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CLASK XV.
I

TETRADVNAiílA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS CON SEIS
ESTAMBRES, Y LOS QUATRG MAS LARGOS.

ORDEN I.

SiLiCüLOSA. DE LAS FLORES SILICULOSAS Ó SEAN CON
VAYNAS CORTAS CASI REDONDAS, y ^L

ESTILO COMUNMENTE DE LA
LONGIIUD DE ELLAS.

COZr LA SILJCULA ENTERA Ó Sm QUE SEji
ESCOTABA FOK, SU MAJRGE/V,

G^^ror, Cara^eres sobresalientef.

955 MYAGRÜM Síucula terminada en un estilo
cónico

; y su celdilla con una
_ ó dos siwientes,

956 VELLA Silicula con su dhepimmo .al

doble mayor que las ventallas
y aovado por defuera

9>S SUBULARÍA Sjlicula entera , aovada ; coa
las ventallas también aovadas,
cóncavas y contrarias ai dise^
pmento: y el estilo mas cor«
to quQ la silifuU

9S9 iJKABA , • , . SiLicüLA entera , entre oval y
obionga

5 con las ventallas al-
go planas

, paralelas ai dise-
pimeníoi y s]n estilo.

968 LUNARIA sLca.A e^La , .!,£« . con,-
pnmjda y piaña

j con piececi-
to 5 ventallas i^ix¿il&^ al áise-^

fimento
, paraltMi

, piañas ; y
cáliz- con hojuelas á manera de
zurren.

9óf CLYPEOLA. ..... S>l,icula casi redonda
, compri-

ínida
, plana

^ y que se cae fá-
cilmente.

T««. V. A CO-
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962 COCHLEARIA. . . , Silicula hinchada , áspera ;

con ventallas gibosas y obtU'.

sas.

CON- L.A SILICULA ESCOTADA POR SU ^PICE»

963 IBERIS Corola, irregular ; con los dos

peíalos exteriores mas gran-

des : silicula con muchas se^

millas y escotada.

964 ALYSSUM Algunos filamentos señalados

por dentro con un dientecito ;

y silicula escotada.

966 PELTARIA, . . . . , Silicula algo escotada , casi re-

donda , comprimida ,
plana

, y
que no se abre.

967 BISCUTELLA. . . . Silicula comprimida y plana
,

redondeada , hendida por arri-

ba y por abaxo en dos lóbulos:

y las hojuelas del cáliz gibosas

por su base«

957 ANASTÁTICA. . . ^ Silicula que remata en seno

obtuso , coronada por su mar-

gen j con ventallas al doble

ma5> largas que el dise^imento^

estilo intermedio que remata

en punta rígida, obliquo
j y

celdillas de una simiente.

960 LEPIDIUM S1JUICULA escotada, de figura de

corazón ; con muchas simien-^

tes ^ ventallas aquilladas y
contrarias al disepimento,

96 r THLASPI Silicula escotada, de figura de

corazón al revés; con muchas

simientes ; ventallas á manera

de navecilla , con ribete y
aquilladas.

ML
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EL QALIZ QVK SE ABRE , Y SUS HOJUELAS
APAKTAJiAS FOK AKRlüA,

969 BUNIAS SiLicuLA que se cae fácilmente,
de quatro caras ; con ángulos
desiguales, puntiagudos > coa
puntitas.

970 ISATIS Sii^icuLA lanceolada
, de una

celdilla , con una simiente
,

caediza, y de dos ventallas á
manera de navecilla.

971 CRAMBE Los quatro filameníos mas
largos hendidos en dos lacinias

por su ápice, y una de ellas

que lleva la antera: con ia ¿^a-

ya seca
, globosa y que se cae

fácilmente.

ORDEN II.

SiLiQüosA. DE LAS MISMAS FLORES CON SILIQUAS Ó SEAN
VAYNAS LARGAS, Y ESTILO APENAS

NOTABLE.

*£ CÁLIZ CERRADO CO^ LAS HOJUELAS
LQNQIJUOINALMENTE ARRIMADAS

KIíTTRE SI,

972 RíCOTIA, , SiLiQUA de una celdilla, oblon-
ga

, comprimida
; y ventallas

planas.

973 DENTARIA Silicua que se abre elástica-

menie j con las ventallas re-

vueltas : estigma escotado ; y
cáliz con sus hojuelas longitu-

dinalmente arrimaüas entre sí.

970 ERYSIMÜM SíUQUA coiumnar , exadamenie
de quatro lados : y catiz cerra-
do.

977 CHEIRANTHUS, . . Germiín en ambas partes con
A 2 un



4 FLORES RERMAF. DE VI. ESTAMBRES,
un dientecito glanduloso: cáliz

cerrado; con dos hojuelas gi-

bo:as por su base : y semillas

planas.

979 HESPERIS« Petalos doblados obliquamen-

te: una glándula dentro de los

>estaiíibr<?s mas cortos : siliqua

apretada : estigma ahorquilla-

do por su base y cerrado en su

ápice : con el cáliz también

cerrado.

^^Q ARABIS. QüATiio GLÁNDULAS ncótarife-

ras, cada una dentro de cada

hojuela del cáliz , redoblada:.

y á manera de escamas.

981 TURRITIS. ...... SíLiQUA larguísima , angulada :

cáliz cerrado , derecho ; y co-

rola levantada.

982 BRASSICA- , Cáliz derecho , cerrado : semi-

llas globosas : una glándula

entre los estambres mas cortos

y el pistilo
5 y otra entre los

mas largos y el cáliz.

984 RAPHANUS Cáliz cerrado : siliqua con

eminencias ó convexidades
,

casi articulada y rolliza ; dos

glándulas meliícras , entre los

estambres mas cortos y el pis-

tilo; y otras dos entre los es-

íambítts mas largos y el cáliz.

J££. GAI.ÍZ jiBIERTO Cí?-V LAS HOJUEZ.AS
jiPJíKI^ÍD^'iS POB. ARlllMuU

^Zf^ CLEOMEo TiiEs glándulas ne6lariferas ,

puestas cada una en cada seno

del cáliz , menos en el in-

ferior: todos los peíalos ascen-

dentes : siliqua de una celdilla

y de dos ventallas.

974 CARDAMÍNE. . . . Sixíqua que se abre elásticamen-

te;
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te 5 con las ventallas revuel-

tas : estigma entero : y el cá-
liz algo abierto.

97$ SISYMBRIÜM. . . . Siliqua que se abse, con las ven-
tallas algo levantadas: cáliz ex*
tendido: y corola también ex-
tendida.

983 SíNAPIS. o Cali2 abierto : corola con uñas
reftas : una glándula entre Jos

estambres mas cortos y el pis-

tilo; y otra entre los mas lar-

gos y el cáliz.

978 HELIOPHILA Dos nfctarios vueltos acia la

base vesicular del caiix.

CLA-
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CLASE XV.
TETRADYNAMiA. t)E LAS FLORES ÍIERMAFRODÍTAS CON SEIS

ESTAMBRES, Y LOS QUATRO MAS LARGOS.

Cruciformes^ Tourn. con los petalos en forma de cruz.

Siliculosce* Raj. plantas con las siliculas casi redondas;

y EL ESTILO COAIUNMENTE DE LA
LONGITUD DE ELLAS.

Silicuosa. Raj. plantas con las siliquas ó sean
VAYNAS largas.

CARÁCTER CLASICO NATVRAL,

Cal. "Periantio oblongo , de quatro hojuelas , entre aova-

das y oblongas , cóncavas , obtusas , arrimadas entre

sí
j
gibosas por su base, opuestas por pares y que se

caen quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme y de qn2iito petalos , iguales; con uñas

planas, alesnadas, derechas y comunmente mas lar-

gas que el cáliz: borde plsLnOf con sus láminas mas
anchas acia fuera , obtusas , y que apenas se tocan

por los lados.

La inserción de los petalos es con los estambres en el

mismo círculo.

"EsTAMB. Filamentos seis, alesnados, derechos, de los

quales los dos opuestos son de la longitud del cáliz ;

y los restantes quatro poco mas largos j pero mas
cortos que la corola : las anteras algo oblongas, pun-

tiagudas , mas gruesas en su base, derechas y recli-

nadas acia fuera por sus ápices.

Las glándulas ncBariferas se observan de varios mo-
dos en diversos géneros: se hallan sentadas en los es-

tambres y señaladamente en la base de los filamentos

mas cortos
, y á fin de no apretarlas, de ordinario se

encorvan , y asi quedan mas cortos estos dos fíiamen-

tos.

PiSTo Germen dentro de la flor ; el qual crece en poco
tiem-
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tiempo: el estilo de la longitud de los estambres mas
largos , ó no le hay : y el estigma obtuso.

Peric. Siliqua de dos ventallas , las mas veces de dos cel-

dillas ,
que se abre desde la base hasta el ápice 5 con

el dis?pimentó que sobresale fuera de las ventallas en

el ápice , el qual discfimento hizo antes las veces de

estilo,

Sem. casi redondas, inclinadas , metidas á lo largo y al-

ternadamente en el disepimento. Receptáculo linear
,

que rodea el disepimento y metido en ambas suturas

del pericarpio.

Obs. Esta Clase es verdaderamente natural
, y ha sido ad-

mitida como tal por todos los Botánicos sistemáticos

mas consumados. Sin embargo algunos no han dexa-

do de poner en ella uno ú otro género que no es na-

tural ; pero los de Linneo lo son todos á excepción,

acaso , del género Cleome,

Las mas plantas de esta Ciase se tienen por antiscorbu-

ticas.

CLA-
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CLASE XT.
Tetradynamia. de LAS FLORES HERMAFRODITAS CON SEIS

ESTAMBRES, Y LOS QUATRO MAS LARGOS.

ORDEN I.

SiLlCüLcSA. DE LAS MISMAS FLORES SILICÜLOSAS Ó SEAN

CON VAYNAS CORTAS, CASI REDONDAS; Y
EL ESTILO COMUNMENTE DE LA

LONGITUD DE ELLAS.

95$. Género MYAGRUM. * Tourn. t, 99.

tAR, GEN-, XJ-jiT».

Cal. Periantio de quatro hojuelas j entre aovadas y oblon-

gas j cóncavas, de color , que se abren, y caen quan-

do las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme y de quatro petalos
, planos, casi redon-

dos , obtusos ; y con uñas angostas.

EsTAMB. Filamentos seis , del largo del cáliz , de los qua-

les quatro opuestos son algo mas largos : con las an-

teras sencillas.

1*IST. Germen aovado : estilo filiforme , de la longitud del

cáliz : Con el estigma obtuso.

pERic. Silicula de figura de corazón al revés , algo com-

primida , entera, rígida, terminada en un estilo rígi-

do y cónico , de dos ventallas ^ y con algunas celdi-

llas comunmente vacias,

Sem. casi redondasé

CAÜACr, GEA^EH, DS TOtltil^. p. 2 I í*

1,2. flor es cruciforme 6 que consta de quatro petalos,

de cuyo cáliz sale el pistilo , que pasa á fruto cónico in-

verso , de una celdilla , lleno de una simiente oblonga y
que €onsta en su remate de dos celdillas vacías.
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t:s p ^c I ÉS,

Pe- I. MYAGRUM siliculis^ Miagro de siliculas con
^^^^'^^' hiarticulatis monospermis ^^iáos Sitúenlos y una semilla;

foliis extrórsum sinuatis i ho]2iS sinuosas acia fuera y
denticulatis, XCon dieiitecitos.

Myagrum siliquce aríicu-'^ Miagro con el artículo pri-

lo primo striEfo , aUero glo-'^m^ro de la siliqua aprtta-

boso striato. Hall, helv, n.Xdo
, y el otro globoso y es-

525. X triado.

Rapistrum monospermum,^. Rapistro con una sola se-

C. B.P. 95. Prodr, 37. r. 37. imilla.

Mapp. alsat. 266. t. 266. ;^

Cdst. Miagro perenne.

Habita en Alemania : en los campos del circuito de Bar-

celona : en la Mancha , Alcarria , Serrania de Cuenca

y otras partes de España. Qf

El artículo inferior de la Silicula se halla apretado y sin

fruto ; pero el superior es globoso , estriado y lleva una

semilla.

O'ien- 2. MYAGRUM siliculis^ Miagro con siliculas asur-
^^^'

sulcatis Icevibus , /o/Z/j X cadas , lisas ^ hojas oblon-

ohlongis dentato*sinuatis ,xgas , entre dentadas y si-

Hort. ups. 182. sinuosas.

Rapistrum Oriéntale yfo-x Rapistro Oriental , con

lio Raphani , capsulis r«- J>hoja como la del Rábano j y
gosis, Boerh. lugdb. 2. p. 2.X capsula rugosa.

Cast. Miagro oriental.

Habita en Oriente»

Tiene las siliculas con dos artículos y tres sulcos elevadosj

y el estilo de la longitud de las mismas siliculas.

s^nP' 3- MYAGRUM siliculis\ Miagro con siliculas asul-

sulcatis pilosis rugosis ,/o-Xcadas
,
pelosas, rugosas ; ho-

liis óblongis obtusis denta-%']2is oblongas, obtusas y den-

///. Hort. ups. 103. Xtadas.

Cast. Miagro rugoso»

Habita en la Europa austral : en los contornos de Ma-
drid:
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drid : en Cataluña , Aragón y otras partes de Espa-
ña. Q

Hispa. 4. MyAGRUM siliculis\ Miagro de siliculas lisas,
'"'^""'

/rer/Z'WJ suhtorosis , foíiist con alguna eminencia^ y
lyratis, X hojas en forma de lira.

Sinapi Hispanicum , fw/^x Sinapi de España , menor,

ñus , Raphani folio, Tourn.ycon hoja como la del Raba-
p. 227 ? xno.

Casi, Miagro de España.

Habita en España. (/
Echa el tallo áspero , con pelos claros y redoblados : los

racimos en varitas y largos : las hojas en forma de lira,

dentadas , con peciolo y oblongas : las siliculas cilin-

dricas , lisas , sin surcos , rugosas ó estriadas , mas
angostas por su cuello

, y que constan de un cuerpecito

oblongo con piececito, cilindrico y estéril, en el qual se

halla sentada cada una de ellas: el artículo inferior con
dos celdillas vacías ; el superior con una simiente: y
las corolas amarillas.

PerFo- 5, MYAGRUM siliculis'^ Miagro con las siliculas
^^^^'

ohcordaiis subsessilibus ,fo-^dQ figura de corazón al re-

li^.*' amplcxicaulibus . Hort. x vés , casi sentadas ; y hojas

clifF. 328. )íque abrazan el tallo.

Myagrum lóculo fescando i Miagro con la celdilla fe-

conico , sterili biloculari ,'^ cunda, de figura cónica ^ y
Hall. helv. n. 524. Jla estéril de doscaxitas.

Myagrum monospermum,^ Miagro con una sola se-

latifolium , C. B. P. 109.x milla j y hoja ancha.

prodr. 52. t. 5i.Moris, hist..-;

í2. p. 267.sed.3. t. 2i.f. an-g
tepenult. Tourn. p. 211. 2

Cast, Miagro perfoliado.

Habita entre los sembrados de Suiza y Francia : en la

Mancha , Valencia , Murcia , Andalucía , Extremadura,

Aragón y Cataluña.

Tiene las celdillas laterales de la silicula vacías.

MYA-
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1

sati- 6. MYAGRUM siliculh'á Miagro de siliculas aova-
^"'^* ohovatis pedunculatis polys-y^.ádiS al revés, con pedúnculo^

pennif. Hort. cliff. 318. Xy muchas simientes.

Alyssumfoliis sagittatis,^^ Aiiso con hojas á manera

siliquis cordiformibus. Hali.|de saeta ; y siliquas en for*

helv. n. 489. %md, de corazón.

Myagrum syhestre , C.j Miagro silvestre,

B. P.109.
)^

a Myagrum saiivum, C. B.x Miagro sativo. «

P. 109. X

Camelina , seu Myagrion.\ Camelina , ó Miagrio.

Dod. pempt. 532.
'6

$ Alissonfoliis auriculatís,>S Aliso de hojas con oreji-

glabrif
,
profunde denfatis.'^lhs , lampiñas y profunda-

Hall, helv. ed. 2. loe. cit. x mente dentadas. /5

Myagrum fcetidum. C. B.v Miagro fétido.

P. 109. Lind. alsat. 49. 1. 1.]>

Cast, Miagro -sativo.

Habita en Europa entre el lino : en los contornos de Ma-
drid y otras partes de España. Q

Pañi- 7. MYAGRUM stliculís^ Miagro con siliculas en

5 " ^ ^- lentrformibus orbiculatis X forma de lenteja , redondas

,

puncfato-rugosis, Fi. dan.Xy entre punteadas y rugo-

t. 204, ^sas.

Rapistrum foliis ampie- ^ Rapistro de hojas ampie*
xjcaulibuf, auriculatisy acw-^ xícaules, con orejilias, y agu-

tum.

tis. Hall. helv. n. 522. 5 das»

Myagrufn monospermum/^ Miagro con pelo áspero
,

hirsutum
y siliquis rotundis.iát una semilla^ y siliquas

Loes. prus. 174. t. 56. X redondas.

Myagro similis , siltqua^ Planta semejante al Mia-
rotunda, C. B. P. 109. pro-^gro, con la siliqua redonda,
dr. 52. t. 52. I

Rapistrum arvense ,folioX Rapistro arvense, de hoja
auriculato , acuto . Tourn.>,con orejilias, y aguda.
p. 211. J
Myagro affinis herba, ca-^ Yerba parecida al Miagro,

pitulis roiundis. Bauh. hist. Jcon cabezuelas redondas.
2.p. 895. :x

Cast.
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Cast^ Miágro en panoja.

fíalpita en las orillas de los Sembrados de la Europa : en
Aragón y Cataluña. Q

tile.
8. mYAGRVUsniculis^.

lentiformihus obovatts gla^t

brís,foliis petiolatis ohlon-^,

gis serratis scabrií , caule\

paniculato. Jacq. vind. 257.5
ausir. t. 128. %

AlyíSUfH foljis ícahrif ,,5

radtcalibus petiolatisyovatis, i,

dentatis , caule subnudofle-'y^

txuóSd. Hall. heiv. 490. -^

Cochlearia siliculis sphx-'^

ricis jpolysperrHis
,
glabris,'i

foliis radiealibus petiolatis, i

caulinis sessilibus . Scop. v^

carn. ed. i. p. 511. n. 2.
^

Nasturtium saxatile .^

Crantz. austr. p. 74. 1. 1. f.2.|

Cochlearia foliis radicali- ;>;

huf lanceolatis , serratis , j

caulinis linearibus , Sauv.^

monsp. 122.

Cochlearia perennis y sa-'

xatilis , minima, Magn.hort/

59-

Thlaspi petreeum , Mya
^

groides, Ponse. Bald. 336. t.-

338.
Thlaspi III , saxatile

Cam. epit. 338.
Thlaspi saxatile , rotun^'"^

difolium. C. B. P. loó. pro-'>J

dr. 48. \
Thlaspi alpinum , minus,'^

capitulo rotundo . C. B, P.^>

107. píodr. 48. ^

Miagro con siliculas ert

forma de lenteja , aovadas al

revés , larripiñas ; hojas pe-

ciüladas , oblongas , aserra-

das 5 ásperas
; y tallo en pa-

noja.

Aliso de hojas ásperas, las

radicales con peciolo , aova-

das j dentadas ; tallo casi

desnudo y ondeado.

Cochlearia de siliculas es-

féricas , con muchas semillas,

lampiñas; hojas radicales pe-

cioladas; y las del tallo sen-

tadas.

Mastuerzo saxátil.

Cochlearia con las hojas

radicales lanceoladas , aser-

radas 5 y las del tallo linea-

res.

Cochlearia perenne , saxá-

til , muy pequeña.

Thlaspi que nace entre pe-

ñas , parecido al Miagro.

Thlaspi tercero , saxátil.

Thlaspi saxátil , con hoja

redonda.

Thlaspi alpino , menor
>

con cabezuela redonda.

Thlas-
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Thlaspi alpinum , majus.]< Thlaspi alpino, mayor

C. B. P. 106. crt/j/'/wi/j' ro- v con cabezuelas redondas.

tundís, C. B, prodr. 49, t.49. J

Cast. Miagro saxátil.

Habita eti los montes Baldo , de Suiza , Carniola y Mom-
peller. Of

Posee los filamentos mas largos acercados , y coloca-

dos á un lado, con su ápice hendido en dos ramitos 5 de

los quales el interior se halla truncado 5 y el exterior

surqueado acia fuera. J'tíc^. De estos caraéleres se infiere

la afinidad que tiene con el Aliso,

Produce el tallo casi muy sencillo 5 y varía con las hojat

del mismo tallo entre lineares y ds figura de alabarda
,

y ampiexicaules. Gov. hort. 312.

Recibió Linneo las tres plantas siguientes de este gé-

nero, sin que se resolviese á determinarlas por especies dis-

tintas.

La i.^ con las hojas radicales en forma de espátula

,

ásperas , algo obtusas, enterisimas ; las del tallo á manera
de lengüeta , algo lisas 5 y el tallo sencillo. Allion.

La 2.^ con hs hojas radicales como las de la primera;

las del tallo pomo lengüeta ^ pero en forma de saeta poi

su base
; y el tallo con algunos racimos. Seguier.

La 3.^ de hojas radicales lanceoladas , con algún
diente y ásperas 3 las del tallo también lanceoladas , con
algún áiQaze , casi peciol^das j y ei tallo con algunos ra-

cimos. Seguier»

JEayp' 9. MYAGRUM siliculis'^ Miagro con siliculas an-
angnlai is,foliis í rij[>artitis.9f <¿u\3.d2ís

j y hojas divididas

Hasselq. Xen tres partes hasta su base»

Cast. Miagro de Egipto.

Habita en Egipto.

Echa el tallo desparramado , con racimos en varitas : larS

hojas pecioladas , divididas en tres ó cinco partes y con
dientes: las capsulas con dos artículos de quairo lados;

hs flores amarillas
5 y el estilo cortísimo. Su traza ^s

como la de la Bunias kakile,

Gé.

tium.
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956. Género VELLA. *

C-í2ü. GEAT, i\r^r.

Caí.. Periantio derecho , cilindráceo , de quatro hojuelas

lineares, obtusas, y que se caen quando las demás par-

tes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados al revés, ex-

tendidos ; con las uñas de la longitud del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , del largo del cáliz
, y los dos

opuestos poco mas cortos ; con las anteras sencillas.

PiST. Germen aovado ; estilo cónico : con el estigma sen-

cillo.

Peric. Silicula globosa , entera , de dos celdillas , con su

disepimento al doble mayor que la silicula , fuera de
ella , aovado y derecho,

Skm. algunas
, y casi redondas,

Obs. El Pitano Falso-Citiso lleva los quatro filamentos ma--

yores castrados y unidos por pares.

ESPECIE. Sn

Annua i. VELLA/o//// pinnati-^y Pitano con hojas hendidas

fídis , siliculis pendulis . '^ al través ; y siliculas pendu-

Trew. íc. 10. t. 8. jlas.

Nasturtium syhestre ,i Mastuerzo silvestre, con

Erucce facie. C. B. P. 105. J traza como la de la Oruga.

Nasturtium sylvestre ,^ Mastuerzo silvestre, de

Valentinum , Clus, hist. 2. '^ Valencia.

p. i3<>-

Vella racemis oppositifo^Á Pitano con racimos opues-

liis
, foliis bipinnatifidis . x tos á las hojas

, y estas dos

Goü, hort. p. 3 1 2, ¿ veces hendidas al través.

Cast. Pitano annuo.

Habita en Valencia , Extremadura , Cartagena y otras

partes de Andalucia. Q
Es planta toda llena de pelos rígidos. Tiene las lacinias

de las hojas lineares : y los racimos mas largos que las

hojas, Goü. í

VEL-
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pseii- 2.\ELLAfoliis intcgris,^^ Pitano con hojas enteras^

tlSU.'i.

do-Cv- ohovatis ciliatis , silicidis ^2io\záx:> al revés, pestañosas^

eredlis, á y siliculas derechas.

Fseudo-Cytisus flore Leu-'l Falso-Citiso , con la flor

coii, lúteo. C. B. I-*. 390. xcomo la del Leucoyo y ama-

Jrilla,

Cytisifacie^ Alyssonfru- X Aliso fruticoso de algunos

ticans
,
quorundam. Lob. ic.') autores , con traza de Cítiso

2. p. 49. Bauh, hist. I, p.^í ó Codeso.

374- 6
Vella racemis terminali- ;J

Pitano con racimos termi^

hus ffoliis carnosis obovatis^ nales ^ hojas carnosas , aova-

ciliatis integerrimis, Gou.Adas al revés, pestañosas y
hort, 312. y-- enterisimas.

Cast, Pitano Falso-Citiso.

Habita cerca del Real Sitio de Aranjuéz y en otras partes

de la Mancha. ^
Es planta frutescente 3 de hojas enteras , sentadas y con

pelo rígido,

957. Género ANASTÁTICA. *

c^ii, G£¿\r. iv^r.

Cal. Periantio de quatro hojuelas , entre aovadas y oblon-

gas , cóncavas , derechas , y que se caen quando las

demás partes de la flor.

Cor. cruciforme y de quatro petalos^ casi redondos, planos,

extendidos ; con las uñas mas extendidas y casi de la

longitud del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , del largo del cáliz,

entre derechos y extendidos , de los quaies los dos
opuestos se hallan mas encorvados y mas cortos; con
las anteras casi redondas.

PiST. Germen hendido en dos partes y muy pequeño : es*-

tilo alesnado , del largo de los estambres y persisten-

te ; con el estigma en cabezuela.

Peric. Silicula muy corta y de dos celdillas ; con el dise-
pimento que remata en una punta alesnada , obliquo,

y mas largo que la misma siiicula ; las ventallas pa-
ralelas y que forman una celdula deide la media par-

te
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te inferior , y desde la superior estíin derechas y so-

bresalen redondeadas , cóncavas , oblicuas y que se

abren ( de cuya diiposidon ) resulta que el pericarpio

representa la figura de un pie de animal que tiene

dos uñas,

Sem, solitarias
, y casi redondas.

Obs. La Anastatica de Siria tiene la silicula aovada
,
j» sin

que esté hendida en dos partes,

ESPECIES»

I. ANASTATICA foliis\ Anastatica de hojas obtu-

ohtusis , spicis íix///dír/¿wi-.Jsas ; espigas axilares , cortí-

hrevissimis , siliculis tt?z¿-M-| simas ; siliculas con uñas y
latis spinosis , Jacq. hort. )^ espinosas,

t. 58.
I

Thlaspi Rosa de Hteri*\ Thlaspi llamado Rosa de
cha di&um. Moris, hist. 2.} Jericó,

p. 228. seét. 5.t. 2J, f. 2. 3.í^

Tourn. p. 213. X
Rosa Hierochuntea , vulÁ Rosa llamada vulgarmen-

go diffa. C. B. P. 484. ^tQ de Jerícó.

Rosa Hierochuntica .y. Rosa de Jericó.

Comm. hort. t. 41, í[

Cast. Anastatica de Jericó.

Habita en las playas del mar roxo -y en lugares arenosos

de Palestina y del Cayro.

Es planta del largo de un palmo , ramosa en su base y ve-

llosa. Tiene las hojas carnosas , en forma de espátula u
aovadas

, y algo recortadas por su ápice : \2ls flores

blancas : y las mas veces dos semillas en ambas partes.

Gov,

Syiia- 2. ANASTATICA foliis'^ Anastatica de hojas agq-
*"^* acutis , spicis folio longio- J das ; espigas mas largas que

ribas , siliculis ovatis ros-^la. hoja ; siliculas aovadas y
tratis, Jacq. austr. t. 6. xcon pico.

Myagrum rostratum.Sco^A Miagro con pico,

cara. ed. 2. 0.797.1.35. |

Mya-
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7

Myagrum é Sumatra ^^^ Miagro de Sumatra y de

Syria , semine spinoso simi XSyria , con la semiUa espino*

// capiti aviculcs, Zann.hist.Asa
, y semejaiiLe á ia cabeza

142. )^de una avecilla.

Thlaspi Hiericho sylves-\ Thlaspi parecido al llama-

tri affim. Bocc. mus. i35.9do Jericó silvestíe.

t. 98. -^

Thlaspi fruticosum , Mo-'^ Thlaspi fruticoso , de Mp'
ravicum, Bocc. ibid. |ravia.

Rosa Hiericonthea , syl- 1, Rosa de Jericó , silvestre.

ves tris, C. B. P. 484.
j^

Rosa Hierochuntica alia.'^ Otra Rosa de Jericó.

Carn. hort. t. 42. X

Cast, Anastaíica de Siria.

Habita en Austria , Siria y Sumatra. Q
Tiene las hojas lanceoladas , aserradas , con peciolo y al-

go ásperas : las espigas axilares , cortísimas y termina-

das en punta rígida : los p'^talos apartados , lineares, es-

cotadas y del largo del cáliz : las siliculas sentadas , ca-

ú aovadas , algo ásperas y con Ja punta sin artículo.

958. Género SUEÜLARIA. *

CJiR, GEN, N-AT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas , cóncavas,

algo extendidas
, y que se caen quando las demás

partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados al rev«js,

enteros y poco mayores que el caüz.

EsTAMB. Filamentos seis , mas cortos que la corola
, y los

dos opuestos aun mas cortos : con las anteras senci-

llas.

Pf'iT. Germen aovado: estilo mas corto que lá siiícuias con

ei estigfna obíuí-o.

Perií:. Silicula aovada , algo comprimida , entera , ador-

nada de un estilo conisimo , de dos celdillas, con el

disepimento contrario á ias ventallas aovadas y cón-
cavas.

Ssíii. algunas , muy menudas y casi redondas,

T07VÍ. V. B Bí-
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SS P ECZE,

Aqun. I, SÜBULARIA. Fl. dan.
-J

Sabularia.
""

t-SÍ- J
Alysíum palustre

, folio':-, Aliso palustre, con hoja

Junci, Buxb. a6t. 2. p. 369.x como Junco.

t. 23. L I. J

Graminifolia. aquatica ,Í Planta aquatica , con hoja

Thlaspeos capitulis roíun-^^como la de la Grama ; cabe-

dis , sepimento siliculam ¿//-jj.zuelas como las del Thlaspi,

rimente. Pluk. alm, 180. t.!^ redondas ; y entietela qu«
188. f. 5. X separa la silicula.

Gramen jfunceum, hyber- >> Grama como Junco, de Ir-

num
f
Thlaspeos capiíulis.:^la.ná3Ly con cabezuelas como

Moris. hist. 3. se(5t. B. t, lo.^las del Thlaspi.

f. ult. 5

Cast. Subularia aquatica.

Hahita en lugares inundados, y pantanosos de Euro*

pa.O

959. Género DRABA. * Bill, gen, 122.

CAR, GE/ir» N-AT^

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas , cóncavas,

entre derechas y extendidas, y que se caen quando las

demás partes de la flor.

Cor. cruciforme ,áe qusitto petalos , oblongos, algo exten-

didos ; con sus uñas muy menudas.

EsTAMB. Filamentos seis , de la longitud del cáliz , de los

quales los quatro opuestos son poco mas largos , en-

tre derechos y extendidos; con las anteras sencillas.

PiST. Germen aovado : estilo apenas alguno : estigma en

cabezuela y plano.

Peric. Silicula entre oval y oblonga , comprimida , entera,

sin estilo , de dos celdillas ^ y con el disepimento pa-

ralelo á las ventallas , entre planas y cóncavas.

Skm. muchas
,
pequeñas y casi redondas.

Obs. En algunas especies los petalos se hallan partidos

en dos lacinias hasta sus uñas ; en otras escotados

so-
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solamente en su ápice -^ y en otras enterisimos,

"El caraEier esencial consiste en la silicula entre oval y
oblonga , comprimida y que casi carece de estilo.

ESPECIES COISr El, TALLO HESNUDO,

AizoU I. DRABA scapo nudo\ Draba coa el escapo des-
des, simplici

,
foliis ensiformi' 6 nudo, sencillo; hojas en for-

bus carinatis ciliatis. Jacq.Xmade espada, aquiiladas y
austr, 2, t, 192. Gou. illustr. >; pestañosas.

Draba cauliculis nudisj'^ Draba con tallitos desnu^
foliis linearibus , ciliatis .])dos ^ hojas lineares y pesta-

Hall. helv. n. 498. .?5ñosas.

Alissum alpinum , hirsu-')^ Aliso alpino , con pelo
tum , iuteum, Tourn. p. 217.x áspero

5 y ñor amarilla.

Mili, día, t. 20. f. 2.
ISedum alpinum , hirsu-o Sedo alpino , con pelo ás-

tum y Iuteum. C. B. P. 284.$ pero 5 y flor amarilla.

Leucojum Iuteum^ Ai-% Leucoio montano, pare-
zoides montanum. Col. ec-Xcido al Aizoon, con flor ama-
phr. 2.p. 62. >?rilía.

Bursa pastoris , alpina, i Bolsa de pastor, alpina,

rosea, lútea, Mov'is. hist, 2.Jcon hojas puestas en forma

p. 306. sed. 3. t. 20, f. 6, '^ de rosa y y flor amarilla.

Cast, Draba como Aizoon.

Habita en los alpes de Europa : entre las peñas de los

montes de la laguna de Greus, donde se mantiene la

nieve todo el año
, y en otras partes de España. Qf

Ci- 2. DRABA caule suhnu'^^ Draba con el tallo casi
^^"^* do

, foliis linearibus w¿?r^?- ^ desnudoj hojas lineares, pes-

ne carinaque ciliatis
, peta-kta.ños3is por su margen y

lis integris. Ger. prov. 344. í quilla f y petalos enteros.

t. 13. f. I.
j^

Cast. Draba pestañosa.

Habita en los alpes Barcinonenses. Of
Echa las hojas radicales , amontonadas en césped , apiña-

das , lisas , aquiiladas y con pestañas separadas : los pe-
B2 ta-
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talos aovados al revés , enteros y blancos : y el estilo

mas largo que los estambres.

Se diferencia de la precedente por las hojas mas angostas

y lampiñas; y por los petalos que no son escotados. Cul-

tivada echa ios ramos con hojas apartadas.

Alpina 3. DRABA sca^o nudo'^ Draba con el escapo des-

simplici ^
foliis lanceolatisy^nuáo

f
sencillo; hojas lan-

integsrrimis. Oed. dan. t. xceoladas y enterisimas,

56. Gou, illustr. 39. X

Cast, Draba alpina.

Habita en los alpes de Europa : en los montes de Aragón,

de Cataluña , Burgos , Asturias y otras partes de Espa-

ña, ^
Tiene todas las hojas radicales , extendidas , lanceoladas,

salpicadas de pelos por encima y dispuestas al modo
que las de la Androsace , sin que estén apiñadas , ni

sean lineares
,
pestañosas , ó lisas por encima : el tallo

sin hojas y salpicado de pelos claros ; y los petalos li-

geramente escotados.

Posee con frequencia ia$ hojas dentadas por su ápice. Gov,

en el lugar citado»

^'^'^^*
4. DRABA scapis nudis,>^ Draba con los escaposdes-

foliis subserratis. t nudos ; y hojas algo aserra-

|das.

Draha scapis nudis
, fo- x Draba con los escapos des-

liis lanceolatis subí neissis.^ nudos -^
hjas lanceoladas y

Hort. cuín 333. K algo cortadas.

Draba caaliculis nudis
^^^

Prába de tallitos desnu-

foliis subhirsLilis trideraa-
'^
dos -^ hojas con algún pelo

íis. Hall. heiv. n. 496. )^ áspero y tres dientes.

Burra pastoris , minor ,\ Bv)lsa de pastor mas pe-

¡oculo oblongo. C. B. P. 1 08, | quena, con la silicula obion-

Alyssort vulgare , Poly-.^ Aliso vulgar, con hoja co-

goni folio , caule nudo. To-tmo la del Polígono; y tallo

urn. p. 217. Segui. ver. i. p.x desnudo.

575.t. 4. Í.3. i

Pa-
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1

Taronichia vulgaris.Dod. S Paroniquia vulgar,

pempt. 112. ^

Cast, Draba de primavera.

Habita en lugares áridos de Europa
, y en la America

Septentrional : en los circuitos de Madrid : en Aragón,

Cataluña, Alcarria y otras muchas partes de Espa-

ña. Q
Pyre. 5. DRABA scapo nudo ,'^ Draba con el escapo des-
na-a.

y^/^/j cuneiformihus palma- f^nuáo ; hojas en forma de cu-

/// trilohis, Loefl. it. 6 i.X ña, palmeadas y hendidas en

Crantz. austr. p. 13. t. i. f-s-Xtres lóbulos.

Jacq. austr. t. 228. J

Alysson Pyrenaicum ,
pe-'^ Aliso de Pirineos

, peren-

renne . mínimum, folns tri-'^ne, muy pequeño, con hojas

fidir. Tourn. p. 217. Allion. | hendidas en tres partes,

pedem. t. 6. f. r. X

Caff, Draba de Pirineos.

Habita en los Pirineos. Qf
Tiene las hojas inferiores hendidas en cinco partes ; las

superiores en tres j y Isls flores de color purpúreo.

XSPECZES QUE riEJSTEN EL TAL 1,0 CON" HOJAS,

Mu- 5. DRABA caule ramo^'^ Draba con el tallo ramo-
"^^'**

so^foiiis ovatis sessilibusAso-, hojas aovadas, sin pe-

dentatis. Syst. veg. p. 489. | ciólo y dentadas.

Draba caule ramoso
, /o* Je; Draba con el tallo ramo-

liis cordatis, dentatis , am-f^ so 5 hojas de figura de cora-

plexicaulibus. Hall. helv. n.jjzon, dentadas y que abra7an

499. I el tallo.

Alysson Verónica folio.% Aliso con hoja como la de

Tourn. p. 217. X la Verónica.

Myagroides subrotundis'i Planta como Miagro , con

serratisque foUis , flore a/- 1 hojas casi redondas y aserra-

lo. Barr. ic. 816. Hall. í des ; y flor blanca.

Bursa pastoris , major ,á Bolsa de pastor mas gran-

lúculo oblongo. C. B. P. 108. 5 de , con la silicuia oblonga,

prodr. $0. t. $0, ü

Bur-
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Bursce pastor}í sublQngo,^ Planta hermosa
,
parecida

lóculo affinis ,
pulchra plan-^á la Bolsa de pastor, con la

ta. Bauh. hist. 2. p. 938. Xsilicüla algo latga.

^ Draha nemorosa. Sp. pl.>5 Draba de bosques, ac

I. p. 043.
^ ^ i

Draba mínima, muralisj/ Draba muy pequeña, de

discoides, Colum» ecphr. i.J muros, con el fruto que casi

p. 274. t. 272, A se parece á un platito.

C¿zj/'. Draba de muros.

Habita eti los bosques de Europa: en el circuito de Ma-
drid sobre las cercas y muros viejos, y en otras partes

de España. Ó
Tiene ios pedúnculos , bailándose en fruto , horizontales y

mas largos que la silicUla : y la.sflores amarillas ó blan-

cas.

Hiita. 7. BRABA ícapo unifo-Y^ Draba de escapo con una
lio , foliis subhirsutis ^ //^^?¡ hoja ; hojas con ajgun pelo

liculis ohliquis pedicellatis,% áspt^ro -^ siliculas obliquas y
Fl. dan. t. 142. >;con piececito.

Draba stelíata » jacq. ;< Draba estrellada.

vind. f. 3. obs. I. p. 48. ^

Draba cauliculis subnu-^ Draba con tallitos casi

dis , foliis ovatis , tomento-'^ desnudos ^ hojas aovadas y
sis. Hall. helv. n. 497. | tomentosas.

Draba (Austriaca) rosu-y^ Draba (Austríaca) de ro-

lis hirsutis , ificanis , raro y, sas pequeñas (que figuran
dentatís

,
folio ad caulem^las hojas de abaxo) con pelo

ampliori semper ¿/£??2rí?/r) .X áspero , blanquecinas , tara

Craníz. austr. p. 12. t. i.j- vez dentadas; hoja del tallo

f. 4. X mas ancha y siempre con

;x dientes.

Bursa pastoris ^ alpina ^^^ Boba de pastor alpina,

hirsuta. C. B. P. 108. prodr.Acon pelo áspero.

51. t* 51. \
Draba Norueg/ca, Flor.:< Draba de Noruega. <«

dan. u 143, R. .5

Cast, Draba Con pelo áspero.

Habita.Qn !os alpes de Suiza y'Lapponia. Solander.

Es muy semejante á ia Draba blanquecina
y pero tiene el

/a-
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tallo desnudo, ó con una sola hoja en medio y lanceola-

da : los petalos blancos y escotados : las siliculas mas

lampiñas y aovadas j con el pedúnculo la mitad mas

corto que ellas.

Iii- S, BRAB\ foliis caulinis^f Draba con hojas del ta-

^^"^* numerosis incanis , Síliculis^llo numerosas , blanqueci-

oblongis obliquis subsessi-^n^s'^ siliculas oblongas, obli-

libus. Fl. dan. t. 130. xquas y casi sentadas.

Draba caulc ramoso fo-^ Draba de tallo ramoso ,

lioso y foliis dentatis, Flor. J con muchas hojas y denta-

lapp. 254. ^das.

Leucojum sen Lunaria ,^ Leucoio ú Lunaria , con

vásculo oblongo intorto .Xla silicula oblonga y retorcí-

Pluk. alm. 215. t. 42. f. I. >>da.

Cast. Draba blanquecina.

Habita en los alpes de Europa y en los montes cercanos á

ellos, c^

$60. Género LEPIDIÜM. Tourn. t, 103. Nasturtium.

Tourn, t, 102.

CAR, GJEiV. ^^r.

Cal. Pm¿ínf/o de quatro hojuelas, aovadas, cóncavas y
que se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados al revés , al

doble mas largos que el cáliz ^ con las uñas angostas.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de la longitud del

cáliz , de los quales dos opuestos son mas cortos : con

las anteras sencillas.

PiST. Germen de figura de corazón : estilo sencillo , de la

longitud de los estambres: con el estigma obtuso.

Peric. Silicula en forma de corazón , escotada , comprimi-

da , aguda por su margen , de dos celdillas : venta-

llas á manera de navecilla , aquilladas y contrarias al

disepimento lanceolado.

Sem. algunas , entre aovadas y puntiagudas , mas angostas

por su base é inclinadas.

Obs. El Pericarpio del Mastuerzo de Tournefort se halla

mas
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fna.T agudo por su margen

, y comunmente mas esco^

tado en su ápice,

"El Pericarpio del Lepidio de Touríiefort se observa oh*

tuso en su mareen , y sin íer escotado por su ápice,

CjIRACTERES GEN-krICOS he TOl/RJVEFORT»

2.EFID2UM, p. 2 I 5;,

ÍAflór es cfuciforme 6 que consta de quatro petalos ;

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto, en forma de
lanza , con una entretela á la qual, en ambas partes, están

arrimadas las ventallas, dividido en dos celdillas y llena

de simientes oblongas.

i^ylSTÚRtluM» p. 213*

íafior es cruciforme ó qu'5 consta de quatro petalos 5

de cuyo cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fruto , casi redon-

do, plano , dividido en dos celdillas , mediante una entre-

tela, obiiqua y perpendicular respeño de las ventallas, y
lleno de semillas planas» A estas notas se añacien la de las

hojas hendidas en muchas partes
,
por las quaies el Mas-

tuerzo se diferencia del Thlaspi.

MiíPECIES,

T^ctro- t,t^PTÚlU^ífo!üscau-^ Lepidio cott las hojas del
Uaíuni»^y^^-j.

pijifiato-rnuhjfidis, ríZ-Atallo entre pinnadas y hen-

miferis cordaiis tí/wp/^JcZ-^didas en muchas partes; las

caiilihus integtis, Jacq. aus- >• de las ramas de figura de co-

tr. tt 346. {razón, atnplexicauies y en-

lateras.

Nasturthim spicatum ,} Mastuerzo de Persia, muy
Pérsicum^ perfoliaíumy ma~)¡ grande , en espiga y perfo-

xitp.fnn. Moña» hist. 2. p.S94.)j liado.

SQt\. 3. t. 25. f. 17.
,f

Tblaspi Alexandrinum.^^ Thlaspi de Áltíxandriao

C B. P. Í08. prodr. 5o.|

Bauh. hist. 2. p. 933*. ^

Thlas-
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Thlaspi verum , Drosco--'^ Thlaspi verdadero
, pri-

ridh
,
primum. Zan. hist.xmero, de Bioscorides.

193. t. 129. Rai. hist. 930. i

Cast. Lepidio perfoliado.

Habita en Persia y Siria : en los circuitos de Madrid
, y

de Salamanca y en otras partes de España. Q
Vesi- 2. LEPlDlüM cauUum^r Lepidio con los nudos de

caiium geniculis inflatis. 'f¿ los tallos inflados.

Lepidrum Oriéntale, Nas-^ Lepidio Oriental , con ho-

zar/// /0//0 , caule vesicario.^ja como la del Mastuerzo
j y

Tourn. cor. 15. Buxb. cent. x tallo vexigoso.

i.p. 17.1.26. J

Caft, Lepidio vexigoso.

Habita en terrenos secos de la Georgia y Media. Q
Nudi- 2, LEPIDIUM scapo nu-'^ Lepidio con el escapo des-
""^'

do simplicissimo
, Jlorihus^ nudo , muy sencillo; flores

tetrandrts, foliis pinnatifi-'Ááe quatro estambres
5 y ho-

dis, Loefl. it. 155. Gou. il-xjas hendidas al través,

lustr. p. 40. X
Lepidium foliis filiformi-\ Lepidio con hojas filifor*

huf ápice pinnatifidis, caulel^mes hendidas al través poc

n«íío. Sauv. monsp. 228.281.!) su ápice 5 y tallo desnudo,

Nasturíium minimum ,X Mastuerzo muy pequeño,
vernum, foliis tantum cir-y^áe primavera , con hojas so-

ca radicem. Magn. monsp. '< lamente al rededor de la

1 87. t. 1 86. Tourn. p. 2 1 4. j> raiz.

Casf. Lepidio de tallo desnudo.

Habita en Mompelier : en San Bernardino y otras partes

del circuito de Madrid. Q
Produce muchas hojaf radicales lineares, hendidas al tra-

vés por su ápice , ó dentadas : las siliculas escotadas :

los petalos iguales y quatro estambres.

Varía con todas las hojas entre de figura de corazón

y aovadas ; con peciolo largo ; y las mas veces con seis

estambres. Gov. illustr.

Tiene el escapo casi de tres pulgadas de largo , rígido,

lam-
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lampiño ; y varía con hallarse adornado de dos ó tres ho'

judas. Gov. horí, 314.

Echa la raiz sencilla , ramosa , y últimamente fibrosa

:

el tallo desnudo , sencillo, del largo de una pulgada ,
po-

co mas ó menos , derecho , rollizo y lampiño : todas las

hojas lineares , entre dentadas y sinuosas, agudas y tendi-

das: los pedúnculos alargados en corimbo laxó, copiosos,

derechos 5 y después de haber florecido muy extendidos.

Loefl, loe, cit,

4. LEPIDIÜM foliis si-'^ Lepidio de hojas entre si-

nuato-pinnatifidis , /w^¿?rz|nuosas y hendidas al través,

majore , scapo nudo, cauli-ÁCon la hojuela impar mas
bus postratis racemiferis, agrande; el escapo desnudo ;

í los tallos postrados y que He-

«5 van los ríicimos.

Lepidium foliis pinnatis,?s Lepidio de hojas pinnadas,

impari majore , caule pro-t^con la hojuela impar mas
cámbente. Sauv. monsp. 2 28. ;J grande ; y tallo postrado.

Nasturtium foliis omni-'i Mastuerzo con todas las

hus alternatim ^/w»tí{//j'. Da- j> hojas alternadamente pinna-

lib. paris. 194. ^^^as.

Nasturtium pumilum ,K Mastuerzo enano , tendi-

supinum , vernum, Magn.ído, y que viene en la pri-

monsp. i8j. t. 184. Tourn.
;)^
mavera.

p. 214. i

Cast. Lepidio tendido.

Habita en Mompeller. Q
Arroja unas hojas aovadas y enteras ; otras hendidas en

tres ó cinco lóbulos, y liradas: los escapas radicales ,

con algunos pedúnculos que salen de él , mas largos

que la hoja : el cáliz de cinco hojuelas cóncavas : los

petalos en forma de cuña , blancos , sin que sean mas

largos que el cáliz : y la silicula como la de la Draba
de primavera.

LE-
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Aipi- i;.LEPlDllJM. foliis pin-'t Lepidio con hojas pinna-

natis integerrimis , scapof)áa.s , enterisimas ; escapo

subradicato , sUtcülis /t/«-J que casi sale inmediatamen-

ccolitis mucronatis, Amcen. >: te de la raiz ; siliculas lan-

acad. 4. p. 321. Jacq. vind.xceoladas y que rematan en

258. Austr. t. 137. V punta rígida.

LepidiumfolJis pinnatií,^ Lepidio de hojas pinnadas,

pinnis ovatis , (cqualibus, >¡^con. hojuelas aovadas é igua-

Hall. helv. n. 316. ^les.

Lf/>/i/«m (Halleri)/)^^^-} Lepidio {de Haller) con

lis calyce longe ma;o*'/Z'WJ-,>> petalos mucho mayores que

silicula trícuspidi mucrom-^ei cáliz ^ y silicula que re-

ta, Crantz. austr. p. $. t. i.Xmata en tres puntas rígidas.

L3. I
Nasturttum alpinum, te-'j( Mastuerzo alpino, con ho-

nuissime divisum, C. B. P.^^jas cortadas muy delgada-

10^ Bauh. hist. 2. p. 918. emente.

Tourn. p. 2 14. Rai. hist.826.^

Thlaspi montanum , mi-t Thlaspi montano , muy
nimum. Dalech. hist. 1 1 80. =?( pequeño.

Cardamine alpina, tertiafi. Cardamine alpina , terce-

minima, Cius. hist. 2 . p. 1 2 8. x ra , muy pequeña.

Cast, Lepidio de alpes.

Habita en los alpes de Schneeberg , de Saltzburg , del

Tiról , Suiza y monte Baldo*

Tiene los petalos mayores que el cáliz
, y quatro estam-

bres, yacq.

trajiim

Pe- 6. LEPIDlUM/o///x/>/«--^ Lepidio con hojas pinna-

natis integerrimis
,

petalis'^¡ á^is, enterisimas 5 petalos es-

emarginatis calyce m/«or/- X cotados, y mas pequeños que

hus, Jacq. austr. t. 1 3 r. 'j^ el cáliz.

Nasturtiumfoliispinna-^^^ Mastuerzo con hojas pin-

tis , radicalibus oi»^ío-/¿í^-J nadas , las radicales entre

ceolatis , caulinis //«e¿/ri-?J aovadas y lanceoladas, y las

bus. Hall. helv. n. 515. Xdel tallo lineares.

Lepidium (Lmnxi) petalis/.. Lepidio {de Linneo) con

calyce vix majoribus , j-///- y los petalos apenas mayores

cula stylo carente, Crantz.^ que el cáliz 5 y la siiiqua sin

austr, p. 7. t. 2. f. 4. 5. ^"'estilo.

Car-
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Cardamine pusilla , J'íJ--) Cardamine pequeñita, sa-

xatilrí , montana, discordes. )^xu.ú\ , montana, y con el

CoK ecphr. i. p. 274. t. 273..)j fruto casi de la figura de un
bona. ^ plato , ó casi redondo.

Nasturtium pumilum ,y^ MastuerzD enano , de pri-

vernum. C. B. P. 105, To-Kmavera.
urn. p. 214. X

Cast. Lepidio que nace entre piedras.

Hah'ita en lugares pedregosos de Oelandia , Irtglatefra y
Austria : en Asturias , Alcarria y otras partes de Espa-

ña. Q
Govan no distingue esta especie de la que llamamos Le-

pidio tendido»

7. LEPIDÍÜM foliis ra^y^ Lepidio con las hojas ra-

dicalibus pinnatis , caulinis x dicales pinnadas , y las del

lyratis, Amcsn, acad. 4. p. a tallo en forma de lira.

278. A61. Stock. 1755;.
p.

I

273.1. 8. 9. í

Lepidium foliff radicali-^^ Lepidio con las hojas ra-

hus pinnatis, caulinis oz>j-J dicales pinnadas , las del ta-

tis basi inciso~pinnatifidis*ilio aovadas
, y por súbase

Loefl. it. 1 54. } entre cortadas y hendidas al

)^ través.

Depidium foliis inferiori-^ Lepidio con las hojas in-

hus ahernis, pinnatis , car-^ feriores alternas , pinnadas

,

nosis
,

glaucis , super iori^ ^carnosas, de color garzo,

hus sessilibus, dentatis, api- ^ias superiores sentadas, con
ce ovatis. Arduin. specim. Ludientes , y por su ápice ao^

p. 19. t. 18. vivadas.

Cast, Lepidio Cardamine.

Habita en Cienpozuelos, en las márgenes de los caminos;

en tierras arcillosas de Aranjuéz y otras partes de Espa-

ña, cf
Echa la raíz crasa , perenne y profunda : los tallos co-

munmente difusos , alguna vez derechos , y que salen

muchos, ó solitarios de una misma raiz según el lugar
,

rollizos , ramosos, señaladamente por arriba
, y con las

ramas de abaxo mas cortas : las hojas radicales esparci-

das y tendidas en cerco , verdes en la primavera ; pero

S€-
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secas luego de haber salido el tallo, pinnadas en impar;

con las hojuelas opuestas , separadas , sin peciolo, entre

redondas y en forma de riñon , con el lóbulo de ade-

lante junto á la inserción en el peciolo común , entre

cortado y asurcado con una linea curva que tiene im-
primida por arriba 5 la hojuela terminal al doble mayor,
entre casi redonda y aovada

, y ligeramente escotada

por su base : las hojas inferiores del tallo comunmente
pinnadas, semejantes á las radicales^ pero mas peque-

fias y pecioladas ; con tres hojuelas poco mas ó menos :

las superiores sentadas , divid'das por su base en lóbu-

los agudos y pequeños ; con el terminal mayor, casi re-

dondo
;
pero en las hojas de mas arriba , este lóbulo

se halla aovado y agudo , cortado por su base en ambas
partes, ó las mas veces con orejillas: \as flores en corim-

ho, con racimos largos, abundantes
,
que duran mucho

tiempo y con sus piececitos extendidos. Loefl, loe. cit.

Posee el tallo del largo de pie y medio y ramoso :

las hojas radicales pinnadas , con siete ó nueve hojuelas

casi de figura de corazón , enterisimas , de color garzo 5 y
la impar mayor : las hojas del tallo sentadas, que le abra-

zan la mitad y mucho mas pequeñas; las de mas arriba

sencillas y dentadas: \2,s flores blancas, casi en panoja /
comunmente con quatro estambres. Gov, hort* 3 1 5.

Spi- 8. LEPIDIUM/£?//7i'/)/«-'J' Lepidio de hojas pinna-
nosum natis, foliolis lunatis, exte-tdas, con hojuelas en forma

riorihus elongatis , raw/j^de media luna y las exterio-

mucronatis, j^ res alargadas; con ramas que

X terminan en punta rígida.

Lepidium spinosum
, fo-\ Lepidio espinoso , con ho-

liis pinnatif¿dis,sursum cris-'- J3.S hendidas si través, cres-

tatis f spicis subulatis. Ara. )(Vdd3is poT arriba; y espigas

specim. 3. p. 34. t. lóe X alesnadas,

Cast, Lepidio espinoso.

Habita en Oriente. Q
Produce las hojas radicales pinnadas

, pecioladas , del
largo de quatro dedos y escurridas; con las hajue^
las inferiores casi redondas, en forma de media lu-

na y palmeadas ; las de mas afuera mucho mayores
3
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medio hendidas al través acia fuera , con sus lacinias li-

neares
, y la hojuela impar entera ; pocas hojas en el

tallo lineares, derechas y apenas divididas: el tullo

del largo de un xeme , algo rígido, un poco craso, ales-

nado y ramoso por debaxo : las ramas alesnadas , muy
sencillas, yertas y por su ápice espinosas: Xsls flores es-

parcidas y blancas, con el pedúnculo cortísimo y rígi-

do : el cáliz pequeño , aovado , derecho , abierto
, páli-

do y que se cae quando las demás partes de la flor : los

petalos aovados al revés , al doble mas largos que el

cáliz y extendidos entre sus lacinias: los estambres

blancos, sencillos y del largo del cáliz: la silicula en
forma de cuña , hendida en dos partes

,
yerta , compri-

mida por su ápice y casi sentada,

Sati- p. LEPIDIUM florihus^^ Lepidio de flores con seis

vuiu. fetradynamis , foliis oZ'/ow- 6 estambres, y los dos opues-

gis multifidís, Mat, med.Xtos mas cortos; hojas obion-

182, Xgas y hendidas en muchas

> partes,

Nasturtíum hortense /y Mastuerzo hortense , muy
vulgatum, C, B. P. 103. ^vulgar,

Tourn. p. 213.
I

Nasturtium hortense ,t Mastuerzo hortense.

Dod. pempt. 771, X
^. Nasturtium hortense , y. Mastuerzo hortense , con
crtspum. C. B. P. 104. prodr.

^J
hojas rizadas, «

44. t. 43. Tourn. p. 213. X

Cast, Lepidio sativo, vulgo ; Mastuerzo.

.Habita en Zaragoza entre cascajales y en Moyuela.
Sinops, aragon. Se siembra en los jardines para ensala-

- da. Q
Varía con las hojas lanceoledas , ó aovadas al revés , den-

tadas , sencillas
; y las de mas arriba con dientes sola-

mente por su ápice,

Fropieo. La yerba j' semilla son acres ^ diuréticas y mun^
dificativas : se usan con admirables efe&os en el escor-

buto^ é hidropesía^ en el asma y cálculo.

LE-
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Ly. 10. LEPiDlVMfoliís />'->í Lepidio con hojas en for-

ratum. jratis crispís. Mili. di¿t. n. 7,X ma de lira y rizadas.

Lepidíum Oriéntale, Nas-'Á Lepidio Oriental, con ho-

turtii crispí /olio. Tourn,.-, ja como la del Mastuerzo li-

cor, 15, it. 339. t. 339. xz^^^-

Cast, Lepidio con hojas en forma de lira.

Habita en Oriente,

Latí- ir. LEPIDÍUM foliisj Lepidio con hojas entre
folium Q2)ato^lanceolatis integris ,X aovadas y lanceoladas, en-

serratis, Fl. dan. t. 557. J
teras y aserradas.

Lepidíum latifolium. C./, Lepidio de hoja ancha.

B. P, 97. Tourn. p. 116. %
Lepidíum Plinii, Dod.J^ Lepidio de Plinio.

pempt. 716,
I

Lepidíum Mginetcs, Ta-A Lepidio de Egineta.

ber. 456. Cam. epit. 378. '^

Cast. Lepidio de hoja ancha.

Habita en lugares sombrios y húmedos de Francia é In-
glaterra: en las orillas y arenales del rio Manzanares y
Sotoluzón ; en Aragón , Cataluña y otras muchas par-

tes de España,
"^f

Echa el tallo lampiño , muy ramoso : las hojas sentadas y
muy lampiñas 5 con muchos racimos que salen de las

axiias superiores. Gov. hort, 315.
Propied. Es acre y diurética : se usa en el escorbuto

igualmente que la cochlearia^

Subu- 12. LEPIDÍUM /o///j Jtt-)^ Lepidio con hojas alesna-
\^t\x\v[. Jpulatis indivisis Jp^r/zj , a das , indivisas, esparcidas 5

caule suffruticoso. a y tallo sufruticoso,

NastuTtium fruticosum ,^ Mastuerzo fruticoso, con
foliis glaucis , linearibus ,j hojas de color garzo, linea-

subhirsutis. Hall, heiv. n,}res, y con algún pelo áspe-

506, Xro.

Lepidium capilaceo folio, % Lepidio de España, fruti-

fruticosum , Hispanicum,/ coso , con hoja capilar.

Tourn. p. 216. ^

Cast. Lepidio alesnado.

Ha-
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Habita en las laderas del Piul de Rivas , en los cerros y

salinas del Real Sitio de Aranjuéz , en la Alcarria, Ser-

rama de Cuenca , Mancha y otras partes de España. ^
Produce la raiz que forma un césped de hojas y ramitas

pei\si3tentes: muchos tallos mas largos de un xeme,
sencillos y algo tomentosos: las hojas esparcidas, ales-

nadas , lineares, agudas, por encima piañas y por de-

baxo medio rollizas : los racimos terminales, sencillos y
que saltn de las axilas superiores de jas hojas.

nn- 13. LEPIDIUM/o/z/j //-X Lepidio con hojas ünea-
iTiini- nsaribus , superioribus in-X res

, y las superiores enteri-
° "" tegerrimis , caule pañicula-t simas

-^
tallo con varitas pues^

to-virgaio
j floribus hey:an-'^t3is tn panoja; y flores de

dris. ^seis estambres.

Tblaspi LusitanicunifUm-^ Jhlaspi de Portugal, en
hellatum , Gramineo folio ,^ umbela. , con hoja como la

jfiore albo , vel purpurascen-ide la Grama ; y flor blanca,

te, Tourn. p. 213. Xó de color que tira á purpú-

jíreo.

Cast. Lepidio con hoja de Grama,
Habita en la Europa austral. Qf
Su estatura es como la del Lepidio sativo. Tiene los tallos

como varitas puestas en panoja, rollizos y lisos: Us prime-

ras hojas radicales entre pinnadas y en forma de lira 5

las inj'eriores del tallo aserradas; las superiores lineares

y enterisimas : las flores de seis estambres , pequeñas y
blancas ; con los cálices de color que tira á purpúreo.

Es semejante á la Iberide con hoja de Grama , y pierT

de las hojas quando es antigua.

SiiíTru- Í4. LEPIDIUM foliis'^ Lepidio con hojas entre

\}^^-lanceolato-linearibus /e/jíí/-k lanceoladas y lineares, del-

bus integerrimis ^ caulibus yogadas, enterisimas; y tallos

sujfruticosis, j^
sufruticosos,

Cast, Lepidio sufruticoso.

Habita en España. %
Arroja ios tallos del largo de un palmo

,
poco mas ó me-

nos , derechos , filiformes y verdes : las hojas angosta^

y ianceoiadas, enterisimas, lisas , delgadas (y no carno-

sas),

2um.
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sas)

, verdes
, extendidas y comunmente muchas en las

yemas
:
los corimhos pequeños y blancos ; los petalos

apenas mas largos que el caiiz y apartados : seis estam^
tres

; con las anteras de color amarilio»-roxo
; y ei/r«-

fo como el d^i Mastuerzo,

iniim." .
IJ- LEPIDíUM folihx Lepidio con hojas hendi-

pinnatifidis
,

caule ^r^cío ,/ das al través 5 tallo d^írecho-
/ruthbus didymis, fy frutos mellizos,

Casf, Lepidio mellizo.

Habita: : : ; ;

:

Echa Los tallos del largo de un pie y lisos : las hojas pin-
nadas ; con las %*«^/íix sin peciolo, lanceoladas, al-
ternas y dentadas: los racimos axilares y del largo de
las hojas: lasfores muy menudas: las capsulas ca¿i re-
dondas , mellízas y algo rugosas,

ieuk ^. '^ ^EPÍI^IPM fiorihusX Lepidio con flores de dos
'djandris apetalis Joliis r^-Xestambres y sin petalos: ho-
dicalibus dentato-pinnatis /¿j^s mdkaltis entre dtntadas
ramiferis linearibus me-í y pinnadas ; las de las ra-
gerrtmts. Fl. dan. t. 184. I mas lineares y entetisimas.

Nasturtmm apetalwn
, J Mastuerzo sin petalos, de

fallís pinnatis
, r^i/V^íZ/ww

:| hojas pinnadas, con hs ho-
pinnis semipinnatis , ca«//-y;juelas de las radicales medio
nis símphcibus. Hall, helv-^-pinnadas

5 y las del tallo
"• 508. § sencillas.

Nasturtium sylvestre ,Í Mastuerzo silvestre, con
Osyrtdis folio, C. B. P. 105. X hoja como la de la O^yris.

Nasturtium angustifo-'x Mastuerzo de hpja angos-
lium, Fuchs. hist. 307. {ib,,

Cast, Lepidio de cascajales.

Habita en Europa entre cascajales y en las orillas de los
caminos. Q

Varía con id.i. flores de quatro «tambres y con petalos.

iS' P'
LEPIDIÜM floribus'^. Lepidio de flores con tres

subtrjandrts tetrapetalis ,xó quatro estambres
, y qua-

foliis linearibus pinnatis, % tro petalos j hujas lineares y
X pinnadas.

Tor/í. V. C Le^
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Lepidium folJis ómnibus
¡^ Lepidio con todas las ho-

linsari-hnceolaiiSy serratif,''i]as entre lineares y lanceola»

Roy. lugdb. 334. Jdas y aserradas.

Iberis humilior, annua y^ Iberide de Virginia , an-
Virginiana , ramosior, M(;-)Jnua , mas baxa

, y mas ra-

ris. hist. 2. p. 3x1. se6t. 3. t.^mosa.

21. f. 2. Sloan. jam. So.hist.g

i,p. ipj.t. 123. f. 3, I

Cast, Lepidio de Virginia.

Habita en la Virginia y Jamaica entre cascajales. Q
Iberis. 18, LEPIDIUM fioribus'^ Lepidio de flores con dos

diandris tetrapetalis ,foliis>y estamhtes, y quatro petalos^

inferiorihus lanceolatis j^r-| hojas inferiores lanceoladas,

ratiff , supcriorib íís lineari-^2isena,áíis^ y las superiores

bus integerrimis, Roy. lug-:3J lineares y enterisimas.

db. 334. i
Lepidium Gramineo folio, '^ Lepidio ó Iberide, con

siv2 Iberis, Tourn. p. 116. jhoja como la de la Grama.
Iberis laíiore folio. C. B.X Iberide con hoj^ masan-

P. 97. xcha.

Iberis, Bauh. hist. 2. 918.
"S^ Iberide.

Dod. pempt. 714. ^

Cast. Lepidio Iberide.

Habita en Alemania, Francia, Italia y Sicilia: en los

circuitos de Madrid : en Araron, Cataluña y otras par-

tes de España junto á los caminos, márgenes de los

campos y sobre las murallas. Q
Varía con flores de quatro y de seis estambres; con las

hojas radicales en forma de espátula , aserradas por su

ápice
, y también entre liradas y hendidas al través.

Gov,

?,ona- 19. LEPIDíüM j^or/^«x-^ Lepidio de flores con dos
rieiisc. diandris íetrapetalis ,/o///VX^ estambres, y quatro petalos;

ómnibus pinnato-multifidis, i Y toázs las hojas entre pin-

Murray. prodr. 1Ó5, -guadas y hendidas en muchas

¿ partes.

Thlas'
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"^^-

^í.'¿^ Pa"«
i y flor invisi-

Casf. Lepidio de Buenos-ayres.
tlubita en Buenoi-ayres. QVaría con sds estambres. Alurray. loe, clt.

^rV.«,V ..„,v,¿„, ^e«.//..¿ma de teta -'' '" *

Am«n,,pad.4.p.3.r.«m.|dem¡dar ' '" ^'^'^""'' ^

..«tttSS;r¿w!JSÍ^ '^^^Alepo, .,3trera,

Ca^t. Lepidio de Alepo.
Í2^^í/¿j( en Oriente. Q

96í. Género THLASPI. * ^«r.. ,, xoi. Bill,
gen. 6. Bursa pastoris. Tourn. t. 103.

<?-<í-R. GSiV, iv^r.

''"•.m:rdT;:^: ™eídir ;r'^^
'
^^"-- -

^ las demás partes de la flor ' ^ '"' '" """ 'J"^''"^°

EsTAMB. F//«,„.„;f;3e¡s la m, 'h'

'°" """' ""postas,

rola, y deellosTó^il
'"^' ''°""' 1"^ '^ co-

cón ía/.^,;;^;:,:;^,:!-^"^ ^"" -^—

•

"^m« obtuso! ^ ^ '"' '"^''^•'''"
•• «^o" el "-

Pehíc. Sílicula comprimida de fí,„r, ^

La<=^
dos
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dos celdillas ; con el disepimento lanceolado
, y las

ventallas á manera de navecilla , ribeteadas y aquí-»

liadas.

Sem. muchas , inclinadas y prendidas en las suturas,

CARACTERES GEN-ERICOS HE TOVRN-EFPRT,

JlfLASPU p. 213,

Laj^or es cruciforme ó de quatro petalos ; de cuyo cá-

liz sale el pistilo
,
que pasa á fruto , casi redondo

, plano ,

con su orilla foliácea, y la de arriba hendida, dividido

en dos celdillas, con su entretela , respeóio de las venta-

llas , puesta perpendicularmente al través y lleno de si-

mientes comunmente planas. A estas notas se añade la de

las hojas indivisas , por la qual se diferencia del Mas-
tuerzo.

jSVRSA PASTORIS» p. 2l5.

L^flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos j

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto, plano , cor-

tado por su orilla superior, y que casi se parece á un
triangulo isoseles inverso, con su entretela, á la qual están

unidas en ambas partes las ventallas, dividido en dos cel-

dillas y lleno de siinientes pequeñas,

ESPECIES,

Pe- I. THLASPI siUculis'^ Thlaspi con las siliculas

^^^&^'^- suhorhiculatis
,
foliis /a/?- -^ casi redondas; hoj^s lanceo-

ceolatis íníegerrimis, SQop/KÍ2iá3LS y QnUñsmaiS,

carn. ed. 2. n. S09. X

Thlaspi capsula cordata,^^ Thlaspi peregrino , con la

peregrinum, Bauh. hist. 2.^ capsula de figura de cora-

p. 927. Morís, hist. 2.P.297. jzon.
• sea. 3. t. 18. f. 30. Tourn.X

p. 212. i

Cast, Thlaspi peregrino.

Habita en ios cerros áridos de la Carniola»

THLAS-
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Ar- 6. THLASPI siliculis or--^ Thlaspi con las siliculas

"i^^^^- liculatis , foliis oZ'/o«¿-7/ 1 redondas; hojas oblongas,

dentatis glahris, Mat. med.X dentadas y lampiñas.

182. Fl. dan. t. 793. )^

Nasturtium siliquis or-| Mastuerzo con las siliquas

hículatis,planiS) foliis oblon-^^reáondas , planas ; hojas

gis, dentatis, glabris. Hall, j oblongas , dentadas y iampi-

helv. n. 511. xñas.

Thlaspi siliculis orhicu-^ Thlaspi con las siliculas

latis, compressis, emargina-\tQáor\á3iS, comprimidas y es-

tis, Scop. carn. ecl. 2. n. 8ío.¿cotadas.

Thlaspi arvense y siliquis >^ Thlaspi arvense , con las

latis, C. B. P. 105. Tourn.'>:siliquas anchas.

p. 212. I
Thlaspi latius, Dod.x Thlaspi con las siliquas

pempt»7i2. j^mas anchaSé

Casf, Thlaspi arvense.

Habita entre los sembrados de Europa : en los circuitos

de Madrid : en Aragón , Cataluña y otras muchas par-

tes de España. Q
Tiene el tallo lampiño y del largo de un pie : las flores

con pedúnculo : y las hojas del tallo que le abrazan la

mitad.

pROPiED. La semilla es algo acre ^ expelente , uterina y
se usa en el reumatismo,

Allia- 3. THLASPI siliculis'.^ Thlaspi con las siliculas
^^"'" • suhovatis ventricosis

, foliis '^ca.si aovadas , ventricosas ;

oblongis obtusis dentatisth{)]2iS oblongas , obtusas,

glabris. Roy. lugdb. 334. x dentadas y lampiñas.

Thlaspi allium redokns.^^ Thlaspi con olor de ajo.

Moris. hist.2. p.297. sed. 3.>>

t. 18. f\ 28. Tourn. p. 212. X

Scorodo^Thlaspi Ülissisx Ajo-Thlaspi de ülises Al-

Aldrovandi, Bauh. hist. 2.xdrovando,

p- 932. X

Cast, Thlaspi con olor de ajo.

Habita en la Europa austral: en Aragón, Alcarria y
otras partes de España, cf

Es semejante á la especie antecedente ; pero tiene las sili-

cu-
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ítt/íjj- entre aovadas y ventricosas, con su ribete mas
pequeño.

snxa. 4.THLASPT j'/7/cm/7í JM^-X Thlaspi con las siliculas
^^^'

rotundjs yfoifis Ianccolato- y.csiú redondas; hojas entre

linearibus obtusis Cíir/joj/j/^ lanceoladas y lineares, ob-

Jacq. austr. t. 2¿6. X tusas y carnosas*

Nasturtiutn foliis pulpo^-^ Mastuerzo con hojas pul-

sis , ellipticis , siliculis ala-^ posas , elípticas ; siliculas ala-

tis j emarginatis. Hall. helv. a das y escotadas.

n. 1)12, goett. 245. ^
Thlaspi montanum

,
p'n-')^ Thlaspi montano, con ho-»

gui folio , carneo fiore ,
pla^-^ja. pingue; flor de .color de

na S cordata siliqua* Barr.-f' carne; siiiqua plana y de fi-

ic. 84^. -^ gura de corazón.

Thlaspi pari)uin , saxati-9^ Thlaspi pequeño , saxátil

,

ie
,
fiare ruhente, C* B. P.ícon la flor de color que tira

107. Tourn. p. 212. ^k roxo.

Lithonthlaspi parzíum ,§^ Thlaspi de entre peñas,

carnoso rotundo folio. Col.|pequeño , con hoja carnosa

ecphr* I. p. 279. t. 277* f.2.xy redonda*

Cast. Thlaspi saxátil.

Habita en Italia, Nafbona > Provenza y Austria: en
Aragón y otras partes de España entre peñas. Qf

'Es planta muy pequeña y semejante á la Iberide saxdtiL

ííii., ^. THLASPI siliculist Thlaspi con las siliculas

tum. suhrotundis pilosis y /o/Z/j- A casi redondas ,
pelosas; ho-

caulinis sagittatis villosis,'^J3is del tallo á manera de sae-

Roy. lugdb. 333. Goy. illuso^ta y vellosas.

tré 40. i
Thlaspi capsulis hirsutis^^ Thlaspi de capsulas con

Bauh. hist. 2. p. 922. .Kpelo áspero.

Thlaspi villósum , capsu-% Thlaspi velloso , y de cap*

lis hirsutis, C. B. P. 1 06. 1 sulas con pelo áspero»

prodr. 47* t. 47. Tourn. p.

212. 1
tatt, Thlaspi eotl pelo áspero.

Habita en Italia , Narbona, Austria y Mompeíler : en los

C'.yíl-
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contornos de la Santa Espina y otras partes de Espa-

ña. (/
Tiene el tallo velloso : las hojas radicales ovales , algo

desnudas y un poco pestañosas j las del tallo que le

abrazan la mitad , vellosas y muy blandas : los cálices

blancos : los petalos también blancos , aovados al revés

y enteros.

Cam- 6. THLASPI siliculis'^ Thlaspi con las siliculas

?^^^^^' suhrotundis ^fclüs sagitta-^ casi redondas; hojas á ma-

tis dentatis incanis, Gou.Xnera de saeta, dentadas y

illustr. p. 40. X blanquecinas.

Nasturtium foliis imis^ Mastuerzo con las hojas

petiolatis, ovatis , reliquis':dQ zhdim pecioladas ,
aova-

ampiexicaulihus , cordatis. \das , las restantes amplexi-

Hall. helv. n. 509. |caules y de figura de cora-

Xzon.

Thlaspi arvense , Vacca-^ Thlaspi arvense , mayor ,

ri<e incano folio, í?2¿í;í¿j. C. § con hoja como la de la Va-

B. P. 106. K caria y blanquecina.

Thlaspi vulgatius. Bauh.| Thlaspi mas vulgar,

hist. 2. 921. Tourn. p. 2i2,t

Thlaspi alterum, Dod.g Otro Thlaspi.

pempt. 712. 2 . ,

Thlaspi latifolium.'Püchs,^ Thlaspi de hoja ancha,

hist. 306. ^
a Thlaspi arvense , Vacca-^ Thlaspi arvense , menor ,

riee incano folio , minus, Cxcon hoja como la de la Va-

B. P. 106. prodr.47. Tourn.xcaria y blanquecina. <x

p. 212. X 1 .

A Thlaspi arvense , Aceto-t Thlaspi arvense , con hoja

sce folio. C. B. P. 105. I como la de la Acedera. ^

Thlaspi primum. Matthio- >; Thlaspi primero,

li. 565. I

Cast, Thlaspi campestre.

Habita en los campos abrigados y caminos arcillosos de

Europa : en el circuito de Madrid : en Aragón ,
Catalu-

ña y otras muchas partes de España, cf

Tiene las hojas radicales entre sinuosas y liradas; pero la

variedad ^ posee las hojas lampiñas y apenas aserradas.

THLAS
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Mon- 'j. TULASPl siliculis ob>-'^ Thlaspi con las siliculas

t^»^^^^' cordans,foli/s glai^rif^ ra- ^.áe ñguxüL de corazón al re-

dicalihus subcarnosis obova-'l.vés-^ hojas lampiñas, las radi*

tis integerrimis ^ caulinisx cales aigo carnosas, aovadas

a^nplexicaiilihus j corollisy^RÍ revés, enterisimas; las del

calyce majóribus. Jacq. aus- § tallo amplexicaules ; y coro-

tr, t. 237. \ las mayores que el cáliz.

Lepidium caule ereSío ,X Lepidio con el tallo dere-

foliis radicalibus sagitta-/ cho-^ y las hojas radicales en

tis. Hall, helv, n. 518. y forma de saeta.

Thlaspi siliculis emargi-). Thlaspi con siliculas esco-

natis,foliis radicalibus oz?:?- J tadas ; las hojas radicales ao-

tis , caulinis amplexicauli-^ vaásis ; y las del tallo ampie*

bus. Scop. carn. ed. i. p.Xxicaules»

5 I ^. n. 4. ed. 2. ti. 81 í. X
Thlaspi siliculis obversex Thlaspi coíi siliculas de

cordatis
^
foliis imis j/júí-J figura de corazón al revés;

thulatis, summis ¿?w/j/ex;-{¿ las hojas de aba xo en forma

canlibus, saggittatis, Sauv.Jde espátula, y las de mas ar-

monsp. 121* Hriba amplexicaules y en for-

:Vj ma de saeta*

Thlaspi montanum^ Glas-% Thlaspi montano , menof,

tifolio , minuSo C. B. P. 106. x' con hoja como la del Glasto

^ó sea Pastel.

Bursa pastoril, montána^t Bolsa de pastor, montana,

Glohularice folio. Tourn. p.^^con hoja como la de la Gio*

216. seund. Gou. y bularla.

Thlaspi montanum, Bur-y^ Thlaspi montano, con fru-^

Síe pastoris fruBu. Col. ec-i^to como el de la Bolsa dé

phr. I. p. 275.1. 276. J^pastor.

Thlaspi montanum Il.t Thlaspi montano ^ según*

Clüs. hist, 2. pi 131. xdo»

Cast, Thlaspi montano.

Habita en lugares pedregosos de Suiza , Austria , Italia y
Mompeller.

THLAS-
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r

perfo- S. TULASPl siliculis oh-Y, Thlaspi con las siliculas

iii^^^' cordatis,folíís caulinis ror-xcle figura de corazón al re-

datis glahris' jwZ'íÍ^^í^í/í",- vés; hojas del tallo de figura

petalis longitudine caíycis,^':áQ corazón , lampiñas, y con

caule ramoso, Jacq» vind. K algún diente ; petalos déla

259. austr. t. 337é x longitud del cáliz; y tallo

X ramoso.

Nasturtiam foliis imisy Mastuerzo con las hojas

ovatis^ reliquis amplexicau-Ciá^ abaxo aovadas, las restan-

libus, cordatis. Hall. helv.>>ies amplexícaules y de figu-

n, ^10. i>íra de corazón.

Thlaspi arvense
^
perfo-^ Thlaspi arvense , mayor,

liatum^ majus. C. B. P. io6.gperíbliado,

Barr. ic. 8i5.Tourn. p. 2i2.|

Thlaspi alterum miñus ,'^ Otro Thlaspi menor , con

Burs<s pastoris fru&u. Col. X el fruto como el de la Bolsa

ecphr. 27B. t. 276. f. 2. |de pastor.

Bursa pastoría folio Per-^Y, Bolsa de pastoreen hoja

foliatce, Bauh. hist. 2. p.J^como la de la PerfoUada.

938. X

Cast, Thlaspi perfoliado.

Habita en los campos abrigados de Suiza , Alemania y
Francia : en los de Aragón , Cataluña y otras partes de

España, cf
Echa los tallos lisos : las corolas blancas y apenas mayo-

res que el cáliz: los estambres mas largos que la flor y
blancos; con las anteras de color que tira á amarillo: y
la silicula como la de la Bolsa de pastor,

Upes- 9, THLASPI siliculis ob-\ Thlaspi con las siliculas
^^* cordatis

,
foliis subd¿ntatis,y^áQ íiguxB. de corazón al re-

caulinis ampie xicaulibus ,%vés\ hojas algo dentadas, y
petalis longitudine calycis ,y^ las del tallo amplexícaules ;

caule simplici. Mili. diét. >í petalos de la longitud del

n. 4. J cáliz ; y tallo sencillo.

THLAS-
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rhlaspi siliculis obcorda-^ Thlaspi con las silicula»

fif ,foliis dentatis , rad:ca-%áQ figura de corazón al re-

iibus lanceolatis petiolatis ,y vés ; hojas dentadas , las ra-

caulinis sagittatis , //¿zm;"-); dicales lanceoladas , con pe-

nibtis exertis, Gou. illustr. J ciólo , las del tallo en forma

40. {de saeta ; y los estambres

I que salen fuera.

Lepidtum caule erefío ,X Lepidio con el tallo dere-

foliis radicalibus petiolatis,icho ^ hojas radicales peciola-

caulinis ovatis, amplexicau-\ádís , y las del tallo aovadas
. libas. Hall. helv. n. 519. -|y amplexicaules.

Thlaspi mínimum, Ar->> Thlaspi muy pequeño.

duin. 2. p. 33. t. 1$, f. 2.x

Hail. J
Thlaspi perfoliatum i mi^'^ Thlaspi perfoliado , me-

nus, C. B. P. loó. Tourn. p.|nor.

3 12. X

Thlaspi pumilum IILy Thlaspi enano , tercero.

Clus. hist. 2. p. 31. y^

Cast. Thlaspi alpestre.

Habita en Austria y Sui^a. 01

Tiene la corola muy pequeña y blanca : y los estambres

mas largos que la flor.

Echa el tallo muy sencillo y reélo. Cultivada esta es-

pecie en el jardin sale mucho mas pequeña ; pero perenne,

siempre verde
, y produce muchos tallos de una misma

raiz , unos derechos y otros difusos. Gov, loe, cit.

Bu^ca 10. THLASPI siliculis^ Thlaspi con las siliculas

P'isio - obcordatis f foliis radicali-^de ñgma, de corazón al re-

bus pinnatifidis. Fl. dan. t. k vés ; y las hojas radicales

•729. X hendidas al través.

Nasturtium siliquis trian- x Mastuerzo con las siliquas

gularibus. Hall. helv. n.5
1
4. j) triangulares.

Bursa pastoris , major ,''^. Bolsa de pastor, mas

folio sinaato, C. B. P. 108.^ grande , con hojas sinuosas.

Tourn. p. 216. i

Bursa pastoris, Fuchs.>; Bolsa de pastor,

hist. óu

.

X

Vas-

ris.
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Pastoría hursa» Dod.J Bolsa de pastor.

pempt. 603. X
M Bursa pastoril media. C.a Bolsa de pastor, media, x

B. P. 108. Tourn. p. 216. g
A Bursa pastoris , major ,x Bolsa de pastor, mas
folio non sinuaíOi. C. B. P.Jí grande, con hoja que no es

108. Tourn. p. 216. X sinuosa. i2

Caít, Thlaspi Bolsa de pastor.

Habita en Europa en lugares cultivados y entre cascaja-

les : en los circuitos de Madrid y es común en las mas
provincias de España.

Varía sumamente según los terrenos*

^Ceija- II. THLASPI glaherri-^ Thlaspí muy lampiño j

pon.
' mum , caule sulcato

,
foliisXcon el tallo asurcado; hojas

sagittatis lanceolatis sub^i^n forma de saeta, lanceola-

serratis , siliculis bihbatis, %áas , algo aserradas
; y sili-

Suppl. p. 295. Jculas hendidas en dos lóbu-

ÍJ
los.

Thlatpi ceratocarpon *'^ Thlaspi de fruto con as«

Murray. comm. goett. vol. 5. X titas,

p. 2I.t. I. X

Cast. Thlaspi de fruto con astitas.

Habita en la Siberia. PalL
Es planta del largo de un xeme. Tiene el tallo derecho

,

rollizo , asurcado y dividido por su remate en ramas
puestas en corimbo : las hojas sentadas, venosas y muy
lampiñas: las /ore/ pequeñas y blancas: las siliculas

aovadas , escotadas por su ápice , con su escotadura re-

dondeada : y los lóbulos apartados , alargados y agu-
dos.

$62. Género COCHLEARIA. * Tourn, u 10 r.

CAÁ, ÓEm JiTAT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas , cóncavas
,

abiertas, y que se caen quando las demás partes de la

flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados al revés
,

i ex-
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extendidos y al doble mayores que el cáliz; cotí

uñas angostas , mas cortas que el cáliz y abiertas,

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de la longitud del

caliz , de los quales los dos opuestos son mas cortos i

con las anteras obtusas y comprimidas.

PísT. Germen de figuta de corazón: estilo sencillo , cortí-

simo y persistente : con el estigma obtuso.

pERic, Silicula en forma de corazón
,
gibosa, hinchada ,

escotada, acompañada con el estilo, de dos celdillas,

áspera, con dos ventallas
, gibosas y obtusas,

Sem. cerca de quatro en cada celdilla.

CARACT, GEIVER, DK TOURI^. p. 2IJ,

luzfior es cruciforme ó que consta de quatro petalos;

de cuyo caliz sale el pistilo
, que pasa á fruto casi globo-

so , dividido en dos celdillas mediante su entretela , á la

quai por ambas partes se hallan ariimadas las ventallas, y
lleno de simientes casi redondas.

0!Tici. T. COCHLEARIA foliis^ Cochlearia con las hojas
^ radicalibus cordatosubro-'^.ra.áicsAQs entre de figura de

tundís , caulinis ohlongis%cox3iiLon
^ y casi redondas j

subsinuatis. Mat. med. 183.x las del tallo oblongas y algo

Fl. dan. t. 135. i^sinuosas.

Cochlearia folio su,hrotun-\ Cochlearia con hoja casi

do. C. B. P. 1 10. Tourn. p.| redonda.

215.
I

Cochlearia, Baüh* hist. 2.x Cochlearia.

942. Dod. pempt. 594. x

Cast, Cochlearia oficinal.

Habita en las playas boreales marítimas de Europa : y en

los montes de Navarra? Q cf
Echa las hojas radicales de figura de corazón , obtusas y

enteras , con siete festoncitos callosos y desfigurados

;

las del tallo que le abrazan , con un diente en ambas

partes cerca del lado del mismo tallo ; y éste ramoso.

PiíopiED. Es acre y amarga ;
pufgante , excelente diure-

ti-
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tica , mundificativa y antiscorbtitica : se usa en el es^

corbuto ,
cachexia , hidropesía é hipocondría.

Da- 2. COCHLEARIA foliis'^ Cochlearia con hojas en-

»ica. haftato-angulatis,omnibusÍtre en forma de alabarda y

deltoidibus. Oed. dan. t.íanguladas ; y todas que se

jQQ^ X acercan á la figura de delta.

Cochlearia Aremornca ,\ Cochlearia de Aremonia.

Tourn. p. 215. í ^, , . 1 • i«

Thlaspi Hederaceum . J
Thlaspi con hoja como la

Lob. ic. 615. Bauh. hist. 2.|de la Yedra.

a^^ Cochlearia Dánica , r^-| Cochlearia rastrera, de Di^

í)í«i-. C.B.P. no. prodr.5 3-x"amarca. ^

Cochlearia Dánica ,
;>ro- j Cochlearia tendida, de Di-

cumbens, Tourn. p. 2 1 5. ^ namarca.

Cochlearia minar , ere¿r¿?.g Cochlearia menor , levan-

C. B. P. no. prodr. 53. Stada.

^ Cochlearia minor , ere^^^í Cochlearia de Dinamarca,

Dánica. Tourn. p. 2 1 5 . -< menor , levantada. ^

Cast, Cochlearia de Pinamarca.

Habita en las playas marítimas de Dinamarca y Sue-

cia. Q cf 1. 1 1 7,
'

Tiene el tallo sin ramas : los renuevos tendidos : las hojas

asi radicales como del tallo en forma de alabarda ,
ú

aovadas, con un ángulo en ambos lados de su base : el

peciolo amplexlcaule : y las capsulas aovadas,

An- 3. COCHLEARIA foUist Cochlearia con todas las

8^^"' ómnibus ovato-lanceolaíis.'^^hojSLS entre aovadas y lan-

Oed. dan. t. 329. Vjceoladas.

Cochlearia foliis radicaliA Cochlearia con las hojas

luslanceolatis,integerrimis,'i radicales lanceoladas ,
ente-

caulinis subsinuatis. Mili. ]< risimas ; y las del tallo algo

dia. n. 2. i^ sinuosas.

Cochlearia folio sinuato.% Cochlearia con hoja sí-

C.B. P. no. Tourn, p.2i?,xnuo$a,

Cochlearia Britannica, ^ Cochlearia de Bretaña,

Dod. pempt. 594. Lob. ic.|

^
Cast,
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Cast, Cochlearia de Inglaterra.

Hubita en las playas del mar de Inglaterra. ^
liene las hojas radicales lanceoladas 5 y las del tallo ství^

tadas.

Gvor^n 4. COCHLEARIA foliís'^. Cochlearia con hojas en
hn^^Vi- feniformibus carnosis /«/e^X forma de riñon , carnosas y

gerrimis, Hort. clifT. 498.Xenterisimas.

Pail. it. 3. p. 34. i

Cochlearia mínima , ^^-% Cochlearia déla isla AI-

psns , insulce Alholmice . J holmia , muy pequeña y ras^-

Bath. a6l. 3. p. 143. t. 144. |trera.

Cochlearia minima.BoQvh. i Cochlearia muy pequeña,

lugdb. 2. p. 10. ^

Cast, Cochlearia de Groenlandia.

Habita en Noruega , Islandia y Groenlandia. O
Posee las hojas radicales muy pequeñas , muy convexas

por debaxo y carnosas, sin venas y entcrisimas j con
el ^peciolo muy largo.

Coto. 5. COCHLEARIA foliis^ Cochlearia con hojas hen-
^^^9^^^* pinnatifidis, caule depresso,'^á\á2LS al través ; y tallo de-

F\, dan. t. 202. xprimido.

Ambrosia campestris, re^i Ambrosia campestre , ras-

pens,C, B. P. 138. ^treta.

Nasturtium sylvestre ,) Mastuerzo silvestre, con

capsulis cristatis, Tourn. p.|las capsulas crestadas.

214. I
Coronopus Ruellii , sivey: Coronopo de Ruello , ó

Nasturtium verrucosum «x Mastuerzo verrugoso.

Bauh. hist. 2. p. 916. í
Cornu Cervi alterum, r^-X Otra planta llamada Asta

pens, Dod. pempt. iio. xde Ciervo, rastrera,

Cast. Cochlearia Coronopo.

Mabita en lugares abrigados de Europa : en el circuito

de Madrid : en Aragón , Cataluña , Alcarria , Castilla

la vieja y otras muchas partes de España.

CO-
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6. COCHLEARIA folns% Cochlearia con las hojas

radicalihus lanceolatis cr^-X radicales lanceoladas, afes-

natis , caulinis incisis. Mat.x tonadas j y las del tallo cor-

med. 183. Hort. cliff. 332. xtadas.

Raphanus rusticanus, C.\ Rábano rusticano.

B. P. 96. \
Cochlearia folio cubital!. ^ Cochlearia con hoja del

Tourn. p. 2 1 5

.

| largo de un codo.

Raphanus sylvestrif, sivs x Rábano silvestre, ó Artno-

Armoracia multis. Bauh.Jjracia llamada asi por mu-

hist. 2. p. 852. Jechos autores.

Raphanus magnus,Tioá.'< Rábano grande.

pempt. 678. X

Cast. Cochlearia Armoracia. vulgo: Rábano rusticano.

Habita en los fosos y riachuelos de Europa. %
Propied. La raiz es acre , estimulante , cosmética y exce-

lente diurética : se usa con admirables efeoos en el es-

corbuto , é hidropesía : en la caquexia , cálculo
,
quaf"

tana , cephalalgia y artritis,

- 7. COCHLEARIA foliis\ Cochlearia con hojas del

caulinis obcordato^sagitta-í^tallo entre de figura de co-

tis amplexicaulibus, Roy. x razón al revés y de saeta
, y

iugdb. 335. x' que le abrazan.

Lepidium Glastifolium,\ Lepidio con hoja como la

C. B. P. 97. Moris. hist. 2.;5:del Glasto ó Pasté!,

p. 312. sed. 3. t. 21. f. 3. '§^

Cochlearia altísima, glas- 1 Cochlearia muy alta , con

ti/olio. Tourn. p, 2 1 5. | hoja como la del Pastel.

Lepidium annuum, Da-^ Lepidio annuo.

lech. hist. 1297. J
Lepidium non repens.\ Lepidio que no es rastre-

Bauh. hist. 2. p. 941. v'^o*

Cast. Cochlearia con hoja de Glasto ó Pastel.

Habita en los campos de Ratisbona junto á los fosos : en

Epila , Monreal del Campo , y Calamocha de Ara-

gón, cí'

lis planta de la altura de tres codos y toda lampina. Po-
see el tallo rollizo; las hojas crasas , amplexicaules, de

figura de corazón por su base: muchísimas ^orej blan-

cas :
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cas : y las siliculas hinchadas. Sinops, pl, arag, p. 84.

Oraba. 8. COCHLEARIA foliis^ Cochlearia con hojas lan-

lanceolatis afnplexicaulibus^^ceo\sLda.s , amplexicaules y
dentatis. Jacq. austr. t. 3 15. K dentadas.

Lepidium humile , ínca-% Lepidio arvense, baxo y
num, arvense,Toutn. p. 21 6. J blanquecino.

Draba umhcllata sen ma-\ Draba umbelada , ó ma-
jor f

capitulis donata. C. B.Jyor, adornada de cabezue-.

P. 109, Moris. hist. 2. p.3i?.Xlas.

seéi. 3. t. 21. f. I. %
Draba I. vulgaris, Clus.5 Draba primera, vulgar,

hist. 2. p. 123. ]>

Cast. Cochlearia Draba.

Habita en las orillas de los campos de Austria , Francia^

é Italia : de Aragón , Cataluña, Castilla la vieja y otras

partes de España. Cjí

Tiene los tallos postrados y algo ramosos : las hojas de fi-

gura de alabarda, anchas, lanceoladas y blanquecinas: y
U silicula entera y aguda por su ápice.

963. Género IBERIS. * Dilh gen. (J,

9uíR, GEN-, 17AT^

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas al revés , cón«

cavas , extendidas, pequeñas , iguales, y que se caea

quando las demás partes de la fior.

Cor. desigual, de quatro pe/^í/ox , aovados al revés , obtu-

sos , extendidos ; con sus uñas oblongas y derechas
,

de los quales los dos exteriores próximos son mayo-

res é iguales entre sí 5 y los dos interiores muy pe-

queños y redoblados.

EsTAMB, Filamentos seis, alesnados y derechos ; de los

quales los dos laterales son mas cortos : con las an-

teras casi redondas.

PiST. Germen algo redondo y comprimido: estilo sencillp

y corto : con el estigma obtuso.

Peric. Silicula derecha , ca^i redonda , comprimida , esco-

lada , ceñida con ua ribete agudo , de dos celdillas

;

con
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con su dhepimento lanceolado

5 y dos ventallas imanera de navecilla , comprimidas y aquiliadas
Sem. algunas, y casi aovadas.
.Oi$s. La Ihcride con hoja redonda tiene las flores iguales-

y la sihcula casi quadrmgular,
*

ESPECIES,

peX:./- ^^™^ frutescens.l Iberide frutescente , con
,,„s.

/o/;/j- cuneiformibus í«r^-.^ hojas en forma de cuña en-
gerrimis obtusis, Hort. cM.i terisimas y obtusas
330. A

Thhspilaufolium,poly-{ Thlaspi con hojas como
carpon, Leucoiifoliis, Bocc.^^las del Alhelí , anchas- v de
sic. 5^t. 22.f.A. I. X muchos frutos.

Thlaspi fruticosum Joliot Thlaspi ÍVuticoso que
X^«co//,x£^f;7;,^r>r^«x.Seb.J siempre florece; y cmi hoía
thes. í. p. 2. r. 13. f; 4. x¿^

^^j^^jj^
J«*

r^/^/;j/ Persicum. Riv.x Thlaspi de Persia
tetrap. 224. f. 2. X

Thlaspidium fruticosum-l^ Thlaspidio fruticoso
, queXo^^Mo, x.m^.r>-|siempre florece

5 y con h^arw. Tüurn. p. 2 14. ^ de Alhelí.
"^

Cast, Iberide siempre en flor, vulgo: Carraspique.
i/<?/'//a en Sicilia y Persia. ^

p'^"^r-.r^^7
A«^e.r.«.,)í Iberide frutescente , con

ens. /^/"-^ //«^^^r;¿«x acuUs /«"X hojas lineares , agudas y en-
^e^.rr.m... Hort. clifl^ 330.X tensimas.

^

y ^/^x/>/ ^.^r^««m
, sem-l Thlaspi montano, siempre

/)erz>/re«x. C. B. P. loó. Riv. ^ verde
? ^ i í«

tetrap. 224. f; i. Tourn. pj
«13.

I
J/;/^/^/

montanum
, r^«^| Thlaspi montano , candi^didum. Dalech. hist. ii3o. xdo.

r^/^i-;,/ Creticum, perene Thlaspi de Creta . peren-«^^or. albo. Barr. ic. 2i4.|ne, con ia flor Dianca.

Cax^ Iberide síempreverde. vulgo: otro Carraspíque.
Hatttu en lugares iiefiascosos de Creía. ^
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Gi- 3. IBERIS frutescens ,X Iberide frutescente , con

^^^^^^'foliis ápice dcntatís, :)' hojas dentadas en su ápice.

Thlaspidiiim Hispanicum.yl Thlaspidio de España,
ampliorc flore ,

folio crasso, X con la flor mas ancha j hoja

dentato. Dili. eith. 382, t.x crasa y dentada.

287. f. 37.

"

í^

Cast, Iberide de Gibraltar.

Habita cerca de Gibraitar, y en otras partes de Andalucía;

y en Extremadura. ^

Saxa- 4. IBERIS suffruticosa ,]^
Iberide sufruticosa , con

tilis. foUií lanceolato-lin€aribus\hoia.s entíQ \a.nce.oisíáas y li-

carnosis acutis integerri- ^ riQ'drts , carnosas, agudas,

mif ciiiatis. Amcen. acad.4.)^enterisimas y pestañosas,

p. 321. Gou. iihistr. 41. x>

Thlaspi saxatile, vermi-^ Thlaspi saxátil, con hoja

enlato folio, C. B. P. 1 07. J á manera de gusanillo,

Tourn. p. 213. Garid. a¡x.|

466. t. lOI, %
Lithonthlaspi tertium ^jt Thlaspi de peñas, terce-

fruticosiusyvermiculatoacu-^^to, mas fruticoso, con hoja

to folio. Col. ecphr. i. p.J como gusanillo y aguda,

278. t. 277, f. r, X

Cast, Iberide saxátil.

Habita en lugares áridos y areniscos de Italia y de la

Francia austral : en el Monasterio de Santa Espina : en

Aragón y otras partes de Kspaña. ^
Varía con las hojas lampiñas. Sinops, Aragón.

Rotiin- 5. IBERIS herbácea
, fo- ^ Iberide herbácea, con ho-

^'íolia.
i'i^ ovatis , caulinis amp¿e-\ jas aovadas , y las del tallo

xicaulibtis Iccvibus J2/Í760-Xampiexicauies , lisas y xugo-

sis. Scop. carn. 2. n. Soj.xsas.

t. 37. i
Thlaspi niinimum , sili-'i Thlaspi muy pequeño,

culis obcordatis
,
foliis 7«-6con las siliculas de figura de

ferioribus ovatis, petiolatis,< cotcLZon al revés; hojas infe-

superioribus lanceolatis,am-Á riores aovadas y con peciolo;

pkxicaulibus. Ard. spec. 2.x las superiores lanceoladas y
p, 33, t, 15. f. 1. Jamplexicaules.

. Thlas^
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1

Thlaspi montanum , ser^i^ Thiaspi montano, con ho-

ra/o C£'/)í'íe/o/?'o
,
_^ore /Jur-^ ja como la de la Cepea

,

purasceníe , «wZ'd/íJ/o.Barr, a aserrada 5 fior de color que

ic. 848. 6^^^^ ^ purpúreo y en umbe-

/ la,

Thlaspi alptnum
, folro^ Thiaspi alpino, con hoja

rotundiore , carnoso, Jíore'^mas redonda, carnosa ^ y
purpurascente , Tourn. p.Xflor de color que tira á pur-

212. )<púreo.

Lepidium caule repente ,} Lepidio con el tallo ras-

foliis ovatis , amplexicauli- f^ttQro ; hojas aovadas y am-
lus. Hall. helv. n. 517. Al-y-plexicaules.

lion. pedem. 27. t. 4. f. i. ^"^

Cast, Iberide con hoja redonda.

Habita en Suiza. Qf
Tiene el tallo rastrero : las bojaf lampiñas y blandas ; las

raíZ/Vií/^j' con peciolo , aovadas y enterisimas 5 las del

tallo que le abrazan , aovadas , lampiñas y enterisimas :

las flores casi regulares: y la silicula casi quadrangular.

Es semejante al Thlaspi saxátil,

Um- 6, IBERIS herbácea
, fo-^ Iberide herbácea, con ho-

beliata ¡¡¡^ lanceolatis acuminatis.t'ps lanceoladas y puntiagu-

inferioribus serratis, /zí/>^-x das; las inferiores aserraaas;

rioribus integerrimis. Hort.x y las superiores enterisimas.

cliff. 330. ^>

Thlaspi umbellafum, Cre-\ Thlaspi de Creta , con flo-

ticum , Iberidis folio, C. B.Xres en umbela; y hoja como
P. 106. Kia de la Iberide.

Thlaspi Creticum quibus^% Thlaspi llamado de Creta

dam
, flore rubente S albo.).^oí algunos , con la flor de

Bauh. hist. 2. p. 924. Tourn. -^ color roxo y blanco,

p. 213. :^

Oraba seu Arabis seu% Draba ó Arabis ó Thlaspi

Thlaspi Candiíe.Doá, pempt. '^ de Candía ( de Creta ).

Cast, Iberide umbelada.
Habita en ia Toscana , Creta y Andalucía. Q
Eiía especie , aun estando en fruto , raaniiene el corimb»

D'2 emis-
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emisféíico ^ á diferencia de la siguiente que últimamen-
te le echa racímosü.

Amara '/.IBERIS herhacea
, fo~§ Ibetíde herbácea , de ho-

liis lanreolatjs acuíis suL'-'^jas lanceoladas , agudas, con
dcntatis^J^orihus rac£mos:s,".^a]gun ákíit^', y flores raci-

Horu ups. 1S4, Amosas,
Thlaspi umbellatum ^ ^^"-'k Thlaspl umbelado , arven-

^cnte ^ iberidis folio, C. B.)(se, con hoja como la de la

P. loáu §Iberide.

Thlaspi umhellatum , <ír-6 Thiaspj umbelado , arvign-

veme , am&rum. Bauh. hist, % se y amar¿[o,

2. p. 92?. rourn. p. 213. g

Thlaspi amarum, T2ibQxn.x. Thlaspi amargo.

ic. 462. ¿

Casf, íberide amarga.

Habita en Suiza y Alemania. Q -

jrjnj. 8- ÍBERÍS herbácea , fo~^ íberide herbácea, con ho-
fülia. itis ííTiearibus íntegerrimis,'y¡']SLS 1'mea.tQS, enterisimas , y

caulinis serraris , caule pa- x las del tallo aserradas 5 tallo

nletdato, corymbií emispke-xtíi panoja y sus corimbos

ricís. Gou. íilystr. 41. hemisféricos.

Iberis unibellatíc varietas. ;> íberide variedad de la um-
GoiJ. bort. 319. -j helada.

Thlaspi quartum ^ odora-'y^ Thlaspi quarto , con la

to fiore, Clus. hist. 2. p. x flor olorosa.

132. R. i
Thlaspi Creticum ^ folas i Thlaspi de Creta , amar-

indivisis seu Lini, amarumJf go , con hojas indivisas ó co-

Bauh. hisc. 2. p, 202. Gou.R.Xnío las del Lino.

Thlaspi Lusitanicum ,% Thlaspi de Portugal, um-
umhellatum , Gramíneo fo-\ helado , con hoja como la de
lio

, jftore purpurasceníe. j.la. Grama; y flor de color

Tourn, p. 213. Gand. aix. ?5 que tira á purpúreo*

459. t, 105. X

Cast. íberide con hoja de Lino.

Habita en Mompeiler y Portugal : en Extremadura y An-
dalucía.

Es bemejante al Lepidio con hoja de Grama. Echa las ho^

jOLf
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jas radicales con algún. diente y lampiñas ; las del íút-

Ito lineares y enterisimas: el tallo en panoja: los corim"

hos emisféricos ; las siliculas aovadas , truncadas por sp

ápice y con dos dientes.

La planta muy crecida comunmente pierde todas las ho-

jas.

Odo- ^.l^FjVil^ herbácea y fo-^ Iberide herbácea , con no-
rata,

liis linearibus superne dila-.^]a.s ]ine3.TQS j ensanchadas y
tatis serratis. Roy. lugdb. :>( aserradas po? arriba.

Thlaspi umhellatum^Cre--^^ Thlaspi umbelado , me-
tícum, flore albo , oioro,Jnor, de Creía, coala fior

minus, C. B. P. 106. Tourn.>[ blanca y olorosa,

p. 213. ^
Thlaspi parvum , umbel-t Thlaspi pequeño, con la

lato flore , niveo , odorato.íñoí umbelada , de color de

Bauh. hist. 2. 625. Í^
nieve y olorosa.

Cast. Iberide olorosa.

Habita en los alpes de Saboya.

Ara- I o. IBERIS herbacea^fo-'i Iberide herbácea , con ho-
''^^^'

liis ovatis glabris a^^wZ/j^ jas aovadas , lampiñas, sin

integerrimis , siliculis bas i l\Qna.s
, y enterisimas; siiicu-

apiccque bilobis, Amcenit.y, las hendidas en dos lóbulos

ácad. 4; p. 278. /pot su base y ápice.

Thlaspi humile , spica^ Thlaspi baxo, con la es-

purpurea, Buxb. cent. i. p.Xpiga purpúrea.

2. t. 2. f. I. X

Cast. Iberide de Arabia.

Habita en la Arabia y Capadocia. Q
Nu'li- II. IBERIS herbácea, fo-^'^^y Iberide herbácea, con ho-
cauhs.

^^-^-^ ^j^^^fl^ ^ caule nudo^jas sinuosas; tallo desnudo

simplici. Fl. dan. t. 323.X y sencillo.

Hort. cüff. 328. X
Iberis foliis pinnatis ,^ Iberide de hojas pinna-

pinnis ovatis , acutis. Hall. § das , con hojuelas aovadas 3

helv. n. 521. X agudas.

Bur-
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Bursa pastor} s m'inor,fo^'^ Bolsa de pastor mas pe-

liis incisis, C. R. P. io8. X quena, con hojas cottadas.

Natíurtíum petricum^fo-:^ Mastuerzo que nace entre

liis- Bursce pasloris, Tourn.x piedras , con hojas como las

p. 2i4i A de la Bolsa de pastor.

Bursa pafioris , minor.\ Bolsa de pastor , menor.

Dod. pempt. 103. í

Nasiuríium petr<eum *Á Mastuerzo que nace entre

Taberrt. ic. 45 1

.

i piedras.

Ca.rt, Iberide coH el tallo desnudo.

Habita en lugares arenosos y estériles de Europa. Q
Pin- 12. IBERÍS herhdcea ,fo- ?J Iberide herbácea > con las

"^^^'
itis pinnaiifdis. Am(jcnit.'< hojas hendidas al través,

iicad. 4. p. Í78.G0U. monsp. )^

Thlaspi Ufnhcilatu^ j^ 'Thlaspi umbéládo , de

Nas-íurtii folio , Monspe^i Mom\)e\ltr , con hoja como
liacuni. C. B. P. 106. 5 la del Mastuerzo.

Nasturtiurn sylvesfre .a Mastuerzo silvestre.

Dalech. lugd. 655. Tourn.x

P-2I3» I .

Thlaspi aíterum, íninus,g^ Otro Thlaspi menor, Nar-

umhellatum^ Nasturtii hor-\> bonense, umbelado, con hoja

iensis folio , iVarZ'owewj^iX como la del Mastuerzo hor«

Lob. ic. 218. X tense.

Cafí. iberide pinnada.

Habría en lugares maritimos de la Europa austral : en las

vistillas de San Francisco el Grande y otras partes de

los circuitos de Madrid. Q
FJ corimho en esta especie no se muda : el cáliz es íubi-

cundo : y los petalos $on biancoSé.

Gé-
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954. Género ALYSSUM. * Tourn, t, 104.

Alyssoides. Tourn, t, 104,

CjíR. GEiV. A^^r.

Cal. Periantio oblongo , de quatro hojuelas , entre aova-

das y oblongas , obtiK^as , arrimadas entre sí, y que
se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de qnairo petalos
, planos , mas cortos

que el cáliz , muy extendidos j y con uñas del largo

del cáliz.

EsTAMB. Filamcr.tos seis , de la longitud del cáliz , de los

quales ios dos opuestos se hallan poco mas cortos y
señabdos con un dientecito: con las anteras ^wtiQ

derechas y extendidas.

PiST, Germen casi aovado : estilo sencillo , de la longitud

de ios estambres , y mas largo que el germen : con el

estigma obtuso,

Peric. Silicula algo globosa , escotada y acompañada del

estilo de la longitud de la silicula , de dos celdillas;

con el disepimento eliptijcoj y las ventallas enir¿

elípticas y emisféricas.

Sem. algunas, redondas y fixadas á los receptáculos fili*

formes que salen en el ápice de la silicula.

Obs. Los petalos en unas especies se hallan escotados
, y

en otras enteros. La silicula en unas especies es

ventricosa , y en otras comprimida
j
pero no oblon-

ga.

El cara&er esencial de este género consiste en tener

los filamentos mas pequeños un dientecito inserto

acia dentro en su base.

Nota, No puede ser este caraíler esencial del género
^

porque no es común á todas sus especies.

CARACTERES GEJVERICOS DE TOURIST.

jíIli-sson; p. 216.

"L^flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos

;

de cuyo cáliz sale el pistilo ,
que pasa á fruto , bastante

pequeño y giboso, dividido en dos celdillas, mediante su

di-
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disepi mentó paralelo á las ventallas, y lleno de simientes

casi redondas.

JiLYSSOlDtlS, p. 2 1 8.

L^flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos ;

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto , casi elípti-

co , inflado , bastante craso , dividido en dos celdillas
,

mediante su disepimento paralelo á las ventallas , medio
elípticas é infladas , lleno de simientes redondas, planas y
ribeteadas.

JESPECIES SUFRVTiCOSAS,

Spi- T. ALYSSUM raceniis'^ Aliso con los racimoá vie*
^^^^^^^^ ssnilihus spi)vFor}nihus nu-{/]os en forma de espinas y

dis. Hort. cliff. 332. X desnudos.

Thlaspi fruticosum; spi-'í Thlaspi fruticoso y espi*^

n^sum, C. B. P. 108. X^oso.

Alysfcnfruticosum,acu-y^ Aliso fruticoso y con es-

léatum. Tourn. p. 217. «opinas ó aguijones.

Leucoium spinosurtí , seu)Í Leücoio espinoso, ó Thlas-

Thlaspi spinosum, Bauh.l^pi espinoso,

hist. 2. p. 931. %
TrAaspi spinosum , H/Vj[ Thlaspi espinoso , de Es-

panicum, Barr. ic. 808. Jpaña.

Cast. Aliso espinoso*

Hahita en Francia : en Moncayo de Aragón s en la Man-
* cha y otras partes de España. ^

Tiene las espinas formadas de las ramas todavía persis-

tentes y endurecidas , y que antes fueron adornadas de

hojas y flores : los petalos blancos , enteros : y los es-*

tambres sin dientecitos*

,.
^5í- á. ALYSSUM caiil!l'us>- Aliso con los tallos tendi-

lium» procumtentifmS perennanti- :.aos, y que permanecen ; ho-

bus yfoliis la7íCt'olato^lhe¿p-'Xia.s entre lanceoladas y linea-

ribiís acutis iníegerrimis^^xss ^ agudas y enterisimas,

Roy. iugdb. 331. )i

nías-
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Thlafpi Halimifolio,sem-h Thlaspi siempreverde,con

^£'rz>/r£'«j'.Herm.iugdb. 5 94. a hoja como la del Halimo.

t. 595. >-

C-ast, Aliso con hoja de Halimo.

Habita en lugares áridos de la Europa austral ; en Andor-

ra , Calcena y otras partes de Aragón. ^

Sa- 3^ ALYSSUM caulibus^ Aliso con los tallos fru-
^^ frutescentihus úaniculanf ,'.tescQntes y en panoja; hojas

foliis lanceolAtis , wo/Z/jj/'-V lanceoladas , muy blandas y
mis repandis. Mili. diét. t. y ondeadas por sus márgenes.

20. f. I. Aid, spec. I. p. i8.J[

Thlaspi luteum , Leucoii s Thlaspi con flor amarilla;

folio, Bncc. mus. 79. t. ^i» > y hoja como la del Leucoio
,

Xó sea Alhelí.
y

Alyssiim Creticum , J¿í->5 Aliso de Creta , saxátil
,

tQatile , foliis undulatisy ?w-Jcon hojas ondeadas y bian-

canis, Tourn. cor. 1 5. ^quecinas.

Cast^ Aliso saxátil.

Habita en Creta y Austria,
"fí

Tiene los petalos amarillos y enteros»

^^" 4. ALYSSUM caulihus'^^ Aliso con los tallos sufru-
' sujfruticosis dijfusis yfoliis^úcosos y difusos; hojas casi

suhiTotundis incanis^ calyci-%t&á<jná2iS , blanquecinas; y
huscoloratis,G^t, prov, 3 5 2.x cálices de color.

t. 13. f.2. I

Cast, Aliso alpestre.

Habita en los alpes de Provenza acia Italia. ^
Echa las hojas en forma de espátula

, y muy obtusas : los

cálices de color que tira á amarillo-roxo
, y que se caen

quando las demás partes de la flor : los petalos amari-

llos y enteros : los estambres con un apéndice membra-
noso en su base : el estilo que se cae fácilmente ; y la

silicula. aovada y blanquecina*

ES'
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ESPECIES HERBÁCEAS*

Hy- 5. ALYSSÜM caulihuí\ Aliso con los tallos her-

T^.^"^^^'^' herbaceis ,
foliis mcíin// X haceos ; hojas blanquecinas

,

dcntatiSy staminibus ^«¿j-X dentadas; y quatro estam-

tuor bifurcatis, xbres ahorquillados.

Lunaria foliis ellipticis ,^. Lunaria de hojas elipticas,

incondite dentatis, Kras-j) con dientes mal formados,

chen. ad. petrop. 1747. p.5

381. t. 15. f. I. X

Cast. Aliso de los montes septentrionales.

Habita en la America Septentrional. Do&, Kraschen-

nikof.

Los dos estambres mas cortos se hallan señalados con una

uña aguda ; y los quatro restantes con una escama es-

cotada en su base.

Inea- 6. ALYSSUM cüule erec-^ Aliso con el tallo derecho;
""*"•

tOf foliis lanceolatis incanisihops lanceoladas , blanque-

intcgerrimis ,
jloribus ro- peinas , enterisimas ; flores

rymbosis y
petalis ¿'t^íÍ/j. x corimbosas 5 y petalos hendi-

Hort. ciifF. 332. I
dos en dos partes.

Alysson fruticosum, in^'í Aliso fruticoso , con hojas

canum, C. B. P. 108. Tourn.;^ blanquecinas,

p. 217. I
Thlaspi incanum , Ma-i Thlaspi blanquecino, Ma-

chliniense, Cius. hist. 2. p.'xchliniense,

132. í

Cast, Aliso blanquecino.

Habita en lugares arenosos y abrigados de la Europa sep-

tentrional. C^ c^*

Tiene los petalos blancos: y la silicula entera.

mum.
Milu- y, ALYSSUM cautibus'^ Aliso <:on los tallos herbá-

herbaceis dijfusis ^foliis /?->• ceos, difusos ; hojas lineares,

nearibus tomentosis, silicu-i íomentosas j y siiiculas com-

Jtis compressis. Xprimidas.

Ltf-
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Lunaria avnua , mhfma.^^. Lunnaria annua , de Es-

Hispan^ca, folio Leucoii mu»'- X^aña
f
muy pequeña , con

ritimi, Bücrh. iugdb. 2. p.ó-x hoja como la delLeucoio ma-

¿ ritimo.

Cast, Aliso muy pequeño.

Habita en España y en Siberia. Georgi. it, i. p» 224. Q
Posee los petalos amarillos y algo escotados.

ply- 8. ALYSSUM caulihus"^ Aliso de tallos herbáceos;
muiii.

}j£yl,¿ic£is , staminihus ow--) todos los estambres con dien-

nibus dentatis , Cíí/yr/¿'Mj- a tes ; y cálices persistentes.

persistentihus, Jacq. austr. x

Al^'ssum stamiwhus qua ^ Aliso de quatro estambres,

iuor dentatis , dimhus squa-S con dientes , dos con una

7nula longitudinali , calyci- J
escamita longitudinal ; y cá-

lus per)istentibus , Jacq. Jlices persistentes,

viwd. f 14. X
Alyssuyn foliif ellrpticis.i Aliso con hojas elipticas,

scabris , calycibus ^erj/j- J ásperas ; y cálices persisten-

tentibus. Hall. helv. n. 494, X tes.

Clypeola siliculis bihcu-X Clipeola con siliculas de
hribus , tetraspermis»lion,/,dos celdillas; y quatro si-

cliff. 329. lamientes.

Thlaspi Alysson diSfum,^ Thlaspi campestre, mayor,

campestre , majus, C. B. P. ^llamado Aliso.

107. 5(

Alysson incanum^luteum,^. Aliso blanquecino, mayor,

Serpillifolio , majus, Tourn.xcon flor amarilla; y hoja co-

p. 217. y mo la del Sígrpol.

Alysson mínimum, Clus.'^ Aliso muy pequeño,

hist. 2. p. 133. X

-^/yjjo». Cam. epit. 558.x' Aliso.

f. I. í

Cast. Aliso calicino. Llámase así por ser el cáliz persis-

tente.

Habita en Austria , Francia y Alemania : en el circuito

de Madrid : en la Mancha , Castilla la vieja , Extrema-
dura , Andalucia y otras partes de España. Q

Tiene quatro estambres con dientes en medio por la parte

de
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de adentro ; y dos que arrojan desde su base una esca-

ma lanceolada , y de la longitud del germen : los peta-
los muy pequeños y apenas manifíestamTnte escotados,

amarillos
,
pero después blancos : las siliculas escota-

das : y el cáliz persistente.

Mon- 9. ALYSSÜW cauUhus'f^ Aliso con tallos herbáceos,

•

tamini. ^^y,^^^^^-^ ¿Hjj^mi^
^

/o/Z/jx difusos ; hojas casi lanceola-

sublanceolatís pun&aío-echi-'ÁásiS , y con puntitos erizados.

natis, Jacq. austr. t. 37. |
Alysson caulihus herha-'/^ Aliso de tallos herbáceos;

ceis
, foliis pun&atis sca-^ ho']a.s punteadas y ásperas;

Iris , siliculis orbiculatis,^,s'ú\cn\a.s redondas , escotadas

cmarginatis
f

nudis, Ger.X y desnudas,

prov. 352. ^
lonthlaspi lúteo flore ^y> tonthlaspi blanquecino,

incanum , montanum , í?/.f-=J> montano , umbelado , con la

coideSf umbellatum. Col. ec- \ flor amarilla
; y el fruto co-

I)hr. p. 280. t. 8r. Hall. >^mo platito.

Thlaspi Thymifolio, utri-^ Thíaspi de España , con
culo subrotundoj mucronato, ihoja. como la del Tomillo; y
Hispanicum. Barr. ic. Soy.y siiicula casi redonda con
Bocc. mus. 72. t. 67. Hall. )) pumita rígida.

Alysson perenne , monta-'^ Aliso perenne, montano
num , incanum, Tourn. 217.

j^
y blanquecino.

Thlaspi montanum, lu-í Thlaspi montano , con flor

teum. Bauh. hist. 2. p. 928. g amarilla.

t. 920. ^>

Thlaspi alpinum, repens.'^ Thlaspi alpino y rastrero,

C. B. P. 107. X

Cast. Aliso montano.

Habita en lugares secos y abrigados de Suiza y Alemania:

en el Real Sitio de Atanjuéz y circuitos de Madrid : en

las laderas del Piul de Rivas, y otros muchos terrenos

de España. Qf
Produce los petalos amarillos : quatro estambres hendidos

en dos partes por su ápice ; y dos con un dientecito en

su base.

ALYS-
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Cam- 10. ALYSSUM caule her-t Aliso con el tallojierbáceo;

?^^^' baceo , staminihus stipatis'¿es\.3Lmhies acompañados con

parí setarum , calycihus dc-'/..\xn par de cerdas ; y cálices

ciduis, ;)quesecaen quando las de^

¿ mas partes de la flor.

Alysson caulihus herha-'j> Aliso con tallos herbáceos;

ceis jfoliis punSfatis , jca-j hojas punteadas y ásperas;

bris , siliculis or/'/cM/rf/Zj" a silicuias redondas y desnu^

7?MÍ/>. Ger. prov. 351. xdas.

Alyssonincanum ^Serpil\ Aliso blanquecino, con

lifolio ,fru£fu nudo, Tourn. í hoja comx) la del Serpol , y

p^ 217. X fruto desnudo.

Thlaspi montanum , inca'!^ Thlaspi montano , mayor,

num , luteum ,
^t^r/j/V/Z/o/Zo,.:, blanquecino , con flor ama-

majus, C. B. P. 107. prodr.Jnila; y hoja coipo ia del

49 ? X í5étpol.

Cast. Aliso campestre.

Habita en Francia , Alemania y Suiza : y en los mismos

lugares que la antecedente. Q
Es muy semejante al Aliso calicino en los petalos- , tallo y

hojas ; pero se halla tendido ; con las hojas entre lan-

ceoladas y aovadas. Tiene los filamentos sin dientes;

aunque dos poseen en ambos lados una cerda no inserta

Qn ellos , sino en el receptáculo : las siliculas aovadas,

algo comprimidas y mas tomentosas,

Clypea 1 1 .ALYSSUM caule erec- 6 Aliso con el tallo derecho,
^"^"*

to , herbáceo , siliculis J^x-X herbáceo ; siliculas sentadas,

silibus ovalibus compresso-kov^les , entre comprimidas

planis
,
petalis acuminatisty planas ;

petalos puntiagu-

linearihus. X^los y lineares.

Lunaria siliculis suhses- f Lunaria con las siliculas

silibus^ incanis^ lateralibus.^cnú sentadas , blanquecinas

Roy. lugdb. 333. X y laterales.

Lunaria Leucoii folio, si-- ){ Lunaria con hoja como la

liqua oblongajtnajori.Toutn.iáQl Leucoio; siliqua oblonga

p. 218. y y mayor.

Leucoium Alyssoides cly-'¡^ Leucoio mayor, como Ali-

peatum,majus, C. B. P. 201.x so, y abroquelado ó sea con

jel fruto como broquel.

AlyS'
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Alysson DioscoridisS>oáJ; Aliso de Dioscorides,

pempt. 289. A

Alysson siliqua lata , as- 1 Aüso con la siliqua ancha,

pera ,
quihusdam L¿í«ar/^;ií áspera , llamado por algunos

fore lúteo, Buuh, hisf. 2. p.x autores Lunaria de flor ama-

934. )>iila.

Cast. Aliso abroquelado.

Habita en la Kuropa austral y en el monte Líbano. Q
Tiene un dientecito en medio de los filamentos.

JES'PECIES COJSr LAS SILICULAS IKTLADAS^
6 CALIChS OBLO^TGOS T QERRAIiOS,

sirua- 12. ALYSSUMcíJtt/e ^^r->^ Aliso con el tallo herbá-

haceo ,foliis lanceolatn-del- Xceo ; hojas entre lanceoladas

toidibus , siliculh infiatis.'^y que se acercan á la figura

Syst. veg. 439. A de delta; y siliculas infladas.

Alyssum caule herhaceoy'^ Aliso de tallo herbáceo;

foliis lanceolatis íjfewía/;/, y hojas lanceoladas , con dien-

silicalis infiatis, Sp. pl. s-ítes ; y siliculas infladas.

p. 9<^9. \
Alyssum foliis lanceolatis <^ Aliso con hojas lanceola-

repando-dentatis, Hort, ciiíF. )^ das , entre ondeadas por su

333. X margen y dentadas.

Alyssoidcs incanum , fo-^^ Alisoide blanquecino , con

liis sinuatis, Tourn. p. 2|8.-¿ hojas sinuosas.

Leucoium incanum^ sili-h Leucoio blanquecino, con

quis rotundis. C. B. P. 201.'^ las siliquas redondas.

Eruca peregrina, Clus.)^ Oruga peregrina,

hist. 2. p. 134. >t

Cast. Aliso sinuoso.

Habita en Castilla la vieja : en los cerros del circuito de

las aguas del mar de Ledesma , antes de llegar á Sala-

manca y otras partes de España. c/
Posee los petalos hendidos en dos partea ; y los filamentos

laterales con dientes poco mamficítos.

ALYS-
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Cieti- 13. ALYSSlJMcaM/e/rw-i;[ Aliso de tallo fruticoso^

*^"'"- ticoso, foliis lanccolatis suh- a hojas lanceoladas, con algún

dentatis toiuentosis , j"/7ic¿¿- )^
diente y tomentosas^ siliculas

lis infiatis glohosis. % infladas y globosas.

Alyssoides fruticosum .^^ Alisoide frutjcoso, deCre-

Crcticum, Leucoii folio, in-tr^z , con hoja cofno la del

cano. Tourn. cor. 15. t Leucoio y blanquecina.

Leucoitim luteum , utri'% Leucoio con flor amarilla,

calato semine, Alp.exot.i 17. í y simiente ( o sea silicula ) á,

t. iiS, í^ manera de odreciilo,

Cast. Aliso de Creta.

Habita en Creta y en España, ^

Gemo- i4,ALYÍS\]Ucanleher4 Aliso con el tallo herbá-

jense. l;aceo , ramis divuricatis ,',QQO ; ramas apartadas; hojas

foliis radicalibus o^oucjí/jJ radicales aovadas ai revés,

suhtomentosis , siliculis /«-y algo tomentosas ; y siliculas

Jiatis, Ard. spec. 2. p... t.i o. ^^ infladas,

Cast. Aliso Gemovense.

Hahita:::i

Tiene \2Lsfi0res mas pequeñas que la antecedente ; y de

color amarillo subido.

UtiU 11;, ALySSUMcauleher-1^ Aliso con el tallo herbá-

tml^' ^^^^^ erecfo
,
foliis Uvihus'^cco , derecho; hojas lisas,

lanceolatis integerrimis , si- >: lanceoladas , enterisimas ; y
liculis inflatisT i siliculas infladas.

Alyssoides fruticosum ,| Alisoide fruticoso , con

Leucoii folio, vi r i di. Tourn, K hoja como la del Leucoio y
p. 218. '- verde.

Cast. Aliso de odrecillo.

Habita en Oriente.

Tiene hflor como la de la Lunaria ; y las hojas radica-

les pelosas.

Vcsi- 16. ALYSSUM foliis li-^ Aliso de hojas lineares ,

«a^ia. nearibus dentatis , s il iculis% con á\QXviQs:, siliculas infla-

infijtis angulatis acutis.-id^^ , anguladas y agudas.

Miil. diót. n. 9. ^
Ve-
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Vesicaria Orientan r ,fo^X Vesicaria Oriental, con

Itis dentatis, Tourn. cor. 49. X hojas dentadas.

it. 2. p. 91' t» 14* X

Ciist. Aliso Vesicaria,

Habita en Oriente.

DcUo- 17. ALYSSUM caulihus'^- Aliso con tallos sufrutico-
ideuni. suffrutescsniibusprostratis^tsos ^ postrados; hojas entre

foliis lanceolato-d€ltoidibus,Xlanaioi2iásLs y que se acercan

siliculis hirtis infiatis.MúL/^d la figura de delta; silicu-

did. n. 10, ¿'las con pelo áspero é inflá-

is
das.

Leucoíum saxátile y Thy-^ Leucoio saxátil , de hoja

mi foíio^ hirsutunij caruleo-X como IsL del Tomillo, con

;purpureum, Q. B. P. 201. Xpelo áspero; y flor de colon

/ entre cerúleo y purpúreo.

Alysson Creticum , foliis^ Aliso de Creta , con hojas

angulatis , flore F/o/aceo. J anguladas ; y fíor de coloc

Tourn. cor. 15. -Jde Violeta.

Lithoreo-Leucoion mini-^. Leucoio de peñascos, muy
mum , supinum. Col, ecphr.

;^
pequeño y echado,

I. p. 282. t. 284? i

Cast. Aliso con hoja como delta»

Habita en Oriente, fl

Prodqce los tallos leñosos , filiformes, difusos
,
pelosos, y

los mas antiguos ondeados , con dientecitos en las bases

de los peciolos ? las ^o/cíj lanceoladas , salpicadas de
pelos claros

, y casi en forma de delta, con uno ú otro

ángi}lo recio en ambas partes ; Jos racimos sencillos y
de pocas flores : éstas como las del Alheli de color de

Violeta : el caliT. oblongo , cerrado y opuestamente gi-

boso por su base.

Gé-
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P65, Género CLYPEOLA. * lonthlaspi,

Tourn^ t, pp.

Cjir, gen; z^at^

Cal. Periantio de quatro hojuelas, entre aovadas y oblon-
gas, y persistentes.

Cor. cruciforme , de quatro petalof , oblongos y enteros i

con uñas poco mas largas que ei caiiz.

EsTAMií. Filamentos seis, mas cortos que la corola, de los
quales dos opuestos son aun mas cortos : con las an^
teras sencillas,

PiST. Germen casi redondo y comprimido : estilo sencillo :

con el estigma obtuso.

Pbric. Silicula redonda , escotada , entre plana y compri-
mida, derecha , que se cae fácilmente y con dos ven^
tallas redondas.

Sem. redondas
, puestas en el centro del pericarpio.

Oas. La Clypeola lonthlaspi tiene los estambres con un
dientecito , como en el Aliso. R.

La Clypeola marítima ^o/e^ las siiiquas agudas
, y sin

fer escotadas.

Qja.RACT, GIEITER, XtF. TOURÍT,

lONTHLASeí, p. 203.

Jj^flor es cruciforme ó que C( nsta de quatro petalos
5

de cuyo cáliz sale el pistilo
, que pasa á fruto de una cel-

diila
, plano , redondo , en forma de broquel

, y Heno de
una simiente redonda y piaña,

ion- I. CLYPEOLA siliculis'j Clypeola con las síliculas
^^^' orhkulatis unilocularJbur^tQdondas,áe una ceidiiia y

monospsrmis . Hort. ciiff. Kuna simiente^

Thlaspi clypsatum , Ser^i Thlaspi con la silicula
pilli folio. C. B. P, 107. jk manera de escudo ; y hoja

>^como la úiií SérpoL
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lonthla^pi minimum ,j lonthlaspi muy pequeño,

xí>/Vaíz<w,/M«¿^M»«.Coluinn.X espigado, con el fruto cümo

ecphr. I. p. 281. t. 284, i luna ó redondo,

Tourn. p* 210, X

Cast. Clypeola lonthlaspi.

Hahiíii en tierras areniscas de Italia y Narbona : en el

Real Sitio de Aranjuéz , camino de Ocana frente del

pozo de las nieves : en la Alcarria , Aragón y Serranía

de Cuenca en las grietas de las peñas.Q
Posee \2iS flores menudas: las siliculas redondas; y varían

con ser escotadas y tener dos semillas.

Todos los ex/am^rej" poseen un diente sobre su base; y
por lo mismo tiene mucha afinidad con el Aliso.

To- 2. CLYPEOLA silkulis'¡ Clypeola con las siliculas

mentó- orhiculatis hilocularibus ,^ redondas, de dos celdillas;

folits tomentosis, x y hojas algo tomentosas.

Alyssum {OviQnidXQ) cau-')^^ Aliso {Oriental) con ía-

lihus frutescentihus,panicu-\\\os frutescentes y en panoja;

latís, síliculis obcordatis,¡( siUculsLS de figura de cora-

ccmpressis dispermis, Ard. <^zon ai revés , comprimidas y
spec. 2, p. 32. t. 1 5. f. I. ^Jde dos simientes.

Alyssum Creticum , sa-^ Aliso de Creta , saxátil
,

^atih , Serpilli folia candi-icon hoja como la del Serpol

dissimo , capsulis orbicula-imuy candida ; y capsulas re-

í/x. Tourn. cor. 15, |dondas.

Cast. Clypeola tomentosa.

Habita en Oriente, Of

Mn. 3, CLYPEOLA perenntsj> Clypeola perenne, con si-

ritima. j.;7/¿,j^//j. hilocularibus oüíí-Uiculas de dos celdillas , ao-

tis dispermis. Sauv. monsp. j vadas , y de dos simientes.

51. t

Alyssum caulibus d'ffu-í^ Aliso con tallos difusos;

sis
, foliis linearibus, Ger.Jy hojas lineares,

prov. 350. ^
Thlaspi montamim ,

pe- X Thlaspi montano , persn-

renne , Jiore albo, Barr. ic. ' ne , con la flor blanca.

844. '§^

ThlaS'
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Thiaspi Alysson di&um,^^ Thla-^pi marítimo , llama-
maritimum. C. B. P. 107. ydo Aliso.

Aiyssum maritimum.To-Á Aliso marítimo,

urn. p. 217. yi

Nasturtium vel Thiaspi/^ Mastuerzo , ó Thiaspi ma^
maritimum , Bnuh. hist, 2.Jritimo,

p. 927, X

Can. Clypeolá marítima.

Habita en lugares marítimos de Narbona : en las laderas

del Piul de Rivas : en la marina de Andalucía , Valen-
cía y Cataluña. If

Echa los tallos muy ramosos , difusos y siempre verdes:

las hojas entre lineares y lanceoladas , blanquecinas y
no rígidas : los racimos estriados : el cáliz que ^e cae

fácilmente : los petalos blancos , aovados al revés , en-

teros 5 con las íiñas y filamentos de color entre negro y
purpúreo; las anteras amarillas; la silicula con una so-

la simiente en cada celdilla : los filamentos sin dientes,

por cuya sola nota se diferí ncia del género Aliso y sia

embargo podría asociarse también con él.

^66, Género PELTARIA. yacq, vind, 260.

CAR. OEJff, ¿vr^r.

Cal. Per/jní/o de quatro hojuelas, aovadas, cóncavas,
derechas , de color

, y que se caen quando las demás
partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados al revés , en-

teros
,
planos ; con uñas mas cortas que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de los quales dos
opuestos son mas cortos y de la longitud del cáliz;

con ias anteras sencillas.

ViST. Germen casi redondo, comprimido: estilo corto:

con el estigma sencillo y obtuso.

Peric, Silicula ditera , casi red( nda , entre comprimida y
plana , de una celdilla , y que no se abre.

Skm. una sola , algo redonda , entre Cümprimida y plana,

y escotada.

El JEJ-
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e ip p s c ijE s,

Alfia- I. PELTARIA/o/z/i" am-X Peltaría con hojas ampie-
pSp-xicMf¿Ub'U£ iíblongií in- K xicauies , abbngas , é iadí-

áiiixúx. Jacq. aüstr. I, 123.X visa*.

S^pí^tp. 295. ^1
B(rbiZÍsch%s.f6lñtfaAiL.(úi-\ Boadschia con hojas ra-

hut mr&at'H ^ .caulinis i¿27W- ó dicales de figura de cora-

^'emcá.uijl7us ianceolaiis S/Lon \ las del tallo amplexi-

Oafíl^x, ai'í'Stro p. "j. t. í. f. i./caules y lanceoladas.

Cíj^^mls ^érenme , foliis'i Clypeola peremi«,coii las

mfsrhr'éms peti&laíís , cor- ^¡'hoj^s inferioras pecioladas,

dst^-&nguÍMií ,síiperioribui'^^ Qxiit'^ de figura de coraron y
sm_phi¿'éc¿iuíihus /«fíce-íhfúíí/j',^ angla lósaselas superiores am-
siíicídís- unihcuíarJhus^Aíé.. k plexicauks , lanceoladas

; y
S|5t^ ^6.„ t, é« i\ las siliculas d^ una celdilla.

Tkíjífps m-üntanum 5 g-^^f-x Thlaspi montano , mayor,

$tfo!h j, msj.üs. C B. P.íoó. Jcofl hoja cqkig la del Pasté!,

Cííst^ Paliarla con dk^t ée aj©«

Muíb¿t3 en. los alpes de Istria entre Croacia y el Castillo

á& Sticíheesícííi áck Sehene-beíg de Austria, j^áfr^. En
Piedra Híia 5 Mieras de Asturias y otras partes de Es-

c^- s. PELTAE!A /^p/iiV ^au-t Petaría con hojas del ta-
1^-^^'-' Hmí quinatú'"-jiitmath iinea-% Mo entre de cinco en rama y

r//>¿íj- /üí/',í:¿íí/';/.(?/í/^ SisppL p, :<
pinna das, lineares, y alg©

2<?6* ^carnosas.

CúíÉ-. Pettersa del Cabo de Buena-esperanza,
Jflabíía eín el Cabo de Bisena-esperanza.

Áítop. el talh á<¡;re:cho , ijso , del largo de un pie , ratno-

£o , rolliza) y ioiJoso : las bojaf ahernas ,
pinnadas , con

cifico iaciiíias lineares ^ aigo carnosas , lampiñas y agu-

das ; los rac?moi^ largos 5 con los pedúnculos y cálices

apena.5 vfiiJosos í los jOe/¿?i¿>/ blancos , algo escotados,

quaíro veres, mayores qnt el ca¿íz,exí:endidos y sin uñas;

las anteras de color arjraariilo-roxo . el estila cortísimoj

con ei estigma en cabezuela : la silicula plana, casi re-

donda , aovada , comprimida y entera ; con su disept^
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mentó paralelo : las simientes en el cemra como en ía

Clypeola , comprimidas y de una en una en cada cel-

dilla.

967. Género BISCUTFXLA. * Thlaspidiam»

Tourn, f, loi»

CAX, 9EIT9 jr.itfT»

Cal. "Periantio de quatro hojuelas , aovadas , puntiagudas,

gibosas por su base , de color , y que se caea quaii-

do las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme, de quatro /^e/úííaJ , oblongos , obtusos y
extendidos.

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

de los quales dos opuestos son mas cortos; con las an-

teras sencillas.

PiSt. Ger?nen comprimido , redondo , escotado : estilo sert'

cilio y persistente : con el estigma obtusa.

Peric. Silicula derecha , entre comprimida y plana , me-
dio hendida en dos lóbulos casi redondos y de dos

celdillas ; con el disepimento lanceolado y terminado

en un estilo rígido j las celdillas con dos ventallas,

fíxadas al disepimento por su margen redlo.

Sem. solitarias , casi redondas , comprimidas y puestas en

medio de la celdilla.

Obs. Las dos hojuelas exteriores del cáliz en algunas es^

pedes se hallan con su base entre tubulosa y cénca^

va , melifera , y que sobresale,

eARACT. GBNER. J>F. T0UR2CTF,

jirisASPiDiui^, p. 214.

La^or es cruciforme , ó que consta de quatro petalos;

de cuyo cali2 sale el pistilo ,
que pasa á fruto , casi melli-

zo , plano , compuesto de dos partes , separadas por medio

de una entretela ; cada una de las quales se hincha con su

semilla oblonga y comprimida.

JStf-
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E S PE CJ É S,

Aun- i.'BlSC\JTFÁX\ calyci-'f Bísentela de cálices cotí
Giiiata.

^^^^ fj^^^frJQ utrinque gih-%sn nedario gibosos en am-
his , siliculis in stylum coe X bas partes; y siiiculas que se

untihus. Roy. iugdb. 336. ¿juntan y unen en el estilo.

Thlafpidíum hiscutatum,-^ Thlaspidio velloso , de

villoxunifflore calcari ¿/ona- } dos escudttos ^ y la flor con

to. C. B. P. 107. prodr. 49. X espolón.

Thlaxpidium hirsuíun ^y^ Thlaspidio con pelo aspe-
^ calyce Jíoris auriculato. To- y ro ; y el cáliz de la flor con

urn. p. 214. |orejilla.
^

Leiicoíum montanumffio-^^ Leucoio montano , de flor

re pedato. Col. ecphr. 2. p.^,con piectcito ó espolón.

59. t. 6í.
j

lon-Draha Alyssoidcs lu-7 lon-Draba como Aliso
,

tea , angustifolia» Barr. ic.y con flor amarilla
5 y hoja an«

230. & 12 19. xSosta»

Cast. Biscutela con orejillas.

Habita en Italia y Provenza i en la Mancha , Castilla la

vieja , Alcarria y otras muchas partes de España. ©
Esta sola especie tiene los lóbulos de la siliculor unidos en

el estilo.

Apula- 2. BÍSCUTELLA siUcu^ Biscutela con las siiiculas

lis scahrts , fol¡is lanccola-t ispersis^ hojas lanceoladas,

tís scssilihus serratis. ^sin peciolo y aserradas.

Brscuíella ( didyma) jí7/-:< Biscutela ( melliza ) con

culis orhiculato-didymis a y^ las siiiculas redondas y me-

stylo divergentibus. Sp. pL-JlIizas, y que se apartan del

3. p. 911. |estilo.

Thtaspidium ApulumySpi-9^ Thíaspidio de Pulla, es-

catum. Tourn. p. 214. |pigado.

Thíarpr biscutatum , as-í Thlaspi mayor , con fruto

perum , Hieracii^'-folium ,|de dos escuditos , áspero
^ y

fnajus. C. B. P. 107. í hoja como la del Hitíacio.

Thlaspi clypeatum» Clus.J^ Thlaspi con el fruto escu-

hist. 3. p. 133» Xdado ó á manera de escudito.

Ion-
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lon-Draba Alyssoides ,^ lou-Draba como Aliso, de
Apula , spícata. Col. ecphr.^ Pulla

, y espigada.

I. p. 2'ós. t. 284. f. I. X

Cast. Biscutela de Pulla.

Habita en Italia : circuitos de Madrid , dehesa de la Vi-
lla

, y fueiite de las Damas : en Arngon , Cataluña , Cas-
tilla la vieja , Alcarria y otras muchas partes de Espa-
ña. Q

Arroja ei tallo derecho , del largo de un pie , con pelos

esparcidos
, y dos ó tres ramas ; las hojas lanceoladas ú

oblongas , sentadas , con aserraduras muy apartadas
, y

pelos esparcidos : las siliculas redondas , mcUizas y ás-

peras.

Varia con las hojas en forma de cuña , enterisimas y hen-
didas al través ; y tiene las corolas al doble mas peque-
ñas que la antecedente.

Lyiata 3. BISCÜTELLA silicu-'^ Biscutela con las siliculas

/// scabris jfoliis lyratis, X ásperas
j y hojas en forma de

Xlira.

Thlaspidhim Raphanifo-i Thlaspidio con hoja como
//o. Tourn. p. 214, xla del Habano.

Thlaspi hiscutatum , "Ra- ^ Thlaspi con el fruto de dos
phani sen Iriomsfolio,Bocc.^ escudi\oSy y hoja como la del

sic. 45:, t. 23. i< Rábano ó del Irio.

Cast. Biscutela lirada.

Habita en Sicilia y en Espaf5|^

Produce hs hojas radicales liradas, pequeñas y pelosas:

el tallo ramoso , casi sm hojas y erizado por su base : los

piececitos muy apartados y capilares : las siliculas pe-
queñas 5 algo ásperas y redondas.

Coro- 4. BISCÜTELLA x/V/Vw-]^ Biscutela con las siliculas

t">r^^'"
^^^ glíil^ris

, foliis Jew/aí/j a lampiñas ^ hojas dentadas y
hirtis. ); con pelo áspero,

Cast, Biscutela con hoja de Coronopo,
Habita en Esp?na , Italia y Alemania.

Tiene las hojas radicales lanceoladas ( como las del Coro^

ñopo ó sea Estrellamar ) con tres ó quatro dientes en

am-
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ambas parres tan profundos, que llegan hasta la mitad
de la hoja

,
con pelos ásperos separados , en una y otra

superficie
5 pocas en el táílo , ampkxkaules , menos

dentadas . entre de figura de corazón y lanceoladas
j y

las siliculas enteramente li^as.

La^^ví. 5. BtSCÜTELLA süku \ Bísentela con las siliculas
^" • liS glahrts

, fohis lanceola tlsimi^m^s'^ hojas lanceoladas
tis serratis. Jacq. austr. 4.Xy aserradas.

Biscutella siliatla Icev?^ Biscutela con la silicula
folus dcntatis, aj-jíérm.HalJ. Jlisa ; hojas dentadas y aspe*
helv. n. <or. R. Xras.

Lcucoium. Alyssoides,iim-'i Leucoio montano, como
hellatum, moitanum, CoLxAILo, con flores en umbela,
ecphr. í. p. 283. t. ¿84. X

Can. Biscutela alisada.

Habita en Italia : en Moncayo , Tolocha , monte de Her-
^
íera y otras partes de Aragón.

Echa las ^í?;í/t rí^i/V^/.í lanceoladas
, pecioladas

, pun-
tiagudas

, desnudas ó al'go ásperas , con aserraduras
apartadas, pequeñas, agudas y derechas: el tallo áti
largo de un pie , casi sin hojas , liso y pot arriba con ra-
mas casi en corimbo : las siliculas lisas y de la magni*
tud de las de \k Biscutela con orejillas. La planta de
Columna se diferencia por las hojas mas pelosas

5 por
el tallo foiioso y también mas peloso.

pf'v?: .

^' BíSCüTELLA silicu- :j Biscutela eon las siliculas

reas. ¿^^ ^cabnusculLf ,foliis lan^X algo ásperas ^ hojas lanceo-^
ccolatis tomentos f. ){\aáas y tomentosas.

Thlaspidium fruticosum,^ Thlaspidio fruticoso , con
Leucoii folio, semperflorens.^^hojSL como la del Leucoio

j y
Tourn. p. 2

1 4 ? >i que siempre florece.
TMaspi biuutetlaium ,| Thlaspi con dos escudi-.

luteum, Anchusce folio^SiVt.itos ; flor amarillai y hojaco-^
ic. 39. t. 841. Bocc. mus.xmo la déla Ancusa.
267, t. 122. \

Caxt. Biscutela síempre-^verde*

Habita en Oriente y en Éspañí* Ahtrcemenfi
Ano-
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Arroja los tallos sufruticosos , del largo de un ^lalnio, pos-

trados , sencillos , del grueso de una piuma de ganso,

y por su remate foiiosos : las hojas amontonadas , lan-

ceoladas , con tomento espeso, blanquecinas, entre den-

tadas y aserradas , con su margen redoblada : el tallo

que lleva las flores puesto entre las hojas , sencillo y
casi desnudo : el racimó terminal , compuesto

, y menos
largo : y las siliculas de la magnitud y figura de las de

la Biscutda de Pulla,

968. Género LUNARIA. * Tourn, t. 105.

C^R, GEN-, ^^T,

Cal, Perianth oblongo , de quatro hojuelas , entre aova-

das y oblongas, obtusas , arrimadas entre sí , y que se

caen quando las demás partes de la flor ; de ias qua-

Jes las dos alternas se hallan gibosas y á manera de
zurroncito por su base.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , enteros , obtusos,

grandes , de la longitud del cáliz ^ con uñas de la

misma longitud.

ESTAMB. Filamentos seis , alesnados , del largo del cáliz,

de los quales dos son poco mas cortos : con las ante-
ras entre derechas y extendidas.

PiSt. Germen con piececito , entre aovado y oblongo : es-
tilo corto : con el estigma obtuso y entero.

Peric. Silicula elíptica , entre comprimida y plana , ente-

ra , derecha , y muy grande , con piececito, termina-

da en un estilo , de dos celdillas, y dos ventallas, con
su disepimento paralelo é igual á ellas y plano.

Sem. algunas , en forma de riñon , comprimidas , ribetea-

das
, y puestas en medio de la silicula : con los r^-

ceptaculos filiformes , largos, é insertos en las suturas

laterales.

CAítAC. gjsner» de rouRN-» p. 21 8.

La flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos;

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto, del todo
plano , dividido como en dos celdillas, mediante su entre-

tela , á la quai se arriman las ventallas membranosas y pa-

ra-
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ralelas , lleno de simiente en forma de riñon y casi ri-

beteadas.

ESPECIES,

Redi- I. LUNARIA foliis al- i Lunaria con hojas alter-
^*^^* ternh. Scop. carn. 2. n. 78o. í ñas.

Lunaria foliis cordatis.^ Lunaria con hojas de fi-

Besl. eyst. ver. 7. f. 2. ^gura de corazón.

Lunaria perennis , J/7/-X Lunaria perenne , con las

quis ovato-lanceolatis,\{3^.\,xsú\q;a^s entre aovadas y lan-

helv. n. 500. íceoladas.

Viola Lunaria , major ,fy Violeta Lunaria , mayor,
siliqua oblonga. C.B. P.203,>[con la siliqua oblonga.

Lunaria major , siliqua.^ Lunaria mayor , con la

longiore. Bauh. hist. p. 882. )( siliqua mas larga.

Viola latifolia. Lunaria-^ Violeta de hoja ancha.

odorata. Cius. hist. i. p.297.-í Lunaria olorosa.

Can. Lunaria rediviva.

Habita en la Europa mas septentrional : en Cadalso , en

Andalucia , Alcarria y otras partes de España. Qf
Tiene las flores olorosas ; y las hojas alternas, á excepción

de las de mas abaxo que son mas ásperas , ó con pelo rí-

gido.

Echa las hojas de mas arriba puntiagudas y aserra-

das : los racimo t de las axilas superiores con dos ó tres

hojuelas ; y la raíz á veces tuberosa , ó en hacecillo. Gov,

hort. 223.

Annua 2. LUNARIA foliis op-J Lunaria con hojas opues-

fositis. Besl. eyst. ver. 7. f.i. J^'tas.

Lunaria major , siliqua.i Lunaria mayor, con la si-

rotundhre, Bauh. hist. 2.Xliqua mas redonda.

p. 88i.Tour. 218.
I

Viola Lunaria , major, -jf^ Violeta Lunaria , mayor,

siliqua rotunda. C.B.P.203. Jcon la siliqua redonda.

Viola latifolia. Dod. pemp. t Violeta con hoja ancha.

161. Dalech. hist. 805. í

Cast. Lunaria annua.

Bahita Qn Alemania : y en España, c?*

LcLs flores no tienen olor : y el tallo se halla con pelo ás^

pero.
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669. Género BUNIAS. * Erucago. Tourn, t, 103,

CAR, GEX\r, U-JÍT»

Cal. Periantio de quatro hojuelas , entre aovadas y oblon-

ga:) , extendidas
, y que se caen quando las demás

parles de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados al revés , al

dübie mas largos que el caiiz ; con sus uñas adelga-

zadas y derechas.

EsTAMB. Filamentos seis , de )a longitud del cáliz , de los

quales dos opuestos son poco mas cortos: con las aw-

teras derechas y hendidas en dos partes por su base.

PiST. Germen oblongo; esíHo ninguno : estigma obtuso.

Veric. Silicula irregular, entre aovada y obionga , de
quatro caras y ángulos con una ú otra punta

, y que
se cae fácilmente , sin que se abra.

Sem. pocas , casi redondas
, y colocadas cada una debaxo

de cada punta de la silicula.

CARjiCT, GEJVkR, DE TOURNEF*

BRUGAGO. p. 232,

"L^flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos ;

de cuyo cáliz sale el pistilo
, que pasa á fruto , semejante

á tina maza de quatro lados y crestada , dividido en qua-
tro celdillas, Heno de simientes , casi redondas y con pico.

M S P EC I E S,

T, BVNl A^S stliculis df-^, Buniade de siliculas con
varicato-bicornibus basispi 'í?dos hastitas apartadas

, y es-

nosis, A pinosas por su base.

Bursa pastoris , Orienta- )( Bolsa de pastor , Orien
lis, Drahce foliis , siliquisytail,con hojas como las de
cornutis. Tourn. cor. 15. JlaDrabaj y siliquas con as-

>í titas.

Cast. Buniade con astitas.

Habita en la Siberia. D. Gmelin.

Es planta muy singular. Tiene la silicula transversalmen-

men-
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te oval
, y que remata por ambas partes en un cuerneci-

llo ó espiga larguísima muy recia , de manera que la

misma silicula se parece á dos cuernecitos , hallándose

en medio de ella quatro espinas pequeñas y derechas.

ípino- 2. BUNIAS racemh spi--'^ Buniade con los racimos
**• nescentihus, 'j que se reducen á espinas.

Zilla Myagroides, Forsk. ?. Zila como Miagro.

segypt. 121. n. 74. ejusd. kj
t. 17. f. A.
Brassica spinosa. Alp.| Berza espinosa,

exot. 201. t. 200. C.B.P.i I i.f

prodr. 54. K
Crambe spinosissimafAra-}, Crambe muy espinosa , de

hica y foliis longis ¿in^wj--< Arabia , con hojas largas,

tis,floribus infoliorum a///.>f angostas; y flores en las axi^

Shaw afr. 179. j[las de ellas.

Cast» Buniade espinosa.

Habita en Oriente. Q
Arroja los tallos del largo de un pie , derechos , ramosos,

subdivididos, rollizos, como juncos, muy lisos y verdes ;

las hojas entre aovadas y oblongas , obtusas , con algún

ángulo , lisas y pecioladas ; los racimos derechos , apre-

tados y rígidos, que terminan las ramitas y rematan en

espinas compuestas , en cuyos lados se hallan las flores

sentadas y claras: el calir^ oblongo y cerrado : los^r*t-

los lanceolados , de color entre blanquecino y violado

:

el germen de figura de corazón ; el estilo cilindrico del

largo del germen y persistente ; con el estigma gruese-

cito : la silicula de hechura de corazón , melliza ; ó mas
bien la Drupa corchosa, lisa y aguda: la nue% de dos

celdillas y de seis ángulos , con los dos opuestos mas
anchos: las semillas solitarias y casi redondas.

E'u- 3. BUNIAS siliculis f?")^ Buniade con las siliculas
"^'^'

iragonis , angidis bicrista-hde qn^iru \3.áos
, y los án-

tis. Jacq. austr. t. 340, ^guios dos veces crestados.

Ba^
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Buni^f siliqua tetrago-t Buniade con la siliqua de

%ia,quatuoralisemargina-Aq\X2i\so\2iáos,y quatro alas

tis, HaiJ. helv, n. 526. j escotadas.

Sinapi echinatum, Bauh.xJ Sinapi con el fruto eriza-

hist. 2. p. 8^6. I do.

Eruca Monspeli^ca , í/7;-^ Oruga de Mompeller, con

qua quadrangula, echinata.yA^ sW'iqnz de quairo ángulos

C. B. P. 99. prodr. 41. t.4r.:ky erizada.

Erucago segetum. Tour.J Erucago que nace entre

p. 232. j^ios sembrados.

Cast, Buniade Erucago.

Habita en los campos húmedos de Mompeller : en los so-

tos del Real Sitio de Aranjuéz : en la Alcarria , Mancha,
Galicia , Cataluña y otras partes de España. Q

Varía con las hojas hendidas ai través , lanceoladas ó en
forma de lira.

Orien- 4. BUNIAS silicuUs ova- X Buniade de siliculas aova-
íalis.

f¡^ gihbis verrucosis. Le-
J
das

,
gibosas y con verru»

pech. it. p. 201. Xgas.
Bunias silicuUs ohtuse-\ Buniade de siliculas con

triangulis
, fotiis inferiori-^'tres ángulos obtusos^ hojas

Bus ex sinuato deníatis, su'^inÍQÚoTes entre sinuosas y
^eriorihus lanceolatis ííf»/fl-?J dentadas; las superiores lan«

tis, Gmel. sib. 3. p. 2 56.->^ceoladas y con dientes,

n. 16. t. 57. R. '^

Crambe folüs pinnato-)( .Crambe con hojas entre

h0st&tis, Roy. lugdb. 330. Jpinnadas y de hechura de
^alabarda.

Crambe Orientalis , den-t Crambe Oriental, con ho«
tis Leonis folio fErucaginisí^i^s como las del Diente de
facie, Tour. cor. 41. X^eon , y traza de Erucago,

Cast. Buniade Oriental.

Habita en Oriente y en la Rusia. %
Varía con hQJas lanceoladas y enterisimas. Sube á la ai-

tura de un pie. Tiene las siliquas extendidas, casi glo-
bosas , con su remate encorvado acia atrás

, y un lado
mas hinchado. Gov. 335,

BU-
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Cakile 5. BUNIAS J7//Vw//x oi;¿?-X Buniade con las ¿íiculas

tis Icevibus ancipitibus. ^ aovadas li^as y de dos filos.

Crambefoltis succulentis,\ Crambe con hojas xugo-
línearibus,pinnatO'dentatísAsas j lin^atQs y entre pinna-

Sauv. monsp. 280. i^^s y dentadas.

Raphanus siliquis ova-^ Rábano con las siliquas

tts angulatis mowoxp^rw/j.j aovadas, anguladas y de una

Hort. cliff. 340. % sola semiila.

Crarnte marítima , fol{is% Crambe marítima, con ho-

Erucce latioribus ,
/r«é7wg jas como las déla Oruga, mas

hastoeformi, Tourn, p. 2 12. -^ anchas; y fruto en forma de
'j^ alabarda.

Eruca marítima, Itálica,'^ Oruga marítima, de Italia,

siliqua bastee cuspidi simili,< con la siiiqua semejante á

C. B. P. 99. :< una punta de alabarda.

Cakile Serapionis, Lob. | Cakile de Serapio.

iC. 223.
;Í^

^ Cakile seu Eruca mariti
J

Cakile ú Oruga marítima,

ma , latifolia. Bauh. hist. 2.)íde hoja ancha. ««

p. 868. ic

fi Cakile foliis pinnatifidis,-^ Cakile con hojas hendidas

linearibus, carnosis, |al través , lineares y carna-

je
sas. ^

X Cakile foliis lanceohtis ,Á Cakile con hojas lanceo-

inciso-carnosis, X^adas, cortadas y carnosas, x

Cast, Buniade Cakile.

Habita en lugares marítimos dq África, America y de Eu-

ropa : de Cataluña, Valencia y otros de Rspaña. Q
Las siliculas se caen quedando en la planta su base hendi-

da en dos partes.

Myíi- 6. BUNIASf/7fVtt//j¿/íJr^ Buniade de silículas con
^^'^^' ticulatis ancipitibus j"M/)fr-X dos artículos, de dos filos,

ne torulosis
,
foliis pinnatis ^can eminencias por arriba ;

sinubus reflexis,
-^ hojas pinnadas, y pliegues

^ redoblados.

Cast. Buniade como Miagro.

Habita en laSiberia. Q Folk.

Produce el tallo redo , del largo de dos pies , liso , entre

en panoja y ramoso ; las hojas inferiores pinnadas , ó

dos
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dos veces pinnadas , mas anchas , sin ser carnosas , de

color verde subido
, y lisas , con sus lacinias ú hojuelas

oblongas y dentadas; y las de ma.^ arriba muy semejan-

tes
,
pero angostas y lineares ; todas con pliegues do-

blados acia abaxo donde salen las hojuelas : ios racimos

terminales , largos y rectos : las _^or^j casi sentadas : el

cáliz oblongo y cerrado : quatro petalos aovados al re-

•vés , enterisimos y de color que tira á purpúreo claro :

el estilo en forma de espada : el estigma en c:ibezuela

y de color que tira á purpúreo: la silicula casi cilindri-

ca , mas corta , rígida y con el pedúnculo corto , acer-

cada al rachis
, y parecida á la del Miagro ; con dos ar-

tículos j el inferior cilindrico , con una ó dos semillas y
dos ventallas , señaladas con una estria ; el artículo jm-

perior comprimido , casi de dos filos , con una ó dos se-

millas , obtuso y con una orejilla hinchada en ambas
partes.

^gyp. 7. BÜNIAS silicuUs te-^ Buniade con siliculas de
• tragonis undique verrucoso-%qw^tto lados

,
por todas par-

muricatis jfoliis runcinatis,x tes con puntitas verrugosas ;

A¿t. petrop. 12. p.509. t. 1 1. 1 y hojas runcinadas.

Jacq. hort. t. 145. R. X
Bunias siliquis suhgloho-'^ Buniade con siliquas casi

sis tetragonis undique ver-% globosas ^ de quatro lados,

rucoso-mtiricat is,foliis run-tpot todsis partes con punti-

cinatis, Goü, illust. 45. >Jtas verrugosas ; y hojas run-

^^ cinadas.

Cast. Buniade de Egipto.

Habita en Egipto. Q Zoega,

Arroja el tallo del largo de un pie , ramoso , erÍ2ado pot
debaxo

, y por arriba liso ó menos erizado : las hojas
runcinadas , con algún diente y lisas : los peciolos poc
debaxo con pelos claros : los racimos solitarios , termi-
nales y largos : \2iS flores con piececitos : el cáliz de co-
lor que tira á amarillo-roxo y exrendido : los petalos
amarillos , aovados al revés , obtusos , extendidos

, y
sus uñas derechas : los estambres amarillos y aparta-
dos : el germen aovado , de quatro lados y verde : es^
tilo ninguno : el estigma en cabezuela y amarillo : Jas

si'
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siliculas aovadas, de quatro lados, por todas partes con
puntitas obtusas , señaladamente en los ángulos; y di--

versas de las siliquas de la Buniade baleárica en quan-
to no tienen el pico alesnado , ni son pelosas. Syítt

nat, tom, i. p, 231.

Balea- 8. BUNIAS siliculis his-'j Buniade con siliculas eri-
"'^'' pidis

,
foltis pinnatis , folio-

'^ zadas ; y hojas pinnadas , con
¿is fubdcinpatis, Jacq. hort.|sus hojuelas casi dentadas.

t. 144. R.
. .1

Bunia.T foliis lirato-pin vj Buniade con hojas entre

natis ,
foliolfs eroso-pinna-^en forma de lira y pinna-

tifi'iis, siliculis hispidis rí>j"- Xdas; hojuelas entre rozadas y
tro subulato Zr^r/or/^MX.X hendidas al través ; siliculas

Gou. illustr. 45. t. 20. R. Y erizadas y mas cortas que su

\ pico alesnado.

Cast. Buniade de las Islas baleares.

Habita en las dichas Islas. Q
Posee el tallo del largo de un pie, muy ramoso , extendí-

do, angulado y liso: las hojas con peciolo , pinnadas,

con hojuelas lanceoladas , sinuosas , obtusas y lisas : los

pedúnculos racimosos , larguísimos y derechos : los pie^

^ cecitos mas cortos que las flores : el cáliz cerrado , liso,

lanceolado , cóncavo y de color de ladriUo ; la corola

amarilla, con sus láminas oblonsjas , obtusas
, y del lar-

go del cáliz : las siliculas globosas , erizadas por todas

partes , con espinas inermes y muy amontonadas ; y su

pico alesnado, aprecado y mas largo que ellas: los co/'/-

/eí/o«ej grandes , casi divididos en dos lóbulos, cpmo
los del Convólvulo y algo redondos,

970. Género ISATIS. * Tourn. f, 100,

CAR, GE2V, JV^Tf

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas , algo exten-

didas, de color, y que ¿e caen quando las demás par-

tes de la flor.

Qqk. cruciforme , de quatro í^efa/oj- , oblongos, obtusos,

exteiidíiui y graiuaimante adelgazados en uñas.

EsTAMB. Filamentos seis, emre derechos y extendidos ,

del
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del largo de la corola, de los quaks los dos se ha-

llan mas cortos; con las anteras oblongas y late-

rales.

PiST. Germen oblongo, de dos filos , comprimido y de la

longitud de los estambres mas cortos : estilo ningu-

no : estigma obtuso y en cabezuela.

Peric. Silicula oblonga , lanceolada , obtusa , comprimida,

de dos filos, que no se abre , de una celdilla
, y dos

ventallas á manera de navecilla , comprimida^ y
aquiiiadas ; y que se cae fácilmente,

Sem. una sola , aovada , y puesta en el centro del peri*

carpió.

CARACT. GK^^ER, X>E TOURN; p, 211.

•

La flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos
;

de aiyo cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fruto, en forma

de lengüeta, comprimido por su orilla, y que be abre en

dos partes, de una celdilla, y lleno de una simiente oblon-

ga-

M S PE cíes,

Tinc- I. ISATIS /o//// radicali'^ Isatide con las hojas radi-
*^*'^' hus crenatis , caulinis sa-% CdA^s recortadas; las del

gíttatis, siliculis eblongis,y,tdL\\o en forma de saeta; y
Gmel. sib. 3. p. 850. n, 64. Jlas siliculas obiongas.

Isatis foliis radícalibust Isatide con las hojas radi-

petiolatis , evatis , caulinis peales pecioladas, sovadas
,

ampiexicaulibus. Hall. heiv. ,> y las del tallo ampiexicau*

11.523.
I

les.

Isatis syIvestris , seu an-K isatide silvestre , ó de ho~
gustifolia, C. B. P. 1 1 3.x ja angosta.

Tourn. 211. X
Isatis sylvestris, Fuchs.^ Isatide silvestre.

hist. 330. l)od. pempt. 79. X
M Isatis sativa y seu latifo- a Isatide sativa, ó de hoja

lia, C. B. P. lí 3. Tourn, p. x ancha. ík

212. H
/>

Isatis sive Glastum sa-^ Isatide ó Glasto sativo,

tivum. Bauh. hist. 2. p, 909. X

Isatis sativa. Dod. pempt. '^ Isatide saíiva*

To.M. V. F Cast.
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Cast. Isatide de tintes, vulgo ; Yerba pasté!.

Habita en las orillas del mar Báltico y del océano de Eu-
ropa: en Aragón, Casulla la vieja: en el término de
Mancilla tres leguas antes de llegar á León y en otras

partes de España, cf*

Tiene el tallo muy lampiño : los racimos alternos : y las

hojaí radicales á veces enterisimas.

Las hojas de la Isatide cultivada
,
preparadas y reducidas

á masa {que es la que propiamente se llama Pastel)

sirven á los tintoreros para teñir de color azul.

LuM- 2. ISATIS foliis radica-'^ Isatide con las hojas radi-

^^^^^^^' lihuf crenatis , caulinis sa- peales recortadas 5 las del

gittatis
,
pedunculis subió- A tallo en íoxma. de saeta; y

meníosis. Gmel. it. 3. p. 308,:^' pedúnculos algo tomentosos.

Isatis sylvestris , minor ,j> Isatide silvestre , menor
,

Lusitanica , Herm. lugdb.ode Portue;al.

678. í^

Isatis Orientalis ^mariii-i Isatide Oriental, mariti-

ma , canescens. Tourn. cor. y ma
, y blanquecina,

14, Buxb, cent, i, p. 4. t. $.-¿

Cast. Isatide de Portugal.

Habita en Oriente , Portugal y Extremadura. O
Apenas se distingue de la precedente 5

pero es annua ,

mas pequeña j y tiene las Jlores blancas,. Gmel, loe,

cit, R,

Al- 3. ISATIS folií's integer-^ Isatide con hojas enterisi-
nicna.

^^-^^^-^ cordatis postice obtu-l^m^s^ de figura de corazón
,

sis , siliculis cordatis, x obtusas por debaxo; y siii-

ycuías también de figura de
'

j( corazón.

Isatis Armena
, foliis j. Isatide de Armenia, con

Brassiae perfoliatce )fru£fu'^hoj3.s como las de la Berza

cordiformi cancscente, To-;^períoiiada ; fruto en forma

urn. cor, 14. Buxb. cent, i./de corazón, y que encanece,

p. 3. t. 4. \

Cast. Isatide de Armenia,

Habita en los prados mas secos , y juntó á los riachuelos

de Armenia.
ISA-
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/Ejyp. 4. ISATIS fol?if omm¿;usY> Isatide con todas las hcias"^"- dematis, Múi, áia, n. ^, J^dentadai,

Cast. Isatide de Egipto,

Habita en Egipto.

971. Género CRAMBE. Toum. t. 100.

Rapistrum. Toum, í, ^g.

C^R, QEJ^, JSTJlT,

Cal. Periantio de quatio hojuelas , aovadas , acanaladas
,algo extendidas

, y que se caen quando las dtmas
partes de la flor.

Cor. cr«cv/orm^
, de quatro petalos, grandes, obtusos

anchos
, extendidos ; con sus uñas entre derechas y

extendidas
, y del largo deí cáliz.

EsTAMJj. Filamentos seis ; dos del largo del cáliz
; quatro

mas largos y hendidos en dos lacinias por su ápice •

con las anteras sencillas
, puestas en la lacinia exte-

ñor de los filamentos.

Una glándula melífera colocada en ambas partes en-
tre la corola y los estambres mas largos.

PiST. Germen oblongo i esfilo ninguno; estigma eruese-
cito,

°

Peric. Baya seca
, globosa , de una celdilla y que se cae

fácilmente.

Sem. una sola
, y casi redonda.

Obs. El caraFíer esencial de este género consiste en los
filamentos hendidos en dos partes por su ápice,

CJÍR.ACTERES QEJ^ERXQOS ¿E TOURIT,

CHIMBE, p. 2 I I .

Lzfior es cruciforme ó que consta de quatro petalos
jde cuyo cáliz sale ci pistíio, que pasa á fruto ó caxita de

una celdilla
, que se abre en dos partes, y llena de una

semilla oblonga.

3t^<
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3RAPISTRUM. p. 210.

La^or es cruciforme ó que consta de quatro petalos
5

de cuyo caiiz sale el pistilo ,
que pasa á fruto ó capsula ,

casi globosa, de wm celdilla, y llena las mas veces de

una sola simiente.

ESPECIES,

Mari- i.CRAMBE foliis cau-^ Crambe con hojas y tallo

ti"^3- leque glahris, Fl. dan. t.| lampiños.

Crambe foliis cordatis% Crambe con hojas de figu-

crispís carnosis, Hort. cliff | ra de corazón, rizadas y car-

340. gnosas.

Brassica marítima , mo^i Berza marítima, con una

fíospermos, C. B. P. 1 12. f sola semilla {en cada baya).

Crambe maritima, Bras-% Crambe marítima, con ho-

ficce folio, Tourn. p. 21 1. -^ja como la de la Berza.

Brassica marina, sylves-)^ Berza marina {marítima )

tris , multiflora , wo/20//>er-s> silvestre , con muchas aores,

mos. Lob, ic. 245;.
'^y una sola semilla.

Cast, Crambe marítima. i>iflgo : Col marina.

Habita en las playas del Océano septentrional. 7f

§ube á la altura de tres pies^ y posee las hojas grandes
. ^

entre sinuosas y hendidas al través.

Ovien- 2. CRAMBE /o//¿x sca-\ Craaibe con hojas ásperasj

''^''' bris , Qaule glabro, Pall. it.Xy tallo Unnpiño.

Crambe foliis ^ foliolis^ Crambe con hojas y ho-

alternatimpinnatifidis.Roy:ÍJn^h^ alternadamente hendí-

lugdb. 330. Xdas al través.

Rapistrum Oriéntale ,í Rapistro Oriental, con ho-

Mantbifolio. Tourn. cor.i4.^jí^ como la del Acantho.

Cast, Crambe Oriental.

H¿íZ'/Víi en Oriente. .

Tiene las^or^j blancas : las hojas mayores que las de la

precedente , lanceoladas y hendidas al través: el tallo y

racimos ramosos. Gov, pR AM
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His- 3. CRAMBE foliis caw'^ Crambe con hojas y tallos

pánica /^^„^ scahris.WoiUV^s. 193. J
ásperos.

Crambe foliis suhcordatis,< Crambe con hojas casi de

crenííí/j,/ítíf¿'Wj.Roy. lugdb.)^ figura de corazón, recorta-

329. X<^^s y ásperas.

Myagrum sphcerocarpum.'y' Miagro con el fruto re-

Jacq. obs. 2. p. 20. t.41. ^dondo.

Rapistruin máximum, ro-^ Rapistro muy grande , de

tundifolium, monospermuin,%hoja. redonda, y con una so-

Cor, cañad. 147. 1. 148. Mo-|la semilla,

ris. hist. 2. p. 266, sed. 3.=^

t.i3.f. I.
'^

Cast, Crambe de España.

Habitúenla. Mancha, Valencia, Murcia, Cataluña y
otras partes de España.

Posee el i alio casi de la altura de un pie : los peciolos del

largo de las hojas y angulados: todas las hojas pecio-

ladas j y las de mas arriba con el peciolo muy corto.

Varía con las hojas' en forma de lira
j y la hojuela exte^

rior mas grande. Gov, hort» 336.

Fiuti. 4. CRAMBE /rüízVoTtíí
,]^

Crambe fruticosa, con ho-
cosa. j^qUIs ovatis pinnatifidis/,jas aovadas, hendidas al tra-

serratis canis , racemis in^<\és , aserradas, canas \ raci-

panicula ejfusa dichotoma,yt mos en panoja extendida y
Suppl. p. 299. ^ahorquillada.

Cast, Crambe fruticosíi.

Habita en las peñas muy altas de la isla de la Madera
, y

cerca del Pico. Masson. %
Es arbusto leñoso y rígido. Tiene las ramas follosas : las

hojas alternas , con peciolo , aovadas , canas
,
profun-

damente dentadas, ó hendidas al través, 6 pinadas ; con

sus lacinias 6 hojuelas aserradas : las ramas que termi-

nan en panoja grande desparramada , con ramitas alter-

nas , apartadas 5 y racimosas coa los racimos cortos.

OR-
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ORDEN IL

SiLiQUOSA. DE LAS MISMAS l'LORF.S, SIÍ.IQUOSAS Ó SEAN
eos VAYNAS MUY LARGAS.

972. Género RICOTIA. f

CyiR* GEISr, JvJt,

Cal. "Periantio de quatro hojuelas j oblongas
,
paralelas ,

acercadas , y que se caen quando las demás partes de

la flor.

Cor. cruciforme , de quatro />^íflí/oj' , de figura de corazón

al revés y extendidos.

Estamb. Filamentos seis , de la longitud del tubo , de los

quales los dos opuestos son poco mas cortos : con las

anteras oblongas y agudas.

PiST. Germen cilindrico , del largo de los estambres : esti-

lo apenas ninguno : y estigma agudo.

Peric. Silrqua entre lanceolada y oval , de una celdilla y
de dos ventallas planas.

Sem. cerca de quatro , redondas y comprimidas.

ESPECIE»

^gyp- í. RICOTIA. ^ Ricocia.

Cardamine foliis supra-K Cardamine con hojas so-

decompositis , sillquis uni-A bredecompuestas ; siliquas de

locularihus penduiis, Spec.:^ una celdilla y péndulas,

plant. I. p. 656. X
Lunaria foliis suprade-^ Lunaria con bojas sobre-

compositis ^foliolis /r/^íi/V/Adecompuestas; hojuelas hen-

siliquis ohlongis, pendulis,'^ái¿^s en tres partes; siliquas

Mili. ic. 169. ^oblv)í3gas y péndulas.

Cast, Ricocia de Egipto.

Habita en Egipto. O

tlUU

Cé-
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973. Género DENTARIA. * Tourn. t. no.

CjíR, <?¿iV. ^uiT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas, entre aovadas y oblon-
gas , arrimadas longitudinalmente entre sí , obtusas

,

y que se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , casi redondos , obtu-

sos, algo escotados, planos
j y con uñas de la longitud

del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , del largo del cáliz
,

de los quales dos son mas cortos : con las anteras en-

tre de figura de corazón y oblongas
, y derechas.

PlST. Germen oblongo , del largo de los estambres : estilo

cortísimo y craso ; con el estigma obtuso y esco-

tado.

Peric. Siliqua larga , rolliza , de dos celdillas , de dos

, ventallas, que se abren elásticamente y revueltas

j

con su disepimento poco mas largo que ellas.

Sem. muchas
, y casi aovadas.

CARAO. CEJVER, JDE TOURJC p. 2 2 5.

L^flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos ;

de cuyo cáliz sale el. pistilo
, que pasa á fruto ó siliqua di-

vidida en dos celdillas mediante su entretela , á la quai en
ambas partes están arrimadas las ventallas , y lleno de se-

miiías casi redondas. A estas notas deben añadirse las de
las ventallas que madurándose se revuelven y echan con
ímpetu las serniilas

; y las de las raices carnosas , escamo-
sas y recortadas á nianera de dientes.

2ÍSPECJES,

Ennea- i.DENTARIA/o///x /^r-X Dentaria con hojas de tres
püyíla. u/j. ternatis, Jacq. vind.i ló.'Ren tres, de tres en rama.

austr. t. 2 16. X

Dentaria triphyllos, C./. Dentaria con hojas de tres

B. P. 122. Clus. hist. 2. p. 5 en rama.

16 i. Tourn. p. 225. J

Tur^



gg FLORES HERMAF. DE VI. ESTAMBRES,

Turritis foliis veríicilla-^ Turri^a con h<\i:is en ver-

tis , iernis. Scop. car. i. p.>;ticilo, y de tres en tres,

517- ^
Ccraiia Plinii, Col. écphr. ^ Siliqua de Plinio.

i.p. 308. t. 307. I .-;

Cast, Dentaria de nueve hojuelas.

Habita en lugares rnontuosos, sombríos y estériles de
Austria é Italia. 7f

í?iiibi. 2. DENTARIA /o//f> ?«-;[ Dentaria con las hojas in-

ferioril'us pinnatiSf sufnmis<ÍQnotes pinnadas
, y las de

simplicihus. Fi. dan. 371. 5(mas arriba sencillas.

Dentaria heptaphylhs /^ Dentaria de siete hojuelas,

Baccífcra, C. B. P. 322. To-;^y que lleva bulbos como ba-

urti. p. 2 2 5

.

;J) y as
( en las axilas de las ho-

Dentaria quarta , hacct-'i Dentaria quarta
, que íle-

f^ra, Clus. hist. 2. p. 121. )^va bulbos como bayas.

ec Dentaria baccifera
, fó-y^ Dentaria que \\í¿\-'á bulbos

liis Piarmicce. C. B. P. 3 2 2. J como bayas; y hojas como
-'• las de la Ptarmica. i<

Cast. Dentaria que lleva bulbos.

Habita en las faldas de los montes sombríos de la Europa
austral: en las de un cerro desde la hermita de Santa.

Susana , á la del San Marzal de Monseñ : y en otros

terrenos de los pirineos de Cataluña. ^
^ema- 3» DENTARIA foliis'^ Dentaria con las hojas de

^^l^'' summis digitatiStGo^J.hoit/^msis arriba divididas como
323. illustr. 42. ^^' en dedos»

^ Dentaria folits quiñis^ di-^ Dentaria con hojas
(
hojue-

gitaiis. Hall. helv. n. 469* | las) de cinco en cinco , y di-

¿ vid idas como en dedos, ¿t

' I)entaria foííis ¡mis di-h Dentaria con las hojas de

gitatis 5 caulinis /er«á/7>.Xabaxo divididas como en de-

Scop. carn. ed* 2. n. 814. ^dos ; y las del tallo de tres

?efl rama.

Dentaria foliis piññáth^^ Dentaría con hojas pinna-

^ digitatis»G^t,^iow 116J^ásLS y y divididas como en
> dedos.

Den-
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Dentaria folhs summis)( Dentaría con las hojas de

quinatis. Gesn. facic, 1. 1. i. x mas arriba de cinco en la-

f. í, xma.
Dentarla heptaphyllos,-'^ Dentaria con siete hojue-

C. B. P. 322. Tourn. p. ¿2 5.|ias.

Dentaria VI11, hepta-^ Dentaria ofláva , con sie-

phyllos.C\\is. hist. 2. p. 123^ '^te hojuelas.

^ Dentaria foliis cmnihus)^ Dentaria con todas las ho-

quinatO'-digitatis,GQi,^io\\')']B.s entre de cinco en rama y
35(J. ^][

divididas como en dedos. i3

Dentaria pentaphyllos ,K Dentaria con cinco hojue-

foliis moUihus. Gdiñá» prov.'Uas, blandas.

152. t. 29. X

?í Dentaria pentaphyllos ,x Dentaria con cinco hojue-

foliis asperis. C. B. P. 322. ¿las y ásperas, x

Tourn. p. 225. |
Dentaria sexta, penta-'^ Dentaria sexta , de cinco

phyllof, prima, Cius. hist. 2.x hojuelas
, primera,

p. 122. X

Cast, Dentaria de cinco hojuelas.

Habita en los alpes de Suiza y Saboya ; y en los mismos
lugares de España que la antecedente. Qf

Gerardo tiene por distinta especie la variedad i?.

974. Género CARDAMINE. Tourn. t, 109.

Cjir, gen; nat^

Cal. Periantio de quatro hojuelas, entre aovadas y oblon-

gas , obtusas , algo extendidas
,
gibosas ,

pequeñas , y
que se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos ytntre oblongos y ao-

vados al revés , muy extendidos 5 con urías redlas , y
al doble mas largas que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de los quales los

dos opuestos son al doble mas largos que el cáliz j

los restantes poco mas largos: con las anteras peque-

ñas , derechas , entre de figura de corazón y oblon-

gas.

PiST. Germen delgado , cilindráceo y de la longitud de
los
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los estambres : estilo ninguno : con el estigma entre

obtuso y en cabezuela
, y entero.

Peric. 5/7/^Ma larga, entre cilindrica y comprimida, de
dos celdillas

, y de dos ventallas que abriéndose se

revuelven espiralmente.

Sem. muchas, y casi redondas.

Obs. Se halla especie que comunmente carece de los dos
estambres mas pequeños

, y otra que no tiene peta-
los. En la Cardamine petrsea las ventallas de la si^

liqua se abren desde su base, sin que se revuelvan.

CARACT, geiser* X>E T0UR2V, p. 2 24.

L^fior es cruciforme ó que consta de quatro petalos ;

de cuyo cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fruto ó siliqua

,

dividida en dos celdillas, mediante su entretela, á la qual

por ambas partes se hallan arrimadas las ventallas, y llena

de simientes redondas. A estas notas deben añadirse las de

las ventallas
, que madurándose se revuelven y echan las

semillas con Ímpetu.

ESPECIES Con- hojas sencili^as,

Belli. I. CARDAMINE foliis\ Cardamine de hojas sen-
**^^'^*

simplicibus ovatis /«í^^rr- jacillas, aovadas, enterisimas,

rimis
,
peíiolis longis. Fi. J con peciolos largos.

lapp. 206. t. 9. f. 2. Fl. dan.:

t. 20. Jacq. miscel. austr. i.

p. 148. t. 17. f, 2.

Cardamine foliis radica-'^ Cardamine de hojas radi-

lihus petiolatisy ovatis, caw-A cales con peciolo , aovadas ;

linis ovatis , obtusis, Hall.Xias del tallo aovadas y obtu-

heiv. n. 47Ó. A. X^as.

Nasturtium alpinum ,>> Mastruerzo alpino, menor,

Bellidifolio , minus, C. B.^>con hoja como la de la Mar-
P, 10$. X garita,

Cast, Cardamine con hojas de Margarita.

Habita en los alpes de Laponia , Suiza y Bretaña. Cj¿

CAR-
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Asari- 2. CARDAMIIME /o//Vj;> Cardamine con hojas sen-

folia- simplicibus suhcordatis, h cillas» y casi de figura de

X corazón.

Nasturtium moníanum,^ Mastuerzo montano , con

Asari folio. Bocc. sic. $, | hoja como la del Asaro.

t. 3. Herm. pan 203. Rai.g

hist. 816. §
Nasturtíum alpinum^pa % Mastuerzo alpino ,

palus-

lustre , rotundifolium , ra-.í tre,con hoja redonda j y raiz

dice repente, Moris. hist. 2. í rastrera,

p. 224. \

Cast, Cardamine con hoja de Asaro.

Habita en los alpes de Italia.

N"^i- 3. CARDAMINE /o///j)^ Cardamine con hojas sen-
^^^^^^'

sitnplicibus lanceolatis jri- rj cillas, lanceoladas ,
entre si-

nuatO'dentatif, caulibus ««-Jnuosas y dentadas 5 y tallos

drs, ¥; desnudos.

Cardamine foliis ex linea-} Cardamine con hojas que

ri lanceolatis , sinuato den Kde lineares tiran á lanceola-

tatis , caulibus nudis , sili-%áas , entre sinuosas y denta-

quis compressis inter /ew/-5<das; tallos desnudos^ sili*

na stri&is, Gmel. sib. ¿. '^uas comprimidas y apreta-

p. 273. n. 43. R. ][das entre las semillas,

Cast, Cardamine de tallo desnudo.

Habita en la Siberia. Gmel,

Tiene las siliquas lanceoladas , y como las de la Lunaria.

No vio Linneo sus flores.

Pe- 4. CARDAMINE /(?//7xX Cordamine con hojas sen-
íi«^- simplicibus obhngis denta-'ic'úlsLS , oblongas y denta-

tis, FI. dan. t. 38Ó. Xdas.

Cardamine petrcea,Cam'\ Cardamine de Cambria,

hrica , 'Nasturtii facie,D'ú\.\civíQ nace entre peñascos, con

elth. 70. t. 61. f. 71. 5<^razacomo la del Mastuerzo.

Nasturtium petr<eum.% Mastuerzo que nace entre

Pluk. alm. 261. t. 1 01. f. 3. j^
peñascos.

Pet. herb, 50. f.3. t

Cast, Cardamine de peñas.

Ha-
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Habita en las peñas mas altas de Inglaterra , Auvernia,

Dinamarca y Suiza. Qf
Las ventallas de las siliquas se abren desde su base sin

que se revuelvan. Migind,

ESPECIES CON- HOJAS Z/E tRÉS EUt RAMA»

Resc. 5. CARDAMINE foliis'§^ Cardamina con las hojas
diiolia

fnfsríoríbus indivisis , Jw-J inferiores indivisas, las su-
perioribus trilohis pinnatis-% peúoxes hendidas en tres ló-

que, Gmel. tub. p. 200. x bulos y pinnadas.

Nasturtium alpinum, m/-;^ Mastuerzo alpino , menor,
ñus, Rjsedíü folio, C. B.])con hoja como la de la Re-
P. 104. prodr. 41. t. 45. 1 seda.

Bocc. mus. 2. p. 41 . t. 46. X

Cardamine alpina y minor,% Cardamine alpina, menor,
Resedíefoliis, Tourn. 225. |con hojas como las de la Re-

3¡seda.

Cast, Cardamine con hoja de Reseda.

Habita en los alpes de Suiza y Pirineos : y en Alemania.

Tiene las hojas inferiores aovadas ©indivisas ; la.s supe-

riores entre hendidas en tres lóbulos y de figura de ala-

barda , ó casi de tres en rama , con los lóbulos latera-

les mas pequeños: y su estatura es como la de ía Carda^

mine con hoja de Margarita, con la qual la une Haller,

»r^}.
6. CARDAMINE foliisá Cardamine con hojas de

folia, ternatis ohtusis , caule suh-%txes en rama, obtusas
j y ta-

nudo. Jacq. vind.654. austr.)^llo casi desnudo.

t. 27. Hall. hdv. n. 47J. %
Cardamine foliis ternatisA Cardamine con hojas de

crenatis , caule simplici.^^tres en. rama , recortadas j y
Roy. lugdb. 345. ^ tallo sencillo.

Cardamine alpina ,trifo~Á Cardamine alpina, con
lia. Clus. hist. 2. p. 1 27.x hoja de tres en rama.

Tourn. 225. %
Narturtium aíp:nufn,tri-^ Mastuerzo alpino , co«

folium. C. B. P. 104. ^^^j^ ^^ ^^^^ ^"^ rama,

Cúfj/- Cardamine de tres en rama.
M0'
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Habita en las selvas sombrías de los alpes de Suiza y Lap-

ponia.

rARDAMINE VoWí'^ Cardamina con hojas de
Afr- 7- CARUAW"';^'^

-^"^ ) rama ,
puntiagudas,

'"m^Ziirn Afruanu.A Mastuerzo de África cc^

phoñan^. Herm. parad. ao2.>;za como la de la Chnstoto

\ . Á nana.

f. 5.Ray.Suppi.4i4. x^^^^^"^-

Cíí//. Cardamine de África.

Habita en África.

ESPBCIES CO^ HOJAS J>INNAJ>AS,

C„e«. 8. CARDAMINE folüsl Cardamine de hojas pm-

•toma. .;„M»-x JolioUs quiñis in-
J
nadas , con Muelas de cm

^ •

'•'
v;co en cinco y cortadas.

"caV<í.m,VgWr«, C*e-5 Cardamine lampiña con

lidonii folio. Tourn. p.
"!-|¡;íf

«>"'° '* '^^ '^ '^

'^W;Í"«"'L í,««.o.«-,f' Mastuerzo de los pir^^^^^^^^

purascente flore. Herm, pa-por de fiolot que Ura a pm

rad. S03. t. 204, Jpúreo.

Cfl/f. Cardamine Celidonia.

Habita en la Siberia é Italia.

imp.. 9. CARDAMINE /o//«íf Cardamine de hojas pin-

''">-'• «/«««r-í /„fm>,rí/i>«/«"-í .Xnadas, cortadas, con estjpti-

/,n^«x a^etalis, Fl. dan. ^las i y flores sin petalos.

t.735- X

Car-
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Cardamine foliis pinna-^ Cardamine de hojas pin-

tis , imis ohtuse lohatis ,j nadas, las de mas abaxo con
caulinis acute dentati s ,fio-Aióbulos obtusos, las del tallo

ribas apeí alis, li2.h, heW. n.xagudamenie dentadas
j y fio-

471. I
res sin petalos.

Sisymlrii Cardamines^ Cierta especie de Sisim-
species qticcdam insípida. ^ brio Cardamine , insípida.

Bauh. hisi. 2. p. bBó. Barr, ^

ic. 155- X

Cardamine annua , exi-i Cardamine annua , con la

guofore, Tourn. p. 224. ^[flor pequeña.

Cast. Cardamine impaciente.

Hahita en las faldas de los montes sombríos de Euro-
pa. <f

Se halla alguna vez con petalos blancos y mayores que
en la Cardamine de flor p>equeña , aunque diversa de
esta.

Echa las hojuelas puntiagudas , cortadas y casi lan-

ceoladas : los petalos capilares
, que se caen pronto y

muy fácilmente. Varía con la.s flores de quatro estambres

y sube comunmente á la altura de un pie, Gov, hort. 324.

Par. 10. CARDAMINE /o/Z/í^ Cardamine de hojas pin-
\\nQia pinnatis exstipulatis

,
/o-X nadas , sin estipulas; ho-

íiolis lanceolatis o¿'í«j'/\f,;^juelas lanceoladas , obtusas;

floribus coroHatis, x y flores con corola.

Nasturtium pratense ,§^ Mastuerzo pratense, con U
parvo flore, C. B. P. 104. /flor pequeña,

prodr. 44. ^
Cardaminepratensis,par- A Cardamine pratense , con

t;o^or^. Tourn. 224. K la flor pequeña.

Nasturtium pratense ,^ Mastuerzo pratense , con

flosculis minimis. Morís. } florecitas muy pequeñas,

príel. 290. ^

Cast, Cardamine de flor chica.

Habita en Europa. Q
Es muy semejante á la Cardamine impaciente ^ de la qual

se diferencia por eí tallo mas corto y meiiosacutangulo:

por las hojas sin estipulas, con las hojuelas ianceoiadas,

obtusas , y apenas dentadas , sin qué las de mas abaxo

sean
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sean palmeadas , sino aovadas y lampiñas ;
por los £•/-

tambres mas cortos que la corola ; y las siliquas la mi-

tad mas pequeñas , derechas y puestas en piececitos ho-

rizontales.

Haller tiene á esta especie por variedad de la Carda^

mine con pelo áspero,

Craica 1 1. CARDAMINE/o/Z/j-:) Cardamlne de hojas pin-

pinnatis
^
foliolis palmatis) naidas-, hojuelas palmeadas,

ccqualihus petiolatis, Roy. X iguales y con peciolo,

lugd. 345.
I

Nasturtium montanumA Wlastuerzo montano , de
nanum,rotundoTbali&r if

o-
'^^pmmos y enano, con hoja

lio, pyrenceum.Bocc. mus, 2 J;' como la del Taíiítro y re-

p. 171. t. 166. Xdonda.
Sio minimo Prosperi Al-i Planta con siliculas an-

pini affinis , siliculis latis, j chas , parecida al Sio muy
Bocc. sic. 84. t. 44. f. 2. s> pequeño de Prospero Alpino.

Cast, Cardamine Griega.

Habita en Sicilia, Córcega é Islas de Grecia. ©
Tiene el tallo corto : las hojas con nueve hojuelas , aova-

das , medio palmeadas y obtusas : el cáliz derecho ; y la

corola blanca.

Hir- 12. CARDAMINE foliist Cardamine con hojas pin^
suta. pinnatiSfJloribus íetrandris.% nadas ^ y flores de quatro es-

Fl. dan. t. 148. x tambres.

Cardamine caule
, foliis-)t Cardamine de talla y ho*

que pinnatis y hirsutis
,
pin-^ja-s pinnadas, con pelo aspe-

nis subrotundis. Hall, heiv.'^ro
, y hojuelas casi redon-

n. 472. Kdas.

Nasturtium aquaticum,'< Mastuerzo aquatico , me-
minus. C. B. P. 1 04, ^ ñor.

Cardamine quarta y Da-x Cardamine quarta, de Da-
lechampii. Lugd.ójp.Tourn. ^ iecampio,

p. 224.^ >¡

Sisymhrium Cardamine,^ Sisimbrio Cardamine , me-
hirsutum, minus,fiore albo.v ñor , con pelo áspero y flor

Bauh. hist. 2. p. 888. >[ blanca.

Si-
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Sisymhrium aquaticum,^¡ Otro Sisimbrio aquati-

aherum. Csim. ep'iu 2J0, .^co.

Cart. Cardamine con pelo áspero.

Habita en las huertas y entre sembrados de Europa : en
los circuitos de Madrid y otras muchas partes de España.

Varía con lasjlores de seis estambres.

Pra- 13. CARDAMINE /b///x| Cardamine con hojas pin-
^^^^^^' pinna/ is ,

foliolis radicali-^^^ nadas ; hojuelas radicales ca-

bus subrotuniis , caulinis^ si redondas
^ y las del tallo

lanceolatis, Scop. carn. ed, 2. V lanceoladas.

11. 819. %
Nasturtiumpratense^mag'§^ Mastuerzo pratense , con

no flore, C. B. P. 104, >íla flor grande.

Cardamine pratensis^mag- x Cardamine pratense , cort

no flore, albo, Tourn. p. 2 24.x la flor grande y blanca.

F/ox Cttí7z///. Dod. pempt. í Flor del Cuclillo.

592.
I

Nasíurtium pratense, fo-.q Mastuerzo pratense , con
lio rotundiore aflore majore.%hd]2i mas redonda j y flor

C. B. P. 104. Xmas grande.

Cast, Cardamine pratense.

Habita entre pastos aguanosos de Europa : en los circui-

tos de Madrid y otras muchas partes de Europa. 'Tf

Amara . j^,. CARDAMINE foUis"^ Cardamine con hojas pin-

pinnatis,axillis stoloniferis.'Á na,ásis , y axilas que Uevaa
Mili. di(51:. n. 6, X pimpollos.

Cardamine foliis pinna-^ Cardamine de hojas pin-

tis, foliolis subrotundis,an- ""ilnzádSf con hojuelas casi re-

gulosis. Hall. helv. n. 474.^ dundas y anguladas.

- Nasturtium pyrenaicum,^ Mastuerzo de pirineos,

aquaticum, latifoliuinjpur-Kaquaúco, con hoja ancha; y
puraséente flore, Herm. pa« x flor de color que tira á pur-

xad. 203. t. 203. g pareo.

Nasturtium aquaticumfi Mastuerzo aquatico , ma^
majas , S amarum. C. B.-j^yor, y amargo,

P. 104. Tourn» p. 225. a

Cardamine fl.ore majore^i Cardamine mas levantad.a^

elatior, Tourn. p. 224. ^Y ^^'^ ^^ ^^^ ^^^^ grande.

Cast.
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Cdst, Cardamine amarga.
Habita en ios bosques sombrios de la Europa septentrío-

nal
:
en Texadilia de Segovia ; faldas de ios montes pi-

rineos, de ios de Avila, en las orillas de las aguas y ter-
renos muy húmedos. "Tf

No observó Haller ios pimpollos.

virgí- I ^ CARDAMINE M74 Cardamine de hojas pin^
'• pmnatisjoliolis lanceolaiis Kn^d^s , con hojuelas lanceo^

bau umdentatis. Pet. gaz.yladas
, y un diente por su

t. 105. f. 18. ^base.
Alyssum foliis radicali-^ Aliso con las hojas radi-

hus pinnatis
, in orbem po-^ cales pinnadas,y puestas en

sitis
, caulinis lanceolatis.hcQTco:, [^ del tallo lanceo-

siltculis compressis. Gron.Xladas
j y siliculas comprimi-

virg. I. p. 170. )ídas.

Nasturíium Bursce pas-\ iMastuerzo de Virginia
tortsfoUo.Virginianumyflo-^^Qoa hoja como la de la Bol-
re albo

, siUqua compressa.^ssL de pastor ^ flor blanca • y
Pluk. alm. 251. t. loi. f. 4.Xsiliqua comprimida.

'

Cart, Cardamine de Virginia,
Habita en la Virginia.

Tiene las hojas radicales puestas en cerco
, pinnadas con

muchas hojuelas
, algo apiñadas , casi lanceoladas , con

un dientecito corto cerca de la base
, por un la4o : el

tallo con pocas hojas
, cUras , comunmente lineares y

enteras. Su traza t$ como ia de la Bolsa 4e pastor,

P75. Género SISYMBRIÜM. * Tourn. t. lop.

B.adicula. Dill, gen, 6.

CjiR, (?E¿V. AT^r.

Cal. Periantio de quatro hojuelas, entre lanceoladas y li-
neares

, extendidas , de color
, y que se caen quando

las demás partes de ia ñor.
Cok, cruciforme

, á^ quatro petalos, oblongos , extendi-
dos, comunmente mas pequeños que ei cáliz : y con
uñas muy pequeñas.

EsTAMB. Filamentos se^s , mas largos que el cáliz , de ios

^ qua-
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quales los dos opuestos son un poco mas cortos: con
las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo , filiforme : estilo apenas alguno :

estigma obtuso.

Peric. Silicula larga , encorvada ,
gibosa , rolliza , de dos

celdillas y dos ventallas , algo riólas y que se abren ;

con el disepimento poco mas largo que ellas.,

Sem. muchas y pequeñas.

Obs. el Sisimbrio Sofía lleva la corola mas corta que el

cáliz '^y la siliqua muy delgada y larguisima.
Las siliculas de la Radícula de Dillenio, del Sisimbrio sil-

vestre y del amfibio se hallan gibosas y muy cortas,

cjíract^ oejver, de tourjst^ p, 225.

La fior es cruciforme ó que consta de quatra petalos;

de cuyo cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fruto ó siliqua di-

vidida en dos celdillas, mediante su entretela , á la qual

por ambas partes están arrimadas las ventallas; y llena de

simientes comunmente casi redondas,

ESPECIES CON' LAS SIZIQUAS X>ECL1NAJ^AS

X CORTAS,

Nastm- I. SISYMBRIUM sili'\ Sisimbrio con las siliquas
tium.

^^,yj. í¿e<7//;2tíríij-

,

/o/;7j />/«- K declinadas *, hojas pinnadas;

natis
y

foliolis subcordatis.Ay hojuelas casi de figura de

Fl. dan. t. 690. Mat. med.x corazón.

184. ¿
Sisymhriumfoliis pinna-

'i
Sisimbrio de hojas, pjnna-

tis
,
pjfjnis subrotundiSySpi- ^áds , con hojuelas, casi re-

cis sessilibus. Hall. helv.Xdondas ; y espigas senta-

n. 482. idas.

Nasturtium aquaticum^j^ Mastuerzo aquatico , ten-

supinum, C. B. P. 104. Ta- Jdido.

bern. 4^-5. ? . . .

Sisyrnbrium aquaticum.'^ Sisimbrio aquatico,

Mí?///7fo/¿.487.Tourn.p.2 26.-[

. Cast. Sisimbrio Mastuerzo, vulgo : Berro.

Habita en las fuentes de la Kuropa , y America scpten-
• trio-
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trional y en Oriente : en los circuitos de Madrid y otras

muchisimas partes de España, junto á los riachuelos y
aguas encharcadas.

Propied. Es diurética y excelente antiscorhutica*

Syl- 2. SISYMBRIUM j///-^ Sisimbrio con siliquas de-
vestre. ^y/j declinatís oblongo- ova- >)Q\\n2iá2iS , entre oblongas y

tis
,
foliolis lanceolatis xer-K aovadas ^ y hojuelas ianceo-

ratis, Oed. dan. t. 409. ? y ladas.

Sisymbrium folas pinna- , Sisimbrio de hojas pinna-

tis, pinnis dentatis, dissitis. ^ das ; hojuelas con dientes y
Hall helv. n. 485. |apartadas,

Eruca palustris,Nastur-% Oruga palustre, con hoja

t ti folio j siliqua oblonga. C.Xcomo la del Mastuerzo ; y
B. P. 93, ^siliqua oblonga,

Sisymbrium palustrey re-J^ Sisimbrio palustre , rastre-

pens^NasturtiifQlio.To\xxn,^to , con hoja como la del

p. 226.
/J
Mastuerzo,

Eruca quibusdam , syl-X Oruga de algunos autores,

vestriSjrepenSjflloscülo lu'Vs'úvestrQ , rastrera
j y con

teo. Bauh. hist. 2. p. 866. Jla florecita amariila.

Eruca sylvestris , minor, 5 Oruga silvestre , menor,
lúteo jparvoque Jiore. C B.i con Ja flor amarilla y pe-

P. 98. X quena.

Eruca sylvestris. Fuchs.-.^ Oruga silvestre,

hist. 263. ^

Cast, Sisimbrio silvestre.

Habita en Suiza, Alemania y Francia entre cascajales: en

el circuito de Madrid , de ios Reales Sitios de Áranjuéz

y del Escorial , y en otras partes de España. ^
Amphi 3. SISYMBRIUM sili-^ Sisimbrio con las siliquas

"• quis declinatis oblongo-ova^^ declinadas , entre oblongas

íis
, foliis pinnatifidis ser- X y aovadas j hojas hendidas

ratis. X al través y aserradas.

ét Sisymbrium palustre. x Siiitnbrio palustre. «

Sisymbrium foliis irifimis^ Sisimbrio con ias hojas de
capíUaceis y summis pinnatí-^: ahaxo capiiarei.,y ias de mas
Jjdis. Hort.cliff. 337. X arriba hendidas al través.

G 2 Ra-
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Radícula folíis iniegris'^ Radícula con hojas ente-

ca pinnatifidh ^petalis <:'í/-| ras y hendidas al través j y
lyce longioribus. Hall. helv. | petalos mas largos que el ca-

li. 486/ gliz.

Raphanus aquaticus ^fo- \ Rábano áquatico , con ho-

l'ñs in profundas /ac/w/du J jas divididas en lacinias pro-

divísis, C, B. l^. 97. pro- efundas,

dr. 38. r. 38. I . .

Sisymhrium aquaticum^i Sisimbrio áquatico , con

foliis in projundas lacirJaT%ho}:is divididas en lacinias

áivisis , siliqua Ir^í^/on.^^ profundas ; y siliqua mas
Tourn. p. 226. J corta.

i5 Sisymhrium aquaticum. ^ Sisimbrio áquatico. i5

Sisymhrium foliis simpli-/y Sisimbrio de hojas sencí-

cihus dentatis serratis .%\\aiS yQon dientes y aserra-

Hort. clifF336. j>das.

Raphanus aquaticus , ra- x Rábano áquatico , con ho-

pistri folio. C. B. P. 97. ^ja como la del Rapistro.

Sisymhrium aquaticum, < Sisimbrio áquatico ,. con

Raj>hani folio , siliqua hre- ^hoja, como la del Rábano j y
viori. Tourn. p. 2 26. X siliqua mas corta.

Raphanus aquaticus , al-
/^

Otro Rábano áquatico. Fi^

ter, C. B. P. 97. prodr. ^2J^gura primera.

t.38. ^
X Sisymhrium terrestre, X Sisimbrio terrestre, x

Sisymhrium aquaticum,/. Sisimbrio áquatico, con

foliis variis, Vail. paris. í 8 5 . >> hojas varias.

Rapistrum aquaticum. ^^ Rapistro áquatico.

Tabern. 40^. R. I

'

.

Sisymhrium foliis imisX Sisimbrio con las hojas de

integris , ovatis , serratis ,\ abaxo enteras, aovadas, aser-

gummis pr?inatis. Sa.üV, 229. -gradas
, y las de mas arriba

I pinnadas.

Cast, Sisimbrio Amfibío,

Hahita en lugares aguanosos de la Europa septentrional

:

en las aguas detenidas del rio Guadiana
, y en la Man-

cha; en ios charcos del estanque de Sus de Cataluña y en

otras partes de España.

SI-
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Pjr- 4. SISYM3RIUM sili-'f Sisimbrio con las siliquas
renai-^^^«j salovatis ,foliis /?]/e-

-J)
casi aovadas ; hojas inferió-

riorihus lyratis , supertori-X res en forma de lira , las su-

bus hipinnatifidis amplexi-^^eúotes áos veces hendidas

caulibus , stylis ^///orwf-/ al través , amplexicaules ^ y
bus, ^^ estilos filiformes.

Sisymhrium foliis pinna-'j- Sisimbrio de hojas pinna-

tis , imorurn pinnis oblon-'^das , con las hojuelas de las

gis , superiorutn iinearibus, A de abaxo oblongas, las de
integris , siliquis ovalihus,t\3LS superiores lineares , en-

eligospermis. De la Chenal. Joteras; siliquas ovales^ y se-

a<5t. helv. 4. p. 288. t. 15. ;^ millas pequeñas.

Alyssum foliis imis suh-^ Aliso con las hojas de aba-

rotundis , caulinjs pinnatis,)iío casi redondas , las del ta-

fUformihus , amplexicaicli-'jlllo pinnadas, filiformes y am-

bus. Hall. helv. n. 488. R.|plexicaules.

Rapbanus minimus , re-
-^

Rábano muy pequeño,ras-

peus , luteus, foliis tenuiter^treto , con flor amarilla
; y

divisis. Moris.hist. 2. p.236.<J hojas divididas deigadamen-
sect. 3.t.7. f. I. Rai.hist.Sop.X^te.

Alyssum foliis pinnatis,i Aliso con hojas pinnadas,

multiformibus ,floribus fíz-xde muchas formas 5 flores en
cemosis luteis, Allion pe- 1 racimo y amarillas,

dem. 40. t. 7. 2

Cast, Sisimbrio de Pirineos.

Habita en los pirineos y en los alpes de Suiza: en los mon-
tes de Burgos , de Asturias , de Aragón y otros de Espa-

ña. Qf
Posee el estilo capilar : la silicula oval 5 y los peciolos que

abrazan el tallo.

Tiene las hojas del tallo dos veces pinnadas , con las ho-

juelas lineares , agudas y enterisimas j y Isls flores ama-

rillas, Sinops, pl. aragon. p, 86.

Ti^na- 5. STSYMBRIUM foliis'^ Sisimbrio de hojns pinna
cetiio-

liuiu.
pinnatis

,
foliolis lanceola-y^ das , con hojuelas lanceola-

tis inciso-serratis , extimis'^das , entre cortadas y aser-
X

confiuentibus. Roy. lugdb.| radas, y las de afuera que se

659. X escurren juntas.
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Eruca foliis pinnatis^y\ Oruga de hcjas pinnadas,

pinnis acutissitné serratisA con hojuelas agudisimamen-

HalL helv. n. 460. 5^ te aserradas.

ErucaTanacet i
foliif. Mo-y^ Oruga con hojas como las

ris. h¡5t. 2. p, 231. sed. 2.^,del Tanaceto.

t. 6. f. 19. Tourn. p. 227. X
Eruca frut icosa

, foliis y: Oruga fruticosa , de In-

Tanaceti > Indica» Zan. hist.>f días , con hojas como las del

ii6. t. 33*
'

J
Tanaceto.

Cast, Sisimbrio con hoja de Tanaceto.

Habita en Saboya y Suiza : en los montes de Burgos, de

Liebana y Asturias.

Tcnui- 6. SÍSYMBRIÜM foliis'^ Sisimbrio con hojas ente-
^*^^^^^^^' integerrimis, infimis tripin-'^ t'isimsis , las de mas abaxo

natifidis^supremis iníegris.'Áttes veces hendidas al tra-

Gueft. stamp. 1 50. i: vés
, y las de mas arriba cn-

X teras.

Érucafoliís gtahris,pin')( Oruga de hojas lampiñas,

fíatis^ pinnis linearibus
¿^7/- J pinnadas , con las hojuelas

fortnilms. Hall. helv. n. 46 i.iji linea res y disformes.

Eruca foliis sinuato-den-'s Oruga con hojas entre si-

tatiSjcaule nudiusciilo , rí2-xnuosas y dentadas ; rallo al-

dice perenni. Gen prov. 369. xgo desnudo
, y raiz perenne.

Sinapi EruCíe folio, C.B.;^^ Sinapi ó sea Mostaza, con

P. 99. Tourn. p. 227. |hoja como la de la Oruga.

Eruca tenuifolia ,
peren-^ Oruga perenne , con hoja

'nis. Bauh. hist. 2. p. 861. X delgada.

Eruca sativa. Fuchs. hist. } Oruga sativa.

262. i
Sinapi sylvestre. Dod.J Sinapi silvestre,

pempt. 707. A

Cast. Sisimbrio con hoja delgada.

Habita en Alemania , Francia y Suiza. %

xj-
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ESPECIES CON- ZAS SJLJQUAS SENTADAS
EN LAS AXILAS,

Supi- 7. SISYMBRIUM j///-^ Sisimbrio con las siliquas
nuiíi. quis axillaribus xz<^j-exj-///-j; axilares , casi sentadas , so-

hus sGlitariis yfoliií denta-xUuñas ; y hojas entre den-

to-sinuatif. Hort. ups. í92.|tadas y sinuosas.

Erysimum caule decum '^ Erísimo con el tallo tendí-

hente , siliqua laterali sub-\áo 9 siliqua lateral y casi

sessili. Roy. lugdb. 343. X sentada.

Eruca supina ^ alba , si-'^ Oruga echada , blanca,

liqua singulari é foliorum^ con siliqua. de una en una,

alis erumpcnte. Isnard aól.gque sale de las axilas de las

1724. p. 295. t. iS. xhojas.

Can, Sisimbrio echado.

Habita en París en las márgenes de los campos : en los

circuitos de Madrid : en la Alcarria , Piul de Rivas y
otras partes de España, Q

Posee algunas veces muchas siliquas en medio del tallo y
en las axilas; las hojas entre liradas y hendidas al tra-

vés , con dientes 5 y el tallo erizado,

Pq. 8. SISYMBRIUIVI sili-^ Sisimbrio con siliquas axl-

lyceía- quis axillaribus sesíilibus'i Ures , sin pedúnculo , ales-
tiiuu. subulatis aggregatis

, fo-% nadas , agregadas j y hojas

liis repando-dentatis, Jacq.x entre ondeadas por su mar-

tiort. t. 79. I gen y dentadas.

Sisymbrium siliquis seí-'i Sisimbrio con las siliquas

silibus extrorsum recMrz;//./^ sentadas y encorvadas acia

Hall, helv.n. 483. R. J fuera.

Erysimum polyceratiumA Erísimo de muchas sili~

vel corn!culatumJZ.B.^.ioi,'^q\X3iS, ó con cuernezuelos.

Tourn. p, 228. |
Erysiwum ültertim Mat-% Otro Erísimo de Mathio-

thioli , riliquif parvis
,
qui-Xlo , con siliquas pequeñas,

husdam Dentaria. Bauh. y llamado Dentaria por algu-

hist. 2. p. 864. )^nos autores.

Irio altera, Dalech. \í\st,\ Otro Irio.

653. X

Cast.
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Cast, Sisimbrio de muchas siliquas.

Habita entre cascajales de Suiza é Italia : en los circuitos

de Madrid : en Aragón , Cataluña y otras partes de Es-

paila . O
Tiene comunmente las hojas lanceoladas y con diente-

citos.

Bursi- 9. SISYMBRÍÜM race-% Sisimbrio ^con el racimo
folJuin. ^„5 flexuoso , foliis /yr^íí/j, ^ ondeado ; hojas en forma de

caulc ereSio folioío. Amoen.Xlíra ^ tallo derecho y folio-

acad. 4. p. 323. Gou. illus- y so.

".42.
. . i . .

Sisymhrium foliis radi- ^ Sisimbrio de hojas radica-

calihus óvatis^ dentatis^cau-^ies aovadas, con dientes, las

linis pinnatis
,
pinnis linea- )¡^áe\ tallo pinnadas,con ho-

ribus , extrema máxima, y. juqIsls lint-ares
, y la ultima

Hall. helv. n. 481. Gou. xmuy grande.

Hesperis flore albo , mi- J Hesperide con la flor blan-

nimo , siliqua longa ^ folio '^c^ , muy pequeña; siliqua

profunde dentato. Boeih.X larga; y hoja profundamen-

lugdb.2. p. 20.Dill.elth.179.Kte dentada.

t. 148. f. 177* I
Hesperis ( dentata)/o//'/jy Hesperide ( dentada ) con

dentatO'pinnatijidis , caule^hojas entre dentadas y hen-

lavi, Sp. pl. 2. p. 928. X'didas al través; y tallo liso.

Cast. Sisimbrio con hoja de Bolsa de pastor.

Habita en Sicilia , Italia , Suiza y Pirineos.

ESPECIES C02Sr EL TjÍLLO HESNUDO,

Mü- 10. SISYMBRIUM ííi^¿2--J Sisimbrio casi sin tallo,

^'^^^' caule ^foliis lanceolatis j/->>con hojas lanceoladas , entre

ntiato-scrraíis líeviusculis fK sinuosas y aserradas , algo

scapis subscabris asccnden-y lisas ; excapos un poco áspe-

libus, ¿ ros y ascendentes.

Eruca viminea, Iberidis^^ Oruga con tallos como
/o//(?,^oí^¿/«/^o.Barr.rar.42 1. ¿ mimbres ; hoja como la de

t. 1314 Xlalberidej y flor amarilla»

Cast. Sisimbrio de muros.

Habita en Francia é Italia.

Pro-
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Pfoduce los tallos algo ásperos , ramosos y foliosos sobre

sii base, salpicados de pelos claros y rígidos: las ho-

jas con peciolo , lanceoladas , lisas , salpicadas por de-

baxo con algunos pelos claros, entre dentadas y aserra-

das : los escapús largos
,
primeramente echados y des-

pués ascendentes : los cálices medio abiertos y arquea-

dos por su ápice , con pelo^ claros : las corolas amari-

llas , muy obtusas y grandes : las siliquas gruesecitas,

algo comprimidas
, y sus ventallas con quilla poco ma-

nifiesta. Se asemeja mucho á la especie siguiente,

Mo- ii.SlSYMBRlVMacau'^y Sisimbrio sin tallo , con
nensc.

^^
, foliis pin'naio-dentatist,ho]KS, entre pinnadas y den-

suhpilosis j scapis lcevibus.9.ta.das , algo pelosas; y esca-

Xpos lisos.

Eruca Monensis lacinia-^^ Oruga laciniada, de la Is-

ta
, flore lúteo majore. Dill.ífla Mona ; con la flor ama-

elth. 135. t. 1 1 1, f. 135. grilla y mas grande.

Eruca perennis S saxa-^ Oruga de la peña de la

tilis , radice crassa , é tupe x Vidloria
, perenne y saxátil,

ViCtorice. Tourn. schol. x^on la raíz crasa.

Cast, Sisimbrio de la Isla Mona.
Habita en la Isla Mona de Inglaterra

; y en la peña de la

Vidoria de Provenza. ^
Es muy semejante á la precedente en la magnitud de toda

la planta , de las hojas , de las flores y frutos.
Echa la raiz perenne : las hojas casi hendidas al tra-

vés , lineares y salpicadas de pelos claros, con sus lacinias

apartadas , algo obtusas y las mas veces de siete en siete :

los escapos derechos y lisos : los cálices cerrados : los pe^
talos amarillos y enteros.

Rcum
Vi^^^i- 1 2, SlSYMB?yl\JM acau-'^ Sisimbrio sin tallo, con

' le
, foliis lyraiis Icevibus,^ hojcis en forma de lira y li-

scapis ascendentihus ,^or/->jsas; escapos ascendentes ; y
bus minutis, >: flores menudas*

Eruca pumila , Sícula,í Oruga enana , de Sicilia,

Bursce pastoris folio» Bocc.j^con hoja como la de la Boi-
sic. 19. t. I o. ^sa de pastor,

Eru'
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Eruca sylvestris , mrnor^'^ Oruga silvestre , menor,

lútea , Bursccpastoris folio,/ con flor amarilla
; y hoja

C.B.P.98. prodr. sp.Tüurn.ycomo la de la Bolsa de pas-

p. 227. X^^*^*
Eruca minimo fiore,Mons-^ Oruga de Mompeller, con

/)c/7V«j/j-.Bauh.hist.2,p.862.Xla flor muy pequeña,

f. mala. ^

Can, Sisimbrio con escapos como mimbres.

Habita en Sicilia y Mompeller.

Su traza es como la de las dos especies precedentes
;
pero

tiene las hojas ( aunque pequeñas y de longitud de un
dedo ) del todo como las del Simbrio Barbarea , en for-

ma de lira , obtusas y lisas: los escapos filiformes y de-
rechitos : las flores amarillas y no mayores que las del

Sisimbrio Sofía : los petalos derechos , obtusos
, y ca-

si al doble mas largos que el cáliz.

Raire. 13. SISYMBRIÜM caule^ Sisimbrio con el tallo cas-i
'^^^* suhnudo ramoso ,foliis r¿?-X desnudo , ramoso ; hojas ra-

dicalibus runcinatis ^e;zraX dicales runcinadas , (i) con

tis hispidis, >: dientes y erizadas.

Eruca sylvestris , minor,'^ Oruga silvestre , menor
,

lútea , Bursccpastoris folio, y(de Italia, con flor amarilla ;

Itálica, Barr. ic, ioíó. i>y
hoja como la de la Bolsa

>'de pastor.

Cast, Sisimbrio de Barrelier.

Habita en Italia: en Aragón y otras partes de España. Q
Produce muchas hojas radicales en forma de lira y den-

tadas como en el Diente de León, aunque apenas del

largo de una pulgada y erizadas por todas partes con

cerdas transparentes: el tallo derecho, algo erizado, de

pocas ramas
, y con una hoja alesnada debaxo de ellas

:

los cálices lisos : los petalos amarillos, oblongos
,
gran-

decitos y enteros : las silicuas oblongas y convexas en

las simientes.

SI-

fi") La hom runchirt^a es h hendida ni ti'svés con sus lacinias por

arriba convexas y por dcbaxú tiausveisales.
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Are- 14. SISYMBRIUM cau-^^ Sisimbrio de tallo con al-

nosum/^ suhfolioso ramoso ,
/o///x "[gunas hojas , ramoso; hojas

lyrat'n r£CÍangulo-dentatis)s en íorm^ de lira , con dien-

hispidis pilis ramosis. Fl.|tes redangulos , y erizadas

suec. 2. n. 597. ^ con pelos ramosos.
^

Eruca foüif scahris , se-^ Oruga de hojas ásperas,

mípinnatis,p2nnrs re&angu-^ medio pinnadas,con sus laci-

//>, raritcr dentatis. Hall.Jnias re^angulas y dientes

helv. n. 462. R. 5 claros.

Eruca ccerulea in arenosisv Oruga con la flor cerúlea,

proveniens. C.B.P. 99- V^^'h que proviene en lugares

dr. 40. f. mala. Barr. ic. 196. ;^ arenosos.

Eruca sylvcstris , majar, ^ Oruga silvestre , mayor y

minorque Joliis subasperisAmenot ; con hojas algo áspe-

in orhem sparsií.Loes, prus.xras y esparcidas en cerco.

68. t. 13. bona. 'k

Can. Sisimbrio arenoso.

Habita en Alemania y Suiza. Q
Posee muchas hojas radicales entre lanceoladas y en for-

ma de lira, y erizadas por ambas partes con pelos ramo-

sos hendidos en otros dos ó tres ; las del tallo lanceo-

ladas, con dientes, y erizadas del mismo modo : el tallo

con pelos ásperos , claros y sencillos : los cálices lampi-

ños : y las corolas casi de color violado.

Valen- 15. SISYMBRIUM caule'^ Sisimbrio con el tallo scn-

simplici ereSio superne gla-^>cú\o, derecho, y por arriba

hro Joliis lanceolatis hispi-p^mpiño 5 hojas lanceoladas,

dis antrorsum dentatis. | erizadas y con dientes acia

j^ delante.

Eruca hirsuta ,
fiorihus\ Oruga con pelo áspero , y

albis, Barr. rar. 423. t. i9^|flores blancas.

f. I. Bocc. mus. 2. p. 84.^

t. 80. ^

Cast. Sisimbrio de Valencia.

Habita en el Reyno de Valencia y circuito de Madrid.

Loefl, O
Arroja el tallo derecho , rollizo , del largo de un pie , del-

gado, apenas ramoso, salpicado con pelos claros por aba-

xü , y liso por arriba : las hojas radicales angostas y pe-

cio-

tinum
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cioladas, con quatro dientes firmes

, que sobresalen acia

delante, y erizadas con pelos blancos , sencillos
, y

unos mas largos que otros 5 las del tallo claras , lan-
ceoladas , lineares y sin dientes : los pedúnculos filifor-

mes y mas largos que la flor.

^í-^s 16. SISYMBRIÜM sub-^ Sisimbrio casi sin tallo,
.riini

acaule
,
foliis lyrato-runci- 9, con hojas entre de figura de

natis Icevibus ycaule hispi-'ÁVíra. y runcinadas , lisas
; y

do. Gou. illustr. p. 42. t. 20.x tallo erizado ó con pelorígi-

Synops. pL Arag. 86. -i^do.

Cast. Sisimbrio Oruga-falsa.

Habita en los campos de Zaragoza ; en Epila , Hijar y
otros parages de Aragón.

Tiene las hojas algo vellosas : el cáliz abierto j y el estilo

corto y rollizo.

ESPECIES CON" HOJAS PUGNADAS,

Pana. j^^ SISYMBRIÜM caU'\ Sisimbrio que arroja tallos,

lescens
, foliis runcinatis'^ Con hojas runcinadas y con

muricatis, X pumitas rígidas.

Cast. Sisimbrio Parra.

Habita en Parra. Doff. Vandelli. (^
Produce abundantes hojas radicales extendidas en cerco

;

las interiores mas pequeñas, del largo de un geme, run-

cinadas {co7no las de la Bolsa de pastor) y ásperas en
la haz inferior; pero en la superior y señaladamente por

Ja margen , erizadas con puntitas esparcidas á manera de

verrugas ó tubérculos terminados en punta de color de

agua los qualss se desvanecen mucho en las hojas mas
viejas: las hojuelas ó lacinias de las hojas opuestas, mas
anchas por su ba^e, dentadas y apretadas por pares enci-

ma de la base superior : los escapos derechos , en pano-

ja , del largo de un pie, lisos •, pero con púas aparta-

das y esparcidas: los piececitos apartados , extendidos,

enxutos y rígidos , mas largos que la flor ; pero encor-

vados acia atrás algunos dias antes de abrirse aquella :

el cali'z de quatro hojuelas, cerrado, liso, pálido , y que

se abre por la base mas hinchada : quatro petalos aova-

dos
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dos al revés , obtusos , enterisimos , apartados , al doble

mas largos que el cáliz , y de color amarillo- roxo : el

ne&ario de quatro glándulas que nacen del receptáculo,

de las quales las dos se hallan opuestas , entre les estam-

bres mas largos , y las hojuelas interiores del cáliz 5

alesnadas y mas largas que en las restantes especies de
esta clase, empujando las bases de las hojuelas del cáliz,

para que se abran : seis estambres
,
quatro de la longi-

tud del tubo de la corola
, y dos del largo del cáliz : el

germen cilindrico : el estilo alesnado 5 con el estigma

casi en cabezuela, y de la longitud de los estambres : la

siliqua rolliza , cilindrica, lisa y con eminencias en sus

semillas.

18. SISYMBRIUM //7/-j^ Sisimbrio de siliquas áspe-

quis scahris
y
foliis pinnati'-hta.s-^ ho\diS \iQnáv}.?LS al tra*

fidis ,
pinnis lineari-lanceo--<, vés j hojuelas ó lacinias en*

latis subdentatis , corollis%txe lineares y lanceoladas,

calyce longioribus, Sauv,;< con algún diente^ y corolas

monsp. 283, t Jmas largas que el cáliz.

Sisymbriumfoliis pinna-i Sisimbrio de hojas hendi-

tifidis , subdentatis ^ angus-^;á2s al través , con algún
tissimis, Sauv. monsp. 285;.;^ diente y muy angostas.

Sinapi parviim , siliqua^. Sinapi pequeño, con la si-

aspera. C, B. P. 499. pro- xüqua áspera,

dr. 41. f
Sisymbrium palustre, mi- 6 Sisimbrio palustre, menor,

ñus , siliqua áspera. Tourn.Acon la siliqua áspera,

p. 226.
I

Sinapi Monspes.sulanum,)i Sinapi de Mompeller, con
siliqua áspera, Bauh. hist.2. v la siliqua áspera»

p. 857. I

Cast, Sisimbrio áspero.

Habita en lagunas de Mompeller : en Aragón ^ Cataluña

y otras partes de España. Q
Es planta de la altura de un palmo.

SI-
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Sophla 19. SlSYMBRlUM/j^/íí-X Sisimbrio con los petalos

lis calyce minoribus
, foliis): m3.s pequeños que el cáliz ;

deconiposito-pinnatif, Mat. .• y hojas entre decompuestas y
med. 18^. Fl. dan. t. 528. xPi^'^^^^^s.

Sísymbrium corolla caly-^ Sisimbrio con la corola

ce minore
,
foliis multifidisy^) mas pequeña que el cáliz

; y
//«e¿?r/¿'wx. Roy. lugdb. 341, X hojas hendidas en muchas

;^ lacinias lineares.

Nasturtium sylvestre^te-'i Mastuerzo silvestre, con
nuissime divisum, C. B. P, j' hojas divididas muy delga-

105. Xdamente.

Sisyrnhrium annuum,Ab-)^ Sisimbrio annuo, con ho-

sinthii minoris folio, To\xtn,9, ja. como laL del Axenjo me-
p. 226, X,nor.

SeriphiumGermanícum,si--i Serifio de Alemania , ó
ve Sophia quibusdam. Bauh. ^ Sofía llamado asi por aU
hist. 2. 886. />gunos autores.

So¡)biaChirurgorum,Loh,X Sofía de los Cirujanos,

ic. 738. K
Seriphium Absinthium,'^ Serifio Axenjo,

Fuchs. hist. 2,

Cast, Sisimbrio Sofía,

Habita sobre las murallas y tapias de Europa : abunda en

los circuitos de Madrid 5 en Aragón, la Mancha , Alcar-

ria y otras partes de España. Q
Llamáronla Sophta íhirurgorum ó Sabiduría de los Ciru^

janos
,
porque los que seguían á Paracelso promttian

curar con eila qualquiera ulcera.

pROPiED. Es acre , astringente y antelmintica : se usa en

el histérico y en el cálculo,

Aitis- 20. SISYMBRIUM/o/7/>J[ Sisimbrio de hojas runci-

simum runcinatis fiaxidis ,
/0//0- X nadas , descaecidas, con ho-

lis suhlinearibus integerri'l']\xQ\.2iS casi lineares, enterisi-

mis,pedunculis laxis.^a,uw,'ím2is
'^ y pedúnculos laxos ó

monsp. 229. |flo;íüs,

Erysimum siliquis laxis,^ Erísimo con las siliquas

foliis hastato-pinnatisMotui \SL^^s j y hojas entre de figu-

ciiff. 338. xra de alabarda y pmnadas.

Ery-
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Erysimum foliis Sinapí,^ Erísimo con hojas como
siliquis longissimisS stric->}l2LS del Sinapi ó Mostaza;

tissimis, Bn^b, QQíiu $, p.26.Xsiliquas larguísimas , y muy
t, 51» X apretadas.

Erysimum Monspessula- % Erísimo de Mompeller,

mim j SinapíOí folio, W2ihh,j: con hoja como la del Sina-

hort. 55. t. 22, ^^pi,

Cast, Erísimo altísimo.

Habita en la Armenia , Síberia y Austria. Q
Tiene el cáliz muy abierto,

Irio. 2i,SISYIVIBRIUM/(3///x^ Sisimbrio de hojas runci-

runcinatis dentatis nudis,% nadas , con dientes , desnu-

caule Icevi , liliquis eredtis. ^das ; tallo liso
, y siliquas le-

Amoen. acad. 4. p. 279. Jacq.| yantadas,

austr. t. 322. %
Erysimum foliis lyratO"^^ Erísimo con hojas entrt

pinnatis, extimo hastato.D¡i-ben forma de lira y pinnadas;

lib, parís. 201. Xy la hojuela de mas afuera

)J
de figura de alabarda.

Erysimum laiifolium,ma-:l Erísimo mayor, de hoja

jus
,
glahrum, C. B. P. loi.g ancha y lampiño.

Tourn. p. 228. X
Itio Apulus , alter , Icevi ^ Otro Irío de Pulla, con

Erucce folio. Col ecphr. i.Xhoja lisa y como la de la

p. 2Ó4. t. 265. )( Oruga.
Sinapi sylvcstre , Mowx-x Sinapi silvestre, deMom*

pessuhnum, lato folio ,flos-)(pQ\\Qt , con hoja ancha 5 flo-

culo tuteo y minimoy j//í^míí)^ recita amarilla , muy peque*

longissima, Bauh. hist. 2.''^ña5 y siliqua larguísima»

p. 858. X

Cast, Sisimbrio Irío.

Habita en lugares cultivados de Europa : en los circuitos

de Madrid : en Aragón , Cataluña y otras muchas par-

tes de España. Q
Se diferencia del Sisimbria altisimo , en quanto las hojas

de mas arriba no se hallan cortadas en hojuelas lineares

y larguísimas; en quanto todas son mas dentadas ; en
quanto el tallo es mas corto y menos lampiño y y por las

siliquas mas levantadas
, y no laxas , ni ca^i péndulas.

Véase á Rayo extr, 123. SI-
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Lóese- 2 2. SISYMBRIUM foliis'^ Sisimbrio de hojas runci-
^"' runcinatis acutis hirtis^cau>->- nadas, agudas , con pelo ás-

le rctrorsum h ispido.Amo^n. X pero ; y tallo erizado , con
acad. 4. p. 322. Gou. Ulustr.)^ pelos vueltos acia atrás,

p. 42. Jacq. aust. t.324. :^

Sisymbrium foliis hasta-y^ Sisimbrio de hojas entre

to-pinnaíis,scepe hirtis,cau-^áQ figura de alabarda y pin-

le ramJsquepilisalbis,s_plen-^nzásLS y comunmente con pe-

dentibus , hispidís, Crantz.Xlo áspero 5 tallo y ramas eri-

austr. p. 48. X zados con pelos blancos y re-

X, lucientes.

SinapiErisimoTragi cog-\ Sinapi parecido al Erisi-

natum. Bauh. hist. 2. p.857.|mo de Trago.

ErysÍ7numangusíifolium,Á Erísimo mayor, de hoja

majas, C. B. P. i o i.Tourn.X angosta,

p. 228.
. t • .

Erysimum hirsuium y si-'i Erísimo con pelo áspero;

liqua Erucce, Loesel. prus.'íy siliqua como la de la Oru-
69. u 14. |ga.

Erysimum foliis pinna-
'^

Erísimo de hojas pinna-

tis y extima pinna triangu-'r^ádiS , con la hojuela de mas

la
,
petiolis longis , hirsutis, 9a.{uQra triangular 5 piececitos

Hall, goett. 248. X largos y con pelo áspero.

Rapistrum montanum ,-)^ Rapistro montano , con

Jrionis folio, macrolepto-ce- ji^hoja. como la del Irio
5 y si-»

ratum. Col. ecphr. i. p. 266/^iiq\xsL larga y del^ad^.

t. 268.

Cast. Sisimbrio de Loeselio.

Habita en Prusia , Francia y Alemania : en el Real Sitio

del Buen-retiro y otras partes del circuito de Madrid; en
Aragón , Cataluña y otros parages de España. Q

Orlen- 23. SISYMBRIUM /o///x^ Sisimbrio con hojas runci-
tale. runcinatis tomentosis, caulc% mdsLS , tomentosas ; y tallo

¿(evi, Amoen. acad. 4. p. 322..x liso.

Erysimum Oriéntale
, /o-x Erísimo Oriental , con ho-

iio Sonchi
,
flore sulphureo ,yja. como ía de la Cerraja;

siliquis longissimis. Boerh. jflor de color de azufre
5 y si-

lugdb. I. p. 14. Hall. goett.AÜquas iarguisimas.

248. X
Cast.
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Cast. Sisimbrio Oriental.

Habita ca Oriente. Q
24. SISYMI]RIUM/./;7xX Sisimbrio de hoja^ senci-

snnplicjbusspathulaio-ova'-Á\\as,Qntt^ de figura de espa-
US dentatis ampkxicaulibustiui^ y aovadas, con dientes,
^"^'^-

, Xampíexicauies y desnudas.
Sisymhrium Oriéntale,^ Sisimbrio Oriental, con

Barbarea facic , Plantagi- ^ mzsí cotno la déla Barba-
nn folio. Tourn. cor. i6. Xrea

^ y hoja de Llantén.

Cast. Sisimbrio con traza de Barbarea.
Habita en Oriente. Barman.
Se asemeja mucho al Erisi^no barbarea. Es planta insípi-

da ; tiene el tallo d.ng\x\3iáo'^ y Í2is hojas radicales Qa.n
terisimas , entre de figura de corazón y aovadas.

^^- 2^ SíSYMBRIUM X///-.X Sisimbrio de siliquas fili-
quis fjijormibus Uvibus

, i formQs y lisas 5 hojas en el
folífs pmnatis demiculatisxtallo, pinnadas y con díen-
caulinis.

^ tecitos.

Cast. Sisimbrio Católico.
Habita en España y Portugal.
Echa los tallos del largo de un palmo ó de un pie y li-

sos5las%-^i- radicales y del tallo pinnadas , lisas y
ír.igiles

5 con las hojuelas oblongas , aserradas
, ó den-

tadas
, y que comunmente se escurren por el ápice

del peciolo ; el racimo oblongo : las llores con ei pe-
dúnculo largo : los petalos de color amariiio-roKo , ao»
vados ai revés

, enteros y grandes ; el cáliz liso : y las
silicuas apartadas.

MSPECIE^ COI^r HOJAS LjimEOLADJlS T EJVTERjíS,

si^; ^^.SISYMBRIUM./b///x¿ Sisimbrio con hojas en
lanceolatis dentato-serratisA^X tallo, lanceoladas

,cauimis. Jacq. vind. 122. -.Mentadas y aserradas,
susir. t. 194. O

entre

^^^'•^- H -Eru^
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Eruca caule paniculato^X Oruga con el tallo en pa-

foUÍT nerv^sis,ovato-líit-^ceo- y.noja. ; hojas nerviosas, entre

latií , iniegerrimis. Hall. ;< aovadas y lanceoladas, y en-

helv. n. 458, R, Jterisimas.

Draba lútea , siliquis'^ Draba con la flor amarU
stri^issimis, C. B. P. iio. !)lla; y siliquas muy apreta-

se das.

Arahií quibusdam diSfav Planta llamada Arabis por

planta, Cam. epit. 342. | algunos autores.

Cast. Sisimbrio muy apretado y rígido.

Habita en lugares abrigados de Italia , Alemania y Aus-
tria. Qf

Tiene ias hojas vellosas y muy venosas en ambas partes :

y ias anteras de color de violeta después de haber

echado el polvillo.

j,,j.p. 27. SISYMBRIUM folíisx Sisimbrio con hojas linea-

e^í'ú'O' Imearibus integerrimis ,p^res, enterisimas 5 y pedun-
lium.

jj^¿ii¡,^^culis glutinoso^h!Spi-i¡ culos con pelos rígidos y
dis, Gmel, sib. 3. p. 270. c;[ glutinosos.

t. 63. )í

Hesperis caule ramosis-x Hesperide con el tallo

simo ,foliis linearibus , /)e-vmuy ramoso ; hojas lineares;

dunculis hispíais. Gmel.]^ y pedúnculos erizados,

mss, ^

Cast. Sisimbrio de hoja entera.

Habita en la Siberia.

Echa los tallos muy cortos : las hojas lineares, lampiñas y
algo obtusas: los racimos terminales , con vello y vis-

cosos : hsf.orcs mayorcitas y blancas: y las siliquas li-

neares. Varía con las flores amarillas. GmeL

Indi- 28. SISYMBRIUM /o//fj>> Sisimbrio de hojas entre
^"'"* lanceolato—ovatis x^rraí/JX lanceoladas y aovadas, aser-

petiolatis Icevihus , j"/7/^tó/J varadas , con peciolo , lisas
; y

suharcuatis. Burm. ind. 140. 3^ siliquas algo arqueadas.

Cast. Sisimbrio de Indias.

Habita en la India.

Arroja el tallo casi del largo de un pie , derechito , on-
dea-
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deado, con ángulos
, liso y por debaxo algo ramoco •

las hojas entre anchas y lanceoladas , ó entre ianceJla-
das y aovadas

, desnudas , muy puntiagudas
, y gon pe-

ciólo a excepción de las de mas arriba ; los racimos ter-
mínales y axilares

, y mas largos que las hojas : las ño^
r^x menudas

; con los petalos apenas mas largos que el
cáliz y blancos : lax sHiquas rollizas y algo arqueadas,

6^6. Género ERYSIMUM. * Tourn, u iii.

CAR, GEJ^» I^ulT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas , entre aovadas y oblon-
gas

, paralelas y arrimadas entre sí , de color
, y que

se caen quando las demás partes de la flor.
Cok. cruciforme, de quatro peíalas, obJongoJ, pianosmuy obtusos por su ápice; con uñas de la londtud

del cáliz y derechas: y dos glándulas neaariferas
dentro del filamento mas corto.

EsTA^,B Filamentos seis, del largo del cáliz, de los qua-
les los dos opuestos son mas cortos: con las anteras
sencillas.

ViST Germen linear, de quatro lados y de la longitud de
los estambres: estilo cortísimo: con el estigma en
cabezu<;ía

, persistente y pequeño.
Peric, Siliquahrga, linear, apretada, exáélamente de

quatro lados, de dos ventallas y dos celdillas.
bBM. muchas

, pequeñas y casi redondas.

CARACT, GEZ^ER, pE TOURA\ p. 2 28.

La/or es cruciforme ó que consta de quatro petalos •

de cuyo cáliz sale el pistilo
, que pasa á fruto ó sii.qua

!

div.uida en dos celdillas
, mediante su entretela, á la cuapor ambas partes se hallan arrimadas las venralhs y He-na de simientes

, comunmente pequeñas y redondas

H
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Ofnd- I. ERYSIMUM sUiquis^ Erisimo con las siliquas
"^^*^'

spfc¿e apprcsis
,
foUis rí/»" Sííf>retadas á la espiga j y ho-

cinatis, Mat. rntá^ iBf- Fi.^i'jas rancjnadas,

dan. IDO- t
Erysimnm folils pínnatis^i Erisimo de hojas pinna-

p7?ín'n re^angulis ^ ¿?^«í/T,|das , con hojuelas reítangu-

exírema ¿riangulari ma-'^ las, agudas, la de mas afue-

xima, süiquss appresis.}:l2i\[,t ra triangular , muy grande
5

faelíí. a. 478. I y siliquas apretadas.

Etíymbr¡um{OÍ^c\n2itnm\ Sisimbrio {Erísimo de las

¥¿iys)m.Mm) sili.qu'n coni.cis ^^z. Oficinas) con las silicjuas có-

multangidis^ spicis apprc-y^DJcsLS „ de muchos ángulos
,

sif^ Crantz. austr,. p. 54. n. J y apretadas á la espiga.

10. I
Erysimum imlgare. C. B. a Erisimo vulgar.

P. 100. Toorn. p. 228, x

Erysimum Tragi^Jioscu-i Erjsímp de Trago , coa
ii¿t luíeiSf jíixía muros pro-í ñorecitd.s amarillas, y que
^wniens. Bauh. hist. 2. 8Ó3. Anace junto á las murallas.

Verbena mas. Fuchs. hist.| Vefbena masculina.

592. i

Cast. Erisimo oficinal,

Havisa entre cascajales de Europa : en los circuitos de

Maddd arrimado á las tapias y muros del puente del

barratüco de Cantarranas : en la Real Casa de Campo
,

en los caijiinos del Real Sitio de Aranjuéz; en Aragón
,

Cataluña y otras partes de España.

Tiene comunmente las hojas en forma de lira , con la laci-

nia de mas afuera puntiaguda : ias siliquas de quatro la-

dos obscuros , agudas , cortísimas y casi sentadas. Gov,

Pk-Opíed. Es acre ^ abstergente y diurética: se usa en el

asma , ronquera , tos á iscüri^p

Bar- 2. ERYSIMUM /o/;/V/)r-^ Erísimo con ias hojas en

^^^^^' ratis , extimo subrotundo^'^iotma. de lira ^ y la lacinia

Scop. cam. ed. 2, n. S26. J-lde afuera casi redonda.

Eru-
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Eruccc foliis pinnatis ,^ Oruga de hojas pinnadas,

pinna extrema mctxima,suh''^con Xa hojuela ultima muy

rotunda. Hall. helv. n. 479. |
grande y casi redonda.

Eriica lútea, latifolia ,9.. Oruga ó barbarea de ñor

sive barbarea. C.B. P. 98. ^'amarilla ; y hojas anchas.

Sisymhrium Erueceforto,y¡. Sisimbrio eon hoja ^como

glabro, flore lúteo, Tou.rn.>- la de la Oruga , lampiña j y

p, 226. 'Xflor amarilla.

Barbarea, B2i\xh. hist, ^.í Barbarea,

p. 868. Dod. pempt. 712. ?)'

te Sisymbrium Erticce folio,'^ Sisimbrio menor, y mas

glabro, miniis & príe€0tius.'6temprano, con hoja como la

Tourn. p. 22Ó. ijde la Oruga y lampiña. «

fi
Sisyrnbriiim Oriéntale ,í Sisimbrio Onenfal , con

Barbarece facie ,
folio ro--^ traza como la déla Barba-

tundo. Tourn. cor. 16, ^ rea 5 y hoja redonda. A

Cast. Erísimo Barbarea, 'uulgo-. Yerba de Santa Barbara.

Hahita en Europa : en el lugar que llaman los Molinos

carrera para el Real Sitio de San Ildefonso; en la Car-

tuja del Paular de Segovia , Miraflores : en Aragón ,

Cataluña y otras partes de España. "){,

TituQHs hojas /«/a'/orej adelgazadas en peciolo; y las

de mas arriba que abrazan la mitad del tallo. Varía

con las lacinias laterales lineares , y la de mas afuera

laciniada y lanceolada. Gov. hort, 328.

Aiüa- 3. ERYSIMUM foliis\ Erísimo con hojas de fígu-

^'- cordatis. Mat. med. 1 8 5 . | ra de corazón.

Roy. lugdb. 342.
"J

Hesperis allium redo-t Hesperide que huele mu-

lens. Tourn. p. 222. ^cho á ajo.

Alliaria, C. B. P. iio.J Aliaría.

Bauh. hist. 2. p. 88. Matth.K

843. Fuchs. hist. 104. Cam.X

epit. 589. X

Cast, Erísimo Aliaria 6 sea con olor de ajo.

Habita en lugares cultivados y sombríos de Europa : en

el circuito de Madrid: en la Real Casa de Campo : en

Aragón , Cataluña y otras muchas partes de Espa-
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Propíed. Es amarga , con olor de ajo: diurética , estor-

nutatoria : se usa en el asma y en las ulceras que se

encaminan á esfacelo,

Rnpan- 4. ERYSÍMUM foliis'^ Erísimo de hojas lanceo-
^"'"' ianceolatis dentatis ^ race- y^háas, con dientes

-^ racimos

mis oppositi foliis , J77/^¿Í/J A opuestos á las hojas 5 siliquas

racemosis suhsessilibus^ co->'x^c\mos,2iS ^ casi sentadas j y
rollis minutis, Amcen. acad.j/ corolas menudas.

3. p. 415. Jacq. austr. t. 22.5

Erysimum ( tamosissi-K Erísimo [muy ramoso) ra-

mum) ramoiissimum ,
^¿í-Xmosisimo , extendido y di-

tens ) dijfusum* Crántz. aus-xfuso.

tr. p. 29. n. 5. secundum^-

Jacq. R.

Cast. Erísimo de hojas ondeadas por su margen.

Hahita entre los sembrados de Bohemia , Austria y Espa-

ña. O
Su estatura es como la del Sisimbrio de muchas siliquas^

pero tiene los racimos opuestos á las hojas y largos : las

siliquas filiformes: el tallo angulado; y las hojas con

dientes agudos.

Cliei- 5. ERYSIMUM foliist Erísimo con hojas lanceo-

^\¿^¡^'^ ÍAnceolatis integerrimis ,?A^d2íS , enterisimas
j y sili-

siliquis patulis, Jacq. austr.Xquas extendidas,

t. 23. Fl. dan. 731. X
Myagro similis planta ,k Planta parecida al Mia-

siliquis longis* Bauh.hist. 2.-^gro , con siliquas largas.

p.894. í . ^

Turritis Leucoii folio.% Turríta con hoja como la

Tourn. p. 224. ,^del Alhelí.

Myagrum siliqua longaA, Miagro con la siliqua lar-

C. B. P. 109. |ga.

Camelina , Myagrum al- '^ Camelina , otro Miagro
5

ierum,Thlaspi effigie, Lob.Xcon efigie de Thlaspi.

ic. 225. X

Cast, Erísimo como Alhelí.

Habita entre los sembrados de Europa : en el circuito de
Ma-
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Madrid : en la Mancha , Castilla la vieja y Andalu-
cía. O

Su traza no es diferente de la áúChéiranto como Erísimo á

excepción de que posee las flores mas pequeñas : las si^

liquas extendidas: y los estigmas pequeños y algo di-

vididos.

Sube á la altura de mas de un pie. Echa las hojas

amontonadas , ondeadas por su margen , sentadas , y con

un nervio que se escurre por el tallo : las flores pequeñas

y amarillas : y las silicuas con el pedúnculo largo. Gov.

hort, 328.

nic. 6. ERYSIMUM foliis^ Erísimo con hojas lanceo-

-^cWo- lanceolatis serruíis, íacq.Xladas y aserradas.
''''''

austr.t.73, i

Erynmum ( Pannonicum)x Erísimo {de Vannonia) de

foliis lanceolatis , dentatis ,x hojas lanceoladas , con dien-

flore spccioso Cheiranthi,y^ics ^ y flor hermosa como la

Crantz. austr. p. 28. R. |del Alheli.

Erysimum Hicracifoliutn.'j Erísimo con hoja como la

Oed. dan. t. 229. R. xdel Hieracio.

Leucoiunt luteum , syl-\ Leucoio ú Alheli sílves-

vsstre , Hieracifolium, C.y tre , con flor amarilla ^ y ho*

B. P. 20 í. prodr, 102. Kja como la del Rieracio.

Leiicoium sylvesire , ino-A Leucoio silvestre, sin olor,

dorum, flore parvo, palli-\con la flor pequeña y mas
diorc. Raí. hist. 781. xP^^i^^*

Cast, Erísimo con hoja de Hieracio.

Habita en Francia , Alemania y Austria : en las murallas

de nucíítra Señora de Arcos en Aragón y otras partes de

España. Q cT "2,^

Tiene la raiz fusiíorme : los tallos angulosos y del largo

de un pie : las hojas radicales lanceoladas y sinuosas j

las del tallo lineares y con algún diente: las flores pe-

queñas y amarillas : y las siliquas de quatro ángulos y
¿bperas. Sinops. plañí, arag. p. 87.

Gé.
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977. Género CHEIRANTHÜS. * Leucoíiima

Tourn, t, 107.

Cjír» geínt. i\r^r.

Cal. "Periantio comprimido, de quatro hojuelas , lanceola-

das , cóncavas , derecíias , paralelas , arrimadas entre

sí
,
que se caen quando Jas demás partes de la flor ; y

de ellas las dos exteriores gibosas por su base.

Cor. cruciforme , de quatro p^ía/oj , casi redondos , más
largos que el cáliz ; y con uñas del largo de él.

EsTAiwB. Filamentos seis , alesnados
,
paralelos

, y del lar-

go del cáliz , de los quales los dos que se hallan pues-

tos entre las hojuelas del cáliz gibosas, son poco mas
cortos: con las anteras derechas, hendidas en dos

partes por su base , agudas y redobladas en su ápice.

Una glándula ne&arifcra que ciñe en ambas partes la

base de los estambres mas pequeños.

PiST. Germen prismático , de quatro lados , del largo de

los estambres
, y señalado por una y otra parte con

un tubérculo: estilo cortísimo y comprimido : con el

estigma oblongo , dividido en dos partes ¡ redoblado,

gruesecito y persistente»

Peric. Siliqua larga, comprimida, con dos ángulos opues-

tos, poco formados y señalados con un dientecito , de

dos celdillas
, y dos ventallas , adornada con el estilo

cortísimo; y con el estigma derecho, y hendido en

dos partes.

S.EM. muchas ,
péndulas , alternas , casi aovadas

,
planas y

membranosas por su margen.

Obs. El dientecito puesto en ambas partes del germen
,

en unas especies casi se desvanece
, y en otras crece.

El Chéiranto como Erísimo tiene la siliqua de quatra

lados*

C^JUACT^ GEI\rERé 23M TOUAN; p. 2 20.

ÍAflor es cruciforme ó que consta de quatro petalos 5

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fiuto ó siliqua

larga , cotríprimida , y dividida en dos celdillas , mediante

su
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1

su entretela , á la qual en ambas partes 5e arriman las ven-

tallas
, y llena de simientes planas , redundas y ribetea-

das.

ESP E C I E S.

.Ery. I. CHEIRANTHÜS /o-X Chéiranto ó Alhelí de ho-

cicsT'
^'"'•*' ^^}^<^(^(^'^'*^-^ dentatis ww-;,jas lanctoiacias, con dientes,

dis, caulc ere&o simplicrs-'káesnuda.s ^ tallo derecho,
simo , siliquis tetragonis.y, r.wxy ^QñóWo'^ y siliquas de
AUion. pedem. t. 8. f. 2. vquatro lados.

Cheirantkas alpinus.Jacq.y^ Chéiranto alpino.

austr. t. 7 5

.

t

Erysimiim foliis integris'^ Erísimo con hojas enteras,

lanceolatis margine rí'^¿2«--< lanceoladas , entre ondea-

do-dentatis, Hott. ups. 192.x das y dentadas por su mar-
vgert.

Leucoium luieum , syl-^ Leucoio silvestre , de flor

vestre, angustifolium. C. B.X amarilla^ y hoja angosta.

P- 202. .... I
Hesperis Leucoii folio ,% Hesperide con hoja como

non serrato, siliqua qua-\\2i del Leucoio, sin aserra-

drangula. Tourn. p. 223. '| duras; y la siliqua de quatro
K ángulos.

Leucoium sylvestre.C\\xs.\ Leucoio ó Alhelí silves-

hist. I. p. 299. Bauh. hist. 2.xtre.

p. 873. k

Can. Chéiranto como Erísimo.

Habita en Alemania , Suiza , Hungría y Francia : en los

circuitos de Madrid : en la Mancha ,'Andalucía , Casti-

lla la vieja , Alcarria , Aragón , Cataluña y otras partes

de España, c/"

Tiene los nervios de las hojas que se escurren por el ta-

llo : Xas flores de color de azufre y olor suavísimo, y po-

co mayores que las flores del Alhelí amarillo hortense,

Gov.

nus.

Aipi- 2. CHEIRANTHÜS fo-^ Chéiranto con hojas linea-

liis linearihus integris sub-ires , enteras , algo tomento-
tomentosis, caule ramoso, ^sas; y tallo ramoso.

Cheiranihus ErysimoidesA Chéiranto como Erísimo.

Jacq. austr. t. 74. '^

IJes-
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Hesperis foliií glahris,\ Hesperide de hojas lampi-

linearihus , lanceolaiisy ohi^k ñas , lineares , lanceoladas y
ter dcntatis. Hall. helv. n.K alguna vez con dientes.

449. t. 14.
^ I

Leucoium angusttfolium,'^ Leucoío alpino, de hoja

alpinum
, flore stilphureo.^ angostSL

-, y flor de color de
Tourn. p. 222. Aliion. pe- y azufre,

dcm. 44. t. 9. f. 3. )i

Cast. Chéiranto alpino.

Habita en los monees alpinos de Italia : en la peña de la

Viéioria de Provenza y en Austria. Op

Es semejante al Chéiranto como 'Erísimo
; pero distinto

por las hojas blanquecinas j y el tallo ramoso.

C!icin. 3. CHEIRANTHUS fo-^ Chéiranto con hojas lan-

liis lanceolatis acutí s ^/.'z- a ceoladas , agudas, lampiñas;

l^ris ^ramis angulatis, cau-Xvama.s anguladas; y tallo

le fruticoso, Mat. med. i86.:^frutico50.

Hort. ciiff. 334. \
Leucoium foliis glahris^'é Leucoío con hojas lampi-

lanceolatis , integerrimis .|ñas, lanceoladas y enterisi-

Hall. helv. n. 443. X mas.

Leucoium luteum , vul-% Leucoío vulgar, con la

gare.C, B. P. 202. Tourn. :^ flor amarilla.

p. 221.
^

Leucoium luteum, Dod.J Leucoio con la flor amari-

pempr. lóo. |lla.

« Leucoium luteum y magnot, Leucoio con la flor gran-

flore. C. B. P. 202. Tourn. |de y amarilla. ^

p. 221. I»

^ Leucoium luteum , serra-\ Leucoio con hoja aserra-

do /0//0
, flore grandiore, C.<> da; flor mas grande y amari-

B. P. 202. prodr. 102, To-;jlla.;S

urn. p. 22 1. ^
X Leucoium luteum

,
pleno). Leucoio mayor, con la

flore , majus, C. B. P. 202. ^í flor plena y amarilla, x
Tourn. p. 222. Á

*í Leucoium, flore pleno, wZ-X Leucoio menor, con la flor

ñus. C. B. P. 202. Tourn. p.>: plena. <^

222. 5^

Casf,
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Cast, Chéiranto Chéiri. vulgo i Alheii amarillo.

Habita en los muros y texados de Inglaterra, Suiza y
Franci'i : en las peñas de las orillas dci mar y muros de
Catsluña y otras partes de España. (/ Qf /^

Propied. Las flores son fragrantés ^ nervinas ^ anodinas ^

expehntes y uterinas,

.Fru. 4. CHEIRANTHUS fo-\ Chéiranto con hojas lan-
g'¿"^"" ///j" lanceolatis acutis ^Az-Xceoladas , agudas, lampiñas,

hris subscrraíis
f
caule fru-íf-algo a.sstía.áa.sj y tallo fru-

ticoso, i^ ticoso.

Leucoium luieum, minus^y^ Leucoio menor , fruticoso,

fruticans. Barr. ic. 1228. )>con la flor amarilla.

Cast. Chéiranto fruticoso.

Habita en España. Alstrcem,

Es muy semejante al Chéiranto Chéiri-^ pero del largo de

un palmo ,
poco mas ó menos. Echa las ramas angulo-

sas : las hojas lanceoladas , con algún peciolo
,

puntia-

gudas , lisas , algo duras ; y las inferiores con pocas

aserraduras y agudas : las flores ocho veces mas peque-
ñas , amarillas y menos olorosas : los petalos casi redon-

dos y algo escotados : y las anteras casi de color cerú-

leo.

Chius. 5. CHEIRANTHUS /o-§ Chéiranto con hojas aova-

liis ohovatis aveniis emar-zAdiS al revés, sin venas, es-

ginatis , siliquis ápice xM-z^cotadas; y siliquas alesnadas

bulatis. Murray. prodr. 166. x por su remate.

Hesperis caule ramosis-y^ Hesperide de tallo muy
simoyfoliis lanceolatisy den- i tamoso^ hojas lanceoladas y
tatis. Roy. lugdb. 337. Jcon dientes.

Hesperis siliquis hirsu-^ Hesperide de siliquas con
tis, flore parvo, r¿^/)¿7/o.Dill.X pelo áspero ; flor pequeña y
elth. 180. t. 1 47. f. 178. X encarnadita.

Leucoium Thlaspeos fci-% Leucoio con traza de
cié, Herm. par. 192. t. 193.Í Thlaspi.

Cast, Chéiranto de Chio.

Habita en la isla de Chio 5 y en la Rusia. Lepech. it» i.

p, 208. O
CHEI-
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M&ri- 6, CHSÍRANIHUS fo-^ Chéiranto eon hojas elip-

¡iis cllipticis ohíusií nudis y. ÚQdiS , obtusas , desnudas,
scabriusculis , cauk áijfuso)(^\go ásperas; tallo difuso y
scahro. y. también áspero.

CheirantJmrf&líis lanceo-'^^ Chéiranto con hojas lan-

latis actitíLisculis, caule ¿^//-Jceoladas, algo agudas; tallo

fuso , anthcris eininentibtis.l^ difuso
j y anteras que sobre-

Amo:?!, acad. 4. p. 280. X salen.

Hcsperis marítima, su-^'l Hesperide maritima
, pe-

pína, exigua. Tourn. p. 224. {quena y tendida.

Leucoium maritimum ,|^ Leucoio marítimo, peque-

parvum
,
folio crassiusculoAño , con hoja algo crasa.

Bauh. hist. 2. p. 877. Pluk.^J

phyt. t.432. f. 2. %
Leucoium minus

, flore ^ Leucoio menor, con la flor

violáceo. Barr, ic. 1 127. >> color de violeta.

Cast. Chéiranto marítimo.

Habita en las playas del mar Mediterrineo. Q
Produce los fallos muy ramosos , apartados, difusos , algo

rígidos , del largo de un pie y ásperos con pelos melli-

zos y apretados: las hojas entre ovales y lanceoladas, ob-

tusas , algo redobladas por su ápice , verdes , con pecio-

los largos , algo rígidas y casi ásperas ; y ias superiores

con algún diente poco manifiesto: el racimo terminal

:

el cali% cerrado y liso: ios petahs de figura de cora-

zón al revés , roxos y casi de color de violeta; con las

ameras en la garganta de la flor.

iUlS

S^-
7. CHEIRANTHUS fo-'^ Chéiranto con hojas lan-

liis lanceolatis oZ'ímx/t /«-Recoladas, obtusas , enterisi-

tegerrimis , caule ere&o , lernas; tallo derecho
; y ante-

antkeris inclusis. x ras encerradas.

Cast. Chéiranto de Salinas.

Habita en ias Salinas de Siberia y Tartaria. Doct. 2). Lcr-

che.
"fl

Es muy semejante al Chéiranto blanquecino -^ pero mucho
mas pequeño , y todo ligeramente tomentoso. Tiene los

¡tallos levantados y que permanecen algunos años : las

^(?;aj- sin dientes: las coro/^r purpúreas ; con la gar-

ganta de color qr.e tira á amariUo-roxo: el estigma ob»

tu-
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tuso, gruesecito y hendido en dos partes. Súf:or huele

como la del JlheU.

jn- S. CHEIRANTHUS /o-X Chéiranto con hojas lan-

canus. irn'hncs&Utis iníegt:rrimisÍceo\d.á:is , enterisimas, obíu-

obtusis incanis , W/Z^íi/^sas, blanquecinas ^ siliquas

ápice truncatis compressi^ J/,ixunQd.á3.s por su ápice j y

caulc j-w^M//coJo.Hürt.ciií^)ítaliü sufruticoso.

Leucoium incano foíw ,% Leucoio hortense, con ho-

hortense. C. B. P. 200. n. i.J- ja blanquecina.

^'
Leucoium incanim , w^- 1 Leucoio mayor ,

con hoja

ius. Belm. Tourn. p. 220. -^blanquecina.

X

^^^o//í alha e purpureaJi Viola ó Alhelí con la flor

Lob. ic. 329. )í blanca y purpurea.

Cast. Chéiranto blanquecino, vulgo-. Alhelí.

Habita en lugares maritimos dei Mediterráneo y delOcea-

no de España. % %
Tiene los petalos enteros.

Fe- 9. CHEIRANTHUS fo-'i Chéiranto con hojas amon-
nestra-^^^^ conferto^capitaíis re-| tonadas en cabezuela, en-

curvatis undatis , caule /«-x corvadas acia atrás , ondea^

diviso, Linn. dec. 31. t. i6.|dasi y tallo indiviso.

Jacq. hort. t. 179. X

Cast, Chéiranto de ventanas.

Habita-.: i II- cf
Produce la rai% fibrosa : ei tallo del largo de medio pie ,

del grueso de un dedo , derecho y desnudo : las hojas

en el remate del tallo , amontonadas en cabezuela al

modo que las de la Col , lanceoladas ,
encorvadas

acia atrás , sin peciolo , obtusas , ondeadas y blanque-

cinas : ios racimos que llevan las flores apretados y rí-

gidos, derechos y de la altura del tallo ; las flores y

frutos como los del Chéiranto blanquecino ^ al qual se

asemeja tanto que se puede reputar por variedad suya.

CHEL
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An. 10. CHEIRANTHÜS /(>->[ Chéiranto de hojas líin-

mius. lih lanceolatis x«¿'í/?wí¿?-'Xceoladas , con algún diente,

tis ohíusis incanis , j/7;\^m/jx obtusas , blanquecinas ; sili-

cilindricis ápice acutif, r^zw-Jquas cilindricas , agudas por
le herbáceo. Mili. dií5t. n. 5.$ su ápice; y tallo herbáceo.

Leucoíum incanum , mi-'^ Leucoio blanquecino, me-
niií, C. B. P. 200. Tourn.Xnor,

p, 221.
I"

Leucoíum minus , S an-^ Leucoio menor
, y que pe-

niium, Dod, pempt, 159. x'^ece cada año,

Cast. Chéiranto annuo.

Habita en lugares maritimos de la Europa austral , y del
Principado de Cataluña. Q

Posee los petalos escotados.

Litto. I r . CHEIRANTHUS fo^ ^ Chéiranto de hojas lanceo-
leus, m^ lanceolatis j-«¿'ie«/'í?í/j"x ladas, con algún diente, ca-

subtom€7itosis subcarnosis,%s\ tomentosas y algo carne-

petalis emarginatis ,siliquis%ssLS ; petalos escotados j y si-

tomentosis. Mili. dicl. n. ii.)^liquas tomentosas.

Leucoíum maritimum,an-^^ Leucoio marítimo , de ho-

gustifolium. C. B, P, 201, X ja angosta.

Bauh. hist. 2. p. 876. X
Hesperis maritima , an- x Hesperide marítima , con

gustifolia , incana. Tourn,ghoja blanquecina y angosta,

p. 223. 2
Leucoiummaritimum,mi-\ Leucoio marítimo , me-

ñus. CIus. hist. i. p. 298. Xnor.

Cast. Chéiranto de playas.

Habita en las playas del mar Mediterráneo. ©
Arroja el tallo del largo de un pie, con ramas alter-

nas y blanquecino : las hojas alternas , lanceoladas
,

carnosas, acanaladas, obtusas, con dientes romos y blan-

quecinas : los racimos terminales ; ios petalos de figura

de corazón al revés , de color que tira á purpúreo
, y

blanquecinos por su base : los estambres del largo del

tubo ; las siliquas alesnadas , angostas , iguales, tomen-

tosas y que no son mas largas que la hoja.

CHEL



Y LOS IV. MAS LARGOS, SILIQUOSAS. 127

Tiis- 12, CHEíRANTHÜS/o- j;^
Chéiranto con hojas linea-

ti** liis iinearibus subsirraatis,^^Yes , algo sinuosa.s ^ íiores

fiorihus sessilihus
,
/jeía/// a sentadas ; petalos ondeadosj

undatis , caulc fruticoso, 'i, y tallo fruticoso,

Gou. illustr. 44. ^
Cheirantkus foliis lanceo-^ Chéiranto con hojas entre

lato-linearihus acutis gla-
J^
lanceoladas y lineares , agu-

Iris^siliquis teretíhus.Yioii. ''^á3.s y lampiñas ^ y siliquas ro-

cliff 332. Xliizas,

Leucoíum minus , hrevio"',^ Leucoio menor , con hoja

ri folio, obsoleto fiore, Barr.Jmas corta 5 y flor descolori-

ic. 999. \ádc,

Lcucoium minus . Laven^:^ Leucoio menor , con hoja

dulce folio , obsoleto fiore. % como la del Espliego
^ y flor

Bocc. mus. 149. 1. 1 1 1. Barr. i descolorida.

ic. 803. \

Cast, Chéiranto triste.

Habita en Italia y Mompeller : en los contornos de Ma-
drid , en la Dehesa de la Villa y otras partes : en la

Mancha , Alcarria , Castilla la vieja y Aragón. ^
Tiene las flores de color triste

, y el olor como el del

Balsamo del Perú,

Tú.
1 3. CHEIRANTHUS fo-Y^ Chéiranto con hojas ales-

^'^^^'
liis subulatis obtusis , caly-tw^iázs, obtusas; cálices lisos;

cibus Icevibus j siliquis «o-;< siliquas nudosas, terminadas

dosis mucronatis filiformi-x en punta, rígida, filiformes

bus Icevibus, ^; y lisas.

Leucoium maritimum ,\ Leucoio maritimo, de Es-
minimum , Hispanicum ,")psLña. , muy pequeño, y de
vernum

, foliis Eruccc. To- -^ primavera , con hojas coma
urn. p. 22 1 ? % las de la Oruga.

Leucoium maritimum ,> Leucoio maritimo , muy
minimum. C, B. P. 201. ^pequeño.
prodr. 103. Burs. XI. 28. j^

Cast. Chéiranto de tres lóbulos.

Habita en las islas Eras : en los arenales del mar de
Cataluña , Valencia y Galicia. Q

Posee los tullas ramosos , extendidos , del largo de un ge-
me y blanquecinos : las hojas lanceoladas , obtusas

,

con
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con uno, dos, ó tres dientes mas profundos en ambos
lados : ios cálices sin pelos : ia corola purpúrea y gran-
decita : las silicuas lineares , algo rollizas , aquilladas

en las suturas , nudosas con eminencias en sus lados
,

lan)piñas ,
puntiagudas

, y su remate largo y ales-

nado,

I.,- 14. CHEIRANTHUS/b-'^ Chéiranto con hojas lan-
ceiiis. liis lariceolatis runc: nafis .^ceoladas , runcinadas ; cáli-

calycibus pilosis , x/%w7j x ees pelosos; siliquas nudosas

nodosis tridentatis, Syst.x y con tres dientes.

veg. 500. g
Leucoium Lusitanicum ,;> Leucoio de Portugal, con

purpureum
,
foliis ehganter ^¡^la, flor purpúrea; y hojas her-

d£niai7s.HQ}:m, parad, J93,>ímosamenie dentadas,

t. í93.Q«er. '^

Cast, Chéiranto lacerado.

Habita en Galicia: en los terrenos de Vigo y Tuy : en
Extremadura y Sierra-morena. Quer.

Echa las hojas desnudas, angostas y runcinadas ; las^í?-

res muy olorosas abriéndose de noche
, y de color entre

amariilo-roxo que tira á purpúreo : y las siliquas con

dos ó tres dientes en su ápice.

Duda Reicbard si esta especie es la misma que la

Hestende lacerada.

Tií- 1 5. CHEIRANTHÜS fo-X Chéiranto de hojas en for-
cuspi -

üatus.
liis lyratis , siliquis apice%m2iáe lira; y siiiquas con

tridentatis. Hort. ciiff. 33$. 5 tres dientes por su ápice.

Leucoium marinum.Cam.'i JLeucoio marino , mariti*

hort. 87. t, 24. iMoris. hist. 2.-^ wo,

p. 242. se¿t. 3. t. 8. f. 13. y

Cast. Chéiranto de tres puntas.

Habita en lugares marítimos de Trípoli. Q
16. CHEIRANTHUS/o-^ Chéiranto con hojas to-

^^^^' liis tomentosis obtusis jí/¿- ^; mentosas , obtusas , algo si-

sifiuatis , ramis integris ^Xnuosas; ramas enteras; y si-

siliquis muricatis, ^iiquas con puntitas rígidas.

Leu-

Sinua
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Leucoium marinmum, si-x Leucoio maritimo, con ho^

nuato folio* C, B. P. 200.x ja sinuosa.

Touin. p. 221. '^

Leucoium marifitnum
,jf^ Leucoio maritimo

,
gran-

magnum , latifolium, Bauh.'>>de y de hoja ancha.

hi3t. 2. p. 875. X

Leucoium maritimum ,x Leucoio maritimo , ma-
majus, Cius. hist, 298. A>or»

Cast, Chéiranto sinuoso.

Habita en las playas marítimas de Mompeller, de Cata*
luna, Valencia y Galicia. Q

Arroja eí tallo redo , con tomento blanquecino , como to-

da la planta : las hojas radicales anchas y lanceoladas,

alternadamente dentadas y obtusas; las del tallo lan-

ceoladas y también obtusas , acanaladas, con dos pares

de dientes obtusos, puestos en medio; las dt las ramas
enteras y sin dientes; los petalos obtusos, encarnados

y blanquecinos por su base : las fili^uas laiguibimas ,

tomentosas y con puntita^.

Far- 17, CHEÍRANTHÜS si-t Chéiranto con las siliquas
^^"^' liquis ovalibus compressis y'ÁQVdUs , comprimidas; hojas

foUis lineari—lanceolaiis ^'ItntiQ lineares y lanceoladas^

caule fruticoso ere&o. ^ tallo frgticoso y derecho.

FarseiiaMgyptiaca.Tnr-'^ Farsecía de Egipto.

ra. Farset. Venet. 17Ó5.JS
quart. p. I. t, I.

Lunaria scahra. Forsk.^ Lunaria áspera,

^gypt- P- íí?» «• óo. ejusd.5

ic. t. 16. X

Lunaria fruticosa , pe-A Lunaria fruticosa
,
peren-

Tennis , incana , Leucoii fo-'< ne , blanquecina , coi) hoja

//o. Tourn. it. i. p. 92. t. 92?xcomo la dei Leucoio ó sea

Schaw. j Alhelí.

Cast. Chéiranto Farsecia.

Habita en Egipto y Arabia. ^ Forsk,

Produce el tallo del Urt^o de un ^rie , derecho, fruticoso,

blanquecinv>, apretado y ramoso; iüs hojas alternas, sen-

tadas , lineares
,

puntíagudaí> , caterisimas , blanqueci-

nas ó casi de color de plata; los racimos casi lateraUs
,

TOM. V. 1 opues-
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opuestos á las hojas, apretados y rígidos ; el catiz oblon-

go , verde , con las dos hojuelas opuestas mas gibosas :

quatro petalos lineares , redondeados, enterisimos, obli-

quos , de color blanco que tira á purpúreo
, y en redeci-

llií poco manifiesta : ios estambres ma3 cortos que las

uñas de los petalos; con las anteras amarillas: eipisti-

lo mas corto que los estambres: y la sili¿¿ua oval, entre

comprimida y plana.

La yerba es del todo parecida al Convólvulo Doricnio,

, Tiene la flor como la del Chéiranto triste y de olor suave

por la noche : y el fruto como el de la Lunaria.

sttic- 1 8. CHEIRANTHUS/o-:;> Chéiranto con hojas linea-

tiis. //;> linearibus acutis ^/a-x res, agudas, lampiñas; tallo

hris , caule fruticoso erefio,'líiuúx:oio y derecho.

Suppl. p. 296. -j^

Cast. Chéiranto apretado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza, Thunb, ^

Callo- 19. CHEIRANTHUS/o-)[ Chéiranto con hojas lan-
^"^*

lifs lanceolatis integrts cal-
;>
ceoladas , enteras , callosas ;

losis , caule angulato fruti-'iidWo angulado y íruticoso.

coso. Suppl. p. 296, j>

Cast, Chéiranto calloso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza, Thunh, %

978. Género HELIOPHILA. * 'Nic. Burwan, autorcy

in Nov, Adt, vps. vol. i. p, 94. /. 7.

CyJRn GEJV, I\rjiT.

Cal. Periantio de quatro hojuelas , extendidas , oblongas,

cóncavas, membranosas por su margen
,. y cjue se caen

quando las demás partes de la flor ; con las dos exte-

riores vexigosas por su base.

Cor. cruciforme, de quatw peíalos, casi redondos , pla-

nos y sin uñas.

Neniarios dos
,
que salen del receptáculo , y revueltos

acia la vexiguiila del cáliz.

EsTAxMB. Filamentos seis , alesnados , derechos, de la Ion-
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gitud del cáliz; y los dos opuestos poco mas cortos :

con las anteras oblongas y derechas.

PiST. Germen cilindrico: estilo mas corto que el germen:
con el estigma obtuso.

Peric. Siliqua rolliza , con algunas eminencias , termina-

da en punta rígida, de dos celdillas y dos ventallas.

Sem. muchas*

ESPECIES,,

Inte- I. HELIOPHILA foliis<¡, Heliophila con hojas lan-
gnfolia lanceolatis indivisis. Burm.Xceoiadas é indivisas.

in nov. aít. ups. i. p. 97.X.

t- 7- I
Cheiranthus foliis lanceo-^ Chéiranto de hojas lan-

latís integerrimis subhir-'^ cQola.áa.s , enterisimas , con

sutis acutis , siliquis /ere- .ji algún pelo áspero, agudas ;

tibus torulosis , caule />^r-Asiiiquas rollizas, con emi-

¿jc^o. Amoen.acad. ó.afr.aj.J; nencias; y tallo herbáceo.

Leucoium Africanum ,x Leucoio Africano , de ho-
caruleo flore , latifoliumJy^\2i ancha y flor cerúlea.

Herm. lugdb. 364. t. 365.6
Seb. mus. 1. 1. 170. f. 5. X

Nasturtium petrceum ,x Mastuerzo de Etiopia, que
/Ethiopicuniy siliqua in plu- /.se cúdi entre peñas, con la

rimos lóculos, Piuk. phyt.J siliqua dividida en muchas
t, 432. f. 2. -^^celdillas.

Cast. Heliophila de hoja entera.

Habita en lugares peñascosos é incultos del Cabo de Bue-
ña-esperanza. Q

Tiene las hojas con pelo áspero por encima, y lairpiñas

por dcbaxo : ius cálices gibosos y diáfanos en su base :

las corolas de color cerúleo, y que se cierran por la no-

che.

Coro- 2. HELIOPHILA foliis^ Heliophila con hojas linea-

foHa. linearihus pinnatifidis, X res y hendidas al través.

1

2

Leu-
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Leucoium Africamim ^'^. JLeucoio de África, mayor,

ccBfuleo flore , angusto ,Ce-X€oa la flor cerúlea
; y hoja

ronopifolw^ majus. Herra.). angosta como la del Coro-
lugdb. 3Ó4. t. 367. Seb.:^aopo«

mus, í, t, ¿7. f. ^5. ¿

Casi, HeliophUa con lioja de Coronopo.

Hahita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es planta lampiña*

DJgi- 3. HELIOPHILA folih'^ Heliophiia de hojas vello-

palmato-^pinnatifidis vilio-.^sas , entre palmeadas y hen-

sif, pinnis linearihus, Sup-x didas al través, con sus iaci-

pl. po 29Ó. x'^ias ú hojuelas lineares.

Ca^t. Heliophila hendida como en dedos.

üahit-a en ei Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Posee €i tallo muy encrasado , de lo qual le resulta una
traza espacial.

^A;j|- 4 HELIOPHILA foliist Heliophila con hojas ample-

cauíis" ampiextcaulihUS hitegris:^xic3íu\es , enteras, lampiñas^

gíahris , süiquís monilt/or^ky siliquas en forma de co-

mibus. Suppl. p. 296. x^^^r»

C¿rí. Heliophila arnplexícaule.

Habita en ei Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

F'^'- 5. HELíOPmLA folüst Heliophila con hojas ales-
'^^^'

subalatis filiformibus g/t-í-.^ nadas, filiformes , lampiñas j

hrjs , siííquis pendulis , ra-K siliquas péndulas
j y ramas

mis divaricatis, Suppi. p. x muy apartadas.

29Ó. I

Cast. Heliophila filiforme.

Habita en ei Cabo de Buena-esperanza. ©
Arroja el tallo dei iargo de medio pie, parecido á un jun-

co , y herbáceo^ con ramas derechas y mas cortas : las

hojas en toda la planta enteramente alesnadas; los r¿í-

r/woj- horizontales ; y ios piececiíos también horizonta-

. les, con los frutos péndulos: el cáliz muy abierto con

hojuelas lineares , acanaladas , obtusas y que alternan

con ios petalos : éstos también extendidos como el cá-

liz^
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liz

; pero casi tres veces mayores
, pálidos y estriados -

el germen cihndrico: el estigma en cabezuela r y la si^
liqua alesnada , apretada y muy lisa.

6. HELIOPHILA foliis)^ Heliophila con hqas linea-
linearibus

, siliquis monili-:.tQs:, siliquas en forma de co^
formibus ere^is. Suppl. p. X llar y derechas,
297- X

Cast. Heliopbila pequeñita.
Habita en el Cabo de Biiena-esperan^a. Thunh
Es planta del largo de un geme , derecha , ramosa

, y de
la disposición de la Arabide Thaliana. Tierre las hojas
del tallo lineares y lisas ; las siliquas extendidas

, pe-
dunculadas, y en forma de collar, con las artículos apar-
tados, redondos y comprimidos.

7. HELIOPHILA foliisl Heliophila de hojas hendi-
trjfidts pmnatisque ,foliolisÁá2iS QVxttQs partes y pinna-
hnearibus, siliquis fnonili-idas , con hojuelas lineares •

formtbus ereais, Suppl. p..^ siliquas en forma de collar
^97» ^y derechas.

Cast. Heliophila pinnada.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Es muy semejante á la precedente

j pero posee las hojas
ramosas ó pinnadas y lineares.

P'^va.
8. HELIOPHILA foliis^ Heliophila con hojas linea-

Imeanbus, caulibus fruti^^res ; tallos fruticosos y como
cosis junceis, Suppl. p. 297. :^(juncos.

Cast, Heliophila de color amaríllo-roxo.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. rhunh, t
Es planta con traza como la de la Ginesta, derecha poco

ramosa
,
apretada

, rígida, y sufrutescente. Posee las
/yojas alternas

, apartadas , entre lineares y lanceoladas,
y hsas

:
ios racimos terminales , largos y sencillos

, con
flores distantes: el ^a//^ cortísimo , aovadov cerrado,
obruso y algo escarioso por su margen: los petalos ao-
vados ai revcs

, de la magnitud de ios de la Berza , de
color amariUo-roxo y venosos; con las uñas mas largas

que
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que el cáliz : los estambres de la misma longitud : el

germen aovado : la siliqua del largo de los peta-

los , entre cilindrica y de quatro lados. Varía con las

corolas encarnadas , y ¿acaso es especie de este género

natural?

Cir- 9. HKLÍOPHILA /o/Z/íJi Heiiophila con hojas de fi-

c(eoi- cordatis. Suppl. p. 298. Xgura de corazón,
des.

Cast, Heliophila como Circea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman,

Produce el tallo frágil , ramoso y herbáceo : las hojaí de

figura de corazón y casi angialadas : el cahz con las ho-

juelas cerradas , lineares
,
que se abren por su base ;

las dos opuestas como si tuviesen espolón en su base, y
la joroba la mitad mas corta que sus hojuelas: la corola

con los petalos obliquos y dos mas arrimados entre sí

:

los filamentos alesnados; con las anteras redobladas

por su ápice í el germen entre aovado y oblongo: el es-

tilo corto ; con el estigma en cabezuela : la siliqua de

dos celdillas y dos ventallas convexas, gibosas y xugo-

sas; con el disepimento que sale fuera carnoso y globo-

so : tres ó quatro semillas y casi redondas.

979. Género HESPERIS. * Tourn. f. io8.

éAR* GEITé N-AT,

Cax-. Periantio de quatro hojuelas , entre lanceoladas y li-

neares, arrimadas entre sí, y por arriba echadas unas

encima de otras
,
que se abren por debaxo

, y caen

quando las demás partes de la flor; de las quales las

dos opuestas se hallan gibosas por su base.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , oblongos , del largo

del cáliz , algo doblados obliquamenie contra el

movimiento del sol, y adelgazados en uñas de la lon-

gitud del cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , de la longitud del

tubo ,¿le los quales dos son la mitad mas cortos: con

las anteras lineares, derechas y redobladas por su

ápice.

Una glándula melífera puntiaguda , colocada entre el

es-
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estambre mas pequeño y el germen, y que ciñe al mis--

mo estambre.

PiST. Germen del largo del cáliz, prismático y de quatro
lados : estilo ninguno : estigma situado acia dentro

,

oblongo , derecho , ahorquillado en su base , dividi-

do por su ápice en dos lacinias arrimadas entre sí
, y

que se marchita.

Peric. Siliqua larga , entre comprimida y plana , apreta-

da , de dos celdillas y dos ventallas del largo del di-

sepimento.

Sem. muchas , aovadas y comprimidas.

Obs. La Hespérida lacerada tiene las siliquas nudosas y
con tres puntas.

CARACT, GENSR, X>E TOURUT, p, 2 2 2»

Lsíflor es cruciforme ó que consta de quatro petalos
;

de cuyo cáliz sale el pistilo
, que pasa á fruto ó siliqua

larga , rolliza , cílindrácea , dividida en dos celdillas me-
diante una entretela , á la qual se hallan por ambas partes

arrimadas las ventallas , cogiendo una parte de la otra
; y

üena de simientes oblongas, casi cilindráceas ó globosas,

y como anidadas en los hoyuelos de la entretela.

BSPECIES,

Tiis- I. HÉSPERIS caule /?/j-| Hesperide con el tallo eri-

pido ramoso patente, Jacq. "a zado , ramoso y extendido,

vind. iiS.austr. t. 202. Pall.S

it. 3. p. 687. ^
Hesperis montana , pal- y Hesperide montana

, páli-

lida , odoratissima, C. B. P.^da y muy olorosa.

202. ?l

HesperisPannomca»Csim*A Hesperide de Pannonia*
hort, t. 18. X

Cast, Hesperide triste.

Habita entre los sembrados de Hungría y Austria, ^f

HES-
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ISIatio. 2. HESPERIS caule sim^'^ Hesperide de tallo senci-
«alis. pj-^j erctlo ,

foUis oi;t2/o-J lio, derecho;; hojas entre ao-

ianceolatis dcntUulatis, pe-Ávddas y lanceoladas, con

talJs rnucronc eniarg2natis.¡áienucitosj y petalos esco-

Gmel. sib. 2. p. 259. n. i^.x^^idos con puntúa.

t. 5^^. ^
Hefperis hortensis. C. B.| Hesperide hortense*

P. 202.Tourn. p. 222. X

Viola matronaliSé Dod.x Viola matronal.

pempt, 161. X

e( Hesper is (Sibiñca) caule
'l

Hesperide {de Siheria)

simplíci
,
foliis lanceolathi con el tallo sencillo; hojas

dentato-^serratis, petalis o^- j lanceoladas , entre dentadas

tusissimis integris . Sp. X y aserradas; petalos muy ob*

plant. 2. p. 927. GíTiel. sib. y tusos y enteros, a.

3. p. 260. n. 19. X

Cast. Hesperide matronal.

Habita en Alemania , Suiza y Siberia : en Navarra y otras

panes de España, (f

Inodo- 3. HFSPKRIS caule sim^ ííesperide con el tallo sen-
^^*

plici ere&ú ,
foliis subhas-)^c'ú\o , derecho; hojas casi de

tatis deniatis ^petatis obtu-'lñgWxdL de alabarda, denta-

sis. Jacq. austr. t. 347. Üdas; y petalos obtusos.

Heíperis caule hirsuto ,x Hesperide de tallo con

foliis ovato-lanceolatis^ j-er- Jpelo áspero ; hojas entre ao-

ratis^ petiolatis, subasperisjl vadas y lanceoladas, aserra-

Hall. helv. n. 448. íídas, con peciolo y algo áspe-

i ras.

Hesperis sylvestris^ inó-'i Hesperide silvestre , sin

dora, C. B. P. 202. Rupp.|olor.

jen. ed. Haller. p. 78. t. i. j
Hesperis tertia, Cius.^í^í Hesperide tercera,

hist. I. p. 297. X

Can. Hesperide sin olor.

Habita en Viena y Mompeller ; en Avila cerca de la her-

mita de San Miguel : en Aragor. y otras partes de Es-

paña, cf*

Es muy semejante á la Hesperide matronal j pero tiene

las hojas casi de figura de alabarda , mas blandas , con
su
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su basé transversal , y dientes agudos , señaladamen-

te en ella : los cálices que no son de color : los pe-
talos obtusos y sin puntita: y los estambres que no
salen fuera del tubo de la corola.

A^xu 4. HESPERIS cjí//^ r¿j-]^ Hesperide con el tallo muy
^^"^* mosissimo diffuso ,

/óZ/Vj" X ramoso , difuso; hojas lan-

lanceolatis pctiolatis ¿?ctt/e)jceoladas
,

pecioladas , con

dentatis scabris , j/V/^w/xx dientes agudos , ásperas 5 y
sessilibus. X^iliquassin piececit(\

Hesperis Africana, Híc-p Hesperide Africana, de
racii folio hirsuto, fiare w/-Jhoja como la del Mieracio

,

nimo
,
purpurasceníe*'Niss.^ con pelo áspero 5 flor muy

ad. X pequeña
, y de color que tira

y: á purpúreo.

Leucoium Gallicum,folio^ Leucoio de Francia , con

Halimi. Bocc.sic. 877.1. 42.x hoja como la del Haiimo.

f. I. X

Cast. Hesperide Africana.

Habita en África. Q
Es planta cuyo tallo , hojas y siliquas son ásperas, con

pelos divididos en tres partes , ó de tres en tres. Echa
las fiores encarnadas ; con los petalos angostos , casi

lanceolados y algo obtusos: las siliquas sentadas, apre-

tadas y rollizas , algo deprimidas
, y obtusas con puntita

aguda.

Verna. 5. HESPERIS caule erec-1^ Hesperide con el tallo de-

to ramoso
, foliis cordatis}\ techo , ramoso ; hojas de fi-

amplexicaulibus serratis tgm^ de corazón
, que abra-

villosis, 9 2an el tallo , aserradas y ve-

g llosas.

Turritis annua, verna ,\ Turritide annua , de pri-

fiore purpurascente, Tourn. Jmavera , con la flor de color

p. 224.
I
que tira á purpúreo.

Leucoium miñus , rotun-X Leucoio menor, con hoja

difolium
f fiare ^«rpwreo.x redonda 5 y flor purpúrea.

Barr. ic. 876, ^

Leu-
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Leucoium maritimum, la-^ Leucoio marítimo, de ho-

iifolíum. C. B. P. 201. Mo- jja ancha,

ris. hist. 2. p. 231,

t. 8. f. 5.

Leucoium marjnum , a/-)^ Otro Leücoio mavino (waí-

terutn , latjfolium
,
purpu-hritimo) de hoja ancha; y

reo-violdceum, Lob. ic. 333. X flor de color entre purpúreo

I y violado.

Rapistrum florihus Leu-x Rapistro con flores como
coii marini. C. B. P. 95.? las del Leucoio matitimo.

prodr. 37. Burs. IV. 47. ')[

Cast, Hesperide de primavera.

Habita en Provenza y en la marina meridional de Espa-
ña. Q

La- 6. HESPERIS/0///J run^'^ Hesperide de hojas runci-

cinatis, siliquis tricuspida'-^na.ácLSj y siliquas con tres

íis. Syst. veg. p. 501. X puntas.

Cheiraníbus {\2Lcer\xs)_^-'¿ Chéiranto (lacerado) con

liis lacero-íientatis ací/w/- J hojas entre laceradas y den-

natis, calycihuí pilosis , j/-Jtadas ,
puntiagudas ; cálices

liquis nodosis mucronatis. ¿^tlosos '^
siliquas nudosas y

Spec. plant. ed. 3. p. 926. Xque rematan en punta rígida.

Leucoium Lusitanicum ,4 Leucoio de Portugal , con

purpureum^foliis eleganter^ilsL flor purpúrea; y hojas her-

dentatis. Herm. parad. 193.?) mosamente dentadas.

t. 193.
^

Cast. Hesperide lacerada.

Habita en Francia y Portugal. Q
Tiene Us, hojas desnudas y angostas : los cálices pelosos :

Us flores de color y olor triste : y las siliquas nudosas

con tres puntas.

¿ Acaso es la misma especie que el Chéiranto lacera-

do de que antes se ha tratado ?

Gé-
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980. Género ARABIS. *

cjía» gen; n^t*

Cal. Periantio de quatro hojuelas , que se caen quando

las detnas partes de ia flor
,
patalelas y arrimadíis en-

tre sí : las ioj opuestas mayores, entrt aovadas y
oblongas , agudas

,
que sobresalen por su base ,

gibo-

sas y cóncavas : y las dos restantes lineares y dere-

chas.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , aovados , extendi-

dos ; y con uñas del largo del cáliz.

Ne£farios quatro : cada uno formado de una escamiía

en el fondo de una hojuela del cáliz, fixada en el re-

ceptáculo, redoblada y persistente.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y derechos , dos de

los quales son del largo del cáliz
, y quatro al doble

mas largos : con las anteras de figura de corazón y
derechas.

PiST. Germen rollizo , de la longitud de los estambres :

estilo ninguno : estigma obtuso y entero.

Peric. Siliqua comprimida , larguísima , linear , desigual ,

con eminencias en el lugar de las semillas
, y con

ventallas casi del largó del disepimento.

Sem. muchas , casi redondas y comprimidas.

Obs. El neéiario^ estigma demuestran que no es Chéiran-

to ni Hesperide.

Alpi- I. ARABIS foliis ample-^ Arabide con hojas denta-
"^' xicaulibus dentatis , Oed.H das y que abrazan el tallo,

dan. t. 62. Pall. it. 3. p. 34.^
Arahis caule ramoso ^fo-A Arabide de tallo ramoso ,

lioso , diffuso f
foliis amplc'-y.Jolioso ) difuso^ hojas que

xicaulibus, dentatis^incanis, §^a.braza,n el tallo, dentadas y
Hall. helv. n. 45 1. ^blanquecinas,

«j Arabis foliis amplexicau-s Arabide con hojas denta-

libus dentatis , caule ereí?oxdas
, y que abrazan el tallo ,

simplici, Roy. lugdb. 338. > derecho y sencillo. JC

Ara-
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^rahis caule simplici^fo-^j> Arabide de tallo sencillo ;

liis ovatís utrinque ¿?í;zí¿í-J hojas aovadas y con dientes

tis. Fl. lapp. 257. íítin ambas partes.

Leucoium vernum
,

pe^'i Leucoio de primavera,
Tcnney álbum, majas, Tourn.'^ mayor, perenne y con la flor

p. 221. { blanca.

DraJya alba , siliquosa ,
'^ Draba con la flor blanca

,

repcns. C. B. P. 109. j' siliquosa y rastrera.

Draba tertia , succulento\ Draba tercera, con la ho-

foUo. Clus. hist. 2. p. I2J. I
ja xugosa.

/3 Arahis foliis amplexieau 'i Arabide con hojas denta--.

libus dentatis , caule i/^M-Jdas , y que abrazan el tallo,

JO, ramoso. Roy. lugdb. 339. J difuso y ramoso. §>

Draba alba f siliquosa, C.^j Draba con la flor blanca

B. P. 109. ^y siliquosa.

Draba IL Clus. hist. 2.
p.:-J

Draba segunda,

125. k

Cast. Arabide alpina.

Habita en los alpes de Suecia, Austria y Laponia : en los

montes de Burgos , Asturias , Aragón y Cataluña,

EsiSL planta varía maravillosamente. La variedad ¿^ se ha-

lla baxa y derecha
j
pero la variedad ^ grande y tendi-

da.

Es de la altura de dos pies y vellosa. Tiene las hojas

radicales dentadas, ásperas , xtfgosas , iividas , y comun-
mente hendidas al través.

La variedad ^ posee las hojas blandas, entre lanceola-

das y oblongas
, y tomentosas. Gov. hort. 331.

Gian- 2. ARABIS caule nudo.^ Arabide con el tallo des-
diiloia.

^iyj(^n. acad. 3 5 8. t. 4. f. 20. x nudo.

Cast. Arabide con la flor grande.

Habita en la Siberia. If

.Tlia- 3. ARABÍS foliis petio-J, Arabide de hojas con pe-
***"^*

laiis lancsolatis integerri-^c'iolo j lanceoladas y cnteri-

mis, Daiib. paris* 200. ¿simas.

Ara-
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Arahis foliis radtcalihus^ Arabide de hojas radicales

peíiolaíis y ovaíis , d€ntatís,>¡ pQcioldidus , aovadas y con

caule subnudo, ramoso, HslU.á dientes -^ tallo casi desnudo

helv. n. 452. xy ramoso.

Arabis foliis radicalihus\ Arabíde de hojas radicales

peíiolatiSjlanceolatis ,
par- '^con peciolo, lanceoladas,

fint Jtitegris
,
paríijn denta-^p3.tie enlQíHS , y parte con

tís, Crantz. austr. p. 3^. t. 3.x dientes.

TurritisfclUs lanceolatis^ Turritide de hojas lanceo-

integris petiolatis , ad exor^ji ladas , enteras , con peciolo,

tum ramorum soliíariis .'^ y soiitaúa.s en el origen de

Hort. clifí^ 339. I
las ramas.

Burscepastoris similis si-r-Á Planta siliquosa , mayor,

liquosa, major , seu majori-^ó con hojas mas grandes, se*

bus foliis, C. B. P. 108. \ mejante á la Bolsa de pastor.

Turril is vulgaris, ramo^j. Turritide vulgar, ramosa.

sa. Tourn. p. 224.
^>

Pílosella siliquosa^ mi-^ PiloseU siliquosa , menoi
ñor, Thal. harc. 84. t, 7.^
f. D. I

Bursa pastoría , sive Pi-^ Bolsa de pastor , ó Pilose-

losella siliquosa, Bauh. hist.Ala siliquosa,

2. p. 870, %
Draba. Barr. ic. 86^, 6l^ Draba.

870. ^

Cast. Arabide Thaliana.

Habita en tierras areniscas de la Europa septentrional : y
€n Cataluña abunda en los campos de las orillas del rio

Tordera. Q
Sube á la altura de pie y medio, poco mas ó menos. Tiene

las hojas radicales aovadas ó lanceoladas
, y algunas

veces entre sinuosas y dentadas : las del tallo sin pecio-

lo , aovadas , ó en forma de lengüeta. Gov, hort. 331.

Belli- 4, ARABIS foliis subd672-^ Arabide de hojas con al-

Moii^.fafif
, radicalibus obovatis,(¡gun diente; las radicales ao-

caulinis lanceolatis . Jacq.x vadas al revés; y las del ta-

obs. 1. p. 22, t. 12. austr. 3.y^llo lanceoladas.

t. 280, \
LcU'
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Leucoium foliis Icevissi^^ Leucoio de hr>jas muy li-

tn;j, rariter dentatis ^ /w/j Jsis, con dientes claros 5 las

petiolatis , ovatií <, cau/Zn/V X d¿ abaxo pecioladas , aova-
amplexicaulibus. Hall, helv.xd'^s; y las del tallo amplexíí-.

n. 446, xcaules.

Ñasturtium alpinum ,^ Mastuerzo alpino, mayor,
Bcllidis folio , majas, C. B.jcon hoja como la de la Mar-
P. ios. prodr. 46. Bauh. ^ garita,

hist. 2. p. 870. X

FlaitulaCardamines temu-x Plantita parecida á laCar-

la, Cius. hist. 2. p, 129. ^^damine.

Caft, Arabide con hoja de Margarita.

Habita en los alpes de Austria y Suiza. Qf
Se asemeja mucho á la Arabide alpina j pero tiene los peta^

los derechos y angostos : y las siliquas acercadas.

Lyrata ^, AR\BIS foliis glabris^^ Arabide con hojas lampl-

radicalibus lyratij ycaulinis^ñas
f

las radicales en forma

linearibus, Gron, virg. 99. iáe lira 5 y las del tallo linea-

I
res.

Cheiranthus caule filifor-/^ Chéiranto con el tallo fili-

mi , lc£vi
,
foliis lanceolatisJ^íotmQ , liso ^ hojas lanceola-

infimis incisis,Gíon, virg. i.í^das ; y las de mas abaxo cor-»

p. 76.
'''

tadas.

Cast. Arabide en forma de lira.

Habita en el Canadá. Do¿f, Kalm,

Su estatura y traza son como la de la Arabide thaliana
;

á excepción de que echa las hojas radicales en forma

de lira y lampiñas 5 y la.s Jiores mas grandes.

."His- 6. ARABIS foliis hispi-^ Arabide con hojas eriza-
^^^^^* dis, radicalibus sublyratisÁdas^ las radicales en forma

caulinis lanceolatis . Syst.:3^de lira ; y las del tallo lan-

veg. p. 501. x<^<ioladas,

Arabis foliis hispidis ,v Arabide con hojas eriza-

radicalibus runcinatis ,cau\das; las radicales runcina-

iinis lanceolatis. buppl.' p. ^das; y las del tallo lanceo-

298. Aladas.

Cast, Arabide erizada,

Ua^
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Habita en Austria. Qf DoFf. Mygind.

Es muy parecida á la Arahide thaliana , ó á la Arahide
en forma de lira; pero posee la raíz perenne: hsJIoreT
mas pequeñas y blancas , con los petalos derechos : el

ca//z casi cerrado : y g\ tallo del largo de un palmo,
poco mas ó menos y derecho : las hojas radicales muy
abundantes , casi en forma de lira , runcinadas y con
pelo erizado: las del tallo solitarias debaxo de las ra-

mas
, pequeíóas y lanceoladas.

Halle- j, ARABIS foliis cauli-^ A rabíde con las hojas del
^^' nis suhlyratis , rameis /í?;?- a tallo casi en forma de lira

,

ceolatis incisis, X Y las de las ramas lanceola-

^ das y cortadas,

Sisymhrium foliis imis^ Sisimbrio con las hojas de
Barharece y superioribus in-:, ahcíK.0 como las de la Bar-
tegriSjdeníatis.HiU. opuse, x barca

j y las superiores en-
loi. t. I. f^ I, 2teras y dentadas.

Nasturtiutn Barhare(efo-\> Mastuerzo con hojas como
//7x. C. B, P. 105. prodr.46.xlas de la Barbarea,

Cast, Arabide de Haller.

Habita en lugares húmedos de la Harcinia cerca de Claus-
ihal y en la CarnioJa.

Produce el tallo derecho y angosto : las hojas en forma de
lira y lampiñas: y IsLsfores blancas.

Cana. g. ARABIS foliis cauli-^ Arabide con hojas del ta-
^"^^^* nis lanceolatis dentatis gla-'^Wo lanceoladas , dentadas y

hris, Gron. virg. lop. X lampiñas,

Eriica Virginiana , Be/->; Oruga de Virginia , con
lidis >73a;or/j-/o/?o.Pluk.alm.xhoja como la de la Marga-
136. t. 86. f. 8. )¿ rita mayor,

Turritis foliis lanceolatiSfjr Turritide con hojas lan-
dentatis , radicalibus maxi- ; ceoladas y las radicales muy
misysiliquis compressisysul

J
grandes; siliquas comprimi-

catis. Gron. virg. i. p. 77? x<^as y asulcadas.

Cast. Arabide del Canadá.
Habita en el Canadá.
Es planta levantada , del largo de uno 6 dos pies y lisa.

Echa las hojas entre anchas y lanceoladas , aserradas

en
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en ambas partes, con quatro ó cinco dientecitos crasos y
apartados : ei racimo terminal , desnudo, con dos ó tres

lacimitüs laterales que salen de las axilas de mas ar-

riba.

Pen- 9. ARABIS/o//// amph'-^^ Arabide con hojas que
^"•''^* xicaulibus , siliquis a^za/)/- s abrazan el tallo , siliquas de

tibus , linearibus , calycibus% dos filos , lineares
j y cálices

subpilosis. Flor. dan. t, 62. >: algo pelosos.

Arahis foliis amplexicau-^ Arabide con hojas denta-

libus, dentatis , caule ere¿?o, Jdas, que abrazan el tallo, de-

simplicissimo , siliquis pen- Ártcho y muy sencillo
j y sili-

dulis. Gmel. sib. 3. p. 2 64. Xquas péndulas.

t. 60. R. j<

Turritis latifoliayhirsutüf^ Turritide de hoja ancha,

siliquis pendulis,hmxa»t\xúi. <) con pelo áspero j y siliquas

58. ^péndulas.

Cast, Arabide péndula.

Habita en la Siberia y Dinamarca. Q
Tiene las hojas ásperas , amplexicauies y aserradas : el fch

lio áspero , con pelos claros y rígidos : los pedúnculos /

largos , filiformes y laxos : los cálices erizados por su

remate: las siliquas li¿as, inclinadas y floxas : y las

fiores blancas.

.Tui- 10. ARABIS foliis am-^^ Arabide con hojas que
^^^^'

_plexicaulibus , siliquis ¿¿f-- j abrazan el talio ; siliquas

curvis planis linearibus ,^. encorvadas acia atrás
, pía-

calycibus subrugosis, Jacq..Knas , lineares
5 y cálices algo

Vind. 18. austr. t. 1 1. x rugosos.

Leucoium foliis acuté^ Leucoio de hojas ampie»

dentatis amplexicauUbus ^^xícauhs , con dientes agu-

siliquis nutajit ibus, incanis» dos ; siliquas inclinadas y
Hall. heiv. n. 444. y blanquecinas.

Arabis (umbrosa) -f/V/ í kváhiáQ {de sombrios) con

quis compressis, latis, «no í* las siliquas comprimidas, an-

í;(;rxz/^¿:/?.'/w//i'.Crantz.austr.}chas, y péndulas en una se»

P- 29* t' 3» f« 2. Jacq. >^rie.

Tur-
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j

Turr.iu caule umplici,i Turritide de tallo senri

^^ZLT T''
^"'"^'«'- "o i hojas lan.eoladas on>uglabr,s. Sauv.monsp.73.^ algún diente y lampma .Leucotum Hespends fo-^> Leucoio r„n h,„/ ,

//o^ourn. p. J. lé^S:^:Zt^
'^'""° '^

Bra^s,ca sylvenris, «/-X gerza silvestre, con lahdoJ,ore
,
ñútante sHiqua.^üor blanquecina

; y la" il !Bocc. mus. 2. p. 81. t. 72.íqua inclinada.
Barr. ic. 353- X
r«rma «a/or

, Plateu.i Turrita mayor , de Pla-Clus. hist. 2. p. 120. jíteau.
>
ae fia-

Caíí. Arabide Turrita.
««/•»« jumo alas cercas de lugares montuosos de SuizahKHgrm Franca y Sicilia ; en la Alcarria, Serranía déCuenca

, Valencia
, Mancha , Aragón, Cataluña y otra-muchas partes de España. Q

'-«aiuna y otra.

Produce las hoj(,s radíeteles entre ovales y oblonsas erasas blanquecinas y ondeadas por su margen ? lo ./ Ldel largo de un pie y apenas ramosos .- las a2Í co^dientes amplexicaules
, y las de mas arriba ase/radas ymenos blanquecinas

: las silicuas lineares, compr midascas sentadas, lisas, rígidas, alternas y doblad™ ida'anado,nferior:ylas>...de color entre amarUlo y

Cast, Arabide lustrosa.
Habita en Pannonia.

Qf
Jlrr^ya el tallo del largo de un palmo

, poco mas ó menosniuy sencillo
, ro,l,zo y liso : las hojas lustrosas , enter

U

simas y consistentes
; las radicales aovadas a revéscon pecólo y obtusas : las del tallo alternas seníadas

amplexicaules
, de figura de corazón , ó entr'e de fiWade corazón y oblongas: el corhnbo terminal

, y quedes*pues pasa a raamoso : el cáliz lampiño y abierto : los

xa,fV
" '

'''*"'^°^¿ J-<^^-
> enteros

, do^ ve!
^

ees



1^6 FLORES HERMAF. DE VI. ESTAMBRES,
ees mas largos que el cáliz

, y mas angostos por su base:

los estambres del largo de los petalos j con las ameras
de color amaniio-roxo : y el enigma obtuso.

981. Género TÜRRITIS, * Tourn, DHL gen.

CAR, GE^» JSTAT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas , entre aovadas y oblon-

gas ,
paralelas, arrimadas entre si

, y que se caen
quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , entre aovados y
oblongos , obtusos , derechos , enteros

j y sus uñas
también derechas,

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , derechos , del largo

del tubo , de ios quales dos son mas cortos : con las

anteras sencillas.

PiST. Germen del largo de la flor , rollizo y algo compri-

mido: estilo ninguno: estigma obtuso.

Ferio. Siliqua iarguisima, apretada , de quatro lados, con
los dos opuestos desfigurados

, y algo comprimidos
,

de dos celdillas , y de dos ventallas casi iguales ai

disepimenío.

Sem. muy numerosas , algo redondas y escotadas.

CARyíCT, GENTES., J}E TOURJST. p. 2 23»

1.a Turritide se diferencia de la Hesperide por las si-

liquas planas: del Leucoio por las semillas sin ribete: y de

la Brassica ó Berza tanto por su traza , como por las sili-

quas planas,

E S PECI ES,

Glabra i. TÜRRITíS foliis ra-\ Turritide con las hojas ra-

dicalihus dentaiis hispidis ^>jdíc¿Llts dentadas y erizadas,

caulinis integerrimis ¿zw-Xlas del tallo enterisimas

,

plexicaulihus glabris, Hall.|amplexicaules y lampiñas,

heiv. n. 455. I
Dentaria foliis simplici--^ Dentaria con hojas senci-

bus yimis petiolatis , supe-tW^s , las de abaxo peciola-

riorihus amplexicaulibus .a das; y las superiores ample-

Scop. carn. ed. i. p. 5 ló. n.xxicaules.

2.R. i
Bras-
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Brassica sylveurh

, fo-^ Berza silvestre ron u

::¡"c^:^':z "^^•"''i'"^-.^^'
-^^'d/i^rS

)S semejantes á las de la Achí-
X Coria.

Turrith foUis inferiorl-í Turritide con las hoias inbus C,chorace.s
, c^teris>~ fer.ores como las de U ¿MP.rM«<.. Tour„.p..a4.

í corla, y las demás comots
XdelaPerfoliada.

Cast. Turritide lampiña.
Habita entre los pastos secos y abrigados de Europa • en^os montes de Burgos, de Alcarru , Aragón y Tamlu-

-'
niliT'f^E'f ^"'Tí- ^"'"'-'•^ -" '«das las ho-mbuí hnpin

, cauhms^jis erizadas : y las del iali„ample.uauMuf. Hall, helv.íque le abraza!
°

n. 4sá.
Ir«rm/. minor. Tourn. p.| Turritide menor.

«o« laciniata
, alba. C B ^^mln^i fS"^

°^'P"''''«-

P. loi.prodr I2 t a^ ^•)írJ\"''^ ^' ins.mo, con laproar. 42. t. 42. ^ fior blanca
; y hojas sin la-

X cimas.

Cast. Turritide con pelo áspero.
Habua entre pastos de Suecia , Alemania y Inglaterra •en Aragón

, Alcarria
, montes de Burgos de A nr /

"

otras partes de España. ^ ' ^^'"''^s y
Varia con las hoja, inferiores aovadas ó lanceoladas ron¿entes o hend.das al través .- y las ./..«"Olajas:!

Al
pina.

bus. Syst. veg. p.^,02. |Lnlatrad'."
'" '^ ''""

Cast. Turritide alpina.
Habita en Austria. Jacq. y e„ Gothlandia. d" %Su estatura es enteramente como la de la Turritide conido áspero

; pero t.ene el tallo liso ; con las hojas de"K 2 _ •K^ mis-
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mismo tallo del todo lampinas , enterisimas , sentadas ó
casi entre de figura de corazón y obtusas por su base

, y
que apenas le abrazan ia mitad ; la.sJ¡orfS mas grandes ^

con los petalos blancos , muy obtusos , entre aovados al

revés y oblongos, y al doble mas largos que el cáliz j y
éste comprimido y derecho,

982. Género BRASSICA. * Tourn, t, io6.

Rapa. Tourn, t, 113.

c^R, gen; nat»

CaI/. derecho , de quatro hojuelas , entre lanceoladas y li-

neares , acanaladas , gibosas por su base
, paralelas,

y que se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , casi aovados ,
planos,

extendidos , enteros , y adelgazados gradualmente en
uñas casi del largo del cáliz.

Glándulas nedtariferas quatro, y aovadas, cada una d^
las quales se halla puesta en ambas partes, entre los

estambres mas largos y el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y derechos , de los

quales los dos opuestos son de la longitud del cáliz;

y los quatro mas largos : con las anteras derechas y
puntiagudas. '

PiST. Germen rollizo
, y de la longitud de los estambres:

estilo corto , del grueso del germen : con el estigma
en cabezuela y entero.

Peric. Siliqua larga , algo rolliza , deprimida en ambas
partes, con el disepimento rollizo, y que sobresale

en su ápice , de dos celdillas y de dos ventallas mas
cortas que el mismo disepimento,

Sem. muchas, y globosas.

Oes. El Nabo de Tournefort apenas en su traza se dife-

rencia de la Rapa ó Naba,
La Rapa del mismo Tournefort tiene el cáliz del mismo

color que el de la corola ^y la Brassica ó Berza posee
el cáliz de color que tira 4 verde.

CAi>
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CARACTERES GEIVERICOS IfE TOVRNEFORTt
BRASSICA, p, 419,

La/or es cruciforme ó que consta de quatro petalos;
de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó siliqua ro-
lliza , larga , cilindrácea , dividida en dos celdillas , me-
diante su entretela , á la qual en ambas partes se hallaa
arrimadas las ventallas con la una que coge parte de la
otra

, y llena de simientes casi redondas. A estas notas se
deben añadir las de la traza de toda la planta, comunmente
con las hojas rugosas , sinuosas y de color verde azul.

RAPA, p. 228.

La /(?r es cruciforme Ó que consta de quatro petalos;

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó siliqua divi-

dida en dos celdillas , mediante su entretela , á la qual en
ambas partes se arriman las ventallas , llena de simientes
casi redondas, y que remata en un cuernecillo fungoso

,

que contienen una semilla semejante á las demás. A estas
notas se añaden las de la raiz carnosa y tuberosa.

U-APUS, p. 229.

Se diferencia solamente por su traza,üe Ib. Rapa 6
Naba,

ESPECIES CON- EL ESTILO ALGO OBTUSO»

Orien- I. BRASSICA foltis cor-^ Brassica ó Berza con hojas
tahs. datis ampkxicaulihuí gla-'^^Q figura de corazón , a"m-

hris .radicalibus scabrisin-^^y\QxiQ2in\QS,
, lampiñas; las

tegerrimis , siliquis í£ríra-:«: radicales ásperas, enterisi-
gonis, Jacq. austr. t. 282. R.x mas ; y las siliquas de quatro

J lados.

Erucafoliis ovatis, inte-^ Oruga con hojas aovadas,
gerrhnis

, amplexicaulibus,':^eatensimsis y ampiexicaules.
Hall. helv. n. 457. x

Bras'
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Brassica campestris yper-y, Berza campestre
, perfo-

foliata , flore albo. C. B. P. x liada , con la flor blanca.

ii2.Tourn. p. 220. y'

Brassica campestris I, | Berza campestre , primera,

Clus. hist. 2. p. 127. ^^

Perfoliata siliquosa. Ba-X Perfoliada siliquosa.

üh hist. 2. p. 835. I
Brassica Orientalis^perfo-x Berza Oriental, perfoliada,

liata , flore albo , siliquahcon la flor blanca ; y siliqua

quadrangula. Tourn. cor.16. Jquadrangular.

Cast. Berza Oriental.

Habita en Oriente , Mompeller y Alemania : en los cir-

cuitos de Madrid , Aragón , campiña de Alcalá de He-
nares , en Murcia y otras partes de Andalucía. Q

Varía con \a.sflores de color purpúreo ; y con todas las

hojas lampiñas*

Cam- 2. hKASSlCA radtce cau'"^ Berza con la raíz y tallo

f^i>í^^^ íeque tenui y foliis caulinis 6 delgdáos ; hojas del tallo

uniformibus cordatis j^xjz-x uniformes, de figura de co-

libus, FL dan. t. 550. x razón y sentadas.

Brassica Austríaca, j3Lcq»g Berza de Austria,

austr. t. 283 ? R. J
Brassica campestris, per-^^ Berza campestre

, perfo-

foliata , flore lúteo. Loes, x liada , con flor amarilla,

prus. 29. Fl. lapp. 265. '^

Casf. Berza campestre.

Habita en los campos no arcillosos de Europa : en los cer-

ros del Piul , cabeza de Ribas y en otras partes de Es-

paña. O
Tiene las hojas radicales en forma de lira , algo erizadas;

y las del tallo lisas.

A;- 3. BRASSICA foliis ¿ítti-X Berza con hojas amplexi-
^^^^^^' plexicaulibus spathulatis'hcsLuies , en forma de espatu-

rcpandis y summis cordatisxla, ondeadas por su margen,

integerrimis^ X y las de mas arriba de figu-

X ía de corazón y enterisimas.

Bras"
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Brassica campestriSypur-^ Berza campestre, con la

pitreo flore. C. B. P. 1 12. X flor purpúrea.

Clus, hist. 2. p. 127. X
Brassica sylvestris, Fa-^ Berza silvestre , con hojas

lárice, foliis, Bocc. sic. 49. K como las de la Fabaria.

t. 25. 1:3.4. ^

Can. Berza arvense.

Habita entre los sembrados y lugares húmedos de la Eu-
ropa austral. 7f

Arroja el tallo del largo de un pie , liso , ondeado , ramo-
so y perenne por debaxo : las hojas lampiñas , amplexi-
caules, en forma de espátula, muy obtusas , ondeadas
por su margen y algo carnosas ; las superiores ample-
xicaules , de figura de corazón y obtusas: el cali?^ cer-

rado , liso
, y giboso en dos partes por su base : los pe^

talos con sus láminas extendidas , aovadas al revés , es-

cotadas, de color de violeta , con venas sanguíneas : y
las anteras de color amarillo-roxo y que sobresalen.

Véasela Brassica arvensis. C. B. P. 112. Tourn.
220. Brassica sylvestris , Crambe di&a, Dod. pempt. 623.
vulgo Colsa,

4. BRASSICA /o/;7x Cí3tt->^ Berza con las hojas del
linis cordato-sagittatis í^m-X tallo entre de figura de cora-

plexicaulibus , radicalibus%zon y de saeta, amplexicau-
ovatis

,
petalis ere&is, )( les 5 las radicales aovadas^ y

X petalos derechos.

Turritis foliis glaberri-^ Turritide con hojas muy
mis , radicalibus petiolatis ,K lampiñas j las radicales pe-
rotundis , incurvis , caulinisf) cio\a.da.s , redondas , encor-

ample^icaulibuSf sagittaíis/Áva.dsLS ^ las del tallo ample-
obtusis. Hall. helv. n. 454. xxícaules , de figura de saeta

y y obtusas.

Brassica alpina
y
peren^-t Berza alpina

,
perenne,

nis, Tourn. p. 220. ^

Cast. Berza alpina.

Habita en Alemania y Suiza. ^ T>o&; Screher.

Se diferencia de la Berza arvense por el tallo mas angos-

to : por las hojas mas tiernas, mas largas; y las radicales

con el peciolo largo : y señaladamente por los petalos

mas
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mas derechitos y blancos ; y la for pequeña como la de
la Turníide,

Nnpiis 5:.BRASS1CA radicecau-'^> Berza con la raíz que ar-

lesccnte fusiformi » Roy. >> roja tallos , y fusiforme,

lugdb. 344* X

Napus sylvestr'is.Cñ.V.t Nabo silvestrct

95. Bauh. hist. 2. p. 843.x
Tonrn. p. 229. X

Napiis, Dod. pempt. 674. { Nabo.
Biiriias sylvestrif, Napus^ Buniade silvestre; Nabo

Jiore lúteo. Lob. ic. 200. |con flor amarilla.

tt Ñapus sativa ) radice al-x Nabo que se siembra, con
hay nigra vel lútea, C. B. P.)[la raiz blanca, amarilla ó ne-

95. Tourn. p. 229. Jgra, *»?

Cast. Berza Nabo.
Habita en lugares arenosos marítimos de Gothlandia ,

Flandes é Inglaterra : y se siembra cun abundancia en
España. cT

Echa las hojas radicales en forma de lira y lampiñas ; las

del tallo que le abrazan , entre de figura de corazón y
oblongas , con dientecitos poco manifiestos ; y el cali%

extendido.

Posee muchos racimos laxos , axilares , adornados con

una ó dos hojas: \2iSflores amarillas: y los filamentos casi

iguales. Varía con todas las hojas aserradas ; y las radica-

les lanceoladas. Gov, hort, 332.
pROPíED. ha td\i es diluyente , diurética y afrodisiaca :

se usa en las aftas y sabañones, en el asma, tos, es-

tranguria , cálculo y cólica : y la semilla entra en la

Triaca magna , con el nombre de Semen Buniadis.

Rapa. 6. ^Kh!^%lC Pí radice can- j^
Berza con la raiz que ar-

le ícente orbiculari depressay^to]^ tallos, orbicular , depri-

carnosa. Roy lugdb. 344. ^jmida y carnosa.

Kapa sativa ,rotímda,CJ^ Rapa ó Naba sativa , con

B. P. i>9. Tourn. p. 228. ;}la raiz redonda.

Rapa sylvestris, Raié hist. ^ Naba silvestre.

8qo. '^

Rapum, Csím. epit, 2 iS. X Naba.
Ra-
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j
Rapa sativa, oblonga seu% Naba sativa, oblonga ó

fcemina. C. B, P. 89. Tourn.xfemenína. a

p. 229. %

Cast, Berza Rapa.

Habita entre los sembrados de Inglaterra y Flandes; y se

siembra también en muchas partes de España para co-

mida del ganado vacuno y de cerda, cf
Propied. Tiejie las mismas virtudes, con poca diferencia^

que la precedente.

Olera- 'j.^KhSSlCkradice cau->^ Berza con la raiz que ar-

lescente tereti carnosa. Roy. K roja tallos , rolliza y carno-

lugdb. 343. Pall. it. p. 78. |sa.

Brassica (olerácea > syl- í Bexz^ { de hortaliza ^ sil-

vestris) maritima
f
arbórea y^vestre ) maritima , arbórea

seu procerior, ramosa.MoúsJ^ó muy alta y ramosa. «

hist. 2. p. 208. Rai. hist. 796.
|

Tourn. p. 220.
^

fi Brassica {olet2ices. , vírí-| Berzn. (de hortaliza, ver^

dis) alba vel viridis, CB/^de) blanca ó verde. Vulgo:
P. III. Tourn. p. 219. ^^

Berza verdal. ^

Brassica alba , vulgaris, ^ Berza blanca , vulgar.Vul-

Bauh. hist. 2. 829. 4g<^ * ^^^ ^^ cántaro.

Brassica vulgaris , sati-h Berza vulgar, que se siem-

í;í2. Dod. pempt. 621. Xbra.

;c -B*^^?/^/^^? (olerácea, rubra) í Berza, (de hortaliza , ro-

capitata, rubra. C.B.P.iii.%xa) de cabeza y roxa. Vul-
Bauh. hist. 2. p. 831. Tourn. ;^go : Lombarda, x
p. 219. J

Brassica rubra, capitata.^ Berza roxa , de cabeza,

Dod. pempt. 621. >>

*í J5rú[jJ-/r¿? ( olerácea , capi 5 Berza (de hortaliza, de

tata) capitata,alba. C. B. P. ^cabeza ) de cabeza y blanca.

III. Bauh. hist. 2. p. 82o. J Vulgo : Repollo. Á
Tourn. p. 219.

^5^

Brassica capitata, albida. •< Berza de cabeza y blan*

Dod. pempt. 623. >>quecina.

6 Brassica (olerácea, Sa-S; Berza {de hortaliza, de

hdiuádi) alba, crispa. C.B.P. y^Sahoya ) blanca y rizada.

III. Tourn. p. 219. J Vulgo : Bretón rizo, t

Bras'
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Brassica Sabauda, rugO"^ Berza de Saboya , rugosa.

ja. Bauh. hist. 2. p. 828. X Vulgo; Llanta.

Brassica Sabauda, Dod.k Berza de Saboya,
pempt. 624. ;^

í Brassica (olerácea , laci-;^ Berza ( de hortaliza , lacim

niata) laciniatajrubra.Bsinh.ániada) laciniada y roxa.Vul-
hist. 2. p. 832.Tourn. p. 2 2o.Kgo: Broculi. <í>

y Brassica (olerácea Sele- V B^tza {de hortaliza de Se-
nisia) angusto Apii folio,), lene ó Luni) con hoja como
C. B. P. II 2. Tourn. p. 220. J la del Apio y angosm. y

Brassica Selenisia , an-^ Berza de Selene ó Luni

,

gustifolia, Tabern. ic. 402.ijJcon hoja angosta.

« £rajx/cfl (olerácea, Sabel-X Berza {de hortaliza, de
lica ) fimbriata, C. B. P. 1 1 2.x Abruzo ) hendida como en
Tourn. p. 220, x^ecos, /

Brassica crispa , lacinio-'^ Berza crespa y laciniada.

sa. Bauh. hist. 2. p. 832. '|Otro Broculi,

Brassica Sabellica, Re-)C Berza de Abruzo,

neal.spec. 134- 1. 13 3-
|

K 5 rúffjzVíi (olerácea, botry-;.^ Berza {de hortaliza ^ ra--.

tis) Cauliflora. C. B. P. iii.^cimosa) Coliflor. »

Tourn. p. 219. Reneal. spec.-?i

131. t. 133. Cam. epit. 253.

|

"K Brassica (olerácea , Na-x Berza {de hortaliza , Na-*

po-brassica) radice napifor-l bo-'berza) con la raiz como la

mi, Tourn. p. 219. ^del Nabo, a

Napo-brassica, C. B. P.j[ Nabo-berza. Vulgo : Co/í-

III. prodr. 54. 6 nabo,

i^ Brassica v olerácea, Gon-^ Berza {de hortaliza^ Co"
gylodes) Gongylodes, C. B»:< Uñaba) Colmaba, ¿*

P. iii.Tourn. p. 219.
|

Brassica Caulo'rapa,Ba.VLh,)^ Berza Colinaba.

hist. 2. p. 829.
j^

Caulo-rapum» Cam. epit.>^ Colinaba.

Cast. Berza de hortaliza.

Habita en lugares marítimos de Inglaterra, cf*

Propied. La Berza roxa se usa en el escorbuto , en la ce"

falalgia que proviene de la embriaguez
, y es admira-

ble en las combustiones y en la ronquera,

BRAS-
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5

Ch'- S. BRASSICA folíis ova->^ Berza con hojas ovales,
neusis. ^^-¿^^j suhintegerrimis

, flo-%ca.si enterisimas , las florales

ralibus amplexícaulibuslan* ^¡amplexicaules , lanceoladas j

ceolaíis , calycibus ungue^^y cálices mas largos que la

^etalorum longioribus.Amod ^\xñsi de los petalos,

nit. acad. 4. p. 281. A¿t. pe-í[

trop. 1 76 1, p. 331.

Cast, Berza de la China,

Habita en la China. </

Vio- p. BRASSICA /0//7J lan^^ Berza de hojas entre lan-
^^^^'

ceolato-ovatis glabris zn- 'a ceoladas y aovadas, lampi-

divisif dentatis. Hott. ups. x ñas , indivisas y con dientes.

191. Mili. día. n. 5. %

Cast, Berza violada.

Habita en la China, (f

ESPECIES LliAMADAS ORUGA ^VE TIENSN ZAS SlLIf^VAS

CON EL ESTILO EJSr FORMA DE ESPADA,

Enicas io.BRASSICA/b///xr«w-5 Berza con hojas runcina-
'^""^*

cinatis , caule hispido y sili-:\ das i tallo erizado j y sili-

quis IcevibuS. Syst, veg. 503. jCquas lisas.

Sisymbriumfoliis pinna^x Sisimbrio con hojas entre

to-dentatís. Hort. cliíf. 337.xpinnadas y dentadas.

Eruca caule hirto
, foliis^ Oruga de tallo erizado 5

hirsutis , semipinnatis, pin-^h.o]2iS con pelo áspero, rne-

nis subrotunde dentatis. X dio pinnadas
, y las lacinias

Hall. helv. n. 459. R. -jcon dientes casi redondos.

Eruca /noiora.Bauh. hist, x: Oruga sin olor.

2. p. 862. Hall. \
Eruca sylvestris, major

,';f
Oruga silvestre, mayor,

lútea, caule áspero, C, B. P.Xcon la flor amarilla 5 y el ta-

98. Tourn. p. 227. ^iio áspero.

Eruca sylvestris, Dod.x Oruga silvestre,

pempt. 708. X
ét Eruca tenuifolía

,
peren-^ Oruga perenne , con hoja

nis , lúteo fiore. Bauh. hist.ij delgada y flor amarilla. «

2. p. 861. Tourn, p. 227. í

Cast,
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Cast. Berza Falsa-oruga.

Habita entre cascajales de la Europa austral : en los cir-

cuitos de Madrid : en Cataluña y otras partes de Es-
paña.

E'»ca. ir. BRASSICA/o/fVx ly-\ Berza de hojas en forma
ratis , caule hirsuto y j///- J de lira; tallo con pelo áspe-

quis glabris, Hort. ups. 190. xro j y siiiquas lampiñas.

Mat. med. 187. |
Sisymhriumfolifs pinna- ^ Sisimbrio de hojas hendi-

tifidis , laciniis exterioribus^dsLS al través, con sus laci-

majoribuf , caule hirsuto. 6 n\sLS exteriores mayores
j y

Hort. cliíF. 337. -^ tallo con pelo áspero.

Eruca latifolia ^ alba, jíí-a Oruga sativa , de Diosco-

tiva , Dioscoridis, C. B. P.>;rides, con hoja ancha j y flor

98. Tourn. p. 227. 5 blanca.

Eruca major , sativa, an-'^ Oruga mayor, sativa, an-.

nua
, Jlore albo , striato/Á nua., con la flor blanca y es-

Bauh. hist. 2. p. 857. x triada.

Eruca sativa,I>oá, pempt. x Oruga sativa.

708. í
Sinapi alterutn genus .^ Otro género de Sinapi ó

Fuchs. hist. 539. X Mostaza.

Cast. Berza Oruga.
Habita en Suiza y Austria. Q
pRoPiED. La semilla es muy acre y penetrante , afrodisia"

ca y promueve la salival se usa en la apoplexia, y en

la parálisis de la lengua,

Visi- i2.BRASSICA/o///Vr«w-^ Ber^a de hojas runcina-
cana,

citiaiis , siliquis hispidisháas
-^

siiiquas erizadas y cu-
teSfis calyce túmido» xbiertas con el cáliz hinchado.

Brassica foliis lyratis ,x Berza de hojas en forma

caule hirsuto , siliquis fc-yde lira ; tallo con pelo áspe-

trorsum hispidis, Hort. ups.^ro; y siiiquas con pelos rígi-

191. '^dos vueltos acia atrás.

Cast. Berza vexigosa.

Habita en los circuitos de Madrid : en Aragón y otras

partes de España. Q
Echa la raiz fusiforme : las hojas lanceoladas , lampiñas

por



Y LOS IV. MAS LARGOS , SILIQUOSAS. i ^7

por encima , entre hendidas al través y dentadas : el

tallo peloso ; con racimos levantados y terminales : las

corolas de color amarillo-roxo, con venas del mismo co-

lor mas subido: el cáliz de la flor cilindrico; pero en el

fruto ventricoso , inflado y persistente : las siliquas con

5u vientre que no es mas largo que el cáliz
; y termina-

das con el estilo lanceolado.

Es _planta de la altura de un pie , ó poco mayor , con

pelo áspero quando tierna 5 pero sin él
, quando se halla

mas crecida. Tiene las hojas lanceoladas , con dientes , las

mas veces hendidas al través, con sus lacinias lineares y
también dentadas: lasfores blancas , con venas obscuras ;

la siliqua entre elíptica y aovada , aquillada por sus lados

y vellosa 5 con el pico en forma de espada , comprimido y
casi de su misma longitud: el cáliz persistente aun madu-

ro el fruto , bien que las mas veces se cae, Sinops, planta

arag, 38,

^S$. Género SINAPIS, * Sinapi. Tourn, í, 112.

CylR, GEJV, N-Alm

Caí-. "Periantio extendido , en forma de cruz , de quatro

hojuelas , lineares , acanaladas , y que se caen quan-
do las demás partes de la flor.

Cor. cruciforme , de quatro petalos , casi redondos, pla-^

nos , extendidos y enteros ; con sus uñas derechas
,

lineares y casi de la longitud del cáliz.

Glándulas ne£iariferas quatro
, y aovadas , una de las

quales se halla en ambas partes entre el estambre
mas corto y el pistilo

, y otra en ambas partes entre

los estambres mas largos y el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados y derechos , de los

quales los dos opuestos son de la longitud del cáliz
,

y los quatro mas largos: con las anteras puntiagudas,
entre derechas y extendidas.

PiST. Germen rollizo : estilo del largo del germen , y de
la altura de los estambres : con el estigma en cabe-
zuela y entero,

Peric. Siliqua oblonga , con eminencias por debaxo , ás-

pera , de dos celdillas, y dos ventallas ; con el dise-
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pimento comunmente al dobl© mas lar^o que ellas,

grande y comprimido.

Sem. muchas , y globosas.

C^RjaCT, GEN^ER. JDE TOURN"*

SIAT^PI, p, 227.

La, flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos 5

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó siliqua di-

vidida en dos celdillas mediante su entretela , á la que en
ambas partes se arriman las ventallas , llena de simientes

casi redondas , y que remata comunmente en un cuerne-

cilio fungoso , que contiene una semilla semejante á las

demás. A estas notas se añade la de su sabor acre y ar*

diente
,
propio del Sinapi ó Mostaza.

ESPECIE Sm

Ar- I. SINAPIS siliquís mul-t Sinapi ó Mostaza de sili-

vensis tangulis toroso—tiirgidis'^q\idiS con muchos ángulos,

rostro ancipite /ow^/or/T'WJ-. X hinchadas con eminencias,

Hall. heiv. 467. Fi. dan. t.:^y mas largas que su pico de

678. & 753. )^ dos filos.

Rapistrum flore lúteo, C,\ Rapistro con la flor ama-

B. P. 9^;. |rilla.

Raphanistrum segetum,;< Rábano silvestre ó Rapha-

flore lateo velpallido,Tonxn.Án\stro que nace entre sem-

p. 230, xbrados, con la flor amarilla

^ó pálida,

/rio». Fuchs. hist. 257. '^ Irio.

Cast, Mostaza arvense.

Habita entre los sembrados de Europa : en los circuitos de

Madrid , en Aragón , Cataluña y otras partes de Espa-

ña. Q . .

Tiene las siliquas lisas.

Oiíen- 2. SINAPIS j///^m/x re-^ Mostaza de siliquas con pe-

lalis. trorsum kispidis ápice sub- sio erizado vuelto acia atrás,

ít?frao-o«ij (7ow/)r^jj-/.r.AmOE-X casi de quatro lados por su

nit. acad. 4, p. 280. Murray.x ápice y comprimidas,

piodr. 1Ó7, i
Si'
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Sinapi Oriéntale, maxi-j Mostaza Oriental, muy

mum , Rapi folio, Tourn,^ grande, con hoja como la de

cor. 17. ^-^^ Naba.

Cast. Mostaza Oriental.

Habita en Oriente. O
Es semejante á la anterior

j y tiene solamente liso el pico

de la siljqua»

Bias- 3. SINAPlS/o///xo^ov(3í-X Mostaza de hojas aovadas
sicata.

^^.^ ¿Isnticulatis Icevibus .la\ tQ\és , con dientecitos y
Syst. nat. 3. p. 231. ¿lisas.

Cast. Mostaza como Berza.

Habita en la China. Q
Su estatura es como la de la Berza , ó de la Lechuga,

Echa el tallo de pie y medio de largo y muy liso: las

hojas radicales aovadas al revés , obtusas , dentadas ,

lampiñas, con venas blancas y peciolos acanalados ; las

del medio del tallo oblongas
, y con alguna orejilla en

la base del peciolo j las de mas arriba lanceoladas, sen-

tadas y amplexicaules : la ^or muy semejante á la de la

Berza de hortaliza: el cáliz de color amarillo-roxo y
extendido : los petalos también del mismo color y algo

escotados : y la siliqua parecida igualmente á la de la

Berza de hortaliza.

Alba. 4' SINAPIS siliquis his^^ Mostaza de siliquas eriza-

pidis , rostro obliquo /ow-Xdas, con el pico obliquo, lar^

gissimo ensiforme, Hall.Xguisimo, y en forma de es-

helv. n. 466. X P^^la.

Sinapi álbum, siliqua hir- } Mostaza de flor blanca j si-

suta, semine albo S r«-Jliqua con pelo áspero 5 y se-

fo, Bauh. hist. 2. p. 856.} milla blanca y rubia.

Tourn. p. 227. K

Sinapi Apa folio. C. B.x Mostaza con hoja como la

P. 99. S Sinapi hortense ,;<del Apio Mostaza horten-

semine albo, ejusdem. >^se, con la semilla blanca.

Sinapi sativum , alterum.^^ Otra Mostaza sativa.

Dod. pempt. 707. X

Cast. Mostaza blanca.

Ha-
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Habita entre los campos de Flandes , Inglaterra y Fran-
cia : en ios contornos de Madrid, en ia Mancha , Alcar-

ria y otras partes de España.

Tiene los racimos y pedúnculos estriados: las siliquas con
tres nudos, algo aqmlladas, y con pelos extendidos : el

pico en forma de espada y aquiilado,

Nigrn. ¡i.SlNPiPlS siliciuis gla-^^ Mostaza con las siliquas

hris racemo adpressis, Mat. a lampiñas
, y apretadas al ra-

med. i'ó'j, Xcimo,

Sinapis siliquis glahris ,| Mostaza con las siliquas

ápice tetragonis. Hort. cliff. J lampiñas , y de quatro lados

318. -J^en su ápice.

Sinapi Rapi folio. C. B. >> Mostaza con hoja como la

P. 99. Tourn. p. 227. '^de la Naba.
Sinapi sativum

,
priusj^ Mostaza sativa , primero,

Dod, pempt. 706. X

Cast, Mostaza negra.

Habita entre los montones de cascajos de la Europa sep-

tentrional : en los contornos de Madrid , en Aragón
,

Cataluña y otras partes de España.

pRopiED. Las semillas de esta especie y de la antecedente

son acres , estimulantes , diuréticas, afrodisiacas y an^

tiscorhuticas: se usan en la nausea, caquexia , letargo^

tos , cálculo , en la tina y escorbuto,

Pyrg. 6. SINAPIS W%w/jj/r/í?-| Mostaza con las siliquas

naica. tis scabris
, foliis runcina-A estiladas y ásperas j hojas

tis Icevibus. >>runcinadas y lisas.

Erysimum Dentis Leonisx Erísimo perenne , de Piri,

folio, perenne, Pyrenaicum. fúñeos , con hoja como la del

Tourn. p. 228. J Diente de León.

Cast, Mostaza de Pirineos.

Habita en los Pirineos. DoSí. Monnier. 7f
Posee las hojas runcinadas , lisas , con su lomo blanqueció

no; las lacinias de las radicales triangulares, con dien-

tecitos ; y las lacinias de las del tallo lanceoladas: el

tallo algo liso: las flores racimosas, pequeñas y amari^

lias : y las siliquas algo redas , estriadas , ásperas

,

con pelos que miran acia arriba y poco maniííestos.

01-
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cc'f" ;
^' ^^^^P^S ^¿^'^«^'^ /'"-í Mostaza de siüquas vello--'^- ^./r.;í/,Z^«, .r.í>/x, rox/roXsas, derechas, con el pico

compresso
, folus /yr^/r/ ,X comprimido ; h(;jas en forma

'"^''"\
,. Xdeliray vtüosas.

^/«^/>;j- ;?;;r/«/^
, catiUhus:, Mostaza con pelo áspero ;frutesccntwus

, foliis ;V.-X tallos frutescentes : hojas in-
rtonhuslyratü^pinnatis,su--A{^úi,tt% entre en forma deperionhm sessiUbus, Ard. Hira y pmnadas; y las supe-
spec. I. p.2i.t.9. Inores sin peciolo.

Cast, Mostaza vellosa.

Hahita en el monte Busambarense de Sicilia, t Arduin
ts planta toda vellosa. Echa ias /:?o;¿íx en forna de lira

obtusas y vellosas : iasfores amarillas con los petalos
enteros : las siliquas derechas y también vdiosas.

ncí^sil: .;•
SÍN.^PÍS sHiquis U^l Mostaza de siüquas lisas,

vtbuT subart2culatn patu-:, casi articuladas , extendidas!
lt^,foluslyrato-runcinatispo\zs entre en fbrma de lira
suhhirsutts. , 1^ runcinadas, y con algún

c- . .;. . , ,
'^i'*^*^ áspero.

^inapis siliqun glabris^ Mostaza de siliquas lampi-
s^harttculaus,divaricati,,lñ^s,c2^ articuladas, muy
folits inferiorihus /^r^/o-X apartadas ; hojas inferiores
pnnoíis^mriculatis.supe^Uuxxt en fbrma de lira y pin-
ír/í?r/¿'«x //«t'^r/-/rf«c^í)/^//V. junadas con orejiilas; y las su-«
Ard. spec. i. p. 23. t. 10. | periores emrc lineares y Un-

\ ceoladas.

Can. Mostaza de la China.
Habita en la China ? Arduin,
Tiene el ra//o erizado por debaxu : las hojas entre de fieu-

ra de lira y runcinadas, con dientes, y ásperas por sumargen y lomos : las^^or^x blancas y pequeñas.

¿'"-
9. SINAPIS r^m/x/^x./-)^ Mostaza con ramas en ha.

culatis, Johissummislan-Xcecüío^ hojas de mas arriba
ccoiatis integcrrimis, Jacq.í lanceoladas y enterisimas.
iiorc. t. lyí,

:^

TOM. V. T f,.
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Sinapl Indicum , maxi-'i Mostaza de Indias , muy
mum , LaBuCic folio. Ilerín,^- grande , con hoja como U de

par. 230. t, 230. Tüuiii. i>.y la Lechuga.

228. I

Can. MostaTia como Junco.

Habita en la Asia y China, Q
Echa ias hojas de ahaxo algo parecidas á las de la Le"

chuga,

E-n, 10. SINAPIS stliquis Ice-'^ Mostaza con las siliquas li-

coides vibus cequalibus , foliis /);-') sas, iguales ^ hojas en forma

ratis oblongis glahris , vau-tát lira , oblongas, lampiñas^

le scahro, Amcen. acad. 4. p.íy tallo áspero.

322. Jacq. hort. X. íjo, ^
Sinapis Hispanicum, pu-^ Mostaza de España, ena-

milum y álbum. Tourn. p.|na , con la flor blanca.

227. ^
Eruca syhestris , flore t Oruga silvestre, de Ita-

albo y Itálica. Barr. ic. 13 2.x lia, con la flor blanca.

Cast. Mostaza como Oruga.

Habita en los caminos y viñas de Italia ; en los olivares

de Zaragoza , en Epila , Hijar y otras partes de Ara-

gón. O
Arroja el tallo de color que tira á purpúreo , casi angula-

do y áspero : las hojas entre en forma de lira y runcina-

das , algo agudas y aserraditas: los racimos corimbosos:

el cali% medio extendido y velloso : los petalos blancos,

obtusos y algo escotados : y ios filamentos de color que

tira á purpúreo.

Echa las hojas salpicadas de pelos claros : las flores

mayorcitas : los petalos blancos ; con uñas de color de

violeta : las siliquas maduras que tiían á purpúreo ; con el

pico casi de quatro ángulos , y los dos poco formados. 5"/-

nops, pL aragon. 88.

Hispa-. u, SINAPIS /(7//Vx í?tt"X Mostaza de hojas dos veces
nica. plicatO'-pinnatis , /íícm/'/j'-^pinnadas , con sus lacinias

iinearibus^ Hort, cliff". 338.x* lineares.

Roy, lugdb, 343. ^

Si'
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Sínapi HífpanicumfNas-j- Mostaza de España , con
turtil folio, Tüurn. p. 227. Xhoj^comQ la del Mastuerzo.

Cast, Mostaza de España,

Habita en la Maacfaa , Andalucía y otras partes de Es-
paña,

iiicana 12, SINAPIS siIrquis ra^^ Mostaza con las siliquas

cerno adpresñs lavihuSjfo^'^lhas , apretadas al racimo ;
//// inferiorihus /yrar/x /cíí- x hojas inferiores en forma de
hris , summif lanceohíis ,xVir2í , ásperas 5 las de mas ar-

caule scabro. Amoen. acad. yriba lanceoladas
5 y tallo ás-

4. p. 281. Gou. illustr, p. 4$. A pero,

jacq. hort. t. 169. )¡,

Sinapi foliis radicalibusX Mostaza de hojas radicales

pinnatis , hirsutis , /«f¿/mx, x pinnadas , con pelo áspero,
cornu sua siliqua /rmon.x blanquecinas; y el estilo ó
Hall. heiv. n, 463. R. j^asta mas corto que la siliqua.

Erysimum foliis suhin-^ Erísimo con hojas algo
canis, siliquis /r^Dixj/m/j.k blanquecinas; y siliquas cor-
Herm. par. 1 1 5 . 1. 1

1 5 .Vaiil. x tisimas.

paris. 51. ^
Cast, Mostaza blanquecina.

Habita en Francia , Suiza y Portugal: en los circuitos de
Madrid : en la Mancha , Alcarria y otras partes de Es-
paña. Q

Ltevi- 13. SINAPIS J/%tt/x /^->[ Mostaza con las siliquas
gatíi. vibus patulis

y foliis lyratis'\ lisas , extendidas ; hojas en
glabris ^ summis lanceola-lfo:maL de lira , lampiñas, las

tis, caule líevi. Am(£n, acad/x;de mas arriba lanceoladas

;

4' P« 381. j^y taiio liso,

Erysimi varietas, Herm.^^ Variedad de Erísimo.
par. 155, A

Cast, Mostaza alisada.

Habita en Portugal y en España, Q ff
Sube á la aitura de dos pies. Tiene las siliquas larguísi-

mas ; y varía con todas las hojas en forma de lira. Gov,
hort, 334.

L2 Gé-
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9B4- Género RAPHAT>íUS. * Tourn, t, 114.

Raphanístrum. Tourn, t, 11$,

CAR, GEN-, ¿>rjiT,

Cal. Periantio derecho , de quatro hojuelas , oblongas

,

paralelas , arrimadas entre sí , gibosas por su base , y
que se caem quando las demás partes de la fior,

Cos^ cruciforme , de quatro petalos , de figura de corazón

ai revés , extendidos ; con sus uñas poco mas largas

que el cáliz»

Glándulas neCtariferas quatro , una colocada en ambas

partes , entre el estambre corto y el pistilo, y otra

íani'oien en ambas partes entre los estambres mas

largos y el cáliz,

EsTAMB. Filamentos seis , alesnados , derechos 5 los dos

opuestos de la longitud del cáliz , y los quatro del

largo de las uñas de la corola : con las anteras sen-

cillas.

PíST. Germen oblongo , ventricoso , adelgazado y de la

longitud de los estambres : estilo apenas alguno : es-

tigma en cabezuela y entero.

P.ERic, Sil'iqtia oblonga, con punta , ventricosa, con emi-

nencias , casi articulada y rolliza.

Skm. algo redondas, y lampinas.

Obs. El Rábano de Tournefort tiene el fruto esponjoso
,

de dos celdillas y que no se abre»

El Raphanistro del mismo Autor posee el fruto articu-

lado ^ y que se separa en sus artículos,

O^R/ICTERES QEI^ERICOS J>F. TOURN-RFORT,

nAPMAmr^, p. S29.

Ij^flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos 5

de cuyo cáliz sale el pistilo , que pasa á fruto ó siliqua en

íorma de cornezueio , crasa , esponjosa, llena de dos órde-

nes de semiUas , casi redondas
, y separados por medio de

una entreceia delgada.

HA-
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La flor es cruciforme 6 que consta de quatro petalos ;

de cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó siliqua ar-

ticulada, semejante á una columna faxada, y llena de una
semilla casi redonda , recogida en cada uno de los articu-

BSPBClRS»

.
Sa- I, RAPHANÜS siliquis\ Rábano de siíiquas roIlN

'^^^"^*
teretihus torosis ¿'f/acz/Zíír/-^ zas , con convexidades y de
bilí. Mat. med. i88. Hort. 4 dos celdillas,

ups. 188. X
Raphanuf minor, ohlon--/^ Rábano menor, con la

gus, C. B. P. 9Ó. Tourn. p. J raíz oblonga.

229. 5
Raphanus majar , orh'tcu-t Rábano mayor , orbicular

larií seu rotundus. C. B. P. :^ó redondo.

a
96. Tourn. p. 229. g
Raphanus niger. C. B. P.) Rábano negro, m

g6. Lob. ic. 202. Tourn. p.]>

229. K

^ Raphanus Ch'mensis^ dt«-X Rábano de la China , an-

nuusyoleiferus, X^uo, cuya semilla produce

^ aceite. ^

Cast, Rábano que se siembra.

Habita en la China. © cf

Cau- 2. RAPHANUS siliquis\ Rábano con las siíiquas
^^^^' decumhentibus tota planta Á echzázs ^ y mas largas que

longioribus, Linn. dec. 3.X toda la planta,

t. 10. í

Cast, Rábano de cola.

Habita en el FinaL Q Braad, 1764.
Tiene la estatura y traza como las del Rábano sativo ;

pero las hojas mas agudas : y el tallo mas corto , difu-

so , liso , de color que tira á purpúreo , con una telilla

como rocío de color garzo, y no levantado sino quan-
do se halla tierno : las flores blanquecinas : las siíiquas

de
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de dos ó tres pies de largo , encorvadas , de una celdi-

lla , con quatro suturas poco manifiestas, y las dos gibo-

sas por su base. El largo de las siliquas estorba que el

tallo crezca derecho, jorque están echadas sobre la tier-

ra , como unas culebras.

Rn- 3. RAPHANÜS sitiquist Rábano con las siliquas

mim'^
/^re/77'«x articulatis /^c-X rollizas , articuladas , lisas y
vibus unilocularihuf. Hall..J de una celdilla,

helv. n. 468. Linn. dissert.x

de Raphaois.
g

Kjjj'tstrum flore albo , si-^ Rapistro con la flor blan-

Hqua articulata, C. B. P. p^.^ca ; y siliqua articulada.

Rapkanistrum siliqua ar^:^ Raphanistro con la sili-

iiculata , glabra, majare ^Xqua articulada, mayor ó me*
mincrcTontw. p. 230. y ñor.

Rapisírum flore albo ,^ Rapistro con la flor blan-

striato. Bauh. hist. 2. p. 85 i.5ca y estriada.

Rapisírum flore albo
f
lí-% Rapistro de flor blanca,

neis nigris depi&o. C. B. x pintada con lineas negras.

<t Rapistrum purpufeum,)t^ Rapistro con la flor pur-

Tabern. 407. ^' purea. <x

fi Lámpsana flore melino.% Lámpsana con la flor de

Tabern. p.8o8.R» X color de miel, fi

Cast. Raphanistro. vulgo : Rábano silvestre. Cat, Raba-
nissa.

Habita entre los sembrados de Europa : en los circuitos

de Madrid j y es común en las mas provincias de Espa-

fía. O
^

En tiempo de carestía de hortalizas, comen en Cataluña las

gentes del campo , las hojas de esta planta
, y nutren

también con ella los cerdos.

.siM- 4. RAPHAT^ÜS siliquis'^ Rábano de siliquas roUi-
ricus.

j^¿f,gf¡i^f¿f torulosis r/V/oj/V, J zas, con eminencias, y vello-

foliislinearibuspinnatifidis.y^sasj hojas lineares y hendi-

Murray. in nov.comm.goett.ydas al través.

V.p. 48. t. XI. i

Ra-
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Raphanus foliis pinnatis,^ Rábano de hojas pinna-
pinnis conflusntib.iis^ , j-zV/'-x das , con las hojuelas que se

quis teretibus , articulatis^^QSQnntn juntas ; siliquas ro-

unilocularibus. Gmel. sib. 3.S; l'izas , articuladas y de una
p. 26Ó. n. 28.

^1 celdilla.

Cast, Rábano de Siberia.

Habita en la Siberia.

Es planta muy pequeña, y su traza es como la de la Oru*
ga. Tiene los tallos por su mayor parte desnudos : las

hojas radicales y del tallo hendidas al través y linea-

res : las corolas grandes y de color amariUo-roxo : las

siliquas rollizas , con piececito y en forma de collar , y
vellosas como el tallo . con el pico oblongo. La figura

de la Cardamine alpina insípida. Col, ecphr. 2. p. 6^,

se asemeja á esta especie.

5. RAPHANUS siliquis^ Rábano de siliquas aova-

ovatis gibbis j rostro longi-%das y gibosas, con el pico

tudine j"/7/^Wíí.Suppl. p. 299. X del largo de la siliqua.

Eruca sylvestris , lútea fi. Oruga silvestre, de Italia,

Bursa pastoris folio , Itali-^ con la flor amarilla ; y hoja

ca, Barr. rar. 422. t. loió.'^como la de la Bolsa de pas-

mala, $^ou

Cast. Rábano como Oruga.
Habita en Italia, cf
Echa ia raíz sencilla y casi del grueso del tallo : el tallo

del largo de pie y medio , áspero , de color que tira á

purpúreo por su base
, y con ramas sencillas por arriba:

las hojas con peciolo, runcinadas y lisas : sus lacinias

puntiagudas , con dientecitos por la margen anterior y
la terminal mas angosta : las flores racimosas : el cáliz

extendido ó que se abre : los petalos amarillos y escota-

dos: los estambres del largo de los petalos : la siliqua

gibosa , aovada , lisa , carnosa , sin artículos y de dos

ventallas ; el pico cónico, entre de dos filos y de quatro

lados
, y de la longitud de la siliqua : de quatro á siete

semillas en ambas partes y deprimidas; con su disepi-

fjicHto membranoso, blanco y que se insinúa entre las

seiniilas.

• Gé.
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,985. Género CLEOME. * Sinapistrum. roíír». í. h6,

CAR, GEJV, N-AT,

Cal. Periantio muy pequeño, extendido, de quatro hojue-

las , con la iníerior que se abre mas 5 y que se caen
quando las demás parres de la flor.

Cor. de quatro petalos , ascendentes y extendidos , de los

quales los intermedios próximos soa mas pequeños
que los otros.

Glándulas ne&ariferas tres , casi redondas
, y puestas

cada una en cada división dei cáliz, menos en una.

EsTAMB. 'Filamentos seis {rara vez doce , hasta veinte y
quatro) , alesnados, y declinados: con las anteras ia-

tfctales y ascendentes.

PiST. Estilo sencillo : germen oblongo , declinado , y del

largo de los estambres: con ei estigma gruesecito y
levantado.

Peric. Siliqua larga , cilindrácea , sentada en el estilo, de
una celdilla

, y de dos ventallas.

Sem. muchas, y casi redondas.

Obs. En algunas especies el germen goza de su piececito^

y los estambres se bailan sentados también en ély

junto al germen,

CjiRACT. GE2VEK, J>E TOURI^EF»

sijstapiStrum, p. 231.

LaJIor casi es cruciforme ó que consta de quatro pe-

talos; (le cuyo cáliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó si-

liqua cilindrácea , de dos ventallas
, y llena de simientes

algo redondas.

JSSPJSCIES,

Frii- i.CLEOTAEfloribus gy-Y) Cleome con flores de qua-
*icosñ. fjándris íeirandris

,
/o///j>Uro estambres

, puestos enci-

simplicihus y caiile frutico-y,m3. áol ^\sú\o '^ hojas senci«

30. Burm. ind. t. 4Ó. f. 3. xllas j y tallo fruticoso.

Cast. Cieome fruticosa»

Habita en la India, fí

• Ar-
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Arroja el tallo frutescente , rollizo y ramoso : las bofas en-

tre ovales y oblongas, enterisimas , lampiñas ,
peciola-

das y alternas: los racimos terminales y sencillos: ios

cálices de quatro hojuelas , extendidas, entre aovadas y
lanceoladas : quatro petalos casi redondos y ascenden-

tes; con sus uñas oblongas : el germen con su piececi-

to larguísimo , en cuyo medio se halian quatro estam-

bres con los dos inferiores unidos comunmente por su

base; las anteras ovales : y la siliqua oblonga.

phylla! i.QL'KOW^florihus gy-^^ Cleome de ñores con es-

nandris
,
foliis sulrseptena-^tambres puebtos en el pisti-

tis , caule aculeato, x lo ; hojas casi de siete en ta-

J=^
ma ; y tallo con aguijones.

Cleome florihus hesan-^. Cleome de flores con seis

dris , foliis septenis , ¿-czw/fj estambres 5 hojas de siete ho-

spinoso , siliquis pendulis. \]nt\zs ; tallo espinoso; y si-

Mili, diét. ^liquas péndulas.

Sinapisírum Indicum ,X Suiapistro de Indias, espi-

spinosum, foliis F, VI, VII, Jnoso, con cinco, seis , ó siete

numero incertis, Burm. zeyi. J hojuelas inciertas en el nu-

215. ^mero.

Sinapistrum Mgyptium,'.^ Sinapistro de Egipto, ma-

heptaphyllum
, flore carneo,%yot , espinoso, con siete ho-

majus , spinosum, Herm.Vjuelas; y flor de color de car-

lugdb. 564. Tourn, p. 231. xüq,
Pentaphyllum peregri-^ Pentaphylo peregrino, ma-

num , siliquomm , bivalve ,:?[yor, con siliquas de dos ven-

majus. Moris. hist. 2. p.2884 t^il^s.

A Sinapistrum Indicum ,)5 Sinapistro de Indias , ma-
majus , 'Quinqucfolium as~xyoT , ó Quinquefolio aspe-

perum, Rai. Suppl. p. 418. '^ro. <x

Cast, Cleome de siete en rama.

Habita en las Indias. Q
Tiene las hraSieas en forma de media luna.

Penta- 3. CLEOME j^or/^tí/^^'-X Cleome de flores con es-
*^^^

^' nandris , foliis ^«;;2tí//j ,x tambres puestos en el pisti-

caule inermi, Jacq. hort.yJo; hojas de cinco en rama;
t. 24. ]Jy tallo inerme.

Si'
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Sinapistrum Indicum ,>^ Sinapistro de Indias^ me-

pentaphyllum , flore carneo, '< ñor , sin espinas , con cinco

mínuf, non spinosum» Herm.X hojuelas j y flor de color de
lugdb, 564. Tourn. p. 23 1. x carne.

Pentaphylíum peregri-x Pentapbylo peregrino, me-
«am, siliquosum , bivahe, ^nor, con siliquas de dos ven-
mimis. Morís, hist. 2. p. 289.

J
tallas.

Quinquefolium Lupini fo-t Quinquefolio con hoja co«

lio. C. B, P, 326. ^mo la del Altramuz.

Capa-veela. Rheed. mal.vj Capa-veela.

9. p. 43. t. 24. Rai. SuppLjf

p. 420* ^

Cast, Cleome de cinco en rama.

Habita en las Indias. Q
Tii- 4, CLEOME floribus gy-^f^ Cleome de flores con es-

Vh'^^^- fjandris
, foliis /erwí?//,r j| tambres puestos en el pisti-

caule inermi, ^^lo; hojas de tres en rama; y

I
tallo inerme.

Cleome floribus hexan-\ Cleome con flores de seis

dris
,
foliis ternatis ,/(9//o-5 estambres ; hojas de tres en

lo intermedio majori. Mili. f rama; y la hojuela interme-

dia, n. 5. R. ifdia mas grande.

Sinapistrum Indicum ,'¿ Sinapistro de Indias , sin

tripbyllum,flore carneo, non '^ espinas , con hojas de tres en

j^/w9/«m. Herm. lugdb. 5Ó4.{rama ; y flor de color de

t. 565. Rai. Suppl. p. 421.'^ carne.

Tourn. p. 231. X

Cast. Cleome de tres en rama.

Habita en las Indias. Q
Parece que estas tres ultimas especies son producidas de una

misma, según lo manifiestan las /^o/íjj; señaladamente las

florales sin peciolo ; hs flores gynandras, y de seis es-

tambres ; los petalos ascendentes; las siliquas con pie-

cecito ; y toda su traza: por lo que apenas pueden dis-

tinguirse específicamente.

CLEO-
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Poly- ^, CLEOME floribuf fU'^ Cleome con las flores de
gama, jf^rioribuí masculis tetran-^^mz.s arriba masculinas, y de

dris , foliis ícrnatis yfolio-tquaíto estambres ; hojas de
//'/ sessilibusy margine suh'\tres en rama; hojuelas stn-

aculeatis, y tadas
, y con algún aguijón

\ por su margen.

Cleome ere&um , triphyl-^ Cleome derecho, con hojas

lumjflorjbu^ solitartif, ala-^dtites enrama; flores soli-

ribiis. Brown. jam. 272. Xtarias y axilares.

Sinapistrum Indicum ,\ Sinapistro de Indias , sin

triphyllum, flore carneo, w<7«x espinas, con hojas de tres en
spinosum, Sloan. jam. 80. / rama ; y flor de color de cíir-

hist. I. p. 194. t. 124, f. i.vne.

bona. A

Cast, Cleome Polygama.
Habita en la Jamaica.

Vio Linneo una sola planta seca de esta especie que tenia

el tallo derecho , algo liso y un poco ramoso : las hojas

con el peci -lo mas largo : las hojuelas entre aovadas y
lanceoladas , sentadas y ásperas por su margen , con
aguijone! tos apenas perceptibles: los racimos largos: la

flor de mas ahaxo fértil , las restantes menudas , de
quatro estambres y sin pistilo: y la stliqua sin piececito,

puesta dentro del cáliz.

^cosan 5. CLEOME üorihus ico-\ Cleome con flores de vein-
si'tetrandris

, foliis quina- ^te y quatro estambres
; y ho-

tis. Flor. zeyl. 240. x jas de cinco en rama.
Sinapistrum ZsylanicumA Sinapistro de Zeylan, \is-

pentaphyllum , viscosum ,?[coso, con hojas de cinco en
flore flavo, Burm. zeyl. 21 5. í rama; y flor de color amari-
t. 99' ^llo-roxo.

Cast. Cleome Icosandra.

Habita en Zeylan. Q
>Ya^" 7- ChEOME ftorihuf do-^ Cleome con flores de doce

decandris , foliis ^M/níJí/j X esta mbres ; hojas de cinco y
ternatisque, Flor. zeyl. 24i.)(de tres en rama.

ai-

rosa.



ilcc.in-

dia.

172 FLORES HERMAF. DE VI. ESTAMBRES,
Stnapistrum Zeylantcum,"^) Sinapistro de Zeylan, vis-

friphyllum S psntaphyLlum^'AQoso , con hojas de tres y de
'v/.u:osum

, fiare flavo-, Mart.V cinco en rama ; y la fior de
Gcnt. 25. t. 25. X color amarillo-roxo.

Aria-veda. Rbeed.mal.p.
J>

Aria-veeia.

p. 4i.t. 23.
j^

Casf. Cleome viscosa.

Habita en Zeylan y Malabar.

Posee todas las hojas de cinco en rama ; pero las de mas
arriba de tres en rama y mas pequeñas que las de la

Cleome Icosandra : las flores también menores ; con
los petalos inferiores mas apartados : y diez hasta quin-

ce estambres.

Do- 8. CLEOME florihus do- '^ Cleome con flores de doce
decandris

,
foliis t ernai is. h Qstaunbrts ^ y hojas de tres

Flor. zeyl. 242. x en rama.

Sinapistru7n triphyllum,'^ Sinapistro pequeñito, lam-

pumilum, glahrum ^floscu--}, piño, con hojas de tres en ra-

lo purpuren . siliqna rnsm-j m3.'^ florecitade color purpú-

brañacea. Burm. zeyl. 2i6.Hreo^ y siiiqua membranosa.

t. 100. f. I. X

• Cast. Cleome de doce estambres.

Habita en las Indias. Q
Trene ei tallo viscoso y velloso , igualmente que las x///-

qtiás : todas las hojas de tres en rama , con las h= ;uelas

elípticas , lisas , y la intermedia mayor : las flores de

mas arriba de ordinario masculinas : el cáliz de color

purpúreo : los petalos blancos y escotados : diez hasta

catorce estambres : las siliquas sin piececito , derechas

,

en forma de huso y algo infladas.

Gí- 9. CLEOME^^or/^«x he-^ Cleome con flores de seis
gnntea

^.^^^^dris
,
foliis septenatis ,'X estambres ; hojas de siete en

caule inermi. Jacq. obs. 4.>;«-'ama; y tallo inerme.

p. I. t. 76. >l

Cast. Cleome agigantada.

Habita en la Guinea, fl

Produce el tallo de la altutá dé uti hombre , rollizo , ve-

llo-
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lioso , derecho y siempre verde: las ramaí que saien

de las ultimas axilas, sencillas hallándose en flor: las ho-

jas alternas
,
pecioladas , de siete en rama ^ con las ho^

yz'í'/tíj lanceoladas , ení^risimas, y vellosas como seda

por encima; los peciolos mas largos que las hojas: el ra-

cimo terminal , derecho , rígido , apretado y del largo

de dos pies; ios piececitos apartados, tiesos, glutinosos,

mas largos que la flox y sin bradeas : el cáliz de qua-

trp hojuelas , lineares , entre algo derechas y extendi-

das ^ y que ¿e caen quando las demás partes de la flor :

los petalos oblongos , con nuditos, verdes , arrimados y
apretados entre sí, menos en el lado anterior , don-

de se iaclinan los genitales : l^suñas separadas y de la

longitud del petalo: seis estambres insertos en el recep-

táculo , mas lardos que el petalo y declinados : las

anteras derechas , oblongas y de color que tira á ama-

ríllo-roxo ; el germen oblongo , con piececito
, y éste de

la longitud de los estambres y declinado como ellos : el

estigma sentado y obtuso ; el receptáculo de lafriiÜifi-

cacion globoso, y que en las uñas de los petalos suda

un humor meloso. El sabor de €sta especie es muy ar-

diente 5 y su óíor hediondo y ponzoñoso.

Acu- 10. CLEOMEforíbus he-'^ Cleome con flores de seis

¡cata, xafidris , foliis ternatis ;«-X estambres ^ hojas de tres en

tegerrimis , stipulis spines-'i rama , enterisimas; y estipa-

centibus, Syst. nat. 3. p. 232.x las que se reducen á espinas.

Cast, Cleome €Gn aguijones.

Habita en la America. Do8f, Zoega,

Echa el tallo herbáceo: las estipulas dé dos en dos , cór-

tisimas, y que se reducen á espinas encorvadas acia

atrás : las hojas de tres en rama : sus hojuelas entre

elípticas y lanceoladas , entcrisimas, con el ptciolo lar-

go: las florales puestas en la base del pedúnculo y sen-

cillas: ías flores solitarias, pedunculadas y pequeñas; y
las silic^uas rollizas.

CLEO'
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Spi. I t,CLEOMEfloribuf he-^ Cleotne con flores de seis
nosa, xandris , folih xe/>íen¿Jí/xA estambres; hojas de siete y

quinatisque , caule spinoso,)^ d^ cmca en rama; y tallo

Jacq. amer. 26. y espinoso.

Oleóme florihus hexan-^t Cieome con flores de seis

dris
, foliis quinatif /erníJ- 7 estambres; hojas de cinco y

tisque , caule spinoso. Mili. I de tres en rama ; y tallo es-»

diót. n. 7. A pinoso.

Tarenaya, Marcgr. bras.x Tarenaya.

33- 1. 34- X

Can, Cieome espinosa.

Habita en la America meridional.

Tiene las hojas algo lampiñas: las ramas apartadas: las es*

pinas formadas de dos estipulas de las hojas, persistentes,

y endurecidas después que estas se han caido : los

estambres mas largos que la flor y sin hallarse puestos

en el pistilo.

Ser- i2»CLEOMEfloribushe'^ Cieome con flores de seis
^^^^' scamiris

, foliis ternatis,fo^, estambres ; hojas de tres en
lioiis lineari—lanceolatis jX^^Lma. ^ hojuelas entre linea-

serratis. Jacq. amer. i po. >^ res y lanceoladas , y aserra-

t. 180. f. 43. 3^ das.

Cast. Cieome aserrada.

Habita en la America meridional.

Oijíi- i3.CLEOMEy?or//;«x/>^-X Cieome con flores de seis

i.UuT- ^^f^'dris
, foliis ternatis,fo-.. estambres^ hojas de tres en

des. Ifolis ovali'lanceolatis. X rama ; y hojuelas entre ova-

X les y lanceoladas.

Cieome fíoribus hexan-^ Cieome de flores con seis

dris, genitatibas rfrr//«aífx,^' estambres; genitales declina-

siliquis teretihus torosis ,>^ dos ; siliquas rollizas y con

Hort. clifF. 341. Xeminencias.

Sinapistrum Oriéntale ,% Sinapistro Oriental, con

triphyílum^Ornithopodii x/'-^ hojas de tres en rama ; y si-

liquis. Toxxxn. cox, 17. Dill.jjliquas como las del Orni-

ekh. 359. t. 266. f. 345.j[th()podio ó sea Pie de Ave.

Buxb. cent. i. p. 6. r. p.v

f. 24. {̂
Cast,
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j

Cast, Cleome como el Orniíhopodio.

Habita en los campos cerca de Pera, Q
Vio- 14. CLEOMEy?or/Z'Mx^e-^ Cleome de flores con seis

lacea, xandris
^ foliif frr«¿?r/j xg-íJ estambres; hojas unas de tres

litariisque , foliolis lanceo-i Qn rama y otras solitarias 6

lato—linearihus integerri-2sGnc\Ua.S'y hojuelas entre lan-

mis» Syst. veg. 506. Jceoladas y lineares, y ente-

Jrisimas.

Cleome florihus kesan-^y Cleome con flores debéis

dris, genitalibus declinatify'^GstambíQS'y genitales decli-

siliquis subulatis . Hort. X nados j y siliquas alesnadas,

cliíF. 341. I
Trifülium sil}quosum,flo- g Trifolio siliquoso , de For-

re violáceo, Lusiíanicunu--; tuga.!, con la ñoí \io\2íá&»

Barr. ic. 866, ^

éc Sinapistrum peregrinum^i Otro Sinapistro peregri-

alterum
, fore lúteo. Barr. } no , con la flor amarilla.

ic. 86$, melior. ^

Cast, Cleome violada.

Habita en Portugal.

Es planta con vello viscoso. Tiene las hojas casi iguales :

y \&s florales sencillas: los pedúnculos lisos : el cáliz

amarillo , con sus ápices de color que tira á purpureo :

los dos petalos superiores de color entre negro y pur-

púreo , con átomos de amarillo-roxo : los dos laterales

de figura de corazón , recortados ; con uñas y de un
,
mismo color : las anteras que tiran al de purpúreo

:

el receptáculo con tres glándulas de color amarillo-roxo,

globosas y sobre los estambres : estos y qI pistilo decli-

nados.

hkl^'
i5-CLEOMEj7or/^«x^f-;^ Cleome con flores de seis

xandriSj/oliis ternatis lan-':<e<tambtQS y hojas de tres en
ceolatis obtusis, siliquis fu^i rama , lanceoladas, obtusas 5

siformibus viscoso-scabris.^^s'úiquas en. forma de huso,
Linn. dec. 3. t. 8. ^ entre viscosas y ásperas.

Sinapistrum trifoliatum^\ Sinapistro con hojas de
angustjfolium , siliqua /¿j-,^ tres en rama; hojuelas an-
tiore. Shaw. afr. 558. f. 55 8. Agostas \ y siiiqua mas ancha.

Cast,
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Caít, Cleome de Arabia.

Habita en Arabia. O
Es pía fita de la altura de dos pies, viscosa y áspera. Echa

los peciolos del largo de las hojas : las hojuelas sen-

tadas y ásperas por debaxo ; y Isls florales sencillas : los

petalos amarillos; pero purpúreos por su ápice : las sili-

<7«¿?r inclinadas 5 y algo diáfanas ; y Isls semillas con
pelo áspero.

Mono- 1 6. CLEOMEflorihushe^^j^ Cleome de flores con sQÍs

P^^y^^^' xandris
, foliis simplicibus ÁestSimhres'^ hojas sencillas,

ovato-lanceolatis petiolatis,%tntxt aovadas y lanceoladas,

Flor. zeyl. 243. Jy con peciolo.

Sinapistrum Zeylanicum^/^ Sinapistro de Zeylan, vis-

viscosum
, folio solitario ,5coso, con hoja solitaria , ó

flore flavo , siliqua tenui.táe una en una; flor de coloc

Burm. zeyl. 217. t. 100. f. 2.Xamarillo-roxoj y siliqua del-

Jugada.

Tsieru-veela. Rheed. mal.x^ Tsieru-veela.-

9. p. 63.1. 34.
''

Cast, Cleome de hoja sencilla.

Habita en la India.

Ca- i'j.CLEOM.Eflorihushe'^ Cleome de flores con seis

'^^^^^^^' xandris ,
foliis simplicibus'y^QSizmhxQSi, hojas sencillas,

sessilibus lineari-lanceola-9. sentadas , entre lineares y
tis y caule angulato, x lanceoladas ; y tallo angula-

ido.

Cast. Cleome del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en ei Cabo de Buena- esperanza y ex» la India.

Echa el tallo sencillo, apretado y rígido; con traza como

la del Epilobio : las hojas parecidas á ias de la Gines-

ta , entre lineares y lanceoladas, apretadas, rígidas y
lampiñas : y el corimbo como en el Epilobio,

Pro- 1%. CLEOMEfloribus he-l Cleome con flores de seis

F " \"' xandris
,
foliis simplicibusy^est^imbrcs ; hojas sencillas ,

lanceoLitis petiolatis , r^zw-X lanceoladas ,
pecioladas ; y

libas procumbentibus, Jacq/.; tallos tendidos.

amer. 189. t. 120. $
Cast.
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Ca.fí. Cleome tendida.
HabUa en los prados de la isla de Santo Domingo.

J^ ^ jo^l^us. buppi., de cuna y ásperas; racimos
^ ' íteraimalesi y siliqu^s fiii^

Cast Cleome como Celidonia.
Habita cerca de Tanschaur. /To^^/^..

300. ^ ^^^^' P.:<sülitarias
, pedunculadas ; ¿

Jliquas lineares y comprimí-

C^^/. Cleome de Gato.
f^^^^ta en ZeyJan. Koenig.

casi efs^n; oLKr.r/ "•' '' '"'^ ^ ^^^^^"^^^^

'

h\ X 1

'
lineares, comprimidas y lampiñas

^ CLEO.
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Jun- 2 í. CLEOME frtiiJcosa
, J Cleome fruticosa , sin ho-

^^^' aphyllay corymhiS' lateraíi-'ijiSy con colimbos laterales
;

hus
,
genitalJbus c/í)7;¿^7//jk genitales de ocho estambres,

gynandrjf o&andrtSf sil iqua 9, a\sLrga.dos , y puestos en el

lineari íomeniosa, Suppl. p. i pistilo ; siliqua linear y to-

300, ^mentosa.

Cleome yuncea.S^zximan.^ Cleome como Junco.

a¿t. ups, vol. 3. p. 192. X

Caít, Cleome como Junco.

Habita en África. Sparrman, %
Echa las ramas rígidas y sin hojas; sino que sean unas

pequeñas escamas.

Te- 22, CLEOME /oZ/Vx íc-r-J Cleome con hojas de tre¿

"^ *'•
natis fniformibus ///í^ari-Jen rama ; hojuelas filiformes

bus, Suppl. p. 300. xy lineares,

Cast, Cleome tiernecita.

Habita en la India Oriental. Q
Es planta del largo de un geme , ramosa y derecha ; con

las hojuelas sentadas, del largo. de los. petalos; y las si-

¡iquas lineares.

cía-



CLASE XVI.
MONADELPHIA. DE LAS IFLORES FIEUMAFaCDÍTAS, QUE TIENEN

LOS ESTAMBRES UNIDOS EN UN CUERPO.

ORDEN I.

Triandria. de las MISMAS FLORES CON TRES ESTAMBRES,

Géneros. CaraSleres sobresalientes.

986 APHYTEIA. SuppL p. 48. Cáliz grande, en forma
de embudo, y medio hendido
en tres partes; petalos tres

,

insertos en la garganta del
tubo del cáliz y mas cortos
que éJ.

La Ferraría ondeada de Jacquin tiene los mismos
caraóleces de este orden y pertenece á la ciase Gynandra.

ORDEN II.

Pentandria. de LAS MISMAS FLORES CON CINCO
ESTAMBRES.

987 LERCHEA Cáliz con cinco dientes: coro^
la en forma de embudo, y
hendida en cinco .acinias r

aníeras cinco, sentadas en el
tubo úal germen : estilo uno:
capsula de tres celdillas

, y
con muchas simientes.

988 WALTHERIA. . . . Con un solo pistilo: capsula
de una celdi,ia , de dos ven-
tallas : y una simiente.

989 HERMANNIA. ... Con cnco pistilos : capsula
de cincü celdiiías : petalos
medio tubulosos por su base
y obiiquos.

^^2 ME-
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9po MELOCHIA. . . . . ^ Cou cinco pistUos : capsula

•de cinco ceidiilas : y una j¿-

miente.

99 1 SYMPHONIA. Suppl. p. 49. Con un solo pistilo :

.íTorí)/^ globosa : y baya de
cinco celdillas.

HEPTANDRiA. DE LAS MISMAS FLOUES CON SIETE

ESTAMBRES,

Los Geranios de África poseen este carader y per-

tenecen al orden quarto ,
porque la mayor parte de las

especies de este género tienen diez e&iambres.

ORDEN IIL

OcT/isDPJA. DE LAS MiSMAS FLORES CON OCHO
ESTAMFíRES.

993 AíTONlA. Suppl, p, 49. Con un solo pistilo : cáliz

dividido en quatro partes :

corola de quatro petalos : ha^

ya seca ,
quadraiigular , de

una celdilla : y con muchas
simientes.

ORDEN IV.

DfiCANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DIE2

ESTAMiíRES,

g^l CONNARÜS, • . , , Con un solo pistilo : estigma

sencillo: capsula de dos ven-

tallas, d^ una celdilla? y una
simiente,

994 HÜGONIA. *...*. Con cinco pistilos : corola de

cinco peíalos ; y drupa con la

almendra estriada.

995 GERANIUM Con un solo pistilo : estigmas

cinco ; fruto con pico y de

cin-
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cinco caxrtas ; con su semilla

en cada una,

ORDEN V.

Undecandria. de las MISMAS nXJRES CON ONCE
ESTAMBRES.

996 BROWNEA. . . . . • Con un solo pistilo : cáliz

hendido en cinco partes: co-

rola doble j ia exterior hen-
dida en cinco lacinias

^ y la

interior de cinco petalos ; y
legumbre de una celdilla.

ORDEN VI,

PoLYANDRiA. DE LAS MISMAS FLOI^ES CON MAS DE ONCE
ESTAMBRES.

9P7 PENTAPETES Con un solo pistilo : cáliz di-

vidido en cinco partes : es-

tambres veinte , de las quales

cinco se hallan castrados y
largos : capsula de cinco cel-

dillas: y con muchas simien-
tes,

998 ADANSONIA. . . . Con un solo pistilo : cáliz sen-

cillo, que se cae quando las

demás partes de la flor : esti^

lo larguísimo : estigmas mu-
chos: capsula leñosa , de diez

celdillas, con pulpa harinosa:

y muchas simientes,

9^9 BOMBAX Con un solo pistilo; cáliz hen-

dido en cinco partes : cstam^
bres cinco ó muchos : capsu-

la leñosa , de cinco celdillas

y cinco ventallas: simientes

lanudas : y receptáculo de
cinco lados.

SI-
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looü SIDA Con con uno ó dos pistilos :

c.a//2 sencillo , an¿;ulado: es-

tilo dividido en muchas par-

tes : capsula^ muchas
, y con

una semilla.

1001 MALACHRA Con muchos pistilos : cáliz

común , de tres hojuelas , de
muchas flores , ma>or : y ari'

los cinco , con una sola se-

rnilla,

1002 ALTH^^A Con muchos pistilos: cáliz do-

bje; el exterior hendido en
nueve partes: arilos muchos,

y con una semilla,

1003 ALCEA. . . fc Con muchos /j/j/ //oí- ; cáliz do-

ble ; el exterior hendido en

seis partes: arilos muchos, y
con una semilla.

1004 MALVA. . Con muchos pistilos: cáliz do-

ble; el exterior de tres hojue-

las : arilos muchos
, y con

una semilla.

1005 LAVATERA. • . . . • Con muchos pistilos: cáliz do-

ble ; el exterior hendido en

tres partes : arilos muchos
, y

con una simiente,

1006 MALOPE. ....... Con muchos pistilos: cáliz do-

ble; g\ exterior de tres ho-.

juelas : arilos conglobados
, y

de una semilla.

1007 URENAi ........ Con un pistilo: cáliz doble ;

el exterior hendido en cinco

partes: capsula erizada, de

cinco celdillas
, y con una j/-

miente,

X008 GOSSYPIÜM. .... Con un solo pistilo: cáliz do-
ble; el exí:rior hendido en
tres partes: capsula de qua-

tro celdillas ; y //w»>w;fej en-
vueltas en lana.

1009 HIBISCUS Con un solo pistilo : cáliz do-

ble;
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ble ; el exterior de muchas
hojuelas : capsula de cinco

celdillas, y con muchas si^

mientes,

loio STEWARTIA Cáliz sencillo : estilo también
sencillo; con el estigma hen-

dido en cinco partes : poma
acorchada , de cinco lóbulos

,

con una simiente
, y que se

abre en cinco partes.

loii GORDONIA Con un solo pistilo: cáliz sen-

cillo : estilo de cinco lados ;

con el estigma hendido en
cinco partes: capsula de cin-

co celdillas; y simkníes de
dos en dos, con una ah foliá-

cea.

1012 CAMELLIA Con un pistilo : cáliz apiñado,

de muchas hojuelas , y las in-

teriores mas grandes.

1013 MESUA Con un solo pistilo: cáliz sen-

cillo , de quatro hojuelas : co-

rola de quatro petalos : iiiieT,

de quatro lados
, y una sola

simiente,

1014 MORISONIA Con un solo pistilo ; cáliz sen-

cillo , hendido en dos partes :

corola de quatro petalos : ba-
ya con la corteza dura , de
una celdilla

, y muchas si-

mientes con piececito.

1015 GUSTAVIA. Suppl.p, 51* Con un solo pistilo: cá-
liz ninguno : corola de seis ú
ocho petalos: baya de muchas
celdillas

; y simientes con
apéndices.

1016 BARRINGTONIA. Suppl. p. 50. Con un solo pis-

tilo: cáliz de dos hojuelas

encima del germen : drupa
con la nuez de una hasta qua-
tro celdillas.

CA-
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1017 CAROLINEA* SuppK p. <;i. Con un solo pistilo :

calÍT. tubuloso, tnincado: ps^

talos en forma de espada :

poma con cinco sulcos y de
dos celdillas*

CLA-
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CLASE X¥L
MonAdelíhia. de las flores hermafroditas, que poseen

LOS estambres unidos en un cuerpo.

CARÁCTER CLASICO NATURAL*

Cal. Periantio persistente
, y en muchos géneros dupli-

cado.

Cor. Petalos cinco,de figura de corazón al revés, con un la-

do que abraza al próximo,contra el movimiento del sol.

EsTAMB. Filamentos unidos por debaxo , separados por

arriba ; y los exteriores mas cortos : con ias anteras

echadas.

PiST. Receptáculo cíe la fru&ificacion que sobresale en el

centro de la flor : gérmenes derechos
,
que puestos en

rueda y distintos circuyen el remate del receptácu-

lo: estilos todos unidos por debaxo en un cuerpo con
el receptáculo, y por arriba separados en tantos hilos

quantos gérmenes son : con los estigmas extendidos

y delgados.

Peric. Capsula distinta en tantas celdillas
, quantos pisti-

los se hallan , de varia figura en diversos géneros ; la

misma capsula consta , las mas veces , de otros tantos

arilos ó caxitas trabados unos con otros.

Sem. en forma de riñon.

Obs. Supone Tournefort que la corola^ en esta clase^ es co-

munmente de un solo petalo ; pero Linneo dice que
es de cinco petalos , distintos en su base , aunque pe-

gados con los filamentos en un cuerpo.

Dividieron muchos autores los géneros de esta clase

,

atendiendo solamente á los caraUeres del fruto
-^ y no

siendo suficientes les pareció necesario acudir á los

de las hojas : pero Linneo supone que distingue los

géneros por el cáliz , el qual considera de grande
momento y como suficiente para poner limites abso-

lutos (i). CLA-
f i) Es cierto que los caraderes sobres'ilíentes de los cálices dobles

V. g. de la /llthcn , Malva , Hibisco &c. pueden poner limites i sus gé-
neros: ¿pero qué limites podrán poner los de los cálices sencillos v. g.
de la Sida , Adamonia , Mesua , ¿líorisoíiia &c, ?
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CLASE XYL
MONADELPHiA. DE LAS FLORES IIERMAFRODÍTAS, QUE POSEEN

LOd ESTAMBRES UNIDOS EN UN CUERPO.

ORDEN I.

Trianuria. de las ailSMAS FLORES CON TRES ESTAINIBRES.

986. Género APHYTEIA. Phnt, afit, p. 7. Hydnora.

Thunb, aSt. holm. ann. 1775. ^. 69.

SüppL ^.48.

CuíR» 6 EN-» 2ir^r.

Cal. Periantio de una pieza , medio hendido en tres par-

tes , en forma de embudo
,
grande , derecho y persis-

tente.

Cor. Rudimentos de tres petalos
,
pegados á las lacinias

del cáliz , ó mas bien ninguno.

EsTAMB. Filamentos tres , unidos por arriba y Cortos: con

las anteras convexas , de figura de corazón y estria-

das.

PiST. Germán casi debaxo del cáliz: estilo gruesecito y
corto : con el estigma de tres lados y acanalado.

Peric. Baya de una celdilla , y con pulpa delgada.

Sem. numerosas , y anidadas.

ESPECIE,

^^«y^- I. APHYTEIA. Suppl. p.l
Aphyteia.

301. I
Aphyteia hydnora, Vhnt.^ Aphyteia hydnora.

afit. p. 10. f. I. 6. X
Hydnora Africana.Thunh.^ Hydnora de África,

afi. holm. ann. 1775. p. 69.
J^

t. 2. & ann. 1777. p. i44-|

t. 4. f. I. 2. X

Cast, Aphyteia hydnora.
Ha-
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Hahita en el Cabo de Buena -esperanza , sobre las raices

de la Euphorhia mauritánica. Thunh.

"Es planta parasítica terrestre , sin hojas , tallo ni raíz
; y

solo consta de la fruétifícacion de una flor del largo de
quatro dedos, sentada , correosa y xugosa: con el cá-

liz grande; y su borde hendido en tres partes , derecho

y como formado de lacinias duplicadas; con su lado in^

terior roxo , membranoso y pintado de una figura de
escudo y biawca en lugar de los petalos. El olor de la

flor y del fruto maduro no es ingrato
, y le comen con

mucha afición los hurones y zorras. Los Ottentet:es le

comen también crudo y asado entre las cenizas.

ORDEN II.

Pentandria. de las mismas FLORES CON CINCO
ESTAMBRES.

987. Género LERCHEA. t

Gjsh, gen, x^at»

Cal. "Periantio de una pieza , tubuloso , con cinco dien-

tQ% y persistente.

Cor. de un petalo, en forma de embudo : tuho mas largo

que el cáliz : borde dividido en cinco partes y dere-

chito.

EsTAMB. Filamentos ap'enas alguno , sino un tubo del ger-

men ; con cinco anteras oblongas
, y seniadas en el

mismo tubo.

PiST. Germen casi aovado , dentro de la flor
, y terminado

en un tubo obtuso : estilo dentro del tubo del ger-

men , filiforme y del largo de las anteras : con dos
ó tres estigmas algo obtusos.

Peric, Capsula casi globosa , con eminencias , de tres cel*

d illas y algunas veces de dos.

Sbm. muchas.

US'
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JSSP MCIE,

X
Loriri. I. LERCHEA» § Lerchea,

Caft, Lerchea de cola larga.

Habita en la India Oriental. %
Tiene las ram'uas sórdidas y con algunos artículos: las

hojas opuestas , con peciolo , lanceoladas, lisas , enteri-

simas y del largo de un pie ; las estipulas en forma de
espada

, y mas cortas que los peciolos : la espiga termi-

nal , filiforme y larguisima ; con Jiores apartadas , sin

orden y menudas.

988. Género WALTHBRIA. * Monospermalthsea.

Isnard, A, G, ij2i,

C/IK* GEiV. ITA7,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de cubilete , me-
dio hendido en cinco lacinias agudas y persistentes.

Cor, Petalos cinco , de figura de corazón al revés y ex-

tendidos.

EsTAMB. Filamentos cinco , extendidos y cortos : con las

anteras sencillas y separadas.

PiST. Germen aovado : estilo filiforme, mas largo que los

estambres: con los estigmas á. manera de pincel.

Peric. Capsula aovada al revés , de una celdilla y de dos

ventallas.

Sem. una sola , obtusa y mas ancha por arriba.

BSPECIES»

Ame- T. WALTHERIA foliis'^ Waltheria de hojas ovales,

^^^^'^^' ovalihus plicatis j-erra?o-
,^
plegadas , entre aserradas y

dentatis tomentosis , capitu- káent^das , tomentosas; y ca-

lis pedunculatis. /'bezudas con pedúnculo.

ñlonospermalthcea arho^\ Althea con una semilla
,

rescens ^ villosa, folio fw^;o~5 arborescente , vellosa j y ho-

re, Isnard. a£l. 1721* p.362.|ja mas grande.

t. 14. ^

JBe-
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Betónica arhorescens , fo- K Betónica arboresceate, cob

liis amplioribus, Piuk. alm.x hojas mas anchas,

67. t. 150. f. ó. ¿

Can, Waltheria de America.

Habita en Bahama , Btrbiches y SuTÍnam.
"fi

An- 2. WALTHERIA foUisj Waltheria con hojas lan-

y^' ^i- lanceola is serratis nudis. } ceoladas , aseriad;is y 4€siiu«
°^'^*

Syst. ve^. 509. Adas.

Monos¡)ermalth(ea arho-i Althea con una sola se-

rescens , villosa, flore mino~l milla, arborescente , veliosaj

re. Isnard. aít. 1721. p. 278. | y flor mas pequeña.

t, 14. . í

Betónica arhorescens, Ma- X Betónica arborescente , de

deraspatana , oy/V/ojrf ,/o///^ | Madraspatan , vellosa , con

profunde venosis.?íuk.'eiim,iho¡3LS profundamente veno-

167, t. 150. f. $. Ral* hist. 3. Jsas.

p. 297. .X

Cast. Waltheria de hoja angosta.

Habita en la America, yj

Posee cinco estilos largos,

in- 3. WALTHERIA foJiis'§ Waltheria de hojas aova-
*'^^- ovatis serratis plicatis , cúj- a das , aserradas, con pliegueij

pitulis sessilibus, Roy. iug-5y cabezuelas sin pedúnculo,

db. 348. 'k

MalvindaUlmifolia,flos-i Malvinda con hoja como

culis pLisillis ¡ wzíjcojzi' .J la del Olmo; florecjtas muy
Burm. zeyl. 149. t. 68. ind. J pequeñas y musgosas.

p. 142. \
Melochia foliis cUongis s Melochia con hojas oblon-

ohttfsis serratis tomeníosis^y,Q2iS , obtusas , aserradas, to-

forihiis confertis, Hort. cliff. v mentosas ; y flores amíjnto-

343* ^ nadas.

Betónica arhorescens, vil- }> Betónica arborescente, de

hsis fcliis, profunde veno~% hojas con pelillos, profunda-

sis
, floribiis ex alis folio- y.mtnts venosas; y flores con-

t7íw¿Wow?rí¿//x, Piuk. manr,/ glosadas que salen de las

31. ^axiias de las hojas,

Cast.
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Casi. Walthí.ria de Indias.

tí aludía en las indias. ^

989. Género HERMANNIA. * Tourn. t. 432.

DilL elth, 147.

CuiR, GKJSr, N-ylT,

Cal. Periantio de una pieza , casi redondo , inflado , hen-

dido en cinco lacinias pequeñas, redobladas acia den-

tro, y persistente.

Cor. de cinco ^rf¿?/oj , espiral contra el movimiento del

sol : uñas del largo del cáliz , acompañadas en ambas
parres con una membranita que se cierra en un tubo

nedarifero de figura de cucurucho : borde extendido,

algo ancho y obtuso.

EsTAMii. Filamentos cinco , un poco anchos , y unidos li-

geramente por debaxo en un cuerpo : con las anteras

derechas
,
puntiagudas y arrimadas entre sí.

PiST. Germen casi redondo , de cinco caras y de cinco án-
gulos : estilos cinco , filiformes , acercados , alesnados

y oias largos que ios estambres : con el estigma sen-

cilio.

Peric. Capsula casi redonda, de cinco caras, de cinco cel-

dillas y que se abre por su ápice.

Sem. muchas
, y pequeñas.

CARAC, qe:n-er, db tourn; p. 6^6.

La j^or es rosacea ó que consta de muchos petalos , tu-

bulosos
, y á manera de cuernecillos

, puestos en cerco 5 de
cuyo cáliz, de una pieza y vexigoso, sale el pistilo , el

qual pasa á fruto casi redondo que se abre por su ápice en
cinco partes , dividido en cinco celdillas , y lleno de si-

mientes pequeñas.

ESP KC IB S,

AltbKii I. HERMANNIA /oZ/Vj-^ Hermannia de hojas aova-
íolia. ovaíis plicaiis crenatis ío- j das , con pliegues , recorta-

mentosis, Hort. cliíT. 342. Xdas y tomentosas.

Her-
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HermanniaCapcnsis^Al'l Hermannia del Cabo de

thcece folio. Pet. §az. 53. t.y Buena-esperanza , con hoja

.^^ f^ 2. -J^omo la de la Althea ó Mal-

X va visco.

Ketmta Africana ,
fru~'l Ketraia de África ,

frutes-

tescens ,
foli'is moliihus 6^:^cente, con hojas blandas y

incanis. Comm. iiort. 2. p. g blanquecinas,

15 1- í- 79* X

Cast. Hermannia con hoja de Malvavisco,

Habita en Etiopia. % ^ j 1 t •

Posee \oi pedúnculos que salen de las axilas de las hojas ,

las mas veces de tres en tres ; con úos flores en el rema-

te de cada uno j y por debaxo con tres hojuelas lanceo-

ladas.

Tri- 2. HKRMANNIA foJiis'.^ Hermannia de hojas lan-

fuita . lañccolatis integris íWJ^f2- fceoladas, enteras y con tres

^^*
tatisque , racemis secundisÁ dientes ^ y racimos ladeados.

Amoen. acad. 6. afr. 24. X

Hermannia cccruJea, /o-J Hermannia cerúlea , con

liis lanceolatis, ramis je- ^, hojas lanceoladas 5 y ramas

cundií, Burm. ind. 18. 5( ladeadas.

Alihcea Africana , fru-'¡( Althea Afiicana , frutes-

iescens ,floríbuT aureis , co- -ícente, con flores de color de

cbleatis,pendulis,minoribusAoro, á manera de caracol ,

Voik. norimb. 24. í. 24. j péndulas y mas pequeñas.

Cast. Hermannia de tres dientes.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

Aiyssi- 3. HERMANNIA foliis}¡ Hermannia de hojas en

folia, cuneiformibus lÍ7ieatis pli-tunvua, de cuña, rayadas, con

catis crenato-ernarginaíis. -i^he^es , entre recortadas

. Hort. cllS; 342. B¿rg. cap.x y escotadas,

166. i

Ketmia Africana, vesi-^^ Ketmia de África, vexigo-

caria
,
fruticans S erecfa ,Xsa , frutescente y levantada ,

Alyssi foliis laiioribus *8Í: con hojas como las del Ali-

majoribus, Comm. horí, 2, | so, mas anchas y mas gran-

p. i5S. t. 78. xdes.

Ar-
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Arhnscula Africana ^tri-"^ Arbustito de África , con

capsuluris , Anonidts vernceti^Qs capsulas^ y hojas de una
S'ngulari folio. Piuk. mant, x en una como ias de la Ano-

24. t. 239. f. í. Jnide de primavera.

Casf, Hermánala con hoja de Aliso,

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^

Tiene las hojas rayadas : el cáliz pequeño : las corolas

blancas y que después tiran á amarillo-roxo.

Tiys- 4. HERMANNIA foliis^ Hermánnía con hojas lan-
^/^'^^''^^' lanc2oía<is obtusif serratis.^ ceola,á2iS , obtusas y aserra-

Kort. cliff. 342. Giseck. ic.xdas.

fase. 1. 1. 16. ^
Hermannia foliis cunei-^ Herma nnia con hojas en

formihus ápice serratif, pe- ^Jorma, de cuña, aserradas

dunculis /r/^í9m. Goü. hort.ípor su ápice; y pedúnculos

^l'e>, )íde tres flores.

Hermannia frutcscens ,¿ Hermannia frutescente
,

foliis ohlongis^serratis, To ¿con hojas oblongas y aseria*

ijrn. p. ó 5 ó, >>das,

Caít. Hermannia con hoja de Hisopo,

Habita en Etiopia, fi

Echa las hojas mas anchas que las del Espliego , obtusas

,

y por arriba aserradas : los cálices inflados : ei disco de

la corola de color sulfúreo y redoblado : ei tallo dere-

cho , apretado y rígido.

Sube á la altura de un hombre; con ramas que mi-

ran á ambos lados y extendidas: tiene las hojas casi como
las de la Ononide: y los peciolos mucho mas cortos que las

estipulas: éstas aovadaá
,
puntiagudas y enterisimas : ios

pedúnculos las mas veces de tres flores : ias braSfeas casi

¿guales á ias estipulas que son semejantes á ellas : los cali-*

ees inflados, vellosos, globosos y amarillos; las corolas de

color amarillo-roxo; y su ^tír^a«/a muy angosta. GoVp

hort. loe, cip,

Ln- 5. HERMANNIA /o///x>í Hermannia con hojas lan*

vencni- lanceolatis obtusis iníeP:er-< ceoiaá^s , obtusas y gnterisi-

r/m/x. Hort. chít, 342. '^msíb,

Her-
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Hermannia frutescens ,'^ Hermannia frutescente
,

folio Lavendulce latiere c^Xcon hoja como la del Ksplie-
ohtuso

, flore parvo , aureoA^o, mas ancha y obtusa;
Buerh. iugdb. i. p. 273. Dill.í flor pequeña y de color de
eith. 179. t. 147. f. 176. ^oro.

Cast. Hermannia con hoja de Espliego.
Habita en Etiopia,

fi

íMlt' ,.
^- HERMANNIA foliis)^ Hermannia de hojas linea-

Itneanbus
, pedunculis uni-^ras; y pedúnculos con una

fúns, t Burm. prodr. 18. xflor.

Casi. Hermannia con hoja de Lino,
Habita en el Cabo de Buena-esperadza.

fl

iI;Í^ 7. HERMANNIA foliif^ Hermannia con hojas de
ternatis senilibus /'//¿•¿jm a tres en rama , sentadas , con
retusis tomentosis. Hort. X pliegues, terminadas en seno
ciifF. 342. X obtuso y tomentosas.

Hermannia frutescens ,J Hermannia fiutescente,de
}olio oblongo

, molli , corda-{ hoja oblonga , bianda , de
to

,
hirsuto, Boerh. lugdb. 1.

J figura de corazón y con pelo
P* ^73' >f áspero.

Cast. Hermannia de tres en rama*
Habita en Etiopia, fl
Arroja el tallo fruticoso y rastrero ; con ramáí angostas 2

las hojas sentadas
, de tres en rama ; con la hojuela in-

termedia en forma de cuña doblada, algo aserrada , con
trós dientes, y su ápice encorvado acia atrás ; hs flores
péndulas

;
el c^/i^ de figura de campana , tomentoso ,medio hendido en cinco lacinias , ensanchadas y redon-

das : y la corola mas angosta que ei cáliz.

^Tn-
8. HERMANNIA ^-^ Hermannia con hojas de

l^iy^ernatispenolatisplamsizrts en rama, pecioíadas ,obovatis, Amoen. acad. 6. X planas y aovadas ai revés,
afr. 25. A

Cast. Hermannia de tres hojuelas.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

j^
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Oros- 9. HERMANN IA /o//ix^ Hermannia con hojas lan-

^^1'}^'^' lanceolatis pinnatifidis, Xceoladas y hendidas al tra-
*^'

X vés.

Hermannia foliis ohova-x Hermannia con hojas ao-
tis acute inctsis

y
peduncu-jva.ásLS al revés, agudamente

¡is bijioris, Roy. lugdb. 347. >) cortadas ; y pedúnculos de
X dos flores.

Cast, Hermannia con hojas de Grosellera.

Habita en Etiopia, j^

Denu- JO. HERMANNIA /o/;7j>[ Hermannia con hojas lan*
data, lanceolatis acütis /i:s7;/Z'«jX ceoladas , agudas , lisas, y

superne serratis, Suppl. p. a por arriba aserradas.

Cast, Hermannia desnuda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm, %
Produce los tallos derechos , rollizos , algo lisos , apreta-

dos y rígidos : las hojas pecioladas , alternas, apartadas,

Jisas, con tres nervios por debaxo , agudas, y por arriba

entre dentadas y aserradas : las hojas florales enterisi-

mas : las estipulas lanceoladas , apenas mas largas que

los peciolos y nerviosas: las flores de la sumidad que

salen de las oposiciones alternas de las estipulas j con

pedúnculo de dos flores : el cáliz liso
, y medio hendido

en cinco partes : y la corola amarilla.

Gh- 1 1. HERMANNIA /o//; j*:^ Hermannia con hojas lan-
biata. lanceolatis acutis ///c/ío-xceoladas , agudas, entre cor-

serratis glabris
,

^or/Z'WJ' y tadas y aserradas , lampiñasj

cernáis. Suppl. p. 301. ][y flores cabizbaxas.

Cast, Hermannia muy lampiña.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Salvi- 12. HERMANNIA /o//7>X Hermannia con hojas ao-
^^^** ovatis integris , rugosis, ío-Xvadas, enteras, rugosas, en-

mentoso hispíais
, floribus x tre tomentosas y erizadas^ y

cernuis. Suppl. p. 302. ^[ flores cabizbaxas.

Cast. Hermannia con hoja de Salvia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.
HER-
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^i. i'J'
"ERl^ANNIA foliis >; Hermannia de hojas Un-ImccoUfu p,nna„fii'^, pi„. Xceoladas, hendidas al través

/.cr«7<./«rt„.Suppl.p.302.|ras y cottadas; tallo dere-
jjchoy liso.

Cútxí. H«rmannia hermosita.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

Diiru.
,4. HERMANNIA^™-! Hermannía tendida, do ho-cumben. Jolas lanccolatis\]zs lanceoladas

, hendidas alP'nnyM",
,
pinnis inte4u^.és

, con ho uelas 6 ladgr,s denatjsque ,peda>,cu-7nias enteras y denudas
; pé-

i'^cafillanbusbiJioris.Sap-idunculos capilares y de dos
P'-P. 302.

j^ flores.
íoeaos

Caíf. Hermannia difusa.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

^^- i;. HERMANNIA MV.,^ Hermannia con hojas entre

Cast. Hermannia de hoja como hilo.
Habita én el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

¡anrt^r^^^^^^.^-^''^"''Í
H^^annia con hoj,s lan-lanceolat.s acutu /«r.^nV

f ceoladas
, a-^udas . enterasserrau^,ue ciHatis. Sup.i.h ,sen,¿,s;y Zl^

Cast, Hermannia pestañosa.
fíal^ita en el Cabo de Buena-esperanza. TbunL

Cilk
lis.

Kiscr-

laca.
„.ll\^^^^^^^^^-^''''''í H«n,r,nnia con hojas ao-«^""s lam-eolatu ,nccquali-U'^d3.s

, lanceoladas de,

£;:;;rií:fr^^'^"^i'^"^'«'--^íi-pm

;

*«/ «r»a,x. Suppl. p. 302. $y flores cabizbajas.

Caí/. Hermannia dos veces aserrada.
Haítta en el Cabo de Buena-esperanza. Thaní,.

iii Gé-
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990. Género MELOCHíA. * Dill, elth. ij6.

CAR, G£¿\r. iiTXT.

Cal. Periantio de una pieza , medio hendido en cinco la-

cintas , medio aovadas , agudas y persistentes.

Cor. Peíalos cinco , de figura de corazón al revés , exten-

didos y grandes.

Esta vijs. Ei tubo de los filamentos que envuelve al ger-

men : con cinco anteras sencillas.

PiST. (yermen casi redondo : estilos cinco , alesnados , de-
rechos , del largo de ios e1?tambres y persistentes: con
los estigmas sencillos.

Períc. Capsula algo redonda , de cinco ángulos y cinco
ceid lilas que se abren , con dos picos como bastas.

Sem. solitarias
,
por una parte casi redondas

, y por la otra

entre anguladas y comprimidas.

ESPECIES»

Py;a- I. MELOCHÍA floribusl Melochia con flores en
midata

ny^^i^^ii^ijj ^ capsulis pyra-^umbQla^ capsulas en pirami-

tmdatis pentagonis , angu- ':' de, de cinco ángulos con pun-

¿is mucronatjs ,foliis nudis.},útSLS rígidas j y hojas desnu-
Syit. veg. 5 10. ;5das.

Melochia Dominicensis .'¿ Melochia de la Isla de

Jacq. amer. 198. hort. t. 30 ?X Santo Domingo.
iVh'lochiafloribus umbel~A Melochia de flores en um-

latis opposiiifoliis , capsulis Chelas y opuestas á las hojas;

pyramidatis pentagonis, an x capsulas en pirámide de cin-

guíis acutis
,
foliis nudis.y^Qi) lados , ángulos agudos j y

Hort. cliíf. 343. Loefí.it.2 5 5..j^ hojas desnudas.

Melochia herbácea, tenuis- A Melochia herbácea, del-

sima , ramosa ,
folíis oblon-'J gadisima , ramosa ; con hojas

go~ovatis , umbellulis late-'\tr\ttt oblongas y aovadas;

ralibus, foli i s approximatis, xumheVúias laterales y acer-

Brown. jam. 27o.
J
cadas á las hojas.

Althcea Brasiliana
, fru-'^ Althea ó Malvavisco del

tescens yincarnato flore, Fa >; Brasil , frutescente , con la

gopyri xew/«e.Fiu¿.alm.2 5.x ^ot encarnada ; y la semilla

i. 1 3 i. f. 3, ^como la del Fajólo Alforfón,

Cast.
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Cast. Melochia en pirámide.

Habita en el Brasil. %

To- 2. MELOCHIA fioribus'^ Melochia de flores en um-
^^"^0' umbellatis axillaribus , cap-X bela , axilares ^ capsulas en

sulis pyramidatis pentagO"Kp\ta.mídt de onco lados, án-

nis , angutis mucronaíiSyfo-'^gulos con puntitas rígidas 5 y
liis tomentosis, Jacq. amer.

j^
hojas tomentosas.

Melochia fruteTcens , fo- ^ Melochia frutescente , con
liis subincafiis,villosis,oblon-Xho']as algo blanquecinas , ve-

go-nvatis rre«íí/o-JírríZ/¿j',xMlosas , entre oblongas y 30-

Jioribus racemosis y cortice ¡(^Ma.d3is , entre recortadas y
/wxco. Brown.jam. 276, J aserradas; flores racimosas;

^ y corteza de color obscuro.

Abutilón herbaceum^pro-t Abutilón herbáceo , tendí-

cumbens , Betoniccefolio,flo-t do , con hoja como la de la

r£ /)wr/)í<r^o. Sloan. jam. 97.} Betónica ; y flot de colot

hist. 1. p. 220. t. 139, f. I, X purpúreo.

Cast. Melochia tomentosa.

Habita en la America meridional.

Arroja k)s tallos en varitas : las ioojas entre aovadas y lan-

ceoladas , recortadas , tomentosas y con pliegues : los

pedúnculos en umbela
, y opuestos á las hojas: \a,sfiores

purpúreas y mayorcitas.

De- 3. MELOCHIA floribus^ Melochia con flores sólita-

V^^^^^* soiitariis y capsulis depres- 'Úsls ^ capsulas deprimidas,

sis pentagonis , angulis ob^%de cinco lados , con ángulos
tusis ciliatis, Roy. lugdb.x'obtuáos y pestañosos.

348. t
Melochia ere&a ^ fninor,y^ Melochia derecha, menor,

f^liis ovatis, serratis, peiio-^de hojas aovadas, aserradas^

lis geniculatis, Brown. jam.^y peaolos con nudos.

27Ó.
^

Abutilón Awericanum ,-Á Abutilón de America, con
Ribesii fcUis ^Jiore carneo, '.ho]a.s como las del Ribes ;

fruEiu pentágono y a/píT;^. )( flor de color de carne ; fruto

Houst. mss. IViiU. dióí, t. 3.4^6 cinco lados y áspero.

f. 2. A

€ast.
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Can, Melochia deprimida.

Habita en la Havana.

Con- 4. MELOCHIA racemis^, Melocbia con racimos

rnta.^'
conhrtis terminalihus , cap- \ amontonados , terminales

5

sulis glohosís j^íj-//¿/'«j',Fl.?^ capsulas globosas y sentadas^

zeyl. 247. ;^

Alcea Indica , flosculis^^ Alcea de Indias , con flo-

parvis , fasciculatim ramu <^ recitas pequeñas, y fixadas en
lis affixii. Pluk. alm. 2 ó. t. x hacecillo á las ramitas.

Cast, Melochia encadenada.

Habita en ambas Indias. ^
Cor. 5. MELOCHIA ^or/7;wx?^ Melochia de flores en ca-

ío[\¿' í^^piíatis sessilibus , capsu i,hcz\xt\z , sentadas ; capsulas

¿is sabrotundis , foliis sub-%3^go redundas : hojas casi de
cordatis , sublobatis, Flor. x figura de corazón y con al-

zeyl, 246. )(gun lóbulo.

Melochia Corchorifolio .y Meiochia con hoja como
Dill. elth. 221. 1.

1
76. f.217. Jla del Corchóro.

Althcea peregrina , Ion % Althea peregrina, con ho^
giore Betonicce folio, flori-y,]^ como la de la Betónica,

bus al!ñs,perexigu}s,vapitu-'lm^s larga ; flores blancas,

lis ar£fe conglomeratisA*iukJ>^ muy pequeñas j y cabezuelas

alm. 25. t. 44. f. 5. A estrechamente conglobadas.

Tsieru-uren, Rheed. mal.V Tsieru-uren.

9. p. 143. t. 7|. :í

Cast. Melochia con hoja de Corchóro.

Habita en ia India. O
Es planta algo dura , difusa ; con ramas ásperas y en

varitas. Tiene las hojas casi de figura de corazón , un
poco obtusas , desnudas , plegadas , con algún lóbulo y
aserradas: las ^orcj- en cabezuela, sentadas y termina^

Jes : la corola de color purpúreo claro, y su fondo ama-
rillo-roxo.

ME-
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Su-' 6, MELOCUIA florrlrus'^ Melochia con fíores en ca-
pina- capitatis yfoUis ovatis jer- jbezuela; hojas aovadas, aser-

ratis , caulihus procumhen-ÁXcíáa^s
^ y tallos tendidos.

til7us. Mili. didl. n. 5. y,

Alcea supinay pusillafie^'^^ Alcea de Madraspatan

,

ranii exigui maritimi /oZ/o^ echada
,
pequeñita , con hoja

^ facic , Madcraspatensis^hy traza como las del Geranio

fruSfu in summo caule ^/o-X pequeño , maritimo ; fruto

merato
,
pericarpio duro .X conglobado en la sumidad

Pluk. alm. 14. t. 132. f. 4. xdel tallo 5 y pericarpio duro.

Cast. Melochia echada.

Habita en la India.

Odo- j, MKLOCUlAfoliisova-^ Melochia con hojas aova-
""•

tis subcordatis sublobatis% das , casi de figura de cora-

biserratis glabris
,
pañicu- ¡-zon , con algún lóbulo , dos

lis pedunculatis compositis."^ VQces aserradas , lampiñas;

Suppl. p. 302. X panojas con pedúnculo y
5 compuestas.

Cast. Melochia olorosa.

Habita en la Isla llamada Tanna. Back,

Es planta \3Lmp\n3, , aunque \os pedúnculos se hallan ce-

nicientos , con su tomento muy delgado. Echa las hojas

muy semejantes á las de la Melochia con hoja de Cor^
choro ; psro mucho mayores : las panojas con pedúncu-
lo largo y ramosas ; y hs flores grandes.

991. Género SYMPHONIA. SuppLp, 49.

CAR, GEN-, NAT*

Cal. Periantio de cinco hojuelas , casi redondas , muy
pequeñas , extendidas y persistente.

Cor. cerrada , de cinco petalos , casi redondos , algo cor-

reosos , cóncavos , torcidos y arrimados entre sí en
globo deprirTiido.

EsTAMB. Un ;:/a'ncn/o cilindrico
, que envayna al estilo:

con cinco anteras aovadas , agudas y que alternan

con los estigmas.

PiST. Germen aovado : estilo cilindrico
, y poco mas largo

qtie
,
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que la corola : con cinco estigmas oblongos , agu^

dus y extendidos.

Peric. Baya de cinco celdillas
, y globosa.

Sem. solitarias , casi globosas , lampiñas , y por dentro

mas planas.

ESPECIE,

Glo- i.SYMPHONIA. Suppl.'^ Symphonia,

Cast, Symphonia que lleva glóbulos.

Habita en Surinam. Dalberg. fl

Es árbol de tronco grueso y alto; con ramifas cortas,

Jampiñas , y señaladas con cicatrices que restan de las

hojas. Produce las hojas en el extiemo de las ramitas, del

largo de quatro dedos , acercadas , con peciolo , oblon-

gas , lanceoladas , enterísimas , muy lampiñas , de co-

lor garzo , con su rachis ó lomo obtuso por debaxo
, y

aquilladas , con venas sutilisimas , transversales y de la

consistencia de las del Laurel : los peciolos cortííimos

y medio rollizos : la umbela terminal , sencilla y sen-

tada : los pedúnculos derechos , angulados y de una

flor de la magnitud de la del I he y roxa : el caíi'n

corto, con escamas obtusas : cuíco petalos arrimados en-

tre sí al modo que los del Trolio en globo redondo , al-

go deprimido y cerrado , con cada margen lateral de

la parte derecha echada sobre el petalo próximo : la

vayna de los estambres indivisa y que vistiendo estre-

chamente el pistilo sobresale fuera de la flor, como si fue-

se un cáliz supero en el fruto.

Esta vayna indivisa se halla terminada por su ápice

en cinco anteras sentadas, y que alternan con cinco estig^

mas puestos casi en forma de estrella.

La corteja del fruto correosa cubre las semillas pin-

radas , hallándose interpuesta una sustancia muciiaginosa

de color muy amarillo-roxo.

Los papagayos comen con mucha afición estas semillas.

OR^
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ORDEN III.

OCTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO ESTAMBRES.

993. Género AITONIA. SuppL t, 49.

C^R, GEI^, N^r,

Cal. Periantio de una pieza , derecho , mas corto que la

corola
,
partido en quatro lacinias aovadas y agudas.

Cor. Petalos quatro , derechos , iguales , entre anchos y
aovados , cóncavos y obtusos.

EsTAMB. Filamentos ocho , unidos hasta su mitad , sueltos

por arriba , alesnados , asulcados y que salen íaí;ra

de la flor : con las anteras aovadas y asurcadas.

PiST. Germen dentro de la flor , aovado , lampiño y casi

angulado : estilo filiforme y del largo de los estam-

bres : con el estigma obtuso é indiviso.

Peric. Baya aovada , acorchada , membranosa , quadran-
gular , de una celdilla y frágil , con ángulos alarga-

dos y agudos.

Sem. globosas , lampiñas y fixadas á la columna.

:ESP ECIE»

c> I. AITONIA. Suppl. p.>í Aitonia.

Cotyledon feliis lineari-% Cotiledón con hojas li-

hus
, flore quadrifido ,/rttí7- x neares ; flor hendida en qua«-

tu subrotundo. Burm. afr. x tro partes ; y fruto casi re-

53. t. 21. f. 2. ^dondo.

Cast» Aitonia del Cabo de Buena-esperanza.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza, cerca de Goudo*

Revier. Thunb, %
Echa el tallo fruticoso y de la altura de un hombre ; con

ramas alternas , casi rollizas , entre rugosas y angula-

das, derechas , lampiñas y con yemas como nuditos : las

hoJMS en hacecillo , lanceoladas , obtusas , enterisimas y
lampiñas : los pedúnculos laterales , solitarios , de una
flor , lampiños, mas cortos que las hojas y comunmente

en*
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encorvados acia atrás : los petalos encarnados : las an-

leras de color amarillo-roxo , con estrias pardas : y el

fruto que se asemeja al del Alkekenge,

ORDEN IV-

Decandria. de las mismas FLORES CON DIEZ ESTAINIBRES.

993. Género CONNARUS.

CAR, GEIiT-, NAT.

Cal. Periantio de una pieza , dividido en cinco partes,

derecho , tomentoso y persistente.

Cor. Peíalos cinco , lanceolados , derechos é iguales.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , derechos , unidos

por su base, alternadamente de la longitud de la flor,

y alternadamente mas cortos: con las anteras casi re-

dondas.

PiST. Germen algo redondo : estilo cilindráceo : con el ex-

tigma obtuso.

Peric. Capsula oblonga
,

gibosa , de una celdilla y de
dos ventallas.

Sem. una sola , aovada y grande.

ESPECIE,

Mono. I. COÑNARUS. Fl.zeyl. ^ Connaro.
"^^°^

248. I
Rbus Zeylanicuf , trifo-Á Rhus de Zeylan , de tres

liatus, Phaseolifacie, flori-^en rama , con traza como la

Ifus copiosis,spicatis, BtowAdQ Fasól ó sea Judia ; flo-

zeyl. 199. t. 89. y res copiosas y en espiga.

Phascolus arhorescenSfQ Fasól arborescente , de

Xcytanicus , tnonocarpos .XZéylan , con un solo grano.

Rai. Suppl. p. 438. X

Cast, Connaro de un solo granOi

Habita en la India. ^

Gé-
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994. Género HUGONIA.

CuiR, G£Ar. i\r^T»

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , cóncavas

,

correosas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , casi redondos
, grandes y extendidos.

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , mas cortos que la

corola y unidos desde su base hasta la mitad en for-

ma de jarrito : con las anteras mellizas.

PiST. Germen algo redondo : estilos cinco , capilares : con
los estigmas en cabezuela.

Peric. Drupa globosa
, y de una celdilla*

Sem. Nuez estriada
, y globosa.

ESPECIE,

i.HVGOlÑlA sprnis op"^ Hugonia con espinas opiies*

positis revolutis, Fi. zeyl. jtas y revueltas.

249.
5

JEgoceratus arhor Zeyla-x Siliqua de Cabra,arboI de
nica , Laurifru^u , corticeiZey\2Ln , con fruío como el

Costum olente, Ray. dendr.^del Laurel; y corteza de oloc

45' Kcomo el del Costo.
Modira-Candi , Rheed.f Modirá-Candi.

mal. 2. p. 29. t. 19. X

Cast, Hugonia mystax.

Habita en la India.
/J

995. Género GERANIÜM. * Tourn, t. 142.

CAR, GEJXr, X7AT,

Cal. Periantio de cinco hojuelas , aovadas , agudas , cón-
cavas y persistentes.

Cor. Petalos cinco, de figura de corazón al revés, ú aova-
dos , extendidos y grandes. .

EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , extendidos por su
remate , alternadamente mas largos y mas cortos que
la corola : con las anteras oblongas y rodaderas.

PisT, Germen de cinco ángulos y con picó ; estilo alesna-

do,
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do , mas largo que los estambres y persistente : con
cinco estigmas redoblados.

Peric. ninguno. Fruto de cinco caxitas y con pico.

Sem. solitarias , en forma de riñon , las mas veces con ari-

lo ; y una arista larguísima y espiral.

Obs. El Geranio de Rivino goza de corola irregular.

La Grainal de Kivino posee la corola igual
, y los es-

tambres que apenas se manifiestan unidos.

Los Geranios de África tienen los cálices de una pieza

y tubulosos por su base : los petalos desiguales : los

filamentos unidos por su base , con siete anteras so"

lamente : las semillas desnudas , con su arista plu-^

mosa ; y las flores en umbela.

El Geranio Cicutario tiene las flores en umbela : los

cálices de cinco hojuelas : las corolas casi designa^

les : Ins petalos separados por medio de una glándu-

la : los estambres con die% filamentos y que alterna-

damente llevan antera :y las semillas desnudas , con

su arista pelosa.

Los Geranios llamados vulgarmente Columbinos echan

las flotes de dos en dos y ó solitarias : los cálices de

cinco hojuelas : los petalos regulares , separados por

medio de una glándula : diez estambres distintos

que lleuan anteras ; las semillas con arilo
, y una

arista lisa,

CARACT, GEITER, UE TOURÜT, p. 266,

L2iflor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco j de cuyo cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fru-

to con pico , señalado con cinco estrías longitudinales , á

las quales se arriman otras tantas capsulas que rematan eh

una. cola larga y que madurándose se revuelven .u ia afue-

ra desde la base hasta su ápice
, y llenas de una seiniiia

oblonga.

3W-
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SSPECIES DB jíTRICjÍ , FRUTICOS^S , C02^ SIETE

ANTERAS ; HOJAS ^l^TEUl^yiS ', r PEDUlíCULOS

J>E MVCJfÍJiS FLORES*

I. GERANIUM calyci-^ Geranio con cálices de una

bus monophyllis ,folíis tri-i^^iezcL ', hojas divididas en

partitis incisis , intermedia'k tres partes, cortadas y la in-

majore , umbellis geminis/¡I ttrmedia, mayor ^ umbelas

catile fruticoso carnoso.Horu^mtWhaLS j tallo fruticoso y
cliff. 498. Burm. geran. 5 2. jj carnoso.

Geranium Africanum^fo-'^ Geranio de África , con

lio Alcece
, flore coccíneo^ hho]^ como la de la Alcea;

fulgidissimo. Dill. elth.i só.xflor coccínea y muy resplan-

t. 130. f. 137. >> deciente.

Geranium Surinamense,y¡^ Geranio de Surinam , con

Chelidonii folio ,
flore cocci'\ho]^Qomo la de la Celido-

neoypetalis aqualibus. Till.|nia ^ flor coccinea j y petalos

pis. 68. t. 26, X iguales.

Caft, Geranio resplandeciente.

Habitaren Etiopia, /l

nqui- 2. GERANIUM calyct-^ Geranio con cálices dt
*"*• bus monophyllis

,
foliis or~X una pieza; hojas entre re-

biculato-reniformibus ío-xdondas y en forma de riñon,

mentosis crenatis integrius- i tomentos2LS , recortadas , al-

culis , caule fruticoso. xgo enteras; y tallo fruticoso,

Geranium Africanum^ar-h Geranio de África , arbo-

horescens , Malvcefolio, pin-?^ rescente , con hoja como la

gui ,florc coccineo.Dúl.eith.idQ la Malva
,
pingue 5 y floi

1 5 I . t. I 2 5 . f. I 5 1 . 1 5 2.
I
de color coccineo.

Geranium Africanum,ar-y^ Geranio de África , arbo-

horescens , Malvcefolio
,
pía- y^iescente , con hoja como la

no, lucido, flore elegantissi-'^áe la Malva ,
piaña , lustro-

mo bermesino. Mart. cent.Xsa ; y flor muy hermosa de

3. f. 3. X color carmesí.

Cast. Geranio que ensucia.

Habita en África, fl

Las hojas estregadas entre los dedos ensucian de color fer-

rugineo. Es/>/«?í/í? xugosa y fruticosa. liene la# hojas

con
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con peciolo largo : las estípulas entre de figura de cora-
zón y aovadas

, y un poco anchas : las braüeas mas
anchas: y las flores grandes.

Hybri- 3. GERANIÜM calyci"): Geranio con los cáÜces de
" • hus monophyllis yfoliis sub y^ una pieza ^ hojas casi redon-

orbfculatis glabriscrenaíisy(áas, lampiñas, recortadas,
integris

, caule fruticoso, ^ enteras
^ y tallo frutícoso.

Geranium Africanum,ar-^ Geranio de África , arbo-
horescens, Malv<efoliOy pin- y, rescente , con hoja como la
gui , üúfr/>í¿jj.Dill.elth.i2 5.^de la Malva

, pingue: varié-
t. 152. f. 152. í>dad.

Cast. Geranio híbrido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
fl

Tiene la.sfores muy semejantes á las del Geranio que en-
sucia ; pero es yerba mas pequeña. Posee las hojas sin
tomento, muy semejantes á las del Geranio acetoso, y de
sabor menos agrio

j pero no en forma de riñon , ni á ma-
nera de cuña por su base.

tofumi
'^' ^^'í^ANIÜM calyci-

J^>

Geranio con los cálices de
' bus monophyllis ,foliis gla-x una p'iezsL 'j hojas lampiñas,
brzs obovatis carnosis cre-x aovadas al revés, carnosas,
natis , caule fruticoso laxo, x recortadas j tallo fruticoso y
Hort. cliffl 345. Burm. Ge-5iaxó.
ran. 47,I. 47- Q

Geranium Africanum ,\ Geranio de África , fru-
frutescens

, folio crasso (S^ X tescente , con hoja crasa, do
glauco , Acetosce sapore , y color garzo

, y sabor como
Comm. prselud. 54. t. 4. ^ei de la Acedera.

Cast, Geranio acetoso..

Habita en África.
/^

Es xugoso y muy lampiño. Tiene las bra&eas redondas y
comunmente de cinco en cinco j y varía con hojas en
forma de riñon.

GE'
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Papi. 5. GERANIÜM calyci-^^ Geranio con los cálices de
liona- ^yj. monophyllií y coro///j ^ una pieza 5 corolas en for-
^^^^^'

papilionaceis, alis carinaque'Áma. de mariposa , con alas y
minutis , foliis an^w/aí/jjX quilla menudas; hojas an-.

cauh fruticoso, Burm. Ge-
^¡^
guiadas j y tallo fruticoso.

ran. 49. Hort. cliff. 345. ^
Geranium'Africanum,ar'^^ Geranio de África, ar-

Jforescens aflore veluti dipe-.^hotescente , con flor como
talo, eleganter variegaío.xde dos petalos y hermosa-

Dill. elth. 124. t. I28.f.i5 5.gmente adornada de varios

i colores.

Geranium Africanum,ar-\ Geranio Africano, arbo-

horescens, Malvcefolio, mu- >^rescente , con hoja como la

cronato
,
petalisflorum in-Ade la, Mailva., terminada en

ferioribus vix conspicuis ./pumita rígida ; y petalos in-

Mart. cent. 15. 1. 15. -j^feriores de las flores á penas

j[
manifiestos,

Cast, Geranio como mariposa.

Habita en África. ^
Tiene los tres petalos inferiores mas pequeños que las ho-

juelas del cáliz ; y los superiores que rematan en seno

obtuso.

Posee las hojas con lóbulos y de figura de corazón , vello-

sas y verrugosas : las braSfeas comunmente de cinco en
cinco : los cálices redoblados : las ramas terminadas en

umbelilla : tres /)^ía/ox lineares casi mas pequeños que

las hojuelas del cáliz: y los dos superiores grandes y ao-

vados al revés. Gov, hort. 339.

Her- 6. GERANIÜM calyci'^í Geranio con los cálices de
mim'x- bus monophyllis

, foliis cu-'^um. pieza; hojas en forma
® '"'"•

neiformibus plicatis scabrisjs de cuña , con pliegues , áspe-

superne serratis , caule fru- yi ras , aserradas por arriba ; y
ticoso. Berg. cap. 177. Syst.x tallo fruticoso.

veg. ed. 13. p. su, '

¿

Ge-
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Geranfum ( Hermannisej^ GGramo{de hojacomo lade

folium) calycihus monophyl^ la Hermannia) am cálices

lis , caule fruticoso ^foliisy.áü una pieza ^ tallo frutico-

lohatis crenatis subcucuUa-t^o ^ hojas hendidas en lóbu-
tis , stipulis cordatis ;w- í los , recortadas , casi á ma-
volucrisi^ue hisp7do-'murica'''^ni:TSL de cucurucho ; estipa-

tis. Suppi. p. 305. y las de figura de corazón
, y

I
erizadas con puntitas rígidas

X igualmente que los involu-

X cros,

Cast, Geranio con hoja de Hermannia.

Habría en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es arbusto levantado ; con raninas vellosas. Echa las ho-'

jas en forma de cuña , con pliegues , dentadas por su

ápice, indivisas y muy ásperas : y h^Jlores rubicundas.

Tiene las estipulas casi apiñadas en las ramitas : ios invo^

lucros lanceolados^ y ios pedúnculos de dos flores. Sup^
pl. p. 30Ó.

Se diferencia enteramente del Geranio rizado por las ho-

jas indivisas.

Cris- y, GERANIUM c¿í/yc/-^^ Geranio con los cálices de
pura, ^^j monophyllis

,
foliis re- ^¿una pieza ; hojas en forma

niformibus crispis scabris^%áQ. riñon , rizadas , ásperas;

caule fruticoso, '\ y tallo fruticoso.

Geranium calycibus mo-
-J

Geranio con los cálices de
ftophyllis

, foliis reniformi-yr una pieza ; hojas en forma de
bus

,
quinqué!obis

,
plicatis^ ññon, hendidas en cinco ló-

crenatis , crispis , caule /rw-X bulos, con pliegues, recorta-

ticoso, Berg. cap. 17Ó. x das , crespas j y tallo fruti-

X coso.

Cast. Geranio rizado.

Habita en ei Cabo de Buena-esperanza. fl

Es arbusto rígido, que echa las hojas menudas, divididas

en cinco lóbulos
, y de olor de Torongil : y los pedun-

culos comunmente con dos flores de color violado.

GE-
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ncifonmbus mí^///^io-/í2a^=^c{e cuña hem^. ¿c

rfÍrr'R
"• ^r"--d.|e„ tres ó much'sVtes 1

4- P. 2di. Bmm. G.ran. ¿P.jíperas
; y tallo fruucoso.

Cast. Geranio áspero.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

fl

iZ., 9. GKK\mUm calyci-A Geranio co„ los cálice, de

CÍ'J f^u '"" B^™-: "as
; y tallo frut.coso,

Oeran. 38. Berg. cap. 17;,}

l!f/7"í"'"/'T'''"' '-^'"-'i Geranio fr.uescente de

' U .' ^ >>roxo.

SuDol !",' f,T""'«-
Í^^Kyno, con hoja como la delS'JPPI.

5 13- Pluk. mam. 9o.{ Abedul
«•4iS.f. 3-

I
Cast Geranio con hoja de Abedul.
Hil-na en el Cabo de Bat na- esperanza.

;í

nciil- 10. GERANIUM calvr; X r'o •

Bcrg. cap. "74,
'"•

^^^-P" '*"" ^^«'^°^0'

IPOM^ V. «^
G..
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Geranium Africanum,ar-)^^ Geranio Africano, arbo-

horescens ,
foliis cucuUat if,%rescentQ , con hojas en for-

angulosis. Dill. elth. ijj.^ma de cucurucho y angulo-

t. 129. f. 15^» >fSas.

Geranium Africa?ium,ar-^^ Geranio Africano , arbo-

horescens, Hisbisci folio, ro-^) ráscente , con hoja como la

tundo, Carlina: odore. Herm.xdel Hibisco, redonda ;y olor

lugdb. 274. t. 275. Seb.mus. :!( como el de la Carlina.

I. t. 26. f. 2. Tourn. p. 269.il

Gcranium Africanum,ar-\ Geranio Africano, arbo-

horescens , Hisbisci folio ,trQsc<¿me , con hoja como la

anguloso ,
jiorihus ampliSy'iáel Hibisco , angulosa j flo-

purpureis, Mart. cent. 28. gres anchas y purpúreas.

t. 28. ,
X

Cast. Geranio de cucurucho.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Es planta toásL\e\\ob2L, mas alta que las restantes espe-

cies , mas rígida y mas derecha. Tiene las hojas alter-

nas ,'en forma de cucurucho , ó encogidas por su base,

sin lóbulos manifiestos , ondeadas y recortadas : el tubo

del cáliz m^s cono que el borde: los petalos encar-

nados con venas roxas ; y los dos superiores con venas

entre negras y purpúreas.

Car- 1 1 . GERANIUM calyci- X» Geranio con los cálices de

bus monophyllis ,caulefru-'.^un^ pieza; tallo fruticosoj

ticoso, articulis car;?oro-x artículos entre carnosos y

gibbosis ,
foliis pintjat I

fidis i g,\bosos ; hojas hendidas al

laciniatis
,
pctalis lineari- 1 través , laciniadas j y petalos

bus. Amcen. acad. 4. p. 281.$ lineares.

Burm. Geran. 51. ^^

Gerantum Africanum ,^ Geranio Africano , carno-

carnosum, pctalis angustis,Uo , con petalos angostos y
albicantibus. Diil. elth. 1 56.I blanquecinos.

t. 127. f. 154. X

Cast. Geranio carnoso.

Habita en Ktiopia. ^

GE-

nOSLHll
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boS, "• GERANIUM calyci-;^ Geranio con los cálices de^''^"'"iurn>onophyU,s caulefru-^^n^ pieza ; tallo Iruuco.o!
tu-oso

,
gemcul's carnosh^nudo^ carnosos

, gibosos ; ygMos'f
,
folns subpinnath. í hojas casi pinnadas.

Burm. Geran. 50. J
G..am«« calycihus mo-* Geranio con los cálices denophylUs caulecarnoso^no-l^n^ p.eza ; tallo carnoso»

do,o ,>nternoins ^///«m,
. í nudoso , emr.nudo. fiíitor-

hi^:Jol„!lob,,o-pmmúfi-\^^^ . hojas con lóbulos yd.s.Koy. lugdb. 35 4. J hendidas al tr.vés.
^

Gera«;««, Afrhanum,^ Geranio Africano, que hue-mau olens, tuberosum ¿ÍKIeporia noche, tuberoso vnoiomm Aqmhgú^ foliis.Anüá-o^
, con hoja como la

Herin. lugdb. 284. t. 28;. v de la Aquilegia.
Tourn. p. 269. Burm. att.í
t. 37-f-2.

I
Cast. Geranio giboso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
13. GERANlUM../y„-.J Geranio con cálices deh monofhylUsJol.uquin |una pieza j hojas hendidasquelobn ,nregerrm,s ^/.- X en cnco lóbulo! entendimosM. .„í^./,«,,.

, .««/./r«- X.ampiñas, casi abroqueladas
»/«/<-. Burm. Geran,,8.Mill. { y tallo fruucoso.

'

diét. n. 32. & ic. t. 140. $
GcrantumAfncanumJoJ. Geranio Africano, con lasItu tnter.onbus A^ar, , x«-)^ hojas interiores como ias delpenonbus Staphtiis «gr/^, t Asaro , las superiores como

fnaculat:s,splendentibus,e-<M de la Estafis agria , man!Acetosa M/o^.Comm.pral.vchadas, remcieiu.s
, y desa.

'^" ' ^'
A bor como el de la Acedera.

Cast. Geranio abroquelado.
Habita en África,

yj
Es planta tendida.

nalf ; '4- GER ANIfTM ca/^,./- ^ Geranio con los cálices de
husn,onophyU,s,foliis corJ.n. pieza , hojas entre de fi!

noaüs 7 -;-'>-»« 'gura <!e cor.r.o„ y redondas,

Burm VertT
/^"'-°^'' -Xc^'^adas, señaladas con unBurm. Geran. 43, jí ,i,,,^. ^ (^.j^ ftm.coso.

Peira

tum.
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Geranium ^fncanum,ar-'^- Geranio Africano, arbo-

horescsns , Alchcmiílce hir- X rescente , de hoja como la

suto folio ^floribus ruhicun-tdQ la Alchémila , con pelo

dis. Comm. pissl. 5 1. t. i. v; áspero j y flores rubicundas,

Cast, Geranio con cinto.

Habita en África. ^
Tiene las hojar señaladas con un cinto redondo en el dis-

co; y varía con el borde blanco ó de color que tira á

amariiio-roxo.

Posee la umbela con veinte flores
,
poco mas ó menos : las

hraSteaT aovadas y puntiagudas : las estipulas casi de
figura de corazón y algo anchas : y es planta xugosa,

Gov, 340.

vm- 1 5 . GERANIUM calyci- ?> Geranio con los cálices de
foiium ^^j. monophyllis yfoliis ads-tnn2i pieza ; hojas ascenden-

cendentibas lobatis pubes- Ates , hendidas en lóbulos,

centibas , ñor ibus capitatis^^ vellosas; flores en cabezuela^

caule fruticoso, Burm. Ge- J y tallo fruticoso.

ran. 40. |
Geranium Africanum,ar-J^ Geranio Africano, arbo-

horescens , Vitifolio, oiorfx rescente , con hoja parecida

Melissce, Dill. elth. 152. t.xá ia de la Vid
, y olor como

126. f\ 153. |deTorongil.

Cast. Geranio con hoja de Vid, ^

Habita en África. /^

Su traza es como la del Geranio de mariposa : tiene las

corolas grandes : y las flores sentadas en medio de las

bradteas. Gov. hort, 340.

Cnpi- 16. GERANIUM calyci-'^ Geranio con los cálices de
tutiim. ^^j. ffionophyllis ,foliis /o-Xuna pieza ; hojas hendidas

batis undatis villosis ^flo-tea lóbulos, ondeadas , ve-

ribus capitatis , caule fru-)(Uosas '^
flores en cabezuela^

ticoso diffuso, Burm. Geran.J tallo fiuticoso y difuso.

4í. i

Gs-
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Geranium calycJhtis mo-^ Geranio con lo¿ cálices de
ftophyllis, flor/bus capítathfiuna, pieza; flores encabe-
folií's cordatis lohatis rre- AZiiela ; hojas de figura de co-

natis pilosis, Hort. cliff.x razón , hendidas en lóbulüSj

345. y recortadas y pelosas.

Geranium Africanum ,1 Geranio Africano , frutes--.

frutescens, Malvce folio^ /í^-XcentejCon hoja como ta de la

€Ínictto^odorato. Herm, lugd.k Malva , laciniada y olorosa,'

277. t. 278. Tourn. p. 2Ó9.X:

Cast. Geranio de cabezuela.

Habita en África. %

Tabú- 17. GERANIUM calyci-^^ Geranio con los cálice's de
^'•'"' hus monopkyltis yfoliis cor-%\xndi pieza; hojas de figura

datis sublobatis rrí^»t2/o- X de corazón , algo hendidas

dentatis glabris subciliatis^f^^n lóbulos , entre recortadas

caule fruticoso, 5 y dentadas , lampiñas , casi

I
pestañosas^ y tallo fruticoso.

Geranium calycibus mo- } Geranio con ios cálices de
nophyllis

,
foliis peltatis ,%\xn2i pieza '5 hojas abroqueía-

rotundis , angulosis , denta-'l<\^T^ ^ redondas', angulosas,

tis, glabris , caule fruticoso. tá^nx^ásiS , lampiñas ; y tallo

Burm. Geran. 44. t. I. f. 44. J fruticoso.

Geranium Africanum
y ^ Geranio de África, con

Hederce arborece folio ,
^or^í^hoja cofno la de la Yedra ac-

purpureo. Rai«Suppi. p.5i4.>¡borea
; y flor purpúrea.

Geranium Africanum ^t Geranio Africano, con
fioribus rubellis

, foliis gla-x flores roxitas ; hojas latnpi-

bris , cordiforrtiibus
f
J^rr^-^ñas , en forma de corazón,

tis , circulo purpaireo //Zj'-J aserradas y señaladas con UB
criptis.KdiU Suppl. p. j 1 4. Achxuio purpúreo.

Cast. Geranio de tablas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Tf,

Echa los tallos postrados, erizados , ó con aguijoncitos rí-

gidos; las knjas como las de la Alchemila , entre en
forma de cor,;izon y de riñon , hendidas en algún lóbu-
lo , con dientecitos y desnudas; pero con pelo áspero

en su inarg'jn
, y el ombligo ó centro encogido y de

color que tira á purpúreo ; los pedúnculos larguísimos
,

lisos : y ías flores purpúreas. Es semejante ai Geranio

con
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con cinto

'^ aunque la mayor parte del tallo perece cada
año.

Co. 18, GERANIUM calyci-'^ Geranio con los cálices de

düilis'
^""^ rnonnphylíjs ,folifS cor- ^una. pieza-, hojas entre de fi-

* dato-orbiculatis peltatis cu Xgura de corazón y redondas,

cullatU crenatis pw/'^Jc^w-x abroqueladas, en forma de
tibus, X cucurucho, recortadas y ve^

¿ llosas.

Caft, Geranio como Cotiledón.

Habita en ei Cabo de liuena-esperanza. Gordon»

:SSPECJES DE ÁFRICA , ÜTEKBACKAS , 0017 SZETB
ANTERAS^ r HOJAS OPUESTuíS,

a'c'h- 19. GERANIUM calyci- ^ Geranio con los cálices de

dcs!^'" ^^^ mohophyllis
,
foliis or-Juna pieza ; hojas redondas,

bicidatis palmaíis /«4,7V;>X palmeadas , cortadas
,
pelo-

^ilosrs , caule herbáceo Je-Asas ; tallo herbáceo y tendi-

cumbente. Roy. lugdb. 354. xdo,

Burm. Geran. 55. X
Geranium calycibus mo-^ Geranio con los cálices de

nophyllis longisimis sessi-^hxin^L pieza , larguisuTif s, sen-

libus yfru&u asurgentCj/o-^ ta.áos :^ fruto que se levanta

iii.f palmatis crenatis, Hort.x inclinándose ^ hojas palmea-

cliíF. 345. X'^as y recortadas,

Geranium Africanum ,\ Geranio de África , con
Alchimillce hirsuto folio ,$hoja como la de la Aichémi-

fioribus albidis , Herm.Xla, con pelo áspero ^ y flores

¡ugdb. 282. t. 283. A blanquecinas.

Geranium Africanum,fo'X Geranio de África, con
íio Alchimillce macuht o. ^ hoja, como la de la Aichémi-

Riv. pentapt. 331. i^^ y manchada. ^

Cast. Geranio como Alchémila.

Habita en África. Qf
Es planta nmy \'(¿l\osz; y úenQ los pedúnculos larguisí-

mos : la umbela de cinco flores
, poco mas ó menos : las

estipulas en ambas partes , solitarias , opuestas y entre

las hojas, Gov» hort* 340.

GE-
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Fia- 20. GERANIUM calyci-^ Geranio con los cálices de
^"^"- bus monophyllis yfoliij tri-X una. pieza 5 hojas pinnadas

fariam alternatim píJinatis,%a.LternsLád.men\.e en tres ma-
foliolis pinnatifidis , scapis y: nsr3LS ^ hojuelas hendidas al

hirsutis, Burm. prodr. 19, -) través
j y escapos con pelo

•^Tígido.

Cast. Geranio de color amarillo-roxo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es planta con pelo rígido

; y posee las hojas hendidas en
muchas parres como las del Dauco : los dos petalos su^
penares ascendentes; los del medio cóncavos, arrimados
enire si, y que primeramente encierran el petalo quinto.

^.^'V 21. GERANIUM rí?/ya-^ Geranio con los cálices de
ratissi .1
inuin."^"»' ^nonophyllis , caule rdtr-xuna pieza; tallo carnoso, muy

noso ¿'revissimo, ramrs ^^r-x corto; ramas herbáceas, lar-

batel s longis , foliis corda-y^gzs'^ hojas de figura de cora-

tis mollisíimis, Hort. cliff.-Jzon y muy blandas.

34V Burm. Ger. 45. ^
Gsranium Africanum ^^ Geranio Africano , baxo ,

humile
, folio fragraníissi-x con hoja muy fragranté y

mo, moíli. Diií. elth. 157. t.¥^ blanda.

131. f. 138. \

Cast. Geranio muy oloroso.

Habita en África. Of>

Aiceoi 22. GERANIUM calyci-'^ Geranio con los cálices de
^^' bus monophyllis

,
foliis ter-'^una. pieza ; hojas de tres en

natir trifidis laciniatis^cau^Áxnma. , hendidas en tres par-
ie herbáceo hirto, X ^^s , laciniadas ; tallo herbá-

^ ceo y con pelo áspero.

Geraniütn peduncülis mul-^ Geranio con pedúnculos
tifloris ,

calycihus /)en/j~ X de muchas flores ; cálices de
phvllis ^foliis lyrato-multi- -perneo hojuelas; hojas en for-

fidrs , cotyledonibus lobatís.yvna. de lira y hendidas en
Burm. Geran. 36. ^ muchas partes ; y cotiledo-

i nes hendidos también en ló-

X bulos.

Ge-
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Gerawum Africanum .J^ Geranio Africano , con pe-

hirsutum , Uvce crispes folio,
?j
lo áspero; hoja como la de ia

laciniado
,
fiore duabus wíj-Xüva crespa, iaciniada; y floc

culis purpuréis. Raí. Suppl.xcon dos manchas purpúreas»

p. fo9.
^ I

Geraniurn folio Alce^^tC'*'-^ Geranio con hoja como la

nuiter laciniato* Mart. cent. A de la Alcea y delgadamente

16. t. 16 ? X laciniada.

Cast. Geranio como Alcea.

Habita en el Cabo de Biiena-espéranza. ^
Su estatura es como la del Geranio parecido á la Grose*

llera ; pero quatro veces mayor y pelosa. Posee las ho-

ja9 como las de la Celidonia laciniada , de tres en ra-

ma , hendidas profundamente en tres partes y lacinia-

das : los cálices cortos; su tubo con pelo áspero : y
cinco estambres^

Gi-os- 23. GERANIUM calyci-^ Geranio con los cálices de

f^l^^^'^^
bus tnonophyllis , foliis cor^'jiuna. pieza; hojas de figura

daiis subrotundis lineatis i de coya.7on , casi redondas
,

incisis crenatis , caule /^er-x; rayadas, cortadas, con fes-

haceo, X '^"^^
\ Y ^^^^o herbáceo.

Geraniurn calycibus wo~J Geranio con los cauces de

nophyllis ,
foliis cordáitis,^ una pieza ; hojas de figura de

subrotundis, lobatis, crena-%, corazón, casi redondas, hen-

tis , caule herbáceo , ¿cevi.'/^didas en lóbulos, recortadas;

Burm. Geran. 53. >( tallo herbáceo y liso.

Geraniurn pedunculis bi-jt Geranio con pedúnculos

floris ,
folits cordaiis, inci-^de dos .flores ; hojas de figu-

sis, glabristeaulibus fAifor-y^m de corazón, cortadas,

mihus procambentibus.B.oy.yA3im^m3.S'^ tallos filiformes y
lugdb. 351. I

tendidos.

Geraniurn Africanum ,0 Geranio Africano, con ho-

Uvce crispcc folio , cauliculis^ja. como la de la Uva crespa;

procumbentihus ,
^cir¿^í¿jiVtallitos tendidos; flores p§-

exíguis ^ rubellis. Hertn. {^quenas y roxitas,

iugdb. 287. i. 289, X

Cast. Geranio como Croseilera.

Habita en África. 2C

Echa los tallos postrados , de quatro lados y íampifíos co-

mo
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mo toda la planta : las hojas rayadas : los pedúnculos
capilares 5 de dos ó tres jiores menudas, de color en-
carnado pálido ; y con quatro anteras,

Al- 24. GER4N1UM calyci-'^ Geranio con los cálices de
\^'- bus monophyllis ,foliis ova-Xviu^ pieza; hojas aovadas,

iis plicatis sinuatis íowc;2-Xpiegadas , con senos , to-
iosis crcnatjs , caule ber¿?a-i mentossis , recortadas; tallo

ceo prostñíto. ^ herbáceo y postrado.

Ge^anium calycihus mo-h Geranio con los cálices de
nophyllis

, foliis cordato-'^ una. pieza ; hojas entre de fi-

ovatís plicatis sinuatis cr^-Xgura de corazón y aovadas,
natis , caule herbáceo pros-ícon pliegues y senos , recor-

trato. Hort. ciifíP. 345. Burm.gtadas ; tallo herbáceo y pos-
Geran. 54. Jtrado.

Geranium folio Althece ,y¡ Geranio Africano, con ho-
Afncanum , odore Melissíc.'^ ja. como la de la Althea

, y
Boerh. lugdb. i. p. 263. Xoior de Torongil.

Can, Geranio como Althea.

Habita en África. Qf
Es planta deprimida y toda algo tomentosa. Tiene los pe^

talos dei largo dei caliz , de color entre negro y purpú-
reo por defuera, con su margen blanca; pero rubicundos
por dentro

; y ios dos superiores señalados por su base
con estrias de color de sangre.

,

Co- 25;. GERANIUM calyci-^á Geranio con loscálices de
rifo- ^^/-^ monophyllis

,
foliis ¿/-Auna pieza ; hojas dos veces

Jín. pinnatis linearibus x^war-Apmnadas , lineares y muy
rosis

, caule herbáceo /<e-;. apartadas ; tallo herbáceo y
viusculo. Mili. did. n. 40. 'ijalgo liso.

Geranium foliis Corian-h Geranio con hojas como
dri. Riv. pentap. t. 106. ^las del Cilantro.

Geranium Africanum ,^ Geranio de África, me-
Coriandri folio , foribusX ñor , con hoja como la del
incarnatis , minus, Eurm.; Cilantro

; y flores encarna-
Herm. lugdb. 279. t, 280. J das.

Tourn. p. 270, \

Cast. Geranio con hoja de Cilantro, . .

Habita en Etiopia. Q
£1
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El disco de la hoja es de color que tira á pardo como el

de la siguiente ; y tiene cinco y á veces siete anteras,

Myr- 2 5. GERANIUM calyci--^ Geranio con los cálices de

íiuui?"
^^^ monophyllis

, foliis ¿7- |una pieza ^ hojas dos veces
pmnalis y inferioribus cor-x pinnadas , las inferiores de
datis lohatis , caule /^erZ'íZ-g figura de corazón, hendidas
ceo , calycibus //r/^ój/x.

)j
en lóbulos ; tallo herbáceo ;

Burm. Geran. 59. Berg. cap.Jy cálices con aguijoncitos rí-

178. -Jgidos.

Geranium Africanum ^^ Geranio Africano, con ho-

Betonicce folio , laciniato S}/]3i. como la de la Betónica ,

maculato yfloribus iwcarwíz- y laciniada y manchada
j y fío-

tis. Herm. lugdb. 279.t.2bi.){res encarnadas.

Tourn. p. 269.
j^

* Geranium Africanum ,^ Geranio Africano , tube-

tuberosum. Anemones folio Áxoso , con hoja como la de

Jiore incarnato. Herm. pa- x ia Anemone
5; y flor encar-

tad. 179. t. 178. xnada. ce

Geranium JEthiopicum ,\ Geranio de Etiopia , ter-

Myrrhidis folio III
, flore y> cero , con hoja como la del

magno, striato, Breyn. cent.^Mirrhide j flor grande y es-

129, t. 59. X triada.

Cast, Geranio con hoja de Mirrhide.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Produce cinco anteras : el tallo herbáceo , extendido y al-

go velloso: las hojas de tres en rama, cortadas, con al-

guna aserradura , rayadas , salpicadas de pelos dtrechi-

tós
, y su disco con una mancha extendida y de color

obscuro ; con la hojuela intermedia mas ancha
, y me-

dio hendida al través : dos lacinias del cáliz con tres

nervios ; las otras dos con uno ; y la una con dos : qua-

tro petalos (sin el de mas abaxo) de color encarnado

pálido i y los de mas arriba con venas purpúreas.

Proii. 27 GERANIUM cúf/jr/-.^ Geranio con los cálices de
ficum. ifis monophyllis , scapis rí?-Xuna pieza; escapos radicales;

dicalibus /umtella cow/jo-V. umbela compuesta y globo-

sJta globosa. §.sa.
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Geramum Africanum ,^ Geranio de África, con ho-

Myrrhidif folio , fore aZ-Sja como la del Mirrhide; flot

hicante , radice rapacea,i blanquecina. ; y raíz como
Comm. horr. 2. p. 125. t. 6^.¡{h de la Naba.

¿r Geranium (proliferum)¿ Geranio {prolrfero) con
calycibus monophyllis,folirsá cálices de una pieza; hojas

pinnatim dív'tsis foliolis^pinnadcLS, divididas en ho-

ír.'-C^ quinqué partitis //-Xjueías partidas en tres y en

tiearibuf , radice turhinata. y cinco lacinias lineares; y raiz

Burm. Geran. 70. ven forma de trompo. *

/B G^rt?f2?Mm (prolificum, pin- 5 Geranio {prolifico, pinna-'

natum) calycibus monopbyl'^ do) con cálices de una pie-»

lis
, foliis ptnnatis ,

foliolis<za'^ hojas pinnadas; y hojue*

ovatis. Spec. plant. i. p. ' las aovadas, ii

677. Burm. Geran. 66. X
Geranium Afncalkim , 5 Geranio de África, con ho-

Astragalifolio,(^omm,^t3d,\]a Como la del Astragaio,

53. t. 3.
'^

Cast, Geranio prolifíco.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. If

Tiene las corolas negras.

^uvi- 28. GERANIUM calyci"'^ Geranio con los cálices de
"^* bus monophyllis , scapis ra-'^ una p eza; escapos radicales;

dícalibuSy umbella composi-^ umbela compuesta , dividi-

ta divisa
,
foliis oz?j//Z'wi' g da ; hojas ovales, casi sen-

simpliciusculis» Burm. Ge- ; cillas ó con orejiías.

ran. 61. ?
Geranium Capense , ^i^^^ Geranio del Cabo de Bue-

sutum , radice Rapa, flore y^na-esiperanza f con pelo ás-

atro-purpureo. Seb, mus, i./pero; raiz como la de la

p. 28. t. 1 8. f. 8. ](Naba ; y flor entre negra y
^purpúrea.

Geranium Africanum ,% Geranio Africano, de ho-

foliis plerumque auritis ,ÁJas las mas veces con oreji-

Jioribus ex rubro purpuras- a Has; y flores de color que de

centibus, Comm. hort, 2. p.íroxo tira á purpúreo.

121. t. 61. i

Ge-
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ff(
Geraníum {iongifolium)!^ Geranio {de hoja larga)

calycibus monophyllh
, fo~'/con los cáiices de una pieza;

l/is simplicil7us^oblongo- lan-j hojas sencillas , entre oblon-

ceolatis , radice tuberosa, y^g3LS y lanceoladas; y raíz tu-

Burm. Geran. 67. f. 67. jjberosa. ^

j3 Gsranium (Oxáioides)| Geranio {como Oxálide)

calycibus monophyllis
, fo- Y. con cálices de una pieza; ho-

liis ovato-hastatís carnosis,iyas entre aovadas y de he-

radice Rapacea, Burm. Ge- í chura de alabarda, carno-

ran. 71. f. 71. ^sas; y raiz como la de la

XNaba. ^

Cast, Geranio con orejillas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanzá. Op

Echa las hojas radicales , con peciolo , entre ovales y
oblongas, indivisas, ó con tres i^ulos ú orejillas, ente-

risimas, vellosas en- ambas partes, pelosas por su mar-
gen y de gusto ácido : los escapos sin hojuelas

, pelosos,

en muchas umbelas globosas y con pedúnculos desigua-

les : los cálices algo encarnados y vellosos: las corolas

negras, de d'>s labios; con uñas extendidas y pálidas;

los dos petalos superiores oblongos y redoblados ; los

tres inferiores mas angostos y lanceolados : los filamen-

tos blanquecinos, unidos en cilindro, y del largo de las

uñas del petalo; cinco anteras amarillas; y el estilo

purpúreo.

Loba- 29. GERANÍÜML calyci-^ Geranio con cálices de

bus monophyllis, caule trun"'>^ una. pieza; tallo truncado;

cato , scapis subradicalibus,'^ escsi^pos casi radicales; y um-

umbella composita.Múl.ái&.\ bela compuesta.

n. 3Q.
jf

Geranium Africanum ,5 Geranio de África , tube-

noSlii olens,tuberosum,Vitis:¡. toso
y
que huele de noche, de

foliis, hirsatis. Comm. hort./, hojas como las de la Vid , y
2, p. 12Ó. t. ó 3. ícon pelo áspero.

Ge-
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^ Geranitim (lobatum , hir-J^ Geranio {hendido en 16^

sutum) calycihus monophyl- f^ huios , con pelo áspero ) con
///, foliis ovatis, laciniatis, iios cauces de una piezaj lio-

rugosis , radice turbinata.'< ']3.s aovadas, laciniadas, ru-

Burm. Geran. 68. f. 68. Jugosas; y raiz de figura de

y trompo. <x

fi
Geranium {loh^tum, pin- ^ Geranio {hendido en láhu-^

natifidum) calycihus mono-'^Jos
^
y al través) con cálic«s

phyllis, foliis duplicato-pin-X de una pieza 5 hojas dos ve-

natifidis, laciniis linearihus,)(ces hendidas al través , sus

obtusis , radice /í<r¿'i«¿?íí?. g lacinias lineares , obtusas^ y
Burm. Geran. 69. f. 69. ^ raíz de figura de trompo. ^

Cast, Geranio hendido en lóbulos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 'ip

te. 30. GERANIUM calyci"'^ Geranio con cálices de

bus monophyllis j^jx/7;¿'«j,X una pieza, sentados 5 escapos

seapis bifidis monophyllis. | hendidos en dos partes y con

Mili. diél. n. 35. Knorr. del. 3^ una hojuela,

hort. I. t. S. 19.
'J^

Geranium triste, Corn.^ Geranio triste,

cañad. 109. t. no. '^

Geranium no&u olens ,'^ Geranio de Etiopia, que
JEthiopicum, radice íM^e- x huele de noche , con la raiz

rosa
, foliis Myrrhidis, /¿í- y tuberosa^ hojas como las del

tioribus S angustiorihus ,Í Myrride , mas anchas y mas
Breyn. cent. 126. t. 58. '^angostas.

Cast. Geranio triste.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
7f,

Tiene las hojas diversas en la raiz, unas mas anchas y
otras mas angostas ; los petalos de color triste , entre

verde amarillo y pálido \ todos con una mancha rubia y
de olor desagradable.

Produce las hojas con pelo áspero, dos veces pinna-

das , con hojuelas hendidas al través ; las bradteas del in-

volucro aovadas, pequeñas y numerosas j y varía con la

raiz globosa, ó tuberosa agregada.

XS'



222 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES

ESPECIES COUr CIJVCO ANTERAS : CÁLIZ J>E CINCO

Hojuelas: r frutos declinados,

Roma- 31. GERANIUM^^£?w;z-J' Geranio con pedúnculos
nu"i- culis multifioris , floribustde muchas flores con cinco

pentandris, foliis pinnatisXsLntQtSLS j hojas pinnadas
,

incisis, scapis radicalibusAcottdLdsiS
^ y escapos radica-

Burm. Geran. 30. Mili, diét.y^ies.

n. 41. I
Geranium Myrrhinum A Geranio como Myrride

,

ienuifolium f
ampio Jiore ,\ con hoja, delgada 5 flor an-

purpureo, Barr. rar. jóií.x cha y purpúrea.

t. 1245. \

Cast, Geranio Romano.
Habita en las plazas de Roma. ^
Es muy semejante al Geranio dentario 5 pero carece de

tallos y de manchas en la base de los petalos.

Véase el Geranium petrceum , 6 que nace entre pe-

ñas. Magnol, monsp. 109. Geranium fostidum. Geranio
fétido. Lob. illustr, 143. Morís, hist. 2. p, 516. sedt. 5.

t, 14./. 27. el qual , acaso , es solamente variedad. Pero

según Reichard no lo es
, y lo reputa por el

Geranium {Tpet.Y3^\jim) pe-^ Geranio {que nace entre

dunculis multifionsy fiori kpeñas ) con pedúnculos de

bus pentandris, foliis bipiu" A muchcLS flores de cinco es-

natis
,
foliolis incisis , jc¿/-: tambres ó anteras ; hujas dos

pis radfcalibus.Gon. monsp. >Weces pinnada^j hojuelas cor-

274. iilustr. 45. t. 21. f. I. atadas 5 y escapos radicales.

Cicu- $2. GERANIUM pedun^^ Geranio con pedúnculos
tiúum culis multifioris , fioribus^de muchas flores con cinco

peníandris
, foliis pinnatis % csta-rribrts ; hojas pinnadas,

incisis obtusis , caulc r^mo-)^ cortadas, obtusas ^ y tallo ra-

zo. Burm. Geran. 33. Gou.xmoso.
illustr. p. 4Ó. j(

Ge^
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Geranium caule procum-^^ Geranio con el tallo ten-

hente ,
petiolis multijioris ,,>>dido; piececitos de muchas

foliis duplicaio—pinnatis ,x flores ; hojas dos veces pin-

pinnis acute incisis. Hall, x nadas 5 y hojuelas aguda-
helv. n. 944. xniente cortadas.

Geranium CicutcefoliOyini-^ Geranio menor, y echa-

ñus , S supinum, C. B. P.^do , con hoja como la de la

319. Tourn. p. 269. ^Cicuta.

Geranium moschatum ,k Geranio moscado , menor,

folio ad Myrrhidem acce-j^Qon hojdi que se acerca á U
dente , minus, Bauh. hist. 3.)(clel Myrride.

p. 479. X
Geranium supinum» Dod.J Geranio echado,

pempt. 63. x

Cast, Geranio Cicutario ó como Cicuta.

Habita en lugares estériles de Europa: en los circuitos de

Madrid , en Aragón, Cataluña, Valencia y otras partes

de España.

Mos- 33. GERANIUM />e£?z<«-'^ Geranio con pedúnculos
^^- culis multijioris

,
^or77'«x>. de muchas flores con cinco

pentandris
, foliis pinnat is ^ estamhxes ^ hojas pinnadas,

tncisiSjcotyledonibus pinna- 9: coitadas^ y cotiledones hen^»

tifidis, Mat. med. 189. jacq.vjdidos al través.

hort. t. 55. Burm. Geran. 89.x
Geranium moschatum .} Geranio con olor de al-

Riv. pent. irreg. t. 1 10, R.
>f
mi2cle.

Geranium Cicutce folio , x Geranio con olor de al-

tnoschatum. C. B. P. 3i9.Xmizcle^ y hoja como la de la

Tourn. p. 268. X Cicuta.

Geranium petiolis mulíi-6 Geranio con piececitos de
floris , caule dijfuso

,
/o///j ^ muchas flores^ tallo difuso j

ovatis
, pinnatifídis. Hall, ó hojas aovadas y hendidas al

helv. n. 945. R. X través.

Cast. Geranio moscado.

Habita en Suiza, Siberia y Carniola: en los circuitos d«

Pvladrid , en Cataluña y otras muchas partes de Espa-

ña.

Es semejante al Geranio Cicutario y arroja también tallos.

Propied. La yerba con su olor corrobora los espíritus, es

atiO"
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anodina , vulneraria y exa?itematica : se usa en la di^
senteria

, viruelas, retortijones de vientre y en los
carcinomas.

Chimii Z^. GKKh-NlUU pedun-% Geranio con pedúnculos
culis multifioris

, foribusXde muchas flores con cinco
pentandris

, foliis coriam
:^ estambres ; hojas de figura

itcisis, superioribus /)'r¿/-5 de corazón , cortadas , y las
to-pinnatifidis, Burm. Ge-J superiores entre de figura de
ran. 35. MilL did. n. 44. |iira y hendidas al través.

Geranium Chium , ver-^ Geranio de la Isla de
num

, CaryophyHatee folio.xCíúo
, que nace en la prima-

Tourn.cor, 20. Mait. cent. 4.Í vera, con hoja como la de
í-4- ¿laCatiofiiada.

Cast. Geranio de Chio.
Habita en la Isla de Chio. Q
Tiene los cotiledones de figura de corazón, enteros ^ termi-

nados en seno obtuso , regulares y no de figura de co-
razón obliqua

, como ios del Geranio de Grullas, y de
Cigüeña

: los tallos mayores que los del Geranio Cicu^
tario

: y carece de mancha en la base de los petalos su-
periores.

M.h- 2^'GKRA-NlüMpedun-^ Geranio con pedúnculos
^^^'"íz///x muliifloris

, >r/77wr;. de muchas flores con cinco
pentandns ,foliis 6-or¿/a//x, .y estambres ; hojas de figura
sublobath. Hort. cliff: 344.:íde corazón y hendidas en
Burm. Geran. 34. ^Jalgun lóbulo.

G¿ranium folio Althceee.\ Geranio con hoja como la
C. B. P. SI 8. Tourn, p. 2Ó8.Xde la Althea.

Geranium Malvaceum.'Á Geranio como Malva.
Bauh. hist. 3. p. 272. >•

Geranium Malacoides .^ Geranio como Malva.
Lob. ic. 662. 6

Geranium pednnculis ^/-| Geranio con pedúnculos
Jforis,folns ovatis hirsutis,

, de dos flores ; hojas aovadas,
cnnato-inc7sis,obtusis, cau-Uon pelo áspero , entre hen-
Itbusprocumbentibus, Roy. adidas en festones y cortadas,

'^''^^' 391. xobfcusas
j y tallos tendidos.

Cast. Geranio como Malva.
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Habita en lugares marítimos de Italia , Narbona é Ingla-

terra: en los circuitos de Madrid : en Aragón , Catalu-

ña, Valencia y otras muchas partes de España.

Tiene ios peciolos opuestos , y ei uno mas corto que el

otro.

Mari- 3^. GBRANIUN pedun-^"S Geranio con pedúnculos
timuui. culis subtrifloris , floribusÁáe dos ó tres flores con cin-

psntandris , foliis cordatis áco estambres; hojas de fígu-

incisis crenatisscabriSyCaU' i. ra. de corazón , cortadas, con

libus depressis, ^ festones , ásperas ; y tallos

, p deprimidos.

Geranium minimum, prO'\ Geranio muy pequeño,

cumbens , folio E^/ow/Víe. | tendido , con hoja como la

Moris. hist. 3. p. 512, f. 5. Adela Betónica.

t.y,.tio. %
Geranium pusillum, ma-'^ Geranio pequeñito, mari*

Tttimum f
Althcece seu Beto 'Jtimo, con hoja como la de la

íiicce folio, Pluk. phyt. t. 3 1.?> Aithea ó de Betor.ica.

f. 4. ^

Caft, Geranio maritimo¿

Habita en lugares maritimos de Inglaterra.

Posee los pedúnculos las mas veces de dos flores ; con pe^
talos enteros

, y tal vez sin ellos ; y la umbela foliosa»

Glau- 37. GERANlUM />eí?««-Jf Geranio con pedúnculos de

íura.
<^i*^i^ muliffloris

, Jloribus >^m\xcha.s flores con cinco es-

pentandris
, foliis 02;íi/íx X tambres; hojas aovadas, aser-

serratis incanis lineatis .x radas , blanquecinas y raya^

Mili, día. n.40. '

-^das.

Geranium M'gypticum ,5 Geranio de Egipto , con
glaucophyllon , rostris Ion- a hoja de color garzo ; picos

gissimis,pliimosis,D'ú\éúúi.':^[2.tg\x\s\mos y plumosos.

150. t. 124. f. 150. >y

Geranium pusillum , ar-t Geranio pequeñito, deco-
genteum , Heliotropii mi-^iox de plata , con hoja como
noris folio, Shaw. afr. 260. ^i^ la del Heiiotropio menor.
t. 260. t

« Geranium glaucum,Burm.< Geranio de color garzo. «
Geran. 62. f. 62. X

xoi^. V. P Cast,
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Cast. Geranio con hoja de color garzo.

Habita en Egipto.

Echa las hojas muy semejantes al Geranio como Malva^
pero lisas y sin vello : el tallo muy sencillo, cortísimo

y casi ninguno: los escapos con tres hasta cinco flores:

Jas corolas purpureas y señaladas por su base con una
linea negra dividida en tres.

Ardui- 38. GERANIUM/>fíÍMn-<;^ Geranio con pedúnculos
num. culis multifloris ,

^or/Z'z/j i) de muchas flores con cinco

pentandris y foliis corí/¿?//j',>> estambres 5 hojas de figura

quinqu^lobis , scapis ra<¿i-X de corazón, hendidas en cin-

calibut, y co lóbulos j y • escapos radi-

\ cales.

Cast, Geranio de Arduino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Burman, QJ^

Posee las hojas de figura de corazón , con cinco lóbulos,

recortadas , obtu^ao , ásperas por debaxo , y los escalos

radicales.

Gruí- 39. GERANIUM p^iww-jf Geranio con pedúnculos
""»!• culis submultifloris , Jiori-j casi de muchas flores , con

bus pcntandris
, foliis í^r-V cinco estambres ; hojas de

natis lohatis.hvitm, Geran, >. ties en rama y hendidas en

32. Mili.diót. n. 18. í^ lóbulos.

Geranium pedunculis bi-y^ Geranio con pedúnculos

Jioris^pentandris,radíce an-í'^ÓQ dos ñoíe^ con cinco es-

nua. Roy. lugdb. 352. tambres; y raíz annua.

Geranium latifolium, acu x Geranio de huja ancha,con
longissima. C. B. P. 519. x el pico o aguja larguísima.

Tourn. p. 269, J
Geranium speciosum, ati"-^ Geranio'hermoso , de Ore-

nuum , longissimis rostris,)^ la, annuo, con picos largui-

Creticum, Bauh. hist. 3. p.xsimos.

479. X

Cast. Geranio de Grulla,

Habita en Creta : en los circuitos de Madrid , de Barce-
lona y Valencia. Q

GE-
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Cico- 40. GERAmVM pedun-^ Geranio con pedúnculos
nmm. ¿.^//^ multifloris

, /¿?r/¿ttjK de muchas flores con cinco
pe7itandris

, foliifpinnaíif'ktbtambttsi hojas pinnadas,
pinnatifidis obtusis, Amoen.x hendidas al través y obtusas,
acad. 4. p. 282* Burm. Ge ^
ran. 28. Jacq. horr. t. 18. ¿

Geranium petiolis multi^ Geranio con píececítos de
floris ^foliií pinnatis

, pin^^ muchas flores ; hojai» pinna-
nis latescentihus

, detitatñ^KdsLS ; hojuelas que se ensan-
alterne maximis. Hall, helv.^chan, dentadas, y alterna-
n. 946. A damente muy grandes*

Geranium Cicutcefolio ,| Geranio con hoja como la
acu longissima* C. B.P.^ip.Xde la Cicuta; y aguja ó pico
prodr. 138. Tourn. p. 208. ¿-í larguisímo.

Geranium Apulum , CoA Geranio de Pulla , con ho-
riandrifolium. Col* ecphr. j^ja como la del Cilantro*
1. p. 126. t. 13^. jj

Cast. Geranio de Cigüeña.
tíah'ta en Mompeiier , Italia y Suiza i en el circuito de
Madrid , Cataluña , Aragón y otias muchas partes de
España. Q

iJj: '^^' CÍERANIUM pedun-^ Geranio con los peduncu-
cum. f^^ii^ bifioris , floribus pen^ ^ios dedos flores con cinco

tandris .petalts bilobis, c¿i-x estambres; petalos hendidos
lycibus ápice ¿-/¿/«iíí/ax/Vjí en dos lóbulos ; cálices ^^Jan-
anteris exterioribus steriii" ^duiosos por su ápice; y an-

{;^ fieras txttriores estériles.
Geranium peduncuíií hi 5 Geranio con pedúnculos

fioru Joliis multifidis , la-'^áe dos flores; hojas hendidas
cintts obtusis incequalibus,l^n muchas lacinias obtusas,
petalts bifidis. Burm. Geran.x desiguales

; y petalos htindj-
27. Gerard. prov. 434. t. ló. /dos en dos partes.

P2 Ge^
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Geranium psdunculrs hi-< Geranio con pedúnculos

fioris ,
foliis infer ionbuf':< de dos notes

'y hojas inferio-

quinquepartito-viultifidis ro-'^xes partidas en cinco lacinias

tandan s , superioribus /r/'-J hendidas en muchas partes,

hHs , caule ereBo. Hudson. J redondeadas ; las superiores

angl. 265. =j'con tres lóbulos
j y tallo de-

t recho.

Geranium Columhinum ,i Geranio de Palomas
,
pi-

pyrenaJcum
,
perenne, maxi' y(^renaLÍco

, perenne y muy
www. Tourn. p. 268. ^grande.

Can, Geranio de Pirineos.

Habita en Inglaterra y en los Pirineos. Qf
Echa los tallos vellosos : las hojas hendidas en cinco par-

tea , cortadas , algo obtusas y roxas por su margen : las

hojuelas del cáliz con una glándula roxa en su ápice

:

loi petalos al doble mas largos que el cáliz
, y de color

que tira á purpúreo : y cinco estambres exteriores mas

cortos j con anteras que abortan. Gerard*

ESPECIF.S CON- DIEZ ANTERAS,

Tube- 42. GERANIUM /)^£?w«-?^ Geranio con pedúnculos
roiuni. culis bífloris ,

foliis multi-'^de dos flores ^ hojas dividi-

partitis , laciniis linearibus%da.s en muchas lacinias li-

subdivisis obtusis , Hort.xneares , subdivididas y ob-

ciiff. 343. Burm. Geran. 9. y tusas.

Geranium tuherosum, ma- H Geranio tuberoso , mayor.

jus.C. B. P. 318. Tournef.^

p. 267.
I

Geranium tuberosum.BsL- A Geranio tuberoso.

uh. hist. 3. p. 474. Dod.y
pempc. 71. \

Cast. Geranio tuberoso.

Habita en Inglaterra é Italia. Of

Ma- 43. GERANIUM /)eííttw-)' Geranio con pedúnculos

¿^,^^^" eulis bifioris y calycibus in- a de dos'ñores ^ cálices infla-

futis ypetalis integris,pis-idos j petalos enteros ; pistilo

lillo longissimo , scapo ¿^/-líí larguísimo j y escapo ahor-

chototno, ^^quillado.

Ge-
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Geranium pedunculis hi-Y^ Geranio con pedúnculos
jloris , calycihus wfat is ,Á de dos ñores ^ cálices infía-

pistillo longissimo , Hoft. : dos
; y pistilo larguísimo,

cliff. 343. Burm. Geran. 10.?

Geranium Batrachioides,<^ Geranio cohk) Ranúnculo
odoratum. C. B. P. 318.T0 Jy oloroso*

iirn. p. 266. Moris. hist. 2.^
p. 514. sed. 5. t. 16. f. 2 1.

1

Geranium Batrachiodes,^ Geranio como Ranúnculo,
longius radicatum , odora-\con la raíz mas larga y oio-
tum, Bauh. hist. 3. p. 477, •'^rosa.

Cast, Geranio de raiz larga.

Habita en Italia. ^
Produce la raiz rastrera : las hojas hendidas en lóbulos,

cortadas , algo obtusas y blandas por encima : los esca-
pas sin hojuelas, derechos-y ahorquillados : los cálices

con aristas, globosos , angulados , y sus dos hojuelas
exteriores mayores : los petalos redondos , enteros , pla-
nos , extendidos y purpúreos : los estambres inclina-

dos : el pistilo también declinado y mas largo en el fru-»

to.

• 44. GERANIUM^íittM-J' Geranio de pedúnculos
culis solitariis o^/joj/Vz/o-J solitarios , opuestos á las ho*
liis , calycihus subaristatiSyi]2iS ; cálices con alguna aris-

caule ereño
,
petalis undu-'ha 5 tallo derecho ^ y petalos

latis, Syst. veg. $ 14. x ondeados.
Geranium pedunculis hi-\ Geranio con pedúnculos

jioris foliisque alíernis , ca-^de dos flores, y alternos con
lycibus subaristatis , cúízz/eXlas hojas; cálices con alguna
ereSfo

, petalis undulatis ^KañstüL j tallo derecho j y pe«
Burm. Geran. 11. Jacq.vind.x talos ondeados.

Geranium foliis rugosis,^ Geranio con hojas rugo-
hirsutis

, semisepíilobis, /o-X.sas , con pelo áspero , medio
bis defitatis

,
petalis serra-ihend'idas en siete lóbulos

/// , acuminatis. Hall. helv.
:!^
dentados ; petalos aserrados

n. 934. ^ y puntiagudos.

Ge*
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Geranium phccnm sive x Geranio obscuro ó sea

fuscmn ,
petalis refítis seu y^con la flor de color pardo 5

jííanif. Tourn. p 267. | y petalos redes ó planos.

rt
Geranium Batrj,chioidesÁ Geranio como Ranúnculo,

hrrfutum , flore atroruben-^ con pelo nspero
; y flor de

te. C. Br P. 318. )^ color entre negro y roxo. x

Geranium primum ¡pullo'^ Geranio primero , con la

flore. CJus. hist. 2. p. pp. \ flor de color que tiraá ftegto.

Cast. Geranio de flor negra.

Hahita en los alpes de Pannonia , Suiza y Estiria : en los

Pirineos de Cataluña y de Jaca. Tf

Fus- 45. GERANIUM /)^iw«-"j^ Geranio con pedúnculos
cui"- culis biflor is o/»/)o//V/yo///V :< de dos flores , opuestos á las

geminis , caule patulo
,
/>e-| hojas , mellizos ; tallo exten-

dí?// j- /«/e^^rr/m/i-. ídido; y petalos enterisimos.

Geranium peduncuUs hi-\ Geranio con pedúnculos

floris ,
foliis quinquelobistáe dos flores; hojas hendidas

incisis ,
petalis r^^^XíV ••< en cinco lóbulos , cortados

5

Mili. diél. n. 7. ^ y petalos redoblados.

Geranium phxum seufus-'% Geranio con la flor de co-

cum
^
petalis reflexis, Mo-ylor pardo j y petalos redo-

ris. hist. 2. p. 515. Tourn. ^blados.

. p. 261.
i>

Geranium montanum^fus-'^. Geranio montano , con la

cum. C. B. P. 3 18, %ñox de color pardo.

Geranium phceum , flore y. Geranio con la flor de co^

reflexo» Bauh. hist. 3. p.477.j[lor pardo y redoblada.

Cast. Geranio pardo.

Habita en la Europa austral. Of

Se diferencia de la antecedente por la corola mas redo-

blada , mas pequeña , con petalos casi redondos , ter-

minados en punta , enterisímos y planos 5 por los pe^

duncuhs que no son solitarios sino de dos en dos y se-

parados.

GÉ-
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Refle- 46. GERANllJM pedun-"^ Geranio con pedúnculos
^^^"* culis bifloris foliisque a/-xde dos flores

, y alternos

ternis
,
petalis reflexis la-'icon. las hojas; petalos re-

ciniatis longitudine calycis^ doblÁÓos , laciniados y de
mutici,

I la longitud del cáliz sin

][
arista.

Geranium flore purpureo,^ Geranio de Italia , con la

reflexo y líalicum, Barr. ic.| flor purpúrea y redoblada.

Caít, Geranio redoblado.

Habita en Italia. Qf
Es muy parecido al Geranio de flor negra y de flor par*

dj. Produce el tallo del largo de un pie , ahorquillado,

extendido y velloso : las hojas superiores alternas, con
cinco lóbulos , rugosas , tomentosas y sin manchas : los

pedúnculos opuestos á las hojas y cabizbaxos ; el cáliz

sin arista : los petalos roxos , algo cortados , sin ser

mas largos que el cáliz , redoblados y apartados por
su base : los estambres casi mas largos que la corola;

con las anteras de color amarillo-roxo ; pero obscuro
por su margen.

Nodo- 47. GERANIUM pedun-^ Geranio con pedúnculos
culis bifloris

,
petalis emar-'^de dos flores ; petalos esco-

ginatis
, foliis caulinis ír/-xtados ; hojas del tallo hen-

lobis integris serratis sub- % didas en tres lóbulos, enteros,

tus lucidis, ? aserrados
, y por debaxo lus-

^ trosas.

Geranium pedunculis bi X Geranio con pedúnculos
floris , foliis caulinis trilo- < de dos flores ; hojas del tallo

bis integris serratis , xt¿m-y hendidas en tres lóbulos, en-
mis subsessilibus, Hort.cliffíf teros , aserrados

, y las de
343. Burm. Geran. 7. ^mas arriba casi sentadas.

Geranium nodosum. C. B. X Geranio nudoso,
P. 318. Tourn. p. 267. '/

Ge^afíium V\ VI ^ P/íí-| Geranio quinto y sexto de
ieau» Clus. hist. 2. p. loi. j^Plateau.

Ca^t. Geranio nudoso.

Hah^ia en el Delfinado. Qf
Echa los tallos difusos y mas comprimidos que los del Ge^
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ranto estriado ; los petalos escotados y de color encar-

nado, con tres estrias purpúreas.

Stria- 48. GERANIUM peduTj'h Geranio con pedúnculos
*"'"• culíf biforis ,

foliis qurn-'^óe dos fíores ; hojas de cin-

quelobis , lohis medio dila- %Qo lóbulos ensanchados en

tatis ,
petalis bilohis , veno- y medio ; petalos hendidos en

/o-r^í/cw/r/j. Amoen.acad.4.y dos lóbulos, y con venas á

p. 282. Burm. Geran. 6.
][
manera de redecilla.

Geranium ¿oUis septilo-\ Geranio con hojas de siete

laiis , rugosis , acu te den- V lóbulos , rugosas, aguda-

tatis .^petalis venosis, ewar-x mente dentadas ; petalos ve-

ginatis. Hall. helv. n. 936.>'nosos y escotados.

Geranium Romanum^ver-l Geranio Romano , de va-

sicolor , seu striatum. Mo- J rios colores , ó estriado,

ris. histp 2. p. 516. se6t. 5.J
t. 16, f. 24. Raí. hist. 1063.X

Cast, Geranio estriado.

Habita en Italia. %
Tiene una mancha de color pardo en la haz superior en-

tre los pliegues ó senos.

Svlva- 49. GERANIUM ^e¿?«n-"y[ Geranio con pedúnculos

ticum. culis bifinris ^foliis suhpel-'^áo. dos flores; hojas casi abro-

tatis quinquelohis /«¿'/jo-Xqueladas , de cinco lóbulos,

serratís , caule ere&o, peta-KQñtVQ cortadas y aserradas;

lis emarginatis. Hort. clifiT-x tallo derecho 5 y petalos es-

344. Burm. Geran. 12. Fl.ycotados.

dan. t. 124.
y^

Geranium caule ere&o
,J Geranio con el tallo de-

foliis rugo sis, septilobisy lo-Á recho ; hojas rugosas, de sie-.

bis acute serratis
,
petalis)(te lóbulos, agudamente aser-

emarginaiis. Hall. helv. n.Jrados; y petalos escotados.

Geranium Butrachioides,\ Geranio parecido al Ra-
folio Aconiti, C. B. P. 3i7.))nunculOj con hoja como la

Tourn. p. 2Ó6. Xdel Acónito.

Geranium II. Batrachioi-x Geranio segundo , menor,

iües , minus, Cius. hist, 2.][como Ranúnculo.

Cast,
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Cast. Geranio silvático.

Habita en las selvas de la Europa boreal. ^
Varía con la^or blanca, y pintada de lineas purpureas.R,

Tiene tres ó quatro bradteas algo anchas : las hojuelas

puntiagudas : y varía también con pedúnculos de una
flor. Gov, bort, 342.

Pa- ^o. GERANIVM pedun^^ Geranio con pedúnculos
**'^^^^^' culis bifloris lon.o;rssim!S de-Xds dos flores, larguísimos,

clinatis ffoliis quinquelobisxdi^clinaáos-^ hojas de cinco

incisis
,
petalis integris ,y,\óh\x\os , cortados 5 y peta-

Amoenit. acad. 4. p. 323.x los enteros.

Burm. Geran. 13. FJ. dan.|

n. 596. X .

Geranium caule dijfuso,% Geranio con el tallo difu-

foliis rugosis^ semiquinque-iso^ hojas rugosas, medio
lobis , lobnlis trifidis jflori-^^hcná'iáas en cinco lóbulos

bus sparsis
,
petalis inte- J hendidos en tres partes ^ flo-

gerrimis. Hall. helv. n.93 3.Xres esparcidas
5 y petalos en-

>>terisimos.

Geranium BatrachioidesA Geranio como Ranúnculo,
palustre, flore Jan¿f«?'«^o. g palustre , con la flor.de colot

Dill. app. 55. elth. 1 60. t.§ de sangre.

134. f. 161. ^
Geranium sanguineum,/. Geranio mayor, con floí

majus, Besl. eyst. vern. i . x; efe color de sangre.

t. 9. f. 2. \

Cast, Geranio palustre.

Habita en la Rusia y Alemania. Op

Tiene las ramas muy apartadas y sus ángulos obtusos : los

petalos con tres nervios de color pálido
, y vellosos poí

su base.

Pi'^- 51. GERANIUM /)^íí«n-J^ Geranio con pedúnculos
' culis bifloris ,foliis subpel-'l^de dos flores;hojas casi abro-
tatis multipartitis rí/^oj/x x queladas , divididas en mu-
acutis

,
petalis integris» Jchas partes , rugosas , agu-

](das j y petalos enteros.

Ge-
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Geranium pedunculis hi-\ Geranio con pedúnculos

jloris,foliis suhpeltatismul Jde dos flores; hojas casi abro-

tiparníis p!nnatO''lacTmatífÁque\SLáas, divididas en mu-
rugosir acutif ,

petalis /n-^chas partes , entre pinnadas

tcgris. Hort. cliff. 344.Burm.5 y laciniadas , rugosas , agu-

Geran. i6. jdas ; y petalos enteros.

Geranium Batrachioides,h Geranio como Ranúnculo,

Graria Doi Germanorum ,i\\2im2iáo por los de Alema-

C. B. P. 318. Tourn. p. 267. ^nia Gracia de Dios.

Geranium Batrachioides,^ Geranio como Ranúnculo.

Bauh. hist. 3. p. 475. Dod.
pempr. 63.

Geranium III. Batra-2 Geranio tercero , mayor,

chioides
f
majus, Clus. hist. X como Ranúnculo.

2. p. lOO. ^

Can. Geranio pratense.

Habita en los prados de la Europa boreal : en Bustarvie-

jo y Canencia: montes de Avila, Aragón y Catalu-

ña. C?í

Argcn- $2.GKR\J<¡VüMpedun-^ Geranio con pedúnculos
'^""''

culis bifloris
,
foliis subpel%át dos floi es; hojas casi abro-

tatis septempartitis fr/^i/j-xquciadas , divididas en siete

tomentosO'Sericeis
,
^eía//j- x partes hendidas en tres ^ con

• emarginatis, Amcen. acad.4.j^ tomento como seda ; y peta-

p. 324. Burm. Geran. 8. Jlos escotados.

Geranium argenteum,al-)^^ Geranio alpino , de color

pinum. C. B. P. 318. Tourn. X de plata.

p. 267. Pluk. phyt. t. 1 86.x

Geranium alpinum , lon-i Geranio alpino, con la

gius radicatum, Ponse.Bald.^raiz muy larga.

341. t. 342. Segu. ver. i.^

p. 471. t. 10.
I

Geranium argenfeum ,9. Geranio de color de plata,

Montis Baldi. Bauh. hist. 3.x del Monte Baldo*

p. 474. i

Cast. Geranio de color de plata.

Habita en las peñas mas altas del Monte Baldo.- ^
GE-
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Macu- ^3. GERANIUM />^iwn-j^ Geranio con pedúnculos
latum. ¿.y//j hifloris , caute i/V^o-^de dos flores ; tallo ahorqui-

tomo eredo , foliis quinqué \\{diáo , derecho \ hojas di vi-

ajar/;/// incisis , Jttwm/jxdidas en cinco partes , corta-

sessilibus, Gron. virg. 101. y das ; y las de mas arriba sin

Burm. Geran. 17. J peciolo.

Cast. Geranio manchado.
Habita en la Carolina , Virginia y Siberia. Of

Bohc 54. GERANIUM pedun-^
"''''""'

culis bifioris ,
petalis emar-^

ginatis y arillis hirtis , co-x'

tyledonibuí trifidis , medio v

truncato, Amcen. acad. 4.^

p. 323. Burm. Geran. 24. j
cent. 176. ¿'

Geranium Batrachioides, x

Bohemicum,capfutis nigris, •.

hirsutis, DiU. eith. 159. t.^

133. f. 160. ^

Geranio con pedúnculos
de dos flores ; petalos esco-

tados; arilos con peio áspero;

cotiledones hendidos en tres

partes y la del medio trun-

cada.

Geranio como Ranúnculo,
de Bohemia, con capsulas ne-

gras y pelo áspero.

Cast, Geranio de Bohemia.

Habita en Bohemia.

^s planta con vello viscoso. Tiene los piececitos del fruto
redos : el cáliz con arista

, y con tres hasta cinco ner-

vios : la corola cerúlea y mayor que el cáliz : ios arilos

con pelo áspero y negro.

Rober- 5 5 . GERANIUM pedun-
tiíiauíu ^^//j. bifioris , calycibus pi'

losis decemangulatis, Mat,

med. 189. Burm. Geran. 18.

Fl. dan. 694.
Geranium pedunculis bi-

fioris , foliis quinque^trive-

partitis , lobis pinnatifidis,

calycibus ^írJí<///.Hort.clifF.

344-

Geranio con pedúnculos

de dos flores ; cálices pelo-

sos
, y de diez ángulos.

J Geranio con pedúnculos
^de dos flores ; hojas partidas

jen cinco ó tres lóbulos, hen^

% didos al travésj y cálices con

% pelo áspero.

Ge^



236 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES

Geranium foliis duplica-^ Geranio de hojas dos ve--

toprnnatif, pinnis ultimis i CQs pinnadas , con las últi-

mo«/wcw/ /7'í^J' , calycihusi^ mas hojuelas que se escurren

j/rái//j-,/;/>í«//J. Hall, helv.)^ juntas; cálices estriados
, y

n. 943. J con pelo áspero.

Geranium Rohertianum,'j Geranio primero , de Ro-

primum, C. B. P. 3 19. To-|berto.

urn. p. 268. ^
Geranium Rohertianum,?. Geranio de Roberto

, que

múrale. Bauh. hist. 3.p.48o.][nace en las murallas.

Geranium Robertianum,^ Geranio de Roberto.

Dod. pempt. 62. ^

Cast. Geranio de Roberto.

Habita en las peñas de la Europa boreal
, y también en

la Arabia feliz: en la Real Casa de Campo , en los bos-

quetes de Miraflores y Bustarviejo : en la Alcarria,

Aragón , Cataluña y otras partes de España. ^
Echa el cáliz peloso , con diez quillas ó ángulos ; esto es,

las hojuelas />r/wer¿j y tercera exteriores con tres ; la

segunda y quinta con uno ; y la quarta con dos : los

petalos enteros; y el olor de macho cabrío.

Propied. Es planta salada , anodina , expelente , astrin^

gente, vulneraria y que retira la leche: se usa en la có^

lica nefrítica , histérico , úlceras y carcinomas de los

pechos,

.
Tn- 56. GERANIUM />5ílttn-;jj Geranio con pedúnculos

cidcim.
^^^^y^ iJj^Q^i^ ^ calycibus py-táe dos flores ; cálices en pi-

ramidatis angulatis e/eüa-Xramide, con ángulos eleva-

to-rugosis ^foliis quinqué 9 dos y rugosos; y hojas de

lohis rotundatis, Burm. Ge- x cinco lóbulos redondos,

ran. 19. FL dan. 218, ^
Geranium foliis subro-i Geranio con hojas casi re-

tundisjsemiquinquelobis, lo-'Ááonáa.s , medio hendidas en

bis obtusiSyCalycihus trans-y cinco lóbulos obtusos
; y cá-

versim rugosis. Hall. helv.)(lices transversalmente rugo-

n. 942. y:
sos.

Geranium lucidum , sa-^ Geranio lustroso , saxátil,

xaiile.C.B.9, 318. Tourn.|

p. 267, >:

Ge-
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Geranium lucidum. Bauh.
>J

Geranio lustroso.

hist. 3. p. 481. I
Geranium rotundifolium/i Geranio saxátil , monta-»

saxatile , montanum. Col. v no , con hoja redonda.

ecphr. i.p. 138. t, 137. i

Cast, Geranio lustroso.

Habita en las peñas sombrías de Europa : en la Real Ca-
sa de Campo , en Galicia , León , Asturias , Aragón y
Cataluña. O

Molle. $j, GERANIUM pedan- S Geranio con pedúnculos

culif bifloris foljisque /o-Xde dos flores, y alternos con

ralibus alternis jpetalis bi-Ylsis hojas florales; petalos

fidis, calycibus mí(//a.r,cí?tt-^ hendidos en dos partes ; cá-

le ere&iusculo, j[lices sin aristas j y tallo de-

5 rechito.

Geranium pedunculis ¿/-| Geranio con pedúnculos

floris , foliis fioralibus íz/-xde dos flores; hojas florales,

ternis y caule ramoso er^c- a alternas ; tallo ramoso, dere-

tiusculo , calycibus w?mí/V/x,J chito; cálices sin arista y ari-

arillis Icevibus» Sp. pl. 2. p.dlos lisos.

955. Burm. Geran. 21. Fl.^

dan. t. 679.
J*

Geranium foliis mollissi-t Geranio con hojas muy
mis, hirsatis, rew7/orw7Z'MX,x blandas, pelosas , en forma

semiquinquefidisjobis semi-\áQ riñon, medio hendidas en

tripartitis , obtusis. Hall.
J
cinco lóbulos medio partidos

helv. n. 939. ^en tres y obtusos.

Geranium pedunculis bi-% Geranio con pedúnculos

fioris , foliis sparsis , r^nf-Jde dos flores ; hojas esparcí-

formibus , semiquinquefidis, ^dsis, en forma de riñon, me-
mollibus S latissimis, S^u'í. y, dio hendidas en cinco partes,

monsp. 207. 'j blandas y muy anchas.

Geranium Columbinum,Í Geranio de Palomas, me-
ininus , rnajori fiore S ^o-Jnor , con la flor mas grande,

rum foliis bifidis.Eot.mon3p. x y hojas de las flores hendidas

i 07. Tourn. p. 2Ó8. )[en dos partes.

Ge-
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Geranium Columbinum^t Geranio de Palomas , ve-

villosumypeíalis bifidis,pur- /^lioio , con petalos hendidos

pureis. Vaiii. parís. 79. 1. 15. ven dos partes y purpúreos.

Í.3. i

Cast. Geranio blando.

Habita en las plazas de Europa ; en Aragón , Cataluña y
Valencia. O

Tiene los petalos medio hendidos en dos lacinias : los cá^

¿ices con alguna arista y mas cortos que la corola : los

piececitos de lasjiores declinados : y las estipulas hen-

didas en dos partes.

Ca- 58. GERANIUM /)eittn-][ Geranio con pedúnculos
To^'.^r.^- culis bijiorisycalycibus aris-'^de dos flores ; cálices con

tatiSffoliis multifidiSf aril-- Áarhta. 'y hojas hendidas en
lis hirsutis

y
peíalis emar-í, muchas partes ; arilos con

ginatis , Gron. virg. 1 00. jí pelo áspero
5 y petalos esco-

Burm. Geran. 24. Mili. didl. Jtados.

R. 47. S

Geranium Columhinum yX Geranio de Palomas , de
Carolinianum , capsulisni-Ála, Carolina, con capsulas

¿'r/j,¿;rj'tt//.f, Dill.elth.i62.xnegras y pelo áspero,

t. 135. f. 162. i

Cast, Geranio de la Carolina.

Habita en la Carolina y Virginia. Q
Posee la corola encarnada y apenas mas larga que el cnliz:

los arilos con pelo áspero y negros: los cálices vellosos,

con arista
, y de coiur roxa quando maduros 5 y los ^/e-

cecitos del fruto reótos y no declinados.

Co- 59. GERANIUM />eí¿««-]^ Geranio con pedúnculos
Inmiji- culis bijioris folro longiori Xde dos flores, mas largos que

bus ,foliis quinqué partito-ÁÍa hojSi i hojas divididas en
muítifias f^

arillií glabris, {anco partes hendidas en
calycibus aristatis . Dalib. J muchas ; arilos lampiños j y
paris. 207. Burm. Geran. 2 2. ^cálices con arista.

Gf^
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Gsranium caule procum-X Geranio con el tallo ten-

lente, foliis quinqtte^parí i-i á'iáo'y hojas divididas en cin-

tJs , lobis trilobis , lobulis\co partes ó lóbulos hendió

trifidis. Hall. helv. n. 938. o dos en tres y estos en otros

Xtres.

Geranium Catumhinum ,a Geranio de Palomas , con
foliis disseSlis ,

^ei/VM/i/)( hojas cortadas 5 y piececitos

florum longifsimis . VailL^de las flores larguisimos,

paris. 79.t.^5. f. 4. ^

Casi, Geranio de Palomas.

Habita en Francia , Suiza y Alemania.

Tiene los pedúnculos mas largos que las hojas : los cálices

grandes , con arista larga j y ios petalos escotados,

Haller.

Inca- 60. GERANIUM pedun-^> Geranio con pedúnculos
""'"• culis bifloris,calycibus ariS'%áQ dos flores; cálices con

tatis ypetalis integris, íjr/Xx arista j petalos enteros ; ari-

lis hirsutis , foliis subdigi-yí^los con pelo áspero ; hojas

tatis pinnatijidis , Amoenit.gcasi divididas como en de-
acad. 6. afr. 26. ]>dos y hendidas al través.

Geranium pedunculis bi-'^ Geranio con pedúnculos

floris , foliis inultipartitis,ÍdQ dos flores ; y hojas parti-

íaciniis linearibus, Roy. lug-^daLS en muchas lacinias li-

db. 331. Burm. Geran. 26.'^neares.

f. 26. I
Geranium Africanum /^ Geranio Africano , con

tenuifolium , Robertiani i/- 'hoja delgada, y dividida co-

visuris, Piuk. phyt. t. i8ó. x mo la del Geranio de Rober-
f. 4. j^to.

Cast, Geranio blanquecino.

Habita en el Cabo de Buena- esperania.

Tiene las hojas como las de la Potentila de color de plata^

y por debaxo tomentosas.

GE-
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d:<;- 6i. GERANIVM pedun- ^ Geranio con pedúnculos

sectiiin ¿.^//j. hifloris ,
foliis quin-'^áo. dos flores; hojas divididas

qucpartito-trifidis ,
petalis:\ en cinco partes hendidas ea

emaro-inatjs , longitudim^i^QS
-^

petalos escotados , de

caiycis , arillis villosis . < la longitud del calizj y ariios

Aman. acad. 4. p.282.Burm. | vellosos.

Geran. 1$. 2
Geranium caule ereSfo,fo- X Geranio con el tallo dere-

liis quinquelobis , lobis /r/'-xcho ; hojas divididas en ciii-

•fidis , acutis. Hall. heiv. n.5<co lóbulos hendidos en otros

937. Jjtres , y agudos.

Geranium majus , foliis^ Geranio mayor , con las

imis longis ad usque pedi -^ho]a.s did mas abaxo largas,

culum divisis. Morís. hist.2.xy divididas hasta su peciolo,

p. 511. sea. 5. t. 15. f. 3.x

Vaill. paris. t. 15. f. 2. {>

Geranium Columhinum ,^ Geranio de Palomas, muy
máximum, foliis á/j-xc¿>/ j.

j
grande , con hojas cortadas.

Tourn. p. 268. X

Cast. Geranio cortado.

Habita en la Europa mas austral : en Aragón , Cataluña

y otras partes de España. Q
Posee los cálices con arista : el pistilo velloso ; los petalos

de color encarnado pálido , ó mas bien de sangre , sin

ser tnas largos que el cáliz : las estipulas de color : y
las anteras cerúleas.

R9- 62. GERANIUM /)eí/z/«-j[ Geranio con pedúnculos

¿Jl¡uj¡/í7«//j bifloris
,
petalis sub-^^áe dos flores; petalos casi

integris longitudine caiycis, i enteros , del largo del cáliz;

caule prostrato
, foliis r^«/-x tallo postrado ; hojas en for-

formibus incisis, Burm. Ge- í ma de riñon y cortadas,

ran. 20. %
Geranium folio Malvce, ro-"^ Geranio con hoja como la

tundo. C. B. P. 318. Tourn.
I
de la Malva y redonda,

p. 268. >>

Geranium folio rotundoA Geranio con hoja redonda,

multuyn ssrratum , sive Co-x tuuy aserrada , ó de paloma.

lumbinum, Bauh. hist, 3, p.í

''' ^
- Ge
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Geranium alíerum.'Füchs, '^ Otro Geranio.
hisr. 205. X

Geranium Coltimbinum
,j^ Geranio de Palomas , ma-

majas
,flore minore , coeru-iyot , con la flor mas peque-

leo, Vaiil. paris. 79. t, i5.Jña y cerúlea.
f. I. ^

Cast. Geranio de hoja redonda.
Habita en lugares cultivados de Europa : en íos circuitos

de Madrid
, Aragón , Cataluña y otras muchas partes

de España. Q
Produce el tallo desparramado , rollizo y con vello visco^

so ; los peciolos de color rubio : Jas hojas en forma de
riñon , redondeadas , con vello blando , algo viscosas
señaladamente por debaxo , hendidas en lóbulos y con
un punto roxo en sus pliegues 6 senos : el * cáliz con
arista, extendido, y con tres arrugas longitudinales : los
petalos en forma de cuña , muy obtusos , enteros

, y
con tres estrias rubias en su base : y las anteras de cq«
lor amarillo- roxo.

hmf^"
^S'GERATSUlJMpedan-^ Geranio con pedúnculos

culis biflor is ,peíalis emar^jde dos flores
; petslos esco-

ginatis , caule depresso Jb-gíados ; tallo deprimido ^ ho-
liis reniformibus palmatis ^jas en forma de riñon

, pal-
linearibus acutis. Burm.Ge- {meadas , lineares y agudas,
ran. 23. Reich. fl. n. 485. ^

Geranium Columbinum ,^ Geranio de Palomas , ba-
hufnile

, flore cosruleo , mi-^ xo , con la flor cerúlea y muy
nimo, Rai. angl. 3. p. 3 5 9. i^ pequeña,
t. 16. f. 2. )(

Geranium Columbinum ,/ Geranio de Palomas , con
tenuius laciniatum, C.B.P.^ hojas mas delgadamente la-
318. prodr. 138. Tourn. p..,cniadas.
268. í

Geranium parvum ,foliis'l Geranio pequeño, con ho-
Kanunculi. C. B. P. 3 18.x jas como las del Ranúnculo.
Tourn. p. 268 ? \
Geranium Salmanticense,^ Geranio de Salamanca,

rostratum. Clu^. hist. 1 02. •< Con pico.

Cast. Geranio pequeñito.

XOM. V. Q ^^,
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Habita en Inglaterra , Francia , Alemania y Suiza : en

Salamanca , en las inmediaciones del rioTormes y en el

lugar llamado las Navas. Q
Ech3ie\ tallo postrado y apenas velloso: las hojas mas

cortadas que en el Geranio dé hoja redonda y con al-

gunas de ellas partidas hasta su base , lo que no se ob-

-«•irva en aquel : los petalos escotados y purpúreos: hs.

anteras cerúleas : y ios estambres alternadamente esté-

riles.

MSPECIES CON- DIEZ ANTERAS V PEDÚNCULOS
DE UNA FLOR,

XSibiii- 64. GERANIUM pedun-l Geranio de pedúnculos con
*^""^*

culis subunifloriSyfoliis quin-'^nnd. ó dos flores ; hojas dasi-

quepartitis acutis
,

foliolis'ididsiS en cinco partes , agu-

pinnatifidis. Burm. Geran.3.xdas, y hendidas al través.

Gmel. Sib. 3. t. 67. Jacq.J
hort. t. 19. 2

Cast, Geranio de Siberia.

Habita en la Siberia. 7C

Arroja los tallos del largo de un píe , difusos y apartados:

las hojas partidas en cinco lóbulos hendidos al través:

los pedúnculos que salen del medio de la división de la

horquilla : el tallo largo con una ó dos flores
, y un nu-

do en medio
, y dos bradeas opuestas y alesnadas : los

petalos apenas escotados, blancos y con estrías purpú-

reas : el cáliz de cinco hojuelas con aristas: y los arilos

algo vellosos.

S^"^^" 65. GERANIUM pedun--^ Geranio con pedúnculos
* culis unifloris , foliis quin-ÍdQ una flor ; hojas partidas

quepartitis trifidis orbicula-'>\Qn cinco lacinias hendidas

tis. Burm. Geran, 3. ven tres y redondas.

Gsranium peduncuUs uni-% Geranio con pedúnculos

jioris ,foliis septilobis ,/)e-yde una flor ; hojas divididas

taits bifidis. Hall. helv. n.<; en siete lóbulos^ y petalos

930. A hendidos en dos partes.

Ge^
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Geranium sanguineum ^^ Geranio con la flor muy

máximo flore, C, B.P, jiS.Xgrande
; y ia raiz de coloK

Tourn. p. 267. gde sangre.
Gsranium VII, Hematho-^ Geranio séptimo , con la

des. CIus. hist. 2. p. 202. íjraiz de color de sangre.
Geranium Columbinum ,\ Geranio de Palomas , de-

ere&um
, tenuius lac7?iia-'h techo , con hojas mas del-

tum
, flore magno . Loes. K gadamente laciniadas

; y ños
prus. 103. n. 18. R. xgrande.

ix Geranium hcemathodes ,§_ Geranio de Lancastre, con
Lancasíriense, flore elegan-^la raiz de color de sangre;
tsr striato, Rai. hist. loói.Jy flor hermosamente estría'
Diíl. elth. iÓ3.t. i36.f;iÓ3.óda. «
Barr. ic. 67. X

Geranium hcemathodes , >; Geranio con la raiz de CO'.

flore variegato , Tourn. p.;^lor de sangre
j y flor de va-

so 7. í rios colores.

Cast. Geranio sanguíneo.
Habita en prados secos y sombríos de Europa : en Mira-

flores de la Sierra
, Bustarviejo ^ montes de Avila , Pi-

ríñeos
, M<jncayo , Monseñ y otras partts de t:spaña. %Llámase sanguineo ó hematodes por tener su raiz de coloc

de sangre
, y la propiedad de restriñir el fiuxo de ella.

. 66.GEKANl\jmpedun-\ Geranio con pedúnculos
culis unifloris ,caule camo-^de una flor; tallo carnoso y
sonoduloso

, spinis sólita >con nudiros ; espinas sólita-
riis strictís. xrias , apretadas y rígidas.

Geranium spinosumS'" Geranio espinoso y nudo-
nodosum

, foliis reflexis .5 so, con hojas redobladas.
Burm. afr. 18. t. 31. X

Geranium pedunculis sim-% Geranio con pedúnculos
^hcibus, unifloris, foliis c¿^-^ sencillos

, y de una flor; ho-
neiformi-sinuosis

, r^m/r has entre de figura de cuña
nodosis

, spiniferis. Burm.
y; y sinuosas; ramas nudosas yGeran. 16. n. 2. .^i^ue llevan espinas.

Cast. Geranio espinoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
fl

Es planta xugosa que produce el tallo sufruticoso , rodea-
do por todas partes de tubérculos anchos , desiguales y

Q 2 iam-
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lampiños; con una espina que sale de cada uno de ellos,

alesnada, leñosa, del largo de una pulgada y que las mas

veces lleva en su remate una hojuela : las hojas con el

peciolo muy coreo , aovadas al revés , enterisimas ó muy
poco recortadas y salpicadas de puntos glandulosos : el

cáliz de cinco hojuelas , con arista baxo de su ápice , al

modo que los Geranios de Europa y sin tubo : con diez

estambres iguales.

SIGUFN- LAS ESPECIES AFRICANAS DEL SVPLBMENlO»

Abvo- 6y. GERANIUM calyci-\ Geranio con los cálices de

¡[^^,ll'^^'bnsmonophylliSffoliismul-''^una. pieza 5 hojas hendidas

tifidis linearibus tncanis ./ q^ muchas lacinias lineares

Suppl. p. 304. A y blanquecinas.

Cast. Geranio con hoja de Abrótano.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
"fl

Echa el tallo sufruticoso 5 con ramas desiguales que salen

de los pedazos de las estipulas y hojas: las hojas con

peciolo , triternadas , blanquecinas , con sus hojuelas ó

segmentos lineares, obtusos
, y que todos juntos forman

un cerco de figura de riñon: las Jiores en umbela y de

color purpúreo.

y^í^n^'i 6'^. GERANIUM calyci-% Geranio con los cálices de
(iicula-

^^j. fjiQYiopjjyiiis
, foliís rj-,Juna pieza; hojas arraygadas,

dicatis siipra-d€ComposJtisÍsobitdiQQOU\^nts\.2LS, con pe-

hirsutiSjpetiolis appendicu-x lo áspero; peciolos con apen-

latis y umbella scapo Ion" x alces j y umbela mas larga

giore. Suppl. p. 304. ?[que ei escapo.

Cast, Geranio con apéndices.

Habita en África.

En medio y en ambas partes del peciolo rollizo y peloso

se halla un lóbulo aovado , ó de figura de corazón , an-

cho , entero y lampiño , entre los quales sale una hoja

sobredecompuesta, ó tres veces pinnada y pelosa. Arroja

h raiz tuberosa : las hojas todas radicales y casi en cés-

ped : uno ó dos escapas del largo de quairo dedos , ape-

nas mas largos que las hojas , derechos , asurcados y
coa pelo áspero: los involucros de muchas hojuelas

cor-

iLiin.
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cortas , alesnadas y con pelo áspero : la umhela de diez

radioso pedúnculos, casi del largo del escapo, y tam«

bien con pelo áspero : y lasfores de color de violeta,

Hispi- 69. GERANIUM calycr-^ Geranio con los cálices de
^"'"* bus monophyllis , caule fru- ^una. pieza ; tallo fruticoso ,

ticoso hispido
y foliis /)¿í/- X erizado ; hojas palmeadas,

tnaí is dsntato-laceris hispi-/: con dientes lacerados, eri-

dis , umbellis cow/>oí/>/V, Jzadas ^ umbelas compuestas,

invoiucris rejiexis, Suppl. p. )(é involucros redoblados,

304. X

Cast. Geranio erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back, %
Arroja el tallo fruti«oso , rollizo , ramoso , de la altura de

dos pies y aun mas : las hojas alternas , con peciolo

,

palmeadas , cortadas , con dientes, ó laceradas, y eriza-

das en ambas partes : las umbelas terminales y com-
puestas: la «w/z^^rjj/ con tres radios: la parcial con
cinco ó seis y mas cortos : los involucros universal y
parcial de cinco hojuelas, redobladas y que se marchi-
tan: \2lS flores pequeñas : ios estilos capilares : y cinco

estigmas.

Es singular esta especie por tener todas sus partes

erizadas ; y las umbelas compuestas.

t£^-"
70. GERANIUM fíi/yc/-"^ Geranio con los cálices de

** bus monophyltis
,
foliis op-Xuna pieza; hojas opuestas

,

positis ianceolatis xcrfíiío- a lanceoladas , entre aserradas

dentatis mollissime tomen- '^y dentadas , con tomento
tosis , umbella pauciflora, x muy blando

j y umbela de
Suppl. p. 305. apocas flores.

Cast. Geranio como Enotera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Su traza es com.o la de la Enotera muy blanda, toda, cu-
bierta de tomento muy blando , delgadísimo y blanco.
Echa las hojas con peciolo , entre lineares y lanceola-
di^ , entre dentadas y aserradas; y las del tallo opues-
tas : las estipulas alesnadas : los pedúnculos filiformes y
largos : el involucro de cinco hojuelas lanceoladas , y
con pelo áspero : la umbela de tres ó quatro flores , con

sus
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sus piececitos mas cortos que el caiiz : los cálices gran-

des : y los petalos de color de violeta.

Varic*. y I. GKRANIUM glau-\ Geranio de color garzo,
*^^""'*

cum, calycíhus monopbyllis,^ con los cálices de una pteza;

folns aUernis íri-seu-quin-y hojas alternas, partidas en

que-partitjs , lohis trifidisYtres ó cinco lóbulos hendi-

serratíf , stipulis cordatis^áos Qn itts partes y aserra-

ovatis, umbella paucfjiora*h^os; estipulas de figura de

Suppl. p. 305. ij^corazon ú aovadas; y um-
A bela de pocas flores.

Caff. Geranio de varios colores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Su traza es como la del Geranio Acetoso, ó Hihrido , sin

velio, ni pelo alguno. Tiene ios peciolos rollizos : las

estipulas ancha:. , iguales y de figura de corazón : las

flores grandes y de varios colores.

''''^*"-
72. GERANIUM carno-% Geranio carnoso , con el

gonum^^^
, caule tetrágono scan-\tSi\\o de quatro lados, trcpa-

dente , foliis lobatis crena Y^áox '^ hojas hendidas en ió-

tis glahris
,
pedunculis ¿/-|- bulos, recortadas, lampiñas;

fiorts, Suppl. p. 30 j, <Jy pedúnculos de dos flores.

Cast. Geranio de quatro lados.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Es singular esta especie por su carnosidad xugosa ; por lo

que es frágil
, y secándose pierde fácilmente sus hojas

que son pequeñas ; de lo qual se sigjae que en los herba-

rios comunmente se halla sin ellas.

ccum.
stipuia 73. GERANIUM acau-'^ Geraik> sin tallo, con los

le y calycibus monnphyllis yt cálices de una pieza; hojas

foliis ollongis incisis j-£:r-- x oblongas , cortadas , aserra-

ratis , stipulis subulatis r/- Jdas ; estipulas alesnadas, rí-

¿'rdis albis. Suppl. p. 306. ^g^^^^ y blancas.

Can. Geranio estipu laceo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza^ Thunh»

Tiens \os pedúnculos en umbela.

GE-
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incar- 74. GERANIUM pedutj-'^ Geranio con peduncuios
natum.

^¿^/y^ bifioris , foliis tripar-áde dos flores; hojas dividi-

titis trifidis glabris
,
pcta-^,á2iS en tres partes hendida*

lis integrify arillis glabris, A en otras tres , lampiñas ; pe-

Suppl. p. 306. í talos entero?
j y arilos íam--

Í(
piños.

Cast, Geranio encarnado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Emar- 75. GERANIUM />^ÍMn-'j' Geranio con pedúnculos

tum.
" culis unifioris , foliis emar~%.á^ una flor; hojas escotadas,

ginatis ovatis crenatis ..^aovadas y recortadas,

Suppl. p. 306.

Cast. Geranio escotado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,
Es semejante al Geranio de color garzo,

Qiierci 76. GERANIUN calyci'^ Geranio con los cáh'ces

' buT monophyllis, foliis pin-^de una. pieza; hojas hendi-
natipdis sinubus rotunda-'^ádis dil través, con sus se-

///, lobis crenatis
y fioribus-): nos redondeados ; lóbulos

umbellatis, Suppl. p. 306. ^recortados
; y flores en um-

Xbeia.

Cast, Geranio con hoja de Encina.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Ter- 77. GERANIUM calyci'íjt^ Geranio con los cálices de
nacuui. ¿yj. ffionophyllis

, foliis /?r-Huna pieza ; hojas de tres en
natis ,foliolis lahatis , lobis}^ rama ; hojuelas hendidas en
dentatis,fcribas subumbel'^lóbu]os dentados; flores ca-

latis , caule hispido, Suppl. v si en umbela
; y tallo eriza*

p. 306. ^ do.

Cast. Geranio de tres en rama.

Haí^ita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb»

GE-
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Líevi. 78. GEtlANlUM glau-^ Geranio de color garzo,
gatiMi. ¿.^,„^ ca/vci/ms monophylljs,'''<con los cálices de una piezaj

caule erecío ,
foliis pinnat i-% valió d -recho; hojas hendi-

fidis f
laciniis intcgris lan-^das al través

, y sus lacinias

c^olatis, Suppl. p. 306. Renteras y lanceoladas.

Cast, Geranio alisado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

Parece variedad de la siguiente especie ; pues no se dife-

rencia en otra cosa que en las hojas hendidas*

Glau- «7p. GERANIUM g^¿ítt-^ Geranio de color garzo,
*'""^* cum, calycibus monophyllis,^ con los cálices de una pieza;

caule ereFfo
,
foliis lanceola-'/. íailo derecho; hojas lanceo-

íis integerrimis, Suppl.
p.

fiadas y enterisimas.

Cast, Geranio de color garzo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Es arbusto muy lampiño, levantado

, y de color que tira á

rubio. Posee las hojas opuestas , con el peciolo largo ,

lanceoladas , enterisimas , agudas, canas, ó de color gar-

zo : las estipulas alesnad.is y cortas : las umbelas de

pocas flores y con pedúnculo.

ORDEN V.

Undecandria. de las MISMAS FLORES CON ONCE
ESTAMBRES.

996. BROWNEA. Jacq, amer. 194. Harmesias. Loefl»

CAR» GEKT» tTAt,

Cal. Periantio de una pieza , cónico inverso , hendido en
dos partes desiguales y agudo.

Cor. exterior de un petalo , en forma de embudo : borde

hendido en cinco lacinias oblongas , cóncavas , obtu-

sas y derechas.

Interior de cinco petalos , aovados al revés
,

planos ,

obtusos, extenJ idos é insertos en el tubo dQ Ix co-

rola exterior ; con uñas largas.

Es-
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EsTAMB. Filamentos diez , alesnados , alternadamente mas

cortos
,
pegados al tubo de la corola exterior

, y uni-

dos en cilindro dividido por arriba : con las anteras

oblongas y echadas.

PiST. Germen oblongo , agudo , sentado en un piececito

,

pegado á la pared de la corola exterior : estilo ales-

nado , derecho y mas alto que la corola ; con el ex«-

tigma obtuso.

Peric. Legumbre de una celdilla.

Sem. ::::::
ESPECIE»

Cocci- I. BROWNEA. Jacq.| Brownea.
nea. amer. 194. t. i"2i. ^

Harmesias , Rosa det Harmesias , Rosa de mon-

monte. Loefl. it. 278. )(te.

Caít. Brownea coccínea.

Habita en la America meridional. %

ORDEN VII.

PoLYATíDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE DOCE
ESTAMBRES.

997. Género PENTAPETES. * Pterospermadendron»

Amm, a&, petrop,

CAR, G£J\r, NAT,

Cal. Periantio partido en cinco hojuelas correosas, oblon-

gas y redobladas.

Cor. Petalos cinco , oblongos y extendidos.

EsTAMB. Filamentos quince , lineares , unidos por su base

en forma de tubo : filamentos cinco , mas largos , es-

tériles , de color , derechitos, del largo de la corola,

y colocados cada uno entre tres estambres fértiles

:

con las anteras oblongas y derechas.

PiST. Germen casi redondo : estilo cilindráceo , del largo

de los estambres : con el estigma gtuesecito.

Peric. Capsula leñosa , aovada , de cinco celdillas
, y ca-

da una de ellas con dos ventallas.

Sem.
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Sem. muchas, oblongas, comprimidas y con una ala mem*
branosa.

SS PECJES.

Phce- i.PENTAPETES foliís^ Pentapetes con hojas en-
^^^^''^'

hasfato-lanceolatis serratis.itre de hechura de alabarda

Miü. diét. t. 201. xy lanceoladas
, y aserradas.

Alcea Indica, lucido has-^ Alcea de Indias, con hoja

tato folio , flore J5/íííí¿ír/íe,x lustrosa, de figura de alabar-

phxniceo. Pluk. phyt.t. 2 5$.|da ; flor como la de la Bla-

f. 3. Rai. Suppl. p. 5; 23. 1 taria y de color de dátil.

Txew. rar. 7. t. 5. X
Alcea fruticosa , Venta-^ Alcea fruticosa , semejan-

phylloidis amula, floribusy.te á la Pentaphyloide , con

am^nis Time rubellif f
calyce ^idiS flores de color roxito

frodu&o. Pluk. phyt. 1. 126. j muy ameno j y cáliz alarga-

f.4. t^o,
Blattaria Zeylanica ,flo-/^ Blataria de Zeylan , con

re ampio , coccíneo, Comm. '^ la flor ancha y de color coc-

hort. I. p. II. t. 6* |cineo.

Fios impius, Rumph. amb.X Flor impía, {porque nunca

5f. p. 288. t. 100. f. I. i mira al cielo),

Siamin. Rheed. mal. 10. x 'Siamin.

p. i.t. r. $

Cast. Pentapetes de color de dátil.

Habita en la India.

Tiene los cotiledones divididos en dos partes: los pedun^

culos axilares y mellizos : el involucro con una flor , de

tres hojuelas y que se cae fácilmente : las flores cabiz-

baxas : quince estramhres , hallándose entre de tres en

tres de ellos un filítmento estéril del largo de la corola ,

como si fuese petalo y de color.

^iibe- 2. PENTAPETES foliís^ Pentapetes con hojas ao-

^^^^^'^' ovatis repandis. Amoenit. | vadas , y ondeadas por su

acad. I. p. 407. X margen.

P/#-
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Pterospsrmadendrum Su'\ Árbol de semilla con alas,

beris Jolio , anguloso , suh-'>iCon hoja como la del Alcor-

tus incano , floribus albis/Á noque , angulosa, blanqueció

Amm. aót. petrop. b\ p. 2

1

5.x na por debaxo^ y flores bian-

t. 14, xcas.

Cast. Pentapetes con hoja de Alcornoque.

Habita en la India. ^

Aceri- 3. PENTAPETES foliis\ Pentapetes con hojas de
folia, cordal js repandis, Amoen. j figura de corazón , y ondea-

acad. I. p. 407, ód^s por su margen.

Pterospermadendrum /o-x Árbol de semilla con alas,

lio Aceri s
, fiare frudtuque^ con hoja como la del Arce j

majore. Amm. aét. petrop. 8.$ flor y fruto mas grandes.

p. 216. t. 16. 17. Burm. ind.^^

145. y^-

Cast. Pentapetes con hoja de Arce.

Habita en la India. ^

9p8. Género ADANSONIA. á claris. D. Adansonio.

CAR. GEJSr. KTAT,

Cal. Periantio de una pieza, en forma de cubilete, que se

cae quando las demás partes de la flor , y medio hen-

dido en cinco lacinias revueltas.

Cor. Petalos cinco , casi redondos , nerviosos , revueltos ,

unos con unas , y otros insertos ó sentados en los es-

tambres.

EsTAMB. Filamentos numerosos , unidos por debaxo en un
tubo , que le coronan y extendidos horizontalmen-

te : con las anteras en forma de riñon y echadas.

PiST. Germen aovado : estilo larguísimo , tubuloso y va-

riamente torcido : con muchos estigmas {diez) pris-

máticos , vellosos , radiados y extendidos.

Peric. Capsula oval , leñosa
,
que no se abre , de diez cel-

dillas, con pulpa harinosa i y disepimentos membra-
nosos.

Sem. numerosas , en forma de riñon , casi oseas , y envuel-

tas con pulpa que se desmenuza.
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ESPECIE,

Digi- I. ADANSONIA. ^ Adansonia.
*»"• JBaoZ'a^. Alp. aegypt. 66. A Baobab,

t. 67. I
Baobab seu Ahavi, Bauh.Jj Baobab ó Abavi.

hist. r. p. lio. \
Abavo arbor radicé itt-yr Abavo árbol con la raiz

herosa, C. B. P. 434. | tuberosa.

Guanabanus Scaligeri.i Guanábano de Escalige-

Bauh. hist. i. p. 109. Raió;ro.

hist. 133 1. í<:

Cast. Adansonia dividida como en dedos.

Habita en el Senegal y Egipto. ^
Su género y traza es tnuy semejante al Bombasí

; pero su

fructificación se diferencia por la harina que cubre las

semillas en lugar de lana.

^99, Género BOMBAX. jfacq, amer. 191. Xylon,

ed, prioris. Ceiba. Plum, 32.

CAR, GEA\ NjAT,

Cal. Periantio de una pieza, en forma de campana y per-

sistente , con la boca hendida en cinco partes, y de-

recha.

Cor. extendida ,
partida en cinco segmentos, aovados y

cóncavos.

EsTAMB. Filamentos cinco , ó muchos , alesnados , de la

longitud de la corola y unidos por su base : con las

anteras oblongas , encorvadas y echadas.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme , del largo de

ios estambres : con el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula grande, entre cónica inversa y oblonga ,

de cinco celdillas , y cinco ventallas leñosas.

Sem. muchas, redondas y lanudas. Receptáculo columnar,

de cinco lados y que constituye los disepimentos.

Obs. El Bombasi de cinco estambres tiene la corola dé

cinco petalos.

El Bombasí Ceiba y el de siete hojuelas poseen la co-

to-
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rola en forma de embudo , de un solo petalo, hendida

en cinco partes : y muchos estambres,

ESPECIES,

peinan 1 • BOMBAX/or/^MX pen- ^ Bombasí con flores de cin-

drum. tandris
, foliis septenati s,

1^ co QStaunbtQS ^ y ho'jSísáQ siQ-^

Jacq. amer. 1 9 1 . 1.
1
76. f. 70. ^ te en rama.

Xylon foliis digitatis A Algodón con las hojas di-

caule inermi , Flor, zeyl.xvididas en forma de dedos ;

220. V y tallo inerme.

Gossypiumyavanense,Sa'>^ Algodón de Java , con

licis folio. C. B. P. 430. ^ hoja como la del Sauce.

Eriophoros yavana.Rum-':j^ Planta de Java, que lleva

ph. amb. i. p. 194. t. 80. xlana.

Pania-paniala, Rheed.)^ Pania-paniala.

mal. 3. p. 59. t.49. 50-51- i

Cast, Bombasí de cinco estambres.

Habita en las Indias. ^
Tiene las hojas unas veces enterisimas y otras aserradas

:

el tallo mas tierno , con aguijones , y el mas crecido

inerme: y numerosísimas ^or^j".

Ceiba. 2. BOMBAX floribus po-t Bombasí con flores de mu-

lyandris
, foliis quinatis, x chos estambres j y hojas de

X cinco en rama.

Bombas quinatum, Jacq.J Bombasí de cinco en ra-

amer. 192. t. 176. f. 71. Kma.
Gossypium arboreum A Algodón arbóreo , con el

caule spinoso, C. B. P. 430. k tallo espinoso.

Xylon arboreum , caule y Algodón arbóreo , con el

spinoso, Tourn. p. 10 1. íf tallo espinoso,

Cast, Bombasí Ceiba.

Habita en las Indias. J^

Es árbol de tallo con aguijones.

H^p. 3. BOMB^X floribus po"^ Bombasí con flores de mu-

chos estambres

siete en rama.

ttiphyU lyandris
, foliis j-ep/6?»(?//\f. y chos estambres 5 y hojas de

lum.
* c:

Bom-
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Bombax septenatum.Jacq.X Bombasí con hojas de sie-

amer. i93- h^ en rama.

Gossypium seu Xylon ,í) Algodón ó árbol Oriental,

arhor Orientans , íZ/^/'/aí/j-)^ de hojas hendidas en forma

folíis, Icevibus ,fruCtu alba'' de dedos , lisas; y fruto coa
nitente lanugine, Pluk. alm. -; pelusa blanca reluciente.

172. t. i88. f. 4. \
Moul-elavou. Rheed. mal. \ Moul-elavou.

3. p. 61. t. 52. Raí. hist.;<

1 899. :<

Can, Bombasí de siete hojuelas.

Habita en la America. ^
Es arboí con el tallo inerme.

Go-^sy- 4. BOMBAX/b/y/x quin-y^ Bombasí con hojas de cin-
pinum.

^^^^^^y^ úí6wr«//2J/ij jw^/í/j"
J
co lóbulos

>
puntiagudas, y

tomentosis, Syst. veg. 517. Xpor debaxo tomentosas.

Ketmia folio quinqucfidoA Ketmia con hoja hendida

subtus candicante, flore JIa-]len cinco partes, bianqueci-

vescente , semine tomentoso.
^^
na por debaxo ; flor de color

Burm. zeyl. 136. R. Jque tira á amarillo-roxo
j y

X semilla tomentosa.

Bombax Conga, Burm.)^ Bombasí llamado Conga,
ind. 145. R. ^^

Gossypium frutescens ,^. Algodón frutescente , an-
annuum, folio Vitis amplio-knno , de la Isla de la Provi-

re quinquefidoj Insulce Pro- X .1encía , con hoja como la de
videníicc. Pluk. 172. t. 188. ¿la Vid , mas ancha y hendi-

f. 2 ? J da en cinco partes.

Cífí. Bombasí como Algodón.

Habita en la America.

Es muy semejante al Algodón Religioso, de manera que
la figura de Plukenet expresa una y otra planta ; pero

se diferencia en las hojas tomentosas por debaxo j y en
los estambres separados.

Gé.
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1000. Género SIDA. * Malvinda. DHL elth, 171.

172. Abutilón. DHL elth, 2. 5. 6.

Tourn, t, 2$,

CAR, GÉj\r. Í^AT,

Caí.. Periantio medio hendido en cinco partes , angulado

y persistente.

Cor. Petalos cinco , mas anchos por arriba , escotados
, y

por debaxo unidos.

EsTAMB. Filamentos muchos , unidos por debaxo en un
tubo y por arriba sueltos : con las anteras casi re-

dondas.

PiST. Germen redondo : estilo medio hendido en muchas

partes y corto : con los estigmas en cabezuela.

Peric. Capsula casi redonda ,
puntiaguda , con caxitas

conjuntas que separándose se abren en picos ó astitas.

Sem. algo redondas, puntiagudas, por una parte convexas,

y por la otra anguladas.

Obs. La Malvinda de Diílenio tiene cinco capsulas y las

semillas solitarias.

El Abutilón de Tournefort y de Diílenio posee muchas
capsulas

, y las mas veces con muchas semillas.

CARACT, GEISER. DE TOURJUr,

abutilón: p. ^^,

La flor es como la de la Malva; pero el fruto en al-

gún modo se parece á un chapitel
,
que consta de muchas

vaynillas, arrimadas al rededor del exe, de manera que ca-

da una de sus estrias ó sulcos, abraza una capsula casi con
una articulación , de dos ventallas y llena de simienies

muchas veces en forma de riñon.

SS'
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E S PE CI ES,

I. SIDA foliís cordato-^ Sida con hojas entre de fi-

ohlongis serratis , stipulis'^gura. de corazón y oblongas,

setaceis , axillis j«Z'//?/no-x aserradas; estipulas setáceas;

sis. Flor. zeyl. 254. Rumph.^y axilas algo espinosas,

amb. 6. t. 18.
][

Alcea Carpinifolio, Ame-'^ Alcea de America, frutes-

ricana,frutetcens,flosculis^cente, con hoja como la del

luteis
f
semine duplici ros-^ CArpQ

-^ florecitas amarillas j

tro. Comm. hort. i. p. 3. t. 2. y y semilla con dos picos.

Alt hcea CarpinifoliofftQs-7^ Althea con hoja como la

culis luteis, Comm. hort. i.]sdel Carpe; y florecitas ama-

p. 3. t. 2. |rillas.

Althcea Virginiana, hi-l Althea de Virginia, con

dens , Pimpinellce Wííyor/i'x dos dientes; hoja como la de

acutiore folio ,
flosculis mi- %íSL Pimpinela mayor , mas

nimis, luteis. Piuk. ahn. 2$. '^Síguáa. y florecitas muy pe-

t. 9. í. 6. X quenas y amarillas.

Malva Canadensis , Mo-% Malva del Canadá, con

rifolio , semine cum gemino ihoj-í como la de la Morera j

rostro, Tourn. p. 96. <>y semilla coa dos picos.

Cast. Sida espinosa.

Habita en ambas Indias. Q
Tiene el tallo del largo de un pie : la corola amarilla

, po-

co mayor que el cáliz : y ios pedúnculos casi iguales á

los peciolos. Gov. hort. 344.

Alba. 2. SIDA foliis cordatis6 Sida con hojas de figura

suhrotundis y stipulrs seta-?} de corsLZon , casi redondas;

ceis ¡axillis subtrispinosis.X«£SÚpü\^s setáceas ; y axilas

X con tres espinas poco mas ó
menos.

Malva hicornis , Sangui^x Malva con fruto de dos pi-

sorbicfolioyvilloso S glabro. ^¿cm\ hoja como la de la San-

Dill. elth. 214. t. 171.1.21 o. ^guisorba ó Pimpinela, veilo-

X sa
, y lampiña.

AU
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Althcea rostrata

, Coro-v Althea con picos , de Co*
mandeliensis

, Pm/>/W//^5rumandeI , con hoja como la
majoris folio subrotundo ,^de la Pimpinela mayor, casi
semine hcorni . Piuk. alm.X redonda

j y semilla de dos
26. t. 9. f. 3. xastitas.

Malva Indica folus sub-^^ Malva de Indias , con ho-
rotundts, Tourn. p. 96. ][jas casi redondas.

Cast, Sida blanca.

Habita en la India. Q
Es muy semejante á la Sida espinosa

, pero tiene las ho^
jas redondas : hs flores blancas : con los estigmas pur^
púreos: los remates de los peciolos de color que tam^
bien tira á purpúreo

5 y últimamente toda la planta es
mayor.

j,S\V>\foliis íanceolafo-l Sida de hojas entre lan-
rhomboidibus serratis, axil-l ceoháas y que tiran á la fí^
lis subsptnosis. Hort. cliff. | gura de rhombo , aserradas;
24^' X y con las axilas algo espino-

^sas.
Malvinda unicornisjoliot Malvinda de un pico , pe-fhombo:de

, perennis, Dill.f renne, con hoja que tira á la
elth. 210. t. 172. f. 212. )ífígura de rhombo.

Cast. Sida con hoja de figura de rhombo.
Habita en ambas Indias. Q

i^¡:- ,^'^^^^folii/orbiculatisl Sida de hojas redondas.
phcatts serratts. Hort. cliff: X con pliegues y aserradas.
34<5- X

Malvinda stellata, Alni^^ Malvinda estrellada
, con

/b//a.Diil.eith.2i5.t. i72.5hoja como la del Aliso.

Cast. Sida con hoja de Aliso,
Habita en la India. ©

TOM. V. R gj^
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Ci- 5. SIDA foliis oval'ibus^^ Sida con hojas ovales, ter-

liaris. fgfn^is scrraíif , síipulis li- :\ minadas en seno obtuso,

nearibus ciliatis, xem7n/¿«j' x aserradas ; estipulas lineares,

muricatis, Amoen. acad. 5* x pestañosas ^ y semillas con

p. 40 r. xPuntitas rígidas.

Malva mínima , supina^\ Malva muy pequeña, echa-

foliis ohlongis, serratif y pe'^da. , con hojas oblongas,

dunculÍTunifloriSjmonophyl-^a.sQtrsida.s j pedúnculos de

//> , calyce exteriorc remotOfKuna flor, con una hojuela j

foliolrs angustissimiSfCilia- -IcaViz exterior apartado, y sus

tis, Brown. jam. 282. g hojuelas angostísimas y pes-

eta ñosas.

Malva minor , supina^i. Malva menor, echada, con

Betonicce folio , flore coícZ-xhoja como la de la Betónica;

neo^seminihusasperis.S\oav)..ñox coccinea ; y semillas ás-

jam. ^6, hist. i. p. 2
1
7. t.i 37. k'

peras.

f. 2. I

Cast. Sida pestañosa.

Habita en la Jamaica,

Re- 5. SIDH foliis cuneifor-'^ Sida de hojas en forma de
^"^^* mibus retusis serratis JwZ'-i^cuña, terminadas en seno ob-

tus tomentosis, %í\iso , aserradas, y por de-

X baxo tomentosas.

Althcea Indica , latiori^ Althea de Indias, con ho-

foliOjCordiformi,ad summum §^}2i mas ancha, en forma de

sintiatum, Pluk. alm. 2Ó. J corazón , y sinuosa en su ex-

t, 9. f. 2. ¡í tremo.

Silagurium, Rumph.amb.>5 Siiagurio.

6. p. 44. t. 19. k

Cast. Sida embotada.

Hahña en la India. Q
Dillsnio tuvo á esta especie por variedad de la Sida con

hoja de Aliso ; pero á Ltnnso le pareció distinta,

Tri- 7. SIDÜ foliis cordatis'^ Sida con hojas de figura

q^^^^'i^* serratis subtomentosis ,ra~<,de corazón, aserradas , algo

mis tri^uetris, jacq. hort.X tomentosas j y ramas de tres

t, 1 18. Rearas.

Si'
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Sida ( trisulcata ) ramis^ Sida con ramas de tres

trisulcatis, Jücq. amer. ipj.Xsulcos.

Cast. Sida de tres caras.

Habita en la America mas caliente. Jfacq,
"fl

Es arbusto del largo de tres pies ; con ramas algo tomen-
tosas , de tres caras y excavadas por ios lados con un
sulco obtuso. Tiene las hojas de figura de corazón , con
ángulos 5 muy blandas , casi tomentosas , obtusamente
aserradas y puntiagudas : los pedúnculos axilares y de
una flor : la corola amarilla , pero purpúrea por su ba-
se ; los estambres amarillos; y ei estilo hendido en cin-
co partes.

Jamaí- ^^SlDüfolUsovatisser'^ Sida de hojas ao\^adas

,

censis. ^^f¡^ tomentosis
,
/or/^wj-^^ aserradas , tomentosas; flores

axillaribussubpedunculatis/^a.¡LÍ\a.(es
, con algún pedun-

seminibus quiñis bicornibus. %cuio j semillas dt cinco en
Amoen. acad. 5. p.401. ;< cinco y con dos cuernecillos.

^
Sida humilior.folijs ova-^ Sida mas baxa , de hojas

tis
, serratis, distiche sitís,y-aow3Lásis , aserradas, pues-

petiolis S pedunculisbrevi-Uas en dos órdenes , con
bus

, ramulisjioriferis fo- x peciolos y pedúnculos corros;
liolatis

, alaribus, Brown.)¿ramiias que llevan Jas flores
jam. 280. í^Qoíi hojuelas y axilares.

Cast, Sida de Jamaica.
Habita en la Jamaica.

Vis- 9. SIDA foliis cordatis^ Sida con hojas de figura
crenatis tomentosis

, fori- ^. de coiszun , recortadas , to-
bus subsoliiariis

, capsulis^a\enUyhas ; flores casi ¿oiita-
septemlocularibus rotundis < r.av; frutos ó capsulas de sie-
depressis, Amoen. acad. 5.^ te caxitas , redondas y de-
P- 4í>2.

^ '^^pri midas.
Sida viscosa

, seu villosa,'< Sida viscosa, ó vellosa, con
foliis cordatis

, acuminat i s, a hoj^^ de figura de corazón,
petiolis longis

,
/>eí/«wczJ;xí puntiagudas; pecií^os lari:os;

tenuibus, solitariis, brown.y pedúnculos delgados y soli-
jam. 280. jétanos.

R2 Al^

cosa.
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Althíca Populifolio, villo-j^ Althea con hoja como la

so , leviter serrato, Sloan. Jdel Álamo , vellosa
, y lige-

jam. p8. hist, i. p. 222.1.139. Xramente aserrada.

f.4. í

Cast. Sida viscosa.

Habita en la Jamaica.

Cordi- 10. SIDA folüT cordátiles Sida con hojas de figura
folia, suhanguíatis serratis villo-'^, de cotazon , casi anguladas,

sis. Mili. diél. n. 8. i aserradas y vellosas.

Malva bicornis
f
Ballotesi' Malva de fruto con dos

folio molli, Dill. eith. 2ii.xCuernezuelos; hoja como la

t. 1 7 1 . f. 209. ^ de la Balote y blanda.

Althcea Maderaspatana,'< Althea de Madraspatan,

suhrotundo folio , molli ^yjcon hoja casi redonda, blan-

hirsuto multis-pilis, Pluk. 4 da , y con muchos pelos.,

alm. 25. t. 31. f. 2. ^

Cast, Sida con hoja de corazón.

Habita en la India y en el Cabo de Buena-esperanza.

Posee el cáliz sencillo : \os picos de las semillas ^ después

decaída la corola, que sobresalen en hacecillo, de la lon-

gitud del cáliz : y éste peloso.

Sube a la altura de un hombre ; y echa las ramas casi

de tres lados : los pedúnculos mucho mas largos que los

peciolos : las capsulas mayores que los cálices j y las ho'

jas muy blandas. Gov, hort, 344.

Um- II, SIDA foliis cordatis'^ Sida con hojas de figura
bciiáia fitl^angulatis subtomentosiSjt de corazón , casi anguladas,

fioribus umbellatis , capsw%2i\go tomentosas ; flores um-
lis birostratis, Amoen.acad.)^ heladas 5 y capsulas con dos

5. p. 40 1. Jacq. hort. t. 5 6. v picos.

Sida major , assurgens,^ Sida mayor , levantada,

subfruticosa S subvillosa,': snítuúcosa
, y algo veiiosa,

foliis cordatiSfSubangulatiSj'icon hojas de figura de cora-

capsulis depressis, Brown. x ^^on , casi anguladas ^ y cap*

jam. 281? ^[suias deprimidas.

Cast, Sida umbelada.
Habita en la Jamaica^

SI-
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Pañí- 12. STDAfoliis cordato-'^ Sida con hojas entre de
culata, ohlongis acuminaiis /erra- A figura de corazón y oblen-

tis , subtus tomentosis ,/)ér-;Jgas ,
puntiagudas, aserradas,

duncuíis capillaribus /o«- x tomentosas pur debaxo 5 pe-

^;\fj/m/J. Amcen. acad. 5. p.vdunculos capilares y largui-

40 1. £simos.

Sida humilior , ramosa ^\ Sida mas baya, ramosa,

teres ,foliis cordatis , ser-Í rolliza, con hojas de figura de

ratO'Crenatis ,
pedúnculo tcorsLzon , entre aserradas y

simplíci unifloro , altero ¿i-^ recortadas; con un peduncu-

floro foliato , Brown. jam.¿ lo sencillo, de una flor ; y

28Q, ¿otro de dos flores , y folioso,

Cast, Sida en panf»ja.

Habita tn la Jamaica.

Peri- 13. SWAfoliís cordato-'^ Sida con hojas entre de

}lll'- lanceolatis integerrimis ,X figura de corazón y lanceo-

caule paniculato, Fl. zeyl. Aladas , entcrisimas; y tallo

2^1. Loefl. it. 249- I
en panoja.

Sidafoliis ovatis,lanceO'-\ Sida con hojas aovadas,

latís , caM/^/JíJnicw/a/o.Roy. I lanceoladas j y tallo en pa-

lugdb. 349. .Jnoja.

Sidaere&ay glabra ,fo- ^ Sida derecha, lampiña j

liis cordatis,acuminatts,tn'tcon hojas de figura de cora-

tegris , subtus incanis
,
pe-^^ion ,

puntiagudas, enteras,

duncuíis longissimis,tenuiS'\hlanqMec\ms por debaxo^pe*

simis, Brown. jam. 280, y' dunculos larguísimos y muy

]j
delgados.

Abutilón Periphcte acü^"^ Abutilón con hoja como

tioris folio jfruBu stellato.kla, de la Periploca mas agu«

Dill. ekh. 4. t. 3. f. 3. ?[da ; y fruto estrellado.

Alcea Orientalif , Scam-^ Alcea Oriental, mayor,

monice folio , major ,
/or/- 6 con hoja como la de la Esca«

hus albis, Pluk. alm. 1 7. X monea 5 y flores blancas.

t. 74. f. 7. I
Abutilón amplissimó fo'% Abutilón con hoja muy

lio , caule villoso. Plum. sp. pancha y tallo velloso.

2. ic. 13. \

Cast. Sida con hoja de Periploca.

Habita en la America mas caliente y en Zeylan. O ^
SI.



262 FLORES HERM. CON MAS DE XTI. ESTAMB.

Uiens. 14. SIDA fnliis cordatís:¡. Sida con hf;jas de figura

serratis ¡ i^pidts ,
/)ei«ncw-x de corazón , aserradas , eri-

lis multifíori^ terminalihusxz^ásLS -^ pedúnculos de mu-
glomeratrr. Amoen. acad. 5. x chas Bores, terminales y con-

p. 402. Murray. in comm. aglobadas,

goett. m. p. 75. t. ^. 5
SrdaUrticata ,foliiscor-)^ Sida como Ortiga , con

datis, ssrratis , fioribus ca ^ hojas de figura de corazón,

phatis
,
pedanculis ¿romwf/-x aseriadas; flores en cabezue-

nibus alaribus. Brown, }a.m.pa ; y pedúnculos comunes

280. J axilares.

Cast, Sida que abrasa ó que causa escozor.

Habita en la Jamaica.

Tei- !<;. SIDA/o/Z/J" ternatfs,)^. Sida con hojas de tres en
"^^^' foliolis serratis. Suppl. p. x rama j y hojuelas aserradas.

Cast. Sida de tres en rama.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. Thunb.

Cr-r»;- i6.9AD\ frutJcosa ^ fo-''^ Sida fruticosa , de hojas
nifolia.

^.^^ hifariis ovato-lanceola Xen dos órdenes , entre aova-

tis serratis , serraturfs arc'Y.áas y lanceoladas, aserradas,

tatis , umbellis axillaribus.icon las aserraduras apreta-

Suppl. p. 307. ^das j y umbelas axilares.

Cast. Sida con hoja de Carpe.

Habita en la Isla de la Madera : en el Jardín del Monas-
terio de San Francisco. Massones, fl

Echa las ramas extendidas en dos órdenes y pelosas: las

hojas con peciolo corto, en dos órdenes , entre aovadas

y lanceoladas , venosas , lampiñas , con aserraduras

terminadas en un pelo ó cerda rígida: las estipulas ales-

nadas , mas largas que el peciolo , derechas y arrimadas

entre sí : los pedúnculos axilarr-s, alguna vez solitarios,

en umbela, del larg«> del peciolo y pelosos: el cáliz lam-

piño : la corola amarilla : y ocho caxitas con dos picos

en su ápice.

sr-
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Ar- 17. SIDA foliis cordí^tis^ Sida con hojas de figura de
borea.^^^^^-j. acuminatis crenatisÁ corazón , aovadas, puntia-

quinquenervUs »wo///j'j"/wfc'X gudas , recortadas , con cin^

tomentosis , pedunculis ax/l- x co nt- rvios y tomento muy
laribus unifloris , Suppl.x blando ; pedúnculos axilares

p. 307. Jy de una flor.

Cast. Sida arbórea.

Habita en África. %
Es árbol que sube á la altura de un hombre. Tiene las es^

típulas alesnadas : lajlor grande como la del Hibisco

y blanca : y iosfrutos de cinco caxitas.

£SPECJES CON" LOS FRUTOS X>E MUCHAS CAXITAS,

^í^ci- ig, SIDA folns cordattf^ Sida con hojas de figura

\i¿^^' sublobatií ^ stipulis paten^át corazón, casi hendidas

tibuT,pedunculis petiolo bre-'. en lóbulos ^ est pulas exten-

vioribus , capsulis muítila^ y: didas ; pedúnculos mas cor-

cularibus pe«¿/w//x o^ítóJ//.^ tos que el peciolo 5 frutos ó
Amoen. acad, 4. p. 325. J capsulas de muchas caxitas ,

X péndulas y obtusas.

Abutilón vesicarium , fio- \ Abutilón vexigoso , con la

re fruñuque majore , noniñot y fruto mas grandes, y
crispo, Diil. elth. 7. p. 6.t.6.;|sin ser rizado.

Cast. Sida occidental.

Habita en America. O
Tiene los pedúnculos del grueso de un hilo

, persistentes

y derechos después que se han caido las capsulas.

ncana.
Ame- 19. SIDA foliis cordatis^ Sida con hojas de figura
'^^"^'

oblongis indivisis , capsulis^'^áQ corazón , oblongas, indi-

multilocularibus longitudi-Xv\sa.s j capsulas ó frutos de
ne calycis , loculis lanceola-x muchas caxitas, del largo del

tis, 5 cáliz
, y lanceoladas.

Cast. Sida de America,

Habita en la Jamaica,

Fobee las hojas al doble mas largas que anchas , muy to-

mentosas , aserradas , con los peciolos otro tamo mas
largos : los frutos de la magnitud de la Sida Abuti^

Ion
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Ion con doce caxitas , tomentosas
, y que rematan en

una punta lanceolada de la longitud del mismo fruto ,

sin que sean cortadas ó escotadas en la sutura interior:

el calíz tomentoso : y ei pedúnculo mas corto que la

hoja.

Abu- 20, SIDA foliif suhrotun-^ Sida con hojas entre casi
^^^"* do'cordath ind?visis

,
pe- A redonáa^ y da figura de co-

dunculis folio hrevioribttsA ratón, '\ná\\\s?í^'^ pedúnculos

capsulis multilocularibus ,x mas cortos que la hoja ; cap-»

corniculis bifidis, Roy. lug^^Jsulas ó frutos de muchas ca-

db, 349. J íí itas
, y con los pico:> hen-

Adidos en dos partes.

Abutilón foliis tomento^X Abutilón con hojas tomen-

sis, cordatis ,
petiolatis, si- k tosas , de figura de corazón,

liquis bicornibus.HQÜ.helv.'^con peciolo ^ y siliquas de

ti, 1075. )^dos astitas.

AlthceaTheophrasti ,flo''^ Altea de Teofrasto , con

re lateo. C. B. P. 316. |la flor amarilla.

AlthceaTheophrasti ^flo-t Althea de Teofrasto, con

re lúteo ,quibusdam Abuti-%ñot amarilla , llamada Abu-
Ion, Bauh. hist. 2. p. 958. x^iion por algunos autores.

Althtea altera seu Abuti-j Otra Althea g Abutilón,

Ion. Camm. epit. 668. |
Abutilón . Dod. pempt.)( Abutilón.

656.Tourn. p.99.
¿'

Cast» Sida Abutilón.

Habita en las Indias , en Suecia y Siberia. Q
Tiene los frutos negros y pelosos : y las hojuelas del cáliz

plegadas ó acanaladas.

^jjg, 21. SIDA foliis cordatis'^ Sida con hojas de figura

tica, indivisis , stipulis reflexis,tde corazón , indivisas ; esti-

pedunculis longiorihus, cap- % pulas redobladas
, peduncu-

sulis multilocularibus hir-ilos mas largo>; capsulas ó

sutis calyce ¿rewor/^wx .-f frutos de muchas caxitas, con

Amcen. acad. 4. p. 524. \v^^^ áspero, y mas cortas

A que el cáliz.

Ahu*'
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'Ahutilon Indicum
, flore^ Abutilón de Indias, con

lúteo minore, Fl. zeyl. 52o.| la flor amarilla y mas pe-

X quena.
Alcece affínis Indica, Abu- '> Planta de Indias , llama-

tilon di&a ,flore parvo ffo-^ási Abutilón
, parecida á la

Iris molltbus
,
profunde ve- X Alcea , con la flor pequtña;

nosiy , siliculís lanuginosis, i hojas blandas, profundamen-
Piuk. phyt. 1. 126. f. 5. ^le venosas

5 y siliculas la-

jnuginosas.
Abutilón hirsutum. Rum- )^ Abutilón con pelo áspero,

ph. amb. 4. p. 29. t. 10. x-

Beloe-roe. Rheed. mal. 6.x Beloe-roc.

p. 2. t. 4. I

Cast. Sida de Asia.

Habita en la India. Q
Tiene las hojas mas largas que anchas ,^ como en la Sida

de America : las capsulas truncadas y con muchísimo
pelo áspero.

ndica. 22. SIDA foliis^ordaiis^ Sida con hojas de figura
sublobatis,stipulisrefiexis,Xde corazón, casi hendidas
pedunculis petiolo lor¡giori--y. en lóbulos '^ estipulas redo-
lí// , capsulis mitltilocula-i^hhdais

; pedúnculos mas lar-
ribus sjabris calyce longio-}: gos que e\ peciolo; capsulas
r/^«/. Amoen. acad.4.p.324.xó frutos de muchas caxitas

,

í ásperas y mas largas que el
3( cáliz.

Abutilón Indicum.Comm. X Abutilón de Indias,
hort. 2. t. I. Bauh. hist, 2.

P- 959. 53 í. Moris. hist. 2.

p. 531. sed. 5. t. 19. {,4,

Althte<e Teophrasti simi- K Planta semejante á la Al
lis, C. B. P. 316. Xthea de Teofrasto.

Cast, Sida de Indias. •
Habita en las Indias. ©
Posee los pedúnculos derechos : y las capsulas terminadas

en un ángulo ícéto.

SI.
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Crispa 23. SIDA folJis cordatis^ Sida con hojas de figura

sublobatis crenatis tomento Xde corazón, casi hendidas en

sis , cjpsul'! ce*-nuis infla X lóbulos , recortadas, t^men-

tis multilncularibus ¿reM;* x tosas ; frutos ó capsulas ca-

tis repandis, Loefl. it. 240. / bizbaxas , infladas , de nm-
][chas caxitas recortadas

, y
j> ondeadas por su margen.

Abutilón ve ^icarium^ cris-
:^

Abutilón vexigoso , riza-

j)um jfloribus melinis , par-'\ do , con flores de coloi de

vis, Di'd.elth. 6. t. 5. f. 5. x miel y pequeñas.

Abut'lon Americanum ,y; Abutilón de America, con

fruSfa Tubrotando
,
péndulo ^^'^ el fruto casi redondo ,

pen-

ex capnilis vesicariis cr/J-Xdulo, compuesto de capsulas

pis conflato. Matt. cent. 2 9.;J^vexigosas y crespas.

t. 29. I
Abutilón aliud vesica-^ Otro Abutilón vexigoso.

Wttm. Pium. ic. 15. t. 25. í[

CdTt» Sida crespa.

Habita en la Isla de la Providencia ,0i la Carolina y Ba^

hama.

Arroja el tallo tomentoso y sin pelos : las estipulas ales-

nadas y extendidas : las hojas con la punta alargada, y
que varían con ángulos y sin ellos : el pedúnculo capi-

lar , decliíiado . liso y siempre péndulo : la flor blanca

y cabizhaxa ames de abrirse ; pero floreciendo , redta

desde el nudito del pedúnculo : las capsulas obturas

,

comprimidas y con p¿lo áspero en su quilla.

tara^^'
^4' SIDA foliis angula-"^^ Sida con hoJ3s annilqdñs,

í/j , inferioribus rori¿íí7> ,)f las inferiores de figura de

superioribus panduriforrni-%Qor2i7.on , las superiores en

hus ,capsulis muítiloculari- ^íotmdi de bandurr;.:; ; y cap-

hus, 'Jsulas ó frutos de muchas ca-
*

^xitas.

Sida foliis crenatis , m-X Sida de hojas recortadas,

ferioribus dentatis obtüsis,\ las inferiores con dientes, ob-

superioribus acuminatis ./tusas
, y las superiores pun-

Roy. itigdb. 349. ^tiagudas.

Abu'
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Abutilón Lavaterce flore^'i Abutilón con la flor como
frudtu cristato, DiU. eith.3.51a de la Lavatcra 5 y fruto

t. 2. f. 2. X crestado.

X Sida foliis inferioribusi Sida con las hojas infe*<

cordato-angulatis , superio-t riores entre de figura de co-

ribus' hanatfs
,
petalis inte^^ razón y anguladas, las supe-

gerrimis. Roy. lugdb. 349. ?[ riores en forma de alabarda^

Hort. ups. 199. ^y ios petalos enterisimos. ^

Can. Sida crestada.

Habita en México.

Posee las hojas comunmente entre palmeadas y partidas

en cinco lacinias , ó de cinco ángulos , lampiñas , por

sus márgenes enterisimas y de color roxo-obscuro : el

tallo y peciolos con pelo áspero : los pedúnculos al do-

ble mas largos que las hojas : las corolas otro tanto ma-
yores que los cálices y de color cerúleo claro. Varia con

las hojas de mas arriba lanceoladas, ó de figura de ala-

barda. Goz/. hort, 344 (1).

1 00 1. Género MALACHRA.

CjíR, GEJ^, I^uÍT,

Cal. Periantio común con cinco flores, poco mas ó menos,.

grande , de tres ó cinco hojuelas de figura de cora-»

zon , agudas y persistentes : con pajillas seiáceas
,

mellizas , interpuestas con los periantios propios y
mas largas que ellos.

Propio de una pieza , en forma de campana , hendido
en cinco partes , pequeño y persistente.

Cor. propia de cinco petalos , aovados al revés y enteros*

EsTAMB. Filamentos muchos , capilares , unidos por de-

baxo en cilindro : con las anteras casi en forma de
íiñon.

PlST.

(i) Véase la Disertación de la Siria ^ y de algunas plantns que tie-

nen afinidad con este señero : compuesta por D. Anto>no Joseph Cav.i-

niiles ; é impresa en París año de 1785. En ella se hallarán muchas y
muy útiles observaciones diseñas de la atención de ios Botánicos, que
ha'' merecido la aprobación "de la Real Academia de Ciencias de p.irís;

y trece hím ñas que comprehenden 82 especies dibuxadas 1I natural

,

que :^c".^ditan !a infatigable aplicación del Ainoi'> con el mérito de un
veidadero Botánico.
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PiST. Germen redondo: estilo cilindrico y hendido en cin-

co partes : con los estigmas obtusos.

Peric. ninguno : arihs cinco.

SfiM. cinco , casi redondas y por una parte anguladas.

ESPECIES,

Cnpí. I. MALACHRA capitu"^ Malacra de cabezuelas
^^^^'

lis pedunculatis m/)¿y/ij| con pedúnculos, con tres ho*

septemfloris, Syst. veg. 51 8. Muelas ; y siete flores.

Sida capitata, Sp. pl. 3.)( Sida en cabtzuela.

p. 965. aa.^ups. 1743. p.i37.|

t. 2. 2
Malva caule ereSfo ^ his-^ Malva con el tallo dere-

pidOf foliis ere^ís,crenatis,^ cho , erizado; hojas dere-

<¿/#orm/Z'M.f.Roy.lugdb.3 57.Xchas, recortadas y disformes.

MalvafrutsscenSyhirsu-'y^ Malva frutescente , con
ta yJlQribus luteis y in capi-'^^t\o áspero ; flores amarillas

tulum congestis, Plum. sp.2. y y amontonadas en cabezue-

ic. 169. f. I. >>la.

Malva áspera , major ,% Malva áspera , mayor ,

aquatica,ex hortensium Ko-Xaquatica , del género de las

sarum genere
, flore minore^y Rosas hortenses; con flor mas

lúteo, semine aculeato.Sloa.n.y,^üqví^ña, , amarilla; y simien-

jam. 96. hist. i. p. 217. Rai.^te con aguijones,

Suppl. 320.

Cast. Malacra de cabezuela.

Habita en lugares pantanosos en tierras de los Caribes. ^
^.'^^- 2, MALACRHA capítu-^ Malacra de cabezuelas pe-

' lis pedunculatis pentaphyl-^^dnncnlsLÚSiS , con cinco ho-

lis multifloris
y
foliis pal-Ajutlas y muchas flores; f

matis. t X hojas palmeadas.

Sida radiata. Sp. pl. 3.H Sida radiada.

P. 965.
I

Alcea hirsutissimayAme-^x Alcea de America, frutes-

ricana
y
frutescens , Plum.vcente , con mucho pelo ás*

sp. 2. t. 19. Tourn. p. 98. ¿pero.

Cast. Malacra radiada»

Habita en America.
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1002. Género ALTH^A. * Tourn.

CAR» GEJY, f^JÍT,

Cal. Periantio doble.

El exterior de una pieza , hendido en nueve lacinias

desiguales , muy angostas , mas pequeño y persis-

tente.

El interior de una pieza , medio hendido en cinco laci-

nias mas anchas , mas agudas y persistentes.

Cor. de cinco petalos , unidos por su base , de figura de

corazón ai revés , escotados y planos.

EsTAMB. Filamentos numerosos , insertos á la corola, uní*

dos por debaxo en cilindro y laxos por arrib#t con

las anteras casi en forma de riñon.

PiST. Germen redondo : estilo cilindráceo y corto : con ^/«

tigmas numerosos (
veinte ) setáceos y del largo del

estilo.

Peric. Aritos muchos ,
puestos en verticilo deprimido, sin

artículos, al rededor del receptáculo columnar, que se

caen fácilmente , y abren acia dentro.

Sem. solitarias , entre comprimidas y en forma de riñon.

CARAC, GEN-ER, X>E TOURN; p. 97»

L^s flores y frutos son enteramente semejantes á los

de la Malva , de la qual se diferencia por las hojas lanu-

ginosas y blanquecinas.

ESPECIES*

Offici- I. ALTH-EA /oZ/ix j/tn-'^ Althea con hojas sencillas
^^^^^' plicihus tomentosis , Mat.x y tomentosas.

med. 190. Fl. dan. 530. %
Althcea Dioscoridis S% Althea de Dioscorides y

Plinii. C. B. P. 315.T0urn.lde Piínio.

P. 97' í
Althcea. Fuchs. hist. 15.);; Althea.

Camm. epit. 6Ó7. %
Althcea sive Bismalva Ji Althea ó Bismalva,

Bauh. hist. 2.p, 954. \
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Althcea Hibiscus , T>oá.t Althea Hibisco,

pempt. 65

^

I
^ Althcea laciniato folio, C.7. Althea con hoja lacinia-

B. P. 316. j[da. «

Caít. Althea Oficinal, vulgo : Malvavisco. '

Habita en lugares algo húmedos de Holanda , Inglaterra,

Francia é Italia : en Sotoluzon,en Cataluña, Aragón y
en las mas provincias de España. '2¡í

Propied. Toda la planta es mucilaginosa , emoliente y
anodina: se usa en los dolores plcuritico y nephritico j

en la iscuria , tos , ronquera , en el cálculo y tenesmo.

Can- 2. ALTH-íCA foliis infe-^ Althea con las hojas infe-
^^"^^^^

riorib% palmatis , superio^% úoi^s palmeadas
, y las su-

ribus digitatis, Jacq. vind.^^periores partidas como en

124. austr. t. 10 1. X dedos.

Alcea Cannabina. C. B.P.v Alcea con hojas semejan-

316. Tourn. p. 98. Jtes á las del Cáñamo.

Alcea fruticosa , Canna-^^ Alcea fruticosa , con hoja

lino folio, Clus.hist.2.p. 25..^como la del Cáñamo.

Alcea pentaphylli folio, i, Alcea con hoja como la del

vel Cannabina, Bauh. hist.2.}cinco en rama , ó Cannabi-

p. 958. Jna.

Cast, Althea como Cáñamo.
Habita en Hungría, Italia y Narbona : en los circuitos de

Madrid , Real Sitio d<» Araniuez , Aragón, Cataluña y
otras muchas partes de España. ^

Sube á mas de la altura de un hombre: y tiene las hojuelas

lanceoladas , entre cortadas y aserradas : el tallo de

color roxo obscuro ó verde ^ los pedúnculos de una flot

y mas largos que las hojas.

"^^"-
3. ALTHEA foliis trifi-^ Althea dé hojas hendidas

^^^^*
djs piloso-hispidis supra^en tres parres , con pelo eri-

glabris , pedunculis solita--<za.áo , lampiñas por encima;

>//> í/n/^í)r/j-.Hort.cliff.349.x pedúnculos solitarios y de

Jacq. austr. t. 170. ¿una flor.

Al^
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Althceafoliis radicalibus^ Aithea con las hojas radi-*

renfformihus , caulinis pal-Acales en forma de riñon , las

matis triiobis S quinquelo Xdel tallo palmeadas, hendí-

bis y calycibus his^idisMdíW, sádiS en tres y en cinco lóbu-

helv. n. 1073. 'jlos ; y cálices erizados.

Alcea hirsuta, C. B. P.J^ Alcea con pelo áspero.

317. Tourn. p. 98. >í

Alcea hirsuta , minima,t Alcea de España, con pe-

rore ccesio y Hispanica.B3Lít/Á io áspero , muy pequeña ; y
ic. 1169. ;>íflorde color que de verde

J tira á azul.

Alcea villosa . Dalech.]^ Alcea vellosa.

hist.594.Bauh.hist.2.p.io67.)C

Cast, Aithea con pelo áspero.

Habita en Francia , Italia y Austria ; en la Alcarria , Ca^
taluña , Aragón y otras partes de España,

Echa los tallos difusos , con pelos rígidos : las hojas lam-

piñas por encima : el cáliz exterior de ocho hojuelas: el

interior del largo de la corola y puntiagudo : la corola

entre encarnada y blanca
, y recortadita.

Posee los tallitos casi del largo de un palmo , ramosos

y difusos : los peciolos mas largos que las hojas : los pe^^

dunculos al doble mas largos que ellas : los cálices iri"

teriores muy grandes
, puntiagudos y erizados. Varía

con las hojas inferiores de figura de corazón , aovadas,

ó en forma de riñon. Gov,

4. ALTHiEA/o///j loba-^ Aithea con hojas hendidas
tis utrinque nudis , pedun~'en lóbulos, desnudas en am-
culis congestis «n/^om .a bas partes^ pedúnculos amon-
Murray. prodr. 169. ^(tonados y de una flor.

Cast, Aithea de Ludv^igio.

Habita en Sicilia. Screber,

Tiene dos hasta cinco pedúnculos axilares , de una flor y
tan largos como los peciolos : el cáliz exterior de ocho
hojuelas lanceoladas : el interior casi mas corto , hendi-
do en cinco partes

, y cubierto con muchos pelillos

blancos, y mas pequeño que el de la Alcea con pelo as-
pero.

La Ake^ con pelo áspero se diferencia de esta espe-

cie
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cié por las hojas menos divididas y mas agudas ; por el

tallo ,
pedúnculos y peciolos pelosos ; por los cálices con

aguijoncitos rígidos ( no lanudos ) y quatro veces mayores;

y por el cáliz interior que no es erizado , ni con lana

blanca.

1003. Género ALCEA. * Malva. Tourn, t, 24.

CAR, QEN-, ITATm

Cal. Periantio doble.

El exterior de una pieza , hendido en seis lacinias , mas
extendido y persistente.

El interior de una pieza , medio hendido en cinco la-

nías 5 mayor y persistente.

Cor. Petalos cinco , unidos por su base , de figura de co-
razón al revés , escotados y extendidos.

EsTAMB. Filamentos numerosos, insertos en la corola, uni-

dos por debaxo en cilindro de cinco lados, y por arri^

ba laxos : con las anteras casi en forma de riñon.

PiST. Germen redondo : estilo cilindráceo y corto : con et^

tigmas numerosos (
veinte ) , setáceos y del largo del

estilo.

Peric. Arilos muchos , articulados en verticilo, que se se-

paran y abren acia dentro , puestos al rededor del re^

ceptáculo columnar y deprimidos.

Sem. solitarias , entre comprimidas y en forma de riñon.

CARJÍCT, GEKTkR, 2>E TOURNEF,

MALVA, p. 94.

Lzflor es de un petalo , á manera de campana, exten-

dida y hendida en muchas partes ; de cuyo fondo se le-

vanta un tubo en forma de pirámide , adornado de estam-

bres; pero del cáliz saJe el pistilo fíxado en la parte infe-

rior de la flor y en el tubo , que pasa a fruto piano , re-

dondo
, y alguna vez puntiagudo , envuelto comunmente

con el cáliz
, y que consta de muchas capsulas arrimadas

al rededor del exe , d*e manera que cada una de sus es-

trias ó surcos coge su capsula casi como por medio de

una articulación 3 llena de una simiente algunas veces en
for-



UNIDOS EN UN CUERPO. 273
forma de riñon. A estas notas se añaden las de las hojas
menos partidas que las de la Alcea , menos vellosas

, y
menos blanquecinas que las del Malvavisco,

BSPECIES,

Rosea, r. ALCEA folüs sinuato-^ Alcea con hojas entre an-
angulosis, Mat. med. 1 90.

jj
guiadas y sinuosas.

Hort. cllíT. 348. Knorr. del.K

i.t. R. 15.

Malva rosea
, folio suh- 1 Malva con flor como rosa,

rotundo, C. B. P. 31 5. Tü-6y hoja casi redonda,
urn. p. 94. 9j. H

Malva hortensis . Dod. x Malva hortense,
pempt. 652,

j^

Cast. Alcea rosea.

Habita en Oriente, (f %
Sube á la altura de un hombre. Tiene las estipulas pal-

meadas y hendidas en tres partes : y varía con cinco ó
seis flores Gov. hort. 346.

Propied. Las hojas , flores j' semillas son mucilaginosas y
emolientes

: y se usan en la angina é injiamacion de la
garganta.

' 2. ALCEA foliis palma-^ Alcea con hojas palmea--
tis. Hort. cliff. 348. Knorr.-idas.
del. 2. t. A. p. 125. i

Alcea rosea
, hortensis, i Alcea rosea , hortense,

máximaJolio FzVz/x.Tourn.^^muy grande , con hoja como
P-^^- 61a de la Higuera.

Malva rosea
y folioFicus.'^ Malva rosea , con hoja

C. B. P. 315. Xcomo la de la Higuera.
Malva rosea, simphx, pe- x Malva rosea , sencilla, pe-

regrina. Tab. hist. 315, ^ regrina.

Cast. Alcea con hoja de Higuera.
Habita en la Siberia. (f Qf
Se levanta a la misma altura que la antecedente: posee las

/yojas entre palmeadas y divididas en cinco ó siete par-
tes

: muchas Jjores esparcidas y las del remate del t^Uo
casi sentadas.

TOM.V. S Gé.
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1004. Género MALVA. * Tourn, t. 24. Alcea.

Tourn, Abutilón. DilL elth* i. 4,

CAR, G£iv, ¿vr^r.

Cal. Periantio doble.

El exterior mas angosto , de tres hojuelas , de figura de
corazón , agudas y persistentes.

Ei imerior de una pieza , medio hendido en cinco laci-

nias , mayor , mas ancho y persistente.

Cor. Petalos cinco , unidos por su base , de figura de co-

razón al revés , escotados y planos.

EirAM.3. Filamentos numerosos , insertos á la corola, uni-

dos por debaxo en cilindro y por arriba laxos : con
las anteras en forma de riñon.

PiST. Germen redondo : estilo cilindráceo y corto : con
muchos estigmas setáceos y del largo del estilo.

Peric. Arilos muchos , deprimidos, sin articulo , colocados

en verticilo al rededor del receptáculo columnar ,

que se abren acia dentro y caen íaciimente.

Sem. solitarias , y en forma de riñon.

Véase el caraBer de la Malva de Tournefort en el gé-

nero Alcea,

La Alcea de Tournefort tiene el fruto como el de la

Malva j y las hojas mas hendidas,

ESPECIES COA'' HOJAS INDIVISAS^

I. MALVA foliis corda~\ Malva con hojas de figura

tis crenatis tomentosis ,spi Xde corazón , recortadas , to-

cis ohlongis hirtis, Atncen.-'^ mentólas ; espigas oblongas

acad. 5. p. 401. Xy con pelo áspero.

Althcea spicata , Betoni-'l Aithea espigada , con ho-

cce folio, villossisimo.'Slo^nJ^ja. como U de la Betónica

jam. 97. hist. i. p. 218. t, 6 y muy veiiosa,

138.^1. A

Mal-
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Malva assurgens

, sub-'^ Malva que se levanta , al-
villasa , viminihus tenuwn~>[go vellosa , con vastagos mas
hus

,
lentis

, floribufsesn-K delgados , dobladizos • flores
l!bus,spicis oblongis,Brow.istíñudgLS

i y espigas obion-
jam. 282. I gas.

Cast, Malva espigada.

Habita en la Jamaica.

men^o" •

^' ^^^^^ f'^''' ^orda-^ Malva con hojas de fígu,

sa.
'^[^ ^renatjs tomeníosis ,flo-La de corazón , recortadas,
ribus lateralibus congestis, i tomentosas ; flores laterales,
caulefruíicoso. Fl.zeyl.2 55.gamantonadas

j y tallo fruti*

/ coso.

Althcea Orientalis , hi-'^ Althea Oriental , de semi-
dens

, subrotundis foliis,^lhs con dos dientes ; hojas
floribus parvis luteis, Piuk.Xcasi redondas ; flores peque-
amalt. 1 1. 1. 356. f. i ? xñas y amarillas.

Cast. Malva tomentosa.
Habita en la India,

fl
Echa el tallo frutescenre y tomentoso : las hojas sin lóbu-

los, de figura de corazón y tomentosas: el cáliz inferior
de tres hojuelas : los picos de las semillas , cayéndose
la flor

, muy cortos
, y que constituyen los ángulos del

fruto terminado en seno obtuso.

Jdcn"
3. MALVA foliis corda-'< Malva con hojasde figurar 'tis obtusis scabris .floribus X de o^razon, obtusas , áspt^ras;

scssiUbus glomeratis
, aril- X dores sentadas, conglobadas;

lis denis muíicis crenulatis.%2^xúos de diez en diez , sin

X picos y recortdditos.
Malva Indica

, Abutili { Mdva de Indias, con ho-
subrotundo folio, flore luieo,, ja. como la dtí Abutilón, ca-
spicato, Piuk. pnyt. t. 74.^^51 redonda; flor amarilla y
*• "•

X espigada.

Cast, Malva del Ganges.
Habita en la India. Q
Es semejante á la Malva de Coromandel

; pero mas rígida.
Tiene las hojas de figura de corazón, muy obtusas,aser-
radas

, y con aguijoncillos rígidos ; las estipulas linea-
S 2 res :
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. res : \3.s flores conglobadas en los remates de las ramas,

sentadas y amarillas: las simientes' excavadas en el dis-

co , sin pico y recortaditas en su margen superior coa
tubérculos menudos.

Coro- 4. MALVA foliis ovato-% Malva con hojas entre ao-

^^11^,^ ohlongis acutiSfJioribus glo- Xva.da.s y oblongas, agudas;

m^ratis , arillis denis ír/-x flores conglobadas; arilos de

cuspdatis, Hort. cuff. 346.x diez en diez y con tres pun-
¿tas.

Alth<ea Coromandeliana,á Althea de Coromandel

,

ncana

angustis prcelongis foliis,Acon. hojas angostas, muy lar-

semine bicorni, Piuk. mant.xgas; y semilla con dos pi-

lo. X^üS.

Cast. Malva de Coromandel.
Habita en la America. Q
Po:,ee Tas ^orí?j axilares y conglobadas: el /rwfo trunca-

do por su ápice y con pelo áspero.

Echa el tallo peloso
, y del largo de pie y medio : \os pe"

ciólos mas largos que las hojas : los pedúnculos de una
flor y cortísimos : las hojas de mas arriba lanceoladas:.

IdiS flores amarillas y pequeñas. Gov.

Ame- 5. MALVA foliis corda-^> Malva con hojas de figura

tis crenatis , florihus late-Áde corazón , recortadas; tío-

ralibus solitariis,terminali-9.rGs laterales solitarias y las

bus spicatis. Syst. veg. 5 19. /terminales en espiga.

Roy. lugdb. 359. ^_

Althcca Americana, pu~^ Althea enana , de Ameri-

mila
, flore lúteo , spicaío.-<c<i , con flor amarilla y espi-

Breyn. cent. 124. t. 57. Xgada.

Cast. Malva de America.

Habita en la America. Q
Arroja el tallo del largo de un pie, apretado y rígido, ro-

llizo y oigo peloso ; con las ramas derechas
, y que sa-

len de las axilas interiores : las hojas indivisas , de figu-

ra de corazón y casi tomentosas : los pedúnculos axila-

res , derechos, solitarios y de una flor: la espiga ter-

minal, con muchas flores seníadas : Isis flores amarillas y
que se abren después de medi© dia ; con los petalos de

,r:>'
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figura de corazón al revés : el cáliz exterior linear , ex-

tendido y del largo del interior , el qual se halla de fi-

gura de jarrito por su base : diez estilos capilares
, y

mas largos que los estambres.

ESPECIES C0I7 HOJAS ANGULADAS,

Peni- 6. MALVA caule ereSfofi Malva con el tallo derecho,
viana. Jjerbaceo

, foliis palmatis ,X herbáceo 5 hojas palmeadas ;

spicis secundis axillaribus,%es^ig3,s ladeadas, axilares
5

seminibus dcnticulatis.JsLcq.xy semillas con dientecitos,

hort. t. 156. ¿

Cast. Malva del Perú.

Habita en el Perú. B. Jussieu. Q
VtoáucQ q\ tallo levantado, del largo de tres pies, con

pelos claros , y las mas veces mellizos : las hojas de sie-

te lóbulos , con pliegues , lampiñas , venosas , aguda-
mente aserradas ; y peciolos de la longitud de la misma
hoja : las estipulas entre aovadas y lanceoladas : el pe-*

dunculo axilar, desnudo y largo: la espiga ladeada,
vuelta acia arriba ^ pero antes de florecer encorvada
acia atrás : las corolas pequeñas y de color purpúreo

:

diez semillas ásperas por encima, y con muchos dientes

alternos. Varía con tres ó cinco lóbulos,

Limeri- 7. MALVA caule ere&o
,'f^

Malva con el tallo dere-
*^^* herbáceo, foliis lobatis, spi-'^cho , herbáceo ^ hojas hendi-

cis secundis axillaribus, je-Xdas en lóbulos ; espigas la-
minibus Uvibus , Amoen.xdeadas , axilares

5 y semillas

acad. 4. p, 325. Jacq. hort. >; lisas.

t. 141. j

Cast. Malva de Lima.
Habita en Lima y en otras partes del Perú. Q
Es parecida á la Malva peruviana

j pero sus Jiores son de
coior cerúleo y no purpúreo.

Las hojas seguu jac^uin se hallan hendidas en siete ló-

bulos.

MAL-
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nryp. 8. MALVA caule fruti-^ Malva coa el tallo fruti-
nilulia. ^^j.^ tomentoso , foli is ptn-X co'~^o , tomentoso j hojas pin-

natis scabris y
pedúnculos < nadas , ásperas; y peduiicu-

multifloris. Syst. veg. 519. '^ los de muchas flores.

Malva foliis palmatis-i Malva con hojas palmea-

scahris , caule íome«?oj"o } das, ásperas ; tallo tomento-

fruticoso ,
pedunculis ww/->'so , fiinicoso ; y pedúnculos

tijloris. Sp. pl. 3.. p. 968. Xde muchas flores.

Althceafrutesccns^ Bryo'-i Althea frutescente , con

nice folio. C. B. P. 316.;)^ hoja como la de la Brionia.

prodr. 138.
Y.

Alt h cea profunde serrato-/, Althea con hoja profunda-

seu dení ato folio, Bauh. hist.J mente aserrada ó dentada.

2. p. 955. I

Cast. Malva con hoja de Brionia.

Habita en Pannonia y en España, y^

Tiene el disco de las hojas bellamente erizado.

Ca- p. MALVA caule arho'\ Malva con el tallo arbo-
^^^^^^'

rescente ,
foliis cordatis ^rescente-^ hojas de figura de

quinquelohis, Syst. veg. 5 Ó9.X corazón y hendidas en cinco

X lóbulos.

Malva foliis subcordatis^ Malva con hojas casi de

laciniatis glabris , caule-^ñguxa de corazón, lacinia-

arborescente, Sp. pl. 3. p. ^1 das, lampiñas j y tallo arbo-

968. xrescente.

Malva Capensis^ frutes-}. Malva del Cabo de Bue-

cens , Grossularice folio, w/-;^na-esperanza , frutescente
,

nori, glabro. Dill. elth. 2o8.j<con hoja cómo la de la Gro-

t. 169. f. 206. xsellera , mas pequeña y lam-

I
pina.

Malva caule frutescente y% Malva con el tallo frutes-

pilis compositis
,
foliis ror-Jcente; pelos compuestos; ho-

<{atis quinquelobis ,floribus^}2is de figura de corazón, hen-

ecrnuis, petalis distant¿bus.'^d\da.s en cinco lóbulos; llores

Linn. syst. 1
1 47. X cabizbaxas ; y petalos apar-

^ tados.

Mal-
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^ Malva Capensis , frutes-^ Malva del Cabo de Bue-
cens y Grossularice folio, wíz-Xna-esperanza , frutescenie ,

jore, hirsuto. Dill. elth. 209.x con hoja como la de la Gro-
t. 169. f. 207. ^seDera , mayor , y con pelo

j áspero. <«

/j Malva (scabrosa) caule^ M2l\\2í [escabrosa) con t\

fruticoso ypilis simplicibus,^l3\\o fruticoso; pelos senci-

foliis lobatis yflorrbus erec-%\\os ; hojas hendidas en 16-

tiusculis, petalis ineumben-% bulos
'^
ñores derechitas ; y

tibus, Amosn. acad. 4. p. } petalos echados unos encima

32 j. §^de otros. A

Malva Africana ,frutes-y^ Malva de África, frutescen^

eens
, flore rubro, Comm. jte , con la flor roxa.

hort. 2. p. 17Í. t, 86. X

Malva Africana , frutes -9. Malva frutescente^de Afri-

cens , flore parvo carneo ,^ca , con la flor pequeña , de

unguiculis atro—rubenti-^. coiox áo. carne; y uñuelas

bus, Pluk. amalth. 140. t.j de color negro que tita al de

431. f. 5. Xroxo.

Cast, Malva del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en Etiopia, fl

La variedad a» se diferencia por los pelos de las hojas y del

tallo sencillos ; por las flores derechitas y no cabizba-

xas; pero es muy semejante á la del Cabo de Buena-es«

peranza , de manera que importa poco que no se distin-

ga de ella.

Caro- 10. MALVA caule repen-Y) Malva con el tallo rastre-
hmana

^^ ^ folüs multifidis. Hort.Jro; y hojas hendidas en mu-
cliíF. 347. I^'chas partes.

Abutilón repens , Alceivr^ Abutilón rastrero , con

foUis , flore helvulo, Dill. >> hojas como las de la Alcea 5

elth. 5. t. 4. í\ 4. A y flor de color melado.

Abutilón Carolinianutn ,'< Abutilón déla Carolina,

repens , Alce<e foliis , ¿-//üox rastrero , con hojas como las

flore, Mart. cent. 34. t. 34. Jde la Alcea; y flor de coloí

¿ melado.

Cast, Malva de Id Carolina.

Habita en h Carolina. Q
Ki fruto se parece á la figura de un trepano con tubércu-

los
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los por encima ; y con dos aristas en el ámbiio que sa-

len de cada caxita.

Tiene los peciolos y pedúnculos casi iguales : las hojas in^

fcriores redondas y cortadas 5 las de mas arriba parti-

das en cinco lacinias, cortadas y puntiagudas. Gov,
hort, 347.

Parvi- II. MALVA caule patu-^ Malva con el tallo exten-
floia. lo,fo¡iisangulaiis,floribus':>didoj hojas anguladas; flo-

axillaribus sessilibus ^/o- 5 res axilares , sin pedúnculo,
meratis y calycihus ^/¿j:/;r/jx conglobadas; cálices lampi-
patentibus, Amoen. acad. 3.x ños y extendidos.

p. 41 6. Jacq. hort, t. 39. J
Malva annuay rotundifo->j^ Malva annua , con hoja

lia
, floribus omnium w/w/-, redunda ; flores mas peque-

mis , albis
,

pentapetalis ,;x ñas que todas , blancas, de
verticillatim genicula am-^cinco petalos

, y que puestas

hientibus. Moris. hist, 2. p.^-en verticilo rodean los nu-
521. Rai. hist. 598. -5^ dos.

Malva Tingitanay flore% Malva de Tánger, con la

cceruleo , parvo, Pluk. phyt/^ flor cerúlea y pequeña.

t. 44. f. 2. %

Cast. Malva de flor pequeña.

Habita en Berbería.

Se diferencia de la Malva de hoja redonda por el talh
mas derechito y tres veces mayor ; por las hojas mas
agudas , con el remate del peciolo ascendente ; por los

cálices lampiños, y que maduro el fruto se vuelven de
color purpúreo

, y el inferior linear y no lanceolado ;

por las^ore/ sentadas; y últimamente por los arilos

rugosos encima
, y dentados en los lados.

^9- 12. MALVA caule pros-^^ Malva con el tallo postra-

folia'" /r^z/o ,/(>//// cordato-orbicu-%do '^
hojas entre de figura de

latif obsolete ¿^uinqaelobis,icoi:a.2on y redondas, hendi-

pedunculis frutíiferis decli-'^áas en cinco lóbulos poco

«.?/;j. Mat. med. 1 90. Knorr. / formados ; y pedúnculos

del. 2, t. M. 1. Fl. dan. t.^que llevan el fruto declina-

721. Xclos.

Mal-
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Malva sylvestris
, folio^^ Malva silvestre , con la

rotundo. C. B. P. 314. -^ hoj^ redonda.

Malva vulgaris
, flore \ Malva vulgar, con la flor

minore, folio rotundo. Bauh. y:mas pequeña j y hoja redon-

hist. 2. p. 949. Touin. p.95.í;fda.

Malva sylvestris
,
pumi- >[ Malva silvestre , enana.

la. Fuchs. hist. 508. X

Cast. Malva de hoja redonda.

Habita en las plazas , caminos y cascajales de Europa 5 y
es freqüente en todas las provincias de España. Q

Propied. La raiz
,
yerba , semillas y flores son mucilagi-

nosas, laxantes: y se usan con admirables efeéfos en ¿as

inflamaciones , dolores y estranguria.

She- 13. MALVA caulibusi Malva de tallos postrados;

r^^i^'^'i- prostratis
, foliis orbicula-^hojSiS redondas, con piíe-

tis plicatis tomentosis crf-Xgues, tomentosas, recorta-

natis ,
pedunculis solitariísyásiS'^ pedúnculos solitarios

,

umflorts , arcuatis. -Jf de una flor y arqueados.

Malva Crética , miñor ,|" Malva de Creta , menor ,

hirsuta. Buxb. cent, app.'j con pelo áspero.

46. f. 32. X

3Ulva humifusa , mini-x Malva muy pequeña, ten-

ma. Till. pis. 108. t. 35. f. 2.|dida por el suelo.

Cast. Malva Sherardiana. ^
Habita en Bithinia. Arduin. Qf
Tiene los pedúnculos mas cortos que las hojas

, y arquea-

dos quando están en flor : los petalos roxos , redondea-

dos y con puntita : y mas de cinco capsulas puestas en

cerco , ó esparcidas.

Syl- i^. MALVA caule erec-X Malva de tallo derecho,
vestris ^^ herbáceo, foliis j'^/)íew-;< herbáceo , con hojas hendi-

lohatis acutis
,
pedunculis y das en siete lóbulos agudos;

petiolisque pilosis. ^ pedúnculos y peciolos pelo-
>' sos.

Malva caule ere^o
, fo-k Malva con el tallo dere«

liis mulíipartitis. lixitX*Qliff.\ cho 'j y hojas divididas en

34-7, ^[nmchas partes»

Mal'
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Malva caule ere&o, fo-^ Malva con el tallo dere-

liíf lobatis , lobis serratis'\ch.Ci'j hojas hendidas en ló-

quinis S septenis , Hall, j bulos , aserrados , de cinco

helv. n. 1069. 5 en cinco, y de siete en siete.

Malva sylvestr'u
, folio ^ Malva silvestre , con ho-

sinu.ito. C* B. P. 314. Xja sinuosa.

Malva vulgaris
, fiors\ Malva vulgar , con la floc

majore ,fol:o sinuato.Ba.uhJ^mdiS grande y hoja sinuosa,

hist. 2. p. 949. i

Cast. Malva silvestre.

Habita en Europa y es freqüente en las mas provincias de
España. If

Tiene el tallo y peciolos vellosos : las hojas con siete lo-

mos : las hojuelas del cáliz exterior aovadas: y la corO'

la de color cerúleo , aunque varía en blanco.

Propied. Son las mismas que las de la Malva con hoja

redonda,

Mauri- \^,MM,VA caule ereSfo^"^ Malva con el talla dere-
tiana.

}jQ^}j¡xceo
y
foliis quinquelo-'Á cho , herbáceo; hojas hendí*

batis obtusis ,
^eiwwcfó/ijXdas en cinco lóbulos obtusos;

petiolisque glabriusculis. x pedúnculos y peciolos algo

i lampiños.

Malva Hederaceo folio,^ Malva con hoja como la

C. B. P. 315. Xde la Yedra.

Malva major, tertia, Da- x Malva mayor, tercera,

lech. hist. (;86. %
« Malva folio Ficus , alte-)'. Otra Malva , con hoja co-

ra. C, B. P. 3 I $. prodr. iyj»\ mo la de la Higuera. «,

Cast, Malva Mauriciana.

Habita en Italia , Portugal , Extremadura y Aragón. Q
¡Es semejante á la precedente. Tiene el lado superior de

los peciolos velloso : las hojas con cinco lomos: el cáliz

exterior lanceolado : y la corola de color sanguineo.

Hi^pa- 16,^^1^Acaule ere&o,\ Malva con el tallo dere-
"'^'^'

foliis semi-orbiculatis cre-icho'^ hojas medio redondas,

natis, calyce ^xíenore í?f-Xí"ecortadas; y cáliz exterior

¡ihyllo, X de dos hojuelas.

MaU
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Malva rotundifolia, gla-^ Malva lampiña, de Espa-

hra S Hispánica, Jíoream-iña. , con hoja redonda j flor

j,lo rubcllo. Pluk. aím. 238.;^ ancha y roxita.

t. 44. f. 3. i

Cast. Malva de España.

Habita en el Real Sitio de Aranjuez, en Ocaña , en la

Mancha y otras varias partes de España. Q
Echa los tallos difusos, ascendentes y con pelo áspero:

las hojas entre de figura de corazón , y casi redondas ,

recortadas y apenas hendidas en lóbulos : las estipulas

lanceoladas: los /?^í¿«ncw/oj- solitarios, de una flor, y
mas largos que la hoja : el cáliz exterior de dos hojue-

las: el interior hendido en cinco lóbulos , de figura de

corazón ó con pliegues que sobresalen : y la corola en-

carnada.

Vertí- 17. MALVA caule ereBo,-< Malva con el tallo dere-

Qiúat3..folrrs angulatis ,
floribus<cho -^ hojas anguladas; flo-

axillaribus glomeraüs ses-Ares axilares, conglobadas,

silibus , calycibus scabris.xsni pedúnculo; y cálices ás-

Hort. cliff. 502. Jacq. hort. ]> peros.

t. 40. ^
Malva Sinensis , eredta ,i Malva levantada , de la

fiosculis albis , m/«/w/V.x China , con florecitas blan-

Boerh. iugdb. p. 2(58. Jcas y muy pequeñas.

Malva annua , roí undlfo-'^^ Malva annua , con hoja

lia
,
foribus omnium m??7/-| redonda, y flores mas peque-

mis , albis
,
pentaphyllis ,xñas que todas , blancas , de

verticillatim geniada í?m->( cinco hojuelas, y que ro-

hientibus. Moráis, hist. 2. p.;<dean en verticilo los nudos.

512 1. Rai. hist. 598.
^

Cast. Malva verticilada.

Habita en la China. Q
Ciispa 18. MALVA caule ere&o,^ Malva con el tallo dere-

foliis angulatis crispis ,flo-'^cho; hojas anguladas, cres-

ribus axillaribus g/omera-A pas; flores axilares y conglo-

tis. Mili. diél. n. 4. X badas.

Malva foliis crispís. C. | Malva con hojas rizadas.

B. P. 3i5.Tourn. p.95. \
Mal-
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Malva crispa, Bauh. hist.;jf. Malva crespa,

a. p. 952. Dod. pempt. 65 3.>;

Malva crispatis or/j-.í Malva con hojas rizabas

Lob. ic. 651. -)[por sus orillas.

Cast. Malva rizada.

Habita en la Siria y Alemania. Q
Alcea. 19. MALVA caule ere6io^'^ Malva con el tallo dere^

foiiis mültipartitis /Cí3-jcho-, hojas divididas en mu-
hriusculis, Hort. cliff. 347, x chas partes y algo ásperas,

fíabb. hort. t. 48. %
Malva caule ere^o, foiiis Malva con el tallo dere-

vcahris, trilobatis, lobts /a-Kcho; hojas ásperas, hendidas

teralibus bipartitis , medio Á en tres lóbulos , los laterales

tripartito , S quJnqueparti-k p3.máos en otros dos
, y el

to. Hall. helv. n. 1071. xdel medio en tres ó en cinco.,

Alcea vulgaris , majar ,| Alcea vulgar , mayor, con

flore ex rubro roseo. C B.Xla flor de color que de roxo

P. 316. Tourn. p. 97. íj'tira al de rosa.

Alcea vulgaris, Bauh.x Alcea vulgar,

hist. 2. p. 953. Dod. pempt.

x

656. Clus. hist. 2. p. 25. 2

Cast, Malva Alcea.

Habita en Alemania , Inglaterra y Francia : en Riofrio
,

montes de Avila 5 en la Alcarria; en el Soto de Migas

calientes, en Aragón , Cataluña y otras partes de Espa-

ña. O
Tiene el tallo áspero, con pelos en hacecillos y extendidos.

^^^^' 20. MALVA caule ereSfo,'^ Malva con el tallo dere-

'foiiis radicalibus reniformi-%c\\o -^ hojas radicales en for-

bus incisis , caulinis quin- ^ma, de riñon , cortadas, las

queparíitis ^/n«¿?ío-m«/í/-X del tallo divididas en cinco

fidis. Mili. did. n. 10. ¿k icxP^ft^^s , entre pinnadas y
t, 1 7. 'J

hendidas en otras muchas.

Malva foiiis radicalibust Malva con las hojas radi-

reniformibus incisis , cízí/Z/'-X cales en forma de riñon, cor-

nis quinquepartitis ^i/j«úf-x;tadas , las del tallo divididas

tis , pinnis dentatis. HaU.|en cinco partes
,
pinnadas; y

helv. n, 1072. =;;sus hojuelas con dientes.

Mal'
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j

Malva montana, seu Al-y^ Malva montana , ó Alcea

cea rotundifolia , Iaciniata, con hoja redonda y lacinia-

Col, ecphr. 1. p. 148.1.147.^^3.

Alcea folio rotundo , /a-| Alcea con hoja redonda y
ciniato, C. B. P. 31 ó. Tourn.X laciniada.

^ Alcea vulgaris , mtnor.y! Alcea vulgar , menor. «

C.B. P. 3ió. í

Cast. Malva moscada.

HaZ'iííí en la India , Francia y Alemania : y en los mis-.

mos lugares de España que la antecedente. Of

Se diferencia de la Malva Alcea por el olor de almizcle j

por el tallo mas baxo , con pelos solitarios , derechos y
sentados en un puntito que sobresale.

Produce los tallos del largo de un codo : las hojaf ra^

dicales en forma de riñon , las mas veces hendidas en ló-

bulos y recortadas : las del tallo partidas en cinco , ó siete

lacinias ó segmentos hendidos al través : las flores gran-

des y de color purpúreo : el cáliz exterior con tres hojue-

las lanceoladas y puntiagudas : y toda la planta se ha-

lla áspera con pelos. Synops, plant, arag. p. 91»

Toitr- 2 1. MALVA foliis radi"^ Malva con las hojas radi-

iiefor- calihus quinquepartitis ir/- a cales partidas en cinco laci-
^^^"'^*

hbis linearibus ,pedunculisim2LshQnó\áa,s en tres lóbu-

folio caulino /o«g/or/7'«x ,>^ los lineares^ pedúnculos mas

caule decumbente, Amoenit.J largos que la hoja del tallo 5

acad. 4. p. 283. ^y éste tendido.

Alcea marítima, Gallo'-'^ Alcea marítima , de Pro-

provincialis , Geranii folio.X venza , con hoja como la del

Tourn. p. 98. íj;
Geranio.

Alcea minar , marítima ,^_ Alcea marítima , menor ,

tenuifolia ,
procumbens .y tendida y con hoja delgada,

Herm.* parad, p. 4. t. 7.
Jj

Alcea tenuifolia, humilis,^, Alcea marítima , de Pro-

maritima , Galloprovincia-.^VQma, , baxa , con hojas del-

lis y foliis inferior? bus ad ijadas, y las inferiores que

Geraniumaccedentibus,Flúkx^e asemejan á las dei Geta-

aim. 13. t. 44. f. 4, ^niü,

MaU
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Malva {Hispánica.) foli 2 s^^ Malva {de España) con
palmato-incisis , caule ^£>ro-A hojas entre palmeadas y cor-

til w/^^/i/í^, calyce exíer/or^-Xtadas; tallo tendido
5 y cáliz

diphyllo. Loefl. it. 157. x exterior de dos hojuelas.

Mj/í'í? (Hispánica) /o/// j"p> Malva {de España) con
inferioribus lobatis, ítt/>£-;> las hojas inferiores hendidas

riorihuí palmato-incisis ,:<en lóbulos , las superiores

calyce exteriore diphyllo xe-Xentre palmeadas y cortadas;

taceo. Synops. plant. arag.; cáliz exterior de dos hojue-

t. 5. f. I. }?la6 y setáceo.

Cast, Malva Tourneforciana.

Habita en lugares marítimos de Provenza : en el Real Si-

tio de Aranjuez , Soto-Mayor , y otros lugares del cir-

cuito del mismo sitio: en Moncayo de Aragón y otras

partes de España. Q
Tiene las hojas obtusas

,
pestañosas y salpicadas de cerdas

por encima en su ápice : los tallos muy ramosos en su

base
,
postrados y que se levantan por sus extremos ; y

las corolas quatro veces mayores que el cáliz.

Echa la raiz descendente , reóla , con fibrillas por

sus lados y bastante larga : muchos tallos tendidos y que

se levantan por sus remates , rollizos , algo ásperos , con

puntitos que llevan pelos tendidos: las hojas radicales y
del tallo entre partidas en tres ó cinco lóbulos

, y palmea-

das , con sus lóbulos lineares, mas anchos por arriba
, y

las mas veces hendidos en otros tres y cortados ; las

ultimas del tallo y casi florales unidas con las estipu-

las
, y divididas en tres partes: las estiptilas de dos en

dos , lineares y agudas, y puco mas largas que el peciolo

de la hoja: Ids flores solitarias, axiicircs: y cornal pedúnculo

mas alto que las hoja^. Loefl. loe. cit. Este Autor dice ha-

ber hallado otra variedad en Madrid , semejante á la que

lleva descrita ; pero distinta por las hojas tasi mas profun-

damente partidas ; por la"; lacinias del cáliz aias cortas y
mas anchas ,

por la corola pequeña y menor que el cáliz.

Posee i^en Aragón ) los tallos casi dei largo de pie y
medio , declinados y ásperos : todas jas hojas con piececi-

to ; las inferiores hendidas en tres lóbulos terminados co-

munmente en seno obtuso ; las del medro entre primeadas

y partidas ;;n cinco lacinias hendidas ea otras dos ó tres j

y
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y las superiores divididas en tres partes : las estipulas de
dos en dos, lanceoladas y grandes: Isls flores de color pur-

púreo ; el cáliz interior en pirámide de cinco lados , con
sus lacinias de figura de corazón, puntiagudas y nerviosas:

el exterior de dos hojuelas setáceas y erizadas : y lospeta"
los escotados anchamente. Synops. pL Arag.

Por esta descripción se manifiesta que la Malva hism

pánica del citado Synopsis y la hispánica de Loefling no
pueden ser la misma especie que la Malva hispánica de
Linneo , como lo sospechó el Autor del expresado Synops
sis , á la qual se atribuye el caraéter de las hojas casi re-

dondas , según se advierte en la figura de Flukenet que
allá se cita.

De todo lo expuesto se infiere también claramente

que Loefling se equivocó en distinguir su Malva hispani'»

ca de la Tourneforciana de Linneo,

¿Egyp- 2 2. MALVA caule ereBo,^ Malva con el tallo levan-
^^' foliis palrnatis dentatis, co-jtadoj hojas palmeadas, óen-

rollis calyce w/»or/¿Mx.Jacq.xtadas
5 y corolas mas peque-

hort. t.6^, X ñas que el cáliz.

Althcea Mgyptia , Gera-i Alcea de Egipto , con ho-
nii folio, Lipp. segypt. mss. xja como la del Geranio.

Cast. Malva de Egipto.

Habita en Egipto.

Lleva las hojas agudas, pestañosas, y del todo lampiñas
por encima : el tallo derecho ; con ramas alternas en la

parte superior del mismo tallo
, y sin alguna en la raia

:

y las corolas que no son mas largas que el cáliz,

bklet .
^^' MALVA foliis loha- ^ Malva con hojas hendidas

' tis villosis , caule ereSloy^en lóbulos, vellosas ; tallo

calycibus hrevissimis , c¿z/)- x derecho 5 cálices cortísimos^
sulis glohosis striatis , h- Ritmos ó capsulas globosas,
culis polyspermis, X estriadas; y caxitas con mu-

sachas semillas.

Abutilón Althcsoides, flo-}^ Abutihm como Althea
3

re carneo
, fru6fu globoso.}-, con la flor de color de cat^

Diü. ekh. X. t. i. f. I. xne j y fruto globoso.

Mal-
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Ma/z;íí (Abutiloides)/r«-X Malva {como Abutilón)

ticosa , incana ,
/o///J^ro-Afruticosa , blanquecina , coa

funde lobatis sinuat isquc. ^hojas profundamente hendí-

Suppl. p» 307» x<^3,s en lóbulos y sinuosas.

Cast, Malva como Abutilón.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza : en la Isla de la

Providencia y Bahama. ^
Es arbusto muy semejante á la Malva del Cabo de Buena-

esperanza ^ pero todo , á excepción de la haz superior

de las hojas,blanquecino ó casi tomentoso. Echa las ho-

jas pequeñas , de figura de corazón , hendidas en tres ó
cinco lóbulos cortados , con el intermedio mas alarga-"

do : \sis flores en racimos terminales y grandes ; el cáliz

inferior lanceolado : la corola blanca : el fruto globo-

so , terminado en seno obtuso , con caxitas numerosas
{quinze ó veinte) estrechamente unidas , como en el

Abutilón de los antiguos,

1005. Género LAVATERA. * Tourn, A, G. 1706,

í, 3, Dill, gen, LO,

CAR, GEN-, Z^ÁT,

Caí-. Periantio doble.

El exterior de una pieza , hendido en tres partes , ob-
tuso , mas corto y persistente.

El interior de una pieza , medio hendido en cinco par-

tes , mas agudo , mas deiecho y persistente.

Cor. Petalos cinco , unidos por su base , de figura de co-

razón ai revés
,
pianí>s y extendidos.

EsTAMB. Filamentos numerosos , unidos por debaxo en

Cilindro , laxós por arriba , é insertos en la corola:

con las anteras en forma de riñon.

PlST. Germen redondo ; estilo ciiindráceo y corto : con

muchos estigmas ( siete hasta catorce ) seiáceos y
del largo dei estiio.

Peric. Arilos muchos , sin artículos y colocados en verti-

cilo deprimido, ai rededor del receptáculo coiumnar,

cjue se abren acia dentro y caen fácilmente.

Sem. solitarias y en forma de riñon.

Ojís.
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Obs. Alguna especie de Alt hea de Tournefort tiene el fru-

to sin cubierta ó sombrerillo
5
pero las especies de

Lavutera del mismo Autor se hallan con el fruto c«-
hierto con un sombrerillo obtuso.

ESPECIES COI^ EL TALLO FRUTICOSO,

I. LAVATERA caule ar-Yj- Lavatera de tallo arbóreo;
horeo

, foliis septem angu-tho^diS con siete ángulos , to-

laribus tomsntosis plicatis,^mcntosa.s y plegadas
5 pe^

pedunculis confertis unfflo-/ aúnenlos amontonados, de
ris uxillaribus. Hort. ups. y una flor y axilares.

202.
I

Malva arbórea y Veneiat Malva arbórea, llamada
dicfay parvo flore. C. B. P.Xtle Venecia , con la flor pe-

31J. X quena.

Althcea marítima , arbo-^ Althea marítima, arbórea,

rea, Véneta, Tourn. p. 97. |de Venecia.

Malva arborea.^^vX\M\si.t;^ Malva arbórea , ó arbo-*

2. p. 952. Dod. pempt. Ó53. x rescente.

Cam. hort. 9j. ¿

Caj/. Lavatera arbórea.

Habita entre Pistoya y Liorna : en Cataluña , Valencia y
en otras partes de España, c^

Excede á la altura de un hombre
; y varía con pedúnculos

de dos en dos, ó sohtarios y cortísimos. Tiene ios Icbu-^

los del cáliz exterior obtusos y comunmente escorados.
Gov, hort, 349.

• 2. LAVATERA caule ar-^ Lavatera de tallo arbóreo^
boreo, foliis septem angula-'>yaoia.s de siete ángulos , agu-
ribus aciitis crenatis plica-%áxi , recortadas, con plie-
tis tomentosis , racemís /(rr-x'gues, tomentosas^ y racimos
minalibus. Roy. lugdb. 3 ,6. ¿terminales.

Malva foliis mollibus.un-^ iVlalva de hojas blandas,
dulatis,in margine superius-^onde?Aa.s

, y adornadas por
micis sulphureis ad solem :,arñbd. en la margen con
Splendentibüs io«¿?íij. Mo- x granitos de color de azufre
ris. hist. I. p. 523. se¿t. 5.|que relucen en el sol.

t. 17. f.9. I
xoM. y, T Al-



290 FLORES HERM. CON MAS DE XII. ESTAMB.

Althcca frutescens j Lm-J Althea frutescente , de
shunica ,

folio rot undioriyiVoxtugdLl , con hoja mas re-

undulato, Tourn. p. 97. üdonda y ondeada.

Cast. Lavatera brillante.

Habita en Portugal : en Extremadura : en las riveras de
los ríos y azequias de Andalucía : en la Mancha y otras

Provincias de Kspaña. ^

Olbia. 3.LAVATERA caulefru'^ Lavatera cun el tallo fru-

ticoso
,
foliis quinqué lobo- A ticoso -y hojas entre hendidas

hastatis ,floribus solitariis,AQi\ cinco lóbulos y en forma

Jacq. hort. t. 73. xde alabarda ^ y flores solita-

j rías.

Lavatera foliis quinqué^ Lavatera con hojas de cin-

angularibus acutis crenatis,^co ángulos , agudas , recor-

lacinia media ^roííz^fi'/or^. A tadas ^ y la lacinia del me-
Hort. clifF. 348. Xdio mas alargada y mas an-

X cha.

Althcsa frutescsns , folio^ Althea frutescente , con
acuto

,
parvo flore ^ C, B. P. Jhoja aguda j y flor pequeña.

Ahhiea frutescens ,
folio Á Althea frutescente, con

acuto, virente , molli
,
flore'Á\iO]3i aguda , que enverdece,

specioso, Pluk. phyt. t. 8. { blanda 5 y flor hermosa.

f.i. i
Althcea arbórea , Olbia in J Althea arbórea , llamada

Gallo-provincia. Lob.ic.65 3.AOibia en Provenza.

Cast. Lavatera Olbia.

Habita en Oibia Isia de Provenza. fl

Varía con las hojas del primer año muy grandes
, y las de

los siguientes mucho mas pequeñas , lo que es común á

las especies de este género; y es muy semejante a la La-
vatera de tres lóbulos

;
pero en la Olbia, Isls flores se

hallan solitarias con ei pedúnculo muy corto: el cáliz

exterior puntiat-udo, casi dividido en tres partes, y del

largo dei interior.

Tiene comunmente las hojas de mas arriba lanceoladas :

las lacinias del cáliz exterior puntiagudas : los pedún-
culos mas largos que las hojas, de dos en dos , ó de tres

en tres
, y el uno de ellos mas largo. Gov, hort. 349.

LA-
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lobT"' .

'^* ^^V/Tfc.RA caulefru. { Lavatera con el tallo fru-
• ticoío

,
/o/z/i- subcordatií ^^úcoso :, hojas casi de figura

subtrilobis rotimdatis ere- /ule corazón, algo hendidas
fmt7S,stipulis cordatis,pe'Ua tres lóbulos , redondea-
í/«/2crí.//j- ^^¿re^«r/.f ««;>->> dos, y recortaüas ; estipulas
r/x. Jacq. hort. t. 74. jj de hechura de corazón

; pe-

j¡
duñemos agregados y de una

A flor.

Lavaterafoliis suhcorda-A Lavatera con hoja casi de
tis,cmarginatis,ohsolete ^r/-x figura de corazón, escotadas,
lol?is,cre?ialis,pet2olobrevio''j: hendidas en tres lóbulos po-
ribas, sttpulis cordatis,Koy. g co formados , recortadas, mas
lugdb. 355. ^'cortas que ei peciolo

; y es-
X tipuias en forma de corazón.

Malva foliis suhcordatis % Malva con liojas casi de fí-
trilobis obtusis serratis vil-%g\xx2i de corazón, fiendidas
hsis, Hort. cliff. 347.

I
en tres lóbulos obtusos, aser-

I
radas y vellosas.

Althceafrutescens
, foUo\ Aithea frutescente

, con
totundiore

,
incano. C. B. P.: hoja mas redonda y bianque-

31Ó. Tourn. p. 97. Xcina.
Althcea frutex , /. Clus*^ Aithea arbusto

, primera,
hist. 2. 24, í]^

Alíhcea fruticans , His'% Aithea fruticosa , de Es-
^amca

,
Aceris Monspessu |paña , con hojas como las def

iam incams foliis, grandi-K^xcQ de Mompeiler , blan-
fiora,saponem spirans. Pluk.XqUecinas ; flor grande y que
aim. 24. t. 8. f. 3. ^ despide el olor de xabon.

Cast, Aithea de tres lóbulos.
Habita en Francia : en el circuito de Orihuela, en el Rey-

no de Valencia
, en Cataluña , Aragón y en otras par-

tes de España,
/l

^

Espianta tomentosa con pelos muy pequeños
, glutinosos,

entreverados con otros peios mayores, y estrellados por
su ápice. Tiene tres ó mas pedúnculos que salen de las
axilas de ios peciolos ; con una flor grande y de co-
lor que tira á purpúreo pálido : y ei cáliz interior que
en ei fruto es al dobie mas largo.

Posee el cáliz exterior hendido proiundamente en tres par-
tes

; seis ó sicíe pedúnculos casi iguales y mas cortos que
T2 ios
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los peciolos : y los festones de las hojas puntiagudos.

Lusi- j.LAVATERArtí/.7t/r//-X Lavatera con el tallo fruti-

wnica. f'icoso, foliis se^tema!tgula'''6coso ; hojas de siete ángulos,

ril'us tomcntosis /)//V¿í/7.f ,>> tomentosas , con pliegues
j y

raccmis terminal ihas. Roy. \ racimos terminales.

lu¿;db. 355. í

Alíh.ca frutesccns ,Lusi-^ Althea frutescente , de

tánica , folio ampliare, wi- A Portugal , con hoja más aa-

fjiis inca)io. Tourn. p. 97. Xcha y menos blanquecina.

Cast. Lavatera de Portugal.

Habita en Portugal
, y en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Amcvi- 6. LAVATERA t^a?//e/rM^ Lavatera con el tallo fru-
^""'^*

ticoso ,fo!:is cordiíi i s i?uli- -^ ticoso j hojas de figura de

visis crcnatis acuminatis to-Acorazon , indivisas , recorta-

mentosis
,
pedunculis jo//- X das

,
puntiagudas , tomento-

tariis ítnijloris , Amoenit.Jsas ; pedúnculos solitarios y
acad. 4. p. 400. )Jde una flor.

Cast, Lavatera de America.

Habita en la Jamaica. /J

MSPECIKS CON- EL T^LZ.0 HERBÁCEO,

Tiui- 7.LAVATERA caulc her-
>J

Lavatera con el tallo her-

v'm^^vA- laceo y
fruCfibtis dcntidatisy^báceoj frutos descubiertosj

^'^'
calycibus iticisis, Jacq. aust. xy cálices cortados.

t.311.
5

Lavatera caule herbáceo,)^ Lavatera con el tallo her-

follis sumynis hasiatis caly ')(hácco-^ hojas de mas arriba

cibusqne acutis
,
pedunculis^de figura de alabarda y agu-

solitariis unifloris, Schreb.X das como los cálices^ pedun-

espicii. fl. lip. p. 8. ;>^ culos solitarios > ríe una ílor.

Lavatera foliis infcriori- í Lavatera con las hojas in-

hus cordato-subrotundis, su- iíeviores entre de figura de

perioribiis lobatis crenatis^\cox^.xim y casi redondas , las

calyctbus uírinque /«c/j;/,! superiores hendidas en lóbu'

cauie herbáceo, Roy, lugdb.X los y rtcortaiias; cálices cor-

355. vtados en ambas paítesj y ta-

V lio herbáceo.
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Althcea Thuringiaca. Ca- ^ Alihea de Thuringia,

mer. hort. i. t. 6.
^

j^lthccaThurirjgiaca,gran-Á, Althea de Thuringia , con
Úijlora, Dill. elth. 9.t. 8. f.S.V' la flor grande.

Althcea fiare majore. C,2 Althea con la flor mas
B. P. 316. Tourn. p. 97. ^^/ grande.

Alihcca frutex, III, Ciui. ) Aiíhea arbusto , tercera,

hist. 2. p. 25. A

Cast, Lavatera de Thuringia.

Habita en Pannonia , Tartaria , Suecia y Alemania. /J

.Crc 8. LAVATERA caule-^^ Lavatera con el tallo de-
^^^^' ere&o , ramis ¿rí/er/or/^wj^recho ; ramas inferiores di-

diffusis
,
pedunculis confer-líúVáS y pedúnculos amonto-

íis unifloris
,
foliis lohatis ,. nados , de una flor ; hojas

superioribus acutis, Jacq./ ^^sndidas en lóbulos^ y las

hort. t. 41. ^'superiores agudas.

Malva Crética y annua ,'-, Malva do Creta, annua,
altissima

, flore parvo ¿?í/xaltiiiiTia , con la flor peque-
alas umbellato,Tourñ, cor. / ña , y umbelada en las axi-

2. y las.

Malva annua, hirsuta ,(j¡ Malva annua , con pelo

foliis Hcderce instar angu-^ásp^ro
, y hojas angulosas

/osis. Morís, hist. 2, p. 521. /como las de ia Yedra,
f. ^t.7.f. 5. I

Cast. Lavatera de Creta.

Habita en Creta. Q
T'i- 9. LAVATERA cauhy. Lavatera con el tallo ás-m c s-

tris.
' reabro herbáceo, foliis /.7w->^pero , herbáceo ; hojas ¡an-

ceolatis
,
pedunculis tin/^o-xceoladas; pedúnculos de una

ris
, frudiihus orbiculo tec-yñoi

; y frutos cubierttrs con
tis. Jacq. hort. t. 72. ^un cerquüio.

Lavatera foliis trilobis J> Lavatera de hojas hendí-

lacinia media productiore /¡(das en tres lóbulos , con el

caule herbáceo. Hort. cliff.X del medio mas alargado; y
348. V tallo herbáceo.

Malva folio vario, C. ^.^ Malva con hojas de varias

P. 315. prodr. 137. t. 137. í figuras.

Tourn. p, 96, ^

Mal--
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¡Malva stellata, Bauh.^ Malva estrellada.

hist. 2. 9) o. X

Malva irimestris
, fíore^ Malva tremesina , de flot

cum unguihus /)Mr/)wrí/j-.>[ con uñas purpúreas,

Bauh. hist. 2. p, 9 5o.Tourn.X

p. 96. >f

Malva trimestris. Clus. (> Malva trimestre,

hist. 2,21. ^
A Lavatera foliis sahcor-^Y^ Lavatera con hojas casi

datiSfObt usis^angulatis, ser-i áe figura de corazón , obtu-

rafis , caule herbáceo, Roy. <' sas , anguladas , aserradas ;

lugdb. 355. xy tallo herbáceo. ^

Cast. Lavatera Tremesina.

Hab'aa en Siria y Narbona ; en los circuitos de Madrid

,

camino del Real Sitio del Pardo , en las laderas del

Piul de Rivas, £otos y dehesas del Real Sitio de Atan^

juez y en otras partes de España.

1006. Género MALOPE. Malacoides. Tourn, t. 25.

CjíR. QEJSr. NAT,

Cal. Periantio doble.

El exterior mas ancho , de tres hojuelas , de figura de

corazón , agudas y persistentes.

El interior de una pieza , medio hendido en cinco par-

tes , mas derecho
, y persistente.

Con. Petalos cinco, unidos por su base, de figura de cora-

zón al revés, muy escotados y extendidos.

EsTAMB. Filamentos numerosos, unidos por su base en

cilindro , y por arriba laxos : con las anteras casi en

forma de riñon.

PiST. Gérmenes casi redondos: estilo sencillo , de la lon-

gitud de los estambres : con mi;chos estigmas senci-

llos y setáceos.

Pé?.ic. Aritos muchos , algo redondos y conglobados cxi

cabezuela.

Sem. solitarias , y en forma de riñon.
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CARACT, GENER, DK TOURNEF,

MALACOXDES* p. 98.

La flor es como la de la Malva ; pero el fruto como
el de la Zarzamora , aunque seco : y consta de muchas
capsulas conglobadas en una cabezuela , fixadas al recep-

táculo 9 y llenas de una simiente en forma de riñon.

K S P E C I E,

líala- i,M.A'LOV^foliií ovatisi Malope con hojas aova-
coides crenatis supra glabris.Hoit.'] dsLS , recortadas, y por enci-

cliff. 347. Xma lampiñas.

Malacoides Betonicce fo-i Malacoide ó sea planta

lio, Tourn, p. 98. Jcomo Malva , con hoja como

I la de la Betónica.

Malva Betónica folioÁ Malva con hoja como U
Moris. hist. 2.p. 52 2.se(íí. 5.x de la Betónica.

t. 17. f. II. Bocc. sic. iiy,%

t. 8. f. 2. j
Akea Betonicce folio ,fo-^ Alcea con hoja como la de

re purpureo violáceo, Barr. jla Betónica ; y flor de color

ic. 1 189. X purpúreo violado.

Cast. Malope Malacoide ó sea parecida á la Malva.
Habita en los prados de Toscana y en la Mauritania.

Tiene los peciolos larguísimos , iguales á los pedúnculos

;

y las hojas de mas arriba lanceoladas. Gov. hort, 350,

1007. Género URENA. * DHL elth, 319,

CAR* GE^. I7Ar%

Cal. Veriantio doble.

El exterior de una pieza , y hendido en cinco lacinias

mas anchas.

El interior ¿2 cinco hojuelas, angostas, anguladas y
perf'istentes.

Cor. Petalos cinco , oblongos , mas anchos por su ápice
,

obtusos con puntita
, y unidos por su base mas an-

gosta.

Es-
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EsTAAiB. Filamentos muchos, unidos por debaxo en cilin-

dro , y sueitos por arriba : con las anteras casi re-

dondas.

PiST, Germen algo redondo , de cinco lados : estilo senci-

llo , del \2i-¿o de los escamares: con diez estigmas

en cabezuela ,
pelosos y redoblados.

Peric. Capsula casi redonda , erizada , de cinco ángulos

,

de cinco celdillas
, y que se deshace en cinco aillos

cerrados.

Sem. solitarias , algo redondas
, y por una parte entre an-

gibadas y comprimidas.

ESPECIES»

Lo- i.URENA foliis angu-^ Urena con hojas angula-
^^^^' latís. Fl. zeyi. 25Ó. XÍdas.

Urena Sínica , Xanthiit (Jrena de la China , con

facie. Diii. eith. 340. t. 3 19. 1 traza como la del Xámhio,

1:412.
I

Trifolio affinis Indice^^ Planta de la India Oríen-

Orientalis , Xanthii facie. j^^ ,
parecida al Triioüo y

Breyn. cent. 82. t. 35. Xcon traza como la dei Xdn-
X thio.

Lappago Amhoinica .\ Lappago ó Lampazo de

Rumph. amb. 6. p. $ 9. t. 2 5 . )^
Amboina

,

Burm. ind. p. 149. ^

Cast. Urena hendiwia en lóbulos.

Habita en la China. ^
Tiene un poro glanduloso debaxo de las hojas, en los tres

lomos intermedios.

Smua- ^' URENA foliis sinua-^ Urena de hojas entre si-

ta, to-palmatis, sinuhus ohtu- ^nuosas y palmeadas, con los

sis, Flor. zeyl. 257. Burm. X senos obtusos.

ind. p. 149. Jt

Alcea Indica, frutescens,) Alcea de Indias, frutes-

folüs in lacinias varié dis- fícente , con hojas variamen-

se&is» Piuk. alm. 15. t. 74.j[te cortadas en lacinias.

f. I. X

Al'
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Jlcca Indica, frutescens.p^ Alcea de Indias, frutes-

Pluk. alm. 1 5. t. 5. f. 3. me-Xcente»
lior. I

Malvinda foliis inferio-% Malvinda con las hojas in-

rihus multifidis , superiorí-x Señores hendidas en muchas
hus incisis

, flore soh'tario.'qparr.Qs , las superiores corta-
Burm. zeyl. 150. t. 69, f, 2.Xdasj y flor solitaria.

Casf, Urena sinuosa.

Hahiia en la India, y^

Posee un poro gianduioso debaxo de las hojas , en un lo-

mo intermedio.

Typha 3. URENA foliis ellipti--^ Urena con hojas elipticasi

cis , capsulis recurvato-íri->::y capsühs con tres dientes

dentatis. x encorvados acia atrás.

Urena fruticulosa , foliis -^ Urena como arbusrito, con
serratis , oblongis

, y?or/-x hojas aserradas, oblongas
5

hiís conglobatis
,
pedunculis ;) flores conglobadas

^ pedun-
longissimis terminalibus .^ culos larguísimos y termina-
Brown. jam. 281. Ales.

Malva Scahíosce folio ,X Malva con hoja como la

capsulis tridentatis, vesii'-Y^áQ la Escabiosa
; y capsulas

bus adhcerentibus . Barr.'^con tres dientes que se agar-
asquin. 73. '"' ran á los vestidos.

Cast. Urena Typhalea.
Habita en la Jamaica y Surinam. fl

Typhalea significa cierto instrumento como Espadaña que
usan las mugeres para texer.

Produce el tallo frutescente : las hojas entre oblongas y
aovadas , agudas en ambas partes y aserradas : las brac-
teas amontonadas y que separan los pedúnculos : los

piececitos acercados y de una flor : el cáliz exterior de
una pieza , dividido en cinco partes y persistente: el in^

terior medio hendido en cinco lacinias y también per-
sistente : los petalos blancos : el estilo hendido en diez

partes ; con los estigmas en cabezuela : el fruto de cin-

co capsulas, con tres puntas alesnadas, encorvadas acia

atrás 5 la del medio mas larga ^ y con una sola semilla.

^llamand*

URE-
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Prn- 4. URKNA /(!?/;/x oblonr-y^ ürena con hojas oblon-

benT' S^^ sinuatis serratis , cíiw/e.Xgas , sinuosas , aserradas
j y

procumhcníe. Syst. veg.5 22.'Xtallo tendido,

Cast, Ürena tendida.

Habita en los montedllos de la China. Osheck. %
Echa el tallo frutescente , tendido , rastrero y muy ramo-

so : las hojas de la magnitud de las del Orégano , casi

de figura de corazón , enteras , sin lóbulos, lisas y agu-
damente aserradas : y \a.sflores mayores que las hojas.

I^ep- ^.IJRKlSiAfoliis lanceo-'^-^ Urena con hojas lanceo-

pos, ^^f^^ serratis, Suppl. p. 308. 'aladas y aserradas.

Cast. Urena de fruto delgado.

Habita en Surinam. Dalberg. fl

Es arbusto de la altura de diez pies ; con ramas rollizas.

Tiene las hojas alternas, con peciolo, apartadas, lanceo-

ladas y aserradas: las flores terminales , conglobadas,

sentadas y en cabezuela: el cáliz exterior de cinco ho-

juelas lanceoladas; el interior de otras tantas y mas pe-

queñas : la corola apenas de la magnitud de la del Ra-
núnculo acre-^f con los petalos oblongos

, y al doble mas
largos que el cáliz: los estambres unidos en un cuerpo,

sin ser mas largos que los petalos : el germen casi re-

dondo; con cinco estilos : y los estigmas sencillos : la

capsula casi redonda, igual, ceñida por arriba con quin-

ce puntitas, de cinco celdillas, ó que se separa en cinco

partes ; y las simientes entre oblongas y solitarias.

Ame- 5, URENA foUts trifidisl^ Urena con hojas hendidas
ncana.

^^^. ¡^fggjr¿s, Suppl. p. 308. A en tres partes y enteras por

I
su base.

Malva fruttcosa , Rihes-x Malva fruticosa , con ho-

sii foliis j seminibus aspe^ J jas como las del Ribes ; y se-

ris, Sloan. hist. i. p. 37. t.
j[
millas ásperas,

II. f. 2. X

Cart, Urena de America.

Habita en Surinam. Dalberg. %
Arríjja el tallo frutescente , rollizo y algo áspero : las ho-

jas pecioladas , medio hendidas en tres lóbulos , con se-

nos
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nos obtusos , aserradas, enteras por su base y algo obtu-

sas ; con los lóbulos de afuera rr.as apartados
, y ti del

medio un poco mayor ; con un poro nedtariftro baxo del

tomento , en la base del nervio intermedio de la haz in-

ferior ; y la corola mas pequeña que en las demás espe-

cies.

1008. Género GOSSYPIUM. * Xylon. Tourn, t. 27.

ff^R, QEI\r, NAt,

Cal. Periantio doble.

El exterior de una pieza , hendido en tres partes
, pla-

no y mayor.

El interior también de una pieza , en forma de cubile-

te
, y con cinco escotaduras obtusas.

Cor. Petalos cinco , unidos por su base , de figura de co-

razón al revés ,
planos y extendidos.

• EsTAMB. Filamentos numerosos , unidos por debaxo en ci-

lindro , laxos por arriba , é insertos en la corola : con
Jas anteras en forma de riñon.

PiST. Germen casi redondo: estilo como columna, del lar-

go de los estambres : y con quatro estigmas gruese-

citos.

Peric. Capsula algo redonda
,
puntiaguda , de tres ó qua-

tro celdillas
, y tres ó quatro ventallas.

Sem. muchas , ovales y envueltas con lana.

C^RACT, GE^ER, DE TOURNEF,

XICLON. p. 1 01.

La flor es de un petalo , en forma de campana , exten-
dida, y hendida en muchas partes j de cuyo fondo sale un
tubo en forma de pirámide , adornado de estambres. Del
cáliz sale el pistilo

, que pasa á fruto casi redondo , divi-

dido en quatro ó mas celdillas
, que se abre por su ápice,

y lleno de simientes , cubiertas de aquella blanda pelusa

que se hila y llama Algodón,

Jri-
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P E C I

ccum
Hciba- I. GOSSYPIUM foliis^ Algodón con hojas hendi-

quinquelobis suhttis eglan- hda.s en cinco lóbulos, sin

dulosif j caule herbáceo /íe-'^g'-andulas por debaxo j talla

vi. Mat. med. 131. Murray.:»- herbáceo y liso,

prodr. 170. Y

Xylon sive Gossypium\ Algodón herbáceo.

herhaceum, Tourn. p. 10 1.^

Bauh. hist. i. p. 343- |
Gossypium frutescens ,'^ Algodón frutescente , con

semine albo, C. B. P. 430. % la semilla blanca.

Gossypium, Cam. epit.J Algodón,

203. Ruinph. amb. 4. p. 33.)^
t. 12. ^

Catt. Algodón herbáceo.

Blabita en la America. Q (f
Propied. La semilla se usa en el dolor nefrítico ^y el usa

económico de su lana es bastante conocido,

Avbo- 2. GOSSYPIUM foUis\ Algodón de hojas palmea-
' palmatis lobis lanceolatis , a das, con lóbulos lanceolados^

caulefruticoso.¥Qtsk,x^y^UAy tallo fruticoso.

p. 125.
I

Gossypium latifolium ,y^ Algodón de hoja ancha.

Rumph. amb. 4. p. 37. 1. 13?^
Gossypium arboreum ,% Algodón arbóreo , con el

caule Ice.v?. C. B. P. 430.
-J
tallo liso.

Cudu-Pariíi. Rheed. mal.X Cudu-Parití,

I. p. 55.t. 31. g
Xylon arboreum, Bauh.'> Algodón arbóreo,

hist. 1. p.34Ó.Tourn. p.ioi.]^

Cast. Algodón arbóreo.

Habita en lugares arenosos de la India, fl

Entre los senos obtusos de las hojas se halla las mas veces

una pequeña lacinia.

GOS-
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Hlf- 3. GOSSYPIUM foliis'^ Algodón de hojas hendi-
^^^^^^^' qiiinquelobis subtiis uni-'^^áoiS en cinco lóbulos, con

glandíilosis , ramulis petio- Auna, glándula por debaxo 5

lisque puhescentibus, Sabb.Aramitas y peciolos vellosos,

hort. 1. 1. 57. ji

Gossypium fruiescens ,í Algodón frutescente , de
pentaphyllos y Barbadense.'^ la, Ba-xhada. , con cinco ho^

Pluk. aim. 172. t. 299. f. i.Xjuelas.

XylonAinericanum,prceS''X Algodón de America, mas
tantissirnum , semine vires- y^t'KCQlQni^ , con la semilla de
cente, Tourn. p. loi. j[ color que tira á verde.

Cast. Algodón con pelo áspero.

Habita en la America. Q ^
Varía con hojas obtusas.

ligio
sum

Re- 4. GOSSYPIUM foliis^ Algodón de hojas hendí-

trilobis acutis , subtus uni-^áas en tres lóbulos agudos,
glandulosis , ramulis w/-^^ con una glándula por deba-
gro—punÓfatis. Syst. veg.xxo; y ramitas con puntitos

522. X negros.

Gossypium arboreumMe-^ Algodón arbóreo,

rian. sur. t. 10, 5

Gossypium frutescens ,'s Algodón frutescente , an-
annuum , folio Vitis amplio- % nuo , con hoja como la de la

re
, quinquéfido, Piuk. alm.JVid, mas ancha y hendida

172. t. 188. f. 2? j-en cinco lóbulos.

Cast, Algodón religioso.

Habita en las Indias, fl

Es arbusto con ramas apenas pelosas 5 pero salpicado de
puntitos negros , igualmente que los peciolos. Tiene las

hojas de figura de corazón, hendidas profundamente en
tres lóbulos; pero en cinco si se halla en terreno muy
fértil 5 de la magnitud de la paima de la mano

,
puntia-

gudas, y con una glándula solamente debaxo del lomo
del medio.

Barba- 5. GOSSYPIUM foliis\ Algodón de hojas hendi-
dcnse.

f^jiQ¡^i^ integerrirnis subtus^sdas en tres lóbulos, enteri-

triglandulosis, Hort. ups. /Jsimas, y con tres glándulas

204. ¿ por debaxo.

Gos^
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Gossypium frutescens jX Algodón frutescente , de

annuum ,
folio trilobo, Bar- X la Barbada , annuo , y con

hádense, Piuk. alm. 172. t.;>í hoja hendida en tres lóbu*

188. f. I. xios.

Cast. Algodón de la Barbada.

Habita en ia Barbada, cf fl

Posee tres glándulas debaxo de los lomos de las hojas.

loop. Género HIBISCUS. * Malvaviscus. DilU

elth, 170. Ketmía. Tourn, t, 26,

CAR, GEJN-, JSTAT,

Cal, "Periantio doble.

El exterior de muchas hojuelas, lineares y persistentes.

El interior de una pieza , en forma de cubilete, medio
hendido en cinco partes , agudo y persistente.

Cor. Petalos cinco, de figura de corazón al revés, que so-

bresalen por su remate con una punta mayor que la

otra y unidos en su base,

EsTAMB. Filamentos muchos , unidos por debaxo en un
tubo, y sueltos por sus ápices: con las anteras en
for na de riñon.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme , mas largo

que ios estambres y hendido por arriba en cinco par-

tes : con los estigmas en cabezuela.

PsRic. Capsula de cinco celdillas
, y de cinco ventallas.

Sem. en forma de riñon.

Ob3. Las especies de Ketmia de Tournefort tienen la cap-

sula aovada, de cinco celdillas ó mas , con simientes

copiosas.

"El Malvavisco de Dilenio posee una baya globosa, de

cinco celdillas ^ y las simientes solitarias.

El liibisco como Álamo y el Hibisco como Tilo son

singulares
,
p'^r su cáliz exterior de una pieza.

La capsula en unas especies es aovada
, y en otras lar--

ga: y el cáliz exterior con cinco hasta doce hojuelas.

oA*
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QjlR^CT» GEISER, DE TOüRIf,

KETMl/i, p. ^^,

La flor es de un petalo , en forma de campana , exten-

dida , sin que sea diferente de la de la Malva; de cuyo

cáliz sale el pistilo
,
que pasa á fruto, dividido en dos cel-

dillas , que se abte por su ápice , y lleno de muchas si-

mientes.

JSSPECIES,

Mos. J.UIBISCUS folíis ova-^ Hibisco con hojas aova-

tosf"'
^'-^ acuminatis serratiSyCawhdas, puntiagudas, aserradas;

le simplicissimo
,

/>^/io/íjJtalio muy sencillo ; y pecio-

floriferis. Gron. virg. 102. ;^ios que llevan las flores.

Hibiscus foliis ovatis^ Hibisco de hojas aovadas,

crenatis , angulis /¿7í^r¿í//-^ recortadas , con ángulos la-

hus obsoletis, Hort. cliíF. X terales poco manifiestos.

349. I
Alcea Rosea

,
peregrina,x Alcea rosea, peregrina,

forte Rosa Moscheutos P/¿-Jy tal vez Rosa Mosqueta dc
nii. Corn. can. 144. t. i45.^Piinio.

Moris. hist. 2.p. 532. seól. J.K
•

t. ip.f. 6. k

Cast, Hibisco de Mosqueta.

Habita en el Canadá y en la Virginia. ^
Tiene la ^or sentada en el peciolo , como la de la Turne-*

ra con hoja de Olmo,

Pa- 2. HIBISCUS caule her-Y^ Hibisco con el tallo her-
lustris^^^^^ simplicíssimo

y foliis Ábáceo , muy sencillo ; hojas

ovatis subtrilobis subtus %aovadas , casi hendidas en
tomentosis , ñoribus axilla-itrus lóbulos, tomentosas poí

ribus. Mili. diót. n. 18. Oaebaxo; y flores axilares.

Althcea palustris, C. B.^ Althea palustre.

P. 31Ó.
I

Althcea hortensis seu pe- \ Althea hortense ó pere-

regrina. Dod. pempt. 65 5. >; grina.

Ketmia palustris
y flore y^ Ketmia palustre, con la

purpureo, Tourn. p. íüo. ^flor purpúrea.
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Cast. Hibisco palustre.

Habita en la Virginia. Gron, y en el Canadá. Kalm. 'If

Su traza es con^o la del Hibisco de Mosquera. Tiene los

rallos del largo de pie y medio , sin ramas y annuo ;

las hojas anchas y aovadas, obtusamente aseriadas,, con
tres nervios, puntiagudas y por debaxo tomentosas:
los pedúnculos que salen de las axilas de las hojas su-

periores , solitarios , con nudos , mas largos que el pe-
ciolo 5 y Isiflor muy grande.

3. HÍBISCUS foliis cor-^ Hibisco con hojas de fígu-

datis integerrimis , ¿"¿íz//^ X ra de corazón , enterisimasj

arbóreo , calyce exteriore x tallo arbóreo
; y cáliz exte-

truncato, Flor. zeyl. 258. xrior truncado.

Novella littorea. Rumph.j!^ Noveía de playas,

amb. 2. p. 224. t. 74. . j>

Bupariti, Rheed. mal. i.J Bupariti.

p. 51. t. 29.
IKetmia Indica , Populi'y^ Ketmia de Indias, con ho-

folio, Tourn, p. 100. xj^ como la del Álamo.

Casi. Hibisco con hoja de Álamo.
Habita en la India. /J

Tiene el cáliz exterior de una pieza y casi enterisimo.

4. HIBISCüS foliis cor-^ Hibisco con hojas de figu-

datis subrotundis indivisis'¿x3i át corazón, algo redon-

acuminatis crenatis , cazi/c^K das , indivisas, puntiagudas,

arbóreo , calyce ex/er/or^ ;< recortadas 5 tallo arbóreo
5 y

dccem déutato. Roy. iügdb. ¡(cahz exterior con diez díen-

p. 532. ^tes.

Malva arbórea, mariti-^ Malva arbórea , marítima,

ma, folio subrotundo, mino-)j.con hoja casi redonda , mas
re^acuminato, sultus candi-% pequeñas, puntiaguda,candi-

do , cortice in fuius du&ili.){áa. per debaxo^ y corteza que

Slcan. jam. 93. hist. i. p.Jse tira ó extiende en cuer-

215. t. 134. f. 4. idas.

dlcea líídica , Stnarum .;S Alcea de Indias , de los

fiore lúteo , Malvaceo. Pluli, a Chinos , con la flor amarilla

amaith. 6. p. 35 5. f. 5. Xy como la de la Pyiaiva.

No-
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Novella, Rumph. amb. 2. 1 Novela, {ó que siempre

p. 218. t. 73. \vá produciendo nuevas ho-
\jas ),

Pariti sen Talipariíi.% Pariti ó Talipariti.
Rheed. mal. i. p. 53. t. 30. í

/Cetmia Zeylanica sem-< Ketmia de Zeylan que
pervirens ^ fiorens

, flore) skmpre está verde y en flor;
lúteo, Burm. zeyl. 136. ind.gy ésta amariila.
150. R.

í(

^^tjnia Indica, Tilice% Ketmia de Indias, con ho^
Jolio, Tourn. p. 100. -^jja como la del Tilo.

Cast. Hi bisco con hoja de Tilo.
Habita en los riachuelos de la India,

"fl
Echa las hojas mas tiernas casi hendidas en tres lóbulos

con tres poros por debaxo ; y las estipulas grandes y
redondas. '

Difx"' j ^' ^^^}^p^^ M'^'-f <^or->C Hibisco con hojas de fígu-Pe^- datis trilobis repandis /«- 5 ra de corazón , hendidas en
tegerrimis

, caule arboreoX tres lóbulos , ondeadas por
smphcissnno.

^ su margen , enterisimas ; ta-

j,yr r 7 r . S^^^ arbóreo y muy sencillo.
Malva arbórea

, foho ro-\ Malva arbórea , con hoia
tundo, flore L///ac^o. Sloan.X redonda

; y flor como la de
jam.95.h1st. I. p.95. t. i34.Xia Azucena,
f;i.2.3? ¿

Cast, Hibisco sencillo.

Habita en la Asia.
/J

Arroja el tallo indiviso, re^o y algo craso : las hojas en-
terisimas

,
de figura de corazón , hendidas en tres íóbu-

los
,
algo obtusas lampiñas , con su margen desigual

,

yunporonedarifero por debaxo en sus nervios! No
VIO Ltnneo s\x5 flores,

^Rosa 6 HIBISCUSM-,V ova-K Hibisco con hojas aova-
.¡3. t,facum,nansserrat,sgla-9dis, puntiagudas, aserra-

xreo.

TOM. V,
Al-
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jilceajíaifanica, arbores-}^ Alcea de Java, arbores-

cenf
,
fore pleno , ruhicun- X cente , con la flor plena y

do, Breyn. cent. 121. t. 5 ó. ¡{rubicunda.

Fias festalis, Rumph. J Flor de los dias de fiesta,

amb. 4. p. 24. t. 8. 6

Scheru^pariti, Rheed.| Scheru-pariti,

mal. 2. p. 25. t. 16. '^

Ketmia Sinensis
, fruStu t Ketmia de la China , con

subrotundo
, flore pleno. kqI fruto casi redondo

j y floí

Tourn. p. 100. Burm. zeyl.í plena.

133. í

Cast. Hibisco Rosa de la China.

Habita en la India,
"fl

Bra- 7. HIBISCÜS foliis cor-'f^ Hibisco con hojas de figu-
Jjlien- jj//j denticulatis , caljci-'^^ta de cornzon , con diente-

bus exterioribus duplo lon-%c\ios y cálices exteriores al

gioribus , caule frutteoso ,x doble mas largos ^ tallo fru-

ramis hirtis, <> ticoso
j y ramas con pelos ás-

)í peros.

Ketmia frutescení, Morí i Ketmia frutescente , con
folio , flore purpureo, Plum.x hoja como la de la Morera ',

sp. I . ic. 1 60. f. I ? ^' y flor purpúrea.

Cast, Hibisco del Brasil.

Habita en el Brasil. ^
Es arbusto pequeño , de tallo , ramas ^

peciolos ^peduncu^
los y cálices con pelo áspero. Lleva las hojas de figura

de corazón , entre aserradas y dentadas : las estipulas

alesnadas : los pedúnculos de una flor, mas largos que
las hojas : el cáliz exterior de ocho hojuelas , lineares y
extendidas; el interior la mitad mas corto: la capsula

de cinco caxitas, sin que sea mas larga que el cáliz in-

terior ; y su traza es como la del Hibisco mudable.

Hirtus. 8. HIBISCÜS foliis lan-"^ Hibisco con hojas entre

ceolato—ovaíis acuminat is^lsLnc^oÍ3iáa.s y aovadas, pun-
serratis, caule herbáceo, ra'''^,úsíg\JLáaLS, aserradas ; tallo

mis scabris. ¡: herbáceo j y ramas ásperas.

Al-
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Alcea fruticosay Malaba-'^ Alcea fruticosa, de Mala-
riensis , ai^ustis foliiSy ri- a bar , con hojas angostas , al-

gidh'^calis fforihus amxneÁgo rígidas 5 flores de colee

ruó -Lis , semine />a/)/>oJo.;Jroxito ameno
j y semilla con

Piuk. alm. 14. t. 254. t. 3. jj pelusa.

Cast. Hibisco con pelo áspero.

Habita en la India.

"Espianta pequeña que echa el tallo, los pedúnculos, hoja

f

y cálices con pelos algo rígidos
,
por dtbaxo ; las hoja^

anchas y lanceoladas, con aserraduras : la corola purpu-
rea : las cafj-w/uj" casi redondas; y las semillas lanu-

das.

Muta- 9. HIBISCUS foliis cor~^ Hibisco con hojas de fi-
^i'is. ^¿ifQ quinquangularibus ob-')¡^g\ira. de corazón y de cin-

soleíe serra¿is , caule arbo-Á co ángulos
f con aserradu-

reo, Hort. clifF. 349. x las poco manifiestas
5 y tallo

X arbóreo.

Althcea arbórea, Rosa\ Al thea arbórea, Rosa de
Sinensis, Moris. hist. 2. p.^^la China.

530. se¿t. 5. t. 18. f. 2. X

Rosa Sinensis, Ferr. flor.x Rosa de la China,

493 . t. 497. Merian. sur. 31.)^

t. 31. I
Flos horarius, Rumph. j Flor que señala las horas,

amb. 4. p. 27. t. 9. x

Hina-pariti. Rheed. mal.X Hina-pariti.

6. p. 66. t. 38. 39. 40. 41. .<

Burm. ind. 151. \

Cast. Hibisco mudable.

Habita en la India, fi

Mal- 10. HIBISCUS /o/z/x cor-'^ Hibisco con hojas de figu-
"""'

datis crenatis , angulis la->¡ta, de corazón, recortadas ,

teralibus , extimis parvis ,Xcon ángulos laterales, los de
caule arbóreo, Hort. cliff.x mas amera pequeños j y ta-

349. Sabb. hort, 1. 1, $4, ¿lio arbóreo.

V2 Hi-

vavis

cus.
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Hihiscusfriitescení ,
/o-;> Hibisco frutescente , con

IJis angulatiSiCordatíSyacu'--<hoÍ2LS anguladas, de figura

7ninatis ,
petalis ab uno la-táQ corazón

,
puntiagudas; y

tere auritis, Brown. jam.:>í petalos con orejillas que sa-

284. xleri de un lado.

Malvaviscus arhorescens,^ Malvavisco arborescente
,

Jiore miniato
f
chuso, Dill.ijde flor con puntitos encar-

elth. 210. t. 170. f. 208. )^ nados y cerrada.

Malva folio Hederaceo/i Malva con hoja como la

fiare coccíneo, Plum. sp. 2.x de la Yedra; y flor de color

ic. 169. f^ 2. ^coccíneo.

Alcea Indica j arbórea ,>l Alcea de Indias , arbórea,

folio mollif flore ampio j ele-^con hoja blanda ; flor ancha

ganter coccíneo, Pluk. alm. X y de color coccíneo hermo^

14. t. 257. f. 2. A so.

Can, Hibisco Malvavisco.

Habita en México. ^
Tiene la corola envuelta , derecha , coccínea , y con su

garganta cerrada por medio de unas lacinias laterales

arrimadas entre sí : el fruto de una baya esférica, con

cinco celdillas y una simiente en cada una.

Spi- 1 1 . HIBISCUS foliis cor-
"f

Hibisco con hojas de figu-
^^^'^^^'

datis crenatis indivisis ,$ra. de corazón , recortadas,

capsulis spinis extantibusA'má^\vis2LS'^ y capsulas con es-

Jacq. amer. 196. Hort. t.;., pinas tiesas y que sobresa-

103. |len.

Abutilón Americanum ^\ Abutilón de America, fru-

fruticosum ,
folio subrotun-^iúcoso , de hoja casi redon-

do , flore lúteo ,fru6fu acu-k da. ; flor amarilla ; fruto mas

leato , majore. Plum. sp. 2. x grande y con aguijones.

ic. I. í'

Cast. Hibisco que lleva espinas.

Habita en la America meridional. ^
Posee el cáliz exterior hendido en cinco partes : la cap-

sula con una espina terminal
, y dos laterales acercadas

á la opuesta , de manera que en la circunferencia apare-

cen cinco tan solamente»

HI-
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Syria- 12. HIBISCUS foliis cu-^ Hibisco con hojas entre eit

cus. neiformi-ovatis superne in- i íorma, de cuña y aovadas ,

ciso-serratisy cauk arboreo.% tniXQ cortadas y aserradas

Syst. veg. $23. ;(por arriba; y tallo arbóreo.

Ketmia Sirorum quihus^y^ Ketmia de los Sirios, 11a-

dam. Tourn. p. 99» J mada asi por algunos auto-

res.

Alcea arhorescens , 5i-| Alcea arborescente , de

riaca,C.B.P.si6. | Siria.

Alcea arhorescens ,
gla-% Alcea arborescente , lam-

erá, Ketmia dieta, Bauh.J pina, llamada Ketmia.

hist. 2. p. 957- 5
Alcea arhorescens, Cam.x Alcea arborescente.

hort. t. 3. 4. A

Cast. Hibisco de Siria.

Habita en la Siria y Carniola. % . 1. , .

Tiene el cali% exterior hendido en seis , siete u ocho laci-

nias. Arroja los peciolos tres veces mas cortos que las ho*

jas: los pedúnculos mas cortos y mas crasos que los pe-

ciolos. Varía con las hojas hendidas en tres lóbulos
, y

el intermedio mas largo ; con las estipulas muy peque-

ñas y setáceas : y los cálices muy lampiños é iguales.

Gov, hort. 351.

Ficiil- i3.HIBISGUS/o///xí«m-5 Hibisco de hojas entre

quefido-palmatisycaule acu-^hend\áas en cinco partes y

leatoyfioribus pedunculatis,tv^\mQ2Lá^s'^ tallo con agui-

Hort. cliff. 498. X jones; y flores pedunculadas.

Ketmia Zeylanica , F/c/-| Ketmia de Zeylan , con

folio, perianthio oblongo Jn-)j.hoJ3i como la de la Higuera ;

tegro. Dill.elth. 190. 1. 157. |
periantio oblongo y entero.

f. 190. Burm. zeyl. 137. k

Cast, Hibisco con hoja de Higuera.

Habita en Zeylan.

tos aguijones de esta especie se hallan sentados en unas

verrugas encarnadas, y redoblados j lo que no se obser-

va en el Hibisco Sabdariffa,

m-

neus
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Sabda- 14. HiBLSCUS/o/7/j x^r-^ Hi bisco con hojas aserra-

ritla.
ratis , inferionbus ot?í2í/j

J
das , las inferiores aovadas

,

indivisis f
superiorihus

j-^/j-I
indivisas, las superiores divi-

tenis partitis y caule /«er-x didas en siete partes^ tallo

miffloribus sessilibus, Jacq. x inerme ; y flores sentadas,

obs. 2. p. 10.
. ,. .5 .

. .

Hibiscus inermis , foliis'^ Hibisco inerme , con hojas

serratis
f

inferioribus oijíI-a aserradas , las inferiores ao-

tis integris y super}oribus%v3.áas, enteras
, y las supe-

irilobis, Hort. cliff. 350. \ riores hendidas en tres lóbu-

?los.

Ketmia Indica , Gossy-\ Ketmia de Indias , con

pii folio , Acetosce Jíí/jor^. ^ hoja como la del Algodón ,

Tourn. p. 100. |y sabor de Acedera.

Alcea acetosa Indica , mit- ;^ Alcea Acedera de Indias ,

//j", foliis superioribus Gos-'jsin. espirtas
, y con las hojas

sypii in modum ír7/)íJrí7ío--í superiores divididas en tres

divisis, Piuk. alm. 15. t. 6. jj^
partes, al modo que las del

f. 2. K Algodón.

él Hibiscus inermis ^
foliis% Hibisco inerme, con hojas

serratis , infimis indivisis ,X aserradas , las de mas abaxo

mediis tripartitis , JW772m/j" J indivisas , las del medio di-

^M/w^w^p¿írr///J.Roy. lugdb.ívididas en tres partes, y las

359. Me mas arriba en cinco, ^t;

^ Ketfnia Indica , Vitis fo-^ Ketmia de Indias, con ho-

lio , ampliore, Tourn. p 100. x ja como la de la Vid, pero

f^
mas ancha. ^

Alcea Indica , magno JIo" i Alcea de Indias, con la

re, C. B. P. 3 1
7. <í flor grande.

Alcea Americana. Clus. X Alcea de America,

hist. 2. p. 2Ó. t

Cast, Hibisco Sabdarifía,

Habita en las Indias. Q
Tiene el tallo inerme , con una linea que desde los pecio-

los se escurre por ambas partes: y los peciolos con agui-

jones por debaxo que miran acia atrás.

Sube á la altura de pie y medio. Arroja el tallo áspe-

ro: los ^cc/0/o.r larguísimos: las flores casi sentadas: el

cáliz interior de cinco ángulos , con tubérculos , persis-

tente y que envuelve la capsula ; ios filamentos purpúreos:

y
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y la capsula mas alta que el cáliz
, y con pelo áspero*

Gov, hort. 351.

Can- 15. HIBISCUS/o/Z/j i-^r-yj Hibisco de hojas aserra-

¡¡yg^
'" rí?í/x , superiorihus palma-'^, da.s , las superiores palmea-
tis qu'mquepartitis Jw/'/í/x >; das , divididas en cinco par-

uniglandulosis , caule acu-%its,Qon una glándula por de-

leato yjloribus sessilihus, J baxo; tallo con aguijones j y
(> flores sentadas.

Alcea Benghalensís y spi-% Alcea de Bengala, muy
nostssima , Acetoscc sapore ,K espinosa , con sabor de AcQ'

fiore lúteo paludo y umhoneXdeía ^ flor amarilla pálida j

purpurascente. Comm. hort. x y su disco de color que lita

I. p. 35. t. 18. ^'á purpúreo.

Ketmia Indica, foliis di-^ Ketmia de Indias, con ho-

gitatis
, flore magno sul-^jas divididas como en dedosj

phureo , umhone atro-pur-'i ñor grande, de color de azu-

pureo
,

petiolis j^zwoJZJ.xfre, con el disco entre negro

Ehret. t. 6. f. i. xy purpúreo ; y piececitos es-

)(
pinosos.

Ketmia Indica , Vitis fo-^ Ketmia de Indias, con ho-

lio , magno flore, Tourn. p.ijja como la de la Vid
^ y flot

100. X grande.

Ketmia Indica, Canna-x, Ketmia de Indias , llama-

hinis foliis , Bangue di&a.y^ási Bangue , con hojas como
Burm. zeyl. 134. ind. i52.R.5(las del Cáñamo.

Cast, Hibisco con hojas de Cánamo.
Habita en la India. Q
Produce el tallo del largo de cinco pies, salpicado de

aguijones levantados , con pocas ramas y sencillas : los

peciolos extendidos , del largo de las hojas, y salpicados

por debaxo de aguijones redtos ; las hojas inferiores in-

divisas , aovadas ; las del medio hendidas en tres lóbu-
los ; y las superiores partidas en cinco lacinias como en
dedos , inermes, y con el nervio del medio glanduloso
por debaxo en su base : el cáliz exterior alesnado , dere-

cho y con aguijones ; y el interior erizado , con una
glándula en cada hojuela : t\ fruto casi redondo, pelo-

so y cubierto con el cáliz.

HI-
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Suiat* i6. HIBISCUS recurva-'^ Hibisco con aguijones en-
^^"^^^- ío-ciculcaíus

,
foliis ^m//2-| corvados acia atrás; hojas

quelohis, calycihus exterio-lhenáiádiS en cinco lóbulos;
rthus appcndiculatis

, J-//-X cálices exteriores con apen-
puliy semícordatisjflonbusi dices y estipulas de hechura
pedunculatis, Burm. ind. | de medio corazón

; y flores

152. Jpedunculadas.
Herhacrinalium.^wm^h.t Yerba con que las muge-

amb. 4. p. 40. t. 16.
I

res , en los dias de fiesta , se

'a adornan los cabellos.
ce Hibiscus foliis palma-^ Hibisco con hojas entre

to-digitatis quinquepartitisif^TpalmQSidüs y divididas co-
laciniis lanceolatis , caule ^mo en dedos en cinco laci-

aculeato, Flor. zeyl. 264. |nias lanceoladas
j y tallo con

1^ aguijones, x

Alcea spihosa , MaderaS'-% Alcea espinosa, de Ma-
patana, saporis acidi

,
foliis ^ársisp2Lt:{n , de sabor ácido ,

profunde laciniatis y Canna-^ con hojas profundamente la-

l;is in modum pentaphyllea.í cmmázs en cinco hojuelas,

Pluk. alm. 1 5. t. 5. f. 4. I
al modo que las del Cáñamo.

Narinam-poulli. Rheed. J Narinam-pouUi.
mal. 6. p. 7^ t. 44.

¿'

Cast, Hibisco de Surate.

Habita en la India.

Echa el tallo rollizo , levantado , rígido , del largo de dos
pies , y por arriba con manchas purpúreas : los peciolos
horizontales, rollizos, del largo de las hojas, salpica-

dos de pelos como el tallo
, y con abundantes aguijones

por debaxo, vueltos acia atrás : las hojas extendidas
,

palmeadas, medio hendidas en cinco lacinias, lanceola-

dai, aserradas, salpicadas de cerditas que salen de un
punto , y por debaxo con aguijoncitos encorvados acia
atrás, colocados en los lomos: las estipulas en forma de

' riñon
,
que abrazan el tallo , lisas

, pestañosas y de la

magnitud de una pulgada: los ^^í/m^cm/oj- con aguijones

y erizados por su ápice; la corola amarilla, de color

entre negro y purpureo en su base : y ei cáliz casi ra-

diado.

HI-
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Ma- 17. HIBISCUS/(>///j"^¿?/-^ Hibisco con hojas entre
"*'^*^'" mato-digitatis septem par^^ palmeadas y divididas como

titis, caule pstiolisque iner-^tn dedos en siete partes ; ta-

mihus. Sabb. hort. i. t. 5 6.x lio y peciolos inermes.

Ketmia folio Manihot'^ Ketmia con hoja como la

serrato
,
flore ampio sulphu- vdei Manihot, aserrada 5 flor

rea. Dill. elth. 189. t. 15 6. 6 ancha y de color de azufre.

f: 189. I
Alccea Sínica, Manihot % Alcea de la China , con

stellaio folio , capsula Ion- \ hoja, como la del Manihot,

ga
y
pilosa ,

^jTíiw/í/íí/^íí )^ estrellada; capsula larga, pe-

quitiquefariam divisa. VinkJ^iosa. f
piramidal y dividida

amalth. 7. t. 355. f. 2. >^en cinco partes.

Cast. Hibisco Manihot.

Hahita en las Indias, fl

Excede á la altura de un hombre ; y tiene el cáliz ente-

rior salpicado de pelos y puntos purpúreos.

Abel- iS. HÍBISCUSfoliis suh-'^ Hibisco con hojas entre

^^^' pehato-cordatis septem ¿?«-X abroqueladas y de figura de
gularihus serratis , r^«/f,^ corazón , de siete ángulos,

hispido. Hort. clifF. 349. í aserradas ; y tallo erizado.

Alccea hirsuta , flore fla- '^ Alcea con pelo áspero ;

vo , semine moschato. Mav-^ñoí de color amarillo-roxoj

cgr. bras. 45. t. 45. Brovrn. Xy semilla con olor de almiz-

jam. 28 j. xcle.

Alcea Mgyptiaca , villo^-'i Alcea de Egipto , vellosa.

j^. C.B.P. 317- I
Flos moschatus. Merian.ó Flor que huele á almiz^

surin. 42. t. 42.. y^'^'

Granum moschatum. Rnm-% Grano que huele á almiz-»

ph. amb. 4. p. 38. 1. 1 5. )(cle.

Cattu-gasturi . Rheed.J Cattu-gasturi.

malab. 2. p. 71. t. 38. ^^

Ketmia Mgyptiaca , se-y, Kotmia de Egipto, con la

mine ^«oj-í^^dío.Tourn.p.i 00. | semilla que huele á almizcle.

Burm. zeyl. 134. X

Cast. Hibisco Abelmosco.

Habita en las Indias. %
Sube á la altura de un pie. Tiene ios peciolos mucho irtas

lar-
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largos que las hojas : las estipulas setáceas y que se

caen fácilmente.

Esen- igMUM^iCüSfoliisquín-'^ Hibisco con hojas entre
^^'^^^'quepartito-pedatis

, calyci- ^divididas en cinco partes y
íus interioribus /¿ííere rww-K ramosas; y cálices interiores

pentibus. Jacq. obs. p. ii.xque se abren por un lado.

Burm. ind. 153. >>

Alcea Americana, annua,\ Alcea annua , de Ameri-
Jiore albo (flavo potius ) Wí2-^ca , con la flor blanca ( mas
ximofruBu,pyramidali,sul->¡bien amarilla-roxa ) ; fruto

cato. Comm. hort. i. p. 37.|muy grande, piramidal y
t. 19. Rai. Suppl. 518. )5 asurcado.

Alcea máxima , ñlalvce^ Alcea muy grande , con
roscece folio , fru&u decago-^ hoja como la de la Malva ro-

no , reCfo , crasíiore , bre- >| sea ; fruto de diez lados, rec-

viore , escalento, S)oan.jam.>>to , mas craso , mas corto y
98. hist. I. p. 223. t. 1 3 3. ^comestible.

f. 3. Brown. jam. 284. x
Ketmia Brasiliensis , fo--i Ketmia del Brasil , con

lio Ficus ,fru[fu pyramida*'^^ho]^ como la de la Higuera;

to , sulcato, Tomn, ^g, 100. X fruto piramidal y asulcado.

Cast, Hibisco comestible.

Habita en las Indias. Q
El cáliz exterior dividido en doce partes cae junto con la

corola , restando su base; y el interior de cinco dientes

se rompe por un lado, para que se abra y extienda la

corola.

Las capsulas comunmente son de diez lados , del largo de

dos pulgadas ó mas , y algo lampiñas.

Cly- 20. HIBISCÜS/b///x cor-
jf

Hibisco con hojas de fígu-

"^í/í?í7X angulatis , capsulisÁ.ta. de corazón, anguladas;

tarbinatis truncatis ^/j/)/->; capsulas en forma de cono i
n-

dis, X verso , truncadas y erizadas.

Ketmia amplissimo folio^^ Ketmia con hoja muy an-

angulato y capsulis trunca- o cha. , angulada ; capsulas

tis , hispidis, Plum. spec. 3. | truncadas y erizadas,

t. 160. f. 2. X

Cast, Hibisco abroquelado.
Ha-
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5

Habita en la America. O
Viti- 2i.UmiSCVSfolns quin-^ Hibisco con hojas de cinco

•'i"s • quangularihus acutis ser- 1 ángulos , agudas ,
aserradas ;

ratis , cauh inermr ,
/or/-x tallo inerme 5 y flores cabiz-

bus cernuis. Flor, zevl.só^.paxas.

Althcea Indica , Vitisfo-y: Althea de Indias ,
con ho-

lio aflore ampio
,
flavo, pen-\]2i como la de la Vid ; floc

dente. Herm.'lugdb. 26.1.28. J
ancha , de color amarillo-io-

)5xo y péndula.

Katu-Beloeren . Rheed.| Katu-Beloeren.

mal. 6. p. 79. t. 46. X ., ., 1 T j-

^^«r;7o^z Indicum ,
/ron-]^ Abutilón de Indias

,
con

depampinea ,
/r^í^w ^w/n-óhoja como la de la Vid ^ y

^ue capsulan, Tourn. p. 99^ fruto de cinco capsulas.

Rai. hist. 1880. '^

Cast, Hibisco con hoja de Vid.

Habita en la India. Q
Arroja el tallo derecho , del largo de pie y medio , casi

del grueso de un dedo , rollizo , verde , algo tomento-

so , y áspero , con puntitas claras y menudas : las hojaf

como las de la Malva silvestre , de figura de corazón,

con cinco ángulos , obtusamente aserradas ,
venosas,

verdes en ambas partes y extendidas : los peciolos roUi-

zos , extendidos y del largo de la hoja : las estipulas

setáceas , cortas ,
pelosas y abiertas : los pedunculot

axilares , solitarios , sin hojuelas , del largo de las ho-

jas , de una flor y cabizbaxos antes de abrirse : el cáliz

exterior de ocho hojuelas, alesnadas, extendidas 5 y el

interior hendido en cinco partes : la corola grande , de

color amarillo- roxo, y su fondo entre negro y purpúreo:

los estambres y pistilo purpúreos: cinco estigmas entre

negros y purpúreos : la capsula obtusa , de cinco ángu-»

los muy comprimidos, con su ápice y costados redondos.

Zsyla- 22. HIBISCUS foliis cor-^ Hibisco con hojas entre de
'^''"'*

dato'hastatis ,
;jeJ¿/«rw//xX figura de corazón y alabarda;

alternis umfloris ^fmcw/^- X pedúnculos alternos , de una

tis. Burm. ind. 153. t. 48.|flor , y connuditos.

^•'- ^ Keu
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Ketmia Zeylanka^ urens,'^, Ketmia de Zeylan , annua,

pilosa , annu^» Seb. mus, 2. K pelosa y que abrasa ó causa

t. 1 8. f. 3

.

X escozor.

Alcca pentacoccos , Ra-v Alcea de cinco caxitas,

nunculi auricomi folio S fa-% con ho]2i y traza como las

cié. Piuk. alm. 13. t. i2 5.'^del Ranúnculo llamado pe-

f. 3. X nacho de oro.

Casi, Hibisco de Zeylan.

Habita en Zeylan. Q
Posee el tallo herbáceo , derecho , rollizo y con pelo ás-

pero : las ramas alternas
, y las inferiores mas lar-

gas : las hojas alternas , con peciolo , apartadas , hen-
didas profundamente en tres partes , cortadas en festo-

nes 5 de figura de corazón , obtusas y por debaxo con
goma como si fuese arena : los peciolos extendidos,

mas largos que las hojas y mas planos por encima : las

estipulas alesnadas y extendidas : los pedúnculos solita-

rios , axilares en el lado de la ramita , mas derechos,

de una flor y con nuditos debaxo de ella : el cáliz ex-

terior casi inflado
, y aovado como en el AtraStil enre-

jado : la corola encarnada y de la magnitud de la Fo"
tentila Anserina,

Se diferencia de las demás especies del Hibisco poc

tener ambos cálices semejantes : la corola plana : y diez ex-

tambres de los quales los cinco exteriores se hallan co-
munmente separados , como en la Malva,

Víiítí. 23, HIBISCUS foliis in-'^ Hibisco con las hojas in-
nicus.

j^^rioribus cordatis acumi-A feriores de figura de corazón,

natis ser ratis ySuperioribusf^ ipunúagudsis , aserradas j y
hastatis, Gron. virg. 102. vías superiores de hechura de

^ alabarda.

Alcea seu Bamia Ameri-^ Alcea ó Bamia de Amerí-

cana ,
parvo flore ,

petalis a ca , con la flor pequeña j y
rotundioribus . Pluk. phyt. X petalos mas redondos.

t.5, f.4. k

Cast. Hibisco de Virginia.

Habita en lugares pantanosos y salitrosos de Virginia. ^
Tiene el tallo verde , derecho y mas angosto : las hojas

de^l tallo entre de figura de corazón y oblongas ; y las

de
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de mas arriba de echura de alabarda , verdes , algo

tomentosas , con tres nervios y sus aserraduras muy

delgadas : los pedúnculos de una flor, los de las axilas

solitarios , y los de la sumidad casi racimosos y des-

nudos. Es muy parecido á la especie siguiente y acaso

variedad de ella.

enea- 24. HIBISCÜS /o///> in-)^ Hibisco con las hojas ín-

^^"^^^ ferioribus cordatis angula-¡^ kúores de figura de corazón,

tis , superioribus subhasta- 1 anguladas , las superiores ca-

tis ffloribus suhnutantibus,\si en forma de alabarda ; flo-

pistíllo cernuo,m\\, did. n.ífres algo inclinadas y pistilo

I (5. ^^
cabizbaxo.

Hibiscus foliis cordatis^ Hibisco con hojas de figu-

angulatis serratis , sfipuliskrsi de corazón , con ángulos,

setaceis divaricatis. Hort. í^ aserradas ; estipulas setaceas

cliff. 350. I
y divergentes.

Ketmiapalustris ,minor,\ Ketmia palustre, menor,

folio augusto , flore parvotcon hoja angosta; flor peque-

purpurascente ,
fruEiu de-^ñz. , de color que tira á pur-

presso, pentágono, Zannich. g púreo ; fruto deprimido y de

venet. 155.1.91. X cinco lados.

Cast. Hibisco de cinco frutos.

Habita en lugares pantanosos de Venecia , y cerca de As*

tracan. Lerche. %
Es planta muy parecida á la antecedente y acaso procedi-

da de ella \ aunque qI fruto es algo diverso. Arroja e!

tallo del largo de tres pies y angosto : las hojas del ta^

lio entré de figura de corazón y oblongas ; peto las su-

periores de hechura de alabarda , verdes , casi de tres

nervios , tomentosas por debaxo, y con aserraduras muy
delgadas : los pedúnculos axilares, y los del remate de la

planta solitarios , desnudos, mas largos que el peciolo y
de una flor : el cáliz inferior extendido , con hojuelas

alesnadas
, y casi del largo del interior : la corola abier-

ta , de color roxo-claro y algo inclinada : los estambres

del todo amarillos y con las anteras del mismo colot

aunque mas subido : el estilo blanco y cabizbaxo junto

con los estambres : cinco estigmas en cabezuela y en-

carnados.
HI-
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^thio- 2^.HiBlSC[JSfoliis sub-Y^ Hi bisco con hojas casi de
picus. cuneaíis subtridsntatiSySum' ^fñgura. de cuña, con tres ó

mis oppositis
, Jioribus /£rr-Xquarro dientes j las de mas

minalibus, X arriba opuestas j y flores ter-

X mínales.

Alcea Vesicarice similis,^ Aicea de Etiopia
, que hue-

JEthyopica^ moschum redo-hit mucho á alnnzcie , seme-
lens , summo tantum folio ipntQ k la Alcea vejigosa,

circa margines crenato .xcon hoja recoítada soia-

Pluk. alm. 13. t. 254. f. 2. |mente en lo alto al rededor

^de sus márgenes.

Cast, Hibisco de Etiopia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Koentg. fl

Es arbusto pequeño que produce las hojas alternas ; pero

las de mas arriba opuestas , con peciolo muy corto
,

oblongas, obtusas, casi en forma de cuña, con tres dien-

tes en su extremo, rara vez con cinco, lisas , con pelos

claros
, pero erizadas por debaxo: las estipulas lineares

y rígidas
, y apenas mas largas que los peciolos: las/?(3-

res terminales, solitarias
, y con pedúnculo mas corto

que las hojas : el cáliz exterior de ocho ó diez hojuelas

entre lineares y lanceoladas
, y erizado : los petalos ao-

vados al revés , de la magnitud de los de la Fresera y
mas largos que los estambres. /

j

Trio- 26. HIBISCUS/o/íVj tri-^ Hibisco con hojas dividi-
'""" partitis incisis , cj/ya^wj

J
das en tres partes , cortadas^

inflatis, Sabb. hort. i. t. 5 5.)^ y cálices inflados.

Alcea vesicaria, C. B. P.'x Aicea vexigosa.

317. Barr. ic. 472. Dod.x
pempt. 657. ^

Ketmia vesicaria , vul-'^ Ketmia vexigosa , vulgar.

¿•ar/V. Tourn. p. loi. X

Ketmia vesicaria , Afri'% Ketmia vexigosa , de Afri-

cana, Tourn. p. 101, x^a. ¿^

Cast, Hibisco triono.

Habita en Italia , África y Carníola. O
La variedad tiene el tallo mas levantado y mas sencillo :

las hojas sencillas , medio hendidas en tres lóbulos , y
Xas

num
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las de mas arriba hendidas en cinco ; con los peduncu-*

los mas largos que los peciolos.

Echa el tallo del largo de pie y medio , difuso , y con pe«

lo áspero : los peciolos iguales á las hojas y á los pedún-

culos : las capsulas casi globosas : y las corolas por de-

fuera de color violado obscuro. Gov,

Mi- 27. HIBISCUS folns süh-\ Hibisco con hojas casi re-

^^^-rotundis integris j^rrííí7V,Xdondas , enteras , aserradasj
'^'

corollis reflexis obliquis . | corolas redobladas y obli*

Suppl. p. 308. ^quas.

Cast. Hibisco de flor pequeña.

Habita en la India Oriental. Koenig. O
Posee el tallo rollizo , derecho , sencillo y del largo de

un pie : las hojas alternas ,
pecioladas y sin ángulos:

Us flores en la sumidad del tallo y menudas 5 y las se^

millas lanuginosas.

Urens. 28. HIBISCUS tomento"^ Hibisco tomentoso , con

suSyfoliis reniformihus ere- J hojas en forma de riñon, re-

natis y calycibus /íí/2í?//x. a cortadas 5 y cálices lanudos.

Suppl. p. 309. \

Cast. Hibisco que abrasa ó causa escozor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Back,

Su magnitud y traza es como la de la Alcea rosea : la

yerba tomentosa y que tocándola ocasiona algún esco-

zor. Tiene el tallo herbáceo : las hojas en forma de ri-

ñon , redondeadas , apenas hendidas en lóbulos , des-

igualmente recortadas , mas tomentosas por debaxo

,

mas pálidas , y del largo de quatro dedos
,
poco mas ó

menos: los peciolos comunmente mas largos que la hoja:

Us flores axilares , de dos en dos , ó de tres en tres,

conglobadas y casi sin pedúnculo : los cálices lanudos;

el exterior poco mas corto , de diez hojuelas lineares y
vellosas : el interior angulado , craso y velloso por to-

das partes : la corola mas pequeña , respedo del cáliz y
de color purpúreo : los estambres angostos 5 con las an-»

teras amarillas.

HI-
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Prai- 29. HIBISCUS hirsuíuSj)^ Hibisco con pelo áspero;
^ ^ ^'

'foliis ovatis basi angustato-t hojas aovadas , angostas por
cordatis ápice prcemorsis,x su ba.sQ , de figura de cora-
crenatis , calycibus tomen- -Izon^ rozadas en su remate y
tosis , seminibus ítt¿frí^tt/a-J> recortadas ; cálices tomento-
///. Suppl. p. 309. X sos

j y semillas con tubercu-

^los.

Cast. Hibisco rozado.

Habita en África. ^
Es arbusto que se cultiva en los Jardines , hermoso y que

florece por todo el verano. Echa las hojas casi trunca-
das en medio , recortaditas , con cinco nervios y blan-
das : las ^orex pequeñas y amarillas : Ws capsulas chu
cas, de cinco en cinco , con tubérculos y punta.

^^' 30. HIBISCUS hirsutus^ Hibisco con pelo áspero;

\uu^,'foliis quinquelobis dentatis,^ho]SLs hendidas en cinco ló-

pedunculis axillaribus m«/-X bulos, dentadas; peduncu-

floris elongatis, xlos axilares, de una flor y
J alargados.

Cast, Hibisco pedunculado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Cordi- 31, HIBISCUS úír^or^ttXjJí Hibisco arbóreo , tomen-
to lus.

fQfnentosus
, foliis cordatis^. toso , con hojas de figura de

ovatis serratis yfloribus pe-^cotüzon , a.ow2Ldas , aserra-

dunculatis terminalibus,ca'j(da.sj flores con pedúnculo,

lyce polyphyllo /i»^íínWo«-JÍ terminales ; cáliz de muchas

^0. Suppl. p. 309.
<;J
hojuelas , lineares y largas.

Cast, Hibisco con hoja de corazón.

Habita en la America Meridional. Mutis, fl

Ijü figura de las hojas es como la de las del Hibisco con

hoja de Álamo y sin ángulo alguno : el cáliz como en
el Hibisco Malvavisco

; pero mucho mas largo y con

muchas mas hojuelas.

HI^
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.¡du^"
^'- Í?Í^ÍSCUS suffruti-l «'bi^^o sufrutícoso

, con
• coms hirsutas

, ramis sim- x pelo áspero ; ramas sencillas;
phcibus^jolüs oblongis ser vhojsis oblongas, aserradas;
ratts

,
hmbo corollce reflexo,iboxáe de la corola redobla'

semmthus lanatis
, Suppl. X do

j y semillas lanudas.
P-3I0- X

Cast. Hibisco rígido.

Habita en Zeylan entre gramas. Koenig, %
Arroja las ramhas largas

, filiformes , muy sencillas y rí-
gidas : las hojas oblongas , aserradas , con peciolo ypequeñas

; las exr/;.«/aj- derechas , setáceas y rígidas:
los pedúnculos axilares y de una flor : el horde de la
corola notablemente redoblado

j y las semillas envuel-
tas en lana.

"r* ^ ;?.3-
HIBISCUS incanus,^^ Hibisco blanquecino , con

foíiis oMongis simplicihus^hojas oblongas, sencillas,
basi trilobts /«/^^emw/j,xhendidasporsubaseentres
racemo terminali, Suppl. p.| lóbulos enterisimos^ y raci-
al <5« ;^mo terminal.

Cast, Hibisco como alabarda.
Habita en Taheiti. Back,

jfl

Está todo cubierto de tomento delgado y blanquecino.
Produce las hojas con peciolo , alargadas , anchas y li-
neares

; unas acompañadas de lóbulos por su base yotras hendidas exádamente en tres lóbulos , mayores ylampiñas : las estipulas oblongas , enterisimas , obtusas,
grandes y que se caen fácilmente : el racimo terminal,
alargado y de pocas flores : las braEfeas de dos en dos
en forma de estipulas

, obliquas y colocadas en el ori-
gen de los piececitos : los cálices cortados senciUamen-
te

,
sin espinas ó apéndices : y la capsula globosa , lisa

y cana.
-^ o > •

TOM. V. X HI-
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Phoe- 34. HIBISCUS/o///j- oí;íz X Hibisco con hojas aova-
r\\cQus fi¡ acuminatis serratis ,pe"%á2iS ,

puntiagudas , aserra-

dunculis artictilatis jw/?r¿z V das ^
pedúnculos articulados,

artículos incrassatis y /o^/j)^ y por encima de los artícu-

longioribus , calycibus nu- ^ los encrasados , con lóbulos

dis , semine lanato, Suppl.
=J5

mas largos ; cálices desnu-

p. 310. 5;ídos; y semilla lanuda,

HUjíscus phocniceus.Jacq.x Hibisco de color de dátil,

hort. V. 3. p. II. t. 14. figu-x

ra pulchra. ^

Cast, Hibisco de color de dátil.

Habita en Zeylan. ^
Es arbusto hermosisimo

,
que en el Caldario

,
por todo el

verano, se halla adornado de flores muy roxas , de ma-
nera que compete con las demás flores de adorno sin

olor.

Fra- ^^.HIBISCUS calycibus^ Hibisco con los cálices ex-
^^''^'^^^

exterior ibus radiis íereti'^teñoíQS de hojuelas roUi-

hus ^ ápice mucronato co«~>;zas, y su remate cóncavo,

cavo , foliis trilobis, Suppl.í terminado en puntita ; y ho-

p. 3 1 1. xjas hendidas en tres lóbulos.

Anonyma, Merian. surin.J Anónima.
t. 37. ¿

Cast. Hibisco de Frayle.

Habita en Surinam. Dalberg,

Arroja el tallo herbáceo y liso , como toda la planta : las

hojas con peciolo , hendidas profundamente en tres la-

cinias aserradas y lanceoladas ^ la del medio mayor y
con un poro glanduloso debaxo del nervio : el cáliz in-

terior angulado , al doble mas largo
,
partido en cinco

lacinias entre aovadas y oblongas , derechas , ribetea-

das y rígidas : ia corola amarilla : la capsula casi glo-

bosa , con vello, de cinco celdillas , de cinco ventallas

y cortas.

HI-
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Soro- $6. KIBISCUS calycibiis'^ Hibisco con los cálices ex-

'•"s. exterioribus teretibus apice t teriores rollizos, y ensancha-
dilatatis , folirs cordatis] dos por su ápice ^ hojas de
crenatis scabris, Suppl. p.x figura de corazón , recorta-

311. ^das y ásperas.

Cast. Hibisco de Monja.
Habita en Surinam. Dalberg,
Posee el tallo herbáceo ó sufruticoso , rollizo , todo peloso,

y que se apoya en los árboles : las hojas alternas , con
peciolo , de figura de corazón , sin ángulos , recortadas,

ásperas y apartadas : las estipulas alesnadas y menu-
das : los pedúnculos axilares , del largo de las hojas, so-

litarios, vellosos y de una flor: el cáliz con pelo áspero:

el exterior con diez hojuelas ó radios , algo rollizas

,

extendidas , apartadas, mas cortas que el cáliz interior,

ensanchadas por su ápice en hoja de figura de corazón,

obtusa y á manera de cucurucho 5 el interior en forma
de campana , mayor , angulado y hendido en cinco la-

cinias aovadas í la corola , los estambres y pistilos co-
mo en el Hibisco Manihot ; la capsula lampiña , ó pe-
losa y mas corta que el cáliz 3 con las semillas también
lampiñas,

ceSia- ?'7* HIBISCUS caule de-f Hibisco de tallo débil, con

tus. ^^^^ hirto
, foliis cor<Í^//j)f pelo áspero ; hojas de figura

serratis, calycibus globosis^A.de corazón, aserradas ; cáli-

radiis vicenis subulatis hir-f.ces i^obosos , de veinte ra-

í/x. Suppl. p. 311. xdios ú hojuelas alesnadas,

X y con pelo áspero,

Cast. Hibisco enrexado.

Habita en Surinam. Dalberg,
Echa el tallo herbáceo , filiforme, postrado

, y peloso , co-

mo toda la planta : las hojas alternas , con peciolo , en-
tre de figura de saeta y corazón, con dientes : los pe-
dunculos axilares , de una flor y mas largos que los pe-
ciolos : el caliT, exterior entre globoso é inflado , com-
puesto de veinte hojuelas ó radios setáctos y pelosos: y
ei interior pequeño y hendido en cinco partes : diez ex-

tigmas : la capsula con cinco medias caxitas y de cin-

co celdillas j con muchas simientes,

X2 Ge-
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loio. Género STEWARTIA. * Is, Laivson.

Malachodendron. Micb, i^,

CAR, GEJV. JXÍAT,

Cal. Veriantio de una pieza , abierto
,
partido en cinco

lacinias aovadas , cóncavas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados al revés , extendidos , igua-

les y grandes.

EsTAMB. Filamentos numerosos , filiformes , unidos por

debaxo en cilindro , mas cortos que la corola , y que
enlazan á los petalos por su base : con las anteras

casi redondas y echadas.

PiST. Germen aigo redondo , con pelo áspero : estilo sen^

cilio , filiforme , del largo de los estambres : con el

estigma hendido en cinco partes.

Peric. Poma acorchada , con cinco lóbulos , de cinco cel-

dillas y que se deshace en cinco partes cerradas.

Sem. solitarias , aovadas y comprimidas.

ESPECIE,

Mnia. I. STEWARTIA. Ad.-^ Stewarcia,

^^^"ups. i74i.p.79.t.2.Catesb.|

car. 3. p. 13. t. 13. Duham.

K

arb. 2. p. 284. t. 78. Gron.J
virg. 10 1, # ¿

"

Malacodendrum , Mich.J^ Malva arbórea.

gen. 16, X

Cast. Stewarcia Malva arbórea.

Habita en la Virginia, y^

Tiene las hojas como las del Cerezo , vellosas por debaxo

y con aserraduras muy agudas.

Gé.
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ion. Género GORDONIA.

CAR, (xEJ\.\ iv^r.

Cal. Periantio de cinco hojuelas , casi redondas , cónca-

vas y persistentes.

Cor. Peíalos cinco , aovados al revés , cóncavos ,
grandes

y unidos por su base.

EsTAMB. Filamentos numerosos , filiformes y unidos poE

su base en un cuerpo obtuso : con las anteras ova-

les y derechas.

PiST. Germen aovado : estilo corto , de cinco lados : con
cinco estigmas agudos y horizontales.

Peric. Capsula aovada , aguda , de cinco celdillas , con

sus caxitas medio hendidas en dos partes y de ciii-*

co ventallas.

Sem. de dos en dos
, y adornadas por una parte con una

ala como hoja.

JESPECIE,

Lasian i. GORDONIA. EUis.X Gordonia.
'^'"-* aa. angl. 1770. (vol. 60.)^

p. 518. t. II. >c

Hypericum ( Lasianthus)} Hipericon ( Lasiantú) con
fioribus pentagynis

, foliis^ notes de cinco pi'otilos; hojas

lanceolatis serratis . Hort.^> lanceoladas y aserradas.

clifí^sSo.
I

Hypericum folis lanceo-':^ Hipericon de hojas lan-

latis, rigidis, dentict<latiSy){ceola.áas , rígidas ,.condien-

fioribus alaribtts
f
peduncü'-^' techos ^ flores axilares

^ pe-
iis longissimis , c^/jj-mZ/j 5 dunculos larguísimos

5 y cap-
//^woj"/\r. Mili. didl. n. . -Jsulas leñosas.

Alcea Floridana
,
quin-t Alcea de la Florida , con

quecapsularis , LaurinisfQ~< cinco capsulas j hojas como
¿lis leviter crertatis,semini-yjsis del Laurel, ligeramente
híis coniferarum instar ala-'^iecoxídiádiS

-^ y semillas ala-

tis, Pluk. amalth. 7. t. 3 5 2. a das al modo que las de las

f. 3. Catesb. car. i. p. 44. V pinas.

t. 44. Amm. aót. 7. t, 352.x

Casf.
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Cast. GorJonia Lasianto.

Habita en la Carolina y Surinam. Bartsch. %
Tiene el cal¡7. tomentoso , con pelillos por su margen : y

los estambres apenas mas largos que el cáliz.

IOI2. Género CAMELLIA.

CAR, OBJSr, N-jiT,

Cal. Periantio de muchas hojuelas, algo redondo y apiña-

do ; con escamas casi redondas y muy obtusas ; las

interiores gradualmente mayores , cóncavas
, y que

se caen quando las demás partes de la flor.

Cor. Petalos cinco , aovados al revés , y unidos por su

base.

EsTAMB. Filamentos numerosos , derechos , unidos por

debaxo en una corona, sueltos por arriba
, y mas

cortos que la corola : con las anteras sencillas.

PlST. Germen casi redondo : estilo alesnado , de la longi-

tud de los estambres : con el estigma agudo y re-

doblado.

Peric. Capsula (Drupa) cónica inversa , leñosa y asul-

cada.

Sem. Nueces tantas , quantos son los sulcos de la cap«;ulaj

casi redondas y llenas comunmente de semillas pe-

queñas.

JSS P ECJE»

Ja- I. CAMELLIA. y^ Camelia,
ponica Thea Chinensis , Pimen- 1 Té de la China , con hoja

ice yamaicensis folio , flore Ácomo la de la Pimienta de

roseo, Pet. gaz. t. 33. f. 4. )^ Jamaica j y fior como la de
¿la Rosa.

Tsubakki montanus , seu\ Tsubakki montano , ó sil-

sylvestris, flore Roseo, j/m-!j- vestre , con la flor como la

plici. Kccmpf. amcen. 8 5 o. | de la Rosa sencilla.

t.851. t
a Tsubakki hortensis aflore \ Tsubakki hortense, con

pleno máximo Rosee harten- yr la. fior plena , muy grande y
j/x, Kcempf. air.cen. 852. ij parecida á la Rosa horten-

Xse. X
Ro'
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Rosa Chinensis. Edw. av. ^ Rosa de la China.

2. p. 67. t. 67. '<

Cast. Camelia del Japón.

Habita en el Japón y en la China. %

1 01 3. Género MESUA. *

CAR, GEN-, JSTjÍT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas , aovadas , cóncavas,

obtusas ,
persistentes y las mas pequeñas opuestas.

Cor, Petalos qnsitio , terminados en seno obtuso y on-

deados.

EsTAMB. Filamentos numerosos , capilares , del largo de

la corola , y unidos por su base en forma de jarrito:

con las anteras aovadas.

PiST. Germen casi redondo : estilo cilindrico : con el ex-

tigtna gruesecito y cóncavo.

Peric. Nuez algo redonda ,
puntiaguda

, y señalada con

quatro suturas levantadas y longitudinales.

Sem. una sola y casi redonda.

ESPECIE.

Férrea i. MESUA foliis lanceo-'S Mesua con hojas lanceo-

latís, Sp. pl. 3. p. 734- Fl.xladas.

zeyl. 203. X

Nagassarium , Rumph.k' Nagassario.

amb. 7. p. 3.t. 2. |
Calophyllum Nagassa-^ Calophylo Nagassario,

rium. Burm. ind. 121. X

Balutta-Tsiampacam seu% Balutta-Tsiampacam , ó

Castanea Rosea Indica .x Castaña de Indias , con flor

Rheed. mal. 3. p. 63. t. 5 3.$ como la de la Rosa.

Rai. hist. 1680. j:

Cast, Mesua Férrea.

Habita en la India , donde la plantan cerca de las casas

por la fragrancia y hermosura de sus flores, fl

Gé.
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1014. Género MORISONIA. Plum. 23.

jfacq, amer, 156.

CAR, GEI\r, KTjiT,

Cal. Periantio de una pieza , ventricoso
,
que se rompe

en varias partes , hendido en dos lacinias , extendido

en su boca , obtuso y que se marchita.

Cor. Petalos quatro , obtusos y algo oblongos.

EsTAMB. Filamentos numerosos , alesnados , mas cortos

que la corola y unidos por su base en forma de em-
budo : con las anteras oblongas y derechas.

PiST. Germen con piececito , y aovado : estilo ninguno:

estigma en cabezuela , entre plana y convexa, y se-

ñalada con un punto.

Peric. Baya globosa , de corteza dura , lampiña , de una

celdilla y con piececito.

SüM. muchas , en forma de riñon y anidadas.

ESPECIE»

Ame- I. MORISONIA. Jacq.;^ Morisonia.

^^""^'amer. 156. t. 97. Linn. sp.j^

pK3.p. 719. t
Morisonia arhor y Nucís X Morisonia árbol , con hoja

Juglandis folio. Plum. gen. f como la del Nogal.

36. ic. 203. I

Cast. Morisonia de America.

Hahita en la America mas caliente, fl

Tiene las hojas alternas , con peciolo ^ aovadas y obtusas.

Gé^
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loij. Género GÜSTAVIA. Linn, diss, alt, de plant,

Surinam, ijj6. ed. cum fig. Pingara.

Aublet, guian,

- CulR, GEJ\r, l^AT,

Cal. ninguno. Receptáculo ceñido por encima con un ri-

bete
,
plano , ancho y calvo.

Cor. Petalos seis, ú ocho, unidos ligeramente por su base,

aovados , sin uñas y grandes.

EsTAMB. Filamentos numerosísimos , mas cortos que los

petalos , unidos por su base en una corona levanta-

da y apartada del estilo : con las anteras pequeñas,

oblongas , derechas , y la mitad mas cortas que ios

petalos.

PiST. Germen baxo de la flor , cónico inverso , plano , cal-

vo, entre los petalos y el estilo ; estilo cónico , muy
corto y persistente : con el estigma obtuso.

Peric. Baya algo globosa
, y casi cónica, truncada, de seis

celdillas, ribeteada por encima
, y coronada con el

ribete del receptáculo.

Sem. muchas , como habas , ovales , lisas , en su base
mutiladas por un lado , con un apéndice cartilaginoso

y torcido.

B s P K C I E,

Au- T. GÜSTAVIA. ^ Gustavia.
gusta.

Japarandiba , Pis. bras.<< Japarandiba.
I2r. Marcgr. bras. 109. x

Pirigaratetrapetala, An-y^ Pirigara de quatro peta-

blet. guian, p. 486. t. 192. ^los.

Pirigara hexapetala. An-'^ Pirigara de seis petalos,

blet. guian, t. 193. vix dif-)s

fert nisi ut varietas, i,

Cast. Gustavia Augusta.

Hapita en Surinam
, y en la Isla de la Cayana en los

montes de Courou. ^
Es árbol que sube á la altura de veinte 6 treinta pies ; con

ramas gruesecitas. Produce las hojas alternas , casi sin

pe-
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peciolo , algo amontonadas
,

por arriba anchas
, y lan-

ceoladas , mas angostas en su base , del largo de un
geme hasta el de un pie, con lomos , algo aserradas, y
lampiñas en ambas partes : dos ó tres pedúnculos ter-

minales , con un artículo y de una flor muy hermosa,

mayor que la de la Nhnphea blanca , con su disco ó re-

ceptáculo entre la corola y el estilo desnudo y calvo :

los petalos blancos, roxos en su ápice, y de la consisten-

cia de los de la Azucena candida: \os filamentos unidos

por debaxo en una membrana que
,
por estar inserta

en la base de la corola , manifiesta ser de la clase

Icosandria : las anteras de color amarillo-roxo : el es^

tilo menudo y de este mismo color : el fruto ín forma

de pera , truncado , calvo por su remate
, y algo plano:

las simientes de una celdilla , de la magnitud de los

Alfónsigos 6 Pistados , aovadas , muchas en cada cel-

dilla del fruto, sin otras que abortan, con su córenlo hen-

dido en dos partes , y un apéndice que sale por defue-

ra, del largo de las semillas, cartilaginoso y ondeado.

L^flor huele á la Azucena ; pero la madera es muy
fétida aun después de seca

, y se usa para formar aros.

Aublet,

iQi6. Género BARRINGTONIA. SuppL j&. $0.

Forst. gen. n. 38.

CAR» GEN-, IJ-JÍT.

Cal, Periantio encima del germen , de dos hojuelas , casi

redondas , cóncavas , correosas , persistentes , del lar-

go de una pulgada y extendidas.

Cor. Petalos quatro , aovados , iguales , extendidos , cor-

reosos y tres veces mayores que el cáliz.

Ne&ario de una pieza , tubuloso , cónico, que rodea la

base del estilo , algo correoso , casi formado de ru-

dimentos de filamentos unidos , con muchos diente-

citos por su ápice , alesnados , desiguales y arrima-

dos entre sí.

EsTAMB. Filamentos numerosísimos , unidos en un cuerpo

ó unidos por debaxo en cilindro
,
puesto en el recep-

táculo j alesnados y al doble mas largos que los peta-

los:



UNIDOS EN UN CUERPO. 33'

los : con las anteras casi redondas y que se abren

por una margen acanalada.

PiST. Germen cónico inverso , debaxo de la flor y de qua-

tro celdillas : estilo filiforme , re¿to y mas largo que

los estambres : con el estigma sencillo y deprimido.

Peric. Drupa una sola ,
grande , de quatro ángulos, ó pi-

ramidal , coronada con el estilo y cáliz persistentes:

y su pulpa dura , entre leñosa y carnosa.

Sem. Nuez osea , aovada, y de quatro ángulos poco ma-

nifiestos , rugosa por defuera , fibrosa , de quatro cel-

dillas; aunque las mas veces de una; con la almendra

aovada , solitaria y rugosa.

B S P E C JE,

Spe- I. BARRINGTONIA.A Barringtonia.

losa. jTorst. gen. n. 38. Cooks.X

it. p. 157. Suppl. p. 312. %
Mammea Asiática, Syst.j^ Mammea de Asia*

veg. ed. 13. p. 409- X
Commersona, Sonnerat.X Commersona.

guian, t. 8. 9- ^ .

Butonica, Rumph. amb.;^ Butonica.

vol. 3. p. 179- t. 114- í

Cast. Barringtonia hermosa.

Habita dentro de los trópicos; y comunmente en las pla-

yas del Occeano y entradas de los rios de la India

Oriental , desde las regiones mas australes de la China,

por todas las Islas Moluccas , hasta las Islas Taheti , del

Marques y de Mendoza del mar pacifico. ^
Se cultiva en el Jardin del Gobernador de la Isla de San-

ta Elena. Es arhol de grande estatura , muy hermoso,

con penachos de espesas y anchas hojas , entre las qua-

les se hallan flores muy grandes , hermosísimas y que

resplandecen , con su color purpúreo y nevado. Arroja

el tallo gruesí» , derecho ; su corteza de color entre ce-

niciento y pardo , lampiña y resquebrada ; con ramas

extendidas , rollizas , muy anchas , algo ondeadas , va-

riamente divididas , cubiertas de una corteza también

resquebrada y follosas por su remate : las hojas esparci-

das en montones , las de mas arriba casi en verticilo,

sin
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sin peciolo , en forma de cuña , obtusas , enterisimas,

del largo de un pie , ó de dos xemes , extendidas , cra-

sas , correosas , muy lampiñas , relucientes ^ de color

verde subido , con sus venas y nervio de color ama-
rillo-roxo

, y rubicundas por su base : la panoja aova-
da

,
que termina las ramitas , solitaria, del largo de un

pie y levantada : el pedúnculo rollizo , casi angulado,

. liso , algo ondeado y del largo de un pie : cinco hasta

veinte piececttox , de una flor , esparcidos , rollizos, li-

sos, extendidos, del largo de un palmo y del grueso de
una pluma de ganso : las braüieas en la base de los pie-

ceciíos , Cv^si redondas , lisas , enterisimas , sentadas,

solitarias y que se caen fácilmente : \diS flores muy gran-

des y de color muy candido trasparente : \os filamentos

candidos , diáfanos por su base y en el ápice purpúreos :

las anteras de color de oro : el estilo candido y por su

ápice también purpúreo : y la drupa de color rubio

obscuro.

Abre IdiS flores de noche y se caen al salir el sol.

Las almendras de este árbol entorpecen ios peces, con que

pueden cogerse fácilmente , del mismo modo que con la

Veleza y otras plantas.

1017. Género CAROLINEA. Suppl. p, jr.

Pachisa. Auhlet, guian^

CAR, GEN-, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , á manera de campana, trun-

cado , enterisimo , muy corto
, y que se cae quando

las demás partes de la flor.

Cor. Petalos cinco , en forma de espada , larguísimos y
derechitos.

EsTAMii. Filamentos numerosísimos , unidos por su base,

filiformes y larguísimos : con las anteras algo oblon-

gas y derechas.

PiST. Germen debaxo de la flor, oblongo y cilindrico : es-

tilo filiforme , del largo de los estambres : con el es-

tigma sencillo.

PfiRic. Poma aovada ,. con cinco sulcos , y de dos celdi-

llas.

Sem,
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Sem. de dos en dos
,
puestas una sobre otra , aovadas ,

gibosas
, y acia dentro algo planas.

ESPECIE,

Prin- i.CAROLINEA. Suppl.'iJ Carolinea.
'''''

P.314.
Xiloxochitl, Flos. capil- X Xiloxochitl. Flor como ca^*

laceus. Hern. mex. p. 68. ^ bello.

Pachira aquatica, Aubl.-J' Pachira aquatica.

guian, p. 725. t. 291. 292. 6

Sergeant, Surinam. 'h Sergeant: llamada asi por

A los de Surinam,

Cacao Sauvage. Guian, x Cacao silvestre.

Cast. Carolinea Princesa.

Habita en México , Surinam y Guiana , en las riberas df
los rios y lugares inundados de agua marina, j^

Es árbol inerme y grande. Echa las hojas alternas , con
peciolo , divididas en tres ó cinco hojuelas , anchas y
lanceoladas , con peciolo corto y enterisimas : las esti-"

pulas de dos en dos , cortas y que se caen fácilmente

(Aublet): las flores solitarias, axilares, sin pedúnculo,
muy grandes y hermosisimas ; los petalos de color ama-
rillo-roxo : los filamentos encarnados ^ con las anteras

purpureas : e\ fruto parecido al del Cacao ó del Pepi"
no , aovado al revés y con eminencias : las semillas co-

mo almendras y sus cotiledones plegados. Las mismas
semillas son comestibles

,
pero no pueden comerse mu-

chas sin que primero se tuesten , por ser demasiado fla-

tulentas.

Hallanse otros géneros que tienen los estambres
unidos en un cuerpo

, y son la menor parte de la Clase
Diadelphia siguiente , sin que podamos separarlos por
no alterar su clase natural

,
que lo es, por tener la mayor

parte de sus géneros unidos en dos cuerpos
, y la corola

de figura de mariposa ^ co7i otros caraSferes que la son
también naturales^ como luego explicaremos.

CLA«
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CLASE X¥II.
DiADELPHiA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS , QUE TIENEN

LOS ESTAMBRES UNIDOS EN DOS CUERPOS.

ORDEN !•

PENTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO

ESTAMBRES.

Génerof. Cara&eres sobresalientes»

10 1 8 MONNIERIA, .... Cauz partido en cinco laci-

nias , con la superior larga :

corola boquiabierta : estarri'

bres dos {cinco unidos en

dos cuerpos ) ; el superior

con dos anteras 5 y el inferior

con tres : capsulas cinco y
con una semilla.

ORDEN IL

HfiXANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON SEIS ESTAMBRES.

1019 SARACA Cáliz ninguno : corola en
forma de embudo y hendida

en quatro partes: filamentos

tres {unidos) , en ambas par-

tes de la garganta : y le^

gumbre con pjececito.

1020 FUMARIA Cáliz de dos hojuelas : coro-

la boquiabierta : filamentos

dos (
seis unidos en dos cuer-

pos) ^ membranosos, y cada

uno con tres anteras.

OR^
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ORDEN III.

OCTANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO ESTAMBRES.

1021 POLYGALA. ..... Cáliz de cinco hojuelas , las

dos en forma de ala y de co-

lor : legumbre de figura de
corazón al revés , y de dos

celdillas.

1022 SECURIDACA Cáliz de tres hojuelas : coro^

la como mariposa ; con el

vexilo de dos hojuelas : /e-

gumhre aovada, de una cel-

dilla y una simiente 5 y que
remata en una ala en forma

de lengüeta.

1023 DALBERGIA. Sup^U p, 52. Dos filamentos {ocho

unidos en dos cuerpos) hen-

didos en quatro partes poc

su ápice : fruto con piececi-

to , que no se abre , iegum-
broso, entre membranáceo y
comprimido.

ORDEN IV.

Decandria. de LAS MISMAS FLORES CON DIEZ ESTAMBRES.

GEN'EROS CON" TODOS X.0S ESTAMBRES UN'IDOS,

1024 NISSOLIA Cáliz con cinco dientes

:

capsula de una semilla
, y

que remata en una ala como
lengüeta.

1025 ABRUS Cáliz hendido en quatro ló-

bulos poco manifiestos 5 con
el superior mas ancho: nue-
ve filamentos unidos en su

base
, y separados en el dor-
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so : estigma obtuso : y se"

millas esféricas.

1026 PTEROCARPUS. . . Cáliz con cinco dientes: cap-

sula á manera de hoz , fo-

liácea y varicosa ; con algu-

nas semillas solitarias.

1034 AMORPHA Corola es un ve^ilo aovado

y cóncavo : alas ninguna :

quilla ninguna,

1039 EBENUS Cáliz con dientes del largo

de la corola : corola con alas

muy pequeñas ó casi sin

ellas : semilla una y con pe-

lo áspero.

1027 ERYTHRINA Cáliz de dos labios : corola

con el vexilo larguisimo y
lanceolado.

X030 SPARTIUM Estigma longitudinal y vello-

so por encima : filamentos

arrimados al germen: cáliz

extendido ó alargado acia

abaxo.

103 1 GENISTA. Cáliz de dos labios 5 el supe-

rior hendido en dos laci-

nias; y el inferior en tres:

vexilo oblongo , redoblado

acia atrás
, y apartado del

pistilo y de los estambres,

1Ó40 LUPINÜS Cáliz de dos labios : anteras

cinco oblongas, y cinco ca-

si redondas : con la legum-
bre correosa.

1037 ANTHYLLIS. ..... Cáliz ventricoso : legumbre
casi redonda y cubierta.

1028 PISCIDIA Estigma agudo: y legumbre

con quatro alas longitudi-

nales.

1029 BORBONIA Estigma escotado: cáliz pun-

tiagudo y espinoso : y le-

gumbre que remata en pun-

ta rígida.

ULEX



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 337

1033 ULEX Cáliz de dos hojuelas : y le-

gumbre apenas mas larga
que el cáliz.

1038 ARACHIS Cáliz de dos labios: corola

boca arriba; legumbre gi-
bosa , con eminencias , ve-
nosa y correosa.

1032 ASPALATHUS Cáliz hendido en cinco laci-

nias 5 con la superior mas
grande : legumbre aovada

,

sin punta ó arista
j y con

dos ó tres simientes,

1036 ONONIS Cáliz partido en cinco laci-

nias lineares : vexilo estria-

do: /^^ww¿r^ hinchada, sen-
taJa : y filamentos unidos
sin hendedura.

1035. CROTALARIA. . . . Legumbre hinchada, con pie-

cecito: y filamentos unidos,
con una hendedura en el

dorso.

1072 MEDICAGO Legumbre comprimida , en
forma de caracol : y la qui^
lia de la corola que se apar-
ta del vexilo.

1073 MULLERA. Suppl, ^.53- Pericarpio alargado
,

carnoso , en forma de collar:

y glóbulos con una semilla.

CON- EZ, ESTIGMA VELLOSO ; UN" ESTAMBRE SENCILLO,
X EL OTRO HENDIDO EN NUEVE,

1055 COLUTEA Cáliz hendido en cinco par-
tes : legumbre inflada

, y
que se abre por la base su-
perior.

1 04 1 PHASEOLUS Quilla con los estambres

y estilo espiralmente torci-

dos.

1042 DOLICHOS. .... o . La base del vexilo con dos
callos paralelos , oblongos

,

TOM. V. Y y
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y que por debaxo compri-

men las alas.

1046 OROBUS El cáliz obtuso en su base ,

con sus lacinias superiores

mas profundas y mas cortas:

estilo linear , algo rollizo, y
por encima velloso.

1045 PISUM Las dos lacinias superiores

del cáliz mas cortas : el es-

tilo triangular
,
por encima

aquillado y velloso.

1047 LATHYRÜS Las dos lacinias superiores

del cáliz mas cortas : el ex-

/;7o plano, por encima ve-

lloso , y por su extremo mas
ancho.

1048 VICIA El estigma transversalmente

barbado por el lado infe-

rior.

C02V Z.A LEGVMBRE DE J30S Ó TRES CELDILLAS
y

UJST RSTyíMBRE SENCILLO , QT OTRO

HENDIDO EN NUEVE,

166 ASTRAGALUS Legumbre de dos celdillas y
gibosa.

1067 BISERRULA Legumbke de dos celdillas
,

plana, y su disepimento con-

trario.

1065 PHACA Legumbre de dos medias cel-

dillas.

CON LJt LEGUMBRE DE UNA Ó DOS SEMILLAS
j

UN ESTAMBRE SEARCILLO , T EL OTRO

HENDIDO EN NUEVE»

1068 PSORALEA El cáliz salpicado de punti-

tos callosos
, y del largo de

la legumbre con una semi-

lla.

1069 TRIFOLIUM Flores casi en cabezuela :
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legumbre apenas mas larga

que el cáliz
\ que se cae fá-

cilmente y no se abre.

1056GLYCYRRHIZA. . .Cáliz de dos labios^ t\ infe-

rior de una lacinia 5 y el xií-

perior hendido en tres : /e-

gumbre aovada y compri-

mida.

COPr LA ZEGUMJSRE CASI ARTICULADA:^ VN" ESTAMSRB
SEI^CILLO

f
r ET OTRO HENDIDO EN" NUEVE,

1061 íESCHYNOMENE. . Cáliz hendido en dos la-

bios : legumbre con artícu-

los truncados j y de una se^

milla.

1062 HEDYSARUM Corola con la quilla obtusa

transversalmenie : y legum^
bre con artículos de una se-

milla.

1057 CORONILLA Cáliz de dos labios ; el de

abaso hendido en tres dien-

tes ; y el de arriba en dos

unidos : vexilo apenas mas
largo que las alas : legum-*

bre interrumpida con entra-

das ó senos.

1058 ORNITHOPÜS Legumbre articulada , rolli-

za y arqueada.

1060 SCORPIURUS Legumbre interrumpida con
entradas ó senos , revuelta

y rolliza.

1059 HIPPOCREPIS. .... Lfgumbre comprimida en
una sutura , muchas veces

escotada por una de las dos

suturas
, y curva.

Y2 LK-



340 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES

/ÍEQUMBRIE DE VISTA CKLJ3ILLA CON" MUCHAS SIMIENTES j

UN- ESTAMJ3RE SEJSTCILLO, 2" OTRO fíENDWO
EN- NUEVE»

1071 TRIGONELLA Vexílo y alas casi iguales y
extendidas en forma de una
corola de tres petalos.

E043 GLYCINE Cáliz de dos labios : y la ^«f-

lla de la corola que por su

ápice tuerce al vexilo.

1044 CLITORIA Corola boca arriba j con el

vexilo muy grande , exten*

dido
, y que cubre haciendo

sombra á las alas.

1054 ROBINIA Cáliz hendido en quatro par-

tes: legumbre ¿xho^di y alar-

gada.

1063 INDIGOFERA Cáliz extendido: la quilla de

la corola con un espolón

en ambas partes, alesnado y
extendido : y legumbre li-

near.

1050 CICER Cáliz del largo de la corola,

partido en cinco lacinias y
las quatro superiores echa-

das sobre el vexilo: legum-
bre de figura de rombo

,

hinchada y con dos simien-

tes.

1049 ERVUM Cáliz partido en cinco laci-

nias y del largo de la co-

rola.

105

1

LIPARIA. ........ Cáliz hendido en cinco laci-

nias, con la de mas abaxo

alargada : las alas de la co-

rola hendidas en dos lóbu-

los por debaxo:jlos tres dieti"

tes del estambre mayor mas

co1:tos : y legumbre aova-

da.

CY.
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I0J2 CYTISUS Cáliz de dos labios; el de ar*

riba hendido en dos laci-

nias ^ y q[ de abaxo en tres:

con la legumbre adelgazada
por su base.

10^4 GALEGA Cáliz con dientes alesnados

y casi iguales : legumbre
con estrias obliquas ; y se-*

millas puestas á trechos.

ÍO70 LOTUS. • • • • Legumbre cilindrica y apre-

tada : alas acia arriba ar-

rimadas entre sí longitudi-

nalmente : y cáliz tubuloso,

roJ3 GEOFFROYA. .« • . Cáliz hendido en cinco par-

tes : drupa aovada : y nur^
comprimida.

CLA^
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CLASE XVIL
riADELPHiA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS , CON LOS

ESTAMBRES UNIDOS EN DOS CUERPOS.

VapiltonaceL Tourn de figura de mariposa.

Irregulares tetrapetali. Riv. irregulares de quatro
PETALOS.

Leguminosce, Raj, legumbrosas.

CARÁCTER CLASICO NATURAL,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana y que
se marchita 5 con su base gibosa, pegada al pedúncu-

lo por debaxo , obtusa por arriba y melífera ; su boca

con cinco dientes agudos , obliqua y desigual ; con

su fondo mojado de un licor meloso
, y que encierra

el receptáculo.

Cor. Papilionacea 6 de figura de mariposa, y compuesta

de petalos desiguales, distinguidos con los nombres
de Vexílo , Alas y Quilla.

El Fescílo es el petalo que cubre los restantes petalos ,

echado sobre ellos, mas grande, plano-horizontal , in-

serto por su uña en la margen superior del receptácu-

lo, acercandose,fuera del caliz,á la figura casi redonda,

comunmente entero , con una linea longitudinal ele-

vada , señaladamente acia el ápice , y como si fuese

deprimido por los lados. La parte de este petalo pró-

xima á la base se acerca á la figura de un semicilin-

dro y abraza los demás.

Las Alas son dos petalos iguales
, puestos cada uno á

cada lado de la flor , debaxo del vexílo
,
paralelos

,

entre casi redondos y oblongos , mas anchos acia fue-

ra ; con su base hendida en dos partes
; y la inferior

que se alarga en una uña inserta en el lado del recep-

táculo
, y casi del largo del cáliz

^ pero la parte su^

perior es mas corta y doblada acia dentro.

La Quilla es un peíalo puesto entre las dos alas deba-

xo
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xo del vexilo, dividido, las mas veces, en dos partes,

en foima de navecilla , cóncavo , comprimido por sus

lados , desmochado por su base -y cuya parte inferior

se extiende en una uña casi del largo del cáliz, in-

serta en el receptáculo.

EsTAMB. Filamentos las mas veces se observan unidos en

dos cuerpos
, y son disformes.

Kl filamento ó cuerpo inferior que envayna el germen
,

es membranoso y cilindrico de medio abaxo, abrién-

dose por su remate longitudinalmente en nueve laci-

nias alesnadas
,
que siguen la dirección del estilo, de

las quales las intermedias son de dos en dos alterna-

damente mas largas.

El filamento ó cuerpo superior es alesnado y setáceo

,

echado , sencillo , mas ó menos corto
, y que cubre la

rendija del inferior, desprendiéndose por su base de

los demás : las anteras son diez , una en el filamento

superior y nueve en el inferior, correspondiendo una

á cada lacinia j todas pequeñas de igual magnitud y
terminales.

PíST. Uno, encima de la flor : germen oblongo , algo rolli-

zo, redo, de la longitud del cilindro del filamento in-

ferior el qual envuelve al mismo germen ; estUo ales-

nado
, y filiforme , ascendente , de la longitud y di-

rección de las lacinias ó radios del filamento , entre

los quales se halla colocado y que se marchita : con

el estigma puesto inmediatamente debaxo de las an-

teras.

Peric. Legumbre oblonga , comprimida , obtusa , de dos

ventallas, con una sutura longitudinal, por encima

y por debaxo y reéta ; la superior que baxa hasta cerca

de la base ^ y la inferior que sube hasta cerca del re-

mate, abriéndose últimamente la misma legumbre por

la sutura superior.

Sem. algunas, casi redondas , lampiñas, carnosas y péndu-

las. Los receptáculos propios de las semillas son muy
pequeños , cortísimos ,

puestos longitudinalmente en

la sutura superior de la legumbre y alternos , de ma-
nera, que separadas las ventallas , las semillas se ha-

llan alternadamente arrimadas á cada una de las

mismas ventallas.

CLA-
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• CLASE XVII.
DlADELPHiA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS , CON LOS

ESTAMBRES UíUDOS EN DOS CUERPOS.

ORDEN I.

PfiNTANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1018. Género MONNIERIA. Loefi, it, 197.

CAR, GEKT, 2SrAT,

Cal. Periantio persistente ,
partido en cinco lacinias ; la

superior linear , larga , encorvada y que cubre la co-

rola ; la exterior lanceolada , la mitad mas corta
j y

las restantes obtusas y cortas.

Con. tubulosa , boquiabierta : tubo cilindrico , encogido

por en medio y curvo: borde de dos labios ; el supe-

rior indiviso , obtuso y aovado ; el inferior redo ,

hendido en quatro lacinias oblongas y obtusas.

NeBario una escamita en la base del germen.

EsTAMB. Filamentos dos (i)
,
planos y membranosos: el su^

perior cóncavo, y hendido en dos lacinias por su ápi-

ce : el inferior plano y hendido en tres : dos anteras

en el filamento superior unidas , con pelo áspero poc

dentro y que encierran el estigma : tres anteras en el

filamento inferior , rollizas y muy menudas.

PiST. Germen casi redondo , de cinco ángulos y con cinco

lóbulos : estilo solitario y filiforme : estigma en ca-
bezuela , oblongo ,

plano por dentro y agudo por su

margen.

Vemc. Capsulas cinco, aovadas, cortas, comprimidas,

de una celdilla
, y que se abren en dos ventallas has-

ta la mitad de la sutura.

Seím.

fi) Son cinco filamentos unidos en dos cuerpos planos y membrano-
sos*
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Sem. solitarias , aovadas , con su margen interior mas rec-

to y mas obtuso , encerradas en un arilo de dos ven-

tallas, seco y que se cae fácilmente.

ESPECIE,

Tii- i.MONNIERIA. Loefl.X Monnieria.
^^^'^-

it. 197. ^

Cast, Monnieria de tres en rama.

Habita en Cumaná de America. Q
Echa la raiz fibrosa : el tallo del largo de un pie , de me-

dio arriba ahorquillado , lampiño y en su remate vello-

so : las hojas inferiores opuestas; las superiores las mas
veces alternas y de tres en rama , con hojuelas oblon-

gas , enterisimas, vellosas, y la intermedia un poco ma-
yor y adelgazada en piececito : el peciolo común rollizo

y poco mas corto que las hojuelas: el pedúnculo que sa-

le de la horquilladura de las ramas de mas arriba , ó de

las axilas de las hojas superiores , filiforme , derecho ;

con la espiga dividida en dos partes ; y sus ramas des-

parramadas, sencillas, redas, casi horizontales, ó un poco

ascendentes : el rachis ó receptáculo ligeramente on-

deado , con flores alternas, sentadas, ladeadas y una
sola que sale de la división de la espiga : hraReas nin-

guna , aunque la lacinia superior
, y lateral exterior del

cáliz lo parezcan : y la corola del todo blanca. Loefl,

loe, cit,

ORDEN II.

Hexandria. de las mismas FLORES CON SEIS ESTAMBRES.

1019. Género SARACA.

c^jR, GEi\r. A'^-íír,

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , en forma de embudo í borde partido

en quatro lacinias aovadas , extendidas 5 la superior

mas apartada 5 y la garganta con su margen ele-

vada.

Es-
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EsTAMB. Filamentos seis , setáceos , declinados , sentados

de tres en tres en cada lado de la garganta , y unidos

entre si por su base : y las anteras con calcañal ó ta-

lón.

PiST. Germen con piececito , oblongo , comprimido y del

largo de los estambres : estilo alesnado , declinado
,

de la longitud del germen j con el estigma obtuso.

Peric. Legumbre^

ESPECIE,

in- I. SARACA. Burm. ind.v Saraca.
*"• 8s.t.2;.f.3. ^

Cast. Saraca de Indias.

Habita en la India. Kleynhoff. fl

Es árbol tomentoso que produce las hojas alternas, pinna-

das sin impar , con tres ó quatro pares de hojuelas

opuestas , oblongas y pecioladas : la panoja de racimos

ó espigas alternas , con braóleas algo apiñadas , entre

aovadas y lanceoladas
, y opuestas de dos en dos.

1020. Género FUMARIA. * Tourn, 237. Capnoides.

Tourn, 237. Cysticapnos. Bo^r/?. i. 310. Corydalis.

Bill, gen, 7. Bicucullata. Jussieu.

A, G, 1733.

CjíR, CÉI\r, N-AT,

Cal. Periantio de dos hojuelas, opuestas, iguales, late-

rales, derechas, agudas, pequeñas
, y que se caen

quando las demás partes de la flor.

Cor. oblonga, tubulosa, boquiabierta, con el paladar que
sobresale y cierra la garganta.

Labio superior plano , obtuso , escotado y redobla-

do (2 acaso es el vexilo"^ )

NeSiario es la base del labio superior obtusa
, y que so-

bresale por debaxo.

Labio inferior del todo semejante al superior
, y aquí-

llado acia su base....... {¿acaso es la quilla"^)

NeC'
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Nefario es la base aquillada , aunque en este labio so-

bresale menos.

Garganta de quatro lados , obtusa , y hendida perpen-

dicularmente en dos partes {iacaso son las alasl;

)

EsTAMB. Filamentos dos {son seis unidos en dos cuerpos),

iguales, anchos, cada uno encerrado dentro de cada
labio y puntiagudo: con tres anteras en cada filamen-

to ( eti cada cuerpo) y terminales.

PiST. Germen oblongo , comprimido y puntiagudo: estilo

corto : con el estigma redondo^ dereciio y también
comprimido.

Peric. Silicula de una celdilla.

Obs, En este género , de ordinario, se observan solamente

constantes los estambres.

La Fumaria oficinal tiene la silicula casi redonda, las

mas veces con una sola semilla y que se cae fácil-

mente.

La Capnoide de Tournefort posee la silicula larguisi"

ma, casi cilindrica , de dos ventallas, con el recepta"

culo á manera de hilo , interpuesto en ambas partes

de las suturas.

El Cysticapnos de Boerh. produce el pericarpio de tres

ventallas
, y escondido dentro del cáliz inflado muy

grande.

El Capnorchís de Boerh. echa el nedatio del labio in-

ferior que sobresale igualmente que el del superior,

T la Fumaria amarilla tiene la siliqua rolliza.

CARACTERES GEN-ERICOS HE TOURJST,

FUMARIA, p. 421,

L2i JIor es de muchos petalos, anómala , semejante á la

papilionacea
, y que consta solamente de dos petalos como

dos labios ; el superior que termina por debaxo en una co-
la y unido con el inferior en su piectcito. Entre estos la-

bios, como en un paladar, cuya boca se halla ocupada por
una lengua, se halla el pistilo , envuelto en una vayna , el

qual pasa á fruto membranoso, unas veces mas largo, otras

y lleno de una simiente casi redonda.

CAP'
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CAPNOJDES, p. 423,

L^flor es de muchos petalos, anómala, del todo se-

mejante á la de la Fumaria; con el pistilo {que sale del

cali%) que pasa á siliqua, larga y rolliza, compuesta de dos

ventallas prendidas á su marco
, y llena de simientes casi

redundas y fíxadas también al mismo marco,

ESPECIES J>E COROLAS CON DOS ESPOLONES.

Ciicul- I. FUMARIA scapo nu-^ Fumaria con el escapo
•

í?(7. Gron. virg. 103. j^' desnudo.

Fumaria siliquosa , radi-
"f.

Fumaria siliquosa, de Vir-

ce grumosa
, flore bicorpo- i g\m3. , de raiz grumosa; y

reo ad labia conjunSío, Vir-yñot con dos espolones unidos

giniana. Pluk. alm. 162. t.$á los labios.

90. f. 3. Kai. Suppl. p. 475-1
Capnorchis Americana. X Fumaria de America, cu-

Boerhi lugdb. i. p. 309. )^'yas flores se parecen á las

;)j
del Orchis.

Bicucullata Canadensis
, j Planta del Canadá , con

radice tuberosa , squamata.^ dos cucuruchos; raiz tuberO'-

Jussieu. aél. paris. 1733. Xsa y con escamas.

Casf. Fumaria de cucuruchos.

Habita en la Virginia y Canadá. Qf
Echa las hojas radicales de dos en dos , triternadas , cor-

tadas , lisas y delgadas: los peciolos rubicundos: el es~

capo sencillo , rollizo, del largo de la hoja y de color

rubio : el racimo terminal, sencillo y con las flores pén-

dulas : los piececitos de una flor ; con braBeas de dos

en dos , opuestas , aovadas , agudas , rubicundas
, pe-

queñas y acercadas á la flor: el cáliz aovado , apreta-

do
, pequeño y blanco : la corola también blanca; el

borde de color amarillo-roKO , con los labios iguales

,

cóncavos , redoblados , aovados y enteros ; la garganta
cerrada , amarilla-roxa , con sus lados ensanchados por

medio de un ribete y mojados con un licor meloso: dos

espolones iguales , apartados , algo comprimidos y casi

del largo de la corola: y ttes filamentos separados ea

ambas partes.

FU-
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Spec 2. FUMARIA floribusK Fumaria de flores con dos

xahiVis.^Q^tice bJlobis , caule folio-%\óhu\os por detrás j y tallo

so. Amoen. acad. 7. t. y.^folioso.

Gmel. sib. 4. p. 63. ^

Cast. Fumaria hermosa.

Habita en la Siberia. Demidoff,

"Bi^ planta excelente por sus flores hermosísimas y muy
grandes. Su traza es como la de la Fumaria bulbosa ^

pero todas sus partes son mayores y las ramas de las

axilas mas claras. Echa el tallo derecho : el racimo sin

bradeas : la corola de la magnitud de una pulgada , di-

vidida por debaxo en dos lóbulos iguales y redondea-

dos.

ESPECIES CON" UJV ESPOLÓN",

.No- 3. FUMARIA caulibus\ Fumaria con los tallos

^^*'^- simplicibus , ^r¿í¿?e/j- j^orej^, sencillos ; bradeas mas cor-

brevioribus indivisis, Syst.x tas que la flor é indivisas,

veg. p. 529. x

Fumaria caule ramoso.^ Fumaria con el tallo la»

Gmel. sib. 4. p. 66. t. 34.|moso.

Jacq. hort. t. 116. ^

Cast. Fumaria noble.

Habita en la Siberia. Qf
Es muy semejante á la Fumaria bulbosa

'^
pero mucho ma-

yor. Tiene siete hasta nueve hojas radicales , del largo

de un xeme y dos veces pinnadas: uno , ó dos escapos

obliqnos y de cinco lados : quatro hojas en el tallo

,

sentadas y compuestas : el racimo ladeado y muy obtu-

so : las bra&eas enteras, entre aovadas y lanceoladas:

la.s flores al doble mas grandes que las de la Fumaria
bulbosa

, y blancas ^ con el borde amarillo y el olor de

Prímula veris : la garganta negra en su remate : y el

cáliz menudo y con dientes.

Riil- 4. FUMARIA caule sim-"^ Fumaria con el tallo sen-

bosa. plici
f

bra&eis longitudinei cilio '^ y braóteas del largo

fl.orum. Mat. med, 1^2. Fl.xde las flores,

dan. t. óoc, 5
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Fumaria caule simplicis-^ Fumaria de tallo muy sen-

simo diphyllo, Jioribus ca-t cilio, con dos hojuelas} y
lyce destitutis, Hort. cliff.X flores sin cáliz,

3?'- ^

a Fumaria bulbosa , cava, O Fumaria bulbosa y hue-

rca, oc

Fumaria radice bulbosa ,6 Fumaria con ia raiz hwX-'

cava , caule simplici , ¿//o-Abosa, hueca j tallo sencillo

lio fbra&eis ovato-lanceola-'¿^ con dos hojas; y bradeas
m. Hall. helv. n. 348. í entre aovadas y lanceola-

X das.

Fumaria (bulbosa) c^m/^J Fumaria (¿«/^ojúí) con el

simplici suhangulato
,
pe-^x.d\lo sencillo, casi angulado;

dunculis bracíea ZTer/or/'-X pedúnculos mas cortos que
bus , racemisque solitariis /.M bradea ; y racimos solita-

multifloris. Neck. Gallop. p.<rios, con muchas flores.

298. >;

Fumaria bulbosa , majar. ^ Fumaria bulbosa , mayor.
Reich. francof. n. 492. x

Fumaria bulbosa , radice a Fumaria bulbosa , mayor,

cava , major, C. B. P. 143.%' con la raiz hueca.

Tourn. p. 422. \
Pistolochia. Fuchs. hist.x Pistolochia.

^^' I . .

^ Fumaria bulbosa , ínter- a Fumaria bulbosa, inter-

media. J media. e>

Fumaria radice bulbosa ,j( Fumaria con la raiz bul-

solida, caule simplici , m«/-Abosa , sólida ; tallo sencillo
,

tifolio , bra&eis digiíatis.'káe muchas hojas
; y bradeas

Hall. helv. n. 349. a divididas como en dedos.

Fumaria bulbosa, radice'^ Fumaria bulbosa, menor,

norh cava, minor, C. B. P.^^con la raiz sólida.

1^4. Tourn. p. 422. J

j^
Fumaria bulbosa, radice á Fumaria bulbosa, mayor,

non cava, major. C. B. P.ACon la raiz que no es hue-

144. lourn. p. 422. Knorr.)(ca. x
del. I. t. H. 9. ^

Cast, Fumaria bulbosa.

Habita en bosques sombríos de Europa : en el contorno

del Real Sitio de San Ildefonso ; en el puerto camino
de
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r

de la Cartuja del Paular : en los montes de la Villa de

Arenas y Monseñ de Cataluña. C^

Unen á estas variedades en su especie la raíz carnosa y
sencilla : el tallo sencillo , casi angulado y con un solo

ramo ; la estruEfura decompuesta de las hojas: el raci^

mo con bradeas entreveradas , terminal y solitario: la

corola : el cali% muy pequeño : las semillas : los estam"

hres: \2i estrudtura átldi siliqua j y el tiempo en que
florecen.

Supone Reichard que las plantas oc y ^ son distintas

especies que no se mudan con el cultivo : y que á la varie-

dad « pertenece la variedad x. po^ hallarse la raiz unas

veces hueca y otras sólida.

Tiene comunmente las hojas de tres en rama : las ho'

juelas entre de tres en rama y hendidas al través , con sus

lacinias laterales , obtusas , hendidas en dos partes y la in-

termedia en tres lóbulos obtusos : las corolas muy grandes,

de color de violeta : el espolón larguísimo : los racimos de
cinco ó seis flores y laxos. Gov. hort. 353.
Propied. La raiz es amarga y acre , expelente , emenago-
ga y se usa en las sarcomas ó excrecencias de carne,

Sem- ^. FUMARIA siliquTs<^ Fumaria con las siliquas

rens^^'
^^^^^^^^^^ paniculatis , cau- K lineares , en panoja

5 y tallo

le ere&o. Hort. ups. 207. x derecho.

Fumaria caule ereSfo ra-X Fumaria con el tallo de-

moso y siliquis filiformibus'^tQcho , ramoso 5 siliquas fili-

corymhosis, Hort. cliff. 3 5 2. y formes y puestas en corim-

|bo.

Fumaria siliquosa , sem-^ Fumaria siliquosa, siem-

pervirens. Cotn, cañad. 57.Xpreverde.

t. 57. Moris. hist. 2. p. 259.x

se^. 3. t. 12. f. I. I
Cí?/)«o/¿¿ex.Tourn.p. 423.1 Planta parecida á la Fu-

Mili. dia. t.78. ]^maria.

Cast, Fumaria siempreverde.

Habita en la Virginia y Canadá. Q

FU-



3 5 2 FLORES HERMAF. DE VI. ESTAMBRES
Linca. 6. FUMARIA srliquis^ Fumaria de siliquas rolli-

teretjbus, caulibuí diffusis,o2?LS ^ y tallos desparramados

angulif obtusis, Xcon sus ángulos obtusos.

Fumaria lútea. C, B. P.x Fumaria con flor amari-

143. xHa.
Fumaria lútea ^ montana.^ Fumaria montana, con la

Dalech. hist. 1294.
J>

flor amarilla.

Fumaria Tingitana , ra-^ Fumaria de Tánger
,
pe-

dice fibrosa ,
perennis ^flore'i renriQ y con la raiz fibrosa;

albo-fiavescente , siliquis' ñot entre blanca y amari-

curtis. Pluk. alm. 262.1. 90. )(lla-roxa ; y siliquas cortas,

f. 2. bona. X

Can, Fumaria amarilla.

Habita en Mauritania. ^
Es muy semejante á la Fumaria Capnoide, aunque peren-

ne. Tiene el espolón de la corola redondeado , la mitad

mas corto que el tubo ; y los racimos sin braceas.

noides 7* FUMARIA siliquis'^ Fumaria con las siliquas

linearibus teíragonis , cau-^iinesites , de quatro lados;

libus diffusis a¿'Míaw^«//x.:k tallos difusos y acutangulos.

Scop. carn. ed. 2. n. 865, X

Fumaria caule ramosox Fumaria con el tallo ra-

üijfuso , siliquis oZ'/o«^/j,xmoso , difuso; siliquas oblon-

radice perenni, Hort. cliflT.
í[
gas ; y raiz perenne.

352.
I

Fumaria foliis pinnatis,\ Fumaria con hojas dos ve-

pinnis pinnatis
,
pinnuliskces pinnadas; hojuelas hen-

iobatis ovatis , siliquis Z're-)ididas en lóbulos aovados;

íí/Z'z^j /«cm/¿í//í. Hall. helv. y siliquas cortas y encrespa-

n. 347. ^das."

Cast. Fumaria Capnoide.

Habita en Suiza , Francia y Carniola : en Castilla ía vie-

ja en el téimino de San Martin del Pimpollar y en otras

muchas partes de España. O
Echa el tallo del largo de un pie y muy lampiño : los

peciolos acanalados y muy largos: ^oc3.s flores, en raci-

mo laxó
, y algunas en las axilas ; y las siliquas curvi-

líneas. Gov, hort* 353.

FU-
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Enne.i 8. FUMARIA /o/Z/j" /r/'-K Fumaria con hojas triter-
PMía-/^rn(7í/x

,
foliolis cordatis, a n^daiS

^ y hojuelas de figura
Mili, dii^. n. 1 1. Xde corazón.

Fumaria Hispánica
, sa-i Fumaria de España, sa-

xatilis
, foliis amplioribus.f^xMl ', con hojas (hojuelas)

cordiformibus , semine com-\va2iS anchas, en forma de co-
presso. Tourn. p. 422. J razón; y semilla comprimida.

Fumaria enneapbyllos ^% Fumaria de España , sa-
Hispanica , J'¿ixíjn7/j'. Bocc. 5 xátil , con hojas compuestas
mus. 2. p. 83. t. 73. Rai. xde nueve de tres en rama,
Suppl. p. 475. Barr. ic. 42. \

Cast. Fumaria con hojas triternadas (i).

Habita en Sicilia : en las grietas de los peñascos de Te-
xadillas , de la Catedral y Alcázar de Segovia : en la

Alcarria , Cataluña , Aragón y otras muchas partes de
España entre peñascos.

ml^.'"
^' FUMARIA pericarpiis \ Fumaria con los pericar-

monospermis racemosis^cau- ^^\os de una semilla, racimo-
le difuso, Mat. med. p. 192. X sos

; y tallo difuso.

Fi. suec. 630.
;^

Fumaria foliis multifidis,\ Fumaria con hojas hendi-
suhrotundo-lanceolaíif,fruc-^ das en muchas partes, entre
tibusmonospermis.HsLilhQlv.'^casi redondas y lanceoladas^
^- 34^- I y fruíos de una semilla.

Fumaria Officinarum S% Fumaria de las Oficinas
Dioscoridis,fore purpureo.'- y de Dioscorides , con la
C. B. P. 143. Tourn. p. 421. x flor purpúrea.

Fumaria. Fuchs.h¡st.338.| Fumaria.
Dod. pempt. 59. Cam. epit.A

890. Riu. tetrap. t. 1. X

Cast, Fumaria oficinal.

Habita en los sembrados y sobre los muros de Europa:
en los circuitos de Madrid ; en Barcelona , Aragón, Va-
lencia y otras muchas partes de España.

Propied. Toda la planta es muy amarga , balsámica , tó-
TOM. V. Z ni-

CO .r^líimainos fnfr/nrA- i la hoja , qiisndo cl pezón común sostiene
tres aoias compucst:i,s , cada uua de las qii:le.s es biternada ; de suerte
que toda la hoja contiene veinte y siete hojuelas.
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nica , antacida , corroborante y expelente: desopila hs
entrañas y es algo purgante : se usa con admirables

ef^Slos en el escorbuto , caquexia , hipocondría , w¿-
¡ancolia , artritis

,
gota y sarna.

Ca- 10. FUMARIA pericar->^ Fumaria de pericarpios
píoo- püj monospermis racemosisy^ con una semilla , racimosos;

foliis scandentibus Jw¿'c/r'-;< hojas trepadoras , y casi con
rhosis. Fl. dan. t. 340. í zarcillo.

Fumaria viticulis S ca-y^ Fumaria que se arrima á

preolis plantis vicinis jí¿-j las plantas vecinas por me-
hcerens. C. B. P. 143. To-jjdio de sus vastaguitos y zar-

urn. p. 422. X cilios.

Cast, Fumaria trepadora.

Habita en la Francia Narbonense , Inglaterra y Dina-
marca : en Cataluña y otras partes de España. Q

Tiene los pedúnculos parciales encorvados acia atrás y las

hojudas de arriba que pasan á zarcillos.

Las hojas son volubles
, y terminadas en un zarcillo ó pie-

cecito desnudo. Gov.

Gerardo tiene á esta especie por variedad de la Fumaria

oficinaL

Spi- II. FUMARIA /í^r/cízr-^ Fumaria de pericarpios

cata, piis monospermis j^/Var/j-jX con una semilla , espigados;

cauU ere&o ,foliolis j7///or- X tallo levantado ; y hojuelas

mihus. Sauv. monsp. 263. J filiformes.

Fumaria miñor , tenuifo-^ Fumaria menor , con hoja

lia , caulihus surreBis. C. {delgada y tallos levantados.

B. P. 143. Tourn. p. 422. a

Fumaria minor , sive te- Á Fumaria menor, levan-

nuifolia , surre&a. Bauh.|tada y con hoja delgada,

hist. 3. p. 203. y

^ Fumaria foliis tenuissi-i Fumaria que nace cerca

mis
, fioribus albis , ^'"^"f^^ Mompeller , con hojas

ca Monspelium nascens. C.|Jfey delgadas ; y flores bian-

B. P. 143. Tourn. p. 422. ^cas. <

Fumaria tenuiJolia,erec-)l Fumaria derecha , de Es-

ta , Hispánica
,
purpurea, xP^^^^ > con hoja delgada ; y

Barr. ic. 41. 3; flor purpúrea.
Fí<-
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Fumaria minor , tenuifo-t^ Fumaria menor , tempra*

lia ,
prcecox , semine Lini.K na. , con hoja delgada j y se-

Moris. hist. 2. p. 262. se¿t.3.-< milla como la del Lino,

t. ,2.f. .3.
I

Capnos tenuifolia . Cius. J Fumaria con hoja delga-

hist. 2. p. 208. ¿da.

Cast, Fumaria espigada.

Habita en los campos y caminos de Narbona y Verona:
en los circuitos de Madrid : en la Alcarria , Mancha,
Cataluña , Aragón y otras partes de España. Q

El que admita esta especie y la siguiente por variedad,

apenas errará. Posee la espiga de flores amontonadas y
apretadas estrechamente : y las hojas de color garzo.

Tiene los racimos densos y opuestos á las hojas. Gov,

cinvi- j2. FUMARIA siliquis^ Fumaria con las siliquas
cuaia.

/^•^^^^/¿^j.
^ foiüs f7Vr/?//>-^ lineares ^ y hojas que llevan

ris. Fi. dan. t. 340. X zarcillos.

Fumaria foliis cirrhife--\ Fumaria con hojas que

ris
, floribus spicatis. Hort.j/ llevan zarzillos j y flores en

CIÍE351. X^spiga.

Fumaria claviculis dona-% Fumaria con zarcillos; y
ta

f
foliis latioribus (vel an-x hojas mas anchas ó mas an-

gustioribus ). C. B. P. I44.^gostas.

Tourn. p. 422. Moris. hist.<^

2. p. 266. sed. 3. t. 12. f.3.X

Cast. Fumaria de zarcillos.

Habita en lugares peñascosos y húmedos de Inglaterra y
Dinamarca : en los montes del Real Sitio de San Ilde-

fonso por la parte de Balsain viejo, y en otras partes de
España.

Posee los racimos opuestos á las hojas : las hojas aparta-

das
, y que terminan en zarcillo.

Vcsi- 13' FUMARIA siliquis'^ Fumaria con siliquas glo-
cavia. glohosis acutis inflatis

,
/o- Abosas , agudas , infladas ; y

liis cirrhiferis, Hort. ups. j hojas que llevan zarcillos.

207. t

Z2 Fu'
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Fumaria foliis cirrhife-"^ Fumaria con hojas que
m , siliquif ovatis :*:Jlatis%\\tv3.n zarcillos ; siliquas ao-
¿>endulis. Hort. ciiff. 351. )< vadas , infladas y que cuel-

Xgan.
Fumaria alba , vesicariay'^ Fumaria blanca , de Etio-

capreolis donat a, s uh exi í um á pia, , vexigosa, con zarcillos,

autumni florens ^ JEíhiopi^^y quQ florece á últimos de
ca. Piük. alm. 400. t. 335. y Otoño.

Cysticapnos Africana ,< Fumaria como Xara , de
scandens. Boerh. lugdb. i.a África

, y que trepa,

p. 310. t. 310. k

Can. Fumaria vexigosa.

Habita en Etiopia. ©
Echa las hojuelas terminales de las hojas alargadas en

zarzillos : los pedúnculos opuestos á las hojas , con una
hasta quatro flores : las siliquas aovadas ,

grandes , in-

fladas y péndulas ^ ó mas bien lanceoladas
, y cubiertas

con el pericarpio reducido á baya y hueco.

Si- 14. FUMARIA siliquis'^ Fumaria con las siliquas
biiica. ovalibus , caulibus patulis,':^ ovales ; tallos extendidos

j y
foliolis oblongis. Suppl. p.X hojuelas oblongas.

314. I
Fumaria tenuifolia ,flo-'j^ Fumaria con hojas delga-

ribus luteis. Amm, rar. 1 73. a das j y flores amarillas,

t. 20. X

Cast. Fumaria de Siberia.

Habita en la Siberia. Q
Produce los tallos herbáceos , ramosos , de cinco lados,

frágiles , derechitos y extendidos : las hojas alternas,

sobredecompuestas con las hojuelas oblongas : lasflores

de color amariilo-roxo : las legumbres ovales , compri-

midas ¡ lisas y algo elásticas.

OR-
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ORDEN 1 1 1.

OcTANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO
ESTAMBRES.

1021. Género POLYGALA. t Tourn, t, 79. Chamxbuxus.

Tourn, A. G, 1705. Polygaloides. Dill. gen» 9.

Penasa. P/mw. 25. Heisteria.

ed, prior.

CAR. GEJSr. N-jiT.

Cal. ^Periantio pequeño, de tres hojuelas , aovadas y agu-

das : dos debaxü de la corola , una sobre ella y per-

sistentes.

Cor. como mariposa , con el número indeterminado de
petjlos.

Alas casi aovadas
,
planas , muy grandes

,
puestas fue-

ra de las demás partes de la corola ; formadas de los

dientes del cáliz y persistentes.

Vexilo casi cilindrico , tubuloso , corto , hendido en
dos partes por su boca redoblada y pequeña.

Quilla cóncava , comprimida y acia su ápice ventricosa.

Apéndices : son dos cuerpos de la quilla ( en muchas
especies ) divididos en tres partes en forma de pincel;

y fíxados acia el remate de la quilla.

EsTAMB. Filamentos ocho , unidos , inclusos en la quilla^

con ocho anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo : estilo sencillo y derecho : con el

estigma gruesecito
, y hendido en dos partes.

Peric. Capsula de figura de corazón al revés , comprimi-
da , aguda por su margen , de dos celdillas , de dos
ventallas , con el disepimento contrario

; y que se

abre por la margen en ambas partes.

Sbm. solitarias y aovadas.

Oss. El apéndice de la quilla es diverso en diferentes es-

pecies^ y en las mas falta el apéndice en forma de
pincel

,
por lo que se llaman sin barba.

Algunas veces se toman las alas por hojuelas medias

del
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del cáliz en forma de ala y de color , en cuyo caso

el cáliz es de cinco hojuelas. Syst. veg. 350.

El periantio de tres hojuelas y persistente: la corola de

tres petalos, de los quales los dos laterales son oblon-

gos , en forma de alas , iguales ,
persistentes y que

pierden el color : el tercero tubuloso , con dos labios i

el superior hendido en dos partes-^ y f/ inferior dividí'

do en flecos : filamentos ocho
,
poco mas ó menos, cor-

tísimos y unidos por su base : el estigma hendido en

dos partes : la capsula de figura de corazón al revéSy

de dos celdillas , de dos ventallas y con dos simien^

tes, Wernisch. p. 176.

CARACT. GEJVER. DR TOURKTEF,

POLrOALA, p. 174.

Lsiflor es de un petalo, anómalo, y personado, sin que

esté agujereado por debaxo , dividido por delante en dos

labios ; de los quales el superior se halla hendido en dos

partes ; y el inferior hermosamente hendido en flecos : de

la parte mas baxa de la flor sale el pistilo que pasa á fruto

comprimido ,
que se abre en dos partes y divide en dos

celdillas , Heno de simientes oblongas 5 pero el mismo fru-

to suele envolverse con el cáliz de la flor que consta de

cinco hojuelas , tres pequeñas y dos mas anchas , que des-

pués abrazan el fruto á modo de alas.

XSPECIES CON JLAS FLORES CRESTADAS Ó CON APENDKK
EN FORMA J>E PINCEL,

Incar- I. POLYGALA ^or/Z'Wj''^ Polygaía con flores cresta-
"^'^*

cristatis spicatis, caule /;í7r-Xdas , en espiga ; tallo herbá-

haceo ramoso ere&o , foliisx ceo , ramoso , derecho; ho-

alternis subulatis. ¿jas alternas y alesnadas.

Polygaía Mariana , an- y Polygaia de la Isla Ma-
gustiori folio , flore purpu-'^úana., con hoja mas angosta;

reo. Pluk. mant. 153. t.438. jy flor purpúrea.

f. 5. K

PO'
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Polygala Marilandica ,''^ Polygah de Marilandia,

foliis tenuissimis , spica Icón hojas muy delgadas , es^

parva , compa&a y in jww-xpiga pequeña , compara,
mo caule

,
flosculis c¿zrwe/J.;[ puesta en la sumidad del ta-

Rai. Suppl. 639. ]j
ilo , con florecitas de color

Xde carne.

Cast, Polygala encarnada.

Habita en la Virginia y Canadá. ©
Arroja el tallo del largo de un xeme hasta el de un pie,

derecho, filiforme y angulado; las mas veces con tres ra-

mas en las axilas de mas arriba , largas y angostas : las

hojas alesnadas ,
planas , muy agudas , apartadas

, y
comunmente ocho

,
poco mas ó menos, en el tallo: las

espigas terminales , solitarias , oblongas y de color en-

carnado muy subido : las corolas tres veces mas largas

que las alas del cáliz , adornadas de un pincel hendido

en muchas partes , ensanchado , encarnado y derecho.

Aspa- 2. POLYGALA jlorihus'^ Polygala con flores cres-
latha.

cristatis capitatis , caulibus'.'^^ia.da.s , en cabezuela ; tallos

simplicissimis
, foliis je-x muy sencillos; hojas setáceas

tacéis sparsis, \ y puestas sin orden,

Cast. Polygala como Aspalato.

Habita en el Brasil. Arduin,

Echa los tallos muy sencillos y casi de la altura de utt

pie : las hojas esparcidas , filiformes ,
puntiagudas , ex-

tendidas , del largo de una pulgada ; y las superiores

mas cortas : las y?o re j" casi en cabezuela, terminales;

con los piececitos de la longitud de las fíores : las brac-

teas debaxo de cada uno de ellos , entre lanceoladas

y alesnadas , del largo del mismo piececito y de color:

la corola blanca , con las alas lanceoladas : y la quilla

en forma de pincel. Su traza es como la del Aspalato,

Bra- 3» POLYGALA floribus\ Polygala con flores cres-

silien- crisiatis subspicatis , ca«//- ufadas , casi en espiga ; tallos
*'*• bus simplicissimis

, foliis k muy sencillos ; hojas lanceo-

lanceolatis sparsis, \ ladas y esparcidas.

Cast, Polygala del Brasil.

Ha-
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Habita en el Brasil.

Produce los tallos sencillos , del largo de un palmo , fili-

formes ,
postrados

; y rara vez con un ramo lateral : ia

espiga reda , terminal y blanca : las ^orcj- con piececi-

to muy corto y sin braceas ; con las alas aovadas y
obtusas : la quilla en forma de pincel : las capsulas cotí

simientes solitarias: el pedúnculo de la espiga que se

alarga cayéndose las flores de mas abaxo, de io qual re-

sulta el rachis con dientecitos.

Tri- 4, VOLYGkhk fiorihus:^ Polygala con flores cres-

cristatís spicatis , caulihusy^izá^s , en espiga ; tallos en

virgatis striatis
,
foliis li- y: vsiútas y estúa.áüSj y hojas

ncaribus, )( lineares.

Polygalaflorihus sulcris-\ Poiygala con flores casi

iatis spicatis
,
foliis jz^Z'w-^ crestadas , en espiga 5 hojas

latis sparsis , xctw/w/ií'WxH alesnadas , esparcidas 5 y se-

aristis circumvallatis.']3iCqA mú\2iS cercadas de aristas,

obs. 3. p. 16. t. 67, 2

Cast. Polygala de semillas pelosas.

Habita en el Reyno de ia Nueva Granada. Tf

Tiene los tallos derechos , estriados , lisos y en varitas :

las hojas esparcidas, entre lanceoladas y alesnadas, agu-

das , apartadas y lampiñas ; las espigas terminales,

oblongas , con dientecitos por debaxo que restan de la

caída de las flores : la quilla de las flores sin cresta, pe-

ro en su lugar se halla su ápice hendido en muchas par-

tes : la corola menuda y blanca : las aristas de las si-

mientes que miran acia abaxo , setáceas y abundantes.

Amara 5. POLYGALA ^or/Z'Wj'J Polygala con flores cres-

cristatis racemosis , CíZ7/->>íadas , en racimo ; tallos de-

lihus ereEiiusculis ,
/o///V '^ rechitos; hojas radicales, ao-

radicalibus obovatis majori-^vadzs al revés y mayores.

kus, Jacq. vind. 262. y
Polygala procumbens,fo-^ Polygala tendida , con las

^/;j* imis siibroiundis , su-.^hojas de abaxo casi redon-

premis lincaribasMúlMQlv.Uas , y las de mas arriba li-

li. 343. xneares.

PO'
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Polygala vulgaris ,
foliis X Poly gala vulgar, de sabor

circa
^

radicem rotundiori- i muy amargo , con las hojas

hus
, fiore cceruleo , sapore){áQ cerca la raiz mas redon-

admodum amaro . C. B. P.xdas^ y flor cerúlea.

215. 9

Polygala Buxi minoris% Polygala con hoja como

folio. Vaili. parís, lói.t. 324ia dei Box mas pequeño,

f. 2. )^

Cast, Polygala amarga.

Habita en lugares montuosos subalpinos de Francia y

Austria 5 en Aragón y Cataluña entre los Brezos.

Proviene de la Polygala vulgar ;
pero tiene las hojas mas

grandes y las radicales mucho mayores 5 distinguiéndo-

se desde luego por el sabor amargo.

Propied. Toda la planta y señaladamente la raiz es desa-

bor notablemente amargo-, y posee sus principios incin-

dentes ,
abstersivos y estimulantes : mueve un poco el

vientre y expele por orinas j y se tiene por eficaz reme-

dio en la tisis pulmonal , hacie?jdose largo uso de ella,

6. POLYGALA fioribus^ Polygala con flores cresta-

gaiis.
cristatis racemosis , <7jw//-|das, racimosas ; tallos her-

hus herbaceis j/w/j/zW^í^jX haceos , sencillos , tendidos;

procumbentibus ,
foliis li-^y hojas entre lineares y lan-

neari-lanceolatis . Amcenit.xceoladas.

acad. 2. p. I3<5. Fl. dan. t.g

516. \ , 1, 1

Polygala caule ere&o ,fo4 Polygala con el tallo de-

liis linearibus, acutis. Hall.|recho j hojas lineares y agu-

helv. n. 344. Xdas.

Polygala major. C. B. P. y Polygala mayor.

215. Tourn. p. 174. \
Polygala vulgaris, ma-^ Polygala vulgar , mayor,

jor, Cius. hist. I. p. 324-J
Vaill. paris 161. t. 32. f. i.X

', Polygala vulgaris, C. B.| Polygala vulgar. «

P. 215. Tourn. p. 174. ^

Cast. Polygala vulgar.

Habita en los prados y pastos secos de Europa : en los

contornos del Real Sitio de San Ildefonso y Cartuxa del

Pau-

Vul
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Paular de Segovia , en Aragón , Cataluña y otras par-

tes de España. ^
Propied. Son las mismas que las de la Polygala amarga,

aunque menos eficaces. Promueve también la expeBo-
racion , y resuelve el suero viscoso , arrojándole por
orinas,

Mons' 7. PYLYGALA florihus^ Polygala con flores eres-

V^^^'"^' cristatis racemosis , ca«/e j tadas , racimosas ; tallo de-
ereffo , foliis lanceolato-li % recho ; hojas entre lanceola-

nearibus acutis.Scív. monsp.xdas y lineares
, y agudas.

Polygala acutioribus fo-) Polygala de Mompeller,

liolis^ Monspeliaca. C. B. P.Kcon hojas mas agudas.

207. Tourn. p. 174. 6

Polygala vulgaris , colo-^s Polygala vulgar , con flo-

ris obsoleíi
,
foliis ¿z »¿- wj-ji^ res descoloridasj y hojas muy

tissimis, Bauh. hist. 3.P.3 1 8. x angostas.

Rai. hist. 1336. {>

Cast. Polygala de Mompeller.
Habita en collados estériles de Mompeller. Q
Es variedad de la Polygala vulgar según Gerardo.

Pañi- 8. VOLYGALA fioribus^ Polygala con flores cres-

^^^^^^' cristatis , racemis nudis,it2iá^s j racimos desnudos 5

caulibus herbaceis ere£lis%\.2\\os herbáceos , derechos,

superne ramósis
,
foliis //-J ramosos por arriba 5 y hojas

nearibus, Amcen. acad. 5. >> lineares.

p. 402. ^
Polygala herbácea , mi-t Polygala herbácea , me-

nor^ereBa, foliis linearibus,9,not , derecha; con hojas li-

spica multiplici , terminan ^.nesires 'j y muchas espigas

foliosa. Brown. jam. 287. ^terminales y follosas.

Cast, Polygala en panoja.

Habita en la Jamaica.

PO-
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Sibi- 9. POLYGALA fiorihus^ Polygala con flores cres-
^^^^' cristatis racemo laterali ww- Atadas ; racimo lateral , des-

do , caulibiis herhaceis
,
/o- X nudo ; tailos herbáceos j y

liis lanceolatis, Gmel. sib. 4. > hojas lanceoladas,

p. 64. t. 32. $
Polygala multicaulis .-¿ Polygala de muchos tallos.

Amm. ruth. n. 43.44. 45. 5C

Cast. Polygala de Siberia.

Habita en la Siberia. Gmel,

Su traza es como la de la antecedente
; pero lleva las ho^

jas inferiores aovadas
, y las de mas arriba lanceola-

das 5 un racimo {rara vez dos) lateral , laxó
, y sin brac-

teas en el origen de los piececitos parciales.

te^oht¡
^^' ^OLYGALAfloril;us>^ Polygala con flores cresta-

cristatis racemosis , ^rí3!c X das , racimosas ; braceas de
teis triphyllis ,foliis linea-Atres hojuelas ; hojas entre li-

ri-lanceolatis , caule fruti-A neares y lanceoladas 5 y tallo

coso. Berg. cap. 182. Buxb.x í^futicoso.

cent. 3. p. 41. t.71.
I

Polygalafloribus crista-^ Polygala con flores cresta-

tts racemosis , carina cristisiásis , racimosas ; quilla mas
longiore . caule suffruticoso//ylargs. que las crestas ^ tallo

foliis lineari-lanceolatis .^sufruticoso
5 y hojas entre

Amoen. acad. 2. p. 137. {lineares y lanceoladas.

Polygala Africana ^ gla-\ Polygala Africana , lam-
bra,Jiorum galea hinis cris- ^piña, , con el capacete de las

tis fimbriatis ornata , ejcX flores adornado de dos cres-

involucro magno di^etalo t tas hendidas en flecos
5 y que

erumpente, Pluk. alm. 300. ¿sale de un involucro grande
t. 5 3.f. 2. X^e dos petalos.

^ Polygala jioribus crista-^ Polygala de flores cres-
tis racemosis y carina cr/x-Xtadas , racimosas , con la
tis breviore , caule suffruti-X quilla, mas corta que las cres-

coso
, foliis lineari-subula-'y^tas ; tallo sufruticoso

5 y ho-
r/x. Amoen. acad. 2. p. 13 7.)^ jas entre lineares y alesna-

j( das. dc

Po-
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Polygalafrutescenf ,

/o-X Polygala frutescente , con

líts linear/bus,flore majore,'Áho]a,s lineares; flor mas graii"

purpureo. Burm, afr. 202. t.:Me y purpúrea.

73- f- 2.
I

/J Polygala floribus crista-^ Polygala con flores cresta-

tis race^riOíis , caule erefi'o>ídas , racimosas; tallo dere-

siijfruticoso simplicí ssimo ^%c\\o y sufruticoso , muy sen-

foliis j'MZ'w/í?//j.Amoen.acad.x cilio
; y hojas alesnadas.^

2. p. 137, I
Polygala foliis linearihus^j Polygala con hojas linea-

aciitis
, flore purpureo , mi- ^ res , agudas; flor mas pe-

nore. Burm. afr. 203. t. 73. X quena y purpúrea.

f. 3. Breyn. cent. t. 49. X.

X Polygala fioribus crista~% Polygala con flores cres-

tis alternis , caule ^re¿?o-Jtadas, alternas ; tallo dere-

sujfruticoso ramoso , /o//"// J cho , sufruticoso, y ramoso;

linearibus obtusis xfaZrzj-. X hojas lineares , obtusas y ás-

Amoen. acad. 2. p. 138. ^ peras, x
Polygala folio linearr,ob-K Polygala con hoja linear,

tuso
f flore albente, minimo. %ohtnsa ; flor muy pequeña y

Burm. afr. 204. t. 73. f. 4. )^ blanquecina.

Cast, Polygala con braéteas pequeñas.

Habita en Etiopia. ^
Varía con las hojas lanceoladas , lineares y alesnadas.

Um- 1 1. POLYGALA ^or/^MX I Polygala con flores cresta-*

bellata ^^/j-^^^/j- subumbellatis ,/o-Xdas, casi en umbela ; hojas

liis linearibus subciliatis. alineares y algo pestañosas.

Polygala foliis oblongis^l Polygala con hojas oblon-

acutis , flore purpureo y /^-¿gas , agudas ; flor mas an-

tiore, Burm. afr. 204. t. 73. | cha y de color purpúreo.

f.j. ^

Cast, Polygala en umbela.

Habita en los montes del Cabo de Buena-esperanza.Q d*
Tiene el tallo casi sufruticoso , del largo de un xeme , al-

go ramoso y derecho : las hojas esparcidas , lineares,

agudas , derechas y algo pestañosas : las ^or^j termina-

les , abundantes
, y casi en umbela : los pedúnculos

filiformes , de una flor , lisos y casi iguales ; los petalos

que
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que se parecen al cáliz, aovados y agudos. Es semejante

á la Polygala con bra&eas jpequeñay,

Mj;r- i2.POLYGALA/or/^wT-K Polygala de flores cresta-

cristatis , carina lunulata,)(d3LS , con la quilla á manera
caule fruticoso ,folíis Icevi^'Áde media luna; tallo frutico"

bus oblongis obtusis,Amcen.xso ; hojas lisas , oblongas y
acad, a. p. 138. ][ obtusas.

Polygala arbórea, Myr-J Polygala arbórea, con ho-

tifoiia ,floribus albis, intus'd J3is como las del Mirto ; flo-

purpureis. Comm. hort. i.xres blancas y por dentro

p. 87. t. 4Ó. Rai. Suppl. p.x purpureas.

é4o.
I

Polygala arbórea , Myrti^^ Polygala arbórea jCon ho^

subrotundis foliis , fruStu>,]2,s como las del Mirto, casi

wj^wo Tori/Vi/. Pluk. mant.:K redondas ; y fruto grande

153. t. 437. f. 4. >;como el del Tordillo.

Polygala frutescens ,fo-Y Polygala frutescente , con
liis oblongis^ glabris

, flore ][ hojas oblongas , lampiñas,

purpureo, Burm. afr. 200. t.^y flor purpúrea.

73. f. I.
I .

Polygala Africana , fru- y, Polygala de África , fru-

tescens , folio Buxi , j^ore yUescente , con hoja como la

máximo. Tourn. p. 175. ^^del Box
j y flor muy grande.

Cast, Polygala con hoja de Mirto.

Habita en Etiopia, /^

Oppo- I $, POLYGALA floribus^ Polygala con flores eres*
sinfo- cristatis , caule frut ieoso^%ta.áa.s \ tallo fruticoso ; hojas

foliis oppositis ovatis «cíí- >; opuestas , aovadas y agudas»
tis. \

Polygala fruticosa. Berg. g Polygala fruticosa,

cap. 183. J

Cast. Polygala con hojas opuestas.

Habita en lugaues montuosos del Cabo de Buena-espe-
ranza. ^

Es arbustito del largo de dos pies , ramoso por arriba^

con las ramas alternas , derechas y sin cicatrices. Echa
las hojas opuestas , sentadas , aovadas , agudas , ente-
risimas y lampiñas : los racimos terminales y cortos ; los

pe^
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petalos parecidos al cáliz , de figura de corazón , roxos

y grandes : la capsula comprimida , redonda , escotada

y nbeceada.

Spi- 14. POLYGALA^or/^Mx J Polygala con flores cres-
nosa. cristatis lateralibus , caule¿i2íá^s , laterales ^ tallo espi-

spinoso fruticoso
, folns % noso , fruticoso j hojas ova-

ovalibus mucronatis. xles y que rematan en punta

X rígida.

Polygala florihus imher-'^ Polygala con flores sin

7?ibus lateralibus , caule ar-^cnesta,
f laterales^ tallo ár-

boreo spinoso
, foliis ovali-KbotQo , espinoso ; hojas ova-

ius mucronatis.Aincen.3ica.áAies y que rematan en punta

2. p. 141. Sp. pl. 3. p. 989.x rígida.

Cast, Polygala espinosa.

Habita en Etiopia, fl

Es arbusto fuerte 5 con ramas que terminan en una espi-

na robusta. Tiene las Jlores axilares , sentadas
,
peque-

ñas y blancas , con su quilla roxa j y el fruto que es

baya comestible. D, Tulbach,

Tere- 1 5. POLYGALA ^on¿Mx-^ Polygala con flores cres-

xSíoW^. cristatis lateraubus , c<í«/^Xtadas , laterales ^ tallo fruti-

fruticoso ramoso
, foliis fi~ % coso , ramoso ; hojas fílifor-

liformibus falcatis , Suppl.x mes y encorvadas á manera

p. 316. í de hoz,

Cast, Polygala de hoja rolliza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. fl

ESPECIES FRl/TESCEATTES SJ2^ BJIRBJI , Ó CON FLORES

SlJSr FlNQEL,nO EN Ljí QUILJLA , j1 Z.AS QU^LES
LLAMAREMOS SIN CRESTA,

The- 16. POLYGALA ^or/^zu-^ Polygala sin crestas , con
Qzans. iinberbibus

,
pedunculis «m-i) pedúnculos de una flor ^ ta-

Jloris , caule fruticoso" ^fo-lWo fruticoso j hojas alternas

liis alternis /¿/«6'^o/¿?//x .y¡ y lanceoladas.

Burm. ind. 154. Few. pe-^

ruv. 1. 1. 13. %

Po-
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Polygala frutescens,La-)( Polygala frutescente , con

vendulíc folio , viridi
,
y?orex. hoja como la del Espliego,

cKruko, Burm. zeyl. 195. ;< verde j y flor cerúlea.

t. 85. I

Cast. Polygala que sirve de Té.

Habita en el Japón y Java.

Tiene el tallo blanco por debaxo,como el del Abedul.

Pencea 17. POLYGALA ^or/^M/J Polygala con flores sin

imberbibus lateralibus jo//- x cresta , laterales , solitarias

j

tariis , caule arbóreo ,/o//7xX tallo arbóreo j hojas obtusas

obtusis petiolatis, Amoenit.j^y pecioladas.

acad. 2. p. 140. ^
Pencea arborescens , Ba-'^ Penca arborescente , con

¡Qifolio^aspero. Plum. sp. 2 2. ¿(hoja como la del Box y ás-

ic. 214. f. I. j^pera.

Cast, Polygala Penea.

Habita en la America meridional, fl

Diver- 18. POLYGALA ^or/¿MJ-^ Polygala con flores sin

iiío^i'^' imberbibus racemosis, cauIe^^ cresta. , racimosas ^ tallo ar-

arboreo
, foliis senioribusX.boteo ^ hojas mas antiguas

oblongO'-ovatis , recentibus'kentre oblongas y aovadas^ y
subovatis, Amoen. acad. 2.;^ las recientes casi aovadas.

p. 140. ^
Polygala fruticosa y foliis 6 Polygala fruticosa , con

glabris , ovatis , capsulis'^hoja.s lampiñas , aovadas 5

subrotundis , emarginat is, ,c^psu\a.s cslsí redondas , es-

racemis minoribusjaxis,ala- i cota.áa.s^ racimos mas peque-
ribus, Brown. jam. 287. t. s;.;(ños, laxos y axilares,

Cast, Polygala de hojas diversas.

Habita en la America mas caliente. ^

I^Ucro- 19. VOLYGALA floribus^ Polygala con flores sin
phylla.

iffiJjsrbibus racemosis , cíxw-X cresta , racimosas-, tallos fru-

libus fruticosis , foliis wi-X ticosos ; hojas muy menudas
nutisslmis ellipticis, i^y elípticas.
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Polygala Lusftanica,fru~yi Folygala de Portugal, fru-

tescen.f , magno flore ,/o///V)( tescente , con la flor graadej

minJmis. Tourn. p. 175. Jy hojas muy pequeñas.

Cast. Polygala de hojas pequeñas.

Habha en Portugal y en España. Alstroem. %
Arroja ios tallos fruticosos , en varitas , del largo de un

pie 5 filiformes , verdes y con dientes en las bases de las

hojas : las hojas mas menudas que las de las restantes

especies , alternas , apartadas , sin peciolo , elipticas , ó
alesnadas y que se caen fácilmente: los racimos termi-
nales y cortos 5 con hs flores mayorcitas.

Clii- 20. POLYGALA ^or/^«x]j' Polygala con flores sin
^^^^^^^' imherbibus spicatis axilia- >¡: cresta. , espigadas , axilares^

ribas, caulibus suffrutico- UrWos sufruticosos
5 y hojas

sis , foliis ovalibíis. X ovales.

Polygala arbórea
,
foliis '^ Polygala arbórea , con ho-

lanceolatO'-ovatis , capsulis^]SLS entre lanceoladas y ^ova,-

compres sis, bilobisjultra fWé->>das ; capsulas comprimidas,

dietatem divisis , Brown. X con dos lóbulos
, y partidas

jam. 287. X^as de la mitad.

Cast, Polygala de la China.
Habita en la India. /^

Produce los tallos del largo de un pie , echados , leñosos

y sin que sean lampiños: las hojas ovales , enterisimas,

del largo de una pulgada , con el peciolo corto , desnu-

das y obtusas con puntita : las ramas laterales y muy
claras: las espigas también laterales, comunmente mas
largas que las hojas, y verdes.

Cha- 21. POLYGALA floribus^ Polygala de fiores sin cres-

x'us."'
i^nherbibus sparsis , carince'^ta , esparcidas, con el ápice

ápice subrot lindo, caule fru-Xá^ la quilla casi redondo;

ticoso , foliis /í?»ce¿>/czíij. "tallo fruticoso ; y hojas lan-

Amosn. acad. 2. p. 140. Jacq.)[ceoladas.

vind. 126. austr. t. 233. -^

Polygaloides procumbens,'^ Planta como Polygala,

foliis duris , ovatis , w^r^oX tendida , de hojas duras, ao
aristato. Hall. helv. n. 345.x vadas

, y con el nervio que

^remata en arista.

Cha-
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Chamcehuxus

, flore Colu-l Pequeño-Box con la flor
tcece flavescente {vt[ ^j^.A como la de la Colutea de
pura rubescente), C. B. P. X color que tira á amariliolio.

47 J^-
.

1^0 {ó purpúreo roxo).
Polygalafruucosa

, Bu~ ^ Polygala fruticosa , con
x/ foho

, flore flavescentelhojgi como la del Box: y floc
(vel ex purpura rubente).¿ de color que tira á amari-
lourn. p. 175 Xilo-roxo {ó purpúreo roxo).
Anonymos flore Colutece.x Planta anónima

, con la
Clus. hist. I. p. loj. bona. ^flor como la de la Colutea.

Cast. Polygala Pequeño-Box.
Hal;ita en lugares montuosos de Austria, Suiza y AI^

sacia. ^ *
' / -^

---/^/'VT^^^^^^^'"/,"'^ P^^ysala con flores sin
xuides. ^mberhbus sessMus,folüsX cresta, sentadas; hojas amon-

confernsovans acuth ^íí-^^ tonadas , aovadas , agudas .rinatts Pilosis. j[aquilladas y pelosas.

Catt, Polygala con hoja como cola de zorra.
Habita tn los montes del Cabo de Buena-esperanza. t
Posee el tallo fruticoso , tendido 5 con ramas cubiertas de

bojas y flores: las hojas muy amontonadas, tres ó cinco
en cada punto, sentadas, aovadas, agudas, aquiíladas.
Iloxas

,
pelosas en su margen y por debaxo. Las y^orej!

puestas entre las hojas, sentadas y mas cortas que ellas:
el cáliz glumoso y lampiño.

^ iJ^-!?^^^r/^'"'""í P°'ysala con flores sin,mhcrMus lareraMus, c«„-| cresta , laterales ; tallo arbo-

quetrtí mucrona,o-sp„o-'ly ^n^ rematan en punta es-
'"''•, W pinosa.

^Jt", ¡^"^""^'r^
^'-^ T'^y'"''^» "í*! Cabo de

ft^Theophramfolnfacu-^nusnH.,speur>z^, de hojas
/í«,x flore parvo purpu-Ücomo las de la Nepeta de
reo. Pluk. a.m.36ó.t.í.9.xT.ofrasto

, con aguijones;

'iV • .
5'''^'^ pequeña y purpúrea.

Hemenapungent.B^tg.:' Keiiteria con hojas que
"P- '^J-

ií punzan.
•^OM.v. Aa C«,,
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Casf. Polygala de Heister.

Habita en Etiopia, fi

Es planta muy variable. Siendo tierna tiene las hojas ao-

vadas , y pestañosas en su margen y quilla ; pero mas
crecida las posee lineares y ásperas , ó alesnadas y pe-
losas : y varía también con el fruto de quatro astitas.

Berg,

stfpn- 24. POLYGALA ^ori^zíj^ Polygala con flores sin
^^^^' imberbibus lateralibus, cau--^ cresta, laterales; tallo sufru-

le suffruticosoyfoliis ternisÁ ticoso^ hojas de tres entres,

linearibus acutis » Burm.>- lineares y agudas,

prodr. 20. J
Heisteria mitior, Berg. ^ Heisteria mas suave,

cap. 187. ^
Spartium Africanum ,% Esparto de África , frqtes-

frutescens , Ericce folio .;<cente , con hoja como la del

Comm. hort. 2. p. 193. t. 97.x Brezo.

Suffriitex Ericce forma ,x Mata en forma de Brezo,

fiore rubro elega?iíissimo/^con la. ñor lOXB. y muy her-

Seb. mus. 2. p. 63. t. 62. f. 8.>'mosa.

Cast. Polygala estipulacea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Es producida de la Polygala de Heister-j sufruticosa y fili^

forme. Tiene las hojas sentadas, de tres en tres, ó de

. tres en rama, entre lineares y alesnadas , algo planas ,

con la intermedia mas larga , y que terminan en punta

rígida : el cáliz glumoso como el de la Polygala de

Heister y no en forma de petalos.

El fruto en este género es, comunmente , diverso en

distintas especies
, y el de esta se asemeja al de la Poly-

gala de Heister,

-ffis- 25. POLYGALA ^or/7'?<j'5f Polygala con flores sin
^^^^^* imberbibus racemosis

y
foliis i cxQstdi , racimosas ; hojas

lanceolatis petiolatis , caule X lanceoladas , con peciolo j y
fruticoso, Suppl. p. 315. -5^ tallo fruticoso.

Cast. Polygala que inflama.

Habita en la Nueva Granada. Mutis,
"fi

Produce el tallo algo fruticoso y casi estriado : las hojas

al-
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alternas

, separadas, con peciolo , lanceoladas, sin ve-
nas

, desnudas y del largo de una pulgada ; dos ó tres
racimos terminales

, y de ordinario ma¿ largos que las
hojas ; el vexilo de la corola cerúleo : las capsulas aova-
das

, rugosas
, péndulas , duras y de dos celdillas : con

las simientes solitarias,

foT'. 26 POLYGALA^.r/^«x^^ Polygala con flores sin
tmberhibus, caule fruticosomiertsx^ ^ tallo fruticoso ; ho-
foliis aggregatis /í?«ceo/a-J jas agregadas, lanceoladas y
tts patuhs, Suppl. p. 315, j[ extendidas.

Cast. Polygala desparramada.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

fl
Tiene el tallo frutescente y en varitas : las hojas numero-

sas, lanceoladas, sin peciolo, extendidas, ó redobladas yalgo rígidas ; l^flor que sale de las rositas formadas de
hojas, comunmente solitaria y de color que tira á pur-
púreo.

il; .
27. POLYGALA /or/^«/J^ Polygala con flores sin

tmberbtbus,pedunculisuni-)cTtst3i'^ pedúnculos de una
Jions Jolns alternis cori^-X flor ; hojas alternas, de figu-
//x cuspidatts trinerviis ,i ra de corazón , con puntas ycaule fruticoso angulato .xtres nervios ; tallo íruucoso
Suppl.p. 315. :h angulado.

Cast, Polygala de tres nervios.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

flArroja el tallo alto , fruticoso , verde , angulado , liso yramoso: las hojas sin peciolo, alternas, de echura de
corazón

, nerviosas por debaxo , agudas y pequeñas: los
pedúnculos axilares , setaceos y de una flor : Jas ñores
pequeñas

:
las capsulas oblongas y con aos astitas en

su ápice.

28 POLYGALA>r/^«xK Polygala con flores sin
imberbibus sessilrbus, foliis Uvesu, sentadas :, homs rolli-
terettbusmucronatis confer.¡zas

, muy abundantes y ter^
ttssnms, Suppl. p. 3 1 6. ^ minadas en punta rígida.

Cast, Polygala mixta.

Aa 2 fía^

nervis

Mixta.
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Es arbusto con las flores parecidas á las de la Polygala

con cola de zorro ;
pero tiene las hojas como las de la

Polygala de Heister , rollizas , muy amontonadas , lisas

y que terminan en punta rígida.

ESPECIES HERBÁCEAS CON" EL TALLO 2VrWC SENCILLO^

X FLOK.es SIN- CRESTA Ó PINCELITO

EN LA Í^UILLA,

Se- 29. VOLYGALA floribus'i Polygala con flores sin

Jiega. imberbibus spicatis , cauh% cresta , espigadas; tallo de-

ere&o herbáceo simplicissi-ptáio, herbáceo , muy sen--

mo. foliis lato-lanceolatisA cúloj y hojas entre anchas y

Aman. acad. 2. p. 139. t. 2. ¥ lanceoladas,

Mat. med. 192. Mili, diél.^

tom. 3. t. 5. Gron. virg. 103.5

Polygala caule simplicil Polygala con el tallo sen<

ereEío
,
foliis ovato-lanceo- %c\\[o ; hojas entre aovadas y

latís y alternis, integerrimis,^ lanceoladas ,
alternas ,

ente-

racemo terminaÜ erefí'o .
} risimas ; racimo terminal y

Gron. virg. i. p. 80. K levantado.

Plántula Marilandica ,% Plantita de Manlandia ,

caule non ramoso y spica in i con el tallo sin ramas; y

fastigio singulari éflosculisi una. sola espiga compuesta

¿^/^/jcowpoJ/Víí. Rai. Suppl.^^deflorecitas blancas, coio-

p. 640. X cada en lo alto.

Cast. Polygala Senega.

Habita en la Virginia , Pensilvania y Marilandia. 'Jf

Pkopied. La raiz es de sabor entre ácido y acre, y un poc&

aromática : resolvente , algo emética ,
purgante ,

dia-

forética, diurética, inúndente, expectorante, vulne-

raria y excita la saliva : se usa en el artritis y maras-

mo ; y produce admirables efeSios en las mordeduras

de animales venenosos , en la peripneumonia ,
pleuritis

de é hidropesía.

PO-
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Lútea. ^o, VOLYGALA florihas^, Polygala con flores sin

imberbibus obhngo-caprta-
:^
cresta. , entre oblongas y en

tis y caule ere6fo ^erZ'íJceox cabezuela ; tallo derecho,

simplicissimo , foliis /an-g herbáceo, muy sencillo; ho-

ceolatis acutis.Amcen. acad.xjas lanceoladas y agudas.

2. p. 140. ó

Polygala Floridana y lu-^ Polygala déla Florida,
tea

f
Jloribuf in capitulurriK con las flores amarillas, y

congestis. Piuk. amalth. 17 5. :< amontonadas en cabezuela,

t. 438. f. 6. I

Cast. Polygala de flor amarilla.

Habita en la Virginia. Q
ridll'.

%i'VOViGALA florihusí Polygala con flores sin

cens. imberbibus globoso-capita-y^crQsta. , entre globosas y en
tis y caule ere£io /^^r^íicfo x; cabezuela ; tallo derecho,

simplicissimo , foliis /í?«- 'x herbáceo , muy sencillo; ho-

ceolatis obtusiusculis Amoe-yjas lanceoladas y algo obtu-

nit. acad. 2. p. 140. Gron.Jsas.

virg. 104. ;^

Polygala foliis lanceola-% Polygala con hojas lan-

tis alternis , caule simpli- y ceoladsiS , alternas ; tallo

cissimo , corymbo terminali ^mny sencillo ; corimbo ter-

capitato. Gron. virg. i. p.8o?¿minal y en cabezuela.

Polygala rubra ^ Virgi"^ Polygala de Virginia, con
niana , spica parva , com-xla flor roxa ; espiga pequeña
paSHa. Pluk. alm. 300, xy compa<5la.

Cast, Polygala verdosa.

Habita en la Virginia. Q
H Tiene el tallo del largo de un xeme hasta el de un píe ,

angulado , sin ramas y derecho : las hojas alternas , li-

neares , 6 entre lineares y lanceoladas , lisas y enterisi-

mas : la cabezuela terminal , casi globosa , de color en-
tre blanco y verde , con mezcla de roxo descolorido en
las alas de las ñores.

pa
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Tri- ^2.POLYG\LAfloribus^ Polygala con flores sir.

^^'*' imherbibuSj pedunculis suh-icxestSi^ pedúnculos casi de
trifioris , caule herbáceo i. x.x^s flores^ tallo herbáceo,

eretio ,
foliis linearibus ¿^/-xderechoj hojas lineares y al-

ternis, Fl. zeyl. 269, )[ ternas,

Cjist. Polygala de tres flores.

Habita en Zeylan. Q

€oide¡ ^l'
P^Í^YGALA flori~\ Polygala con flores sin

buf imherbibus
,
pedunculísYyCresta.-^ pedúnculos de mu-

multifloris lateralibuSy cau-')( chas flores , laterales ; tallos

libuf dijfusis herbaceis j/o-J difusos , herbáceos ^ y hojas

liis acutí s, Fl. zeyl. 270. ^agudas.

Cast. Polygala de color que tira á garzo.

Habita en Zeylan. ^

JSSPECZES HERBÁCEAS T RAMOSAS , C02V FLORES SIN"

CRESTA Ó PIJVCELITO EN LA QUILLA,

Cíliata 34. POLYGALA /or/^wjlj^ Polygala con flores sin

imberbibus , capsulis cilia- cresta y capsulas entre pesta-

to-dentatis , caule herbaceoXñosas y dentadas j tallo her-

ere&o. Fl. zeyl. 268. xbáceo y derecho.

Cast. Polygala pestañosa.

Habita en la India. O
Echa los tallos del largo de medio pie y ramosos : y varía

con las hojas de figura de corazón.

San- 35. POLYGALA ^or/Z'WJ-'^ Polygala con flores sin

^^^^^^ imberbibus ,
^^¿ÍMncM/yj- X cresta ; pedúnculos despar-

squarrosis , caule herbaceo'^tsitmáos j tallo herbáceo, ra-

ramoso eretto, >; moso y derecho.

Polygala Mariana^ an-x Polygala de la Isla Ma-
gustiori folio, flore purpu-^r nana. . con hoja mas angos-

reo , ereéto, Píuk. mant. 153.x ta 5 flor purpúrea y derecha,

t. 437. f. 5. X

Cast. Polygala de color de sangre.

Habita en la Virginia. Kalm. Q
Arroja el tallo del largo de un xeme hasta el de un pie

,

fir-
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firme , angulado , ramoso , derecho , y con ramas mas

altas que él : las hojas alternas , angostas y lanceoladas:

las espigas terminales , laxas , de color de sangre y ao-

vadas, cuyas florecitas inferiores se caen ya maduras,
mientras que las nuevecitas crecen ; por lo que el pedún-

culo se halla lacerado, ó desparramado.

Vertí- 36. POLYGALA^or/^ttj J Polygala con flores sin
cillata. iftifjerbibus spatio remotis ,X cresta , apartadas á trechos;

foliis linearibus vertic ilia- :<hoj^s lineares, verticiladas^

tis , caule herbáceo ramoso. a uiio herbáceo y ramoso.

Gron. virg. 103. X
Polygala Jioribus imber-^y Polygala con flores sin cres-

hibus spicatis , caule ere&o^ta , en esp\^,a ; tallo derecho,

herbáceo filiformi ramoso ^ herbáceo , filiforme , ramoso;

foliis linearibus, Amoenit.J? y hojas lineares,

acad. 2. p. I J9. X
Polygala Mariana ,

qua-\ Polygala menor, de la Isla

drifolia , minor , Jp/Vapúír-X Mariana, con hojas de quatro

va albicante . Pluk. mant. Jen quairo
; y espiga peque-

1 53. t. 438. f. 4. xña que tira á color blanco.

Cast, Polygala verticilada.

Habita en la Virginia. Q
Tiene , las mas veces , las hojas de cinco en cinco en los

nudos, y alguna vez alternas : las espigas blancas, muy
angostas; con florecitas apartadas : y el tallo delgado.

Cru- 37. POLYGALA /or/^tt/]f Polygala con flores sin
"^'^* imberbibUS, foliis quatemis/^cresta

5 y hojas de quatro en

Amoen. acad. 2. p. 13 8.Gron.'»: quatro.
*

virg. 103. I
Polygala quadrifolia seu^ Polygala con hojas de qua-

cruciata , floribus ex viridi -^tro en quatro ó cruzadas; flo-

rubentibus, in globum com-'XxQs de color entre verde y
paSíis, Pluk. alm. 301. Rai.groxo y unidas en globo.

Suppl. p. 639.

Cast, Polygala cruzada.

Habita en la Virginia.

Gé-
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1022. Género SECURIDACÁ. t yacq. amer. 197.

CAR, GEN-, NAT,

Cal. Periantio pequeño , que se cae quando las demás
partes de la flor , y de tres hojuelas aovadas , de co-

lor ; de las quales la de mas arriba mira acia el ve-

xilo y las dos acia la quilín.

Cor. de figura de mariposa , con cinco petalos.

Alas muy extendidas y muy obtusas.

Vexilo de dos petalos , oblongo , redo , unido por su

base con la quilla, y sus ápices redoblados.

Quilla del largo de las alas , casi cilindrica , mas ancha

por su borde acompañado de un apéndice , plegado

y obtuso,

EsTAMB. Filamentos ocho , unidos por debaxo : con las

anteras oblongas y derechas.

PiST. Germen aovado, y que remata en un estilo alesnado:

el estigma plano , que se ensancha y con dientes en

su ápice.

Peric. Legumbre aovada , de una celdilla y que termina

en una ala como lengüeta.

Sem. una sola y oblonga.

ESPECIES,

Ereda i. SECÜRIDACA caulejr^ Securidaca con el tallo

erecto, Jacq. amer. 197. t.x derecho.

183. f^ 39. . $
Securidaca fruticosa i fo''2 Securidaca fruticosa , con

liis suhrotundis , r^^mw/fj-^ hojas casi redondas ; rami-

tenuissimis , spicis lads^tzs rxwiy delgadas 5 espigas

terminalibus . Brown. jam.H laxas y terminales,

287. X

Cast. Securidaca levantada.

Habita en la Jamaica, fl

Vftiu, 2. SECURIDACA caule% Securidaca con el tallo

^^is. ja?ni£;n/cr. Jac^. amer. 197. J
trepador»

t. 183. f. 38. X
Se-
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Securidaca foliis ohlon*-^ Securidaca con hojas oblon-

gis , fpicis ram<7x/j-.Brown.Agas
; y espigas ramosas,

jam. 241. ^

Spartium scandens,fruc-:< Esparto trepador , con el

tu cristato S alatOyflore tu- í fruto crestado y alado
j y

hro. Plum. sp. ic. 247. f. i.][flor roxa.

Cast, Securidaca voluble.

Habita en la America Meridional. %
Posee las ramitas mas tiernas que se mudan en zarcillos:

las hojas aovadas , obtusas y con algún peciolo: el/rw-

to á manera de cuchillo , crestado en la base del dorso

y de los lados. Véase la otra disert, de plañí, de Suri"

nam, ann. 1776.

1023. DALBERGIA. Supph p, $2.

CAR, GEXr, NAl,

Cal. Veriantio de una pieza, á manera de campana, y con
cinco dientes algo obtusos.

Cor. de figura de mariposa.

Vextlo mayor , ascendente , entre de figura de corazón

y aovado , terminado en seno obtuso 5 y con su uña
linear.

Alas oblongas , redas , obtusas y con un diente por

encima vuelto acia atrás.

Quilla apenas mas corta que las alas , con su base divi-

dida en dos partes , reda y obtusa.

EsTAMB. Filamentos dos {ocho unidos en dos cuerpos) , la-

terales , iguales , ascendentes , divididos por su ápice

en otros quatro filamentos j con las anteras globosas y
mellizas.

PiST. Germen con piececito , comprimido , oblongo , rec-

to y lampiño : estilo ascendente , ó redoblado y que
se cae fácilmente : con el estigma en cabezuela.

Peric. Fruto de una lengüeta con piececito, delgada, algo

cartilaginosa , entre comprimida y plana , aovada ú
oblonga y que no se abre.

Sem. una ó muchas, apartadas, comprimidas , é insertas en
medio de la membrana.

ES'
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ESPECZJES,

Lan- I. DALBERGIA /o///xJ> Dalbergia de hojas pinna-

^\^.^'pinnatis , foliolis ellipticisházs , con hojuelas elípticas,

suhtus pilosis
,
/rttí?//;^/^ pelosas por debaxo

j y frutos

/¿2«c^o/a//j. Suppl. p. 316. X lanceolados.

Cast, Dalbergia de fruto lanceolado.

Habita en Zeylan. Koenig,
"fl

Es arhol con ramas en varitas
, péndulas y pelosas. Pro-

duce las ho]as alternas ,
pinnadas en impar , con hojue-

las elípticas , alternas , apartadas , enterisimas , ondea-
das, lampiñas por debaxo , con pelo áspero por encima,

sin venas y pequeñas : los racimos axilares
, pelosos y

ramosos : las flores de color ferrugineo : q\ periantio en
forma de campana y con pelo áspero : la corola mayor
que la de la especie siguiente ; con el vexilo mas ensan-

chado : dos filamentos ( ocho unidos en dos cuerpos ) la-

terales , hendidos en quatro por su ápice ; con un rw-
dimento de otro en ambas partes , sin que tenga fila-

mento nono suelto, como en la especie siguiente: el eS'*

tilo redoblado acia arriba ; con el estigma sencillo : el

fruto de una membrana de figura de lanceta , adelga-

zada por su base, del largo de un dedo ó menos, sin que
se abra , ni pueda dividirse en dos epidermes. En medio
de esta membrana, se halla metida una semilla compri-

mida y oval; pero si se hallan de dos en dos están apar*

tadas á trechos , y puestas á lo largo.

Mone- 2. DALBERGIA /o/Z/JÍÍ Dalbergia de hojas de tres
tana.

ternatis
,

foliolis glabris^ en rama.:, con hojuelas lam-

ovatis , fru&ibus oz;¿í//¿'mj" X pinas , aovadas ; frutos ova-

aveniis. Suppl. p. 317. xles y sin venas.

Bebe-Boon, Surinam. x Bebe-Boon : llamada asi

Xpor los de Surinam.

Cast. Dalbergia Monedera.

Habita en lugares húmedos de Surinam. ^
Echa las hojas de tres en rama , con las hojuelas aovadas,

pecioladas , enterisimas , lampiñas , venosas ,
puntia-

gudas y alternas : muchos pedúnculos axilares , en espi-

ga,
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ga , ladeados , con dientes por debaxo que restan de la

caida de las flores : éstas muy menudas y blancas : el

periantio de una pieza , en forma de campana , obtuso,

casi con cinco dientes é iguales : la corola con un dien-

te en las alas vuelto acia atrás : dos filamentos (
ocho

unidos en dos cuerpos ) laterales , iguales y hendidos en
otros quatro por su ápice y con otro sencillo y suelto ba-

xo del germen ; con nueve anteras globosas y mellizas:

el estilo filiforme y derecho; con el enigma en cabe-
zuela y sencillo: el fruto de una lengüeta oval, com-
primida , cartilaginosa por dentro , de una celdilla y
que no se abre: simiente una sola, comprimida y en for-

ma de riñon : la raiz truncada y abundante de xugo de
color purpúreo : el leño roxo

; y que suda la resina se-

mejante á la sangre de drago.

ORDEN IV.

Decandria. de las MISMAS FLORES CON DIEZ
ESTAMBRES.

1024. Género J<¡lSSOLlA. Jacq. amer, 198. t. 44.

C^R. GEKT, JSrjlT,

Cal. Periantio de una pieza, en forma de campana , hen-

dido en cinco dientes ^ con los superiores mas pro-

fundos.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo casi redondo , algo escotado , redoblado
5 y con

sus lados también redoblados.

Alas oblongas , obtusas , derechas , mas anchas por ar-

riba y extendidas.

Quilla cerrada
, y de la figura de las alas.

EsTAM.i. Filamentos diez , unidos en cilindro , hendido
por arriba : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen oblongo , comprimido : estilo alesnado , as-

cendente en ángulo redo j con el estigma en cabe-

zuela y obtuso.

Peric. Capsula oblonga , rolliza
, y que se escurre en una

ala en forma de lengüeta.

Sem.
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Sem. comunmente una sola , oblonga , rolliza y obtusa.

B S P BCI E s,

Ar- I. NISSOLIA caule ar-^ Nissolia con el tallo árbo-
borea.^^^^^

ere¿?o. Jacq. amer. a reo y levantado.

199. 1. 174. f. 48. X

Caft, Nissolia arbórea.

Habita en la America. ^
Tiene las ramaí reclinadas 5 y las hojas pinnadas con

cinco hojuelas.

ticosa*
^' NISSOLIA caule frw^ Nissolia con el tallo fru-

ticoso volubili. Jacq. amer. X ticoso y voluble.

198. t. í79.f. 44.Hort. t.ióy.J

Cast, Nissolia fruticosa.

Habita en la America. /^

1025. Género ABRUS.

CAR, GEN-, XJ-JÍT,

Cal. hendido en quatro lóbulos poco manifiestos
; y el J«-

perior mas ancho,

EsTAMB. Filamentos nueve , unidos por su base y abier-

tos en el dorso.

PisT. Estigma obtuso.

Sem. esféricas.

Obs. La estatura y traza de la planta psrsuaden que es de

género distinto de los demás, á las quales se añaden

las semillas muy hermosas y muy delet crias ó vene-'

nosas, Sysu veg. 5'33.

ESPECIE,

Preca-
corius.

I. ABRUS. 5 Abro.

Glycine ( Abrus ) fóliis)^ Glycine {Abro) de hojas

abrupte pinnaiis , ^/«w/j x) pinnadas sin impar , con ho-

numerosis ohtusis, Sp. pl. 3. ;<
juelas numerosas y obtusas,

p. ro2 5. Forsck. fl. 3egypt.v>

arab. cent. V. p. 138. ^
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FhaseolusGlycyrrhizites^l Phaseolo ó Judia semejan.

folio alato ,
pso coccineo }^t^ ^ Oíozüz, con hoja a la-

tirá macula notato, Sloan.xda ', y semilla como gui-

jam. 70. hist. I. p. 1 8ü. tasante, de color coccíneo, se.

112. f. 4. 5. 6. inalada con una mancha ne-

^gra.

Phaseolus arhorescens ,1 Phaseolo arborescente,

alatus e volubilis , mayor, ^m^yot y voluble, de la India

Orientalis ,
fruetu com«eo,)( Oriental, con hojas aladas; y

hilo ni^ro, notato. Pluk.g fruto de color coccíneo, seña-

alm. 294. t. 214. f. 5. |i^d° ^^" una cicatriz negra.

Fisum Indicum , minusA Guisante de Indias
,
me.

coccineum. C. B. P. 212. |nor de color coccine^

Abras frutex. Rumph.| Arbusto llamado Abro,

amb. 5.p. 57. t. 32. x

üTonw//. Rheed. malab. 8.| Konni.

^'
Phaielfus ruher , ^¿rí¿j| Phaseolo toxo ,

llamado

vocatus. Aip. 3egypt. 40. t.;;[Abro.

"^""orobuf AmericanusJruc-% Orobo de America , con

/w cocciheo, nigra maculaUX fruto de color coccíneo,

noto. Tourn. p. 393- 5 y señalado con una mancna

X negra.

Cast. Abro de cuentas de rosario.
, , • j- -^

/Íí?¿'/Va en tierras arcillosas y pedregosas de la India. Jl

Varía con las semillas sanguíneas y blancas. Lzs semillas

de esta planta nacen con dificultad ;
pero sembrándolas

en arcilla apretada se facilita su germinación.

1026. Género PTEROCARPUS. Au&, Loefl.

yacq, amer. 283.

C^R. QKA\ ITAT*

Cal. Periantio de una pieza , entre tubuloso y en forma

de campana , y con cinco dientes agudos.

Cor. a manera de mariposa.

Fsxilo entre casi redondo y de figura de corazón ,
ex-

tendido , convexo , y con su uña oblonga.
Alas
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Mas lanceoladas , y mas cortas que el vexilo.

Quilla corta.

EsTAMB. Filamentos diez , unidos entre sí ? con las ante~
ras casi redondas.

PisT. Germen con piececito , oblongo , comprimido : estilo

alesnado : con el estigm.a sencillo.

Peric. Legumbre entre casi redonda y arqueada , compri-

mida y como si fuese hoja , varicosa por sus lados

venosos, leñosa por dentro, sin abrirse, y con sus cel-

dillas distribuidas longitudinalmente.

Sem. solitarias, en forma de riñon , mas gruesas por la ba-

se y con apéndice en su ápice,

Obs. La especie del Pterocarpo ecastaphylo tiene los es-

tambres divididos en dos cuerpos, R,

JiSPEClES.

Draco. r. PTEROCARPUS /o-=;> Pterocarpo con hojas pin-

liis pinnatis. Jacq. amer.'| nadas.

283. t. 183. f. 92.1Vlat. med.k

191' I
Draco arhor. Loefl. it.g Arbolllamado Drago.

266. 273. 5
Draco arhor Indica , si-% Árbol Drago, de Indias,

liquosa,populi folio. Comm..^si\iquoso , con hoja como la

hort. I. p. 213. t. 109. xdei Aiamo.

Lingoum. Rumph. amb.2. ^ Lmgoum. x

p. 205. t. 70. I

Cast. Pterocarpo Drago. (Pterocarpo es lo mismo que fru*

i o con ala).

Habita en las Indias, fl

Propied. La resina de este árbol es friable , estíptica

,

sin olor y de color de sangre ; restriñe y encrasa admi'

rablemente : y se usa en la disenteria , diarrea Se

Ecas- 2. PTEROCARPUS /o-*< Pterocarpo de hojas sen-

]M^y^' liif simplícibus ovatis d(c*M-| cillas , aovadas, puntiagu-

minatis subtus sericeis, xdas, y por debaxo con vello

5 como seda.

Fte-
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Pterocarpuf leguminibus^ Pterocarpo con legumbres

suhorbiculatiSf obt u sis, pía- ^cüsi redondas, obtusas, pía-

nis , folíis alterms,ovatis'AmiSy hojas alternas, aova-

subtus , villosis, Berg. ad.i^das y por debaxo vellosas.

Stock. 1769. t. 4.
I'

Hedysarum Ecastaphyl-S Hedysaro Ecastaphylo.

/ww.Sp. plant. ed. 3. p. 105 2.6

Amcen. acad. j. p. 403. x

Ecastaphyllum frutes-x Ecastaphylo frutescente ,

cenSfreclinatum,foliis ova-}[rec\ina.do, con hojas aova-

tis , acuminatis , integris,^á2iS, puntiagudas y enteras.

Brown. jam. 299. J
Spartium scandens , C/-| Esparto trepador , con ho-

trifoliis ,floribus albis, íjí^x jas como las del Cidro; y flo-

nodos confertim waxcewí/- fi^es blancas que nacen amen-

bus. Plum. sp. 19. ic. 246. >: tonadas en los nudos.

f. 2. I

Cast. Pterocarpo Ecastaphylo.

Habita en la America meridional. /^

Glabra 3. PTEROCARPUS fo-^ Pterocarpo con hojas sen-

liis simplicibus aggregatis^^c'úlsLS , agregadas, aovadas

obovatis aveniis, Syst. veg.xal revés y sin venas.

$34. Plum. ic. 243. t. 24Ó.X
f. I. i

Cast, Pterocarpo lampiño.

Habita en la America meridional, fl

Reichard puso el nombre trivial á esta especie , por no
hallarse en el sistema de los vegetales.

Lu- 4. PTEROCARPUS fo-'^ Pterocarpo con hojas pin-

nnui. liis pinnatis , spinis stipu-'^, Xi3.d^s ^ espinas en lugar d«
laribus

, fru&ibus lunatis.% estipulas ; y frutos á manera

Suppl. p. 317. I
de media luna,

Medicago leguminibus^ Medicago con las legum-

lunatis , Plum. ic. t. 201.5 bres á manera de media lu-

f. 2. Xí^a.

Cast. Pterocarpo á manera de media luna.

Habita en la America meridional. Dalberg, fl.

Es
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Es arbusto algo rígido, con espinas en lugar de estipulas,

mellizas , robustas y encorvadas acia atrás. Echa las ho-*

jas insertas entre las espinas , alternas , pinnadas en
impar , con cinco hasta siete hojuelas, alternas, casi sen-

tadas , oblongas y obtusas : la panoja terminal , vellosa,

de color ferrugineo , compuesta de pedúnculos casi en
espiga, ladeados

, y por un lado con dientes, que res-

tan de la caida de las flores : las espigas inclinadas y
encorvadas : el cáliz en forma de campana ; su borde

ensanchado
,
plano y con cinco dientes': la corola blan-

ca ; con el vexilo redoblado, de figura de corazón y es-

cotado : las alas oblongas, obliquas , con un diente

vuelto acia atrás ; diez estambres unidos, ó arrimados y
que forman una uña : el pistilo cortísimo : el germen
con piececito , comprimido y oblongo : el estilo ascen-

dente y cortísimo 5 con el estigma sencillo: la legum^
bre comprimida, á manera de riñon ó de media luna,

cuyo ápice casi toca á la base , sin ventallas y sin qui-

lla foliosa : la semilla en forma de riñon , comprimida
3

muy grande
, y tanto como lo es toda la legumbre.

Santa- 5. PTEROCARPÜS /o-^J Pterocarpo con hojas de
*'""^'

liis ternatis subrotundis r^-|tres en rama, casi redondas,

tusis glaberrimis
,
p^íaZ/V a terminadas en seno obtuso ,

crenatis undulatis, Suppl-xmuy lampiñas^ petalos re-

p. 3 1 8, \ cortados y ondeados.

Moutouchi suberosa. Au-?^ Moutouchi corchoso,

blet. guian, vol. 2. p. 742.'/

t. 200, fru&us S flores val-'y^

de assimilant , reliqua vero^

non, %

Cast. Pterocarpo Santalino.

Habita en las cumbres de los montes palicatenses de la

India , entre los de Najeri , Nair y Heuranj y en los de

Zeylan. Koenig. fl

Es árbol muy alio , con la corteza como la del Aliso ^ y

las ramas alternas. Produce las hojas también alternas,

pecioladas, de tres en rama, y alguna vez pinnadas

5

con quatro ó cinco hojuelas alternas ,
pecioladas y las

superiores mayores, entre aovadas y redondas, ú oblon-

gas,
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gas, enteribimas , escotadas , muy lampiñas por encima
y canas por debaxo : los racimos axilares , sencillos , ó
ramosos , derechos y sin bradteas : el cáliz de color par-
do : la corola á manera de mariposa : el vexilo de figu-
ra de corazón al revés, derecho

, y sus lados redoblados
acia abaxo , con dienrecitos , entre crespado y ondeado,
de color amariiio-roxo y estriado con venas roxas : las
alas extendidas, con dientes y ondeadas por su margen,
y del mismo color amarillo- roxo; la quilla oblonga, al-

go inflada , rizada por su ápice y corta : diez filamentos
unidos en dos cuerpos , de color amariilo-roxo ; con las

anteras globosas y blancas : el germen con piececito,

oblongo , comprimido y con pelo áspero : el estilo en*
corvado ; y el estigma obtuso : la legumbre casi redon-
da , arqueada por arriba , comprimida , lampiña , y poc
su margen inferior con una quilla membranosa , algo
ondeada , varicosa , con venas debaxo de la epider-
mide

, y que no se abre : una sola semilla redonda,
comprimida y algo escotada. La figura de las hojas
varía.

Este es el verdadero Sándalo roxo
, que el Doc"

tor Koenig descubrió en los montes arriba expresados y
envió su descripción á Linneo , con la yerba seca

, y el le-

ño de color roxo subido , entreverado con venas negras,
grave , denso,^que se unde en el agua, y admite fácilmente
pulimento , tiñiendo de color roxo hermoso , mediante al-

guna humedad y fricación.

El xugo de esta planta suministra una especie de san-
gre de Drago oficinal, entre las demás que sudan y se re-
cogen de varios árboles de las Indias.

1027. Género ERYTKRYNA. * Corallodendrum.

Tourn, í. 446. Coral. Dill, elth. 20.

C^R, G£JV, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , escotado por ar-
riba y adornado por debaxo con un poro melífero.

Cor. á manera de mariposa
, y de cinco petalos.

Vexilo lanceolado , doblado por sus lados , ascendente
y larguísimo.

TOM. V. Bb Alas
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Alas casi aovadas , apenas mas largas que el cáliz y

que casi sobresalen fuera del tubo del vexilo.

Quilla reóta , del largo de las alas , de dos petalos y es-

cotada.

EsTAMB. Filamentos diez , unidos por debaxo , algo en-*

corvados, del largo de la mitad del vexilo y desigua-
les : con diez anteras de figura de saeta.

PiST. Germen con piececito, alesnado, adelgazado en estilo

también alesnado , del largo de los estambres : con
el estigma terminal y sencillo.

Veric. Legumbre IsLtguh'xma., hinchada en las semillas^

terminado en una punta y de una celdilla.

Sem. en forma de riñon.

Oüs. La Erythrina herbácea tiene el décimo estambre se-

parado,

CARACT. GENBR. DS TOURKrEF,

C0RALL0DEN-I3RUM, p. 66 1.

Lzfior es á manera de mariposa , con el vexilo larguí-

simo , en forma de espada
, y con alas y quilla cortísimas:

del cáliz de la flor sale el pistilo rollizo, envuelto con una
membrana hendida en flecos ; el qual pasa á siliqua como
nudosa , de dos ventallas , y llena de simientes casi en
forma de riñon,

ESPECIES,
Her- I. ERYTHRINA /oZ/Vr:;^ Erythrina con hojas de tres

ternatis,caulibus simplicis-y^en rama 5 y tallos muy sen-

simisfruticoso-annuis,Yíon.%c\[\os
,
parte fruticosos ó pe-

cliíf. 354. Xrennes y parte annuos,

Corallodendronfoliis ter-yl Árbol de Coral , con ho-

natis , caule simplicissimo\']2iS át tres en rama 5 tallo

inermi. Trew. ehret. t. 58. -^ muy sencillo é inerme.

Coral Carolinensis , has-'i^. Árbol de la Carolina , lia-

ííz/o/o/Zo. Dill. elth. 107. t.X'mado Coral, con hoja de

90. f. 106. )j hechura de alabarda.

Corallodendron humilc,i Árbol del Coral, baxo, con

spicafiorum longissimafra-"^ la. espiga, de las flores lar-

dice crasissima, Catesb.car.;,guisima ^ y raíz muy crasa.

49. t. 49. \
Cast.

bacea.
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Cast. Erythrina herbácea.

Habita en la Caroiina y Misisipi. Of
Tiene ios tallos del largo de do^ pies , algo ramosos

, y
que en parte perecen cada año : los peciolos las mas ve-
ces con aguijones por debaxo y uno ú otro, rara vez, en
el tallo ; ios racimos derechos: los piececitos de tres
en tres y de una flor : el cáliz indiviso , sin glándula
melífera en su base: el vexilo de color roxo subido : las
alas y quilla cortisimas : el décimo estambre separado :

y el germen con piececito.

Coral- 2. ERYTHRINA /o//// 5^ Erytrhina con hojas de

¿Lim.'
f^^^^^^^ inerrnibus , caule^tres en rama , inermes j tallo

arbóreo aculeato, Hort. cliff. /> arbóreo y con aguijones,

3 54- X
Ceratia seu Silicua sil-^ Árbol de Indias , llamado

vestris spinosa, arbor Indi- \ Algarrobo silvestre , espino-
ca, C. B. P. 402. I so.

Coral arbor Amertcana.% Árbol de America , llama-
Comm. hort. i . p. 2 1 1 . 1. 1 08. | do Coral.

Coral arbor siliquosa.Bd '{ Árbol siliquoso , llamado
uh.hist. I. p. 426. X Coral.

Corallodendron triphyl-^ Árbol del Coral, de Ame-
lum , Americanum , spino-\úc2i , espinoso, con hojas de
sum,flore ruberrimo, Tuüin.tuQs en rama ; y flor muy ro-

p. óói. Jxa.
^ Erythrina Orientalis . J Jh.rythrina Oriental. «
Murray.uicomm.nov. goett.¿

VIH. p. 35. 1. 1.
i

Mouricou. Rheed. mal. 6.;> Mourícou,
p. 13. t. 7. \

Gelala littorea, Rumph.J Gelala de playasg
amb. 2. p, 230. t. 76. \

Cast, Erythrina árbol del Coral.
Habita en las Indias,

fl
Se halla alguna diferencia entre la Occidental y Oriental;

pero apenas parece suficiente para distinguirlas, aunque
los aguijones en aquella bon de color que tira á negro.
Las hojas se cierran cerca dei medio dia,

• Bb2 . ERY-
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Pi¿ia. 3. ERYTHRINA /o///xj^ Erythrina de hojas de tres

ternatts aculeatis , caule^Qn rama , con aguijones
5 y

arbóreo acukato, X tallo arbóreo también con

X aguijones.

Gelala alba. Rumph.amb.?^ Gelala blanca.

2. p. 234. t. 77. Burm, ind.)^

154- X

Cast, Erythrina pintada.

Habita en la India. ^

Cijj:^^ 4. ERYTHRINA /o//7xK Erythrina con hojas de tres

ternatis, peíiolis subaculea-^en rama i
peciolos con algún

tis glandulosis , caule ar¿'o-x! aguijón
,
glandulosos ^ tallo

reo inermi. Vandell. mss. x arbóreo é inerme.

Erythrina Laurifolia .^ Erythrina con hojas como

Jacq. obs. 3. p. 1. 1. 5 1. I las del Laurel.

Cast. Erythryna cresta de gallo.

Habita en el Brasil. D. Vandelli. fl

Es árbol muy alto, con el tronco inerme, y las ramas apre-

tadas y rígidas. Posee las hojas de tres en rama con las

hojuelas enterisímas , entre aovadas y oblongas : los fie-

ciolos alargados, y las mas veces con uno ú otro aguijón

por debaxo , encorvado acia atrás : una glándula en

cada lado del origen de los piececitos de las hojuelas^

y dos glándulas en medio del piececito de la hojuela

intermedia : dos ó tres pedúnculos en cada axila de la

hoja , del largo de una pulgada , desiguales y con un

tubérculo en ambas partes : las flores de color purpú-

reo y resupinadas: el cáliz en forma de campana, de dos

labios
, y el inferior que remata en punta rígida : el ve-^

xilo entre aovado y de figura de corazón , redoblado y
escotado : las alas muy pequeñas , casi aovadas y mas

cortas que el cáliz: la quilla apretada y rígida , algo ar-

queada , comprimida , y casi del largo del vexilo : diez

estambres unidos en dos cuerpos , los nueve inferiores

en uno , el otro suelto , y del largo de la quilla ; con

las anteras oblongas : el germen también oblongo y
velloso : el estilo alesnado j y el estigma con un punto

menudo.

ERY-
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Pía. 5. ERYTHRINA folrn^ Eryíhrina con hojas sen-

íii"*^- simplicihus ohlongis. >^cillas y oblongas.
^

^"^* Corallodendrum folio sin-% Árbol del Coral , con hoja

gulari oblongo , siliqua pla-\áQ una en una ,
oblonga j y

na, Plum. sp. 21. ic. io2.f.i.í;siliqua plana.

Cast. Erythrina de siliqua plana.

Habita en la America. ^

1028. Género PISCIDIA. Jacq, amer, 209. Piscipula

Loefl, it. 275. Ichthiometra. Brown, p* 276.

CAR» GJEI^, NAT,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana
,
con

cinco dientes; y los superiores mas acercados.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo ascendente y escotado.

Alas de la longitud del vexilo.

Quilla en forma de media luna y ascendente.

EsTAMB. Filamentos diez , unidos en una vayna escotada

por arriba ; con las anteras oblongas y echadas.

ViST, Germen con piececito, comprimido, linear: estilo

filiforme y ascendente : con el estigma agudo.
^

Peric. Legumbre con piececiio , linear , de quatro ángu-

los longitudinales , membranosos , de una celdilla ; y

separada por medio de entradas ó senos duplicados.

Sem. algunas, y casi cilindricas.

ESPECIES,

Ety- i^VlSClDlAfoUolis ova-^^ Piscidia con hojuelas ao-

t^ii"^* m. Jacq. amer. 209. Loefl. avadas.

it. 275» I , 1. • -

Erythrina foliis pinna- i Erythrina con hojas pin-

tis , leguminihus membra- i nüidñs ; y legumbres de qua-

naceo-tetragonis. Spec. pl. i . $ tro lados membranosos.

p, 707, X
Ichthiometra foliis pin^\ Ichthiometra con hojas pin-

natis,ovatis,racemis íerm/'-x nadas, aovadas; racimos ter-

nalibuSfSiliquif quadri-alaArmn^es:, y siliquas de qua-

í/x. Brown. jam. 296. ^ árcalas.
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Coral arho^ polyphylla^ Árbol sin espinas , llama»*

non spinosa , Fraxini folio ,Xdo Coral, con hoja y muchas

siliqua alis foliaceis extan-%ho]\xt\^s como las del Fres-

tihus rotee molendinar! ce y^^no'^ y siliqua acompañada de

fiuviatilis au&a.^\o2in.yÁm.(^2\2.s {oWoidiS que sobresalen,

143. hist. 2. p- 39. t. 1 7Ó.>^ tiesas y semejantes á las de

f. 45, Rai. dendr. 108. )sla rueda de molino de agua.

Pseudo"Acacia siliquisY Falsa-Acacia, con las si-

alatis, Plum. spec. 19. ic. Hiquas aladas,

Cast. Piscidia Erythrina.

Habita en la America mas caliente , y en la Jamaica, jun-

to á los caminos públicos, fl

Las ramas y hojas de esta planta , machacadas y metidas

en el agua, embriagan y entorpecen á los peces, de ma-

nera que se pueden coger con la mano j de cuyo efefto

la viene el nombre de Piscidia,

Car- 2, PISCIDIA foliolis obo-^ Piscidia con las hojuelas

nensis
^^^'-f- J^cq. amer. 2 10. | aovadas al revés.

Phaseolis accedens Coral k Árbol sin espinas , llama-

arbor polyphyllos, fnliis du- i do Coral, parecido á las ju-

rioribus, non spinosa, Pluk.)^dias, con hojas mas duras y
alm. 293. t. 214. f. 4. -^^de muchas hojuelas.

Cast. Piscidia de Cartagena.

Habita en la America mas caliente. ^
Acaso es variedad de la antecedente?

1029. Género BORBONIA. f

CAR, GEJV, NATm

Cal» Periantio de una pieza, cónico inverso, la mitad

mas corto que la corola , medio hendido en cinco la-

cinias lanceoladas, puntiagudas, rígidas, que punzan,

casi iguales , y la Ínfima mas larga.

Cor. á manera de mariposa, de cinco petalos y con pelo

áspero por defuera.

Vexilo redoblado , obtuso j con la uña del largo del cá-

liz.

Alaf
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Alai medio de figura de corazón y poco mas cortas que
el vexilo.

Quilla de dos petalos , en forma de media luna y ob-

tusos.

EsTAMB. Filamentos nueve, unidos en un cilindro que pot

arriba se abre longitudinalmente , con sus ápices as-

cendentes : y las anteras pequeñas.

PiST. Germen alesnado : estilo cortísimo y ascendente : con
el estigma obtuso y escotado.

Peric. Legumbre casi redonda
, puntiaguda , que remata

en una espina , y de una celdilla.

Sem. en forma de riñon.

ESPECIES,

En'c«. i.BORBONIA/(?///j" suh-^^ Borbonia con hojas linea-
folia,

lifisarihus acutis subtusvil'.^XQS^ agudas , vellosas poc

losiSyCapitulis terminalihus,iáeha,xo
j y cabezuelas termi'^

Amoen. acad. 6. afr. i6. >, nales.

Genista Africana yEriccey.^ Ginesta de África, con

foliOffloribus parvis,luteís,^^ho'ja. como la del Brezo; flo-

in capitula congestis. Raí. § res pequeñas , amarillas y
Suppl. p. 105, A amontonadas en cabezuela.

Cast, Borbonia con hoja de Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. y^

l£evi. 2.BORBONIA/(3///>/¿ín-X Borbonia con hojas lan-
^^"*

ceolatis enerviis glabris, in-'^, ceohdas , sin nervios , lam-

volucris calycibusque hirtis. | pinas ; involucros y cálices

^con pelo rígido.

Cast, Borbonia alisada.

Mabita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Arroja las ramas rollizas y algo vellosas por arri ba : las

hojas alternas , sin peciolo , lanceoladas , sin nervios
,

lampiñas y que terminan en punta rígida : las umbeli-

lias teimlnales y con pedúnculo muy corto : el involu^

ero de quairo hojuelas , aovadas , cóncavas , derechas y
pelosas: ios piececitos de quatro en quatro y mas cortos

que ios involucros : el cáliz á manera de campana
, pla-

no por su base , agudo
,
peloso , mas corto que la coro-

la,
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la, hendido en cinco lacinias, con la hendedura supe-

rior mas pequeña ó mas corta : la corola amarilla : eí

germen con pelo áspero ^ y algunas escamas ne&arife^

ras dentro del cáliz.

Algunos llaman á esta especie Liparia umhelada,

Tri- 3.BORBONIA/(7/?7j'/an-JS Borbonia con hojas lan-
\\^x\''^^' ceolatis trinerviis integer'-.:^ceo\sLdsLS ^ de tres nervios y

rimis. Berg. cap. i88. Xenterisimas.

Frutex Mthiopicus,Rus-x Arbusto de Etiopia, con

ci augusto S minore /o/io.-^ hoja como la del Brusco
,

Piuk. alm. 158. t. 297. f. 4. <mas angosta y mas pequeña»

Cast. Borbonia de tres nervios.

Habita en Etiopia, fi

I-íin- 4. BORBONIA foliis'^ Borbonia con hojas lan-

ío
^'^^

/¿ínceo/íJ/íV multinerviis m-Xceoladas, de muchos nervios

tegerrimis. Xy enterisimas.

Genista Africana , fru-^ Ginesta de África, frutes-

tescens , Rusci nervosisfo- y- cente , con hojas como las

(iis. Tourn. p. 644. !• del Brusco y nerviosas.

Sparteum Africanum^frU"^^ Esparto de África, frutes-

tescens, Rusci folio , caulem%CQr\tQ , con hoja como la del

amplexante. Comm. hort. 2.x Brusco y que abraza el tallo.

p. 195. t.98.Rai.dendr.io7.x

Frutex JEthiopicus
,
/o- y Arbusto de Etiopia , con

liis Rusci
, floribus papilio- ^hojsLS como las del Brusco;

nacéis, sericea lanuginefus- X flores á manera de ma'-iposa,

ca. villosis, Pluk. alm. 259.x y vellosas con pelusa como

t. 297. f. 3. i seda de color obscuro,

Cast, Borbonia lanceolada.

Habita en Etiopia. ^
Posee el tallo lampiño.

C<írda. j.BORBONIA/o/Z/x cor-t Borbonia con hojas de fi-

^^* datis multinerviis integer-'^gnm de corazón , de muchos
rimis* X nervios y enterisimas.

Ge-
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Genhta Africana , fru- X Ginesta de África , frutes-

tescens, Rusci foliís, ñervo- 9. cente , con hojas como las

sis
, flore lateo, Seb. thes. i.|del Brusco , nerviosas ; y flor

p. 38. t. 24. f. 3- |amarilla.

Planta leguminosa, ^thio-9; Planta leguminosa , de

pica ,
foliis Rusci, Breyn. | Etiopia , con hojas como las

cent. t. 28. X^el Brusco.

Cast. Borbonia de figura de corazón.

Habita en Etiopia, fl

Tiene el cáliz con pelo áspero , hendido en cinco lacinias,

casi iguales y espinosas : y las corolas todas tomentosas

por defuera.

Cre- 6.BORBONIA/0///X cor-Y Borbonia con hojas de fi-

~^^^-
datis multinerviis iení/cw-í gura de corazón , con dien-

latis. Berg. cap. 191. J^ecitos y muchos nervios.

Cast. Borbonia recortada.

Habita en Etiopia. ^
Echa las hojas amplexicaules , entre en redecilla y veno-

sas , lampiñas , con dientecitos y terminadas en punta rí-

gida : y IdiS flores racimosas.

1030. Género SPAPvTIUM. * Genista. Tourn, í. 411.
'

CAR* 0EX7, NAT*

Cal. Periantio de una pieza , de color ,
pequeño , entre

de figura de corazón y tubuloso , cortísimo por la

margen superior, alargado por debaxo y señalado con

cinco dientes.

Cor. de figura de mariposa , y con cinco petalos,

Vexilo de figura de corazón al revés , todo redoblado y
muy grande.

Alas aovadas , oblongas , mas cortas que el vexilo y tra-

vadas con los filamentos.

Quilla de dos petalos lanceolados , oblongos , mas lar-

ga que las alas , con pelillos en su dorso é inserta en

los filamentos.

EsTAATB. Filamentos diez , unidos en dos cuerpos , arrima-

dos al germen , desiguales y gradualmente mas lar-
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gos ; el superior cortísimo
, y el inferior hendido en

nueve : con las anteras algo oblongas.

PiST. Germen oblongo , con pelo áspero : estilo alesnado

y ascendente : con el estigma oblongo , velloso
, y

pegado al lado superior del ápice.

Peric. Legumbre cilindrácea , larga , obtusa, de una cel-

dilla y de dos ventallas.

Sem. muchas , entre globosas y en forma de riñon.

Ous. Estigma doblado. Wernisch,

CARACT, GE^^ER, DE T0URI7EF,

GEKTJSTA. p. 643.

Lzjlor es de figura de mariposa ; cuyo- pistilo pasa á

siliqua plana , que se abre en dos partes
, y llena de si-

mientes casi en forma de riñon.

ESPECIES CON HOJAS SENCILLAS*

Con- I. SPARTIUM ramis te-Y^ Esparto con ramas rolli-

retibíiSffoliis aliernisfilifor-^zzs , hojas alternas, filifor-

mibus basi contaminatis. ){mes, y sucias ó manchadas

X por su base.

Genista Africana ,
/r«-

J
Ginesta de África , frutes-

tescens
,
foliis Linarice an-^ccnte, con hojas como las de

gustioribus
,
glaucis

, floreóla. Linaria, mas angostas, de

lúteo, Rai. dendr. 104. X color garzo ^ y flor amarilla.

Casf, Esparto contaminado.

Habita en lugares arenosos del Cabo de Buena -esperan-

za.
fj.

Produce el tallo fruticoso, en varita , rollizo , ramoso por

su base y liso: las hojas alternas , apartadas, filiformes,

rollizas, un poco planas por encima, derechas, del largo

de un dedo , algo purpúreas por su base , con su ápice

extendido y de color que tira á ferrugineo : el racimo

largo, levantado, terminal, con las flores alternas, de co-

lor leonado , pero amaríUo-roxo en su quilla.

SPAR<

tamina
tuin
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Sepia- i.SVARTlüM ramis sea- ^^ Esparto con las ramas ás-

rium. ^^^j. ^ foliis superíor;l;us'< peras; y las hojas superiores

confertis filiforinibusAm(£ü,<a,montonaáa.s y filiformes,

acad. 6. afr. 27. ¥

Spartitim foliis sparsisA Esparto con hojas sin or-

fiiiformibusjnngissimis, ap- ^ den , filiformes , larguisimas

proxtmatis. Berg. cap. ipó.Jy acercadas.

Spartium Capense , ¿u-^ Esparto del Cabo de Bue-

teum, foliis capillaceis, Pet. X na- esperanza , con flor ama-
gaz. t. 1 83. í^ 3. ^ rilla ; y hojas capilares.

Genista Africana ,
foliis \[ Ginesta de África , con

Linarice , angustissimis ,^lhi}}a.s como las de la Linaria,

glaucis
, florihus spicatis ,5"^uy angostas , de color gar-

luteis. Raí. dendr. loj. -f
zo ; flores en espiga y ama-

Jrillas.

Lathyroides Linaria fo-t Planta como Lathyro , de

//o, iEí/^/o/)/í?M/. Pluk. mant.x Etiopia , con hoja como la

114. t. 424, f. I. ^"^ de la Linaria.

Cast. Esparto de vallados.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Jim. 3. SPARTíUM ramis op-'^ Esparto con ramas opues-
ctum. positis teretihus ápice j^o-^tas, rollizas, que llevan las

riferis
,

foliis lanceolaíis, xñores en su remate
j y hojas

Sauv. monsp. 60. )< lanceoladas.

Spartium arborescens^se- ^ Esparto arborescente , con

minibus Lenti similibus, C.
J
las semillas semejantes á la

B. P. 395.
J"
Lenteja.

Genista Júncea. Bauh.í Ginesta como Junco.
hist. i.p. 39^.Tourn. P.643.X
Duham. arb. i.p. 257.1.103. :,>

Spartium Dioscoridis ,X Esparto de Dioscorides,

Narbonense S Hispanicum.yáQ España y de Narbona.
Lob. ic. 91. ^

Cast. Esparto como Junco, vulgo : Retama macho , ó Hi-

niesta.

Habita en la Francia Narbonense, en Italia , Sicilia
,

Turquía y Carniola : en Cataluña , Aragón , en ambas
Castillas, Andalucía, Valencia y en otras partes de Es-

paña, /l

Tie-
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Tiene hs flores grandes
5 y \2iS legumbres muy vellosas.

Mo- 4. SPARTIUM ram}s'í¿ Esparto con ramas estría-
nospcr j^^y^^/j. , racemis laterali-'^da.s ; racimos laterales^ y ho-

l;us ,folíis lanceolatis, x jas lanceoladas.

Spartium tertium aflore % Esparto tercero , con Ja
albo. C. B. P. 396. 5 flor blanca.

Spartium tertium , His-^ Esparto tercero , de Espa-

panicum. Cius.hist* i.p.io3.Xña.

Cast, Esparto de una semilla, vidgo : Retama blanca.

Habita en los alrededores de Madrid ; en la Mancha , Ara-

gón y otras muchas partes de España. ^
Tiene la.s flores blancas.

Sphce- 5. SPARTIUM r¿zm/V jfe-X Esparto con ramas rollí-

^^^^^- retibiis , foliis lanceolatis'Az2LS j hoj^s lanceoladas, sin

sessHibus subtus pübescen-Xptc'iolo
, y vellosas por de-

tibus, X haxo.

Spartium alterum , mo-^S Otro Esparto con unaso-

nospermum semine reni W-Xla semilla y de figura de ri-

mili. C. B. P. 396. Tourn.xñon,

p. 645. X

Spartium primum ^ se-'f Esparto primero y según*

cundum, Clus. hist.i. p. 102.x do.

103. ''^

Cast, Esparto de fruto esférico.

Habita en varias partes de Andalucia donde llega el ayre

del mar.
/¡_

Posee los tallos derechos ; con ramas rollizas y apenas es-

triadas y y Í3LS flores amarillas.

Pur- 6. SPARTIUM ríím/jíe-í) Esparto con ramas roUí-
gaus. retibus striatis

,
foliis lan~Í7Zs , estriadas 5 hojas lanceo-

ceolatis subsessilibus pu~^l ladas , casi sin peciolo y ve-

bescentibus, Ger. prov. 480. x llosas.

Genista purgans. Sp.pl. ^ Ginesta purgante.

3. p. 999. %
Genista sive Spartium^ Ginesta ó Esparto pur-

purgans. Bauh. hist. i. p.x gante.

404. Tourn. p. 643. x
Cast,
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Cast. Esparto purgante.
:, , n i ^ c

Habita en Mompeiler : en los montes del Paular de be-

govia , en Aragón y otras partes de E^pafia. fi

Tiene las ramas inermes : las legumbres aovadas ,
pen<-

duias y por una parte sinuosas.

Scor- 7. SPARTIÜM ramis^^ Esparto con ramas espi-

Pi"s. " /p/woj/j patentibus ,
/o///.rjnosas , extendidas ^ y hojas

ovatis, Ger. prov. 480. | aovadas.

Genista-Spartium ma-1 Ginesta-Esparto mayor,

jus , spinosum , flore /«íeo.J espinoso , con la flor amari-

C. B. P. 394. Tourn. p.645.|lla.

Aspalathus secunda.Mons^l Aspalato segundo , de

peliensium. Bauh. hist. i . .^
los de Mompeiler.

0.402. h ^
^ Genista-Sparúum spi-^ Ginesta-Esparto espino^

nosum , majus , secundum,%so ,
segundo, mayor , con la

>re paludo. C. B. P. 394- Po^ pálida. <x

Tourn. p. 645. -^

^ Genista-Spartium spi-^ Genista-Esparto espinoso,

nosum , majus , teríium ,K tercero , mayor , con pelo

hirsutum. C. B. P. 394- To j
áspero. ^

urn. p. 465. t
Aspalathus alter III.l Otro Aspalato tercero.

Clus. hist. I. p. 106. ¿

Cast. Esparto Escorpión.

Habita en la Francia Narbonense : en las dos Castillas :

en Cataluña , Aragón y otras partes de España. ^
Es arbolito todo formado de espinas alternas, en las quales

están sentadas las flores.

Aphyl- 8. SPARTIÜM ramis te- '^ Esparto con ramas rolli-

^"'"* retibus striatis glabrísvir-'6zSLS , estriadas , lampiñas y

gatiSffoliis brevíssimis //-|en varitas , sostenidas con

- nsaribus sujfultis , Suppl.í hojas cortísimas y lineares.

p. 320. X

Spartium aphyllum. Pall. • Esparto sin hojas,

it. vol. 3. p. 742. t. V. f. 3. X

Cast, Esparto sin hojas.

Habita en la arena móvil del desierto de VVolga. Pall.

Se
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Se asemeja al Esparto como Junco, en quanto á las ramas

y sus ramificaciones divididas en otras ramitas muy sen-
cillas , filiformes , adelgazadas y que llevan las flores.

No echa mas hojas en todo el tallo, que una pequeña ho-
juela, parecida á una estipula linear, puesta en cada divi-

sión de las ramitas y del talio, y que se marchita pronto.
Tiene las braSieas en cada flor, pequeñas y alesnadas:

lasflores también pequeñas , con piececito y que for-

man racimo en el lado de las ramitas: la corola de color

violado : las legumbres cortas , comprimidas , canas y
con dos simientes.

ESPECIES CON- HOJAS HE TRES EN RAMA,

Angu- 9. SPARTIUM foliis so-'^^ Esparto con hojas sólita-
^'^^^''^'

litariís ternatisque , ríZw/xXrias y de tres en rama 5 ra-

sexangularis ápice florife-An\a.s de seis ángulos y que
ris. Mili. áiñ. n. 8, % llevan las flores en su remate.

Spartium Oriéntale , sili'-'y. Esparto Oriental , con la

qua compressa
,
glabra ^Jsiiiqua comprimida, lampiña

annulata. Tourn. cor. 44. ^y con anillos.

Cast. Esparto angulado.

Habita en Oriente. ^
Tiene tres ángulos, que desde cada una de las hojas, se es-

curren por las ramas.

ratens io« SPARTIUM foliis'^ Esparto con hojas de tres

ternatis^ratnis virgatís,f¡o-'ien rama ; ramas en varitas;

ribus lateralibus geminisx ñores laterales, meliizas y
cernáis, Syst. veg. 535. xcabizbaxas.

Cytisus Lusitanicus , me J Cyiiso de Portugal , con

dicce folio ,floribus infolio-^hoja. como la de la Alfalfa;

rum alis, Tourn, p. 648. ty flores en las axilas de las

X hojas.

Cast. Esparto extendido.

Habita en Portugal : en Extremadura y Andalucía. ^
Es arbusto con ramas en varitas extendidas y estriadas.

Posee las hojas de tres en rama , muy pequeñas , con

sus hojuelas aovadas al revés, casi iguales y algo vello-

sas por debaxo : Usjiores laterales
,

grandes , hincha-

das,
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das j de color amarillo-roxo muy subido
,

péndulas
, y

de dos en dos , con una mancha de color leonado en el

dorso del vexilo : y la semilla pelosa.

Com- TI. SPARTIÜM foliif'^ Esparto de hojas de tres
plica-

f^ffi^itis , foliolis condupli-^Qn rama, con hojuelas cuyas
A

catjs , cauíibus inermtuus a margenes se acercan unas a

prostratis glahris , /^¿-«w/- Jotras^ tallos inermes, postra-

nibus scahris, J dos , lampiños 5 y legumbres

^i^ ásperas.

Cytisus ramií hamifusis,% Cytiso con ramas extendi-

alhidis, florihus capitatis ,Xdas por el suelo , blanqueci-

terminalibus
,
foliolis ovali-^na.s^ flores en cabezuelas ter-

hus
f
glabris^aggestis. SsLvAmmalQS ; hojuelas ovales,

monsp. 190. V lampiñas y amontonadas.

Cytisus foliis viridihus,\ Cytiso de Mompeller, con

angustis, quasi complicatisy^hojas verdes , angostas y ca-

Monspeliensis, C. B.P. 391.XSÍ plegadas.

Pluk. alm. 129. t. 86. f. r. %
Cytisus foliis incanis, an- x Cytiso con hojas blanque-

gustis, quasi complicatis, C,^cína.s , angostas y casi pie-

B. P. 390. ^gadas.

Cytisus secundus, Clus.J Cytiso segundo,

hist. I. p. 94. hisp. 190. ic.X

192. X

Cast, Esparto de hojas plegadas.

ñahita en la Francia mas austral : en los montes de la

Cartuxa del Paular de Segovia ; en Castilla la vieja
,

Sierra-morena , en la Mancha , Avila y otras partes de
España,

y^

Echa los tallos vellosos : las hojuelas lanceoladas y siem-

pre plegadas : los estambres alternadamente con dos
anteras grandes : las legumbres negras y con cerdas

truncadas y viscosas.

12. SPARTIÜM foliis'^ Esparto con hojas de tres

ternatis solitariisqiie , ríj- Jen rama, y solitarias 6 sen-

mis inermibus a«^tó/¿?í/j .k cillas ; ramas inermes y an-
Knorr. del. 2. t.S. Oed. dan. y guiadas.

t. 313- $
Spar-
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Spartium foliis infsriori-'^ Esparto con las hojas in-

hus tcrnatis, hirsutis, supe-k[etiores de tres en rama, con
riorihus simplicibus . Hall. X^ pelo áspero

, y las superiores

helv. n. 354. V sencillas.

Cytiso-Genista Scoparia,\ Cytiso- Ginesta vulgar, de
vulgaris, flore lúteo. HonTn.hiiscohdLS y con la flor amari-

p. Ó49. Duham. arb. i.t.84.5lla.

Genista angulosa S Sco^y^ Ginesta angulosa y de es-

paria. C. B. P. z9')' | cobas.

Genista. Dod. pempt.761.)^ Ginesta.

Riv. t. 65. 5i

Cast. Esparto de escobas.

Habita en lugares arenosos de la Europa austral : en Ca-
taluña , Castilla la vieja , Extremadura , Mancha , An-
dalucia y en otras muchas partes de España. ^

13. SPARTIUM foliisy^ Esparto con hojas de tres

ternatis linearibus j"ej"x/7/- a en rama, lineares , sentadas;

buSjpetiolis persistentibus.t \^mo\os persistentes ^ ramas

ramis oppositis aw^-a/í?///./. opuestas y anguladas.

Mili. di¿t. n. 2. & ic.t. 2^9.{
ti. \

Spartium minimum,inon'^j Esparto montano, muy
tanum y triphyllum . CoI.a pequeño , con hojas de tres

ecphr. I. p. 295. t. 294. x^n rama.

Genista radiata seu stel-^ Ginesta radiada ó con ho-

laris, Bauh. bist, 1. p. 399.$jas puestas en forma de es-

Xtrell^.

Cast, Esparto radiado.

Habita en Italia y Carniola : en los cerros de las aguas

termales de Arnedillo, y en las faldas de Moncayo de

Aragón. %
Arroja los tallos baxos 5 con ramas opuestas y de quatro

lados : las hojas también opuestas
, y de tres en rama;

con las hojuelas sin peciolo , lineares , delgadas y algo

. vellosas : los peciolos comunes muy cortos, persistentes,

de quatro lados gilDosos , muy obtusos y crasos : las^o-

res terminales , de tres en tres , sentadas y sostenidas

con una braétea aguda que se cae fácilmente.

SPAR-
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Spí- 14. SPARTIÜM foliis^ Esparto con hojas de tres
nosiira fernatis , ramis angulatis^^an rama ; ramas anguladas y

sjjinosís. Hort. clifF. 356. i^ espinosas,

Acacia trifolia. C. B. P. X Acacia con hojas de tres

392. >Jen rama.

Aspalathus secunda , tri- 1 Aspalaío segundo , con
folia, Bauh. hist. i. p. 375. | hojas de tres en rama.

Cast, Esparto espinoso.

Habita en lugares ásperos y marítimos de la Europa aus-
tral : en Atagon , Cataluña y otras muchas partes de
España. /J

Su- 15. SPARTIÜM foliis'j^ Esparto con hojas de tres

bium!' icrnatis,floribus axillaribus^en rama ^ muchas flores axi-

pluribus pedunculatis , ra-x lares y pedunculadas; ramas
mis virgatis sulcatis can?s,ien. varitas , asulcadas , ca-
leguminibus glabris, iáuppl. ^ ñas j y legumbres lampiñas,

p. 319. X

Cast, Esparto de montes altísimos.

Habita en las laderas mas altas de las cumbres del monte
Pico. Masson. fl

A la primera vista se parece al Esparto como Juncos,
Tiene las ramas asurcadas, y sus extremos comunmen-
te sin hojas: las hojas con peciolo, de tres en r^ima

,

lineares y pequeñas ; muchos pedúnculos en las axilas

de las hojas, amontonados y de una tior: {desflores blan-

cas , muy olorosas y pequeñas : las legumbres compri-
midas , lampiñas y negras quando secas. Es arbusto
muy hermoso por la abundancia de flores blancas y
muy fragrantés.

Cytí- 16. S^AKT\\jyVfrutico-\ Esparto fruticoso, con ve-
soides, ^^^ sericeum

, foliis pctio-%\\o como seda 5 hojas pecio-

latis ternato-linearibus /«'- x: ladas j de tres en rama y ii-

tegerrimis, ramis tereíibusyi ntsiíts ^ enterisimas ; ramas
racemis terminalibus, ;:iup '/joúizas

5 y racimos termi-
pl. p. 320. >[í¡aks.

Ehenus Capensts . Syst.^ Kbeno del Cabo de Bue-
Veg. ed. 13. p. 545, xna-£spí;ran2a«

xoM. V. Ce Cash
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Cast. Esparto como Cytiso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh* %

103 1. Género GENISTA. * Spartium. Tourn,t, 412.

Genistella. Tourn, t, 413.

CAR, gen; NJIT,

Cal. Periantio de una pieza , pequeño , tubuloso , y de
dos labios ; el superior con dos dientes y dividido

mas profundamente 5 el inferior con tres dientes y
casi igual.

Cor. á manera de mariposa.

Vcxilo oblongo , apañado de la quilla y todo redoblado

júlaT oblongas , laxas y mas cortas.

Quilla reéta , escotada
, y mas larga que el vexilo.

EsTAMB. Filamentos diez , unidos , y que salen de la qui-

lla: con las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo : estilo sencillo y ascendente : con

el estigma agudo y revuelto.

Peric. Legumbre casi redonda , inflada , de una celdilla ,

y de dos ventallas.

Sem. solitarias
, y las mas veces en forma de riñon.

Obs. Se hallan especies que poseen el cáliz hendido en

tres lacinias , y la Ínfima con tres dientes,

Cjíracteres gei^ericos i>e tournmfort,

SPARTIUM. Tourn. p. Ó44,

La flor es á manera de mariposa 5 cuyo pistilo sale del

cáliz, y pasa á siliqua corta , casi redonda, algo inflada
,

y llena de una semilla en forma de riñon.

GEJSriSTELL/l, p. 646.

Se diferencia de la Ginesta por las hojas
, que nacen

unas del remate de las otras , y casi por medio de una ar-

ticulación.

F.S-
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SSPECIES INEKMES O SIN ESPII^jiS»

Cana. I. GENISTA foliis ter-% Ginesta con hojas de tres
iensis ^^;;j. atrinque puhescenti- ^en rama , vellosas en ambas

bus , ramis angulatis, Syst.X panes ; y ramas anguladas,

veg. p. 536. .
.

A

Genista foliis ternatis io-^ Ginesta con hojas de tres

fneniosis petiolatis , ramis jen rama , tomentosas, peciO'

angulatis. Hurt. clifT. 355. Jladas ; y ramas con ángulos.

Mat. med. 194.
j^

Cytisus minorihus foliis A Cytiso con hojas mas pe*

ravnulis tenellis villosis. C/., quenas; y las ramitas tiernas

B. P. 390. Tourn. p. 647. x vellosas.

Cytisus L Cius. hist. i.-¿ Cytiso primero,

p. 94.
. . í

a Cytisus Canariensis, sem-t Cytiso de Canarias, siem-

pervirens S incanus, Comm. ; preverde y blanquecino. »
hort. 2. p. 103. t. 52. X

Cytisus Canariensis ^f.0'-\ Cytiso de Canarias, con
re candido S citrino, beb.^la fior candida y cetrina.

thes. 2. p. ó. t. 4. f. 6. 7. X

Cytisus Canariensis ,mi^"t Cytiso de Canarias, del

crophyllos , angustifolius ,x todo blanco, con hoja peque-

prorsus incanus, Pluk. alm. ¿ña y angosta.

128. t. 277. f. 6. J

Cast. Cytiso de Canarias.

Habita en las islas Antillas y de Canarias. ^
Tiene las hojas aovad:is al revés , con puntita rígida y ve-

llosas en ambas partes ; pero las florales casi sentadas y
menudas: ti cáliz hendido en tres lacinias, y la infíma

con tres dientes: los colimbos de cinco ó seis flores: las

legumbres con vello blanco; y las flores olorosas.

Propied. El leño de esta planta , llamado en las oficinas

Lignum rhodium , de color que tira algo á amarillo-ro^

xo , resinoso
, y de olor de rosa , es diurético y sudori^

fleo (i).

Ce 2 GE*

CO No se sabe de cierto hasta áhoiM de qu6 p'anta se saca el Ls-
ño iihilo ; aunque creen muf.iios ser la rai¿ de la Qhitstn de Cananas,
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Can- 2. GENISTA foliis ter-^ Ginesta con hojas de tres

<^i^í»"s
^j^^f¡g stibtus villosiíjpedan-^en rama, vellosas por deba-
culif lateralibus J'wZ'^w/??- a xo; pedúnculos laterales, ca-

quefloris foliatis , legumi-f^si de cinco flores, foliosos 5

nibuf hirsutis. Amc^n. acad.xy legumbres con pelo aspe-

4. p. 284. Jro.
Cytisus Monspessulanus,^, Cytiso de Mompeller, con

Mediccc folio , siliquis dense'Áhoja. como la de la Alfalfa ;

congestis S i;///oJ"/J'.Tourn.^siliquas densamente amonto-

p. 648. )( nadas y vellosas.

Cytisus sylvestris , can- i Cytiso silvestre, que blan-

dicans. Csesalp. plant. 1 13. Xquea y luce.

Cast, Genista blanca luciente.

Habita en Itaiia y Mompeller.
f^

Es semejante á la Ginesta de Canarias
; pero tiene las ho-

juelas mayores , ovales , vellosas por debaxo y agudas
en ambas partes; las ramitas laterales cortas : los cali"

ees hendidos en tres partes ; Vds flores sin olor : las ho^

jas florales con peciolo y apenas mas pequeñas.

Lini- 3. GENISTA foliis ter-^ Ginesta con hojas de tres
^^^* natis sessilibus //«fíjtr/Z'Mx'j en rama , sentadas, lineares,

suhtus sericeis, >; y con vello como seda por

K debaxo.

Cytisus argénteas , Lini-x Cytiso de las islas Eras
,

folius , insiilarum Stxcha-^'iáQ color de plata ; y con ho-

ííww. TourM. p.648.Gar. aix.Xja como la del Lino,

147. Ger. prov. 485. X

Cast. Genista con hoja de Lino.

Habita en Oriente y en España. Alsiroemer. y^

Es arbusto pequeño que echa las ramas nudosas, con dien-

tes que restan de la caida de las hojas: las ramitas fo-

llosas , anguladas , derechas y con vello como seda : las

hojas sentadas , de tres en rama , amontonadas y alter-

nas: las hojuelas lineares, casi iguales, agudas, revuel-

tas en su margen
, y con tomento ó vello como seda

por debaxo: ios racimos terminales : el cáliz partido en

tres lacinias
, y la Ínfima hendida en otras tres : las co-

rolas como las de la Ginesta de Tintes j y las legum-
bres vellosas.

GE'
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Sagít- 4.GENlSTAramisanci'^? Ginesta con ramas de dos
tahs. pitihus memhranaceis arí/'-^filos, membranosas, articu-

culatis ,foliis ovato-lanceo-i^ldda.s ; y hojas entre aovadas

latís. Mili. ic. t. 259. f. 2.gy lanceoladas.

Jacq. austr. t. 209. /

Genifta foliis adpressis^'^: Ginesta de hojas apreta-

etlipticís,fine lanceoluto pa-'^das , elipticas , con su rema-

tenfe. Hall. helv. n. 353. xte entre lanceolado y exten-

|dído.

Genista herbácea^ seuv Ginesta herbácea, ó pe-

Chamce-Spartium^'Ba.\xh,\úst.y^ queño Esparto.

i.p. 393. I
Chamce-Genista sagit-% Pequeña-Ginesta con ho-

talis, C. B. P. 395. Xja á manera de saeta.

Chamce-Genista II. CiusA Pequeña-Ginesta segun-

hist. r. p. 104. X^^'
Chamce-Genista sagitta-o Pequeña-Ginesta de Pan-

iis , Pannonica. Cam. hort.'j>nonia, con hoja como saeta.

t. 13. $
Genistela herbácea , sive9. Ginestela herbácea^ ó Pe-

Chamce—Spartium . Bauh.;^ queño-Esparto,

hist. i.p. 393. ^

Cast. Ginesta de saeta*

Habita en lugares arenosos y estériles de Alemania y
Francia : en los Pirineos de Cataluña : en las faldas de

los montes de Avila , León y Burgos , en Sierra-more-

na y otras partes de España. Qf
Tiene la stliqua con quatro semillas. R,

Es de la altura de palmo y medio
,
poco mas ó menos.

Posee el tallo alado y de dos filos : las^or^j en espiga:

y las braGteas alesnadas y muy pequeñas. Gov, hort.

deÜS"
^' GENISTA ramis tri-^ Ginesta con ramas de tres

ta,
' quetris membranacéis JuZ'-!?^ caras, membranosas, casi ar-

articulatis
,
foliis ír/VwTpf- X ticuladas ; y hojas con tres

datis. } puntas,

Genistella fruticosa i
Lu-^ Ginestela fruticosa , de

sitanica , latifolia* Tourn.y Portugal ,con hoja ancha.

p. 646. ^

Cha^
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Chamce-Gcnista peregri-t Pequeña-Ginesta peregri-

na. Dalech. hist. 177. Clus.xna.

hist. I. p. 104. y
Chamce—Genisia caule^ Pequeña-Ginesta con el

foliato. C. B. P. 396. ^ tallo folioso.

GenistafrutJcosa , Luú X Ginesta fruticosa , de Por-

tánica , aw¿fwJí//o//¿i.Tourn.xtugal , con hoja angosta,

p. 646. X

Cast, Ginesta de tres dientes, vulgo : Carquexa.

Habita en Portugal ; en Extremadura , Andalucía , Cas-

tilla la Vieja y abunda mucho en Galicia. ^
Trovied. Esta planta purifica luí humores promoviendo

el sudor ^ resiste á la putrefacción : es útil en la gota

y perlesia y precave las resultas de las caídas. Se usa

también en baños para los dolores y afeStos reuma"

ticos,

6. GENISTA foUis lan-\ Ginesta con hojas lanceo-

ceolatis glabris,ramis stria'%\2iá-3iS ,\dim\ññdiS'^ ramas es-

tis teretibus ere&is. Pall.it.'K triadas , rollizas y derechas,

I. p. 63. Oed. fl. dan. t.52^)?x

Genista inermis , foliis J Ginesta inerme , con ho-

glabris , confertis , ellipti-<^]zs lampiñas , amontonadas,

cis , lanceolatis , ^or/^wj ^elipt ¡cas , lanceoladas; íloies

sessilibus spicatis , Hall. asentadas y en espiga,

helv. n. 350. %

Genista tinEioria^Germa-i Ginesta de tinteS; de Ale-

nica, C. B. P. 395. Tourn. í^mania.

p. 643. A ^ ,

Genista tin&oria, vulga-^ Ginesta de Tintes, vulgar.

m. Clus. hist. I. p. loi. X

Genista tin&oria, Dod.A Ginesta de Tintes,

pempt, 763. x

i 7w<^í>r/Mí/oj.Bauh.hist.g Flor de Tintes.

i.p. 391. X

Casi. Ginesta de Tintes,

Habita en Alemania é Inglaterra : en los cerros del Cas-

tañar del Real Sitio del Escorial; en la subida del puer-

to que llaman la abuela para ir al Real Sitio de San Il-

defonso : en ios montes de Avila y Pirineos. Jl

Tie-
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Tiene las espigas que terminan las ramas : las estipulas

apenas manifiestas j y las bra£ieas aovadas y como
hojas. Gov. hort.

Sibi- 7. GENISTA foliis lan-^ Ginesta con hojas Innceo-

ceolatis glabris , ramis o?- X jadas, lampiñas; ramas igua-

(jualihus teretibus ere¿7/j-. X les , rollizas y levantadas.

Jacq. hort. t. 190. \

Cast. Ginesta de Siberia.

Habita en Siberia. fl

Es semejante á la antecedente \ pero tiene los tallos sin

estrias ó ángulos , apenas rayados
, y carece de vello

igualmente que las hojas : éstas algo mas angostas : las

Jiores muy apartadas ; y las espigas en panoja.

Fio- 8. GENISTA /o///x te- X Ginesta de hojas lanceola-

ceolatissericeiSframis stria- Adas , con vello como seda;

tis teretibus , racemis je- v ramas estriadas , rollizas ; y
candis, >r racimaos ladeados.

Genista tin&oria , His- ^ Ginesta de tintes , de Es-

panica. Clus. hist. i.p. 1 01. J paña.

Genista tin&oria
, fru-:< Ginesta de tintes, frutes-

tescens
, foliis incanis, C.B.Xcente , con hojas blanqueci-

P. 395. Tourn. p. 643. xnas.

Cast. Ginesta de muchísimas flores.

Habita en los Reynos de Valencia , Murcia y Andalucía:

en los montes del Paular de Segovia , en los Reales Si-

tios de San Ildefonso y Escorial : en Aragón y otras

partes de España, y^

Pilosa. 9' GENISTA foliis lan-^ Ginesta con hojas lanceo-

ceolatis obtusis , caule tu- diadas , obtusas ; tallo con
berculato decumbente, Jacq. .j tubérculos y echado,

austr. t. 208. X
Genista inermis ^procum- Ginesta inerme , tendida,

lens
,
foliis durts , subhir-) de hojas duias , con algún

suíisy spicis brevibus^folio'^ipelo áspero j espigas cortas

Jis, Hall. helv. n. 35 1. Xy follosas.

Ge-
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Genista ramosa

, foliis'^ Ginesta ramosa, con ho-

Hyperici. C. B. P. 395. To-)- jas como las del Hipericon.

urn. p. 643. ^
Chamce- Genista , foliis'^^ Pequeña Ginesta , con ho-

Gcnistce vulgaris, C. B. P.)< jas como las de la Ginesta

^9$. ^vulgar.

Genista humílior , Fan f Ginesta mas baxa, de Pan-

nonica. Tourn. p 643. Ononia.

Genistella pilosa . Bauh. ^ Ginestela pelosa,

hist. I. part. 2. p. 393. Hall.

^

Chamce-Genista ,
prima, X, Pequeña-Ginesta ,

prime-

Clus, hist. I. p. 103. Pann.yra.

49. X

Cast. Ginesta pelosa.

Habita en Pannonia , en la Francia Narbonense y Alema-
nia.' en Aragón, Cataluña y otras partes de España. ^

Humi- 10. GENISTA /o/f/x lan-'^ Ginesta con hojas lanceo-
"^^'

ceolatis ciliatis , ramis poS'^\a,áa.s
, pestañosas ; ramas

tratis striatis villosis, y> postradas , estriadas y ve-
'< llosas.

Genista Orientalis , mi-\ Ginesta Oriental, muy pe-

\ nima , humifusa,foliis xíí¿- joquena , tendida por el suelo,

rotundis ad oras jp//o//x .6 con hojas casi redondas y pe-

Tourn. cor. 44. X losas por sus orillas.

Cast. Ginesta tendida por el suelo.

Habita en Oriente. D. Gerard.

ESPECIES CON- ESPINAS,

.An- ii.GENISTAxp/n/V jm-j^ Ginesta con espinas sen-
^^^^^*

plicihus , rírm/x ^orz/Vr/V.^cillas ; ramas floríferas iner-

inermibus , foliis Ianee ala- %mts j y hojas lanceoladas.

iís. Hort. cliff. 35 5- Fi. dan.^

t. 619. >*

Genista-Spartium minus^^ Ginesta-Esparto menor,

Anslicum, Tourn. p. 645. Xde Inglaterra.

Ge^
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Genjsta minor , Áspala K Ginesta menor , como As-

ihoides , vel Genista spino- X palato , ó Ginesta espinoba

,

sa , Anglica, C. B. P. 395-Xde Inglaterra,

prodr. 157. 6
Genistella aculeata, Lob.Y GinesteU con aguijones*

ic. t. 91' t

Cast. Ginesta de Inglaterra.

Habita entre brezales húmedos de Inglaterra, fl

Ger- 13. GENISTA spinis\ Ginesta con espinas com-

^^"^"r'?w/>oWm , r¿zw/j^or;/er/xX puestas ; ramas floríferas

"'
inermibus

,
foliis /¿?nc^o/íí-| inermes ; y hojas lanceola-

tis, Roy. lugdb. 371. a das.

Genista foliis ovato-lan-^ Ginesta de hojas entre ao-

ceolatis,birsutis,spinisra-Í^vsidas y lanceoladas, con

tnosis in ramis senescenti-^pelo áspero^ y espinas ramo-

bus. Hall. helv. n. 352. Ksas en las ramas viejas.

Genista spinosa , majorA Ginesta espinosa , mayor

,

Germánica. C. B. P. 395- I de Alemania.

Genista-Spartium mi- i Ginesta-Esparto menor ,

ñus , Germanicum» Tourn.^de Alemania.

Genistella. Dod. pempt.)^ Ginestela.

760. X
Genista aculeata, foliosa.% Ginesta con aguijones y

Bauh. hist. 1. p. 399. j^foliosa.

Cast. Ginesta de Alemania.

Habita en Alemania : en los montes de Nuestra Señora

de Monserrat : en Aragón y otras partes de España. ^
Tiene la siliqua con tres semillas. Haller, El tallo estria-

do y peloso.

Hispa- j^, GENISTA spinis de-^ Ginesta con espinas de-
^^^^' compositis , ramis flortferis

¡J

compuestas y
ramas floriferas

inermibus
, foliis linearibuspnermesj hojas lineares y pe-

pilosis. Ger. prov.483. Gou.x losas.

hort. 3J7. í

Genista-Spartium mon--^ Ginesta^Esparto del mon-

tis Ventosi. Tourn. p. 645.?íte ventoso.

Ge-
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Genista spinosa , w/nor,Jf Ginesta espinosa , menor,

Hispánica , villosisstma, C. x de España , y muy vellosa.

B. P. 39^ í
Genistclla Monspeliaca,^ Ginestela espinosa , de

spinosa. C,B. proár, Í57. XMompeller.
Genistella montis Vento- i Ginestela espinosa , del

si y spinosa, Bauh. hist. i . x monte ventoso.

p. 400. X

Cast, Ginesta de España.

Habita en la Francia Narbonense : en Aragón , Cataluña

y otras muchas partes de España, fl

Tiene las espinas que no punzan
, y se asemeja mucho á

la Ginesta de Alemania,

Posee isLs flores casi en cabezuela : las espinas crasas y
apartadas

; y las ramas terminadas en una espinita del-

gada y mas aguda. Gov.

Lusi- 1 /^.GENISTA cauleaphyl-"^ Genista con el tallo sin
^^^^^-

lo , spinis decussatis, >^ hojas ; y espinas cruzadas.

Genista-Spartium spino-% Genista-Esparto espinoso,

sum , minas, Tourn. p. 645. x menor.

Scorpius secundus, Cius. J Escorpión segundo,

hist. I. p. 203. ^

Cast. Ginesta de Portugal.

Habita en Portugal : en los montes de Avila , de Extre-

madura , Sierra-nevada 5 en los Pedcuches de Córdoba

y otras partes de España. ^

1032. Género ASPALATHUS. Achyronia. Roy,

CyiR, GE^, N-^T,

Cal. Perianth de una pieza , hendido en cinco lacinias

puntiagudas , iguales y la superior mas grande.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo comprimido , ascendente , aovado al revés , las

mas veces con pelo áspero por defuera y nbtuso con

puntita.

Alas en forma de media luna , obtusas , extendidas y
mas cortas que el vexilo.
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Quilla hendida en dos partes y conforme con las alas.

EsTAMB. Filamentos diez , ascendentes , unidos en una
vayna que por arriba se abre longitudinalmente : con
las anteras oblongas,

PiST. Germen aovado : estilo sencillo , ascendente : con el
estigma agudo.

Peric. Legumbre aovada y sin punta.
Sem. comunmente dos

, y en forma de riñon.
Ojjs. Es cosa singular en este género, que salgan muchas

hojas de una misma yema, en la planta frutescente.
El cáliz se halla diferente en varias especies. Reichard.

£ S P E C I E

Spi. I. ASPALATHUS/o//7xX Aspalato con hojas en lla-
nosa, fasciculatis linearibus ww-ycecillo, lineares , desnudas,

dis spinam gemmaceam c/r-Xy que rodean á la espina de
cum stantibus, Kla yema.

Genistella spinosa , Afri-y^ Ginestela espinosa , Afri-
cana , Laricis folio. Breyn.x'cana , con hoja como la del
cent. t. 26. Pluk. phyt.t.297.y Alerce.

Í.6.
I

Cast. Aspalato espinoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
fl

Tiene Isls flores laterales y casi mas largas que las hojas.

ísT' ^ ^•. ^P^^^T^F^ foliis'^ Aspalato con hojas en ha
fasciculatis filiformibus ,)( Cecilio, filiformes; yemas ver
gemmis verrucosis tomento-Xrugosas

, con tomento y sir

sis nudis. Syst. veg. 537. x espina.

Cast. Aspalato verrugoso.

Habita en Etiopia. ^
Es arbusto del largo de dos pies , leñoso , con yemas ó

verrugas grandes. Tiene las hojas carnosas , lampiñas,
algo agudas

, y del largo de una pulgada : Usflores la-
terales mas cortas que las hojas y casi sentadas : el cá-
liz velloso ; y el vexilo con pelillos.

AS-
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Capí- 3. ASPALATHUS foli'ts^ Aspalato con hojas en ha-
''''^' fascictihtis linearihus úícw-'^cecillo , lineares , agudas;

tis,fiorib'us capitatiSf brac-9^ñotes en cabezuela ^ y brac-

io// nu-ií^. Amoen. acad. 6. y teas desnudas,

afr. 30. Berg. cap. 202. Pluk.^

phyt. t. 397. f. 6. Seb. m\xs,í

i.t. 23. f. 6. X

Cast, Aspalato de cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Posee las hoja^ vellosas : las flores entre en espiga y ca-

bezuela , con vello de color ferrugineo
j y el cáliz con

sus lacinias alesnadas.

As'^e- 4. ASPALATHUS foUis'j Aspalato con hojas en ha-
^^^^^^'

fasciculatis suhulatis w«-|cecillo , alesnadas ,
que ter-

cronatis glahrií , caulc vil- % minan en punta rígida y lam-

loso yfloribus sparsis, ;5 pinas ; tallo con pelillos ^ y
;Í^
flores esparcidas.

Genista Asteroites Juni-y^ Ginesta de Etiopia, con

perinis pungentibus foliis,'f>\\o]^s como las del Enebro,

JEthinpica jfloribus satt¿ra-^que punzan , puestas en for-

te luteis, Pluk. mant. 88. t.gma de estrella; y floresde co-

413. f. 3. Rai. dendr. io4.ylor amarillo subido.

Seb. mus. 1. 1. 24. f. 6. ^

Can. Aspalato como estrellado.

Habita en Etiopia, y^

Tiene la traza de Enebro*

Che- 5;. ASPALATHUS /o/Z/x^r Aspalato con hojas en ha-

^dif^'fafciculatis subulatis mu- ^ceaWo, alesnadas j que re-

cronatis hirtis ^florihus <7¿z-x matan en punta rígida , con

pitatis hirsutissimis, Berg. 5 pelo rígido; flores encabe-

cap. 200. y zuela 3 y con mucho pelo ás-

Jpero.

Chamcelarix seu Chenopo-'^ Pequeño Alerce, ó Chéno-

da Monopatensis . Breyn.Xpoda de Monopatan.

cent. 23. t. II. Seb. mus. i.x

t. 23.f. 4. $

Cast. Aspalato Chénopoda.
Ha*
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Habita en Etiopia, fl

Tiene las hojas como las del Enehro y que punzan.

Al- 6. ASPALATHUS/o///j^^ Aspalato de hojas en ha-
^'^"^' fasciculatis subulatis j-eri-Xcecillo , alesnadas, con ve-

ce/j- ¿jp/V^ ^tít/wZ/j
,

/(;íJ"c;Vw-;)5llo como seda , extendidas

lis fiareis s^arsis, ;vpor su ápice^ y hacecillos de

j^las flores esparcidos.

Cast. Aspalato que blanquea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Produce el tallo frutescente , derecho , con la corteza obs-

cura y resquebrada ^ y sus últimas ramitas algo to-

mentosas : las hojas de cinco en cinco en hacecillo,

alesnadas, extendidas y agudas por su ápice , con vello

blanquecino como seda : muchos hacecillos deflores ter-

minales
,
pequeños , conglobados , con vello blanco co-

mo seda y pedunculados: el cáliz velloso; ninguna brac-

tea en el cáliz 5 pero una debaxo del piececito: y la co-

rola tomentosa y blanca.

Thy- 7. ASPALATHUS foliis\ Aspalato con hojas en ha-

^^^'^^'^^
fasciculatis subulatis i«er-Xcecillo, alesnadas, inermes,

mibus glabris brevissimis, k \2imp\ñ3.s , cortísimas j y flo-

floribus alternis, vres alternas.

Genista mínima , JEthio-'^ Ginesta muy pequeña, de

pica jfoliis Thymi , co»/er-X Etiopia , con hojas como las

tis , splendentibus ,
glabris.'iáoX Tomillo , amontonadas,

Pluk. mam. 88. t. 413. f. i.X relucientes y lampiñas.

Cast, Aspalato con hoja de Tomillo. •
Habita en Etiopia. ^

^y.C'^- 8. ASPALATHUS foliis^ Aspalato de hojas en ha-
fasciculatis linearibus /«er-Xcecillo, lineares, que no pun-
mibus hirsutis ,floribus al- izan , y con pelo áspero ; flo-

ternis fCalycibus linearibus.^ tes alternas j y cálices linea*

Berg. cap. 205. í'^^s.

Ge-
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Genista Mthyopica , «o»j^ Ginesta de Etiopia, sin es-

spinosa ,
foUis Erica vilio- ^ pinas^ con Miojas como las del

sisjfloribus parvis, spicatisi Brezo , vellosas ^ flores pe-

iuteis , calycibus /owgior/-x quenas, espigadas, amarillas,

bus immersis, Piuk. mant.íy metidas en los cálices mas
88. t. 413. f. 6. Í[ largos.

Cast, Aspalato con hoja de Brezo.

Habita en Etiopia, fl

Es arbusto velloso , ó con mucho pelo áspero y muy ra-

moso. Tiene las hojas menudas y lineares: \^s flores la-

terales
, y apenas mas largas que las hojasj con el vexilo

velloso,

Nigia. 9. ASPALATHUS/o///xK Aspalato con hojas en ha-

fasciciilatis linearibus oh- a Cecilio , lineares , algo obtu-

tusiusculis ,floribus capita- x sas 5 flores entre en cabezue-

to-spicatis pubescentibus, j[la y espiga
, y vellosas.

Cast, Aspalato negro.

Habita en los montes del Cabo de Buena-esperánza. Of
Arroja el tallo algo fruticoso , muy ramoso , del largo de

tres pies; y sus ramitas alguna vez vellosas con yemas
amontonadas y también vellosas: las hojas menudas, li-

neares, algo obtusas, lampiñas, ó vellosas, y que secán-

dose se vuelven negras : \a.s flores terminales , sentadas,

primeramente en cabezuela y después espigadas: el cáliz

velloso : las braffeas de dos en dos y angostas : la co-

rola toda vellosa y de color amaiillo-roxo,

C-^i-.
10. ASPALATHÜS/o/^Vj-^ Aspalato con hojas en ha-

nosa. fasciculatis teretiusculis ob-'<ctQÚio , algo rollizas , obtu-

tusis , calycibus subpubes-Xsa.s ; cálices casi vtí4iosos
,

centibus acutis , coro/Z/x x agudos ; y corolas lampiñas.

glabris, -^

• Aspalathus {ca.ínossL)fo-§^ Aspalato {carnoso) con

liisfjsciculatis,carnosis,te''Íhojas en hacecillo, carnosas,

retibus, glabris, sursum in- j rollizas , lampiñas , encrasa-

crassatis obtusis
,
floribusidas por arriba , obtusas ; fío-

quaíernis^terminalibus.B^vgyri^s de quatro en quatro y
cap. 20Ó. ^termrnaies.

Cast,
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Cast, Aspalato carnoso.

Habita en los campos arenosos del Cabo de Buena-espe-
ranza. fl

Echa el tallo fruticoso , del largo de tres pies , desnudo,
con muchas ramas

, y divididas en otras muchas por su
remate : las hojas de quatro en quatro, hasta de siete en
siete en hacecillo, casi cilindricas , carnosas , encorva-
das , lampiñas y obtusas : quatro ó seis flores termina-
les en umbela, con los pedúnculos cortísimos y vellosos:
el cáliz i manera de campana , agudo , apenas velloso}
con tres braceas entre aovadas y lanceoladas : las coro^
las amarillas y lampiñas.

Cilia- 1 1 . ASPALATHUS/0///V ;< Aspalato con hojas en ha-
fasciculatisfiliformibus sca-^ cecino , filiformes, áspeías;
bris

, floribus terminalibus\ ñores terminales, sentadas;
sessilibus

, vexillis pubes- ^^ y vexilos pelosos,
centibus» ^

Cast. Aspalato pestañoso.

Habita en ios campos arenosos del Cabo de Buena-espe-
ranza.

/^

Posee el tallo fruticoso , del largo de dos pies , ramoso en
su extremo, con verrugas desnudas ó sin espinas

^ y las
ramas algo pelosas : las hojas lisas , casi rollizas , un
poco agudas , derechas, planas por encima y ásperas por
debaxo : las tiernas pestañosas

, y por defuera salpica-
das de pelillos claros : tres, ó cinco flores terminales y
sentadas : el cáliz peloso , con dientes alesnados , espi-
nosos y casi de la longitud de la corola : ésta amarillaj
con el vexilo ceniciento y velloso.

lis.

Genis-
toides.

1 2. ASPALATHUS/o/f/VX Aspalato con hojas en ha-
'fasciculans filiformibus ice-XceciUo

, filiformes , lisas 5 cá-
vibus

, calycibus suhrace-kUces casi en racimo
, pendu-

mosis pendulis
, corollisque^los

, y lampiños como las
giabris. ^corolas.

Cast, Aspalato como Ginesta.
Habita entre las rendijas de las peñas del Cabo de Buena»

esperanza,
fl

Echa el tallo de nueve pies de largo , derecho , sencilla-

men-
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mente ramoso , con su corteza en redecilla ; y las ye*

mas con pelillos blancos : las hojas lampiñas , algo ro-

llizas y del largo de media pulgada : hs flores termina-

les , casi racimosas y péndulas ; el cáliz lampiño , con
dientes cortos ; y dos braceas menudas ; la corola lam-

piña , de color amarillo j y el estilo que sale íuera.

13. A»PALATHÜS/o//Vj-^ Aspalato con hojas en ha-

fasciculatis linearibus /<evi- a Cecilio , lineares , lisas
j pe-

bus^pedunculishifloris ^/o»-)^ dunculos de dos flores, alar-

gatis ápice foliosis,
>;
gados y foliosos en su ápice.

Aspalathus foíiis fasci-y.. Aspalato con hojas en ha-

ciilatis,subulatis,inermibusyyi cec'úio , alesnadas, que no
glabris

,
gemmis r^woíij-, j?

punzan
, y lampiñas ^ yemas

caule procumbente . Berg.)< apartadas
j y tallo tendido,

cap. 210. X

Cast, Aspalato coino Galio.
^

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Produce el tallo del largo de dos pies , tendido , ramoso y

liso: las verrugas de las yemas apartadas, pequeñas y
tomentosas : las hojas agudas, como las de la Esparra-
guera

, y lisas : los pedúnculos mucho mas largos que
las hojas , lisos , y por su ápice con hojas en hacecillo

,

entre las quales se hallan dos flores sentadas : el cali%

de una pieza
, y liso , con dientes de la longitud de la

corola lampiña y amarilla : la legumbre algo lisa , en-

tre aovada y lanceolada.

Retro- 14. ASPALATHÜS /0-3J Aspalato con hojas en ha-
flexa. i^^ fasciculatis subulatis^cec'iilo , alesnadas, iampi-

glabris minirnis , ramis fili-'ÁñaSy y muy pequeñas ^ ramas

formibus patentissimis^flo -y. filiformes , muy extendidas y

ribus solitariis terminuli-^ñoms solitarias y termina-

bus. X ^^^'

Cast. Aspalato doblado acia atrás.

Habita en ütiopia. ^

AS-
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flc^"' ,.. '?.•
ASP^LATHUS /.-]( Aspalato con hojas en ha-

• Inf faTctculatif Imearibus AcqqúIo , lineares y que no
inermihus, stipulis acutisX pumsin ; estipulas agudas
perststentibus

, florihus so-i persistentes ; flores solitarias;'
liíariff, calycibus laciniis^y cálices con sus lacinias en
cyinhi-formihus.

J forma de navecilla.
GcnJsta Mthiopica, gla-^ Ginesta de Ktiopia , lam-

erá
, longrorihus foliis ^xX pina, con hojas mas largas

uno punSio plurimis
, flore^y muchas que salen juntas

majore
,

lúteo, Piuk. mant.írde un mismo punto; flor mas
88. t. 414. f. 7. ¿'grande y amarilla.

Cast. Aspalato de una flor.

Habita en Ktiopia. ^
Es arhuao con ramas alternas, amontonadas y tomento-

sas. Tiene una ó áos flores terminales y tomentosas; con
las lacinias del cáliz aovadas , cóncavas y de su misma
longitud

; y la quilla de la corola tomentosa.

.^s" ,..
^^. ASPALATHUS /.-X Aspalato con hojas en ha-

tus fasciculatts setaceis U^cWlo , setáceas , erizadas,
tnermibus htspidis

, /or/-Xque no punzan; y flores en
bus capitatis,Syst. veg.538.; cabezuela.

Aspalathuscapitata,hu-l Aspalato mas baxo, con
mthor. Berg. cap. 203. aflores en cabezuela.
Gemsta /Ethyopica^flo-i Ginesta de Etiopia, con

re flavo, foholis infle^is ep3L flor de color amariilo-ro-
araneosa lanugine ^w^r/^-íxo ; hojuelas dobladas , hen-
tis.summo ramulo c/rc^ Jdidas en flecos como peiusa
flores glomeratis . Pluk.^de tela de araña

, y con^lo-
inant. 88. t. 414. f. 4. Seb. X badas al rededor de las flores
tnes. I. p. 38. t. 23. f. 6, X puestas en la sumidad de la

% ramita.

Cast, Aspalato aranoso.
Habita en Etiopia,

fl
Tiene el vexilo peloso por defuera.

neosa

TOM. V. D¿ AS-
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Canes- 17. ASPALATííUS /o-j^ Aspalato de hojas en ha-
ccus. ///j. fasciculatis subulatis'^cQcWlo , alesnadas, con to-

tomentoso-sericeis , JioriLus'^mQnto como seda; flores la-

lateralibus , vexillis pubss- y^tQíSilt^y y vexiios vellosos.

centibus, ^l

Cast. Aspalato que encanece.

Habita en lugares montuosos del Cabo de Buena-espe-

ranza.
"fi

Arroja el tallo derecho , rígido , algo blanquecino 5 con

sus ramas alternas: las ho'^as con tomento blanco y un
poco agudas : las ^orex laterales sentadas, y puestas en
los extremos de las ramas ; el cali% en forma de campa-
na, velloso, con dientes alesnados y apartados: dos hrac^

1 1 as setáceas y cortas : la corola amarilla j con el ü^-xí-

io cano y velloso.

.
I'i- 18. ASPALATHUS /o-|J^ Aspalato con hojas de cin-

li'is quinatis sessilibus ,pe-9.co en rama, sentadas ; y pe-

dunculis unijloris. xdunculos de una flor.

Genista foliis quinatis yr^ Ginesta con hojas de cin-

sessilibus
,
pedunculis axil-'§co en rama, sentadas; pe-

laribus capillaribus w«/^o-Xdunculos axilares , capilares,

ris
, floribus minimis, Fl.xde una flor; y flores muy pe-

zeyl. 271. :^ quenas.

Lotus tenuifolius,Made--^ Loto de lVIadraspatan,con

raspatanus , siliqua singu~'^ho]a. delgada; siliqua de una

lari, glabra. Pluk. alm. 2 2 5.>Íen una y lampiña.

t. 201. f. 2. X

Manelli. Rheed. mal. p.v Manelli.

p. 69. t. 37. Burm. ind. 155.x

Cast, Aspalato de Indias.

Habita en la India. ^

Ebc- 19. ASPALATHUS /o->> Aspalato con hojas agre-
"US. ///j. aggregatis obovato-)¡ gsidaiS , entre aovadas al re-

oblongis subtus tomentosis,y\és y oblongas , tomentosas

pedunculis bifloris, legumi- i por debaxo ;
pedúnculos de

nibus bilobis dispermis. ^dos flores; legumbres con dos

•glóbulos y de dos semillas.

As'
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Aspalathus arboreus, seu^ Aspalato arbóreo, ó Fal-
Pseudo-Elpenus , Buxi foíiojÁso'EbQno , con hoja como la

Jiore lúteo patulo , siliqua%áQ\ Box; flor amarilla, ex-

lata brevi^ cbartacea. Sloan.xtenuida; siliqua como papel,

jam. 140. hist. 2. p. 30. t. Jó corteza delgada, ancha y
17J. f. I. Jcorta.

Brya arborescens , ere&a,^ Bria arborescente, dere-

spinosa , foliis confertis ,i cha, , espinosa, con hojas

Jioribus geminatis. Brown. x amontonadas; y flores melli-

jam. 299. X^as.

Spartium Portulacce fo*''^ Esparto con aguijones ;

liis, aculeatum , E^^wz tw¿?--'> hojas parecidas á las déla
terie. Plum. sp. 19. ic. 24Ó.>; Verdolaga; y su madera co*

f. I. ^mo la del Ébeno.

Cast. Aspalato Ebeno.

Habita en la America meridional, ^

Cíe- 20. ASPALATHUS /o->¡- Aspalato con hojas de tres
tica. ij¡^ trinis cuneiformibus'Áen tres unidas por su base

^

glabrif , lateralibus brevio-'i^en forma de cuña, lampiñas,

ribus, stipulis obsoktis fjlo-xy las laterales mas cortas 5

ribus congestis, H estipulas desfiguradas; y flo-

!jj
res amontonadas.

Genista arbórea, Creti-i Ginesta arbórea , de Cre-
ca, foliis sempervireníibuT.XtSL , con hojas siempreverdes»

Zann. hist. 99, t. 39. -J

Cast, Aspalato de Creta.

Habita en Etiopia. ^

Q^ii»; 2 1 . ASPALATHUS fo- ^ Aspalato con hojas de cin-

li¿
" ^'^"^ quiñis sessilibus

,
/?^-Xco en cinco , sin peciolo ; y

dunculis spicatis, Amoenit. X pedúnculos espigados.

acad. 6. afr. 31. %
Cytisus angustis, parvis,^ Cytiso de Etiopia, con

acutioribus S incanis foliis,^ hojsís angostas, pequeñas,
JEthyopica

,
jioribus fulva^ mas agudas y blanquecinas ;

¡anugine hirsutis, Piúk.síim,'/. y flores con pelusa de color

128. t. 278. f. 4, X ^cenado.

Cast, Aspalato de cinco hojas,

Dd a Ha*
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Habita en el Cabo de Buena-^speranza. Jl

Tri- 22. ASPALATHÜS /o-][ Aspalato con hojas de tres
ácv.u-pjj trinis lanceolatis gla--'',tn tres unidas por su base,

bris y stipulis ír/íÍÉ-nítíz/xX lanceoladas, lampiñas; es-

mucronatis,florihus carita-}, típulas con tres ditn'es que
///. X «rematan en punta rígida

j y
j!^
ñores en cabezuda.

Caff, Aspalato con tres dientes.

Habita en Etiopia. ^

Pilosa. 23. ASPALATHÜS /o-][ Aspalato con hojas de tres

liis ternis linearihus villo-'^Qn tres, lineares, con peli-

sis y capitulis íermfwrf/;7'ttXXllosj cabezuelas terminales
,

pilosissimis , corollis ¿uhes"). muy pelosas j y corolas ve-

centibus, ^ llosas.

Cast, Aspalato peloso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Echa los tallos algo fruticosos , sencillos , del largo de un

palmo, poco mas ó menos, y algo pelosos: las /?o-

jas de tres en tres i^ó de tres en rama%), sentadas,

lineares , agudas , extendidas y algo vellosas ; la cabe-

zuela terminal , muy pelosa , rodeada de braéteas y
cálices con pelos blancos : el cáliz muy peloso y parti-

do en cinco lacinias entre lanceoladas y lineares : tres

hraSieas lineares
,
pelosas y agudas; y todos ios petalos

vellosos por defuera.

^^An- 24. ASPALATHUS /o-]| Aspalato con hojas de tres

íues. liis trinis lanceolatis cequa-^tn tres unidas por su base
,

¡ibus subpubescentibus, sti'-OsLnceolsidas , iguales, algo

pulis nullis
f
capitulis ler-x vellosas ; estipula ninguna 5

minalibus, Berg. cap. 21 1. -^y cabezudas terminales.

Anthyllis Aspalathoides ,^ Anthyiide como Aspalato,

fruticosa , foliis íerna/fx^ fruticosa, con hojas de tres

«equalibus , capitulis termi-X^n rama , iguales ; cabezue-

nalibus sessilibus. Amcenií.?las terminales y sentadas,

acaa. 4. p. 326. ^

Casp. Aspalato como Anthyiide.

Ha-
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Hahita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene las cabezuelas oblongas.

La- 25. ASPALATHUS /o-í Aspalato con hojas (!e tres

xata. ii¡^ ternis linearibus villo-^en tres , lineares, vellosas;

sis , florihus farciculatis'iñores en hacecillo , de cinco

quiñis, calycibus lanatis A en cmco \ cálices lanudos;

cauUbus prostratis /er^í/-J{ tallos postrados y rollizos.

hus, ¿

Cast, Aspalato af?oxado.

Habita en las peñas del Cabo de Buena-espí'ranza. ^
Arroja el tallo casi herbáceo , rollizo , velloso , tendido

,

dübladizo
; y con ramas alternas: las hojas de tres en

tres {ó de tres en rama^,)^ lineares, floxas y pelosas ;

con los peciolos cortisimos: cinco^orfj terminales, en

cabezuela y sentadas : el cáliz la mitad mas pequeño

que la corola, lanudo y con dientes alesnados: ninguna

¿raQea propia del cáliz : y la corola lampiña y ama-
rilla.

Ar- 26, ASPALATHUS /o-X Aspalato con hojas de tres
gentea^^.^.^

ír/rt/T linearibus seri-%en tres unidas por su base ,

ceis , stipulis simplicibusy,l'mea.res , con vello como se-

mucronatis
, floribus /par- y da; estipulas sencillas , ter-

sis íomentosis, v minadas en punta rígida; flo-

J res esparcidas y tomentosas.

Aspalathus sericea, Berg. ^ Aspalato con vello como
cap. 212. Xseda.

Cytisus Africanus , fln-| Cytíso de África , con pe-

gustifolius , sericea lanugi-'Y^lvísa como seda de color de

ne argentatus , spica La^o-í plata ; hojaangota, y espi-

poide, Pluk. mant. 63. )(ga como la del Lagopo,

Caft, Aspalato de color de plata.

Habita en Etiopia. ^
Tiene las hojas de tres en tres, unidas por su base (de tres

en rama ó en hacecillo'^) , lanceoladas , con vello como
seda , igualmente que toda la planta : \as flores en espi-

ga , ó esparcidas y laterales y vellosas. Su trawí es como
de Cytiso,

AS-
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Cal' 27. ASPALATHUS /o-^ Aspalato con hojas de tres

^^^^'
liís irinis suhulatis cequali-.en tres unidas por su base,

bus, stipulfs j-z/Zroíttni/x/. alesnadas, iguales ; estipulas

callosis ,
florihus j-/j/V¿?//j;)( casi redondas, callosas ; fio-

glahris. Berg. cap. 209. x'^es en espiga y lampiñas.

Cytisus trifolnitus^Juni"^ Cytiso con hojas como las

perinis foliis ,
jioribus lu-^^doX Enebro, de tres en tres;

teis in spicam ifwx/oremX flores amarillas y puestas en

adaB-is, Pluk. mant. 6^, t. x espiga mas densa.

345. f- 4. )(

Cast. Aspalato calloso.

Habita en Etiopia. %
El Don. Royen comunicó á Linneo muchas de estas espe-

cies baxo el nombre genérico de Achironia.

Es arhustito con ramas vellosas en su seno ó axila
, y

salpicadas de callos redondeados que restan de la caida

de las hojas : las hojas unidas de tres en tres, y senta-

das en una base callosa , entre alesnadas y lineares , se-

mejantes á las del Enebro , agudas , lampiñas, planas y
por debaxo convexas: las espigas laxas y terminales ;

las braBeas propias de una pieza, del largo del cáliz, y
puestas de una en una en ambas partes de la base del

mismo cáliz: los cálices lampiños, con dientes alesna-

dos : las corolas de color amarillo-roxo y lampiñas.

Oiien- 28. ASPALATHUS /o-K Aspalato con hojas de tres
^^^*

liis ternis lanceolatis ^«--Ken tres , lanceoladas , vello-

bescentibus , floribus fasci-isas'j flores en hacecillo, de

culatis quiñis, calycibus pu--icmco en cinco^ cálices ve-

hescentibus, caulibus ere¿?/j| liosos; tallos derechos y an-

angulatis, >^ guiados,

Cast, Aspalato oriental.

Habita en Oriente. ^
Tiene el tallo fruticoso , derecho , con ramitas anguladas ,

vellosas y del largo de un pie : las hojas de tres en tres

(o de tres en rama"^) , sentadas, entre lineares y lanceo-

ladas , como las del Lino , puntiagudas , vellosas y mas

largas que sus intersticios: las flores terminales, de cin-

co en cinco, poco mas ó menos , en hacecillo, sin pie-

cecito y derechas ; el catiz velloso ^ con dientes alesna-

dos:
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dos: la corola amarilla, obtusa, y de la magnitud de la

del Cytiso Laburno ; y ios estambres unidos entre sí.

Pin- 29. ASPALATHUS fo-^ Aspalato de hojas entre
nata,

¡iff pinnato-quinatis obcor-^ pinna.d¿s y de cinco en ra-

datts
y
pedunculis caj)itatis. %ma. , con hojuelas de figura

Amcen. acad. ó. afr. 32. xde corazón al revés; y pe-

)Jdunculos en cabezuela.

Cast, Aspalato pinnado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

^Mn- 30. ASPALATHUS /o-J Aspalato con hojas de tres

jjj^
' liis ternatis Iccvibus, ramis/yen rama, lisas: ram.as pun-
acuminatis

,
floribus rjc^-;.;.tiagudas; y flores racimosas,

mosis. Suppl. p. 320. )^

Cast, Aspalato con punta rígida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. fl

Echa, el tallo liso, sin verrugas; con ramas apartadas,

gradualmente adelgazadas y casi espinosas : las hojas

lanceoladas , casi iguales , lampiñas y con peciolo muy
corto : los racimos terminales , derechos y sus piececi-

tos cortisimos : los dientes del cáliz menudos : y las co-

rolas lampiñas.

Aspa- 31. ASPALATHUS /o-
)[ Aspalato con hojas en ha-

del.°^'
^^^^ fasciculatis setaceis p?-Xceciílü , setáceas, algo pelo-

losiusculis , calycibus fili- Ásasj cálices filiformes, del

formibus longitudine coro/- x largo de la corola y solita-

Ice solitariis, Suppl. p. 32i.)>rios.

Cast, Aspalato como Esparraguera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. fl
Es arbusto con muchas ramas y algo velloso. Posee ver^

rw^áíx pequeñas y vellosas, que restan déla caida de
las hojas : las hojas en hacecillo , filiformes , ó setáceas

,

agudas , salpicadas de pelos claros , casi del largo del

través del dedo mas pequeño , sin que sean rígidas ni

apretadas: las y/orej* sentadas y solitarias: los dientes

de! cáliz casi del largo de la corola , con pelos : y el ve-

XI lo de la corola algo velloso.

AS-
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Hete- 32. ASPALATHUS /o-^ Aspalato con las hojas de
lophyl

^yyj ramorum fasciculatis ,^:\sís í3.md.s en hacecillo; las

ramulorum ternatis //«ea-Xde las ramitas de tres en ra-

ribus hirtis , spicis termi-y, ma, lineares , con pelo áspe-

nalibus , calycs corollisquebró ; espigas terminales j cáliz

villosis, Suppl. p. 321. jjy corolas vellosos.

Cast. Aspalato de hojas varias.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.
Esta especie es singular, en quanto echa las hojas inferio-

res en hacecillo 5 y las superiores de tres en rama.

Tiene las espigas mas largas: y la.s flores amarillas.

Glo- 33. ASPALATHUS /o-][ Aspalato con hojas en ha«
merata ^^-^-j f¿isciculatis I inearibu s'-< Cecilio , lineares , agudas,

acutis villosis /«c«ri;¿?í/i' ,
,J
vellosas , encorvadas ; ñores

Jloribus capitatis , calycinisyen cabezuela 5 lacinias del

laciniis ovatis , corollis gla- y^caliz aovadasj y corolas laní'

hris, Suppl. p. 3 2 1

.

^ pinas.

Cast, Aspalato conglobado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

Se. 34, ASPALATHUS /o--J. Aspalato de hojas en ha-
^*^^^'

liis fasciculatis lanceolatis'i cec'úlOf lanceoladas, con ve-

sericeis y
pedunculis termi-%\\o como seda; pedúnculos

nalibus bifloris y vexilo wí¿-x terminales , de dos flores; y
diusculo,

Jj
vexilo con algún pelillo.

Cast, Aspalato como seda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es muy semejante al Aspalato como Esparraguera ; pero

tiene las hojas planas ; las flores mas grandes , lampi-

ñas ; el vexilo sin pelillos , menos alguno en el dorso de
la quilla.

ff-"'^'
3?- ASPALATHUS /o-^ Aspalato con hojas en ha-

liif fasciculatis Jiliformibus^ Cecilio y filiformes, rígidas,

rigidis spinosis ler/mx ,'|^ espinosas, con vello como

floribus lateralíbus sessili-%seád.'y flores laterales senta-

bus solitariis y corollis vil^y.áSiS y solitarias; y corolas

hsis^ Suppl. p. 322. Jcon pelillos.

Cast.
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Caft, Aspalato erizo.
^e. jl +

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunt;. ^
Es arbusto muy distinto por las hojas que parecen espinas,

con vello como seda y candidas.

I033, Género ULEX. * Genista-Spartium,

Tourn. t. 112.

CAR, GEN-, NAT,

Caí. Periantio persistente, de dos hojuelas ,
entre aovadas

y oblongas , cóncavas , redas , iguales, poco mas cor-

tas que la quillay la superior con dos dientes j y la

inferior con tres.

Cor. á manera de mariposa , de cinco peíalos.

Vexilo de figura de corazón al revés , escotado, derecho

y muy grande.

Alas oblongas, obtusas y mas cortas que el vexilo.

Quilla de áos petalos, redos , obtusos, y arrimados en-

tre sí por su margen inferior.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes : con las an-

teras sencillas.
^

PiST. Germen oblongo , cilindrico , con pelo áspero : estilo

filiforme y ascendente : estigma obtuso y muy pe-

queño.

Pebic. Legumbre oblonga , inflada ,
apenas mas larga que

el cáliz , reda , de una celdilla y dos ventallas.

Sem. pocas , casi redondas y escotadas.

CARÁCTER GEJVERICO UE T0URI7EF0RT,

GENlSTA^SPARTIum. p. 645.

Es un género de planta distinto de la Ginesta y del

Esparto por tener aguijones.

IR S PE C I ES.

Enro- I. ULEX foliis villosis\ Ulex con hojas vellosas ,

P^"'* acutis , spinis sparsis. Fl.X agudas; y espinas esparci-

dan. t. Ó08. A das ó puestas sin orden.

Ulex
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Ulex folio suh singulis^ Ulex con una hoja alesna-

spinis subulato plano acuto,%á?i
,
plana y aguda

, puesta

Hort. cíiíf. i<y6. >rdebaxo de cada espina,

Genista spinosa , major,/^ Ginesta espinosa , mayor,
lotigioribus aculéis, C. B. P-xCon los aguijones mas largos,

394- X

Genista-Spartium ma-í Ginesta-Esparto mayor,
juí , longioribus S hrev!0~'>-^ con aguijones mas cortos y
ribus aculéis. Tourn.p. 64<j.;k mas largos.

Genista spinosa . Dod.| Ginesta espinosa,

pempt. 659.
. >Í

.

M Genisia spinosa^ major,y^ Ginesta espinosa , mayor,

hrevioribus aculéis, C. B. P.Jcon aguijones mas cortos. »

394. t
GenistelU spmosie affinis,f^ Planta parecida á la Gi-

Nepa quibusdam, Bauh.hist. ;) nestela espinosa
, y llamada

I. p. 400. X^^P^ PO"^ algunos autores.

Cast. Ulex de Europa, vulgo : Aliaga ó Aulaga pequeña.

Habita en Inglaterra , Francia y Dinamarca : en los cir-

cuitos de Madrid , en el término de Loeches, en Cata-

luña y otras muchas partes de España. ^

Ca- a. ULEX foliis solitariis'f Ulex con hojas solitarias,

^^^^^^^' obtusis , spinis simplicibus"Áohx\xs2LS'^ espinas sencillas y
terminalibus . Roy. lugdb. >; terminales.

372- X
Genista-Spartium bac--^ Ginesta-Esparto de Afri-

ciferum, Eficcefoliis, Afri-f^c^. , que lleva bayas
, y con

eanum. Pluk. alm. 166. t.;j< hojas como las del Brezo.

185. f. 6. mala. Pet. gaz. 9.%

t. 83. f. 9. i

Cast. Ulex del Cabo de Buena-esperanza,

Habita en Etiopia. ^

Gl-
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1034. Género AMORPHA. * Hort. cliff.

CAR, GEIJ-, N-AT,

ticosa

Cal Periantio de una pieza , tubuloso ,
cónico inverso,

derecho ,
persistente y obtuso ; con cinco dientes ', y

los dos superiores mas grandes.

Cor. de un petalo , aovado , cóncavo ,
apenas mayor que

el cáliz , derecho , inserto en el mismo cahz ,
dentro

de los dos dientes mayores , y colocado en el lado su-

EsTAurPilamentos diez, unidos ligeramente por su base

derechos , de longitud desigual y mas largos que la

corola ; con las anteras sencillas.

PisT Germen casi redondo : estilo alesnado ,
del largo de

los estambres : con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre á manera de media luna ,
mayor que el

cáliz t comprimida , mas redoblada por su ápice ,
de

una celdilla y con tubérculos.

Sem. dos , entre oblongas y en forma de riñon.

Obs. Por la sola corola se diferencia umversalmente de

todas las plantas.

El petalo es el vexílo y carece de alas y quilla.

ESPE cíe,

I. AMORPHA. Hort.clifí:§ Amorpha.

^tz. t. 19. Mili. ic. t. 2q.%

^"B^r^a^U// "^Am'ericana ^ Barba de Jnpiter,de Atne-

Pseudo-Acaciceflosculispur-lúc^ , con florecitas como las

pureis, minimis. Hort. an-Xde la Falsa- Acacia ,
purpu-

glic. 1 1. 1. 4.
^- reas y muy pequeñas.

Cast, Amorpha fruticosa.

Habita en la Carolina. % ^

Excede á la altura de un hombre. Tiene las ramas rígi-

das , apretadas y de color que tira á roxo : las hojas

pínnadas , con trece ó quince hojuelas en ambas partes,

entre ovales y lanceoladas , y enterisimas: escorólas

de color entre negro y purpúreo : los filamentos mucho
mas
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mas largos que ellas ; con las anteras amarillas. Gov*

1035. Género CROTALARIA. * DHL elth,

CjIR, GEir» NAT*

Cal. Veriavth grande, poco mas corto que la corola ,
par-

tido en tres lacinias ; las dos superiores lanceoladas,

y echadas sobre el vexilo ; y la tercera también lan-

ceolada , cóncava , hendida en tres partes y que sos»

tiene la quilla.

CoT?. á manera de mariposa.

Vexilo de figura de corazón , agudo ,
grande , y depri-

mido por los lados.

Alar aovadas
, y la mkad mas cortas que el vexilo.

Quilla puntiaguda , y del largo de las alas.

EsTAMB. Filamentos á'iez, unidos entre sí, y ascenden-

tes , con una linea en su dorso hendida
, y que se

abre por su base : con las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo , redoblado y con pelo áspero : eS'

tilo sencillo , doblado acia dentro y ascendente: con

el estigma obtuso.

Peric. Legumbre corta , inflada , de una celdilla , de dos

ventallas y con piececito.

Shm. una ú otra , entre globosas y reniformes.

Obs. Las especies de Crotalaria tienen mucha afinidad

con las de la Ononide.

La Crotalaria con hoja de Laburno posee la quiHa an^

cha , comprimida y con pico: y las alas la mitad mas
cortas que el vexilo y que la quilla, R.

ESPECIES CON- HOJAS SEISTCII^LAS*

xzi^?'
'• CROTALARIA /o//VV| Crotalaria de hojas perfo-

perfoliatis cordatis denticu- x liadas , de figura de corazón,

latis, Xy con dientecitos,

Crotalaria foliis perfoiia- •/. Crotalaria con hojas per-

tis ovatis margine /cíJÍt/j.^ foliadas , aovadas, y ásperas

Amoen. acad. 6. afr. 38. |poi su margen.

Cast, Crotalaria horadada.
Ha-
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Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es árbol de la altura de ocho pies. Tiene i^s flores casi en

umbela , terminales y amaniias j y el vexilo con vtiio

cano por defuera.

Perfo. 2. CROTALARI A /o//íJ>[ Crotalaria con hojas per-

liata. perfoliatis cordato- ovat is .^(oliüásís , entre de figura de

Mili. dia. n. 6. X corazón y aovadas.

Crotalaria PerfoliatcefoA Crotalaria con hoja como

lio.DúL elth. 122. t, 102. |la déla Perfoiíada.

f. 122. X

Cast. Crotalaria perfoiíada.

Habita en ia Carolina.

Am- 3. CROTALARIA foliis^ Crotalaria con hojas del

P^^^i- cauiinisamplexicaulibuscor'UaWo que le abrazan ,
de fi-

datis alternis , floralibus X gura, de corazón ,
alternas,

ojppositis reniformibus co/o-xlas florales opuestas , en for-

ratis , flor ibus solitariis .;jma de riñon , y de color j y

Amcen. acad. 6. afr. 39. J flores solitarias.

Genistaperfoliata, orhi-% Ginesta perfoliada ^ con

culatis foliis, Seb. thes. i.^ hojas redondas.

t. 24. f. 5. X

Cast, Crotalaria que abraza el tallo.

Habita en Etiopia. %

sarit. 4. CROTALARIA /0///4 Crotalaria con hojas sen-

talis. simplicibus lanceolatis, Jí/->^cillas , lanceoladas ; estipu-

pulis decurrentibus jo/?V¿z- K las escurridas , solitarias j y

riis bidentatis, Hort. ciiff.X con dos dientes.

357. X

Crotalaria Americana,^ Crotalaria de America, con

caule alai o
,
foliis pilosis,^ el tallo alado ^ hojas pelosas;

ftoribus in Thyrso /w/e/x .| flores en panuja aovada y

Mart.cent. 43. t.43. Xamarillas.

Crotalaria hirsuta^ mi-f Crotalaria menor, de Ame-

nor , Americana , herbacea,\úc3i , herbácea , con pelo ás-

caule ad summum sagittato.:^ pero 5 y tallo que en su re-

Herm. lugdb. 202. t. 203. X mate lleva una hoja como

PiuK. aim. j 2 3. t. 169. í". ó. í saeta.

Cro»
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^ Crotalaria sagittalis,gla- \ Crotalaria de America
,

braj hngioribus folüSjAme- '^la.mp\ña, , con hojas mas lar-

ricana.Pl\xk,3Llm.i22,U2jj.)(gSLS y en forma de saeta. «

f. 2, X

Cast, Crotalaria con hoja de saeta.

Habita en el Brasil y en la Virginia. Q
Chf- 5. CROTALARIA /o/Z/j-X Crotalaria de hojas senci-

simplicibus ovatis subpetio- X Has , aovadas , con peciolo

latis^ stipulis minutissimis.-%cono ^ y estipulas muy me-

§^ nudas.

Cast, Crotalaria de la China.

Habita en la China. ^
Arroja los tallos y ramos vellosos y rollizos : las hojaf

aovadas , algo obtusas , enterisimas y algo pelosas en
ambas partes : los racimos de pocas flores , con pelo ás-

pero: las braSfeas lanceoladas y del largo de los pedún-
culos : los cálices con pelo rígido y del largo de la co-

rola : ésta de color amarillo , con el vexilo estriado : las

estipulas muy menudas y alesnadas.

cea.
Jim- 6. CROTALARIA foliis\ Crotalaria de hojas senci-

simplicibus lanceolatis pe--%\\dLS , lanceoladas, con el pe-

tiolato-sessilibus , cau le "a cíoXo formado de la misma
jír7¿?/o.Hort.cliff.3 57.Trew.x'hoja de manera que parecen

ehret. t. 47. X mentadas 5 y tallo estriado.

Crotalaria Bengalhensis,^^ Crotalaria de Bengala, con
/b//VxG^m'j'ífe,^/Vj«//.r.Pluk.X hojas como las de la Gines-

alm. 122. t. 169. í; 5, 8ta j y con pelo áspero,

Tandeh'Cotti . Rheed.x Tandela-Cotti.

mal.p. p.47.t. 36. ^

Cast. Crotalaria como Junco.

Habita en la India. Q
Tiene los tallos del largo de tres pies , como Juncos,apre-

tados , y por su base ramosos : el labio superior del cá-

liz partido en dos 5 el inferior en forma de navecilla y
con tres dientes poco manifiestos : las corolas como las

del Esparto como Junco , amarillas j y las axilas de

las alas negras,

CRO-
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1

Imbri. 7. CROTALARIA foliis\ Crotalaria con hojas sen-

cat»' simpliabus ovatis acutis'^ cilios , aovadas , agudas, ve-

villosis sessilibus ,
Jioribus XiiossLS , sin peciolo j y flores

subsessilibus, Amcen. acad.xcasi sentadas.

ó.afr. 40. Berg. cap. 192. \
Cytiso arbuscula affmis,^ Arbolito de Monomopatan

Monomopatensts,villosis ^| semejante al Cytiso , de ho-

sericeisfoliis,solitariisgran-'i]diS con vello como seda ,so-

dioribus /W^rí^z.Mant.Pluk.
I
litarlas, como las del Mirto y

6^. t. 388. f. 3. )[mas grandes.

Cast, Crotalaria con hojas apiñadas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %

Retu- 8. CROTALARIA /o//Vj 5 Crotalaria con hojas sen-

*^- simplicibus oblongis cunei-Í áWas , oblongas , en forma

formibus retusis. Fl. zeyi.^de cuña , y que rematan en

Qrj^, ;J seno obtuso.

Crotalaria Asiática , flo-'^ Crotalaria de Asia, con

ribus íuteis, folio singulari,h ñoies amarillas ; hoja de una

cordiformiMQim. lugdb.200. jjen una y en forma de cora-

t. 201. |zon.

Crotalaria w^;or.Rumph.g Crotalaria mayor.

amb. 5. p. 278. t. 9Ó. f. 1. $

Cast. Crotalaria remachada.

Habita en la India. Q
Tiene las hojas aovadas al revés , con punta rígida en-

corvada acia atrás , de lo qual resulta que terminan en

seno obtuso : las estipulas muy pequeñas , alesnadas y

tiesas : hs flores amarillas , con el vesilo que por enci-

ma comunmente es de color purpúreo : y la legumbre

cilindrica , lampiña y horizontal.

gggsj. 9. CROTALARIA foliis'í Crotalaria con hojas sen-

liflora. simplicibus lanceolatis j-wZ"-'! cillas , lanceoladas , casi sin

sessilibus , fioribus sessili-í peciolo 5 flores sentadas , la-

bus lateralibus ,caule cequa-\t^i2,ÍQS
'^ y tallo igual.

Cast, Crotalaria de flores sentadas.

Habita en la China. Q
Es
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Es planta casi del largo de un pie 5 con el tallo derecho

,

rollizo , menos ramoso
, y entre estriado y asulcado.

Posee las hojas lanceoladas , casi sin peciolo , lampiñas

por encima y pelosas por debaxo: las estipulas apenas
manifiestas : Isis flores axilares , sentadas y de color ce-

lúieo 5 con dos braSieas algo oblongas.

Tri-

flora.
10. CROTALARlA/o/Z/j]^

simplicihus ovatis sessili-h

bus glabris , ramis angula- X

tis
,
pedunculis ternts la- a

tsraitbus unifloris , Berg.x

cap. 193- X

Cast, Crotalaria de tres flores.

Habita en el Cabo de Bueña-

Tiene las hojas casi del largo

teas que salen de las axilas

dad , de tres en tres, algo

tan largas como las flores.

Crotalaria con hojas sen-

cillas , aovadas , sin peciolo,

;ampiñas ; ramas anguladas;

pedúnculos de tres en tres

,

laterales y ae una flor.

-esperanza.

de quatro dedos : las hrac^

de las hojas acia la sumi-

mas pequeñas que ellas
, y

Verru- II. CROTALARIA /o-
cosa.

i¡¡^ simplicihus ovatis , sti-

pulis lunatis declinatis, ra-

mis tetragonis, Flor. zeyl.

277.
Crotalaria foliis solita-

riiSfOvatis^acutis, caule sur-

cato. Burm. zeyl. 81. t. 34.

Crotalaria Asiática, folio

singulari , vérmeoso , flori-

bus coeruleis. Herm. lugdb,

199. t. 199. Rai. hist. ib93.

Pee-Tandale^Cotti, Rheed.

mal. 9. p. 53. t. 29.

Cast, Crotalaria verrugosa.

Habita en la India. Q

Crotalaria con hojas sen-

cillas , aovadas ; estipulas en

forma de media luna, decli-

nadas; y ramas de quatro

lados.

Crotalaria con hojas soli-

tarias , aovadas, agudas; y
tallo asurcado.

Crotalaria de Asia , con

hojas de una en una, verru-

gosas; y flores cerúleas,

Pee-Tandale-Cotti,

5C

ORO-
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Biflora .12. CROTALARIA fo~^ Crotalaria con hojas sen-

Ins simplicihus obtusis ,Xcillas, obtusas^ rallos postra-
caulibus prostratis *er¿^- X dos , herbáceos ; y peduncu-
Cets

,
pcdunculis hifloris, % lus de dos flores.

Crotalaria (nana) foliis^ Crotalaria (fw^w^?) con ho-
simplicihus, oMongis.sessi'-yrjSLS sencillas, oblongas, sen-
hbar ,glal;ns, pedunculishadas , lampiñas; peduncu-
lateralibus triftoris. Burm.xlos laterales y de tres flores
ind. Í56. t. 48. f. 2. %

Crotalaria Maderaspaia-^ Crotalaria de Madraspa-
na, Pilosellce folio. Pet. s,siz.'^tain , con hoja como la de la
*• 30. f. 10. X Pilosela ó Pelosilla.

Can. Crotalaria de dos flores.

Habita en la isla de Santa Juana. Koenig. Of
Arroja el tallo derecho, del largo de un palmo, rollizo,

peloso y que termina en un pedúnculo : muchas ramas
que salen de la base del tallo , alternas , echadas, sen-
cillas y mucho mas largas que el tallo: las hojas alter-
nas; con q\ peciolo muy corto, elípticas, ó entre ovales
y oblongas, obtusas , sin venas , algo pelosas y del l^r-
go de una pulgada: los pedúnculos terminales de áijs
flores; y los laterales las mas veces de tres : la corol^^
amarilla: q\ fruto casi globoso

; pero en ios Jardines se
reduce á casi cilindrico.

C^R^CT E JR,

Cal. Periantio de una pieza , casi partido en cinco laci-^
mas hticeoladas

; y la superior hendida en dos.
Cor. como mariposa. Ve.xiio aovado, ascendente , del lar-

go del cáliz. Alas oblongas , apretadas. Quilla ven^
tr'T^osa

, con pico y gibosa en su base.
EsTAMB. Filamentos diex ( unidos por su base , con una

membrana truncada y abierta por arriba) , alternada-
mente mas cortos : con las anteras algo oblongas

, ylas de los filamentos estériles redond-as.
PiST. Germen aovado : estilo ascendente : con el estigma

velloso.

Peric. Legumbre melliza y globosa, inflada, y de una
ccldrlUé
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Sem, muchas , en forma de rifíon, con piececitos setáceos

y rígidos.

Cultivada esta especie en el Jardín muda la traza que
tenia en su suelo natural.

Oppo- 13. CROTALARIA^/¿z-^ Crotalaria lampiña , sin
«'ta.

j^^^ ^ exstipulata
,

/o/Z/j- X estipulas , con hojas obion-

oblongis sessilihus
^
pedun-/, gdiS ^ sentadas; pedúnculos

culis axiilaribus diphyllis.-i(SLXi[a.rQs y con dos hojuelas.

Suppl. p. 322. X
hiparía opposita, Syst."?| Liparia opuesta.

veg. ed. 13. p. 554. 'X

Cast. Crotalaria opuesta.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb, fl

Produce los tallos sencillos y muy lampiños : las hojas

oblongas , sin peciolo , obtusas y derechas ; los pedun-^

culos en la sumidad del tallo , axilares , alargados y
acia la flor con dos hojuelas, opuestas y semejantes á

las del tallo : y una solador inclinada y amarilla , que
sale de entre las hojas del pedúnculo. La ^/a«/¿2 seca se

vuelve negra.

Linl- 14. CROTALARIA hir~^ Crotalaria con pelo áspe-
tolia.

suta^foliis linearibus obtU'-% ro ; hojas lineares , obtusas
,

sis hirsutis peíiolatis exsti-Á con pelo áspero, pecioladas,

pulatis y caitle angulatOy ra^ASin estipulas; tallo anguia-

cemo terminan. Suppl. p-x do; y racimo terminal.

322. X

Cast, Crotalaria con hoja de Lino,

Habita en las Indias. Koenig,

Posee los tallos derechos , filiformes , como juncos , senci-

llos
, y con pelo cano : las hojas lineares , (;btusas , mas

cortas , y con el peciolo muy corto ; los racimos largos;

con IsLS flores inclinadas y amarillas: las legumbres cor-

tas y obtusas. Ks bastante parecida á la Crotalaria cerno

Junco»

CRO-
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Bifnna i^. CROTALARIA /,«->> Crotalaria vellosa, difusa,

bescens difusa, stfpulaía,^con estipulas ^ hojas de dos
folns hfanif

,
tnfenonbus A m3 netas , las inferiores re-

orhculatis superiorjbus ^^áonáa^; [as suvtx\oresob\on^
oblongis pedunculisunifo ¿gas; y pedúnculos de una
r/.f. buppl.p. 322. Afl^^r.

Can. Crotalaria con hojas de dos maneras.
Habita en lugares sombríos dd Jardín de la Reyna Tans-

chaurense
, llamado Amma-Kuii. Koenig.

Echa los tallos difusos
, rollizos y vellosos : las hojas de

dos maneras
; con el peciolo corto

, y muy extendidas-
las estipulas aovadas , tubulosas y redobladas : los/>e-
dunculos terminales

, derechos , de una flor , largos y
filiformes

; las bra&eas de dos en dos , colocadas en el
pedúnculo cerca de ia flor, opuestas, y en forma de es-
tipulas ; las corolas de color que tira á cerúleo y mayo-
res : las legumbres oblongas , con puntita y erizadas.
Vana en la figura de las hojas,

ESPECIES C02^ HOJylS CÓMPÜ&StA^^

Loti- i6.CR0TALARlAM/xX Crotalaria con hoias deioua. ternatrs obovatis
, floribustues en rama , aovadas al re-

latera.tbus subracemosis. x vés ; flores laterales y casi
X racimosas.

Crotalaria Lotifolió ,flo-^l Crotalaria con hoja como

^J
P^^rvo variegato. Dill. j la del Loto ; flor pequeña yelth. 121. t. 102. f. 12 1. )<de varios colores.
Crotalana trifolia Jru 6 Crotalaria fruticosa

, con
ticosa Jolusglabrts

, /or.J hojas de tres en rama , lam-
e lúteo vtrtdi, minore, Sloan.J pinas ; flor mas pequeña

, y
^m^ii4.hisi.2.p.33.t.i76.fde co.of entre amarillo y
*• ^ •

J verde.

Cast, Crotalaria con hoja de Loto.
Habita en la Jamaica. Q
Es planta lampiña

j con las legumhret sentadas en el cáliz.

Ees CRO-
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Lu. 17. CROTALAL11A/o//Vj-| Crotalaria con hojas de
naris, fgrriatis ovatis acutis , sti-f) tres en rama , aovadas, agu-

pulis semicordaíis lunatis.'%á-¿is -^ estipulas medio de fi-

vguia de corazón y en forma

X de media luna.

Crotalaria foliií ternath^'^ Crotalaria de hojas de tres

foliolis sessilibus
,
p¿tiolisÍQx\ rama , con la3 hojuelas

stipula dupíici au^íis. Hort.X sentadasj y los peciolos acom*

cliíF. 357. ](
panados de dos estipulas.

Cast. Crotalaria lurtar.

Habita en África.

Labur- 18. CROTALARIA/o//7V>f Crotalaria con hojas de
"' ^ ^^* ternatis ovatis acuminaíiSjX tres en rama, aovadas, pun-

stipulis nullis, leguminibusKticiguáas , sin estipulas
j y

^edicellatis. Fi.zeyl. 278. -Hegimibres con piececito.

Crotalaria Asiática ^fru-^ Crotalaria de Asia, frutes-

tescens, floribus luieis, am~
-J
cente , con hojas de tres en

plis , trifolia. Herm. iugdb.Xrama j flores anchas y de co-

15)6. t. 197. Rai. hist. 1893. Xlor amarillo.

Crotalaria arborescens ^'^ Crotalaria arborescente,

trifoliata
,
glabra , viridis.-^ lampiña , verde, y con hojas

Burm. zeyl. 82. t. 35. ¿dt tres en rama.

Nel¿a-Tendale-Cot ti. KhQ"'^ Ncila-Tendale-Cotti.

ed. mal. 9. p. 49. t. 27. X

Cast, Crotalaria con hoja de Laburno,

Habita en Asia. Q
Es planta lampiña ; y tiene la legumbre con pedúnculo

dentro del cáliz : la quilla ancha , comprimida y con
pico ; y las alas la mitad mas corlas que el vexiio y
que la quilla.

Covd 19. CROTALARIA/o///>5í Crotalaria con hojas de tres

folia, ternatis obcordatis wMcro- ^ en rama , de figura de cora-

natis
^ floribus corymhosis,zon al revés, terminadas en

caule fruticoso, '..punta rígida j flores corim-

xbosas; y lalio fruticoso.

Spartium So^horoides .'^ Esparto parecido a la So-

Berg, cap. 198. Xphora.
Cast.
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Cast. Crotalaria con hoja de figura de corazón.

Habita en las peñas del Cabo de Buena-esi^eranza. fl
Es arbusto de ia altura de ocho pies, ramojo 5 con ramat

algo anguladas
, y con cicatrices truncaílas. Posee las

hojas de tres en rama , con peciolos .- las hojuelas de fi-

gura de corazón al revés
, y que terminnn en punta

rígida , lampiñas, agudas por su base y cssi iguales :

los peciolos mas cortos cjue las hojas : las estipulas setá-

ceas y menudas : los coritnbos terminales , solitarios y
aovados; con \or^ pedúnculos , cálices y corola de color

de violeta : idijlor semejante á la de la Sophora de dos
flores-^ y los estambres unidos en un cuerpo.

In- 20. CROTALARIA/íj/Z/Vy Crotalaria con hojas de
cana, ^ . . • >. 1

ternatis ovatis acuwinatis^.^ tres en rama, aovadas
, pun-

stipulis setaccis , legumini- X tiagudas ; estipulas setáceas;

bus hirsutis, Jacq. obs. 4.x y legum.bres con pelo áspero.

p. 4. t. 82

Crotalaria irifolia , fru~\ Crotalaria fruticosa , con
ticosa, foliis rotundis, /wcíz--^í hojas de tres en rama , re-

nis ,floribus spicatis , é i^/->- dcndas , blanquecinas ; fío-

ridi luteis^fru&u pubescen-^ies en espiga. , de color en-
te. Sloan. jam. i4i.hist. 2,xí!'e verde y amarillo; y fru-

p. 34. t. 179. f. I. Rai.Sup-;jLo velloso,

pl. p. 466. I

Cast. Crotalaria blanquecina.

Habita en la Asia
,
Jam.aica y tierra de los Caribes. Q

Tiene el tallo yerto y velloso como los peciolos: las bo--

judas ovales , lisas por encima y vellosas por debaxo:
las estipulas solitarias y que se caen fácilmente : dos
braSíeas setáceas junto al cáliz: lasfcres en racimo: las

corolas amarillas : el vexílo de color leonado por enci-

ma : las alas casi reélas : las márgenes de la quilla con
lana blanca : y los estambres unidos en un cuerpo.

Q,,in. 21. CROTALARIA/oZ/Vj-I Crotalaria con hojas de
qujíb- quinatis. ^'j cinco en rama.
*''•

Wellia-Tandale-Cotti .\ Wellia-Tandale-Cotti,

Rheed. mal. 9. p. 51, t. 28.

¿

Raí. Suppl. p. 465. \
Cast.
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Cast. Crotalaria de cinco en rama.

Habita en la India.

Echa Jas hojuelas angostas y lanceoladas , las mas veces

terminadas en seno obtuso, casi desnudas, y las laterales

mas cortas : los cálices á maneja de campana : hs fio-

res racimosas , alternas y lampiñas.

in- 22.CROrALARIA/<9///j>? Crotalaria con hojas de

^^^^^^' ternafis obtusis , stipulishtrcs en rama , obtusas ^ esti-

foliaceis , ramis incanis ,?.pu¡3.s foliáceas ^ y ramas

Suppi. p. 323. X blanquecinas.

Crotalaria Capcnsis.J^cq,)(^ Crotalaria del Cabo de

hort. vül. 3. p. 36. t. 64. )^ Buena-esperanza.

Cast. Crotalaria que encanece.

Habita en Aíúcd.. Jaca, fl

Tiene las ramas con tomento blanco y muy delgado
,
por

io qual manifiestamente se diferencia de la Crotalaria

con hoja de Lahurno que es lia y lampiña. Echa las

hojas con peciolo , de tres en rama y desnudas : las ho-

juelas ovales y casi iguales : los peciolos blanqueci-

nos : las £:í'///)¿¿/ííx de dos en dos , en el origen de los

peciolos
,
parecidas exádamente á las hojas, pero la mi-

tad mas cortas : las panojas pequeñas y sencillas : las

flores amarillas: las alas mas cortas que la quilla : y és-

ta en forma de media luna y con algún pico.

Cree Linneo que esta especie sea variedad de la Cro-

talaria con hoja de Lahurno
^ pues se le caen las estipulas,

después de haber florecido.

Hete- 2 3.CROTALARIA/o///x-^ Crotalaria con hojas de
lopbyl ternatis ellipticis emargina->-trQS en rama , elípticas , es-

Tis , inferioribus j/w^Z/V/- Xcotadas
, y las inferiores sen-

bus, Suppl. p. 323. X cillas.

Cast. Crotalaria de hojas varias.

Habita en la India Oriental. Q
Produce el talla derecho , del largo de un pie , liso

, y
por arriba algo ramoso : las hojas inferiores del tallo

sencillas , eiipticas , escotadas , lisas , y con lomos ner-

viosos : Jas superiores de tres en rama , aovadas al re-

vés j ios peciolos cortísimos y acanalados : las estipulas

pe-
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pequeñas , alesnadas y extendidas : el racimo quando

florece terminal ^ pero finalmente lateral quando está en

fruto ; las enrolas de color amarillo-roxo , bien que por

defuera de color de ladrillo con estrias nerviosas : y las

legumbres lisas.

1036. Género ONONIS. * Anonis. Tourn, t. 229.

Cjír. gen-, kat*

Cal. Periantio casi del largo de la corola
,
partido en cin-

co lacinias , lineares ,
puntiagudas , ligeramente ar-

queadas acia arriba , y la Ínfima puesta debaxo de la

quilla.

Cor. á manera de mariposa.

yexilo de figura de corazón , estriado
, y deprimido por

los lados mas que los otros petalos.

Alas aovadas , la mitad mas cortas que el vexilo.

Quilla puntiaguda , y casi mas larga que las alas.

EsL'AMB. Filamentos diez , unidos en cilindro : con las ari"

teras sencillas.

PisT. Germen oblongo , velloso : estilo sencillo , ascenden-

te : con el estigma obtuso.

Peric. Legumbre de figura de rombo, hinchada , algo ve-

llosa , de una celdilla , de dos ventallas y sentada.

Sem. pocas
, y en forma de riñon.

Obs. El cáliz y legumbre son diversos en diferentes espe*

cies, R.

CARACT. GEISER. 2>E TOVRN"^

ANOTÁIS, p. 408.

Lzflor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo
,
que pasa á siliqua inflada , unas veces mas larga ,

otras mas corta , de dos ventallas y llena de semillas en

forma de riñon. A estas notas se añaden las de las hojas

sentadas de tres en tres en cada piececito
, y algunas

veces en una misma planta puestas de una en una.

SS'
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ESPECIES CON- LAS FLORTíS CASI SKA^TADAS , Ó SON
EZ. PEDUÜJQVLO MIUT CORTO,

.
^'^- j.01S¡0'N\SfIoril?!.ifsoli-''^ Otionide con flores sólita-

l\^^^^'
tariis foliólo mjjoribus ^fo-'.^;t\zs ^ mayores que la bojue-

liis inferioribus ternatis ,)jla ó braflea; hojas ixaferiores

ramis Icsviusculis spinosis, ^de tres en rama ; ramas algo

plisas y espinosas.

Anonis legitima aniiquo^'¿ Anonide legitima de los

rum, Tourn. cor. 28. x antiguos.

Cast. Ononide de los antiguos.

Habita en la Europa austral. '^

Es semejante á la Ononide espinosa
; pero es casi lampiña,

mas corta , mas rígida y mas espinosa ; con pedúnculos

solitarios
5 y al doble mas largos que la bra(5lea.

Aj^- 2. O'NO'^IS floribus ra~'^ Ononide con flores raci-
veusis.

^^^^^y^ g.yjjljjatis
,

/í)//;>Ímosas , meliizas ; hojas de

ternatis , superioribus j-o//-X tres en rama , las superiores

tariis, ramis inermibus sub x solitarias ; ramas inermes y
villofij. Pal!, it. f. p. 236. xaigo vellosas.

Anonis caule documbente^y Anonide con el tallo ten-

ramis senescentibus spino-'j^á\áo
, y ramas que envejecen

sis. Hall. helv. n. 356. X espinosas.

<af Ononis ( mittis ) fioribusy.. OnomáQ {sin espinas) ron

subscssilibus solitariis /tí-^ flores casi sentadas, scílita-

teralibus, ramis inermibusj^ña.s , laterales^ y ramas iner-

Hort. clifF. 359. .j^^mes. a-

Ononisfloribus sessilihiis^'K Ononide con flores stnt^^

solitariis ^ ramis junioribus'ldas , solitarias; ramas mas

inermibus , fioribus albis.x tiernas sin espinas ; y flores

Sauv. monsp. p. 189. {blancas.

Anonis spinis carens ,^ Anonide sin espinas ; y
purpurea, C. B. P. 389. J con la flor purpúrea.

Tourn., p. 408. '^

Anonis non spinosa, puf'-x Anonide sin espinas
5 y

pareo flore, Bauh. hiit. 2. p.J^con la flor purpúrea.

Ono'
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^ Ononis {s^inosa)flor2hus'< Ononide {espinosa) con

suhsessilihus lateralibus .'^ñores casi sentadas, latera-

caule spinoso, Hort. clifEAíes^ y tallo espinoso. ^

Anonis spinosa, flore pur-^^ Anonide espinosa, con la

pareo. C. B. P. 3H9. Tourn.Jflor purpúrea,

p. 408. >^

Anonis. Fuchs. hist. 60,% Anonide.

Dod. pempt. 743. Riv. t. 69./

Anonis sive resta Bobis\ Anonide llamada vulgar-

vulgaris
,
purpurea. Bauh.ímente Detiene Buey , con

hist. 2. p. 395. ^flor purpúrea.

Cast. Ononide arvense. vulgo : Detiene Buey. Gatuña.

Habita en lugares áridos de Europa : en los circuitos de

Madrid , y en las mas provincias de España. Qf

Tiene las hojas de tres en rama en el tallo, y las florales

sencillas: y dos flores que salen juntas con sus propios

pedúnculos. Es planta con vello algo viscoso, y que en

el primer verano carece de espinas ; pero siendo mas

crecida se vuelve espinosa , como lo observó muy bitn

Loesel. prus. 17.

Varía con hsfliores solitarias , de dos en dos , ó de tres

en tres.

PuopiED. Toda la planta es ingrata : promueve el mens-

truo y admirablemente la orina: se usa en la hidroce-

le ¡ iscuria , cálculo é iíericia.

Re- 3. GNONIS caulihus dif-^ Ononide con los tallos di-

P*^"^' fusis , ramis eredtis
,
foliis Xíasos', ramas levantadas; ho-

suporioribus solitariis ,sti~k}^s superiores solitarias j y
pulís ovatis. MiU.did. n. 3. ^ estipulas aovadas.

Anonis maritima y
pro^-^ Anonide mavitima , tendi-

cumbens^foliis hirsutie pu-\á3. , de hojas vellosas con

hescentibus, Pluk. alm. 33. Apelo áspero.

Dill. elth. 29. t. 25. f. 28. \

Cast. Ononide rastrera.

Habita en las playas del mar de Inglaterra y en Orien-

te. ^
Es mas pequeña que la antecedente; y tiene los tallos tf.n-

didos y difusos por todas partes.

ONO-
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Mi- /^. ONOlSilS floribUS sub-Y> Ononide con flores casi

""'''^' sessilibus lateralibus ,foliis)^sen\.aÁa.s, laterales ; hojas de

ternatis glabris , ///^wZ/jX tres en rama , lampiñas; es-

ensiformibu.r, calycibus j¿?¿z-)( ti pulas en forma de espada ;

riosis corolla /oAz^/or/¿'MJ" . 5 cálices escáriosos y mas lat-

Jacq. austr. t. 240. 'I'gos que la corola.

Ononis írifolia, calycihufh Onimide con hojas de tres

aü axillas sessilibus^ereCiis ^enrama; cálices sentados ea

S stipulis longas setas ex- V las axi as , derechos; y esti^

erentibus, Saw. monsp. 190.x pulas que echan cerdas lar-

Ononis floribus laterali--^ Ononide con flores latera-

hus , sessilibus , solitariis ,'U3s , sentadas , solitarias; y
petiolis longissimis, Roy..'; peciolos larguisimos.

lugdb. 175. $

Ononis latea , sylvestris,^ Ononide silvestre, muy
minima. Col. ecphr. i. p.Hpequeña, con flor amarilla.

304. t. 301. I
Anonis spinosa , lútea ,% Anonis espinosa , menor,

viinor. C. B. P. 389. 5 con la flor amarilla.

Anonis pusilla
,
glabra

,>J
Ancnide pequeñita , lam-

angustifolia ^ /mí^í?. Tourn. Jpiña , de hoja angosta ; y
p. 409. hflor amarilla.

Anonis lútea y montana ,a Anonide montana , muy
non spinosa , minima, Barr. / pequeña , sin espinas

; y con

ic. 1 107. X í^or amarilla.

Cast, Ononide muy menuda.
Habita en Italia, Mompeller, Suiza y Austria: en el Real

Sitio de Aranjuez : en la Alcarria , Aragón y Cata-

luña.

Arroja los tallos filiformes , difusos , lampiños y sufru-

ticosos : las estipulas muy puntiagudas , casi divi-

didas en dos partes ; las hojas de tres en rama , li-

sas y pecioladas : las hojuelas algo oblongas , un poco

rígidas , aserradas , encorvadas acia atrás
, y casi ter-

minadas en puntita rígida : los peciolos cortísimos : las

fiares axilares y solitarias : ios cálices lampiños, casi es-

Civiosos , hendidos profundamente en cinco lacinias,

rcdos , alesnados y mas largos que la corola : las coro'

las amarillas : la legumbre aovada , de color pardo y
mas
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mas corta que el caiiz : y las hojas fierales superiores

sencillas.

lilis- 5. ONONIS j7or/^«-r ses-^' Ononide con flores senta-

silibus spicatis , braSíeis'^áas
y y en espiga ; bradtas

stipularibus ovatis v^wír/- >( como estipulas, aovadas, ven-

cosis scariosis /mZ'r/Vílí/x .]^ tricosas , escanosas y apiña-

Mili. did, n. 12. X.das.

Oaonis stipulis floralihu^'^ Ononide con las estipulas

ovatis, me rnhranacéis , inte x florales, aovadas , membra-
gerrimis. Roy. luí^db. jy^.vnosas y enteribimaj..

Anouis Alopecuro' des, tni-y^ Anonide como C('la de

tis , annua ,
purpurascens. '^zorro , annua, sin espinas; y

Dill.eith. 28. t. 24. f. 27. Xcon flor de color que tira á

% purpúreo.

Anonis annua ,longa fio )t Anonide annua, con la

rum spica purpurea. Moris. % espiga de las flores larga y
hist. 2. p. 169. 1. 17, sea. 4. j purpúrea.

f. 4.
^

Cast. Ononide muy suave.

Habita en las Islas de la Barbada y en Portugal. O
Echa las hojas del tallo de tres en rama ; y las florales

sencillas; lis estipulas y braceas que abrazan el tallo,

j

membranosas , lisas , aovadas , cóncavas y apiñadas en
' espiga entre las flores , y que cubren á los cálices : ias

lacinias del cali?, aovadas , redobladas por sus lados ; y
salpicadas por dentro de cerdas viscoias igualmente que

la legumbre.

¡Alo- 6, Ol^ONlS spicis foVo'Y} Ononide con espigas fo-

jides. sis ,
foliis simplicihus ova x liosas ; hojas sencillas , aova-

tis obtuns,stipulis dilatatis/:< das , obtusas ; y estipulas

Mili. didl. n. 13. V ensanchadas.

,

Anonis Sicula , Alopecu x Anonide de Sicilia , con

roides, Tourn. p. 408. =J
espiga como cola de zorro.

'

Anonis purpurea, spicata^ Anonide mayor , con es-

AlopecuroideSjtnajor.Boeih,'^ p\g2i como cola de zorro
, y

lugdb. 2. p. 33. Xflor purpúrea.

Cast. Ononide de cola de zorro.

Habita en Sicilia , Portugal y España. Q
Tie-
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Tiene la espiga interrumpida con hojas lanceoladas y
aserradas por su ápice : todas las hojas del i alio con

dientecitos por sus márgenes j y las estimulas muy an-

chas.

Varié- 'j. O'NO^l^ stipnli s hrac-'^ Ononide con estipulas y
^^"* teisquc dentatis yfoliis sim-t braéteas dentadas; hojas sen-

plicihus siriatis
,

j^or/Z'ííJ" < cillas , estriadas; y flores con

suhp-:diinculatis» Roy. lug-x pedúnculo muy corto.

db. 376. ^
Anonis non spinosa aflore'-) Anonide marítima, sin es-

lúteo variegato , anga sí
?
fo- '-¡..iñríds , con hoja angosta; flor

lia^maritima. Towcn, p. 409.2. amarilla y de varios colores.

Anonis maritima , mitis/¿ Anonide marítima, sin es-

folio lucido ^ serrato. Bocc.x pinas, coa hoja lustrosa y
sicc. 7. t. 38. f. 3. -^aserrada.

Cast. Anonide de varios colores.

Habita en lugares marítimos de Europa y en España.

Su traza es como la de la Eufrasia , del largo de t«n pal-

mo , ramosa , difusa , y con vello viscoso. Posee las ci"-

tipulas de figura de corazón , muy anchas ,
plegadas,

con dientes , escotadas y mas anchas que las hojas : és^

tas sencillas , en forma de cuña
,
plegadas y con dien-

tecitos agudos : \2^s flores axilares , solitarias
, y con al-

gún pedúnculo ^ y los cálices mas cortos que las coro-

las.

ESPECIES CON- Z.J1S TLORES CON PEl>UNCUZ0)

T ESTE SIN uiRlST^,

Fubcs- 8. ONONIS pedunculís'^- Ononide con pedúnculos

muticis brevissimis
,
foliis:¡^s¡íi arista, cortísiinos ; hojas

superioribus simplicibus ,'i,^\x\^^úc,rt6 sencillas; estipu-

siipulis ovato-lanceolatis ih' >\:\s entre aovadas y lanceola-

tegerrimis. J das , y enterisimas:

Ononis ( Morisoni ) ps-\[ Ononide {de Morison)

dunculis unifloris nudíS,fo- ^con pedúnculos de una flor,

liis ovatis , imis ternatis^tún. arista ; hojas aovadas,

summis simplicibus , caly-"'\^s de mas abaxo de tres en

cibu^ maximis. Gou. iliustr. rama , las de mas arriba sen-

p. 47. R. X cillas; y cálices muy grandes»

Ano*

.Cll.-i.
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Anonis purpurea ,
pro-^ Anonis con la flor purpú-

cumhns, verna sen precox;j.TQ3, , de primavera ó tempra-

fruticosa , annua , viscosa.in^ ,
tendida ,

fruticosa ,
an-

sHi¿?:¿is crassiorihus ,lenti-^nusL, viscosa, con siliquas

forvybus, rarius difposiíis.'imSLS gruesas, en forma de las

Moris. hist. 2. p. lód. Jde la lenteja , y puestas mas
X claras.

Can. Ononide vellosa.
, « i

.

Halyita en la Europa austral. Q y en las Islas Baleáricas.

Gov,
. , .

Echa los tallos del largo de un pie , ramosos, difusos
,
ro-

llizos , con vello viscoso , como toda la planta ; y los

ápices de las ramas , hojas y flores amontonados ,
aun-

que después se apartan poco á poco : las hojas inferió-

res de tres en rama, y las restantes sencillas: las hojue-

las aovadas ú ovales, obtusas, y agudamente aserradas

:

las estipulas entre aovadas y lanceoladas ,
pegadas al

peciolo , de su longitud y enterisimas: los peciolos del

largo de las hojas : los pedúnculos axilares ,
sin arista y

del largo de los peciolJs : los cálices lanceolados ,
algo

obtusos , y de la longitud de la corola.

Ccr- 9. ONONIS racemis strtc- \ Ononide con racimos apre-

nua. tis
, folüs cuneiformibus , j tados y rígidos; hojas en for-

leguminihus cernuis lineari-^ma. de cuña ; legumbres ca-

bus recurvaiis. Syst. veg.pizbaxas , lineares y encor-

- .2. X vadas acia atrás.

Ononis spicis sessilibus/^ Ononide con espigas sen-

leguminibus nutantibus //-Xtadasí legumbres inclinadas,

nearibus pilosis. Amoenit.X lineares y pelosas.

acad. 6. afr. 42. X

Lotus Africana , annua,% Loto de África ,
annuo,

hirsuta
,
fiorihus luteis .\con pelo áspero; y flores

Comm. hort. 2. p. 163. t.82. í) amarihas.

Cytisus ( iEthyopicus) ra-i Cytiso de Etiopia, con ra-

^ cernís lateralibus striBis ,Íámos laterales , apretados y

ramis angulatis Joliolis cu- túfaos ; ramas anguladas; y

neiformibus. Sp. pl. 3. p.| hojuelas en forma de cuña, i*

1042. i
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Cytisus Mthyopicíif, suh- ^< Cy tiso de Etiopia, con ho-

rotiindis^incams,minorihusy.]3i^ Q2iSi redondas , blarique-

foUis^florihas parvis /mí?/x.x ciñas y mas pequeñas 3 flores

i?iu\i, alm. 128. t. 27^. f. 3 ?^chicas y amarillas.

Ca^t. Ononide cabizbaxa.

Habita en el Cabo de Baena-esperanza.
"fl

lis arbusto con traza como la de la Ginesta de Canarraf.
Tiene las ramas rollizas , de color que tira á purpúreo y
salpicadas de pelos blanquecinos: las hojas de tres en
rama , con peciolo

, pequeñas y por debaxo de color

que tira á purpúreo ; con las hojuelas sentadas , casi en
forma de cuña , obtusas y algo escotadas ; ios racimos
derechos

, y pelosos igualmente que los cálices; las co-

rolas pequeñas y amarillas : los estambres unidos entre

sí , con una rendija por encima , abierta : la legumbre
linear , cabizbaxa , retorcida , comprimida y coa emi-
nencias.

Um- 10. ONONIS peduticulis'f Ononide con pedúnculos
muticis umbellatis , /o//7x a sin aristas , umbelados ; ho-

ternatis emarginatis ^ cau- 'ájsls de tres en rama , escota-

libus prostratis,
][ das j y tallos postrados,

Cast, Ononide umbelada.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. yj
Arroja muchos tallos del largo de un pie j ramosos, en va-

ritas
, postrados y filiformes : las hojas de tres en rama,

peciüladas ; con las hojuelas sentadas , de figura de co-

razón al revés , obtusas y desnudas : los peciolos de la

longitud de las hojas
, y algo vellosos: las estipulas me-

nudas y lanceoladas : las umbelas con quatro hasta echo
flores

, y alguna vez con dos
,
puestas debaxo de ia um-

bela , sin involucro manifiesto: I05 pedúnculos comunes
axilares y terminales , larguisimos y filiformes : los cáli-

ces vellosos: io^ filamentos unidos entre síj y la legum-

bre áspera en ia sutura del dorso.

ONQ.
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Fili- ií.0l!^0lS¡lS pedunculisj Ononide con pedúnculos
formis fjjuíicis suhtrifloris , folirS:\sin aristas , casi de tres flo-

ternaiis suhsessilibus ,fo-Xxts -^ hojas de tres en rama,

liolis ovatis mucronaíu, >• casi sentadas ; hojuelas ao-

^vadas y terminadas en punta

frígida.

Lotus exsiipulaih , le-% Loto sin estipulas, con le-

guminihus suhracemosis diS'XgumhiQS casi en racimo,

tantihus glahris
,

^^íÍww-x apartadas, lampiñas; pedun-

culis axillaribus y lo?7giss2-j; culos SLXilates y larguisimos 5

mis
, folíolis ternis, oz;¿?///,)j hojuelas de tres en tres , ao-

mucronatis, Berg. cap. 227.?- vadas y que terminan en pun-

xta rígida,

Cast. Ononide filiforme.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. %
Su estatura es como la del Loto de cuernezuelos. Echa

la rai% sencilla y descendente: muchos tallos ramosos,

algo duros, filiformes , difusos y del largo de un xeme

:

las hojas casi sentadas: las /?o;«f/tJj aovadas, terminadas

en punta rígida
,
pequeñas y algo vellosas : ninguna ex-

típula : los pedúnculos axilares, filiformes, mucho mas
largos que las hojas y casi con tres ñores en su ápice:

lisfores alternas y con piececito: la legumbre cilindri-

ca y aguda.

Ca- ii.ONONIS racemis pe»^ Ononide de racimos con
pensis.

¿ii^ficulatis longis^foliis ter-Yy pedúnculos largos; hojas de

7iatis suborbiculatis.Amo^n.xtrss enrama y casi redon-

acad. 6. afr. 41. ]jdas.

Cast. Ononide del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Q
Pos- i^.O'NO'NlS pedunculis'^ Ononide con pedúnculos

trata, muticis unifioris /ow^/xj/'-X sin arista , de una flor , lar-

mis
, foliis ternat is acutiSf'i guíslmos j hojas de tres en

stipulis subulatis y caulibus'l rama, agudas; estipulas aleS'

prostratis. guadas; y tallos postrados.

Lotus prosiratus. Sp. ?> Loto postrado,

plant. 3. p. Í090. X
Cast.
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Cast. Ononide postrada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Op

Püsee muchos tallos del largo de un xeme , filiformes, dé-

biles, pu:,trados y heibáceos : las hojas con peciolo, de
trc¿ ea rama , lanceoladas , con punta rígida , lampiñas

y por debaxo vellosas : las estipulas muy menudas y
puntiagudas : los pedúnculos filiformes , larguísimos, de
una flor

, y con un nudito debaxo de su ápice : el cuIít,

de la magnitud de las hojas : la legumbre algo tomen-
tosa , con punta rígida, horizontal

, y al doble mas lar-

ga que el cáliz.

R^cli- -¡A ONONIS pedunculist Ononide con los pedun-
nuta, :. -o-r;-. ó i • • i nmutuis umjíoris ,joliis í^r-X culos sin arista , de una flor;

natis subrotundis 6rt^«í?//x,x hojas de tres en rama , casi

leguminibus cerniiis, )( redondas, recortadas; y le-

xgumbres cabizbaxas.

Anonis annua
,
pumita

,'J^
Anonide annua , enana ,

jlore purpurascente, Tourn.^^con la flor de color que tira

p. 408. *xá purpúreo.

Cast. Ononide reclinada.

Habita en el Delfinado , en Italia y España. ©
"Es planta pequeña, extendida y con vello viscoso. Lleva

las hojas pecioladas , de tres en rama , redondas , algo

crasas, plegadas y recortadas: las estipulas ovales, ex-

tendidas , obtusas y aseriadas : los pedúnculos axilares
,

de una flor , sin arista y casi del largo de las hojas : los

cálices obtusos , tan largos como el pedúnculo
, y que

cayéndose la flor se doblan por su ápice acia el tallo ;

las corolas blanquecinas , con el vexilo purpúreo por

debaxo : la legumbre mas larga que el cáliz y vellosa.

Ce- 15. ONONIS /)ei.^?2rí///j"J Ononide con pedúnculos
&ia. muticis uniforis ,foliis ter-%ún arista , de una flor ; ho-

natis cuneatis, si ipulís ser-\]2LS de tres en rama , en for-

ratis ^ caulibus prostratis. y, ma de ¿uña j estipulas aser-

>> radas ; y tallos postrados.

Am-
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Anonh inermis

, glahra,>j Anonide sin espinas, lam^
vaginis lanceolatis , crma-Xpiña , con vaynas lanceola-
tis, petiolis longis unifio-kdas , crestadas

j piececitos
ris. Allion, pedem. 47. 1. 10. g largos y de una flor,

f. 3. bona. A

Anonis luteo-purpurea ,'r^ Anonide muy pequeña,
mjmmay angustifolia, Barr. xcon hoja ango.^ta

^ y flor en-
ic. 835. t. 1 104. >^tre anianlia y purpúrea,

Cast, Ononide Cenisia.

Habita en la falda del monte Cenisio : y en Aragón. QfEcha los tallos postrados , muy cortos , algo ramosos y'
li-

sos : las hojas de tres en rama ; con las hojuelas lisas
,en forma de cuña , redondeadas por su ápice , aguda ymuy delgadamente aserradas : Jas estipulas lanceoladas

y aserradas; los ^eJwwctt/oj- laterales, de una flor, sin
arista

, y muc!io mas largos que las hojas : el cáliz cor-
to y liso : y las corolas con el vexiio purpúreo y es-
triado.

Argén. í5. ONONIS votuhílis ,\ Ouonide voluble, con pe^
pedunculis muticis «w¿£/-xduncülos sin arista , en um*
latis

, foliis ternatis
, /o-x beia 5 hojas de tres en rams;

Itohs sessilihus argenteo-to-')M]nQl2iS sentadas, y con to<
nientosis. Suppl. p. 324. i^Jmento de color de plata.

Can, Ononide de color de plata.
Habita en el Cabo de Buena-espeían^a. Thunh,

jj^^ 17. ONONIS hirsutas Ononide postrada, con pe^
prostrata, psdunculis «w-Xio áspero

; pedúnculos en
bellatis muíicis involucra-tnmh^ii^ , sin arista , con m-
tis involucro tstraphyllo ^AvoíuCo de qu^ito hcjjueias;
foliis ternatis cunsi/ormi^- hojas de Ues ^n rama y en
óus. Suppl. p. 3 24, X forma de cuña.

Cast. Ononide con involucro.
Habita en el Cabo de Buena-esperanxa. 7'hanb^
Tiene la traza como la de la Ononide umbelada.

TOM, V. Pf MS^
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ESPECIES QUE tlENEír LOS PEDÚNCULOS CON" JlRISTA,

Clier- i2. OKO^IS pedunculis'^ Ononide con pedúnculos
^'^* unijioris aristatis

,
/o///j a de una flor , con arista ; ho-

ternatis , stipulis serratis,:<]3LS d© tres en rama; y esti-

Ger. prov. 487. X pulas aserradas.

Anonis pusilla , v¡llosa\ Anonide pequefiita, vello-

S viscosa
,
purpurascente^^sa. y viscosa , con la flor de

flore. Tourn. p. 408. a color que tira á purpúreo*

Ononis trifolia , viscosüy^ Ononide viscosa , con pe-

hirsuta
,
pcdunculis conges-y(^\o áspero

, y de tres hojue-

tiSjfioribus pendulis.Sa.u\\^ia.s ', pedúnculos amontona-
monsp. ípo, }í'dos

j y flores péndulas.

A?ionis trifoliis affnis,y Anonide de Cherlero, muy
minima

i
birsuía fCherleri.y pequeña, , asemejante á los

Bauh. hist. 2. p.394. -J^TrifoaoSjy con pelo áspero.

Cast. Ononide de Cherlero.

Habita en Narbona é Italia: en Aragón, Cataluña y otras

partes de España. 'Tf

Es parecida á la Gnonide muy menuda ^ pero tiene las ho-

jas con vello viscoso por debaxo y no lampiñas : las es-

tipulas divergentes , aserradas y por su remate lanceo-

ladas , no enterisimas, ó setáceas , ni que envaynen el

tallo : los cálices vellosos , del largo de la corola , no

lampiños , ni mas largos que ella como se hallan en

aquella especie.

Vis- 19* ONONIS peduncul?s:Í Ononide con pedúnculos

cosa, unifioris aristatis ,
/oZ/zj X de una flor , con arista ^ ho-

simplicihus , infimis terna''%]2iS sencillas; y las ínfimas

tis. Ger. prov. 486. X de tres en rama.

Anonis latea ^ viscosa^ la \ Anonide viscosa , menor,

tifolia , minor , flore paüi-^con hoja ancha
; y flor ama-

ino. Barr. rar. 840. t. 1239. 'jriiia pálida.

Anonis viscosa , spinis% Anonide annua
, y visco-

carens , lútea y latifo¿ia,an-/ sa. , sin e:>pinas , con htjja

nua, Touin. p. 409. pancha j y flor amarilla.

Ano-
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* ^n^nh annua

, erep;or,t Anonide de Portugal , an.hufoha glunm.a
, Lusi-\:in^ , mas levantada f giCtan,ca. Tourn. p. 409. ^„o«

, y con hoja ancha.

"

Cast, Ononide viscosa.

"t-, Z^:Z^lÍi:^:^^^^ ^« Cata,uHa, Vale„-

.:?opt;.;°-.ONONIS ^.¿«„.„/,>x' Ononide con pedúnculos

l„lTl"'~^T""'. ^''"'i ^"'°"'* <>« Sicilia
, conlum

,
sa,qu,s Orn,thopodii.lh^ siliquas como las del Or-Tüurn.p.409.

íínithopio.

Ca^t Ononide como Ornithopodio ó Pie de páxaro.fíahn, en Sicilia en el lugar llamado Capo-passaro.
Produce el ,.//. derecho y ondeado , con r«Lx a, ernas

¿'.al doble mayor: las m/;,„/«r medio de figura decorazón
: los pedúnculos mas largos que el peci^l : lalhguml^re. lineares, comprimidas

, cabizbaxas y coneminencias
: y las hojuela, del calir. filiformes.

P¡„. 2i.ONONlS;,ei„„c«//x)J Ononide con pedúnculost"-. t,m>n. anstatis
, folii/^d^ ^na flor , con ¿ris^a • he!urnaus lanceolas

, «,>«-|jas de tres en rama , lancco-hs .mesernrr..s.
| „d,,

. y ,,,ip„,^^ ^^J^
. . X mas.

^«<„„W„,e,, „„„
T"""'^ '^"""'''« sin espinas , con

^«ír«P/,„„.Dalech. hist.ífior amarilla; llamada Na"
'»4S- iStnxdéPlinio,

Pfs ^«9.
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^ Anonis lútea, miíis , oxy-'^, Anonide sin espinas, con
tnphylla, adflorum pedicu-t hojzs de tres en rama , agu-

los caprcolata , foliis bre-)iá:ks , ligeramente aserradas;

vissime serratis, Pluk, alm.ÍBores amarillas
, y con zar-

33. t. 135. f. 5. ]> cilio en sus piececitos. »

Cart. Ononide pingüe.

Habita en la Europa austral : en el Piul de Ribas: en lu-

gares marítimos de Cataluña y otras partes de España, fl

Es muy semejante á la Ononide Natrix
; pero tiene qI ta-

llo mas xugoso y mas angulado : las hojas mayores, en-

tre lanceoladas y oblongas : y la arista de los peduncu^
los del largo de la flor.

Gerardo tiene á esta especie por variedad de la Ononide

Natrix,

Natiix 2 2. ONONIS pedunculis^ Ononide con pedúnculos

unifioris aristatis ,
foliistáQ una flor , con arista ; ho-

ternatis viscosis , j-í;^m//j^ jas de tres en rama, viscosas;

integerrimis y caule frutico-'¡tesúpu\sís enterisimas j y tallo

so. Í5auv. monsp. 189. Mill.)Jfruticoso.

did. n. 6. ic. t. 33.
^^

Anonis viscosa , spinisÁ Anonide viscosa , mayor,

carens , lútea , major. C. B.Ssin espinas ; y con flor ama-
P. 389; Tourn. p. 409. grilla.

Ononis lútea, Cam. epit.g Ononide con flor amairilla,

Anonis lútea , non spino-¡^ Anonide sin espinas , con

sa , Dalechampio Natrix .j flor amarilla : llamada Na^
Bauh. hist. 2. p. 393. %trix por Dalechampio,

Natrix, Lob. ic. 2. p. 28. J Natrix.

Cast, Ononide Natrix.

Habita entre los sembrados de la Francia Narbonense í

en los circuitos de Madrid , en el Piul de Ribas , en el

Real Sitio de Aranjuez , en Aragón , Cataluña y otres

partes de España. ^
Es planta algo viscosa , de olor pesado

, y como el de la

Triaca, Tiene las hojuelas ovales , algo planas , aserra-

das solamente por su ápice y no carnosas : el pedúnculo

del largo de la arista : y los cálices viscosos.

ONO-
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Hispa- 23. ONONIS pedunculisl Ononide con pedúnculos
-• aristatis suhunifioris JgUís /^Qon arista , de una ó dos

ómnibus ternatis ca?ialicula^i ñores-, todas las hojas de tres
tis recurvatis totaliter ser-'^Qn rama, acanaladas , en-
ratis, Suppl. p. 324. I corvadas acia atrás

, y totaK
5 mente aserradas.

Anonis non spinosa , vilA Anonide de España , sin
losa, S viscosa, H/x/iíJm- X espinas , vellosa y viscosa,
ca. Barr. rar. 74. t. 7,75. )^

Cast. Ononide de España.
Habita en España. ^
Es planta sufruticosa , apretada y rígida , viscosa y sin

olor. Lleva todas las hojas de tres en rama
, y aserradas

por toda su longitud , algo crasas , encorvadas acia
atrás

, y mas pequeñas que las de la Ononide Natrix :

las estipulas extendidas y encorvadas acia atrás: Ios/?e-
dunculos laterales , con la arista del largo del peciolo,

y de una ó dos flores, semejantes á las de la Onotúds
Natrix

, amarillas , y con estrias de color roxo.
Acaso es variedad de la Ononide crespada ?

ESPECIES FRUTICOSyiSt

phyíi?; .24. ONONIS fruticosa} Ononide fruticcsa , espj-.

^' spinosa, foliis minutis jn-xnosz , con hojas menudas,
tegerrimis, leguminibus re- xentensim^s '^ y legumbres
curvis, Suppl. p. 324. xencorvadas acia atrás.

Cast, Ononide con hojas pequeñas.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

fl
Es arbusto leñoso , muy ramoso , extendido y con espinas

fuertes. Posee las hojas pecioladas y de tres en rama

;

las hojuelas oblongas , enterisimas , algo obtusas, lisas

y muy pequeñas ; las legumbres con píececito, lineares,
encorvadas acia atrás , agudas , lisas , con eminencias^

Y cinco ó seis semilUs.

ONO-
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Tri- 25. ONONIS frut icosafl^ Ononide fruticosa , con
denta-y^/y/j. tcmatis carnosis j^Z»-'! hojas de tres en rama , cat-
^^'

linearibus tridentatis
,
pe- X nosas, casi lineares , con tres

dunculis bifijris.MilL dió^.y^ dientes 5 y pedúnculos de

n. 4. )^
dos flores.

Anonh Hispánica ,
/rw-^- Anonide de España , fru-

tescens, folio tridentatOjCar-íiQSQtVii^ , de hoja con tres

noso, Tourn. p. 408. Magnol.V dientes y carnosa,

hort. 16. t. I ó. Raí. Suppl.|

Cast, Ononide con tres dientes.

Habita en la Alcarria término de Buendia : en el de Val-

verde cerca de nuestra Señora de los Angeles : en la

Granja del Colegio de Santo Domingo de Alcalá : en

Cataluña término de Cardona : en Aragón y otras par-

tes de España. ^
Produce el tallo derecho y en panoja : las estipulas ales-

nadas y menudas : las hojuelas lineares , carnosas , casi

acanaladas , con tres dientes en su ápice
, y los de los

lados poco manifiestos : el racimo terminal , pequeño ,

erizado ,
glutinoso j y con pedúnculos de dos flores de

color purpúreo.

Crispa 26. ONONIS fruticosa,'^ Ononide fruticosa , con

fo^iis ternatis s-ubrotundis j hojas de tres en rama , casi

undulatis dentatis wcojo-V redondas , ondeadas , denta-

puhescentibus -

,
pedunculisYdas , con vello visceso ; pe-

unijloris muttcis» xdunculos de una flor y sin

arista.

Anonis Hispánica
, fru-¿ Anonide de España , fru-

tescens , folio rotundiore AttsctniQ , con hoja mas re-

Magnol. monsp. 17. t. ly-^donda.

Rai. Suppl. p. 466. Tüurn.)^

p. 409. ji

éi Anonis Hispánica , fru-^ Anonide de España , fru-

íescens , folio RoTfc sylvss-y.tQscQñt^ , con hoja como la

iris. Tourn. p. 409. xde la Rosa silvestre. ^

Üast, Ononide crespada.

Hahita. en el moiiLe Mariola cerca de Valencia : en las

faldas de Sierra-morena y otras partes de España, fl

Arro-
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Arroja el tallo derecho , en panoja y con vello viscoso:

las hojuelas aovadas ai revés , obtusas, encorvadas acia

atrás , acanaladas , plegadas , con algún diente y riza-

das : las estipulas hendidas en dos partes
, que abrazan

el tallo, dentadas y con pelo viscoso igualmente que to-

da la planta: la.s flores laterales , axilares , solitarias y
con el pedimculo cortísimo: el cáliz partido en cinco la-

cinias , la mitad mas cortas que la corola, casi iguales y
con tres dientes : la corola de color amarillo-roxo, de

la magnitud de las hojas : y el vexilo con estrias de

color de sangre por defuera, como enliOnonide Natrix

á la qual se asemeja muchoj pero es mas crespada y mas

viscosa; con los /j^íí^w^í^/o/ sin arista , los quales des-

pués de haber florecido se encorvan de manera que el

fruto se arrima al tallo.

Fruti- 57. ONONIS fruticosa¡X Ononide fruticosa , con
cosa,

foijis sessilibus ternatislan-^ho]2iS sentadas, de tres en

ceolatis serratis , stipulis)¡^ramd , lanceoladas , aserra-

vaginalibus.pedunculissub'yda.sjQsúpu\^s que envaynan;

trifloris, Ger. prov. 486. ? Y pedúnculos casi de tres

y flores.

Anonis purpurea, frutes-^ Anonide frutescente , sin

cens , non j^; «o j¿2. Dodart.>^ espinas ; y con la flor pur-

mem. 57. t. 57. | purea.

Anonis purpurea , vernaA Anonide frutescente, tem-

precox
,
frutescens ,

^org^prana , de píimavera, con la

rubro, ampio. Moris. hist. 2.^ flor ancha y de color purpii-

p. 170. Mili. di6t. t. 36. Du-^reo-roxo.

ham. arb. i. t. 58. X

Can. Ononide fruticosa.

Habita en los montes del Delfinado- ^
Tiene las estipulas que envaynan el tallo , áridas y con

quatro aristas.

ONO-
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Ro- 28. ONONIS fruiicosa,^ Ononide fruticosa , con
í"!-'^' '/(?///> ternatis ovatis denta- )!^ho]^s de tres en rama , ac

/// , calycibuí /^r7/)^?//f7-Mvadas, dentadas ; cálices con
hraBeatis

^
peduncuUs JwZ'-xbraéteas de tres hojuelas; y

tr/Jioris. Ger. prov. 488. y pedúnculos casi con tres fio-

"^r res.

Cicer silvestre , latifo-'^ Garbanzera silvestre , con

lium , triphyllum. C. B. P.í^tres hojas anchas.

347- t ^ .
Cicer sylvestre , tertium.'t Garbanzera silvestre , ter-

Bod. pempt. 525. * jjcera.

Anonis purpurea ,
peren-

J
Anonide perenne , con la

nis,foliis latioribus, rotun-Hñov purpúrea ; hojas mas an-

dioribus
,
profunde serratis.^chzs , mas redondas y pco-

Moris. hist. 2. p. 170. Tourn. I
fundamente aserradas.

p. 408. i

Cast, Ononide. con hoja redonda.

Habita en los alpes de Suiza, fl

Posee el vexilo velloso : y las alas mas cortas que la qui-

lla : los cálices ceñidos con tres braóteas de figura de
corazón , acercadas y mas cortas : y las estipulas ver-

dosas.

Mauri- 29. ONONIS fruticosa,^^ Ononide fruticosa , con
tanica.y^/Z/j. quinatis obovatis ww-K hojas de cinco en rama , ao-

cronatis subtus sericeis ^ivaáSiS al revés , terminadas

stipulis filiformibus ,
pe-yen punta rígida , con vello

dunculis racemosis, Xcomo seda por debaxo ; esti-

J;>
pulas filiformes ; y peduncu*

X. los racimosos.

Lotus fruticosus , B^x^.y^ Loto fruticoso.

cap. 226. X

Lotus Mauritanicus, Sip.^ Loto de Mauritania,

pl. ed. s- p. 1091- :<

Cast. Ononide de Mauritania.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Tiene las hojas de cinco en rama , á mas de las estipulas

menudas; y las hojuelas novaásL^ al revés con la pumi-

ta redoblada.

Gé
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1037. Género ANTHYLLIS. * Vulneraria. Tourn.

t, 211. Erinacea. Tourn»

CAR. GEAT, NjIT,

Cal. Periantio de una pieza , entre aovado y oblongo,

ventricoso , velloso , con cinco dientes ,
desigual y

persistente.

Cor. como mariposa.
1 , , j i«

yexilo mas largo , con sus margenes redobladas : y la

uña del largo del cáliz.

Alas dos , oblongas y mas cortas que el yexilo.

Quilla comprimida , de la longitud de las alas
, y se-

mejante á ellas.
^ j^„<.^c

.

EsTAMB. Filamentos diez , unidos entre si y ascendentes

.

con las anteras sencillas.

PisT. Germen oblongo :e// //a sencillo y ascendente : con

el estigma obtuso.

Peric. Legumbre casi redonda, cubierta con el cáliz, m.uy

pequeña y de dos ventallas.

Sem. una , ú otra.

CARAQTBRZS GENÉRICOS Z>E TOURN.

VÜI.NERARIA» p. 39 í»

La^or es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz tubu-

loso y algo hinchado , sale el pistilo ,
que pasa a si iqua

corta, y llena de una simiente casi redonda. La siUqua

se halla recogida en una vexiga membranosa ,
que lúe cá-

liz de la flor.

KRIN-ACEA, p. 646.

Se diferencia de la Ginesta-Esparto en quanto por sus

aguijones se asemeja al Erizo,

ES'
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XSPSCZES HERBACMJíS*

TPtra. r. ANTHYLLIS herha-^ Anthylide herbácea, de
piiylla.^^^

, foliís quaterno-pinna-ihoi^s pinnadas con hojuelas

ttf
,
florihus latcralihus .Kde quatro en quatro

^ y flo-

Hort. ups. 22 1. xres laterales.

Anthyliis foliis quinato--^ Anthylide de hojas pinna-

pinnaíií iniequalibus ,^or;-j^das con hojuelas de cinco en

bus lateralilus, Hort. clifí'.J cinco, desiguales 5 y flores la^

371. Itérales.

Lotuf pentaphyllos , ve-i Loto de cinco hojuelas, y
sicaria. C. B. P. 332. |vexigoso.

Trifnlium Halicacahum,\ Trifolio Halicacabo.

Cam. hort. 171. t. 47. |
Anthyliis leguminosa ,y^ Anthylide legumbrosa, con

vesicaria , lútea, Barr. ic. a flor amarilla ; y cáliz vexi-

554. Xgoso.

Cast. Anthylide de quatro hojuelas.

Habita en Sicilia é Italia : en Valencia y otras partes de

España. Q
Llámase hoja pinnada de quatro hojuelas en lugar de cin-

co
,
por faltar á la hojuela Ínfima la otra opuesta. Tie-

ne los estambres unidos en dos cuerpos.

Echa los /a/Z/Vo/ vellosos y casi angulados: los pecio! -f

planos y ensanchados : \a.s flores axilares , sentadas , de

quatro en quatro , ó de cinco en cinco
, y mucho mayo-

res que en las demás especies : el vcxílo blanco : con

las alas y quilla de color amarillo-roxo : y la hojuela

impar muy grande. Gov, hort, 361.

y,jl,
2. ANTHYLLIS herha^-'^i Anthylide herbácea , con

ncram cea ^foliis pinnatis /níC^z/tí-X hojas pinnadas , desiguales;

libus , capitulo duplicato, X y la cabezuela duplicada.

Anthyliis foliis pinna-'i^ Anthylide de hojas pin-

tis ,
foliolis pluribus , ter-y nadas, con muchas hojuelas,

minali majore . Hort. cliff.>í y la terminal mas grande.

37!' j
Loto affinís , Vulneraria J Vulneraria pratense , se-

pratensis. C. B. P. 332. ¿mejante al Loto.

Vul'
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Vulneraria rustíca.Bính,^ Vulneraria rustica.

hist. 2.p. 362.Tourn.p.39i-4

Anthyllis. Riv. t. i8. \ Anthylide.

Anthyllis leguminosa,lu'\ Amhylide legumbrosa,con

teo flore ¿ cosruleo. Barr. ic.^flor amarilla ó cerúlea.

5 7 5 • 5 5 3 •
^

a Vulneraria supina , flore^ Vulneraria echada, con la

coccíneo, Diil. elth. 431. t.^or coccínea. ^

330. f. 413. X
Loío affinís hirsuta, flo-^ Planta parecida al Loto,

' re rubente. C. B. P. 33»- y^oí^ P^^^ ^'P^''^ ' ^ ^^"^ ^^

>( color que tira á roxo.

t Vulneraria rustica ,florA Vulneraria rustica , con la

albo. Tourn. p. 2 9 1

.

i^ot blanca.

^

Cíi/í. Anthylide vulneraria.

Hj^//<i en la Europa boreal : en el Real Sitio del Esco-

rial , Real Casa de Campo : en el Molar ,
Aragón ,

Cataluña y otras muchas partes de España. ^
Tiene las hojas pinnadas comunmente con siete hojuelas,

y la impar lanceolada: las braSíeas palmeadas 5 y varía

con las cabezuelas alternas. Gov. hort,

Mon. 3. ANTHYLLIS herba-^ Anthylide herbácea ,
con

tana, ^g^ ^
j^^lUs pínnatis cequali-i hojas pinnadas ,

iguales^ ca-

hus , capitulo terminan se-hotzntU terminal, ladeadaj

cundf> ,
florihus ohlíquatisAy flores muy obliquas.

Jacq. austr. t. 334' | . „
Vulneraria cauleprocum- 2 -Vulneraria con el tallo

hente , foliis pinnatis, seri- .:, tendido ; hojas pinnadas,

ceis, ovatO'lanceolatíp, umÁ con vello como seda ,
entre

hellif globosis. Hall, helv.j aovadas y lanceoladas j y

n, ^^7. 5 umbelas globosas.

Vulneraria foliif pinnaA Vulneraria con hojas pin-

tis, cequalibut , sub umbella^ nadas, iguales, y las de aba-

palmatis. Sauv.monsp. 237.>jxo de la umbela palmeadas.

Barbajovii pumita , vil-t Barba de Júpiter ,
enana,

losa , flore globoso, purpu- UqUossí , con la flor globosa

reo, Breyn. prodr. 2. Tourn. :^ y de color purpúreo.

p. 65 í. Garid. aix. 55. t. 13.x

Quer.flor. hispan. 3.t. 50. '/^
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Anragalus incanus , to-'^ Astragalo de Italia , con

fne?2íosus ,
pallido

,
globoso y^tomcnto blanquecino j flor

flore i
Italicus , Barr. rar.;>^ pálida y globosa.

I3«yi. t. 722. g
Astragalus villosus ,fio-\ Astragalo velloso , con

rihus glolwsís, C. B. P. 3 5 1. y flores globosas.

Astragalus purpureas .^ Astragalo con la flor pur-

Dalech. hist. 1347. a purea. *

Cast. Anthylide montana.

Habita en Suiza , Narbona y Provenza, en Austria y Car-

niola : en el monte de la Virgen de Queralt de Verga
en Cataluña : en las grietas de las peñas detras del mis-

mo Santuario : en Asturias y otras partes de España. Of

Echa los tallos sencillos y postrados : las hojas casi con

doce pares de hojuelas : dos hojas florales palmeadas

en la cabezuela, como en la Anthylide vulneraria i

las corolas de color purpúreo subido , sin que sean mas
largas que las braéleas, medio resupinadas, ó con el ve-

xilo que mira á un lado y no arriba.

Tiene los tallitos casi del largo de un palmo y rígidos: las

hojas pinnadas , con siete ó nueve hojuelas en ambas

partes : los peciolos amplexicaules 5 y las braEieas pal-

meadas, Gov, hort,

Corni- 4. ANTHYLLIS herha-^ Anthylide herbácea , con
^^'^^' cea , foliis pinnatis incequa % hojas pinnadas , desiguales y

libus y capit lilis jo/í>arfiJ'.X> cabezuelas solitarias.

Mili. dia. n. 5. X

Anthyllis caule procum-y^ Anthylide con el tallo ten-

hente y leguminibus ovat i
s
^áiáo '^

legumbres aovadas,

ohtusis dejiexis, Loefl. 294. >^ obtusas é inclinadas.

Cast, Anthylide Cornicina.

Habita en los circuitos de Madrid
, y señaladamente en

la Dehesa de la Villa y Praderas de San Isidro.

Es planta con pelos blancos. Tiene los tallos cruzados

desde su base : siete ó nueve j^or^j blancas , y mas lar-

gas que los cálices aovados.

AN-
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Lo- 5. ANTHYLLIS herha-\ Anthylide herbácea ,
con

iQiCx^^^cea'joliis tripartitis , caly-\ho]^% divididas en tres par-

cibus prismaticis fasdcula-pQS ; cálices prismáticos ,
en

lis lon<fitudins /egwm/^ííw.x hacecillo y dellargo de las
"^

J legumbres.

Lmispentaphyllos .sHi'^ Loto de cinco hojuelas,

quis recurvis ,
pedes Corvi Xcon siliquas encorvadas ácia

los referentibus, C. B. P.)( atrás y semejantes á los pies

332. Tourn. p. 403- X del Cuervo.

Loto siliquosce altquo mo-^ Planta en algún modo se-

do similis , Coronopus ex>f;mejante al Loto siliquoso,

Códice Ccesareo, Bauh. hist.^; llamada Coronopo del Codi-

2. p. 358. Dod. pempt. 109. Xgo Cesáreo.

Cast, Anthylide como Loto.

Habita en los prados y bosques de Chamartin y en otras

partes del circuito de Madrid. Q
Es planta pelosa y tendida. Produce las hojas del tallo

de tres en rama 5 con las hojuelas laterales coadunadas

en una por su base , en forma de cuña y la intermedia

casi sentada : las estipulas de la figura y magnitud de

las hojuelas : las hojas florales de tres en rama ,
senta-

das y sin estipulas : la cabezuela compuesta de cinco ó

seis flores ^ con los cálices muy oblongos, respeto de la

planta , angostos ,
prismáticos ,

paralelos y pelosos : las

/ort'x amarillas: Us legumbres cilindricas, del largo

del cáliz , y cubiertas con el mismo cáliz : y el estambre

décimo separado.

Ge- 6. ANTHYLLIS herha-'f Anthylide herbácea ,
con

^^'^^*
cea ,foliis pinnatis incequa-'^hoisLS ip'mn^das , desiguales;

libus ,
pedunculis laterali-'K pedúnculos laterales ,

mas

bus folio longioribus , cap/- 5 largos que la hoja j y cabe-

tulis íí;)/7y/¿í.Ger.prov.49o.j[zuelas sin hojas.

t. 18. ><

Cast, Anthylide de Gerardo.

Habita en Provenza y en lugares marítimos ácia San Tro-

pé. O V ' -

Arroja muchos tallos postrados y lampiños : las hojas pin-

nadas con hojuelas alternas y casi lineares : y las esti-

pulas de la magnitud de las hojas.
^ AN-
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Invo- 7. ANTHVLLIS suhher-'^ Anthylide casi herbácea

Jijí^ia hacea ,folns ternatis petio-Ácon hojas de tres en rama
'

íatí'f stipulatis ^;íi-//orw/-:xpecioladas ; estipulas á ma-
buf ,floribus capitatis, O ñera de espada

5 y flores en
V cabezuela.

Ononis involucrata, Berg. J Ononide con involucro.
cap. 203. X

Cast. Anthylide con involucro.
Habita en el Cabo de Buena- esperanza.
Echa el tallo herbáceo , tendido, con pelo áspero, y del

largo de un pie : las ramas derechas , sencillas y que
llevan las flores : las hojas de tres en rama y con pe-
ciolo : las hojuelas lanceoladas y pelosas : las estipulas
de la magnitud de las hojuelas : las cabezuelas casi re-
dondas, con involucro de dos bradeas divididas en
tres partes y apenas mas largas que la flor amarilla.

Qinn. 8. ANTHYLLIS herba-"^ Anthylide herbácea , con
ra. ^^^ J /^^'^-^ ternatis linearía j hojas de tres en rama , linea-

bus, capitulo quinqueforo/Kresi y cabezuela de cinco
Suppl. P.32J. ij flores.

Cast, Anthylide de cinco flores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
Es planta del largo de un geme , ramosa y ascendente.

Tiene las hojas pecioladas , de tres en rama 5 con sus
hojuelas Untares

, obtus&s y pelosas; los pedúnculos
terminales y del largo de dos pulgadas : la cabezuela de
quatro ó cinco flores y con piececito corto : tres brac-
teas lanceoladas y del largo de las flores ; el cáliz mas
pequeño

, ventricoso
, de cinco dientes

, y peloso j con
la corola amarilla.

SSPECIES FRUTICOSjAS,

Lini. 9. ANTHYLLIS /r«^fVo-)C Anthylide frmicosa , con
^^^' sa

,
foliis ternatis sessili- 1 hojas de tres en rama , sen-

hus ensiformibus , floribusxt2Ldas , en forma de espadaj
capitatis. ¿y las flores en cabezuela.

Cast, Anthylide con hoja de Lino.
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Habita en las peñas del Cabo de Buena-esperanza. fl

Arroja el tallo del largo de ocho pies , fruticoso, rollizo é

igual : las ramitas con vello blanquecino : las hojas de

tres en rama , sentadas y apartadas ; con las hojuelas

en forma de espada , ó largas y lanceoladas , casi igua-

les, algo vellosas y mas angostas por su base ; ninguna

estipula : las cabezuelas terminales , casi mellizas , pe-

dunculadas , algo redondas con involucros formados de

braéleas varias , de tres en rama , con vello blanco y

del largo de las flores: éstas amarillas: los cálices sen-

tados y con vello blanco.

narbn- 10. ANTHYLLIS /rM//->f Anthylide fruticosa , con
jovis. cosa, foliis pinnatis te^M¿?- 1 hojas pinnadas , iguales , to-

libus tomentosis ,
^or/^MX^mentosas j y flores en cabe-

capiíatis. Mili. di¿t. n.6. ic.Xzuela.

t. 41. f, 2. ^
Barbajovis, C. B. P. 397-| ^^^^^^ ^^ Júpiter.

Dalech. hist. 194. h
Barbajovis pulchre lu-'h Barba de Júpiter que luce

eens, Bauh. hist. i. p. 385. X hermosamente.

Cast, Anthylide Barba de Júpiter.

Habita en las peñas de Italia , de Oriente y de España. %
Tiene los peciolos que abrazan el tallo , con siete ó nueve

hojuelas en ambas partes , de color de plata : \^sflores

amarillas 5 y las braSieas divididas como en dedos.

Hete- II. ANTHYLLIS/r«//->í Anthylide fruticosa , con
ropiiyl-

^^^^ ^foliis pinnatis ,flora-%ho]2.s pinnadas , y las flora-

libus ternatis. Mili. did. n.Xles de tres en rama.

%
Barbajovis minor , Lusi-y^ Barba de Júpiter, de Por-

tánica /flore minimo varié- i tugal , menor , con la flor

^í?/o.Tourn. p. 651. |muy pequeña y de varios

^ colores.

Cast, Anthylide de hojas varias.

Habita en i*ortugal y en España. Alstroem. fl

Es tnjta tendida , rolliza , blanquecina y algo vellosa. Po-

see las hojas pinnadas en impar , con ocho pares de ho-

juelas lanceoladas , con vello como seda ; las florales

sin
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sin peciolo , de tres en rama , apartadas , lanceoladas

y algo obtusas : los pedúnculos cortos, terminados en
tres hojuelas y comunmente con dos flores sentadas y
menudiiS.

Cyti- 12. ANTHYLLIS /nm"-
]^

Anthylide fruticosa , con
' cosa,folas ternatis incequa- J hojas de tres en rama , des-

lihus , calycibus lanatis /a-)^ iguales ; cálices lanudos y
leralibus, Gou. hort. 362.x laterales,

íliustr. 47. X
Cytísusfoliis ovatis,acu-f Cytiso con hojas aovadas,

tis , nitidis
, floribus /ízí^-J agudas , lustrosas 5 y flores

ralihus, Roy. lugdb. 370. .^laterales.

Cytisus incanus
, folio% Cytiso blanquecino , con

medio longiore. C.B. P. 390. x la hoja del medio mas larga.

Cytisus sextas, Clus.hist. 7 Cytiso sexto.

I. p. 46. ^
Spartium latifolium,par-^¿ Esparto con hoja ancha ; y

vo flore. Barr. ic. 1 182. xflor pequeña.

Barbajovis incana , His- ^ Barba de Júpiter , de Es-

pánica
, flore lúteo, T¡o\itn,% paña , blanquecina, y con la

p. 651, J flor amarilla.

Cast, Anthylide como Cytiso. vulgo : Boja blanca.

Habita en Mompeller , en la Cartuxa de Montealegfe dé

Barcelona , en Valencia , Murcia y en varias partes de

Andalucía. ^
Tiene las hojas de mas arriba sencillas, sentadas ; de cu-

yas axilas salen los pedúnculos solitarios y de tres flo-

res ^ con una bra6!tea aovada , terminal : y todos ios es-

tambres unidos.

Es planta de la altura de dos pies , blanquecina , y con

ramas rollizas. Echa las hojas inferiores de tres en ra-

ma : las hojuelas enterisimas; y la impar mas grande

con peciolo : las hojas de mas arriba sencillas , sin pe*

cioío y aovadas ; de cuyas axilas salen los pedúnculos

solitarios , de tres ó quatro flores amarillas
, y termina-

dos en una hradtea aovada , foliácea y enterisima. Gov„

hort, 3Ó2,

AN-
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m'an':
'^' ANTHYLUS/r^r/.;^ Anthylide frmicosa , con

nia. ^^-^^ , folti^ ternatts
( flori-) hojas de tres en rama

, (/o-
hm%) subpedunculatis ,ca-\resl:) con pedúnculo muy
lyahus nudtsMxW, didt. n.9..|corto

; y cálices desnudos.
Borycmum foliis sólita^ Doricnio con hojas sólita^

TUS
, fiorthus ai alas €071-1x12^%

', y flores amontonadas
ferus, Hort. cliff. 370. X en las axilas.

Barbapvis
, Crética

, L/- ^ Barba de Júpiter, de Cre-
narmfolio, flore lúteo ,par~. ta , con hoja como la de la
vo. Tourn. cor. 44. v Linaria^ flor pequeña y ama^

rilJa,

Spartium spinosum, Alp. ^ Esparto espinoso,
cxot. 27. t. 26. 1
Cast. Anthylide como la Hermania.
Habita en Grecia , Creta y Palestina. ^
Apenas tiene el cáliz ventricoso

; pero su traza es la mis-
ma que la de la antecedente. Posee quatro flores con
sus pedúnculos propios muy cortos

5 y las ramas que re-
matan en espina.

J¿ M. ANTHYLLTS fruti-^ Anthylide fruticosa , es.
cosa 'P^riosa foliis simpli^X ipinosa. , con hojas sencillas.
ctbus. Mili. día. n. S, 9

Genis: a-Spartiüm spino-í. Ginesta-Esparto espinoso,
sum

,
j-oliis Lenticulce,flo-^con hojas como las de laLen-

ribusex cerúleo purpuras^tejuela
; y flores de color en.

centibus, C. B. P. 394. |tre cerúleo y que tira á pur-
X püreo.

Erinacea Hispánica, To-g Planta como Erizo, de Es^
urn. p. 646. ^paña.

Erinacea, Clus. hist. I. p.X Planta como Erizo.
107. hisp. 213, t. 214. X

Cast, Anthylide como Erizo.
Habita tn la Sierra de Cuenca , en el Reyno de Valen--

cía Extremadura
, Aragón , Galicia y en otras partes

de España. ^
Es planta toda erizada , con una escama aovada en el orí*

gen de sus ramas. Echa las /:oj:is entre oblongas y ao^W vadas
,
tomentosas

, puestas cerca de las flores , v co-
munmente de tres en tres.

^
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Visci- 15. ANTHYLLíS /o//7j-]^ Anthylide de hojas entre

fl^'"*' ^¡aiíaío-p^nnatis,calycibus' divididas como en dedos y
hirsutis, Suppl. p. 325. % pinnadas

\ y cálices con pelo

X áspero.

Cast. Anthylide con flores viscosas.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. Sparrman. fl

Arroja los tallos del largo de un xeme , fruticosos y pos-

trados : las hojas compuestas y pecioladas : las hojuelas

unas lineares
, y otras aovadas , lampiñas y desiguales :

dos sentadas y opuestas ; tres con peciolo
, y entre las

primeras ; las laterales de tres en rama ^ con la ínter-

media pinnada, y de cinco hojuelas: los pedúnculos sin

hojuelas y dei largo de las hojas : la cabezuela con cin-

co ó seis flores : los cálices mas pequeños, con pelo ás-

pero y viscosos: las corolas amarillas y al doble mas lar-

gas que el cáliz,

. 1038. Género ARACHIS. * Arachidna. Plum, 37.

Arachidnoides. NissoL A£}, G. 1723. /. 19.

C^R, GEJV. iV-rfr.

Cal. Periantio abierto
, y partido en dos labios ; el supe-

rior aovado , medio hendido en tres lacinias , con la

intermedia comunmente mayor y escotada : el /V//V-

rior lanceolado , cóncavo , agudo y algo mas largo.

Cor. como mariposa , y resupinada.

Vexilo c^si redondo, inciinado y plano, muy grande,

escotado , y mas largo que el cáliz.

Alas sueltas , casi aovadas
, y mas cortas que el vexilo.

Quilla alesnada, encorvada , del largo del cáliz
, y li-

geramente hendida en dos partes por su base.

EsTAMB. F;7¿í??2£';2^oj' tüdoi, unidos , divididos por arriba,

alesnados y del largo de la quiila: con anteras al-

ternadamente casi redondas y las otras oblongas.

ViST, Germen oblongo-, estilo alesnado, de la longitud

del germen y ascendente: con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre entre aovada y oblonga, rolliza, sin

ventallas, gibosa, con emintncia, venosa, correosa

y de una celdilla.

Sem.
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Sbm. dos

, oblongas , obtusas
, gibosas

, y por una parte
truncadas.

Obs. Las mas flores de este género son masculinas, con
solo el rudimento del pistilo.

ESPECIE,

Hypo- I. ARACHIS. Hort. cliff.j^ Arachís.
gsea

Arachidna quadrifolia ,x Arachídna de quatro ho-
Villosa, flore lúteo. Pium. Jjuelas , vellosa: y con floí
gen. 49. h:hret.pi¿t.t. 3. f. 3.5 amarilla.

fenna tetraphylla
, seu^ Sen de Madraspatan

, deAbsi congener, hirsuta,Ma- ^quatro hojuelas, ó planta se-
deraspatensts

, folliculosemejante al Abso , con pelo
sub térra condens. Pluk. 5 áspero, y que recoge los fo-
alm. 341. t. 60. f. 2. •;{ Lculos de baxo de la tierra.

Lhamcebalanus Japónica,^ Bellota pequeña del Ja-Rumph. amb. 4. p. 426. t.Hpon
156

Arachidnoides America-i Planta como la Arachíd.
na. Niss. ad. 1723. p. 387.$ na de America. «
t. 19. ;<

Cast, Arachís hypogea ó que esconde el fruto debaxo de
la tierra, vulgo : Maní.

Habita en Surinam y en el Perú.
Tiene las mas de las flores con un solo sexo*

1039. Género EBENUS.

c^R. okrr. jstat*

Cax. Veriantto de una pieza , en forma de campana, ter-minado en cinco dientes , filiformes
, vellosos y casi

Iguales. ^

Cor. á manera de mariposa y del largo del cáliz.
l^extlo casi redondo , redo y entero.
Alas son unos rudimento, de elias

, poco manifiestos yen forma de media luna.
^

Quilla en forma también de media luna
, gibosa y as-^

cendente per su ápice.

^S2 Es,
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EsTAMB. Filamenios todos unidos en una vayna , y sepa-

rados por sus ápices: con las anteras casi redondas.

PíST. Gí?rwe/> algo redondo , velloso: estilo capilar: coa
el estigma que termina en punta rígida.

Peric. Legumbre aovada.

Sjem. una sola , y con pelo rígido,

ESPECIE Sm

CtQ- I. EBENUS/o///j quina-^ Ebeno con hojas de cinco
^^^^'

i is. Alo. exot. 279. t. 278. ^en rama.

Trifolium spicis ovatis ,x Trifolio con espigas aova-

villosis , caule fruticoso.iásís , vellosas
5 y tallo fruti-

Roy. lugdb. 380. xcoso.

Antkyllis fruticosa, fo-\ Anthylide fruticosa , con
liis ternatis ac ^m/;?¿3!í/x ,;Uiojas de tres y de cinco en

lanceolat i s,toment osis, Süw. ¿ rsLma. , lanceoladas y tomen-

meih. 237. )( tosas.

Cytisus incanus y Creti-% Cytiso de Creta, blanque-

cus, C. B. P. 390. ^cino.

Barhajovis , Cytisi fo-^í Barba de Júpiter, con ho-

lio
, flore rubello. Barr. rar.^ja como la del Cytiso; y flor

1389. t. 377. & 913. talgo roxa.

Loto affinis alata
, folio \ Planta alada, parecida al

^facieVcntaphylloidisfrU'tLoio, con traza y hoja co-

ticosi
, fiorihus in j-ZJ/Víjwi^mo las del Pentaphyloidefr^-

/o«^7orcm/)Of¿//x. Pluk.alm.j^ticoso 5 y flores puestas en

227. t. 67. f. 5. X espiga mas larga.

Trifolium purpureum A Trifolio con la flor purpú-

Ehenus Crética £?/(í^wm . x rea , llamado Ebeno de Cre-

Pluk. alm. 227. t. 67. f. 5. x^a.

Cast. Ebeno de Creta.

Habita en Creta.

Echa las hojas de tres en rama , ó entre pinnadas y de

cinco en rama
, y lanceoladas: las hra&eas aovadas,

agudas y escariosas: los cálices sentados, con dientes

setáceos , vellosos, y de la longitud de las flores.

^.^- 2. EBENUS/o//7x/fr«¿í-^ Ebeno con hojas de tres

Spctr-

pensis. ,

^ tís, A en rama.
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Sparttum folih ahernif,^ Esparto con hojas alternas,

,petiolatis , ternatis, foliolis'; pecioladas , de tres en rama;

limaribus, ohtusis,aipresse'iho]\it\2,s lineares , obtusas,

villosís yfloribus racemosis.xQon vello apretado j y flores

Berg. cap. 193. x racimosas.

Trifolium Africanum ,\ Trifolio de África, fruti-

fruticans-, folio angusíiore,^ coso , con hoja mas angosta

j

^ore rubicante, Comm. hort.)(y flor de color que tica á ro«

2. p. 213. t. 107. ;^, xo.

Cast. Ebeno del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Arroja el tallo fruticoso ; y las ramas eon. vello como se-

da : las hojas de tres en rama; con t\ peciolo mas largo:

las hojuelas lineares, con pelillos apretados: los raci-

mos terminales , con flores rubicundas : el ventilo gran-

de , nervioso y con dos callos por debaxo en su base

:

las alas lineares , medio de figura de saeta , mas cortas

que el vexiio y con estrias arqueadas : la quilla como
hoja , mas larga que las alas y vellosa por su ápice: los

estambres unidos: el estigma obtuso: y la legumbre
con una semilla. Bergio supone que la legumbre tiene

muchos rudimentos de semillas.

1040. Género LUPINUS. * Tourn, t, 213.

CAR* GEA-". NAT, -

Cal. Periantio de una pieza y hendido en dos partes.

Cor. como mariposa.

Vexiio entre de figura de corazón y casi redondo , esco-

tado, con sus lados redoblados y comprimidos.

Alas casi aovadas , apenas del largo del vexiio, y arri-

madas por debaxo entre sí, sin que estén fíxadas en la

quilla.-

£«/7/a dividida en dos partes por su base, encorvada
por arriba

, puntiaguda , entera, del largo de las alas

y mas angosta.

EsTAMB. Filamentos diez, unidos, algo ascendentes y por

arriba separados : con cinco anteras casi redondas
, y

otras tantas oblongas,

PiST. Germen alesnado, comprimido y velloso: estilo tam-

bién
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bien alesnado , ascendente : con el estigma terminal

y obtu.>o.

Peric. Legumbre grande, oblonga, correosa, comprima
da , puntiaguda y de una celdilla.

Sem. muchas , casi redondas y comprimidas.

Qbs» Eí caiiz es diverso en diferentes especies.

Cá&act» gejster, j>e tourn» p. 392.

L^ifior es como mariposa 5 de cuyo cáliz sale el pistilo,

que pasa á siliqua , llena de simientes, unas veces planas y
otras esféricas. A estas notas se añaden las de las hojas ea
forma de abanicó , ó que nacen divididas como en dedos
sobre un mismo piececito.

ESPECIES»

1. LUPINUS calycibus'^ Altramuz con los cálices
ahernis inappendiculatis ,

x alternos, sin apéndices 5 el la-

lahio superiore emarginato,^b\o superior escotado
, y el

inferiore integro. Mili. didt. ?( inferior entero.

11.6. & t. 170. f. 1. §
Lupinus calycibus alter~9^ Altramuz con los cálices

nis, radice perenni, repenteJy^^Xtamos-, raiz perenne y ras-
Gron. virg. i. p. 172. Xtrera.

Lupinas coeruleus , mi-x Altramuzde Virginia, me-
nor, perennis, Virginianusj^^nor

, perenne, con la íioc

repens, Moris. hist. 2. p. 87. ^cerúlea 5 y raiz rastrera,

sed. 2. t. 7. f. 6, Tourn. p.>C

Cast, Altramuz perenne.

Habita en la Virginia. Qf
Tiene las hojas compuestas de ocho hojuelas lanceoladas

,

obtusas y lampiñas : los racimos larguísimos 5 con Jíores
alternas, y que comunmente salen de dos en dos de ca-
da punto alterno, puestas €n sus propios piececitos y de
color cerúleo.

Lü-
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Albus. 2. LUPINUS calycibus'^ Altramuz con los cálices

altcrnis inappendiculatis ,,¡<alternos,sin apéndices 5 el la-

labio superiore integro , in^th'io superior entero
, y el

feriore tridentato, Hort.cliff.x inferior con tres dientes.

359. Mat. med. 195. \
Lupinus caitle composito. ^ Altramuz con el tallo com-

Hort. cliíF. 359. V puesto.

Lupinus sativuf
, Jíore)c Altramuz sativo, con la

albo. C. B. P. 347. Clus.g flor blanca,

hist. 2. p. 228. Tourn. p.392. J
Lupinus vulgaris , semi-'^ Altramuz vulgar

, que se

ne ^ fiare albo , sativus.)(^s\Qmbm , con la semilla y
Bauh. hist. 2. p. 388. xflor blanca.

Cast. Altramuz blanco.

Habita: : : : : : O
Echa las fiores blancas; y las semillas comprimidas y re-

dondas.

Propied. Las semillas son amargas é ingratas , resolven*

tes jflatulentas y antetminticas
^ y su cocimiento se

usa en tas parotides y sarna.

En algunas Provincias de España, ponen en agua ca-

liente las semillas, para quitarles el gusto amargo
, y nu-

tren con ellas el ganado vacuno ; en Valencia , Andalucía

y otras partes las venden también para comer las gentes.

Varius 3. LUPINUS calycibus^ Altramuz con los cálices

semiverticillatis appendicu-i^ medio ven icilados, con apen-

latis , labio superiore ¿//z- X dices ; el labio superior heñ-
ido , inferiere subtridentato.yá'iáo en dos partes

, y el in-

Hort. cliff. 499. -^jferior casi con tres dientes.

Lupinus sylvestris ^fiore^ Altramuz silvestre, con la

cceruleo. C. B. P. 348. Xflor cerúlea.

Lupinus sylvestris, pur-y.. Altramuz silvestre, con la

pureo fiore^ semine rotundo,"^ flor purpúíea; semilla redon-

vario , majare, Tourn. p.Jda , de varios colores y ma-

393. Jyor.
Lupinus sylvestris ,flore% Altramuz silvestre, con la

purpur:'o , semine roíwwáo a flor purpúrea; semilla redou*

vario, Bauh. hi¿t. 2. p. 291.x da y de varios colores.

Cast. Altramuz vario.

Ha-
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Habita en Mesina y Mompeller entre los sembrados: en

los circuitos de Madrid y otras partes de España. Q
Tiene lasjlores roxas : y las hojuelas lineares.

Hlr- 4. LUPINÜS calycibus'^f Altramuz de cálices alter-
sutus. ^if¿filis appendiculatis , la-hnos, con apéndices; el labio

hio superiore bipartito , /«-j superior dividido en dos par-

fertore trideníato^HoiUcXi^.itQi
^ y ^i inferior con tres

499. X dientes.

Lupinus lanuginosuSfla^^ Altramuz lanuginoso, que

f//b//z¿x , ^Mw/7?V,^or^ tro:- ^ lleva pimpollos , baxo, con

ruleo purpurascente , stolo-%ho]a. ancha ; y flor de color

niferus. Shaw. afr. 393. ;>? cerúleo que tira á purpúreo.

Lupinas peregrinas, ma-/^ Altramuz peregrino, ma-
jor seu villosus y cmruleus ^hyox ó velloso , con la floc

major. C. B. P. 348. prodr.| cerúlea.

148. Tourn. p. 392. >>

Lupinus exóticas , hirsu-x^ Altramuz exótico, con mu-»

tissimus, Bauh. hist. 2. p. í cho pelo áspero.

289. I

Cast. Altramuz con pelo áspero.

Habita en Arabia : en las islas del Archipiélago y en Es-

paña. O
Tiene las hojas de cinco en rama , con el peciolo largo :

las hojuelas en forma de espátula: \zs flores cerúleas y
comunmente laterales : las legumbres cubiertas, como
toda la planta, de pelos largos, espesos y de color ferru-

gineo.

Pilo- 5. LÜPINüS calycibus'^ Altramuz de cálices en
'*^'^*

verticillatis appendiculat is,KyQnic'úo , con apéndices ; el

¿abio sup^riore ¿'//?íír//ío ,X labio superior partido en dos

inferiora integro, Syst. veg.x lacinias, y el inferior ente-

Lupinus peregrinas, ma-^ Altramuz peregrino , ma-

jor, j^or^ í;¿irio.Herm.lugdb.xyor, con la flor de varios co-

386. 2iores.

Cast. Altramuz peloso.

Habita: : : : :

:

Es jp/ííw/di pelosa , y su estatura como la del Altramuz
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cnn pelo arpero. Tiene las corolas entre encarnadas y
blanquecinas, con el vexilo roxo por medio : y las hojas

lanceoladas y algo obtusas.

An- 6. LUPTNUS calycibus^. Altramuz de cálices alter-

foVms'
^'^^^^^'^ appendículatis, /íj-ahos, con apéndices; el labio

Ivo superiore bipartito , /n-í superior partido en dos laci-

feriore integro, Knorr. del.)^nias, y el inferior entero.

2. t. L. 7. ^
Lupinus angustifoliüs ,X Altramuz mas levantado

,

cúsrukus, elatior. Raí. hist.Kcon hoja angosta j y flor ce-

908. Tourn. 392. j^rúlea.

Cast. Altramuz de hoja angosta.

Habita entre los sembrados de Mesina: en Cataluña y
otras partes de España.

Tiene las hojas lineares : y ias^orej* cerúleas.

Lu- 7. LUPINUS calycibus^ Altramuz de cálices en
«US. verticilhtis appenaiculatis^t verticilo , con apéndices ; el

labio superiore ¿'?par//>o ,X labio superior partido en dos

inferiore tridentato, Hort.x lacinias, y el inferior con

cliíf. 499. X tres dientes.

Lupinus sylvestris .flore^ Altramuz silvestre, con la

lúteo. C. B. P. 348. Tourn. J flor amarilla.

P* 393- Barr. ic. 1032. X
Lupinus flore lúteo ^ se-\ Altramuz con la flor ama-

mtne compresso vario, Bauh.Jjrilla; simiente comprimida y
hist. 2. p. 291. ííde varios colores.

Cast, Altramuz con flor amarilla.

Habita en lugares arenosos de Sicilia : en el circuito de
Madrid : en el lugar de Hortaleza , camino para entrar

en el bosque de la Moraleja. Q
Tiene \a.s flores casi sentadas, olorosas : y las bra&eas ao-

vadas.

Jnte. 8. LUPINUS calycibus'^ Ahramuz de cálices alter-

fi^l^^'alternisappendiculatiSjfo-^noSyCon apéndices; hojas
"^ liis simplicibus o^/o/í^/x X sencillas , oblongas y vello-

villosis, Amcen. acad. 6, afr.ysas.

43. k
Cast.
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Cast. Altramuz con hoja entera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Q

1041. Género PHASEOLUS. * Tourn. t, 232.

CAR. GEN-, ISTjíT,

Cal. Periantio de una pieza , hendido en dos labios ; el

superior escotado ; y el inferior con tres dientes.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo de figura de corazón , obtuso , escotado , reclina-

do, y con sus lados redoblados.

Alas aovadas , del largo del vexilo
, y con uñas lar-

gas.

Quilla angosta
, y revuelta espiralmente contra el mo-

vimiento del sol.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno sen-

cilio ; y el otro hendido en nueve partes ,
puestos

dentro de la quilla y espirales : con diez anteras sen-

cillas.

PiST. Germen oblongo , comprimido y velloso : estilo fili-

forme , doblado espiralmente y por arriba velloso

:

con el estigma obtuso
,
gruesecito y con pelillos.

Peric. Legumbre larga , recia , correosa y obtusa con
puntita.

Sem. en forma de riñon , oblongas y comprimidas.

Obs. La quilla espiral , que contiene los genitales , sub-

ministra el cara6fer esencial de este género»

JEn algunas especies, se halla otro cáliz exterior de dos

hojuelas casi redondas , las quales mas bien debe^

rían llamarse braéleas.

CARACT, GEJVER. DE TOURN: p. 412.

L^flor es como mariposa ; de cuyo cáliz sale el pisti-

lo
,
que pasa á siliqua larga

, y ¡lena de semillas en forma

de riñon, ó aovadas. A estas notas se añaden las de las ho-

jas de tres en tres, y sentadas en cada piececito.

ES*



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 475

MSPECJES TREFjüDQRjÍS,

y\' I. PHASEOLUS caule^^ Fásol ó sea Judia con el
^^' volubilr

,
Jloribus racemosis'^\.?L\lo voluble; flores racimo-

geminis, braSteis calyce m/'-Jsas , mellizas ; braéleas mas
norihus , leguminibus pen-'l pequeñas que el cáliz 5 y le-

dulif, Xgumbres péndulas.

Phaseolus vulgaris, Lob.jl Judia vulgar.

ic. 59. Hort. cliff. 359. To-J
urn. p. 412. X

Smilax hortensíf , jíí/X Esmilace hortense , ó Ju-
Phaseolus major. C. B. P.gdia mas grande.

339.
, IM Phaseolus Indicuf

f
JloreA Judia de Indias, con la

eoccrneo seu Puniceus, Mo-|flor de color coccíneo ó de
ris. hist. 2. p. 69. xflor de Granado. «^

Cast, Fásol ó Judia vulgar. Fásoles , Frisóles
, Judihue*

los ó Alubias. Véase el Diccionario Español,

Varía con la simiente negra , roxa , de color aplomado ,

pálido , violado , entre roxo y negro , blanco y con ve-
nas negras.

la- 2. PHASEOLUS caule^ Fásol ó Judia con el tallo

volubili , leguminibus ¿ícv-^ voluble; legumbres en forma

naciformibus sublunatis lce-%áQ alfange, casi á manera
vibus. y^de media luna y lisas.

Phaseolus Benghalensisy^ Judia de Bengala, trepa-

ícandens ^ siliqua acinaci-^jXoxB. ^ con Xz. siliqua en for-

formi , semine ovato , com-^ ma de alfange ; y la semilla

pressoy striato. Berg. viadr.X aovada , comprimida y es-

Sl9' •^> triada*

Cast, Judia de media luna.

Habita en Bengala. Q
Tiene las hojuelas laterales al doble mas anchas por el

lado exterior: hs flores muy pequeñas , verdes , con las

alas blancas , cóncavas, pero después de color que tira á

amarilio-roxo ; y la quilla espiral.

PHA.
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Ina- 3. PHASEOLUS caule'^ Fásol con el tallo vo-
^'^'^^^^^^s volubili , florum vexillo re-^i^lühlQ'^ vexilo délas flores

voluto calycihuí concolore. '/revuelto y del mismo colot

Hort. cliíf. 359. Jacq. hort. X que los cálices,

t. 66, i

Cast. Judia que no es vistosa.

Habita en África. ^
Posee fas hojas mas largas j y la hojuda intermedia entre

aovada y lanceolada.

Fari- 4. PHASEOLUS caule\ Fásol con el tallo vo-
^^^^^'

voluhili
,
peduncidis suhca''%\\xh\e', pedúnculos casi en

pitatís , seminibus feír^¿-o->J cabezuela^ semillas entre de

no-cilindricis pulvsrulentisJ^qusLtro lados y cilindricas, y
Hort. ups. 214. X^^ubiertas de polvo.

Phaseolus peregrinus A Judia peregrina, con la

jiore roseo, semine tomen-)^ñox de color de rosa 5 y se-

toso. Niss. a¿t. 1730. p. 5 77. Xj milla cubierta de tomento,

t. 42. I
Phaseolus Tndicus , Hí:-^> Judia de Indias, con hoja

derte folio, anguloso, semine acornó la de la Yedra , angu-

oblongo , lanuginoso, Rai.|losa ^ semilla oblonga y con

Suppl. p. 348. 'X pelusa.

Cast. Judia harinosa.

Habita en la India.

Tiene la hojuela impar hendida en tres lóbulos, con el in-

termedio mas largo : las hojuelas laterales casi hendi-

das en dos lóbulos : y los pedúnculos- mas largos que

las hojas.

Vexil. j. PHASEOLUS caule^ Fásol con el tallo vo-
^^^"^*

volíibili ,
pedunculis pet70~lMh\e ; pedúnculos en ca-

lo crassioribus capitatis ,Xbezuela , mas gruesos que el

alis suhfálcalis difformi- i peciolo ^ alas algo arquea-

hus f
kguminibus lineari-%das , disformes; legumbres

hus stricíis, Jacq. hort. t.;;> lineares, apretadas y rígi«

jo2r .'^á^s.

Pha-
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Phaseolus radtce annua
,j>

Judia de raíz annua 5 le-

leguminibus stri&is, erec-|gumbres apretadas y rígidas,

tis, torosis, linearibus, c¿?w-x levantadas, con eminencias,

le hirsuto, Roy. lugdb. 3 67.^^ lineares j y tallo con peloás-

o pero.

PhaseolíiS flore odorato,% Judia de flor olorosa, con

vexillo ampio ,
fatulo. Diil.xel vexilo ancho y extendi-

elth. 313. t. 234. f. 302. X<io.

Cast. Judia abanderada.

Habita en la Havana. Q
Echa las estipulas sueltas por su base y hendidas en dos

partes ; los pedúnculos mas gruesos que ios peciolos y
lampiños 5 pero todas las demás partes de la planta pe-

losas; algunas/or^í sentadas, y olorosas: el cáliz con

dos braéteas muy pequeñas : el vexilo escotado, ancho ,

redoblado y rayado por dentro; las alas casi arquea-

das; y la de la parte derecha separada de su base por

medio de un lóbulo , lo que no sucede en la de la iz-

quierda, por lo que la flor resulta obliqua : la quilla ar-

queada , un poco torcida , hendida por su ápice en doí

partes y con pico : y la legumbre linear.

Hci- 6. PHASEOLUS caule'^ Fásol con el tallo vo-

°'"^- volubili
,
floribus capitatis^l^hM^ 5 flores en cabezuela^

calycibus bra&eatis , i;ex77-
,^
cálices con bradeas ; vexilos

lis brevibus , alis e>:/>í?«j-ij !)( cortos ; alas extendidas, muy
maximis y

foliolis ¿^//o/ái- agrandes ; hojuelas que se

bus oblongis, g acercan á la figura de delta

^y oblongas.

Phaseolus radice annua,'.^ Judia con la raiz annuai

leguminibus ereStis, lineari- tUgumhxts derechas , linea-

bus^ teretibus,glabris, Roy. | res , rollizas y lampiñas.

lugdb. 368. %
Phaseolus flore helvulo,\ Judia con la flor de color

alis amplis
,
patulis. Dill.];> melado 5 alas anchas y ex-

elth. 312. t. 233. f. 300. jj^ tendidas,

Cast. Judia de color de miel.

Habita en la Carolina. Q

VUA-
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Semie- 7. PHASEOLUS caule^ Fásol con el tallo me-
T^^'^i^'^' semivolubili

, fioribus sp¿-pd¡o voluble ^ flores en es-
catis, calycibus ebraEiteatrs,'^piga

; cálices sin bradeas,
alñ expansis majoribusJoA SiidiS extendidas, mayores

5 y
liolis ovatis,

X hojuelas aovadas.
Phaseolus stramosa ra-'^ Judia de raíz con tubercu-

dice
, flore purpureo , í///-^los; ñor purpúrea j y siliqua

qua angustissima. Plum. sp.xmuy angosta,
Ji. Amoen. acad. 4. p. 347. y

Phaseolus Barbadensis,\ Judia de la Barbada, que
erefiior

, siliqua angustis-^úhe
, mas levantada, y con

sima

312
, tin&orius. Dill. eith.Xla siliqua mas angosta,
t. 233. í; 301. %

Phaseolus subhirsutus ,/ Judia de America
, perni-

Americanus, exiíiosus, ji-íciosa , con algún pelo aspe-
liquis longis , cauliculis in-tto

; y siliquas largas senta-
sidentibus. Piuk. alm. 29o..|das en ios tallitos.

t. 214. f. 2. X

Cast. Judia medio derecha.

Habita en la America mas caliente. ^
Produce el tallo derecho, del largo de tres pies

, y voluble
por arriba, rollizo, casi estriado y algo velloso: las hojas
de tres en rama: las hojuelas aovadas, desnudas, algo ob-
tusas , del largo del peciolo y casi terminadas en punti-
ta rígida: las estipulas como en forma de espada: los pe-
dúnculos del largo de un pie, apretados, rígidos y dere-
chos: la espiga clara; con las flores meilizas y sentadas:
el cáliz cilindrico; el zyextlo y quilla de color mas pálido:
las alas tres veces mayores , convexas , arrimadas entre
sí , de color roxo y que por su base tira al de cerúleo.

Alatlis 8. PHASEOLUS caule^^ Fásol con el tallo vo-
volubili

, floribus /í^xe j/)/-X luble ; flores en espiga la-

catis y alis longitudine í;^-xxá; y alas de la longitud
xilli,

I
del vexilo.

Phaseolus fl.orepurpureo/^ Judia con la flor purpú-
alis amplis longe /)roí^wxfj. |rea,alas anchas, y muy alar-
Dill. eith. 314. t.2 35.f.303.j)gadas.

Cast. Judia alada.

Habita::-.::: Q
PHA-
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Caía- 9. PHASEOLUS caule^ Fásol con el tallo vo-

""»• voluhili , vexillis carinaquekluhle^ vexilos y quilla en-

spiraliter convolutis, Trew.| vueltos espiralmente.

rar. 14. t. 10. !^

Phaseolus Indicas , co-'J Judia de Indias , con la

chleato fiore, Triumph. obs.^flor como caracol.

^l. t. 94. Rai. hist. i89o..j^

Tourn. p. 414. X

Cast. Judia caracalla. vulgo : Caracolillos.

Habita en la India. ^

Acó- 10. PHASEOLUS caule^ Fásol con el tallo vo-
ititú

lius.tn¡^' volubili ,foliis subquinque-pwhlQ ', y hojas casi divi-

partitis, Suppl. p. 325. Xdidas en cinco partes.

Phaseolus volubilis ,
pe-^ Judia voluble , con pe-

dunculis suhramosis /folio-\ánnQ\JÍ[os algo ramosos ; y
liis profunde /¿"¿-¿zí/x. Jacq.| hojuelas hendidas profunda-

obs. 3. p. 2. t. t;2, X mente en lóbulos.

Phaseolus Maderaspata-k Judia de Madraspatan, con

ñus , Aconitifolio, Pet. sicc^hoja como la del Acónito.

Cast. Judia con hoja de Acónito.

Habita en Tranquebar. Kcenig.

Tiene el tallo peloso : las hojas de tres en rama j con las

hojuelas divididas en quatro ó cinco partes.

ESPECIES I3ERECIIAS Ó LEVAX^TADAS»

Naous II. PHASEOLUS caule\ Fásol con el tallo derecho,

erefío Icevi , braméis calyce'^Wso '^
bradeas mayores que

majoribus , leguminibusXtl cáliz ; legumbres pendu-

pendulis compressis rfe¿go-x las , comprimidas y rugosas,

sis, Amanit. acad.4. p.284.;x;

Smilax siliqua sursutn ri-'^ Esmilace de Italia , ó Ju-
gente,vel Phaseolus parvus,% día p^qutña, con la siliqua

Italicus, C. B. P. 339. >; yerta por arriba.

Phaseolus minor , siliqua^ Fásol 6 Judia menor, con

sursum rigente, Tourn. p.x la siliqua yerta por arriba.

413.

Pha-
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Phaseolus vulgaris , Ita- ^ Fásol de Italia , baxo ó

licus,humiHs,seu minor,al- 6 menor , de semillas blancas,

hus , cum órbita nigricante.X con la ceja ó cicatriz de co«

Bauh. hist. 2. p. 258. Rai.^lor que tira á negro,

hist. 885. ^

Cast, Fásol enano.

Habita en la India, Q
.Ra- 12. PHASEOLUS c¿ítt/e^ Fásol con el tallo dere-
latus.

gy^^Q tereti
, floribus capi-'^cho , rollizo; flores en cabe-

tatis , leguminibus cilindrihzuel^. j legumbres cilindri-

cis horizontalibus. Aéí.Stock.)(,cas y horizontales,

1742. p. 202. t. 7. f. 2.Hort. /

ups. 213. ^
Pbaseolus Zeylanicuf, si-^ Fásol de Zeylan , con las

liquis radiatrm digestís .^siliquas dispuestas en radios.

Dill. elth. 315. t. 235. f.304. )í

Pbaseolus minimus,Kum- 1 Fásol muy pequeño.

ph. amb. ó. p. 386. t. 139. J

f. 2. $

Cast, Fásol radiado.

Habita en la China y Zeylan.

Max. 13. PHASEOLUS c¿z«/eX Fásol con el tallo derecho,

ercBo anguloso hispido , /^-X anguloso , erizado ; legum-
gtiminibus pendulis hirtis, Abres péndulas y con pelo

Hort. cliíF^ 499. J áspero.

Pbaseolus erthocaults ,-¡( Fásol con el tallo re¿lo ó

Mungo Persarum . Hern. J derecho ; llamado Mungo de

mex. 887. íflos Persas.

FruEius niger,Coriandro^< Fruto negro, semejante al

similis, C. B. P. 413. X Cilantro,

Cadelium seu Pbaseolus" Cadelio ó Fásol negro,

niger, Rumph. amb. 5, p.s^

388. t. 140. ¿

Cast. Fásol Max.
Habita en la India. Q
El pico de la legumbre se halla encorvado.

PHA^
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Mnn- 14. PHASEOLUS caulel ^asol de tallo ondeado,

^ ' fexuoso tereti hirsuto
, le~^ roJlizo , con pdo áspero ; le-

gumimbus capitatishirtisAgumbu^ en cabezuda, y
I
con peio rígido.

Phaseolus htrsutus,flexi.^ Fásol con pelo áspero, de
caul?s,Mungoaffinis,Made-hM{2iár^^2it2in

, parecido al
raspatanus

, caule í^m/.X Mango , con el tallo rollizo
Piuk. aim. 290. X y ondeado.

Casi, Fasoi Mungo.
Habita en la India Oriental. ©
Arroja el tallo levantado, ondeado, algo trepador, peloso
como toda la planta

, con el vello ó pelo de color me-
lado : las hojudas laterales de figura de medio cora-
zón por el lado exterior : las estipulas de las hojas en-
tre ovales y oblongas , medio pegadas , desnudas y pes-
lanosas

; pero las de las hojuelas lanceoladas y adei/ra-
•zadas en una cerda: los pedúnculos del largo de las ho^
jas, terminados en un receptáculo aovado , lampino, que
leva una cabezuela con flores sentadas y amarillas ; y
las siliquas con pelo áspero.

.^0. y- PHASEOLUS ..«/.)C Faso! con eltalloderecho,
idcs. ^reao

, foliolts lanceolatis. f | y hojuelas lanceoladas.
Fhaseolusminor,ere£fus,% Fásol menor, prattnSe

pratensts
,

foliis o^/o^^-'V, x levantado , con hojas oblon^'
ve^.llo rmnore,siliquisgra^U^s

; vexilo mas pequeño
; yctUhuu Brown. ^m. 29 1 | siliquas delgadas y enxut^í

^haseolus ere£ius,LathyA Fásol como Lathyro . le-
raides, flore ampio, corc/«ea.g yantado, con la flor ancha v
Sloan jam. 7i.hist. i.p.iSs.íde color coccíneo.
t. lió. f. I.

^
Cast. Fásol como Latyro.
Habita en la Jamaica,

-wl, '*• PHASEOLUS ..„/.)? Fásol detallo derecho;
""'•

".f''.''""'"'¡'^*^
^'''¿«'"VAsemillas globosas, con su ce-

Pii» tintio. t 3(ja ó cicatriz teñida.

*««-V' Hh p¿a.
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Phaseolus ere&us , sili-y^ Fásol derecho , con sili-

quis gracilibuf , teretihus ,xquas delgadas y enxutas, ro-

^olyspennis, seminibus Jw^-Jllizas, y de muchas simientes

rotundis hilo nigro, Btown,

6

cslsí redondas, con su ceja

jam. 392. X. negra.

Phaseolus ere&us, minorj% Fásol levantado, menor ,

semine spkxrico, alhido, hi-x con la simiente esférica, blan^

lo nigro. Sloan. jam. 72.'^quecina
, y su ceja negra.

hist. I. p. 185. t. 117. f. i.H

2.3. >[

Fhaíeolus Indicus yfruc-'i Fásol de Indias, con el

tu stricfo , albo , minore ,x fruto apretado, blanco, me-
nigra macula, Piuk. alm. Jnor

, y con una mancha ne*

290. J^gra.

Cast, Fásol de semilla redonda.

Habita en las Indias. Q
1042. Género DOLICHOS. *

CuíJR. GE2^, NAT»

Cal. Periantio de una pieza , cortísimo , igual , con qua-
tro dicnrecitos ; y el <ie mas arriba escotado.

Co». á manera de mariposa.

Vexilo casi redondo
,
grande , escotado y todo redobla-

do : con dos callos oblongos, paralelos y longitudina-

les ,
pegados debaxo del vexilo acia su base, que com-

prmien las alas, sin que sean excavados por detrás.

Alas aovadas , obtusas y del largo de la quilla.

Quilla en forma de media luna , comprimida , cerrada

estrechamente por debaxo , del largo de las alas j y
su remate ascendente,

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos; el uno senci-

llo , encorvado en su base; y el otro hendido en
nueve partes : con las anteras sencillas.

PiST. G¿rmen linear , comprimido : estilo ascendente: con

el estigma barbado
, y que se escurre acia dentro

desde el ápice hasta la mitad del estilo, en cuyo ápi-

ce ^e haila calloso por delante y obtuso.

Peric. Legumbre puntiaguda
,
grande , oblonga , de dos

ventallas y dos ceidiiias.

Sem.
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Sem. muchas , elipticas y comprimidas.

Obs. Su tra%a es como la del Fásol
;
pero la quilla que no

es espiral distingue bastante á este género de aquel,

JESPECIES VOZ-UBLES.

La- I. DOLICHOS Ww^///.f,J< Dolico voluble, con le-
blab. leguminihus ovato-acinací- . gumbrts entre aovadas y en

formibus y seminibus ovatisK forma de alfange^ y semillas

hilo arcuato venus fl/íe-;< aovadas, con la ceja arquea-

ram extremitatem , Roy.;<da acia su otra extremidad,

iugdb. 368. 5

Fhascolus lEgyptius^ni"^ Fásol de Egipto , con la

gro semine, C. B. P. 341. asemilla negra.

Tourn. p. 414. X

Phateólas niger. Labial.'-^ Fásol negro , llamado La-
Alp. Kgypt. 74. i. 75. jblab.

Can. Dolico Lab'ab.

Habita en Egipto. Q
Sus legumbres son á peras en el dorso: los tallos y ramos

rollizos y ásperos: y los pedúnculos medio verticiiados.

Echa el tallo comunmente áspero : las estipulas setáceas

y puestas en la bas¿ de las hojuehs: las braceas cónca-

vas en la base de los cálices , aovadas y casi mayores
que aquellos : la base común de las flores callosa : y
quatro ó cinco flores juntas y medio veiticiiadas. Gov,
hort. 365.

Sinen- 2. DOLÍCHOS volubilis,'^ Dolico voluble, de legum-
^^^' leguminibus pendulis cilin-^hres pendula:> , cilindricas

,

dricis torulosis
,
pedunculis^con eminencias

; pedúnculos
creíais multifioris. Atncenit.x derechos y con muchas flo-

acad. 4. p. 326. í" tes.

Dolichos Sinensis.K\xm^h.\ Dolico de la China.
amb. 5. p. q¡7>. t. f ^4. X

Cast, Dolico de la China, vulgo*, Garruvias (según Nebri-
xa) , Caragilates. Cu/. Fasols meniits.

Las vaynas tiernas suministran una ensalada cocida muy
sabrosa y saiuüab c ; y ia^ semillas se comen igualmen-

te que las de las Judias,

Eha DO-
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uncí- 3» DOLICHOS voluhilis,h Dolico voluble, de legum-

^^^^^' leguminihus cilindricis hir-^hxQs cilindricas, con pela

sutis ápice unguiculo jz^-X áspero y una uña en su api-

lulato hamato
,
pedunculis\cQ , alesnada y como anzue-

multifloris , caule hirió, ¡^
lo

-y
pedúnculos de muchas

Mili. di6t. n. 2. J> flores; y tallo también con
'^ pelo áspero.

Phaseolus hirsutuí, si-% Fásol con pelo áspero; si-

liquis ere&is S aduncis. < liquas derechas y gancho-
Plum. spec. 8. ic. 221. ^^^s,

Cast, Dolico ganchoso.

Habita en America.

Un- 4. DOLICHOS voluhilis,'^ Dolico voluble, de legum-

x^l¡i^' leguminibus capitatis sub-t hxQs en cabezuela , casi ci-

cilindricis ápice r^í:Mrz;o x iindricas , con su ápice en-
concavo. Jacq. hort. t. 23. >: corvado acia atrás y cóncavo.

Cacara nigra. Rumph.)^ Cacara negra,

amb. j. p. 381. t. 138. f. 2?¿

Cast. Dolico con uñas.

Habita en las Islas de la Barbada.

Ensi- 5. DOLICHOS cdí«/^x«¿-f: Dolico de tallo algo le-
^^^^^^ ere&o , leguminibus gladia- :^,V3inta,do ; legumbres en for-

tis dorso tricarinatis, semi^^ma. de cuchilla, con tresqui-

íiibus arjllatis. Syst. veg. p.>;llas en su dorso; y simientes

547. Hort. cliff. 3Ó0. §con arilo.

Phaseolus maximus,ñli-^ Fásol muy grande, con

qua ensiformi^nervis insig-)(\si siiiqua en forma de espa-

nita , semine albo , membra X da , señalada con nervios
; y

nula incluso, Sloan. hist. i.^ semilla blanca , encerrada

p. 177. t. 1 14. f. 1.2. 4. 5^ en una mcmbranita.

Lobas macheroides, Rum- j Planta que tiene la siiiqua

ph. amb, 3. p. 376. t. i3 5.>Jcomo cuchilla.

Bara-Mareca, Rheed.mal. t Bara-Mareca,

B.t.44. X

Cast. Dolico en forma de cuchilla.

Habita en la Jamaica.

Tie^
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Tiene la legumbre con arrugas elevadas y esparcidas 5 y
Isls flores de color cerúleo.

Tetra- 6. DOLICHOS volubilis,^- Dolico voluble , con le-

\o)^^l'J^guminibus membranáceo- '<gumbres de quatro ángulos
quadrangülatis. | membranosos.

Lobus quadrangularis ,% Planta que tiene la siliqua

Rumph. amb. 5. p. 374. t.x de quatro ángulos.

133. X

Cast. Dolico con siliqua de quatro lados.

Habita en la India.

Ses- 7. DOLICHOS í;o/e/^/7ij,:) Dolico voluble, con las

^^^^J leguminibus j-z/^c/Zinir/c/rX legumbres casi cilindricas^

Icevihus longissimis. Jacq. .alisas y larguísimas,

hoit. t. 67. X

Cast, Dolico con siliquas del largo de pie y medio.
Habita en la America.

Tiene la traza como la del Fásol : Hs flores con el vexilo

pálido por encima , y por dentro de color que tira á ru-

bio ; la legumbre del largo de mas de pie y medio, algo
rolliza , con una uñuela en su ápice , obtusa y gibosa.

Altís- 8. DOLICHOS volubilis^ Dolico voluble, de legum-
simum Isguminibus racemosis ^/r- a bres racimosas , con pelo ás-

tis eequalibus, seminibus hi-'< pero é iguales ^ semillas ce-
lo cin&is

,
foliis utrinque imá^s con una ceja

j y hojas

glabris. Jacq. amer. 203. t-x lampiñas en ambas partes.

182; f. 85. Rheed. maL 8.J
p t. 36. X

Cast. Dolico altísimo.

Habita en las selvas de la Mauritania
, y trepa sobre los

árboles muy altos.

Posee his flores de color violado.

DO-
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Pru- 9. DOLICHOS voluhilis,^ Dolico voluble, de legum-

^^^^' h^uminJhus racemosií^val ^TQs racimosas ; ventallas

Vilis suhcarinatis hr rt is, y. ca.s\ aquilladas, con pelo ás-

pedítncuUs ternif,J^cq.a,m¿i.x.pQ^o ; y pedúnculos de tres

201. t. 122. X^n tres.

Phaseolii.T Americanas ^'^ Fásol de America, con

folio molli lanugrne ohsito.t hoja cubierta de pelusa blan-

siliquif pangeniibuf , semi Xda; siiiquas que punzan; y
ne f^usco punSiato.Piük.phyuxsem'úla. señalada con punti-

t. 214. f\ I. {tus de color obscuro.

Cacara pruritus, Rumi^h.^ Cacara que causa come-

amb. 6. p. 393. t. 142. Azon.

JVa'-CorrfWí/. Rheed. mal.X Nai-Corana.

8. p. 6i. X

Cast, Dolico que causa comezón.

Habita en las Indias.

Echa las hojuelas con pelo áspero por debaxo : el cáliz en

forma de campana , con cinco dientes y el del medio

mas corto : el vexílo cortísimo , aovado
, y tres veces

menor que los demás petalos : la quilla linear , aguda y
por su ápice á mTnera de navecilla : qnatro filamentos

alternos , en forma de maza y mas grandes : la legum-»

bre comprimida , doblada acia dentro en su base , y re-

doblada acia atrás por su ápice. Las legumbres de esta

especie abrasan , causando escozor, con su pelo erizado.

Urens. 10. DOLICHOS vo/w^/- 1 Dolico voluble, de legum-

lis , leguminibiis racemosis,^hves racimosas , con surcos

saléis transvcrsJm lamella-'Áy laminitas transversa.]es ;

tis , seminibus hilo cinSlis, y semillas ceñidas con una

Jacq. amer. 202.t. 182. f. 84.x ceja.

Fhaseoluf Americanus ,^ Fásol de America , frutes-

f'-atescens, íoliis glabris,lo ^centQ ^ con hojas lampiñas;

bis plurihns^ villosis ,
pun-^ muchassiliquas vellosas y que

gentihus
,
fr^iña orbiculari% punzan ; fruto ó simiente or-

plano , hilo nigro amb^ente/^hiCülRr, plana, y con unace-

Pluk. phyto t. 213. f. 2. xja negra que la rodea.

Phaseolus hirsutus , sili-'^ Fásol con pelo áspero j y
culis articulatis. Pium. sp.^siliquas articuladas.

8. ic. 222. A
Pha^
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Phaseolut siliquit latis,^ Fásol con las siliquas an-

hispidis, rugosisyfruffu m-Xchas , erizadas , rugosas j y
gro, Plum. ic. t. 107. X fruto negro.

Kaku-valli. Rheed. mal.;)? Kaku-valli.

10. p. 6^, X

Cast. Dolico que causa escozor ó abrasa.

Habita en la America Meridional. ^
Tiene las legumbres grandes y rugosas : las semillas ce-

ñidas con una ceja j y las hojas con tomento lustroso

por debaxo.

Mini- II. DOLICHOS voluhi'^ Dolico voluble, con le-

"^"^*
lis , leguminibus racemosis'igumUts racimosas , compri-

compressis i et raspermis fKm'ídsiS , de qiiatro semillas j

foliis rhombeis. Jacq. obs.i.|y hojas de figura de rombo.

p. 34. t. 22. i
Dolichos minimus , flori- } Dolico muy pequeño, con

hus luteis, Hort. clifF. 369. ^flores amarillas.

t. 21. }
Phaseolus exiguus , gla-t Fásol pequeño , lampino,

her , trifolii foliis ^ siliqua%Qor\ho]2iS como las del Tri-

^/awíJjCom^^rexJíí.Burm.zeyl. )foiio ; siliqua plana y com-

188. t. 84. f. 2. )jpr¡mida.

Phaseolus minimus, foeti-'^ Fásol muy pequeño , féti-

dus
,
floribus spicatis é vi-%áo , con flores en espiga, de

ridi luteis , semine macula- x color entre verde y agiarilloj

ío. Sloan. hist. i. p. 182. t.;^ y semilla manchada.

115. f. I. ^

Cast. Dolico mínimo.

Habita en la Jamaica.

^^ 12. T>0LICR0S volubi-^ Dolico voluble , con pe-
peusis.

^.^
^
pedunculis jw/'Z^/?or/j-, adúnenlos casi de dos flores;

leguminibus ellipticir cow-K legumbres elipticas, compri-

pressis, foliis glabris,Ainc£-'Á midas ^ y hojas lampiñas,

nit. acad. 6. afr. 44. g
Phaseolus Africanas Ju-'¡( Fásol de África, con la

teus , silrquis brevibus c/e-Jflor amarilla ; siliquas cortas

pressis, Herm. afr. 17. >íy deprimidas.

Cast,
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Cast, Dolico del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza,

Sea- 13. DOhlCROS volubi-)"^ Dolico voluble , de bojas

^^^^'Ih f folíí^ ovans íowenío-Xaovadas , tomentosas ; flores

sir ,flofibus snlitariis , xe-|solitarias5 y semillas con dos

mmibus bicornibus, Fl. zey 1. >; astítas,

282. k

Phateolus mJnimus^Vis-^ Fásol muy pequeño, de
nagaricus , folii^ argénteo- ^V'isn&gair , de hojas con peli-

viñosis, siliquis iorosiSfbre-ÁUos de color de plata ; sili-

vibus , spadicea ^/r/wí/e.^quas con eminencias, cortas,

pubescentibus
,
fru&u par- k con vello de color bayo ; fru-

vOy scarabceoide nigro, Pluk.\;to pequeño y como escaraba-

alm. 290. t. 52. f. 3. ^jo negro.

Can. Dolico de semilla como escarabajo.

Habita en la India.

Bul- 14. DOLICHOS volubi-'^ Dolico voluble , con hojas
^^^^^'

lis yfolits glabris w«/^í?«- X lampiñas , de muchos ángu-

gulis dentatis. % los y dentadas.

Phaseolus NevicentiSyfo-y, Fásol de Nevisa , con ho-

liis multangulis ^ tuherosa^ jas de muchos ángulos^ raiz

radice, esculenta. Pluk.alm.K tuberosa y comestible.

292, t. 52. f. 4. X
Caraca bulbosa, K\xm^h.-A Caraca con la raiz bulbo*

amb. 5. p. 373. t. 133. 'xsa.

Cast, Dolico bulboso.

Habita en las Indias.

Tii- 15, DOLICHOS í;o/«^/-][ Dolico voluble , con las
^^^^'

lis
,
foliolis lateralibus ex-^ho]uQ]a,s laterales gibosas

trarsum gibbis , intermedio t acia, fuera ; y la intermedia

ír77o¿'o.Hort.cliff.3 60, Burm.x hendida en tres lóbulos,

ind. 160. X

Pha^
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Phaseolus Maderaspata-^ Fásol de Madraspatan

,

nuí, foliis glabris , írilobis,':con hojas lampiñas , hendi-

Jiorihus exiguis , longis pf-í das en tres lóbulos ; flores

tiolis ex eodennpun£io gemi-^peqmñ3LS 'j y con piececitos

nis, Pluk. alm. 292. t. 2 14.)^ largos ,
que salen de dos en

f, ^.
> dos de un mismo punto,

Cast. Dolico con hojas de tres lóbulos.

Habita en la India.

Arista. 16. DOLICHOS volubi-^< Dolico voluble , con ^e-
^"^- lis

,
pedunculis biflor i s axil Xdunculos de dos flores, axila-

laribus , leguminibus linea-pes ; legumbres lineares,

ribus cornpressis am/¿z K comprimidas , y terminadas

terminan redta. $€n una arista re^a.

Cast, Dolico con aristas.

Habita en la America.

Posee el tallo rollizo : las hojuelas lisas , entre aovadas y

oblongas , y puntiagudas: \os pedúnculos axilares , me-

llizos ó de dos flores : las legumbres apretadas y enxu-

. tas , terminadas en una arista filiforme, apretada , reda^

aguda , y del largo de una pulgada.

Fiíi- 17. DOLICHOS W«^/-í Dolico voluble , con hojas
forrais.

lis ^fQÜQiis linearibus o^ík-}^ lineares , obtusas , termina-

sis mucronatis glabris sub-%di2cS en punta rígida , lampi-

tus pubescentibus. Amoen. } ñas , y por debaxo vellosas,

acad. ^ p. 402. 5^

Dolichos herbáceas , mi-^ Dolico herbáceo , menor,

ñor
f
foliis linearibus ^sili'j con hojas lineares ; siliqua

qua polysperma compressa»^de muchas semillas y com-

Brown.jam. 294. Xprimida.

Cast. Dolico filiforme.

Habita en la Jamaica.

icus

P"rp" 18. DOLICHOS voluhi-'^ Dolico voluble ,
con el

lis, caule ^/íí/to ,/)e/;o//j' I tallo lampiño ;
peciolos ve-

pubescentibus , corollce alis/^ liosos; y alas de la corola ex-

patentibus. a tendidas.

Cast, Dolico purpúreo.
Ha-
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Habita en las Indias.

Echa el tallo de color que tira á purpureo : las hojuelas

casi de figura de corazón , lampiñas , y por debaxo con
venas purpúreas en redecilla : los cálices (nibier^os de
dos bradeas : la corola de color purpúreo alegre ; pero

violado debaxo del ápice de la quilla : las alas extendi-

das horizontalmente : y la legumbre comprimida.

Rcgii- 19, DOLICHOS voluhi'^ Dolico voluble , con hojas
'^^^^'

lis
,
foliis ovatis o¿rwj'ij ,;^ aovadas, obtusas 5 peduncu-

pedunculis multifloris ,
^e-xlos de muchas flores; y pe-

talis (equalis magnitudinisyi t2i[os de igual magnitud y
figur<eque. Gron. virg. 82. ^figura.

Cast, Dolico regular.

Habita en la Virginia.

Líg- 20..DOLICHOS volubi-y^ Dolico voluble , con el

'lis ycaule perenni
,
pedun-átSL\lo perenne ; pedúnculos

culis capitatis , legumini-'^en cabezuela , legumbres

bus striSfis linearibus. v, apretadas, rígidas y lineares.

Dolichos caule perenni ^^ Dolico con el tallo peren-*

lignoso. Hort. cliff. 360. t.20.
^J
ne

, y leñoso.

Cacara seu Phaseolus pe-K Cacara ó Fásol perenne.

rennis, Rumph. amb. 5- P'|
378. t. 136. \

Cast. Dolico leñoso.

Habita en la India. /^

Tiene \2ís flores purpúreas: y el décimo estambre hace ar-

co en su base ,
por no estorbar al neólario.

P-1- 21. DOLICHOS volubi 5 Dolico voluble , con el

^¿^il^'
li^9 caule perenni, sptcis lon-itdLÍlo perenne ; espigas lar-

gissimis
,
pedicellis ^emi- Xguisimas ; piececitos meiii-

nis , leguminibus acumina-K2.os j legumbres puntiagudas

tis Compres sis, Gron. virg. | y comprimidas.

2. p. 106.

Da.
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1

Dolrchof caule lignoso y^ Dolico de tallo leñosa;

pcdunculif ex ala plurimis, ^muchos pedúnculos que sa-

ñoribus spicatis ,
legumineiicn de la axila ; flores en es-

lorifro at)ice sursiim acumi^ i piga ; legumbre larga y con

nato. Gron. virg. í. p. 172. Jsu ápice aguzado por arriba.

Cast. Dolico de muchas espigas.

Habita en la Virginia.

Posee las^or^x de color purpúreo.

ESPECIES CON- EL TALLO T>ERECNO,

Soia. 22. DOLICHOS caule\ Dolico de tallo derecho,

ereSio ñexunso.racemis axil-toná^^áo :, racimos axilares,

larU^us ereaif^leguminibusKde^^chos:, legumbres pendu-

penduliT hispíais subdtsper^P^s, erizadas y con dos o tres

f/i/T. Fl.zeyu 534- |sirnientes.
^

Phareolus ereclus , sili^i Faso derecho ,
con las si-

auis Lupmi , fru^u P/W, liquas parecidas a las del AU

m:iioris , candido, Rempf. x tramuz ; y fruto como de un

amoen. 83 7. t. 838. ^Guisante mayor y candido.

Cast. Dolico soia.

Habita en la India.

Lleva las corolas apenas mayores que el cáliz í tres hasta

cinco j7orex casi sentadas : y las legumbres con dos si-

mientes.

Ca. 23. DOLICHOS caule'^ Dolico con el tallo dere-

tiang.' ere&o ,
leguminibus gemi-^cho ; legumbres melhzas ,

li-

nis linearibus ere&iusculis Xneares y derechitas.

Barm. ind. 161. X

PhascoUts m/nor. Rumph.)^ Fásol menor.

amb. 5.p. 383- t- 139. í ^
Perú. Rheed. mal. 5. p.| Perú.

75.t. 41. X

Cast. Dolico Catiang.

Habita en la India oriental.

DO-
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floiís'*
24. DOLICHOS caulel Dolico con el tallo peren*

pcrenm Icevi
, pedunculishnQ y liso

5 pedúnculos de
biforis

, leguminibus erec-9.áos flores
j y legumbres de-

tis, Roy. lugdb. 368.
)J'
rechas.

Chascólas vulgaris
, L^^ J Fásol vulgar

, parecido al
Ilab effigle , flore parvo .-^Lzhl^h , con la flor pequeña,
ochroleuco

,
sdjquisfalcatis>^de color entre amarillo ygemelífs. Pluk. alm. 291. t.x blanco; siliquas arqueadas y

2^3.^-4. íímellizas.

Cast. Dolico de dos flores.

Habita en la India.

pen^^" 25;. DOLICHOS cauleX Dolicó con el tallo rastre-
repente

, fohis puhescenti-Íto ; hoj^s vellosas , aovadas

-

bus ovatn, floribus rjce- j flores en racimo , mellizas ;
mosts geminis, leguminibus ^{QgnmhtQs lineares y rollU
linearibus teretibus, Amcen.^zas.
acad. 5. p. 402. I

Dolichos maritimus , m/-.J Dolicó marítimo , menor

,

mr
,

repens
, pedunculisii^tQxo

, con pedúnculos
iongtonbus

,
siliquis polys-tm3iS\2^^s:, siliquas delga-

permjs
, gracilibus , /^m/^jídas y enxutas, rollizas y de

bus. Brown. jam. 293. 5 muchas simientes.

Cast, Dolico rastrero.

Habita en lugares marítimos de la Jamaica.

1043. Género GLYCINE. * Apios. Boerh.

CyiR, Oen: isr^iT,

Cal. Periantio de una pieza , comprimido y de dos la-
bios

; el jw^er/or escotado y obtuso; y el inferior
mas largo

, agudo y hendido en tres dientes ; con el
intermedio mas largo y mas ancho.

Cor. á manera de mariposa.
Vexilo de figura de corazón al revés , doblado por sus

lados, giboso en el dorso, con su ápice escotado,
redlo y rechazado por la quilla.

Alas oblongas
, aovadas acia su ápice

, pequeñas y do-
bladas acia abaxo.
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Quilla linear , arqueada , doblada acia arriba , mas

ancha acia su ápice obtuso , con el qual aprieta por

arriba el vexilo.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo ^ y el otro hendido en nueve , algo divididos por

su ápice y revueltos : con las anteras sencillas.

PisT. Germen oblongo : estilo cilindráceo , revuelto espi-

ralmente: con el estigma obtuío.

Peric. Legumbre oblonga.

Sem. en forma de riñon.

Obs. La Glycine con la raiz como Pera y la frutescente

tienen las legum.bres de dos celdillas.

La Glycine muiioica es singular ^or tener flores con un

solo sexo,

ESPECIES,

I. GLYCINE foliis ter-l Glycine cpn hojas de tres

natis radicalihus , caulibus'^^en rama, radicales; tailos

prostratis flexuosis ,
pedun-\ postrados , ondeados : y pe-

culis biflor is, Linn. decad.xdunculos de dos flores.

37. t. 17. X

Phaseolus Canadensis ,^ Fásol del Canadá , muy
minimus , siliqíiam /^rrúí'< pequeño, y que recoge la si-

condcns, Hort. paris. 140. ^-^liqua en la tierra.

Cast, Glycine subterránea.

Habita en el Brasil y Surinam. Dalberg. Q
Echa las hojas radicales de tres en rama ; las hojuelas

oblongas, desnudas y algo obtusas; con el peciolo de-

recho , del largo de quatro dedos
, y de tres caras : mu-

chos tallos del largo de un palmo
,
poco mas ó menos

apretados fuertemente á la tierra , ondeados y con po-

cas hojas ; los pedúnculos axilares , cortísim.os , cabizba-

xos y de dos flores sentadas: dos bra&eas aovadas,

echadas sobre el calÍ2 : el cáliz hendido en quatro laci-

nias ; y la superior escotada : la corola de color amari^

llo-roxo : el vexilo aovado al revés , escotado y con es-

trias : las alas del largo del ve}íilo , oblongas , obtusas:

y la quilla del mismo modo : el germen oblongo : el

estilo peloso por su lado superior; con el estigma obtu-

so: y la legumbre casi como la de la Lenteja y algo

agu-
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aguda en ambas partes. Habiendo florecido el pedúncu-
lo penetra la tierra y esconde la legumbre , como en el

Trifolio subterráneo y en la Arachide hypogea,

Mo- 2. GLYCÍNE fcliis ter-^^ Giycine con hojas de tres
noica,

j^^pj^ nudiusculis , caulibus^Qn rama, algo desnudas; ta-

pilosis , racemis pendulis ,^^llos pelosos; racimos pendu-
foribus fruSíiferis apeíalis,¿loSy y las flores que llevan

Linn. fi!. dec. 2. )( fruto sin petalos.

Glycme braSfeata, Sp.J Giycine con braóleas.

pl. I. p. 754. J
Phaseolus Americanus ,^ Fásol de America, que

supra S infra terram fruc-^)( \Iqw3í lo.^ frutos encima y de-
tus gerens, Boerh. lugdb. 2.xbaxo de la tierra.

p.28. I
Giycine folits ternatis ,^ Giycine con hojas de tres

pedicellis hradfeatis, Gron.Xen rama; y piececitos con
virg. 127. xbradeas.

Cast. Giycine con flores de un solo sexo.

Habita en lugares sombríos y húmedos de la America sep-

tentrional. %
Arroja el tallo con muchos pelos vueltos acia atrás y de

color. gris: las estipulas aovadas y derechas: los raci-

mos inclinados y de muchas flores como las de la Vicia

Cracca: con el vextlo de color vioiado descolorido ; las

alas y quilla blancas y adornadas de estambres y pisti-

lo ; pero el eíedo manifiesta que son flores masculinas
por no producir fruto : los pedúnculos inferiores mas
largos , que cuelgan , y de una flor , con un rudimento

de cáliz y pistilo, y sin petalos; la qual produce la le-

gumbre con una ü otra semilla.

Fruóiifica también debaxo de la tierra como el Lathyro
subterráneo,

^

,Tri. 3. GLYCINE foliis ter-j Giycine con hojas de tres
^

''^' natis yfoliolis lobatis,caule9y.en rama ; hojueias hendidas

prostrato
^ pedunculis bifo-ltn lóbulos ; taílo postrado;

ris» Burm. ind, t. 50. f. i. ^y pedúnculos de dos flores.

Pha-
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Phaseolus trilohatus.Sch- ^ Fásol de tres lóbulos,

ceb. nov. ad. A.N.C.tom.|

4. p. 132. f. 1. g. R' ^ t . J yf

Phaseolus {AQon'iúfoWusYX Faso! {con hoja de Acó-

voluhilis,pedunciilis suhra-tnito) voluble, con pedun-

eemosis Joliis profunde /o-|culos casi racimosos 5 y ho-

batis. Jacq. obs. 3. p. 2. t.Xjas hendidas profundamen-

j2. Ate en lóbulos.

'Phaseolus Maderaspa-% Fásol de Madraspatan ,

tanus , cauUculis ^/7oj/x;aiepador (d que se arrastra)

,

scandens, Passiflorce woi() $ con tallitos pelosos; y hojas

trilobatus, Pluk. alm. 292. >> hendidas en tres lóbulos al

t^ ,20. f. 2. J^odo que las de la Pasiona-

Á ría.

Cast, Glycine de tres lóbulos.

Habita en la India. O
Tiene los pedúnculos con dos ó tres flores amarillas y pe-

queñas : las legumbres cilindricas : los tallos postrados,

como toda la planta , sin que trepen.

Java- 4. GLYCINE foliis ter-^ Glycine con hojas de tres

ni^*- natis , caule villoso
,
petio-^^n rama ; tallo velloso ; pe-

lis hirsutis , braSleis /aw- 5 ciólos con pelo áspero; brac-

ceolatis minutis. X teas lanceoladas y menudas.

Cast, Glycine de Java.

Habita en la India.

Produce el tallo voluble , salpicado de pelos de color ama-

rillo-roxo y doblados acia atrás : las hojas como las del

Fásol : los piececitos de color amarillo-roxo , con pelos

espesos: las estipulas entre ovales y oblongas : las brac-

teas de los pedúnculos lanceoladas : los pedúnculos del

largo de las hojas y terminados en una espiga ,
entre

aovada y oblonga, densa , con flores inchnadas ,
de co-

lor de violeta y separadas por medio de braceas muy

menudas.

Co- 5. GLYCINE foliis ter-^ Glycine con hojas de tres

moba. ^^^-^ hirsutis , racemis /^-Xen rama , con pelo ásperoj y

teralibus, Gron. virg. J07. ¡^racimos laterales.

Pha^
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Phaseolus Marianus, sean y^^ Fásol de ia isla Mariana,

dens ,floribus comosis, Pet.
;^
trepador, y con flores en pe^

mus. 453. X nacho.

Cast, Glycine de penacho.

Habita en lugares sombríos y húmedos de la Virginia.

Tiene \a.s flores cerúleas : y las semillas con manchas de
color purpúreo.

To- 6. GLYCINE foliis ter-^ Glycine con h-^jas de tres
memo- fi^tis tomemosis , rac£mis Áen rama, toinentwsa^ ^ raci-

axillaribus brevissimis , le- xmos axilares , cuitL>in;OS ; y
guminibus í?zj/)^rw/x, GronJ^ legumbres de dos semiílas.

virg. 106.
)j

Ononis caule volubili .'^ Ononide con el tallo vo-
Gron. virg. i. p, 81. Xluble.

Anonis Fhaseoloides,scan-% Anonide como Fasoí, rte-

dens yfloribusflavis sessili- ^padora, , con flores de coloE

bus. Diil. elth. 3o.t. 26.f.29. jamarillo-roxo y sentadas.

^ Doiichos pubescens , Sp.?^ Dolico velloso. ¿^

pl. 3. p. 1021. I
Doiichos volubilis , caule% Dolico voluble, con el ta-

pubescente , leguminibus %\\o velloso ; legumbres de
ternis subsessiíibus row-ytresen tres, casi sentadas,

pressis pilosis nutaníibus, ^> comprimidas , pelosas é in*

>- diñadas,

Cast, Glycine tomentosa.

Habita en la America. ^
El Dolico velloso acaso es variedad de esta especie , por-

que el vexilo no se halla redoblado. La estatura de es-

. ta es como la del Fásol vulgar ; pero toda la planta

se halla mas blanda y vellosa. Tiene las hojuelas aig»

desnudas por encima j ia intermedia casi de figura de

rombo ; y las laterales gibosas por defuera : ia:> flores

axilares , sentadas , de tres en tres , de color blanco que

tira á amarillo-roxo
, y con una mancha obscura en el

vexilo; las legumbres oblongas, vellosas y un poco en-

corvadas acia atrás.

GLY-
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muu 7. GLYCINE foliis ter-^ Glycine con hojas de tres

^J'^O" waí/j-
, floribus racemos2s,hen rama; flores en raci 11105

leguminibus tumidis z?///o-a legumbres hinchadas y ve-
sis, X llosas.

Phaseoluí Africanus,hir-i_ Faso! Africano , betumi-
sutuf , hituminosus , sili i< noso , con peio áspero ; siji-

quis bullatis aflore flavoAqusts hinchadas; y flor de
Herm. lugdb. 492. t. 493. X color amariilo-roxo.

Cast. Glycine betuminosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. "If

Echa el tallo voluble , obtusangulo y velloso :^Ias hojuetaí
aovadas , lampiñas , y por debaxo algo vellosas : las es-
típulas aovadas

,
puntiagudas y nerviosas : los racimos

axilares , mas largos que la hoja y vellosos : Jas corolas
amarillas, estriadas, de color de violeta por defuera y en
el remate de su quilla , muy obtusas y semejantes á las

del Hcdysaro : las legumbres con pelo áspero é hincha-
das como las de la Crotalaria,

Nmm- 8. GLYCINE foliis ter-^^ Glycine con hojas de tres

ria"^^"
^^^^'"^ obtusissimis

, racemis'^en rama muy obtusas; raci-
Jioribus geminis , legumini- irnos con flores mellizas ; le-

¿?us sessilibus suborbicula-^ gumhres sentadas, casi orbi-
tis compres sis. aculares y comprimidas.

Cast. Glycine Nummularia.
Habita en la India Oriental.

Arroja el taño herbáceo , voluble , angulado y vellcso s

las hojas alternas , apartadas , de tres en rama y algo
vellosas : las hojuelas entre á manera de cuña y redon-
das , Iguales , muy obtusas , mas anchas que largas, casi
vellosas

, y las laterales sentadas: ios peciolos de la lon-
gitud de las hojas : las estipulas aovadas y que se caen
fácilmente : los ^íiww<7«/ox axilares, solitarios, filifor-

mes
, mas largos que las hojas , tiesos y muy senciilcs:

las floj-es en tres pares , apartadísimas , redobladas y
pequeñas : las legumbres con punta rígida , redondas

,

muy comprimidas, de la magnitud de la semilla del Al-
tramuz blanco , con una sola simiente y sentadas en el

pedúnculo común.

Vi GLY-
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Apios. 9. GLYCINE /o///x ?fw-X Glycine de hojas pinnadas

pari-pinnaíis ovato-lanceo-^Áen impar , con hojuelas en-

lath ,
foliolís septenatis .JJtre aovadas y lanceoladas, de

Hort. ups. 227. ^ siete en siete ó de siete en

í rama.

Glycine radice tuberosa.^ Glycine con la raiz tube-

Hort. clifí^ 365. Gron. virg.^rosa.

107.
I

Apios Americana. Corn.A Planta Americana, llama-

canad. 200. t. 201. x da Apios ó con la raiz de he^

J- chura de Pera.

Astragaliíf percnnis, spi- '^ Astragalo de America ,

catus , Americanas y í(7¿í/2- X perenne
, que trepa median-

dens caulihus , radice tube-'kte sus tallos; con flores en es-

rosa. Moris. hist. 2. p. I02.>:;piga5 y raiz tuberosa,

seél. 2. t. 9. f. I. X

Cast, Glycine Apios ó sea con la raiz de hechura de Pera.

Habita en la Virginia. Qf
Esta especie tiene lasfores de color entre negro y pur-

púreo : es de género dudoso y acaso propia del Astra-

galo
; pero la corola se halla diversa y señaladamente

por la quilla linear y muy arqueada.

Frutes 10. GLYCINE foliis im- 6 Glycine con hojas pinna-
cens. part'pinnatis , caule peren~há3iS en impar ; y tallo peren-

ni. Hort. cliíF. 361. Xne.

Phaseoloides frutescens , x Planta de la Carolina, fru»

Caroliniana ,foliis pinnatisAtescente ,
parecida al Fásol,

JloribUS cceraléis ,conglome\con hojas pinnadas; flores

ratis. Hort. angl. $5.1. 1 5. ;J cerúleas y conglobadas,

Cast. Glycine frutescente.

Habita en la Carolina. ^
Posee la legumbre de dos celdillas , como la precedente.

Mono- ii.GLYCINE/o/z/j j-iw-?> Glycine con hojas senci-

^^y''^''^'plicibus cordatis , caule pu-'-AXdiS , de figura de corazón;

bescentetriquetro. ;Uallo velloso y de tres caras.

Cfot alaria AsarinafB^xg.X Crotalaria Asarina.

cap. 194. I

Lens
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Lent Ehrines folio sin-

¡^ Lenteja menor, pelosa, conguhn
,
mwor, puosa ,/<,-Áhoja como la de la £,131,0^r,u. WV Pluk. amalth Ue una en un^Vl^^^!:^

131. t. 454. t. ». Ürillas.

Cast. Glycine de hojas sencillas.
Haiita en el Cabo de Buena- esperanza
Produce los tallos del largo de dos pies', de tres caras rantosos

,
del grueso de un hilo

, pelosos', postrados 6 ,én:dulos
:

las esxfulas de dos en dos : las hojas de figurade corazón, entensimas, sencillas
, algo veliosaf enambas partes, tres veces mas largas que los Soloscon una pumita en su ápice que no punza : iospeZn!

culos axilares
, solitarios , de una flor

, fiapilares v maslargos que los peciolos : el involucro tiernlcito , v hen-dido en tres ó quatro partes : las corolas de color viola-do
: hjuüla obtusa

, como la del Hedtsaro : el «r-»»e« oblongo y velloso. No vió Linneo el fruto , y diceque la especie ó exemplar que él poseía se diferenciabapor el tallo derecho y las hojas tr.as angostas.

/itó/,^^^'^'^f
z,o/«¿//,>,X Glycine voluble

, con ho-folns ternatn ohovat.s sub-Ü^, de tres en rama, aovadascar„s
, fiortbus a.illaribus\zl revés , algo canas Hores

ITaflXT'" -^^''-l-íl*'" amontonadas rybiata. Suppl. p. 3 2 ;. X corola casi de dos labios.

Cast. Glycine de labios.

Habita en la India Oriental.
JlEcha ^l tallo voluble y del grueso de un hilo : las hojas

pecioladas
,
de tres en rama ; con hojuelas aovadas^^aí

revés obtusas
, iguales y algo tomentosas por debaxo

cónelT^'^T
• ^''^"'" ^"""«^"^das en las axilas,con ei pedúnculo cortísimo : el cal,z tubuloso y de cin-

Z17.TT T"'" = '" ""°''' ^'«"^^' de í magni-tud de la de la Lenteja : el ve>,ilo escotado , derechito
.evuelto por sus lados y blanquecino: las alL dobíadSen forma de un labio, con el lado interior vuelto áciáfuera y encarnado: la í«,//. casi redonJa , corta

, dedos petalos y unida en su 4p,ce : las anteras amarillas
y pocas que .legan á perfecci. narse: el estHo corto; con^les„sma ohiu^: U legumbre úneat , comprimida.

lia
ca-



500 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
casi articulada, con una punta derecha y rígida, de sie-

te á nueve semillas casi redondas , comprimidas y de
color amarillo-roxo.

Striata t ^. GLYCINK voltíbilis,'-^ Glycine voluble, con hojas

foliisternatis oblongis mol-^de tres en rama , oblongas
lissime incanis , rízcew/jx y muy blandas con el vello

axillaribus foliorum longi- ^^blanquecino ; racimos axi-

tudine , legumiíiibus kirsu- -^ \arts , déla longitud délas
tissimis, Suppl. p. 326. íj hojas j y legumbres con mu*

Xcho pelo áspero.

Glycine striaf a. Jacq.hovt,'^ Glycine estriada.

V. I. p. 32. t. 76. X

Cast. Glycine estriada.

Habita ert la America tórrida. Jacquin,

s^,a. 14. GLYCINE /r«í?Voja, ?^ Glycine fruticosa, derecha,

veo- ereBa , incana ,foliis terna-h blanquecina j con hojas de
^"^'

tis ovatis rtcfi/Zx j^orfZ'wx >| tres en rama , aovadas, agu-

axillaribus solitariis , legu- ¿áas-^ flores axilares , solita-

minibus dispermis . Suppl. x >^ias; y legumbres con dosse-

p. 326. J millas.

Cast. Glycine de olor suave.

Habita entre las peñas cerca de Madras. Koenig.
fl

Es arbusto todo blanquecino , viscoso y de olor suave.

Tiene las hojas con peciolo : Las estipulas alesnadas :

los pedúnculos axilares , derechos , filiformes, con brac-

teas y artículos en medio, y de una flor: las braEieas de

dos en dos , alesnadas y que se caen muy fácilmente:

las jíor^j- cabizbaxas: el cáliz en forma de campana,

partido en quatro lacinias, alesnadas, y la superior hen-

dida en otras dos: el vexilo redondo , derecho , de co-

lor amarillo roxo
, y señalado por encima de su uña

con estrias sanguíneas : la quilla como la de la índigo-

fera : el estigma obtuso y plano : la legumbre compri-

mida , corta , y casi de figura de rombo , blanquecina,

con un surco transversal y de dos semillas negras, lam-

piñas , con su corculo calloso y blanquecino.

Gé-
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1044. Género CLITORIA. * Ternatea. Tourn.

A, G, IJ06, t, I. DilL gen, lo. Clitorius.

DilL eltb. 76.

CAR, GEir. N-AT,

Cal. Periantio de una pieza , derecho , tubuloso , con cin^

co dientes y persistente.

Cor. en forma de mariposa.

Vexilo muy grande , reóío , escotado , ondeado por su

margen y extendido.

Alas oblongas , reatas , obtusas y mas cortas que el ve-

xilo.

Quilla mas corta que las alas , entre casi redonda y ar-

queada.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo 5 y el otro hendido en nueve partes : con las ante^

ras sencillas.

PiST. Germen oblongo : estilo ascendente : con el estigma
obtuso.

Peric. Legumbre larguísima , linear, comprimida, de una
celdilla y de dos ventallas , con su ápice alesnado.

Sem. muchas , y en forma de riñon.

Obs. La corola , las mas veces , se halla resupinada.

ESPECIES.

Ter- I. CLITORIA /o///j pin-'i Clitoria con hojas pinna-
"^^^' • natis. Hort. cliff; 3 60. | das.

Pbaseolus Indicus , Gly-K Fásol de Indias , con ho-

cyrrhizce foliis
, flore amploi/]Zs como las de la Regaliza

;

cceruleo, Comm. hort. i. p-xtlor ancha y de color cerú-

47. t. 24. {leo.

Flos Clitorius, Ternaten-t Flor Clitoria, llamada asi

tium. Breyn. cent. 76. t. 3T.'Xpor los de Ternate.

Flos cdcruleus. Rumph.A Flor cerúlea,

amb. 5. p. 56. t. 31. K'

Schonga-Cuspi, Rheed.^ Schonga-Cuspi.

mal. 8. p. 6^. t. 38. \
Casf.
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Cast. Clitoria de Témate.

Habita en las Indias. Qf

2. CLITORI \ foliis ter-^. Clitoria con hojas de tres

natfs , calycibLiT solitariisitvi rama-, rálicts solitarios y
campanulatis, Hort. ups.'^en forma de campana.

215-
\

Planta leguminosa
i
Bra-y^ Planta legumbrosa , del

siPana , Phaseoli flore pur-z^BraLSÚ ^ con la flor como la

pureo, máximo. Breyn. cent. V del Fásol
,
purpurea y muy

7h. t. 32. Xgrande.

Car/. Clitoria del Brasil.

Habita en el Brasil.

2, CLITORIA foliister-^ Clitoria con hojas de tres

nafis , calycibus ^ewm/j X en rama ; cálices mellizos, y
campanulatis. Gron. virg.xen forma de campana.

III. X
Clitoria major, scandens,\ Clitoria mayor, trepado-

Jíorihus geminatis. Brown.Xra, con flores mellizas.

jam. 298. ,X

Clitorius trifolius , fiorey. Clitoria con hojas de tres

minore ^ ccertileo, Dill. elth.xen rama ; flor mas pequeña

90. t. 76. f. 87. ^ y cerúlea.

Cast. Clitoria de Virginia.

Habita en la Virginia y Jamaica.

4. CLITORIA /o//7j/5r-.X Clitoria con hojas de tres

natis , calycibus cilindricis.\.Qn rama^ y cálices cilindri-

Gron. virg. 1 1 r. /Jcos.

Clitorius Marianus y tri^% Clitoria de la isla Maria-

folius, subtus glaucus. Pet.Jna , con hojas de tres en ra-

sicc. 243. yma, y de color garzo por

Xdebaxo.

Cast. Clitoria de la isla Mariana.

Habita en la America septentrionaL

CLI-
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h¿lit
^' CLITORIAMVx ter-^ Clitoria con ho)as de trts

• natís
, racemo ere6fo

, flori-Un rama ; racimo derecho
j y

bus pendulis, X flores péndulas.
Galaxia foliis ovatis 4 Planta que arroja leche

,
glabris

, pinnato-ternaiis ,{con hojas aovadas, lampiñas'
spicts oblongis. Brown.jam.J' entre pinnadas y de tres en
298. t. 32. f. 2. '^rama

; y espigas oblongas.
Pbaseolusmmor, laSfes-X Fásol menor, que arroja

cens .flore purpureo. Sloan.)í leche
, y con la flor purpú-

jam. 71. hist. i. p. 182. t-írea.

114. f. 4. X

Cast, Clitoria que arroja leche.

Habita en la Jamaica.
Posee el periantio hendido en quatro dientes ó lacinias, y

la superior é inferior mayores , cubierto con dos brac-
teas muy pequeñas y que se caen fácilmente : la corola
de cinco petalos

, todos oblongos y angostos ; el vexílo
mas ancho que los demás y echado: el estigma obtuso

:

la legumbre rolliza : las semillas casi redondas : y los
racimos con flores de dos en dos , ó con mas.

1045. Genero PISUM. * Tourn. t. 215. Ochrus.

Tourn, t. 219. 220.

C^R, GEI^, A^^T,

Cal. Periantio de una pieza , agudo
, persistente

, hendido
en cinco lacinias

5 y las dos superiores mas cortas.
Cor. en forma de mariposa.

Vexilo muy ancho
, de figura de corazón al revés , re-

doblado y escolado con puntita.

Alas casi redondas, arrimadas entre sí y mas cortas que
el vexilo.

Quilla comprimida
, á manera ds media luna

, y mas
corta que las alas.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-
llo, puesto encima, entre alesnado y plano; y el otro
hendido por arriba en nueve , alesnados y unidos de
medio abaxo en cilindro: con las anteras casi redon-
das.

PlST.
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PiST. Germen oblongo
, y comprimido : estilo ascendente ,

triangular, membranoso y aquillado , con sus lados

doblados acia fuera: y el estigma pegado al ángu-

lo superior, oblongo y velloso.

Peric. Legumbre grande , larga , algo rolliza (o compri^

mida acia ahaxo) y
puntiaguda en su ápice , de una

celdilla y de dos ventallas.

SsM, muchas , y globosas.

Ojss. Las semillas del Ochro de Tournefort están señala-

das con la cicatriz ó ceja oblonga
; y las del Pisum

ó Guisante del mismo Autor se hallan prendidas por

la ceja casi redonda*

CARACTERES GEJVERZCOS PE TOURNEFORT,

PISUM. p. 394.

La, flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo, que pasa á siliqua larga
, y llena de simientes

casi redondas. A estas notas se añaden las de los tallos fis-

tulosos , comunmente débiles , á los quales abrazan las ho-

jas , de manera que parece las traspasan. Las demás hojas

íiacen de dos en dos , ó conjugadas en un lomo ó peciolo

que remata en zarcillos. ^

ocjTRus» p. 395.

L^flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo , que pasa á siliqua rolliza , cilindrácea
, y llena

de simientes casi redondas. A estas notas se añaden las de

las hojas , unas sencillas , otras conjugadas y que remataa

«n zarcillos.

ESPECIES.

^Ati- T. PISUM petiolis tere-'^ Guisante con los pecíolos

tibus , stipulis inferné ro-X rollizos ; estipulas redonde-

tundatis crenatis
,
pedun-^9: a.ácis por debaxo, recortadas^

culis multifloris. Hort, uips.^y pedúnculos con muchas

215.
f,
ñores.

P/V«fw. Cam. epit. 213. % Guisante.

virm.

Pi-
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Pisum hortense , majus ,^ Guisante hortense, mayor,
"*

flore frucluque albo. C. B.xcon la flor y fruto blancos. «

P. 242. Tourn. p. 394- %
, ,

Pisum sine cortice dario-f. Guisante con la corteza de

re C. B, P. 343' y(M siiiqua que no es mas du-

^'ra. i2

Pisum cortice eduli. To-J Guisante con la siliqua

,

X
yj.j,^ p^ 2^4. I

cuya corteza es comestible, x

Pis'um siliqua carnosa A Guisante con la siliqua

seufalcata, eduli. Ksiuhist.U^mos^ , 6 arqueada y co-

goi ^mestible. ^

Pisum umbellatum, C. B.| Guisante con flores en um-

P. 342. Tourn. p. 394- Í^^^^ ? ,
, . ,

Pisum (umbellatum) sti-% Guisante {en umbela) con

pulis üuadrificlis, acutis,pe.lesúpiú^s hendidas en quatro

dunctilis multffloris, /erm¿- {partes ,
agudas ;

pedúnculos

nalibus. Mili. dift. n. 3. í de muchas flores y lermina-

•5 les.

. Pisum (quadratum)w^-K Guisante (í«^^rai(7)ma.

;«T, ^^/^áran^m. C. B. P.|yor, conia semilla quadra-

342. Tourn. p. 394- X^^- í"

Caxí. Guisante sativo, vulgo: Guisante flamenco. Cí?f. Pe-

sol- y el que se come con la corteza se llama Estirabec,

Habita en los campos de Europa : y se siembra en muchi^

simas partes de España. O
, ,

• 1

Tiene las estipulasmwcho mas largas que las hojuelas ; y

éstas aovadas.

Ar- 2 VIS\3U petiolis tetra-l Guisante de peciolos con

vense. ^.jj'uis ^ stipulis cmz^//x ,x quatro hojuelas ^ estipubs

pedunculis unifloris. Flor. X recortadas ^ y pedúnculos de

suec. 2. n. 638. I
una flor.

Pisum pulchrum , foliok Guisante hermoso ,
con la

anguloso, B2iuh, hist. 2. p.J^ hoja angulosa.

297. Motis. hist. 2. p. 47.

1

se¿l. 2. t. i.f. 4- í ^ , 1

a Pisum arvense, fruBtu vi- % Guisante arvense ,
con el

ridi (vel albo). C. B. P. 343-|^iito verde (o blanco ).
^

Tóurn. p. 394- ¿

Cast, Guisante arvense*
HU'
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Habita entre los sembrados de Europa. Q
Min- 3. PíSUM petiolis supra'^ Guisante con peciolos al-
timum pianiusculis ^ caule angula-i^ go planos por encima ; tallo

to , stipulis sagittatis
,
/)e-X angulado ; estipulas en for-

dunculis multifloris. Flor. ;k ma de saeta
; y pedúnculos

dan. t. 338. {de muchas flores.

Pisum stipulis integer-\ Guisante con estipulas en-

rimis. Hort. cliff. 368. |terisimas.

Pisum marinum, Rai.^J Guisante marítimo.

hist. 892.
I

Pisum spontaneum
y p^'-x Guisante espontáneo , ba-

renne , repens , humile, Mo-'^xo, perenne y rastrero,

ris. hist. 2. p. 47. seót, 2. t.^

i.f. 5.
^

Casf, Guisante maritimo.

Habita en las playas arenosas del mar del Norte de Eu-
ropa y del Canadá. Qf

La planta que nace en Europa es algo vellosa , á excep-

ción de la superficie superior de las hojas ; pero la del

Canadá es toda lampiña y al doble mayor j y una y
otra poseen las hojuelas plegadas.

Ochrus /^. PlSÜM petinlis decur-'^. Guisante de peciolos es-

rentibus memhranaceis , í//-Xcurridos, membranosos, con
phyllís

,
pedunculis uniflo-'táos hojuelas

; y pedúnculos

ris. Hort. cliíf. 370. X^e una flor.

Ochrus folio integro ^ca-^^r Ochro de hoja entera,

preolos emitiente , semine
f.
que echa zarcillos ; y con la

suhluteo. C. B. P. 343. To-x simiente algo amarilla,

urn. p, 396. y
Lathyri species^quce Er-X Especie de Lathyro , á la

vilia sylvestris , Dodoncei.'t(\\x2i\ Dodoneo llama Ervilia

Bauh. hist. 2. p. 305. ^ó Alberja silvestre.

Cast. Guisante Ochro. Cat, Tapizót.

Habita entre los sembrados de Creta , de Italia y en

Mompeller. Q
Se siembra en Cataluña , y la gente pobre hace pan de su

semilla.

Su traza es como la del Lathyro ; y varía con quatro ho-

juelas, Gé-
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1046. Género Ox^OBUS. * Tourn. t, 214.

e^R. GEA\ JVATt

Cal. Periantio de una pieza , que se marchita , tubuloso,

obtubo en la base , con su boca obliqua , cortísima y
hendida en cinco dienrccitos ^ los tres inferiores mas
agudos; y los dos superiores mas cortos, mas profun-

dos y obtusos.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo de figura de corazón al revés , redoblado por su

ápice y lados
, y mas largo.

Alas oblongas , casi del largo del vexilo , levantadas y
arrimadas ent.e sí.

Quilla hendida manifiestamente en dos partes por de-

baxo
,
puntiaguda , que se levanta ; con las márge"

nes arrimadas entre sí, paralelas , comprimidas; y su

fondo ventricoso.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos 5 el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes ascendentes i

con las anteras casi redondas.

PiST. Germen cilindráceo y comprimido : estilo filiforme,

levantado y doblado acia arriba : con el estigma li-

near y velloso en el lado interior desde la mitad has-

ta el ápice del estilo.

Peric. Legumbre rolliza, larga, con su extremo puntiagu-

do y ascendente , de una celdilla y de dos ventallas.

Sem. muchas y casi redondas. •

Obs. El estilo por encima es velloso, Wernisch.

CARAC, GE2VER, DE TOURIT, p. 393»

La flor es en forma de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo , envuelto en una membrana
, que pasa á siliqua ro-

lliza
, y llena de simientes aovadas. A estas notas se aña-

den las de las hojas puestas de dos en dos en un peciolo ó
lomo que termina en una punta.

ES'
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ESPECIES,

Lnhy- I, ORO'SÜS foliís conju-'^ Orobo con hojas conjuga-
^^^^^^' gatis subsessilibus , stipu-^da.s ó sea con una hojuela

lis dentatis» Pall. it. 2.p.)c,sola encada lado y opues-

5 59. ){tas , casi sin peciolo
; y esti-

X pulas dentadas.

Lathyroides ere&a ,folio^ Planta de Siberia , seme-

ovato , acuminaio , carw/eixj jante al Lathyro , derecha
,

Viciee floribus & siliquis,%con hoja aovada y puntiagu-

Sibirica, Amm. ruth. iji.Vda ; cuyas flores cerúleas y
t, 7. f. 2. ysiliquas se parecen á las de

\ la Vicia.

Cast. Orobo como Lathyro*

Habita en la Siberia. Tf

suw^'
2. OROBUS/o/«j cow/Vj? Orobo de hojas conjuga-

' gatií
,

petiolatis , sti^ulisfydsis, con peciolo 5 y estipa-

integris. H'ias enteras.

Orobus caule simplicissi- % Orobo con el tallo muy
mo

, foliolis binis ovatts .
f:
sencillo ; hojuelas de dos en

Hort. clifF. 366. I
dos y aovadas.

Orobus latifolius, repens^l Orobo rastrero, de hoja

fiore co&ruleo yfoliis S siH''¿2Ltíc\i3i , y flor cerúlea; ho-

^m/j ^/rjí/rix. Boerh. lugdb. AJas y siliquas con pelo ás-

2. p. 46. I
pero.

Orobus sylvaticus ,foliis% Orobo silvático , de hojas

circa caulenj* auriculatis .'^ con orejd[3.s al rededor del

Buxb. cent. 3. p. 22. t. 41. J tallo.

Cast, Orobo con pelo áspero.

Habita en Tracia. Qf

Lu- 3. OROBUS/o///j/)/n«¿z-j^ Orobo de hojas pinnadas,
'^eus. ^/j. ovatn-oblongis , stipulís (^con hojuelas entre aovadas y

rotundato-lunatis dentatisA oh\ong2iS-^ estipulas entre re-

caule simplict . Mili. di¿t. x dondeadas y á manera de

n. 7. g media luna , con dientes; y

I tallo sencillo.

Oro-
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Orohuí foliis ovato-lan
^i

Orobo de hojuelas entre ao-

ceolaiis, nipulis triangiilis,^ vadas y lanceoladas; estipu-

caiih ramoso herbaceo,GmQ\.'^l3iS con tres ángulos ^ tallo

sib. 4. p. 13. t. 4. V ramoso y herbáceo.

O rol;US foliis quinal is ,-^ Orobo C(.n hojas de cinco

folio!is ovato-ohlongis , sti-y^en rama ; hojuelas entre ao-

j)ulis semisagittatisypedun-'i vadas y oblongas ; estipulas

culis longissimisycaule j/w-^ medio de hechura de saeta;

/>//Vi.Ger. prov. 492. Xpedunculos larguísimos ; y
>; tallo senecio.

Orohus alpinus , latifo^% Orobo alpino, de hoja an-

lius, C. B. P. 351.prodr.Jcha.

149. Burs. XIX. 151. $

Orohus sylvaticus ,
palli-t Orobo silvático, con la flor

do flore. C. B. P. 351. To- 1 pálida,

urn. p. 393. X

Galega montana , Da/e-j< Galega montana , de Da-

champa. Bauh. hist. 2. p.343- '^ lecampio,

Cast. Orobo de flor amarilla.

Habita en los montes alpinos de Siberia , Suiza , Verona

y Pirineos. ^í

Echa el tallo del largo dedos codos , sencillo, ó ramoso:

las hojas de color garzo por debaxo : las estipulas me-

dio de figura de saeta , enterisimas , sin que sean entre

redondas y en forma de media luna, ni dentadas: y las

flores amarillas. Turra»

Ver- 4. OROV>\]?> foliis pin-\ Orobo de hojas pinnadas ,

ñus. natis ovatis , stipulis seyni-^con hojuelas aovadas ; esti-

sagitatis integerrimiSy cíim-;x pulas medio de figura de sae-

U simplici, Riv. t. 58. xta , enterisimas j y tallo sen-

;^ cilio.

Orohus caule simplicissi^^ Orobo con el tallo muy
mo

j
foliolis pluribus oi'ííí/j" a sencillo ; y muchas hojuelas

acuiis. Hort. ciiff'. 36o. Hall. ;i aovadas y agudas.

helv. n. 416. X
Orohus silvaticus

,
pur x Orobo silvático , de pri-

pureus,vernus. C. B.P. 3 5J.^mavera , con ia flor purpú-

Tourn. p. 393. ThaL herc.b.M'ea.

t. 6. X

Cast.
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Cast, Orobo de primavera.

Habita en los bosques sombríos de la Europa boreal : en
la Cartuxa dei Paular de Segovia : en ios montes de
Asturias

, de Burgos , Alcarria y en otras partes de Es-
paña. ^

Tube- ^ OROBÜS folUs pin-^ Orobo de hojas pinnadas
rosüs.natis lanceolatis

, x//pí^/ix)^con hojuelas lanceoiadas; es-
sagíttatisintegernmh,caU'Xúpnlasde figura de satia,
le simplici, Scop^ carn. ed.xenterisimas

j y taiio senci-
2. n. 883. |lio.

Orobus caule simplici ,| Orobo con el tallo senci-
foliis senis , elUpticis , ra-^llo ^ hojas de seis en seis,
dice tuberosa. Hall. helv. n.x elípticas

5 y raiz tuberosa.
417. I

Orobus radice tuberosa.^ Orobo con la raiz tubero-
Riv. t. 59. |sa.

Astragalus sylvaticus ,^ Astragalo silvático , con
foliis oblongis,glabris, C.B.Ahojas oblongas y lampiñas.

Orobus sylvaticus
, foliis^ Orobo silvático , con hojas

oblongis, glabris, Tourn. p.J oblongas y lampiñas.

393- i

Astragalus sylvaticus,^ Astragalo silvático.
Thal. herc. 7. t. i.

j^

Lathyrus angustifolius,^ Lathyro con hoja angosta^
raiice tuberosa. Loes, pruss.yy raíz tuberosa.

138.1.37. X

Cast. Orobo tuberoso.

Habita en los prados y selvas de la Europa boreal : en los
montes de Asturias , de Burgos , de la Alcarria y en
otras partes de España. Qf

ce"f"
^' ^^^^^^ ^^''^^ ramo--< Orobo de tallo ramoso

;
so

, foliis bijugis Íinearibus,:^hoyís con dos pares de ho-
stipulis serni sagittaiis su- |jueias opuestas, lineares ; es-

¿w/íí/íj. Suppl. p. 327. yipulas medio de figura de

X saeta y alesnadas.

Oro-
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^ Oro^Mxfangustifoliusy/o-} Oxoho { de hoja angosta)

niy bijugiis ensiformibiis,ÁáQ hojas con dos pares de

stipulis suhulatis , <7<?w/ex hojuelas opuestas , en forma

simplJci, Gmel. sib. 4. t. 14... de espada ; estipulas alesna-

f. 5. Pall. it. I. p. 176. Syst.Jdas j y tailo sencillo. <x

plant. p. 460. ^
Orohus caule ramoso ,fo-:', Orobo de tallo ramoso;

liis quaterno-pinnatis //«t'j-x hojas pinnadas , con quatro

ribus , stipulis semisagiita'\ho]uc\sLS lineares ; estipulas

/¿j jM¿w/íí//j. G€r.prov.493.x medio de figura de saeta y
A alesnadas.

Orohus Orientalis ,foliis"^. Orobo Oriental , con ho-

angustissimis , costee /rr-^jas muy angostas
, y que na-

vissimcc innascentibus, To-x,cen en el lomo ó peciolo cor-

urn. cor. 26. )^tísimo.

Araci seu Apios legumi- \ Planta tenida por Carlos

nosce species , Tossano Ca- >>Tossano por especie de Ara-

rolo, Bauh. hist. 2. p. 326. >vCQ ó Apios legumbrosa.

Cast. Orobo que encanece.

Habita en la Siberia y Francia. Qf
Su traza es como la del Orobo tuberoso ; pero tiene las

hojas compuestas de dos, ó tres pares de hojuelas, opues-

tas , entre á manera de espada y lanceoladas , sin zar-

cillo : y los racimos con pocas flores y amarillas.

Es semejante al Orobo de hoja angosta
;
pero posee el tar*

lio ramoso ; y Isisfores de color entre blanco y cerúleo.

Suppl, p, 327.

Nlger. j.OROBÜS caule ramo-}^ Orobo de tallo ramoso;
so , foliis sexjugis ovato-- S hojas con seis pares de ho-

oblongis, Hort. ciifF. 366. VJjuelas opuestas , entre aova-

vdas y oblongas.

Orohus sylvaticus , Vicice^ Orobo silvático , con hojas

foliis, C. B. P. 352. Tourn.Hcomo las de la Vicia.

p. 393. Riv. t. óo. X

Orohus Fannonicus II. i Orobo segundo, de Ponno-
Clus. hist. 2. p. 230, ;Jínia.

Cast. Orobo negro.

Habita en lugares montuosos de la Europa boreal : y en
los mismos de España que las del número 4 y i^.Of

Tie-
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Tiene las hojuelas plegadas.

pyre- S. OKO^US caule ramo-^ Orobo de tallo ramoso;
naícus

j^ ^
foliis hijugis lanceola- x hojas con dos pares de ho-

tis nervosis y stipulis /«¿-.^'jueias opuestas , lanceoladas,

spinosis. Scop. carn. ed. 2.5 nerviosas 5 y estipulas casi

n. 885;. )¿ espinosas.

Orobus pyrenaicus
, foliis^ Orobo de pirineos, con

nervosis. Tourn. p. 393. X hojas nerviosas.

Orohus pyrenaicus y lati'^K Orobo de pirineos , con
folius, nervosus.l^Xxiík, phyt.xhoja ancha y nerviosa.

t. 210. f. 2. j^

Cast, Orobo de pirineos.

Habita en los pirineos de Cataluña y de Aragón: en los

montes de Avila y otros de España. ")(,

Sylva- ^.OKO'WS caulibüs de-'^ Orobo de tallos tendidos,

cumbentibus hirsutis r¿?-ACon pelo áspero y ramosos.

mosis. Syst. veg. 550. '^

Orobus caule ramoso hir-y. Orobo de tallo ramoso,

suto decumbente
, foliis sub-í con pelo áspero , echado ^ y

sepíemjugis. Amoen. acad.} hojas casi con siete pares de

4. p. 284. n. 66. t Sp. pl. 3. í hojuelas upuestas.

p. 1029. X
Orobus sylvaticus,nostras,Í Orobo silvático, de Ingla-

Rai. angl. 3. p. 324. hist. ?^ térra,

1892. ad. paris. 1076. p.87.)^

t. 90. i!v

Cast, Orobo silvático.

Habita en Inglaterra y Francia. Of

Ajjjyg 10. OROBUS foliis biju-'^ Orobo de hojas con dos

gis ensiformibus petiolatis^<;pzve':i de hojuelas opuestas,

stipulis simplicibus , caule%ei\ forma de espada, pecio-

simplici, Suppl. p. 327. X ladas ; estipulas y tallo sen-

']^ cilios.

Orobus Pannonicus. Jacq.H Orobo de Pannonia.

vind. p. 128. austr. yol. i.X

p. 25.t. 39. X
Casf.
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Cast, Orobo blanco.

Habita en Austria. Mygind, %
Echa las raices tuberosas j y es muy semejante al Oroho

de hoja angosta ; pero tiene las hojas ccn peciolo
, y

no casi sentadas : las flores blancas y no amarillas: y
el racimo sin hilo ó zarcillo terminal.

1047. Género LATHYRUS. * Tourn. /. 216. 217,

Clymenum. Tourn, t. 218. Aphaca,

Tourn, t, 223.

CAR, GEN» í^/iTt

Cal. Periantio de una pieza , en forma de cáínpána , me-
dio hendido en cinco lacinias lanceoladas, y agudas 5

las dos superiores mas cortas 5 y la Ínfima mas larga.

CoB. en forma de mariposa.

Vexilo de figura de corazón al revés , muy grande
, y

redoblado por los lados y ápice.

Alas oblongas , á manera de medía luna , cortas y ob-
tusas.

Quilla medio orbicular , de la magnitud de las alas

,

mas ancha que ellas , y que se abre en medio acia

dentro.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos 5 el uno senci-

llo j el otro hendido en nueve partes y ascendentes :

con las anteras casi redondas.

PiST. Germen comprimido, oblongo y linear: estilo dere-
cho por arriba

, plano, mas ancho por encima y agu-
do en su ápice: con ti estigma velloso por delante

desde lagpitad del estilo hasta su ápice.

Peric. Legumbre larguísima , ciíindrácea ó comprimida ^

puntiaguda y de dos ventaiiai.

Sem. muchas, cilindraceas
,
globosas, ó algo anguladas.

Obs. íi¿ Lathyro de Tourn. tiene las hojas conjugadas y
que llevan zarcillo.

El Ciymííno de Tourn. posee las ho'jSLS pinnadas y con
zarcillo.

La Niisoiia de Tourrí. echa las hojas sencillas y sin

zarcillo^
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La Aphaca del mismo Autor arroja estipulas y no lleva

hojas,

CARACTERES GENÉRICOS J>E TOURÍT,

LAJIÍTRUS* p. 394»

L^flor es en forma de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo envuelto en una vayna membranosa
, que pasa á

siliqua , unas veces rolliza
, y otras comprimida y llena

de simientes, ó bien cilmdráceas, ó bien anguladas. A es-

tas notas se añaden las de los tallos, que son comprimidos

con su lomo ó peciolo levantado , y folioso en la margen:

y las de las hojas conjugadas de dos en dos solamente, y
que nacen en el nervio que remata en zarcillos,

cz.rmEN'VM, p. 39^»

Este género es semejante al Lathyro en las flores

,

frutos y tallos ^ pero tiene las hojas con muchas hojuelas

opuestas y que llevan zarcillos.

APHACA, p. 399»

Lsiflor es en forma de mariposa -, de cuyo cáliz sale el

pistilo
,
que pasa á siliqua llena de simientes casi redon-

das. A estas notas se deben añadir las de las hojas {estipu-

las de Linnco ) que nacen solamente de dos en dos en los

nudos de los tallos , de cuyas axilas salen los zarcillos,

ESPECIES COJV LOS PEDUJSTCULOS DE VNA FLORm

Apba- i.LATHYRUSjpeÍM«rtt-^ Lathyro <pn pedúnculos
'^' lis unifloris , cirrhis aphyl-^de una flor; zarcillos sin ho-

lis y stipulis sagiPtato-cor- y^jas y y estipulas entre de fi-

datis. Mili. diát. n. i8. ic.^gura de saeta y de corazón.

ca.

Lathyrus aphyllos , J//-A Lathyro sin hojas, con es-

piilis sagittatis, latissimis,%ú^u\aLS de figura de saeta y
Hall. helv. n. 442. x muy anchas.

Vi'
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Vicia lútea , foliis Con-^ Vicia con flor amarilla

5 y
volvuli minoris, C. B. P.X hojas como las del ConvoU
345* Xvulo menor.

Aphaca. Lob. ic, 70. Tg-]j Aphaca.
urn. p. 399. >^

Cast. Lathyro Aphaca.
Habita enire los sembrados de Italia , Inglaterra , Fran-

cia y Alemania
: en los circuitos de Madrid : en Cata-

luña
, Aragón y otras muchas partes de España. OAlguna vez, pero muy rara , el zarcillo ileva dos hojuelas

opuestas y lanceoladas.
Echa el tallo casi de quatro lados: el zarcillo desde el me-

dio de las estipulas : y el pedúnculo de la axila del
zarcillo.

Nisso- 2. LATHYRUS pedun--^ Lathyro con pedúnculos
»»• culis unifloris, foliis sim-^áQ una flor ; hojas sencillas}

plicibus, stipulis suhulatisAy estipulas alesnadas.
¿>cop. carn. ed. 2. n. 888. x

Lathyrus pedunculis uni-^ Lathyro con pedúnculos
Jions,foliisGramineis,sti-Me una ñotj hojas como las
pulís minimis. Hall. helv.Xde la Grama

; y estipulas
"• 441' }<muy pequeñas.

Latkyrus sylvestris, mi-t Lathyro silvestre , menor.
Tior, C. B. P. 344. 5

Nissolia vulgaris.TomnA Nissolia vulgar,
p. 656. Lindern. hort, 73.

k

cum icone. X
Lathyrus angustifolius ,% Lathyro de Nissolio , de-

eret^us
, folio smgulari, si-i recho , con hoja angosta , de

ne capreolis,Nissolii,mR^n.><un2L en una; y sin zarcillos,
hort. H2. t. 112. X

Nissolia parva, florea Nissolia pequeña , con la
purpureo. Buxb. cent. 3. p.xflor purpúrea.
í54-t.45. f. I. ¿
Cast, Lathyfo de Nissolio.

Habita en Francia , Inglaterra y Alemania. Q
Varía con io^ pedúnculos de dos flores.

Kk2- LA-
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^,^. 3. LATHYRÜS pedun-'^^ Lathyro con pedúnculos

phicaí- c«//i' unifloris calyce /o/z-Xde una flor , mas largos que
^°^' gioribus, cirrhis ííi/)^^//fj- x el cáliz j zarcillos de dos ho-

simplicissimis, MiU^ diét.vjuelas y muy sencillos.

n. 17. ^
Lathyrus amphicarpos ,^ Lathyro amphicarpos ó

seu supra infraque terramt(\\xQ lleva las siíiquas enci-

siliquas gerens. Moris. hist.Vma y debaxo de la tierra.

2. p. 51. seót. 2. t. 23. f, I.
jf

Lathyrus pedunculis uni-'^ Lathyro con pedúnculos

fioris, cirrhis dJphylliSyra-táQ una fior ^ zarcillos de

dicibas etiam sub terrajaos hojuelas; y raices que

fruffijjcantíbus, Hort. cliíF. J también frutifican debaxo

367. ^de la tierra.

Vicios similis supra &'-^ Planta semejante á la Vi-

infra terram siliquas ¿-fr-.^^cia, que lleva las siliquas en-

rens. C. B. P. 34^. ^cima y debaxo de la tierra.

Arachidna aut potiusy:^ Arachidna ó mas bien

Aracoides Honorii Belli .^^ Aracoides de Honorio Bello.

Bauh. hist. 2. p. 323. •?>

Vicia siliquas infra su-k Vicia que produce las sili-

praque terram edens.Toxun.9.qm¿ encima y debaxo de la

p. 397. ][ tierra.

Cast. Lathyro amphicarpo.

Habita en la Siria. Q
Ciceía 4- LATHYRÜS pedun-^ Lathyro con pedúnculos

culis unifioris , cirrhis di-Áde una flor; zarcillos de dos

phyllis, leguminibus oz;¿i-:^ hojuelas 5 legumbres aova-

tis compressis dorso cana- y^
das , comprimidas y ácana*

liculatis, Scop. carn. ed. 2. -fiadas en su dorso,

n. 891. ... ^
Lathyrusfoliis lanceola- k Lathyro con hojas lanceo-

tis , stipulis latissimis ,\laá^s '^ estipulas muy an-

scapis brevibus unifloris ,;'Chas; escíípos cortos, de una

siliquis brevissime alati s/'.^ ñor -^ y siliquas con alas ó

Kali. helv. n. 339. ;>{ ribetes muy cortos.

Luíhyrus s^tivus
, fioret Lathyro sativo ^ con la

purpureo. C. B. P. 344. To-ífíor purpúrea.

mu. p. 395. I
La-
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Lathyrus flore rubro.
-^

Lathyro con la flor roxa.

Bauh. hist. 2. p. 507. X

Aracus seu Cícera, Dod. ? Araco ó Cicera.

pempt. 523. ^

Cast. Lathyro Cicera. vulgo : Galgana. Nehrlxa: 6 Cicér-

cula. Cienfuegos t, 4./). 324. ic, 326. S^^. jbl. Arag.
Habita en Cataluña , en la Mancha , Aragón y otras par-

tes de España. Q
Tiene los peciolos sin membranas por sus lados: las coro-

las encarnadas : las legumbres anchas , entre ovales y
oblongas, acanaladas en su dorso , sin que sus márge-
nes ó ribetes sean agudos como los de la especie ante-

cedente y de la que se sigue.

Sa- 5. LATHYRUS pedun-\ Lathyro con pedúnculos
tivus. culis unifloris , cirrhis ¿í/-Xde una flor; zarcillos de dos

phyllis tetraphyllisque , le- i y de quatro hojuelas; legum-

gurninibus ovati^ cowpres-Ybtes aovadas, comprimidas,

sis dorso bimarginatis.Hon.^ y con dos ribetes en su dor-

ciiff. 367. Kso.

Lathyrus foliis geminis,% Lathyro con hojas melli-

gramineis, síipulis folii Ia-%Z2S
,
parecidas á las de la

titudine
,
petiolis uniflorisJ^Grama -^

estipulas del ancho
siliquis alatis. Hall, helv.^de la hoja ; peciolos de una
n. 438. Kfíor; y siliquas con alas ó

>• ribeteadas.

Lathyrus anguloso semi-% Lathyro con la simiente

ne. Bauh. hist. 2. p. 306.x angulada.

Hall. $
<x Lathyrus sativas

, flore ^ Lathyro sativo , con la

fru^uque albo, C.B. P.343.Xflor y fruto blancos, x

Tourn. p. 395. %
Lathyrus seu CicérculaJi Lathyro ó Cicércula.

Dod. pempt. 522. O

Cast. Lathyro sativo, vulgo : Almorta. Guixas. Titos. Ca-
tal. Cay retas.

Habita en los mismos lugares de España que la antece^

dente : en Francia y Suiza. Q
Posee el tallo de dos filos : el vexilo de color coccíneo ó

vio-
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violado : las alas blancas, pero negruzcas en su ápice: y
la lacinia inferior del cáliz mas larga.

Tn- 6. LATHYRUS pedun-^ Lathyro con pedúnculos

^9^r^- culis unifloris calyce brevio-^de una flor , mas cortos que
picuus

^.^^^^ cirrhis diphyllis sim-kel cáliz ; zarcillos sencillos y
plicibus ^

foliolis lanceola- )l con dos hojuelas lanceola-

í/V. Jacq. hort. 86. ]Ídas.

Lathyrus Orientalis j^o-^ Lathyro Oriental , con la

re vix conspicuo» Boerh.X flor apenas manifiesta,

lugdb. 2. p. 42. X

Cast, Lathyro con flor poco manifiesta.

Habita en Oriente. Q
Es planta pequeña , del largo de un geme , 6 de un pie.

Tiene los tallos con tres ángulos poco formados : las

estipulas entre alesnadas y lanceoladas
, y por debaxo

con un diente agudo : los peciolos cortísimos : los ;«/e-

tiores terminados en una cerda alesnada y muy corta ;

y los superiores alargados en un zarcilío filiforme : las

hojuelas de dos en dos, lanceoladas, puntiagudas y por

debaxo estriadas : el cáliz muy pequeño , mas corto que

las estipulas , que sale de las axilas de los peciolos , y
sentad© en un pedúnculo apenas manifiesto : la corola

pálida y tan pequeña que casi no es mas larga que el cá-

liz : la legumbre casi de la longitud de las hojas 5 pero

mas ancha , lampiña , apretada y enxuta.

Setí- 7. LPlTHYRXJS peduncu-^ Lathyro con pedúnculos
íoiius. //j unifloris, cirrhis drphyl-tát una flor

^ y zarcillos de

lis ,
foliolis setaceo-'lineari'-Ááos hojuelas entre setáceasy

bus, Ger. prov. 495. X lineares.

Lathyrus peduncuUs uní x Lathyro con pedúnculos

floris, cirrhis diphyllis jfo-^dQ una flor ; zarcillos de

liolis linearibus , stipulis^ dos hojuelas lineares ; esti-

subulatis , caulibus nudis.'^.{m\as alesnadasjy tallos des-

Sauv, monsp. 193. )( nudos.

Lathyrus folio tenuiore/^ Lathyro con hoja mas del-

Joribus rubris. Bauh. hist.2.;Jgada , y flores encarnadas.

p. 308. Tourn. p. 395. ^

La-
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Lathyrus sylvestrif, ma '^ Lathyro silvestre , mayor,

jor , angustissimo folio, C.|con hoja muy angosta.

B. P. 344- ^
, .

Lathyrus angustissimo,^ Lathyro con hoja muy an-

seu capillaceo folio. C. B- agosta ó capilar.

Prodr. 148. >^

Cast, Lathyro con hoja de cerda.

Habita en Italia , en el mon.e Baldo y en Mompeller : en

el circuiío de Madrid y otras muchas partes de España

entre los sembrados. Q
Echa los tallos casi solitarios : las hojuelas casi sin venas

las estipulas con apéndices : el peciolo hendido en tres

partes y tres veces mas largo que la estipula : la legum--

hre aovada é inflada. Gerardo.

Las hojas radicales terminadas en pumita : las legumbres

' lampiñas , ventricosas, y con quatro semillas ,
poco mas

ó menos : y las corolas mayores que los cálices. Gov.

1- 8. LATHYRUS />si¿/«r«-J> Lathyro con pedúnculos

• lis un'floris aristatis , cir-'^áQ \xn2i ñoi , y que llevan

rhis diphyllis simplicissi'-y.zústSL :,
zarcillos muy scnci-

mis, foliolis linearibus. GQt.y^nos, y con dos hojuelas li-

prov. 495. yneares.

Lathyrus foliis Grami-^ Lathyro con hojas como

neis,peiiolis unifloris, seti-l^las de la Grama ;
piececitos

geris , siliquis longis ^erec-%áQ. una flor, y que llevan cer-

tis. Hall. helv. n. 440. |da ; siliquas largas y levan-

X tadas.

Lathyrus angustissimo ^ Lathyro de hoja muy a n-

folio , semine anguloso. Tol gosta ^ y semilla con ángulos.

urn. p. 395- x , ,
, . , ,

Lathyrus folio tenuiore,x Lathyro con ho) a mas del-

fiorihus ruhris. Buxb. cent.|gada ^ y flores encarnadas.

3. p. 23. t.42. f.2. %

Cast. Lathyro angulado.

Habita en Francia y Oriente: en los circuitos de Madrid^

en Aragón , Cataluña y otras muchísimas partes de Es-

paña. ®
Arroja muchos tallos i las hojuelas nerviosas : «las estipa^

las
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las lanceoladas : el peciolo apenas mas largo que ellas:

la legumbre oblonga y comprimida. Gerardo,

El hilo que termina los pedúnculos mas largo que el ca-

¿iz ; la legumbre entre linear y lanceolada , comprimi-

da , y con diez semillas poco mas ó menos. Gov,

, Ar- 9. LATHYRUS/)^iw«rM^ Lathyro con pedúnculos

*^^"'^'/ix suhunifioris , cirrhis po-Íde una ó dos flores ; y zar*

lyphyllis ^
folíolis aUernis.%QÚ\os con m.uchas hojuelas

Hort. clifF. 368. I alternas.

Lathyrus Hispanicus . ¡1 Lathyro de España.

Mili. diá. n. 5.& ic. t. 96.V

Lathyrus angustíssinio% Lathyro de America , con

folio , Americanus , uíír/e- v hoja muy angosta
5 y flor de

gatus. C. B. P. 344. ?[ varios colores.

Clymenum Hi spañicuín y^, Climenode España , qon

fiore vario, siliqtia articula- y flor de varios colores ; y si-

ta. Tourn. p. 396. yliqua articulada.

ac Lathyrus angustifolius ,y^ Lathyro mas baxo, de ho-

bumilior, C. B. P. 344. )>ja angosta. ^

Cast. Lathyro articulado.

Habita en Mompeller y en Andalucía.

Tiene comunmente las hojas de quatro hojuelas : y los pe *

ciólos inferiores lanceolados y sin hojuelas : las estipu-

las con punta rígida en ambas partes : la quilla de las

flores como la del Guisante , ondeada por sus lados
, y

no obliqua como la del Lathyro : el vexilo purpúreoj

con las alas y quilla blancas.

ESPECIES QON LOS PEDÚNCULOS JDE J»OS FLORES,

odo- 10. LATHYRUS pedan- -^ Lathyro con pedúnculos

sulis bifloris , cirrhis di- ^ de dos flores j zarcillos de

phyllis ,
foliolis ovato-ohlon X dos hojuelas , entre aovadas

gis y leguminibus hirsutis.Yy oblongas; y legumbres coa

Hort. cliíf. 3 68. X pelo áspero.

Lathyrus Siculus. § Lathyro de Sicilia. <«

Lathyrus Siculus, Rupp.| Lathyro de Sicilia,

jen. 210, ^

La-

raciia.
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Lathyrus distoplatíphyl-A Lathyro peloso , blando,

luí hirsutas, moliis , magno /con dos hojuelas anchas; flor

S peramceno flore , oioro.í grande , olorosa , y muy
Comm.hort. 2. p. 219. t. 80. Jj amena.

Lathyrus Zeylanicus, 'Á Lathyro de Zeylan. jS

Lathyrus Zeylanicus,odo-% Lathyro de Zeylan , con

rato flore anhvno ex albo (^xla flor olorosa
, y amena por

rubro vario, Burm. zeyl.ijS.i la variedad de colores entre

•í blanco y encarnado.

Caft, Lathyro oloroso, vulgo : Guisante de olor.

Habita la variedad - en Sicilia, y la /í en Zeylan: O pe-

ro en el invernáculo permanece siempre verde.

An- II. LATHYRUS /)ei««-¥ Lathyro con pedúnculos1 1. LATHYRUS pedun-^

lis hifioris , cirrhis di-:¿áe^""^- culis hifioris , cirrhis i/-|de dos flores; zarcillos de

phyllis
y
foliolis ensiformi-'f. dos hojuelas en forma de

bus , leguminibus ¿-/a^rix, 5 espada; legumbres lampiñas;

stipulis bipartitis, Amoen./y estipulas divididas en dos

acad. 3. p. 417. 'Jlacinias.

Lathyrus Hispanicus ,X Lathyro de España , con

fiore /¿//^í?.Herm,lugdb.35*7.5Ía flor amarilla.

Tourn. p. 395- ^
Lathyri species , lútea. ^ Especie de Lathyro , con

Bauh. hist. 2. p. 304. <^ la flor amarilla.

Lathyrus tuteas , latifo-'^ Lathyro de flor amarilla,

líus, Magnol. monsp. 1 5 o. g y hoja ancha.

Tourn. p. 395- X

Cast. Lathyro annuo.

Habita en Mompeller: en el circuito de Madrid ; y abun-

da en las cercanías de Barcelona y Valencia. ©
La lacinia inferior de las estipulas es capilar y seis veces

mas pepueña que la superior. Gov,

Tingi- 12. LATHYRUS pedun-'^^ Lathyro con pedúnculos
tanus.^y//j bifíoris , cirrhis di- ^áe dos flores; zarcillos de

phyllis
,

foliolis alternisx dos hojuelas alternas , lan-

lanceolatis glabris , stipulis y^cQohd^LS , lampiñas; y estipu-

lanaiis. Jacq. hort. t. 46. jjlas en forma de media luna.

La-
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Lathyrus Tíngitanus,si-X Lathyro de Tánger, con

liqíüs Órobi,floreamplOyru- i s'ú'iquas como las del Orobo;

herrimo, Moris. hist.2. p.j 5.x flor ancha y muy roxa.

Tourn. p. 395. \

Can, Lathyro de Tánger.

Habita en la Mauritania. Q
Chine 13. LATHYRUSpeí?M«-|' Lathyro con pedúnculos
"^'"* culis bifloris , cirrhis poly-'^áe dos flores; zarcillos de

phyllis , íiipulis í?e»/aí/J . X muchas hojuelas; y estipulas

Hort. clifF. 3 68. | dentadas.

Lathyrus Vicioides , i^^-g Lathyro como Vicia , con
xilo rubro , lahialibus peta J el vexilo encarnado ; alas

lis rostrum ambientibus, ccc-'^de color cerúleo
, y como la-

ruleis. Moús, hist. 2. p. 46.Xbios que ciñen al pico del

Pjuk. phyt. t. 114. f. 6. X mismo vexilo.

Clymenum Hispanicum ,x Climeno de España , con

flore vario , siliqua plana.§^[a. flor de varios colores ; y
Tourn. p. ^96, J siliqua plana.

Cast. Lathyro Climeno.

Habita en la Mauritania y en Oriente. Q
ESPECIES CON- PEDUA'CUZOS I>E MUCITAS FLORES*

Rirsu- 74. LATHYRUS pedun--^ Lathyro con pedúnculos
^"^*

culis subtrifloris , c/rr/;// >} casi de tres flores ; zarcillos

diphyllis , foliolis lanceola-9.de dos hojuelas lanceoladas;

tis , leguminibus /j/Vj^/Zj-, y legumbres con pelo áspero ;

seminibus scabris, Syst.veg.J^y semillas ásperas.

p. 5:52. I
Lathyrus foliií geminis,< Lathyro con hojuelas me-

ellipticisyfloribus solitariis.^ilhaLS , elípticas ; flores soli-

^ geminis , siliquis ^/rj-w-); tafias y de dos en dos ; y si-

tis. Hall. helv. n. 437. )jliquas con pelo áspero.

Lathyrus angustifolius,\ Lathyro de hoja angosta;

siliqua hirsuta. C,B, P.344.|y siliqua con pelo áspero.

Tourn. p. 395- t
Lathyrus siliqua hirsu'% Lathyro de siliqua con

ta. Bauh. hist. 2. P.305.RÍV. /pelo áspero,

tetr. t.41. i
Cast.



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 523

CaTt, Lathyro con pelo áspero.

Habita entre los sembrados de Inglaterra, Francia y Ale-

mania : en los circuitos de Madrid : en Aragón , Cata-

luña y otras muchas partes de tóspaña. Q
Posee ios psdunculos, las mas veces , con tres flores de co-

lor purpúreo.

'libe- 15;. LATHYRUS^ííiww- J Lathyro con pedúnculos
^"^* culis muliiñoriSyCJrrhis di-'^.de muchas flores j zarcillos

phyllis, foljnlis ovalihus in-Y.át dos hojuelas, ovales y
ternodiis niidis, Hoft. clifT-xentrenudos sin membranas.

3Ó7. Pall. it. I. p. 319.
^^

Lathyrus scapis multijio- 5 Lathyro con escapos de
ris ,foliis ovatis , capreolis ^muchas flores; hojas aova-

trifidis. Hall. helv. n. 435. ^das; y zarcillos hendidos en
xtres partes.

Lathyruf arvensis. Riv-x Lathyro arvense.

tetr. t. 42. Hall. §
Lathyrus arvensis , re-"^) Lathyro arvensé , con la

pens , tuherosus. C. B. P.Hraiz rastrera y tuberosa.

344. Tourn. p. 395. X

Arachidna Theophrasti.v Arachidna de Theafrasto.

Col. ecphr. i. p. 304. t. 30i.)>

Terree Glandes . Dod.| Bellotas de tierra,

pempt. 550. I
Apios, Fusch. hist. 131.

>J
Planta que produce raices

;j(Con tubérculos de figura de
5jPera.

Casi. Lathyro tuberoso.

Habita entre los sembrados de Flandes , Ginebra , Ale-
mania y Tartaria : en Galicia , Cataluña , Valencia y
otras partes de España,

'^f

Tiene las ramas tendidas por el suelo: las hojuelas ovalz^

y terminadas en pumita.

Pia. 16. LATHYRUS pedan- h Lathyro con pedúnculos
^¡'is, culis multifloris, cirrhis di-<dQ muchas flores; zarcillos

phyllis simplicissimis
, fo-y muy sencillos, y con dos

¿iolis lanceolatis, Hort. clifí^.x hojuelas lanceoladas,

367. Fl. dan. t. 527. ^

La'
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Lathyrus scap'is multiflo-'>^^ Lathyro con escapos de

ris ,
foliis lanczolatis , cj-x muchas flores; hojas lanceo-

freolis simplicibus . Hall.y ladas ; y zarcillos simples.

helv. n. 436.
'f

Lathyrus pratensis, Riv.-J Lathyro pratense,

tetr. t. 43. %
Lathyrus sylvestris , /««^ Lathyro silvestre, con flor

teus
,
foliis FíVfíe. C. B. P.x amarilla , y hojas como las

344. Touin. p. 395. ^de la Vicia.

Lathyrus luteus , sylves-^ Lathyro silvestre , con la

tris , dumetorum, Bauh.hist.J flor amarilla; y que nace en-

2. p. 304. 3^tre matorrales,

Cast, Lathyro pratense.

Habita en los prados de Europa : en el circuito de Ma-
drid : en Cataluña , Aragón , Valencia y otras partes de

España. Tf

Los %arcillos algunas veces se hallan hendidos en tres

partes ;
pero mas comunmente son muy sencillos.

Echa las estipulas muy grandes ; y las hojuelas mas lar-

gas que el zarcillo. Gov,

Syl- 17. LATHYRUS pedun-}} Lathyro con pedúnculos
^"^"^

í-mZ/j multifloriSjCirrhis di->¡áe muchas flores; zarcillos

j)hyllis
,
foliolis ensiformi-^con dos hojuelas , en forma

hus , internodiis memhra-y.áQ espada ; y entrenudos

nacéis. Hort. clifF. 367. Oed.í membranosos,

dan. t. 325? (>

Lathyrus caule alato^fo'% Lathyro con el tallo ala-

liis geminis ensiformibus. )( do ; hojuelas mellizas y en

Hall. helv. n. 434. >: forma de espada.

Lathyrus sylvestris » ma- 5 Lathyro silvestre , mayor.

jor. C. B. P. 344. Tourn. p.>s

395. X
Lathyrus sylvestris.Clus.x Lathyro silvestre.

hist. 2. p. 129. Dod. pempt.)

523. Riv. tetr. t. 39. '§;

Cast. Lathyro silvestre.

Habita eti prados montuosos de Europa : en Aragón , Ca-

taluña , Alcarria y otras partes de España. %

LA-



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 525

Lati- 18. L^TnYKlJS pedun-í Lathyro con pedúnculos

^^^^^- culis multifloris , c/Vr/?/j| de muchas flores 5
zarcillos

diphyllis ,
foliolis lanceola-%Q.on dos hojuelas ,

lanceola-

tis ,
internodiis membrajia-xdas ; y ios entrenudos mem-

ceiL Hort. cUff: ^67, |branosos.

Lathyrus caule alato Jo-\ Lathyro con el tallo ala-

liis ovato-lanceolatis , r;^i- ^do^ hojuelas entre aovadas y

díSy scapis ww/í/^onV.Hail.X lanceoladas , rígidas ;y es-

helv. m 433. J^capos de muchas flores.

Lathyrus Narbonensis A Lathyro de Narbona.

Riv. tetr. t. 40. ^ ^ , , , . ,

Lathyrus latifoUus, C.B.>> Lathyro de hoja ancha.

P. 344. Tourn. p. 395- Ge-|

rard. prov. 271. t. 271. í> , , i.

Lathyrus major , latífo-'k Lathyro mayor ,
mas her-

•
lius, flore purpureo, spscio-'ümoso , con hoja ancha j y

sior. Bauh. hist. 2. p. 302. í;flor purpúrea.

Cast. Lathyro de hoja ancha.

Habita en los vallados de los campos de Europa : en la

sierra de Miraflores , en la Alcarria : en Aragón ,
Ca-

taluña y otras muchas partes de España. '2f

Hete- 19. LAlllYRUS pedun-j Lathyro con pedúnculos

m^^^y^ culis multifloris , cirrhisXáe muchas flores; zarcillos

^"'*
diphyllis tetraphyllisque,fo-Ue dos y de quatro hojuelas

¿ioíis lanceolatis , 2wíer«o-| lanceoladas ; y entrenudos

diis membranaceisMiilái^,^ membranosos.

[2. ^
Lathyrus caule alato , Y, Lathyro con el tallo ala-

foliis quaternis S binislan- y. do ; hojuelas de quatro en

ceolatis , scapis multifloris/^qmtio y de dos en dos,lan-

Hall. heiv. n. 432. Jceoladas j y escapos de mu-

Xchas flores.

Lathyrus majar , Narho-\ Lathyro mayor ,
de Nar»

nensis ,
a«^wxí//£>//Mx.Bauh.|bona , con hoja angosta.

hist. 2. p. 304. Tourn. 395 -x

Cast. Lathyro de hojas varias.

Habita en las faldas de los montes de Europa : en Cata-

luña , Aragón ^ Asturias , Alcarria y otras parteu de

España. ^
L/\-
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palus- 20. LATtíYRUS pedun~-^ Lathyro con pedúnculos
^'i^- culis multíjloris , cirrhií¡)áe muchas flores ; zarcilios

polyphyllis , stipulis lanceo a con muchas hojuelas
5 y es-

latu\ Kort. cliff. 368. Flor. í típulas lanceoiadas.

dan. 399. y

Lathyrus foliis senis^fio-';: Lathyro con hojuelas de
rihus racemosis. Hali. helv.^^seis en seis ^ y flores racimo-

n. 431. )^sas.

Lathyrus f&Uis pínnatis,% Lathyro con hojas pinna-

psdunculis multifioris, Fl.xdas^ y pedúnculos de mu-
lapp. 221. X^has flores.

Lathyrus palustrh ,Jlore-^ Lathyro palustre , con la

Orobi nemorensis verni ..Jflor coino la del Orobo de
Rupp. jen. 210. t. I. /[primavera que nace en bos-

Aquss sombríos.

Lathyrus peregrinuSj/o-x Lathyro peregrino , con
liis Vicice , suhcceruleo />¿í/-5 hojas como las de la Vicia;

lidevs purpurascente fiore.^y flor de color casi cerúleo ó

C. B. P. 344. J
pálido que tira á purpúreo.

Vicia Lathyroideí , seu\ Vicia como Lathyro , ó

Lathyrus F/c/ísq/brmzx.Pluk.x Lathyro en forma de Vicia.

alm. 387. t. 71. f. 2. X

Cast, Lathyro palustre.

Habita entre pastos pantanosos de la Europa boreal. Qf

Pl.^i- 21. LATHYRUS pedun-'-< Lathyro con pedúnculos
formis.

^^^y^ Y^iulfijloyis , cirrhisxáe muchas flores ; zarcillos

polyphyllis, stipulis ovatis,%Qon muchas hojuelas ; esti-

foliólo latioribus, Lin. dec.J pulas aovadas, y mas anchas

^g, t. 20. X^iie la hojuela.

Lathyrus pedanculis mul-t Lathyro con pedúnculos

tifloris , cirrhis heterophyl-'^de muchas flores ; zarcillos

lis yfoliolis ovatis , stipulistcoxx hojuelas varias, aovadas;

maximis, Gmei. sib. 4. p. 7. y y estipulas muy grandes,

n. 4.t. I. ^ ^

Cast, Lathyro en forma de Guisante.

Habita en la Siberia y Alemania. If

Ks planta tan crecida como el Guisante. Tiene los tallos

con ángulos agudos; los zarcillos comunmente con seis

hojuelas entre aovadas y oblongas , y agudas ; ias esti-

pa-



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 527

pulas mas anchas que las hojas , aovadas , aguzadas por

su base y casi anguladas: los pedúnculos del largo de
las hojas

, y con muchas flores que tienen el vsxilo pe-

queño ; las alas blancas con venas purpureas ; la qui^

Ha como la del Guisante , aunque no obliqua : y el

estilo barbado por encima longitudinalmente.

1048. Género VICIA. * Tourn, t, sai.

Faba. Tourtt, t, 212.

cjír. gen; nat*

Cal. "Periantio de una pieza , tubuloso , derecho , agudo,

hendido «n cinco dientes \ ios superiores mas cortos,

arrimados entre sí , y todos de igual latitud.

Cor. en forma de mariposa.

Vexilo oval, con su uña ancha y oblonga , escotado por

el ápice y con puntita , redoblado por sus lados , y
con una linea longitudinal , comprimida y elevada.

Alas oblongas, derechas , medio de figura de co-

razón , con su uña obl#nga , y mas cortas que el ve-

xilo.

Quilla con la uña oblonga y dividida en dos partes,

su ventrículo comprimido , medio orbicular j y mas
corta que las alas.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos j el uno senci-

llo 5 y el otro hendido en nueve partes : con las an^
teras derechas , casi redondas y de quatro sulcos.

Una glándula ne^arifera colocada entre el estambre

compuesto y el germen , corta , puntiaguda y que sa-

le del receptáculo.

P13T Germen linear , comprimido y largo : estilo filifor-

me , mas corto y que se levanta en un ángulo dere-

cho : con el estigma obtuso
, y barbado transversal-

mente debaxo del ápice.

Peric. Legumbre larga , correosa , de dos ventallas , de
una celdilla y que termina tn punta.

Sem. muchas y casi redondas.

Obs. La Faba de Tourn. tiene las semillas ovales y com-
primidas : y la Vicia de Rivino las posee casi re-

dondas,

CA»
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CARACTERES GEJSTRRICOS 2)E TOÜRIT^

viciji. p. 39Ó,

"Lz-flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz s^Ie

el pistilo
,
que pasa á siliqua , llena de simientes casi re-

dundas ó anguladas. A estas notas se añaden las de las ho-
jas de dos en dos

, puestas en el mismo peciolo que ter-

mina en zarcillos.

TASA, p. 391.

La flor es en forma de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo, que pasa á siliqua larga, llena de simientes pla-

nas y casi en forma de riñon. A estas notas *se añaden las

de ios renuevos firmes
, y la de las hojas de dos en dos

colocadas en el lomo ó peciolo que remata en punta.

ESPECIES COI^ LOS PEX>UNCULOS ALARGADOS,

risi- i.VlCiA pedunculis mul-'L Vicia con pedúnculos de
ounis.

f¡jiQ^j^
^
petiolis polyphyllis,Á muchas flores ; peciolos con

folrolis ovatis , jnfimis j-j-x muchas hojuelas aovadas j y
silíbus, Hort.cliíf. 369. Pall.:J;ias de mas abaxo sentadas,

it. I. p. 192. Jacq. austr. t,^

364. i
Vicia foliis ovatis , ma 6 Vicia con hojas aova-

ximix , siliquis racemosis ,.<d2is ^ muy giandes ; siliquas

pendulis. Hall. helv. n. 428. Jen racimo y penduias.

Pisum sylvestre
,
peren- i Guisante silvestre

,
pefen-

ne. C. B. P. 343. 5[ne.

Pisum sylvestre, Clus.-< Guisante silvestre.,

hist. 2. p. ii?9. i
Cracca f.ore ochroíeuco .^ Cracca con la flor entre

Riv. tetr. t. 52. J>
amarilla y bianca.

Cast, Vicia en forma de Guisante.

Habita en las selvas de Pannunia , Austria y Alema-
nia. Qf

Las hojuelas de mas abaxo de los peciolos se hallan arri-

madas al taliOj sentadas y que ocultan las estipulas muy
pequeñas,

VI-
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Du- Q.VICIA pedunculis mul-^^ Vicia con pedúnculos de
meco- tifloris ,foliolis reflexis ova-^ muchas flores ; hojuelas re-

/7X mncronatis, stipuUs xíi^-xdobiodas , aovadas , que ter-

í?í»/a//x. Gmel. sib. 4, p. p.xminan en punta rígida; y
5 estipulas casi dentadas.

Vicia pedunculis multi-^ Vicia con pedúnculos de

fioris y
petiolis polyphyllisx muchas notes ^ peciolos que

cirrhosis
,
foliolis alternis y,\ie\'a.i\ zarcillo , con muchas

ovatis , stipulis í?í»/aí/i" .)^ hojuelas, alternas , aovadas;

Sav. monsp. 234. ó y estipulas dentadas.

Viera foliis ovatis, ohlon-% Vicia con hojas aovadas,

gis , stipulis serratis , j/7¿- a oblongas ; estipulas aserra-

quis racemosis
,
pendulif,kdas ; siliquas en racimo y

Hall. heiv. n. 427. )<
péndulas.

Vicia maxhna , dumeto- ^ Vicia muy grande y que

rum. C. B. P. 345. Iourn.|nace entre matorrales.

p. 397- I
Vicia sylvatíca , máxima, < Vicia silvática, muy gran-

Piso similis, Bauh. hist. 2. y de , y parecida al Guisante.

P. 315- í

Cast. Vicia de matorrales.

Habita en Francia y Alemania. Of

Sylv.T- ^.VICIA pedunculis mul-^ Vicia con pedúnculos de
tica,

fijforis
, foliolis ovalibus ,X muchas flores ; hojuelas ova-

stipulis demiculatis. Pall.:>í les ; y estipulas con diente-

it. I. p. 370. Fl. dan. t. 277. Jeitos.

Vicia folíis ovatis, stipu-y^ Vicia de hojas aovadas;

lis argute dentatis, siliquis^ estipulas con dientes agudos^

racemosis ,
pendulis. Hall. X siliquas en racimo y pendu-

helv. n. 42Ó. t. 12. R. ^las.

Vicia multifiora , maxi-)( Vicia muy grande
,
peren-

ma
,
perennis , tetro oÍore,^ne , de olor ía^tidioso , con

florihus albentibus , //n^/j¿ muchas flores blanquecinas,

cccruleis notatis, Pluk. alm.Xy señaladas con lineas cerú-

387. t. 71. f. I. xleas.

Cast. Vicia silvática.

Habita en las selvas de Suecia , Alemania y Francia. Op

tdyi» V. II VI-
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Cís- ¿^.XlClñ. pedunculis suh^ Vicia con pedúnculos casi

^^^^^^^ sexjioris ,fúíiolis denis ovay^,áQ seis flores^ hojuelas de

tis , acutis , stipulis intc~'f.^á\Qz en diez, aovadas , agu-

gris, Flor. suec. 2. n. 6 5 3.x das; y estipulas enteras.

Oed. dan. t. 98. J

Vicia pedunculis multi'-'^ Vicia con pedúnculos de
foris , caulsfruticoso. Hort.íJ muchas flores ; y tallo fruti-

ciiíF. 369. >;coso.

Vicia multiflora , Cassu >> Vicia de Casubia, frutes-

hicajfrutescenSfSiliquaLen- -ícente , con muchas flores; y
tis, Pluk. alm. 387. t. 387. >> silicua como la de la Lente-

f. 2. Xja.

Cast. Vicia de Casubia.

Habita en Dinamarca.

Ciac- ^.VlClApedunculis mul-'^i Vicia con pedúnculos de

tifioris jjioribus imbricaíis,]^:.muchas flores , apiñadas 5

foliolis lanceolatis pub€seen-Y.ho]\xt\diS lanceoladas , velio^

tibus , stipulis i«/^¿^r/i" .ji^sas; y estipulas enteras.

PoUich. pal. n. 648. \
Vicia foliis linearibus^se-'^ Vicia de hojas lineares,

ricéis^ racemis mulíifl&ris,'^ con vello como seda ; raci-

rejlexis , stipulis integerri Xmos de muchas flores y redo-

mis. Hall. helv. n. 424.. xblados ; y estipulas enterisi-

y_ mas.

Vicia sylvestriSf spicata.'^ Vicia silvestre , espigada.

C. B.P. 345. ^
Vicia multiflora, C. B. P. t Vicia con muchas flores.

345. Tourn. p. 397. X
Cracca. Riv. tetr. t. 49, )> Cracca.

Cast, Vicia Cracca.

Habita en los campos y prados de Europa : en Cataluña,

Aragón , Valencia y otras muchas partes de Üspa-

ña. :^

Tiene los racimos mucho mas largos que las hojas y des-

nudos por dcbaxo : y varía con hs flores blancas.

VI-
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Ono- 6.VICIA pedunculis mul'^ Vicia con pedúnculos de

^ ^'

y.' tijloris ,
floribus distanti-K mvichsis flores, apartadas;

¿tsT' ifus ,folioli¡: linearibuí, xrf-X hojuelas linteres; y estipu-

pulis inferné denticulatis, xlas con dientcclios por de-
6 baxo.

Vicia foliis ellipticiSjfio'-^ Vicia con hojas elipticas ;
%

ribus racemosis,ere&is, sti-\ñoxQs racimosas, derechas j

pulís argute dentatis. Hall. X y estipulas con dientes agu-

helv. n, 425. R. Kdos.

Vicia sive Cracca
,
foliis ^^ Vicia ó Cracca , con ho-

S siliquis longioribus, To-xjas y siliquas mas largas,

urn. p. 397. i
Vicia Onohrychidis flore,^ Vicia con flor semejante á

C. B. P. 34?. prodr. 149. Xia de la Onobrychis,

Vicix parvum genus,fo-y; Género pequeño de Vicia,

lio lofigo, Bauh. hií)t. 2. p. ^^ con hoja lar^a.

316. $

Cast» Vicia como Onobrychis.

Habita en Francia y Suiza : en Aragón , Cataluna , Cas-

tilla la vieja y otras partes de hispana.

Su estatura es como la de la Vicia Cracca, Tiene las ho-

jas pinnadas , con zarcillo , y las mas veces catorce ho-

juelas lineares, muy angostas, opuestas, y sus oposi-

ciones apartadas : ios pedúnculos axilares , estriados
, y

~ tres veces mas largos que las hojas ^ con diez ó doce flo-

res casi sentadas, muy distantes, de color purpureo y
tres veces mayores que las de la Cracca : y las kgum*
bres muy anchas.

j.VlClApedunculis mul-'i^ Vicia con pedúnculos d«

tifioris y foliolis oZ'/ow^zj-

5

X muchas flores; hojuelas oblon-

stipulis integris , /egwm/-x gas; estipulas enteras ; y le-

nibus villosis ovato-oblon- x^nmbrts vellosas, entre ao-

gis. -Jvadas y oblongas.

Vicia Orientalis , flore^ Vicia Orieniai, con la flor

suave rubente, siliquis bre^'Aá^ color roxo claro; y sili-

vissimis, Boerh. lugdb. 2. >fquas cortísimas.

p.44? X

Cast, Vicia de Nissolio.

Habita ea Oriente. Q
Lis Echa
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Echa el tallo asulcado : los zarcillos con seis pares de ho-

juelas oblongas , un poco escotadas , con puntita y algo

vellosas : las estipulas lanceoladas y muy angostas : los

pedúnculos con cinco ó seis flores muy pequeñas , de

color entre negro y purpúreo : las legumbres inclina-

das , comprimidas , entre aovadas y oblongas , vellosas

5

y con cinco simientes.

Bien- S.YlClApedunculismul-^ Vicia con pedúnculos de
"is- tifloris ,

petioHs jw/c^zí/j X muchas flores j
peciolos asul-

suhdodecaphyllis ,
foliolis¿ca.áo5 , con doce hojuelas,

lanceolatis glabris, Gmel.xpoco mas ó menos, lanceo-

sib. 4. t. 2. =j)ladas y lampiñas.

Vicia perennis , muhifio''^ Vicia perenne, con mu-
ra , majori flore cceruleo ex Á chas flores, mas grandes , de

albo mixto. Magn. monsp.R color entre cerúleo y blan-

300. secundum Saw. Toura.gco.

p. 397. secundum (jou.
§_

Cast. Vicia bienne.

Habita en la Sibeiia. cT
Es planta muy grande , y que sube á la altura de mas de

doce pies.

Beng. ^.VICIA pedunculis mul-^ Vicia con pedúnculos de
lialen-

fjjj^^i^ ^
foliolis integerri-'imuchdiS flores j hojuelas en-

j, stipulis integris , /e-xtensimas 5 estipulas enteras^

guminibus ereñiusculis .Jy legumbres derechitas.

Ger. piov. 498. ¿
Vicia Benghalensis , hir-^ Vicia de Bengala , con

suta S incanay siliquis P/'-Kpelo áspero , y blanquecina}

si, Herm. lugdb. Ó24. t. 62 5.x y siliquas como las del Gui-

Cast, Vicia de Bengala.

Habita en las islas Eras, Q
Tiene las corolas de color encarnado muy subido ; con el

ápice de la quilla negro.

F.S-

SIS.

mi
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ESPECIES CON- L^S FLORES AXILARES T CASI
SENTADAS,

Sativa. 10. VICIA legumm'íhus\ Vicia con legumbres sen-
sessilibus suhbinatis erec- >( tadas , unidas de dos en dos,
tif,foliis retusis, stipulisió de tres en tres , derechas ;
notatis, Fl, dan. t, 522. ;( hojas que terminan en seno

X obtuso; y estipulas señala-
^>das {con una mancha negra).

Vicia leguminihus erec-^ Vicia con legumbres de^
lis, petiolis polyphyllis,fo''< rechas

i peciolos de muchas
liolis acumim er»ar¿-/war/j,X hojuelas , escotadas , con
stipulis denticulatis Hort.xpuntita ; y estipulas con
cliíT. 368. Roy. lugdb. 365.'!>dientecitos.

Vicia sativa , vulgaris
, J

Vicia sativa , vulgar , con
semine nigro. C. B. P. 344.^ la semilla negra.

Tourn. p, 396. X

Vicia sativa, alba. C. B.>; Vicia sativa, con la semi-
P. 344. Tourn. p, 397. | lia blanca.

^ Vicia {nigi2L) semine ro~j^ Vicia [negra) con la se-
tundo , nigro. C. B. P. 345. -^imilla redonda y negra. «

Vicia foliis imis ovatis.%. Vicia con las hojas de mas
superioribus linearibus, sea- y, Siha.xo aovadas , las superio-
jjis brevissimis , ¿(^onx.x res lineares 5 escapos cortí-

Hall. helv. n. 430. ^simos y de dos flores.

Vicia vulgaris , acutiore'^ Vicia vulgar , con hoja

folio , semine parvo , nigro. :^ma.s aguda ; semilla peque-
C. B. P. 345. Tourn. p. 397. 5 ña y negra.

Vicia angustifolia, Riv.x Vicia de hoja angosta,
tetr. t. 54. I

Cast, Vicia sativa, vulgo : Veza , Alberjana.

Habita entre los sembrados de Europa : en Cataluña, Ara*
gon , en ambas Castillas y otras muchisimas partes de
España.

La variedad posee las hojas mas angostas y casi lineares.

VI-
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Lathy. ii. VICIA leguminibus'j Vicia con legumbres sen-
roides.

_j.^jj.^Y/¿'WJ solitariis eríj^/jX tadas , solitarias , derechas ,

glabris ,
foliolis senif , 7W-X lampiñas 5 hojuelas de seis

ferioribus obcordatis. Flor. Jen seis
, y las inferiores de

dan. t. 58. Gou. hnrt. 371. J figura de corazón al revés.

Vicia Lathyroides,purpU'\ Vicia como Lathyro , con
reO'C<£ridet s floribus,}ütin\,-^. ^oxts de color entre purpii-

parad. 252. t. 242. ..'sreo y cerúleo.

Vicia montana , mínima ,V; Vicia montana , muy pe-

fio fculo purpureo, Amoenit. joquena, con la fíorecita pur-

acád. I, p. 167. '5' purea.

Vicia minima , cum sili-'^ Vicia muy pequeña , con

quís glabris. Tourn. p. ¿p/.lKias siliquas lampiñas.

Vicioz sive Craccce mini-x Especie de Vicia ó de

m(B specics , cum siliquis '^Ci'a.cca. muy pequeña, con

glabns, Bauh. hist. 2. p. 3 1 5 . J siiiquas lampiñas.

Cast. Vicia como Lathyro.

Habita en Escocia , Lusacia y Noruega : en Aragón, Ca-
taluña y otras partes de España. Qf

Produce los tallitos del largo de un palmo , muy delgados

y tendidos por el suelo : los peciolos inferiores las mas
veces con dos hojuelas : las hojuelas superiores lanceo-

ladas 5
puntiagudas

, y al doble mas pequeñas que las

legumbres : las estipulas enterisimas : las flores de co-

lor cerúleo y muy pequeñas : las legumbres lanceola-

das y con diez semillas, poco mas ó menos. Florece casi

todo el año. Gov, loe, cit.

Lútea. 12. VICIA leguminibus'^ Vicia de legumbres scnta-

sessijibus reflexis pilosis^ dats , redobladas, pelosas,

solitariis pentaspermis , co-\sol\ta.úa.s
f
con cinco semi-

rollx vexillis glabris, Pol-x^í^s j y vexilos déla corola

lich. pal. n. 687. {lampiños.

Vicia foliis subsefsiUbus,^^ Vicia con hojas {hojuelas)

ebverse ova'is , ápice emar-í^caú sentadas, aovadas al re-

ginatis , leguminibus soli-'^vés , escotadas por su ápice;

tariis, villosis, Dalib. paris.V; legumbres solitarias y vello*

219. jsas.

Vi'
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Vicia syhestris, lútea ,\ Vicia silvestre , de flor

siíiqua hirsuta. C. B. P,^ amarilla; y siliqua con pelo

345. Tourn. p. 398. >> áspero.

Vicia lúteo flore y sylves~% Vicia silvestre, con la flor

tris, Bauh. hist. 2. p. 313. Jj amarilla.

Vicia flore lúteo pallido ,\ Vicia con la flor de color

siliquis hirsuiis,crassisJ?re'f^Rm2x'ú\o paUdo; siliquas con
vibusy propendentibus. Mo-X pelo áspero , crasas , cortas

ris, hist. 2, p. 62. se(S. 2. t.V é inclinadas.

21. f. s. X

Can, Vicia de flor amarilla.

Habita en Francia , Alemania , Italia y Oriente : en los

circuitos de Madrid , en Aragón , Cataluña y otras par-

tes de España. Q
Tiene las estipulas alternadamente enterisimas y con tres

dientas : y varía con las hojuelas lanceoladas
, y termi-

nadas en seno obtuso : las legumbres con pelo áspero
,

ó algo lampiñas.

Las hojuelas de figura de corazón al revés ú aova-
das , y que rematan en una puntita: las estipulas muy pe-

queñas , enterisimas ó con dientecitos : las legumbres ao-
vadas , ventricosas y las mas veces con cinco semillas.

HybrU 13. VICIA leguminibus^ Vicia con legumbres sin
• sessilibus reflexis />/7oj/>J pedúnculo , redobladas

, pe-
pentaspermis, corollce vexil-'^íosas , de cinco semillas

; y
lis villosis, Jacq. austr. t.xvexilos de la corola veilo-

146. '^SOS.

Cast, Vicia hibrida.

Habita en iVíompeller y Marsella. Q
Es muy parecid?i á la antecedente. Echa las hojas aovadas

al revés , terminadas en seno obtuso
, pequeñas y salpi-

cadas de pelos : las estipulan todas verdes en el tallo :

y las flores de color amariilo-roxo; pero casi de color
gfis y pelosas por encima.

Per- i^. VICIA ieguminibus'< Vicia con legumbres casi
2^^'""' subsessUibus penduli s gla-'r, sentaáss

, péndulas , lampi-
br-s tetras ofrmis

, foliolis y ñas y de quatro semillas; ho-

linearihus emarginatis, xjueias lineares y escotadas.

Vi-
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Vicia peregrina , angus-^^ Vicia peregrina , con ho-

tjssitnis foliisy siliqua lata^^isís muy angostas ; siliqua

glabra, Pluk. alm. 386. t. pancha y lampiña.

Vicia angustifolia ,
pur~'^ Vicia con hojas angostas ;

pureo-violacea, siliqua /ai a, ^ flor de color entre purpúreo

glabra, Magn. monsp. 276. Jy violado; siliqua ancha y
Tourn. p. 397. | lampiña.

Vicia pedunculis uniflo-'l Vicia con pedúnculos de

riSf cirrhis polyphyllis ,fo-i\im flor ; zarciih s de mu-
liolis linearibus , stipulisí chas hojuelas, lineares; y
crenatis, Sauv. 234. ^estipulas recortadas.

Casf^ Vicia peregrina.

Habita en Francia : en Aragón y otras partes de Espa-

ña. Q
Tiene las hojuelas muy angostas , lineares y escotadas con

puntita : los peciolos casi iguales á los cálices : y varía

con las hojuelas aovadas al revés. Gov,

.
Se- 15. VICIA leguminibus>¡ Vicia de legumbres con

P^""^' pedicellatis sttbquaternis i-piececito , casi de quatro en

ere&is ,foliolis ovatis inte- Áqivdtro , derechas; hojuelas

gsrrimis , exterioribus i^-y aovadas , enterisimas
, y las

cresceníibíis.Fl. dan. t. 699.^^ exteriores mas pequeñas.

Vicia foliis ovatiSy oblon-h Vicia con hojas aovadas ,

gis ^ scapis brevibus ^¿/íz- i^ oblongas ; escapos cortos y
drifloris. Hall. helv. n. 428. H de quatro flores.

Vicia axillis subquadri-') Vicia casi con quatro flo-

jloris , floribus ercEiis
,
pe- ^ res en las axilas , derechas ,

dunculatis ,
foliis oi;¿//;x ,K con pedúnculo; hojas aova-

siipulis £¿t-«íí2//í.Scop.carn.^Jdas; y estipulas dentadas.

ed. 2. n. 897. I
Vicia leguminibus as-t Vicia con legumbres as-

cendentibus ^
peíiolis jpo/y-xcendentes; peciolos de mu-

pbyllis yfoliolis ovatis avti-'^i dnas hojuelas, aovadas, agu-

tis integerrimis. Hort. cliíF. J^das y enteiisimas.

362. K

Vicia sepium ,
perennisA Vicia perenne, que nace

Bauh. hi5t.'2. p. 3 1 3. R. a en los vallados.

Vi.
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Vicia sepium, folio rotunX Vicia de vallados, con

diore , acuio. C. B. P. 345- poja aguda y mas redonda.

Tourn. p. 397* ^

F/V/íí. Dod. pempt. 531. x Vicia.

Cast. Vicia de vallados.

Habita entre los vallados de Europa. ^
Tiene los racimos mas cortos que las hojas, con quatro flo-

res, poco mas ó menos , y de color encarnado o blanco.

16. VICIA legaminihus^ Vicia de legumbres con

pedunculatis solitariis erec-j^ pedúnculo ,
solitarias ,

de re-

tis .foliolis quaternis or^z- 5 chas ; hojuelas de quatru en

li-lanceolatisy stipulis á^n-x quatro, entre ovales y lan-

tatis. Jacq. hort. t. 147. j^ceoladas j y estipulas con

y dientes.

Lathyrus pedunculisuni-i Lathyro con pedúnculos

floris , cirrhis tetraphyllis Jde una flor; za'cilios de

stipulis setaceis , caule an- ^qü2Ltto hojuelas ; estipulas

eipiti. Amoen. acad. i. p.xsetáceasí y tallo de dos fi-

1 66, < los.

Cracca florihus alhis j/o-j Cracca con flores blancas;

li'is circa radicem dcnticu^iy hojas de cerca la raiz con

latif, Buxb. cent. 3. p. 2 54d¡entecitos.

t. 45. f. 2. X
Clymenum Blthynicum ,y Climeno de Bithynia, con

silíqua singular? ,fore mi-i s'ú'iqua. de una en una j y
nore, Boerh. lugdb. 2. p.43.)íflor mas pequeña.

Cast. Vicia de Bithynia.

Bahita entre los sembrados de Italia y de Baviera. ^
Arroja los tallos angulados : los zarcillos con dos pares

de hojuelas opuestas, entre anchas y lanceoladas : las es-

típulas muy dentadas
, y por debaxo con un poro glan--

duloso : las flores axilares , solitarias
, y el cáliz del

largo del pedúnculo: el vcxilo violado: y las alas blan-

quecinas : el estigma barbado por defuera : la legumhre

comprimida, entre aovada y oblonga^ vellosa, y con

seis semillas poco mas ó menos.

VI
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Narho- 1 7. VICIA leguminihus^ Vicia de legumbres con el
neiisis. jy 7,^^j.j.///¿¿¿j. subternatis%^QQ\o\o muy corto, unidas

ereBis , foliolif senis suh-% cdiú de tres en tres, derer

ovatis , stipulis dent?cuia-)^Qhis ; hojuelas de seis en seis

tis, Knorr. del. 2. t. L. i.jcasi aovadas ; y estipulas

GüU. iilustr. 48. ^^con dientecitos.

F'icia petiolis inferiori-Á Vicia con los peciolos in-

hus tetraphyllis ^ superiori-xíenotes de quatro hojuelas ;

huspolyphyll'u^fortoljsova-i}os superiores de muchas,
í/j-, cirrhíferis, Roy. lugdb. ;} aovadas , y que llevan zar-

365. :|c¡llo.

Vicia petiolis tetraphyllisf. Vicia con peciolos de qua-

cirrhosis, Hort. clifF. 369. Xtro hojuelas y con zarcillos.

Vicia supina , latissimoi Vicia echada , con hoja

folio, non serrato, Tourn. p.ymuy ancha y sin aserrada-

397. I
ras.

Vicia Narhonensis, Riv.J Vicia de Narbona.
tetrap. t. 40. |

Faba sylvestris
, fruñu'i ' Haba silvestre, con el fru-

rotundoy atro. C. B. P. 338. ^.Uo redondo y negro.

Cast. Vicia Narbonense. vulgo : Haba loca.

í/tír^/ííZ en Francia , Inglaterra y Siberia. Q
Tiene los pedúnculos de una flor, en lugares estériles, y de

tres, en los fértiles: con la corola entre negra y pur-

púrea.

Faba. 18. VICIA caule ereEío ,'^ Vicia con el tallo dere-

petiolis ahsque c/Vr/^/j". Mat. 5 cho ; y peciolos sin zarcillo.

med. 196. Hort. clifF. 360. x

Faba flore candido, litu-x Haba con la flor candida

ris nigris conspicuo. C. B. gy hermosa con manchas ne-

P. 338. Tourn. p. 391. Ig^^s.
Faba Cyamos, Bauh. hist.X Haba l\am3ida.Cyamos por

2. p. 278. í^ los Griegos.

Faba major, recentiorum.% Haba mayor, de los mo-
Lob. ic. 57. Sdernos.

ac Faba niinor , seu equina, % Haba menor , ó de caba-

fru^u nigro. C. B. P. 338. y41o , con el fruto negro, aj
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Faha rotunda , oblonga ,>[ Haba de caballo , negra,

seu cylindracea^minor, t'^wi-X redonda , menor, oblonga ó

na , nigra, Tourn. p. 392. Ocilindrácea.i¿

Cast. Vicia Haba.

Habita no lexos del mar Caspio, en los confínes de Persia.

D. Lerecbc. Q Se siembra con abundancia en España.

Tiene una mancha negra, vellosa como seda, en medio de

las aias de la corola : y las hoja^ plegadas.

Propied. Las flores son fragrantés y cosméticas : y la

harina de las semillas esjlatulenta , nutritiva y resol-

vente,

1049. Género ERVUM. Tourn, í. 221.

Lens. Tourn, t. 210.

CjÍR. GEJV. I^TjÍT,

Cal. Periantio del largo de la corola, partido en cinco

lacinias , lineares, puntiagudas y casi iguales.

Cor. en forma de mariposa.

Vexilo plano , ligeramente redoblado , casi redondo y
mayor.

Alas obtusas , y la mitad mas cortas que el Vexilo.

Quilla mas corta q«e las alas , y puntiaguda.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ^ el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes y ascenden-

tes : con las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo : estilo sencillo , ascendente : con

el estigma obtuso y sin pelo.

Peric. Legumbre oblonga , obtusa , rolliza y nudosa con

las semillas hinchadas.

Sem. quatro , y casi redondas.

Ous. Es tnuy semejante á la Vicia.

CARACTERES GENÉRICOS DE TOURNEFORT,

ERVUM. p. 398»

Ldiflor es á manera de mariposa ^ de cuyo cáliz sale

el pistilo , que pasa á siliqua ondeada por ambas partes,

como nudosa , y llena de simientes casi redondas. A estw^s

no-
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notas se añaden las de las hojas colocadas de dos en dos

en el lomo ó peciolo.

ZENS, p. 390.

La. flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo , que pasa á siliqua corta , llena de semillas or-

biculares
, y convexas en ambas partes j esto es mas crasas

en el centro que en la margen.

ESPECIES*

Lens. I. ERVÜM pedunculis^ Yero con pedúnculos casi

suhhifloris , seminibus cow-|de dos flores ; semillas com-
pressis convexis, Fl. dan. t. >¡ primidas y convexas.

95. Mat. med. 197. x
Cicer pedunculis hifiorisA Garbanzo con pedúnculos

foliolis integerrimis , sí i- j de dos flores ; hojuelas ente-

pulis indivisis, Hort. ups.!^risimas; y estipulas indivisas.

224. Sauv. monsp. 233. |
Lení vulgaris, C. B. P.x Lenteja vulgar.

346. Tourn. p. 390.
y^

Lens, Dod. pempt. 520.^ Lenteja,

Hall. helv. n. 421. Riv. tetr.>^

t. 3J. X

Cast. Yero Lenteja.

Habita entre los sembrados de Francia y en los prados de
la Carniola : y se siembra mucho en algunas provincias

de España. O
pROPiED. La semilla es nutritiva y flattilenta : y su coci-

miento se usa para bañar los ojos en las viruelas.

Te- 2. ERVÜM pedunculis^ Yero con pedúnculos casi

^^^^^^ suhbifloris , seminibus glo-%áQ dos flores; semillas gi-

bosis quaternis . Fl. suec.>;bosas y de quatro en quatro,

606. %
Vicia foliis linearibus,si-Y Vicia con hojas lineares;

liquisgeinelliSjglabrisMdilW^súiqnsLS meiiizas y lampiñas.

h«lv. n. 923-, y

Vi'



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 541

Vicice foliis qiiadri-quin-'^ Vicia con quatro ó cinco

quejugiSylinearibus, utrin-%^2LVQs de hojuelas opuestas,

que attenuatis ,
peduneul is ÍWn^diXQS ^ adelgazadas en am-

fiñform'ibus suhquinqueflo-^b^s partes ; pedúnculos fili-

ris. Neck. gallob. p. 308. ¿formes, y casi de cinco flores.

Vicice segetum, singulari'f Vicia que nace entre sem-

hus siliquis
,
glabris, C. B.^brados, con siliquas de una

P. 345. Tourn. p. 397. xen una y lampiñas.

Vicia minor , segetum ,X Vicia menor
, que nace

cum siliquis paucisjglabriSy'^entiQ sembrados, con pocas

Morís, hist. 2. p. 64. seét. 2.? siliquas y lampiñas,

t. 4. f. 16.
'^

Cast. Yero de quatro semillas, vulgo : Algarroba.

Habita entre los sembrados de Europa : en los contornos

de Madrid , en Aragón , Cataluña y otras partes de Es-

paña , donde se siembra en abundancia para nutrir las

palomas. Q
Tiene el tallo casi de quatro lados y los dos afilados : las

hojas comunmente con diez hojuelas y las mas veces

alternas : el pedúnculo casi capilar y de una ó dos flores

menudas , de color de sangre ó violado : la legumbre

lisa , entre oval y oblonga.

Echa los pedúnculos^ algunas veces, de quatro flores y del

largo de las hojas: las hojuelas lineares, y agudas en

ambas partes. Varía con los pedúnculos de una flor : y
con las legumbres de cinco simientes. Gov,

Hiisu- 3. ERVUM pedunculis^^ Yero con pedúnculos de
mm. multifloris , seminibus glo- a muchas flores ; semillas glo-

hosis binis. Fl. dan. t. 639.xbosas y de dos en dos.

Vicia foliis linearibus ,x Vicia con hojas lineares;

filiquis racemosis , íí/x/>er- J siliquas en racimo, con pelo

mis , hirsutis. Hall. helv. n.í> áspero y de dos simientes.

422. t

Vicia racemis folio lon-\ Vicia con los racimos mas
gioribus

, Jloribus imbrica- i largos que la hoja ; flores

tisy secundis,pendulisj^olio-\z^\ñdiáas
,
que miran á un

lis lanceolatis , superne vil- ^ lado y péndulas ^ hojuelas

losis, Scop. carn. ed. i. p.^ lanceoladas y por encima

540. A vellosas.
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Vicia segetum , cum sili- -S Vicia que nace entre los

quis plurimis,hirsutis, Q,^,tsQXñht2iáos , de muchas sili-

P. 345. Tourn. p. 397. >(quas con pelo áspero.

Vicia parva sive Cracca,% Vicia pequeña ó Cracca,

fninor , cum multis siliquisyvntnox ^ de muchas siliquas

hirsatis. Bauh. hist. 2. p.^. con pelo áspero.

Craccíc alterum genus ,t Otro Género de Cracca.

Dod. pempr. 542, >;

Cracca minor, Tabern. ic. )^ Cracca menor.

507. Riv. tetr. t. 53. \

Can. Yero con pelo áspero.

Habita entre los sembrados de Europa y en Oriente : en
Cataluña , Aragón y otras partes de España.Q

Echa los pedúnculos con quatro flores : las hojuelas al do-

ble mas cortas que las de la antecedente, lineares y en-

terisimas : y las legumbres con tres ó quatro semillas.

Solo- 4. ERVUM pedunculis't Yero con pedúnculos casi
^''^<^^^' subbiflor i s aristatis

,
petio X de dos flores

, y con arista;

lis acuminatis ,foliolis o^-x peciolos puntiagudos
; y ho-

tusif. Amoen. acad. 4.p.32 7- vjuelas obtusas.

Vicia pedunculis uni-bi- } Vicia con pedúnculos de

fiorisve ,
petiolis diphyllistuna. ó dos flores; peciolos

brevissime c/rr/^oj/j. Goett.j con dos hojuelas y zarcillos

stamp. I. p. 235, X muy cortos.

Vicia prcecox, verna ,mi% Vicia muy pequeña, de

nima y Soloniensis , semitie^^oloiiía. , temprana , de pri-

hexaédro. Moris. bises. 321.^. mavera , con la semillada

hist. 2. p. 63. Rai. hist. 902. >> seis caras.

Vicia minima
,
prcccox y% Vicia de los de París,

ParisiensiumJioxxxn. P.397.A muy pequeña y temprana.

Cast, Yero Soloniense.

Habita en Inglaterra , en París y Mompeller.

Mo- 5. ERVUM pedunculis^ Yero con pedúnculos de

tVos?" iiJ^ifloris, Leers. herb.n.^so.Xqna flor.

r/.
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Vicia pedunculis uniflo-)^ Vicia con pedúnculos de
ris

,
foliolÍT integert imis/^ una. ñor ^ hojuelas enterisi-

stipulis alternis dentatis .xmzs ; y estipulas alternas

Hort. ups. 219. § dentadas.

Lens Monantos, Hermán. | Lenteja de una flor,

lugdb. 360. X

Cast, Yero de una flor.

Habita en la Asia de Rusia y cerca de Herbol. Q
Tiene las hojas plegadas.

Ervi. ^, ERVUM germinihus\ Yero de gérmenes con
"• undato-plicatis

, foliis /m-X pliegues ondeados; y hojas

pari-pinnatisMat. med. 107. % pinnadas en impar,

Leers. herb. 591. y

Ervum leguminibus pen- x Yero con las legumbres
íí«//j". Hort. cliíF. 370.

^jJ

péndulas.

Orohus siliquis articula- i^ Orobo con las siliquas ar-

tis , flore majore. C. B. P.^'ticuladasj y flor mas grande.

Ervum verum. Cam.epit.y Yero verdadero.

215. Riv. tetr. t. 6. Tourn.^j^

p. 398. I
Lens minar , Cam. epit.j^ Lenteja menor.

211. X

Cast, Yero Alverja ó Alcarceña. Farm, Orobus.
Habita en Francia , Italia y Oriente ; y se siembra en

varias partes de España. Q
Tiene los pedúnculos casi de tres flores : y las hojas sin

zarcillo.

Echa las hojas con diez hasta diez y seis hojuelas , aova-
das y escotadas por su ápice : las estipulas muy peque-
ñas y en forma de saeta : los pedúnculos de quatro flo-

res apretadas : las legumbres mayores que en las espe-
cies precedentes ; y con tres ó quatro semillas. Gov,

Propied. La harina de la semilla aplicada exteriormen"
te es madurativa y resolvente. La yerba y semilla ha-
cen orinar sangre y matan á los cerdos que las comen.

Qé'
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1050. Género CICER. * Tourn, t. 210.

CAR» GE¿V, I^AT,

Cal. Periantio del largo de la corola , partido en cinco

lacinias ; las quatro echadas sobre el vexilo; y de es-

tas las dos intermedias arrimadas longitudinalmente

entre sí : y la Ínfima puesta debaxo de la quilla.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo plano , casi redondo , mayor y redoblado por los

lados.

Alai obtusas , y la mitad mas cortas que el vexilo.

Quilla mas corta que las alas
, y algo aguda,

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos j el uno senci-

llo 5 y el otro hendido en nueve partes ascendentes :

con las anteras sencillas.

PisT. Germen aovado : estilo sencillo y ascendente: con el

estigma obtuso.

Peric. romboidal é inflado.

Sem. dos , casi redondas , gibosas por los lados , con su

ápice encorvado.

CAKACt, OEITÉR, 2>E TOVRJSr. p. '!,^g.

hzflor es á manera de mariposa j de cuyo cáliz sale

el pistilo
, que pasa á siliqua corta , semejante á una vexi-

ga hinchada y llena de simientes , que en algún modo
se parecen á una cabeza de carnero.

ESPECJKo

Alie- 1. CICER foliolis serra-^ Garbanzo con hojuelas
tinum. //j^ Hort. cliff. 370. Mat.'j aserradas,

med. 197. X

Cicer sativum. C, B, P.x Garbanzo sativo.

347. Cam. epit. p. 204. To-^
urn. p. 389. I

Cicer arietinum , Dod.6 Garbanzo con la semilla

pempt. 525. Bauh. hist. 2. V como cabeza de carnero.

p, 292. Riv. t, 19, ^
Cast,
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Cast. Garbanzo como cabeza de carnero.

Habita entre los sembrados de Oriente , Italia y Espa-

ña , donde se siembra tambicn con mucha abundan-

cia. O
Propied. La semilla es nutritiva ,ftatulenta , excelente

¡

diurética
, y ayuda á arrojar el cálculo,

105 1, Género LIPARIA, í

CuiH. GEJSr, X7^T,

Cal. Periantio de una pieza , muy obtuso por su base,

agudo, y medio hendido en cinco lacinias , con la

intima larguísima , elíptica , y como si fuese un pe-

talo.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo oblongo
,
plegado , re£lo y redoblado por sus

lados.

Alas oblongas , redas , mas angostas por su base , con
dos lóbulos en la margen inferior.

Quilla lanceolada , algo ascendente
, y dividida en dos

partes por su base. *

EsTAMJí. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-»

lio ; y el otro dividido en nueve , filiformes y los tres

mas cortos : con las anteras aovadas.

PiST. Germen sentado , cortísimo : estilo en foruia de hilo,

mediocre : con el estigma sencillo,

Peric. Legumbre aovada,

Sem. pocas.

ESPECIES,

Sphce- i.LV^hRlkflorihus ca-^ Liparia con flores en ca-
lica. pitatis

,
foliis lanceolatis'/<hQz\xQ\2i

'^ hojas lanceoladas,

nervosis glahris. X nerviosas y lampiñas.

Genista Africana, Rusci^ Ginesta de África , con
foliis longioribus

f Jloribus^ho]Sis como las del Brusco,
luteis, in glohum congestis.^^msis largas ; flores amarillas

. Rai. dendr. 107. Xy amontonadas en un globo.

Cast. Liparia esférica.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. y^
Es arbusto con flores muy hermosas. Arroja el tallo de la

TO:.x, V. Mm al-
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altura de quatro pies , robusto y liso : las hojas alternas,

sin peciolo , apartadas , entre anchas y lanceoladas ( co-

mo las de la Borbonia ) nerviosas , lampiñas , enterisi-

mas , rígidas y que terminan en punta aguda : la ca-

bezuela terminal, sentada , lampiña, de la magnitud del

cáliz de la Alcachofa ^ ceñida de hojas , como si fuesen

del caiiz y de la longitud de las coroiillas: la lacinia in*

firna del cáliz de la longitud de toda )a corola
, y tan

ancha como ella , de color , ó á manera de petalo
,

hendida por su ápice en tres partes ; la corola de color

leonado : las alas con dos lóbulos en su margen infe-

rior
, y una de ellas que envuelve á la otra junto con

la quilla antes de abrirse la flor , y después se halla en-

vuelta por la otra ; loque es muy singular.

Esta especie sola suministró á Linnco el carader del

género.

Gra- 2. LIPARíA fioribus ca-t Liparia con flores en ca-
v.\'\n\- pifcitis ^foliis linsaribus, ¿?/-,X bezuela ; hojas lineares , al-
'^ ^'^*

Jernis acuris sessilibus , ca-"^ ternas , agudas , sentadas ^ y
lycibus villosis. X cálices vellosos.

Genista Africana ^ foliisi). Ginesta de África , con

Finastri
, floribus spicatist\\o]d.s como las del Pino sil-

/m/c/x. Rai, dendr. 105. xvestre ; flores espigadas y
)^ amarillas.

Cast. Liparia con hoja de Grama.
Habita en lugares arenosos del Cabp de Buena- esperan-

za. ^
Echa ei tallo fruticoso , con ramas en su remate , liso y

angulado : las hojas lineares , como las de la Grama,
planas

, puntiagudas , enxutas y rígidas , lisas , con un
nervio , alternas , mucho mas largas que los intersticios,

y algo escurridas por su dorso y márgenes : las estipu-

las menudas , mellizas y alesnadas : la cabezuela for-

mada de un racimo terminal , sentada y sin que sea

mas larga que las hojas : ei cáliz que encanece y pelo-

so ; con la lacinia inferior mas larga : la corola amari-

lla ; el estambre del dorso separado; el germen con pe-

lo áspero
y y el estigma sencillo.
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Oppo- 3. LIPARIA floribus so-^ Liparia con flores sólita-

sica, litariis
,
foliis fioralibus op-f, rias

5 y hojas florales opues-

positis. xtas.

Spartium ( Capense ) ra-x Esparto ( del Cabo de Bue-

mis lateralibtis alterniSyfo- y^na-esperanza ) con ramas la-

lüs alternis lanceolatis. Sp.^cerales , alternas y hojas al-

plant. ed. 3. p. 995. Amoen.X ternas y lanceoladas,

acad. 6. atr. 28.
)j

Cytisus Capeníis
, foliis\ Cytiso del Cabo de Bue-

sparsis, Uneari-lanceolatis,') na-esptTaLnzsi , con hojas es-

ramis teretibus
,
pedunculis^p^rciáa.s , entre lineares y

a^illaribus , bifoliis ,
jí/^'-X lanceoladas ^ ramas roilizas^

unijioris, Berg. cap. 217. x pedúnculos axilares, con dos

X hojas
j y una ó dos flores,

Cast. Liparia opuesta.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza. ^
Tiene las flores terminales y solitarias.

Um- 4. LIPARIA ^or/^wj" ww-^ Liparia con flores en um-"
^^'^'-'^'•^

bellatis
,
foliis lanceolatis'^bQlsi j hojas lanceoladas y

Icevibus. Syst. veg. 554. X lisas.

Borbonia Icev/gata, aliis.% Borbonia alisada , llama-

Vide sub Borbuiiía Isevigata.Jda asi por otros. Véase ba^

^ xo de la Borbonia alisada,

Cast, Liparia umbelada.

Habita ;;::::

Viiio. 5. LIPARIA/ofí^Mí/^íj-^ Liparia de flores en hace-
sa. ciculatis

, foliis ovatis wV-X cilio 5 hojas aovadas
, y to-

loso-tomentosis. :)jmentosas con pelillos.

Borbonia ( tomentosa ) fo- x Borbonia { tomentosa) de
liis obovatis villosis, Sp. pl.J hojas aovadas al revés y con

3. p. 994. Berg. cap. 190. ^pelillos.

Gcnista Africana, tomen-X Ginesta de África ,tomen-

tosa
,
folio cochleariformi , Alosa , con hoja en f^rma de

flore /w/eo. Seb.thes. i.p. 38. X cuchara j y flor amarilla.

t. 24. f. I. ^

Mm 2 Ge-
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Genista Africana , arho-i Ginesta de África , arbo-

rescens ,
folio argéntea /¿z-Xrescente , con hoja cubierta

nugine ves lito, Seb. thes. i.:)^con pelusa de color de pla-

p. 38. t. 24. f. 2. xta. *

^ Lotus fruticosus » Syst.]j' Loto fruticoso. i^

nat. 10. p. 1179. ^

Cast. Liparia vellosa.

Habita en Etiopia. ^
.Tiene las hojas sin estipulas : hs flores en hacecillo : las

corolas usas : y los gérmenes con pelo áspero.

Sen- 6. Ll?ARl Pí florihus suh~'^ Liparia de ñores casi en
^ea. ipicatis ,foliis ovatis w7/o- Respiga ^ hojas aovadas , corí

sis tcmentosis . Syst. veg.;^ pelillos y tomentosas.

555. ¿

Cast. Liparia con vello como seda.

Habita
Es semejante á la precedente.

1052. Género CYTISUS. * Tourn, t, 416.

C^R, GEN. NylT,

Gal. Periantio de una pieza , en forma de campana , cor-

to, obtuso por su base , hendido en dos labios ; el su-^

perior dividido en dos partes puntiagudas
j y el infe^

rior con tres dientes.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo aovado , ascendente y redoblado por sus lados*

Alas del largo del vexilo , re¿Us y obtusas.

Quilla algo ventricosa y puntiaguda.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ^ el uno senci-

llo , el otro hendido en nueve partes y ascendentes :

con las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo : estilo sencillo y ascendente : con

el estigma obtuso.

Peric. Le^-wmi'r^" oblonga 5 obtusa , rígida y adelgazada

por su base.

Sem. algunas , en forma de riñon y comprimidas.

Obs. £Í Cytiso Cayan tiem las alas de la corola horizon-

tal'
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talmente planas y ohtusas como la quilla.

El Cyiiso echado />o/ee el cáliz tubuloso , veníricoso

y

hendido en dos labios, R.

CAitACT, GEA'EIÍ. DE TOURI^T, p. 647.

ludL flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo , ei qual pasa á siliqua plana
,
que se abre en dos

partes, y llena de simientes planas y obiur.gas. A estas no-
tas se añaden las de las hojas de tres en tres

,
que nacen-

en cada piececito y se asemejan á las de la Alholba , del

Loto , Trifolio óíc.

ESPECIES, , : . i

Labur- I. CYTISU3 racemis sim-\ Cytiso con racimos sénci-
num. plicihus pendulis

,
foliolis'Állos

,
péndulos.

5 y hojuelas

ovato-oblongis , Hort. cl'ifF.X entre aovadas y oblongas.

354. Jacq. austr. t. 306. x

Cytisus alpinas , latifo-\ Cytiso alpino , con hoja

lius, flore racemoso, pendu >> ancha ^ flor racimosa y peh-
/o. Tourn. p. 648. Xdula.

"^

Anagyris non f(ztida,ma-'^ Anagyris mayor , alpina,

jor , alpina. C. B. P. 391. x Y 9"^ ^^ es fétida.-

Anagyris nonfa^tida^ '"^"A Anagyris menor
, qne rto

«or. C. B. P. 391. |es fétida.

Laburnum arhor trifolia,'¿ Árbol llamado Laburno,
Anagyridi similis, Bauh.'* semejante al Anagyris , con
hist. 2.p. 361. Nov. a<fl. A. J hojas detreserurama.
N. C. vol. I. t. 2. f. 2, X

Cast. Cytiso Laburno.

Habita en Suiza y Saboya : en los pirineos de Cataluña,

de Aragón y de Jaca, fi

Ni:4n- 2. CYTISUS racemis sim-^ Cytiso con racimos senci-
citns. plicihus ere&is ,foliolis ova-y, líos y derechos

', y hojuelas

to-ohlongis. Mili. did. n. 3.x entre aovadas y oblongas,

ic. t. 117. f. I. J *

Cj-
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Cytisus foliis ovatis^nitiy Cytiso con hojas aovadas,

dis , floribuí spicatis y cer-X lustrosas 5 flores en espiga,

nuis , calycibus S silíquis^cabhhzxa^s ^ cálices y sili-

sericeif. Hall. helv. n. 361. ^quas con vello como stda.

Cytisus glaber , nigri-^ Cytiso , lampiño
, y que

cans, C. B. P. 390. Tourn.k negrea.

p.648. I
Cytisus quartus , Clus. ;> Cytiso quarto*

hist. I. p. 95.

Cast. Cytiso que negrea.

Habita en Austria , Pannonia , Bohemia , Italia y Ale-

mania : en la Mancha , y en varias partes de Andalu-
cía. ;5

Tiene las hojuelas con pelos blancos por debaxo
, y lam-

piñas por encima; y la impar mas grande.

Sessi- 3. CYTISUS racemis erec-^ Cytiso de racimos levan-
lifoliiKs

jf^-j.^ (calycibus braSíea ír//>/;- jetados ; cálices con tres brac-

ci
, foliis Jioralibus sessili-'^teas

; y hojas florales sénta-

büf, %das,

Cytisus glabrisfoliis, suh-§ Cytiso con hojas lampi-

rotundis
,
pedicuíis brevis-^^ms , casi redondas; y piece*

í/W7?x. C. B. P. 390. Tourn. jeitos cortísimos.

p,j648. I
Cytisus glaber , siliqua% Cytiso lampiño , con la

lata, Bauh. hist. 1. p. 373. ^siliqua ancha.

Cast, Cytiso de hoja sentada.

Habita en Italia y Provenza. fl

Tiene las hojas con el peciolo largo ; pero las de las ra-

mitas sentadas ; y las legumbres que negrean.

lilis.

Caja- 4. CYTISUS racemis axil X Cytiso de racimos axilares

laribus ereBis yfoliolis sub-Áy derechos ; hojuelas casi

lanceolatis tomentosis , /«-^lanceoladas , tomentosas ; y
iermedio longia? petiolato.xla. intermedia con el peciolo

Fl. zeyl. 354. Jacq. obs. 1. Jmas largo.

p. I. I

Cy-
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Cytiíus folio molli , inca-l Cjtiso con hoja blanda y

no siliquifOrobís, confort,sXblanquccim ; siliquas como

eacutis. Burm. ztyl. 86.|ias del Orobo , torcidas y

t. 37.
V agudas.

Cytisus frutescenf. Pium.x Cytibo frutescente.

spec. íp. ic. 1 14. f. 2. O

Phaseolus eredtus , inca- X Fásol derecho ,
blanque-

nus ,
siliquistorosis,?l\i^.Wn-\o, de siliquas con emi-

alm. 293. t. 2 1 3. f. 3. Sínencias.

Thora-Pceru, Rhced. mal. x Thora-Peru.

6. t. 13. ^
Can. Cytiso Gayan.

Habita en la India. %
Produce las hojas muy blandas , y algo blancas : el rací-

mo levantado : el cáliz casi velloso : la corola de color

amarillo-roxo : el vexilo derecho : las alas horizontal-

mente planas : la quilla obtusa : y la legumbre inter-

rumpida con estrias obliquamente transversales.

Patens ^. C^Tl^S floribus pe-l Cytiso de flores con pe-

dunculatis subbinatis late-i áutxQuXo , casi de dos en dos

ralibus nutantibus . Syst.g jumas , laterales é inclina-

veg. 5^5. xdas.

Cytisus {pendu\\nns)flo'-^ Cytiso {péndulo) de flo-

ribus subbinaíis peduncula-hres compQánnculo , casi de

tis lateralibus nutantibus y, dos en desjuntas , laterales,

secundis. Suppl. p. 328. í inclinadas y que miran á un

X lado;

Cytisus Lusitanicus,Me -^ Cytiso de Portugal, con

dicce folio ,fioribus infolio -'¿hoja, como la déla Alfalfa;

rum alis. Tourn. p. 648. >> y flores en las axilas de las

y hojas.

Genista striata. Hill. bot.? Ginesta estriada.

13. app. t. 13. X

Cast. Cytiso extendido.

Habita en Portugal. Vandelli. %
Tiene las ramas muy extendidas y en varitas : los psdun^

culos mellizos , de una flor, péndula y amarilla.

Es arbuíto con ramas en varitas, muy extendidas y apar-

tadas , estriadas , y áridas po*r su ápice. Echa las yemas
blan-
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blanquecinas : las hojas comunmente de dos en dos y
de tres en rama : las hojuelas aovadas , lisas y por dcr

baxo vellosas : dos ó tres fiorcs juntas , axilares , latera-

les á lo largo de las ramas é inclinadas : los pedúnculos

de una fior , mas cortos que ella , lisos y cabizbaxos : el

cáliz liso: la corola de color amariilo-roxor las legum-*

hres pelosas y comprimidas. Snppl.p, 328.

6. C\TlSVJS pedunculis'^ Cyliso de pedúnculos sen-

simplicihus lateralihus ^ca- X cilios > laterales ; cálices con

lycibus hirsutis trifidis o^-J pelo áspero, hendidos en tres

tusis vcniricoso-oblongis ,x partes, obtusos, y entre ven-

Palí. it. I. p. 21. Jacq. obs. / tricosos y oblongos.

4. t. 96. I
Cytisus catycihus hirsu-y^ Cytiso de cálices con pelo

tís suhsessilibus,pedunculistásptro f casi sentados; pe-

simplicihus hrevissimis .|dunculos sencillos y muy
Hort. cliff. 35:5. Gmél. sib.4. {cortos.

p. 17. t. 6. f. 2. X
Cytisus {$,\x^\n\ys)florihus^^ Cytiso {echado) con fío-

axillaribus , ramis decum-'^¡res axilares; ramas tendidas;

hentibüs ,
foliolis oüíí/zV ,v hojuelas aovadas

, y por de-

SLibtus incanis, Crañtz.austr.y baxo blanquecinas,

p. 389. R.
. I

Cytisus hirsutus S pros-c^ Cytiso con pelo áspero y
tratas. Scop, carn. ed. 2. n. ^postrado.

907. 908. i
Cytisus incanus , siUqua% Cytiso blanquecino, con

longiore. C. B. P. 390. To^xla siliqua mas larga,

urn. p. 647. '^

Cytisus foliis suhrufat Cytiso de* hojas con pela-

lañugine hirsutis. C. B. P.|sa algo rubia.

Cytisus, Clus. hist. 1. p.y Cytiso.

94- 4 ,

Cast. Cytiso con pelo áspeto. vulgos Codeso.

Habita en la Siberia , Austria é Italia : en las riberas del

mar Occeano : en Andalucía, Aragón, Cataluña y otras

partes de España. %
Échalas ramas tendidas^ cómo la sigtiiente especie: las

ho'
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hojas con pelo áspero por debaxo j y los cálices muy

pelosos.

pi- j.CYTlSVS Jlorihus um- 1 Cytiso de flores en umbe-

• hellatis terminalihus.rariusyAz , terminales, con alguna

ramis ere^is ,
foliolis ovíJ-Xrama derecha ; y hojuelas

m. Syst, veg. 5 5 5- >: aovadas.

Cytisus capitatus, Jacq. J Cytiso con flores en cabe-

aüstr. r. 33. secund. Linn.|zuela.

& Scop.carn.ed. 2. n.906. R.:^>

Cytisus florihus umbella- i Cytiso con flores en um-

tis tcrminalibus , ramis de-ihcla , terminales^ ramas ten-

cumhentibus, foliolis oi;¿?fix. $ didas 5 y hojuelas aovadas.

Sp. plant. 3. p. 1042. Roy.-i^

lugdb. 376. X
Cytisus (hirsutu5)/o///JA Cytiso (de pelo áspero)

ovatis , ramis decumbenti-^con hojas aovadas ; tamas

hus
,
floribus capitato-um-^t^n^á^ ; y ñores en umbe-

hellatis. Crantz. austr. p.J la á manera de cabezuela.

398. R. 5
^ ^ .

Cytisus supinus ,
foliis^ Cytiso echado, de hojas

infra S siliquis molli ianw-XVQWosdiS ^o\. debaxo , Qv.a

gine pubescentibus.Cñ.VA^Qlu^Si blanda ; y siliquas

2PQ, ^ también vellosas con la mis-

J ma pelusa.

Cytisus hirsutus. Tourn.| Cytiso con pelo áspero.

p. 648. secund. Gouan. ;<

Cytisus VIL species al-y Cytiso séptimo, otra espe-

/er-j. Clus. hist. I. p. 96. xcíe.

Cast. Cytiso echado. ^
Habita en Austria , Siberia , Italia , Sicilia y Provenza.;^

Tiene el tallo y peciolos vellosos : las hojas algo lisas :

el cáliz tubuloso , hinchado , velloso y hendido en dos

labios.

Aus- S. CYTISUS foribusum-^ Cytiso con flores en um-
triacus

j^^ii,jfi^ terminalibus , cdfít-Xbela , terminales; tallos de-

libus er^&is ,
foliolis /aw- .5 rechos^ y hojas lanceoladas.

ceolatis, Jacq. austr. t. 21. x

Cy-
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Cytisus florihus capita-^ Cytiso con flores en cabe-

tis ,foliolis ovato-oblongis,'Á7.ue\a ; hojuelas entre aova-

caule fruticoso. Mili, did. X das y oblongas
^ y tallo fru-

t. 107. f. 2. X ticoso.

Cytisus incanus , folio^ Cytiso de Austria , blan-

ohlongo , Austriacus, C. B.>^quecino y con hoja oblonga.

P. 390. X

Cytisus V, Clus, hist. i.x Cytiso quinto.

P. 95- X

Cust, Cytiso de Austria.

Habita en la Siberia , Austria é Italia : en los montes de
la Cartuxa del Paular de Segovia , camino para ir al

Real Sitio de S. Ildefonso
5 y en otras partes de la Sier-

ra de Miraflores. fl

Es semejante al Cytiso echado ; pero tiene los tallos dere-

chos , muy ramosos y en panoja : y las hojuelas lanceo-

ladas y no aovadas.

Ar^en- ^. CYTISUSfioribu s suh-^. Cytiso de flores con pe-
^^^^' sessilibus subbinatis jfoliis'^ aúnenlo muy corto , casi de

tomento sis, cauUbus decum-%áos en dos juntas ; hojas to-

hentibus , stipulis minutis. J mentosas j tallos tendidos;

Ger. prov. 484. \y estipulas menudas.
Cytisus acaulis ,JIoribus^ Cytiso sin tallo , con ño-

solitariis
, foliolis sericeis,)¡ves solitarias; hojuelas con

lanceolatis . Sauv. monsp.X vello como seda y lanceola-

191. xdas.

Lotus frutJcosus , inca--^ Loto fruticoso , blanque-

cí/j , siliquosus, C. B. P.Í>cino
, y con siliquas.

332. ^
Cytisus humilis , argen-'i Cytiso baxo , de color de

teus , angustifolius, Tourn.
J
plata

, y con hoja angosta.

p. 648. i
Trifolium argenteum y'^ Trifolio de color de plata,

fioribus luteis, Bauh. hist. 2.|y con flores amarillas.

P. 359.
^ I

Lotus asperior
y frutico-% Loto de Narbona , mas

sa , Narbonensis , incana.'^ ásipero , fruticoso y bianque-

Lob. ic. 2. p. 41. ^cino.

Cast, Cytiso de color de plata.

Ha-
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Habita en la Carniola , y Francia Narbonense :
en la Al-

carria : en las faldas de los pirineos de Cataluña y en

otras partes de España. % ^

Es planta blanquecina y reluciente. Echa las ramas fruti-

cosas acia la raiz, pero herbáceas por arriba : dos ó ties

braceas en la base del cáliz: las lacinias de éste mas

largas que en las demás especies : y las legumbres con

pelo áspero.
. , ,

Poses ios peciolos larguísimos : las estipulas alesna-

das y etiterislmas : tres bráticas en cada cáliz : los pedún-

culos comunmente de quatro dores, y alguna vez opuestos

á las hojas. Toda la planta es blanquecina y reluciente.

Gov. hort,

^'^'" 10 CYTISUS foliis sim-\ Cytiso con hojas sencillas,
''*

plicibuf /a«ceo/aío-//n^^r/-|entre lanceoladas y lineares^

bus , ramis angulatis. Mili, j y
ramas anguladas.

diét. n. lo. í « , , T • t,

Barbajovis Linaria: /o-í Barba de Júpiter con ho^

lio, fiore lateo .parvo, To-l']^ como la déla Linaria 5

urn. cor. 44 ? ^ ^ox pequeña y amarilla.

Cast. Cytiso de Grecia.

Habita en las islas del Archipiélago. Ji

i^oiía I r. CYTISUS canus, ra-^ Cytiso Cano , con racimos

<^"'- cemis simplicibus erefí/.r ,X sencillos , derechos; flores

ñoribus secundis, foliis pin-X que miran á un lado ; hojas

natis Joliolis subrotundis ,Jpinnadas , con hojuelas casi

J//PM//Í JW¿'w/¿zííV.Suppl.p.í redondas; y estipulas ales-

327 finadas.

.
Cytisus nigricans, Pall.^ Cytiso que negrea,

it. vol. 3. p. 754- t' G. g.jí

^'TenahmeShil'Ebersyn,^ Yerba llamada por los

Calmuch. ^Calmucos, Nervio de Ca-

X mello.

Cast. Cytiso de Wolga. _ . ,xr 1

Habita en los desiertos y collados áridos cerca de Wol-

ga. Pall.
"ti

Es arbusto hermosísimo. Tiene las hojas de color de pla-

ta .
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ta ,

pinnadas con seis ó siete pares de hojuelas opuestas,

y la impar casi redonda; y idi^ flores de color amari-
llo-roxo muy subido.

Proli- 12. CYTISUS umhellís^^ Cytiso de umbelas axila-
^^^^^^' axillarihus sessilibus proli-%tQs, sentadas y proliíeras ;

feris , foliis ternatis ^¿rí/o-x hojas de tres en rama, con
latís, foliolis lanceola^is se-xpQCÍo\o^ hojuelas lanceola-

ricéis , bradeis filiformibus. -^ das , con vello como seda j

Suppl. p. 328» <• y bradeas filiformes.

Scobon Teneriff. "| Escobón , llamado asi por

X los de Tenerife.

Cast, Cytiso prolifero.

Habita en las selvas montuosas de Tenerife. Francisco
Masson. fl

Es semejante al Cytiso de color de plata. Arroja los tallos

con pelo casi tomentoso, señaladamente en las ramitas:

las hojas alternas, pecioladas, y de tres en rama : las

hojuelas lanceoladas , adelgazadas en ambas partes

con pelos apretados , y de color de plata por debaxo :

quatro hasta oq\io pedúnculos en las axilas de las hojas,

iguales
, poco mas largos que el peciolo , filiformes , ve-

llosos , de una flor
, y con bradeas cerca de ella : éstas

de dos en dos, opuestas y filiformes ; los cálices vello-

sos : las corolas mayores y blancas. Después de haber

florecido , nace un ramo en el centro de los pedúncu-
los

,
por lo que se llama Cytiso prolifero,

Glabcr 13. CYTISUS /o/n> !rer-:?J Cytiso con hojas de tres

natis , floribus lateralibus^Qn rama; floies laterales, so-

solitariis subsessilibus pen-%lit2LÚas , casi sentadas y pen-

dulis, Suppl. p. 328. I dulas.

Cytisus glaher , siliqua^ Cytiso lampiño, con la

augusta, Bauh. hist. i . vol. J; siliqua angosta.

2. p.373. X

Cast. Cytiso lampiño.

Habita en Austria. ^
Es arbusto liso y rollizo. Echa las hojas con peciolo

> y de

tres en rama ; las hojuelas iguales , entre lanceoladas y
elípticas , blanquecinas por su margen

,
pequeñas , aguar-

das , y con pelillos por debaxo muy poco manifiestos :

nin-
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. nin-'una estipula : los pedúnculos laterales , solitarios y
'

mas' cortos que la flor ; el cáliz oblongo, algo ventrico-

so y hendido en tres partes : la corola amarilla y ma-

yorcita.

1053. Género GEOFFROYA. jfacq. amen 207.

Cu^R, GE¿V. iv^r.

Cal. Periantio de una pieza , en for%a de campana , me-

dio hendido en cinco lacinias j con las dos superiores

divergentes y extendidas.

Cor. á manera de mariposa.

VexMo casi redondo , escotado ,
plano y redoblado.

Alas de la longitud del vexiio , obtusas y cóncavas.

Quilla comprimida , del largo y figura de las alas.

EsxAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ^ el uno senci-

llo; y el otro hendido en nueve partes, y tan largos

como la quilla : con las anteras casi redondas.

PisT. Germen algo redondo : estilo alesnado ; con el es-

tigma obtuso. ...
Peric. Drupa aovada

,
grande , con un sulco longitudinal

en ambas partes.

Sem. Nue% casi aovada , algo leñosa , un ppco comprimi-

da , con un sulco longitudinal en ambas partes , agu-

da y de dos ventallas,

ESPE CIS,

Spi- I. GEOFFROYA. >>;
Geoffroya.

í^osa. GfOj^^rcíí. Jacq.amer. 207.1 Geoffrea.

t. 180. f. 62. >¡

Umari, Marcgr. bras. 121.)/ Umari.

Rai. hist, 1518. ^

Cast, Geoffroya espinosa.

Habita en el Brasil. ^
Es árbol espinoso , coni hojas pinnadas j y frutos como

Melocotones,

Gé-
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1054. Género ROBINIA. * Pseudo-Acacia.

Tourn, /, 417,

C^R, GEA^, X^AT,

Cal. Periantio de una pieza
, pequeño , en forma de cam-

pana
, y hendido en quatro dieníccitoj ; ios tres /»-

feriares mas delgados; el de mas arriba ai doble mas

ancho , apenas escotado y todos iguales en su ion-

. gitud.

Cor. á manera de mariposa.

Vexílo casi redondo , mayor , extendido y obtuso.

Alas oblongas , aovadas , sueltas , con un apeniSIce cor-

tísimo y obtuso.

Quilla casi medio redonda , comprimida , obtusa y del

largo de las alas.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos 5 el uno senci-

llo ; el otro hendido en nueve partes y ascendentes

por arriba : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen cilindráceo , oblongo : estilo filiforme , do-

blado por arriba : con el estigma velloso por delan-

te en el ápice del estilo.

Peric. Legumbre grande , comprimida ,
gibosa y larga.

Sem. pocas , y en forma de riñon.

Obs. La Robinia sin espinas posee la legumbre entre oval

y oblonga , comprimida y puntiaguda : y el cáliz casi

truncado,

QjlRACT, GENER, X>S. TOURNEF,

PSEUDO^j/ÍQACIA, p. 649.

"L^ifior es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo envuelto en una membrana , hendida en flecos , el

qual pasa á siliqua plana
,
que se abre en dos partes, y lle-

na de semillas en forma de riñon. A estas notas se añaden

las de las hojas fijadas al lomo ó peciolo , opuestas de dos'

en dos , y terminadas en impar.

£S»
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1£ S P ECJE S,

P.eu- i,ROBWlAracemispe-< Robinia de racimos con

l^-^*-"^ dicelUs unffloris J'oliis /m-Xpiececitos de una ñ<jt ', hojas

'''•
pari-pinnatis , stipulis x/)/-->í pinnadas en impat j y esti-

nosis. Munting. t. 8. i pulas espinosas.

Ro/;ima ííc«/e/y ^ffw/níz-^ Robinia con aguijones me-

tís. Hort. cliíf. 354. Duham.|llizos.

arb. 2. t. 42. 5 . . , A •

Acacia Americana , sili-% Acacia de America, con

^wzx ^/¿iZt/x. Rai.hist.i7i9.|1^5 siliquas lampiñas.

Seb. mus. i. t. 15. f. i. k
, ,^. . .

Acacice affinis, Virginia-^ Planta de Virginia
,
pare-

na,spinosa, siliqua mem-\óá^ 3. la Acacia ,
espinosa,

hranacea, plana, Piuk. alm.Jcon la siliqua membranosay

o. p. 73.t. 4. X plana.

P/c^^io-^^^í/^ z;í^/g^-5^ Falsa-Acacia vulgar.

r/V. Tourn. p. 649. yt

Cast, Robinia Falsa- Acacia.

Habita en la Virginia, fi

Tiene los racimos péndulos j con \^s flores blancas.

Vio. 2. ROBINIA r:íC5mfj-;je->f, Robinia de racimos con

lacea, dicetlis uniftoris Joliis /m->^piececitos de una flor ;
hojas

pari-pinnaíis , caule iw^r-.xpinnadas en impar ^ y tallo

mi. Jacq. amer. 210. t. lyy-gsin espinas.

Fseudo-Acacia Ameri-^ Falsa-Acacia de Ameri-

ca «¿i , Fraxini folio , flori"\c2. , con hoja como la del

hus violaceis, Pium. spec.v Fresno 5 y ñores de color de

19. -J
violeta.

Cast. Robinia violada.

Habita en la America mas caliente. ^

His- 3. ROBINIA racemis^ Robinia con racimos axi-

P^'^^- axillaribus ,
foliis impari-^As.rts 5 hojas pinnadas en im-

pinnatis , cauls inermi his-h^r:, tallo sin espinas y con

pido, >Speiorígidg.

Ro'
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Robinia racemis axillari-'^ Robinia con racimos axi-

lus ,pedicellis unifloriSffo'^^hresj piececitos de una flor;

liis impari-pinnatis , ca«/íX hojas pinnadas en impar
; y

inermi, Jacq. amer. 221. t.ytaUo sin espinas,

179. f.101.
I

Robinia foliis impari-^^ Robinia de hojas pinnadas
pinnatis ,foliolis ovatis, ra-í^tn impar ; hojuelas aovadas;

mis pedunculisqae bispidis, I ramdíS y pedúnculos con pe-
Mili. ic. 163. t. 244. )(lo rígido.

Pseudo-Acacia hispida ,x Falsa-Acacia con pelo

fioribus roí^/j. Catesb. car. { rígido
; y flores de color de

3. p. 20. t. 20. Xrosa.

Cast, Robinia erizada.
^ Habita en la Carolina y en Cartagena de Indias. %

Es muy semejante á la Robinia Falsa-Acacia
;
pero tiene

ia.s Jfores mas grandes y de color de rosa : las ramiías^

pedúnculos y cálices erizados con pelo rígido.

Mitus. 4. ROBINIA racemis pe-'^ Robinia de racimos con
dlcellis ter7iis

, foliis impa->) pieceaios de tres en tres;

ri-pinnatis ^ caule /»^rw/.>> hojas pinnadas en impar; y
X tallo inerme ó sin espinas.

Cytisus foliis pinnatis .J Cytiso con hojas pinna-

Sp. pl. I. p. 741. ^Ijdas.

Cast. Robinia suave ó sin espinas.

Habita en la India. /^

Echa las ramas inermes y rollizas : cinco hojuelas aova-

das, lampiñas y enterisimas : los racimos que en cada

diente llevan tres flores con sus propios piscecitos ; y el

cáliz casi truncado.

Véase á Fluk. phyt, í. 310./. 3.

Cara- 5. ROBINIA ped/jnculis'< Robinia con pedúnculos
^'^"'^" simplicibus

, foliis aáruptcyísznz'úios ; hojas pinnadas

pinnatis
,

petiolis inermi~'y(qne rematan en par
; y pe-

bus. Hort. ups. p. 212. y ciólos inermes.

- Aspalathus arhorcscens,% Aspalato arborescente, con

pinnisfoliorumcrehrioribus^[dish'i}\xtídL% ó pinnas de las

oblongis, Amm. luth, 285, K hojas mas espesa;? y oblongas.
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Caragana Sibirica, Roy. >> Caragana de Siberia.

lugdb. 537. j^

Cast, Robinia Caragana.

Habita en la Siberia. ^
Tiene las hojas con cinco ó seis pares de hojuelas opues-

tas : el remate de la estipula y del peciolo que casi se
reduce á espina, como en las siguientes especies: y seis

fiares amarillas que salen de la yema del año antece-
dente , con sus propios pedúnculos.

Es arbusto de la altura de un hombre. Echa de sus yernas^
en la primavera, cinco ó seis hojas y en medio de ellas

otros tantos pedúnculos juntos y de una flor : las ramas
anguladas : y las hojas pinnadas , con cinco ó siete ho--

juelas eu ambos lados. Gov, hort. 363.

Spi- 6. ROBINIA pedunculis^ Robinia con peduncalos
simplicibus

, foliis abrupte'^sQnciWos'^ hojas pinnadas que
pinnatis , stipulis petiolis-%itm^i2in en par ^ estipulas y
que spinescentibus, Pail. it.j peciolos que se reducen á
^,U E. f. 2. 3. í espinas.

Robinia ( spinosissima )% Robinia ( muy espinosa )

foliis junioris plantee spar-^con las hojas de la planta
sis^ abrupte pinnatis, stipu- A msLSÚQxna. esparcidas, pin-
latis ,petiolo persistente ar-^ndásLS , terminadas en pac
boreo iíique spinam acutis-Íy con estipulas 5 el peciolo
simam exeunte , adultce üe~J persistente , leñoso

, y que
ro plantee

, foliis quaterna-\íQtmm3i en una espina muy
tis subpetiolatis yfascicula-'^, aguda j pero las hojas de
tiSjfloribus sessilibus.Lsixm.kla. planta mas crecida , de
nov. a¿t. petrop. vol. Xy. p.xquatro en rama , algopecio-

5 5 8. t. 30. f. 4. íf
ladas, en hacecillo

; y las flo^

jjres sin pedúnculo.

Cast. Robinia espinosa.

Habita en la Siberia , en los montes arenosos y muy se-
cos de Salengia y Kiacha. DoSí. Laxman. Qf

Es semejante á la Robinia Caragana ; pero tiene las esti^

pulas y peciolos yertos ó espinosos
, y sube á mas de la

altura de un hombre. Echa las hojas pinnadas y termi-
nadas en par, con seis ú ocho hojuelas aovadas y lisas:

e\ peciolo común leñoso 5 enteramente perenne
, y espi-

TO-M. V. Nn no-
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noso por su remate : las estipulas alesnadas , espinosas

y perennes.

Se usa de esta planta para formar vallados
, porque

es la mas utii de quantas hay para apartar los animales.

Frutes 7. ROBINIA pedunculis^ Robinia de pedúnculos
^^"^* simplidhus , foliis ^«aíer'-J sencillos ; hojas de quatroen

natis subpctiolatis iermina~%ta.ma. , con el peciolo muy
tis spina inermi. Du Roy. x corto y terminadas en una
harpk. 2. p. 330. Gmel. sib.x espina que no punza.

4. p. r6. ¿
Aspalathus frutescens ,•< Aspalato frutescente , ma-

majar , lat ifolias , cortice tyoi , con hoja ancha y cor^

áureo, Amm. ruth. 293. Du-xteza de color de oro.

ham. arb. 4. X

Cast. Robinia frutescente.

Habita en la Siberia y Tartaria. Jl

Produce las hojas de quatro en rama , con el ápice del pe-

ciolo de las hojuelas de mas adentro espinoso , como lo

son también las estipulas: áos pedúnculos solamente en

las yemas del año precedente : y l3iS fiares amarillas.

Pyg- 8. ROBINIA pedunculis^ Robinia con pedúnculos
moea.

s¡rnplicibus
, foliis ^wafer-K sencillos; hojas de quatro en

natis sessilibus, Pall. it. 2. k rama y sentadas.

p. Ó87. I
Aspalathus frutescens ,^ Aspalato frutescente, me-

minor , angustifolius ,corti-^not , con hoja angosta; y
ce áureo. Amm. ruth. 282. X corteza de color de oro.

t. 35. Duham. arb. 5. ^

Cast. Robinia pigmea.

Habita en la Siberia. fl

Es muy semejante á la antecedente; pero enana y mas es-

pinosa ; con hojas en forma de cuña , muy obtusas y
algo duras.

Las estípulas en las hojas primordiales son foliáceas

y lanceoladas en esta sola especie. Las hojas primordia-

hs en todas las especies naturales de Siberia se hallan de

.tres en tres; y \zs flores amarillas.

La base de los peciolos de esta especie se halla in-

era-
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crasada : éstof terminan en una espinita , en vez de
hojuela impar : y las hojuelas son lanceoladas y punzan-
tes. Gov. hort, 363.

Ha- 9. ROBINIA racemjs^j^ Robinia con racimos axí^
^^f^^¿-axillaribus trifloris

,
petio-^l^Qs , de tres flores

5 pecio-
lis spinescentibus

, /í?//Vj- X los que se reducen á espinas^
ternatis petiolatis

,
/oZ/W/i- } hojas de tres en rama

,
pecio-

cumiformibus spinosis <7MX-Í:>ladas 5 hojuelas en forma de
pidatis, Suppl. p. 3 30. X cuña , espinosas y con pun-

'jítita.

Robinia Halodendron .% Robinia árbol que se cria

Pall. it. vol. 2. p. 741. t. W.xen tierra salada.

Cast. Robinia árbol que se cria en tierra salada.

Habita y abunda en Irtin , en tierras saladas. Pallas, fl
Es arbusto hermoso y muy apreciado para las cercas de

ios Jardines.

1055. Género COLUTEA. * Tourn. t, 481.

Cjír, Gen; jsrjLT,

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , de-
recho , hendido en cinco partes casi iguales y per-
sistente.

Cor. á manera de mariposa,
Vexilo con alas y quilla que se diferencian en la figura

y proporción varia.

Alas apretadas y lanceoladas.
EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo ; el otro hendido en nueve partes y ascendentes:
con las anteras sencillas.

PiST. Germen oblongo , comprimido y adelgazado en am-
bas partes : estilo ascendente : y el estigma extendi-
do en una linea de pelos , desde el medio del estilo

hasta su ápice
,
por la parte superior.

Peric. Legumbre grande , muy ancha , inflada , membra-
nosa y diáfana ^ con la sutura superior levantada; y
la inferior gibosa , de una celdilla

, y que se abre
en la base de la sutura superior,

Sem. muchas
, y en forma de riñon,

Nn 2 Obs.
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Obs. -E/ fi'uto constituye el cara&er esencial de este gé^
ñero.

La Colutea frutescente tiene el vexilo mas corto que

la quilla ly las alas mucho mas cortas que el vexilo

ó cortísimas,

CARACr, GENER» HE TOUR!^. p. 649.

ha. flor es en forma de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo ,
que pasa á capsula membranosa , inflada como una

vexiga j y llena de semillas en forma de riñon.

E s p E Cíes.

Ar- I. COLUTEA arhorea,'>l Colutea arbórea , con ho-

^^^¡.^'foliolis obcordatis . Hort.iJvjuelas de figura de corazón

clifF. 365. Í^.al revés.

Colutea foliis ovatis^emar-}. Colutea con hojas aova-

ginatis ,floribus racemosis,^> das , escotadas 5 y flores en

Hall. helv. n. 400. R. ^ racimo.

Colutea vesicaria. C, B.yi Colutea con el fruto vexi-»

P. 396. Tourn. p. 649. iKgoso.

Co/í<íe¿?, Dod. pempt.784.)^ Colutea.

Riv. t. 20. O

¿í Colutea Africana ySennce^ Colutea de África, con

foliis , flore sanguineo.Qom,hho]viS como las del Sen j y
rar. 1 1 . t. 1 1

.

| flor sanguinea. ct

^ Colutea foliolis ovatiSjin-)( Colutea con hojuelas ao-

tegerrimis , caule fruticoso.'^wsLásis , enterisimas j y tallo

Mili. did. t. 100. ^ fruticoso. &

Cast, Colutea arborescente, zjw/^o : Espantalobos.

Habita en Italia , Francia , Inglaterra &c. : en Catalu-

ña , Aragón y otras partes de España. ^
Posee las ramas muy lampinas : las hojuelas comunmente

aovadas , escotadas y que terminan en pumita : y las

flores amarillas.

Se equivocan gravemente los autores , que proponen

poderse usar las hojas de esta planta, en lugar de las del

Sen domestico j persuadiéndose que son una misma es-

pecie.

CO-
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Fiutes 2. COLUTEA fruíicosa,>¡ Colutea fruticosa, con ho-

cens. foliolis ovatO'oblongis.?di\\,y]\xQ\2i^ entre aovadas y oblcn-

it. I. p. I oí. Berg. cap.2ü6.xgas.

Colutea Mthiopica
, flore^ Colutea de Etiopia , con

purpureo, Breyn. cent. 70. J la flor purpúrea.

t. 29. Mili. ic. 99. Tourn.J

p. 649. ^

Cast. Colutea frutescente.

Habita en Ktiopia y en la Síberia. c^ %
Es arbusto blanquecino ,

que tiene las hojuelas toinento-

sas
, y por encima lampiñas : las jlores roxas : el vexi-

lo mas corto que la quilla ^ y las alas menudísimas : las

legumbres infladas y que se abren en su base por ia su-

tura del dorso.

Her- 3. COLUTEA herbácea,^ Colutea herbácea , con
^^^^^'

foliolis linearibus g/íjZr/J.Á hojuelas lindares y lampiñas.

Roy. lugdb. 366. X
Colutea annua , herbácea,',: Colutea annua , con raci-

racemis distantibus ,
foliisí^mos distantes j y hojas iinea-

linearibus. Murray. in nov.'^'res.

íomm. goett. V. p. 40. t» 7-^
f. 12. 13. R. ^

Colutea Africana , annua,% Colutea de África, annua,

foliolis parvis, mucronatis,^ con hojuelas pequeñas , ter-

vesiculiscompressis, Comm.^m'm2Lá2is en punta rígida
; y

hort. 2. p. 87. t. 44. |vex¡guillas comprimidas.

Colutea Africana, vesi-t Colutea de África, con

culis compressis
,
flosculis y^VQ\\gml\2.s com^ximáüs

'^ y
atrorubentibus. Volk. norib.y florecitas de color entre ne-

118. 1. 118. ^s'^^y'^^^^-

Cast, Colutea herbácea.

Habita en Etiopia. O cf

Hs planta lampiña, que posee \^s flores de color negro san-

guíneo ; con el vexilo estriado , del largo de las alas y
de la quilla : y las legumbres comprimidas.

Gé-
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1056. Género GLYCYRRHIZA. * Tourn. t, 210.

^jíR, gen: tstat.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso, persistente y hen-

dido en dos labios ; el superior partido en tres laci-

nias , con las laterales lineares
5 y la intermedia mas

ancha y hendida en dos partes 5 y el labio inferior

muy sencillo y linear.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo entre aovado y lanceolado , reéío y mas largo.

Alas oblongas , muy semejantes á la quilla j
pero algo

mayores.

Quilla de dos petalos , aguda , con la uña del largo del

cáliz.

EsTAMB. filamentos unidos en dos cuerpos j el uno senci-

llo ; el otro hendido en nueve partes y redos : con

las anteras sencillas y casi redondas.

PiST. Germen mas corto que el cáliz ; estilo alesnado , del

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

cendente.

pERic. Legumbre aovada , ú oblonga , comprimida , agu-

da y de una celdilla.

Sem. poquisimas y en forma de riñon.

^jirjACt» gener» j)E T0UR2xr, p. 389,

1.3. flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo , que pasa á siliqua corta y llena de simientes en

forma de riñon. A estas notas se añaden las de las hojas

apareadas de dos en dos , y que terminan en impar.

ESPECIES,

EcM. I. GLYCYRRHIZA le-^ Regalicia de legumbres
"^^^* guminibus echinatis

,
/o/Z/jH erizadas; hojas con estipulas;

stipulatis ,
folíolo /w/Jííríx y la hojuela impar mentada.

sessili, Jacq. hort. t. 9 5 . x

Glycyrrhiza capite echi-í Regalicia con la cabezue-

nato, C. B. P. 352. Tourn.>sla erizada.

''''- '
Bul.
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Dulcís Radix. Cam. epit.| Raiz dulce.

"^^vcyrrhiza Dioscoridis,l Regalicia de Dioscorides,

echinaía, non re:pens, Bauh.:| erizada y que no es rastrera,

hist. 2. p. 327- ^

Cast. Regalicia erizada.

Habita en el monte Gargano de Pulla ,
llamado vulgar-

mente Monte de San Angelo : y en el desierto Mágico

de Tartaria. ^
Tiene q\ peciolo común ribeteado, con el ribete separado

mediante un nervio : las hojuelas catre lanceoladas y

aovadas ; con la impar sentada : las estipulas en forma

de espada : y la espiga en cabezuela redonda.

Las estipulas pequeñas , oblongas , y no en forma de

espada. Gw^/. fí. T./j. 155- -^^-
,

, 77.^.
Echa las hojuelas casi sentadas : las cabezuelas ape-

nas mas largas que las hojuelas : las bra£leas y estipulan

alesnadas. Gov. hort.

Gla- 2. GLYCYRRHIZA /e-:>^ Regalicia con las legum-

^'^* puminibus glabris , stipu-%hres lampiñas ; sm estipulas;

lis nullis , foliólo iw/^^nx y la hojuela impar peciolada.

petiolato, Mat. med.
198..J

Hort. cliíF. 490. t ^ v . .,• ' A^
Glycyrrhiza siliquosa ,A Regalicia siliquosa , o de

vel Germánica. C. B. P. 3 5 2- $
Alemania.

Tourn. t. 389. K
t / j ai

Glycyrrbiza radice repen ^ Regalicia vulgar, o de Ale-

te, vulgaris , Germ^mca. Jmania , con la raíz rastrera.

Bauh. hist. 2. p.328. y „ ,. . ,

Glycyrrhizavulgaris.Bod.X Regalicia vulgar.

pempt. 341. X

Cast, Regalicia lampiña, vulgo iRegüiz ,
Regaliza, Oro-

zuz, Palo dulce.
. 1 «^ j -j

Habita en Francia é Italia : en el circuito de Madrid y

término del lugar de Arabaca : en las riberas de. Rio

Xarama : en los sotos de San Fernando ,
de Mejorada

y de Rivas : en Cataluña , Aragón ,
Andalucía y otras

partes de España. Of
.

Propied. La raiz de esta planta es mucilagmosa y jnuy
dul-



ta

568 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES

dulce i incrasa , y dulcifica los humoreí facilitando el

esputo j se usa en el asma , nefritis , estranguria. reu^

matismo , en la tos
y y en los dolores artríticos»

Hirsii- 3. GLYCYRRHIZA /c-X Regalicia de legumbres

guminihus hirsutis ,foliolo\con pelo áspero ; y la hojue-

impari petiolato.Koy .\ugá.h,\\2i impar peciolada,

386. Paíl. it. i.app. n. iip.-j^

it. 2. p. 461. >^

Glycyrrhiza Orientalis ,9 Regalida Oriental, de si-

siliquis hirsutissimis. To x Hquas con mucho pelo áspe-

urn. cor. 26. ¿ro. *

Cast, Regalicia Oriental,

Habita en Oriente.

fí^Pf- 4. GLYCYRRHIZA /^-^ Regalicia de legumbres

guminihus glabris '^foliolisi lampiñas ? hojuelas elípticas

ellípticis cuspidatis , caule i con puntita ; tallo áspero y
hispido j-cflZ'ro.Suppl.p.330.;)^con pelo rígido.

Glycyrrhiza áspera» Pall.^ Regalicia áspera.

it. vol. I. p. 499. t. M. f. 3.5
Glycyrrhiza hispida, VdiW.'^ Regalicia con pelo rígido,

it. vol. 3. p. 754. t. G. f. i.2.k

Cast, Regalicia muy áspera.

Habita en collados y despeñaderos arenosos entre Wolga

y Jaleo. Pall. "Tf

Su traza es como la del Astragalo. Tiene la rai^ delgada

y enxuta , larguísima , y muy dulce, señaladamente en
la primavera : y la.s flores de color violado pálido.

nraa.

Gé-
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1057. Género CORONILLA. * Tourn. í. 4x9,

Emerus. Tourn. /. 418. Securidaca.

Tourn. t. 224,

CAR. GEN-, J^uíT,

Ümhelilla simple.

Cal. 'Periantio de una pieza , cortísimo, comprimido , de-

recho
,
persistente

, y hendido en dos labios: el ;w/V-

rior con tres dientes mas pequeños ; y el superior con
los dos unidos.

Cor. en forma de mariposa.

Vexilo de figura de corazón , redoblado y apenas mas
largo que las alas.

-4/ííx aovadas , arrimadas por arriba entre sí, que S9

abren acia abaxo y obtusas.

Quilla comprimida , puntiaguda , ascendente , y de or-

dinario mas corta que las aias.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos 5 el uno senci-

llo ^ el otro hendido en nueve partes ascendentes ca^

si en ángulo redo y algo mas anchos por sus ápices:

con las anteras sencillas y pequeñas.

PiST. Germen rollizo y oblongo : estilo setáceo y ascen-
dente : con el estigma pequeño y obtuso.

Peric. Legumbre larguisima , rolliza , reda , encogida
con entradas ó senos entre cada semilla , de dos ven-
tallas , de una celdilla y que se abre por sus articula-

ciones.

Sem. muchas,

Obs. La Coronilla de Tourn. tiene la legumbre rolliza y
casi articulada : y las semillas algo oblongas.

La Securidaca del mismo autor echa la legumbre com-
primida , con una sutura plana ,y otra angosta j y
las semillas de quatro lados.

El Emero del citado Tourn. posee las uñas de la corola
mas largas que el cáliz: la legumbre delgada y ales*

nada:y las semillas cilindricas».

CA*
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caract:eres GEJVERICOS x>e tourit,

COROJSriLJLA. p. 650.

Lajior es á manera de mariposa ; cuyo pistilo
, que

sale del cáliz pasa á siliqua, compuesta de muchas partes

casi unidas por medio de una articulación , cada una de

las quales se halla hinchada , con su semilla oblonga.

eMerus, p. 650.

lé^flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo
,
que pasa á siliqua delgada , y llena de semillas

casi cilindricas.

SECURIDACA, p, 399^.

léZflor es de figura de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo
,
que pasa á siliqua redta

,
plana , articulada con

anillos
, y llena en cada artículo de una semilla casi de

figura de rombo y escotada acia adentro.

ES F EC I ES,

Eme- I . CORONILLA frutico-
j^

Coronilla fruticosa, de pe*
"^" sa

,
pcdunculis subtriflor is,):¡duncu\os casi con tres fíores;

corollarum unguibus calyce ¿vxñdiS de las corolas tres veces

triplo longioribus jcaule an- A m^s largas que el cáliz
5 y

gulato. Hort. cliíF. 363. '>^ tallo angulado.

Emerus major. Mili. di¿l:.^ Emero mayor,

n. I.& ic. t. 132. f. 1. '^

Colutea siliquosa , seu'^ Colutea siliquosa , ó Es-
Scorpioides , major, C.B. P. x corpioide mayor.

397- X
Emerus, Csesalp. 1

1 7. To- 1 Emero.

«rn. p. 650. 5
Colutea Scorpióides ,

pri-% Colutea Escorpioide
,
pri-

ma , elatior, Clus. hist. i.Xmera , y mas levantada.

P- 97- %
Calutea Scorpióides,Qdim.l Colutea Escorpioide.

epit. 541. I

Co'

rus.
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Colutea siliquosa , fninor.)i Colutea siliquosa ,
me-

C.B. P. 397- v"^^
Emerus minor, Tourn. p. x Emero menor.

650. Mili. día. n. 2.& ic.|

'

^Colutea 'Scorpioides ,
pri- 1 Colutea Escorpioide ,

pri-

ma,humilior, Clus. hist. i.)<mera , mas baxa.

p. 97- ^

Cast. Coronilla Emero.

Ha^//a en Ginebra , en Mompeller , Salerno y Viena ;

en los bosques de la Plana de Vic de Cataluíia, en Ara-

gón y otras partes de España, fl

Varía con pedúnculos de seis flores: con las estipulas que

se caen fácilmente ; y las hojuelas aovadas al revés.

Gov. hort,

2 CORONILLA/V«í/£'o->> Coronilla fruticosa ,
con

sa Joliis quinatis ternatis- Uoj^is de tres y de cinco en

üue, lineari-lanceolatis suh- % rama , entre lineares y lan-

carnosis ohtusis. Mili, did.íceoladas ,
algo carnosas y

j^ g ^^ obtusas.
*

Dorychnium luteum, H/V- x Dorycnio de España ,
con

panicum , carnosius, Barr.H hojas mas carnosas 5 y la flot

ic. 153. X amarilla.

'Colutea caule Genistce ,^ Colutea con el tallo fun-

fungoso. Bauh. hist. i. p.Jígoso, como el de la Ginesta.

Coronilla caule Genistce,t Coronilla con el tallo como

fungoso, Tourn. p. 650. xel de la Ginesta ,
fungoso.

Polygala major , Mast-i Polygaia mayor, de Mar-

/fVicdf. C. B. P. 349. X sella.

Cast. Coronilla como Junco.

Habita en Marsella y Mompeller: en la Alcarria : en la

dehesa de Guadalersa en el valle que llaman de la Rey-

na y en otras partes de la Mancha,
'fi

Tiene los tallos como los de la Ginesta ó Retama macho:

las hojas pequeñas y algo carnosas.

CO-
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Vnien- 3. CORONILLA fruti-^ Coronilla fruticosa , con
*'"^' cosa ,

foliis subnovenis ,%ho}^s {hojuelas) csLs'i de nuQ^

stipulis suhofhículatisMúLÁve en nueve 5 y estipulas al-

did. n. 3. ic. t. 107. |go redondas.

Coronilla fruticosa , le-Í Coronilla fruticosa , con

guminihus teretihus
,

/>^-)^las legumbres rollizas; y pe-

dunculis multifloris, Sauv.jdunculos de muchas flores,

monsp. 235. K

Coronilla leguminihus te-% Coronilla con legumbres

retibus ^ unguibus coroZ/tc x rollizas ; uñas déla corola

hrevibus , caule fruticoso Jj^QoíidiS'^ y tallo fruticoso.

Hort. cliff. 363. ]^

Polygala altera, C B. P..^ Otra Polygala.

349. %
Polygala Valentina.Clus./^ Polygala de Valencia.

hist. I. p. 98. X
Coronilla sive Colutea s,í Coronilla ó Colutea muy

mínima, Lob. ic. 2. p. 87. X pequeña.

Tourn. p. 650. X

Can, Coronilla de Valencia, vulgo: Coletua.

Habita en Italia : en Castilla la vieja , en Granada , Mur-
cia y Valencia, fl

Tiene las hojuelas que terminan en una puntita redobla-

da
,

por lo que parecen romas j y pierde las estipulas

quando florece.

<5'au- 4. CORONILLA fruti^yj Coronilla fruticosa , con

cosa yfoliolis septenis obtu-ÁhojnelsiS de siete en siete,

sissimis , stipulis lanceola-tmny obtusas; y estipulas

tis. Amoen. acad. 4. p. 2 8 5. J; lanceoladas.

Coronilla fruticosa, legu-'\ Coronilla fruticosa, con

minibus crassioribus, MilL-Jlas legumbres mas crasas.

ic. t. 289. f. I.
I

Coronilla maritima, glau't Coronilla marítima, con

co folio, Tourn. p. 650. vhoja de color garzo.

Colutea Scorpioides, ma-\ Colutea Escorpioide, ma-
ritiwa

,
glauco folio, C. B.|ritima , con hoja de color

P. 397. prodr. 157. fgarzo.

Colutea Scorpioides , ¿?/-| Otra Colutea Escorpioide.

tera, Clus. pann. ic. 46. x
Cast.

ca
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Cast. Coronilla de color garzo.
rorninfí*

Habita en la Francia Najbonense : en Aragón ,
Cataluña

V otras partes de España. %
Las ñores no huelen de noche; pero de día son muy fra-

arantes. Echa el tallo derecho , con ramas de color en-

íarnado: siete ó mas hojuelas, en forma de cuna, y

obtusas con pumita: las estij^ulas lanceoladas y exten-

didas.

^oro- ?. CORONILLA ffuti-^ Coronilla fruticosa ,
con

^í^- cosa, foliolis novenis ohova-\ hojuelas de nueve en nueve,

ús internis cauli .p;.ro^r-| aovadas al ^^s y as inte-

matis.stipula opposttifoliaiñoxes acercadas al tallo, la

¡^.r/ í.. Jacq.^str. t. 95- 5 estipula opuesta a las hojas,

^ -^
:< V dividida en dos partes.

Coronilla caule ereBoJo^l Coronilla con el^Uo de-

///. undenis ovatis ,Jionbus írec\.o , hojas ¿^ m^^J^
umhellatis ,

siliquis articu-vce , aovadas ', flores en um-

Tatirpendtdis.Hül. helv-í bela ; siliquas articuladas y

go -"> péndulas.

Colútea Scorpioides , mi-^ Colutea Escorpíoide, me^

ñor , coronata. C. B. P. 397- a ñor ,
coronada.

Colutea Scorpioides IL)^ Colutea Escorpíoide ,
se-

Clus.hist. i.p. 98. Jgunda.

Cíirí. Coronilla coronada.

Habita en la Europa austral: en Andalucía y otras partes

de España, fl , . i- a^^^
Echa el tallo fruticoso , del largo de pie y medio, y dere*

cho: las hojuelas aovadas al revés , y apartadas, con el

par Ínfimo de los peciolos apretado al tallo.

Mi- 6. CORONILLA suffru-^, Coronilla sufruticosa,ten-

"^^'-
ticosa ,

procumbens ,
^//o-Xdida , con hojuelas de nueve

lisnoi>enis ovatis ,
j/^pw/^ en nueve , aovadas; estipula

oppositifolia emarginata ,%ovnest^ á la hoja, escota-

legurninibus angulatis «o-'Jda; legumbres anguladas y

dosis, Jacq. austr. t. 271. <^ nudosas.

Co'
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Coronilla caulihus lígno-'^ Coronilla con los tallos

sií ,
procumbentibus ,foliisÁ leñosos, tendidos; hojas (^o-

ovatts ,
Jioribus umbellatis,.jLe!as) ¡LOvsLáas y flores en

siliquis alatis. Hall, helv.x umbela ; y siliquas aladas.

n. 390. X
Coronilla procumbens, fo-

'¡(
Coronilla tendida, con

liolis novenis /í?w<7eo/¿?/fy ,| hojuelas de nueve en nueve,

stipulis oppositifoliis em«r- 6 lanceoladas; estipulas opues-

ginatis , íeguminibus a»-Xtas á las hojas , escotadas
5

gulatis nodosis. Amanit. X legumbres anguladas y nu-

acad. 4. p. 327. gdosas.

Ferrum equinum , sili-^^ Herradura de caballo, con
quis in summitate, C. B. P.^^las siliquas puestas en la su-

349. >>midad del tallo.

Polygalon Cortusi, Bauh.X Polygalo de Cortuso.

hist. 2. p. 351.
I

Lotus enneaphyllos. Da- y. Loto de nueve hojuelas,

lech. hist. 510. ¿

Cast. Coronilla muy pequeña.

Habita en la Francia austral, en la Suiza é Italia: en An-
dalucía y otras partes de España. IC

Arroja el tallo sufruticoso , postrado y rollizo : las hojue^

las de mas abaxo acercadas al tallo , á manera de es-

tipulas
, y extendidas, sin que sean mas pequeñas que

las restantes , que son aovadas y algo agudas ; y las ex-

tipulas muy pequeñas.

Ar- 7. CORONILLA fruti-^ Coronilla fruticosa , con
gcntea^^j.^^ foHoUs undenis seri~i\io]\xé[2LS de once en once;

ceis , extimo majore, ^vellosas como seda ; y la de

.X afuera mas grande.

Colutea Scorpioides ,odo-Í Colutea Escorpioide olo-

rata. Alp. ¿xot. 17. Xrosa.

Coronilla argéntea , Cre-^ Coronilla de Creta , de

tica* Tourn. p. 650. R. ^; color de plata.

Cast. Coronilla de color de plata.

Habita en Creta. ^

CO-
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Qecu 8. CORONILLA herha^^ Coronilla herbácea ,
de

idaca:^^^ lep-uminibus /a/c;aío- K legumbres á manera de es-

gladiath ,foliolis plurimis,p3iá^ encorvada ^ y con mu-

Hort.cliff.3o3- jachas hojuelas.

Securidaca lútea , wí/ior.;;v Securidaca mayor ,
con la

C B. P. 39B. Tourn. p. 399. 6 flor amarilla.

'Hedysarum primiimX>oá,\ Hedysaro primero,

pempt. 546. ^

Cííxí. Coronilla Securidaca.
. , , . ,r 1

Ha¿/ííí en la Mancha ,
Extremadura , Andalucía ,

Valen-

cia y en otras partes de España entre los sembrados. (J

Las hojuelas se arriman entre sí sobre el peciolo, doblan-

dose acia su base. u • 1 ««
Tiene las /^oj^xpinnadas, con nueve u once hojuelas en

ambas partes y aovadas al revés : el tallo fistuloso: y

los pedúnculos al doble mas largos que las hojas, i^ov.

V • o CORONILLA herha-\ Coronilla herbácea, de le-

cealle^uminibus eremste-%gyxmhits numerosas , dere-

rethut torosis numerosis ^kc)^ , rollizas ,
con eminen-

foliolis plurimis ¿Wa^rix . x cias ; y muchas hojuelas lam^

Crantz. austr. t. 432. -Jpiñas. \

Coronilla caule brachia-\ Coronilla de tallo con ra-

to, anírulato,foliis vigenis^^m^s opuestas en forma de

anstatis,Jionbusumbella-^2isp^i hojas {hojuelas) úq

tis. Hall. helv. n. 387. í veinte en veinte ,
con aristaj

h y flores en umbela.

Coronilla herbácea, florea Coronilla herbácea ,
con

vario. Tourn. p. 650. Riv.Xla flor de vanos colores.

tetr. 94. )S

Securidaca dumetorum^ Securidaca mayor, que na-

maior .flore vario , siliquisUt entre matorrales , con la

articulatis. C.B. P. 349- ^^^^i de varios colores ^ y las

X siliquas articuladas.

Securidaca IL altera spe- x Securidaca segunda ,
otra

cies. Clus. hist. 2. p. 237. J especie.

Cast. Coronilla varia.

Habita en Lusacia , Bohemia , Dinamarca ,
Francia y

Alemania. O 1 -
i

Tiene comunmente las hojuelas de abaxo , en el pecio.o

co-
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común, acercadas al tallo, cerno si fuesen estipulas, del

mismo modo que en la Coronilla coronada y en la mi'

nima : los tallos postrados : y ios pedúnculos del largo

de las hojas.

Posee las ramas estriadas
, y tendidas por el suelo : nue-

ve ú once hojuelas en ambas partes, terminadas en pun-

tita; y los pedúnculos iguales á las hojas. Gov,

Cre- I o. CORONILLA /^er^a-j^ Coronilla herbácea, con
tica. ¿.^^ ^ leguminibus ^w/w/j/j legumbres de cinco en cin-

ereSfis teretibus ar//cw/íí-xco , derechas , rollizas , arti-

tis y
foliolis undenis, Jacq.J culadas

5 y hojuelas de once

hort. t. 25. Jen once.

Coronilla Crética, herha-'^ Coronilla Crética , herbá-

cea , flore parvo purpuras- y cesi , con la flor pequeña , y
cente, Touin. cor. 44. ^^e color que tira á purpúreo.

Cast, Coronilla de Creta.

Habita en Creta. Q
Echa los tallos ascendentes y angulados y lisos : once has-

ta quince hojuelas , lampiñas , muy obtusas , con punti-

ta, sin que la impar sea mas grande : las estipulas pe-

queñas y extendidas: los involucros de muchas hojuelas

muy pequeñas
, y esfaceladas por su ápice : las corolas

sanguíneas : el vexilo con venas purpúreas : las alas

convexas por defuera : la quilla de color negro purpu-

reo en su ápice: y las legumbres encorvadas.

Sean- II. CORONILLA caule'^ Coronilla con el tallo tre-
'^"^^* scandente flaccido, Roy. Xpador, y descaecido,

lugdb. 387. X
Coronilla scandens

,
pen-\ Coronilla trepadora, y de

taphylla, Plum. spec. 19. ic.f cinco hojuelas,

107. f. 3. X

Cast. Coronilla trepadora.

Habita en la America mas caliente.

Gé^
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1058. Género ORNITHOPUS. * Ornithopodium.

Tourn, t» 224.

CAR, GEJN-, JSrjlT*

Umbela sencilla.

Cal. "Periantio de una pieza , tubuloso , con cinco dien^

tes , casi igual y persistente.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo de figura de corazón al revés y entero.

Alas aovadas , redas y casi de ia magnitud del vexilo.

Quilla comprimida , y muy pequeña.

EsTAMii. Filamentos unidos en dos cuerpos ^ el uno sen-

cillo
5 y el otro hendido en nueve partes; con las an-

teras sencillas.

Pjst. Germen linear : estila setáceo , ascendente : con el

estigma de un puntito terminal.

Peric. Legumbre alesnada , rolliza , arqueada , articula-

da, interrumpida con entradas y que se abre en cada

artículo.

Sem. solitarias y casi redondas.

CARACT. GEISER, £>E TOURISTEP,

ORNJJHQPODWM., p. 4OO,

La fior es á manera de mariposa 5 de cuyo cáliz sale el

pistilo ,
que pasa á siliqua arqueada , atticulosa , comun-

mente ondeada
, y llena de una simiente casi redonda en

cada artículo. A estas notas se añaden las de las siliquas

que nacen muchas juntas
, y que en algún modo se aseme-

jan á ios pies de las aves.

JE s PEO íes,

erpu- I. ORNITHOPUS foliis^ Ornithopo con hojas pin-
^^^^^^

' pinnatis ^ leguminibus fw-X nadas
^ y legumbres encor*

curvatis. Hort. ups. 234, Fl. x vadas.

dan. t. 7300 $

TOIVT. V. Oo Or-



578 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
Ornithopus foliis pinna^'^ Ornithopo con hojas pin-

tis , articulií leguminum j. nadas ^ artículos de las le-

suhrotundis lavibus, Hort. | gumbres casi redondos y li-

cliE 3Ó4. |sos»

Ornithopodmmcaulepros-§ Ornithopodio con el tallo

trato
,
foliis pinnatis y sili-'-f^Tposíra.do j hojas pinnadas ;

quis umhellatis , articula-^s\\\q}X2is en umbela y articu-

tis. Hall. helv. n. 393. xladas.

Ornithopodium minus.C.y: Ornithopodio menor.

B. P. 350. Tourn. p. 400. J
Ornithopodium perpusil-^ Ornithopodio muy peque-

htm. Dalech. hist. 487.Lob.$ño.
ic. 82. X

^ Ornithopodium majus. C.i Ornithopodio mayor, x

B. P. 3 >o. Tourn. p. 400. p^

Ornithopodium, Dod.JV Ornithopodio.

pempt. 544. i . . .

p Ornithopodium radicetu-% Ornithopodio de raíz nu-
berculis nodosa. C. B. P.;5(dosa con tubérculos. ^

3 JO. Tourn. p. 400, -^

Cast. Ornithopodio muy pequeño.

Habita en lugares arenosos de Inglaterra , Flandes y
Francia : en el circuito de Madrid , Soto Luzon, Migas
Calientes; y en el Barranco de Cantarranas. Q

"Es planta lampiña y tendida. Posee las hojas pecioladas:

el pedúnculo del largo de las hojas; tres ó quatro^orex

amarillas; y su vexilo roxo , con venas en redecilla. Va-
ría con pelO' áspero,

Com- 2. ORNITHOPUS /o//7í I Ornithopo con hojas pin-

^Jj^^^'^/'w^iaí/j- , leguminibus re-| nadas; legumbres encorva-

curvatis compressis rugo-Ádsis ácia airas, comprimidas,

sis, bra&ea pinnata, Syst.x rugosas; y una bradca pin-

veg. S'i^' •'^nada.

Ornithopodio affinís, hir^^ Escorpioide con pelo ás-

suta, Scorpioides. C. B. P. 5 pero, parecida ai Ornithopo-

350. Xdio.

Ornithopodium Scorpioi-i Ornithopodio Escorpioi-

des , siliqua i:ompréssa. Tu- ^de , con la siiiqua compri-

urn. 40Ü. X ^'^^^^*

Scof'
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Scorpioides leguminosa.
:^

Escorpioide legumbrosa,

Dalech. hist.4'y3. tíauh.hist.k

2. p. 349. ^^^' ic. 83. ^

Casi. Ornithopo comprimido.

Habita en Italia y Sicilia ; en los circuitos de Madrid en*
tre ¡os memorados y en otras partes de España.

"Es planta tomentosa. Tiene las hojuelas sentada.- : los/)^-

dunculos mas cortos que la hoja, con una brc^ótea pin-

nada : \2lS flores comunmente de dos en dos , de coioc

amarillo-roxo : y las legumbres encorvadas ácia atrás.

Se halla tendida, y vana en ei número de ias hojuelas.

S50';-
3. ORNITHOPUS foliis^ Ornithopo con hojas de

es. ternatis subsessilibus^ íw-Á-res en rama, casi sentadas,

;pari w¿íx/mo.Hort. cliff.364.A y la impar muy grande.

Telephium Lioscoridis ,X Telephio de Dioscorides
,

seu Scorpioides, C. B. P.;j^ó Escorpioide.

287. Bauh. hist. 2. p. bBp- x
Scorpicides Portulacce^^ Escorpioide con hoja co-

folio. C. B. P. 287. A*mo la de la Verdolaga.

Ornithopodium Portula-K Ornith(;podio con hoja co-

Cce folie. Tuurn. p. 400. k"^^ 1^ de la V^erdolaga.

Scorpioides Maithioli ,i Escorpioide de Matthio-

Dod. pempt. 71. Jlo.

Ornithopus foliis inferio-^^ Ornithopo con las hojas

ribus simplicibus , J2*mw//'>( inferiores sencillas; as de
ternatis , impari máximo ,Xmas arriba de tres en rama

,

stipula oppositifolia emar-^y la impar muy grande; es-

ginata, Goü. hort. 379. itipuia opuesta a las hojas y
j^
escotada.

Cast. Ornithopo Escorpioide.

Habita en Narbona é Italia entre los sembrados : en los

circuitos de Madrid, en Cataluña, Aragón y otras par-

tes de España. Q
Es planta levantada

, y tiene las hoja^ de tres en ram.a, ó
mas bien >encillas y pecioiadas ; con estipulas casi re-

dondas: ios pedúnculos desnudos y de quatio floreo, po-
co mas ó menos.

Coa GR-
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Tetra- 4. ORNITHOPUS /(^///xj Ornithopo con hojas de
phyi- quaternatis

, fiorihus jo/Z-'Kquatro en rama ^ y flores so-«
lus. tariis, Amoen. acad. 5. p.J litarías.

402. I
Quadrifolium ere&um- ,j Planta levantada, con ho-

fiore lúteo. Sluan. jam. 74.AJas de quatro en rama j y
hist. I. p. j86. t. lió. f. 3. Xflor amarilla.

Cast. Ornithopo de quatro en rama.

Habita en la Jamaica.

1059. Género HIPPOCREPIS. * Ferrum equinum.

Tourn. t, 225,

CAR, GE^, NAJ,

Vmhela sencilla.

Cal. "Periantio de una pieza
,
persistente , de cinco dien-*

tes 5 con los superiores unidos y menos profundos.

Cor. á manera de mariposa.

VeXI Io de figura de corazón , con la uña del largo del

cáliz.

Alas obtusas , entre aovadas y oblongas.

Quilla en forma de media luna
, y comprimida.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos^ el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes y ascenden-

tes : con las anteras sencillas..

PiST. Germen delgado , oblongo
, que termina en estilo

alesnado y ascendente: con el estigma muy sen-

cillo.

Peric. Legumbre comprimida , membranosa, larguisima
,

encorvada , cortada por una sutura en muchos senos

,

casi redondos
,
por lo que consta de muchos artícu-

los , de quatro lados , obtusos y unidos con la sutura

superior.

Sem. solitarias en cada artículo , oblongas y encorvadas.

Obs. El cara&er esencial consiste en la legumbre, que es

en forma de herradura de caballo.

c^-
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C^RjiCT. GEISER, X>E TOURKTEF,-

FERRUJVt F.,QVINUm, p. 4GO.

L2ifor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo, que pasa á siliqua comprimida , dividida en artí-

culos de figura de media luna , ó semejante á la herradura

de caballo
, y llenos de una semilla de la misma figura.

ESPECIES,

Uní- i.HIPPOCREPIS legu-l Hippocrepis con legum-

minibus sessiUlnis jo///a-X bres sentadas, solitarias y

rtis ereftis, Roy. lugdb.)( derechas,

Ferrum epuinum sili-\ Herradura de caballo con

quis solitarnr, lunatim ex-^siliquas solitarias y cortadas

cisií. Hall. helv. n. 392. t^ manera de media luna.

Ferrum equinum sili-^ Herradura de caballo con

qua singulari, C. B. P. 349.|la siliqua de una en una.

Tourn. p. 40o.Garid. 1. 114.9,

Ferrum equinum vulga-^ Herradura de caballo vul-

re. Col. ecp.hr. i. p. 302. t.|gar.

300. Riv. tetr. t. 98. % , , r. 11

Solea equina, Bauh. hist.x Herradura de caballo,

2. p. 347- 5

Cast, Hippocrepis ó Herradura de caballo de una sola si-

liqua. n« , .,

Habita en Italia y Suiza : en el circuito de Madrid : en

Cataluña, Aragón, Valencia y otras muchas partes de

España. O
"E,^ planta tendida por el suelo, de hojas pmnadas con

siete ó nueve hojuelas escotadas y casi aovadas ^ y de

legumbres iguales á las hojas.

Muí- 2. HIPPOCREPIS legu-'^ Hippocrepis de legumbres

^^^'''" minibus pedunculatis con-%con pedúnculo ,
amontona-

quosa.^^^^.^
c/rcw/ííriZ'wx tnar^z- 1 das , circulares, y hendidas

ne altero lobaíis. Horc. cliff.'en lóbulos por una margen.

3Ó4. I
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Ferrum equinum siliquay Herradura de caballo con

fnultipPci. C. B. P. 346.)í muchas siliquas.

Tourn. p. 400. <

Ferrum equinum alte-- Otra Herradura de caba-
rufn,polyceraton.Qo\.ts:^hi.y^\\o con muchas siliquas.

I. t. 300. ^

Cast, Hippocrepis de muchas siliquas.

Habita en Narbona é Italia : en los circuitos de Madrid :

en Aragón , Cataluña y otras muchas partes de Espa-
ña. O

Tiene los pedúnculos tres veces mas largos que las hojas 5

y éstas entre lineares y lanceoladas.

Co- 3. HYPPOCREPIS legu'l Hippocrepis de legumbres
^°^^' minibus pedunculatis cow- .^con pedui.culo , amontona-

fertis arcuatis , Wí^rg-zV/^ :< das, aiqueadas , y ondeadas
exteriori repandis. Roy.lug " por la margen exterior,

db. 384. j
Ferrum equinum siliquis^ Herradura de caballo con

umbellatis y «mím/íí//x. Hall. J siliquas en umbela y ondea-
helv. n. 391. xdas.

Ferrum equinum Ger- y. Herradura de caballo , de
manicum , silrquis ni j-wm-J Alemania , con las siÜquas

íwVíí/e. C. B. P.34Ó. Tourn. í puestas en la sumidad del

p. 400. K pedúnculo.

Ferrum equinum como-^^ Herradura de caballo con
sum seu capitatum. Col. ec-x flores en penacho , ó «n ca-

phr. I. p. 302. t. 301Í Riv.xbtzuela.

tetr. t. 97- X

Cast, Hippocrepis de penacho.

Habita en tierras gredosas de Alemania , Ttalid , Francia

é Inglaterra : en los circuitos de Madrid , en los cerros

de S.m Sernard'noj de San Isidro , defiesa de la Villa y
Real Casa de Campo : en el Real Sitio de Aranjuez, en

la Mancha , Andalucía, Aragón , Cataluña y otras par-

les de España. %
Arroja muchos ía//or ascendentes , del largo de un xeme

y lisos: las estipulas casi escurridas : quince hojuelas

entre ovales y lineares , extendidas y consistentes : dos

ó ttes pedúnculos que salen de las axilas de mas arriba,,

an-
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angulados , con estrias , y mas largos que las hojas : la

umbela orbicular , con ocho flores : el vexilo algo ar-

queado, estriado por debaxo, sin estar redoblado por los

lados , á excepción de su base , la qual se halla con un

seno obtuso ;
por io que parece que tiene un poro en

ambas partes.

1060. Género SCORPIURUS. * Scorpioides.

Tourn. t. 226.

CAR. GEN. Jff-AT.

Umbela sencilla.

Cal. Periantio de una pieza , derecho , inflado ,
ligera-

mente comprimido , agudo , medio hendido en cin-

co dientes , casi iguales , y los superiores menos pro-

fundos.

Cor. en forma de mariposa. ,,, , ,.

Vexilo casi redondo , escotado , redoblado y abierto o

extendido.

Alas casi aovadas , laxas y con un apéndice obtuso.

Quilla en forma de media luna ,
gibosa por su vientre,

puntiaguda , derecha y dividida en dos partes poc

debaxo.

EsTAivjB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno sen-

cillo ; el otro hendido en nueve y ascendentes : con

las anteras pequeñas.
, , , , .,

PiST. Germen oblongo , rollizo , algo redoblado : estilo

por arriba doblado acia dentro : con el estigma de

un punto terminal.

Peric. Legumbre oblonga , algo rolliza , correosa ,
estria-

da , áspera , revuelta, dividida por dentro en muchas

celdillas transversales, y casi nudosa por defuera con

artículos encogidos.

Sem. solitarias y algo redondas.

CARACT. GEISER. DE TOURUT*

SCORPIOIDES. p. 402.

La i7or es á manera de mariposa -, de cuyo cáliz sale

el
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el pistilo ,

que pasa á siliqua articulosa , revuelta á mane-

ra de Caracol ó de Oruga
, y llena en cada artículo de

una semilla aovada.

ESPECIES',

Ver- i, SCORPIVRUS pedun^ Escorpiuro con peduncu-

j^j.'jj'" culh untfloris , ¿eguminH'us'^.los de una flor; y legumbres
te£íif undique squamh o^-x cubiertas por todas partes de

tusis. Scop. carn. ed. 2. n. descamas obtusas.

916. ^
Scorpioides siliqua cras-}[ Escorpioide de Boelio,con

sa , Boelii. Tourn. p. 402. x la siliqua crasa.

Scorpioidcs Bupleuri fo-\ Escorpioide con hoja co-

lio f
cornicidis crassioribus ^mo la del Bupleuro; siliquas

^ magis spongtosis , inftar'fó cuerneeillos mas crasos y
litui coniortis & in se con-%rms espongiosos , retorcidos

t^oZ/jr/j. Moris. hist, 2.p.i2 7.>- y enroscados á manera de

seét. 2. t. 1 1 . f. jjj. X una trompa.

Cast. Escorpiuro como gusano.

Habita en la Europa austral : en Extremadura , Andalu-
cía y otras partes de España.

Llámase Scorpiurus y Scorpioidcs porque la legumbre es

muy semejante á la cola del Alacrán.

Mun- 2. SCORPlüRUS/»e^««->^ Escorpiuro con peduncu-
^^^^'

culis bifloris , leguminibusfAos de dos flores 5 y legum-

extrorsutn obtusé ¿zcí^/^íZ-xbres acia afuera con aguijo-

tís. Scop. carn. ed. 2. n.piy.gnes obtusos.

Scorpioidcs Biípleurifo-^ Escorpioide con hoja co-

lio, corniculis aspcris S ru-\mo la del Bupleuro; legum-

gosis sen rigidis , striatis '^hxzs ó cuernecitos ásperos y
sen sulcatisjitui insíar con-k rugosos ó rígidos , estriados

fortis S in se convolutis.V.ó asurcados , retorcidos y
Moris. hist. 2. p. 127. f. 2. V enroscados á manera de una

t. ii.f. 4- ¡^trompa.

Cast, Escorpiuro con puntitas.

Habita en la Europa austral : y en los mismos lugares de

España que la antecente. O
SCOR*
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Sní- 3. SCORPIOlDES/)^iw«-X Escorpiode con peduncu-

í2- culis suhtriiloris , legumi ^Jos casi de tres flores ; y le-

nihus extrorsum spinis i/í-Xgumbrt-s con espinas acia

tinSfis acutis. Mili. dift. x fuera separadas y agudas.

^'l'corpioides Bupleuri fo-^ Rscorpioide con hoja co-

lio. C. B. P. 287. Tourn. p.)<mo la del Bupleuro.

402. í ^ . .

,

ScorpioUes primus. Dod. x Escorpioide primera.

pempt. 71. :)í

Cast, Escorpiuro asurcado.
n/r 1 m

Habita en la Europa austral : en los circuitos de Madrid,

en Aragón , Cataluña , Valencia , Andalucía y otras

partes de España. O
Sub- 4. SCORPIURUS;)5Í««-.'í Escorpiuro con peduncu-
'""''

culis suhquadriftoris , ¿egü- < los casi de quatro flores ;
le-

minihus extrorsum spinis a ^•imbtQS con espinas acia

confcrtis acM//V. Mili, did-r uera ,
amontonadas y agu-

n.4. x^^s.

Scorpioides Bupleuri fo-< Escorpioide con hoja co-

Uo,coyniculisasperis,mag2simo la del Bupleuro ; y le-

in se contortis S coiivolutisA^^mbxQs 6 cuernecillos aspe-

Moris. hist. 2. p. 127. sea.2.|ros , mas torcidos y enrosca-

t. 1 1, f. jj. Tourn. p. 402. J-dos.

Cast, Escorpiuro algo velloso.

Habita en la Europa austral ^ y en los mismos lugares

que la antecedente. Q
Tiene los pedúnculos casi tres veces mas largos que las

hojas.

Todas estas especies, según Linneo, tienen origen de una

sola; y sin embargo, es de parecer que hay razones para

unirlas y para separarlas.

villosa

Ge-
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io6k Género iESCHYNOMENE. *

CAR, GEJ\r, 7\rAT»

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , casi

de dos labios iguales ^ el superior hendido en dos

partes ; y el inferior en tres.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo casi de figura de corazón , mayor y que apenas

se abre.

Alas casi aovadas , obtusas, y mas cortas que el vexilo.

Quilla en forma de media luna, puntiaguda , y del lar-

go de las alas.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ^ el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes ; con las an^
teras pequeñas.

PiST. Germen oblongo , velloso y rollizo : estilo alesnado

y ascendente : con el estigma sencillo y algo ob-

tuso.

Peric. Legumbre larga , entre comprimida y plana , ar-

ticulada , áspera , de una celdilla y que se abre poic

los artículos truncados.

Sem. solitarias dentro de cada artículo
, y en forma de

riñon.

ESPECIES,

Gran- i . JESCHYNOMENE cau- '^ Eschinomene con el tallo
tufljia

^^ arbóreo , floribus wízx/'-X arbóreo; flores muy grandes;

mis , leguminibus filiformi-ky legumbres filiff^rmes.

bus. Mili. di6t. n. 6. v

Robinia pedunculis snb-q Robinia con pedúnculos

divisis ^foliis pinnatis ,fio- >^é Sühá'iMiáidos ; hojas oinna-

ribus folio majoribus. Spec.Xdas
5 y flotes mas glandes

plant. I. p. 722. Xque la hoja.

Sesban afflnis 4rbor In-y^ Árbol de la India Orien-

dice Orientans,Bteyn.iptodiLj¡(^tSL\ parecido al que se Ua-

I. p. 47. Comm. mal. 244. Jma Sesban.

Galegce affiniSyMalabari-'< Planta arborescente, de

ca, arhorescens , WZ/^m/x >; Malabar, semejante á la Ga-

majoribus , umbellatis, Rai.xlec^a , con siiiquas mas gran-

hist. 1734. '<des y en umbela.
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Turia. Rumph. amb. 1,^ Turia.

p. 188. t. 76. ^
Agaty, Rheed. malab. i.| Agaty.

p. 95.t, $í- X

Caít. Eschinomene de flor grande.

Habita en la India. ^
Produce las hojuelas obtusas : \diS florea mucho mas gran-

des que todas las demás de figura de mariposa ,
de la

magnitud de un huevo de gallina , y mayores que las

restantes partes de la planta : el vexilo aovado y exten-

dido: las alas entre aovadas y oblongas
, y arqueadas

acia arriba : la quilla conforme con las alas : los e/-

tamhres unidos en dos cuerpos , redoblados por arriba:

y el estigma obtuso.

Arbo- s.^SCHYNOMRNEííítt-:;^ Eschinomene con el tallo

«2- le arbóreo Icevi , /^^wm/wMwX arbóreo y liso ^
artículos de

articulis semicordatis gla xlas legumbres medio de fi-

¿ris. Roy. lugdb. ¿«4. xgura de corazón y lampiños.

Cast, Eschinomene arbórea.

Habita en la India. ^

As- 3.Jí;SCHYNOMENE cau-'^ Eschinomene con el tallo

P^^^* le herbáceo scabro , /e¿-wm/-X herbáceo y áspero; y los at-

num articulis medio jcíí- Kticu ios de las legumbres ás-

Jjris. X petos en medio.

JEschynomene caule sca-'l Eschinomene con el tallo

bro , folio Ínfimo quadripin-^ásipQro ; y la hoja de mas

ni, Hort. clin: 365. |abaKo con quatro h(>juelas.

Mimosa non spinosa ,'::^ Mimosa mayor, de Zey-

major , Zeylanica . Breyn.x'lan, y sin espinas,

cent. 51. t. $2. Rai. hist.x

982. i

Cast, Eschinomene áspera.

Habita en la India. Q ^

ms-
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Amcrl- .^.JE'ÁCnYlSiOUENEcau-^ Eschinomene con el tallo
^^"^*

ie herbáceo hispido,, /^^m-x herbáceo y erizado ; articu-

mjnum articulis ssmt'Cor-%\os de las legumbres medio
datis ,

foliolis acuminatis ,yde figura de corazón; hojue-

hra^eis ciliatis.k^.i^Qito^.\\3iS puntiagudas; y bradeas

1763, p. 321. t. 12. í pestañosas.

Hedysarum caule hirsuto,^ Hedysaro de tallo con pelo

Mimosee foliis alatis
, ^/«-i^ áspero ; hojas como las de la

nis acutis , minime Gramf-X Mimosa y aladas; hojuelas

neis, Sloan. jam. 74. hist, i. y agudas y sin que sean como
p. 186. t. n8. f. 3. ]^ las de la Grama.

Cast. Eschinomene de America.

Habita en la Jamaica.

Tiene , en ambas partes , estipulas lanceoladas.

Indica. j.JiiSCHYNOMENE cau-'^ Eschinomene detallo her^

le herbáceo Icevi , legumini-'Abáceo yuso; legumbres lisas,

hus Icevihus hinc torosis ob-Ápor una parte obtusas y
tusis

,
foliolis obtusis, Roy. i con eminencias; y hojuelas

lugdb. 385. y también obtusas.

Gajatus. Rumph. 3Lmh, ^.^^ Gayato.

p. 64. t. 24. ^
Nelli-tali, Rheed. mal. 9. x Nelli-tali.

p. 31. t. 18. X

Cast. Eschinomene de Indias.

Habita en la India.

ban.
6. ^SCHYNOMENEc¿??¿-]^^ Eschinomene con el tallo

le herbáceo ¿cevi , legumini-'^hethíceo y liso ; legumbres

bus cylindricis ¿e^wa/ZZ'wr, j cilindricas , iguales; y ho-

foliolis obtusis. Mili, did.^gueias obtusas.

Emerus siliquis duobus\ Emero con dos siliquas

longissimis. Burm. zeyl. 93.); larguísimas.

t. 41. $
GaUga Mgyptiaca ^sili'Y^ Galega de Egipto, con

quis articulatis, C B. P.>; siliquas articuladas.

352. i
Seshan, Alp. ^gypt. 8i.^ Sesban.

t, 82. ^

Cast.
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Cast. Eschinomene Sesban.

Habita en los vallados de Egipto. Hasselquist.

Posee las legumbres rollizas é iguales: los cálices en for-

ma de campana , iguales , con cinco dientes y exten-

didos.

Pu- j.mSCnyiSiOUENEcau-K Eschinomene con el tallo

mila. le herbáceo Icevijoliolis acu- % herbáceo y liso; hojuelas pun-

minatis ,
leguminibus /?/wc|tiagudas ; legumbres aserra-

serratis medio jcaZrij. Mili, a das por una parte y en me-

dift. n. 5.
<^ dio ásperas.

Hedysarum annuum, mi- o Hedisaro de Zeylan , an-

nus,Zcylanicum, /W¿moj^|nuo, menor , con hojas co-

/o/nx. Tourn. p. 402. Flor. Xmo las de la Mimosa.

zeyl. 551. K . ,

,

Nitti-todda-valli.RhQQá.l Nitti-todda-valh.

malab. 9. t. 20. X

Cast. Eschinomene enana.

Habita en la India. Q
Es planta del largo de medio pie y ramosa por debaxo.

Echa las hojas pinnadas, con las hojuelas amontonadas,

lineares y puntiagudas : las legumbres con una sutura

aserrada y sus artículos ásperos en medio.

Coc- 8. íESCHYNOMENE ar- ^ Eschinomene arbórea , de

<^"^'^''^- borea ,
foliis pinnatis ,

/o-| hojas pinnadas; con hojuelas

liolis numerosis //«¿¿jr/^wJ"'^ numerosas , lineares , obtu-

obtusis pulvemlentis, legu-Ys^s ,
polvoreadas ; legum-

minibus compressis cequali-íbvQS comprimidas é iguales.

bus. Suppl. p. 330- X

Cast. Eschinomene coccínea.

Habita en la nueva Zeelanda. Back. ^
Posee IsLsJiorss grandes y encarnadas»

Gé<
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I0Ó2. Género HEDYSARUM. * Tourn. í. 225.

Onobrychis. Tourn. t, 211. Alhagi.

Tourn, t, 439.

CAR, GEN-, ¿\r^r.

Cal. Periantio de una pieza , medio hendido en cinco

lacinias , alesnadas , derechas y persistentes.

Cor- á manera de mariposa y estriada.

Vexilo redoblado , comprimido , entre aovado y oblon-

go , y escotado.

Alas oblongas , mas angostas y redas.

Quilla reéta , comprimida , mas ancha acia fuera, trans-

versalmente obtusa y hendida en dos partes hasta su

giba.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno sen-

cillo ; el otro hendido en nueve partes, doblados y
terminados en ángulo redo : con las anteras casi re-

dondas
, y comprimidas.

PiST. Germen delgado, comprimido y linear : estilo ales-

nado, y doblado como los estambres: con el estigma

muy sencillo.

Peric. Legumbre con articules casi redondos , comprimi-

dos , de una semilla y de dos venialias.

Sem. en forma de riñon y soiitarias.

Obs. El pericarpio se halla diferente en varias especies^

por cuyo motivo algunos autores han dividido este

género en otros varios.

El Onobrychis de Tourn. tiene la legumbre con un solo

artículo.

El íLedysaro del mismo autor posee las legumbres con

muchos articulas y encadenados unos con otros.

El Alhagi del mi^mo Tourn. se distingue por las hojas

alternas y sencillas,

CARJÍCTKRES GEATERICOS X>E TOUKJVEF,

jiEDrsAituM. p. 401.

Lijlor es á manera de mariposa j de cuyo cáliz sale

el
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el pistilo ,
que pasa á siliqua articulosa , ondeada

5^ y lle-

na en cada artículo de una simiente en forma de riñon. A
estas notas se añaden las de las flores dispuestas en espiga

ó en cabezuela.

OI^OBRTCXIS, p. 390»

La j?or es de figura de mariposa; de cuyo cáliz sale el

pistilo ,
que pasa á siliqua como cresta y alguna vez eriza-

da, llena de una simiente de figura de riñon. A estas no-

tas se añade la de las flores dispuestas en espiga densa.

jíLiiAGí, corol. p. 54.

lu^flor es en forma de mariposa ; cuyo pistilo pasa á

fruto ó siliqua compuesta de muchas partes ó artículos

unidos, de los quales cada uno se halla hinchado , con su

semilla en forma de riñon. A estas notas se añade» las de

las hojas que nacen alternas.

ESPECIES CON- JrOJAS SEJSrCILLAS,

Al- I. HEDYSARUM folns\ Hedysa,ro con hojas senci-

Í^Sí- simpUcibus lanceolatis oZ'-lllas , lanceoladas ,
obtusas^

tusUycatilefruticoso spino-lidMo fruticoso y espinoso.

so. Gron. orient. 228. Gmehk
it. 2. t. 29. % 1,;r íL

Alhagi Maurorum. Ra-| Alhagi de los Moros 6

wolf. it. 94. Tourn. cor. 5 4.
X de Mauritania.

Genista-Spartium spino'i Ginesta-Esparto espinoso,

sum ,foliis Polygoni.CBAconhojaiS como las del Po-

P. 394- $lygono.

Cast. Hedysaro Alhagi.

Habita en la Tartaria , Persia , Siria y Mesopotamia. ^

Bu- 2. HEDYSARUM foliis^i^ Hedysaro con hojas sen-

fjfj;;^;
jm;)//aZ'z/J lanceolaús jcM-Xcillas , lanceoladas , agudas^

*//j-
, caule insrmi , x;/pM//í| tallo inerme ; y estipuias es-

scariosis, X canoras ó membranosas.

Ot'
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Ornithopodium Maderuí-'^ Ornithopodio de Madras-

patanum, Bupleurifolio.Pfit/ÁpsLtSLn , con hoja como la

gaz. i8. t. 1 1 . f, 2. x;del Bupleuro.

Scorpioides Maderaspa- 1 Escorpioide de Madraspa-
tanum

,
gramincis Leucan- -^íslii. , con hojas como ias de

themi foliis , silrquis nodo : ía Grama llamada Leucante-

sis. Píuk. amalth.i (59,1.443. Xino 5 y süiquas nudosas.

f.4. X

Cast. Hedysaro con hoja de Bupleuro.
Habita en la India.

Tiene las estipulas del largo de los peciolos : las legum^
hres lisas , articuladas , iguales y derechas. Varía con
las ho'jas entre de figura de corazón y oblongas.

Num- 3. HEDYSARUM foliis^ Hedysaro con hojas sencí-
nuiVan- slmplicibus cuneiformihusXú^:? , y en forma de cuña.

l^lor, zeyl. 288. Burm. md. x

64.
I

Onohrychis Maderaspa-'i^ Onobrychis de Madraspa-
tana , Nummularice folio ,^ tan , con hoja como la de la

Ornithopodii siliquis, Pet.6 Numularia ; y siliquas seme-
ga:^. 4 1 . t. 2 6. f, 3

.

Ajantes á ias del Ornithopodio,

Cast, Hedysaro con hoja de Nummularia.
Habita en la India.

Mo- 4. HEDYSARUM foliisl^ Hedysaro con hojas senci-
\\\y'-^- siniplicibus orbicí^luíis , le-':^lhs , redondas 5 legumbres

guminibus monil:formibus' tn íormü. decollar, y con
globoso-articuíatis , Burm. J artículos globosos.

ind. t. 52. f. 3. J

Cast, Hedysaro en forma de collar.

Habita en la India. ^
Arroja los tallos del largo de un xeme y postrados : las es*

típulas divididas en dos partes, estriadas, agudas y
membranosas : las hojas redondas

,
pequeñas ,

ptrciola-

das , lisas y obtusas : las cabezuelas axilares : ¡as le^

gumbres casi en hacecillo
,
peduncuiadas, reóías , co-

munmente con cinco artículos globosos , mayorcitos y
con
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con vello ; cuyos pelillos mirados con ia lente, se mani-
fiestan ganchosos.

Sty. j. HEDYSARUM MVxíf Hedysaro con hojas senci-

m ' ^^^P^'^'^i^^ cordato-orb}cu~l lias , entre de figura de co-
latís retuns supra glabrisKrsLZon y redondas , termina-
subtus tomentosis, |das en seno obtuso , lampi,

xfias por encima
, y tomento-

\ sas por debaxo,

Cast. Hedysaro con hoja de estoraque.
Habita en la Asia,

yj
El tallo es fruticoso y velloso , como toda la planta : y las

estipulas son lanceoladas.

Reni- 6.
onne.

H&DYSARUM foliis^ Hedysaro con hojas sen-^
simplicibus reniformibus ,x cillas , en forma de riñon

j y
caiile tereti, Burm. ind.t.52.i> tallo rollizo.
f. I. i

Can. Hedysaro en forma de riñon.
Habita en Ja India.

Echa los tallos filiformes : las hojas como las del Asaro
5pero mas pequeñas , terminadas las mas veces en seno

obtuso, y con^ec/o/o mas largo: las estipulas menu-
das

; el r¿?c/mo terminal, con flores meiiizas , ó con
una ó dos flores en las axilas de mas airiba ; las legum-
bres lisas

, y de muchos articulos.

7- HEDYSARUM foliis^ Hedysaro con hojas senci.
stmpbcibus reniformibus.Uhs

, en forma de riñon, es-
emarginatis

, caule trique-Acotaáaiii y tai lo de tres ca*
fro. "^ras.

Glycine
( monophyllos )f Glycine(con hojas de una

caule vülubüt
, fioribus pa <en una) de tallo v^iubit^

«ícw/í//;j,/aí^ra//¿'wj-. íiurm.X flores en panoja y laterales.
jnd. 161. t. ^ü. f. 2. X

Lens Maderaspatana
, j , Lenteja de Madraspaian,

Nummularice folio, Pet. gaz.^con hoja como la de la Nu-
t. 32. f. í. Xm laria.

Cast, Hedysaro sororio , ó de Monjas.
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Habita en la India Oriental.

Arroja el tallo herbáceo , sarmentoso , de tres caras , liso

y del largo de u¡i pie : las hojas sencillas , con peciolo,

en forma de riñon , escotadas , lisas y manchadas : el

peciolo casi del largo de la hoja : dos estipulas ovales,

pequeñas , con peciolo , sentadas en la base del peciolo

de la hoja , de manera que en rigor debería llamarse ho-

ja de tres en rama : los racimos laterales , axilares , ca-

pilares , mas largos que la hoja ; con piececitos melli-

zos : las legumbres elípticas , lisas , agudas , con dos ar-

tículos y uno ú otro seno en su quilla inferior.

Es semejante al Hedysaro en forma de riñon
; pero

se distingue de aquel, por el tallo de tres caras j por las

estimulas casi foliáceas j y por ios pedúnculos capilares.

Gan- 8. HEDYSARUM /(?///>
'¡f

Hedysaro de hojas senci-
^^^^- simplicibus ovatis acutist lias , aovadas , agudas y con

jí/pív/j/ix. Syst. veg. 5Ó0. 'kestipulas.

Hedysarum monophyllum,\ Hedj'saro con hfjas an-

latifolium , siliculis pluri-\c\\diS , de una en una; y mu-
mis spica longa digestis.^chdiS siliculas dispuestas en

Burm. zeyl. 113. t. 49. f. 2. '^espiga larga.

Onobrychis Gangetica ,X Onobiychis del Ganges,

monophyUos, siliculis singu '^con hojas sencillas ; siliculas

laribusJcevibuSjfalcatim per /de una en una , lisas y sci^B.'

internodia discriminatis J>YSLda.s por los enirenudos al

Pluk. aim. 270. t. 50. f. 3. J modo que los dientes de una

5 hoz.

Hedysarum indicum ,
/tj-X Hedysaro de Indias , con

lio singulari, acuminato.To-xho']2,s de una en una y pun-

urn. p. 401. X^^iagudas.

Phaseolus montanus.Rum-y Fásol montano,

ph. amb. 6. p. 14Ó. t. 66. >^

Cast. Hedysaro del Ganges,
Habita en a. India.

Posee las hojas del largo de quatro dedos , entre oblongas

y aovadas: el tallo sufruticoso , inclinado y ramoso :

las legumbres articuladas y aserradas : las ^ores menu-
das y algo amarillas. Se asem¿ja al Hedysaro con hoja

de estoraque
j pero es mayor.

HE.
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j

Macu. 9. HKDYSARUM folih^ Hedysaro con hojas senci-
' simplic.'hus ovatts o^^z/m.x lias , aovadas y obtusas.
Horr. cliíF. 449. J;

Hedysarum humile.Cap-l Hedysaro baxo , con hoja
paruh^ folio maculato,\yú\.\Qomo la de la Alcaparra y
elih. 170. t. 41. f. íór. j^ manchada.

Cast. Hedysaro manchado.
Habita en la India.

tcbí-o". .
10; HEDYSARUM folihl Hedysaro con hojas sencí-

sum. simplicibus ovjíis serrula ¡^¡U^ , aovada., algo aserra^
tts legumiwbus occultaíiskd:iSy y legumbres escondidas
bra&ea fornicata supina <,ca una bra¿lea arqueada,
^(^^riosa.

=!( echada y membranosa.
J-^ns Maderaspafana ,Í, Lenteja de IVlad raspa tan,

Elatinsf folio. Pet. gaz.t.jo.i^con hoja como la de la Kia-
^' ^i' Xtine.

Casf. Hedysaro de escondites.
Habita en la India,

/l
Produce el tallo sufruticoso y desnudo; con ramas claras,

en varitas desparramadas y rolliza:.: las hojas sencillas,'
alternas

, con peci;>lo , lampiñas
, de la magnitud de las

del Arándano
, distantes

, aovadas , con aserraduras po^
co manifiestas y espinosas : lasforer axilares: el pedún-
culo cortísimo

, de aos flores , con una bracea echada,
en forma de naveciila , ferruginea , arrugada á manera
de una hojuela seca

, membranosa , que oculta la .rr;¿í¡-
fícacion, y el fruto; de manera que burla á las aves
quando van á comerle : la legumbre casi de figura de
rombo

, terminada en punta rígida y con una sola se-
milla.

Ilf
•

.
' ';.^^^yS^^l^^foliis^ Hedysaro de hojas senci^

simpLiabus cordato-oblon- A Was , entre de figura de co-
gts petiolis simplicibus ,\rjiZon y obl.,iigas

, con pe-
sttpuhs vagwalibus. Fioi.icioios umbitn sencillos; yzeyl. 287. A estipulas que envaynan.

Pp« Ge-
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Genista articulata , re-y Ginesta articulada , ras-

pens , fdiis crassiusculis^AttQvaL , con hojas algo crasas,

plañís y acutis. Burm. zeyi.x planas y agudas.

104. t. 49. f. I. ¿

Cast. Hedysaro de vayna.

Habita en la India. Q
Es semejante al Hedysaro con hoja de Bupleuro

j y varía

coa las hojas lanceoladas.

Tri- 12. HEDYSARUMMir>^ Hedysaro de hojas sen-

uuin
'
^^^P^^^'^b^^^ cordato-oblon- >í cillas , entre de figura de co-

gis, petiolis alatis ,ramis y. ícLzon y oblongas , con pe-

triquetris. Fiot. zeyl. 28Ó.X ciólos alados; y ramas de
Bufín. ind. t. 52. f. 2. ^^res caras.

OnobrycbisZeylanica,mo->¡ Onobrychis de Zeylan ,

nophyllos , caule triangulojt con hoja sencilla; tallo trian-

petiolis foliorum alatis .í^ guiar ; y peciolos de las ho-

Burm. zeyl. 176. t. 81. íJjas alados.

Onobrychis Zcylanica,Au-'-i Onobrychis de Zeylan,

raníii folio. Pet. sicc. 247. i) con hoja como la del Naran-

Rai. Suppl. p, 247. )<]o.

Phaseolus montanus VIL y Fásol montano , séptimo.

Rumph. amb. ó. p. 146.1.66. ^[

Cast. Hedysaro de tres caras.

Habita en la India.

Tiene las legumbres articuladas y sin aserraduras.

stro- 13. HEDYSARUM/o/Z/x;) Hedysaro con hojas sen-
hiiife- simplicibus , hraSieis j/ro-X, cillas ; bradeas de las pinas

bilorum inflatis cordatis ob-'y. infladas , de figura de cora-

tusis. Flor. zeyl. 287. t. 3.xzon y obtusas.

Burm. ind. 1Ó5. 'j_

Onobrychis índice Orieti-h Onobrychis de la India

taliSyFagifoliis alternis, j-/« •; Oriental , con hojas como las

liculis spica tonga disposi-xáe la Haya , alternas ; y si-

tis, Kai. Suppl. p. 234. >>licuias dispuestas en espiga

^ larga.

Cast. Hedysaro de pinas. Llamase asi por tener las flores

recogidas en toima de cono.

Ha-
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Hahita en la India.

Imbri- 14. HEDYSARUM /o///j¿ Hedysaro con hojas senci-

^^^^^' simplicibus cordatis j"exx/-Xllas , de figura de corazón,

libas stiptilatis ,superiorí-%sent2.düs y con estipulas^ las

bus imbricatis flo rifer isj,^ superiores apiñadas y que
Suppl. p. 330. J llevan las flores.

Cast. Hedysaro de hojas apiñadas.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. Thunh.
Echa los tallos herbáceos , filiformes , difusos y ramosos:

las hojay sin peciolo , de figura de corazón , enterisi-

mas , agudas y lisas ^ pero las superiores mas grandes,

muy semejantes á las demás , tarríbien con estipulas y
algo apiñadas : las estipulas medio de figura de cora-

zón , membranosas y extendidas : las^or^x colocadas y
escondidas entre las hojas superiores , solitarias , sin

pedúnculo y mas cortas.

Se diferencia del Hedysaro de pinas por las escamas
del cono de figura diferente de la de las hojas.

Jj¿^-
15. HEDYSARUM/o///.f X Hedysaro con hojas senci^

* simpliciburs linearibus c¿z* Jilas , lineares y canas; tallo

nis , caule prostrato , legu-x postrado
5 y legumbres glo-

minibus globosis, Suppl. p. v bosas.

Caj-í. Hedysaro con hoja de Lino.

Habita en la India Oriental. Kocnig. Q
Arroja los tallos postrados, en varitas y blanquecinos : las

hojas alternas , con peciolo , lineares , agudas y tam-
bién blanquecinas : los racimos cortísimos y axilares :

las legumbres pequeñas
, globosas , de un artículo , de

color de nieve , y con el estilo permanente,

^^

ves.
^
,5. HEDYSARUMM/jX Hedysaro con hojas senci-

lionis. simplicihus lunatis , lobis ^Ihs , de figura de media lu-
rerrofchatis, racemo termi-i n2i , con lóbulos arqueados
naliyíegumt7iihuí retrofrac-^ÚLQidi atrás ; racimo terminal;
tis in calyce infiato í«c/«x/j.x legumbres como quebradas
Suppl. p. 331.

if
ácia atrás

, y escondidas en
X el cáliz inñado.

Cast,
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Casi, Hedysaro de Murciélago.

Habita en el reyno de Cochin-china. Jo. de Loarei. Q
Posee el tallo sencillo, filiforme ,• con pelos muv menu-

dos y rígidos ; las ramitas cortísimas , que salen de las

axilas superiores de las hojas , después de haber echado

€l racimo terminal : las hojas alternas, pecioladas, ho-

rizontales , sencillas , á manera de media luna
, y rubi-

cundas ; con sus lóbulos arqueados acia atrás , algo ob-

tusos , y con dos ó tres nervios : «1 racimo terminal

,

con flores de dos en dos , sostenidas por una braóiea ,

lanceolada y que S'- cae fácilmente : la flor abierta : el

•cáliz en forma de campana : la corola blanca y tan ex-

tendida que la columna de los estambres se manifiesta

descubierta y reéía ; con las alas y guilla refraólas:

los estambres unidos en un cuerpo: el germen linear:

y la legumbre como quebrada ácia atrás.

Después de haber florecido^ se cierran los dientes del

cáliz
, y este se hincha al modo que el de la Phyfalide ,

y apretando el pistilo á su ápice se dobla el germen tier-

necito por sus artículos.

Varía alguna vez con hojas de tres en rama; y con las

hojuelas laterales pequeñas y de figura de cuña obliqua.

ESPECIES COJV HOJAS CONJUGADAS , 6 SEA CON UNA
HOJUELA SOLA EN CADA LADO

23SL PECIOLO,

Di- 17. HEDYSARUM/oZ/Vj*^ Hedysaro con hojas de
_ ly'

----=. ...
luni.

'^^^^^' hínatis peti^latis , bra&cistáos en rama
,

pecioladas;

g?mims ovatis acutis j-^j-x braéteas mel lizas , aovadas,

silihus. Syst. veg. 560. g agudas y sin pt ciólo.

Hedysarum herbaceum
, J Hedysaro herbáceo , ten-

procumhens ,folifs gemina Jdido, con hojas mellizas^es-

tis , spicis foliatis termina- y pigas follosas y terminales.

lihus. Brown. jam. loi. ';,

Oiiobrychis Maderarpa-'i Onobrychis menor , de

iana , diphyllus , j;7/cí///x / Madraspatan , de dos hojue-

clypeatis ^hirsutis ^ m¡nor.'^{d.s -^ siiicuias en forma de

Pluk. alm. 270. t. 246. f. 6 ?^í escudo y con pelo áspero.

46¿ t. 1Ü2. f. I ? ^
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Nelam-mari, Rheed.mal.^j^ Nelam-mari.

9. p. 161. t, 82. Rai. Suppl.'^

p. 404.
I

M Hedysarum hifolitim
, fo y Hedysaro con hojuelas de

liolis ovatíT , siliculis aspe-jáos en dos, y aovadas; sili-

ris ,
geminis , inarticulatis.¿Q\i\2iS ásperas , meliizas , y

Burm. zeyl. 114. t. 50. f. i.X sin artículos. «

Cast. Hedysaro de dos hojuelas.

Habita en las Indias.

Tiene las legumbres escondidas entre las brafleas.

ESPECIES CON- HOJAS BE TRES ÍT/V RAMA,

ul- 18. HEDYSARU1VI/0////X Hedysaro con hojas de tres

ternatis , braf}eis ^fm/n/x^en rama ; braéleas melUzas

conjugatis orbiculatis H-áó conjugadas, redondas y
neatis. Syst. veg. p. 560. J rayadas.

Burm. ind. 165. X
Hedysarum trifoliatum ,^ Hedysaro frutescente , con

frutescens
, flore S fru&u ¿h.o]2ís de tres en rama ; flor

Ínter dúo folióla ahsconditis.%y fruto escondidos entre dos

Burm. zeyl. 116. f. 52. X hojuelas.

Onobrychis Indica , tri-^ Onobrychis de la India,

phyllos jfoliis amplis , »nM-Jcon hojas de tres en rama,
cronatis , siiiquis parvis /«{-anchas y terminadas en pun-
spicam longam ex alisyinter'^ta rígida ; siliquas pequtñas,

hiña folióla circinata ¿zr^í'^V dispuestas en espiga larga,

conniventiayreconditis,V\\\!k,'y\(\\xt sale de las axilas , y re*

amalth. lói. t. 433. f. 7. ;^cogidas entre dos hojuelas

'J
redondas arrimadas estre-

'^ chámente entre sí.

Caít. Hedysaro hermosito.

Habita en la India. ^
Sus legumbres se hallan escondidas entre las braéleas or-

biculares.

HE-



6oo FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
Spar- 19. HRDYSARUM/<9///j-X Hedysaro con hojas de

tium. f¿f^¿itissimplicrbusquesub-x tres en rama y sencillas,

tomentos}s , caule dichoto- '^silgo tomentosas ; tallo ahor-

tno , florihas geminis , /e*- ^quillado 5 flores mellizas^ le-

guminibus articulatis ^//-^'gumhres articuladas y con
piáis, Burm. ind. i(5ó. t.ji.Xpelo rígido.

f:2.t X

Cast. Hedysaro Esparto.

Habita en la India Oriental, fl

l-ínea- 20. HEDYSARUM /o///V:j^' Hedysaro con hojas de
tum.

fgfTfiatis ohlongif lineatis ,Xtres en rama , oblongas , ra-

racemis axilhiribus pendu-
'¡(^
yadas ; racimos axilares y

liSf Burm. ind. t. 53. f. i. x péndulos.

Cast. Hedysaro rayado.

Habita en Zeylan. Burman.
Echa el talio re6lo : las hojas rayadas por encima junto á

Jos nervios : los racimos casi indivisos , del largo de las

hojas ; con las flores péndulas
, y sostenidas de piececi-

tos laxos : l^s legumbres de figura de rombo, con un ar-

tículo y una sola semilla.

lexíSí
2I.HEDYSARUMM7/X Hedysaro con hojas de

ternatis , racemis er^íí'/j-, k tres en rama ; racimos dere-

leguminibus pendulis mul-lohos ; legumbres péndulas

tiarticulatis, X y de muchos artículos.

Cast, Hedysaro retroflexó.

Habita en la India. /^

Tiene las hojas de tres en rama , aovadas , y con tomento

como seda por debaxo : los racimos laterales y termi-

nales , con pedúnculos péndulos y filiformes : las le-

gumbres comprimidas, ondeadas por una margen
, y de

guatro hasta siete artículos. Es muy semejante ai Hedy-
saro rayado ^ ptto las legumbres tienen muchos artí-

culos.

HE.
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Lbel 22.HRDYSARU!Vl/-o;/í^^ Hedysaro con hojas de^ ternatis,peiunculis umbclAxr,. en rama ,
pedúnculos

¡iferis caulefruticoso. Fl. Jumbeliferos ; y tailo frut.co-

ticula

tum

zevl 2QX. X^^*

Hedvsarum trifoliatum ,) Hedysaro arborescente,

arhorescens, florilms ex aíls:- con hojas de tres en rarna;

foliorum ,
siliquis co^/oJ//X flores que salen de las axilas

.labris. Burm. zeyi. 1 1 s-Xde las hojas ; siliquas abun-

^ -Mantés y lampiñas.
'

FÓlium Crocodili, Rumph. j Hoja del Cocodrilo,

amb. p. ii2.t. 52.
-^

Caít. Hedyr^aro umbelado.

f/ííZ'/Vj en la India. ^
Las «wZ'e/jí son axilares y mas cortas que las hojas. Lla-

mase hoja dd Cocodrilo ,
porque debaxo de la sombra

de esta planta suelen esconderse los Cocodrilos,

Biar. 2^HEDYSARUMMV.r:¿ Hedyaro con hojas de
'

ternanf,caulesuffruticoso;^aesen rama; ^^l^^ s/'-^í^;

leguminibus biaríiculatis.Ácoso :, y legumbres de dos

Flor, zeyl, 296. | artículos.
.

i/eiyxar«m triphyllum ,i Hedysaro con hoja;> de

x///.^//r ^/a^r/x, ^.//aí/.,itresenrama; süiculas lam-

r^sminis biarticulatis.Buxm. j pmas ,
abroqueladas

,
melli-

zeyl. 114. t. 50. f. 2. Xzas y de dos artículos,

Ca^t. Hedysaro de dos articules.

Habita en la India. ^

Hete- 24. HEDYSARUM/o////]^ Hedysaro con hojas de

^''''''''ternatis ,
floribus spicatis;^ tres en rama ; flores en espi-

°°"'
le^uminibusarticulatisin-t^^i legumbres articuladas,

izmo monospermo, stipulisH^ de mas abaxo con una

setaceis. Fl. zeyl. 298. J sola semilla ; y estipulas se-

^ táceas.

Hedysarum trifoliatum,'^ Hedysaro con hojas de

siliculís inferioribus solita-%íres en rama ; siliculas in-

riis superioribus articula-víeñores solitarias; y las su-

iis, Burm. zeyl. 117. t. 53. /periores articuladas.

Cast.

pon
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Cast. Hedysaro de frutos diferentes.

Habita en la India.

visci- 25. HEDYS\RüiVI/o/;Vj'5 Hedysaro con hojas de
dum. f^rnatiSflegamimhus mem-'Áttes Qn rama ; legumbres

hranaceis lc£vibus />z/é'^r/j,x membranosas , lisas, enteras;

cauk raniisque hispidis. Fl.g tallo y ramas erizados,

zeyl. 295. Burm. ind. p.ióy.J
Phateólas viscosas , ^pJ-\ Fásol viscoso , con la flor

cato flore ^ ac frudtu ü/Z/ojo. Respigada j y el fruto velloso.

Burm. zeyl. 187. t, 84. f. i.k

Cast. Hedysaro viscoso.

Habita en la India. ^
No tiene las suturas sinuosas , sino del todo enterisimas.

Cana. 26. HEDYSARUM foliis^ Hedysaro con hojas senci-
^"^^'

simplicibuT ternatisque.cau ¡Jilas y de tres en rama ; tallo

le Icevi
, floribus racemosis. ^Á iiso ^ y flores en racimo.

Hort. ups. 232. >j

Hedysariim foliis radica ^ Hedysaro con las hoja'> ra-

libus simplicibus , (7a¿i//»/j'^ dicales sencillas, las del tallo

ternatis
, floribus laxe spi-<áe tres en rama ^ flores en

catis , leguminibus undula- ^es^'iga, laxa j y legumbres

tis, Kow. lugdb. 385. -«-ondeadas.

Hedysarum triphyllum,)r Hedysaro del Canadá, con

Canadensj. Corn. cañad. 44. ^^ hoja de tres en rama,

t. 45. Tourn. p. 401. Barr. •<

ic. 1
1
40. X

Onobrychis tnajor fperen x Onobrychis mayor , del

nis,Canadensis , triphylla, -^C^nadá.
,
perenne, con ho-

siliculis articulatis , aspe- i jas de tres en rama ; sili-

ris , triangularibus. Morís. -íj-culas articuladas, ásperas y
hist. 2. p. 130. seét. 2. t. 1 1. K triangulares.

f. 9- X

Cast. Hedysaro del Canadá.

Habita en la Virginia y en el Canadá. If

Es planta derecha y casi lisa ; con hojuelas lanceoladas;

estipulas alesnadas ; y tallo entre estriado y anguloso.

Arroja el tallo derecho y del largo de tres pies : las hojue^

las
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laf entre aovadas y lanceoladas : las estipulas setáceas;

los racimos axilares y adornados por su base con una

bradea melliza , setácea, muy pequeña , y colocada en-

tre las estipulas ; las braEfeas de mas arriba en la base

de las ñores, aovadas y puntiagudas: el racimo termi-

nal y largui>inK) : las legumbres con quatro ó cinco ar-

tículos ; y ia base de los peciolos incrasada. Gov, hort,

3B2.

:nnps- 27. nE^YS\KÜM foliis'j Hedysaro con hojas de

'^"^' ternatis subtus scabris.cau'Úves en rama, ásperas por

le hispí -lo ,ftoribus racemo-^ áeh^xo ; tallo erizado ^ flo-

sis conjugatis . Hort. ups. x res racimosas y conjugadas.

Helysariim triphyllum ,^ Hedysaro fruticoso, echa-

fruticosum , supinum ,floref do , con hojas de tres en ra-

purpureo. Sloan. jam. 73. X ma j y fior purpurea,

hist. I. p. 18$. t. 118. f. 2.

1

Ral. Suppl. p. 45^-Tourn.x

Onobrychis Americana ,6 Onobrychis de America,

floribus spicatis Joliis ter-tcon flores espigadas ', hojas

natis,canesc^ntibus,sil¡culis^áe tres en rama ,
que enca-

asperis. Piuk. alm. 270. t.xnecen j y siliculas ásperas.

308. f. 50. X

Cast. Hedysaro que encanece.

Hahita en la Virginia y Jamaica. Qf

Es muy semejante á la precedente ; pero derecha y pelosa;

con las hojuelas aovadas ; y las estipulas alesnadas.

Titn- o; r.icimos casi en panoja: las braSfeas y estipa^

las como ias de la antecedente. Gov, hort, 382.

^íí^''";- 28. HSDYSARU¡VI/o//Vx-¿ Hedysaro con hojas de

lunil wrnnis Joihlis subrotun-^^tXQS en rama
, y hojuelas

di' , caule frutescente ra-%z2LS\ redondas; tallo frutes-

mos)ssimo , Icguminibus ar- ícente , muy ramoso s
legum-

iiculatis /vCz;/¿wJ'.Gron.virg.|bres articuladas y lisas.

109. i

He-
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Hedyfarum trifollatum^'^ Hedysaro con hojas de

siliqua breviore. Dill. ehh/^tres en rama ; y siliquamas

174. t. 144. f. 171. 'k corta.

Hedysarum triphyllum ,9 Hedysaro de Marilandia,

Marilandicum , minus ,
j"/-? menor , con hojas de tres en

liquis compres sis , articida- )(i'^ii"ia ; siiiquas com.pt i midas,

tis , asp2rís , /7r£?u/or//'WJ.:> articuladas , ásperas y mas
Rai. Suppl. p. 45 5r Acortas.

Can. Hedysaro de Marilandia,

Habita en la Carolina y Virginia.

Frutes 29. HEDYSARUM/o//;V^ Hedysaro Con hojas de
^""^' ternatis suhovatis subtusÁ tres en rama , casi aovadas,

villosis , caule frutescente.xveUosSiS por debaxo
j y tallo

Gron. virg. fop. X fi^utescente.

Iledysarum foHis terna y Hedysaro con hojas de
tis ovato lanceolatis subtustttes en rama , entre aovadas

villosis
f

caule frutescenteiy la.nceo\a.d2is ^ vellosas por

villa so. Mili. didt. n. 16. x debaxo ; tallo frutescente y
'i también velloso.

Cast, Hedysaro frutescente.

Habita en la Virginia. /^

Jf''idi- 1^0. HEDYSARÜM/(?/.'7xA Hedysaro con hoias de
ternatis aciuiusculis , caule r-Ares en rama ; algo agunasj

ere&o , racemis longissimis'ixzWo derecho ; racimos iat-

ere&is. Gron. virg. 109. vguisimos y derechos.

Onobrychis Americana ,)( Onobrychis de America,

fiorihus spicatis ,foliis ter-'^con flores en espiga ; hojas

nis, canescent'bus , siliquis)-,áQ tres en rama
, que enca-

asperis, PJuk. alm. 276. t.xnecen^ y siiiquas ásperas.

308. f. 5. Burm. ^

Cast. Hedysaro de flor verde.

Habita en la Virginia.

HE-
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Hir si.HEDYSARUM/o/f/V^^ Hedysaro con hojas de

y^^' ternatis ovalibus.caulefru-y^ixcs enrama , ovales ; tallo

ticoso , spicis oblongis, ca >;fruticoso ; espigas oblongas;

lycibits fruSf¡busque /;/r- x cálices y frutos con pelo as-

suíis monospermis. Gron.;?^ pero y de una semilla.

virg. 108. Y

Trifolium frutlcosum ,.^
Trifolio fruticoso , con pe-

hirsutwm, spicis oblongis, lio iis^&to:, espigas oblongas

pcdunculatis. Gron. vir-. i.|y pedunculadas.

p. 173. X

Cast. Hedysaro con pelo áspero.

Habita en la Virginia, fi

Posee las espigas oblongas: las legumbres con un articu-

lo , aovadas y agudas. Florece el primer año en los jar-

diñes, produciendo las^or^i- mutiladas ó sin corola j y

al otro año echa las corolas blancas.

Jan- 32.HEDYSARUlVIM7x;^ Hedysaro con hojas^ de

:eum. ternati s lanceolatisjegumi-';;. ttes en rama, lanceoladas ;

nibus uniarticulatis r/;ow~x legumbres de un artículo, de

heis pcdunculatis /a/^rúí-x figura de rombo, con pedun-

libus subumbellatis. Linn. J culo , laterales y casi en um^

decád. I. t. 4. peia.
^

Hedysarum triphyllum ,i. Hedysaro con hojas de

flosculis albis ,
polyanthos. hres en r^ma,:, y muchas fio^

Amm. ruth. 1 54. í^ recitas blancas.

Cast. Hedysaro como Junco.

Habita en la Siberia y Tartaria.

Tiene las umbelas mas cortas que las hojas.

Viola- 33. HEDYSARUM /o//'/V>J Hedysaro con hojas de
^^"'"'

ternatis ovatis,floribus ge-ttres en rama ,
aovadas j fio-

minatis, leguminibus nudis%its m.eiiizas; legumbres des-

venosis articulatis rhom^% nudas , veno^a.^ , articuladas

heis, Forsk. xgypt. cent, s-í y cié figura de rombo.

P. 136. í) .

Hedysarum foliis terna-/^ Hedysaro con hojas de

tis, lanceolatis , legumini-y:tves en rama , lanceoladas 5

husmofjospermis,Gton,\ivg.^.^y legumbres de una soia se-

loií. 5 milla.

Cast.
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Caft» Hedysaro violado.

Habita en la Virginia.

Tiene Isls flores de color de violeta , mellizas
, y sentadas

comunmente en sus propios piececitos; pero en algunos
individuos salen conglobadas , de las axilas de las

hojas
; y en otros con los pedúnculos fiiiformei y espar-

cidos ; las legumbres tres veces mas largas que el cáliz,

de figura de rombo , comprimidas , agudas , lampiñas ,

en redecilla y con una simiente.

.
Pa- 34.HEDYSARUM./b///x| Hedysaro con hojas de

"[JjJJ^^'
/5rn¿?í/x lineari-lanceolat is,'^ tices en rama, entre lineares

fioribus paniculatis y l^gu-'iy lanceoladas^ flores en pa-
minibus rhombeis, Gron.xnoja ; y legumbres de figura

virg, 1 08. Jde rombo.

Onobrychis Mariana, tri^ a Onobrychis de la isla Ma-
phylla y Passiflorce penta- ^risina , de tres hojuelas, con
phyllce angustiore folio S ?> traza y hoja como la de la

facie , siliquis dentatis ¿zj-k Pasionaria de cinco hojuelas,

peris. Pluk. mant. 140. t. v bien que mas angosta ^ sili-

432. f. 6. ¿quas dentadas y ásperas.

Cast, Hedysaro en panoja.

Habita en la Virginia.

liSiS flores son de color purpureo.

Nudí- 3J. HEDYSARUIVl/o//;.r>;: Hedysaro con hojas de
florum fernatis y scapo florifero ww-Ktres en rama; escapo que lie-

áo , caiile folioso angulato.% va las flores desnudo j tallo

Gron. virg. 107. Jfoiioso y angulado.

Cast, Hedysaro con flores desnudas.

Habita en la Virginia.

Tiene \sls flores purpúreas,

Re- 36.HEDYSARUM/o/n>:< Hedysaro con hojas de
P^'^'" ternatis obcordatis , cauli-^.tres en rama, de figura de

bus procumbeniibus , r^jce- ;< corazón al revés; tallos ten-

mis lateralibtis. Mili, did.xdidosj y racimos laterales.

n. 14. i

He-
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HedysarumcauUbus pro-\ Hedysaro con los tallos

cumhentibus , racemis /u/í:- ?< tendidos ; racimos laterales,

ralihus, solitariis ,
petioHsy^soV\id.ÚQ>s

'^ y peciolos mas

pedúnculo longioribus.G:on.^Í2irgos que ei pedúnculo,

virg. I. p. 86. '^

Trifolium procumhcns ,;> Trifolio tendido, con ho-

TrifoUífragiferi folio. Dili.Xja como la del Triíoiio íre-

elth. 172. i. 142. f. 1Ó9. xsero.

Can. Hedysaro rastrero.

Habita en la Vngiiiia.

Echa las ^orá-i- de color entre blanco y roxo.

Hama- 37. HEDYSARUM/o///x>[ Hedysaro con hojas de
tura, fernatis nervosis nudis, spi-':<\.tQs en rama, nerviosas y

cis sessilibus ,
leguminibus'^áesnuásLí^:, espigas sentadasj

dispermis obtedís acuminey; legumbres de dos semillas,

uncinaíis, Amoen. acad. 5. ^cubiertas y ganchosas con su

p. 403. ^ punta aguda.

Trifolium procumbens- ,^^ Iritoiio tendido, de Zey-

Zeylatiicum , hirsutum, Lo-Uan , con pelo áspero
, y tra-

ti facie. Burm. zeyl. 226. t.xza como la del Loto.

106. f. 2. $
Trifolium procumbens ,5' Trifolio tendido , con ho-

Joliis ciliatis, nervosis, Jz-Xjas pestañosas , nerviosas 5

liculis monospermis , acu-%ú\icu\sis de una semilla,

minatis ,
quinquestriatis A^unúagnásLS , y con cinco

Brown. jam. 298. ][ estrias.

Anonis non spinosa , nii-^ Anonide sin espinas , me-

nor
^
glabra

^
procumbens /^nor, lampiña, tendida, y con

fiore lúteo. Sloan. jam. 75. a ñor amarilla,

hist. I. p. 187. t. 119. f. 2.
I

i)c Trifolium subereSfum ,\ Trifolio algo derecho
, y

subhirsutum , siliculis w/'-Jcon algún pelo áspero ; sili-

noribussingularibus,^i{jyfn-^<i\x\3iS mas pequeñas y de una

jam. 299. ^^en una. ^

Lo-
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Loto pentaphyllo sili-^-^ Anunide sin espinas , se-

quoso sírnilis Anonis «o« .^mejante al Loto si iquoso de
spjnosa ,foliis Cisti instar ¿cinco hojuelas j con hojas

glutinosis S odorat i s.t>k)2in. 'i gluúnossis y olorosas como
jam. 74. hist. i. p. i8ó. t.íjas de la Xara.

119. t. I. ^

Cast. Hedysaro ganchoso.

Habita en la Jamaica y en Zeylan,

Tr- 38.HED^SARÜM/o///.f>^ Hedysaro con hojas de
^^^^'^ ternatis odcordatis y cauli-'f^ txes en rama {hojuelas) áQ

bus procumbentibus, pedun-ÁÜguta, de corazón al revés;

culis unifloris ternis, Flor.'l^tailos tendidos
5 pedúnculos

zeyl. 297. j( de una ñor y de tres en

} tres.

Hedysarum t7-}foliatum,'^ Hedysaro rastrero , con
repens,Acetosellce folio gla-ihojsLs de tres en rama ; ho-

brOf caule hirsuto, Burm.xjuelas semejantes á la hoja

zeyl. í 19. t. 54. f. 2. X^ie la AcedenUa lampiña;

i^y
tallo con pelo áspero.

tt Hedysarum trifoliatum,Á Hedysaro rastrero , con
repens

,
folio ovaíi glabro ,•"; hojas de tres en rama; ho-

cauls hirsuto , siliqua /j/¿i- < jueias ovales, lampiñas; ta-

na , articulata, Bunn. zeyl.^ ilo con pelo áspero ; siiiqua

118. t. 54. f. I. <;> plana y articulada» ^

Cast. Hedysaro de tres flores^

Habita en la India. Q
Barba- 39. HEDYSARUM /a/?7j->í Hedysai'o con hojas de
tiim. fernatis , racemis oZ'/o;2^;j X tres en rama; racimo> obion-

subramosis , leguminibus i gos , algo ramcisos ; iegum-

infiexis , calycibus pilosis. ^ bies dobladas acia aeniro; y
•^cáiicev pelosos.

Hedysarum foliis terna" 'i Hedysaro con hojas de

tis
, fioribus cernáis racc-'kttas en rama, flores cabizba-

mosis, calycibus pilosis, le-ix^s, racimosa:,; cálices peio-

guminibus biarticulatis .¿sos; y legumbres de dos ar-

8pec. pl. 3. p, 1055, Amoen.^ticuios,

acad. 5. p. 403. X
Cast.
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Cast. Hedysaro barbado.

Habita en la Jamaica.

Ln?o. 40. HEDV'SARUMM/V)^ Hedysaro con hojas de

Jj^^"-
Hrnatis , racemis o¿?longrf,Xtres en rama^ racimos oblon-
leguminibus jnjiexis , caly-lgos ; legumbres dobladas
cibus hirsutis. Burm. ind.^iicia dentro; y cálices con
6S, t. 53. f. 2.

I
pelo áspero.

Hedysarum foliis terna^^ Hedysaro con hojas de
th ovatis obtusis , spicisÁ tres en rama , aovaaas , ob-
hirsutis, Sp. plant, 3, p. x tusas; y espidas ton pelo ás-

1057. xpero.

Cast, Hedysaro como Lagopo.
Habita en la China. Osteck,

Produce las hojuelas aovadas, obtusas , desnudas
, y ter-

minadas en una cerda muy pequeña : las espigas aova-
das, densas y con pelo áspero; lasfiores separadas por
medio de braél^ías aovadas , ó alesnadas y puntiagudas

,

y áQl largo de las flores : ios piececiios con pelo áspe-
ro : los cálices cortísimos y terminados en tres cerdas
con pelo áspero : las corolas pequeñas; y las legumbres
de una sola semilla.

Ks semejante al Hedysaro barbado
; pues en los dos

se halla el piececito que después de haber florecido se dobla
acia adentro, y acompañado de tres lacinias dei cahz ma-
yores

,
pelosas y redobladas , oculta la legumbre lisa y de

tres ó quatro artículos. Syst, veg, 5 62.

Vo\M- 4i.HEDYSARUM/o///V.5[ Hedysaro con hojas de
^^^' ternatis ovato—oblongis ,%ttQs Gut^ma {hojuelas) en-

caule volubili. Hort. cliff*.x:tre aovadas y oblongas; y
499- X tallo voluble.

Hedysarum Trifolium ,Í Hedysaro Trifolio, trepa-
scandens , folio longiore ^áor, de hoja mas larga y re-

splendente. Dill. elth. 1 73. k luciente.

t. 143. f. 170. I

Cast. Hedysaro voluble.

Habita en la America septentrional,

TOM, V. Qq HE-
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Gy- 42.HEDYSARUM/(7///x:^ Hedysaro con hojas de
rans. fernaíis. Suppl. p. 332. Xtres en rama.

Buram-Chadali, BQnghü.^ Buram-Chadali. Llama-

5 do asi por los de Bengala,

Cast. Hedysaro que dá vueltas.

Habita en Bengala y en el Ganges. ^
El año de 1778 el Do&. Forster comunicó á Linneo las

semillas de esta especie. Echa la raíz ramosa : el tallo

fruticoso , del largo de tres pies , en varitas , derecho ,

muy lampino , rollizo y sin nudos : las hojas alternas ,

que cuelgan , ó extendidas , las mas veces verticales
,

con peciolo , sencillas ; pero comunmente de tres en ra-

ma y en especial las mas crecidas : la hojuela terminal

6 intermedia lanceolada , larga ,
plana, enterisima, rnuy

lampiña y venosa: las hojuelas laterales muy pequeñas,

sentadas en el peciolo común , y que mas bien parecen

apéndices que hojuelas lanceoladas , con el peciolo

corto , el qual se mueve dando vueltas : el peciolo co-

man extendido , medio rollizo, mas corto que la hoja y
velloso: las ejí/^w/ax laterales , derechas, alesnadas,

de color ferrugineo y que se caen fácilmente : los raci-

mos axilares y terminales , derechos y apiñados , con

brafteas aovadas y agudas : las legumbres que cuelgan

de los piececitos encorvados acia atrás, comprimidas,

planas en su dorso, con eminencias, de color ferrugineo

y algo vellosas: las semillas en forma de riñon, peque-

ñas, lampiñas, y de color que tira á verde, con manchas

negras.

Es maravillosa esta planta por su movimiento casi

voluntario ; el qual de ningún modo se causa por el tado,

irritación ó movimiento del ayre , como en las Mimosas,

Oxályde y Dionea; ni se desvanece tan fácilmente como

en la Amorpha. Después que ha producido las primeras

hojas de tres en rama , las hojuelas empiezan á moverse

por una y otra parte, sin cesar en toda su vegetación ,
ni

observar tiempo , orden ó dirección. Quando una hojuela

permanece quieta en el mismo peciolo , la otra dá vueltas :

unas veces lo executan aigunas pocas hojuelas, y otras ve-

ces ca: i todas. Rara vez se mueven todas las hojas á un

tiempo , menos en el primer año quando la planta se halla

mas
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mas vivaz. Crece en el Caldario

, conservando el mi:,mo
movimiento sin que e^té quieta en el invierno.

Pregunta Linneo ¿ de dónde proviene este movimien-
to?: causándole mas admiración que aquel que se ob-
serva casi en todas las flores, en el tiempo de la flores-
cencia, y que aquel que es muy notable en las yerbas que
se llaman sensitivis. Se persuade dicho Autor, que la fa-
cultad de moverse esta planta, no proviene de ninguna
causa externa

, ni puede excitarse por medio de aí^un ar-
te

5 reputándola siempre por insensible. Se halla bien en .asombra dando vueltas en los días lluviosos y por las no-
ches

;
p¿rü expuesta demasiadamente al viento y á los ra^

yes del sol se pone tranquila.

ESPECIES CON- HOJAS PIN^A-DAS,

Í^S- .43.HEDYSARUMA///x)C Hedysaro de hojas pinna-
pinnatis.suütus tomentoso-y^á2.s, con tomento lustroso
lucidis, legumimbus ar//-Xpor debaxo; legumbres arti-
culatis

,
scapo aphyllo, j culadas

5 y escapo sin hojue-
"íias.

Astragalus grand.ijloru5,\ Astragalo de flor grande.
í>P- pi. 3. 107 I. X

Hedysarum villosum, ar-K Hedysaro velloso , de co-
gemeum,non ramosum,Jio^nor de plata , sin ramas; ron
riüusspicatts purpureo vio-'^^ñores en espiga y de co or
laceas Amm, ruth. 1 15. X^ntre purpúreo y violado.

_
Hedysarum scapis spica-Í Hedysaro de escapos con

US. Gmel. sib. vol. 4. p. 3o.Xflures en espiga,
t. is. ^

Hedysarum grandifio-Í Hedysaro de flor grande.
rum. Pail. it. vol. 2. p. 742 ^5

t. Y.
I

/:/eir/^r«m(argentatum)| Hedysaro {plateado) de
íohis ptnnatts subtus x.r/-xhojas pinnadns , con vello
cets luctdis, leguminibus\^ot debaxo , lustroso como
arttculatis, scapo a^^y/o.J seda; legumbres articuladas;
í>uppi. p. zii, Xy escapo sin hojuelas.

Cast. Hedysaro de color de plata.
Habiía en despeñaderos arcillosos de la Siberia, Of

Qq 2 £cha
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Echa las hojas radicales y pinnadas : siete hasta nueve ho-

judas Iguales , aovadas y lustrosas por debaxo, con to-

mento como svda : iob escupos desnudos , del largo de

las hojas , ó mas altos , algo tomentosos y blancos : la

espiga terminal; las hojuelas del cáliz alesnadas, y ca-

si del largo de la corola : ésta de color de violeta ó

blanca j con las alas mas cortas que el vexilo : la /e-

gumbre de dos ó tres artículos , lanuginosas
, y coloca-

das dentro de la flor árida.

Fruti- 44. HEDYSARUM/o/z/x^ Hedysaro de hojas pinna-
coium pifif^affj ^

foliolis alternis%á2is , con hojuelas alternas

,

ohlongis mollibus , stipulis%oh\ongs.s , blandas; estipu-

subulatis , ramis ííx/7/ar/-x las alesnadas ; ramas axila-

bus , leguminibus articulis-^tes
; y legumbres con los ar-

reticulatis, Suppl. p. 333. í ticulos «n redecilla.

Hedysarum fruticosum,'^ Hedysaro fruticoso.

Pall. it. vol. 3. p. 753- t- F.|
Astragalus caulibus ra-y.. Astragalo con tallos ra-

mosis,ere6iis,foliolis ^ fio- írnosos, derechos 5 hojuelas y
ribas dissitis, Gmel. sib.y flores apartadas.

vol. 4, p. 45. t. 22.
j^

Cast. Hedysaro fruticoso.

Habita y es freqüente en lugares arenosos cerca de Se-

lengan. Fallas,

Tiene las hojas del tallo pinnadas , con nueve hasta doce

hojuelas alternas , apartadas , con peciolo , blandas y
canas : los racimos axilares , de pocas flores y mas cor-

tos que las hojas : las corolas purpúreas : las legumbres

comprimidas , con artículos entre rugosos y en rede-

cilla.

fís planta muy hermosa , y sirve de pasto muy sa-

broso á ios caballos.

llura

Alpi- 45.HEDYSARUM/o///j'^ Hedysaro con hojas pin-

pinnatis, leguminibus arti'AnadaSj legumbres articula-

culaiis glabris pendulis ,xdas, lampiñas, péndulas j y
caule erecfo. Gmel. sib. 4.x tallo derecho.

p, 2Ó. n, 35. t. 10. ¿

He
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Hedysarum alpinum , x/-x Hedysaro de alpes , con
liqua Uvi

,
fore /)«rp«-xla siliqua lisa

5 y flor entie

reo-cccruleo, Tourn. p. 401.;) purpúrea y cerijlea,

a Onobrychis semine r/jy-J Onobrychis con la semilla

j>eato , Icevi. C. B. P. 3 5 o. X en forma de escudo y lisa. ^
prodr. 149. X

Cast. Hedysaro alpino.

Habita en la Siberia: en los pirineos de Cataluña y mon-
tes de Avila; y la variedad y en la Suiza. ^í

Arroja el tallo redto ; diez y siete hojuelas entre aovadas

y oblongas: y las estipulas cortas.

La variedad se diferencia por tener el tallo mas baxo, me-
nos ^orej y mas grandes j y por el cáliz velloso,

Obs- 46. HEDYSARUM /o//7jX Hedysaro con hojas p in-
^^^^^^^^ pinnatis , stipulis vagina-t.ndiádiS'^ estipulas que envay-

libus , caule erc^o fiexuo-%ndin-^ tallo derecho , ondea-
do

, florihus racemosis pen^xdo j flores racimosas y pen-
dulis, Gmel. sib. 4. p, 29. t.J dulas.

12. Jacq. austr. t. 168. J
Hedysarum alpinum.Ja.cq.^ Hedysaro alpino.

vind. 266, R. %

Hedysarum caule ereEio ,% Hedysaro con el tallo de-
ramoso

, foliis ovatis , sili-yvccho , ramoso; hojas aova-
quis pendulis ^ li^vissimis.yi áa.s ; siiiquas péndulas y
Hall. helv. ed. 2. n. 395.6 muy lisas,

t. 12. X

Hedysarum (controver-X Hedysaro (controvertido)

sum) foliis pinnatis y stipu-'Ácon hojas pinnadas; estipu-

/// vaginalihus
,

^or/Z'z^jvias que envaynan ; flores en
racemosis ^ leguminibus'/ racimo'^ y legumbres articu-

articulatis, glahriSypendtí-' fiadas
f
lampiñas y pendu-

lis. Crantz. austr. p. 42j.;Uas.

t. 2. f. 3. ex. Jacq. R. ^

Astragaluf caalescensv.^ Astragalo levantado
, que

ere&us , stipulis vaginali-'' arroja, tallos; y con esti-

l;us. Sp. pl. í. p. 756. ]^
pulas que envaynan.

As-
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Astragalus caule ereí^o,^ Astragalo con el tallo le-

ramoso f
spica purpurea «/-X yantado , ramoso

, y termi-

tente termitiato. Hall. helv.V nado en una espiga purpú*

ed. I. p. 567. t. 14. xrea y lustrosa.

Can. Hedysaro obscuro.

Habita en la Siberia y Suiza. ^
Tiene el tallo ondeado : las estipulas amplexicaules y del

largo de una pulgada : las hojuelas exáíftamente elípti-

cas y terminadas en una cerdita.

El ilustre Haller no di tingue esta planta del Hedy^
saro alpino ;

pero la muestra que recibió Linneo desde

Suiza está muy bien representada en la figura que trae Ha-
ller

; y ciertamente es especie muy distinta del Hedysaro
alpino de Siberia, de Linneo,

Co. 47. HEDYSARUM/o/;V/^ Hedysaro de hojas pin-
^^^' pinnatis , leguminibiis ¿zr-A nadas; legumbres articula-

ticulatis aculeatis nudisXdas, con aguijones, sin velloj

re&is . caule dffuso. Hort.Xy tallo difuso.

cliíF. 365.
^ I

Oriobrychis semine clypea v Onobrychis mayor, dese-
co , áspero , major, C. B. P. j millas como escuditos y ás-

350. .?| peras.

Hedyrarum clypeatum ,X Hedysaro de legumbres
flore suaviter ruhente, To-Xcomo escuditos; y flor de co-

uin, p. 401. }lor roxo-suave.

Onobrychis altera, Dod.)^ Otra Onobrychis.

pempt. 349. ^

Ca<'t. Hedysaro de coronas, vulgo : Heno de España , ó

Sulla.

Habita en los prados de Italia! en la campiña de Xerez
de la fiontera

; y en otras partes de Andalucia, donde
ia estiman para el pasto de todo género de ganado. ^

Echa los pedúnculos mas largos que las hojas : las hojue-

las ovales, carnosas j y la impar mas grande.

Fie- 48. HEDYSARUM/o//7x;j Hedysaro de hojas pinna-

jJJ^^
' /)/«na//j' , ¡egumiwbus ¿zr-xdas; legumbre^ arriciiladas,

th-^ulatis aculeatis Jíacuosis, y con aguijones , ondeadas 5 y
caule d'jjuso. Mili, did.n.3.^ tallo difuso.

He^
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Hedysarum siliqua undu'-^ Hedysaro con la siiiqua

lata. R'iv. tQtr, 2 1^, > ondeada.

Onobrychis majoryannua./ Onobrychís mayor, an-
siliculis artrculatiSy asperifj^ nua. , de siliquas articuladas,

clypcaíis,undu!atim ji¿rjcns,^,áspttas, como escudilos uni-
JIore purpureo ruhcníe. Mo-xdosen ondas {esto es , acia
ris. hist. 2. p. 130, Rai. hist. y. adelante y acia atrás)-, y flor

929* y entre purpurea y roxa.

Hedysarum annuum^sili-l Hedysaro annuo , con la
qua áspera, undulata,intor':!¡si\\q\m áspera , ondeada y
ta. Tourn. p. 401. X torcida acia dentro.

Cast. Hedysaro ondeado.
Habita en la Asia. Q

íumi- 49. HEDYSARUM /o/77j".][ Hedysaro de hojas plnna-
pinnatis

, leguminibus arti-.^das ', legumbres articuladas
culatis asperif ^ corollce alis\y ásperas ; alas de la corola
obsoletis , spicis /??/>/«///,>; desfiguradas 5 espigas con
caulibus depressis, Gou. ii-^-pelo áspero

5 y tallos depri-
lustr. 48. I midos.

Onobrychis semine dy-'j^^ Onobrychís menor, de se-

peatOj áspero , minar. C. B.^ milla como escudito y áspe-
P. 350. Prodr. 149. xra.

Hedysarum clypcatum A Hedysaro menor , de fru-
minus

, flore purpureo. Rai.^to como escuditoj y flor pur-
hist. 929. Tourn. p. i\oi. K purea.

Polygaio Gesneri affine ,'h Cabeza de Gallo parecida
caput gallinaceum . Bauli.v:al Polygaio de Gesnero.
hist. 2. p. 330. X

Can. Hedysaro baxo.

Habita en la Francia Narbonense : en el Piul de Ribas:
en la Alcarria , Serranía de Cuenca y en otras partes
de España.

^

Produce las hojas pinnadas , con hojuelas entre aovadas y
oblongas

, y vellosas por debaxo : los tallos del largo
de medio pie

, y comunmente con un solo ramo y una
sola hoja : la espiga aovada y vellosa : Jas corolas se-
mejantes á las del Hedysaro de coronas

; pero mas pe-
queñas y solamente con rudimentos de las alas : el ve^
xilo del largo de la quilla ; el cáliz con pelo áspero , Ja

mi-
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mitad mas corto que ía corola y Terminado en cerdas:

con las legumbres las mas veces de 'ios artículos.

Advierte Govan en el lugar citado que las alas no
son desfiguradas j sino tres veces mas pequeñas que el ve-

xiio.

Sp> 5:0. KEDYSARUM/o///"/^J Hedysaro de hojas pinna^

pinnatis , leguminihus arti-^.á2is 5 legumbres articuladss,

culatis aculeatis tomento-/, con. aguijones, tomentosas^ y
sis, caule ¿/(^wJO.Hoít. ups.v tallo difuso.

asi.
. $

Hedysarum Hispanicum,'^ Hedysaro de España, echa-

supinum y annuum , angus-%áo ^ annuo , con hoja an-

tifolium ,floribus parvis ejcxgosta ; flores pequeñas, y de
albo purpurascentibus, Sa\'^ color que de blanco tira á

vatoris Barcinonensis. Boerh. ^ purpúreo,

lugdb. 2. p. 51. >í

Onobrychis minor
,
folio- "^ Onobrychís menor , con

lis cordatis , siliquis mag- X hojuelas de figura de cora-

fíis , asperis , compressis. fzon 5 siiiquas grandes , áspe-

Pluk. phyt. t. 50. f. 2. )[ras y comprimidas.

Cast, Hedysaro muy espinoso.

Habita en los circuitos de Barcelona
, y en las faldas de

la montaña de Monjui. Q
LsL legumbre consta comunmente de dos artículos redon-

dos y adornados de aguijones iguales.

Vi-íri- 51. HEDYSARUM/o//Vx^;> Hedysaro de hojas pínna-
^^^^^^^* pinnatis , caule /rM//t;oj-o,!j'das , tallo fruticoso 5 legum-

legujninihusarticalatis gla-y.bres nr«:iculadas , lampiñas,

hris pcdíinculaiis errt7?j. y con pedúnculo y derechas.

Gron. virg. 174. <¿

Cast, Hedysaro de Virginia.

Habita en la Virginia.

Pimñ- 52. HEDYSARUM /í7//Vx'-> Hedysaro con hojas pinna-
""' pinnatis, caule sujj'^ruticosoyf^ázs ; taüo sufroticoso ; alas

corollarum alis vcxillo ca-^de las corolas mas cortas que

rinjqus breviorihus , Icgu-r^l vexílo y que la quilla ; y
miníhus monospermis^ ó legumbres de una semilla.

Cast.
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Casi, Hedysaro enano.

Habita en España. ^
7 • • j

"Es planta muy pequeña, que produce las hojas pinnada?,

del largo del tallo , con las hojuelas ejitre ovak^ y

oblorií^as : la espiga lampina : el vexilo la mitad n-as

corto que la quilla ; ésta muy grande
,
^ancha y rr.uy

obtusa : el cáliz liso , con dientes alesnados y cortí-

simos.

Oro- 53. UF.DYSARXJU foliisi Hedysarocon hojas pinna-

^,^-y' pinnaiis , legurnitíibus mo-^dsis ; legumbres de una soia
*^''^'

ncspermis aculeaíis , coro/-| semilla , con aguijones ; alas

larumalis calycem ^e^waw-g de las corolas iguales al ca-

tibus, caule clotigato. Jacq.|liz í y tallo alargado.

austr. t. 352. Gou. illustr.J>

48. X , 1 . .

Hedysarum foliis pinna-'^ Hedysaro de hojas pinna-

iis , leguivinibus subrotttn-Xd:is '^ legumbres casi redon-

dis aculeaiis.Uon. cliff.s^^.x das y con aguijones.

Onobrychis caule ereBo,^ Onobrychis con el tallo

ramoso ,
fiorihus j/>iVa//j.í derecho , ramoso 5 y flores

Hall. helv. n. 396. | en espiga.

Onobrychis, Riv. t.2,Dod.^, Onobrychis.

pempt. 548. I ^ . ,.
Onobrychis folio Vicice ,') Onobrychis mayor , con

frucfu ecbinato,major, C.B.^hoja como la de la Vicia $ y

P. 350. Tourn. p. 390. ^ fruto erizado.

^ Onobrychis incana .foliis'-^ Onobrychis blanquecina,

longioríbus. Burs.XIX. i38.:iJcon hojas mas largas. ^

fi
Onobrychis foliis Vicice^.^ Onobrychis con hojas co-

fru&u echinato, mínimo» C,\mo las de la Vicia; fruto

B. P. 350. ex Gou. R. J erizado y muy pequeño. A

Cast. Hedysaro Onobrychis. vulgoi Pipirigallo. Esparseta.

Habita en tierras abrigadas y gredosas de Siberia , Fran-

cia , Inglaterra y Bohemia : en los circuitos de Ma-
drid y en los altos de San Bernardino : en la Alcar-

ria , Extremadura , Andalucía y otras muchas partes áo.

España. %
Es planta útilísima para formar prados artificiales.

Echa los pedúnculos larguísimos : dos hrafieas en cada

flor :
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flor : las estipulan puntiagudas : las hojuelas entre ova-

les y lanceoladas , y que terminan en una puntita
5 y el

diente inferior del cáliz muy pequeño. Gov* kort. 382.

Saxa- 54. HEDYSARUM/(?///j]^ Hedysaro de hojas pinna-
^^^^' pinnatis , le^^minihus mo-Kdas j legumbres con una so-

nospermis sulcatis muticisfi-.Xd. semilla, asulcadas , sin

corollarum- alis hrevissimis,%2ig\x\]onts ; alas de las coro-

scapis suhradicatis»VA\,iUt\2iS cortísimas; y escapos

2. p. 107. $que provienen casi inmedia-

j^tamente de la raiz.

Hedysarum foliis prnna-% Hedysaro de hojas pinna-

tis
,
foliolis linearibuf , /e-x!das , con hojuelas lineares;

guminibustnonospermisysul- ¿legumbres de una sola semi-

cutis , Icevibus
,
petalis in- y lia, , asulcadas , lisas ^ y pe-

cequalihus. Ger. prov. 504. x talos desiguales.

Onobrychis saxatilis
, fo-\ Onobrychis saxátil , de

liis Vicice angustioribus £^X Aix, con hojas como las de

longioribus,Aquisextiensis/i\sí Vicia, mas angostas y
Tourn. p. 390. Aüion.Nicae-x mas largas,

ens. 124. )[

Cast. Hedysaro saxátil.

Habita en la Siberia , en la Provenza y Campo de Ni-

za : en los montes de Burgos, de Alcarria, de Asturias

y otros de España. Qf
Los tallos que produce debaxo de la tierra son leñosos;

pero el que se levanta es tan corto
, que apenas le hay ;

y asi parece que los escapas provienen inmediatamente

de la raiz. Tiene la espiga como la del Hedysaro Ono-

brychis ; pero blanquecina : las alas de la corola casi

mas largas que el cáliz, ó mas cortas que el vexilo y que

la quilla : y las hojas lineares.

Ciput
5 5. HEOTSARUM/o/Z/J-^ Hedysaro con hojas pinna-

^*''' pinnatis , leguminibus wo-hdas ; legumbres de una sola

nospermis , cristce dentibus%sem\\\ai , con los dientes de

subulatis , alis brevissimis,'^\di cresta alesnados; alas muy
caule diffuso» Kniph. cent.9. j^ cortas ; y tallo difuso.

n. 44. J

He-
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Hedysarum foliis pinna-) Hedysaro de hojas pinna-

tis ,leguminibus aculéatis, < d^s -^
legumbres con aguijo-

corollurum alis minimis crf- ;
nes ; alas de las corolas muy

lyce brevioribus, Ger. prov.xP'-queñas y mas cortas que

504. K el cáliz.

Onobrychisfru&u ecbina-) Onobrychis menor, con

to , minor, C. B. P. 350.;/ el fruto erizado.

Prodr. 149. Burs. XIX. i3$.X

Tourn. p. 390» k
Hedyrarum foliis pinna-^y Hedysaro de hojas ptnna-

tts ,
pedunculis sub t riflor isJ^áSiS ;

pedúnculos con tres ó

Jloribuí alíernis sessilibus-<q\i2LX.to flores , alternas , sen-

subspicaíis, Güu. hort. 382. Jetadas y casi en espiga.

Cast. Hedysaro cabeza de gallo.

Habita en Provenza : en el circuito de Madrid , en los

cerros y dehesas de los campos de San Isidro, y en otras

partes de España. ^
Echa los tallitos tendidos , con estrias y angulados : los

pedúnculos que llevan las flores mas cortos que las hojasj

pero mas largos quando llevan los frutos : los dienteci-

tos inferiores de los cálices larguísimos : las hojuelat

aovadas ó de figura de corazón al revés : los peciolos

con hojuelas en su base ^
pero los primeros desnudos en

€lia : las corolas de la magnitud de los cálices : las le-

gumbres de dos semillas , con muchos aguijones
, y una

cresta compuesta de dientecitos foliáceos , comprimidos,

mas anchos , de tres en tres , ó de quatro en quatro y
cortados. Gov, hort, 383.

sta 56. HEDYSARUM /o///J 5 Hedysaro de hojas pínna-

pinnatis , leguminibus wo->das ; legumbres de una sola

nospermis aculeatis , cristce'Ászm\\\di y con aguijones; y
laciniis lanceolatis ¿¿ení/c«- J, las lacinias de la cresta lan-

latrs. Syst. veg. 1^61. Jceoladas y con dientecitos.

Onobrychis sea caput gal''¿ Onobrychis ó cabeza de

linaceutn^minuSjfru&u ma-6 g^lio , menor , con el fruto

ximo , insigniter echinato. X muy grande y notablemente

Triumph. obs. 65. Tourn. > erizado.

P. 390. A

Cast» Hídysaro cresta de gallo.

Ha-
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Habita en los montes de Asturias , de Alcarria y en otras

partes de España. Q
Tiene los petalos iguales en su longitud: y la quilla de

la legumbre con espinas mayores , lanceoladas y aber-

radas.

C-ini- 57. HEDYSARUM /(?///> ^ Hedysaro con hojas pinna-
^^'^^^^^^' pinnatis^racemis longiSf /¿-.'^das; racimos largos ; legum-

guminibuf infiexis , c^w/eXbres dobladas acia dentro ; y
fruticoso, Barm. ind. t. 53. x tallo fruticoso.

Cast, Hedysaro de pelo largo;

Habita en la India.

La estruóíura de la fru<5lificacion de esta especie es muy
semejante á la del Hedysaro como Lagopo y á la del

Hedysaro barbado ; en quanto se obseiva también en

ella, que cada piececito, concluida la florescencia, se do-

bla y encorva junto con las tres lacinias mayores y pelo-

sas del cáliz, encerrando la legumbre li^a; de suerte que

metida dentro de los piececitos, queda escondida. Posee

el tallo alto , derecho, fruticoso y casi arbóreo: y las

hojuelas pinnadas, con cinco hojuelas oblongas.

nutum
Cor- 58. HH:DYSARUM/b///V';> Hedysaro con hojas pin-

pinnatis linsaribas , /t?¿^ 'i-
.^
nadas , lineares ; legumbres

minibus monospermis Icevi-ide una sola semilla , lisas;

bus , caule fruticoso, pedun''ii?.\\o fruticoso ; y peduncu-

culis persistenti^spinosis .y los persistentes que se redu-

Pall. it. I. p. 442. y,^'^^ ¿ espinas.

Onobrychis Orientalis , ^^ Onobrychís Oriental , fru-

frutescens , spinosa , Tra'%tesceme, y espinosa, con tra-

gacanthce facie, Tourn. cor.xza como la de la Tragacanta,

26, it. 2. p. 108. t. 108. X

Cast, Hedysaro de cuernezuelos.

Habita en Oriente. Do^^. Gerard.

Produce el tallo fruticoso , baxo y duro : las estipulas

membranosas
,
pequeñas y puntiagudas : las hojas pin-

nadas , con siete ó nueve hojuelas entre lanceoladas y
lineares : los pedúnculos axilares ; solitarios , sencillos,

persistentes y que 2p.^rtandoí;e de la rama se reducen á

espinas rollizas , del largo de las hojas : y tres ó quatro

fio-
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flores alternas, y colocadas debaxo del ápice del pedun-

Se asemeja en la figura á la Onobrychis IL de Citt-

sio: hist. 2. p. 239.

1063. Género INDIGOFERA. * índigo. Ismrd. A. G.

CAR, GEy, JSTJÍT,

Cal. Periantio de una pieza , extendido , algo plano y

con cinco dientes.

Cor. á manera de mariposa.

Vexílo redondo , redoblado , escotado y extendido.

Alas oblongas , obtusas , extendidas por su margen in-

ferior y de la figura del vexilo.

Quilla obtusa , doblada y señalada por ambas partes

con una pumita alesnada y hueca.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ,
dispuestos

en cilindro y ascendentes por su ápice : con las an-

teras casi redondas.

PiST. Germen cilindrico : estilo corto y ascendente : con

el estigma obtuso.

Peric. Legumbre algo rolliza
, y larga.

Sew. algunas
, y en forma de riñon.

Obs. Alas gibosas por debaxo y arrimadas entre sí por ar-

riba.

Corola doblada , obtusa , y con una punta en ambas

partes.

Legumbre larga y reda. Werniseh,

ESPECJSS,

Seri- I. INDIGOFERA foliis''^ Indigofera de hojas senci-

ea- simplicibus lanceolatis seri-'y^ lias , lanceoladas , con vello

ceis y spicis sessilibus ycau-icomo seda ^ espigas senia-

le fm^t teoso. X<^as j y tallo fruticoso.

Cast, Indigofera como seda.

Habita en ios campos arenosos , montuosos y húmedos del

Cabo de Buena-esperanza. ¡I

Arroja los tallos fruticosos, ramosos en su extremo ó pro-

liferos , filiformes ^ ásperos por sus Cicatrices y con ra-

mi*
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mitas foliosas : las hojas sencillas , amontonadas , entre
elípticas > lanceoladas , co.ias , agudas , con vedo
blanco como seda ; y que varían con su margen desnu-
da y de color : la espiga terminal , sentada , aovada

,

vellosa
, y separada por medio de bradteas del largo de

los cálices : la quilla de la corola mas corta que los

otros petalos , de color entre negro y purpureo ; con
la uña mas larga

, y adornada de un espolón en ambas
partes.

Es tan semejante al Arhustito notado con el nombre
de Liparia como seda que no deberían separarse j aunque
aquel en lugar de espolón tenga una giba.

Trifo- 2. INDIGOFERA foliis'^ Indigofera con hojas de
liaca. fernatis ,floribus sessilibusAtrts en rama j flores sentadas

lateralibus, S>st. veg. 563. a y laterales.

Indigofera leguminibus'k Indigofera con legumbres

subsessilibus compres sis\q2íSi sentadas , comprimidas,

pendulisjfoliis ternatis lan-ypenáuia.sj hojas de tres en
ceolatis, Amcen. acad. 4. p.|rama y laaceoiadas,

327. Spec, plant. 3. p. ioói.x

Casi, Indigofera de tres en rama.

Habita en la India.

Tiene las legumbres lineares , redobladas , de quatro la-

dos
, y los dos opuestos mas anchos.

Psora- 3, INDIGOFERA/o//7j-íJ Indigofera con ho'as de
^^^^^'

ternatis lanceolatis , race X tres en rama, lanceoladas;

mis longissimis , /e-^ww/w/- a racimos' larguísimos
j y ie-

hus cernuis, Syst. nat. 469. xgumbres cabizbaxas.

Indigofera ( racemosa ) le- J Indigofera ( racñwoíúí) con

guminibus cernuis , r¿?¿^¿:m/\rj legumbres cabizbaxas ^ raci-

elongatis , foliis ternat? s .y.mo^ alargados; y hojas de

Spec. plant. 3. p. ioÓ2.a; tres en rama. #
Amoen. acad. ó. afr. 37. .i •

cr



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 623

Cytisus ( Psoraloides) spi-% Cytiso ( como ?soralea )

cis puhescentihus , ríjw// {con espigas vellosas ^ ramas

angulatis y
foUis /tínceo/cí-^ anguladas 5 hojas ianceoia-

tisy caule sujfruticoso. Spec. )das j y tallo suíruticoso.

plant. 3. p. 1043. AmCEnit.|

acad. 6. afr. 33. X
Cytisus Africanus. Riv.^ Cytiso de África,

tetr. 71. f^ 135. %
Trifolium Mthyopicum ,^ Trifolio de Etiopia , con

ex alis spicatum , Pluk. Respigas que salen de ias axi-

phyt. t. 320. f. 3. >iias.

Cast, Indigofera como Psoralca.

Habita en el Cabo de Bueiia-esperanza. fl

Produce el tallo angulado , con tres lomos formados de

los peciolos escurridos y algo áspero : q\ pedúnculo tam-

bién angulado , mas largo que las hojas 5 con el racimo

de muchas flores: los piececitos cortísimos : las hraSteas

propias que se caen fácilmente : los dientes superiores

del cáliz mas apartados que en las demás especies : las

corolas encarnadas : las alas horizontales y arrimadas

entre sí por su margen superior ; la quilla en medio y
por ambas parres con un diente alesnado , cóncavo y
redoblado : las anteras amarillas ; el germen acanalado:

el estilo purpureo : el estigma obtuso : y la legumbre
de muchas semillas,

4. INDIGOFERA /o//ix 5 Indigofera con hojas de
ternatis obovatis, caule her-'i tres en rama , aovadas al re-

baceo prostrato , spicis pe~l\Qs:, tallo herbáceo
,
postra-

dunculatis, "xdoj y espigas con pedúnculo,

Cast. Indigofera tendida.

Habita en los montes del Cabo de Buena-esperanza. Qf
Echa los tallos postrados , herbáceos , del largo de un pie,

casi angulados y algo desnudos : las hojas de tres ea
rama , alternas , con peciolo y apartadas : las hojuelas

aovadas al revés , iguales , con puntita muy pequeña,
algo vellosas por encima

,
pero mas vellosas y pálidas

por debaxo : el peciolo extendido y del largo de las ho-
juelas: ias estipulas alesnadas , extendidas

, y mas cor-

tas que los peciolos : la espiga axilar , lateral , con pe-

dun-
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dunculo , oblonga y sin braceas : el pedúnculo mucho
mas largt) que las hojas : y lasjíores de color entre ne-
gro y purpúreo.

Ennea j. INDIGOFERA foliist Indigofera con hojas pin-
V^^'A^^' pinnatis cuneaifs septenis^\n3iádi'> ; hojuelas en íorma de

caulii'US prostratis , spicis ¡^cuña. y de siete en bieie 5 ta-

laieraíibus, -jÍLos postrados
^ y espigas la-

Xteraies.

Hedysarum prostratum.K Hedysaio postrado.

Mam, I. p. 102. Burm. ind.'J

16a. t. 55. f. I.
'^

Colutea enneaphyllos,Lo-^ Colutea de la India Orien-.

toides, índice Orientalis , si- hidA parecida al Loto , con
liquis conglobatis . Piuk.X nueve hojuelas j y siiiquas

alm. 113. t. 166. f. 2. xcongíobadas.

Colutea enneaphyllos , //- x Colutea siliquosa , de la

liquosa y Índice O rientalis, y Iná'ia. Oriental, con nueve
siliquisS foliis aversa par- éhojnehs ^ siiiquas y hojas

te pubescentibus. Pluk.aim.K vellosas en su envés.

112. t. 1Ó6. f. 3. '/:

Colutea minima , disper-y^ Colutea muy pequeña, con

mos, Piuk. phyt, t, 165. f.4.5>dos semillas.

Can. Indigofera de nueve hojuelas.

Habita en la India Oriental. ^
Es planta deprimida en el suelo y que produce muchos

tallos rollizos , lisos , del largo de an palmo
,
poco mas

ó menos ; con las ramas de abaxo también deprimidas:

las hojas pinnadas , deprimidas , extendidas, con siete ó

nueve hojuelas alternas , en forma de cuña , algo obtu-

sas , acanaladas y lisas : las espigas axilares , sentadas

y algo redondas : el cáliz casi partido en cinco lacinias

entre lanceoladas y alesnadas : la corola á manera de

mariposa , de color purpúreo subido : el dorso del vexi-

lo mas pálido ; y la quilla con cuernecillos encorvados

acia atrás: ios estambres en dos cuerpos; y el uno con

nueve filamentos unidos en cilindro angosto. Mant. 2,

p. 571.
Las estipulan membranosas , extendidas , y hendidas

en dos partes : las hojas menudas y pinnadas con cinco ó

sie-
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siete hojuelas , en forma de cuña , terminadas comunmen-
te en seno obtuso , lampiñas por encima

, y tomentosas, ó
cenicientas por debaxo con pelos apiñados : las legumbres
entre aovadas y cilindricas , lisas , iguales

, y terminadas
en punta , con el estilo redo j y de dos semillas. Mant. i.

/>. 102.

»enta. 6. INDIGOKERA foliis'^ Indigofera de hojas pin^
^^^^^' pinnatis ovalibus quiñis ,X nadas , con hojuelas de cin-

caulibus prostratis
, pedun X co en cinco , ovales ; tallos

culis bifioris, Syst. veg. 5 64. x postrados 5 y pedúnculos de
xdos flores.

Cast. Indigofera de cinco hojuelas.

Habita:',:::',:

Es planta muy semejante á la Indigofera de nueve hojue-
las

; pero al doble mayor , deprimida y muy desparra^

mada, con cinco hojuelas 5 y los piececitos de dosfores

encarnadas.

ilabiíi 7. INDIGOFERA foliis^ Indigofera de hojas pin-
pinnatis ternai isque obova- '^nadas

, y de tres en rama,
tis , racemis brevissimisy^ con hojuelas aovadas al re-
leguminibus horizontalibus\vés ; racimos cortísimos ; le*

leretibus, Syst. veg. 564. |gumbres horizontales y ro^

Quizas.

Indigofera leguminibus'^ Indigofera con legumbres
horizontalibus í£T£?í7¿>«f,/o-x horizontales y rollizas ; ho-
liis pinnatis ternaíisque.x]aLS pinnadas y de tres en ra-

Amcen. acad. i. p. 408. ijp.í ma.

plant. 3. p. 10Ó2. ^
Coluteasiliquosa, glabra,^ Colutea de Madraspatanj

lernis quiñisve foliis , Ma Xsiliquosa , lampiña , con ho-
deraspatana , semine rubel-

/;
juelas de tres ó de cinco en

lo. Pluk. alm. ii¿. t. 1 66. y rama 5 y semilla algo roxa.

f. I. I
Nir-Pulli, Rheed. mal. 9. | Nir-PuUi,

t. 67. Rai. Suppi, p. 470. X

Cast, indigofera lampiña.

Habita en la India. Q
TOM. V, Rr IN-
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Cyti- 8. INDíGOFERA/o///jJ Indigofera con hojas entre

^^^^^^- quJnato-pinnatis ternatis-'^.áQ cinco en rama y pinna-

que , racemis axillaribus,%ázs
, y de tres en rama ^ ra-

caule fruticoso, Syst. veg.xcimos axilares j y tallo fru-

5Ó4. -i^
ticoso.

Psoraha Cytisoides, Sp.'^ Psoralea como Cytiso,

plant. 3. p. 1076.
-i^

Lotus Africana ,frutes-% Loto de África , frutes-

eens
, flore spicata rubicun-y^centQ , con la flor espigada

do, Comm. hort. 2, p. 167. y y rubicunda.

t. 84. $
Gcnista Capensis , spino-'f) Genista espinosa del Ca«

sa y Ligustri folio
y
penta- -^ho de Buena-esperanza , de

phylloSyfloribas spicatis rw-Xcinco hojuelas, como las del

bris, Piuk. phyt. t. 185. £^5. {Aligustre ; flores en espiga y
X encarnadas.

Cast, Indigofera como Cytiso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
"fl

Es arbusto con ramas anguladas. Echa las hojas de aba»
xo de tres en rama ^ y las superiores entre de cinco en
rama y pinnadas ^ con las hojuelas oblongas , blanque-

cinas , casi iguales y terminadas en punta rígida : las es-

tipulas alesnadas : dos cerditas en el origen de las ho-
jas : los racimos axilares , mas largos que las hojas ^ con
braüteas , terminadas en punta rígida y que se caen fá-

cilmente : el cáliz poco mas corto que la corola : el ve-'

Ditlo derecho : la legumbre casi cilindrica y con dos en-

tradas ó senos que separan las semillas.

suta

Hir- 9. INDIGOFERA foliis^ Indigofera de hojas pin-
^^^' pínnatis hirsutis^caule erec-% nadas , con pelo áspero ; ta-

zo yfloribus spicatis , /^^?/-xllo derecho^ flores espigadas;

minibus pendulis lanatis .^legumbres péndulas y lanu-
Syst. veg. 564. ¿das.

Indigofera leguminibus^^ Indigofera con las legum-
pendulis lanatis tetragonis.Xhres péndulas , lanudas y de
Fl. zeyl. 272. Amoen. acad.xquatro lados,

i.p. 408. $

As'
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Astragaluí spicatus si-^ Astragalo espigado , de si-

l>qu,,pendul,i,h,rt,s,folihhicims péndulas , con pelo
sence.s. Burm. zeyl. jy.íásperoi y hojas con vcUq
*• '4' X^omo seda.

KattwTagera, Rheed.J lUttq-Tagera.
mal. i.p. 5j. t, 30. X

Cast, Indigofera con pelo áspero.
Habita en la india.

Tiene \^s estipulas setáceas
, y del largo de una pulgada -

las espigas con mucho pelo áspero
5 y los petalos que

se caen al abrirse.
^

.^ .
^^- INDIGOFERA/.///.X indigofera de hojas ^.

f^;:-ptnnaíis hneanbus
, r^r^-X nadas, con hojuelas lineares;

mis elongatis
, (7^«/^/r«//-x racimos alargados

j y tallo
^^^^'

xfruticoso,

Cast. Indigofera de hoja angosta.
Habita en lugares arcillosos del Cabo de Buena-esperan-

za.
Ji

Arroja el tallo sufruticoso y algo liso ; con ramas alternas
y de su misma longitud : las hojas pinnadas , alternas
y casi sentadas

, con nueve u once hojuelas iguales li-
neares

, agudas , algo vellosas
, y revueltas por sa líiar-

gen : \^s estipulas lineares , rígidas y menudas : los ra^
cnnos axilares

, laterales
, y mucho mas largos que las

liüjas
: los cálices alternos y blanquecinos : la coro^

la de color eiitre purpúreo y ceniciento por defuera •

la
quilla con espolón : y los estambres angostos como en
las demás especies.

Añil. 1 1. INDiGOFERA^///x)< Indigofera con hojas pin.pmnatis lanceolatis, race X nadas , ianceoiadas : ráci-
mis hrevibus ,caule sujfru^U^o, coitos^ y tallo suíru^
^''''^' picoso.

Indigoferafoliispinnatis,,^ l^iaigoíera de hops pin--
J^holts elUpíicis acutiuscu-U^c.cii>, con hojudas ei.pti-
Its

,
Lcguminiüus decitriutis U... y algo aguda,:,; legumbres

recurvts,caule ^rf¿7(?.lViant. X a.cünadas , encorvada, acia
*• ^' ^72. iíai^as; y tallo derecho.

K-r 2 Cast.



tüiiit.

628 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
Cast, Indigofera Añil.

Habita en la India. ^
Su traza es como la de la Indigofera de 1 1nt es. 'Echs. el fa*

¡lo sufruticoso : las hojas pinnadas, del largo de quatro

dedos
, poco mas ó menos , con las hojuelas oblongas ó

algo obtusas
, ( pero recientes mas agudas ) desnudas

por encima , blanquecinas por debaxo y todas iguales:

los racimos laterales , casi espigados y mas cortos que
las hojas : las legumbres declinadas , encorvadas acia

atrás , algo rollizas , con ambas suturas mas gibosas y
que se abren por la superior , terminadas en punta rígi-

da y con muchas semillas.

Tinc I2. INDIGOFERA /o/Z/j I Indigofera de hojas pin-
^^"'" pinnatis obovatis , racemisy- nadas , con hojuelas aovadas

breuibus , caule /¿/^r^í/-/: al revés ; racimos cortos j y
coso,

'X tallo sufruticoso.

Indigofera leguminihus§^ Indigofera con las legum-
arcuatis incanis , racemis hhvQs arqueadas , blanqueci-

folio brewaribus. Amoenit.X ñas 5 y los racimos mas cor*

acad. I. p. 408. Mili. diít.|tos que la hoja.

n. I. ic. t. 34. X

Indicum. Ramph. amb. j.g índigo,

p. 220. t. 80. J
Añil seu Nil inodorum co-Í Color de Añil , ó Nil sin

lor. Bauh. hist. 2. p. 945. 'Xolor.

Ameri. Rheed. maiab. i.x Ameri.

p. 220. t. 54. \

Can. Indigofera de tintes, vulgo : Añil.

Habita en ia India. ^
Se diferencia de la precedente por las hojuelas aovadas al

revés , obtusas y desnudas en ambas superficies; por las

legumbres rollizas , redas , con alguna eminencia y
una sutura mas gibosa ; por los racimos iaxós y muy pe«

queños.

Es planta trienne y que por el invierno se conserva

en el Caldario.

Sube á mas de la altura de un hombre. Tiene las ho"

judas- terminadas en una puntita , aovadas y lanceoladas:

laSflores muy pequeñas : ios racimos densos 5 y las legum*
ores
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hres casi iguales á las hojuelas. Gov, hort, 383.

Dis- 13. INDíGOFERA/o//V>jí Indigofern de hojas pin-
^^^^'^^* pinnatis ovalibus , racemrs%n^áAs ^ con hojuelas ovales;

elongatis , legumhiibus ¿í/j-x racimos alargados; y legum-
permis. Syst. nat. 3. p. 232.Hres con dos semillas.

Iniigoferct scapo inprmo,^^ índigofera con el escapo
foliorum pinnis oblongif ^iá^h'ú -^ hojuelas oblongas,
pallide virsntibuf

, glabriSy-^UmpiñsíS y de color verde
pedunculis spicce longissi-%\>dV\\o

; pedúnculos de la es-

mis , florihus laxe disposi-xpigsi larguísimos ; flores dis-
tis , leguminibus cow/jrex- impuestas floxamente; legum-
sis , brevibus , suba^peris,^- bres comprimidas, cortas , aU
dispermis. TicQW, ehret. 24.;;^ go ásperas y con dos scmi-
t. 5?. Xiias.

Cast. índigofera de dos simientes.

Habita en las Indias.

Es semejante á la precedente
; pero posee los racimos mas

largos que las hojas.

genf/á
.Í4.IND1GOFERAMV4' índigofera de hojas pin-

pinnatis tomentosis o¿oüí?-j nadas, con hojuelas aovadas
tis , cauU fruiicoso, % al revés , tomentosas

j y tallo

X fruticoso.

Coluteafruticosa^ argén-
y^ Colutea fruticosa , de co-

tea,floribus spicatis é viri-^lot de plata , con flores es-
di purpuréis

f sHiquis fal ^ pigadas , de color que de
catis,S\o2i.n. jam. 142. hist.x verde tira á purpúreo

j y si-

2. p. 37. t. 176. f. 3. Xliquas arqueadas.

Can. índigofera de color de plata.

Habita en la India, fl

Toda la. planta se halla cubierta de tomento blanco muy
delgado. Echa las hojuelas de cinco en cinco, aovadas al
revés , obtusas , blanquecinas , con vello como seda

,
algo lisas ; y la impar mas grande : los racimos latera-
les y mas cortos que la hoja : las corolas que se abren
y de color que tira á purpúreo : el cáliz pUno : el pj-

tambre décimo separado ; las legumbres tomentosas
comprimidas , con eminencias y algún artículo

; y las

mas veces de tres semillas.

IN-
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Fiii- 1 5. INDlGOFER A erec^-¡^ Indigofera levantada , con
formis.

^^ ^
folii.i' quinatis oblongis'^. hojas de cinco en rama ; ho-

^illosír,ftoribds spicat is pe ^juelas oblongas, vellosas; flo-

dunculatis
^
pedunculis ra-'.-res en espiga, con pedun-

misque filiformibus» Suppl. >: culo; pedúnculos y ramas fi-

p. 334. aliformes..

Crst. Indigofera filiforme.

Habita en el Cabo de Buena esperanza.

Sar- 16. INDIGOFERA /»rojj[ Indigofera postrada , fíli-

sa!"^^ trata ,filiformis ,foliis ter- X forme, con hojas de tres en

natis ovatis ím^j-^jí-zV/^wj" ,:j^ rama , hojuelas aovadas , ca-

pedunculis axillaribus sub'xsi sin peciolo; pedúnculos

bijioris. Suppl. p. 334. ? axilares , y de dos ó tres fío-

X t^5.

Cast. Indigofera sarmentosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Dertii- 17. INDIGOFERA /rw^ Indigofera fruticosa , de-
^^^^'

ticosa , ere&a ^foliis terna-ttQchz. , con hojas de tres en

tis ovatis glabris , racemis^rama , hojuelas aovadas y

jjedunculatís folio longiori-flsLn)vm3iSi racimos con pe-

í;us, Suppl. p. 334. xdunculo , y mas largos que

]^ la hoja.

Cast> Indigofera desnuda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

Strida 18. INDIGOFERA /rw-X Indigofera fruticosa , de-

ticosa , ere&a ,foliis pinna'':^re.ch3L , de hojas pinnadas,

iis glabris oblongis , race- i con hojuelas lampiñas y

mis axillaribus vix pedün-í oblongas-^ racimos axilares

cülatis, Suppl. p. 334. ^y apenas con pedúnculo.

Cast, Indigofera apretada y rígida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /l

IN-
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Frutes 19. INDIGOFERA/r« X Indigofera fruticosa , de-
^^''^* ticosa , ere£ía ffoliis pinna-brecha ; de hojas pinnadas,

tis oDatis glabris , racemis 9. con hojuelas aovadas y lam-

axillaribus pedunculatis .xp'iñas ; racimos axilares y
Suppl. p. 334. xcon pedúnculo.

Cast, Indigofera frutescente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Qf

Digi- 20. INDIGOFERA /rtt-:| Indigofera fruticosa , de
'^^^*

ticosa ,foliis digitatis , r¿í-Ahojas divididas como en de-

cemis pedunculatis, Suppl. x dosj y racimos con peduncu-

P. 335- X^o-

Cast. Indigofera dividida como en dedos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^

Ovata. 21. INDIGOFERA /'er-zj Indigofera herbácea , con

hacea
,

foliif Ww/)/fci¿'wx a hojas sencillas y aovadas,

ovatis, Suppl. p. 335. '^

Cast. Indigofera aovada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

El Do&or Thunherg comunicó á Linneo todas' las especies

citadas del Suplemento.

Mexi- 22. INDIGOFERA /b//7x^ Indigofera con hojas de
cuna, ternatis

,
panicula r^zmoj^jt 5 tres en rama ;

panoja ramo-

in spicas , caule fruticoso.'^sa. , dividida en espigas, y
Suppl. p. 335. X tallo frutico-o.

Cast. Indigofera Mexicana.

Habita en la Nueva Granada. Do&or Mutis, fl

Echa las ramas de color que tira á rubio y vellosas : las

hojas apartadas , de tres en rama' y con peciolo : las /;o-

jw^/ar aovadas , desnudas , casi iguales, y con peciolo

corto : las estipulas también aovadas y menudas : la

pan'ja terminal, y compuesta de ocho ó nueve espigas

pedunculadas.

IN-
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Trita. 2^.INDIGOFERAfolíís^ Indigofera con hojas de

ternatis ovatis acutis , ra- Jtres en rama , hojuelas aova-

cemis hrevihus , caule er^c-xdas y agudas ; racimos cot-

to, Suppl. p. 335» X^os ; y tallo derecho.

Cast, Indigofera común ó usada.

Habita en la India,

Arroja el tallo derecho , ramoso por debaxo , verde , y
mejante al de la Indigofera Añ:l : las hojas de tres

íama
,
pecioladas , con lis hojuelas aovadas ó lanceo-

ladas , agudas y verdes : los racimos laterales , mas cor^

tos que las hojas , derechos , rubicundos y parecidos á

los de la Indigofera Añil,

1064. Género GALEGA. * Tourn, t. 222. índigo.

Isnard, A, G. Cracca. Syst, nat,

CAR, GE2V, NAT,

Cal. Periantio de una pitza , tubuloso , corto , medio
hendido en cinco dientes alesnados y casi iguales.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo mayor , aovado , y redoblado por su ápice y
lados.

Alas oblongas , con apéndices y casi del largo del ve-

silo.

Quilla oblonga , comprimida , re(íla
, gibosa acia abaxo

. y aguda por arriba.

EsTAMií. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes: con las an^

teras oblongas.

PiST. Germen delgado, oblongo: estilo delgado , mas cor-

to que el germen y ascendente : con el estigma de

un punto terminal y muy pequeño.

Peric. Legumbre larguísima , comprimida, puntiaguda y
señalada con estrias obiiquas entre las semillas.

Sem, muchas , entre oblongas y en forma de riñon.

CARACr^ GENER» DE TOURN, p. 398.

LsLjlor es á manera de mariposa 5 de cuyo cáliz sale

el
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el pistilo ,
que pasa á siliqua rolliza y casi cilindrica ,

lle-

na de simientes oblongas , y como en forma de r^ñon. A

estas notas se añaden las de ias hojas apareadas dt dos en

dos fixadas al iomo ó peciolo , ei qual termina en impar.

ES P^EC J ES*

orfici- I.G^L'£GMegumin{hus'^ Galega con legumbres

'^alis. striais ereSfis.folioUs lan-^apvGtaáRS y rígidas, dere-

ceolatls striatis ««¿^/z. Mat. chas 5 hojuelas lanceoladas ,

med. 199. Mili. dift. n. i .& j^ estriadas y desnudas.

'Galega vulgaris , fiori-\ Galega vulgar , con flores

lus ccoruleis. C. B. P. 3 5 2. X cerúleas.

Moris. hist. 2. p. 91- seél. 2.|

t. 7. f. 9. Tourn. p. 398. i

Cast. Galega oficinal. Farm. Ruta Capraria.

Hj^'/'/íz en Italia y África: en las fajdas de Monsen de

Cataluña y en otras pait-^s de España. Qf

Sube á la altura de un hombre. Echa las hojas pinnadas j

con siete ó nueve hojuelas en ambas partes ,
aovadas ,

ú aovadas al revés , ó lanceoladas , y escotada^ por su

ápice : y los peciolos que algunas veces larrojan una es-

pinita en la base de la hojuela impar. Gov. hort.

Propíed. El zumo de esta planta se tiene por sudorifico

y antipestilencial i se usa en la epilepsia de los niños

y contra las lombrices.

Ci- 2. GALEGA /e^wm/«/^«jÍ| Galega de legumbres
""^^'

stri&is patentihus ^e¿¿w«-^ apretadas y rígidas, exten-

culatis , racemis oppo sitifo- kdiáas , con pedúnculo ; ra-

liis ,
foliolis ww^rro^az/j ácimos opuestos á las hojas;

suht^us D;7/o/¿j.Amcen.acad.^ hojuelas terminadas en pyn-

-^ p, ^03. y ta rígida y vellosas por de-

I
baxo.

Galega herhacea , suhci-Y, Galega herbácea , algo ce-

nerea , villosa yfoUis oblon-\ nicienta , vellosa ,
con hojas

gis pinnatis , spicis /ííxío-x oblongas ,
pinnadas; espigas

rihus ad alas, Brown. jam. Jmas fioxas y puestas en las

289
A axilas.

Casf.
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Cast. Galega cenicienta.

Habita en la Jamaica.

Litto- 3. GALEGA /^^«tw/w/^í/j-J^ Galega de legumbres en
ralis, racemosis , iota villoso-ío->^YZc\u\o

, y toda cubierta de

mentó fa. Syst. veg. 565. X tomento velloso.

Vicia (littoralis) pedun-'l Vicia [de playas) con pe-

culis multifloris ^
/o/ioZ/xJdunculos de muchas flores;

ohlongis , tomentosis , jí/-
J
hojuelas oblongas, tomen-

pulíf integris y legumini^t ioszs ^ estipulas enteras
5 y

¿;us xw¿'//?jear/¿wJ.Jacq,amerx legumbres casi lineares»

206. t. 124. í

Cast, Galega de playas.

Habita en las playas marítimas de Cartagena de In-

dias. Of

Tiene \^s flores de color de carne.

Y'''Si- 4. GELEGA /^^«tn/w?^MT| Galega de legumbres ar-
^^^"^*

retrofalcatis compressis i?/"/- 'j'> queadas acia atrás , compri-

losis spicatis , calycibus /¿z-x midas , vellosas y en espiga ;

natis ,
foliolis ovali-ohlon-'lQÍX\QQs lanudos; hojuelas en-

gis acuminatis . Amocnit.>>tre ovaies y oblongas, y
acad. 3.p, 18. Jountiagudas.

CUtorta foliis pinnatis jX Cl noria con hojas pinna-

caule decumbente,YíoiU ciifF.Sdasj y tailo tendido.

498. Gron. virg. 1 11. i

Cicer AstragaloideSyVir-x Garbanzo de Virginia
,

ginranus , hirsutie ^m^^í-^; parecido al Astragalo , con

cens ,
floribus amplis sub-'^ peio áspero; flores anchas, y

rubentibus, Pluk. alm. 103.-}' de color casi roxo.

t. 23. f. 2.
"^

Cast, Galega de Virginia.

Habita en la Virginia y en el Canadá.

Tiene , en su suelo natural , el tallo derecho ; y tres ó

quatro^oreí encarnadas.

GA-
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Villo- J. GALEGA leguminihus^ Galega con legumbres ar-

»^' retrofalcatis villosis /)e«-Jqueadas acia atrás , vellosas,

dulis' racemósis /czíeríí//7'ttJ,X péndulas , en racimo y iaie-

foliolis glabrif lanceolatis,^r2iUs'^ hojuelas lampiñas y
Flor. zeyL 299. •;?• lanceoladas.

SccLiridaca Maderaspa-^ Securidaca de Madraspa-

tensis, siliqfjisfalcatrSyful-Uan , con las siliquas arquea-

vis ííB villosis, plurimis c/r-JMas , de color leonado y ve-

cum ramulos stellatim ^0- filosas, y muchas colocadas

sitis. Pluk. alm. 399. t. 59.íen forma de estrella al rede-

f. 6. K^o"- ^^ ^^^ ramitas.

ft Coronilla Zeylanica, sili-t Coronilla de Zeylan, con

quisfuséis, hirsutis,pilosís,}:sí\iqu2LS de color pardo , as-

iere albo. Burm, zeyl. 78.x peras y pelosas j y flor blan-

Cast, Galega vellosa.

Habita en la India.

Maxi- 6. GALEGA leguminihus'^ Galega dé legumbres apre-

^^- striSfis ascendent'bus g/íí-Xtadas y rígidas, ascendentes,

bris,stipulis lanccolatis,fo-\\d^mpm'3íS'^ estipulas lancí;0-

liolis ohlongis glabrís st ría- JMásLS '^ hojuelas oblongas,

tis, Flor. zeyl. 300. Amcen. J lampiñas y estriadas.

acad. 3. p. 19. '5

Vicia foliis glabris,veno-'^ Vicia con hojas lampiñas,

sis , oblongis ,
floribus ^^-:< venosas, oblongas; y flores

mellis. Burm. zeyl. 228. t.Jmellizas.

108. f. 2. i

Cast, Galega muy grande.

Habita en Zeylan.

Pur- 'j.GhLEGtkleguminihus^ Galega con legumbres

l^uiQ^' striSfis ascendentibus ^/¿í-!^ apretadas y rígidas , ascen-

bris racemosis terminali-'-, dentes ^ Umipiñas , en raci-

bus , stipulis subulatis,fo~'/^mo y terminales ; estipulas

liis oblongis glahris, Flor, v alesnadas j hojas oblongas y
zeyl. 301. Amoen. acad* 3. | lampiñas.

p. 19. ^

Co'



6^6 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
Coronilla Zeylanica, hcr-< Coronilla de Zeylan, her-

lacea ,
flore purpurascente. ^bácesi , con la flor de coloí

Burm. zeyl. 77. t. 33. ^que tira á purpúreo.

Cast. Galega purpúrea.

JHabita en Zeylan.

Ca- S.GALEGA leguminihus^y Galega de legumbres apre-
nhxc. ^^^-£^1^ glal/rií penduhsXraóas y ugidas , lampiñas,

racemosis
,
foliolis ^/íí¿r/.i x ptndulas , y en racimo ; ho-

mucronatis , rííí//e/rwí;Vo-xjuelas lampiñas, terminadas

so, Jacq. amer. 212» t. 125. Jen punta rígida ^ y taüoíru-.

\ ticoso.

Can. Galega Caribea.

Habita en titrra de los Cnribes. %
Posee los racimos del largo de las hojas.

Tinc- 9. GALEGA spicis laic-^ Galega con espigas late-
^°"*^'

ralíbus peduncuhiis , /e^M-.^ rales, pedunculadas^ legum-

minibus striBis penduli s .',bxts apretadas y rígidas,

foliolis emarginatis j«/'/wjx' péndulas ; hojuelas escota-

villosis. Fl.zeyl. 302. Amc£-;Kdas , y por debaxo vtllosas.

nit. acad. 3. p. 19. %

Cast. Galega de tintes.

Habita en Zeylan.

Sen- 10. GALEGA /^^ttwm/-^ Galega con legumbres de
ticosa,

i^i^j. linis lateralibus gla-%áos en dos, lateraks , lam-

hris ,
foliolis emarginatis%\)\ñ2iS'., hojuelas escotadas,

subtus sericeis , caule fru-k con vello como seda por de-

ticoso, Fl. zeyl. 303. Amcen.xbaxo, y tallo fruticoso.

acad. 3. p. 19. I

Cast, Galega senticosa ó de muchas espinas.

Habita en Zeylan. fl

€^
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II. GALEGA caule dif-\ Galega con el tallo difu-

fusQ ^
foliis cuneiformibus\ so

'^
hojas en forma de cuña

canis , stjpulis spinesceníi-^y canas; estipulas que se re-

hus ,leguminihus solitariis'/Jánz^n á espinas; legumbres

retrofalcatis cow2/)rfxjzx .^solitarias , arqueadas acia

Suppl. p. 335. -^^ atrás y comprimidas.

Cast» Galega espinosa.

Habita en Coromandel , en las márgenes de los campos

que se siembran. Koenig,

Tiene los tallos cubiertos con tomento blanco: las hojas

pinnadas en impar ; con las hojuelas en forma de cuña

y canas : las estipulas de dos en dos , extendidas y que

se reducen á espinas : los pedúnculos axilares , solita-

rios, cortos , con una flor derecha y pequeña : y la le»

gumbre que cuelga , arqueada acia atrás y comprimida.

• 12. GALEGA caule sca-6 Galega de tallo áspero;

hroy foliis o&o ad decem ju H hojas con ocho hasta diez

gis,foliolis ellipticis , race-k pares de hojuelas opuestas y
mis terminalibus wa///^o-^ elípticas; racimos terminales,

r/Vcoíír¿?ííí¿x.SuppV. p. 33 s-S^ de muchas flores y coarta-"

Jdos.

Cast. Galega cerúlea.

Habita en la America meridional. Mutif.

Echa las ramas tomentosas , de color ferrugineo y con

puntitos negros como tubérculos en la sumidad del tallo:

las hojas pinnadas, con ocho hasta diez pares de hojuelas

opuestas, elípticas y obtusas: las estipulas alesnadas .* los

racimos tenninaies, derechos, y parecidos á los del As»

trágalo como Alopecuro , confores numerosas , amon^

tonadas y cerúleas.

No vio Linneo las legumbres, sino en rudimento j y
asi quedó dudoso del género de esta especie.

Gé«
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1065. Género PHACA. * Astragaloides.

Tourn. t, 223,

Cjír, gen; nat.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso y con cinco dien-

tes.

Cor. á manera de mariposa.

Vexílo aovado al revés , redo y mayor.

Alas oblongas , obtusas y mas cortas.

Quilla corta , comprimida y obtusa.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo i y el otro hendido en nueve partes y ascenden-

tes : con las anteras casi redondas.

PiST. Germen oblongo : estilo alesnado y ascendente : con
el estigma sencillo.

Peric. Legumbre oblonga , inflada, de dos medias celdi-

llas , con la sutura superior deprimida acia la infe-

rior.

Sem. muchas , y en forma de riñon,

Obs. La legumbre, en algunas especies, se halla re&a
, y

en otras encorvada , de manera que el ápice casi tO'

ca á la base.

"En ciertas especies de Astragalo no se halla el dise-

pimento de la legumbre fixado á la sutura inferior^

aunque está muy acercado á ella
^
por lo qual se ma-

nifiesta la grande afinidad que tiene el género Phaca
con el Astragalo.

CARÁCTER. GENÉRICO I>S TOURNEFQRT^

ASTRAGALOIDES, p. 399»

La, flor es papilionacea ; de cuyo cáliz sale el pistilo,

que pasa á siiiqua casi tn forma de navecilla, y llena de
simientes de figura de riñon.

ÜS'
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ESPECIES»

Boeti- I. PHACA caulescens'^ Phaca que arroja tallos,
*^^' ere&a pilosa , /^gKw/rt/Z'Wj| derecha, pelosa, con legum-

tcreti-cimbiformibus, x bres rolüzas y en forma de

X navecilla.

Astragaloides Lusitani-\ Astragaloide de Portugal,

fíi. Tourn. p. 399. h Planta que se asemeja al

X Astragalo.

Astragalus Bceticus, la-i Astragalo de Andalucía ,

fiuginosus, radice amplissi- i lanuginoso^ con la raiz muy
Wí?. C. B. P. 351. 5^ ancha.

Astragalus Bceticus,Cl\xs.^ Astragalo de Andalucía,

hist. 2. p. 234. ^<

Cast, Phaca de Andalucía, vulgo : Garbanzera ó Garban*
cilio.

Habita en Portugal : en los montes de Avila : en los

cerros contiguos á Rio-frio, del término del lugar qu«
llaman del Hojo ; y es común en muchas partes de Ex-
tremadura y Andalucía. Qf

Alpina I'
PHACA caulescens'^ Phaca que arroja tallos,

erec^ia glabra yleguminibus'^áQXQQhdL , \2im^mdi , con le-

oblongis inflatis subpilosis.%g\xmhtts oblongas, infladas

>; y algo pelosas.

Phaca leguminibus pen--^ Phaca con legumbres pea*
dulis,semiovatis. Gmel. sib.J dulas y medio aovadas.

5. p. 3 ). t. 14. bona. X

Phaca frigida, Fl. suec. >> Phaca fría,

2. n. 657. )>

Astragalus caule ere&o ,^: Astragalo de tallo dere-
ramosissimo ffoliis ellipti-^cho , muy ramoso; hojas

cis, hirsutis , siliquis í?ej7--|^ elípticas , con pelo áspero
j

cariis. Hall. helv. n. 401. R. Jy siliquas vexigosas.

Astragaloides elatior ,\ Astragaloide mas levanta»
eredta , Vicice foliis

, fiori-láo , derecho , con hojas co*
bus luteis , siliquis pendu-^mo las de la Vicia; flores

lis, Amm. ruth. 148. •$> amarillas
3 y siliquas penüu*

"xias.

Cast,
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Catt. Phaca alpina.

Habita en iugarei. alpinos y sombríos de Siberia , Lappo-
nia y Suiza. Qf

y^^,5_ 3. PHACA caule ramoso^} Phaca con el tallo ratno-

líúii,. prostrato ,
foliolis lanceola"^) so, postrado^ hojuelas lan-

ti s ,ftorum alis semi/;ifidis.< CQoiaádiS', y las alas de las

Hall. heiv. n. 403. )[Hores medio hendidas en dos

§ partes.

Phaca caulescens , diffu-^ Phaca que arroja tallos
,

sa jpedunculis longissimis, Áái^usa. , con pedúnculos lar-

leguminibus semiovatis.GQ'-'kgvi'i^'imos -j y legumbres me-
rard. prov. 519. S'^'^

aovadas.

Astragaloides alpina, su £ Astragaloide alpino, echa-

pina
,
glabra ,foliis acutio-l^áo , lampiño , con hojas mas

ribus. Tiil. pis. 19. t. i4.y agudas.

f. I. I

Cast, Phaca austral.

Habita en los montes subalpinos de Suiza , Italia y Pro-

venza. "Jf

Echa las hojas con seis pares
,
poco más ó menos , de ho-

juelas opuestas, cenicientas y pelusas ; \3ls flores de co-

lor que de blanco tira á amanlio-rovo : las alas medio

hendidas en dos partes: la quilla de color violado , sin

que tenga en su ápice las dos manchas violadas , como

en la Phaca alpina , de la qual ^e diferencia poco : y
las legumbres lampiñas.

Quando es tierna se halla con pelo áspero ; pero mas

crecida se vuelve lampiña y como si íuese otra especie.

Tiifo- 4. PHACA foliis terna -'^ Phaca con hojas de tres

liaca. fi^ ovalibus obtusis, legwXen rama, hojuelas ovales,

minibus semiorbiculatis. x obtusas j y legumbres medio

orbiculares.

Cast. Phaca de tres en rama. ^
Habita en la China.

Produce los tallos filiformes y ramo«;os : las hojas de tres

en rama, con peciolo: las hojuelas ta Tibien de tres en

rama , obtusas , tomentosas por debaxo , rayadas , con

nervios
j y la del medio mayor : las estipulas lanceola-

das.
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das , que terminan en una puntita cerdosa y que se se»

can: el racimo terminal , con piececítos mellizos y de
una flor : las legumbres medio redondas, ventricosas ó
hinchadas , obtusas, y con la sutura superior que se ex-
tiende en una punta seiácea y encorvada acia atrás.

Vesi- ^,V\l\Cíi acaulis, caly-^ Phaca sin tallo , con los
caria, cibus frudtiferis oi;a//¿'WJ"X cálices que llevan ios frutos

inflatif glabris, SchtQb. dec.x ovales , inflados y lampiños.

Astragaloides Orienta-^ Astragaloide Oriental
,

lis, vesicaria,foliis ^ /r«<7- ^ vexigoso , con hojas y frutos

tibus glabris, Tourn. cor.27. ^ lampiños.

Cast. Phaca vexigosa.

Habita en Oriente.
'2f

Posee las hojas radicales pinnadas, cóh doce pares (ó mas)
de hojuelas opuestas , lanceoladas , lampiñas y puntia-

gudas ; los escapas derechos y terminados en un raci-

mo : los cálices ovales , inflados , alternos , con pedún-
culo corto

j y los que llevan el fruto quatro vtces mas
anchos

,
globosos , lampiños y de color ; las Lgumbreí

pequeñas y colocadas dentro del cáliz oblongo.

Sal- 6. PHACA caulescens^ Phaca que arroja tallos
s"^*- ere5fa canescens ,foliis pin-Ky encanece, derecha, con

natis , leguminibus pedun-t hojas pinnadas ^ legumbres
culatis globosis cer»w?\r.X pedunculadas

, globo;>as y
Suppl. p. 116, í^cabizbaxas.

Phaca' salsula. Pall. it.x Phaca saiíbre.

vol. 3. p. 747. t. B. b. f. i.2.k

Cast, Phaca salobre.

Habita en los campos salobres cerca del lago seco llama-
do larey de Oauria.

L3. yerba y figura de las legumbres son muy semejantes
á las del Astragalo de la China,

TOM.V, Ss PHA'
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Pros- 7- PHACA acaulis
, fo-'^, Phaca sin tallo, con ho-

tiaca. HqHs brnatis Unearibus xc-X juelas de dos en rama, iinea-

riceis , scapo procumbente ,} res, con vello como seda; es-

caiyce villoso, dentibus ¿an-^ccipo tendido ; cáliz velloso,

ceolatis brevibus. Suppl. p. jcon dientes lanceolados y

3 3 ó. j)
cortos.

Phaca prostrata. Pall. it.\ Phaca postrada,

vol. 3. p. 744. t. Y. f. 2. X

Caft. Phaca postrada.

Habita en lugares arenosos y salados cerca délos lagos de
Siberia. Pallas.

Echa un césped radical formado de escamas muy vellosas y
blancas : pocas hojas, con peciolo largo , casi espirales,

con hijuelas comunmente de dos en rama : los escapas

radicales , laxos , tendidos , casi lampiños y apenas ma-
yores que las hojas,

Mycro 8. PHACA acaulis
, fo-^ Phaca sin tallo , con ho-

V^^y
^' liolis binatis ovatis obtusis^juelas de dos en rama, aova-

villosis , caiyce tWMr/6'a/o :< das , obtusas , vellosas ; ca-

epilosQ dentibus í<nv//^Mf ¿.iz con puntitas , sin pelo y
hispidis, Suppl. p. 337. j'SUS dientes erizados por to-

>^das partes.

Phaca microphylla. Pall.;V Phaca de hoja pequeña,

it. vol. 3. p. 744. t. X. f. I. X

Cast, Phaca de hoja pequeña.

Habita en las islas arenosas de Siberia. Pallas.

Tiene pocas hojas y mas cortas : los peciolos muy ve-

liosos ; y las hojuelas muy pequeñas: los excapos vello-

sos y derechos : los cálices lampiños ;
pero ásperos con

tubérculos , y sus dientes adornados de peíos negros :

la corola grande y purpúrea.

caía.

Mmi- p; PHACA acaulis , fo-^ Phaca sin tallo , con ho-
'aia. ,.,. . -'ii 'j

liohs ternis seu ^wa/erw/x Ajueías de tres en tres , o ae

lineari—subulatis subtusAquaLiio en quatro , entre li-

muricatis , caiyce ^/¿í^ro ,xneares y aleonadas, con pun-

denttbus ciliatis, Suppl. p.x titas por üebaxo; cáliz lam-

337. ^'piño y sus dientes pestaño-

Jsos.

Pha-
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Phaca muricata , Pall.]^ Phaca con puntúas.

it. vol. 3. p. 746. t. A. a. f. 3 .>v

Cast, Phaca de puntitas.

Habita en los campos montuosos de Siberia. Pallat.
Produce muchas hojas radicales que salen de un césped

velloso , con hojuelas casi en verticilo , de tres tn
tres , ó de quatro en quatro , lanceoladas, acanaladas

,

lampiñas por dentro
, y con puntitas como tubérculos

por defuera : los escapos derechos y lampiños: las brac-
teas y cálices también lampiños : las corolas amarillas:

y las legumbres largas , arqueadas y con puntitas.

Sibi- 10. PHACA caulescens ,^ Phaca que arroja tallos,
""• foliolis quaternis lanceola- Á, con hojuelas de quatro en

tis obtusis sericeis , calyce ^quatxo , lanceoladas , con
villoso , dentibus jí/ííc^/x.x vello como seda ^ cáliz con
Suppl. p. 336. ^pelillos

, y sus dientes seta-

X ceos.

"Phaca Sibirica, Syst. veg. 'k Phaca de Siberia.

ed. 13. p. $66. X
Phaca lanata, Pall. it.^ Phaca lanuda,

vol. 3. p. 746. t. A. a. f, 2. X

Cast, Phaca de Siberia.

Habita en lugares arenosos y muy áridos de Siberia.

Pallas.

Es planta toda cubierta de pelos blancos y blandos. Tie-

ne las hojas pinnadas hasta donde se inserta el peciolo,

y con vello como seda : los pedúnculos mas cortos que
las hojas : las corolas purpúreas : y las legumbres ao-
vadas y lanudas.

Obs. La Phaca salobre de Siberia , la postrada , la de hoja

pequeña ^y laát puntitas tienen la traza de Aitra-

galoj pero su caradter genérico no permite combinar-
las con el.

Acaso pertenecen aquí el Astragalus verticilaris Syst.

veg. ed. 13. p. $6^. y muchas especies de Phaca que
en su viage ha descrito y delineado el ilustre Palias,

sin que Linneo las haya visto para poderlas deter-

minar por medio de su diferencia especifica ?

Ss2 Ge-
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1066. Género ASTRAGALUS. * Tourn, t. 233,

Tragacantha, Tourn, í. 234,

CjÍR, gei^, ktat.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , con cinco dientes

agudos , y los inferiores gradualmente mas pequeños.

Cor. á manera de mariposa.

Vexílo mas largo , redoblado por sus márgenes , escota-

do , obtuso y re¿to.

Alas oblongas
, y mas cortas que el vexilo.

Quilla del largo de las alas , y escotada.

EsTAMB. Filamejitos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo ; el otro hendido en nueve partes y casi redos :

con las anteras algo redondas.

PisT. Germen algo rollizo : estilo alesnado, y ascendente :

con el estigma obtuso.

Peric. Legumbre de dos celdillas, y mas inclinadas acia

un lado.

Sem. en forma de riñon,

Obs. La Tragacantha de Tournef. es planta fruticosa ,

con peciolos que se reducen á espinas.

El Astragalo de Rivino tiene la siliqua oblonga
, y con

muchas semillas.

El Glaux ó Glauce del mismo Rivino lleva la silicula

de figura de corazón.

CARACTERES GEATERICOS J>E TOVRJV»

ASTRAGALUS. p. 415.

La^or es á manera de mariposa ^ de cuyo cáliz sale

el pisiilo envuelto en una vayna, el qual pasa á siliqua ,

de dos celdillas
, y llena de dos simientes en forma de ri-

ñon. A estas ñoras se añaden las de las hojas con hojuelas

de dos en dos, arrimadas al lomo ó peciolo que termina en

una hojuela.

TRAGACANTHA. p. 4 1 7.

La j?(?r es á manera de mariposa j de cuyo cáliz sale

el
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el pistilo , que pasa á siliqua , de dos celdillas , y llena de
dos simientes en forma de riñon. A estas notas se añaden
las de Tas hojas con hojuelas de dos en dos, arrimadas al

lomo ó peciolo que remata en punta rígida.

JESPECJES COiV ZOS TALI.OS FOLIOSOS , Y A^O POSTRADOS,

Aiope- I. ASTRAGALUS cau-'^^ Astragalo que arroja ta-

des?^ ' ^^"^^^^^ ' x/^/cfV c/Z/winV/V-J^ líos, con espigas cilindricas,

suhsessílibus , calycihus /e-'>>casi sentadas ; cálices y le-

guminibusque laríCttis, Pall.Xgumbres lanudos.

it. I. p. 230.
I

Astragalus capitults^ Astragalo con cabezuelas

ohlongis sessilibas , calyci-% oh\ong-^s , sentadas ; cálices

bus S leguminibus lanatis,y^y legumbres lanudos.

Hort. cliíF. 361. Amcen.acad..^

2.p. 359.
. f

Astragalus alpinuf, pro-^^ Astragalo alpino , mas al-

cerior , Alopecuroides, To-^to , parecido al Alopecuro ó

urn. p. 416. Mili. did. t.jS.xá la cola de zorro.

Can. Astragalo como Alopecuro.

Habita en la Siberia : en los contornos de Madrid , cerro

negro , monte de nuestra Señora de los Angeles : en los

pozos de la nieve del Real Sitio de Aranjuez: en las la-

deras del Piul de Ribas : en Cataluña y otras muchas
partes de España. ^

cinis- 2. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-
tianus. /^j.¿.^„j. ereSius

,
^or/Z'WJ ){ líos, derecho, con flores con-

glomeratis subssssrlibus exXglobadas , casi sentadas , y
ómnibus axillis foliaceis, xque salen de todas las axilas

^ de las hojas.

Astragalus Orientalis ^ Astragalo Oriental , muy
máximas , incanus, ereí^MJ, agrande , blanquecino , dere-

caule ab imo ad summumt, cho , con el tallo florido des-

fiorido, Tourn. cor. 29. it. 2.xde abaxo hasta la sumidad.

p. 254. t. 254.
I

Astragalus Dioscoridis,\ Astragalo de Dioscorides,

vulgo Christiana radix.J}2i-y^\\^m^á.o vulgarmente raiz

lech. app. 2Ó ? A Christiana.

Cast.
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Cast, Astragalo Christiano.

Hah.ta en Oriente.

Las flores casi cubren todo el tallo. •

Cnpi- 3. ASTRAGALUS cau-S Astragalo que arroja tallos,

^^^^^' lescenf , capitulis glohosis,^, con cabezuelas globosas;

pedunculis longissimis ,fo-yipeá\xncn\os larguísimos; y
¡iolis emarginatis.lion,ciiff.){ho'}ixQla.s escotadas.

360. J
Aítragaíus Orientalis ,X Astragalo Oriental , muy

villosissimus , capitulis ro-x velloso , con cabezuelas mas
tundiorihus , floribus ^«r-xredondasjy flores purpúreas,

pwr^/x. Tourn. cor. 29?
;|

Cast. Astragalo de cabezuela.

Habita en Oriente.

Pi- 4. ASTRAGALUS Caí?/-
^j^

Astragalo que arroja tallos,
^^"^* lescens ereñus pilosus ,^o-J^^ derecho y peloso, con flores

ribas spicatis , leguminibusien espiga ; legumbres ales-

subulatis pilosis. Gmel. sib.J nadas y pelosas.

4. p. 39. t. 16. Jacq. aust.v

t. 5í. X

Astragalus caule ereEto,% Astragalo de tallo dere-

ramoso^ ex alis spicifero,t cho , ramoso, con espigas

jr/7/^«/j íereíi^'tti". Hall.helv.x que salen de las axilas ; y
n. 411. Com. Goett, vol. i.dsiliquas rollizas.

p. 340. t. 12. I
Astragalus villosus ,X Astragalo velloso , dere-

ere&us , spicatus ,
Jioribus%cho , espigado , con flores de

Jlavescentibus. Amm. ruth. x color que tira á amarilio-ro-

166. $xo.

Cicer monfanum , lanu-t Garbanzo montano , lanu-

ginosum , ereEium, C. B. P.x'ginoso y derecho.

347. prodr. 148. X

Cast. Astragalo peloso.

Habita en la Siberia y Thuringia : en los montes de Ro-
daña de Aragón y en otras partes de España.

Tiene la espiga con mucho pelo áspero : y las hojuelas casi

redondas. Synops. pl, aragon*

AS-
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Aus- 5. ASTRAGALUS cau->^ Aitragalo que arroja tá-
iiacii5 /^^^^^j ¿refíus , caule pen~ hilos , derecho , con ei tallo

tagono glabro, racemis erec V de cinco lados , lampiño; ra-

tis , leguminihus utrinquex^lmos levantados ; legum-

acutií nudis ,fo¿iolJs subir- y bres agudas en ambas partes,

nearibus , Jacq. vind. 263. ídesi'u.las
j y hojuelas casi li-

austr. t. 195. Pall. it. i. p.^nearts.

230. Crantz, austr. fase, j.p X
416. t. 2. f. I. X

OnobrychisfloribusVicice,)^ Onobrichís con flores co-

dilutce aeruleis, C,B»P,^$ i. Jmo las de la Vicia, y de co-

Tourn. p, 41 5. j lor cerúleo claro.

Onobrychis secunda.Clns.h Onobry chis segunda,

hist. 2. p. 239. k

ct Astragalus (suIcatus)c¿ZM-^ Astragalo ( asulcado ) que

lescens ereBus , caule ^/a- 9 arroja tallos , dertcho , con

bro sulcato
,

foliis /íí/zceo- ^ tallo lampiño ,asulcado; ho-

latis , leguminibus subtri-'f^]2iS lanceoladas; y Icgum-

quetris. Sp.plant. 3. p.ioó^.Xbres casi de tres caras. «

P.haca caulescenf,ere&a,Í Phaca que arroja tallos,

glabra, sulcata
,
pedunculis \ derecha , lampiña , asurca-

folio longioribur, legumini^-^ás,, con pedúnculos mas lar-

bus ereSíis , subtriquetris .J^gos que la hoja \ legumbres

Zinn. goett. 343. í levantadas, y casi de tres

A caras.

Can, Astragalo de Austria.

Habita en la Siberia, Austria y Morabia : en Segura en-

tre las peñas en las quales se halla edificada una forta-

leza y en otras partes de España. Qf
Arroja los tallos del largo de un pie , de cinco lados, des-

nudos , derechos , ó postrados : las estipulas meiiizas:

once hasta Quince hojuelas desnudas , verdes , enue li-

neares y lanceoladas : los pedúnculos axilares y tres

veces mas largos que las hojas : las flores en racimo,

derechas , de color cerúleo pálido , menudas , y apenas

mayores que las de la índigo/era de tintes : las legum-

bres algo rollizas , agudas por ambos extremos y con

un sulco.

Posee las alas escotadas. Synops, plant, arag.

AS-
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pile- 6. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-

£'¿ "'
/^/¿•^«J' síriBus glaber ,flo-%\\os, rígido y apretado , lam-
ribus racemosis pendulis , a ^mo , con flores racimosas,

legitminibus triquetris ,5 péndulas ; legumbres de tres

utrinque mucronatis, Kniph.v caras
, y terminadas por am-

cení. 3. n. 17. óbas partes en puntita rígida.

Astragalus Orientalts y}, Astragalo Oriental , aití-

altissimus , Galegce /o///>x simo, con hojas como las de
arigastioribus

, flore é viri'-'/. la (íalega , mas angostas
; y

di flavescente^ Tourn. cor. y flor que de color verde tira

2p, -^á amarillo roxo.

Anragalus sylvaticuí ^^ Astragalo silvático , mon-
montanus

,
procerior , albo<t2ino , mas alto , con la flor

fiore , siliqua brevi
, gla-ihia-nca.

'^ siliqua corta , lam-

brfl j semine lúteo, Amm. y pifia ; y simiente amarilla,

ruth. 172. '^j

Cast. Astragalo en forma de Galega.
Habita en la Siberia. Qf
Echa el tallo del largo de dos pies , muy apretado , rígi-

•do y lampiño : las hojas pinnadas , con veinte y cinco

hasta treinta y una hojuelas
5 y el peciolo hinchado por

su base : \a.s flores racimosas
,
penduías

, y de color en-

tre amarillo roxo y blanquecino : las legumbres lampi-

fías,cortas,de tres caras, agudas , con piececito y puestas

dentro del cáliz 5 con dos semillas en ambas partes.

Chi- 7. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-

^^^^^^' leseens stridtus ^/¿^^er ,| líos, apretado y rígido, la m-

floribus racemosis pendulis^% piño , con flores racimosas
,

leguminibus ovatis /w^az/j-v péndulas; legumbres aova-
utrinqiie mucronatis, hmn.Vá^s /mñsiádiS

, y que termi-

íil. decad. i. t. 3. |nan por ambas partes en
X punta rígida.

Cast, Astragalo de la China.

Habita en la China.
'2f
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Ono- g. ASTRAGALUS cau'l Astragalo que arroja ta-

bis.
'leseen^ ereaus pubescens Míos , derecho , y velloso,

ñoribus sprcatis , í>.x¿///4 con flores e a espiga; vexi-

d'iplo longioribus ,stipulis%\o^ al doble mas largos ; y

solitariis, (:Tmel. sib.4.p.43.i^^^^i'^^^^ solitarias.

n. 57. t. 21. Pall. it. 2.p.j>

A74. jacq. austr. r. 38. •>
, ,, •

Astragalus caule subrec-X Astragalo con el tallo casi

10 ramoso
,
folüs linearía ^reao , ramoso ; hojas linea-

biis sericeif ,
vexillis hn^.^^s , con vello como seda 5

£-//Wm/x. Hall. helv. n. 4» 2-5 y vexilos larguísimos.

P/j^cíí cjw/^íccni- . ^rca'a>^ Phaca que arroja tallos,

subhirsuta ,
/£?g«mm/^ajX derecha, con algún pelo as-

cordato-oblongis , inflatis , y pero ; legumbres entre de

subpilosis.miiich.ohs.ii^.lñgma, de corazón y oblon-
^

O gas , infladas, y algo pelosas.

Onobrychis fpicata ,floret Onobrychis espigada ,
con

purpureo. C. B. P. 350. ^Jla flor purpúrea.

Anragaluí purpureas J^ Astragalo perenne ,
de

perennis , spicatus , Panno- K Pannonia ,
con la flor pur-

nicus. Tourn. p. 4 1 5 • >j P'^''^^ ^ ^"
ff

P^^^*

Onobrychis prima, Clus.^ Onobrychis primera.

hist. 2. p. 238. % , , j 1 - j I ^

^ Astraoalus { tenuifolius)f Astragalo ( de ho^a delga-

caulescens reStus glaber ^ da ) que arroia tallos ,
dere-

foh'h linearibus ,
peduncu- xcho , lampiño 5 con hojas li-

liselongatis /W^weír/x. Sp.y neares ;
pedúnculos alarga-

plant. 3. p. 1065. X'^os y de tres caras. ^

Cast. Astragalo Onobrychis.

Habita en la Austria , Siberia y Suiza. If

Ullti- o ASTRAGALUS cau-\ Astragalo que arroja ta-

^^0^^'^* lescens ereCfiusculus ,flori-p\os , algo levantado ,
coa

bus spicatis , leguminibus^: ñoYts en espiga; legumbres

ereFfiusculis nudis tumidis^deiechnas ,
desnudas, hm-

tereti-depressis , m«rro«e :j cbadas , entre rollizas y ae-

reflexo. Hort. ups.2 26.Gmel.xprimidas, con su punta redo-

sib. 4. p. 40- 1. 17- 1 8' x^lada.

Cast. Astragalo de sumideros.
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fijo FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
Habita en los prados húmedos de Siberia. DoEí. Gme^

Un. Of

Tiene el remate de la quilla de color violado.

.o. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-lescens creBu. Uvn
, fe-^ líos , derecho y liso,L pe-duncuhs sp,cat,s legumi-ldnn^nio, en espiga; legum-n,bus ovato-o,i,ndncis s,y..j^hrti entre aovadas y aun-loacumrnaus. M,!!. din. n.|dricas

, y puntiagudas con
^>' 9 SU estiJo.

Astragalus fiorihus race- 1 Astragalo con flores en ra-mons pcdancuhs longitu-icimo; pedúnculos del largo
dinefoliorum

, caule ereñoA^ las hojas ; tallo dereck)-
calycibus glabris. Roy. \ng-{y cálices lampiños.

'

db. 391. X

,

^i-/rj¿-«/«x/>ror.r/or,«o«X Astragalo mas alto , cuyarepem flore vindiflavesceny^iz no es rastrera ; con la
í^. Dill. eith. 45. t. 39. í^45.x flor de color que de verde

^ tira á amarillo-roxo.

r^rf. Astragalo de la Carolina.
Babita en la Carolina. Qf
Posee las /?o;^x

,
las mas veces , con veinte pares de hojue-

las
, y lanugmosas por dcbaxo; las legumbres aovadas -

y la raiz que no es rastrera.

ESPECIES C017 LOS TALLOS FOLIOSOS T DIFUSOS,

S¡; "• ASTRAGALUS ..«-5 Astragalo que arroja ta-
lescens dr^usus, legumin^^pios

, difuso , con legumbres
hus subalmdrtcts mucron^.^casi cilindricas, terminadas
íis folwlts subtusnudius-^^n punta rígida

; y hojuelas
..//.. Gron. virg. 107. Do Í algo desnudas por dubaxo.
dart. mem. t. 65. X

Aaragalus Canadensis,Í Astragalo del Canadá, cofi
flore virtdt flavescente. To-xla flor de color que de verde
urn. p 416. Confer. DiU.Jtira á amariliwoxo.
elth. 46. t. 29. f. 4j. )C

Cast. Astragalo del Canadá.
Habita en la Virginia y en el Canadá. ^Echa la raiz rastrera : los tallos postrados y rollizos : los
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pedúnculos estriados : diez pares de hojuelas ,\^my\v.:ís

en ambas partes , y por debaxo de color que tira a gar-

zo • el cáliz liso y verde: las corolas enteramente de co-

lor' amariUo-roxo : la legumbre cilindrica, oblonga,

deprimida, cóncava por su dorso inferior y terminada

en punta. Es muy semejante al Astragalo de la taro-

lina,

I- ASTRAGAtUS cau-'^ Astragalo que arroja ta-

lescVns ,
prostratus , /.^í^- jilos ,

postrado ,
con legum-

minibus subglohosis /f7/?^-xbres casi globosas ,
infladas,

tis mucronatis pilosis. i^cq.hne remitan en puma rigi-

austr.t. 251. yda y pelosas.

Asíra^alus caule ramoso, ^ Astragalo con el tallo ra-

dijfuso ,spicis erecfis , sili- 8 moso , difuso ;
espigas dere-

A/n^a/ÍT,roí«"^¿í,"«-<^hasiSÍliquas infladas , re-

luiculatis.U^n. helv.n.4094^«^das y con unuelas.

Cicer sylvestre ,
foUisí Garbanzo silvestre , má-

oblongis,hispidis,majus. C.{ yor, de hojas oblongas y con

B P -4r7
^pelo rígido.

'j'strasalus luteus,peren-i Astragalo perenne ,
con la

nis siliqua gemella rotun-%ñot amarilla j
siliqua melli-

da ! vesicam referente, To-Í za , redonda , y que se ase-

urn. p.416.
>>mejaáunavexiga.

Cicer sylvestre L Dod.$ Garbanzo silvestre ,
pri-

pempt. 525. t^^V ., .

Cicer sylvestre.C^m.Qi^it.^ Garbanzo silvestre.

2o^ X

Cast. Astragalo Garbanzo.

Habita en Austria , Suiza , Italia y Alemania: en Ara-

gón ,
Cataluña y otras partes de España. 9f

Tiene las hojuelas oblongas ó casi lanceoladas.

Posee los racimos con pocas flores: los pedúnculos del lar-

go de las hojas : las estipulas sueltas y alesnadas
:

las

braBeas mellizas y desiguales : las capsulas que se pa-

lecen al escroto : y \3iS fiares amarillas. Gov. hort. 384.

AS-
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Micro- I ^, ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-

Fus
^' /ex^rewj- ere&o-patulus

, fo-Á, líos , entre derecho y exten-

liolis ovalibus ,calycihus tu-y^á\á.o , con hojuelas ova-

midiusculis , leguminibus yles:^ cálices algo hinchados;

subrotundis, j^y legumbres casi redondas.

Astragalus caulibus pro-% Astragalo con los tallos

cumhentihus
,

p€dunculis%X.eYíá.iáos ; pedúnculos mas
lojigioribus , spicis oi;d/;>jX largos ; espigas aovadas y
glaberrimis, Gmel, sib. 4.>f muy lampiñas.

p. 41. t. 19. '§^

Cicer foliis oblongis^ ^^^~\ Garbanzo menor, de hojas

pidis , minus, C. B. P. 347.^ oblongas y con pelo rígido,

Cast, Astragalo de hoja pequeña.

Habita en la Siberia , Harcinia y Thuringia. ^
Su traza es como la del Astragalo Garbanzo j pero qua-

tro veces menor. Arroja el tallo derecho , ondeado , del

largo de un pie y sin ser lampiño ; con las ramas ex-

tendidas y mas cortas : trece hasta quince hojuelas ova-

les , obtusas y alguna vez escotadas : las estipulas ales-

nadas y muy pequeñas : ios pedúnculos solitarios , mas
largos que las hojas

, y adornados por arriba con flores

horizontales : los cálices casi redondos , algo ventrico-

S05, y salpicados de algunos pelos ásperos, claros, y ape-

nas perceptibles : las corolas de color amarillo-roxo y
otro tanto mas largas que el cáliz : las legumbres casi

redondas , infladas y vellosas.

Giycy- 14. ASTRAGALUS cau ^. Astragalo que arroja ta-

ios/^"
^^^^^^^ prostratus , legúmi-Á líos

,
postrado , con legum-

nibus subtriquetris arcua-'t bres arqueadas, y casi de tres

tis,foliis ovalibus pedúnculo^. ca.ta.s ^ hojas ovales y mas
longioribus. Riv. t. 103. y^ largas que el pedúnculo.

Ástrafyalus caule pros-'j^ Astragalo con el tallo pos-

irato , foliis ovatis , jcap/x^trado ; hojas aovadas ; esca-

hrevibus , racemosis , j/7/-;Kpos cortos , racimosos ; sili-

quis fubíriqueíris,incurvis,%qua.s casi de tres caras y ea-

Hall. helv. n. 413. X corvadas.

Astragalus luteus
,
pe-\ Astragalo vulgar ,

peren-

rennis
,
procumbens , i>tí/-Xí^e , y tendido , con la flor

garís^ Tourn. p. 4 1 6. \ amarilla.

G/y-
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Glycyrrhiza sylvestris ,^ Regalicia silvestre , con

florihüTluteo-palkscsntibus^iMs flores de color amarillo

C. B. P. 352. A pálido.

Fcsnum Griccum sylvestre,\ Heno de Grecia ó Alholba

primum. Dod. pempt. $47. jj
primera.

Cast, Astragalo con hoja de Regalicia.

Habita ea los bosques sombríos; en las faldas de los mon-

tes de la Cartuxa del Paular de Segovia : en Cataluña ,

Aragón y otras muchas partes de España. 1f
Tiene las estipulas <^randes , sueltas , aovadas y puntia-

gudas : las /'n/¿/e?t?x mas largas que en el Astragalo

Garbanzo : y ios pedúnculos otro tanto mas coitos que

las hojas, Gov, hort,

m- ij. ASTRAGALUS cdí«-?[ Astragalo que arroja ta-

losus ¡escens
,
procumbens , legu-'r- ilos, tendido , con legum-

minibus subulaiis reciirva-'AhíQS alesnadas , encorva-

tis glabris ,
foliolis oZ^c^^r-ií das acia atrás y lampiñas^

datis subtus villosis. Saw. '< hojuelas de figura de corazón

monsp. 237. 6 al revés , y vellosas por de-
X baxo.

Astragalus Monspelia-^ Astragalo de Mompeller.

c«T. Cius. hist. 2. p. 234. '^

Astragalus annuus^Mons-^ Astragalo annuo, de Mom-
pessu¿anus,procumbens, To-'^pQllQt y tendido,

urn. p. 416. ^
Securidaca lútea , minor,'^, Securidaca menor , con la

corniculis recurvis. C. B. P."gflor amarilla ; y cuernecillos

349. <;^ ó legumbres encorvadas acia

í atrás.

Hedysarumalterum.Boá.t Otro Hedysaro.

pempt. 576. X

Cast, Astragalo ganchoso.

Habita en Mesina y Mompeller : en los circuitos de Ma-
drid , en la hermiía de San Isidro

, y huertas de Lu-

che : en Aragón, Cataluña y otras muchas partes de Es-

paña. O
Posee comunmente el tallo tendido

, y rara vez levanta-

do ; las hojuelas de figura de corazón al revés y vello-

sas por debaxo ; ios pedúnculos iguales á las hojas , ó

po-
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poco mas largos : las espigas de quatro ó cinco flores

de color entre blanco y obscuro
, y apartadas : las le-

gumbres declinadas , como anzuelos, muy agudas, y
su ápice apartado de la base.

Con i5. ASTRAGALUS <7tííM-?^ Astragalo que arroja ta-

^!^^^^^^^ hscens procumbens , legu-'^Úos , tendido, con legum-
tus. ininibus contortuplicatis ca xbres muy torcidas, acanala-

naliculatisy villosis, Pall.it.xdas y vellosas,

i.p. 154. I
Astragalus repens , sili-^ Astragalo rastrero , con

quis undulatis, Buxb. cent. X las siliquas ondeadas.

3. p. 22.t. 32. X

Astragalus siliquis re-t Astragalo de siliquas en-

curvis , depressis y hirsutis. xcorvsiáas acia atrás, depri-

A<5t. goett. 2. p. 339. t. 1 1. ^ midas
, y con pelo áspero,

Astragalus hirsutas, pro-'i^ Astragalo tendido, con
cumbens , Vicice foliis cor- >J pelo áspero ; hojas como las

datis , siliquis /»c«ri>/V.5 de la Vicia, de figura de co-

Amm. ruth. 164. Jrazonjy siliquas encorvadas.

Cast. Astragalo muy torcido.

Habita en la Siberia.

Varía maravillosamente por razón del suelo, en quanto á

su magnitud y estatura.

j^^j..^ 17. ASTRAGALUS cíJM-^J Astragalo que arroja ta-

cus. lescens
y
procumbens, spicistWos , tendido, con espigas

pedunculatis , /^^Mw?«f¿'MTXpedunculadas ^ legumbres

prismaticis reSíis triquetris'xpñsmSLÚcsLS , redas , de tres

ápice uncinatis, Hort, ups. Rearas , y ganchosas por su

225. ;^ ápice.

Astragalus annuus , fo-% Astragalo annuo, con ho-

liis S siliquis longioribusS/]2iS y siliquas mas largas,

glabris ^ad foliorum ortumi^l^m^mdiS y estas sostenidas

communi pedicuh itinixis^xde un piececito común en las

Pluk. aim. 60. I axilas ú origen de las hojas.

Af
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Astragaltis caiUe ere&o,X Astragalo con eJ tallo de-

fiorihus spicatis ylcgumini-y. techo j ñores en espiga ; le-
bus oblongis , acinaciformi-^^gucnhxes oblongas , en for-
buf

, ápice recurvo, Roy.)'ma de alfange
, y su ápice

lugdb. 391. 5 encorvado acia atrás.

Asíragalus luteuf
, an~9^ Otro Astragalo annuo, de

nuus
, Bxticuí , maritimusS Andalucia , marítimo , reélo,

reSfus
, alter, Mods. hist. 2.íf y con flor amarilla.

p. loS.seéí. 2. t. 9. f. II. ^

Cast. Astragalo de Andalucia.
Habita en Sicilia y Portugal : en Andalucía , Extremadu-

ra y otras partes de España. Q
ella. 18. ASTRAGALUS cau'f Astragalo que arroja ta-

lescens
, diffusus , capifulis9Alos , difuso , de cabezuelas

pedunculatis lateralibusJe'XQon pedúnculo, laterales;

gumiíiibus re&is J'í/¿'w/j//j'í legumbres reétas , alesnadas,
mucronatis. Syst. veg. 567. ^¡ y que rematan en punta rí-

Gou. illustr. 50. <<gida.

^
Anragalus annuus , ma-^ Astragalo annuo , mariti-

ritimus, procu?nbens , laii- A. mo , tendido, de hoja an-
folius- (vel angustifolíus)/o-xcha (o angosta)

; y flores.

ribus pedículo insidentibusAstniSiádiS en un piececito.
Tourn. p. 416. h
Astragalus hirsutus.cor*-^ Astragalo con pelo áspe-

niculis plurimis uno pediAto
, y cuernecillos ó legum-

culo stelliformiter flí¿rfpí/x. g bres dispuestas en forma de
Pluk. phyt. t. 79. f. 4. ^estrella sobre de un piececi-

^^to.

Glauci leguminosce affi'-i Planta parecida á la Glau-
nis. C. B. prodr. 150. Xce legumbrosa.

Stella leguminosa. Bauh.g Estrella legumbrosa,
hist. 2. p. 350. Tabern. ic/
512.

Cast. Astragalo estrella.

Habita en iViompeller ; en los circuitos de Madrid , cerca
de la hermita de San Isidro y en las huertas de Luche.

AS-
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Scr,sn- 19. ASTRAGALUS cau-:^ Astragalo que arroja ta-
mcus. Iescc7ís , diffusus , capitulisAWos , difuso , con cabezuelas

siibs-:.Tsiíihus latera¿ilmsje-i casi sentadas y laterales; le*

guminibus ersStis suhulatis%gnmhtQs derechas , alesna-

acumine reflexis, Hort, cliíF.Jdas
, y por su punta redo-

361. Jbladas.

Astragalus annuus , ctn--^ Astragalo annuo , con ho-

gustifolius
,
flosculis sub''i]2i angosta

; y fíorecitas algo

cccruleis. Garid.aix. 50. t.i 2. X cerúleas.

Astragalus annuus , an-k Astragalo annuo , con ho-

gustifolius
, fiosculií /M^-xJa angosta ; florecitas casi

cceruleis y cauliculis adhce-^QQXÚXedLS
, y arrimadas á los

rentibus. Tourn. p. 4 id. -jítallitos.

Astragalus annuus ,
/o-X Astragalo annuo, de ho-

l'íis S siliquis hirsutis,plu-]/}a.s y siliquas con pelo áspe-

rimis in foliorum alis ses-'^to, y muchas {de estas) sen-

siiibus, Pluk. alm. 60. t.yp.^^tadas en las axilas de las ho-

f: 3. 5Jas.

Ornithopodio affinis fhir-l^ Planta parecida al Orni-

suta jfruFfu stellato, C. B.;>topodio , con pelo áspero; y
P. 350. X fruto estreliado.

Vicia Sesámea , Apula,'^ Vicia de Pulla , semejan-

Col, ecphr. 1. p. 303. t. 301. J^ te al Sésamo.

Cast, Astragalo como Sésamo.

Habita en Narbona é Itaiía
, y en los mismos lugares de

España que la antecedente. Q
Echa ia.s flores menudas , de color que tira á cerúleo , axi-

lares , sentadas , y sin que sean mas larcas que el cáliz:

Jas legumbres casi de tres en tres , derechas , encorva-

das 5 con pelo rígido y extendidas por su ápice,

Penta- 20. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-
glotns.

/^j.¿.£,^^j.
^
procumbens , legu- -s líos , tendido , con icgum*

minihus capitatis replicatisÁ bres en cabezuela, piega.las,

coniprcssis connií^entibusicompámiAsLb , arrimadas en-

erisiatis , acumine reflexo, % tre 51 , crestadas
, y con sa

<^puma redoblada.

As-
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AítragalUS i ech'insitus)^ Astragalo {erizado) que
caulescens procumhens , le- j arroja tallo-., 'tndido, con le-

guminibus capitatis cüa/z-f xgumbres en cabezuela, aova-

triquetris echinatis , ápice ^áas , de tre^ cara^
, y ganí«

hamoéo. Murray. prod. 2 2 2.^chosas por su ápice.

Astrágalas ( cristatus )jj Abtragaio [crestado ) de
caule diffuso , leguminibus'M^LWo difuso ^ legumbres ea
capitatis hirsutis x^wawojo->J cabezuela, C(ín pelo áspero y
strigosis ovato-triquetris ,Ktscamas con aguijoncitos rí-

Goü. illustr. p. 50, |gJdos, entre aovadas y de

5J
tres caras.

Astragalus supinus , si--^ Astragalo echado, con si-

liquis villosis
,
glomeratis.)^liqiX2iS vellosas y congloba-

Tourn. p. 41 ó. Gou. xdas.

Astragalus HispanicusA Astragalo mayor , de Es-

siliqua Epiglottidi simili,^ paña,
f con la siliqua seme-

Jlore purpureo, major.HQtm.^lSLnte á la del Epjglotidtí y
lugdb. 74. t. 75. A flor purpúrea.

Glaux Hispánica . Riv. ^ Giauce de España.
tetr. 223. f. 5. X

Cast. Astragalo Pentaglottis 6 de cinco gallillos.

Habita en el circuito de Madrid , en los cerros y laderas

del contorno de la hermita de San Isidro y en los del

barranco de las huertas de Luche. Q
Produce los tallos tendidos y del largo de un palmo

, po-
co mas ó menos : las hojas pinnadas , con quince ho-
juelas oblongas , escotadas y por debaxo vellosas : los

peciolos pelosos: las estipulas entre aovadas y lanceo-

ladas : los peduficulos axilares , echados ^ mas cortos

que las hojas , con pelos blancos ; \3.s flores en cabezue-

la , casi de cinco en cinco , terminales
, y de color que

tira á purpúreo : el cáliz aigo inflddo, y con cinco dien-

tes del largo del tubo : cinco legumbres aovadas , com-
primidas , redobladas y encorvadas acia fuera , ásperas,

con verrugas y escamas
,
ganchosas pox su ápice y ar-

rimadas entre sí.

xoM, V, Tfe AS-
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E;->i- 2 1. ASTRAGALUS cjfw-ijv Astragalo que arroja ta-

glccas. lescení
,
procumbens , Icgu- X líos , tendido , con legum-

minibus capitatis sessilibus bres en cabezuela, sentadas,

cernuis cordatis mí<rrowd/;.r)^'cabizbaxas , de figura de co-

replicatis nudis , Mutray.J razón, terminadas en punta

prodr. 173. frígida, plegadas y desnu-

^ das.

Astragalus siliquis cor-% Astragalo con las siliquas

datis acutis pendulis ,late y de figura de corazón , agu-
ribus conniventibus , Hort. \ das, péndulas y sus lados pie-

cliff. 362. '^ gados ó arrimados entre sí.

Astragalus- Hispanicus^t Astragalo menor , de Es-

siliqua Epiglottidi s imili, X psiña.
f
con la siliqua seme-

flore albo , minor . Hcim.x jante á la del Epiglotide
5 y

lugdb. 76. t. 77. vflor blanca.

Glaux mínima* Riv. tetr.jS Glauce muy pequeña.

ft23. f. I. X

Cast. Astragalo Epiglotis ó de gallillo.

Habita en las selvas montuosas de Oriente y de Proven-
za : en la Alcarria , Asturias , Aragón y otras partes de
España.

Hypo- 22. ASTRAGALUS cau-'^ Astragalo que arroja ta-
^^^^^^'lescens prostratus , legu-'f^^Wos

,
postrado , con legum-

minibus capitatis ovatis re-xbres en cabezuela , aovadas,

plicatis compressis />/7c>j'/j", J plegadas , comprimidas, pe-
acumine reflexo, y losas, y su punta redoblada.

Astragalus villosus, pro- () Astiagalo velloso , tendi-

cumbens
, floribus paJlide ){ do , con flores oblongas

, y
purpuréis , oblongis. Rai.X de color purpureo pálido.

app. 454. J

Cast, Astragalo hypo^lotide.

Habita en España.

Es semejante al Astragalo pentaglotrde ^ aunque arroja

mas tallos. Tiene las cabezuelas con pedúnculo alarga-

do : ocho ó á'itz flores puestas en cabezuela redonda,

de color cerúleo ó que tira á purpúreo : las legumbres
plegadas , aovadas , cubiertas de pelos largos , blancos

y blandos j con dos puntúas {hallándose maduras) ales-

nadas
, y encorvadas ácia atrás.

AS-
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Syiia- 23. ASTRAGALUS cau h Astragalo que áríoja ta-
^"^' lesccns ^procumbem , capi-^ líos, tendido j de Cabezuelas

tulis pedunculatií ^floribus \cox\ pedúnculo ; flores redo-
rejiesís , leguminibus /o-x*bladas ; legumbres tomonto-
mentosií ovato-oblongis .^sas, y entre aovadas y oblon-

Pall. it. 2. p. 559. ^gas.

Astragalus Siriacuf^hir-Á Astragalo de Siria , cort

sutuT. C. B. P. 35 1 ? Apelo áspero.

Astragalus Syriacus.'Loh. % Astragalo de Siriá<

ic. 79 ? i

Casi. Astragalo de Siriaé

Habita en la Siberia. Qf
Es semejante al Astragalo arenario, áeí qual se diferencia

por ser tres veces mayor y menos blanquecino 5 por te-

ner IcLS flores numerosas , tres veces mayotes , mas re-

dobladas , entre en cabezuela y espiga, y no racimosaSé

Tiene también las hojas entre lineares y lanceoladasí

las legumbres oblongas
, pelosas y derechas*

Arena- 24. ASTRAGALUS xw^-^ Astragalo que arroja alguri

caulescens, procumbenSjflo-Atulio , tendido , con flores

ribus subracemosis ere£íiSf'Kca.si racimosas, derechas ; y
foliolis tomentosis, Pall. it.V hojuelas tomentosas.

I, p, lyoé Flor. dan. t* 614.

y

Astragalus pedunculis^ Astragalo con pedúnculos

folia villosa cequantibuí ,6 que igualan á las hojas , ve^

floribus ereffis , caulibus< i\osa.s
-^ flores derechas; y

proí7ww/7e«í/7'Mi-.lt.scan. 1 08.x tallos tendidos.

Aftragalus incanus,par-% A!>tragaio de Inglaterra

j

vus, riostras, Pluk. alm. 59. )¿ blanquecino y pequeño,

Rai. angl. 3. p. 326. t. i2.^>

f. 3. mala. X
Glaux montana

,
purpu-% Glauce de Inglaterra ,

rea , nostras. Rai. hist. 939.x montana , con la flor pur-
•^ purea*

Can, Astragalo arenario*

Habita ert arena móvil de Inglaterra y de Éscania* ^

Ttá AS-
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Claux. 25. ASTRAGALUS í7¿z?í-| Astragalo que arroja ta»-

lescens , diffusus , cap: tulis i, Wos , difuso , de cabezuelas

pedunculatisimbricatis ova-%Qon. pedúnculo, apiñadas,
tis ,floribus eredi'is , legu-^ aovaá^!^ ; flores derechas^ le-

minibus ovatis caZ/oj/'j" /«-Jgumbres aovadas , callosas

Jiatis, Pall. it. 2. p. 464. j( é infladas.

C/cfr/ sylvestri minori ,^ Planta parecida al Gar-
affinis. C. B. P. 347. X banzo silvestre menor,

Glaux Dioscoridis, Clus.g Giauce de Dioscorides.

hist, 2. p. 240. t. 241. <^

Cast, Astragalo Giauce,

Habita en la Siberia : en las orillas del rio Tormes cerca

de Salamanca y en otras partes de España. ^
Produce la raiz leñosa : muchos tallos del largo de un
geme

, y mas vellosos por arriba : las hojas pinnadas

con veinte y una , ó veinte y tres hojuelas muy peque-

ñas , entre ovales y oblongas
, y salpicadas de pelos

blancos por debaxo : los pedúnculos que salen de las

axilas mas altas de las hojas , las mas veces mas cortos

que ellas y pelosos ; la cabezuela aovada , con los cáli-

ces, antes y después de florecer, negros por sus ápices :

las corolas derechas , puntiagudas , y con el vexilo

corto.

Si- 25. ASTRAGALÜS cau-^ Astragalo que arroja ta-

nicus. lescens , prostratuf, umbel--){l[os
, postrado , de umbelas

lis pedunculatis , legumini-^con pedúnculo; legumbres

bus prismaticis triqaeiris'i^xismíxúcsLS , de tres caras,

ereciis ápice subulatis. Mil!. ¡í derechas, y alesnadas por su

aél. angi. 1765. p. 138, x^pice.

Cast. Astragalo de la China.

Habita en la China.

Arroja los tallos postrados , del largo de un xeme y rolli-

zos : las hojas pinnadas con siete , ó nueve hojuelas casi

redundas , lisas y delgadas : los pedúnculos ascenden-

tes , casi angulados y mas cortos que las hojas: nueve

ó diez^or^x en umbela , casi sentadas : el vexilo esco-

tado , de figura de corazón al revés , redoblado por su^

márgenes y de color que tira á purpúreo , con las alas

blancas y la quilla también purpúrea : la legumbre de

tres
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tres caras , algo plana por debaxo y con el estilo gan-

choso en su ápice.

Aipi- 27. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-

"us. lescens ,
procumbens ,flori-A ílos , tendido, con flores pen-

buí pendulis racemosis , /^-x dulas , racimosas; legumbres

guminibus uirinque a^rwíixx agudas en ambas partes y
pilosis, Gmel. sib. 4. p. 45. x^ pelosas.

Flor. dan. t. 51. ^
Astragaluspedunculisfo-^ Astragalo con pedúnculos

lio longiorihus ,floribus /úí-Í mas largos que la hoja ; flo-

tea spicatis pendulis, Hort.V res en espiga laxa y pendu-

clifF. p. 362. ^las.
' Astragalus caule procum-% Astragalo con el tallo ten-

hente, ramoso, foliis ovatis,^á\áo , ramoso; hojas aova-

siliquis inflatis ,
penduHsy^áas , siliquas infladas

,
pen-

hirsutis, Hall.helv. n. 404. | dulas y con pelo áspero.

Astragalus alpinus , mi-% Astragalo alpino , muy

nimus. Flor. lapp. 267. t. 9. ^pequeño.

f. r. X
Astragalus alpinus , fo- S Astragalo alpino , con bo-

lio Vicice, Scheuch. alp. Sop.Xja como la de la Vicia.

f.7. ^

Cast. Astragalo alpino.

Habita en los alpes de Lapponia y Suiza. Of

Tri- 28. ASTRAGALUS ctfíí-]^ Astragalo que arroja ta-

Icscens , scapis subb ifloris,% líos, con escapos dedos ó tres

leguminibus hamatis ím¿w-| flores ; legumbres gancho-

latis bicarinatis, Jacq. hort. k sas , alesnadas y de dos qui-

t. 174. illas.

Fhaca leguminibus ar-j Phaca con las legumbres

cuatis, Roy. lugdb. 390. i arqueadas.

Ca^t, Astragalo trimestre.

Habita en Egipto. Q
Tiene ios tallos deprimidos en el suelo ,

yertos , del largo

de un xeme , roxos y con pelos blancos apretados : las

hojas radicales puestas entre los tallos
, y las del tallo

en dos ór lenes ; con las hojuelas escotadas: \3.s flores

de color amarillo-roxo, y por su ápice de color casi leo-

na-

me s-
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n^do : las legumbres alesnadas , algo áspera^ y redobla-

das de manera que el ápice toca a la ba^e,

Lnx- 29. ASTRAGALUS cau-"^ Astragalo que arroja ta-

^^^^^^'lescens fp^ocunibens ,spíC7S%[\os , tendido, con espigas

elongatis^legumjnibusoblon X alargadas^ legumbres oblon-

gis trjgonis sulco exarat/s'^ e,3i¡> , de tres lados , señala-

tnucronatis z;///^^;/, Suppl. j[das con un surco , vellosas,

p. 33'7. )j y que rematan en purita ri-

Xgida.

Astragalus Laxmanni .y^ Astragalo de Laxman.

Jacq, hoit. V. 3. p. 22. t. 37.;^ •

Cast. Astragalo de Laxman,

Habita en la Siberia. Laxman. Qf
Echa los tallos difusos : las hojas pinnadas con once 6

doce pares de hojuelas : los pedúnculos ascendientes, con

espigas mas largas : las bracear setáceas : el cáliz ne-

gruzco con pelos negros echados : la corola de color

que tira á cerúleo ; con el vexilo oblongo y escotado:

la legumbre pequeña , vellosa, terminada en punta rígi-

da, deprimida por delante en un surco, aguda por su

dorso y casi de dos celdillas. Jací^,

Am- 30. ASTRAGALUS cau-^ Astragalo que arroja ta-

?es/ ^' -cens , sujfruticosus ,^o-|llos , sufruticoso , con fíores

ribus gem^nis , legumimbusXmQl¡iza.s '^ legumbres aova-

ovatis didymis lanatis, Sup- x das , mellizas y lanudas.

Astragalus ammodytes ,'jt Astragalo ammodite ó que

Pall. it. V. 2. p. 742. t. X. Xse cria entre la arena.

Cast, Astragalo ammodite.

Habita en los collados arenosos de la Siberia austr'al. 7Í

Arroja la ruiz muy profunda : los tallos postrados , muy
ramosos y á trechos cubiertos de lana : las hojas con

el peciolo largo
,
pinnadas con cinco hasta diez hojue-

las, algo oblongas y cubiertas de lana blanca; lasfloret

laterales y de dos en dos : el cáliz con lana blanca : la

corola también blanca : la legumbre aovada , ventricosa

y mellíza, lanuginosa y terminada en punta rígida j con

las semillas ea forma de riñon y amarillas.

ES*
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ESPECIES CON- EL ESCAPO DESNUDO^

r SIN TALLO FOLIOSO,

Vertí- 31. ASTRAGALUS íZCtííM-'f Astragalo sin tallo, con

lis /foliolis aggregatO''Se-\\\o]\xQ\2.s QxiixQ agregadas y

miverticillatis^. | medio verticiladas.

• Astrágalas pedunculisK Astragalo con pedúnculos

radicaíis ,
folioUs lineari-t^^^ salen inmediatamente de

hus quaternis seu ^m/w7J,Í^ la raiz; hojuelas lineares, de

cilhuis

radiattm caulcm amplecfen-^quatto en quatro , ó de cin-

tihus, Omel. sib. a. P. 6^. >> co en cinco , y que abra-

Kzan el tallo formando rá-

ydios.

Astragahides incana A Planta parecida al Astra^

non ramosa ,
florihus íar-$galo, blanquecina ,stn ra-

neis. Amm. ruth. 149. t.ip.Jmas 5 y con flores de colon

f. I.& 150. t. i9.f.2. X de carne.

Cast. Astragalo verticilar.

Habita en la Siberia. Of ^ r
Tiene las hojas pinnadas ;

pero las hojudaí no están soli-

tarias como en otras especies , sino de quatro en qua-

tro, ó de cinco en cinco en cada inserción ; de lo qual

resulta ,
que hallándose las hojas derechas, parece que

los tallos son veriicilados.

"2 ASTRAGALUS J«^-"^ Astragalo casi sin tallo,

^Z'.acaulos.scapis folio longio^y\con^sc^^os mas largos que

ribus.florihus laxe spicatispa. hoja ; flores en espiga la-

ere^is ,
leguminibus ovatisxxa, derechas; legumbres ao-

acumine inflexis. Jacq. vind.?; vadas y por su punta redo-

264. austr.t. 167. Scop.carn. obladas.

ed. 2. n, 922. t. 45. Pall. it.|

2. p. 568. o ,11'
Astragalus foliis ovatoA Astragalo de hojas entre

lanceolatis , sericeis ,
j///-'} aovadas y lanceoladas ,

con

quisercais, infíaús ,
suh-'^vtúo como seda ; siliquas

]^/>Jw/ÍJ. Hall. helv. n. 4o8.Xderechas ,
infladas y con al-

X gun pelo áspero.
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Astragahides alpwa ^^ Planta parecida al Astra-

purpurea , viUosa ,
purnila,^gA\o, alpina, vellosa, enana,

frdiis hreviorihus, alumina- y. con la flor purpúrea ; hojas

trs. Tul. pis. p. 19. t. 1 4.x mas cortas y puntiagudas.

f. 3- R-
,

X
Aftragaluf quídam mon-

J
Cierto Astragalo monta-

tanus , vel Onohrychif a////.^'no, llamado Onobrychis poí

Bauh. hist. 2. p. 240. Tourn.X otros autores,

p. 416.
I

Onobrychis fiorihuí F;- < Onobrychis con flores co-

ei(e majoribus , cxruleo pur^^ mo las de la Vicia , mayo-
j)urascent'bus,feufolirsTra-^Yes , de color cerúleo que ti-

gacanthce, C. B, P. 351. Xra á purpúreo 5 ó con hojas

xcomo las de la Tragacanta.

Onobrychis IV, Clus.hist.5 Onobrychis quaita,

t, p. 240.
][

Cast. Astragalo montano.
Habita en Suiza , Siberia y Austria : en el circuito de

Madrid cerca de la hermita de San Isidro y en los bar-

rancos de la huerta de Luche: en Castilla la vieja , As-
turias , Alcarria y otras muchas partes de España. Qf

Se diferencia del Astragalo alpino, en quanto el tallo es

algo ramoso por su base ; y en quanto la.sJlores son ru-

bicundas , derechas y no péndulas.

Tiene las estipulas pegadas : los peciolos desnudos
por su base : las bra&eas solitarias : los pedúnculos axila-

res y del largo de las hojas. Gov. hort,

V?^»- 33. ASTRAGALUS íZCtííM-Jí Astragalo sin tallo , con
^*""^*

/ox , scapis folio Iong iori-^escapos mas largos que la

bus ,floribus laxe spicat is,X hoja ; flores en espiga laxa;

calycibus leguminibusquey_ cálices y legumbres inflados

inflatis hirsutis, Pall. it. 2. j^y con pelo áspeix).

p. 329. 5
Astragalus alpinas, Tra-^ Astragalo alpino , vexigo-

gacanthce folio , vesicarius.iso , con hoja como la de la

Tourn. p. 427. Magn. hort. Y Tragacanta.

S7. Rai, Suppl. p. 454- \

Can, Astragalo vexigoso.

Habita en el Deifinado y en la Siberia. %
AS-
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?hyso. 34. ASTRAGALUS acau-^ Astragalo sin tallos ^
con

=^"-
//i-, scapis folia aquantibus,i escapos que igualan á las ho-

leguminihus inflatis x«¿- g jas ; legumbres infladas , ca-

globosis nudis, Pall. it. 2. | si globosas y desnudas.

'

Aftragaluí acaulof , le-Á Astragalo sin tallos; con

guminihus inflatis /«%/o-v, legumbres infladas y casi

hosis, Amcen. acad. 2. p.x globosas.

359. X

Cast, Astragalo physode ó hinchado.

Habita en la Siberia : en Aragón y otras partes de Es-

Tiene las hra&eas vellosas : los frutos como los de la Co-

lutea ; pero mas globosos: y las ^or^j de color que tira

á purpúreo.

Capa- 35. ASTRAGALUS ¿íCJ«-';^ Astragalo sin tallo; con
""^-

/// , scapo ^re¿7o, /o/ZoZ/xK el escapo derecho; hojuelas

ciliatis , leguminibus ova- í pestañosas; legumbres aova-

//.- tumidis villosis. í |das , infladas y vellosas.

Astragalus Africanas
,
J Astragalo de África , con

flore lúteo, odorato. Breyn.Xla ñor amarilla y olorosa.

cent.72. Rai. hist. 396.836.1

Magn. monsp. 26. A
Astragalus perennis^floA Astragalo perenne, con

ribus hirsutis , caule reeto,\e\ tallo redo, sin hojas; fio-

aphyllo , flore ochroleuco ,^ res con pelo áspero, de color

odoratissimo. Moris. hist. 2.|entre blanco y amarillo, y

p. 203. sed. 2. t. 24, f. 3-]^níuy olorosas.

Rai. hist. 940. X

Cast, Astragalo de cabras.

Habita en Berbería y en Rusia. Pall, it, 2. p, 329. ^

"<:»• 36. ASTRAGALUS fiír¿2tt-'í> Astragalo sin tallos ; con
ieusis.

^^.^
^ ^^apQ gremio foliis lon-'^el escapo levantado, mas

giore, leguminibus subula^ alargo que las hojas ; legum-

tis inflatis villosis er^í??x.)(bres alesnadas, infladas, ve-

Pall. it. I. p. 148. Gou. il-J llosas y derechas,

lustr. 50. Jacq. tniscel. aus-^

u. i.p. 250. ^
AS'
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Astragalus scapis aphyl-'^, Astragalo con escapo sin

lÍT,folfís ovato~la?iceolatis,Xho}ue[as'^ hojas entre aova-

sericcis, siliquis turgidi^ ,_xdas y lanceoladas, con vello

hirsutis, ereStis , styliferis. ^como seda; siliquas infladas,

Hall. heív. n. 410. t. 14. R.-Jcon pelo áspero, derechas y
jque llevan el estilo.

Astragalus alpinus , to^^ Astragalo alpino, todo

tus scrrceus ,foliis a<7«mi-)^ cubierto de vello como seda,

nat?s. Hall. it. 83. t. 2. f. 2.x y con hojas puntiagudas.

Astragalus foliis ovato-\ Astragalo de hojas entre

lanceolatis , sericeis, .r^/ew-X aovadas y lanceoladas
, con

dentihus. Hall. helv. ed. i.;>^ vello como seda y rclucien-

p. 506. t. 5. )^tes.

Phaca pedunculis radi-y: Phaca de pedúnculos que

catis , hirsutissimir ,folio-^ provienen inmediatamente

iis ex &üato-acutis , Sícpe^^áe la raiz , con mucho pelo

iw^T/Víí/iJ. Zinn.goett. 343.x áspero; hojuelas entre aova-

xdas y agudas, y las riías ve-

lices apiñadas;

Cast. Astragalo Uralense.

Habita en la Siberia , Suiza , Carintia y en los Piri-

neos. %

Mons- 37. ASTRAGALUS ¿íc¿2?/-^ Astragalo sin tallos , con

lanus^^^"^»
j-(7típ?\f d'^clinaiis /ow-.J escapos declinados , del lar-

gitudine foliorum , legumi-'lgiy de las hojas 5 legumbres

nibus suhulatis íerrtí/T'Wi- X alesnadas ^ rollizas , algo ar-

subarcuatis glabris, Sauv.Jqueadas y lampiñas,

monsp. 238. J
Astragalus caule pro-^ Astragalo con el tallo ten-

cumbente , scapis radicatis,l.á\áo-^ escapos que salen in-

aphyllis
,
foliis ovatis , zj^-x mediatamente de la raíz, sin

xillo longissimo , j/Z/^w/j ¿hojuelas; hojas aovadas ; ve-

teretibus. Hall. helv. n.'Jxilo larguísimo; y siliquas

414. X rollizas.

Astragalus Monspessu-% Astragalo de Mompeilet.

lanas. Bauh. hist. 3. p. 338.^
Tourn. p. 416. X

Cast. Astragalo de Mompeller.

Habita en Provenza : en ei circuito de Madrid : en Ara-
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gon , Cataluña , en la Mancha , Andalucía y otras par-

tes de España. Of

Echa los escapas casi al doble mas largos que las hojas y

tendidos: las hojuelas casi aovadas al revés y vdiosas:

las braceas sueltas; la.s flores de color purpureo j con

el vexilo larguiiimo.

Inca- 38.ASTRAGALUSac^tt-¡) Astragalo sin tallos , con

""s. lis ^ scapis declinjtis ,
fo-y.escapos átchivddQs; hojue-

liolis tomentosis y legumíni- ^ias tomentosas; legumbres

bus suhulatis suharcuatíS/:-áitsnzi\diS ^ aigo arqueadas
,

incanis ápice incurvis. Ge- 5 blanquecinas y encorvadas

rard. prov. 522. ^if
por su ápice.

Onobrychis incana. C^:^ Onobrychis blanqueci-

prodr, 149. foliis longiori-)^n3i con hojas mas lar-

bus.C. B. P. 350. Rai. hist.^gas.

Cast, Astragalo blanquecino.

Habita en Provenza; en Aragón , Cataluña y otras partes

de España. Qf
Tiene los escapas ásperos

, y las mas veces con veinte flo-

res : el cáliz sin ser hinchado quando florece : el vexilo

redoblado , y al doble mas largo que las alas: las hojas

blanquecinas : y las legumbres algo encorvadas y hin-

chadas.

Se diferencia del Astragalo de Mompeller por las

hojas mas redondas y blanquecinas : y por las legumbres

algo reítas y mas infladas.

Cam- 39. ASTRAGALUSíiríítt-^ Astragalo sin tallos , con

V^^^^'^^ lis y calycibus leguminibus- ^cihcüs y legumbres velio-

que villosis ^foliolis lanceo-ASOS ; hojuelas lanceoladas
,

latis acutis , scapo íZecMW-J agudas 5 y escapo tendido.

lente. Flor. suec. 593. \
Astragalus spicis aphyl-.^ Astragalo con espigas sin

lisy foliis lanceolatis, /7/rj'a-x hojuelas f
hojas lanceoladas,

tis , siliquis ereSfis , infla-yxon pelo áspero; siliquas dtí-

tis, semibilocularibtís. Hall, y rechas /mñsLdas, y de dos

helv. ed. 2. n. 406. t. 1 3. ^ medias celdillas.

As'
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Astragalus acaulas

, fo-'^ Astragalo sin tallos, cóti

liis peracutis , calyce ^ y hojas muy agudas j cáliz y
fruBu villoso. Hall. helv.O fruto vellosos,

ed. I. p. 5Ó7. t. 13. ^
Astragalus perennis , su- ^ Astragalo perenne , echa-

pinus yfoliis S siliquis his^^^áo, de hojas y siliquas con

pidis
, fiore lúteo, Buxb.x pelo rígido 5 y flor amarilla.

Hall. 32. i

Cast. Astragalo campestre.

Habita en Oelandia , Alemania y Suiza. %
Tiene las corolas de .color amarillo-roxo , con su quilla

puntiaguda y de color purpúreo por su base.

De- 40. ASTRAGALUS acau-'j^ Astragalo sin tallos , con

\ll^' lis , scapi's folio breviori^ <Gsc3.pos mas cortos que la

bus , leguminibus cernuis ,x hoja ; legumbres cabizbaxas;

foliolis subermaginatis nu-^ hojuelas algo escotadas y des-

dis. Amoen. acad. 4. p. 327.^ nudas.

Astragalus supinus , íw/-| Astragalo echado, menor,

ñor
,
flosculis albis. Boeth.Xcon fiorecitas blancas,

lugdb. 2. p. 54- X

Cast. Astragalo deprimido.

Habita en los montes alpinos de Europa y acia el mar
Caspio. Pall, it, 2. p. 329. If

Unca- 41. ASTRAGALUS a<7í2M-]^ Astragalo sin tallo
, y sin

'^'^*
lis , exscapusy leguminibus^. escapo , con legumbres ales-

subulatis hainatis folio /o?z-X nadas
,
ganchosas , mas lar-

gioribus
y
foliolis obcorda-kg3.s que la hoja ; y hojuelas

tis. Mili. diít. n. 22. í de figura de corazón al re-

X ves.

Cast. Astragalo de garabato.

Habita en A lepo Rassel. ^
Produce diez y nueve hojuelas^ verdes, de figura de cora-

zón al revés y terminadas en una cerdita : escapo nin-

guno : pocas ^oreí , menudas , blancas y que nacen en

la misma raiz : las legumbres recias , mas largas que to-

da la hoja, y que rematan en punta arqueada y gancho-

sa. Es muy semejante al Astragalo trimestre.



UNIDOS EN DOS CUERFOS. 669

Exsca- 42. ASTRAGALUS acati ^ Astragalo sin tallo
, y sirt

pus. lis y exscapus , leguminibus^ escapo fCgñ legumbres U-

lanatis J'oliis villosis, X nudas ; y hojas vellosas.

Astragalus pcrennis, su- x Astragalo perenne , echa-

pinus.foliis 8 sHiquis hisAáo, de hojas y siliquas con

mdh. Buxb. Hall. 32. jípelo rígido.

Astragalus acaulas , flo-í) Astragalo sin tallQS,con la

re lúteo. Buxb. cent. 3. p. )^
flor amarilla.

2i.t. 38.f. 2? X •

Glaux montana, acaulon.ii Glauca montana , sin ta-

C. B. P. 347-Pí^^^f- ^47- X^los.

Cast. Astragalo sin escapo.

Habita en Thuringia. "^ Do£f, Schreher.

No tiene tallo , ni escapo.

Posee las hojas pinnadas, del largo de un xeme, con vein

te y una , ó treinta y tres hojuelas aovadas , obtusas ,

sentadas y vellosas : \d.s flores numerosas , radicales, ca-

si sentadas y amarillas: el cáliz aovado, ventricoso con

pelillos blancos , y dientes también blancos.

Véase á Lobelio ic. 2. p. 79. cuya figura se parece á

esta especie.

ESPECIES CON- EL TALLO LEÑOSO»

Ti-m- 43. ASTRAGALUS suh-^ Astragalo casi sin tallos ,

iaef'''
v^catí/Zx , fioribus radicali-\con flores radicales, numero-

bus numerosis subsessilibus,%s3iS y casi sentadas.

Gemsl. sib. 4. p. 52. n. 67. x

Astragalus acaulos ,flo'Í Astragalo sin tallos , con

ribus siimmce radici mW-| las flores sentadas en la su-

dcntihus ,foliis ovatis
,
pe-^núásLá de la raiz ; hojas ao-

tiolis tomentosissimis, Hsi\\:^^3iáas '^ y peciolos muy to-

helv. n. 415. R. |mentosos.

Astragalus Orientalis ,)? Astragalo Oriental , sin

acaulos
, flore lúteo. Tourn,"^ tallos , con flor amarilla.

cor. 28. Buxb. cent. 3. p.J
2i.t. 38. f. 2. t

Cast. Astragalo como Tragacantha.

Habita en la Siberia , Armenia y Suiza. %
No tiene tallo ^ ni escapo-^ pero las ramas que salen de la

iai2
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. raiz se hallan difusas y deprimidas sembré la tierra, cu-
bicrus de hojas pinnadas

,
pequeñas y vellosas. Echa

hbjiores agregadas, y sentadas sobre la raiz: los cáli-

ces con pelo áspero y sus dientes negruzcos: ias corolas

de coiof amarillo-roxo : y ias legumbres casi redondas

y lisas.

Tin-^n- 44. ASTRAGALUS cau'-^ Astragalo con el tronco
caiuhn ¡^j¿^¿ arborescente

,
^^//o//.r X arborescente

; y peciolos que
spinescentibus, Mat. *med.xse reducen á espinas,

1^8. X
Tragacantha Massllien-^^^ Tragacantha de Marse-

sis. Bauh. hist. 1. p. 408.^ lia.

Tourn. p. 417. X

Tragacantha. C. B. P.| Tragacantha.

388. Cam. epit. 446. Hort.J

cliff. 3Ó1. Duham. arb. 2.p.>>

344. t, loo. Garid. aix. p.J
469. t. 104. Russ. alep. í-S-^

^ Tragacanthce affinís , la-'k Planta íanuginosa,pareci-

nuginosa seu Poterium. C.xda á la Tragacantha: ó Pote-

B. P. 388. ^rio. ^

Tragacantha altera , Po-^ Otra Tragacantha : acaso

ierium forte. Clus. hist. i.Xpoterio.

p. iü8.Bauh. hist. I. p. 4o8.|

Tourn. p. 417. Duham. arb.x

2. p. 344. t. ici. ¿

Can. Astragalo Tragacantha.

Habita en Marsella, en Sicilia, Suiza y Monte Olim-
po, a

Tiene ias estipulas pegadas
, y toda la planta es tomen-

tosa.

Vropíbd. La goma llamada Tragacantha, (vulgarmente

Alquirira ) es mualagmosa y lubricante , demulcente y
obt ándente : se usa en la tos , en la ronquera y estrari'*

guría ; en la cólica y en el dolor nepkritico.

La mayor parte (x/wo toda) de la goma Tragacan-

tha^ que se halla venai, se saca de la pianta llamada Tra-

gacantha Crética blanquecina , átjior pequeña y estriada

con lineas purpureas. Tourn. cor, 29. Voy* lé p, 64. /•

64. Geojfr, muí, med, l, p, 578. Sereba

Ge-
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1067. Género BISERRULA. * Pelecinus,

Tourn, t. 234.

CAR. GEN, IVAT.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , derecho , medio

hendido en cinco dientes alesnados é iguales j y los

dos superiores mas apartados.

Cor. á manera de mariposa.

Vexílo mayor , redoblado por sus lados , ascendente y
casi redondo.

Alas entre aovadas y oblongas , sueltas y mas cortas

que el vexiio.

Quilla del largo de las alas , obtusa y ascendente.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos j el uno senci-

llo 5 el otro hendido en nueve partes ascendentes por

sus ápices , y encerrados en la quilla : con las ante^

ras pequeñas.

PiST. Germen oblongo, com.primido : estilo alesnado y as-

cendente : con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre grande, linear, plana, y de dos celdillasj

con el disepimento contrario á las ventallas,

Sem. muchas , en forma de riñon y comprimidas.

GARACT, GENER, J)S TOURNEF,

PELECINVS, p. 4^7*

Lzflor es á manera de mariposa; de cuyo cáliz sale el

pistilo, que pasa á siiiqua plana, de dos celdillas y de dos

ventallas , llena de simientes planas y en forma de rl-

fion.

ESPE CJE,

pele- I. BISERRULA. Hort.x Biserrula,

cinus. clifF. sói.Giseck, ic. fase. i.>

t. 17. $

Js^
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Astragalus purpureas ,X Abtragaio annuo , percr-

annutis ,
peregrinas , sili- '^ gr'mo , con la flor purpúrea}

^uis lítrinque serr<e simili~j^ y siliquas semejantes por am-
tus. Moris. hist. 2. p. 1 07. j[bas partes á una sierra,

seét. 2. t. 9. f. 6, A

Securidaca siliquis pla-'K Securídaca con siliquas

nis, utrinque íí^«ííí/zx. C. x Peanas, y dentadas en ambas
B. P. 349. ^partes.

Securídaca peregrina.^ Securidaca peregrina.

Clus. hist. 2. p. 238. X

Pelecinus vulgaris, To-5 Pelecino vulgar,

urn. p. 417. %

Cast, Bíserrula pelecino.

Habita en Sicilia y Provenza : en los circuitos de Ma-
drid , en la Real Casa del Campo y del Pardo 5 y en
otras partes de España. Q

Tiene las hojuelas de figura de corazón al revés j y los pe '^

dunculos iguales á las hojas.

1068. Género PSORALEA. * Roy, lugdh, p, 372.

Dalea, edit. prior,

CAR, GEJSr, ATyír.

Cal. "Periantio de una pieza
,
punteado con tuberculillos

,

hendido en cinco lacinias agudas , iguales y persis-

tentes , con las de abaxo al doble mas largas.

Cor. á manera de mariposa y de cinco petalos.

Vexilo casi redondo , escotado y ascendente.

Ala^ de figura de media luna , obtusas y pequeñas.

Quilla de dos petalos , en forma de media luna y ob»-

tusos.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo y setáceo ; el otro hendido en nueve partes y as-

cendentes : con las anteras casi redondas,

PiST. Germen linear : estilo alesnado , ascendente
, y del

lareo de los estambres : con el estig^nia obtuso.

Peric. Legumbre de la longitud del caiiz , comprimida ,

ascendente y puntiaguda.

Sem. una soia , y en forma de riñon.

Obs.
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Obs. Los cálices se hallan punteados con tubérculos muy
pequeños

, y los petalos señalados con venas de co-

lor y cuyas notas son singulares en este género,

MSPECZKS^

V'tí' i» PSORALEA foliis^ Psoralea con hojas pinna-
laca. pinnatis linearibus

y
^or/-'^ das, lineares

j y flores axila*

bus axillaribus, Berg. cap. x res.

218.
^

Genistee affinis arbor^ Árbol de África, semejan*

Africana^ monospermos, flo-i^te á la Ginesta , con una so-

te coeruleo
, foliis p/wnaíí/.X la semilla j flor cerúlea} y

Herm. lugdb. 272, t. 273. i hojas pinnadaSi,

Cast, Psoralea pinnada.

Habita en los riachuelos del Cabo de Buena-esperanza. fl
Tiene los pedúnculos axilares , solitarios y con pelo ás-

pero.

Echa el tallo velloso y fruticoso : las hojas amontonadas ,

pinnadas , con cinco hojuelas, las mas veces, lineares ,

puntiagudas , acanaladas ; y las dos de abaxo mas lar-

gas :ia.s flores sentadas y solitarias : el vsxílo de coIoE

que tira á cerúleo: las alas pálidas; la quilla blanque-
cina

, y entre negra y purpúrea por su ápice.

:u- 2.PS0RALEA/(?//// íer-5( Psoralea con hojas de tres
*• natis , foliolis cuneiformi-ten rama ; hojuelas en for-

bus recurvo'-mucronatiSfCa^X ma de cuña , encorvadas
pitulis terminalibus, xácia atrás y que rematan en

)(
punta rígida

} y cabezuelas
'í terminales.

Psoralea foliis ternis,fo-^ Psoralea con hojas de tres

liolis cuneiformibus trique-t^n tres {de tres en rama ) ;

tris , aculeatis, Roy. lugdb.x hojuelas en forma de cuña ,

373. ^ de tres caras y con aguijímes.

Genista-Spartium Afri-^ Ginesia-Espario de Afri-

canum , trifolium
, flonbus^ca. , con tres hojuelas, muy

cceruleis, foliis minimisfin- Ápcqu^ñsLS que rematan en
spinulam desinentibus^Rsii. I ana. espinita

j y flores cerú-

dendr. 104, yleas.

TüM. Y, Vv Cast,
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Ca^t. Psoralea con aguijones.

Habita en Etiopia. ^
Es arbusto que arroja [5.5 flores laterales, solitarias y sin

braéteas ; las ramas anguladas : y las hojuelas en for-

ma de cuña.

Brac- ^.VSORALFAfoliis ter-'^ Psoralea con hojas de tres

natis, obovatis recurvato-ttn idLXñdL-^ hojuelas aovadas

mucronatis , spicis ovatis, )¿al revés, encorvadas acia

)^
atrás y terminadas en punta

j> rígida 5 y espigas aovadas.

Ononis (trifoliata) fru-^ Ononide {de tres en ra^

ticosa
y folas sessilibus ter-Ama) fruticosa, con hojas sen-

natis, spicis pedunculatis'.Kidiád^s , de tres en rama ^ es-

subvillosis, Syst. nat. tom.xpigas pedunculadas y algo

2. p. 479. ]í vellosas.

Trífolium fruticans. Sp.o Trifolio fruticoso.

pl. 2. p. 1085. \
Trifolium spicis subro-l Trifolio con espigas casi

tunáis , lacinia calycum ;w-g redondas ; la lacinia Ínfima

fima máxima
,
foliis fere^áel cáliz muy grande 5 y ho-

sessilibus, Hort. cliíF. 373. -jjas casi sentadas.

Trifolium Africanum ,i Trifolio de África , fruti-

fruticans, flore purpuras-- K coso, con la fíor de color

cente. Comm.hort. 2. p.2ii.xque tira á purpúreo.

t. 106. H
A

Cast, Psoralea con braceas.

Habita en Etiopia, /l

Produce el tallo fruticoso, con ramas por su extremo, ro-

llizas y vellosas; las hojas de tres en rama y sentadas;

con las /^ojwf/aj" aovadas al revés, lisas, punteadas y
que terminan en una espina extendida ; las estipulas

como pajas, lanceoladas, puntiagudas y pestañosas: las

' exí/^aj terminales , solitarias, aovadas, algo vellosas

y con pedúnculo ; las flores separadas por medio de

bra(5teas aovadas
,
puntiagudas, pestañosas

, y casi del

largo de las flores : la corola violada : la quilla blanca ,

con una mancha por delante de color violado ; los cá-

lices pelosos , con dientes lineares , y el de mas abaxo

aovado y mayor.
PSO-
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4. PSORALEA folns ter-^ Psoraíea con hojas de tres

natis ohlnngis obtusis ^ spi-Yen ramaj hojuelas oblongas,

cis cylindricis, > obtusas
j y espigas ciiindri-

](cas«

Cast, Psoraíea espigada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanzá. fl

Echa el tallo fruticoso, con ramas alternas , rollizas , de-

rechas y vellosas: las hojas de tres en rama , peciola-

das , con las hojuelas oblongas , obtusas ( rara vez con

una pumita débil y muy pequeña), punteadas , muy
poco vellosas

, y la intermedia mas larga : los peciolos

muy cortos : las estipulas angostas y apenas mas largas

que el peciolo: las espigas mas largas, sin pedúnculo,

cilindricas y solitarias: IsiS flores cerúleas, separadas

por medio de braéleas lineares, membranosas y casi del

largo del cáliz: los cálices vellosos , con dientes cortos,

casi iguales, alesnados y obtusos.

^4VSORALEAfolí isnul'^^ Psoraíea sin hojas, con
lis , stipulis wwcroníí/7J-)^ estipulas que rematan ea
hrevissimis versus ^orej* "punta rígida, muy cortas y
subimbricatíS. 'xcasi apiñadas acia ias flores,

Psoraíea decidua, Berg.íf Psoraíea cuya* hojas se

cap. 220. "^caen fácilmente.

Psoraíea foliis nullis ,'< Psoraíea sin hojas, con
stipulis ovatis /^xí/V/Z'WJx estipulas aovadas, sin pi ece-

adpressis acutis, Amcenit. ^cito , apretadas y agudas,

acad. 6. afr, 34. ^
Genista-Spartium cocru'-''X Ginesta-Esparto del Cabo

íeum , Capitis J3o«íe-j/)e/.X'de Buena-esperanza, con la

Breyn. cent. t. 25. ^flor cerúlea*

Cast. Psoraíea sin hojas.

Habita en el Cabo de Buena- esperanza, fl

Es arbusto que lleva las flores laterales y Casi terminales,

( Las hojas entre lineares y lanceoladas. Berg, )

illUl- 6. PSORALEA foliis in-'^ Psoraíea con las hojas in-
'^- ferioribus ternatis , Jw^e-A feriores de tres en rama , las

rioribus simplicibus lanceo-')ySupQÚoTts sencillas, enire

lato-subulatis, v lanceoladas y alesnadas.
' Vv2 Cast.
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Ca.rt, Psoralea con hoja delgada.

Habita en Etiopia. ^
Tiene los pedúnculos axilares , solitarios y glumosos; pero

en algunos individuos los posee laterales , amontonados,
capilares y del largo de las hojas j con dos bra&eas se-

táceas en medio del pedúnculo.

íiirta. j.VSORALEA foliis ter-j Psoralea con hojas de tres

nat'u
^
foliolis ohovatis re-%Qr\t2im2i

'^ hojuelas aovadas
curzyato-mucronatis

, J^ori'-'kal revés , encorvadas acia

hus ternis sessilibus,Am(xn/^atvsLS y terminadas en punta

acad. 6, afr. 35. ^ rígida ^ flores de tres en tres

^y sentadas.

Cast, Psoralea con pelo áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Sus cálices son vellosos.

Re- 8.PSORALEA/<?/nj í^r-| Psoralea con hojas de tres
^^*"' natis obovatis emarginatiSyÁen rama 5 hojuelas aovadas

caule repente
^ floribus sub-'^diX revés , escotadas ; tallo

umbellatis.BQTg. csLT^. 22^. y rastrero
5 y flores casi en

I umbela.

Cast. Psoralea rastrera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. /^

Arroja los tallos rastreros
,
que echan raices, algo leñosos,

muy ramosos y larguísimos : las hojas de tres en rama,

con peciolo : las hojuelas aovadas al revés ,
punteadas,

obtusas, desnudas y sentadas : los peciolos del largo de
las hojuelas : las estipulas menudas, aovadas y agudas:

las umbelas sentadas , desiguales, laterales y termina-

les 5 con \a.sflores cerúleas.

Betu- 9. PSORALEA/o//Vx om- ^> Psoralea con todas las ho*
mino - .7 • y /• >• í •» • 1 1 •

sa. mbuf ternatis ^foliolis /tí«-^jas de tres en rama 5 hojue-

ceolatis . petiolis lcevibus,)( ia.s lanceoladas 5 peciolos ii-

floribus capitatis, Berg.cap. :i sos j y flores en cabezuela.

221. ¿

Tri-
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Trifolium capitulis suh-^ Trifolio con cabezuelas

rotundis , calycil^us ventri-X casi redondas ; cálices ven-

casis , caule áír^or^jc^w/^.^tricosos; y tallo arborescen-

Hort. cliíF. 373. h^' ^ . . ^
Trifolium hetumen re-J Trifolio que huele a be-

dolens, C.B. P. 327. Tourn.^tun.

p. 40J. t ^
Trifolium hituminosum . t Trifolio betuminoso,

Dod. pempt. 566. X

^ Trifolium Hturnen redo-^ Trifolio de hoja angosta,

lens , angusíifolium. Boerh.'^^y que huele á betún. ^

lugdb. 2. p. 32. J

Trifolium bituminésum ,X Trifolio betuminoso y sin

inodorum, Besl. eyst. xst. i. y olor,

t. ii.f. 2. ic

Cast. Psoralea betuminosa, vulgo : Yerba cabruna.

Habita en lugares marítimos de Sicilia , Italia y Narbo-

na : en la Mancha , Alcarria , Aragón , Cataluña y en

otras partes de España. %
Varía coíi las hojuelas lanceoladas y aovadas : con las es*

pgas casi redondas ; y con el tallo sufruticoso.

Sube á la altura de un hombre. Tiene las hojas muy

lampiñas y lanceoladas : las hraSieas aovadas : y las le-

gumbres terminadas en un estilo en forma de espada. Gov,

hort.

Cha. 10. PSORALEA foliisX Psoralea con todas las ho-

lulosa
ff^nnibus ternatis ,

foliolis^. ]a.s de tres en rama ; hojue-

lanceolatis,petiolis scabris,<^Us lanceoladas 5
peciolos ás-

floribus T^zcam.Goü.iilust.í peros ; y flores en espiga.

p. JO. 5f

Psoralea foliis ómnibus'^ Psoralea con todas las ho-

ternatis , caule ereBo arbo-pas de tres < en rama ; tallo

rsscente ,
pedunculis j-^zV^i-v derecho , arborescente ;

pe-

tis , bracieis minimis c/Z/íí-xdunculos espigados; braíleas

tis. Ardiiin. spec. 24. t. 8. ^muy pequeñas y pestañosas.

Barbajovis triphylla.flo-'^ Barba de Júpiter , con ho-

re ex albo cxruleo. Fewill.\;jas de tres enrama; y flot

pcru. 7. t. 3. )J
entre blanca y cerúlea.

Cast. Psoralea glanduloáa.
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Habita en el Perú ; y en España en las islas Baleares, fl

Es semejante á la I*soralea Americana ;
pero sus espigaf

se hallan alargadas y casi en racimo; con braSfeas muy
pequeñas y que no llegan á la longitud de los cálices:

y su olor es como el de la Ruda,

Pai^s- II. PSORALEA foliis^ Psoralea con todas las ho-
^'"'*- o%nibus íernatis

, /o/Zo/// J ¡as de tres en rama; hojue-

ovatis ,
petiolis puhescenti Xias aovadas ; peciolos vello-

hus yfloribus capitatis.Syst.xsosyy flores en cabezuela,

veg. 570. Jacq. hort. t. 1^4.^

R. i

Psoralea hirsuta ,
folio- ^ Psoralea con pelo ásperoj

lis imis ovato-orbiculatisAhojiíths dt SíbaKo entre ao-

summis lanceolatis ^fioribus % vadas y riídondas, las de mas

capitatis , calycibus frudti'k^tñha. lanceoladas; flores en

feris tnflatis, Gou. illustr. ^ cabezuela ; y cálices del fru-

51. Xto inflados

Fsoralea{?Si\2í^úni) cau-%

le herbáceo
,
foliis ternaíis,\

Psoralea ( de Palestina )

con el tallo herbáceo ; hojas

ovatis, petiolis pubescenti-y:áe tres en rama , aovadas;

hus,floribus capitatis, Sug-^ peciolos vellosos; y flores

pl. p. 339. j[en cabezuela.

Cast, Psoralea de Palestina»

Habita en Palestina.

Posee las hojas pelosas : los peciolos con muchas estrias:

las estipulas extendidas : las cabezuelas deprimidas: las

hradteas cenicientas : las flores grandes , de color vio-

lado : y el tallo herbáceo.

Echa el tallo herbáceo , del largo de dos pies , con

pelos extendidos : las hojas de tres en rama : las hojuelas

aovadas y pelosas ; con los peciolos muy estriados : las es-

tipulas lanceoladas y extendidas : las cabezuelas casi re-

dondas y deprimidas : las bra&eas cenicientas : y las flo-

res de color de violeta y mayores que las de las demás es-

pecies. SuppLp, 339.

PSO-
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Amen- 12. PSORALEA /o//7x^ Psoralea con hojas de tres

cana, tematií ,
folioUs ovatis den-^en rama j hojuelas aovadas,

tato-angulatif , spicis /dtíe- a anguladas , con dientes j y

ralihus. Syst. veg. 571. Respigas laterales.

Psoralea foUis ternatis,^ Psoralea con hojas de tres

foliolis suhrotundis angula-^en rama ; hojuelas casi re-

íis , spicis peduncuiatis. Sp. I dondas , anguladas ^ y espi-

pl. 2. p. 1075. pas con pedúnculo.

Trifolium Americanum.A Trifolio de America.

C. B. P. 327. Lob. ic. 2.p.x
31. Dod. pempt. 5^7. $

Cast. Psoralea Americana.

Habita en la America ?

Arroja los tallos difusos , herbáceos , y salpicados de pun-

tos glandulosos : las hojas de tres en rama; las hojuelas

muy obtusas , con dientes poco figurados , ó anguladas,

y salpicadas de puntos glandulosos (
como en las demás

especies de este género ) ; la intermedia mayor
,
pecio-

lada y casi redonda : las espigas axilares ,
oblongas y

con pedúnculos del largo de las hojas.

Tetra.
JTO '.10-

ioba.

13. PSORALEA foliis\ Psoralea con hojas de tres

ternatis dentatis,caulefle-%^n rama, dentadas ; tallo

xuoso , spicis lateralibus ;y,onáe3iáo-, espigas laterales;

leguminibus stridtis ^wa-jc legumbres apretadas y rigi-

drangularibas. 3( «^as , y quadrangulares.

Cast. Psoralea de quatro lados con lóbulos.

Habita en la Arabia. Forsk. y en Surate. Braad.

Produce el tallo herbáceo , derecho ,
ondeado ,

con ángu-

los y del grueso de una pluma : las hojas de tres en ra-

ma , con la hojuela impar peciolada : las hojuelas ao-

vadas ,
puntiagudas , con aserraduras profundas y cla-

ras , ó casi dentadas , y algo vellosas en ambas superfi-

cies : las estipulas setáceas : los racimos axilares ,
dere-

chos , con pedúnculo y del largo de las hojas : las brac-

teas setáceas y casi mas largas que la flor : las flores

alternas , con piececito muy corto ,
poco mayores que

las de la Inügofera , con la quilla aguda y sin cuerne-

cillos laterales : las legumbres grandes , del largo de

las hojas ,
comprimidas , aguzadas con su punta alarga-

da ,
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da , y anguladas con membranas por ambas partes en

una y otra sutura : y de quatro ó cinco semillas.

Acaso es especie de Indigofera ?

Cory. 14. PSORALEA foliis^ Psoralea de hojas senci-
^^i^^^^' s'implicihus ovatis subden-X\hs , aovadas , con algún

taíís , spjcis ovatis, HüTm.xá'wnlQ y y espigas aovadas.

ind. t. 49. f. 2. X
Psoralea folio integro,^ Psoralea con hoja entera

suhrotundo. Juss. aa. i744*|y <^asi redonda.

p. 382. I
Loto affinis y Coryli fo-x Planta parecida al Loto,

lio. Dodart. aét. 4. p. 289. X con hoja como la del Ave-

t. 289. Piuk. alm. 227. t. 96. vilano.

f. 5. 9

Cast. Psoralea con hoja de Avellano.

Habita en la India. ©
Tiene el tallo del largo de un pie : los peciolos al doble

mas cortos que las hojas y acanalados : los pedúnculos

iguales á las hojas : las corolas de color que tira á ce-

rúleo ; con el vexilo de color violado claro : el cáliz

salpicado de pelos negros: las hojas sinuosas : y las le^

gumbres casi redondas. Gov, hort» 387.

renta* |j. PSORALEA foliis'6 Psoralea de hojas entre di-
^^^^^*

digitatO'-quinatis , /<3//o//xAvididas como en dedos y de

incequalibus.llotU ups. 225.Xcinco en rama , con sus ho-

xjuelas desiguales.

Psoralea pentaphylla,ra-y Psoralea de cinco hojue^

dice craTsa, B. Juss. a¿t. ]f las j y raiz crasa,

1744. p. 381. t. 17. ^

Cast. Psoralea de cinco hojuelas.

Habita en México y en Malabar, fl

Acaso es especie de Ebeno ?

Pros' i<5. PSORALEA foliis'^ Psoralea con hojas sobre-

iaata. supradecompositis íf/^-f/íí-A decompuestas , divididas co»

tis li7tearibus, Amoen. acad.)ímo en dedos y lineares.

4$. afr. ^6. %
Cast.
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1

Cast, Psoralea postrada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Dalea. 17. PSORALEA foliis'^^ Psoralea con hojas pínna-

pinnatif , spicis cylindncis^áis ; espigas cilindricas y

terminalibus, ^terminales.

Psoralea annuaM\\\*á.\&.\ Psoralea annua.

Balea, Hort. cliff. 363. J Dalea.

t. 22. ^

Cast. Psoralea Dalea.

Habita en Veracruz. O
Tiene las hojuelas salpicadas por debaxo con puntitos

glandulosos : la espiga de color cerúleo , y densa como

la del Llantén,

Ennea. i8. PSORALEA foliis^ Psoralea con hojas pinna-

phy]h,p¡nnatis,spicis axillaribus.^^ásLS'^ y espigas axilares.

Fabric. helmst. 308. t K

Psoralea Carthaginensts,% Psoralea de Cartagena.

Jacq. amer. p. 206.
g

Colutea enneaphylhs, Lo- ^ Colutea parecida al Loto,

ioides , siliquif conglomera- h con nueve hojuelas ^ y sili-

///. Pluk. alm. 1 1 3. t, i66.Xquas conglobadas.

f. 2. R. X

Cast, Psoralea de nueve hojuelas.

Habita en Cartagena de las Indias. ^
Echa las hojuelas elípticas , obtusas , con puntos elevados

y esparcidos , y mas gibosas por debaxo. Es planta que

tiñe de color amarillo.

Ro- 19. PSORALEA foliis^ Psoralea con hojas senci-

{•T"^'" simplicibus ovatis infeger-^WdiS , aovadas ,
enterisimas;

^^^*
rimis, capitulis braffeisque%c3ihe2[xe\3LS y braceas vello-

villosis, Suppl. p. 338. isas.

Cast, Psoralea de hoja redonda.

Habita en el Cabo de Buena«esperanza, Thunb.

PSO-
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Axiila- 20. PSORALEA foliis^ Psoralea con hojas de tres
"^* ternatis ,

foliolis lanceola-':^en rama ; hojuelas lanceola-

ris-
,
pedunculis axillaribus y. ásiS'^ pedúnculos axilares y

unifloris. Suppl. p. 338. Jde una flor. .

Casf, Psoralea axilar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. r/?««Z'.

Los pedúnculos son filiformes.

Sta- 21. PSORALEA foliis^ Psoralea con hojas de tres

ternatis
,

petiolatis ,folio-'^en rama, pecioladas 5 hojue-

lis ohlongis mucfonatif,fpi'9,\3is oblongas , terminadas ea
cis terminalibus míerr^/p-^J punta rígida ; espigas termi-

tis , calycibus villosis, Sup-x nales, interrumpidas
5 y ca-

pí, p. 138. jjlices vellosos.

Cast. Psoralea como Estachis.

Habita en e! Cabo de Buena- esperanza.

Produce el tallo con pelo áspero : el cáliz de color pardo

y muy velloso : y la corola de color amatillo ferrugineo.

«ílau*'
^^* PSORALEA foliis'^ Psoralea con hojas pinna-

pinnatis , stipulis joZ/í/Zj X das ; estipulas sólidas , algo

subacutis minutissimis .K agudas y muy menudas.

Suppl. p. 339. X

Cast, Psoralea alisada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb, Jl

Es arbusto que arroja las ramas lisas , estriadas , y de co-

lor que tira á purpúreo : las hojas pinnadas : las hojue-^

las lanceoladas, lisas, de siete en siete , con puntos por

debaxo apenas manifiestos: un tubérculo en lugar de es-

tipula
,
poco manifiesto y algo agudo , en ambas partes

de las hojas : hs flores de color purpúreo y sin estrias :

el polvillo de color de oro y reluciente.

Capí- 23. PSORALEA folÜT^ Psoralea con hojas de tres

ternatis simplicibusque //-Ven rama y sencillas , linea-

nearihus , capitulo termina-''^ res j y cabezuela terminal.

?/, 5uppl. p. 339. \

Cast, Psoralea de cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,
Echa
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Echa las ramas estriadas : las hojas con peciolo ,
de tres

en rama , lineares , del largo de un dedo ,
salpicadas

en ambas partes de puntitos muy amontonados y poco

perceptibles i y las de mas arriba sencillas: la cabe-

zuela casi redonda , terminal , las mas veces ceñida con

tres hojas sencillas y lineares : y el vexilo salpicado de

puntitos semejantes á los de las hojas.

1069. Género TRIFOLIUM. * Tourn. t, 228.

Trifoliastrum. Mich. 25. Melilotus. Tourn,

t, 229. Lupinaster. Buxb,

CAR* GEN, NAT,

Umbela ó cabezuela en lugar de receptáculo común.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso , con cinco dientes

y persistente.

Cor. en forma de mariposa , las mas veces persistente y

que se marchita.

Vexilo redoblado.

Ala^ mas cortas que el vexilo.

Quilla mas corta que las alas.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno sen-

cillo ; y el otro hendido en nueve partes : con las

anteras sencillas.

PisT. Germen casi aovado : estilo alesnado y ascendente:

con el estigma sencillo.

Peric. Legumbre apenas mas larga que el cáliz , de una

ventalla ,
que no se abre , y que se cae fácilmente.

SfiM. poquísimas , y algo redondas.

Obs. Es muy dificultoso , entre los demás cara&eres , ex-

tablecer absolutamente el de este genero, con su nota

verdadera y esencial.

La traza y varios atributos délas especies manifies-

tan que este género es natural ; sin que hayan podi-

do hallar sus limites algunos que han intentado se-

pararle
,
formando otros géneros de algunas de sus

especies.

El Triphyloides de Pontedera tiene la corola de un
pe^
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petalo j esto es , el vexilo , alas y quilla unidos en

uno.

El Trifoliastro de Michel posee la legumbre mas larga

que el cáliz : y las florecitas amontonadas en cahe-^

%uela,

ha Lupulina de Rivino lleva la corola persistente
; y

el vexilo entre doblado y plano.

El Lagopo del mismo Rivino echa el cáliz velloso y del

largo de la corola.

El Meliloto de Tournefort produce la legumbre mas
larga que el cáliz.

El Lupinaster de Boerhave arroja las legumbres con

muchas simientes : y las hojas de cinco en rama*

Cjír^cteres gen-ericos de TOURir,

JRJFOJLIUM, p, 404.

t^flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz salen

el vexilo , las alas y la quilla junto con el pistilo envuelto

coa su vayna hendida en flecos ; el qual pasa á capsula

recogida en el mismo cáliz , llena de una simiente en for-

ma de riñon , que madurándose se arrima estrechamente á

ella.

mELILOTUS. p. 405.

luz. flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz salfe

el pistilo , que pasa á capsula desnuda ; esto es , que no

está recogida en el cáliz como en el Trifolio, llena de una

ú otra semilla casi redonda. A estas notas se añade la de

las hojas sentadas de tres í¿xí tres en cada piececito.

ESPECIES DISTIN'GUIDAS CON" El. NOMSRE DE MELILOTO
,

r QUE TIENTEN- LAS LEGUMBRES DESNaDjlS.

Me. i.TKWOlAUM raeemisor Trifolio con racimos ao-
li 1 ot. ovatis , Isguminibus /^m?- ^ vados ^legumbres medio des-

le?."' nudis mucronaiis , caw/eX nudas , terniinadas en punta

ereCfo. Syst. veg. 571. )( rígida ; y tallo derecho.

Lotus honensis , odorata,'} Loto hortense , oloroso.

C.B. P. 331- i

Me-
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Melilottis major, odorata,^ Meliloto mayor ,
oloroso

violácea. Touvn. p. 407. 5 con la flor violada.

Trifolium odoraíum , ¿?/-| Otro Trifolio oloroso ,
ó

terum , sive Lotus sativa, iLoto imwo,

Dod. pempt. X

Lotus sylvestris. Cam.g Loto silvestre.

epit. 724.
^ '

Cast, Trifolio Meliloto cerúleo.

Habita en Bohemia y Libia, cf

Tiene las estipulas muy pequeñas : las hojuelas ovales y

con dientecitos: los racimos del largo de las hojas, den-

sos y con pocas flores : y carece de bra&eas.

Me- 2. TRIFOLIUM legumi-\ Trifolio con las legumbres

1^'P^' nih'us racemosis nudis wo4 racimosas, desnudas, de una
^

nospermis , caule ^refí'o .| semilla j y tallo derecho.

Hort. ups. 223. $_..,.., t 1

Trifolium ereSfum , caule % Trifolio derecho , con el

teretiusculo ,
pedunsulis^tdMo algo rollizo ^

peduncu-

compre sso-angulat is
,
peri-'^os entre comprimidos y an-

carpas racemosis roí«»í¿7j| guiados 5
pericarpios en ra-

rugosis nudiuscutis monoS')(c\mo,xtáonáoSjXUgosos,^\gQ

peTmis, Fl. zeyl. 552. >: desnudos y de una semilla,

Melilotus lútea, Indite^ Meliloto de la India Orien-

Orientalis ,
eredia,f6lliculis\tdX , levantado , con la floc

rotundis ,parvis, Pluk.alm.| amarilla 5 folículos redondos

246. t. 45. f. 4- X y pequeños.

^ Melilotus humilis , erec-g Meliloto baxo , derecho,

ta jfloribus exiguis , odora-^con flores pequeñas, olorosas

íis , albis. Pluli. alm. 247. 5 y blancas. *

Melilotus vulgarinostra-X Meliloto parecido al vul-

ti affinis , folio minore <S^xgar de Alemania , con hoja

angustiore . BsLuh, hist. a.xmas pequeña y mas angos-

p. 371- h^-^
Melilotus angustifolia ,^ Meliloto rastrero , con ho«

repens ,
folliculis rotundisXj^s angostas j y folículos re-

C. B. P. 331. Prodr, i44.xdondos,

Tourn, p. 407. X
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-^ Melilotuf lútea , minor^'^. Meliloto menor , amari-

Jíoribus S siltculif w/wor?- Xllo, con flores y siliculas mas
i)us , spicatis S dense dis- x pequeñas y dispuestas en es-

positis, Moris. hist.2. p.iói.y piga densa, jt

Tourn. p. 407. \

Cast. Trifolio Meliloto de Indias.

Habita en la India y en África. Q
Me- 3. TRIFOLIUM legumi'^ Trifolio con legumbres

j,'^j^¿ «/¿'wx racemosis «?^í//\f
íÍ/j-.J

puestas en racimo, lanceo-

nica, permis lanceolatis , caw/^Xladas , desnudas , de dos se-

ere&o, Reyg. ged. 2. p. iií>.)Í millas j y taiio derecho.

Gmel. it. I. p. 139. ^

Cast, Trifolio Meliloto de Polonia.

Habita en Polonia. Q
S2 diferencia del Trifolio Meliloto Oficinal por los carac-

teres siguientes : echa el tallo del todo rollizo: las ho-

jas mas pequeñas
,
puntiagudas

, y agudamente aserra-

das por arriba : el racimo con flores apartadas y sus

piececitos mas largos: los pedúnculos rollizos y no asur-

cados: los vexilos de las jiores doblados en ambas par-

tes
; y las alas obiiquamente apartadas: las legum^

hres algo rugosas , lanceoladas ,
puntiagudas , mas lar-

gas y con dos semillas: ia.s flores de color amarillo su-^

bido y que tira á amarillo-roxo.

j^íe. 4. TRIFOLIUM legumi-'^ Trifolio con legumbres en
liloc. nibus racemoñs nudis íÍ/>- a racimo , desnudas , rugosas,

^^¡¡g^'perm/j" rugosis acutis , ca¿^-;^ agudas , de dos semillas j y
le ereSfo, Mar. med. p. 199. j tallo derecho,

Gmel. sib. 4. p. 23. t. y.Riv.
j^

t. 6. ¿
Trifolium odoratum , seul Trifolio oloroso, ó Meli-

Melilotas. Dod. pempt. 5Ó7. ?< loto.

Melilotus Offictnarum'i Meliloto de las Oficinas

Germanice. C. B. P. 33i.To-xde Alemania,

urn. p. 407, ¿

ilftf-
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Melilotus vulgaris , al-\ Meliloto vulgar , muy al-

^
tissima ,

fnitescens, foresto, frutescente , con la floc

albo (vel lúteo). Tuurn. p.x blanca (d awari/Za). <«

407. Rai. Suppl. p. 407. X

Cast. Trifolio Meliloto Oficinal, vulgo : Trébol de olor.

Habita en los campos de Europa : en los circuitos de Ma-

drid y sotos de San Fernando : en Aragón , Cataluña y
otras partes de E^^^aña. © (f

La variedad « sube á la altura de un hombre. Tiene los

racimos mas largos , laxos , con muchas flores mas pe-

queñas y péndulas : y las braEtcas apenas perceptibles.

pROPiED. Las flores^ hojas son fragrantés y mucilagino"

sas : resuelven , ablandan y lubrican : se usan en la

disuria , leucorrea y en los tumores é inflamaciones.

Me- J. TRIFOLIUM legumi-'j Trifolio con legumbres en

^''^^- nibus racemosis nudis dis-%x2.cimo , desnudas , rugosas,
^^^^^ permisrugosis obtusis,cau-%oh^\xs2iS , de dos semillas j

le eredto ,
foliolis integrisÁidMo derecho ; y hojuelas

X enteras ó casi sin aserradu-

i^ras.

Melilotus Itálica y folli-^ Meliloto de Italia, coa

culis rotundis. C. B. P.331.XI0S foliculos redondos.

Tourn. p. 407. x

Melilotus magno semi-^ Meliloto con la semilla

ne , rotundo , rugoso. Bauh.J grande, redonda y rugosa.

hist. 2. p. 371. I
Melilotus Itálica, CsLtn/K Meliloto de Italia,

hort. 99. t. 29. X

Cast. Trifolio Meliloto de Italia.

Habita en Italia. Q
Tiene los racimos con pocas flores ; y las hojas casi senta-

das.

Me- 6. TRIFOLIUM legumi- ^ Trifolio con legumbres en

nibus racemosis wmíí/ i- íí/j-^ racimo , desnudas, membra-

permis membranaceis ova/i- ^ nosas , ovales , y de dos se-

bus , caule ereCiiuscuh, ^millas ^ y tallo derechito.

niot
Ceti

Tri^
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Trifolium pehatum, Cre- J Trifolio de Crtta , con le*

tJcum. G. B. P. 339. Prodr.Xgutnbres en forma de escu-

142. t. 142. xdo.
Bleliloius Crética,fruSiul Meliloto de Creta , con

máximo, Tourn. p. 407. \c\ fruto muy grande.

Cast, Trifolio Meliloto de Creta.

Habita en Creía.

Su traza es como la del Meliloto de^Italia , con hojaf
crasas , apenas aserradas , carnosas , sin olor y obtusas.

Tiene las hojuelas de figura de corazón al revés : las /e-

/ gumbres parecidas á las siliquas de la Lunaria i los ^e-
dunculos cortos y con pocas flores. Gov, hort,

Meií- 7. TRIFOLIUM /e^«m/-X Trifolio con legumbíes
^^^^^'nibus nudiso£}ospermissubhátsn\xádiS , casi de tres en
podio- ternis calyce duplo longio- x tres , al doble mas largas
ides. ribas, caulibus declinatis,}. que c\ caWz , de ocho semi-

Fl. dan. t. 368. ¿Mías ; y tailos declinados.

Trifolium siliquosum,Lo-\ Trifolio siliquoso
, pareci-

do affine , siliquis Ornitho-j,áo al Loto , con las siliquas

poda, Piuk. alm. 375. t. 68. A como las del Ornitopodio.

f. I.
I

Foenum Grcecum humile,^ Heno de Grecia ó Alholba
repetís , Ornithopodii j/7/-xbaxa , rastrera , con siliquas

quis brevibus ereftis, Rai.Jcomo las del Ornitopodio,

angl. 3. p. 331. t. 14. f. I. ^"^ cortas y levantadas.

Cast. Trifolio Meliloto como Ornitopodio.

Habita en Inglaterra , Francia y Dinamarca. Q
Tiene el racimo aovado.

Mes- 8. TRIFOLIUM legumi-^^ Trifolio de legumbres en
3g'^'"'«/¿M/ racemosis nudis mo-< vücnriü , desnudas , con es-

nospernis ¿jrcwííro-i/r/ííí/j'K trias arqueadas , medio ao-

semiovatis acutisjcaule erec-y,\/a.d2is , agudas , de una se«

to. Suppi. p. 339. jmiiia; y tallo derecho.

Melilotus Messanensis
, J'

Meliloto de Mesina , ten-

procumbens
, follicuíis ru- Adido , con folículos rugosos,

gosis. Rai. hist. s.p. 952."\'

Tourn, p, 407, ^

TrU
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- Trífolium ( Messanense )^ Trifolio ( de Mesha ) de

legnminihuf arcuatim rugo- ÁlegumbrQS con arrugas ar-

sis foliis hrevioribus , ^aw/cíAqueadas , mas cortas que la

dijfuso. Syst. piant. part. 3. y hoja j y tallo difuso,

p. 563- X

Cast. Trifolio de Mesina.

Habita en Mesina.

Arroja el tallo derecho y rollizo : las hojas de tres en ra-

ma : las hojuelas aovadas al revés y aserraditas: los r¿j-

cimos axilares, cortos , derechos y amarillos : las legum*

hres mayores que las del Meliloto Oficinal, m^dio aova-

das
,
gibosas , con estrias arqueadas y paralelas.

Echa el tallo difuso : las hojas de tres en rama , car-

nosas y algo aserradas : las flores amarillas y pequeñas: la

legumbre algo oblonga , blanquecina y rugosa con estrias

semicirculares : y las semillas mas grandes que las del

Meliloto Oficinal. Syst. plant, en el lugar citado,

ESPECIES PARECIDAS AL LOTO , COiV £.EGUM£RES

CUJ3IERTAS y r DE MUCHAS SEMILLAS,

upi- 9. TRÍFOLIUM capitU'\ Trifolio con cabezuelas
^^^^-

lis dimidiatis
, foliis ^«m:í-X demediadas ; hojas d/ cinco

tis sessilibus , leguminibus / ttn rama, sentadas; y leguin-

polyspermis. Hort. ups. 223.x bres con muchas sem-ilas.

Trifoíium leguminibus'i Trifolio con legumbres de

polyspermis, foliis pluribus.^ much'xs semillas j y con mu*
Gmel. sib. 4. p, 1 9. t. 6. f. í . X chas hojas.

. Lupinaster.Bü-ab. SL<X. 2.% Altramuz siWestre.

p. 345- t- 20. i
Lupinaster fioribus pur- y Altramuz silvestre , con

pureis ^ albis j siliquis mi'^jñovQS purpureas y blancasj

noribus . Amra. ruth. i4¿.-< y siliquas mas pequeñas.

144. X

Cast, Trifolio Altramuz silvestre.

Habita en la Siberia. ^

TOM. V. Xx TRÍ-
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Refle- lo.TRlFOLlUM capitu)^ Trifolio con las cabezue-
xuui. lis fru6fiferis reflexis , le-^lás que llevan el fruto tedo-

guminilpus trispermis.Gíon.xbl2iáa,s
; y legumbres de tres

virg. 2. n. lio. xsemillas.

Trifolium leguminihus% Trifolio con legumbres de
^olyspermis, foliolis obverse ^much3is semillas ; hojuelas

ovatiSf denticulaíis-yfloribus'ÁsLOWSLda.s al revés , con dien-

tetrapetalis , capitulis fruc- ilícitos ^ flores de quatro pe-

tiferis reflexis, Gron. virg.i.v talos ; y cabezuelas que lle-

p. 84. \ van el fruto redobladas.

Trifolium montano simi-% Trifolio de Virginia , se-

le , Virgínianum
,
^or/^wxxmejante al montano, con flo-

amosnce purpuréis , amplio^'i tes de colot purpúreo ame*
ribusS magis patulis^sum-^no , mas anchas

, y mas ex-

mo caule glomerulis />^r
.j^
tendidas , y con globulillos

maiuritatem reflexis, Piuk.l^Qn. la sumidad del tallo que
mant. 185. )( madurándose se redoblan.

Cast. Trifolio redoblado.

Habita en la Virginia.

Tiene las hojas blandas 5 y dos ó tres semillas,

Stric- 1 1. TRIFOLIUM capitu^>^ Trifolio con las cabezue-
tuin.

^^'j. giobosis y leguminibus>^\2is globosas; legumbres de
dispermis , calycibus longi- Idos semillas; cálices del lar-

tuiine corollce
, foliolis ser-f^go de la corola ; hojuelas

rulatis ^ stipulis rhombeis.^a.sQna.d'\tsís ^ y estipulas de

'J figura de rombo.

Trifolium pratense , an- !) Trifolio pratense , annuo,
nauffiy minimum ,foliis lon-'^tnuy pequeño, con hojas lar-

gir , angustis , venosis , te-i gzs , angostas , venosas , su-

nuissime serratis
,
floribusyjilmentQ aserradas ; flores

albis , congestis , x/V/^m/j* j) blancas , amontonadas ; sili-

minoribus, dispermis^ Mich.^quas mas pequeñas, y de dos

gen. 29. t. 25. f. 7. 'X semillas.

Cast. Trifolio apretado y rígido.

Habita en los prados y pastos de Italia : en Aragón , Ca-
taluña y otras partes de España. ©

Produce el tallo ramoso por dcbaxo, extendido y liso: las

hojas con el peciolo largo , de tres en rama , lampiñas,

con dieniecitos y estriadas j las inferiores aovadas al re-

vés;
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vés 5 las superiores elipdcas y últimamente lanceoladas:

las estipulas muy anchas , de figura de rombo , con su

punta alesnada : los pedúnculos asurcados , axilares , y
mas cortos que el peciolo: la espiga con su rachis oblon-

go , ó casi globoso: el cáliz desnudo con dientes alesna-

dosj los dos superiores mas largos que la corola
, y des-

pués de haber florecido redoblados y extendidos : la co-

rola muy pequeña: las hraSteas colocadas entre las flores,

lineares
, puntiagudas , y apenas del largo de la corola.

fíybri- ii.TKWOhWJ^capitU'^ Trifolio con cabezuelas
ium.

lis umbellaribus ,legumini acornó umbelas 5 legumbres

bus tetraspermis , caule as-^de quatro semillas 5 y tallo

ce/ji^w/c.Flor.suec. 2.n.664.x ascendente.

Trifoliastrum pratense ,\ Trifoliastro pratense , con

corymbiferum , Mich, gen. J flores en corimbo.

28. t. 25. f. 2. 6,
'6

a Trifolium caule fistuloso,}^ Trifolio con el tallo fistu-

ere&o , capitulis subglobo- lioso , derecho ^ cabezuelas

sis
, foliolis obverse ovatiSy^.C2iS\ globosas; hojuelas ao-

serratis, Dalib. paris. 226. v vadas al revés y aserradas. «

Trifolium Oriéntale , al- \ Trifolio Oriental , muy
tissimum y caule fistulosoy^SLlto , con el tallo fistuloso;

flore albo. Vaill. paris. 195. a y flor blanca.

t. 22. f. 5. X
Trifolium flore albo, Riv.:x Trifolio con la flor blan-v

tetr. t. 127. f. 2. ^ca.

Cast, Trifolio híbrido.

Habita en lugares cultivados de Europa.

Re- 13. TRIFOLIUM capi-^^^ Trifolio con cabezuelas
^ ^^'

tulis umbellaribus , legumi-^como umbelas; legumbres

nibus tetraspermis , caw/íX de quatro semillas; y tallo

repente . Flor. suec. 2. n. -.: rastrero,

66^,
I

Trifolium capitulis sub-^^^ Trifolio con cabezuelas

rotundis jflosculis peduncu Xcasi redondas ; florecitas pe-

laiis , Ugüminibus /í7/r¿zj--X dunculadas ; legumbres de

permis , caule procumbente, }(.qna.tro semillas ; y tallo ten-

Hort. cliffv 375. ^dido.

Xx2 Tri'
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Trifolium corollis polype-K Trifolio con las coroías

falis, scapis axillarihus, si- /yde muchos petalos; escapos

liquis tetraspermis , f^w/eia>iiiares ; siliquas de quatio

repente, Scop. carn. ed. 2. )( semillas
j y tallo rastrero.

n. 934; ?
Trifolíum pratense, al-^ Trifolio pratense , con la

hum. C. B. P. 327. Tourn.K flor blanca.

p. 404. Tabern. ic. 522. X
Trifolium pratense, al-'y Trifolio pratense , ó mas-

hum , d Fuchsio depi£íum, 'iculino , con la flor blanca
,

sive mas, Bauh. hist. 3. p.^ pintado por Fuchsio.

379- ^

Casi, Trifolio rastrero.

Habita entre pastos de Europa : en los circuitos de Ma-
drid : en Aragón , Cataluña y otras muchas partes de

España. Tf

Se halla alguna vez con las hojas manchadas : y tiene las

hojuelas entre ovales y redondas
, y escotadas.

Cnmo- 14, TRIFOLIUM capitu-^ Trifolio con las cabezue-
s""^- lis umbellato-globosis irn-9^lsLS entre umbeladas y gio-

bricatis , vexillis deflexisi bosas , apiñadas ; vexilos do-

persTStentibus ,leguminibus\h\2iá()s ,
persistentes 5 y le-

tetraspermis , Roy. lugdb.Sgumbres de quatro semillas.

379» * X
Lagopus Americanus ,t Lagopo de Am.erica , con

foribus majoribus , comosis,t flores mas grandes y en pe-

Pet. mus. 214. X í^^chü.

Cast, Trifolio de penacho.

Habita en la America.

Aipi- 1 5.TRIFOLIUM ca/>zV«-í Trifolio con cabezuelas á
Hum.

15. 1 Kll^^JLilUlví cap^rw- ;> iriioiio con caociuciai a

lis umbellaribus , scapo nu-'^msLnera. ÚQ umbela; escapo

do, leguminibut ¿¿/.r/)^r-w/x 5 desnudo ; legumbres pendu-

pendulis ,foliis lineari-lan-t ¡as , de dos semiLas; y hojas

ceolatis. Pall. it. 2. p. 123.;;^ entre lineares y lanceoladas.

rri-



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 693

Trifolium scapis radica-y^ Trifolio con escapos que

its Horibu^ racemosis , fo- % provienen inmediatamente

liis lanceolatis nervosis .^de la raiz ; flores en racimoi

HalL helv. n. ^60. x; hojas lanceciiadas y nervio-

C- sas.

Trifolium alpfnum , mag-^ Trifolio alpino ,
con flot

no flore , radice dulci, C. B.:| grande y raíz dulce.

P. 328. Prodr. 143. 5
. j u •

Trifolium angustifoUum,\ Trifolio alpino, de hoja

alpinum, Ponae. bald. 340.:/ angosta.

^'^Anonis acaulis ,
florihusl^ Anonide sin tallo ,

con

lonsi^ñmif,foliisnonser4^ort^s muy largas ; y hojas

ratis. Hall. helv. 5 88. )^sin aserraduras.

Cast. Trifolio alpino.
. . -RoI

Habita en los alpes de Italia y Suiza : en los montes BaN

do y Pirineos.

Tiene las hojuelas enterisimas y muy lampinas.

MSPECIES I>ISTIXGU1Z>^S C0^- EL NOMBRE J>E LAGOrO,

2- Q^E TIENEN LOS CÁLICES VELLOSOS.

Suh. 16 TRIFOLIUM capi'-j^ Trifolio con cabezuelas

'^'''-
tulis villoñs quinqué floris^^vehosas , de cinco flores

; y
"'"'''

coma ccntralirencxa rigi-lu cabellera central redobla-

da fruaum obvolventeMon.^ási ,
rígida

, y que envuelve

cliff ^74 X^^ fruto.

Trifolium pumilum , su-í Trifolio enano ,
echado ,

pinum .flosculis longis, a/-Xcon florecitas largas y blan<

bis. Rai. angl. 3. p. 317- &pas.

^^TrlfoUum pratense , su-v Trifolio pratense, echado,

pinum , cathobleps. Barr.Jde cabezuelas con cabellos

ic 86 1 Y y escondidas.

'irifolium semen subter-ii Trifolio que esconde la

ram condens. Tourn. p. 406. ¿semilla debaxo de la tierra.

Cjí/. Trifolio subterráneo.

Babita en Francia , é Italia. O
. ,. ,

El fruto tiene las cabezuelas globosas , inclinadas y que

penetran la tierra.
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Echa los tallítos rastreros : las hojuelas de figura de cora-

zón al revés: las corolas de color entre amarillo y blan-

quecino : y los pedúnculos del largo de las hojas.

Gio- 17. TRIFOLIÜM capr-^ Trifolio con cabezuelas
^^^""' íulis villosis globosis, ca-x vellosas, globosas; y cálices

lycihus superíoribus fioscu- ÁsupQÚotes sin flosculo.

lo destitutis.llorx,c\'\ff,^j4.y^

Trifolium Oriéntale , ca-y Trifolio Oriental , con la

phulo lanuginoso, Tourn.X cabezuela lanuginosa.

cor. 27. X

Cnst, Trifolio globoso.

Habita en la Arabia y Siria.

Produce los tallos filiformes, del largo de un pie y tendí-
dos : las cabezuelas laterales

, globosas , vellosas y con
pedúnculo : X^sjiorecitas inferiores solamente con co-
rola y fértiles ; las restantes sin corola

, que se desha-
cen en lana y llenan la cabezuela

, y doblando los cá-

lices de las fértiles acia sus lados , les ocultan.

jCher. 18. TRIFOLIUM capi-\ Trifolio con cabezuelas
tulrs villosis globosis íer-:^ vellosas

, globosas, termina-
mlnalibus solitariis , caly-iles y solitarias; todos ios cá-

cibus ómnibus fertilibus , y, iiois fértiles; tallos tendí-

caulibus procunibentibus 3)^ dos; y hojas de figura de CO'

foliis obcordatif, 6 razón ai revés.

Trifolium capitulis glo^t Trifolio con cabezuelas
hosis villosis, stipulis j^o-x globosas, vellosas; estipulas

ralibus dilatatis , cordatis ^tñorsAits ensanchadas, de fi-

caulibus procumbsntibus .Segura de corazón
; y tallos

Gerard. prov. 509. í^ tendidos.

Trifolium capftiili.T villo-'¡ Trifolio con cabezuelas
sis hemisphcericis ter'wna-^veWosBs y emisféricas , ter-

libíis brafíea subí^alicula- :Í mmahs , casi calzadas con
iis, calycibus ómnibus fer- y nn^ bradea

; y todos ios cá-
tilibus, Amoen. acad. 4. p. y lices fértiles,

28(í. í

Tri^
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Tnfolium capitulis villo-^ Trifolio con cabezuelas

sis elobosis, calycihus om- a vellosas, globosas^ todos los

nibus fertilibus romcwíoX cálices fértiles y enlazados

connexiT. Roy. lugdb. 379.Í con tomento.

Trifolium glohosum , re-% Trifolio globoso, rastre-

pens. C. B. P. 329. prodr.Jiro.

143. Tourn. p. 405. -^

Trifolium glomerulis Ter-% Trifolio de Cherlero ,
con

jonJíí^,C'/7^r/£?n. Bauh.hist.X globulillos como los de la

2. p. 277. 5 Bardana.
*

Lagopus minor, supinus^'l Lagopo menor ,
echado ,

molli 6 compresso capite.^con la cabezuela blanda y

Barr. ic. 8s9.
x comprimida.

Can, Trifolio de Cherlero.

Habita en Mompeller : en Extremadura, en Velada y otras

partes de España. O
Tiene los cálicef pelosos: los ialUtos tomentosos: tres

braSfeas muy grandes , de figura de corazón y de color

por sus márgenes : las estipulas de la magmtud de las

hojas y nerviosas. Gerard,

19. TRIFOLIUM spicis"^ Trifolio con espigas casi

suhovatis ,
calycinis íífni /->) aovadas ; dientes de los cá-

bus setaceis hispidis , caulepices setaceos, erizados^ ta-

patulo ,
foliis ovatis. |llo extendido ; y hojas aova-

^das.

Trifolium globosum , seu\ Trifolio globoso , ó de ca-

capitulo Lagopi , ro/wníi/o-^bezuela como la del Lagopo

re. C.B. P. 329.Prodr. 143-^ ^^^ redonda.

Tourn. p. 405. X
^ .. , t 1

Trifolium capitulo ^/o-J Trifolio de cabezuela con-

merato, rigido. Bauh. hist.^^globada y rígida.

^'
TrffoJium nemorosum,ca'\ Trifolio de bosques som-

te f'vato, rubescente, J

.871.

Cast. Trifolio lappaceo. ^ , ¿ /^ .-n t

Habita en Mompeller : en Aragón , Cataluña , Castilla la

vK ¡a y en otras muchas partes de España.

EQhíQi tallo desparramado, ó derecho, dellargo de un
pie

p}teovato,ruffescente,h^it,lhtios, con la cabezuela ao<

ic.'Sju X vada y de color rubio.
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pie y velloso: las estipulas alesnadas; las hojuelas ova-

les , ó ck figura de corazón al revés : las corolas blan-

cas , ó de color de rosa y de un petalo ; y concluida la

Jlorescepcia ios dientecitos del cáliz se vuelven rígidos.

Gov» hort,

Ru- 20. TRIFOLIUM spicis^ Trifolio con las espigas
*'^"^* villosh longis , co^ollis wo-X vellosas , largas; corolas de

nopetalis , caule ere&o ,/o->^un petalo; tallo derecho ; y
liis serrulatJs, Sauv. monsp.; hojas aserraditas.

184. Jacq. austr. t. 385. \
TrifoUum foltis nervnsis..^ Trifolio con hojas nervio-

ciliatis , spicis ovatfs , o/;e-':sas , pestañosas ; espigas ao-

sis , calycis denticulis pki-%v3id^s , crasas; dientecitos

fnosis, imo longissimo.HaU.ide los cálices plumosos, y
helv. n. 375. $el de mas abaxo íarguisimo.

Trifolium montanumfSpf-^^ Trifolio montano , con la

ca longissima , rubente. C^' espiga larguísima y de color

B. P. 328. Tourn. p. 405. ^que tira á roxo.

Lagopus majar , alter.x Otro Lagopo mayor.

Dod. pempt. 578. i

» Trifolium spica oblonga^^ Trifolio coa la espiga

rubra. C B. P. 328. Tourn. :?;^ oblonga y roxa. ^

p. 40?.
I

Trifolium majus , ter-y: Trifolio mayor , tercero,

$ium, Clus. hist. 2, 26$, $

Cast, Trifolio roxo»

Habita en Italia , Narbona y Suiza : en los circuitos de

Madrid : en Cataluña , Aragón y otras partes de Es-

paña. O
El diente inferior del cáliz es del largo de la corola.

Posee las hojuelas lanceoladas y muy lampinas , con los

ápices de sus nervios desnudos , formándose de el ios las

aserraduras : las estipular larguísimas y muy lampiñas:

las espigas densas : y los dientecitos del cáliz también

larguísimos. Gov, hürt, 390.

TRI-
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Pra- 21. TRIFOLIUM spjch:^ Trifolio con espigas glo-
rcnse.

gioi^Q^is subvillosis , c7>í(^7/x bosa^ , algo vellosas , ctñi-

stipulis opprisítis membra-Ádcís con estipulas opuestas

nac2is , corollis wowope/úí-x ^^ "^branosas
^ y corolas de

///. Knorr. del. 2. t. T. j. Jun peíalo.

Trifolium pratense ,flore\ Trifolio pratense , con la

monopetalo. Tourn. p. 404. |flor de un petalo.

Trifolium pratense jpur- y Trifolio pratense , con la

pureum. C. B. P. 327. /.flor purpúrea.

Trifolium caule obliquo,y^ Trifolio con el tallo obli-

foliis ovatis , hirsutis , j«-^quo; hojas aovadas , con pe-

premis cotijugatis , vaginist'io ásptro; las de mas arri-

ar/ría// J. Hall. heiv. n. 377. Xba conjugadas
j y vaynas

j^con arista.

Trifolium pratense, Cam,^^ Trifolio pratense,

epit. 582. Riv. t. II. ^

Cast. Trifolio pratense.

Habita en la Kuropa entre gramas : en los prados y sotos

de los circuitos de Madrid : en Aragón , Cataluña y
otras muchas partes de España. ^

Tiene la espiga sentada entre dos hojas opuestas y sin pe-

ciolo^ cuyas estipulas membranosas y ensanchadas cons-

tituyen un cáliz casi común.
Echa todas las estipulas membranosas y nerviosas:

las hojuelas ovales , enterisimas ó algo aserradas , termi-

nadas en una puntita y las mas veces manchadas. Gov,

Al- 22. TRIFOLIUM spicis\ Trifolio con espigas casi
^^^^^^' suhglobosis villosis /^rw/'-'X globosas , vellosas, termi-

nalibus , caule eredto
y fotiis y. núes ; tallo derecho ; hojas

laficeolaiis serrulatis. Jajcq. jí lanceoladas y aserraditas.

obs. 3. p. 14. t. 64. Flor. J

dan. t. 662. ^
Trifolium foliis nervosis/^^ Trifolio de hojas nerviosas

supremis conjugatis , vagi-'j( con las de mas arriba con-

nis lanczolatis. Hall. helv. y jugadas 5 y vaynas lanceo-

n. 376. ^>ladas.

Trifolium spic^a longiore,'^ Trifolio con la espiga mas
fiare purpureo, Riv. t, i2.R.XÍarga5 y flor purpúrea.

Tri^
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Tr'folium inontanum,pur- K Trifolio montano , mayor,

^ureum , majus, C. B. P. A con la flor purpúrea.

32^. Tnurn. p. 404. X

Tr^foliummajus^ILClm,Y Trifolio mayor, segun-
hist. 2. p. 245. í^do.

Caít, Trifolio alpestre.

Habita en Europa. Qf
Se asemeja mucho al Trifolio pratenfe ; pero la yerha es

como la del Trifolio montano. Se distingue del Trifolio

pratense , en quanto éfte alpestre tiene dos cabezuelas

terminales
5 y aquel una sola ; éste posee dos estipulas

verdes 5 y aquel las produce escariosas, con venas roxas;

éste goza en ambas partes de las ultimas estipulas lan-

ceoladas ; y aquel las echa casi aovadas.

No es la especie que , baxo el nombre de Trifolio al-

pestre de Linneo, describe Govan en las ilustr. ^. 52. á la

qual atribuye las flores de color entre amarillo y blanco.

Parece que el Trifolio alpestre , llamado asi por Gouvan,
puede referirse al Trifolio de Pannonia.

Pan- 23. TRIFOLIUM spícis^ Trifolio con espigas ve-
" villosis longis ycorollis wo-K llosas , largas ; corolas decum.
nopetal's

, foliis inte^erri-'^^ün petalo; hojas enterisimas

mis cauleque ereSio villosis-iy muy vellosas ; tallo dere-

simis, Jacq. obs. 2.p.2i.t.42.^;cho y también muy velloso.

Caft, Trifolio de Pannonia.

Habita en los prados húmedos de la Hungría inferior.

Su estatura es como la del Trifolio pratense ; pero todas

sus partes son mayores y cubiertas de pelillos blancos.

Echa los tallos del largo de pie y medio , y derechos:

las hojas de tres en rama , entre ovales y oblongas
, y

sentadas en una estipula : la espiga densa , entre aova-

da y oblonga : las flores del largo de una pulgada y
blancas.

Sqimr- 24. TRIFOLÍÜM spicis"^ Trifolio de espigas oblon-
tosum.

QjjiQ^gi^ suhpilosis , caly- K gas , algo pelosas , con el

cum Ínfimo dente /o«^/xj/- rediente inferior de los cálices

mo re^

ereSío*

tnnnio acnte congisst-y^ aieme interior de ios cauces

?fIsxo , cauh herbáceo 9.l3Lr^\i]s\mo y y redoblado; ta-

^ lio herbáceo y derecho.

Tri'
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Trifolium purpureum^ La- ^ Trifolio purpúreo , annuo,

gnpordefyhirsuíum^annuum,^^ como Lagopo , con pelo ás-

rotundifolium , spica dilate^ pero ; hoja redonda ^ y espi-

rubente. Moris hist. 2. p. x ga de color roxo claro.

140. sed. 2. t. 13. f. I. )t^

Trifolium Hiípanicufny\ Trifolio de España , con

angusíifolium , spica dilut e:^ho]a. angosta ; y espiga de

róbente, C. B. P. ¿aií.Tourn. Acolor roxo claro.

p. 405. ^
Lagopus anguítifolius,'/^ Lagopo de España , con

Hispánicas, Cius. hist. 247. J hoja angosta.

Cast, Trifolio desparramado.

Habita en Salamanca , en la Alcarria y otras partes de

España. Q
Produce las hojas de mas arriba opuestas , algo pelosas,

lanceoladas , ú ovales y escotadas : las espigas termi-

nales y aovadas : los cálices algo vellosos , con cinco

dientes desnudos y setáceos ; los quatro derechos ; el

quinto ó inferior tres veces mayor y redoblado; de lo

qual resulta que la espiga es muy desparramada y gan-

chosa. Varía con las hojas ovales y lanceoladas.

icar- 2?. TRIFOLIUM spicis\ Trifolio con espigas ve-
^^^' villosis ohlongis o^/í^t/j ^ llosas , oblongas , obtusas y

aphyllis ,foliolis subrotun-%ún hojuelas ; hojuelas casi

dis crenatis, Roy. lugdb. )^ redondas y recortadas.

380. Gou. ilustr. 51. g
Trifolium foliis subro-^ Trifolio con hojas casi re-

tundis , spicis <:y/»<ir/V/x,Xdondas ; espigas cilindricas;

calycibus plumosis. Hall. 'ly cálices plumosos,

helv. 374. I
Trifolium latifolium. Riv. 5 Trifolio de hoja ancha.

t. 77. R. ^
Trifolium spica rotunda,h Trifolio con espiga redon-

rubra, C. B. P. 328. Tourn.Xda y roxa.

p. 405. ^
Lagopum máximum ifo-% Lagopo muy grande , con

¡¿o S facie Trifolii pruten-y^hoja. y traza de Trifolio pra-

j/x. Lob. ic. 39. x'ense.

Tri-
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Trifolium alopecurumJa-X Trifolio alopecuro , con

tifolium , s^ica longa, Barr^xhoja ancha y espiga larga,

ic. 697- X

Cast, Trifolio encarnado.

Habita en Italia , Suiza y Francia.

Tiene la espiga que, hallándose maduro el fruto, se dobla

acia un lado : el cáliz mas corto que la corola , con
' dientes casi iguales y con pelo áspero : y las hojuelas

recortaditas,

Ochro- 26. TRIFOLIUM x/>r'(;/V>[ Trifolio con espigas vello-
Icucum

^m^^¡j ^ eaule eredlo puhes-'As2LS ; tallo derecho , velloso^.

cente '^foliolis infímis obdor-'ly hojuelas de mas abaxo de

datis. Jacq. austr. i.t. 40. J^gura de corazón al revé?.

Trifolium caulibus sim'\ Trifolio con los tallos

plicissimis pubescentíhus ,X muy sencillos , vellosos ; es-

spicis villosis
,
globosir .fo- ^ pigas con pelillos

,
globosas;

liis radicalibus obcordatisAy hojas radicales de figura

Gou. ilustr. 51. X^e corazón al revés.

Trifolium caule ere&o^fo-y^ Trifolio de tallo derecho;

liis hirsutis , supremis con- {hojas con pelo áspero , las

jugatis , spicis oZ?/o»g/x.'j de mas arriba conjugadas; y
Hall. helv. n. 378. |esp-¿as oblongas.

Trifolium pratense ^pur-% TtifoHo pratense , purpú-

pureum , minus^ foiiis cor-' reo, menor , con hojas de fi-

datis, Rai. angl. 3. p. 328. >> gura de corazón.

t. i3.f. I. -^

Cast, Trifolio amarillo-blanco.

Habita en In.?laterra , Suiza , Austria y Momptelíer.

Echa las hojas enterisímas ; y las superiores lineares : las

espigas con pedúnculo y oblongas: el diente inferior del

cáliz mas largo : y la corola de color amarillo-blanco.

Hall.

.^y 27. TRIFOLIUM spicis^ Trifolio de espigas vello-

folum villosis conico'-oblongis^det?^ <ssis , entre cónicas y oblon-

tibur calycinis setaceis sub'9^g3.s ; dientes del cáliz setá-

éíqualibus 5
foliolis lineari-iceos , casi iguales ; y hojue-

hus, Hoiu qM, zyi^ 2 las lineares.

Tri'



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 701

Tnfoüuyn montanum,an-l^ Trifolio montano , de ho^

gustifolium , spicatum. C.Xja angosta y espigado.

B. P. 328. Tourn. p. 4054
Bauh. hist. 2. p. 376. i

Trifolium alopscurum^an-^ Trifolio alopecuro , mas

gustífolium y eiatius, Barr. )( levantado , y con hoja an-

ic. 698. Xgosta.

Cast, Trifolio de huja angosta.

Habita en Narbona , Italia , Alemania y Carniola : en

los circuitos ds íVladrid , en Aragón , Cataluña , Alcar-

ria y otras muchas partes de España. Q
Varía , en Palestina , con las corolas al doble mayores y

de color encarnado mas subido; con todos los dientes

del cáliz reatos y el inferior mas largo.

Echa los dientecitos del cáliz pestañosos con cerdas

rígidas: las hojuelas larguísimas y enterisimas: las estipu^

las dilatadas por su ba^e , venosas ,
puntiagudas y mas

largas que los peciolos : las esfigas del largo de tres pul-

gadas , terminales y axilares. Gov, hort, 390.

Ar- 28. TRIFOLIUM spicis^ Trifolio co/i espigas velío-

vense. ^¡Hoñs ovalihus , deníibusisSLS, ovales j dientes del cali2

calycinis setaceis villosisXsetácQos , con pelillos , é

tequalibus, Flor. dan. 1.724.;^ iguales.

Trifolium caule ramoso,^ Trifolio con el tallo tamo*

foliis lanceolatis , serratis,^^s,o \ hojas lanceoladas , aser-

spicis v/Z/oí/V, ovaízj. Hall. gradas ; espigas vellosas y
helv. 373. X aovadas.

Trifolium coroUis poly-%. Trifolio con las corolas

petalis , calyce minorihus,tát muchos petalos , mas pe-

spicis cylindraceis, i^/Z/oj/x,
JÍ
quenas que el cáliz ; espigas

caule dichotomo. 8cop. car. ^cilindricas, vedosas ; y tallo

ed. I. p. 526. ed. 2. n. 930. X ahorquillado.

Trifolium arvense, humi-% Trifolio arvense, ó Lago-

le , spicatum seu Lagopus,^po , baxo , y en espiga.

C. B. P. 328.1ourn. P.405.Í
Z/úí^o/)wx.Fuchs.h!st. 494.1^ Lagopo ó pie de liebre.

Caín. 1. epit, 724. Riv. t. 15.J?

La-
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Lagopus- angustífolía ,yy Lagopo menor, mas le-

minor , ereSlior, Barr. ic.X vaneado
, y con hoja an-

901. |gosta.

ft Lagopus altera. Batr. \cA Otro Lagopo «

902. ^

Cast. Trifolio arvense.

Habita en la Europa y America septentrional : en los

circuitos de Madrid , en Aragón , Cataluña y otras mu-
chisimas partes de España. O

íiene las alas señaladas por dentro con una mancha de
color de sangre ; las hojuelas aovadas al revés , largas

y escotadas.

Stciia- 29. TRIFOLIUM spicis'^ Trifolio con espigas pelo-
^"^"' pilosis ovatis , calycibusA szs , aovadas ; cálices exten-

patentibus , caule dijfuso ,\á\áob 5 tallo difuso^ y ho-

foliolis obcordatis. Murray.xjuelas de figura de corazón

prodr. 174. )^al revés,

Trifolium spicis ovatis^ Trifolio con espigas aova-
pilosis , denticulis calycinis i} dsis , pelosas^ dientecitos del

lartceolatis patulis, Hort.J' cáliz lanceolados y extendU
cliffl 375. • xdos.

Trifolium stellatum. C.)^ Trifolio estrellado.

B. P. 329. prodr. i43.Tourn.|

p. 405. 6

Trifolium stellatum, pur-)^ Trifolio estrellado , de
pureum , Monspessulanum. ÁMon^eilea , con ia flor pur-

Bauh. hist. 376. X purea.

Lagopus minor , ere&us,y!^ Lagopo menor, derecho,

capi te globoso, stellato»B3.n.\Qon la cabezuela globosa y
íc. 8ÓÜ. & 75 5. X estrellada.

Cast. Trifolio estrellado.

Habita en Sicilia , Italia y Francia : en Aragón , Catalu-

ña y otras partes de España. Q
Posee el cáliz igual y peloso por defuera : las cabezuelas

terminales , con el pedúnculo largo : las braSíeas aova-

das , obtusas , unidas y que envaynan.

TRI-
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Cly- 30. TRIFOLIUM spicis'^ Trifolio con espigas ao-

f^,f,,'^'ovüfiffCaiyci¿^uspatulisJa-Áv3.á3iS , cálices extendidos,

cinia ínfima máxima lanceo Xcon su lacinia de mas abaxo

lata ,
foliolis ovatis, Hort.Jmuy grande y lanceolada

j y
cliíF. 373. i^Ias hojuelas aovadas.

Trifolium clypeatum , ar-
y(

Trifolio escudado y de
genteum, Aip. exot. 307. t.J color de plata.

306. ^

Casi, Trifolio escudado.

Habita en Oriente.

Sea. 31. TRIFOLIUM capi-'^ Trifolio de cabezuelas sen-
bruQi. ^j^/;j sessilibus /aíeraZ/Z'wxXtadas , laterales y aovadas^

ovatis , calycihus inoequalr-^ ciÜces desiguales , rígidos y
bus rigidis recurvis, Scop.

'^
encorvados acia atrás,

carn. ed. 2. n. 927. X
Trifolium caulibus pros- ^ Trifoljo con los tallos pos-

tratis , capitulis ovatis , z/íMrados ; cabezuelas aovadas,

alis sessilibus , calycibus ri ;'5 sentadas en las axilas ; cali-

gidiSjSegmentis r^¿?/.f. Hall, x ees rígidos y sus segmentos

helv. n. 37 1. X reótos.

Trifolium capitulo oblan- ^ Trifolio con la cabezuela

go , áspero, C. B. P. 3 29. ^oblonga y áspera,

prodr. 140. Tourn. p, 406, X

Trifolium cujus caules exi Trifolio cuyos tallos arro-

geniculis glomerulos o¿/o»-5jan de sus nudos globulillos

gas proferunt, Bauh. hist. 2. X oblongos,

P. 378. í
Trifolium minus , capiteX Trifolio menor , con la

suhrotundo
,
parvo , albo ,x cabezuela casi redonda

, pe^

echinato. Barr. ic. 870. y quena , blanca y erizada.

Trifolium fiosculis albíSy\ Trifolio con florecitas blan-

in glomerulis asperis cauli-^cas
, y dispuestas en globu-

ffulis adnatis. Vaill. paris. >( lillos ásperos pegados á los

196. t. 33. f. I. pianitos.

Cast, Trifolio áspero.

Habita en Iglaterra , Francia , Italia y Alemania. Q
Echa los tallos poco ramosos : las hojuelas ovales , algo

crasas y recortaditas : las cabezuelas axilares , aovaoas,

sentadas , duras , rígidas y persistentes ; los dientes del

til-
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caliT. encorvados acia atrás , con los exteriores mas lar*

gos y mas recios : las corolas blanquecinas , angostas y
del largo del cáliz.

Glo- 32. TTIFOLIUM capi~l Trifolio de cabezuelas sen-

tum
'^' ^"^'"^ Jexj"//;¿MX ^^w/x/í^íü-Atadas , hemiféricas , rígidas;

ricis rigidis , ca/'yí'iZ'Mxx cal ices estriados, extendido»

striatis patulis cequalibus.'xé iguales.

Murray prodr. 174. y^

Trifolium capitulis sessi-^^ Trifolio con cabezuelas

lihus lateralibus suhglobo-tsentadas , laterales y casi

sis, Hort. cliff. 363. X globosas.

Trifolium cum glomeru-Y Trifolio con globulillos

lis ad caulium nodos rotun-ixtáonáos puestos en ios nu-
dis. Pluk. phyt. t. 113. f. 5. ^^dos de los tallos.

Trifolium arvense , supi-Á Trifolio arvense , echado,

num , verticillatum, Barr. ^5 y con flores en verticilo,

ic. 882. \

Cast. Trifolio conglobado.

Habita en Inglaterra y en España.

Tiene los tallos tendidos : las cabezuelas hemiféricas : los

• cálices dispuestos en un orden hermoso con sus lacinias

rígidas , extendidas y que ocupan los intersticios de los

restantes.

Strin- • 33. TíllFOLIUM capi-^^ Trifolio con cabezuelas
*""^* tuiis sessHibus sublatera'^. scn\.a.á¡^s , ca.si laterales , ao-

libus ovatis , calycibus <^v2iá'ás ; cálices estriados y
striatis rotundatis, Gou. x redondeados,

illustr. 51. X
Trifolium saxatile , hir-\ Trifolio saxátil , con mu-

sutissimum. C. B. P. 328..^chisimü pelo áspero,

prodr. 143. %
Trifolium capitulis Thy-\^ Trifolio con cabezuelas

mi, Tüurn. p. 406. Goü. ¿como las del Tomiiio.

Tri'
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Trjfolium parvum , hir-^ Trifolio pequeño , con pe*
sutum

, fiore parvo , di-i^ lo áspero ; flor chica , de co-
íute purpureo , in glome-xiot purpúreo claro

, puesta
rulif mollioribuí oblongis,ien g.obuiil los blandos, oblon»
semine magno, Vü'úL paris.j^gos

j y semiiia grande.
196. t. ^2' *• 2. ^

Cast, Trifolio estriado.

Habita en Alemania , Francia y España.
Tiene los cálices con diez estrias y pelosos por defuera.

Ale- 34. TRIFOLIUM capi-'^ Trifolio con cabezuelas
n^n- f^ij^ oblongif pedunculaíis,'< obiongaLS

, pedunculadas^ ta-

caule erefio
, foliis opposi- x lio derecho

5 y hojas opues-
tis, Amoen. cad. 4. p. 28o, xtas.

Gaít. Trifolio de AleKandria. 1

Habita en Kgipto.

Posee las cabezuelas aovadas ¡ y la lacinia inferior del ca->

liz poco mas larga.

Jni- 3 5. TRIFOLIUM acaule, j Trifolio sin tallo , con pe-
"^^^^ pedunculis trijidis trifioris-t aúnenlos hendidos en treá

que stipula brevioribus.^psLTtes y de tres flores, y
Amcen. cad. 4. p. 285. í mas cortos que la estipula.

Trifclium acaule
, pedun-{ Trifolio sin ta;lo , con pe-

culis ur>ifloris.fioribusfolíiS'-^dunculos de Una flor; flo*

que commixtis, Sp. pl. 1.6 res y hojas entreveradas.

P-77I-
I

Trifclium vernum , re- y^ Trifolio de primavera,
pens

, purpureum, Buxb.J rastrero , con la flor pur-
cent. 3. p. 17. t. 31. f. I. j purea.

Trifolium vernum , re X Trifolio de primavera,
pens

, fiore albo , ejc/gwo. X rastrero , con ia flor blanca
Buxb. ccnt.3. p.ry. t.3 i. f. 2.xy pequeña.

Melilotus Crética , hu^ ) Meliloio de Creta, muy
millima , humifusa

, j^or^Jbaxo , tendido por ei suelo,

albo^magno. Tourn. cor. 2tí?A»^on ia flor blanca y grande.

Cast. Trifolio de una flor*.

Habita en la Arabia , bida y Judea : y abunda en Cons-
tantinopla y Cretas

TOM. V. Yy Echa
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Echa las ^o^ííj con dientecitos : los pedúnculos largos, y
sus flores apartadas : los cálices con el tubo muy largo

,

cüii diez estrías , é iguales.

ESPECIES CON" LOS CÁLICES INFLADOS 6 VENTRKOSOS»

S-.U. 36. TRIFOLIUM 5p\cis\ Trifolio con espigas ao-
üiosum Q2)atis , calycibus inflatis%vaiá3.s-^ cálices inflados , lam-

glabris quinque-dentatis ,x piños , de cinco dientes ^ é

involucrisumversalihuspen-x'mvolucros universales dd

taphyllís. Hort. cüfF. 373. J) cinco hojuelas.

Trifolium capitulo spu-í^ Trifolio con la cabezuela

maso y Icevi. C. B. P. 3 29. X espumosa y lisa,

prodr. 140. Tourn. p. 404. x
Trifolium caule nudo ,)[ Trifolio con el tallo des-

glomerulis glabris, Bauh.)>nudo j y globulillos lampi-

hist. 2. p. 379. Xños.

Cast, Trifolio espumoso.

Habita en Francia , Italia y Pulla : en U.s orillas del rio

Tordera de Cataluña y en otras partes de España.

Tiene las legumbres mas largas que el cáliz
, y que le lle-

nan , alesnadas por su ápice y con quatro semillas : los

cálices terminados en cinco cardas : y las corolas ro-

xas.

Echa las hojuelas muy lampiñas, casi redondas y es-

cotadas , con aserraduras apenas perceptibles : los pedun-

culos del largo de una pulgada y media, ó dedos: las

hradteas aovadas ,
pequeñas y puntiagudas. Gov, hort.

37. TRIFOLIUM spicisí Trifolio con espigas casi

p inü- subovatis , corollis re j-w/)/- j^ aovadas ; corolas resupina-

uira. natis, calycibus inflatis dor-yu\as ', CdVicts inflados, gibo-

so gibbis, caulibus prostra- i^sos en su dorso 5 y tallos

' tis. Hort. ciiíf. 373. J postrados.

Trifolium pratense, folli-'^^ Trifolio pratense, con foli-

culatum, C.B» P. 329. To-Xcuios.

urn. p. 404. X

Trifolium pratense
, fol- ^ Trifolio pratense, con foli-

liculatum
, flore /^íuerjo .J culos

j y flor inverna.

Barr. rar. 824. t. 872. x
Tri-
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Trifolium folliculatumt Trifolio menor, con folicu-

sea vesicanum, minuí, pur {los ó vexigoso
j y flor de Cü-

pureum. Bauh. hist, 2.P.379. -[lor purpúreo.

Cast. Trifolio resupinado.

Habita en Inglaterra y Flandes.
Las corolas resupinadas , en esta especie , consisten en te«

ner ei vexiio que mira á la periferia
5 y la quilla ai cen-

tro.

Produce los cálices inflados , entre aovados y oblongos,
terminados en dos cerdas, con otra intermedia cortísima'

y que se abren longitudinalmente por el lado inferior:
las legumbres casi redondas , muy pequeñas

, puestas
en el fondo del cáliz y de dos semillas.

To. 38. TRIFOLIUM cá?;)//w.>; Trifolio con cabezuelas

inT'^'^ •r^Jx/Z/Z^wí globosis ío- X sentadas, globosas, tomen-
mentosis

, calycibus infatzsXtosas j cálices inflados y ob-
obtusis. Sauv. monsp. 175, x rusos.

Trifolium capitulis sessi
"i Trifolio con cabezuelas

iibus, axillaribus, tomento
-'i
senudsis , axilares, tomen-

sis
,

calycibus infiatis ,fo-hosas^ cálices inflados 5 ho-
lis glabris^caulihus decum'i]2is lampiñas

j y tallos tendí-
bentihus. Gerard. prov. ^ro.xdos.

Trifolium fragiferum,to-\ Trifolio fresero , tomento^
mentosum . Magn. monsp. j>so.

265. t. 264. Tourn. p. 406. J
Trifolium glomerulis to-^ Trifolio con globulillos

mentosis per caulium /ow^/-X tomentosos y colocados á lo
tudinem, Bauh. hist. 2. p. Margo del tallo.

379* í

Cast. Trifolio tomentoso.
Habita en Narbona

, Portugal y Mauritania : en los cir-
cuitos de Madrid , en Cataluña y otras partes de Es-
paña.

Arroja los tallos tendidos por todas partes , sin que echen
raices : las hojas aovadas al revés, con dieniecitos , ob-
tusas

, lampiñas , y coa estipulas puntiagudas : los pe-
dúnculos axilares y cortisimus : las cabezuelas pequeñas:
los tres^ dientes superiores del cáliz alargados

; > los
dos inferiores pequeños : el cáliz muy craso y envuelto

Yy 3 con
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con tomento , de manera que se esconde en él : el invo

lucro universal de doce hojuelas ; y las corolas casi re-

supinadas.

Fiagi- 39.TRIFOLIUM capitU'^ Trifolio de cabezuelas ca-
^^^^^^' lis subrotundis calycibus in-'y^si redondas; cálices inflados,

fiatis bidentatis reflexis , X con dos dientes , redoblados^

caulibus repentibus , Hort. t, y tallos rastreros,

cliff. 373. :S^

Trifoliíim caule repenfe,^ Trifolio con el tallo ras-

spicis glabris , calycibus se-'^tttio ; espigas lampiñas; cá-

Ttceis , ampullascentibus .Klices con vello como seda y
Hall. helv. n. 370. Xque se hinchan.

Trifolium coroHis polype"^.. Trifolio de corolas con
tali^ , spicis subrotundis, '^muchos petalos; espigas casi

calycibus inflatis,bidentatis,s/teáonda.s ; cálices inflados,

reflexis , reticulatis, Scop/^en redecilla y con dos dien-

carn. ed. 2. n. 933. Xtes redoblados.

Trifolium fragiferum ,k Trifolio fresero , de Frisa.

Frisicum. C. B. P. 329.T0-Í
urn. p. 406. ?

Trifolium fragiferum j) Trifolio fresero.

Vaill. 195. t, 22. f^ 2. %
Trifolium capitulo spu-^ Trifolio menor, con la ca-

moso , áspero , minus, C. B.xbezuela espumosa y áspera.

P. 329. Prodr. 140. secun-/^

dum Hall.
j^

Cast, Trifolio fresero.

Habita en Suecia , Francia é Inglaterra : en los circuitos

de Madrid : en Aragón , Cataluña y otras partes de Es-

paña, ^í

En esta especie los pedúnculos se hallan mas largos que

las hojas; y los tallos echan raices : los cálices son un
poco vellosos : las corolas blancas , ó rubicundas : los

cálices casi globosos , vellosos , con dos dientes por ar-

riba
, y tres por debaxo.

MS*
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SSPECIES COI^ i^<? CABKZVKLAS COMO LAS I>EL LÚPULO,

r LOS VEXILOS DE LA COROLA DOBLADOS

ACIA DEPTTKO,

Mon- 40. TRIFOUUM spicis\ Trifolio con tres ó quatro

tanum. s^himhricatis subtrihus,ve-y,ts^^'^ , algo apiñadas 5
ve-

xillh subulatis emarcescen-Uiios alesnados ,
que se mar-

tibus ,
calycibus nudh,cau^icWn^n ; cálices desnudos^ y

/e.r.a^o.Gou.illustr. 52. | tallo derecho.
^,,.. ,

Trifolium cauliculo pau^\ Trifolio con el tallitode

cifíoro , foliis elliptico4an^lvo^^s ñores; hojas entre elip-

ílaül ñervoJ, subtusU.^s y lanceoladas nervio^

subhirsutis. Hall. helv. n.|sas , y con algún pelo aspe^

J ro por debaxo.

^^Trifolium folio hngiore^ Trifolio con la hoja mas

ñore albo. Riv. t. 12. Hall.Uarga y flor blanca.

-^^S^Lm mor^tanum , al- 1 TrilV>lio montano ,
con la

htim C B P. ?28. por blanca.

TrifólL pratense, ul^^ Triíblio pratense ,
con la

¿í^m.Fuchs. hist. 818. )c flor blanca,

Cast. Trifolio montano.

Habita en los prados secos de Europa : en A'agon Cata.

luna , Alcarria, Asturias y en otras partes de España.
^

La cabezuela es verdaderamente un racimo coartado ,
d s-

tin.'uido con braaeas alesnadas y muy pequeñas .
las

We/ar son ovales, obtusas, eme.isimas enjsu base y

muy lampiñas : las estipulas largas ,
lanceoladas y agu-

das.

Aira- .,. TRIFOLIUM xí?m>5 Trifolio con espigas ova-

cvtlibus imbrtcatis , vexit-pe^, apiñadas ;
vexilos do-

lldefiexis persistentibus,)^hMos persistentes; cálices

calycibus nudis , caule .rec-| desnudos i y tallo derecho.

/o.Hjrt. ciiff. 374. Fl. dan.
I

'
T^rolium caulibus d!ffu-\ Trifolio con tallos difusos-,

sis , spicis ovans , «re;..«- X espigas aovadas.y que tocan-

,/¿«y. Hall. helv. n. 363. Jdolas hacen ruido.

Tr'f

num.
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Trifolium pratense

, lu-x Trifolio pratense ó cam-
teutn

,
capitulo Lupuli , seu^peslno , con las flores amari-

agrarium. C. B. P. 328. To j)lJas, y en cabezuela como la
urn. p. 404. Vaill. paris.196.Jdel Lúpulo.

Tnfolium agranum.Doó, í Trifolio agrario ó campe-
pempt. 576. gsino.

Trifolium Lupulinum ,'{ Trifolio con flores en ca-
Riv. t. io. R. j bezuela como ia del Lúpulo.

Cast. Trifolio agrario ó campesino.
Habita en los prados secos de Europa : en los circuitos de

Madrid ; en ias dos Castillas , Aragón, Cataluña y en
otras partes de España. Q

El cáliz antes de florecer apenas se manifiesta velloso , ó
con uno 11 otro pelo en sus ápices : y la corola es de co-
lor amarillo-roxo y no bayo.

Tiene las hojuelas casi de figura de corazón , ó redondas,
entensimas en su base , con la impar peciolada : y las
estipulas muy pequeñas.

S" V]
'^^Í^^LIUM spicisl Trifolio con espigas ova-

cvahhis imbncatis
, vexiU X les , apiñadas , vexüos dobla-

Its d^ex^s persistentibus^Xáos, persistentes ^ cálices pe^
calyc7bus pilosis, caule erec- x iosos

; y tallo deiecho
to. Flor. suec. 2. n. 672.;/
Pall. it. i.p. 72. H

Trifolium caule ere&o \ Trifolio con el tallo dere-
sprcisstrepentibus, ovatis^táio:, espigas aovadas, v que
Haü. he V. n. 35^ jj tocándolas hacen ruido:

Trifolium montanum,Lu^^ Trií^íiio montano , con ca-
/^//m^m.C.B.P.328.Prodr.^bezuelacomo ia delLupulo.
140. iourn. p. 404. X

Lotuj montanus
, aureus^ Loto montano, nnnuo, con

ampio Lupuh capitulo, ^«-inores de color de oro ven
nuus. Barr. ic. 1024. ^cabezuela ancha como ií á^í

X Lúpulo.

Cast^ Trifolio de color bayo.
Habita en los mismos lugares que el antecedente. OSe d.ferenc-ia de la especie precedente por los vexüos que

después de haber üorecido son de color amarillo ferru-



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 7U

gmeo; y principalmente por los cálice, que antes <le flo-

fecer se hallan muy pelosos : y pot dos -í'^"'"/")^;"?-

res del cáliz desfigurados ; siendo en la antecedente de

la longitud de los demás.

Pro- 4í. TRIFOLlUMx;./aV5 Trifolio con espigas ova-

" ™- ovalibus imhficaíis , vesit- 'í les , afinadas ,
vex.ios dobla-

'"'
li, deflexis persiítentibus,y^¿os ,

persistentes ; y tallos

caulibus procumbentibus. lt.'<ten¿\dos.

^"rV;/Jí«m caule ereño ,t Trifolio con el tallo dere-

spicis strepcntibus ,
pauci-^cho ; espigas que tocando as

Lis. Hall, helv.n. 364. R-I hacen ru.do y de pocas Lo-

Y res.

Trifolium Luputinum, al^ Otro Trifolio nnenor coa

terum , m/««r. Raí. angl. 3.:^abezuelas como las del Lu-

p. 3 3o.t. I4.f.3. Hall.opusc.§pulü.

191'
^

foiinc

r^íJí. Trifolio tendido.

Ha^;V.i en los campos de la Europa austral. 'í

Se asemeja á la especie siguiente ', pero es mayor
, y las

mas veces tiene diez ó doce fiares -, y las hojas sin

esirias.

Pü. 44. TRIFOLIUM spicis'^ Trifolio con espigas casi

"n- suhnnbricatis , vesiUis d.-X apiñadas ; vexi los doblados,

fiexis persistentibus , ca/^- 1 persistentes 5 cal.ces con pie-

cibus peikMati! , caulibus<i ctáto ; y tallos tendidos.

procumbentibus. Flor. suec.|

''%;Mium caulibus filifor-í Trifolio coa los tallos fili-

mibus, spicis ../.í«=«?«e-|formes; espigas cas, de cin-

ftoris Jonulis peiiccHam.\co
florec.tas y estas con pie-

Neck. gallob. p. 314- xcecito.

Trifolium Lupulimm ,J
Trifolio muy pequeño

minimum. Morisf hist. 2.Xcon cabezuela como la del

p. 142. Rai. angl. 3. p. 3 3 i •
j;
LuP"'»-

t. 14. f. 4- Hall, opuse. 87. X

Cari. Trifol o filiforme.

Habita en Inglaterra y Alemania &c. <J
^^^^
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Echa los tallos filiformes y tendidos : los pedúnculos tam-

bién filiformes , mas largos que las hojas , y que sostie-

nen tres, hasta cinco flores dobladas; con los cálices que

llevan el fruto sentados en piececitos manifiestos y dis-

tintos : y las hojuelas escotadas y con estrias. Esta espe-

cie cultivada varía con doce hasta quince ^or^/.

BiRo- 4<¡, TRIFOLIXJM spicis^ Trifolio con espigas de dos
^^"* hifloris sessilibus , /«i;o/w- X flores , sentadas ; involucros

vris híspidis infundihulifor-y.&úzdiáos, en ft)rma de embu^
mibus , foliis lanceolatis .x<Ío ^ y hojas lanceoladas.

Gron. virg. i. 109. ^

Trifolium caule pfhsOffo >s Trifolio con el tallo pelo-

liolis subserratis
, floribus'iso \ hojuelas algo aserradas^

laíeralibus suhsoUíariiSf k't ñores icLterales , casi sólita-

guminibus ^i;^íix.Gron.virg.$rias
5 y legumbres aovadas.

i.p.84. I

Cast» Trifolio de dos flores.

Habita en la Virginia y en el Canadá.

Tiene el tallo derechito : las hojas de tres en rama y lan-

ceoladas , con los peciolos cortos : las estipulas que en-

vaynan , con dos dientes
,
puntiagudos y del largo de

la misma vayna : las cabezuelas axilares , en forma de
embudo , sentadas

, y envueltas en muchas hojuelas li-

geramente hendidas en tres lacinias , con la del medio
mas larga ; y dos flores que salen alternadamente.

Suffo- 46. TRIFOLIUM acaule;^ Trifolio sin tallo y sin es-
^^^^' exscapum , floribus subses-'^ capo , con flores casi senta-

silibus radicalibus . Jacq.Adas y que provienen inme-
hort. 60. )¡diatamente de h raiz.

Trifolium mínimum ^ x«-j Trifolio muy pequeño,
pinum

, flosculorum S J"^- ¿fechado, con muchos globuli-

minum glomerulis plurimis'ÁWos át florecitas y semillas

confertim ad raíicem nas^Xque nacen amontonados en
centibur. Rai. hist. 942. vla raiz.

Tr\folium vernum , re-^ Tiifolio de primavera,
pens. Buxb. cent. 3. p. 1 8.

-jj
rastrero S

t. 3i.f. 2? X

Cast. Trifolio sofocado.

Ha-
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Hahífa en lugares arenosos de Sicilia. Q
Arroja los tallos del largo de un palmo

,
poco mas 6 me-

nos , muy ramosos , en césped , deprimidos y apretados

á la tierra, de manera que no se manifiestan : las hojas

de tres en rama , lampiñas, aovadas al revés y con dien-

teciros : los peciolos derechos
, y del largo de toda la

planta : lasfores en globulillos , axilares , sentadas y
casi pegadas á la tierra : los cálices oblongos , compri-
midos , lampiños y hendidos en cinco lacinias enc(;rva-

das acia atrás : la corola de color de agua y colocada
dentro del tubo del calk (i).

1070. Género LOTUS. * Tourn. t, 227,

Dorycnium. Tourn, /. 211.

CAR, GEN-, J7JÍT^

Umhela sencilla.

Cal. Veriantio de una pieza , tubuloso , persistente , me-
dio hendido en cinco dientes agudos , iguales y de-
rechos.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo casi redondo , doblado acia abaxo ; con la uña
oblonga y cóncava*

Alas algo redondas , mas cortas que el vexilo , anchasj

y por arriba arrimadas entre sí.

Quilla gibosa por debaxo , cerrada por arriba
, puntia-

guda , ascendente y corta.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-
llo ; el otro hendido en nueve partes , ascendentes y
algo anchos por sus ápices: con las anteras pequeñas
y -sencillas.

PlST.

CO ^' hallan con flore»

En racimo , las especies i. 2. 3. 4. 5- tf- 7- 39« 40. 4I- 42' 43- 46.

En umbela, las 8. 9. 11. 12. 13, 14,

En hacecillo, las 15. i5. 44.

En cabezuela, hs 17. 18. 29. 30. 31. 32. 33- 34. 35- 35. 37. 38. 45.
Y CD espiga, las 10. 19. 20. 21. S2. 24. 25, 26, z?, 28.
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PfST. Germen rollizo y oblongo : estilo sencillo y ascen-

dente : con el estigma de un punto doblado.

Peric. Lf^wm/r^ cilindrica, apretada y rígida , maciza,

mas larga que el cáliz , de muchas celdillas y de dos

ventallas.

Sem. muchas , y cilindricas.

CjíRACT, GEJSrER, DE TOURIST, p. 402.

L^flor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale

el pistilo , que pasa á siliqua , algunas veces dividida

en celdillas , mediante sus entretelas puestas transversal-

mente , y llena de simientes casi redondas. A estas no-

tas se añaden las de las hojas de tres en rama
, y acom-

pañadas de dos alas ú hojuelas colocadas en el origen

del peciolo*

DORYCNiuM, Tourn. p. 391,

Juzflor es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo
,
que pasa á siliqua corta

, y llena de una semilla

casi redonda. A estas notas se añade la de las hojas hen-

didas en muchas partes hasta su origen.

BSPF'CIES COJSr legumbres claras X QUE NO
VtiRm/iJV CABEZUELA,

Mari- I. LOTUS legumimhus'^. Loto con legumbres soli-
^^^^^^^'

solitariis membranaceo-qua-tí^.Yias , de quatro ángulos

drangulis , foliis glabri s^/.mQmhtznosos '^
hojas lampi-

bra&eis lanceolatis. It. oel.vñas; y braéteas lanceoladas.
X

Lotus marítima , lútea,
:^ Loto marítimo , siliquoso,

siliqunsa, folio pingui, gla'< con la. flor amarilla j hoja

hro. Tourn. p. 403. X pingüe y lampiña.

a Lotus siliquosa , Cytisiy^ Loto siliquoso , con traza

facie, Barr. iú. 103 1. j^como la del Cytiso. «

Cast. Loto maritimo.

Habita en lugares maritimos de Europa : en la marina de

Cataluña , Valencia y otras partes de España. Qf
Se



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 715
Se asemeja mucho al Loto siliquoso

, y acaso es solamente
variedad suya.

Se halla á veces lampiño
, y tal vez con pelo áspero. Fcha

los pedúnculos tres veces mas largos que las hojas :

las Z'rj^^^x del largo de los cálices; y la intermedia
mas larga : las hojuelas aovadas al revés : las estipulas
aovadas y pegadas : y las legumbres al doble mas lar-
gas que las hojuelas. Gov, hort, 393,

JÜs'
í^' ^^'^^^ leguminihusl Loto con legumbres soli-

sohtariis memhranacco-quat'Ld.Ú2iS
, de quatro ángulos

drangtdis
, caulibus pro '^ membranosos ; talíos tendi-

cumbentibus
, foliis subtus%dos-^ y hojas vellosas por

pubescentibus , Jacq. austr.;jJdebaxo.

Lotus caule prostrato ,^ Loto con el tallo postra-
scapis unifloris , siliquis)( do ; escapos de una flor; y
alatis. Hall. helv. n. 386. xsiliquas aladas ó con mem-

xbranas.
Lotus pratensis

, silitjuo- $ Loto pratense , siliquoso,
sus

, luteus, C. B. P. 332. |y con flor amarilla.
Lotus pratensis

, siliquo- X Loto pratense , siliquoso,
sus, major S durior, To- x mayor y mas duro.
urn. p. 403. I

Lotus pratensis
, siliquo-^ Loto pratense , siliquoso.

sus, Clus. hist. 2. p. 244. X
Lotus tetragonolobus S Loto con silíquas de qua-

Riv. tetr. 79. bona. ^tro lados con lóbulos.

Cast. Loto siliquoso.

Habita en los prados algo húmedos de la Europa mas
austral : en los alrededores de Madrid : en Cataluña,
Aragón y otras partes de España. "Jlf

Tiene los tallos del largo de un pie , tendidos por el sue-
lo ; y las hojas y cálices con pelo áspero.

J 3. LOTUS leguminibus'f Loto con legumbres soli-

u^. solitariis membranaceo-qua^-i tañas , de quatro ángulos
drangulis

, bracfeis oz;a/7J.| membranosos; y bradeas ao-
Hort. ups. 220. xvadas.

Lo'
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Lotus ruher , siliqua an-^ Loto con flor roxa

5 y si-

gulosa. C. B. P. 332.Tourn.XUqua angulosa.

p. 403. 5^

Lotus siUquosus , rubel'-Y Loto siliquoso , con la floc

lo flore. Clus. hist. 2. p. 244.groxita.

Lotus pulcherrima , te-Í Loto con la flor muy her-

tragonolobus, Com,hott, ^i,^mosa,
5 y siliqua de quatro

t. 26. X lados con lóbulos.

Cast, Loto de quatro lados con lóbulos.

Habita en los collados de Sicilia. Q
.Con- 4. LOTUS leguminibus^ Loto con legumbres con-

{usj^' conjugatis membranaceo-^^jugadas , de quatro ángulos

quadrangulis,bra&eis oblon^'^, memhrainosos^ y bradeas en»

go-ovatis. Mili. di¿t. n. i3.Xtre oblongas y aovadas.

Lotus lúteas , siliqua an-í Loto con flor amarilla 5 y
gulosa, BoQth, lugdb. 2. p.)^ siliqua angulosa.

37. >>

Cast, Loto conjugado.

Habita en Mompeller. Q
Se asemeja á la especie antecedente ; pero tiene las coro^

las muy pequeñas : dos legumbres con sus membranas

enteras y menos rizadas : y la base de las hojas que no

abraza el tallo , sino que se abre por el lado opuesto.

Tetra- 5. LOTUS legumintbus^ Loto con legumbres sol i-

?^^^^' solitariis , foliis ternatis i tañas ^ hojas de tres en ra-

obcordato-cuneatis , stipula^ma ; hojuelas entre de figura

solitaria simili bra&eis wo--^de corazón al revés y decu-

nophyllis, Syst. veg. 575. y^ña; y estipula solitaria seme-
^' jante á las braéteas de una
sola hojuela.

Lotus ( tetraphyllus ) /^-| Loio{de quatro hojuelas )

guminibus solitariis ,
/o/Zo- V con legumbres solitarias 5 ho-

lis obcordatis cuneatis , Jí/-xjuelas de figura de corazón
Y-

pulis solitariis . Suppl. p.>- al revés , en forma de cuña}

340. ^ y estípulas solitarias.

Cast. Loto de quatro hojuelas.

Habita en Mallorca. ^
Echa
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Echa los talioT filiformes : una estipula semejante á la

bradea , entre lanceolada y oblonga : la bratfea de una

ó de dos hojuelas : la corola de color amarillo-roxo ,

con el dorso del vexilo entre negro y purpúreo. Syst.

plant. 3. p. 565.

Posee muchos tallos tendidos , del largo de un pal-

mo ,
poco mas ó menos, filiformes, herbáceos, ascendentes

por su remate : las hojas de tres en rama ,
pecioladas; con

las hojuelas de figura de corazón al revés , y en forma de

cuña , sentadas y lisas : las estipulas solitarias ,
foliáceas ,

del largo de las hojuelas, extendidas , entre lanceoladas y

oblongas , obtusas , y que parecen ser otra quarta hojuela:

el pedúnculo con una flor, y mas largo que los entrcnu-

dos : la corola amarilla : el vexilo con venas purpureas y

por defuera rubio. Suppl. p- 34'^»

s. 6 LOTUS leguminihus'^ Loto con legumbres casi

suhsolitarüs gibbis ^«cz.r-J solitarias, gibosas y encorva-

z?//. Hort. cliffi 370. ^Áá^s.
, . ,

Lotus pentaphyllos , sili^i Loto con cmco hojue as;

^uacornuta, C. B. P. 3 32.|y siüqua como cuerneciUo.

Tourn. p. 403. ^ ,

Lotus edulis , Crética .^ Loto comestible ,
de Cre-

Rai. hist. 967. l^^' , ^ .,.

Lotus oligoccratos , CreA Loto de Creta ,
con sili-

tica, tutea, siliquis binis,\q\ias pequeñas, de dos ea

curvis,propendentibus, Mo-ídos , encorvadas é inclina-

ris. hist. 2. p. 176. se6t. 2.^ das ; y con flor amarilla.

*

Trifolium corniculatum ,| Trifolio de Creta ,
con si«

Creticum. Alp. exot, t. 268.;^liquas como cuernecillos.

Cast. Loto comestible.

Habita en Italia , Creta y Sicilia.

"Espianta que se asemeja al Loto de quatro lados con ló-

bulos. Tiene el tallo algo velloso : las hojas lampiñas :

las estipulas aovadas : los pedúnculos largos ^ con tres

braceas aovadas y del largo de la flor : las legumbres

como las de la Crotalaria , entre aovadas y oblongas ,

gibosas j
pero reótas en la sutura dorsal.

LO-
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Pere- 7- LOTUS leguminihus^> Loto con legumbres casi
gihiiis suhinnatis linearibus rom- X de dos en dos juntas, linea-

pressis nutantihus . bauv.xres , comprimidas é inciina-

monsp. 1 88. Hort. ciiíf. 372.x das.

Lotus siliquis geminis^^ Loto peregrino , con sili-

peregrina, Boerh. lugdb. 2.Jquas meilizas.

p. 3Í5- ^^

Cast. Loto peregrino.

Habita en ia Europa austral.

simus

An- 8. LOTUS leguminihus'j Loto con legumbres casi
' suhbinatis linearibus Jír/V--^ de dos en dos juntas , linea-

tis ere&is , caule ere6Í0y pe-XY.es , apretadas, y rígidas,

duncuiis alternis, í; derechas ; tallo levantado j y
){
pedúnculos alternos.

Lotus pentaphyllos , w/-J Loto menor, de cinco hor-

ror , hirsutas , siliqua ¿?n-Xjuelas , con pelo á. pero 5 y
gustissima, C. B. P, 332. x; siliqua muy angosta.

Tourn. p. 403. xj

Lotus corniculata , sili-\ Loto delgado , con cuer-

quis singularibus vel binis, y neciWos ó siliquas de una
tenuis» Bauh. híst, 2. p.35Ó.Xen una ó de dos en dos.

Cast, Loto muy angosto.

Habita en Narbona y Mompeller.

Tiene comunmente los /?e£¿z/ncM/ox iguales á las hojas , y
de una flor : las bra&eas alguna vez solitarias 5 y las

hojuelas y estipulas de una misma magnitud.

Ara- 9. LOTUS leguminibus^^ Loto con legumbres cilin-
líicus.

(^yiifjdricis aristatis , cauli Xdricas , terminadas en arista;

bus prostratis
,
petí^wcí^Z/jX tallos postrados; pedúnculos

trifloris ^bra&eis monophyl-iáe tres flores ; y bra¿\eas de

lis, Jacq. hort. t. 155. Juna hojuela.

Lotus rosea, Foibk,xgipt,§^ Loto con la flor de color

p. 140. R. Xde rosa,

Cast. Loto de Arabia.

Habita en la Arabia. Do&. Forsk, Qf
Produce muchos tallos del largo de medio pie ,

postrados

y algo vellosos : las hojas de tres en rama y pecioladas:

las
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las hojuelas con el peciolo muy corto , aovadas al revés,

algo obtusas , un poco blancas y casi lampiñas : las es-

tipulas que sü acercan á la magnitud y figura de las ho-

jas : los pedúnculos derechos; los primeros con una flor,

y los restantes con tres ó quatro
, y las mas veces mas

largos que las hojas : las flores con piececito , inclina-

das y de color rubio pálido : el vextlo con venas roxas;

y las alas que encierran la quilla : los dientes del cáliz

alesnados y apartados : la bra&ca puesta en el origen

de los pedúnculos propios , de una sola hojuela , dere-

cha y semejante á las demás hojuelas. Duerme por la

noche con hsf.ores apretadas estrechamente al pedún-

culo común , echándose la braélea sobre ellas j y con

las hojuelas y estipulas arrimadas entre sí.

Oi- 10. LOTUS leguminihus'^ Loto con legumbres casi

litho suhternatis arcuatis com- ))de tres en tres juntas sos-

kÍcs!.

'

pressis , caulihus diffn sis.^ temáis en el extremo de un

Hort. clifF. 372. Pall. it. 2. v; mismo piececito, arqueadas,

p. 523. '
-j!- comprimidas ; y tallos difu-

^sos.

Lotus siliquis Ornithopo-á Loto con las siliquas co-

dii. C. B. P. 352. Tourn. p.?<mo las del Ornitopodio.

403- X
Lotus peculiaris , sili-x ^oto particular, siliquo-

quosa, Cam. hort. 91. t. 25. ^ so.

Cast. Loto con siliquas de Ornitopodio.

Habita en Sicilia : en los circuitos de Barcelona : en Va-
lencia y otras partes de España. Q

Duerme también por la noche con las bradteas que ocul-

tan las flores.

Lleva los tallos lisos , entre derechos y difusos : las hojds'

lampiñas , aovadas al revés , ó de figura de rombo: tres

hasta cinco legumbres lineares , arqueadas acia atrás
,

comprimidas y nudosas.

Posee los tallitos débiles : las hojuelas casi en forma

de cuña ,
puntiagudas y tres veces mas pequeñas que Jas

estipulas : los pedúnculos mas largos que las htjjas : las

hra&eas mayores que las corolas : y las legumbres mas
largas que los pedúnculos y terminadas en una puntita.

Qov. hort, LO-



720 FLORES HERMAF. DE X. ESTAMBRES
Jaco- 11. LOTUS leguminilpusi< Loto con legumbres casi
beus. suhternatis , caule herbáceo i de tres en tres juntas ó sos-

efeffo ,
foliolis linearibus. atenidas en el extremo de un

Hürt. ciiíF. 372. Mili. didt. 'mismo piectcito ; tallo her-

16. &í ic. t. 1Ó8. ?baceo, derecho f y hojuelas

]^
lineares.

Lotus angustifolia ,fiore% Loto de la isla de Santia-

luieo-purpurascente , insu-Xgo , con hoja angosta
, y flor

1(6 SanSíí Jdcobi. Cumm.)j de color amarillo que tira á
hort. 2. p. 165. t. 83.

J^
purpureo.

Cííxí. Loto Jacobeo.
Habita en la Isia de Santiago. Q ^
Es planta perenne y fruticosa en el invernáculo. Echa

las hojuelas entre lanceoladas y lineares: las flores de
color triste , de tres en tres, y de cinco en cinco j con
los piececitos blancos.

Posee las estipulas y hojuelas entre lanceoladas y linea-

res: los pedúnculos iguales á las hojas : el vexilo de co-
lor entre negro y purpúreo igualmente que las alas ; la

quilla de color que tira á amarillo
, poco mas larga que

las alas : y las legumbres rollizaj. Gov» hort,

Cre- 12. LOTUS legutnrnihus^ Loto con legumbres casi
ncus.

fj^bternatis , caule su^ru-^.de tres en tres juntas sos-

iescente
, foliis sericeis «/-X tenidas en el extremo de un

tidis, Hort. ciiíT. 372. >: mismo pedúnculo 5 tallo su-

? fruticoso ; hojas con vello

Jcomo seda y ¡ustrosas,

Lotus argéntea , Crética, X Loto de Creta , de colojc

Pluk. alm. 226. t, 43. f. r. Xde plata.

Lotus polyceratos
, f^^" a Loto fruticoso, Crético,

ticosa , Crética , argentea^'/^de color de plata, con mu-
siliquis longissimis propcn- y^cha.s siliquas larguísimas, in*

dentibus, re&is. Morís, hist. >f diñadas y redas.

2. p. 177. I

Cast. Loto de Creta.

Habita en Siria , Creta y España. ^
Es planta fruticosa , débil

, y toda cubierta de pelillos co-

mo seda apretados ; y tiene, las mas veces, Id^sjlorss de
tres
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tres en. tres y amarillas 5 las legumbres oblongas, ci-

lindricas y cabizbaxas.

JSSFECIES CON- EL PEDUT^CULO DE imiCHAS FLORES
r EN- CuíBKZUELui,

Hir- i^.'LOTlJScapitulis suh"^ Loto de cabezuelas casi
iiuus. rotundis, caule ereSio A/río, a redondas; tallo derecho, con

legiiminibus ovatis, Sauv.)^peio áspero ; y legumbres

monsp. 188. A aovadas.

Lotus caule fruticoso ,x Loto con el tallo frutico-

Jlorum capitulis ííf^r^jí/x jj so 5 cabezuelas délas flores

calycibus lanigeris , Hori, a deprimidas ; y cálices que
cliíf. 332, X llevan lana.

Lotus pentaphyllos , sili-% Luto de cinco hojuelas ,

quosus , villosus, C. B. P.xsiliquoso y velloso.

372. Tourn. p. 403. |
Lotus hemorrhoidalis .X Loto con siliquas pareci-

.
Tourn. p. 403. J-das á las hemorroidas.

Lotus polyceratos
, fru-k Loto frutescente, blanque-

tescens , incana , alba, süi--} c'mo , con muchas siliquas

quis ereffiSy crassioribus £^:J derechas, mas crasas, y mas
irevioribus

f
rs£fis, Müris.>> cortas y redas,

hist. 2. p. 177, sed. 2. t. i8.'ij

f. 14. X

Cast. Loto con pelo áspero.

Habita en la Francia Ñarbonense, ítalia y Oriente: en
Cataluña , Valencia , Aragón , Andalucia , Gaiicia y en
otras partes de España. Qf

Tiene las cabezuelas con menos de diez flores, y mayores

que la hojuela.

Posee las hoja? sentadas é iguales á las estipulas; las eS'

íipulas lanceoladas é iguales á las florts: ios cálices ro-

xos por arriba , con la lacinia inferior más larga : el

vexílo de color melado; las a/ai- blanquecinas: y la

quilla negruzca en su ápice. Gov, hort»

TOM. V. Zz LO
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Gi'íe- I^.LOTVS capiíulh sub--^-^ Loto con cabezuelas casi

rotundiSy caule ereSío,foiiis^rcdonáci^; tallo derecho; ho-

qu¡7iatis f leguminibus ova~'i]3.s de cinco en rama j y le-

tis, ¿gumbres aovadas.

Lotus Grícca , marítima,
'I

Loto de Grecia, mariti-

folio glauco S veluti ar-J^mo, con hoja de color gar-

genteo. Tourn. cor. 27. ^^zo y como si fuese de piala,

Caít, Loto de Grecia.

Habita en Oriente : en la Grecia y Arabia. Of

Tiene el tallo annuo , derecho , ramoso y extendido : las

flores blancas; y las legumbres aovadas. Se asemeja

mucho al Loto con pelo áspero y al Loto reBo,

tus

Rec- i^^.l.OTUS capitulis sub-'¡ Loto con cabezuelas casi

globosis , caule érenlo Icevi ,
a globosas ; tallo derecho, ii-

leguminibus rectis glabris, xso ; legumbres redas y lam-

Hort. ups. 221. :J pinas.

Lotus siliquosus, glaber^Y Loto siliquoso , lampiño ,

fiore rotundo. C. B. F. 3 3 2.^;^ con la flor en cabezuela re-

>^donda.

Lotus polyceratos
^
fru-.l Loto mayor , frutescente,

tescens , hirsuta , alba , mu- >;con pelo áspero y blanco; de

jor , latifolia , siliquis /^-J^ hojas anchas, y de muchas
nuibus , curtís , rcdtis. Mo-jjsiliquas delgadas , cortas y
ris. hist. 2. p. 177. sed. 2.:^. redas.

t. ,8.f. 13.
\

Lotus víllosus , altissi-'/^ Loto velloso , muy alto,

mus
, flore glomerato, To-Jcon la flor conglobada,

urn. p. 403. >>

Trifolium re&um, BíonS'^ Trifolio de Mompeller ,

pessulanum. Bauh. hist. 2.Xcon las siliquas redas.

p. 359.
\

Lotus coronatus , latifo-% Loto coronado , con hoja

lius, siliquis «/¿-r/j. Barr.)^ ancha y siliquas negras.

ic. 544. ^

Cast. Loto redo.

Habita en Narbona , Sicilia y Calabria ; en Aragón, Ca-
taluña

; y abunda señaladamente en los circuitos de

Baiceiona. Qf
Tie-
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Tiene las cabezuelas con mas de veinte flores

, y éstas
mucho mas pequeñas que las hojuelas.

Sube á la altura de un hombrt
^ y echa las hojuelas aova-

das al revés y puntiagudas; las estipulas casi de figura
de corazón, y otro tanto mas pequeñas que las hojuelas:
los pedúnculos mas largos que las hojas : las braceas
muy pequeñas y apartadas de la cabezuela : y las le^
gumhres del largo de las estipulas. Gov, hort.

Cor- 16. LOIÜS capitulis de-^ Loto con cabezuelas de-

f^^^-
pressis

, caulihus í/e^ww-.g prj midas ; tallos echados;
bentibus, leguminihus O'-X legumbres cilindricas y ex-
lindncts patentibus, Pall. x tendidas.
it. I. p. 370. \

^

Lotus siliquis umhella'l Loto con siliquas en um-
tts

,
re&hsimis

, cylindri-^hdü
, muy redas y ciliadri-

cis. Hall. helv. n. 385. /-cas.

Lotus, seu Melilotus pen-i Loto ó Meliloto de cinco
taphyllos

, minor
, glabra, x hojuelas , menor y lampiño ,seu hirsuta. C. B. P. 332. | ó con pelo áspero.

Riv. t. 75.
Í[

Lotus corniculata & hir-j Loto menor , con pelo ás-
suta, minor, Tourn. p. 403,gpero

; y siliquas como cuer-
Vnecillos.

Trifolium corniculatum.% Trifolio de siliquas como
Dod. pempt. 573. jcuernecillos.

^ Lotus pentaphyllos
, flore\ Loto de cinco hojuelas,

majore
, lúteo

, splendenteÁcon la flor mas grande, ama-
C. B. P. 332. Tourn. p.403.Xrilla y reluciente. «

^ Lotus pentaphyllosjru-l Loto frutescenie , de cin-
tescens

, tenuissimís gla-^^co hojuelas, muy delgadas
bris foliis, C. B. P. 332. Áy lampiñas. ^
Tourn. p. 403. %

Trifolium corniculatum,^ Trifolio frutescente , con
frutescens

, tenuissimis fo-i siliquas como cuerntcillos
j

liis. Bauh. prodr. 144. Burs.xy hojas muy delgadas.
XVlIí. 72. X

Cast. Luto de cuernecillos.

Habita en la Europa : eíi los circuitos de Madrid ; en la
Mancha, Alcarria, Arag.'.>n , Cataluña y en otras mu-
chas partes de España. 'Jf

Zz2 LO-
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Gvti- I y. LOTUS capitulis di-\ Loto con cabezuelas de-

*°* '^^*
midiaíis , caule difuso ra~X mediadas ; tallo difuso, muy
mossisimo

,
foliis tomento- i T2imoso

'^ y hojas tomento-

fis, Roy. lugdb. 387. xsas.

Lotus siliquosa , mariti-j( Loto siliquoso , marítimo,

ma, lútea, Cytisi facie.Bnn, \(Con flor amarilla y traza de

rar. 71» t. 1031. •''^Cyiiso.

Cast, Loto como Cytiso.

Habita en lugares marítimos de la Europa austral : en la

Mancha , Valencia , Cataluña y otras partes de Espa-

ña. ^

Doryc- 18. LOTUS capitulis'^ Loto con cabezuelas des-
nium.

¿¡pjjyiijy
^
foiiis scssilíbusy^n\iá2íSj hojas sentadas y de

quinatis. Mili. diót. n. 17. K cinco en rama.

Dorycnium Monspeuen-% Dorycnio de los de Mom-
sium, Lob. ic. 51. Tourn. p. y peller.

391. i
Dorycnium HispanictimJ- Dorycnio de España.

Clus. hisp. 201. 202. H^U.jj

helv. n. 384. í

Trifolium alhum , angus-/^ Trifolio con hoja angos-

tifolium , fioribus veluti in^ta.
^ y flores blancas amon-

capitulum congestis. C. B. H tonadas como en cabezuela.

P. S^9' I
Lotus capitulis ebra&ea- % Loto con cabezuelas sin

tis ,foliolis stipulisque ses- v bradeas ; hojuelas y estipu-

silibus cequalibus lanceola- ^:^ Isls sentadas, iguales, entre

to-linearibus . Gou. hort. '^ lanceoladas y lineares.

Cast. Loto dorycnio.

Habita en la Francia Narbonense, en la Austria y Car-

niola : en los contornos de Madiid; en el Real Sitio del

Pardo , en Aragón , Cataluña , Valencia y otras partes

de España. Qf
Echa los pedúnculos larguísimos , apretados y rígidos

:

ninguna braStea , ó una sola muy pequeña, en medio

del pedúnculo; la.s /lores blíuicas y muy pequeñas j con

la quilla de color que tira á negro. Gov. hort,

Gé-
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1071. Género TRIGONELLA. * Fcenum Graecum,

Tourn, t. 270.

CAR. QEJSr, A^^r.

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , me-
dio hendido en cinco dientecitos alesnados y casi

iguales.

Cor. á manera de mariposa , y como de tres petalos ?

Vexilo casi aovado , obtuso , entre redoblado y exten-

dido.

Alas dos , entre aovadas y oblongas , entre dobladas y
extendidas acia fuera

, y como si el vexilo junto con

las alas constituyesen una corola de tres petalos y re-

gular.

Quilla muy corta , obtusa , y que ocupa el ombligo ó

centro de la flor.

EsTAMB. Filamentos unidos en dos cuerpos ; el uno senci-

llo ; y el otro hendido en nueve partes, cortos y as-

cendentes: con las anteras sencillas.

PiST. Germen entre aovado y oblongo: estilo sencillo y
ascendente : con el estigma también sencillo.

Peric. Legumbre entre aovada y oblonga , comprimida y
cubierta.

SsM. muchas, y casi redondas.

Ojjs. Este género se distingue bastante ^or la figura de

la corola.

CARÁCTER GEJSTERICO X>S TOVRlsrEFORT,

FOEIiruM GRjlECUM, p. 409,

La flor es á manera de mariposa j de cuyo cáliz sale

el pistilo
, que pasa á siliqua algo plana , en forma de

cuernecillo , y llena de simientes de figura da rombo ó de

riñon. A estas notas se añade la de las hojas sentadas de

tres en tres en cada piececito.

ES'
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SSPECIES,

Riitlie- i.TRlGONELLA legu-^ Trigonela de legumbres
"^*-'''- minibus ped'inculatís con- A con pedúnculo , amontona-

geftis p ni 'lis //w?dír/^«r>^ das, péndulas , lineares ,rec-

rectis ,
folioli^ sub - 1anee o -'^tB.s ; y hojuelas casi lanceo-

/úfí/j-. Gmel. sib. 4. p. 24. n. jaladas.

SS' t 8. i
Metilotuf supina , angas j Meliloto echado , de hoja

tjfolia, Medicce facie , ////-.^i angosta , con traza de Alfai-

qua compress a. Amm. ruth. | fa ; y siiiqua comprimida.

15:9. & n. 156. A

Cast, Trigonela de Rusia.

Habita en ia Siberia.

Tiene las hojuelas lanceoladas , muy obtusas , agudamen-

te aserradas por arriba y dentadas : las estipulas QniQ-

risimas : y las legumbres lineares.

Platy- 2. TRIGONELLA legíi^\ Trigonela de legumbres
^^^^^^ minibus pedunculatis ^-on- j con pedúnculo , amontona-

gestis pendulis ouí^/zZ'mí'Jí das, péndulas , ovales, com-
€ompressis ^ caule í?/j^«.ro , oprimidas 5 tallo difuso^ y
foliolis subrotunáis, GmeL g hojuelas casi redondas.

sib. 4. p. 2 5.t. 9. ^
Metilotus supina , lati- % Meliloto echado , con ho-

folia , siiiqua lata , mem^^]a. ancha ; siiiqua también

¿ranaceay compressa, Amm. X ancha , membranosa y com-
ruth. 158. Adl. goett. I. p. {> primida.

213. t. 13. I
Melilotus siiiqua mem-^^ Meliloto con la siiiqua

irañacea ^ compressa. Ad. X membranosa y comprimida.

petrop. 8. p. 209. t. 12, X

Vast. Trigonela de fruto ancho.

Habita en la Siberia. ^T
Posee las hojuelas casi aovadas y agudamente aserradas:

las estipulas ias mas veces coa dientes : y las legum-
¿res ovales*

TRI-
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Poly- 3.TRIGONELLA legii-^ Trigonela con legumbres

miníbus subsessHibus co«-X casi sentadas , amontonadas,

gestis ere&is subredlis /o»-/. derechas , casi rcílas , lar-

gis linearibus
,
pedunculis){gAs , lineares; y pedúnculos

muticis, '5 sin espinas ó aristas.

Foonum Grcecum sylvef-<> Otro heno de Grecia 6 Al-

tre , alíerum
,
polyceration. (Sholba. silvestre , con muchas

C. B. P. 348. Tourn. p. 4o9.Xsiliquas.

Fxnum Grcecum sylves-'k Otro heno de Grecia ó Al-

tre y alíerum. Dod. Pent. x holba silvestre.

Cast. Trigonela de muchas siliquas.

Habita en Italia y Mompeller : en los circuitos de Ma-
drid , en Castilla la Vieja , Cataluña , Valencia y otras

partes de España. Q
4. TRIGONELLA legu-^ Trigonela de legumbres

mrrifbus pcdunculatis race-^con pedúnculo , racimosas,

mos/T declinatis bamosis te^:<áec\inidis ,
ganchosas , ro-

reribus
,
pedunculis xp/no-x Hizas ;

pedúnculos espino-

sis folíolo longioribus, j) sos y mas largos que la ho-

|juela.

Fcc?2um Grcecum , corni-^. Al holba menor y rastrera

,

culis refiexis , minus S re-Ícon las siliquas redobladas.

pens. Boerh. lugdb. 2. p.X

Mclilotus corniculis r^- J Meliloto menor ó rastre-

flexií , minor sen repens, C.^ro , con las siliquas redobla-

B. P. 331. .>; das.

Melilotus JEgyptiuf ,X Meliloto de Egipto , Ha-

Achimelech vocatus. Alp.^mado Achimelech.

¿egip. 41. t. 124. Bauh. 2.|

Cast. Trigonela ganchosa.

Habita en Egipto. Hasselquist. Q
Produce los tallos tendidos y ascendentes : las hojas de

tres en rama ; con las hojuelas apvadas al revés , veno-

sas , en forma de cuña , dentadas y algo vellosas : el pe-

dúnculo mas largo que la hoja y terminado en una es-

pina : Isisfiores en racimo : el vcxilo la mitad mas cor-

lo
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toque las alas y que la quilla: hasta diez legumbres

fíl!Íürmes ,
ganchosas, inclinadas, y ascendentes por su

ápice acia el cáliz.

Spi- 5. TRiGONELLA /e^r.'-X Trigonela de legumbres
^^^'" minibus subpedunculatis'^con e\ pedúnculo muy corto,

co?!geítis declinatis subfal-'¿sin\üntond.áas , declinadas,

catis compressis
,
peduncu-y. algo arqueadas, y comprimi-

lit s^inosis brevissimis. ^das; pedúnculos espinosos y
>j muy cortos.

Fosnum Grcecum sylves-'j Heno de Grecia 6 Alhol-

tre
,
polyceration ,Creticum,^^ba. sylvestre , de Creta , ma-

majuí, Breyn. cent. 79. t.x yor
, y con muchas siliquas.

Cast. Trigonela espinosa.

Habita en Creta. ©
Tiene las estipulas sentadas ; y el pedúnculo se reduce á

una espina rígida , en cuya base , las mas veces , se

hallan cinco legumbres venosas y lampiñas.

Covní, ^' TRIGONELLA legu-"i Trigonela de legumbres

ciúna. minibus pedunculatis con-9. con pedúnculo , amontona-
gesíis dcclinatis subfalca-%da.s , declinadas, algo ar-

tis
,
pedanculis longis JwZ^-xqueadas ; pedúnculos largos,

s^inosis , caule eredto, x^^asi espinosos j y tallo de-

o recho.

Trifolium floribus spica-% Trifolio con flores en es-

tis , leguminibus nudis mu- y p'iga. -^ legumbres desnudas,

cronatis falcatis decUnatis. íleon punta rígida , arqueadas

Hort. cliff. 376. Jy declinadas.

Melilotas corniculis r^-J Meliloto mayor , con siii-

flexis , major, C. B. P. 33i,>^quas redobladas.

Mclilotus lútea, major, % Meliloto mayor , con flor

corniculis rejlexis , ex ^o-x amarilla ; siliquas redobla-

dem centro ortis. Morís. J das
, y que salen de un mis-

hist. 2. p. 162. sed. 2. t. 16. Jmo centro.

í: ir. I
Trifolium corniculatumJi Trifolio segundo , con si-

N //. Dod. pempt. 573. Rliquas como cueríiscilios,

FíE'
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F^num Gr^cum sylves-\ A Iholba silvestre, con tra-

tre ,
Meliloti facie. Tourn. jza de Meliloto,

cor. 28.

Cast. Trigonela de cuernecillos.

Habita en la Europa austral. O , .„ ,

Posee el tallo derecho : las estipulas sencillas y con al-

íTun diente : el pedúnculo de quatro lados ,
mas largo

que la hoia , algo blando y espinoso por su ápice :
diez

ó doce legumbres , arqu-adas y mas cortas que el pe-

dúnculo : los cálices antes de abrirse mas obscuros : y

las ñores muy olorosas.

Echa las hojuelas de figura de corazón al revés y con

dientecitos por su ápice : las estipulas muy menudas: y

los pedúnculos tres veces mas largos que las hojuelas.

Gov. hort,

Mons- 7. TRIGONELLA %«-? Trigonela de legumbres

peliuc-a .ninibus sessilihus co;7^e-f-A sentadas ,
amontonadas ,

ar-

tisarcuatis divaricatis /« -queadas, divergentes in-

clinins brevibus,peduncu g diñadas , cortas ; y pedun-

lomucronato'-inermi, ^cuio con puntita que no

j> punza.

Fccnum Grcccum sylves^ Mholba silvestre ,
de

irc, polyceratium ,
Monspe-^Uom^QÚet , con muchas si-

liacum. Breyn. cent. 80. t.^iiquas.

3 2. f. 2. i
Hedysarum minimum,^ Hedysaro muy pequeño.

Dalech. hist. 446. X'

Cast. Trigonela de Mompeller.

Habita en MomptUer. Q
, ,. , , j 7

Arroia diez ó doce legumbres declinadas : el pedúnculo

cortísimo ,
que no es mas largo que la hoja

, y con

una punta blanda que no punza : los tallos postrados y

apretados á la tierra.

Laci. 8.TRIGONELLA hgu~l Trigonela de legumbres

minibus peduncUatis sub-Uotí pedúnculo ,
casi en um-

umbellatis ellipticis ,
M.-íbela , elipticas ;

hojuelas en

lis cuneifarmibus dcntatis.i^o^mz á^ c}^n^ , átuxzá^:,y

síipulis laciniatis. ^^
estipulas laciniadas.

mata
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Cast. Trigonela laciniada.
Habita en Egipto. Burman,
^sse^ej^me al Medicagopolymorpho laciniado y produ-ce los tallos m.fotmes y lisos : las hojuelas tambfJn llas, con dientes agudos, y que rematan en senrobtu ó-as c«,^«/a. entre laciniadas y dentadas : lo pelu"ulos axilares

,
cas. del largo de las hojas , terminados eñuna espm.ta blanda

, y que llevan Ílgunas Zes ^m,ríllas y puestas casi en umbela : las legumíresovlT
agudas en ambas partes y al doble masfargas qu^el «:

„ ¡1; .9. TRIGONELLA legu-l^ Trigonela con legumbresOr^.minréus sessilibus J-ír/fi',\f< sentada.; anr^fll^
*

ca. ereSllusculn .«^/.../.l^'t^Z^ ^2o"f;-acum.nat.s
, caulc cr.¿?<,iqueadas

, puntia»udfs JHort ups. ,29. Blackw. t.§ tallo levantado. " ' ^
38. Mat. med. 200. X
Buceras sHiquis sessili-t Bucera con silicuas ser,hus

, arcuaus undique á,.Xtadas
, arqueadas y por tovcrgennbus. Hall. helv. ti.|das partes^divergente'

tJTZ ^^'T ^^""'"'i ^^^^^^^^ silvestre.
tre. C. B. P. 348. Dalech.:^
hist. 431. Bauh. hist. 2.355.X
Tourn. 409. }

^

Foenum Grcecum. Fuchs.]^ Alholba,
hist. 798. Cam. epit. ioo.>;
Riv. t. 82. j

^ ^«^ Gr.e.«m jv///z,«m.| Alholba sativa. ..
<-. B. P. 348. Dod. pent.)
536.

I

CíXf. Trigonela Alholba.
Habita en Moaineller : en Araonn r,t„i -

partes de España. Q "^''"
'

*^^'"'""* ^ °'"^

La^/^«/^ sihesire se diferencia de la sativa en quanío

tierr.: e¡ /.,//„ levantado : las hojuelas aovadas ai revés
y no obtusamente lanceoladas: los nudos délas hojTsde color que tita á purpúreo : las legumbres con mas

pe-
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pelo áspero y tras largas que ellas : y las hojuelas en

forma de cuña y serraditas por su ápice.

Propifd. Lar semillas son fragrantés y mucilaginosas,

emolientes y lubricantes : se usan en la optalmia , di-

senteria y diarrea.

idica. 10. TRIGONELLA legw-Z Trigonela con legumbres

minibus sessilibus jwZ'/o//- Asentadas , casi solitarias, al-

ta^iis subfalcaiis ,
/o//o///Xgo arqueadas ; hojuelas en-

integerrimis ,caule íí/jfwío.xrerisimas ^ y tallo difuso.

Flor. zeyl. 285. 5

Lotus MaderaspatanuF,^ Loto de Madraspatan, ve-

villosus , Ornithopodii sili-'^Woso , con siliquas de una

é¡ua singulari, Pluk. alm.^" en una y como las dei Orni^

226. t. 200. f. 7. >>thopodio.

Cast. Trigonela de la India.

Habita en la India.

Stiia- 1 1. TRIGONELLA /e^«-|^ Trigonela de legumbres

a. minibus pedunculatis ío/z-jcon pedúnculo , amontona-

gestis ere&iusculis Jma«-kdas , derechitas , distantes^

tibus
,
pedunculis folio Ion- J y pedúnculos mas largos que

gioribus, Suppl. p. 340» i^^ ^°j^'

Cust, Trigonela estriada.

Habita en la Abysinia. O
Posee las hojas , señaladamente las mas tiernas , con es-

trias laterales y de color de nieve : el pedúnculo común

mas largo que las hojas , derecho y sin espina en su

ápice ; con cinco ó seis flores terminales , sentadas y

amarillas : las legumbres en umbela , casi derechas ,
li-

neares , distantes , sentadas y algo arqueadas acia aden-

tro.

Ge-
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1072. Género MEDICAGO. * Tourn, t. 231.

Medica. Tourn, t, 231.

CAR, eÉJV, 27AT,

Cal. P^r/íznf/o de una pieza, reélo, entre de figura de

campana y de cilindro , medio hendido en cinco par-

tes, puntiagudo é igual.

Cor. á manera de mariposa.

Vexilo aovado , entero, con sus márgenes dobladas acia

adentro y enteramente redoblado.

Alas entre aovadas y oblongas , fixadas á la quilla por

medio de un apéndice, y con sus lados arrimados en-

tre sí por debaxo de la quilla.

Quilla oblonga , hendida en dos partes , extendida , ob-

tusa , apartada del pistilo y que se abre apartándose

también del vexilo.

EsTAMB. Filamentos unidos casi hasta sos ápices : con las

anteras pequeñas.

PiST. Germen con piececito , oblongo , encorvado , com-
primido 5 envuelto con los filamentos

, y que apar-

tándose de la quilla aprieta y tuerce al vexilo ^ rema-

tando en un estilo corto , alesnado y casi redo: con

el estigma muy pequeño.

Peric. Legumbre comprimida , larga y doblada acia aden-

tro.

Sem. muchas , en forma de riñon ó anguladas.

CARACTERES GE]\rERICOS T>E TOURNEFORT,

MEJDJCAGO. p. 412.

"Lzflor es á manera de mariposa; de cuyo cáliz sale el

pistilo
,
que pasa á fruto plano, redondo , algo arqueado y

ileno de una simiente casi en forma de riñon.

MEDICA, p. 410.

La^or es á manera de mariposa ; de cuyo cáliz sale el

pistilo
,
que pasa á fruto semejante á un caracol , y lleno

de simientes en forma de riñon.
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E S P ECIMSm

Albo-
rcu.

I . MEDICAGO legumi- ^ Medicago con legumbres

nibús lunatis margine inte-%en forma de media luna, en-

gerrimis , caulc arZ^or^o.Xterisimas por su margen j y

Hort. cliff. 376. ^ tallo arbóreo.

Cytisus incanus, sili^uu^ Cytiso blanquecino ,
con

falcaíis, C. B. P. 3^9. |siliquas arqueadas.

Cytisus siliqua incurva ,g Cytiso con la siliqua en-

folio candicante. Bauh. hist.v corvada ; y hoja blanqueci-

i.p. 3^í- H
na reluciente.

Medicago trifolia, fruA Medicago con hojas de

tescens , incana. Tourn. p.Jtres en rama, frutescente y

.j2. A blanquecina.

Cast. Medicago arbórea.

Habita en Rhodas y en Ñapóles, fi

vir^T?. 2. MEDICAGO caule"^ Medicago con el tallo de-

"^^^ ere&oramosissimo,flonbusix^Q\^o, muy ramoso; ñores

fasciculatis terminalibus .>(en hacecillo y terminales.

Gron. virg. 86. "x

Cast. Medicago de Virginia.

Habita en la Virginia.

Tiene las corolas matizadas de color blanco y roxo : y ios

frutos de una sola semilla.

3. MEDICAGO legumi-\ Medicago con legumbres

ám^: nihus reniformibus margi- ^en íoima. de riñon, denia-

ne dentatis ,
foliis ternatis.V. das por su margen j y hojas

Hort. cliff. 377. i de tres en rama.

Medicago annua , siU-'^ Medicago annuo ,
con la

quafakata, striata. Moris.| siliqua arqueada y estriada,

hist. 2.p. i$8. sea. 2.t. 16.X

f X ^v
'

Trifolium siliqua falcací Trifolio con la siliqua ar«

ta. C.B, P. 330. ^queada,

Medicago annua , Trifo^i Medicago annuo, coa tra^

Uífacie, Toutn. p. 412» Xxa de Tníoho.
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Lunaria radiata

, Italo-^ Lunaria radiada, de los
rum. Lob. ic. 2. p. 38. X Italianos.

Cast. Medicago radiado.
Habita en Italia. Q
4.MEDICAGO legumi.)( Medicagocon legumbres

Xoío «/)?«//, W%«;V hir-l Planta parecida al Loto
sutts, circtnnatis. C. B. P.j^de siliquas con pelo áspero

^^h j. ^, , íy redondeadas.
M.i;.^^o Vulneraricefa^ I iVíedicago de España , con

cte. Hispánica. Tourn. p.g traza como la de la Villne-
412. X^aria.
^«%//;x lunaria

, Jiorel Antilide lunaria, con la
/«/^í>. Barr. ic. 576. X Hor amarilla.

Cízrí. Medicago redondeada.

""f Es^^^^^^^^^
^^^-- >^ ^^- P-es

Echa el tallo tendido por el suelo : las hojas pinnadas : lasmas veces con cinco /'^/Wax entcrisimas
; y la /mparmuy grande y aovada al revés : los ^.i:...,J,, n^as lar-

gos que las hojas
, de tres ó quatro flores

, y terminados
concuna bracea aovada y mas grande que ellas. Gov.

. ^ MEDICAGO ^^^««-^ Medicago con pedúnculos
culis racemosis

, legumini~A racimosos ^ legumbres torcí-
¿^us contortis

, caule ere^oUeis:, tallo derecho y lampi.
glabro. Hort. cliff. 377. Pall. J ño.
it. I. p, 370.

-^^

Medica caule ereeto
, fo- \ Medica ó sea Alfalfa con

liis oblongts serratis
, race-t^ tallo derechoj hojas oblon-mis erectts

, sHiquis planislg^s
, aserradas ; racimos le-

//ero/, contartts. Hall. helv.| vantados ; siiiquas planas r
"•^^2 X retorcidas,

f fc^í//¿7¿? legítima . Clus. J
I. P. 242. \

hisf
'"^í

""^
%/íiwíi

.
Clus.

I
Medica' legitima.

BTe^
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Medica sativa. Moris.hist.^ Medica sativa.

2. p. 1 50. seól. 2. t. I 6. f. 2.H
Fcentim Burgut-idicum ,% Heno de Borgoña.

Lob. ic. 2. p. 36. ^
Medica major , ere&ior,^ Medica mayor

, y mas le-

floribus purpurasccntihus .^vantada , con flores de color
Bauh. hist. 2» p. 382. Tourn.Xque tira á purpúreo.

p. 410.
I

Trifolium siliqua cornu-X Trifolio ó Medica con la
ta , sive Medica. C. B. P.^ siliqua como cuernecillo.

330. X

Cast. Medicago sativa, vulgo : Alfalfa ó Mielga.
Habita en Aragón , Cataluña y en otras partes de España

donde la siembran para nutrir el ganado. Qf
Tiene los racimos al doble mas largos que las hojas : Jas

hojuelas ovales , ó entre ovales y lanceoladas
, y aser-

raditas por su ápice. Gov. bort,

Fal- 6. MEDICAGO peduncu-'^ Medicago con pedúnculos
^^^' lis racemosis , /t'^Mw?>/;¿'i/j-A racimosos^ legumbres en for-

lunatis , caule prostrato .xma. da media luna
j y tallo

Flor. dan. t. 233. í postrado.

Medica foliis chlongis
,^_^ Medica con hojas oblon-

serratis , siliquis racemosis j gas , aserradas ; siliquas en
falcatis. Hall. helv. n. 381. X racimo y arqueadas.

Medicago racemis axilla-Á Medicago con racimos axi-
ribus , siliquis polyspermis,:^lsitQs

i siliquas arqueadas,
falcatis , compres sis. Scop.^^ comprimidas y de muchas se-

carn, ed. 2. n. 941. í^ millas.

Trifolium sylvestre , lu-^ Trifolio silvestre , con la

teum , siliqua qornuta. C.Xflor amarilla y siliqua á ma-
B. P. 330. >ínera de cuernecillo.

Medica sylvestris
, flori-x Medica silvestre , con flo-

hus croceis. Bauh. hist. 2. {res de color de Azafrán.

p. 383. Tourn. p. 410. ^
Medica flavo flore. Clus.'^ Medica con la flor de co-

hist. 2. p. 243. Xlor amariilo-roxo.

Lens major , repens. Ta- \ Lenteja mayor , rastrera,

bern. p. 502. ¿

Cast. Medicago arqueado.

Ha-
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Habita en prados abrigados y secos de Europa : en los

circuitos de Madrid , en Cataluña y otras partes de Es-

paña. ^

Lupu- 7. MEDICAGO spicis^ Medicago con espigas ova-
^^"''* ovalihus , leguminibus reni X les ; legumbres en forma de

formihus monospe^mis, cau-¿úñon , de una semilla
j y ta-

lihus procumbentihus, Fior.Xlios tendidos.

suec.621.678. i
Medica caule d'fjfuso, ca-'^ Medica con el tallo difu-

pitiilis hemisphcericis , sili-<i^so ; cabezuelas emisfericas;

quis reniformibus.Ha.\\.hQh.Ky siliquas en forma de riñon,

380.
I

Medicago spicis axillari- <, Medicago con espigas axi-

hus , ovatis , siliquis monos ,• lares , aovadas ; siiiquas de
permis , rw^oj/i". Scop.carn.} una semilla y rugosas,

ed. 2. n. 940. )>

Trifolium pratense, lu-% Trifolio pratense, con flor

ieum , capitulo brsviore, Q.'A2in\2íx'ú\dL
'^
y cabezuela mas

B. P. 328. {corta.

Melilotas capsulis reni^) Meliloto con capsulas de
similibus,in capitulum cow-J figura de riñon y amontona-
gesíis. Tourn. p. 407. )idas en cabezuela.

Trifolium pratense , lu- x Tnfolio pratense , mascu-

teum , mas
, flore minore, ^Vmo , de flor amarilla , mas

semine multo, Bauh. hist. 2. ^pequeña 5 y con muchas si-

p. 380. X mientes.

Melilotas mínima, Riv.x Meliloto muy pequeño,

t. 8. Hall. J

Casi, Medicago con flores de Lúpulo.

Habita en los prados de Europa ; en los circuitos de Ma-
drid y es común en las mas provincias de España, cf

Tiene las legumbres entre estriadas y rugosas
, y con al-

gún pelo rígido.

Echa las hojuelas algo redondas; ó las radicales de figura

de corazón al tevés , y las de ma^ arriba casi ovales:

las estipulas casi enterisimas ,
puntiagudas y aovadas:

y ios pedúnculos coa quatro ó cinco flores. Gov, hort.

ME.
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8. MEDICAGO pedun^^ Medicago con peduncu-

culis racemosis , kgumini-\\os racimosos; legumbres en
hits cochleatis spinosis, cau^

J
forma de caracol , espinosas^

le procumbente íomenf0x0. y tallo tendido y tomentoso
Hort. cliff.378. Pall. it. 3.Í
P. S90. %

Trifolium cochleatum,% Trifolio marítimo, tomen-
maritimum

, tomentosum.poso
, con legumbres en for-

C. B. P. 3 29.
I
ma de caracol.

Medica marina. Lob. ic.jí Medica ó Alfalfa marina,
38. clus. hist. 2. p, 243. To-^
urn. p. 410. X

Cast. Medica marina ó marítima.
Habita en las playas del mar Mediterráneo y señalada-

mente en las de Barcelona , Valencia , Murcia y Gali-
cia. Qf

Posee las hojuelas de figura de corazón al revés , ó en
forma de cuña y enterisimas : las estipulas también
enterisimas : y los pedúnculos al doble mas largos que
las hojas. Gov. hort,

aía.*" ^ ,?;
MEDICAGO diffusa,)( Medicago difuso, con ho-

fallís ternatis cuneiformi^-X jas de tres en rama , hojue-
bus ápice dentatis

, stipulis% Us en forma de cuña, denta-
setaceis integerrimis,lcgU'^á2LS por su ápice ; estipulas
mtnibus cochleatis inermi-UeticQis , enterisimas 4 le-
bus. Suppl. p. 340. ][gumbres en forma de Gara-

je
col y sin espinas.

Medicago prostrata. Jacq. á Medicago postrado,
hort. V. I. p. 39. t. 89. >^

^

Med'rca rnaritima
, saxa-^ Medica marítima , saxá-

filis
,
mínima

, perennis,fo-^ú\, muy pequeña
, perenne,

lus angusíionbus in apiceY^con hojas mas angostas, cor-
tncisis

, fruffu parvo non Átadsis en su ápice ; fruto pe-
spinoso. Till. pis. 1 10. xqueño y sin espinas.

Cast. Medicago postrado. •

Habita: ::: 2C

Se asemeja mucho al Medicago Polymorpho^^mnque es
perenne.

TóM. V. Aaa ME-
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Po- lo. MEDICAGO legu-^^ Medicago con legumbres

^l^^^'
minibus cochleatis , stipu-'^á^ figura de caracol j esti-

/// dentaíis , caule diffuso. i pulsis dentadas
j y tallo di-

Hort. ciití^ 378. XÍiiso.

Trifolium cochleatum^% Trifolio con el fruto de
frudtu nigro, hispido, C. B.j( figura de caracol, negro y
P. 329. :;f

erizado.

a Medicago ( orbicularis )% Medicago {orbicular) con
leguminibus solitariis , co-Á legumbres solitarias , en for-

chleatis , depressis ,planis,^m2i de caracol, deprimidas y
stipulis ciliatis , caule i//-

)^
planas ; estipulas pestañosas^

fuso. Sauv. monsp. 186. ^Jy tallo difuso. •«

Medicago pedunculis uni-^ Medicago con pedúnculos

Jlo' , aristatis , legumini-Ade una ftor y con arista; le-

bus eochleaíis , compressis^vgiimbíes en forma de cara-

rugosis , nudis. Gerard.JcoI , comprimidas , rugosas

prov. 516. ^y desnudas.

Medica major , dicarposj/y Medica mayor , de dos se-

capsula compressa , orbicu- X millas , con la capsula com-
laia , nigra

,
plana y or/jx primida , redondeada, negra,

crispís. Moris. hist. 2. p.} plana; y sus orillas crespa-

152. se¿l. 2. t. 15. f. I. fdas.

Medica orbiculata. Bauh.^ Medica con el fruto re-

hisi. 2. p. 384. Tourn. p.xdondo.

410. X

Trifolium cochleatum vel^ Trifolio con el fruto á

scutellatum
, folio /¿///ore^J manera de caracol ó de es-

frudtu minuto, obtuso. C. B. ;: cudito, menudo y obtuso ; y
P» S^9' prí>dr. 140. x ^^J^ ^^'^^ ^'^cha.

Tiene el fruto solitario , en forma de lenteja, con sus

vueltas inermes y planas : los pedúnculos con arista; y
• las estipulas pestañosas.

- Medicago (scuiellata) ro-o Medicago {escudado) ma-
chleata , major , dicarpos,t yor, con el fruto á manera de
capsula rotunda

,
^/o/'Oj¿?,X caracol, de dos semillas; cap-

scutellata. Morís, hist. 2. p. ^ sula redonda y globosa. ^

J 52. sed. 2. t. 15. f. 4. Y

Medica scutellata. Bauh.-^ Medica escudada.

hist. 2. p. 384. Touin. 41 o. -^
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Trifúlium cochleatum,^ Trifolio con el fruto á

//•M¿>a/aí/í)re. C. B. P. 329.|manera de caracol y mas
X ancho.

Trifolium cochleafum,pri"Í Trifolio primero , con el
mum. Dad. pempt. 575. ^ fruto á manera de caracol.

Posee el fruto solitario y emisférico , con sus vueltas
inermes y cóncavas : los -pedúnculos con arista : y las
estimulas dentadas.

^ Medicago
( tomata ) le- \ Medicago

( torneado) con
guminibus cochleatií , ««-< legumbres en forma de ca-
dis

, cylindricis
, apiceAtsLCol , desnudas, cilindri-

banque planiusculis. Ge- í cas, y algo planas por su
rad. prov. 517. h^^^Q

y base, k
Medica tomata, majorh Medica mayor y menor,

& mi ñor, lenis, Pa.rk, theatr.
-p
torneada y suave ó sin espi*

1116. Moris. hist. 2. p. 2 5 3.x ñas.
sea. 2. t. 15. f. II. j^

Echa muchos /rw/ox casi cilindricos, con sus vueltas iner-
mes y planas : y las estipulas dentadas.

^ Medicago ( tutbinata ) le-'^ Medicago ( cónico inver^
gumimbus cochleatis /ner- x /o ) con legumbres á mane-
mibus subcylindricis extre-Arai de caracol , inermes , ca-
mitatibus complanatis, |si cilindricas

, y complana-

-^ ,. , A das por sus extremidades. Á
Medica dicarpos

, fruc-^ Medica con dos semiliasi
tuT capsula turbinath

, rw-) capsula del fruto cónica in-
gasa. Morís, hist. 2. p. 153. jj versa y rugosa.'
Kiiorr. del. i. t. S. 20. í

Medica magna
, turbina-^^ Medica grande , con el

ta, Bauh. hist. 2. p. s^ví íVuto de figura de trompo.
Tourn. p. 410. Á

Trifolium cochleatumfi. Trifolio con el fruto á ma-'
turbinatum

, fruEiu cow-xnera de caracol , cónico in-
presso

, oblongo, C. B. P.} verso , comprimido y oblon-
329. Í20.¿:¿y. ^go

Aaa 2 Me-
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j Medrcago{intenextSL)pe-^, Medicago { entretexido )

dunciUis unifloris , legumi-%QQn pedúnculos de una flor;

nibus cochleatis j/j^íer/c/x/k legumbres en forma de ca-

spinis longhrihus , divari-'^ rsicol, esféricas ; espinas mas
c¿í//>, r^c/^rzj/j-, Gerardprov.x largas , divergentes

, y en^

518. 5^
corvadas acia atrás. *

Medica cochleata , spi-'^ Medica mayor , espino-

nosa , majdr , dicarpos , cap-'isa.j con el fruto á manera de
sula seu spinis longtGribus ^c2Ta.co\ , de dos granos; y la

sursum S deorsum tenden-y'Qdi^sni^. con espinas mas lar*

tibus. Morís, hist. 2. p. 153. y gas, enderezadas acia arri^

seét. 2. t. 15. f. 8. 9. 7. 1 ba , y acia abaxo.

Knorr. del. 2. t.M. i. 2. X

Tiene dos ó quatro frutos aovados , y sus vueltas con es-

pinas setáceas , redobladas : y las estipulas dentadas.

^ Medica (Arábica) pedun-'^ Medica ( de Arabia ) con
culis subtrifloris , /e^Mw/- A pedúnculos de tres ó quatro

nibus echinatis ,foliolis o/^-X flores ; legumbres erizadas;

cordatis, Willich. obs. n.y y hojuelas de figura de co-

1 19. -,' razón al revés. ^

Medica cochleata , miñor ^'¡ Medica menor, annua, de
polycarpos,am7ua y capsula/^ (ruto á manera de caracol

viajare , alba y folio cordaío,X con muchos granos; capsula

macula obscura. Morís, hist. x mas grande , blanca ; y ho-

2. p. 144. sedt. 2. t, i5.f.i7.xja de figura de corazón con

•Juna mancha parda.

Medica Arábica. Cam.^ Medica de Arabia,

hort. 97. t. 27. [',

Trifolium cochleatum,fo-'l Trifolio con el fruto á ma»

lio maculato , cordato, C. B. | ñera de caracol ; hoja man-
P. 329. jjchada y de figura de corazón.

Medica echinata
y
glabra,^ Medica de fruto erizado,

cum maculis ;2/^r7V(3«//^wj.X lampiña; y hojas con manchas

Bauh. hist. 2. p. 384. To-/^ de color que tira á negro,

urn. p. 410. X

Produce las hojas con una mancha de color de sangre y
de figura lanceolada , la qual se desvanece después de

haber florecido : quatro ó cinco flores : y el fruto con

espinas muy divergentes.

Me-



UNIDOS EN DOS CUERPOS. 741

y Medicago { coronata ) pe- -^ Medicago (coronado ) con
dunculis subbifloris , /e^w->? pedúnculos casi de dos fío-

minthus compressis sabspi-Xres-, legumbres comprimidas,

nosis jStipulis suhulatis in-'/.3.\go espinosas ; estipulas

tegerrimis,
)^ alesnadas y enterisimas. y

Medicago pedtinctilis mul-^^ Medicago con peduncu-
tifioris , leguminibus co- h\os de muchas flores ^ le-

chieatis , compressis , J^/'-Xgumbres en forma de cara-

nulis oppositis. Ger, prov. ^J col , comprimidas y con es-

517. ^pinitas opuestas.

Medicago frudtu minimo^Y^ Medicago con el fruto

coronulam utrinque denta-^mny pequeño
, y que repre-

tam referente, Sauv. monsp/j^ sema una coronilla dentada

187. >| en ambas partes.

Medicago cochleata ^po-i Medicago annuo , de fru-

lycarpos , annua , capsulábalo á manera de caracol, con
mínima, coronata.Moús, hist. ;> muchos granos; capsula muy
2. p.155. seét. 2. t. ij.f. 21.

Jj
pequeña y coronada.

Medica coronata , Cherle-i Medica d-e Cherlero , co-

ri
,
parva, Bauh. hist. 2. p.^ roñada y pequeña.

38Ó. Tourn. p. 411. j(

Trifolium folio obtuso,^ Trifolio con hoja obtusa,

folliculis cordal is. C. B. P.-Jjy folículos de figura de co-

329. prodr. 141. n. 13. X razón.

Lleva las flores muy pequeñas : las legumbres con espinas

mas cortas y derechitas. Gov, hort,

f¡
Medicago ( ciliaris ) />e-y Medicago (/je/í^Jworo) con

dunculis multifloris , legu-^-'^táMUQuXos de muchas flo-

minibus congestis globosisttts ; legumbres amontona-
hispidis , stipulis ciliatis, ^ das

,
globosas , erizadas

5 y
'^estipulas pestañosas. »

Medica annua ,fru&u ci- ^ Medica annua, con el fru-

liari, Tourn. p. 41 í. >;to pestañoso.

Trifolium fruCiu cochlea*'/^ Trifolio con el fruto en
to , ciliari, Magn. monsp.x forma de caracol y pesta-

269. Jñoso.

Tiene muchos frutos ovales , y sus vueltas con espinas

algo redas y vellosas : y las estipulas pestañosas.

Me~
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, Medicago ( hirsuta ) pe-'^ Medicago {con pelo aspe-

dunculis multifloris , legu-f^ro ) de pedúnculos con mu-
minihus cochleatis, spinulistchas flores ; legumbres en

hamatis , stipuUs integrisAioxim. de caracol , con espi-

Ger. prov. 518. X nitas ganchosas
5 y estipulas

y enteras, i

Medicago leguminihus^ Medicago de legumbres

íolitariis ,
globosis , Zre-X solitarias, globosas, erizadas

vissime echinatis , j/Z/Jw/zJ-^con puntitas muy cortas j y
jerr^í/x. Sauv. tnonsp. i8ó. g estipulas aserradas.

Medica echinata , hirsu- j Medica erizada
, y con

ta. Bauh. hist. 2. p. 38o. To-| pelo áspero,

urn. p. 410. jS

Trifolium echinatum , ar- '^ Trifolio erizado , arvense.

vense, C. B. P. 329.
|

#» Medicago ( rigiduia) /)5-x Medicago ( algo rígido )

dunculis multfjforis ^ legu-^áe pedúnculos con muchas
minibus cochleatis intense fuñares j legumbres en forma

aculeatis.Gei» piov, $iS, ]^ de caracol y con aguijones

A fuertes. «

Medicago iriphylla , le- a Medicago con tres hojue-

guminibus spinosis ,foliolis'^.la.Sy\as inferiores en forma

inferioribus cuneiformihus,^ÓQ cuña , terminadas en se-

retusis y superior ibus sub- ^no obtuso, ]is supinares cu-

rotundis. Dalib. paris. 231. Asi redondas^y legumbres es-»

K pinosas.

Medicago hirsuta y echi-^ Medicago con pelo áspe-

tiis rigidioribus, Bauh. hist.Jro , y erizos ó frutos mas rí-

2. p. 385.Tourn. p. 410. ígidos.

Trifolium fruEiu com-% Trifolio de fruto compri-

presso y spinis hórrido. C.Í>mido y con muchas espinas.

B. P. 329, K
Medicago ( mínima ) /^-X M^áicsigo {muy pequeño)

guminibus cochleatis sub-t.^Q legumbres en forma de

iernatiSySpinulis uneinat is,-^ carnicol, casi de tres en tres

síipulis integris, Oeá, dan. '^sostenidas en el remate de

an, Xun mismo piececito, con es-

X pinitas ganchosas j y estipu-

5 las enteras, a

Me-
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Medica foliis emargina- ^ Medica con hojas escota-

tis , serratis , racemis pau-'<óas , aserradas j racimos de

cifloris , siliquis cochleaíis,v pocas flores ^ siliquas en for-

globosis. Hall. helv. n. 383.^>nia de caracol y globosas.

Cochleata ecbinata , w/-'j| Planta muy pequeña , con
nima. Riv. t. 88. Morís. hist.X el fruto en forrna de caracal

2. p. 144. sed. 2. t. 15. n.Yy erizado.

20. Hall. ;^

Medica ecbinata, mini-'§^ Medica muy pequeña, con
ma. Bauh. hist. 2. p. 386. | el fruto erizado.

Tourn. p. 410. |
Trifolium echinatum,fruC''>\ Trifolio con el fruto mas

iu minore, C B. P. 330. x pequeño y erizado.

Echa muchos /rwíoj apenas mayores que la semilla del

Orobo
, y sus vueltas erizadas , con espinas encorvadas

acia; los lados 5 y las estipulas enteras.

^t Medicago ( muricata ) pe-^ Medicago
(
de puntas ri^

dunculis multifloris , legu^ fúgidas) con pedúnculos de
minihus cochlsatis subro-% muchsis flores ; legumbres
tundís spinosis incanis ,/o-xen forma de caracol, casi re-

liis villosis, Ger. 516. xdondas , espinosas, blanque-

yj
ciñas

; y hojas vellosas, ¿a

Medica cochleata , dicar-'K Medica con el fruto en
pos , capsula spinosa, roíw«-X forma de caracol y de dos
da , minore, Moris. hist. 2.5, granos ; capsula espinosa,

p. 153. se¿t. 2. t. 15. f. 1 1. >^ redonda y mas pequeña,

y Medicago {n'igva.) pedun-^ Medicago {negro) con
culis paucifioris , legumini-'^ pedúnculos de pocas flores^

bus cocbleatiSfhamulis /on-X legumbres en forma de ca-

gitudine leguminum, Ger. x'racol y con anzuelos del lar-

5 18. Xg^^ de ellas. *'

Medica cochleata ,
poly-^ Medica annua, con el fru-

carpos , annua , capsula n/-Xto en forma de caracol y de
gra hispidiore, Moris. hist.X muchos granos ; capsula ne-
2. p. 154. se¿t. 2. t. 15. f. xgra y con mas pelo rígido.

í9- i

Me-
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e Medicago ( laciniata ) le-^ Medicago {laciniado) con

guminibu^ cochleatis jp/no-X legumbres en forma de cara-

sis , stipulís contoriis
,
/o- a col, espinosas; estipulas tor-

liis oblongis duplicato- ser-}: c'iáas ', hojuelas oblongas y
ralis, Gron. orient. pj. J^f^os veces aserradas, o

Medicago fru&u echina-\ Medicago con el fruto eri-

zo ,
/oZ/'/j- linearibus , í¿^»-

j^
zado; y hojas lineares y den-

í¿j/7>. Sauv. monsp. 187. X tadas.

Medica leguminibus co y^ Medica con legumbres en
chleatis , spinosis

,
/(?//o//jg forma de cüracol , espinosas;

acute dcntatis ír/c«x/'/i/j-- jf hojuelas agudamente denta-

que. Mili. did. n. 5. ^das y con tres puntas.

Trifolium fruFiu echina-A Trifolio con el fruto eri-

zo
, fol/is eleganter disseo- x zado ; y hojas hermosamen-

tis. Magn. monps. 271. t.][ te cortadas.

£70. \
Trifolium cochleatum^spi- ^ Trifolio de Siria , con el

nosum y Syr iacum ,foliis la- hixnto en forma de caracol,

ciaiatis, Breyn. cent. 8í. t.^espinoso ; y hojas lacinia-

34. ^ idas.

Medicago di^arpos , laci- f Medicago laciniado , con
niata, foliis S fruSíu xp/-^hoj?.s y fruto espinosos y de
nosis. Pluk. alm. 245. a dos granos.

Posee las hojas laciniadas y cortadas por su margen, de
manera que parecen roídas por algún inseéio ; las ho-

juelas oblongas , escotadas y hendidas al través con dos

dientes mas largos en ambas partes : los pedúnculos con
arista , de una ó dos flores y mas cortos que las hojas:

y las legumbres espinosas.

Cast. Medicago de muchas formas.

Habita en la Europa austral ; en los circuitos de Madrid
y es común en las mas provincias de España, igualmen-
te que muchas de sus variedades. Q

Gé.
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1073. Género MULLERA. SuppU p. 53-

CAK, GEA\ JVulT.

Cau Periantio de una pieza, en forma de campana, com-

primido , truncado en su base sobre el piececito ,
al-

go plano , y de quatro dientes ; el diente superior

desfigurado, y alguna vez hendido ; los dos laterales

agudos y apartados del superior; y el Ínfimo mas

alargado y mas alesnado.

Cor. á manera de mariposa , y de cinco petalos.

Vexilo redoblado , de figura de corazón ,
aovado ,

en-

terisimo, obtuso y plano 5 con la uña algo plana ape-

ñas mas larga que el cáliz, y apartada de las alas y

^/l/'obiongas , arrimadas entre sí ,
gibosas por su base

y con piececito. j j u
Quilla mas corta que las alas , y que consta de dos ho-

juelas separadas, arrimadas entre sí , con piececito, y

que forman una vayna oblonga , comprimida y redta.

EsTAMii. Filamentos nniáos en un cuerpo, comprimido,

mas ancho por su base , después adelgazado y re^o ,

y hendido en diez filamentos alesnados; con las an^

teras aovadas y terminales.

PiST. Germ./í linear y comprimido: esttlo corto: con el

estigma agudo.

Peric. Fruto en forma de collar , compuesto de tres ,
qua-

tro, ó cinco glóbulos encadenados con su piececito y

germen cortos : los glóbulos que están mas cerca del

cáliz son mayores, y acia el remate gradualmente mas

pequeños, sólidos, de una ventalla, de una celdilla

y con una simiente.

Sem. comprimida , en forma de riñon ,
lampina , y con su

cicatriz fixada á la celdilla , al modo que las demás

legumbrosas.

ESPECIE,

Mo. I . MULLERA. Suppl. p. 'í Mullera.

"''
AnonimuMiUiwm.t.ií.Í Planta anónima.

Cast.
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Cast, Mullera en forma de collar.

Habita en Surinam. Dalherg,
yj

Es árbol con ramas de color amarillo ferrugineo y also
verrugosas Produce las hojas alternas, pecioladas

, pin-
nadas con dos pares de hojuelas opuestas y terminadas
en impar :ex/^Hguales, pecioladas, entre aovadas v
oblongas semejantes á las del Aligustre

, enterisimas
agudas

, lampinas por encima , con vello como seda por'debaxo, planas y venosas: los peciolos alargados ro
l.izos

,
con un artículo incrasado en su base : ninguna

estipula: los racimos axilares y terminales, sencillos v
del largo de los peciolos: ninguna bracea: hs ñores
esparcidas

, inclinadas y de la magnitud de las del Cv/i,
so Laburno. *^

Concluida la florescencia , caen los petalos , v ner
maneciendo el cáliz crece el germen, el qual se maní-
tiesta en la flor

; pero no se muda en fruto , sino quea argandose casi desde el receptáculo
, crecen muchos

glóbulos encadenados
, algo comprimidos {de lo qual nose observa vestigio alguno en la flor) , al principio deJa magnitud de la semilla del Tero

; y acabados de perfec!
Clonar se asemejan á unas ciruelas mayores. Estos globu
los son perfeólamente redondos, muy lampiños y con ne^
cioIo producido del receptáculo. Del ápice de un glóbulo
sale un peciolo corto

, que une otro glóbulo; prosiguiendo
aei mismo modo hasta su conclusión. En los globulillos
no se manifiesta ninguna sutura , ni se abren como las le-
gumbres, sino que constan de una substancia crasa y du
ra

,
en cuyo medio se halla una cavidad {como en las ci-

ruelas oblongas) llena de una simiente en forma de riñon
de la magnitud de una judia mayor , con su cicatriz fíxadá
a un ángulo

, como en las legumbres. Este fruto es cierta-
mente de una estrudura maravillosa^ y rara vez el peri-
carpió consta en el racimo de un solo glóbulo.

Tiene mucha semejanza con las especies del ge'nero
Sophora

; pero no puede asociarse con ellas
, por razón de

los estambres y del fruto
, que no es como el de las le-

gumbres ó que no se abre longitudinalmente. Suppl />

330. rr -r*

CLA-
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CLASE XVIII.
POLVADELPHIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS ,

CON LOS

ESTAMBRES UNIDOS EN MUCHOS CUERPOS.

ORDEN I-

PENTANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

Q¿neros. CaraEferes sobresalientes.

T07A THEOBROMA Cáliz de tres hojuelas: peta-
'^

los cinco , arqueados y con

dos astitas : iiedtario de cinco

hojuelas y regular: estam-

bres unidos al ne(5tario , y
cada uno con cinco ante-

ras.

1075 AMBROMA. Suppl.p^ 54- D^ cinco pisiilos. Cap-
''

sula con cinco celdillas, «le

una ventalla y que se abre

por su ápice : semillas en

forma de riñon : y su recep-

táculo con pelo áspero.

ORDEN II-

DODECANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOCE HAStA

DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES.

1076 MONSONIA Cáliz de cinco hojuelas: coro^

'

la de cinco petalos: estam-

bres quince , unidos en ciri-

co filamentos : estilo hendi-

do en cinco partes : y cap-

sula con cinco caxitas.

OR-
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ORDEN III.

ICOSANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE '

DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES INSERTOS
EN EL CÁLIZ.

Í077 CITRÜS Cáliz hendido en cinco par-
tes : petalos cinco , oblon-.
gos : anteras veinte ; con sus
filamentos unidos en varios
cuerpos; y baya de nueve
celdillas.

ORDEN IV.

POLYANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE
DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES INSERTOS

EN EL RECEPTÁCULO.

1078 GLABRARIA Cáliz hendido en cinco laci-
nias: petalos cinco: neffa-
rio del receptáculo con cer-
das del largo del cáliz: es-
tambres treinta , unidos
siempre de seis en seis : y
pericarpio drupa.

1079 MÜNCHHAUSIA. . Cáliz hendido en seis par-
tes y con eminencias: peta-
los ^ús, con uñas: estam-
hres veinte y quatro , ó
treinta , unidos en quatro ó
cinco madexas: pistilo den-
tro de la flor ; con el estilo
filiforme y encorvado.

1080 DURIO. , Cáliz hendido en cinco par-
tes , á manera de jarrico y
debaxo áe\ germen : corola
de cinco petalos, pequeños;
estilo uno : estambres uni-
dos en cinco madexas , con

sie-
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siete en cada una : y poma
de cinco celdillas.

108 1 MELALEUCA. . . . Cáliz partido en cinco laci-

nias , encima del germen :

corola de cinco petalos : ^-
iamentos muchos , unidos

en cinco cuerpos ó made-

xas : estilo uno : capsula

medio cubierta con el cáliz

reducido á baya , de tres

ventallas y de tres celdillas,

1082 HOPEA Cáliz hendido en cinco par-

tes , encima del germen

:

corola de cinco petalos: ex-

tambres muchos , unidos en

cinco cuerpos ó madexas ;

estilo uno : y drupa con

nuez de tres celdillas.

1083 SYMPLOCOS Cáliz hendido en cinco par-

tes , debaxo del germen: co-

rola de cinco petalos: ¿"X-

tambres en quatro series y
pegados al tubo de la co-

rola.

1084 HYPERICÜM Cáliz partido en cinco laci«

nias: petalos cinco : fila»

mentos muchos , en cinco

madexas , unidos por su ba-

se : y pericarpio capsula.

1085 ASCYRUM Cáliz de quatro hojuelas : pe-

talos quatro : filamentos mu-

chos
, y dispuestos en quatro

madexas.

OLA
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CLASK XVIIÍ.
PoLYADELPHiA. DÉLAS FLORES HERMAFRODITAS , CON LOS

ESTAMBRES UNIDOS EN MUCHOS CUERPOS.

ORDEN I.

Pentandria. de LAS MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1074. Género THEOBROMA. t Guazuma. Plum. 18.

Cacao. Tourn, t, 444.

C^R, GE2^, NjíT,

Cal. Periantio de tres hojuelas, entre dobladas y exten-

didas, aovadas , cóncavas , y que se caen quando las

demás partes de la flor.

Cor. Petalos cinco
,
gibosos , con cinco nervios , entre

cóncavos y á manera de capacete , y terminados en

una cerda hendida en dos partes.

Ne&ario en forma de campana , entre derecho y exten-

dido
, y mas pequeño que los pétales ; que consta de

cinco piezas unidas , entre aovadas y lanceoladas.

EsTAMB. Filamentos alesnados, del largo del neétario, á el

qual están pegados en forma de radios, y cada uno
hendido por su ápice en cinco partes : con cinco an-

teras en cada estambre y cubiertas con la bóveda ó

capacete del petalo.

PiST. Germen casi aovado : estilo alesnado y del largo

del nectario: con el estigma sencillo.

Peric. una corteza leñosa , desigual , aguzada en cinco

órdenes , y que interiormente lleva las semillas dis-

puestas en cinco series.

SsM. muchas , carnosas y casi aovadas.

Obs. El Cacao de Tourn. tiene el fruto oblongo ^ de qua-^

tro ángulos y alargado por ambas partes.

La Guazuma de Plum. posee el fruto casi globoso ,

áspero por todas partes con tubérculos y de cinco

celdillas j con su corteza agujereada como una criba,

Cyi'
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CARAQT, GKNBR, 2)E JOVRN, SACADO J>E PLUM.

CACAO, p. 66o,

La^or es rosácea ó que consta de muchos petalos 5
de

CUYO cáliz de muchas hojas , sale el pistilo ceñido con

las lacinias de ua tubo cortado en muchas partes^ cuyo

pistilo pasa á fruto en forma de pepino estriado, lleno de

simientes recogidas en cinco montones ,
oblongos y que

se parten en muchas semillas como almendras.

ESPECIES,

lacno. I. THEOBROMA /b-j Theobroma con hojas en-

liis integerrimis. Hort. cliff^x terisimas.

397. Amo^n. acad.7. p. 2 5Ó»x

Jacq. obs. I. p. 2. Mat. med.)>

201. :^ ^
Cacao. Clus. exot. 5 5- To >> Cacao,

urn. p. 660. Sloan.jam. i34.;|

hist. 2. p. 15. t. 160. Mer.|

surin. 26. t. 2Ó. & 63. Ca->^

tesb.car, 3. p. 6. t, 6. Blackw.

I

t. 373. Sonnerat. voy. p. loi.g

^*

Arhor Cacavifera , Ame-\ Árbol de America que lie-

ricana. Pluk. alm. 40. t. 268.| va Cacao.

*

^Ámygdalis similis Gua\ Fruto de Guatemala se-

timalensis. C. B. P. 442. ^mejante á las Almendras.

Cayt. Theobroma Cacao. ,

Habita en la America meridional y en las Antillas. Ji

Echa el cáliz de cinco hojuelas , lanceoladas : encopéta-

los arqueados , aovados al revés, con piececito^ y su la-

cinia terminal extendida: los estambres fértiles soli-

tarios , debaxo de cada petalo interior ,
con quatro

(ó cinco) anteras: otros cinco estambres, alternos, apre-

tados al germen y estériles: el germen dentro de la flor:

y el ^jíz7o sencillo. Véase la otra disertación de las plari-

tas de Suiinam año de X77Ó. Este árbol ,
según Reí"

chara,
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chard ,

pertenece á la clase pentandria
, porque no tie-

ne \os filamentos unidos (i).

Propied. Las Almendras del Cacao son pingues y algo
amargas , nutritivas , afrodisiacas y calientes , rwa-

yormente tostadas-^ y su manteca es útil en las grietas

de los pechos. Son el principal ingrediente del Choco-
late

, y por tener el gusto tan deleytahle , se dio á es-

ta planta el nombre de Theobroma
,
^ue significa Co-

mida de Dios.

2. THEOBROMA foliis\ Theobroma con hojas aser-

serratis. Hort. cliff. 379. X radas.

Guazuma arbor Ulmifo-% Guazuma árbol con hoja

lia ^fru&u ex purpureo ni- §,como la del Olmo j y fruto

gro, Plum. gen. 36. ic. 144.x de color entre purpúreo y

^ negro.

Cenchramedia Jamaicen-^ Cenchramedia de Jamai-
sis , Ulmifolia ^fruBu ova-%c2i, con hoja como la del OÍ-

//, integro , verrucoso, Piuk. x mo ; fruto oval , entero y
alm. 92. t. 77. f. 2. x verrugoso.

Cast. Theobroma Guazuma.
Habita en la Jamaica. ^
Produce las ramas salpicadas de tomento y sin yemas : las

/;(?;ííx alternas
, pecioladas, de figura de corazón , con

aserraduras desiguales y obtusas
,
puntiagudas , casi de

tres nervios , ásperas , venosas , relucientes , que cuel-

gan, y parecidas a las de la Ortiga: las estipulas opues-
tas , entre alesnadas y lanceoladas , acercadas á la rama

y con un poro melífero por defuera ; los peciolos rolli-

zos , seis veces mas cortos que las hojas y mas gruesos
por arriba : lusflofes en corimbo: los petalos amarillos,

con dos aristas de color que tira á purpúreo : tres ante-

ras mellizas en cada filamento entre la hendedura del

ne&ario
, que es en forma de campana : y el estilo hen-

dido por su ápice en cinco partes agudas.

Gé-
(O La división de los estambres por su ápice en cinco partes ,con su antera en cada una, manili¿.sra que aquellos se hallan unidos

po- debaxo, y por consiguiente no pertenece este género á la clasetcntanma , sino á la Polyadslplva,
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1075. Género AMBROMA. SuppUp. 54-

CAR» GEN-, JSrjlT,

Cal. Veriantio de cinco hojuelas , lanceoladas ,
extendi-

das y persistentes.

Cor. Petalos cinco , aovados ,
grandes ,

floxos ,
sentados

en la parte de adentro del ápice del nedano exte-

JvXno exterior en forma de jarrito ; de cinco esca^

mas aovadas , arqueadas , cóncavas por dentro ,
ob-

tusas y derechas.

Nedtario interior en forma de jarrito ; de cinco esca^

mas derechas , lineares , obtusas , entre encorvadas

Y arqueadas por su extremo.

EsTAMB. Filamentos cinco , cortísimos , entre las escamas

del nectario interior : con tres anteras melUzas ,
en

forma de riñon, y fuera de las rendijas de este mismo

nectario. . .,. , . ../^^

PisT. Germen dentro de la flor , y casi cihndrico :
estilos

cinco , alesnados y acercados : con los estigmas

VEKilfcal^^ula oblonga , de cinco alas ,
truncada ,

termi-

nada en punta dgida , de cinco celdillas ,
que se abre

por arriba , de una ventalla y entera.
_

Sem. numerosas , entre en forma de riñon , y casi redon^

das y arrimadas por ambas partes á los receptáculos

barbados de la capsula.
^

Obs La flor es como la de la Theobroma ,
señaladamente.

'

en los neaarios j j el fruto como el del Hibisco.

SSFECIE,

Au- 1. AMBROMA. Suppl.p.H Ambroma.

gusta. 5. j^
Á

Theohroma augusta, Syst.| Theobroma augusta.

plant. part. 3. P- 583- Mili.
i^

illustr. inoa. p. Ó3, t. Ó3,f.^

pulcherrima.

TOM. V. Bbb ^^ro-
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Abroma fustuosum. Jacq.X Abroma fastuosa,

hort. V. 3. p. 3. 1. 1. descrip->c

tic óptima. ^

Cast. Ambroma augusta.

Habita en la India Oriental. ^
Arroja ei tallo leñoso, de la aitura de un hombre, derecho,

muy sencillo, rollizo y por su remate folioso, sin ramas,

á excepción de unos rudimentos de ellas, debaxo de las

hojas mientras florece ; las hojas grandes , de figura de
corazón , con siete nervios y siete ángulos , aserradas,

en redecilla , lampiñas por encima y algo vellosas por

debaxo : ios peciolos rollizos y del largo de las hojas:

las estipulas lanceoladas : los pedúnculos que salen de
las axilas de las hojas , horizontales , doblados á un la-

do, rollizos, del largo del peciolo y hendidos en dos ra-

mitas ; con la una mas pequeña ( opuesta á una hojuela

de figura de corazón , con peciolo y aserrada ) hendida
otra vez en dos partes, con dos flores y un involucro de
quatro hojuelas lanceoladas

5 y la otra que crece mas
adelante hendida del mismo modo en dos partes : los

piececitos inclinados con las flores cabizbaxas: el perian-

tio partido en cinco lacinias, lanceoladas, agudas , muy
extendidas y planas : el nectario exterior en forma de
jarrito, de cinco escamas, aovadas, arqueadas, obtusas,

derechas, pestañosas por su ápice y de color pardo en su

margen ; el nefario interior en forma de jarrito , de
cinco escamas , lineares , derechas , obtusas , unidas

por su base , entre encorvadas y arqueadas acia fuera

por su margen y ápice icmco petalos aovados, grandes,

de color purpúreo triste , floxos
,
péndulos , ondeados,

con una uña inserta en una escama del neétario exterior

debaxo de su ápice por la parte de adentro : cinco fila-

mentos cortísimos, hendidos en tres lóbulos , entre las

escamas del nedario interior ^ de suerte que las anteras

nacen fuera de las rendijas del mismo nedtario : tres an-

teras mellizas , divergentes , en forma de riñon y ama-
rillas : el germen dentro de la flor y cilindrico : cinco

estilos alesnados y acercados ; con los estigmas agudos:

el pericarpio de cinco celdillas y con muchas simientes.

Es planta hermosísima , cu)a fru<5tificacion ó es del ge-

ne-
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ñero Theohroma , 6 se acerca mucho á ella ; lo que no

determinó Linneo por no haberle dado todavía el fruto.

ORDEN IL

DODECANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOCE HASTA

DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES.

1076. Género MONSONIA.

CAR, GE!^, NjíT,

Cal Periantio derecho , de cinco hojuelas lanceoladas,
'

con una pumita debaxo de su ápice ,
iguales y persis^

tentes. . , ,

Cor. Peíalos cinco , aovados al revés , iguales y mas lar-

gos que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos quince , lanceolados , mas cortos que

el cáliz, unidos en cinco cuerpos, y tres en cada uno:

con tres anteras oblongas en cada cuerpo.

PisT. Germen de cinco lados , y corto : estilo columnar y

del largo de los estambres : con cinco estigmas

oblongos.
.

Peric. Capsula de cinco lados , y de cinco celdillas.

Sem. solitarias?

ESPECIES,

spe- I. MONSONIA foliisl Monsonia con hojas de-

«^^^^- guinatis ,
foliolis bipinna-lónco en rama ^ y hojuelas

íis. Suppl. p. 342. Ados veces pinnadas.

Monsonia grandiflora,!^ Monsonia de flor grande.

Burm. prodr. 23. % .
.

Monsonia spcciosa. Syst.| Monsonia muy hermosa.

plant. part. 3. p. 684.
\f ^ , • , j«

Cr^ranium folio tenuissi-i Geranio con hoja cortada

medissecio , flore singulariímny delgadamente^flor muy

amplissimo. Breyn. prüdr.3.|ancha y de una en una.

app. 31. t. 21. f. 2. X

Cast. Monsonia muy hermosa.

Hahita en el Cabo de B i-¿aa esperanza. H ,

Tiene muchas hojas radicales ,
pecioladas y pinnadas

,
od^h
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hojuelas lineares, y también pinnadas con hojuelas casi

. lanceoladas : dos ó tres escapas de una flor , del largo

de un xeme , al doble mas largos que las hojas , ceñidos
en medio con un involucro pequeño y de seis hojuelas

lanceoladas.

Filia. 2. MONSQNIA foUis\ Monsonia con hojas senci-

simplicihus cordatis lobatis.h Has , de figura de corazón,

Suppl. p. 341. Xy hendidas en lóbulos.

Can. Monsonia hija.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es producida de la Monsonia muy hermosa y en todo se-

mejante á ella ; pero echa las hojas sencillas , de figura

de corazón , hendidas en siete lóbulos obtusos , recor-

tadas y algo vellosas, como toda la yerba: sn fruto cre-

ce con el pico larguísimo, como en el Geranio de Cigüe-

ña: y la, capsula casi coronada remata en seno obtuso.

ORDEN III.

IcoSANDRiA. DE LAS INHSMAS FLORES CON MAS DE DIEZ
Y NUEVE ESTAMBRES INSERTOS

EN EL CÁLIZ.

1077. Género CITRUS. * Aurantium. Tourn. t, 393. 394.

Citreum. Tourn. t. 395. 396. Limón,

Tourn. t. 397.

c^it, gejn; jstji-i.

Cal. Periantio de una pieza , hendido en cinco partís^

plano por su base , muy pequeño y que se marchita.

Cor. Petalos cinco , oblongos ,
planos y extendidos.

EsTAMJí. Filamentos las mas veces veinte , alesnados ,

comprimidos , derechos ,
puestos en cerco, ó en cilin-

dro
, y comunmente unidos entre sí en mas ó menos

cuerpos : con las anteras oblongas.

PiST. Germen casi redondo : estilo cilindrico , del largo

de los estambres: con el estigma globoso y de nueve
celdillas en su interior.

Pe-
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Peric. Baya de nueve celdillas , con su corteza carnosa, y

pulpa que consta de vexigas muy pequeñas.

Sem. de dos en dos , casi aovadas y callosas.

CARJlCTKRKS Q-EKÍRRICOS DE TOURÍTEF.

jiURMNTlUM. p. Ó20.

L2i flor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo ,
acompañado

de hojuelas que terminan en estambres ; el qual pasa á

fruto casi globoso , cubierto de una corteza carnosa , y

dividido en varias celdillas, llenas de xugo y de vexigui-

Uas , con simientes callosas. A estas notas se añade la de

las hojas que tienen el peciolo en forma de corazón.

CJTREVM. p. 620.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco ; de cuyo cáliz sale el pistilo ,
que pasa á fru-

to ,
comunmente oblongo , y que consta de carne crasa,

dividido en varias celdillas llenas de xugo y vexiguiilas,

con simientes callosas. A estas notas se añade la de las ho-

jas sencillas , ó que no tienen los peciolos alados como en

el Naranjo.

z.jMOJ\r, p. 621.

Es un género de planta que tiene Uflor y hojas como

las del Cidros pero qI fruto casi aovado ,
con carne del-

gada , dividido en varias celdillas , llenas de xugo y ve-

xieuillas , con simientes callosas. A estas notas se añade la

de su propia traza ,
por la qual los jardineros la distinguen

fácilmente del Naranjo y del Cidro.

Me-
lUca.

ESPECIES,

I. CITRUS petiolís li-i Cidro con los peciolos li-

nearlhus. Hort. cliflf. 379. {meares.

Mat. med. 201. ^ ^ ,

Malus medica. C. B. P.| Cidro.

435. ^

Ma^
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Malus citria. Ba.uh.hist.'^ Cidro.

I . p. 94- $
Cítreum vulgare, Tourn.x Cidro.

p. 621. X

^ Citrus limón. X Cidro limonero. «

Limón vulgaris. Tourn.X Limonero vulgar,

p. 621. Knorr. del. 1. t. C. K

Malus Limonia acida. C.í Limonero que produce los

B. P. 436. X Limones agrios.

Cast. Cidro Cidrero.

Habita en la Asia , Media , Asirla y Persía
; y se cultiva

abundantemente en las riberas y costas de los mares

Occeano y Mediterráneo de España . señaladamente en

Cataluña , Valencia , Murcia , Sevilla , Málaga y Ve-

lez Málaga , donde con especialidad , se hallan las Ci-

dras , Limones y Naranjas mas apreciables de Euro-

pa. K
Son muchas las variedades de los frutos de esta especie

, y
no menos las de la siguiente.

Propied. La corteza madura de la Cidra y del Limón es

cordial ,expelente y estomática : la pulpa y zumo son

refrigerantes y diuréticos : la semilla antelmintica ; y
las flores analépticas.

Aman- 2, CITRUS petiolis ala-^ Cidro con hojas puntiagu-
tium.

^^^ ^
foliis acuminatis. Hort. X das y sus peciolos alados,

cliff. 379. Mat. med. 202. x
Aurantium. Knorr. del. i.\ Naranjo.

t.P.4. í
Aurantium acri (seu dul

J
Naranjo vulgar , de fruto

ci ) medalla , vulgare. To-Xcon la medula agria ( ó dul-

urn. p. 620. ^ce ).

Malas aurantia , major.-l Naranja mayor ó Naranjo

C. B. P. 436. )(Con el fruto mayor.
^ Citrus Sincnsis. -^ CHÍro de la China. ^

Malas aurantia coríicex Naranjo de fruto cuya
eduli. C. B. P. 436. ^^ corteza es comestible.

Cast. Cidro Naranjo.

Habita en la India y €n los demás parages de España que
el Cidro. ^

. Pro-
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PROP1E0. La corteza maiura , hojas y flores íO« fo'n/Va/,

es Záticas, corroborantes y espdentes : se usan en

lTcoZulsilnes,en el is,erico,en la hipocondr.a ,
.te-

rZia "epilepsia y escorbuto: y el zumo es refrigerar,-

te v diurético. _

El cocimicmo ó infusión ie la corteja madura, tan-

to de las Naranjas dulces como de las agrias ,
es exce-

lente remedio para corregir elfluso wmoderado del mens-

truo.

i«u. ,.CVTKV?,petiolis ala-l Cidro con hojas obtusas

aiius.
,¡,\ foUis obtusis í,narg/-|escotadas y sus peciolos ala-

natls. Syst. veg. p. 580. vdos.

Limo d..«^«««^-Rumph.
I

Limón muy grande.

''"M:/;r~:.tVjí?«f Naranjo con e, fruto re-

rotundo, «-»"''. í''«---^í°"'i°''"^^flíe'v de co-
cente , caput humanum ex-fbeza de un hon^bre y de co

cedcn^e . Slozn. jam. 2i2.|lot amanllo pálido,

hbt. i.pag. 4i.t. 12. f-2- 3-x

Can. Cidro de fruto grande.

Habita en la India. ^ _ , frutos
Se diferencia del Cidro Naranjo por las H'' jf''"'"

grandes; por l^s flores mas racimosas} y por los raemos

algo tomentosos.

Trifo- 4. CITRUS foliis terna->^ Cidro con hojas de ttes

l'"»- t¡s t í ^"
"'"^"

Ssi seu Karatas.K^mfí.i Ssi ó Karatas,

amoen. 801. t.8o2. X

Caíf. Cidro de tres en rama.

Habita en el Japón. % j „ ^„„ pl nc-
Tiene las hojas de tres en rama ,

aserradas , y con el pe

^
cMo metiíbranoso : las e.pm.. axilares :

l^^^o^
do-

blen axilares y solitarias ; y el fruto con pulpa glutino-

sa y hedionda.

OR.
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ORDEN IV.

POLYANDRXA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE DIEZ
Y NUEVE ESTAMBRES iN.sERTOS

EN EL RECEPTÁCULO.

1078. Género GLABRARIA.

CjíR, QE2Sr. NjAT,

Cal, Periantio de una pieza , tubuloso , hendido en cinco

partes
, y la mitsd mas corto que la corola.

Cor. Petalos cinco , lanceolados , obtusos é iguales.

Ne&ario que ciñe al germen, de cerdas alesnadas, de-

rechas , del largo del cáliz y de color.

EsTAMB. Filamentos treinta , capilares , interpuestos con

los neólarios , unidos por su base de seis en seis y
del largo del cáliz : con las anteras en forma de ri-

fion.

PiST. Germen casi globoso {de quatro caxitas"^) : estilo

filiforme , de la longitud de los estambres: con el ej-

ti^tna sencillo.

Peric. Drupa muy acorchada ,y de una celdilla. Rumph.
Sem. Nuez de consistencia de hueso y oval. Rumph.

ESPECIE,

Tersa* 1. GLABRARIA. ^ Glabraria.

Lignum leve , minüs ,% Leño ligero , menor,

Rumph. amb. 3. p. 71. t.44.x

Cast. Glabraria tersa.

Habita en la India Oriental. %
Es ^rbol un tanto semejante al Laurel de Alcqnfor,

Produce las hojas alternas , con peciolo , entre aovadas y
lanceoladas ,eníerisímas , lampiñas, puntiagudas , algo

tomentosas por debaxo j pero lisas y de color garzo : los

globulillos de las flores axilares , casi en racimo , des-

nudos y mucho mas cortos que las hojas : y los cálicef

del mismo color que los del Eleagno ó Árbol de pa-
raíso,

Gé.
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,079. Géneio MUNCHHAUSIA.

CAK. «EW. WAT.

Caí, Penando de una pieza ,
persistente ,

cónico inverso,

^
con émmencias , y medio hendido en se., lac.mas ob-

Co^!pe'¡los seis , aovados al tevés ,
extendidos

,
con

uñas , é ins3rtos en el cáliz.

ESTAMB. Filamentos veinte y quatro , o treinta ,
capiUres

mas cortos q.e los petalos y unidos en seis cuerpos:

con las anteras en forma de rmon.

PiST. G"r«.« ertcima de la flor y aovado ;
esulo fihforme,

declinado y mediocre : con el estigma obtuso.

Pek,c. C.p.»//aovada ,
puntiaguda , y de seis celdillas.

Sem. muchas.

ESPECIE,

spe- t. MUNCHHAUSIA .$ Munchhausia.

ciosa. ]Víurray. prodr. m pr^^f- cum|

icone. Munchh. hausuat. 5.X

Cast. Munchhausia muy hermosa.

JÍS:;: co?'!r:-Írollizas y lisas. Tiene las ,ojas.U

ternas , con peciolo , aovadas,ó entre aovadas y oblon-

gas ,
puntiagudas ,

emerisimas ,
lampinas , y por deba-

jo titas pálidas: el racimo terminal , compuesto y levan-

tado.

1080. Género DURIO. t Rumph. amh. i.p.99-

CjíR. GEJV. AT^r.

Caí. Periantio de una pieza , en forma de jarrito hen-

dido en cinco lóbulos redondeados , y que se cae

quando las demás partes de la flor.

Cok Petalos cinco , echados sobre el cala ,
mas peque-

ños que él y cóncavos. . i- j^^

EsiaSib. F//««e»;« unidos en cinco cuerpos d.v.didos
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en siete , alesnados y mas largos que la corola ; con

las anteras torcidas.

PiST. Germen casi redondo , con piececito : estilo setáceo

y df i largo de los estambres : con el estigma

Peric. Voma casi redonda , adornada con puntitas de mu-
chas caras , de cinco celdillas y que se abre en cinco

partes.

Sem. algunas , aovadas , y su arilo con puntitas.

üiJá. Este cara&er debe enmendarse por los fue tengan

la ocasión de ver la planta viva,

BSPECIE,

zibe- I. DÜRIO.tRumph.amb.-^ Durio,
thiuus.

^ p^ ^p^ j^ 2p^ :^

Cast, Durio de Zibeto.

Habita en la India Oriental. ^
Llámase Durio por tener el fruto muy grande y erizado,

y Zibetino porque los Zibetos le comen con mucha
afición.

1 08 1. Género MELALEUCA.

CAR. GEIT, JSTjlT.

Cal. "Periantio encima del germen
,
persistente , partido

en cinco lacinias, redondeadas y que se desvanecen.

Cok, Vétalos cinco , casi redondos y menudos.

EsTAMB. Filamentos mas de veinte , setáceos , derechos,

larguísimos , unidos en cinco cuerpos compuestos

cada uno de seis ó siete : con las anteras oblongas y
echadas.

PiST. Germen debaxo de la flor , cónico inverso : estilo fi-

liforme , derecho , del largo de ios estambres: con el

estigma agudo.

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

tres ventallas, y medio cubierta con el cáliz reducido

á baya en forma de jarrito , enterisimo y á manera de

prepucio.

Sem. numerosas , echadas , oblongas
, puntiagudas acia

dentro y truncadas acia fuera.

Obs. Tiene afinidad con I» Ginoia.
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XSPECIES,

MT7T ALEUCA polya-^ M-slaleuca con estambres

^,J:^^uZ.ndn4^ruéos en muchos cuerdos,

^"'ÜlZeuca leucadendrai Melaleuca árbol blanco.

''7rí/;Caipu.i.Ru.-| Arbof blanco ,
llamao

ph. amb. 2. p.7='-'-«6.&.p'i'»*'.

t, 17. f. !•

Can, Melaleuca árbol blanco.

g:2: ^"¿'ol'SÍ el verdadero Aceyu Cayeput ,
el

aualse distingue por el color verde ; por el sabor mas

£ y mas frió que el de la Menta P'P^XVJS^.
olor de trementina. Este aceyte rara vez se halla en Eu-

ropa que no sea adulterado.

» M-W^»ía (angustifolia)$ Melaleuca (áe ío/a -««g-'^-

'foW¡a7gusr,o\ibí ohlor,gis\ta) con hojas mas angostas ,

vJfalcatis brevioribus oi-foblongas , algo arqueadas

,

tusis glauca. X mas cortas obtusas y de co-

ylor garzo. ^

Habita en la isla de la nueva Holanda y de la nueva Ca-

ledonia. Back. ^

2 UELALEUCA glahra/^ Melaleuca lampina ,
con

foliis oppositis ovatis veno-tho]^s opuestas, aovadas, ye-

-S, piL/i..er./.a//^.x4nosas ; P-^-J-^-^^¡
^edJellis oppositis biflons.xpi^cecMoso^u^sios y dedos

Suppl. p. 342.
I

^"^

Semilla delgada ó Leptos-
Leptospermum collinum.\ bemiua ac^^-ua f

Forstí^gen.n.36- X permo de collados. ,

Cast. Melaleuca lustrosa. ^^^

Lu
íida.
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Habita en la nueva Zeelanda. Sparrman,

Tiene Usjlores amarillas; y en la haz inferior de las ho-

jas se hallan tres nervios que se desvanecen antes .de

llegar á su ápice.

VIlIo- 3. MELALEUCA /o/áV^ Melaleuca tomentosa, con
^^' oppositis ovatis venosis, pa-^\\0]diS opuestas , aovadas, ve-

niculis terminalihus
,
/)e<i/-Xnosas-, panojas terminales; y

ce//// /;/-j-íw ír/^or/j.Suppl.xpiececitos de dos ó tres flo-

p. 342. ;^res.

Leptospermum ciliatum, \ Semilla delgada ó Leptos-

Forst. gen. n. 36. ^ípermo pestañoso.

Ca^t, Melaleuca vellosa.

Habita en Taheiti. Back.

Es muy semejante á la Melaleuca lustrosa ; pero aquella

es muy lampiña , con flores amarillas: ésta posee el ta-

llo
,
peciolos ,

panoja
,
pedúnculos y cáliz con tomento

blanco ; las fiares rubicundas j y los estambres mucho
mas largos.

S90- 4. MELALEUCA foliisY^ Melaleuca con hojas alter-
^^^^'^^'

alternis ovatis acutis ír/-j ñas ^aovadas , agudas , de

nerviis punütatis ^ finribus%tjQs nervios y punteadas;

terminalihus xo/z>í?mx. Sup- iS^ flores terminales y solitarias.

pl- P- 343- I
Leptospermum Scoparium.^ Semilla delgada ó Leptos-

Forst. gen. n. 36. Cooks. it.Jpermo de escobas.

V. 2. p. 100. figura bona. X

Caft. Melaleuca de escobas.

Habida en la nueva Zeelanda.

Echa las ramas mas tiernas vestidas como de seda : las ^í)-

jí^j con una puntita que casi hiere, y cubiertas por la

haz inferior de puntitos negros resinosos : las fiores en

cada ramo solitarias , mayores y blancas.

Tiene mucha afinidad con el género Fhiladelpho-, pe-

to se diferencia en el número de las partes de la flor y en

la figura del estigma.

Los de la nueva Zeelanda usan de las hojas de esta

planta en lugar de Té.

ME-
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5. MELALEUCA /o//7jX Melaleuca con hojas opues-

Gppositis lineari'lanceolatis^izs , entre lineares y lanceo-

enerviis ,
umbellis termina-XiB.dsLS , sin nervios j y mnbe-

libus. Suppl. p. 343- Xlas terminales.

Leptospermam virgatum. ¿ Leptospermo en varitas.

Füisr. gen. n. 36. \
Myrtus Amboimnsis .X Mirto de Amboina.

Rumph. amb. 2. p. 77. t. i8.a

Cast, Melaleuca de varitas.

Habita en la nueva Caledonia.

Tiene la haz inferior de las hojas cubierta de puntitos ne-

gros resinosos.

1082. Género HOPEA. í AuCt, Gardenia.

CAR, GE 17. JSTAT,

Cal. Pcrianlio de una pieza , en forma de campana , hen-

dido en cinco lacinias aovadas , obtusas y persisten-

tes.

Cor. Peíales cinco , oblongos , cóncavos , unidos por su

base mediante los hacecillos de los estambres.

EsTAMB. Filamentos muchos , setáceos , mas largos que la

corola y unidos por su base en cinco cuerpos ; con

las anteras de quatro ángulos.

PiST. Germen debaxo de la flor , casi redondo : estilo gra-

dualmente incrasado , del largo de la corola y per-

sistente : con el estigma gruesecito , y obliquamente

deprimido.

Peric. Drupa seca , entre oval y cilindrica ,
gibosa y co-

ronada con el cáliz,

Sem. Nuez lampiña , de tres celdillas y alargada por su

ápice obtuso.

Obs. Las dos celdillas de la nuez comunmente abortan y
se desvanecen,

E S P E C JE,

rinc- I. HOPEA. '^ Hopea.
^^'^' Arbor Laurifclio ,flori-% Árbol con hoja como ía

hus exfoliorum fl//V.Catesb.xdel Laurel ; y flores que sa-

car. I. p. $4.t, 54. mala. x^en de las axilas de las ho^as,

Cast,
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Cast, Hopea de tintes.

Habita en la Carolina
; y florece en la primavera despi-

diendo el olor suavisimo. fl

Es árbol que produce las hojas alternas, con peciolo, sen-

cillas , oblongas , ó entre lanceoladas y aovadas , algo

aserradas , lustrosas , sin nervios y dulces : ocho ó diez

pedúnculos que salen de las yemas de la sumidad de las

ramitas ; con piececitos cortísimos y de una flor , vesti-

dos de hojuelas pequeñas , cóncavas y vellosas: los/rw'

tos finalmente debaxo de las hojas , casi sentados y dis-

puestos en espiga cortísima.

El xugo y cocimiento de las hojas de esta planta tiñen los

lienzos y sedas de color amarillo vistoso.

1083. Género SYMPLOCOS. Jacq, amer. 166.

C^R. GEN, ITAT»

Cal. Periantio de una pieza
,
pequeño, en forma de cam-

pana , hendido en cinco lacinias , casi redondas y
derechas.

Cor. Petalos cinco , oblongos , obtusos , derechos y pot

arriba muy extendidos.

EsTAMB. Filamentos muchos , alesnados, planos, mas cor-

tos que los petalos
,
pegados á la corola en quatro

series
, y ios inferiores mas cortos : con las anteras

casi redondas.

PiST. Germen encima de la flor y algo redondo : estilo fi-

liforme , del largo de los estambres : con el estigma

en cabezuela y casi hendido en tres partes.

Peric

Sem.

ESPECIE,

Marti- I. SYMPLOCOS. Jacq.$ Simplocos.

its';^"-
amer. 166. X

Cofer Indis Pirituensibus x Arbusto mas alto , con ho-

vocata ,frutex altior ,foliis^']zs oblongas , llamado Cofer

oblongis, Locfl. 309. xP^'^ ^^^ Indios del Piritu.

Cast. Simplocos de la Martinica.

Habita en la America. ^
Tie-



INSERTOS EN EL RECEPTÁCULO, 767

Tiene las hojas aovadas , con peciolo , aserradas y lustro-

sas ; y la.s flores blancas.

1084. Género HYPERICUM. * Tourn. t, 131.

Androszemum. Tourn, t, 128. Ascyrum.

Tourn, t, 131.

CAR, GE^r, NAT,

Cal. Periantio partido en cinco lacinias , casi aovadas,

cóncavas y persistentes.

Cor. Petalos cinco , entre oblongos y aovados , obtusos y
extendidos.

EsTAMB. Filamentos numerosos , capilares , unidos por su

base en tres ó cinco madexas : con las anteras pe-
queñas.

PiST. Germen casi redondo : estilos tres ( algunas veces

uno , dos , ó cinco ) sencillos , apartados, y del largo

de los estcitnbres; con los estigmas también sencillos.

Peric. Capsula casi redonda , con sus celdillas del número
de los estilos.

Sem. muchas , y oblongas.

CARACTERES GEJPTERICOS 25 2t TOURN",

JiTPERXCUM, p. 254.

"L^flor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco ^ de cuyo cáliz de muchas hojuelas sale el

pistilo
,
que pasa á fruto de tres lados y con tres puntas,

dividido en tres celdillas , y lleno de simientes pequeñas,

A estas notas se añaden las de las hojas opuestas de dos

en dos en los nudos de los tallos.

AN-DROS^mmUM, p. 251.

La. flor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco ^ de cuyo cáliz de muchas hojuelas sale el

pistilo
, que pasa á fruto ó baya aovada , de una celdilla,

llena de simientes pequeñas y fixadas al receptáculo tripli*

cado.
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JiSCXRUM, p. 256.

La, flor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco 5 de cuyo cáliz de muchas hojuelas , sale el

pistilo
, que pasa á fruto eii forma de pirámide , de cinco

celdillas
, y lleno de simientes oblongas y pequeñas.

ESPECIES CON- CINCO PISTILOS,

Balea- i,\{YVEKlCüUfloribus$ Hipericon de flores con

pentagymSy caule fruticoso,^ cmco pistilos ; tallo trutico-

foliis ramisque cicatrizatis.'f.so-^ hojas y ramas con cica-

Mili, diét. n. 5. & ic. t. 5 4.x trices.

Hypericum floribus pen-^ Hipericon de flores con

tagynis
, folio S ramis ver- h cinco pistilos j hoja y ramas

rucosis. Hort. cliíf. 380. X verrugosas.

Myrto-Cistus Pencei .x Mirto-Xara de Peneo.

Clus. hist. I. p. 68. X

Cast. Hipericon de las islas Baleares.

Habita en Mallorca y Menorca. ^
Arroja los tallos de quatro lados y salpicados de puntitos

glandulosos : las hojas ondeadas , con glándulas ver-

rugosas por su margen : las Jiotes solitarias y termi-

nales.

Ka!- 2. RYPERlCVMfloribus^^ Hipericon de flores con
pentagynis , Cí^w/e /rwíico-J cinco pistilos; tallo frutico-

so
j
foliis lineari-lanceola-Á so j hojas entre lineares y

tis. A lanceoladas.

Hypericum ( Barthrami-¿' Hi^QÚcon {de Barthram)
cum) floribus pentagynis ,^áQ flores con cinco pistilos;

calycibus obtusis , stamini X cálices obtusos 5;
estambres

bus corollam ¡equantibus ,x iguales á la corola; tallo de-

cauk ere&o herbáceo, Miii.y recho y herbáceo,

di(^. n. 10. ^

Cast, Hipericon de Kalmio.
Habita en la Virginia. Kalm. fl
Es arbusto que lleva las ramas de quatro lados : las hojas

como las del Romero , ó del Espliego y lampiñas : las

fio-

m i a

num.
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flores en corimbo ahorquillado y terminal , compuesto

de tres hasta siete flores : la capsula aovada , y del lar-

go del cali2 : éste lanceolado y algo obtuso : con cinco

estilos muy delgados.

Reichard supone que no tiene mas que tres estilosi lo

que acaso será variedad.

Cava- 3.HYPERlCUM^í)r/^íí/>; Hipericon de flores con

^'^^^^' penta^ynis , corollis barba"\c\nco pistilos ; corolas bar-

tís ,
%alycibus striatis ,/o-$ badas ; cálices estriados ^ho^

lüs ovatis , caulefruticoso.^j3iS aovadas 5 y tallo frutico-

Suppl. p. 343- Y^°' _
Hypericum Cayanense .X Hipericon de la Cayena.

Syst. plant. part. 3. p. 589.^

Cast, Hipericon de la Cayena.

Habita en Surinam y en la Cayena. ^,

Es árbol que produce las ramas con panojas en su remate:

las hojas opuestas , con peciolo , entre de figura de co-

razón y aovadas , oblongas , lisas por encima , y veno-

sas ó ásperas por debaxo ; las fores de la magnitud de

las del Hipericon horadado ,
pero blancas: el periantio

de cinco hojuelas aovadas , estriadas , derechas y per-

sistemes; cinco petalos derechos, lanceolados ,
sin uñas,

extendidos por sü borde , barbados por dentro en su

ápice y hendidos en muchas partes t cinco filamentos li-

neares , derechos , del largo del pistilo y hendidos poc

su remate en muchas partes capilares : las anteras en

cada ramita , menudas y casi redondas : el germen ao-

vado : cinco estilos derech'js , apartados y del iargo de

los estambres : los estigmas en cabezuela : la ¿'íjíj^'¿7 ? glo-

bosa , de cinco celdiJas , con xugo que tiñe de coloc

leonado : y muchas semillas obiungas.

De este caraéler se conoce la afinidad que tiene esta

especie con el género Hipericon 3 aunque su traza es muy

distinta.

XOM. V. Ccc HY-
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Bac 4. HYPERICUM7?or/7;wjX Hipericon de flores con

lm^^^^"^^<^^"'^ '
/o/í/J" integer-^ cinco pistilos ; hojas enteri-

rimis subías ificanis , cau Iep.sim'ás , blanquecinas por de-

arboreo f
fru6fibus baccaíis.xhaxo ; tallo arbóreo^ y fru*

§^
tos reducidos á baya.

Cast, Hipericon de bay.-ís. {primero).

Habita en México. Do£f, Mutis, fl

Es arbusto de la altura de tres hombres , derecho , con
ramas opuestas en forma de aspa y quadrangulares.

Produce las hojas opuestas , aovadas ,
puntiagudas , en-

terisimas , algo venosas , relucientes , blanquecinas por

debaxo y del largo de un xeme 4 con peciolos cortos,

rollizos y por encima acanalados : las flores terminales,

en panoja y amarillas \ con sus piececitos cortos : el pe^

riantio de cinco hojuelas , aovadas , agudas , membra-
nosas por su margen , extendidas y persistentes : cinco

petalos aovados al revés y extendidos : los filamentos

numerosos, capilares, dispuestos en cinco madexas; cuya

base es una columna plana , derecha y en forma de pin-

cel \ con las anteras casi redondas : el germen aovado

y de cinco lados : cinco estilos filiformes , derechos y
persistentes j con los estigmas sencillos : la baya aova-

da
,
puntiaguda , casi de cinco lados y de cinco celdi-

llas : numerosas semillas oblongas , y dispuestas en dos

series. Es planta toda llena de un xugo viscoso, tenaz

y de color de azafrán.

Bac j.HYPERICUM/or/Z'wx))' Hipericon de flores con

\t pentagynis , corollis barba-}) cinco pistilos j corolas bar-
'
tis y calycibus locvibus ,fo-xb3id2iS :, cálices lisos j hojas

liis ovatis , caule fruticoso.xsLO\'a.d2iS ; y tallo fruticoso.

Suppl. p. 344- k
Coa-opia, Marcgr. bras.?^ Coa-opia.

96. f. I. X

Cast. Hipericon de bayas, {segundo).

Habita en Surinam. ^
Es semejante al Hypericon de la Cayena , del qual se di-

ferencia por la superficie del cáliz lisa y no estriada j

por las corolas amarillas , cubiertas de lana en la parte

interior ; y por tener pocas semillas.

El

cif e

rum
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El fruto es amarillo debaxo de su corteza : y el xugo

inspisado , también amarillo , es la Gota Gamba America-

na que usan para tintes los Franceses j y cura el sarpu-

llido.

'^/'-^ 6. UYPERICUMflorihuf'^ Hipericon de flores con
'^^^^"^

pentagynis subumbellatis ,;j^ cinco pistilos, casi en umbe-

caule fruticoso , ramis íere-^la; tallo íruticoso; ramas ro-

tibus ,
foliif ovatis acutisAllizasj hojas aovadas y agu-

Diss. de hyper. p.4. t. i . f. i . >; das.

Suppl. p. 344- k

Cast. Hipericon de Guinea.

Habita en Guinea. Andr. Berlín. ^
Es arbusto que produce la corteza cenicienta : las ramai

lisas , rollizas , con dos oposiciones de hojas en cada

ramita y mas pequeñas en la oposición ó par inferior:

las hojas opuestas , con peciolo , aovadas ,
puntiagudas,

lisas y enterisimas : los, pedúnculos opuestos , en el lado

del par superior de las hojas , extendidos , de la longi-

tud de la hoja , hendidos en dos ó tres partes , con mu-

chas flores y casi en umbela : el cáliz partido en cinc-o

lacinias , lanceoladas y cóncavas : los petalos derechos

y de medio arriba extendidos: el netlario de cinco glán-

dulas aovadas : los filamentos cortos , unidos por su base

en cinco madexas ,
pegados á la base de los petalos y

mas cortos que ellos : el germen aovado y de cinco án-

gulos : cinco estilos filiformes: los estigmas casi en ca-

bezuela : la capsula de cinco ángulos , de cinco celdi-

llas y cinco ventallas 3 con muchas simientes,

Cnly- 7. llYPERlOJUfloribus'^ Hipericon de flores con
^^^^^^^- pentagynis sülitariis termi-'^ cinco pistilos, solitarias y

nalihus , caule /^írj^owoX terminales ; tallo de quatro

fruticoso ,
foliis oblongo~y.. lados , fruticoso ^ hojas entre

ovatis obtusis coriaceis. Gi- x oblongas y aovadas , obtu-

secke. ic. fase. 1. 1. 18. x^as y correóos.

Cast. Hipericon calicino.

Hajbita en la America Septentrional ? %
Arroja el tallo siempre verde , ramoso , encarnado y de

quatro lados ; las hojas entre aovadas y oblongas , del

Ccc2 lar-
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.

largo de quatro de dos , consistentes , obtusas , enterisi-

mas , casi sentadas y mas largas qut; tres ó quatro entre-

nudos del tallo ; las flores terminales , con pedúnculo y
solitaria.^ : el ca//s membranoso , con hojuelas aovadas,
obtusas y del largo dtl germen

; pero al doble mayores
en el fruto maduro : la corola amarilla y otro tanto mas
larga que el caüz : los estambres de color amarillo roxo

y mas cortos que la corola ; con el germen encarnado,

Sa traza, es como la del Hi^ertcon Androsemo,

Ascy. 8. HYPERICUM/or77'«x][ Hipericon de flores con
luiu. pentagynis , caw/e /e/ríi^o-J cinco pistilos ; tallo de qua-

no herbáceo creció s'im^liciAtio lados , herbáceo , dere-

folü' Icevibus integerrimis, y oho^ sencillo ; hojas lisas j
Gmel. sib. 4. p. 178. t. ó'p.jjenterisimas.

Ascyrum magno flore, CA Ásciro con la flor grande.

B. P. 2«o. Prodr. 130. To X

urn. p. 256. ^

Cast. Hipericon Ascira.

Habita en la Siberia , Canadá y Pirineos. !!^

Tiene las hojas agudas.

.
Pe- 9. UYPERlCüMflorihus^ Hipericon de flores con

tuiíi L P^'^^^gy^^^ i
cauU arbóreo,'-^ cinco pistilos ; tallo árboreoj

' foliis ovatis, Suppl. p. 345. A y hojas aovadas.

Casi. Hipericon peciolado. {primero).

Habita en la Nueva Granada. Do&. Mutis, ^
Us a^bol con traza de Laurel

, y que abunda de xugo de

color de azaíran y viscoso. Echa las hojas opuestas
, pe-

cioladas , aovadas , agudas , enterisimas , lampiñas y
como las del Laurel^ con venas transvtri>aies: la panoja

terminal , con ramitas puestas en forma de aspa y del

largo de la hoja: el periantio partido en cinco hojuelas,

entre aovadas y lanceoladas , cóncavas y persistentes ;

c\nci> petalos aovados al revés y del largo del cáliz: los

ne&arios de cinco escamiras , menudas y que alternan

con los estambres: cinco fllamenlos en forma de pincel,

divididos en otros muchísimos capilares: las anteras

casi redondas y menudas : el germen aovado y del lar-

go del caiiz : anco estilos fiiilormes j con ios estigmas

ob-
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obtusos : la baya aovada , con cinco eminencias y de

cinco celdillas : ias simientes numiro^as > cai,i oblon-

gas.

XSPECÍtS Cóff rZORES Dff TRES PISTILOS.

.c- 10. nTRERíCüM^»-/-]^ Hipericon de flores con

^'{huf trigynis , folüs oüJ//x^tres pisti os ; hojas aovadas,

p-tiolatis integcrrimh xa^-^con peciolo, enterisiinas, to-

tus tomentosis , caukfrutiA mentosas por debaxo ;
rallo

coso tetrágono comprenso .ptüúcoso de quatro lados y

Syst. plant. part. 3. p. 5 92.]^ comprimido.

Can, Hipericon peciolado. {segundo).

Habita en el Brasil. ^
Echa el tallo de quatro lados obtusos : las hojas como las

del Cidro ,
pccioladas , agudas , y por debaxo 3lgo to-

mentosas : el corimbo con ramitas en forma de aspa : y

las madexas de los estambres oblongas y muy vistosas.

Acaso no se diferencia de la especie antecedente ?

An- lí. HYPERíCUM /ok/-¿ Hipericon de flores coit

á""-^ hu^ trigynis JruEfibus bachtX6%V\^t\ os \ frutos reduci-
'°''"'

catis ,caule fruticoso anci-láos á baya ; tallo fruticobO

piti. Hort. ups. 237. Xy de dos filos.

Hypericum fioribut iri-^ Hipericon de flores con

gynis
,
fru&u baccato ,/<)-§ tres pistilos ; fruto rtducido

liis ovatis pedúnculo longio-t^ baya ; hojas aovadas y mas

ribus. Hort. cliff. 380.
)f
largas que el pedúnculo.

Androsxmum tnaximumA Androsemo muy grándej

frutescens. C.B.P. sSü.To- |frutescente.

urn. p. 251. y
yí/járox^m/iw.Dod.pempt. ^ Androsemo.

78.
^

CaH, Hipericon Androsemo, vulgo : Toda buena.

Habita en lugares húmedos de Inglaterra ,Narbona é Tta-

lia : en el Keal Suio de San Ildefonso , en la Cartuja

del Paular de Segovia , en Avila , Sierra Morena , Ara-

gun , Cataluña y ouas muchas partes de España. %

HY-
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Clym- 12. HYPSRlCUM^ori--^ Hipericon de flores con
picum.^^^

j^¡gyj2is, calycJbus acu-Áttes pistilos ; cálices agudos,

tis , staminibus corolla ¿'re- X estambres mas cortos que la

vhribuí , caiile /rMíicoJo .x corola ^ y tallo fruticosü.

Mili. didt. n. 5. ic. t. I5I.K

Hypericum montis Olym-o Hipericon del monte Olim-

j>í. Dill. elth. 182^ t. 151. jipo.

f. 183.
I

Hypericum Orícntale,Jio- 1 Hipericon Oriental , con

re magno, Tourn. cor. 19. J^>la flor grande.

Caft. Hipericon del monte Olimpo.

Habita en los Pirineos y monte Olimpo, y^

j£^^- 13. HYPERICUM >r/-| Hipericon de flores con
* bus trigynis , calycibus ob-Áttes pistilos; cálices obtusos;

tusis , staminibus roro/Z^jtX estambres mas largos que la

longioribus ,caulefruíicoso.x corola, i y tallo fruticoso.

Hort. c1ííí;38i. |
Hypericum frutescens ,| Hipericon frutescente , de

Canariense , multifiorum .;< Canarias , con muchas flo-

Comm. hort. 2. p. 135. t.óS.lJjres.

Hypericum scuAndroscc-i Hipericon ó Androsemo
mum magnum , Canariense /^gx^náQ y de Canarias, fru-

ramosum , copiosis floribus, y ticoso , ramoso y con abun-

fruticosum, Pluk. alm. i89.|dantes flores.

t. 302. f. I. X

Cast, Hipericon de Canarias.

Habita en las Canarias. /J

Hiici- 14. HYPERICUM j?or/-j' Hipericon de flores con
num. ¿yj trigynis ; stamijíibus>s tres pÍ5úlo^ j cbtambres mas

corolla longioribus , cauleYAüxgos que la corola ; tallo

fruticoso ancipiti , Hort.xfruiicoso y de dos filos,

cliíi:33í. ?

Hypericumfoetidum,fru-^S Hipericon fétido , frutes-

iescens, Dill. elth. 182. To-Hcente,
ma, p. 255. X

An-
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Androscemum fcctidum ,^ Androsemo fétido con ca-

capituUs longissimis /z/j-Xbezuelas que tienen los hla^

meníis donatis, C. B. P.280.X mentos larguísimos.

Tra^ium. Clus. hist. 2.5 Tragio.

p. 205.

Cast. Hiperícon con olor de Macho- cabrio.

Habita en los riachudos de Sicilia ,
Calabria y Creta, n

orlen- 1 5. HYPERICUM flori-^ Hipericon de flores con

t^le- bus try^inis , stipulis refle- J tres pistilos ; estipulas redo-

sis foliis ohlongis denticu- % bladas ; hojas oblongas ,
en-

lato-::renatis. X tre dentadas yrecortadas.

Hypericum Oriéntale,^ Hipericon Oncntai ,
con

Píarmi^^/o//-/V.Tourn.cor.];> hojas como las de la Ptarmi-

18. it. 2. p. 97-t^- 97- ^^^'

Cast. Hipericon OrientaL

Habita en Oriente. ^
Tiene las hojas en forma de saeta y recortadas.

Sea- 16. HYPERICUM >r/-X Hipericon de flores con

^'"^^''
hu^ trigynis, caule tereti'itres pistilos ;

tallo roLizo,

suffruticoso muricato Joliis ^swhMÚQOSo , con puntúas n-

ohlongis. Amcen. acad, 4.
|gidas i y hojas oblongas.

^'^Hypericum Oriéntale, I Hipericon Oriental ,
con

cauk áspero, purpureo.To4,^ tallo áspero y de color

urn. cor. 19. J;
purpúreo.

Cast, Hipericon áspero.

Habita en la Arabia y Mauritania. ^

Re
peijs.

17 HYPERICUM flori-l Hipericon de flores con

bus trig-ynis , caule teretiUtts pistilos ; tallo rollizo,

repente ,
foliis /^nc.o/^/o-| rastrero; hojas entre lanceo-

linearibus obtusis. Amoen. fiadas y lineares , y obtusas.

J o ' •

^%'y%HclmOrientale,Vo\ Hipericon Oriental, con

lygonlfolio. Tourn. cor. ip.xhoja como la del Polígono.

Cast. Hipericon rastrero.

Habita en Oriemc. '^ fi ^^
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Proii- 1 8. HYPERICÜM j^cr;-:;( Hipericon de flores con
ficiim.^^j. /;.;^y„/x

,
^r/wor^/a//'- A tres pistilos

, y las primor-

hus scssilibus^ caule ancipi^X diailes sentadas ; tallo de dos

ti fruiicoso yfoliis lanceolu'^x ülos , fruticoso
; y hojas en-

to-lJnearibus. X^re lanceoladas y lineares.

Hypericum florihus semi-Í Hipericon de flores con
trigynis , stanúntbus corol-% pistilos ó estilos medio hen-
la breviorihus , caule fruti-iáxáos en tres partes ; estam-

coso sernpsrvirente , Gron.xbres mas cortos que la coro-

vir¿. 1 1 2m >: la ; tallo fruticoso y siem-

f preverde.

Cast. Hipericon proliflco.

Habita en la America Septentrional, fl

Arroja los tallos derechos y de color purpúreo : las hojas

las mas veces revueltas y angostas como las del Rome^
ro : muchas hojuelas primordiales de las ramitas que
salen de las axilas : la panoja pequeña y terminal : las

jlores de la primera y segunda horquilladura sentadas;

Jas restantes terminales , con pedúnculo y que rara vez

pasan de siete ; con los estambres que no son mas lar-

gos que los petalos.

Y\ 19. HYPERiCUM j^or/-^ Hipericon de flores con
°^ bus trigynis ,foliis lineari-tttes pistilos j hojas lineares y

bus imbricaiis. 'x apiñadas.

Hypericum Ericoidcs ,>/ Hipericon muy pequeño,

minimum
, foliis ciñereis .^con hojas como las del Bre-

Pluk. alm. 189. t. 93. f. 5. ;jzo,y cenicientas.

Hypericum toynentosum^t Hipericon de Portugal

,

'Lusitanicum , mínimum .x tomentoso y muy pequeño.

Toutn. p.526. \

Cast, Hipericon como Brezo.

Habita en Portugal y en España. %

C:ina. 20. HYPERíCüM^or/-.]^ Hipericon de flores con
dense. },^^^ trigynis

,
foliis lÍ77eari'^.tres pistilf>s ; hoins cutre li-

hnceolatis ^ caule quadra?i-'i neart:3 y lanceoladas; tallo

guio
y
pcricarpiis ¿o/or¿i/ix. xquadrangular ; y peiicarpios

Jde color.

CzJX. Hipericon del Canadá.
Ha-
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Hahita en el Canadá. Kalm. Q
Su traza es como la de la Centaura menor.

Produce los /.//.x herbáceos , rollizos ,
ramosos y lampi-

ños las ¿.;u.- lineares , ó casi lanceoladas ,
entens.mas

ylampña/: \^ panoja ahoro,„iUada y de floresconp.e-

cecitos : UsfJes muy pequeñas y de la magnuud de

^A^\^BÍr^ula:ü pericarpio al doble mas largo

que el cáliz , cónico y ái color encarnado.

Vi,.i. 2t. HYPERICUM ^o"-X Hipericon de flores con

^S. bus triesnis enmandris ,^res pistilos y nueve estam-

^""tXfc:}...-..Aar GarLni/coldenia 6 de

edimb.vol. 2.p.3.(^756•)xC'oW«"•

CíJíf. Hipericon de Virginia.
,

Habita en Pensilvania. % , , • . a.

Echa el tallo derecho y casi fruticoso : las hojat entre de

figura de corazón y aovadas , del largo de pulgada y

media, con puntitos trasparentes : los petalos de color ro-

so pálido : nueve filamentos un.dos en tres cuerpos: tres

neüarios que alternan con los estambres .obtusos, cra-

sos ,
gibosos por defuera y cóncavos por dentro.

22 HYPERICUM^oW-S Hipericon de flores con

bus t'ripynis , ramis íimp/i-ftres pistilos; ramas sencillas;

cibuHfoliis 'i,nbricatisovaAho]2^ apiñadas y aovadas.

tis. Linn. dissert. de byper.g

j.t. i.f. 2. 'i

C«f*. Hipericon de México.

Habita en la nueva Granada. Mutis. 4
foséelos tallos del largo de un pi_e sencillos ,

P.e-^ennes

V ásperos por las varices extendidas de las hojas
:

las

hojas como las del Cidro , aovadas, sin peciolo, opues-

(as , algo apiñadas , obtusas , lisas y sin venas
:

el ro-

rMo termina! ,
ahorquillado , sentado y sin que sea

mas largo que las hojas: y \o% petalos lineares.

canum

HY.
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Qua- 23. HYPERICÜM ^orí-]$ Hipericon de flores con

Pilinrp"
^"^ trigynis fCaule quadra-hiits pistilos ; tallo quadrado

to herbáceo. Hort. ciiíF. 380.x y herbáceo.

Flor. dan. t. 640. x

Hypericum caule qua-\ Hipericon con el tallo

drangulo^foliis ovatis, per''\c(}X2iátdingu\aiX \ hojas aova-

foratis ,
pun&atis. Hall. >^ das, con agujeros y puntea-

helv. n. 1038. .jdas.

Hypericum calyce inte-'^ Hipericon con el cáliz en-

grOffolíif margine punSía- % tero ; hojas punteadas por su

jf/V , caule quadrato /^erZ'a- x margen ^ tallo quadrado y
cea, Crantz. austr. 98. ^herbáceo.

Hypericum Ascyroi7% Hipericon llamado Ascy-

diSfum , caule quadrangulo.iwn , con el tallo de quatro

Bauh. hist. 3. p. 382. ^ángulos.

Hypericum vulgare, mi-y Hipericon vulgar, menor,

nus^f caule quadrangulo ,6 con el tallo quadrangular ;

foliis non perfoliatis. C. B.Xy hojas que no son períblia-

P. 359. Xtias.

Ascyron. Dod. pempt. 78.x Ascyron.

Can. Hipericon quadrangular.

Habita en los prados de Europa : en el Real Sitio de San
Ildefonso , en los montes del Paular de Segovia y pra-

dos de Bustarviejo: en Aragón, Cataluña y otras partes

de España. ^
Linneo, en la disertación de hyper, p. 5 , dice que las ho^

jas carecen de poros transparentes 5 lo que niegan otros

autores.

ratum
P:ifo- 24. HYPERICUM fiori-'^ Hipericon de flores con

bus trigynis , caule ancipi-ittes pistilos; tallo de dos fi-

ti y foliis obtusis pellucido-\\os '^ hojas obtusas y con

pun&atis. Hort. cliff. 380.)^ puntitos trasparentes.

Mat. med. 203. f
Hypericum floribus tri-'^ Hipericon de flores con

gynis
,
petalis uno /¿asiere | tres pistilos; petalos recorta-

crenatis , caule a«e//?//i.Xdos por un lado ; y tallo de

Scop. carn. ed. 2. n. 944. >?dos filos.

Hypericum vulgare. C. B. y Hipericon vulgar.

P. 279. Tourn. p. 254. ),>

Hy
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Hypericum. Dod. pempt.X Hipericon.

76.
''

Can. Hipericon horadado.
^

Habita en los prados de Europa : en los circuitos de Wla-

drid , en Aragón y Cataluña ^ y es freqüente en las mas

provincias de España. 7f

Tiene las an/erjr con un puntito negro: y los estigmas

de color de sangre.
, , . .

Propied. La yefba , flores y semillas son balsámicas-, ex-

celentes vulnerarias, resolventes y antelminticas: se

usan en la hemolisis ,
hematuria ,

hipocondría y tisis.

2í HYPERlCUiVI flori-^ Hipericon de flores con

'busiri^ynisaxiUaribusso-^tres pistilos, axilares soli-

litariis,caulibus ^«r/^m-Ktarias ; tallos de dos filos,

bus prostratis filiformibus,% postrados , filiformes i y ho-

foliis glabris. Flor. dan. t.| jas lampiñas.

'^Hypericum caule pros4 Hipericon de tallo postra-

trat¿ffoliisovatfs,caiyci-^^do:, hojas aovadas; cálices

lus serratis punBatis. Hall. g aserrados y punteados.

helv. n. 1039. j; . ^^
Hypericumminimum,su4 Hipericon muy pequeño,

pinum, Bauh. hlst. 3. p.384-xy echado.
^

Hypericum minas , supi-^ Hipericon menor ,
echado,

num-.seu supinum glahrum.^6 echado y lampino.

C.B. P. 279- Tourn.p. 255.x .
.

Hypericum supinum, ter-% Hipericon tercero , echa-

tium,minimum. Clus. hist.|do y muy pequeño.

2. p. iBi. 3^

Casf. Hipericon tendido por el suelo.
, , r» 1

Habita en la Europa mas austral : en los montes de Real

Sitio de San Ildefonso , y de la Cartuxa de Paular de

Segovia ; y es muy común en los bosques de las laidas

de nuestros Pirineos y otros montes de España. '2f
^

Es muy parecido al antecedente ;
pero tiene las^or.x axi-

lares y solitaiias : y las hojas sin puntitos trasparentes.

HY-
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Crií- 26. HYPRRICUM flori ^ Hipericon de flores con

P"'"' buf trigynis , cauh teretí,'^tres pistilos ; tallo rollizo;

folitf scrnlrbuf Ianceolat isthnj^s sin pecíolo, hnceola-

ba^í undu'^ato-dentatis, v Jas y por su base entre on"

'ideadas y dentadas.

Hyperrcum crhüum , tri % Hipericon rizado, con ho«

quetro S cuspidaio /o//o.Xja de ties caras y coa pun-

B'>cc. mus. 2. p. 31. t. 1 2. v; tita,

Tourn. p. 255. \ •
HyperJcum fol'o brevfo- ^ Hipericon con hoja mas

re, C. B. P. 279. Tourn. p. a corta.

Hypericum folitf parv^f,^ Hipericon de Sicilia , con
crhph , seu sinuatis , Sicu '5[ hojas pequeñas , rizadas ó si*

lum. Rai. hisr. 1019. Xnuosas.

Cu^t Hipericon rizado.

Habita en la Calabria y en la Grecia. Of,

Posee las hojas muy menudas
, que abrazan la mitad del

tallo y rizadas por su base.

P'f'^- 27. HYPEPJCUM /?(7r/-5 Hipericon de flotes con

bu^ trigynh ^ caule jw^ííw-^ tr^s pistilos; tallo casi de

5'//
, folits a*npl.::.,}cauli 'káos filos ; hojas amplexicau-

í ovíitis , cyma floríbw\^^lts , owadsLS
; y cima con flo-

crp'

ha i

sessil'huT. Syst. veg. ^o^, j)res sentadas.

Hypcrjcum pan'ciua suh'^ Hipericon con la panoja

d'chntoma, Linn, dissert. de ^ casi ahorquillada,

hyper. p, 5. ^

Cast, Hipericon perfoiiado.

Habita en Alemania?!^

^'0' 28. HYPKRÍCUM Jlorr^"^ Hipericon de flores con

huí triírynJs ^ eaule tereti i trts pistilos ; tallo rollizo,

repente foliisque villosis i rastrero y velloso ; hojas ca-

sübrotundis» Lepech. it. i.)( si redondas y también vello-

p. 78. }sas.

Ascyrum supinum yvillo't Ásciro palustre, echado
sum

y
palustre» C. B.J?, aSo.xy velloso.

Hy-
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Bypericum palustre , su- Y H¡ pericón palustre , etha*

pinum , tomefUosum. Tourn.xdü y tomentoso.

p. 255. i

Cast. Hipericon palustre.

Habita en lugares pantanosos de Siberia , Inglaterra y
Francia : en prados y arroyos de Galicia 5 y con mayoc
abundancia en un prado de la Casa de San Vicente de
Burris , mezclado con el Trifolio fibrino. Of

Es muy semejante al Hipericon tomentoso,

Bnr. 29. HYPERíCUM^or/-X Hipericon de flores coa
bacum. j^^^ trigynis caule íereíifutres pistilos ; tallo rollizo ^ y

foliolis calycinis ¿'ar^'aí/j'.í hojuelas del cáliz barbadas,

Linn. diss. de hyper, p. 6.x

Jacq. austr. t. 259. £

Cast, Hipericon barbado.

Habita en la Austria. ^ •

Re- 30, HYPERICUM flori-^ Hipericon de flores coo
^^^^ bus trigynis , foliis sessi-'AixQS pistilos 5 hojas sin pecio-

libus lanceolatis íJ/^/^rox/- a lo , lanceoladas , acercadas,

matis reflexis , ramis ío*)^ redobladas ; ramas tomemo-
meniosis

,
panicula ¿err«/-/,sasj y panoja terminal»

nali, Suppl. p. 346. \

Cast, Hipericon redoblado.

Habita en Barrancas de America. Pranc. Masson, Jl

Es arbusto mayor , con ramas apartadas
, y las ultimas

follosas y tomentosas. Echa las hojas enterisimas , redo-

bladas , echadas unas encima de otras , horadadas y
con puntos negros por su margen : la panoja redonda:

las braceas y cálices alesnados : y la corola amarilla.

ESPECIES QUE TIEI^EN' TSES PISTILOS , T LOS CÁLICES

T BRAQTEjIS CON' ASERRADURAS QLANDULOSAS,

Mon- 31. HYPERICÜM /or/-J¡ Hipericon de flores con
£anum# bus trigynis ,calycibus jer-.^tres pistüoi.; canees con aser-

rato-glandulosis , caule te~y.i3.áviidíS gianduioi>as ^ talle»

retí ereSfOjfüliis ovatis gla- ^ rollizo , derecho j ojas aova-

hris, Flor. dan. t. 173. ^das y lampiñas.
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Hyperieum foliis ovatrs,^> Hipericon de hojas aova-

ora pun^ata^ calycihus /ísin- <das , con la orilla punteada;

ceolatis , serratis
,
glandu-Xckúces lanceolados , aserra-

ligeris. Hall. helv. n. 1042.;^ dos y que llevan glándulas.

Hyperieum elegantissi-y^ Hipericon hermosísimo,

mum , non ramoswn
,
/o/ro j>sin ramas, y con hoja ancha.

lato. Bauh. hist. 3. p. 3B3.
J

Tourn. p. 255, '^

Hyperieum caule sifnpli-% Hipericon hermoso , con

ci, elegans , latifolium, Hill.)^el tallo sencillo y hoja an-

plant. 557. t. 14. {-cha.

Androscsmum campocla-}^ Androsemo campoclaren-

rense. Col. ecphr. i. p. 73.^56.

í- 74. \ .
Ascyrum sen Hyperieum^ Ascito o Hipericon de dos

hifolium
5
glahrum , non per- y_ hojas , lampiño y sin agu-

foratum. C. B. P. 280. Jjjeros.

Ascyrum. Fucbs. hist. 74. X Ásciro.

Caít, Hipericon montano.

Habita en los montes de Europa : en los del Real Sitio

de San Ildefonso , en Castilla la Vieja , Aragón , Cata-

luña y otras partes de España. If

Tiene hraBeas pequeñas en la sumidad del tallo adorna-

das de pestañas glandulosas , las quales no se hallan en

la especie siguiente.

Hhsu- 32. HYPERICUM /or/-.| Hipericon de flores con
tum. i^s trigynis, calycibus ser Ktres pistilos^ cálices con ?LSQt'

raío-glandulosis , caule í^-Xraduras glandulosas ; tallo

reti ereBo , foliis ovaíis^toWizo , derecho ^ hojas ao-

subpubescentibus,GmQ\,síb.)(w2Lá3LS y algo vellosas,

4. p. 178. n. 2. ^
Hyperieum foliis ovatis,'^ Hipericon de hojas aova-

hirsutis , ealycibus lanceo-^á^iS , con pelo áspero ; cali-

latís , serratis glandulige"' ees lanceolados , aserrados,

ris. Hall. helv. n. 1043. |y que llevan glándulas.

tt Hyperieum foliis ovato-'i Hipericon de hojas entre

oblongis , brevi pediculo do- IH aovadas y oblongas , con pe-

natis , calycinis laeiniis% oioXo corto ; y lacinias del

o^/ow^o-íícwí/j-.Guett.stamp.Hcaliz entre oblongas y agu-

178. xdas. oe

An-
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Androsccmum Ascyron'^ Androsemo llamado Asci-

difíum, caule rotundo , hir-^wn , de tallo redondo y con

suto. Moris. hist. 2. p. 1 7 1 . x pelo áspero,

sea. 5.t. ó. f. II. X
, ,

Androsccmum hirsutum.h Androsemo con pelo as*

C. B. P. 280. caute. Jpero.

Hypsricum villosurn^erec-^ Hipericon velloso , dere-

tum , cauls rotundo, Tourn.gcho y con el tallo redondo.

P« 255- \
Androsamum alterum ,g Otro Androsemo con pe*.

hirsutum, Colum. ecphr. i.^lo áspero.

p. 75.1.74. -<

Cíjx/. Hipericon con pelo áspero.

Habita en los montes y collados de Europa í en Texa-

dilla de Segovia , en las faldas de los montes de Avila

y Pirineos de Cataluña y en Aragón. Qf

To- 33. HYPERICÜM florl-"-^ Hipericon de flores con

leiuo- ^^j. triginis , calycihus ser- Xtres pistilos^ cálices con aser-
"""•

rato-gfandulosis ^foliis rc-x raduras glandulosas ; hojas

mi-amplexic^ulibus ^exíío- v que abrazan la mitad del ta-

sis tomentosis , í?¿ím//7'mxj> lio , ondeadas, tomentosas^ y
prostratis, ^tallos postrados.

Hypsricum supinum , tO'% Otro Hipericon echado y
mentosum , alterum. Clus.X tomentoso,

hist. 2. p. 181. ^
Hypericum supinum ,to-^ Hipericon menor , de

mentosum ,minus S Mons-tMomipelleí , tendido y to-

peliacum, C. B. P. 279. To- ^mentoso.

urn. p. 255. I j ^
^ Hypericum supinum ^ ío-X Hipericon mayor , de Es-

mentosum , majus & H/x-§ paña, echado y tomentoso, .*•

panicum. C. B. P. 279. §
Hypericum supinum , to- % Hipericon de España, echa-

mentosum , //7J'/)<ímVMr7í.X do y tomentoso.

Clus. hist, 2. p. 181. X

Cast, Hipericon tomentoso.

Habita en la Francia Narbonense : en Castilla la Vieja

en terrenos de Peña Aranda y Salamanca : en Andalu-

cía , Murcia, Valencia y otras partes de España. '2f

Tie-
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Tiene los racimos terminales , hendidos en dos partes : las

hojas sentadas : el tallo rollizo : y los estambres en

tres madexas.

Las braCfsas setáceas. Gov. hort,

^gyp- 34. HYPERICUM ^orz-5^ Hipericon de flores con
^^^""''

hus trtgynis , ne&ariis ^^->( tres pistilos ; neótarios de los

talorum lanceolatis , c¿z«/i- X petalos lanceolados ^ tallos

hus suffruticosis cow^r^x-^sufruticosos y comprimidos.

sis. Diss. de hyper. t. i. f.j.x

Cast, Hipericon de Egipto.

Habita en Egipto. B. Jussi(eus. fl

Es Arbustito muy pequeño y muy ramoso , con ramas
opuestas en forma de aspa

, y ramitas comprimidas.

Tiene las hojas como las del Polígono , aovadas , muy
pequeñas, puntiagudas , sin venas , sentadas y mas lar-

gas que los artículos de las ramas : hs flores, las mas ve-

ces , de dos en dos
,
puestas en las ramitas : y una esca-

mita neétarifera , oblonga , colocada entre las uñas de
cada petalo.

Pul- 35. HYPERICUM flori-^ Hipericon de flores con
^^^^^^' bus trigynis , calycibus ser-'j^ttes pistilos ; cálices con

rato-glandulosis , caule íe- X aserraduras glandulosas ; ta-

ré'/'?
, foliis amplexicaulibusy.Wo rollizo ; hojas que abra-

cordatis glabris, Flor, dan.^zan el tallo, de figura de co-

t. 75. J razón y lampiñas.

Hypericum foliis corda-t Hipericon de hojas en for-

tis , connatis , laciniis caly^f^ ma, de corazón, unidas por

cinis ovatis, obtusis,GutitJ^^\x base 5 y las lacinias del

stam. 2.p. 175. -ij cáliz aovadas y obtusas.

Hipericum minus , erec-'^ Hipericon menor , levan^

tum, C. B. P. 279. Tourn.^tado.

P. 255' I
Hypericum pulchrum^Tra-x Hipericon hermoso , de

¿•7. Bauh. hist. 3. p. 383. '^Trago.

Cast, Hipericon hermoso.

Habita en la Europa austral : en los montes de Navar^

ra,de Asturias 5 de Lieyana y en ottas partes de Es-

paña. Qf
HY-
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im. 36. HYPERICÜM flori'^ Hipericon de flores cua
huí trigynis , calycibus ser- % tres pistilos; cálices con aser*

rato-glandulosis,foliis cor-i tsiámsis glandulosas 5 hojas

dato^orbiculatís giabris, y entre de figura de corazón

^ y redondas , y lampiñas,

Hypericum Nummularice^ Hipericon de hoja como
folio, C. B. P. 279, prodr.^ia de la Nmnmuíaria.

i30.Tourn. p. 255. ^
Hypericumfere orhicula-^ Hipericon de hoja co-

ro folio , floribut íimp/íx, munmente redonda ; flores

pallidé luteis y
petalis />z 7 anchas, de color amarillo pa*

ambitu crenatis, Piulí. alm.Mido j y petalos recortados

188. t. 93. f. 4. I en
su ámbito.

Andróscemum supinum jX Androsemo echado , saxá-

saxatile , Nummulariee /o-/, til, con hoja como la de la

iio p aversa parte rw^'^wíff.YNummularia y de coior que

Bocc. mus. 2. p. 134, t. 91. ^tira á roiio en su envés.

Cast, Hipericon con hoja de Nummularia,

Habita en lo$ Pirineos. ^

)rís. 37. HYPERICUM /or/.); Hipericon de flores con
hut trigynis^ calycibus ser- ::,tres pistilos ; cálices con
rato»glandulosis,foliissub-'xasetía.d\ira.s gianduiosas ; y
verticillatis, Gron. orient.;^ hojas casi en verticilo.

240. h

Hypericum foliis quater"'^ Hipericon con hojas de
fiis flinearibus , calycs xer-Xquatro en quatro , lineares;

rato, dentibus glandulige-ty cáliz aserrado con dientes

ris. Hall. helv. n. 1040. ^^ue llevan glándulas.

Hypericum sea Caris legi-^ Hipericon ó Cotis legiti-

tima, Ericecs similis. Morís, ^tna, semejante al Brezo,

hist. 2. p. 4Ó8. se¿t. 5. t. 6.'<

f.4-
.

i
Hypcricoides Coris quo- ^ Planta parecida al Hiperi*

rnndam, Bauh. hist. 3. p.. con , llamada Coris por al-

384. ^gunos autores.

Coris lútea, C. B. P. 280.Á. Coris con la flor amarilla.

Hypericum saxatile , te~"\ Hipencon saxátil, con ho-

nuissimo CB glauco folio. x]3- muy delgada y de color

Tourn. p. 255, j garzo.

xoM. V, Ddd Cast»
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Cast, Hipericon Coris.

Habita en los coliados secos de la Europa austral y en
Oriente.

Tiene las estipulan solitarias en ambas partes , ó dos en
cada hoja, de la magnitud y figura de ella

^ por lo que
hallándose las hojas opuestas de dos en dos , ciñen los
artículos como si fuesen de seis en seis , de las quales
las quatro son estipulas.

ESPECIES QUE TIEN-EN DQS PISTILOS,

Seto- 38. HYPERICÜM >ri->: Hipericon de flores con
suni. hus digynis ^ foliií lineari-\áos pistilos ^ y hojas linea-

bus. Gfon. virg. 88. Sfres.

HypericumVirginianum,"^ Hipericon de Virginia,
parvum,fruticosum, r^ma-J, pequeño , fruticoso , con ra-
lis E^uiseti, Piuk.alm.iSí^.Xmitas como las del Equiseto

X ó cola de caballo.

Caít, Hipericon setáceo.

Habita en la Virginia,

39. HYPERICUM >r/-x Hipericon de flores con
huí digynis

, foliis ovatistáos pistilos j hojas aovadas y
sessilibus, Gron. virg. n 2.x sin peciolo.

Cast. Hipericon mocho.
Habita en la Virginia y en el Canadá.
Tiene las /7tj;í?j- apretadas estrechamente al tallo, y que

apenas se perciben.

ESPECIE CON- UN- SOLO PISTILO.

Cbi- 40. HYPERICUM fiori-'^ Hipericon con flores de un
^^^^^'^* bus monogynis y staminibus >{so\o pistilo; estambres mas

corulla longioribus , c¿?/'yí?/-X largos que la corola; cálices

hus coloratis , caule fruti-^ÚQ color; y tallo fruticoso.

coso. Mili. di¿t. n. II. ic. t.>^

151. í;2. ^

Cast. Hipericon de la China.

Habita en la China, tt

Gé-

Mil ti

lum.
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1085. Género ASCYRUM. * Hypericoides.

P/ww. 7.

CAR, GE^, NAT,

Cal. Periantio de quatro hojuelas ; las dos exteriores

opuestas , muy menudas y lineares 5 las interiores de

figura de corazón, grandes, planas, derechas j y todas

persistentes.

Cor. Petalos quatro , aovados ; los exteriores opuestos

,

muy grandes ^ y los interiores mas pequeños.

EsTAMB. Filamentos numerosos , setáceos , unidos ligera-

mente por su base en quatro partes : con las anteras

casi redondas.

PiST. G^rw^» oblongo: estilo apenas ninguno; estigma

sencillo.

Pkhic. Capsula oblonga ,
puntiaguda , de dos ventallas y

encerrada en las dos hojuelas mayores del cáliz,

Sem. numerosas ,
pequeñas y casi redondas.

KS P EC I ES»

Crux I • ASCYRUM foliis ova- ^ Ascy ro con hojas aovadas;

Andreaí tis , caule tereti ,
panicula'^tSiWo rollizo

j y panoja ahor-

dichotoma,M'úLá\t\,n.i, xquillada.

Hypericoides es terra\ Planta semejante al Hipe-

Mariana yfiorihus exiguiSy^)^ÚQon y de tierra Mariana,

lutcis, Pluk. mant. 104.Rai.ocon flores pequeñas y ama-

Suppl. p. 49Ó. xrillas.

Can, Ascyro Cruz de San Andrés,

Habita en la Virginia,

2. ASCYRUM foliis^ Ascyro con hojas oblon-

dcm- ohlongis, ramis aneipitibus,Íg3iSy y ramas de dos filos,

des. Mili. día. n. 3. X

As^
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Ascyrumfruticosum, mi-^ Ascyro frmicoso , menor

,

ñus y
supradecompositum As6breáQcompü(¿sto y con ra-

rarnulis gracilihus , margi'-txmidiS ribeteadas , delgadas

natis yfoliis linearibusy ses-^y enxutas j hojas lineares,

silihus , hasi biglandulis , ^ sentadas y con dos glandu-

Brown. jam. 309. ^las en su base.

Hypericoídes frutescensX Planta como Hipericoa

eredla , flor& lúteo, Pium.Afrutescente , derecha, y con

gen. 51. t. 152. f. I. ¿flor amarilla.

Hypericum pumilum ,? Hipericon enano, siempre-

sempervirens , caule cow-^ verde, con el tallo compri-

presso , ligneo y ad bina /a- a mido, leñoso, y alado en

tera alato , flore lúteo , í^-x ambos lados j flor amarilla y
trapetalo. Pluk. mant. 104.)^ de quatro petalos»

Rai. Suppl. p. 595. X

Cast, Ascyro como Hipericon.

Habita en la Virginia y Jamaica. %
Tiene una glándula colocada debaxo de la base de las ho»

jas en ambos lados.

3. ASCYRUM/o//7x htr-^ Ascyro de hojas con pelo

sutis , caule stridio. Mili. ;> áspero ^ y tallo apretado y
di(a. n..2. |ngido.

HypéricumVirginianum/y, Hipericon de Virginia
^

frutescens
,

pilosissimum.xhuXQiCQniQ y muy peloso,

Pluk. alm. 189. t. 245. í; 6.^

Cast, Ascyro velloso.

Habita en la Virginia. ^
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