres ángulos

Hort. Clifí^ 132. K cartilaginosos.

Aloe Africana , humilis,\ Aloe Africano , baxo , con

foliis ex albo viridi varié- %ho]2iS de vanos colores entre

gatis. Comm. prxl. 79.t.2 8.)< blanco y verde.

rar. 27. t. 27. TiiL Pis. 7. r.7. '^

Cast. Aloe de varios colores.

Habita en tierras arcillosas de Etiopia. ^
Tiene la corola encarnada , su boca hendida en seis laci^

nias , y lastres interiores alternas extendidas: ios es-

tambres declinados : y el estigma sencillo.

Dis- 3. PiLO^ floribus race-}¡ Aloe con flores racimosas,

ticha. mosis pendulis oy^zío-cy//»- ó péndulas, encorvadas, entre

dricis curvis. ^aovadas y cilindricas.

Aloe foliis linguiformibusx Aloe con hojas en forma

disiichis patulis. Hort. Ciif^ de lengua , que miran á am-

j^2. § bos lados
, y extendidas.

^/o^ (linguiformis) JíJ/i-} Aloe { en forma de len-

lis , foliis linguiformibus^igua ) sin tallo 5 con hojas en

maculatis ^floribus pedun- i i^orma. de lengua , mancha-

culatis , cernuis. Mili, diót.vdas ^ flores con pedúnculo y
n. 13. R. ^ ' '

Aloe

í> cabizbaxas.
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Aloe Africana , flore ru- X Aloe Africano de flor ro-

hro
, folio maculis albican- )) xa j y hoja señalada en am-

tibus ab z^ír¿2¿^í^e pí?r?e wo-)^bas partes con manchas blan-

tato, Comm. hort. 2. p. 15. xquecinas.

t. 8. I ^

^ Aloe Africana , flore ru-\ Aloe Africano, con flor en-

bro, folio triangulari S -y^r-^J carnada ^ hoja triangular y
rucis albicantibus aZ» «íírúf-V señalada en ambas partes con

que parte notato. Comm. ;< verrugas blanquecinas, a;

hort. 2. p. 17. t.9. ^
Aloe (carinata ) J-ejj/ViXjJ Aloe ( ¿í^Mf//¿Zíio ) sin tallo;

foliis carinatis , verrucosis^'l^.Qon hojas aquilladas , verru-

apice triquetris , carnosis. X gosas , carnosas
, y de tres

Mili. did. n. 21, ic. t. 19. Jicaras en su remate.

Aloe Africana , sessilis,^ Aloe Africano , sin tallo;

foliis carinatis , verrucosis/icon hojas aquilladas y ver-

Dill. elíh. 22. t. 8. f. 20. V' rugosas.

fi
Aloe Africana, arbores-t Aloe Africano , arbores-

cens , montana , non spinosa,%centQ j montano, sin espi-

folio longissimo plicatilijflo-'ÁnSLS; con hoja larguisima que
re rubro, Comm, hort. 2.p.5.>J^se pliega

; y flor roxa. ^

t- 3. $

Cast, Aloe disticho, ó con hojas que miran á ambos lados.

Habita entre las peñas de África. /J

Spi- 4, ALOEfloribus spicatis^f Aloe de flores espigadas,
i*»"^* ovatis muricatis cr£:«<íí 2 j , A aovadas , con puntitas duras,

segmentis interioribus co^- a recortadas
; y lacinias ó seg-

niventibus. Mili. di¿t. n. i2.xmentos interiores arrimados
)( entre sí.

Aloe foliis ovatis y acumi'^ Aloe con hojas del tallo

natis , caulinis quinqucfa- <) aovadas , puntiagudas
, y

riam imbricatis. Hort. CUff. X apiñadas en cinco órdenes.

132. I
Aloe Africana ere&a , ro- ;^

Aloe Africano , derecho,
tunda,folio parvo S in acu-h xtáonáo ; con hoja pequeña,
men acutissiynum exeunte.'^iy que remata en punta muy
Dill. elrh. ló. t. 13. f^ i4.6aguda.
Comm. prxl. 83. t. 32. x

Cast, Aloe espiral.



tusa.

176 FLORES HERMAFRODITAS
Habita en África ^
Tiene las hojas entre aovadas y alesnadas , apiñadas en

seis órdenes , su remate de tres quillas
, y con punta es-

pinosa.

Re- ^, ALOEforíhtn spfcatis'^ Aloe con flores espigadas,

triquetris bilahiatis , /¿rZ'/oAde tres caras
, y de dos la-

inferiore revoluto. Mili. diót. K bios , con el inferior revuel-

n. 19. |to.

Aloe foliis caulinií quin-yt Aloe con hojas del tallo

quefariis rhomboidalibus^en. cinco órdenes, romboy-
ventricosis triquetris plano'^dt^s , hinchadas , de tres

extantibUS. Hoit. CYiS. 1 3 2. K caras y que se levantan ó
.^sobresalen en un plano.

Aloe Africana , hrevissi-^ Aloe Africano , de hoja

mo crasissimoque folio ,Jiore\f muy corta
, y muy crasajcon

viridi. Comm. hort. 2. p. ii.-Jia flor verde,

t. 6. Till. Pis. 6. t. 5. 6

Aloe foliis rhomhoidalihus < Aloe con hojas romboydes,

vetitricosis oblique rej-é-ÍZ/Vx; hinchadas , de tres caras
, y

triquetris. Sauv. monsp. ó.
-J
cortadas obliquamente.

Cast. Aloe embotado.

Habita en tierras arcillosas de África. Of

LsLs flores son muy semejantes á las de la Atoe enano.

Visco- 6. ALOEfloribus spicatis^f Aloe de flores espigadas,
^^' infundibuliforrnibus bilabia-'^en forma de embudo, de dos

tis , laciniis quinqué revo-ill^hios ; con cinco lacinias

lutis , summa ereBa. Mili, x revueltas
, y la de mas arri-

did. n. II. Jba derecha.

Aloe foliis trifariis , ca-^ Aloe con hojas en tres ór-

naliculatis imbricatis , api-Ídenes , acanaladas, apiñadas

ce patulo. Syst. veg. 278. jy extendidas por su ápice.

Aloe Africana, ereSfa ,% Aloe Africano, derecho,

triangularis, S triangulan ^^tñangular ^ con hoja viscosa

folio viscoso. Comm. príel. ;) y de tres ángulos.

82. t. 31.DÍII. eith. I5.t. 13.Í

f. 13.TÍII. pis. t. 5. X

Cast. Aloe viscoso.

Habita en Etiopia. "^

ALOE
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Pu. 7. ALOEforibus spicatis^ Aloe con flores espigadas,
^^^'^' hilabatis , labio xw^er/oreX divididas en dos labios , el

erectiore , inferiore recurt)a-:^ superior mas derecho, y el

to. I
inferior encorvado acia atrás.

Aloe foliis aggregatis ra- g Aloe con hojas agregadas,

dicalibus ovato--subulaííSYr2Lá'icsLles , entre aovadas y
acuminatis muricatis, {alesnadas

, puntiagudas y
j^con púas.

i» Aloe margaritifera. | Aloe que lleva tubérculos
X como perlas, oc

Aloe foliis ovatC'Suhula-'k, Aloe de hojas entre aova^
tis , acuminatis , tuberculis^áasy alesnadas

, puntiagu-
cartilagineis undique ads-jád-s

, y salpicadas por todas

/>erj/x. Hort. Cliff. 131. § partes con tubérculos carti*

Klaginosos.

Aloe Africana , folio in% Aloe Africano que produ-
jewm/V¿zí^ ír/¿i/7gw/íír7,t«íír-;í ce tubérculos como perlas;

garitifera
^ flore subviridi.^Qon ho]2i áttiQs ángulos en

Comm. hort. 2. p. 19. t. 10. ^su sumidad, y flor algo verde.

^ Aloe Africana ^ margari-y^ Aloe Africano, menor,
tifera , minor. Comm. hort.

!^ que lleva tubérculos como
2. p. 21. t. I i.Dill. elth. 1 9. A perlas, fi

1. 16. f:i7. ^
Aloe Africana i margart-^^ Aloe Africano, muy pe-

^ tifera, minima. Comm. pr^el.Jpueño , que lleva tubérculos

46» DiU. elth. 20. t. i6.f^ 18. J como perlas, x
t ^/of arachnoides. 5 Aloe con pelos como patas

X de araña. Á
Aloe Africana , humilis,\ Aloe Africano , baxo ; de

arachnoidea.Comm.pi2i\.'^^.'l\\o]2iS con pelos por su mar«
t. 27. Konorr. delin. i. t. A. Jgen como patas de araña.
II.

., I
^

Aloe foliis ovato-lanceo- h Aloe con hojas entre ao-
latis , carnosis , ápice tri- >? vadas y lanceoladas , carno-
quetrisy angulis inerme den- g sas , de tres caras en su api-
ía>/J. Hort. Ciiff. 131» >^ce , y ángulos con dientes

5(que no pinchan, *

lOM. III, ÍA Alúff
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Habita en el Perú , Lima y Chile. 7f

Ligtu. 2. ALSTROEMERIA6 Alstroemeria con el tallo

caule ere^io ,foliis spatula- a derecho 5 hojas entre á mane-
to-oblongis ypedunculis um-xva. de espátula y oblongas;

hélice involucro longioribus,^iipeáuncuios de la umbela mas
corolla bílabiata. Suppl. p.'- largos que el involucro; y
207. X corola de dos labios.

Hemerocallis, vulgo Lig-% Hemerocalis, llamado vul-

tu. Fewill. peruv. p. 710.1.4. xgarmente Ligtu.

Alstroemeria caule aseen- 1 Alstroemeria con el tallo

dente, Syst. pl. vol. 2. p. 90. <> ascendente.

Cast, Alstroemeria Ligtu.

Habita en Lima. 7f •

Produce los tallos estériles , vestidos con hojas alesnadas

y apretadas ; terminados también con hojas á manera de

espátula , ubiongss, cuya cara superior se halla vuelta

acia abaxo
, y la inferior acia arriba, y casi puestas en

forma de rosa; el tallo fecundo ó que lleva las flores cu-
bierto con hojas alesnadas , apretadas y terminado en un
involucro mas corto : pocos pedúnculos , muy sencillos

,

desnudos y mas largos que el involucro: la corola de
seis petalos , en forma de dos labios ; los tres de arriba

mayores , blancos, con puntitos en su base , y manchas
en su ápice de color encarnado ; los tres de abaxo m.as

cortos , casi alesnados y de color roxo : los flamentos
mas largos que los petalos inferiores , inclinados y áspe-

ros : las anteras mellizas, de color amarillo : y el pistilo

roxo. Es planta muy hermosa , con sus flores grandes.

silkf" 3- ALSTROEMERIA^ Alstroemeria de tallo vo-

caule volubili , foliis peíio-<luh\e ; hojas con peciolo,

latis lanceolatis ¿Jí-ttm/^aí/V/X lanceoladas
,

puntiagudas ;

umbella ramosa
,
pedunculis^nmheld. ramosa ; y peduncu-

involucro longioribus brac-y:\os mas largos que el involu-

teatis laxis. Suppl. p. 206. y ero , con bradeas ñoxas.

Alstroemeria Salsilia.h Alstroemeria Salsilla.

Syst. veg. ed. 13. p. 279. a
Salsilla. Fewill. peruv.x Salsilla.

p. 7I2.t. d. I
Casf,
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Caff. Alstroemeria Salsilla.

Habita en Lima. Qf

Nü vio Linneo esta especie , y para formar la diferencia

siguió la figura iluminada de Feívill y Alstroemer.

Echa el tallo voluble : las hojas pecioladas , nerviosas

,

puntiagudas , con la cara superior vuelta acia abaxo ,

la inferior acia arriba
, y los peciolos desnudos : el in^

volucro de muchas hojuelas alesnadas y redobladas

:

pocos pedúnculos, alargados; y con dos flores en su re-

mate; una hoja floral en las ram.ificaciones de los pe-

dúnculos : los petalos entre derechos y extendidos , algo

obtusos ; con los exteriores- rubicundos
, y los interiores

de color que tira á verde.

Pul- 4. ALSTROEMERIA X Alstroemeria con el tallo
chelld,

¿.^^¿/^ ere&o, corollis reflexo-'h áttQcho , corolas entre redo-

patentibus ómnibus acutis,'lh\2iáa.s y extendidas, todas

foliis ssssilibus
,

pedicellis A agudas 5 hojas sentadas, y
involucro brevioribus, Suppl,YP'iQcechos mas cortos que el

p. 20Ó.
J;
involucro.

Cusf. Alstroemeria hermosita.

Habita en la America Meridional.

Es planta , en la traza y esttudura , muy semejante á la

Alstroemeria peregrina , sino que tiene las hojas mas
angostas ; y el tallo terminado con un involucro des-

igual de hojas mayores
,
pecioladas , cuya cara superior

mira acia abaxo, y la inferior acia arriba. Echa también

los pedúnculos desnudos , muy sencillos y con una flor

:

quatro ó seis flores algo cabizbaxas , irregulares
, y de la

magnitud de las de la Alstroemeria peregrina: los pe-
talos extendidos desde su base

, y encorvados acia atrás,

agudos , alternadamente menores , blanquecinos , roxos

por su ápice , estriados en su base ó con puntitcs encar-

nados : los estambres declinados , amarillos é iguales

:

el pistilo ascendente y de color roxo : con el estigma

hendido en tres partes.

ALS'
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Multi- 5. ALSTROEMERIAÍJ Alstroemeria de tallo vo-

caule volubili
,
foliis ptttO'tluhlt '^

hojas con peciolo,

latis lanceolatis ¿?cmw/w¿zí/j,a lanceoladas ,
puntiagudas

;

umbelh shnplki
,
pedwicu-vumheia. sencilla; pedúnculos

iis bracíds brevioribus
,
^^-{mas cortos que las bradeas ;

talís alternis truncatis .§y petalos alternos truncados.

Suppl. p. 207. X

Cast. Alstroemeria de muchas flores.

Habita en la America Meridional. Mutis,

La traza y estrudura de la yerba es como la de la Alstroe^

meria Salsilla ;
pero los peciolos se hallan rugosos en

su margen
, y la umbela no es pedunculada como lo es la

de aquella : el involucro consta de muchas fiares y de

hojuelas mas anchas : los peduncuhs son muy sencillos,

desnudos , y mas cortos que el involucro y la flor , la

qual es de la magnitud de la Alstroemeria Salsilla: sus

tres petalos exteriores mas cortos , mas angostos y ente-

ros
j y los tres interiores truncados ó escotados con pun-

tita.

Obs. Las hojas de las Alstroemerias tienen la cara supe-

rior vuelta acia abaxo
, y la inferior acia arriba : con

los petalos alternadamente menores.

524. Género HEMEROCALLIS. * Lilio-Asphodelus.

Tourn. t, 179.

Cal. ninguno.

Cor. en forma entre de embudo y de campana : tubo cor-

to: borde dividido en seis partes , extendido y por ar-

riba mas redoblado.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , del largo de la coro-

la, inclinados , y los de arriba mas cortos: con las <?«-

teras oblongas , echadas , y que se levantan por su ex-

tremo.

PiST. Germen casi redondo, asurcado, dentro de la corola:

estilo filiforme , del largo y situación (o dirección)

de los estambres ; con el estigma de tres lados obtu^

sos.

Pe-
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Peric. Capsula aovada y de tres lóbulos , con tres lados
,

tres celdillas y tres ventallas.

Sem. muchas y casi redondas.

Obs. El borde hendido en seis lacinias , con las tres inte-^

riorss mas anchas. Wern.

CARACT, GENER, JDE T0UR2VEF,

LJLIO-JÍSPTIQDELUS. p, 344»

La flor es liliácea , de un petalo , tubulada por aliaxo,

cortada por arriba en seis partes, y ensanchada : de su

fondo sale el pistilo
,
que pasa á fruto casi aovado , de tres

lados , dividido en tres celdillas , y lleno de simientes al-

go redondas. A estas notas se puede añadir la de la raiz

en forma de nabo.

ESPECIES,

Flava. I. HEMEROCALLIS <7o-J Hemerocalis eon las co-

ro///j/au/j.Jacq.hort, t.i 39. K rolas de color amarillo-roxo.

Hemerocallis foliis ensi-'Á Hemerocalis con hojas en

formibus , scapo paucifloro,fjonna. de espada ; escapo de

petiolis lineatis. Hall. helv. v pocas fíores y piececitos ra-

il. 1230. vy'^'^os.

Lilium luteuniy Asphodeli'^ Azucena amarilla j de raiz

radice. C. B. P. 8o. Clus.hist. H como la del Gamón.
i.p. 137- %

Lilio-Asphodelus luteus.% Lilio-Asphodelo con ñor

Tourn. p. 344. | amarilla.

Lilium Asphodeli radice, ^^ Azucena con la raiz como
luteum , sive Litio- Aspho- '"/la del Gamón ^ y flor amari-

delus quorundam
, flore /w-jlla: ó Lilio-Asphodelo de

teo. B. hist. 2. p. 700. K algunos autores con la flot

A amarilla.

M Lilio-Asphodelus luteus,% Lilio-Asphodelo menor
3

minor, Tourn. t.344. X^on la flor amarilla, oc

Cast. Hemerocalis de flor amarilla-roxa.

Habita en campos de Suiza , Siberia y üngria. Qf

Fulva. 2. HEMEROCALLIS co->^ Hemerocalis con las co-

rollis fulvis, Arólas de color leonado.
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Hemerocallisjiorihufspi-'^ Hemerocalis con las flores

catis 5 secundis. Hall. helv.Acn espiga y ladeadas.

n. 1230. X
Lilio-Asphodelus puni-^^ Lilio-Asphodelo con la

¿•ewx. Clus. hist. I. p. 137. {flor de color como la del

^Granado.
Liltum rubrum, Asphode- Á Azucena con la flor de co-

// radice. Q, B. P. 80. X lor roxo ; y la raiz como lá

Xdel Gamón.
Lilio-Asphodelus phosni-x Lilio-Asphodelo menor, con

ceus , minor. Tourn. p. 344. J la flor de color de dátil.

Cast. Hemerocalis de color leonado.

Habita en la China y Suiza. ^
Pareció á Linneo que esta especie era diversa de la otra,

aunque no halló su diferencia : ésta es mayor que aque-

lla : ésta florece en el otoño
, y aquella en el verano.

525. Género ACORUS. * Calamus aromaticus.

Fetit. gen. Mich, 31.

Cj^IK, GE7V. N-AT»

"Espádice cilindrico , muy sencillo y cubierto de flore-

citas.

Cal. Espata ninguna.

Periantio ninguno 5 sino que sea la corola.

Cor. Petalos seis , cóncavos , obtusos , floxos , por arriba

mas crasos y algo truncados.

EsTAMB. Filamentos seis ,
gruesecitos , poco mas largos

que la corola : con las anteras también gruesecitas,

mellizas , terminales y pegadas.

PiST. Germen giboso , algo oblongo , del largo de los es-

tambres : estilo ninguno : y el estigma un punto que

sobresale.

Peric. Capsula corta , de tres ángulos , adelgazada pon

una y otra parte, obtusa y de tres celdillas.

Sem. muchas , entre aovadas y oblongas.

Ob3. El espádice en forma de un dedo , cilindrico , craso,

y con muchas^or^x. JVernisch,
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JE S P E C I E,

Cala- I. ACORUS. Hall. helv.X Acoro. O
"^"^

n. 1307. Mat.Med. 108. |
íc Acoras vulgaris. >í Acoro vulgar, m

Acorus verus , seu Cala-% Acoro verdadero, ó Cala-

mus aromaticus officinarum. •< mo aromático de las Oficinas.

C. B. P. 34.Hort. Cliti:i37.J

Typha aromática , clavad Thypha aromática, con la

rugosa, Mons.hist.3.p. 246. J maza ó espádice rugoso,

secc. 8. t. 13. f\ 4. X

Acorum legitimum, Ta.- i Acoro legitimo,

bern. 642. -J

jS Acoras verus.
<J

Acoro verdadero. ^

Acoras Asiattcus, radiceS Acoro de Asia , con la

tenuwre. Herm. Lugdb. 9. a raiz mas delgada.

Calamus aromaticus A Cálamo aromático.

Garz. 288. cum figura. x
^corMm. Rumph. Amb. 5. J Acoro.

p. 178. t. 72c f. I. t

Wcenhu. Rheed. malab. 1 1 . | Wsenbu.
p. ^9, t. 60. X

Cast. Acoro cálamo.

Habita en Europa entre charcos
, y la variedad ^ en los

fosos de las Indias. If

Propied. La raiz es aromática , acre y algo amarga , ex^

pélente , diurética , estomática
, y admirable alexite^

ria : se usa en las calenturas exantemáticasy vértigos,

526. Género ORONTIUM. t Aronia. Mich. i.

CAR, gen; isrjiT,

"Espádice cilindrico , muy sencillo y cubierto de flore-

citas.

Cal. Espata ninguní^.

Periantio ninguno ; sino que sea la corola.

Cor. 'Petalos seis, abroquelados, casi redondos , angulados

y persistentes.

EsTAMB. Filamentos seis, cortísimos , en forma de espada,

den-
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dentro de cada petalo : con las anteras mellizas y
oblongas.

PiST. Germen casi redondo , deprimido : estilo ninguno :

• con el estigma algo redondo y hendido en dos partes.

Peric. un folículo delgado, metido con la corola dentro
del espádice.

Sem. una sola , redonda y fungosa.

Ob3. Semilla una sola , dentro de un folículo delgado , y
cubierta con la corola.

ESPECIE.

Aqua- I. ORONTIUM, Amoen.5 Oroncio.

^^^""^- Acad. 3. p. 17. t. i.f.3. g

Arum folio en^vi , ovatoS, Yaro con hoja aovada , y
Gron. virg. 113. >; sin nervio.

Arum fluitans, pene nudo, ^^ Yaro flotante , con el es^

Banist. virg. 1924. Catesb.Jpadice sin hojas.

carol. I. p. 82. t. 82. -''

Cast, Oroncio aquatico.

Habita en los charcos y sumideros de la Virginia y Ca-
nadá. Qf

527. Ge'nero CALAMUS. í

CAR, gen; nat.

Cal. Periantio persistente
, y de seis hojuelas : las tres ex-

teriores mas cortas y mas anchas ; las tres interiores

mas largas ,mas angostas y puntiagudas.

Cor. ninguna ^ sino que sea el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , capilares , mas largos que el ca»

liz : con las anteras redondas.

PiST. Germen algo redondo , dentro de la flor : estilo hen-

dido en tres partes, rollizo , espiral y filiforme : con

los estigmas sencillos.

Peric. membranáceo ,
globoso , cubierto con escamas api-

ñadas acia atrás y obtusas , de una celdilla
,
primera-

mente pulposo
, y después acorchado.

Sem. una sola
,
globosa ^y carnosa.
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ESPECIE,

Ro-
t?.n£

Cálamo.

Caña mayor de Zeylan,

I. CALAMUS. \
Arundo Zeylanica spino >í

sissima , major
,
fru£íibus"^ muy espinosa j con los frutos

rotundis scabris acidis .y^xQdondos , ásperos y ácidos.

Burm. Zeyl. $6, ;J

Arundo nucífera , Rotang^ Caña llamada Rotang, que
diSfa , fru^u spadicei coló- 6 lleva la nuez ó fruto de color

ris ,striis purpuréis venus- ^hdiyo , con estrias purpúreas
¡te tesselato. Pluk. Alm. ^j.^que forman hermosamente
t. 1 06. f. I. 2. >Jquad ritos como en redecilla.

Fru&us cannce de Ben-^ Fruto de la caña de Ben-
ghala. C. B. P. 510. 511. Jgala.

Tsieru-Tsiurel . Rheed.| Tsieru-Tsiurel.

malab. 12. p. 121. t. 64. 65.

|

12. p. 12

ce Palmijuncus Calapparius

Rumph. Amb. 5. p. 97.1.51.;^

^ Palmijuncus w/^er.Rumph.
)^^

Amb. 5. p. loi. t. 52. <J

X Palmijuncus albus.Knm'ph, 6

Amb. 5. p. 102. t. 53. t
^ Palmijuncus verus. Rum-;^
ph. Amb. $. p. 105;. t. 54. 'x

* Palmijuncus viminalis . -^

Rum.ph. Amb. ^.p. loS.t.^j.^f

f Palmijuncus equestris .A

Rum.ph. Amb. 5. p. 1 10. t,i^6M

&t. 57. f. I. \

y Palmijuncus zalacca .y

Rumph. Amb. $, p. 115. t.X

57. í; 2.
, I

« Palmijuncus draco. Rum->>

ph. Amb. 5. p. 114. t. jS.f.i.A

Cíiíí. Cálamo Rotang.
Habita junto á las corrientes ó arroyos de las selvas de I3

India,
y^

Los frutos de la variedad v Palmijunco drago, quando es-

.
tan maduros, se hallan cubiertos de una corteza resinosa,
de color roxo , formada de la substancia que trasuda la

ai-

Palmijunco Calappario. «

Palmijunco negro. ^

Palmijunco blanco. ^

Palmijunco verdadero. S

Palmijunco de mimbre. %

Palmijunco de látigos. ^

Palmijunco zalacca. y

Palmijunco drago. ^
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almendra que encierran. Esta misma corteza desmenuza-
da

, y reducida después, por mtdio del calor, á globuli-

llos en forma de ciruelas , es la mejor sangre de drago
que se usa en las oficinas ; según lo aseguran Rumphio
y Kemphero , testigos oculares.

Las Canas de Indias, que sirven para bastones, se sa-

can de los troncos de esta misma variedad
, y es ia que

Gaspar Bauhino tn su Pinax p. 17. llama Arundo far&a
máxima atro rubcns

,
qua Principes pro scipionihus uiun-

tur j como queda explicado en el Tomo primero pag, 4,

528. Género JÜNCUS. * Toum. t, 127.

CAR. GExy-, JVAT,

Cal. Gluma de dos ventallas.

Feriantio de seis hojuelas , oblongas
,
puntiagudas y

persistentes.

Cor. ninguna ; sino que sea el periantio , de color quando
es reciente.

EsTAMB. Filamentos seis, capilares, cortísimos: con las

anteras oblongas , derechas
, y del largo del perian-

tio.

PíST. Germen de tres caras
,
puntiagudo : estilo corto , fili-

forme : con tres estigmas filiformes , largos , vellosos

y doblados.

Peric. Capsula cubierta , de tres caras , de una celdilla y
tres ventallas. -

Sem. algunas y casi redondas.

CARACT, G£-V£R. z>E tci'r:\'. p. 245»

L^for es rosácea , que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco , de cuyo centro sale el pistilo j el qual pasa á

fruto ó capsula de tres lados , que se abre en tres partes,

y llena de semillas casi redundas.

ES'



DE SEIS ESTAMB. Y UN PIST. 187

ESPECIES CON- LAS CAf/AS HESNUDAS,

Acu- I. JUNCUS culmo suh-'f-. Junco con la caña casi
^"^* nudo tereti mucronato

,
pa-Á áQsnnda. , rolliza

,
que rema-

nicula terminan , involucro -fM ^n punta rígida; panoja

diphyllo spinoso. Scop. n.J terminal ; é involucro de dos

430. J hojuelas espinosas.

yuncus acutus , capitulis'^ Junco agudo , con las ca-

Sorghi. C. B. P. II. Moris. >i bezuelas como las del Holco
hist. 3. p. 232. secc. 8. t, lo.^Uamado Sorghi.

f. i^.Tourn. p. 246. >(

Juncus maritimuSy Sorghi
'l Junco marítimo, con la

panícula, Barr. ic. 203. n. 2. J panoja como la dtil Sorghi.

Cast. Junco agudo.

Habita en lugares pantanosos marítimos de Inglaterra
,

Francia é Italia: en los de Cataluña, Valencia y otras

partes de España. If

Con- 2. JUNCUS culmo nudo'^ Junco con la caña desnu-

racus. Jtri&o , capitulo /v'íferíz/i. /> da, apretada y rígida; y ca-

Leers. herborn. n. 361. t. 13.X bezuela lateral.

f. I. 5
yuncas culmo nudo, terc-^ Junco con la caña desnu-

ti, panicula laterali, densa, ^d2i , rolliza; panoja lateral

,

globosa , sessili. Scop. carn.^densa
,
globosa y sentada.

ed. 2. n. 427. X
Juncus U'üis

,
panícula-/^ Junco liso , con la panoja

non sparsa. C. B. P. 12. To- y encogida.

urn. p. 246. ':j-

Juncus. Camer. epit. 780.
.J

Junco liso otro.

Matth. ft. 1036. Icevis, B.§
hist. 2. p. 520. alter. C. B, P./

182. ^

Cast, Junco conglobado.

Habita en lugares húmedos de Europa : en los circuitos de
Madrid : en Cataluña y otras partes de España, Qf

JÜN^
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Effu- 3« JUNCUS culmo nudo'§ Junco con la caña desnu-
sus. stri&o panícula laterali.'Á da. , apretada y rígida j y pa-

Leers. herborn. n. 262. t. i3.|noja lateral.

f. 2.
I

JuneUS culmo nudo, tere-'/^ Junco con la caña desnu^

ti, panícula laterali, sparsa.\áa, rolliza
j
panoja lateral y

Scop. carn. ed. 2. n. 428. 5 esparcida.

yuncus panícula arundi-% Junco con la panoja como
nacaa, B. hist. 2. p. 520. >; la de la caña.

yuncus Icevis panícula t Junco mayor , liso j con la

sparsa , majar, C. B. P. 1 2.
-J panoja esparcida.

Theat. 182. Tourn. p. 246. |
yuncus /íCwV.Dod. pempt.x Junco liso.

606. Tabern. 249. "^

¡n Juncus culmo nudo acu-% Junco de caña desnuda
,

minato ad hasjm x^¿^¿zwí?- ? puntiaguda , con escamas en

to ,florihus sessilibus. Flor. >> su base ; y flores sentadas. «

Lapp. 116. '¿

Juncoídes alpinum,floscu-'y. Planta alpina parecida al

lis Junci glomeratis ¿?íro-x Junco j con florecitas como

fuscis. Scheuch. hist. 323. Jlas de éste, conglobadas, de

I color entre negro y pardo.

A Juncus culmo nudo , acu'% Junco de caña desnuda,

minato, ad hasim squamato,9,^\xnúa.g\iá2i , con escamas en

fíoribus pedunculatis. Flor, v su base 5 y flores peduncula-

Lapp. 117. Gron. virg. 38. <^das. iS

Cast. Junco desparramado.

Habita en lugares húmedos de Europa : en los contornos

de Madrid : en Aragón , Cataluña , Alcarria y otras mu-

chas partes de España j pero la variedad jí en los Al-

pes. ^

[nfle- 4. JUNCUS culmo nudos Junco de caña desnuda,
^^^' ápice membranáceo incurvo,^ con su remate membranoso,

panícula laterali. Leexs. her-%encoi\2Láo ', y panoja late-

born. n. 263. t. 13. f^ 3. |ral.

yuncus culmo nudo, pa-^ Junco con el tallo desnu-

niculam arcuatim tegente.\do, y que en forma de arco

Sauv. monsp. p. ^ cubre la panoja.
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Juncus acumim reflexo ,5 Junco mayor, con su púa-

fnajor. C. B. P. 12. Moris. í ta redoblada.

hist. 3. p. 233. secc. 8. t. io.|

f. 25. Barr. ic. 204. Tourn.^;^

p. 246. K

^ Juncus acumim reflexo, ^^
Otro Junco con su punta

íí//^r. C. B. P. 12. Prodr. 2 2.|rednblada. cv

Juncus acutus
,
paniculay. Junco agudo , coikja pa-»

sparsa. C. B. P. 11. Tourn. } noja esparcida.

p. 246. I

Juncus acutus, ^^^- i Junco agudo,

pempt. 595. X

Cast. Junco encorvado.

Habita en la Europa Austral : en los circuitos de Madrid,

de Barcelona
, y es frequente en las ribea.-as de los ríos

de España. "Jf

^i-i- 5. JUNCUS culmo nudo'^ Junco con la caña desnu-
^^^^'^'^'^

filiformi ñútante
,
panícula Ada. , fílif<jrme , inclinada ^ y

laterali. Leers. herborn. n.x panoja lateral.

264. t. 13. í; 4. I
Juncar calmo nudo^foliis^^ Junco con la caña desnu-

teretihus mollihus
,
pan'Cu->^dsLj hojas rollizas, blandas; y

la laterali pauciflora. Hall. X panoja lateral de pocas flo-

helv. n. 13 13. xres.

Juncus parvus , cálamo ^ Junco pequeño , con la

supra paniculam longius ^cdiña. mas alargada encima
produEio. Pluk. Alm. 200. i?) de la panoja.

í. 40. f; 8. I
Juncus Icevis

,
panicula''\ Junco menor , liso y con

sparsa, niinor, C\ B. P. 12.) la panoja esparcida.

Theatr. 183. Scheuch. gram.J

347. t. 7. f; ir. i

Cast, Junco filiforme.

Habita en lugares pantanosos de Europa. Qf

dTs"^^
.^; JUNCUS culmo nudo,^^ Junco con la caña desnu-

folijs florihusque tribus ter-iáz. 'y tres hojas y tres flore-s

minalibus.OQiX, áam, loj. J terminales,



ipo FLORES HERMAFRODITAS

Juncus monanthos, Jacq. J Junco de una flor,

obs. n. 33. t. 4. f. I. >>

Juncus acumine reflexo,% Junco menor, con la pun-

minor S trifidus.C. B. P. i2.ita redoblada
, y hendido en

Prodr. 22. Theatr. iBó. To J tres partes,

urn. p. 24Ó. X

Can. Junco hendido en tres partes.

Habita en los Alpes de Lapponia y Suiza : en los montes

de Avila y Pirineos de Cataluña , señaladamente en el

lugar de Setcasas. Tf

Squai- 7. JUNCOS culmo nudo,'^ Junco con la caña desnu-
roaüs.j^Ql^jj. scíaceis, capitulis glo-ftá^ ; hojas setáceas ; cabezue-

meratis aphyllis, Oed» dan.)<;las conglobadas, y sin ho-

1 430. AJuelas.

yuncus rigidus^paniculat Junco rígido ; con la pa-

spicata ,
floribus cartilagi-yinoja. espigada ; y flores carti-

neis. Hall, hel v. n. 1 3 1 7. j lagineas.

Gramen Junceum,foliis S% Grama parecida al Junco;

spica Junci. C. B. P. 5. Mü-|con hojas y espiga como las

ris. hist. 3. p. 226. t. 9. f. 3. í de Junco.

Gramen Junceum , se-)( Grama como Junco , con

mine acuminato. Loes. prus.|la semilla puntiaguda.

I5.t. 29.
^'

Cast, Junco desparramado.

Habita en la Europa Boreal. ^
'E,^ planta toda yerta , con las hojas extendidas.

ESPECIES QUE TIEN'EJN' LAS CAÑAS CO^T HOJAS,

Nodo- 8. JUNCUS foliis nodoso' H Junco de hojas entre nu-
*"5- articulatis ,

petalis muero Adosas y articuladas; y petalos

fjatis. K 9U^ rematan en punta rígida.

Gramen Junceum, elatius, ^ Grama mas levantada, pa-

pericarpiis oz;¿i/z>.Pluk.Alm. x recida al Junco; con los pe-

179* t, 93. f. 9% 3>rícarpiüs aovados.

Ora-
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Gramen Junceum^ Virgi- X Grama de Virginia , como
nianum ,calyculis paleaceis.X Junco -, con dos braáeas ó

¿'/Vorn^. Moris. hist. 3.p. 22 8.Ainvoiucros de dos hojuelas;

seco. 8. t. 9. f. 15. ;>;
cauces pequeños, y como

j pajitas.

Cast. Junco nudoso.

Habita en la America Septentrional. Q.C

Es muy semejante al yunco articulado
5
pero tiene hsfa^

res mas en cabezuela
, y las ramas de la panoja sen-

cillas, di-^tinguiendose en particular por los ^i:talos alar-

gados en una punta alesnada.

Ar- 9. JUNCUS /o///x nodo- A Junco de hojas entre nu-
so-articulatis

,
petalis ohtu- >>dojas y articuladas; y peta-

sis. Leevs, herborn. n. 265. X ios obtusos.

yuncus aquaticus. g Junco aquatico. x

Juncus foliis articulatis^\ Junco con hojas articuía-

compressis
,
panícula semeljáas, comprimidas ; y panoja

ramosa. Hall. helv. n. 1322. Juna vez ramosa.

Juncus foliis articulosis^t Junco de hojas con muchos
panícula incequali , capitu-^^SLíüculos

j
panoja desigual;

lis sessilihus , capsulis j"«- x cabezuelas sentadas; capsu-
bulatis triquctris . Roy, § las alesnadas y de tres caras.

Lugdb. 43. _

^ I
Juncus foliis art:culosis,K Junco de hojas con mu-

fioribus umbellatis, Tourn. :J5 chos artículos; y flores en
p. 247. I

umbela.

Grarrnn Junceum ^ folio
i

Grpma aquatica , como
articulato, aquaticum. C. B. 5 Junco ; con hoja articulada.

P. 5. Prodr. ^. Theatr. 76. %
Juncus sylvaticus. X Junco silvático. ^

Juncus foliis articulati?,% Junco con h(>jas articula-

teretibus
,
panicula repetiío' /da.s, rollizas; y panoja varias

ramosa. Ua.i\. helv. n. 1323./ veces dividida en ramas.

Gramen Junceum
, folio -^ Grama como Junco, de

articulato cum utriculis, C. o hoja articulada , y con odre*
B. Pcodr. 12. X cilios.

N 2 Jun^
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Juncus foliis articulosiSyYf Junco de hojas con rtiu-

floribus umbellatis cum «ír/'-'^-chos artículos; flores umbela-

culis, Tourn. p. 247. >jdas y con odrecillos.

j¿
Juncus alpiñus , folio ar-x Junco alpino ; con hoja

ticuloso. Scheuc. giam. 333. y de muchos artículos, x
Gramen Junceum

, folio '^ Grama silvática, como Jun-
articulato , sylvaticum, C.B.^co j con hoja articulada.

P. 5.Theatr. 75. Moris. hist.ijí

3. p. 227. secc. 8. t. 9. f\ i.^

Scheuch. gram. 334. x

Juncus neynorosus , folio ;< Junco de bosques, con ho-

articuloso. Tourn. p. 247. vja de muchos artículos.

Cast, Junco con artículos.

Habita en terrenos aguanosos de Europa : en los circuitos

de Madrid , señaladamente en el Canal , Soto-luzon y
Migas-calientes : en el Real Sitio de Aranjuéz , Catalu-

ña , Aragón y otras partes de España. ^

Bul- 10. JUNCUS /<?///x /iweúT-^' Junco con hojas lineares,

•ribus canciliculatis , ca/>j-w//x;- acanaladas j y capsulas obtu-

obtusis, Leers. herborn. n.Xsas.

266. t. 13. f. 7. ^
yuncus foliis carinatis ,v Junco con hojas aquilla-

panicula sparsa ,fruBuglo-^das ; panoja esparcida j y
¿POSO. Hall. helv. n. 1318. XíVuto globoso.

Gramen Junceum, Milii'< Grama parecida al Junco,

panícula. Barr. ic. 747. n. ii.Jscon la panoja como la del

Gmel. Sib. I. p.67. t. 17. í:2.^Mijo.

secundum Haller. <^

Gramen Junceum ,
jfunci^^ Grama parecida al Junco,

sparsa panícula. Moris. hisr.Jcon panoja como la del Jun-

3. p. 227. secc. 8. t. 9. f^ ii.Xco, esparcida.

Juncus parvus, cum peri-% Junco pequeño , con loa

carpiis rotundis, B. hist. 2. ¿pericarpios redondos,

p. 522. $

Cast. Junco bulboso.

Habita entre pastos estériles de Europa. Qf

Echa la rafz rastrera y densa : las cañas filiformes- y algo

comprimidas : las hojas lineares , lisas
,
por debaxo con-

vexas 5 coa estrias , y por encima acanaladas : una hoja

fio^
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floral del largo del corímbo: el carimbo común y parda"
les desiguales : las capsulas aovadas , de color obscuro

y relucientes.

Bufo- II. JÜNCUS culmo di-^ Junco con el tallo ahor^
"^"^' chotomo

,
foliis a7%gulatis ,Á(\\xú\3iáo ; hojas anguladas;

florihus solitariis sessilibus.'¿ñotes solitarias y sentadas.

Leers. herborn. n. 267. 1. 13.^
f. 8.

]^

Juncuí caule hrachiato ,^ Junco de tallo con ramas
folns setaceis

, florihus Jo/i- 6 opuestas en forma de aspa ;

tariisy ad ramum sessilibus.'^hoias setáceas^ flores solitarias

Hall. helv. n. 1 3 1 9. i y sentadas en la rama.
Gramen nemorosum,caly-'^ Grama de bosques , dere-

culis paleaceis , ere&um ( vel^cha ( ó rastrera ) ^ con calí-

repens ). C. B. P. 7. Theatr.^ces como pajitas.

100. 5

Juncus palustris, humilior,X Junco palustre , mas baxo,
credtus ( vel repens ). Tourn.^ derecho ( ó rastrero ),

p. 246.
^ IGramenhufonium,eredtum,\ Grama sapera, derecha;

latifolium. Barr. ic. 263. jcon hoja ancha.
^ Gramen hufonium^ereCíumyh Grama mayor ( ó menor )

angustifolhim , majus ( vel | sapera , derecha ; y con ho-
minus ). Barr. ic. 264. 263. xja angosta. (<

fi Gramen holosteum , alpi-^ Grama holostea, de Alpes,
num , mínimum, C. B. P. 7."jmuy pequeña. ^
Prodr. Ó4. Theatr. loi. B.H
hist. 2. p. 510, A

Cast, Junco sapero.

Habita en lugares inundados de Europa ( donde se crian
sapos) iQn los circuitos de Madrid, Soto-luzon , Mi-
gas calientes : en Cataluña Aragón y otras muchas par-
tes de España. Q
12. JÜNCUS foliis seta-'^ Junco con hojas setáceas,

ceis depressiusculis,pedun-Aa.lgo deprimidas^ peduncu-
culis geminis terminalibus, íios mellizos, terminales; glu-
glumis solitariis subbiflo-Y.m^s solitarias y con una ó
^^^' j dos flores.

Cast,
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Can. Junco stygio.

Habita en lugares pantanosos
,
profundos y silváticos de

buecia. Qf
Produce las cañas del largo de un geme y sencillas : las

hojas entre lineares y alesnadas , de la altura de la ca-

ña, derechas , a!go deprimidas y lisas; ( tres, en una va-

riedad , inmediatas á la raiz 5 en otra variedad , una en
medio

; y en otra , una que remata la caña en forma de

espata) ; dos pedúnculos terminales : la gluma con dos

florecitas sentadas y mas largas que elia : los petalos'

exteriores mas angostos , mas agudos , cóncavos , por

defuera de color que tira á purpureo
, y los interiores

pálidos : los estambres filiformes; con las anteras de co-

lor amarilio-roxo: el germen mayorcito: y el estilo blan-

co; con tres estigmas redoblados.

Jac- 13. JUNCüS (biglumis )}' Junco {de dos glumas)
quini.

j^qIíq su/mlato y capitulo suh~J^con una hoja alesnada ; ca-

quadrifloro terminali. Jacq. x bezuela de quatro flores, po-

Vind. 237. t. 4, f^ 2. Austr.3.ACo mas ó menos, y terminal.

t. 22Í.
I

Juncus caule unifolio y
pe- \ Junco de tallo con una

tiolis biftoris ,foribus wm-Jhoja ; piececitos con dos fio

-

hellatis. Hai!. helv. n. 1316. jj res ; y puestos en umbela.

Juncus alpinus , capitulo i Junco alpino, con la cabe-

glomerato & nrgro J"/)/^»-;xzuela conglobada , y negra

dente, Scheuch. it. p. 40. t. 5. •> reluciente.

Í.2. \
Juncoides alpinum ^fios-t Planta alpina parecida al

culisyujic^ glomeratis,atro-^^ Junco ^ con florecitas como
fuscis. Scheuch. gram. 3 2 3. >> las del Junco , conglobadas,

í. 7. f. 9. Hall, X y de color entre negro y par-

láo.

Cast. Junco de Jacquin.

Habita en Schneeberg de Austria y Alpes de Suiza. ^
Tiene el tallo con una sola hoja comunmente larga : quatro

hasta siete flores en cabezuela , de color purpúreo obs-

curo , abrazadas por sus glumas comunes y propias, de
color pardo

, y seis veces mayores que las dei Junco ds

dos glumas.

JUN^
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I

Biglu- 14, ]\]1S¡CUS folio subu-< Junco con hoja alesna-

lato, gluma biflora termi-%áB.:, gluma dedos flores y
nali. Arnoen. Acad. 2. p. 2 ó 6.;^ terminal,

t. 3. f. 3. Oed. dan. 1. 120. x

Cast. Junco de dos glumas.

Habita en los Alpes de Lapponia. Do&. Montin. Qf
Tiene la traza como la del Escbeno de color amarillo-fer"

rugineo.

Triglu- ij. JUNCUS foliis pla->^ Junco con hojas planas;
"*'^* nis

,
gluma triflora íerwz-Hgluma de tres flores y termi-

nali. Oed. dan. t. 132. Xnal.

Juncus gluma triflora cul-% Junco con la gluma de

mum /erm/«í3!«/e.Flor.Lapp. J;tres flores
, y que termina la

115. t. 10. {. 5. {caña.

Juncus exiguus , monta <) Junco montano
,
pequeño,

ñus , mucrom carens. C. P.Xque carece de punta rígida.

P. i2.Prodr.22.Theatr. 183. X

Rudb. Elys. i.p. 103. f\ 8. i>

Cast. Junco de tres glumas.

Habita en los Alpes de Lapponia
, y en el monte Tauro

Rastadiense. Qf

Pilo- 16. JUNCUS foliis pla-^ Junco con hojas planas,
*"^' nis pilosis, corymho rawojo. A pelosas j y corimbo ramoso.

Leers. herborn. n. 2Ó8.t. iz.'l

1. 10. X
Juncus foliis gramineis,^ Junco de hojas gramíneas,

hirsutis
, fioribus umbella- <^ con pelo áspero 5 flores en

i!S,solitariis,petiolatis,aris-6umhela, , solitarias , con pie-

tatis. Hall. helv. n. 1325. X cacitos y aristas.

Gramen nemorosum , hir- >; Grama mayor, de bosques,

sutum , latifolium , tvajusJl con pelo áspero j y hoja an-

C. B. P. 7. Moris. hist. 3.)) cha.

p. 225;. secc. 8. t. 9. f. I. 6

Juncus nemorosus, latifo- a Junco mayor, de bosques;

lius , major. Tourn. p. 246. x con hoja ancha.

Gramen hirsutum , nemo-)l Grama de bosques , con
rosum, Lob. ic. 16. 'Jpelo áspero.

CasU
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Cast, Junco peloso,

"^¿f

Habita en ias selvas de Europa : en el Real Sitio de San
IMefonso , Pauiar de Segovia ; en Cataluña , Aragón,
Vaiencia y otras partes de España. 7f

Varía con la hoja mas ó menos ancha ; y la panoja mas ó
menos extendida y ramosa.

Ni- 17. JUNCÜS /o//// ^/a-| Junco con hojas planas,

nis mhpjlosis , corymi;isfo-''^2ilgo pe'loszs :, corimbos mas
lio brevioribus jjloribus fas- ¿coítos que la. hoja

^ y flores

- ciculatis. %<¿n hacecillo.

Juncus fol.'is gramineis^Y. Junco con hojas gramí-

paniculis umhellatis
,

peta-'': neas ^ panojas en umbela ; y
lis interioribus duplo Ion {petalos interiores al doble

gioribus, l{2i\\. helv. n.1328.0 mas largos.

R. I
Juncoides montanum^ ne-% Planta montana de bos-

morosum
, flore niveo. Sche-X^ues ,

parecida al Junco i con
uch. gram. 320. t. 7. f. 7. la flor de color de nieve.

Gramen hirsutum,aigus-\ Grama menor, con pelo

tifolium , mif^s ,
pau? culis '^ áspexo -^ hoja angosta j y pa-

albis. C. B. P. 7.Th£.. r. loó.xnojas blancas.

Morís, hist. 3. secc. 8. t. 9.%
f. 39. í
Juncus angust?folius,vil-Y Junco de hoja angosta,

losusjfiorihus albis, panicu-^y velloso ; con flores blancas y
latis, Tourn. p. 247. Xen panoja.

Cast. Junco de color de nieve.

Habita en los Alpes de Bohemia , Suiza y Rhetes : en los

montes mas altos del Escorial y otras partes de Espa--

fia.^

Cam- 18. JUNCUS /o/Z/j- ;j/í?-X Junco de hojas planas,
^^^^^'^

tiis subpiiosif , spicís scssi-'^Q.\go pelosas 5 unas espigas

libus pedunculatisque. Leers. A senta.das , y otras con pe-

herborn. n. 270. t. 13. f. 5. . xdunculo.

juncus foliis gramineis
,f^ Junco de hojas gramíneas,

hirsutis , spicis petiolat is ,\cr>n pelo áspero; espigas con

nutantibus ,
petalis arista- ^piececito , inclinadas j y pe-

tis. Hall. helv. n. 1330. ^^ talos con arista.

jfm-



DE SEIS ESTAMR Y ÜN PIST.
1 9^

Juncus villosus, capitulis 6 Junco velloso
, con las ca-

Vsylii, Tourn. p. 246. pezuelas parecidas á las de
X la Zaragatona.

Gramen hirsutum
, capi-K Grama con pelo áspero y

ítt//j-Pj7///.C.B.P. 7. Theat.^ cabezuelas como las de 'la
103.

í!^
Zaragatona.

m tí Jfuncusfoliis plañís, cul-^ Junco con hojas planas;
r mo pauiculato, spicis oz;í7-Jcaña en panoja

5 y espigas
tis. Fior. Lapp. 127. t. 10. a aovadas, x
f. 2. X
Gramen hirsutum

, capi-% Grama con oelo áspero: y
tulo glohoso.C.h.?, 7. Theat. "i cabezuela globosa.
104. X

í Juncus montanus , nemo-t Junco montano, de bos-
rosus

, villosus, latifolius,^qnes, velloso , mas alto^ con
elatnis

, capitulis forumxhoja. ancha ^ cabezuelas de
candidas (3 splendentibus,^Ms ñor^s blancas y tcluckn^
Mich. gen. 42. Otes. ^

Casf. Junco campestre.
Habita entre pastos mas secos de Europa. Of

Spica. 19. JÜNCUS foliis pla^^ Junco con hojas planas:
nis spica racemosa ;2^^í^/2-X espiga racimosa é inclinada.
/^. Flor. Lapp. 125. 1. 10. í.4. >

Oed. dan. t. 270. ^
>;2Cí.x ^/p/«í/j- , latifo-% Junco alpino , de hola an-

Ims, panícula racemosa, ;?/- ^cha ; con la nanoia racimosa
gricante péndula. TilL Pis.g péndula

, y de c¿lor que tira
91. iVlich. nov. gen. p. 43.>?á negro,
n. 7. I

Cast. Junco espigado.

Habita en los Alpes de Lapponia.
"^f

20. JÜNCUS annuus, cul.% Junco annuo , con la cana
^riri ramoso paniculato,flori.%i2.v[\^i^ y en panoja ; flores
•vy; soUtariis sessilibus

, pe~ i> solitarias , sentadas
5 petalos

.' '«• cvato^ohlongis
, c^^«-J entre aovados y oblongos: y-^bg.obosa, Suppl. p. 1 08. S capsula casi globosa,

^•^/w^-e/rf. Ehr. phyt. n.x Tenageia.
X

Te:

Sei:
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Cast, Junco tenageia.

Habita en Alemania. Ehrhart, Q
^^- 21. JÜNCUS/o//7x ensi-^ Junco dé hojas en forma

formibus plañís serrat is ,% de espada. , planas, aserra-

subtus canis
, paniculce i^r?- x das , canas pordebaxo5 con

ginis subulatis perfoliai i s. y las vaynas de la panoja aleS'

Suppl. p, 208. ^ nadas y perfoliadas.

Casf. Junco aserrado.

Habita en el Cabo de Buena esperanza.

Posee las cañas con hojas rollizas, del grueso del dedo me-
ñique

, y de la longitud de quatro ó seis pies : las hojas
alternas

,
gramíneas , duras , lisas, algo nerviosas , aser-

radas y casi del largo de la caña : la panoja congloba-
da j con lasfores algo esparcidas.

Pune- 22. JUNCUS culmo nudo^ Junco de caña desnuda,
^^^^^^' tereti

, folio tcreti articula-txolWza ; con hoja rolliza,

to mucronato
,
panícula glo-"¿ articulada

, que remata en
merata. Suppl. p. 208. J punta rígida

^ y panoja con-

•J
glübada.

Cast. Junco que pincha.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza.

Echa la caña del largo de mas de dos pies , rolliza y lisa:

ninguna hoja radical , sino rudimentos de ellas, y dos

membranas : una sola hoja en la caña semejante á ella;

pero mas larga , enxuta y rígida , terminada en punta

rígida que pincha
, y por dentro articulada : la panoja

terminal , conglobada estrechamente
, y dividida en al-

gunos globulillos que salen de la gluma.

Gran- 23. JUNCUS /o/;"o teretr,y Junco de hoja rolliza ; ca-
" culmo unifloro , flore ere&o'(ña cim una flor, derecha y

singulari nudo. Suppl. p. 209.x desnuda.

Cast. Junco de flor grande.

Habita en la tierra del fuego. Caballero Back. Oí

Es grama apenas del largo de un pie y muy lampiña. Po-

see la caña rolliza
, y cubierta de vaynas por su base :

una sola hoja , rolliza , alesnada , reóta y mas larga que
la

tUflo-
rus.
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la caña : una sola j^or grande , derecha , y que termina

la caña : las ventallas' del cáliz derechas , agudas , al-

ternadamente mas cortas , y del largo de una pulgada:

los estambres y pistilos mas cortos que ellas.

529. Género PJCHARDIA. f Houst, A, A.

CjíR. CEJSr. Z^AT.

Cal. 'Periantio de una pieza , dividido en seis partes , de-

recho, puntiagudo
, y la mitad mas corto que la co-

rola.

Cor. de un petalo , entre cilindracea y en forma de embu-
do : horde hendido en seis partes, agudo y derecho.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos ; con las anteras casi

redondas y pequeñas , echadas en las incisiones de la

corola.

PiST. Germen baxo del cáliz : estilo filiforme , del largo de

los estambres , dividido por arriba en tres partes : con
los estigmas obtusos.

Peric. ninguno.

Sem. tres
,
por una parte redondas

, por la otra anguladas,

y arriba mas anchas y gibosas.

Obs. i.^ En el orden natural se debe acompañar con las

plantas estrelladas.

Obs. 2.^ Estambres muy pequeños: estilo corto : semillas

tres , angulosas, y por arriba unidas. Wern,

H S P EC I E,

sea- I. RICHARDIA. Koust.y Richardia.
^^^'

Mss. X

Cast. Richardia áspera.

Habita en Veracruz. 7C

Tiene el tallo alto ^ con ramas opuestas en forma de aspa,

algo articulado, de quatro lados poco manifiestos , con
pelos un poco rígidos , esparcidos y redoblados : las to~

jas entre lanceoladas y aovadas , alternadamente nervio-

sas , enterisimas y ásperas, con el peciolo corto : las flo-

res en cabezuelas terminales, radiadas , acom.pañadas de
quatro ó mas hojas alternadamente menores : otras Jlores

ias
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las mas veces amontonadas en verticilos : las corolillaSt

como en las A^perulas , delgadas y largas^ pero hendi-

das en seis partes : y el fruto compuesto de tres semillas,

530. Género ACHRAS. f Loefling, Jacq, Amer, 56.

Brozvn. Sapota. Plum, 4. t

CAR. GEA\ JSTAT»

Cal. Periantio de seis hojuelas , aovadas , cóncavas , dere-

chas ; las exteriores mas anchas , mas cortas; y las in-

teriores de color.

Cor. de un petalo, aovada , tan alta como el caj,iz : borde

hendido en seis lacinias , casi aovadas y planas.

Escamas en la garganta de la corola , iguales á las laci-

nias de ella , mas angostas, extendidas y escotadas.

EsTAMB. Filamentos seis, cortos , alesnados , torcidos
,
pues-

tos en la garganta de la corola y que alternan con sus

lacinias: con ias anteras agudas.

ViST. Germen casi redondo , deprimido : estilo alesnado,

mas largo que la corola: con el estigma obtuso.

PeRic. Poma globosa , de doce celdillas y su carne muy
blanda.

Sem. solitarias , aovadas , lustrosas
,
por su base puntiagu-

das, con una cicatriz longitudinal en la margen y una
uñuela en su ápice.

Obs. La Achras mamosa excluye la sexta parte del núme-
ro en su frudificacion.

ES p Kc íes»

Mam- i. hCñ'?i^.S Jlorihus jo-)' Achras con flores solita-

mosa lifariis
, foliis cuneiformi-Ax'iSiS'j y hojas entre de figura

lanceolatis. Xde cuña y lanceoladas.

Achras ( Zepota major )>; Achms {Zepota mayor) con

fiorihus pentandris. Jacq.J ñores de cinco estambres.

Amer. 56. t. 182. f. 19. ¿•

Achras fruFiu máximo ,;j Achras con el fruto muy
evato , seminibus paucio- A grzndt , aovado 5 menos se-

ribus , oblongis , turgidis.%vmW2iS y oblongas , é hincha-

Brown. jam. 5. p. 201. vidas.
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Pérsica máxima ,
foliisK Pérsico muy grande

, de

magnis , integris , Iong is^jÍ hojas grandes, enteras , lar-

fruBu máximo, ol'longo, sca-%g^s ^ fruto muy grande,

hro , ossiculo partim rugosoy^oblongo y áspero^ con su

^ízrím g/íí^ro. Sloan.jam.2.>;huesecito parte rugoso, y
p. 1 24. t. 2 1 8.

)l

parte lampiño.

Arbor Americana pomife-h Árbol pomífero de Ameri-

ra,frondons ramulis ,foliis)(ca. , con ramitas frondosas
j

amtlis , longiorihus, obtu-'^\\o]^s anchas, mas largas,

sis, durií S venosis ,mar-'/,^ohi\xs2iSy duras, venosas y
gine cequali. Piulí. Alm. 39-'>^su margen igual.

t. 268. f. 2. $

Cast. Achras m.amosa.

Habita en la America Meridional : en la Isla de Cuba, Ja-

maica y Cartagena de Indias, y^

s.ipo- 2. AC¥.R/iSfloribus soli->¡ Achras con las flores soli-

'^* tariis yfoltis lanceolato-ova- otarias j hojas entre lanceo-

tis. Aladas y aovadas.

Achras ( Zapota )floribus% Achras ( Zapota ) con flo-

hexandris. Jacq. Amer. 57. J^res de seis estambres.

Achras. Loeíl. ic. 186. <> Achras.

Sapotafrudu ovato , ma-y¡ Sapota con el fruto aova-
jore, Plum. g^n. 43. Xdo y mayor.

Achras fru&uelliptico,sca-X Achras con el fruto elipti-

hro, majore, Brow. jam, 200. xco, áspero y mayor,
t. 19. f. 3.

I
¿f Achras ( Zapotilla ) bra~^^ Achras {Zapotillo) con ra-

chiatus , diffusus , /rz^(í?¿/ J mas opuestas en forma de as-

subrotundo , cicatricula mw-|pa, desparramadas^ fruto ca-

crone breviori. Brow. jam, 2. a si redondo; y cicatriz peque-

p. 200. Jacq. loe. cit, >fña {de las semillas) mas
;} corta que la punta. '^

Anona foliis Laurinis,gla-h Anona con hojas como las

hris , viridi-fuscis
, frudtuháo]. Laurel, lampiñas , de co-

w/nore.Sioanjam,2o6, hist.2.|lor verde obscuro; y fruto

p. 171.1.230. Rai. dendr. 78. >? menor.
Catesb. car. 2. p. 87. t. 87. \

Sapota friiüu turbinato,-- Sapota con el fruto de fí-

vñnors, Plum. gen. 43, -J
gura de trompo

, y menor.

Ano-
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yínona máxima, foliis Lau-^ Anma, muy grande, con

rims, glabris, vir7di-fuscis,^ho}a.s como las del Laurel,

fru&u mínimo. Sioan. jam,^; lampiñas, de color verde obs-

206. hist. 2. p. 172. t. 169. '¡curo, y fruto muy pequeño.
f. 2. Raí. dendr. 79. y

Cast. Achras Sspota.

Habita en la America Meridional. %
El fruto

, quando se empieza á podnr, es mas sabroso que
la Bromelia Ananas, jacquin.

Salid- z. ACñ?KASflorihus con-"¿ Achras con flores am.on-
íbha. feríis ^foliis lanceolato ova-%tomdas ; hojas entre lan-

^'•T' *>> 'X-oladas y aovadas.
Jchras foliis ohlongis^'^^ Achras con hojas oblongas,

nitidis, utrinque />roiz^fi';x, y relucientes , extendidas poc
jlorihus confertis ^ fascicuHs\\in2i y otra parte;flores amon-
infrafrondes sparsis.Bwwn -^roñadas

; y hacecillos espar-

jam. 201. t. 17. f. 4. Xcidos baxo de las ram.as.

Salicis folio lato spleníen-X Árbol con hoja como la

te , arbor
, floribus parvisY,^^ Sauce , ancha y resplan-

pallide-luteis
,
pentapetalis .y^¿iQc\enie; flores pequeñas, de

é ramulorum lateribus con-<ic<Aoi amarilio-páüJo , de
fcrtim exeuntibus. Sloan.X cinco petalos , y que salen

jam. 170. hist. 2. p. 98. t. 206.x amontonadas de los costados

f. 2. -Jide las ramitas.

Cast. Achras con hoja de Sauce.

Habita en la America Meridional. Of

^is- 4. ACHRAS floribus jo-a Achras con flores sólita-

litariis
, foliis cuneiformibus)^ r'ms '^ hojas en forma de cu-

emarginato-retusís, Suppl.^^ña, que rematan escotadas

p. 2 1 o. yí y en seno obtuso.

Cast. Achras cortada.

Habita en la Isla Tonga Tabú. Back. f¡

Su traza es como la de las demás especies del mismo gé-

nero. Echa las ramitas crasas , rollizas , con tubércu-

los , hojas y flores en su ápice : los peciolos con cicatri-

ces : las hojas sin orden , esparcidas , muy lampiñas

,

en-
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enterisimas , derechas y por debaxo con su lomo grue-

so : los pedúnculos que saitn de todas las axilas de las

hojas, de una flor , solitarios , con cicatrices, é inclinados.

531. Género PRINOS. f

CAR. GEjy. iV^T.

Cal. Periantio de una pieza, plano, muy pequeño, medio
hendido en seis partes

, y persistente.

CoR.de un petalo, á manera de rueda: tubo ninguno:

borde plano, y partido en seis lacinias aovadas.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , derechos, mas cortos

que la corola : con las anteras oblongas y obtusas.

PiST. Germen aovado, y que remata en un estilo, mas cor-

to que los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya casi redonda , de seis celdillas
, y mucho ma-

yor que el cáliz.

Sem. solitarias, oseas , obtusas, por una parte convexas, y
por la otra anguladas.

Obs. i.^ Alguna vez excluye la sexta parte del número en
las de la frudifícacion.

Obs. 2.^ El periantio baxo del germen. Wernisch.

ESPECIES*

I. PRINOS /o///x longi-'h Pri nos con hojas aserradas
^^^^''^' tudinaliter serratis, í) longitudinalmente.

Prinos. Gron. virg. 39. % Prinos.

Alcanna major , latifolia,%

dentata, Munt. phyt, 213,} Alcanna mayor, de hoja
t. 51' J ancha y con dientes.

Aquifolium foliis deci-^ Acebo con hojas que se
duis. Duham, arb. i. p. Ó2.>>caen cada año.
t. 23- t

Cast. Prinos verticilado.

Habita en lugares pantanosos de la Virginia,
"fl

Acaso es planta dioica^ Varia con la flor hendida en siete

ü ocho lacinias
y y con siete ú ocho estambres, Du

Roí,

PRI-

Ver-
ici

tus
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Gla- 2. PRINOS foliis apice^ Pri nos con hojas aserradas

ber. serratis. X por su remate.

Cassine foliis lanceolatis^y-, Cassine con hojas lanceo-

alternis , sempcr virentibus,^.la.áas , alternas , siempre ver-

floribus axillarihus. Mili. ) ¿es j y flores axilares,

dia. t. 83. Í.2, I
Cassine Vira Floridano~o Cassine verdadera de la

r«w , Arhuscula />íí¿:c;yVr¿z,X Florida , Arbustito que pro-

Alaterni ferme facie , foliis a áuce bayas con quairo gra-

alternatim sitis ,tetrapyre-%aob ó i-e-nillas ; traza casi

ne. Catesb. car. 2. p. 57. >Jcomo ia dei Alaterno
; y ho-

¿jas puestas akernadamenie.

Cast. Prinos lampiño.

Habita en el Canadá. Kalm. fl

Tiene las hojas pecioladas , oblongas , consistentes , lampi-

ñas
, y comunmente con dos aserraduras agudas tn am-

bos lados de su remate : los pediniculos axilares
,
peque-

ños, y las mas veces con tres flores.

532. Género BüRSERA. Jacq^, Amer, 94.

CAR. GEJSr. KJÍT,

Cal. Periantio de tres hojuelas , casi redondas , cóncavas,

extendidas
,
pequeñas

, y que se caen quando las de-

mas partes de la flor.

Cor. Petalos tres, aovados, planos, puntiagudos y muy
extendidos.

EsTAMB. Filamentos seis, alesnados , derechos, del largo

del cáliz : con las anteras oblongas y ievantadar.

PisT. Germen aovado , del largo de los estambres : y estilo

cortísimo ; con el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula aovada , con tres ángulos poco manifies-

tos , de una celdilla y tres ventallas , carnosas y xu-

gosas.

Sem. una sola , como si fuese baya , comprimida y casi en

forma de corazón,
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ESPECIÉ,

Gum . I . BURSERA. Jacq,Amer. ÍJ Bursera.
iniícia p^. t. Ó5. ^

Terehinthus Americana , i Terebinto de America^
polyphylla. Comm. hort. j.x con muchas hojuelas.

p. 149. t. 77. X
Terehinthus foliis corda-^ Terebinto con hojas en-

to-ovatis ,
pinnatis , cortice^iiQ de figura de corazón y

líevi rufescente ,
^orz^wj .) aovadas , pinnadas ^ corteza

masculis spcatis, Brow. % iLa, de color que tira á rubio;

jam. 345. X y flores masculinas en espiga.

Terehinthus majar ,Betu-'^ Terebinto mayor , con la

Ice cortice
, fru£fu triangu- ^^ coíiqzsl como la del Abedul i

lari. Sloan. jam. 2. p. 89. t.^^y el fruto triangular.

199. Catesb. car. i. p. io,Í
t. 30. ^

Betula arhor Americana, a Abedul árbol de America,
feminibus Lithospermi fru-^. con \.a.s semillas parecidas á
mentaceis (emz^izj-.Piuk.Alm.x^las del Lithospermo de pan,

67. t. 151. f. I. ^

Cast. Bursera que lleva goma.
Habita en la America mas caliente, fl

Vana con el cáliz hendido en cinco partes? con cinco ^e-
talos '. ocho estambres-, y el estigma hendido en tres la-

cinias-^ pero en la planta dioecia de Broivn , l^s flores
masculinas poseen el cáliz con cinco dientes : la corola

partida en cinco lacinias : y diez estambres
; por cu*

yo motivo será acaso polygama j bien que debe des-
cribirse con mas exáditud.

S3g. Género BERBERÍS. * Tourn, t. 385=

C^R. GEZ^, 3SrAT„

Cal. Periantio de seis hojuelas, extendidas, aovadas, mas
angostas por su base , concavas , alternaaamente me-
nores , de color

, y que se caen quando las demás par-

tes de la flor, /

To:.i. m, O Cor.
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Cor. Pf/a/ox seis , casi redondos, cóncavos, entre dere-

chos y extendidos , y apenas mayores que el cáliz.

Nefario: dos cuerpecitos , algo redondos, de color, y
pegados á la base de cada petalo.

EsTAMB. Filamentos seis , derechos , comprimidos y obtu-

sos: con dos anteras pegadas á ambos lados del ápice

de los filamentos.

PiST. Germen cilindraceo , del largo de los estambres : es-

tilo ninguno: estigma redondo, mas ancho que el

germen
, y ceñido con un ribete agudo.

Peric. Baya cilindracea , obtusa , con ombligo de un pun-
to^ y de una celdilla.

Sem. dos , oblongas , cilindraceas y obtusas.

Ubs. £1 Berberís de Creta tiene tres semillas,

Cjirac, ge^^er, j>e rouRi^, p. 614.

La flor es rosácea, ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco j de cuyo centro sale el pistilo
,
que pasa

á íruto cilindraceo, blando, lleno de xugo , y de una ú

otra semilla oblonga.

especien,

VuU i.ViK'KVtE'dASpedunculis^ Berberís con los peduncu-
garis. racemosis. Mili. t. 63. Mat.X los racimosos.

Med. 109. '^

Berberis florihiis racemo-% Berberis con flores raci-

sis,foliis ciiiatis. Hall, helv.^^mosas j y hojas pestañosas.

n. 82b. I
Berberis spinis triplici-% Berberis con espinas tri-

bus, Hort. Clifí^ 122. Aplicadas.

Berberis dumetorum, C.% Berberis de matorrales,

B. P, 4^4. Tourn. p. 614. X
Spina acida ^ sive Oxia-'^^ Espina agria, ó aguda,

camba. Dod. pempt, 750. ^

Cast, Befberis vulgar, vulgo : Agracejo. Farm. Berberis.

Hac'ta ta las selvas de Europa , Oriente y monte Líba-

no : en el Real Sitio del Escorial , áerrania de Cuenca,
Pjrintüs y Ampurdá de Cataluña; en Aragón y otras

muchas partes de España. ^
Las
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LsiS flores arrojan el olor muy fétido.

Vana sin granitos en ios frutos
, y con espinas sencillas,

pROPiED. El fruto adelgaza los humores , es refrigerante

y antiputridinoso : se usa en las calenturas pútridas :

la corteza es purgante y tónica-, se subministra en la

itericia , leucorrea y aftas : y tiñe de color amarillo^

roxo,

Creti- 2. berberís pedunculisYf Berberís con los peduncu-
^'^' unifloris. >> los de una fíor.

Berberís Crética, Buxi~t Berberis de Creta , con ho-

folio. Tourn. cor. 42. >í ja como la del Box.

Berberís alpina , Crética,/ Berberis alpina , de Creta^

C. B. P.4S4. X

Lycium Creiicum, Alp.:'í Lycio de Creta,

exot. 21. t. 20. X

Cast. Berberis de Creta.

Habita en Creta, fl

Posee las hojas enterisimas: los racimos casi en umbela: y
el fruto con tres semillas,

liici- 3. berberís /ci/?7x oZ'o- 5 Berberis de hojas aovadas
' vatis J-err¿z/o-j-/)7«oj7x

, p£>-
Jal revés , con aserraduras es-

dicellis elongatis cv^oj/j ,x pinosas
5 piececitos alars^a-

spínis digitato-spinosis.Sup- idos , cimosos ; espinas divi-

pl. p. 210. Xdidas como en dedos
, y lie-

^nas de otras.

Cast, Berberis con hojas de Acebo.

Habita en la tierra del fuego. Sparrmann. ^
Produce las hojas rígidas como las deí Acebo , muy lampí-

íias , de color mas garzo por debaxo , enterisimas en su
base , con peciolo muy corto

, y acia su mitad en ambas
partes con dos ó tres aserraduras, terminadas en una
espina, como igualmente el ápice de las mismas hojas:
las estipulas palmeadas: los racimos terminales y cortísi-

mos^ pero los piececitos muy alargados.

Sospecha Linneo
,
que la diferencia y descripción de

esta especie sea falsa , respedo de haberlas sacado de una
muestra seca y mal conservada.

O 2 Los
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Los hahitantes de la tierra del fuego se sirven del le^

no de esta platita para formar arcos
,
porque tiene mucha

elasticidad,

J34. Género CAPURA. f

c^K. GP-.j^r. i\7>3r.

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo ,tuh\úosB. : tuho cilindrico: horde partí-

do en seis lacinias , redondas , con las exteriores al-

ternadamente mas angostas.

EsTAMB. Filamentos casi ninguno : anteras seis , oblongas,

dentro del tubo , y alternadamente mas altas.

PiST. Germen dentro de la corola , truncado , entre de tres

lados y algo redondo : estilo cilindrico , muy corto

:

con el estigma casi globoso.

Peric. Baya^
Sem, ::::::

É S P E C I B.

Pur-
purara

. CAPURA. 5 Capura,

Cast. Capura de color purpúreo.

Habita en la India. ^
Echa las ramas opuestas en forma de aspa , y de coloí

que tira á purpúreo : las hojas opuestas , con el peciolo

corto , aovadas , {como las de la Lonicera Xylostheo)

enterisimas , algo agudas y que se caen cada año : los

hacecillos de las fiores de color purpúreo , que salen de

las axilas de las hojas y mas cortos que ellas.

535. Género LORANTHUS. t Vaill. A6í. 1720.

Jacq, Amer, 97.

c^R, gen; z^at,

Caj^» "Periantio del fruto i es un ribete entero , cóncavo j

puesto baxo de él.

Periantio de la flor : es un ribete entero , cóncavo ,

puesto encima de ella.

Cor.
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Cor. Petalos seis, oblongos , revueltos é iguales.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , unidos á las bases de
los petalos y del largo de la corola : con las anteras
oblongas.

PiST. Germen oblongo, colocado entre uno y otro cáliz, ó

baxo de la flor : estilo sencillo , del largo de los es-.

tambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya oblonga
, y de una celdilla.

Sem. oblonga.

Obs. i.^ El Lorantho Europeo tiene fores masculinas y
femeninas en distinta planta : y el Lorantho de cinco

estambres posee las fiares medio hendidas en cinco
partes,

Obs. 2.^ Corola angular: estambres alternadamente mas
cortos : capsula casi redonda, de una celdilla

, y con
seis semillas. Wernisch,

ESPECIES.

Scur- I. LORANTHUS />ei«;2-A Lorantho con pedúnculos
^" ^* culis unifioris congestis ^fo'¿ de una flor , amontonados ; y

liis obovatis. a hojas aovadas al revés.

Viscum vitici innascsns.% Visco que nace sobre el

Petit. Gaz. t. 61. f. 8. J^
Sauzgatillo.

Cast, Lorantho Scurrula.

Habita en la China. ^
Es arbusto parasítico. Echa las hojas opuestas , con pecio-'

lo , aovadas , enterisimas , lampiñas y por un lado un po-

co mas anchas : tres hasta seis flores axilares con sus

propios piececitos : y los gérmenes adelgazados por
debaxo.

t'ni- 2 . LORANTHUS racemis K Lorantho con racimos muy
^^^^'

simplicissimis. Jacq. Amer.-j sencillos.

98. t. 69, X

Cast. Lorantho de una flor.

Habita en las selvas de la Isla de Santo Domingo. /|

LO^
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Euro- 3.LORANTHUSrac^w;j':[ Lorantho con los racimos
y^^^' simplicibus /£Tir2;w«/;Z'«J' ,">;. sencillos , terminales ; flores

floribus dioicis. Jacq. Vind.X masculinas y femeninas en

'230. Austr. t. 30. J^
distintos pies de planta.

Cast. Lorantho Europeo.

Habita .en Austria sobre las encinas
, y en Siberia. P¿z-

llas. %
Su estatura es como la del Visco blanco. Tiene el cáliz con

seis dientes poco manifiestos , st'is petalos y seis estam-

bres : el germen baxo del cáliz : la baya de una semilla

y de color amarillo- roxo.

Ameri- 4. LORANTHUS racemis'^ Lorantho con racimos algo
c^nus. jii¡;ramosis cequalibus,foliisy,r2imosos y iguales

5 y hojas

ovatis, Amcen. Acad. 5. p.X aovadas.

396. X
Loranthus cymis ramosis. ;< Lorantho con las cimas ra-

Jacq. Amer. 97. t. 67. s>mosas.

Loranthus racemosus^fío-'^ Lorantho racimoso , con

re coccineo , baccis nigris.^ la. flor coccínea j y las bayas

Vaill. a¿l. 1722. p. 274. :>: negras.

Lonicera flore coccineo, % Lonicera con la flor cocci-

haccis nigris. Plum. gen. 17. ' nea ; y las bayas negras.

ic. 1Ó6. Li. I

Cast. Lorantho de America.

Habita en America sobre los árboles. /^

Tiene las hojas opuestas , correosas y sin venas.

Occi- ^, LORANTHUS racemis^ Lorantho con los racimos

jjg"^^" simplicibus
,
floribus irregu-'^ sencillos

j y flores irregula-

laribus, Amoen. Acad. 5. p.J^res.

396. n. 38. X

Scurrula parasitica,foliisy^ Scurrula parasítica, con

majoribus subrotundis , /^/-'J hojas mayores, casi redondas;

cisflorum simplicibus tí;/¿?r/- Respigas de las flores sencillas

hus Brown. jam. 197. ^ y axilares.

Viscumlatiorihns S sub-% Visco con hojas mas an-

rotundis foliis ,fl.ore purpu- 'y chas , casi redondas
; y flor

reo. Sloan. jam. 168. hist. 2. -{de color purpúreo.

p. s;2. t. 200. f. 2.
¿(

Cast.
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Cast. Lorantho Occidental.

Habita en America sobre los árboles, fl

I.oni- 6. LORANTHUS/or/¿«x^ Lorantho con flores agre-

des°^'
aggregatO'Capitatis, Jgadas y en cabezuela.

Lonicera pedunculis muí- > Lonicera con pedúnculos

tifloris , involucris /)^;2/'¿? g de muchas flores ^ involucros

phyllis ,
fcliis ovato-lanceo-yát cinco hojuelas 5 hojas con

latis pefiolafis, Flor. Zeyl. J peciolo, entre aovadas y ian-

S^, {ceoladas.

Periclymenum surre&um/6 Periclymenode Madraspa-

Persic(efoliis,Maderaspata- '^ta.n , levantado, con hojas

nuin, Pluk. Alm. 287. t. 2 13.;^ como las del Pérsico,

Itti Canni. Rheed. Malab.g Itti Canni,

7. p. 55. t. 29. I

Cast, Lorantho como Lonicera.

Habita en Asia sobre los árboles, fl

Tiene comunmente cinco estambres,

Stellis- 7. LORANTHUS n7ccw7j-'j Lorantho con racimos dí-

trichotomis
,
pedunculis tri-'ji vididos en tres partes ; pe-

gonis
, fioribus cequalibus .)• dunculos de tres lados j y flo-

Loefl. it. 187. ^ res iguales,

Cast. Lorantho stellis.

Habita en Cumaná sobre los árboles, y^

Arroja el tallo frutescente y leñoso : sus ramas opuestas

en forma de aspa , extendidas, y con un tubérculo gran-

de en la base : las hojas comunmente opuestas , alguna

vez alternas , aovadas, ó largas , enterisimas , lampiñas,

correosas y casi sentadas : muchos ^ííwwcm/oj- axilares,

extendidos , hendidos comunmente por arriba en dos

partes , mas gruesos en su ápice , de tres lados
, que lle-

van tiesfiores sentadas , de color entre amarillo y veE-«

de , y sostenidas por braóleas muy pequeñas. Loefl,

Pentan 8. LORANTHUS racemis\ Lorantho con racimos stn-

dius. simplicibus
,
fioribus quin- bcWXos ; flores hendidas en

quefJis
, foliis alternis pe- [cinco partes; hojas alternas

tiolatis, ^^ y pecioladas.

Casf,
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Cast, Lorantho de cinco estambres.

Habita en la India. ^
Echa las hojas alternas , pecioladas , con algún nervio y de

la figura de las del Laurel : los racimos axilares , solita-

rios , ó de dos en dos
, y poco mas largos que los pecio-

los : las corolas medio hendidas en cinco partes : cinco

filamentos que salen de en medio de las lacinias de la

corola
, y mas cortos que las anteras , las quales se ha-

llan derechas , y del largo de la corola.

Spica- 9. LORANTHUS spicis'^ Lorantho con espigas qua-
'"s- quadra?igularihus . Jacq . ;} drangulares.

Amer. 97. t. 68. )C

Cast, Lorantho espigado.

Habita en Cartagena de Indias sobre los árboles. Jl

Tiene las hojas opuestas, obtusas y nerviosas.

Tetra- 10. LORANTHUS ^on-J Lorantho con quatro flores

\\\s.^'
^^^ ^^ ct^t^culos ^wíZíííor -^ en los artículos, verticiladasj

verticillatis tetrapetalis,fo-%áQ quatro petalos ; hojas

liis oblongis oppositis jm^- ;< oblongas , opuestas y casi

sessilibus, Suppl. p. 2 2 1 . >• sentadas.

Cast, Lorantho de quatro petalos.

Habita en la Nueva Zeelanda. Back. Jl

Tiene las hojas enterisimas : un^ífior á cada lado de las ho-

jas , á mas de las quatro de los artículos.

Fal- I T. LORANTHUS race-^¡ Lorantho con racimos de
catus. ^-^ paucijloris axillaribusj%poc2.s flores , axilares j hojas

foliis linearibus obtusis /¿í- X lineares , obtusas , arqueadas

teraliter falcatis glaucis .J por sus lados y de color gar-

Suppl. p. 211. -^zo.

Cast, Lorantho arqueado.

Habita en Madras sobre los árboles. Koenig. fl

Posee las hojas canas , enterisimas
, y sin venas , con su

margen arqueada vuelta acia abaxo : las jlores también

arqueadas y de color leonado.

Ge-
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536. Género KILLIA, Jacq, Amer. 96.

Cjír» gen; jstat.

Cai>. "Periantio encima del germen , con seis hojuelas

oblongas , agudas y derechas.

Cor. de un petalo: tubo cilindrico , de seis surcos y lar-

guísimo : borde hendido en seis lacinias , oblongas y
planas.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos : con las anteras

oblongas , derechas , y dentro de la garganta de la

corola.

PisT. Germen baxo del cáliz , oblongo , de seis lados poco
manifiestos : estilo filiforme , del largo del tubo : con
el estigma en cabezuela.

Peric. oblongo , comprimido , y de dos celdillas,

Sem. numerosas y muy pequeñas.

m SF E C I E,

- I. HILLIA. Jacq. Amer.'J Hillia,

• 96. t. 66. í

Cast. Hillia parasítica.

Habita en la America Meridional.
^

Es planta rastrera 5 con hojas opuestas, ovales^ y flores del
largo de medio pie,

537. Género CANARINA. *

c^R. gen: nat.

Cal. "Periantio encima del germen , con seis hojuelas, lan-

ceoladas , encorvadas acia atrás y persistentes.

Cor. de un petalo , á manera de campana , hendida en seis

partes
, y nerviosa.

Ne£íario de seis ventallas , iguales , que cubren el re-

ceptáculo , y apartadas.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , extendidos acia fue-
ra

, y que nacen de las ventallas : con las anteras
péndulas por su ápice.

PisT. Germen baxo del cáliz , de seis lados : estilo cónico^

cor-
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corto ! con el estigma mas largo que los estambres,

en forma de maza y partido en seis lacinias.

Peric. Capsula obtusa , de seis ángulos y seis celdillas.

Sem. numerosas y pequeñas.

ESPECIE.

SSa i»CANARINA. •< Canarina.
^ "^ ' Campánula (Canariensis )t Campánula {de Canarias)

cahsulis quinqué locularihus, 9.. con las capsulas de cinco

foliis oppositis hastatis í¿^w-x celdillas ; hojas opuestas , en

tatis petiolatis. Sp. pl. 2. -^ forma de alabarda , dentadas

p. 238. ^y con peciolo.

Campánula foliis hasta- 1 Campánula con hojas en
tis , dentatis , canle de: er-'^ forma, de alabarda, denta-

minate folioso, Hort. ClifT.^^das ; y tallo que remata en
6$,t. 8. >1 hojas.

Campanilla Canariensis ,'^ Campánula de Canarias,

regia y seu Médium rí2¿i/ce
J
regia, ó ¡Medio, con raíz tube-

tuherosa
,
foliis sinuatis cíc-Krosa 5 hojas sinuosas , de co-

siis^ Atriplicis ccmulis^ter-t\ox: azul-claro, parecidas á

nisycircum caulem ambienti-^^hs del Armuelle, que rodean

hus
, flore ampio

,
pendulo^'/.^l tallo de tres en tres; y flor

colore flammeo- -rutilante .y ancha ,
péndula , de color

Piuk.'Alm. 76. t. 276. f. I. Xde llama resplandeciente.

Cast, Canarina Campánula.

Habita en las Islas de Canarias. %
Es muy semejante á las especies del género Campánula-^

pero atendiendo á la estatura de la yerba ,al numero de

las partes de la frudificacion
, y al difamen de muchos,

Linneo la ha separado posteriormente de aquel género.

Echa la raiz entre tuberosa y en forma de uso: el ta-

llo del largo de tres pies , derecho , solitario , rollizo , ar-

ticulado y liso : las ramas que salen de tres en tres de ca-

da nudo del tallo ; las superiores xms largas y ahorquilla-

das en su ápice : las ramitas alternas : las hojas del tallo

de tres en tres ; las de las ramas opuestas , todas peciola-

das , en forma de alabarda , con dientccitos . lisas y veno-

sas : las ñores que salen de la hovquilladura de las ramas

superiores ,
pedunculadas y cabizbaxas : la corola de color

ru-
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i-ubío
,
por dentro mas alegre

, y en el fondo que tira á ama-

rillo-roxo ; sus lacinias con tres nervios purpúreos : y las

anteras también de color amarillo- roxo.

538. Género FRANKENIA. * Franca. Mich, 22,

CAR. GEJSr. JVAT.

Cal. Periantio de una pieza , casi cilindrico , de diez la-

dos ,
persistente, con cinco dientes en su boca , agudo

y abierto.

Cor. Petalos cinco
, y sus unas del largo del cáliz : borde

plano ; con sus láminas casi redondas y extendidas.

NeSfaria áQ una. uñj. acanalada, puntiaguda, é inserta

en la uña de cada petalo.

EsTAMB. Filamentos seis , del largo del cáliz : con las an^

teras casi redondas y mellizas.

PiST. Germen oblongo , dentro de la flor : estilo sencillo

,

del largo de l»s estambres : con tres estigmas oblon-

gos , derechos y obtusos.

Peric. Capsula oval , de una celdilla y tres ventallas.

Sem. muchas , aovadas y muy pequeñas.

Obs. Varía en el número de los estambres y de los estig-

mas,

E s p E cíes,

I. FRANKENIA foliis^S Frankenia con hojas linea-

linsaribus confertis basi ci-%tes , amontonadas, y pesta-

liatis. Roy. Lugdb. 452. Jvñosas por su base.

Franca fioribus solitariis,'^ Franca con flores solita-

sessilibus
, foliis prisma- x^as , sentadas; hojas prisma-

iicis , triangularis, Guett.J ticas y triangulares,

stamp. 2. p, 459. H
Franca maritima, supina, < Franca marítima , echada,

saxatilis
,
glauca , Ericoi- x saxátil , de color garzo

,
pa-

des , sempervirens
,
^orevrecrda al Brezo, siempre ver-

purpureo, Mich. gen. 23. t.yde; y flor de color purpú-
22. f. I. oreo.

Cali seu Vermiculari ma- X Planta parecida al Cali ó
rin^

, non dissimilis planta,%yQimicnlcLr marina.
B. hist. 3. p. 703. ¿

PO'
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2j6 flores hermafroditas
Polygonum fruticosum ,<> Polygono de España , fru-

supinum , Ericoides , c;»e- K ticoso , echado , semejante al

reum , Thymífolio , Hispani-%Brezo , de color ceniciento
^

cum, Barr. ic. 714. Bocc.;>{y con hoja como la del To-
Mus. I. p. 7. t. II. 5(- millo.

Polygonum maritimum ,<J Polygono marítimo, me-
minus yfoliis Serpilli, C. B.í;>nor, con hojas como las del

P. 281. X Serpol.

Aisine marítima , Hispa-% Alsine de España , mariti-

ñica ,fruticosa , foliis quasr^ ma. , fruticosa ; con hojas casi

vermicülatis. Tourn. p. 244.6 en forma de gusanillos.

Cast. Frankenia lisa.

Habita en la Europa Austral : en los contornos de Ma-
drid ; abunda en el término de Añover de Taxo y otras

muchas partes de España. Qf

2,FRAl<¡KElS¡lAcaulibus^ Frankenia de tallos con
suta. hirsutis

, fiorihus /¿zjc/Vw-Kpelo áspe^^; flores en hace-

latís terminalibus, Gou. il-x cilio y terminales,

lustr. 26. X
Notbria hirsuta, Berg. J Nothria con pelo áspero,

cap. 171. t, I. f. 2. ^y

Franca marítima , supi-'S Franca marítima , echada,

na 5 multifiora , candida ,% candida,-^ de muchas flores;

caulibus hirsutis, foliis qua-9 tallos con pelo áspero
^ y

si vermicülatis. Mich. gen.Jhojas que parecen gusani-

23. t. 22. f. 2. I líos.

Polygonum Creticum ,'} Polygono de Creta , con

Thymífolio. C, B. P. 281. a hoja como la del Tomillo.

Prodr. 131. X

Alsine Crética, maríti-v Alsine Crética, marítima
,

ma , supina, caule hirsu-<i Qchada-^ de tallo con pelo

to, foliis quasi vermicülatis.} is\?txo
1, y hojas casi en for-

Tourn. cor. 45. vma de gusanillos.

Cast. Frankenia con pelo áspero.

Habita en Pulla , Creta , Siberia y Cabo de Buena-espe-

ranza.

FRAN^
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Pul. 5, FRANKENIA foliis^ Frankenia con hojas ao-
y^*^"' ohovatis retusis subtus 2ul-tv2iá^s al revés, que terminan
^"'^^'

vsratis, % en seno obtuso , y polvorea-

X das por debaxo.

Anthyllis Valentina,Clus, \ Anthylis de Valencia,

híst. 2. p. 186. 5
Anthyllis marítima ,Cha-'>¡ Anthylis marítima , seme-

mcecysce similis. C.B.P.282.)(jante á la Chamecyse.

Alsine maritima , supina,x Alsine marítima, echada;

foliis Chamecyses. Tourn.:i>con hojas como las de la

p. 244. <> Chamecyse.

CaTt. Frankenia polvoreada.

Habita en Narbona , Italia y Pulla : en los contornos de
Madrid , Real Sitio de Aranjuéz , Valencia y otras mu-
chas partes de España. Q

$S9' Género PEPLIS. * Portula. DilL gen, 7,

Glaucoides. Micb. 18.

CjíH, gen; ISTAT,

Cal. Periantio de una pieza, á manera de campana
, per-

sistente , muy grande , hendido en doce dientecitos,

alternadamente redoblados.

Cor. Petalos seis , aovados , muy menudos , é insertos en
la garganta del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y cortos : con las an-
teras casi redondas,

PiST, Germen aovado : estilo muy corto : con el estigma
redondo.

Peric. Capsula en forma de corazón, de dos celdillas, coa
su disepimento opuesto.

Sem. muchas , de tres caras y muy pequeñas,
Obs. En muchas forecitas de una misma planta suele fal-

tar enteramente la corola,

ESPECIES.

Poitu- I
.
PEPLIS floribus apeta- '^ Pepli5 con flores sin peta-

^^ lis, Oed. dan. t. 64, X los,

Glau^
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Glaucoides palustre, For-'6 Planta parecida al Glau-

fulacce folio, flore purpureo. A ce palustre ^ con hoja como
Mich. gen. 21. t. i8. ^.la de la Verdolaga j y flor

X purpúrea.

Glaux palustrií , fiore\ Glauca palustre, de floc

striato, chuso, foliis Portu--^, con estrias, cerrada; y hojas

lacee. Tourn. p. SB.í^et. gen. -^ como las de la Verdolaga.

43- t. 43-
I

Glaux aquatka, folio sub-/.. Glauca aquatica,con hoja

rotundo. Loes. prus. loó.xcasi redonda.

t. 20. I
Glaux altera, suhrotundo^ Otro Glauca con hoja casi

folio. Vaill. paris. 80, t. 15. K redonda.

í: 5. Bocc. Mus. t. 84. I
Anagallis Serpillifolia ,% Anagalida aquatica , con

aquatica. B. hist. 3. p. 372. a hoja como la del Serpol.

AlsJne palustris , minor,^/^ Alsine palustre, menorj

Serpillifolia. C. B. P. 25 1. ^i^con hoja como la del Serpol.

Cast. Peplis portula.

Habita en lugares inundados de Europa: en Cataluña, Ara-

gón y otras partes de España.

Rara vez se halla con petalos
, y quando los tiene , no son

mas que uno, dos , ó tres.

2. PEPLIS floribus te-^ Peplis con flores de qua-

truií- trandris, monopetalis. Jacq.Atro estambres ; y de un )^Q'

^^^' Amer. 100. t. 180. f^ 29. a talo.

Amoen. Acad. 5. p. 413. /

Ammannia hirta
, fiori-^^ Ammannia con pelo aspe-

. lus (foliis ) parvis orbicula- ^ ro ; flores ,
(hojas ) pequeñas,

tis ,
foribus singularibust redondas; y flores en las axir

ad alas. Brown. jam. 145. >-ias , de una en una.

Cast. Peplis de quatro estambres.

Habita en la Jamaica. Q
Tiene el cáliz á manera de campana ; y el borde hendido

en ocho lacinias : la corola tubulosa ; con su borde divi-

dido en quatro partes : quatro estambres: el germen pe-

gado al tubo del cáliz : dos estigmas en cada estilo : la

capsula baxo del cáliz , de dos celdillas > coronada.

Gé^
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J40. Género MASSONIA. Thunherg, Sup^l, ^, 27.

CAR* GEJV, KTjíT,

Cal. ninguno.

Cor. de seis petalos
,
puestos por defuera sobre el ne£!arjo,

lanceolados, extendidos y derechos.

Nefario baxo del germen, cilindrico, membranoso, con
seis estrias y seis dientes.

EsTAMB. Filamentos seis , insertos en los dientes del nec-
tario , filiformes y encorvados : con las anteras echa-
das y oblongas.

PiST. Germen dentro de la flor: estilo alesnado , declinado,

del largo de los estambres : con el estigma sencillo y
agudo.

Peric. Capsula con tres caras , obtusa , lampiña , de tres

celdillas , tres ventallas
, y que se abre longitudinal-

mente por sus ángulos.

Sem. muchas
,
globosas y lampiñas.

Ob5. Fue denominado este género Massonia en memoria
de Fra-acisuo Masson ( Español ) Celebérrimo Botáni-
co y Escudriñador de las plantas de America, á quien
confiesa Linneo deber todo quanto lleva descrito de
las Islas de Canarias en el Suplemento.

ESPECIES.
Lati- I. MASSONIA foliis or-'^ Massonia con hojas redon-
^'^^' hiculatis glahris, Suppl.X das y lampiñas.

p. 193. i

Can. Massonia de hoja ancha.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Massones,
Tiene dos hojas radicales , lisas : las flores agregadas y sin

escapo ; y las capsulas membranáceas.

An 2. MASSONIA /o/n'j- lan-'"^ Massonia con hojas lampi-
gnsti

. ceolato—oblongis glabris, a ñas , entre lanceoladas y^'^' Suppl. p, 193. Xoblongas.

Cast. Massonia de hoja angosta.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunk

MAS^
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Echi- ^.MASSONlAfoliis ova-'§^ Massonia de hojas aova-

nata, ¿f/j. rnuricatis pilosis, Suppl.^das, pelosas y con pumitas

p. 193. X duras.

Cast. Massonia erizada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

$41. Género GETHYLLIS. Papiria. Thunh,

ASt, Lund. Sup;pl. p. 27,

CAR, GEIV, ISTAT,

Caí, ninguno.

Cor, de un petalo : tuho cilindrico
, que proviene inmedia-

tamente de la raiz: borde dividido en seis partes y ex-

tendido.

EsTAMB. Filamentos seis, insertos en la boca del tubo , y
comunmente divididos : con las anteras espirales.

PiST. Germen baxo de la corola : estilo sencillo : con el es*

tigma en forma de maza.

Peric. Baya también en forma de maza
, que sale inmedia-

tamente de la raiz
, y de una celdilla,

Sem. anidadas y globosas.

ÉS P EC J ES,

Villo- I. GETHYLLIS foliis fi-
;< Gethylis con hojas fílifor^

^^' liformihus spiralibus 7;///o-X mes , espirales , vellosas; y
sis^limbi laciniis ovato-oblon-^\3.s lacinias del borde entre

gis. Suppl. p. 198. J aovadas y oblongas.

Cast, Gethylis vellosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Pilia. 2* GETHYLLIS /oZ/zx
//-J

Gethylis con hojas linea-
'^^"

nearibus spiralibus ciliatis,)(res , espirales
,
pestañosas; y

limbi laciniis ovato-oblon- x lacinias dtl borde enti'e ao-

gis. Suppl. p. 19B. ^vadas y oblongas.

Cast. Gethylis pestañosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

GE-
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?5pira. 3. GETHYLLIS foliis li-'l Gethylis con hojas linea-
*^^' nearibus spiralibus glahris,]^res, espirales , lampiñas

^ y
lítnbi laciniis oblongis, Sup- a lacinias del borde oblongas
pl. p. 198. %

Gethyllh Afra, Sist. veg.| Gethylis de África.

ed. 13. p. 367. ]v

Cast, Gethylis espiral.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza»

^ L^- 4.GETHYLLIS./b///T lan-^ Gethylis con hojas lanceo-
u'^^'ceolatis plañís, limbi /dfc/- ;j ladas

, planas^ y lacinias deí
niis lanceolatis. Suppl. p. 1 93. X borde también lanceoladas.

Cast, Gethylis lanceolada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.
Obs» Todas estas especies de Gethylis tienen la traza

como la del Colchico
; pero se distinguen muy bien

por tener la corola de un petalo-^ y el pericarpio bayat
las flores producen el fruto después de haberse caído
las hojas : y la baya es de buen gusto y de olor muy
agradable.

El Dodt, Thunberg describió todas las especies de Ge-
thylis baxo el nombre de Papiria en las Adas Lunden-
se$

P donde también se hallan sus figuras.

542. Género PHORMIÜM. Forst. gen, n, 24.

CAR* GEN-, S^JiT,

Caí., ninguno.

Cor. de seis petalos , en forma de campana , ó cilindrica;
los tres exteriores mas cortos; los tres interiores m2LS
largos , extendidos por su ápice y obtusos.

EsiíAMB. Filamentos seis , filiformes , ascendentes
, y mas

largos que la corola: con las anteras derechas y casi
de tres caras.

^IST, Germen dentro de la corola, con tres caras: estilo fili-

forme
, ascendente , del largo de la corola : con el ^x-

tigma sencillo.

^ERic, Capsula larga, de tres caras
j puntiaguda , de tres

celdillas y tres vemallas.

^^^* ^^ P Sem.
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Sem. muchas, oblongas y deprimidas.

ESPECIES,

Tenax I. PHORMIUM/o//7//>/z/-"?í Phormio con muchas ho-

rimis , Í7iJiorescentia ramo-'^^is-^ y la, inflorescencia ra-

sa. Suppl. p. 204. X mesa.

Phormium ienax. Forst. a Phormio tenaz,

gen. n. 24. Cook. it. vol. 2.;^

p. 96. t. 96. f. bona. Mill.j

fase. í. f. oprima. £

Cast, Phormio tenaz.

Habita en la tierra mas Austral de la Nueva Zeelanda.
Los habitantes de aquel pais fabrican de esta planta una

especie de lino, de la qual trabajan las mugeres teJas para

varios vestidos ; á cuyo uso se podrían aplicar muchas
especies liliáceas,

Hya- 2. PHORMIUM /o/// j- r¿z->> Phormio con las hojas ra-
ciiuho dicalihus binis basi macula- laicales de dos en dos , man-

tis , scapo racemoso simpli- X chadas por su base ; escapo

ci , corollis campa7iulaío-pa-9. rsicimoso , sencillo^ corolas

tentibus, Suppl. p. 204. >^ á manera de campana y ex-^

g tendidas.

Hyacinthus Orchioides.'^ Jacinto como Orchis.

Syst. veg. ed. 13. p. 277.
^J

Hyacinthus corollis seX')¡, Jacinto con las corolas

^artitis
,
petalis tribus ^x-;< partidas en seis lacinias, y

terioribus brevioribus, JsLcq.y'iSLS tres exteriores mas cor-

hort. t. 178. jítas.

Hyacinthus Orchioides ,^ Jacinto de África, mayor,

Africanus , major , ¿//oZ/wx, aparecido al Orchis , mancha^

maculatus aflore sulphureo,}^ doj con dos hojas; y flor mas

obsoleto , majore, Breyn.| grande , de color sulfúreo

Prodr. 3. p. 24. t. II. f. I. 2. 3. >J obscuro.

Orchis angustifolia , rna-^ Orchis de hojas angostas^

culata, Buxb. cent. p. 10. /y manchadas,

1. 16. i

Cast. Phormio parecido al Jacinto.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza^

Ech3
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Echa las hojas radicales de dos en dos , lanceoladas, y poc
debaxo acia su base con manchas de color amarillo-fer-

rugineo : el escapo también manchado en su base del
mismo color : el racimo terminal , sencillo y corto : la

corola verde y en forma de campana : los tres petalos

exteriores mas cortos y aovados ; los tres interiores mas
largos, extendidos por su ápice, entre de figura de espa-

tula y aovados : los estambres extendidos , encorvados

acia atrás, blancos y de color violado en su remate.

Aioi- 3 . PHORMIUM foliis hi^l Phormio con hojas de dos
^es. nis radicalihus supra fusco- X en dos , radicales , con man-

maculatis ^ scapo rúff^woxox chas de color pardo por en-
simplici

y florihus nutanti- a cima, j escapo racimoso , sen-

hus cilindrico-infundibuli^ %cú.{o'^ flores inclinadas, entre

/(?rw¿^«x. Suppl. p. 205, -j cilindricas y en forma dft

^embudo.

Cast. Phormio parecido al Aloe.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Produce la raiz bulbosa : las hojas de dos en dos , radica-

les , lanceoladas , como las de la Azucena candida, del-
gadas , sin ser carnosas, y manchadas en la superficie

superior de color obscuro , como en la Orchis annua :

el escapo rollizo , desnudo , como el del Jacinto Orien-
tal , casi del largo de un pie

, y con manchas obscuras :

la.s flores cilindricas , alternas , acia su sumidad con pie-

cecitos é inclinadas : la corola de seis petalos, lanceola-

dos y desiguales ; los tres exteriores pegados á los inte-

riores ; los tres interiores al doble mas largos , sin estar

unidos por su base entre sí : los filamentos declinados, é
insertos en el receptáculo ; con las anteras de color de
sangre: el estilo de la situación ó dirección de los estam-
bres ; con el estigma blanco: el tallo casi terminado en
penacho , con muchas bradeas alesnadas

, puestas baxo
de los rudimentos superiores de las flores.

Varía en las corolas de color amarillo , azafranado , de
sangre , en su ápice purpúreas

, y que de blanco tira á ver-
de. Varía también en la proporción entre los petalos inte-

riores y exteriores. Es especie que se determina dificulto-

samente.
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543. Generó EHRHARTA. Thunh, A&. holmiie.

ann. 1779» p- 2 «6. Gram. gen. p, 32.

SuppL p. 28.

C^R, GS2^, ÍTAT,

Caí. Gluma corta , de una ^or y dos ventallaf casi aova»

das, agudas , entre cóncava? y acanaladas,a'.go exten-

didas, muy lampiñas, y caí desiguales: \z exterior

menor , entre aovada y lanceolada , y que abraza la

interior por su base : la interior mayor , ancha y ao-

vada , con estrías longitudinales.

Coíi. Gluma duplicada, sin arista
, y al doble mas larga

qtó€ el calix: la una exterior sin estar extendida, á ma-
nera de alfange, y de dos ventallas obl( ngas, obtusas,

plegadas , comprimidas , abrazaderas , con pe-o rígido,

transversalmente rugosas, cortadas por su base y des-

iguales: la exterior de estas dos ventallas aovada al

revés , y que antes de florecer envuelve la mayor par-

te de la interior , apenas mas larga; pero mas ancha,

aquillada, encorvada acia atrás por su dorso, por aba-

xo rugosa
, y pertrechada en su base con dos haceci-

llos de peliHos : el hacecillo inferior puesto en la axi-

la de la ventalla interior del cáliz
; y el hacecillo sU'

perior opuesto al inferior, con veinte hasta treinta pe-

lillos , mas corto que el cáliz: mas angosta, linear
,

encorvada , la ventalla interior toda rugosa , adorna-

da en la base del dorso por ambos lados con un ha-

cecillo d€ pelillos ; las arrugas transversales , eleva-

das, y puestas en forma de faxa.

La gluma interior de dos filos y dos ventallas , membra-
nosas, plegadas, muy lampiñas y desiguales: la ven--

talla exterior aovada, con estrias , escotada en su ápi-

ce y aquillada por su base : la interior mas angosta,

alesnada y arqueada.

Nefario de dos membranas, muy pequeñas, muy delga-

das , entre laceradas y pestañosas
, que envuelven los

genitales.

ÉsiAMB. Filamentos seis , cortísimos , insertos en el recep-

ta-
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táculo comprimido , formanJo una linea paralela : con
las anteras derechas , lineares, hendidas en dos par-
tes por su ápice, y escotadas en su base.

PiST, Germen aovado , algo comprimido , muy pequeño y
Umpiño : el estiío comprimid(j , cortísimo y lampiño :

<"on el estigma sencillo , largo, también comprimido
,

¿e quarro crines ó crestas, y por su ápice lacerado :

íOs crines del largo del estigma y opuestos en form^ de
cruz.

Peuic. ninguno.

Sem. una sola , aovada y lampiña,

ESPECIE,

Mn.. r. EHRHARTA. SuppI.J Ehrharta.
""'''''

p. 209.
;|

Ehrharta Capensis.Thunh. >5 Ehrharta del Cabo de Bue-
a6t. hoim. ann. 1779. p. 2 níi í na-esperanza.

t.8. ü

Cast. Ehrharta mnemateia.

Habita en África. Thunb.
Qfi

Es grama lampiña y muy hermosa. Echa la raiz fibrosa: la

caña derecha, indivisa , articulada, de la altura de pie y
medio ha^ta dos, y con cinco artículos, poco mas ó me«
nos: las hojas que envaynan la caña, en forma de espada,

ribeteadas y crespas ; las inferiores del largo de quatro de-
dos; las superiores mucho mas cortas, con su disco lam-
piño

, y la margen cartilaginosa , recortadita y áspera :

la panoja sencilla, oblonga , con quince hasta veinte flo-

res : ios pedúnculos capilares , floxos , ondeados, solita-

rios , de dos en dos , y de tres en tres , sencillos , encra-

sados por su ápice , y alguna vez algo ramosos : Us fia-
res cabizbaxas : la gluma del cáliz de color en su basej

la exterior de la corola violada, y la interior pálida : los

hacecillos de los pelillos blanquísimos y relucientes : el

nefario y filamentos blancos ; con las anteras amarillas^

Ge-
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544. Género DUROIA. Suppl, p, 30.

CAR, GEN-, NJiT,

Caí-. Periantio de una pieza , cilindrico , truncado , apre-

tado , cortísimo , y encima del germen.

Cor. de un petalo : tubo cilindrico ; borde del largo del

tubo , partido en seis lacinias aovadas y extendidas.

EsTAMJí. Filamentos' ninguno : anteras seis , oblongas , y
puestas dentro del tubo.

ViST, Germen bsixo del cáliz: estilo filiforme, del largo

del tubo : con dos estigmas,

Peric. Poma globosa , con ombligo
, y muchos pelos de-

rechos.

Sem. muchas , anidadas , ovales ,
planas , muy lampiñas,

y colocadas unas encima ck otras en dos series.

Obs. Ld-sfores las mas veces no perfeccionan el fruto , ó

son meramente masculinas y sin germen.

ESPECIE,

Erio- 1. DUROIA. Suppl.p.209.| Duroia.
P^^^- Anonyma. Merian. Suri-)J Anónima.

nam. t. 43 ? K

Marmolade Doosees boom, :>^ Marmolade Doosees booín.

Surinam. y ( Llamada asi por los de Su"

«J
rinam ).

Cast. Duroia eriopila.

Habita en Surinam. Dalberg. fl

Es árbol con ramas gruesas , desiguales , y pelo áspero en

su remate. Tiene muchas hojas terminales , opuestas,

acercadas , con nervios gruesos , del largo de un geme,

aovadas al revés , enterisimas , algo obtusas
, por enci-

ma vellosas ,
por debaxo en forma de red ; y su pecio-

lo muy corto con pelo áspero : muchas ^or^j- que termi-

nan las ramas , sin pedúnculo , amontonadas , y muchas
estériles : las corolas blancas y semejantes á las del Nyc-
tanthes samhac ó gemel-a : t\ fruto poco mayor que un

huevo de pava , esférico , con muchos pelos , derechos,

de
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de color moreno y con ombligo formado del cáliz ex-
cavado.

Este fruto sabe bien y es comida agradable á los de
Surinam.

Tolyg, monxc, 5*4^ Género MUSA. * Mus, Cliff, 2.

Plum, 34. Garc, A£f, AngL 415. t, 2,

C^R. GEJV, I^jíT,

Muchas flores hermafroditas femeninas 6 sean fértihi
colocadas acia la base del espádice sencillo ,y

separadas por medio de espatas alternas.

Cal. Espata parcial entre aovada y oblonga , entre plana

y cóncava
,
grande

, y con muchas ñov^s.

Cor. desigual , boquiabierta ^ con un petalo
, que consti-

tuye el labio superior
, y un nefario que forma el

inferior.

^\ petalo derecho , á manera de cintilla, con cinco dien-
tes y truncado , cuyas márgenes por delante en su
base se arriman entre sí formando un seno ó pliegue.

"Nectario de una pieza, á manera de corazón y de nave-
cilla , comprimido , puntiagudo , extendido acia fue-

ra , mas corto que el petalo , é inserto dentro del se-

no del mismo petalo.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de los quales cinco
se hallan dentro del petalo , derechos

, y la mitad
mas cortos que él ;

pero el sexto está dentro del nec-
tario , extendido , y al doble mas largo que los de-
mas : una antera linear

, pegada al filamento sexto

desde la mitad hasta su ápice, y los restantes filamen-

tos sin anteras.

PíST. Germen baxo del receptáculo de la fíor, muy grande,
con tres caras obtusas y larguísimo : estilo cilindra-

ceo , derecho , de la longitud del petalo : con el es-

tigma en cabezuela , casi redondo
, y algo hendido

en seis partes.

Peric. Baya carnosa , cubierta de una piel correosa , lar-

guísima, con tres caras poco manifiestas , dividida en
tres partes por medio de pulpa , sin disepimentos , en«

co-
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cogida en uno y otro extremo, y por una parte gi^

bosa.

Sem. ::;:

Flores hermafroditas maículínas 6 sean estériles en et

mismo espaiice , colocadas mas arriba de las expresadas

hermafroditas femeninas
, y separadas por medio

espatas alternas con muchas
flores.

Cal, Espata como en la precedente.

Cor. Petalo y Ne&ario como en la antecedente.

EsTAMB. Filamento.^ como en la precedente ^ aunque todos

iguales y derechos : las anteras lineares , colocadas

como en la anterior ; pero solo en los cinco filamen-

tos que se hallan puestos dentro del petalo 5 sucedien-

do rara vez que la tenga el sexto.

PiST. Germen como en la antecedente ; pero menor : estilo

y estigma como en la anterior , menores y poco ma-
nifiestos.

Peric. estéril.

ESPECIEN,

Pitra- j,y[\]^k spadice ñutan- j^^
Musa con el espádice in-

ci^^^' fe yfloribus masculis persis'^! c\']na.áo y y las flores mascu-*

tentihus. Burm. Ind. 217. Alinas persistentes.

Musa racemo simplicissi-').. Musa con el racimo muy
mo. Hort. CliE 467. {sencillo.

Musa Cliffortiana. Linn.^ Musa Clifforciana.

Mus. I. t. I. Trew. ehret.
j

t. 18. 19. 20. X

Musa. Clus. exot. 229.)^ Musa,
^umph. Amb. 5. p. i2^t. 60.x

Ficus Indica ^fructu ra-'§ Higuera de Indias , con el

cemoso
, folio oblongo. C. B.?> fruto racimoso^ y hoja oblon»

P. ?o8. }ga.

Palma humilis , longis h^ { Palma baxa, con hojas lar»

tisque foliis. C. B. P. 107. xgas y anchas.

Bata, Rheed. Malab. i,\ Bata,

p. 17.1.12.13. 14. \

Casi. Musa del Paraíso,

Htf-
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H%htta en la India. %
Es planta híbrida producida de la femenina Bihai

, y de

la masculina desconocida.

i Sa- 2. MUSA spadice nutan-'A Musa con el espádice in-

\^^' te
,
jloribus masculis ¿?ef?- v diñado ; y flores masculinas

duis. ^ que se caen.

Mufa spadice ñútante ,y Musa con el espádice in-

fruBu hreviori oblongo .y c\\n3iáo '^
fruto mas corto y

Brown.jam. 363. K oblongo.

Musa caudice maculato,t Musa con el tallo man-
fruEiu reEfo , rotundo, ¿re- >J chado , fruto re6lo , redondo^

viore , odorato, Sloan. jam.ymas corto y oloroso.

192. hist. 2. p. 147. Trew.>j

ehret. 4. t. 21. 22. 23. «J

Musce affinis altera. C. B.$ Otra palma parecida á la

P. 508. XMusa.
Ficus Indica y racemosa,% Higuera de Indias , rací-

foliis venuste venosis ,fruc--/..mos2i -^ áQ hojas con venas
í« mjnore. Pluk. Alm. 145. g hermosas ; y fruto mas pe-

J queño.

Caít, Musa de los Sabios, vulgo : Bananas.
Habita en las Indias. %
'Es planta también producida de la femenina Bihai,

Tro. 3. MUSA spadice ere&Oy"^ Musa con el espádice de-

tarum". ^P^this deciduis, t |recho; y espatas que se caen.

Musa uranoscopos, Rum-jí Musa que mira al Cielo.

ph. Amb. 5.p. 137. t. 61. X
fí MusaXI. Pissang BatúA^ Musa XI.^ llamada Pis^

Rumph. Amb. 5. p. 132. Jsang Batu. <x

Ca p?. Musa de los Trogloditas.

Habita en las Molucas.

Esta especie lleva muchas semillas
, por cuyo motivo de-

ben examinar atentamente su frudificacion los que lo-

gren hallarla viva.

Fo*
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Polyg, dicEc, 546. Género GLEDITSCHIA. Clayton.

Melilobus. Mhch, XV.

CAR^ gen: IVjIT,

La flor masculina en un amento largo
,

compacto y cilindrico*

Cal. Perianiio propio de tres hojuelas, extendidas
, peque-

ñas y agudas.

Cor. Petalos tres , casi redondos , sin uñas , extendidos y
en forma de cáliz.

NeSfarío cónico inverso , sobre cuya orilla se hallan pe-

gadas las demás partes de la frudifícacion.

EsTAMB. Filamentos seis , filiformes , mas largos que la

corola : con las anteras echadas , oblongas, compri-

midas y meliizas.

Flor hermafrodita comunmente terminal apuesta en el

mismo amento con las flores masculinas.

Cal. Periantio hendido en quatro partes , extendidas , pe-

queñas y agudas.

Cor. Petalos quatro , casi redondos , sin uñas, extendidos,

y en forma de cáliz.

Nectario como en la flor masculina.

EsTAMB. como en la misma flor masculina.

Pi5T. Peric. y Sem. como en la flor femenina.

La flor femenina en un amento laxó
,

puesto en distinta planta»

Cal. Periantio propio como en la flor masculina 5
pero de

cinco hojuelas.

Cor. Petalos cinco , largos , agudos , entre derechos y ex-

tendidos.

Ne&arios dos , cortos
, y á manera de filamentos.

PiST. Germen ancho , comprimido , mas largo que la co-

rola : estilo corto , redoblado : con el estigma cra-

so , del largo del estilo ,
pegado á él

, y por arriba

velloso.

Pe-
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Peric. Legumbre muy grande , ancha , muy comprimida,

con muchos disepimentos transversales y sus espa-

cios ó intermedios llenos de pulpa.

Sem. solitarias , casi redondas , duras y relucientes.

ESPECIES.

Spino- I. GLEDITSCHIA caule'^ Gleditschia de tallo con
^^- spinis triplicibus í?xz//¿7ri <) espinas triplicadas y axilares.

bus. ^
Gleditschia spinosa.Vi\x-% Gleditschia espinosa.

ham. arb. i. p. 266. t. 105. i^

Melilohus. Mitch. gen. 15.$ Melilobo.

Cíesalpinoides foliis pin-^ Planta como la Cesalpina,

natis ac duplicato-pinnatis."^ con unas hojas pinnadas
, y

Hort. Cliff. 489. X otras dos veces pinnadas.

Acacia Americana, Ahrucei^ Acacia Americana , con

folio^triacanthos.Vluk. mant. i hoja, como la de la Abrua ,y
I. t. 352. f. I. Hort. Angl.} tres espinas.

t. 21. I
M Acacia Abru(e folio, tria-'Á Acacia con tres espinas;

canthos , capsula ovali uni-xhoia. como la de la Abrua;

cum semen claudente.C3LtQsh. f ca^sxúa. oval y que encierra

carol. I. p. 43. t. 43. I una sola semilla, oí

Cast. Gleditschia de tres espinas.

Habita en la Virginia. ^
Varía con la. flor masculina sin corola ni nectario.

i„er.
2. GLEDISTCHIA caule^ Gleditschia con el tallo sin

mis. /«^rw/.Duham.arb. i.p.266.X espinas.

Acacia jfavanica ,non spi~X Acacia de Java , sin espi-

nosa, foliis maximis, splen-% ñas ; con hojas muy grandes

dentibus, Pluk. Alm. ó. 1. 1 2 3 . 9 y relucientes.

f.3. I
Acacia Americana., nonh Acacia Americana, sin es-

spinosa, flore purpureo, sta- ¿pinas ; con la fior purpúrea;

minibus longissimis,siliquisÍ estambres larguísimos ; sili-

planis villosis. Mili, ic t. j.'í^quas planas y vellosas.

Cast. Gleditschia sin espinas.

Habita en Java. ^
Tie^
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Tiene las hojas dos veces pinnadas , con quatro parciales

,

y las de abaxo menores ; ias hojuelas lampiñas , agudas

y lustrosas : y el peciolo común terminado en una espina

blanda.

Pretenden algunos que esta especie sea variedad de
la antecedente

, y que no ia pertenecen los sinónimos de
Flukenet y Miller,

ORDEN II.

DlCYNiA. DE LAS MISMAS FLORES COV DOS PISTILOS,

547. Género ATRAFAXIS. *

C^Ji. GEJ^, KTjíiT.

Cal* VerJantio de dos hojuelas ^ opuestas , lanceoladas, de
color y persistentes.

Cor. Petalo? áus , casi redondos , sinuosos , mayores que

el cáliz y persistentes.

EsTAMB. Filamentos seis , capilares , del largo del cáliz:

con las anterar casi redondas.

PiST. Germen comprimido : estilo ninguno : estigmas dos

y en cabezuela.

Peric. ninguno : el cáliz cerrado incluye la semilla.

Sem. una sola , casi redonda y comprimida.

Obs. La Atrafaxis ondeada tiene el cáliz partido en qua-

tro lacinias , aovadas y cóncavas : los estambres lan-

ceolados: el estilo hendido en dos partes : la semilla

casi redonda , y carece de corola.

l&SPECIES.

Tria- I. ATRAFAXIS ramis'i Atrafaxis con ramas espi-
can
thos." ípinosis, Hort. Cliff. 138. .^nosas.

Atrit>lex Orientilis , fru % Armuelle Oriental , arbus^

tex aculeatus aflore pulchro.\io con aguijones
, y flor her-

Tourn. cor. 38. Buxb. cent.i. x mosa»

p. 19. t. 30. DilL elrh. 47.

|

t. 40. f.47. X

Cast* Atrafaxis espinosa.

Ha-
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Hahita en Media acia la Ciudad de Harcen en lugares

pedregosos junto á los rios , y en la Siberia.

2. ATRAFAXIS inermis.^ Atrafaxis sin espinas,

Polygúnum undulatum ,K Pülygono ondeado.

Berg. cap. 135. ^, t . ^ • •

Atrafjxis inermh ,
foliis'^ Atrafaxis sin espinas; con

undulatis, Hort. Cüff. 137. •'^ hojas ondeadas.

Arbuscula Africana , re-\ Arboliüo de África , ras-

pens , folio ad latera rmpo,^trero , tenido por especie de
ad Polygona relata, Dill.X Polygono ; con hoja rizada

elth. 3 6. t. 3 2. f. 3 6. X en sus lados.

Can, Atrafaxis ondeada.

Habita en Etiopia. ^

548. Género ORYZA. * Tourn, t. 296. Mich. 81. B,B.

CAR, <SEZ^, XJ-AT*

Cal. Gluma de una flor , con dos ventallas , muy peque-
ña

,
puntiaguda y casi igual.

Cor. de dos ventallas , en forma de navecilla , comprimí*
das, cóncavas , la mayor de cinco ángulos y con aris*

ta.

Ne&ario plano , muy pequeño
,
puesto á un lado del

germen , de dos hojuelas
(
que Michel llama petalos)

angostas por su base , truncadas en su ápice y que se
caen al abrirse la flor.

EsTAMB. Filamentos seis , capilares , del largo de la corola:
con las anteras hendidas en dos partes por su base.

PiST. Germen cónico al revés : estilos dos , capilares , re-
doblados : con los estigmas en forma de maza y plu-
mosos.

pERic. ninguno ; la corola entre oval y oblonga , compri-
mida , con sus rnárgenes delgadas , dos estrias en am-
bos lados

, y unida á la semilla sirve de pericarpio.

Sem. una sola
,
grande , oblonga , obtusa , comprimida y

con dos estrias en ambas partes.

e^-
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CARACT. GEJSTER, DB TOVRJST, ^* 513,

La. JIor es sin petalos : las semillas se hallan en panoja,

recogidas en una capsula que remata en arista
, ¿ruesecitas

y aovadas.

1: S P E C I E,

sativa. I. ORYZA. C. B. P. 24.;^ Arroz.

Theatr. 479. Math. 403 . Dod.

|

pempt. 509. Catesb. carol.i.)^

p. 14. t. 14. Mat. Med. 109.;^

B. Kist. 2. p. 451. f

Cast, Arroz cultivado.

Habita acaso en Etiopia : se cultiva en lugares pantanosos
de la India , de la China

, y de muchas partes de Espa-
ña : como también prevalece en Puerto- rico y Valencia

en lugares de secano , dándole algún riego quando le

necesita.

Propied. La semilla es harinosa , dulce y nutritiva: dulcía

fica la acrimonia de los humores ; es refrigerante y etno-»

líente : se usa en la diarrea y disenteria,

J49. Género FALKIA. Suppl, p, 30.

CAR, GE2^, NAT,

Cal. Periantio baxo del germen , de una pieza , en forma

de embudo
,
persistente , y dividido en cinco partes

con sus dientes lanceolados.

Cor. de un petalo , á manera de campana : {wrde ensan-

chado , recortado , y partido en diez lacinias,

EsTAMB. Filamentos seis , filiformes , insertos en el tubo,

derechos , desiguales , mas cortos que la corola : con

las anteras aovadas.

PiST. Gérmenes quatro , dentro de la flor y lampiños : es*

tilos dos , capilares y apartados ; con los estigmas en

cabezuela y obtusos.

Peric. ninguno.

Sem. quatro
,
globosas , y puestas en el fondo del cáliz.

ES'
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pens.

ESPECIE,

Re- i.FALKIA.Suppl. P.2II.J Falkia.

Casi. Falkia rastrera.

Habita en lugares inundados del Cabo de Buena-esperan-

za. Thunb.

Se parece mucho al Convólvulo,

550. Género GAHNIA. Suppl, p, 31. Forst,

gen, n, 26, Gram, gen, p. 34.

CAR, GEKT, ISÍJiT,

Cal. Gluma irregular , de dos ventallas , lanceoladas , acá*

Haladas ,
puntiagudas y desiguales \ con la exterior

mas larga y mas ancha.

Cor. Gluma con dos ventallas , de la figura de la gluma
del cáliz 5 pero mas corta.

Ne&ario de color de agua , que envuelve los filamentos,

con dos ventallas j la exterior mayor , en forma de
cuña , que remata en puntita 5 la interior menor y
aovada.

EsTAMB. Filamentos seis , cortos , lampiños
, y alargados

después de la fecundación ; con las anteras lineares,

derechas y puntiagudas.

PiST. Germen oblongo , lampiño : estilo filiforme , dere-
cho y hendido por su ápice en dos partes : con los es-

tigmas también hendidos en dos parces , muy lampi-
ños , y encorvados acia atrás.

Peric. ninguno.

Sem, una sola , oblonga , algo angulada , lampiña
, y ce-

ñida con los filamentos persistentes, alargados , ai do^
ble mas largos que las florecitas y que cuelgan.

ESPECIE,

I. GAHNIA, Suppl. p. 2 1 1.>; Gahnia.
Forst. gen. n.26. Forst. Aa.|
Ups. Yol. 3. p. 1-78. X

Cas^i
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Casf. Gahnia muy alta.

Habita en los collados de la Nueva-Zeelanda. Sparmann,
Forster,

Sube á la altura de mas de tres pies
, y es muy semejante á

las especies Africanas de Escheno y tal vez de su mismo
género.

Polyg, monoec, 551. Género SOLANDRA.

Cu4R. GEN-, N-AT,

Flor hermafrodita y masculinas en una
misma umbela.

Umbela sencilla , con quatro florecitas masculinas pe-

du neniadas , en el ámbito j y la quinta hermafrodita
sentada en el ceqtro.

Cal. Involucro de quatro hojuelas lanceoladas y del largo

de la umbela.

Periantio propio ninguno ; sino un receptáculo encima
del germen , ensanchado en cada flor , casi mellizo

entre plano
, y algo redondo.

Cor. En las flores masculinas : petalos cinco , aovados é

iguales.

En la flor hermafrodita : petalos seis , aovados é

iguales.

EsTAMB. En las masculinas : filamentos cinco , alesna-

dos , del largo de los petalos : con las anteras ovales

y echadas.

En la hermafrodita : filamentos seis , alesnados , del

largo de los petalos: con las anteras ovales y echadas.

PiST. En la flor hermafrodita : germen oblongo , compri-

mido , truncado , baxo del receptáculo : estilos dos,

alesnados , encorvados acia atrás : con los estigmas

agudos.

Peric. Capsula de dos frutos y oblonga.

Sem. solitarias.

Obs. Flores masculinas con seis estambres : la flor del

QQntio femenina y sentada. Wernisch^

BS^
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ESPECIE.

Capen i. SOLANDRA. \ Solandra,
sis.

>•

Cast. Solandra del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Solander.
Qf,

"Espianta cubierta toda de tomento blanco. Produce I3

raiz ramosa en la superficie de la tierra ; con tallos ape-

nas ramosos : las hojas alternas
, ptcioiadas , entre de

figura de cuña y aovadas al revés
, y cortadas en siete

dientes : \os pedúnculos que sakn del lado de las hojas

inferiores, del largo de ellas: los receptáculos de laí

flores de color entr¿ negro y purpúreo
j y los petalos

blancos.

ORDEN III.

Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PrSTILOS.

552. Género RUiVIEX. * Lapathum. & Acetosa.

Tourn. t, 287.

CjíR. QEISr, JSTylT,

Caí, Periantio de tres hojuelas, obtusas, redobladas y
persistentes.

Cor. Petalos tres , aovados, semejantes al cáliz , mayores^
persistentes

, y que se arriman entre sí.

EsTAMB, Filatmntos seis, capilares, cortí'jimos : con las

anteras d.: rechas y meilizas.

PiST. Germen entre cónico al revés y de tres caras: estilos

tres , capilares , redoblados , que sáltn fuera entre las

rendijas de los petalos arrimados entre sí: con los es*

tigmas grandes y laciniados.

Peric. ninguno : la corola cerrándose y formando tres cab-

ras incluye la semilla.

Sem. una sola y de tres caras.

Oj33. La Romaza de dos pistilos excluye una tercera parte
del numero de las de su fruótificacion j menos de ios

estambres.

TOM. iií, Q Las
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Las especies llamadas Acederas producen flores mascuje

linas y femeninas separadas en distintos pies.

La Romaza espinosa tiene , en un mismo pie, flores de
ambos sexos, separadas

, y los periantios de las fe-

meninas ganchosos.

La Romaza alpina qs polygama.

En algunas especies , se hallan las ventallas de los peta-»

los con algún grano calloso por defuera.

CARACTEüES GEH-ERICOS 2}E TOURA-EFORT,

ACETOSJl. p. 502.

La flor es sin petalos, y consta de muchos estam»

bres que salen del cáliz , de seis hojuelas : el pistilo pasa á

semilla triangular , envuelta en la capsula
, que se compo-

ne de tres hojas del cáliz , marchitándose las otras tres.

jLAFuíTifvm. p. 504.

Es diverso deja Acetosa ó sea Acedera solamente pot

el sabor 5 pues le falta el ácido notable que aquella tiene.

JSSPECIES CON" FLORES HERMAFRODITAS ,
QUE TIEl,^E2V

U^ GRAA^ITO EI^ ZAS VEIS^TALLAS

Ó SEAN' PETALOS.

Patien- i. RUMEX florihus her-^ Romaza de flores herma-
^' mapbroditis , valvulis inte- ^íioáita.s ', ventallas enterisi»

gerrimis , única granifera,%m?s con la una que lleva

foliis ovato-lanceolatis, 5 grano; y hojas entre aovadas

vy lanceoladas.

Lapathum hortense, folio j; Lapatho ó Romaza horren-

ohlongo , sive Secundum ^ se , con hoja, oblonga, j 6 Se-

Dioscoridis, C. B. P. i i4.Hgunda de Dioscorides.

Tourn. p. 504. %
Lapathum sativum, Dod.^ Lapatho sativo,

pempt. 648. ;J

Cast. Romaza paciencia.

Habita en Alemania é Italia. Qf
Tiene las hojas seminales en forma de saeta , como la Ro-

maza acedera ; y el tallo asurcado.

RU^
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Sangui 2. RUMEX florihus her-'^ Romaza de flores herma-
^^"^- mapbroditis , valvuhs /»íe--^froditas 5 ventallas enterisil

gerrimis única granifera ,KmcLS con la una que ilev¡
foliis cordato-ianceolatis .í grano; y hojas entre á marie-
Mat. Med. 109. >;ra de corazón y lanceoladas.
Lapathum folio acato, ru-o Lapatho con hoja aguda,'

lente, C. B. P. 115. Tourn. Jy de color roxo.

p. 504. X
Lapathum ruhens. Boa. i Lapatho de color roxo.

pempt. ó 5 o. Camer. epit. 2 1 9. <

Cast. Romaza de color de sangre.
Habita en la Virginia y en Alemania.
Echa las hojas con venas roxas, y su xugo de color de san-

gre : la ventalla exterior señalada con un grano gran-
de

, globoso y roxo
, y alguna vez otra vtntalla con un

grano muy pequeño.

tidih:
^' ^UMEX fiorihus her- >í Romaza con flores herma-

tus. ^^P^roditis
, valvulis inte-'-froáms

'j ventallas entensi-
gerrimis ómnibus ^ríZ72//>-x mas, todas que llevan grano;
rts,folus lanceolatis, vagi'):^ho]2is lanceoladas, y vaynas
nis cylindricis. ^ cilindricas.

Lapathum aquaticumjo-) Lapatho aquatico, con ho-
his longis, ¿?«é-z¿xr/x, ¿zcíz-^jas largas, angostas, agudas;
tts

, fiorihus ad ¿-^«/¿-«-gy flores en ios nudos amon-
la verticillatim congestis. O tonadas en verticilo*
Gron. virg. 39. X

Cast. Romaza verticilada.

Habita en la Virginia. Qf
Posee la estipula cilindrica , membranosa

, y qye casi en-
vayna la mitad del entrenudo: los piececit os ma.sgrutsos
y colocados mas en espiga que en la siguiente especie.

B^^n- 4. RÜMEX fiorihus kcr-^ Romaza con flores herma-
maphroditis, valvulis /«?£•- .Uroditas ; ventallas enteri<;i-
g^rrimts, ómnibus granife^mas, todas que llevan grano;
ris.Jolus lanceolatis

, va-Yh^^s lanceoladas; y vaynas
gims obsoktis.

5í
poco formadas.

Q2 La^
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Lapathum foíiis longís,>> Lapatho de hojas largas,

latís, z'ix acufjiinjtif, costis^anchciS , casi puntiagudas;

caulibusque ruhentihus , ra-%con sus nervios y tallos ro-

dice intus crocsa.Gxoñ,\'\xQ.X^os ; y la raíz por dentro

^^. J^
azafranada,

Cast, Romaza de Bretaña.

Habita en la Virginia. "K

Tiene la vayna menos formada que la antecedente: los pie-'

cecitos capilares
, y mas en panoja que aquella.

(^j.J5, 5. RXjyiEX floribus her-^f;^ Romaza con flores herma-
pus, mapbroditis , valvulis inte-'^íroáhas j ventallas enteras,

gris graniferis
,
foliis /;?;2-Kque llevan grano ; hojas lan-

ceolatis undulatis í?cí^//j'.j'sceoladas , ondeadas y agu-
Gem. Sib. 3. p. 1 12. ^das.

Ritmesfiorihushermaphro-^ Romaza con flores herma-

ditis , valvulis integerrimis-^Íioá\i3.s ; ventallas enterisi-

planis
i
foliis cordato-oblojí-'^ hiaS ,

planas ; y hojas entre á

gis. Hort. Cliff. 138. K manera de corazón y oblon-

I
gas.

Lapathum foliis crispis,v Lapatho con hojas rizadas;

imis ovatis ^ supremis lan-\\2iS de mas abaxo aovadas;

ceolatis , calvcibus verrucc-^\a.s de mas arriba lanceola-

j/V. Hall. helv. n. 1589. =J)das;y cálices verrugosos ó
xsea con grano.

Lapathum folio tzc z// o ,>: Lapatho con hoja aguda y
crispo. C. B. P. 115. Tourn.){ rizada.

P- 504- >^
. , ,

Lapathum acutum , cris-K Lapatho agudo y rizado.

pum. Tabern. ic. 436. B.%

hist. 2. p. 98». -4

Cast. Romaza crespa.

Habita en Europa : en los contornos de Madrid : en Cata*

luna , Aragón y los mas provincias de España. Qf

pgfsi.
6. RUMEX foribus her-^ Romaza de flores herma-

earioi- maphroditis , valvulis ¿íen-^froditas; ventallas con dien-
^^^' tatis om7iibus graniferis ,y¿t€s , toá^s QUQ ÜQwan gícíno

foliis lanccQlaíis, i y hojas lanceoladas.

Cast»
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Van. Romaza como la Persicaria,

Habita en la Virginia. Q
Es planta del largo de un geme y muy ramosa. Echa las

hojas lanceoladas , con peciolo , lisas , ondeadas y ente-

ras : las ventallas de la flor con tres dientes largos en
ambas partes, y todas cubiertas de granos grandes y pá-

lidos.

/Egyp- 7. RUMEX fiorihus her-'^ Romaza con flores herma-
tiacus. ^aphroditís , valvulis trifi xfroditas ^ ventallas hendidas

do-setaceis, tínica gramfera.9,en tres partes, setáceas
; y

Hort. Ups. 89. y la una que lleva grano.

Lapathum Mgyptiacum^'/ Lapatho de Egipto, annuo;
annuum , Parietarice foliis,^áe hojas como las de la Pa-
capsula seminis longius bar- :^ÚQtav'ia. j y la capsula de la

bata. Til!. Pis. 43. t. 37. f. i.a semilla con pelo mas largo,

Casf. Romaza de Egipto.

Habita en Egipto. Q
Denta- S. RUMEX floribus her-'S Romaza de flores herma-
*"^' mapkroditis , valvulis ¿/^^2->>frodiías ^ ventallas con dien-

taíis ( apicibus ¡¿nccolsiús Y, tes {sus ápices lanceolados y
nec subulatis ) ómnibus gra-%no alesnados ) todas que Ue-
niferis

, foliis lanceolatis. •< van grano
5 y hojas lanceola-

Syst. veg. 284. {das.

Rumex floribus herma- ^ Romaza con flores herma-
phroditis , in vertidlíos r£?-<<froditasi amontonadas en ver-

motos congestis , valvulis'súcúos apartados ; ventallas
' setaceis , ómnibus granife- y^sciáceas , todas que llevan

ris
, foliis lanceolato-hasta-vgYRno'^ y hojas ondeadas, en-

///, undulatis. Murr. ín nov.Jtre lanceoladas y de figura

comment. Goett. vol. 5. p. 46. ^ de alabarda.

t. 10. X

Cast. Romaza dentada.

Habita en Egipto.

Tiene el tallo derechiro, del largo de un geme, algo rolli-

zo, y por su base ramoso: las hojas lanceoladas, con pe-
ciolo y obliquas : las flores amontonadas y laterales : el

cáliz extendido : todas las ventallas de la fíor con un
grano, aovado, blanco

5 y por las márgenes con dos dien-

, tes
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tes lanceolados , sin que sean setáceos,ni mas largos que
la ventalla.

Debe distinguirse esta especie con cuidado, de la Roma-
%a de Egipto, principalmente por los dientes de las venta-

llas de la flor que no son setáceos : y de la Romaza como
la Persicaria

,
por los ápices de las ventallas que son lan-

ceolados y no alesnados.

Mari- 9. RUMEX florihus her- J Romaza de flores herma-
*""us.

ffiaphroditis , valvulis ií-w-J^froditas; ventallas con dien-

tatis graniferis , foliis li- ){tes
, que llevan grano ^ y ho-

nearibus. Flor. Suec. 2.x jas lineares,

n. 313. >f

Lapathum aquaticum
,^^

Lapatho aquatico , con ho-

Luteolte folio» Tomn, p.$o^.t]a. como la de la Luteola o

J^sea Gualda.

Lapathum aquaticum,an-'/ Lapatho aquatico, con ho-

gustissimo^acuminato folio. v}3. muy angosta, y puntiagu-

Bocc. Mus. 2. p. 142. 1. 104. J da.

Lapathum Anthoxanthum.i Lapatho Anthoxantho.

B. hist. 2. p. 987. I
Lapathum mínimum. C./ Lapatho muy pequeño.

B. P. Il^ $

Cast. Romaza marítima.

Habita en las playas del mar de Europa : en las de Cata-

luña y otras de España-

Tiene la raiz encarnada,

Divaii- ,0. RUMEX florihus her-'^^ Romaaa de flores herma--

maphroditis , valvulis íí^n-^ífroditas 5 ventallas con dien-

tatis graniferis , foliis cor Xtes
,
que llevan grano 5 hojas

dato-ohlongis ohtusis pahes^'i entre á manera de corazón y
centihus, xoblongas, obtusas y vellosas,

Lapathum drvense , siih- | Lapatho arvense , con al-

hirsutum,folio retuío ,cau-%gun pelo áspero; hoja embo-
le longius brachiato , ca/>x«- Atada ; tallo con ramas opues-

la seminis crenata*T'ú\.'9is.'itzs ^ mas largas; y capsula

^3. t. 37. f. 2, xde la semilla recortada.

Cast, Romaza desparramada.

Habita en Italia. O
RU-
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Acu- ii.KUMEXfloribusher^'^ Romaza de flores herma-
*"^* tnaphroditis, valvulis denta-'h froditasL; ventallas con dien-

tis graniferií
,
foliis corda-)- tes , que llevan grano ; hojas

to-oblongisacuminatisMsii.'lpVintmgná^iS , entre á mane-

Med. 1 10. ij^ra de corazón y oblongas,

La^athum folio acuto ,\ Lapatho con hoja aguda

plano. C. B. P. II^ Tourn.|y plana,

p. 504. Munting.brit. t. iSp.^v

Lapathum acutum , seu% Lapatho agudo , ó Lapa-

Osylapathum. B. hist. 2. '>^tho con hoja aguda.

p. 983. Lob. ic. 284. X
Oxylapathum. Fuchs.491.^ Lapatho de hoja aguda.

Cast. Romaza de hoja aguda. Farm. Lapathum acutum.

Habita en lugares húmedos de Europa : en el Canal de

Madrid, orillas de Manzanares
, y es frequente en las

mas provincias de España. Qf
Tiene muchos dientes en una y otra parte de las ventallas,

desiguales, y del largo del diámetro de ellas.

Propied. La raiz es algo purgante y después estíptica :

produce admirables efe&os en la disenteria , sarna y
ulceras.

Obtttsi 12. KÜMEX floribus her-'^ Romaza de flores herma-
^ ^"^* maphroditis , valvulis den-'i froditas 5 ventallas con dien-

tatis graniferis
,
foliis cor- -{tes

^
que llevan grano ; ho-

dato-oblongis obtusiusculisij^is entre á manera de cora-

crenulatis. Gmel. Sib. 3. $zon, y oblongas , algo obtu-

p. 115. J>sas , y recortaditas.

Lapathum foliis ovatis,.^ Lapatho con hojas aova-

circa pctiolum emarginatis,K das , escotadas cerca del pe-

fioribus dense paniculatis. )(, óolo -,
ñores en panoja den-

serratis , verrucosis. Hall. :?^
sa , aserradas , y verrugosas

helv. n. 1 592. ^50 sea con granos.

Lapathum folio minus^ Lapatho con hoja menos
acuto. C. B. P. 115. Lob. -J aguda,

ic. 284. Tourn. p. 504. |
Lapathum vulgare ,folio\ Lapatho vulgar , con hoja

obtuso. B. hist. 2. p. 984. } obtusa.

Lapathum.Q2imex.e^\x.,22%.\ Lapatho,

Cast. Lapatho de hoja obtusa.
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Mabita en Alemania , Suiza é Inglaterra: en los contorno^

de Madrid , Cataiuña y otras partes de España. ^
Pul- 13. RUMEX/or/¿í^x ^^r->> Romaza de flores herma-
^^* maphroditis , valvulis iew- -afroditas; ventallas con dien-

tatis , subunica gran? fura,
'^
tes ^nna. ó dos que llevan

foííis radicalibus panduri x ^rano
-^ y hojas radicales en

formrhuT, ^ forma de bandurria ó violón,

Lapathum foliis ralicali-y,^ Lapatho con hojas radica-

huí utrinque emarginatis,'^\es escíítadas en ambas par-
calycihus retrculatis , cHia Xtes ; cálices en forma de re-

r/j" , z^errMcoj-ix. Hall. helv.-\decilla
,

pestañosos y con
n. I 593* X granos..

Lapathum ramis procuir^y.^ Lapatho con ramas tendi-

hentibus , seminis- involucro § d'ds '^ ventallas que cubren
áentato

, foliis inferioribus o la. semilla con dientes; y las

instar fidium. Moris. hist. 2.-Jho¡ris inferiores á manera de

p. 580. secc. 5. t. 27. f. 13. ^ violones.

Lapathum pulchrum. Bo- x Lapatho hermoso , de Bo"

nonicnse.sinuatum. B.hist.2.í lonia, con senos,

p. 988. Tourn. p. 504. ^>

Cast. Romaza hermosa.

Habita en Inglaterra, Francia, Italia y Suiza: en los pa-

seos de Madrid
, y es común en las mas provincias de

España. Qf
Tiene ¡as hojas del tallo entre aovadas y oblongas , ente-

ras, y sin senos por los lados: las ramas queflorecen en-

corvadas acia atrás: las ventallas del cáliz dentadas, ob-

tusas por su ápice, y la exterior que lleva un granito}

pero el de las restantes se halla poco formado.

Kemo- 14. KVMEXfloribus her-X Romaza con flores herma-

thvuii. ^naphroditis ^valvulis lima- t^íxoáitas'^ ventallas lineares,

ribas ohtusis /fzr^^crr/w/jJJ obtusas, enterisimas, que lle-

gran-feris , verticillis remo-'^va.n grano; verticilos apar-

//j-, ramis patentibus
, /o-ytados ; ramas extendidas; ho-

liis inferioribus cordato-lan-^^as inferiores entre á manera
ceolatis'^ superioribus lan-^dt corazón y lanceoladas; y
r^o/¿í//\f, Suppl. p. 212. Xlas superiores lanceoladas.
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Nemolapathwn, Ehrhart.^i Nemolapatho.

l)hytophyl.
-^

Cast. Romaza nemolapatho.

Habita en Alemania. Ehrhart. Of

ESPECIES CO^r FLORES HEP.MAFRODITAS CUYAS VENtALINAS
SE HALLAN DESNUDAS Ó SEA SIN GRANO*

Aiifo- 15. RUMEX caule Uvi^ Romaza con el tallo liso,

^^"^ suhffrutescsnte , foliis <7í7r- )sufrutescente ^ hojas entre de

djtO'hastatis serrulatis acu-)sñgnrsi de corazón y alabar-

tis , valvulis nudis integer-

7

da, aserraditas , agudas ^ ven-

rimis: Suppl. p. 2 1 2. >^ tallas sin grano y enterisimas.

Rumex Abyssínicus.Jícq,\ Romaza de Abysinia.

hort. vol. 3. p. 48. t. 9^. í^

Cast. Romaza con hoja de Yaro.
Habita en la Abysinia. Qf fi

Produce los tallos rollizos, fistulosos, muy lampinos , de co-

lor garzo
, y algo ramosos : las hojas con peciolo largo,

triangulares , con siete nervios , venosas, muy lampiñas,

y de sabor como el de las demás Romazas : las estipu-

las como vaynas, lanceoladas, lampinas , opuestas á las

hojas, y membranosas : y \a.s panojas terminales.

Cultivada en tierra libre sube casi á la altura de un
hombre , con las hojas de la magnitud de las de Ja Roma-
za alpina.

Buce- 16. RJJMEXflorihus her-'^ Romaza de flores herma-

plioius
^^^aphroiiiis , valvulis den- Xfroditas; ventalla^ con dien-

íatis nitdis
,
pedicellis pía- '<tes , sin grano; piececitos

nfs refiexis incrassatis.Hon.'f, planos , redoblados y enera-

Ups. 90. X^ados.

Rumex fru^ibits denta-^ Romaza de frutos con
tis , calyce reflcxis , caput ^ dientas , redoblados con el

bohinum referentibus, Hort. ^ cáliz, y que se asemejan á la

Cliff*. 139. X cabeza de buey.
Acetosa Ocymifolio, buce-% Acedera con hoja como la

phalophoros. Column. ecphr. v de la Albahaca, y que lleva

I. p. 151. 1. 150, ^^ fruto parecido a la cabeza de
^

]^buey.
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Acetosa Ocymifolio, Nea-

íJ'

Acedera de Ñapóles , con
politana, C.B.P. ii4.Tourn.Khoja como la de la Albaha-

P» J03. >Ua.

Cast. Romaza como cabeza de buey.

Habita en Italia : en los circuitos de Madrid , la Mancha
y otras muchas partes de España. Q

Tiene siempre ia.sfiores de tres en tres.

Aqna- jy. RUMEX flor ibus her-'^ Romaza con flores herma-
maphroditis ^valvuUs 7>zí^- Afroditas ^ ventallas enterisi-

gerrimjs nudis
, foliis cor-'Á mas, sin grano j hojas en for-

datis glahris acutis, Mat. X ma de corazón , lampiñas y
Med. 1 10. ;x agudas.

Lapathum foliis longef^ Lapatho con hojas muy
lanceolatis

,
paniculis ¿¿^w-J lanceoladas

; y panojas den^
sissimis. Hall.helv. n. i 588.-?)sisimas ó muy espesas.

Lapathum aquaticum,fo-¿ Lapatho aquatico , con ho*

lio cubital}. C. B. P. 1 16. X ja del largo de un codo,

Tourn. p. 504. X.

Lapathum palustre, Ta- y Lapatho palustre.

bern. ic. 437. {>

Lapathum maximum,aqua-% Lapatho aquatico , muy
ticum , sive hydrolapathum.'/-. grande , ó Lapatho de agua.

B. hist. 2. p. 986. ^
Hipolapathum. Dalech. ) Lapatho de caballo,

hist, 604. Camer. epit. 232. J

Cast. Romaza aquatica. Farm, Herba Britannica.

Habita en las orillas de ios ríos y charcos de Europa : en

el Canal de Madrid y rio Manzanares , siendo común
en las mas provincias de España. Qf

PROPIED. La raiz es algo amarga , astringente y refrige-

rante : sus polvos y cocimiento se usan con admirables

efedtos en la hemorragia , ulceras malignas y de la

toca,

í-""^ 18. RÜMEXfloribus her-Z Romaza con flores herma-

maphroditís , valvulis /í^-yi- Afroditas ; ventallas lisas ; ta-

hus , caule arbóreo , foliis%\\o arbóreo ; y hojas casi de

suhcordatis, Hort. Cliff.i 39. x figura de corazón.

Ace»
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Acetosa arborescens, suh- 1 Acedera arborescente, con

rotundo folio, Piuk. Alm. 8. | hoja casi redonda.

t. 252. f. 3. A

Cast, Romaza lunaria.

Habita en las Canarias, fl

Posee \2ífior dividida en tres partes; y la panoja opuesta á

la hoja.

Vesi- 19. RÜMEX^or/^ttJ ^er-^l Romaza con flores herma-
^^^^^^^' mafroditis geminatis, -y^/ Xfroditas, mellizas ^ todas las

vulis ómnibus ?nayiimis rnem-'l ventallas muy grandes, mem-
hranacéis reflcxis , foliis in- J branosas , redobladas j y ho-

divisis. Hort. Cüff. 130. -Jjas indivisas.

Acetosa Amer?cana,foliis^ Acedera Americana , de

longissimis pcdiculis dona-':^hojsLS con peciolos muy lar-

tis. C. B. P. 114. Prodr. 54.;Jgos,

Moris. hist. 2. p, 583. secc. 5.;^

t. 28. f. 7. Tourn. p. 503. >>

Cast. Romaza vegigosa.

Habita en África, Q
^0- 20. RÜMEX floribiis her-"i Romaza con flores herma*

maphtoditisdistinÜis,val)í{wd¡t2is,sep2LríídsiS'^ la ala

vulce alterius ala máximas de una ventalla muy gran-
membranacea reticulaia,fo-%dQy membranosa , en forma
liis crasis, Roy. Lugdb,2 30. V'de red; y hojas rozadas.

Acetosa Mgyptia , roseo'-l Acedera de Egipto , con
seminis involucro. Shav. afr. Jla corola de color de rosa y
5. f. 5. I que envuelve la semilla.

Cast. Romaza de color de rosa.

Habita en Egipto. Q
Las ventallas de las semillas son muy grandes , redondas,

venosas en forma de redecilla , con dientecitos en el re-

mate de su margen
, y hendidas por su base.

Rü^



taiius

248 FLORES HERMAFRODITAS
Jim - 21. RUMEX floribus ber- K Romaza con flores herma^

maphroditis
, distinÜis,val-'Í{xoá'it2iS , separadas^ venta-

imlis cordatis ohtusis inte-%\\dis de figura de corazón,
gsrrimisyfelns bastafo-ova- ^obtnssis, enterisimas^ y hojas
^'•^«

5- entre á manera de alabarda

{y aovadas.
Acetosa vestcaria, Tingi-% Acedera vegigosa,deTan'

tana
, psrennis , repcns

, fo- h ger
,
perenne , rastrera 5 con

líis longis , sinuatis. Moris.| hojas largas y sinuosas,

hist. 2. p. 583. secc. 5. t. 28. A

f.s.
I

Lapathum maritimum ^\ Lapatho marítimo, fétido.

fcetidufn. C. B. P. 116. Pro-^
dr. 56. Tourn. p. 504. a

Lapathum marhium , si-X Lapatho marino, {maritú
nuatum. B. hist. 2. p. 988. \mo) con hojas sinuosas.

Cast. Romaza de Tánger.
Habita en Berbería: en los contornos de Madrid y otras

partes de España. 7f
Echa los tallos ramosos : las hojas con peciolo , aovadas,

puntiagudas , casi en forma de alabarda , roidas por la

base
, y m.uy ásperas en su margen : los racimos largos :

tres hasta cinco ^or^j con sus propios piececitos puestos

en cada diente del mismo racimo ; las ventallas del cá-

liz á manera de corazón , enterisimas y sin grano.

Scuta-
tus.

22. 'RXlW&lífloribus her-\ Romaza con flores herma-
maphroditis ,foliis coríídíío-Xfroditas^ tallo rollizo; y hojas

bastatis , caule tereti, Mat. ;^ entre de figura de corazón y
Med. lio. ? alabarda.

Acetosa rofundifolia^ hor- ;J
Acetosa hortense , con ho-

tensis. C. B. P. 114. Moris.yja redonda,

hist. 2. p. 583. secc. 5:. t. 28.x

f. 9. Tourn. p. 503. X
Oxalis rotundifolia. Dod.!^ Acedera de hoja redonda,

pempt. Ó49.
I

Oxalis folio rotundiore
,j^ Acedera rastrera, con ho-

repens. B. hist. 2.p. 991. Jja mas redonda.

Ace-
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ff Acetosa scutata , repens.'^ Acedera rastrera
, con ho-

C. B. P. 114. Prodr. 55. Kjas como escudo. «:

Tourn. p. 503. -^

Cast. Romaza escudada. Farm, Acetosa rotundifolia.

Habita en Suiza , Provenza y Alem.ania : en las viñas de

San Martin de Valdeiglesias , de Peñaranda : montes

de Avila , Castilla la vieja y otras partes de España. ^
PiíopiED. La yerba es acida , refrigerante y antiscorbu^

tica.

Digy- 23. RUMEX/or/¿'«x her'^ Romaza con flores herma-
^^'^' maphroditis digynis. Oed. a froditas y de dos pistilos.

dan. t. 14. ^
Acetosa rotundifolia , re-% Acedera de Yorc , rastre-

pens ,Eboracensis
, folio /«Jra; con hoja redonda y en

medio deliquium paciente.'/mtáio escotada.

Moris. hist.2. p. 583. secc. 5.í>

t. 36. f. penúltima. Hall. >l

Rumex foliis orbiculaiis'^ Romaza con hojas redon-
ewrtr^/ww!í7í. Flor.Lapp.i32.;i>das y escoradas.

Acetosa rotimdifolia , al J Acedera alpina , con hoja

pina. C. B. P. 114. Prodr.5 5.5redonda.

Tourn. p. 503. x

Acetosa repenSjVestmor-'^ Acedera de Vestm.orlan-
landia , Cochlearice foliis 9. áid. , rastrera^ con hojas co-
nonnihil sinuatis. ¥luk.Alm.vmo\a.s de la Cochlearia

, y
8. t. 252. f. 2.

>; algún tanto sinuosas.

Cast. Romaza de dos pistilos.

Habita en los alpes de Lapponia , Suiza y Siberia. Qf
Tiene el cáliz de dos hojuelas : la corola de dos petalos ;

seis estambres y dos estilos.

2íJ-
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ESPECIES C02V FLORES DE SEJPOS DISTINTOS
EN- UN MISMO Ó DIVERSO FIE DE PLANIJl,

Alpí- 24. RUMEX//)r/^«j-/;fr-'5v Romaza cotí unas florea'
^^^' maphroditis

, sterilibus fe-ihttm3i{Toá\xzs :, otras estera

mineuque
, valvuljs /«íe-X leso sean masculinas y otras

gerrimis nudis
, foliis cor- f^femenínsiS '^ ventallas eíite-

daíis obtusis rugosis, Mat.Jrisimas , sin grano; hojas de
Med. i 1 1. ^;¡ figura de corazón, obtusas y

>> rugosas.

Lapathum foliis ohtusis,'/^ Lapatho con hojas obtu-
círca petiolum emarginaí is, ^ sa.s ^ escot3idas cerca del pe-
paniciilis dense j"^;Ví?/7j ,xcioJo ; panojas en espigas es-

vag'mis maximis* Hall. heiv.J pesas
; y vaynas muy gran-

n. 15:87. jdes.

Lapathum ftorihus supe-h Lapato con las flores su-

rioribus masculis, inferiori- ÁpeñoYQS masculinas ; las in-

husfemineis, foliis cordatis. %{túoxQS femeninas ; y hojas

Zinn. Goett, 38. Xde figura de corazón.

Lapathum hortense , ro~y.^ Lapatho hortense, ó mon-
tundifoliuniySive montanum.'^id^no , de hoja redonda.

C B. P. 115. X

Lapathum folio rotundo, i Lapatho alpino, con hoja

alpinum. B. hist. 2. p. óBy.:^ redonda.

Tourn. p. 504. \
Lapathum rotundifolium.\ Lapatho de hoja redonda.

Clus. hist. 2. p. 69. ^

Cast. Romaza alpina, vulgo : Rapontico vulgar. Farm.
Rhabarbarum monachorum.

Habita en Suiza y en la Francia Austral ; en los Pirineos

de Cataluña, señaladamente en el término de la Villa de

Camrodon : en ios montes de Burgos , Asturias y otras

partes de España, cf
Posee las hojas rugosas

, y tan grandes como las del Rui^
barbo,

Propied. La raiz es algo amarga y austera , un poco pur-
gante

, y después astringente»

RU-
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1

Spino- 2^ RUMEX florihus an-^ Romaza con flores mascu-
^"^- drogynif, calycibusfemineis'^lin^s y femeninas separadas

monophyllis , valvulis ^jc-!^ en un mismo pie de planta;

terioribus reflexo-uncinatis.%\os cálices de las femeninas

Hort. üps. 89. >^de una pieza ^ y las venta--

5{ lias exteriores redobladas y
$' ganchosas.

BetaCretica , semine acu-X^ Acelga de Creta, de semi-

Uáto. C. B. P.i 18.Prodr.57.Vlla con aguijones.

Beta Crética ^ semine spi-'l Acelga de Creta , con la

noso. B. hist. 2. p. 962. gsemilia espinosa.

Spinacia Crética, supina,'i Espinaca de Creta, ten-

capsula seminis aculeata. ^diáa. j con aguijones en la

Tourn. p. 533. X capsula de la semina,

Cast, Romaza espinosa.

Habita en Creta. Q
Tiibe- 26.TX.UMEXforibusdioi'^ Romaza de flores mascu-
lüsLis. cis

, foUis lanc^eolat o-sagit' (¡linas en un pie de planta y
tatis , hamis patentibus. x femeninas en otro ^ hojas en-

:>^tre lanceoladas y á manera
í de saeta, con anzuelos exten-

V didos.

Acetosa tuberosa radice.¿ Acedera con la raiz tube-

C. B. P. 114. Tourn. p. 503.
j)
rosa.

Oxalis tuberosa radice.'x Acedera con la raiz tubc'»

B. hist. 2. p. 991. V rosa.

Oxalis tuberosa, Dod.>^ Acedera tuberosa,

pempt. 649. ¿

Cast. Romaza tuberosa.

Habita en Italia. Qf
Es muy parecida á la Romaza Acedera; de forma que pare-

ce producion suya
5 pero tiene las hojas con los anzue^

¡os de abaxo mas abiertos
, y las estipulas mas largas :

la rai% del todo como la de la Filipéndula i y el tallo

derecho y sencillo.

RU-
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M'ilri- 2j.'R'ÜMEXflor¡hus dioi-^ Romaza de flores masculí-
fidus. cií ,foliis hanatis , auricu-^ms en un pie de pl.qnra

, y
lis jpalmatis,

-f X femeninas en otro ; hojas á
"manera de alabarda; y ore-

Millas palmeadas.
Acetosa minor, ere&ajo-^^ Acedera menor , derecha;

his multifidis. Bocc. Mus. 2.'Jcon lóbulos hendidos enmu-
p. 164. t. 126. Tourn. p.503.Xchas partes.

Cast, Romaza hendida en muchas partes.

Habita en los alpe^ de Calabria, Toscana y Oriente. 2Í

Aceto- 2S,lXlJMRXflorihusd{oi-^ Romaza con flores mascu-
^^' cis ,foliis ohlongis sagitta Alinas en un pie de planta

, y
/ii". Mat. Med. III. x femeninas en otro; hojas

X oblongas
, y en forma de

X saeta.

Acetosa pratensis. C. B. '' Acedera pratense.

P. 1 14. Tourn. p. 502. X

Oxalis vulgaris, folio Ion- i Acedera vulgar , con hoja

go. B. hist, 2. p. 989. \\2lx§^,

Oxalis. Dod. pempt. 648. J Acedera.

¿^ Oxalis crispa. B. hiit. 2.^^ Acedera crespa. «

p. 990. Tabern. ic. 490. 5

fi
Acetosa foliis crispís. C. ;< Acedera con hojas cres-

B. P. 114. Tourn. p. 502. X P^s. ^

j^
Acetosa montana , maxi-y^ Acedera montana , muy

ma. C.B.P.r i4.Tourn.p. 502. | grande, x
B. hist. 2. p. 890. A

^ Acetosa montana, ¡atO'% Acedera montana, con ho-

Arifolio rotundo. Bocc. Mus. xji como la del Yaio, entre

165. t. 125. & 126. Tourn. X ancha y redonda, d
p. 502. I

Cast. Romaza Acedera, vulgo : Acedera. Farm. Acetosa.

Habita en Europa entre pastos : eii los circuitos de Madrid,

3' es frequente en las mas provincias de España j pero

las variedades x y <"'' en montes Alpinos. 2C

pROPiED. Toda la planta es algo acida, austera y amarga,
refrigerante y tónica : se usa en el escorbuto , diarrea y
calenturas exacerbantes.
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Aceto- 29.'R\JMEXforil?usdioi-^ Romaza con flores mascu-
»^^^^* cis

, foliis lanceolato-hasta- -Alinas en un pie de planta y
tis, Roy. Lugdb. 231. K femeninas en otro ^ nojas en«

Xtre lanceoladas y en forma
vde alabarda.

Oxalis seu Acetosa minor.') Acedera menor.

Maih. 448. I
- Acetosa arvensis , lanceo-'h Acedera arvense , con ho-

lata. C. B. P. 124. Tüurn.Ajas lanceoladas.

P- 503-
I

Oxalis parva, auriculata,\ Acedera pequeña , rastre-

repetís. B. hist. 2. p. 292. f ra ; con orejiilas.

^ Acetosa lanceolata , an-'^ Acedera rastrera, de hojas
gustifolia , repens. C. B. P.;Ungo¿tas y lanceoladas, x

114. Prodr. 5 5 . Tourn. p. 5 03 . x

^ Acetosa arvensis, mini-^^ Acedera arvense, muy pe-
ma , non lanceolata. C. B.

=J
quena

, que no tiene las ho-
P. 114. Tourn. p. 503. Xjas lanceoladas. /S

Oxalis mínima, repens II/^ Acedera segunda, muy pe-
Tabern. ic. 441. ^ quena y rastrera.

Cast. Romaza Acederilla.

Habita en Europa entre pastos y sembrados arenosos: en
los circuitos de Madrid

, y es común en las mas provin-
cias de España. If

Aculea 30- RUMEX/or/^Mj- dioi-^^ Romaza de flores masculí-
tus. cis

, foliis lanceolatis petio- a ñas en un pie de planta
, y

latis
, frii&ibus rejiexis ,'), femeninas en otro; h ^as lan-

valvulis ciliatis, | ceoladas , con peciol< • ; fru-

)(tos redoblados; y ventallas

I pestañosas.

Acetosa Crética, semine^ Acedera Crética, de se-

aculeato, C. B. P. 1
1
4. Prodr. ;< milla con aguijones.

55. cum figura, Tourn. p.x*

503- t
Oxalis minor , aculeata,-^ Acedera menor, de Creta,

Candice. B. hist. 2. p. 991. ^^con aguijones.

Cast, Romaza con aguijones.
Habita en Creta ; en los contornos de Madrid , Soto-Iu-

XOM. III, R zon,
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zon , Barranco de Cantarranas : en Castilla la vieja

,

Cataluña y otras muchas partes de España. ^
Es semejante á la Romaza Acederilla ; pero tiene las bojat

adelgazadas por su base y sin anzuelos : las ventallas

interiores de las floresfemeninas pestañosas, y con agui-

jones muy pequeños.

Lyxu- 3i.RUlVIEXj^or;7'WJ'£?;o/->^ Romaza con fíores mascu-
rians. ^/j- ^ foliis cordatohastatis^K [mas en un pie de planta, y

caulibus angulatis ¿í/^zíjíj, :^ femeninas en otro ; hojas en*

valvulis exterioribus suhu-^tre á manera de corazón y
latís , interioribus orbicula* ) alabarda; tallos angulados, y
tis, Suppl. p. 112. jj desparramados; ventallas ex-

Kteriores alesnadas; y las in-

Interiores redondas.

Kumex luxurians, Syst.í Romaza lozana,

tom. 2. p. 24. ^

Cast, Romaza lozana.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Of

Echa el tallo muy ramoso , del largo de un pie y liso : las

hojas alternas , con peciolo y puntiagudas : las braSieas

de color amarillo-ferrugineo: la panoja muy grande,

terminal , desparramada y decompuesta con racimos al-

ternos: los /^/Vcec/íox capilares, y del largo del fruto:

las ventallas exteriores del fruto alesnadas, mas cortas;

y las interiores redondas y lisas.

Bipin- ^2.K\JMEX floribus dioi-'^<^ Romaza con flores mascu-
^^^^^* cís^ foliis bipnnatis.Sui^^L^.linas en un pie de planta,

p, 211, :< femeninas en otro; y hojas

X dos veces pinnadas.

Cast. Romaza dos veces pinnada.

Habita en Marruecos, Qf
Tiene los tallos del largo de un geme , ascendentes y li-

sos : las hojas de figura de corazón , dos veces hendidas

al través, con sus lacinias separadas casi hasta el nervio

principal
, y cada una de ellas pinnada ó ahorquillada :

las estipulas membranáceas , diáfanas y blancas : el ra~

cimo terminal , compuesto de racimitos sencillos ; y el

calÍT, obtuso.
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553, Género FLAGELLARIA.

C^ü, GJEiV. Í7AT,

Cal. Periantio igual , de seis hojuelas , aovadas
, persis-

tentes , y las exteriores mas agudas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamento í seis, filiformes y casi del largo del

cáliz : con las anteras oblongas.

PiST. Germen aovado , muy pequeño : estilo del largo de
los estambres , hendido en tres partes : con los estig-

mas sencillos , algo planos y persistentes.

Peric. Drupa algo redonda , de una celdilla
, y coronada

con la flor.

Sem. Nuez casi redonda.

Ojbs. Pericarpio laya, Syst, veg, 286. Estilos tres. TVer--

nisch.

ESPECIE,

I idi' I . FLAGELLARIA. Flor. \ Flagelaría.

Zeyl. 133. Amoen. Acad. 1.%

p. 398. Osb. it. 276. X
Palmijuncus Icevis. Rum- x Palmijunco liso,

ph, Amb. 5. p. 120. t. s9-i
f.

~
I

Panamhu-valli. Rheed .>> Panambu-valli.i
Malab. 7. p. 99. t. 53. Rai.^

Suppl. p. 573- ^

Cast, Flagelaria de Indias.

Habita en Java , Malabar y Zeylan. /^

Sube á mas de la altura de un hombre : tiene las ramas
que miran á ambos lados : las hojas terminadas en zar-

cillo como la G/onoj-a: y es afine al Cálamo Rotang,
De sus tallos se hacen varitas que se doblan fácilmente.

R2 Gé^
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554. Género SCHEUCHZERIA. * Flor, Lapp. X. u

CAR. gen; XTylT.

Cal. Periantio partido en seis hojuelas , oblongas , agu-
das

,
persistentes , toscas , entre dobladas y extendi-

das.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos seis , capilares , cortísimos , y marchi-

tos : con las anteras derechas , obtusas , larguisimas

y comprimidas.

PiST. Gérmenes tres , aovados , comprimidos , y de la mag«

nitud del cáliz : estilo ninguno : estigmas oblongos,

por arriba obtusos
, y unidos al germen acia fuera.

Peric. Capsulas tantas quantos gérmenes , casi redondas,

comprimidas , redobladas , apartadas , infladas y de

dos ventallas.

Sem. solitarias y oblongas,

Obs. El numero de los gérmenes y de las capsulas varía de

tres á seis j pero el naturalisimo es de tres.

ESPECIE,

Paius.
i.SCHEUCHZERIA.Flor.| Scheuchzeria.

tris. Lapp. 133. t. 10. f. I. Flor.^l

Dan. t. 76. X

yuncus fioridus , minor.% Junco florido , menor*

C. B. P. 12. Prodr.43.Thea-5J

tr. 1 90. Rudb. Ely s. I . p. 1 1 o.

)

f. 2.
I

Gramen Junceum,aquati-% Grama aquatica , como

cum, semine rac^wo jo. Loes.
;^
Junco ^ con la semilla puesta

Pxus, 1 14, t. 28. xen racimo.

Cast. Scheuchzeria palustre.

Habita en lugares pantanosos de La£ponia , Suiza , Ale-

mania y Suecia. Qf

Gc^
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555. Género TRIGLOCHIN. * Juncago,

Tourn, f, 142. Mich. 31.

CAR, GEN-, 2VAT,

Cal. Periantio de tres hojuelas , casi redondas , obtusas,

cóncavas
, y que se caen quando las demás partes de

Ja flor.

Cor. Petalos tres , aovados , cóncavos , obtusos y seme-
jantes á las hojuelas del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , cortísimos ; con las anteras mas
cortas que la corola.

PiST. Germen grande : estilo ninguno: estigmas tres, ó seis,

redoblad()S y plumosos.

Peric. Capsula obtusa , entre aovada y oblonga , de tan-

tas celdillas quantos son los estigmas
, que se abren

por su base , con sus ventallas agudas.

Sem. solitarias y oblongas. %

CARACT, GEN^ER, DE TOURJST,

jua^cjígo, p. 266»

Lujfor es rosácea
, que consta de muchos petalos, pues-

tos en cerco ; de cuyo centro sale el pistilo que pasa á fruto

oblongo y que se abre por su base , compuesto de tres vay^

nillas , cada una de las quales abraza una semilla oblonga,

ESPECIES.

Palus- I. TRIGLOCHIN <7ú!/?j«-X Triglochin con capsulas
^^^' lis trilocularibus sublincari-^de tres celdillas y casi linea-

l^us, Aá. Stockh. 1742. p.>Jres.

Í47. t. 6. f. I. 2. 3. Leers-x

herborn. n. 272. t. 12. f. j.'J

Flor. dan. t. 490, |
Gramen Junceuiriy spica-^j^ Grama como Junco , espi'

tum , sen Triglochin, C. B.Kgada , ó Triglochin.

P.6.Theatr.8o.Tabern. 224.1
Juncago palust ris S vul- \ Juncago palustre y vulgar.

garis, Tourn. p. 266, \
Gra^
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Gramen Triglochin . B.>> Grama Triglochín.

hist. 2. p. 508. "^

« Juncago marítima ,
pe-% Juncago marítima , pe»

rennis, bulbosa radice. Mich. x renne , con raíz bulbosa. »

gen. 44. i
Juncago maritima. Barr.J Juncago marítima,

rar. 55. t. 271. ^^

Cast. Triglochín palustre.

Habita en lugares pantanosos de Europa : en Aragón , Ca-

taluña , Valencia , la Mancha y otras partes de Espa-

ña. cT
Tiene la raiz fibrosa : el escapo del largo de seis á ocho

dedos , y que sale del lado de la raiz : las flores alter-

ñas , y comunmente apretadas al escapo.

BuTJ)0- 2. triglochín radice\ Triglochin con la raiz bul^

bulbosa fibris obiefía. x bosa , y cubierta de barbas.

Gramen Triglochin , bul- 1 Grama llamada Triglochin,

hosum , il'/o»o?wop¿zíewj-e J< bulbosa, de Monomopatan.
Breyn. fascic. 4. J>

Cast, Triglochin bulboso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Echa la raiz bulbosa , cubierta por todas partes de cerdas

amontonadas en hacecillo : el escapo casi del largo de

medio pie , desnudo , y por una parte acanalado : las

hojas radicales filiformes y algo acanaladas por un lado.

Mar'- 3. TRIGLOCHÍN C£3/>j«-$ Triglochin con las capsu-
tiuuim. lis sexlocularibus ovatis ./las de seis celdillas y aova-

Aít; Stock. 1 742 . p. 1 47. t.6. X das.

X4. 5Í. Oed. dan. t. 306. x

Juncago paiustris S ma-\ Juncago palustre y peren-

ritima, perennis,fru&u bre-^ne , con el fruto corto , y de

viore
^

quinqué capsulare, h cinco csl^suIsls,

Mich. gen. 44. x

Gramen spicatum ^ alte^y. Otra grama espigadí!.

mm.C, B. P. 6. Theatr.82.^

Cast, Triglochin marítimo.

Habita en lugares marítimos de Europa. Op
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555. Género MELANTHIUM. t Clayt.

CAR. gen; nat»

Cal. ninguno ; sino que sea la corola.

Cor. Peíalos seis , entre aovados y oblongos , extendidos,

persistenteá , con las uñas lineares
, y muy largas.

EsTAMB. Filamentos seis , filiformes , derechos , del largo

de la corola, é insertos sobre sus uñas ; con las ante^

ras globosas.

PiST. Germen cónico , estriado : estilos tres , separados y
encorvados : con los estigmas obtusos.

Peric. Capsula aovada , con tres lados , tres surcos
, y

tres celdillas , y formada de tres capsulas unidas acia

dentro.

Sem, muchas , comprimidas y medio aovadas.

ESPECIES,

yi'gí- I. MELANTHIUM ;)e/íi!-X Melanthio de petalos con
nicum. 7 • • 7 . •

-^ A ^ *

lis ungmculatts. a unas.

Melanthium foliis linea-y Melanthio con hojas 1 i nea-

ribus integerrimis longissi- 5 res , enterisimas , muy lar-

mis
, floribus paniculatis,'y(ga.s

; y flores en panoja,

Gron. virg. 59. '^

Asphodelo affinis, Florida-'^ Planta de la Florida
, pa-

na , ramoso caule
, floribus <tec\da al Asphodelo ; con el

Ornithogali obsoletis. Pluk.S^ tallo ramoso 5 flores como las

almalth. 40. t. 434. f. 8. Jdel Ornithogalo y descolo-«

V ridas.

Cast. Melanthio de Virginia,

Habita en la Virginia. ^
Acaso es planta dioica'^ Gron. virg. 2. p. 55;.

cumf' 2. MELANTHIUM peta- 1 Melanthio con petalos sin

lis sessilihus, Amoen. Acad.Kuñas,
2. p. 349. t. II. X

Orniíhogalum spicis flo-2 Ornithogalo con espigas

rum longissimis , ramosis.^de las flores muy largas y
Gmel. Sib. i. p. 45. t. 8. -?[ ramosas.

Caft,



cmn

iÓQ FLORES HERMAFRODITAS
Cast, Melanthio de Siberia.

Habíia en Siberia, Qf

Ca- 3. MELANTHlUM;)fífúf-X Melanthio de petalos con
^^^^^'

lis pun6ians ,foliis cuculla ;^puntitos; y hojas amanera
tif. Amoen. Acad. 6. Afr. 12. ¿de cogulla.

Cast. Melanthio del Cabo de Buena-esperanza,

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. ^
í"^'-

4. MELANTHIUM^^/^-X, Melanthio con petalos en-

lis limari-lanceolatis ,foliis^tTe lineares y lanceolados j

y

linearibus. X hojas lineares»

Cast. Melanthio de Indias.

Habita en Tranquebar. Koenig, %
Tiene la rai% buibosa : el tallo sencillo , del largo de un

palmo , derecho y liso: tres hojas en el tallo , mas lar-

gas que él y lineares : comunmente dos pedúnculos ter-

minales ; el uno con una flor y el otro con dos : dos

hojas florales mas anchas y mas cortas : las flores de
color negro purpúreo ; los pfíí^/oj angostos y lanceola-

dos : los estambres y pistilos mas cortos que la corola:

la capsula triangular , lisa, y de la magnitud de la se-

milla del Café.

viride. 5. MELANTHIUM ;)^-K Melianth'o con los pedun^

dunculis unifloris cernáis. ;^; culos de una flor , y cabizba*

Suppl. p. 213. Xxos.

Cast. Melianthio verde.

Habita en el Cabo de Buena-esperan7a. Thunb.
Echa el tallo del largo de mtdio pie , con hojas y al-

gún vello ; las hojas alternas , sin peciolo , lanceoladas,

del largo de quntro dedos y derechas : los pedúnculos

alternos , al lado de las hojas , tan largos como ellas fili-

formes , y con una flor : las flores cabizbaxás : los peta-

los angostos y lanceolados , extendidos , de color pur-

púreo , mas angostos en su base , cuya margen de color

amarillo-roxo se cierra: y los estambres cortos.

ME^



DE SEIS ESTAMB. Y TRES PÍST. 261

cnia- 6. MELANTHIUiVI;)e/j
J'

Melanthio de petalos con
tum.

i^j. unguiculatis ,foliis ban ^uña.s ; hojas cumo cugullas

cucuUatis ennforynibus ¿r^r- ' por su base , en forma de es-

tilagineo—ciliatis
, floribus y pa.da ^ con pestañas cartila-

sjjicatis, Suppl. p. 2
1
3.

J;
ginosas

j y flores en espiga.

CíiJ/-., Melanthio pestañoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene las hojas mas cortas que el tallo : los petalos blancos

y lanceolados.

Tri- 7. MELANTHIUM/o///j-^J Melanthio con hojas de
o u e - . • 7 7 • ; f

•

,
-^

^mn. tnquetris glabris caule ion- '.tres caras, lampinas, mas
gioribus

, fioribus spicatis.%\^x^s que el tallo j y flores

Suppl. p. 213. Xen espiga.

Cast. Melanthio de tres caras.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Mono. 8. MELANTHIUM coral a Melanthio con la corola

fura.^' ^^ monopetala ,foliis cucul-^-áe un petalo ^ hojas á mane-
latis lanceolatis, Suppl. p. Ara de cugulla y lanceoladas.

203. X

Cast, Melanthio de un petalo.

Habita en cerros arenosos del Cabo de Buena-esperanza.
Sparrm. Tf

Produce la raíz globosa y lampiña : el tallo del largo de
quatro dedos, rollizo, sencillo y con estrías: ues hojas

que le envaynan , mas largas , alternas, á manera de co-
gulla por su base , entre lanceoladas y alesnadas , acana-

ladas, que miran á ambos lados , lisas y encorvadas acia

atrás : la espiga del largo de una pulgada y con ondas :

lasflores alternas , algo apartadas y blanquecinas , con
dientes negros por su margen. Varía con las flores blan-

cas y purpúreas^ el margen negro-purpureo: y el tubo

mas corto , ó mas largo.

Gé^
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557. Género MEDEOLA. *

CAR, GEJKT, ¿V^^r,

Cal. ninguno ; sino que sea la corola.

Cor. Petalos seis , entre aovados y oblongos , iguales , ex-

tendidos y revueltos.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , del largo de la coro-

la : con las anteras echadas.

PiST. Gérmenes tres , con cuernecitos
, y que rematan en

estilos: con los estigmas inclinados acia atrás y grue-

secitos.

Peric. Baya casi redonda , hendida en tres partes
, y de

tres celdillas.

Sem. solitarias y de figura de corazón.

Obs. Varía en el número de los petalos.

ESPECIES.

yirgi- i.MEDEOLAfoliis ver-^ Medeola con hojas pues-
"^"* ticHlatis , ramis inermibus. ^ta.s en verticilo j y ramas sin

í^; espinas.

Medeola foliis stellatis ,% Medeola con hojas puestas

lanceolatis
, fru6fu baccato./ien forma de estrella , lanceo-

Gron. virg, 39. viadas 5 y fruto reducido á

¿baya.

Lilium seu Martagón pu-^6 Lilio ó Martagón peque-

sillum
, florihus minutissi-^fiko , con flores muy menú-

mis , herbacets, Pluk. Alm. )^ das de color verde,

401. t. 328. f. 4. k

Casf. Medeola de Virginia,

Habita en la Virginia. ^

Aspa- 2, MEDEOLA foliis pin-'^ Medeola con hojas pinna-
ragoi- natis ,foliolis alternis, Hdas ; y hojuelas alternas.
^^' Asparagus foliis ovato-% Esparrago con hojas soli-

lanceolatis solitariis. Hort.xtarias , entre aovadas y lan-

Cliff. 13 2, Roy. Lugdb. 29.xceoladas.

As-
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Asparagus Africanuí ,'fj. Esparrago de Afnca , tre-

scandens, Myrti folio, Till.Jpador ; con hoja como la del

Pis. 16. t. 12. f^ I. 2. jMyrto.

Laurus Alexandrina , ra- \ Laurel de Alexandría, ra-

mosa,foliis é summitate can- '^ moso ; con hojas que salen

lium prodeuntibus , Herm.Jde la sumidad de los tallos.

Lugdb. 679. t. 631. X

Cast. Medeola como Esparrago.

Habita en Etiopia. ^
Arroja las ^or^j- péndulas, con su piececrto de un-a fiorj

puesto baxo de la base de cada hojuela: los petalos algo

verdes
,
por defuera lineares y desde su mitad totalmen-

te revueltos: los filamentos encogidos por su base , in-

sertos sobre la de los petalos , del largo de ellos , y
alesnados.

558. Género TRILLIÜM. t

CAR, gen: nat.

Cal. Periantio extendido, de tres hojuelas, aovadas y per-

sistentes.

Cor. Petalos tres , casi aovados
, y poco mayores que el

cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis, alesnados, derechos
, y mas cor-

tos que el cáliz : con las anteras terminales , oblon-

gas
, y del largo de los filamentos.

PisT. Germen casi redondo : estilos filiformes , encorvados

acia atrás : con los estigmas sencillos.

Peric. Baya algo redonda y de tres celdillas.

Seivi. muchas y casi redondas.

E s P E e I B s,

Cev- I. TRILLIÜM flore pe-\ Trilio de flor con pedun-
^^^^^^' dunculato cermio. |culo, y cabizbaxa.

Solanum triphyllum ^flo-'i. Solano can tres hojas; flot

re hexapetalo , <7í?r«co. Ca-x de seis petalos
, y de color

tesb. carol. i. p. 45. «i^de carne.

Can. Trilio cabizbaxo.

Habita en la Carolina, Of

TRIL-
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Erec 2. TRILLIUM/or^ pe-^ Trilio de flor con pedun-
^^' duncuUto ereSfo. ^culo

, y levantada.

París foliis ternif ,flore':\ Páris con hojas de tres en
pedunculato ereSio, Amoen. a tres ; flor con pedúnculo y
Acad. I. p. 154. xlevantada.

Solanum triphyllum^ Bra- ^ Solano del Brasil , con tres

silianum. C. B. P. 167. Pro- 5 hojas,

dr. 91. i
Solanum triphylium , Ca-A Solano del Canadá , con

nádense, Corn. Cañad. 1 66. y; tres hojas.

t. 167. I
Solano congener, triphyl-^ Especie de Solano del Ca-

lum^ Canadense. Morís. hist.Anadá , con tres hojas.

3.p. 532. secc. 13. t. 3. í; 7.A

Cast, Trilio levantado.

Habita en la Virginia.

sessile 3.TRíLLIU]VI/or^ ses-'j^ Trilio con la flor sin pe-

sili ereSio. j dunculo , y derecha.

Solanum Virginianum ,% Solano de Virginia, con
triphyllum , flore tripetalo'i txts hojas; flor de tres peta-

atro-purpureo in /o//orww J los , entre negra y purpúrea,

sinu absque pedículo xejj/--^ puesta en el seno de las ho-

//. Pluk. Alm. 3 5 2.t. II i.f.6. ::jas sin piecec:to ó sentada,

Solanum Virginianu7?jjtrí-K Solano de Virginia, con

phyllum
, flore hexapetaloy Á.tres hojas; flor de seis peta-

tribus petalis purpuréis, C£7-vlos , los tres de color purpu-

teris viridibus , reflexis. Ca-y reo, y los restantes verdes y
tesb. carol. i. p. 50. t. 50. ^ '^^^^^'^^o^*

Casf. Trilio sentado.

Habita en la Virginia y Carolina. Qf

559. Género COLCHICUM. * Tourn, t, 181. 182.

CAR. GEA\ NAT,

Cal. Periantio ninguno ; sino que sean las esputas vagas.

Cor. dividida en seis partes : tubo angulado, que proviene

inmediatamente de la raiz: borde con sus lacinias en-

tre lanceoladas y aovadas , cóncavas y derechas.

Es-
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EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , mas cortos que la

corola : con las anteras oblongas , de quatro venta-

lias y echadas.

PiST. Germen metido dentro de la raiz : estilos tres , fili-

formes , del largo de los estambres : con los estigmas

revueltos y acanalados.

Peric. Capsula de tres lóbulos unidos por dentro me-
diante una sutura , obtusa , de tres celdillas

, y que

se abre acia dentro por las mismas suturas,

Sem. muchas , casi redondas y rugosas.

C^R^CT. GEJVER. DE TOURA^. p, 348.

"Lajlor es liliácea , de un petalo
, que sube inmediata-

mente de la raiz, en forma de un tubo delgadísimo, y en-

sanchado gradualmente en seis partes : el pistilo sale del

fondo de la flor , que remata en capilamentos delgados
, y

pasa á fruto oblongo, de tres lados , dividido en tres celdi-

llas
, y lleno de simientes casi redondas. A estas notas se

deben añadir las de la raiz tuberosa y melliza , de las qua-

les la una es carnosa , la otra con barbas
, y ambas vesti-

das de una misma cubierta membranosa.

ESPECIES.

Au- I. COLCHICÜM /o//7j-:;[ Cokhico con hojas planas.

¡^^^^ planis lanceolatis er¿:¿5'/x .•< lanceoladas y derechas.

Mat. Med. iii.
|

Colchicum flore folia lon-% Colchico de flor que sale

ge prcecedente
,
petalis ova- / mucho antes que las hojas^

tis. Hall. helv. n. 1255. ycon petalos aovados.

Colchicum commune. C.B. '¿ Colchico común,
P. 67. Tourn. p. 348. %

Colchicum. B. hist. 2. p.^ Colchico,

649. Düd. pempt. 460. Fuchs. ^

hist. 3 5 ó. 357. Camer. epit.;^^

a Colchicum flore pleno. C. a Colchico con la flor pie-
B. P. 69. gna. <*

$ Colchicum vernum,Hispa-Y Colchico de España, que
nicum, Tourn. p. 340. x florece en la primavera. í^

CoU
'
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^ Colchicum veré S autum-'¿ Colchico que florece en la

no fiorens. C. B. P. 68. To- a primavera y otoño. -^

urn. p. 349. X

^ Colchicum hiforum.B.hlst./^ Colchico que florece dos

2. p. 652.CIUS. hist. I. p.202.J¿veces al año. ^l

Cast. Colchico de otoño.

Habita en prados de Europa : en los contornos de Madrid,
en la Cartuja del Paular de Scgovia , Bustarviejo , Ca-
nencia : en Cataluña y otras partes de España. Qlf

pROPiED. La raiz tiene el sabor acre y el olor pesado y
nauseoso : es narcótica , diurética , drástica ,y tras-tor^

na el juicio ; pero usada con mucha discreción sirve en

la hydropesia
,
para la qual se compone un Oximiel lia-

mado de Colchico.

M^nta- 2. COLCHICUM /o///V//->> Colchico con hojas linea-
num. nsaribus patentissimis, X res y muy extendidas.

Colchicum foliis fiorem at-9. Colchico con las hojas que

tingcntibus
,
petalis lineari-x llegan á la flor ^ y petalos li-

bus. Hall. helv. n. 1256. y meares.

Colchicum montanum, an- \ Colchico montano , de ho-

gustifolium. C. B. P.68. To- í^ja angosta,

urn. p. 350. J
Colchicum montanum .;>¡ Colchico montano,

Cius. hist. 1. p. 200. J

Cast. Colchico montano.

Habita en Suiza : en el circuito de Salamanca: el puer-

to de Piedra-Hita , montes de Avila y otras partes de Es-

paña. Qf
Las hojas salen en otoño junto con la.zf,ores,

3. COLCHICUM /c?//7V-> Colchico con hojas ondea-

l'num-nndulatis patentibus. Hort.fdas y extendidas.

Clim 140. X

Colchicum Chionense ,fto-% Colchico de Chio , de flo-

r'ihus Fritillarice instar tes-xtes con manchas ó tablillas

selatis , foliis unda Iat is Jiqmára.dasa.\ modo que Isls de

Moris. hist. 2. p. 34i.secc.4.^Ia Fritilaria ', y hojas ondea-

t. j.f. 3. '<das.

Casf,



DE SEIS ESTAMB, Y TRES PIST, 2^7

Cast, Colchico de varios colores.

Habita en la Isla de Chio.

560. Género HELONIAS. t

CAR, GEI^, iV^r.

Cal. ninguno.

Cor. Petalos seis , oblongos , iguales , y que se caen quan-
do las demás partes de la flor,

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados
, poco mas largos que

la corola : con las anteras echadas.

PiST. Germen casi redondo , de tres lados: estilos tres, cor-
tos , redoblados : con los estigmas obtusos.

Peric. Capsula casi redonda
, y de tres celdillas.

Sem. algo redondas,

E S P E C I Jí s.

Bulla. I. HELONIAS /o//7x lan-^ Helonias con hojas lanceo-
^^' "'olatis nervosis. !^ ladas , y nerviosas.

Veratrum racemo simpli-t Veratro con el racimo muy

ceolatis nervosis. '^ ladas
, y nerviosas.

Veratrum racemo simpli-'^ Veratro con el ra .„_,

cissimo , corollis patentihus/x sencillo : corolas extendidas;
staminibuslongioribusMili.y.y estambres mas largos
ic. 181. t. 272. ^

Heloniasfoliisradicalibusj. Helonias con las hojas ra-
lanceo!atis, Amcen. Acad. 3. X dicales lanceoladas.

p. 12. t. i.f. r. ;g

Ephemerum Phalangoi-^ Ephem.ero de Virginia, pa-
des, Virginianum ,flosculis ^recido al Phalangio; con Ho-
arbuteis bullatis , in spicam í recitas como las del Madro-
dispositis. Pluk. Alm. I35.f ño , hinchadas ó como ampo^
t. 174. f. 5. Moris. hist. 3.|llitas,y dispuestas en espiga.
p. 606. secc. 1 5. t. 2. f. I. X

Cast. Helonias con ampoUitas.
Habita en lugares pantanosos de Pensilvania. ^

5-Pho
2. HELONIASM/x cau-l Helonias con las hojas del

des. liriis setaceis. Atalio setáceas.

n, -f^^^^"^ ^'«0^
, albusA Asphodelo' menor , con ia

Piulí. Mant. 2p. t. 342, t 3.Aflor blanca.

Cast,
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, Cast. Helonias como Asphodelo.

Habita en Pensiivania. Barthram.
Tiene el tallo muy sencillo , del largo de dos pies : las

hojas alternas , ó sin orden , derechas , lisas
, y por su

margen ásperas ; el racimo terminal , sencillo; con los

pedúnculos mas largos que la ñor. Ks muy parecida al

Asphodelo,

Minu- 3. HELONIAS /o/Z/x //-j' Helcnias con hojas 11nea-
^' nearihus y scapis ramosis, -^ res 5 y escapos ramosas.

Cast. Helonias menuda.

Habita en lugares pedregosos del Cabo de Buena-espe-

ranza.

Es planta pequeñita. Produce el hulho cónico, grande, (res-

pedo de la yerba ) truncado , ribeteado por debaxu
, y

con escamas en su ápice lineares que se arriman entre

sí : las hojas radicales lineares , algo carnosas , agudas,

y del largo de un dedo : muchos escapas cortísimos , al-

go rollizos , envueltos por su base con escamas, y ramo-

sos ; con sus ramas ó piececitos de una flor : la corola de

seis petalos , extendida , y de color de nieve : seis jila*

mentos mas cortos que la corola ; con las anteras de fi-

gura de alabarda , derechas y mas largas que ellos : el

germen oblongo ; tres estilos membranosos , arrimados

al germen , y de figura piramidal. Kacnig,

Polyg. monoec, 561. Género VERATRUM. *

Tourn, t, 145.

CAR» GEN, JVjíT,

Flor hermafrodita.

Cal. ninguno 5 sino que sea la corola.

Cor. Fetales seis , oblongos , lanceolados , mas delgados

por su margen , aserrados y persistentes.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados, que aprietan los gér-

menes , mas extendidos por sus ápices
, y la mitad

mas cortos que la corola : con las anteras quadran-

guiares.

PiST, GérmsT^ss tres , derechos , oblongos , que rematan en

es-
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estilos apenas manifiestos : con los estigmas sencillos

y extendidos.

"Peric. Capsulas tres , oblongas , derechas , comprimidas,

de una celdilla , una ventalla , y que se abren acia

dentro.

Sem. muchas , oblongas, mas obtusas por un extremo,coin-

primidas y membranosas.

Flores masculinas en una misma planta

,

haxo de las femeninas.

Cal. Cor. y Estamb. como en la flor hermafrodita.

PiST, Un rudimc7ito del germen poco manifiesto y vano,

CAR^T. GEJVER, X>E TOUR]Sr, p. 272.

La. flor es rosácea , ó que consta de muchos petalos,

puestos en cerco ; de cuyo centro sale el pistilo que pasa á

fruto , en el quai se recogen como en cabezuela tres vay-
ñas membranosas , llenas de semillas oblongas parecidas á

un grano de trigo , ribeteadas
, y ceñidas con una orla de

consistencia de hoja.

ESPECIES,

A!. I. VERATRUM racemo'^ Veratro con el racimo so-
"'*^* supradecompo.úto , roro///j a bredecompuesto

5 y las coio-
ere&is. Mat. Med. 25 1. Mili. 5 las derechas.

di6t. ic. t. 271. Jacq, Austr.'^

t. 335. I
Feratrum spica pa-niciila-h Veratro con la espiga én

ta ,fioribus sexu í/íj-í/wí^/j-, x; panoja^ y ñores distintas'^en el
Hall. helv. n. 1204. Xsexó.

Veratrumf.ore subviridi.y Veratro con la flor casi

Tourn. p. 273 . ^- verde.

Hellchorus alhus ,flore'^ Heleboro blanco, con la

suhviridi. C. B. P. 186. I flor casi verde,
Hellehorum seuVeratrum% Heleboro ó Veratro blan-

álbum, Dod. pempt. 383. xco.

^

Hellehorus alhus , ex al- { Heleboro blanco , con ñor
^/¿?o^ore.Clus.h]st.i.p.247.¿que tira a color blanco.

Cast, Veratro blanco, vulgo : Vedegambre blanco. Farm,
í-OM. iii. - S Ikl.
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Helleborus albus. A los polvos de la raiz llaman Cí-

hadilla.

Habita en lugares montuosos de Rusia , Siberia , Austria,

Suiza , Italia y Grecia : en Cataluña , Aragón , Castilla

la vieja y otras muchas partes de España. ^
Propied. La raiz es acre y nauseosa , drástica , emética

y estornutatoria: se usa en la manía , epilepsia y quar-

tana
5
p?ro con mucha discreción : y es también muy

útil para curar la sarna.

Ni- 2. VERATRUM racemo'^ Veratro con el racimo com-
grum.

cQ'tfiposito y corollis patentis-% pwtsto -^ y corolas muy ex-

j/w/x. Jacq. Austr. t. 336. ^>( tendidas.

Veratrum pedunculis co-;< Veratro con los peduncu-
rolla patentissima longiori-^los mas largos que la corola

bus. Gmel. Sib. 1. p. 76. xmuy extendida.

Veratrum flore atro-ru-^ Veratro con la flor de co-

lente. Tourn. p. 273. 'í\ot entre negro y roxo.

Helleborus albus
, flore'\ Heleboro blanco , con la

atro-rubente. C. B. P. 1 86. >; flor entre negra y roxa.

Moris. hist. 3. p. 48^. secc.-^

12. t. 4. f. I. t
Helleborum álbum y flore }^. Heleboro blanco, con la

nigro, B. hist. 3. p. 634. x^or ncgrs.

Cast. Veratro negro.

Habita en lugares abrigados y secos de Hungría y Sibe-

ria. Qf

Se parece mucho á la especie precedente ; pero ésta es di-

versa por el lugar donde nace; por el color y pedúnculos

vellosos ;
por la corola extendida y no derecha ; y por

el racimo compuesto, sin hallarse subdividido en panoja.

Lu- 3. VERATRUM r¿?<7^woK Veratro con el racimo muy
^^""^' simplicissimo , fohis j^jj-f- a sencillo ; y hojas sin peciolo,

libus. A

Veratrum caule simplicis-% Veratro con el tallo muy-

simo, Gron. virg. 158. xsencillo.

Reseda folris lanceolatis,y^ Reseda con hojas lanceo-

caule simplicissimo . Gron. -=5 ladas j y tallo muy sencillo.

virg. jp, X
Cast.
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Can, Veratro amarillo.

Habita en la Virginia y Canadá.

Tiene la raiz bulbosa : muchas hojas radicales , anchas y
lanceoladas , nerviosas , firmes y lampiñas ; algunas en

el tallo , aníJobtas , lanceoladas, sin pecioio y pequeñas:

el tallo dci largo de un pie y muy sencillo : el racimo

terminal , también muy sencillo
,
primeramente aovado,

después del largo del tallo y espejo j con Jiorecitas pe-

queñas de co.or amarillo.

Veratrum Sabadilla , ra- ^ Veratro Sahadilla , con el

cerno simplici , corollis pa- a racimo sencillo; y corolas

tentibuí. Retz. obs. i. p. 29. a extendidas.

Veratrum quod Mexica-i Veratro cuya semilla de
num Sabadilli reme n. Van- y México se llama Sabadilla.

derbeck. A¿1. phys. Med.vol. j
1. app. 120. Bcr¿. iVlat.IVIed.|

Cast. Veratro Sahadilla.

Habita en ¡VJésico.

PnuriiiD. La :>emiila eí acre , amarga y caustica , vomiti^

va y vcnenoTa : es especial para matar los piojos sin
causar perjuicio alguno»

ORDEN I y.

Tetragynia. de las mismas FLORES CON QUATRO PISTILOS-

562. Género PETiVERIA. * Flum, 39,

CAR, GE]sr. JSTAt,

Cal. 'Periantio de quatro hojuelas y lineares, obtusas, igua-
les , derechas ,

persistentes
, y de color.

Cor. ninguna ; sino que sea el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , derechos , iguales,

de la longitud del cáliz: con las anteras sencillas.
PiST. Germen comprimido , oblongo : estilos quatro , ales-

nados
, pucsíos en una linea reda : con los estigmas

obtusos y persistentes.

Peric. ninguno j sino que sea la corteza de la semilla.

S2 SeivIi
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Sem. una sola , oblonga

,
por abaxo mas angosta , algo ro-

lliza , comprimida y escotada : con los estilos redo-

blados acia fuera , rígidos , agudos , y los intermedios

mas largos.

ESPECIES,

AUia. I. PETIVERIA floribus)¡ Petiveria con flores de seis
-sa. hexandris, Act. Stockh. 1 744. X estambres.

p. 287. t. 7. Trew. ehret. 33.

t. 67. Mat. Med. 112.
\^

Petiveria foliis oblongo- % Petiveria con hojas entre

ovatis , spicis longioribus ^y: oblongas y aovadas; espigas

terminalibus.Brow.ja.m.2j¿^.-/mas largas y terminales.

Verbenee aut Scorodonicc¿ Planta anómala parecida á

affinisy anómala, flore albido^'^h Verbena ,ó á la Scorodo-

calyce áspero , Allii odore.%mz , con flor blanquecina

j

Sloan. jam. 64. hist. i.p. 172.;^ cáliz áspero y olor de Ajo.

Rai. Suppl. p. 287.
-J;

Cast, Petiveria con olor de Ajo.

Habita en lugares boscosos de la Jamaica. ^

oaan- 2. PETIVERIA floribus\ Petiveria con flores de
^^' ofí'd^ir/V. Jacq. Amer. 201. >i ocho estambres.

Petiveria Solani foliis ,.a Petiveria con hojas como
loculis spinosis. Plum. gen. x las del Solano; y celdillas

50. ic. 219. y^{cálices'^ ) espinosas.

Cast, Petiveria de ocho estambres.

Habita en la America Meridional. Jacq. %
Es tan semejante á la precedente que no es fácil distinguir-

la. Tiene el tallo mas corto , mas rígido y enxuto : los

filamentos purpúreos: las hojas msLi rígidas y entera-

mente lampiñas.

GR-
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ORDEN V.

POLYfíYNlA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE QUATRO
PJSIILOS.

563. Género ALISMA. * Damosonium. Tourn. t, 133.

VailL A. G. 1 7 16.

CAR* GEAT, 17AJ,

Cal. Periantio de tres hojuelas , aovadas , cóncavas y per»

sistentes.

Cor. Petalos tres , casi redondos
,
grandes

, planos y muy
extendidos.

EsTAMS. Filamentos seis, alesnados , mas cortos que la co-

rola : con las anteras algo redondas.

PiST. Gérmenes mas de cinco : estilos sencillos : con los

estigmas obtusos.

Peric. Capsulas comprimidas.

Sem. solitarias y pequeñas.

Obs. 1.^ El Alisma de Dillenio se distingue por sus capsU"
las numerosas , obtusas y pequeñas.

Obs. 2.^ Alguna vez tiene un involucro de tres hojuelas z

las capsulas agregadas en cabezuela : y varía con seis

hasta doce estambres, Wernisch,

^

CAKACT, QENER, J>E TOURN",

HAMASONIUM, p. 256.

IjSiflor es rosácea , ó que consta de tres petalos pues*
tas en cerco; de cuyo cáliz sale el pistilo

, que pasa á fru*

to en forma de estrella , de muchas capsulas y lleno de se-
millas comunmente oblongas.

M. S -P E C lE s»

tfgo."'
^-.AUSMA foliis ovatis\ Alisma con hojas aovadas,

acutis ^fru&ibus ohtuse ír/-X agudas ; y frutos de tres la-
^o»/x,Oed. dan. t. 5Ó1. X dos obtusos.

Da-'
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Damofonium foliis ellip-) Damasonio con hojas elipv

jf/Víf, lanceolatis , ca^/rí^/o X ticas , lanctolada:» ^ cabezbite

rotundo triquetro.ñsiíi. hth.%[a. Ti^áoiidd, y de tres caras.

n. 1 184. S
;

Plantago aquaticuy latifo- 6 Llantén aquatico , de hoja

lia. ( vel angustúoiía). C. B. Kancha, (d angosta),

P. I 90. A

Ranunculuf palustris/k Ranúnculo palustre , con

Tlantaginis folio , ampliare.'^ \n)'yá como la dtl Llantén,

Tourn. p, 292.
''^ mas ancha.

Plantago aquatica, B.| Llantén aquatico,

hist. 3. p. 787. Camer. epit.X

264. Tabern. 734, X

Cast. Alisma Llantén,

Hahita en lugares aguanosos, orillas de algunos ríos y Ia«

gunas de Europa: en el circuito de Madrid: en Aragón,

Cataluña y otras muchas partes de España. Of

Flava, 2, ALÍSMA /o//// ovatis^^ Alisma con hojas aovadas,

acutís
,
peiiinculis wm/'É*/- .í. agudas ; pedúnculos en um-

latis yfruffihus globosis. \beia; y frutos globosos.

Damasonium máximum ,'^ Damasonio muy grande ,

Plantaginis folio
, flore fla- -^con hoja como la del Llan-

vescente
,
fruciu ^/oZ^o/o.} rén ; flor de color que tira á

Plum. sp. 7. ic. II 5. Tourn.Hamarillo-roxoj y fruto glo-

p. 257. Xboso,

Cast. Alisma amarilla-roxa.

Habita en la America Meridional. Qf

maso
ni un.

^^" 3, ALLSMA foliis corda-S Alisma con hojas entre á

to-ohlongis
,
floribus /7:?jcíí- 5 manera de corazón y oblon-

gynis , capsulis subulatis, <<gas ; flores de seis pistilos; y
y^ capsulas alesnadas.

Alisma fruEfu sex-corni.\ Alisma de fruto con siete

Roy. Lugdb. 46. -j'hastitas.

Plantago aquatica,stella-^i Llantén aquatico , con el

ta. C. B. P. 190. )5 fruto estrellado.

Plantago aquatica^minor^t. Otro Llgjitén aquatico,

altera. Lob. ic. 301. ^ menor.
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Damasonium stellatum.'^ Damasonio con el frutó

Dalech. hist. 1058. Tourn.x estrellado,

p. 257. i

Caít. Alisma Damasonio, vulgo : Almea ó Azumbar.

Habita en lugares aguanosos de Inglaterra , Francia y
Siberia : en los Quarteles del Real Sitio del Escorial

:

en las acequias del circuito del Real Palacio del Campi-

llo y otras partes de España. If

Cordi- 4. ALISMA foliis corda-'^> Alisma con hojas de he-
folia, ffj ohtusis

^ floribus ioie-^> chura de corazón, obtusas ^

candris , seminibus uncina-'¿ noves de doce estambres
; y

to-muricatis, x semillas con puntas gancho-

xsas.

Damasonium ramosum ,^ Damasonio ramoso , con

folio cordiformi, VailL- ad.Xhoja en forma de corazón.

1719. p. 28.
5

Sagittaria Virginiana ,k Sagitaria de Virginia, con

ohtusiore lato folio ^ fioribusyho]2i ancha, mas obtusa ; flo-

minoribus, albis. Moús. hist. § res mas pequeñas y blancas.

3. p. 6í8. secc. 1 5. t. ^. {. 6.^

Ranunculus aquaticus ,t. Ranúnculo aquatico, con

Asari foliis , ad nodos ww-) hojas como las del Asaro; y
helliferus, Plurn. sp. 7. ic.

J;
que lleva las umbelas en los

234. f. 2. =^ nudos.

Cast. Alisma con hoja de corazón.

Habita en la America Austral y Septentrional. ^
"Es planta media entre la Alisma y la Sagitaria,

Ni- 5, ALlSh^A foliis ovatisS Alisma con hojas aovadas,
^^"^' obtusis

,
pedunculis jo/// (?->> obtusas ; y pedúnculos soli-

riis. Flor. Suec. 2. n. 324. Xtarios.

Damasonium repens ,Po-% Damasonio rastrero, con

famogetoni s rotu?idifolii fo- j^hoja. como la del Potamo-
lio, Vaill. ad. 1719. p. 2 9, 5 geton de hoja redonda.

t.4.f. 8. X

Dzmasomum radiculasÁ Damasonio que arroja las

emití ens ex gente uiis, VaiU.K raices por los nudos.
parís. 46,

'^

Ra-
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RanunculuT palusírís,fo-< Ranúnculo palustre, con

liis gramineis S j-í^Ztc/ww-x unas ho^as gramíneas, y otra$

dis, Petit. gen. 47. ícasi redondas.

Cast, Alisma que nada.

Habita en los fosos de Francia, Suecia , Alemania y Si-

beria.

Tiene comunmente ocho capsulas
, y algunas flores que

salen de una misma espata,

Ra- 6, ALISMA foliis linean'-'^ Alisma con hojas entre li-

^Q¡^Q¡] lanceolatis ,fruciibus globo %nQ3iiQS y lanceoladas; frutos

so-squarrosis. Flor. dan. t.x entre globosos y desparramá-
is 2. I dos.

Alisma fruñu globoso^ Alisma con el fruto globo*

undique echinato.Hon.CW^.'iso
, y erizado por todas par-

141. Ktes.

Damasonium angustissi-l Damasonio con hoja como
mo Plantaginis folio. Vaill.:»: la del Llantén , muy angos-^

aót. 1 71 9. p. 35. xta.

Plantago aquatica^ humi-^^ Llantén aquatico , baxo j

lis , angustifolia, B. hist. 3. 6 con hoja angosta.

p. 738.
_

X

Ranunculus aquaticus ,:>; Ranúnculo aquatico, con
Plantaginis folio angustis~)(ho\2i como la del Llantén,

simo. Tourn. p. 292. Pet.J muy angosta.

Gaz, 41. t. 26. f. 12.
^j^

Cast. Alisma como Ranúnculo.
Habita, en fosos de Gotlandia , Flandes, Inglaterra , Fran-

cia y Alemania : en Aragón, Cataluña, Casiíla la vie-

ja y otras partes de España.

í5iibu- 7. ALISMA /o//7j subula-Y} Alisma con hojas alesna^
^^* tis, Gron. virg. 153. ^^vdas.

Cast. Alisma alesnada.

Habita en la Virginia.

ALIS-
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Par- 8. ALISMA foliis corda- ^ Alisma con hojas en forma

r^yf'^^J' acutis
,
p2tiolis aríicU' ^¿Q corazoví , agudas; y pe-

latis. Bass. A61. Bonon. 1 768. X ciólos articulados.

Ranunculus palustris , < Ranúnculo palustre , con

Jiore albo y Graminis P¿?^-xla flor blanca ; y hoja como
Lj ñassi folio. Till. Pis. 145.51a de la Grama del Parnaso.
^ t. 46. f. I. >^

Cast. Alisma con hoja de Parnasia,

Habita en balsas del monte Apenino.

Su estatura es como la del Llantén. Tiene las hojas lisas,

con sus peciolos casi agudos , muy largos y algo artícu^

lados: el escapo^ quando está en flor , enteramente

como el de ia Alisma Llantén ; y las semillas que re«

matan en arista.

CLA-
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CLASE ¥11.
Hkptandria. de las flores HERMAFRODITAS CON SIETE

ESTAMDRES.

ORDEN I.

MÓNOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

Géneros. CaraSferes sobresalientes,

554 TRIENTALIS. . . . Cáliz de siete hojuelas: corola

dividida en siete partes , igual,

plana : y baya acorchada.

565 DISANDRA. Suppl. p. 32. Cáliz de siete hojuelas :

corola dividida en siete partes,

plana : y capsula de dos cel-

dillas.

^66 AESCULUS Cáliz de una pieza , con cinco

dientes, hinchado: coro/a de cin-

co petalos , de varios colores ,

insertos en el cáliz j y capsula

de tres celdillas.

NOTA. Los Geranios de África suelen tener siete es-

tambres
, y pertenecen á la clase diez y seis j y orden de

diez pistilos,

ORDEN II.

DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

567 LIMEUM Cáliz de cinco hojuelas : peta-

los cinco , iguales : capsula

globosa
, y de dos celdillas.

OR.
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ORDEN III.

Tetragynia. de las MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS.

j68 SAURURUS Cáliz : amento de escamas con
una flor : corola ninguna : gér^
menes quatro : bayas quatro

, y
con una semilla cada una.

$69 APQNOGETON. . . Amento : corola ninguna : y
capsulas con tres semillas.

ORDEN IV.

HeptagyxXia. de las MISMAS FLORES CON SIETE PISTILOS.

570 SEPTAS. , Cáliz dividido en siete partes:

corola de siete petalos : gérme»
nes siete: capsulas siete

, y con
muchas semillas.

CX.A-
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CLAS£ Vil.
Hettakdslia. de las FLO^xES H!^.RM\FROJlrAS CON SIETE

ESTAMSTvES.

ORDEN I

IfOStOcrKu. DE LAS WISMAS FLOSLES CON L'N SOLO PISTILO.

564. Género TRIEXTALIS, *

c^<js., Gz:^\ ^'jíT,

Cal. Perij-ntro de siete boju^hs , lanceoladas , puntiagu-

das j extendidas y persÍ5tentes.

Cor. estrellada . piaña , de un petalo , igual ,
partida en

siete hcniji , entre aovadas y lanceoladas , y unidas

ligeramente por su base.

EsTAMB. Fihm^r.ios siete , capilares, insertos en las uñas

de la corola . extendidos , del largo del cáliz : con las

anTerjs sencillas.

PlST. Germen globoso : estilo filiforme , de la longitud de
los estambres : con el estigma en cabezuela,

Peric Bjyj capsular , sin xugo , globosa , de una celdi-

lla ; con una coneza delgadisima y que se abre por

varias suturas,

Sem. algunas y anguladas. Receptáculo muy grande y ex-

cavado para recoger las semil.'as.

Obs, Vana algunas veces el numero de las panes de la

frutificaaon.

ESPECIE.

Enro- I. TíUENTALIS foJiis^ Triental con hojas lanceo-
^^^ hnceoíjris integerrimis .Xladas y emerisiinas.

Oed. dan. 86. x

Pyrch Alsinesfore, Eu- x; Pyrola Europea , con la

rop:ej. C B. P. 191. Piodr.^ ñor como la de ia AiSine.

lOI. ¿
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Pyrola Altim i flora^Bra- ^ Pyroía mayor , del Brasil,

filiana , Wíj/'jr. C. B. Prodr. /con flor como la de ia Ai-;-

10 r. cum tabula. xne.

Cjí"/^. Triental de Europa. ^
Habita en las selvas de la Europa Boreal enrre Enebros. ^

56J. Género DISANDRA. SuppL p, 32,

CAP^, GEJ^, 27A.7,

Cal. Periantio de siete hojudas , en forma de campana,
extendido por arriba , mucho mas pequeño que ia co-
rola y persistente.

Cor. de un tztaU , en forma de rueda : tuho cortísimo :

y borde partido en siete lacinias aovadas,

EsTAMB. Filamentos seis, capilares, derechos , mas cortes

que la corola : con las anteras de figura de corazón.
PiST. Germen aovado , encima de la flor : estilo fíliforme,

de la longitud de los estambres : con el estigma sen-
cillo.

Peric. Capsula aovada , de dos celdillas
, y del largo del

cáliz.

Sem. muchas , casi redondas.

Os5. Tiene mucha semejanza con la Sfbthorpia, Varía en
el número de las partes de ia fructifícaaon.

ES^BQIES,

Pros- I. DISANDRA. i Disandra.
Sihthorpia (peregrina}.^ Sibrhorpia {peregrina)

foliis reniformihus crenatis/.^con hojas en forma de riñen,
peiunculis geminis, Amoen. a recortadas

5 y pedúnculos
Acad. 3. p. 22. Syst. pl. i3Ó.xmelIÍ2os,

Planta. Pluk, phyt. 2 5 7. y Planta.

Cast, Disandra postrada.

Habita en Oriente.

Tiene los tallos del largo de uno, ó dos pies, postrados, ro-
llizos y vellosos : las hojas airernas , con peciolo , entre
á manera de riñon y redondas , recortadas y vello-as :

los psdunculos axilares , ae dos en dos , ( rjrj v^z Is

LTIQ
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uno en uno ó de tres en tres) derechos, filiformes , de
una flor

, y mas largos que los peciolos : con las corolas

amarillas.

caá?*
^•'^ÍSANDRA. :?^ Disandra.
Sibthorpia { kh\c2Ln2i) fo-"^ Sibthorpia (4/V/VíJ«¿2) con

liis orbiculatir ifitegris cre-X hojas redondas, enteras , re-
natis

, pedunculis xo///ar//>. ,; cortadas
; y pedúnculos so-

Sp. pl.3. p.88o.Amcen.Acad."^litarios.

3.P-22. I
Chrysosphnii foliis plan-y^ Planta aqua tica , con ho-

ta aquatica, flore Jiavo, pen- <.¡2LS como las del Chrysosple-
tapétalo. Schaw. Afr. 149. vnio; flor amariila-roxa y de
f. 149» ][

cinco petalos.

Cast. Disandra Africana.

Habita en África.

Acaso la Sibthorp?a Africana es verdaderamente distinta

especie ? Las partes de la flor son muy inconstantes en
el número j pero el de siete es el mas freqüenie.

$66. Género AESCÜLUS. * Hippocastanum.

Tourn. t. 382. Pavía. Boerh. 260.

c^R. gen: ktat.

Cal, Periantio de una pieza , hinchado , pequeño , y^on
cinco dientes.

Cor. Petalos cinco , casi redondos, ondeados, con su mar-
gen plegada

,
planos , extendidos, con uñas angostas,

insertas en el cáliz, y manchados de varios colores,

EsTAMB. Filamentos siete , alesnados , del largo de la co-

rola , declinados : con las anteras levantadas.

?IST. Germen casi redondo, que remata en estilo alesnado

{cilindraceo) : con el estigma puntiagudo.

Peric. Capsula correosa , casi redonda , de tres celdillas y
tres ventallas.

Sem. de dos en dos y casi globosas.

Obs. i.^ Se halla comunmente una sola semilla en la cap-

sula; ptro examinados bien los rudimemos ó embrio-^

nes consta que su número natural es binario.
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Royen y Míller observaron en este género flores kerma^
froditas y masculinas. En el Esculo pavía la corola
tiene quatro petalos y está cerrada.

Obs. 2.^ Capsula erizada , de una celdilla
, con tres ó qua-

tro ventallas : simientes una ó dos. JVemisch.
|- Obs. 3.^ Pavía: periantio aovado, de color: corola peta-

dos cinco
, desiguales , con uñas largas insertas en el

cáliz : capsula cónica al revés , de quatro celdillas,
quatro ventallas

, y quatro simientes,

Cjírac, gen-er. de tourn-,

hippocastjinum, p, 611.

La flor es rosácea , ó que consta de muchos petalos
puestos en cerco ; de cuyo caiiz sale el pistilo

, que pasa á
fruto de una capsula que se abre en muchas partes y lie-
no de semillas

, parecidas á las castañas.

especies,

^'
u V

^SCULUS /.ri^..X Esculo con flores de siete
niim. ^¿"/^^í^w^nj. Hort. üps. 92. xestambres.

Hippocastanum vulgare.^ Hippocastano vulgar.
Tourn. p. óí 2. >

Castanca folio multifido.^ Castaña con hoja hendida
C. B. P. 419. Clus. hist. i.Xen muchas partes.
P-7. f
Cutánea equina. Dod.pemp. \ Castaña de caballo.

814. Raí. hist. 68^. <

Cast, Esculo castaña de caballo, vulgo : Castaño de In-
dias.

Habita en la Asia Septentrional , de donde se trasladó á
ii/Uropa el año 1550. fl

Varia en el número de las celdillas de la capsula
Fkopied. La corteza de este árbol se tiene por febrifu^n
y algunos la usan en las fiebres intermitentes : las se!-
miilas son amargas, nauseosas, algo acres , estornuta^

como el xabonpara blanquear los lienzos.

AES-
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paviíi. 2. AESCULUS fioribusj'^ Esculo con flores de ocho

oSfandris, \ estambres.

Pavía. Boerh. Lugdb. 2.H Pavía,

p. 260. t. 260. Hort. An-%
gl. 54. t. 19. Trew. Ehret.v

t. 15. Mili. ic. 198. Du I
ham. arb. 2. p. 98. J

Saamouna Pisonis , seu^ Saamouna de Piso , ó ar-

Siliquifera Brasiliensis ¿zr-Xbol dfil Brasil que lleva sili-

bor, digitatis foliis serrat is, 9 qua.s ; con hojas en forma de

JIoribus- Teucrii />wr/)«re/V.vdedos,aserradasj y flores co-

Piuk. Alm. 326. t. 5 ó. f. 4.xmo las del Teucrio,de co-

f>
lor purpúreo.

Can. Esculo pavía.

Habita en la Carolina y Brasil, fl

Tiene lasfores en umbela : el cáliz y la corola de color

sanguíneo: y ésta de quairo petalos y cerrada.

ORDEN II.

DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

567. Género LíMEUM. f

C^R. GE A'. iVVír.

Cal. Periantio persistente , de cinco hojuelas , aovadas

,

puntiagudas , aquilladas , membranosas por su mar-

gen
; y las dos puestas acia fuera.

Cor. Petalos cinco , iguales , aovados , con alguna uña ,

obtusos y mas cortos que el cáliz.

Nefario : un ribete que ciñe al germen , y que lleva

los estambres.

EsTAMB. Filamentos siete , alesnados , mas cortos que la

corola : con las anteras aovadas.

PiST. Germen globoso : estilo dividido en dos partes ,
ci-

lindrico , mas corto que los estambres : con ios esiig-

ma^ algo obtusos.

Peric. Capsula de dos celdillas y globosa,

Sem. muchas.

ES'
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E S P E cíes,

/ifrica. I. LIMWM foliis ohlon-^ Limeo de hojas oblongas
num. gis petiolatis, Suppl. p. 2i4.Ky con peciolo.

Limeum Africanum, Syst.Á Limeo Africano,

pl. vol. 2. 138. X

Casf. Limeo Africano. ^
Habita en Etiopia. Burman : y en el Cabo de Buena-espe-

ranza. Thunh,

Su estatura es como la de la Corrigiola, ó Telephio. Echa
los tallos postrados , débiles , del largo de un geme , an-
gulados, desnudos, y su base perenne: las ^o^íju- al-

ternas , apartadas , entre lineares y lanceoladas
, peque-

ñas , y con peciolo corto : los carimbos terminales , soli-

tarios, compuestos , desnudos j y con pedúnculo largo.

Sub. 2. LIMEUM /o//7x ovatisp Limeo de hojas aovadas y
Y^^^' sessilibus, Suppl. p. 214. '^sin peciolo.

Cast, Limeo con hojas poco manifiestas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

ORDEN III.

Tbtraoynia. de las MISMAS FLORES CON QÜATRO PISTILOS.

568. Género SAURURÜS. *

CAR^C, QEJV, Zfí-AT*

Cal. Amento oblongo y cubierto de florecitas.

Periantio propio de una pieza j oblongo, lateral , de co-
lor y persistente»

Cor. ninguna*

EsTAMB. Filamentos siete , capilares , largos : con las an^

teras oblongas y derechas,

PiST. Gérmenes quatro, aovados, puntiagudos : estilo nin-

guno : estigmas oblongos y unidos al ápice interiot

del germen.
Peric. Bayas quatro , aovadas y de una celdilla.

Sem. una sola y aovada,

TOM. III, X Obs-
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Oüs. Cáliz: una escama oblonga , de color, con una flot

y persistente : estambres seis , largos , tres en cada la-

do ; y estigmas tres. JVernisch»

ESPECIE S.

Cer- I. SAURURUS caulefo-l Saururo de tallo con ho-
*^""^* lioso polystachio. Syst. veg.J jas y muchas espigas.

291.
. I •

Saururus foliis cordatis% Saururo con hojas de fígu-

petiolatis, amentis solitariis '^ra. de corazón
,
pecioladas;

recurvis. Sp. pl. 2. p. 489. y amentos solitarios
, y encor-

i vados acia atrás.

Serpentaria repens
, fio-'h Serpentaria rastrera , con

rihus statnineis , spicatis ,')(. ñoies estSLmhrossis , en espi-

Bryonice nigrce folio amplio-fga. ; hoja como la de la Bryo-

re,pingui, Pluk. Alm. 343.x nia negra, pingue y mas an-

t. 117. f. 4. X^ha.

Cast. Saururo cabizbaxo.

Habita en la Virginia. Qf
Posee las escamas del amento pecioladas y blancas ; pero

habiendo florecido se vuelven de color verde ^ con sus

piececitos encorvados acia el rachis ó pedúnculo común,

echándose sobre el germen. Los estambres apenas se po«

drian contar, sino se mantubiesen después de haber flo«

recido el amento.

$69. Género APONOGETON. Suppl.p. 32.

C^JR, GEI\r, NAT,

Cal. ninguno ; sino que sea una bracea sentada , aovada,

comunmente dividida en dos partes , obtusa, de color,

y que ciñe por defuera un lado de la flor.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos de seis hasta doce , alesnados , y mas
cortos que las bradeas: anteras :-.'.:

PiST. Gérmenes tres ó quatro entre los estambres y el ra-

chis de !a espiga: estilos puntiagudos : con los estig^

mas alesnados y por su ápice obtusos.

Peric. Capsulas tres ó quatro , aovadas y puntiagudas

,
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gibosas por el lado exterior , y con tres semillas.

Sem. tres , fixadas á la base de la capsula , aovadas al re-

vés y algo comprimidas.

Obs. La espata muy delgada, que en la especie de una es<

piga cubre la misma espiga , apenas lo hace en la es-

pecie de dos espigas. Su traza es como la del Vota-

mogeton.

El numero de los estambres , en este género, es muy in-

constante.

ESPECIES,

Mo- I. APONOGETON spi-t Aponogeton con la espiga

chvon' ^^ jfw^//cz
,
/oZ/ix corJíZío-'j sencilla; y hojas entre á ma-

ovalibus. Suppl. p. 214. i<nera de corazón y ovales,

Saururus natans, Syst.x Saururo que nada,

pl. p. 139. \
Parva Kelanga, Rheed. \ Pequeña Kelanga.

Malb. yol. II. p. 31. t. 15. a

Cast, Aponogeton de una espiga.

Habita en lugares pantanosos é inundados y entre arroza-

les de la India Oriental. Koenig,

Produce la raíz bulbosa : las hojas muy largas, pecioladas,

radicales , lisas , que nadan
, y parecidas á las del Vota-

mogeton que nada : los escapos descaecidos
, y con tres

lados poco manifiestos : la espiga sencilla , de seis án-
gulos, y cubierta con una espata que se cae fácilmente :

dos bra&eas en lugar de corola, baxo de cada florecita,

pequeñas , á manera de maza , algo obtusas , carnosas y
persistentes : seis, ó siete estambres alesnados, y mas lar-

gos que las bradeas : tres ó quatro gérmenes oblongos y
agudos : el estilo casi mas corto que ellos : con el estig*

vía algo obtuso.

Dista- 2. APONOGETON spi-^ Aponogeton con la espiga
chyon.

¿.^ bipartibili
, foliis ellipti-^que se parte en dos; y hojas

cO'lanceolat is. SnppL p. 21 5. J entre elípticas y lanceoladas-

Cast. Aponogeton de dos espigas.

Habita en riachuelos del Cabo de Buena-esperanza.

Tbunb,
'2f

T2 Tie-
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Tiene la raiz bulbosa : las hojas con peciolo muy largo,

radicales, entre lanceoladas y aovadas, lisas , enterisimas,

que nadan, y semejantes á las del Potamogetón que na-

da : la espiga que se divide en dos y apiñada acia den-
tro; IcLS flores blancas , alternas, derechas y abrazadas

con una braélea aovada ; los estambres que varían mu-
cho de seis hasta doce, y tres ó quatro /j/j-^/'/ox.

L^s flores despiden el olor muy fragranté: y los bulbos

asados se usan para comer.

Obs. Incierto Linneo del número de los estambres
, propo^

ne este género dudoso ; aunque ciertamente conviene

en el género con el Fotamogetofi indicum foliis seri"

ceis , spica áurea, Pluk.phyt, ^^9,fig* ultima*

ORDEN IV.

Heptagynia. de las mismas FLORES CON SIETE PISTILOS.

J70. Género SEPTAS. t

CAR, GE^r, KTAT,

Cal. Periantio dividido en siete partes, extendido , agudo

y persistente.

Cor. Petalos siete , oblongos , iguales , y al dobl^ mas lar»

gos que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos siete , alesnados , del largo del cáliz :

con las anteras casi aovadas y derechas.

PiST, Gérmenes siete , oblongos ,
que rematan en estilos

alesnados , de la longitud de los estambres : con los

estigmas algo obtusos,

Peric. Capsulas siete , oblongas , agudas ,
paralelas y de

una ventalla.

Sem. muchas.

SS''
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S FECIE,

Ca- I. SEPTAS. Amoen. Acad. ^ Septas.
P^"^iS(5. Afr. 13. I

Doronici ? species pumi- % Especie enana de Doroni-

la,auriculce ursifolio glahroAco"^ con hoja como la de la

Pluk. mant. 65. t. 340. f. 9. >; oreja de oso y lampiña.

Trientalis foliis suh- ^ Triental con hojas casi XQ-

retundís , crenatis, Roy.|dondas y recortadas,

Lugdb. 538. A

Cast. Septas del Cabo de Buena-esperanza.
,

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Qf Royen,

CLA^
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CLASK vm
OCTANDRiA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS QUE TIENEN

OCHO ESTAMBRES.

ORDEN I.

MoNOGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

FLORES COMPLETÁIS Ó SEA CON' CÁLIZ
X COROLA,

Génerof. Cara&eres sohresalíenter,

581 MIMUSOPS Cáliz de quatro hojuelas: pe-
talos qüdXxo: nectario de diez

y seis hojuelas : y drupa
puntiaguda.

571 TROPEOLUM Cáliz de una pieza , con es-

polón : petalos cinco , des-
iguales : y tres hayas , secas.

601 BiECKEA * . . Cáliz en forma de embudo,
con cinco dientes : corola de
cinco petalos : capsula glo-
bosa , de quatro celdillas

, y
coronada.

591 MEMECYLON Cáliz encima del germen, con
su fondo estriado, y margen
enterisima : corola de un pe-
talo : anteras insertas en el

lado del ápice del filamento:

y baya coronada con el ca*

liz cilindrico.

578 COMBRETÜM Cáliz encima del germen , á
manera de campana

, y con
quatro dientes : corola de
quatro petalos , insertos en
éi CdWz i estambres Id.igmsX"

mes ; semilla una, quadran-
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guiar , con ángulos membra-
nosos.

594 OPHIRA Involucro de dos ventallas,

con tres flores: corola de qua-.

tro petalos , encima del ger-

men: y haya de una celdilla.

576 EPILOBIÜM. Cáliz hendido en quatro par-
tes '.petalos quatro: capsula
oblonga , baxo de la flor : y
semillas con vilano.

575 GAURA. Cáliz hendido en quatro par-

tes , tubuloso : corola de qua-
tro petalos , ascendente acia

• el lado superior : nuez baxo
de la flor ^ de quatro ángu-
los y con una semilla.

574 CENOTHERA Cáliz hendido en quatro par-

tes : petalos quatro : capsula

cilindrica , baxo de la flor;

y semillas desnudas ó sea

sin vilano.

f 73 RHEXIA Cáliz hendido en cinco par-

tes : petalos quatro , insertos

en el cáliz : anteras declina-

das : capsula de quatro cel-

dillas
, y dentro del vientre

del cáliz.

572 OSBECKIA Cáliz hendido en quatro ló-

bulos , separados por medio
de una escama pestañosa:

corola de quatro petalos: an^
teras con pico : capsula de
quatro celdillas

, y ceñida

con el tubo truncado del

cáliz.

579 GRISLEA. . ....... Cáliz hendido en quatro par-

tes : petalos quatro
,
que sa-

len de las incisiones del cá-

liz : filamentos larguísimos,

y que suben inclinándose;

capsula globosa , dentro de
la
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la flor , de una celdilla

, y
con muchas semillas,

$84 GUAREA Cáliz con quatio dientes: pe^

talos quatro : ne&ario cilin-

drico
,
que lleva las anteras

en su boca : capsula de qua-

tro celdillas
,
quatro venta*

lias : y simientes solitarias.

577 ANTICHORUS Cáliz de quatro hojuelas : pe*

talos quatro : capsula den-

tro de la flor , alesnada , de
quatro celdillas

,
quatro ven-

tallas
, y con muchas si^

mientes, •

580 ALLOPHYLÜS Cáliz de quatro hojuelas, re-

dondas
, y las opuestas me-

nores; petalos quatro, meno-
res que el cáliz: germen me-

llizo: y estigma hendido en
quatro partes.

582 lAMBOLIFERA Cáliz con quatro dientes : co^

rola de quatro petalos , en
forma de embudo : filamen^

tos algo planos : y estigma

sencillo.

590 LAWSONIA Cáliz hendido en quatro par-

tes : petalos quatro : estam*

hres en quatro pares : cap--

sula de quatro celdillas
, y

con muchas simientes,

583 MELICOCCA Cáliz dividido en quatro par-

tes : petalos quatro , redo-

blados baxo del cáliz: estig*

ma casi abroquelado: y dru^

pa correosa.

585 AMYRIS. . ... ^ ... » Cáliz con quatro dientes :^e-

talos quatro , oblongos : ex-

tigma de quatro lados : y
haya como drupa.

586 XIMENIA. . ....... Cáliz hendido en quatro par-

tes : petalos quatro ,
pelosos,

re-
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revueltos : y drupa de una
sola semilla,

587 FUCHSIA Cáliz un margen entero en-
cima del germen : corola

hendida en ocho partes : ba^
ya baxo del cáliz , de quatro
celdillas

, y con muchas j/-

mientes,

^BS CHLORA Cáliz de ocho hojuelas : co^
rola de un petalo , hendida
en ocho partes : capsula de
una celdilla , de dos venta-

llas
, y con muchas simien-

tes.

Í92 VACCINIUM Cáliz encima del germen: r^?-

rola de un petalo ; filamen^
tos insertos en el ffeceptácu-

lo : haya de quatro celdillas,

y con muchas simientes.

592 ERICA Cáliz de quatro hojuelas : co^
rola hendida en quatro laci-

nias : filamentos insertos en
el receptáculo : anteras hen-

# didas en dos partes : y cap-
sulas de quatro celdillas.

597 GNIDIA Cáliz á manera de embudo,
hendido en quatro pártesele-
talos quatro , insertos en el

cáliz : semilla una , y casi á
manera de baya.

Flor hermafrodita.

<Jo2 ACER. Polyg, monoec. Cáliz hendido en cinco par-
tes: corola de cinco petalos:

estambres ocho: pistilo uno:
capsulas dos ó tres^ con una
semilla que remata en una
orla.

Flor masculina.

Cáliz hendido en cinco par^

tes:



SP4 FLORES HERMAFRODITAS
tQs : corola de cinco petalos:

y estambres ocho.

Flor hermafrodita,

6oi DIOSPYROS. Polyg, diosc, Ca-lvi hendido en quatro

partes : corola á manera de
jarrito , hendida en quatro

lacinias : estambres ocho:
estilo hendido en quatro par^

tes : y baya con ocho semi*
lias,

Flor masculina.

Cáliz, corola y estambres co-

mo en la hermafrodita.

• NOTA.
Las especies siguientes tienen: Estamb. Y pertenecen i. las clases:

Rizophora Mangle. ... 8. Dodccandria monogynJa»

Alcaparra de Breyn, ... 8. Potyandria monogynia.

Esculo Pavía 8. Heptandria monogynia.

Dais ocfandra 8. Decandria monogynia,

Monotropa Hyppopythis.

,

8. DecaMria monogynia,

Fagara oCfandra 8. Tetrandria monogynia.

Ruda de olor pesado. , . 8. Decandria monogynia,

Melastoma de ocho estam-

bres: y de dos colores. . 8. Decandria monogynia,

Jussieua derecha : y su-

fruticosa 8. Decandria monogynia.

Verdolaga hendida en qua-

tro partes 8. Dodecandria monogynia,

Andrómeda daboecia : y
como Drosera 8. Decandria monogynia,

Elais aserrada 8. Palmee,

FLORES IJSrCOMPLETAS Ó SEAN' SIN CALIZ^

Ó SIN- COROLA,

€oo LACHN^A, Cáliz ninguno : corola hendi-

da en quatro partes , con su

bor-
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borde desigual: semilla una,
como baya.

5P6 DIRCA Cáliz ninguno : corola tubu-
losa ^ con su borde poco for-

mado: estambres mas largos

que el tubo : y baya de una
semilla,

S9S DAPHNE Cáliz ninguno : corola hendi-

da en quatro partes
, que se

marchita
, y encierra los es-

tambres : y baya de una se^

milla.

599 PASSERINA Cáliz ninguno : corola hendi-

da en quatro lacinias : es-

tambres puestos sobre el tu-

bo : semilla una
, y cubierta

con una corteza.

$98 STELLERA Cáliz ninguno: corola hendÑ
da en quatro lacinias : es^

tambres cortísimos : y una
semilla con pico.

589 DODONEA Cáliz de quatro hojuelas : co-

rola ninguna : capsula de
tres celdillas , inflada y je-

millas de dos en dos.

NOTA. La Rivina o&andra tiene ocho estambres y per-

tenece á la clase Tetrandria monogynia. La Samyda relu^

dente y la. espinosa tienen también ocho estambres y to-

can á la clase Decandria monogynia,

ORDENO.
DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

€o5 WEINMANNIA Cáliz de quatro hojuelas : co-

rola de quatro petalos : y
capsula de dos celdillas con
dos picos.

608 CODIA. Suppl. />. 33, Cauz de quatro hojuelas :^^-
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talos quatro : y rereptácuío

común con involucro.

607 MOEHRINGIA Cáliz de quatro hojuelas: pe-

talos quatro: capsula de una
celdilla

, y de quatro venta-

llas.

604 SCH?vIIDELIA Cáliz, de dos hojuelas : coro-

la de quatro petalos : gér-

menes con piececito , y mas
largos que la ñor.

605 GALF"^^"^ •'

.

Cáliz hendido en quatro par-

tes : corola ninguna : capsu*

la casi redonda y de dos se^

millas,

NOTA. El Chryosplenio de hoja alterna tiene ocho es^

tambres y pertenece á la clase Decandria digynia. El Po-

lygono pensilvanico posee dos pistilos y toca al oíd^n X^l\

cero próximo.

ORDEN III.

Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PISTILOS.

611 PAULLINIA Cáliz de cinco hojuelas : pe^

talos quatro : neSfario de
quatro piezas , desigual : cap^

jw/ííj" tres,comprimidas, mem-
branosas y unidas.

612 CARDIOSPERMUM. . Cáliz de quatro hojuelas ipe^

talos quatro : neSiario de

quatro piezas , desigual: cap'

sulas tres , unidas é hincha-

das.

613 SAPINDUS Cáliz de quatro hojuelas:/»^-

talos quatro : capsidas car-

nosas, unidas é hinchadas.

610 COCCOLOBA Cáliz dividido en cinco par-

tes , de color : corola ningu-

na: y baya formada del cáliz

con una sola semilla*

PO-
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fíop POLYGONüM, .... Cáliz ninguno : corola áivU
dida en cinco partes como si

fuese cáliz : semilla una y
angulada.

ORDEN IV-

Tetragynia. de las mismas FLORES CON QÜATÍIO PISTILOS.

61

5

ADOXA Cáliz hendido en dos partes,

baxo del germen: corola hen-

dida en quatro ó cinco laci-

nias , encima del germen :

y baya de quatro ó cinco cel-

dillas, unida con el cáliz.

616 ELATINE Cauz de quatro hojuelas; ^^-

talos quatro : capsula de
quatro celdillas

, quatro ven-

tallas y deprimida.

614. parís Cáliz de quatro hojuelas :^^-
talos quatro , mas angostos

:

y baya de quatro celdillas.

617 HALORAGIS. ^M^^/.^. 33. Cáliz encima del ger«

men , hendido en quatro par-

tes : petalos quatro : drupa
seca : y nuez de quatro cel-

dillas.

NOTA. La Petiveria o&andra posee ocho estambres y
pertenece á la clase Hexandria tetragynia. El Cotyledon
(aciniado produce ocho estambres y toca á la clase Decan-
dria pentagynia. La Phytolaca oftandra tiene ocho e-j-

tambres y corresponde á la clase Decandria decagynia»

CLA-
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CLASE Vltt
OCTANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS QUE TIENEN

OCHO ESTAMBRES.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

571. Género TROPíEOLUM. * Cardamindum,

Tourn. t, 244.

c^R. gen: ktat.

Cal. Periantio de una pieza , entre derecho y extendido,

agudo , de coior
,
que se cae quando las demás partes

de la ñor , hendido en cinco lacinias, y las dos infe-

riores mas angostas : con un 77^£íario por debaxo, á

manera de cuernecito alesnado , redo y mas largo.

Cor. Peíalos cinco , casi redondos , insertos en las divisio-

nes del cáliz : los dof superiores sentados, y los de^

mas inferiores con uñas oblongas y pestañosas.

EsTAMB. Filamentos ocho, alesnados, cortos, declinados

y desiguales : con las anteras derechas, oblongas, de
quatro caxitas

, y levantadas,

PisT. Germen algo redondo , con tres lóbulos y estriado :

estilo sencillo , derecho , del largo de los estambres

:

con el estigma hendido en tres partes y agudo.

Peric. Bayas tres , algo sólidas
,
por una parte convexas,

entre asurcadas y estriadas , y por la otra con ángu-

los.

Sem. tres ,
por un lado gibosas

,
por el otro anguladas, ca-

si redondas , entre asurcadas y estriadas.

CARACT. GE2VER. DE TOURA'-EF,

Cjírdjíivlinjdvm. p. 430.

La flor es de muchos petalos , anómala , ó que consta

de cinco petalos desemejantes , puertos en las incisiones

del
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del cáliz. El pistilo sale del fondo del cáliz que remata en
lina cola

, y pasa á fruto , en el qual se rej:ogen , como en
cabezuela tres capsulas casi redondas , llenas de una se-

milla que tiene la misma forma.

ESPECIES,

Minus. I. TROP^OLUM folns}^ Tropeólo con hojas ente-

integris f
petalis ¿za<w/«íí->>ras 5 y petalos entre puntia-

to-setaceis. Hort. Ups. 93. xgudos y setáceos.

Cardamindum minus , ^x Cardamindo menor y vul'

vulgare. Tourn. p. 430.Jgar.

Fewill. peruv. 3. p. 14. t. 8.|
Nasturtium Indicum, ma-h Mastuerzo de Indias, ma-

jus, C. B. P. 306. Kyor-
Nasturtium Indicum .^ Mastuerzo de Indias.

Dod. pempt. 397. Lob. ic.->

516. f. I. 2.
i>

Ca^t. Tropeólo menor, vulgo : Capuchina pequeña.
Habita en el Perú. Q Qf

Majus. 2.TR0P^0LUM folihl Tropeólo de hojas abro-
peltatis suhquinquelobis ,tq\xt\aiá3iS , con cinco lóbulos

petalis ohtusis. Mat, Med..>í poco mas ó menos
5 y petalos

103. X obtusos.

Cardamindum ampliori^ Cardamindo con hoja mas
folio S majori flore, Tourn. v> ancha

, y flor mas grande.

p. 430. Fewill. peruv. 3. p.^

14. t. 8. ^
Viola Indica, scandens ,% Viola de Indias , trepado-

Nasturtii sapore , maxima,Y^ia. , muy grande , olorosa , y
odorata, Herm, Lugdb. Ó28.vícon sabor de Mastuerzo.
t. 629. ^

Cast, Tropeólo mayor, valgo : Capuchina grande. Farm,
Nasturtium Indicum.

Habita en el Perú. Q Qf
Las flores centellean antes de amanecer.
pROPiED. La yerba es acre , diurética y antiscorhutica ; yi

se usa en algunas partes por ensalada*

Tro*-
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Tropceoltim (hybridum)^ Tropeólo de hojas casi

foliis suhpeltatSs ^Mfw^ttf-)); abroqueladas, con cinco ló~

lobis integerrimis
,
petaUsXhuios , enterisimos

^ y peta-

variantibus, Berg.aót. Holm.? los que varían.

1765. p. 32. t. I. ^

"Es planta producida de la precedente; cultivada en Holmia

en el jardín de Ehrenreich , la qual se propaga por las

ramas y rara vez por la semilla.Su estatura es como la de

los demás Tropeólos. Las hojas se diferencian en quanto

no son enteramente abroqueladas; sino á manera de cuña

ancha , inclinadas , casi de cinco lóbulos algo agudos,

desnudas , nerviosas , venosas , tres veces mas cortas

que los peciolos , con todas sus márgenes levantadas

,

de manera que forman un cucurucho: el nediario es ob-

tuso : y la corola muy variable.

Pe- 3. TROP^OLUM foliis^ Tropeólo de hojas casi

'^^^^^" suhpeltatis quinquelobis den'%a.hToquela.áa.s , con cinco ló-

tatis y
petalis ciliato-lace- chulos , dentados; y petalos

fis, Ij
entre pestañosos y lacerados.

Cardamindum Quinquefo-j^ Cardamindo con hoja co-

Ijifolioy vulgo Malla.¥ewiU/^mo la del Cinco en rama;

peruv. 2. p. 7$ó. t. 42. X vulgarmente llamado Malla,

Cast, Tropeólo peregrino.

Habita en el Perú. Q
Tiene las hojas profundamente hendidas en cinco lacinias;

la de en medio con tres lóbulos , y las mas cercanas á

ella con uno en la parte exterior : los petalos apenas

mas largos que el cáliz
,
pestañosos y hendidos en mu-

chas partes: el tubo del cáliz gruesecito, y mucho mas

largo que la corola.

572. Género OSBECKIA. f

C-íí-R. GEN-, T^AT,

Cal. Periantio de una pieza, á manera de campana y per-

sistente : borde que se cae quando las demás partes de

la flor, partido en quatro lóbuLüs, oblongos, agudos,

con
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con una escamita pestañosa interpuesta en cada uno
de eilos.

Cor. Petalos quatro , casi redondos , sin uñas
, y mas lar-

gos que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , filiformes y cortos : con las an-

teras oblongas , derechas
, y terminadas en un pico

filiforme , del largo de ellas.

PiST. Germen aovado , unido por abaxo con el cáliz , ter-

minado por arriba en quatro escamas pestañosas : el

estilo aksnado, del largo de los estambres: con el ex-

tigma sencillo.

Peric. Capsula vestida con el tubo truncado del cáliz , ca-

si aovada y de quatro celdillas , que se abren longi-

tudinalmente por su ápice.

Sem. muchas , casi redondas : y Receptáculos á manera de
media luna.

ESPECIES*

CM- I. OSBECKIA/o//ij- ses-^"^ Osbeckia de hojas senta-

^'^^-^^' silibus
y
peduiiculis axilla-^áüs

; pedúnculos axilares, de
ribus trifioris ¿raí^fíí/Zj-. x tres flores

, y con bradeas.

Suppl. p. 215. Osb. it. 213.1
t. 2. I

Echinophora Maderaspa-^ Echinophora de Madras-
tana , Sideritidis non xf?Tj-^f patán , con hojas como las

tis nervosis foliis , fru&u<dQ la Sideritide , nerviosas,

capsulari Caucalidis cemulo.9,s'\n aserraduras j fruto capsu-
Piuk. Alm. 142. t. 173. f. 4.x lar, y parecido al de la Cau-

Cast. Osbeckia de la China.

Habita en la India > en ia China.

Su traza es como la de la Melastoma, Produce el tallo de-
recho , con ramas opuestas en forma de aspa

, y de
quatro lados agudos : las hojas angostas, lanceoladas,
con tres nervios , opuestas , ásperas y casi sin peciolo :

algunas ^^orej- terminales, sentadas, y ceñidas con qua-
tro hojas , extendidas y mas largas que la flor.

TOM. ni. \ OS-
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Zeyla- 2. OSBECKIA foliis pe-^ Osbeckia con hojas pecio^
nica, tiolatis ,

pedunculis axtlla-^A^ásiS
-^
pedúnculos axilares,

ribus unifloris nudis, Suppl.xde una flor
j y sin bradeas.

. p. 215. k

Cast. Osbeckia de Zeylan.

Habita en Zeylan. Koenig.

573. Género RHEXIA. t Gron.

CylR. GEN-, l7Ar,

Cal. 'Periantio de una pieza , tubuloso , hinchado por aba-

xo , oblongo y persistente : con el borde hendido en
quatro partes.

Cor» Petalos quatro , casi redondos , insertos en el cáliz, y
extendidos.

EsTAJVLB. Filamentos ocho , filiformes , mas largos que el

cáliz, é insertos en él: cenias a w/£rr¿zj- declinadas,

asurcadas , lineares , obtusas y versátiles.

PíST. Germen casi redondo : estilo sencillo , del largo de
los estambres, declinado : con el estigma gruesecito

y oblongo.

Peric. Capsula algo redonda , de quatro celdillas
, quatro

ventallas
, y puerta dentro del vientre del cáliz.

Sem. numerosas
, y casi redondas.

Varía en el número de los petalos , estambres , celdillas

y ventallas. JVernisch.

ESPECIES,

V'wjy I. RHEXIA /o/i/x sessili-6 Rhexia con hojas sin pe-
*"'^^* bus serratis ,calycibus gla-< ciólo , aserradas j y cálices

¿'r/i-. Gron. virg. 41. ^lampiños.

Lysi machia non papposa,% Lysimachia de Virginia ,

Virginiana f
Tuberarice fo-';>^sin vilanos , de hojas como

liis hirsutis , flore tetrape-^las de la Tuberaria , con pe-

talo rubello. Piuk. Alm. 23 5. a lo áspero ; flor de quatro pe^

t. 202. f. 8. I talos y algo roxos.

Cast. Rhexia de Virginia.

Habita en la Virginia.

Echa el tallo de quatro lados, con ángulos membranosos :

Us
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las hojas opuestas , casi lanceoladas , mas largas que los

entrenudos , sin peciolo , de tres nervios , con pelos va-

gos algo rígidos, y algunas aserraduras setáceas : el ^e-

dunculo terminal y ahorquillado : las fores roxas , soli-

tarias, que salen de la horquiliadura, casi sentadas: con

las anteras arqueadas y amarillas.

María- 2. RHEXIA /o///x cilia~h Rhexia con hojas pestaño-
"'•

tis. Xsas.

Rhexia
(
glomerata ) cau-'Á Rhexia ( conglobada ) de

le ramosissimo hirsuto^ fio- i idiWo muy ramoso , con pelo

rihus glomcraíis peduncu-'^áti^ero '^ flores conglobadas,

latís , calycihus hirsutissi- h pedu neniadas ; y cálices con
mis. Rottbceil. in A(ft. Litt.>^ mucho pelo áspero.

Hafn. i77§. p. 276. t. 4. R.
^

Lysimachia non papposa,'k Lysimachia sin vilano,

terree 3'íariance , Leptoncu-xáe tierra. M3.riansi ^ con flor

ros, flore tetrapétalo, rabel- ^áe quatro petalos , algo ro-

lo
,
folio S caule hirsutiehxos'^ hoja con nervios delga-

ferruginea hispidis. Pluk. X dos , ésta y el tallo erizados

Mant. 123. t. 428. f. I. vcon pelo áspero y rígido de

J- color amarillo- ferrugineo.

Cast. Rhexia Mariana.

Habita en los prados de Marilandia , Brasil y Surinam.
El cáliz se halla salpicado de cerdas estrelladas por su

ápice.

Aci- 3. RHEXIA ^or/^MX al-^ Rhexia con flores alternas,
^^^^^^'^Q ternis axillaribus peduncu-:¡,2LXil2ires

, pedunculadas
, y

latis quinquefidis. Amcen.x hendidas en cinco partes.

Acad. $. p, 396. X
Acisanthera erena , ra-y^ Acisanthera derecha , ra-

mosa , ramulis qíiadratis,'ámGsa. j con ramitas quadra-
foliolis trinerviis , oz>í?f/x, | das ^ hojuelas de tres nervios,

crenatis , oppositis ,floribusy^ siovaáas , recortadas, opues-
j'i«^«/ar;7'WJ-.Brow.jam.2i7.Ytas

; y flores de una en una.
t. 22. f. I. ^
Cast. Rhexia acisanthera ó sea de anteras como aguja.
Habita en la jamaica.

Yz ,
RHE.
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Jussio- 4. RHEXIA foliis alter-% Rhexia de hojas alternas,
ídes. fj¡j costatis margine sca-'icon lomos

, y ásperas por su

hris, Suppl. p. 215. sjniargen.

Cast, Rhexia como la Jussieua.

Habita en Surinam. Dalberg. ^
Es arbusto de la altura de quatro pies , velloso igualmente

que los pedúnculos y fruto. Echa las hojas alternas, casi

sin peciolo, algo amontonadas, lanceoladas , apenas del

largo de un dedo, ladeadas, ásperas por su mareen , con
aserraduras muy menudas

, y lomos que sobresalen por

debaxo : las flores axilares , solitarias , con pedúnculo,

casi del largo de las hojas y de color amarilio-roxo : el

periantio medio
,
(por hallarse casi encima del germen)

dividido en quatro partes , lanceolado , agudo , extendi-

do y persistente : quatro petalos , casi aovados , al do-
ble mas largos que el cáliz y sin uñas : ocho filamentos,

mas cortos ; con las anteras echadas , lineares , del lar-

go del cáliz, ó mas largas que los filamentos : el germen
de la longitud del caliz,y que sobresale algo: el estilo ci-

lindrico,del largo de los estambres; con el estigma corta-

do al rededor
, y verrugoso : la capsula aovada al revés,

de quatro lados , de la longitud del cáliz, con quatro la-

minitas en su ápice entre el mismo caliz,y de quatro cel-

dillas : las simientes numerosas y pequeñas.

Glutí- 5;. RRKXIX foliis opposi->^ Rhexia con hojas opuestas,
tiosa. ^¡^ trinerviis Icevibus ,flori-:^de tres nervios , lisas 5 y flo-

hus thyrsoides. Suppl.p.2 ló. >>res como en panoja aovada.

Icones. Mutis.Amer. vol. i. x Figuras por Mutis,

i. 6. í

Cast. Rhexia glutinosa.

Habita en la Nueva Granada. %
Es arbustito frondoso, semejante á la Melastoma, Echa las

ramas articuladas y alternadamente acanaladas ; las ho^

jas opuestas , con peciolo , algo amontonadas , elípticas,

enterisimas , de tres nervios, del largo de una pulgada y
lisas : las ñores en panoja como aovada , casi mas largas

que las hojas
, y con pedúnculo : el cáliz de una pieza,

á manera de campana, hendido en quatro partes y exten-

dido :1a capsula baxo del cáliz, dividida en quatro partes

ó
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d de quatro celdillas , m^s corta que el cáliz , obtusa
, y

con muchas simientes: las sumidades de las ramitas y los

cálices glutinosos.

574. Género CENOTHERA. * Onagra. Tourn. f. i <?6*

Cjír. gen; A'-rfr,

Cal. Periantio de una pieza , encima del germen
, y que

se cae quando las demás partes de la fior ; tubo cilin-

draceo , derecho , largo : borde hendido en quatro la-

cinias , oblongas , agudas é inclinadas.

Cor. Petalos quatro , á manera de corazón al revés
,
pla-

nos , insertos en las divisiones del cáliz
, y de la Ion-

gitud de sus lacinias.

EsTAMB. Filamentos ocho, alesnados, torcidos , insertos en

la garganta del cáliz , mas cortos que la corola : con

las anteras oblongas y echadas.

PiST. Germen ciliniraceo , baxo del cáliz : estilo filiforme,

que se levanta casi á la altura de los estambres : con
el estigma hendido en quatro partes , craso, obtuso y
redoblado.

Peric. Ccí^j"z//íi cilindrica, de quatro lados , quatro celdi-

llas y quatro ventallas.

Sem. muchas , anguladas y sin vilano. Receptáculo como
columna

, que no está pegado á la capsula , y de qua-
tro lados.

C^RACT. GE/^ER. DE TOURNET,
ONAGRA, p. 302.

La flor es rosácea , ó que consta de quatro petalos pues-

tos en cerco, sentados en el cáliz ; de cuya parte superior

fistulosa sale el pistilo
, y la inferior pasa á fruto cilindra-

ceo
,
que se abre en quatro partes , dividido en quatro

celdillas , lleno de simientes anguladas y prendidas al re-

ceptáculo.

«^*^í
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ESPECIES.

^^en- I. CENOTHERA /b///j} Enothera con hojas entre
ovato-lanceolati r plafiís,caU'K ao\a.da.s y hnc^o\ada.Sjpl:in3.Sy

le muricato-villoso. M'iU.ic.R:a.li() con pelillos y puntas
t.189. f.2.

*

S duras.

Oenothera folns ovato-^ Enothera de hojas entre

lanceolatíf denticulatis,flo J aovaJas y lanceoladas , con
ribas lateralibur in /«mmo-^^dienteciros

; y flores latera-

caulis. Hort. Cliff. 144. K les en el remate del taho.

Lysimjchfa lútea ^ corm-% Lysirr.achid amariila , con
culata. C. B. P. 24^. Moris.gcuerneciiios ó sea frutos lar-

hist. 2. p. 271. secc. 3. t. II. jgos.

Onagra latifolia. Tourn.6 Onagra de hoja ancha,

p. 302-
I

Hyoscyjtnus Virginianus. % Hyoscyamo de Virginia,

Alp. exot. 325. t. 324. \

Cast. Enothera bienne.

Habita en la \'irginia. (^

^¿^l''
2. CENOTHERA foliis')^ Enothera con hojas entre

ovato-lanccolaiiT plañís ,X aovadas y lanceoladas , pla-

G^ caule Icevi subvilloso, >5 ñas ; tallo liso
, y algo ve-

il
lioso.

Oenothera foliis lanceo- > Enothera de hojas lanceo-

latis, dentatis , caule hispí- o l3.da.s , dentadas; y tallo con

do. Mili. ic. 189. f. I. .y pelo rígido.

Oenothera foliis lanceola-:^ Enothera con hojas lan-

iis . capsulís ventricoso-co-AceoUárx^:, y capsulas entre

nicís. Zinn. Goett. 199. v hinchadas y cónicas.

Cast. Enothera de flor pequeña.

Habita en la America Septentrional, cf
"El fruto se halla coronado en su ápice con un ribete hen-

dido en ocho partes y no en quatro como en la Enothera

bienne , á la qual es muy semejante. Posee el tallo roxo

y áspero : las hoja^ ondeadas por su margen , con algún

diente y menos blandas : el cáliz quatro veces mas corto

que su tubo , señalado baxo del ápice con un dientecito:

ios
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los petalos apartados , y la mitad mas pequeños que los

de la precedente especie.

Mmi- 3. CENOTHERA foliis'^ Enothera con hojas ían-
'

^^^^ lanceolatis plañís, caiile pur-tcQoUádiS ,
planas; tallo de

purascetite muricato. Syst.v color que tira á purpúreo
, y

veg. 296. Murr. Nov. com->>con puntas duras,

ment. Goett. VI. p. 24. t. i-x

Cast. Enothera erizada.

Habita en el Canadá.

Es semejante á la Enothera de flor pequeña ; pero tX fruto

no tiene la boca ó el ribete hendido en ocho partes, y el

tallo está salpicado con puntos roxos.

Se diferencia también por la corola al doble menor
, y

de color mas pálido amarillo ; por los petalos escotados y
no hendidos en dos partes ; por los estambres iguales á la

corola 6¿c. Murray,

I^o|'§''- 4. CENOTHERA /oZ/fj-^ Enothera de hojas con

denticulatis cuulJbus jim- >;dientecitos ; tallos sencillos,

plicibus pilosis ,petalis J/j-x pelosos; petalos apartados y
tantibus bilobis. Jacq, hort. > divididos en dos lóbulos.

t. 172. I

Cast. Enothera de flor larga.

Habita en el campo de Buenos-ayres. Q c^
Echa las hojas radicales numerosas , anchas y lanceoladas,

con dientecitos ,
pelillos en su lomo blanco

, y ner-

vios obliquos ; comunmente cinco tallos al pie de las

hojas radicales, muy sencillos, ascendentes , verdes,

con pelos largor, extendidos y blancos: q\ tallo cen-

tral que tarda mas en levantarse : las hojas dsl tallo

entre aovadas y oMongas , con dientecitos , sentadas , y
semejantes á las radicales : las flores que salen en las

axilas superiores de ^as hojas con su cáliz y germen pe-

losos : el tubo del caL'z muy alargado , y tres veces mas
largo que su borde : quatro petalos de color amarillo-

roxo , á manera de coraron al revés , con dos lóbulos
, y

de la magnitud de la Enothera biennis.

CENO-
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O^p. 5. CENOTHERA foliis< Enothera con hojas entre
^^ ^'^^' lanceolato-oblongis ¿zcMm/-V^ lanceoladas y oblongas, pun-

nafis ^lanis glabris, Jacq.xtiagudas , planas y lampiñas,

Amer. 102. t. 70. J

Cast. Enothera de ocho ventallas.

Habita en la America,

^s 6. CENOTHERA foWs'^ Enothera con hojas lan-

lanceolatis undulatis, Roy. -iceoladas y ondeadas.

Lugdb. 251.
I

Onagra Bonariensis ,v}l-% Onagra de Buenos-ayres,

losa , flore mutabtlt, Dill. J vellosa ; con la fior que mu-
elth. 207. t. 219. f. 206. I da fácilmente de colores.

Cast. Enothera muy blanda.

Habita en el campo de Buenos-ayres. (/Q
Hirta. 7. CENOTHERA hiña ,^ Enothera con pelo áspero;

foliis supra glabris. X y hojas por encima lampiñas.

Onagra frutescens S hir-% Onagra frutescente , con

suta, Neriifolio, Jíore mag- y pelo áspero^ hoja como la

no, luteo.Pínm. sp. 7. ic. 1 74. < de la Adelpha
, y flor grande

f. 2. V amarilla.

Cast. Enothera con pelo áspero.

Habita en la America mas caliente, y^

glnua- 8. CENOTHERA foliis '< Enothera de hojas entre

ta. dentato sinuatis ^caulis api- Aáemzáss y sinuosas ; con el

ce ñútante. Syst. veg. 296.x remate del tallo inclinado.

. Murr. in Nov. comment. •<

Goett. V. p. 44. t. 9. 5
Lysimachia corniculata,'^ Lysimrichia marítima , de

maritima^sinuatis S piibes-'< Virginia ; con frutos como
centibus foliis , Virginiana.'\C\iQrntc\\\os 5 y hojas sinua-

Pluk. Alm. 235. t. 203. f. 3.xdas y vellosas.

Cast. Enothera sinuosa.

Habita en la Virs^inia. Q
Tiene el tallo rollizo , del largo de un pie , derecho, incli-

nado por su remate
,
peloso qué ndo tierno

, y algo lam-

piño quando mas crecido : las tamas alternas ; las hojas

tam-
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también alternas, sin peciolo, anchas, lanceoladas , des-

nudas , obliquas, con dientes y sinuosas mas cerca de la

base : las flores axilares , sentadas , solitarias
, pelosas

en el cáliz y germen : el cáliz agudo , con una punta

baxo de su ápice : el germen antes de abrirse la flor de-

diñado : la corola de quatro petalos de color amarillo-

roxo , á manera de corazón al revés
, y del largo de las

hojas del cáliz : la capsula cilindrica , de quatro ángulos

planos ,
quatro ventallas y truncada con su remate pro-

fundamente excavado
, y hendido en quatro lóbulos es-

cotados,

Fruti- 9. CENOTHERA foliis\ Enothera de hojas lanceo-
cosa. lanceolatís subdcntatis, cap- A ladas , con algún diente; cap-

sulis pedtcellatis acutangu-Í',su\a.s con piececito y ángulos

lis y racemo pedunculato. X agudos; y racimo peduncu-

I lado.

Oenothera foliis lanceola-^ Enothera con hojas lan-

tis
, floribus rerm7ní2//Z'Mj'Xceoladas ; flores terminales y

paniculatis, Gou. hort. 193.;''. en panoja.

Onagra angustifolia,cau-"A Onagra de hoja angosta;

le rubro,flore mfwore.Tourn.y tallo roxo; y flor mas peque-

p. 302. ;Jña.

Cast. Enothera fruticosa.

Habita en la Virginia. ^
Posee el cáliz de color que tira á purpúreo, con quatro ho-

juelas y que se abre comunmente por un lado : las flores

pequeñas y blancas : el tubo filiforme: y la capsula con
quatro ángulos agudos y comprimidos.

Pumi- 10. (ENOTHERA /^///xj^ Enothera de hojas lanceo-
lanceolatis obtusis ^/úíZt/xa ladas , obtusas, lampiñas,con
subpetiolatis , caulibus pos- ¿peciolo corto j tallos postra-

tratis , capsulis acutangu-x dos ; y capsulas con ángulos
lis, X agudos.

Oenothera foliis radicali- $ Enothera con las hojas ra-

hus ovatis , caulrnis lanceo- -¡fálcales aovadas , las del tallo

latis obtusis , capsulis ou¿?- a lanceoladas , obtusas ; y cap-
tis, obtusis. Mill.did. 1. 1 88. Lulas aovadas y obtusas.

Cast, Enothera enana.

Ha-
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Habita en la America Septentrional. 7f
Produce el tallo del largo de un palmo , herbáceo , rollizo,

ondeado y muy desparramado : las hojas entre elípticas y
lanceoladas

, y enterisimas : \rs flores axilares, solitarias,

derechas
, y casi sin pedúnculo : los petalos amarillos,

de figura de corazón inversa y rayados: las capsulas
aovadas al revés , obtusas , con ocho ángulos

,
quatro de

los quales mas anchos y comprimidos j y de quatro ven-
tallas.

575. Género GAURA. *

CyíR, GEJSr, N-Jir,

Cal. 'Periantio de una pieza , encima del germen
, y que

se cae quando las demás partes de la flor: iuho cilin-

drico , largo , mas grueso por su base
, y que contie-

ne quatro glándulas oblongas; borde hendido en qua-
tro lacinias oblongas, agudas y redobladas.

Cor. Vétalos quatro , oblongos , ascendentes acia el lado

superior , iguales , con uñas angostas y puestos sobre

el tubo del cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , filiformes , mas anchos por ar-

riba , redos , y mas cortos que la corola , con una
glándula nedarifera cónica , dentro de la base de ca-

da uno : las anteras oblongas y versátiles ó rodadizas,

PiST. Germen oblongo , baxo del cáliz : estilo filiforme, de

Ja longitud de los estambres : con quatro estigmas

rollizos , aovados y extendidos.

Peric. Drupa aovada , de quatro lados y con ángulos com-

primidos.

Sem. Nuez con una almendra , oblonga y angulada.

Obs. Nuez de quatro lados , quatro celdillas
, y con qua-

tro simientes. JVernisch.

ESPECIE.

f}^"" I. GAURA. Amoen. Acad.^ Gaura.

3. p. 26. A6t. Kolm. 1756.:?^

p. 222.t. 8. A

tiis.
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1

Lysimachia Chamcenerio<^ Lysimachia de la Florida,

similis, Floridana,foliis «/-J parecida al Chameneno , de

gris punáis ycapsulís cari^^ho]2LS con puntos negros
^ y

natis in ramulorum cjymi-r. X capsulas aquilladas , pues-

Piuk. Amalth. 139, t. 428.x tas en las cimas de las rami«.

í. 2, i^s.

Cast. Gaura bienne.

Habita en la Virginia y Pensilvania. cf

576. Género EPILOBIÜM. * Chamxnerion.

Tourn. t. 157.

CAR* GEI^, KTAr,

Cal. Periantio encima del germen , de quatro hojuelas, áe

color , oblongas ,
puntiagudas, y que se caen quando

las demás partes de la flor.

Cor. Petalos quatro , casi redondos , mas anchos acia fue-

ra 5 escotados y extendidos.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados
, y alternadamente

mas cortos : con las anteras ovales , comprimidas y
obtusas.

PiST. Germen cilindrico , larguísimo , baxo del cáliz : esti-

lo filiforme : con el estigma hendido en quatro par-

tes
, grueso , obtuso y revuelto.

Peric. Capsula larguísima , cilindrica , estriada ,de quatro

celdillas y quatro ventallas.

Sem. numerosas , oblongas , y coronadas con vilano. Re-
ceptáculo larguísimo, de quatro lados, libre, dobladi-

zo y de color.

Obs. En algunas especies los estambres y pistilo se ha-
llan derechos , regulares ó iguales ; en otras declina-

dos á el lado inferior
, y alternadamente mas cortos.

CARACT, GENER, T>E TOURJVEF,

CHAMJEJSrKKlON, p. 302.

Laj^or es rosácea , ó que consta de quatro petalos,

puestos en cerco ^ de cuyo centro sale el pistilo que comun-
mente se abre en quatro partes. El cáliz en forma de cilin-

dro,
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dro

, adornado de quatro hojas, pasa á fruto {es el germen)
dividido en quatro celdillas

, y que se abre también por
su ápice en quatro partes , lleno de muchas simientes, co-
ronadas con vilano , fixadas al receptáculo, que consta de
quatro alas ó disepimentos.

ESPECIES CON- LOS ESTAMBRES DECLINADOS,

An- I. EPILOBIUM folns'l Epilobio con hojas espar-

foliiuii ^P^^^^^ lineari'lanceolatis ,Kcidas ó sin orden , entre li-

florihus zn£^^«¿?//Z'WJ. Gmel. Aneares y lanceolodasj y flo-

Sib. 3. p. 164. >• res desiguales.

Lysimachia Chamcenerhni Lysimachia llamada Cha-
difía

, angustifolia. C. B. P. v- menerio , de hoja angosta.

245.
J

Cham<ener/on angu^tifo-':^ Chamenerio alpino , de
lium

, alpinum
, fiare pur-%ho]3. angosta y flor purpúrea,

pwr^o. Tourn. p. 302. >

Pseudo-Lysimachium pur^y Falsa- Lysimachia menor,
^ureum , minas. Dod. pemp.<5con la flor de color purpúreo.

^^
. í

Lysimachia siliquosaySpe-% Lysimachia siliquosa , her-

ciosa , angustifolia, B. hist. ;>• mosa
^ y de hoja angosta.

2. p. 907.
IX Lysimachia Chamcenerion^ Lysimachia llamada Cha-

diQa, latifolía. C.B.P. ^2$. Á menerio , con la hoja an-
Á cha. ^

i5 Chamcenerion latifolium,'/, Chamenerio vulgar , de
vulgare, Tourn. p. 302. Alhoja ancha. ^

Je Lysimachia Chamcenerion'^ Lysimachia alpina, llatna-

diffa , alpina. C. B. P. 245. J da Chamenerio. x
Prodr. lió. ^

e^ Chamcenerion latifolium,% Chamenerio alpino , de

alpinum. Tourn. p. 302. Xhoja ancha, d

Cast. Epilobio de hoja angosta.

Habita en la Europa Boreal : en los Pirineos de Cataluña:

montes de Asturias, Alcarria y otras partes de España.^

EPI'
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mIÜ;
2.EPILOBIÜM./b///.^/-^ Epilobio con hc^as altera

ternis lanceolato-ovaüs ,flo-^,ms , entre lanceoladas y ao^
rihus incequalihus, Flor. dan. ;^vadas

j y flores desiguales.
t. 565:. A

Cast. Epilobio de hoja ancha.
Habita en la Siberia y Silesia. 7C
Tiene \zs flores al doble mayores que la precedente • v las

hojas por una y otra parte con tomento muy blando.

ESPECIES cor, ros EST^,.,BRES Z>EKEC^0S T REGUr^KESl
r LOS PETALOS ^EJVI>IJ,0S EJ^ j,0S P^iRTRS,

Sr •

,„ 2.;
EPILOBIUM folii. op.

I Epilobio con hojas opues-posnu lanceolatn serratis^tas, lanceoladas /aserradas.
decurrenf.an,ple^,cauMas.^,ntre escurridas y que abra-Hort. Cliff. ,4;. .izan el tallo.

Lynmachia Mqnosa,hir-\ lysimachia siliquosa , consuta magnoflore, purpurco.ifelo áspero; flor grande yC. B. P. 24;. Morís, hist. a./ide color purpúreo
p. 270. secc. 3. t. II. f. 3. X

r»/ • .,.
>. purea.

«,.„ T"-"''"" "'1"«"''X Chamenerio velloso , con«.^/or.^.^„.,..Tourn.|la flor grande, y decZ
^'

J^".
, i purpúreo.

" su^r'T f"^''T'
*''

V í^y^i'^achia siliquosa
, con

:::p^"ito:i^ar:|i:^^— «-^^-^
t. 347. Morís, hist. 2. p. 270.'^
secc. 3, t. ir. f. 4. %

Cast. Epilobio con pelo áspero.
ií^¿//a en lugares húmedos de Europa • en p] P^nni •

Manzanares y otros parages de los 'c ntornos £m dr

"
y es frequente en las mas provincias de España! QC

'

Lapp. 147.
"""'^-fíot.^ tas

, aovadas, y con dientes.

j y^,u, r, 24 j. .^ yor
^ y lampiña. >

Cha-
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Cham<eneriofi glabrum,-^ Chatnenerio mayor

, y
majas. Tourn. p. 303. Xlampiño.
Pseudc- Lysimachium pur- ^ Falsa- Lysimachía primera,

pureum,primum. Dod.pemp. < con la flor purpúrea.

85. I
^ Lysimachía ramosa ,gla-^ Lysimachía ramosa , lam-

¿^ra
, Violce surre&ce folizshpma j con hojas relucientes,

splendentihus, Bocc. Mus. x y como las de la Violeta le-

32. t. 16. ex Haller. Avantada. ^

Chamcen-:rio7i alprnum ,x Chamenerio alpino , de
foliis splendentibus.^ dentku-Y^hoja.s lustrosas

, y con dien-
¿atís. Toma. p. 303. -Jtecitos.

Cast. Epilobio montano.
Habita en lugares montuosos de Europa : en las riberas del

rio Manzanares: en Cataluña , Aragón y otras muchas
partes de España.

Tiene el tallo muy sencillo , blando
, y del largo de pal-

mo y medio : las hojas de arriba algunas veces oblon-

gas ^ todas con peciolo , lampiñas : y varía con ellas de
tres en tres , ó de quatro en quatro.

Te- 5-EPILOBIUM/o///j/í?^-6 Epilobio de hojas lanceo-
t\zgo- ceolatis denticulatis , im!s<\a.áa.s , con dientecitos ^ las
"""^* oppositis , caule tetrágono. yAq abaxo opuestas

j y el tallo

Sauv. monsp. 75. xde quatro lados.

Lysimachía siliquosa,gla- y Lysimachia menor, sili-

bra , mi ñor. C. B. P. 245. -Jquosa y lampiña.

Chamcenerion glabrum ,% Chamenerio menor y lam-
^

, winwJ". Tourn. p. 303. xpiño.

Lysimaría minar. Ta-J^ Lysimachia menor.

bern. ic. ^54. ;^

e

Cast. Epilobio de quatro lados.

Habita en la Europa : en el Real Sitio de S. Ildefonso : en

ios montes de Burgos, Asturias, Alcarria y otras partes

de España. Qf
Posee las hojas tiernas, con una mancha amoratada j y el

estigma enterisimo.

EPI-
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Palus- 6. EVlLOBlüMfoliis op-t Epilobio con hojas opues-
^^*^- positis lanceolatis integer-Átas , lanceoladas , entei^i-

rimis ypetalis emarginatrs/^ma.S'^ y petalos escotados.

Lysimachia siliquosaygld-'^ Lysimachia siliquosa, lam^

hra y angustifolia. C. B.x pina
j y de hoja angosta.

p. 24;. ^
Cham<enerion angusttfo-^^ Camenerio lampiño, de

//ww,^/íJ¿rí<m.Tourn.p. 303.x hoja angosta.

Lysimachia siliquosa,mi-% Lysimachia siliquosa , me-
ñor. Tabern. ic. 85 o. }(nor.

fic 'Epilohium foliis lanceola-\ Epilobio de hojas lanceo-

tis , ramose florens, Flor.JIadas^ y con flores puestas

Lapp. 148. Jen ramitas. <«

Cast. Epilobio palustre.

Habita en lugares húmedos de Europa : en las orillas del

rio Manzanares , del Canal y otras muchas partes de Es-
paña 5 pero la variedad en los Alpes. 7f

nuní,

Alpi- 7. EPILOBIUM/0/7/X0/J-K Epilobio con hojas opues-
positis ov.it o- lanceolatis /«-iUas , entre aovadas y lanceo-
tegerrimis , siliquis sessili- 1 ladas , enterisimas ^ siliquas

hus , caule repente. Flor.|sentadasj y tallo rastrero,

dan. t. 322. X
Epilohhnn foliis glahris,^ Epilobio con hojas lampi-

ovatis. Hall. helv. n. 999. y' ñas y aovadas.

Lysimachia siliquosa,na-'^ Lysimachia siliquosa, ena-
na , Vrundlce foliis acutis. t na ; con hojas como las de la
Bocc. Mus. 2. p. 161. t. 108. t Prunela y agudas.

Chamcenerionalpinum^mi'í^^ Chamenerio alpino, me-
nus,BrunelU foliis, Tourn. v ñor ; con hojas como las de
p. 303- xía Brúñela.

Cast. Epilobio alpino.

Habita en los alpes de Suiza , Lapponia y en Dinamar-
ca. Qf

Gé'
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^ 577. Género ANTICHORUS.

CAR, GEN-, N-AT,

Cal. "Periantio muy extendido, de quatro hojuelas , lan-

ceoladas
, puntiaguda^ , y que se caen quando las de-

mas partes de la tior.

Cor. Petalos quatro , aovados ai revés, obtusos
, y de la

longirud del caiiz.

EsTAiMB. Filams7itos ocho , setáceos, derechos
, y mas cor-

tos» que la corola ; con las anteras casi redondas.
PiST. Germen dentro de la flor , aovado : estilo cilindrico,

de la longitud de los estambres: con el estigma ob-
tuso.

Peric. Capsula alesnada , de quatro celdillas y quatro ven-
tallas.

Sem. muchas, truncadas
, puestas unas sobre otras en qua-

tro órdenes.

Obs. Tiene afinidad con el Corchoro,

ESPECIE,

De- I. ANTICHORUS. | Antichoro,
p r e s-

^

Cast. Antichoro deprimido.

Hahita en Arabia. Q
Es planta pequeñita y tendida. Echa los tallos apretados

en la tierra , rollizos , del largo de un palmo
, y alterna-

damente ramosos : las hojas alternas
,
pecioladas , ova-

les , con aserraduras gruesas , lampiñas y algo plegadas;

las estipulas alesnadas: las flores amarillas, axilares, de

dos en dos , opuestas ; con los pedúnculos muy cortos y
gruesecitos : dos bracteas en el lado superior : los fru-
tos cabizbaxús

, y redoblados apretadamente baxo del

tallo.

Gé-
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578. Género COMBRETUM. f Loefl, it, p, 308. 248.

CjíR, GEA\ h^At.

Cal. Feriantio de una pieza , encima del germen , á ma-
nera de campana , con quatro dientes

, y que se cae
quando las demás partes de la flor.

Cor. Petalos quatro , aovados , agudos , insertos en el ca^
liz

, y apenas mas largos que él.

EsTAMB. Filamentos ocho , setáceos , derechos y larguisi-

mos : con las anteras casi oblongas.

PisT. Germen baxo del cáliz , linear : estilo setáceo , del

largo de los estambres: con el estigma agudo.

Peric. ninguno j sino que sea una corteza de la semilla.

SfiM. una sola ,
puntiaguda y de quatro ángulos membra-

nosos.

ESPECIES,

I. COMBRETUM spcis'^ Combreto con espigas la-

taxis. Loefí. it. 308. ^,sás.

Comhretum foliis opposi-% Combreto con hojas opues-

tis , spicis laxis y simplici-'^idiS j espigas laxas y sencillas.

has. Jacq. Amer. 104. :j^^

Gaurafruticosa, sca?idens,y,Gcinr2i fruticosa , trepadora^

foliis oppositis.Lotñ. 1t.248.3Vy con hojas opuestas.

Cast. Combreto laxó.

Habita en la America Meridional. ^
Tiene el tallo ftutescente , rollizo ; con las ramas de arri-

ba largas , de quatro ángulos poco manifiestos , estériles

y algo trepadoras: las hojas opuestas, oblongas , del lar-

go de tres ó quatro pulgadas, lampiñas y enterisimas; con
el peciolo corto: las flores casi sin piececito

, y espigadas

en ramitas opuestas 5 con los petalos pequeños. Loefl.

• 2. COMBRETUM j^/c/j-'J Combreto C>on espigas la-

secundts. Jacq. Amer. i03.Xdeadas» '^'
.

t. 176.1. 30. ^
Cast. Combreto ladeado.

Habita en Cartagena de Indias entre matorrales, /l

lOM, m. X Gé'
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579. Género GRISLEA. f

CjíR., GEAT. IVjíT,

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , casi á manera de
campana , derecho , con quatro dientes , de color y
persistente.

Cor. Petalos quatro , aovados , que salen de las incisiones

del cáliz
, y muy menudos.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados , derechos , largos , as-

cendentes : con las anteras sencillas, levantadas y ca-

si redonda's.

PiST. Germen dentro de la flor, globoso y con piececito: es*

tilo filiforme, y de la longitud de los estambres : con

el estigma sencillo. •

Peric. Capsula globosa , mas corta que el cáliz y de una
celdilla.

Sem. muchas , casi redondas, muy pequeñasj y Receptáculo

muy grande.

Obs. Algunas veces se aumenta la tercera parte á las de la

frudiíicacion.

ESPECIE*

Secun. I. GRISLEA. Hort. CHE 6 Grislea.
*^^- 146. Leofl. it. 245. X

Cast. Grislea ladeada.

Habita en la America mas caliente. ^

580. Género ALLOPHYLUS. f

CAR. GEA-^. 2VJÍT.

Cal. Periantio de quatro hojuelas , redondas, con las dos

exteriores opuestas al doble menores.

Cor. Petalo^ quatro , redondos , iguales , mas pequeños

que el cáliz , con sus uñas anchas , y de la longitud

de las hojuelas mas pequeñas del cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , filiformes, del largo de la coro-

la ; con las anteras casi redondas.

PisT. Germen dentro de la flor, algo redondo y mellizo :
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estilo filiforme, mas largo que los estambres ; con el

estigma hendido en dos lacinias revueltas,

pERic. :;::::

Sem. :;;::

Obs. El estilo hendido en dos partes: y el estigma en qua-
tío. Syst. veg. p. 2^-j,

ESP EC I E,

Zev\^- t. ALLOPHYLUS. Flor.K AUophylo.
"^^"'' ZeyKi4o. '^

Cast. AUophylo de Zeylan.

Habita en Zeylan.
/¡J

581. Género MIMUSOPS. f

C./ÍR, CÉI\r. I^AT,

Cal. Periantio correoso , de ocho hojuelas , en dos series,

aovadas , agudas y persistentes.

Cor. Petalos ocho , lanceolados , extendidos
, y de la lon-

. gitud del cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho, alesnados, pelosos y cortísimos:

con las anteras oblongas , derechas y del largo del

cáliz.

PiST. Germen dentro de la flor ^ redondo y erizado : estilo

cilindrico, del largo de la corola: con el estigma sen-

cillo.

pERic. Drupa oval y puntiaguda. •

Sem. una ó dos , ovales.

Obs. En la Mantisa i.^ p. 140.) dice Linneo
, que se ha-

llan en este género diez y seis petalos ; pero en el

Syst. veg. p. 29S. y cara&er sobresaliente, le atribu-

ye el cáliz de quatro hojuelas : quatro petalos : y el

nedtario de diez y seis piezas.

ES P E C I E S.

Elengi I. MIMUSOPS foliis al-t Mimusops con hojas altef-

ternis remotis, Flor. Zeyl.Anas y apartadas.

i¿8, $



Sto FLORES HERMAFRODITAS
¿úrhor Zeylanica

, florihus c) Árbol de Zeylan , con fio*

odoratis
, faciem humanam'^tes olorosas

^ y que en algún
quodammodo referentibus ,%moáo representan un rostro

Burm. Zeyl.27. R. X humano.
Flos cuspidum. RumpkJ Flor de puntas.

Amb. 2. p. 189. t. 63. I
Kauki inodorum, Pluk.;< Kauki sin oloi,

Alm. 203. Breyn. cent. 20
t.8.

Elengi, Rheed. Malab. i.-^ Elengi

p. 34. t. 20.

Cast. Mimusops elengi , ó cara de Mimo elengi.

Habita en la India. /J

Kauki. 2. MIMUSOPS foliis con- J Mimusops con hojas amon*
fertis. Flor. Zeyl. 137. ^tonadas.

Metrosiderops Macassa-Y, Metrosiderops ó sea Estre-

rensis, Rumph.Amb.3. p.19. illa principal de Macassar.
t. 8. ¿
Cast. Mimusops Kauki.

Habita en la India, fi

i-52. Género JAMBOLIFERA. f

CAR» gen: 2VjÍT,

Cal. 'Periantio con quatro dientes, cortísimo y persistente.

Cor. Vétalosjc[mLt.xo , entre lineares y lanceolados , con su

mitad superior doblada acia fuera.

EsTAMB. Filamentos ocho, algo planos, alesnados, del lar-

go de la corola , desde su mitad doblados acia fuera :

con las anteras ovales y echadas.

PiST. Germen oval y por arriba con pelo áspero : estilo fili-

forme , mas corto que los estambres ; con el estigma

sencillo.

Peric. :::::

Sem. ;::;:

JESPE ClE^

pedun- I . JAMBOLIFERA. Flor. >v Jamboliféra.
culata. Ze'yl. i3p, 2

Jam-
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Jamholana. Rumph. Amb.^^ Jambolana.

r. p. 1 3 1 . t. 42. C. B. P. 460. >>

Caryophyllus Tangú aro-A Clavo Tangú aromático,

maticus , Malabaricus , /o-x de Malabar ; con hoja y fru^

lio Sf^^^^ máximo, Pluk. >:to muy grande»

Alm. 88. t. 274. f. 2. Burm.s^

Cast. Jambolifera pedunculada^

Habita en la India. ^
\a panoja y flores se asemejan á las del Mirto,

583. Género MELICOCCA. Brown. Jacq,

Amer, 108.

Cjir, gen: itat.

Cal. Periantio dividido en quatro hojuelas, aovadas, cón-

cavas , obtusas y extendidas.

Cor. Petalos quatro , oblongos , iguales , y todos redobla-
dos entre las hojuelas del cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados , derechos y cortos:

con las anteras oblongas y levantadas.

PiST. Germen aovado , casi del largo de la corola : esti^

lo cortísimo; con el estigma grande, casi en forma de
escudo , ensanchado por los lados y obliquo.

Peric. Drupa con corteza, casi redonda y con punta obtusa.

Sem. Nuez correosa, algo redonda y lampiña,

B SP E C J £,

Bija- I. MELICOCCA. K Melicocca.
^^*

Bíelicoccus hijugatus."^ Melicocco con dos pares

Jacq. Amer. 108. t. 72. ;<de hojuelas opuestas.

Nux Americana, costah Nogal de America, con el

fliorum appendicihus au ffaJ^ lomo de las hojas acompaña-
Pluk. Alm. 2Ó5;. t. 207. f. 4.'J'do de apéndices.

Nux Americana
, foliis-^ Nogal de America , con

alatis^bifidis. Comm. hort. i.>> hojas aladas
, y hendidas en

p. 183. t. 94. xdos partes.

Cast. Melicocca con dos pares de hojuelas opuestas»
Habita en la America Meridional. ^
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584. Género GUAREA. t ^"í« Allamando»

C^R. <?Ei\r. iv^r.

Cal, Periantio de una pieza , dividido en quatro partes,

corU) y algo plano.

Cor. Petalos quatro, derechos, lineares y agudos.

NeCiario tubuloso , casi cilindrico, enterisimo,y del lar-

go de la corola.

EsTAMB. Filamento ninguno : anteras ocho
, y unidas á la

margen interior del nedario.

PiST, Germen globoso , sentado en el receptáculo cilindri-

co 5 coronado con un ribete glanduloso : estilo fiiifor-

me, y que sale fuera de la fior : con el estigma en ca-

bezuela , deprimido é indiviso.

PeRic. Capsula globosa , con ombligo y quatro surcos , de

quatro celdillas
, y quatro ventallas.

Sem. solitarias , algo oblongas
, y cubierta acia fuera con

arilo ó sea telilla.

ESPECIE,

TricH. I. GUAREA. >> Guatea.
J'oide§

Trichilia Gaarea, Sp.pl.3. K Trichiiia Guarea.

P'55r. I
Melia (Guarea) fiorihus:{ Melia {Guarea ) con flo-

oSfandris. Jacq. Amer. i2Ó.^){res de ocho estambres,

Trichilia foliis oblongo-^ Trichilia con hojas entre

ovatisjpinnatis ,nitídis , r^í-X oblongas y aovadas , pinna-

cemis /tí5c/j.Brown. jam.279.6das , lustrosas; y racimos la-

|xós.

Guidonia nucís juglandis% Guidonia mayor, con ho-

foliis , major. Pium. gen. 4.x jas como las del Nogal,

ic. 147. í. 2. J
lito. Marcgr. bras. 169.J lito.

Pis. bras. 79. t. 80. a

Cast. Guarea como Trichil.

Habita en el Brasil y otros lugares de la India Occiden-

tal. n

Gé-
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585:. Género AMYRIS. f Brown.yacq. Amer. 107.

C^R. GE2\r, ñ-^yíT,

Cal. Periantio de una pieza , con quatro dientes , dere-

cho
,
pequeño y persistente.

Cor. Petalos quatro , oblongos , cóncavos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados , derechos : con las

anteras oblongas , levantadas y del largo de la co-

rola.

PíST. Germen dentro de la flor , aovado : estilo gruesecito,

de la longitud de los estambres : con el estigma de
quatro lados.

Peric. Baya como drupa
, y casi redonda.

Sem. Nuez globosa y reluciente.

ESPECIES.

i. AMYRIS folas terna-)'^ Amyris con hojas tomento-
tis quinato pinnatisque suh-'>\szs por debaxo , de tres y de
tus tomcntosis, Mat. Med.|cinco en rama, y pinnadas.

113. I
Cornus racemosa, trifolia% Corno racimoso, con hojas

& quinquéfolia.Plum.ic.ioo. i de tres
, y de cinco en rama,

Frutex trifolius , resino- o Arbusto resinoso , con ho-

sus^fiorihus tetrapetalis^al'¿]2iS de tres en rama ; flores

his, racemosis, Czxtsh. car. 2.;^ de quatro petalos , blancas y
P* 33* ^' 33- í^- 3' X en racimo.

Cast. Amyris que produce la goma Elemi.

Habita en la Carolina y en la Nueva España, fl

Propied. La goma-resina de esta -especie arroja el humo
suave : es vulneraria , anodina y diurética i se usa en

las heridas de cabeza , en las punturas y tumores.

2. AMYRIS foliis terna- i^ Amyris con hojas de tres

iis crenatis acutis, Jacq.Xen rama , recortadas y agu-
Amer. 107. Xdas.

Cast. Amyris silvática.

Habita en las selvas sombrías y maritimas de Cartagena de
Indias. ^

AMY-
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Mari- 3. AMYRIS foliis terna-^^ Amyris con hojas de tres

^^"^^'
tis crenulatis ohtusis. Jacq.í'íen rama , recortadas > obtu-

Amer. 107. i^sas.

Amyris fruticosus , mi t Amyris fruticosa , menorj

ñor, foliis orhiculatis, veno-§^con hojas redondas, venosas,

sis ypinnatG-ternatis , race J>pinnadas , de tres en ramaj

mis terminalibus, Brown.
J y

racimos terminales,

jam. 209. j'v

Cast. Amyris marítima.

Habita en la America. ^
Acaso es variedad de la precedente ?

<^i^ea- ^, AMYRIS foliis ter-'h Amyris con hojas de tres
densis.

^^^^.^ //zíí'^^rr/w/j"
,
^eiw» Xen rama, enterisimas ; pe-

culis unifloris lateralibus. % dunculos de una flor y late-

Mam. 65. Dissert. de opo- erales,

bals. 1764. Amcen. Acad. 7.^;

P- 56. f
Amyris Opobalsamum. a Amyris Opobalsamo*

Forskoehl. descript. plant. %
Flor. iEgpypt. p. 78. ¿

Cast. Amyris Gileadense.

Habita en la Arabia feliz, fl Forskccl,

Opo- ^. AW^KIS foliis pinna- ^ Amyris con hojas pinna-

m^nm" tis,foliolis scss? libu s.Am(£n.% da.s j y hojuelas sin peciolo.
"""""

Acad. 7. p.68. Mat.Med.r 13. a

Opobalsamum, Geoff.Mat.x Opobalsamo.

Med. 473. S
Balsamum.Bellon. ic.i 10.

-J-
Balsamo.

Alp. Egypt. 48. t. 6. A

Cast. Amyris opobalsamo. Farm. Opobalsamum , Balsa*

tnum é Mecha.
Habita en la Arabia. /^

pROPiED. El licor resinoso ) liquido y tenaz de esta especie

es admirable detergente , diurético , balsámico , anti^

séptico , vulnerario , emanagogo y cosmético ; se usa en

el asma , tisis
,
gonorrea , Se,

AMY-

muui.
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Toxí- 6. A'SlíYRlSfoliis pinna--'^ Amyris de hojas pinnadas,
^^^'^-

t¡s
,
foliolis petiolatis pía-

J
con hojuelas pecioladas y pla-

nis. I
ñas.

Toxicodendron foliis ala- % Toxicodendro con hojas

tis ,
fruCiu purpureo ,/Jvr/- jaladas ó sean pinnadas; fru-

formi^sparso.CdííQsh.CciX, i.'Ho esparcido, de color pur-

p. 40. t. 40. ^ púreo 5 y en forma de pera»

Cast. Amyris que lleva tosigo.

Habita en la Carolina.

.
Pí'O' 7. AMYRIS foliis pinna-'^> Amyris de hojas pinnadas;

tis, folíolis petiolatis undu- ^hojuelas con peciolo y on-
latis.

' % deadas.

Protiumyavanicum.Bvixm.X Protio de Java,

ind. 88. i
Tingiílong, Rumph. Amb. y^ Tingulong.

7. p. 54. t. 23. f; I. f

Cast. Amyris Protio.

Habita en la India Oriental, fl

Echa las hojas opuestas ,
pinnadas , con cinco ó siete ho-^

juelas lampiñas
,
pecioladas y parecidas á las del Lau-

rel : la panoja de las flores multiplicada ; el cáliz

con tres ó quatro dientes , obtuso y persistente : quatro

petalos sin uñas , aovados y puntiagudos : el nectario

formado del receptáculo con ribete , que ciñe al germen
dentro de los estambres : las anteras oblongas

, y casi

compuestas de quatro unidas : ocho filamentos alesna-

dos , mas cortos que los petalos : el germen aovado : y el

estilo cilindrico , de la longitud de los estambres j con el

estigma sencillo.

Balsa- 8. AMYRIS foliis biju-'j^ Amyris con dos pares de
*ni era.

^^.^^ ^ hojuelas opuestas.

Amyris arboreus
,
foliis% Amyris arbórea , con dos

hijugatis , ovaiis glabris ,^^pa.rQS de hojuelas opuestas
j

racemis Iaxis, terminalibus. xa.ova.da.s , lampiñas ; racimos

Brown. jam. 208, >; laxos y terminales.

Lau^



B26 FLORES HERMAFRODITAS
Lauro affinis Terebinthi^ Árbol parecido al Lau-*-

folio alaiojigfio odorato^cafi-^^rel , con hojas como las del

dido
, flore albo. Sloan. jam/ATe^^ebintho. aladas^ leño olo-

137. hist. 2. p. 24. t. 168. iroso 5 candido j y flor bian-

f 4. Raí. dendr. 88. $ca.
Lucinifim arhor Tilice fo-^^ Árbol de America, llamado

li'n minoribKS-^Amcricanum.'h Luónio , con hojas como las

Pluk. Alm. 227. t. 201. f. 3, A del Tilo ; pero menores.

Casf. Amyris balsamifera.

Habita en la Jamaica.
/J.

i\m- 9. AMYRIS foliis pinna-'^ Amyris de hojas pinnadas,
^loiía-

^^j. pstiolatis
,
paniculis con- K con peciolo ; panojas amon-

fertís axillaribus, Suppl.x tonadas y axilares.

p. 216. ;>>

Icica heptaphylla. Aubl. •} Icica de siete hojuelas,

guian vol. í. p. 337. t. 130.^
Icica. Marcgr. Bras. p.pb.^ Icica.

Pis. Bras. p. 59. ? X
Terpcntinboon, Surinam. x Terpentinboon. ( Llamado

y^asi por los de Surinam ).

~ Cast. Amyris ambrosiaca.

Habita en las playas del mar de la India Oriental, fl
És árbol alto. Produce las hojas alternas

,
pinnadas , con

cinco ó seis hojuelas , entre aovadas y oblongas , agudas

y lampiñas
; y los peciolos gibosos por su base : las flo^

res de color entre blanco y amarillo-roxo : el periantio

muy pequeño y con quatro dientes : quatro petalos lan-

ceolados , agudos , derechos y por su remate extendidos:

ocho filamentos levantados, filiformes , la mitad mas cor-

tos que el cáliz, é insertos en su tubo: las anteras oblon-

gas y amarillas : el germen dentro de la fior, y casi glo-

boso : el estilo cilindrico; con el estigma en cabezuela,

deprimido y de quatro lados; el fruto aovado , oblicuo,

de quatro celdillas
, y semejante al del Laurel : la nuez

cubierta con una corteza frágil , de quatro celdillas , ó
que contiene quatro huesecitos envueltos con una pulpa

viscosa y encarnada.

Todo el árbol es muy oloroso
, y cortado destila un

balsamo blanco oiorosisimo
,
que se usa en la disenteria.

La
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La pulpa del fruto viscosa, encarnada , de olor y sabor

balsámico, se endurece en resina de color gris, muy util

para los sahumerios.

Rouelle , apud Auhletium , demuestra que la resina de

Coumier tiene origen de este árbol, y cree que su zumo re-

sinoso es eJ Amhar gris , el qual colado en la tierra
,
por

medio del agua marina, se convierte finalmente en ámbar:

lo que confirma también Rumphio en el Herbario Amboi-
nense val. 2. p. 164. Esta misma opinión corrobora la

de los antiguos
,
pues Dioscorides y Plinto ya en sus tiem-

pos fueron de opinión, que el ámbar era goma ó resina de

un árbol , en algún modo alterada , á la qual se atribuyen

las propiedades siguientes : amhrosiaca , nervina , analep'

tica fpreservativa de contagio Se,

586. Género XIMENIA. Vlum, 21. Jac^.

Amer, 106.

CAR, GEjsr, iv^r.

Cal. Periantio de una pieza , hendido en quatro partes,

puntiagudo , muy pequeño y persistente.

Cor. Petalos quatro, oblongos , interiormente pelosos, por

abaxo derechos en forma de tubo
, y por arriba re-

vueltos.

KsTAMB. Filamentos ocho, levantados y cortos: con las

anteras lineares , derechas , obtusas y del largo de la

corola.

PiST. Germen oblongo : estilo filiforme , de la longitud de
los estambres ; con el estigma obtuso,

Peric. Drupa algo aovada.

Sem. Nuez casi redonda.

Ojjs. Periantio de tres hojuelas , de figura de corazón , pe-

queñas , y que se caen quando las demás partes de la

flor : corola partida en tres lacinias , cóncavas y re-

vueltas por su ápice : drupa oval y nuez de una cel-

dilla. Wernisch.

ES-
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ESPECIES.

Amcri- I. XIMENIA/o/Z/x o^/ow-J Ximenia con hojas oblon-
c*ii** gis

,
pedunculis tnuhifloris.'ÁgSiSj y pedúnculos de mu-

Hort. Cliff. 483. Kchas flores.

Ximenia multijiora. j2iCqA Ximenia de muchas flo-

Amer. 106. t. 177. f. 31. xres.

Ximenia aculeata
, fore^^ Ximenia con aguijones;

villoso ,fru8iu lúteo. Plum-JAor vellosa; y fruto amari-

gen. 6. ic. 261. f. I. -^llo.

Cast. Ximenia Americana.

Habita en la America. ^
Tiene las hojas entre aovadas y oblongas , alternas , ente-

risimas y con peciolo : una espina en cada axila de las

hojas ; y el racimo de muchas flores , colocado entre la

espina y el ramo. Acaso posee solamente siete estam-

bres ?

inej., 2. XIMENIA /o// /í ova-'f;^ Ximenia con hojas aova-
mis, tis

,
pedunculis unifioris. K das ; y pedúnculos de una

fflor.

Amyris arhorescens , fo-% Amyris arborescente , con

Uis ovatis,glabris, vetustio-y^hojas aovadas , lampiñas , y
ribus confertis,petiolis sub- )¿\a.s mas antiguas amontona-

marginatis ,floribus solita-^^ áa.s ; peciolos algo ribetea-

riis. Burm. jam. 209. Xdos; y flores solitarias.

Cast. Ximenia sin aguijones.

Habita en la Jamaica, fl

587. Género FÜCHSIA. Plum. 14,

C^Ji. GE^V. 2VylT,

Cax. ninguno; sino que sea un ribete entero encima del

germen.
Cor. de un petalo , en forma de embudo : tubo á manera

de maza : borde plano , hendido en ocho lacinias ,

puntiagudas y alternadamente mas baxas.

EsTAMB. Filamentos ocho, del largo del tubo: con las an-

teras mellizas y casi redondas.
PlST.
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PiST. Germen aovado, baxo de la flor: estilo S'-^ncilIo, de la

longitud de los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya casi redonda , con quatro surcos y quatro cel-

dillas.

Sem. muchas, aovadas, y puestas en dos órdenes.

Obs. Plumier en sus géneros supone que este tiene quatro

estambres ; pero en la historia le atribuye ocho : y asi

determinen esta diferencia los que tengan ocasión de

ver las especies vivas.

ESPECIES.

T-i- I. FUCHSIA pedunculis'^ Fuchsia con pedúnculos
phylla.

j¿nifloris. I
de una flor.

Fuchsia triphylla , flore% Fuchsia con tres hojuelasj

í:f?£'c/«^o.Plum.gen.i4. t.i33.xy flor de color coccíneo.

Cast, Fuchsia de tres hojuelas.

Habita en la America Meridional.

Arroja el tallo herbáceo y muy sencillo : las hojuelas de

tres en tres , lanceoladas , y sin peciolo : el racitno ter-

minal y derecho.

Muiti- 2. FUCHSIA pedunculis^ Fuchsia con pedúnculos
^^^^'

multifioris. Mutis. >^ de muchas flores.

Cast. Fuchsia de muchas flores.

Habita en la America.

E.Kcor- 3* FUCHSIA pedunculis^ Fuchsia con pedúnculos
ticaca. axillaribus uniftoris ,

/o///"/ ^^ axilares , de una flor j hojas

ovatis a/íer«zj-.Suppl.p.2
1 7.x aovadas y alternas,

Skinneraexcorticata.Foist.Y Skinnera descortezada.

gen. n. 29. ^

Cast. Fuchsia descortezada.

Habita en la Nueva Zeelanda. Back.
"fl

Es árbol muy lampiño. Echa las hojas alternas, aovadas
por debaxo blanquecinas , con el peciolo muy largo y
aserraduras muy delgadas : los pedúnculos axilares , so-
litarios , con una^or péndula y mayor : el germen baxo
de la flor y oblongo ; la aorgh de un petalo , en forma

de
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de embudo : el tubo globoso por su base , luego cilindri-

co
, y gradualmente ensanchado en un borde hendido

en ocho lacinias , de las quales las quatro alternas se

hallan lanceoladas y extendidas
j y las otras quatro tres

veces menores y levantadas.

$88. Género CHLORA. Adans, Biackstonia.

Huds, AngL

CAR» GEN-, ÜTuAT,

Cal. "Periantio de ocho hojuelas , lineares , extendidas y
persistentes.

Cor. de un petalo , en forma de salvilla : tuho mas corto

que el cáliz
, y que viste al germen : horde partido en

ocho lacinias lanceoladas y mas largas que el tubo.

EsTAMB. Filamentos ocho , cortísimos y sentados en la gar-

ganta : con las anteras lineares , derechas y mas cor-

tas que las lacinias.

PisT. Germen entre aovado y oblongo : estilo filiforme, deí

largo del tubo ; estigmas quatro, oblongos y cilin-

dricos.

Peric. Capsula entre aovada y oblonga, algo com.primida,

con dos surcos , de una celdilla
, y dos ventallas en-

corvadas por un lado.

Sem. numerosas y menudas.

Ob3. Tiene afinidad con la Genciana,

ESPECIES,

perfo- j . CHLORA foliis perfo- % Chlora con hojas perfolia-
^'''''

liatis, Xdás.

Gentiana ( perfoliata ) co~'k Genciana (perfaliada) con

rollis ociofidis ,
foliis pe rfo- ){la.scovola.s hendidas en ocho

liatis.Sp' pl. 3. p. 33 5- Sab.;J lacinias j y hojas perfolia-

hort. I. t. 100. I
das.

Gentiana foliis radical i-'^^ Genciana con las hojas ra-

hus ovatis , caulinis ír/a«-H dicales aovadas, las del ta-

gularibus, perfoliatis , flor i- y.^Wo triangulares
,
perfoliadas;

bus o&ofidis. Hall, helv.íj y flores hendidas en ocho la-

n. 649. gemías,
Blacks-
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Blackstonia. Huds. An-5 Biackstonia.

gl. 146. f
Centaurium luteum ,

per- >< Centaura amarilla
, perfo-

foluitum. C. B. P. 278. Mo-Hiada.

ris. hist. 2. p. 565. t. ^ secc.^

26. f\ I. 2. Camer. epit. 427.1
Tourn. p. 123. a

Centaurium parvum ,flo-^k Centaura pequeñita , con

re lúteo. Clus. hist. 2. p.iSo.J^la flor amarilla.

Chlora, Reneal. sp. 80. <> Chiora.

t.76. I
¿i;

Centaurium pusilum , lu-h Centaura pequeña, de floi

teum. C. B. P. 278. Vj amarilla. ¿

Centaurium novum, Co- ;>/ Nueva especie de Centau-

lumn. ecphr. 2. p. 78. jra.

Cast. Chlora perfojiada.

Habita en Suiza , Inglaterra , Francia , Alemania y Orien-

te : en Cataluña , Aragón , Alcarria y otras muchas par-

tes de España.

Qiia- 2. CHLORA /o/Z/i- qua^^ Chlora con hojas de qua-

j|a

'^^' ternis. Xtro en quatro.

Gentiana quadrifolia, Sp."% Genciana de quatro hojas.

pl. 3. p. lóyr. >í

Cast. Chlora de quatro hojas.

Habita en la Europa Austral. Alstrccmer.

Es planta producida del sexo femenino de la Genciana per-
foliaia

, y del sexo masculino del Lino de quatro ho-
jas. Tiene el tallo sencillo , del largo de un geme , casi

de quatro lados y articulado : las hojas de quatro en
quatro , en verticilo , lineares , algo mas anchas acia sU

ápice , un poco obtusas
, y de la longitud de los artícu-

los : cinco pedúnculos terminales , el uno de ellos inter-

medio
j y en cada uno dos bradeas opuestas en medio.

candra
D-^de- 3. CHLORA foliis GppO'\ Chlora con hojas opues-
ron,u-^

^.^.^^ Ktas.

Chironia Jlorihus duode- j Chironia con flores hen-
cemfidis, Sp. pl. 3. p. 273, J>^didas en doce partes.

Gen-
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Gentiana florihus duode-^ Genciana con flores de

cim petalis^foliis distindtis,\áo(ZQ petalos j y hojas sepa^

Groa. virg. 27. X radas.

Cast. Chlora de doce estambres.

Habita en ia Virginia.

Imner- ^, CHLORA corollis sex-\ Chlora con las corolas
^^"^^

'

fidis. Suppl. p. 218. ^< hendidas en seis partes,

Ca^t. Chlora imperfoliada.

Habita en Italia. Q
Produce el tallo herbáceo , muy sencillo, derecho, de qua-

tro lados , liso , del largo de un palmo, poco mas ó me-
nos, con los artículos mas largos que las hojas: las hojaf

opuestas , sentadas ,
que casi abrazan el tallo , aovadas,

lisas y agudas : la flor pedunculada ,^termjnal , de color

amarillo-ruxo, y mayor que ia hoja : el cáliz de una pie*

za , á manera de campana , del largo de la corola , ex-

tendido, persistente y hendido mas de la mitad en dos la-

cinias lanceoladas : la corola de un petalo , en forma de

salvilla : el tubo corto y abierto ; con su borde mas lar-

go
, y hendido en seis lacinias ovales : seis filamentos,

alesnados ,
puestos en el tubo , y un poco mas largos

que él : las anteras casi redondas : el germen oblongo :

estilos dos , travados ó conglutinados j con los estigmas

obtusos.

Es especie de la qual no se conoce todavía el fruto
, y

de género dudoso. Tiene ia traza como la del género Chlo-

ra-^ pero se diferencia por el cáliz dividido hasta su base,

y no tener sus lacinias lineares ^ por la corola hendida en

seis partes 5 y por los dos estilos conglutinados.

589. Género DODON^A. ^ Jacq, Amer, 109,

CAR, 0£I^, ISTAT,

Cal. Periantio plano , de tres hojuelas , aovadas , obtusas,

cóncavas , y que se caen quando las demás partes de

la flor.

CoB. ninguna.

EsTAJviB. Filamentos ocho , cortísimos : con las anteras

oblon-
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oblongas , arqueadas , arrimadas entre sí
, y del largo

del cáliz.

PiST. Germen de tres caras , de la longitucj, del cáliz : esti-.

lo cilindrico , de tres surcos
, y derecho í con el estig-

ma casi hendido en tres partes y algo agudo.

Peric. Capsula también de tres surcos , inñada , y de tres

celdillas , con ángulos membranosos y grandes.

Sem. de dos en dos , casi redondas.

ESPECIES,

Visco- I. DODONiEA /a/Z/j o- J Dodonea con hojas oblon-
^' hlongis. Trew. ehret. 1 2. t. 9. X gas.

Suppl. p. 218. X
Píelea viscosa. Sp. pl. 3.x: Ptelea viscosa.

P- 173- t
Triopteris ereEfa

, fruti-^^ Triopteris levantada , fru-

cosa,foliis ohlongh, acumi- 6 ticosa. ; con hojas oblongas,

natis , ramulis ^rí^c/Z/^wx. J puntiagudas ; y ramitas del-

Brown.jam. 191. t. 18. f. i.Kgadas y enxutas.

Aceri seu Paliiiro affinis,% Planta parecida ai Arce, ó
angusi o , oblongo, Ligustri ^'PsLlmvo

f
con hoja como la

folio , fiare tetrapetalo /?^r-J del Aligustre, angosta, oblon-
baceo, Sloan. jain. 138. hist.Aga ; flor de quatro petalos y
2, p. 27. t. 162. f. 3. Rai.j de color verde,

áendr. 94. I
Caryophyllaster litoreus.^ Falso-clavo de especia,

Rumph. Amb. 4. p. no.t.jo.'Jque crece en las playas.

Arbuscula viscosa, lElea-'/^ Arbustito de America, vis-

gani foliis , ícete virentibus,h coso ; con tres frutos
; y ho-

Americana , tricoccos, Pluk. Jjas como las del Eleagno, de
phyt. 142. f. I. A color verde alegre.

Cast, Dodonea viscosa.

Habita en lugares arenosos de la India, fl

Angrs. 2. DODONEA /o///x//-<> Dodonea con hojas linea-
^^"^^'^

• nearibus. Suppl. p. 2 1 8. a res.

Cast, Dodonea de hoja angosta*

Habita en la India Austral, fi
Es semejante á ia especie precedente

j pero tiene las hojas

XOM. uu V en-
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entre lanceoladas y lineares , y su fructificación poly-

gama.

590. Género LAWSONIA. t Henna. Ludw, 143.

C^R, GEA\ ITAT»

Cal. Periantio hendido en quatro partes , pequeño y per-

sistente.

Cor. Petalos quatro , entre aovados y lanceolados
,
planos

y extendidos.

EsTAMJí. Filametitos ocho , filiformes , del largo de la co-

rola
,
puestos dentro de ios petalos , de forma que se

hallan sostenidos de dos en dos por un mismo piece-

cito : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen a^o redondo : estilo sencillo , del largo de
los estambres y persistente : con el estigma en cabe-

zuela.

Peric. Capsula globosa , con puntita,y de quatro celdillas,

Seivi. mucnas , anguladas y puntiagudas,

ESPECIES,

Tner I. LAWSONIA inermis,>s Lawsonia sin espinas ; con

foliis subsessilibus oyaí// a hojas casi sentadas , aovadas

utrinque acutis, Mat, Med.Jíy agudas por una y otra par-

114. Suppl. p. 219. ;!^te.

Latvsonia inermis, Syst. 5 Lavi^sonia sin espinas,

veg. ed. 13. p. 300. \
Ligustrum Mgyptiacum,% Aligustre de Egipto , con

latifolium. C. b. P. 476. Khoja ancha.

Alhenna seu Henna Ara-% Alhenna ó Henna de los

lum. Walth. hort. 3. t. 4. i; Arabas.

Pontaletsce. Rheed. Ma-|' Pontaletsce.

lab. 4. p. 117. t. 57. ;J
, , * ,

Alcanna Arahum, Bellon.Ó Alcanna de los Árabes.

it.3S. ^

Cast. Lawsonia sin espinas. Farm, Alcanna vera.

Habita en la India y Egipto.
/^

Es muy parecida á ia siguiente especie , y acaso variedad

originada del cultivo.

Pro-

mis.
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I^HOPIEI)» La raiz tiñe de color encarnado y es astringente*

Spino- 2. LAWSONIA ramis'^ Lawsoniá con ramas espi-
*^'

//)/wo//j-. Flor. Zeyl. Í34. >(ñosas.

Rhamnuí Malabaricus /¡^ Rhanino de Malabar.

Mail-anschi. Pluk. Aini. 38.x

t. 220. f. I. :J>

Cyprus, Rumph. Amb. 4. §

p. 42. t. 17. f
Mail-anschL Rheed. Ma- j;

lab. i.p. 73.1.40. X
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PiST. Germen cónico inverso, baxo de la flor : y estilo ales-^

nado : con el estigma sencillo.

Peric. Baya coronada con el cáliz cilindrico,

Sem. ;;;:

ESP ECJE,

piiSil'
^' MEMECYLON/o/njX Memecylo con hojas aova-

tum. ovatis
, ftoribus axillaribus

J
das ^ flores axilares y en ca-

capitatis;Flot. Zeyl. 136. |bezuela.

Cornus sylvestris ,
foliis % Corno silvestre , con hojas

croc€umcoloremtingentibus,y^que tiñen de color de aza-

fiosculis ad foliorum a/axjjfran^ y florecitas globosas, en
globosis, Burm. Zeyl. 76. t. jlas axilas de las mismas ho-

30. ^jas.

Crocus Zeylanicufy sylva-'/^ Azafrán silvático de Zey-
tícíis , s£u arbor Walikaku, >> lan , ó árbol llamado Wali^
Burm. Ind. 87. j> kaktu

Cast, Memecyíon en cabezuela.

Habita en lugares arenosos de Zeylan. /J

592. Género VACCINIUM. * Vitis idxa. Tourn. U 377,

Oxycoccus. Tourn. t. 431,

C^R. GEPi^, ISrjiT.

Caí,. "Periantio muy pequeño , encima del germen , y per-

sistente.

Cor. de un petalo , á manera de campana , y hendida eti

quatro lacinias revueltas.

EsTAMB. Filamentos ocho , sencillos , insertos en el recep-

táculo : anteras de dos hastitas , con dos aristas exten-

didas en el dorso 5 y que se abren por su ápice.

PiST. Germen baxo de la flor : estilo sencillo , mas largo

que los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya globosa , con ombligo , y de quatro celdillas.

Sem. pocas y pequeñas.

Obs. Algunas veces se aumenta una quarta parte en todas

las de la fructificación.

En las mas especies el cáliz se halla hendido en quatro

lacinias
j
pero en el Myrtilo es enterisimo.
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CARACTERKS GEJSTERlCOS HE TOURJNr»

VITIS IDJSEA, p. 607.

La flor es de un petalo, en forma de campana y globo-

sa : el pistilo sale del cáliz ( es el germen ) que pasa á fru-

to , blando , ó baya con ombligo , lleno de xugo y de se-

millas pequeñas.

ejíTi-coccus» p. 65 j.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos,

puestos en cerco : cuyo cáliz ( es el germen ) pasa á fruto,

ó baya casi globosa , dividida en quatro celdillas
, y llena

de simientes algo redondas.

ESPECIES C02^ HOJAS QUE SE CA3JV CADjf jííJÑ^O,

l^yitil- I.VACCINVÜM peduncu-^ Vaccinio con pedúnculos
l"s. //j unifioris , foliis serra- % de una flor ; hojas aserradas,

tis ovatis deciduis , cí?«/^X aovadas
,
que se caen

j y ta-

angulato. Mat. Med. H4.>- lio angulado.

Duham. arb. 2. t. 1,07. 'j

Vitis idcea foliis ohlongis^^ Vid idea con hojas oblon-
crenatis

, fru&u nigricante.^ gas , recortadas
; y fruto de

C. B. P. 470. Tourn. p. 608.^ color que tira á negro.

Myrtillus» M2iX.\íio\, 2^1,% Myrtilo.

Camer. epit. 135. ^
Vaccinia nigra , 'Doá.y^ Arándanos negros,

pempt. 768. 5»

Cast, Vaccinio Myrtilo. vulgo : Arándano.
Habita en selvas sombrias de Europa ; en Asturias, Hoyo-

quesero , Moseñ de Cataluña , Aragón , Navarra y otras

muchas partes de España. /^

Varía con diez estambres.

pROPiED. Sus bayas son algo agrias , refrigerantes y as-
tringentes : se usan en la diarrea y escorbuto.

VAC-^
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StnmU 2. VACCINIUM pedun J Vaccinio con pedúnculos
"^"'^' culis solitariis unifloris ,'^ solitarios, de una flor : ante-

antheris corolla longÍGribus.% ras mas largas que la corola;

/o/Z/i" ohlongis integerrimis.^.ho']3iS oblongas y enterisimas.

Vitis idcea Americana J^ Vid idea Americana, con

¡ongiori mucronato folio ¿í^^hoja mas larga , recortada y
crenato

, florihus urceolatis'Áque remata en punta rígida;

racemo.ns, Piuk, Alm. 3 31.x flores á manera de jarrito y
t. 339. f» 3» ;i^ racimosas,

Cast. Vaccinio estambróse.

Habita en la America Septentrional,
fl

Lleva las hojas oblongas y enterisimas^ los pedúnculos a-ú-

lares , solitarios , de una fior , filiformes
, y mas largos

que la corola : las corolas hendidas en cinco partes , á

manera de campana y extendidas ; diez anteras ; y el

estilo mas largo que la flor,

U'ip- 3, VACCINIUM pedun-Yy Vaccinio con pedúnculos
nosuui

^^^^-j. ^fiijjoris , foliis inte-'^dQunsi flor; hojas enterisi-

gerrimis ohovatis obtusis'^.mas, aovadas al revés, obtu-

Icevihus, Jacq. Vind. 239. gsas y lisas,

Vitis idcr,afoliis suhrotun-l^ Vid idea con hojas casi

dis , exalhidis. C. B. P. 470.X redondas y blanquecinas.

Vitis idcea magna qtiihus-':. Vid idea grande , llamada

dam y sive Myrtillus gran-'^a.si por algunos autores , ó

dis, B. hist. I. p, 5i8.Tourn.xMyrtilo grande.

€08. 5
Vitis idcea, secunda, Clus. 6 Vid idea , segunda,

hist. I, p, 62, X

Cast. Vaccinio de sumideros, vulgo; Arándano de fruto

negro.

Habita entre sumideros de los montes Boreales y Alpinos

de Suecia : en los de Asturias y otros de España. ^

Álbum ^' VACCINIUM pcdun-'f. Vaccinio con pedúnculos

culis simpUcibus ,
foliis f??-

!JJ

sencillos ; hojas enterisimas,

tegerrimis ovatis subtus /o- >: aovadas y por debaxo tomen-

mcntosis, ,í tosas.

Cast, Vaccinio blanco.
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Habita en Pensilvania. Kalm, %
Tiene dos ó ttcs fiares en los ápices de las ramas 5 con sus

pedúnculos agregados , cortísimos y desnudos.

^. VACCINIUM pedun-'^ Vaccinio con pedúnculos

tum.
' c^^i^ simplicissimis uniflo- X muy sencillos , de una florj

ris ,foliis ovatís mucronafis ¿hojSis aovadas
, que rematan

glabris integerrimis. >; en punta rígida , lampiñas y
Í>enterisimas.

Cast, Vaccinio de punta rígida.

Habita en la America Septentrional. Kalm, %
Posee las ramas rollizas , de color garzo : las hojas elíp-

ticas ó aovadas y sentadas en sus peciolos acanalados:

y \os pedúnculos poco mas cortos que las hojas.

Corym 6. VACCYNWJM fioribus'í Vaccinio con flores en co-
"^^^^^^^ corymbosis ovatis , /(9//7j|rimbo , aovadas; hojas oblon-

oblongis acuminatis /«/^e- x gas
, puntiagudas y enterisi-

gerrimis, Vmas.

Cast. Vaccinio corimboso.

Habita en la America Septentrional. Kalm. fl

Echa las hojas oblongas , agudas y con nervios vellosos

por debaxo : los carimbos sentados : las corolas entre ci-

lindricas y aovadas
, y mas largas que en las demás es-

pecies ; con diez estambres.

Fron- 7. VACCINIUM racemis^^ Vaccinio con los racimos
^^^^^'^ filiformibus foliosis

,
foliis\ñliíormes , foliosos ; hojas

oblongis integerrimis. K oblongas y enterisimas.

Vaccinium foliis ovatis, % Vaccinio con hojas aova-

integris , decidáis , racemis'):da.s , enteras , caedizas j y
foliosis. Gron. virg. 155. | racimos foliosos.

Cast, Vaccinio frondoso.

Habita en la America Septentrional. ^
Produce los racimos baxo de las hojas; con bra&eas oblon-

gas y pequeñas : los pedúnculos parciales mas largos

que las bradeas
, y adornados con dos de ellas filifor-

mes : la corola entre aovada y á manera de campana: y
diez estambres,

VAC
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Ligus- 8. VACCINIÜM racemrs'^ Vaccinio con racimos des*
tiinum

^^¿/j. ^ ^^^/^ fruticoso , /o- a nudos; tallo fruticoso ; hojas

//;V crenulatis oblongis. ); recortaditas y oblongas.

Cast. Vaccinio como Aligustre.

Habita en Pensilvania. Kalm. fl

Tiene \2ls flores en racimos alternos , numerosos , y desti-

tuidos de hraSieas ú hojuelas , "por cuya nota se distin-

gue fácilmente de las demás especies.

fa'líí!
^* VACCINlUM florihus^ Vaccinio con flores raci-

los/' racemosis
,
foliis crenulatis'^mos^s j hojas recortaditas

,

ovatis acutis , caule arboreo.'i,siovdida.s , agudas j y tallo ar-

I boreo.

Vitis idceaOrientalis,ma-\ Vid idea Oriental, muy
tKÍma, Cerasi folio aflore u^-^> grande ; con hoja como la

riégate. Tourn. cor. 42. it. 2.'^ del Cerezo j y flor de varios

p. 223. t. 223. Xgolores.

ee Vitis idcea Cappadocia ,% Vid idea de Capadocia
,

máxima , Mespili folio
, fio- >Jmuy grande , con hoja como

re variegato. Tomn, cor. 42. ^< la del Nispero
^ y flor de vá^

<j ríos colores, x

Cast. Vaccinio Uva de Oso.

Habita en Capadocia. /^

Tiene los racimos mas largos que las hojas y adornados de
hojuelas aovadas.

ESPECIES COKT HOJAS SIEMPRE VERDES»

yj^.g 10. VACCINIÜM race-"^ Vaccinio con racimos ter-

idsea. mis terminalibus nutant i-'^m'males , inclinados ; hojas

¿US 5
foliis obovatis r^üo/M-x aovadas al revés , revueltas,

tisintegerrimis subtus pun-x^ntcnsimas
, y con puntos

&atis, Oed. dan. t. 40. Mat.Jpor debaxo.

Med. nj. §
Vitis idcea foliis suhro-"^ Vid idea de hojas casi

tundís , non crenatis, baccis a redonásís , sin recortaduras^

rubris, C. B. P. 470. Tourn. x y con bayas roxas»

p. 608. ^

TA
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Vitis idcea sempervirens,^ Vid idea siempre verde
,

frufíu rubro, B. hist. i. p.íjcon el fruto roxo.

$22.
I

Vaccinia rubra. Lob. ic.;< Arándanos encarnados.

109. Dod. pempt. 770. ')^

Ci^j"?. Vaccinio Vid iáQ2i. vulgo i Arándano de fruto eir-

carnado.

Habita en selvas estériles y mas frias de Europa, fl

Propied. Los frutos son ácidos , refrescan , adelgazan los

humores ; y se usan para templar el ardor de las ca^

Unturas.

Oxy- II. VACCINIUM /oZ/Vj"^' Vaccinio con hojas enteri-
^^^^^ infegerrimis revolutis oz'<3- X simas , revueltas, aovadas;

tis , caulibus repentihus fili'l.t2L\\os rastreros , filiformes y
formihus nudis. Oed, dan. j'^ desnudos.

t. 80. f
Vaccinium caule prostra-'i Vaccinio con el tallo pes-

io
j foUis ovato-lanceolat is^^trzdo ; hojas entre aovadas y

acutis
, fiore quadripartito.'^'l3.nceolcidas , agudas; y floc

Hall. helv. n. 1 203. >> dividida en quatro partes.

Vaccinium ramis filifor-% Vaccinio con ramas ííli-

mibus ,foliis ovatis
,
peren-'i formes ; hojas aovadas , pe-

nantibus
^
pedunculis xim-frennes ; pedúnculos senci-

plicibus , stipula duplici . y lios ; y dos estipulas.

Flor. Suec. 305. 335:. |
Atoca Americanorum. Du- J Atoca, llamada asi por los

bam. arb. 2. p. 364. R. ;)( Americanos.

Oxycoccus y seuVaccinia% Oxycoco ó Arándanos pa-

palustria. B. hist. i. part. i.;^ lustres,

p. 525. Tourn. app. 655. ^
Vitis idcea palustris, C. ?> Vid idea palustre.

B. P. 471.
^

Vaccinia palustria. Dod..J Arándanos palustres,

pempt. 770. Lob. ic. 109. ^.
•

Oxicoccus. Cord. hist. 2. x Oxycoco ó fruto agrio.

p. 146.B. R.
i^

Cast. Vaccinio Oxycoco ó de fruto agrio.

Habita en lugares cenagosos de la Europa. Qf
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Vosee el racimo muy corto : los pedúnculos muy largos,

con dos bradteas alternas : y la corola revuelta.

Hispi- 12. VACCINIUM foliis'^ Vaccinio con hojas enteri-

^^^^^^' integerrimh revolutis ova-tsimsLS , revueltas, aovadas;

tis 5 catilihus repeníibus fili-%t3\\os rastreros , filiformes, y
formibus hispíais. Kalm. it. SJ con pelo rígido.

3-P-37- í,

Vitis idceapalustris,Ame-h Vid idea palustre , Ame-
ricana, ohlongis splendenti- oricana , con hojas oblongas,

bus foliis, frudtu grúfwíi/ore, a relucientes ; fruto mas gran-

fiore rubro
,
plurimis intus'\áe , encarnado, y lleno de

acinis re/er/o.Pluk.Alm.392.v muchos granos.

t. 320. f. 6. ^¿

Cast. Vaccinio algo erizado.

Habita en lugares pantanosos de la America Septentrio-.

nal. Qf
Su estru<ftura es como la de la antecedente ; pero mayor

en todas sus partes
, y tiene el tallo cubierto de escamas

set^eas.

5:93. Género ERICA. * Tourn, t, 373.

c-'í/t. gen; ktat»

Cal. "Periantio de quatro hojuelas , aovadas , derechas , de

color y persistentes.

Cor. de un peí alo , á manera de campana , hendida en

quatro partes
, y comunmente hinchada.

EsTAMB. Filamentos ocho , capilares , insertos en el recep-

táculo : con las anteras hendidas en dos partes por su

ápice.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme , redlo , y mas

largo que los estambres : el estigma con coronilla , de

quatro lados , y hendido en quatro partes.

Peric. Capsuñ algo redonda , menor que el cáliz ,
cubier-

ta , de quatro celdillas y quatto ventallas.

Sem. numerosas y muy pequeñas.

Obs. Se hallan algunas especies que tienen dos cálices.

Otras que poseen la corola entre aovada y oblonga , y
de varias figuras.

Otras
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Otras con las anteras en forma de dos hastitas
; pero las

mas especies del Cabo de Buena-esperanza las lievaa

escotadas.

Algunas que tienen la corola mas larga que los estam-

bres ; y otras mas corta.

y úitimamente el estigma también varía en diferentes

especies.

CARAC, GEJVER, DK TOURJST, p, 6o2.

1^2. flor es de un petalo , en forma de campana , de cu-

yo fondo sale el pistilo que pasa á fruto casi redondo
, y

que se abre en quatro partes , dividido en quatro celdillas,

y lleno de simientes pequeñas,

ESPECIES QUE TIEIVE2V LAS ANTERAS TERMIJVADAS
EIV ARISTAS p r LAS JÍOJAS OPUESTAS,

I. ERICA antheris aris-^ Brezo con las anteras ter-

tatis , corollis campanulafís A mina.da.s en aristas; corolas

suhcequalibus , calycibus du %á manera de compana , casi

plicatis
, foliis oppositis sa- x iguales ; cálices duplicados;

gittatis, Flor. dan. t. 677. ^ hojas opuestas
, y de figura

§ de saeta.

Erica foliis imis simpli-Y^ Brezo con las hojas de

cihus adpressis , floralibusX aha.xo SQnc'ú\a.s , apretadas;

calcaratis , Hall, helv. n.xy las florales con espolón.

1012. X
Ericafoliis quadrifariam-^^ Brezo con hojas apiñadas

imbricatis , triquetris
,
gla-yen quatro órdenes, de tres

Iris, ereSíis , corollis /«¿e-J caras, lampiñas , derechas;

qualibus calyce brevioribus/^cowhs desiguales, y mas
Horr. ClifF. 146. | cortas que el cáliz.

Erica vtilgaris
,
glabra, 9 Brezo vulgar , lampiño,

C.B. P.485.Tourn, p. 602.

1

Erica vulgaris , humilis^ Brezo vulgar, baxo, siem-

sempervirens
, flore purpu-^- ^XQ verde

; y con la flor pur-

reo. B. hist. i. p. 354. << purea.

£rfca. Tabern. ic. III, i Brezo.

Eri^
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^ Erica Myricce folio , hir-

-Ji Brezo con pelo áspero ; y
suta. C. B. P. 485. Tourn.Xhoja como la del Taray, x

p. 602. y;

Erica foliis tomentosis S^ Brezo con hojas tomentCH
incanis, Clus, hist, i. p. 41. )>sas y blanquecinas.

Ca^t. Brezo vulgar.

Habita en lugares estériles de Europa : en los montes del

Real Sitio de San Ildefonso , de León , Burgos , Mira-
fiores , Sierra- morena , Aragón , Cataluña y otras partes

de España, ^

Lútea. 2. ERICA antheris aris-^ Brezo con las anteras ter-

tatis , corollis ovatis ac«mi->^ minadas en aristas ^ corolas

natis yfloribus congestis,fo-Xaov3.áa.s ,
puntiagudas ; flo-

liif oppositis linearibus, y, res amontonadas^ hojas opues-

>^tas y lineares.

Erica lútea. Berg. cap.^ Brezo con flor amarilla,

Cast, Brezo amarillo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Berg,

Su traza es , en algún modo , como la del Brezo apiñado^

Produce el tallo con ramas angostas : las hojas opues-

tas , lineares , apretadas y casi apiñadas : el cáliz lan-

ceolado y redondeado , de color amarillo-roxo , apreta-

do
, y la mitad mas corto que la corola : ésta entre ao-

vada y oblonga , con algún pico y amarilla: las anteras

dentro de ella ó encerradas, (i) terminadas en arista : el

estilo también encerrado 5 con el estigma truncado , de
quatro lados y erizado.

(;i) NOTA. Qnando se dice que las anteras y estilo, están en céTa»
dos, se entiende quó se hallan dentro de la corola, sin que sobresal-

gan.
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ESPECIES CON' LAS AKrTERjíS QUE TERMI^-AIf

Kisr ARISTAS , r HOJAS HE TRES EN TRES*

Hali- 3. ERICA antheris aris-j^ Brezo con anteras que re-

cacaba fatis^ corollis ovatis ínfatií,'^ma.ta.n en aristas, corolas ao-

stylo incluso ,
foliis terms,'¿\a.da.s, infladas^ e^iio encer-

floribus solitariis, Syst. veg. >; rado 5 hojas de tres en tres 5

301. ^'y flores solitarias.

Erica antheris hificlis in-y Brezo con anteras hendi-

clusis , corollis inflatis w¿^-<^das en dos partes , encerra-

ximis
, foliis ternis lineari- >. das ; corolas infladas , muy

¿'ííj- /(«u/T'wx. Amcen. Acad.6.x grandes 5 hojas de tres en
Afr. 1 5. Sp. pl. 3. p. 507. >!tres , lineares y lisas.

Cast, Brezo vegigoso.

Habita en Etiopia, fl

Es arbusto alto , con ramas de color que tira á purpúreo;

y ramitas algo tomentosas y blancas. Echa las hojas

muy amontonadas , lisas
, y por su margen ásperas : los

pedúnculos mas cortos que las hojas : la corola de color

que tira á purpureo , lampiña, y que se distingue de to-

das las demás de su género por su magnitud
, que es co-

mo la de una bellota de Encina.

Reger- 4. ERICA antheris aris- J Brezo con anteras que re-
*""^*"^

/íJZ-ix,coro///j ovatis, stylo zV'j matan en arista 5 corolas ao-
cluso , calycihus acutis ,^o-x vadas j estilo encerrado; cá-

ribus racemosis y foliis í^r-xlices agudos 5 flores racimo-

nis, I sas
j y hojas de tres en tres.

Cast. Brezo que rebrota.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza.

Arroja el tallo frutescente y que termina en ramas como
juncos : las hojas entre lineares y alesnadas

, puntiagu-
das , lisas y extendidas: hs flores racimosas, que miran
á un lado , é inclinadas : los pedúnculos del largo de la
flor y encarnados : las bra£feas apartadas , menudas , y
de color ; el cáliz roxo , lanceolado

, y muy pequeño :

la corola entre aovada y globosa , encarnada y obtusa
por su boca : las anteras poco mas baxas que ella : el

es-
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estilo encerrado y del largo de la corola ; con e! estíg^

ma casi en cabezuela. El ramo continua la espiga.

HVspi- 5:. ERICA antherís ¿ír/V-X Brezo con las anteras qué
dula, fatis , corollis subglobosis ,%rema.ta.n en aristas 5 corolas

síylo incluso
, foliis ternis :<c^si globosas; estilo encerra-

ovato-lanceolatis , r^fmw/Z/x do; hojas de tres en tres, en^

hispidis, Sp. pl. 3. p. 1Ó72. Jtre aovadas y lanceoladas
; y

jramitas con pelo rígido.

Cast. Brezo erizadito.

Habita en el Cabo de Buena-éspéranza. Schreh.

Tiene hs flores tan pequeñas como la simiente de la Col t

el cáliz la mitad mas corto que la corola y liso : los pe^

dunculos con dos braéteas menudas : las hojas como las

del Tomillo , aovadas ,
puntiagudas y lisas ; y las ramas

Cubiertas con pelillos rígidos , de color amarillo ferrugi-

neo ó de ladrillo.

Muco- 6> ERICA antheris aris- b Brezo con las anteras que
^^' tatis , corollis subglohosis'l rem2iia.n en aristas; corolas

mucosis^stylo incluso ,/o/z7j k casi globosas , mohosas ; es-

ternis» x;tilo encerrado; y hojas de
V tres en tres.

Erica férrea. Berg. cap. | Brezo férreo,

ÍI2. ^

Cast, Brezo mohoso.

Habita en el Cabo de Buena-eáperanza. y^

Produce el tallo frutescente , terminado en ramas , con

lineas blancas, alesnadas y escurridas por debaxo de las

cicatrices de las hojas : las hojas lineares , lisas , apreta-

das , y apenas mas largas que la distancia que hay de

unas á otras : las^orej- terminales y casi en umbela í los

pedúnculos de la longitud de las flores : las hraSíeas lU

neares , menudas y apartadas : el cáliz membranoso,

poco mas corto que la corola , aovado , agudo y mohoso:

la corola casi globosa , obtusa y también mohosa : las an^

teras aovadas y cortas : el estilo corto y cilindrico : con

el estigma desnudo.

ERl-
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Be:-- 7. ERICA antheris aris- o Brezo con las anteras ter-
giana. f^tis , corollis campanulatis.(^m\nd,iidiS en aristas ; corolas

stylo incluso , calycibus r^- Ven torma de campana; estuo

fiexis pfoliis ternis, ;;' encerado ; cálices redobla-

<;>dos ; y hojas de tres en tres,

Cast, Brezo de Bergio.

Hahtu en el CaDo de Buena esperanza. Berg. fl

Es arbusto dei largo de dos pies y velloso. Tiene las hojas

de tres en tres , lineares, algo pestañosas y derechas:

una ó dos/orc?j- que terminan las ramitas y con pedúncu-
lo muy corto : el cáliz de quatro hojuelas , lanceolado,

agudo , tres veces mas corto que la corola , extendido ó
redoblado : la corola á manera de campana ( como la del

Lilio Convalio ) purpúrea y obtusa r los estambres mas
cortos que la corola : y el pistilo del largo de ella : con
el estigma casi en cabezuela.

De- 8. ERICA antheris aris-$^ Brezo con las anteras que
P^^^*" taiis , corollis campanulatis,:^ rematan en aristas ; corolas

stylo incluso ,floribus raris,)iá. manera de campana; estilo

foliis ternis, caule depressG.% Qncenado -^ flores claras ; he-

X jas de tres en tres
j y tallo

j( deprimido.

Casf, Brezo deprimido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl
Echa abundantes tallos tendidos y del largo de un palmo:

las hojas lanceoladas , algo obtusas , lisas y aquilladas:
las /oreJ esparcidas y solitarias: el ca//z membranoso,
lanceolado , agudo , la mitad mas corto que la corola :

ésta obtusa , encarnada y lisa : las ameras muy cortas y
encerradas , el estilo también encerrado ; con el estig^
ma obtuso.

PiíuU- 9. ERICA antheris aris-'f Brezo con las anteras que
^''^' tatis , corollis campanulatis,ÍiLema.ta.n en aristas; corolas

stylo incluso
, foliis ternis,%i manera de campana ; esti-

Jloribus umbcllatis, X lo encerrado ; hojas de tres

'xen tres ; y flores en umbela.

Cast, Brezo que lleva bolillas.
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Habita en Etiopia, fl

Tiene las corolas entre globosas y á manera de campana.

Viridi- 10. ERICA antheris aris-'^ Brezo con las anteras que
Pg"''P"' tatís, corollis campanulatís,'Ítem3Lísin. en aristas 5 corolas

sfylo incluso , foliis ternis,%á manera de campana ; estilo

fiorihus sparsis, ;^ encerrado ; hojas de tres en

jotres ; y flores esparcidas.

Erica foliis lanceolatis$ Brezo con hojas lanceola-

oppositis imbricatiSffloribus^áa.s , opuestas , apiñadas; flo-

uno versu racemosis. Hort. ^ res en racimo
, y ladeadas á

Cliff. 148. Juna parte.

Erica major
, fiorihus ex\ Brezo mayor , con flores

herbáceo purpuréis, C. B. P.:Kde color entre verde y pur-

485. Tourn. p. 602. ^í^púreo.

Erica Corios folio y tsrtia.'¿ Brezo tercero, con hoja

Clus. hist. I. p. 42. A como la del Coñs.

Cast. Brezo entre verde y purpúreo.

Habitaba Portugal, Galicia, Cataluña y otras partes de

España, fl

Varía con las hojas de quatro en quatro.

penta- 1 1. ERICA antheris aris-'^ Brezo con anteras que re-

^hy^l^- ¿atis , corollis campanulatiSy'Kmatsin en arista; corolas á

stylo incluso ,
foliis ternis,'^ma.nQxa. de campana; estilo

fioribus puhescentibus, ;j encerrado; hojas de tres en
K tres ; y flores vellosas.

Erica urceolaris, Berg. >v Brezo de flor como jarri-

cap. 107. >vto.

Erica antheris hifiáis ,x Brezo con anteras hendi-

inclusis, corollis ovatis acu-Y^da.s en dos partes, encerra-

tis
, foliis quiñis Icevibus.oáas ^ corolas aovadas, agu-

Sp. pl. 3. p. 506. >ídas; hojas de cinco en cinco

I y lisas.

Erica africana ,
frutes- 1 Brezo de África , frutes-

cens
,
Juniperi folio , flore yacente-, con hoja parecida á la

urceolari hrevissimo. Seb. J del Enebro ; flor como jarri-

Mus. I. p. 32. t. 21. f. I. Xto
, y cortísima.

Cast. Brezo de cinco hojas.

Habita en el Cabo de Buena esperanza, ti

£RI-
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Nlgri- 12. ERICA anthsris aris-)^ Brezo con las anteras que
^- tatís, corollis campanulatis^'^remsLtSLn en aristas; corolas

síylo incluso , calycihus hn-Ken forma de campana ; estilo
hricatis trifioris sessililpus. y: encerrado ^ cálicej> apiñados
Burm. Prodr. 11. y con tres flores

, y sentados.
'

Erica Laricina. Berg.y Brezo como Alerce,
cap. 94. I

Erica Africana, folio Co-t Brezo de África , con hqfa
rios, minore, fore aloo.Sth.y como la del Coris, mas pe-
Mus. 2. p. 1 1, t. 9. f. 7. ^ quena

y y flor blanca.

Cast, Brezo negrito.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Posee las hojas de tres en tres , casi de tres caras , lampi-

ñas
, cortas y extendidas : tres braceas con traza de ca^

hz: las >rej- terminales, blancas
5 y Us anteras con-

vexas , obtusas y negras,

13. ERICA antheris aris^'^ Brezo con anteras que re-
tatis, corollis campanulatis,^^ matan en aristas; corolas en
stylo exserto

, foliis ternis% forma de campana; estilo
^atentissimis, Berg. cap. X que sale fuera; hojas de tres

^^^
.

, ^^ xentres,y muy extendidas.
í^nca antherts hifidis in-\ Brezo con las anteras hen^

clusis
, corollis campánula-^ áidas en dos partes , encerra-

tis
,
foliis quaternis ciliatistáas ', corolas en forma de

patentibus. Sp. pl. 3. p. 508.x campana; hojas de quatro en
|quatro, pestañosas y exten-
ydidas.

Erica Africana, hirsuta,^ Brezo de África, con pelo
Thymi foliis ternis. Piuk. X áspero ; hojas como las del
mant. 69. t. 347. f. i, )í Tomillo, y de tres en tres.

Cast. Brezo de hoja plana.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
/^

Las ramas son filiformes y rastreras : las flores de coloi
violado

; y las hojas aovadas , agudas y pestañosas.

TOM.III, z ERI^
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Seo- 14. ERICA ayitheris aris-^ Brezo con las anteras que

paria,
fatis, corollis campanulatis,%temsLt2Ln en arista^ corolas

stigmate exsertopeltato ,fo-%Qn. forma de campana ; estig-

liis ternis, ;< ma que sale fuera , con escu-

J dito
^ y hojas de tres tn tres.

Erica anthsris hico^nihus § Brezo con anteras de dos

inciusis , corollis campanu- Abastas , encerradas^ corolas á
latís longioribus

, foliis ter-':^manQr2L de campana , mas
nis patentihus , ramis albis.% largas ; hojas de tres en tres,

Sp. pl. 3. p. >o2. ;>5 extendidas; y ramas blancas.

Erica ereCia,foliis ternis,-^ Brezo levantado , con ho-

fioribuK al alas sessilibus ,4/}3.s de tres en tres; flores sén-

ior rí^c/V/aí/x. Sauv. monsp. otadas en las axilas, y puestas

170. > en verticilo.

Erica major , scoparia ^y^ Brezo mayor , de escobas;

fnliis deciduis, C. B. P.485.;Hon hojas que se caen fácil-

Tourn. p. 602. {> mente.

Erica arhorescens
, flori- >> Brezo arborescente , con

bus luteolis vel /j^rZ'^cé'zj,
'j
flores muy pequeñas y de co-

minimis, B. hist. i. p. ^i^ó. J^lor algo amarillo ó verde.

Erica Coris folio ,
quarta, \ Brezo quarto , con hoja co-

Clus. hist. I. p. 42. )^mo ia del Coris.

Qast, Brezo de escobas.

Habita en la Europa Austral: en Cataluña, Castilla la

vieja , Extremadura , Aragón , Sierramorena y otras mu-
chas partes de España. Qf

Las hojas se le caen fácilmente.

Albo- 1 ;. ERICA antheris aris-% Brezo con anteras que re-
^^'^*

tatis, corollis campanulaíis,\ matan en aristas; corolas á

stylo exserto
, foliis temis,yi manera, de campana; estilo

• ramulis incanis» i' que sale fuera ; hojas de tres

•j^en tres; y ramitas blanquecí-

^nas.

Erica ramis ere&is , to-t Brezo con ramas derechas,

mentosis^fol'is psrangustis/\ tomentosas 'j hojas muy an-

acuris , confertis ,fores su- ^^gostas , agudas, amontona-

perantibus. Hall. heiv. n.^ das, y mas largas que las fio»

1014. x^es.

Eri'
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Errca foliis acerosis ^li-^ Brezo con hojas rígidas
nearibus, patentissimis , co-Xagudas y ]ineares,muy exten'
rollis ovatis , stamwibuf'¿didas

:, corolas aovadas
5 y

írevibus. Roy. Lugdb. 442.:} estambres cortos.

Erica máxima , alba, C.g Brezo muy grande y blan-
B. P. 485:. Tourn. p. 602. '^co.

Erica Coris folio
,
prima.§ Brezo primero , con hoja

Clus. hist. I. p. 41. X^como la del Coris.

Ca.Tt. Brezo arbóreo.

Habita en la Europa Austral: en Extremadura , Cataluña
y otras par'^es de España. ^

L^sfores son como las del Lilio Convalio , blancas : y los
tallos blanquecinos.

pe^dl
^^^ ERICA foliis ternis,^ Brezo con hojas de tres en

Ja.
corollis campanulatis , an- a tres ; corolas á manera de
theris aristatis

y stylo eviQr-%Q.2,m.'^d.w2i'^ anteras termina-
ío. Suppl. p. 221. ;>>das en arista

j y estilo que

X sale fuera.

Cast. Brezo vespertino.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Thunb.
Es arbusto levantado , con ramas de tres en tres. Echa las

hojas también de tres en tres, de tres caras , lisas y apre-
• tadas: la panoja con flores inclinadas , alternas y blan-

cas : los pedúnculos blancos y vellosos : las bra&eas ao-
vadas

, alternas y blancas : las hojuelas del cáliz aova-
das

,
aquilladas

, algo agudas
, y de la longitud del tu-

bo : la corola al doble mas larga que el cáliz , ancha
aguda, y casi como la del Brezo cubico: las anteras con
dos aristas

, negras , divididas en dos partes
, y puestas

sobre la garganta : el estilo de color que tira á purpá-
• reo

, casi mas largo que la corola j con el estigma üb«
tuso.

JoT \^' ^^IC\ foliis ternisy. Brezo con hojas de tres en
stylo incluso

, corolla tetra-
)^ tres ; estilo encerrado ; coro-

gona oblonga
, calyce linea-tl^L de quatro lados , oblonga;

rt
, flortbus racemosis xe- V cáliz linear ; flores en raci-

cundís, Suppl. p. 223. xmo , y ladeadas.

Z 2 Casf.
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Cast. Brezo -de quatro lados.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

h^sflores son amarillas
, y como las del Brezo amarillo^

pero mas largas.

Mon- 1 8. ERICA foliis ternisyj Brezo con hojas de tres en

na'^^'^"
^^y^^ incluso , corolla oblon-'Áuts ; estilo encerrado j coro-

ga inflara , calyce calycula-%lsL oblonga , inflada , cáliz

tOyfloribus terminalibus ra-9,dóble
; y flores de las rami-

mulorum ohtusorum, Suppl. Jtas obtusas terminaks,

p. 223. >í

Cast, Brezo Monsoniano.

Habita en la parte interior de África. Thunb,

Es planta muy rara y la mas hermosa de los Brezos , con

flores grandes y blancas.

ESPECIES COJSr ANTERAS (XUE TERMINAN- EN ARlSTuAS ^

X HOJAS JDE j^UATRO EN QUATRO,

lia- 19. 'E'KlCh. antheris aris-^ Brezo con anteras termí-
menra- ^^fj^ ^ corollis globosis , sty-^ nadas en aristas; corolas glo^

¿o incluso , st
i
gmat e dupli-)< hosa.s j estilo encerrado, de

cato
,
foliis quaternis seta-":< dos estigmas ; hojas de qua-

ceis. % tro en quatro y setáceas.

Erica multumhellifera ,f^
Brezo de muchas umbelas,

Berg. cap. 110. ^

Cast. Brezo con raeduras 6 escamas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Tiene las ramas filiformes , con raeduras ó escamas , lar-

gas , y de color amarillo-ferrugineo : las hojas muy an-

gostas , de quatro en quatro , derechas y apretadas : las

flores en umbela : el cáliz mas corto que la corola y ver-

de : la corola globosa y de color purpúreo : las anteras

que se abren por sus lados , con dos puntitas acia den-

tro , rígidas y pestañosas : el estilo purpúreo : dos es-

tigmas ; el inferior casi redondo y el superior hendido

en quatro partes.

£RI
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Perso. 50. ERICA antheris aris-
J Brezo con anteras termi-

tatis yCorollis carnpar.ulatifyá nadas en aristas j corolas á
stylo inclusa , calycihus cz- J^s manera de campana: estilo

liatis ffoliis q^uaternis, ;k encerrado , cálices pestaña-

;5 sos ; y hojas de quatro ea

$ quatro.

ISrica subdivaricata.BQv^.fr Brezo algo desparramado,

cap. 114. X

Cast. Brezo muy esparcido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Arroja el tallo fruticoso y algo liso 5 con ramas vellosas:

las hojas de quatro en quatro , lineares , obtusas , dere-

chas , acanaladas por debaxo , del largo de los articu-

ios , con algún pelo rígido , ó algo ásperas : las flores

en umbela
, y dispersas en las ramitas mas altas : el ca^

liz muy menudo
, y ( si bien se advierte ) pestañoso : la

corola obtusa : las anteras encerradas , con dos aristas

en su base : el estilo del largo de la corola j con el es^

tigma en cabezuela.

Tetra- 21, 'EiKlCA antheris aris*^. Brezo con anteras termt-

tatis , corollis ovatis , x/Wo ^^ nadas en aristas ; corolas aO'

incluso
y
foliis qua/ernis ¿?¿-a vadas^ estilo encerrado 5 ho-

Itatis
, ftorihus c¿zp//^^//x ,^ jas de quatro en quatro, pes-

Oed. dan. 81. X tañosas^ y flores en cabezuela.

Erica foliis suhulatis ci'^> Brezo con hojas alesnadas,

liatis quaternisy corollis glo- >> pestañosas, de quatro en qua-
boso-ovatis terminalihus con-)suo 'y corolas entre globosas,

fertis, Hort. Cliíí^ 148. a y aovadas , terminales y a-

X montonadas.

Erica ex rubro ?jigr!cans,y^ Brezo de escobas , de co-

Scoparia. C. B. P. 486. To-^rlor que de roxo tira á negro,

urn. p. 602. '^

Cast. Brezo tetralix.

Habita en la Europa Boreal : en Asturias , Alcarria , tierra

de Burgos y otras partes de España. /J
Florece dos veces al año.

ERI-
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Pubes- 2 2. ERICA antherís aris-^. Brezo con anteras que ré-
ceos.

f(;ifj¡ ^ corollis ovatis , //jy/oK matan en aristas ; corolas ao-

incluso,foliis quaternis jíTíz-x vadas ; estilo encerrado ; ho-

hris ,floribus sessilibus /a- y jas de quatro en quatro , ás-

teralibus, -¡^ peras ; flores sentadas y late-

'J
rales.

Erica antheris hijidis in-^ Brezo con anteras hendi-

clusis
f
corollis suhovatis pu-.<^ á3is en dos partes, tncerra-

hescentibus
, foliis quater- •¡{áa.s 5 corolas casi aovadas,

nis linearibus hispidis. Sp.v vellosas ^ hojas de quatro en

pl. 3. p. 506. <,>quairo , lineares
, y con pelo

6 rígido.

» Erica
{ parviflora ) anthe-% Brezo ( de fior pequeña )

ris bifidis inclusis , coro/Z/VX con anteras hendidas en dos

subrotundís longitudine (7¿?- ;x¡ partes , encerradas; corolas

lycis
, foliis quaternis cilia- -a.

casi redondas , del largo del

í/x. Sp. pl. 3. p. 506. -j^caliz ; hojas de quatro en
^^ quatro

, y pestañosas. <«

Casf. Brezo velloso.

Habita en Etiopia. /^

Tiene la corola vellosa.

Abie- 2^. ERICA antheris aris-'^ Brezo con anteras termi-

tatis , corollis grossis j/j'/o X nadas en aristas; corolas cra-

incluso
,
foliis quaternis ^9, s2ls j esú\o encerrado; hojas

fioribus sessilibus.EQvg. cap, ^ de quatro en quatro ; y flores

105. >^ sentadas.

Ericafoliis subulatis gla- ^ Brezo con hojas alesnadas,

hris quiñis pluribusque ver-h^ lampiñas , de cinco en cinco

ticillatis
f floribiis longissi-'y^y aun mas

,
puestas en verti-

mis terminalihus conferí is.Xc'úoj flores larguísimas , ter-

Hort. Cliff. 148. ;x mínales y amontonadas.

Erica folio Juniperi ,ffo'X Brezo con hoja como la del

ribus purpuréis
f

oblongis. -^Enebro ^ y flores oblongas,

Buxb. cent. 4. p. 25. t. 4 1.42. ^> de color purpúreo.

Erica Africana , Abietis^ Brezo de África , con hoja

folio , longiore S tenu iore, t como la del Abeto, mas lar-

flnribus oblongis , satúrate'/. gs. y mas delgada ; flores

rubris. Rai. dendr. 96. Seb.;^ oblongas y de color roxo-

Mus. I. p. 31. t. 21. f. I. j subido,

Cast,
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Catt, Brezo como Abeto.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Tiene las corolas cilindricas y al doble mas largas que las

hojas,

Mim- 2^,^K\CA. antheris aris-^^^ Brezo con anteras termi-

tatis corollff grossis , j/^y/o } nadas en aristas j corolas era-

exerto , foliis quaternis, í^sas ; estilo que sale fuera;

X y hojas de quatro en quatro.

Caít. Brezo de corolas gruesas y xugosas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /J

Echa el tallo algo rígido , con lineas blancas, de figura de
alesna y escurridas desde las cicatrices de las hojas : las

hojas alesnadas , amontonadas y algo ásperas por su

margen : \a.s flores casi en cabezuela y del largo de una
pulgada : los pedúnculos cortísimos y purpúreos ; con

bratrteas muy pequeñas y apartadas : el cáliz de color

sanguíneo , aovado y cortísimo : la corola parecida á la

del Brezo como Cerifithe , entre aovada y cilindrica, de

color de sangre, larguísima, y su boca obtusa; el estig-

ma cónico inverso
, y de quatro ángulos.

Caífra. 25. ERICA antheris aris-S Brezo con las anter^is ter-

tatis , corollis ovatis , /í3>/o a minadas en aristas; corolas

exserto ,foliis qiiat ertii s pu-y^ 3iowaáa.s ; estilo que sale fue-

hescentibUS^ floribus conges-% ta.^ hojas de quatro en qua-

tis,
J>
tro , vellosas ; y flores amon-

J tonadas.

Erica foliis lineari-subu- § Brezo con hojas entre li-

latis , ternis , corollis ovatis^ J neares y alesnadas , de tres

calycibus acutis p¿?íw//j" .a en tres 5 corolas aovadas, cá-

Hort. Cliff. 148. ílices agudos y abiertos,

Cast, Brezo de Caífra.

Habita en Etiopia. ^
Es de la magnitud del Enebro,

ERI-
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Sessi- 26. ERICA antheris aris-^ Brezo con las anteras ter-
liflora.

^^^^j. ^j-qIHj. quaternif, j/^oX minadas en aristas; hojas de

exserto , spica florihus jej-Aquatro en quatro ; estilo que

silihus dcfexis oblongis .5 sale fuera ; espiga con flores

Suppl. p. 222, J sentadas, inclinadas y oblen-

jSgas.

' Cast. Brezo de flor sentada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es arbusto de color obscuro , áspero , ramoso en su extre-

mo, algo rígido; y con traza como la del Pino silvestre

menor. Echa las hojas muy amontonadas, lineares, agu-

das y de color verde subido ; la espiga terminal y oblon-

ga : las flores sentadas , apiñadas y algo anchas ; las

corolas mas largas que las hojas , á manera de maza, ob-

tusas
, y comunmente cabizbaxas : los estambres encer-

rados : el estigma pequeño
, y que sale fuera.

ESPECIES C0-2V JUNTERAS CRESTAüAS^
T HOJAS I>E TRES E^ TRES,

Tri- 2j. ERICA antheris cris-Y> Brezo con anteras crestá-

tatis , corollis globoso-cam-'Áda.s ^ corolas entre globosas

pamilatis , styío incluso, fo- i y á manera de campana ; es-

liis ternis ,floribus termina- lulo encerrado ; hojas de tres

libus, X ^^ ^^^^ h y izotes terminales.

Cast. Brezo de tres flores.

Habita en el Cabo de Buen2-esperanza. y^

Tiene las ramas y pedúnculos tomentosos : y la corola del

larsfo del cáliz.'&^

Bac- 28. ERICA antheris cris-<^ Brezo con anteras crésta-

cans. tatis y corollis globoso-cam-sdsLS'y corolas entre globosas,

panulatis te&is, stylo inclu~%y á manera de campana, cu-

so jfoliis ternis imbricatis,^,hienas ( con el cáliz ) ; estilo

X encerrado ; hojas de tres en
jtres y apiñadas.

Erica Africana ,
glabra J^- Brezo de África, lampiño,

fruticosa, Arbutijflore.SQh.j.hntlcoso y con floreóme la

Mus. I. p. 32. t. 21. f. 3. xdei Madroño.
Cast.
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Caít. Brezo de bayas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Posee el tallo derecho y ramoso : las hojas lineares , algo

obtusas j ásperas por su margen , apiñadas , y mas largas

que los entrañudos , con sus peciolos blancos : las flores

terminales , de tres en tres, poco mas ó menos , inclina-

das y de la magnitud de un guisante ; los pedúnculos

purpúreos ^ con kra&eas apartadas , alternas
, y encar-

nadas : el cáliz de color, lanceolado, del largo de la co-

rola ( á la qual cubre ) aquiliado, y doblado acia dentro:

la corola obtusa y roxa : las anteras sin aristas , cortísi-

mas , crestadas , y de color que tira á amarillo roxo : el

estilo cilindrico y corto j con el estigma en cabezuela.

29. ERICA antherís cris-'á Brezo con las anteras eres-

tatis , corollis ovatis /e¿?/j,-)tadas ^ corolas aovadas , cu-
stylo incluso , foliis /^er^/x, X biertas ( con el cáliz) 5 estilo

stigmate quadripartito.'EQtg'Y.QnQQxidiáo ; hojas de tres en
cap. 119. Jfes; y estigma dividido ea

K quatro partes.

Erica antheris bifidis in-'^, Brezo con anteras hendí-

clusis, corollis globosis ter-K das en dos partes , encerra-

nis , calycibus ¿¿¿^^//ci^z^j' >: das; corolas globosas, de tres

obtusis, Sp. pl. 3. p. 508. Jen tres; cálices dobles y ob-

y tusos.

Erica Africana , tenuifo-\ Brezo de África, con hoja

lia , Unedonis flore, Pluk.)^ delgada ; y ñor como la del

mant. 68. t. 346. f. 11. xMadroño.

Casf. Brezo como Gnaphalio.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

30. ERICA antheris cris-^ Brezo con anteras cresta-

tatis , corollis ovatis , stylo>¡dsLS ; corolas aovadas; estilo

incluso , calycibus /z/r¿/w^-:< encerrado; cálices cónicos al

tis
, foliis ternis

, floribusxrQvés ; hojas de tres en tresj

umbellatis, Berg. cap. 108. xy flores en umbela.

ErU
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Erica antheris hifidis in-^> Brezo con anteras hendí-

clusis, corollis ovatis , caly-?;das en dos partes , encerra-

cibus planta , braméis co/o- a das; corolas aovadas ; cálices

ratis
, foliis ternis glabris, Y, Tplanos j braceas de color;

Sp. pl. 3. p. 507. I hojas de tres en tres, y lam-

v; pinas.

Erica Africana ,
glabra,^ Brezo de África , lampiño,

frutico^a, Coris folio, Arbu-^hnücosQ , con hoja como la

ti flore^dilute pu^purao.Séb. ¿áoX Coris ; y flor parecida á

Mus. I. p. 32. t. 21. f. 3. xla del Madroño , de color

X purpúreo claro.

Erica Rosmartni foliisy in- J Brezo de Etiopia , con ho-

canis,Mtyopica,florihus ar-^ jas como las del Romero,
buféis , magno calyce /«c/m-

.'i
blanquecí ñas j flores pare-

sis. Pluk. mant. 66. t. 346.xcidas á las del Madroño, y en-

f. 5. X cerradas en el cáliz grande.

Erica Capensis,Coridisfo-y Brezo del Cabo de Buena-

lio y flore rubello, Pet, Gaz. J
esperanza , con hoja como la

7. t. 3, f. 7. > del Coris j y flor algo roxa.

Cast. Brezo con hoja de Coris.

Habita en Etiopia. ^
Produce el tallo fruticoso y compuesto : las hojas lineares

y lampiñas : \a.sflores terminales, ó en umbelillas senta-

das : tres braSreas en cada pedúnculo , alternas , aova-

das ,
purpúreas , de la magnitud y traza de una hojuela

del cáliz , el qual se halla extendido , con hojuelas ao-

vadas y purpúreas : la corola aovada y del mismo color j

con el estigma en cabezuela.

Articu 3 1 . ERICA antherís cris-'^ Brezo con las anteras cres-

laiis. tatis , corollis oi»aíix ¿zcw- atadas; corolas aovadas y pun-

minatis , stylo incluso rí^/y- x tiagudas ; estilo encerrado,

ce longiore
, foliis ternis, % mas largo que el cáliz j y ho-

Jjas de tres en tres.

Eru
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Erica antheris bifidis in-^^ Brezo con las anteras hen-

clusis , corollis campánula- ^diáa.s en dos partes , encerra-

tís , calyce colorato ¿7revio-9ydsLS ^ corolas á manera de
ribus' jfoliis ternis líneari- '^ca.mpana. , mas cortas que el

bus , Icevibus , appresis .> cáliz de color j hojas de tres

Mant. i.p. 65. Jen tres , lineares, lisas y
^' apretadas.

Can. Brezo articular.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^
Echa las hojas lineares , apretadas , lampiñas y del largo

de los entrenudos : \a.s flores racimosas y con pedúncu-
los : las bra&eas solitarias y de dos en dos , con la traza

y color del cáliz , el qual se halla aovado , liso y en-
carnado: la corola á manera de campana

, y blanca : los

estambres mas cortos que ella ^ con las anteras de color

pardo y divididas en dos partes : el estilo entre negro y
purpúreo

j y el estigma que por su ápice tira á cerúleo.

Cily- 12, EKlCk antheris cris-^^ Brezo con anteras cresta-
cma. f^fj^ ^ corollis ovatis , stylo ^áa.s ; corolas aovadas ; estilo

incluso , calycibus patentis- X encerrado^ cálices muy abier-

simis rotatis
, foliis ternis. 9, tos , en forma de rueda

j y
>j hojas de tres en tres.

Erica antheris bifidis in-§^ Brezo con anteras hendí-
clusisy corollis subovatis ca-hásLS en dos partes , encerra-

lyces coloratos (equanti-iádiS
-^ corolas casi aovadas,

hus
y foliis ternis Icevibus. Áque igualan á los cálices de

Sp. pl. 3. p. 507. gcolor^ hojas de tres entres,

{• y lisas.

Erica Africana , humilis,^ Brezo de África, baxo; con
fiore albo y urceolari , Cor/x.^ flor blanca , á manera de
folio , calyce ampio. Seb.kjarrito ; hoja como la del

Mus. 2. p. 13. t. 1 1, f. 7. xCoris 'y y cáliz ancho.

Cast. Brezo de cáliz muy ancho.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene las hojas de tres caras : las braCieas alternas : y el

cáliz obtuso.

ERI.
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Cine- ^^, ERICA antheris cris-^^ Brezo con anteras cresta-

tatis , corollis ovatis ^ síyloházs ; corolas aovadas^ estilo

subexerto,folíís ternis^stig-to^G casi sale fuera ; hojas de
mate capitato . Oed. dan. x tres en tres ^ y estigma en
t. 38. xcabt'zuela.

Er?ca antheris bicornibusi Brezo con anteras de dos

inclusis , corollis ovatis , r^-Xhastas , encerradas j corolas

cemosis ,foliis ternis glahris y^ aovadas, racimosas ; hojas de
linearibus. Sp. pl. 3. p. 5oi.;Jtres en tres, lampiñas y li-

^neares.

Erica foliis acerosis gla-v Brezo con hojas lineares y
Iris ternis, corollis oZ'/c^jgo- frígidas, lampiñas, de rres en-

ovatis staminibus lofigio- '^ tres •, corolas entre oblongas

ribus verticillato-racemosis.'^.y aovadas , mas largas que
Loefl. it. 137. 5jlos estambres, y entre verti-

>f ciladas y racimosas.

Erica hufnilis , cortice ci-^jl Biczo baxo, con la corte-

nereo, Arbutifiore. C. B. P. Jza cenicienta ; y flor como la

486. Tourn. p. 602. ^^^ Madroño.
Erica Coris folio y sexta.K Brezo sexto , con hoja co-

Clus. hist. I. p. 47. >i
mo la del Coris.

« Erica ternis per interval-'^ Brezo con ramas á trechos

la ramulis. C. B. P. 486. {de tres en tres, ¿ij

Tourn. p. 603. ^
Erica Coris folio, quinta. h Brezo quinto, con hoja

Clus. hist. I. p. 43. A como la del Coris.

Can. Brezo ceniciento.

Habita en Europa y Oriente : en Cataluña , Galicia , Ara-

gón y otras partes de España. ^
Varía con la.s flores blancas, ó cerúleas.

Pañi- ^^, ERICA antheris cris-'^ Brezo con anteras cresta-
^^^^'^'

tatis y corollis campanulatis,y-á3iS j corolas á manera de

stylo exserto
, foliis ternis/^ ca.mpana. j estilo que sale

Jioribus minutis, /.fuera ; hojas de tres en tresj

X y flores menudas.

Erica tenuifolia
, floscu^x Brezo con hoja delgada;

lis suave rw¿^///x. PÍuk.Alm.J y florecitas de color algo ro-

136. t. 175. f. 2. >'xo delicado.

Eri'
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Erica Africana, angus-'^ Brezo de África , con ho-

tissimis foliis , flosculis /nX jas muy angostas
5 y florecí-

capitulum congestis, Seb. y tas amontonadas en cabezue-

Mus. 2. p. 46.t. 44. f. 4. "xla.

Can, Brezo en panoja.

Habita en Etiopia. Jl

Lleva las hoja^ lineares , derechas y casi üs^s : las flores

pequeñas , de color purpúreo , como también sus cáli-

ces y pedúnculos j y tan abundantes que cubren toda la

planta.

Aiis- ^i^.'EdlCkantheris cris-% Brezo con anteras cresta-

tatisjcorollis cylindricis, sty- '^ áa.s ^ corolas cilindricas ; es-

lo exerto
,
foliis ternis ^a-túXo que sale fuera ^ hojas de

tentibus, X ^^^^ ^^ ^^^^ > V extendidas.

Casf. Brezo Austral.

Habita en España. Alstroemer. fl

Arroja el tallo derecho , rígido y ceniciento : las hojas de
tres en tres , ó de quatro en quatro , lineares , obtusas,

algo ásperas por su margen y extendidas : dos ó tresfo^
res terminales y casi sentadas : el cáliz agudo , aquilla-

do
, y apiñado con bradeas que se le asemejan : la

corola cilindrica , casi á manera de maza , obtusa , tres

veces mas larga que el cáliz
, y sus lacinias con vello

blanquecino : las anteras con dos aristas crestadas y en-
cerradas : y el estilo que sale fuera 5 con el estigma ea
cabezuela.

T HOJAS DE QUATRO E?f (¿VATRO*

Phy- 35. ERICA ¿zwí^eni-cr/x-jv Brezo con anteras cresta-
sodes. f^fj^ ^ corollis ovatis infla-% da.s 5 corolas aovadas, infla*

tis , stylo incluso
, foliisk das :^ estilo encerrado ; h(;jas

quaternis
, floribus subsoli-^de quatro en quatro

j y fíores

í«r/¿x. Berg. cap. 108. ^casi solitarias ó sea de una
^^^ en una ó de dos en dos.

£ri.
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Erica antheris hifidis in}^ Brezo con anteras hendi-

clusis , corollis ovaiis infla- y das en dos partes, encerra-

tis
,
glabrisjfoliís quaternis''¿da.s ; corolas aovadas, hin-

limar?bus glabris obfusis.yicha.da.Sy sin vello ; hojas de

Sp. pl. 3. p. 506. ^Jquatro en quatro , lineares,

J lampiñas y obtusas.

Cast. Brezo hinchado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Echa las hojas extendidas , aquiUadas , anchas y lineares:

el cáliz aovado , lampiño , de color
, y tres veces mas

corto que la corola , la quai es viscosa y de la magni-

tud de un guisante,

Em ^'J,K^\C^. antheris cris-'^ Brezo con anteras cresta-

P^.'^ii- tatis , corollis ovatis , foliisl^ das ; corolas aovadas ; hojas

quaternis,floribus sessilibus'^de qua.tro en quatro j flores

lateraUbus. Berg. cap. 12b. '^^ sentadas y laterales.

Erica antheris hifidis in-\ Brezo con anteras hendi-

clusis , corollis ovatis sub- -'^das en dos partes , encerra-

sessilibus ,
foliis quiñis ob ^ uíís j corolas aovadas, casi

tusis ciliatis, Sp. pl. 3. p.X sentadas; hojas de cinco en

^07. X cinco , obtusas y pestañosas.

Erica Africana , Coridis ^ Brezo Africano , con hoja

folio y
pilosa ,flosculis w¿-|como la del Coris

,
pelosa;

nutissimis
,
purpuréis inter'§ ñorechas muy menudas, pur-

ramulos dispersis . Pluk. } pureas , y dispersas entre las

mam. 68. Xramitas.

Cast. Brezo con hoja de Empetro ó Camariñera.

Habita en Etiopia. ^
Tiene las hojas esparcidas , como las del Lycopodio y casi

espirales ,
por lo que es dificultoso distinguir su número.

Cer- 3B. ERICA /o///V quater-'^ Brezo con hojas de quatro

«ua. " nis , stylo incluso , corollaY^en quatro; estilo encerrado;

ovata,calyce ciI iato , flori-Á corola, aovada; cáliz pesta-

hus o&onis cernuis, Suppl. x ñoso ; flores de ocho en ocho

p. 222. >;y cabizbaxas.

Erica cernua. Mont. adl.^ Brezo cabizbaxo.

üps. yol. 2. p. 29i.f.3.mala.X
Casf,
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Can. Brezo cabizbaxo.

Habita en ei Cabo de Buena-esperanza.

Echa las anteras crestadas.

Retor- ^<),EKíCíi antheris suh-y^ Brezo con anteras casi

crtstatís ,
foliis ^«¿í/'^rn/j- J crestadas ; hojas de quatro en

recurvis , corollis orjío-^quatro,encorvadas acia atrás;

ohlnngis , stylo mediocri. y: coxo\3.s entre aovadas y o-

SuppL p. 2 20. ft blongasj y estilo igual á ellas.

Erica retorta» Mont. A6I.5 Brezo retorcido.

Holm. ann. 1774. p. 297.t.7.>v

Cast. Brezo retorcido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. %
Arroja el tallo frutescente , algo áspero

, y con ramas en su'

extremo : las hojas entre oblongas y aovadas , termina-
das en una cerda , convexas por encima , lampiñas y
lustrosas : \2,^ flores terminales , corimbosas, y casi sen-
tadas : el cáliz roxo , lanceolado , y con una arista ter-

minal : la corola larga , inflada , viscosa : su garganta
globosa, y el borde dividido en quatro partes, puntiagu-
do y corto : los filamentos lineares y membranosos 5 con
las anteras dentro de la garganta , oblongas , puntiagu-
das , lanudas por su base , algo crestadas y sin aristas:

el germen oblongo : el estilo filiforme ; con el estigma
obtuso , y poco mas largo que las anteras.

ESPECIES CO^ LAS AI^TER^S Sl2^ ARISTAS j E^^CERRADAS
2- HOJAS OPUESTAS,

Teilui. 40. ERICA antheris mu-\ Brezo con las anteras sin
folia, ficis inclusisycorolla calyce-tdcñst^is , encerradas ; corola y

que sanguinas
,
foliis o/)/>o- K cáliz de color de sangre; y

sitis. Berg. cap. 116. \ hojas opuestas.
Erica antheris bifidis in-9 Brezo con anteras hendí-

clusis , corollis ovatis caly- J das en dos partes , encerra-
ren coloratos cequantibus,fo-^^dasycotolas aovadas, igua-
liis oppositis linearibus í?/)-Xles á los cálices de color;
^ressis, Sp. pl. 3. p. 507. x hojas opuestas , lineares y

^ apretadas.
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Erica Africana , CoriosX Brezo de África , con ho-

folio , minore. Seb. Mus. 2.x ja como la dei Coris
,
pero

p. II. t. 9. f. 8. I menor.

Cast. Brezo de hoja delgada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Jl

Tiene las flores de color de sangre j y el estilo encerrado.

Passe- 41. ERICA foliis opposi-'^ Brezo con hojas opuestas;
iin«. fi¡. ^ corollis campanulatis,%Qor:o\3.s á manera de campa-

antheris inclusis wz^/Zc/j- ,x na ^ anteras encerradas , sin

^//////o ^jíJ'er/o.Suppl.p.22i.J^arista j y pistilo que sale

^ fuera,

Cast, Brezo como la Paserina.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Produce Isisflores solitarias y terminales; con los pedúncu-
los blancos^ tomentosos, y casi mas largos que ellas ; el

cáliz á manera de campana , algo obtuso
, y partido en

quatro hojuelas aovadas : la corola á manera de campa-
na y al doble mayor que el cáliz ; los fílame titos cortísi-

mos ; con las anteras sm arista : el germen cubierto de

tomento blanco : y el estilo que sale fuera ; con el es-»

tigma en cabezuela.

La yerba es tan parecida á la Paserina como Brezo,

que no se halla nota por la qual se distinga.

ESPECIES COKT yUVTEAAS SIJV ARISTAS,

r HOJAS £>E TRES E2^- TRES.

Al- 42, ERICA, antheris mti-'^ Brezo con anteras sin aris-

bens.
jf;Y/j- inclusis , corollis ova-%tas, encerradas; corolas ao-

tis oblongis ¿?c«í7> 5
/o/ÜJ'xvadas , oblongas , agudas;

ternis , racemis secundis. -^ hojas de tres en tres ; y raci-

^> mos ladeados.

Cast. Brezo blanco.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza : y en Xerez de los

Caballeros en Extremadura. ^
Posee el tallo que remata en ramas como varitas : las bo^

jas de tres en tres , lineares , de tres caras , derechas , li-

sas , mas largas que los entrenudos y algo agudas : las
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fiore^ casi en espiga , ladeadas y blancas : los piececitos

con braceas lanceoladas y también blancas ; el cali?:

membranoso , blanco , aovado , puntiagudo, y la mitad
mas corto que la corola : la qual se halla entre oblonga

y aovada , blanca, y de color de agua en su vientre ; coa
el borde dividido en quatro partes, agudo, angostado y
en forma de embudo : las anteras sin arista , hendidas
en dos partes , obtusas y cortas : el estilo mas corto que
la corola ; con el estigma obtuso.

43. ERICA antheris mu-^ Brezo con anteras sin aris-

tícis ¿«c/mjí'x , (7oro///x rer- 1 tas , encerradas ; corolas de
nis calyce communi obte&is,y,tres en tres , cubiertas con
stylo exserto

,
foliis ternis.%nn cáliz común ; estilo que

Berg. cap. 103. x^ale fuera; y hojas de tres en
^^ tres.

Erica antheris hifidis in-.^ Brezo con anteras hendí-

clusis , calycihus trifloris%das en dos partes , encerra-

squamis inflexis ,
foliis í^r-;<das ; cálices de tres flores;

nis Icevibus. Amcen. Aca.d.6.^f con escamas dobladas acia

Afr. 14. sp. pl. 3. p. 508. X dentro; hojas de tres en tres,

X y lisas.

Erica Africana , flore ru-% Brezo de África, con la

Jpro plano. Seb.Mus. 2. p. 1 i.x, flor roxa y plana.

t. 9. f. 10. mala. ¿

Cast. Brezo espumoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Tiene el cáliz apiñado y de color de sangre : las corolas á

manera de campana , y de color que tira á amariilo-ro-

xo : el estilo larguísimo é inclinado.

Capi- 44. ERICA antheris muti-\ Brezo con anteras sin arís-

cis mediocribus,corollis íec-x'tas, iguales á la corola ; co-

tis calyce lanato ^foliis í^r-x rolas cubiertas con el cáliz

nisfloribus sessilihus, Berg. x lanudo ; hojas de tres en tresj

cap, 94, ¿y flores sentadas.

tata

lOM. mi Aa £r/.
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Erica antheris hifidis ,}> Brezo con anteras hendi-

exertis , corollis glol>osis,>^da.s en dos partes
,
que salea

calycihiís hnatis coloratis,%faeí2L ; corolas globosas j cá-

folíis ternis hirtis. Sp. pl.3.;: iices lanudos, de color ; ho-

p. 504» xjas de tres en tres, y con pe-
•^ lo áspero.

Erica carnea , Promonto-'^ Brezo del Promontorio del

rii Cap, Bon. spei
,
foliis (S -5 Cabo de Buena- esperanza^

JIoribus villosis, VQí.Gaz. ^.':¿con hojas vellosas; flores

t. 2. f. 10. X también vellosas y de color

y de carne.

Erica Africana , calyce^ Brezo de África , con el

lanuginoso ex viridi-luteo,'; cstXiz lanuginoso , de color

florihus concolorihus , ejci-Xentre verde y amarillo ; flo-

guis , lanugim obsitis, Seb. xres de un mismo color , pe~

Mus. I. p. 30. t. 20. f. I, X quenas y cubiertas con pe^

^lusa.

Cast, Brezo de cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Posee la corola medio hendida en quatro partes , obtusa

,

sin que sea mas larga que el cáliz ; las anteras encarna-

das : y el estilo que sale fuera.

Mdan- ^^^ YiKlCh antheris mu- '^ Brezo con anteras sin aris-
^''^^'

ticis mediocribus , corollis^ftas , iguales á la corola 5 co-

campanulatis calyce colora-'^ roías á manera de campana,
to longioribus , stylo estser-x^mas largas que el cáliz , de

to j foliis ternis, |color; estilo que sale fueraj

^y hojas de tres en tres.

Cast. Brezo con anteras negras.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. y^

Arroja el tallo fruticoso y dobladizo : las hojas de tres en
tres , lineares, obtusas , lisas y extendidas : lasfores ter-

minales , casi en umbela , esparcidas en montones y al-

go inclinadas : los pedúnculos del largo de la corola , de
color que tira á purpúreo; con bra£íeas lanceoladas, al-

ternas y de color : el cáliz de color de sangre , aovado
ai revés , mas ancho que largo , y aquillado por su ápi-

ce con una punta rígida : la corola de color de sangre,

entre á manera de campana y de salvilla j el tubo de la

Ion-
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longitud del cáliz 5 el borde extendido , casi mas largo
que el tubo ; con sus lacinias entre casi redondas y ao-
vadas ; las anteras sin arista , hendidas en despartes
negras

, y del largo del borde : ej estilo que sale fuera,

setáceo, y al doble mas largo que la corola j con el es--

tigma obtuso y casi de quatro lados.

Absyn 45. ERICA ííwí^fnx mM-^> Brezo con las-anteras sin

desf^" ^^^^^ inclusis^ corollis oi^a/o- a aristas , encerradas j córelas
campanalatis , stylo exerto^%^ntrQ aovadas y á manera de
stigmate infundibuliformi, g campana ; estilo que sa le fue-
foliis ternis, {> ra ; estigma en forma de em-

•J
budo

; y hojas de tres en tres.

Erica antheris bifidis in-)^^ Brezo con anteras hendí-
clusis ,corollis subrotundis,'^ da.s en dos partes , encerra-
foliis tennis linearibus sub-y^á3.s ; corolas casi redondas;
pubescentibusMcint. i. p. 66. ;J hojas de tres en tres , linea-
Pluk. phyt. t. 47. í\ 14. x''^s y algo vellosas.

Cast. Brezo como Ajenxo.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Su estatura es como la del Ajenxo. Tiene el tallo rubio

dividido en panojas
; y con ramas de tres en ires : las

hojas gibosas por defuera
, y con algún pelo ásptr'»: las

fiores que terminan á las ramitas : las corolas pálidas :

las anteras de color entre negro y purpúreo
; puestas

dentro de la boca de la corola : el estigma que sobresa-
le, purpureo y hendido en quatro partes.

Cilia- 47. ERICA antheris mu-^^^ Brezo con anteras sin aris-
"^- ticis inclusis , corollis ova~%t3iS , encerradas ; corolas ao-

tis grossis , stylo exserto,%va.da.s y crasas: estilo que
foliis ternis y racemis secun-^ssíle íuera.'^ho}a.s de tres en
^i^' lufres; y racimos ladeados.

Erica antheris simplici-^ Brezo con anteras senci-
J^us inclusis , corollis ovatis'^llsis , encerradas ; corolas ao-
irregularibus jfloribus ter-Ava.á2LS , irregulares^ flores

no-racemosis
, foliis ternisKentte de tres en tres

, y ra-
c/7/íif//j, Sp. pl. 2. p. 503, Jcimosas; hojas de tres en

¿tres y pestañosas.

Aa2 Eri"
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Ericafoliis ovatis cilia-^ Brezo con hojas aovadas,

tis ternts , corollis ou^//x x pestañosas , de tres en tresj

apke tuh ulosis irregulari-'^cowlas aovadas , tubulosas

hus verticillafo-racemosisA por su ápice ^ irregulares, en-

Loefl. it. i;;8. ytre verticiiadas y racimosas.

Erica hirsuta, anglica.^ Brezo de Inglaterra , con
C. B. P. 485. Tourn. p. 602. a pelo áspero.

Erica duodécima, Clus.JJ Brezo duodécimo,

hist. I . p. 46. ¿

Cast, Brezo pestañoso.

Habita en Portugal : y 'es común en muchos terrenos de
Galicia , en las faldas de los cerros de las Rias

, y otros

sitios húmedos y eriales. ^
"Es planta sufruticosa y del largo de dos pies. Echa las ho-

has de tres en tres , muy extendidas , sin peciolo , aova-
das , agudas , redobladas por su margen

, y pestañosas :

la corola grande , aovada , encogida en su boca, y des-

igual.

Thun- 48. ERICA antheris mu- ^ Brezo con anteras sin aris-
^eigii-

/^/cix mediocrihus , coro/Z/xH tas, iguales á la corola 5 co-

planis , tubo globoso , styloy^íolsLs planas, tubo globoso;

exsertOjfoliis íÉ^rw/j". Suppl.;i^ estilo que sale fuera
j y ho-

p. 220. >>jas de tres en tres.

Erica Thunhergii, Mont.K Brezo de Thunberg.

a¿l. Ups. vol. 2. p. 290. t. 9. y
fig. 2. mala. )v

Cast. Brezo de Thunberg.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,
Arroja el tallo de color que tira á rubio, rollizo , y con ra^

mas claras ; las hojas de tres en tres , lineares , lisas , sin

peciolo, agudas y algo apretadas^ las flores terminales

y con pedúnculo : dos braSieas alternas , membranosas

y lanceoladas : el cáliz liso , con sus hojuelas aovadas,

membranosas , agudas y de color amarillo-roxo : el tubo

de la corola casi globoso ; el borde de la longitud del

cáliz
,
partido en quatro lacinias , aovadas , agudas y

extendidas: las anteras
, que sobresalen fuera de la gar-

ganta, purpúreas , hendidas en dos partes
, y gibosas por

la
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la base interior : el estilo mas largo que los estambres^

con el estigma sencillo y obtuso.

Hispí- 49. ERICA antheris mu-^ Brezo con anteras sin aris-
dula, ^—^ inclusis , corollis j«Z»- í) tas , encerradas; corolas casi

rotundis , foliis J-z^^/ern/j | redondas ; hojas de tres en
ovatis acutis ciliatis , caule jíUqs, poco mas ó menos, ao-
his^ido. Suppl. p. 222.

-J
vadas , agudas

, pestañosas^

'^y tallo con pelo rígido.

Cast. Brezo algo erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Posee los tallos hachados , del largo de medio pie , con
agujones rígidos ó pelosos: las hojas aovadas, agudas,

algo pestañosas , casi sentadas , horizontales , extendidas

y lisas : lasflores pequeñas , á manera de campana , do-
bladas acia la tierra

, y esparcidas , con el estilo mas lar-

gos que la corola.

ESFECIKS C02V j^JVTBRAS SIN ARISTAS , EN^CERRADAS^
T HOJAS X>E QUATRO EAT QUATRO,

T'ubi. 50. ERICA antheris mu~ 'J Brezo con anteras sin aris-
^^^'

ticis inclusis, corollis clava- AtSiS , encerradas; corolas á

/;/ grossis , stylo incluso,% manera, de maza , crasas ; es-

foliis quaternis subciliatis, x tilo encerrado ; hojas de qua-

X tro en quatro
, y algo pesta-

< ñosas.

"Erica antheris hifldis ir- \ Brezo con anteras hendi-

clusis 3 corollis clavato-cy- x das en dos partes , encerra-

lindricis incurvatis ^«Z'^j- ;< das ; corolas entre á manera
centibus acutis

,
foliis qua-i^át maza y cilindricas, encor-

ternis ciliatis, Sp. pl. 3.'^ vadas, vellosas , agudas; ho-

p. 505. <>jas de quatro en quatro y pes-

ytañosas.

Erica sprcata
, fioribus% Brezo espigado, con flo-

oblongis , ex carneo purpu-'% tes oblongas, de color entre

reis, Pluk. mant. 67, t, 346.^6 carne y purpúreo.

^9- I

Eri'
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Erica fruticosa , Capen | Brezo fruticoso , del'Cabo

m. Seb. Mus. I. p. 32. t. 2o.':Jde Buena-esperanza.

£^4. X

Cast. Brezo de flor tubulosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene las corolas vellosas, con sus lacinias lanceoladas j y

el estilo que apenas sale fuera.

^^^^.r' 51» ERICA antheris mu-':} Brezo con las anteras sin

ticts jncluns^ccroUis c/ííi'i^- /> aristas , encerradas; corolas

tis grossis , stylo incluso,'¿Á manera de maza , crasas;

foliis qúaíernis glahris, J estilo encerrado ; hojas de

J quatro en quatro y lampiñas.

Erica antheris hifidis ex-\^ Brezo con anteras hendi-

sertis , corollis clavato-cy-/\ácis en dos partes
, que salen

lindricis curvis solitariis ,5 fuera ; corolas entre á mane-
foliis ternis glabris, Sp.Jra de maza y cilindricas, en-

pl. 3.p. 505. J>
corvadas , solitarias; hojas

^ de tres en tres y lampiñas.

Erica foliis linearihuss Brezo con hojas lineares,

quaternis oppositis villosis,'>lde quatro en quatro , opues-

corollis longissimis joZ/íí?-:-: tas, vellosas ; corolas largui-

riis. Hort. Clifíl 148. í simas y solitarias.

Erica Africana
,
frutes- v Brezo de África , frutes-

cens, Seb. Mus. 2. t. 19. f. 5. ícente.

Cast. Brezo de flor encorvada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es muy pareciJa á la precedente. Tiene las corolas vello-

sas ; con sus lacinias entre lanceoladas y alesnadas j pe*

ro las ramas pelosas, y las hojas lampiñas.

Cocci- 1^2. ERICA antheris mu-% Brezo con anteras sin aris-

^^^* ticis suhinclusis , corollis ¿tSíS , casi encerradas; coro-

clavatis grossis, stylo /«-Vías á m.anera de maza , cra-

cluso^calycibus hirsutiSyfo-%s2iS '^ estilo encerrado; cáli-

liis quaternis, ;>• ees con pelo áspero
; y hojas

^í de quatro en quatro.

En-
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Erica antheris bifidis ex-'-; Brezo con anteras hendi-
sertis , corollis clavatis qua-%áa.s en dos partes

, que salen

drifidis , calycibus /m^r/t?^- a fuera j corolas á manera de
tis , foliif ternis glabris.') mz.7.3. , hendidas en quatro

Sp. pl. 3. p. 505. -J lacinias ; cálices apiñados
5

^ hojas de tres en tres y lampi-

Xñas.

Erica Africana, angustt-% Brezo Africano, de ho-

folia^floribus oblongis , íí/-vja angosta ; con flores oblon-

bulosis , dependentibus, foc-x gas, tubulosas
,
que cuelgan,

cineis, cum longissimis fila-^^áe color coccíneo , con fila-

mentis concoloribus. Rai.^J mentos ( o ^/^ít^c/íoj" ? ) iar-

dendr. 98. Seb. Mus. i.p.32.Xguisimos
, y de un mismo

t. 2 1 . f. 4. X color.

Cast. Brezo coccíneo.

Habita en Etiopia, fl

Tiene abundancia át flores y las corolas vellosas.

Ce- 53. ERICA ¿?w/^^r/í w«-'5 Brezo con anteras sin aris-

cíts.^*^^
í'V/i- inclusis, corollis clava- :^ta.s , encerradas 5 corolas á

tis grossis , stigmate inclU'Xma.neiLcL de maza, crasas;

xo cruciato
y foliis quater-y- estigma, encerrado , cruza-.

nis, X do ; y hojas de quatro en

y quatro.

Erica anthcris bifidis in-<¡ Brezo con anteras hendi-

clusis , corollis subclavatis'^ das en dos partes, encerra-

hirtis ^florihus aggregat is% áSiS
-^ coxolas casi á manera

sessilibus
,

foliis quaternistde maza , con pelo rígido;

ciliaíis. Sp. pl. 3. p. 505. g flores agregadas , sin pedun-

y culo ; hojas de quatro en qua-

<> tro , y pestañosas.

Erica Coris folio hispi-'b Brezo Africano , de flor

do y Cerinthoides , Africana, /. como la del Cerinthe ; y ho-

Breyn. cent. 25. t. 33. Seb. x ja como la del Coris , con

Mus. 2. t. 22. f. 4. & t. 34.$ pelo rígido.

f.6. I

Cast. Brezo con flor de Cerinthe.

Habita en Etiopia, fl
Tiene Us flores casi en cabezuela , vellosas; y el cáliz casi

duplicado.

ERI^
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Fasti- 54. ERICA antheris mu-'j^ Brezo con anteras sin arís-

giata.
fj^j^ incluí:

c

, corollis bypo-y,ta.s , encerradas ; corolas en

crateriformibus fascicula- yjormd. de salvilla , en hace-

tis, stylo incluso, foliis qua-'lQÚ\o'^ estilo encerrado; y ho-

ternis, Burm. prodr. 11. 5jas de quatro en quatro.

Cast. Brezo en ramillete.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fí

Echa las ramas lisas y estriadas: las hojas lineares
,
pun-

tiagudas, de tres caras, lisas , ásperas por su margen, de-

rechas , de la longitud de los entrenudos
, y las de arri-

ba mas largas : Isls flores terminales , en hacecillo, ó ra-

millete horizontal : el cáliz semejante á las hojas : la co-

rola con su tubo cilindrico, abierto y poco mas largo que
las hojas ; el borde plano , roxo por debaxo, blanco en-

cima
, y partido en quatro Iacinias, ca.si de figura de co-

razón: los estambres capilares, mas cortos que la corolaj

con las anteras apenas escotadas.

Cubi- ^^. ERICA antheris mu-^ Brezo con anteras sin aris-
^^'

ticis inclusis , corollis cam-hidiS, encerradas ; corolas á

panulatis acutis , stylo ///-'^ manera de campana, agudas;

cluso , calycibus tetragonis,%esúlo encerrado ; cálices de

foliis quaternis pateníibus, y qusLiro \3.áos -^ hojas de qua-

^ tro en quatro , y extendidas.

Cast. Brezo cubico.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Arroja el tallo ramoso por su extremo : las hojas lineares,

agudas, mas largas que los entrenudos , algo encorva-

das , con los peciolos blancos: las flores terminales , co-

rimbosas j los pedúnculos algo tomentosos , blancos y en

medio con braSfeas setáceas : el cáliz membranoso , de

quatro lados ; con las hojuelas de figura de corazón al

revés, plegadas, aquiiiadas, con su remate tosco y dobla-

do acia dentro : la corola á manera de campana, pálida

por su base
,
purpurea, hendida en quatro lacinias agu*

das, y al doble mas larga que el cáliz: las anteras con

dos bastas puntiagudas y cortísimas : el estilo del largo

de la corola j con el estigma obtuso.

ERI-
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benti- j5. ERICA antheris mu-'^ Brezo con las anteras sin

culata. ^1^-^ inclusis, corollis ovato- .) aristas , encerradas ; corolas

tinfundibuliformilyus , x^y^jj entre aovadas y en forma de

incluso , calycihus i^«//a.-X embudo 5 estilo encerrado^

latis ,foLiis quaternís, v cálices con dientecitos; y ho-

<)jsis de quatro en quatro.

Cast. Brezo con dientecitos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Berg.

Echa los tallos torcidos como los del Brszo vulgar : las ho^

jas de quatro en quatro, algo rollizas , amontonadas, un

poco extendidas y lisas : las flores casi en hacecillo y
terminales : el cáliz doble 5 y sus hojuelas aserradas con

dientecitos : la corola que se acerca á la forma de embu-

do 5 el tubo entre oblongo y aovado ; el borde con laci^

nias aovadas, obtusas y extendidas : las anteras que no

son mas largas que la corola , casi encerradas : y el es-

tigma obtuso.

Visca- 5jy, ERICA antheris mu-'^ Brezo con anteras sin aris-
^^^'

ticis inclusis ycorollis cam-ttasy encerradas; corolas á

panulatis glutinosis , j-í)í/oX manera de campana ,
gluti-

incluso,foliis quaternis,flo-%nos3LS y estilo encerrado ; ho-

ribus racemosis. vJ^s de quatro en quatro j y
•J-
flores racimosas.

Cast. Brezo de liga.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Produce el tallo ramoso por su remate : las hojas derechas,

agudas , mas largas que las distancias que hay de unas

á otras
, y ásperas por su margen : las bra&eas del cáliz

toscas y acercadas : el cáliz grosero, alesnado, y la mi-

tad mas corto que la corola : la corola á manera de cam-

pana , muy viscosa ó mohosa , de color que tira á pur-

pureo, medio hendida en quatro lacinias derechas y agu-

das : las anteras hendidas en dos partes , muy cortas , y
que se abren en una cavidad acia fuera : el estilo mas

corto que la corola , al doble mas largo que los estam-

bres
, y de color purpúreo ; el estigma en cabezuela ,

dividido en quatro lóbulos ; y el germen con pelo áspero.

ERI-
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Gra- ^2' ERICA anther'n mu-)s Brezo con anteras sin arís-

ticis inclusis , corollis ^/o-Xtas, encerradas ; corolas glo-

hosis , stylo incluso , calyci- % bosas ; estilo encerrado ; cá-

lus suhimbricatis
, /o//Vj">;lices casi apiñados

; y hojas

quaternis. ^ de quatro en quatro.

Casf, Brezo granugiento.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. %
Es semejante al Brezo con escamas ó raeduras. Posee el

tallo ramoso por su remare : las hojas lineares y dere-

chas ; pocas flores , terminales
, y con pedúnculo : el cá-

liz membranoso y cortísimo ; la corola globosa y encar-

nada : las anteras ásperas , hendidas en dos partes poc

su ápice , casi á manera de dos hastitas: y el estigma en
cabezuela.

niosa.

Co.
5;
9. ERICA antheris mu-l^ Brezo con las anteras sin

iicís inclusis , corollis 01?^- zaristas , encerradas 5 coroias

to-oblongis , stilo ificluso , centre aovadas y oblongas;

foliis quaterniSjfloribus con-%tsú\o encerrado; hojas de

gestis, i> quatro en quatro; y flores

<¿ amontonadas,

Cast. Brezo de penacho.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Tiene el tallo con ramas amontonadas sobre las flores : las

hojas lineares, algo obtusas y derechas: las flores amon-
tonadas baxo del remate del tallo : el cáliz membranoso,

casi diafano, algo obtuso y derecho: la corola entre ao-

vada y cilindrica ; con el borde plano y un poco agudo:

las anteras cortísimas ; y el estigma en cabezuela.

Obs. La figura de la corola es semejante á la del Brezo

blanco.

ss*
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J

ESPECIES CON- yíJSTTERAS SIIV ARISTAS, QUE S^'iLET^ FUERAf
r HOJAS jDE tres EJSr TRES.

P'u- 5o. ERICA antherÍT mu-^ Brezo con anteras sin aris-
^^"'^ tícis longissimis exseríif ,Msis , larguísimas, que salen

corollis cylindricis , j-/)7o /. fuera ; corolas cilindricas;

exserto , calycihus simplici- x estilo que sale fuera ; cálices

hus ^foliis ternis, -^sencillos
j y hojas de tres en

<l
tres.

'Erica antheris hifidií ex-t Brezo con anteras hendi-

sertis , corollis subcylindri- Adas en dos partes
,
que salen

cis suhtruncatis /ow^/or7-| fuera 5 corolas casi cilindri-

bus , calycihus simplicihus,xc2is , algo truncadas , mas
foliis ternis lincarihus. Sp. -Margas; cálices sencillos; ho-

p\ 3. p. 5:04. -Jjas de tres en tres y lineares.

Chamccpithys JEtyopicay-r Chamepithis de Etiopia,

foliis Iccts virentihus
, flore /^ con hojas de color verde ale-

oblongo,phoeníceo, plus quam^gre ; flor oblonga , de color

elega?iti seu P/í/A:e«^/7/.>; de dátil y mas que hermosa,
Pluk. mant. 45:. t. 344. f. 3. Jó de Plukenet.

Seb. Mus. 2. t. 25. í. 5. I

Cast. Brezo de Plukenet.

Habita en Etiopia, fl

Echa las hojas lineares y amontonadas : las flores con pe-
dúnculo , é inclinadas ; el cáliz alesnado , la mitad mas
corto que la corola

, y aquillado : la corola cilindrica,

larga, y por su boca algo hendida en quatro partes : ios

estambres casi membranosos , lineares , obtusos
, y al

doble mas largos que la corola.

i- 61. ERICA antheris mu-'h Brezo con anteras sin aris-

ticis longissimis exsertiSyÁ.tas , larguísimas, que salen

corollis acutis , siylo ejc/er-x fuera; corolas agudas; estilo

/o, calycibus imbricatis ,fo-yqnQ sale fuera; cálices apiña-

liis ternis. § dos ; y hojas de tres en tres.

Cast. Brezo de Petiver.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Es arbusto de color pardo. Arroja las ramas cubiertas con

ramitas de tres en tres , amontonadas, cortísimas, vello-

sas.
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sas

, y vestidas con hojas desparramadas : las hojuí tam-
bién amontonadas , casi de tres lados , alesnadas , algo

ásperas por su margen
, y acia su ápice extendidas , ó de-

rechas y tiesas : las^or^j solitarias, que terminan las ra-

mitas , cabizbaxas , con el pedúnculo corto y velloso : el

cáliz casi cartilaginoso , angulado y apiñado ; con brac-

teas que se le asemejan, de tres en íres y mas cortas : la

corola cilindrica , tres veces mas larga que las hojas ,

hendida en quatro partes por su boca , aguda y de coloc

amarillo : las anteras lineares , al doble mas largas que
la corola^ hendidas en dos partes por su ápice

5 y sinfila^

mentas manifiestos i el estilo filiforme
, que sale fuera, y

mas largo que los estambres j con el estigma sencillo.

Nudü 62. ERICA antheris mu-'^ Brezo con anteras sin aris-

"" ticis exsertis , corollis cy-Xtas
, que salen fuera ; corolas

lindricis , stylo exserto
, /o- x cilindricas ; estilo que sale

liis ternis , ramis t ornen- ^, íneva. j hojas de tres en tresj

tosis. I y ramas tomentosas.

Cast. Brezo con flor desnuda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene el tallo tomentoso 5 con ramas en su remate y on-

deado ; las hojas lineares , asurcadas por debaxo , dere-

chas, lisas
, y las tiernas pestañosas por su base : las^o-

res abundantes y esparcidas por los ramos , con sus pie-

cecitos capilares y del largo de la corola: el cáliz senci-

llo , alesnado, liso y muy pequeño : la corola cilindrica,

del largo de la hoja , y algo obtusa : las anteras aova-

das al revés : y el estilo capilar ^ con el estigma obtuso.

.b™- 63. ERICA antheris mu-\ Brezo con anteras sin aris-
niades

^^.^^.^ exsertis , corollis ifcf?;/ X tas
,
que salen fuera ; corolas

calyce lanato ^ stylo exserfOji cubiertas con el cáliz lanu-

faliis ternis s^arsis, ^ do j estilo que sale fuera ; ho-

;^jas de tres en tres y espar-

'^cidas.

Eri^
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Erica antheris hifidis ex- J Brezo con anteras hendí-

sertis , corollis globosis ca- ^ das en dos partes
, que salen

lyce lanato tenis ,foliis fer-^íuera, j corolas globosss , cu-

nis subciliatis ^atentihus. % biertas con el cáliz lanudo;

Sp. pl. 3. p. 504. X hojas de tres en tres , algo

>> pestañosas y extendidas.

"Erica promontorii Bonce-^^ Brezo dt4 promontorio de

spei
, fiorihus albidis , Jííi-HBuena-esperanza , con flores

f»/«7¿'wj- rw/r/j-. Pet. Gaz. 5. >^ blanquecinas ; y estambres

t. 2. f. 9. |roxos.

Eriocephalus Bruniades,% Eriocephalo de Monomo-
Ericceformis , Monomopa-'^pB.ta.n , como la Brunia , en

tensii , capiíulis globulorum'^foxma, de Brezo 5 con cabe-

instar j interius cavis S den- J zuelas á modo de globulillos,

sa lanugine ts&is, Pluk. a huecas por dentro, y cubier-

mant. 69. t. 347. f. 9- Xtas con pelusa espesa.

Frutex Africanas, aro-'). Arbusto de África , aroma-

maticus. Seb. Mus. 2. p. 64. ^ tico,

t.63.f.7.
''^'

Cast. Brezo como Brunia.

Habita en Etiopia. ^
El cáliz vestido de lana blanca cubre toda lá corola , casi

truncada.

64. ERICA antheris mu-'^ Brezo con anteras sin aris%

ticis exsertis , corollis cam-tt3.s
, que salen fuera 5 coro-

panulatis , calycihus imbri-tlsis á manera de campana^
catis y stylo sxserto , foliis%ci'úces apiñados; estilo que
ternis, )^sale fuera

; y hojas de tres

;Jen tres.

Erica antheris bifidis ex- j Brezo con anteras hendi-

sertis , calycibus duplicatishá3.s en dos partes, que salen

coloratis acutis corolla /o«-X fuera ; cálices duplicados, de

gioribus
, foliis ternis /<?ü/- ;< color, agudos, mas largos que

hus. Sp. pl. 3. p. 503. yla corola ; hojas de tres en

I tres , y lisas.

Cast, Brezo apiñado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Echa las flores laterales blancas; y las ¿"oro/í/j cubiertaj

con el cáliz,

ERI-
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Umbel 65. ERICA antheris mu-^ Brezo con anteras sin aris-
laia. ticis exsertis , corollis c^íw- jtas

,
que Silen fuera 5 coro-

panulatis , stylo exserto,fo-%\3iS k manera de campana;
liis ternis acerosis, X estilo que sale fuera ; hojas

xde tres en tres , lineares y
^ persi^ientes.

Erica antheris hicornibuslr Brezo con anteras de dos

exsertis y corollis ^/o^oj/j a hastitas, que salen fuera ; co-

tíw¿'^//aí/j",/o/7/x í^rwij- ó(í7^-;^ rolas globosas, en umbela;

rosis glabris, S^.pLs- P-^oi-x hojas de tres en tres , lampi-

Jñas, lineares y rígidas.

Cast. Brezo umbelado»

Habita en Portugal : en los cerros de la Abadía de la Vera

de Piasencia en Extremadura : en Galicia y otras partes

de España. /^

Las corolas son de color que tira á cerúleo : y las anteras

se hallan por su base gibosas , con una colilla.

Leu- 66. ERICA foliis ternis,'^ Brezo con hojas de tres en

V-" ^^y^^ exserto f
corulla ¿"¿üw- X tres ; estilo que sale fuera j

" panulata , calyce albo
, ^o-H corola á manera de campa-

ribus ternis^ staminibus mu-% na ; cáliz blanco ; flores de

ticis exsertis, Suppl. p. 223.xtres en tres ^ estambres sin

\ aristas , y que salen fuera.

Cast. Brezo de anteras blancas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

ESPECIES CON^ ANTERAS SlIV ARISTAS ^ OUE SALEN FUERAj

r HOJAS DE QUATRO EN QUATRO,

Vi\u 67. ERICA antheris m?/- •? Brezo con anteras sin aris-

Í?"I!^' ticis exsertis , corollis cam-tiis
,
que salen fuera ^ corolas

panulatis ^ stylo exserto,fo-ti manera de campana ; estilo

liis quaternis,floribus j/^ar-Xque sale fuera; hojas de qua-

gis, ;} tro en quatro
; y flores espar-

"í cidas.

Erica foliis in summHate'{ Brezo con hojas de cinco

quiñis , caule procumbentc'i^en cinco en la sumidad de

Seguí, ver, 280. ^Us ramitas; y tallo tendido.

Eri^

cens.
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Erica procumbsnT, diluteS Brezo tendido , con la íioc

purpurea. C. B. P. 4-S6, To-Vde color purpúreo ciaro.

urn. p. 603. X

Erica foliis Coriof
, flore ),^ Brezo con hojas como las

purpureo dilutioris coloris.^átl Curis
^ y flor de color

B. hist. I. p. 3>i>. >>pmpáreo ma^ ciaro.

Erica Coris folio VII,t Brezo 7.® con hoja como
Cius. hist. I. p. 43. wla del Coris.

Cast. Brezo de color que tira á purpúreo.

Habita ea la Europa Austral : en Cataluña , Castilla la

vieja y otras partes de España entre peñas, fl
Poiee el cáliz alesnado : las corolas cilindricas : las ante^

ras hendidas profundamente en dos partes : las hojas de
tres en tres , ó de quatro en quatro.

Va- ^8. ERICA antheris mu-'^ Brezo con las anteras sin
jans. ticis exertis , corollis faw- X aristas

, que salen fuera ; co-
panulat is , stylo exserto ,fo-9. rolas á manera de campana

5

¿iis quaternis
, floribus jo-x estilo que sale fuera; hojas

iitariis,
I de quatro en quatro j y flores

<; solitarias,

Cast. Brezo vago ó esparcido.

Habita en África y en Tolosa. ^
Tiene el tallo como el del Empetro , fruticoso, algo áspe-

ro 5 con las ultimas ramas blanquecinas y desparrama-
das : las hojas de quatro en quatro, rara vez de cinco
en cinco, lineares, algo obtusas , casi lisas, ó un poco
ásperas , convexas por debaxo

, y acanaladas , cortitas y
amontonadas : \3.s flores en los lados de las ramitas, es-
parcidas j con pedúnculo y solitarias : el cáliz de color,
derecho , cóncavo y cortísimo ; la corola obtusa : las an-
teras sin cola , divididas en dos partes : y el estigma
sencillo. Es semejante al Brezo herbáceo,

ierba. 69. ERICA antheris mu~'^ Brezo con las anteras sin
'^''^'

ticis exertis
, corollis oblon-)^ aristas

, que salen fuera ; co-
gis

,
stylo í?x/^río, /b///jx rolas oblongas; estilo que sa-

quaternis
, floribus secun-)(lQ fuera; hojas de quatro en

^^^'
^^- quatro

; y flores ladeadas.

Eri^
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Erica foliis patentihuí ,'¡> Brezo con hojas extendí-

quaternis , acutis, caducis
^ ^ da.s , de quatro en quatro

,

Jiore calyce longiore , ante^ji agudas, caedizas^ flor mas
ris eminentibus. Hall. helv.J- larga que el cáliz 5 y anteras

n. 1013. > que sobresalen.

Erica procumhens,herha~9. Brezo herbáceo
, y tendí-

cea. C. B. P. 486. Tourn. p.^jdo.

603. X

Erica Corios folio VIII.'^ Brezo 8.° con hoja como
Clus. hist. I. p. 44. I la del Coris.

<x Erica carnea. Sp. pl. 3.;^ Brezo con flor de color de

p. 5:04. J carne. ^

Erica antheris simplici-^^ Brezo con anteras sencí-

hus , exsertis , corollis ova-\\\2.s, que salen fuera -^ coro-

tis , sublongiorihus , foliis%la,s aovadas, algo mas lar-

quaternis , triatigularibus ,xga.s^ hojas de quatro en qua-

patentibus ,
glabris. Jacq.i^tro , triangulares, extendi-

Austr. t. 32. )^ das y lampiñas.

Erica procumbens ,ternis^ Brezo tendido , con hojas

foliis, carnea. C. B. P. 468.-^ de tres en tres j y flores de

Tourn. p. 603. X color de carne.

EricaCoris folio IX. Clus.% Brezo 9.*^ con hoja como
hist. I . p. 44. ^ la del Coris.

Cast. Brezo herbáceo.

Habita en la Europa mas austral : y abunda en el Reyno
de Galicia.

Arroja las ramitas lisas : las hojas agudas : las corolas ao-

vadas
5 y algo agudas : los cálices extendidos , del largo

de la mitad de la corola : las anteras lineares , agudas,

al doble mas largas , sin que se hallen gibosas por su

base.

MuM- 'JO. "EKlCPi antheris mu-^ Brezo con anteras sin aris-

flora, ficis exsertis , corollis cy-%\.as , que salen fuera; corolas

lindricis , stylo ejcxeríí),/b-| cilindricas; estilo que sale

liis quiñis j fioribus j-^íjfr-^ífuera; hojas de cinco en cin-

f/j. ico; y flores esparcidas ó sea

^ sin orden.

Eri'
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Erica antheris simplici-'j Brezo con anteras senci-

hus bifidis exsertis, corollis-^ lias, hendidas en dos partes,

cylindricis , foliis quiñis^ que salen fuera 5 coroias ci-

¿atentibus, Sp. pl. 3. p. 503.xlindricas; hojas de cinco ea

g cinco , y extendidas.

Erica foliis Corios , mul-'l Brezo con hojas como las

aflora, B. hist. i. p. 356. J del Coris, y de muchas flo-

Tourn. p. <5o2. |res.

Erica Coris folio II , al~t Otra especie 2.^ de Brezo,

tera species, Clus. hist. i . X con hoja como la del Coris.

p. 43. X

Cast. Brezo de muchas flores.

Habita en Inglaterra , Narbona y Oriente : en Galicia y
otras partes de España. /^

El tallo sube á la altura de un hombre. Echa las hojas

de quatro en quatro, ó de cinco en cinco , extendidas,

obtusas, y por su base gibosas : y Isls flores de color que
tira á purpúreo.

Medí- y I, ERICA antheris mu~y> Brezo con anteras sin aris-

nea. ¡^^^i^ exsertis , corollis ova-^tSLS
, que salen fuera ^ corolas

tis , stylo exserto
,

/o/z'/j X aovadas ; estilo que sale fue-

quaternis patentibus
, flori-fídL-^ hojas de quatro en qua-

bus sparsis,
;J
tro , extendidas ; y flores es-

^parcidas.

Erica máxima, purpuras-"^^ Brezo muy grande, con
cens , longioribus foliis. C. / flores de color que tira á pur-

B. P. 485. Tourn. p. 602. xpúreo ; y hojas mas largas.

Erica foliis Cortos
,
qua- -^ Brezo con hojas como las

ternis
, flore purpurascente» 6 del Coris, de quatro en qua-

B. hist. I. p. 35Ó. Xtro; y flor de color que tira

Xá purpúreo.

Erica Coris folio J/.Clus.x Brezo 2.° con hoja como
hist. I. p. 42. )^la del Coris.

Cast. Brezo Mediterráneo.

Habita en los Alpes de Austria: en Galicia, fronteras de
Portugal y otras partes de España. ^

Arroja el tallo con ramas blanquecinas y anguladas : las

hojas de quatro en quatro , rara vez de cinco en cinco,

lisas y extendidas ; las flores laterales y esparcidas ; el

TOM. III. Bb ca-

i
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cáliz sencillo , de color , lanceolado , agudo, y la mitad

mas corto que la corola: el estilo ai doble mas largo que
ella y con el estigma muy sencillo.

Es muy semejante á la precedente ; pero tiene la ¿ro-

rola enteramente aovada : y las ramas anguladas y blan-

cas.

Soir- -72. ERICA foliis quater-^ Brezo con hojas de quatro
rraanm

^^-^ iyy-,l,ric^ii2s c?7zízízj- , ca->í en quatro, apiñadas
,
pesia-

pit ulis quairifloris , corollist ñoszs-^ CT'ht7.Mt\3.s de quatro

tuhulosis strigoso-hisp:dis,xñoresj corolas tubulosas, eri-

antherís muticis, Supp. p.Jzadas, con cerdas rígidas j y
219. j( anteras sin aristas.

Erica, Sparrmmann. ad.^J Brezo,

hol. 1778. p. 24. t. 2. X

Cast. Brezo de Sparrmann.

Habita en África lexos del Cabo de Buena-esperanza.

La cabezuela es globosa antes que se alarguen las flores ,y
se manifiesta erizada al modo que la del AchirantheSy

con cerdas amarillas, muy extendidas, de las hojuelas del

involucro y del cáliz : las corolas se hallan con mucho
pelo áspero, y hendidas por su boca en quatro lacinias

cortísimas.

Véanse las Acf. de Holm, en el lugar citado , donde se

describe esta especie.

Fa<ícU j^. ERICA anther is aris-'>> Brezo de anteras con aris-
^^^^^^

tatis , corollis grossis , sty-)[tCLS ; corolas crasas ; estilo

lo incluso
,
floribus fascicu-'ytnceriaáo ^ flores en haceci-

¿atfs
, foliis pluribus linea- ^Uo ^ y las mas hojas lineares

ribas truncatis.Su^\>\.p. 21 9.
-¡(^y

truncadas.

Casf. Brezo de hacecillo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back. fl

Produce el tallo fruticoso , derecho , compuesto , y del

largo de dos pies : las hojas en montones esparcidos , li-

neares , casi filiformes , del largo de una pulgada , li-

sas
,
por su base capilares , entre derechas y extendidas;

y en su ápice algo glandulosas: las flores en ramillete

ó hacecillo terminal : el cáliz mas corto
,

partido en

qua-
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quatro lacinias , lineares y derechas: la corola crasa, ci-

lindrica
, y de color purpúreo , con su boca hendida en

quatro partes , amarilla y derecha: las ameras del largo

de la corola ^ y el estilo de la longitud de los estambres.

Gran- 74. ERICA /o//Vx quater-'^ Brezo con las hojas de
diflo.a^/j^ ^fylQ exserto , coro/Zí^K quatro en quatro ; estilo que

cylindrica , calyce simplici, a saÁe fuera ; corola cilindrica;

fioribus lateralibus subcur-;\ca.[iz sencillo
j y flores late-

vafts, Suppl. p. 223. -J rales algo encorvadas.

Cast. Brezo de flores grandes.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Thunh,
Es semejante al Brezo de fior encorvada

j pero tiene las

hojas mas largas.

W3S- jt^.'E^lCA antheris mu-"^ Brezo con anteras sin aris-
*°"^'

ticis inclusis, corollis cylin- Atas , encerradas ^ corolas ci-

dricis grossis
, flortbus ca- X iindricas , crasas ; flores en

pitatis ffoliis o£iofariis /w-.v cabezuela ; hojas en ocho ór-

bricatis pubescentibus, Sup-Menes , apiñadas y vellosas.

pi. p. 221. y^

Cast. Brezo de Massones.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back, fl
Echa los tallos filiformes y cubiertos de hojas por todas

partes : las hojas de quatro en quatro , apiñadas en ocho
órdenes , cortísimas , elípticas , obtusas y pestañosas: las

Jiores en cabezuela terminal y sentada: el cáliz mas cor-
to , linear y peloso: la corola con su boca derecha , algo
aguda y hendida en quatro partes : las anteras iTids cor-

tas que la corola : y el pistilo de la longitud de los es-

tambres.

Véase la disertación del Brezo en Upsal 1770.

Bba Ge-
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$94' Género OPHIRA. Burm,

CAR, GKIS\ ISÍAT,

Cal. Involucro con tres flores , de dos ventallas laterales,

en forma de riñon , escotadas , doblegadas y persis-

tentes.

Cor. encima del germen , de quatro petalos , oblongos, y
que se arriman entre sí.

EsTAMB. Filamentos ocho , del largo de la corola : con las

. anteras aovadas.

PiST. Germen baxo del cáliz , cónico al revés , erizado : es^

tilo filiforme , mas corto que los estambres : con el

estigma escotado.

pERic. Baya de una celdilla.

Sem. dos.

ESPECIE.

stric. I. OPHIRA. I Ophira.
ta.

Cast. Ophira apretada.

Habita en África. Burman, %
Tiene el tallo derecho : las hojas opuestas , entré aovadas

y lineares : \2ls flores laterales y sentadas.

Es muy semejante á la Gruhba de Bergio , la qual

posee el germen encima de la flor j y el estigma sencillo.

595. Género DAPHNE. * Thymelsea. Tourn, ^ 366,

CAR. gen: jSTAT.

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , en forma de embudo , que se marchita,

y encierra los estambres : tubo cilindraceo , cerrado,

mas largo que el borde : borde hendido en quatro la-

cinias aovadas , agudas ,
planas y extendidas.

EsTAMB. Filamentos ocho , cortos , insertos en el tubo
, y

alternadamente mas baxos : con las anteras casi re-

dondas , derechas y de dos celdillas.

PiST. Germen aovado : estilo cortísimo : con el estigma

en cabezuela , entre deprimido y plano.
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Peric. Baya casi redonda , y de una celdilla.

Sem, una sola , algo redonda y carnosa.

CARACT. GE2VER. DE TOURN",

JHTMELAEA» p. 594.

1.2. flor es de un petalo , en algún modo en forma de
embudo , dividida en quatro partes ^ de cuyo fondo sale

el pistilo , que pasa á fruto aovado , unas veces lleno de
xugo , otras seco , con una semilla oblonga,

ESPECIES CON- FLORES LATERALES,

M:ze- i.DAPHNE/on7?«/ j^j"-K Daphne con flores senta-
' silibus ternis caulinis^foliis% áa.s , de tres en tres

, puestas

lanceolatis deciduis . Oed.:x:en el tallo \ hojas lanceola-'

dan. t. 268. Mat. Med. 115. idas, y que se caen cada año,

Thymelcea Laurifolio dc-)^ Thymelea con hoja como
ciduo , sive Laureola fosmi-y^ la del Laurel

, que se cae ca-

na. Tourn. p. 595. a da año ; ó Laureola hembra.
Laureola folio deciduo ,K Laureola con hoja que se

flore purpíireOjOíñc'mls Lau-Xcae cada año y flor purpúrea;

reola foemina. C. B. P. 462. ^llamada en las Oficinas Lau^
'yreola hembra.

Laureola folio deciduo ,']> Laureola con hoja que se

sive Mesereon Germanicutn.^ cae cada año; ó Mezereo de
B. hist. i.p. ^66. X Alemania.

Daphnoides, Camer. epit.x Planta parecida al Daph<»

937. pe.
Cbamelcea Germanica.'Doá.-^ Chamelea de Alemania,

pempt. 364.
. . i

Thymelcea L^urifolio, de-r, Thymelea con hoja como
ciduo

, flore alhido
,
fructu'Áh. del Laurel, que se cae ca-

flavescente. Duham. arb. 4. xda año 5 flor blanquecina
j y

X fruto de color que tira á ama-
^= rillo-roxo. x

Cast, Daphne Mezereo. Farm. Mezereum Germanicum.
Habita en las selvas de la Europa Boreal ; y en varias

partes de Castilla la Vieja. ^
Tiene Xas flores de dos en dos , de tres en tres

, y de qua-
tro en quatro.

Pro-
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pROPiED. El sabor de toda la planta es muy acre y mor^

daz : sus hojas , corteza y bayas son vomitivas , dras-

ticas é inflamatorias,

Tliy- 2.DAPUT<¡Efloribus ses-'^ Daphne con flores senta-
melaja.

j.///¿,^j. axillaribus
,

foliis'Ádas , axilares ^ hojas lanceo-

lanceolafis , caulibus jzmp//- ;\ ladas 5 y tallos muy sencillos.

cissimis, Gerard. prov. t.ij.x

Thymelcea foliisPolygalce,^ Thymelca con hojas como
glahris. C. B. P. 463. olas de Polygala y lampiñas.

Thymelcea alpina, glabra,^, Thymelea alpina , iampi-

fiosculis subluteis, ad folio- %ñ2i ; con florecitas algo ama-
rum ortum sessilibus, Pluk.í rillas

, y sentadas donde na-

Alm. 366. t. 229. f. 2. < cen las hojas.

Sanamunda viridis , vel^ Sanamunda verde, ó lam-
glabra. C. B. Prodr. 160. <)piña.

Sanamunda glabra.B.hist.t Sanamunda lampiña.

I. P. 592. X

Cast. Daphne Thymelea.
Habita en España en los términos de Cuellar , del Monas-

terio de la Sta. Espina
, y otras partes, y^

Pubes» 3- D/S.Pll'^E floribus ses-':% Daphne con flores sin pe-
•ccns. silibus lateralihus aggrega- x dunculo , laterales , agrega-

tis
, foliis lanccGÍato-Unea- xdas ; hojas entre lanceoladas

ribus , caule pubescente .^y lineares j y tallo velloso.

Mant. I. p. 66. ^

Cast. Daphne con bozo.

Habita en Austria. Do6í. Jacquin,
Tiene los tallos con bozo y sencillos : las hojas alternas,

apartadas , entre lineares y lanceoladas con algún ve-

llo , annuas , y que rematan en una punta rígida y pe-

queña: cinco^cjrtj-, poco mas ó menos , axilares , senta-

das , angostas ; con el tubo filiforme , velloso
, y mas

cortas que las hojas. Parece diversa esta especie de la del

Daphne Thymelea,

DAPHNE
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Villo- 4. DAPHNE/or/^wj" J^x-I Daphne con flores senta-
^^' silJbus lateralibus solitariiSyjádLS , laterales , solitarias;

foliif lanceolatis planis «-a hojas lanceoladas
, planas,

liatis pilosis confettis. % pestañosas
,
pelosas y amon-

X tonadas.

Thymelcea villosa , minory^ Thymelea menor , de Por-

Lusitanica , Polygonifolio. A tugal , veWoba. j con hoja co-

Tourn. p. 594. )^mo la del Poiygono,

Cast. Daphne vellosa.

Habita en Portugal : en Asturias , tierras de Burgos y otras

partes de España. ^
Arroja las ramas alternas : las hojas como las del PolygO'

no , lanceoladas , casi sin peciolo , con pelos blancos y
apartados en una y otra superficie ; pocos en la supe-

rior , y mas en las márgenes : muchos rudimentos de ho'

jas que salen de las axilas de las ramitas, y casi en ver-

ticilo : isisjlores angostas
,
pequeñas , y mas cortas que

las hojas.

Tav- 5. T>A?UA<¡Efloribus sef-^, Daphne con flores senta-

l^y^^^ silibus aggregatis axillari-''^da.s , agregadas , axilares;ho

bus
y
foliis oiJi?//!' «/r/w^we;»? jas aovadas , vellosas en una

pubescentibiis ncrvosis.Gionp.y otra parte, y nerviosas.

Orient. 125. :J

Thymelcea foliis candica7i-í Thymelea con hojas blan-

tibus serici instar mollibus,
>¡
cas relucientes , y blandas

C. B, P. 463. Tourn. p. 595. j como seda.

Tarton-raire Gallo pro-i Tarton-raire de Provenza,

vincice Monspeliensium,Loh. i_l\a.ma.dsi así por los de Mom-
ic. 371. XP^^i^^»

Cast, Daphne Tarton-raire.

Habita en Provenza. fl

Alpi- 6. jy A,VViNE floribus ses-^ Daphne con flores sin pe-

silibus aggregatis laterali-é áünculo , agregadas , latera-

bus
, foliis lanceolatis obtu-ÁÍes j hojas lanceoladas , algo

siusculis suhtus íomen/ofi/.g obtusas , y tomentosas por

Gou. illustr. 27. xdebaxo.

Daphne

n:i



388 FLORES HERMAFRODITAS
Daphne alíud rarum ,fo-y^ Otro Daphne raro, que

Iris supremis hJrsutis.GQS[\,>^ÚQne las hojas de mas arriba

fase. 6. t. 3. f. 7. üí^con pelo áspero.

Thymelcea Cantahrica,Ju-% Thymelea de Cantabria,

niperi folio , ramulis pro-\con hoja como la del Ene-
cumhentibus. Tourn. p. ^94.xbro ; y ramitas tendidas.

Chamelcea alpina, folio Í7i~^> Chamelea alpina , con ho-

femé incano. C. B. P. 462. Xja blanquecina por debaxo.

^ Chamelcea Sahaudica ,fo~% Chamelea de Saboya , con

lio utrinque incano ,
flore'Áho]^. blanquecina en ambas

albo. Raí. hist. 1588. ^partes ^ y flor blanca, -x

Thymelena incana , Meze-y Thymelea blanquecina
,

rei folio & facie , surculis^ con hoja y traza como la del

admodum fragilibus, Pluk. A Mezereo j y renuevos muy
Alm. 366. t. 229. f. 3. X frágiles.

Cast. Daphne alpina.

Habita en ios Alpes de Italia , Austria y Suiza, fl

Lau- y. DAPHNE racemis asil-Yy Daphne con racimos axi-

^ laribus quinqué floris ,foliistlsLiies , de cinco flores 5 hojas

lanceolatis glabris , Mat.>Uanceoladas y lampiñas.

Med. ii5.Jacq.Austr. t.183.^

Thymelcea Laurifolio sem-\ Thymelea siempre verde,

pervirenSjScu Laureola mas. '> con hoja como la del Laurel,

Tourn. p. 595.Duham.arb.i.<)ó Laureola masculina.

Laureola sempervirens ,•< Laureola siempre verde,

flore viridi,quibnrdam Lau-9xon la flor de color verde,

reola mas, C. B. P. 4Ó2. J llamada por algunos autores

V Laureola masculina.

Laureola . Dod. pempt.f Laureola.

Sfi;. >!

Ca:st, Daphne Laureola. Farm. Laureola.

Habita en Inglaterra , Suiza y Francia: en Cataluña, Ara-

gón , Alcarria , montes de Asturias y de Burgos y otras

partes de España. /J

Produce los racimos axilares , laterales , inclinados ; con
braSteas cóncavas y alternas : y cinco fores que termi-

nan el racimo , amontonadas en umbela.

pROPiED. Toda la planta
, y en particular la corteza , es

acre , corrosiva y drástica^

DAPHNE
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Ponti- £í. DAPHNE pedunculis'j^ Daphne con pedúnculos
"• lateralibus bifloris ,

foliis j laterales de dos flores 5 hojas

lanceolato-ovatis, a lanceoladas y aovadas.

Thymelcea Pontica yCitreii Thymelea de Ponto, con
foliis. Tourn. it. 3. p. 1 80. x hojas como las del Cidro,

t. 1 80. i

Cast. Daphne de Ponto.

Habita en Ponto, fl

Dioi- 9- DAPHNE j?í?r/¿«x axil-^ Daphne con las flores axí-

ca. laribus geminis, foliis linea-'Á laves , mellizas ; y hojas en-

ri'lanceolatis. Suppl. p. 223.Atre lineares y lanceoladas.

Daphne dioica, Gou. Bot. ;)( Daphne dioica.

27. t. 17. f^ I. X
Thymelcsa foliis Chame- -^r Thymelea con hojas como

l^ce, minoribus, subhirsutis. ¿Izs de laChamelea, pero me-
C. B. P. 463. Tourn. p. 5 94. X ñores

, y con algún pelo ás-^

A pero.

Sanamunda prima. Clus.)( Sanamunda primera,

hist,. 88. :<

Cast. Daphne dioica.

Habita en lugares abrigados de los Pirineos. ^
Es arbusto del largo de un pie , ramoso y rígido , de cor-

teza corchosa y áspera con cicatrices. Echa las hojas

amontonadas , apiñadas , lampinas, entre lineares y lan-

ceoladas ; las^or^j de dos en dos , de color entre blan-

co y amarillo- roxo , hendidas en quatro partes, agudas,

y con el tubo hinchado,

ESPECIES CON- LAS FLORES TERMINALES,

Fccti- JO. DAVWNE glabra^fo--^ Daphne lampina , con flo-

^^* ribus terminaiibus rowgej'-X res terminales, amontonadas,
tis sessilibus

,
foliis opposi-Ksin pedúnculo ; hojas opues-

tis petiolatis ovato oblG?igis%t^s
,
pecioladas , agudas, en-

acutis. Suppl. p. 223. Xtre aovadas y oblongas,

Cast. Daphne fétida.

Habita en Taheid. Back,

DAPHNE
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Ro^un ii.DAVUl^iE hirsuta,fo-j Daphne con pelo áspero;
üi.oiia

fii^^j terminalihus con^ej-X flores terminales , amoniona-

trs sessilibus ,folÍ!s opposi-'%das , sin pedúnculo 5 hojas

tis ellipticis subpetiolatis'),opüestas , elípticas, con al-

chasis glabris»SüppLTp.22^,X^un peciolo, obtusas y lam-

j pinas.

Cart. Daphne de hoja redonda.

Habita en Tonga y Tabú. Back,

Tiene las ramas con tomento blanco.

i.idi- 12. DAPHNE capitulo'^ Daphne con cabezuela ter-
^'^' terminan psdunculaio

,
/o-Xminal

,
pediinculada ^ hojas

liis oppositis oblongO'OvatÍÁtopuesta,s , lampiñas , entre

glabris. Oib. it. 246. J. oblongas y aovadas.

Caft. Daphne de Indias.

Habita en la China. ^
Es arbusto pequeño. Echa las hojas enterisimas ; elpedun^

culo terminal , cortísimo
, y que en su remate lleva seis

hasta ocho^orcj sentadas.

Cneo- 13. DAPHNE foribus^^ Daphne con flores en ha-
lum. fasciculatis terminalibus^-^ceciUo , terminales, senta-

rejt .7?/'wj ¡foUis lajiccolatis'hádis ; hojas lanceoladas , sin

nudis mucronatir, Poliich.x vello, y que rematan en pun-

Pal. n. 380. t. I. f^ 4. Gou.í^ta rígida,

íllustr. 27. y
Daphne humifusa , folí is^^ Daphne tendida por el

cblongis flores sessiles /^r-X suelo ; con hojas oblongas ,

mitiales subcingentibus .>• que casi ciñen las flores sen^

Sauv. monsp. 57. Duham.Xtadas y terminales,

arb. 2. t. 94. {>

Thymclcca alpina, Lini-^^ Thymelea alpina, mas ba-

folia humilior
, flore purpu-hx3. ^ con hoja como la del

reo ( vel albo ) odoratissimo.^lumo ; flor purpúrea ( ó blan-

Tourn. p. 594. a' ca ) y muy olorosa.

Thymelcece affinisfacie ex-% Planta que por su trpza

terna, C. B. P. 463. >> exterior se asemeja á laThy-

5 melea,

Cnecrum. Matth, p. 46. >> Cneoro.

Clus. hist. I, p. 89. A

Cast.
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Can. Daphne Cneoro.

Habita en Suiza , Hungría , Alemania , Francia ; y en los

Pirineos. ^
Echa los tallos tendidos por el suelo : las hojas lampiñas,

y que se caen cada año : las flores amontonadas , ceñi-

das con las hojas , de olor suave
, y color encarnado poc

encima; y florece dos veces al año. Scop,

Gni- 14. DAPHNE panícula^ Daphne con la panoja ter-

dium. terminali
, foliis //«eízrf- >> minal ; hojas puntiagudas,

lanceolatis acuminatis. V entre lineares y lanceoladas.

Daphne foliis lanceolatis^ Daphne con hojas lanceo-

hasi angustiorihus , rííc^mojladas , mas angostas por su

nudo íerw/>7¿í//.Sauv.monsp.jí base ; racimo desnudo y ter-

56. Jiminal.

Thymelcea foliis Lini.Ch Thymelea con hojas como
B. P. 463. Toufn. p. 594. j^las del Lino.

Thymelcea. Clus. hist. i.J Tymalea,

p. 87. Camer. epit. 974. |

Cast. Thymelea gnidio. vulgo : Torvisco. Farm. Granum
gnidium.

Habita en Italia , Francia Narbonense : y junto al Real
Sitio del Pardo : en Cataluña, Aragón , Mancha , Al-

carria y otras muchisimas partes de España. ^
pROPiED. Los frutos y corteza son acres y drásticos ó sea

que purgan fuertemente: la corteza se usa para levan-

tar ampollas y curar la sarna.

Squar- I?' DAPHNE floribus'á Daphne con flores termi-
rosa. terminalibus pedunculatis,-^ nales

, pedunculadas ; hojas

foliis sparsis linearibus ^íjí-^ esparcidas ó sin orden, linea-

tentibus mucronatis. 5^ res , extendidas , y que re-

y matan en punta rígida.

Thymelcea capitata , la-^ Thym.elea lanuginosa, con

nugrnosa, foliis creberrimis, añones en cabezuela ; hojas

minimis , aculeatis. Eurm.Xmuy espesas, muy pequeñas,

Afric. 134. t. 49. f. I. xy con aguijones.

Can. Daphne desparramada.

Habita en Etiopia, fl

DAPHNE
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Oleoi- i6. DAPHNE floribus'^ Daphne con flores melli-
^^^' geminis terminalihus sessi- Áz^s , terminales , sentadas^

libus ,foliis elliptico-lanceo-% hojas lampiñas , entre elipti-

/¿z/¿x¿-/íz¿r/x.Schreb.dec.i3.xcas y lanceoladas.

Caít, Daphne como Olivo,

Habita en Oriente, fl

$96, Género DIRCA. f

CAR, ge:pj; í^at.

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , á manera de maza : tubo por arriba

mas hinchado : borde poco manifiesto, con la margen
desigual.

EsTAMB. Filamentos ocho , capilares , insertos en medio

del tubo
, y mas largos que la corola: con las anteras

casi redondas y derechas.

PiST. Germen aovado , con su ápice obliquo : estilo filifor-

me 5 mas largo que los estambres , encorvado por su

remate ; con el estigma sencillo.

Peric. Baya de una celdilla.

Sem. una sola,

ESPECIE.

Palus- I. DIRCA. Amoen. Acad.í Dirca.
^^^^'

3. p. 12. t. I. f. 7. Duham
arb. 1. 1. 212.

Thymelcea fioribus albis,% Thymelea de flores blan-

primo veré erumpentibus ,xcas , que salen en el mes de

foliis oblongis acuminatis^ Marzo ; hojas oblongas y
viminibus ¿3 cortice ijíz/í/^ ij) puntiagudas; y con sus mim-

ienacibus. Gron. virg. 155. Xbres y corteza muy tenaces,-

Cast, Dirca palustre.

Habita en lugares pantanosos de la Virginia. %

Gé-
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597. Género GNIDIA. t Struthia. Roy.

C^R, GEA\ NAT,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de embudo , de

color : tubo filiforme , larguísimo : con el hords divi-

dido en quatro partes y piano.

Cor. Petalos quatro , sin uñas ,
planos , mas cortos que el

cáliz , é insertos en él.

EsTAMB. Filamentos ocho , setáceos , derechos , casi del

largo de la flor : con las anteras sencillas.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme , inserto en el lado

del germen , de la longitud de los estambres : con el

estigma en cabezuela y erizado.

Peric. ninguno : q\ fruto se recoge en el fondo del cáliz,

Sem. una sola ¡ aovada , y obliquamente aguda.

ESPECIES,

Pini- 1. GNIDIA /o//2X J^íirj/x^ Gnidia con hojas puestas
folia, linearibus

, floralihus verti-'^ún orden, lineares
j y las

cillatis. Berg. cap. 122. Aflórales en verticilo.

Gnidia foliis lineari-su'X Gnidia con hojas entre lí*

hulatis supra planis í?í?mí/j-,?/ neares y alesnadas , agudas,

floribus binis í?jf///¿?r/¿'«j" .-^ por encima planas 5 flores de
Suppl. p. 225. I

dos en dos y axilares.

Gnidia foliis sparsis li-X Gnidia con hojas puestas

neari-subulatis
, floralibus%sm orden , entre lineares y

verticillatis, floribus í2¿-¿t^- >> alesnadas , las florales en ver-

gatis terminalibus. Sp. pl. 3. Jticilo; flores agregadas y ter-

p. 512. Xminales.

Rapunculus foliis nervo-t Rapunculo con hojas ner-
sis, linearibus

, floribus ar- % \iosa.s , lineares 5 flores de
genteis , non galeatis.'BmmA color, de plata

, y sin capa-
Afr. 112. t. 41. f. 3. ycete.

Valerianoides Mtbiopica,j Planta de Etiopia frutes-

frutescens,S*^.Mns.2.Tp,$2,^centQ, parecida á la Vale»
t. 32. f. 5» Xriana.

Cast, Gnidia con hoja de pino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza, ^
Echa
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Echa las hojas obtusas y aquilladas : el cáliz blanco : los

petalos también blancos , lanceolados , y mas cortos que

el cáliz : quatro estambres dentro del tubo
, y quatro

que salen fuera.

Produce las ramas lisas , sin tomento : las hojas en-

tre lineares y alesnadas , agudas ,
que no pinchan , conve-

xas por debaxo
,
planas por encima , lisas y exrendidns: las

fiores de las ramitas mas altas de dos en dos
, y iatr^jiñas^

con su borde agudo
, y al doble mas largo que el tubo

:

quatro anteras sobre la garganta , ceñidas de pelos . y qua-

tro mas pequeñas dentro del tubo. Su^jjI, en el lugar ci^

tado,

Radin- 2. GNlDlAfoHis subula-'^ Gnidia de hojas alesnadas,
^^*

tis triquetris acutis , capi-'Aáe tres caras , agudas 5 cabe-

tulis terminalibus sessilibus%zuela.s terminales, sin pedun-

radiatis , braSieis lanceola- x culo , con radios j y braóteas

//J-. Burm. prodr. 12. -| lanceoladas,

Cast. Gnidia radiada.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza, fl

Es arbusto prolifero y áspero. Posee las hojas esparcidas,

lampiñas
, y con punta rígida : las cabezueLiT que termi-

nan las ramas
, y radiadas con braSfeas lanceoladas,

mas anchas que la hoja : ísls flores algo vellosas por de-

fuera : el borde del cáliz lampiño por dentro, y del lar-

go del tubo : quatro petalos pelosos
, y mas pequeños

que el cáliz : quatro estambres en la garganta
, y otros

quatro que salen fuera.

S"m. 3. GNIDIA /o/yVx omni-^ Gnidia con todas las hojas
^^^^'

hus linearibus acutis ,^or/->> lineares , agudas 5 flores ter-

hus termifialibus sessilibus.''y:^mina,\es y sentadas.

Burm. prodr. 12. y

Gnidia viridis. Berg. cap. ^ Gnidia verde.

225. %
ThymeUa foliis Passeri--^ Thymelea con hojas como

nce. Breyn. cent. 10. t. 6. Jlas de la Paserina.

Cast, Gnidia sencilla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Arroja los tallos del largo de medio pie , desiguales y as-

pe-
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peros con quatro tubérculos que restan de la caída de las

hojas : las hojas esparcidas , derechas y rígidas : hsflo^
res desnudas, que salen del remate velloso de las ramas,

amarillas en el cáliz ,
petalos y anteras : las hojas fo^

rales del ancho de las demás : los petalos oblongos y
puntiagudos : quatro estambres dentro de la garganta y
quatro encima de ella.

To- ^. GNlDlAfolüs sparsis'^ Gnidia con hojas esparci-

^^^^^^' ovato-ohlongis glabris mar-^y das , entre aovadas y oblon-

gine scahris, | gas , lampiñas, y ásperas por

Xsu margen.

Gnidia puhescens, Berg.;? Gnidia vellosa,

cap. 124. ¿

Cast. Gnidia tomentosa..

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Tiene los ápices de las ramitas lanudos como las demás es-

pecies : las hojas de mas arriba algo vellosas : los peta^
los pequeños y escotados : quatro estambres en la gar-
ganta

, y otros quatro que salen fuera.

Seri- 5. GNIDIA foliis ovatis^ Gnidia de hojas aovadas,
^^** tomentosis , floralibus ^«¿z- X tomentosas , las florales de

ternis , caule hirsuto
,
/o- x quatro en quatro ; tallo con

rum corona setis odio, ;>: pelo áspero
; y la corona de

I
las flores de ocho cerdas.

Passerina sericea. Sp. pl. >> Paserina como seda.

3. p. 513. Amoen. Acad. 4->
p. 271. i

Thymelcea sericea , foliis% Thymelea como seda , con
rblongis

, floribus tubulosisihoja.s oblongas ; flores tubu-
angustissimis, Burm. Afr. >; losas , y muy angostas,

I3 5.t. 49. f. 2. \

Cast, Gnidia como seda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl
Posee la garganta de la flor coronada con ocho hilos de

color
, del largo de la corola y fuera de los petalos

:

quatro estambres en la misma garganta
, y quatro en el

tubo.

GNI-
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Qi^po- 6. GNIDIA foliis opposi~'(^ Gnidia con hojas opuestas
smío - f¿^ lanceolatis. I y lanceoladas.

Thymelcece Africance Sa- a Planta con traza como la

namundce prioris Clusiifa-k de IsíThymelea. Aíñcana. Sa-

cie. Pluk. Alm. 367. t. 32 3.§namunda primera de Clusio.

í^7- í
^ Passerina ( Isevigíta )/£)- 1- Paserina (¿í//júíÍ¿í) con ho-

liis ovatis glahris acutis^ÁJ2is aovadas , lampiñas , agu-
fioribus ohtusis. Sp. pl. 3. K das j y flores obtusas. <»;

p. 513. Amcen. Acad. 4. p.§

312. I
Thymelcea foliis planis,^ Thymelea con hojas pla-

acutisycoma S fioribus pur-f} ndcS , agudas; penacho y flo-

pureis, Burm. Afr. 137. t^p.Kres de color purpúreo.

{.$. i

Cast. Gnidia con hojas opuestas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Echa las hojas de mas arriba de color de sangre en su api'

ce : la.s flores terminales
, y vellosas por defuera : quatro

estafnbreshsixo de la garganta
, y quatro en medio del

tubo 5 á mas de quatro callos puestos sobre la misma
garganta.

Capí- 7. GNIDIA foliis sparsis^, Gnidia con hojas esparci-
'•^^^' lanceolatis glabris

, fioribus Á das , lanceoladas , lampiñas;

capitatis braméis obvalla-
>J
flores en cabezuela , cerca-

tis
,
pedúnculo nudo. Suppl.xdas de bradeasj y pedúnculo

p. 224. J desnudo,

Cast. Gnidia en cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Arroja el tallo fruticoso , con ramas derechas , rollizas , y

de color que tira á purpúreo : las hojas mas angostas,

lanceoladas, mas apartadas y lisas: la ^or agregada,

terminal y con pedúnculo : el involucro de ocho hojue-

las , lanceoladas , iguales , y la mitad mas cortas que

las florecitas : diez y seisfiorecitas sentadas , con vello

blanco : el tubo filiforme ; con su borde corto y dividido

en cinco partes : diez estambres , los cinco que salen

fuera de la garganta
; y los otros cinco dentro de ella.

Acaso es del género Dais ó Paserina ?

GNI-
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Fila- 8. GNIDIA/0///X e///>í/-A Gnidia con hojas entre

maito co^ovatis glahrrimís apro-^^elipúcas y aovadas , muy
ximatis .floribus capitatis,p^m^ñsis

, acercadas; flores
filamentis capillaribus, -^en cabezuela; y filamentos

xcomo cabellos.

Cast, Gnidia filamentosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back. %
Es arbusto muy lampiño

, con tubérculos formados de las
cicatrices de las hojas que se caen. Echa las hojas alter-
nas

, sentadas, enterisimas y sin venas: las cabezuelas'
de las flores solitarias y sin pedúnculo: el involucro
lampiño

: la corola vellosa ; con su borde dividido ea
quatro partes : los filamentos como cabellos, los quatro
de la longitud de la corola

; y los otros quatro mas cor-
tos y puestos en la garganta. Varía con las hojas mas an-
gostas

j pero fácilmente se distingue por los filamentos.

Imbri- 9. GNIDIA foliis ohlon-^ Gnidia con hojas como se-
cara, gis quadrifariam imbrica-:¡áa , oblongas, apiñadas en

íis sericejs
, floribus termi-^quatxo órdenes 5 flores termi-

nalibus in axillis foliorum, yíjizles y puestas en las axilas
Suppl. p. 225. I de las hojas.

Cast. Gnidia apiñada.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Da- ío. GNIDIA decandra ,>¡ Gnidia de diez estaiíibresj

íoVií'f^^"^. ohlongis plañís inte-'^con hojas oblongas
, planas'

gerrimis
,
capitulo termina- Áentetisimsis; cabezuela ter-

// pédunculato involucrato,^ miníi
, pedunculada

, cont
floribus quinquefidis, Suppl. ;^ involucro; y flores hendidas
P* S2J. j^en cinco partes.

Cast. Gnidia con hoja de Daphne.
Habita en Madagascár. Thouin.
Sus hojas

, modo de florecer , involucro
j figura del cáliz

y vellosidad son como las del Dais con hoja de Cotina
d sea Fustete-^ pero la estrudura

, y situación de las
partes de la flor corresponden exádamente al género
Gnidta

; aunque el número sea diferente.
Las hojas de esta especie se haífan alternas

, y no
!tOM. Hi, Ce opues^
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opuestas como en el Dais : el involucro de las flores es

como en el Dais ; aunque de cinco hojuelas.

Las dos variedades siguientes fueron comunicadas á
Linneo por su amigo Thouin,

ce Gnidia (hirsuta) foliis^ Gnidia {con pelo áspero)
ohlongis spatulatis hirsu-'^áe hojas oblongas, á manera
tie canis , floribus minori- ^.^áQ espátula , blancas con
bus, $ pelo rígido j y flores mas pe*

5( quenas. <*

/g Gnidia (glabra) foliis^ Gnidia {lampiña) áQ ho^
ohlongis versus basim atte-Y]2iS oblongas , adelgazadas
nuatis nudiusculis yfloribus^kcia. su base, con algún ve-
majorihus, x Ho j y florea mas grandes. iS

nota: Los géneros Dais y Gnidia son tan semejantes

que apenas se hallan limites para distinguirlos ; como
igualmente sucede en los géneros Daphne y Paserina*

598. Género STELLERA. t Gmel.

Chamsejasme. Amm.

C-dü. GEZ;-, NAJ*

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , en forma de embudo, persistente : /«-

ho filiforme y largo : con el horde hendido en quatro

ó cinco lóbulos aovados.

EsTAMB. Filamentos ocho , cortísimos : con las anteras

oblongas , alternas en medio del tubo , y también

alternas dentro de la garganta.

PiST. Germen casi aovado : estilo cortísimo y persistente ;

con el estigma en cabezuela.

Peric. ninguno.

Sfm. una sola , lustrosa y con pico.

Obs. Varía con diez estambres.

MS'
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E SP B ex E S,

Pa.e, I. STELLERA M/. /^^ Stelera con hojas lineares,
neanhus, flonhus quadrifí-ly flores hendiaas en quatro
íí/x. Arricen. Acad. i. p. 400. >• partes.

"Passerina foliis lineari-i Paserina con hojas linea^
hus

, floribus laxe spicatísUes'^ flores en espiga laxa"
alterms in foliorum ¿/«o- alternas

, y sentadas en 'asrum alis sessilwus. Guett.| axilas de las hojas apar^^
stamp. 25. Dalib. Paris. 1 iS.Kdas.

Passerma. B. hist. 3. p4 Paserina.
456. Fuchs. p. 535. x

ThymeUa Linaria folio,% Thymelea vulgar, con ho^
'vulgaris, Tourn. p. 594. §ja como la de la Linaria

Ltthospermum Linarice^ Lithospermo de Alemania
Jolio,Germamcum, C. B. P.Xcon hoja como ia de la Li-
^^9» Junaría.

Linaria altera Botryoi-l Otra Linaria montana , de
des montana, Coiumn.

5{ flores puestas como en raci^
ecphr. I. p. 82. t. 80. ^^ ^rnejor en espiga),

Cast. Stelera Paserina.

//a¿;>^ en los campos áridos y abrigados de Suiza, Ale-mania , Italia y Francia.
'

Sube a la altura de palmo y medio. Su traza es como la
del r^.x^o Alpmo. Echa las hojas lampiñas: las>r.^
axilares y sentadas entre lana menuda.

-§- J^f^'^^'^r-^''"''"'-'
S'^'"^ con hojas lanceo.

„^. ceolat,s
, fonius qa.nque- >, ladas

; y flores hendidas en
fidts. Aman. Acad. i. p. 400. >; cinco partes.
Gmel. Sib. 3. p. 27. -^

Cham^ja.me radice Man.\ Chamejasme con raiz co-
dragor^. Amm. Ruth. 1 6. | mo la de la Mandragora.

X
Cast. Stelera Camejasme.
Hí?¿/Va en Siberia. GmeL Of

Ce» Gé-
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S99. Género PASSERINA. t

C/tH. QE^, ITAT,

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo
,
que se marchita r tuho cilindraceo

,

delgado , é hinchado por debaxo de su mitad : borde

extendido , hendido en quatro lacinias , cóncavas

,

aovadas y obtusas.

ESTAMB. Filamentos ocho, setáceos , del largo del borde,

y puestos en el remate dei tubo : con las anteras casi

aovadas y derechas.

PlST. Germen aovado , dentro del tubo de la corola: estilo

filiforme , del largo del tubo y que sale del lado del

ápice del mismo ¿ermen : con el estigma en cabe-
zuela

, y cubierto de pelillos.

Peuic. correoso , aovado , y de una celdilla.

Sem. una sola , aovada , puntiaguda por una y otra parte j

con sus ápices obliquos,

ESPECIES,

p'iii. I. PASSERINA /o//Vj" U-'^ Paserina con hojas linea-

ÍQzuÁs. nearibus convexis quadrifa-)(res ^ convexas, apiñadas en

riam imbricatis , ramis /o- x quatro órdenes j y ramas to-

mentosis. Berg. cap, 130. Jmento'^as.

Thymelcea JEthiopica ^y^ Thymelea de Etiopia , con

Passerince foliis. Breyn. ) hojas como las de ia Paseii^

cent. 10. t. 6, Xna.
^

Cast. Paserina filiforme.

Habita en Etiopia, fl

Tiene el tubo de la corola del largo del germen : y las ho*

jas florales con su margen ancha y membranosa por su

base.

Hirsu- 2. PASSERINA foliis^ Paserina con hojas carno-
^^' carnosis extus glabris , cj«-Xsas , lampiñas por defuera ;

libus tomentosis, %y tallos tomentosos.

Thymelcea tomentosa ,fo-). Thymelea tomentosa, con

liis Sedi minoris. C. B. P. ? hojas como las dei Sedo me-

463. Tourn. p. 595. ][nor.
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Sanamunda tertia, Clus.J Sanamunda terctra.

hisr. I. p. 89. Breyn Cent.|

t. í9. 5
Sésamo!deT parvum, Da-x Planta parecida al Sésamo

lechampii, B. hist. i. p. 595. J pequeño , de Daiechampio.

Cast, Paserina con pelo áspero.

Habita en Píovenza , Italia y Oriente : en la marina de
toJas las provincias meridionales de España: en Aragón

y otras partes, fl

Govan atribuye el sinónimo de Clusio á la Da^hne
dioica, Wustr, 27. t, 17./. i.

Erícoi- 3. PASSERíNA /o/Z/j" //--í Paserina con hojas linea-
*^"* nearibus , Icevibus subim- X res , lisas , algo apiñadas j y

bricatis , corollis ^/í?¿'oj/j', ;< corolas globosas

Barm. Prodr. 12. x

Cast, Paserina como Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Su estatura es como la de la Paserina filiforme ; y su tra-

za como la del Bre7>o , tanto que á la primera vista es

fácil tomarle por él. Echa las ramitas vellosas : las ho^

jas cortas como las del Brezo , entre aovadas y oblon-
gas , carnosas y opuestas : las flores laterales y sentadas

en las ramitas mas altas : las semillas aovadas , ne-
gras y lustrosas : ei tubo de la corola globoso

, y de co-

lor.

Capí- 4. PASSERINA/0///X //->^ Paserina con hojas linea-

nearibus glabris , capitulis''^xQS , lampiñas; cabezuelas
tatú

Apeduncuhñs tomentosis .y^con pedúnculo
, y tomento*

Berg. cap. 127. a sas.

Passerinafoliis lanceola- i Paserina con hojas entre

to-limaribus glabris
,
^í?r/-<> lanceoladas y lineares , lam-

bus capitatis , rec^^íJCí^/o^ pinas; flores en cabezuela; y
zncrassjto, Amcen, Acad. 6. J receptáculo encrasado.
Afr. 16. %

Thymelcea foliis lineari-\ Thymelea con hojas linea-

bus alternis^floribus exuno'^XQs , alternas; y flores que
petiolo copjosis, Burm. Afr,>> salen abundantes de un pie-

133. t. 48. f. 3. Xcecito.

Cast,
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Cast, Paserina en cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Produce las hojas esparcidas y lisas : las cabezuelas glo-

bosas , terminales, pedunculadas y con tomento: los

pedúnculos encrasados y tomentosos: muchas /orej- sen-

tadas y sin tubo: diez y seis estambres sobre la gargan-

ta , de los quales los ocho interiores son castrados y es-

tériles.

Ci- 5. PASSERINA foliis'^ Paserina con hojas lanceo-
'^^^'^^'

lanceolatis suhciliatis ^rec-Xladas , algo pestañosas, de-

tis ^ raniis nudis. Berg. cap. )( rechas ^ y ramas desnudas.

126. ''

Thymelcea foliis Chame-'^ Thymelea con hojas como

lee<s^ minorihus, subhirsutisj^\a.s de la Chamelea , meno-

C. B. P. 463. Tourn. p. 594. J res
, y con algún pelo aspe-

Thymelcea foliis oUongis,Á, Thymelea de hojas oblon-

acutis , ad oras fimbriatis.%g3is , agudas, y con fluecos

Burm. Afr. 129. t. 47. f. 2. Jen sus orihas.

Sanamunda prima, Clus.J Sanamunda primera,

hist. I. p. 88. ^

Cast. Paserina pestañosa.

Habita en í^tiopia y Oriente : en Cataluña , Valencia

,

Granada y otras partes de España, fl

Tiene Isis flores de color purpúreo ; y la garganta vellosa.

Uní- 6. PASSERINA /o//'/ j- //'--^ Paserina con hojas linea-

nearibus oppositis
, floribus ¿xts opuestas ; flores termina-

terminalibus solitariis , ra-)', les , solitarias 5 y ramas lam-

mis glabris. Berg. cap. 128.x pinas.

Thymelceafoliis triquetris,\ Thymelea con hojas de tres

cruciatim oppositis
, flore y caras , opuestas en cruz

5 y
sericeo. Burm. Afr. 132.1.48. J flor como seda.

Thymelcea ramosa, linearzf. Thymelea ramosa, con

hus foliis angustis
, flore ihojas lineares, angostas j y

solitario. Burm. Afr. 1 3 1 . v flor solitaria,

t. 48. f. I. J

Cast, Paserina de una fior.
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Jíahita en Etiopia, y^

Tiene la/or de color cerúleo : ocho estambres en la gar-

ganta : y ocho rudimentos de anteras escondidos en el

fondo de la misma flor.

jAn- y.PASSERINA/oZ/Vj- ova-"^ Paserina de hojas aovadas,

des.°' ^'-f villosis ,floribus capita~%Qon pelillos
^ y flores en ca-

tis hirsutis, Suppl. p. 225:. > bezuela con pelo áspero,

Cast. Paserina como Anthylis.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.
"L^s flores tienen mucho pelo áspero por defuera, son blan-

cas , amarillas por dentro en la planta viva , y negras

en la seca.

Spi- 8.PASSERINA/í?//7/oí>¿7-K Paserina de hojas aovadas,
"^^"

tis villosis jfloribus latera-'hcon pelillos 5 flores laterales

Itbus solitariis. Suppl. p.2 2Ó.Ay solitarias.

Cast. Paserina espigada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thtinb.

Las ramitas que producen las flores se asemejan á una es-

piga foliosa.

Laxa. 9.PASSERINA/o///j-oT?¿2-X Paserina con hojas aova-

tis sparsis ,floribus capita-%dcLS y esparcidas; flores en

tis , ramis laxis cer»MZJ.>; cabezuela ; ramas floxas y
Suppl. p. 226. ^cabizbaxas,

Cast. Paserina laxa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Es semejante á la Paserina como Brezo.

Gran- lo. VASSERINA glaber-Y, Paserina muy lampiña,
d.hora.

^.y^^^ ,foliis oblongis actttis :^con hojas oblongas , agudas,

concavis extus rugosis
,
f,o-%cónQ2i\2LS , rugosas por de-

ribus terminalibus j-^j-j/VZ-x fuera ; flores terminales,sen-

bus solitariis. Suppl. p. 2 26.;!^tadas y solitarias.

Cast. Paserina de flor grande.

Habita en África.

Echa las ramas con una flor : las hojas opuestas , algo api-

ñadas , obtusas con pumita , rugosas por defue ra , con

ve-
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venís algo elevadas , cóncavas por dentro , y muy lam-

piñas : ocho estambres sobre el tubo: el estigma en ca-

bezuela
, y que sale fuera del mismo tubo.

Se distingue fácilmente por los bordes de las flores

muy grandes
, y en ser vellosas como seda por defuera.

Gilí- I i.PASSERll^A diandra^^ Paserina muy lampiña,
^^* glaberrima yfoliis lanceola 'icón dos estambres; hojas

tis ¿2<7í/r/j-. Suppl. p. 226. :s lanceoladas y agudas.

Banksia gnidia. Forst.;^ Bmksia gnidia.

gen. n. 4. P'orst. Aót. Ups.í^

vol. 3.p. 173- I

Cast. Paserina gnidia.

Habita en la Nueva Zeelanda en las rendijas de las peñas,

en la playa del mar y cimas mas encumbradas de los

montes. Fotster.

Esta especie y las siguientes se hallan siempre verdes , y
tienen el olor como el de las flores de la Lila,

Pilosa. 12. PASSERINA diandra'^ Paserina de dos estambres,

pilosa ,
foliis linearihus o¿-J pelosa ; con hojas lineares y

tusis. Suppl. p. 226. X obtusas.

Bjfjksia to}?jeníosa.Forst.'/^ Banksia tomentosa.

gen. n. 4. g
Banksia pilosa. Forst.Ad^.í^ Banksia pelosa,

Ups. vol. 3. p. 174. ^

Cast. Paserina pelosa.

Habita en la Nueva Zeelanda. Forster,

Pros- 13. PASSERINA diandra'^ Paserina de dos estambres,

pilosa
, foliis ovatis. Suppl. X pelosa ; y con hojas aovadas.

p. 227. t
Banksia prostrata. Forst.S; Banksia postrada,

gen. n. 4. Forst. Aót. Ups.
;^

vol. 3. p. 175. J

Cast. Paserina postrada.

Habita en ios montes áridos de la Nueva Zeelanda. Fors»

Gé-

trata
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600, Género LACHN^A. t Roy.

CAR. e¿iV. N-AT,

Caí., Periantio de una pieza
,
persistente : luho largo , del-

gado : borde desigual
,
partido en quatro lacinias 5 la

de mas arriba derecha , muy pequeña, las tres res^

tantes redobladas , con la intermedia mayor.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos ocho , setáceos , derechos , y casi del

largo de la flor : con las anteras sencillas.

PiST, Germen aovado : estilo filiforme , inserto en el lado

del germen , de la longitud de los estambres : con el

estigma en cabezuela
, y erizado.

Peric. ninguno ; el fruto se esconde en el fondo del cáliz.

Sem. una sola , aovada , y obliquamente aguda,

Obs. i.^ Se asemeja mucho á la Paserina.

Obs. 2.^ El periantio de color ; y la semilla casi reducida

á baya. TVernifch^

ESPECIES,

Erioce j. LACHN^A capitulis^ Lachnea con cabezuelas
^ ^^'

solitariis lanatis ,foliisqua')^solh2Lña.s , lanudas ; y hojas

drifariam imbricatis. a apiñadas en quatro órdenes,

Cast, Lachnea eriocephala ó sea de cabeza de lana.

Habita en Etiopia. ^
Tiene las hojas de tres lados y gibosas : las cabezuelas ter-

minales , solitarias , tomentosas
, y ceñidas con lana

candida ó sea blanca reluciente.

Con- 2. LACHNEA capitulis'^ Lachnea con cabezuelas
glome- confertis ,foliis laxis. k' amontonadas

; y hojas laxas.

Sanamundce tertice Clusiiv.. Planta parecida á la Sa-

affinis , Pola folio, Breyn.í namunda tercera de Clusio

;

cent. i8. t. 7. X^on hoja como la del Polio*

Cast, Lachnea conglobada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^

Ge-
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601. Género B^CKEA. t

CAR* GEN-, KTAT,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de embudo , con
cinco dientes

, y persistente.

Cor. Petalos cinco , casi redondos , extendidos é insertos

en el cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , de los quales los seis están

apareados , y los dos solitarios , cortísimos , doblados
acia dentro : con las anteras casi aovadas y pequeñas.

PiST. Germen algo redondo : estilo filiforme y mas corto

que la corola : con el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula globosa , coronada , de quatro celdillas y
quatro ventallas.

Sem. algunas , casi redondas , y anguladas por un lado.

JE S P E cíe.

Frutes i . BiECKEA. Osb. it. 2 3 1 .
<J

Beckea.
cens. ^ j^ ^

Casf. Beckea frutescente.

Habita en la China. ^ D, D, Ahrah, Bceck. S. R. M,
Suec. Arch,

Es arbusto con traza como la del Abrótano. Produce las

ramas como varitas : las ramitas opuestas, cortas y sen-

cillas : las hojas también opuestas , lineares , agudas,

lampinas y enterisimas: \a.s flores axilares, solitarias;con

el pedúnculo desnudo , del largo de la flor , y mucho
mas corto que las hojas. Llamase por los Chinos Tion-

gina,

Polyg, monccc, 602, Género ACER. * Tourn, p. 386.

CAR, GEí^, NAJ»

Flor hermafrodita.

Cal. Periantio de una pieza
,
persistente , hendido en cin-

co partes , agudo , de color , con su base plana y en-

tera.

Cor.
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Cor. "Petalos cinco , aovados , mas anchos por arriba , ob-

tusos , algo mayores que el cáliz y extendidos.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados , cortos : con las an-

teras sencillas : y su polvillo en forma de cruz.

PiST. Germen comprimido , metido en el receptáculo con-

vexo ,
agujereado y grande : el estilo filiforme

, que
vá creciendo {pronto) de dia en dia mas aito: con dos
estigmas puntiagudos , delgados y torcidos.

Peric. Capsulas tantas como estigmas ( dos ó tres ) unidas

por su base , casi redondas , comprimidas , y termina-

das cada una con una ala membranosa muy grande.

Sem. solitarias y casi redondas.

Flores masculinas.

Cal. Cor. y Estamb. como en la hermafrodita.

PiST. Germen ninguno : estilo ninguno : y estigma hen-
dido en dos partes.

Obs. Al abrirse \aflor hermafrodita se manifiesta solamente
el estigma: y después de algunos dias el estilo.

El Arce falsoplatano tiene la corola que apenas se dis-

tingue del cáliz y los estambres largos ; y el Arce ro'

xo es dioico.

Tud.s flores en una misma umbela de la hermafrodita son

de dos distintos sexos: las inferiores hermafroditas fe-

meninas , de las quales las anteras no se abren ; pero

el pistilo luego pasa á fruto ; las superiores herma-
froditas masculinas ó sea que carecen de estigma , de
las quales las anteras arrojan &i polvillo

, y ios pisti-

los no crecen ^ sino que se caen.

CARAT, GEJSTER, DE TOURJV, p. ólj.

La flor es rosácea , ó que consta de muchos petalos,

puestos en cerco : de cuyo cáliz sale el pistilo
,
que pasa

á fruto , compuesto de dos ó tres capsulas
, que rematan en

una ala foliosa
, y Heno de una semilla casi redonda.

ES'
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SSPECJES.

Sem- i, ACEKfoliií ovatis in-^) Arce con hojas aovadas,

fens.' ' ^^g-rrimis sempervirenti X enterüimas y siempre verdes.

bus, A

Can. Arce siempre verde.

Habita en Oriente. ^

Tata- 2. ACER /tí/Z/j- cordatis^^. Arce con hojas de figura
ncum.

if¡^;.jji¡¡j serratis lobis obso-^de corazón , indivisas , aser-

letís
,
floribus racemosis .X radas , con lóbulos poco ma-

Gmel. it. I. p. 1 18. )^nifiestos5 y flores racimosas.

Acer foliis ohlonge cor ^ Arce con hojas de figura

datis incegualifer xerríZ/fj. J de corazón oblonga
, y des-

Kraschen. A6t. Petrop. 1749. A igualmente aserradas.

p. 28$. t. 13. A

Cast, Arce de Tartaria.

Habita en Tartaria. ^
Es arbusto alto. Echa las hojas como las del Carpe con

Jóbulos poco manifiestos : IcLsfores en racimo compues-
to

, y con peíalos divididos en lóbulos.

P^í""- ^. ACER foliis quinqué-'^- Arce con hojas de cinco

taiius! ^^^^^ inccqualiter serratis.flo- X lóbulos , desigualmente aser-

ribus racemosis , Duham.X radas j y flores en racimo,

arb. 1. 1. 36. f. I. X
Acer foliis quinquelohis\l Arce de hojas con cinco

acutis obíuse Jf^raí/J"
,
^e?- ó lóbulos , agudos , aserradu-

tiolis canaliculatis . Hort. | ras obtusas ^ y peciolos aca-

Üps. 93. ;( na la dos.

Acsr foliis palmatís ohtu-% Arce de hojas palmeadas,

se serratis
,
floribus suba-^con aserraduras obtusas 5 flo-

petalis , racemosis. Roy. J res casi sin petalos, y raci*

Lugd b. 4 5 7. ^ mosas.

Acer montanum , candi-% Arce montano , candido.

dum. C. B. P. 430. Tourn.t

p. 615.
i

Acer majus, Dod. pempt. ^> Arce mayor,

840. ¿
Cast.
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Cast. Arce falso-platano. ^
Habita en los montes de Suiza y Stiria : en Aragón cerca

de Aliaga y en el barranco dü la hoz. ^
Tiene lasfores de color entre verde y amarillo-roxo: los

racimos casi aovados y cabizbaxos.

Ru- 4. ACER foliis quinqué- X Arce con hojas de cinco ló-

brum. /^^/j. subdentatis subíus'Ah\x\os , casi dentadas , de
glaucis ,pedunculis simpli- Acoloi garzo por debaxo

; pe-
cissimis aggregatis,K2ilm,iá\xr\Q\x\os muy sencillos y
it. 2. p. 288. x; agregados,

yícer foliis quinquelohisy Arce con hojas de cinco
acuminatis acute serratis,'^\óhmos

, puntiagudas , con
petiolis tsretibus, Hort. Ups. H aserraduras agudas

, y pe^

5>4. A ciólos rollizos.

Acer Virginianum , folio
'^

Arce de Virginia , con la

majare, suhtus argénteo, su
)^
Hoja mayor, de color de pía-

pra viridi splendente. Pluk.j^ta por debaxo
, y verde re*

Alm. 7. t. 2. f. 2.Catesb. car. J^ luciente por encima.

I. p. 62. t. 62. Mili. ic. 6^h
t. 8. f. 2.

I
Acer Virginianum , folio^ Arce de Virginia , conho<

"

iuhtus incano
,
flosculis vi- " ja blanquecina por debaxo;

ridi'rubentibus» Herm, pa-gy florecitas de color entre
rad. 1. 1. 1. ^ verde y roxo.

Cast, Arce roxo.

Habita en la Virginia y Pensilvania.
fl

'Es planta dioica. Las hojas de la masculina se hallan hen-
didas hasta su base , por lo que parece distinta especie,
sin serlo.

Sap. 5. ACER /o///j quinqué^ Arce de hojas entre dividi-

^^^^,' partito-palmatis acuminato-sádiS ^n cinco partes y pal-
dentatis , subtus pubescen- orneadas , con dientes aguza-
tibus„ X ^cjs

, y por debaxo vellosas,

Cast. Arce que lleva azúcar.
Habita en Pensilvania. Kalm,

/J
Echa las hojas hendidas mas profundamente acia su bas^

con sus ápices y dientes puntiagudos, venosas
, y de co-

lor garzo por debaxo.

Pro-
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Produce las/or^j sin petalos, péndulas, en racimo

corto y compuesto. R.

P\a- 6. ACER foliis quinqué- X Arce con hojas de cinco

des. *o¿?/j- acummatts acute rf^n- •) lóbulos ,
puntiagudas , agu-

taiís glahris
, florihus co- idamente dentadas, lampiñas;

rymbosis. Mili. diót. n. 4. ic.iy flores corimbosas.

t.8.f. I.
_

)>

Acer foliis palmatis acu-^ Arce de hojas palmeadas,
te dentatis ^floribus coro/Za- J agudamente dentadas; flores

tis dichotomo corymbosis.^con corola, y puestas en co-

Hort. Ciiff". 143. '^rimbos ahorquiilaaos.

Acer rnontanum , tennis-']^, Aree montano , con hojas

j/m; r S acutissimis foliis. V muy delgadas y muy agudas,

C. B.P.431.
%

Acer Platanoides. Tourn.-;^ Arce parecido al Plátano.

p. 615. A

Acer majar. Camer. epit. < Arce mayor.

63. J
Acer rnontanum , Orien- x Arce montano , con hojas

talis Platani foliis , atrovi~v como las del Plátano Orien-

rentibus. P[uk,A\m,j.t,2$2. y ta.1 , de color entre negro y
f. 1. A verde.

Cast. Arce como Plátano.

Habita en la Europa Boreal : en los montes de Stiria y
Sahoya: y en ios de Monseñ cerca de la Hermita de San

Marzal, fl

7. ACER foliis trilobisX Arce de hojas con tres ió-

sy\y a . acuminat is serrulatis
, flo-)^hnU)S ,

punt. agudas , con
nicum.

f¡i,i¿s' rízcemoi-ij-.Duham.arb. 5 aserraduras pequeñas ; y flo'

I. p. 28. t. 12. 13. f^ I í.); res racimosas.

Mili. día. n. 7. ic. t. 7. 5

Acer foliis subquinquelo-\ Arce con hojas de cinco

lis incequaliter serrulatis , glóbulos ,
poco mas ó menos,

fiorum racemo fowpoj/Vo ,X desigualmente aserraditas ;

ere&o
,
pedice Ilis subdivi- ' racimo de las flores compues-

j/j.Du-Roy. Harbk. I. p.2 2.:<to , derecho; y piececitos

t. 2. -^ gubdivididos.

Cast, Arce de Pensilvania.

Ha-
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Hah'ta en Pensilvania. Kalm. ^
Es árbol pequeño ,

que tiene las hojas divididas en tres ló-

bulos , enteros , y muy puntiagudos , con aserraduras

por su margen muy delgadas , agudas y desiguales : y
las flores racimosas y péndulas. Varía con hojas de va-

rios colores.

cam- 8. ACER foliis lohatis'^ Arce de hojas con lóbulos

V^^^^^' ohtusis emarginatis, Flor. X obtusos y escotados.

Suec. 2. n. 925. t
Acer foliis tripartito-'^ Arce de hojas entre divi-

palmatis , laciniis utrinque {>áiáa.s en tres partes y pal-

emarginatis obtusis , cor/z- orneadas , con sus lacinias en
ce sulcato, Roy, Lngdh.^$ 9.1^ una. y otra parte escotadas,

X obtusas j y la corteza asurca-

Jda.
Acer foliis semitrilohis'^ Arce de hojas medio hen-

ohtusis , lobis /¿7í^rí2//¿wj^^didas en tres lóbulos , obtu-

emarpinatis. Hall. helv. n.Xsos, y los laterales escota-

1029. A dos.

Acer campestre , ^ wf-Y Arce campestre, y menor.
ñus, C. B. P. 431. Tourn.g

p. 615, \
Acer minus. Dod. pempt.6 Arce menor.

840. Tabern. 973. >>

M Acer campestre, ^ mi-% Arce campestre y menor,
ñus , mas seu sterile, Vaill. x masculino ó estéril. í»

Paris. ^

Cast. Arce campestre. Catal. Euro.

Habita en la Europa Austral : en Cataluña , Aragón

,

Castilla la Vieja y otras muchas partes de España.
/^

Mons- 9. ACER foliis trilobis'^ Arce con hojas de tres ló-

^ni^'.^ntegerrimisglabris annu is.'/j^huios enterisimos, lampiñas
Gou. monsp. 518. a y que se caen cada año.

Acer trifolium. C. B. P. a _Arce con hojas de tres ló-

431. Pluk. Alm. 7. t. 2 5 1 . í: bulos.
f. 3. Duham. arb. i. p. 28. s^

t. 10. f. 8. Tourn. p. 615. f

Acer
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Acer Monspessulanum.B.-^ Arce de Mompeller,

hist. I. p. 167. X

Cast, Arce de Mompeller,

Habita en Mompeller : en Cataluña y otras partes de Es-
paña, fi

Creti- 10. ACER foliis trilohis'^^ Arce con hojas de tres ló-
cum. integerrimis puhe scentibust h\x\os enterisimos , vellosas

perennantihus. Mili. did.>- y perennes,

n, 10.
3J

Acer Orientalis , Hederce-^^ Arce Oriental
, con hoja

folio. Tourn. cor. 43. Pocock. Jcomo la de la Yedra.
Orient. ipi. t. 85. |

Acer Creticum. Alp. exot.A Arce de Creta,

9. t. 8. Duham. arb. i. p.28.x
t. 10. f. 9. %

Cast. Arce de Creta.

Habita en Oriente, fl

Ne- II. ACER foliis composi-^ Arce con hojas compues-
^^"^ ^'íis ^floribus racemosis.Hort.'^tSís

j y flores racimosas,

CIííí: 144. A
Acer foliis compositis ,pe-i^ Arce con hojas compues-

dunculis filiformibus aggre-'y^tas 5 pedúnculos filiformes y
gatis. Du-Roy. Harbk. i .

<J
agregados.

Acer máximum,folas tri'% Arce de Virginia , muy
fidis S qui?7quefidis , F/r¿-/- V grande , con hojas hendidas

nianum. Pluk. Alm. 7.t.i23.')^en tres y en cinco lacinias.

f. 46. Duham. arb. 10, \
7=

Cast, Arce negundo.

Habita en la Virginia. ^
Rs planta dioica

, y se han visto en la femenina treá cap-

sulas
, y tres hasta quatro pistilos : en la masculina

falta la corola , y se halla con quatro hasta cinco estam^

¿pres.

Pa-
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Polyg, dixc. 603. Género DIOSPYROS. *

Guaiacana. Tourn, t. 371,

C^R, GEJV. N/ÍT,

Flor hermafrodita.

Cal. Periantio de una pieza , hendido en quatro partes,

grande , obtuso y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de jarrito , mayor , hendida
en quatro lacinias , agudas y extendidas.

EsTAMB. Filamentos ocho , setáceos , cortos , casi insertos

en el receptáculo : con las anteras oblongas.
PiST. Germen algo redondo : estilo uno solo , medio hendi-

do en quatro partes
, persistente y mas largo que los

estambres : con el estigma obtuso
, y hendido en dos

lacinias.

Peric. Baya globosa
,
grande , de ocho celdillas

, y senta-

da en el cáliz rnuy grande extendido.

Sem, solitarias , algo redondas , comprimidas y durísimas.

Flor masculina en distinta planta.

Cal, Periantio de una pieza , hendido en quatro partes,

agudo , derecho y pequeño.

Cor. de nn petalo , á manera de jarrito , correoso, de qua-
tro lados , hendido en quatro lacinias , casi redondas
y revueltas.

EsTAMB. Filamentos ocho , cortísimos , insertos en el re-

ceptáculo : con las anteras mellizas , largas , agudas^
y las interiores mas cortas.

PíST. un rudimento de germen.

Obs. El Diospyros de Virginia tiene diez y seis estambres
en la planta masculina , de los quaies ocho son mas
baxos.

CARACT. GEIVER. 13 E TOURJVEF,

GUAI^C^NA, p. 600.

L2Lflor es de un petalo , en forma de campana , de cu-
yo cáliz sale el pistilo que pa^a á trutu , blando , casi re-

TOM. 111. Dd don-
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dondo, de muchas capsulas ( celdillas), y lleno de simien-

tes tan duras ,
que según Juan Bauhino , apenas se pueden

romper con los dientes 5 pero cartilaginosas según Cisal-

pino.

ESPECIES»

Lotus. I. DIOSPYROS /o//orMmK Diospyro con las superfi-

pagi7iis discoloribus. Mili. >>cies de las hojas de varios

diS. ic. t. 116. I colores.

Lotus Africana, latifolia.\ Lodoñero de África , con

C. B. P. 447. yhqja ancha.

Pseudo-Loius , Camer.?? Falso-Lodoñero.

epit, 156. ^
Guaiacana. B. hist. í. p.j^ Guaiacana.

i38.Tourn. p. óüo. ;a
*

^ Lotus Africana, angustí-'^ Lodoñero Africano, de

folia , seu fxmina, C. B. P. J>hoja angosta, ó femenino. ^

Guaiacana angustiors fo-:< Guaiacana con hoja mas

lio, Tourn. p. 600. mangosta.

Lotus Africana , alteraJl Otro Lodoñero Africano.

Camer. epit. 157, ^

Cast. Diospyros Lodoñero.

Habita en la Francia Narbonense , Italia y Mauritania.^

Virci- 2. DlOSPYROS/o//orttm:> Diospyros con las super-
ni^na. paginis concoloribus . M'ú\.'¿ñcies de isLS hojas todas de

di¿t. ic. 1. 1 26. I un color.

Guaiacana Loto arborix Guaiacana de Virginia ,

affinis , Virginiana , Pisha- )^
llamada Pishania

,
parecida

nia diba, Pluk. Alm. 1 80. ÍV al Loto árbol.

t. 244. f. 5. Rai. hist. I9i8.{í

Guaiacana, Catesb. car. 2. jv Guaiacana.

p. 76. t. 76. A

Loti Africance similis ,y.^ Árbol de Indias , semejan^

Indica, C. B. P. 448. j^te Lodoñero de África,

Cast, Diospyros de Virginia.

Habita en la America Septentrional. ¡^

DIOS-
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5

Kaki. 3. DIOSPYROS ramisl Diospyros con ramas to-

tomentosis ,
folil oüíim ,gmentosas

^ hojas aovadas,

utrinque aí7wmfnií/V,j«¿'/«J-X aguzadas en una y, otra par-

pubescentibw ,
pedunculis^t^ , vellosas por debaxo

; pe-

solitariis Jtfloris cernms -i ^nncuXos solitarios, de dos

Suppl.p439. xfloi^sycabizbaxos.

h s,u kaki, K^mph.^ Ki o kaki.

Amoen. p. 85. t. 86- '^^

Cast. Diospyros kaki.

Habita en el Japón. Thunb. Jj

Es árbol muy conocido de los que habitan en el Japón, por

su agradable sabor de m^izanas.

Hirsu. 4. DIOSPYROS ra^'í .diospyros con ramas y
ta. foliisque subtus villosif^-Í:nojas vellosas por debajo r

liolis ellipticis obtusisJ^Or^^]^s elípticas
, obtusas

; fío-

ribus axilhribus c^^'^^^-^)S^es axilares
, amontonadas y

sessilibus, Suppl. r^"* a ^'" Pedúnculo.

Habita en Zey n-

^^- riL"folu:"S;^ «f»^-íde hojas oblonga^n^uyS

a.illari/f''2 ^"^'-|dec,lla
, flores axilares

, soli-

libus. ^' ^^ ^ "'"^s y sentadas.

jspyros Ébano,
^^'en las vastas selvas de Zeylan. Kwnis í
«'<>' muy grande

, muy duro y muy lampeo en tnRsus partes. Produce las m«,>,/cubier as de un¡•ortezacemaenta;
y las que llevan las homs d^ coloíque t,ra a negro: las ¿«/..alternas, con pfc olo ¿"topongas, enter,s,mas

, obtusas, peí encima muy i"."-:ñas relucientes
, comunmente manchadas , ruisas pordebaxo con venas delgadas, y algo blanquecí°: h

t .«/,rh"nd.d;t '"^^^ '" •"^'""^"'"
' --da;Vc

"

«rhn Lf//
en quatro partes y redoblado : de seis áocho semitas aovadas , negras, y un poco comprimidas!

£>d2 Su

num
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Su leño es pesado compccfio

, du^o , blanquecino acia
la corteza ipero acá el centro ó medul. rnuy negro , cuyo
color poco a poco ocupa todo el tronco, a.l\if,„, '„J,que la parte resinosa del leño del Fino,

Este es el verdadero leño Elano , 'cuyo orU^n u. ^..
cubierto Koenig

, y le ha confirmado Thunbergr

ORDEN II

IDiGVNiA. DE LAS MISMAS PLORES CON DQs PISTILOS.

604. Género ¿nHMlDELlA.

CAR, GEN-, .^j^

Cax. Veriantio de dos hojuelas, c;
redondas' de color

y mayores que la corola. ' ^ «-uior,

Cor. Petalos quatro , algo redondos ^-^ uñuelas
EsTAMB. Filamentos ocho , sencillos , v,

^^

'

con las anteras casi redondas. ^ ^^ "^' •

PisT. Gérmenes dos, con piececitos, co. .

largos que la flor : estilos sencillos y'"'^';''' ^ "J^s
• 1

• 11 rtos ; con lo<:
estigmas también sencillos. * *"*

Peric. dos 5 con piececito.

Sem. solitarias?

JE SP E C I £!,

Race- I. SCHMIDELIA. >' Schmidelia.

mosa. Usubis triphylla. Burm.^-J Usubis de tres ho,

ind. 81. t. 32. f. I. k 9.

Cast. Schmidelia racimosa.

Habita en la India Oriental, fl

Tiene las ramas ondeadas , y como las del Rhiis íoxil

dendro : las hojas alternas , de tres en rama ; con su

hojuelas pecioladas , entre aovadas y oblongas, puntia-

gudas, algo aserradas y desnudas: los peciolos comunes

rollizos, algo tomentosos, y del largo de las hojas : los

racimos axilares y sencillos j conínuchas fiores esparci-

das en cada punto.

Gé-

1
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60S. Género GALENIA. * Sherard-la.

Pont, epist, 14,

CAR, GE2V, A'^r.

Cal. Periantio muy pequeño , cóncavo , y hendido en
quatro lacinias oblongas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos ocho , capilares , apenas del largo

del cáliz : con las anteras mellizas.

PiST. Germen casi redondo: estilos dos, sencillos y redo-
blados: con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula algo redonda , de dos celdillas,

Sem. dos , oblongas y anguladas.

£:SPECIES.

Afri. I. GALENIA erecfa fru-^ Galenia derecha , frutico-
cana,

ticosa ,foliis linearibus cúír- X sa ; con hojas lineares y car-

nosis. Suppl. p. 227. Knosas.

Galenia Africana Syst.x Galenia Africana,

veg. ed. 13. p. 310. ^
Frutex Africanas , folio '> Arbusto de África, con

Rosmarini tenuiore aflore S\hQ]2i como la del Romero,
frudtu Chenopodii, Boerh. /. mas delgada ; flor y fruto

Lugdb. 2. p. 267. A como el del Chenopodio,
Sherardia. Pont, epist. 14.x Sherardia.

Kalilignosum, flore mus-^ Kali leñoso , con flor mus-
coso, Rosmarini folio, Bücc'^j^osa.; y hoja como la del
Mus. 150. t. 1 10. íJJ^omero.

Atriplex Africana, lig-)¡. Armuelle de África, leño-

so j"¿?
,
/rwf^j-cenj' , Rosmari-y. so y frutescente 5 con hojas

nifoliis. Till. Pis. 20. t. ij.xcomo las del Romero,

Cast. Galenia Africana.

Habita en África. /^
Su traaa es como la de la Tetragonia, aunque toda cubier-

ta de puntitos carnosos poco manifiestos. Echa el tallo

rollizo , con cerditas claras, redobladas: las hojas opues-
tas, lineares , sin peciolo y perennes : las flores senta-

das , blancas , y dispuestas eii panoja ahorquillada.

GA«
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Pn- 2. GALENlA procumhens,/, Galenia de tallo tendido;

¿
" '" foliis ovatis canaliculatis '/, hojas aovadas , acanaladas ,

ápice fatulo recurvato, Sup' ¡i con su remate extendido y
pl. p. 227. 5> encorvado acia atrás,

Cast. Galenia tendida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

606. Género WEINMANNIA. Windmannia.

Brow, p, 212,

CAR. GEjN; n-at.

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas y extendidas.

Cor. Tétalos quatro , iguales y mayores que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , derechos , cortos : con las ante^

ras casi redondas.

,PisT. Germen algo redondo : estilos dos , de la longitud

de los estambres ; con los estigmas agudos.

Peric. Capsula aovada , de dos celdillas y con dos picos.

Sem. cerca de ocho
, y casi redondas.

BS PECIES,

Pin- I. WEINMANNIA. Syst.^ Weinmannia.
pl. 202. X

Weinmannia ( glabra) /o- K Weinmannia de hojas pin-

liL<- pinnatis yfoliolis obova-%mdas con hojuelas aovadas

tis crenatis Icevibus» Suppl. x al revés, recortadas y lisas.

p. 228. i

Cast. Weinmannia pinnada.

Habita en la Jamaica y abunda en la Isla de Santa Cruz.'

Broivn. jam. 212. ^
Es arbustito con ramas opuestas

, y las ultimas algo vello-

sas. Echa las hojas también opuestas, pinnadas en im-

par y con el peciolo común alado
, y sus artículos casi

aovados : once ó trece hojuelas pequeñas , desnudas

,

obtusas , opuestas sin peciolo , aovadas al revés , mas
angostas en su lado inferior acia la base , y con tres ó
quatro aserraduras en una y otra parte : las estipulas

aovadas , de la magnitud de las hojas , caedizas ; solita-

rias

naca
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rias y puestas entre los peciolos : los racimof termina-

les , solitarios ,
pedunculados , mas largos que las ho-

jas , derechos y sencillos : muchas flores blancas , con
sus piececitos de una sola flor

, y que salen muchos de
cada punto del pedúnculo : el cáliz de quatro hojuelas

oblongas , extendidas y blancas : quatro petalos lanceo-

lados , tres veces mas largos que el cáliz : el germen ao-
vado, y con dos surcos : dos estilos blancos , filiformes^

con el estigma en cabezuela. Syst, plant. p. 202.

Race- 2. WEINivIANNIA/oZ/Vj^^ Weinmannia con hojas
mosa. simplicibus ovatis xerríZí/x X sencillas , aovadas, aserra-

utrinque glaherrimis , sti- X das , muy lampiñas en una y
pulis nullis, Suppl. p. 227. Jotra superficie

, y sin estipu-»

Jlas.

Cast. Weinmannia racimosa.

Habita en la Nueva Zeelanda. Back.

Posee las hojas mayores que las de las demás especies.

Trifo- 3.WEINMANNIA /o//7j^' Weinmannia con hojas de
uta. fgjrfiatis

, foliolis ellipt ice :^Ares en rama; hojuelas entre

lanceolatis serratis ¿-/^^er- X elípticas y lanceoladas, aser-

rimis
,
paniculis compositis. ^ra.áa,s , muy lampiñas; y pa^

Suppl. p. 227. :$nojas compuestas.

Cast, Weinmannia de tres en rama.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. ^
Su traza es como la de la Ptelea. Es arbusto muy lampi-

ño , con hojas opuestas , y panojas axilares.

'Po- 4. WEINMANNIA /o///x'?^ Weinmannia de hojas pin-
memo-pinnatis

, foliolis ovatis in-y^n^dcis , con hojuelas aova-
^^' tegerrimis subtus tomento-idas , enterisimas , tomento-

sis , stipulis caducis, Suppl. J sas por debaxo ; y estipulas

p. 227. í> caedizas.

Cast. Weinmannia tomentosa.

Habita en la Nueva Granada. Mutis. %
Es árbol con la corteza de color que tira á pardo, y muy

ramoso. Tiene muchas hojas y pinnadas en impar : el

peciolo común alado , con articulaciones aovadas al re-

vés:
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vés : once hasta trece hojuelas pequeñas , algo crasas

,

muy tomentosas por debaxo , aovadas , enterisimas y
regulares : las estipulas en una y otra parte solitarias

,

mayores que las hojuelas y caedizas : los racimos acia su

remate muy espesos y casi en espiga 5 con los piececitos

cortí-irnos : un neSlario á manera de campana
, que ciñe

los estambres , enterisim^o y membranoso.

^07. Género MOEHRINGIA. *

Cjír. gen: i^uít»

Cal. Periantio de quatro hojuelas , lanceoladas , extendí*

das y persistentes.

Cor. Petalos quatro , aovados , indivisos , extendidos
, y

mas cortos que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , capilares : con las anteras sen-

cillas.

PiST. Germen globoso: estilos dos , derechos, del largo de
los estambres : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula casi globosa , de una celdilla y quatro ven^

tallas.

Sem. muchas , algo redondas
,
por una parte convexas , y

por la otra planas.

ESPECIE,

Mus- I. MOEHRINGIA. Pall.>; Moehringia.
<^»^ it, 2. p. 219.

I
Alsine o&ostemon

, fo-% Alsine con ocho estam-
///f linearibus íTowwflí/j.HaU. >! bres; hojas lineares

, y uni-

helv. n. 8Ó0. {das por su base.

Alsine montana , capilla- y> Alsine montana , con hoja

ceo folio. C. B. P. 2 5 1 .
-^ capilar,

Schfcuch. Alp. 503. t. 6. Pluk.
j;^Í

AiW. 23. t. 7J. í. I. /y

Alsine saxífraga, angus-'k Alsine saxífraga , monta-

tifclia , minima, montana. xna. , muy pequeña y de hoja

Colümn. ecphr. i, p. 2^2.;^ angosta,

t. 290, ^

Al"
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Alsine tenuifolia , musco- j Alsine muscosa y de hoja

sa. C. B. P. 251. Moris. A delgada, i»

Bies. 10. hist. 2. p. 5 5 1 . secc.K

5. t. 23. f. 12. Segu. Veron.V

t. 5. f. I. i
Alsine Polygonoides , fo-^ Alsine parecida al Poly-

liis tenuissrmis per genicu- j^gono , con hojas muy delga-

la binis,ai summitatem po ¿das, de dos en dos en los

lyanthos. Pluk. phyt. t. 74.x nudos; y con muchas flores

f. 3. Hall. ;Jen su remate.

Cait. Moehringia muscosa.

Habita en los Alpes, fuentes y sumideros de Suiza, Ita-

lia, Austria y iVlompeiler.

608. Género CODIA. Forst. gen. n. 30.

Suppl. p, II,

CAR, GE2Sr, JSTAT,

Cal. común de quatro hojuelas , redobladas baxo de la

cabezuela.

Propio de quatro hojuelas, elípticas y derechas.

Cor. Petalos quatro , lineares.

EíTAJiB. Filamentos ocho , filiformes
,
puestos de dos en

dos en la base de cada petalo
, y mas largos que la

corola : con las anteras aovadas y anguladas.

PisT. Germen mu> pequeño , dentro de la flor y muy ve-

lloso : estilos dos, alesnados , del largo de ios estam-
bres : con los estigmas sencillos.

Peric. ::;:

Sem. ::;:

Receptáculo común velloso.

Tiene mucha afinidad con el género Bruñía,

ESPECIE,

I. CODIA. Forst. gen.ijC Codia.
n. 30. Suppl. p. 228. A

Cast. Codia montana.

Habita en la Nueva Caledonia. Back, $
Echa
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Echa las hojas opuestas, con peciolo, elípticas , tnuy latn-

piñas , enteras y obtusas: las cabezuelas globosas , ter-

minales y axilares , cortísimas y con pedúnculo. Acaso
es especie de Bruñía con hojas elípticas?

ORDEN III.

Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PISTILOS.

609. Género POLYGONUM. * Tourn, t, 290. Bistorta.

Tourn, t. 291. Persicaria. Tourn, t, 290.

Fagopyrum. Tourn. t, 290.

Helxine. edit. prior'is,

CyiR, GE2V. ISTAT,

Cal. Periantio cónico inverso , de color por dentro
,
partid

do en cinco lacinias aovadas , obtusas y persistentes.

Cor. ninguna ; sino que sea el cáliz.

EsTAMB. Filamentos comunmente ocho , alesnados , cortí-

simos : con las anteras casi redondas y echadas.

PiST. Germen de tres caras : estilos las mas veces tres , fili-

formes y cortísimos : con los estigmas sencillos.

Per.tc. ninguno. El cali% ó corola envuelve la semilla.

Sem. una sola , de tres caras y aguda.

Oes. En algunas especies se hallan cinco estambres ; en

otras seis j en otras siete , y el estilo hendido en tres

partes.

El Polygono frutescente tiene el cáliz de dos hojuelas y
tres petalos.

CARACTERES GEJVERJCOS Z>E TOURN: p. JIO.

La ^or es sin petalo, y consta de muchos estambres

que salen del cáliz
,
que es en forma de embudo

, y hendi-

do en muchas partes. El pistilo pasa á semilla triangular
,

recogida en la capsula, que fue cáliz de la flor. A estas no-

tas se añaden la de las flores
,
que nacen en las axilas de

las hojas j y la de tener las raices fibrosas.

SIS"
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BISTORTA* p. 511.

"La, flor es sin petalo , y consta de muchos estambres,

que salen del cáliz , hendido en muchas partes. El pistilo

pasa á semilla triangular , recogida en la capsula
,
que fue

caiiz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores

dispuestas en espiga ; y la de las raices carnosas , casi tu-

berosas , retorcidas y acompañadas de cabellos,

FERsICARIA, p, 509.

La, flor es sin petalo , y consta de muchos estambres,

que salen del cáliz , hendido en muchas partes. El pistilo

pasa á semilla plana , entre aovada y puntiaguda , recogí-

da en la capsula que fue el caiiz de la flor.

FAGOFl'RUM, p. 5 I I.

La ^or es sin petalo, y consta de muchos estambres,

que salen del cáliz , dividido en cinco partes. El pistilo pa-

sa á semilla triangular , recogida en la capsula , que fue

cáliz de la flor. A estas notas se añaden la de las flores que

nacen en espiga ó en muscarias ó sea en manojitos flosos,

y la de tener las raices fibrosas.

ESPECIES,

Frutes I. POLYGONUM caule'h Polygono de tallo frutico-
cens. fruticoso , calycinis foliolis'Sso'^ y con dos hojuelas ó sean

duohus r^^x/j.Hort.Ups.pj./Uacinias del cáliz redobladas.

Polygonum fruticosum ,f^ Polygono fruticoso , de

flor ibus pentapetalis, o¿?ízw- J flores con cinco petalos , los

dris , trigynis
,
petalis duo-^áos exteriores redoblados ;

hus exteriorihus reflexis .|ocho estambres y tres pisti-

Gmel. Sib. 3, p. 60. t. i2.f.2.xlos.

Atraphaxisinermis,foliis\ Atraphaxis sin espinas 5 y
planis, Hort. CliíF. 1 3 8. Roy. S con hojas planas.

Lugdb. 209. ^

La-
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Lapathum Oriéntale,fru-'^é Lapatho Oriental , arbus-

tes humilis
, flore pulchro.'Áto baxo 5 con flor hermosa.

Tourn. cor. 38. >:

Cast, Polygono frutescente.

Habita en Siberia y Dauria. %
Tiene el cáliz de dos hojuelas : tres petalos de figura de

corazón al revés: tres estigmas-^ y q\ fruto de tres caras,

'ESPECIES CON- UJSTA SOLA ESPIGA.

Bis- 2. POLYGONUM caule'^ Polygono con el tallo muy
*-°^''-^' simplicissimo fno}70stachyo,'h sencillo

, y una sola espiga ;

foliis ovatis in petiolum de- iho]diS aovadas
, y que se es-

currentibus. Mat. Med. 1 1 6.x curren en peciolo.

Flor. Dan. 421. Mili. ic.t.66.|

Polygofium radice ligfiosa/^ Polygono con la raíz le-

intorta jSpica ovata
, folio- hñosa., torcida acia dentro 5

rum petiolis alatis . Hall . J espiga aovada ; y peciolo de

helv. n. I 560, X las hojas alados.

Bistorta foliis ovato-ohlon-^^ Bistorta con hojas puntia-

gis , acuminatis, Hort. Cliff. agudas, entre aovadas y oblon-

150. I
gas.

Bistorta major , radice ) Bistorta mayor, con la raiz

magis intorta. C. B. P. 19 2. a mas torcida acia dentro.

Tourn. p. ^n* %
a Serpentaria mas, sen Bis-% Serpentaria masculina , ó

torta. Fusch. hist. 773. ^J>
Bistorta. ^

Bistorta inedia
, folio w/-| Bistorta media, con la ho-

ñus rugoso, B. hist. 3. p.538.} ja menos rugosa.

Bistorta. Camer, epit.683.X Bistorta,

Cast. Polygono Bistorta.

Habita en los montes de Suiza , Austria , Alemania y
Francia : en los de Cataluña , Aragón , Asturias, Alcar-

ria y otras muchas partes de España, Qf

Tiene las hojas de mas arriba sentadas y que abrazan el

tallo.

Propied. Lü raiz es astringente : se usa en la disenteria^

diarrea , leucorrea ,
y debilidad de estomago»

PC-
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Viví- 3. POLYGONÜM caule^ Polygono de tallo muy
V^^^^^' simplícissimo mono stachyo, a SQnciWo , con una sola espi-

foliis lanceolatis, Flor. Dan.xga j y hojas lanceoladas.

t. 13. Gmel. Sib. 3. p.44.t.7. >>

f; 2.
^

í^

Polygonum radice ligno-% Polygono con la raíz leño-

sa , intorta ,
foliis nervosis,%sa. , torcida acia dentro ; ho-

radicalibus ovato^lanceola- -^'^SiS nerviosas, las radicales

tis, caulinis //«eííri^wx. Hall. x entre aovadas y lanceoladas^

helv. n. 1558. í<y las del tallo lineares.

Bistorta montana , minor,^. Bistorta montana , menor,
radice intorta, inodora ,flos- ^con la raiz torcida acia den-
culis in spicce cacumine fl/->Jtro, sin olor ; florecitas blan-

bis , sterilibus , inferna spi- y^cas estériles en el remate de
€ce parte tuherculis prolife-ylsL espiga

, y la parte inferior

ris , turhinatis
, /««/Vcíj-j^ de ella fecunda, con tubercu-

foicunda, Amm. Ruth. 169. a los proliferos de figura cóni-

vea inversa, y de color de flor

>: de granado.

Bistorta alpina , mediay^ Bistorta alpina , media (o
(velminor). C. B. P. i92j/menor),
Pluk. t. 151. f. 2. Tourn.^

p. 511.
:^

Bistorta alpina , seu mi-% Bistorta alpina , ó menor.
ñor. Camer. epit. 684. X

Bistorta minima. B. hist.J Bistorta mínima,

3-P-539. ^'

Cast, Polygono vivíparo.

Habita en los montes cercanos á los Alpes de Europa : en
la Cartuja del Paular , Pirineos y otras partes de Espa-
ña. 'If

L^s flores inferiores de la espiga j se convierten en bulbos
las mas veces vivíparos.

fej-
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ESPECIES CC]Sr EL PISTILO HENDIDO EJXT DOS PARTESy
Ó CON MENOS DE OCHO ESTAMBRES,

Vir- 4. POLYGONUM /or/->í Polygono con flores de
gn'^'^^hus pentandris semidigynis,¿Q\nco estambres ^ pistilo me-

corollis quadrifidis incequa-%á\o hendido en dos partes;

libus ^foliis ovatis, ;J corolas hendidas en quatro

;^ lacinias desiguales 5 y hojas

§ aovadas.

Persicariafrutescens^ma-'^ Persicaria de Virginia, fru-

culosa , Virginiana
,
_^or^A tescente , manchada^ y con

albo. "íAons. hist. 2. p. 5 89.x la flor blanca.

Tourn. p. 510, ^

Cast. Polygono de Virginia.

Habita en la Virginia. C^

Lapa- 5- POLYGONUM flori-'^ Polygono con flores de
ty\^o-hus pentandris semidigyriis, A cinco QstSimhxQs 5 pistilo me-
^""^* staminibus corollce regularizedlo hendido en dos partes^ y

eequalibus, X estambres iguales á la corola

;^
regular.

"Persicaria majar , Lapa-^^ Persicaria mayor, con ho-

thi foliis , calyce Jloris pur- 0as como las del Lapato
5 y

j)ureo. Tourn. p. $10. Rai.k cáliz de la flor purpúreo.

Suppl. 509. X
Persicaria hydropiperX.oh.y^ Persicaria pimienta de

ic. 315. jagua.

Cast. Polygono con hoja de Lapatho.

Habita en Francia ; en el rio Manzanares, Soto-luzon, ori-

llas del rio Xarama y otras partes de España.

Tiene el tallo derecho , firme y liso : las vaynas con vello

y pestañosas : las hojas aovadas , con peciolo , y de la

magnitud de la Phytolaca ó sea Carmin : los pedúnculos

opuestos á las hojas , del largo de ellas ; con las fiores

entre espigadas y racimosas.

PO-
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Ainphi 6. POLYGONUM >r/-| Polygono de flores con
bium. l;us pentandris semidigyniSj^cmco esi3.mbrtisj pistilo me-

spka ovata, Oed. dan.t.282.;xdio hendido en dos partesj y
:< espiga aovada.

Polygonum foliis ovato-f^ Polygono con hojas entre

lanceohitis ciliatis , x/)/V7> j^ aovadas y lanceoladas, pes-

ovatis.lÍ2i\L helv. n. 1 565. Mañosas
5 y espigas aovadas.

Folygonum spicis sólita X Polygono de espigas soli-

rtiSjpedunculatis , stamini-%t2iÚ2iS , con pedúnculo; cin-

bus quinqué , foliis serraíis,%co estambres
; y hojas aser-

Gmel. Sib. 3. p. 46. juradas.

Persicaria Salids folio/> Persicaria con hoja como
Potamogetón angustifolium'i^lsL del Síuce -^ llamada Pota-

di£]ta. Rai, hist. 184. Tourn.^mogeton de hoja angosta.

p. 509. I
Potamogetón Salicisfolio.i Potamogetón con hoja co-»

C. B. P. 193. 5 mo la del Sauce.

« Persicaria acida Iunger-\y Persicaria acida de lun-
manni. Trew. comm, ñor. x german. «

1737- 1- 5- f« !• 2. X

Cast. Polygono amphibio.

Habita en Europa ; en Pamplona cerca de las orillas del

rio i en Castilla la vieja no lexos de Cuellar, en el Soto-

luzon , rio Manzanares y otras partes de España,

Ocrea- .7. POLYGONUM }iori-'$ Polygono de flores con
* bus pentandr i s trigynis ^fO' ¿cinco estambres; tres pisti-

liis lanceolatis. ij los ; y hojas lanceoladas.

Persicaria spicis longis,% Persicaria con muchísimas
copiosissimis, foliis ex //w£?í?- v espigas , largas ; hojas entre

ri-lanceolatis , vaginis debi-^ lineares y lanceoladas; vay-

libus
,
fioribus pentandris Ína.s débiles; y flores de cinco

trigynis. Gmel. Sib. 3. p. 5 i.X estambres y tres pistilos.

n. 39. t. 8. A

Cast. Polygono calzado con vaynas.

Habita en Siberia. Gmel,
En lugar de estipulas tiene vaynas enteras , hinchadas , li-

sas y mucho mas anchas que el tallo: las hojas lanceola-

das , revueltas ; y Isisjiores racimosas,

PO.
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Hydio. 8. POLYGONUM flori )f Polygono de flores con
pipeí' bus hexandris semidigynis,j seis estambres-, pistilo mtdia

foliis lanceolatis , Jf/pw/zj a hendido en dos partes^ hojas

suhmuticis. Mat. Med. 1 1 ó. < lanceoladas ; y estipuas casi

Trew. comm. ñor. 1737. t. 5.); mochas ó sea casi sin pesiá-

is 7. 8. )>ñas.

Persicaria urens seu hy-^^ Persicaria ardiente ó pi-

dropiper, C. B. P. loi. To-.J mienta de agua,

urn. 509. %
Persicaria acris sive hy % Persicaria acre ó pimienta

dropíper. B. hist. 3. p. 780. ;y de agua.

Hydropiper, Dod. pempt.6 Pimienta de agua.

607. Fuchs. 842. X

Cast, Polygono pimienta de agua.

Habita en lugares aguanosos de Europa: en los circuitos

de Madrid
j y abunda en las mas provincias de Espa-

ña. Q
pROPiED. Es acre , incindentc , estimulante y diurética: se

usa en el dolor de muelas , excoriación de la boca
, y es

admirable en el cálculo.

Persi- 9. POLYGONUM flori- 1 Polygono de flores con
caria, y^^ hexaniris digynis , j-^;'- A seis estambres ; dos pistilos^

cis ovatO'oblongis
,

/o//» a espigas entre aovada^ y o-

lanceolatis stipulis ciliatis.x blon¿a.s', hojas lance jladas;

Flor. Dan. t. 702. :^y estipulas pestañosos.

Polygonum foliis ovato--) Polygono de hojas entre

¿anceolatis subhirsutis ,spi''j aovadas y lanceoladas, con

cis ovatis , vagrnis ciliatis.\\a\gun pelo áspero; espigas

Hall. helv. n. 1557. x aovadas; y vay ñas pestañosas.

Persicaria mitis, maculo-^ Persicaria suave, mancha-^

sa ( & non maculosa ). C. B. Jda ( y sin manchas ).

P. 1 01. Tourn. p. 509. X

Persicaria mitis. B. hist.Js Persicaria suave.

3- P- 779. I
^ Persicaria angustifolia.'l Persicaria de hoja angos-

C. B. P. loi. Prodr. 43. Ji-a. í«

To^
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Polygonum foliis ovafo-^ Polygono con hojas entre
lanceolatis glabris ,

J'/'/V/j
J*
aovadas y lanceoladas ; espi-

stngoxis , vaginis ciliatis.xgSLS muy macilentas; y vay-
Hail. helv. n. I JÍ5;. X ñas pestañosas.

Persicaria spicis inter- \ Polygono con espigas in-
ruptis , rarissimis , fóliis e?> terrumpidas , muy claras; ho-
lineari-lanccGlatis , semini- j jas entre lineares y lanceola-

hus obtuse triangulis , -yj^-Z-Xdas ; semillas de tres ángu-
nis ciliatis, Gmel. 3. p. 49./ los obtusos

; y vaynas pesta-.

n. 3 7. -^ ñosas.

Persicaria í>umila, Taber.5 Persicaria enana.

858. Haller. X

Polygonum foliis ovato\ Polygono con hojas entre
lanceolatis subtus tomenio-\a.ow2.áa.s y lanceoladas, por
sif , spicis ovatis , vaginis "^ deha^xo tomentosis-, espigas
c;7/a//V. Hall. helv. n. 1 5 56.H aovadas; y vaynas pestaño-
Goert.28. sed Hallerodistinc-Xsas.

ta species.
;j

jS Polygonum Jloribus he-'t Polygono con flores de
xandris digynií , foliis lan~^ seis estambres ; de dos pisti-

ceolatis, stipulis lanceolatisjylos-^ hojas y estipulas lanceo-.

caule divaricato
, /)¿?í«/o. ^j ladas ; tallo desparramado y

Huds. Angl. 148. I extendido. ^

Persicaria minar. C.B. ¥.% Persicaria menor,
loi. Moris. hist. 2. secc. 5.x
U 29. Tourn. p» 59» ^

Cast. Polygono persicaria.

Habita en lugares húmedos y caminos de Europa: en los

circuitos de Madrid
, y es frequeníe en las"^ mas pro-

vincias de España. Q
Varía en el número de ios estambres y pistilos,

Propied. Es astringente , detersiva, vulneraria y aniheU
mintica.

Bnrba- i o. POLYGONUM flori- 1 Polygono con flores de seis
bus hexandris trtgyms, J-/)z- 6 estambres ; de tres pistilos;
cis 'birgatis

, stipulis trun-$ espigas como varitas; esti-

catis setaceo-ciliatis
, foliis'^ pulas truncadas, con pesta-

lanceolatis, Gmel, Sib. 3.í:ñas setáceas; y hojas lanceo-

P- 52. -]íladas.

lum
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Persicaria procumhens'6 Persicaria tendida, muy

hngissima , angustissima jA larga, muy angosta, sin man-
non maculosa , spica longto-^chas^ espiga mas larga, mas
ri i

laxiori ^ gracilioreA^3.^2L , mas delgada y enxii-

Sloan. jam. 48. hist. i.p. i7.<)ta.

t. 3. f. I. I
Velutta-modela-mucu . X Velutta-modela-mucu,

Rheed. Malab. 12. p. 145;.
:|

t.77- í

Cast. Persicaria barbada.

Habita en la China.

Echa el tallo herbáceo y de color rubio : las estipulas que
envaynan, laxas , pelosas, truncadas , con pestañas cer-

dosas fuertes, casi del largo de las mismas estipulas :

las espigas largas como en varitas ; con flores aparta-

das
, y tres que salen de cada bracea cónica al revés.

Orien- 1 1 . POLYGONUM flori- >C Polygono con flores de sie-
*^^^* hus heptandris í?/^_)?;2/j ,>; te estambres 3 de dos pistilos;

foliis ovatis, caule er£'¿?o,A hojas aovadas j tallo derecho;

stipulis hirtis y hypocrate'y..Qsú^\x\3.s con pelo áspero y
riformibus, y; en forma de salvilla.

Persicaria foliis ovato~\ Persicaria con hojas entre

lanceolatis ^ acutis ,floribus^,2LO\-SLQa.s y lanceoladas, agu-

pentandris , caule ereí^o. X das ; flores de cinco estam-

Miii. did. t. 201. xbres ; y tallo derecho.

Persicaria Orientalis,Ni-^ Persicaria Oriental, coa

cotiancc folio , calyce florutn\ho]^ como la del Tabaco ; y
purpureo, Tourn. cor. 38.;^ caiiz de las flores purpúreo.

Comm, rar. 43. t. 43. X

Schovana modela mucu.% Schovana modela mucu.

Rheed, Malab. 12. p. 147.
){

t. 7Ó. ¿

Cast. Persicaria Oriental.

Habita en Oriente > en la India. Q
La de la India se halla con mucho mas pelo áspero, que la

Oriental.

PO^
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Pcn- 12. POLYGONUM^rZ-J Polygono de flores con

nicum^
^"^ o¿>ú(«£?r/j- digynis ^ pe-'^oáio estambres ; dos pistilos^

dunculis hispidis ,
/o/// j- 1 pedunculos erizados; hojas

lanceolatis y stipulis mMí/'-glanceoladas; y estipulas sin

cis, ){
pestañas.

Persicaria mitis , major,'^ Persicaria suave , mayor
,

foliispallidioribus,KdJu3ing\:Acon hojas mas pálidas,

3. p. 145. Huds. X

Cast, Polygono de Pensilvania.

Habita en Pensilvania.

Su traza es como la del Polygono Persicaria
; pero todas

sus partes son mayores , mas estrechas y apretadas. Tie-
ne el tallo ramoso y angulado : las hojas lanceoladas,
puntiagudas , con su quilla por debaxo muy áspera ; las

estipulas truncadas y sin pestañas : los pedúnculos ás-
peros, con cerdas algo rígidas

, que por su ápice arrojan
un humor glutinoso: las ^j-^/¿-í?x casi racimosas: y sus

florecitas con piececito.

MSFECIES CON- HOJAS II\rDIVJSAS , T FLORBS
DE OCHO ESTjAtMHRES,

Mariti- i3.POLYGONUM/or/-:^ Polygono de flores axila-
«um. hus o&andris trigynis Jx//- Jres, con ocho estambres; eres

laribus, foliis ovali-lanceo-XipisúloSy hojas entre ovales
latis semper virentibus, ^^«-5 Y lanceoladas , siempre ver-
le sujfruticoso, xdes ; y tallo sufruticoso.

Polygonum maritimum,^ Polygono marítimo, de ho-
latifolium. C. B. P. 2 8 i.X ja ancha.

Tourn. p. 510. X
Polygonum maritimum,f^ Polygono marítimo.

Camer. epit. 691. ^

Cast. Polygono maritimo.

Habita en las playas del mar Mediterráneo, de Oriente y
Virginia : en las de Cataluña , Valencia y otras de Es-
paña. %

Es muy parecido al Polygono avicular. Echa las hojas ao-
vadas, correosas, siempre verdes; pero azuladas después
de secas : el tallo mas corto , duro y perenne.

PaopiED. Es astringente ^ vulneraria y diurética: se usa

Ee 3 en
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en el calculo , dificultad de orinar y en la hydropesia,

Av'cu- 14. POLYGONÜM/on->? Polygono de flores axila-

^^^^' hus oSfandris trigynis axil-t tes, con ocho estambres; tres

larihus
,
foliis lanceolatis ,X pistilos \ hojas lanceoladas

j

cante procumhente /'£'rZ'¿7tvo. >j tallo tendido y herbáceo,

Flor. dan. t. 803. Mat. Med.5
Í17. %
Polygonum procumhens ,J Polygono tendido, con ho-

foliis linearibus acutis
, fio- h^diS lineares, agudas

j y flores

ribus solitariis. Hall. helv. ;k^ solitarias.

n. 1 560. X

Folygonum latifolium, C.J Polygono de hoja ancha.

B. P. 28i.Tourn. p. 510.
-J

Polygonum mas, Dod.| Polygono masculino,

pempt. 113. %

tí.
Polygonum hrevi angus-y. Polygono con hoja corta

toque folio (vel oblongo). C.;/ y angosta {ú oblonga), a

B. P. 281. Tourn. p. 510. \

Cast. Polygono avicular, Farm. Centumnodia.

Habita en Europa; en los paseos y contornos de Madrid,

y es muy frequente en las mas provincias de España. Q
Varía con la corola dividida en quatro partes , y en el nú-

mero de los estambres.

Llamase avicular porque las aves apetecen mucho su

semilla.

pROPiED. Son las mismas , con poca diferencia, que las de

la especie antecedente,

Erec 15. POLYGONUM /or/'-JJ Polygono de flores axila-

tura, ¡jn^ o&andris trigynis axil X res, con ocho estambres; tres

laribus
, foliis ovalibus, % P^siúos '^

hojas ovales ; tallo

caule ere&o herbáceo, ^ derecho y herbáceo,

Cast, Polygono levantado.

Habita en Phiiadeiphia. Kalm, Q

ro-
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Ar. 16. POLYGONÜ]VI/or/->; Polygono de flores con
^^^^'^ /ms o&andris írigynis , //)/-.>: ocho estambres 5 tres pisti-

cis articulatis paniculatiSj%,los ; espigas articuladas, en
stipulis vaginalibus /rtó«c¿?-X panoja; estipulas que envay-,

tis. X"^" y truncadas.

Cast. Polygono articulado.

Habita en el Canadá. Kalm. Q
Produce la raiz fibrosa y pequeña : el tallo del largo de
un pie 5 con ramas alternas por arriba

, y subdividido
en una panoja que lleva las flores ; las estipulas sólita-

rias , mas anchas por arriba , truncadas y sin ser hendi-
das : las hojas lineares y lampiñas : las espigas que ter-

minan la panoja filiformes, muy angostas, apiñadas, con
bradeas que envaynan , cónicas al revés y truncadas:
del seno de cada una sale un pedúnculo , de color , ca-
pilar , articulado en su base y con una flor: cuya corola

es encarnada , dividida en cinco partes, y con su fondo
mas ancho que en la del Polygono avicular,

Dívari. 17. POLYGONUM/on-K Polygono de flores raci-
catum ii^^ o&andris trigynis r^^re- a mosas, con ocho estambres

;

mosis
y
foliis Ianceolat is ,X tres T^ist'ÚGs-^ hojas lanceola-

caule divaricato patulo. Adas; tallo desparramado y
>r extendido.

Fagopyrum Oriéntale, ra-h Fagopyro Oriental, ra-

mosum S tnultiflorutn, Per-'-'^^moso , de muchas flores ; y
sicarice folio, Toum. cor. 39. j con hoja como la de la Per-

Buxb. cent. 2. p. 3 1. 1. 31. :ivsicaria.

Persicaria alpina
, folio^^ Persicaria alpina , con ho-

nigricante ,
floribus albis.^ja. de color que tira á negro;

Bocc. Mus. part. 2. 34. t. 2 7.-^ y flores blancas.

Tourn. p. 5 10. Allion.pedem.6

4í.t.8.
I

X Poíygonum spicis panicu-f, Polygono con espigasen
latis. Gmel. Sib. 3. p. 57. t.x panoja. »

II. f. I.
^

Cast, Polygono desparramado.

Habita en Suiza , Siberia y Córcega. Of

PO-
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Sena- i8. POLYGONUM foliis'^ Polygono con hojas recor-

crenatis. t | tadas.

Polygonum folio ohlongo,\ Polygono con hoja oblon-

crenato. Schaw. Afr. 489. a ga y recortada.

Cast. Poiygono aserrado.

Habita en Mauritania,

slbiii- 19. POLYGONUM /or/-*;í Polygono de flores raci-

bus o&andris trigynis race- Xmosas; con ocho estambres;

mosrs .foliis ovato lanceola- A.xxqs pistilos^ hojas entre aova-

tis undulatis scabris , sti_pu-9.da.s y lanceoladas,.ondeadas,

lis hirtis, Suppl. p. 228. •< ásperas
5 y estipulas con pelo

J áspero.

Ccift. Polygono de Siberia.

Hjl'ta en Siberia. Qf
Es líiuy parecido al Polygono desparramado,

ESFECsES CON- JIÓ^AS ANGULADAS Ó QUE SE ACERCAN"

A LA FIGURA DE CORAZÓN,

Chi- 20. POLYGONUM /or/- 1 Polygono de flores con
ncus.. ¿,^j. of^andris trigynis

,
^e-!^*ocho estambres^ tres pistilos^

dunculis scabris
,
foliis ova-'i} pedúnculos ásperos j hojas

tis, iraEfeis cordatis. Burm. J aovadas ^ y bradcas de íigu-

Ind. 90. t. 30. f. 3. Jra de corazón.

Cast. Polygono de la China.

Habita en la India y en la China.

Arroja el tallo ondeado : las hojas entre aovadas
, y de fi-

gura de corazón , ó entre anchas y aovadas , lampiñas

por una y otra parte : los pedúnculos erizados , hendi-

dos comunmente por su remate en tres partes : las esti~

pulas que envaynan , anchas , enterisimas , aovadas y
sin pestañas: pocas ^or^x terminales y en cabezuelas

casi redondas,

s.i:it. 2 T. POLYGONUM /o//// 1 Polygono de hojas en for-
'^^'^^'™* sagittatis , caule aculeato,^ma, de saeta

j y tallo con
Gmel. Sib. 3. p. 65. t. 1 3. | aguijones.

f. 2. icón plantee sylvestris. x
Hel'
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Helxine caule erefío acu- j> Helxine de tallo derecho y
leis reflexis exaspe rato.Hoit. } muy áspero con aguijones

Cliff. 151. t. 12. icón planta >> redoblados,

hortensis. X
Fagotritico similis ¿?»- x Planta semejante al Fago-

gustiorifoliOyConvolvulinio--^ trigo 6 sea Haya-trigo con
do scandens , caule spiriul!f<hojsi mas angosta

, que trepa

deflexis densius oh sito. Pluk. '\ al modo que el Convólvulo; y
mam. 74. t. 394. f. 5:. ;^

tallo mas espesamente cubier-

;J
to con espinitas inclinadas.

Cast. Polygono de saeta.

Habita en lugares húmedos de la Virginia y Marilandia.

Arifo. 22. POLYGONUM/o//7j5 Polygono de hojas en for-
lium. }jastatis , caule aculeato. X ma de alabarda 5 y tallo con

^Uguijones.

Fagotritico similis , spi-t Planta de la Florida , se-

nosa ^ scandens , Ari /o/Zo / mejante ál Fagotrigo , espi-

latiere
, jioridana . Piuk.Jnosa, trepadora j con hoja

Amalth. 87. t. 398. f. 3. ó como la del Yaro
, pero mas

X ancha.

Cast. Polygono con hoja de Yaro.

Habita en la Virginia y Florida.

p-r^o- 23. POLYGONUM/0///J-::: Polygono de hojas trian-
iatjm.

fjriangularibus , caule tí!Cw->' guiares ; tallo con aguijones;

leato , stipulis p€rfoliato-fo-%esúp\úa.s como hojas perfb-

liosis patentibus subrotun- %\ia.da.s , extendidas, y casi

dis. Burm. Ind. 90. t. 3 1. f.3.x; redondas.

Fagotritico similis , spi-^ Planta menor , de la Chi-
nosa , minor , Sínica. Pluk. 5 na , espinosa , y semejante al

Alm. 87. t. 398. f. I. Burm. xFagotrigo.

Cast. Polygono perfoliado.

Habita en la India.

Es parecido al Polygono de saeta y al Polygono con hoja de
Taro. Posee el tallo angulado , con aguijones pequeños,
encorvados acia atrás , igualmente que los peciolos : las

estipulas que no envaynan ; sino extendidas , como ho-

jas , aovadas , ó*casi redondas y enterisimas : las hojas

trian-
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triangulares , algo sinuosas en su base , mas anchas que
largas

, y alguna vez abroqueladas ; los pedúnculos en
el remate del tallo , con aguijones , y pocas flores.

Tata- 24. POLYGONUM/o/zVj-X Polygono con hojas entre
^^^^' cordato—sagittatis , caule%de figura de corazón y sae-

inermi erecto , j^w/w/^wx^^ta ; tallo sin espinas , dere-

subdentatis^ ÍKcho; y simientes con algún

^ diente.

FolygonumfioribusoBan-^f Polygono de flores con
dris trigynis, seminibus tri- ó ocho estambres; tres pistilos^

angulis , angulis sinuatis.Xy semillas de tres ángulos

Gmel. Sib. 3. p. 64. t. i3.f.i.xcon otros sinuosos.

Fagotriticum SibiricumJl Fagotrigo de Siberia.

A(5l.Stock. 1744. p. 117, t. 4.1

Cast. Polygono de Tartaria.

Habita en Tartaria. Q

^wm.
^^* POLYGONÜM/o///V>> Polygono con hojas entre

* cordato sagittatis , caule>¡de figura de corazón y saetaj

ere&iusculo inermi,sefninum%tcLllo derechito , sin espinas,

angulis tequalibus , Flor, x y los ángulos de las semillas

Suec. 345. J iguales.

Erysimum cércale
, folio^^ Erysimo de siembra ó de

íí^deraceo, C. B. P. 27. ó cuya semilla se hace pan, con
X hoja como la de la Yedra.

Fagopyrum vulgare, erec-r, Fagopyro vulgar, levanta-

ifttw. Tourn, p. 511. Jdo.
Frumentum Sarraceni-\^ Trigo Sarracénico.

cunu Matth. 876. X

Fagopyrum^ Dod, pempt.x Fagopyro.

512. I

Cast. Polygono fagopyro. vulgo : Alforfón. Catal. Fajol.

Habita en Asia , y se ha hecho indígeno entre los barbe-

chos de Europa. O
Se siembra con mucha abundancia en Cataluña para hacer

pan de su semilla, y nutrir el ganado de cerda , coma
igualmente las gallinas

, y otras aves caseras»
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Con- 26. VOLYGONVUfoliisó Polygono con hojas de fi-

/ljs^'""
^<^^^^fi^*^ ^^^^^ volubili í2«->>gura de corazón , tallo volu^

gulato , fioribus obtusatis,%blQ , angulado ; y flores muy
Flor. dan. t. 744. X obtusas.

Polygonum floribus tri-% Polygono de flores latera-

gynisohandris , lateralibus^les , algo planas; con tres

j)lanrusculis , caule WííZ»///,} pistilos; ocho estambres; tallo

j-em/;z^ /r/^z/íí^ro. Scop. carn.ft voluble 5 y semilla de tres

ed. I. p. 423. n. 5. ed. 2. n.X caras,

Convolvulus miñor , semi-% Convólvulo menor ; con la

ne triangulo. C. B. P. 295. -J
semilla de tres ángulos.

Fagopyrumvulgare,scan---^ Fagopyro vulgar , trepa-

dens. Tourn. p. 511. ^dor.

Helxine semine triangulo. X Helxine con la semilla de

B. hist. 2, p. 157. <!^tres ángulos.

Cast. Polygono convólvulo.

Habita en los campos de Europa : y en Aragón en las pe-

ñas de Santed.

Tiene los tallos ^guiados : los racimos que salen de las

axilas ; con flores también en la base del pedúnculo co-

mún : las semillas cubiertas con el cáliz de tres caras: y
las anteras de color violado.

Dume. 27. POLYGONUM /(?//// í Polygono con hojas de fí-

toium.
QQy^¿if¡^ ^ caule volubili /¿e- Xgura de corazón; tallo volu-

vi
, floribus carinato-alatis.X ble , liso ; y flores entre aqui-

Flor, dan. t. 756. X liadas y aladas.

Polygonum caule volubili, i. Polygono con el tallo vo-

foliis sagittatis , i)^/'y?///j'>-luble; hojas en forma de sae-

seminalibus úí^í?ízj".Hall.helv. •5> ta ; y ventallas de las semi-

n. 1 562. 5 lias aladas.

Fagopyrum scandens , al-'i^ Fagopyro de matorrales^

tissimum , dumetorum , xf- ;< trepador , muy alto ; con se-

minibus tribus alis pelluci-^imilhs de tres alas transpa^

dis. Rupp. Genens. 99. J rentes.

Cast. Polygono de matorrales.

Habita en las selvas sombrías de la Europa Austral : en
Cataluña y otras partes de España. Q

Posee ks hojas de figura de corazón, con los lóbulos de su

ba-
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base redondos : el tallo sin estrias : la panoja formada
de un racimo compuesto , dispuesto alternadaiftente en
dos órdenes : y las anteras blancas. ,

^Scan. 28. POLYGONUM/o/f/xX Polygono con hojas de fi-

cordatis , caule ere&o scan-%guta. de corazón j tallo dere-

dente, a cho y trepador.

PolygonumfoVtís cordatis^% Polygono con hojas de fí-

caule volubili
, Jíoribus cari- -y, gnta. de corazón ^ tallo volU'.

natis. Syst. nat. i. p. 364. =5^ ble ; y flores aquilladas.

Fagopyrum scandens ,'^ Fagopyro de America, tre-

Americanum , máximum .xpador , muy grande.

Tourn. p. 511, g
Fagotriticum voluhile A Fagotrigo de Virginia, vo-

majas , Virginianum. Pluk.f luble , mayor.

Alm. 143. t. 177. f. 7. ^
Fagopyrum scandens, sen X Fagopyro trepador,ó plan-

volubilis nigra ^major, flo-)(ta. voluble , negra , mayorj

re S fruñu memhranacéis S con flor y fruto membranosos
compressis. Sloan. jam. 46.

;í^ y comprimidos,

hist. í. p. 138. t. 90. f. I, \
^

Ca^t. Polygono trepador.

Habita en la America. ^
Obs. La base de los peciolos se halla por debaxo horadada,

igualmente que en el Polygono convólvulo y Polygono

de matorrales.

610, Género COCCOLOBA. Brown. 14. /. 3-

Jacq, Amer, iii.

CAR, gen; n-at»

Cal. Periantio de una pieza ,
partido en cinco lacinias

oblongas , obtusas , cóncavas , muy extendidas , de

color y persistentes.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados , extendidos , mas

cortos que el cáliz : con las anteras casi redondas y
mellizas.

PisT. Germen aovado , de tres lados : estilos tres ,
cortos.
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filiformes y extendidos : con los estigmas sencillos.

Pertc. ninguno : el cáliz reducido á baya , encrasado y
cerrado envuelve la simiente.

Sem. Nuez aovada , aguda , y de una celdilla.

Obs. Periantio de cinco hojuelas : germen ceñido con om-
bligo carnoso : estilos cortísimos : estigmas lacera-

dos : ¿^aya formada del cáliz ; con cinco lóbulos en su

base j y de una semilla, Wern,

ESPECIES,

I. COCCOLOBA foliis^ Coccoloba ó sea ftuto con
cordato-subrotundis nitidis.'^, lóbulos , de hojas lustrosas,

^ entre de figura de corazón,

Xy casi redondas.

Coccoloha foliis suhrotun-^/, Coccoloba con hojas casi

dis , integris , nitidis
,
pía- ^redondas , enteras , lustro-

nis , racemis fru£ituum cer-'¡ sa.s
, plansiS

'^ y racimos de
nuis. Jacq. Amer. 112. t.73.Xlos frutos cabizbaxos.

Polygonum foliis subro- 5 Polygono con hojas casi

tundis , caule arbóreo ,fruc-X redondas ; tallo arbóreo j y
tibus baccatis . Sp. pl. i.{ frutos reducidos á baya.

P- 3^^ " X
Uvifera foliis subrotun-t^ Planta que lleva uvas, con

dis amplissimis, Hort. Cliíf. •;> hojas casi redondas
, y muy

487. )í anchas.

Uvifera litorea,foliis am- A Planta que lleva uvas,
plioribus fere orbiculatis ,| Americana, de playas , con
crassis , Americana. Pluk. J hojas mas anchas , casi re-

Alm. 394. t. 236. f. 7. Xdondas y crasas.

Guaiabara racemosa , fo-'^ Guaiabara racimosa , con
liis coriaceis , subrotundis.k ho]a.s correosas y casi redon-

Plum. ic. t. 14J. :>^das.

Populas Americana , ro-y:^ Álamo de America , con
tundifolia, C. B. P. 430, x^oja redonda.

Pru-
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Prunus marítima , race-t Ciruelo maritimo, racimo-

so júí ,/o//o j-wZto/wwío^^/í?- X so ; con hoja casi redonda,

bro
, fru&u minore purpu- ') lampiña ; y fruto menor , de

reo. Sloan. jam. 183. hist. 2.ocolor purpúreo,

p. 129. t. 220. f. 3. Rai.-^>

dendr. 40. Catesb. car. 2.X

p. 96. t. 95. 6

Casf. Coccoloba que lleva uvas.

Habita en la America. ^

Pubes- 2. COCCOLOBA foliis^ Coccoloba con hojas re-
ceiis. orhiculatis pubesceniihus. |dondas y vellosas.

Coccoloba (
grandifolia );s CocQolohd. { de hoja gran^

foliis subrotundiSyintegcrri-Ade ) con hojas casi redondas,

f7z//,rw^oj'/x. Jacq.Amer.í 13. Jenterisimas y rugosas.

Scortea, arhor Americana,-^ Scortea , árbol de Ameri-
amplissimis foliis , aversa'^ca , de hojas muy anchas,

parte nervis extantibuSyhir-K con nervios en el reverso que
sutie ferruginea r£7^r//j- .x sobresalen y llenos de pelos

Pluk. phyt. t. 2:2. f. 8. X ásperos de color ferrugineo^

Cast. Coccoloba vellosa.

• Habita en la America, fl

Es árbol muy alto , cuyo leño durísimo se petrifica puesto

baxo de la tierra. Jacq^,

Exco- 3. COCCOLOBA /o/;VV>' Coccoloba con hojas aova-
^^^^^'

-ovatis , ramis quasi excor-^AsiS j y ramas casi descorte-

ticatis. Azadas.

Coccoloba ( nivea ) foliisx Coccoloba ( de color de

ovato-oblongis, acuiis, rugo- ^¿ nieve) con hojas entre aova-

sis. Jacq. Amer. 1 1 $. t. 78. Jdas y oblongas, agudas y ru-

p gosas.

Guaiabara alia , racemo- Í Otra Guaiabara racimosa
,

sa
,
foliis oblongis, Plum. ic. X con hojas oblongas ?

146. f; I ? X
Arbor Indica, Glycyrrhi-yi Árbol de Indias con hojas

více foliis subrotundis ffori» y como las del Orozuz, casi

bus in prce.longam j^/(7ízw?> redondas ; y flores metidas

adaSfis. Pluk» Amakh. 2 2.J^- en espiga muy larga.

t. 3^3. f. 4? .<

Cast.
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Can. Coccoioba descortezada.

Habita en la America, fi

Pune 4. COCCOLOBA folíif'^ Coccoioba con hojas entre

^^t^- lanceolato-ovatis. X lanceoladas y aovadas.

Coccoioba ( coronata ) fo- X Coccoioba ( coronada ) con

liis ovali-oblongis , acumi-'ih.o]ciS entre ovales y oblon-

natis, plañís. Jacq. Amer.Jgas ,
puntiagudas y planas.

114- í- 77- X
Coccolobis folits oblongo- h Coccoioba ó sea planta de

ovatis 5 venosis , uvis w7«o-| fruto con lóbulos , de hojas

ribus pun^atis.Bíown.jSím.y.QuXtQ oblongas y aovadas,

240. X venosas 5 y uvas mas peque-

\ ñas con puntitos.

Vvifera arbor Americana^; Árbol de America que He-

fruñu aromático ,
pun&ato.'y-v3i el fruto como uvas , aro-

Pluk. Alm. 394. t. 237. í. 4.xmático y con puntitos,

Cast. Coccoioba de puntitos.

Habita en la America, fl

Emar- 5. COCCOLOBA foliis'^ Coccoloba con hojas cor*
ginata.

^Q^i^^ceis suhrotundis exd-X reosas , casi redondas , entre;

so-emarginatis . Syst. veg. H hendidas y escotadas,

314. Jacq. Amer. 37. obs. i.g

p. 18. t. 9. X

Cast. Coccoioba escotada.

Habita en la America mas caliente. %

Bar- 6. COCCOLOBA folüsA Coccoioba con hojas on-

b^dQii- cordato-^ovatis undulatis .'fáeadas , entre de figura de
"^*

Jacq. Amer. 37. obs. i. t. 8. < corazón y aovadas,

Cast. Coccoioba de la Barbada.

Habita en la Barbada. ^

Te. 7. COCCOLOBA /o///j-J Coccoioba con hojas aova^
nuifo- ovatis membranaceis.Amo^n.-^dsiS y membranosas,
^^' Acad. 5. p. 597, k

Coc'
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Coccolohisfrutescens ,fo-^ Coccoloba frutescente, con

liis subroíundis ,fru5fu mi-''jhoja.s casi redondas^ fruto

nore , trígono. Brown. jam.Amas pequeño , y de tres la'«

210. t. 14. f^3. xdos.

Cast. Coccoloba de hoja delgada.

Habita en la Jamaica, fl

611, Género PAULLINIA. "^ Jacq, Amer 110,

Seriana. Flum, 35. Cururu. P/mw. 35,

CAR, GEAT, ITAT.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , cóncavas , ex-

tendidas y persistentes ; las dos exteriores opuestas,

y una de las interiores mayor.

Cor. Petalos quatro , oblongos , al doble mayores que el

cáliz , con uñas ^ y los dos mas apartados.

Nectarios dos j el uno de quatro petalos , inserto en las

uñas de la corola
, y el otro de quatro glándulas

puestas en la base de los petalos.

EsTAMB. Filamentos ocho , sencillos y cortos : con las aiu

teras pequeñas.

PiST. Germen cónico al revés , de tres caras y obtuso : es^

tilos tres j filiformes , cortos : con los estigmas sen-

cillos y extendidos.

Peric. Capsula grande , de tres caras , de tres celdillas y
tres ventallas.

Sem. solitarias y casi aovadas.

Obs, La capsula de la Seriana de Plumier tiene las semi-

llas en su base ; pero la del Cururu del mismo autor

las lleva en su ápice.

ESPECIES.

Asia- I.PAULLINIA /o///x ter-^ PauUinia con hojas de tres

'^"- natiSypethlis cauleque acu'^en rama ^ peciolos y tallo

leatis. Jacq. obs. 3. p. n . )v con aguijones.

t. 62. f. I. t
Chamcelea trifolia, aculea-% Chamelea de tres hojas y

ta. Burm. Zeyl. 58. t. 24. Jcon aguijones.

Fru^
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Frutex haccifer , Indicus,iy Arbusto de Indias, que
spinosus , trifolius ,floribus^^lleva. bayas , espinoso ^ con
spicatif, Pluk. Alm. 202. J

tres hojas
; y flores en espiga.

Kaka-toddali. Rheed.Ma-v Kaka toddali,

lab. 5. p. 81. t. 41. 2

Cast. Paullinia de Asia.

Habita en la India. ^

Se- 2. PAÜLLINIA/o//;j ter-^ Paullinia con hojas de tres

natis
,
petiolis nudis

^
folio- ^ en rama

; peciolos sin agui-
lis ovatc-oblongis . Jacq.AJones; y hojuelas entre aova-
obs. 3. p. II. t. 6r.f. 2. xdas y oblongas.

Paullinia- foliis ternatis,j Paullinia con hojas de tres

foliolis crenatis
,
pedunculis6cn rama; hojuelas recorta-

cirrhifsris, Hort. Cliif, 1 52. Jdas ; y pedúnculos que lie-

X van zarcillos.

/ Seriaría scandens, triphyl- < Seriana trepadora , de tres

la S racemoi"^. Plum. gen. y hojuelas y racimosa.

34. ic. 113. f. 2. \

Cast, Paullinia Seriana.

Habita en la America mas caliente. Jl

doJ!?' ^: PAULLINI A/o//';V ter X Paullinia con hojas de tres

natis
, petiolis nudis

, folio- ^ en rama
j peciolos sin agui-

lo medio obovato. Jacq. obs.x jones
5 y la hojuela de enme-

3. p. 1 1. 1. 62. f. 3. y; dio aovada al revés.

Cast. Paullinia nodosa.

Habita en la America, fí

ruru"' ^: PAULLINIA /o///x ter-"^ Paullinia con hojas de tres

natis
,
petiolis marginatis, x en rama

; y peciolos ribetea-
Jacq. obs. 3. p, II. t. 6 1. Y dos.

^•4-
. 'i

Paullinia foliís ternatis,<^ Paullinia con hojas de tres
petiolis marginatis ,foliolis%Qn rama

5 peciolos ribetea-
cuneiformibus obtusis sub-%áos :, hojuelas en forma de
dentatis, Sp. pl. 3. p. 524. {rcuña , obtusas y con algún

j diente.
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Carurú scajidens, tríphyl- ?;> Cururu trepador , con tres

la. Pium. gen. 34. ic. 1 11. ó hojuelas.

Í.2, X

Cast. Paullinia cururu.

Habita en la America mas caliente, fl

Mexi- 5. PAULLÍNIA/oZ/Vj' hi^'^ Paullinia con hojas dos ve-
caaa.

^^,^^^^^-^
^
petiolis omf2Íbus% ces de tres en rama ^ todos

marginatis , caule aculeato. X los peciolos ribeteados j y
Jacq. obs. 3 . p. 1 1 . t. 6 1 . f^ 5

.
1 tallo con aguijones.

Paullinia foliis biterna- J Paullinia con hojas dos

tis
,
petiolis marginatis ,fo-'á veces de tres en rama ; pe-

liolis ovatis integris, Sp.-pl.'^ ciólos ribeteados^ hojuelas

3. p. 5-2 5;. >5 aovadas y enteras.

Seriana scandens , ennca-i Seriana trepadora, de nqe-'

phylla S racemosa. Plum. 'J ve hojuelas y racimosa,

gen. 34. ic. 113. f. I. '^

Quauhmeati, Hern. Mex.^ Quauhmeati.

289. X

Cast, Paullinia de México.

Habita en la America mas caliente,
"fl

Carta- 6. PAULLINIA /tí///x ¿/-^' Paullinia con hojas dos
g\nen 'fernatis

,
petiolis omnibus'% veces de tres en rama 5 todos

^^ ' marginatis , caule inermi,%\os peciolos ribeteados ; y
Jaeq. obs. 3. t. 62. f. 6. 5^ tallo sin aguijones.

Cast. Paullinia de Cartagena.

Habita en Cartagena de Indias. /^

Cari, 7. PAULLINIA /o//7j^z-X Paullinia con hojas dos

k^a. ternatis
,
petiolulis ómnibus'^ veces de tres en rama ; todos

marginatis , ramis aculea- X los piececitos mas pequeños,

tis. Jacq. obs. 3. t. 62. f. 7. :x ribeteados^ y ramas conagui-

Xjones.

Cast. Paullinia Caribea.

Habita en tierra de los Caribes, fl

VAU^
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Curas- 8. PAÜLLINIA /o//z> ¿-Z- } Paulünia con hojas dos
savica

f^ffjatis
,
petiolulis ómnibus'^ vectís de tres en rama ^ codos

tnarginatis , ramis inermt-^los peciolos mas pequeños
,

bus, Jacq. obs. 3. t. 61. f» 8. >' ribeteados; y ramas sin aguí-

X jones.

Paullinta foliis hiterna-^ Paullinia con hojas dos

tiSyfoliolis ovatis subs inua- ^veces de tres en rama; hojue-

tis. Sp.pl. 3. p. 525. I
las aovadas, y algo sinuosas.

Cururu scandens , ennea-k Cururu trepador, con nue-

phylla,fru^u racemosO) rii--^\e hojuelas-^ fruto racimoso

bro. Pium. gen. 34. ic. iii.Jy encarnado.

í; I.
I

Coráis indi folio (3 facie^ Planta frutescente,de Cu-
frutescens, Curassavica, /«- Jírasao , con hoja ancha , uaza
tifolia, Piuk. Alm. 120. t. >• y hoja como la del Conaao,
168. f. 6. \

Cast. Paullinia de Curasao.

Habita en Curasao. /^

Bai- p. PAULLINIA foliis hi- •< Paullinia con hojas dos
¿^^'^' ternatis

,
petiolo intermedio Aveces de tres en rama; pe-

marginato , reliquis nudis.'\Qiolo intermedio ribeieadoj

Jacq. Obs. 3. t. 62. f. 9. xy los restantes sin ribete.

Cast, Paullinia de la Barbada*

Habita en la Barbada. ^

Pí>^
I o. PAULLINIA foliis^^ Paullinia con hojas tres

\^,^^' triternatis ,
petiolis nudis.t veces de tres en rama; y pe-

Jacq. Obs. 3* p. II. t. 61. X cióles sin ribete»

L 10. .

I
SerianafrutescenSypoly--)^ Seriana frutescente , con

phylla S racemosa. Plum.^ muchas hojuelas y racimosa.

gen. 34. ic. 112.
_ J>

Coráis indi folio ^ faciex Planta de Puerto-rico,

frutescens , Por/or/Vewj/x.x frutescente; con hoja y traza

Pluk. Alm. 120. t. 1Ó8. f. 5. ¿como la del Corindo,

Cast. Paullinia de muchas hojuelas.

Habita en la India mas calicme. Jl
xoM.iii. Ff ArrO"
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Arroja un zarcillo axilar: lasflores en panoja : y los pecjo^

los parciales algo rollizos,

Triter- n. PAULLINIA foliis'j. Paullinia con hojas tres
^* trrternatisjpetiolulis margi-K\^eces de tres en rama

; y pe-

tiatis. Jacq. Obs. 3. p. 1 1 .:< ciólos mas pequeños ribetea-

t. 62. f. II. Amer. no. t.xdos.

180. f. 32. ^

Cast. Paullinia tres veces de tres en rama.

Habita en las selvas de la Isla de Sto. Domingo.

P"^- 12. PAULLINIA /o//VJo Paullinia con hojas pinna-

pinnatis
,
petiolis margina- ¿á^s ; peciolos ribeteados

^ y
tis

,
foliolis nitidis, Jacq. ^hojuelas lustrosas.

obs. 3. p. II. t. 62. f. 12. X
Paullinia foliis pinnatis,^ Paullinia con hojas pinna-

foliolis i?icisis, petiolis rwar-} das ; hojuelas cortadas ; y pe-

ginatis. Hort. ClifF. 52. 5 ciólos ribeteados.

Clematis pentaphylla, pe-^ Clemátide de cinco hojue-

diculis alatis
,
frudtu race-llSiS ; piececitos alados ^ fruto

moso j tricocco ^ cocaweo.J racimoso, con tres granos, y
Plum. Amer. 76. t. 91. J>de color coccíneo.

Cast. Paullinia pinnada.

Habita en lugares secos y arenosos del Brasil , de la Ja-
maica , é Isla de Sto. Domingo. %

Tiene las hojuelas entre oblongas y aovadas , con aserra-

duras profundas y distantes : y ti fruto encarnado.

Tn. 13. PAULLINIA foliis^ Paullinia con hojas pinna-

mentó- pinnatis
,
petiolis margina- Adas ;

peciolos ribeteados; y
^^*

iis , foliolis tomentosis. X hojuelas tomentosas.

Paullinia foliis pinnatis,^., Paullinia con hojas pinna-

tomentosis, petiolis infra fo-y^da.si , tomentosas; y ptcicios

/7o/¿í w«¿í/-f. Jacq. Amer. p. 37, Jbaxo de las hojuelas sin ri-

obs. I. p. 19. 1. 10. &L obi». 3..^bete.

*, ói.f. 13. ^

Cris;. Paullinia tomentosa.

HuDüa en la America, fi
Tie-
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Tiene los peciolos comunes ribeteados

; pero no entre ias

hojuelas inferiores.

Diver- 14. PAÜLLINIA /b//7j-| Paullinia con hojas sobre-
^^^^^^^' supradecompásitis

, /J^^/^/oZ/j^^decompueitas
; y peciolos ri-

marginatis , infimis pinna ;>( beteados ^ ias ae abaxo pin-
tis ,

reliquis ternaíis. Jacq.J nadas; y las restantes de tres
obs. 3. t. Ó2. f. 14. jjen rama,

Cast. Paullinia de diversas hojas.

Babita en America, fl

612. Género CARDIOSPERMUM. * Corindum.

Tourn, t, 246. Vesicaria. Riv. IV, 144.

CAR, gen: ¿v^r.

Cal. Periantio de quatro hojuelas , obtusas, cóncavas; las
interiores alternadamente de la magnitud de la coro-
la y persistentes.

Cok. Petalos quatro, obtusos
, y que alternan con las ho-

juelas mayores del cáliz.

NeSíario de color
, que encierra al germen, de quatro

piezas obtusas
, prendidas en los petalos ; las dos

de ellas callosas por su ápice
, y ganchosas en el tado

forman un labio derecho; y las restantes iguales por
sus lados componen otro labio cerrado.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados, iguales al nedario r

con las anteras pequeñas.

PiST. Germen de tres caras : estilos tres, cortos: con los
estigmas sencillos.

Peric. Capsula casi redonda , con tres lóbulos , hinchada,
de tres celdillas, y que se abre por su ápice.

Sem. solitarias, globosas, y señaladas en su base con una
cicatriz de figura de corazón.

Obs. Periantio con hojuelas alternadamente menores : pe^
talos obtusos cun puntita : nectario de quatro hojue-
las

, pequeño y desigual. Wernisch,

Ff2 Cví-
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CARyíCT, GENER, I>E TOURIV,

CORIJ^DUM. p. 43 I

.

La, flor es de muchos petalos, anómala, esto es, de

quatro opuestos en forma de cruz , y otros tantos menores

ganchosos que ocupan el centro {es el ne&ario)j del cáliz,

que es de quatro hojuelas , sale el pistilo que pasa á fruto

parecido á una vegiga , dividido en tres celdillas y lleno

de simientes casi globosas, con una señal de figura de co-

razón.

ESPECIES,

Haiica I . CARDIOSPERMUM | Cardiospermo con hojas li^

cubiim foliis Icevibus, Hort. Cliff.ósas.

150. I .

Pisum vesicarium , fruc- % Guisante vegigoso , con la

tu nigro , alba macula «o- ^'semilla negra, y señalada

tato. C. B. P. 743. ^con una mancha blanca.

Corindum ampliore folio,^ Corindo con hoja mas an-

frufítumajore.Tomn.p.^^i.iQhsL, y fruto mayor.

a Corindum ampliore folio,9. Corindo con hoja mas an-

fru£íu máximo. Tourn. p.|cha, y fruto muy grande. «

431. í

¿ Corindum fru&u,S folio'/ Corindo con el fruto, y
minori. Tourn. p. 431. I hoja menores. ^

Halicacabus peregrinus.^ Halicacabo peregrino.

Dod. pempt. 455. t
Halicacabum. Rumph.x Halicacabo,

Amb. 6. p. 60. t. 24. f. 2. X

Cast. Cardiospermo vegigoso.

Habita en las Indias. Q
Cr lili- 2. CARDIOSPERMUM A Cardiospermo con hojas
diini.

j^fjijjj. subtus tomentosis. X tomentosas por debaxo.

Cardiospcrmum villosum,\ Cardiospermo velloso, con

foliis incisis obtusis, petio-yhops cortadas, obtusas j y
lis brevibus. Mili. did. J peciolos cortos.

Cast. Cardiospermo Corindo.

haüitu tn ti Brasil.

Es



DE OCHO ESTAMB. Y TRES PIST. 449

Es semejante al Cardiospermo vegigoso^ pero tiene las

capsulas mas apretadas ^ éstas y las hojas tomentosas

por debaxo : los pedúnculos entre los zarcillos, con diez

fores poco mas ó menos
, persistentes y rígidos después

de haber caido las partes fecundantes,

61 S' Género SAPINDUS. t Tourn. f, 440»

CAR. GEJ^. J^AT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas , extendidas , casi aova-

das, planas, de color, casi iguales, que se caen quan-

do las demás partes de la flor
j y las dos de ellas

puestas mas afuera.

Cor. Petalos quatro , aovados , con uñas , y los dos mas
acercados.

NeSiario de quatro piezas oblongas , cóncavas , dere-

chas é insertas en la base de los petalos : quatro glan^

dulas casi redondas , y también insertas en la base de
los petalos.

EsTAMB. Filamentos ocho, del largo de la flor: con las

anteras de figura de corazón y derechas.

PiST. Germen triangular: estilos tres, cortos: con los es-

tigmas sencillos y obtusos.

Peric. Capsulas tres , carnosas , unidas , globosas é infla-

das.

Sem. Nuez globosa.

Obs. Rara vez llegan á madurarse todas tres capsulas
,

pues abortan comunmente las dos , según Houston,

Parece que este género es semejante al de Paullinia y
Cardiospermo.

CjíftAC» QEJN-ER. X>E TOURN; p. Ó^p,

"Lzflor es rosácea , ó que consta de quatro petalos: de
cuyo cáliz, que es de quatro hojas , sale el pistilo que pasa

á fruto esférico , lleno de una nuececita igualmente esféri-

ca , que encierra la almendra de la misma figura. Au6t^

claris^ Plumier^ .

ES-
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ESPECIES.

5^ .
I. SAPINDUS /o/i/x /w-X Sapindo con hojas pinna-

naiia. p^^^ pinnatis ^caule znermi,'^da.s que rematan en impar ;

t Mat. Med. 117. ^y tallo sin aguijones.

Sapindus foliis costee ala- y. Sapindu con hojas puestas

tce innascentibus, Tourn. p.í^en el lomo ó peciolo alado.

659. \
Saponaria, Rumph. Amb. J Xabonera.

2. P. 134. ^
Nux Americana

,
foliis'^. Nogal de America, con

íí/jz'/j-jt'/^i/j-. Comm. hort. i.>(hojas aladas y hendidas en

p. 183. t. 94. C>dos partes.

Cast. Sapindo Xabonera.

Habita en las Indias, fl

Propied. La almendra estregada arroja espuma
, y es ad*

mirabh en la chlorosis y leucorrea,

Sp|"o- 2. SAPINDUS foliis'j^ Sapindo con hojas pinna-

ahrupte pinnatis ^caule spi-'Ááas que rematan en par 5 y
nosissimo, >. tallo muy espinoso.

Sapindus fruticosus cau-% Sapindo fruticoso , con el

dice S ramis spinosissimis, (/tronco y ramos muy espino-

folíisovatis pinnatis.Brown.^ sos; y hqjas aovadas y pin^

jam. 207. t. 20. f. 2. i"^' nadas.

Cast. Sapindo espinoso.

Habita en la Jamaica. ^

TriFo- 3. SAPINDUS foliis ter-'f Sapindo con hojas de tres
^^"'- natis, Flor. Zeyl. 603. a en rama.

Cast, Sapindo con hojas de tres en rama.

Habita en Malabar, ^

ncnsis
P''V' 4, SAVllÑDXJS foliis pin- $ Sapindo con hojas pinna-'

natis ,foliolis laciniatis. ijdas
5 y hojuelas laciniadas.

Kclreuteria paniculata. "^ Kolreuteria en panoja,

Laxmann. A¿í. Petrop. vol.x

16, p. 561. t. 17. $
Cast.
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Cast, Sapindo de la China.

Habita en la China.

Echa el cáliz baxo del germen , de cinco hojuelas , aova-
das , cóncavas , membranosas , desiguales

; y las del la-

do de abaxo divergentes: quatro /j^ía/oj oblongos, igua-

les , vueltos acia arriba , encorvados acia atrás por su
ápice , de color amarillo-roxo , con las uñas del largo
del periantio : los neSfarios que son las escamas en el re-

mate de cada uña , ondeadas , derechas , de color de ci-

nabrio
, que coronan la corola y ciñen las anteras : ocho

filamentos alesnados
, puestos en la columna del ger-

men
, y poco mas cortos que los petalos ; con el estig-

ma hendido en tres partes, pequeño y extendido : la cap'

sula sentada en la columna , oblonga y de tres celdillas.

Suppl.p, 228.

ORDEN IV.

Tetragynia. de las MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS.

614. Género PARÍS. * Herba Paris. Tourn, t, 177,

CAR, GEIV, NJiT,

Cal. Periantio persistente , de quatro hojuelas , lanceola-

das , agudas , de la magnitud de la corola y extendi-

das.

Cor. Petalos quatro , extendidos , alesnados , semejantes al

cáliz y persistentes,

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados , cortos por debaxo
de las anteras, las quales se hallan largas, y pega-

das por una y otra parte en medio de los filamentos.

PiST. Germen entre redondo y de quatro lados : estilos

quatro , extendidos , mas cortos que los estambres

:

con los estigmas sencillos.

Peric. Baya de quatro celdillas , entre globosa y de qua-
tro lados.

Sem. muchas , unas encima de otras en dos órdenes.
Obs. Varía en el número de las partes de la fruótifíca-

cion.

c^-
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CARACT, &E^ER, DE TOURNEF»

HERBA PjíRIS. p. 233,

La for es cruciforme , ó que consta de quatro petaIo5^

y cí^munmente de otros tantos estambres. Del cáliz sale el

pistjlo
, que pasa á fruto blando , casi globoso , dividido en

quatro celdillas y lleno de simientes oblongas.

SS P ECZE,

driío' I. parís foliif quater-'^ París con hojas de quatro
lia. fiif. iviat. Med. 118. Flor. H en quatro,

dan. 139. 3{

Herha Paris.Bod. pempt. x Herba Paris.

444. B. hist. 3.p. 6i3.Matth.g
1 193. Tourn. p. 233. -¡^

Solanum quadrifolium j"^ Solano de quatro hojas, y
haccifejum. C. B. P. 167. ^que produce bayas.

Ca^í. Paris de quatro hojas, vulgo: Herba Paris.

Hui'ita en bosques sombrios de Europa: en las dehesas de

Bustarviejo , en el pinar de Hoyoquesero , del Paular de
Stgovia, mentes de Avila, Pirineos de Cataluña, y
Aragón y otras muchas panes de España. ^

Va lía con mas ó menos hojas.

Pp.opied. Es dulcificante y antispasmodica : sirve en las

convulsiones , mania
,
pleuritis y optalmia»

615. Género ADOXA. * Moschatellina. rowr«. í. 68.

CAR, GEN-, Z7AT,

Cal. Periantio baxo del germen , hendido en dos partes,

plano y persistente.

Cor. de un petalo
,
plana , hendida en quatro lacinias^

aovadas , agudas y mas largas que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados y del largo del cáliz:

con las anteras casi redondas.

PisT. Germen baxo del receptáculo de la corola ; estilos

quatro , sencillos , derechos , del largo de los estam-

bres y persistentes ; con los estigmas sencillos.

Ps*
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pERtc, Bayz globosa
,
puesta entre el cáliz y la corola

, y
el caiiz por abaxo unido con la misma baya , señalada

con ombligo y de quatro celdillas.

Sem. solitarias y comprimidas.

Obs. Las flores que terminan la espiga se hallan con los

expresados caracteres 5 pero todas las laterales aña-

den una quinta parte en el numero de las de su fruc-

tificación.

CARACT. GBTVÉR, DE TOURIO-EF,

MOSCHATKI^JuIN-ji, p. 156,

La flor es de un petalo, en forma de rueda
, y hendi-

da en muchas partes ; de cuyo cáliz sale el pistilo
, que

{según observó elfamosisimo Raio) pasa á fruto bl^dOj
ó baya xugosa llena de semillas comprimidas.

ESPECIE,

I. ADOXA. Oed. dan. tJS Adoxa.

9. Sabb. hort. 2. t. 69. h

Maschai ella, Cord. hist.A Moscatela»

172. X
Ranunculus nemorosas ,)( Ranúnculo de bosques,

Moschatellina di&us, C. B. 4 llamado Moscatelina.

p. 178. i
Moschatellina foliis F«-6 Moscatelina con hojas

marice hulbosce. B. hist, 3. X como las de la Fumaria bul-

p. 206. Tourn. p. 156. |bosa.

Fumaria bulbosa, seu íw-y Fumaria bulbosa, ó tube-

herosa^ mínima, TaÍ3ern. ic.>>rosa, muy pequeña,

S9* \

Cast. Adoxa moscatelina.

Habita en los bosques de Europa. Op

Gé-
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616, Género ELATINE. * Potamopithys. Buxk

A£f, Petr. Alsinastrum. Vaill,

B.P, i,f.6.

CAR, GE2Sr, NAT,

Cal. "Periantio de quatro hojuelas , casi redondas
,
planas,

de la nrignitud de la corola y persistentes.

Cor. Petalos quatro, aovados, obtusos, sin uñas y exten-

didos.

EsTAMJj. Filamentos ocho , de la longitud de la corola

:

con las anteras sencillas.

PiST. Germen redondo
,
grande , entre globoso y deprimi-

do : estilos quatro , derechos
,
paralelos y del largo

de los estambres : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula redonda, entre globosa y deprimida, gran-

de , con quatro celdillas y quatro ventallas.

Sem. muchas , á manera de media luna , derechas, y que
en forma de una rueda ciñen al receptáculo.

ESPECIES

> I. ELATINE M7-f
pipcr
Hydro- I. ELATINE /o///í oppo-'^ Elatine con hojas opues-

sitis. Flor. dan. t. 156. ¡Jtas.

Hydropiper, Buxb. cent, a Pimienta de agua.

3- P- 35- t- 37- f- 3-
f

Alsinastrum Serpillifo-y> Alsinastro de hoja como la

lium^ flore albo, tetrapetalo. '¿del Serpol , con flor blanca,

Vaill. Paris. 5. t. 2. f. 2. ^y de quatro petalos.

Alsinastrum Serpillifo-% Alsinastro con hoja co-

lium
, flore roseo, tripétalo,-/ mo la del Serpol ^ flor como

Vaill. Paris. 5. t. 2. f. i. xi^osa, y de tres petalos.

Cast. Elafclne pimienta de agua.

Habita en lugares inundadas de Europa: en el Soto-lu-

zon, Migascalientes y otros terrenos de España. Q
.

A^- 2. ÉLATINE /o//» verti-'^ Elatine con hojas vertici-

tium.' cillatis, Roy. Lugdb. 452. Xladas.
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Elatine foliif emersis li-'/^ Elarine con Jas hojas fue-

neari/'uf , hnmersis capHla-%r2i del agua lineares
j y las

ceh. Sauv. Aót. monsp. 1743..He dentro capilares.

p. 5:0. A
Fotamopithys, Buxb. Aét. J Potamopithys.

Petr. t. i.í,6. ^
EquJsetum palustre , Li-'< Equiseto palustre, con hoja

narice scoparice folio. C. B.'.como la de la Linaria de es-

P. I ^. K cobas.

Alnnastrum Gallii folio,^. Alsinastro con hoja como
Vail!. París. 6.U lA. 6. ^la del Galio.

AlsJnastrum Grathlce fo-< Alsinastro con hoja como
lio. Tourn. p. 244. Rai. Sup-|la de la Graciola,

pl. p. 502. X

Cast. Elatine Alsinastro.

Habita en fosos de Lipsic , Paris , Mompeller y Suiza : en

lus quarteles del Real Sitio del Escorial y otras partes

de España.

617. Género HALORAGIS. Forst. gen. n. 31.

SuppL p. 34.

CAR. GEN-, 2<rAT,

Cal. "Periantio encima del germen , hendido en quatro

partes
,
persistente y pegado en el mism.o germen.

Cor. Petalos quatro , aovados , derechos y cóncavos . con

uñas agudas y pequeñas.

EsTAMs. Filamentos ocho , filiformes : con las anteras lar-

gas y de quatro surcos.

VuT, Gerynen baxo del cáliz, lampiño: estilos quatro,

cortísimos : con los estigmas casi de quatro ángulos,

truncados y con ampollitas.

Peric. Drupa seca ,
globosa

, y coronada con el cáliz per-

sistente.

Sem. Nuez osea , de quatro celdillas ; con las almendras
solitarias y menudas.

Oes. Duda todavía Linneo de los caracteres del fruto.

SS'
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BSPECIE,

i.HALORAGIS. Forst.^ Haloragis,
Pros- OÍ ^ 'í>

:iata. ge"- "• 31- Suppl. p. 229. A

Cast. Haloragis postrada.

Habita en las playas del mar de la Nueva Caledonía.

Back.

Tiene las ramas con quatro lados y lampiñas : las hojas

opuestas , sentadas , oblongas , adelgazadas en su inser-

ción , ondeadas y lampiñas : los frutos globosos , axila-

res, solitarios y con piececito. Hallándose en fruto ma-.

duro se parece mucho á ia Ammannia de hoja ancha.

CL^-
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CLASE IX
EnneaNDRIA. de las FLORES HERMAFRODITAS CON NUEVE

ESTAMBRES.

ORDEN I.

MoNOCYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

Géneros, Caracteres sobresalientes,
•

620 TINUS Cáliz hendido en cinco partes: co-^

rola partida en cinco lacinias :

neStario como jarrito que incluye
al germen : baya de tres celdillas;

y simientes solitarias.

618 LAURUS Cáliz ninguno : corola como si

fuese cáliz
, partida en seis laci-

nias : neStario de tres glándulas^
con dos cerdas y que ciñen al
gQxmQni filamentos interiores que
llevan glándulas: y drupa de una
semilla.

619 ANACARDIÜM. Cáliz dividido en cinco partes:
petalos cinco , redoblados : ante'
ras nueve ; con la decima castra-
da : nuez en forma de riñon

, y
puesta sobre un receptáculo car-
noso.

621 CASSITA Corola como si fuese cáliz , divi-
dida en seis partes : nedtario con
tres glándulas, truncadas y que
ciñen al germen : filamentos de
mas adentro que llevan glándulas,^

y drupa con una semilla.

OR=
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ORDEN II-

Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PISTILOS.

622 RHEÜM Cáliz ninguno : corola hendida en

seis lacinias, persistente: semilla

una y de tres caras.

ORDEN III.

Hexagvnia. de las MISMAS FLORES CON SEIS PISTILOS.

623 BUTOMÜS Cáliz ninguno: petalos seis : y
capsulas seis , con muchas semi-

llas.

CLA-
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CLASE IX
enneandria. de las flores hermafroditas con nueve

estambres.

ORDEN h

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

6i8. Género LAURUS. * Tourn. t. l6-¡.Jacq, Amer, iij.

Ginnamomum. Hetm, Hort. Lugdb, 656. Burm,

ZeyL 28. I. Camphora. Gron. dissert. Persea.

Plum, 20. Borbonia. Plum, 2. Benzoe,

Boerh, Sassafras ofF.

Cal. ninguno ; sino que sea la corola.

Cor. Petalos seis , aovados ,
puntiagudos , cóncavos , de-

rechos
, y alternadamente puestos mas afuera.

NeSfarios : tres tubérculos puntiagudos , de color
, que

rematan en dos cerdas , y colocados al rededor del
germen.

EsTAMB. Filamentos nueve , mas cortos que la corola,

comprimidos , obtusos , de tres en tres en cada orden:
con las anteras pegadas al margen de los filamentos

por arriba en una y otra parte.

Glándulas dos
,

globosas , con piececito muy corto , fí-

xadas á cada filamento cerca de la base del orden
interior.

PiST. Germen casi aovado : estilo sencillo , igual , de la

longitud de los estambres : con el estigma obtuso y
obliquo.

Pertc. Drupa oval
, puntiaguda , de una celdilla , y com-

prehendida en la corola.

Sem. Nue% entre aovada y puntiaguda j con la almendra
de la misma forma.

Oes,
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Ous. La mayor parte de las especies de este género , cotn-

prehetidida la Canela y el Alcanfor , son hermafr di-

tas : algunas se hallan masculinas en distinta planta,

como en la del Laurel noble , el qual comunmente
tiene de ocho hasta catorce estambres • con ia corola

partida en quatro lacinias y desnuda.

Los ciierpecitos pegados á los filamentos subministran el

caraóier esencial genérico.

Varía en el número de los estambres y en el de las laci^

nías de los petalos.

CARACT. GEISER, DE TOURKT. p. 5; 9-7,

La^or es de un petalo , en forma de bacía , hendida

en muchas partes ; de cuyo fondo sale el pistilo
, que pasa

á fruto aovado , ó baya , baxo de cuya corteza se halla

una caxita de una celdilla , con una simiente casi de la

misma figura.

t ESPECIE Sm

Cin- i,LAÜR[JSfoliíS triner-^ Laurel de hojas entre ao^

imno- ruiis ovato-oblongis , nervis^yaáas y oblongas 5 con tres

versus apicem evanesceíiti-X nervios que acia su remate

bus. Mat. Med. p. 119. >:se desvanecen.

Lauras foliis oblongo- t Laurel con hojas entre o-

ovatis nitidis planis. }\oii.\h\ong2iS y aovadas, lustro-

Cliff^ 154. §sas y planas.

Cinnamomum foliis latis,X Canela conhojr.s anchas y
ovatis

, frugiferum, Burm.;:^ aovadas , y que lleva fruto.

Zeyl. 62. t. 27. ^.

Cinnamomum seu Canellai Cinamomo ó Canela de

Zeylanica. C. B. P. 408. ^^Zeyian.

CassiaCifinamomea.Uerm/^ Casia de Canela.

Lugdb. 129. t. 655. Burm.K
Zeyl. 63. t. 28. í

Katou'karua, Rheed. Ma-;í Katou-karua. (»

*lab. 5.p. 105. t. 53. R. ^

Cast. Laurel canela, vulgo : Canela. Farm, CinnamomTjm.

Habita en el monte Cakbasse de Zeyían , y tn ia Ivlarti-

nica. ^ jfac^,

Pro-

mum.
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PáoPlED. La corteza es algo dulce y acre , ammát cu y
7nuy suave : cordial , analéptica , corroborante , antife'^

hr'il , carminativa , estomática '-, y es una de las mejo^

res especias.

La hoja llamada en las oficinas folium maiabathri es

de la variedad Katou karua cuyas propiedades son ucrs^

aromática , estimulante Se,

Cassia 2, LAVRIJS foliis tripli^^ Laurel de hojas lanceola-

nerviis lanceolatis . Flor. 6 das , con tres nervios uni-

Zeyl. 146. Mat. Med. 120. <<dos mas arriba de la ba^e.

Cinnamomum perpetuo flo-% Canela que siempre fíore-

rens , folio tenuiore , acuto.Yce ; con hoja mas delgada y
Burm. Zeyl. 63. t. 28. j) aguda*

Cassia MalabaricaMQTmJ) Casia de Malabar.

Lugdb. 130. •>

Cinnamomum sen Canelas Cinamomo ó Canela de
Malabarica seu jfavanensts, X Malabar ó de Java,
C. B. P. 409.

I
Karua. Rheed. Malab. i.^t Karua,

p. 107. t. 59. Burm. Ind.91.-5>

Cast* Laurel casia. Farm. Cassia lignea.

Habita en Malabar , Sumatra y Java.
Propied. La corteza tiene las mismas que la antecedente,

aunque mas débiles*

Cam- 3. LAURUS/o/z/V m>//-| Laurel de hojas entre lan-
P^^^'^' nerviis lanceolato-ovatis .%cQola.dsis y aovadas, y coa

Mat. Med. 1 20. 'j tres nervios unidos rnnb arri-

xba de la base.

Laurus foliis ovatis ufrin-\ Laurel de hojas aovadas,
que acuminatis trinerviis ni 'i agudas en una y otra parte,

tidis
,
petiolis laxis. U.on.^con tres nervios , lustrosas^

Cliff. £54. Áy peciolos laxos.

Laurus camphorifera .X Laurel que lleva alcanfor.
Koempf. Amcen. 770. t. 771.J

Camphora officinarum, QA Alcanfor que se gasta en
B. P. 500, éias oficinas.

TaM, m. Q^ Ar-
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Arhor camphorifera Ja->^ Árbol del Japón que lltva

pontea, Breyn. prodr. 2. p.ic.K alcanfor,

ic. 16, t, 2. Comm, hort. i.)¡^

p. i85.t. 95. I

Cast. Laurel alcanfor. Farm. Camphora.
Habita en el Japón, fl

Pñ,0PiBD. ha resina es algo acre y amarga
, fragranté,

antiputredinosa , antispasmodica , refrigerante , resol-

vente 5 nervina , sudorífica y anthelmintica,

Ciiiit- 4. LAURUS t foliis tri-"^ Laurel de hojas opuestas-,
l^vfnu. pUfjerviis oppositis . Mat.Xcon tres nervios unidos mas

Med. 121. ;>^ arriba de su base.

Cortex caryophylloides .;J Corteza con olor de Clavo
Rumph. Ainb. 2. p. 65. 1. 14. jde especia.

Cast, Laurel culitlavan.

Habita en la India Oriental. ©
Obs. No estuvo seguro Linneo del género de esta especie,

habiéndola sacado de la descripción y lámina de

Rumphio,
Propied. La corteza es aromática , mucilaginosa ,y algo

astringente , carminativa y admirable estomática ^ cor-

roborante y antiparalitica,

Chlo- ^.LAÜRVSfoliis triner-'^ Laurel de hojas aovadas,

^^^y viis ovatis coriaceis, nervis':^conGosas , con tres nervios
^"'

apicem attingentibus. x que llegan á su ápice.
_

Chloroxylon foliis ovatis,% Chloroxylon con hojas ao-

glabris, rigidis , trinerviis
,
y ^adas , lampiñas, rígidas, de

floribussingularibus.Bwwn.'^ttQS nervios j y flores de Una

jam. 187. t. 7. f. I. >íen una.

Cast, Laurel chloroxylon ó sea de lefio amarillo.

Habita en la Jamaica. ^

No- 6,LAIJRVS foliis lanceo-^ Laurel con hojas lanceola-

bilis, latis venosis pereíinantibus^y-das , venosas ,
perennes ^ flo-

fioribus quadrifidis íÍ/o/c/V.X res hendidas en quatro par-

Mat. Med. 121. í^tes , masculinas en un pie de-

X planta y íamenínas en otro.

Lñu-
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Laurus foliis ovato-lan-^ Laurel con hojas entre ao-

ceolaris , ramif floriferisfo- ^va.da.s y lanceoladas^ y ramas

lio brevioribus. Hall. helv.íS que llevan las flores mascota
n. 1602. X tas que la hoja.

Laurus vulgaris. C. B. P. g Laurel vulgar,

460. Tourn. p. 597. '^

Laurus. Camer. epit. 60.^* Laurel.

Dod. pempt. 849. a

Cast. Laurel noble.

Habita en Italia y Grecia : y se propaga fácilmente en
España. Qf

Varía fácilmente en el número de los estambres y con
multiplicarse la flor.

Propied. LíJi- bayas ^ hojas j-o» algo acres, aromáticas^

estomáticas , resolventes , excelentes , carminativas -^ y
se usan en la cólica lochial.

Indica. 7. LAURUS foliis veno-^ Laurel de hojas venosas,

sis lancsolatis ^erfnw««íi- X lanceoladas
,
perenne^

, pla-

bus planis , ramulis fwZ'er-Xnas ; ramitas con tubenvilos

culatis cicatricibus
, ^or/- x formados de cicatrice^j y flo-

bus racemosis. Hort. CliíF. x res racimosas.

Laurus /«iír¿z. Pluk.Alm. J Laurel de Indias.

210. t. 301. f. I. h

Laurus latifolia , Indica.t Laurel de Indias, con ho-

Bar. rar. 123* t. 877. :>^ja ancha.

Cinnamomum syhestre,'\ Canela silvestre , de Amer
Americanum. Sebb. Thes. 2.x rica,

p. 90, t. 84. f. 6, 2

Cast. Laurel de Indias.

Habita en la Virginia. ^

sea.

Per- 8. LAURUS /oZ/fx oi^úí//x$ Laurel de hojas aovadas,

coriaceis transverse reno/f/X correosas
,
perennes, con ve-

^erennantibus
, floribus fo-Xnas transversales

j y flores en
rymbosis. Jacq. obs. 1 . p. 37. 5 corimbo.

Versea. Clus. hist. i. p.2.)^ Persea. •

Flum. gen. 44. t. 20, \

^ G^2 Per-
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Persea Americana, C. B.lf Persea de America.

P.441. ^
Pyro similis fruSius in X Fruto de la Nueva Espa-

nova Hispania, núcleo mag-^ñz semejante á la pera, con
no. C. B. P. 439. >f almendra grande.

Prunifera arhor
, fruEíu^^ Árbol que lleva ciruelas,

tnaximo
j pyriformif viridi

,
y muy grandes, verdes, en

pericarpio escalento , ¿w/j-^j) forma de pera ^ con pericar-

raceo,nucleum unicummaxi-'Ápio comestible, mantecoso,
mum nuUo ossiculo /^¿?wf»Aque ciñe una sola almendra
cingentc. Sloan. jam. 13 2.} muy grande sin huesecito.

hist. 2. p. 132. t. 222. f. 2. </

Arhor Americana^ amplis-t Árbol de America, de ho-

simis pergamenis foliis,su-%]3LS muy anchas , membrano-
perficie nitidissima

, frucíu X szs , con superficie muy lus-

pyriformi , crustáceo cortice i. tros3L y y fruto en forma de
c-or/íZ/o.Pluk. Alm. 39.1.267. X pera , cubierto de una cor-

f. I

.

X ^^z^ como costra.

Cast. Laurel Persea. El fruto se llama Aguacate.

Habita en la America mas caliente : y se cultiva
, produ-

ciendo fruto , en varios jardines de Barcelona y Valen-

cia. ;^

Varía en el número de los estamhres j y sw fruto es muy
sabroso.

Borbo- 9. LAXJRXJSfoliis lanceo-K Laurel con hojas lanceo-
^^^' latis perennantibus , calyci- .^ ladas ,

perennes ; y cálices

bus frudtus baccatis. Hort. ;-! del fruto reducidos á baya.

Cliff. 154.
I

Laurus foliis lanceolatis% Laurel de hojas lanceola-

perennantihuí , marginibus'^ das ,
perennes, con sus már-

rejiexis , transverse venosiSj{> genes redobladas , venas

^or/^wj- r¿3t<7ewo//j. Mili. diót. A transversales i y flores raci-

n. 5. Xmosas.

Laurus Caroliniensis ^fo-'i^ Laurel de la Carolina, con
liis acuminatis , haccis cce~ '} hojas puntiagudas ; bayas de
ruléis ypedicellis longis rw-J' color cerúleo , sentadas en
bris insidentihus. Catesb. jpiececitos largos y encarna-

car. 1. p. 63. t. 63. Xdos,

Bor^M.



DE NUEVE ESTAMB. Y UN PIST. 46^

Bcrhonia fru&u oblongo, ^^
Borbonia con el fruto o-

nigro , calyce comweo.Plum.| blongo
, negro j y cáliz coc-

gen. 4. ic/óo. Acineo.

Cast. Laurel Borbon.

Habita en la Carolina y Virginia. %
tcha cinco estambres ; con las anteras obscuras : el ger^

men globoso 5 el estigma con tubérculos ; las hayas de

color purpiireo : los pedúnculos largos y encarnados.

Fabric. Helmst. 389.

Pero la planta que vio Linneo tenia el cáliz de tres

hojuelas y muy corto : tres petalos lanceolados : nueve

estambres ; los tres interiores con una glándula en una y
otra parte de su base : las anteras con polvillo en am-

bos lados
, y su ápice abierto en dos ventallas por dentro,

y acia abaxo : un rudimento de otro estambre; y el estilo

con su estigma gruesecito.

;Esti- 10. LAURUS/o///x veno-\ Laurel con hojas venosas,
'alis. sis oblongis acuminatis ííw-

-J
oblongas

,
puntiagudas , que

nuis subtus rugosis ,ramis:^SQ caen cada año, rugosas

supra-axillaribus, f,V^^ debaxo ; y ramas que na^

^cen sobre las axilas.

Lauras foUis lanceolatiSy\ Laurel con hojas lanceola-

ene^vibus,annuis,Gron.v\rg,\áaiS , sin nervios
, y que se

159, 'i)
caen cada ano.

Cornus foliis Salivis Lau- X Corno con hojas parecidas

rete , acuminatis ,
floribus ¿i las del Sauce Laurel, pun-

albis ,fru£iu Sassafras,C2i,-YM3ig\\á2iS -^ flores blancas^ y
tesb, car. p. 38. t. 28 ? V' fruto como el del Sasafras.

'i

Cast. Laurel de verano.

Habita en las orillas de los riachuelos de Virginia, fl

Los pedúnculos de eita especie
,
quando está en fruto , son

de color : y la planta masculina tiene seis estambres,

Miller,

Ben- II. LAURUS foliis ener-'^ Laurel con hojas sin ner-
iom.

'¡¿'lis ovatis utrinque acutis'tvios ^ aovadas , agudas en

integris annuis, Hort. Cliff. a una y otra parte , enteras y
154. A que se caen cada año.

Ar-



466 FLORES HERMAFRODITAS
Arhor Virginiana^CitreceS^ Árbol de la Virginia , con

i^el Limonii foliOjBenzoinumKhoja. como la dei Cidro ó del

fundens. Comm. hort. i. p. a Limón, y que destila Men-
189. t. 97. %]\x\.

A^hor Virginiana , P?.f-J Árbol de la Virginia
, que

haminis folio, haccata, B^n-'j^ huele mucho á Menjui, con
zoinum redolens. Piuk. Alm,=> bayas ; y hojas como las del

42. t. 139. f. 3. 4. ^-Pishame.

Casi. Laurel Menjui.

Hab'tcren la Virginia, fl

La especie que produce el Menjui oficinal es del género

Crotón.

Sassa- 12. LAURUS foliis inte-^f Laurel con unas hojas en-

gris trílobisque. Trew. Er- iteras, y otras de tres lóbulos,

het. 34. t. 69. 70. Mat. Med.^

Cornus mas , odorata ,
/r- < Corno masculino, oloroso,

lio trífido, margine plano, '^W^ímaido Sasafras , de hoja

Sassafraf difía. Pluk. Alm. y hendida en tres partes , con

120. t. 222. f. 6. Catesb. car.>>su margen plana,

i.p. 55. t. 5?. I
Sassafras arhor, ex Flori-X Árbol llamado Sasafras,de

da,jiculneo folio. C. B. P.43 1 . V: la Florida , con hoja como
y\la de la Higuera.

Caít, Laurel Sasafras.

Habita en la Virginia , Carolina y Florida. ^
ha, planta masculina tiene cinco petalos y ocho estam--

hres ; y la hermafrodita seis estambres. Miller.

pROPiED. El leño es algo acre^ un poco dulce : fragranté^

diaforético , sudorífico , expéleme , corroborante y puri-

fica los humores '^ y se usa en la lúe venérea , caquexia^

dydropesia , sarna , catarro , reumatismo y dolores

artríticos.

Peen- 13. LAURUS quce Lau-'^ Laurel ( P^rwWw ) el qual
rim. reaster Amboinensis , Ley- K es el silvestre de Amboina ,

tu. Rumph. Amb. 2. p. 70. { llamado Leytu.

t. i5?Berg. Mat. Med. 343.]^
Casf.
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Casf, Laurel pecurim.

Habita en el Paraguay. ^
Pkopied. El fruto es estomático

, y algo astringente : se

usa en la diarrea ,
disenteria y retorPijones de vientre,

619. Género ANACARDIUM. Aca'pn. Tourn. í. 43^

C^R, GE2^, KTjíT,

Cal. Periantio partido en cinco lacinias , aovadas
, pun-

tiagudas , derechas
, y que se caen quando las demás

partes de la flor.

Cor. Petalos cinco, entre lanceolados y lineares, agudos,
al doble mas largos que el cáliz , redoblados y por
abaxo derechos.

EsTAMB. Filamentos diez , capilares, derechos, mas cortos

que el cáliz ; el uno de ellos castrado y mas largo :

con las anteras pequeñas y casi redondas.

PíST. Germen algo redondo : estilo alesnado , doblado acia

dentro , del largo de la corola : con el estigma obli-

quo.

Peric. ninguno. Receptáculo carnoso , muy grande y ao-

vado al revés.

Sem. Nuez en forma de riñon
,
grande, y puesta en el re-

mate del receptáculo.

Sigue otro cara^er genérico , ilustrado con la

observación de nuevas especies, por el

famoso RottboelL

Planta polygama en distintos pies.

Flor hermafrodita.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , cóncavas , de-

rechas , de color y algo vellosas.

Cor. Petalos cinCo , lanceolados , agudos , al doble mas
largos que el cáliz , redoblados y por abaxo dere-

chos.

EsTAMB. Filamentos ocho hasta diez , unidos por su base,

de los quales el uno es mas grueso, y la tercera parte

mas largo que los demás, correspondiendo al lóbulo

mas
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mas grande del germen : con una antera de tres ca-

ras, grande , fértil y que se cae fácilmente : los de^

incLS filamentos con las anteras mas pequeñas, sin pol-

villo
^
persistentes y de la figura de la primera.

PiST. Germen obiiquo , en forma de riñon , con el lóbulo

mavor puesto mas arriba: estilo uno solo, que sale

del seno del germen , alesnado é igual á la corola

:

con el estigma pequeño , casi redondo , deprimido y
coí'Cavo.

Recejífáculo y fruto como en el caradler antecedente,

Flor masculina en distinta planta.

Cáliz , Corola y Estambres como en la hermafrodita»

tisi. Germen ninguno ó que aborta. R,

carjAct. gen-er, de touri^»

JlCAJOU, p. 658.

\.2if.or {según Plumier) es de un petalo , como en fof'

ma de embudo, y hendida en muchas partes ; de cuyo

cáliz sale ei pistilo acompañado de capilamentos
, que

pasa a fruto cónico al revés y blando ^ con el qual nace

ijna capsula en forma de riñon , llena de una simiente qu^

€§ ae la misma forma.

ESPECIE,

pccí- i.j^NACARDIUM.Jacq.5 Anacardio.
í^"'"' Amtr. 124. t. 181. f. ss4

Mat. Med. 122. t
Anacardii alia species.C.'i, Otra especie de Anacar-

B. P. 512. Tourn. p. 658. xdio.

Pcmifera seu potius pru-^ Árbol de Indias, que lle-

nifcra Indica , rMce renifor-'^.va. manzanas , ó mas bien ci^

pii. Catesb. car. 3. p. 9. t. 9. a rueias 5 con la nuez en fbr-»

X ma de riñon.

jícajou. Pis. Bras. 58. 5 Acajou.

Cajous.B.hist. i. p. 336.-^ Cajous.

Cassuvium. Rumph. Amb/^ Casuvio,

t. p. 177. t. 69,
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Kapa-mava. Rheed. Ma-
jj Kapa-mava,

lab. 3. p. 65. t. 54. X

Cast. Anacardio Occidental.

Habita en las Indias. ^
Obs. El filamento mas largo en las flores abiertas es esté-

ril 5 pero en las cerradas lleva la antera grande y con
eminencias. Rottboell.

Véase la otra disertación de las plantas de Surinam 1 776.

620, Género TINUS. Volkameria. Brotvn. t, 21./. i.

C^R. GEA', A^AT,

Cal. Periantio de una pieza , hendido en cinco partes , á
manera de campana y derecho.

Cor. de un petalo , obtusa y hendida en cinco lacinias,

Ne£tario en forma de jarrito , casi aovado , cóncavo
,

agujereado por su boca, y que ocupa el centro del
receptáculo.

EsTAMB. Filamentos nueve , cortos : con las anteras de
hechura de corazón.

Peric. Germen globoso , dentro del nefario : estilo senci-

llo y corto : con tres estigmas obtusos.

Peric. Baya casi redonda , de tres celdillas,

Sem. solitarias y oblongas.

ESP ECIE,

^^; I. TINUS. I Tino.

li;
" Volkameria arbórea

, fo- á Volkameria arbórea, de
//// ohlongo-ovatis, ahernis,%hojas entre oblongas y aova-
superne glabris, subtus sub-iddis , alternas

, por arriba
villosis S ner-josis , j^/c/x x lampiñas , por debaxo con
ramos!s S terminalibus. í^algun xello y neT\-ios3.s^ es^

Brow.jam. 214.1. si.f, i. |pigas ramosas y terminales.

Ba^
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Baecifera arhor calicula-f^ Árbol que lleva bayas con

ta
j
foliis Laurinis

,
/rw¿?« >> cáliz ^ hojas parecidas á las

racemoso , esculcnto, subro-xde\ Laurel ; fruto racimoso
,

tundo , monopyreno , pallidelcorntsúble, casi redondo, con
lúteo. Sloan. jam. 1Ó5. hist.yun solo grano, y de color

2. p. 86. t. 198. f. 2. Rai.jJ amarillo-pálido;

dendr. 49. '<

Cast. Tino Occidental.

Habita en la Jamaica, fl

621. Género CASSYTA. f Osheck.jfacq, Amer, 115.

CAR, GEN-, N-AT,

Cal. "Periantio muy pequeño y persistente , de tres hojue-

las , medio aovadas , agudas , cóncavas y derechas.

Cor. Petalos tres , casi redondos , agudos , cóncavos y
persistentes.

Ne&ario de tres glándulas, oblongas , truncadas , de co-

lor , del largo del germen y que le rodean.

EsTAMB. Filamentos nueve , derechos y comprimidos

:

glándulas de dos en dos
,
globosas y sentadas en los

lados de las bases de cada uno de los tres filamentos

interiores : con las anteras pegadas baxo del ápice de
los mismos filamentos.

PiST. Germen aovado , dentro de la corola y el cáliz : esti^

lo gruesecito , del largo de los estambres : con el es-

tigma obtuso
, y hendido en tres partes poco mani-

fiestas.

Peric. Es el Receptáculo alargado ó crecido en Drupa, en-

tre deprimida y globosa , coronada con el cáliz y co-

rola arrimados entre sí , y horadada en su ombligo.

Sem. Nuez globosa y puntiaguda con los estambres arri-

mados entre sí.

Ob3. Ne&ario: glándulas nueve, sentadas sobre cerdas: es^

tigma agudo : baya aovada , y de una semilla, Wern,

ES^
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ESPECIES,

Fili- I. CASSYTA fiUformis^

^'''"'''' laxa. Osb. it. 243. Jacq.|

Amer. 115. t. 79. X

Cuscuta altera , seu ma-k
jor. Pet. Gaz. 77. t. 49. f. 2.^

Cuscuta haccifera, Barba- J
densium. Pluk.

t. 172. f. 2. 5^

Cuscuta, Rumph. Amb. t^.-<

p. 491. t. 184. 1^4. I
Acatsia-valli. Rheed.Ma-'^

lab. 7. p. 83. t. 44. Rai. Sup- a

pl. 551. X

Cassyta filiforme y laxa.

Otra Cuscuta , ó mayor.

Cuscuta de los de la Bar-

Alm. 1 26.;}. bada ,
que lleva bayas.

Cuscuta.

Acatsia-valli.

Cast. Cassyta filiforme.

Habita en la India.

Tiene la traza como la de la Cuscuta.

2. CASSYTA ramis lig- Cassyta de ramas leñosas,Corni-
culata. . . . T* T j " •>

nosis spinosis. Burm.Ind.93. 6 y con espmas.

Cassutha cornua. Rumph. x Cassutha de cuernecillos.

Amb. 7. cap. 59. X

Cast, Cassyta de cuernecillos.

Habita entre los troncos podridos de los montes de Cele-

Echa los ramos leñosos , del largo de un pie y del grueso

de un dedo : las espinas solitarias y encorvadas acia

atrás : las hojas mas cortas que las espinas , entre lan-

ceoladas y lineares : y las bayas casi sentadas.

Propuso Linneo esta especie, para que los que tengan

la ocasión de verla viva, describan exáélamente su frudli-

ficacionj habiendo sacado su caraéier genérico de Burman^

OR-
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ORDEN IL
Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PISTILOS.

622. Género RHEUM. * Rhabarbarum. Tourn, t, 18.

CAR, GEN-, I^AT,

Cal. ninguno.

GoR. de un -petalo , angostada por su base^ cerrada y que

se marchita : horde hendido en seis lacinias obtusas,

y alternadamente menores.

EsTAMB. Filamentos nueve , capilares , insertos en la coro-

la
, y de su misma longitud: con las anteras mellizas,

oblongas y obtusas.

PiST. Germen corto y de tres caras : estilo apenas alguno:

estigmas tres , redoblados y plumosos.

Peric. ninguno.

Sem. una soU , grande , aguda y de tres caras , con SU5

márgenes membranosas.

CAHACT. GENER. DE T0UR2VEF,

RHABARB^IKUM, p. 89.

Jja.flor es de un petalo , en forma de campana , y hen-

dida en muchas partes 5 de cuyo fondo sale el pistilo que
se engruesa después, lleno de una semilla triangular la qual

madurándose se fixa á una capsula igualmente triangulaii

de tal manera que no puede separarse de ella.

ESPECIES,

lo^uf-
^- RHEUM/o//7j-¿-/a^r/>,J^' Ruibarbo de hojas lampí^

Vv^m,' P^i'^^li^ suhsulcatis . Mat.tñas; y peciolos casi asur-

Med. 123. Sabb. hort.i. t.34.xcados.

Rhaponticum Thracicum.t Rhapontico de Tracia.

Alp. rhap. 1. 1. 1. 1. exot.i37.$

Rhaponticum folio Lapa-fr Rhspontíco con hoja lam-

thi majoriSp glabro* C. B. P.|piña, parecida á la del Lapa-

11 6, Xtho mayor,
Cast.
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Cast. Ruibarbo Rhapontico.

Habita en Tracia , Scythia y Monte dorado. ^
Tiene los peciolos asurcados por debaxo.

Propied. La raiz es nauseosa , estíptica
, amarga y esto-

mática : purga suavemente y después restriñe : y se

usa en la diarrea y leucorrea.

Rha. 2. RHEUM /(7/¿ix subvil-'^^ Ruibarbo con las hojas al-

^^^^' losis
,
petiolis cequalibus. '^¡go velloras y y los peciolos

Pall. it. 2. p. 559. I iguales.

Rheum ( undulatum ) /o-;?^ Ruibaicho (ondeado) con
liis subvillosis undulatis,%ho]2iS algo vellosas , ondea-

petiolis cequalibus. Sp. pl. 2. Jdas 5 y peciolos iguales.

p. 53i.Amoen.Acad.3.p.2i2. J
t. 4. X

Rhabarbarum folio Ion- x Ruibarbo de hoja mas lar-

giori^ hirsuto, crispo, ftorum'i^gdi , con pelo áspero, crespa;

thyrso longiori S tenuiori.'^y la panoja aovada de las

Amm. ruth. 9. J flores mas larga y mas del-
X gada.

Cast, Ruibarbo.

Habita en la China y Siberia. Op

Palma- ^. RUEVM foliis palma'^> Ruibarbo con hojas pal-
tum. f¡^ acuminatis. Linn. fase. 7. a meadas y puntiagudas,

t. 4. A¿t. Angl. 1765. p. 292.

k

t. 12. Mat. Med. 123. f
Rhabarbe. Brow. Orient.]? Ruibarbo.

192. t. 73. 2

Cast. Ruibarbo palmeado. Farm. Rhabarbarum verum.
Habita en Mongalia acia los confines de la China

, y cer-
ca de sus murallas. ^

Tiene las yemas de color roxo obscuro : las hojas semina-
les ovales y enteras.

Propied. La raiz es nauseosa , entre estíptica y amarga
purgante

, antacida , tónica , astringente
, estomática^

diurética
, exhantemática y anthelmintíca : se usa en la

cólica
, rachitis

, diarrea , lientería , dysenteria^ leu-
correa

, gonorrea , itericia , hypocondria i¿c,

RHEUM
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Com- 4. RHEUM foliis suhlo-^ Ruibarbo de hojas con al-

P^ ^ ' vatis obtusissimis glaberri'Yígnn lóbulo, muy obtusas,

?7ns lucidis denticulatiy, >: muy lampiñas , lustrosas y
xcon diencecitos.

Rheum foliis cordaíis ,x Ruibarbo con hojas de fi-

glahris , marginihus sinua-^gxkxd. de corazón , lampiñas,

///, spicis divisis , nufanti-1^ s'muossLS por sus márgenes; y
kus. Mili. ái6í. t. 2 iS. .''espigas divididas é inclina-

Sdas.

Cast. Ruibarbo compadro.

Habita en la Tartaria y China. Qf
Posee las hojas mas correosas ó compa(5las que las demás

especies ; muy lampiñas en una y otra parte, con venas

mas robustas : y sus lóbulos redondeados
,
poco mani-

fiestos , recortados por la margen cartilaginosa, con
dientecitos agudos

; y las ramas de la panoja inclinadas.

Ribes. $. RHEUM foliis grami-}> Ruibarbo de hojas con
latis ,

pctiolis íí?^Ma//7'«j . K granitos ; y peciolos iguales,

Gron. Orient. 130. x

Lapathum Oriéntale , as- ;>; Lapatho Oriental , con
pero ¿^ verrucoso folio , Ri~ |hoja áspera y verrugosa , Ha-

bes Arabibus ¿¿7¿>«w. I>ill.;>mado Ribes por los autores

elth. 191. t. 158. f. 192. I Árabes.

Lapathum Oriéntale , as- 6 Lapatho Oriental , áspero;

perum
,

folio subrotundo ,Xcon hoja casi redonda; y fru-

fru&ti magno
,

/jwr^wr^o.gto grande de color purpúreo,

Pocock. Orient. 189. t. 84. \
Ribes Arabum , foliis JP^-5 Ribes de los Árabes , con

tasitidis. C. B. P. 45 5. >' hojas como las de la Petasitis

>vó sea Sombrerera.

Cast, Ruibarbo Ribes.

Habita en Persia , y en los montes Líbano y Carmelo.
*2f

Dice Linneo no haber visto las flores de esta especie , y
Que su traza persuade ser de este género*

RHEUM
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Tata- 6. RHEUM foliis corda- y Ruibarbo con hojas entre
^^^^- to-ovaíismtegris plufúsgla-y^áe figura de corazón y ao\a-

berrimrs
,
petiolis semitere-/(ásis , enteras, planas, muy

tibus angulatis ,
/>¿zw/V«/í? x lampiñas , peciolos medio ro-

sulcata. Suppi. p. 229. -Jllizos , angulados
j y panoja

'^ asurcada.

Cast. Ruibarbo de Tartaria.

Habita, en la Tartaria menor. %
Echa las hojas grandes

; y las radicales tendidas en el sue-

lo ; los peciolos encarnados y medio rollizos : los nervios

de las hojas muy dilatados: la inflorescencia apenas mas
alta que ellas : y los racimos asurcados.

ORDEN III.

Hex\gynia. de las mismas FLORES CON SEíS PISTILOS,

623. Género BUTOMUS, * Tourn. /. 143.

Cjír, gen; i^jAT^

Cal, Involucra sencillo , y de tres hojuelas cortas.

Cor. de seis peíalos , casi redondos , cóncava y que se
marchita ; con los petalos alternos exteriores mas
cortos y mas agudos.

EsTAMs. Filamentos nueve , alesnados , de los quales seis

se hallan mas acia fuera : y las anteras con dos lami-
nitas.

PiST. Gérmenes seis , oblongos , puntiagudos , que rema-
tan en estilos : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsulas seis , oblongas , gradualmente adelgaza-
das , derechas , de una ventalla

, y que se abren acia
dentro.

Sem. muchas
, por una y otra parte obtusas, entre oblon-

gas y cilindráceas.

Cjsjr^ct, oensr, z)e tourn;. p. 271,

La ^or es rosácea , ó que consta de muchos petalos,
mayores y menores

, puestos en cerco ; de cuyo centro sa-
le el pistilo

, que pasa á fruto membraaoso , en el quaj,

co-
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como en una cabezuela , se recogen las vaynas termina-

das en cuernezuelo
, y que se abren á lo largo, llenas de

semillas oblongas.

ESPECIE»

üm. i.BOTUMUS.Flor.Dan.K Butomo.
^^'i*-t. 604. ^

Botomus flore roseo. To-| Butomo con la flor como
urn. p. 271. ;>^rosa.

Juncus fioridus , major.'^ Junco florido , mayor.

C. B. P. 112.
Jj>

Sedo affinis Juncoides ^t Planta como Junco, pa-

umhellata
,

palustris. Mo- -: lustre
,
parecida al Sedo j con

ris. hist. 3. p. 468. secc. 1 2.y flores en umbela.

t. 5. f. I. I
Gladiolus aquatilis, 'Dod.^l' Gladiolo aquatico.

pempt. 600. X
Juncus floridus. Matth.| Junco florido,

1037. Camer. epit. 781. B.5

hist. 2. p. 524. \

Cast, Butomo umbelado.

Habita en lugares aguanosos de Europa : en los contornos

de Burgos , términos de Cuellar , y otras partes de Es-

paña, "^

CLA-
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CLASE X
Decandria. de las flores ÍIERMAFRODITAS CON

DIEZ ESTAMBRES.

ORDEN I.

MoNOGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

FLORES HE MUCHOS PETALOS IRREGULARES»

Géneros* Cara&eres sobresalientes,

624. SOPHORA» « . i • i . . . Cáliz con cinco dientes
, gi-

boso por encima : corola pa-
pilionacea , con alas de lá

longitud del vexiloi y peri-
carpio legumbre.

625; ANAGYRIS. * * Vexílo y alas mas cortos que
la quilla en corola papilio-

nacea : pericarpio legum-
bre,

626 GERCIS. 4 ....,*. w Cáliz con cinco dientes, gi-
boso por debaxo : corola pa-
pilionacea ^ con el vexila
corto baxo de las alas; y pe^
ricarpio legumbrei

627 BAUHINIA. i é , , i ¿ , Cáliz hendido en cinco par-
tes

,
que se cae quando las

demás partes de la ñor : pe-
talos extendidos, oblongos,
con uñas , el superior mas
distante , todos inserios en
el cáliz : y pericarpio le-

gumbre.
628 HYMENJEA Cáliz partido en cinco laci-

nias : petalos cinco , casi

iguales: estilo torcido acia

aentro : pericarpio legum-
TOM. III, Hh bre,
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bre , llena de pulpa harino-

sa.

629 PARKINSONIA Cáliz hendido en cinco par-

tes : petalos cinco , aovados,

con ei de mas abaxo en for-

ma de riñon : estilo ningu-

no : pericarpio legumbre en

forma de gargantilla,

630 CASSIA Cáliz de cinco hojuelas : pe-
talos cinco : tres anteras de
inas arriba estériles

, y tres

de mas abaxo con pico :

- y el pericarpio legumbre.

631 POINCIANA Cáliz de cinco hojuelas : pe-

talos cinco , el de mas arri-

ba mayor; estambres largos,

todos fecundos : y pericar-

pio legumbre.

632 CiESALPlNIA Cáliz hendido en cinco laci-

nias , la de abaxü mayor:
petalos cinco, ei de abaxo
mas hermoso: con el peti-

carpió legumbre.

^39 TOLUIFERA Cáliz á manera de campana,
con cinco dientes : petalos

cinco , el de abaxo muy
grande , de figura de cora-

zón al revés: y sin estilo.

633 GÜILANDINA Cáliz de una pieza , en for-

ma de salvilla : petalos in-

sertos en ei cuello del cáliz,

casi iguales : y pericarpio

legumbre.

637 DICTAMNUS Cáliz de cinco hojuelas ; pe-

talos cinco, extendidos: ^-
lameníos salpicados de pun-
tos giandulosos: y capsulas

cinco , unidas,

^52 MYROXYLON. 5'«;';'/./>. 34. Cáliz en forma de
campana : el petalo superior

inayor que ios demás: ger^

men
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msn mas largo que la coro-
la : y pericarpio legumbre,
con una semilla.

FLORES CON- MUCHOS PETALOS IGUALES,

6ss CYNOMETRA Cáliz de quatro hojuelas ; ¿í«.

teraf hendidas en dos par-
tes por su ápice : pericarpio
legumbre carnosa , lanuda y
con una semilla.

641 PROSOPIS. . . , Cáliz emisférico, con quatro
dientes : estigma sencillo :

pericarpio legumbre infla-

da, con muchas simiíntes,

(545 ADENANTHERA Cáliz con cinco dientes: pe^
talos cinco : glándulas glo-
bosas

, fixadas en el ápice
exterior de las anteras ; y pe-
ricarpio legumbre membra-
nosa.

640 H^MATOXYLON. . . Cáliz dividido en cinco par-
tes : petalos cinco ; capsula
lanceolada

, de una celdilla,

con dos ventallas, y á mane-
ra de navecilla.

646 TRICHILI

A

Cáliz con cinco dientes, poco
mas ó menos : petalos cinco:
neSiario cilindrico

, que lle-

va las anteras en su boca :

capsula de tres celdillas y
tres ventallas : con la fi*
miente á manera de baya.

647 TÜRRiílA. , Cáliz con cinco dientes : pf-
talos cinco : nectario cilin-

drico
, que lleva las anteras

en su boca : capsula de cin-

co frutos : y semillas de dos

en dos.

649 MELIA, Cáliz con cinco dientes : pe^
talos cinco: neEfario ciiin-

Hh2 dra-
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draceo, que lleva las ante-

^ ras en su boca: y la dru^

pa con nuez de cinco semi-

llas.

648 SWIETENIA Cáliz hendido en cinco laci-

nias : petalos cinco : ncSta^

rio cilindrico
, que lleva las

anteras en su boca : capsula

de cinco celdillas, leñosa,

que se abre por su base : y
simientes apiñadas, con alas.

^34 GUAIACUM. Cáliz hendido en cinco laci-

nias desiguales : petalos cin-

co, insertos en el cáliz: cap-

sula angular , con tres hasta

cinco celdillas.

638 RUTA Cáliz dividido en cinco par-

tes : petalos cóncavos : re^

ceptáciilo ceñido con diez

puntos ineliferos : y capsula

con lóbulos.

654 TRIBULUS Cáliz dividido en cinco par-

tes: petalos cinco , extendi-

dos : estilo ninguno : capsu-

las cinco, gibosas , con espi-

nas : y muchas simientes,

^53 FAGONIA Cáliz de cinco hojuelas: pe-
talos cinco, de figura de co-

razón: capsula de cinco cel-

dillas , con diez ventallas : y
cinco simientes.

650 ZYGOPHYLLUM. . . . Cáliz de cinco hojuelas
:
/^e-

talos cinco: ne&ario de diez

piezas, que cubre al germen:

y capsula de cinco celdillas.

651 QUASSIA Cáliz de cinco hojuelas: pe-
talos cinco: 72e£iario de cin-

co piezas : pericarpios cinco,

apartados : y con una semi-

lla,

655 THRYALLIS. ...... Cáliz dividido en cinco par-

tes:
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tes: petalos cinco : y capsu^
la con tres frutos.

656 LIMONIA Cáliz dividido en cinco par-
tes : petalos cinco : haya de
tres celdillas : y simien-^
tes solitarias.

660 HEISTERIA Cáliz hendido en cinco par-
tes: petalos cinco: drupa
con el cáliz de color y muy
grande.

661 QÜISQUALIS Cáliz hendido en cinco par-
tes, filiformes: petalos cin-

co : y drupa de cinco ángu-
los.

657 MONOTROPA Cáliz ninguno : petalos diez,

de los quales los cinco exte-
riores tienen su base exca-
vada y melífera : y capsula
de cinco ventallas.

672 ELETHRA Cáliz dividido en cinco par-
tes : petalos cinco : estigma
hendido en tres lacinias:

capsula de tres celdillas y
tres ventallas.

673 PYROLA Cáliz dividido en cinco par-
tes: petalos cinco : capsula
de cinco celdillas

, y que se

abre por sus ángulos.

66$ LEDUM Cáliz hendido en cinco par-

tes: corola plana, partida en
cinco lacinias: capsula de
cinco celdillas

, y que se

abre por su base.

6j8 DIONiEA Cáliz de cinco hojuelas : pe-
talos cinco : capsula de una
celdilla

,
gibosa : y con mu-

chas simientes,

6S9 JUSSIEUA Cáliz partido en quatro ó

cinco lacinias , encima del

germen ; petalos quatro ó

cinco : capsula de quatro ó

cin-
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cinco celdillas , oblonga

,

que se abre por sus ángulos;

simientes numerosas y me-
nudas.

643 MÜRRAYA. .... ... Cáliz dividido en cinco par-

tes; corola á manera de cam.

pana ; con el nefario que

ciñe al germen : y haya de
una semiiia.

644 BERCERA . Cai.iz partido en cinco laci-

nias: corola de cinco peta-

Jos : estigma cónico inverso:

y haya de dos semillas.

642 CHALCAS Cáliz dividido en cinco par-

tes: corola á manera de cam-
pana ; petalos con uñas

:

y estigma entre en cabezue-

la y verrugoso.

66z MELASTOMA . . Cáliz hendido en cinco laci-

nias 5 á manera de campana-f

petalos cinco , insertos en el

cáliz: haya áe cinco celdi-

llas
, y envuelta con el mis-

mo cáliz.

NOTA.
Las especies de los gé-

neros siguientes. . . tienen: Estamb. Y pertenecen á las clases:

Rhexia acisanthera. ... 10, OFfandria monogynia,
Cí;rocarpus racemosa. . . 10. Peníandria monogynia.
Algunas especies de Ge-

ranio 10. Monadelphia decandria»

Lythrum fruticosum y
melanium 10, Dodecandria monogynia,

Anacardium occidentale. 10. Enneandria monogynia*

FLORES jyE UJ\r PETALO IGUjíZ.

636 CODON. .......... Cáliz dividido en diez'laci-

nias : corola á manera de
campana, hendida en diez
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lacinias : y capsula con niu^

chas semillas.

úó-j ANDRÓMEDA Cáliz dividido en cinco laci-

nias : corola aovada , dividi-

da por su boca en cinco par-

tes : y capsula de cinco cel-

dillas.

666 RHODODENDRON . Cáliz dividido en cinco pai-
tes : corola casi á fnanera de
embudo : estambres decli-

nados : y capsula de cinco

celdillas.

664 KALMIA Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola á manera de sal-

villa: su borde por debaxo
con cinco astitas: ^capsu-
la de cinco celdillas.

668 EPIGiEA Cáliz exterior de tres hojue-

las ; el interior dividido en
cinco partes ; corola á mane-
ra de salvilla : y capsula de
cinco celdillas.

669 GUALTHERIA Cáliz exterior de dos hojue-

las ; el interior hendido en
cinco partes : corola aovada:
nefario con diez puntas rí-

gidas : capsula de cinco cel-

dillas , reducida á baya, y
vestida con el cáliz inte-

rior.

770 ARBUTUS Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola aovada , con su

boca trasparente por su ba-
se : y ba\'a de cinco celdi-

llas.

674 STYRAX Cáliz baxo del germen : coro-

la en forma de embudo: y
drupa con dos semillas.

671 INOCARPUS. Suppl.p. 35. Cáliz hendido en dos
partes : corola en forma de
embudo : estambres en dos

se-
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series ; y drupa con una se*

milla.

NOTA, Algunas especies del género Vaccinium tienen

diez estambres
, y pertenecen á la clase O&andria ?nono^

gynia. Ei Nerium Okander tiene los mismos estambres ,

y corresponde á la clase Pentandria monogynia,

FLORES SI2V PETALOS Ó lA'COMPLETAS,

662 DAIS Cáliz involucro de quatro

hojuelas : corola hendija en

quatro ó cinco lacinias: y
baya de una semilla.

675 SAMYDA. Cáliz dividido en cinco par-

tes , de color : corola ningu-

na : capsula por dentro á

manera de baya , con tres

ventallas , una celdilla : y
simientes anidadas.

677 BUCIDA Cáliz con cinco dientes , en-

cima del germen : corola

ninguna : y baya de una se-

milla.

676 COPAIFERA Cáliz ninguno -.petalos quz-

tro; /íer;Vt/rí)/o legumbre ao-

vada : semilla una , aovada,

y cubierta con su arilo.

Flor masculina,

678 TERMINALIA. ^olyg, moncec. Cáliz dividido en

cinco partes : corola ningu-»

na : estambres diez.

Flor hermafrodita.

Cáliz , corola y estambres

como en la masculina : esti^

lo uno : drupa baxo de la

fior y en forma de navecilla.

KOTA. El Comearpo racimoso se halla á veces con la

flor
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flor incompleta, ó sea sin petalos. La Stellera Chamceiasme

tiene á veces diez estambres con la flor incompleta
, y per^

tenece á la clase Octandria monogynía*

ORDEN II.

DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

687 SCLERANTHUS. . . . Cáliz de una pieza : corola

ninguna: y semillas dos,en'

cerradas en el cáliz.

6^2 TRIANTHRMA Cai.iz con puntita rígida baxo
de su ápice: corola ninguna:

estambres cinco hasta diez:

germen terminado en seno

obtuso : y capsula que se

abre al través.

6B7 CHRYSOSPLENIUM. Cáliz hendido en quatro ó

cinco partes , de color : co^

rola ninguna : capsula con
dos picos , de una celdilla,

y con muchas simientes.

679 ROYENA. , . Cáliz á manera de jarrito :<?<?•.

rola de un petalo , con su

borde revuelto : capsula de
una celdilla y quatro venta-

llas.

680 HYDRANGEA Capsula de dos celdillas, con
dos picos

, y que se abre al

través.

684 SAXÍFRAGA Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola de cinco petalo::

capsula con dos picos , de

una celdilla y muchas j-f-

mientes.

^85 TIARELLA. . • » « . . Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola con cinco peta-

los enteros é insertos en el

cáliz : capsula de una celdi-

lla , de dos yentalia^
, y la

una de ellas mayor.

MI-
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686 MITELLA Cáliz hendido en cineo par-

tes : corola de cinco petalos,

hendidos al través é insertos

en el caiiz : capsula de una

celdilla , con dos ventallas

iguales.

6Zi CüNONIA Cáliz de cinco hojuelas : tfo-

ro/íí de cinco petalos: cap'

sula de dos celdillas
, pun-

tiaguda: con muchas simienn

tes : y estilos mas largos que
la flor.

588 GYPSOPHILA. ..... Cáliz de una pieza , á mane-
ra de campana , angulado :

petalos cinco , aovados , sin
* uñas : capsula globosa

, y de
una celdilla.

689 SAPONARIA Cáliz de una pieza , sin es-

camas : petalos cinco , con
uñas : capsula oblonga y
con una celdilla.

590 DIANTHUS Cáliz cilindrico , de una pie-

za , con quatro escamas en
su base : petalos cinco , con

uñas : capsula cilindrica
, y

de una celdilla.

ORDEN III.

Trigynia. de las mismas FLORES CON TRES PISTILOS.

594 ARENARIA Cáliz de cinco hojuelas ex-

tendidas : petalos cinco en-

teros : capsula de una cel-

dilla, y con muchas simien^

fes.
,

6$i STELLARIA. ...... Cáliz de cinco hojuelas , ex-

tendidas : petalos cinco , di-

vididos en dos partes : cap-

sula de una celdilla , y con

muchas simientes,

CU-
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Ó91 CUCÜBALÜS Cáliz infíado : petalos cinco,

con uñas , sin corona en la

garganta : y capsula de tres

celdillas.

692 SILENE. Cáliz ventiicoso:/)f/ú!/o^cin-

co , con uñas , coronados en
la garganta : y capsula de
tres celdillas.

69$ CHERLERIA Cáliz de cinco hojuelas : nec^

tartos cinco , hendidos en
dos partes

, y parecidos á los

petalos : anteras alternada-

mente estériles : capsula de
tres celdillas , tres ventallas,

y con tres simientes,

696 GARIDELLA. ... ... Cáliz de cinco hojuelas , co-

mo si fuesen petalos : ne&a^
rios cinco , de dos labios,

hendidos en dos partes : ^¿í/^-

sulas tres , unidas
, y con

muchas semillas.

701 ERYTHROXYLON. . . Cáliz cónico inverso : peía-

los con una escamita neda-
rifera , escotada , y puesta

en su base : estambres uni-

dos por su base : y dmipa de
una celdilla.

697 MALPlGHIA Cáliz de cinco hojuelas , con

poros meliferos
,
puestos en

su base por defuera : petalos

cinco , casi redondos , con

uñas : y h^ya de una celdi-

lla , con tres simientes.

698 BANISTERIA Cáliz dividido en cinco par-

tes, con poros meliferos pues-

tos en su base por defuera:

petalos casi redondos , con

uñas : simientes tres , con

su ala membranosa.

699 HIR^A. • . • • Cáliz de cinco hojuelas : pe-

talos casi redondos , con

uñas:



488 FLORES HERMAFRODITAS
uñas : capsula con tres alas

^

de tres celdillas , y dos si^

mientes.

700 TRÍOPTERIS Cáliz dividido en cinco par-

Q tes : seis alas del germen
que parecen petalos : capsu^

las tres , con dos alas cada

una y con una semilla.

NOTA. El Taray de Alemania tiene diez estambres y
tres pistilos

, y se hallará en la clase Pentandria orden
Trigynia.

ORDEN IV-

Tetracynia. de las IMÍSMAS FLORES CON QUATPvO PISTILOS.

NOTA. La Lychnis alpina y quadridentada tienen qua-

tro pistilos
, y pertenecen ai orden Pentagynia de esta

misma clase, /

ORDEN V.

pENTAr.YNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

704 COTYLEDON Cáliz hendido en cinco par-

tes : corola de un petalo: cin-

co escamas nedariferas en

la base del germen : y cinco

capsulas.

705 SEDUM Cáliz hendido en cinco par-

tes : corola de cinco petalos:

cinco escamas nedariferas

en la base del germen : y
cinco capsulas,

J06 PENTHORÜM Cáliz hendido en cinco par^

tes '.petalos ninguno y á ve-

ces hasta cinco : capsula con

cinco puntas y cinco celdi-

llas.

707 BERGIA. . , Cáliz dividido en cinco par-

tes:
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tes ; petalos cinco ; capsula
globosa

, con cinco eminen-
cias , cinco celdillas y cinco
ventallas como si fuesen pe-
talos : y muchas semillas.

714 SPERGULA Cáliz de cinco hojuelas : pe^
talos cinco , enteros: capsu^
la aovada , de una celdilla,

y cinco ventallas.

713 CERASTiUM Cáliz de cinco hojuelas : pe-
talos hendidos en dos par-

tes : capsula de una celdi-

lla
, y que se abre por su

ápice.

711 AGROSTEMMA Cáliz de una pieza, correosoí

petalos cinco , con uñas , su

borde obtuso é indiviso : y
capsula de una celdilla.

712 LYCHNIS Cáliz de una pieza , oblongo

y liso : petalos cinco , con
uñas , su borde algo hendi-

do en dos partes ^ y capsulen

de cinco celdillas.

710 OXALIS ; . . . * Cáliz de cinco hojuelas : pe-

talos unidos por sus uñas :

capsula de cinco lados
, y

que se abre por sus ángulos»

703 SPONDIAS Cáliz con cinco dientes : co-

rola de cinco petalos: y dru^
pa con nuez de cinco celdi-

llas.

702 AVERRHOA Cáliz de cinco hojuelas : pe^
talos cinco , extendidos por
arriba :/)om¿z de cinco lados,

y cinco celdillas,

709 GRIELUM Cáliz hendido en cinco laci-
nias: petalos cinco : filamen-
tos persistentes : pericarpios
cinco

, con una semilla
708 SURIANA Cáliz de cinco hojuelas : pe^

talos cinco : estilos insertos

en
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en el lado interior de les gér-

menes: y cinco semillas á^s-

nudas.

715 FORSKOEHLEA. . . . Cáliz de cinco hojuelas, mas
largo que la corola : petalos

diez : en forma de espátula:

pericarpio ninguno : y semi-

llas cinco , unidas con lana.

NOTA,
Las especies siguientes tienen Est. yPist. y pertenecen á las clases:.

Adoxa moschatelina. . . ,10. 5. O&andria tetragynia.

Drosera lusitanica 10. Pentandria pentagynia,

Y algunas especies de

Geranio 10. 5. Monadelphia decandria,

ORDEN VI.

Decagynia. de las mismas FLORES CON DIEZ PISTILOS.

716 NEÜRADA. v^í.,*»^-. . . Caiiz dividido en cinco par-

tes : petalos cinco ; capsula

baxo del cáliz, con aguijo-

nes , de diez celdillas
, y

diez simientes.

717 PHYTOLACCA Cáliz ninguno : petalos cin-

co, como si fuesen cáliz: ba»

ya encima de la flor, con

diez celdillas y diez simien-

fes.

CLA'
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CLASE X
Decandria. de las flores hermafrodítas con

diez estambres.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

624. Género SOPHORA. *

C^R. GEIV, JSTAT,

Cal. Periantio de una pieza , corto , á manera de campa-
na

,
giboso por encima de su base, coa cinco dientes

en la boca , obliquo y obtuso.

Cor. papilonacea, de cinco petalos.

Vexílo oblongo
,
gradualmente ensanchado , redo, con

sus márgenes redobladas.

Alas dos , oblongas , con apéndice en su base
, y del

largo del vexilo.

Quilla de dos petalos , semejantes á las alas , á manera
de navecilla, y con sus márgenes inferiores acercadas.

EsTAMB. filamentos diez , separados , paralelos , alesna-

dos , del largo de la corola
, y recogidos dentro de la

quilla: con las anteras muy pequeñas y ascendentes.

PiST. Germen oblongo , rolli2o : estilo de la magnitud y
dirección de los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Legumbre larguísima , delgada , de una celdilla, y
nudosa donde tiene las simientes.

Sem. muchas y casi redondas,

Obs. En todos los caradleres conviene con las flores papi^
lionaceas

, y las de la clase Diadelphia j á excepción
dt que tiene los filamentos separados.

US*
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ESPECIES*

Aiope- I. SOVllORAfoliis pin- o Sophora de hojas pinna-
ciirui

- ,^2^^^-j.
^

foliolis «ww?roj'/j"<< das, con hojuelas numerosas,

ohlongis villosis , caule ^er-X oblongas , vellosas ; y tallo

hacco, A que perece cada año.

Ervum Oriéntale , Alope-^^ Yervo Oriental
, perenne,

curoidss
,
perenne , fruSfu y parecido al Alopecuro 5 con

longissimo. Tourn. cor. 27. j el fruto larguísimo.

G-lyzyrrhi'za siliquis nO'h Regalicia ü Orozuz con
dosis

,
quasi íír/yípw/ííí/j'.x las silicjuas nudosas

, y casi

Buxb. cent. 3. p. 25. t. 46. x articuladas.

Cast. Sophora como Alopecuro.

Habita en Oriente. Qf

To- 2. SOPHORA /b///j"^?«-^ Sophora de hojas pinna-
mentó ^¿3¡^/j.

^ foliolis ««mírroj/j" K das , con hojuelas numerosas,

suhrotundis tomentosis,
Jí
casi red(ílidas y tomentosas.

Indigophorafoliis tomen- k Indigophora ó sea planta

tosis, Hort. Cliff. 487. >:que produce Añil con hojas

J tomentosas.

ColuteaZeylanica,argen'}¡ Colutea de Zeylan , toda

tea tota. Herm. Lugdb. lóp.^ de color de plata.

t. 171. X

Cast. Sophora tomentosa.

Habita en Zeylan. ^

Occi- 3. SOPHORA foliis pin-\ Sophora de hojas pinna-

pj^i^-fiatis,foliolis 7iumerosis sub-t das, con hojuelas numerosas

rotundis. Trew. ehret. 27. a y casi redondas.

t. 59- ^
Galega fruticosa ,

foliis y^^ Galega fruticosa , con ho-

subrotundis ,pinnatis , spi- ^jzs casi redondas
,
pinnadasj

cis sijnplicibus , terminali-^esp\ga,s sencillas y termina^

bus, Brown. jam. 289. t. 3i.Xles.

Co.
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Corallodendron foliis Pseu-:< Aibol del Coral con hojas

da^Acacia, suhtus tomento- f como las de la Falsa-Acacia,
sis aflore lut€0.V\um,s^^2i.y.iOi\\^n\.QS2iS por debaxo

5 y
ic. loi. <i)

fíoir amariila.

Arborí Coral affinís- , non íj, Pianta parecida al árbol

spinosa,Fraxi?ií folio rotun-'^lhma.áo Coral, sin espinas^

diore
,
foliis S ramulis pu-%Qon hojas como las del Fres-

lesceníibus. Sioan. jam. i44.>^no , mas redondas y vellosas

hist, 2. p. 40. t. 107. f. 3. jl) igualmente que las ram.itas,

Cast. Sophora occidental,

flabitc^ en America.

3e diferencia muy poco de la Sophora tomentosa : las ho-^

jas por debaxo solamente tienen algún tomento y ^ca^o
es variedad de ella ?

Ca- 4. SOPHORA /o/i/i- ;?/«- K Sophora de hojas pinn^-
pensis.

j^aíisjfoliolis numerosis lan-idas, con hojuelas numerosas^
ceolatis suhtus íome^íox/j",;'; lanceoladas, tomentosas por
caulefruticoso. >; debaxo^ y tallo fruticoso.

Sophqi^Orohoides, Berg.J; Sophora parecida ^1 Org-»

cap* 142. 1^0? .

Cast. Sophora del Cabo de Buená-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. ^
Es arbusto velloso quando tierno

; pero desnudo quandp
mas crecido , con tra2;a como la de la Amorpha. Produ-
ce las hojas alternas y pinnadas en impar , con veinte y
tres hojuelas, entre angostas y lanceoladas, iguales . en-

torísimas , por encima lustrosas
, y por (lebaxo algo to-

mentosas : el racimo terminal : \a.s flores blancas , como
las de la Crotataria

, y encorvadas acia atrás : los fila-
mentos casi entretexidos con pelillos: la legumbre ohlon-
ga , comprimida y tomentosa j con tres basta s^is x^
mientes durísimas.

Japo- 5' SOPHORA /o//7j/)/«'X Sophora de hojas pinna-,
lica. natis ,foliolis piuribus ova-'^das, con muchas hojuelas ao-

tis glabris , cauh arbóreo. X vadas , lampiñas
^ y tallo ar-

Burm, ind. 93, xboreo.

Cast. Sophora del Japón.
TOM. III. li ^^.
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Habita en el Japón. Kleinhojf,

Posee las hojas espaícidas , pinnadasj con siete hasta once-
hojuelas aovadas , delgadas , lisas en una y otra parte;

y las inferiores un poco mas pequeñas : los racimos ohi^

eos: las /or^í blancas , y de la magnitud 4e las del.

índigo^,

^ñla"
<^'SOPHORA /o//7x;)m>> Sophora de hojas pinna-

^ ^ ^ natis ^feliclis septenis gla-tA^s , con hojuelas de siete en
hris, Mat, Med. 124. x siete y lampiñas.

Fruticulus Sincnsis, Sen-^-^ Arbustito de la China, con
fice sylvestris folio a7?¿-wx-') hoja como la del Sen siíves-

tiore, nodosa siliqua , rojíro >Itre , mas angosta ; y siliqua

/o«^/ar? j3;7^ía,Pluk,Amalt.x nudosa 5 que tiene el pico

j8, t. 45 1, f. 10? X mas largo.

Anticholerica, R^mph ,i Planta contra la colera-

Amb, p. 60, t. 22. ^

Cast, Sophora de siete hojuelas^

Habita en la India. ^,

Phopied. La raiz y semillas son admirahlet eiwa colera^

en el pleuritis , cólica y disuria.

Genis- 7. SOPHORA /o/i/j í^r-j Sophora con hojas de tres

toides. natis sessilibus
,
foliolis //-a en rama , sentadas ^ y hojue-

nearibus. | las lineares,

a Sophora Gallioides^^Qxg^"/. Sophora parecida al Ga-
cap. 141. A^io. oc

Genista Rosmarhii folio,$ Retama de tres hojuelas,

triphyllos, Pluk. phyc. 1.413.^ y como las del Romero.

Cast. Sophora como retama.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

La quilla de la corola tiene un pitoncito en ambas partes.

Aus. 8. SOPHORA /o/nj ?^r->> Sophora con hojas de tres
^"^'^^* natis subsessilibus glabris,ltn rama, casi sentadas , lam-

stipulis ensiformibus. >;
pinas ; y estipulas en forma

$ de espada.

Cast. Sophora Austral.

Ha-
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tíahita en la Carolina.
'2f

Echa el tallo comunmente tendido
, y que perece todos los

años: las hojas entre de figura de cuña y oblongas, lam-
piñas

, y de color que de verde tira á amarillo-ro^
xo ; las estipular en forma de espada

, y mas largas que
el peciolo cortísimo.

Tinc 9. SOPHORA foliis ter-y^ Sophora con hojas de tres
^0^^^- natis subsessilibus

, foliolis | en rama , casi sentadas ^ ho-^
ohovatis. glahris

,_
Jí/pzJ/xxjuelas aovadas al revés, lam-

mimáis, $ Piñas ; y estipulas menudas,

Cast. Sophora de Tinte.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza ?

Produce el tallo muy ramoso : apenas estipula alguna; lasj

hojas con el peciolo muy corto , obtusas
, y que se-

cándose se vuelven negras : los racimos del grueso de
una cerda de caballo

, y con poca,s flores.

'' 10, SOPHORA /b///j/er->v Sophora con hojas de íresi
natis petiolatis

, foliolis el- i en rama
, pecioladas 5 hojue-

lipticis glahris , stipulis subkhs elipticas , lampiñas ; esti^

subulatis hrevibus, x pulas casi alesnadas y cortas,
Crotalaria (sdba) foliis^ Crotalaria { blanca ) con

ternatis lanceolata-ovatis
, } hojas de tres en rama , entre

caule Icevi herbáceo
, racewo a lanceoladas y aovadas \ tallo

terminan. Hort, CliíF. 499. X liso que perece todos los
Roy. Lugdb, 375. Xaños; y el racimo terminal.

Anonis Carolineana
,
pe x Anonis de la Carolina

rennis , non spinosa
, folio- ^ perenne, sin espinas 5 con las

rum marginibuf integri
s, ^margenes de las hojas ente-

floribus in thyrso candidis.^ ras 5 flores candidas y en pa-?
JVlart. cent, 44. t. 44. a noja aovada,

Cast, Sophora blanca.

Habita en la Carolina. Qf
Arroja el tallo liso , alto

, y de color entre negro y purpu-
reo ; las hojas como las del Codeso lorburno , de tres ea
rama

, lisas
, elipticas, terminadas en punta rígida, iam*

pinas por una y otra parte , del largo de pulgada y me-
dia

, y con algún peciolo : apenas estipula alguna : los
filamentos del todo separados : el vexilo mas corto que

I12 la
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la corola : el racimo péndulo , con flores blancas , del

largo de un pie , y de la magnitud de el del Laburno»

Lu- 11. S0PH0RA/6///f ter-^ Sophora con hojas de tres

^^^^^' natis petiolatis^foliolis ova-'^&n rama ,
pecioladas^ hojue-

lihus pilosis, Pall. it. 2. p.xlas ovales y pelosas.

67Ó. I
Sophora foliis ternaiis

,,J
Sophora con hojas de tres

spica vertid¿lata , Amoen.|e3 raoia^ y espiga vQj:ticila-

Acad. 2. p. 350. Xda.

Cast. Sophora como Altramuz.

Habita en Camtschatca. Deniidojf,

Tiene la.s flores amarillas y casi sentadas : las estipulas en

forma de espada y grandes*

Biflora i2.SOPHORA/í>/i/j sim-^^ Sophora de hojas se/ici-

plicibus obovatis subtomen- -Sllas , aovadas al revés , algo

tosis jpedunculis bijloris, a tomentosas ; y pedúnculos

x;Gon dos flores,

Sophora ( rotundifolia )/<?->^ Sophora ( de hoja redonda)

liis simplicibus ovatis ^ pe- y con hojas sencillas, aovadas;

dunculis axillaribus uniflo í) pedúnculos axilares, y de

ris, Berg. cap. 138. iKuna flor.

Crotalaria arbor Africa-% Crotalaria árbol de Afri-

na , Styracis folio molli in- 5ca , con hoja como la del Es-

cano. Pluk. Alm. i22.t. i8$.;^toraque , blanda y blanque-

f. 2. íjcina.

Genista arborescenSjAfri- "h Retama arborescente , de

ca'/ta , Styracis folio. Herm.:>C África , con hoja como la del

Lugdb, 271. Seb. Mus. 2. J árbol Estoraque,

Myrto-Genista Capitis-r Myrto-Retama del Cabo

Bonce spei. Breyn.cent.t. 29.-^de Buena- esperanza,

Cast. Sophora de dos flores.

Habita en Etiopia. ^
Varía con las hojas mas grandes ó mas pequeñas , casi re-

dondas ú ovales , y tomentosas ó lampiñas.

SO-
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Te. íz.SOVliORAfoliispín-^ Sophora de hojas pinna-
trapte- npJh,foliolis numerosis oho-^ das , con hojuelas numerosas,

natis ernarginatis ,
/^^z<«z/-x aovadas al revés , escotadas;^

nibus teiragonis , í^^^í^Z/xX legumbres de quatro lados,

membranaceis. Suppl. p.sso./y con ángulos membranosos,

Cast. Sophora de quatro alas.

Habita en la Nueva Zeelanda» Sparrman.
Ef v7r/'í>rpequeño y lampiík). Tiene \^s -hojuelas chicas y

casi á manera de cuña : la ^or grande y de color amari-
llo : la legumbre comprimida , con eminencias

,
plana

en su dorso y vientre
5 y aquillada por los lados con

membranas longitudinales , al modo que en ^1 Loto de
quatro lóbulos.

625. Género ANAGYRIS. * Tourn, t, 647.

C^R. GEJV, 17^T,

Cal. Terlantio á manera de campana , con cinco dientes,

y el par de mas arriba dividido mas profundamente.
Cor. papilionacea.

VexHo de figura de corazón al r-evés , reéla, escotadaj

mas ancho que ios demás petalos
, y al doble mas lar-

go que el caüz.

Alas entre aovadas y oblongas
, planas

, y mas largan

-que ei vexiio,

-Quilla íü^'s, y larguísima.

'EsTAmii. Filamentos á\Qz, paralelos, separados y aScen*-

dentes ; con las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo: estilo sencillo , ascendente: con el

estigma veHesOc

Peric. Le^«ír.¿r^ oblonga, grande, algo rolliza , obtusa 5
tin poco redoblada,

Sem, seis ó mas, y en forma de riñon.

Obs. El caraóter esencial de este género consiste en el ^'e^

xilo muy corto y ledo^ y ia quilla larguísima.

^JlRACT. GEÍ^TER, J>E TOURN: p. 647,

La, flor es papilionacea , con su vexilo mucho mas cor«

te que ios demás petalos ; el pistilo qUe sale del cáliz pasa

4
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á siliqua

,
parecida á la de la Judia , y llena de simientes

en forma de riñon. A estas notas se añade la de las hojas

de tres en tres en cada jpiececito.

:E S PE C I E.

Fceti- 1 .ÁNAGYRIS. Clus. hist. '^ Anagy ris.

^'- i.p.93.
. I

Anagyrií foUolis ovath,':% Ánagyris con hojuelas ao-

fioribus lateralihus. Mili, x Vadas
, y flores laterales,

día. n. i.
,

- I .

Ánagyris fcetida, C. B. P.
J^

Ánagyris fétida.

391. Tourn. p. 647. B. hist.^

I- P- 3<^4- t .

Ánagyris, Dod. pempt.x Ánagyris.

78S. I

t^ast, Ánagyris fétida, vulgo ^ Hediondo.

Habita en Italia y Sicilia : en Valencia , Málaga, al rede-

dor de Sevilla y otras partes de Andalucía. /|

626, Género CERCIS. * Siliquastrum.

Tourn. t, 414,

CAR. G-E/^. i\^^r.

Cal. Periantio de una pieza, cortísimo, á manera de cam-

pana
5
giboso por debaxo y melífero , con su boca de-

recha , obtusa y de cinco dientes.

Cor. de cinco petalos , insertos en el cáliz , y que aseme-

jan lina corola papilionacea.

Alas : dos petalos , doblados acia arriba , y fíxados por

sus uña^ largas.

Vexilo de liñ solo petalo /casi redondo, con uñas, pues-

to baxo de las alas y mas corto que ellas.

^Quilla de dos petalos , fixados por sus uñas
, y que arri*

mandóse entre sí forman la figura de corazón, y en-

cierran los genitales.

NeBário: una glándula en forma de estilo , puesta baxo
del gertneh.

KsTAMB. Filamentos diez , cubiertos , separados , en forma

de alesna , declinados , de los quales los quatro son

mas
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mas Uí^uo ; con iita unieras oDiongas , echadas y as-

cendentes.

. PiST. G: rmen entre linear y lanceolado , con piececito : ef-

rilo del largo y dirección de los estambres : con el

estigma obtuso y ascendente.

Peric. Legumbre oblonga , obliquamenté aguzada y de
una celdilla.

Sem. algunas > casi redondas
, y fixadas á la sutura supe-

rior*

CARACT. GE2VER. D'E tOÚR^m

SJLI¿UASTRUM, p. 646.

La. flor es papilionácea ; pero con Us alas que sobrepu-

jan al vexilo, y la quilla compuesta de dos petalos : el pis-

tilo envuelto con los estambres sale del cáliz , y pasa á si-

liqua plana, membranosa , llena de semillas casi en forma
de riñon. A estas notas se añade la de las hojas dispuestas

en orden alterno»

^SPECyÉ s,

Sili. 1. CKRCIS foliis corda-'^ Cercis con hojas lampiñas,

'^^}¿^^' ío~orbiculatis glabrif. UottAentte de figura de corazón
Cliff. "156.

>> y redondas.

Siliqua sylvestrií , rotun- ^ Siliqua silvestre j con hoja

difoliii. C, B. R 402. i redomia.

Arbor Judce-, Dod. pempt.J^ Árbol de Judas.

786. I . ^

Arbor Judaica, B. hist i,\ Árbol Judaico.

P.433. I
Siltqüastfum. Cast» aur.){ Siliquastro ó sea Algarro»

41 5. Tourn. p. 647. ^bo falso.

Cast, Cercis siliqua^tro. vulgo t Árbol del Amor.
Habita en Italia , Narbona y Oriente : en Gataluna, An«

dalucia y otras 'paites de España.

Caiia- ^, CEKClS folíis corda-t Cercis con hojas ele figura
densis tjs -pubescétítibus. Mili. ic.2oX de corazón

^ y Vellosas.
Duham^arK^. X
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Siiiqmnrum Can^dense.% Siliquastro del Canadá.

Xourñ. p. 647. ^
Verafia agrestis , Virgi-% Algarrobo agreste de Vir--

-manaf folio roíumio, minorí.% gmia y con hoja redonda y
Raí. dendr. 100* X mas pequeña.

Ca^t. Cercís del Canadá.

H^ibita en ia Virginia. %
Varia con las hojas lampiñas.

627. Género BAUHINIA. * Flum. 13.

tAR, GEJW NJiT,

CáIj. Periantio oblongo, qué se abre longitudinalmente,

por el lado inferior en cinco partes , reclinado á un
lado , con cinco hojuelas unidas por arriba

, y que se

cae qusndo las demás partes de la flor.

Cor. Petalos cinco , oblongos , ondeados , con sus ápices

adelgazados , redoblados y extendidos 5 los inferiores

poco mayores ; el superior mas apartado , y todos

'sentados por sus uñas en el cali2.

EsTÁMB. filamentos diez , declinados , mas cortos que la

corola ;
pero el décimo larguisimo : con las anteras

aovadas , hallándose siempre en el décimo filamento,

y no siempre en los demás.

TíSTi Germen oblongo , sentado en un piececito : estilo fi-

liforme 5 declinado : con el estigma obtuso y aseen*

dente.

Peric. Legumbre larga , algo rolliza
, y de una celdilla.

Sem. muchas, casi redondas , comprimidas , y puestas á lo

largo de lá legumbre.

Obs. La Bauhinia desparramada y la puntiaguda tienen

los filamentos en dos cuerpos, y con situación contra-

ria á los de las flores papilonaceas , ocupando el es'^

¡tambre solitario el lugar inferior-.

ÍS S P ECIE S\,

Sean- I. BAÜHIÑIA r¿?«^^ c/r-^ Bauhinia con el tallo que
deas. ;-j^//Vro. Loefl.it. 2 1 8'e -X lleva zarzillos»

C7í-
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Clehiátis índica ,
folio '^ Clemátide de Indias , con

hifido , flore fru&uque ¿?í?->-hoja hendida en dos partes,

rens , arbores transcendensJlqn<d carece de flor y fruto ,y
Rai. Supnl. p. 328. § sobrepuja á los árboles.

Folium lingn<e. Rumph."?f Hoja de lengua.

Amb. 5. p. I. r. r. >>

Naga-mu-valli. Rheed.x Naga-mu-valli.

Malab. 8. p. 57. t. 29. ^

Cast, Bauhinia trepadera.

Habita en Malabar , Amboina y Cumáná. fl

Los Indios la llaman hoja -de lengua
,
porque rompiéndola

junio á la boca de los niños balbucientes , creen que les

facilita el hablar. Rumnh.
Escribe Loefling no haber observado cáliz alguno, en

las flores de esta especie, que se abriese por debaxo, ni que
los estambres estuviesen en dos cuerpos , ni tampf.co

que les faltasen anteras ; y recelando que todas las es-

pecies de este género no conviniesen exáótamente en la

frudificacion , describe el cara<fler genérico de ésta, en la

forma siguiente^

Cal. "Periantio de una pieza , aovado , laxó , estriado , mas
encogido en su ápice , casi de dos labios , con cinco

dientes setáceos
, y senos obtusos ; los dos dientes su-

periores separados de los tres de m.as abaxo por me-
dio de un seno mas profundo y agudo.

Cor. Petalos cinco , derechos , vellosos , entre lineares y
rollizos por sus remates , dos ó tres veces mas largos

que el cáliz : de los quales quatro inferiores igua-

les
, y casi en un mismo plano j el quinto de mas ar-

riba 'poco mas Corto , con la lámina mas angosta
j y su

uña mas ancha.

EsTAMB. Filamentos diez, sueltos , alestiados , mas cortos

que el cáliz , de los quales los cinc^ exteriores están

iíisertos en una misma serie con los petalos, y los cin^

co interiores alternos : con las anteras casi redondas.
PiST. Germen oblongo , velloso : estilo alesnado

,
gruese*

cito: con el estigma obtuso y en cab^uela. Loefling,
en el lugar ^itad<^.

BAU-
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Acu. 2. BAUHINIA caule ^.^- ^., j^^uhílusí de tallo con agiw<

*^'"- leato, Hort. Clifí^ 156. t. 144jones.

Loefl. it. 219. Jacq. Ainer.x

.119. 1. 177. r 2. g
Bauhinia aculeata, folioy^ Bauhinia ton aguijones^

rotundo Semargináto,Vl\xm, Y hoja redonda y escotada,

gen. 23. ic. 44. f. I. X

Cast, Bauhinia con aguijones.

Habida en la America mas caliente, j^
Tiene la legumbre oblonga , comprimida y plana : las s^

millas casi redondas y comprimidas. Loefing,

úcatl'
3- BAUHINIA /o/i/j-oiríj-Jv Bauhinia de hojas aova-

' tis ^lobis divaricatis, Kdas , con lóbulos extendidos

I en diversas partes.

iBauhinia foliis quinqué 'jt^ Bauhinia de hojas con cin-

nerviis , laciniis acuminatis\Qo nervios
, y kcinias agu-

r^woífXx/m/j.Hort.Cliíf.ijd.-Jzadas y muy apartadas.

*• í5.
. . I .

"
.

Bauhinia non aculeata ,;< Bauhinia sin aguijones,,

folio ampliori S bicorni, X con hoja mas ancha y de des
Plum. gen. 23. ic. 44. f. 2. xastitas.

^ Bauhinia foliis ovato-cor-^ Bauhinia de hojas entre

datis y lobis longissimis pa~(^B0wa.á3LS y de figura de co-

r^Z/e/íJ'. Mili. diót. t. 61. ^> razón, con lóbulos larguisi-

K mos y paralelos. <«

Cast, Bauhinia desparramada.

Habita en la America, yj

Ungu- 4» BAUHINlA/o/ifx ova-'^ Bauhinia de hojas aovadas,
lata, tis , lobis parallelis. X con lóbulos paralelos.

Bauhinia foliis ovatis ob-'^ Bauhinia con hojas aova-

longis , linea redta bifidis.y^áks^ oblongas, y hendidas en

Hort. ClifF. 1 57* 5 linea rewta en dos partes^.

Cast, Bauhinia con unuelas.

Habita en la America, yj

BAÜ-
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Varíe- 5. BAUHINIA/(j///x cor- ^ Bauhinia de hojas á mane-
2^^^' daííx , lobis coadunatis oh-'^ta, de corazón, con lóbulos

iusis, i-^ coadunados y obtusos.

Chovanna-mandaru,Rheed:^ Chovanna-mandaru.

Malab. i. p. 57. t. 32. Rai.|

hist. 1751. Burm. Ind. 94. ^

Cast. Bauhinia de varios colores.

Habita en lugares arenosos de Malabar
, y de la Isla de la

Madera. ^
Tiene las corolat abiertas , con los petalos aovados , agu-

dos
, y de color de rosa , matizado de amarillo y pur-

púreo.

Pur- 6. BAUHINIA foliis suh- \ Bauhinia con hojas casi de
^"'^^'

cordatis hipartitis rotunda-Áñgara, de corazón , divididas

tis subtus tomentosis. Mili. ;>^ en dos partes , redondeadas

diél. n. 6. )5 y por debaxo tomentosas.

Chovanná'mandaru.Kheeá. | Chovanna-mandaru.
Malab. i. p. 59. t. 33. Rai.|

hist. 1 75 1. ^

Cast, Bauhinia purpurea.

Habita en lugares arenosos de la India, fl

Posee \bs flores extendidas , de color purpúreo : y los peta*

ios lanceolados y apartados.

To- 7. BÁUHINIA /o/í7x cor-^ Bauhinia con hojas de figura
mentó datis , lobis semiorbiculatis%de corazón, con lóbulos me-

tomentosis, X dio redondos y tomentosos.

Bauhinia foliis subrotun~i^ Bauhinia de hojas casi re-

dis
, flore flavescente j/r/df- * dondas \ flor de color que ti-

to, Burm. Zeyl. 44. t. iS.Xra á amariilo-roxo, y con es-

Ind. 94. í^ trias.

Mandaru Maderaspaten-'i MandarudeMadraspatan,
se

i foliis firmioribus , bisul-xde hojas mas firmes , con dos
cis, glábritie spleñdentibus.^sMicos^ lampiñas y lustrosas.

Piuk. Alm. 240. t. 44. f. 6. ?S

Chanschena-pou. Rheed.X t:hanschena-pou-
Malab. i. p.63. t. ¿j.Rai.
hist. 1752.

Casu
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Cast'. Bauhinia tomentosa.

Habita en la India, fl

Tiene la corola i manera de campana
, y de color entre

blanco y amarillo que tira á roxo j con los petalos -ao-

vados al revés.

Acu- 8. BAUHINIA /o/i/V ova-'¿ Bauhinia de hojas aova-
" " tis y lobis acuminatis semi-^ázs , con lóbulos aguzados,

oiJatis, y. y medio aovados.

Bauhinia foliis hilohis,% Bauhinia de hojas con dos

spicis laxis , terminalil^us. glóbulos ^ espigas laxas y teí-

Bfown. jam. 286. Kminaies.

Velutta-mandaru. Rheed.>v Velutta-mandaru.

Malab. i. p. 61. t. 34. Rai.ji

hist. p. i7fi. k

Casi. Bauhinia puntiaguda.

Habita en las Indias. ^
Echa las corolas á manera de campana , blancas , y con los

petalos obtusos.

628. Género HYMEN^A. Courbaril. Plum. 3<5.

c^R, gen: nat,

ICal. Periantio áé uña pieza , dividido en cinco partes y
desigual.

Cor. papilionacea.

Vexilo grande , redoblado.

Alas lanceoladas y pequeñas.

g«?7/íz alesnada , mas larga que las alas , y ascendente.

jEstamb. Filamentos diez:::;

PiST. Germen oblongo.

Peric. Legumbre grande , entre aovada y oblonga , o'btu-

sa, de una celdilla
, y llena de pulpa harinosa.

Sem. muchas , aovadas , y envueltas con fibras 3' polvillo.

Obs. Petalos cinco, entre derechos y extendidos
, y casi

iguales : estambres diez , cortos y declinados : estilo

encorvado acia dentro ; con el estigma agudo. JV-er--

nisch

XS'
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S:S FECIEo.

Coui-. 1. HYMENiEA. Hort.X Hymenea.

Courbaril bifolia , fru&u% Courbaril con dos hojasj

pyramtdato, Pium. gen. 49. f y fruto piramidal.

Ceratia diphylh<Si , Ante-^/;^ Algarrobo Ar/teguano, coa
guana, Ricini majoris fruc-^ dos h(;jueias f fruto como el

tu nigro, siliqua grandi /n-Kdel Ricino mayor , negro y
cluso. Piuk. Alm. 9.6. t. 82.x, encerrado en una siliqua,

f. 3, I
grande.

Itaiba Brasiliensihus, ar- ^ Árbol siliquosa y que He-

hor siliquosa S gummifera.:jwa. goma ; llamado Itaiba

Rai. hisC. X7ÓX). Xp^r los dsl Brasil.

Arbor siliquosa , ex quay^ Árbol siliquoso , del qual

Gummi Elemi, C. B. P. 404. J sale Goma Elemi.

Cast. Hymenea Courbaril.

Habita en la America Meridional. ^

Í29. Genero PARKINSONIA. t ^lum, j,

Jacq, Amer. 121.

CyiR, GEA\ JSTAT,

Cal, "Periantio sentado en un receptáculo que es á mane^
ra de campana , extendido , con cinco hojuelas aova-
das , agudas , de color

, y que se caen quando las

demás partes de la fior.

Cor. Petalos cinco , con uñas, casi iguales , muy extendi-

dos , aovados , y el de mas abaxo en forma de riñon.

EsTAMB. Filamentos diez , declinados : con las anteras
oblongas y echadas.

PiST. Germen rollizo , largo , declinado i estilo filiforme,

ascendente , del largo de los estambres : con el estig-

ma obtuso.

Peric. Legumbre larguísima , rolliza , aguzada , con con-
vexidades donde están las semillas y en fojma de co-
llar.

Sem, muchas
, cada una dentro de cada artículo de la le-

gumbre , oblongas , algo rollizas y obtusas.

Obs.
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Obs. Periantio hendido en cinco, partes : petalof cinco

quatro de los quaies son aovados
, y el de abaxo en

forma de riñon : estila ninguno : y estigma ascen-
dente. Wernisch,

ESPECIE,

Acu. I. PARKINSONIA.Hort.^' Parkinsonia,
^'''''

Cliff.i57.t. is.Jacq.Amer.J
121. t. 8o. s;

Parkinsonta aculeata,fo-t Parkinsonia con aguijones;

liis minutis uni costee anne-\y hojas menudas , uniua^ a
xis. Plum. gen. 25. -Jun lomo ó sea peciolo.

Parkinsonia aculeata,fo-% Parkinsonia con aguijones;

liis Mimosee uni costee affi-t y hojas como las de la Mimo-
xis, Walth. hort. 6. t. 13. ií^sa , fixadas á un lomo ó sea

f!j
peciolo,

Cast, Parkinsonia con aguijones.

Habita en la America mas caliente. /^

630. Género CASSIA. * Tourn. t. 392.

Senna, Tourn. t, 390,

Cjír^ GEzr, ^^r.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , de color , laxó , cónca-

vo
, y que se cae quando las demás partes de la fior.

Cor. Petalos cinco , casi redondos , cóncavos ; los inferió^

res mas apartados , mas extendidos y mayores.

EsTAMB. Filamentos diez , declinados ; de los quaies tres

inferiores son m^s largos , y tres superiores mas cor-

tos : tres anteras inferiores muy grandes , arqueadas,

con pico , y que se abren por su ápice ^
quatro la-

ferales , sin pico, que también se abren ; y tres de

mas arriba muy pequeñas y estériles,

PiST. Germen algo rollizo , l^rgo
,
pedunculado : estilo

cortísimo ; con el estigma obtuso y ascendente.

Peric. Legumbre oblonga , con disepimentos transversales,

Sem. muchas ^ casi re-dondas , y fixadas á la sutura supe-

rior.

CJÍ'
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CARACTERES. GENÉRICOS DE T0UR3^»_ p, 6 1 0,

Lafor consta de cinco petalos puestos en cerco , cuyo
pistilo pasa á siliqua , unas veces rolliza y cilindrácea

, y
otras comprimida , dividida en varias celdillas por medio
de sus disepimentos , puestos transversalmente , cubiertos
de una medula de color que tira á. negro y llena de semi-
lias duras.

SEI^J^A», p. 6l8v

1.3, flor consta de cinco petalos puestos en cerco , cuyo
pistilo pasa á siliqua muy plana , comunmente encorvada,
compuesta de dos membranas , entre las quales se anidan
las semillas

, parecidas á las de las uvas , y separadas po$
medio de disepimentos delgados,

E S P EC lE Sm

Di- I. CASSIA folih conju- J Casia con hojas de dos íio-
v^y^^^' gatis ,sti^ulis cordato^lan^^.jUQhs opuestas^ y estipulas

ceolaíis,
I entre de figura de corazón y
X lanceoladas,

Caff. Casia de dos hojuelas^
Habita en la India.

Es arbusto con el talío rollizo. Echa dos hojuelas en un pe*
ciólo corto

, medio redondas , obtusas y estriadas : y las
estipulas entre de figura de corazón y lanceoladas y
que cubren todas las ramas,

Absus. 2. CASSIA /o/?7x btjugis,l Casia con hojas de dos pa»
obovatis

, glandulis duabusXres de hojuelas opuestas, ao^
subulatis ínter ínfima, Flor^vgas al revés; y dos glán-
Zeyl. 15 3

.

^^ cjjfas alesnadas colocadas en-
^tre las mas baxas.

Senna quadrifolia , sili-% Sen de quatro hojuelas; si«
qua plana

, hirsuta
, /ore xliqua plana, con peioásperoi

^ureo
, sanguineo. Burm.xy flor de color de oro y san-

Zeyl. 2i2.t.97.
<> guineo.

Sen-^
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Senna exigua , Maderas-^, Son pequeño de Madras-

patana , tesraphylla , j-///-gpaian , de quatro hojuelas,

quifera ,
glabra ,forumpe-x 'Simpiño

y y que lleva sili-

diculis ad exortum foliarurn^iqndiS '^ con los piececitos de
jpropefidení ibus, Pink, Alm.|^ias flores inclinados y pues-

341. t. 60. f. I. >>tos en el origen de las hojas.

Loto affinis Mgy^tiaca, C. Y, Planta de Egipto, parecida

B. P. 332. >jal Loto yerba.

Absus. Alpin. iEgypt, 97. J Abso.

Cast. Casia Abso.

Habita en la India y Egipto.

Es planta pelosa.

Vimi- ^. CASSflA foliis bijugis^; Casia con hojas de dos pa-
"^^- ovato oblongis ¿3icifw?«(///x

,J<
res de hojuelas opuestas, entre

glándula oblonga inter in- 9. a,o\s.d2LS y oblongas
,
puntia-

fima , spinis subpetiolaribus x guádiSj una glándula oblonga
obsoletis tride ?itat is. Amcen.v entre hs de mas abaxo; espi-

Acad. 5.p. 397.Loefl. it.23 2.^nas baxode los peciolos, poco
>> formadas

, y con tres dientes.

Cassia viminsa
,
foliis% Casia como mimbre , con

Qvaíis, acuminatis , hijuga-'A\io]d.s de dos pares de hojue-

tis , racemis laxis, alaribus,-<hs opuestas , aovadas, pun-
siliquis brcvioribus compres- '^üaguá^s:, ratjmos laxos, axi-

j/j". Brown. jam. 223, -Mares; siliquas mas cortas y
A comprimidas,

Cast. Casia mimbrera,

Habita en la Jamaica. ^

Ta- 4. CASSIA /o//?x triju->^ Casia con hojas de tres pa-
5^^"^* gis

3
glándula petiolari, sti- ; res de hojuelas opuestas; una

pulis ciliatis cordatis ¿?c«- í; glándula en el peciolo; esti-

minatis, 5 pulas pestañosas, de figura dg

;J
corazón y puntiagudas,

Tagera. Rheed.Malab. 2.'J
Tagera.

p. jo3.t. 52? Rai. hist. 1743.^^

Cast, Casia Tagera,

Habita en la India.

Es arhustito tendido , con ramas filiformes. Tiene los pe*

fiólos cortísimos : quatro hojuelas medio redondas , ve-



DE DIEZ ESTAMB. Y UN PIST. 509

nosas , de las quales las dos exteriores son mayor'rs: las

estipulas pelosas por su margen y de figura de corazón,
ó entre de este y lanceoladas.

Tora. 5. CASSlAfoliis trijugis'jr Casia con hojas de tres pa-
obovatis , exteriorihus ma-^íes de hojuelas opuestas, ao-
joribus

, glándula subulata')<^va.das al revés , las exteriores

¿níer inferiora. Mili, did.x mayores; y una glándula ales-

í» 82. g nada entre las de mas abaxo.
Cassia siliqua quadran- >> Casia con la siliqua qua-

gulari. Diil. elth. 72. t. 63. Xdrangular.
f.^3.

I
éc Cassia humilis , siliquisf^ Casia baxá , conhoiasco'»

Foenigrceci . Pium. sp. i8.v mo las de la Aiholva. x
t. 76. í. 2, I
Senna Orientalis , hexa- X Sen Oriental, con seis ho-

phylla , Tala Zeylonensium. ^ juelas ; llamado Tala por ios

Herm. Lugdb. 557. Rai.hist.íde Zeylan.

1743. i

Cast. Casia Tora.

Habita en la India. Q
Arroja el tallo derecho , algo leñoso , casi áspero

, y nu-
doso por las cicatrices de las hojas caídas : las ramas
muy extendidas : las hojuelas con una punta blanda

, y
las inferiores mas cortas v mas obtusas : las esiipiilas

lineares
,
puntiagudas y pilosas : las glándulas tambiea

puntiagudas , de color pardo en su ápice, puestas entre
los dos pares de abaxo : y las fiores amarillas. La varie-
dad ^ se diferencia por las siliquas encorvadas acia
atrás ; y acaso es distinta especie ?

Bica^). 6. CASSIA /í)///V trijugisy Casia con hojas de tres pa*
obovatis glabris , interiori- > res de hd^elas opuestas , ao-
bus rotundioribus

, glandu- X vadas al revés , lam-iñ^s, las
la i nterje^a globosaM^túdiñ. 5 interiores mas redondas; y una
Surinam. t. 32.

-J
glándula globosa interpuesta.

Cassia hexaphylla
, J27/-| Casia de seis hojuelas^ y

qua bicapsulari. nnm.sp.iS.hsi siliqua de dos celdiUas.

Cast. Casia bicapsular.
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Habita en la India. ^
Varía con dos pares de hojuelas solamente. Tiene una

glándula redonda entre el par de hojuelas mas baxo :

Jas braSteas hinchadas y casi apiñadas : la siliqua ro-

lliza y larga. Véase la Disertación de las Plantas de

Surinam 1776.

Emar- 7. CASSIA foliis trijugist Casia con hojas de tres pa^
ginata. p^^^^-j rotundatis ernargina-'^tQs de hojuelas opuestas, ao-

tis (equalibus, Hort. Cliff.Xvadas , redondeadas , escóta-

la 9. ;J das , é iguales.

Cassia minor, hexaphylla/l Casia menor, fruticosa, con

fruticosa , Sennce foliis .jaseis hojuelas parecidas á las

Sloan. jam. 146. hist. 2. p.44.í<del Sen.

t. 180. £^ I. 2. 3. 4. Rai.x

dendr. 110. a

Cast, Casia escotada.

Habita en tierras de los Caribes. /5

pbtu- 8. CASSIA foliis trijugis j Casia con hojas de tres pa-
sifolia.

Q^^fi^ obtusiusculis. X res de hojuelas opuestas , ao-

avadas y algo obtusas.

Cassia fostida,foliis Sen- y Casia fétida, con hojas co-

nce Itálica, Dill. elth. p. 7i.Jmo las del Sen de Italia.

t. 62. f. 72. í

Cassia minor , herbacea^'f Casia menor
, que perece

plerumque hexaphylla , foliot toaos los años
, y que de or«

c¿'/MJo. Sloan. jam. 148. hist. xdinario tiene seis hojuelas

2. p. 47. t. 180. f. 5. )( obtusas.

Gallinaria rotundifolia
.-J

Yerba de las gallinas, con

Rumph. Amb. j.p. 283. t.97.)< hoja redonda.

f. 2. X

Cast, Casia de hoja obtusa.

Habita en la Isla de Cuba. O,
Llámase yerba de las gallinas porque se cura con ella,

cierta enfermedad epidémica, que padecen estas aves en

Amboina. Rumph,

CAS-
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Jt ^: CASSIA /»//;> guadri. j Casia con hojas de quatrojugy ovato-la„ceolai>s «-X pares de hojuelas opuestas
trofalcatis, glándula iaseos¡ientK aovadas y lanceoladas
í-enolorum. Hort. Cliffi , $9. | arqueadas acia atr¿7 y u^

¿ glándula que sale de la base
^ _ .

-^- tte los peciolos.
Casf, Casia arqueada.
Hahita en la America. Q

dSítí '.°- CASSIA /0///X í„/„-X Casia con hojas de cinco
lis. quejugn ova^o-lanceohth^f^,s de hojuelas opuestasmargtne scabns

, esunon.Kemre aovadas y lanceoladasius majonbus
, glándula Usper^s por su n,arge„ Sbáseos penolorum. «exteriores mayores; y'un"

J glándula que sale de la base
- •} de los peciolos.
Senna occdentaUs

, odore >; Sen lampiño , Occidental
fnv,roso,Oro¡„pa,momci^d^ olor como d del Opio'foU:s ,«::cromt,s, g.'.i¿r«. J hediondo y ponzoñoso : ho-'Comm. tiort. i. p. ji. t. 26.Í jas como las del Orok> de

5^
Pannonia, y que rematan en

^ ^ . ^ .. apunta rígida.
Cast. Casia Occicíenta).

Habita en la Jamaice.
Produce el tallo del largo de pie y medio , a'spero , conpuntos esp.rc.dos

; y excavado acia abaxo con dos sur-cos desde un pecólo al otro : las hojas de mas arribacon cmco pa.-es de hojuelas, fétidas, entre aovadas y lan-
ceoladas lampinas

, ásperas por su margen
, puntiagu-das

; y las de afuera gradualmente mayores : el raimo
terminal

: y \^s flores amariilas sin mancha alguna. Va-na con tres o quatro pares de hojuelas.

^ lu CASSIA folüs quin-s Casia con hojas de cinco

IS' "r:/r7^-"|P-es de hojueLopu^a"
gtal,ris

,
glándula ^a^-?"-; entre aovadas y lanceoladas

p..,<,/.r«..Roy.Lugdb.46EÍ.|lampiñas; y In^Sn^ull
X que sale de la base de los pe^

r> .,. >> ciólos.

Kk2 Casf.
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Can. Casia de siliqua plana.

Habita en la America mas caliente.

Fis- 12. CASSIA /o//7j quin-^ Casia con hojas de cinco
^1^' quejugis ovatís acuminatis(>'g2iXts de hojuelas opuestas,

glahris ^petiolis eglandula-'^2LOV2idzs, puntiagudas, iampi-

í/x. Mat. Med. 125. Flor. \ ñas j y peciolos sin glándulas.

Zeyl. 149.
I

Cassia foliolis quinqué pa-Q Casia con cinco pares de
rium lanceolatis , ex/zm?j-X hojuelas lanceoladas, y las

minorihus. Hort. Cliff. i 58. .^de afuera menores.

Cassia fístula, Alexandri' I Casia fístula de Alexan-

na , C. B. P. 405. Com. gdría.

hort. I . p. 2 1 5 . t. lio. Rum- J
ph. Amb. 2. p. 83. t. 2i,To

X
urn. p. 610. x;

Conna. Rheed. Malab. i.x Conna.

p. 37. t. 21. ^
Cassia nigra. Dod.pempt. j[ Casia negra.

787. I
Cassia purgatrix, B. hist. y Casia purgante-

i.p.4i<5- X

C/íxí. Casia fístula.

Habita en la India y Egipto. ^
Tiene las estipulas que apenas se manifiestan : las hojue-

las lampiñas , é iguales por su base.

Piíopi&D. La pulpa del fruto es dulce y algo nauseosa, de-

mulcente ,y un poco purgante : se usa en la nephritis

calculosa , en las calenturas y ardor de las entrañas.

Aro- 13. CASSIA /o/^Vi- quin-^ Casia con hojas de cinco
^^^i^» quejugis ovatis subtomen-^f pa.res de hojuelas opuestas,

tosis ,
petiolis íer^rii'MX.'- aovadas, algo tomentosas; pe-

eglandulatis. /. ciólos rollizos
, y sin glandu-

3^ las.

Cast, Casia atomaria.

Habita en la America. Jacquin.

Produce el tallo que sube á la altura de un hombre , leño-

so , ceniciento , y muy ramoso : las ramitas y peciolos

con vello apenas manifíesto ; los peciotos salpicados de

pun-
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puntitos

, que tiran algo á color ferrugineo , sin ser aca-
nalados : las hojuelas verdes por una y otra parte , to-
mentosas en el tado, aovadas, las de abaxo menores, mas
obtusas

, algo escotadas , sin que su margen interior de
la base sea mas pequeña : las estipulas alesnadas

, y co-.
munmente persistentes despees de haber caido las hojas
de un año. ^

Pilosa. I4.CASSIAM7X quin-^ Casia con hojas de cinco
quejugis eglandulatis

, x//
| pares de hojuelas opuestas,

pulís setmcordatis
,
^^«mf-

x sin glándulas ; estipulas me-
natis

,
caule strieto piloso. |dio de figura de corazón,

puntiagudas j tallo apretado

X y peloso.
Cassia suffruticosa

, erec- ^ Casia sufruticosa, derecha,
ta, hirsuta

, floribus sin- :< con pelo áspero
^ y flores de

gularibus ad alas, Brown.lKuna en una en las axilas,
jam. 224. J:

Cast. Casia pelosa.

Habita en la Jamaica.
Tiene el tallo derechito y algo fruticoso : las ramas dere-

chas, y muy pelosas por todas partes: las hojuelas lam^
pinas y lisas : las estipulas medio de figura de corazón
puntiagudas y pestañosas : los pedúnculos derechos , me-
llizos

, lisos
, y de una flor , con cinco estambres': las

siliquas oblongas y comprimidas.

'enna. ^^S- CASSIA foliis sexju-'^ Casia con hojas de seis
gtssubovatis.petioliseglan-'^paves de hojuelas opuestas,
dulatis. Mat. Med. p. 125. gcasi aovadas, y peciolos sin

X glándulas.
Senna Alexandrina

, seu J Sen de Alexandría , ó con
fokis acutis. C. B. P. 397.^ hojas agudas.
Morís, hist. 2. p. 201. secc.2.|
t. 24. f. I. Tourn. p. 618. |

*
.-^^««^/f^^^í^^,

seufoliisi Sen de Italia, ó con ho-
ohtusis, C. B. P. 397. Mo-{jas obtusas. «
ris. hist. 2. p. 200. secc. 2.|
t. 24. f. 2. Tourn. p.6i8. %

Senna, Dod. pempt. 36i,'< S^ví.

Cast,
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Cast. Casia Sen. Farm. Senna.

Habita en Egipto : y la variedad ^ se siembra en Catalu-

ña y otras vanas partes de España.

Posee las estipulas extendidas; y las legumbres arqueadas.

Propied. Las hojas j' folículos secos de esta planta culti-

vada , digieren y mueven por cámara los humores fle~

matices y biliosos : abren las obstrucciones del higado

y del bazo : aprovechan en todas sus dolencias
, y son

admirables en la melancolía y enfermedades crónicas j

pudiéndose administrar sin el menor peligro á los ni-'

ños
,
preñadas y sugetos mas delicados.

Los antiguos padres de la Medicina pusieron en uso

las expresadas partes de este vegetable
,
prefiriendo las del

doméstico á las del silvestre que nos traben de Levante.

Véase la disertación sobre el Sen de España que pu-

blicó el Do^. D. Salvador Soliva , Médico en esta Corte

año de 1774,

Biflora 16. CASSlAfolas sexju'^ Casia con hojas de seis pa-

gis oblcngiusculis glabris, ^.res de hojuelas opuestas, algo

inferioribus íninoribus,glan ÁohlongSLS , lampiñas, las infe-

dula subulata inter i?ifima. priores mas pequeñas; con una
pedicellis subbifloris. Hort. J glándula alesnada, puesta en-

Cliff. I 59. V tre las de mas abaxo ; y pie-

"jcecitos de una ó dos flores.

Cassia biflora . Amoenit. X Casia de dos flores.

Acad. 5. p. 397. :x-

Cassia minor, arborescens,"^; Casia menor , arborescen-

siliquis planis , articulatis.'¿te , con siliquas planas y ar-

Pium. spec. 18. ic. 78. f. i. Xticuladas.

Cast. Casia de dos flores.

Habita tn Ajnerica. ^

Hir- 17. CA-SSlAfolüs sexju- '^ Casia con hojas de seis pa?
suca. g¡¡ ovatis acuminatis lana- :< res de hojuelas opuestas, ao-

tis. Hort. Cliff; 159. Xvadas, aguzadas y lanudas.

Cassia {husnta)foliis sex-'^ Casia {con pelo áspero)

jugis , late ovatis, acumi-'^con hojas de seis pares de

naíis lanatis, Suppl. p. 231.5^ hojuelas opuestas, anchas y
>^ aovadas, aguzadas y lanudas,

Cas^
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Cassia Americana , foefi' ^ir^ Casia Americana, fétida,

da ,foliis amplioribus , vil- y con hojas mas anchas y ve-
losis. Tourn. p. 619.

.J
llosas.

Senna Occideníalis ,odore/ Sen Occidental
, de olor

Opa viroso, fúliis Orobi/: como qI dtl Opio , hediondo
Pannonici , mucronatis, hir-^^y ponzoñoso 5 hojas como las

sutis. Herm. Lugdb. 5:55. jdel Orobo de Pannonia, coa
Xpelo áspero

, y que rematan
';.'en punta rígida,

Cassia Americana
^
fcet i- fi Casia de America , fétida,

' da
, foliis ohlongis, glabris. t con hojas oblongas y lampi-

Tourn. p. 619. J^ñas.

Can. Casia con pelo áspero.

Habita en la America.

Ser- 18. CASSIA /íi/Z/j- sep-'f-^ Casia con hojas de siete pa-
pe^s. temjugis

, fioribus pentan-yices de hojuelas opuestas 5 flo-

dris , caulibus filiformibus '/i res de cinco estambres; ta-

posíratis herbaceis,
. x líos filiformes

,
postrados, y

I herbáceos ó que perecen to-

j> dos los años.

Cassia herbácea, tenuissi- >' Casia herbácea , muy del-

I ma
,
procLimbens

, floribus'/.gzda, tendida y con flores de
singularibus ad ¿?/;2i-.Brown.x una en una en las axilas.

jam, 225. ^

Cast, Casia rastrera.

Habita en la Jamaica. Q
Posee los tallos lampiños con alguna rama en su base : las

hojuelas oblongas , estriadas y angostas : las estipulas

alesnadas : los pedúnculos axilares , solitarios, del largo

de las hojas , desnudos y horizontales : las siliquas de-
rechas , entre rombeas y oblongas

,
puestas en ángulo

recto con el pedúnculo.

Li^us- 19. CASSIA /o/n'j- sep-yjr Casia con hojas de siete pá-
temjugis lanceolatis , exí/- ^Ues de hojuelas opuestas, lan-

mis minoribus
,

glándula ^Iceolsidas , las de afuera mas
báseos petiolcrum.HoxuCiiffJ/'pequeñcLs; y una glándula en

^99* yja. base de los peciolos.
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Cassia Ligustrifolia.Plum. ^ Casia con hoja como la del

spec. 10. Dill.elth.3 50. t.2 59.x Aligustre.

í. 338. t
Cassia Bahamensis

,
pin-\ Casia de Bahama, con las

nís foliorum mucronatis,an^%ho]\jit\2,s angostas , que rema*

gustis , cálice floris non re- ^ tan en punta aguda; y el ca-

fiexo, Mart. cent. 2 1 . t. 2 1 . { liz de la flor sin ser redo-

Xblado.

Cast. Casia coino Aligustre.

Habita en la Virginia y Bahama. fl

Posee las hojas lampiñas y pelosas por su margen,

Alata, 20. CASSIA foliis o&oju-'^ Casia con hojas de ocho

gis ovali-ohlongis , exte- % pares de hojuelas opuestas
,

rioribus minoribus
,
petiolis%entre ovales y oblongas , las

eglandulatis , stipulis patu %de mas afuera menores ; pe-

//>. Syst. veg. 328. V ciólos sin glándulas 5 y es-

'J típulas extendidas.

Cassia sylvestris,fosiiday^ Casia silvestre , fétida, con

siliquis alatis. Plum. sp. iS.Ksiliquas aladas.

Faba dulcis. Mer. Surin.x Haba dulce.

58. t. 58.
I

Herpetica. Rumph. Amb.J Herpetica.

7. p. 35.t. 18.
'i

Cast. Casia alada.

Habita en la America mas caliente. %
Es planta de la altura de once pies. Arroja el tallo craso,

aunque herbáceo : las estipulas medio de figura de co-

razón : los peciolos de color que tira á amariilo-roxo,

muy acanalados , tanto que parecen ribeteados ; diez y
seis hasta veinte hojuelas obtusas , entre lineares y ao-

vadas
, y las de mas abaxo menores : ninguna glándula

en la base de las hojas , sino dos cerdas muy cortas y
apartadas.

Propied. Usan los Indios las hojas de esta planta para
curar el herpes miliar 5 de cuyo efeBo la provino el

nombre', y se sirven también de ellas para la sarna ma^
ligna , aplicándolas enforma de cataplasma, Rumph.

CAS'
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Mari- 21. CASSIA folíis oBo-'^ Casia con hojas de ocho
landi-y^^^-j. ovato-oblottgis (equa-'^^a.tes de hojuelas opuestas,

lihuf ,
glándula báseos pe- h entre aovadas y oblongas,

tiolorumMon. CM. is 9' t iguales
; y una glándula en

'p^ la base de los peciolos.

Cassia Mimosee foliiSf si- ¡> Casia de hojas como las

(iqua hirsuta,DúLelth.^$i.§^de la Mimosa 5 y siliqua con

t. 260. f: 339. |pelo áspero.

Cassia Marilandica ,pin-% Casia de Marilandia , con

nis foliorum oblongis ^ cali- iho]ue\'dS oblongas -^ y cáliz

cefloris reflexo, Mart. cent, x de la flor redoblado.

23. t. 23. x

Cast. Casia de Marilandia.

Habita en la Virginia y Marilandia. Qf
Tiene los tallos y hojas salpicados de pelos claros.

Te- 22. CASSlAfoliis novem-'^t Casia con hojas de nueve
luissi- y^^^-j. oblongis

,
glándula^ paites de hojuelas opuestas,

subulata Ínter r«_^Wí?. Roy. Xoblongas^ y una glándula ales-

Lugdb. 478. X riada entre las de mas abaxo.

Senna spuria,frutescens,y^ Sen espurio , frutescente,

siliquis tenuissimis. Houst. ¿con siüquas muy delgadas,

mss. ^

Cast. Casia muy delgada.

Habita en la Havana, fl

Sophe- 23. CASSIA. folas decem-Yr Casia con hojas de diez
'^^' jugis lanceolatis

, glándula^ pares de hojuelas opuestas,

báseos oblonga. Flor. Zeyl.^j^ lanceoladas ; y la glándula

150. >• de la base oblonga.

Senna vigintifolia , sili-'\ Sen con veinte hojuelas^

quis teretibus. Burm. Zeyl.vy siliquas rollizas.

213. t. 98.

Galegce affinis . C. B. ^> Planta parecida á la Ga-
P-3 52. Siega.

Gallinaria acutifolia A Yerba de las gallinas, con
Rumph. Amb. j.p. 283. t.97.^!>hoja aguda.
f. I. >y

Ponnam-Tongera. Rheed.-j Ponnam Tongera.
Malab. 2. p, loi. t. 52» X

Cast,
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Cast. Casia sophera.

Habita en lugares sombríos de la India.

Auri. 2¿s^. CMbSlh foliis duode-'Ñ Casia con hoias de doce
culata. ^ • • • 7 ^ • A j 1 • 1»- cimjugís obtusis mucrona- Ápa.rQs de hojuelas opuestas,

tis
, glandulis j-í^^M/átí/j- 5 obtusas, que rematan en pun-

plurihus , stipulís renifor-'Í;^tSL rígida; muchas glándulas
mibus barhatis. Flor. Zeyl.J alesnadas; estipulas en for-

1 5 !• ó ma de riñon y barbadas.

Senna spuria , Maderas- i Sen espurio, de Madraspa-
patana , caule ad fonorumSíta.n , con el tallo que lleva

alas gsminatis subrotun-y^en las axilas de las hojas dos
dis appendiculis aurkulato.^^SLpená'ices como orejillas casi

Pluk. Alm. 341. t. 314. f. 4.jredondas.

Rai. dendr. 110. ;<

Casf, Casia con orejillas.

Habita en la India,

mea.íca^'
^?'* CASSIA /oZ/zV duode-'^^ Casia con hojas de doce

cimjugis oblongis obtusis Kp^res de hojuelas opuestas,

glabris, glándula nulla, % oblongas , obtusas , lampiñas

Xy sin glándula alguna.

Cassia fístula
, Javanicafy Casia fístula de Java , con

flore carneo, Comm. hort. i.^la flor de color de carne,

p. 217. t. III. %
Cassia foliis plurimis ,^ Casia con muchas hojas

oblongis^ flore rubello , sili' Y oblongas 'j flor encarnadita;

^uis maximis , crassioribus, i/ s'ú'iquSiS muy grandes , mas
trinerviis. Brown. jam. 223. >5 crasas y con tres nervios.

Cassia fístula, Brasiliana,% Casia fístula del Brasil.

.

C.B. P.403.Tourn. p. 619. >:

Cast, Casia de Java.

Habita en las Indias.

Tiene las hojas muy grandes , sin glándulas , con veinte

pares de hojuelas todas como seda : las siliquas del lar-

go de dos pies , y del grueso de un brazo delgado.

Véase la Disertación ds las plantas de Surinam año

177^.

CAS^
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Gran- 25. CASSIA foliis vigin-'^ Casia con hojas de veinte

^^^' tijugissubholosericeiseglan-'^pSíYes de hojuelas opuestas ,

duUtis. Suppl. p. 230. Xcasi todas como seda y sin

^glándulas.

Arhor siliquosa , Brasi-^ Árbol del Brasil parecido

liana , siliqua hispida fer- X al Algarrobo
, y que produ-

ruginea , Ceratonice facie.^ce siliquas con pelo rígido

Breyn. cent. t. 14. X'de color amarillo ferrugineo.

Cast. Casia grande.

Habita en Surinam. Dalherg. fl

Es árbol robusto , de ramas con pelillos muy sutiles , como
seda. Fkha cerca de veinte pares de hojuelas sin glán-

dulas , oblongas , obtusas , de igual latitud , con peli-

llos muy sutiles puestos á lo largo : ías siliquas de la

longitud de pie y medio , algo comprimidas , del ancho

de tres dedos , muy pesadas y agudas , con las suturas

rollizas , elevadas , ó que sobresalen ; y la una de ellas

acompañada con otra.

Longi- 27. CASSIA foliis qua-^^) Casia con hojas de quatro

^^^^^^^ drijugis
,

folioiis exti7nisipa.res de hojuelas opuestas ,

lanceolatis
,
glándula subv.-"<y las de afuera lanceoladas;

lata infra ínfima ?«íer^we{; una glándula alesnada, pues-

cxmwdí. Suppl. p. 230. Jta baxo de las Ínfimas; y
Jotra entre las de afuera.

Cassia arborescens^d^ffu-'^ Casia arborescente . d^s-

sa , siliquis longi s, com/jr^j- a parramada , con siliquas lar-

sis, Brown. jam. p. 223. >• gas y comprimidas.

Cast, Casia de siliqua larga.

Habita en la America. ^
Posee el tallo levantado , algo rollizo , con surcos ob^

tusos
, y ramas casi vellosas : las hojas con quatro

pares de hojuelas , verdes , muy lampiñas
,
por de baxo

mas pálidas , entre aovadas y oblongas , las de afuera

gradualmente mas largas ; de manera que mas bien son

lineares que lanceoladas : una glándula oblonga , ales-

nada 5 entre ó debaxo del Ínfimo par de las hojuelas; pe-

ro mas aguda la que está entre el par de afuera , y
rara vez se halla alguna entre los pares intermedios : el

peciolo derecho y algo rollizo ; kü estipulas lineares,

agu-
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agudas y cortas ; la legumbre de quatro lados , corta , y
con pelo rígido.

El peciolo por la noche se levanta tieso , con sus ho-
juelas péndulas arrimadas al tallo.

memo
28. CASSIA/o//fx j^jc xez^'j> Casia con hojas de seis ú

sa.
oSíojugis ,foliolis linearihus X ocho pares de hojuelas opues^
basi oblique rotundatis su- /sta.s , lineares, redondeadas
pra hirtis

, paniculis ¿zx///íz-x obliquamente por su base
,

ribus , leguminibus villosis.^ con pelo áspero por encima;
Suppl. p. 23 í

.

"^ panojas axilares y legumbres
3'v vellosas.

Casi. Casia tomentosa.

Habita en la America Meridional. Mutis,
fl

Es árbol de ramas leñosas , rollizas , ondeadas , cubiertas

con vello espeso, blando y blanco ; pero amarillo en
las secas : produce las hojas con peciolo , y seis ú ocho
pares de hojuelas opuestas , entre lineares y lanceoladas,

agudas , enterisimas , verdes por encima, con pelo áspe-

ro , tomentosas , blancas ó amarillas por debaxo
,
y' su

peciolo tomentoso : las estipulas á manera de media lu-

na ó lanceoladas , tomentosas y que se caen fácilmente:

la.s panojas axilares en la sumidad del tallo y solitarias

:

los pedúnculos tomentosos : Isisfores amarillas ; las si-

liquas redas , comprimidas y muy tomentosas.

Axilla. 29. CASSIA foliis biju-'á Casia con hojas de dos pa-
'*^* gis ovatis obliquis

,
^/íz«- .jS res de hojuelas opuestas, ao-

dula obtusa inter /w^míz ,.;< vadas, obliquas; unaglandu-

racemis axillaribus ^e¿/MW-'v la obtusa puesta entre las de

culatis , siliqua tereti /o»-Jmas abaxo; racimos axilares,

^¿?. Suppl. p. 231. ¿pedunculados; siliqua roUi-

^zd. y larga-

Casi. Casia axilar.

Habita en Surinam. Dalberg. fl

Es arbusto de la altura de doce pies y muy lampiño. Pro-

duce las hojas alternas
,
pecioladaSjCon dos pares de ho-

juelas obliquas en el lado interior
, y por una y otra

parte muy lampiñas; las inferiores perfeélamente aova-

das, y las superiores mas largas r una glándula cónica,

obtusa , puesta entre las hojuelas inferiores : ninguna es-
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1

típula : los racimos axilares , solitarios , con pocas flores

y derechos : los piececitos que cuelgan y angulados : ias

flores de color de naranja y del largo de los piececitos

:

la legumbre enteramente como la de la Casia fistula

algo encorvada, cilindrica, muy lampiña, terminada

con una punta filiforme , y del largo de un pie.

Brac 20. CkSSlh foliis dccem'^ Casia con hojas de diez pa-

^^^'^' jugis ohlongis ohtusis e-pes de hojuelas opuestas,

glandulatis, racemis e/on- 1 oblongas, obtusas, sin glandu-

gatis,bra6itsisovatis íwmf-xlas; racimos alargados^ brac-

dis imhricatis ,
legumine^teas aovadas ,

túmidas
,
api-

miadrangulari compresso. a nadas ; legumbre quaarangu.

Suppl. p. 2 3 2

.

^ lar y comprimida.

Cast. Casia con bradeas.

Habita en Surinam. Dalberg,
^

Tiene las hojas del largo de mas de un pie , con ocho o

diez pares de hojuelas del largo de quatro dedos , linea-

res , redondas por su ápice ,
por debaxo blandas y ca-

nas , con el peciolo entre los pares comprimido y acana-

lado : el racimo muy grande , formado de flores densa-

mente amontonadas entre las bradeas: las braceas ao-

vadas ,
grandes , túmidas , apiñadas , nerviosas ,

vellosas,

y que se caen poco antes de abrirse las flores que son

amarillas. Vio Linneo los rudimentos de las legumbres

que eran encorvados, comprimidos, y con quatro ángulos*

ESPECIES QUE TJEJVEI^ MUC:fflSJMAS HOJUELAS,

Cha- 3 1 . CASSIA foliis multi- \ Casia con hojas de muchos

"^"jugis, glándula petiolarik prives de hojuelas opuestas;

pedicellata, stipulis f«W-xuna glándula en el peciolo

formibus, Horu Ups. 101. ?con piececito; y estipulas en

>> forma de espada.

Cassia foliolis plurium% Casia con muchos pares

parium linearibus , stipulisiáe hojuelas lineares, y esti-

subulatis. Hort. €liff. i58.y pulas alesnadas.

Groii. virg. 47, ^

Cas*

mscns
t»
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Cassia sujfruticosa , erec->^^ Casia sufruticosa, levanta-

ta,foliolis linearibus ,pluri-Áá^ , con muchas hojuelas li-

mis
,
pinnatis ,floribus j/^z-Xneares ,

pinnadas ; flores de
gularibus vel geminis, spar-^^um en una, ó de dos en dos

sis. Brown. jam. 225. >> y esparcidas.

Chamcecrista pavonis, ma J
Chamecrista ó sea peque-

jor. Comm. Hort. i. p. 5 3. | ña cresta de pavón, mayor.

t. 27. X

Cast, Casia Chamecrista ó sea pequeña cresta.

Habita en las Islas de la Jamaica, Barbada y Virginia. Q
Tiene veinte hojuelas : el piececito de las flores que está

un poco apartado por encima del peciolo ; los dos pe^

talos superiores con una mancha purpúrea : y las ante-

ras roxas.

Glan- 32. CASSIA /o/fij multi-y^ Casia con hojas de muchos
dulosay^^^-^ multiglandulatis, jíi->[ pares de hojuelas opuestas ;

pulís subulatis. % muchas glándulas y estipulas

X alesnadas.

Chamcecrista pavonif ,§ Chamecristade pavón,Ame-
Americana, siliqua ww/^z-Jricana , con muchas siliquas.

plici, Breyn. cent. 64. t. 24. >-

Cast, Casia glandulosa.

Habita en la Jamaica.

Arroja los tallos sufruticosos : las ramas algo desnudas

:

las hojuelas lanceoladas
, y el peciolo , entre cada par,

adornado de una glándula con piececito : las estipulas

alesnadas : los pedúnculos en las axilas de las hojas, me-

llizos , mas cortos que ellas y con una flor : las siliquas

semejantes á las del Orobo : \a.s flores de seis estam-

bres ; y de las anteras las dos larguísimas.

Mj- 3 3 . CASSIA foliis multi- >> Casia con hojas de muchos

^^¡^^' jugis linearibus
,
glandulaZp3Lres de hojuelas opuestas,

báseos petiolorum obsoleta^'iVmtMQS'^ una glándula en la

stipulis setaceis, Flor. Zeyl.ibase de los peciolos,poco n a-

154. § nifiesta j y estipulas setáceas.

Cast. Casia como la mimosa.

Habita enZeylan.
Los
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Los üeciolos carecen de glándulas ó las tienen poco forma-

das : el tallo no es ondeado: y las estipulas se hallan

lanceoladas y terminadas en una cerda.

Fie- 34. CASSIA/o/-'/-r multi' -)> Casia con hojas de muchos
xuosa.y^p.¿y

^ sti^ulis dimidiato-^^ pares de hojuelas opuestas
;

cordatis, << V estipulas de figura de me-
V dio corazón.

Senna spuria, Occidenta-'y^ Sen espurio , Occidental,

lis j siliqua singulari ,foliis\con siliquas de una en una ;

herbce Mimosee. Herm. Lug--jS y hojas como las de la yerba

db. 558. Sloan. jam. 15 o. .^Mimosa.

Rai. Suppl. p. 18. A

Chamcecrista pavonis ,% Chamecrista de pavón, del

Brasiliana , siliqua x/w^-w-^ Brasil, con las siliquas de

/ar/. Breyn. cent. 65. t. 23.^;^ una en una.

Cast. Casia ondeada.

Habita en el Brasil. Q
Niai- 3 c . CASSIA foliis multi- X Casia con hojas de muchos
*^"^'

j^§^^ i florihus pentandris, Apares de hojuelas opuestas j

caule ereStiusculo, k flores de cinco estambres j y
>c
tallo algo levantado.

Cassia calycihus acutis,^^/ Casia con los cálices agu-

florihus pentandris, Hort. a dos ; y flores de cinco estam-

Cliff:497. t. 38. Xbres.
^

Senna spuria^Virginiana/l Sen espurio, de Virginia,

Mimosee foliis
y
floribus par- y, con hojas como las de la Mi-

vis ni£¿itantibus, Pluk. Alm. J mosa 5 y flores pequeñas que

341. t. 314. f. 3. I se cierran.

Amcena mcesta. Rumph. X Amena triste,

Amb. 6. p. 147. t. ói. f. I. X

Cast» Casia de hojas y flores que se cierran.

Habita en la Virginia. Q
Tiene la glándula de los peciolos de color pardo

, y con
piececito: los pedunculos comunmente partidos en tres,

con tres flores , y que nacen á alguna distancia por en-

cima de las hojas.

Se llama Amena mesta porque manifiesta alegría y
tristeza, teniendo Us hojuelas iitírmoi^menie extendidas

de
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de día , y cerradas por la noche , como se experimenta

también en la Casia Sen,

Pro. 3^- CASSlAfoliis multi-'^^ Casia con hojas de muchos
cum- jugis eglandulatis , caw/ej pares de hojuelas opuestas,

procumbente. :k sin glándulas^ y tallo tendido.

Cassia Americana, pro-A Casia Americana, tendi-

cumbens , herbácea , Mimo-y^áz. , herbácea ; con hojas co-

sce foliis ,
florihus parvis ,;Jmo las de la Mimosa; flores

siliquis angustis
,
plañís . J pequeñas j siliquas angostas

Ccmm. Petrop. t. 1 1. >^y planas.

Cast. Casia tendida.

Habita en las Indias y en lugares abrigados y secos de la

Virginia. Q
631. Género POINCIANA. í Tourn. t. $91.

CAR, GEAT. NAT,

Cal. Periantio laxó , oblongo , cóncavo ,
que se cae quan-

do las demás partes de la flor, con cinco hojuelas, la

Ínfima mas larga , declinada y arqueada.

Cor. de cinco petalos desiguales ; quatro algo redondos y
casi iguales ; el quinto de mas arriba mayor , disfor«

me y recortado.

'EsTAMB. Filamentos di\tz, setáceos, larguísimos, declina-

dos
, y el de mts arriba con piececito : las anteras

oblongas y hechadas.

PiST. Germen alesnado , declinado , mas largo
, y que re-

mata en estilo de la longitud de los estambres; con el

estigma obtuso.

Peric. Legumbre comprimida, oblonga, y con disepimen-

tos casi transversales.

Sem. muchas, entre comprimidas y planas, y casi aova-

das.

CARAC. GEISER, HE TOURN, p. 6 1 9»

"L^flor consta de cinco petalos puestos en cerco , cuyo

centro ocupa un montón numeroso de estambres : el pistilo

quó saic aci canz uiviaiao ea cinco nujas , con la inferioi

gan-
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ginchosa y apiñada ,
pasa á siliqua plana , dura

, que se

abre en dos partes , llena de semillas casi redondas
, y se^

paradas entre sí por medio de disepimentos delgados.

ESPECIE Se

Bijuga. I. POINCIANA aculéis'^ Poinciana con aguijones
solitariis

^
foliolis emargi-%so\\i3iúosj y hojuelas escota'-

nath. Jacq- Amer. J23. n.2,vdas.

AcacJa gloriosa
,
Jamai-j, Acacia gloriosa, de la Ja-

censis^ foliis minorihus ^¿¿¿'-•Jmaica , coa las hojas mas pe-
rotundis , spinis ai genicu-'^ qutñaLS chsi redondas^ espi-

la stmplicihus
, flor fbus fia- f^ndiS sencillas en los nudos; y

vo'purpureis. Piuk. Aim. 5 , X flores de color entre amariÚo^
Xroxo y purpureo.

Crista pavonis. Rumph. x Cresta de pavón,
Amb. 4. p. 53. t. 20. ^

Cast. Poinciana con dos pares de hojuelas.

Habita en las Indias. /^

Pul. 3. POINCIANA aculeis^j Poinciana con aguijones
cheni- geminis. Jacq. Amer. 122. :>C mellizos.

Senna spuria, arbórea , Y, Sen espúreo , arbóreo , es-

spinosa ,foliis alatis, ramo^%^'moso, con hojas aladas, ra-

sis, sea decompositis
, flore ,,mos^s ó decompuestas ^ y

ex: lúteo S rubro specioso.yñot hermosa , de coior entre

Sloan. jam. 2. p- 49.
.J
amarillo y roxo.

Tsiet ti mandar II. Rheed.X Tsietti-mandaru,

Malab. ó. p. i. t. r. X

Cast. Poinciana muy harinosa*

Habita en las Indias. ^
Es arbusto que llega á la altura de doce pies. Tiene una

glándula en la base del peciolo común, y otra en el

par de hojuelas de mas arriba
, y dos puntas sobre la

base del pcíciolo parciül.

Propibd. La tintura de la yerba y semillas es excelente
emenagoga.

Véase la otra disertación de las plantas de Surinam
año de 1776.

Toivi. III, £1 POIN-
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Elata. 3. POINCíANA caule^ Poinciana con el tallo sin

inermi, Forskcehl. ^gypt. 5 aguijones.

86. ^
Poinciana (coriaria) cau-X Poinciana {de tenería) con

le inermi , racemis spicatis.\é[ tallo sin aguijones y raci-

Jacq.Amer. 123. n. 3. t. i75.<>mos en espiga.

í;36. R. I
Poinciana foliis hipinna-"¿ Poinciana de hojas dos ve-

tis ^ foliolis ovato-ohlongis,^^ ees pinnadas , con hojuelas

cciule inermi, Hoiít. Clin, I $8.9 entte aovadas y oblongas
j y

'J
tallo sin aguijones.

Siliqua arboris Guatapa-^. Siliqua del árbol llamado

«íe,exCor¿íc¿ío/«Jw/¿3!.Breyn.AGuatapana, de la Isla de Co-

cent. p. 58. f. 5. Jacq. xracao.

Cast, Poinciana muy alta.

Habita en las Indias: en Curacao y Cartagena. ^
Tiene las hojuelas enterisimas y menudas : los cálices cor-

reosos : los filamentos de color negro purpúreo , vellosos

por su base y larguísimos.

632. Género C^SALPINIA. t ^lum. 9.

CARAO, GKN. NAJ,

Cal. Periantio á manera de jarrito , hendido en cinco ló-

bulos y el inferior muy grande.

Cor. Petalos cinco , casi iguales y el Ínfimo de color mas
hermoso.

EsTAMB. Filamentos filiformes , encorvados , é inclinados

acia la lacinia mayor : con las anteras sencillas.

PiST. Germen delgado , oblongo : estilo sencillo , del largo

de los estambres ; con el estigma en cabezuela.

Peric. Legumbre oblonga, rombea, puntiaguda y de una

celdilla.

SsM. muchas y rombeas.

Varía en el número de los estambres. TVernisch»

KS-
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ESPECIES,

B..asi.
I. CiESALPINIA cazJejJ Cesalpinia con tallo y ho-

liQnsis.foliisque inermibus, Mat.x!jas sin aguijones.

Med. 126. I
Ccesalpina foliis duplica-% Cesalpínia con hojas dos

to pinnatis yfoliolis emargj-^^veces pinnadas; hojuelas es-
natjs

, florihus decandris.écotaá^LSj y flores de diez es^

Mili. di¿t. I. I tambres.

Pseudo-Santalum cro-% Falso-Sándalo de color de
ceum. Sloan. jam. 213. hist.--: azafrán.

2. p. 184. Catesb. car. 2. p. J
5i.t. 51. I

Cast. XHesalpinia del Brasil, vulgo : Leño del Brasil ama-
rillo.

Habita en la Carolina
, Jamaica y Brasil, fl

Tiñe de color amarillo.

Vesi. 2. CJESALPíNIA cauíe-^ Cesalpinia de tallo con
caria, aculeato

, foliolis o¿'í7orJa// j- a aguijones ; hojuelas de figu-
subrotundis. | ra de corazón al revés y casi

X redondas.

Ccesalpinia spinosa
, /o-x Cesalpinia espinosa

, con
liis rninoribus obcordatis'' hojas menores, áe figura de
hipinnatis. Brown. jam. 2 2 7. K corazón al revés, y dos veces

A pinnadas.

Senna spuna , arbórea ,% Sen espurio , arbóreo, es-
spinosa

,
foliis alatis r^zmo- ji^ pinoso, con olor de Sabina

;
sis seu decompoíitis

,
^ore J hojas aladas , ramo-asó de-

lúteo, siliquis brevibus, sul-á compuesi^is y flor amarilla 5
catis , nigris, Sabince oio-xsiliquas cortas, asurcadas y
re. Sloan. jam. 149. hist. 2. X negras.

p. 50. t. Ib I. f. 2. 3. Rai.>;

dendr. iii. í|

Ibira pitanga. Marcg. j Ibira pitanga.
Bras. loi. t. 102. >»

Cast, Cesalpinia vexigosa, vulgo i Leño del Brasil encar»
nado.

Habita en la Jamaica.

LU Pro-
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pROPlED. El leño es febrífugo , y tiñe de color encarnado,

Sap- 3. CiESALPlNIA caule'^ Cesalpinia de tallo con
pan. aculeato , foliolis o^/o«^ix| aguijones ; hojuelas oblon-

incequilateralihus emargina-^gsis , con sus lados desigua-

fis. Flor. Zeyl. 158. xles y escotadas.

Ligno Brasiliano simile. J Leño semejante al del Bra^

C. B. P. 393- ^sil.

Lignum Sappan. Rumph.í) Leño Sappan.

Amb. 4. p. 56. t. 21. t

Tsiampangam. Rheed .g Tsiampangam.

Malab. 6. p. 3. t. 2. |

Cast, Cesalpinia Sappan.

Habita en las Indias, fl

La madera de este árbol sirve para la construcción de

ciertas embarcaciones ,
que los Indios llaman Sappan,

y tiñe de color encarnado. Rumph.

Crista. 4. CESALPINIA caule'^ Cesalpinia de tallo con

aculeato
,
foliolis ovatis /«-a aguijones 5 hojuelas aovadas,

tegris ,fioribus pentandris.'>[entQt2iS', y flores de cinco es-

^¡ tambres.

Casalpinia polyphylla, acu-'^ Cesalpinia con muchas ho-

leis hórrida, Plum. gen. 26. Jjuelas , y abundante de agui-

t, 68. Xjones.

Cast, Cesalpinia cresta.

Habita en la Jamaica. ^

633. Género GUILANDINA. t Bondac, Plum, S9'

cnR, oe;p^. jv^t.

Caí. Periantio de una pieza , en forma de salvilla: Iwrde

dividido en cinco partes, igual y extendido.

Cor. Petalos cinco , lanceolados , cóncavos , sin uñas, casi

iguales , insertos en el cuello del cáliz , y poco mayo-
res que él.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , derechos , insertos

en el cáliz , mas cortos que él
, y alternadamente me-

nores : con las anteras obtusas y echadas.

PlST.
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PisT. Germen oblongo : estilo filiforme , del largo de los

estambres : con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre que tira á la figura de rombo, con la su-.

tura superior convexa, entre hinchada y comprimida
de una celdilla, y distinguida con disepimentos trans-
versales.

Sem. oseas, entre globosas y comprimidas
, y solitarias en-

tre los disepimentos.

Obs. i.^ Se hallan algunas especies que tienen las flores
masculinas en un pie

, y las femeninas en otro.

Obs. 2.^ Periantio tubuloso , estriado , hendido en cinco
lacinias

, y que se cae quando las demás partes de la
flor. IVernisch,

ESPECIES,
^Bon. I. GUILANDINA acu-^ Guilandina con aguijones^

hata
,
pinnis ovatis

, folio- j hojuelas aovadas
, y con ua

lis aculéis solitariis, K solo aguijón {que tienen en
K la base),

Guilandina caule fru&u-§ Guilandina de tallo y fru*
^ue aculeatis, Hort. Cliflf. J to con aguijones.

158. I
Acacia gloriosa , lentisci-^ Acacia gloriosa , con espi-

folío, spinosa, flore spicato^ix\2is:,ho^ como la del Lentis-
luteo, siliqua magna, muri-'^ co ; flor espigada, amarilla

;
cata. Pluk. Alm. 4. t. 2. f. 2.^^ siliqua grande y con puntas

K duras.

Frutes: globulorum . x Arbusto de globulillos ó
Rumph. Amb. 5. p. 89. t. 48.-^-sean pelotillas.

Cast, Guilandina Bonduc.
Habita en las Indias. /J
Llamase arbusto de globulillos

, porque de sus frutos ha*
cen los Indios pelotillas que les sirven para ciertos
juegos,

Bon- 2. GUILANDINA acu-^ Guilandina de aguijones 5

cení." ífff^'
^'"""^ oblongo-ovatisAh6ivié[2iS entre oblongas y ao.

foliolts aculéis geminis,
^ vadas , y con dos aguijones

X mellizos.
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Crista pavonis,Glycyrrhi-\ Cresta de pavón, menor

,

%ce folio, minor ^ repetís, spi-Á rastrera. , muy espinosa , con
nosisrima, flore lúteo , jp/ xh()ja como la de la Regali-

cato, mínimo y siliqua latis-^TÁa ; flor amarilla , espigada,

sima , echinata , semine ro-'Jmuy pequeña ; siliqua muy
¡f««i(7, (7/«í?r^o.Breyn. Prodr.^ancha, erizada; y semilla

3. ALn\ 33. t. 28. X redonda y cenicienta.

Globuli majores. Rumph.X Glóbulos mayores.

Amb. 5. p. 92. t. 49. f. I. X
Caretti. Rheed. Malab. 2.$ Caretti.

p. 3S;.t. 22. '§^

Cast. Guilandina bonduccela.

Hai'ita en las Indias. ^

Niiga» 3. GUILANDINA cauleYi Guilandina de tallo íner-

inermi yftliix petiolo prima- 'h me; y hojas con dos aguijones

rio suhtus aculéis geminis. >: por debaxo en el primer pe-

% ciólo.

Nugce sylvarum. Rumph.} Burlas de las selvas.

Amb. 5. p. 94. t. 50. ^

Cast. Guilandina de Burlas.

Habita en Amboina. /^

Tiene las legumbres lisas.

Propied. El cocimiento en agua, cíe las raices duras y le-

ñosas de esta planta , es útil á los que padecen el dolor

de piedra y nephritis.

Llamase Burla de las selvas, porque sus aguijones

destrozan los vestidos de los que se arriman á ella
, y

quando quieren desprenderse , los enreda y se agarra mas
en ellos,

Mo- 4. GUILANDINA iner-'^ Guilandina inerme , con
linga. ^ír

^ foliis subbipinnat is ,x hojas una ó dos veces pin-

foliolis inferioribus terna-y. nadas, y las hojuelas infe^

tis. Mat. Med. 127. Priores de tres en rama.

L gnum, peregrinum% Leño peregrino que buel-

aquam cceruleam r^áí/fwx.x ve la agua cerúlea.

C. B. P.41^. i

Mo'



DE DIEZ ESTAMB. Y UN PIST. 531

Moringa Zeylanica,foliO''^^ Moringa de Zeylan , con
rum pinnis />/»«ííí/>, /ore

^J
las hojas dos veces pinnadas;

majore
, fru&u anguloso, a ia. ñon msLyot'^ y qI fiutoan^

Burm. Zeyl. 162. t. 65;. x guloso.

Morungu. Rheed. Malab.)) Morungu.
6, p. 19. Rumph. Amb. 1.6

p. 184. t. 74. 75:. X

CíTí. Guilandina Moringa. Farm, Lignum nephriticum.
-^ Habita en Zeylan , America y Egipto, fl
Es planta polygama. Arroja la legumbre larguísima, y

con algunas caras , lisa , de tres ventallas y una celdilla

:

las simientes alternas, apartadas y de tres caras. El
fruto es tan diverso del género Guilandina que parece
indica ser de otro 5 asi pues , examinen atentamente la
frudificacion de esta especie, aquellos que puedan adqui-
rirla viva.

V-R-om-ED. El leño es expéleme y diurético: se usa en la
sarna y exantemas. Del fruto de esta planta se saca
el aceyte de Beben oficinal.

Dioica 5. GUILANDINA iner-'^ Guilandina inerme, con
mis

, foliis bipinnatis , basih hojas dos veces pinnadas
5

apiceque simpliciter pinna- 1 pero en la base y remate una
tis. xsola vez.

Bonduc Canadense ,poly-f^ Bonduc del Canadá, mas-
phyllum^non spinosum , mas ^culino y femenino , con mu-
S fcemina. Duham. arb. i. p.Jchas hojuelas y sin espinas.
108. t. 103. X

Cast. Guilandina dioica.

Habita en el Canadá. ^

634. Género GÜAIACUM. t Plunu 9.

CAR* gen; nat.

Cal. Periantio de cinco hojuelas cóncavas , entre aovadas
y oblongas

, con las dos exteriores mas pequeñas.
Cor. Petalos cinco , entre aovados y oblongos , cóncavos

,

extendidos , insertos en el cáliz, con sus uñas lineares.

Es-
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EsTAMB, Filamentos diez , derechos : con las anterar

oblongas.

VisT, Germen en forma de cuña , angulado, con algún pie-

cecito : estilo corto: y el estigma sencillo y agudo.

Peric. Fruto con ángulos comprimidos
, y de tres ó cinco

celdillas.

Sem. iSiueces solitarias y duras.

Obs. Periantio hendido en cinco lacinias y desigual r coro-

la desigual: estambres nacidos del cáliz : estilo largo,

en el qual está sentado el germen ; y capsula carno-

sa. Wermsch,

ESPECIES.

OFficl. I . GUAIACUM foliis ^ Guaiaco con hojas de dos
"^'^' hijugis ohtusis. Mat. Med.K pares de hojuelas opuestas y

128. X obtusas.

Guaiacum Jamaicense ,% Guaiaco de Jamaica , con

foliis velut muria cow£¿/V/i-,;J hojas cubiertas como de sal-

spissius virentibus
,
^orej muera, de color verde mas

subcxruleo. Pluk. Alm. 1 80. :^ espeso j y fior casi cerúlea,

t. 3 5.f.4. \
Gua?acum magna matri-j^ Guaiaco cuyo tronco ó le-

ce. C. B. P. 448. >: ño tiene mucho corazón.

Pruno vel Evonymo affi-y. Árbol parecido al Ciruelo,

nis arbor
^ folio alato , bu- y ó al Bonetero, con hoja ala-

xeo, subrotundo. Sloan. jam.H da , semejante á la del Box,
186. hist. 2. p. 133. t. 222.x y casi redonda.

í; 3. 4. 5.6.
I

Arbor ligni sanSfi , vel% Árbol de palo santo, ó

Guaiacum. Seb. Thes. i. p.? Guaiaco.

86. t. 53.f;2. I
Guaiacan. Clus. exot. 3 1 2 .

J Guaiacan.

314. I
« Guaiacum Jamaicense ,9. Guaiaco de Jamaica , con
Lentisci subrotundis foliis, ahajas como las del Lentisco,

l(ete virentibus
, flore albo. y casi redondas, de color ver-

Pluk. Alm. 180. t. 35. f. 3. ^de alegre
5 y flor blanca. «

Cist. Guaiaco oficinal. Farm. Lignum sandlum.

H bita en las Islas Españoleta y Jamaica. /^

Propied. Su leño y corteza son algo amargos y acres
^

a£e^
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aperitivos , expelentes
, y purifican los humores : se

usan en la lúe venérea , leucorrea , artritis y sarna.

Jane- 2, GUAIACUM foliis^ Guaiaco con hojas de mu-
^™' multijugis obtusis. .Jechos pares de hojuelas opues-

Xtas y obtusas.

Guaiacum Americanum ¿{ Guaiaco de America , con

Lentiscifolio. Comm. hort.;^ hoja como la del Lentisco.

1. p. 171. t. 88. ;^

Guaiacum propemodumh Guaiaco de tronco casi sin

sine matrice. C. B. P. 448. Js corazón.

Jasminum vulgo Ameri-'^ Jazmin Americano del

canum, seuEvonymo affinis,^vu\go , ó planta Occidental

Occidentalis , alatis, Rusci^quQ lleva nueces, parecida aí

foliis , nucifera , cortice ¿jí^^ Bonetero , con hojas como
geniculafungoso. Pluk.Alm. a las del Rusco, aladas j y cor-

139. t. 94. f. 4. Xteza fungosa en los nudos.

Cast, Guaiaco Santo.

Habita en la Isla de San Juan de Puerto rico. %

Afrum. 3» GUAIACUM foliisb Guaiaco con hojas de mu-
multijugis acutis, a chos pares de hojuelas opues-

xtas y agudas.

Guilandinoides. Hort .-< Planta parecida á la Gui-

Cliff^ 439. ^landina.

Acacia Africana ,
quce'^ Acacia de África

, que es

Acacite similis ,foliis Myr-y¡ semejante á la Acacia^ de
ti, parvis, aculeatis

,
pinna- ^koja.s como las del Myrto,pe-

tis
, flore coccineo , í^/r¿?pe- X quenas, con aguijones, pinna-

taloide. Walth. hort. 2. t. 2.;!) das; flor de color coccineo y
5 hendida en quatro lacinias.

Afra arbor, Acacice simi-^ Árbol de África, semejante

lis
,
foliis Myrti aculeatis,%é. la Acacia ; de hojas como

splendentibus, Boerh.Lugdb. a las del Myrto , relucientes y
2. p, 57, xcon aguijones.

Cast. Guaiaco de África.

Habita en la China y Etiopia, fl
Tiene I3.S ramas rígidas: las hojas alternas y pinnadas ,

con ocho partes de hojuelas : el peciolo común rivetea-

do, articulado y acanalado: las hojuelas entre aovadas

y
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y oblongas, opuestas, enterisimas que rematan en punta
rígida , lampiñas, algo rígidas y perennes : las estipulas

apretadas á las ramas , alesnadas y muy pequeñas. No
vio Lineo Isls flores y frutos de esta planta

, y asi quedó
dudoso del género.

635. Género CYNOMETRA. Cynomorium, Garc.

CAR, GEA-. NAT.

Cal. Periantio de quatro hojuelas , oblongas , redobladas

y de la longitud de la corola.

Cor. Petalos cinco, lanceolados , iguales y agudos.

EsTAMs. Filamentos diez , al doble mas iargos que la co-

rola : con las anteras ovales
, y hendidas en dos par-

tes por su ápice.

PiST. Germen en forma de navecilla; estilo filiforme, del

largo de los estambres: con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre á manera de media luna , comprimida,

carnosa y con tubérculos.

SexM. una sola, en forma de riñon y grande.

Obs. Periantio grande , de color , dividido en quatro lóbu-

los , de los quales los dos opuestos son mayores. JVer*

nisch.

ESPECIES.

CmVi- I. CYNOMETRA ír«nco>' Cynometra con el tronco
^"'"-

fiorifero. Ad. üps. 1 74 1. p.Xque lleva las ñores.

79. Fl. Zeyl. 166. 5
Cynomorium. Rumph .J Cynomorio.

Amb. I. p. 163. t. 62. Burm.)^

Ind. 100.
jj

Cast. Cynometra con tronco que lleva las Sores.

Habita en la India. ^

Rsmi- 2. CYNOMETRA ramis'^ Cynometra con las ramas
fiúia. floriferis. Acl. Ups. 1741. p.Kque llevan las flores.

79. Flor. Zeyl. 167. X

Cynomorium sylvestre,% Cynomorio silvestre.

Rumph. Amb. i. p. 164.'^

t.63. i
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Tripa. Rheed. Malab. 4.)^ Iripa.

p. 65. t. 31. Raí. hist. 1675. :5{

Burm. Ind. 100. 9.

Cast. Cynometra con ramas que llevan las flores.

Habita en la India. %

616. Género CODON. Auciore el. Dav. Roy.

CAR. GE2\r, I^AT,

Cal, Periantio de una pieza , dividido en diez hojuelas,

alesnadas
,
persistentes , algo levantadas

, y alterna*

damente mas cortas.

Cor. de un petalo , á manera de campana , con eminen-
cias por su base: horde dividido en diez partes é igual.

Nedtario de diez celdillas y de diez escamas insertas en
las uñas de los estambres , arrimadas entre sí

, y que
cubren el receptáculo.

EsTAMB. Filamentos diez , del largo de la corola : con las

anteras crasas.

PiST. Germen dentro de la flor , cónico : estilo sencillo

,

del largo de los estambres : con dos estigmas largos,

setáceos y divergentes.

Peric. de dos celdillas.

Sem. muchas , casi redondas , con pelo rígido
, y puestas

en la pulpa
, que es de color y sin xugo,

BSP ECZE,

j}oye. I. CODON. I Codon.
ni. A

Cast. Codon de Royen.
Habita::::: Q
Produce el tallo herbáceo , firme , del largo de un codo,

y rollizo, con ramas ascendentes : las hojas alternas, pe-
cioladas

, entre de figura de corazón y aovadas , algo
ondeadas por sus márgenes , indivisas

, puntiagudas, al-
go correosas

, lampiñas
, y sin venas por encima : las

flores sobreaxilares
, solitarias

, pedunculadas y pareci-
das á la corola de la Atropa Bella Dama , blanqueci-

nas.
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ñas , y por defuera señaladas con diez estrias de coloi:

que tira á purpúreo. Toda la yerha está también salpi-

cada de estrias. Royen, mss.

637. Género DICTAMNUS. * Fraxinella.

Tourn, t. 243.

CAR, QEN: IJ-AT,

CaI/. Periantio muy pequeño , que se cae quando las de-

mas partes de la flor , de cinco hojuelas , oblongas y
puntiagudas.

Cor. Petalos cinco , entre aovados y lanceolados
,
puntia-

gudos , con uñas y desiguales ^ de los quales los dos

están doblados acia arriba, los otros dos puestos obli-

quamente en los lados , y el uno torcido.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , del largo de la co-

rola 5 declinados entre los dos petalos , laterales, des^»

iguales
, y salpicados de glándulas en forma de pun-

tos ; con las anteras de quatro lados y ascendentes.

PiST. Germen de cinco ángulos , levantado con su recep-

táculo : estilo sencillo , corto , declinado
, y encor-

vado ; con el estigma agudo y ascendente.

pERic. Capsulas cinco , unidai por su margen acia dentro,

comprimidas ,
puntiagudas, con sus ápices apartados,

y de dos celdillas.

Sem. de dos en dos , aovadas , muy lampiñas , dentro de

un arilo común cortado , y que se abre en dos partes.

CjíRACT. gener. z>e tourn-ef»

FRAXINELLA, p. 43 O.

LSi flor es de cinco petalos , anómala, de cuyo cáliz sa-

le un montón de estambres encorvados ,
juntos con el pisti-

lo
,
que pasa á fruto , en el qual, como en una cabezuela,

se recogen las vaynas que abrazan la capsula ganchosa,

que se abre elásticamente en dos partes
, y que se dobla á

manera de una asta de carnero ^ llena de semillas en for-

ma de trompo»

SS'



DE DIEZ ESTAMB. Y UN PIST. 537

ESPACIES,

Albus. I. DICTAMNUS foliis'^ Didamno con hojas pin-

pinnatis, caule simplici,SvíQ''^n3iáaLS
, y tallo sencillo,

pl. p. 232. I
Didiamnuí alhus, Mat.;?^ Diítamno blanco.

Med. 128. Mili. ic. t. 123.
j{

Jacq. Austr. 428. X
Dióíamnus alhus vulgos Diélamno blanco , vulgo

Fraxinella, C. B. P. 222. ;KFraxinela.

Fraxinella. Clus. hist.pp.x Fraxinela.
'

Cast. Did^amno bUnco.

Habita en Alemania , Francia é Italia : en la Alcarria,

Serranías de Cuenca , Aragón , Cataluña , montes de

Avila , Sierra morena , Andalucía y otras muchas par-

tes de España. Qf
pROPiED. La raíz es amarga , balsámica , expelente , an^

íelmintica , emenagoga ; y produce admirables efeoos

en la epilepsia y lombrices»

Ca- 2. DICTAMNUS foliis'¿ Di£lamno con hojas sen-

gensis simplicibus , cauh rawojo.x cillas y tallo ramoso.

Suppl. p. 232. ^

Cast, Diétamno del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back,

Es muy semejante al DiBamno blanco. Tiene las hojas al-

ternas , sencillas , las hojuelas y racimos muy parecidos

á los de aquel.

638. Género RUTA. * Tourn.t. 133.

Pseudo-Ruta. 3Iich, 19.

c^R, gen: jsíat.

Cal. Periantio dividido en cinco partes , corto y persis-

tente.

Cor. Petalos cinco , extendidos , casi aovados , cóncavos^

y con uñas angostas.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , extendidos , del lar-
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go de la corola

, y algo anchos por su base : con las

anteras derechas y cortísimas.

PiST. Germen giboso , que forma una cruz , ceñido pot

su base con diez puntos meliferos , y elevado en un
receptáculo que tiene diez poros meliferos : el estilo

derecho y alesnado ; con el estigma sencillo.

Peric. Capsula gibosa , medio hendida en cinco lóbulos,

de cinco celdillas
, y que se abre entre los ápices en

cinco partes.

Sem. muchas , ásperas , entre de figura de riñon y angu^
ladas.

Obs. La Ruda de olor pesado excluye , menos en las

primeras flores , la quinta parte del numero , en todas

las de la frudificacion , y tiene los petalos pestañosos

por su base.

CARACT. GE^ER, 23E TOURJSí. p. 2lyJ,

Lafior es rosácea , ó que comunmente consta de qua-

tro petalos cóncavos
, puestos en cerco ; de cuyo cáliz sa-

le el pistilo que pasa á fruto, casi redondo, de quatro lados,

compuesto de quatro capsulas fixadas en el exe, y lleno de

semillas en forma de riñon , ó anguladas.

ESPECIES.

Gra- I. RUTA foliis deconipo-'^ Ruda con hojas decom-
}¡^^' sítis

, fiorihus lateralihus apuestas
; y flores laterales

quadrifidis. Mat. Med. 1 28. >> hendidas en quatro partes.

Rutafoliis duplicato-pin-'^ Ruda de hojas dos veces

natis , lobulis ovatis. Hail.:i^pinnadas y con lóbulos {ho-

helv. n. IC03. ^juelas) aovados.

Ruta sylvestris , major.Á Ruda silvestre , mayor.

C. B. P. 336. Morís, hist. 2.X

p. 507. secc. 5. t. 14. f. 3.;^

Tourn. p. 257. Duham. 2.^

ic. 61.
;!^

^ Ruta hortensis, iatifolia^r Ruda hortense, de hoja an^

C. B. P. 33Ó. Tourn. p, 267.Acha. «

K«-
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Rufa ( hortensis ) /o/Z/V-J Knáa. {horiense) con ho-

decompositis ,
florihus o£^- jjas decompuestas; y flores de

tandris , staminibus cor olla Á ocho estambres mas largos

longioribus. Mili. di(5t. n. i.xque la corola.

Rufa graveolens , horten- 1 Ruda hortense, de olor pe-

sts. Dod. pempt. 119. |sado.

^ Ruta hortensis , latifolia,^ Ruda hortense, de hoja an-

arbusculce similis , Boerh.ócha , semejante á un arbus-

Lugdb. I. p. 260. ij^tito. /3

Ruta Africana , maxima.'% Ruda Africana, muy gran-

Swert. hort. 14. ;>Jde.

-^ Ruta sylvesiris,minor,QJ^ Ruda silvestre, menor. ^
B. P. 336. Tourrv p. 257.-?^

Cam. epit. 495. %
Ruta montana , legitima.^ Ruda montana, legitima.

Clus. hist. 2. p. 136. :í

Rutafoliis duplicato-pin-\ Ruda con hojas dos veces

natis , linearibus , lanceola- ^p'mna.ácLS , lineares y lanceo^

jf/j". Hall. helv. n. 1004. Jaladas.

Ruta (sylvestris ) /o///xK Rixda. {silvestre) con las

inferioribus dccompositis , a hojas inferiores decompues-
foliolis linearibus , summis^ tus j hojuelas lineares , las

quinquefidis , trifidisqucyáe mas arriba unas hendidas

Mili. did. n. 3. {^en cinco partes
, y otras ea

^< tres.

Cast. Ruda de olor pesado.

Habita en lugares estériles de la Europa Austral , de Ale-

xandría , Mauritania y Suiza : de Cataluña , Aragón,
Castillas y otras muchas partes de España. Qf

Lajlor primaria se halla hendida en cinco partes.

PROPIED. Es acre y de gusto ingrato , resolvente , alexi-

teria , antivenerea , expelents , carminativa , emenago-
ga , exantemática , sudorífica y anthelmintica : se usa
en la peste , epilepsia , histeria , cephalalgia , optal*

mia y singulto, ^

Cha- 2.R\JTAfoliis supra-de-'h Ruda con hojas sobredé-

is.^" ' <^ompositis , petalis c/7i<í/ix.x compuestas
3 y petalos pes-

'a tañosüs.

Ru'
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^ Ruta Chalepensis, latifo-h Ruda de Alepo, con hoja

lia, petalis villis scatenti-)^ ancha,
, y petalos llenos de

l;us. Tourn. p. 2>7. a pelillos. ^

n Ruta Cbalepe?iS7S, angus- >; Ruda de Alepo , con hoja

tifolia, petalis villis seaten- ^angosia ; y petalos que abun-

tibus. Morís, hist. 2. p. 508. :jdan de pelillos. ^

secc. 5. t. 35. f. 8. ^
Ruta ( Chaiepensis )foliis% Ruda (

de Alepo ) con ho-

decomposítis^florihus decan-yjas decompuestas 5 flores de

dris
,
petalis ciliatis. Mili, x diez estambres

j y petalos

di6t. n. 5. J pestañosos.

Cast. Ruda de Alepo.

Habita en la Arabia. %
Es muy semejante á la Ruda de olor pesado

, y acaso pro-

viene de elia ; aunque es mas alta. Las primeras^orex se

hallan hendidas en cinco partes
, y las restantes en qua-

tro : los petalos cóncavos , ondeados y pestañosos por su

margen.
La variedad ^ tiene las uñas de los petalos mas largas,

y los lóbulos de las capsulas acercados.

Pata- 3. RUTA foliis ternatis^ Ruda con hojas de tres en
vina, sessilibus. % rama y sentadas.

PseudO'Ruta Patavina ,>; Falsa-Ruda de Padua, con

trifoliayftoribus luteis, utn-^ires hojuelas ; flores amari-

hellatis. Mich. gen. 22. t.ip.j^^uas y en umbela.

Cast. Ruda de Padua.

Habita cerca de Padua : en los contornos de Guadalaxara

y otras partes de la Alcarria.

^ Tiene los petalos planos y enteros.

Lini- 4. RUTA foliis lanceola- < Ruda con hojas lanceola-
^^^^'

tis , indivisis. Mül. di6l.n.ó.:idas , é indivisas.

Ruta foliis simpíicibus% Ruda con hojas sencillas

solitariis. Hoft. CliflT. 146. %y solitarias.

Ruta sylvestris, lin^folia^yi Ruda silvestre, de España.

Hispánica. Boc. Mus. 2. p.6cün hoja como la del Lino.

82. t. 63. Barr. ic. ii86.To4
urn. p. 257. ^
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a "Ruta moniana,folas inte-^ Ruda montana , con hojas
gr'is,suhrotundis.'ñ]x^h.Qeni.%^ntQX2iS y casi redondas, k
2. p. 30. t. 28. í. 2. X

^ Ruta Orientans, Linari.^% Ruda Oriental , con hoja
folio , flore parvo. Tourn. ¿como la de la Linaria, y ílo£

cor. 19. Buxb. cent. 2. p. 30.6 pequeña. iS

t. 28. í. 1. X

Cast. Ruda con hoja de Lino.

Habita en los circuitos de Madrid ; montes del Piul de
Rivas

, del Real Sitio de Aranjuéz . y otras partes de
España

; pero la variedad ^f en Rodastro
, y la variedad

i2 en Media. 7f
Tiene las ramas laterales de la panoja hendidas en dos

partes
, con tres flores

, y la de enmedio sentada : cinco
petalos sin uñas , enteros y aovados ; los filamentos pe-
losos por su base , apretados y que encierran el recep-
táculo señalado de poros melíferos

j y los pericarpios
con puntos elevados.

- ^^.RUTA^foliis pinnatis':^ Ruda de hojas pinnadas,
trijtigis.fcliolis lanceolatrsÁcon tres pares de hojueias
impari serrato

, petalis pla-Kovuestas, lanceoladas, la im-
nis suhcrenulatis. Suppl. p.vpar aserrada; petalos planos,
232. j>y algo recortaditos.

Cast. Ruda pinnada.

Habita entre las peñas cerca del puerto de la Oratava.
Francisco Masson.

Echa el tallo como en las demíis especies : las hojuelas la-
terales

, opuestas , lineares , enteras ó recortadiras , con
puntitos : la hojuela impar casi aovada y aserrada,

619. Género TOLÜÍFERA. t Roy.

CjiR. gen: ivr^r.

Caí. Periantio de una pieza , á manera de campana , casi
igual

, con cinco dientes
, y el uno mas apartado.

Cor. Petalos cinco
, insertos en el receptáculo: ^ua/ro de

los quales son iguales
, lineares

, y poco mas largos
que el cáliz

j pero ei quinto al doble mayor de tu^u^
TOM. III. Mm ía
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ra de corazón al revés , con su uña de la longitud del

cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , cortísimos : con las anteras mas
largas que el cáliz.

PiST. Germen oblongo : estilo ninguno : estigma agudo.
Peric.::::

Sem.::::

ES P ECIE,

Balsa. I. TOLUIFERA. Mat.H Toluifera.
mum.

jyied^ ^^^ |
Balsamum Tolutanum,fo-'^ Bálsamo de Tolu, con ho-

liis Ceratice similibus, C. B.yjas semejantes á las del Al-

P. 401. ^garrobo.

Balsamum provincice To-"^ Bálsamo de la provincia

lu , halsamifera
,

^wí?r/¿?. x de Tolu
,
quarta especie que

Hernand. Mex. 53. ^> produce Bálsamo.

Cast. Toluifera bálsamo. Farm. Balsamum de Tolu.

Habita en la provincia de Tolu , cerca de Cartagena de
America, fl

Propied. El bálsamo que destila esta planta es de color

verde obscuro, dulce
, fragranté, tenaz

, y quando seco

frágil : excelente diurético , vulnerario
, y produce

admirables efeSios en la tisis
,
gonorrhea y punturas,

640. Género H^MATOXYLUM. t

CAR. GE2V, JVAT.

Cal. Periantio partido en cinco lacinias , aovadas y per-

sistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados , iguales , y poco mayores

que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados, y casi mas Largos

que la corola ; con las anteras pequeñas.

PiST. Germen entre aovado y oblongo : estilo sencillo , de

la longuud de los estambres j con el estigma gruese-

cito y escotado.

Peric. Capsula lanceolada , obtusa , de una celdilla , y de

dos ventallas á manera de navecillas.

Sem. algunas , oDlongas y cumprimidas.

Sí-
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Sigue el cara&er genérico formado de las flores mat
perfe&as ,

por el célebre Rottboell , en las Colecíaneas
de la Sociedad Médica de Haunia. 2. p, 2 54.

Cal. Periantio de una pieza , comprimido
, de color: tubo

cortísimo, á manera de jarrito , carnoso y persistente :
borde partido en cinco lacinias, cóncavas, aovadas al
revés

, y que se caen quando las demás partes de la
flor.

Cor. Petalos cinco , entre lineares y lanceolados, venosos,
y la tercera parte mas largos que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez
, planos , alesnados

, peludos
interiormente en su mitad inferior, y mas largos
que la corola : las anteras pequeñas

, y á manera de
media luna.

PiST. entre oblongo y lanceolado , comprimido : estilo ca-
pilar

, ondeado , mas largo que los estambres ^ con el
estigma en cabezuela

, y escotado.
Peric.

( como el del Fresno) entre linear y oblongo , com-
primido

, y que insiste en el tubo del cáliz. R

ESPECIE,

Cam. I. H^MATOXYLÜM.>í Hematoxylo.
P^^^^IVIat.Med.p,i29. t

^

Hcematoxylum spinosum,t Hematoxylo espinoso , con
folnspinnatis ,racemis ter-KhojsLS pinnadas

j y racimos
minalibus. Brown. jam. i. 4 terminales,
p. 221.

I
Lignum Campechianum^ Leño de Campeche, ó una

species qucedam. Sloan. jam.Kde sus especies.
213. hist. 2. p. 183. t. lo.í
f. I. 2. 3. 4. Catesb. car. 3.$
p. 66. t. 66, >t

Cast. Hematoxylo de Campeche.
Habita en Campeche de America, fl
Propied. El leño es astringente ; aprovecha en la disen^

tena
j y se usa para teñir de color encarnado.

Mms Qi^
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641. Género PROSOPIS.

CAR. GEJsr. I7A.T.

Cal. Periantio de una pieza , emisférico
, y casi con qua*

tro dientes.

Cor. "Petalos cinco , lanceolados , sin uñas é iguales.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , iguales : con las an-

teras mellizas y obtusas.

PiST. Germen oblongo ; estilo filiforme , del largo de los

petalos : con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre larga , inflada
, y de una celdilla.

Sem. muchas , redondeadas , oblongas , y de color.

ESPECIE,

Spiei- r.PROSOPIS. Burm. Ind. 6 Prosopis.
^^"-

102. t. 25. f. 3. ^

Cast, Prosopis que lleva espigas.

Hahita en la India. ^
Es árbol que produce las hojas alternadamente de dos en

dos, opuestas
,
pinnadas con ocho pares de hojuelas sin

impar , semejantes á las del Tamarindo, oblongas y ob-

tusas : las espigas angostas , largas , terminales y axi-

lares , con las flores pequeñas.

642. Género CHALCAS.

CuiR. GEN-, KTAT,

Cal. Periantio muy pequeño
,

partido en cinco hojuelas,

alesnadas , derechas y persistent-es.

Cor. á manera de campana , de cinco petalos algo oblon-

gos , mayorcitos
, y sentados por sus uñas.

Estamb. Filamentos diez , alesnados , derechos , mas cor-

tos que la corola ; con las anteras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo : estilo filiforme , del largo

de los estambres : con el estigma en cabezuela y ver-

rugoso.

Peric, Baya oblonga. Rum^pb.
Sem.
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Sem. dos
, y tomentosas.

Ojjs. Acaso tiene afinidad con la Trichogamila de Broivní

ESPECIE.

P^ni- I. CHALCAS. $ Chalcas.
culata.

Chalcas Cammuneng J^ Chalcas Cammuneng,
Burm. Ind. 104. x

Cawwn/wm. Rumph. Amb.x Camunio,

5. p. 26.t. 17. I

Cast, Chalcas en panoja.

Habita en la India , donde se cultiva en los jardines po£
la fragrancia de sus flores. ^

Es arbusto liso. Tiene las hojas alternas, con peciolo, casi

aovadas y algo recortadas : las flores como en panoja y
terminales.

643. Género MURRAYA. AuFt. D. Koenig,

CAR, GEN-, ÜTAT,

Cal. Periantio muy pequeño , de una pieza , partido en
cinco lacinias , lineares , derechas , algo rollizas

,

apartadas y persistentes.

Cor. á manera de campana, de cinco petalos, lanceolados

y extendidos por su ápice.

Ne&ario en forma de campana , corto
, y que ciñe al

germen.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , y del largo de la

flor : con las anteras algo oblongas.

PiST. Germen casi redondo , encima de la flor : estilo fili-

forme, casi angulado
, y mas largo que los estambres:

ei estigma un poco plano , verrugoso
, y con án-

gulos.

V-ERic. Baya un poco pulposa
, y de una celdilla.

Sem. una sola
, grande , aovada al revés , aguda , y por

una parte asurcada.

ESPECIE,

I. MURRAYA. I Murraya.A

Cash
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Cast. Murraya exótica.

Habita en la India Occidental. /^ Koenig,
Es arhol pequeño , con su corteza blanquecina

, y traza

como la del Eschino ó sea Falsa Pimienta. Echa las

hojas alternas
, pecioladas , algo rígidas y pinnadas en

impar : siete hojuelas con el peciolo corto, alternas , ao-

vadas al revés , lampiñas , y algo obtusas.

644. Género BERCERA. AuEf, D. Koenig.

CjíR. GEN". N-AT,

Cax. Periantio muy pequeño , dividido en cinco partes,

agudo , extendido y persistente.

Cor. Petalos cinco , oblongos , algo obtusos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez
, y los cinco alternadamente mas

cortos : con las anteras redondas.

PiST. Germen algo redondo, dentro de la flor: estilo filifor-

me, á manera de maza ; el estigma cónico al revés,

reluciente y con surcos transversales.

Peric. Baya casi globosa y de una celdilla.

Sem, dos.

ESPECIE,

Koeni. I. BERCERA. X Bergera.
di. A "
gil,

Cast, Bergera de Koenig.

Habita en la India Oriental, fl Koenig,
Es arhol frondoso , con la corteza como la del Aliso, Pro-

duce las hojas alternas, con peciolo
, y pinnadas en im-

par : las hojuelas también alternas, con piececito, entre

aovadas y lanceoladas
, que tiran á la figura de rombo,

lampiñas
,
por un lado mas angostas

, y por el de ade-

lante algo aserradas ; los corimbos terminales , com-
puestos , mas cortos que las hojas , y extendidos : las

hra&eas apretadas á los piececitos , solitarias , lanceola-

das
, pequeñas , y que se caen fácilmente : los racimos

derechos , sus piececitos algo rollizos , cortos , con otras

braííeas lanceoladas y persistentes.

Gé'
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64^ Género ADENANTHERA. * Roy. Lugdh. p. 452.

CAR, GEA\ Í^AT,

Cal. "Periantio muy pequeño , de una pieza
, y con cinco

dientes.

Cor. en forma de campana , de cinco petalos , lanceola-

dos , sin uñas , convexos acia dentro
, y cóncavos

por debaxo.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , derechos , poco mas
cortos que la corola : con las anteras casi redondas,

echadas
, y que llevan en su ápice exterior una glán-

dula globosa.

PisT. Gertnen oblongo , giboso acia abaxo : estilo alesna-

do , del largo de los estambres : con el estigma sen-

cillo.

Peric. Legumbre larga , comprimida y membranosa.
Sem. muchas , casi redondas y apartadas.

ESPECIES»

Psvo- r. ADENANTHERA/o-l Adenantera con hojas de-
^"^^*

liis decompositis wír/w^z/e ft compuestas , y lampiñas en
glahris. Roy. Lugdb. 462. >'una y otra parte.

Poinciana foliis duplica-A Poinciana de hojas dos ve-

zo -^/««úrí/jj/oZ/o/zi" ízZ/ern/V. ices pinnadas , con hojuelas

Hort. Ciiff. 138. X alternas.

Coralaria parvifolia, Rum-X Coralaria de hoja pequeña.

ph. Amb. 3. p. 173. t. 109. X

Mandsiadi, Rheed.Malab.;?> Mandsiadi,

6. p. 2 5.t. J4.Rai.hist.i752.;J

Cast. Adenantera pavonina.

Habita en la India, fl

Llámase Coralaria
,
porque las mugeres de las Indias se

sirven de los huesecitos de sus frutos , para gargan-
tillas , en lugar de corales,

Fai- 2. ADENANTHERA /o-
.]|

Adenantera con hojas de-

cata, liis decompositis subtus ío- >> compuestas
, y por debaxo

mentosis, Í! tomentosas.
Cly-
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Clypearia alha, Rumph.| Clypearia blanca.

Amb. 3 . p. 1 76. 1. 1 1 1 . Burm. %

Ind. loi. X

Cast. Adenantera arqueada.

Habita en la India, fi

Acaso es de este género la planta que Rumphio llama Ar^
hor Cocli.Amh. 3. p. 205. t. 132.

Llámase Clypearia
,
porque de su madera muy dura, que

se horada con mucha dificultad , forman los Indios sus

escudos*

6^6. Género TRICHILIA. t 'Brown. p, 2j9, Loefl, 188.

C^R. GEIl~. NAT,

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , corto , y casi con

cinco dientes.

Cor. Petalos cinco j lanceolados y extendidos.

NeBario cilindrico , tubuloso , con cinco dientes en su

boca , mas corto que los petalos
, y formado de diez

filamentos unidos.

EsTAMB. Filamento ninguno : anteras diez , derechas , as-

cendentes , que salen de la margen del tubo del nec-

tario
5 y que se caen quando las demás partes de la

fior.

PisT. Germen aovado al revés , casi con tres lóbulos: esti-

lo corto j con el estigma en cabezuela
, y de tres

dientes.

Peric. Capsula algo redonda , casi de tres lados , con tres

celdillas y tres ventallas.

Sem. solitarias
, y como bayas cubiertas con su arilo.

ESPECIE S.

Hirta. I. TRlCUlLlAfoliispin-^ Trichilia de hojas pinna-

natis subhirsutis. Xdas,y con algún pelo áspero:

Tr/c/7///ú{ (spondiodes) r¿z-x Trichilia (como spondias)

cemis axillaribus,foliispin- y con racimos axilares; hojas

natis 5 foliolis i}itermediis^pinna.ázs j y hojuelas inter-

majoribus. Jacq. Amer. 1 28.X medias mayores.

Evo-
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Evonymus caudice non6 Bonetero con el tronco sin

ramoso
,
folio alato , fru&u'^ rsimas 5 hoja alada ; fruto re»

rotundo , tripyreno . Sloan. x dondo y de tres granos,

jam. lyi.hist. 2. p. 103. t.x;

210: í. 2. 3. Rai. déndr. 70.
-J

Cast. Trichilia con pelo áspero.

Habita en la Jamaica, fl

'^^ 2. TRICHILIA /o///j- /)/«->> Trichilia con hojas pi n na-

natis glabris
,
foliolis exti- Adas , lampiñas; y hojuelas

mis majorihus. Xde afuera mayores.

Trichilia Havanensis.JsLcq.K Trichilia de la Havana,
Amer. 129. n. 2. 1. 175. f-sB.J

Cast, Trichilia lampiña.

Habita en selvas montuosas de la Havana. /^

rrifb- 2. TRICHILIA foliis ter-l Trichilia con hojas de fres
^^^' natis. Jacq. Amer. 129. t.82.^en rama.

Trichilia Halesia, X Trichilia Halesia.

Cast. Trichilia de tres en rama.

Habita en la America Meridional, fl

Es arbusto de ramas extendidas y redas , con la corteza

algo áspera
, y señalada con puntos. Produce las hojas

alternas , de tres en rama ; con las hojuelas aovadas al

revés , ó en forma de cuña , la intermedia dos ó tres ve-

ces mas larga
, y mas angosta , las laterales que se acer-

can mas á la figura redonda ; todas enterisimas , obtu-

sas
,
planas y venosas : el pedúnculo común filiforme,

y plano por encima: \^.s flores que salen de los extre-

mos de las ramitas , algo amontonadas , sin piececito
, y

dispuestas en racimos iguales , con su corola blanca : la

capsula de color obscuro, con puntos blancos , algo ás-

pera, y con semillas como si fuesen bayas, de color coc-

cíneo hermoso. Se halla en abundancia en las selvas de
Cumaná donde le llaman Cerezo macho, Loefl, en el

lugar citado.

Gé-
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647. Género TURRiílA. f

CAR, GEI^, ITAT,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , muy
pequeño , con cinco dientes

, y persistente.

Cor. Petalos cinco , lineares , extendidos y largos.

Nectario : tubo cilindrico , del largo de los petalos , y
hendido por su boca en diez partes.

EsTAMB. Filamentos diez, dentro la boca del nedario, cor-

tísimos ; con las anteras casi aovadas.

PisT. Germen algo redondo : estilo fiiiforme,de la longitud

del neótario ; con el estigma gruesecito y rugoso.

Peric. Capsula casi redonda y de cinco frutos , con sus

ventallas que se abren longitudinalmente.

Sem. de dos en dos y en forma de riñon.

ESPECIE,

Virens i. TURR^A. | Turrea.

Cast. Turrea muy verde.

Habita en la India Oriental. Koenig. y^

Es árbol de color verde subido , y con traza como la de la

Quisqualis, Tiene las hojas alternas , con peciolo , entre

elípticas y lanceoladas , enterisimas , escotadas, lisas y
por debaxo mas pálidas : los peciolos cortísimos : estipu-

la ninguna : \3.s flores laterales , axilares , de color ama-
rillo-roxo, amontonadas en espiga muy pequeña, y se-

paradas por medio de algunas hojuelas chicas.

648. Género SWIETENIA. Jacq. Amer, 127.

CAR, GEX<r, 17AT.

Cal. Periantio de una pieza, hendido en cinco partes,

obtuso, muy pequeño, y que se cae quando las demás

partes de la fior.

Cor. Petalos cinco , aovados al revés , obtusos , cóncavos

y extendidos.

NeC'
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Ne&ario de una pieza , cilindrico , del largo de los pe-

talos , con cinco dientes en su beca.

EsTAiviB. Filamentos diez , muy menudos , insertos baxo

los dientes del nedario : con las anteras oblongas y
derechas.

I

PiST. Germen aovado : estilo alesnado , derecho , del largo

1 del nedario : con el estigma en cabezuela y plano.

Peric. Capsula aovada ,
grande , leñosa , de cinco celdi-

llas , y cinco ventallas que se abren por su base.

Sem. muchas , apiñadas , comprimidas , oblongas , obtusas

y adoi^adas de una ala foliácea.

Recept. grande , y de cinco ángulos.

Obs. Su fruto se parece al de la Cedrela.

ESPECIE.

Maha- I. SWIETENIA. Jacq.6 Swrietenia.
soni- Amer. 127. %

Ceárela foliis pinnatis ,% Cedrela con hojas pinna-

floribus sparsis , ligno odo-i.á^is-^ flores esparcidas, y le-

rato. Brown. jam. 158. xño oloroso.

Arhor foliis pinnatis
, J Árbol con hojas pinnadas

nullo impari,nervo ad latus.6s'm impar alguno; y con un
Catesb. car. 2. p. 8í. t. 81. X nervio en el lado.

Arhor foliis pinnatis ,% Árbol con hojas pinnadas;

fru&u anguloso, semine ala-v fruto anguloso j y semilla

/o. Catesb. car. 2. p. 81. t..jalada.

8i.Mat.Med. 130. X

Cast, Svi'ietenia mahagoni.

Habita en la America Meridional é Isla de los Caribes, yj

Su leño sirve para teñir de color negro pardo,

649. Género MELIA. * Azedarach, Tourn, t. 387.

CAR, GEN-, J^AI,

Cal. Periantio de una pieza , muy pequeño , con cinco

dientes , derecho y obtuso.

Cor. Petalos cinco , entre lineares y lanceolados , extendi-

dos y largos.

Nec^
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Ne&ario cilindrico , de una pieza

, y del largo de la co-

rola, con diez dientes en su boca.

EsTAMB. Filamenios diez , muy pequeños , insertos por

dentro en el ápice del nectario : con las anteras

oblongas , y que no le superan.

PiST. Germen cónico : estilo cilindrico , del largo del nec-

tario : el estigma en cabezuela y con cinco ventallas

arrimadas er.:re sí.

V^Kic. Drupa globosa y blanda.

Sem. Nuez casi redonda , con cinco surcos y cinco cel-

dillas. ^
Ob3. Estigma escotado. Wernisch.

CARACT, GEN-JER, DE TOURArRF,

AZEDARACH, p. 6 1 6.

La fior es rosácea , ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco, de cuyo centro nace un tubo (ex el nedta^

rio) que esconde al pistilo, el qual sale del fondo del cáliz,

y pasa á fruto casi globoso , blando , lleno de un huese-

cito , estriado , dividido en muchas celdillas que compre-

henden una simiente oblonga.

ESPECIES.

fi^ztá^i- I. MELIA/o//Vj hipinna-'¿ Meíia con hojas dos veces
^"'''^'^-

//V. Flor. Zeyl. 162. >>pinnadas.

Mella foliis decompositis,"¿ Melia con hojas decom-

Hort. CliíE 161. I
puestas.

Azedarach. Dod. pempt.)^ Azedarac.

848. Tourn. 616. }
Arhor Fraxinifolio

, flore'^> Árbol con hoja como la

coeruho. C. B. P. 41 5. ^del Fresno ; y flor cerúlea.

Pseudo-Sycomorus. Catn.X Falso-Sicomoro.

epit. 181. X
a Melia semper virens. | Melia siempre verde, a;

Azedarach semper virens ^^
Azedarac siempre verde y

S Jiorens, Toma, 616. |en fior.

Aza-
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Azadirachta Indica, foliish Azadirachta de Indias,

ramosis^minoribus aflore al- Á con hojas ramosas, meno-
bo , suhcceruleo

,
ptirpttras- A res y flor mas grande, de

cente,majore. Comm. hott.i/^colox hlznco casi cerúleo y
p. 147. t. 7Ó. xque tira á purpureo.

Cast. Mella azedarac. vulgo : Cinamomo.

Habita en Siria , y la variedad « en Zeylan.

Azadi- 2. MELIÜfcUis piíjnatis.íi Melia con hojas pinnadas.
rachtn. H^^f Qjgf. rói. x

Olea Malabarica , Fra-h Olivo de Malabar, con ho-

xini folio. Piuk. Alm. 269.x ja como la del Fresno,

t. 147. í.i. I
Azedarach foliis falcato-'f Azedarac con hojas ar-

serratis, Burm. Zeyi. 40. t.í^queadas y aserradas.

Azadirachta Indica
, fo-% Azadirachta de Indias, con

lio Fraxini.BtQyn. icón. 21. :k hoja como la del Fresno.

Arbor Indica, Fraxino si-\ Árbol de Indias, semejante

milis , Olece fru&u. C. B. í)al Fresno
, y con fruto como

P. 416. I el del Olivo.

Aria Bepou. Rheed. Ma-x Aria Bepou.

lab. 4. p. 107. t. 52. %

Cast. Melia azadirachta.

Habita en la India, fl

^50. Género ZYGOPHYLLÜM, * Fabago,

Tourn. t. 135.

CAR, gen; jsíat.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , obtusas , cón-

cavas y derechas.

Cor. Petalos cinco
,
gradualmente mas anchos , obtusos,

escotados
, y poco mas largos qué el caiiz.

NeSfario de diez escamas
,
puntiagudas, arrimadas entre

si ,
que encierran el germen

, y cada una de ellas pe-

gada cerca de ia base de cada filamento.

Es-
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EsTAr.iB. Filamentos diez , alesnados , mas cortos que la

corola : con las anteras oblongas y echadas.

PiST. Germen oblongo , adelgazado por su base : estilo

alesnado, del largo de los estambres : con el estigma

sencillo.

pERie. Capsula aovada , de cinco lados , cinco celdillas y
cinco ventallas, con los disepimentos arrimados á

ellas.

Sem. muchas, casi redondas y comprimidas.

Obs. La figura d^l pericarpio es diferente en diversas es-

pecies.

Se halla especie que excluye la quinta parte del número
en las de su frudificacion.

El Zygopbyllo blanco posee cinco estigmas, R.

CAR^CT. GEJVER, Z>S TGüRI^.

F/iBAGO, p. 258.

La fior es rosácea , ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á

fruto membranoso, semejante á un cilindro, de cinco lados

y cinco capsulas {celdillas) que se abren en cinco partes ó

ventallas , cada una de ellas guarnecida con su disepimen-

to
, y llena de semillas comunmente planas. A estas notas

se añaden las de hallarse las hojas de dos en dos á trechos,

y en los nudos de los tallos.

ESPECIES,

Sim. I. ZYGOPHYLLUM /o-^ Zygophylo con hojas sen-
^^^^' liis simplicibus , sessilihus\^x'úl2LS , sentadas y cilindri-

cilindricis. X cas.

Zygophyllum Portulacoi X Zygophylo como Verdola-

des. FoYsk. fl. ^gypt. p. 88.y;ga.

n. 67. ejusd. ic. t. 12. B. ^

Cast. Zygophylo sencillo.

Habita en Arabia.

Es planta tierna y jugosa. Echa el tallo herbáceo , ahor-

quillado , del largo de un geme ,
puco mas ó menos , y

desparramado : las hojas opuestas, casi sentadas, carno-

sas,
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SUS , lineares , muy extendidas: y las fores de color

amarilio-roxo. Forsk,

Fa- 2. ZYGOPHYLLUM /b-| Zygophylo de hojas apa-
^^ño-

liis conjugatis ,
petiolatis,'^teada.s , con peciolo -^

hojue-

foliolis obovatis, caule her-^las aovadas al revés, y tallo

haceo. Gmel, Sib. 4. p. 176.x herbáceo ó sea que perece

n. 93. 5 todos los años.

Fahago Belgarum , sivet^ Fabago de los Flamencos^

Peplus Parisiensium. To-tó Pepio de los de París,

urn. 259. $
Capparis Fahago, Dod.}( Alcaparra Fabago.

pempt. 741. X
Capparis Fort Lilacce folioJ^ Alcaparra con hoja como

C. B. P. 480. Xla de la Verdolaga.

Cast. Zygophylo Fabago.
Habita en Siria , Mauritania y Siberia. Of

Cocci- 3. ZYGOPHYLLUM fo-h Zygophylo de hojas apa-
x\Q\xa\. j--^ conjugatis ps t iolat is ,6 Tea,da.s, con peciolo ; hojue-

foliolis cilindricis carnosis9,la.s cilindricas, carnosas y
¡cevibiis. Lepech. it. i.p. 310.x lisas.

Zygophyllum foliis petio--^ Zygophylo de hojas pecio-

iatis
,
foliolis linearibus car- 5> ladas , con hojuelas lineares

nosis, Sp. pl. 3. p. 551. Xy carnosas.

Zygophyllum desertorum.^ Zygophylo de los desier-

Forsk. fi. Arab. p. 87. n. 65.x tos.

ic. t. ii.R. I
Fabago Arábica, tereti-\ Fabago de Arabia , con

folia , flore coccineo, Schavir. J hoja rolliza y flor coccinea.

afr. 3 3 1 , f. 2 3 1

.

X

Cast. Zygophylo coccineo.

Habita en África y Siberia.

Álbum 4. ZYGOPHYLLUM fo-^ Zygophylo de hojas apa-
íiis conjugatis petiolatis ,Avea.áa.s, coa peciolo ; hojue-
foliolis clavatis Cí^r^ez/jAlas en forma de masa, carno-

arachnoideo'incanis, |sas y blanquecinas con ve-

5^ lio como te¿ de araña.

Zy-
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ZygGphyllum foliis petio--^ Zygophylo de hojas pecio»

latis
,
foliolis clavatis car-"/'- ladas , con hojuelas á mane-

nosis. Linn. dec. i. t. 8. Xra de maza y carnosas»

Zygophyllum proliferum,'}^ Zygophylo proiifero.

Forsk. fl. p. 87. n. 6$. ic. t.

12. f. A.

Casi-. Zygophylo blanco.

Habita en Egipto. Roque. %
Es arbustito xugoso y blanco. Produce las hojas opuestas^

aovadas y rollizas ; el peciolo entre aovado y oblongo :

ios pedúnculos laterales , con una fior y cortísimos : el

cáliz cóncavo y de color que tira á purpúreo: los peta-
los anchos y lanceolados : los estambres con una esca-

ma en su base
, y que cubren al recepiácuio : el recep-

táculo del fruto carnoso, mayor que el germen, depri-

mido
, y con diez ángulos poco manifiestos : el germen

encima de la flor y aovado j y el estilo con cinco estig^

mas agudos.

Moig- ^ ZYGOPHYLLUM /o-X Zygophylo con hojas apa^
sana. ^y^-j. conjugatis xz^Z'/>^í7o/^- a readas , casi pecioladas^ ho-

tis
, foliolis obovatis , caule 9 jixelas aovadas al revés y ta-

fruticoso. Mili. di¿l. n. 3. J^Uo fruticoso.

Fabago triphylla & te-^ Fabago de tres y de qua-

traphylla^ flore tetrapetalo,'^j tro hojuelas-^ fior de quatro

fruSfu membranáceo ^t;¿7-
^J
petalos; fruto membranoso y

drangulari. Burm. afr. 7. t. X con quatro ángulos.

Fabago Capensis
, frutes- S( Fabago del Cabo de Bue-

cens , major.D'úL elth. i42.^5na-esperanza ,
frutescente y

t. 116. f. 141. y mayor.

Planta Africana
,
frutes-t Planta Africana, frutescen-

cens,Portulaccefoliis,Morg-pe , llamada Morgsani por

sani Syrorum , ex brevi pe-)^los Sirios , con hojas como

diculo binis. Pluk. amalth.^^ías de ia Verdolaga, y que

173. t. 429. f. 4. {salen de dos en dos de un
-^ piececito corto.

Cast. Zygophylo Morgsana,

Habita en Hltiopia. fl

Arroja ei tallo rollizo , articulado y ceniciento : las ramas
ai'
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alternas : las hojas opuestas , apareadas y casi sin pecio^
lo ; las hojuelas aovadas , obtusas , enterisimas , carno-
sas y lisas; las estipulas solitarias entre ios peciolos li-

neares y redobladas : los pedúnculos laterales , mellizos
de una flor , entre las hojas

, y por un lado del largo de
la hoja ; el cáliz de quatro hojuelas , liso , cóncavo y
obtuso: la corola de color amariilo-roxo: quatro y algu-
na vez cinco petalos extendidos y algo escotados : al
doble mas estambres que petalos y derechos : las ante^
ras de color amarillo-roxo, con una escama neítarifera
en su base , del mismo color

,
pero obscuro por su mar-

gen
; y el estilo del largo de los estambres,

Al"' •^' ZYGOPHYLLUM /b-K Zygophylo de hojas apa-

Hijiií: " ^"-^ conjugatis sessilihus
, § readas , sin peciolo 5 c(>n ho-

foliolis lanceolato-ovalibus,'^judas entre lanceoladas y
margine scabris , caule fru-\ow3i[Qs j ásperas por su mar-
ti<foso.

I gen 5 y tallo fruticoso.
Fabago Capensis

, frutes- )^ Fabago del Cabo de Bue-
c^«x, w//7or. Dill. elth^42.ína-espcranza

, frutcsceme
,

ti 116. f. 142. ^ X menor.
Fabago humilis

, quadri-Py Fabago baxo j de quatro
folia, glabra ,Jiore albido ,ÍhojsLS j lampiño 5 con tlor

fruBu rotundo, Burm. Afir. 4. y blanquecina^ y fruto redon-
t. 2. f. I. f-do.

Fabago Africana
, arbo-^ Fabago de África , arbó-

rescens
^ flore sulphureo ,xrescente; con la flor de co-

frudiu rotundo. Comm. rar.glor de azufre, y fruto redon-
10. t. 10. 5 do.

Zygophyllum
( fulvum ) J Zygoi:>hy\o [de color leo^

capsulis ovatis acutis, Sp.JwíZí/o) con las capsulas ao^a*-

pí. i.p. 386Í. |das y agudas.
Fabago flore lúteo

,
peta-'^ Fabago de flor amarilla,

lorumunguibusrubris,fruc-%CQn uñas de los petalos ro.-

tu sulcato
, acuto , oblongo.^x2LS ^ fruto asurcado, ac^u-

Burm, Air, ó. t. 3. f. i, jdo y oblongo.
^

Cast, Zygophylo de hoja sentada-
Habita en Etiopia. ^
Tiene las hojuelas entre ovales y lanceoladas , cartilagino-

sas, y recortadas ó ásperas por su margen: el tallo an-
XOM. IIÍ. JVn y_
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guiado : los pedúnculos solitarios , mas largos que las

hojas: y los peíalos también recortados.

Spino- 7. ZYGOPHYLLUM /b-J Zygophylo de hoja? apá-
sum. ///j. conjugatis, sessilihus , jareadas, sin peciolo j con ho-

foliolis linearibus car«oj-/jxjueias lineares , carnosas

,

supra planis , caule fruti-Apot encima planas
j y tallo

coso, ¿(fruticoso.

Fahago tenuifolia , spi- J Fabago espinoso , con ho-

nosa jfrucfu rotundo, Bnxm/'j^ ja. áe\ga.á2i^ y fruto redon-

Afr. 5. t. 5. ^do.

Cast. Zygophylo espinoso.

Habita en Etiopia, fl

Posee el tallo derecho , con las ramas alternas , y del lar-

go de la misma planta : quatro estipulas en verticilo

,

alesnadas , cortísimas y algo rígidas : las hojas lineares,

carnosas, algo rollizas por debaxo y agudas ; las flores

inclinadas y amarillas.

/Es- 8. ZYGOPHYLLUM fo-^ íygophylo de hojas apa-
tuans.

iffj. conjugatis , sessilihus ,Xreadas , sin peciolo ; con ho-

foliolis obovatis retusis,. xjuelas aovadas al revés
, y

\ que rematan en seno obtuso.

Cast, Zygophylo que abrasa.

Habita en Surinam. Kolander,

Echa los tallos herbáceos, del largo de un pie , lisos , es-

parcidos , algo rollizos
, y planos por el lado superior

:

^
las estipulas de cinco en cinco y redobladas.

Arbo- 9. ZYGOPHYLLUM fo-'l^ Zygophylo con hojas pin-

ixum. liis pinnatis, caule arboreo.Xn3iáeis y tallo arbóreo»

Jacq, Amer. 130. t. 83. x

Cast. Zygophylo arbóreo»

Habita en la America. ^
Tiene las hojas opuestas

,
pinnadas sin impar , y comun-

mente con siete pares de hojuelas , alternas , lanceoladas

y obtusas : y ios pedúnculos ramosos.

ZY^
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m^'°- ZYGOPHYLLUM/.-,K Zygophylo con hojas sen-
In,- simpl.cibus oppositis'icWüs, opuestas, entre de fi-
coriato-orbwulatu. Suppl.

^ gura de corazón y redondas.
3-* 2

Cast, Zygophylo con hoja de corazón.
Hahiia en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

^tj^^^^OrnnAJJMfo-i Zygophylo co« hojuela,
lum. //^/x oz.^/;/.^. mtnutts, r^-j ovales , menudas^ y capsula»salís emargtnatis. SupplJ escotadas.

' > ^'^f^^^a*

P. 232. X

Cast, Zygophylo de hoja menuda.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. ^Produce c\ talla fruticoso , derecho, con ramas Us masveces alternas .'las hojas opuestas , con peciolo corto yapareadas

: las hojuelas ovales , algo carnosas
, plañan ylisas: los ;>.á«;íc«/o^ capilares, laterales

, del largo delas hojas y solitarios: los petalos oblongos y de coloramanlloroxo: la capsula escotada por una y otra partecon cinco ángulos muy comprimidos y redondeados. '

6$u Género QUASSIA. t Amcen, Acad, VL
tnonographia^

C^Üi gen; NAt^

Cal. Penantw cottísimo , de cinco hojueíaf, aovadas v
persistentes.

' * J^

Cor. P./^/,x cinco, lanceolados, alargados, sin unas é
Iguales.

JSíe&anode cinco escamas aovadas , vellosas, é inser.
tas en la base interior de los filamentos.

h^STAMB. Filamentos diez, filiformes, iguales, del lar^a

i IST. Receptáculo carnoso , redondo , elevado
, y mas an-cho que el germen: germen aovado, compuesto decinco gérmenes: estilo filiforme , del largo de los es!tambres : con el estigma sencillo.

Pbric. cinco, laterales, apartado. , insertos en el rec^-
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táculo carnoso y redondo, aovados, obtusos y de
dos ventallas.

Sem. solitarias y globosas.

ESPECIE s.

Amara i. QUASSIA^ori^wj^^r-6 Quasia con flores herma-
maphrodiris

,
foliis ñwpíir/Xfroditas 5 hojas pinnadas en

pinnatis
,
foliolis oppositisy/ia\p3.t: , hojuelas opuestas,

sessilihus
,
petiolo a/Y/Vw/¿í-x sentadas 5 peciolo articulado,

to alato ,fiorihus racemosis.y3.\a.á.o
, y flores racimosas.

Suppl. p. 235. Amcen. Acad.^^

6, p. 423. t. 429. ^

Cast, Quasia amarga.

Habita en Surinam. fl

Es árbol que se eleva á mucha altura. Echa las hojas alter-

nas , interrumpidamente pinnadas y en impar : hojuelas

opuestas, colocadas en los artículos del peciolo , elípti-

cas , aguzadas en una y otra parte , enteribimas, muy
lampiñas y venosas : q\ peciolo con dos artículos, al mo-
do que el naranjo, con una membrana ensanchada gra-

dualmente acia los remates de los artículos
, y redon-

deada ; adornado de dos hojuelas sentadas en el remate

del primer artículo , y de tres iguales en el ultimo ; los

racimos alargados y ladeados: la.sJlores apartadas y con

braéleas.

pROPiED. El leño es muy amargo , sin olor
, y algo nar-

cótico : excelente balsámico , antácido , antiputredino-

so , tónico y estomático : se usa con admirables efeütoSy

en las calenturas intermitentes y exacerbantes , en la

hypocondria , artritis , leucorrea y esphacelo.

Sima- 2. QUh^SlAfiorihusmo-Yi Quasia con flores de un
ruba. fioicis ^foliis abrupte pinna- Ásolo sexo 5 hojas pinnadas y

tis , foliolis alternis , sub- % que rematan en par ; hojue-

petiolatis
,
petiolo nudo ,JÍ0')t\a.s alternas , con el peciolo

ribus paniculatis. Suppl. p.'"^ corto , desnudo j y flores en

234. ^ pancha.

Simarouba. Aublet. Ad.A Simaruba.

París, anno 1776. ^

Si-
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S.'maruba amara. Aublet.-J> Simaruba amarga.

Guian, voi. 2. p. 859. t.33i.|

332.
'^

Cast. Quasia Simaruba. Farm, Simaruba.

Habita en lugares arenosos de la Cayena y Guiana : en la

Carolina , Islas de Santo Domingo y Jamaica. ^
El tronco tiene la corteza de color que tira á amarillo, lac-

tescente y amarga. Echa las hojas pinnadas , y que re-

matan en par ; con dos hasta nueve hojuelas en una y
otra parte , oblongas , agudas , muy lampiñas , con su

peciolo corto y cilindrico : las panojas axilares y an-

chas : IsLs flores masculinas y femeninas mezcladas en

una misma panoja.

Las flores masculinas poseen el periantio de una pie-

za, y de cinco dientes : cinco petalos blanquecinos, lanceo-

lados , é insertos en el cáliz : el ne&ario de una escamita

casi redonda , vellosa , sentada en la base interior de cada

filamento : diez filamentos del largo de la corola : el ger-

men estéril , deprimido , con cinco estrias , cubierto por

los neciarios
, y puesto en un receptáculo carnoso y ex-

tendido.

Las flore f femeninas echan el periantio y petalos como
en las flores masculinas : el ne&ario de diez escamas , ve-

llosas
,
puestas en cerco : cmco gérmenes unidos : el estilo

con cinco estrias, y cinco estigmas extendidos : las drupas

aovadas , algo carnosas , negras , fixadas lateralmente al

receptáculo carnoso y redondo : las semillas solitarias y
cubiertas con una cascara frágil. Véase la otra Diserta-

ción de las plantas de Surinam año de tjjó.

Propied. La corteza de la Simaruba
,
que se usa en las

Oficinas, es la de la raiz de esta especie y cuyo cocimien-

to amargo y purgante usan, con admirables efeSfos^ los

de Berbería , en las calenturas y diarrheas.

Es tónica , diurética , estomática , algo astringente^

y muy experimentada en la disenteria , diarrhea y lien-

feria.

Gé-
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^52. Género MYROXYLON. SuppUp. 34,

CAR, GEN-, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana
,
per-

sistente , con cinco dientes muy pequeños , y poco

manifiestos.

Cor, Petalos cinco , insertos en el receptáculo , desigua-

les , irregulares , con uñas angostas , lineares , y del

largo del cáliz : la lámina del petalo superior ancha,

redoblada , aovada , ó de figura de corazón al re^-és:

la lámina de los demás petalos angosta , lanceolada,

re6ta y algo extendida.

EsTAMjj. Filamentos diez , apretados al germen , del largo

del cáliz , filiformes y lampiños : con las anteras fue-

ra del cáliz , derechas , lanceoladas , señaladas con

un surco , y terminadas en una puntita corta.

PiST. Germen encima del cáliz , mas largo que la flor
, y

que cuelga fuera de ella , á manera de cuchilla
, y

comprimido : estilo ascendente , corto y filiforme, con

el estigma obtuso y sencillo.

pERic. Legumbre en forma de espada , angosta por su ba-

se , ensanchada acia su ápice , redondeada , con dos

filos y lampiña.

iSem. una sola , redondeada , comprimida , y puesta en el

remate de la legumbre,

lE s P E c J E»

í>erm- 3 .MYROXYLON. Suppl. ^ Myroxylon.
^™-

p. 233. \
Hoit%iloi<itl. Hern. Mex.x Hoitziloxitl.

p. 51* cum figura satis bona.x

Cahureiba. Pis. bras. 57.J Cabureiba,

j I p. absque figura, >^

Cast, Myroxylon que lleva el bálsamo del Perú.

Habita en provincias muy calientes de tierra firme de la

America Meridional. Mutis, f^

Es arhol muy hermoso , con la corteza lisa , crasa y muy

jresinosa , como todas sus demás partes. Produce las ho-

jas
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jas alternas ,
pinnadas , y que rematan en par , con dos

pares de hojuelas ,
casi opuestas

, pecioladas , entre ao-

vadas y lanceoindas , enteras , venosas , muy lampiñas,

con su ápice alargado , obtuso y escotado
, y un nervio

elevado y velloso , que corre á lo largo de su superficie

inferior : el peciolo común rollizo y velloso : los racimos

axilares , derechos , ladeados , mas largos que las hojas,

con el pedúnculo algo rollizo y velloso : las fiores es-

parcidas , con sus plececitos derechos : una bracea que
apoya á cada pedúnculo , muy pequeña , aovada , dere-

cha , cóncava , y que se asemeja á un tubérculo : el cáliz

á manera de campana , entre verde y blanquecino , ce-

ñido fuera de su orificio con anteras y petalos blancos,

y que contiene dentro la legumbre verde , representan-

do una forma singular en la flor.

La substancia de las hojas está llena de puntos linea-

res , transparentes y resinosos.

El célebre Botánico Español Joseph Celestino Mutii
satisfizo los deseos que tenia Linneo , de ver y examinar
esta preciosa planta.

Propied. La resina que destila este arhol , llamada Bálsa-

mo del Perú sólido , es tenaz , de color amarillo-roxo,

entre amarga y acre y de olor suave : excelente^ vulne-

raria y emenagoga : y se usa con buenos efectos en las

heridas , asma y tisis,

65^3. Género FAGONIA. * Tourn.t. 141.

CjÍR, gen-, 2VAT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , lanceoladas , derechas ó
extendidas , muy pequeñas

, y que se caen quando las

demás partes de la flor.

Cor. Petalos cinco , de figura de corazón , extendidos : con
uñas largas , delgadas , é insertas en el cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , derechos , mas lar-

gos que el cáliz : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen de cinco ángulos : estilo alesnado : con el

estigma sencillo.

Peric. Capsula entre redonda y puntiaguda, de cinco celdi-

llas, comprimidas, con cinco lóbulos, y diez ventallas,

Sem*
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Sem. solitarias y casi redondas.

CARACT. GEA-ER. BE TOURí^t, p, 26j,

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco , de cuyo centro sale el pistilo que pasa

á fruto, entre redondo y puntiagudo , estriado, con muchas
capsulas ( celdillas ) , compuesto de muchas vaynas

, y con
una semilla casi redonda en cada una,

ESPECIES.
^tit^- I. FAGONIA spinosa,fo-'i Fagonia espinosa, con ho-

liolís lanceolatis plañís /íe-Kjuelas lanceoladas, planas
vihus. Kort. üps. 103. Xy lisas.

TrifnUum spinosum , Cre-)t Trifolio espinoso, de Cre»
ticum. C. B. P. 330. Prodr.^ta.

142. Clus. hist. 2. p. 24. <i

Fagonia Crética , spinosa. % Fagonia de Creta, espinp-

Tourü. p. 26 <^, 'Xsa.

Cast. Fagonia Crética.

Habita en Creta. Q
Tiene el tallo de cinco lados , deprimido , esparcido, ahor-

quillado , del largo de un pie
, y con nudos ; las ramas

alternas
, puestas en dos órdenes y extendidas : las hojas

opuestas
, pecioladas, y de tres en rama: las hojuelas

iguaies 5 sin peciolo, lanceoladas, con punta rígida, algo

carnosas y encerisimas : quatro estipulas alesnadas que
se reducen á espinas cortas y encorvadas acia atrás : los

pedúnculos laterales , axilares , solitarios , de una flor,

airemos
, derechos, del largo del peciolo , y que salen

de la misma axila con un ramito : el cáliz que se cae
quando las demás partes de la ílor : ios petalos de co-
lor de violeta, con uñas : la capsula cabizbaxa , aovada,
con cinco ángulos , comprimidos y algo pestañosos.

H'ispa- 2. FAGONIA inermis. S Fagonia sin espinas.

íjica. Fagonia Hispánica , non% Fagonia de España, sin es-

spinosa, Tourn. p. 26 j. /.pinas,

Cast, Fagonia de España*

Ha-
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Hahifa en Andalucía, cf

.Ara- j. FAGONIA spinosajo-t Fagonia espinosa, con ho*
^*"-

liolis linearihus conrexfj .l^juelas lineares y convexas,

Shaw.Afr.229.Forsk.^gypt.X

p. 88. %
Fagonia Arábica , longis^^ Fagonia de Arabia , arma-

simis aculéis armata, Shdm.\á2i de aguijones iarguisi-

Afr. 229. Xmos,

Can. Fagonia Arábica.

Habita en Arabia.

índica. 4- FAGONIA foliis sim-Yy Fagonia con hojas senci^

plicibus ovalibus,spinis ge- Alias , ovales j y espinas me-
minis. Burm. Ind. 102. t.34.XllizaSp

Cast. Fagonia de Indias.

Habita en Persia.

Tiene las hojas opuestas , con peciolo corto , entre ovales

y oblongas , lampiñas y enterisimas. Burm,

«554. Género TRIBULUS. * Tourn, t, 141.

C^ü. G£:A\ ISÍJÍT,

% Cal. Periantio dividido en cinco partes , agudo , y poco
mas corto que la corola.

Cor. Petalos cinco , oblongos , obtusos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , muy pequeños: con
las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo , de la longitud de los estambres

:

estilo ninguno : estigma en cabezuela.

Peric. casi redondo , con aguijones , compuesto de cinco

ó diez capsulas
,
por una parte gibosas , armadas co-

munmente con puntas de tres en tres , ó de quatro en
quatro ; y por la otra anguladas , arrimadas entre sí

.

y con celdillas transversales.

Sem. muchas , cónicas al revés , ú oblongas.
Obs. El Trihulo como Jara posee diez frutos rugosos y sin

espinas laterales.

CJÍ-
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CARACT, GENER, J>E TOURN: p. 26^,

1.3. flor es rosácea , ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco , de cu5'o cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto , en algún modo en forma de cruz , ó cónico inver-

so, compuesto de muchas partes erizadas, recogidas en ca-

bezuela , llenas de simientes oblongas
, y anidadas en las

celdillas.

SS P ECIES.

Mixi- T. TRIBULUS/o///> suh- X Tribulo con hojas de tres
^^"^* quadrijugis , exterioribusy^ó quatro pares de hojuelas

majoribus
,
pericarpits de-

f-.
opuestas , las exteriores ma-

caspermis muticis. Loefl. it. ,^yores^ pericarpios con diez

208. X semillas y sin aguijones.

Tribulus foliis senis^pin-^ Tribulo con hojas de seis

natis , extimis majoribuSy^en seis, pinnadas , las de

fioribus singularibus. Brow.X afuera mayores
5 y flores de

jam. 220. t. 132. f. 3. 55""^ ^" ^"^•

Tribuías íerrestris, major,\ Tribulo terrestre , mayor,

flore máximo, odorato. Sloan. •• con flor muy grande y olo-

jam. 90. hist. i. p. 209. 1. 132.
-J
rosa.

f. I. Rai. Suppl. p. 650. X

Tribuías terrestris,fru&u^ Tribulo terrestre , con el

turbinato ,
foliis lanugino-yAtwio cónico inverso j y ho-

sis. Plum. spec. 7. ic. 2 54.xjas lanuginosas.

í^i. X

Cast, Tribulo muy grande.

Habita en lugares áridos de la Jamaica. Q
líi fruto es de diez semillas , liso ó sea sin aguijones.

T „„„ 2. TRIBULUS/o///> sub-'í; Tribulo con hojas de cin-

gmo- quinquéjugis sub(equahbus,'Á co o seis pares de hojuelas

*"^- seminibus bicornibus, ^ opuestas , casi iguales 5 y se-

y^
millas con dos astitas.

Tribuías terrestris , Zey-t Tribulo terrestre , de Zey-

lanicus , caulicults vi IIos i s,'^l3in , con tallitos vellosos j y

fruSfu acuminato . Burm.Afruto puntiagudo.

Zeyl. 266. t. 106, f, I. i
Cast,
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Can. Tríbulo lanuginoso.

Habita en Zeylan.

Arroja los tallos ascendentes , largos , rollizos
,

pelosos y
articulados: las hojas opuestas , las de mas arriba al-

ternas
,
pecioladas , y una de ellas menor : las hojuelas

entre ovales y oblongas , algo agudas
, y pelosas por

una y otra parte : los peciolos también pelosas : una es-

típula en cada hoja , lanceolada y que se marchita : el

pedúnculo que sale de las axilas alternas, ó de la hoja

menor, con una ramita, de una flor
,
peloso y mas corto

que las hojas : e\ fruto angulado y también peloso,

$,TRIB\JL\JS foliolissex-'^ Tríbulo con hojas de seis

' jugatis suhcequalibus , xe-K pares de hojuelas opuestas
,

minibus quadricornibus .vcasí iguales; y semillas de
Hort. CliflT. 160. -i^quatro astitas.

Tribulus terrestriSf Cice-v Tríbulo terrestre , de hoja

ris folio , seminum integu-^Qomo la del Garbanzo ; y la

?we«/o acM/eaío.Tourn.p.266.K cubierta de las semillas con

X aguijones.

Tribulus terrestris, Cice- % Tríbulo terrestre , de hoja

ris folio
,
fruStu aculeaí oA, como la del Garbanzo

j y
C. B. P. 250. y fruto con aguijones.

Tribulus terrestris. J. B.J Tríbulo terrestre,

híst. 2. p. 352. Dod. pempt. >>

557. Lob. ic. 2. p. 84. I
Tribulus terrestris , w/->J Tríbulo de España, terres-

ñor y incanus , Hispánicas. xttQ ^ menor y blanquecino.
Barr. rar. 54. t. 558. -j

Cast. Tríbulo terrestre, vulgo : Abrojos,

Habita en la Europa Austral: en los contornos de Madrid,

y es frequente en las mas provincias de España. Q
4. TRIBULUS foliolis ov- >> Tríbulo con ocho pares de

tojugatis y subcequalibus. K hojuelas opuestas y casi igua-

Xles.

Tribulus terrestris , ma-x Tríbulo terrestre^ mayor,
jor , Corassavicus , Herm.Jde Corasao,
par, 236, t, 235. ^

Tri.
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Trihtilus terrestris^Ame-f: Tríbulo terrestre 5 Amerí-

ricanus , Argemones flore x cano , con flor como la de ia

flavo. Pluk. Alm. 374. t. 67. J Argemone y de color amari-
f. 4, Rai. Suppl. p. 649. Jilo roxo.

Cast, Tríbulo con flor como la de la Xara.
Habita en la America mas caliente.

655. Género THÍIIALLIS. t

CAR. GEN-, JVjÍT,

Cax. "Periantio partido en cinco lacinias lanceoladas , de-
rechas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , casi redondos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , mas largos que el

cáliz : con las anteras casi redondas.

PíST. Germen obtuso : estilo filiforme , del largo de los

estambres : con el estigma sencillo.

Peric. Capsula de tres caras, de tres ángulos, obtusa
,
que

se divide en tres partes
, y con celdillas que se abren

por el ángulo exterior.

Sem. solitarias , muy lampiñas , aovadas al revés , obtusas

por su base
, y que rematan en una punta encorvada.

ESPECIE,

}J^' i.THRYALLIS. X Thryallis.

FrutTcescens, herha Piso-% Yerba de Piso , frutescen-

nis. Marc. Bras. 79. f. 3. Xte.

Cast. Thryallís del Brasil.

Habita en el Brasil. ^
Es arbustito con ramas rollizas y articuladas. Echa las ho-

jas opuestas , con peciolo , aovadas y enterisimas : las

estipulas setáceas ; el racimo terminal , sencillo , del

largo de un pie
, y que sale de la ahorquilladura de las

ramas : las braSteas setáceas y muy cortas : los piececi^

tos filiformes , mas largos que las flores , pequequefias y

de color amarillo
5 y el fruto con tres granos.

Gé-

EÍlien

sis.
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656. Género LIMONIA.

c^R, GEx\r, iv^r.

Cal. Periantio dividido en cinco partes
, y muy pequeño.

Cor. Petalos cinco , iguales y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez : con las anteras crasas.

PiST. Germen casi redondo : estilo cilindrico y corto : con

el estigma gruesecito.

Peric. Baya casi globosa , y de tres celdillas.

Sem. solitarias.

-ESPECIE S6

Mono- I. LIMONIA /o/?// í/w--^ Limonia con hojas senci-

V^y^^^'plicibus , spinis solitariis. ajilas j y espinas solitarias.

Limones pusilli , Zeyla-% Limones pequeños, siives*

nici, sylvestres, Burm. Zeyl.xtres , de Zeylan.

I43.t. ój.f. I, X

Cast. Limonia con hoja sencilla.

Habita en la India Oriental. ^
Tiene las hojas entre oblongas y aovadas : las espinas

axilares y solitarias : los pedúnculos también axilares,

amontonados y de una flor.

Tn- 2. LIMONIA /o//Vj íer-^ Limonia con hojas de tres

° ^* ^'
natis , spinis geminis, >>en rama ; y espinas mellizas.

Limonia spinis axillari- 9, Limonia con espinas axi-

hus
,
geminis ,foliis terna-klavQs , mellizas; hojas de tres

tis , ovatk , impari majare,^ Qn rama , aovadas , la impar

fruEiu solitario, Burm. Ind.>> mayor; y fruto solitario,

103. t. 35. f. I. í>

Cast. Limonia de tres en rama.

Habita en la India Oriental. D. Duchesn. fl

Es árbol que tiene la traza como la del Cidro y con ramas

ondeadas. Lleva las hojas alternas
,
pecioladas , de tres

en rama , enterisimas , salpicadas de poros al modo que
las del Cidro

, y de la magnitud de las del Jazminfru-
ticoso : las hojuelas laterales sentadas , la intermedia

mayor y escotada : las esjpinas en lugar de estipuias , y
mili
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mas largas que el peciolo : la baya con pedúnculo

,

globosíi , encarnada, lampiña , y de la magnitud de la

del ArándanOt

Acj- 3. LIMONIA foliií pin-'^ Límoniá corí hojas pinna^
^i^ssi-

fj^ifis' ^ spinis solitariis, Xdas; y espinas solitarias.

Liinonia spinis axillari-»''i Limonia con espinas axi-

hus , solitariis , re&is
^ /o- :k lares ^ solitarias , redas ; ho-

liis pinnatis, petiolis alafis.yjas pinnadas
, y peciolos ala-

Brown. jam. 102.' Jfdos.

Anisí-folium.Rumph,A.mh.'f Hoja con ©lor y gusto de
5. p. 134. t. 43. Xanis.

Catu-Tsieru Naregam . J Catu Tsieru Naregam*
Rheed. Malab. 4. t. 14. 'j

Cast. Limonia muy agria.

Habita en la India, yj

657. Género MONOTROPA. * Orobanchoides

Tourn, A, G, 170. Hypopitys* DilL 7.

CAR, gen; Njat,

Cal* ninguno , sino que se tengan por cáliz de color los

cinco petalos exteriores.

Cor* Petalos diez , oblongos ,
paralelos , derechos , aser-

rados por sus ápices , de los quales los exteriores al-

ternadamente son gibosos por su base , cóncavos acia

dentro , meliferos
, y que se caen quando las demás

partes de la flor*

EsTÁMB. Filamentos diez , alesnados , derechos y sencillos:

con las anteras también sencillas.

PisT. Germen casi redondo
,
puntiagudo : estilo cilindrico,

del largo de los estambres : con el estigma en cabe-

zuela obtusa.

Peric* Capsula aovada , de cinco lados , obtusa y de cin-

co celdillas.

Seiví. numerosas y paleáceas.

Obs. Estos caracteres son de la flor terminal-^ pera si se

hallan flores laterales , excluyen la quinta parte del

numero en todas las de la fructificación.
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ESPECIES^

.: Y
Hypo- I. MONOTROPA flori-^ Monotropa con las flores

P"y^' bus lateralibus oBandris ,^lcLíeiailts de ocho estambres j

terminan decandro.FLUan/.^y la terminal de diez.

232. ^
Hypopitys spica florida i Hipopitis con la espiga

ñútante. Hall. helv. n. 1002. J florida cabizbaxa.

Orobanche quce Hypopitys'^ Orobanclie que puede lia-

dici potest, C. B. P. b8. Pro-|marse Hipopitis.

dr. 3 1

.

%
Orobanche flore breviore,i Orobanche de flor mas

Verbascuii adore, Moris.hist.J corta, doble y con olor como

3. p. 504. seco. 12. 1. 1 6. f.20.
-l
del Verbasco pequeño.

OrobancheVerbascüli odo--^ Orobanche de olor com>
re. Plot. Oxf. 146. t. 9. f. 6. 1 el del Verbasco pequeño.

Pluk. Alm. 273. t. 209. f, 5./I

Cast, Monotropa hipopitis ó sea que nace debaxo del Pino^

Habita en los bosques de Suecia , Alemania , Inglaterra y
Canadá , sobre las raices de los árboles : en los montes

de Burgos , Asturias
, y otras partes de España.

^Uni- 2. MONOTROPA caule'^ Monotropa de tallo con

unifloro , flore decandro, a una flor de diez estambres.

Orobanche monanthos^Vir-'t Orobanche de Virginia,

giniana , flore majore
,
pen- >. con una flor mas grande

, y
ía/>eííi/o'.Moris.hist.3.p.502,Jde cinco petalos.

secc. 12. t. 16. f. 5. mala. ;r

Orobanche Virginiana,t Orobanche de Virginia,

flore pentapetalo y cerwtto. a con la flor de cinco petalos

Pluk. Alm. 273. t. 209. f. 2.x y cabizbaxa»

Catesbr car. i. p. 36. t. 36.Í
bona, X

Cast, Monotropa de una flor»

Habita en la Marilandia ^ Virginia y Canadá,

Gé-
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<558. Género DIONiEA. t Au£t, Ellisio,

tjiR. gej:^, jsr^T»

Cal. Periantio derecho , de cinco hojuelas ^ oblongas

,

agudas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , sin unas , oblongos , obtusos y cón-
cavos.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , mas cortos: con las

anteras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo, deprimido y recortado: esti-

lo filiforme , mas corto que los filamentos , con el es-

tigma extendido , y hendido en flecos por su margen.
Peric. Capsula de una celdilla y gibosa.

Sem. muchas , casi aovadas , muy pequeñas , y prendidas
en la base de la capsula.

F. s P E c z E,

Muscí- I. DIONEA. Ellis.inNov.í Dionea,
P"^^- Acl. üps. i.p. 98. t.8. í

Cast. Dionea muscipula ó sea de trampa.

Habita en lugares sumideros de la Carolina. %
Tiene las hojas radicales pecioladas , con dos lóbulos casi

redondos
,
pestañosas , que se doblan

, y con tres ó qua-

tro espinitas por encima : los peciolos alados , al modo
que los del Naranjo , casi mas largos que la hoja , y sin

pestañas : el escapo de un geme , derecho y filiforme: él

corimbo terminal y casi en umbela : con los pedúnculos

sencillos, de una flor
, y separados por medio de una

braSiea lanceolada y mas corta que ellos : las flores

blancas ^ los petalos con siete estrias , y doblados en

su ápice.

Las hojas de esta especie son de tal manera sensiti-

vas , que quando algún inseólo se esconde en ellas, se cier-

ran y doblan los lados
, y cruzándose las pestañas de las

márgenes , le detienen con las espinitas de la superficie

superior , hasta tanto que cansado el inseóto se aquieta

,

y le arrojan á fuera.

Desciibió mas largamente esta planta el célebre Juan
Elis
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Elíf en una carta que escribió á Linneo , la qual traduxo

del Latin en Alemán , el famoso Schreher
, y la publicó

junto con su figura iluminada , en Erlanga año ijji, R,

6s9. Género JUSSIEUA.

C^K, GEI\r, I\,T^T,

Cal, Periantio pequeño, encima del germen , hendido ea
cinco hojuelas , aovadas , agudas , y persistentes.

Cor. Petalos cinco , casi redondos , extendidos y sin uñas.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes y cortísimos ; con las

anteras casi redondas.

PiST. Germen oblongo , baxo del cáliz : estilo filiforme:

con el estigma en cabezuela
, plano y señalado con

cinco estrías.

Peric. Capsula oblonga , coronada , de cinco celdillas
, y

que se abre por sus ángulos.

Sem. muchas y dispuestas en series»

Obs. Se hallan especies que excluyen la quinta parte del
numero en las de su fru¿iificacion.

ESPECIES,

I. JUSSIEUA repens,flo' -^ Jüssieua rastrera , con flo-

ribus pentapeíalis decan- -^ res de cinco petalos y diez

dris ,foliis ovato-ohlongis. X estambres ^ hojas entre aova^
xdas y oblongas.

Nir-Carambu. Rheed.Ma-J Nir-Carambu.
lab, 2. p. 99. t. 51. Rai. hist. J

1510.
I

Jüssieua ascendens. ^ Jüssieua ascendente, x
Jüssieua ascendens ,flo-t Jüssieua ascendente ; con

ribus pentapetalis decan- ¿notes de cinco petalos y diez
dris,foliis obovato o^/ow^/x, J estambres 5 hojas entre aova-
glabris

, pedunculis /0//0
J(
das al revés y oblongas, lam-

hreviorihus, M2u\t. 1.69. >> pinas ; y pedúnculos mas
Á cortos que ellaSé

Cast. Jusieua rastrera*

Habita en la India.

La variedad a- tiene los tallos herbáceos , ascendentes, sen-

TOM, III. Oo Ci-
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cilios y lisos : las hojas alternas

,
pecioladas , entre ao-

vadas al revés y oblongas , lisas y obtusas : \os pedún-

culos axilares , solitarios , de una flor y mas cortos que
la hoja j

pero qI fruto del largo de la misma hoja.

Te- 2. JUSSIEUA glabra /¡ Jusieua lampiña , con fio*

^^^^^' Jloribus pentapetalis suhses-'ÁxQS de cinco petalos, casi

silihus
,
foliis oppositis /¿-;.. sentadas; hojas opuestas, en^

neari-lanceolatis, Burm.Ind.Jtre lineares y lanceoladas.

I03.t. 34. f; 2. t i

Cast. Jusieua tiemecita.

Habita en Java.

Perú- 3. JUSSIEUA fr^¿}'¿?,^o-;> Jusieua levantada , con

viana. ribus pentapstalis
,
pedun-^ ñoi^s de cinco petalos 5 y pe-

culis foliosis, Xdunculos foliosos.

Onagra Laurifolia
, florea Onagra con hoja como la

ampio
,
pentapetalo, Few. {Jdel Laurel; flor ancha y de

Peruv. 716. t. II. '< cinco petalos.

Cast, Jusieua del Perú.

Habita en Lima.

Pubes- 4- JUSSIEUA ereSia, vil- "^' Jusreua derecha , vellosa^

cens. losa
,
floribus pentapetalis A con flores de cinco petalos,

decandris sessilibus. X de diez estambres y sentadas.

Lysimachia lútea, ere&a,t Lysimachia amarilla, le-

non papposa , major ,
/o///xy vantada , mayor , sin vilanoj

hirsutis , frudtu caryophyl-^áe hojas con pelo áspero , y
/o/ie. Sloan. jam. 85. <> fruto como el del Clavo de

X especia.

Cast, Jusieua vellosa.

Habita en la America.

suffru- 5. JUSSIEUA ereda, vil-K Jusieua derecha , vellosa

j

ticosa. /oj^ ^floribus tetrapetalis x con notes áe quatro petalos,

o&.andris pedunculatis, \&e ocho estambres
, y pedun-

^culadas.

i^y
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Lysimachia Indica , non^ Lysimachia de Indias, sia

papposUyflore /¿/feo, w/w/mo,K vilano; con flor amarilla, muy
siliquis Caryophyllum aro- y pequeña

; y siliquas pareci-

mat7cumcemulantibus,HeTm.¡áa.s al Clavo de especia.

Lugdb. 396. J
Caramhu. Rheed. Malab.^ Carambu.

2. p. 55. t. 49-Rai. hist.1510.)^

Cast. Jusieua sufruticosa.

Habita en la India.

Echa el tallo levantado y alternadamente ramoso : las ho-
jas' alternas , lanceoladas , con algún peciolo

, y vello-

sas por una y otra parte como toda la planta: las capsu-
las poco mas cortas que las hojas , de dos pulgadas de
largo , con estrias y casi sentadas.

Ereíta 6. JÜSSIEUA ere&a. gla-i- Jusieua derecha , lampiña;
Bra ifloribus tetrapetaUs oc-i con flores sentadas , de qua-
tandris sessilibus.¥ioxJLey\/^\.xo ^QidXos

^ y ocho estam-
1 70. X bres.

Onagra Persicccfoliis^ am- jf Onagra con hojas como
plioribus

^
parvo flore ^ lúteo. ^-Isis del Pérsico , mas anchas;

Pium. spec. 7. t. 175. f. 2. ^ñot pequeña y amarilla.

Lysimachia lutea,non pap-'i Lysimachia amarilla, sin

posa , ereSfa yfoliis glabris^vvUano
, levantada; con hojas

fruBuCaryophylloide. Sloan. '^lampiñas
^ y fruto como el

jam. 85. hist. i. p. 37. t. ii.í Clavo de especia.

HerbaVitiligif7un},Rum-'$ Yerba que cura las man-
ph. Amb. 6. p. 49. t. 21. f. i. a chas cutáneas.

Cast, Jusieua levantada.

Habita en la America y Amboina. Q
Es planta palustre. Arroja el tallo derecho , sencillo , alto,

apretado y rígido , rollizo y muy lampiño como toda
la planta : las hojas alternas, con peciolo, lanceoladas

( ó aovadas al revés ) , y del ancho del través del dedo
pulgar : las capsulas casi sentadas y tres veces mas cor-
tos que las hojas.

Oca JÜS-
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íncli- 7. JÜSSIEUA ere&a, gla-'h Jusieua derecha , lampiña;

nata, ¡^ra, Jiorihus tetrapetalis oc-'^ con ñores áe qnsitto petalos,

tandris pedunculatis, Suppl.xJ de ocho estambres y pedun-

p. 235. X culadas.

Cast. Jusieua inclinada.

Habita en lugares pantanosos de Surinam. Dalherg, Q
Es planta toda lampiña. Produce el tallo sencillo , rollizo,

craso ,
poroso

, y que echa raices por sus artículos in-

feriores : las hojas aovadas al revés , obtusas , apenas

mas largas que sus peciolos , con nervio robusto , lam-

piñas y alternas: los ^^í?m;?cw/px solitarios, axilares, de

una flor , y poco mas largos que el peciolo : el germen
algo mas corto que el pedúnculo , liso , encrasado , y
de quatro lados : el cáliz con hojuelas aovadas y per-

sistentes : la corola de quatro petalos , aovados , mayo*

res , venosos , y muy tiernos , con ocho anteras.

660, Género HEISTERIA. jfacq, Amer. 126. t. 81.

CAR, GEI7, HAT,

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana , hen-

dido en cinco partes , agudo , pequeño y persistente.

Cor. Petalos cinco , aovados , agudos , cóncavos , y exten-

didos.

EsTAMB. Filamentos diez , aovados , agudos , planos , de-

rechos , y alternadamente mas cortos : con las anteras

casi redondas.

PiST. Germen algo redondo , deprimido : estilo derecho y
corto : con el estigma hendido en quatro partes , y
obtuso.

Peric. Drupa oblonga , con su ápice deprimido , sentada

en el cáliz muy grande y de color.

Sem, Nuez oval y obtusa.

£ S P JE c X s,

Coc. I. HEISTERIA
, Jacq.$ Heisteria.

^"^"- Amer. 126. t. 81. X

Bor-
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Borhonia fruSiu oblongo^h Borbonia con el fruto

nigro , cálice coccíneo, Plum. á oblongo, negro j y cáliz coc-.

gen. 4. Acineo.

•

Casp. Heisteria coccínea.

Habita en. los torrentes de las selvas espesas de la Marti*
nica, /i

Es parecida al Laurel.

66 1 . Género QUISQUALIS. t

CjíR, GEJSr, I^AT,

Cal. "Periantio filiforme , larguísimo , tubuloso , hendido
en cinco lacinias , abierto por su boca

, y que se cae

quando las demás partes de la flor.

Cor. Petalos cinco , insertos en la garganta del cáliz , sin

uñas , oblongos , obtusos , extendidos , y mayores que
el borde del cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , setáceos , insertos en la misma
garganta , de los quales cinco se hallan mas abaxo :

con las anteras también en la misma garganta del

cáliz.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme , mas largo que los

estambres ; con el estigma obtuso y mas ancho,
Pehic. Drupa seca

, y de cinco ángulos.

Sem, Nuez casi redonda.

KSPECIE,

Indica. I. QUISQUALIS pubes- -j, Quísqualis vellosa y
cens. Burm. Ind. t. 35. f. 2.AQuisqualis lampiña.

S Quisqualis glabra. ejusd.K

t. 28. f. 2. Rumph. Amb. 5.*/

p. 71. t. 38. J

Cast. Quisqualis de Indias.

Habita en la India. ^
Tiene \d.s ramas rollizas y vellosas: las if^o/ííJ" opuestas,

con peciolo , de figura de corazón ó aovadas y enierisi-

mas : la espiga terminal
, y las axilares pedunculadas:

coíi bra^feas entre aovadas y oblongas, opuestas: las
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flores también opuestas, de la estatura de las del Da^h-
ne ; con el cáliz filiforme

, y velloso por defuera.

Liama Rumphio Quisqualis á esta especie
, porque

]a forma de su fruto varía mucho, •

Propihd. El fruto de esta planta se usa entre los Indios
pjra expeler las lombrices de los niños , aprovechan^
dotes n^as que la semilla llamada Santonica.

662, Género DAIS, t ^«^. J^av, Royeno»

CAR, GEJV. NAJ,

Cal. Involucro con muchas flores sentadas , de quatro ho-

juelas membranosas y derechas.

"Periantio ninguno.

Con. de un petalo , en forma de embudo, más largo qué
el involucro : tubo filiforme y tosco : borde partido en
cinco lacinias, lanceoladas y obtusas.

EsTAMB. Filamentos diez , insertos en la garganta , mas
cortos que el borde, y alternadamente mas chicos:

con las anteras sencillas.

PiST. Germen algo oblongo, unido con la base de la coro-

la : estilo filiforme , del largo del tubo : con el estig-

ma globoso y ascendente,

Peric. Baya. .....

Sem. una sola,

Oüs. Excluye la quinta parte del número en las de su fruc-

tificación,

ESPECIES,

Cotí- T.'DMSfloribus quinqué-^ Dais con flores hendidas

^^^^^^^ fidis decandris, '^en cinco partes, y de diez

X estambres.

Cast. Dais con hoja de Fustete.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Royen. %
Posee las hojas opuestas , aovadas al revés , enterisimas,

lampiñas y con peciolo ; las flores agregadas en hace-

cillo, terminales y vellosas: el involucro como formado

de yemas y de quatro ventallas. Se asemeja á las espe-

cies de la Tase riña,

DAIS
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Otilan- 2. DAIS florihus quadri-^ Dais con flores hendidas
^^^' fdis odtandris. Burm. Ind.Xen quatro partes, y de ocho

t. 33. f. 2. X estambres.

Cast, Dais de ocho estambres.

Hahitx en la India. /^

Echa las hojas opuestas , entre elipticas y oblongas
, pun-

tiagudas
,
pecioladas y lisas : uno u otro involucro ter-

minal 5 con pedúnculo y mas corto que las flores : las

flores lampiñas : ocho estambres sobre el tubo , y mas
largos que la corola hendida en quatro partes.

661, Género MELASTOMA. f Burm, Acinodendron,

edit. prior, 363.

CAR. GEJSr, KTAT,

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana , hen-

dido en cinco partes , obtuso y persistente.

Cor. Petalos cinco , casi redondos , é insertos en la gar-

ganta del cáliz.

NeBano de cinco escamas
,
puestas de una en una baxo

de cada fíiamento.

EsTAMB. Filayneníos diez, insertos en el cáliz, cortos, y
de estos algunos con un apéndice en medio

, y como
retrofraólos : con las anteras largas

,
prendidas por

su base y algo encorvadas.

PiST. Germen casi redondo, envuelto con el cáliz: estilo

fílitbrme , recto : y el estigma obtuso.

Peric. Baya de cinco celdillas , envuelta con el cáliz , ca-

si redonda, y coronada de una margen ó borde ci-

lindraceo.

Sem, muchas y anidadas.

Obs. i.^ Algunas especies excluyen la quinta parte del nu-

mero en las de su fructificación.

Obs. 2.^ Periantio hinchado , con cinco dientes : anteras

largas , arqueadas : estigma escotado , torcido: y ba^
ya de cinco celdillas. JVernisch,

ES-
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ESPECIES,

Ací- I. MELASTOMA foliis'^. Melastoma de hojas con

2^on?' denticulatis subtrinerviis':^ áienteckos
, y tres ó quatro

ovatis acutis. Mili. did. n. 2. V^ nervios , aovadas y agudas.

Acinodendrum America- %,

num
,
pentaneuron , foliis^ Acinodendro de America,

crassis^ , hirsutis , ad amhi-ycon hojas crasas , de cinco

tum rarioribus serris, Pluk.-^ nervios, y pelo áspero y aser-

inant. 4. t. 249. f. i. xraduras claras en el ámbito.

Grossularia alia, Planta-% Otra Grosellera , con hoja

gin's folio, fru&u rariore, ^Icomo la del Llantén; fruto

violáceo. Plum. ic. 142, f. 2.^^ mas claro y de color violado.

Grossularice frudtu, arhor\ Árbol muy grande , sin

máxima, non spinosa, Mala- < espinas j con fruto como el

hathrñ folíO maximo,inodoro,'^áe la Grosellera ; hoja muy
Jiore racemoso albo. Sloan. g grande, como la del Malaba-

jam. 1Ó4. hist. 2. p. 84. t. j tro, sin olor
; y flor racimo-

196. f. I. Rai. dendr. 26. Jsa y blanca.

Cast. Melastoma acinodendro.

Habita en la America mas caliente. ^

Gros- 2. MELASTOMA foliis>^ Melastoma de hojas con

fl^H^ denticulatis t rip I inerviis '^
dientechos

, y tres nervios

ovatis acuminatis, K unidos mas arriba de la base,

>; aovadas y puntiagudas.

Arbor Americana, latio-i Árbol de America, con

re & acuminato folio , tri- ^>hojz de tres nervios, mas an-

nsrvio , utrinque glabro, <^-!Vcha y puntiaguda , lampiña

margine Iceviter crenato .a por una y otra parte
, y lige-

Pluk. Alm. 40, t. 249. f. 4. trámente recortada por la

^J
margen.

Cast. Melastoma como Grosellera.

Habita en Surinam. D, Bartsch,

ME-



DE DIEZ ESTAMB. Y UN PIST. 581

Sea- j. MELASTOMA foliis\ Melastoma con dienteci-
bioía.

¿I^nticulatis quinquenerviis%tos y cinco nervios , de figu-

cordatis scabris suhtus ío-Hra de corazón, ác.peras , pot

mentosis , ramis tomentoso-yáthdixo tomentosas 5 y ramas

villosis. )í entre tomentosas y vellosas.

Melastoma suhhirsuta ,^ Melastoma con algún pe-

foliis cordat i s, scabris, minu->\\o áspero; hojas de figuia de

tissime denticulatis , re//- K corazón , ásperas , muy me-
culatis , racemis m/»on¿MX :< nudamente dentadas , en re-

alarihus, Brown. jam. 21 6.x decilla 5 racimos menores y
t. 24. f. 3. I axilares.

Cast, Melastoma escabrosa.

Habita «n la Jamaica.

Huta. 4. MELASTOMA foliis'^ Melastoma de hojas con
denticulatis quinquenerviis^, á'iemecnos

, y cinco nervios,

ovato-lanceolatis , caule ¿/x-X entre aovadas y lanceolas; y
pido. •

X^^ílo erizado.

Grossularia Plantaginis)^ Groseilera de hoja como
folio , angustiore , hirsuto. ^ la del Llantén , mas angosta

Plum. spec. 18. ic. 149. ^Jy con pelo áspero.

Grossularice fruSfu , non% Planta sin espinas , de fru-

spinosa , Malahathri foliis,%\.o como el de la Groseilera,

longa S rujfa lanugine ^msiyot y de color cerúleo ;

hirsutis
, fru&u majore ccc- J í^ojas como las del Malaba-

r«/?o. Sloan. jam. 165. hist.Jtro , con pelusa áspera,

2. p. 85. t. 197. f^ 2.'Rai,Klarga y de color rubio,

dendr. 74. |
Arbuscula Jamaicensts,% Arbustito de la Jamaica,

quinquenerviis , minutissi-} con ho']a.s de cinco nervios,

me dentatis
, foliis ^ caule ;!( muy menudamente dentadas^

pubescentibus.V[uk.A\m.^o.§y tallo velloso.

t. 264. f. I. vel. potius 265.

H

Cast. Melastoma con pelo rígido.

Habita en la America Meridional, /l
Tiene Usjiores en las axilas de las hojas , con QÍpedancu^

lo corto.

ME-
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As- 5. MELASTOMA foliisY^ Meiastoma de hojas ente-

P^^^" integerrimis trinerviis lan-'f,ús\mdiS , con tres nervios,

ceolatis scabris, Flor. Zeyl. x lanceoladas y ásperas.

172. X

Fragariuf ruher, Rumph. í Fruto como fresa roxa.

amb. 4. p. 135. t 71. )
Katou Kadali. Rheed S Katou Kadali.

Malab. 4. p. 91. t. 43. Rai.x

hist. 1493. Burm. Zeyl. I54'X:

t. 72. ind. 165. X

Cast, Meiastoma áspera.

Habita en la India, fl

Propied. El fruto es algo ácido
, y tempera la sed. Lor

Indios lo dan á comer á los niños para que no se meen
en la cama : machacan también sus raices en agua

, y
la beben las mugeres preñadas , añadiéndola una clara

de huevo
,
para precaver el aborto.

Holo- 6. MELASTOMA fo-\ Meiastoma de hojas ente-
^^^^^^^

Iris integerrimis trinerviis y ús\ma.s , con tres nervios,

oblongo-ovatis , subtus ?o- a entre oblongas y aovadas,

fnentosis , racemis ¿túíc/^/íj-X tomentosas por debaxo; raci-

tis , spicis bi^artitis, ^. mos opuestos en forma de

¿aspa; y espigas divididas en

háos partes.

Acinodendrum America-% Acinodendro Americano
,

num , ampliorefoliOftriner-y.de hoja mas ancha, muy
vi, inferius alba lanugine y:

gmnde y lisa por ambas par-

incano , máximo , utrinque^ tes , con tres nervios , y pe-

^/íí^ro. Pluk. mam. 4. t. 2 5o.>^^lusa blanquecina por deba-

f. 2. -Jxo.

Arbor raccmosa^Brasilia-^ Árbol del Brasil , racímo-

na, folio Malabathri. Breyn./so, con hoja como la del Ma-

cent. 3, t. 2. 4. |labatro.

Catf. Meiastoma toda de seda.

Habita en el Brasil
,
Jamaica y Surinam. ^

Es árbol con ramas tomentosas. Tiene las hojas pecioladas,

con tres nervios, excepto el marginal, en redecilla , y
tomentosas por debaxo igualmente que los peciolos : los

racimos terminales, con ramos opuestos y ahorquillados:

las
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las espigas laterales, opuestas, de dos en dos , ladeadas

y de color amañlio-roxo.

Sessi- 7. MELASTOMA fol{rs>^ Melastoma de hojas ente-

lifolia. integerrimis trinerviis j^í? X risimas , con tres nervios, en

tulatis sessilibus subtus sub-'Áíorma. de espátula, sentadas,

tomentosis, X y por debaxo algo tomento-

Jsas.

Melastoma foliis amplio-^ Melastoma con hojas mas

rihuSyper petiolum r^cwrre»- ó anchas, que se escurren y en-

tibus & contraSfis ^
fascictí-% cogen por el peciolo j y hace-

lis florum sparsis, Brown,:x cilios de las flores esparcidos,

jam. 219. t. 24. f. I. 2. g
Arbor Americana , foltis\ Árbol de America, con

á concursu nervorum /iwíí
J>
hojas que desde el lugar don-

parte longius produ&is ^^de se unen los nervios se

subtus ¡anugine candicani e%sila.rga.n y ensanchan mas acia

tomentosis, Pluk. Alm. 50. í arriba que acia abaxo, y por

t. 249, f. 2, ;5su envés tomentosas, con pe-

5 lusa blanca y lustrosa.

Cast. Melastoma de hoja sentada.

Habita en la Jamaica, y^

Mala- 8. MELASTOMA foliist Melastoma de hojas ente-

^^^^^' integerrimis quinqué ner-'ir'is'imas, con cinco nervios ,

viis lanceolato-ovatis sea- % ásperas , entre lanceoladas y
bris, Flor. Zeyl. 171. S aovadas.

Melastoma quinqué ner-\ Melastoma mayor, de cin-

via , hirta , mapr , capitulisbQo nervios , con pelo áspero;

sericeis,villosis,^\xrm.ZQy\.hy cabezuelas vellosas como

155. t. 73. Kseda.

Kedali. Rheed. Malab. 4. 4 Kedali.

p. 87. t. 42. j>

Fragarius ;í/^^r.Rumph.:J Fruto como fresa negra,

amb. 4, p. 137. t. 72, Burm.jv

ind. 104. X

Cast, Melastoma de Malabar.
Habita en la India. ^

ME-
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Lajvi- 9. MELASTOMA/o/i/j-:;) Melastoma de hojas ente-
^^^^' integerriftiis quinqué nerviis'ÁxisimSiS, con cinco nervios,

ovato—ohlongis Iceviuscu-^. entre aovadas y oblongas,

lis acuminatis , margine /<e-xalgo lisas
,
puntiagudas y lU

vibus. >>sas por su margen.
Melastoma frutícosa, fWí-| Melastoma fruticosa , me-

ñor jfoliis tenuibus ^ ovatis,)( ñor , con hojas delgadas, ao-

racemis terminalibus.Brow.tva.a3iS', y racimos terminales.

jam. 219. I
Grossularicefruf}u,arhor% Árbol sin espinas, con

non spinosa , Malabathri
'i íxnto como el de la Groselle-

folio,niaximo,glabroSsplen-Sraj y hoja como la del Mala-
dente. Siosin. jam. 165. hist.Abatro , muy grande, lampi-

2. p. 85. t. 197. f. I. Rai. jña y reluciente,

dendr. 26. X

Grossularia Plantaginis'^ Grosellera con hoja como
folio , lato

, fruSlu fninimo,/la, del Llantén , ancha j fru'

cosruleo, Plum. spec. 18. t.$to muy pequeño , y de color

140. t ^cerúleo.

Cast. Melastoma alisada.

Habita en America. ^
Tiene las hojas mas delgadas y de menos consistencia: los

racimos terminales , compuestos , y con flores menudas,

Dis- 10. MELASTOMA /o/zVt^ Melastoma de hojas ente-

color, integerrimis quinquener- ^Yisima.s , con cinco nervios,

viis oblongo-ovatis glabris^% entre oblongas y aovadas,

margine Icevibus. ^lampiñas
, y por su margen

alisas.

Melastoma floribuf o&an-^ Melastoma de flores con

dris
, foliis quinquensrviis. \ ocho estambres ^ y hojas con

Jacq. Amer. 130. t. 84. ^> cinco nervios.

Grossularia Flantaginist Grosellera de hoja como

folio , apicihus candidis ^>>la del Llantén , con sus api-

falcatis. Pium, ic. t. 42. f.S.J^ces candidos y arquedos.

Grof-
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GrossulariíB fruStu , non^ Planta sin espinas, de fru-

spinosa , Malabathri folüs,i^to como el de la Grosellera,

suhtus niveis , fru&u race-X racimoso , dispuesto á mane-

moso , umhellce modo dispo- % ra de umbela ; con hojas co-

sito. Sloan. jam. 1Ó5. hist. 2.xmo las del Malabatro
, y de

p. 86. t. 198. f. I.
I
color de nieve por debaxo.

Arbor Americana, quinqué'-^ Árbol de America, con
nervia,comantil7usflosculis,"6hojas de cinco nervios, muy
foliis amplisimis

,
glabris'Á a.nchas , lampiñas , blanque-

prona parte albicaniibus .9^c\nas por \3i superficie infe-

Piuk. Alm. 40. t. 264. f. 4.;Jrior; y florecitas levantadas

^á manera de penachos.

Cast, Melastoma de varios colores.

Habita en la America, ^

Ofían. ir. MELASTOMA /o/nj->> Melastoma de hojas ente-
^^^' integerrimis trinerviis ova- :^xisim'ds y con tres nervios,

tís glabris margine /j/j^í- x aovadas , lampiñas y eriza-

dis. Flor. Zeyl. 173. Osb. it.j.{das por su margen.

213-
íS:

Melastoma scahra, triner-\ Melastoma áspera,con tres

via, Burm. Zeyl, 154. t, 72. a nervios.

Cast, Melastoma de ocho estambres.

Habita en la India, ^

Cris- 12. MELASTOMA foliis'^^ Melastoma de hojas ente-
^^^^' integerrimis quinqué «er-Arisimas, de quatro en quairo^

viis quaternis , rí??»/j cm-;^ con cinco nervios j y ramas

patis, t Xcrespadas.

Funis Murcenarum.Rum--^ Cuerda de Morena,
ph. Amb. 5. p. 66. t. 35:. ^

Cast. Melastoma crespada.

Habita en la Amboina, fl
Llámase Cuerda de Morena

,
porque rasgada la corteza

exterior cenicienta de esta planta , es lampiña y moco-
sa como la Morena {especie de anguila ) y porque creen

los Indios
, que su corteja interior cura la mordedura

del mismo pescado^

ME-
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Fragi- 13. MELASTOMA folih^ Melastoma de hojas con
^^^- quinqué nerviis reí iculatis,^^ cinco nervios en redecilla^

racemis florihus j'^^rw^i/jx racimos con flores ladeadas y
sessilibus. Suppl. p. 236. >; sentadas.

Grossularice fruCíu, non-^ Planta sin espinas; con
spinosa. Sloan. jam. vol. 2.>>fruto como el de laGrose-
í. 196. f. I. -Miera.

Cast. Melastoma frágil.

Habita en Surinam. Dalherg. ^
Es arbusto algo rígido. Tiene las hojaf opuestas , con pe-

ciolo corto , aovadas , lisas , aserradas
, pestañosas y

muy frágiles ; el racimo terminal, con ramas puestas en
forma de aspa ; y racimitos hendidos en tres partes los

quales llevan flores en su base : las flores arriba ladea»

das: diez anteras en el fondo del ombligo : los frutos

mayores globosos, en forma de guisante, lampiños y con
ombligo excavado : y los menores cuyo ombligo está

cerrado con cinco escamas*

O
Oros. 14, MELASTOMA /o//;j-J Melastoma de hojas ente-
'^*

infegerrimis quinquener-'^ñsimas , con cinco nervios,

viis suhcordatis scabris .^!casi de hechura de corazón y
Suppl. p. 236. X ásperas.

Cast. Melastoma crasa.

Habita en la nueva Granada. B. Mutis, %
Es árbol con ramas algo rígidas , rollizas y erizadas. Posee

las hojas con pelo un poco rígido, muy densas, y casi to-

mentosas : Icis flores en el ápice de las ramas , casi sen-

tadas y crasas : el cáliz fuerte con pelos rígidos j y la

corola por defuera algo pelosa.

^^¡¡l' I j. MELASTOMA foliis'^ Melastoma de hojas ente-

integerrÍ7nis trimrviis stri-'^tis'imas , aojadas , con tres

gosis ovatis ,
floribus soli- "¿ nervios y aguijoncitos rígi-

tariis. Suppl. p. 236. idos ; y flores solitarias,

Ozí^^^i^o. Marcg. bras.í? Caaghiyvyo.

p. 59. i

Cast, Melastoma con aguijones rígidos.

Habita en la Nueva Granada. 3íiutis. ^
Es

«a
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Es arbusto áspero con aguijones rígidos apretados. Echa
ias hojas opuestas , algo pecioladas , con aguijoncitos

por encima
, y por debaxo solamente en los nervios : los

pedúnculos opuestos, ó terminales, de una ñor, cabizba-

xos
, y las mas veces con dos hojuelas : el cáliz con mu-

chos aguijoncitos : y \3i. corola de color purpúreo.

664. Género KALMIA. t

CAR, GEI\r, N-jlT,

Cal. Periantio pequeño
, persistente

, y dividido en cinco
partes , con sus segmentos casi aovados , agudos

, y
algo rollizos.

Cor. de un peíalo , entre de figura de salvilla y embudo:
tul?o cilindrico , mas largo que el cáliz : horde con el

disco plano , levantado en el ámbito
, y medio hendi-

do en cinco lacinias.

Ne&arios : diez cuernecitos que sobresalen fuera de la

corola , á la qual rodean donde se levanta el ámbi-
to del borde,

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , entre derechos y
extendidos

, poco mas cortos que la corola , é insertos

en su base : con las anteras sencillas.

PisT. Germen casi redondo : estilo filiforme , mas largo
que la corola y declinado: con el estigma obtuso.

Peric. Capsula algo globosa , deprimida , de cinco celdi-
llas y cinco ventallas.

Sem, numerosas.

ESPECIES,

Latí- I. KALMIA /o/i/j ova-'^ Kalmia con hojas aovadasj
tis , corymhis terminalibus.'t^y corimbos terminales.

Amcen. Acad . 3 . p. 1 3 . Kalm. X
it. 2. p. 43.&3.P. 145:,

I ^
Chamce-Daphne foliisq Pequeño Daphne , con

Tini yjioribus bullatis, Ca-J hojas como las del Durillo
j y

tesb. car. 2. p. 98. t. 98. ^j flores ampoilosas.
Ledum floribus bullatis.X Ledo con flores ampollo-

confertis in ^www/x cíí«//-xsas y amontonadas en los ta-
his. Trew. ebret. t, 38. f. x.^üos mas altos.
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Cistuí Chanice-Rododen^K Jara pequeño Rododen^

df'os , Mariana , Laurifolia,)^ dro, de la Isla Mariana , con

Jiorihus expansiSySummo ra->Íhojci como la del Laurel j

mulo in iimbellam plurimis.x muchas flores extendidas y
Pluk. Aim. 49. t.379.f.6. j> colocadas en umbela en la

^ramita mas alta.

Casf. Kalmia de hoja ancha.

Habita en Marilandia , Virginia y Pensilvania. fl

Ap- 2.KAL'MlAfol¡is lanceo-^. Kalmia con hojas lanceo-

folS¡
' ^^^^^ ? corymhis lateralibus,

J
las

5 y corynbos laterales.

Amoen. Acad. 3.P.14. Kalm.Jv

it. 3. p. 147. i
Chamce-Daphne semper-x Pequeño Daphne siempre

virens ,foliis oblongis , an-^i verde , con hojas oblongas,

gustis,florum fasciculis 0^- langostas ; y hacecillos de las

positis. Catesb. car. 3. p. 1 7. X flores opuestos,

t. 17. f. I. i
Lcedum floribus hullatis,y^ Ledo con flores ampollo-

fasciculatis ex alis opposiíis^' S3.S y en hacecillos que sa-

foliorum. Trew. ehret. t. 38.|len de las axilas opuestas de

f, 2. Klas hojas.

Cistus sempervirens , Lau-'A Jara siempre verde , de

rifolia , floribus eleganter ihojais como las del Laurel 5 y
hullatis, Pluk. Alm. 1 06. t. ¿ flores con ampollas hermosas,

161. f. 3. X

Cast, Kalmia de hoja angosta.

Habita en la Pensilvania , nueva Cesárea
, y Novebora-

66^. Género LEDÜM. *

C^R, GEN-, 2VJ1T.

Caí-. "Periantio de una pieza , muy pequeño , y con cinco

dientes.

Cor. Petalos cinco , aovados , cóncavos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , extendidos , del lar-

go de la corola : con las anteras oblongas.

PlST.
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PisT. Germen casi redondo : estilo filiforme

, de la Jongi.
tud de los estambres : con el estigma obtuso.

Peiiic. Capsula algo redonda , de cinco celdillas ,'y que se
abre por su base en cinco partes.

Sem. numerosas , oblongas
, angostas , agudas por una y

otra parte
^ y muy delgadas.

E SP E C IJSt

lusíe"
'• I-EDUM. Mat. Med.|- Ledo palastre.

• Í31. Gmel, Sib, 4. p. 127. X
Ledum foliis linearihusl Ledo de hojas lineares,

subnis hirsutis ,flonhus co-%con pelo áspero por debaxo»
rymbosis, Flor, Suec. i. 34i.<:^y flores en corimbo.

'

Cistus Ledon
, foliis Ros- Í Xara Ledo , con hojas co-

mannrjerrugineis. C. B. P.Xmo Jas del Romero, y de co-
I 467. Duham. arb. 13. xlor amarillo ferrugineo,

Rosmarinum syhestre .^ Romero silvestre*
Gar^epit. 546. J

Cast. Ledo palustre.

Habita en lugares pantanosos de la Europa Septentrión
nal. ^

Propied. Toda la yerba es narcótica
, exantemática

, ysirve para la tos ferina , usándose con mucha pruden.
cía ; cura la sarna

, y mata los insectos

^

666. Género RHODODENDRON. t Cham^rhododendros.

Tourn. t, 373,

C^R, GEJV. A'^r*

Cal. Periantio dividido en cinco partes
, y persistente

Cor. dennpetalo
, de figura entre de rueda y embudo s

y borde extendido
, con sus lacinias redondeadas

I1.STAMB. ^amentos diez , filiformes , casi del lar^o de lacorol^ declinados : con las anteras ovales.
PiST. Germen de cinco lados

, y que remata en seno obm.
so ! estilo filiforme

, de la longitud de la corola : con
el estigma obtuso.

TOM. iii. Pp p
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Peric. Capsula aovada , algo angulosa

, y de cinco cel-

dillas.

Sem. numerosas y muy pequeñas,

CARACT, GENER, J>E TOURIVEF,

CHA]ytmRH0D0J>ENJ>R05, p. 604.

Ij^flor es de un petalo , tubulosa , y casi en forma de
embudo j de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa á fruto

oblongo 5 dividido en cinco celdillas
, y que se abre en

otras tantas capsulas fíxadas en el exe , llenas de semillas

muy menudas.
ESPECIES,

Fer- I. RHODODENDRON| Rhododendro con hojas
^^^^' foliis glabris suhtus lepro'-^hmpmsís , leprosas por de-

*
sis , corollis infundihulifor-':^ha.xo ; y corolas en forma de
mihus, Jacq. obs. i. p. 26.x embudo.

t. 16. Austr. t. 255. 9

Rhododendron foliis ellip-^r Rhododendro con k)jas

ticis
,
glahris , suhtus rwZ'z- a elípticas , lampiñas

, y por

¿•/«oj/i'. Hall. helv. n. loij.Adebaxo salpicadas como de
Aorin.

Chamcerododendros alpina//, Chamerodendro alpino,

glabra. Tourn. p. 604. j lampiño.

Ledum alpinum , foliis y^
Ledo alpino, de hojas que

férrea ruhigine nigricatjt i --^ tiran á color negro con orín

¿7US. C. B.P. 468. Rai. hist.xde yerro.

1005:. %
Evonymus Teophrasti . í Evonymo de Teofrasto.

Dalech. hist. 27.
J^

Nerium alpinum quihus-^ Nerio alpino, llamado asi

dam, aliis Ledum glabru7n,^^pov algunos autores
y y poí

B. hist. 221. ^- otros Ledo lampiño.

Cast. Rhododendro ferrugineo.

Habita en los Alpes de Suiza , de Siberia , Saboya y Piri-

neos : en los de Cataluña , y señaladamente en los mon-
tes de la Virgen de Nuria. ^

Tiene la corola declinada y desigual , con los dos petalos

interiores mas angostos. Varia rara vez con las flores

blancas. Hallef,

RHO-
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?^:\r'^^^^^^^^l Rhododendro de hojas
fclns glabns punSfatts ««-X lampiñas

, con puntitos , des-
dts

, corolhs rotatis. y nudas
; y corolas en forma

X de rueda.
Ledíim Groenlandicum .| Ledo de Groelandia

Oed. dan. t. 567. x

Chamcerodendros folio gla-t Chamerodendro con hoia
tro, majusculo

, ampio >r^x lampina , mayorcita • v floc
roseo, Amm. Ruth. 1 8 1 . t.2 1 . J ancha , como rosa.

Cast. Rhododendro daurico.
Habita en Dauria. ^
Arroja el tallo desnudo

, prolifero
, y folioso en su remate-

Jas hojas pecioladas , oblongas , desnudas por encima'
con abundancia de puntos en una y otra parte : pero
ferrugmeos por debaxo : las corolas de color de violeta
y mas anchas que las hojas : los estambres extendidos'
del largo de la corola : y el estilo de color de sangre.

*

í?r- ,.?•
RHODODENDRONX Rhododendro con hojas

fohis ciliatis nudts
, co- 4 pestañosas , desnudas : y co-

rollts infundibuliformibus .X rolas en íbrma de embudo
Jacq. Austr. t. gS,

J>

Rhododendron foliis ova~'Í Rhododendro con hojas
tts,ciltatis, subtus punaa- ^aovcid^s

, pestañosas , y con
///. Hall. helv. n. loid. :[ puntitos por debaxo.
Ledum alpinum,hirsutum4 Ledo alpino , con pelo ás-

C. B. P. 468. Rai.hist. looj.Xpero.
Chamcerhododendros alpi-% Chamerododendro de AI^

na , villosa. Tourn. p. 604. J pes , volloso.
Nerium alpitium quibus^^ Nerio alpino , llamado asi

dam, alus Ledum hirsLítum,;¡ por algunos autores
, y por

B. hist. 3. t. 2. p. 21. & 22. potros Ledo con pelo áspero.
*iaii» v'

Ledum alpinum , Clus.^l Ledo alpino,
hist. i.p. 82. 6
Balsamum alpinum, Lob. ^ Bálsamo alpino,

ic. 468. X

Cast. Rhododendro con pelo áspero.
Habita en los Alpes de Suiza , Austria y Stiria : y en los

mismos de Cataluña que el antecedente. ^
Pp2 RHO.
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Cha- 4. RHODODENDRON} Rhododendro con hojas

tnxcisifqI^jj ciliatis 5 corollis ro/¿?-.J pestañosas 5 y corolas en for-

tis, Jacq. Aust. t. 2
1
7. X ma de rueda.

Ledumfoliis Serpilli , ad'i Ledo con hojas como las

margines cilii instar pilo- x del Serpol ,
pelosas á modo

sis
, JIore purpureo. Mich.Jde cejas en sus márgenes 5 y

gen. 225. t. 106. ;>flor purpúrea.

Chamcecistus hirsuta, C.X Pequeña Xara con pelo ás-

B. P. 466. Xpero.

Cistus pumilus montis
:^ Xara enana del monte Bal'

Baldi, Bauh. hist. 2. p. 19. ^do.

Rai. hist. 1005. o

Chamcecistus oEíavus. V,^ Pequeña Xara oélava.

Clus. hist. I. p. 76. A
Cistus Chamccrododendros,>i Xara Chnmerodendro, con

foliis confertis, férrea ruhi-y.\io]siS amontonadas, relucien-

gine nitentibus, margine pi-^i^s con orín de yerro, y pe-

losis, Pluk. Alm. 106. t. 23. j losas por su margen.

f. 4.
>'

Cast, Rhododendro pequeña Xara.

Habita en el monte Baldo cerca de Salisburg : en Siberia

,

Austria y Carniola. yj-

cum
po^ti- ^ RHODODENDRONjJ Rhododendro con hojas

foliis nitidis /a«<7eo/¿2íij- X lustrosas , lanceoladas, lam-

utrinque glahris , raceniis'^pmsLS por ambas partes^y ra-

terminalibus. Xcimos terminales.

Chamccrhododendros ponti-^ Chamerodendro pontico,

ca, máxima, folio Laurocera Jmuy grande , con hoja como
j/.Tourn, cor. 42. it. 2. p. 99.^ la del Lauro Real.

Cast. Rhododendro pontico.

Habita en lugares algo húmedos y sombríos de Oriente:

en Gibraltar , Alxeciras y Extremadura. /5

Produce las hojas como las del Ciruelo Lauro Real
, pe-

rennes y agudas ^ con los peciolos cortos y lampiños: el

racimo terminal , dei largo de las hojas , con ios piece-

citos alternos y desnudos: el cáliz muy menudo: la

corola a manera de can:pana , de la magnitud de la de

la. Adelfa , y de color purpúreo : los estambres declina-

i^iLuá de la corola.

RHO-
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Maxi- 6. RHODODENDRON^ Rhododendro de hojas lus^
mum.

j^oHis' nitidis ovalibus ohtu- X trosas, ovales, obtusas, veno-

sis venosis , margine acuto< sa.s , con su margen aguda,

reflexo, pedunculis ««/^orzj.x redoblada
5 y pedúnculos de

y una flor.

Andrómeda foliis ovatis,^ Andrómeda con hojas ao-

utrinque venosis , coro///j
J
vadas , venosas en ambas

campanulatisobliquis,Gmel.^pSiríQS 5 corolas á manera de
Sib. 4. p. 121. t. 54. Acampana y obliquas.

Ledum Laurocerasi folio. ¿ Ledo con hoja como la del

Amoen. Acad. 2, p. 200. ji[ Lauro Real.

Kalmia foliis lanceolato--^ Kalmia con hojas entre

ovatis , nitidis , JM^íí/x/^r-K lanceoladas y aovadas , lus-

rugineis , corymhis termina-y^txosSiS ^ ferrugineas por de-
libus. Mil]. di6t. t. 229. vbaxo; y corimbos terminales.

Chamcerododendros Lau-y. Chamerododendro con ho-

rifolio , sempervirens ^flori-\]2í como la del Laurel , siem-

hus hullatiSyCorymbosis.Cí- ^pic verde; flores ampollosas

tesb. car. 3. p. 17. t. 17. f^ 2.Xy en corimbo.

Rkododendron (Chrysan->C Rhododendro (Chrysan^

Úíwm) foliis oblongis impunc-tto ) con hojas oblongas , sin

tatis SLipra scabris i^é-wo-xpuntitos, ásperas por encima,

sissimis , corolla rotata ir- {> y muy venosas ; corola en
regiilari ,

gemina ^orz/^r¿zX forma de rueda , irregular; y
ferrugineo-tomentosa, Sup-^ la yema que lleva las flores

pJ. p. 237. )( cubierta de tomento ferrugi-

Jneo,

Cast. Rhododendro muy grande.

Habita en la Virginia. Collinson
, y en la Síberia. Sysf,

plant. p. 292. En las cumbres de los Alpes mas frios de
Dauria y de toda la Siberia. Pallas. S Suppl. p-'^iq.'ll

Echa las ramas y hojas de la magnitud y consistencia de
las del Lauro Real : éstas señaladas con venas en rede-

cilla, redobladas por su margen : y la lacinia mas baxa
de la corola con manchas. Sysí. plant.

Es arbusto pequeño, desparramado, con su corteza de
color pardo. Tiene las hojas oblongas , adelgazadas en
una y otra parte y por debaxo mas pálidas : las ramas en-
tre las hojas , cubiertas con escamas en forma de estipulas

de color ferrugineo
; y que terminan con muchos pedúncu-

los
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Jos de una flor , los quales salen de las axilas de las es-

camas í>uperiores : la flor grande , amarilla , en forma de

rueda , inclinada
, y semejante á la del Khododendro DaU'

rico.

Advierte Linneo
, que esta especie es semejante al

Khododendro Daurico
, y que sospecha ser una variedad

suya. SuppL p, 237.
Prüíted. El famoso DoCtor Kolpin ha hecho varios ex-

perimentos de esta planta en los afectos artriticos,

66j. Género ANDRÓMEDA. * Ledum. Mich, 106.

Chamsedaphne. Buxh. A, R, Poliifolia. Buxh,

A, R, Ericse species. Tourn, t» 373. B,

cjír, gen-» ktat»

Cal. Verianuo dividido en cinco partes , agudo , muy pe-

queño , de color y persistente.

Cor. de un petalo , á manera de campana
, y hendida en

cinco lacinias redobladas.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , mas cortos que la

corola , y algo pegados á ella : con las anteras de

dos astitas é inclinadas.

PiST. Germen casi redondo : estilo cilindráceo , mas largo

que los estambres
, y persistente : con el estigma

obtuso.

Peric. Capsula algo redonda , de cinco celdillas y cinco

ventallas , con cinco ángulos
, y que se abre por ellos.

Sem. muchas , casi redondas y lustrosas.

Oes. La corola en algunas especies es aovada , y en otras

perfeélamente á manera de campana : las anteras ó
mochas , ó con arista.

La Andrómeda Daboecia ( tenida antes por Brezo de

Daboecio ) excluye la quinta parte del númeío en las

de su fructificación.

JCf-



DE DIEZ ESTAMB. Y UN PIST, $95

ESPECIES,

Tetra- i. ANDRÓMEDA />^- J Andrómeda con peduncu".
S^"^* dunculis solitariis laterali- Y^ los solitarios , laterales ; co-

hus , corollis cam_panulatis,'A tolas á manera de campana;
foliis oppositis imhricatis'i\iO]diS opuestas , apiñadas

,

ohtusis revolutis, Gmel. Sib.J obtusas 3;" revueltas.

4. p. i20.n. 5. \
Andrómeda foliis quadri-fs Andrómeda con hojas api-

fariam imhricatis oZ'/mj'/j ,;< nadas en quatro órdenes, ob-

ex alis florens. Flor. Lapp.x tusas , y que florece por sus

1 66. 1. 1 . f^ 4. Hort. ClifT 1 63
.
1 axilas.

Cast, Andrómeda de quatro lados.

Habita en los Alpes de Laponia y Siberia. %
IJyptio 2. ANDRÓMEDA pe-'^ Andrómeda con peduncu-

dunculis solitariis termina-%\os solitarios, terminales ; co-
libus, corollis catnpanulatiSyt rolas á manera de campana;
foliis confertis Jw^w/aí/V. >> hojas amontonadas y alesna-

Oed. dan. t. lo. Pall. it. 3. Has.

P. 34- I
Andrómeda foliis acifor-'^, Andrómeda con hojas en

mibus confertis, Flor. Lapp.X forma de aguja
, y amonto-

165. t. I. f. 3. ¿nadas.

Cast, Andrómeda como hypno, ( Hypno es género de Mus-
gol

Habita en los Alpes de Laponia y Siberia. Op

Tiene las anteras con aristas.

Cceru- 3. ANDRÓMEDA pe-'^^ Andrómeda con peduncu-
í^3- dunculis aggregatis , corol- 1 los agregados ; corolas aova«

lis ovatis
,
foliis sparsis //-X'das ; hojas esparcidas, linea^

nearibus obtusis planis .x;res , obtusas y planas.

Gmel. Sib. 4. p. 121. ^
Andrómeda foliis lineari-Y^ Andrómeda con hojas li-

hus obtusis sparsis, Flor, ^ncares, obtusas y esparcidas.

Lapp. 165. t. I. f. j.Hort.X
Cliff. 163. k

An*
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Andrómeda rarior Norue-'h Andrómeda mas rara de

gica. Burs. Amcen. Acad. i.JJ Noruega.

p, 332. Oed. dan. t. 57. |
Erica folio Abjetis ,flore% Brezo con hoja como la

^r^z^//. Büxb. cent. 4. p. 2(5.Jdel Abeto; y fior como la

í' 53? :| del Madroño,

Cast. Andrómeda cerúlea.

Habita en la Laponia y Siberia. /J
Las anteras carecen de aristas.

„
Mi. 4.ANTJ<OMEQApedun-\ Andrómeda con peduncu-

«'iii^»
c«//V agí^regatis , foro///j- -jj los agregados; corolas cilin-

cilindñcis
, foliis alternis%áÚQ3iS '^ hojas alternas, ao-

ovatis integerrimis, tvadas y enterisimas.

Andrómeda foliis ovatis, i Andrómeda con hojas ao-
fedumulisfasciculatis ,cap-^-)^w2iá^s j pedúnculos en hace-
sulis pentagonis ápice ^t-í-H cilio; capsulas de cinco la-

hisceníibus, Gron. virg. 49,!^ dos y que se abren por su

¡Rapice.

Arl úsenla Mariana, bre-t Arbustito de la Isla Ma-
miorilus Evonymi /o/i/'x ,} riana , con hojas como las

pallide virentibus
, jlorihiis\áQ[ Bonetero , mas cortas,

Arlwieis , ex eodem waífo ?> de color verde pálido ; fiores

plurimis , spicatim uno ver-% como las del Madroño, y que
su erumpentibus»l?i\xk,ma.nt.9.mken muchas de un mismo
25. t. 448, f. 6, xnudo en espiga ladeada.

Cast. Andrómeda de la Isla Mariana.
Habita en la Virginia, fl
Tiene las anteras mochas ; y las corolas- entre cilindricas,

y a manera de campana,

mf' 5. ANDRÓMEDA ^e-'J Andrómeda con peduncu-
" ' duncuiis aggregatis , ¿7oro/- a los agregados; corolas aova-

lis orates , foliis alternis% das | hojas alternas , lanceo^

lanceolatis revolutis, Flor, xladas y revueltas.

Dan. t. 54. ^
Andrómeda foliis alternts\ Andrómeda con hojas a I-

lanceclatis margine r^^e-| ternas , lanceoladas , y redo-i

xis, Flor, Lapp. 173. t. i.Hbladas poje su margen,

f. ? X
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Poliifolia. Buxb. aél.
2.>J

Planta con hoja como la

p. 545. cent. 5. p. 28. t. 49.x del Polio.

Vitis Idcece affinis, Polii-^ Planta montana, con hoja

folia, montana. Bauh. hist. i.^como la del Polio
, y pareci-

part. I. p. 525. Xda á la Vid Idea,

Erica humilif, RosmariniX Brezo baxo, con hojas co-

foliis , Unedonis flore , cap-9,mo las del Romero ^ flor co-

sula cistoide. Pluk. Alm.} mo la del Madroño 5 y cap-

136. t. 175. f. 3. %^sn\d, parecida á la de laXara,

Cast. Andrómeda con hoja de Polio.

Habita en balsas de la Europa mas fría, ^
Tiene las anteras con aristas*

Bryan- 6. ANDRÓMEDA flori-"¿ Andrómeda con flores co~
^'-^* bus corymbosis ^foliis ellip- x rimbo^as ; hojas elípticas j y

ticis , caule prostrato. t pallo postrado,

Bryanthus, Gmel. Sib. 4.;!/ Briantho.

p. I33.t. 57. f. 3. ^

Cast. Andrómeda Briantha, ( Con flor como la del Bryo^

género de Musgo. )

habita en el Imperio de Rusia, entre las peñas de Camts*
chatca. ^

Es planta con céspedes espesos. Tiene las anteras arrima-

das perpendicularmente al dorso de los filamentos ; y
los pedúnculos de muchas flores.

Daboe 7. ANDP^.OMEDA race-)¡^ Andrómeda con racimos

mis secundis
, flor ibus qua-'^l3Láea.dos ; flores hendidas en

drifidis ovatis
,
foliis alter-%q\Ji2itxo partes , aovadas; ho-

nis lanceolatis revolutis, :)jas alternas , lanceoladas y
y revueltas.

Erica ( Daboecii) racemo'^ Brezo ( de Dahoecio) con
ferminali

, foliis a/í^rfíix < el racimo terminal; hojas al-

subtus tomentosis. Sp. pl. 3. J ternas y por debaxo tomen-
p. S09. >; tosas.

Erica Cantábrica
, florea Brezo de Cantabria , con

máximo
, foliis Myrti sub^^^ia. flor muy grande; hojas

fus incanis, Toiirn, p, Ó03. ócomo las del Myrto y tomen-

% tosas por debaxo.
Eri'
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Erica Hihernica ^ foliisYf Brezo de Hibernia , con

3Iyrtf, pilosis, síihtus inca-thoja,s como las del Myrto,
nis, Pet. Gaz. 42. t. 27. f. 4.x pelosas y blanquecinas poc

^debaxo.

Cast, Andrómeda Daboecia.

Habita en los montes de Hibernia : en los de Navarra,
de Asturias , Lievana , y otros de España,

"fl

Produce el racimo terminal y sencillo ; con. flores alternas

y ladeadas : los piececitos de una flor , algo viscosos,

con una bradea linear por debaxo : el cáliz de quatro

hojuelas , alesnado , derecho , de color que tira á pur-

pureo
,
quatro veces mas corto que la corola , y que se

cae quando las demás partes de la ñor : la corola viola-

da , entre cilindrica y oval , al doble mayor que la de
la Andrómeda con hoja de Folio , algo coartada poc

su boca , y hendida en quatro lacinias redobladas: ocho
estambres con los filamentos blancos : las anteras del

largo de los filamentos , apenas mas cortas que la coro-

la j de color pardo , á manera de saeta , sin aristas , y
truncadas por su ápice , con dos agujeros : el estilo fili-

forme y de la longitud de la corola : con el estigma

obtuso , y algo hendido en quatro partes.

Su traza es toda de Andrómeda: en quanto al numero
conviene con el Brezo i y qIfruto es una capsula de qua-

tro ventallas.

Di'o- 8. ANDRÓMEDA race-y: Andrómeda con racimos

des,^^* w/x secundis , foliis lineari- y háe2idos ; hojas lineares, pe-

bus pilosis viscidis, glosas y viscosas.

Erica glutinosa . Berg.K Brezo glutinoso.

cap. 99' I
Chamcecistus Roris solis,Y. Pequeña Xara , con hojas

/o/;/x. Pet. Mus. 22. t. 161. >> como las del Rocío del Sol.

Cast. Andrómeda como Drosera.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. ^
Posee el tallo sufruticoso y ramoso : las hojas alternas , ca-

si sentadas , lineares , obtusas , acanaladas , derechitas,

salpicadas de pelos por defuera , con pestañas glandu-

losas y viscosas en su ápice : los racimos terminales y
solitarios : los pedúnculos de color que tira á purpúreo ;
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y IsiS flores inclinadas : el cáliz membranoso , aovado,
cóncavo y pequeño : la corola, también aovada , de co-
lor de violeta ,

pero negro purpúreo en su cuello : el

horde chico , blanco y obtuso : las anteras que salen
fuera y con dos aristas setáceas en su base.

Las hojas son como las de la Drosera con flor de
Xara

, y el número de las partes de la fructificación algu^
ñas veces se acerca mas al de las del Brezo,

9. ANDRÓMEDA race-Ys Andrómeda con racimos
'mis secundis «wi/j* /)í3!»/-K ladeados, desnudos y en pa-
culatis, corollis subcilindri-^noja. 5 corolas casi cilindri-
cis

, foliis alternis oblongis | cas ; hojas alternas , obion^
crenulatis, J gas y recortaditas.

^

Frutex foliis serratis,flo-^ Arbusto con hojas aserra-
ribus longioribus j^/Ví^í/j-jÓ das; flores mas largas , algo
subviridibus^spica pentago tvtxáts, y en espiga de cinco
«¿z.Catesb. car. 2. p.43. t. 43. fiados.

Vitisldcece foliis S facíe,^ Planta Americana, con
Unedonisflore , Americana.'i^hojsLS y traza como las de la
Pluk. Alm. 391. t. 23Ó. f; 3.6 Vid Idea ; y ílor parecida á

X la del Madroño.

Cast. Andrómeda en panoja.

Habita en la Virginia.

Tiene las anteras con aristas.

Ra<:e. 10. ANDRÓMEDA r^r^- 1 Andrómeda de racimos
mis secundis braSíeatis, co-K ladeados , con braéteas ; co-
rollis giboso-cylindricis ,fo-k volas entre gibosas y cilin-
liis alternis oblongis jer-xdricas; hojas alternas, oblon-
ratis. ^ gas y aserradas.

Cast. Andrómeda racimosa.

Habita en Pensilvania. Kalm,
Echa los racimos menos en panoja que la antecedente : una

hra&ea baxo de cada flor , mas larga que ella , entre
linear y lanceolada, enxuta y rigida , verde , y que se
cae fácilmente ; las capsulas que retienen el estilo 5 y
las hojas mas aserradas que las de la precedente.

AN-

nosa
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Ar- II. ANDRÓMEDA rí2r^-X Andrómeda con racimos

mis secundis nudis , cor olíis Aladeados , desnudos 5 y coro-
rotundo-ovatis, % las entre redondas y aovadas.

Andrómeda arbórea, foliis% Andrómeda arbórea , con
ohlongo-ovati s integerrimisj'^hojas entre oblongas y aova-
^oribus paniculatis , ñutan- idas , tPAeúsimas '^

flores en
tibuf , racemis simplicissi-^ panoja, inclinadas, y racimos
mis. Gron. virg. 48. y muy sencillos.

Frutex foüis oblongis X Arbusto con hojas oblon-
acumlnatis

, foribus spica-'^ ga.s
,
puntiagudas

5 y flores

tis , uno versu íÍ/j7?oj-///j-. Jen espiga ladeada,

Catesb. car. i. p. 71. t. 71. \

Cast, Andrómeda arbórea.

Habita en la Virginia y Carolina. %

cSau.
12. ANDRÓMEDA ríZCí?->^ Andrómeda con racimos

' mis secundis foliaceis , co-X ladeados , foliáceos ; corolas

rollis subcilindricis
, foliis Y casi cilindricas 5 hojas alter-

alternis lanceolatis oZ'irwx/Vx ñas , lanceoladas , obtusas y
pun^atis, Gmel.Sib.4.p.ii9. Jcon puntitos.

n. 4. >;

Chamcedaphne, Buxb. A¿1.>^ Pequeño Daphne.
Petr. I. p. 241. t. 8. f. I. X

Cast. Andrómeda de cáliz apoyado.
Habita QR la Virginia , Canadá , Siberia é Ingria. ^
Arroja el tallo con hojas entre ovales y lanceoladas , cor-i

reosas , obtusas , encorvadas acia atrás por su margen,

salpicadas de puntos que apenas se m.a ni tiesta n y callosas

en ambas partes ; los racimos que se forman de sus ra-

mas propias ; con hojuelas ovales , alternas , en cuyas

axilas se halla una flor solitaria con piececito : el cáliz.

cubierto desde su base con dos hojuelas aovadas : las

fiores inclinadas á un lado , de diez estambres : con las

anteras oblongas , sin arista , y hendidas en dos partes.

Anas- 13. ANDROMEDA/oZ/ii-J' Andrómeda con hojas ao-

sans°.' ovatis suhserratis , subtus%y¡adas, algo aserradas, y con

anastomosibus pun£iatis .x puntitos por debaxo en el

Suppl. p. 237. ?í lugar donde las venas se

. ^unen,
Cast.
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Casf. Andrómeda que anastomiza.

Habita en la Nueva- Granada. Mutis,
fl

Es arbusto que solamente tiene ramas en su remate y pe*

losas. Echa las hojas alternas , amontonadas, con pe-
ciolo corto 5 aovadas, agudas, lustrosas , muy poco aser^

radas
, y por debaxo con un puntito elevado en la parte

donde las venas se anastomizan ó juntan : los racimos

puestos en los nudos que se forman cada año , amonto-
nados con otros racimos y hojas semejantes á las del ta-

lio, pero pequeñas : las corolas aovadas : las anteras de
dos aristas, y cada una de ellas con otras dos: lasca^-

sulas obtusas
, y que se abren por sus ángulos.

Ru- 14. ANDRÓMEDA /o/Z/Vx Andrómeda con hojas
pestris ohlongis alternis j-^rrw/a- x oblongas , alternas y aseria-

tis, Suppl. p. 237. ^ ditas,

Cast, Andrómeda rupestre.

Habita en la Nueva Zelanda. Back,
No vio Linneo las flores de esta especie»

Cérea. ^J- ANDRÓMEDA pe~"j^ Andrómeda de peduncu-
dunciilis axillaribus jo//>¿?- a los axilares , solitarios, con
riis diphyllis unifloris ,fo-%áos hojuelas y una flor 5 ho-

liis alternis ovatis xerraí/j. :^
jas alternas , aovadas y ases-

Suppl. p. 238, Í[ radas,

Cast, Andrómeda cérea.

Habita en Taheti. Back,

Es semejante á la Andrómeda racimosa
; pero lampiña.

Tiene las hojas con el peciolo corto : la corola á manera
de campana : las anteras oblongas , amarillas, y con dos
astitas en s.u dorso.

A persuasión de Forster puso Linneo esta especie en el

género Andrómeda,

Gé-
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6(58. Género EPIG^A. í Memecylum. Micheh 13,

QAR, GEXT, N-jAT,

Cal. Periantio doble , acercado y persistente.

El exterior de tres hojuelas , entre aovadas y lanceola-

das ,
puntiagudas y la de afuera mayor.

El interior derecho ,
poco mas largo que el exterior

, y
partido en cinco hojuelas, lanceoladas y puntiagu-

das.

Cor. de un petalo , en forma de salvilla : tuho cilindrico,

casi mas largo que el cáliz
, y con pelo áspero por

dentro : borde extendido
, y partido en cinco lóbulos,

entre aovados y oblongos.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , del largo del tubo y
fixados en la base de la corola ; con las anteras oblon-

gas y agudas.

PiST. Germen globoso y con pelillos : ^j/Z/o filiforme, de la

longitud de ios estambres : con el estigma obtuso
, y

casi hendido en cinco partes.

Peric. Capsula algo globosa , deprimida , con cinco lados,

de cinco celdillas y cinco ventallas.

Sem. muchas , casi redondas : receptáculo grande
, y divi-

dido en cinco partes.

ESPECIE,

He- I . EPlGiEA. Amcen.Acad. ^ Epigea.
pens. A3. p. 17.

^
Memecylum. Mich. g. 73.:-: Memecy lo.

Arbutus foliis ovatis, in-% Madroño con hojas aova-

tegris,petiol¿s laxis, longi-\á2iS , enteras ;
peciolos laxos

tudine foliorum, Gron. virg.jjy del largo de ellas.

49. X . .

Pyrolce affinis , repens ,js Planta fruticosa , rastrera,

fruticosa, foliis rjgidis, j"<7¿?- aparecida á la Piróla 5 con ho-

britie exafperatis , /orexias rígidas , muy ásperas; y
pentapetaloide ,

fistuloso. J flor fistulosa hendida en cin-

Pluk. Alm. 309. t. 107. í^ 1.9C0 segmentos.

Rai. Suppl. p. 59^«
'^

Cast.
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Cast. Epigea rastrera.

Habita en los pinares de la Virginia y Canadá, fl

669. Género GAULTHERIA. t Kahn.

CAR, GEN-, 17AT,

Cal. "Periantio doble , acercado y persistente.

El exterior mas corto , de dos hojuelas medio aovadas,

cóncavas y obtusas.

El interior de una pieza, en forma de campana, y hen-

dido en cinco segmentos medio aovados.

Cor. de un petalo , aovada, medio hendida en cinco laci-

nias : borde pequeño y revuelto.

Ne&ario de diez cuerpecitos , alesnados , derechos , muy
cortos , y que ciñen al germen dentro de los estam-

bres.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , encorvados , mas
cortos que la corola , é insertos en el receptáculo

:

y las anteras con dos astitas hendidas en dos par-

tes.

PisT. Germen casi redondo , deprimido : estilo cilindrico,

del largo de la corola : con el estigma obtuso.

Peric. Capsula algo redonda , de cinco lados obtusos , de-

primida , de cinco celdillas , cinco ventallas , y cu-
bierta por todas partes con el periantio interior

,

transformado en baya casi redonda , de color y abier-

ta por su ápice.

Sem. muchas , casi aovadas , oseas y con ángulos.

ESPECIE,

Pro- I . GUALTHERIA. Kalm. \ Gualteria tendida.

benT"
Amcen.Acad.3.p. i4.Duham.|
atb. I. p. 286. t. 113. X

Vitis Idcea Canadensis,% Vid Idea del Canadá , con
Vyrolce folio, Tourn. 608. xhoja como la de la Piróla.

Cast, Gualteria tendida.

Habita en lugares arenosos estériles del Canadá. Ji

Ge-
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670. Género ARBUTUS. * Tourn. t, 368.

Uva Ursi. Tourn. t. 370.

CAR, gen: NAt,

Cal. Periantio dividido en cinco partes , obtuso, muy pe-

queño y persistente.

Cor. de un -petalo , aovada , algo plana por su base , diáfa^

na , hendida por su boca en cinco lacinias obtusas,

revueltas y pequeñas.

EsTAMB. Filamentos diez , entre alesnados é hinchados

,

muy delgados por su base, fixados en la margen de la

base de la corola, y la mitad mas cortos que ella: con

las atiteras ligeramente hendidas en dos partes é in-

clinadas.

PiST. Germen casi globoso , sentado en el receptáculo se-

ñalado con diez puntos : estilo ciiindráceo , del largo

de la corola : con el estigma grcesecito y obtuso,

Peric. Baya algo redonda y de cinco celdillas,

Sem. pequeñas y de consistencia de hueso.

CARACTERES GENÉRICOS HE TOURN, p. 598»

La flor es de un petalo , en forma de campana
j
globo-

sa j de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa á fruto casi re-

dondo , carnoso , dividido en cinco celdillas
, y lleno de

simientes fixadas en el receptáculo.

UVA URSI, p. $99>

La. flor es de un petalo , en forma de campana , globo-

sa ; de cüyó cáliz sale el pistilo que pasa á íruto blando ó

baya esférica llena de huesecitos
,
por una parte gibosos y

por la otra pianos.

E S P E CI E Si

Unedo ^' ARBUTUS caule arho-^ Madroño con el tallo ar-

reo
,
foliis glabris serratis^Xhortoj hojas lampiñas, aser-

hacéis polyspermis, Hori. a radas ; y bayas de muchas

Ciiff. 163. Asemillas.

Ar-
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Arhuius caule arbóreo,'^ Madroño con el tallo ar-

foli/s glahris ohtuse serra- h boreo ; hojas lampiñas , ob-

tis
,

panicula /erm/^í?/? ,- tusamente aserradas ; panoja

haccis polyspermis, Suppl.x terminal; y bayas de muchas

p. 238. X semillas.

» Arbutuí folio serrato. C.,i Madroño con hoja aserta-

B. P. 460. fourn. ';9'¿. Mili, ^ da.

did. n. I. ic. t. 48. ñ I. 2. ^
Arhiitus. Dod. pempt.804. J Madroño.

Cam. epit. ió8. ^

Cast. Madroño Unédo. ( Llamase Unédo porque pensaron
algunos que no se podía comer mas de un fruto sin

causar daño).

Habita en las selvas de la Europa Austral , de la Hibernia
Occidental y de Oriente : en Cataluña , Aragón y otras

Thuciiisimas partes de España. ^
Tiene las bayas de muchas semillas y muy ásperas por los

tubérculos de estas.

Andra- 2. ARBUTUS caule ar-<> Madroño con el fallo ar-
chne. loreo

^ foliis glahris /wíe-.^ boreo; hojas lampiñas , unas
gerrimis serratisque, baccis a entQñsima.s , otras aserradas

5

polyspermis. V y bayas de muchas semillas.

Andrachne frutescens /^ Andrachne frutescente
,

spica ere&a
,
foliis ovatis, 6 con la espiga derecha ; hojas

integerrimis S xerrí^í/j. a aovadas, unas enterisimas y
Ehret. ad. Angl. 17Ó7, vol.!j otras aserradas.

57. p. 114. t. 6.
j(

Arbutus folio non serra- % Madroño con hoja sin aser«

to. C. B. P. 460. I raduras.

Andrachne Theophrasti. J Andrachne de Theophras-»

Clus. hist. I. p, 48. -^to.

Cast. Madroño Andrachne.

Habita en O.iente. ^
Posee la panoja derecha , con pedúnculos enrizados. Es
muy semejante al Madroño Unédo

; pero tiene algunas
hojas enterisimas ; y la panoja con vello viscoso , lo que
no se halla en aquel.

TOM. m. Qq AR^
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Acá- ' 3. ARBUTUS caulibus>j Madroño con los tallos

^}^^' procumbentibus
,
foliis oz^a- 5 tendidos; hojas aovadas, al-

tis subserratis , ^or/Z'Wj'/Jgo aserradas; flores esparci-

sparsis , baccis polyspermis^XásLS j y bayas con muchas

V semillas.

Vitis Idcea Acadiensií Ji Vid Idea de Acadia , con

foliis Alaterni, Tourn. 608.
J
hojas como las de la Aladier-

xna.

Cast, Madroño de Acadia.

Habita en Acadia. ^

Alpi- 4. ARBUTUS caulibu^t Madroño con los tallos

"3- procumbentibus
,
foliis rw- a tendidos ; hojas rugosas y

gosis serratis, Flor. dan. X aserradas.

t. 83. I
Vitis Idcea foliis oblan- y Vid Idea con hojas oblon-

gis , albicantibus. C. B. P. Jgas y blanquecinas.

470. Tourn. 608. ^'

Vitis Idcea, Clus. hist. \.% Vid Idea.

p. 61. t
Uva Ursi Galeni. Zanon.g Uva de Oso llamada asi

t. 178. Hall. ¿por Galeno.

Cast, Madroño alpino.

Habita en los Alpes de Lapponia , Suiza , Siberia é Ingla-

terra. ^

Uva 5. ARBUTUS caulibus'^ Madroño con los tallos

^"^' procumbentibus
,
foliis inte- 1 tendidos

'j
y hojas enteri^i-

gerrimis. Flor. Lapp. i62.;Hma$.

t. 6. f. 3. Flor. dan. t. 33.)^

Mat. Med. 131. J
Uva Ursi. Clus. hist. i.| Uva de Oso.

p.63. 6

Vitis Idcea foliis carno-^ Vid Idea con hojas car-

sis ^ veluti pun£fatis, sive% nosas y como si tuvieran

Idcea radix , Dioscoridi. C. >• puntitos , ó raíz Idea, llama"

B. P. 470, Jj
da asi por Dioscorides.

Cast. Madroño Uva de Oso. vulgo : Gayuba.
Habita en la Europa fría y Canadá: en Aragón, Catalu-

ñd
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ña , ambas Castillas y otras muchas partes de España. ^
Pb.opíed. Es adstringente , diurética

, y produce admira^
bles efe&os en el cálculo : es también útil para los cur^

tides.

Fenu- 6. ARBÜTUS arbores-^ Madroño arborescente

,

giiiea.
^^^^

^ foliis oblongis ebtu-^con hojas oblongas , obtusas^

sis glabris fwí^^^rr/m/x ,x lampiñas , enterisimasj y ra**

raceráis terminalibus, SuppL :< cimos terminales.-

p. 238. $

Ctist. Madroño ferrugineo.

Habita en la America. Mutis, fl

Echa las ramas anguladas , sencillas y lampiñas : las hoja^
alternas y con peciolo : los racimos en las axilas de las

hojas , solitarios y que terminan la rama : los piececitoí

ramosos, extendidos; con dos bra&eas en medio, opues-

tas , aovadas y lampiñas: Isls flores apartadas é inclina-

das : el cáliz algo extendido y con cinco dientes : la co-

roia mas alargada que en las restantes especies : y el pis^

tilo mas largo que la corola* Líís flores secas se vuelven
negras.

fik'' 7* ^^^UTÜSl arbórea ^i Madroño arbóreo , con lio-

foliis oblongis utrinqueAJzs oblongas, aguzadas poc
acuminatis acute j^rrííí/j'X^una y otra parte^ agudamen-
glabris, racemis axillaribusxte aserradas^ lampiñas ; raci-

secundis sessilibus joZ/Ví?- J mos axilares , ladeados^ sed-»

riis. Suppl. p. 238. jetados y solitarios*

Cast. Madroño con hoja de LauréL
Habita en la America Septentrional. ^
Es muy semejante al Madroño Unédo ; pero se áiferénciá

por las aserraduras agudas ; y por los racimos axilares^

muy sencillos , ladeados y mas cc^ttos que la hoja#

crona
T^lu. í?. ARBÜTUS caule fru-\ Madroño con el tallo frü-

ticoso
, foliis alternis ova^tÚQOSo ; hojas alternas j aova-

tis serratis mucronatis ,pe-tázs, aserradas,- y que rematan
dunculis axillaris uniflotisé^^n punta rígida; pedúnculos

Suppl, p, 239. í> axilares y de una flor,
' (¿qa Cast.
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Cast, Madroño de punta rígida.

Habita en la tierra del fuego. Back. fl

Es arbusto muy rígido
, y echa las hojas alternas ; con pe-

ciolo muy corto, aovadas, planas, rigidas, cartilagino-

sas por su margen , con quatro aserraduras por una y
otra parte , sin venas

, y que rematan en una punta que

pincha : las yemas en las axilas de las hojas, con pocas

escamas , cóncavas , apiñadas ^ de donde salen los ps^

danculos solitarios, de una fior, y alguna vez escamosos^

con Isis flores cabizbaxas.

Pii- 9. ARBUTUS caulibus^^ Madroño con los tallos es-
*°^^2- diffusis ,foliis alternis i/V-Xparcidos^ hojas alternas, que

tichis oblongis integerri-Xm'ua.n á ambos lados , oblon-

mis ,floribus lateralibus jo-xgas, enterisimas ; flores late-

litariis, Suppl. p. 239. ^ rales y solitarias.

Cast. Madroño enano.

Habita en la tierra del fuego. Back.

Es planta pequeña y fruiicosa. Produce las hojas muy
menudas , casi como las del Empetro

,
por encima muy

lampiñas y por debaxo aquilladas : los pcdiinculos que

salen de las escamas de la yema axilar, desnudos , alar-

gados , de una flor : y Izs flores cabizbaxas.

En el modo de crecer
, y por toda su traza , con

las ramitas rígidas cerca de la raiz , entremezcladas con

los Lychenes ó Empeines , se asemeja á las plantas alpinas

de Laponia.

671. Género INOCARPUS. SuppU />. 35.

Forst. g, n. 33.

CyiR. GEZ\r, 2V^T,

CaI/. Periantio de una pieza , hendido en dos lacinias

oblongas, obtusas é iguales.

Cor. de un ^^ía/o , tubulosa : tubo cilindrico, mas largo

que el cáliz : borde mas largo que el tubo, partido en

cinco lacinias , redobladas , ondeadas y lineares.

EsTAMB. Filamentos diez, muy cortos, insertos en el tubo

en
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en dos series , acia la garganta : con las anteras ao-
vadas.

PiST. Germen dentro de la flor , oblongo y velloso : estilo

ninguno : estigma sencillo.

Peric. Drupa aovada , grande , cotnprimida , encorvada y
de una semilla.

•

Sem. Nuez que consta de fibras leñosas entretexidas : con
su almendra oval y comprimida.

JE J P E C J JE.

Edulis I. INOCARPUS. Forsk.][ Inocarpo.

g. n. 33. Suppl. p. 239. X

Cast, Inocarpo comestible
Habita en Taheiti. Bacíz,

"fi

Es árbol que produce las hojas alternas , del largo de un
palmo , oblongas y casi de figura de corazón : con el

peciolo muy corto , enterisimas , lampiñas y venosas: las

espigas axilares , solitarias
,
pequeñas y con pelo aspe-

ifo : \2is flores chicas, alternas y sostenidas con hraSieas

pequeñas.

672. Género CLETHRA. t Gron, virg, 43,

CAR, GEN-, JSTJiT,

Cal. Periantio de una pieza
,

partido en cinco hojuelas

aovadas , cóncavas , derechas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , oblongos , mas anchos acia afuera,

entre derechos y extendidos
,
poco mas largos que el

cáliz
, y el superior mas ancho.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , del largo de la co-

rola : con las anteras oblongas , derechas , y que se

abren por su ápice.

PisT. Germen casi redondo: estilo filiforme, derecho
, per-

sistente y que crece mucho : con el estigma hendido
en tres partes.

Peric Capsula algo redonda , envueíta con el cáliz , de
tres celdillas y tres ventallas.

^EM. muchas y anguladas.
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ESPECIE,

AinU i.CLETHRA. Gron.virg.^^ Cletra con hoja como la
-^^'''''

43. Duham. arb. i. p. 176.^ del Aliso.

t, 71. Mili. ic. t.^8. %
Alnifolia Americana, ser-f. Planta Americana, con

rata
,
florihus pentap£taliSfyh.oJ3LS como las del Aliso,

albh , in spicam íf/j^oj/í/V. 6 aserradas 5 flores de cinco

Pluk. Alm. 18. t. 1 1 ^. f. I. X petalos , blancos , y dispues-

Cate:>b. car. i. p. 66. t. 66. |tas en espiga.

Cast. Cletra con hoja de Aliso.

Habita en la Carolina , Virginia^ Pensilvania. fl

1573. Género PYROLA. * Tourn. t, 134,

CjíR. gek. i^at.

Cal. Periantio muy pequeño , dividido en cinco partes
, y

persistente.

Cor. Peíalos cinco , casi redondos , cóncavos y extenw

didos,

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , mas cortos que la

corola : anteras inclinadas
,
grandes

, y con dos asli-

tas por arriba.

PiST. Germen casi redondo , angulado : estilo filiforme,

mas largo que los estambres y persistente : con el es-

tigma gruesecito.

pERic. Capsula algo redonda , deprimida , de cinco lados,

con cinco celdillas
, y que se abre por sus ángulos.

Sem. numerosas y paleaceas.

Obs. Los estambres y el estilo en algunas especies se ha*

lian derechos , en otras declinados á un lado , y en

otras extendidos : y la figura del estigma es diversa,

Cj/ÍRACT. GE2VER. DE TOURJV, p. 2 55.

La flor es rosácea , ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo que remata

,en trompa , el qual pasa á fruto casi redondo , estriado , y
Cü-
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comunmente con ombligo , de cinco capsulas
(
celdillas )

,

y lleno de simientes pequeñas.

ESPECZJES,

Ro- I. PYROLA staminibüs^ Pyrola con los estambres

folia!'
ctscendentibus ,

pistillo Je- >> ascendentes
^ y el pistilo de-

clinato , Mat. Med. 13 i.X diñado.

Amoen. Acad. i. p. 156. Fl.x

Dan. t. lio. I
Pyrola rotundifolia , ma~^ Pyrola mayor, con hoja re-

jor, C. B. P. 191. Tourn.Adonda.

p. 256. %
Pyrola. Bauh. hist. 3. p.;^ Pyrola.

535. Dod. pempt. 138. ^
PyPola foliis suhrotundisy'y^ Pyrola con hojas casi re-

scapo racemoso. Hort. ClifF. {> dondas 5 y escapo racimo-

162. >^so.

Casf. Pyrola de hoja redonda.

Habita en la Europa mas Septentrional , en la Virginia y
Brasil : en el Paular de Segovia , Aragón , Cataluña y
otras muchas partes de España, lif

Propied. 'Es adstringente , corroborante y vulneraria,

Bliiior. z.VYKO'Lk floribus ra-h Pyrola con flores racimo-

cemosis dispcrsis , j-r¿7wz- ÍJsas , dispersas ^ estambres y
nibus pistillisque refUs, Fl.x pistilos recios.

Dan. t. 55. I
Pyrola foliis subrotundis,^ Pyrola con hojas casi te-

fioribus racemosis , íw^/j -5 dondas 5 flores racimosas j y
re&is. Hall. helv. n* 1009.X estilos re¿tos.

opuse. 82. X

Cast. Pyrola menor.

Habita en ia Europa mas fria. Qf

Se- 3. PYROLA racemo uni-'h Pyrola de racimo can flo-
cunda. laterali. Gmel. Sib. 4. p.i29.Xres puestas á un lado,

t. 56. f, 2. Flor. Dan.t. 402. a

Py.
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Pyrola folio mucronato,^ Pyrola con hoja aserrada,

serrato. C. B. P. ipi.Tourn.x y que remata en punta rígi-

p. 256. ;^da.

Pyrola secunda , tenerior.h Pyrola segunda, mas tier-

Clus. hist. 2. p. 117. Ana,

Cast. Pyrola ladeada.

Habita en las selvas de fa Europa Boreal, fl

tmi- 4. PYROLA pedunculis'^ Pyrola con pedúnculos ca-
^^^"^^

suhumhellatis, Gmel. Sib. 4.Xsi en umbela.

p. 129. n. 18, %
Pyrolafriitescens , Arbu- ;>5 Pyrola frutescente , con

tifore. C. B. P. 191. Tourn.xflor como la del Madroño.
p. 255. I

Pyrola tertia
, fruticans.^> Pyrola tercera , frutRcen-

Clus. hist. 2. p. 117. . Ate.

Cast. Pyrola umbelada.

Habita en las sejvas Septentrionales de Europa , Asia y
America. ^

Ma^cu.
^. VYl^SyLÜ pedunculis'^ Pyrola con pedúnculos de

hifloris. Mili. diét. n. 4. .¿-dos flores.

Pyrola petiolis ápice bi-2 Pyrola con piececítos que

fioris , vel trifioris. Gron.v llevan en su ápice des ó tres

virg. 48. J
flores.

Pyrola Marilandica , w/-X Pyrola menor, de Marilanr

ñor ,fiore mucronato, Arbu- %á\3. , con flor como la del
/;'. Pfct. Mus. 675. ;>; Madroño y que remata en

y punta.

Pyrola Mariana^ Arbuti'^ Pyrola de la Isla Mariana,

foliis , angustioribus i rifo- 6 con tres hojas como las del

liata 5 ad médium nervam :<M3idroño, mas angostas , y
linea alba utrinque per Ion- x una. linea blanca que en am-
gitudinem discurrente,Vl\ik.vha.s partes se extiende á lo

mant. 1 57. t. 349. f. 4. x^argo del medio del nervio.

Cast. Pyrola manchada.

Habita en las selvas de la America Septentrional,

PY-
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Uni- 6. VYROLA scapo uniflo- :í Pyrola con el escapo de

^^^''-
ro. Gmel. Sib. 4. p. 129. Fl.Xuna flor.

Dan. t. 8. H
Pyrola rotundifolia , fni-^ Pyrola menor, de hoja re-

nor. C. B. P. 191. Tourn. >r donda.

p. 256. X

Pyrola quarfa , mínima.^ Pyrola quarta , minima.
Clus. hist. 2. p. 118. %
Pyrola singulari flore am-i Pyrola con una sola flor y

pliore. Morís, hist. 3. p. 505.x mas ancha.
secc. 12. t. 10. f. 2. '<^

Cast. Pyrola de una flor.

Habita en las selvas de la Europa Boreal : en Monseñ en
un prado antes de llegar á la hermita de San Segismun-
do , en los Pirineos y otras partes de España. 7f

Propied. Esta especie y la umhelada son también astrin^
gentes y corroborantes -y se usan en la opthaimia y
en la ciática,

674. Género STIRAX. * Tourn, f. ^69.

C^R, GEJV, ^A.T,

Cal. Periantio de una pieza , cilindrico , derecho , corto,

y con cinco dientes.

Cor. de un petalo , en forma de embudo : tubo corto , ci-

lindrico
, y del largo del cáliz : borde grande, exten-

dido
, y partido en cinco lacinias , lanceoladas y ob-

tusas.

EsTAMB. Filamentos diez , derechos , puestos en cerco , al-
go unidos por su base , alternos , alesnados , é inser-
tos en la corola : con las anteras oblongas y re(5ias.

PiST. Germen dentro de la flor : estilo simple , del largo
de los estambres : con el estigma truncado.

Peric. Drupa casi redonda
, y de una celdilla.

Sem. Nueces dos , algo redondas
, puntiagudas

, por tina
parte convexas

, y por la otra planas.
Obs. Varía en el numero de los estambres.
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C^lR^CT, GEN-ER, DE TOURA\ p. 598.

L^.flor es de un petalo
, y como en forma de embudo,

hendida en muchas partea; de cuyo cáliz sale el pistilo que
pasa á fruto casi redondo , carnoso , y lleno de uno ú otro

huesecito que contiene su almendra.

ESPECIE,

Ofnci- i.STYRAX. Mat. Med.J Estoraque árbol.
'^^^^'

132. Mili. ic.t. 260. A

Styrax folio Malicotonei.% Estoraque con hoja como
C. B. P. 45 2.Tourn. p, ó^^.y^Uáol Membrillo.

Styrax, Cam. epit. 48.5 Estoraque.

Math. t. I. cap. 68. Lob. ic.^

151. '<

Ca^t. Estoraque oficinal. Farm. Stirax Calamita*.

Habita en Siria
, Judea é Italia,

Propied. La resina que destila este arhol es un poco acre

fragante , nervina y algo anodina : se usa en las idee'

ras internas , en la tos y catarro.

675. Género SAMYDA. * Loefi. Jacq. Amer. 132.

Gasearía, jfacq. Amer. 132.

CAR. GEJ<r. JSTAT.

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana , di-

vidido en cinco partes , de color , extendido y persis-

tente.

Cor. ninguna.

Nectario de cinco escamas ( ó de un cono truncado ),

que ciñen al receptáculo , divididas en dos lacinias

lineares , obtusas
, y la mitad mas cortas que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos cerca de diez , alesnados , derechos,

poco mas cortos que el .cáliz , alternadamente inser-

tos en el seno del nedtario
, y los otros en las incisio-

nes del cáliz : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen aovado : estilo filifon-ne , del largo de los

estambres : con el estigma globoso y velloso.

Pe-
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Peric. Capmla casi redonda , como baya por dentro , de
una celdilla

, y de tres ó quatro ventallas.
Sem. muchas y ^omo si fuesen bayas.

Obs, i.^ El numero de las partes de la frudifícacion es
inconstante.

La Samyda reluciente y espinosa , tienen ocho estam-
bres

, y la capsula de quatro ventallas.

La vellosa y aserradita poseen doce estambres ó mas; y
la capsula de cinco ventallas.

La Samyda de flor pequeña , echa el nedario de una
pieza y truncado.

Obs, 2.^ En la Casearia el cáliz es de cinco hojuelas, muy
extendido

, y que se cae quando las demás partes de
la flor : el ne&ario consta de ocho hasta diez hojue-
las pequeñas y separadas , las quales podrían llamar-
se /Je/a/oj-

, y alternan con ellas los filamentos tam*
bien separados. jFacq. in A6t, Helv, i;, i.^. 58.

SSPECIES,
^aiM- I. SAMYDA florihus de^^ Samyda con flores de diez

candris
, foliis ovato-oblon- a estSLmhres ; hojas entre aova-

gts utrin^ue glabris, |das y oblotigas
, y lampinas

;j(por ambas partes.
Samyda parviflora, Loen, f Samyda de flor pequeña.

it. 160. J
Casearia

( decandra )/o-f Casearia ( de diez estam^
rtbus decandris. J^cq^Amoráhres) con flores de diez es-
^BS'i' 85, g tambres.

Arbor haccifera
, foliis^ Árbol que lleva bayas, con

oblongis
, acuminatis ,/or/-§ hojas oblongas, puntiagudas;

bus confertim ex alis /0//0-X flores que salen á montones
rum erumpentibus

, fruSiutóit las axilas de las hojas
; ymimmo

, croceo. Sloan. jam.yfruto muy pequeño , de co-
137- hist. 2. p. 108. t. 2ii.^<lor de azafrán.
1. 2. Rai.dendr. 108. |
Cast. Samyda de flor pequeña.
Habita en la America,

/j
Es arbusto blanco

; con ^ramas alternas , desiguales y lar-
gas. Echa las hojas oblongas : Us flores amontonadas, ymuy abundantes en globulillos , casi redondos , latera-

les r
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hs : los pedúnculos de color , con dos artículos acia
su base

, y que se caen por encima de uno de ellos : el

germen alesnado , derecho , con pelo áspero : el esiilo

también alesnado , del largo de los estambres y velloso:

el estigma en cabezuela
, globoso y con pelillos: el fru-

to tomentoso , también globoso
,
pequeño, y por su ápi-

ce con tres lineas mas elevadas. Loefling,

Ni-
.
2. SAMYDA floribus oc-^ Samyda con flores de ocho

• tandris
, foliis cordatis gla- >> estambres ; hojas de figura de

hr/s, V corazón y lampiñas.

Samyda foliis nitidis,cor-'x Samyda con hojas relu-

dutis,lcevissime crenatis,ru-y cientos , de figura decora-
dimentis mollibus , ruhenti-'(> zon , ligeramente recortadas,

l7us , racemis íeww;or/^«T,j rudimentos de ellas blandos,
aiaribus, Brown. jam. 2i'].'^áe color que tira á roxo ; ra-

t. 23. f. 3. Guilandina. xcimos mas delgados
, y que

X salen de las axilas.

Cast. Samyda reluciente.

Habita en la America, fl

Spi- 3. SkUYDAjloribus oc-^ Samyda con floreas de ocfho

tandris , ramis spinosis. >> estambres; y ram.as espinosas.

Casearia aculeata
, flori-'i Gasearla con aguijones 5 y

bus oUandris . Jacq. Amer. .< florea- de ocho estam.bres.

Guidonia Aurantii foliis, ^>
.
Guidonia con aguijones, y

aculeata. Plum. gen. 4. ic. ^> hojas como las del Naranjo.

147- f-^i.
'<

Cast. Symida espinosa.

Habita en America.

Pubes- 4. SAMYDA floribus do-"^ Samyda con flores de doce
*^'^"^- decandris

, foliis ovatis jmZ'-;^. estambres 5 hojas aovadas, y
tus tomentosis, Kpo^^ debaxo tomentosas.

Samyda foliis ovatis, vil~\ Samyda con hojas aova-
losis

,
floribus confertis,fas- jjdas , vellosas ; flores amon-

ciculis sparsis, Brown. jam. J tonadas , y hacecillos espar-

218? i^cidos.

/
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Frutex haccifer , folio'^ Arbusto que lleva bayasj
ohlongo , integro , flore pen- j con hoja oblonga, entera;
tapétalo, pallide lúteo, odora- y ñor de cinco petalos , de co-

tissimo. Sloan.jam. i73.hist.$lor amarillo pálido, y muy
2. p. 109 ? Ral. dendr. 175 ?$ olorosa. •

Cast, Samyda vellosa.

Habita en la America.

t- 5. SAMYDA florihus do~'^ Samyda con flores de do-
decandris,foliis ovato oblon-pce estambres ; hojas entre
gis serrutatis, .y? aovadas y oblongas y aser-

y.^
raditas.

Samyda florihus dodecan- j Samyda con flores de doce
dris. Jacq. Amer. 132. J estambres.

Guidonia Ulmifolio , flore i Guidonia con hoja como
roseo,niveo.^l\xm, gen. 4. ic.Sla del Olmo

, y flor comoro-
146. f. 2. ^ , de color de nieve.

Cast. Samida aserradita.

Habita en la America, y^

6j6, Género COPAIFERA. Copaiva. jíacq, Amer, 133»

^ Q^R. GE2^, J^jiT,

Cal. ninguno.

Cor. Petalos quatro , oblongos , agudos , cóncavos y muy
extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , encorvados
, poco

mas largos que laxorola ; con las anteras oblongas y
echadas.

PiST. Germen redondo , entre comprimido y plano , con
piececito : estilo filiforme , encorvado , de la longitud
de los estambres ; con el estigma obtuso.

Peric. Legumbre aovada, de dos ventallas, que remata en
punta rígida formada de parte del estilo.

Sem. una sola , aovada y envuelta con el arilo reducido <

á baya.

ss-
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ESPECIE,

offici. I. COPAIFERA. Mat.)' Copaifera.
uaiis. ]V[e^, 1^2. jgcq. Amer. 133.X

t. 86.
I

Copaiba. Bras. 130. Pis.J Copaiba,

Bras. 56. Raí. hist. 1593. x

C¿í j-/^. Copaifera oficinal.

Habita en el Brasil y en las Islas Antillas. /^

Tiene las /7o;:zj- alternas
,
pinnadas , con quatro pares de

hojuelas, mas angostas por un lado , y alternas^ á excep-

ción de las ultimas.

Propíed. El bálsamo que destila esta planta es tenaz , de

color amarillo-roxo , acre , amargo y fragranté : vul^

nsrario , diurético , laxante y mundificativo : se usa en

la tisis , edtica , tos
,
gotwrrhe^ ^ leucorrea y diarrea y

escorbuto,
"

Í77* Género BUCIDA. Buceras. Brotvn. t. 23./. i.

CAR, QE^r, A'OÍT.

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana ^ so^

bre el germen , con cinco dientes ¿)oco manifiestos y
persistente.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos diez , capilares , insertos en la bases

del cáliz
, y mas largos que él ^ con las anteras de fi-

gura de corazón y derechas.

PiST. Germen baxo del cáliz , aovado : estilo filiforme , dé

la longitud de los estambres : con el estigma obtuso.

Peric. Baya seca , aovada j de una celdilla , y coronada

con el cáliz.

Sem, una sola y aovada.

^
ESPECXÉ4

Buce- i.BÜCIDA.AmcenéAcad.^* BucÍcIm

"'•
5- P- 397- '^

Btt^
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Buceras ramulis flexuo-$^ Buceras con ramitas on-
j/x , tenuioribus ^foliis óho- Xdeadas , mas delgadas ; ho-

vatis , confertis , spicis plu-^^']a.s aovadas al revés , amon-
rifnis terminalihus. Brovi^n. X tonadas ; y muchas espigas

jam. 221. t. 23. f. I. ^terminales.

Mangle julifera,folns suh- ^ Mangle que lleva amentos;

rotundisversu^ summitatem\ con. hojas casi redondaSjmuy
latissimiSyConfertim nascen-)%2Li\Q\idiS acia su sumidad,
tibus , cortice ad coria Je«-/> amontonadas ; y corteza uül
sanda utili, S\o2Ln. ja.m. 1$ 6,^^^ para, aderezar los cueros,

hist. 2. p. 67. t. 189. f. 3.|
Rai. dendr, 116. 2

Cast. Bucida Buceras.

Habita en la Jamaica. ^
Es semejante á la Rhizophora,

Polyg, monoec, 678. Género TERMINALIA.

C^R, GEJ\-, N-yíT,

Flores superiores del racimó masculinas.

Cal. "Periantio de una pieza , dividido en cinco partes, en
forma de estrella , agudo y erizado en su fondo.

Cor. ninguna.
.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , de la longitud á^l

cáliz : con las anteras casi redondas
, y las interiores

hendidas en dos partes.

Una ú otra flor inferior del racimo hermafrodita*

Cai>. Cor. y Estamr, como en la flor masculina.

PiST. Germen baxo del cáliz , entre cónico y alesnado: es-

tilo sencillo , alesaado ; con el estigma algo agudo.
Peric. Drupa oval , en forma de navecilla , deprimida en

el lado superior y con dos surcos.

Sem. Nuez entre oval ^ oblonga , lisa y por su base ob-

tusa.

ESP EClEt^

Ca- I. TERMINALIA. K Terminalia,
tappa. Catappa. Rumph. Amb, i.J Catappa.

p. 174. t. 68, ¿

Ada-
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Adamaram. Rheed. Ma->> Adamaram.

lab. 4. t. 5. Rai. hist. 1650. 3;

Cast. Terminalia Catappa.

Habita en la India, fl

Es árbol alto y frondoso; con las rdfWíZi- extendidas y pues-

tas en verticilo. Echa las hoja^ de las ramas amontona-

das, con peciolo , extendidas , aovadas al revés , ó casi

de figura de corazón , señaladas con una muesca , y algo

tomentosas por debaxo : los peciolos un poco rollizos y
cortos : muchos racimos entre las hojas y rollizos : los

racimitos cilindricos : las bra&eas oblongas , de figura

de corazón , y que se caen fácilmente : ^ocas flores her-

mafroditas , apañadas ,
puestas en la base del racimito,

y mas pequeñas que las del Ribes ; y la almendra que

tiene el gusto de avellana.

ORDEN II.

DiGYNiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

679. Género ROYENA. *

CAR, GEN-, I7JÍT,

Cal. Periantio de una pieza , á manera de jarrito , hendi*

do en cinco partes
, y persistente.

Cor. de un petalo : tubo del largo del cáliz : borde exten-

dido , revuelto 5 y partido en cinco lacinias aovadas,

EsTAMB. JFilamentos diez , cortísimos ,
prendidos á la co-

rola : con las anteras oblongas , agudas , mellizas

,

derechas y de la longitud del tubo.

PisT. Germen aovado , y que remata en dos estilos poco

mas largos que los estambres : con los estigmas sen-

cillos.

Peric. Capsula aovada , de quatro surcos , quatro venta-

llas y una celdilla.

Sem. Nueces quatro , oblongas , triangulares , y envueltas

con el arilo.

RS-
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P E C I E So

.
í-ii- I . ROYENA foliis ovatis j Royena con hojas aovadas

^'
^* scabriuseulis, Roy. Lugdb..^ y algo ásperas.

411. X

Staphylodendron África-^ Staphylodendro Africano,

num , sempervirens
,
/o/zVxj!^siempreverde 5 con hojas re-^

splendentibus.Comm, hort. i . J lucicnteSé

p. 187. t. 96. I
Staphylodendrum África-^, Staphylodendro Africano

|

num, folio singularif lucido. 'icoñ hojas" ele una .en una , y
Herm. par. 232. t. 232. x lustrosas. -

Fystacia Africana. Pluk. j Alhócigos Africanos.

Alm. 298. t. Ó3. f. 4. t. 317.5'

f. c. k

Cast. Royena lustrosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Jl

• 2. ROYENA /o/Z/x cor-'^ Royena con hojas de figu-

datisoblongis subtus tomen- $ va. de corazón , oblongas
, y

tosif. X por debaxo tomentosas.
Royena scabra , Burm.x Royena áspera,

prodr. 13.
'^

Can. Royena vellosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Jl
Es semejante á la Royena lustrosa

; pero tiene las ramaí
vellosas : las hojas elípticas , ú oblongas , de figura de
corazón por su base , tomentosas por debaxo, algo ob-
tusas ; con sus peciolos cortos y vellosos : Us flores axi-
lares , inclinadas , solitarias , con los pedúnculos vello-

sos y del largo de ellas : dos braBeas opuestas , aova*
das , agudas , vellosas , .caedizas , ríiayoíes que el cáliz,

y puestas debaxo de él,

Jlabia 3. ROYENA foliis lan-^^ Royena con hojas lanceo*^
ceolatis glabris. Roy. prodr. X ladas y lampiñas,

441. Burm. cap. 144. 'k

XOM. III. Rt F?-
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Vitis Idaa Mthiopica,^ Vid Idea de Etiopia , con

Buxi minoris folio ,floribus'^ho]a, como la del Box menor;
albis. Comm. hort. i. p. 125.x y flores blancas.

t.65. i
Vitis Idcea Mthiopica/y^ Vid Idea de Etiopia , con

Myrti foliis
, flosculis J^-J hojas como las del Myrtoj y

jpewá^wí/Z'wí.Pluk.Alm. 39i.xflorecitas que cuelgan,

t. 32l.f. 4. X

Cast, Royena lampiña.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %

Hir- 4. ROYENA foliis latí' $ Royena de hojas lanceola-
sw^^' ceolatis hirsutis. Roy, Lug-odas y con pelo áspero,

db. 441. I
Arbutus foliis lanceola- v Madroño de hojas lanceo-

tis integerrimis birsutis .'^la.das , enterisimas , y con
Hort. Cliff. 163. K pelo áspero.

Staphylodejidrum Africa-\ Staphylodendro Africano,

nu7n , folio lanuginoso , Ros-%(:on hoja como la del Rome-
marini latiore. Boher. Lug- x ^^ > lanuginosa y mas ancha,

db. 2. p. 235. $

Cast. Royena con pelo áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

Poly- $. ROYENAfoliis ovatis^} Royena con hojas aova-
andia, suhtus tomentosis , j/¿?mm/-Xdas , tomentosas por debaxoj

hus plurimis, Suppl. p. 240. X y muchos estambres.

Cast. Royena de muchos estambres.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. ^
espianta polygama y polyandra.

680. Género HYDRANGEA. t Gran.

CuíR. .OEJV. KTAJ,

Cal, Periantio de una pieza , con cinco dientes
,
pequeño

y persistente.

Cor. Petalos cinco , iguales , casi redondos y mayores que

el cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , mas largos que la corola, alter-

na-
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nadamente mas largos: con las anteras casi redondas

y mellizas.

PiST. 'Germen algo redondo, debaxo del cáliz: estilos dos^

cortos j apartados : con los estigmas obtusos y persis-

tentes.

Peric. Capsula casi redonda , melliza , con dos astitas for-

madas de los dos estilos , angulada , con muchfs ner-

vios , coronada con el cáliz , de dos celdillas me-
diante su disepimento transversal

, y que se abre poE
un agujero entre las dos astitas.

Sem. numerosas , anguladas ,
puntiagudas y muy pequeñas,

ESPECIE*

Ar- i.HYDRANGEA. Gron.:^ Hydrangea.

cens^'virg. 50. Duham. arb. I. p.'x

2p8. t. 118. Mili. ic. t. 251.^

Cast. Hydrangea arborescente.

Habita en la Virginia, y^

Es arbusto que produce las hojas opuestas, y las flores co^

locadas en forma de cima. Varía con ocho estambres,

681. Género CUNONIA. Oosterdykia.

Burm, Afr, t. 96.

C./iR, GEN, NAT.

Cal. "Periantio muy pequeño , de cinco hojuelas aovadas^

cóncavas y agudas.

Cor. Vétalos cinco , aovados al revés , extendidos
, y sin

uñas.

EsTAMB. filamentos diez , alesnados , del largo de la CO'»

rola : con las anteras casi redondas y mellizas.

PiST. Germen cónico : estilos dos , alesnados , mas largos

que la corola ; con los estigmas obtusos.

Peric Capsula oblonga
, puntiaguda , y de dos celdillas.

Sem. muchas y casi redondas.

Rr 2 x^'
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F. S P E C X E,

Ca- i.CÜNONIA. I Cunonia.
pensis, Oosterdykia florihuí J/>'- J Oosterdykia con flores es-

catis
,
pentapetalis

,
/o/iixxpigadas, de cinco petalos; ho-

oblongis , s^iCnn^anis , serra-/..]3iS oblongas , algo bianque-

tis, Burm. Afr. 259. t. g6. J ciñas y aserradas.

Arbuscula Arbuti alatis^ Arbustito de África , con

foliis. Africana. V\n^. A\m,\ho]2LSd\2iádLS y como las del

45:. t. 191. f. 4. 'X Madroño.

Caít, Cunonia del Cabo de Buena- esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Echa las hojas opuestas

,
pinnadas , las mas veces con sie-

te hojuelas lanceoladas , lampiñas , aserradas , y la im-

par sentada , sin que sea mas larga : las glándulas en

forma de espata , axilares y con piececito : los racimos'

terminales de dos en dos ; coa muchos piececitos de una
flor y que salen de cada uno de los puntos esparcidos.

682. Género TRIANTHEMA. * Sauv. 127.

Portulacastrum. Jussieui,

CAR» GEI\P; IVAT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , oblongas , de color pot

dentro, con una punta baxo de su ápice y persis-

tentes.

Cor. ninguna ; sino que sea el cáliz casi unido con ella.

EsTAMB. Filame7itos diez, (o de cinco hasta doce) capila-

res , del largo del cáliz : con las anteras casi redon-

das.

PiST. Germen parte dentro y parte fuera de la flor , algo

oblongo y que remata en seno obtuso : estilos uno u
dos , filiformes , de la longitud de los estambres y eri-

zados por una parte : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula oblonga , entre truncada y terminada en
seno obtuso , que se abre al través , con dos celdillas

superiores
, y otras dos inferiores.

Sem. solitarias , ó de dos en dos y casi aovadas.

Obs.
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Obs. El número de los estambres y de los estilos es diver-

sa en distimas especies.

ESPECIES,

Mono- i.TRIANTHEMA/ori-^ Trianthema con flores de
sy"^- l;tts pentandris fwo«o^->^ cinco estambres

, y un pisti-

nis. X lo.

Trianthema Portulacas-x Trianthema , Falsa-Verdo-
trum. Sp. pi. 3. 335- ij^aga.

Portulacá Curassavica ,>^ Verdolaga de Curasao,
procumbens , Capparidis fo-'^ tendida , con hoja como la

lio, flore muscoso, capsula x de Alcaparra; flor musgosa

j

bifurca. Herm. par. 213. t.Jy capsula ahorquillada.

213. Rai. Suppl. p. 506. -¡^

Rali Curassavicum
,
pro- ^' Kali de Curasao , tendido,

cumbens,foliis subrotundis. %con hojas casi redondas.

Piuk. Alm. 202. t. 95. f. 4. X

Cast, Trianthema de un pistilo.

Habita en la Jamaica y Curasao. Q
Produce los tallos deprimidos , casi ahorquillados ; con ¿zr-

tículos lisos
, y vellosos por el lado superior : las hojas

opuestas
,
pecioladas , ovales , obtusas , enterisimas , con

su margen roxa , y la una de ellas siempre mas peque-

ña : los peciolos mas cortos que la hoja y con dos dien-

tes : las y?oreJ axilares y sentadas: el periantio de dos

hojuelas , ó mas bien de dos braéteas alesnadas y per-

sistentes : cinco petalos ovales , con una punta baxo de
su ápice , como si formasen una corola y un cáliz uni-

dos : seis hasta diez filamentos mas cortos que la coro^

la : las anteras ovales y mellizas : el germen la mitad
baxo del cáliz , con dos astitas y que remata en seno

obtuso : el estilo filiforme , erizado por una parte , del

largo de la corola ; con el estigma sencillo. Es género

que apenas se halla otro mas disforme 5 y si no se des-

criben los caraderes de las especies , es muy fácil que
se confunda.

Pen- 2. TRIANTHEMA flori-\ Trianthema con flores de
tandia

^^^ pentandris digynis, K cinco estambres, y dospisti-

X los.

Ra-
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Racoma, Forsk. lEgypUX Racoma.

P.71.R.
I

Portulacee affiniy,Volygo-\ Planta como Polygonp
,

ncides, Bliti folio ^ /ac/>=j^ parecida á la Verdolaga^ con

Maderaspatensis,V[\x^. Aim,)^ho]2i y traza como la del Ble-

304. t. 104. f. 3. xdo de Madraspatan.

Cast. Trianthema de cinco estambres.

Habita en Arabia. ©
Arroja el tallo del largo de un pie, rollizo, derecho y al-

go áspero : las hojas opuestas
,
pecioladas , elípticas , un

poco obíusas , enterisimas , entre derechas y extendidas,

y que sirven de hortaliza: las ramas alternas y mas cor-

tas: las flores axilares, que salen de una ú otra axila de
entre la rama y el tallo , casi sentadas y muchas amon-
tonadas

, pálidas por dentro, y por defuera de color que
tira á verde : el cáliz de una pieza, á manera de campa-
na, de color que tira á purpúreo por dentro, partido en
cinco lacinias , lanceoladas , con una puntita baxo de su

ápice y persistente : corola ninguna : cinco filamentos

setáceos , derechos , apartados y del largo de la corola :

el germen dentro de la flor , muy obtuso y de color ro-

xo: dos estilos de la longitud de los gérmenes , encor-

vados acia atrás , con vello puesto longitudinalmente

pox encima: el estigma sencillo; y ^\ fruto como en las

demás especies.

De- 3. TRIANTHEMA fíori-'^^ Trianthema con flores de

bus subdecandris digynis. Xdiez ó doce estambres, y dos

X pistilos,

Zaleia decandra. Burm. J Zaleia de diez estambres,

ind. lio. t. 31. f. 3.
'^

Cast. Trianthema de diez estambres.

Habita en la India. Q
Su estatura es como del Glino. Tiene el tallo herbáceo y

esparcido : las hojas opuestas , pecioladas , elipticas , en-

terisimas y lampiñas : los peciolos membranosos por am-

ibas partes: las bra&eas también membranosas: \a.s flores

axilares , con el pedúnculo corto : el cáliz persistente
,

de cinco hojuelas , ovales , membranosas por su margen,

y coa una pumita por dentro baxo del ápice : corola

nin-



DE DIEZ ESTAMB. Y DOS PIST. 627

ninguna : diez filamentos y alguna vez doce , capilares

y del largo del cáliz : las anteras casi redondas : el ger^

men dentro de la flor
, y que remata en seno obtuso

:

dos estilos filiformes y extendidos: con los estigmas
obtusos 5 y qI fruto como en las demás especies.

683. Género GHRYSOSPLENIÜM. Tourn. t, 60.

CAR, (S-EN-, NAT»

Cal. "Periantio extendido , de color , persistente, y dividi-

do en quatro ó cinco lacinias aovadas , con las dos

opuestas mas angostas.

Cor. ninguna \ sino que sea el cáliz de color.

EsTAMB. Filamentos ocho, ó diez, alesnados, muy cortos y
puestos en el receptáculo angulado : con las anteras

sencillas.

PiST. Germen baxo del cáliz
, y que remata en dos estilos

alesnados, del largo de los estambres : con los estig^

mas obtusos.

Peric. Capsula de dos picos , dividida en dos partes , de
una celdilla , de dos ventallas y ceñida con el cáliz

verde.

Sem. muchas y muy pequeñas.

Obs. La flor terminal se halla hendida en cinco partes-f

pero las otras mas tardías en quatro.

CARACT, GEISER, Z>E TOURN", p. 1 46.

La. flor es de un petalo , en forma de rueda , hendida
en muchas partes y sin cáliz j de cuyo centro sale el pisti-

lo
, que pasa á capsula membranosa , de dos astitas y dos

ventallas y llena de semillas pequeñas.

ESPECIES,

Al- I. CHRYSOSPLENIUMX Chrysosplenio con hojas
tr ni- folas alternis, Oed. dan. t.X alternas.
foLum.

^^^
^

Chrysospleniumfoliispe-'i Chrysosplenio con hojas

diculis oblongis insidenti--/ stnidiád^s en piececitos oblon-
^«j-. Tourn. 145. ^vS^s.

Se-
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Scdum palustre , luteum,Í Sedo palustre, mayor, ama-

majus , foliis pediculis /on-xrillo, con hojas sentadas en

gis insidentibus, Moris. hist. x piececitos largos,

3, p. 477. secc. 12. t 8. f. 8.J(

Cast, Chrysosplenio con hsjas alternas.

Habita en lugares sombríos y húmedos de Suecia , Alenda-

nia é Inglaterra. ^
Tiene la^or primaria de diez estanjbres, y las restantes

de ocho.

O')r>o- 2. CHRYSOSPLENIUMj^ Chrysosplenio con hojas

^l^Z' foliis oppositis. Oed. dan. )) opuestas.

t. 36^. Sabb. hort. 2. t. 51. >¡

Chysosplenium foliis am-y; Chrysosplenio de hojas

plioribus, auriculatis,To\xtn, x nías anchas , y con orejillas.

146. I
Chrysosplenium seu Sa-h Chrysosplenio ó Saxífraga

mfraga áurea, Tabern. hist.Xcon flor de color de oro.

1224. %
Saxífraga áurea, Dod.>; Saxífraga con la flor dq

pempt. 316. Lob. hist. 336. ^ color de oro.

ic. 312. '^

Saxífraga rotundifoliaÁ Saxífraga con hoja redon-

<(urea, C, B. P. 309. X da y flor de color de oro.

Saxífraga Romanorum, x Saxífraga de los Romanos,

Pelech. hist. 11 14.
|

Sedum palustre , luteum^h Sedo palustre , con floí

foliis subrotundis , jejx/7í- a amarilla^ hojas casi redondas

bus. Moris. hist. 3. p. 477. | Y sentadas»

secc. 12. t. 8. f. 7, %

Cast. Chrysosplenio con hojas opuestas.

Habita en lugares sombríos y húmedos de Flandes , In-

glaterra y Canadá: en Monseñ de Cataluña: montes d^

Burgos , Asturias y otras partes de España.^

Es muy parecida á la precedente.

Gé-



DE DIEZ ESTAMB. Y DOS PIST* 629

684. Género SAXÍFRAGA. * Tourn, t, 129.

Geum. Tourn, t, 129,

Cal. Periantio de una pieza , dividido en cinco partes

,

corto , agudo y persistente.

Cor. Petalos cinco , extendidos y angostos por su base.

EsTAMB. Fila^nentos diez , alesnados ; con las anteras casi

redondas.

PiST. Germen algo redondo
,
puntiagudo

, y que remata en

dos estilos cortos: con los estigmas obtusos.

Peric. Capsula casi aovada , de una celdilla, con dos pi«

eos y que se abre entre ellos.

Sem. numerosas y menudas.

CARACTERES GE2VERIC0S nE TOURJST-. p. 252.

La/or es rosácea, ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo cáliz hendido en muchas partes,

sale el pistilo con dos astitas , el qual junto con el cáliz,

pasa á fruto casi redondo , también con dos astitas , de dos

capsulas {•celdillas) y lleno de simientes pequeñas,

GEUM. Tourn. p. 251,

'La.fior e^ rosácea, ó que consta de muchos petalo»

puestos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo con dos asti-

tas que pasa á fruto oblongo, parecido en algún modo á

una jarrita de dos picos , con dos capsulas {celdillas) y lle^

no (de simiente$ pequeñas,

ESPECIES CON- HOJAS INDIVISAS ^ ¥ TALLO

CASI DESNUDO*

U¿ol\ ^- saxífraga foliis^i Saxifragia de hojas array-

radicatis aggregatis lingu-^gadas , agregadas , en forma

latis cartilagineo-serratis ,xde lengüeta, con aserradu-

caule paniculato, Scop. carn.xras cartilaginosas
j y tallo en

ed, ;;• n. 489, ]^ panoja.
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Saxífraga foliis radicali- 1 Saxifragia de hojas radica-

lus in orbem pos'itis , ser~)^es
,
puestas en cerco, y con

raturis cartilagineis. Flor. ;^ aserraduras cartilaginosas.

Lap. 177. t. 2. f. 2. ^
Sanícula montana, cre-^ Sanícula montana , recor-

nata
, folio longiore

, pedicu-'ítdiási ; con hoja mas larga 5 y
lo folioso. Pluk. AÍm. 33i.ftpiececito folioso.

t. 222. f;i.
I

Cotyledon media, foliis % Cotyledon medio, con ho-

chlongis , serratis, C. B. P. xjas oblongas y aserradas.

285.
I

Sedum serratum, Bauh.J Sedo con hojas aserradas,

hist. 3. p. 689. X

Sedum serratum, album,% Sedo con flor blanca; fru-

hicorne , marginibus argen-\to de dos astitas ; hojas aser-

teis, Moris. hist. 3. p. 478. v radas y de color de plata por
secc. 12. t. 9. f. 19. 20. í'sus márgenes.

^ Cotyledon minor ^ foliis^ Cotyledon menor, con ho-

subrotundis, serratis, C. B.jjas casi redondas y aserra-

P. 285. Prodr. 133. Bauh.Xdas. <x

hist. 3. p. 690.
;!^

Saxífragafoliis subrotun-^^^ Saxifragia con hojas casi

diSf serratis. Tourn. 252.
-J»
redondas y aserradas.

¡t, Saxífraga Sedifolio , fio-^ Saxifragia de hoja como la

re albo , multíflora. Tourn. X del Sedo; y con muchas fio-

252. J-^res blancas. ^

Saxífraga folíorum ora'/ Saxifragia con la orilla de

cartilagínea , caule t ríplica- y \a.s hojas cartilaginosa; tallo

to, ramoso, petalis /"wwúícw-X triplicado, ramoso; y petalos

latís. Hall. helv. n.977.0ed.Ksin manchas,
dan. t. 241. Segui. p. 449. t.^

9. f. I. Hall. R. -i

Saxífraga Sedifolio, Py^ Saxifragia Pyrenaica , con

renaíca, j^rríJííi. Tourn. 2 5 2 . ;) hoja como la del Sedo y aser-

•í rada, x
(/i Cotyledon píramidale , la~% Cotyledon piramidal , de

to, crenato, S retuso /0//0, >' muchas flores; con hoja an-

polyanthos, Bocc. mus. 2. p.ycha , recortada y embota-

109. t, 86. X^a. d

Sa-
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1

Saxífraga Sedi folio, an-'^ Saxifragia con hoja como
guftiore, serrato. Seguí, ver. x Ja del Sedo, aserrada y mas

448. t. 9. f^ I. Tourn. 252. ¿angosta.

Cast. Saxifragia Cotyledon.

Habita ea los Alpes de Europa : en los Pirineos de Cata-

luña : montes de Asturias , de Aragón, de Burgos, de la

Rioxa y otras partes de España. ^
Varía con la panoja mas ó menos ramosa

, y con mas ó me-
nos flores

, y los petalos sin manchas , ó con puntitos,

2. saxífraga foliis^ Saxifragia de hojas radi-

radicalihus aggregatis lin-?i cales agregadas, en forma

gulatis cartiíagineo-serra-Áát lengüeta , aserraduras car-

tis , caule racemoso /oZ/ojo. x tilaginosas ^ tallo racimo:o y
xcon hojas.

Saxífraga foliorum ora^ Saxifragia con la orilla de
cartilagínea, rarissime den-'^las hojas cartilaginosa, dien-

tata
,
petalis maculosis. Ra.- Ates muy claros

j y petalos

11er. helv. n. 979. t. 16. Se- S: manchados.
gui. 3. p. 199. Burs.XVí. 90.x
Geum alpinum , majus ,h Geo alpino, mayor, vis-

viscosum
, foliis oblongo-ru- a coso ; con hojas entre oblon-

tundis , atro ruhentibus (^Vgas y redondas, de color ne-

croceis floribus. Scheuch. it. xgro que tira á roxo; y flores

2. p. 124. Hall. ¿de color de azafrán.

Cast. Saxifragia transformada.

Habita en los Alpes de Suiza é Italia.

Esta planta parece Hybrida y semejante á la Saxifra-
gia cotyledon, aunque distinta. Echa las hojas acia su

base pestañosas: el tallo mas firme , sencillo , mas abun-

dante de hojas y mas viscoso ; los racimos alternos y
cortos: las flores quatro veces mayores; con los petalos

lanceolados , largos , de color de azafrán , no blancos y
muy diversos de los de aquella.

3. SAXÍFRAGA foliis^ Saxifragia de hojas lan-

lanceolatis denticulatis ,J'ceoladas , con dientecitos ;

caule nudo paniculato
, flo-%ta\\o desnudo, en panoja ; y

ribus subcapitatis. Mili . X flores casi en cabezuela.

did. n. 8. i
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Saxífragafolí is radicali-^ Saxifragia de hojas radi-

hus lanceolatis,denticulatis,>^C2L\eSy lanceoladas , con dien-

cauk subnudoy piloso, ramo-'httQitos-^ tallo peloso , ramo-
jo, ^or/Z'wj con/t^rí/x , cí?/>i- y so , casi desnudo 5 flores

tatis, Gron. virg. 49. '^ amontonadas y en cabezuela.

Saxífraga Pensylvaníca,% Saxifragia de Pensilvania,

fiorihus muscosíSyracemosís.t con flores musgosas y en ra-

Dill. ^Ith. 337, t. 2 53.f. 3 2 8.xcimo.
Sanícula Vírgíníana , al- y Sanicula de Virginia , con

ha,fnl}0 oblongo , miicrona-^\a. flor blanca; hoja oblonga,

to. Pluk. Alm. 331. t. 59. f.Ky que remata en punta rígi-

I. & t. 222. f. 5. Xda.

Cast. Saxifragia de Pensilvania.

Habita en la Virginia , Pensilvania y Canadá.

Andio- 4. saxífraga foliís^ Saxifragia de hojas lan-
^^^' lanceolatis obtusis p/Voj/j-jjceoladas , obtusas

,
pelosas;

caule nudo bifloro, Pluk. estallo desnudo y con dos flo-

Alm. 331. t. 222. f. 2. Jacq.S: res.

Austr. t. 389. ?
Saxífraga foliis hirsutis,^ Saxifragia de hojas con

ellipticís , tridentatiSfCauleyí^elo áspero , elipticas, de

paucifloro. Hall. helv. n. 984.|tres dientes
; y tallo con po-

opuse, tot. p. 292. t. 2. xcas flores.

Saxífraga Pyrenaica ,\ Saxifragia Pyrenaica.

Scop. carn. .ed. 2. n. 498.)^
t. 16. secundum. Jacq. R. ^

Sedutn alpínum^ tertium.'^ Sedo alpino, tercero.

Col. ecphr. 2. p. 66. t. 67. X

í; uit.
I

Saxífraga alpina , habitux Saxifragia alpina , vellosa,

Androsaces , víllosa. Hall, x con traza de Androsace.

comm. ñor. 1746. t. i. f. 3. \

Cast. Saxifragia como Androsace.

Habita en Siberia , Suiza , Austria y Carniola.

SA-
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Cíesia. 5;. saxífraga/?//// li-§ Saxifragia de hojas linea-

neiribut
,
perforatO'punSfa-htQs, agujereadas con punti-

tis aggregatis recurvatiSj},tos, agregadas, encorvsidas

catile multijloro. Jacq. Austr.^^ácia atrás
5 y tallo con mu-

t. 374. Scop. car. ed. 2. n.gchas flores.

495. t. 15. I
Saxífraga foliis crassh,Á Saxifragia de hojas crasas,

duris, recurvis, subtus jz//- ^ duras, encorvadas acia atrás,

catií , basi ciliatis. Hall. H asurcadas por debaxo y pes-

faelv. n. 982. X dañosas en su base.

Sedi species mínima A Especie muy pequeña de

Gesn. fase. 24. t. 11. f. 3. Í^Sedo.

Saxífraga alpina, mini-'¡r Saxifragia alpina , muy
ma

,
foliis ceesiis , deorsum ^pequeña. , con hojas de color

incurvis. Tourn. 253. Se- a entre azul y verde
, y encor-

gui. ver. 449. t. 9. f. 2. ;)^vadas acia abaxo.

Sedum alpinum, álbum,-? Sedo alpino, con flor blan-

foliis compaStis. C. B. P.^ca y hojas compaítas*

284. Moris. hist. 3. secc. 12. X
t,7. f. 32. k

Sedum alpinum , mini-y^ Sedo alpino , muy peque-
mum

, foliis ciñereis
, flore') ño , con hojas cenicientas y

candido. SchQuch, alp. 341. flor candida,

141. t. 21. f. I. -^

Casf. Saxifragia entre azul y verde.

Habita en los Alpes de Suiza y Austria : en los monteí
Baldo y Pirineos.

Se halla una variedad en los Alpes de Italia,que tiene el ta-

Ha al doble mayor^ viscoso y con pelo áspero: los cálices

grandes y también con pelo áspero ; las hojas quatro ve^

ees mayores , extendidas y casi como las de la Saxifra^

ga cotyledon
; pero se distingue bien por sus agujeros

punteados,

Biirse- 6. SAXÍFRAGA foliis^ Saxifragia con hojas agre-
nana. aggregatis imbricatis ír/-Xgadas , arpiñadas , de tres ca-

quetris subulatis Icevibus ,%td,s , alesnadas, lisas ^ tallo

caule subnudo ««//foro .J casi desnudo y de una flor»

Wulf. in Jacq. Miscel. aust.;^

I. p. 152. 1. 17. f. 3. \
-

Sa-
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Saxífraga alpina^ folih^ Saxifragia alpina, con una

glaucis ^acuíif , monanthoSyl^ñox '^ hojas de color garzo,

caulefolioso. Segui. ver. 3. p.K agudas j y tallo folioso.

201. t. 5. f. 2. X
Sedum alpinum, Saxifra-i Sedo alpino, con flor co-

gce al ¿yce flore, C. B. P. 284.>>mo la de la Saxifragia blan-

Burs. XVI. ó. Xca.

Cast. Saxifragia de Bursero.

Habita en ei monte Taurero rastadiense : montes Lesanen-
ses y en Carinthia. 7L

Su traza es como la del Sedo menor. Tiene las hojas como
las del Enebro, densamente apiñadas , agudas, aquilla-

das y lampiñas : el tallo casi del largo de un dedo , de
color que tira á rubio , erizado , ó glutinoso, con tres é

quatto hojuelas alternas y lineares : y las flores de coloc

de leche con lineas pálidas.

Se halla una variedad de esta, en el monte Canzo de

Italia , con tallos de cinco flores en ramillete. Vandelli,

La Saxifragia de Bursero posee el tallo con una sola

flor
, y la variedad de que trata a.qm LinneOf es distinta es-

pecie con muchas flores, yacq»

Sedoi- 7. saxífraga foliisj, Saxifragia de hojas agre-
*^^s. aggregatis alternis opposi-\gsidas , unas alternas y otras

tisque sublanceolatis
, floreXopnesias, casi lanceoladas j

pedunciilato, xy flor con pedúnculo.

Saxífraga alpina, mini-y, Saxifragia alpina, muy pe-

fna,foliis lingulatis in or-d quena, con hojas en forma

lem aSfis
, flore ochroleuco/Í¡>dQ lengüeta, puestas en cer-

Segui. ver. 450. t. 9. f. 4. b'co j y flor de color amarillo-'

X blanco,

Cast. Saxifragia como Sedo.

Habita en los Alpes de Trento y de Siberia.
Qf

Posee el tallo muy ramojo , filiforme , deprimido y termi-

nado en hojas agregadas , lineares y lisas : el pe^

dunculo las mas veces de una flor puesta encima del

germen, y alguna vez se halla con dos ó tres flores.

SA^
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Bryoi - 8. saxífraga folíis ci- J Saxifragia con hojas pesta-

^^^' liíitis infiexis imbricatis , a ñosas , dobladas acia dentro,

catile nudiusculo pauciJIoro.%Sipmsiáa.sj tallo algo desnu-

Scop. carn. ed. 2. n. 497.
J
do y de pocas flores.

t. 1 5. %
Saxífraga foliis lanceo-^/; Saxifragia con hojas lan-

latís, ciliatis y cow/>a¿?/,f
, ^ ceoladas

, pestañosas, com-

caide unifloro. Hall. helv. n.;>pa(5tas ^ y tallo de una flor.

Saxífraga Pyrenaica, mi-x Saxifragia Pirenaica, muy
nima , luiea, Musco simílis.^pequeñsL , de flor amarilla , y
Tourn. 253. ^J semejante al Musgo.

Sedum Muscosum. Bauh.| Sedo Musgoso,

hist. 3. p. 695. Scheuch. alp.^

142. t. 21. f. 2. I
Sedum alpinum ,

quar-% Sedo alpino, quarto.

tum. Col. ecphr. 2. p. ^^'%
t. 67.f. 1.2. I

Cast, Saxifragia como Bryo. [Bryo es especie de Musgo),
Habita en ios Alpes de Suiza , en los Pirineos ; y en lo

mas alto de la montaña de Greus de Extremadura.

Produce las hojas pestañosas en su base , con aserraduras

las mas veces callosas por su ápice : ias hojas radicales

puestas en cerco: cinco ó seis en el tallo alternas y tier-

nas : el tallo velloso : una ó pocas mas flores : y los pe-^

talos de color amarillo-roxo, con manchas leonadas,

Bion- 9. saxífraga foliisX Saxifragia de hojas apiña-
*^ ^ imbricatis subulatis ciliatís'i ásis , alesnadas , pestañosas ,

spinosis , caule /«¿«mJo}; con espinas^ tallo casi des-

multifloro. Gmel. Sib. 4. p.^nudo y con muchas flores,

164. t. 65. f. 2. ^

Cast. Saxifragia bronchial.

Habita en la Siberia.

Arroja abundantes pimpollos ó renuevos oblongos y apiña-

dos : sus hojas planas, alesnadas , con pestañas espino-

sas ; y que rematan en punta también espinosa : el tallo

alto , casi desnudo , con algunas hojuelas muy pequeñas

que terminan en punta aguda , lisas por su margen j y la

panoja pequeña.

Pao-
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Propied. Los de Siheria uscin el cocimiento de esta plan--

ta en la angina y pleuritide-^ por cuyo motivo ^ acaso
,

la llama Linneo bronchial. Gmeh

Stella- 10. saxífraga foliis'^ Saxifragia con hojas aser-
"s. serratis , caule nudo r«mo-X radas; tallo desnudo, ramo-

jo, petalis acuminatis.OQd.:<so'y y petalos aguzados,

dan. t* 23. Scop. carn. ed. 2.x

n. 492. t. 13. g
Saxífraga fola s rhomhoi-y( Saxifragia con hojas que

deis ^ acute serratis, caule ^se acercan á la figura de

niido, ramoso. Hall. helv. n.A rombo , agudamente aserra-

973. X das; tallo desnudo y ramoso.

Saxífraga caule nudo ,x Saxifragia de tallo desnu-

simplici
, foliís lanceolatis y^ do , scnc'úlo j hojas lanceo-

dentatis ypetalis acutis, Fl. jaladas, con dientes; y petalos

Lapp. 175. '^agudos.

Sanícula Myosotis ,flori-^^ Sanicula Myosotide, con

hus alhicantibus fere «w- a flores blanquecinas y casi en

hellatis. Pluk. Alm. 331. t.| umbela*

58. f. 2. & t. 222. f. 4.
I

Sedum montanum, hirsu-'^ Sedo montano , con pelo

ium, mucronato ^ dentato'^ áspero j hoja dentada, que

folio, flore albo guttato. Mo-'^ remata, en punta rígida; y
ris. hist. 3. p. 478. secc. 1 2.x flor blanca goteada.

t. 9. f. 13. X
Geum palustre , minus ,'¡f Geó palustre , menor, con

foliis ohlongis , crewíJ/^zj.X hojas oblongas y recortadas,

Tourn. 252. j!

Saniculce alpince aliqua-% Planta parecida en algún

tenus affinís. Bauh. hist. 3.^ modo á la Sanícula alpina,

p. 708. I

Cast. Saxifragia de estrella.

Habita en los Alpes de Spitzberg , de Laponia , Suiza
j

Stiria y de Westmorlandia. Of

Tiene el cáliz redoblado»

SA-
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Mn¡ ^^' SAXíFí^^GA folihí Saxifragia de hojas ovales
^^^' ovalibus rctusis obsolete-que rematan en seno obtuso,

serratis petiolatis , ¿•¿?«/é'A con aserraduras poco inani-
nudo

,
pjmicula conglome-^ñGstsLSy pecioladas j tallo des^

rata, Linn. dec. 2. p« 27. y nudo y panoja conglobada.
í. 14. 5

Saxífraga foliísovalilms,K Saxifragia con hojas ova-
crenulatis , caulibus nudu.kles , recortaditas

; y tallos
GmeJ. Sib. 4. p. 166. t. 66. xdesnudos.
Geum saxaíih, rotundifo-% Geo saxátil , mayor ^ con

lium ,majUS
, flore purpureo, ¡(hojd, redonda y flor purpu-

Amm. rhut. n. 90. X^sa.

Caff. Saxifragia de hoja crasa.

Habita en los Alpes de Siberia. ^
Echa la raíz casi del grueso de un dedo : las hojas de dos

en dos , del largo de quatro dedos , correosas , ondea-
das por su margen , recortadas y lampiñas : las yemas
muy grandes , de dos ó tres hojuelas aovadas , cóncavas,
de las quales la una arrimada al escapo se levanta : el
escapo desnudo , del largo de un pie , del grueso de ua
dedo y casi en panoja : las flores encima del germen ,
algo inclinadas , á manera de campana ; con los petalos
aovados al revés y de color muy encarnado,

12. SAXÍFRAGA /o//7jj' Saxifragia con hojas aova*
obovatis crenatis subsess¿~y.da.s al revés , recortadas, ca-
¿ibus, caule nudo

, flonbus)l si sin peciolo; tallo desnudo^
corígestis. Mili. dicí. n. 9. J^y flores amontonadas.

Saxífraga eauls nudoj^ Saxifragia con el tallo
simplici

, foliis e////)í/<:o- J desnudo, sencillo; hojas en-
subrotundis crenatis

, flori-^tre elípticas y casi redondas,
¿^us capitatis. Flor. Lapp. V recortadas

; y flores en cabft- •

176. t. 2. f. S' 6. ^zuela.

Saxifraga foliis cordato-^ Saxifragia de hojas entre
ovalibus , crenatis , corolla^de hechura de corazón y,
alba, caule hirsuto, aphyllo.'^ovales, recortadas; corola
Gron. virg. lóo. )( blanca ; tallo con pelo áspe-

le ro y sin hojas.

TOM. iií. Ss Sa-

Niva-
tis
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Saxífraga foliís oblongo-'^ Saxífragia con hojas entre

rotundis , deutatis ,^or/¿wx a oblongas y redondas , denta-

compaclis, Rai. Angl. 3. p. x das ^ y flores compañías.

35:4. t. 16. f. I.
.

X
.

Sempervwum minus ,y Siempreviva menor , con
dentatum. Mart. Spiízb. 43 . t. ? dientes.

F.f\ A.Pluk. phyt. t.222.f.2.J

Sedum III. Oed. dan. t.x; Sedo tercero.

28. k

Cast, Saxifragia nival.

Habita en las cumbres de los Alpes de Spitzberg , de La-
ponia y Arvonia , en la Virginia y Canadá. If

Pune- 13. saxífraga faliis'^ Saxifragia de hojas casi
*^^*' suhrotundis dentatis , /o«- ;J redondas, dentadas , con pe-

gius petiolatis , caule nudo.'-^c'iolo muy largo
5 y tallo

Mili. dia. n. 7. J desnudo.

Sedum bicorne, serratum,^ Sedo con dos astitas, aser-

pallidiore folio, roíundiore,'^ vado -^ hoja mas pálida , mas
fioribus pun^atis. Moris.x redonda

^ y flores puntea-

hist. 3. p. 478. sed. 12. t. 9.\^das.

f. 17- I

Cast. Saxifragia punteada.

Habita en la Siberia. Qf Georgi it. i.p, 215.

Echa las hojas algo redondas, con dientes , cortadas y di-

vididas casi en lóbulos , sin que sus orillas sean cartila-

ginosas : ios peciolos lisos , tees veces mas largos que
ellas , ensanchados gradualmente por arriba en hí>ja :

las flores mas pequeñas que en la Saxifragia Geo y
casi baxo del germen.

Um- 14. saxífraga foliis^ Saxifragia con hojas aova-
^^^^'

obovatis subretusis carti-'^.das al revés, terminadas casi

lagineo-crenatis , caule nu-xen seno obtuso, festones car-

ino ^aw/ca/aío. xtilaginosos j tallo desnudo y
j>en panoja.

Sa-
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Saxífraga foliis cuneifor-^^ Saxifragia de hojas en for-

mibíts retusis , radicalibus Ama. d^ cuñ^., terminadas en
sinuato-serrat is margine X seno obtuso, las radicales en-
acutis , caule paniculato.¿ tre sinuosas y aserradas, agu-
Hort. Ups. 108. gdas por su margen

j y el ta-

y I lo en panoja.

Geum folio suhrofundo.% Geo con hoja casi redon-
minori

,
pisíillo floris rulro.)í da, y menor ; y el pistilo de la

Magn. hort. 88. t. 8. Tourn.Jflor encamado.

551. Mili. ic. 141. f. 2. I

Cast. Saxifragia sombría.

Habita en los montes inmediatos á los de Cantabria. Of
Es muy parecida á la Saxifragia Geo.

Tiene los peciolos con pestañas vellosas : y las flores baxo
del germen.

Hir. 15. SAXÍFRAGA foliis>^ Saxifragia con hojas entre
"^*' cordato—ovalihus retusiside figura de corazón y ova-

cartilagineo crenatis , Cízw/e '«Mes , terminadas en seno ob*
nudo paniculato. X^uso , festones cartilaginosos;

<^ tallo desnudo y en panoja.

Geum folio circinato, acu- 6 Geo de hoja redonda, coa
te crtnato jprstillo floris ru-'\ ÍQbtoñQS agudos; y pisti-

bro. Magn. hort. 87. t. 87. vio de la flor encarnado.

Tourn. 251. J

Cast y Saxifragia con pelo áspero.

Habita en los Pirineos.
'2f

Es también muy semejante á la Saxifragia Geo ; pero tie-

ne las hojas ovales
, y no en forma de riñon j y el caÜT»

redoblado.

Cunei- 16. saxífraga foliis}> Saxifragia con hojas en
° ^^* cuneiformibus obtusissimis ?¡íoxma. de cuña, muy obtu-

repandis , caule nudo pañi- :<sa.s , ondeadas por su mar-
culato. Scop. carn. 2. n. 490. >;

gen ; tallo desnudo y en pa-
t. 13. A^^^j^-

Saxífraga foliis petiola-y^ Saxifragia con hojas pe-

tiSi obtusis , caule fragili, o c\ol2iáas , obtusas ; tallo fra-

nudo, ramoso. Hall. heiv. n.Xgil , desnudo y ramoso.

974- A
Ss3 Co^
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Cotyledon altera olirn ''^- Otro Cotyledon en aquel

Matthioli» Bauh. hist. 3 . p. X tiempo llamado de Mattliio-

684.
I

lo.

Geum folio suhrotundo,% Geo con hoja casi redon*

mínimo. Tourn. 251. >> da y muy pequeña.

Cotyledon aut Sedi spe-\ Cotyledon ó una especie

cies qucedam. Gesn. fase. 19. y de Sedo,

t. 12. f. 37. X

Cast. Saxifragía con hoja de cuña.

Habita en los Alpes de Stiria y en Gotthard. Gerard.

Es muy semejante á la Saxifragia somhria
; pero tiene

las hojas mucho mas pequeñas , con su margen sin fes-

tones , bien que con ondas obtusas ^ y el cáliz redo-

blado,

iGeum. 17. SAXÍFRAGA foliisb Saxifragia con hojas en

reniformibus dentatis , cau-iioim^i de riñon, dentadas j

le nudo paniculato. Paii. it.X tallo desnudo y en panoja.

2.p. 3J- i
Sanicula montana ^ rotun-í. Sanícula montana, menor,

difolia, minar. C. B. P. 243. J con hoja redonda.

Geum rotundifolium j mi~% Geo menor, con hoja re-

nus, Tourn. 251. Xdonda. ,

Sedum montanum, rotun-)^ Sedo montano, menor,
difolium, minus, álbum, non'^Qon hoja redonda; y flor

guttatum, Moris. hist. 3. p.jj blanca sin ser goteada.

478. sed. 12. t. 9. f. 12. X

Cast, Saxifragia Geo.
Habita en los Alpes de Europa , en Galicia , lugares de
Samos y Gallegos, en las montañas de León, Burgos,
de Asturias y otras partes de España. Qf

Sar- 18. saxífraga foliis^ Saxifragia con hojas radi-

mento- radicalibus subrotundis ror- "cales casi redondas, de he-
*^' datis crenatis , sarmentis)( chura, de corazón , recorta-

axillaribus , radicantibus ,vdas; sarmientos axilares, que

carolla irregulari , racefwox arrojan raices; corola irre-

cgmposito, Suppl. p. 240.
y^
guiar ; y racimo compuesto.

Cast, Saxifragia sarmentosa.
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Habita en el Japón. Gordon, hortuL Londin. Of
La estatura de esta planta es enteramente como la de . U

Heuchera. Produce las hojas radicales, pecioJadas, en-
tre de figura de corazón y casi redondas

, pelosas , re-
cortadas con lóbulos obtusos, por encima con venas
blancas , y por debaxo de color de hígado con puntitos
encarnados : los peciolos algo rollizos , mas largos que
la hoja y también pelosos : ninguna estipula: el tallo

herbáceo , rollizo , del largo de pie y medio , casi sin

hojas , velloso , con pelos levantados como en toda la

yerba : los sarmientos ramosos
, que salen de cada axila

de las hojas radicales, larguísimos, abundantes
, y que

echan raices con renuevos ó mugrones : el racimo com-
puesto : los racimitos parciales cabizbaxos por su ápice
untes de abrirse la flor : tres petalos mas pequeños , en-
tre blancos y encarnados, y otros dos mayores, blancos;

el ne&ario amarillo: los estambres blancos, mas grue-
sos por arriba, del largo de los petalos menores, con po-
ca diferencia , doblándose dos de ellos detrás de la flor

después de haber arrojado el polvillo ; y los estilos mas
pequeños ó del largo de los petalos menores.

ESPECIES COxV HOJAS líSmiVISJlS T TALLO FOLlOSO,

Oppo- 19. saxífraga foliisy Saxifragia con hojas del
s_!nío- caulinis ovatis o/j^oj/V/j'jstallo aovadas, opuestas, apr-

imbricatis , summis ciliatis.^ñ3Lá2LS
^ y las de mas arriba

Gmel. Sib. 4. p. 168. Flor, x pestañosas.

dan. t. 34.
I

Saxífraga foliis ovatis^> Saxifragia con hojas aova*
quadrangulo'imbricatis, ra-'6das, apiñadas formando qua-
mis procumbentibus, Flor. X' tro ángulos ^ y ram.as tendi-

Lapp. 179. t. 2. L I. ¿idas.

Saxífraga caule repente ,>; Saxifragia con el talló ras-

foliis quadrifariam /mZ^n-J^trero^ hojas apiñadas en qua-
catis,cartílagíneiSyCÍliatis.\xio órdenes, cartilagíneas y
Hall. helv. n. 980, ^fpestañosas.

Se-
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Sedum alpiñuin , Ericoi--^ Sedo alpino

, parecido al

Íes ,purpurascens. C. B. P.>J Brezo, con la flor de color

2^4- Prodr. 132. Moris. hist.Xque tira á purpúreo.

3. p. 4b'o. seót, 12. t. 10. f.'X

36. Tourn. 253. , \
Sedum montanum,Ericoi-<^^ Sedo montano, como Bré-

des, C. B. P. Prodr. i32.>^zo.

Hall. %
f Sa.ium alpinum , Ericoi-t Sedo alpino, Como Brezo,

deSy cwruleum. C. B. P. Pro- x con flor cerúlea. ^

dr. 132. Bauh. hist. 3. p.694.;^

Kall. Tourn. 253.
^^

Caft. Saxifragia de hojas opuestas.

Habita en las peñas de los Alpes de Spitzberg , de Lapo-
nia , Suiza y Pirineos. Qf

Tiene los tallos filiformes, rastreros y que cuelgan: las

hoj:js aovadas , apiñadas en quatro órdenes , opuestas
,

sin pecijolo y pestañosas : la for terminal , solitaria y
sentada. La variedad de Gesnero fasciculus 26. t, 9,

/. 3. es estéril.

Aspe- 20. SAXÍFRAGA foliis's Saxifragía -con hojas del
^^' ciulinis lanceolatis alternis)^t3X\o lanceoladas , alternas

,

prliatis , caulibus /)ro<7«r«-
>5 pestañosas 5 y tallos tendí-

hentilus. Ger. pr<)v. 423. >jdos.

Saxífragafolas duris, cz-;!^ Saxifragia de hojas duras,

isatis , caule ramoso, pauci-^^pest^ñns2is; y tallo ramoso
Jioro. Hall. helv. n. 970. 9 con pocas flores.

Saxífraga alpina, Sedi-^ Saxifragia alpina, con ho-

foliis, crenatis, asperis, To- xjas como las del Sedo, recor-

wrn. 252. Scheuch. it. 2. p. atadas y ásperas.

140. t. 20, f. 3. i
Sedum alpinum,foliis ere- j Sedo alpino , con hojas re-

^atrs, asperis, C. B.P. 284. <> cortadas y ásperas.

Prodr. 132. Gesn. fase. t2.Í
t. 6. f. 27. i

Se-
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Sedum alpinum , hispi-h Sedo alpino, erizado, casi

aiim
,
fere spinosum

,
^ore;?^ espinoso y con la ñor pálida.

pallido. B^iuh. hist. 3. p.óp^.x

Moris. hist. 3. p. 479' seót.x

12. t. 10. f. 25. X

Cast, Saxifragia áspera.

Habita en los Alpes de Suiza.

Tiene tres ú quatro^or^x, y el germen baxo de ella»: loa

petalos blanquecinos , con su uña amarilla y -el ápice

en punta. Hall,

Hircu- 21. saxífraga foliis7> Saxifragia con hojas del
^"^' caulinis lanceolatis alternis ^t^Xlo lanceoladas, alternas ,

midis inermibus, caule erec-^^ desnudas , sin espinas ; y ta-

to. Oed. dan. t. 200. Gmel.:<llo derecho.

Sib.4. p. i6^t.^5.f.3. I
Saxífraga foltis eilipticiSy\ Saxifragia con hojas elip-

caule unifloro. Hall. heU. n. Micas
; y tallo de una fior.

972. t. II. ^
Chamce-Cistus Frisicus ,% Pequeña Xara de Frisia

,

foliis Nardi Celticce, C. B. ?.>• con hojas como las del Nar-

466. ^jdoCéhico.

Hirculas qui Ckamcs-Cis-^}^ Cabritillo que es género

ti gemís. Clus. cur. 5. óáe pequeña Xara.

Saxífraga angustifolia,'^. Saxifragia autumnal, con
autumnalis

j flore lúteo gut-'^hoja. angosta j y flor amarilla

tato. Breyn. cent. loó. t. 48. J goteada.

Hall. Tourn. 252. ^

Cast. Saxifragia cabritillo.

Habita en Suecia , Suiza , Laponia , Siberia y Alemania.

Posee el tallo de color purpúreo , sencillo , las mas veces

con dos ñores : los pedúnculos vellosos : el cáliz redo-

blado : las hojas sin pestañas : los petalos nerviosos y de

color amarillo-roxo , con puntitos leonados.

de
A'zoi- 22. Saxífraga folUsS saxifragia con las hojas

caulinis lineari-subulatisX del tallo entre lineares y
sparsis nudis inermibus ,Á2LUsna.áas , esparcidas, des-

caulibus decumbentibus. Fl.J nudas, sin espinas; y tallos

dan. t. 72. X hendidos.

Se-
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Sedum alpinurn

, flore\ Sedo alpino, con la flor

fallido. C. B. P, 284, Moris.^pálidap

hist. 3. p. 477. sed. 12. t. 6. A

Sedum minus VI. Clus.S^ Sedo sexto, menor,

hist. 2. p. 60. j

Cast. Saxifragia como aizoon.

Habí f a en los Alpes de Laponia , Sdria , Westmorlandia y
monte Baldo.

Tiene las /orr-f mas encima que debaxo del germen: el

cáliz extendido y del largo de la corola : y los petalos

amariiios-roxos , con puntitos de color de azafrán.

Au- 23. saxífraga foliis'h Saxifragia con hojas del

^"^ caulinis linearibus alternis ttzWo lineares , alternas
,
pes-

cJliatis 5 radicalihus aggre- % tañosas y \^s radicales agre-

gatis. Scop. carn, 2. n. 493.;' gadas.

t. 14. %
Saxífraga foliis £llipticis,\ Saxifragia con hojas elip-

ciliütis , caule simplici
, /(?-} ticas , pestañosas 5 tallo sen-

lieso
,
paucifloro. Hall. helv.K cilio, folioso y de pocas flo-

n. 971. secundum Scop. Kres.

Sedum alpinurn , florihus i Sedo alpino , con flores

luteis maculosis. C. B. P.J amarillas y manchadas.

384. I
Sedum angustifolium <í«-'j Sedo autumnal , con hoja

tumnale
, flore lúteo gutta- x angosta. ^ y flor amarilla go-

to, Moris. hist. 3. p. 477. Jateada.

sed. 12. t. 8. f. 6. -^

Caít^ Saxifragia autumnal. ^
Habita en lugares hiímedos de Prusia , Inglaterra y Suiza,

Tiene \sls flores baxo del germen: el cáliz verde y mucho
rpias corto que la corola.

Esta especie es variedad de la Saxifragia aizoon , según
Haller y Jacquin,

SA^
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R-o- 24. saxífraga foliisY^ Saxifragia con hojas del

folia!"
ciiuíinis reniformibus íÍ£?»-í^ tallo en forma de riñon, con
taíis petiolatis , caule /¿^-Xdienües, pecioladasj y tallo

niculato. Mili. didt. n. 5. & jen panoja.

ic. t. 141. X
Sanícula montana, rotun-^ Sanícula montana, mayor,

difolia, major. C. B. P. 243. a con hoja redonda.

Geum rotundifolium, ma-% Geo mayor , con hoja re-

y«x. Tourn. 251. l^donda.

Sanícula alpina. Cam.x Sanícula alpina,

epit. 764. Gesn. fase. 19.

t. 10. f. 2^.

Sanicula montana, secun-'^ Sanícula montana, según-

da. Clus. hist. i. 307. xda.

Cast. Saxifragia de hoja redonda.

Habita en los Alpes de Suiza y Austria : en los Pirineos

de Cataluña : montes de Asturias , de Burgos y otras

partes de España.

Tiene \2lS flores baxo del germen.

Gra- 2j. SAXÍFRAGA foliisy Saxifragia con hojas del
nulata.

c¿¡niij^¡j reniformibus loba-'i tallo en f-rma de riñon, hen-

tis , taule ramoso , r¿2Í/V^X^idas en lóbulos; tallo ramo-

granulata, Flor. dan. t. 514.^50; y raiz granujada.

Mat. Med. 133. %
Saxífraga foliis radicali- % Saxifragia de hojas radica-

hus reniformibus, ü^íz/j^x les en forma de riñon , con
dentatis , caulinis palmatis.jl dijentes obtusos y las del ta-

Hall. helv. n. 976. J Uo palmeadas.

Saxífraga rotundifolia ,t Saxífraga con hoja redon-

alba. C. B. P. 309. Tourn.Xda y flor blanca.

252. X

Saxífraga alba. Doá.'t Saxifragia con la flor blan-

pempt. 316. vca.

Saxífraga quarta. Ca- ;j
Saxifragia quarta.

iner. epit. 719. ic

Cast. Saxifragia granujada.

Habita en lugares abrigados y algo húmedos de Europa :

en el circuito de Madrid junto at barranco de San Ber-

nixdino; en los contornos del Rtal Sitio de San Loren-

ZOj
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zo , en Miraflores , Cataluña , Aragón y otras muchas
panes de España. ^

Tiene \3i flor enciirá üel germen. Arroja el tallo velloso y
de color roxo pálido : ios pecíolos poco mas largos que
las hojas

, y ensanchados por su base : el cáliz profun-

damente hendido en cinco partes ; y ia raiz con grani-

tos apiñados.

PítopiíiD. Toda la yerba , flores 3» semillas son acres , esti-

muluntes , diuréticas y sirven para el cálculo,

MSPECIES CON" HOJJiS HEICDirtAS EJST LÓBULOS ,

r TALLOS LEr.i2\rTyiZ>0S,

Rutbi- 26. saxífraga foliis^ Saxifragia con hojas entre
'^' palmato-lobatis , cí2«//;2;í-{> palmeadas y hendidas en ló-

sessilibusycaule ramoso bul-khxúo-i, las del tallo sentadas^

¡jifero, /!y tallo ramoso que lleva bul-

'V bos.

Saxífraga ad folia bulbos
yi

Saxifragia que lleva bul-

gerens. C. B. P. 309. Tourn. ^bós en las axilas de las ho-

252.
I

jas.

Saxífraga bulbosa, aU'era,t Otra Saxifragia montana

hulbífera , montana. Coi. >^ que lleva bulbos,

ecphr. I. p. 318. t. 317. {>

Sedurn bicorne^rotundif
o-

'^S Sedo con dos astitas , le-

lium , ere&um , radice gra- >> vantado ; de hoja redonda ;

nulata S ad caulem tuber-^rsaz granujada; y que lleva

cuta proferens. Moris. hist-X tubérculos en el tallo.

3. p. 474. sea. 1 2. t. 9. f. 24.x

Cast. Saxifragia que lleva bulbos.

Habita en los prados pedregosos y sombríos de Italia. ^
Es mas bien variedad de la precedente que especie distin-

ta , según Seguier. ver, 3. p. 207.

nua.
Ccr- 27. saxífraga folíis^ Saxifragia con hojas del

caalinis palmatis petiolatisÁtSiho palmeadas, pecioladas;

caule simplicissimo unifloro ^X2l\{o muy sencillo , de una
hulbifero. Oed. dan. t. 22.x flor y que lleva buíboá.

Gunn.noru. n. 528, t. 8. f.2.x

Sa^
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Saxífraga foliis palma-^_ Saxifragia con hojas pal-

tis ^ caule sirnplici unifloro.^meadas'^ tallo sencillo y de

Flor. Lap. 172. t. 2. f. 4. jjuna flor.

e Saxífraga foliis remfor-% Saxifragia con hojas en

mibus acutis digitatis,cau-%(ovn\Si de riñon , agud.iS, di-

¡e ramoso folioso, Gmel. Sib.J vid idas como en dedos ^ tallo

4. p. 163. n. 74. -^ramoso y folioso. a

Cast. Saxifragia cabizbaxa.

Habita en los Alpes de Laponia. Of

Tiene la ^or un poco inclinada : las hojas del tallo lampi-

ñas y mas palmeadas: el germen puesto mas sobre el re-

ceptáculo que en la especie antecedente.

28. saxífraga foliis'^ Saxifragia con las hojas

caulinis palmatis , summo-^áeX tallo palmeadas, y la flo-

Jiorali ovato ^ caule simpliciysXzX de mas arriba aovada;

jw^^/^ora. Fl. dan. t. 118. x tallo sencillo y con una ó

X dos flores.

Saxífraga foliis radicali-^ Saxifragia con hojas ra di-

hus quinquelobís
,

^oríz//!^ cales de cinco lóbulos; y la

ovato, Fl. Lap. 174. t. 2.f. 7. X floral aovada.

Caft, Saxifragia de arroyuelos.

Habita en las laderas y arroyuelos de los Alpes de Lapo-

nia.

29. SAXÍFRAGA foliis'^ Saxifragia con hojas radi-

radicalibus reniformibus^, cales en forma de riñon , de

quinquelobís multifidis ,cau% cinco lóbulos hendidos en

linis linearibus , caule j-mZ^-x muchas partes ; las del tallo

nudo rainoso. Amoen. Acad. >^ lineares ; tallo casi desnudo

4. p. 271. }y ramoso.

Saxífraga foliis radicali-\ Saxifragia con las hojas

lus palmato-^quinquelobis ^ raáicsiles éntxe palmeadas y
trijidís y lateralibus coales-xde cinco lóbulos hendidos

centíbus, rameís subulatis ^y^en tres partes, las laterales

laciniis calicinis dilcctatis.^ unidas; las de las ramas ales-

Gou. illustr.28. t. 18. f. 2.R.{nadas ; y las lacinias del ca-

X iiz ensanchadas.

Cast, Saxifragia como Geranio.
Ha-
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Habita en los Pitineos. Burs. XVI. 86.

Las hojuelas del cáliz se alargan casi mas que el fruto

después de haber florecido. Govan, Tiene las Jiores blan-

cas.

Ajiigi- 30. saxífraga fo-^ Saxifragia con las hojas
'^*

liif radicalihus palmato-% raáiz^les entre palmeadas y
quinquepartitis , ¿7aií/7;2/\f a divididas en cinco partes ,

limaribus indivisis , cauli-9la.s del tallo lineares, indivi-

bixs adscendentibus mtt/í/->^sas; tallos ascendentes y coíi

fioris. Amoen. Acad. 4. p.^^ muchas flores.

271. -

Cast, Saxifragia con hoja de Bugula.

Habita en los montes de Provenza.

sibi- 31. saxífraga foliis'i^ Saxifragia con hojas en
rica, reniformibus palmatis pilo- Áíorma. de riñon

,
palmeadas ,

sis , caule pedunculisque fi-%pe\osiíSj tallo y pedúnculos

liformibus, $ filiformes.

Casf. Saxifragia de Siberia.

Habita en Siberia.

Produce las raicillas capilares; las hojas radicales pecio-

Jadas , en forma de riñon
,
palmeadas , ó con siete lóbu-

los aovados , salpicados de pelos claros
, y sus peciolos

con pelo áspero: el tallo filiforme , ascendente, del lar-

go de medio pie , débil , con dos ó tres hojas sin pe-

ciolo y palmeadas : los pedúnculos terminales y latera-

/£-x larguísimos., filiformes, hendidos en dos partes y
desnudos : la flor mayorcita , blanca y baxo del ger-

men.

Tii- 33. saxífraga foliis^ Saxifragia con hojas del

y^^^"^' caulinis cuneiformibus m-| tallo en forma de cuña, hen-

fidis alternis , caule ír^fí'oldidas en tres partes, alternas^

ramoso. Scop. carn. ed. 2. x tallo derecho y ramoso.

n. 550. X
Saxífraga foliis ómnibus <> Saxifragia con todas las ho-

trilobis basi angusíis , caule^^j^ hendidas en tres lóbulos,

erecfo. Flor. Lap. 173. langostas por su basej y tallo

% derecho.

Se>
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xSedum tridaSlylites teCto-^ Sedo que nace sobre Jos

ru7n. C. B. P. 285. >>texados^ con hojas divididas

Xen tres partes como en dedos.

Saxífraga verna , annua,j^ Saxifragia de primavera,

humilior. Tourn. 252. ^janua y mas baxa.

. Paronychia altera. Dod.X Otra Paronychia.

pempt. 113. tertia. Tabern.X
803-. X

Cast, Saxifragia tridadlylite ó sea de tres dedos.

Habita en lugares arenosos y alpes de Europa : en las cer-

cas de la huerta del Monasterio de la Cartuxa del Pau-
lar de Segovia : en la Alcarria , Serranía de Cuenca: en

las paredes de la hermita de San Segismundo de Mon-
señ y otras partes de España. Q
33. saxífraga folíis^ Saxifragia con hojas del

caulinis palmato-tripartitiSy^tdWo entre palmeadas y par-

laciniis sultrifidis , cauls%úá2is Qn. tres lacinias fiendi-

ramosissimo laxo, Gunn. no- x das en otras tres, poco mas ó

ra. t. 9, f. I. 3. g menos j y tallo muy ramoso

I y laxó.

Saxífraga foliis radícalí-b Saxifragia de hojas radica^

hús pahnato-quinqueparií-'^les eníve palmeadas y partí-

//'x , lobís lateral!buT coales-^ das en cinco lóbulos , con los

csntibus multifidís , raw/e x laterales unidos y hendidos

paníciilato laxo.Gov. illustr.íen muchas partes ^ tallo en

29. t. 18. f. 3. R. ^panoja y laxó.

Saxífraga alba ,
petrcea.\ Saxifragia blanca

,
pétrea»

Ponx. Bald. 339. f. 337^^
Tourn. 252. x

Saxífraga Aízoides ^alpí-x Saxifragia como Aizoon
^

na j trífido folioj7najor, alba, y alpinsi y mayor ^ con hoja

Piuk. Alm. 33 í. t. 222. f. 3. 1 hendida en tres partes ^ y fíot

y blanca.

Sedum trídadylítes , al-% Sedo tridaftylite , alpino ,

pínum , majtis , álbum, C.;^ mayor ^ con la fior blanca.

B. P. 284. iVIoris. hist. 3. p.^
479. sedt. 12. t. 9. f. 28. jS

Cast, Saxifragia pétrea ó sea que nace entre piedras.

Habita en los Alpes de Noruega , Pirineos y monte Bal-

do i
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do : en los Pirineos de Cataluña : montes de la Cartuxa

del Paular de Segovia , de Burgos, León, Asturias y
otras partes de España. If

Es viscosa y muy parecida á la Saxifragia tridaEíylite ;

pero tiene el tallo muy ramoso: las hojas anchas, pal'

meadas , divididas en tres partes y cortadas , con las co^

rolas quatío veces mayores.

Ad- 34. SAXÍFRAGA foUis'^ Saxifragia con hojas del
scen- caulinis cuneiformilnts ¿í/)/-x tallo en forma de cuña, den-

ce dentatis , caule aijc^w-j-jtadas por su ápice; tallo as-

dente subvilloso. ycendente y algo velloso.

Saxífraga Pyrenaica ,\ Saxifragia Pirenaica , tri-

trida&ylites , lat ¡folia. To-}dadylite, de hoja ancha,

urn. 253. Goü. I
Saxífraga foliis palma >J Saxifragia con hojas pal-

tis, caule dense folioso flor i- i m^a.á3is ^ tallo espesamente

^¿ro. AUion. pedem. 12. t. 3. í'folioso
, y que lleva las fio-

f. I. sed folia minus divisa. ;í)res.

Sedum tridaBylñes , al-\ Sedo tridadylite , alpino,

pinum , caule folioso, C. B.Xcon el tallo folioso.

P. 284. -^

Sedum trida&ylítes , al-% Sedo tercero tridaó^ylite
,

pinum , majus III. Bauh. >j alpino , mayor.,

prodr. 131. Burs. XVL 89. j

Cast. Saxifragia ascendente.

Habita en los montes Pirineos , Baldo y Taurero rasta-

diense. Qf
Es planta viscosa, con muchas hojas por todas partes, y ta-

llos que llevan las flores solamente en la sumidad.

Cíes- 35. saxífraga foliis)^ Saxifragia con hojas radi-

V^^O'.z. radicalibus aggregatis //-K cales agregadas, lineare*,

nearibus integris ír/^i/j--" unas enteras y otras hendi-

que , caule ereüto jm¿«míÍ(? ^^ das en tres partes ; tallo de-

subbifloro. Oed. dan. t. 7i.xrecho, casi desnudo, y con

Gunn. ngru. 1047. t. 7. f. i.

5- 4. $

Sa^
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1

Saxífraga foliis integris^ Saxifragia con unas hojas

^ trijidis , caule jw^wííÍo X enteras
, y otras hendidas en

paucifloro. Hall.helv. n. 988. X tres partes ; tallo casi desnu-

opuse, bot. 291. t. I. xdo y de pocas flores.

Saxífraga foliis partimy, Saxifragia con unas hojas

integris
,

paríitn ír/^í^/j.j^ enteras, y otras hendidas en

Segu. ver. 45 i. t. 9. f. 4. ^ tres partes.

Sedum tridaVlylites, aljyí-X Sedo tridadylite, alpino
,

num y minus, C. B. P. 284. ,x menor.

Prodr. 131.
y^

Saxífraga trida&ylítes y\r. Saxifragia tridaélylite, al-

alpína , minor S wV/oxa. .;,pina , menor y vellosa.

, Tourn. 252. |
Sedum Moschatella al-\ Sedo llamado Moschatela

pina , lútea, Gesn. fase. 25.$ alpina , con ñor amarilla.

t. 6. í; 31. I

Cast, Saxifragia de Césped.

Habita en los Alpes de La ponía , de Suiza , de Trente y
en Mompeller. "If

Es planta lampiña , con las ramitas de mas arriba viscosas,

y la corola de color amarillo- roxo y rayada.

Gio- 36. SAXÍFRAGA foliis'^ Saxifragia con hojas del

^^^^^^' caulinis palmato m¿v'/r//z¿//j-X tallo esparcidas , entre pai-

sparsis , laciniis íZírw//V ,>• meadas y hendidas en mu-
cd!¿</^er^¿?£).Gunn.Fi.Noru. Jachas lacinias agudas 5 y tallo

n. Ó89. t. 7. f. I. X derecho.

Saxífraga trídadtylítes^ Saxifragia tridadylite de
Groenlandica , caulibus 'ü¿?/->i Groenlandia, con muchas ho-

de foUosis, Diil. elth. 337. >>
jas en los tallos,

t- 353- f- 329» )Í

Cast, Saxifragia de Groenlandia.

Habita en Groenlandia
, y acaso también en los Pirineos

y Alpes de Suiza.

Es variedad de la Saxifragia de césped según el Doffor
Gunner.

ES'
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ESPECIES COKT HOJAS DIVIDIDAS E2Sr LÓBULOS
,

r TALLOS TENDIDOS»

lana.

Cymba 37' SAXÍFRAGA foliis'^ Saxifragia con hojas del
caulinis cordatis trilobis /«-A tallo en forma de corazón ,

tegrisque, caulibus ^rocum-'^uncLS divididas en tres lóbu-

bentibus, '/, ios
, y otras enteras j con los

V tallos tendidos.

Saxifragia exigua yfoliisy^ Saxifragia pequeña, con
Cymhalarice. Buxb. cent. 2.

-J
hojas como las de la Cymba'.

p. 40. t. 45. f. 2. Xlaria.

Cast. Saxifragia Cymbalaria,

Habita en Oriente.

nedc- 38. saxífraga foliis'^ Saxifragia con hojas del
lacea. caulinis ovatis lobatis yCau-%.t2i\\o aovadas, divididas en

le filiforme flaxido. X lóbulos j tallo filiforme y de-

.íbil.

Saxifraga Cretica,annua,^^ Saxifragia de Creta, anua,

minima, hederaceo folio* To-§ muy pequeña, con hoja como
urn. cor. 18. Xla de la Yedra.

Cast» Saxifragia como Yedra,

Habita en Creta.

Hyp- 39- saxífraga foiiis^ Saxjfragia con hojas del

noidcs caulinis linearibus integris\x.2Mo lineares, enteras ó hen-

trifidisve j stolonibus ^ro->5didas en tres partes; renue-

cumhentibus , caule ere&o9. vos tendidos; tallo derecho

midiusculo. Oed. dan. t. 348. {y algo desnudo.

Scop. carn. ed. 2. n. 499.}
t. 16. \

Saxifraga foliis petiola-% Saxifragia con hojas pe-

tis, trífidas , caule subnudo % c\o\2iá3.s , hendidas en tres

viscoso. Rali. helv. n. 989. x partes ; tallo casi desnudo y
j^' viscoso.

Sedum alpinum , trifido^j Sedo alpino , con hoja

folio. C. B. P. 284. Morís. X hendida en tres partes,

hist. 3. p, 479, sect. 12. t. 9.

1

f. 26. 2
Sa-
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Saxífraga muscosa,trifi-'h Sagifragia musgosa , con
do folio. Tüurn. 252. 5 hoja hendida en tres partes.

Sedum minus XIII. Clus.
jJ

Sedo menor , décimo ter-

hist. 262. xcio,

^ Saxífraga procumhens
,;J Saxifragia tendida , con

folíís línearibus , //2/í?^r/T:J hojas lineares, unas enteras
trifidís S quínquefidis. Roy. % y otras hendidas en tres ó
Ludgb. 454. Sauv. 208. líen cinco lacinias. <v

Caft. Saxifragia como Hypno.
Habita en los Alpes de Suiza y de Austria: en los Piri-

neos de Cataluña, en la Cartuxa del Paular de Segovia
y montes de Burgos , León y Asturias entre las grietas
de las peñas. "If

"Es planta viscosa. Tiene las hojas con el peciolo muy lar-^

gOj y varía con ios renuevos que llevan yemas.

685. Género TIARELLA,

CAR, GEN-, I^^T,

Cal. "Periantio partido en cinco hojuelas , aovadas , agu-
das y persi-stentes.

Cor. Petalos cinco , oblongos , enteros , é insertos en el

cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , mas largos que la

corola , é insertos en el cáliz : con las anteras casi

redondas.

PiST. Germen hendido en dos partes
, y que remata en dos

estilos cortísimos : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula oblonga , de una celdilla , con dos venta-
llas algo planas, y la una de ellas al doble mas lar-
ga.

Sem. muchas , aovadas y lustrosas.

ESPECIES,

Coidi- I. TIARELLA foliís cor-^ Tiarela con hojas de fígu-
folia, datis. Amoen. Acad. 3. p. ly.Xra de corazón.

Mitella nudo scapo, Hort.x Mitela con el escapo des-
Cliff. 167. jnudo.

TOM. ni. Ti Cor-
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Cortusa Americana, flore '^

Cortusa Americana , con
spicato ,

petalis integris.'^^ñot espigada; y petalos en-

Herm. par. 129. t. 129. X teros.

Mitella Americana
, flo-'Y^ Mitela Americana, con los

rum petalis integris, Tourn. y petalos de las flores enteros.

242. ^

Cast. Tiareia con hoja de corazón.

Habita en la America y Asia Septentrional. %í

Trifo- 2. TIARELLA/0///X íer-X Tiareia con hojas de tres
hata.

^¿¡fi^^ Amoen. Acad. 3. p. ly.xen rama.

Mitella foliis ternatis.% Mitela con hojas de tres

Amoen. Acad. 2. p. 35 1. x^n rama.

Cast, Tiareia de tres en rama.

Habita en la Asia Boreal. Demidojf, 'Tf

6B6. Género MITELLA. * Tourn. t, 126.

CAR, GEN, JSr^T,

Cal. Periantio de una pieza , medio hendido en cinco par-

tes, á manera de campana y persistente.

Cor. Petalos cinco , al doble mayores que el cáliz , inser-

tos en él
, y hendidos en muchas lacinias capilares,

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , insertos en el cáliz

,

mas cortos que la corola : con las anteras casi re-

dondas.

PiST. Germen algo redondo , hendido en dos partes : esti-

los apenas alguno : y los estigmas obtusos.

Peric. Capsula aovada , de una celdilla, con dos ventallas

planas é iguales.

Sem. muchas.

CARACT, QEJXTER» J>E TOURJST, p. 24 1.

Labores rosácea, ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto , entre redondo y puntiagudo
, que se abre en dos

partes , en forma de una mitra
, y lleno de semillas casi re-

dondas.
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ESPECIES,

Di- I. MITELLA scapo di-^ Mitela de escapo con dos
Phy"^-^;,y/o. Hort. Cliff. 167. X: hojuelas.

Mitella Americana-, fio- % Mitela Americana, con
rum petalis fimbriatis. To-Hos petalos de las flores cor-

urn. 242. :^tados en fluecos.

Cortusa Americana alte-^^ Otra Cortusa Americana,
ra

, floribus minutim fim-^con flores cortadas menuda-
hriatis, Mentz. pug. t. 10. X mente en fluecos.

Cortusa Americana, spi-% Cortusa Americana, con
cato flore, petalis fimbriatis.'^Xd, flor espigada y petalos

Herm. por. 139. -5^ hendidos en fluecos,

Cast. Mitela de dos hojuelas.

Habita en la America Septentrional.

Nuda. 2.M\T^'LLkscaponudoJ^ Mitela con el escapo sin

Amoen. Acad. 2. p. 3 5 2. -^hojuelas.

Amm. a(ft. petrop. 2. p. 352.^
Mitella scapo nudo, co-x Mitela con el escapo sin

rollarum petalis fimbriatis.%hojue\a.s', y petalos de las co*

Gmel. Sib. 4. p. 175. t. 63. j rolas hendidos en fluecos.

f.2.
i^

Cast, Mitela desnuda.

Habita en la Asia Boreal. Qf

687. Género SCLERANTHÜS. * Knawel.

DilL gen. 3.

CAR, GE2V, KTAT,

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , medio hendido
en cinco partes , agudo , persistente y encogido pot
su cuello.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , derechos , muy pe-

queños , sentados en el cáliz : con las anteras casi re-

dondas.

PisT. Germán algo redondo : estilos dos , derechos , capi-

Tt2 U-
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lares , del largo de los estambres : con los estigmas

sencillos.

Peric. Capsula aovada , muy delgada, puesta en el fonda

del cáliz
, y con el cuello cerrado.

Sem. dos
,
por una parte convexas y por la otra planas.

Oes. Varía con una sola semilla.

ESPECIES,

An- I. SCLERANTHUS ca-^ Scleranto con los cálices
mius. lycibusfrudus patulis. Oed. jdel fruto abiertos,

dan. t. 504. Gmei. Sib. 3. p.^

l^. t. 6. f. 2. ^
Folygonum Gramíneofo- '/^

Polygono mayor , levan-

lio , majus , ere&um. C. B. jtado j con hoja como de Gra-

P. 281. i^^'
Polygonum angustissimo% Polygono menor, rastre-

& Gramíneo folio , minus ,^to:, con hoja muy angosta y
repens. C. B. P. 281. xcomo de Grama.

Alchimilla supina, Gra-x Alchimila hechada , con

mineo folio , fore minore. ihojsL como de Grama ^ y flor

Tourn. 508. ,) mas pequeña.

Polygonum minus , alte-% Otro Polygono menor.

rum. Tabern. hist. 12 17. %
Polygonum Germanis^ Polygono llamado Knawel

KnaweL Tragi. 393. ^-por los Alemanes.

Cast, Scleranto anuo.

Habita entre los sembrados arenosos de Europa : en los

contornos de Madrid , en Cataluña y otras muchas par-

tes de España. O
Tiene las lacinias del cáliz agudas , con sus márgenes algo

blanquecinas
, y varía en el número de los estambres.

Peren- 2. SCLERANTHUS ca-\ Scleranto con los cálices
*^^^* lycibusfru&us clausis.Gmel % del fruto cerrados.

Sib.3.t.6.f;i.Fl.dan.t. 563.)^

Knawel incanum
, flore% Knawel perenne, blanque-

wo/ore, perewwe. Rai. Angl.>^ ciño, con la flor mas gran-

3. p. i6o. t. 5, f. I, ]^de.

Al^
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Alchimilla Gramíneo fo~'6 Alchimila con hoja como
¿io, majori flore.Tourn. 5o8.;jde Grama ^ y flor mas gran-

Vaill. Paris. 4. t. i. f. 5. |de.

u Polygonum cocciferum^x Polygono que lleva gra-

Cam. epit. 691. R. -^nos. <x

Polygonum Polonicum ,)(. Polygono de Polonia
, que

cocciferum. Bauh, hist. 3.x lleva granos.

p. 378.
'^

Cast. Scleranto perenne.

Habita en campos abrigados y arenosos de Europa : en
las peñas de Fuenfria , cerca del camino que vá al Real
Sitio de San Ildefonso: en el monte de San Pedro de
Arenas : en los de Avila y faldas de los Pirineos de Ca-
taluña. Qf

Posee las lacinias del cáliz obtusas , con sus márgenes
blanquecinas ; y lleva en las raices ciertos granitos que
sirven para teñir de color carmesi.

Poly. 3. SCLERANTHÜS ca-^ Scleranto con los cálices
caipos

ly^ii^i^j fru¿íus patentissi-'iátX fruto muy abiertos, espi-

mis spinosis , c^ule subvil-^nosos
j y tallo algo velloso.

loso. Amoen. Acad. 4. p. 3 r3.x
Polycarpus. Dalech. hist.x Polycarpo.

444- $
Polygonum montanum ,-f Polygono montano, con

Vermiculatcefoliis. C. B. P.| hojas como las de la Vermi-
281. Xculada.

Vermiculata nova planta, x Nueva planta que se llama
Col. ecphr, i. p. 295. t. 294.j^Vermiculada.

Cast. Scleranto Polycarpo ó sea de muchos frutos.

Habita en Mompeller é Italia.

688. Género GYPSOPHILA. *

CAR, GEN-, IVAT,

Cal. Periantio á manera de campana , angulado ,
partido

en cinco hojuelas, aovadas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados , obtusos , extendidos y casi

sin uñas.

Es-
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EsTAMB. Filamentos diez , alesnados y extendidos: con las

anteras casi redondas.

PiST. Germen algo globoso : estilos dos , filiformes y que
se abren : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula globosa , de una celdilla y cinco venta-

llas.

Sem. muchas y casi redondas.

Oes. La Gy^saphila en panoja es dioica.

ESPECIES,

Re- I. GYPSOPHILA foliis)Í Gypsophila con hojas lan-
P®"^* lanceolatis , staminibus co-%CQo\sLdas '^ y estambres mas

rolla emarginata breviori- y^ cortos quQ la corola escota-

íus, Gtr. prov. 409, t. ij.yda.

Saponaria radice lignosa,^ Xabonera con la raiz le-

maxima
y
foliis pulposis, pe- hñosa. , muy grande^ hojas

talis emarginatis, Hall.helv. > pulposas ^ y petalos escota-

n. 905:. y^dos.

Saponaria caule simplici,^ Xabonera de tallo senci-

foliis subulatis planis , exí^JUo 5 hojas alesnadas
,
planas;

alisramulosa.lioxt,Cliff.i66.>ly con ramitas que salen de
X las axilas.

Alsine Orientans, altissi- x Alsine Oriental, muy alta;

ma
,
gramineo folio , flore j con hoja como la de la Gra-

albo. Buxb. cent. 3. p. 32. Jma ; y flor blanca,

t. 60.
I

Caryophyllus saxatilis ,^. Clavellina saxátil, menor,

foliis gramineis , minor, C.y con hojas como las de la Gra^

B. P. 211. Jma,

Cast, Gypsophila rastrera.

Habita en los montes de Siberia , Austria , Suiza y Piri-

neos. Qf

xmT ^' GYPSOPHILA foliis\ Gypsophila con hojas lan-

lanceolatis Icevibus , ca«//-Xceoladas , lisas; tallos des-

hus diffusis ,pistillis coro/- X parramados ; y pistilos mas
la campanulata longioribus, '\ largos que la corola en for-

^ma de campana.

Al-
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Alsine angustífolia, Car -'^^ Alsine de hoja angosta,

¿jophylloides , miiltifiora ,
X parecida á la Clavellina, con

glabra
,
purpurascens , r¿í-X muchas flores , lampiña , de

dice Astragali. Pluk. Alm.x color que tira á purpúreo
5 y

22. t. 75. f. 2. >>raiz como la del Astragalo.

Casf, Gypsophila postrada.

Habita en lys Alpes de Europa. ^
Arroja muchos tallos desparramados , lisos , rollizos , casi

del largo de un pie
, y de color rubio acia los nudos:

las hojas lanceoladas y lampiñas : la panoja con rami-

tas en forma de aspa , y que se dividen en tres pedún-

culos con el intermedio mas sencillo y re¿to : la corola

blanca , con los petalos obtusos , extendidos y acanala-

dos por su ápice : los estambres al doble mas cortos

que la corola : con las anteras de color amarillo-roxo
, y

los estilos poco mas largos que la corola. Es muy pare-

cida á la Gypsophila rastrera ,
pero la raiz se arrastra

menos : los nudos del tallo no tienen el color tan pur-

púreo , y las hojuelas del cáliz no son aquilladas. Se di-

ferencia también por las corolas mas pequeñas y blan-

cas 5
por las anteras de color amarillo-roxo : por los es-

tilos divergentes y mas largos que los petalos , y por las

hojas menos carnosas.

Pañi- 3. GYPSOPHILA /o//;><J Gypsophila con hojas lan-

^^^^^^' lanceolatis scabris ,floribustceo\a.áa.s , ásperas ^ flores

dioicis , corollis revolutis.9, masculinas en un pie de plan-

Amoen. Acad. 3. p. 23. >^ta y femeninas en otro j y
]^ corolas revueltas,

Cast. Gypsophila en panoja.

Habita en lugares desiertos y areniscos de Siberia y Tar-

taria. 'If

Tiene las hojas agudas y ásperas por su margen : los es-

tambres estériles escondidos en el fondo de la flor : los

petalos revueltos , y mas pequeños que en las restantes

especies : los estilos mas largos que la corola y encor-

vados. No vio Linneo la flor masculina de esta especie.

GYP-
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Aitis- 4. GYVSOVRILA folns)( Gypsophila de hojas lan-

^"^^^ lanceolatis , subtrinerviis ,
i ceolada.s , con tres nervios

caulihus reCfis. % poco mas ó menos j y tallos

X refíos.

Lichnis caulihus dichoto- \ Lechnide con tallos ahor-

mis , corj'w¿'/j' /^j-í/^/aí/j, ó guillados 5 corimbos como en

foliis lanceolatis, trinerviis.'iiSLmiWetQ horizontal ^ hojas

Gmel. Sib. 4. p. 443. t. 60. >j lanceoladas y de tres nervios.

Caryophyllus alpiniis ,x Clavellina de Alpes , con

erasso Linarice folio, Bocc. •< hoja crasa
, y como la de la

Mus. 23. t. 5. f. 3. -^Linaria.

Caryophyllus saxifragus^^ Clavellina saxífraga me-
foliis grainineisyininor. C.B.Xnor , con hojas como las de

P. 2í I. Xla Grama.
Lychnis alpina, Linifo-y, Lychnide alpina , de hoja

lia , niultifiora ,
perampl

a
'^como la del Lino; con mu-

radice. Tourn. p. 328. )5chas flores j y raiz muy an-

Xcha,

Casf. Gypsophila altísima.

Habita en la Siberia. Qf
Tiene las hojas del largo y ancho de un dedo.

xlúZ'.
^' GYPSOPHILA ./^////^ Gypsophila con hojas li-

* linearihus carnos is , ax/V/d- Aneares, carnosas, y las de las

rihus confertis /^reírZ'ttj- .'^axilas amontonadas y rolli-

Loefl. it. 73. xzas.

Saponaria Lychnidis fo- ^ Xabonera con hoja como
lio ,flosculis albis. C. B. P.Jla de la Lychnide ; y flore-

206. í) citas blancas.

Lychnidis multiflora,ela-^ Lychnide mas levantada,

tior , Linarice folio ,
parvo%con. muchas flores pequeñas;

flore. Tourn. p. 338. X Y hoja como la de la Linaria.

Lunaria sive StruthioDios--y. Lañarla ó Struthio de Dios-

.coridiSflmperato, Bauh.hist.<Jcorides, llamada asi por Im-

3. p. 347. _
|perato.

Kali vermiculatum , alhoX Kali vermiculado ó sea de
globoso flore. Barr, rar. 64. >; hojas como gusanos ; con
t. 119. Bocc. Mus. 2. t. 122. y, flor blanca y globosa.

CasJ. Gypsophila Strutio.

fíahita en los cerros de las Salinas del Real Sitio de Aran-

juez;
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fuez : en Aragón , en la Mancha
, y abunda en otras va-

rias partes de España , donde la llaman Xahonera
,
por-

que se sirven de ella en lugar de Xabon para iimpiac

las ropas de lana y otros lienzos. Qf
Tiene el tallo por debaxo fruticoso : las hojas carnosas

,

medio rollizas y mas larga<^ que los entrenudos.

Propied. Es saponácea, mundijicativa y excelente para el

cálculo*

Fas- 6. GYPSOPHtLA folns\ Gypsophila con hojas en-
xigy^^x.'^' lanceolato-linearibus obsole- >¡tre lanceoladas y lineares,

te triquetris Icevibus o¿'/^w->( de tres caras poco manifíes-

sis secundis. Am(^r\. Acsiá,^.Xt3is , lisas, obtusas y ladea-

p. 23. X^as.

Saponaria foliis pulposis,^ Xabonera con hojas pul-

linearibus , caule umbellato,i) ^ossls , lineares; tallo en um-
ere&o

,
petalis oz;a//J'. Hall.| bela , levantado 5 y petalos

helv. n. 906, X aovados.

Saponaria petalis ovatis,x Xabonera con petalos ao-

foliis glaucis, pulposis, //-'J vados; hojas de color garzo,

nearibus. Hall. jen. 1 17. t. 2. •> pulposas y lineares.

f: I.
I .

Lychnis gypsophila.GmQ\,% Lychnide gypsophila.

Sib. 4, p. 1 44. t. 6 í . f^ I . )^

Saponaria calycibus pen~y. Xabonera con el cáliz de
taphylliSfCorymbis fastigia-o anco hojuelas; corimbos en
tts

, foliis linearibus , caulei} ramillete horizontal; hojas li-

adscendente. Sauv. monsp. Aneares ; y tallo ascendente.

I4^ t
Caryophyllus saxatilis ,x Clavellina saxátil, con ho-

foliis gramineis,umbellatisY]2LS gramíneas; y corimbos

corymbis, C. B. P. 211. Xcomo en umbela.

Polygonum majas y erec-:^ Polygono mayor, levanta-

tum , angustifolium , flori-'y.,áo , con hoja angosta y fíO'

bus candidis. Mentz. pug. x res candidas.

t.2.f:s. j

Cast, Gypsophila de ramillete.

Habita en las peñas de Gotlandia , Prusia y Suiza. Qf
El tallo antes de florecer se halla tendido,

GYP-
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Peifo- 7. GYPSOPHILA foliis'^ Gypsophila con hojas tn-
^''"' ovato-lanceolato semi-ample-ttxQ aovadas y lanceoladas, y

xicaulibus, % que abrazan la mitad del ta-

llo.

Saponaria foliis lanceola- i Xabonera con hojas lan-
tis ^ calycihus campanulatis\cQo\d.á^s'^ cálices á manera
angulatis. Hort. Cliíf. 165. jde campana y angulados.

Spergula multiflora , fo-'.^, Spergula ó sea Esparcilla

liis infsrioribus Saponar ice,
'^
con muchas flores ; hojas in-

superiorihus Behsn simili-^húoxes como las de la Xabo-
bus. Dill. elth. 368. t. 276. y ñera, y las superiores seme-
f. 35:7. § jantes á las del Behen.

« Gypsophila (tomentosa) /o- ?> Gypsophila {tomentosa)
liis lanceolatis subtriner-yíde hojas lanceoladas , con
vns tomentoSI s ^ caule /?«->; tres nervios poco mas o me-
bescente. Sp. pl. 3. $83. ;} nos , tomentosas; y tallo ve

^

Amoen. Acad. 4. p. 271. filoso, ctí

Linum sylvestre , latifo-'^ Lino silvestre, de hoja an-

lium, flore albicante. Barr^xcha, y fior blanquecina.

ic. t. 1002. í

Casf. Gypsophila perfoHada.

Habita en Oriente: en la Mancha, Andalucía y otras par-

tes de España. Olf

Tiene las hojas algo carnosas ; las inferiores ásperas
, y

las superiores muy lampiñas.

Mura- 8. GYPSOPHILA foliis^ Gypsophila con hojas li-

^^' linearibus planis , calycibus ¿ntdiXts ,
planas 5 cálices sin

aphyllis , caule dichotorno, tho]\xé[2.s ó escamas ; tallo

petalis crenatis, Amcenit.g ahorquillado 5 y petalos re-

Acad. 3. p. 23. ;x
cortados.

Saponaria foliis filiformi- J Xabonera con hojas fílifor-

bus, caule diffuso , brachia-tmQS ; y tallo desparramado,

ío. Hall. helv. n. 903. |con ramas opuestas en forma

X de aspa.

Gypsophila foliis lineari-^ Gypsophila con hojas li-

bus, planis, pedunculis jim- Jneares ,
planas ;

pedúnculos

plicibusjcapillaribus,longis,^senc'úlos, capilares , largos

,

uniflioris ,
petalis emargina-^de una fior j y petalos esco-

//j". Gerard. prov. 408. Xtados.

Car^
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Caryophyllus minimuí ,'^ Clavellina muy pequeña^

muralis, C. B.P. 2 1 1. Tourn.x que crece en las murallas.

Túnica mínima, Bauh.g Clavellina muy pequeña,

hist. 3. p. 337. :^

Cast. Gypsophila de murallas.

Habita entre pajas y junto á los caminos de Alemania

,

Suecia y Suiza. Q
Es semejante á la Gypsophila Saxifragia ; pero carece de

escamas en el cáliz.

Rigida 9. GYPSOPHILA foliis'^ Gypsophila con hojas li-

íinearihus planis , cíIm/^ ¿í/- X neares ,
planas ; tallo ahor-

chotomo
^
pedunculis ¿'/^o-i'jquilladoj pedúnculos de dos

ris
,
petalis ^mí?r^z«í?//j-.;^ flores; y petalos escotados.

Amoen. Acad. 3. p. 24. 5^

Saponaria caule hrachia-'^ Xabonera de tallo con ra-

zo, capillaceo folio, calycehvms opuestas en forma de

campanulato ffloribus spar^^ia-spa.', hoja capilar ; cáliz á

sis, Sauv. monsp. 145. x manera de campana 5 y flores

I esparcidas.

Túnica minima, Dalech. ^ Clavellina muy pequeña,

hist. 1191. ^

Cast, Gypsophila rígida.

Habita en Mompeller. Qf

53j,j_
10. GYPSOPHILA foliisK Gypsophila con hojas li-

fraga, linearibus , calycibus angu-^nesLicesj cálices angulados,

¡atis , squamis quatuor , co-.Xcon quatro escamas 5 y coro-

rollis emarginatis, xlas escotadas.

Túnica calycibus pelvifor- Y Clavellina con los cálices

mibus. Hall. helv. n. 902. |en forma de bacía.

Dianthus radice repente,!^ Diantho ó sea Clavellina,

ramis decumbentibus ,foliis% con la raiz rastrera; ramas

subulatis, Roy. Lugdb. 444. x tendidas ; y hojas alesnadas.

Caryophyllus saxifragus,^ Clavellina saxifragia mas
strigosior, seu Caryophyllus ^ deh'ú , ó Clavellina silvestre,

sylvestris
, jiors minimo, C.^con la flor muy pequeña.

B. P. 211. X

Lycb'
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Lychnis pumita , Caryo^'^ Lychnide enana, como Cía-

phyllata, flore ruhello, Barr.^ vellina j con la flor algo ro-

rar. 64. t. 998. Xxa.

Cast. Gypsophila saxifragia.

Habita en Austria , Suiza y Francia. ^
Echa el tallo del largo de un palmo

,
poco mas ó menos

,

derecho , filiforme y ahorquillado : las hojas lineares y
agudas : el cáliz ceñido con quatro hojuelas, la mitad

mas cortas que el tubo : los petalos escotados, de color

encarnado pálido
, y por su base con tres estrias poco

manifiestas de color purpúreo.

689. Género SAPONARIA. *

CAR. GEJSr. A-^AT,

Caí.. Periantio de una pieza, desnudo ó sea sin escamas,

tubuloso , con dientes y persistente.

Cor. Petalos cinco : uñas angostas , anguladas , de la

longitud del cáliz: con el borde plano
j y sus láminas

mas anchas acia afuera y obtusas.

EsTAMB. Filamentos diez, alesnados, del largo del tubo

de la corola , insertos en las uñas alternas de los pe-

talos j y los cinco de ellos mas tardíos : con las ante^

ras oblongas , obtusas y echadas.

PiST. Germen algo rollizo : estilos dos, redos ,
paralelos,

del largo de los estambres : con los estigmas agu-
^ dos.

Peric. Capsula de la longitud del cáliz , oblonga , cubier-

ta y de una celdilla.

Sem. muchas
,
pequeñas : y el receptáculo libre.

Ob5. La figura del cáliz varia en algunas especies. R.

ESPECIES.

OBici- I. SAPONARIA calyci-'^ Xabonera con los cálices
nahs. ^^j. cylindricis,foliis oütf/o-K cilindricos f y hojas entre ao-

lanceolatis. Mat. Med. 134. avadas y lanceoladas.

Flor. dan. t. 543. 9

Saponaria major , Icevis. >f Xabonera mayor , lisa.

C. B^P. 206. ?
Sa-
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Saponaria. Dod. pempt.íj Xabonera.

179. t
Lychnis sylv2Stris ,

qucey, Lychnide silvestre, llama-

Saponaria vulgo. Tourn.gda vulgarmente Xabonera..

Saponaria foliis ovato-h Xabonera de hojas entre

lanceolatis,trinerviis^flori-'^3iOW2Láa.s y lanceoladas , con
l?us tubulosis , umbellatis.%\.tQs nervios; flores tubulosas

Hall. helv. n. 908. X y umbeladas.

Lychnis (orficinalis)^ori-x Lychnide
(
oficinal) de flo-

bus digynis , corymbosis , aves con dos pistilos, corim-

capsulis quadrivalvibus .-gibosas; y capsulas de quatro

Scop. carn. ed. 2. n. 5 10. ^^ ventallas.

£c Saponaria {h'^húádi). x X.2ihonet2i {hybrida). ce

Saponaria concava, Angli-y.^ Xabonera cóncava, de In->

ca. C. B. P. 206. Moris. hist.Jglaterra.

2. p. 548. sed. 5. t. 22. f. 52.|
Gentiana folio convolutoÁ Genciana con hoja env^e^

Bauh. hist. 3. p. 521. Xta.

Cast. Xabonera oficinal.

Habita en la Europa: en los circuitos de Madrid : en Ca-
taluña , Aragón y otras muchas partes de España. Of,

La Hyhrida es una variedad muy singular
, que se trans-

forma en un solo petalo , como si fuese Genciana.

Propied. Toda la planta se halla amarga
, y estregada

con un poco de agua , arroja mucha espuma : es expe^

lente , sudorifica , diurética , emenagoga y anthelminti^

ca: se usa en la cachexia, leucorrea é itericia.

Vac- 2. SAPONARIA calyci-t Xabonera de cálices á ma-
^^^^^' bus piramidatis ^MÍn^«tíf«->> ñera de pirámide, con cinco

guiaribus
, foliis ovatis ¿zcw-X ángulos 5 hojas aovadas, pun-

minatis sessilibus, Hort.xtiagudas y sentadas.

ciifí: 166. X

Lychnis segetum rubra,\ Lychnide que nace entre
foliis perfoliatis. Q. B. P. K las mieses , con flor encarna-
204. Tourn. 235. xda y hojas perfoliadas.
Vaccaria. Dod. pempt. 1 04. x Yaccaria,

Bauh. hist. 3. 357. ^
Cast, Xabonera Vaccaria,

Ha-
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Habita entre los sembrados de Francia , Alemania , Suiza

y Oriente : en los circuitos de Madrid , en Aragón, Ca-
taluña y otras muchas partes de España.

Llamase Vaccaria
,
porque las Vacas la comen con mucha

afición.

Cíe- z.SAVO'NARIA calycibus'^ Xabonera con cálices de
^ica. quinquangularibus Jír/flí?V,X. cinco ángulos estriados 5 ta-

caule ers£fo subdíchotomOyfo-%\\o derecho, casi ahorquilla-

//// subulatis. ^ do ; y hojas alesnadas.

Saxífraga altera. Alp.x Otra Saxifragia.

€Xot. 292. t. 291. 2

Cast, Xabonera de Creta.

Habita en lugares áridos de Creta.

Produce el tallo con ramas opuestas en forma de aspa , ó
ahorquillado , rollizo , con vello viscoso , angosto y del

largo de un pie : las hojas lisas , entre lineares y alesna-

das : los pedúnculos axilares, solitarios, de una flor, en-

jutos y rígidos : la^or derecha : el cáliz de cinco ángu-

los con tres estrias , de una pieza , oblongo , agudo y
membranoso entre los dientes ; los petalos pequeños y
enteros.

PoiTi- 4. SAPONARIA calyci'^ Xabonera con los cálices

gens. ^^j cylindricis pubescenti hcúmáñcos , vellosos; ramas

bus, ramis divaricatissimis,^ muy desparramadas 5 y fruti-

fruEtulis pendulis, Syst. nat.j(tos péndulos,

347. Jacq. hort. t. 109. \
Silene (porrigens) caule^ Silene {que se extiende )

paniculato , villoso
,
pedun- ^ con el tallo en panoja , vello-

culis axillaribus , filiformi-X so ;
pedúnculos axilares, fili^

hus , solitariis
,
patentibus.yjoimes , solitarios y extendí-

Goü. illustr. 29. ^dos.

Cast, Xabonera que se extiende.

Habita en Oriente.

Arroja el tallo del largo de dos píes , derecho , articulado

,

algo rígido , lampiño por abaxo , con pelo viscoso por

arriba y las ramas muy extendidas : las hojas lanceola-

das ; las inferiores lampiñas ; las superiores baxo de la

división de las ramas con vello viscoso ; los pedúnculos

axi-
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axilares , solitarios , de una flor, capilares, laxos , exten^

didos , lampiños, del largo délas hojas y péndulos
quando llevan el fruto : el cáliz oblongo , tubuloso y
con vello viscoso : los petalos sin corona , de color algo
roxo y escotados , con sus lacinias cortas: los estambres
blancos , mas cortos que el tubo : el germen aovado: los

estilos apartados j y los estigmas sencillos.

iily- 5. SAPONARIA calyci-'j^ Xabonera de cálices casi

bus subcylindricis , Cí?w/e>> cilindricos 5 tallo derecho,
ereEfo viscido-purpurascen-^ viscoso, de color que tira á
te , ramis alternis , <7oro///xx purpureo j con ramas alter-

pun&atis, X ñas y corolas punteadas.

Saponaria caule dichoto-^ Xabonera de tallo ahor-

mo y hirsuto yfloribus /^xí/-}quillado, con pelo áspero ;

giatis , corollis patentibus ,Y-fñoies en ramillete ; corolas

petalis integris ír//?«n¿?a- a extendidas 5 petalos enteros

tis, Ard. Spec. 2. p. 24, t. 9. y; y con tres puntitos.

Cast, Xabonera de Ilyria.

Habita en Ilyria. D. Ard,

Es planta derecha , del largo de un gema , tierna y con
vello viscoso. Tiene las hojas lampiñas , entre lineares

y lanceoladas : los cálices medio hendidos en cinco la-

cinias membranosas por su margen : los petalos ente-
ros , blancos , con tres puntitos purpúreos

j y las arite^

ras violadas.

Ocy. 6. SAPONARIA calyci-'j^ Xabonera con los cálices

des.^"^"-^
cylindricis Z'/V/oj'/í' ,'X cilindricos , vellosos f tallos

cauUbus dichotomis procum-%2Lhoiq[xú\2iáosy tendidos.
¿'entibus. ^

Saponaria caulibus de-jt Xabonera con los tallos

cumbentibus,nodosis,foliisthQz\\2iáos
y nudosos; hojas

ovato-lanceolatis , calycibus X entre aovadas y lanceoladas^
fM¿M/ojij",^/rj-wí/j.Hall.helv. A cálices tubulosos y con pelo
n. 909- X áspero.

Saponaria minor quibus-^ Xabonera menor de algu-
dam. Bauh. hist. 3. p, 344. ¿nos autores.

Lycb'
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Lychnis vel Ocytnoides < Lychnide montana , ras-

repsns , montanum, C. B. P.xtrera, parecida á la Albaha-
20'5. Tourn. 337. 5fCa.

Ocymoidcs repens , Poly-)¡ Planta rastrera, parecida

g07ii folio. Lob. íc. 341. ?>á la Albahaca ; con hoja co^

Xmo la del Polygono.

Casf. Xabonera como Albahaca.

Habita en lugares pedregosos y sombríos de Suiza , Italia

y Mompeller : en los contornos de Madrid , en Catalu-

ña , Aragón , Alcarria y otras muchas partes de Espa-

ña. ^

Orien- 7* SAPONARIA calyci-^ Xabonera con los cálices

talis. hus cylindricis i;/7/oi-/x ,>> cilindricos , vellosos; tallo

caule dichotomo ^re^o ^rf^'M-/; ahorquillado, levantado y ex-

/o. Hort. Ups. 106. X tendido.

Saponaria caule dichoto-§^ Xabonera de tallo ahor-

mo, /o///j la77ceolatis
,
petio-^¿^qnú\3iáo '^ hojas lanceoladas,

latis ,fiorihus solitariis,pe-hcon. peciolo; flores solitarias

dunculatis, Roy. Lugdb.Ay pedunculadas.

44Í. I
Lychnis Orientalis , an- x Lychnide Oriental , anua,

nua , supina , ^ntirrhinifo- x^ech^áa ^ con hoja como la

lio
, flore minimo ,

purpu-^áe\ Antirrhino; flor muy pe-

ráscente, Tourn. cor. 2 5.x quena y de color que tira á

Dill. elth. 205. t. 167. f. 204.x purpúreo.

Cast. Xabonera Oriental.

Habita en Oriente y en la Carniola. ©
Es semejante á la precedente ; pero tiene las hojas entre

lineares y lanceoladas: el cáliz del fruto aovado, y sal-

picado de puntos elevados que llevan pelos : los peta^

los agudamente escotados y sin coronilla.

LuLea. 8. SAPONARIA calyci-'^ Xabonera con los cálices

hus teretibus , corollis coro- K rollizos ; corolas coronadas

natis
, florihus subumbella- %{en su garganta) ; flores casi

íix, foliis sublinsaribus ca-^tn. umbela; hojas casi linea-

naliculatis. Jres y acanaladas.

Sa^



DE DIEZ ESTAMB. Y DOS PIST. 669
Saponaria foliis grami-^ Xabonera con hojas gra-

neis, congestis.floribus í^w- >; mineas
, amontonadas; flores

tel atts^ petalts ovatis.U^[4QnvimbQ\2,:,
y petalos aova-

helv. n. 904. R. ¿dos.
Lychnisfloribus umhella-^ Lychnide con flores en

tis^ ochroleucis,petalis oz;^- a umbela , de color amariUo-
//j-,j^/amenmm^r/j.AUion.K blanco; petalos aovados • v
pedem. 29. t. 5. í; 2. g filamentos negros.

'

^ Globularia lútea, monta-i Globularia montana de
na. Col. ecphr. i. p. 15 2.5 flor amarilla, a;

t. 153. \
Bellis montana, globoso^ Belide ó sea Margarita

lúteo flore. C. B. P. 262. X montana , con la flor ¿obo-

t j ,
xsa y amarilla.

luychnts lútea
, monianaA Lychnide montana

, con
^lobularice capite S facie.lñoi amarilla; cabezuela ymrr. ic. 498. X traza como la de la Giobula--

Xria.
Lychnis rubra

, Globula-i Lychnide con la flor en-
rice capitulo. Bocc. mus. 2.xcarnada; y cabezuela como
p. 75. t. 62. f; í. X|a ¿^ i^ Globularia.

Cast. Saponaria amarilla.

Habita en los Alpes ExÜes, Fenestreles y Canisio. %
Tiene las hojas superiores y ios cálkes vellosos.

690. 'Género DIANTHUS. * Caryophyllus. Tourn.

t. 174. Túnica. DilL elth. 298.

CjiR. ÓEN: NyíT,

Caí.. Periantio cilindrico
, tubuloso , estriado

, persistente,
de cinco dientes en su boca , Ceñido por su base coa
quatro escamitas , de Jas quales dos opuestas se ha-
llan mas baxas.

Cor. Petalos Cinco ; con uñas del largo del cáliz , angos-
tas é insertas en el receptáculo : borde piano , con sus
lammas mas anchas acia afuera , obtusas y recorta-
das.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , de la longitud del
cáliz, extendidos por sus ápices : con las anteras ea-

TOM. lu. Yv tre
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tre ovales y oblongas, comprimidas y echadas.

ViST, Germen oval: estilo; dos, alesnados, mas largos

que los estambres : con ios estigmas encorvados acia

atrás y puntiagudos.

Peric. Capsula cilindrica, cubierta , de una celdilla, y que

se abre por su ápice en quatro partes.

Se.m. muchas , comprimidas y casi redondas; receptáculo

libre , de quatio lados
, y la mitad mas corto que el

pericarpio.

Ob3, En algunas especies los estilos apenas son mas lar-

gos que los estambres '^ pero en otras se hallan muy
largos y tan revueltos, que no es necesario se doble la

flor para su fecundación.

C^RTOFIITLLL'S. ToUm. p. 329.

1^3. flor consta de muchos petalos puestos en cerco
, y

que salen del cáliz que es á manera de cilindro membra-
náceo, con escamas en su base , del qual se levanta el pis-

tilo que pasa á fruto cilindrico , el qual se abre por su api-

ce envuelto en el mismo cáliz , lleno de semihas planas,

casi foliáceas y fixadas ai receptáculo.

ESPECIES COISr FLOKKS AQREGjiV)jíiS,

Bar- I- DIANTHUS florihus\ Diantho ó sea Clavellina

batus. aggregatis fasciculatis ,^con flores agregadas en ha-

squamis calycinis oi;.zío-xceciilo; escamas del cáliz en-

subulatis tubum cequanti-'y^ixQ aovadas y alesnadas
,

bus yfoliis lanceolatis, Hort.¿ iguales al tubo; y hojas lan-

CliÉ 155. xceoladas.

Caryophyllus hortensis ,K Clavellina hortense, bar-

harbatus^angustifolius, (veljbada , de hoja angosta {ó an-

latifolius). C. B. P. 208. 209. ^cba).

Tourn. 332. -^

Armsrius flos alter.Tioá.f^ Otra flor llamada Arme-
pempt. 176. Xria.

Cast, Diantho barbado, vulgo-, Minutisa.

Habita en la Carnioia: en Cataluña y otras partes de Es-

paña. %
Tie-
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Tiene las hojas vellosas j y los petalos aserradítos por su
ápice.

Car- 2. DÍANTHUS ftorihus'^^ Diantho de flores casi

noium!
^uhagregatis ,

squamis , <ríí-| agregadas , con escamas del
lycinis ovatis aristatis /w- x cáliz aovadas

, que rematan
bum stibcequantibus , foliisken arista , casi iguales al tu-
trinerviis. Hort. Ups* 105;. jbo; y hojas con tres nervios.

Túnica fasciculis tTÍjio-\ Clavellina con hacecillos

nV , ramos terminantibus ,'<^de tres flores
, que terminan

stipulis aristatis , maxiinis.>Ua.s ramas
j y estipulas ó sean

Hall. helv. 8. n. 899. X escamas muy grandes y con

X aristas.

Túnica CarthusianorumJy Clavellina de los Cartu-
Scop. carn. ed. 2. n. 504. J xos.

Dianthus ftoribus aggrc-^y Dianiho con flores agre-
gatis , squamis ca/3'6v>77x;<gad:is; escamas del ca i iz lan-
lanceolatis , corollir crewj-xceoladas

j y corolas recorta-

tis. Guett. stamp. 284. >> ^^*''

Caryophyllus sylvestris ,'> Clavellina silvestre, vul-
vulgaris , latifolius. C. B.ogar , de hoja ancha.

P. 209. Tourn. 333. x

Betónica coronaria , sive% Betónica de coronas, ó
Caryophyllus syIvastris, vul' y: CiaveVáim silvestre , muy
gaíissimus. Baah. hist. 3.;^ vulgar.

334- f
Caryophyllus arvensis

,>J Clavellina arvense , con
calyculo florum wwwerojo.' muchas escamas en los cáii-

Loes. prus. 37. f. 7. X^es de las flores.

Cast. Diantho de los Cartuxcs.

Habita en lugares estériles y abrigados de Alemania , Ita-

lia , Siberia , Suiza, Carniola y Sicilia : en Tesadilla de
Segovia , Sierra morena , Castilla la vieja , Alcarria

,

Pirineos de Cataluíía y Aragón. IL

Se diferencia del Diantho barbado^ por las hojas la mitad
mas angostas, mas rígidas y de tres nervios: por el tallcy

algo áspero y no liso : por ios petalos apartados , vello-

sos por encima y no lampiños j y por los pistilos mas-
largos que el tubo.

Vvs DIAN^
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Ferru- 3. DIANTHUS fiorihusf^ Diantho de flores agrega-
§i"^"s aggregatiSy petalis bifidis ,X. das ^ petalos hendidos en dos

laciniis tridentatis, y lacinias, y con tres dientes

\ cada una.

Caryophyllus montanus j¿ Clavellina montana , de
umhellatus

,
floribiis i;dr/7J, >• Italia , en umbela ; con flo-

luteisjferrugineis, Italicus, xjres varias , amarillas y ferru-

Barr. rar. 648. t. 497.Tourn. x gineas.

333. I

Cast. Diantho ferrugineo.

Habita en Abruzo de Italia.

Es muy semejante al Diantho de los Cartuxos : pero tiene

las escamas del cáliz con sus aristas del largo de la

corola : los petalos hendidos en dos lacinias , con tres

dientes en ambas , rubios por debaxo , de color amari-

llo-roxo por dentro y sus láminas mas cortas que el cá-

liz.

Arme- 4. DIANTHUS ^or/¿M/>[ Diantho con flores agrega-
^^*' aggregatis fasciculatis ,yi\a.s en hacecillo; escamas

squamis calycinis /ar/ceo/a-X del cáliz lanceoladas , vello-

y que igualan al tubo.tis villosis tubum cequanti- ;> sas
,

hus. Flor. dan. t. 230. y.

Caryophyllus barbatus ,^ CJClavellina barbada, silves^

sylvestris, C. B. P. 209. {tre.

Tourn. 333. X,

Viola barbata, angustifo-% Viola barbada , de hoJ& an*

lia,Dalechampii. Bauh. hist.Xgosta , de Dalecampio.

3•P•34^ I
Armeria sylvestris , alte-<^^ Otra Armeria silvestre.

ra. Lob. ic. 448. p
Túnica floribus umbella- a Clavellina de flores en um-

tis , squamis calycinis ^/r-xbela; escamas del cáliz con

sutis y mucronatis , /«¿'wm J pelo áspero , terminadas en

tequantibus. Hall. helv. n. )^
punta rígida

, y que igualan

900. X ^^ tubo.

Cast, Diantho Armeria.

Habita en lugares estériles de Gotlandia, Alemania, Fran-

cia , Italia , Suiza y Dinamarca : en Aragón , Cataluña,

Alcarria , Asturias y otras partes de España. O
Tie-
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Tiene los petalos puntiagudos, y señalados con uno ú otro

diente.

5. DIANTHÜS floribus^ Diantho de flores agrega-
^gg^^g^f^^ capítatis , j^tta-|das en cabezuela; con las es-
mif calycinis ovatis o¿íM-g camas del cáliz aovadas,
sis muticis tuhum jí/^^- J obtusas , sin aristas, y que
rantibus, Oed. dan. t. 221. {superan al tubo.

Caryophyllus sylvestris ,>> Clavellina silvestre, proli-

prolifer. C. B. P. 209. Tourn. % fera.

333- Segui. ver. 26. t. 7.x

f. I. f
Caryephyllus sylvestris,^ Clavellina silvestre, annua,

annuus, multis capsulis si-^quQ tiene muchas capsulas
muí jun&is donatus. Morís. X juntas,
hist. 2. p. 563. . X

Cast. Diantho prolifero.

Habita entre pastos estériles de Alemania y de la Europa
mas Austral : en los contornos de Madrid y en las mas
provincias de España. Q

XSPECIES COPr FLORES SOLITARIAS y X TOXICHAS

EN- UN MISMO JALLO,

6, DIANTHÜS J!orihus^< Diantho de flores solita-
' solitariis, squamis calycinis'Áx'ms , con escamas del cáliz

o&onis florem superantibus,Y.de ocho en ocho
, y que su--

Leers. herb. n. 322. xperanlaflor.
Caryophylh Prolifero af-f Planta parecida á la Cía-

finis , único ex qmlibet ca- 1 vellina prolifera, con una flor

pitulo flore. C. B. P. 219. =i|que sale de cada cabezuela.
Caryophyllus sylvestris ^i Clavellina silvestre

, pro-
prolifer

, flore singulari. i, lifersi, con una sola flor.

Tourn. 333. >;

Caryophyllus sylvestris ,^ Clavellina silvestre , muy
minimus.Tahetn. hist. 290. ^pequeña.

Cast, Diantho diminuto.

Habita en Alemania y Suiza. Q
Esta especie es producida del Diantho prolifero , y acaso

no es distinta especie. Tiene las hojas mas angostas : el
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tallo ramoso : las flores terminales, sencillas y no agre-

gadas : el cáliz con quatro pares de escamas , de las

quales las interiores gradualmente son mayores y mas
obtusas; la corola muy corta y que apenas sale fuera del

tubo.

Cnryo- y. DIANTHÜS foríhus^ Diantho de flores solita-

fus?
^" soh'tariis , squamis calycinisÁrhs , con escamas del cáliz

suhovuiis brevisshnis , co- X casi aovadas , cortísimas^ y
rollis crenatis. Mat. Med. "^ corolas recortadas.

^ Dianthus coronarius. v;> Diantho de coronas. «
Caryophyllus hortensia ,í< Clavellina hortense, sen-

fimplex ,fore wajoré. C. B.K cilla j con la flor mayor.
P. 208. T< urn. 33 I. X

/5 Caryophyllus altilis , ma-% Clavellina doméstica, ma-
yor 1^1 minor. C. B. P. 207. Jyor ó menor. i3

-^ Caryophyllus waximus ,^ Clavellina muy grande
,

ruber S variegatus. C. B.-? encarnada, y de varios coló»

P, 200. Tourn. 329. óf^s. vulgo: Clavel, x

f/l Dianthus imbricatus. X Diantho apiñado. A
Caryophyllus spicayn fru-v Clavellina cuya flor se

inenri rcferefis. Ephem. nat.J parece á una espiga de tri-

car, cent. 3. p. 368. t. p.Xgo.
H;)rt. Clifi: 164. X

Dianthus inodorus. x Clavellina sin olor.

i Túnica ramis uni S íi-^ Clavellina con ramas de
floris

,
petalis Iccvibus , sti- í una ó dos flores ^ petalos li-

pulis calycinis brevissimis.^^sos
j y estipulas del cáliz

Hal!. helv. n. ^^6. Xmuy cortas. --

Caryophyllus sylvesfris ,^ Clavellina silvestre, con

liflorus, C. B. P. 209. Prodr. Jdos flores.

104. A

Caryophyllus sylvestris ,X Clavellina silvestre , con
flore rubro , inodoro , calyceX flor encarnada, sin olor 5 ca-

ohlongo , cum brevibus un-'<.\'\z oblongo y con uñas cor-
guibus. Segu. ver, 435. t. 7. tas.

f- 3. i

Cast, Diantho Clavellina.

Habita en Italia y en los Alpes de Suiza : en Cataluña ,

Ara-
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Aragón , Castilla la vieja y otras partes de España. ^
pROPitíD. La corola de la Clavellina hortense es ir.isrante

^

cord?al , sudoripca, alextteria y se usa en las calentu-

ras exaniematicas,

P;->me- 8. DIANTHUS fonhus^ Diantho de fíores sólita-

soUtariis,squamis calycinis-^údiS , con escamas del cáliz

binis cordatis brevrssimis /idQ dos en dos, de hechura
corollis emarginatis subin-'láe corazón y cortísimas; co-
tegerrimis, 5: f^^^s escotadas y casi enteri-

K simas.

Caryophyllus sylvestris'i Clavellina silvestre y sa-

^ saxatilis
,
flore magno, y xátii, con la fior grande , de

lacfeo , suhtus ad spadiceum '^ccíor de leche, y por debaxo
vergente. Tourn. cor. 23, v que tira á bayo.

Cast. Diantho Pomeridiano.

Habita en Constantinopla Forsk, y en Palestina. Hassd-
quist, 7f

ludí yerba es muy semejante al Diantho Clavellina
, y la

raiz apenas se multip ica. Produce el tallo con tres ó
quatro ramas sencillas , largas y de una fíor : dos esca-

mas solamente en el cáliz , cortas y agudas : la corola

amarilla
, y por debaxo que tira á color verde-blanque-

cino : los petalos revueltos por sus lados
,
por una parte

convexos y no dilatados
,
pero distantes , mas cortes que

el tubo del cáliz , muy obtusos , un poco escotados y se-

ñalados con una linea : los estambres blancos , del lar-

go del cáliz: y los pistilos crecen finalmente hasta la

longitud de la corola. La. ñor se abre á las doce y me-
dia del dia, y se cierra á las diez de la noche.

Deitoi- 9. DIANTHUS foribus^ Diantho de flores solita-

des. solitariis , squamis ca/yc/- X rías , con escamas del caiiz

nis lanc€olat:s binis , corí)/-;/ lanceoladas , de dos en dos
;

lis crenatis. Kort. Cliff. 164. > y corolas recortadas.

Dianthus fioribus subso-'jr Diantho de flores casi so-

litariis
f squamis ralycinis^¡lhaña.s , con cocamas del ca-

tuho parum minoribus , ¿ro-Xliz poco menores que el tu-

rollis serratis
, punCiatis. iho ; corolas aserradas y pun-

Zina. Goett. 196. Xteadas.

Car-
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C Clavellina sencilla , echa-

{das y con hoja ancha.

Caryophyllus simplex ,•

supinas, latifolius. C. B. P.

208. Tourn. 332.
Betónica coronaria sive% Betónica coronaria ó Cla-

Caryophyllus minor
,

/(9//os>vellina menor, rastrera, con

viridi nigricante , repens ,í>hoja verde que tira á negra;

JIore argentéis pun&is no- a y flor señalada con puntos

tato. Bauh. hist. 3. p. 329. vde color de plata.

Caryophyllus minimus ,% Clavellina muy pequeña ,

pulchelliís , supinus , macu-'^^hermos'itSL ,echa.áa.
, y salpi-

lis aureis argenteisve í?c¿j--¿ cada de manchas de color de
persus. Lob. ic. 444. -^ oro ó de plata.

Cast. Clavellina de delta.

Rabila en los prados de Europa ; en Aragón cerca de Orí-

huela. %
Llámase de 'Delta por tener en los petalos una mancha en-

carnada de figura de delta.

GIau- 10. DIANTHUS fiorihus\ Diantho de flores casi so-
^"^' suhsolitariis, squamis ca/y-J litarlas, con escamas del ca-

cinis lanceolatis quaternisiWz lanceoladas , de quatro

brevihus , corollis crenaris.ien quatro, cortas; y corolas

Hort. Cliff. 164. ^[recortadas.

Túnica ramosior
, flore '^

Clavellina mas ramosa, de

candido ctim corolla purpu- --ñor candida, con una coro-

r^¿?. Dill. elth. 400. t. 298. xnilla purpúrea.

f. 348. i^

Cast, Diantho garzo.

Habita en Inglaterra y Siberia. ^C

^1- II. DIANTHUS ^or/77w.rX Diantho de flores solita-

i\Qi\sis.sol!tar!iSf squamis calycinishnas f con escamas del cáliz

suhulatis patulis íí/^wm } alesnadas , extendidas, igua-

eequantihus, corollis cr^;2j- v: les al tubo; y corolas recor-

///. Hort. Cliffl 164. Ktadas.

Caryophyllus Sinensis ,h Clavellina de la China,
supinus .,

Leucoii folio ^floreXechada. , con hoja como la

único. Tourn. aót. 1705. p. 5 del Leucoio ; y una sola flor.

348. f. 5. Mili. ic. Si.f. 2. i
Cast,
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Cast, Diantho de la China.

Habita en la China. Q

iz

Mons- 12. DIANTHUS^dr/^wxí^ Diantho de flores sólita

cus. 'volitaras, squamis calyct-^rias, con escarnas del cali

nis subulatis /o«¿-/í«i/«e,A alesnadas, del largo del tu-
tubi , corollis multifidis ,xbo; corolas hendidas en mu-
caule erc&o. |chas partes

; y tallo derecho.
Dianthus florihus sólita-^ Diantho de flores sólita-

r/7x, squamis calycinis /«-Arias, con escagias del cáliz

hulatis tuhmm cequantibus,y^.2i\esn2iá^s, iguales al tubo ; y
Jjetalis multifidis, Amcen.x petalos hendidos en muchas
Acad. 4. p. 313. Sp. plant.K partes,

p. 588. >^

Cast, Diantho de Mompeller.
Habita en Mompeller y en Verona. ^

Pl;jn;a- 13. DIANTHUS >r/^«j-.X Diantho de flores sólita^
solitariis

, squamis calyci-)¡,r'iSLs, con escamas del cáliz
nis subovatis brevissimis ,Xcasi aovadas, cortísimas; co-
corollis multifidis , fauce%to\3iS hendidas en muchas
pubescentibus, Gmel. Sib. 4. J partes, y vellosas en su gar^

P- 135- |ganta.
Dianthus floribus solita-t Diantho dé flores sólita-

riis
,
petalis multifidis basi y ria.s, con petalos hendidos

canaliculatis, Hort. üps. x en muchas partes, y acana-
105. X lados por su base.

Caryophyllus sylvestris ,Í Clavellina silvestre, de
floribus lanuginosis , hirsu'tñoxQs lanuginosas y con pelo
tis, C. B. P. 210. Tourn. A áspero.

Caryophyllus plumariusy Clavellina plumaria de
purpuro-cceruleus. Tabern. X color entre purpúreo y ceru-
ic. 287. ^ieo.

Caryophyllus syhestris,^ Clavellina silvestre, otra
V. species alia, Clus. hist. i . y especie quinta,

p. 284.
f^

Cast. Diantho plumario.
Habita entre pastos sombrios en las faldas incultas de

Sierra morena , de Arenas y otras partes de España.

Las
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Las hojas son de color garzo

, y cubiertas como de un ro-

ció verde azul.

Super- 14. DIANTHÜS Jíorihus\ Diantho de flores en pa-
^-'"^' paniculatis , squamis calycí- '^nojsL , con escamas del cáliz

nis brevibus acuminatis ,i cortas
,
puntiagudas \ corolas

corollis multifido-capillari ¿hendidas en muchas lacinias

hiis ^ cíiule ere^o. Amosn.J capilares
5 y tallo derecho.

Acad. 4. 272. Jacq. obs. i.^

p. 40. t, 25.(^^1. dan. t. 578.J
Caryophylliif simplex^al Á Otra ClaveFina sencilla,

ter,fiorelaciniato,odoratis-^c<:n la flor laciniada y muy
sitno. C. B. P. 210. ;< olorosa.

Caryophyllus sylvestris ,^ Otra Clavellina silvestre ,

alter
, flore laciniaí o, odora-^ con la. ñor laciniada y muy

tissimo. C. B. P. 210. Tourn. >• olor< sa.

Superha Austriaevi Clu~x Clavellina famosa Austria-

sii. Lob. ic. 451. X^a , de dusio.

Cast. Diantho famoso.

Habita en la Francia , Alemania y Dinamarca, rf

e.S
I ?• DIANTHÜS /(?r/¿MJ->> Dianiho de flores sólita-

^ ^ solitariis , squumis calyciniíA.ñsiS^ con escamas del cáliz

obtusjssimif hinis
,
peta¿!s¿ muy obtusas, de dos en dos;

crenatif, Suppl. p. 240. íy petalos recortados.

Carynphyllus primus .{^ Clavellina primera.

Clus. hist. I. p. 282. figura)

tenu]s. X

Ca.n. Diantho de peñas.

Habita en los Alpes de la Europa Austral. Qf
Echa las hojas lineares , muy angostas , de tres caras, aca-

• naladas, algo rígidas, amontonadas en césped, y ásperas

por su margen y quilla : el tallo filiforme, postrado^ con
una ó dos_/?orsj apartadas y olorosas : des escamas en
el cáliz , redondas y apretadas: los petalos de color de
.sangre , recortados, sin ser plumosos , ni vellosos: dos

estilos que salen fuera y encorvados acia atrás.

I?S'
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ESPECIES CON- EL TAZÓLO DE VA^A Ó T)OS ALORES

T XEKBACEO.

Arena- i6.Tyi^KTtí\JS caulibus'^ Diantho de tallos con una
^^"^'

subunifloris , squamis caly-l^ó dos fxores^ escamas del ca-

cinis ovatis obtusis , corollis%\\z aovadas, obtusas^ corolas

multifidis , foliis limaribus.y^n&\ád.s en muchas partes 5

Fl. Suec. 343. 384. ly hojas lineares.

Dianthus foliis brevibus ,h Diantho con hojas cortas ;

squamis muticis , caule uni-^esc2im2LS sin arista j y tallo

floro, Sauv. meth. 143. >.de una flor.

Caryophyllus sylvsstris ,'l Clavellina silvestre, baxaj

humilis , flore único, C. B.J/con una sola flor.

P. 209. Tourn. 333. ^'

Ca'yophyllus sylvestris ^t Clavellina silvestre, pri-

prfmttJ. Clus. hist. 3. p. 282. X mera.

Dill. elth. 402. %
Armerius flos , tertius.\ Flor Armería , tercera.

Dod. pempt. 166, ^

Cast, Diantho de arenas.

Habita en arena móvil de la Europa mas fría. %
Tiene mucha afinidad con el Diantho plumario -, pero sus

petalos son mas oblongos, divididos y lacerados mas

alia de la mitad del disco, con una mancha lívida en su

base
, y salpicados de pelos de color que tira á purpú-

reo.

^Alpi-
17. DIANTHUS cauleí Diantho con el tallo de

unifloro, corollis crenaí/T ,X una flor ; corolas recortadas;

squamis calycinis exteriori-'^escsLmsiS exteriores- del cáliz

hus tubum cequantibus , /b-x iguales al tubo ^ hojas linea-

liis linearibus oZ'/z/jíj. Jacq. Jres y obtusas.

Austr. t. 52. y^

Caryophyllus pumilus, la- \ Clavellina enana, de hoja

tifolius. C. B. P. 209. Prodr. X ancha.

104. Burs. XI. 95. f
Caryophyllus syhcstris ,x Clavellina silvestre,de flor

fl>ore magno, inodoro , /'/r/w-v grande, sin olor , y con pelo

to, C. B. P. 209. Tourn. 333.x áspero.

Car*



68o FLORES HERMAFRODITAS
Caryophyllus sylvestris ,} Clavellina silvestre , se-

secunduí. Clus. hist. i, p.Xgunda.

283. f. I. bona. X

Cast, Diantho alpino.

Habita en Stiria , Austria y Siberia. If
La rai7. es leñosa y arroja muchos tallos. Produce el tallo

del largo de un dedo
, y que consta de tres artículos

:

las hojaf del tallo lineares, algo obtusas
, planas, y las

de acia tierra , donde constituyen los céspedes , entre

lanceoladas y lineares: las escamas exteriores del cáliz

del largo de su tubo ; y las interiores la mitad mas cor-

tas : la corola grande ; con los petalos de la longitud

del cáliz , redondos , recortados en muchos dientes cor-

tísimos
, y algo vellosos en su garganta.

Virgi- 18. DIANTHUS caule'il Diantho de tallo con una
"'^"^^

suhanifloro , corollis crena- \ 6 dos flores ; corolas recorta-

ra j-
, squamis calycinis ¿rc-Xdas; escamas del cáliz cortí-

vissimis
, foliis jm^'m/úíí/j'.x simas; y hojas alesnadas.

Pall. it. I. p. 43. i

Caryophyllus sylvestris ,t Clavellina silvestre, ras-

repens, multijiarus, C. B. P. utrera, con muchas flores.

209. Burs. XL 99.
I

Túnica rupcstris
,

folioi. Clavellina rupestre, con

coesio , molli
, flore carneo.^\íO]2i verde azul , blanda 5 y

Dill. elth. 401. t. 298. f.^' flor de color de carne. «

Cast. Diantho Virgíneo,

Habita en Mompeller , en la Carniola y Siberia. %
Posee abundantes hojas radicales , derechas , apiñadas

en césped
,
puntiagudas

, y casi con traza de las de la

Staticc : algunos tallos del largo de un geme , de qua-

tro artículos , con hojas menores 5 las de mas arriba

muy pequeñas y que provienen de una vayna perfoliada:

las escamas del cáliz anchas, aovadas , agudas , cortísi-

mas , de dos en dos y apartadas : el borde de la corda

la mitad mas corto que el tubo del cáliz, redondeado y
recortado. Tiene una scla. flor en el tallo

, y alguna vez

otra que sale de la axila de la hoja de mas arriba.

ES-
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1

ESPECIES FJiUTESCEJVTES,

Arbo- 19. DIANTHÜS caule^ Dianfho con el tallo frutU
«^"s- fruticoso

, foliis suhulatis jXcoso^ hojas alesnadas
5 y pe-

petalis serratis. jétalos aserrados.

Caryophyllus arhoreus ,\ Clavellina arbórea, silves-
sylvestris. Alp. exot, 39. t.vtre.

38. f; mala.
|

Caryophyllus arborescensA Clavellina arborescente .

Creticus. C. B. P. 208. Pro->íde Creta,
dr. 104. Tourn. 331. f

Betónica coronaria , arbo-{i Betónica coronaria , arbó-
rea;. Crética, Bauh. hist.

3. J rea, de Creta.
p. 328. X

Caft. Diantho arbóreo.

Habita en Creta : y en Extremadura en una viña llamada
la Esperanza. Villalobos. Qf

Fruti-
^^' DIANTHÜS caule^ Diantho con el tallo fruti-

Qo^us. fruticoso , foliis lanceolatis.^QQso
; y hojas lanceoladas.

Caryophyllus Grcecus, ar-Á Clavellina de Grecia , ar-
horcus

, Leucoii folio pera- Y borea 5 con hoja como la del
maro. Tourn. cor. 23. it. i.J Leucoyo muy amarga.
p. i83.t. 9. ^
Cast. Diantho fruticoso.

Habita en la Grecia. Qf

Pun- 2 1. DIANTHÜS caule'^ Diantho con el tallo sufru=
gens. suffruticoso, foliis //near/-X ticoso 5 hojas entre lineares y

subulatts petalis /w/e^r/V. y alesnadas* y petalos enteros.
Dianthus maritimusjo'j^ Diantho marítimo, con

tus pungentibus. Du Chesne
'^ hojas que punzan.

mss. A
X

Cast. Diantho que punza.
Habita en lugares maritimos de España. Of
Tiene los tallos sufruticosos , con ramas alternas- y espe=

sas; las hojas del /a//o unidas por su base, amonto-
nadas y que con sus vaynas cubren las ramitas ; las de

las
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las ramas ligeramente unidas por su base , con sus vay-
nas apartada.^ ; íodas lineares, algo piañas, angostas,

puntiagudas y que casi punzan: los pedúnculos que sa-

len del extremo de las ramitas laterales, con piececitos

de una hasta tres flores: quatro escamas en el cáliz, lan-

ceoladas
, y poco mas cortas que éi : los petalos enterU

simos , coa las láminas del largo de sus uñas.

ORDEN III.

Trigynia. ])E las mismas FLOPvES CON TRES PISTILOS.

690. Género CUCUBALÜS. * Tourn. t, 179.

C^Ji. GEJV. A-^r.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso, con cinco dienteí

y persistente.

Cor. Petalos cinco : uñas del largo del cáliz : borde pla-

no ; con sus láminas las mas veces hendidas en dos

partes.

Ne&ario ninguno que corone la corola.

EsTAME. Filamentos diez , alesnados, alternadamente mas
tardíos, é insertos en las uñas alternas de los petalos:

con las anteras oblongas.

PiST. Germen algo oblongo : estilos tres , mas largos que

los estambres, alesnados : con los estigmas vellosos
,

oblongos y doblados contra el movimiento del 60I.

Peric. Capsula cubierta
,
puntiaguda , de tres celdillas y

que se abre por su ápice en cinco partes.

Sem. muchas
, y casi redondas.

Obs. El Cuciibaloí)íite es dioico, y tiene la ¿roro/j poco

manifiesta.

El Cucubalo baccifero posee el neiílario en forma de una

coronilla : y otras especies llevan el cáliz hinchado.

C^RACT, GEI\rBR. DE TOURAT. p. 339»

La. flor es como la de la Clavellina , ó que consta de

muchos petalos puestos en cerco , que salen del cáliz mem-
branoso j del qual se levanta el pistilo que pasa á ftuto

Dlaíl-
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bhndo , casi aovado , ó á baya llena de semillas en forma

de riñon.

ESPECIES.

Bacci- I. CUCUBALUS calyci-'^ Cucubalo con los cálices
^^^"^* bus campanulatis ,

petaUs>)á. manera de campana
; peía-

di^tantibus ,
pericarpüs co-i\os apartados; pericarpios de

loratis , ramis divaricatis.)( colotj y ramas desparrama-

Miü. t. 112. ^das.

Viscago haccifera,petalts\ Viscago que lleva bayas

;

serratis. Hall. helv. n. 912. )5;Con petalos aserrados.

Lychnanthus volubilis.i Lychnantho voluble.

Gmel. a¿t. petr. 1759. vol.)j

14. p. 525. t. 17. f. I.
>^

Alzine scandens, haccife-\ Alzine trepadora, que lle-

ra. C. B. P. 250. Xva bayas.

Cucubalus Plint i. Lugdun. '^^ Cucubalo de Plinio.

1429. Tourn. 339. '^

Alzine repens^Tioá. pempt.g Alzine rastrera.

Cast, Cucubalo de bayas.

Habita en las cercas y bosques de Tartaria , Alemania ,

Francia , Suiza é Italia : en los circuitos de Madrid : en
Cataluña , Aragón y otras muchas provincias de Espa-

ña. Qf

Behen. 2. CUCUBALUS calyci-Y)- Cucubalo de cálices algo

bus subglobosis g/^Zr/x r^-jj globosos, lampiños, con ve-

ticiílato venosis , capsulis 'I ñas en redecilla; capsulas de
trilocularibus , corollis sub- y^tres celdillas; y corolas casi

nudis, GmeL Sib. 4. p, 136. /desnudas.

Viscago caule brachiato,y Viscago de tallo con ra-

nsdoso , calycibus jnjlatis ,^> mas opuestas en iorma de aS'

venosis. Hall. helv. n. 913. Apa, nudoso ; cálices hincha-

,x.dos y venosos.

Lychnisflorihus trigynisA Lychnide con flores de tres

pcndulis , calycibus ovatis y^Tpistúos
,
péndulas; cálices

injlatisy venosis , capsula se- \ aovados , hinchados , veno-
miíriloculari, Scop, cajn.Ksos; y capsma de tres me-
ed. 2. n. 514. ;^dias celdillas.

Lych-
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Lychnis sylvestris, quce'-< Lychnide silvestre, llama-

Bshen álbum vulgo. C. B. X da vulgarmente Behen blan-

P. 205.Tourn. 335. xco.
Behen álbum ^ officina--^ Beben blanco , de las ofi-

rum. Bauh. hist. 3. p. 356. '>>cinas.

Cast, Cucábalo Behen. vulgo : Collejas.

Habita en prados secos de la Europa Septentrional : en
los contornos de Madrid y es freqüente en las mas pro-

vincias de España. Qf
Se halla con freqüencia , en el jardín de Upsal , una varie-

dad femenina fértil como la hermafrodita
, pero menoE

que ella ^ la qual tiene los cálices exactamente aovados:

la corola mas pequeña : los estambres la mitad mas cor-

tos que la corola, terminados en un tubérculo y sin an-

teras : tres hasta cinco estilos , mas largos que la co-

rola y declinados.

Propied. Esta planta se usa para fomentos y baños con

que se ablandan los nervios y artículos endurecidos. El
zumo cura la optalmia caliente y suaviza los dolores de

los ojos,

Faba- 3. CUCUBALUS /o/Z/j^ Cucubalo con hojas aova-
iius. obovatis carnosis, Roy.Lug-Xdas al revés y carnosas.

db. 448. í . . ,
Lychnis marítima, saxa-f^ Lychnide marítima , saxá-

tilis, folio Anacampserotis.^- tú j con hoja como la del

Tourn. cor. 24. Boerh. Lug-"^ Anacampsero.

db. I. p. 214. X
Beben álbum seu PolemO'^ Behen blanco ó Polemonío

nium saxatile, Fabarice fo-y.^áe Sicilia, saxátil; con hoja

lio, siculum, Boc. mus. 133. v como la de la Fabaria.

t. 92. ¿
Cast. Cucubalo Fabaria.

Habita en Sicilia.

Visco- 4. CüCüBALüS^ori^ttx^ Cücübalo con las flores la-

s"s. lateralibus undíque iecww-Kterales inclinadas por todas

hentibus , caule /n¿//ü/jo ,5 partes ; tallo indiviso ; y ho-

foliis basi rejiexis, Flor, xjas redobladas por su base.

Suec. 2. n. 386* 2
Cm-
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Cucubalus foliis amplexi-.^ Cucábalo con hojas am-
caulihus ^floribus ^'^rr/^/7/¿^-:>splexica^les j flores verticila-

tis
,
pedunculis ereffis^Roy. idas

j y pedúnculos derechos,
Lugdb. 448? ¡^

Lychnis montana , visco-ij^ Lychnide montana, visco-

sa , no&ifora , hirsuta , la-\ sa , con pelo áspero j hoja an-
tifolia , alba , florihis abs~ J^cha; flores blancas, sin coro-
que appendicibus. Til!. pis.>>nilla , y que se abren de no^
loj. I che.

Lychnis Orientans y maxi-^ Lychnide Oriental , muy
ma , Buglosst folio undula- ¡^grande; con hoja como la de
to. Tqurn. cor« 24. it. 2. p.>íla Buglosa y ondeada.
361. t. 361* X

Cast. Cucubalo viscoso.

Habita en Suecia , Italia , Inglaterra , Carniola. y monte
Ararat. (/

^ CUCUBALUS foliis^ Cucubalo con hojas de
quarernis. Hort. Ups. 110. Aquatro en quatro.

Lychnis Caryophyllceus ,'< Lychnide como Clavellinas
Virginianus, Gentiancc /b-xde Virginia ; con hojas como
liis glahris

,
quatuor ex j/w-Jlas de la Genciana , lampi-

gulis gpnicuUs cauletn jm-^ñas, quatro que salen de cad*
plexantibus ,fore ampio fi^n-'p nudo y qwe abrazan al tallo *

briaío, Rai. hist. 1895. |flor ancha y^hendida en flue-

X eos.

Cast. Cucubalo estrellado.

Habita en la Virginia y Canadá.
Carece de coro/277/^; y tiene ius/)fí'í7/¿jx hendidos en qua-*

tro lóbulos , cada uno de los quales se halla dividido en
otros dos.

^gyp- 6. CVCUBALÜSJloribus'^ Cucubalo con flores dere-
ereCtis

, petalis ^m^ír^/wa- ^ chas ^ petalos escotados , do-
tis , retrofexis , untrinque %híados acia atrás, y señala-
dentículo notatis.

;^ dos con un diemecito poí
xuna y otra partí?.

Cast. Cucubalo de Egipto.

Habita en Egipto, Hasseiquist,

TüM. 111. Xx Ar«

tiacus.
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res laterales opuestas

, y con peduncu^.o : todos los ca-

lices sentados entre dos hojuelas , de cuyas axilas co-

munmente salen nuevos piececitos y no dos escamas al

modo que en la Clavellina.

Pumi- 15. CUCUBALUS r^w/¿ K Cucubalo con los tallos
^^* bus unifloris aflore breviori-y^de una flor y mas cortos que

bus» X ella.

Betónica coronaria ,
qucey[ Betónica coronaria, llama»

Caryopbyllus pumilio. Bauh.jda Clavellina enana,

hist, 3. p. 337. I
C.irvGphyllus alpinas, ca-

J>
Clavellina alpina, de cáliz

lyce oblongo, hirsuto. C.B.P.a oblongo
, y con pelo áspero.

209. X
Caryopbyllus sylvestrisv Clavellina silvestre , septi-

VIL Cius. hist. I. p. 285. x"^a.

Cast. Cucubalo enano.

Habiía en los Alpes de Italia y Moravia. Arduin, En los

Alpes vecinos de Carinthia. Scop. %
Echa las hojas radicales amontonadas en césped , li-

neares , obtusas y lisas : los tallos muy sencillos , cortí-

simos , de una flor
, y las mas veces con tres artículos

:

el cáliz oblongo , á manera de campana , extendido,

obtuso , velloso
, y del largo del tallo.

692. Género SILENE. * Viscago. Bill, elth, 309,

Car, gejv. 17at.

Cal. Periantio de una pieza , ventricoso , con cinco dien-

tes y persistente.

Cor. Petalos cinco ; uñas angostas , del largo del cáliz y
ribeteadas : borde plano , obtuso

, y comunmente hen-

dido en dos lacinias.

Ne&ario de dos dientecitos, en el cuello de cado petalo,

y que forman la corona de la garganta.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados, insertos en las unas
alternas de los petalos, y alternadamente mas tardíos:

con las anteras oblongas.

PíST. Germen cilindráceo ; estilos tres , sencillos , mas lar-

gos
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gos que los estambres ; con los estigmas doblados

contra el movimiento del sol.

Peric. Capsula cilindrácea , cubierta, de tres celdillas
, y

que se abre en cinco partes por su ápice.

Sem. muchas y en forma de riñon.

Obs. El Periantio alguna vez es rollizo: y se halla una es-

pecie que no abre la corola.

ESPECIES COJV FLORES SOLITARIAS LATERALES.

,An. I. SILENE hirsuta
, pe-^ Silene con pelo áspero;

» talis integerrimis ,floribusXpeU\os enterisimos ; flores

ere&is
,

fruStibus re^ex/x H derechas ; frutos redoblados,

pedunculatis alternis, Hort. Xcon pedúnculo
, y alternos,

üps. 113. í
Viscago Cerastíi foliis ,h Viscago de Inglaterra, con

vasculis pendulis , Anglica/^ hojas com.o las del Cerastio,

Dill. elth. 417. t. 309.f.398.Ay capsulas péndulas.

Lychnis syhestris,hirsu- x Lychnide silvestre, annua,

ta, annua,flore minore, albo. xcon pelo áspero ; flor mas
Vaill, Paris. 121. t. 16. f. 12.^' pequeña y blanca.

Cast. Silene de Inglaterra.

Habita en Inglaterra y Francia. Q
Tiene las hojas inferiores entre aovadas al revés y lan-

ceoladas
, y acia su base pestañosas ^ los cálices sin pe-

los
;
pero con aguijoncitos redoblados

, y poco manifies-

tos en sus ángulos.

Lusí- 2. SILENE hirsuta
, pe-x Silene con pelo áspero;

tánica. ^^//j« dentaiif indivisis ,^0- ^> petalos dentados , indivisos;

ribus ereStis
, fru&ibus í¿/--J flores derechas ; frutos alter^

varicato-refiesis alíerni s.'^ nos , muy apartados y redo-

Hort. Ups. 113. "^blados.

Viscago hirsuta, Lusita-X Viscago de Portugal , con
nica, stellato flore. Dill. elth. ¿pelo áspero y flor estrellada.

420. t. 311. f. 401. ^

Cast. Silene de Portugal.

Habita en Portugal : en el término de la Villa de Olot de
Cataluña : en Galicia y Extremadura. Q

Tie-
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Tiene !os cálices del fruto horizontalmente redoblados

, y
muy pelosos ; la corola recortada y encarnada.

Quin- 3. SILENE petaXis inte»^ Silene con petalos enteri-

^^Q¡^^^^ gerrimif subrotundis ,fruc-':^s'imos, casi redondos ^ frutos

tihtis ere^is a/íír«ij. Hort.X derechos y alternos.

ClifF. 171. f
Silene spica incurva^ unoy^ Silene con la espiga en-

versu florida ,
fcliis ñw/V v corvada , ladeada; y hojas

spathulatís, Sauv. monsp.^' de abaxo á manera de espa-

146. Ktula.

Lychnis sylvextrir, lanu-% Lychnide silvestre , lanu-

ginosa, miñor. C. B.P. 2o6.Jginosa , menor.

Tourn. p. 336. J
Lychnis sylvestris, sexta. \ J^ychnide silvestre, sexta.

Clus. hist. 190. ^

Cast. Silene de cinco llagas.

Habita en Italia , Francia , Sibería y Carniola : en la Al-

carria y varias partes de Castilla la vieja.

Posee los cálices del fruto derechos
, peludos y viscosos :

los petalos obtusos , casi enterisimos , ó algo escotados,

y ccn manchas purpúreas como si fuesen llagas vivas.

Noc- 4. SILENE florihus spi-'h Silene con ñores espiga-

catis aliernis secundis j^j-Xdas, alternas, que miran á

silihus ,petalis lifdis, ^un lado , sentadas
, y peta-

X los hendidos en dos lacinias^

Silene foliis lanccolatis,^ Silene de hojas lanceola-

caule ramoso
,
fiorihus se- Jdas ^ tallo ramoso 5 flores la-

cinidis j ereSfis , calycibus ideadas , derechas ; y cálices

hirsuiis, Roy. Lugdb. 447. íj con pelo áspero.

Lychnis sylvestris, hirsu- ^ Lychryde silvestre, con pe-

ta,£latior,spicata, Lini co- ;>:' lo áspero, mas levantada, es-

lore, Barr. ic. 1027. n. i. J- pigada , con la flor de coloc

í como el de la del Lina
Lychnis segetum , Meri-

J>
Lychnide de las regiones

dionalium , annua , /7/ríí7,;|MeridionaIes, que nace entre

fl.orihus albisjuno versu íi/V-Klas mieses , annua ; con pelo

^5j;77>.Moris. hist, 2, p. 343. A áspero; flores blancas y la-

sed, 5. t. 36. f. 7. X<^eadas.

Lych^

turna.
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Lychnis sylvestris , noc-^^ Lychnide silvestre
,
pelo-

furna, pilosa, floribuf íin7us'^,53L
, que abre de noche las

ordinis , dilute purpuereis.y' ñores ladeadas y de coloc

Cup. Cath. Rai. Suppl. p.;:< purpúreo claro.

480. i

Cast. Silene no(5lurna.

Habita en Pensilvania y Mompeller : ea los contornos de
Madrid , Cataluña, Aragón y otras partes de España. Q

Echa las hojas inferiores aovadas al revés, cóncavas y rí-

gidas: \2iS flores sentadas, alternas y que salen de dos

hrañeas opuestas: los petalos blancos , hendidos en dos

lacinias, mayorcitos , de color que tira á verde por de-

baxo , sin que después de estar abiertos se vuelvan ro-

xos. Es semejante al Cucubalo redoblado
5 pero el tallo

es mas ramoso y mas alto 5 y los petalos se hallan ex-

tendidos y fuera del cáliz.

5. SILENE j^or/Z'MJ' sub-^ Silene con flores casi en
spicatis alternis se cundis ,)"! espiga. , alternas, ladeadas 5

petalis indivisis
, fruBibus X petalos indivisos 5 y frutos

erefiis. % derechos.

Viscago foliis ellipticis ,x Viscago con hojas elipti-

calycibus lineatis, viscidis ,6 cas 5 cálices rayados , visco-

petalis ovatis. Hall. helv. n.Asos
^ y petalos aovados.

914-
I

Viscago hirta , Gallica , < Viscago de Francia , con

flore parvo , carneo ,
petalis C- pelo áspero; flor pequeña, de

integris. Dill. elth. 419. t.Jcolor de carne^ y petalos en-

310. f. 399, >? teros.

Silene hirsuta
,
foliis ses-y Suene con pelo áspero;

silibus , oblongo-cuneiformi-%ho]as sentadas , entre oblon-

htts, obtusis, calycibus stria-xg^s y en forma de cuña , ob-

iis , fruBibus ereEiis^ alter- ^tnssis ; cálices estriados; fru-

nis, Dalib. paris. 129. =Jtos derechos y alternos.

Lychnis sylvestris, hirsu- '• Lychnide silvestre , anua ,

t^, annua, flore minore, car-%con pelo áspero; flor mas pe-

neo, Vaill. parís. 121. t. 16. y quena y de color de carne,

f.12.
^

Cast. Silene de Francia.

Habita en Francia y Suiza. ©
SI-
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Ce- 6. SlLE^sK hirsuta

, P^'Í Suene con pelo áspero;

deT''^^^'"^
fwí^r^/nízí/j', /rM/fi>;^-^ petalos escotados; flores y

cationibus ere&is , calycibus ^Itxmos derechos; cálices casi

suhí€ssilibus sLihpilosis, asentados y algo pelosos.

Silene rigidula. Amoen. J Siiene algo rígida.

Acad. 4. p. 313.
5í

Viscago Cerastii foliis yl Viscago con hojas como
va^culis ere&is , sessilibus. x\a.s del Cerastio; capsulas de-

Dill. elth. 416. t. 309. f. 307. J rechas y sentadas.

Cast. Silene como cerastio.

Habita en la Europa Austral : en los contornos de Ma-
drid : en Cataluña y otras partes de España. Q
ESPECIES CON- FLORES LATERALES AMONTONADAS,

Mitti- 7. SILENE /)eía//j hifí-'^ Silene de petalos hendidos
^^''^' dis , calycihus angulatis pe-Aen dos lacinias ; cálices an-

dunculatis
, foliis lanceola~'¿.g\iÍ3.áos , con pedúnculo; y

to-linearibus. Amoen. Acad. X hojas entre lanceoladas y li-

4. p. 314. í neares.

Lychnis flore albo , inini-^> Lychnide con la flor blan-

mo. Rai. hist. 906. ^)ca y muy pequeña.

Lychnis arvensis , minor,'Á Lychnide de Inglaterra,

Anglica. Rai. hist. 1004. xarvensey menor.

Can. Silene mudable.

Habita en la Europa Austral. Q
Es parecida al Cucubalo redoblado , con el qual la une

Rayo en su historia p. 66¿\. ; pero habiendo sembrado

Linneo á una y á otra especie se le presentaron diferen-

tes.

Nii- 8. SILENE petalis hifi-') Silene con los petalos hen-
^^"^'

dis
, floribus lateralibus se- % didos en dos partes ; flores

cundis cernuis, panicula nw-X laterales, ladeadas, cabizba-

tante. Oed. dan. t. 242. xxas ; y panoja inclinada.

Viscago foliis lanceolatis,^ Viscago de hojas lanceola-

hirsutis
,
floribus panicu Ia- ^^da.s , con pelo áspero 5 flores

tis , nutantibus. Hall. helv. Jen panoja é inclinadas.

n. 915. X

Si"
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Silene foliis hnceolatis,^ Silene con hojas lanceola-

caule paniculato
, floribusUsiS:, tallo en panoja ^ flores

nutantibus
, calyce striato,Á inclinadas 5 cáliz estriado : y

corolla invdluta. Hort. CiiflT. y corola envuelta.
J71.

I
Lychms montana , visco- ^ Lychnide montana , visco-

sa,alba,laufolia, C. B. P.Xsa, de flor blanca; y hoja
soj.Tourn. 335. Xancha.

Lychnis syhesíris
, alboíc Lychnide silvestre, con la

Jiore, Tabern. 293. Clus. hist.í>flor blanca.
290. 291. R.

I
Cast, Silene inclinada.

Habita en prados áridos de Europa. Qf
Tiene los petalos recortados por su ápice

; y varía con la
flor plena,

Amce. 9. SILENE ;>e/a//x bifi^^ Silene de petalos hendidos
ais coronula subcoadunata;:^ Qn dos ipanes , con su coro-
Jioribus secundts,peduncu-%mnsL casi coaáumáa^ floreslu oppositis trifloris, r^m/>>i ladeadas; pedúnculos opues-
^^^'^"^'^^

I
tos, de tres flores; y ramas

g alternas.
^ychnh marítima, re-X Lychnide marítima, ras^

pens, C. B. P. 205. Tourn. Á trera.

Lychnis maritima^Angli-^ Lychnide marítima , de
cana, Lob. ic. 337. Bauh.v Inglaterra,
hist. 3. p. 357. X

Lychnis pcrennis,angus-Í Lychnide de Inglaterra,
tifoha

, marítima , Anglica,% marititima
, perenne , tendi-

procumbens. Moris. hist. 2. X da; y con hoja angosta,
p. 535- sed. 5. t. 20. f. 2, i

Cast. Silene amena.
Habitaba Tartaria y playas meridionales de Inglater-

ra. Jft

Echa los tallos desparramados, algo lisos y ascendentes ;con las ramas alternas , apartadas y mas cortas: las bol
jas lampinas por encima : el racimo ladeado ; con pe-
dunculos opuestos y de tres flores : los cálices con diez
ángulos

, de color que tira á purpúreo y vellosos : ios pe^

ta^
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talos blancos y medio hendidos en dos partes: los ne&a-

rios de laminitas hendidas en dos lacinias, extendidas y
con una estria blanca.

Para- lo. SíILEíNYj floribuí ra-Y^ Silene con flores en raci-

cemosis , calycibus decem~%mo'^ cálices de diez surcos ,

doxa.

sulcatts viscidis
,
^or/Z'í/j-x viscosos ; unas flores con los

aliJí staminihus exxeríix v estambres que salen fuera , y
aliis inclusis, y otras que los tienen encerra-

Xdos.

Lychnis viscosa, peregri-'^ Lychnide viscosa, pere-

tiUy nodtíflorayodorata.Zdín-Ágúm. ; con la flor olorosa

non. hist. t. 109. xy que se abre de noche.

Lychnif no&iJíora,angus-Y Lychnide que abre la flor

tifolia f odorata. Tomn. $$$,^áe noche, olorosa j y con
^ hoja angosta.

Cast. Silene paradoxa.

Habita en Italia. 'Tf

Su estatura es como la de la Silene inclinada
;
pero quatro

veces mayor. Tiene las hojas acanaladas , entre lineares

y lanceoladas : sus tallos algo blanquecinos, unos que

florecen del largo de pie y medio
, y otros cortos que

dan flor el año siguiente: las ramas de entre las flores

muy viscosas: \zs flores racimosas; con Jos pedúnculos

laterales , de tres flores y viscosos : los cálices casi cilin-

dricos , con diez surcos y sus ángulos también viscosos

:

las corolas de color que tira á purpúreo ó blanquecino,

y que se abren y huelen por la noche: los petalos hen-

didos en dos partes, algo recortados; con su corona agu-

da y casi aserrada. Los pistilos y estambres con sus

anteras muy apartados , en unas plantas sal-en á un
tiempo ; pero en otras, luego que nacen los pistilos , los

estambres estériles se pegan entre el tubo de la flor.

Fvuti- I r. SILENE petalis bifi- -^ Silene con los petalos hen-
^'^^^'

dis , caule fruticoso ,foliisy.áiáo$ en dos partes; tallo

lato-lanceolatis
,

panicula'>Íívuúcoso ; hojas anchas y
trichotoma. > lanceoladas

; y panoja que

xse divide en tres pedúnculos.

Si*
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Silene caule foliosofruti-'^ Silene con el tallo foliosOg

coso yfoliis lineari'hnceola ÁímÚQoso ^ hojas entre linea-

tis acutis glabris , capsu-%xQs y lanceoladas, agudas,

lis- ovatií. Hort. Cliff. 171.x lampiñas
^ y capsulas aova-

I das.

Lychnis frutescens , Mir- ^ Lychnide frutescente ^ con

t'ifolia , Behsn albo similis. 6 ho]as como las del Myrto, y
C. B. P. 205. Tourn. p. 335. asemejante al Behen blanco.

Beben albo officinarum% Planta siempre verde, se-

similis planta , sempervi- > mejante al Behen blanco de

rens. Bauh. hist. 3. p. 357. vías oficinas.

Ocymastrum fruticosumj;^ Ocymastro fruticoso ó sea

Cam. hort. 109. t. 33. § Albahaca silvestre.

Saponariafrutescens,acu-¿ Xabonera frutescente, de

tisfoliis,ex Sicilia» Boc. sic.| Sicilia , con hojas agudas.

58. t. 30. X

Cast. Silene fruticosa.

Habita en Sicilia y Alemania. 7f

Bu- 12, SILENE petalis bifi-)^ Silene de petalos hendí-
P\j^"'í//j-

, ftoribus pedunculatis y-, dos en dos partes 5 flores con
"' opposiíis braSfea breviori- '/. pedúnculo , opuestas, mas
bus

,
foliis lanceolatis ízcw-x cortas que ia bra<5lea ; hojas

tis glabris. Mili. didl. n. 17.)^ lanceoladas , agudas y lam-

Q pinas.

Silene caule folioso her-\ Silene con el talló foliosOj

laceo, foliis Ianceolatis acU'^hetháceo ; hojas lanceoladas,

tis glabris, calycibus ere&is./^ agudas , lampiñas j y cálices

Hort. Cliff. 171. f derechos.

Lychnis Orientalis , Bu- y, Lychnide Oriental , con

phuri folio. Tourn. cor. 2.^ hoja como la del Bupleiiro,

it. 2. p. 139. t. 154. X

Cast. Silene como Bupleuro,

Habita en Persia.

Gigan- 13. SILENE />^/^//x
^/^--J Silene con los petalos hen-

'^ea* dis
, foliis radicalibus Co^t d\dos en dos partes 5 hojas

cblcari-formibus obtusissi-ivadicales en forma de cucha-
mis

, floribus subverticilla-fr^, muy obtusas^ y flores

tis. Mili. diót. n. 13, 3$ casi en verticilo.

Lych'
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Lychnis Grccca, maritima^'.^, Lychnide de Grecia, mari-

Sedi arhorescentis folio ^ a tima; con hoja y traza como
facie aflore albo. Tourn. cor. x las del Sedo arborescente

5 y
23. Walth. Hort. 32. t. 11. ^íflor blanca.

Cast. Silene agigantada.

Habita en África, cf fl

Produce las hojas del primer ano muy grandes : el tallo

del año posterior de dos pies de alto y sencillo , con
los artículos inferiores cortos y vellosos

^ y los superio-

res larguísimos , desnudos y viscosos : las hojas de aba-

xa aovadas al revés , carnosas , frágiles , cóncavas , ve-

llosas y sentadas: los pedúnculos comunes opuestos, ho-

rizontalmente extendidos , cortísimos y ahorquillados:

los cálices vellosos : las corolas, verdes , con su corona

poco formada, ó casi ninguna : y las flores que solamen-

te se abren de noche.

Cías- i4,SlLEN'Epetaliseinar-^ Silene de petalos escota-

siíoü^' ginatis
,
foliis suborbicula-Á dos j hojas casi redondas,

tis carnosis hirsutis , ra-X carnosas , con pelo áspero^

cerno secundo. XY racimo ladeado,

Cast. Silene de hoja crasa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanzá.

Arroja el tallo del largo de dos pies , firme , con pelo ás-

pero y ramas alternas: las hojas redondas, ó aovadas al

revés , muy obtusas , como las de la Verdolaga , crasas,

carnosas y pelosas por una y otra parte: el racimo ter-

minal , ladeado , con ocho hasta doce flores de color

triste : los cálices con pelo áspero : los petalos escota-

dos
, y su corona bien formada : ttes pistilos: y las brac-

teas aovadas.

Vhidi I ^.SILENE petalis xe-X Silene con petalos medio
^°^'^'

mibifidis , foliis ovatis Jca-H hendidos en dos lacinias; ho-

briusculis acutis
,

pan7cula'%]2LS aovadas , algo ásperas,

elongata sabaphylla. Gmel-x agudas ; panoja alargada y
Sib. 4. p. 142. y casi sin hojuelas.

Silene foliis lanceolatis,'^ Silene con hojas lanceola-

caule paniculato nudo ,flori-''r das ; tallo en panoja, desnu-

hus ere£fis, Hort. Cliff. 171. xdo j y flores levantadas

Lycb'
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Lychnis Ocymastri facie,^ Lychnide con traza como
^ore i>/V/i/. Herm. par. i99.<jla del Ocymastro j y flor

r. 199. Tourn. p. 334. X verde.

Cast. Silene de flor verde.

Habita en Portugal , Extremadura , Galicia y otras partes

de España, c^
Echa los tallos del largo de mas de un pie , derechos, ve-

llosos , con nudos encrasados : las hojas entre lanceola-

das y aovadas , vellosas , verdes y agudas : las ramas
alternas : la panoja con tamitas puestas en forma de as-

pa : los pedúnculos viscosos , ahorquillados y de pocas

flores : los cálices inclinados , cilindricos, y con diez án-
gulos viscosos : \¡LS flores entre blanquecinas y de coloc

que tira á verde : ios petalos medio hendidos en dos la-

cinias , lineares , y encorvados acia atrás : los estambres
del largo del tubo 5 y los pistilos de la longitud de los

petalos.

XSPECIES CON- FLORES QUE SALKIST DE LJÍ

JIORQUILLADURA DEL TjíLLO»

Cono- 16. SILENE calycibus'^ Silene con los cálices del
^ ^^' fru&us globosis <ícwm/«íí-X fruto globosos, puntiagudos,

//> striis triginta
, foliisx con treinta estrias ^ hojas

glabris
,

petalis integris, J; lampiñas j y petalos enteros.

Sauv. monsp. 146. J
Lychnis glabra, annua,t Lychnide lampiña , annuaj

foliis oblongis , mucronatis,%con hojsLS oblongas que re-

dore ampio, rubello, capsula'l^msLtan en punta rigida j flor

oblonga apiramidan. Moris. X ancha , algo roxa ^ capsula
hist. 2. p. 542. se¿t. 5. t. 36.x oblonga y piramidal.

{.6. ^
Lychnis sylvest ris, latifo- j> Lychnide silvestre, de ho-

¡ia,calycibus turgidis,stria-Íja. ancha. ^^ cálices inflados y
tis, C. B. P. 205. Tournef. I con estrias.

P- 337-
. X

Lychnis sylvestris,secunA Lychnide silvestre, segun-
da. Clus.hist. 1. p. 288. j^-da.

Cast. Lychnide á manera de Cono.
Habita entre los sembrados de los alrededores de Madrid:

en
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en Aragón , Cataluña , Castilla la vieja, Alcarria y otras

partes de España. Q
Co- 17. SILENE calycihus'^ Silene con los cálices del

mea. frucias conicis striií ir/- >v fruto cónicos y con treinta es-

ginta yfoliis moHihus
, ^e-;>J trias; hojas blandas

; y peta-

talis bifidis. Jacq. vind. 77. X los hendidos en dos partes,

obs. 38. Austr. t. 253. ;J

Lychnis- sylvestris , an-j^ Lychnide silvestre, de ho-
gustifolia , calycibus turgi-%]3i angosta ; cálices inflados

gidis , striatis. C. B. P. 205. >> y con estrias.

Tourn. p. 333. |
Muscipulce majori , caly-y^ Planta semejante á la "Mns-

ce i>c«/r/Voj"o, jm/V/j". Bauh. Jcipula mayor; con el cáliz

hist. 3. p. 3 50. ^> ventricoso.

Cast, Silene cónica.

Habita en Alemanja , Provenza y Oriente : en los alrede-

dores de Madrid y demás partes que la antecedente. Q
Behen i^.SlLE'N^ calycibus gla-<^ Silene de cálices lampi-

hris ovatis venoso-rettcu- h ños , aovados , con venas en
latis , capsulis ír;7oí?«/íír/- X redecilla; y capsulas de tres

bus. ">j celdillas.

Lychnis vesicaria, Creti-y^ Lychnide vexicosa,de Cre-

ca, parvoflore, purpurascen-^ts. ^ con la flor pequeña, y
te. Dill. elth. 427. t. 3i7.Íde color que tira á purpú-

f. 409. I
reo.

Lychnis Crética, parvos Lychnide de Creta, con flot

flore, calyce striato
,
purpu-'^^equevA ; cahz estriado

, y
ráscente. Tourn. cor. 24. $de color que tira á purpureo.

Cast. Silene Beheri.

Habita en Creta. O
Se diferencia del Cucubdlo Behen por ía coronilla de la

corola ;
por las láminas de los petalos que apenas tienert

ia mitad del largo del cáliz ; por la raiz annua; por las

corolas de color que tira á purpúreo ; y por las anteras

blancas. Posee ademas el cáliz obtuso: y la.s flores incli-

nadas ; con su pedu7iculo mas corto qUe sale de la hor-

quilladuca del tallo.
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Strida tg.SlLENEpetalis emar-'^r Suene de petalos escota-

gimtis , calycihus glahris?<áos -^ cálices lampiños, con
reticuhto-venosis acumina- y,vena.s en redecilla

, puntia-
tís pedúnculo longiorihus ,;v gudos , mas largos que el pe-
caule dichotomo striclo .xdunculo ; tallo ahorquillado,
Amoen. Acad. 4. p. 314. -^apretado y rígido.

Silene caule subdíchoto-% Silene con el tallo casi
mo yJÍQrihus ereSfis -fw^J^x-X ahorquillado; flores derechas
silibus

, foliis lanceolatis, i caú sin pedúnculo 5 hojas
piíoso-viscidis. Aman.Acad. y lanceoladas

, peludas y vis-
I. p. 158. jcosas.

Cast. Silene apretada.

Habita en España y Tolosa. Q
Pen- 20. SILENE calycihus^ Silene con los cálices quedua. fru&lferis pendulis inflatiSjl\\t\Sin el fruto péndulos,

angulis decem scabris, f; inflados, y de diez ángulos
V ásperos.

Vifcago hirsuta ^ Sicula^ Viscago de Sicilia, tendió
Lychnidis aquaticce facie ,-¿da ; con pelo áspero

, y tra-
supina. Dill.eith. 421.1.3x2.^23 como de Lychnide aqua^
f' 404» Xtica.

Cjst. Silene péndula.
Habita en Creta y Sicilia. Q

Noai- 2 1
. SILENE calycibuT de- ^ Silene con cálices de diez

cem angularibus , dentibus a ¿ngulos -^ dientes que igua-
tubum cequantibus

, cau/eXlanal tubo; tallo ahorqui-
dichotomo

,
petalis bifidis. | liado

; y petalos hendidos en
Xdos partes.

Vifcago foliis ovato lan- á Viscago de hojas entre ao-
ceolatis, hirsutis, caule bra-) vadas y lanceoladas, con pe-
chiato

, calycibus venosis. X lo áspero; tallo con ramas en
Hall. helv. n. 9 1 1

.

| fr)rma de aspa
; y cálices ve-

X nosos.
Lychnis noetiflora. C. B. ' Lychnide que de noche

P. 205. Tourn. p. 335. ^abre las flores.

Ocymoides non speciosum.K Ocimoide que no es her-
Bauh. hist. 3. p. 344. Xmoso.

TOM. m. Yy Q^y^
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Ocymoides noSfiflorum . jj Ocimoide que abre las flo*

Cam. hort. 109. t. 34. Xres de noche.

Cast, Silene noftiflora.

Habita en Suecia y Alemania.
Tiene los cálices muy viscosos , con los dientes mas largos

que los de las demás especies.

.Vil- 22. SILENE calycibus'^- Silene con los cálices de
ginica.^^y.^-^

ry/zwíir/c/x villosisAla. flor cilindricos , vellosos^

jpatiicula dichotoma. % y la panoja ahorquillada.

Lychnisflore simpliciySpe-% Lychnide con la flor sen-

cioso , coccineo,folüs oZ'/on-J cilla, hermosa , de color coc-

gis y acuminatis , aiu^r// j,'^"cineo ; hojas oblongas, pun-
caule viscoso, Gron. virg.j/tiagudas , opuestas 5 y tallo

151. h viscoso.

Lychnis viscosa, Virginia- % Lychnide ó Muscipula Re-
naj flore amplof coccineOy seu xgia., viscosa, de Virginia;

Muscipula Regia.^l\xk,Aim.^ con la fior ancha y de color

23 1. 1. 203. f. I. ^coccíneo.

Cast, Silene de Virginia.

Habita en la Virginia. Qf
Es planta polymorfa ó sea que se muda de varias mane-

ras. Echa las flores como las de la Lychnide Dioica,

pero de color roxo subido : los cálices mas angostos que
en las demás especies

, y con pelo áspero : los estambres

con los estilos que salen fuera de la flor : el tallo sen-

cillo , del largo de un dedo , terminado con flores en
hacecillo y otras veces del largo de un pie , dividido en
tres pedúnculos por su remate , con el intermedio siem-

pre de una flor: y las hojas oblongas , ó entre anchas

y lanceoladas , como en la Gomphrena globosa,

Antir- 23. SILENE /oZ/Vx lan-^^ Silene con hojas lanceola-
^ ^^ ' ceolatis subciliatis

, pedun- \á2is , algo pestañosas; pedun-
culis trifidis ,petalis emar-X culos hendidos en tres par-

ginatis , calycibus ovatis.'l^ts ; petalos escotados j y
Roy. Lugdb. 447. -^ cálices aovados.

Si-
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Silene corymho dtchoto-^^^ Silene con el corimbo
mo

, florihus ]}edunculatis,%2ihor(\\ñ\\záo ; flores pedun-
ramis alternis , ere&:is

, /o- X culadas 5 ramas alternas, de-

liis lanceolatis , integerri- g rechas ; hojas lanceoladas y
w/x. Gron. virg. 50. >>enteris¡mas.

Viscago Americana^ noc~^ Viscago de America
, que

tiflora,Antrrrhini folio.D'úly. abre las flores de noche; con
elth. 442. t. 313. f. 403. xhoja como la del Antirrhino

-y ó sea Becerra.

Can. Silene Antirrhina.

Habita en la Virginia y Carolina.

T^u- 24. SILENE ereSía IcevisX Silene derecha , lisa, con
^ ^* calycibus subglohosis gla- X cálices casi globosos , lampi-

l^ris venosisy corollis inaper-iños , venosos j y corolas sin

tñ. Hort. Ups. 112. V abrirse.

Viscago Lusltantea
,flore y__

Viscago de Portugal , con
rubello , vix conspicuo. Dill. J la flor algo roxa y poco ma-
elth. 324. t. 314. f. 406. Xnifíesta.

Cast. Silene algo roxa.

Habita en Oriente y Portugal. Q
l"^- 25:. SILENE caule dicho-'^ Silene con el tallo ahor-

^^^^^* tomo panicidato , calycibus'^qmWsiáo , en panoja; cálices

l<evibus
,
petalis Ztcü/jj-/- | lisos ; petalos cortísimos , es-

mis emarginatis
, /b/i/xxcotados ; hojas lampiñas y

glabris lanceolatis. Scop.íj lanceoladas,

carn. ed. 2. n. 523. SubJ
Lychnide. ^

Viscago Icevis ^ inapertoh Viscago lisa , con la flor

fiore. DiÜ. elth. 424. t. 3i5.>- que no se abre.

f. 407. I

Cast. Silene cerrada.

Habita en la Europa Austral : en los contornos de Ma^
drid y otras partes de España. Q

Tiene las mas veces cinco estambres-^y la corola sin borde^

Yys SU
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pnr- 26. SILENE caule dicho-^ Silene con el tallo ahor-

tensis. tomo paniculato , calyctbus :<qnúl2Ldo , en panoja j cálices

striatis
,
petalis btfidñ ,fo-$QstriSLáos ^ petalos hendidos

liis linearibus, >• en dos partes j y hojas linea-

^res.

Cast. Silene de Oporto.

Habita en Portugal. Loejl, Q
Su traza es como la de la Silene cerrada ^ pero tiene

los tallos del largo de un geme ; con ramitas opuestas

en forma de aspa y ahorquilladas: las hojas lineares, an-

gostas , agudas y lampiñas : los pedúnculos filiformes,

muy angostos , largos , derechos , y que salen de la hor^

quilládura del tallo , con una flor : los cálices en forma

de maza , largos , de color que tira á purpúreo j con es-

trias longitudinales y alternadamente blancas; y losej--

tambres de la longitud de la corola. Acaso es variedad

de la Silene- cerrada ? Amoen, Acad, 3. p. 409.

Cíe- 27. SILENE ereEfalcevis,^ Silene levantada, lisa, con
^^^^' calycibus ereBis dccem an- :^> cálices derechcís, de diez án-

gularibus ,
petalis bifidis.X guiosj y petalos hendidos en

Hort. Ups. 112. :s dos partes.

Viscago foliis inferiori- x Viscago con las hojas in-

hus Bellidis , superior ibus ^^ÍQiiotes como Isls de la. MsLt-

Tunicce , calyce striEiiore <i^^ garita \ las superiores como
turgidiore. Dill. elth. 42 2.Xlas de la Clavellina ; cáliz

t. 314. f. 404. 405. % mas rígido y derecho é hin-

A chado.

Lychnis viscosa, foliis in- x Lychnide viscosa, con las

ferioribus Bellidi siinilibus,y^hoia.s inferiores como las de

flore minimo, carneo seu ru- -yin Margarita, y flor muy pe-

hro, Magn. hort. 126. | quena y de color de carne ó
A roxo.

Cast, Silene Crética.

Habita en Creta : en los contornos de Madrid y de Bar-

celona. Q
Posee el ta¿lo ahorquillado y en panoja , extendido , fili-

forme y con artículos viscosos : los cálices lampiños: las

flores de color purpúreo ameno ^ con los petalos hendi-

dos en dos partea , entre derechos y extendidos.

SI-
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Mus- 28. SILENE petalis hifi-^ Silene con petalos hendi-
cipuxa. ^-j^ cacle dichotomo ,^orf-.Xdos en dos partes; tallo ahor-

bus axillaribus j'^xx/7/Z'wj,^< quillado ; flores axilares, sen-

foliis glahris. Pall. it. 2. atadas
j y hojas lampiñas.

p. lio.
i

Silene fioribus tristylis,^^^ Silene con flores de tres

foliis lanceolatis sessilibus, '^estilos-, hojas lanceoladas, sin

capsulis trilocularibus
, fio- >> peciolo; capsulas de tres cel-

ribus ternis, Sauv. monsp. )( dillas ; y flores de tres en

145. xtres.

Lychnis sylvestris,visco-x Otra Lychnide silvestre,

sa,rubra, altera. C.K^, 20$. <¡iv\scossi y con la flor encar-

Tourn. p. 337. ^nada.
Muscipula visearía , sive"^ Muscipula visearía, ó es-

Lychnidis species . Bauh.xpecie de Lychnide.

hist. 3. p. 349. X
Lychnis sylvestriSytertia,yr Lychnide silvestre , terce-

Clus. hist. I. p. 289. ^<ra.

Cast. Silene muscipula.

Habita en la Francia Narbonense : en los contornos de
Madrid y otras partes de España.

Poly- 29. SILENE /o/íVj fasci-t Silene con hojas en hace-
'^'^^ ^^* eulatis setaceis , ramorum^cWlo , setáceas

; y las de las

fiorentium oppositis , Roy. gramas que florecen opuestas.

Lugdb. 447. g
Lychnis sylvestris,plurí'-¿ Lychnide silvestre , con

mis foliolis simul jun^isJ^muchzs hojuelas juntas en
C. B. P. 33 7. Tourn. p. 3 3 7. ?J

una.

Lychnis silvestr is,o6iava.k Lychnide silvestre , oéta*

Clus. hist. I. p. 290. Xva.

Cast, Silene con muchas hojuelas.

Habita en Panonia , Austria y Bohemia : en los circuitos

de Madrid y señaladamente en la Dehesa de la Villa. 7[>

Ar- 30. SILENE j?oW¿'«j/ííx-.jf Silene con flores en hace-
mcria. ciculatis fastigiatis

, foliis !^Q.\\io , y levantadas en rami-

SHperioribus cordatis gla-%]\Qt& horizontal ; hojas supe-

bris ypetalis integris» OQáA.úorts á^ñguiz. de corazón,

dan. t. 559. ¿lampiñas ; y petalos enteros.

Vis-
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Viscago foliis glabris,'^- Viscago con hojas lampi-

ovato-lanceolatis
,
^or/^^/K ñas, entre aovadas y lanceo-

umhellatis. Hall.helv.n.pió.X ladas ^ y flores en umbela.

Lychnis viscosa, purpurea,^. Lychnide viscosa
,
purpú-

latifoiia, Icevis. C. B. P. 205.;;) rea , lisa y con hoja ancha.

Tourn. p. 33^ |
Lychnis syhestris, prima»t Lychnide silvestre, prime-

Clus. hist. I. p. 288. ;>i'ra.

Armerius flos quartusA Armeria flor quarta.

Dod. pempt. 176, x

Cast. Silene Armeria.

Habita en Inglaterra , Francia y Suiza: en Aragón y otras

partes de España. Q
^i. SILETS^Efloribusfas'^^ Silene con flores en hace-

ciculatis fastigiatis , ^^- XcilJo , levantadas en ramille-

talis quadrifidis ,
foliis ova-ttt horizontal ; petalos hen-

tis glabris, Suppl. p. 241. xdidos en quatro partes^ ho-

yjas aovadas y lampiñas.

Lychnis Grxca , Bellidis^^ Lychnide de Grecia , que

folio , verna , flore parvo^tmce en la primavera j con

dilate purpurascenteJTomn. >{ho}d. como la di la Margari-

cor. p. 24, > ta ^ y flor pequeña , de color

J'que tira á purpúreo claro.

Cast. Silene Orchidea.

Habita en Oriente. La Tourette. Q
Arroja el tallo derecho , ahorquillado , algo viscoso por

arriba
, y ramoso por abaxo : las hojas inferiores lampi-

ñas , en forma de espátula , con pestañas glandulosas j

y las superiores sentadas : hsfores terminales , ahor-

quilladas : el cáliz derecho , y á manera de maza : la

corola de color purpúreo ameno , con una faxa blanca

y coronada en su garganta : los petalos aovados , hendi-

dos en dos ó quatro partes
, y por su base en la gar-

ganta con una lacinia ó diente delgado.

SI



DE DIEZ ESTAMB. Y TRES PIST. 703

Ru- ^2.SlLElS¡Efloribuserec-^ Silene con flores derechas^
pestns

^^-^
j petalis emarginatif,y^ipet3.los escotados ^ cálices

calycibus teretibus ,
/o//7/ 1 rollizos

^ y hojas lanceola-

lanceolatis . Gmel. Sib. 4. x das.

P- 139. X

Viscagofoliis lanceolatis, ^ Viscago de hojas lanceo-

CíZM/Z^wx ¿Tactoí/j , c¿?/y¿7;-Hladas ^ tallos con ramas en
husinfundihuliformibus,flo-tioxmdi de aspa; cálices de
ribus laxe umbellatis , erec- >: figura de embudo; flores en
iis. Hall. helv. n. 917. í; umbela laxa y derechas.

Alsine alpina ,
glabra. C. r Alsine alpina , lampiña.

B. P. 251. Prodr. 118. Oed.|
dan. t. 4.

''^

Lychnis saxatilis, alpina,^ Lycnide saxátil , alpina
,

glabra
,
pumila , Tournef.;)^ lampiña y enana.

p. 338. >;

Aurícula muris , alptna,yr Oreja de ratón , alpina y
glabra. Bauh. hist. 3, p. 360. | lampiña.

éc Caryophyllus holosteus,al-% Clavellina holostea , alpi-

pinus
,
gramineus. C. B. P. X na y como grama. »

210. Prodr. 105. Burs. XI.x

Cast. Silene rupestre.

Habita en los montes áridos de Sui2á y Suecia : de Ara-
gón , Asturias , Alcarria y otros de España, cf

La variedad nacida en lugares sombríos , produce las ho-

jas lineares.

Saxi-
3 5 . SILENE caulibuí sub- '6 Silene de tallos con una ó

unifloris , pedunculis longi-){ dos flores; pedúnculos del

iudine cauliSifoliis glabris,^<,hxgo del tallo ; hojas lam-

fioribus hermaphroditis /íe- apiñas; flores hermafroditas y
mineisque ¡petalis bifidis, )[ femeninas; y petalos hendi-

Jdos en dos partes.

Caryophyllus saxifragus.'^. Clavellina saxifragia.

C.B. P. 211. X
Lychnis minor^saxifraga.}: Lychnide menor, llamsda

Tourn. p. 338. Segu. ver. J> Saxifragia.

431. t. 6. f. X. ^
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Saxífraga antiquorum'^ Saxifragia , llamada así

quihusdam, Bauh. hist. 3.'"^ por algunos de los autores

p. 33«. J antiguos.

Cast. Si lene saxifragia. Farm. Saxífraga.

Habita en los montes cretáceos de Francia , Italia y Car-
niola : en los circuitos de Madrid , barranco de Cantar-

ranas : entre los peñascos de Monserrat : en los montes

de Alcarria , Asturias y otras partes de España. If

Echa la raiz leñosa y ramosa : muchos tallos del largo de

un dedo y lampiños : las hojas opuestas , lineares , agu-
das , lampiñas

, y en quatro ó seis oposiciones ó sean

pares : e\ pedúnculo terminal filiforme , de la longitud

del tallo
, y alguna vez acompañado de otro pedúnculo

lateral : una solador : el cáliz en forma de maza y lam-
piño : los petalos hendidos en dos partes ^ con el borde

mas corto que el cáliz
, y encarnado por debaxo.

pROPiED. Toda la planta se tiene por un excelente reme^
dio para expeler el cálculo,

ffi^yr- ^4. SILE'NK petalis emar-^ Silene de petalos escota-
^^^^^' g'^^t^^ utrinque dentatis^A dos , con dientes en una y

foliis subtomentosis, Suppl.Xotra parte
^ y hojas algo to-

p. 241. xmentosas.

Cast. Silene de Egipto.

Habata en Egipto.

Produce el tallo herbáceo , del largo de un palmo, poco
mas ó menos ; con ramas opuestas en forma de aspa

, y
ligeramente tomentosas : las hojas aovadas al revés , an-

gostas por su base , algo carnosas, lisas y un poco agu-

das: una u otra, flor terminal , con pedúnculo y dere-

chas : el cáliz en forma de maza , casi velloso
, y con

dientes cortos : los petalos de figura de corazón al re-

vés 5 encarnados , mas cortos que el cáliz, con un diente

agrdo por una y otra parte
, y que parecen hendidos

en quatro lacinias : la coronilla cortísima , obtusa y es-

cotada: diez estambres ea la garganta : y tres estihf

obliquos.

SI-
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i Valle- ^!;. SILENE catilíbufsub'^ Silene de tallos con una

unif.oris decumhentihus ,fo-l:¡6 dos flores , tendidos ^ ho-
liis lanceolatis tomentosis\^/]2is lanceoladas , tomentosas,

longitudine calycis . Miil.JJy del largo del cáliz,

did. n. 9. y
Lychnis pumita, saxatilis,-^ Lychnide enana , saxátil

,

alpina
, flore carneo

,
/o//o'^ alpina ; ron la flor de color

crasfo y molli , tomentoso.)^<i'¿ carne ; hoja crasa, blan-
Amoen. Acad. i. p. 158. Al-Xda y tomentosa,

lion. Boc. mus. 65:. t. 54. •»;

Lychnis marítima, pin-x^ Lychnide maritima
, pin-

guis, ex Corsica. Boc, mus.2. Jgue , de Córcega.
t. 54. Tourn. p. 339. X

Cast. Silene Valesia.

Habita en los Alpes de Valesia
, y Valdenses. Allion,

Tiene los tallos tendidos, del largo de un palmo, poco mas
ó menos , filiformes y leñosos : las hojas lanceoladas,
por arriba mas anchas , consistentes , agudas , tomento-
sas

, glutinosas
, y opuestas á montones : el pedúnculo

terminal , solitario , de una flor
, y del largo de ella : la

fior derecha : los petalos hendidos en dos partes ; con
alguna orejilla en la base del borde

, y que huelen de
noche : el calii, en forma de masa ; con diez estrias ele-

vadas , de color obscuro , con dientes pequeños y obtu-

sos
; pero después de haber florecido se halla tres veces

mayor , membranoso é hinchado como el del Beben,

36. SILENE acaulis de-^> Silene sin tallo , deprimi-
pressa, petalis emarginatis.'^m\áa. y con petalos escota-

Oed. dan. t. 21. Xdos.
Viscago foliis gramineis^x Viscago de hojas grami-

caule brevissimo , unrfloro. '^nesis ; tallo cortísimo
, y con

Hall. helv. n. 919. |una fl.or.

Lychnis alpina
,
pumila,V Lychnide alpina , enana ,

folio gramíneo , sive Mus- '/^ con. hoja gramínea , ó Musgo
cus alpinus , Lycnidis flore /-.dApino , con flor como la de
niveo, C.B.V. 206. Tourn. >, la Lychnide y de coloi de
p. 337. Dill.elth. 206. t.167.^ nieve,

t 206. I

Mus- '
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Muscus alpinus, Lychni-^\ Musgo alpino, con flor

í?/xj?or^.Bauh. hist. 3. p.óyy.Xjcomo la de la Lychnide.

Lychnis Ocymoides , mus-x Lychnide parecida á la AI'

cosa, stridtiore S /¿2í/ore/o-xbahaca , musgosa 5 con hoja

lio. Barr. ic. 379. 380. Hall.
Jj
mas apretada y mas ancha.

Cast. Silene sin tallo.

Habita en los Alpes de Laponia , Austria , Suiza y Piri-

neos. If

Es yerba semejante al musgo llamado Bryo,

691. Género STELLARIA. * Alsine. Tourn, t. 126.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , entre aovadas y lanceo-

ladas , cóncavas , agudas , extendidas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , divididos en dos partes
, planos,

oblongos
, y que se marchitan.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , mas cortos que la

corola
, y alternadamente mas cortos : con las ante-

ras casi redondas.

PisT. Germen algo redondo : estilos tres , capilares , ex-

tendidos : con los estigmas obtusos.

Peric. Capsula aovada, cubierta, de una celdilla y de seis

ventallas.

Sem. muchas , casi redondas y comprimidas.

Obs. La Estellaria radiada tiene los petalos divididos ea
cinco partes.

CARjíCT. GEJVER. 2>E TOüRIf,

AIuSINE, p. 242.

XjSiflor es rosácea , ó que consta de muchos petalos,

unas veces hendidos en dos partes
, y otras enteros ; de

cuyo cáliz de cinco hojuelas sale el pistilo que pasa á fruto

membranoso, de una capsula {celdilla) casi redonda, ó có-

nica , que se abre por su ápice
, y llena de simientes fixa-

das al receptáculo.

JES"
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jESPECIJESm

Nemo- i.STELLARIA/(9///xror^ Estelaria con hojas de fí-

*""^*
datÍT petiolatís ,

/j^sf^/Vw/aX gura de corazón, pecioladas;

pedunculis ramosis , Oed. ^ y panoja con pedúnculos ra-

dan. t. 71, |inosos.

Alsine altissima , nemo-^ Alsine de bosques, muy
rum. C. B. P, 250. Tourn.') alta,

p. 242. $
Alsine montana , hedera-X Alsine montana, grande y

cea, máxima. Colum. ecphr.xcomo Yedra,

p. 289. t. 290. x;

Alsine major, Dod. pemp.
=J

Alsine mayor,

2p. %
» Alsine montana , latifo-'f Alsine montana , de hoja

lia aflore laciniato. C. B. P.x ancha j con la flor lacinia-

251. Tourn. t. 242. |da, «

Cast. Estelaria de bosques.

Habita en los bosques sombríos de Europa : en el circuito

de la Villa de Olot : Pirineos de Cataluña
, y en Mon-

cayo de Aragón.

Es parecida al Cerastio aquatico. Tiene los peciolos lar-

guísimos
, y las hojas de mas arriba sentadas.

P'C^o. 2, STELLAKIA folUsova-y^ Estelaria con hojas aova-

tts sessiltbus , caule dicho- hda,s
y y sin peciolo 5 tallo

tomo
, florihus solitariis ,x ahorquillado ; flores solita-

pedunculis fruFtiferis refie-y^úzs '^ y los pedúnculos que
xis, Scop. carn. ed, 2.^533.5 llevan el fruto redoblados.

Cast. Estelaria ahorquillada.

Habita en los Alpes de Suiza y Siberia. O
Ra- 3.STELLARIA/o/í7j/(J«-^ Estelaria con hojas lan-

^^"^'
ceolatis serrulatis

,
/)e/íz//V-Jceoladas , aserraditas ^ y pe-

^uinque-partitis. X talos divididos en cinco pal-

otes.

AU
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Alstne foliis Salignis ,j^ Alsine con hojas como las

margine scabris fpetalh se-i del Sauce, ásperas por su

miqu^nquefidis. GmQ\.S'ib./^.tma.T:gen 5 y petalos medio
p. id6. K hendidos en cinco lacinias.

Alsins saxatilis, augusto^ Alsine saxátil , con hoja

^ oblongo Salicis folio, ^o-Jcomo la del Sauce , angosta

re alboaenuissims laciniato.áy oblonga i flor blanca
, y

Ammán, ruth. 83. t. 10. a muy delgadamente laciniada.

Cusí. Estelaria con radios ó radiada.

Habita en parages húmedos de Siberiá.

Ho- 4.STELLAKIA.foliis lan-^^ Estelaria con hojas lan-
lostea.

^gQi¿ifjj serrulatis
,
petalis ^ceohdas , aserraditas

; y pe-

bifidis. Flor. dan. t. 698. K talos hendidos en dos partes.

Ahine foliis gramineis ,% Alsine con hojas grami-
ciliatis. Hall. helv. n. 884. y neas y pestañosas.

Caryophyllus holosteus, ar-\ Clavellina holostea,arven-.

vensis
, flore majore. C. B. i>se , con la flor m.ayor.

P. 2ÍO.
I

Alsine pratensis
,
grami-X Alsine pratense, con hoja

tieo folio , ampliore, Tourn./ gramínea y mas ancha.

p. 243.

Gramen Fuchsii. Bauh.^ Grama de Fuchsío.

hist. 3. p. 361. ^

Cast. Estelaria holostea.

Habita en bosques sombríos de Europa : en el lugar de

Setcasas de los Pirineos de Cataluña , en la Alcarria,

Asturias
, y otras muchas partes de España. Qf

Gra- 5. STELLARIA /o/?/j U-'^ Estelaria con hojas linea-

mmea. nearibus integerrimis
, flo->sXQS , enterisimas ^ y flores en

ribus paniculatis,Gmel. Sib. X panoja.

4. p. 145. t. 61. f. 2. Fl.dan.)^

t. 414. &4i>5. ^
Alsine foliis lanceolatis,^^ Alsine con hojas lanceola-

lineatis
,

petiolis ramosis.\á2LS , rayadas ; y piececitos

Hall. helv. n. 882. ti^e las flores) ramosos.

Caryophyllus arvenús ,1 Clavellina arvense , lam-

glaher
, flore minore, C. B.x pina ^ con la flor mas peque-

P. 216. ^ña.
Al-
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Ahine pratensis ,
grami- X Alsine pratense , con hoja

neo folio, angustiare, Tourn. ){ gramínea, y mas angosta.

P- 243- X
Gramini Fuchsii , Leu-y^ Planta afine y semejante

canthemo affinif S similis'^á la Grama de flor blanca,de

planta. Bauh. hist. 3.?. sói.^Fuchsio.

Caryophyllus holosteus,al-'Á Clavellina holostea, alpi-

pinus, angustifolius. C. B. P. x na , con hoja angosta.

510. Prodr. 104. n. ó. Burs.-^

XI. 2. i

Can, Estelaria gramínea.

Habita en lugares secos de Europa entre Enebros ; en
Aragón , Cataluña y otras partes de España. "If

Ceras- 6. STELLARIA folUs^ Estelaria de hojas oblon-
toides. ^liQfigis

j
pedunculis subl'i-'igsis

, y pedúnculos con una
^om. Gunn. noru. n. 95 i.X ó dos flores,

í. ó. f. 2. Flor. Suec. 2. n.J

394- X

Casf, Estelaría como Cerastio.

Habita en los Alpes de Lapoíiiá.

Biflora 7.STELLARíA/o/nT j«.| Estelaria con hojas ales-

hulatis , seapis subbifloris^i^ nadas ^ escapo con una ó dos

petalis emarginatis
,
^^rm/- a flores; petalos escotados; gér-

nibus oblongis , calycibusxmenes oblongos; y cálices

striatis. Flor. Suec. 2. n. 3 9 5 . y estriados.

Pall. it. 2. p. 35. I
Alsine foír is limaribus,'^ Alsine con hojas lineares,

ohíusis y calycihus viscidis, t ohtns3iS ^ y cálices viscosos»

Hall. helv. n. 8Ó3. Gou. f
Stellaria caule flaxido ,% Estelaria con el tallo des-

faliis linearibus
,
peduncu-^^C2iQCido ; hojas lineares ; pe-

lis axillaribus , subbifloriSy^/á\xnQ\x\os axilares , con una
altero ebraEteato, Gou. il- ^ ^ ^los flores , y la una de
lustr. p. 30. )í ellas sin bradtea.

Sagina ramis creSfis hi-A Sagina con ramas derechas

fioris, Flor. Lap. 158, Oed.xy de dos flores,

dan. t. 12, ^

MoeJj'
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Moehringia scapis hijio-'^ Moehringia con escapesde

ris. Flor. Suec. i. n. 316.
j)
dos flores.

Amoen. Acad. 2. p. 264. x
Alsine Polygonoides, /o-x' Alsine como Polygono;

liis brevibus,flore ¿z/^o.Segu.gcon cojas cortas
, y flor blan-

ver. 3. p. 177. t. 4. f. I. |ca.

Are?iariafoliis subulatif,'^> Arenaria con hojas ales-

calycibus striatis
^
germini-'Á n3Láa.s ; cálices estriados; gér-

hus oblongis
, floribus co- X menes oblongos j y flores en

rymbosis, Amoen. Acad. i.ycorimbo.

p. 185. $

Cast, Estelaria con dos flores.

Habita en los Alpes de Laponía , Suiza , y cerca de As*
tracan. ^

Es planta pequeña , con traza como la de la Sagina, Tie-
ne las hojas radicales alesnadas y amontonadas : los

tallos del largo de un dedo , filiformes
, y por su mayor

parte desnudos ; por arriba hendidos en dos pedúnculos,

con un par de hojas puesto debaxo ; y otro pedúnculo

en medio con dos hojuelas.

Sacaria Linneo la descripción de algunas muestras

enanas. Gov.

Are- 8. STELLARlA/o//Vx spa-'^ Estelaria con hojas en for-
"^"^* tulatis , caule ere&o bifido,% ma de espátula ; tallo dere-

ramis alternisjpetalis emar'Xcho , hendido en dos partes;

g^/wííí/j. Sp. pl. 3. p. 504. gramas alternas ; y petalos

J escotados.

Cast, Estelaria Arenaria.

Habita en España.

Arroja la raíz fibrosa : el tallo derecho , rollizo, del largo

de un geme , velloso , con pelos extendidos y algo gluti-

nosos : las ramas alternas
, y casi de la longitud del

tallo : las hojas sentadas , en forma de espátula , con su

remate aovado , lineares y mas angostas acia su base,

pelosas por debaxo , y en su margen : la primera flor

que sale de la ahorquilladura del tallo ; las restantes

alternas, que salen de las axilas délas ramas, y todas

mayorcitas : los pedúnculos redos , mas largos que las

hojas : ei cáliz viscoso como toda la planta , con sus

pun-
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puntas de color que tira á purpúreo igualmente que las

hojas florales : la corola á manera de campana , mas lar-

ga que el cáliz , blanca y muy obtusa ; con los petalos

algo escotados : los estambres blancos , de la longitud

del cáliz : las anteras que tiran á color cerúleo : el

germen globoso ; y con tres estilos del largo de los es-

tambres.

694. Género ARENARIA. *

CAR, GEJSr, NAT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , oblongas, puntiagudas

,

extendidas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados y enteros.

EsTAMB. Filamentos diez, alesnados y alternadamente mas
adentro : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen aovado : estilos tres , entre derechos y re-

doblados : con los estigmas gruesecitos.

Peric. Capsula aovada, cubierta, de una celdilla, y que se
abre por su ápice en cinco partes.

Sem. muchas y en forma de riñon.

Obs. Varía en el número de los estambres. La Arenaria de
quatro caras tiene la capsula de cinco ventallas R,

Se halla especie , cuyos petalos son menores que el cá-
liz.

ESPECIES,

I. ARENARIA/o///xoi>^-'J Arenaria con hojas aova-
tis acutis carnosis, Gmel. )^ das , agudas y carnosas.

Sib. 4. p. 160. t. 64. %
Alsine littoralis

, foliis^ Alsine de playas , con ho-
Portulacce. C. B. P. 251. 5jas como las de la Verdoia-
Tourn. 242. Loes. Prus. i2.)^ga.

t. 2. X

Telephium maritimum ,| Telefio maritimo , con ho-
Portulacce folio, Buxb. ad.'xja como la de la Verdolaga.
Petrop. 3. p. 271. 'Jv

Cast, Arenaria como Peplide.
Habita en las orillas del Mar de la Europa Boreal. '^

Tiene glándulas en ei receptáculo,

ARE-
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Tetra- 2. ARENARIA foliis^ Arenaria con hojas aova-
quena ^^^^^-j. carinatis recMrz;/,f)í das , aquiiladas , encorvadas

quadrifariam imbricatis, Xácia atrás y apiñadas en qua-

Xtro órdenes.

^ Caryophyllus saxatilis ,x Clavellina saxátil , ramo-

Ericcsfolüs,ramosus,repens.Ysa,y rastrera, y con hoja co-

C. B. P. 211. Prodr. 1 2 5 . ¿ mo la del Brezo.

Burs. XI. 13^ i

Gypsophila (aggregata)X Gypsophila {agregada)
foliis mucronaíís recurva-/ con hojas que rematan en

tis
y floribus a^¿-rí?^aí/j".;^ punta rígida, encorvadas acia

Sp. pl. 3. p. 581. Amcen. J atrás
^ y flores agregadas.

Acad. 3. p. 25. a.
-J

Saponaria calycibus pen-'¿ Xabonera con cálices de

taphyllis
,
floribus aggrega-'^cinco hojuelas 5 flores agre-

tis
, foliis mucronatis caníz-xgadas j hojas que rematan en

liculatis recurvis, Hort.v punta rígida, acanaladas y
Üps. 107. ^encorvadas acia atrás.

Caryophyllus saxatilis ,>í Clavellina saxátil, con ho-

Ericce foliis, umbellatis co-X^jas como las del Brezo; y co-

rymbis. C. B. P. 211. Prodr. Xrimbos á manera de umbela.

105. Rai. hist. 1033. Magn.í
itionsp. 53. t. 5.

^

/¿iwa.Barr.ic. j>

595. Bocc. mus. 2. 60. t. 47.'^

Rubéola montana.BsLTr.ic.^ Rubéola montana.

Cast. Arenaria de quatro caras.

Habita en Mompeller y Pirineos : en los montes de Alca-

raz en la Mancha ; en la Alcarria: montes de Burgos,

Aragón , Cataluña y otras partes de España. 7f
Echa muchos tallos del largo de un dedo y muy sencillos:

las hojas aquilladas , encorvadas acia atrás ^ acanaladas,

que rematan en punta rígida , cartilaginosas por su mar-

gen , estriadas, lampiñas , cortísimas, acercadas , unidas

por su base y algo pestañosas : la cabezuela con pedún-

culo , levantada en ramillete horizontal, de cinco flores,

poco mas ó menos y mentadas: eí caí'z de cinco hojue-

las , lanceoladas y las exteriores mayores; la corola con

cinco petalos , sin uñas , obiongo> , obtusos y rayados :

tres estilos: .a capsula de una celdilla j con cinco ven^

tallas y muchas semillas, D, Scbreb,
ARE-
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Biflora í:. ARENARIA /o//Vx ol^-'^ Arenaria con hojas aova-

ovatíf ohtusis ^caulibus pro- 1 á2is al revés, obtusas; tallos

cumbentibus
,
pedunculis ¿'/-J tendidos; pedúnculos de dos

jftoris lateralibus.Gou. illust. x flores y laterales,

30. Pedúnculos axillares di- y
cit. >^

Alsine caule reEto
^
pros- % Alsine con el tallo reélo

trato
, foliis ovatis. Hall, x postrado

; y hojas aovadas,
helv. n. 877. -K

Can. Arenaria de dos fíores.

Hab^ita en los montes altos de la Europa Austral»
Echa los tallos tendidos: las hojas como las del Serpol

^

casi redondas , ó aovadas al revés , lisas y obtusas ; los
pedúnculos laterales, al doble mas largos que las hojas

,
divididos en dos partes ; con dos flores y dos bra&eaí
lineares en la división, y en uno de los piececitos:
los cálices aovados : los jpetalos blancos

j y las capsulas
casi globosas, ,

Late- 4. ARENARIA foliis^ Arenaria de hojas aova-
riHora. ovatts obtusis

, pedunculo¡< das , obtusas ; con el pedun-
laterali bifloro, GhíqI Sib.4.{culo lateral de dos flores.

p. 159. n. 68. ^

Cast, Arenaria de flores laterales.

Habita en Siberia.

Posee el tallo del largo de un dedo, filiforme y muy sen*
cilio :^las hojas aovadas, obtusas, algo pecioladas y
lampiñas: un pedúnculo solo, axilar , largo y dividido
en dos partes ; y la corola mas larga que el cáliz.

eivia
^' ACENARIA foliis^ Arenaria con hojas aova-

' ovatis acutís petiolatis ner-^das , agudas, pecioladas y
vosis. Hort. CüíT. 173. Oed.:^ nerviosas.
dan. t. 329. {V

Alsine foliis ovato-lanceG-\ Alsine de hojas entre ao«
latis

, trinerviis. Hall. helv. 4 vadas y lanceoladas, con tres
^' ^1^' X nervios.

Alrsine Plantaginis folio.% Alsine con hoja como la
Bauh. hist. 3. p. 3Ó3.Tourn.s),del LiantéU
242. 5

TOM. III. Zz Cast.
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Cast, Arenaria de tres nervios.

Habita en las selvas de Europa : en los prados del Real
Sitio del Escorial : y en los arroyos de los montes Piri-

neos de Cataluña, Q
Ci- ^. ARENARIA foliis)^ Arenaria con hojas aova-

Uata. ovatis nervosis ciliatis <?cm- jdas , nerviosas
, pestañosas y

tis, Oed. dan. t. 346. x agudas,

Alsine Serpilli folio, mul'^ Alsine de hoja como la

ticaulis S rnultiflora. Segu. g del Serpol , con muchos ta-

ver. I. p. 421. t. 5. f. 2. jJUos 5 y muchas flores.

Cast, Arenaria pestañosa.

Habita en los Alpes Retes y en el monte de Abrahan.
HaLler une esta especie con la Arenaria de muchos ta-

llos.

Balea- 7. ARENARIA foliis^j^ Arenaria con hojas aova-
"*^** ovatis lucíais jw^cí^rnoj; j-j.^ das, relucientes, algo carno-

caule repente
,
pedunculis^, sa.S'^ tallo rastrero; y pedun-

unijioris, 4 culos de una flor.

Arenaria muscosa. Me*j^ Arenaria musgosa.

dic.in a¿l. palat. vol.3.Phys.^

p. 202. t. 12? videtur. R. ^

Cast. Arenaria Baleárica.

Habita en las islas Baleares. Gerard. Zoega,

Echa los tallos postrados , rastreros
,
que arrojan raices

,

algo vellosos , del largo de una pulgada y ramosos : las

hojas con peciolo , algo amontortadas , extendidas , ao-

vadas , un poco carnosas, sin nervios y relucientes por

los pelos claros que apenas se manifiestan en la haz su-

perior: los pedúnculos solitarios, que salen de las rami-

ficaciones del tallo, poco mas largos que él, derechos, al-

go vellosos, y por abaxo adornados con un par de hojas:

el cáliz cóncavo , velloso y que tira á color rubio : la

corola de la magnitud y traza de la Espérgula nudosa

:

los petalos aovados al revés , enterisimos, obtusos , ex-

tendidos y con uñas : los estambres y pistilos blancos

,

del largo del cáliz y la mitad mas cortos que los peta-

los : el germen globoso y verde.

Ks casi media entre la Arenaria pestañosa, y la de
mu-
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muchos tallos
; pero ios pedúnculos son largos

, y los fru^
tos cabizbaxos.

Multi. 8. ARENARIA foliisl Arenaria con hojas aova-"" *^* ovatis enerviis sessilibus Adas , sin nervios j sentadas
,

acutis , corollis calyce íw^y o- x agudas
; y corolas mayores

ribus,
)(
que el cáliz.

Arenaria foliis ovatis^ Arenaria con hojas aova-
nervosis. Amoen. Acad. i.-^das y nerviosas.

p. 162. n. 155. ^
Alsine foliís ovato4anceo-i Alsine cori hojas entre ao-

latís, ciliatis ^petalis caly-^Vaáas y lanceoladas
, pesta-

ce majoribus. Hall. helv. n. J; ñosas ; y petalos mayores que
87Ó. t. 17. Jel cáliz.

Cast. Arenaria con muchos tallos.

Habita en los Alpes de Suiza y Pirineos.

Las hojas son mas ó menos pestañosas
j y \2ifi0r muy gran-

de. Jacq.
Haller y Gerard tienen á esta especie por variedad de la

Arenaria pestañosa,

m€'.
^' ARENARIA filiis^ Arenaria con hojas casi

' subovatis acutis sessilibuSjXñOvadas , agudas , sentadas j
corollis calyce brevioribus.'\y corolas mas cortas que el
Hort. Cliff. Í73. sí cáliz.

Alsinefoliis ovato-lanceo-\ Alsine de hojas entre ao-
latis y subhirsutis

, ^rí¿z//x
-jj
vadas y lanceoladas, con al-

calyce brevioribus. Hall. Xgun pelo áspero
5 y petalos

helv. n. 875;. X mas cortos que el cáliz.

Alsine minor, multicau-X Alsine menor, con mu-
lis. C. B. P. 250. Tourn.íchos tallos.

243.
, I

Alsine mínima. Bauh.J Alsine muy pequeña,
hist. 3. p. 3Ó4. Dod. pempt. á

Alsine minar. Fuchs. hist. y Alsine menor.
23. Taber. p. 708. ^

Cast. Arenaria coa hoja de Serpol.

Habita en las selvas pedregosas de Europa : en los con*
Zz 2 toi-
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tornos de Madrid ; en Cataluña y otras partes de Espa-
ña. Q

.

En esta especie y en la Arenaria de tres nervios^ ios pcta^

los se hallan la mitad mas cortos que el cáliz : ia capsu-

la cabizbaxa y que se abre por su ápice en seis par-
tes; y el pedúnculo horizontal, como en las Estelarias,

Leers»

Tri- 10. ARENARIA foliis^ Arenaria con hojas entre
flora, lanceolato-subulatis <7/7zíz//j,X lanceoladas y alesnadas, pes-

ramis subtrijloris
,
petalis :íta.ñosa.s ^ ramas.con tres tío-

lineatis obtusis, i^res, poco mas ó menos; peta*

X los rayados y obtusos.

Cast, Arenaria de tres flores.

Habita en la Europa Austral. %
Arroja muchos tallos del largo de un palmo

, poco mas ó
menos , difusos , ascendentes , rollizos , algo vellosos ;

con ramas alternas y derechas : las hojas como las del

Enebro y extendidas , puntiagudas, pestañosas y por de-

baxo vellosas: las Jíorales entre aovadas y lanceoladas,

y por debaxo pelosas : muchos pedúnculos terminales
,

rollizos , vellosos , mas largos que ios artículos del tallo

y con tres flores : el piececito intermedio sin hojuelas
, y

los laterales mas largos; con dos bracleas aovadas, pes-

tañosas
, y por defuera vellosas : el cáliz aovado , agu-

do , derecho y con vello : los petalos aovados al revés ú
oblongos , al doble mas largos que el cáliz , extendidos,

obtusos , blancos y rayados; los estambres blancos : el

pistilo verde y mas corto que ellos.

"Mon- II. ARENARIA /o///'j //-'?> Arenaria con hojas entre
*^"^* neari-lanceolatis scabris ,

a lineares y lanceoladas, áspe-

caulibus sterilibus longissi-y^rsiS', los tallos estériles , lar-

viis procumbentibus, Amcen.'). guisimos y tendidos.

Acad. 4. p. 272. I
Alsine foliis linearibus^ Alsine con hojas lineares

,

acuminatis ,
/>eí«//x ^orww A puntiagudas ; petalos délas

integris^ calyce duplo /on-X flores enteros
, y al doble

gioribus, Monn. obs. 127. "mas largos que el cáliz.

Cast, Arenaria montana.
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Habita en los montes de la Francia Austral : en el de
Herrera y Sierra de Villa Roya , cerca de Albarracin en
Aragón.

Lzs flores son muy grandes
, y los frutos péndulos.

Echa los tallos rastreros : las hojas lanceoladas y opues-

tas 5 con las ramas fructíferas derechas : dos ó tres pe^
dunculos en umbela ; los segmentos del cáliz agudos

:

los petalos blancos , aovados al revés , y al doble mas
largos que los cálices. Sinop, stirp, Aragón, p, 55,

Ru- 12. ARENARIA foliis'^f Arenariacon hojas 'fílifor-

* filiformibus , stipulis mem- r, mes ; y estipulas membrano-
hranacéis vaginantihus, Fl.í^sas que envaynan.

Suec. 376. 399.
I

Alsine foliis linearihus ,y.^ Alsine con hojas lineares ;

stipulis ovato-laíiceolaliSyar-<> estipulas entre aovadas y
^eníeij. Hall. helv. n. 872. ^lanceoladas y de color de

t plata.

^ Arenaria rubra , campes~% Arenaria roxa , campes-
tris. *: tre. x

Alsine Spergulce facie ,^^ Alsine menor, con traza

minor y seu Spergula minor,y:de Espérgula, ó Espérgula

suhcoeruleo flore C. B. P. K menor , con la flor casi certi-

251. Prodr. 1 19. Tourn. 244.'^ lea.

Spergula purpurea, Bauh. '^ Espérgula con la flor pur-

hist. 3. p. 722. K purea.

Polygonum foliis grami-'^^ Polygono con hojas gra»

neis , Spergulce capitulis.imineaiSy y cabezuelas como
Loes. prus. 203. t. 6^, '^las de la Espérgula.

í Arenaria rubra , marina,^ Arenaria roxa, marina. jS

Fl. dan. t. 740. X
Alsine Spergulce facie A Alsine media, con traza

media, C. B. P. 251. Tourn. >( de Espérgula.

243. \
Spérgula marítima. Dé- 6 Espérgula maritima»

lech. hist. 1385. A

Cast, Arenaria roxa.

Habita en cerros arenosos de Europa: en los contornos
de Madrid : Real Sitio de Aranjuéz y en las mas pro-
vincias de España : la variedad i3 en los arenales de la

Ma-
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Marina de Barcelona y otras partes de España en las

orillas del mar. Q
La variedad ^ es lampiña; pero tiene las hojas y pedúncu-

los con vello viscoso: su cáliz cubre la mitad de la cap-

sula : Jas flores se abren á las nueve de la maña-
na y varían en el niimero de los estambres: la varie-

dad X campestre varía en el número de los pistilos y de

los estambres :, con las anteras mellizas.

Media, 13. ARENARLA foliis^ Arenaria con hojas linea-

linearihus carnosis , stipu- .^ res, carnosas; estipulas mem-
lis mcmhranacéis , caulibus ybta.nácGSis^ y tallos vellosos.

puhescentibus. .y^

Arenaria teretifolia, ver'\ Arenaria de primavera,

na^ flore albo ^ j^m/w^ //rw^o y con hoja rolliza ; flor blan-

foliacso cinSío. Rup. jen. 2.oca ; y semilla ceñida con un
p. 113. .j borde ó ribete foliáceo.

Spergula annua , semine ^^ Espérgula annua,conla
foliáceo nigro, circulo wem-v semilla negra foliácea , ceñi-

branaceo albo cindto. Eph.Jdacon un circulo membra-
nat. cur. cent. 5. seét. 6. p.Jnoso y blanco.

275. t. 4.
^

%
A!fine Spergulce facie ,}j Alsine muy pequeña, con

fninima^seminibus jnargina- ittaza. de Espérgula y semi-

fis. Tourn. p. 244. Vaill. pa-íllas ribeteadas,

ris. 8.
i^

Cast. Arenaria media.

Habita en Alemania y Francia: en los contornos de Ma-
drid y en otras partes de España.

Es muy semejante á Ja Arenaria rosca maritima
,
pero

menos ramosa ; y posee los tallos mas ascendentes y ve-

liosos. Echa las hojas carnosas , lineares , algo agudas
,

un poco deprimidas por encima, convexas por debaxo y
vellosas : Islsflores blancas ; con los petalos apenas ma-
yores que el cáliz ; y las semillas ceñidas con una mar-
gen membranosa.

ARE-
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Bava- ?f4. ARENARIA foliis^ Arenaria de hojas medio
^^"* semicylindricis carnosis o¿-\ cilindricas , carnosas , obtu-

tusis
,
petalis lanceolatis ,':!issis-j petalos lanceolados; y

pedunculis terminalibus suh'\con dos ó tres pedúnculos

binatis. Amcen. Acad. 4. p. | terminales , sostenidos de un

3 1 5. Pall. it. 2. p. 5 22. =5 mismo piececito.

Alsine alpina , foliis íe-)( Alsine alpina, con hojas

retibus , obtusis , Jlore albo.% rollizas, obtusas; y flor blan-

Segu. ver. i. p. 429. ^ca.

Saxífraga Bavarica, Rai.6 Saxifragia de Baviera.

hist. 1033. X

Cast. Arenaria de Baviera.

Habita en Baviera , Siberia y monte Baldo. Qf

^^jJ'j'sp 15:. ARENARIA /o/Í7>//-X Arenaria con hojas linea-

des/^ nearibus , radicalibus seta-vres
, y las radicales setáceas;

ceis
,
panícula subpubescen-^Tp2ino]a. algo vellosa; y ^Qta.*

te, petalis lanceohtif. Schr.Mos lanceolados,

aót. nov. acad. N. C. t. IV.S

P- 139. ^
Alsine Orientalis, Caryo-% Alsine Oriental , con hoja

phylli folio, flore parvoy al-^como la de la Clavellina j

bo, Tourn. cor. 17. X^o' pequeña y blanca.

Cast. Arenaria como Gypsophila,

Habita en Oriente. ^
Su estatura es como la de la Arenaria saxátil. Arroja el

tallo derecho , del largo de medio pie , liso
, y con siete

ú ocho artículos: \sls hojas radicales abundantes, muy
delgadas ó setáceas : las del tallo mayores , lineares y
mas largas que los artículos : la panoja terminal con ra-

mas opuestas en forma de aspa , ahorquillada , y casi en
ramillete horizontal , con sus últimos piececitos algo ve-

llosos : el cáliz aovado , un poco duro y que remata en
punta rígida : los petalos lanceolados, blancos y tres

veces mas largos que el cáliz.

Saxa- 16. ARENARIA foliis'^ Arenaria con hojas alesna-
^^^* subulatis , caulibus panicu-y,á3LS ; tallos en panoja ; y las

latis , calycis foliolis oi><?í/jr a hojuelas del cáliz aovadas y
obtusis, X obtusas,

AU
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Alsine arenaria

, folns'6 Álsine arenaria , con ho-
Suhulatis 5 inferiorihus lon-% jas alesnadas

, y las inferió*

g7ssim¿s. Gmel. Sib. 4. p. :< res larguísimas.

157- t.63.f. 2. i
Alsrne saxatilis S multi-^ Alsine saxátil y de muchas

Jiora , capillaceo folio. Vaill.^J flores^ con la hoja capilar.

paris. 7. t. 2. í; 3. Hall.X

opuse. 113. X

Alsine Caryophylloide, te- x Alsine como Clavellina

,

nuifalia, flore albo
,
pun^a-\con hoja delgada; y flor

to, Piuk. Alm. 22. t. 7. f. 3. y blanca
,
punteada.

Anthyllis Lychnitis , an-^h Anthylis como Lychnide,
nua. Barr. ic. 580. ííannua.

Can. Arenaria saxátil.

Habita en Alemania , Suiza , Francia y Siberia : en los

montes de Burgos , Asturias , Alcarria y otras partes de
España. 7f

Verna# 17. ARENARIA foliis\ Arenaria con hojas alesna-

suhulatis, caulibus panicu-Á das '^ tallos en panoja ; cali-

za; /j- , calycibus ac«m/wí?//xx ees puntiagudos y estriados.

striatis. y_

Alsine glabra ^ tennissi-\ Alsine lampiña , con hojas

mis foliis , floribus albis. ^^muy delgadas; y flores blan-

Herm. par. 12. t. 12. A cas.

Alsine pusilla
, pulchro% Alsine pequeñita , muy

fiore , tenuissima. Rai. hist. x delgada ; y con la flor her-

1033. Tourn. 243. Í<mo5a.

Cast. Arenaria de primavera.

Habita en los Alpes de la Europa mas austral : y en el

puerto llamado el Grau de Olot en Cataluña.
Se diferencia de la Arenaria saxátil por los tallos que

apenas son del largo de quatro dedos, salpicados de pe-
ios claros; por los pedúnculos pelosos y por los cálices

agudos.

His- 18. ARENARIA foliis'^ Arenaria con hojas alesna-
pi^^' subulatis subtus hispidis, X das, y por debaxo erizadas,

Cast, Arenaria erizada.

Ha-
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fíahtta en el monte Lesperou de MompelJer.

Su habito es como el de la Espérgula, Tiene los tallos

sencillos y salpicados de pelos ciaros : las hojas opues-
tas , alesnadas ,

planas y erizadas por debaxo , con pe-
los claros: la. panoja primeramente ahorquillada, y lue-

go ramosa con pedúnculos alternos.

Jimi- 19. ARENARIA foliis'i Arenaria con hojas alesna-
peona,

jf^j^niatis spmosis , caulihus :¿á3iS ^ espinosas ^ tallos levan-

ere¿fis , calycibus striatis f'Kta.doSy cálices estriados
5 y

capsulis oblongis. ^capsulas oblongas.

Arenaria foliis lineari-^^ Arenaria con hojas linea-

hus, ere&is, subtus striatis,\tes , derechas , estriadas por
Jloribusfastigiatis,in(equa'^^deh^xo-, flores en ramillete

líter pedunculatis, Ger .>) horizontal y con pedúnculos
prov. 405. t. 15. f. I. Adesiguales.

Cast. Arenaria como Enebro.
Habita en Francia. ^
Su traza es como la de la Arenaria saxátil.

Posee los tallos del largo de medio pie , apretados , rígi-

dos y lisos : las hojas alesnadas, rígidas, apretadas y
que rematan en punta espinosa : las flores en panoja :

los ra/zV^í oblongos , agudos y con cinco nervios: los

petalos lanceolados, blancos : las capsulas oblongas
, y

poco mas largas que el caiiz.

Teniii- 20. ARENARIA foliis\ Arenaria con hojas alesna-

subulatis , caule paniculato,^da.s ; tallo en panoja ; capsu-

capsulis ereffis
,
peíalis ca-9,\a.s derechas; petalos mas

lyce breviorihus Ianceolat

i

s.x conos q\xQ ol coXiz y lanceo»»

Fl. dan. t. 389. {lados.

Alsine tenuifolia. Bauh.rJ Alsine con hoja delgada,

hist. 3. p. 364. Tourru 243.x
Vaill. paris. 7. t. 3. f. i. ^

Cast, Arenaria de hoja delgada.

Habita en Alemania, Francia, Inglaterra é Italia: en
Aragón, Cataluña, montes de Burgos, Asturias y otras

partes de España.
7f,

Tiene Isis hojuelas -del cáliz muy puntiagudas, ó que re-

matan en arista , con dos lineas verdes por debaxo : los

pe^
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petalos entre anchos y lanceolados, la mitad mas cortos

que el cáliz ; las hojas alesnadas y unidas por su base.

Larici- 21. ARENARIA foliís^>^ Arenaria con hojas setá-
°^^' setaceis

f
caule supeme nu-l^ ceas -^

tallo por arriba algo

diuscuh, calycibus subhir-%áQsnuáo'^ y cálices con al-

sutis. Jacq. Aust, t. 272. X gun pelo áspero.

Alsine foliis linearihus ,\ Alsine de hojas lineares,

angustissimiSy calycibus /w-Jmuy angostas ; cálices tubu-

bulosis y villosis. Hall, helv.^^losos y con vello.

n. Z69.
I

Alsine saxatilis , Laricis y., Alsine saxátil , menor,
folio , minor S minori fiore, v con hoja como la del Alerce^

Magn. hort. 1 1. t. 11. Jy flor mas pequeña.

Alsine alpina, Júnceo fo-'^ Alsine alpina, con hoja

lio. C. B. P. 2 5 1 . Prodr. 1 1 9- J
como Junco.

Tourn. 243. X

Cast. Alsine con hoja de Alerce.

Habita en lugares montuosos de Suiza , Genova , París y
Mompeller : en el Real Sitio del Escorial : en el Santo

Christo de Ribas: en el lugar llamado la Granota de
Barcelona y en varias partes de Aragón. ^

Tiene el caliT, oblongo , rayado , cilindrico y velloso.

Striata 22. ARENARIA /o///V //-j> Arenaria con hojas linea-

nearibus ere&is appresis ,];>res , derechas , apretadas;

calycibus oblongis J?r¿¿ií/J. J{ cálices oblongos y estriados.

Amoen. Acad. 4. p. s i 5. x

Auricula muris pulchro\ Oreja de ratón con flor

flore, folio /eww/xj/wo.Bauh.v hermosa
, y hoja muy delga-

hist. 3. p. 360. ^da.

Caryophyllus saxatilisX Clavellina saxátil ; con

Polygoni minoris folio S fa-A hoja y, traza como las del Po-

cie. Burs. IX. 129. y:^lygono menor.

Cast. Arenaria estriada.

Habita en los Alpes de Austria y Valles de Augusta. Of

ARE-



DE DIEZ ESTAMB. Y TRES PIST. 723

Fflsci- 23.ARENARIA/(3//Vx j"«-^ Arenaria con hojas alesna-
*^" ^^^' hulatis , caule ereSío í/r/¿?o,Xdas ^ tallo derecho , enjuto

florihus fasciculatis petalis%y rígido; flores en haceciUo;

brevissimis, Jacq. Austr. 2/J y petalos tortísimos.

t. 182. %
Arenaria caule panícula-^ Arenaria con el tallo en

to y striSío, dichotomo,foliis}> panoja. , enjuto y rígido,

subulatis , striatis , í7a/)'í?/->í ahorquillado ; hojas alesna-

hus acuminatis /zeri;^/// ,>5 das , estriadas ; cálices pun-
JírííZ//x. Gou. illust. 30. R. /tiagudos , nerviosos y con

J estrias.

Stellaria rubra . Scop.6 Estelaria roxa.

carn. ed. 2. n. 538. t. ly.x

secundum Jacquin. R. x

Cast, Arenaria en hacecillo.

Habita en Mompeller. BoEt, Govan :.en Austria y Car-
niola. O

Su traza es como la de la Mirmarcia, Arroja el tallo del

largo de quatro dedos y velloso ; las hojas lineares,

puntiagudas , derechas y algo pestañosas : las fiores en
hacecillo , ahorquilladas , con sus piececitos muy cortos:

el cáliz derecho , con sus hojuelas alesnadas , derechas
,

estriadas , algo pestañosas y largas : los petalos entre

aovados y oblongos , blancos y muy menudos : las an^

teras mellizas y globosas 5 y la capsula la mitad mas
corta que el cáliz.

Es planta distinta de la Alsine con punta rígida ; y
se acerca en algún modo á la figura 2. t, ij. Hall, helv.

pero las hojas del tallo y las flores son mas largas, mas
rígidas y mas crasas.

Parece que Jacquin en sus Obs, 2. />. 31. une su Are*
naria mucronata con la Arenaria fasciculata y Alsine

mucronata de Linneo
, y dice que habiendo examinado in-

numerables flores vivas de ella , halló constantemente diez

estambres
, y que cultivada en el jardín se hace muy ra-

mosa y del largo de seis dedos.

ARE-
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o nn- 24. ARENARIA folíis\ Arenaria con hojas ales-

' subulada plañís striCiis „]:! nadas ,
planas, enjutas y rí-

radicalihus conferí is , cau-'^g\á3.s, las radicales amonto-
libus unifloris. Pail, it. s.vnadasj y tallos de una flor.

P- 34. t
Arenaria foliis lanceola- } Arenaria de hojas lanceo-

th , cauliculis multífloriSj'^¡\a.áas
'y

tallitós con muchas
foliolis calycinis inceqtiali- { flores; hojuelas del cáliz des-

bus , exterioribus corij/o- a iguales , las exteriores mas
ozf«í/>,/ííí/or/Z'WJ". Gou.illust.í anchas , entre de figurada

11.30. >, corazón y aovadas.

Alsine foliis sulcatis , ar- § Alsine de hojas asurcadas,

gute lanceolatis
,

^£?/;<}/;V y agudamente lanceoladas ^ y
unifloris. Hall. helv. n. 834.>> piececitos con una flor.

Alsine uniflora S gran-){ Alsine con una flor y gran-

diflora , foliis acuminatisyÚQ ', petalos enteros; hojas

glabris
,

/>eía//i /«íf^r/j-.v- puntiagudas y lampiñas.

AUion. pedem. 49. t. 10. f. i.J

Cast. Arenaria de flor grande.

Habita en los montes de los Neocomenses : en los Alpes

Valdenses , de Cenisio y en Mompeller. Qf
Tiene las hcjuelas del cáliz mas anchas que las del tallo,

rígidas y con muchas estrias : las capsulas oblongas y
del largo del cáliz.

El DoSi. Turra remitió á Linneo una variedad de es-

ta especie , con el tallo de tres flores.

^Lini- 25. ARENARIA foliis^. Arenaria con hojas ales-

subulatis
f catílibus suff'ru-imáas ; tallos sufrutieososj

ticosis , floribus geminisjy^y flores mellizas.

Syst. veg. p. 255. \

Cast. Arenaria con flor de Lino.

Habita en la Europa Austral. ^
Posee los tallos cortos , torcidos y perennes ; con las ra-

mas annuas , muy sencillas y derechas : las hojas ales-

nadas , agudas y Usas : los pedúnculos terminales las

mas veces dos , con el uno después del otro : el cáliz

de hojuelas lanceoladas y con dos estrias : los petalos

aovados al revés y blancos.

•

Are-
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Arenaria ( Liniflora) cau-Y^^ Arenaria {de flor de Lino)

libus ere&is , inferné ramo-^con los tallos derechos, por

sis suffruticosis y
foliis J'M-/debaxo , ramosos , sutruri-

bulatis
, floribus gemims,"^ cosos y hojas alesnadas

5 y
Suppl. p. 241. )¿ flores mellizas.

Arroja muchos tallos perennes , cortos y torcidos : con las

ramas derechas , muy sencillas , rollizas y del largo de
un geme: las hojas alesnadas, ó lineares , rollizas , agu-

das y lisas: los pedúnculos terminales, de una flor , al-

go vellosos, de dos en dos, con el uno después del otro:

el cáliz de hojuelas lanceoladas , con dos estrias y algo

vellosas : la corola de la magnitud de la del Lino y
blanca : los petalos aovados , obtusos , estriados y al

doble mas largos que el cáliz : los estambres y pistilos

blancos, y de la longitud de aquel.

Se diferencia de la Arenaria de flor grande
; por las

hojas que no son planas , ni gramíneas 5
por las hojas del

cáliz que no tienen muchas estrias ; y por el tallo mu-
cho mas largo y sufruticoso en su base. Suppl, en el lu-

gar citado,

695. Género CHERLERIA. * Hall, it, heh, 1.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , lanceoladas , cóncavas
é iguales.

Cor. Petalo ninguno, sino que sean las hojuelas del cáliz,

ó los neólarios.

Nefarios cinco , escotados , puestos en cerco y muy
pequeños.

Estamb. Filamentos diez , alesnados , alternadamente

prendidos en el dorso de los nectarios : con las an-,

teras sencillas.

PisT. Germen aovado : estilos tres , ondeados por su mar-
gen : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsula aovada , de tres celdillas y tres ventallas.

Sem. dos ó tres, en forma de riñon.

Obs. Periantio de cinco hojuelas oblongas : petalos cinco,

enteros , mas pequeños que el cáliz ; nectarios cinco,

hea-
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hendidos en dos partes j y anteras alternadamente

estériles. Wernisch,

ESPECIE.

Sedoi- I. CHERLERIA. Hall.S Cherleria como Sedo.
^^^' helv. n. 8^9. t.29. opusc.300.

t. I. f. 3. Segu. ver. 3. p.i8o.:

t. 4. f. 3. Jacq. Austr. t. 284.;..

Lychnis alpina , musco- )( Lychnide alpina ; con ho-

sis foliis 5 densius síipatis,6ps musgosas , mas densa-

floribus parvis , calyce íÍm-J mente tupidas; flores peque^

riore. Pluk. Alm. 233. t. 42./' ñas; y cáliz mas duro.

i.s.
ISedum montanum

, per~r^ Sedo montano, muy pe-

pusillum,luteum.Mor']s. h¡st.;^queño , con flor amarilla.

3. p. 471. seót. 12, t. 6. f. 14.
-j

Cast. Cherleria como Sedo.

Habita en los Alpes de Suiza , Valesia , Gotthajdo , Aus-
tria y Carniola.

Produce las hojas opuestas , lineares , ásperas en su mar-
gen y unidas por su base en forma de vayna. Después
de haber caido las hojas , restan las vaynas y la qui-

lla de ellas , con las quales el tallo se cubre por abaxo.

696. Género GARIDELLA. * Tourn, t, 430.

CAR, OEN", AOír,

Cal. Periantio pequeño , de cinco hojuelas , aovadas,

y que se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. Petalos ninguno , sino que sea el cali2.

Nc&arios cinco , largos , iguales , de dos labios : el la-

bio exterior plano , hendido en dos lacinias largas,

lineares y obtusas : el labio interior mas corto y sen-

cillo.

EsTAMB. Filamentos comunmente diez , alesnados , mas
cortos que la corola : con las anteras derechas y
obtusas.

PiST. Gérmenes tres , aovados , derechos ,
puntiagudos y

en-
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enlazados : estilos apenas ninguno : estigmas senci-

llos.

Peric. Capsulas tres , unidas , oblongas
,

puntiagudas
,

comprimidas, de dos ventallas , con la sutura interior

mas convexa.

Sem* muchas y cortas-

CARjiCT, GEIJ-ER, 2>E T0UR2V. p. 655.

L3.for es rosácea ^ que consta de muchos petalos , en

forma de bóveda , hendidos en dos partes
, y puestos en

cerco 5 de cuyo cáliz hendido en muchas hojuelas , sale el

pistilo que pasa á una cabezuela compuesta de muchas^

capsulas oblongas , de dos ventallas , y llenas de una se-

milla casi redonda.

ESPECIE,

Ni- I, GARIDELLA. Hort.¿ Garidela.

Garidella foliis tenuissi- X Garidela con hojas dividi-

me divisis, Garid. prov. 203.^ das muy delgadamente.

t. 39. Tourn. p. 65J. j>

Nigellastrum raris ^ J Falsa-Neguilla , con. ho-

Foeniculaceis foliis. Magn. Jjas claras y como las del Hi-

hort. 143. t. 143. Xnojo.

Nigella Crética, folio Fce-x Neguilla de Creta , con

niculi. C. B. P. 145. Morís. X hoja como la del Hinojo,

hist. 3. p. 516. se¿t. 12. 1.18.^

f. 6. $

Cast. Garidela Falsa-Neguilla.

Habita en Provenza : en Valencia , Cataluña y otras par-

tes de España. Q

Gé-
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697. Género MALPIGHIA. * Plum, 3^.

CJlRf GElíT, ITAT.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , derechas , muy peque-

ñas
,
persistentes y arrimadas entre si.

Glándulas melíferas dos , ovales ,
gibosas

,
prendidas

exteriortnente y por debaxo á las hojuelas del cáliz.

Cor. Petalos cinco , en forma de riñon
,
grandes

, plega^

dos
,

pestañosos , extendidos , cóncavos 5 con sus

uñas largas y lineares.

EsTAMB. Filamentos diez, algo anchos, alesnados , dere-

chos 5
pequeños y colocados en cilindro : con las ante-

ras en forma de corazón.

PisT. Germen casi redondo , muy pequeño : estilos tres,

filiformes : con los estigmas obtusos.

Peric. Baya globosa , con eminencias
,
grande y de una

ceídiiia.

Sem. tres , oseas , oblongas , obtusas , anguladas , con la

almendra oblonga y obtusa.

Obs. i.^ La Malpighia reluciente tiene un solo estilo. R,

Obs. 2.^ Pericarpio : baya globosa
,
grande , y que con-

tiene tres nueces. Wernisch.

SSPECIES,

Gla- I. MALPIGHIA foliis'^ Malpighia con hojas aova-

^^^' ovatis integerrimis glahris,\á2iS , enterisimas , lampiñas^

pedunculis umhellatis. Hort.Ay pedúnculos en umbela,

ClifF. 169. Mili. ic. t. i8i.:>^

Malpighia fruticosa,erec-b Malpighia fruticosa , de-

ta^ foliis nitidis, ovatis, acu-^, techa, j con hojas lustrosas,

minatis
, floribas wm¿£'//a-X aovadas, puntiagudas ^ flores

tis , ramulis gracilibus .%en umbela j y ramitas del-

Brown.jam. 230. >¡gadas y enjutas.

Cerasus Jamaicensis , J Cerezo de la Jamaica , de

frudtu tetrapyreno. Comm. ^ fruto con quatro granos,

hort. 1. p, 145. t. 75. ^

Ar-
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Arhor haccifera, folio stih-
j> Árbol que lleva bayas, con

rotundo
, fru£fu Cfr¿7X/>2¿?, j hoja casi redonda ^ fruto co-

sulcato , rubro ,
polypyreno,%mo el del Cerezo, asurcado^

ossiculíscanaliculatis.Sloa.n. -^roxo , de muchos granos
, y

jam. 172. híst? 2. p. 1 06. 7 huesecitos acanalados,
t. 207. f. 2. Raii dendr. 74. J

Cast. Malpighia lampiña.

Habita en la Jamaica , Brasil , Suririam y Curasao. Of
Lleva las umbelas pedunculadas , de quatro flores ; y los

piececitos con un solo nudo : el cáliz encorvado , dé
cinco hojuelas, con glándulas por debaxo de la base j
en la primera hojuela ninguna 5 en la segunda y ter-i

cera una sola ; y en la quarta y quinta dos , melli^
zas : cinco petalos con uñas, casi de figura de corazón

,

pestañosos y extendidos : tres estilos: y los estigmas
sencillos , señalados con un punto elevado como si fue-
se una gotitai

tai- 2. MALPIGHIA foliis)^ Malpighia con hojas aova-
ufoha. Q^atis integerrimis glabris,Mas , enterisimas , lampiñas;

peduncuUs unifioris. Xy pedúnculos de una flor.

Malpighiafruticosa, erec-
J

Malpighia fruticosa , Iq^

ta ,ramulis grácilibus, pa-'l vantaáa. y con ramitas del-
tentibus ,floribus solitariis. 5 gadas y enjutas, extendidas ;

Brown. jam. 230. S y flores solitarias.

Malpighia mali punid
'^ Malpighia con traza como

facie, Plum. gen. 40. 1. 1 66. í la del Granado.
f.2, ^

Cerasüs Ámericana,Myr-y Cerezo dé America , corí

ti conjugatis foliis ,frú£íu^jhojas apareadas, parecidas
acerbo , tetrap'yreno, Pliík.Já las del Mirto ; fruto acer*
Alm. 94. t. 57. f. 7. X bó y de quatro granos.

Cast, Malpighia con hoja de Granado.
Habita en la America Meridional. ^

íitidüi 3- MALPIGHIA foliis^ Malpighia con hojas Jan-
lanceolatis integerrimis gla-/^ ceolstdas , enterisimas , lam-
bris^spicis lateralibus, X pinas

; y espigas laterales.

lOM, m. Aaa Mat^
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Malpighiafoliis ohlongo-^ Malpighia con hojas entre

ovatis , utrinque nitidis, Tíí-J oblongas y aovadas j lustro-

cerní s axillaribus.¡2iCq.AmQxylsa.s ipox una y otra parte j y
136. j^ racimos axilaj^es.

Cast. Malpighia reluciente.

Habita en la America. ^
Tiene un estilo solo, jfacq.

4. MALPIGHIA foliis^ Malpighia de hojas entre

ohlongo-ovatis , setií ¿¿e-X oblongas y aovadas ; con
cumbentibus rigidis

,
pedun-KCQiáis tendidas, rígidas; pe-

culií unifloris aggregatis,9A\xnQ\x\os de una flor y agre-

Mill. ic. t. i8i. f- I.
|í'
gados.

Malpighia latifolia
, folio ^ Malpighia de hoja ancha,

subtus spinoso. Plum. gen.^Jy espinosa por debaxo.

46. t. 167. f^ I.
j

Arbor baccifera , folio]^ Árbol que lleva bayas;

oblongo, subtilissimis j/?/- >; con hoja oblonga , cubierta

nis subtus obsito
,
/rwr>íí

<J
por debaxo de espinas muy

Cerasino, sulcato, polypyre-^i^f suúíqs ; fruto como Cereza,

no y ossiculis canaliculatis. j{asmca.do , con muchos gra-

Sloan. jam. 172. hist. 2. p. nos, y huesecitos acanala-

106, t. 207. f. 3. Rai. dendr.xjdos.

74- I
Mespilus Americana ifo-^ Níspero de America , con

lio lato , subtus j"/)7f7oj-o ,'v hoja ancha , espinosa por de-

fruSfu rubro, Tourn. p. 642,Xbaxo ; y fruto roxo.

Cast. Malpighia que abrasa.

Habita en la America mas caliente. ^
Posee las hojas entre aovadas y oblongas , enterisimas;

con el peciolo corto
, y salpicadas , señaladamente por

debaxo , de cerdas mellizas , rígidas , apretadas y que

punzan : dos estipulas en una y otra parte : las flores

axilares y quatro en ambos lados : los pedúnculos de una
flor y adornados con un nudo.

MAL*
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An- 5. MAL?IGHIA/í?/:f/ /r-^ Malpighia de hojas entre

foli¿^' fí^íir

i

—ianceolatis , J-eí/j alineares y lanceoladas ; con
utrinque decumbentibus ri-/^ cerdas en una y otra parte,

gidis
,
pedunculis umbella- ¿ tendidas , rígidas

j y pedun-
tis. Mili. di6t. n. 7. jáculos en umbela.

Malpighia (linearis ) fo-^ Malpighia {linear) áe ho-

liis lanceolatO'linearibus, je- J jas entre lanceoladas y linea-

tis decumbentibus utrinque^tesj con cerdas en una y otra

rigidis. Jacq. Amer. p. 135. aparte , tendidas y rígidas.

Malpighia angustifolia,^ Malpighia de hoja angos-

folio subtus spinoso. Plutn. } ta
, y espinosa por debaxo.

gen. 46. '^

Can, Malpighia de hoja angosta.

Habita en la America Meridional, fl

Cías- 6. MALPIGHIA foliis\ Malpighia con hojas ao-
siioiia. ^^^^^'^ ifitegerrimis xíí^'íwj- X vadas , enterisimas , tomen-

tomentosis , racsmis fermi-y. tosas por debaxo ; y racimos

nalibus. X terminales.

Malpighia arbórea,foliis-^ Malpighia arbórea, con
suhrotundis,alternis,infermh\iO]2iS casi redondas, alter-

sublanttginosis , spicis eras- < ñas , algo lanuginosas por
sis,cofnpositis,terminalibus. ^debaxo ; espigas crasas, com-
Brown. jam. 231. :x¡ puestas y terminales.

Tilice affinis Latirifolia,-^, Árbol parecido al Tilo ;

Arbuti floribus albis , race- s>con hoja como la del Laurel;

mosis, odoratis, fruBupen-^, ñores como las del Madro-
tagono. Sloan. jam. 136. hist.Xño, en racimo , blancas, olo-

2. p. 20. t. 163. f. I. y rosas; y fruto de cinco lados.

Cast, Malpighia de hoja crasa.

Habita en la America mas caliente. ^
Echa las hojas aovadas , del largo de quatro dedos , cra-

sas , con algún peciolo , enterisimas , vellosas por en-

cima , tomentosas por debaxo y las mas veces alternas :

los racimos terminales , largos y tomentosos.

Ver- 7. MALPIGHIA /o//7x>> Malpighia con hojas entre

^^Y^l'
lanceolato-ovatis y /í>w^w/'o-X lanceoladas y aovadas ; to-

sis integerrimis , ríicew/Vj^mentosas , enterisimas ; y ra-

terminalibus, yacimos terminales.
' Aaaz Mal^
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Malpighki humilis, Ver-:', Maipighia baxa , con ho-

hasci folio S facie , caule • ja y traza como las del Ver-

crassissimo, Barr. sequin.yi.x basco ; y tallo muy craso.

Baccifera arhor calycula-v Árbol que produce bayas,

ta , foliis Laurinis ffruSíui con cálices ; hojas como las

racemosoy escalento , j«^ro-xdel Laurel ; fruto racimoso,

tundo , monopyreno ,
pallide >: comestible , casi redondo , de

lúteo, Sloan. hist. 2. t. 198.x un solo grano, y de color

f. 2. -/^amarillo pálido.

Cast, Malpighia con hoja de Verbasco.

Habita en la America mas caliente, fl

Echa las hojas entre lanceoladas y aovadas y que por aba-

xo rematan en peciolos , del largo de un pie , vellosas

,

y cubiertas por debaxo con un tomento muy espeso:

los racimos terminales , largos y vellosos.

Aquí- 8. MALPIGHIA folUs'j^^ Malpighia con hojas lan-
folia- lanceolatis dentato x/>/«o-Xceoladas , entre dentadas y

sis subtus hispíais, y espinosas
, y por debaxo eri-

X zadas.

Malpighia Il/cifolia.M'ú\.^ Malpighia con hoja como
di€l. n. 8. Descript. n. 9. >jla del Acebo.

Malpighia angustis ^X Malpighia con hojas an-

acuminatis aquifolii foliis, x gostas
,
puntiagudas

, y como
Plum. gen. 46. ic. 168. f. i.^las del Acebo.

Cast, Malpighia con hoja de Acebo.

Habita en la America mas caliente. %

Coc 9. MALPIGHIA foliis^ Malpighia con liojas casi

cifeía. subovatis dentato spinosis, % aovadas , entre dentadas y
X espinosas.

H Malpighia humilis , Ili-'¿ Malpighia baxa , con ho-

cis cocciglandiferce foliis, '^jzs como las de la Coscoja

Plum. gen. 46. ic. 168. f. 2.^ que lleva grana y bellotas,

Cast, Malpighia que lleva grana.

Habita en la America mas caliente. /^

Gé-
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698. Género BANISTERIA. t Houst, A, A,

CAR, GEÍT, NjAT,

Cal. 'Periantio dividido en cinco lacinias , muy pequeño^
rígido por debaxo con tubérculos y persistente.

Glandular melíferas de dos en dos , puestas debaxo de
las lacinias del cáliz , menos eij la una

, y asi no
son mas que ocho.

Cor. Petalos cinco , redondos , muy grandes , extendidos,

recortados ; con uñas oblongas y lineares.

EsTAMB. Filamentos diez , muy pequeños : con las ante^

ras sencillas.

PiST. Gérmenes tres , alados y unidos : estilos tres , senci-

llos : con los estigmas obtusos.

Peric. tres , escurridos en una ala larga , de una celdilh

,

que no se abren , y señalados por sus lados con
apéndices pequeños.

Sem. solitarias , cubiertas y dentudas por una margen.
Obs. La. flor y señaladamente las glándulas del cáliz ma-

nifiestan que tiene afinidad con la Mal^ighia.

ESPECIES.

Angu. I. BANISTERIA /o/nj^ Banisteria con hojas entre
^^^* sinuato-angulosis. Xsinuadas y angulosas.

Acer scandens
, folio an- ^ Arce trepador , con hoja

guloso, Plum. spec. i8. x angulosa.

Clematis anguloso folio,<^ Clemátide con hoja angu-
Aceris fru&u, Vinm, Amer.<]>losa

; y fruto como el deJ

77. t. 92. Rai. Suppl. p. 328.x Arce.

Cast, Banisteria angulosa.

Habita en la America mas caliente, fl

Purpu- 2. BANISTERIA /o/zíJ'X Banisteria con hojas aova-
^^»' ovatis , spicis /í?ígr<í//¿ííx,

I
das 5 espigas laterales j y se-

seminibus ereSítis. X millas derechas.

Ba-
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Banisteria foliis pinna-Yy Banisteria con hojas pin-

tis , foliolis ovatis , j/)/c/x() nadas ; hojuelas aovadas^ es-

lateralibus , seminibus erec-9;pigas laterales^ y semillas

tis. Mili. di'd. n. 7. X derechas.

Acer scandens , Pseudo--^ Arce trepador , con hoja

Acacice folio, flore purpu-^como la de la Falsa-Acacia^

ráscente , Plum. spec. i8.Jy flor de color que tira á

ic I j. X purpúreo.

Cast. Banisteria purpúrea.

Habita en la America Meridional. ^

Lauri. 3. BANISTERIA foliis>> Banisteria con hojas entre
^'^"^* ovato-ohlongis rigidis , rrt- a aovadas y oblongas > rígidas^

cemis terminalibus. Vy racimos terminales.

Acer scandens, foliis Lau-y^ Arce trepador, con ho-

rinis. Sloan. jam. 137. hist.gjas como las del Laurel.

2. p. 26. Raí. dendr. 94. j^

Cast, Banisteria con hojas de LaureL

Habita en la Jamaica, fl

Ben- 4. BANISTERIA /(?///>>; Banisteria con hojas entre
chalen ^ , , . .*'..;,

,
J

5is. ovato-oblongis acuminatts ,
a aovadas y oblongas

,
puntia-

racemis lateralibus , j-^wz-J; gudas ; racimos laterales j y
nibus ^ú(íe»//¿'ttx. Flor. Zeyl.x semillas extendidas.

176. i
Acer scandens , foliis Ci-^/ Arce trepador, con ho-

trii
, flore cceruleo spicato.¿]SLS como las del Cidro ; flor

Plum. spec. 18. ic. 14. X espigada y de color cerúleo.

Acer Benghalensis ,Lau-% Arce de Bengala , con

rinis foliis ,fruSíu tergemi-'^ hojas como las del Laurel 5 y
no, Pluk. Alm. 7, t. 3. f, i. ^¡[tres frutos unidos. [No son

'^seis'j véase la lámina),

Cast. Banisteria de Bengala.

Habita en las Indias. ^

»i- 5. BANISTERIA /o///V^ Banisteria con hojas aova-

nia?°" ^^^ff^ 9 racemis dicbotomis,J<ásiSj y racimos ahorquillados.

Ba-
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Banisteria foliis ovatis,^^ Banisteria con hojas aova-
racemis dichotomis ySemini-^^ádiS'^ racimos ahorquillados;
bus extrorsum tenuiorihus\sQm\\\2LS mas delgadas acia
introrsum lacinulam etn;>- 5 fuera , y que arrojan acia
tentihus, Hort. Cliff. 169. | dentro una pequeña lacinia.

Acer scandensfionvolvuliÁ Arce trepador , con hoja
folio aflore ex áureo cinéreo,/, como la del Convólvulo

; y
Plum. spec. 18. ic, 13. ^ñor de color entre de oro y

X ceniciento.

Can, Banisteria ahorquillada.

Habita en la America mas caliente. /5

6, BANISTERIA /o/«Vj^ Banisteria con hojas casi

suhovatis suhtus fow?«/o-X aovadas , tomentosas por de-
sis , racemis bracbiatis

y pe- >^baxo
-y racimos opuestos en

dunculis umbellatis, ^, forma de aspa ^ y peduncu-
xlos en umbela.

Banisteria foliis ovatis,^ Banisteria con hojas aova-
ramis ramosis , seminibus^ dcis ^ ramas ramosas ; semi-
extrorsum tenuioribus , /»-/Jlas acia fuera mas delgadas
trorsum lacinulam emitten-9y que arrojan acia dentro
tibus, Hort. Cliff. 169. '^.una pequeña lacinia.

Banisteriafoliis orbicula-^^ Banisteria de hojas redon*
tis

,
petiolis biglandulis,^da,sj peciolos con dos glan-

seminibus unialatis,rugosis,'^áú[a,s 5 semillas con una
racemis subumbellatis , a/íí-Xala , rugosas 5 racimos casi

ribus, Brown. jam. 231. Xen umbela y axilares.

Acer scandens , minus
, ^ Arce trepador, mas pe-

Apocini facie , folio JM^ro-gqueño , con traza como la

tundo. Sloan. jam. 138. hist.í^del Apocino 5 y hoja casire-

2. p. 27. t. 162. f. 2. Rai.^donda.
dendr. 94, x

Triopteris Americana 5$ Triopteris de America ,

scandens
, fru&u fulgentejf^trepadot , con el fruto mas

majore y ««reo. Pluk. mant. | grande , y de color de oro
185. ^reluciente.

Cast, Banisteria reluciente.

Habita en la America, fí

fiA*
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Bra- 7. BANISTERIA foliis-^ Banisteria con hojas casi

^ ^"' suhovatis , ramis ¿';\jc^/¿?//x,X aovadas ; ramas opuestas en

seminibus tntrorsum angus-%íoim3. de aspa 5 y semillas

tioribiís, § mas angostas acia dentro.

Banisteria foliis suhova- x Banisteria con hojas casi

tis y ramis ramosis , /ew/«/-^ aovadas ; ramas ramosas; se-

hus introrsum tenuioribus,%m\\\2iS acia dentro mas an-

tiullam laeinulam emittenti-}> gostas
, y que no arrojan la-

¿wx. Hort. Cliff. 169. Xcinia alguna.

Banisteria foliis ovafis,X Banisteria con hojas aova-

re» w/wj/Zj- , flor ibus /;j\-c X das
,
puntiagudas ; flores en

spicatis , ramis dijfu sis ,^ espiga, laxa ; ramas difusas y
scanientibus. Mili. diól. n. Jque trepan,

Cast. Banisteria con ramas en forma de aspa.

Habita en la America. ^

699» Género UIRIEA. jfacq. Amer, 137. t. 176./. 42,

CAR, GEA", I^^AT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , derechas , muy
pequeñas y persistentes.

CoH. Peíalos cinco , casi redondos , cóncavos; y con uñas
largas.

EsT.^jMB. Filamentos diez , capilares ; de los quales los ex-

teriores son mas cortos : anteras casi redondas y de-
rechas.

PiST. Germen algo redondo : estilos tres , sencillos , dere-

chos : estigmas hendidos en dos partas , obtusos y
extendidos.

Peric. ninguno,

Sem. tres , derechas y aquilladas por su dorso , acompaña-
das cada una por defuera en la base con una sola ala,

y por el ápice con dos extendidas.

Obs. i.^ Capsula de tres alas , de tres celdillas y dos si^

mientes. Syst, veg. p. 356.
Ojjs. 2.^ Capsulas tres , adornadas en su dorso con dos

alas membranosas , de una celdilla y una simi^n^e.

Jacq^, loco citato, R,

ms'
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BS PECIE,

Redi. I. HIR7EA. Jacq. Amer.j^ Hirea reclinada.
"^"-

137. t. 176. f. 42. /.

Cast. Hirea reclinada.

Habita en las selvas de Cartagena de las Indias. /^

700. Género TRIOPTERIS. t

CAR. gen; n-at.

Cal. Periantio dividido en cinco partes , muy pequeño y
persistente.

Cor. Petalos ( son las alas de las semillas ) seis, aovados,

entre derechos y extendidos , iguales y persistentes:

otros tres mas pequeños puestos al rededor de los pri-

meros é iguales entre sí.

EsTAMB. Filamentos diez , capilares, afuera de los petalos,

y los exteriores mas pequeños : con las anteras sen-

cillas.

PiST. Germen hendido en tres partes : estilos tres , dere-

chos : con los estigmas obtusos,

Peric. ninguno.

Sem. tres , derechas, aquilladas en su dorso
, y cada una

acompañada por su base con una sola ala
, y por su

ápice con dos extendidas.

Obs. t.^ Las alas de las semillas yztecQn petalos
'^
pero

verdaderamente no lo son.

Se diferencia de la Hirea
, por faltarle señaladamente

verdaderos pttaios.

Obs. 2.^ Capsulas tres , con dos alas
, y de una semilla.

Syst.veg.p. 356.
Obs. 3.^ Alas seis , en forma de petalos

, y que ciñen al

germen : estilos tres , sencillos : semillas tres , ador-

nadas con dos alas membranosas cada una, JVern,

ESPECIE,

jatnay. L TRIOPTERIS. Uoit.K Triopterís,

Cliff. 169. Icensis.

Acer
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Acer scandens ,tricoccos,^ Arce trepador , con tres

foliis Citrii
, fiore lúteo, mi-'^ írutos '^ hojas como las del

nore. Pium. ic. 9. t. ló ? H Cidro ; y fior amarilla , mas

X pequeña.

Caft. Triopteris de Jamaica.

Habita en la America mas caliente.

Tiene el tallo voluble : el fruto como el de la Banisteriai

tres capsulas separadas : de una semilla y con dos alas»

701. Género ERITHROXYLON. t Brown. p, ^jS,

jfacq. Amer. 134.

CAR. GEA\ NAT,

Cal. Periantio de una pieza , muy pequeño , cónico in-

verso , hendido en cinco lacinias , aovadas , agudas,

y que se marchitan.

Cor. Petalos cinco , aovados , cóncavos y extendidos.

NeBario de cinco escamas escotadas , derechas , de co-

lor , é insertas en la base de los petalos.

EsTAMB. Filamentos diez , de la longitud de la corola,

enlazados por su base con una membrana truncada :

y las anteras de figura de corazón.

PiST. Germen aovado : estilos tres , filiformes , apartados ,

y del largo de los estambres : con los estigmas obtu*

íos y gruesecitos.

Peric. Drupa aovada y de una celdilla.

Sem. Nuez oblonga y de quatro ángulos obtusos.

ESPECIES,

Aveo- I. ERITHROXYLON/o- X, Erithroxylon con hojas
latum.

^^.^.^ o¿oyú5í/V. Amoen. Acad. ^ aovadas al revés.

5. p. 397.
''^

Erithroxylon Carthage-yi Erithroxylon de Cartage-

nense , Jacq. Amer. 134. 5 na,

t. 87.f. I. 5C

Eri'
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Erithroxylon foliis ellip-^- Erithroxylon de hojas

ticis , lineis binis longitu-t qW^úqzs , señaladas por de-

dinaiibus suhtus notatis ,^h2ixo con dos lineas longi-

fasciculis florum sparsis/i tudamXts 5 y hacecillos de

Brown. jam. 278. t. 38. í. 2. Jias flores esparcidos.

Cast, Erithroxylon de quadros ó de tablas.

Habita en lugares maritimos y arenosos cerca de Carta-

gena de Indias. /^

Hava- 2. ERITHROXYLON/o-^ Erithroxylon de hojas ao-
lense. ///^ ovatis. Jacq. Amer. 135;. Jvadas.

t.87.f.2. t

Cast. Erithroxylon de la Havana.

Habita en las peñas marítimas de la Havana. ^

ORDEN IV.

Pentagynia. de las mismas FLORES CON CINCO PISTILOS.

702. Género AVERRHOA. t

CAR, GEN-, NJiT,

Cal. Periantio derecho , pequeño , de cinco hojuelas lan-

ceoladas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , lanceolados , elevados por la parte

inferiof y extendidos por la superior.

EsTAMB. Filamentos diez , setáceos , alternadamente de la

longitud de la corola y alternadamente mas cortos

:

con las anteras casi redondas.

PiST. Germen oblongo , y de cinco lados poco manifiestos:

estilos cinco, setáceos, derechos: con los estigmas

sencillos.

Peric. Poma cónica inversa , de cinco lados y cinco cel-

dillas.

Sem. anguladas y separadas por medio de membranas.

XJ-
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ESPECIES,

Btiirn. I. AVERRHOA caudice"^^ Averrhoa con el tronco

nudo fructificante ,
/Jow/V ^ desnudo , y que fruélifíca 5

ohlongis ohtusangulis. FJor.Apomas oblongas y obtusan-

Zeyl. 177. J gulas.

Blinbingum teres.Knm^^h.) Blinbingo rollizo.

Amb. I. p. 1 18. t. 36. X

Bilinibi, R.heed. Malab. 3.x: Bilimbi,

p. 55. t. 45. 46. Raí. hist.K

1449. Burm. Zeyl. 147. ind.x

1 06. I

Cast, Averrhoa bilimbi.

Habita en ía India. %

^^^=^; 2. AVERRHOA axillis'j Averrhoa con las axilas

la. foliorum /rw^^/^zcízní/^wí
,.J

de las hojas que frudtifican
5

pomis oblongis acutangulis. a poma.s oblongas y acutangu-

Flor. Zeyl. 178. ^las.

]MalaGoensia,fruStuoc-y^ Manzanos de Goa , con
tangulari

,
pomr vulgaris^ íruto de ocho ángulos, y de

magnitudine. C. B. P. 433.;j^la magnitud de la manzana
X vulgar.

Prunum stellatum. Rum^í^ Ciruelo estrellado»

ph. Amb. I. p. 1 15. t. 35. ^
Támara Tonga seu Ca-% Támara Tongas ó Caram-

rambolas. Rheed. Malab. 3. j bolas,

p. 51. t. 43. 44. Rai. hist.x

J449. Burm. Zeyl. 148. ind.í

iü6. ^

Can. Averrhoa carambola.

Habita en la India. %
Llámase Ciruelo estrellado, porque su fruto cortado por

medio , representa como una estrella.

Acida. 2. AVERRHOA ramis'í Averrhoa con ramas des-

nudis fru&ificantibus ,
/)o-X nudas, que frudifican ^ y po-

mis subrotundis, Fl. Zeyl. -mas casi redondas.
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Neli-poli, Rheed Malab.>j Neli-poli»

3. p. 57. t. 47. 48. Rai.hist.X

1450. Burm. Zeyl. 148. ind.X

106. X

Cheramela, Rumph. Amb, ;>> Cheramela,

7. p. 34. t. 33. f. 2. i

Cast. Averrhoa acida.

Habita en la India. ^

703. Género SPONDIAS. f J^a^?^. Amer, 138.

Monbin* Plum, 22,

c^ü. eí:j\r. a'^t.

Cal. Periantio de una pieza , que se acerca á la figura de

campana ,
pequeño, hendido en cinco lacinias, de co-

lor , y que se cae quando las demás partes de la

flor.

Cor. Petalos cinco , oblongos , planos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , derechos , mas cor-

tos que la corola y alternadamente mas largos : con
las anteras oblongas.

PiST. Germen aovado : estilos cinco , cortos , apartados y
derechos : con los estigmas obtusos.

Peric. Drupa oblonga, grande y señalada con cinco pun-
tos que restan de la caida de los estilos*

Sem. Nuez aovada , leñosa , con fibras, casi de cinco án-
gulos y de cinco celdillas.

Obs. Periantio de cinco dientes: petalos lanceolados, que
se arriman entre sí : escamas diez

,
puestas entre los

estambres: germen metido en el receptáculo j y esti-

loí cortos que arrimándose entre sí forman como una
columna. Wernisch.

ESPECIEN,

• I. SPONDIAS foliis pe-^ Spondias de hojas con el

tiolo communi com/)rejxo,X peciolo común comprimido,
Syst. veg. 357. Loefl. it. 209. j^,

Spondias purpurea, Sp.O Spondias purpúrea,
pl. 3. p. Ó13, J

Spon-
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Spondiaí {Myiíoh3.lan\is)^. Spondias {Myrohalano)

race mis sparsis foliis muí- .^ con los racimos esparcidos y
to brevioribus, Jacq. Amer. X mucho mas cortos que las ho-

139. t. 88. $jas.

Bíyrobalanus minor y fo-^r Myrobalano menor , de
lio Fraxini alato

, fruQu ^hoja, alada como la del Fres*

purpureo^ossiculo magno fi^t no; fruto purpúreo, con sil

¿roso, Sioan. jam. 182. hist. X huesecito grande y fibroso,

2. p. 126. t. 219. f. 3. 4, 5.¿
Rai. dendr. 43. ^

Cast, Spondias Mombin.
Habita en la India Occidental, fl

Myio- 2. SPONDIAS petiolis^f Spondias con los peciolos

^^^^' teretibus
, foliolis nitidisi rollizos; hojuelas lustrosas y

acuminatis. Syst. veg. 3 57. a puntiagudas.

Spondias (Mombin) ra-^ Spondias {Mombin) con
cemis terminalibus /o«^/-J los racimos terminales y del

tudine folia cequantibus.^largo de las hojas,

Jacq. Amer. 138. |
Spondias lútea. Sp. pl. 3. j Spondias amarilla.

p.613.
I

Spondias foliolis pluri-'^ Spondias con muchas ho-

fw/x, pinnatis , ovatis , raee-y^juelíis pinnadas , aovadas ;

mis terminalibus , corí/Ve S racimos terminales 5 y la cor-

interno rwZ'^wíe.Brown.jam.^^teza interna de color que ti-

229. ^^^ ^ roxo.

Momhin arbor, folio Fra-% Mombin árbol , con hoja

idini
, flore lúteo racemoso.') como la del Fresno 5 floi

Plum. gen. 44. Y amarilla y racimosa.

Myrohalanus folio Fraxi-'-^ Myrobalano de hoja aJa-

ni alato
, frutu lúteo , ossi-'^áa como la del Fresno ; fru-

culo magno, fibroso, Sloan.'Ato amarillo, con el hueso

jam. 181. hist. 2. p. 125. t.;!^ grande y fibroso.

219. f. I. 2. Rai. dendr. 43. j
Prunus Americana. Me-| Ciruelo de America,

tian. Surin. 13. t. 13. bona.^

Arbor Nuci juglandi si- ;< Árbol semejante al Nogal,

milis V, seu Hobos, C. B. P. 'i quinta especie llamada Ho-

417. $b05.

Cast.
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Cast. Spondias Myrobalano.

Habita en la America Meridional, fl

Parece que el nombre trivial de esta especie pertenece á

la priíiiera, y que el de la primera corresponde á esta.

704. Género COTYLEDON. * DHL dth, 95.

Tourn. í. 19.

CjíR, gen; jstat.

Caí-. "Periantio de una pieza , hendido en cinco partes

,

agudo y muy pequeño.

Cor. Vétalo á manera de campana , y hendido en cinco

lacinias.

NeBario de una escama cóncava , puesta en la base ex-

terior de cada germen.
EsTAMB. Filamentos diez, alesnados , reélos, del largo de

la corola : con las anteras derechas y de quatro sur-

cos.

PiST. Gérmenes cinco , oblongos
,

grueseciros
, que rema-

tan en estilos alesnados, mas largos que los estam-
bres : con los estigmas sencillos.

Peric. Capsulas cinco , oblongas , ventricosas
, puntiagu-

das , de una ventalla
, y que acia dentro se abren

longitudinalmente.

Sem. muchas y pequeñas.

Obs. El Cotyledon laciniado excluye una quinta parte del

número en todas las de su frudificacion.

CARACT, GEirjER, JDE TOURN: p. 90.

Lzfior es de un petalo, en forma de campana, tubu-
lado y hendido en muchas partes ^ de cuyo cáliz sale el

pistilo que pasa á fruto, compuesto de muchas vaynas re-

cogidas en una cabezuela, que se abren desde su base has-

ta su ápice y llenas de semillas menudísimas.

ES-
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É rSP ECI ESé

Orbi- r. COTYLEDON foliis^ Cotyledon con hojas re^
^^^^^^' órhiculatis carnosis planis X dondaíS , carnosas, planas

^

integerrimis y caule frutico~%entexiúm2is j y tallo frutico-

so,
)(

so.

Cotyledon foliís subrotun-x Cotyledon con hojas casi

dis planis integerrimis ,6tedonda.Sy planas y enterisi-

Hort. Ciifn 276. Sp. ph 3.>vmasi

p. 614. ^1
Cotyledon Africanum,frU'% Cotyledon Africano , fru-

tescens , incanum, otbicula-ytescente , blanquecino y con

tisfoliis. Herm. Lugdb. 3 49. í hojas redondas.

t. 5:5 1. Moris. hist. 3. p. 474.^
sed. 12. t. 7. f. 19. i

Cotyledon Africana, fru-k Cotyledon Africatto , fru-

tescéns
, foliis orbiculatis ,vtescente ; de hojas redondas,

lymbo purpureo ciñáis .vy ceñidas con un borde de

Tourn. p. 90* ][ color purpúreo*

Can, Cotyledon de hoja redonda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl
^

na.
Spu- 2. COTYLEDON fóliisl^ Cotyledon con hojas entre

spathulato-lanceolatis c^zr-^de figura de espátula y lan-

nosis integerrimis , c^ri/í-Xceoladas , carnosas, enteri-

fruticoío. Mili. diét. ri. 9. j^' simias^ y tallo fruticoso.

Sedum Africanum , tere-\ Sedo Africano, con hoja

tifoiio
, fiore Hemerocalli-^y loUizs. j y flor como la de la

dis. Moris. hist. 3. p. 474.-X tíemerocalis.

seél. 12. t. 7. f. 40. ':^

Cotyledon Africana, tefe- ^ Cotyledon Africano , con

tifolia
, flore pulcherrifno\ho]^ rolliza; y flor muy her«

Tourn. p. 90. 5mosá.
Cotyledon Africana ,fru-'^ Cotyledon Africano, fru-

tescens
,
folio tongo S an- x tescente , con hoja larga y

gusto
, floré flavescente. '¿angosta, ; y flor de color que

Comm. rar. 23. t. 23. Burm.y tira á amarillo-roxo.

Afr.t. 18.19. f.i.&t.22. f.1.5

Cast, Cotyledon espurio.

Ha-
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

fl
Produce el tallo muy grueso ; con ramas obtusas y follo-

sas solamente en su ápice : las hojas naturalmente opues-
tas, {pero variando alternas ) carnosas, obtusas y con
peciolo : el escapo terminal , del largo de un pie , casi
en umbela y desparramado : las flores inclinadas , de
color que tira á amarillo-roxo; con su borde revuelto y
salpicado por dentro de átomos ó sean puntitos roxos

5 y
los estambres algo mas largos que el tuboj con las
anteras encarnadas.

Hemis- 3. COTYLEDON foliisl Cotyiedon coíi hojas me-
P^^*- semiglobosis.Hoit.CYi^. 176.55 dio globosas.

Cotyiedon CapensJs
, fo-t Cotyiedon del Cabo de

lio semiglobato. Dill. elth.J- Buena-esperanza, con hoja
112. t. 95. f. III. :^ medio globosa»

Cast. Cotyiedon emisférico*

Habita en Etiopia. /J

Ser- 4- COTYLEDON foliis)^ Cotyiedon con hojas ova-.
rata, cvalibus crenatis, caule spi-^les, recortadas

5 y tallo espi^
cato, I gado.

Cotyiedon foliis radicali-x. Cotyiedon con las hojas
hus lanceolatis cr?/2í2?/x ,1) radicales lanceoladas, recor-
caulinis subulatis. Hort.^tadas, y las del tallo alesna-
Cliff^ 497. Roy. Lugdb. 454. j)

das.

Cotyiedon Crética
, /0//0X Cotyiedon de Creta , con

oblongo,fimbriato,T>ú\.,Q\x.hJ^ho]3i oblonga y hendida en
113. t. 95. f. 112. JVfluecos,

Cast. Cotyiedon aserrado.

Habita en Creta y Siberia.

S" ^ f^OTYLEDON MVyJ Cotyletlon con hojas entre
Cucullato-peltatis serrato- a de ñgnrsL de cogulla y abro-
dentatis alternis, caule r«-gqueladas , entre aserradas y
moso,floribus ere&is, Gron.x dentadas , alternas ; tallo ra-
Orient. 141. |moso^ y flores derechas.

Cotyiedon foliis ^eltatis.l Cotyiedon con hojas abro-
Roy. Lngdb. 454. ^.queladas.

a( Cotyiedon repet}s, a CotyUdon rastrero. «
XOM. 111. l^hb Co^
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Cotyledan radice tubero- •$ Cotyledon con la raiz tu-

sa , /on^-í? , repente, Moris. | berosa , larga y rastrera,

prsel. 257. Rai. hist. 1878.X
Tourn. p. 90. %

Umbilicus repens, Cam.g Ombligo rastrero,

cpit. 858.
I

^ Cotyledon tuberosa, 9 Cotyledon tuberoso, fi

Cotyledon vera , radice a Cotyledon verdadero, con

tuberosa, Bauh. hist, 3. p. ^ la raiz tuberosa.

683. i
Cotyledon umbilicus Ve-f^ Cotyledon ombligo de Ve^

^^^r/j". Clus. hist. 2. p. 63. ^nus.

Cotyledon major, C. B. P. i Cotyledon mayor.

285. Tourn. 90. a

Sedutn luteum , múrale ,x Sedo amarillo, que nace en

spicatum
, folio umbilicato^ilsis murallas , espigado; con

rotundo. Moris. hist. 3. p. J hoja redonda y á manera de

470. seét. 12. t. 10. f. 4. ^ombligo.

Cast, Cotyledon ombligo, vulgo : Oreja de monge.

Habita en Inglaterra
, Judea y Portugal : en los muros y

cercas viejas de Madrid y es común en las mas provin-

cias de España. 2^

pROPiED. Toda la planta es humeEiante , refrigerante , re^

solutiva y anodina. El zumo aplicado exteriormente
,

es útil á las inflamaciones , atempera el calor de los

sabañones y suaviza el dolor de las almorranas,

Laci. 6. COTYLEDON foliis^^,^ Cotyledon con hojas laci-
mata,

¡aciniatis , floribus ^Maí^ri-^'niadas ; y flores hendidas en

fidis, Hort. ClifF. 175. Aquatro partes.

Cotyledon Afra , folioi Cotyledon de África , con

crasso, lato , laciniato,flos- ., hoja crasa , ancha , lacinia-

cu/o áureo. Boerh. Lugdb. i . J da ; y florecita de color de

p. 288. t. 288. Joro.

Telephium Africanum ,K Telephio Africano , con
angustiori folio , flore Au- '^hoja. mas angosta

; y flor de
rantiaco, Pluk. Alm. 3Ó2.X color de Naranja.

t. 228. f. 3, %
Planta Anatis, Rumph.j^ Planta del Añade.

Amb. 5.p. 275.t. 95. ¿
Cast,
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Cast, Cotyledon laciniado.

Habita en Egipto y en la India* fl
Tiene ocho estambres.

Llámase planta del Añade por la semejanza qtie tienen suj

hojas laciniadas , con las patas de este páxaro.

Hispa- 7. COTYLEDON foliis'^ Cotyledon con hojas oblon-
"^"' ohlongis xubteretibus, fori-^^gas, casi rollizas^ y flores en

huf fasciculatis. Loefl. it. x^ hacecillo.

t. I.
I

Cotyledon marítima^ Sedi^^ Cotyledon marítimo, con
folio

, fiore carneo
,
^¿roxíJ J hoja como la del Seüo ; fioc

radice. Tourn. p. 90.
-J
de color de carne ; y raíz fi-

>> brosa.

Cotyledon Hispánica , Se-% Cotyledon de España, con
di teretifolii folio , fiore ww-Jhoja como ia del Sedo de ho-

hellato , rubro
, fibrosa radi-\]a. roiliza ; íVor en umbela

,

€e, Minuart. Sched. 3. <^ encarnada ; y raiz ^brosa.

Cotyledon palustris , SediX Cotyledon palustre, con
folio, floribus rubris, longio-'k.ho'yd como la del Sedo; flo-

ribus. Shaw. Afr. 177. Xres encarnadas y mas larcas.

§t Cotyledon palustris ,Sedi\ Cotyledon palustre, con
folio, floribus luteis, brevio- ^\ío]3í como ia del Sedo; flo-

ribus, Shaw.Afr. 178. f. 178. Xres amarillas y mas cortas, x

Cast, Cotyledon de España.

Habita en África y Oriente: en el circuito de Madrid: en
el Real Sitio de Aranjuéz : en la Mancha , Aragón y
otras partes de España. (/

Arroja la raiz fibrosa : el tallo sencillo , rollizo y algo de-
recho, del largo de un dedo, poco mas ó menos: las

hojas oblongas, casi rollizas y obtusas, sentadas, un
poco pelosas

,
por encima algo planas y con puntitos de

color rubio: Xas flores en hacecillo y corimbo terminal:

las corolas en forma de embudo, algo pelosas y que por

defuera tiran á color rubio : el borde partido en cinco

lacinias, plano, agudo , encarnado por encima, con tre.<

estrias de color que tira á purpúreo y su ápice del mis-

mo color: los filamentos gruesecitos y que sobresalen lan

poco ; con las anteras muy pequeñas y el cáliz corto.

La traza de la yerba es como la del Sedo blanco.

Bbb2 CO-
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1>apil- 8. COTYLEDON foliis^^ Cotyledon con hojas opues-
lans. oppositis tereti-ovatis

,
^o-Xtas, entre rollizas y aovadas^

ribus corymbosis, Suppl, p. A y flores en corimbo,

242. '^

Caít. Cotyledon de pezón.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Mamíl- p, COTYLEDON foliis'^ Cotyledon con hojas al-
^^^*

alternis tereti-ovatis
,
flori-'i^AexndiS , entre rollizas y ao-

hus alternis subsessilibus, V; vadas ; flores alternas y casi

.Suppl. p. 242. X sentadas.

Cast. Cotyledon de teta.

Habita en el Cabo de Buena-esperánza.

Tri- 10. COTYLEDON /o///V^ Cotyledon con hojas ao-
^^'^^' obovatis integris

, foribus (yWSida.s al revés , enteras ; fio-

subpedunculatis ternis.Sü^-'^ies csiSi pedunculadas y de

pl. p. 242. Xtresentres.

Caít, Cotyledon de tres flores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Caca- II. COTYLEDON foliis'^ Cotyledon con hojas rolli-

^^^^^ teretibus
y fioribus corymbo' ¿zdis j flores en corimboj y

sis , caule fruticoso. Suppl. X tallo fruticoso.

V' 242. X

Cast, Cotyledon como Cacalia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza,

"Las flores amarillas se asemejan á las de la Cacalia,

Retí- 12. COTYLEDON /rtt/z->[ Cotyledon fruticoso , con
culata, ^^j^ ^foliis teretibus ,^orf-X hojas rollizas ^ flores en re^

bus reticulato-corymbosis. 'Aáecúlai y corimbosas.

Suppl. p. 242. j^

Cast. Cotyledon de redecilla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza,

Se asemeja á la Statice de redecilla.

CQ-
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Pañi- r3.C0TYLED0N/rttíi.^ Cotyledon fruticoso , cort
culata,

^^j^ , foliis o^/ow^-o-cüaí/xX hojas entre oblongas y aova-

sessilihns
,
panícula ííii;¿?r¿-xdas, sin peciolo 5 panoja des^-

cata racewo j¿2. Suppl. p. 242. | parramada y racimosa.

C^st. Cotyledon en panoja.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Estas seis ultimas especies fueron comunicadas á Linnea
por el Dodí, Thunherg,

705. Género SEDUM. * Tourn, f, 140, Anacampseros.

Tourn, hist, 689.

ÜAR, GEJV, ITAT,

Óal. Periantio hendido en cinco partes , agudo , derecho

y persistente.

Cor. Petalos cinco , lanceolados , puntiagudos
, planos y

extendidos.

Nefarios cinco , de una escama cada uno , muy peque-
ña , escotada é inserta acia fuera en la base de cada
germen.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , del largo de la co-
rola : con las anteras casi redondas.

PiST. Gérmenes cinco , oblongos , que rematan en estilos

mas delgados : con los estigmas obtusos.

Peric. Capsulas cinco , extendidas
,
puntiagudas , compri-

midas , escotadas acia su base , y que se abren longi-^

tudinalmente por una sutura acia dentro,

Sem. muchas y muy pequeñas,

CARACr, GENER, TtE tOVRIT» p. 262.

LB.flor es rosácea ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa á
fruto , compuesto de muchas capsulas como vaynas , reco-
gidas en una cabezuela y lleno de semillas pequeñas.

MS*-
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ESPECIES CON HOJAS PLACAS,

Vei- I. SEDUM /o¿7/j quafer-^ Sedo con hoj^s de quatro

tura'*'
«/•<•. Amoen. Acad. 2. p. 2 5 2. X en quatro.

t. 4.f. 14. S

Cííxf. Sedo verticilado.

Habita en la Europa Austral y Sfberia. fí

Te'e. 2. SKDVMfoliis planius-'^ Sedo con hojas algo pla-
phiLim

^;y//j serratis , corymbo fo-^ ñas , aserradas ; corimbo fo-

/iojo , ¿7¿zw/e ereSfo . Mat.^ lioso j y tallo derecho.

M^d. p. 1 3 5. Flor.dan.t.686.

i

$edum foliis confertis'^ Sedo con hojas amontona-
jerratis , umbellis ¿e«j/j s> das , aserradas^ umbelas den-

tsrminalibus. Hall. helv. n.^sas y terminales,

Telephium vulgare. C. B. x Telephio vulgar.

P. 287.
I

Anacampseroí, vulgo Fa- g Anacampsero , vulgo Ha-
ha crassa, Bauh. hist. 3. p.^ba crasa.

Ó81. Tourn. p. 264. X
Telephium alterum sive% Otro Telephio ó Crasula.

Crassula.'Doá. pempt. 130.x

<^ Sedum telephium, purpu-'^ Sedo telephio, purpúreo. «
teum, ^

Telephium purpureum ,\ Telephio purpureo , ma-
majus, C. B. P. 287. t yor.

Anacampseros purpurea.% Anacampsero con la flor

Bauh. hist. 3. p.682. Tourn..{purpúrea.

p.684. I
fi Telephium purpureum ,> Telephio purpúreo , me-
minus, C. B. P. 287. Prodr.>>nor. ^

133. Bauh. hisí. 3. p. 682. X
Anacampseros, miñor ,^ Anacampsero , menor, con

purpurea, Tourn. p. 264. ^Ib, flor purpúrea.

X Telephium latifolium, pe'\ Telephio peregrino, de
rj'grinum, C. B. P. 287. -i^hoja ancha, x

^ Sedum telephium , mami-^ Sedo telephio, muy gran-

mam, Xde. A
Te^
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1

Telephium Hispanicum ,'^ Telephio primero , de Es*
primum. Clus. hist. 2. p. 66.^ paña.

Anacampseros máxima .% Anacampsero muy gran-

Bauh. hist. 3. p. 682.T0urn.xde.

p. 2Í4. \

Can. Sedo Telephio,

Habita en lugares muy secos de Europa ; y en Cataluña
cerca de la Villa de Olot. Qf

Propied. Toda la planta es glutinosa , refrigerante ; 3> Jtf

usa en el escorbuto , dolores de las almorranas y vari-'

ees del ano.

Ana. 3. SEDUM /o/;/j cunei-'^ Sedo con hojas enferma

ll^l'formibus integerrimis ,cau-^,áQ cuña , enterisimas; tallos

libus decumbentibus ,j^or/-)5 tendidos 5 y flores corimbo-

bus corymbosis. >¡sas.

Telephium repens
, folio\ Telephio rastrero , con

deciduo. C. B. P. 287.
>f
hoja que se cae cada año.

Anacampseros minor,ro-'^ Anacampsero menor,
tundiore folio, sempervirens.'^slempvevetáQ , y con hoja

Bauh. hist. 3. p. ó82.Tourn.|mas redonda,

p. 264. i
Telephium sextum, Cius.j^ Telephio sexto.

hist. 2. p. 67. X

Cast. Sedo Anacampsero.
Habita en las peñas de Provenza : en las de Asturias y

otras partes de España. Qf
Las hojas se le caen en el invierno.

Ai- 4. SEDUM/o///j- lanceo-'S Sedo con hojas lanceola-
zoon. latís serratis planis , caule^á2is , aserradas ,

planas ; ta-

ereSto , cyma sesstli termi-'<\\o derecho ; cyma sentada

w¿?//. Gmel. Sib. 4. p. 173.x y terminal.

t.67.f:i. I
Anacampseros flore fiavo.\ Anacampsero con la flof

Amm. ruth. 96. t. i. Xde color amarillo-roxo.

Cast. Sedo aizoon.

Habita en la Siberia. %
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Hj'bri- 5. SEDUM folii^ cunei 6 Sedo con hojas en forma
dum. j^Qr^i¡jn¡ concavis subden-'<óe cuña , cóncavas , con al-

tatis aggregatis , ramis re-Xgun diente , agregadas ; ra-

pentibus , cyma terminali.f: mas rsistitías
', y cima ter-

Gmel. Sib. 4. p. 171. n. Sj-xminal.

t. 62. í. i, I
Sedum foliis cuneiformi-^ Sedo de hojas en forma de

hus suhconcavis obtuse-ser-'^ cuña. , algo cóncavas, con

ratis , caulibus obliquis ,a aserraduras obtusas ; tallos

axillis báseos S propagi--¿ob\iqnos ,
que arrujan raices

num radicantibus , cyma^j^^n las axilas y base de los

terminan, Murray. comm.
]^
renuevos , y cyma terminal.

nov. Goett, t, 6. p. 35. t. 5.>;

Cast, Sedo hybrido.

Habita en Tartaria : en las faldas de los montes Uralenses

y en Trapesunte. fl

No parece fruticosa : sus renuevos son foliosos
, y las^o-

res de color de azafrán. Murray loco citato, R,

Stdl-i. 6. SE'DIJMfoliis planius-1^ Sedo con hojas planas, an-
^^^^'

culis angulatis ,floribus /íj-X guiadas ; flores laterales, sen-

teralibus sessilibus j-o//Vú5-xtadas y solitarias.

r/Vj-. Hort. Cliff. 176.
|

Sedum foliis subrotundis^y:^ Sedo con hojas casi re<.

caule ramoso
, floribus /njdondas ; tallo ramoso ; y

alis sessilibus. Hall, helv.^ flores sentadas en las axilas.

n. 957- J
Sedum echinatum vel stel-,^ Sedo erizado ó estrellado,

latum, flore albo (v^l lúteo.) x con la flor blanca ( ó amari^

Bauh. hist. 3. p. 680. Tourn.y //¿í. )

p. 263. '^

Cotyledon stellata. C. B. \ Cotyledon estrellado.

P.295. %
Sempervivum tertium.'K Siempreviva tercera.

Col. phytob. 32. t. II. %
Aizoon peregrinum, Cam. ;< Aizoon peregrino,

hort. p. 7. ic. 2. 'j>

Ca 't. Sedo estrellado.

Habita en Italia , Francia y Suiza : en las montañas de
León,
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León , y montes de Marioia en el Reyno de Valen-

cia. Q
Î

Ce- 7. SEDUM/o/;Vj" plañí f,^< Sedo con hojas planas 5

P*^" caule ramoso ,floribus pañi- Ktsillo ramoso
5 y flores en pa-

culath. Hort. Cliff. 176. ^ noja.

Sedum annuum , álbum ,% Sedo annuo , con la flor

oblongo Portulacce w/nor/j- y blanca ; hoja oblonga, y
folio. Moris. hist. 3. p. 473. X como de Verdolaga mas pe^

se6t. 12. t. 7. f. 37. X quena.

Sedum eepcea di&um.^ Sedo llamado cepea.

Bauh. hist. 3, p. 679.Tourn.^

p. 163. K
Cep(ea. C. B.P. 288. Clus.v Cepea.

hist. 2. p. 68, Cam. epit. 673,)^
Matth. 9SS. ^

Cast, Sedo cepea.

Habita en Mompeller y Geneva : en los arenales del man
de Galicia y en otros de España.

i-iba- 8. SEDUM /<?///j r¿zíí/VíJE- ó Sedo con hojas radicales

cimi.^'
^'^"*" f^^ciculatis , spatula-S^n hacecillo, entre de figura

tQ-lanceolatis
f
cauh subnU'Xde espátula y lanceoladas 5

de simplicissimOé x ^^^^^ casi desnudo y muy sen-
A cilio.

Can, Sedo del Libano.

Habita en Palestina. Hasselq. Qf
Su traza es como la de la Siempreviva montana. Echa

las hojaf radicales , agudas , lampiñas y enterisimas : el

tallo al lado de la raiz , ascendente, del largo de medio

pie y salpicado por debaxo con hojas lineares y agudas :

el racimo terminal , del largo del tallo ; con los piececi-

tos esparcidos
, y las mas veces de dos flores : las cap-

sulas ceñidas con el caíiz y sin ser divergentes.

Po- 9. SEDUM foliis petfola-'^ Sedo de hojas con peciolo,

t^um?'
*''•'' ^^^^'^^^^ dentatis ,flori-]<^de figura de corazón ,

den-

^wT^í?»íVw/ííí/i-.Suppl.p.242. Atadas ; y flores en panoja-

Sedum Populifolium.'Pa.ll.Y^ Sedo con hoja de Álamo.

it. yol. 3. p. 73 2* t. O. f, 2. )t

Cast.
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Cast, Sedo con hoja de Álamo,
Habita en la Siberia.

Produce el tallo herbáceo , ramoso , derecho , extendido,

liso y del largo de un pie : las hojas alternas
,

puestas

solamente en las ramificaciones , con peciolo , obtusas

,

carnosas y lampiñas : las panojas corias : el cáliz pe-

queño: los ^eí¿?/í)j lanceolados 5 extendidos, blancos,

sin uñas ni manchas ; y las anteras encarnadas» Es muy
semejante á la Say^ifragia de hoja redonda,

ESPECIES CO^ HOJAS ROLLIZAS,

Dasy. 10. SEDUM /o//7x o^/?o--?^ Sedo cpn hojas opuestas,

funf
^' ^^^^^ ovatis ohtusis frfrwoj/j,! aovadas , obtusas , carnosas^

caule infirmo ,floribus j^^ír- x tallo débil j y flores esparci-

sis. Jacq. Hort, t. 153. >(das.

Sedumfoliis conicis , oh-^ Sedo de hojas cónicas, ob-
tusis

,
glaucis , reticulatis,ptussLS , de color garzo , coa

caule ramoso , viscido. Hall. 5 venas en redecilla ^ tallo ra-

bel v. n. 961. ^> moso y viscoso.

Sedum parvum , folio cir-% Sedo pequeño, cpn hoja

cinato
, flore albo . Bauh. x redondeada j y flor blanca,

hist. 3 . p. 69 1

.

^
Sedum minus , folio ctr-^ Sedo menor , con hoja re-

cinato. C. B. P. 283. Moris.Xdondeada.
hist. 3. p. 473. se6l. 12. t. 7.x

f. 35. Tourn. p. 263. y
Aizoon dasyphyllum. Da-} Aizoon de hoja densa,

lech. hist. 1 133. ^

Casf. Sedo dasyphylo ó sea de hoja densa.

Habita en Suiza , Italia y Portugal : en ambas Castillas,

Galicia , Cataluña , Aragón y otras partes de España.

Varía con doce estambres y seis estilos. Jacq.
Tiene las hojas salpicadas de venas en redecilla. HalU

Refle- II. SEDUM foliis subu-\ Sedo con hojas alesnadas,
^^'^'

latís sparsis basi jo/m//j,X esparcidas , sueltas por su

inferioribus recurvatis» Fl.Xbase
, y las inferiores encor-

Suec. 2. p. 1296. avadas acia atrás.

Se.



DE DIEZ ESTAMB. Y CINCO FIST. 75 5

S>?dum foliíf semiíereti
J Sedo de hojas medio ro-

lus acutis , ariítat'is , caule'^íhzas , agudas , con arista 5

supremo multifido umbelía
^;
tallo mas alto hendido en

to. Hall. helv. n. 967. X muchas partes y en umbela.

Sedum jninus V, Clus.x Sedo quinto , menor.
hist. 2. p. 60. j
Sedum miñus, luteum^fo-y^ Sedo menor, con flor ama-

lio acuto, C. B. P. 283. To--Jrilla , y hoja aguda.

urn. p. 263.
)J

Sedum minus
, flore lu-9. Sedo menor , con la floE

feo. Bauh. hist. 3. p. 692. íamarilla.

^ Sedum minus , luteum,^ Sedo menor, con flor ama»
ramulis reflexis, C. B. P. grilla

j y ramitas redobla-

283. tádiS,x

Cast. Sedo redoblado.

Habita en las faldas de los montes de Europa : en los

montes de la Cartuxa del Paular de Segovia , de Avila,

Alcarria : faldas de los Pirineos de Cataluña y otras

partes de España. Qf
Tiene las hojas verdea , delgadamente alesnadas

, y las de
mas abaxo encorvadas acia atrás como en anzuelo. Va-
ría con seis , siete , ocho ó nueve petalos , con otros

tantos gérmenes
, y al doble mas de estambres.

Ru- 12. SEDUM foliis subu-'^ Sedo con hojas alesnadas,
?estre. /^^¿^ quinquefariam confer K amontonadas en cinco órde-

tis basi solutis ,fioribus cy-%nes , sueltas por su basej y
mosis, Flor, dan. t. 59. x flores cymosas.

Sedum rupestre , repens,-^ Sedo rupestre, rastrero 5

foliis compressis. Dill. elth.Jcon hojas comprimidas.

343. t. 256. f. 333. X

Cast, Sedo rupestre.

Habita en las faldas de los montes de Europa. %
Tiene las hojas de color garzo

,
gruesas , alesnadas y api-

ñadas en cinco órdenes.

í'^ípa- 13. SEDUM /o//ÍT rereíí-]^ Sedo con hojas rollizas,
ucum.

^^^ acutis , radicalibus fas- :^ agudas ; las radicales en ha-
ciculatis , cyma pubescente.'^CQQÚio

j y 1^ cyma vellosa,

Amoen. Acad. 4. p. 273, x
Se-
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Sedum Hispanicum, folio < Sedo de España , con ho-

glauco , acuto , flore albido.yja. de color garzo , aguda ^ y
Dill. elth. 342. t. 2$6.í.^22.\ñoí blanquecina.

Cast. Sedo de España.
Habita encima de las tapias antiguas de Cataluña y otras

partes de España. ^
Al- 14. SEDUM /o/Z/V ohlon-'i Sedo con hojas oblongas,

^^' ^íx ohtusis íer^í/wjcw/;/ A obtusas , algo rollizas , sen-

sessilibus patentibus , ¿^j'WúíXtadas , extendidas^ y cyma
ramosa, Flor. dan. t. 66, íc ramosa.

Sedum caule glabro yfo-x Sedo con el tallo lampiño;

liís teretibus , umbellis r¿2-§ hojas rollizas ^ umbelas ra-

mosis
, fioribus petiolatis. t mosas j y flores con piececi-

Hall. helv. n. 953. Xto.

Sedum minus , teretifo-% Sedo menor , con hoja ro-

lium , álbum, C. B. P. 283.}lliza ^ y flor blanca.

Tourn. p. 262. X
Sedum minus ^ folio lon-^ Sedo menor , con hoja un

giusculojtereti, flore candi'^ T^oco larga, rolliza
5 y flor

do. Bauh. hist. g. p. 690. | candida.

Vermicularis , Crassulaf Vermicular , Crasula me-

minor officinarum ^ Ille-y^not de las Oficinas, é He-
cebra major, Lob. ic, 377. X cebra mayor.

Casf^ Sedo blanco.

Habita en Europa entre piedras : «n los circuitos de Ma-
drid : en Aragón , Cataluña , Alcarria

, y sobre los mu-
ros antiguos de varias partes de España.

Cceru- ij;. SEDUM /o/¿/V oblon-'^ Sedo con hojas oblongas,

^.^ o^íwíí-í' teretiusculis,^ óbtVLSSLS , Silgo rollizas, sen-

sessilibus patentibus , r¿í^^- .>> tadas , extendidas^ y racimos

mis simplicihus, ']^ sencillos.

Sedum Africanum , flore^^ Sedo Africano, con la flor

coeruleo , hexapetalo ^ ^ep- vr
cerúlea , de seis y de siete

tápelo. Hall. Goett. 13 $.5 petalos.

WiUich. obs. 58. X

Cast. Sedo cerúleo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es
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Es semejante al Sedo blanco , y tiene los racimos largüisi-

mos. Véase á Fluk,phyt, t, 223./. 2. No vio Linmo

esta planta , y la tomó de las observaciones de Willkhn

Acre. 16. SEDUM/o/i/x sub-\ Sedo con hojas casi aova-

ovatis adnato sessilibus% ásis ,
pegadas y sentadas en

gibbis eredtiusculis alternis^t^Qi tallo
,

gibosas , algo de-

cyma trífida, Hort.ClifF. 177.^; rechas , alternas ; y cyma di-

Mat. Med. 135;. ^vidida en tres partes.

Sedum foliis conicis con-\ Sedo con hojas cónicas,

fertis , caulibus ramo jíj*
, J

amontonadas ; tallos ramo-

supremis trifidis. Hall. helv.Xsos, y los mas altos hendidos

n. 966. Jen tres partes.

Sedum minus VIIL Clus.| Sedo odavo , menor,

hist. 2.p. 61. 'K

Sempervivum minus, ver-'^^ Siempreviva menor , ver-

7»/Vtt/¿/í«w,¿?írí.C.B.P. 283.1 miculada ^ ^^^ ^^" ^^j^^

I como gusanillos , y acre.

Sedum parvum, acre,flore2 Sedo pequeño , acre , con

lúteo, Bauh.hist. 3. p. 694.)^la flor amarilla.

Tourn. p. 263. J
Illecebra seu sempervi-h Ilécebra ó siempreviva

vum tertium. Dod. perapt.K tercera.

129. )v

Cast. Sedo acre. Farm. Sedum minus.

Habita en campos secos y estériles de Europa : en el cir-

cuito de Madrid : en los muros y texados viejos de Ca-

taluña , Aragón , Alcarria , Serrania de Cuenca , en am-

bas Castillas y otras partes de España.

Propied. Es planta acre y algo corrosiva , incindente ,

vomitiva y diurética -^produce admirables efeCfos en la

quartana , escorbuto é hydropesia,

SeKan- 17» SEDUM /oZ/ix subova-^ Sedo con hojas casi aova-

gulare.^fij adnato-sessilibus gibbis%da,s
,
pegadas y sentadas en

ereSfiusculis sexfariam ifw- x el tallo ,
gibosas , derechitas

hncatis . Flor, Suec, 390. 'J y apiñadas en seis órdenes,

404. I

Se^
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Sedumfoliis teretibus,ob'< Sedo con hojas rollizas,

tusis^patulis , cyma ír//?¿¿a,>í obtusas , extendidas; cyma
fiorihus solitafiíSiSQO^.C2iinÁáW\á\á^ en tres paites j y
ed. 2. n. 558. j( flores solitarias.

Semperz^vumminus,ver-Í: Siempreviva menor j ver-

miculatum, insipidum, C. B.][miculada é insípida.

P. 284.
I

Sedum minintum, [uteum,x Sedo muy pequeño,que no
nonacrcBsLuh, hist.3.p.695*|es acre ; con flor amarilla.

Tourn, p. 263. I
Sempervivum niinimum,^ Siempreviva muy peque-

Cam. epit. 856. >'ña.

Cast, Sedo de seis ángulos.

Habita en campos abrigados y secos de la Europa boreal

;

en la Alcarria y Serranía de Cuenca entre ias peñas. Qf
Tiene las hojas apiñadas en seis órdenes antes de florecer:

IsLS^ramas nunca tan copiosas que formen césped ; y ra-

ra ve2 mas de ttesjlvres en cada ramo de la cyma.

Varía con ocho hasta doce estambres.

An- í8. SEDUM caule ere&o'^ Sedo con el tallo derecho,
cuum. solitario annuo ,foliif ovatis'^ sohtsiño , annuo ; hojas ao-

sessilíbus gibbis ahernis ,\va.áas , sentadas
, gibosas, al-

cyma recurva, Flor. Suec.x ternasjy cyma encorvada acia

391. p. 404. ^ atrás,-

Sedum minimum, non acre, ^ Sedo muy pequeño , qu«

fiore albo. Raí. Angl. 3. p.xno es acre; con la fiojc

270. t. 12, f. 2. figura tenus.J blanca.

Tourn. p. 263. ^

Cast, Sedo annuo.

Habita en la Europa boreal. Q
Es semejante al Sedo antecedente ; pero las hojas son en-

camadas , y la planta annua.

Villo- 19. SEDUM caule ere&o,^ Sedo con el tallo derecho;
sum. foliis planiusculis, peduncu-^ho}?iS algo planas; y los pe-

lisque subpilosis, Flor, dan.^dunculos casi pelosos.

t. 24. X

Se-
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Sedum hirsutum ^ vis-'^ Sedo con pelo áspero y
cidum 3

foliis linearihus ,'iv\%QOSO 'j
hojas lineares, ob-

obnisis
,
planiusculis. Hall, x tusas y algo planas,

helv. n. 962. \
Sedum palustre, suhhirsu-\ Sedo palustre con algún

tum
,
purpureum, C. B. P.^pelo áspero

^ y flor purpúrea.

285. Tourn. p. 263. X

Sedum minus,iertium,si-'k Sedo menor, tercero, ó

ve palustre, Clus. hist. 2.x palustre.

P-59. t

Casi, Sedo velloso.

Habita en prados aguanosos de Alemania , Inglaterra,

Francia y Pirineos.

Los pedúnculos laterales tienen una ó dos flores de color

purpúreo. HalL

Atra- 20. SEDUM caule ere&Oy'^ Sedo con el tallo derecho;
tum.

floribus corymhosisfastigia-y^ñoxQscotymhos2iSy levanta-

tif. Jacq. Austr. 1. 1. 78. |das en ramillete horizontal.

Sedum caule folioso, erec-y^ Sedo de tallo fblioso , de-

to, umbellatOf humillimo, fo- ^.recho , en umbela y muy ba-

iiis teretibus.Ugillhelw.gó^J^xo ; con hojas rollizas.

Sedum saxatile , atroru-h Sedo saxátil , con flores de

t
hentibus floribus, C. B. P.x color entre negro y roxo.

238. Prodr. 132. Scheuch.

it. I. p. 48. t. 6. f. 34. Segui.

ver. 3, p. 207.

Sedum saxatile, variegato\ Sedo saxátil, con flores de
jiore. C. B. Prod. 132. Hall, a varios colores.

Cast, Sedo de color negro.

Habita en los Alpes de Suiza é Italia. Allion,

Es planta muy diversa de la Crasula de color roxo. Posee

el tallo derecho , del largo de una pulgada 5 con dos ra-

mas opuestas acia la raiz
, y de la altura del tallo: las

hojas oblongas , sueltas por su base : los pedúnculos
alternos , de una flor y dispuestos en corymbo á manera
de ramillete horizontal : los cálices de color entre negro

y purpúreo ; los petalos blancos , aovados , del largo del

cáliz ; diez estambres
j y los gérmenes de color negro

que tira á purpureo.

Gé-
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706. Género PENTHORÜM. * Gron. virg. 51,

CAR, GEN, N-AT,

Cajú. Periantio de una pieza , hendido en cinco hasta diez

lacinias , agudo y persistente.

Cor. Petalos las mas veces cinco ( rara vez ninguno ) , li-

neares , muy pequeños
, y puestos entre las lacinias

del cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , setáceos , iguales, al doble mas
largos que el cáliz

, y persistentes : con las anteras

casi redondas y que se caen íaci imente.

PiST. Germen de color , terminado en cinco estilos cóni-

cos , derechos , del largo de los estambres
, y aparta-

dos : con los estigmas obtusos.

Peric. Capsula sencilla , hendida en cinco partes , con
ángulos cónicos , apartados ; y de cinco celdillas.

Sem. numerosas , muy pequeñas y algo comprimidas.

n s P E C I E,

:;edoi - I . PENTHORÜM. Gron.
>f

Penthoro como Sedo,
*^^^- virg. 5i.Aót.Ups.i744.p.i2.X

t. 2é X

Cast. Penthoro como Sedo.

Habita en la Virginia. ^
JScha el tallo herbáceo , difuso y reéto ; con ángulos áspe-

ros : las ramas alternas, semejantes al tallo: las hojas

también alternas , con el peciolo muy corto , aserradas,

algo carnosas
, y verdes por una y otra parte : el pe^

dunculo termi?ial con algunas espigas revueltas : ia.s

jiores alternas , con piececuo y ascendentes : el cáliz

hendido en cinco hasta diez lacinias y las mas veces al-

ternadamente mayores: diez estambres blancos; con

las anteras de color que tira á roxo.

<Sé.
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707. Género BERGIA. f

CAR, GEir, U-AT,

Cal. Periantio extendido
, partido en cinco lacinias , latí-

ceoladas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , oblongos , extendidos
, y del largo

del cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , setáceos y medriocres : con las

anteras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo , dentro de la flor ; estilos cin-
co , cortísimos , acercados : con los estigmas simples

y persistentes.

Peric. Capsula sencilla , casi globosa, que remata en punta
rígida 5 con cinco convexidades , de cinco celdillas y
cinco ventallas , aovadas

, planas , y que se abrert
junto á los surcos , persistentes y muy extendidas.

Sem. numerosas y menudas.

JE S P JS C I É Sé

Ca- i,BERGlAfoliis lanceo-^ Bergia con hojas lanceo-
pensis

^^f¿^ j^^ ellipticis ,fioribus%\3,áas, ó elípticas
j y flores eti

verticillatis, Suppl. p. 243. X verticilo.

Cast. Bergia del Cabo de Buena-esperanza¿
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
Su estatura es como la de la Ammania. Produce el talla
muy sencillo , del largo de medio pie

, y del grueso de
una pluma de Paloma , derecho , liso

, y algo xugoso :

las hojas opuestas , con peciolo corto, lanceoladas, algo
obtusas

, aserradas muy delgadamente , lisas y extendi-
das : las flores en verticilo , casi sentadas , muy abun-
dantes y muy amontonadas : las ventallas de las capsu-
las que después de maduras persisten y forman como
íxná, flor enrodada y de cinco lacinias.

Wei-a

ta.

Glo.
^
2. BERGIA foliis óhova-\ Bergia con hojas aovadsls

' tis crenulatis ,floribus ^/o- x al revés , recortaditas 3 y flo-

meratis, Suppl. p. 243. íres conglobadas,

Cast, Bergia conglobada.

T0M.U1. Ccc Ha^
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. D. Bergius.

Se diferencia de la antecedente por las hojas menudas,
conglobadas y recortaditas j por las flores menudas y
conglobadas ^ y por el tallo mas difuso y ramoso.

708. Género SURIANA, f Flum. 40.

jfacq. Amer, 140,

CAR. GEÍT. N-JÍT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , lanceoladas , puntiagu-
das y persistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados al revés , del largo del cáliz

y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , mas cortos que la co-

rola : con las anteras sencillas.

PiST. Gérmenes cinco , casi redondos : estilos solitarios,

filiformes , derechos , del largo de los estambres é in-

sertos en medio del lado interior del germen : con loí

estigmas obtusos.

Peric. ninguno.

Sem. cinco y casi redondas.

s S F E c I s,

Mari- I . SURIANA. Jacq. Amer.$ Suriana maritima.
*'''"'•

140. Hort. ClifF. 592. X
Thymíelece facie frutesA Arbusto maritimo , con

maritimus , tetraspermusAn2i7.3i como la. de la Thyme-
Sloan. jam. 2. p. 29. t. 162. y^ea ; y de quatro semillas.

Suriana foliis Portulacce-^ Suriana con hojas como
angustis, Plum. gen. 37. icj^las de la Verdolaga angos-

249. f. I

.

X tas.

Suriana maritima ,foliis% Suriana maritima , con ho-

lanceolatis , floribus singu-x']SiS lanceoladas 5 y flores d«
laribus. Brown. jam. 1 90. " una en una.

Arbor Americana^ Salicis\ Árbol frondoso, América-

folio, frondosa, Bermudien-'< no, de la Bermuda; con ho-

sis, Plu^. Alm. 44. t. 241. ^ja como la del Sauc«»

Cait.
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Caíf, Suriana maritima.

Habita en lugares marítimos de la America mas callen*

709. Género GRIELUM.

CAR» GEN-, X^jiT,

Cal. Periantio de una pieza , extendido , hendido pro-
fundamente en cinco partes , agudo , igual

, plano
por su base y persistente.

Cor. Petalos cinco , extendidos , grandes , aovados al re-
vés ; sin uñas

, y adelgazados por su base.
Ne&arios : glándulas oblongas

, puestas al rededor del
germen, y unidas en forma de coronilla.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , algo rígidos , igua-
les

, persistentes , de la longitud del cáliz : con las
anteras' derechas , entre aovadas y oblongas.

PiST. Gérmenes cinco , separados , derechos , mas cortos
que los estambres

, y alesnados : estilos ninguno : y
estigmas verrugosos.

Peric. cinco , oblongos , puntiagudos y duros,
Sem. solitarias ? oblongas.

£: s P E C I E,

TenuU I. GRIELUM. X Grielo.
Geranium {grsLnái-ñorumyk Geranio (de fior grande)

pedunculis simplhcibus uni-icon pedúnculos sencillos, de
fioris , foliis tripartit'O-mul- y^nn^ flor 5 hojas entre dividí-
tifiáis linearibus íowe«ío-| das en tres partes y hendi-
J/x. Burm. Geran. I. Sp. pl.|das en muchas lacinias li-

3. p. 058. X neares y tomentosas.
Geranium frutescens , /«- x Geranio frutescente, blan-

canuyn aflore magno , luteo,v.qnecmo'^ con la flor grande,
dentato. Burm. Afr. 88. t. 34. ^amarilla y dentada.
f. I. '^

Ranunculo-PlatycarposA Ranúnculo de fruto an-
foliis fenuissime íí¿xjf<^/x ,gcho; con hojas cortadas muy
flore ingenti

, x«//)¿>Mr^o. y delgadamente; flor grande y
Burm. Afr. 149. t. 53. j[de color de azufre.

Ceca Cast.
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Cast, Grielo con hoja delgada.

Habita en Ethiopia. ^
Es arbusto que echa las hojaí como las del Abrótano

,

blanquecinas , algo tomentosas y alternas: los pedúncu-
los con una flor y sin braCíeas : los cálices lampiños : y
las corolas amarillas.

710. Género OXALIS. * Oxys. Tourn, t, 13.

Oxyoides. Garc, A, A. 1730. 72. 415. t, 2.

CAR, gen; nat.

Cal. "Periantio dividido en cinco partes , agudo , muy cor-

to y persistente.

Cor. partida en cinco lacinias , unidas por sus uñas , de-

rechas , obtusas y escotadas.

EsTAMB. Fitamentos diez , capilares , derechos y los exte-

riores mas cortos : con las anteras casi redondas y
asurcadas.

PiST. Germen de c'inco ángulos : estilos cinco , filiformes,

del largo de los estambres : con los estigmas obtusos.

Peric. de cinco lados , de cinco celdillas
, y que se abre

longitudinalmente por los ángulos.

Sem. casi redondas , y que saltan lexos al abrirse la cap-

sula.

Ous. El pericarpio, en algunas especies, se halla corto con

las semillas solitarias j y en otras largo con muchas
simientes.

CARJSCT. GENÉR. Z)E TOURNEF,
ox-is p. 88.

L3. fior es de un petalo , en forma de campana , exten-

dido
, y hendido en muchas partes j de cuyo cáliz sale el

pistilo que pasa á fruto membranoso /oblongo , dividido

en cinco celdillas que se abren por defuera desde su ápice

hasta su base, lleno de simientes que saltan esparciéndose á

unas y otras partes
,
por la fuerza elástica de la caiyptra,

con la qual cada una de ellas suele estar envuelta.
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JSSPECJES COJ\r EZ ESCjiPO RABICJIL 6 SEA QUE SALE.
IJVMEDIATAOLBNTE HE Z,/l RAÍZ,

Mono- I. OXALIS sca^o unifio-^ Oxálide con el escapo de
pbylla.

^^ ^
j^^i^-^ simplicibus, |una flor; y hojas sencillas.

Oxalisfoliis ovatis, inte-y, Oxálide con hojas aova-
gerrimis, scapo nudo, radice% das , enterisimas ; escapo des-

hulbosa, Koenig. mss. J nudo y raiz bulbosa.

Cast, Oxálide de hoja sencilla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza , en lo mas alto

de la espalda del Monte León. "^

Tiene la raiz bulbosa : las hojas radicales , pecioladas,

sencillas ( no de tres en rama ) , aovadas al revés , en-
terisimas , tiernas y desnudas : los peciolos mas largos

que ellas : muchos escupos filiformes , de una flor y
desnudos ; y la flor mayor que la hoja. Es semejante
á la Oxálide acederilla*

toseitá
^' OXALIS scapo uniflo-^ Oxálide con el escapo de

ro
, foliis ternatis obcorda- X una flor ; hojas de tres en ra-

tis , radice dentata, ;^ ma , hojuelas de figura de co«

;•: razón al revés; y raiz dentada.

Oxalis scapo unifloro , fo- v Oxálide con el escapo de
liis ternatis , radice squa-^^ una. flor; hojas de tres en
moso-art iculata» Sab. hort.Krama; raiz escamosa y arti-

t. 32. Mat. Med. 135. f culada.

Oxys trifolium acetosufn,9^ Oxide trifolio acetoso; con
floribus laBeis.Tahem, 52 5.} las flores de color de leche.

Trifolium acetosum^vul-'^ Trifolio acetoso, vulgar,

g-¿?r^. C. B. P. 330.
§^

Oxys flore albo, Tourn.X Oxide con la flor blanca.

p. 88. f
Luiula. Blackw. t. 308. i Luiula.

Trifolium acetosum, Dod. f Trifolio acetoso»

pempt. 578. ^

Cast, Oxálide Acederilla, vulgo : Aleluya.
Habita en las selvas de la Europa boreal : en los contor-

nos de Madrid : en Aragón , Cataluña , y es muy fre-

quente en las mas provincias de España. ^
Va-
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Varía con la flor casi cerúlea y que tira á color purpóreo.

Propied. Es refrigerante y adelgaza los humores : se usa

en el escorbuto , calenturas pútridas é inflamatorias,

Pu»*- %, O^ALIS scapo uniflo-'^ Oxálide con el escapo de
purea,

^^ ^ f¿j;s ternatis emargi- ^ una flor ; hojas de tres en
natis ciliatis, K rama, escotad as y pestañosas,

Oxalis scapo unifloro ,fo-)( Oxálide con el escapo de
liis ternatis , radice bulbo- i una flor j hojas de tres en
sa. Hurt. CliíF. 175. Ehret.Jrama , y raiz bulbosa.

piel. t. 10. f. 2. X

Oxilidi affinrs ,
plantaK Planta bulbosa , Africana,

bulbosa , Africana ,
j^or^x semejante á la Oxálide, con

purpureo , magno, Breyn.íla flor purpúrea y grande.

cent. 102. t. 46. ^
Oxys bulbosa , Africana,6 Oxide bulbosa , de África,

rotundifolía, caulibus S flo-^ con hoja redonda; tallos y
ribus pwparéis , amplis .'¿ñotQS de color purpúreo y
Comm. hort. i. p. 41. t. 2 i.x anchas.

Tourn. p. ^9,
y^

Oxys bulbosa, trifolia,hir'\ Oxide bulbosa , con hojas

suta ffore albo, Burm, Afr.Kde tres en rama, con pelo ás-

67. t. 27. f. 3. xpero; y flor blanca.

Oxys Africana , bulbosa,% Oxide Africana , bulbosa ,

trif lia .flore lúteo, magno, ^óíQ tres en rama; con flot

Seb. mus. I. p. 37, t, 22. f. 10. X amarilla y grande.

C.íst. Oxálide purpúrea.

Habita en Etiopia.
'2f

Pos^ e las hojuelas de figura de corazón al revés , ó casi

entre la figura de cufia y redondeadas , algo esco-

tadas , lampiñas por debaxo ; y con pestañas muy del-

gadas : los escapos de una flor , y de la longitud de
las hojas ; con los piececitos pelosos : el cáliz velloso:

la corola mayorcitá , á manera de campana , partida en
cinco lacinias

, y de color que tira á purpúreo : con el

tubo amarillo-roxo : los cinco filamentos exteriores mas
cortos , unidos por su base , y con un diente que separa

á cada uno de los interiores : los estigmas plumosos
, y

que sobresalen fuera de los filamentos mas largos.

OXA-



DE DIEZ ESTAMB. Y CINCO PIST. 767

Lon- 4. OXALIS scapo uniflo- =J Oxálide con el escapo de
giflora.

^^
^ foliis ternatis semibi-'^una. flor 5 hojas de tres en ra-

fidis j lobis lanc^olatis, x ma 5 y hojuelas medio hendi-

y das en dos lóbulos lanceola-

xdos.

Casf. Oxálide de fíor larga.

Habita en la Virginia.

Echa el tallo desnudo , sencillo , con algunas escamas
, y

que sale de la raíz , tendido por el suelo , terminado era

una umbela, con nueve hojas y una sola flor : las hojas

pecioladas , de tres en rama , con sus hojuelas sentadas,

y mas de medio hendidas en dos lóbulos lanceolados:

el pedúnculo de una sola flor , larga 5 y adornado en

medio con un par de estipulas.

Flava. 5. OXALIS scapo uniflo-'j^ Oxálide con el escapo de
ro

, foliis ternatis ¿ip¿2ríi- Juna flor ^ y hojas de tres en
tis. % rama partidas en dos lacinias.

Oxalis bulbosa , angustis% Oxálide bulbosa , con ho-

digitatis foliis aflore solita-i]2LS angostas, puestas como
r/o , /«íeo. Burm. Afr. 68. t.^'Cn dedos; flor solitaria y
27, f. 4. tamarilla.

Oxys bulbosa , sitnplici')^ Oxide bulbosa , con el

C2ule , ad summum folioso ,%ta\lo sencillo ^ folioso en lo

fore lúteo, Burm. Afr. 81. t.^mas alto; y flor amarilla.

30. f. I. i

Cast. Oxálide amarilla-roxa.

Habita en Etiopia. Qf

Viola- 6. OXALIS scapo umbet-'^ Oxálide con el escapo um-.
c^^* lifero

, foliis ternatis o^¿'or- Xbelifero j hojas de tres en ra-

datis, calycibus ápice callo~\vm\ hojuelas de ñgura de co-

sis, Jacq. hort. t. 180. y razón al revés ; y cálices ca-

•J liosos en su ápice.

Oxalis caule aphyllo, flo'^ Oxálide con el tallo sin

re purpureo , radice tubero-y^hojas ; flor purpúrea ; raiz

sa, rotunda.Gton. virg. 1 5 i.y, tuberosa y redonda.
Oxys purpurea, Virginia-\ Oxide de Virginia, con la

na, radice Lilii more «w-| flor purpúrea; y raiz de ca-

cleata Se, Pluk. Alm. 274.5chos al modo que la déla
t. 102. f. 4. ^Azucena.

Oxys
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Oxys purpurea^Virginia-^^ Oxide purpúrea, de Virgí-

r,a, radice xí^««w¿3í¿?. Tourn.|nia ^ con la raiz escamosa.

V' 89. X

Cast. Oxálide violada.

Habita en la Virginia y Canadá. ^
Es muy parecida á la siguiente ; pero ésta tiene las hojuB"

las poco hendidas en dos lóbulos; y las lacinias del cá-

liz aovadas.

Pes- 7. OXALIS scapo umhel- {> Oxálide con el escapo um-
^^^^^'

lifero ffoüis ternatis JM¿¿;-Xbelifero; hojas de tres en ra-

pariitis ápice suhtus callo-%m^ hojuelas casi partidas en
sis. Mili. ic. 195. f. I. i;dos lacinias, y callosas por

ydebaxo de su ápice.

Oxys hullosa^ pentaphyl-'jr Oxide bulbosa, de cinco

la S hexaphylla , fioribus'i.y de seis hojuelas ^ flores

tnagnis , luteis & cop!osis,ygia.ndeSf amarillas y abun-
Burm. Afr. 80. t. 29, 6c t.28. xdantes.

Cast, Oxálide pie de cabra.

Habita en la Virginia y Canadá. ^
Tiene las hojuelas de figura de corazón éil revés , medio

hendidas en dos lóbulos, obtusas, lampiñas y tiernas:

la^or de color amarillo-roxo muy subido j y la raiz

granujada.

Scnsi- 8. OXALIS scapo umbel-Y, Oxálide con el escapo um-
^^ * lifero

, foliis pinnatis, Flor. K belifero 5 y hojas pinnadas.

Zeyl. 180.
I

Oxyoides MalabaricaySen-9, Planta de Malabar , sensi-

sitiva j caule viridi, glabrOyv tha.
,
parecida á la Oxide ;

Jlore lúteo, majore. Garc. a£t. J con el tallo verde, lampiño;

Angl. 1730. p. 379. t. 2. ^<flor amarilla y mas grande.

Herba mimosa Malaba-X Yerba mimosa de los de
riensium, Zann. hist. 199.x Malabar,
t. 61. I

Herba sentiens, Rumph. ^ Yerba sensitiva.

Amb. 5. p. 301. t. 104. f. 2. I
Herba viva, Clus. exot.>^ Yerba viva.

290, t
Her-
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Hsrha viva
,
foliis Poly-^ Yerba viva, con hojas co-

poda. C, B. P. 259. Xmo las del Polypodio*

Todda Vaddi. Rheed. Ma- 1 Todda Vaddi.

lab. 9. p. 33. t. 19. X

Cast, Oxálide sensitiva.

Habita en la India.

ESPECIES CON- LAS HO^AS HEZ, TALLO ALTERN'ASm

Versi- 9. OXALIS pedunculis'^ Oxálide con pedunculos
^^^°^'

unifloris , caule ramoso ,fo-^de una flor ; tallo ramoso ^

¿iis passim verticiílatis //-X hojas verticiladas, sin o'-den,

nearibus emarginatis í^p/cex lineares , escotadas y barba-

subtus barbatis, )^das por debaxo de su re-

"5 mate.

Oxalis bulbosa , trifolia ,X Oxálide bulbosa , con ho-

foliis linearibus , obtusis ,:^jas de tres en rama j hojuelas

flore externe rubro^intus í?/-Xhneares , obtusas ^ flor roxa

bo, Burm. Afr. 65. t. 27.XPor defuera y blanca por

f. I. j^
dentro.

Oxys Africana , foliis te-^ Oxide Africana, con ho-

imissimisin summitate cau-''^]^sm\xy <^Q\g2.(\2i^ y puestas

lis. Rai. Suppl. p. 548. >>en la sumidad del tal'o.

Oxalis caule Simplicia pe-% Oxálide con el tailo sen-

dunculo unifloro ¿z^^t^i^/^síío,/ cilio; pedúnculo d*; una flor^

foliis filiformibus subramo-\Qotio'^ hojas filiformes y algo

sis, Sp. pl. I. 434. A ramosas.

rtf Oxys bulbosa , Africana,^ Oxide bulbosa , Africana^

angustifolia , flore rw^ro'x con hoja angosta; flor ancha,

obsoleto, ampio. Rau Suppl.j^y de color roxo descolorí-

p. 548. jjdo. «

Oxys Africana, foliis te-'K Oxide Africana , con hojas

nuissimis
, flore ampio , ver-txímy delgadas ; flor ancha y

sicoloré, Pluk. amalth. i64.|de color vario,

t. 434. r 5. ^ ^
Oxalis bulbosa, angustifo-y Oxálide bulbosa, con hoja

lia, caule folioso
, flore rw- langosta j tallo foliosoj y flos

hro. Burm, Afr. 66, t, 27. X roxa,

f. 2. k

Cast. Oxálide de diversos colores*

Ha-
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Habita en Etiopia. ^

Incar- lo. OXALÍS peduficulis^ Oxálide con pedúnculos
^^^'^'

unijloris , caule ramoso bul-'^. de una flor ^ tallo ramoso

bífero , foliis passim verti-fcim lleva bulbos 5 hojas ver-

cillatis
^ foliolií obcorda-^^úúldiá'ás , sin orden

, y ho-
tis, xjuelas de figura de corazón

$al revés.

Oxalis peduncuVts unijio-t Oxálide con pedúnculos

ris , caule dichotomo, Sp. pl. X de una flor ^ y tallo ahorqui-

1.433. X liado.

Oxys bulbosa, Mthiop}ca,'^_ Oxide de Etiopia, bulbosa,

minor
, folio cordato

,
flore ^Vñtnot -^ con hoja de figura

ex albido purpurascente,%át corazón; y flor de color

Comm. hort. I. p. 43. t. 22.x que de blanquecino tira á

5í purpúreo.

Cast, Oxálide encarnada.

Habita en Etiopia,
'^f

Las hojas , según y como se miran á la luz , se ven encar-

nadas por debaxo 5 y los bulbos nacen de las axilas des-

pués de haber florecido.

Sessi- II, OXMáS peduncuUs^ Oxalis con pedúnculos de
uníflons , caule stmpltctsst- ^nna. flor ; tallo muy sencillo^

mo
, foliis ternatís pubes- X hojas de tres en rama , vello-

tentibus
,
foliolis jndivisis,xsa.s ; y hojuelas indivisas.

Oxalis bulbosa, foliis an-)^ Oxálide bulbosa , de hojas

gustis y ternis , hirtis
, florenangostas, de tres (en rama)

purpureo, Burm. Afr. 70. t.Jen tres; con pelo áspero; y
18. Q^^^ purpúrea.

Oxalis Africana , bulbo'% Oxálide Africana, bulbo-

ía y Dorycnii Monspelien^y S3.^ con hojas como las del

sium parvis foliis ,floribus ^Dorycnio de los de Mompe-
purpureis amplis, Pluk. Alm.

-JS
Uer ,

pequeñas ; flores purpu^

164. t. 434. f. 7. Xreas y anchas.

Cast, Oxálide con hojas sentadas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Arroja la raiz bulbosa: el tallo muy sencillo , del largo

de quatro dedos , con algunas ramas y algo velloso :

las hojas de tres en rama , sentadas , vellosas ; con las

^0-
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hojuelas aovadas al revesé indivisas: los pedúnculos la^

teralef mas cortos que las hojas y de una flor: el cáliz

velloso ^ y éi fondo de la corola amarillo.

Krta. 12. OXALIS pedunculis'^ Oxálide con pedúnculos

unrfloris, caule simplicioríy^de una flor; tallo mas senci*

foliis supremis conferíis ,x\\o ; hojas de mas arriba

foliolis bilobo-divaricatis, x amontonadas; y hojuelas hen-

^Jdidas en dos lóbulos muy
^apartados.

Oxalis caule ramoso
,

/<?-'$ Oxálide con el tallo ramo-

liis lineari-lanceolatis,sessi-%so\ hojas entre lineares y
libus

^ Jioribus /íZííra//^wT,x lanceoladas, sin peciolo; flo-

solitariis, Roy. Lugdb.
5; 3 2. y res laterales y solitarias.

Oxalis radice longa, fibro-t Oxálide con la raiz larga,

sa , caulibus ramosis, /o/z/xX fibrosa ; tallos ramosos ; ho-

ternis ,angustisj Jiorum pe-%]diS de tres en tres {de tres en

tiolis longif^imis, Buxm.Aír,i rama), angostas; y los piece-

71. t. 28. f. 2. )(CÍtosde las flores larguisimos.

Cast. Oxálide con pelo áspero.

Habita en Etiopia.

Echa la raiz fibrosa : el tallo folióse , del largo de quatro

dedos , sencillo y las mas veces sin ramas : las hojas de
tres en rama ; las inferiores alternas , casi sentadas; con
las hojuelas aovadas , indivisas y vellosas señaladamen-

te por debaxo : las hojas de mas arriba muy amontona-
das ; con los peciolos muy largos , cubiertos de pelo ás-

pero por una y otra parte ; y las hojuelas medio hendi-

das en dos lóbulos , muy apartados y aovados : los pe^
dunculos entre las hojas de mas arriba con una flor y
vellosos : dos bra&eas opuestas y alesnadas : el cali%

lanceolado , velloso ; y la corola de color de violeta.

orni- 13. OXALIS pedunculis^ Oxálide con pedúnculos
^\it^' ümhelliferis , caule ríímoxo ^^ umbeliferos ; tallo ramoso y

diffuso, Hort. Cliñ^ 175. K desparramado.
Sabb. hort. i . t. 3 3

.

-^

Oxys flavo floretCi\xs, hist.>> Oxide con la flot de color

2. p, 249. )^amarillo-roxo.

Oxyf
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Oxys lútea. Bauh. hist. 2. í Oxide con flor amarilla.

p. 388.Tourn. p. 88. X

Trifolium acetosum , cor-%. Trifolio acetoso, con cap-

niculatum. C. B. P. 330. ínsulas como cuernezuelos.

Trifolium luteum¡ winus,\ Trifolio menor , de ñbt
repens , etiam procumhns/hamMilla, , rastrero y tendi-

Moris. hist. 2. p. 183. se¿t. 2.>ído.

t.i7.f;2. J

Cast. Oxáüde de cuernezuelos. vulgo : Trifolio acetoso ,

Alleluia de flor amarilla.

Habita en Italia, Sicilia , Alemania, Suiza y Carniola :

en los circuitos de Madrid: en Aragón, Cataluña , Va-
lencia y otras muchas partes de España. Q

Véanse la Oxdlide amarilla annua , con flores dentadas,

Few. ptru, 3. p. 49. t. 24.

La Oxide amarilla Americana ^ mas baxa y annua. DilL
elth. 299. í. 221./. 288.

y la Oxide Zeylanica Burm, Zeyl, 1079 ,
que se diferen-

cia solamente por el tallo rastrero
, y en quanto es me-

nor.

pROPiED. Son las mismas que las de la Oxálide acede-

rilla.

Strida 14. OXALIS peduncuUs^^ Oxálide con pedúnculos

umbelliferis , caule r^^wo/o X umbeliferos ^ tallo ramoso y
ereSto. Gron, virg. 1 6 i.X derecho.

Brown. jam. 231. :^

Oxys lútea , Americana,)^ Oxide Americana, mas le-

ereBior. Tourn. p. 88. í>vantada; y con flor amarilla.

Trifolium acetosum, cor-^ Trifolio acetoso, de Indias

niculatum , luteum , majus,ió de Virginia , mayor , rec-

re&um , Indicum , seu Vir-yttoj con cuernezuelos j y flor

gineum, Moris. hist. 2. p. 5 amarilla.

184. seíl. 2. t. 17. f. 3. ^

Cast. Oxálide apretada.
Habita en la Virginia. Op

Es muy parecida á la especie antecedente y acaso varie-

dad de ella.

OXA-
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nites i^ OXALIS pedunculisY) Oxálide con pedúnculos

-"s- umhelliferis , caule frutico-'^nmhQXútios'^tdMo ímúcoso-^

so , foliis ternatis ovatis ,sh6]d^ de tres en rama 5 ho-

intermedio petiolato, x juelas aovadas, y la interme-

í'dia con peciolo.

Oxalis caule ere&o^fruti't Oxáiide con el tallo dere-

coso , foliis-
ternatis impari'^cho , fruticoso ^ hojas de tres

máximo. Mili. día. 7. xen rama, y la hojuela impat

ii muy grande.

Oxys lútea ,
frutescens ,<> Oxide frutescente, con flor

Americana ,Trifolii hitumi'\2Lm2LÚ\\^. y y traza como la

nosi facie. Plum. sp. 2. ic.Jdel Trifolio bituminoso.

213. f. I. Tourn. p. 89. x

Cast, Oxálide frutescente.

Habita en la America Meridional. %
Tiene lasflores amarillas y péndulas. Mili.

re- 17. OXALIS peduncults\ Oxálide con pedúnculos

^*
hifidis racemosis , caule r¿z->> divididos en dos partes , ra^

moso erecto. Mili. dia. n. S-tcimosos^ tallo ramoso y le-

X yantado.

Oxys roseo flore, ere&ior,\ Oxide mas levantada, con

Fewill. peruv. 2. p. 773. t.óla flor como rosa.

23. Y
Trifolium acetosum, Ame-t Trifolio acetoso, de Ameri-

ricanum, rubro flore, Barr.'Jca , con la flor encarnada,

rar. 64. t. 1139. Boc. mus. 2.3^

p. 63. t, 51. '^>

Oxys Americana , floret Oxide Americana , con floK

rubro, fibrosa rí^íí/í^^.Tourn.x encarnada y raiz fibrosa.

p. 89. í

Cast, Oxálide de Barrelier.

Habita en la America,

jj-
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SIGUE A"- Z./1S ESPECIES X>EL SUPLEMTEN'TO»

Com- 1 8. OXALIS scapis uni-^ Oxálide con escapos de
V^^^^^JloriSjfoliis ternatis ,folio-^^una. flor; hojas de tres en ra-

lis obcordatis, petiolis dila-tmz-^ hojuelas de figura de
tato planatis, Suppl. p. 243. ¿corazón al revés 5 y pecioloj

][ ensanchados y aplanados.

Cast. Oxálide comprimida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

ucea
Se- 19. OXALIS caulescetifjX Oxálide que arroja tallos

,

"'*• pedunculis umbelliferis ,fO' J^con pedúnculos umbeliferos;

liolis obcordatis tomentosis.y(ho]]iQ\2iS de figura de corazón

Suppl. p. 243. X^l revés y tomentosas.

Cast. Oxálide como de seda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

pyj^j,^
20. OXALIS scapo uni- '^ Oxálide con el escapo de

tata, floro ,
foliis ternatis obcor- x una flor ; hojas de tres en

datis punCfatis , Suppl. p.x rama; hojuelas de hechura de

243. )^ corazón al revés y punteadas.

Cast, Oxálide punteada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Koenig, Tunh»
Sparrm.

Se diferencia de la Oxálide acederilla por las hojas
, que

si se observan atentamente se verán con abundancia de

puntos excavados ; y por la raiz que no es dentada, si-

no bulbosa ; á mas de que es mas pequeña y tierna.

Na- 21. OXALIS scapo uni-X Oxálide con el escapo de
tans. Jloro , foliis ternatis natan-V una. flor 5 y hojas de tres en

tibus, Suppl. p. 243. $rama que nadan.

Cast. Oxálide que nada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza nadando en los

fosos. D. Sparrm.

Produce el tallo filiforme , muy delgado y folioso en su

remate j las hojas alternas , amontonadas , de tres en
ra-



DE DIEZ ESTAMB. Y CINCO PIST. 77?

rama , con peciolo , lisas y extendidas : las hojuelas casi

redondas , enterisimas , con una ú otra alguna vez esco-

tada y sentadas : los peciolos comunes casi del largo de

las hojas : los escapas de una flor, entre las hojas , y tan

largos como ellas : el cáliz sencillo : los petalos blan-

cos 5 y por su base de color que tira á amarillo-roxo.

To- 22. OXALIS scapo uni-^- Oxálide con el escapo de
^^"^^

floro, foliis digitatis tomen- ÁunSi flor ^ hojas divididas co«
^'

tosis. Suppl. p. 244. Xmoen dedos y tomeniosas.

Oxys corniculata, villosa.9

.uk. mant. i^x.u 350. f.ó.í <Pluk. mant. 143. t. 350. f. 6.5 capsulas á manera de cuer-

^ nezuelos.

Cast, Oxálide tomentosa.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. '2f

Tiene las hojas tomentosas en ambas partes ; con doce

hasta veinte hojuelas aovadas al revés : el cáliz lanceo-

lado : y la corola blauca ó de color que tira á amarillo-

roxo.

Lana- 23. OXALIS scapo uni-^ Oxálide con el escapo de
"• floro ,

foliis ternatis o^cor- 1 una flor ^ hojas de tres en ra-

datis tomentosis, Suppl. p.;^ma; hojuelas de figura de co-

244. ^ razón al revés y tomentosas.

Oxys bulbosa , Africana,^ Oxide bulbosa , Africana

j

folio cordato ,
parvo , luteo^^con hoja de figura de cora-

síw^^eZ/aía ^or^. Raí. Suppl. j>zon^ flor pequeña, amari-

548. Xlla , y en umbela.

Cast, Oxálide lanuda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm. %
Echa la raiz filiforme : las hojas verdes por encima , con

pelos blancos y ásperos 5 y por debaxo blancas ó purpu-

reas con tomento espeso : los escapos largos , de una

flor j con piececitos cabizbajos : el cáliz con sus laci-

nias lanceoladas j y la coroh de color amarillo-roxo.

Gé«
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711. Género AGROSTEMMA. *

CjíR, CfEZ^, 2VAT.

Cal. Periantio de uña pieza , correoso , tubulado , con

cinco dientes y persistente.

Cor. Petalos cinco ; uñas tan largas como el tubo del cá-

liz : horde con sus láminas extendidas y obtusas.

EsTAJj|B. Filamentos diez, alesnados, alternadamente mas
tardios é insertos á cada uña de los petalos : con las

anteras sencillas.

PisT. Germen aovado : estilos cinco , filiformes , derechos,

del largo de los estambres : con los estigmas sen-

cillos.

Peric. Capsula entre oblonga y aovada , cubierta , de una
celdilla y cinco ventallas.

Sem. muchas, en forma de riñon y punteadas. Receptácu^

los libres , tantos quantas semillas
, y los interiores

gradualmente mas largos.

Obs. Periantio oblongo ú aovado , con cinco ángulos ó

diez estrías , hendido en cinco partes : la garganta

alguna vez coronada j y el borde comunmente esco^

íado. Wernisch,

ESPECIE Sm

Gi- I. AGROSTEMMA hir-j Agrostema con pelo aspe-

thago. j^^^^ , calycibus corollam'itó
-^

cálices que igualan a la

gequantibus, petalis integris \ corola. 5
petalos enteros y sin

nudis. Flor. dan. t. 576. > coronilla.

Lychnis calycibus longis-^ Lychnide de cálices con

sime caudatis. Hall. helv.J lacinias muy largas,

n. 926. '^

Lychnis {githzgo) florihis'l Lychnide {neguilla) con

pentagynis
,

petalis nudir'/ notes de cinco pistilos; pe-

calyce brevioribus, Scop y(ta.ios sm coronilia y mas cor*

carn. edit. 2. n. 527. ^tos que el cáliz.

Lychnis segetum , majoríf^ Lychnide mayor , que na-

C. B. P. 204. Tourn. p. 33 5. < ce entre los sembrados.

Nigellastrum^Doá» pemp.i Falso-Agenuz.

Cast,
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Cast, Agrostema neguilla.

Habita entre los sembrados de Europa : en los circuitos

de Madrid y es común en las mas provincias de Espa-

ña. Q
Coro- 2. AGROStEMMA ío->r Agrostema tomentosa, con^
nana,

fnentosa, foliis ovato-lanceo-yhojsis entre aovadas y lan-'

latís
,
petalis emarginati

s ^^^ceoiadaiS ^ petalos escotados ,

coronatis serratis, Jcon coronilla y aserrados,

Lychnis tomentosa, caly-^ Lychnide tomentosa, de
cibus costatis , longe patio- ¿qíWcqs con lomos y piececi-

latis. Hall. helv. n. 925. xtos largos.

Lychnis coronaria , Dios- x Lychnide coronaria , sáti-

coridisy sativa. C. B. P, 203.
-J
va, de Dioscorides»

Tourn. p. 234. ¿
LycH^is coronaria. Dod.

)J
Lychnide coronaria,

pempt. 170. Tabern. ic. 291. jC

Ccst. Agrostema de coronas*

Habita en Italia y Suiza : en Extremadura , término de la

Villa de Arenas y en el Castañar de los Padres de San
Pedro de Alcántara, (f

^los 3. AGROSTEMMA to-\ Agrostema tomentosa, con
^^^^^'

mefitosa
,
petalis einargifía-:<^pQiSLios escotados.

tis. X

Lychnis tomentosa , um-y Lychnide tomentosa , con
hellis paucifloris

, ^¿"/aZ/j-x umbelas de pocas flores y
cordatis. Hall. htlv. n. 924. y petalos de figura de corazón.

Lychnis coronaria , alpi-^ Lychnide coronaria , alpi-

na ,fore purpureo. Barr. ic.^na , con la flor purpúrea.

1005. Bocc. mus. t. 42. Hall.x

Lychnis coronaria, sylves--^ Lychnide coronaria , syl-

tris. C. B. P. 204. Moris. ^ vestre.

hist. 2. p. 540. se¿t. $.t. 36.5
f. 2.

ILychms umbellifera,món'Á Lychnide umbelifera, mon-'

tana , Helvética. Zan. hist. y; tana , de Suiza.

128. t. 51. Rai. hist. 99^.§
Tourn. p. 334. jf

Cast. Agrostema flor de Júpiter.

aoM. ui. Ddd Ha^
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Habita en Suiza.

Tiene hs flores en corymbo,

CoeU 4. AGROSTEMMA gla»^ Agrostema lampiña , con
fosa, l;ra,foliislineari-lanceolatis,ÁhojsLS entre lineares y lan-

^etalis emarginatis coro- x ceoladas ^ petalos escotados,

natis, Hort. Ups. 115. y.y con coronilla.

Lychnis Fseudo-Melan-y^ Lychnide Africana , lam-

thiis similis, Africana, gla-h pina. , semejante á las Falsas

hra , angustifolia . Herm. '^ Neguillas 5 y con hoja an-

Lugdb. 391. t. 393- >^gosta.

Lychnis segetum, Nigel'/ Lychnide de sembrados
,

hstrum minus glabrum i/'c- y llamada Falsa Neguilla me-

ta
, flore elegante rubello.ynoz lampiña; con flor de

Moris. hist. 2. p. 543.se<5t. 5.Xcolor roxito hermoso.

t. 22. f. 32. X •

Cast, Agrostema Rosa del Cielo.

Habita en Sicilia y Oriente. ©
712. Género LYCHNíS. * Tourn. t, 175,

CjÍR, QSlf. ¡7AT*

Cal. Periantio de una pieza , oblongo , membranoso

,

con cinco dientes
, y persistente.

Cor. Petalos cinco ; uñas del largo del cáliz , planas y
ribeteadas : borde con sus láminas comunmente hen-

didas y planas.

EsTAMB. Filamentos diez , mas largos que el cáliz , alter-

nadamente mas tardíos
, y fixados á cada uña de los

petalos : con las anteras echadas.

PiST. Germen casi aovado : estilos cinco , alesnados , mas
largos que los estambres : con los estigmas redobla-

dos contra el movimiento del sol
, y vellosos.

Peric. Capsula que se acerca á la figura aovada , cubierta,

de tres celdillas y cinco ventallas.

Sem. muchas y redonditas.

Obs. i.^ La Lychnide viscaria posee los petalos indivisos,

y la capsula de cinco celdillas.

La Lychnide de quatro dientes varía en tres ,
quatro ó

cinco pistilos.

y
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Y la Lychnidc alpina tiene quatro estilos. R,
Oís. 2.^ Periantio liso , inflado y hendido en cinco par-

tes : la garganta alguna vez dentada 5 y el borde ra-

ra vez entero. JVernisch,

C^RACT, GEJSTER, DE TOURZT, p. 333»

La. for es como la de la Clavellina
, que consta de

muchos petalos puestos en cerco , de figura de corazón;

( acompañados de dos ó tres hojuelas que forman una co-
ronilla) y salen del cáliz tubuloso. El pistilo se levanta del

mismo cáliz y pasa á fruto que remata en un cono que se

abre por su ápice , envuelto en el mismo cáliz , de una
celdilla , lleno de simientes casi redondas ó anguladas , al-

guna vez en forma de riñon
, y prendidas en el recep-

táculo.

ESPECIES,

dial- j. LYCRISTISfor 7bus fas- )^ Lychnide con flores en

^f^^*^' ciculatis fastigiatis. GmeL^hacec'úlo y levantadas en
Sib. 4. p. 144. >í ramillete horizontal.

Lychnis hirsuta
, fiorey Lychnide mayor , con pe-

coccimo , major, C. E.P. 203. jj
lo áspero

9 y flor de color de
Tourn. p. 334. ^^ grana.

Flos Constantinopolita-t Flor de Constantinopla.

ñus, Dod. pempt. 178. X

Cast. Lychnide de Calcedonia, vulgo ; Cruces de Jem-
salen.

Habita en toda la Rusia. ^^

Flos 2 . LYCHNIS petalis qua^ ^ Lychnide con petados hen-
Cucui

¿jrjfi¿^is'
, fru^u subrotundo.% á'xáos en quatro lacinias

j y
Oed. dan. t. 590. >; fruto casi redondo.

Lychnis pratensis
, flore -^

Lychnide pratense, con
laciniato, simplici. Tournef.y la flor sencilla y laciniada,

p. 336. i

Caryophyllus pratensis,K Clavellina pratense , con
flore laciniato, Simplicia siveh ñor sencilla y laciniada}

flos Cuculí, C, B. P. 210. ,xó flor del Cuclillo.

Ddd a Flos
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Flos Cuculí 5 Odontitis^ Flor del Cuclillo , llama-

quibusdam. Bauh. hist. 3. x da por algunos Odontite.

P- 347- %
ít Caryophyllus pratensis,x Clavellina pratense , con

flore pleno. C. B. P. 2io.To-|la flor plena, x

urn. p. 336. Mili. ic. 169. Á

Odontites Plinii, Clus.;^ Odontite de Plinio.

hist. I. p. 292. 293. ^

Cast. Lychnide flor del Cuclillo.

Habita en los prados algo húmedos de Europa : en los

circuitos de Madrid : de Tordera junto á los arroyos ba-

xo de la Villa
, y en otras muchas partes de España.

La capsula es de una celdilla. Leers,

Qua- ^.LYCHNIS petalis qua--^ Lychnide de petalos coií

fll^^^^
dridentatis , caule dichoto- :^qua.iro dientes; tallo ahor-

mo ,
/o/i/J* ¿•/¿í¿'>'?^í" y^í^wí^^'z-f. a quillado ; hojas lampiñas y

>5 encorvadas acia atrás.

Silene ( quadrifída ) peta- 1 Silene {hendida en quatro

lis quadrilobis , caule dicho- apartes ) con petalos dividi-

tomoyjioribus pedunculatis,)i dos en quatro lóbulos ; tallo

foliis glabris re-cwrij/j-. Sp.íí ahorquillado ; flores con pe-

pl. 3. p. 602. Jacq. Austr.Jduncuio ; hojas lampiñas
, y

t. 120. ^i,j
encorvadas acia atrás.

Lychnis alpina, foliis an- j Lychnide alpina, con hojas

gustis^reflexis, petalis ^Zía-J¿ angostas, redobladas; y peta^

dripartitis. Segui. ver. 3. p.Xlos divididos en quatro par^

186. t. 5.f. I. ' |tes.

Lychnis viscosa, angustí- >í Lychnide viscosa , mayor,

folia , majar. C. B. P. 205. |de hoja angosta.

Alsine alpina, glabra, fo-\ Alsine alpina , lampiña;

lio refexo. Pluk. Alm. 23. X con hoja redoblada,

t. 75. f. 5. Hall. I
Caryophyllus minimus ,;: Otra Clavellina exótica,

humilis , alter , exoticus.Ymwy pequeña y baxa.

Lob. ic.445. J

Cast. Lychnide de quatro dientes.

Habita en ios montes de Italia , Suiza y Austria.

LYCH-
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Vis- 4. LYCHNIS petalis in^'^ Lychnide con petalos en-
cana,

fggri^^ Gmel. Sib. 4. p. 1 42. | teros.

Lychnis foliis lanceolatiSjk Lychnide con hojas lan-

fioribus verticillatis , x/)/V<?-)5ceoladas ^ flores verticiladas

tis. Hall. helv. n. 927. gy en espiga.

Lychnis sylvestris , vts-'^ Lychnide silvestre, visco-

cosa, rubra, angustifolia. C,\s^'^ con la flor encarnada 5

B. P. 205. Tourn. p. 337. Xy hoja angosta.

Lychnis sylvestris, quar-x - Lychnide silvestre, quarta.

ta, Clus. hist. I. p. 289. 2

Cast. Lychnide visearla.

Habita en los prados secos de la Europa Septentrional ; en
Asturias, Alcarria y otras partes de España. ^

Tiene las capsulas de cinco celdillas.

Alpina ^."LYCIWIS pstalis bi-j; Lychnide con petalos he n-

fidis , floribus tetragynis. >' didos en dos lacinias y flores

Oed. dan. t. 65. Xde quatro pistilos.

Lychnis foliis linearibus,/.^ Lychnide con hojas linea-

lanceolatis , floribus utnbel-y-tes , lanceoladas ; flores um-
latis , capitatis. Hall. helv.

-J
heladas y en cabezuela.

n. 922. t. 17. t
Silene floribus in capitu-K Silene con flores amonto-»

lum congestis. Hall. helv. i.x nadas en cabezuela.

p. 376. t. 7. ^

Cast. Lychnide alpina.

Habita en los Alpes de Laponia , Suiza , Siberia y Piri*

neos. 'If cf
Tiene los petalos sin coronilla , medio hendidos en dos

partes y agudos : el cáliz con uñas obtusas y cóncavas

:

las braSteas casi diaphanas : las flores amontonadas en
panoja aovada y de quatro estilos.

ca.

Sibiii- 6. LYCHNIS petalis bi-^^ Lychnide de petalos hen-
'"''

fidis , caule dichotorno ,fo-., didos en dos partes^ tallo

liis subhirtis , Mili, didt.x ahorquillado 5 y hojas con

n. 7. X algún pelo áspero.

Cast, Lychnide de Siberia.

Habita en Siberia. Gfnel, 7f
Su
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Su estatura es como la de la Silene rupestre ; pero la raiz

se halla perenne ^ y las hojas menos lampiñas.

Dioica y. LYCWSUS JIorihus d¿''{> Lychnide con fíores mas-

oicis, Hort. Cliff. 171. J^ culinas en un pie de planta,

Xy femeninas en otro.

Lychnis sylvestris ^ seuv. Lychnide silvestre,© aqua-

aquat}ca,purpurea,simplex,\úQa.^ con flor purpúrea y sen-

C. B. P. 204. ¿cilla.

Lychnis sylvestris, noEit- J Lychnide silvestre, con la

fora , alba, simplex , calyce^ ñor blanca, sencilla, que
amplissimo . Till. pis. jo^.^Jse abre de noche j y cáliz

t./^.í. I, A muy ancho.

Melandrium Plinii
, gs-^ Melandrio genuino de Pli-

nuinum, Clus. hist. i. p.394."5nio Planta masculina.

Mas, \
Lychnis sylvestris , alba,"< Lychnide silvestre , con la

simplex seu multiplex. C. B.;Kflor blanca, sencilla ó multi-

P. 204. Tourn. p. 334. >i pilcada.

Cast, Lychnide dioica.

Habita en los prados húmedos de la Europa fría : en los

circuitos de Madrid : en Cataluña
, y otras muchas par-

tes de España.

Varía rara vez con flores hermafroditas y con quatro pe-
talos. Tiene la capsula de una celdilla

, y que se abre
por su ápice en diez partes.

Ape- 8. LYCHNIS calyce in-'^ Lychnide con el cáliz in-
tala, ^^/o ^ corolla calyce brevio-Á flado ; corola mas corta que

re , caule subunifloro
, flore ?-,t\ cáliz 5 y tallo de una ó

hermaphrodito, Gmel, Sib.4.xdos flores hermafroditas.

P-I37- í
Cucubalus caule simpli-^ Cucubalo con el tallo

cissimo unifloro , corolla in*% muy sencillo, de una flor j y
clusa. Flor. Lapp. 181. 1. 1 2.x corola encerrada.
f.i. ^

Cast, Lychnide de petalos ocultos.

Habita en los Alpes de Laponia y Siberia. Op

Varia con el tallo de muchas flores.

LYCH-
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Alpes- 9. LYCHNIS petalit qua-^ Lychnide con petalos hen-

drifldis coronatis ,foliis re- Jdidos en quatro lacinias , co-
curvis, Suppl. p. 245. )( roñados ; y hojas encorvadas

X acia atrás.

Lychnis alpina y foliis an'\ Lychnide alpina , con ho-

gustis ,refiexisypetalit qua'^]VLS 2Lngost2iS y redobladas; y
dripartitis, Segui. ver. 3. p.| petalos divididos en quatro

i8íí. t. 5. f. I. íí partes.

Alsine alpina
y
glabra,foA Alsine alpina , lampiña,

lio reflexo. Pluk. Alm. 23. t.í con hoja redoblada.

75- f- 5- i

Cast, Lychnide alpestre.

Habita en Austria. Jacq. ^
Arroja la raiz perenne : los tallos del largo de un gemc,

derechos y lisos : las hojas también lisas , entre lineares

y lanceoladas : \2iS flores que salen de la panoja ahor-
quillada : el cáliz liso , con dientes obtusos : \os petalos

hendidos en quatro partes , blancos y de la longitud del

cáliz : quatro ó cinco estilos 5 y la capsula mas larga

que el cáliz.

713. Género CERASTIÜWL * Myosotis.

Tourn. f. 126.

CARAO, GEN", NAT»

Cal. "Periantio de cinco hojuelas , entre aovadas y lanceo-
ladas , agudas , extendidas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , hendidos en dos partes , obtusos , en-
tre derechos y extendidos , y del largo del cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , mas cortos que la

corola y alternadamente mas baxos : con las anteras
casi redondas.

PiST. Germen aovado: estilos cinco, capilares , derechos ,

del largo de los estambres ; con los estigmas obtusos.

Peric. Capsula entre aovada y cilindrica , ó globosa , ob-
tusa , de una celdilla y que se abre por su ápice de
cinco dientes.

Sem. muchas y casi redondas.

Obs. i^. Varía en el número de los estambres ; y el Ceras^

tio
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tío rastrero

,
posee los petalos hendidos en quatro ó

cinco partes.

Ob5. 2,^ Capsula cilindracea , ó encorvada. IVern^

C^RACT, GEJVER. J3E TOURA\

MTOSOTJS, p. 244.

L3. for es rosácea, ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo que pasa á

fruto semejante á una asta de buey ,
que se abre por su

ápice , lleno de semillas pequeñas , casi redondas y fixadas

al receptáculo.

ESPECIES CON- Z.AS CAPSULAS OBLONGAS»

P^rCo. j^ CERASTIUM foliis^ Cerastio con hojas unidas
^^^^^^'^'

connatis. Gmel. Sib. 4. p. a por su base.

J48. n. 49. t. 62. f. I. X

Myosotis Orientalis yper-'/. Myosotide Oriental
,
per-

foliata, Lychnidis folio, To- ;>; foliada^ con hoja como la de

urn. cor. 18. Dill. elth. 295. g la Lychnide.
r. 217. f. 284. ^

Cast. Cerastio perfoliado.

i/íí^-íVú! en Grecia y Siberia : en la Serranía de Cuenca,
término del lugar que llaman Castillejo y otras partes de
España. O

JJ^-^f-
2. CERASTIUM foliis} Cerastio con hojas aova-

ovatis
,
petalis calyci tequa- 1 das ; petalos iguales al cáliz j

libus , caulibus diffusis. Fl.xy tallos difusos.

Suec. 2. 41 j. )(

Cerastium floribus decan-\ Cerastio de flores con diez

dris
, petalis subtridentatis {í estambres 5 petalos con tres

calyce majoribus. Loen, it.i^ó quatro dientes y mayores

143. <;que el cáliz.

Myosotis foliis ovato-lan-% Myosotide con hojas entre

ceolatis
,
petalis calycis Ion- ;J aovadas y lanceoladas ; y pe-

gitudine. Hall. helv. n. 893.x talos ^® ^^ longitud del ca*

>^'liz,

Myo'
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Myosotis arvensis, hirsu-'^, Myosotide arvense , con

ta
,
parvo flore albo, Tourn.^vpelo áspero 5 flor pequeña y

245. Vaili. paris. 142. t. 30.x blanca.

f, I. I
Alsitie hirsuta , magno^ Alsine con pelo áspero

, y
flore. C. B. P. 25:1. |.flor grande.

Aurícula muris quorun-% Oreja de ratón llamada

dam , flore parvo , vasculo'l2iS\ por algunos autores ; con

tenui, longo. Bauh. hist. 3. p.S(la flor pequeña ; y vasito ó

359. I sea capsula delgada y larga.

Casf. Cerastio común.
Habita en los prados de Scania y Europa Austral : en los

contornos de Madrid : en Aragón , Cataluña y muchisi-

mas otras partes de "España. Qf
Es semejante al Cerastio viscoso ; pero crece en césped

mas espeso.

Visco- 3. CERASTIÜM ere&um'^ Cerastio derecho, con ve*
*"'"• villoso-viscosum. Hort. Clifi'.'^llo viscoso.

174. %
Myosotis hirsuta, altera,% Otra Myosotide, con pelo

viscosa. Tourn. 245. Vaiíl.J áspero y viscoso,

paris. 142. t. 30. f. I. 3. \
Alsine hirsuta, altera, vis-h Otra Alsine , con pelo ás-

cosa. C. B. P. 25 1. Xpero y viscoso.

Alsine spuria
,

quarta.yt Alsine espuria , quarta.

Dod. pempt. 31. X

Cast. Cerastio viscoso.

Habita en prados estériles de Europa : en los contornos de

Madrid : en Aragón , Cataluña y otras muchas partes

de Europa. Q
Varía en el número de los estambres.

semi. 4. CERASTIÜM ftoribus'^ Cerastio con flores de cin-
dQcan- pgfjfandris

,
petalis emargi-% co estambres 5 y petalos esco-

*^'""
• natis. Hort. Cliff. 173. Rtados.

Cerastium hirrutum , mi-ji Cerastio menor, con pelo

ñus, parvo flore. Rai. Angl. ^Hspero j y flor pequeña.

3, p. 348. t. 15. f. I, ^

Myo^
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Myosotis caule simpliciy\ Myosotide de tallo senci-

foliis ovatis ^hirsutis^MzXVhWo'^ hojas aovadas, y con
helv. n. 894. 'fp^^^ áspero.

Myosotis arvensis, hirsu-x Myosotide arvense , me-
ta^ minor, Vaili. parís, 142. {ñor, con pelo áspero.

t. 30. f. 2. \

Cast. Cerastio semidecandro.

Habita en campos abrigados y muy estériles de la Europa
Boreal. O

Llámase Semidecandro
,
porque tiene cinco filamentos es»

tériles
, y otros cinco que llevan anteras,

Gerard halló en esta especie de cinco hasta diez estam^
hres

, y de tres hasta cinco estilos, Hallcr vio cinco ^j-

tambres y tres estilos. Scopoli *coni6 diez estambres

todos con anteras y cinco estilos, Y Pollichio la vio

con cinco estilos, R,

Pen- 5. CERASTÍUM floribusf, Cerastio con flores de cin-

\^^^'pentandris
,

petalis íW^-Xco estambres ; y petalos en-

gris.
Y^ teros.

Cerastium fioribus pen-^ Cerastio con flores de cin-

tandris
,

petalis fwf'mw/jxco estambres 5 y petalos muy
acutis. Loefl. it. 142. | pequeños y agudos.

Cerastium hirsutum, mi-h Cerastio menor , con pelo

ñus, parvo fiore,K2Á. Sin. 3.'x áspero j y flor pequeña,

p. 348. 1. 15. f. i.apudLoefl.A

Cast, Cerastio de cinco estambres.

Habita en los circuitos de Madrid y es muy vulgar en la

primavera. Loefl»

Es planta muy pequeña , semejante al Cerastio semidecan^

dro, del qual se diferencia por el color verde y no blan-

quecino ; por los cinco estambres fértiles , sin que tenga

otros estériles ; por los cinco estilos j y por los petalos

mucho mas cortos que el cáliz , lanceolados , agudos y
no escotados agudamente.

Echa la raiz muy delgada , fibrosa y annua : el tallo

muy baxo , con algunas ramitas casi tendidas : las ho^

jas ovales , opuestas
, planas , sentadas , extendidas

,

entre obtusas y agudas, asurcadas con una linea en

medio y vellosas : cerca de quatro ó mas flores ca-

si
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si sentadas al principio; pero alargándose después la

planta con el fruto , también se alargan los piececitos

:

dos braSteas en la base del pedúnculo : el periantio de

cinco hojuelas derechas , aovadas , agudas, las tres ex^

tenores algo pestañosas por sus lados , con su ápice

membranoso , y las dos interiores con una membrana
muy delgada por todas partes y enteras: cinco petalos

entre lanceolados y agudos , derechitos y casi de la

tercera parte del largo del cáliz : cinco filamentos ales-

nados
,
poco mas largos que los petalos , insertos á una

glándula , ó ceñidos por su base con una glándula pe-

queña é hinchada : las anteras muy pequeñas y melli-

2as ; el germen aovado , lampiño , mas corto que los pe-

talos : cinco estilos del largo de los estambres , dobla-

dos un poco espiralmente ; con los estigmas grueseci-

tos : y la capsula como de Cerastio. El color de la flor

es por dentro quasi amarillo ; pero el de los petalos

blanquecino. La planta se halla hermosamente verde

,

y no tira á blanquecina como las demás especies de Ce^

rastio, Loefl, loco citato,

Ar- 6. CERASTIUM/o/í7j//-^ Cerastio con hojas entre
vense.

fieari'lanceolatis obtusis gla-'6\inea.res y lanceoladas, obtu-

bris , corollis calyce ma;or¿- 1 sas , lampiñas; y corolas ma-
bus, Fl. dan. t. 626. Vyores que el cáliz.

Cerastium foliis calyci-^^ Cerastio de hojas y cálices

busque hirsutis, Roy,hu^dh.^con pelo áspero.

450. ]v

Myosotis foliis linearibus,^ Myosotide con hojas li-

lanceolatis
,

petalis cíz/yceXneares , lanceoladas; y peta-

duplo longioribus. Hall. helv.
x!
los al doble mas largos que

n. 889. § el cáliz.

Myosotis* arvensis , hir-^ Myosotide arvense , con

suta,flore majore, Vaill. pa-|pelo áspero; y flor mas gran^

ris.#i4i. t. 30. f. 4. Tourn.|de.
p. 245. X

Caryophyllus arvensis ,x Clavellina arvense , con
hirsutus, flore majore. C.B.Ypelo áspero; y flor mas gran-

P. 210. I de.

Au-
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Aurícula muris pulchro^ Oreja de ratón, con flor

Jiore albo, Bauh. hi5t« 3. p.>> blanca y hermosa.

360. t

Cast, Cerastio arvense.

Habita en Scania y Europa mas austral : en los circuitos

de Madrid; y es común en las mas provincias de Espa-
ña. Qf

€ho?^'
7. CERASTIUM foliisK Cerastio con hojas lanceo-

iiiy^i-^^'
lanceo!atis ^ caule dicJ7oto->¡ hdas ^ tallo ahorquillado,

mo ramosissimo , capsulisy muy ramoso^ y capsulas de-
ffr^<r//j". Roy. Lugdb. 450. a rechas.

Myosotis Hispánica
f
se~y^ Myosotide de España, que

getum. Tourn. p. 245. -Jse cria entre las mieses.

Lychnis segetum , minor.Á Lychnide menor, que se

C. B. P. 204. \cria entre las mieses.

Alsine corniculata. Clus.x Alsine de capsulas como
hist. 2. p. 184. Bauh, hist. j.^cuernezuelos.

Cast. Cerastio ahorquillado.

Habita en los alrededores de Madrid y otras partes de
España entre los sembrados.

Alpi- 8. CERASTIUM foliis'^ Cerastio con hojas entre

ovato-lanceolatis, caule íí/-a aovadas y lanceoladas; tallo

viso, capsults oblongis, Fl.X dividido; y capsulas oblon-

dan. t. 626. í gas.

Cerastiumfoliis lanceola-
y.^

Cerastio de hojas entre

to-ovatis , caule /w^ww/^oro.J lanceoladas y aovadas; y ta-

Roy. Lugdb. 451. Kilo con una ó dos flores.

Myosotis foliis ovato4a7i-% Myosotide de hojas entre

ceolatisy subhirsutiSf peíaZ/xX aovadas y lanceoladas , con
calyce duplo longioribus.'y.Silgun. pelo áspero; y petalos

Hall. helv. n. 888. |al doble mas largoj- qu^ el

j;> cáliz.

Cast, Cerastio alpino.

Habita en los Alpes de Europa: en los Pirineos: montes

de Burgos , Asturias , Galicia , León , Avila y otras par-

tes de España.

Varía con las hojas lampiñas , y con algún pelo áspero.
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ESPECIEN CON- Z.AS CAFSVLAS CASI REDONnyíS,

Re- 9. CERASTIUM foliis(> Cerastio con hojas la nceo-
pens. lanceclatis

,
pedunciilis ra-xladas ^

pedúnculos ramosos 5

mosis , capsulis subrotun-%y capsulas casi redondas.

dií. I
Cerastium caule perenni,^[ Cerastio con el tallo pe-

procíimhente ,
foliis lanceo-^-^xQimQ, tendido 5 hojas lan-

latisyiomentosis. Roy. Lug- o ceoladas y tomentosas,

db. 450. • ^>

Myosotis arvensis, Poly-^ Myosotide arvense , con

goni folio. Tourn. p. 245.x hoja como la del Polygono.

Vaill. parís. 141. t. 30. f. 5.
|

Ocymoides lychnitis, rep-fj,^ Ocymoide lychnitide, con

tafite radice. Col. phytob. X la rai'z rastrera.

115- t- 31- ^ .

Lychnis incana , repens.-i Lychnide blanquecina y
C. B. P. 206. K rastrera.

Cast. Cerastio rastrero.

Habita en Francia , Italia y Carniola : en el circuito de

Madrid en los prados y terrenos húmedos. %
Tiene comunmente los petalos hendidos en quatro ó cinco

lacinias.»

g^^j^^
10. CERASTIUM foliis^^ Cerastio con hojas linea«

tum.
'
linearihus acuminatis gla-% res

,
puntiagudas , lampiñas

5

bris
,
pedunculis ««/^or/xX pedúnculos de una flor, algo

subtomentosiSy capsulis ¿-/o-
>J
tomentosos j y capsulas glo-

hosis. X bosas.

Caryophyllus holosteus ,;> Clavellina holostea , alpi-

alpinus jfoliis stri6fissimis,h na. , con hojas muy apreta-

glabris j acutis , flore mag-%das y enjutas , lampiñas,

«0. Burs. XI. 119. X agudas; y flor grande.

Caryophyllus holosteus ,/ Clavellina holostea , alpi-

alpinus , Gramineus, C. B.<fna, con hoja como la de la

Prodr. 104. Hall. X Grama.

Cast. Cerastio apretado.

Habita en los Alpes de Austria y Suiza.

Su tra'üci es como la de la Oreja de ratón con flor hermo^

sa
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sa y hoja muy delgada Bauh, hist, i, p, 360; pero la

flor se asemeja á la de la Arenaria montana. Tiene las

hojas lineares , muy puntiagudas , enjutas , rígidas y
lampiñas: los tallos tendidos y lampiños: el pedúnculo
algo tomentoso como el cáliz, de una ó dos flores , con
dos bracieas en medio , cortas , lanceoladas y anchas,

Suf- II. CERASTIUM caule^^ Cerastio con el tallo pe-
fruti- perenni procumbente , foliisÁrenne , tendido ; hojas entre
^^^^^^'

lineari-lanceolatis subhirsu-tl'mesítQs y lanceoiadds, y con
//x. )C algún pelo rígido/

Myosotis tenuissimo folio^^^ Myosotide con hoja muy
rigido, Tourn. p. 24 j. j[ delgada y rígida.

Cast, Cerastio sufruticoso.

Habita en la Europa Austral, fl

Maxi- 12. CERASTIUM /o///
Jf' Cerastio con hojas lanceo-

mum. lanceolatis scabris ,
petalisXladas , ásperas; petalos re-

crenatis , capsulis globosis,^corta,áos j y capsulas globo

-

Gmel. Sib. 4. p. 150. n. $i.;xsas.

t. 62. f. 2. ^

Cast. Cerastio muy grande.

Habita en Siberia. Gmel. Q •

Aqua- 13. CERASTIUM foliis>^ Cerastio con hojas de fi-

ticum. cordatis sessilibus ,floribusY;guta, de corazón , sentadas ;

solitariis ,fruBibus pendu-y.ñoxes solitarias; y frutos

lis. Flor. Suec. 2. n. 413. ^ péndulos.

Alsine foliis ovato-corda-\ Alsine de hojas entre ao-

tis ^ imis petiolatis , tubis% V2ida.s y de figura de cora*

quiñis. Hall. helv. n. 883. >>zon, las de abaxo pecioladasj

Y y con cinco estilos.

Alsine major. C. B. P.| Alsine mayor.

250. Camer. epit. 851, Ta-$
bern. 713. |

Alsine máxima , SolaniX Alsine muy grande , con

folia. Menz. p. 2, t. i, f. 3.x hoja como la del Solano.

Tourn. p. 242. ^

Casi» Cerastio aquatico.

Ha-
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Habita en las orillas de las lagunas y arroyuelos de Eu-
ropa : en el arroyo del manso Figueras de la Villa de

Tordera de Cataluña y otras partes de España. Qf
Es muy parecido á la Estelaria de bosques.

Latí- 14. CERASTIUM foliist Cerastio de hojas aova-
folium Q^^f¡j subtomentosis, ram/xx das, algo tomentosas; ramas

subun'tfloris y capsuli^ glo- ^con. una ó dos flores j y cap-

bosis, X sulas globosas.

Caryophyllus holosteus ,\ Clavellina holostea , alpi-

alpinus, latifolius, C. B. P. Jna, con hoja ancha.

210. Prodr. 1 04. '^

Myosotis alpina y latifo-'k Myosotide alpina, con ho-.

lia, Tourn. p. 244. ^ja ancha.

Cast, Cerastio de hoja ancha.

Habita en los Alpes de Suiza. Qf
Tiene los tallos postrados , ramosos y esparcidos en va-

rias partes: las ^or^x grandes 5 y los cálices á manera
de campana.

tneTto"
^^' CERASTIUM foliis^ Cerastio con hojas oblon-

suiíi. o^^ow^-zj íor72ewíox7X, /»e¿/tt«-l)gas, tomentosas; peduncu-
culis ramosis , capsulis ¿-/o-xios ramosos^ y capsulas glo-

bosis, x; bosas.

Cerastium foliis lanceo- -^ Cerastio de hojas entre

lato-linearibus j"ííZ'Z?frx«/fj,{ lanceoladas y lineares, con
corolla calycem superante.^ algún pelo is^pero-^ y corola

Sauv. monsp. 142. a que supera al cáliz.

Caryophyllus holosteus ^-^ Clavellina holostea , to-

tomentosus, latífolias, C. B.y mentosa y de hoja ancha,

P. 210. Prodr. 104. V

Myosotis tomentosa , Li-^ Myosotide tomentosa, con
naricefolio^ampliore,'lQ\xin.h\iO]2i como la de la Linaria,

p. 245. Xpero mas ancha.

« Caryophyllus holosteus ,% Clavellina holostea , to-

tomentosus , flwgMx///b/7Mx.)( mentosa y de hoja angosta, ce

C. B. P. 210. Prodr. 104. \
Myosotis tomentosa , Li-^ Myosotide tomentosa, con

fiarice folio y angustiore, To-|hoja como la de la Linaria,

urn. p. 245. XP^'^ ™^s angosta.

Car-
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Caryophyllus holosteus ,)^ Clavellina holostea , to^

tomentosus, Bauh. hist. ^.Xmentosa,

p. 360. X

Cast. Cerastio tomentoso. •
Habita en Granada. If
Las hojas se hallan cubiertas de tomento blanco.

Man- 16. CERASTIUM gla-\ Cerastio lampiño , con el
ticum. ¿,^^^ ^ caiile stri&o

,
/o///j>> tallo apretado y enjuto; ho-

lanceolatis ypzdiinculis lon-Á]^s lanceoladas 5 pedúnculos

gissimis , cap Tulis gIohosis,x híguisimos
y y capsulas glo-

Amoen. Acad. 4. p. 315. ^xbosas.

Alsine caryophylloidesi Alsine como clavellina
,

glabra , fiorum ^eí?/Vz¿//x
'^
lampiña ; con piececitos de

longissimis,Stgm»\QX, 3. p.Xlas flores larguisimos.

lyB.t. 4.f.2.
I

AlsÍ7ie caule nodoso , ra-% Alsine con el tallo nudo-

moro ,foli?s lanceolatis , /;-;íso, ramoso 5 hojas lanceola-

neatis ,petiolis longissimis,^áaSf rayadas; y piececitos

Hall. helv. n. 883. R. j larguisimos.

Can, Cerastio mantico.

Habita en Verona y Suiza.

Tiene el tallo derecho , sencillo , del largo de un pie y la

panoja hendida en tres partes,

714. Género SPERGULA. * Di//, gen, 7.

CAR, GE7^, iVT/ír,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , obtusas , cón-

cavas 5 extendidas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados , cóncavos , extendidos , ma-
yores que el cáliz é indivisos.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , mas cortos que la

corola : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen aovado: estilos cinco , entre derechos y re-

doblados , filiformes : con los estigmas gruesecitos.

Peric. Capsula aovada , cubierta , de una celdilla y cinco

ventallas.

Sem.
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Sem. muchas , entre deprimidas y globosas
, y ceñidas

con un ribete escotado.

Obs. Se llalla una especie con cinco estambres^

ES P ECIES.

Ar- i.SPERGULA/o/zVi- z;?r-^ Espérgula con hojas ver-
vensis, ficillatis , fioribu^ decan- 1 ticiladas

; y flores de diez

dris, Gmel. Sib. 4. p. 1 53. X estambres.

Alsine foliis verticiÚatis/x Alsine con hojas vertici-

seminibüs rotundis. Hall. 6 ladas^ y semillas redondas,

helv. n. 873. %
Spergula fruSíu pendulo.% Espérgula con el fruto

Fl. Lap. 190.
^3^
péndulo.

Spergala. Dod. pempt.^^ Espérgula.

527. Bauh. hist. 3. p. 732.
"J

Alsine Spergula difrta ,.^ Alsine mayor , llamada
majar, C. B. P. 2$i. Touin. y: Espérgula.

p. 243. X

Cast. Espérgula ó sea Esparcilla arvense.

Habita en los contornos de Madrid : en Cataluña y otras
muchas partes de España.

Varía con cinco , seis , siete ú ocho estambres,

Pen- 2. SPERGULA /o/zVx ver-'^ Espérgula con hojas ver-
^*"

^^' ticillatis , floribus ^e«íí?»->> ticiladas^ y flores de cinco
dris, xestuaibres.

Spergula foliis verticil-^ Espérgula con hojas en
lafis, seminibüs war^¿77¿?-^ verticilo

5 y semillas ribetea-
tis. Loefl. it. 143. Xdas.

Alsine Spergulce facie ,x Alsine muy pequeña, con
mínima , seminibus margi-v traza, de Espérgula

j y semi-
natis, Tourn. p. 244. '^llas ribeteadas.

Cast. Espergu^ de cinco estambres.
Bubita en Alemania , Francia é Inglaterra : en los cerros,

márgenes de los campos y caminos de Madrid. Q
Arroja ia raíz muy delgada y fibrosa : los tallos ó solita-

rios ó^muchos , tendidos, ascendentes ó derechitos, muy
lampiños , del largo de un dedo

, y rara vez de un ge-
me , algo obscuros y s.encilios : muchas hojas radicales
TOM. III, Eee ex-
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extendidas en cerco , agregadas , setáceas , muy lampi-

ñas y de color pardo : las del tallo entre en hacecillo y
dispersas , entre en verticilo y opuestas , setáceas, lam-

piñas , y comunmente las de color pardo terminales
( en

las plantas menores ) 5 pero alguna vez
(
en las mayo^

res

)

, con uno ú otro verticilo en medio : las estipulas

unidas por su base , cortísimas , obtusas y puestas deba-

xo del hacecillo verticilado de las hojas : las flores en

panoja pedunculada , terminal y ahorquillada : el pe^

áunculo primario filiforme y re(5to ; los secundarios

ahorquillados é inclinados después de haber florecido :

las bra&eas unidas por su base , agudas , y de color en-

tre negro y pardo: el periantio de cinco hojuelas, ao-

vadas , extendidas , lampiñas , obscuras por defuera
, y

las interiores acompañadas con una membranita mayor

en la margen: cinco petalos oblongos, lanceolados,

poco mas largos que el cáliz, algo obtusos , enterisimos,

extendidos y blancos : cinco ó siete filamentos del lar-

go de la mitad del cáliz , alesnados ; con las anteras

cortas : el germen globoso , tan alto como los estam-

bres: cinco estilos muy poco perceptibles 5 con los estig.

mas sencillos: la capsula entre casi redonda y aovada,

de la altura del cáliz , de una celdilla, y que se abre en

cinco partes hasta poco mas de la mitad , y después de

abierta , se presenta á manera de campana , extendida

:

algunas semillas casi redondas , algo planas , negras
,

ceñidas con una membrana delgadísima y blanca. Loefl,

ít, 144.

No. 3. SPERGULA foliis op-"^ Espérgula con hojas opues-
^^^^*

positis subulatis Iccvibus^itas, alesnadas, lisas 5 y tallos

caulihus simplicibus, Flor. | sencillos,

dan. t. 96. X
Alsine foliis superiorihus^ Alsine con las hojas supe-

fasciculatis , imis conjuga-^ ñores en hacecillo , y las de

tis. Hall. helv. n. 871. ^mas abaxo de dos en dos.

Alsine nodosa , Germani-t Alsine nodosa, de Alema-

ca. C. B. P. 251. Xnia.

Arenaria, Bauh. hist. 3.J Arenaria.

p. 720. Rai. hist. 1033. J^
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Alsine palustris , Ericce^^ Alsine palustre, parecida
foUo, Polygonoideí , articu-y^aX Polygono^ de hoja como
lis crebriorihus

, flore albo;^\z. del Brezo; con muchos
pulchello, Pluk. Alm. 2 3.|artículos; y flor blanca her-
t, 7. f. 4. j^ mosita.

Polygonum foliis grami-
J Otro Polygono con hojas

neis , alterum. Loes, prus.^ gramíneas,

204. t. 64. A

Cast, Espérgula nudosa.

Habita en los campos algo húmedos de la Europa mas
fría. 7f

4. SPERGÜLA foliis op-^ Espérgula con hojas opues»
pofifis subulatis ciliatis^tRs , alesnadas , pestañosas y
fasciculatis, X en hacecillo.

Alsine foliis oppositis, li-
1^

Alsine con hojas opuestas,

nearibusy rigidis/fascicula-^linesires , rígidas , en haceci-

tis, basi ciliatisypetalis /«-XHo, pestañosas por su base j

tegris calyci aequalibus . ^ y petalos enteros é iguales al

Gaiel. Sib. 4. p. 155. n. 61.9, cáliz.

Cast, Espérgula con hoja de Alerce.

Habita en la Siberia.

Sagi- 5 . SPERGÜLA foliis op-
noiáQs pQjjf¡f linearibus lícvibus,

pedunculis solitariis longis-

simis , caule repente. Oed.
dan. t. j 2. Gou. illustr. p. 3 1

.

Alsine foliis gramineis,

Stepe fasciculatis ypeduncu^
lis longis , nudis , unifloris,

Gmel. Sib. 4. p. 1 57. n. 64.R.
Alsine foliis linearibus,

connatis , pediculis longis-

simis unifloris. Hall. helv.

n. 862.

Moeringia. Montin. diss.

p. 2. Hall. R.

Cast, Espérgula como Sagina.

Espérgula con hojas opues-

tas , lineares y lisas 5 pedun-
i culos solitarios , larguísimos^

y tallo rastrero.

Alsine con hojas gramí-

neas , las mas veces en hace-

^ cilio ; pedúnculos largos,

X desnudos y de una flor.

X Alsine con hojas lineares,

I
unidas por su base ; piececi-

Jtos larguísimos y de una flor.

i
Moeringia.

Eee^ Ha^
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Habita en Suiza, Francia y Siberia. Gmel,

Echa el tallo tendido y del largo de dos pulgadas: las ho^

jas lineares , opuestas y en hacecillo en los nudos : los

pedúnculos muy sencillos , larguísimos , laterales , sin

bradeas j y \a,s fiares cabizbaxas.

715. Género FORSKOEHLEA,

CjíB., gei^\ jvat.

Cal. Periantio derecho , de quatro ó cinco hojuelas, entre

lineares y lanceoladas, derechas, paralelas, agudas y
persistentes.

Cor. Petalos diez , toscos , en forma de espátula , cónca-

vos , derechos, que se marchitan, y la mitad mas cor-

tos que el cáliz: con sus uñas del largo del borde.

EsTAMB. Filamentos diez, filiformes , cada uno dentro de
cada petalo y del largo del mismo petalo : con las

anteras mellizas , casi redondas y elásticas.

PiST, Gérmenes cinco , apartados , oblongos , lanudos : eS'

tilos setáceos , mas largos que la corola : con los es^

tigmas sencillos.

Peric. ninguno.

Sem. cinco , oblongas, algo comprimidas, adelgazadas po£

una y otra parte, y entretexidas con lana.

Obs, Es género muy dificultoso de examinar; y en algu-

nas ^or^x se aumenta ó disminuye el número de su§

panes.

ESPECIES,

Je- I. FORSKOEHLEA /o- "^ Forskoehlea con hojas ao*

liis Gvatis serratis, Suppl.>!vadas y aserradas,

p. 245. Linn. fase. i. t. i.'l

Jacq. Austr.t. 48. Pluk.Alm.x

97. t. 27<;. f. 6. Schaw. Afr.]?

133. I
Caidheia adhcerens.Voxs^.)^ Ca^abeia que se pega,

descript. pl. Flor. ^gypt. p.X

82. k

Cast, Forskoehlea muy tenaz.

Habita en la Arabia y Numidi?. Ó
Pro-
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Produce el tallo del largo de dos pies , en panoja , rollizo,

erizado y roxo ; con ramas alternas : las hojas también
alternas , con peciolo , aovadas , de cinco ó seis aser-
araduras , rayadas, y erizadas por la haz superior con pe-
los rígidos y ganchosos: los peciolos rollizos, mas cor-
tos que las hojas; \dis flores axilares, mellizas, sentadas,

con pelo rígido, y que se caen quando el fruto está ma-
duro.

Can- 2. FORSKOEHLEA fo-^ Forskoehiea con hojas
^^'^^'

liis dentatis, Suppl. p. 245. Ademadas.

Cast. Forskoehiea candida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Tunb,
Arroja el tallo sufruticoso , liso y semejante al de la ForS"

koehlea tenacísima : las hojas ovales, pecioladas , alter-

nas , con tres ó quatro ángulos ó dientes en una y otra
parte , mucho mas pequeñas que las de aquella , con to-

mento de color de nieve por debaxo
, y por encima con

una aspereza que se arrima y pega , como en la misma
Forskoehiea tenacisima : las flores que también se la

asemejan 5 pero menores, axilares, sentadas y con los

petalos blancos.

OR-
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ORDEN V.

Decacynia. de las mismas FLORES CON DIEZ PISTILOS.

716, Género NEVRADA. * B. Jussieu.

CjíR. GE^r, NAT,

Cal. Periantio dividido en cinco partes , encima del ger-

men y muy pequeño.

Cor. Petalos cinco , iguales y mayores que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos diez , del largo del cáliz: con las an*

tetas sencillas.

PiST. Germe» giboso , baxo de la flor: estilos diez, de la

longitud de los estambres : con los estigmas senci-

llos.

Peric. Capsula redonda , deprimida , convexa por debaxo,

guarnecida por todas partes con aguijones ascen-

dentes ; y de diez celdillas.

Sem. solitarias.

ESPECIE,

^
Pro- i.NEVRADA. Hort. üps.X Nevrada.

beiis?" 1
1
7* Forsk. descript. pl. Fl.^

-^gypt- p- 90. X

Cast. Nevrada tendida.

Habita en Egipto, Arabia y Numidia.

Es yerva toda blanquecina y cubierta de un tomento como
tela de araña. Posee los cotyledones de figura de saeta :

los tallos deprimidos , rígidos , rollizos y del largo de
mas de quatro dedos 5 con las ramas que salen de cada
axila inferior : las hojas alternas , con peciolo , aovadas,

plegadas , entre roídas y sinuosas
, y por encima menos

blancas y tomentosas : las flores axilares y casi sen-

tadas.

Para que nazca , debe sembrarse con el cáliz y fruta
enteros , en lugares aridísimos.

El tallo parece fruticoso: el cáliz no se halla hendido

en cinco partes^ sino muy apiñado, Forsk, loco citato, R,

Gé-
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717. Género PHYTOLACCA, * Tourn. t. 154.

CAR, GEN-, NAT»

Cad. ninguno ; sino que la corola se tenga por cáliz de

color.

Cor. Vétalos cinco , casi redondos , cóncavos , extendidos,

doblados por su ápice y persistentes.

EsTAMB. F/7ameníoT diez , ocho, ó veinte, alesnados,

del largo de la corola : con las anteras casi redondas

y laterales,

PiST. Germen orbicular , deprimido , dividido por defuera

con eminencias , y que remata en ocho 6 diez estilos

cortísimos , entre extendidos y redoblados : con los

estigmas sencillos y persistentes.

Peric. J5í?yíí circular , deprimida, señalada con diez sur-

cos longitudinales , de otras tantas celdillas , y su

ombligo acompañado con los pistilos.

Sem. solitarias , en forma de riñon y lampiñas.

CAKACT, Q-ENER* DE TOURN", p. 299.

La flor es rosácea , ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; de cuyo centro sale el pistilo que pasa

á fruto ó baya casi globosa , blanda y llena de semillas

colocadas en cerco.

ESPECIES,

P,^:
I. PHYTOLACCA flori-^ Phytolaca con flores de

tandra
bus o&andris oElagynis, '>< ocho estambres y ocho pisti-

•5 los.

Phytolacca Mexicana, hac-/.^ Phytolaca Mexicana, con
cis xejí/V/^wj". Dill.elth.2i8.^'las bayas sentadas.

t. 239. 308. ^
Jamma goha. Koemf.;^ Jamma goba.

Amoen. 828. t. 829. ^

Cast. Phytolaca de ocho estambres.

Habita en México. Qf
Su estatura es como la de la Phytolaca de diez estarna

bres.
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bres. Tiene las hojas mas blancas : el pedúnculo co^

mun cortísimo
; y los piececitos tan cortos que apenas

se conocen: el cáliz y corola blancos; ésta del todo pla-

na y no cóncava
j y el fruto encarnado.

Osean 2. PHYTOLACCA flori.'^ Pbytolaca con florea de
bus dscandris decagynis,%á\Qz estambres y die? pisti-

Hort. CliíF. 177. Mat. Med.iílos.

135. i
Phytolaccafloribus petio-9 Phytolaca de flores con

latis decemfidís. Hall. helv. í piececito y hendidas en diez

n. 1007. j lacinias.

Phytolaccavulgaris.T>\\\,Í Phytolaca vulgar,

elth, 318. t. 239. f. 309. i,

Solanum racemosum,Am£-/, Solano racimoso, deAme-
ricanum. Pluk. Alm. 353, t.^rica.

225. f. 3. i

Cast. Phytolaca de diez estambres, vulgo : Yerba car-

mín.

Habita en la Virginia y Suiza : en Cataluña , Extremadu-
ra , Andalucía , Murcia , Valencia y otras partes de Es-
paña. Qf

Propied. Las hojas se tienen por remedio admirable en

las ulceras cancerosas
; y el zumo de su fruto maduro

sirve para teñir de color carmesí.

Ico- 3. PHYTOLACCA flori-'^ Phytolaca de flores ico-
sautüa ¿^j. icosandris decagynis, X Sandras y con diez pistilos.

Pbytolacca spicis jlorum'h Phytolaca con espigas de
longissimis , radice annua.'- ^a.s flores larguísimas j y raiz

Mili. did. t. 207. ¿annua.

Cast, Phytolaca icosandra ó sea de mas de diez y nueve
estambres

,
prendidos en la parte interior del cáliz.

Habita en Malabar. Q %
Echa el tallo del largo de tres pies , herbáceo, ó perenne

,

y subdividido en pocas ramas : las hojas enjutas, apreta-

das y agudas : el pedúnculo por abaxo de tres caras

;

pero por dentro del racimo, de muchos ángulos y ásperoj

con los piececitos inferiores las mas veces de tres fio*

res
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reí blancas : veinte estambres en las de mas abaxo 5 y
la baya de color purpúreo subido.

Dioica 4. PHYTOLACCA flori-'j^ Phytolaca con flores dioi-

bus dioicis. Mili. diót. n. 4. x cas.

Cast, Phytolaca dioica ó sea de flores masculinas en un
pie de planta , y femeninas en otro. •

Habita en Alstroemer la llevó del jardin de Ma-
drid á Suecia. fl

Posee el tallo perfedamente fruticoso : las hojas aovadas ,

lampiñas , de la magnitud del Álamo negro j y con el

peciolo mas largo.

I
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