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PARTE PRACTICA DE BOTÁNICA
4

DEL CABALLERO

TOMO Vil





MoMOECiA. DE LAS FLORES MASCULÍNAS Y FEMRNÍMAS

SEPARADAS EN UN MISMO PIE DE PLANTA.

ORDEN I-
^

MoMANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO ESTAMBRE.

Géneros, Cara&eres sohresalienteí,

1234 ZANICHELLIA. Plor masculina. Cáliz ninguno :

corola ninguna.

Pemenína. Cáliz de una pieza: corola

ninguna: ge'nne72es quatro
,

poco mas ó menos : y semi"
lias otras tantas.

I23Í CERATOCARPUS. F/. maíc. Cáliz dividido en
dos partes : corola ninguna 3

y un filamenio largo.

Fem. . . Cáliz de dos hojuelas y pe-
gado al germen : corola nin-

guna : estilos dos: semilla

con dos astitas y co/npri-

mida.

1236 CYNOMORtUM. Fl. mase. Cáliz: amento apiña-
do: corola ninguna.

Fem. , . Cáliz en el mismo amento 2

corola ninguna : étj/.'/o uno :

semilla una y casi redun-
da,

1237 CHARA. Fl, mase, , Cáliz ninguno • corola nin-

guna : antera colocada de-
baxo del germen.

Fem. . . Cáliz de quatro hojuelas :

corola ninguna : estigma
hendido en cinco partes ; y
semilla una,

1238 ELATERIUM. FL mase. Cáliz ninguno í coroh
en forma de salvilla,

«6m. vil. A Ca-



^S FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

Fem. , . Cáliz ninguno : corola en
forma de lalvilia : capsula

debaxo de la flor , de una
celdilla y de dos ventallas.

1239 ARTOCARPUS. SuppL p. 61. Amento cilindrico,

gradualmente encrasado y
cubierto de flores masculi-

nas
, y de femeninas en di-

verso amento.

F/. mase. Cáliz de dos ventallas: co-

ro/u ninguna.

Fem, . . Cáliz ninguno : corola nin-

guna : estilo uno solo : y
drupa de muchas celdillas.

1240 PHYLLACHNE. 5*z/p;>/. ;>. 62. Fl.masc. Cáliz de
tres hojuelas, encima del ger-

men ; corola en forma de

embudo.
Fem, . . Cáliz de tres hojuelas , enci-

ma del germen : corola en
forma de embudo : estilo uno
solo: estigma de quatro la-

dos : capsula debaxo de la

flor y con muchas simien-

tes.

1 241 CASÜARINA. Suppl.p. 62, FLmasc, Cáliz: amen-
to: corola de escamitas divi-

didas en dos partes.

Fem, . . Cáliz amento : corola ningu-

na : estilo hendido en dos

partes : pericarpio pina.

1242 AEGOPRICON. Suppl. p.'6$. FL mase. Amento :

periajitio hendido en tres

partes: corola ninguna.

Fem,, . Flores solitarias : cáliz co-

mo en la masculina : corola

ninguna : estilos tres : y ¿'í?-

ya con tres caxitas.

NOTA. La. Callitriche de primavera tiene el caraélet

de esta claie, y pertenece á la primera, en el orden II,

OR-



CON DOS ESTAMBRES. 3

ORDEN II.

DiANDRlA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES.

1243 ANGÜRIA. Fl, mase. Cáliz hendido en cinco par-

tes : corola de ci.nco peta-
los.

Fem, . . Cáliz hendida en cinco par-

tes: corola de cinco petalos:

poma debaxo de la flor , de
dos celdillas y con muchas
simientes.

1244 LEMNA. FL mase, . Cáliz de una pieza ; corola

ninguna.

Fem, , , Cáliz de una pieza : corola

ninguna : estilo uno: y ca^^

sula de una celdilla.

KOTA. La (Cuntiera tiene estos mismos caraíleres
, y

pertenece á la clase XX. y en el orden de tres C'^tambres.

La OmphaUa diandra posee estos mismos caradleres
, y

corresponde á esta misma clase, en el orden de tres estam-

bres.

ORDEN III.

Triandria. de LAS 1MIS^L\S FLORES CON TRES ESTAMBRES.

2245 TYaHA. fl mase. , . Amrnto cilindrico : periantio

desfigurado , de tres hojue-

la-» : y corola ninguna.

Fem, , , Amento cilindrico , puesto

debaxo de las flores mascu-
linas: ^er/aw/Zo de un cabe-

llo velloso: corola nin^íuna:

semilla una y sentada en ua
viiancj capi.ar.

1246 SPARGANIUM. FL mase, Am^ro casi redondo :

periantio de tres hojuelas ;

y corola ninguna.

A» A MSN-



4 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

F¿tn, . , Amento casi redondo : pe-*

riantio de tres htijuelas: co-

rola ninguna : estigma hen-

dido en dos paites: drupa
acorchada y con una semi-
lla.

t247 2EA. Fl. mase, en distintas espigas. Cáliz gluma
con dos flores

, y sin arista :

corda gluma también sin

arista.

Fem, . . Cáliz gluma de dos venta-

llas: corola gluma también

de dos ventaKas: estilo uno,

filiforme y péndulo: semi-

llas solitarias y metidas en
un receptáculo oblongo.

1248 TRIPSACUM. FL mase. Cáliz gluma con quatro

fiores: corola gluma mem-
branosa.

Fem, . . Callz gluma con senos hora-

dados : corola gluma de dos

ventallas : estilos dos : y se-

milla una.

1249 COIX. FL mase, en espigas apartadas: Calvl glu*

ma C(in dos íiures , sin aris-

ta : corola gluma también
sin arista.

Fem. , . Cáliz gluma con dos flores :

corola gluma sin arista : es-

tilo hendido en dos partes :

sem:lla cubierta con ei cáliz

reducido á consistencia de
hueso.

1250 OLYRA. FL mase, . . Cáliz gluma de una flor, con

arista ; corola gluma sin aris-

ta.

Fem, . . Cáliz gluma con una flor,ex-

tc'Uuiüa y aovada : estilo

hendidu tn dos partes: y se-

nalLi cartilaginosa.

125 1 CAKEX, FL mase, ,, AMhUio apiñado; cáliz de

una



CON TRES ESTAMBRES. 5

una pifcza : y corola ningu-

na.

Fem. . . Amento apiñado : cáliz de
una pieza : corola ninguna :

neSfar'to inflado y con dos

diciilés; cstigynas irts: semi^

iljs de tres caras y puestas

d'-ntro del n^dario.

I2J2 AXYRIS. F/. fnaic, . Cáliz dividir'o en tres par-

tes; corola ninguna.

Fem, . . Cáliz de dos h(jjuelas : coro^

la ninguna ; estilos dos : y
semillu una.

1253 OMPHALEA. FLmasc. Cal.z de quatro hojuelas :

corola ninguna: receptáculo

aovado sobre el qual tstan

las anteras.

Fem. . . Cáliz y Coroia como en la

masculina: estigma hendido
en tres paites : capsula car-

nosa , de tres celdillas : y
sc*nilla una,

1354 TRAGIA. Fl, mase. . Cáliz dividido en tres partes:

corola ninguna.

Fem* . . Cáliz t^ividido en cinco par-
tes : corola ninguna : estilo

hendiJo en tres lacinias :

capsula de tres caxitas , de
tres celdillas: y simientes

solitarias.

t255 HERNANDIA. F/, WíiJ-c. Cáliz dividido en tres

partes : y corola de tres pe-

talos.

Fem, . • Cáliz truncado y enterisimo:

corola de seis petalos : dru-
pa hueca , abierta por su bo-

ca , con la nuez que se mue-
ve.

1256 PHYLLANTHÜS. Fl. mase. Cáliz dividido en seis

partes , en forma de campa-
na : corola ninguna.

Ca-
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Fsm» , , Cáliz dividido en seis partes:

corola ninguna : estilos tres,

hendidos ^n dos partes: cap'

sula de tres celdillas : y j/-

mientes solitarias.

NOTA. Varias especies de Amaranto tienen tres estam-

bres
, y pertenecen al orden V. de esta misma clase.

ORDEN IV.

Tetrandria. de las mismas FIORES CON QUATRO
ESTAMBRES.

1257 CENTELLA. F/. wí^JT. Involucro de quatro ho-

juelas , cun cinco flores : pe-
talos quatro.

Fem, • . Involucro de dos hojuelas ,

con una flor : petalos qua-

tro : germen baxo de la flor:

estilos dos : y pericarpio de
dos celdillas.

1258 SERPICULA. FL mase. Cáliz cun quatro dientes :

corola de quatro petalos.

Fem, . . Cáliz dividido en quatro par-

tes : y pericarpio drupa to-

mentosa.

¡259 LITTORELLA. F/. rr.íí/c. Cáliz de quatro hojue-

las: corola hendida en qua-

tro partes : y estambres lar-

gos.

Fem, . . Cáliz ninguno : corola algo

hendida en tres partes, ó ca-

si en quatro : estilo largo: y
semilla de una nuez.

I25o CICCA. TI. mase. . . Cáliz de quatro hojuelas: co^

rola ningUxna.

Fem. . . Cáliz de quatro hojuelas: co-

rola ninguna : estilos qua-
tro : y capsula de quatro ca*

xitas»

BE-



CON QUATRO ESTAMBRES. 7
f:5i BETÜLA. F/, mase Cáliz de una pieza, hendido

en tres partes , con trei flo-

res ; y corola dividida en
quatro parles.

Fcm, . . Cáliz de una pieza , hendido
casi en tres partes , con dos
flures : y semilla alada , con
inenibrana en ambas partes.

12^2 BUXÜS. Fl» mase, . . Cáliz de tres hojuelas : pcta^
los dos : y un rudimento de
germen,

Fem, . . Cáliz de quatro hojuelas: pe'

talos tres: estilos tres: cap"

silla con tres picos , de tres

celdillas: y simientes dos.

X263 URTICA. F¡, mase, , Cáliz de quatro hojuelas: eo-

rola ninguna : neclario cen-
tral y en forma de cubilete.

Fem, . . Cáliz de dos ventallas: coro^

la ninguna : semilla una y
reluciente.

1264 MORUS. Fl. mase. . Cáliz dividido en quatro par*
• tes : corola ninguna.

Fem, . . Cáliz de quatro hojuelas: co-

rola ninguna : estilos do5 :

cáliz reducido á baya: y se-

milla una,

ORDEN V.

Pentandwa. de las mismas FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1265 NEPHELIÜM. FL mase. Cáliz con cinco dientes :

corola ninguna.
Fem, . . Cáliz hendido en quatro par-

tes : corola ninguna : gérme-
nes dos ; con dos estilos ca-
da uno : drupas dos , secas

,

con puntitas rígidas y de
una semilla.

1256 XANTHIUM. Fl, mase. Cáliz común apiñado: ro-
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rolas de un petalo, hendidas

en cinco partes, en forma de
embudo : y receptáculo pa-

joso.

f^em. , » Cáliz involucro de dos ho-

juelas , con dos flores : corO'

la ninguna: drupa seca, con
puntiías rígidas , hendida en
dospnrtes: y nue% de dos

celdiiias.

Xt6j AMBROSIA. F/. mase. Cáliz común de una pieza:

corolas de un petalo, hendi-

das en cinco partes , en for-

ma de embudo : y recepta-

culo desnudo.

Fem, . . Cáliz de una pieza , entero ,

con cinco dientes en su vien-

tre y de una flor: corola nin-

guna ? nuez formada del cá-

liz endurecido y con una se-

milla.

f 2(5& PARTHENIUM. FL mase. Cáliz cowun de cinco

hoj,uelas : corolas del disco

de un petalo,

F^wj. . . Corolas del radio cinco
, y

dos de ellas masculinas; la

intermedia femenina y enci-^

ma del germen j con la /e-

milla desnuda.

1269 IVA. F/, mdsc» * . . Cáliz común de tres hojuelas

:

corolas del disco de un pe-
talo, hendidas en cinco par-

tes : y receptáculo separado

con pelos.

Fem, • . Cáliz con cinco flosculos del

radio : cerda ninguna : esti-

los dos, largos: semilla des-

nuda y obtusa.

1270 CLIBADIÜM. th mase. Cáliz común apiñado: co^

rolas del disco hendidas en
cinco partes.



CON CINCO ESTAMBRES. 9
Fem, . . Cáliz común como t\ de la

flur masculina: corolas del

radio femeninas tres ó qua-
tro ; pericarpio drupa con
ombligo.

1371 AMARANTHUS. F/. wa/r. Cáliz de tres ó cinco

hojuelas : corola ninguna :

estambres tres ó cinco.

Fem. , . Cáliz como en la masculina:

corola ninguna: estilos tres:

capsula de una celdilla, que
se abre al través ; y simien^

te una.

1272 LEEA. F/. mase. . . • Cáliz y Corola hendidos en
cinco partes , con un neda-
fio cilindrico pegado á la ba-

se interior de la corola.

Fem, , . Cáliz como en la flor mas-
culina : corola hendida en
cinco partes con el nedlario:

pericarpio de seis celdillas :

y simientes solitarias.

Nota. La D'()sma tiene especies monoicat con cinco

estambres
, y pertenece á la clase Pentandria monoginia.

El Rharnno iguaneo posee también flores monoicas con seis

es*:ambres
, y corresponde á la ciase Pentandria monogí-*

nia*

ORDEN VI-

HesandrtA. de las ^USiMAS FLORES CON SEIS ESTAMBRES.

1273 ZIZANIA, FL mase. Cáliz ninguno : corola glu^
ma de dos ventallas , sin

arista, y mezclada con las

flores femeninas.

Fem» . . Calí?, ninguno : corola glu^
ma de dos ventallas, en for-

ma de cucurucho y con aris-

ta ; estilo partido en dos

:

se-
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semilla una y vestida con la

corola plegada.

1274 PHARUS. Fl. mase, . Cáliz gluma de dos venta-

llas , con una flor : corola

gluma de dos ventallas.

Fem. . . Cáliz como en la masculina:
corola gluma de dos venta-

llas j larga
, que envuelve; y

semilla una.

íJOTA. La Romaza espinosa
, y la alpina poseen flores

monoicas con seis estambres
, y pertenecen á la ciase He-

xandria digynia,

o RDEN VII.

Heptandria. de las MISMAS FLORES CON SIETE ESTAMBRES.

1275 GÜETTARDA. F/. wízjc. Cáliz cilindrico : corola

hendida en siete partes , y
en forma de embudo.

Fem» . . Cáliz cilindrico: corola hen-

dida en siete partes ; pistilo

uno ; y drupa seca,

ORDEN VIO.
POLYANDRiA. DE LAS MISINIAS FLORES CON MAS DE SIETE

ESTAMBRES.

1276 CERATOPHYLLUM. F/ w¿7/c. Cáliz dividido en
muchas partes : corola nin-

guna: estambres diez y seis

hasta veinte.

Fem, , . Cáliz dividido en muchas
partes : roro/í? ninguna: ^?j-

tilo uno: estilo ninguno: se^

milla una y desnuda.

1377 MYRIOPHYLLUM. Fl. mase. Cáliz de quatro ho-

juelas : corola ninguna : es-

tambres ocho.

Ca-
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Fem, , . Cáliz de quatro hojuelas: co*

rola ninguna ; pistilos qua-
tro : estilo ninguno : scmi^

lias quatro y desnudas.

X278 SAGITTARIA. F/. fWíí/r. Cáliz de tres hojuelas:

corola de tres petalos : y /z-

lanicníos veinte y quatro,
poco mas ó menos.

Fem, . . Cáliz de tres hojuelas : coro-

la de tres petalos: pistilos

muchos : semillas muchas y
desnudas.

1279 BEGONIA. Fl. mase» Cáliz ninguno : corola de
quatro petalos, de hechura
de corazón , con dos opues-

tos de figura de corazón al

revés : y estambres numero-
sos.

Fem» , . Cáliz ninguno : corola de
quatro petalos como en la

masculina : estilos tres, hen-
didos en dos partes : capsu-
la baxo de la flor, triangular,

desigual , de tres celdillas y
con muchas simientes.

1280 THELIGONUM. F/. Wízxr. Cáliz hendido en dos
partes : corola ninguna : y
estambres casi doce.

Fem, , , Cáliz hendido en dos partes:

corola ninguna.: pistilo uno:
capsula correosa , de una
celdilla y con una simiente.

1281 POTERIUM. FL mase. Cáliz de quatro hojuelas :

corola dividida en quatro

partes: y estambres de trein-

ta á cinquenta.

Fem, , . Cáliz de quatro hojudas: co-

rola dividida en quatro par-

tes: /)/j-//7oj" dos: y baya for-

mada del tubo de la corola

endurecido.

QUER-
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1282 QUERCÜS. FL mase. Cáliz casi hendido en cinco

lacinias : corola ninguna :

esta^rihres de cinco á diez.

Fem, . . Cáliz de una pieza , entcrisi-

mo y áspero: corola ningu-

na : estilos de dos á cinco :

semilla una y aovada.

Í283 JÜGLANS. Fl, mase. Cáliz de una pieza , en for-

ma de escama: corola divi-

dida en >stis partes : y fila*

mentas ditz y ocho,

Fem, . . Cáliz hendido en quatro par-

tes , encima del germen: co-

rola dividi-la en quairo par-

tes : estilos dos ; y drupa
con la nuez asurcada.

S284 FAGUS. Fl, mase» . . Cáliz hendido en cinc<?) par»

tes, en forma de campana :

corola ninguna: y estam-

^ bres doce.

Fem, . . Calíz de quatro dientes : co-^

rola ninguna ; estilos tres :

capsula (que antes fue cáliz)

con puníitas rígidas, de qua-

tro ventallas: y semillas df>s.

t2-8^ CARPINUS. Fl, mase. Cáliz de una pieza , con
una escama pestañosa : coro-

la ninguna : y estambres

diez.

Fem, , , Cáliz de una pieza , con una
escam.a pestañosa : corola

ninguna : gérmenes dos, con
dos estilos en cada uno: y
nuez aovada.

1285 CORYLÜS. Fl, mase. Cáliz de una pieza, hendido

en tres partes , en forma de
escama y con una fíor : coro-

la ninguna: estambres ocho.

Fem. , , C.^xiz de dos hojuelas y la-

cerado : corola ninguna : CJ*

tilos dos : y nuez aovada.

PLA«
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1287 PLATAJNUS. í/. mase. Caiiz amento globoso: co-

rola apenas manifiesta j con

las anteras ai tedtdor dei fi-

lamento.

Fem. , . Amento globoso: corola de

muchos petalos: estilos con

el estigíia encorvado acia

atrás : semillas casi redon-

das , terminadas con el esti-

lo en punta rígida y con pe-

lusa por su base.

1288 MIMOSA. Polygamia monoecia. Fl, herma/. Cáliz

de cinco dientes : corola hen-

dida en cinco partes : estarri'

bres cinco , ó muchos mas

:

pistilo uno : perUar^io le-

gumbre.

Fl, mase. Cáliz con cinco dientes: co-

rola hendida en cinco par-

tes : estambres cinco , di€z ,

ó mas.

1289 CLUSIA. Polygamia monoecia. Fl. mase. Cáliz de
quatro hasta seis hojuelas

opuestas y apiñadas : corola

con quatro ó seis peíalos: y
estambres numerosos.

Fem, . , Calíz y Corola como en la

masculina: ncdano formado,

de las anteras unidas
, y que

enciena el germen : capsula

de cinco ceUiínas , de cinco

ventallas y iiena de pulpa.

ORDEN IX-

MoNADELPHU. DE LAS MISMAS Fr.ORES CON LOS ESTAMBRES
UiNlDüS £N Ui\ CUERPO.

Í290 LIQU1DAMBAR. P/. mase. Cáliz eomun de qua-

tro hojudas: corola nii)¿u-

iia : filamentos nuflicroso:.,

Ca-
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Fem, . , Cáliz en globo
, y de quatro

hojuelas : corola ninguna :

estilos dos : capsulas mu-
chas, puestas en globo, de
dos ventallas y con muchas
simientes.

I api PINUS. Fl, mase, . , Cáliz de quatro hojuelas : t-o-

rola ninguna : estambres
muchos, con las anteras des-

nudas.

Fem, , . Cáliz en forma de pina, y
cada escama con dos flores :

corola ninguna: pistilo uno:

y nuez abrazada con una ala

membranosa.

1292 THUJA, FL mase, . . Cáliz una escama del amen-
to ; corola ninguna ; estam-^

hres quatro.

Fem, . . Cáliz pina , con las escamas
con dos flores; corola nin-
guna: pistilo uno: y nuez
una , ceñida con una ala ri-

beteada.

J2p3 CUPRESÜS. Fl, mase. Cáliz una escama del amen-
to: corola ninguna: anteras

quatro , sentadas ó sin fila-

mentos,

Fem. . . Cáliz pina , de escamas con
una flor : corola ninguna :

estilos dos , con puntitos

cóncavos : y nuez angular.

X2P4 PLUKENETIA. FL mase. Cáliz ninguno: petalos

quatro : estambres ocho :

ne&arios quatro y barbados.

Fem» , . Caliz ninguno : petalos qua-

tro : estilo iargui'íimo , con

el estigma abroquelado, hen-»

dido en quatro lóbulos : y
capsula de quatro caxitas.

1295 DALECHAMPIA. , . Involucro común exterior de

quatro hojuelas ; y el iníe-*

rjor



Y LOS ESTAMB. UNID. EN UN CUERPO, «j

rior de dos
, y hendidas en

tres partes.

Fl, mase» Umbelilla de diez flores, con
su involucro parcial de dos

hojuelas y con numerosas
pajas : periantio propio de
cinco hojuelas : corola nin-

guna : filamentos muchos, y
unidos entre sí.

Fem, . . Florecitas tres , con el in-

volucro parcial de tres ho-
juelas : periantio propio de
once hojuelas : corda ningu-
na : estilo filiforme ; y ca^^
sula con tres caxitas.

1296 ACALYPHA. Fl» mase. Cáliz de tres ó quatro ho-
juelas: <7oro/¿j ninguna : ej-

tambres ocho hasta diez y
seis.

Fem» . . Cáliz de tres hojuelas : coro^
la ninguna ; estilos tres :

capsula con tres caxitas, de
tres celdillas: y semilla una.

I2P7 CROTÓN. Fl, mase» Cáliz cilindrico
, y con cinco

dientes : corola de cinco pe-
talos : y estambres diez has-

ta quince.

Fem,. . . Cáliz de muchas hojuelas :
.

corola ninguna : estilos tres,

hendidos en dos partes: cap~

sula de tres celdillas : y una
simiente»

1298 CUPANIA. FL mase» Cáliz de tres hojuelas: coro-^

la de cinco petalos : y e/-

tambres cinco.

Fem, . , Cáliz de tres hojuelas : coro^
la de tres petalos : estila

hendido en tres partes: cap^
sula de tres celdillas: y j-/-

mientes de dos en dos.

1299 JATROPHA. Fl» mase» Cáliz ninguno: corola de
un
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. un oetalo
, en forma de em-

budo : estambres diez
, y al*

ternadamente mas cortos.

Ff f/j. • . Cáliz ninguno ; corola de
cinco petalos y extendida

:

estilos tres y hendidos en
dos partes : capsula de tres

celdillas: y una simiente»

1300 RICINOS. FL mase. Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola ninguna, i y ej-

tambres numerosos.

Fem* • . Cáliz dividido en tres par-

tes : corola ninguna : estilos

tres, hendidos en dos partes:

capsula de tres celdillas ; y
Uña simiente.,

1501 STERCULIA. FL mase. Cáliz dividido en cinco

partes : corola ninguna : y ^-

lamentos quince.

Fem, . . Cáliz dividido en cinco par-

tes: corola ninguna: germen
sentado en una columna :

capsula de cinco celdillas ^^
y con muchas simientes^

1302 HIPPOMANE. FL mase. Amento. Periantio hen-

dido en dos partes : corola

ninguna.

Fem» . . Periaíjtio hendido en tres

panes: corola ninguna: es*

tigma dividido en tres par-

tes : drupa ó capsula con

tres caxitas.

Í303 STILLINGIA. FL mase. Cáliz hemisférico y con

muchas flores : corola tubu-

losa y rozada.

Fem, , . Cai.iz con una flor y debaxo

del germen : corola encima

ásl g¿rmen : estilo hendido

en tres partes : y capsula de

tres caxiuas,

5304 GNETÜM. FL mase. Cáliz una escama del amen-

to:
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to: corola n!n^;una : filamen-^

to uno, con Jos anicia-,

Fcm. . . Cáliz una escama del aincn-

to : corola ninguna : estilo

con el estigma htndido en

ties parte:»: y ciruja de una
semilla.

1305 HURA. Fl. mase. . . Amento apiñado: periantio

truncado : corola niiiguní :

filamentos cilindricos, abru-

quelados y ctñido^ por su

ápice, con muchas anteras

meilizas.

Fcm, . . Cáliz cilindrico: corola nin-

guna : estilo en fonna de

embudo: estigma hendido

en doce partes : capsula de

doce celdillas : y una si-

miente,

ORDEN X.

SyngeNSSIa. de las I\;ISMx\S flores CON I AS ANTENAS
UNIDAS EN CiLíNDIlO.

1306 TRICHOSANTHES. FL mase. Cáliz con cinco

dientes: corola dividida en
cinco partes

,
pestañosa : y

Uts pluntentos.

Fem, , . Cáliz con cinco dientes: co-

ro/íz dividida en cinco par-

les y pestañosa : estilo htn-
dido en tres lacinias : y po-

ma oblonga.

1307 MOMÓRDIGA. FL mase. Cáliz hendido en cinco

partes : corola partida en
cinco lacinias : y tres filu^

mcntos.

Fem. , ..Cáliz hendido en cinco par-

tes: corola partida en cinco

lacinias: estilo hendido en

T<ÍMi VTi. B tres
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tres partes : y poma que se

abre elásticamente.

1308 CUCÚRBITA. FL mase. Calií con cinco dientes

:

corola hendida en cinco par-

tes : y Uts filamentos,
Fem, . . Cáliz coa cineo dientes: co-

rola hendida en cinco par-

tes :^/j-/;7o hendido en tres

lacinias : y las semillas de

la poma con su margen en-

tumecida.

1309 CUCUMIS. FL mase. Cáliz con cinco dientes : ro-

rcla partida en cinco laci-

nias: y tres filamentos.

Fem. . . Cáliz con cinco dientes: co-

rola dividida en cinco par-

tes : pistilo hendido en tres :

y las semillas de la poma
agudas.

1410 BRYONIA. FL mase. Cáliz con cinco dientes : co-

rola dividida en cinco par-

tes : y UQs filamentos,

Fem. . . Cáliz con cinco dientes : fo-

rola partida en cinco laci-

nias: estilo hendido en tres

partes: baya casi globosa: y
con muchas simientes,

13 1 1 SICYOS. FL mase. , Cáliz con cinco dientes; co^

rola dividida en cinco par-

tes.

Fem. . . Cáliz con cinco dientes : ro-

rola dividida en cinco par-

tes : estilo hendido en tres

lacinias : y drupa de una se*

ZLiiia.

OR-
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ORDEN XI.

Cyn.vndria. de las mismas flopvEs con los estambres,
ó ANrEPvAS PEGADAS AL RUDJMENTO

DEL PiS'ilLO.

13 12 ANDRACHNE. Fl. mase Cáliz de cinco hojuelas:
corola de cinco petalos : cj-
tavíbres cinco , insertos en
el rudimento del estilo.

Fcm, , . Cáliz de cinco hojueias : co^
rola ninguna : estilos tres :

capsula de tres celdillas; y
dos simientes^

13 13 AGYNEIA. Fl, mase. Cáliz de seis hojuelas : coro-
la ninguna : anteras tres y
pegadas al rudimento del es-

tilo.

Fem, , , Cáliz de seis hojuelas ; coro-^

la ninguna : germen horada-
do en su ápice y sin estilo ni
estigma.

B2 crA-
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CLASE XXI.
MONOECIA. DE LAS FLORES MASCULÍNAS Y FEMENÍNAS

SEPARADAS EN UN MISMO PIE DE PLANTA.

La Flor masculina goza de estambres y carece de pis-*

t ilo.

La Flor femenina no tiene estambres y iposQQ pistilo.

La. plañí u o espiga Androgyna es aquella que produce

flores masculinas y fcinenínas se^2it2iá3iS en un mis-

mo individuo ó pie de planta.

Ejta clase compiehende solamente las plantas Androgynas
sin flores hermafroditas.

Las flores, cuyo cáliz común contiene flórecitas de diverso

sexo, no entran en esta clase: v. g. las umbeladas y
compuestas : ni entran tampoco en ella la Calitri-

che de primavera , la Romaza espinosa , el Taro de

tres hojuelas, la GlicÍ7^e monoica , la Mercurial am^
biguá y otras plantas Androgynas

j
porque las mas

especies da sus géneros no lo son.

No deberian tampoco entrar en esta clase los generes Mi-^
masa y (lusia poii^ue son de la Volygamia

, y supri-

micado^e esta nos ha parecido d«bian colocarse ac^ui,

CLA-



CLASE XXIo
MüNOECiA. DE LAS FLORívS MASCULINAS Y FEMF.vi^j.xs

SEPARADAS EN UN iMlSMO PIE DE TLAMA.

ORDEN I.

MONANor.iA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO ESTAMRIIE.

1234. ZANICKELLÍA. * Mich, 34. AJgoides VailL

A. G. 1719. t. I. /. I. Aponogiton Pont, anth^

Grarainifülia DHL gen, 169,

CAR, GEN, NAT^

Flor masculina^

Cal. ninguno.

Cor. ninguna.

EsTAMíí. Filamento Mno %o\o , sencillo, largo y derecho:
con la antera aovada y derecha.

Flor femenina junto á la mafciilína.

Cal. Periantio de una pieza, ventricoso, con dos dientes

y apenas manifiesto.

Cor. ninguna.

PiST. Gérmenes quatro
,
poco mas ó menos, con cuerneci-

llos y arrimados enire si : estilos otros tantos , senci-

llos y alf^,o exiendidos: con los estigmas aovados,
planos y extendidos acia fuera.

Petiic. ninguno.

Seai. tnntas como g-^rmenes , oblongas
,
puntiagudas en

ambos exi.reir.os, gibosas por una parte, cubiertas

con una corteza , corvas y redobladas.

A\r-



S2 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

¡ESPECIES,

Palus- i.ZANICHELLIA.Hort.x Zanichélia palustre.
*"^- cliff.437.Hall. helv. n. 1ÓÜ4.X

Fior. dan. t. 67. X
Zanichellia palustris ,x Zanichélia palustre , tna-

fnajor
,

foliis gr¿:ír?3/«f;j- .¿yor , con hojas gramíneas.

Mich. gen. 71. t. 34. f. i.
2.JJ

Graminifolia. Dill. giss.X Planta con hoja como la

app. 168. > de Ja Grama.

Algoides vulgarts. VailLy; Planta como Alga, vulgar.

aít. 1719. p. 15. t. I. f. I. I
Potamogetón cd^illa~% Potamogeto de hojas ca-

eeuni , capitulis ad alas rr /-;''; pilares , con cabezuelas hen-

fidií, C. B. P. 193. Prüdr.X'lidas en tres partes y coloca-

201. ydas en las axilas.

Potamogeioni similis ,\ Planta que se asemeja al

Graminifolia ramosa & ¿z.-fj; Potamogeto, con hoja como
genicüla polyceraios. Pluk.Xlade la Grama, ramosa y
alm. 305. t. 102. f. 7. vcon muchas astitas en ios nu-

xdos,

Cast. Zanichélia palustre.

Habita en fosos y rios de la Virginia y Europa: en los

alrededores de Madrid
, y señaladamente en los charcos

de la Granja de los Padres de San Gerónimo: en Ara-

gón y otras muchas partes de España.

1235. Genero CERATOCARPUS. * Buxb. Gmeh

CAR. GE^, NATm

Flores masculinas.

Cal. de una pieza , dividido en dos partes, derecho, ob-

tuso é igual.

Cor. ninguna , c-ino que sea el cáliz.

EsTAMUo Filamento uno solo, mas largo que la corola :

con la antera aovada y melliza.

F/o-
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Flores femeninas.

Cal. de dos hojuelasj^egSLda.s en toda la longitud del ger-

men.
Con. ninguna.

Pisr. Germen aovado y comprimido: estilos dos , capila-

res : con lr)s estigmas sencillos , el uno derecho y el

otro horizontal.

Peric. Capsula de dos ventallas , mas angosta por debaxo,

comprimida
,
pegada á la semilla, formada de las ho-

juelas del cáliz
,

perladas ion^i'-udinaimente al ger-

men y con dos astitas.

Sbm. oblonga , comprimida , cubierta con la capsula , con

una sutura longitudinal en ambas partes
, y de dos

astitas , la una reda y la oua alesnada.

Oas. El famoso Gneláenstxát :n nov. aft. Petropol. vol,

XVI. p. 553. t. 17. f. 7. ad 12. describe el caracfer

gcmriío del Ceratocarpo , sacado de las plantas vi-^

vas , examinadas cuidadosamente en su suelo natu-
ral , del modo siguiente,

Flores masculinas solitarias y esparcidas.

Cal. "Periantio de una pieza , entre de figura de corazón

y tubuloso : con el borde puntiagudo por detras, en
forma de media luna por delante y enitrisimo.

Con. ninguna.

EsTAMB. Filamento uno solo , capilar, apenas mas largo

que el tubo dei periantio , inserto en el tálamo
, y

aglutinado en el fondo d-^l cáliz: con la antera mtlli-

2a , derecha y que sobresale mas allá del borde del

cáliz.

Flores femeninas.

Cal. Periantio de una pieza, entre de figura de corazón

y compriirsido , aquiilado con un nervio qiíe sobresa-
le en ambas partes, casi hendido en dos lacinias ales-

nadas y divergentes: con la garganta muy angosta
entre el seno de las lacinias y que parece una ren-
dija.

Cor. ninguna.

PiST. Germen oblongo, dentro de la flor : estilos y estig-

mas
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mat dos , capilares, extendidos y que pasan por la

garganta del cáliz.

PE3.IC. es el calrz mas crecido sin mudar de figura, el qusl
cubre por todas panes la semilla fomentándola en su
seno,

Sem. entre oblonga y comprimida, mas angosta por deba-
xo , arrimada al fondo del cáliz , vestida ccn un ari-

jo ó telilla algo laxa, y quitada esta se manifiestan dos
extremidades dobladas acia abaxo y acercadas ; la

u??j puntiaguda y entera
5 y la otra obtusa y que se

abre en dos labios. R,

ESPECIE,

Arenn. ,. CERATOCARPUS . ;v Ceratocarpo arenario.

Amoen. acad. p. 412. Buxb. a

ad. pjtrop. I. p. 241. t. 9. •:

Gmel. sib. 3. p. 14. n. 6. x

Cart. Ceratocarpo arenario.

Habita en lugares arenosos de Tartaria.

1236. Género CYNOMORIÜM. * Mich. 12.

Amocn, acad. 7, p. 357,

C^R. GEKT. U^iT.

Flores masculinas dispuestas en amento apiñado
,

y colocadas con las femeninas.

Cal. Amento derecho, en forma de maza y cubierto de

flosculos por todas partes.

periantio propio de quatro hojuelas, de las quales las

tres se hallan en forma de maza
, y la quarta infe—

rior mas grande , muy obtusa y acanalada.

Cor. ninguna.

EoTAMB. Filamento uno solo, firme , redo y mas larga

que la escama del caíiz: con la antera meliiza.

Flores femeninas mezcladas con las masculinat

y algo apartadas..

Cal. AmtntQ también común á las flores masculinas.

Fe-
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Periantio propio encima del germen , de quatro hojue-*

{as , en forma de maza, con tubérculos, iguales y per-

sistentes.

Cor. ninguna.

PiST. Germen aovado , dcbaxo del cáliz : estilo uno solo
,

derecho , firme , extendido y de la longitud de la es-

cama del cáliz : con el estigma obtuso.

Perjc. ninguno,

SfcM. una sola y casi redonda.

Obs. Linneo vio también en este género floredtas herma-
froditíis con un solo estambre , mezcladas con las í/í-

ftias. Toda la planta es un solo amento,

ESPECIA,

. i.CYNOMORIUM.Amce-X Cynomorio,
• nit. acad. 4. p. 351. t. 2.X

Mar. med. 228. %
Cynomorium ereífum^hre-'/, Cynomorio derecho, corto,

ve,€ylindricum, nudum, pri-) cW'máñzc y desnudo, pero con
fníZ<e/j/¿j^«jf7íú!í«m.Brown. •5? escamas quando es tierno,

jam. 334. X
Cynomorium purptireumA Cynomorio purpureo, que

officinarum, Mich, gen. 17.:.; se usa en las oficinas.

t. 12. V

Fungas Ulauritanicus ,) Hongo de Mauritania, ver*

verrucosus , ruber. Pet. gaz.J' rugoso y roxo.

t. 39. f. 8.
I

Fungas tiphoydcSyLihur-i Hongo tiphoyde ó como
nensis, lil. pis. 64. t. 25. -yTipha, de Liorna.

Ftingus tiphoyde s , cccci-'^ Hongo como Tipha , de
ncus, tuberosas , il/t?//íf«j;\r.'< Malta , de color coccíneo y
Bocc. mus. 2. p. 69. Sicul.X tuberoso.

80. t. 8r. i

Cast, Cynomoric coccíneo. Farm. Funf,ns Meiitensis.

Habita en la Jamaica , Mauritania . Maita y Sicilia : en
Ayamonte, Cádiz y otras partes de la marina de España
sobre las raices de varias plantas.

Propied. Es estíptico y astringente : se usa en la disen-

teria
f
en la emorragia y ulceras cacoetes*

Ge-
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.1237. Género CHARA. * Vaill. A. G. 1719. í. 3.

Hippuris. D':ll, gen* 2. Pont, anth,

CAR,. GJEiV. NjAT%

Flor femenina.

Cal. "Periantio de quatro hojuelas alesnadas , derechas y
persistentes , cün las dos opuestas exteriores mas lar-

gas.

Cor. ninguna.

PiST. Germen cónico inverso r estilo ninguno : estigma

hendido en cinco partes , oblongo y que se cae quan-

do las demás panes de la. flor.

Peric. una costra aovarla , de una celdilla y que se arri-

ma á la simiente.

Sém. una sola , aovada y estriada espiralmente.

Flor masculina en la base del germen
y y fuera del

cáliz de la flor femenina.

Cal. ninguno,

Coñ. ninguna,

EsTAMB. Filamento ninguno: antera globosa, puesta de-

baxo del germen por la parte anterior y fuera del

cáliz.

Obs. La Chara vulgar tie7ie bayas oblongas y con muchas
setnillas. Weis. R.

£: SP ECIES,

rp^. I. CHARA aculéis cauli-6 Chara con aguijones del

1H21HÜ- nis ovatis, Fi. suec, 993. á tallo aovados,

1132. ^
Equisetum fragüe y ma-'i Equiseto 6 cola de caballo

jus^ suhcinereuWf aquis /m-)( frágil, mayor, algo cenicien-

mersurn. Moris, hÍ5t. 3. p O to y sumergido en las aguas.

621. sect. ¡5. t. 4. f. 9. I
Equisetum seu Hippuris 2, Equiseto ó Hipuris la-

¡acustris ,
foiiis mjnsu ¿zrr-Jcustre , con hojas que mas-

nosis. Pluk. ahn. 135. t. 2 9. ;> candóse parecen arena.

Casi.

sa.
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Caít. Chara tomentosa.

Haoita en el mar, en los estanques y balsas de Europa.

Vui- 2. CHARA caulihu^ Icvi-^ Chara con los tallos lige-

2^^*5- hus ,
frondihus interne den-^xus y frondes, ó ramitas den-

tatis.Gmel, iib.3.{-.37. Fl. fiadas por la parte de aden-

dan. t. 1 50. j
fr<^'-

Chara vulgaris, Fl. lap.;? Chara vulgar.

469. i
Chara caule levr ,fragilí.^ Chara con el tallo ligero

Hall. helv. n. i6bí. Xy fragü.

Equisetum foítidum 5uh\ Equiseto fétido y rastrero

aqua repcns. C. 5. P. ló.^debaxo del agua.

Prodr. 2 5.Theat. 2 5i.Bauh.H

hist. 3. p. 73r. ^
Chara vulgar is ,

fcstida.'_< Chara vulgar y fétida.

Vaill. ad. 1719. P- 23. t. 3.$

f. I. i

Caít. Chara vulgar.

Habita en las aguas encharcadas de Europa : en los cir-

cuitos de Madrid y otras muchas partes de España.

His- 3. CHARA aculéis cauli-\ Chara con los aguijones

P'"'^' nií capillarihus confertis.^átX tallo capilares y amonto-

Flor, dan. t. ! 54. X nados.

Chara caulibus aculeatisJi Chara de tallos con agui-

Horr. clifí^ 477. ojones.

Chara caule fragili , ^pi'x Chara con el tallo frágil

noso. Hall. helv. n. 1682. Xy espinoso.

Chara majar ^ caulihust. Chara mayor, con tallos

spinosis. Vaill. aét. 1719- p.x espinosos.

18. t. 3. f. 3. \
Equisetum seu Hippurisl Equiseto 6 Hipuris mus-

muscosus , sub aqua repens.<^o:.o, rastrero debaxo de las

Pluk. alm. 135. t. 193. f. 6.x aguas.

Cast. Chara erizada.

Habita en lugares marítimos de Europa.

CHA-
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xílP^' ^' ^^^^^'^ caul'ium artf-^ Chara con los artículos de
culis incrmibu^ d/aphanh ,^^los tallos inermes , diáfanos,
superne latiorihus. It. gotl.Xy por arriba mas anchos.
215. Pollich. pal. n. 1136. /,

Chara caule levi
,
pelluci-^ Chara con el tallo ligero,

do
, fiexilu Hall. helv. ní trasparente y dobladizo.

Chara translucens ^ w¿7-X Chara mayor y menor,
pr ^ minor .flexilis, Vaill.x trasparente y dobladiza.
par. r8. t. 3. f. 8. o. t

Hippuris setis hfurch.'} Kipuris con cerdas ahor-
Bill, ephem. N. C. cent. 64quilladas.
app. p. 59. t. 13.I2. Kali.S..>í

Can, Chara dobladizs.

Habha en lugares maritimos de Europa.

1238. Género ELATERIUM. Jacci, amer, 241. f. 154.

<?^¿f. GEN", 3J-ATt.

Tlores masculinas,

QaZj. ninguno.

Cor. de un petalo , en forma de salvilla : tubo cilindrico :

borde hendido en cinco lacinias lanceoladas, acana-
ladas por su dorso

, y con un dientecito en las inci-

siones.

EsTAMB. Filamento uno solo y columnar : antera linear y
con cinco pliegues.

Flores femeninas.

Caí., ninguno.

Cím, como.en la flor masculina.

Pí$T. Germen baso de la flor y erizado : estilo calumnat

y que se engruesa: con el estigma en cabezuela.

Peric. Capsula baxo de la flor , erizada, correosa, llena

de puina , uniforme, de una celdilla , de dos venta-

llas y elástica.

Sem, muchas.

s^^
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ESPECIES,

I. ELATERIUM foliisl^ Elaterio con hojas de fir

xhz'fC cordatis anguiatis , Jacq.Xgura de corazón y angula-

neusc. amer. 241. t. 154. t Xdas.

Cast. Elaterio de Cartagena.

Hubita en America. Q
Tiene los pedúnculos femeninos con una fior: y los wíIX-

culiiios con muchas.

Trifo- 2. ELATERIUM /o/Z/VX Elaterio con hojas de tres

liatum. fgfnaris incisis, Xen rama y cortadas.

Sicyos foliis ternatis ,\ Sicyos con hoja^ de tres

Gron. virg, 2. p. 191. \tn rama.

Cast. Elaterio de tres en rama.

Habita en la Virginia.

Posee la capsula en forma de riñen , con pelo áspero, de
dü5 ventallas y que se abre elásticamente. Clayton,

I3J9. ARTOCARPUS. Forst, gen, n, 51.

SuppL p. 6í.

CjiR, GEir, AVf?,

Flores masculinas muchas»

Cal. Espádice desnudo , sin espata , elevado y cubierto

con fiorecitas scntadaj.

"Periantio propio muy pequeño , y de dos vtntallas

iguales.

Cor. ninguna.

EsTAAiB. Filamentos propios solitarios y cortísimos : con
las anteras oblongas.

Flores femeninas en un mismo árbol.

Cal. Espata de dos ventallas
, y que se cae quando las

l^emas panes de la Hor: espádice ííosnao
, y cubieric

con muchos gérmenes unidos.

Periantio propio nin^iuio.

Cor.
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Cor. ninguna.

PiST. Gérmenes propios de seis ángulos: estilo uno solo
,

filiforme: estigmas uno, ó dos, capilares y revueltos.

pERic. Fruto compuesto , casi redondo y con puntitas rí-

gidas,

Sem. á cada germen , solitarias, oblongas, terminadas en
un pelo y metidas en el receptáculo.

ESPECIES.

Tnci- I. ARTOCARPUS/o///VÍ[ Artocarpo con hojas cor-
*"^* incisis. Suppl. p. 41 r. Xtadas.

Radsmachia incisa.TVi\xrih.% Rademachia cortada,

aót. lioim. vol. 36. p. 250. ;x*

Le Rimú oufruit de Pain. (> El Rimo ó fruto de Pan.

Sonnerat. voy. t. 57. 58. 5 9.

5

60.
I

Soccus lanosus, Rumph.x Zueco lanudo,

amb. I. p. I (O. t. 32. ^,

Soccus granosus. Rumph.]^ Zueco granugiento,

amb. I. p. 1 12. t. 33.
^^

Soccus sylvsstr is.Kwm^h.t Zueco silvestre,

amb. I. p. 1 14. t. 34. X

C^ist, Artocarpo de hojas cortadas.

Habita en Batavia y en Amboiaa. y^

Es árbol de la altura de cinco hombres y del grueso de
uno. Produce las hojas alternas , con peciolo , oblongas,

profundamente cortadas , ásperas y del largo de dos

pies : dos ex/ /^íz/ííJ' lanceoladas
,
grandes, pelosas poc

defuera
,
que encierran las hojas tiernas

, y que se caen

fácilmente : los amentos en las ultimas ramas, de color

violado, con pedúnculo, masculinos y femeninos en una

misma ramita. Todo el árbol y el fruto inmaturo están

llenos de un xugo laóticinoso y tan tenaz que se pue-

de reducir á hilos.

Lo:; frutos descortezados y asados, ó cocidos en Ja-

rave, son comestibles
j y sus nueces se hallan sabrosas co-

mo las castañas.

AR.
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Inte. 2. ARTOCARPUS/o/;7j>[ Aitocarpo con hojas ente-

gj'^*-'- f7y/f^'r;.r. Suppí. p. 412. X ras.

RaJeniachia iníegra A Rademachia con hojas en»

Thunb. adt. holm. vol.36. p.5icras.

252. i

SoccuT arbóreas j majorA Zueco arbóreo, mayor,

Rumph. amb. í. p. 104.1.30.)

Soccus arbóreas , minor.'^ Zueco arbóreo , menor,

Rumph. amb. i. p. 107. t.3 i.^J

Cast. Artocarpo de hoja entera.

Habita en Java y en Amboina. Rademacher.

Es semejante al Artocarpo cortado-^ pero tiene las ramitaí

y pedúnculos con pelos largos : las hojas entre aovadas

y oblongas , con puntita obtusa
,
por encima de color

verde alegre
, y por debaxo con pelos rígidos.

1240. Género PHYLLACHNE. Forst, gen, n. 58,

Siippl. p. 62,

Cjír, gen; ¿r.^r,

Flores masculinas.

Cal. Periantio encima del germen , de tres hojuelas ales-

nadas y derechas.

Cor. de un petalo , en forma de embudo : tu ho ensancha-
do y extendido por arriba; borde partido en cinco la-

cinias, extendido y de la longitud del tubo.

EsTAMB. Filamento uno solo, inserto en la base del tubo,
señalado con una glándula en ambas parres , aptnas
mas largo que el borde , filiforme y deiecho: con ia

antera glob^)sa y asurcada.

PiST. Germen sin esiiio.

Flores femeninas en diversa planta según Forsterj

pero lo duda Linneo.

Cal. y Cor. como en la flor masculina.
PiST. Germen cónico invtrso

, y debaxo d e la flor : estilo

filiforme , del largo del estambre de la ílcjr nabtuiji.a

y encrasado poc ^rnoa ; estigma en cabezuela, tie
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quatro lados y compuesto de quatro tubérculos,

Peric. Baya ó Capsula de ua* celdilla y con muchas si*

mientes.

Sem

ESPECIE,

uiígi- I. PHYLLACHNE. Sup-:í Phylacne.

pl, p. 412. A

Cast. Phylacne de sumideros.

Habita en tierra del fuego. Sparrman,

E^ planta muy pequeña , musgosa , y que crece en césped

al modo que el Polytrico común. Echa los tallos estre-

chamente acercados, cubiertos con hojas apiñadas, y pro-

• liferos en dos ó tres ramitas : las hojas pequeñas , ales-

nadas y recortaditas por su margen cartilaginosa ; las

fiores terminales , sentadas y blancas.

Es planta hermosa , la qual por toda su estruélura se

parece á un Musgo j pero adornada de flores muy di-

versas.

1241. Género CASUARINA. Forst, gen. p, 52,

SuppL p, 62.

e^iR, QEíT, jarAl,

Flores masculinas dispuestas en amento filiforme.

Cal, Amento común apiñado flcxam.ente con escamas que

contienen una flor , de una pieza y pequeñas.

Cor. Escamitas divididas en dos partes , aovadas y me-
nudas,

EsTAMB. Un filamento capilar , y mas largo que el cáliz

:

con la antera meliiza.

Flores femeninas, \

Cal. Amento entre aovado y cilindrico : con escamas 2^0-*

vadas , agudas , aquilladas y apiñadas.

Cor. ninguna.

Pisr. Germen menudo : estilo filiforme , mas largo que el

cáliz y hendiUü en dos partes : con dos estigmas,

Pa-
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Peric. Pina con escamas de dos ventallas
, y que se abren

perpendicularmente.

Shm. solitarias , cónicas y membranosas por su margen.

JS S P E C JE,

X
;<

Equi- I. CASUARINA. SuppI.>J Casuarina.
Seiit'o- _ ^ , _ .í

lia. P. 4'2. ^s

Casuar/na lit torea. Rum-x Casuarina de playas.

ph. amb. 3. p. 86. t. 57. ^

Cast. Casuarina con hoja de cola de caballo.

Habita en la India Oriental, y en la Nueva Caledonia.
"fl

1242. Género .í:G0PRíC0N. Suppl. p. 63.

C^R, GE2V, KTAT»

Flores masculinas pequeñas y en un amento aovado.

Cal. Periantio de una pieza , tubuloso y hendido en tres

partes.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamento uno solo, mas largo que el cáliz y de-
recho : con la antera aovada.

Flores femeninas solitarias.

Cal. como en la flor masculina.

Cor. ninguna.

PiST. Germen aovado : estilos tres , divergentes : con los

estigmas sencillos y persistentes.

Peric. Baya globosa , con tres caxitas por la parte de
adentro , de tres celdillas

, y terminada en una punta
hendida en dos partes.

Sem. solitarias y angulares por una parte,

M S P E C I M,

íeiuli. I . ÍEGOPRICON. Suppl.
)c Egoprico.

'"""*
p. 413- i

Cast, Egoprico como Abedul.
Habita en Surinam. Daíherg. ^

TOM. Vlf. C Es
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Es arhol con ramas angostas y lisas. Produce las hojas al-

ternas , con peciolo , aovadas , enierisimas , lisas , y
parecidas á las del Ciruelo Pado llamado de Santa Lu-

cía ; pero maü pequeñas , tiernas y annuas ; las panojas

pequeñas , descaecidas, y que salen de los ápices de las

ramas ^ con los amentos menudos, aovados y semejantes

á los del Aliso: hs flores femeninas solitarias también

con pedúnculo , é inclinadas.

ORDEN II.

Dlandria. de las mismas FLORES CON DOS ESTAMBRES.

1243. Género ANGURIA, jfacq, amer, 242,

CAR* GEN, ITAT;

Flores masculinas.

Caí. de una pieza , ventricoso por su base , hendido en

cinco lacinias , lanceoladas y cortas.

Cor. de cinco petalos , extendidos , y pegados al borde
del caiiz.

EsTAMB. Filam¡:ntos dos , opuestos , insertos en el cáliz:

con la antera que serpea acia arriba y acia abaxo.

Flores femeninas.

Cal. y Cor. como en la flor masculina.

EsTAMB. Filamenics como en la flor masculina y sin an--

teras.

PiST. debaxo de la flor y oblongo : estilo medio hendido

en dos paites: con los estigmas hendidos an dos laci-

nias y agudos.

Peric. Poma t»blonga , de quatro ángulos y de dos cel-*

dillas.

Sem. muchas , ovales , comprimidas y anidadas.

Tillo- I. ANGURIA /o///j- ir/- j Anguria con hojas hendi-
^^^'

lobis.^Sicq. amer. 243, t.ijó.Xdas en tres lóbulos.
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Anguriafru&u parvoJo-^y Angaria con el fruto pe-

lio tricuspidi. Pium, specs.Xqufcño
j y huja de tres pua-

íc. 22. Xias.

Caft. Anguria de tres lóbulos.

Habita en la America.
Tiene el fruto con pumitas rígidas.

PcJata 2. ANGURIA foliis pe-^ Anguria con hojas ramo
djtif ser ralis. Jacq. amer.Asas y aberradas.
243. t. I5J.

IAnguria poíyphyllos, par-2 Anguria de muchas ho-»
vo fruto. Pium, spec. 3. ic^juelas^ y fmto pequeño*
25.

I

Casf, Anguria de hojas ramosas.
Habita en America.

Trifo- 3. ANGURIA /(3/;7x /er-j^ Anguria con hojas de tres
'•^t^- natis integerrimis. x en rama y enterisimas.

Cucumts triphyllus
, /d-x Cohombro con tres hojue-

re t;ar/>¿-j/o.Pium,amer.8 5.xlas j y íior de vanos colores*
t. 99. ,^

Cast. Anguria de tres en rama. i

Habita en la Isla de Sto. Domingo.

1244. Género LEMNA. * Lentícula Mich. 11. Lilh

gen. 6. Hydrophace. Buxb. cent, n,

'' 37-/---

Cyíili GrA^. -AT^r*

F/or masculina.

Cal. de una pieza , casi redondo
, que sé abre por un la-

do
,
ensanchado obliquamtnte acia fuera , obtu<,o,ex-

tendido
, deprimido , grande y entero.

^

Cor. ninguna.

EsxAMB. FilamevtoT dos , alesnados , encorvados y de ía
longitud dci cáliz: con la^ unieras ineliizas y ^mu-
busas.

C2 Pin*.
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PiST. Germen aovado : estilo corto y ptrsistente : con el

estigma desfigurado.

pERic. que abulta.

Flor femenina»

Cal. y Cur. como en la masculina,

Pisr. Germen cabi aovado : estilo corto y persistente : con
ei estigma sencillo.

Peric. Capsula globosa , con puntita y de una celdilla.

Sem. algunas, oblongas, agudas en ambos extremos, casi de

la longitud de la capsula , y estriadas por una pane.

BSPJSCJES.

Tri- T. TEMNA /o/Z/í petio-^l Lemna de hojas con pe-
suíca.

i^^-^ lanceolatis. Hori. cüíF.^ ciólo y lanceoladas.

Lemna foliis lanceolatis, y. Lemna con hojas lanceo-

extremis decussaiis, Sav. fiadas, y las de mas afuera

münsi.\ Qi. ^cruzadas.

Lenttcularia ramosa^mo-^ Lenticularia ramosa , con

norhizj. ^foliis ohlongi s pe-Ü una. raiz ; hojas oblongas y
drculis longioribus donans. xcvn peciolos mas largos.

iViich. gen. i6. t. 1 I. f. 5. ^^

Lenticula aquaiica , ifi-^ Lentejuela aquaiica , con

sulca. C. B. P. '3Ó2. {tres sulcos.

Hcderula aquatica. LobA Yedrecula aquatica.

ic. 2. p. 3Ó. X

Cast. Lemna de tres sulcos.

Habita en aguas puras y encarchadas de Europa : en los

circuitos de Madnd , en Aragón , Cataluña y otros pa-

ragci. de íispaña.

Minor. 2. LKIVIXA/0//7J sessJli'^) Lemna con hojas senta-

bus íirrinqiie planiusculis, ^óas , Si\tí,o planas en ambas

radiabas solitariis , Hort.X partes 5 y raices solitarias.

ciiíF. 4>7. Gron. virg. J43.

Hydrnphace monorhiza ,/ Hidroph:^ce ó Lenteja de

foliis planis , ovaiis, Hail.^agua ton una lola raiz i
ho-

helv. 1900. "í^jas p*anas y aovadas.
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Lenti'cula minor^monorhi-^ Lentejuela menor , c(m
%a, foíiis subrotundis^utrin')\\ndi sola raíz; hojas casi re-

que viridibus. Mich. gen. ló. a dundas
, y verdes en ambas

t. I r. f. 3.
'• partes.

Lens palus(ris, Cam.epk. 2 Lanteja palustre.

852. Kai. angl. 3. p. 129. t.4. í>

f. I. Vallins. cpcr. 2. p. 81.JJ
t. 14. 15. Blackw. t. 380. A

Letiiicula pdluuris. C.B. ;'¡ Lentejuela palustre,

P. ^Ó2. Vaili. par. 14. t. 20. J

f.3. I

Cast, Lemna menor.

Habita en aguas quietas de Europa
j y en los mismos lu-

gares que ia antecedente.

Florece cada año en la Canícula.

Cíjba. 3. LEMNA/o//;> j-^íj/VZ-o Lemna con hojas sentadas,

hus subtus hemispkcericrs, ^hem\síéncas por debaxo ; y
rad/cibus solitariis . Hort. \ raices solitarias.

cliíf. 417. \
Hydrophace monorhiza,\ Hidrophace ó Lenteja de

foliis p'.ilvinatis , /«/(^rr/ej agua, con una sola raíz ; ho-

convexissimis . Hall. helv.:';jasá manera de almohada y
n. 1898. Xmuy convexas por debaso.

Lenticida palustris ^ma-Y, Lentejuela palustre, ma-
jor , inferné rnagis convexa, \ yor , con liojas mas convelías

fru&u poly ípermo.yí'ich.^Qn. vpot ótbaxo '^ y frutu de muv»
15. t. 11. f. 2. ^chas semillas.

Cast. Lemna gibosa.

Habita en aguas encharcadas de Europa
, y en los mis-

mos parages que las antecedentes.

Gerardo p. 122. tiene á esta especie por variedad de la

precedente.

Toly- 4. LEMNA/o///> jeíJ/7/->^ Lemna con hojas sentadas,
bus

,
ralicibus cow/cr/zj .j y raices amontonadas.

Hort. cliíT. 41 7. k

Hydrophace polyrhiza ,1 Hidrophace ó Lenteja aqua-
/o///x ovatis plañís . Hall. í tica con muchas raices j ho-
helv. n. i8>9. ¿jas aovadas y planas.
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Lenticularia major
,
po-'^ Lenticularia mayor, con

lyrhiza^ inferné ai ropurpu-)i muchas raices^ y hojas de

rea, Mich. gen. 1 6. 1. 1 1 . f. i . >! color entre negro y purpureo

y por debaxo.

Leniicula palustris , ma-\ Lentejuela palustre ; ma-
jor. Rai. angU 3. p. i29.|yor,

í. 4. f. 2. Vaill, par. i 14. t.>^

20. f. 2, X

Cast, Lemna con tnucbas raices.

Habita en balsas y fosos de Europa,

i\thiza 5. LEMNA /o/zVj" ¿-ew/'-X Lemna con hojas mellizas,

nis eradicatis, Xy sin raices.

Lenticula ómnrum mini-k Lentejuela mas pequeña

tna , arhiza. Mich. gen. ló.'xque todas y sin raices,

Mi.f. 4- X

Cast. Lemna sin raices.

Habita en aguas de Italia y de Francia. Duchesne»

"Es planta que casi carece de taiz
, y que comunmente po-

see dos hojas unidas , con ]a unst mas pequeña.

ORDEN III-

Triandru. de las mismas flores con tres estambres.

Í245. Género TYPHA. * Tounu /. 301.

CAR» GEJ^, NJÍT,

Flores masculinas numerosas , en amento

que termina la caña.

Cal, Amento común cilindrico , muy denso , y que conS'

ta de periantios propios de tres hojuelas setáceas.

Cor. ninguna.

jE3TAMB.F;/am¿'«/oJ' tres , capilares y de la longitud del

icaliz ; con las antnas oblongas y péndulas.

Fio-
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Flores femeninas numerosas en el mismo amento^
que ciñen muy densamente la misma caña.

Cal. Cahcllitos como pelusa.

Cor. ninguna.

PisT. Germen sentado en una cerda y aovado: estilo slUs^

nado : con el estigma capilar y persistente.

Peric. ninguno. Los /Ví^roj numerosos constituyen un ci-

lindro.

Sem. una sola , aovada , adornada con el estilo
, y sentada

en una cerda : vilano capilar , como si estuviese fixa-

do en la cerda que lleva la semilla
, y de la longitud

del pistilo.

€jíract. gejver. de TouRisr. p. 530.

La -flor es sin petalo , ó que consta de muchos estam-

bres , dispuesta en espiga
,
pero estéril. Los embriones

ocupan la parte inferior de la espiga
, y pasan á semilla.

ESPECIES,
Líiti- i.TYPRt\foliis suhensi-'^ Typha con hojas casi en

formibus, spica masculafe-^Aorma de espada
; y espiga

mineaque approximaíis, Fl. y masculina y femenina acer-

dan. t. 645. X cadas.

Typha clava «n/cí?. Hall. J
Typha con una sola maza,

helv. n. 1505. ;^

Typha palustris , major,% Typha palustre , mayor.-

C. B. P. 20. Moris. hi:>r. 3.)?

p. 246. se6l. 8. 1. 13, f. i.To-y

urn. p. 530. ^

Cast. Typha de hoja ancha, vulgo: Espadaña 6 Anea.
Habita en balsas de Kuropa : en los circuitos de Madrid,

en Aragón , Cataluña y en otras muchisimas partvis de
España.

Tiene dos espalas que se caen quando las flores ^ la una
en la base de la espiga masculina

, y la otra en ti me-
dio de ella.

TY-
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An 2. TYPHA angustjfolia^^ Typba con hojas medio ci-

fúlirs sem^cilindricis , spica i,\\náx\cd.s ; y espiga masculí-

mascula fewincaque remo- x na y femenina apartadas.

///. It. sean. 198. V

Typha clava mancilla á)( Typha con la maza mas-

femina distinga. Hall. helv. -^culína separada de la feme-

n. 1306. -^nína.

Typha. Hort. cliH^ 439-1 Typha.

Fuch. hi^t. 822. X

Typha palustris , claváis Typha palustre, con la

gracili. C. B. P. 20. Tourn.í'maza delgada y macilenta.

p. 530.
)Í ,

Typha palustris , media.
^^

Typha palustre , media.

Morís, hist. 3. p. 246. sedt. 8.;-;

t. r3.f. 2. Bauh. hist. 2. p.^

540- i
í Typha palustris , minor.^ Typha palustre, menor. «

C. B. P. 20. Tourn. p. 530.
J

Typha 7ninor, Bauh. hist. x Typha menor.

2. p. 540. Lob. ic. 81. X

Cast. Typha de hoja angosta.

Habita en baisas de Europa
, y en los mismos lugares de

España que la antecedente. OL

Las hojas de esta especie sirven para los asientos de las

sillas, y los pobres usan la pelusa de una y otra para

llenar las almohadas y colchones.

1246. Género SPARGANIUM. * Tourn. t. 302.

CAR. gen: nat.

Flores masculinas numerosas y recogidas

en cabez•,uela.

Cal, Amento común casi redondo , muy densamente api-

ñado por todas partes
, y que consta de

Perianíios propios con tres hojuelas lineares, y que

caen quando las demás partes de la flor.

Cor. ninguna.

EsTAMií. Filamentos tres , capilares y de la longitud del

caiiz : con las anteras oblongas.
'^

FIo-^
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Jalares femeninas.

Cal. como en las flores masculinas. Receptáculo común ca-

si redondo.

Cor. ninguna.

PiST. Germen aovado ,
que remata en un estilo corto y

alesnado : con dos estigmas agudos y persistentes.

Peric. Drupa acorchada , cónica inversa, con pumita
, y

por debaxo angulada.

Sem. Dos nueces , oseas , entre oblongas y aovadas, y an-

gulares.

Obs. Halló Tonxñtíon que la simiente en unas plantas

era de una celdilla ,y en otras de dos,

CARuiC. GEJVER, DE TOURAT, p. J^O,

J.2iflor es sin petalo, ó que consta de muchos estambres

y estéril. Los embriones nacen en globulillos , separados

de la flor , y pasan á capsulas ó huesecitos, algunas veces

de una celdilla , llenos de una almendra harinosa , recogi-

dos en cabezuela
, y fixados en el tálamo ó receptáculo,

ESPECIES,

Erec- ^' SPARGANIUM/o//7j-J Esparganio con hojas de-

tum. ereclis triquetris, Hort. cliff.X rechas y de tres caras.

439. ¿
Sparganium caule foliis- , Esparganio con el tallo y

que ere&is. Hall. helv. n.^ hojas derechos.

1303.
jl

Sparganium ramosum. C. < Esparganio ramoso.

B. P. 15. Theat. 228. Tourn.)^

Platanaria sen hutomum.y Platanaria , ó Butomo.
Dod. pempt. 601. A

„ Sparganium non ramo-;- Esparganio sin ramas. «

jww. C.B.P. 1 5. Theat. 231.X
Otd. dan. t. 260. X

Casr. Esparganio levantado.

Habita en iu^',ares aguanosos del Septentrión r en el cir-

cuito de Madrid, Aragón, Cataluña y en otras muchas
partes de España. "){,

SPAR-
I
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Na- 2. SPARGANÍUM /<?////>) Esparganio con hojas ten-
^^' decumhentibuf planis, Pol->^didas y planas,

lich. pal. n. 873. x

Spargunium foliis natan-^^ Esparganio con hojas que
tibus plano-convexis, Flor. ^' nadan, y entre planas y con-
I^app- S45- ^vexás.

Sparganiíim foliis planis,y Esparganio con hojas pía-

*nnllibíis,decumbentibus.lla.Lxnzs
f blandas y tendidas,

h'^lv. 1304. ^

Cist. Esparganio que nada.

Habita en balsas y lagunas da la Europa boreal.

1247. Género ZEA. * Mayz Tourn, i. 303.

304 y 305-

CjiR, GE2^, J\^AT,

Flores masculinas dispuestas en espigas

distintas y laxas.

Cal. Gluma con dos flores , de dos ventallas entre aova-
das y oblongas

, y sin arista.

Cor. Gluma de dos ventallas , oblongas , sin arista y del

largo del cáliz.

Ne&arios dos , comprimidos y cortísimos.

EsTAMB. Filamentos tres , capilares : con las anteras de

quatro ángulos , de quatro celdillas , y que se abren

por su ápice.

Flores femeninas dispuestas en espiga muy densa,

debaxo de las masculinas ,y cubierta

con hojas.

Cal. Gluma propia de dos ventallas ó escamas cisi redon-

das , crasas , cortísimas ; y la exterior mas crasa.

Cor. de dos ventallas membranosas, anchas, cortísimas y
persistentes.

PiST. Germen muy pequeño : estilo filiforme, larguísimo y
pei?dulo : con el estigma sencillo, y velloso acia su

ápice.

Peric. ninguno. Receptáculo común muy grande , largo,

y
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y excavado , en ti oual están metidos los frutos ce-

ñidos con 5'i ca iz y corola propios.

Sem. solitarias , casi redondas , anguladas por su base y
compí imidas,

CARACT, GEJSTEJU. J>E TOVRI^» p. $^l»

La. flor es sin petalo , ó que consta de muchos estam-

bres que sal^n del cáliz , y estéril. Los embriones, que
rematan en un capilamento , nacen en espiga separada de

las flores , envuelta en hojas tubulosas y como una vayna.

Cada embrión pasa á semilla casi redonda , fixada por su
parte angular en ei exe ó encaxe.

:ES PECJE,

Mayz. i.ZEA. Hort. cliíf.
437.JJ

Zea.

Blackw. t. 547. oc ¡i X

Frumentum Jndicum ,9. Trigo de Indias , llamadc
May% diFíum, C. B. P. 2 5.^Maiz.

Theat. 490. X
Frumentum Jndicum .^ Trigo de Indias.

Cam. epit. 186. Dod. pempt.x

509. X
Mayz granis aureis, To- / Maiz con granos de colot

urn, p. 431. ^de oro.

Cast. Zea Maiz. vulgo : Maiz. Cat. Blat de Moro.
Habita en America. Q
Varia con los granos de diferentes colores.

Propied. Las carias tiernas constan de una suhstanctet

azucarada ,3' su cocimiento , como el de los granos y es

útilísimo en el cálculo
, y dolor nefrítico»

1248. Género TRIPSACÜM. *

CAR» GEJ\r, NAT»

Flores masculinas.

Cal. Gluma de dos flores en ambas partes , con dos ven-

tallas en forma de navecilla y paralelas.

Cor.
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CüR. Gluma de dos ventallas , membranosa , y mas pe-

queña que el cáliz.

EsTAMB. Filamentos tres y capilaies : con las anteras

oblongas.

Flores femeninas.

Cal. Gluma dividida en dos , ó quatro partes , y que se

abre en senos por su base.

Cor. Gluma de dos ventallas
, y membranosa.

PiST. Germen oblongo : estilos dos , capilares : con los es*

tjgmas oblongos y vellosos.

Peric. Las glumas sin mudarse , y casi horadadas en sus

senos.

Sem. una sola y algo oblonga.

Obs. El Tripsaco hermafrodiro tiene la ventalla del cáliz

dividida en quatro gantes.

ESPECIE S^

Dacly- I. TRÍPSACUM spicis''j Tripsaco con espigas an-
^^^ ^^' androgynis. Mili, iliustr. X. drogynas, ó que tientn flores

X masculinas y femeninas se-

X paradas.

Coix serninihüs angula-
ji^

Coix con las semillas an-

tis. Hort. clifíf. 438. Gron.J guiares.

Virg. 144. %
Gramcn daStylon , maxi-X Grama muy grande , de

mum , Americanum . Pluk.x America , cuya espiga se di-

alm. 1 78. t. 1 90. f. 2. ? vide como en dedos.

Gramen daciylon , Indi^i Grama de Indias, comes-

cum,escu¡entum, spica arti-iuhlc , con espiga dividida

culata. Amhr. phyt. i. p. 545. a como en dedos y articulada.

t. 545. 547. Moris. hisí. 3.x

p. 185. seól. 8. t. 3, f. ii.t

Scheuch. gram. 108. X
Sesamum perenne , Indi-^ Sésamo perenne , de In-

cum , spica frumentacea .'^áhs , con \a i^sv'ígs. ó grano

Zan. hist. 18 r. t. 68. Xque sirve para pan.

Cast. Tripsaco dividido como en dedos.

Habita ea la America. ^

TRIP-
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Herma 2. TRIPSACÜM spica) Tripsaco con la espigarma 2. TRIPSACÜM spica^^ Tripsaco
'"• hcrtnaphrodiij , Linn. tiec.A hermafiodiía.P.^""- hcrtnaph

uuiun. ^ A
17- t- 9-

5
Cenchrus spica oblonga y% Cencro con la espiga oblon-

glabra , calycihus rigrdis'^Qa. y lampiña ; caiiccs rígi-

quadripartitis , /«c/xí^r/j-J dos, divididos en quatro par-

apertis , laciniis acuminatis.i tes , las incisiones abiertas, y
Brown. jam. 3Ó7. X^us lacinias puíitiagudab.

Cast. Tripsaco hermafrodita.

Habita en la Jamaica. Q
1249. Género COIX. * Lacryma Job Tourn* i. 306.

CAR. GEA\ J^AT,

Flores masculinas dispuestas en espiga laxa.

Cal. Gluma con dos fiores , de dos ventallas entre oblon-

gas y aovadas , cbiu^as , sin arista
, y la exterior

mas crasa.

Cor. de dos ventallas entre aovadas y lanceoladas , de la

longitud del cali?. , muy delgadas y sin arista.

EsTAMB. Filamentos tres, capilaies; con las an/eraj oblon-

gas y de quatro lados.

Flores femeninas mas pocas y colocadas en la base

de la espiga masculina.

Cal. Gluma de dos fiores , con dos ventallas redondeadas,

crasas , lustrosas , duras , y la exterior mas grande y
reluciente.

Cor. Glujr.a de dos ventallas : la exterior aovada y mas
grande : la interior mas angosta , mas pequeña

, y
ambas sin arista.

PiST. Germen aovado y pequeño : estilo corto y dividido

en dos partes : con dos estigmas , en forma de cuer-

necilío , mas largos que la flor , y vellosos por todas

partes.

Peric, ninguno : la gluma exterior del cáliz arrimada es-

trechamente crece subre la semilla , leiuce y cae sin

abrirse,

Sem»
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Sem. solitaria , casi redonda, y cubierta con el cáliz redu«

cido á hueso.

CARACT, GENER» r>E TOURIST, p. 53 I.

La^^íjressin petalo ó que consta de muchos estam-

bres que salen del caiiz , espigada
,
pero estéril. Los em-

briones nacen en los frutos separados de las flores
, y pa-

san á semilla envuelta con una membrana y recogida en
la capsula de figura de trompo,

ESPECIE,

Lacry- I. COIX seminihus ova-^ Coix con las semillas ao-
°^^*

tis, Hort. clifiT. 437. Xvadas.

Lithospermum arundina-% Lithospermo como caña.

ceum.C, B. P. 258. $
Lacryma Jobi, Cius, hist.^ Lagrima de Job*

2. p. 216. ^'

Ova piscium . Rumph.x Huevos de peces*

amb. <;. p. 191. t. 75. x

Catriconda, Rheed mal.)^ Catriconda.

12. p. 133, t. 70. I
Lacryma Job ^ latiorefo^% Lagrima de Job^ con ho--

//o. Tourn. p. J32. XJa mas ancha.

Cast. Coix lagrima, vulgo : Lagrima de Job* Cat, Marie-

tas.

Habita en las Indias. Qf
Los Padres Capuchinos usan de las semillas de esta planta

para cuentas de Rosarios,

1250. Género OLYRA, f

Car, Gíiv. .A^-ífir,

Flores masculinas debaxo de las femeninas.

Cal. Gluma de una flor , con dos ventallas lanceoladas
, y

la una de ellas que termina en arista.

Cor. Gluma de dos ventallas , y de la longitud del cáliz.

EsTAMB. F/7aí^e«/o/ tres , capilares y coitisimosi con las

unieras oblongas.

F/o-
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Flores femeninas solitarias
, y terminales

en una misma panoja.

Cal, Gluma de una flor , igual
,
grande y extendida , de

dos ventallas aovadas , cóncavas, puntiagudas, y una
de elias terminada en ari^jia.

Cor. Gluma de dos ventallas, cortísima, cartilaginosa y
sin arista.

PiST. Germen aovado : estilo corto y hendido en dos
parres: con Jos estigmas,

Peric. la gluma de la corola que envuelve la semilla y se

cae.

Sem. aovada , obtusa y cartilaginosa.

ESPECIE,

Latí- I. OLYRA. Amoen. acad.'5 Olyra.
^^'=*-

5. p. 408. X

Gramen panicetim , nm-V Grama como panizo, ma-
jus , spica simpL'ci Icevi

,J'
yor , con espiga sencilla , 1¡-

granis petiolis insideníibus.y^^a.
5 y granos sentados €A

Sloan. jam. 30. hist. i. p.Apiececitos.

107. t, Ó4. f. 2. X

Cast, Olyra de hoja ancha.

Habita en la Jamaica.

12 5 1. Género CAREX. * Cyperoides Tourn. f, 299»

Scheuch, 10. II. Mich,i2. Scirpoides Mohí. 17,

Carex DHL gen, 13. MicJ?» n,

CAR, GEJV, JSTjlT,

Flores masculinas dispuestas en espiga ó amento*

Cal. Amento oblongo , apiñado y que consta de
Escamas con una Hor , lanceoladas, agudas, cóncavas

y persistentes.

Con. ninguna.

EsiAMB. Filamentos tres, setáceos , derechos y mas largos

que
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que el cáliz: con las anteras derechas, largas y linea-

res.

Flores f¿meninas en una misma planta -^ y en

distinta en algunas especies.

Cal. Amento como en las flores masculinas.

Cor. Petalo ninguno.

NeSfario inflado , entre aovado y oblongo , con dos

dienres en su ápice , encogido por arriba, que se abre

por su boca y persistente.

PiST. Germen de tres caras y colocado dentro del necta-

rio : estilo cortísimo : con dos ó tres estigmas alesna-

dos , encorvados , largos
,
puntiagudos y vellosos.

pERic. ninguno. El neSfario mas crecido fomenta la se-

milla.

Sem. una sola , aovada y aguda , de tres lados
, y con un

ángulo comunmente mas pequeño.

Obs. £/ Scirpoides de Monti , el Carex de Ruppio , de

Dil'enio y de Michel llevan las flores masculinas y
femeninas en una misma espiga.

El C^•peroide de Monti , de Ruppio , de Dillenio y de

Michel tiene las flores masculinas j* femeninas en dis-

ti7ita espiga,

QARACT, GEX-ER, Z>E TOVRIV'EF,

crPERciuES, p. 529.

'L2ifior es sin petalo y que consta de muchos estam-

bres
,
que salen de las axilas de las escamas , dispuesta en

espiga
,
pero estéril. Los embriones recogidos en vexigui-

llas ocupan las espigas inferiores, y pasan comunmente á

semillas triangulares, que maduran en la capsula , la qual

fue vexiguilia del embrión.

ESPECIES COX' VNjí SOLjí ESPIGA,

Dioica 1, CAREX spica simpli'\ Carex con espiga sencilla

ci , dioica. Hort. cliff. 438.;/ y dioica.

Flor. dan. t. 36^. ^

o-
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Cypcroides parvum , cau-^^ Cyperoide ó planta como

libuT , S foliis tcnuissitni ^^ Juni\a.
,
pequeña ,con taJius

trrangularíbuf y spica lon-\} hojas muy dj^^adas y tri-

giore
, cjpsulif oA/rin¿-/j . ¿ angularts ; e-piga mas lar^a;

Mich. gen. 56. t. 32. f. i. jjy capsulas oblongas.

Gramen Cyperoidcs ftrti-^ Grama como Jun(¡a,muy
nimum^ spica sitjiplici, eras-) pequeña , con la espiga sen-
ja. Moris. hist. 3. p. 744. 'cilla y cra^a. {Es la planta
sedl. 8. r. 12. íig. ulúmdí.'^ masculina.)

( *fia^' ) A

Cast, Carex dioico , ó con (¡ores masculinas y femeninas
en diversas plantas.

Habita en prados húmedos de Europa : en Aragón y otras

partes de España.

Cnpi- 2. CAREX spica simpUci'l Carex con espiga sencilla,

androgyna ovata , j'i?//)£T«^Xandrogyna y aovada, mascu-»

mascula,capsulis imbricato-yAin^ por arriba
^ y con c:^psu-

patulis, Flor. dan. t. 372. x las entre apiñadas y exrendí-»

Care^Q spica única , sub-\ Carex con una sola espi-

rotunda , seminibus inj^atis.^ ga, casi redondel
j y semillas

Hall. helv. n. 13^1. >! infladas.

Cypsroides parvum , cau~% Planta como Jurtcia , pe-
íibus S foliis t£77uissi'mis/}quQñn , ccn talles y h( las

^ triangularibus, spica subro-^íDuy delgados, triangularesj

tunda. Mich. gen. 5 ó. t. ^z.^w espiga casi redonda.

í;2. k'
Gramen Cypernides rw/'-y Grama como Juncia, ínuy

nitíium, Ranunculí capií t^ io ,lpequt'ña , con cabezuela co-
simplici , aspcriore , rdiun-ytr.ó la del Ranuncu.o, senci-

do. Moris. hisf. 3, p. 245.
J

lia ^ mas áspera y redonda,
se¿l. 8. t. 12. f. 6. ^

Cast. Carex en cabezuela.

íiabita en Laponia é Inglaterra. Of
Es muy parecido al Carc:íQ dioico

, pero tiene ía espiga
exactamente aovada

, y masculina en su remate.

TOTVÍ. VTf. D CA-
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Puli- 2. CARKX spica simpljci^^ Carex con espiga sencilla,

androgyna ^supcrnc majcw-.Jandrogynajy por arriba mas-

la , capsulis divaricatis re-ACuiína , con capsulas diver-

trojíexis, Leers.herb. n.yoj.í genies y dobladas acia atrás.

t. 14. f. I.
:5;

Carex (psyllophora) sp}ca<^ Carex con la espiga senci-

simpUci androgyna superne-Als. , androgyna, y masculina

másenla , capsulis reflcxis,Ápot arriba 5 capsulas redobla-

sem'inibus terettbus, Suppl.i'dasj y semillas rollizas.

P-4I3- í
Psyllophora. Ehrh. phyto. J Planta de semilla como

n. 7. ^^ pulga.

Carex spica única, tercti,^ Carex con una sola espi-

seminihus rostral is , Hall. X ga , rolliza j y semillas con

helv. n. 1350. XPico.

Carex spica simplici an-\ Carex con la espiga senci-

drogyna . Hort. cliíf. 438. Jila y androgyna.

Gmel. Sib. i.p. 154. >j.

Carex jninima , caulihus'l Carex muy pequeño , con

^ foliis capillaceis , capitu-y^ta.llo5 y hojas como cabelios;

lo singulari , tenuiori , cap-'^\xn^ sola cabezuela mas del-

sulis oblongis, utrinqus acu-'^ga.da. ; capsulas oblongas,

minatis ^ decrsum /^^x/j-.X aguzadas en ambas partes y
Mich. gen. 66. t. 45. t. 1. x dobladas acia abaxo.

Gramen cyperoidcs mini- J Grama como Juncia , muy
mum , seminiuus í?e-orj-ííw;) pequeña , con semillas redo-

fiexis piiliciformihus. Rai. X bladas acia abaxo y en forma

hisr. 1298. Pluk. phyt. 34.Xde pulga. Es la hembra,

f. 10. Moris. hist. 3. p. 244.x
sed:. 8. t. I 2. f. 21. femina. ^

Cast, Carex de semilla como pulga.

Habita en lugares pantanosos de Europa : en Suiza y Ale-

mania. 7f

Sqinr- 4. CAREX spica simplici^ Carex con espiga sencilla,
^*''^*^' androgyna cylindricafinfer-'xanárogyDa , cilindrica

, y
ne máscala , capsulis irnbri-X masculíiía por debaxo ; cap—

catis horizontaltbus. v; sulasapiñadas y horizontales.

Cast. Carex desparramado.

Habita en el Canadá. Kalm.
Tie-
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Tiene la espiga oblonga , cilindrica , crasa ,
que consta de

capsulas horizontales , apiñadas ,
que sobresalen por su

ápice linear del largo de eüas
, y cubierta por debaxo

por medio de pajas secas con flores masculinas. Debe
contarse entre las especies de Carcx mas grandes.

Cy- 5. CARKX umhelLi suJ'~^ Carex con umbela casi en
V^"^^^' capitata ,floribus j-/mo//67.f- ^cabezuela ; flores muy senci-

simis subulatis , involucro I lias , alosna.!as^ involucro de
tctrapkyllo elongato . Syst. xquatro hojuelas y alargado,

veg. 703.
_ ^

Carex capitulo terminali'^ Carex con la cabezuela ter-

jubrotundo jforibus simpli-Xmlnsíl , c^s'i redonda ; l!(,res

cissimis subulaíis-JnvoUicro;. muy sencillas , alesnaaas j é

longo. Suppl. p. 413. X involucro largo.

Carex (Bohémica) spica^ Carex { de Bohemia ) con
globosa conglomcrata j«-^ espiga globosa , conglobada

drogyna, capsiUis subidatis^^y androgyna 5 capsulas ales-

involucro triphyllo, Schreb.' nadas ; é involucro de tres

gram. t. 28. f. 3, R. y hojuelas.

Carcx { Bohémica ) aqua-\ Carex ( de Bohemia) aqua-
tica , annua y Cyperi /í/c;>,A tico , annuo , cun traza de
caiile molii,ccipituHs in glo-"' ]unc\di ; tallo blando

5 y ca-

meratam spicam digesiis . >:' bc/uelas dispuestas en tipi-

Mich. gen. 70. t. 33. í". 19. y ga conglobada.

^
Scirpus spica multipar-'^ Ciipo de espiga dividida

tita , seminibus caudatisA^n muchas partes^ y semiüas

Gmel. sib. i. p. 81. ^j^^^ cola.

Cyperus minar > capiíulis^^ Juncia menor , con cabe-

inficxis. Buxb. cent. 4.p. 34. azuelas dobladas acia dentro,

t. 61. X

Cast, Carex como Juncia.

Habita en Siberia y Bohemia.
Qf,

El Doctor Schreber remitió esta planta á Linneo quiea
contiesa no haber conocido su género.

Echa la raiz perenne : las caíias del largo de un pie y de
tres caras: {^cabezuela terminal y compuesta de mu-
chos globulillos : las glumas exteriores de cada globu-
lillo con Acres masculinas ; y las interiores femeninas :

tres esta Vibres blancos : el pistilo mas largo que el nec-

D 3 la-
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tario : y el atHo hendido en dos partes. Schreher.

Tiene ia cabezuela formada de una pequeña umbela,

casi globosa y teiminai : Vá^ flores muy sencillas y con pie-

cecito.

leu- ^' CAREX spica simplict^ Carex con la espiga senci-
cniíio- atidrogyna superne masculayh Ha , androgyna ,

por arriba
^^^^' cap f Lilis 7'eflexis , seminibus?) masculim-y capsulas redobla-

trjquetr'is, Suppi. p. 413. xdas^ y semillas de tres caraSi

Leucoglochin, Ehrh. phy-¿ Leucogiochin.

toph. n. 8. \

Cast. Carex Leucogiochin.

Habita en Suecia y Alemania. Ehrh, Qf

Uncí- 7- CAREX spica Simplicia Carex con espiga sencilla,

naca, androgyna lincari jw^rr^fX androgyna , linear
, y mas-

mascula jarisíis fc:TnrnarumXcuhnQ. por arriba 5 aristas de

uncinatis, masculis muticis.'y.M^ florecitas femeninas gan-

Suppí. p. 413. Rebosas j y las masculinas sin

]> arista.

Cast. Carex ganchoso.

Habita en la Nueva Zeelandía. Back,

Es la especie mas hermosa de este género. Echa el tallo y
hojas como en las demás especies : la espiga linear , an-

gosta y androgyna: Ists Jhrcs femeninas colocadas por

debaxo y que constituyen las aos terceras partes de la

espiga: las glumas con arista encorvada ácia atrás y con

un Budo encrasado : las flores masculinas puestas mas
arriba ; con las glumas sm arista.

Tiene algunas veces espiguillas pequeñas en los la-

dos , que cuelgan
, y que acaso son estériles,

JESPECIES COIsr mVCH-JÍS ESFIGuíS ^NUROQI'jX^AS,

Cbor- 8. CAREX spica compo-^ Cares de espiga compues-
dovhi- j.^-^^

, spiculis androgynis l^ ta. ccn espiguillas androgy-

approximatis superne mas-lnSiS , acercadas, y por arriba

culis yCapsulis ccmpressis ,x masculinas ^ capsulas com-
radice repente fiíiformi,Sií]p-)(prin\'iáas y raiz rastrera y fi-

pl. p. 414. <5^iíorme,

Chor-
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Chordorhiza, Eherh. PIiy-?[ Planta con raíz como una

toph. A caerJa.

Cast. Carex con raíz como cuerda.

Habita en Suecia. Ehrhard. lif

Heieo- 9. CARF^X spica compo-^ Carex de espis;a compiies-
nasces.

^ita, spiculis anJrogynis ap- •^ta. , con espiguillas androgy-

proximatissupsrti:fcmineis,':i'i2^s,3.ctic2i.á2iS y por arriba

capsulis imhricatis /j/£rr/-) femeninas ; capsulas apiña-

hus integcrrimis. Suppl. p. Jdas y cnterisimas por sus la-

4f4. -idos.

Hcleonastes, Ehith. Phy--: Heleonaste.

I
toph. n. 28. $

Cast. Carex heleonaste.

Habita en Suecia.
"¿f

Ral-

dcnsis
10. CAREX spicis ternls^ Carex con espigas de tr^s

congestis sessilihus ovatisÁQw tres, amonionadas , sin

triquetris androgynis , y;?-'í; piececito , aovadas, de tres

z;(5/¿/¿7roi//)/;3'//o.Aa!(jen.acad.y, Ciras , androgynas ; é invo-

4. p. 331. X '^^^<^ <^^ ^'<^s hojuelas.

Carex alpina, capitulif^ Carex alpino, de cabeziie-

alhif , sqaamis triquetris ^'^_ las blancas , con escamas de
pulchre lucentibus.Segn'uvet. y. tres caras

, y que lucen her-

I, p. 125. vinosamente.

Gramcn Junccum monta- y Grama cerno Junco , mcn-
num , capite squamoso. C. Jtana , con la cabezuela esca-

B. P. 6. Prodr. 13. t. 13. ^ mosa.

Gramen Juneen ín é tnon-A, Grama como Junco , del

te Baldo. Bauh. hist. 2. p.^m^onte Baldo.

509. ¿ .

Cast. Carex del monte Baldo.

Habita en el monte Baldo. Segnisr, Alhani,

Posee una ventalla á hojuela del involucro mas larga que
las espigas

, y la otra mas corta : tres ó quatro espigas
amontonadas en cabezuela , blancas , oblongas , con pa-

jas lanceoladas que separan las florecitas masculinas. en
cuja base se hallan las florecitas femeninas

,
globosas,

coa el estilo iaigo y dividido en tres part<;s.

CA-
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Are I r. CARliX spicj compo-^ Carex de espiga compues-
sila^spiculis anirogynii^iu'.A^i con espiguillas androgy-

feíiorihu!^ remotiorihus ,/o-Xnas , las inferiores nías apar-

iíolo ¡nnglort ínstrufíif,cul-y^iaáas
, y adornadas de una

ftio triquctro. Ir. Oe). 1 39, X hojuela mas largaj y caña de
Leers. herb. n. 706, t. 14.^ tres caras.

1. 2

.

^
Carcx spicis stipula hre-'*.. Carex con las espigas mas

vicribus , imis disthiEiis ,x cortas que la estipula , las de
jw/)?r/or/7'?/r ro;7^£:j/:j. Hall. xabaxo distintas

, y las supe-

helv. n. í 363 ? R. y^riores amontonadas.

Carex marítima, humi-}^ Carex marítimo, baxo. con
///

, radice repente , cauleiXSi raiz rastrera ^ tallo de ttes

triquetro , spica spadicea. )(csiia.s ; y espiga de color ba-

Mich. gen. 67. t. 33. f. 4. xyo.
Gramcn Cyperoides^é mnn-^^^ Grama como Juncia , mas

te BaHon simile , /;?<w?/íwxXbaxa, semeiante á Ja que tra-

in arenosts nascens. Pluk.xhen del monte Bailen y que

alm. 178. t. 34. f. 8. fnsíQQ en lugares arenosos.

Gramcn Cyperoides , w/-| Grama como Juncia , me-
ñus , repens , spica divisa.% nox y rastrera, con la espiga

Loes. prus. i ló. t. 31. a dividida.

Ca^t. Carex arenario.

Habita en Europa en tierra arenisca y movediza: en Ara-

gón y en otras partos de España.'^

Véase á JVcigcl ohs.p. 34. y el Carea: distico de Schre-

her spicil. p. 63. ó el Carex espigado de Pollicb. pal,

n. 875. R. Las raices poseen una virtud balsámica
, y

se cree que supera á la de la Zarzaparrilla occidental,

Gleditsch. a^, lerol. 1768.

Ui'ííi- 12. Ci\RRX spica ccmpo-'^ Carex de espiga compues-
^''

'sita j spiculis androgynis,^la con esp'guiiias androgy-

inferioribus remotiorihusfo- i i\?.s , las inferiores mas apar-

lioh lonfriori instruf^is.cul-y^^^^^ J adnrnadasde una ho-

VIO tereti» Flor, suec, 748.xjuela mas larga
j y la cana

836. '^^ rolliza.

Cast. Carex de sumideros.

Habita en balsas y sel \ as de Suecia.

Algunos Botánicos atribuyen á esta especie los sinónimos

del
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del Escheno comprimido. Tiene toda la espiga mas com-
primida que otra especie,

13. CARKX spica com-j Carex de espiga compiies-

posita spiculis ozKi/is j-rz-Jta con espiguillas aovadas,

siiihus approximatis i2líer-Á,i>\n picceciio , acercadas , al-

nis androgvuis nudis. Gmtl. '^^ lernas , androgjnas , desnu-

sib. I. p. 147. Leers. herb. vdas ó sin invciucro.

n. 707. t. 14. f. 6. Flor. dan. ^

t. 294? ^
Carex spicis nudis , suh-\ Carex con espigas desnu-

rotundif,distinfíis , in /«m-xdas, casi redondas , distin-

go r¿2t7/<?íro>2¿-?Jí7J-.Hall.helv.\> tas, y amontonadas en la su-

•I. 13Ó1.R. j midad del tallo.

Carex anguTíifolia^ caule^ Carex con hoja angosta;

triqueiro , spicis pluril;us% ícillo de tres caías , de mu-
elcgantihus

,
parum inter x^xchas espigas , hermosas y al-

distantibiis. Segui. i.p. 124. •<go apartadas entre sí.

t. i.f. 3. i
Gramcn Cyperoidss , spi-^ Grama como Juncia , con

ca é pturibus spicis moliil'US >(.la. espida compuerta de mu-
composita. Scheuch. gram. a chas espigas blandas.

456. 1. 10. f: 15.
^Gramen Cyi^roides

,
pcí-\ Grami como Juncia , ra-

lustre^ majus , spica divisa.
'^^
lustre , mayor, con la espiga

C. B. P. 6. Morís, hist. 3. p.X dividida,

244. sed. 8. t. 12. f. 29, X

Cast. Carex de Liebre.

Habita en prados húmedos de Europa. Of
Tiene la espiga compuesta de cinco , ó seis espiguiras

acercadas ; con pjjas que separan las fíorecitas, de color

gris y mas largas que las semillas : y los estilos encor-
vados.

Pareció á IlaUcr que la de la Tabla 29^: de la Flora
dan. no perrencce á esta especie , como tampoco el sinóni-

mo de Seguier
, el qual corresponde al Carex preccox de

Schreb. spic.p.ó^. n. loio. R,

CA-
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.V"l- 14. CAREX spjca supra-^ Carex de espiga sobrede-
^ "' dscomposita in/crfie laício-g compuerta y mas lana poi

fff, spicis atid'ogynis ovans9.á€baxo , con espiguillas an-

ghmcraíis , snperne rnascu- iáiogyndiS , aovadas , congiO-

lis. Hurr, c|iff. 438. Gmel. jabadas , y por arriba iníiicii-

$ib. I. p. 146, t, 32. Leers.Mjnas.

h§ib, n. 7o8.t. J4, f, 5.Fipr,|

dan. t. 308. t

Carcx calmo triqv.etro ,x Carex con la caña de tres

spíca snpra-d€Cotnpos?ta,ra-xcai^3LS ; espiga sobredecom-

cemis iml/ricaíís ., spicuUs :;^\meí>ta. ; racimos apiñados;

androgynis , sessHilus otv/-?^ espiguillas androgynas , sin

tjs
p füliis angulíiíis, Scop.x piececito , aovadas , y hojas

carn. ed. 2. n. 1169. /angulares. «
Carex palustris , major^'/ Carex palustre , mayor,

radice fibrosa , caule cxqui"^i:on la raiz fibrosa; tallo ex-

sjte triangulari , spica Z're-Jíquisitamente triangular ; es-

vi hahitiore^compacía.W\úi.\^\gdí corta , mas gruesa y
gen. 69. t. 33. f. 13. 14. xcompaéla.

Gramen Cyperoides
, pa-'i Grama como Juncia ,

pa-

luítre , fíiajuf , spica com-y, lustre, mayor j con la espiga

pa&a. C, B. P.6. Moris. hisí."-f compafía,

3. p. 244. se6t. 8. t. í2.f.i.|.X

^ Gramen-spartium , Cype-\ Grama-esparto como Jun-
rpides y echinatcf, spica y nexcia , mayor, que nace en

fnorum, majus» Bar. r^r. 19. y bosques sombríos, con Ja es*

Hall. R, XP^S^ erizada, «

Can. Carex de Zorro.

Uabita en balsas de Europa.

Bvízoe
, j^ CAREX spica cotnpo-'^ Carex de espiga desnuda ,

sita disticha ntida ^ spictílistcdXñ^nQ-^idi , con espiguillas

androgynis ohlongis conti- <,que miran a aiubos lados, an-

guis ; culmo nudo, Amosnit.xdrogynas , oblongas , conti*

acad. 4. p. 293. Doerr, nass.Cguas; y caña sin hojas.

p. u\
. ^

Carex spicis distichisy tC'-^ Carex con espigas disticas».

retibits^ repandis. Hall. helv/'J rollizas
, y ondeadas por sit

0,1358, í!^ mareen,

Ca-
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Carex culmo triquetro
, J

Carex con la caña de ties

fpica composítUf spiculis aw- 'idearas; espiga compuesta 5 con

drogynis , alt¿rnií , jc?/í/j, J espiguillas andiogy ñas, alíer-

t£rcíibus , imbriccttfs. Scop. jnas , agudas , rollizas y api-

carn. ed. 2. n. 1170. ^fiadas.

Carex fibrata raJice , an~\ Carex con la raíz fibrosa;

gusiifolij , cjule cxqiiisitc^^hoja angosta ; y faho de rres

trianguhrj, Mich. gen. 70. : ángulos exquisitos ó sutiles.

Grayncn CyperoiJ.cs , ¿"/t'-J; dama como Juncia , her-

gcnií , spici composita ¿jr-Xmosa, con la espiga com-
periore. Rai. hisr. 1297. Mo-v puesta y mas áspera,

ris. hist. 3. p. 245;. X

Cast. Carex como Briza.

Habita en la Kuropa.

Muri- 16. CAREX spiculis suh-'^. Cares con espiguillas casi
'^^^* cvjtis sessilibus remo/// íj//-X aovadas, sin pitcecito, apar-

drogynis , capsulis acut i s Y. ridds y androgynns ^ capsu-

div;rgcnt:hus spi?2osrs. Le-x'las agudas, divergentes y 'es-

ers. herb. n. 709. i. 14. f. b.^ pinosas.

Fior. dan. t. 264. 6

Carex spicis iernis , echi-K Carex con espigas de tres

natfs
,
glumis tanc€olaiiSj> en tres , erizadas

; glumas
capsulcc mucrone j/'w/jZ/c/. 9 lanceoladas ; y la punta rí-

Hall. heiv. n. 1366. ygida de la capsula sencilla.

Carex nemorout , fibrosa^^ Carex de bosques som-

,

radice , angustifolia , mini-ihrios , muy pequefio, c(ui la

ma , caule cxquisite trian-'< raíz fibrosa ; hoja angosta;

gulari^spica brevi inierrup- y(ia.\\o de tres ángulos exquisi-

ta. Mich. gen. Ó9. t. 33. f.ii.^tos^ espiga corta é interrum-

Kpida.

Gramen nemorosum , spi-^^ Grama de bosques som-
cis parvis , asperis. C. B. P.;>;brios , con espigas pequeñas

7. Morís, hist, 3. p. 344.se(5t.)(y ásperas.

8. t. 12. f. 27. ^

Can. Carex erizado.

Habita ^n bosques sombríos y hilmedos de Europa. Q¡.

CA-
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Lo- 17. CAREX spiculis sub-^< Carex con espiguillas casi
^^^^^- ovatií sessilibus ronotis ¿/«->( aovadas , sin piececito , re-

drogyniy , capnilis ot?¿??/j-x motas y androgynas ; capsu-

/^r^//¿íf(7/J;i• muticis divari-yjas aovadas, algo lollizas^sin

cafis. Flor. suec. 2. n. 840. J arista y divergentes.

Carex nemorosa
,
fibrosa < Carex de bosques som-

rad'ce , caulc triangulari ,:{brios, con raiz fibrosa j tallo

spica divuha seu /n?err«/>-x triangular 5 espiga con espi-

da jcapiíulis solitariis,pre-/ gu'iU'ds apartadas , ó inter-

ferquam ultimo. Mich. gen.^rumpida
5 y cabezuelas soli-

69. t. 33. f. 10. secundum ijtarias á excepción dü ia ul-

Schreb. R. Xiima.

Cast. Carex como Joyo.
Habita en Suecia y Saxonia. Schreh. spicil. p. 64,

Echa la raÍ2, rastrera : las hojas grainineas, tiernas y Usas:

la caña también lisa , y por arriba desnuda: quatro has-

ta ocho espiguillas aovadas
,
pequeñas , esparcidas en

el remate de la caña y blanquecinas : las semillas ao-

vadas, obtusas , mochas (fuera del estilo) y redondeadas

por debaxo.

Se diferencia del Carex erizado^ (al qual se asemeja

mucho) en quanio es la mitad mas pequeña , en quanto tie-

ne las capsulas menos divergentes y en quanto sen obtu-

sas y no agudas por su margen. Las figuras que trahen

Moris. hist. 3. se¿f. 8. t. 12./. 26. y Pluk. phyt. 34. t. 4.

se acercan mas á esta especie que á otra.

mota
l^e- 18. CAREX spicis ova-'á Carex con espigas aova-
"^^'

tis subscssilibusremotis ¿zn-Hdas , casi sentadas , remotas

drogynis , bra&eis culmumty androgynas ; y braceas

eequantibas, Syst. veg. 704. ¿que igualan á la caña.

Carex spiculis ovatis sub-^ Carex con espiguillas ao-

sessilibus remotis andrcgy-h vadas , casi sentadas , remo-

nis
,
foliis caulinis culmum^Vds , androgynas^ y hojas de

iequaníibus. Amcen. acad. 4. Kla caña que la igualan.

p. 293. t Spec.pl. 3. p.1383.1
Leers. herb. n. 71 i. t. 15. f.'x

1. Flor. dan. t. 370. ^

Ca-
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Carex culmo iriqíietro ,^ Carex con la cafía de tres

spicis androgynh , j-£r/j/7/-X caras ; espigas androgynas,

hus ohlongis , /n/Vr/or/T'wJ' X sentadas y oblongas , las in-

remoíis , supcriorihis j/)-/ f. riores remolas , las supe-

proximatis nudis . Scop. Priores acercadas y desnudas.

carn. ed. 2. n. 1 165. i

Carex angustiJoUa , cau-^ Carex de boja angosta; ta-

le triquetro , capiiulis puI-Ali') de trts caras; cabezuelas

chellis strigasioríbus. Mich. >:hcrmLS\tsis , mas enxutas y
gen. p. 70. n. 3. t. ^$. f. ló. )^macilen'as.

Cyperoides angustifoliam^q Planta como Juncia , con
spicis sessilihus iti fclrorum^hoja. angosta ; espigas senta-

alis. Rai. hist. 1295. Morís. X das y que nacen en las axilas

hist. 3. p. 243. sed 8. t. i2.vde las hojas,

f. 17. Pluk. alm. 178. t. 34. x

« Carex {axiWaÚF,) spiculis^ CsLvex (axilar) con espí-

ovdíis sessilihus rewotis j;?-' guillas aovadas , sin piececi-

drogynis , braméis culmumiio , remolas , androgynas; y
cequantibus. Spec. pl. ed. 3. /bradeas que igualan á la ca-

p. 1382. ^ña.

«

Cust. Carex remoto.

Habita tn lugarts algo húmedos y sombríos de Europa:
en Aragón , Cataluña y otras partes de España, 7f

Tiene las hojas acanaladas: y las escathas que separan las

€5piguillas gradualmente inas pequeñas. Synops, plant,

Aragón. 133.

Elon. ig.ClKKV.Ü spiculis ohlon-^^ Carex con espiguillas
gata, gj^ sessilihus reiuotis ¿7«- a oblongas, sin piececito,apar-

drogynis , capsidis oi;j?;j Atadas y androgynas ; capsu-
aciitis. Leers. herb. n. 71 1.>; las aovadas y agudas.

t. 14. f. 7. _ í
Carex spicis ovatis y imis'fi Carex con espigas aova-

reniotir^ supremis corjgesíis.^óas , las de abaxo remotas,

Hall. heiv. n. 1359, ^ y las de mas arriba amonio-

X nadas.

Cy-
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Cyperoides polystachyon,(> Planta como Juncia , coa
spicis Iaxis

,
paniculam t?e->í muchas cspigas,laxás y como

lui i componeiit¡bus.Sz\'\Q\.\Qh.t<\\x^ componen una panoja,

gram. 487. t. 1 1. f. 4? y

Gramcn CypcrGideí , an-\ Grama como Juncia, de
gustifolium , spicis /ow^/j-o hoja angosta ^ espigas largas
ercais. C. B. P. 6. Thear.S4.Xy derechas.

Gramen Cyperoides , me-x Grama media como Jun-
dfum , angustifoUum , spi~)^Q\3. , con hoja angosta ; espi-

cis tcreiibus creáis ,fiavi-yg'ds rollizas , derechas y de
cantihus. Morís, hist. 3. p.J color que tira á amariüo-ro-

242. sed. í^. t. 12. f. 8. Xxo.

Can. Carex alargado.

Habita en Europa : en los circuitos de Madrid y en otras

partes de España. ^í

Canes- 20. CAREX spiculis suh-h Carex con espiguillas casi

rotundis remotis scssilibt(s,'-íx:dond3iS, remotas, sentadas,

chtusif androgynis^capsulis';<obíuíSLS y androgynas j cap-

ovatis obtusiusculíS,F[.da.n.v nlcis aovadas y algo obtu-
t, 285. f^sast

Carex spicis plurimis re-N Carex con muchas espigas

mo'tis sessilibus subrottindis '^z'panadas , sin píececito, casi

turgidis. Flor. lapp. 332. X redondas é infladas.

Gramcn Cyperoides , spl-i Grama como Juncia , con

cis curtís divulsis , Loes, y espigas cortas y espiguillas

prus. I ry.t. 32. ^apartadas.

Cast, Carex que encanece.

Habita en la Euíopa septentrional. Qf

cuíata'
2 1, CAREX racemo com-Y> Carex con el racimo com-

'pósito , spiculis androgynis. 9. puesto 5 y espiguillas andro-

Amoen. acad. 4. p. 294. Le-.^gynas.

ers. herh. n. 713. t. 14. f. 4.x
Carex angustifolia , cau-\ Carex de hoja angosta; ta-

le triquctro , spica multipH-\\\o de tres caras; con muchas

ci ofusca. Micíi. gen. 6Z, t.^espigas y de color pardo.

33- f- 7- X

r-v-
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Cyperuí lot}íruf,inodorufy'¡^ Juncia de raiz larga , sia

fylvMicus.C.h.V, i4.Theat.Xolor y que nace en las selvas.

221.
>^

Cyperus alpinus , longus,% Juncia alpina, de raíz lar-

inodorus
^
panícula ferrugl-^ga. , sin olor ^ panoja de co-

tiej 971! ñus sparsa. Scheuch. 5 l^f amarillo íeírugmeoy me-

prudr. 7. t. 8. ; 'ios esparcida.

Gramen Cypcroidcs
,
pa-t Grama como Juncia , pa-

lustre , spica longiore, /axtj. ilustre , con espeja mas lar¿a

Raí. hist. 1296. Moris. hist.;^y laxa.

3. p. 244. sed. 8. t. i2.f. 2 3.j>

Scheuch. gram. 499. X

Cast. Carex en panoja.

Habita en sumideros de los montes alpinos de la Europa
mas austral. 1^

!\ulica. 22. CAREX spicis andro-'^ Carex de espigas androgy*

gynis cyíindricis panjcula-'[n<i.s , cilindricas, en panoja
//j- pinnatis

, flosculis ali-'^y pinnadas ^ con algunas ño*

quot infímisfimincis, precitas de abaxo femeninas.

Can. Carex de Indias.

Habita en la India Oriental.

PíodiKe las cañas casi de tres ángulos , lisas , del largo de
pie y medio y derechas : las hojas de la caña aparta-

das , comunmente mas largas que ella
, gramíneas y ás-

peras por su margen: Iz. panoja con muchos racimos, al-

ternos , enxutos y apretados, de tres caras y extendidos^.

á la qual están sentadas las espigas alternas, casi sin pie-

cecito , en dos órdenes , remotas , entre cilindricas y fi-

liforme': , extendidas y apiñadas por todas partes , con
encamas alesnadas : dos ó Xíqí, florecítas de abaxo de las

espigas femeninas : el fruto aovado , de tres lados y
agudo.

x^-
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ESPECIES COJ^' ESPIG^^S DISTINTAS EN EL SEXO
y

T LAS FEJ^ENINAS SENTADAS,

Fla\-a. 23. CAREX spicis con-^ Carex con espigas amon-
feríis subsessilibus Jw¿ro-X tonadas, casi sin piececito y
tundís , mascula lineari ,Xalgo redondas; la masculina
capfulis acuris recarü/j .J linear ; capsulas agudas y
Leers. herb. n. 714. t. 1 5. J encorvadas acia atrás.

f. 6. \
Carcx spicis ad aplcem < Carex con tres espigas sen-

trihus sessilihus
, femineis <taáas en el remate ^ las fe-

subrotundis, capsulis jcwr/jx meninas casi redondas; cap-

rec«rz;/j. Flor. lapp. 334. Jsulas agudas y encorvadas

j>ácia atrás,

Carex spicis femininis ^ Carex con las espigas fe-

petiohtis , ere&is , ovaí is, 9. mtr\in¿s pecioladas , dere-

echiriatis. Hall.helv. n. 1380. X chas , aovadas y erizadas.

Gramen Cypcroidcs
, pa-'y Grama como Juncia , pa—

lustre , acuhatum , capitulo^lusire , con aguijones, y ca-

hreviore , Tourn. Schcuch.:^bezueia mas corta,

gram. 426.
^

x

Gramen Cyperoides acu-x Grama como Juncia , de

leatum , Germanicum , jewj Alemania , con aguijones j 6
minus. C.B. P.7. Moris.hist.'^ menor.

3. p. 243. sect. 8. 1. 12. f.iíj.X

Caít, Carex de color amariilc-roxo.

Ilal'iía en balsas de Europa : en Aragón, Cataluña , Mira-

flores de la Sierra , Bustarviejo y en otras partes de Es-

paña. Qf

Pedata 24. CAREX spicis femi- ^ Carex con las espigas feo

neis sessilibus oblongis , /'«-'^ meninas sentadas , oblongas;

feriore axillari^foliis subfJí-iy la inferior axilar ; y hojas

formibiis. Doer. nass. p. 13.x casi filiformes.

Carex spicis fcriiinis ra-y Carex con espigas femení-

r//, marcm ccpuantibus, ima ^-nzs claras, iguales á la mas-

/;f//o/s;.z. Han. helv. n. 1375. xcuiina , y ia de abaxo con
A
X picceciío.

Gra^
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Gramen CaryophyllatumA Grama como Clavellina,

fiemorosutn , sp'ca tr,ultipii-xque nace en bosques som-

<:/. C. B. P. 4. Theat. 47. /bnos y con muchas espigas,

Prodr. 22.iVl¡ch. gen. t. 32.0

f. 14. }
Gramsn parvum , silvati-\ Grama pequeña, de sel-

cum
,
pjni:ulh formam p:- • vas, con panojas en forma de

dum avrum. Bauh. hist. 2.Í pies de aves.

p. 497. HaÜer. R. J

Cast, Carex de pie de ave.

Habita en Su-.za , Inglaterra, Laponia y Alemania. Of
Tiene las bojjs del largo de un pie , muy angostas , algo

rigidas y lisas por debaxo : la caíij solida , algo lisa,

redondeada por una parte
, y mas larga que las hojas:

tres espigas sení.'idis j la mjsculínj, terminal , oblonga

y de color amari.lo ferrugineo : las dos femeninas alter-

nas , entre aovadas y oblongas , y de color entre pardo

y ferrugineo; la superior sin hoja en su base
, y la infe-

rior que sale de la a:i^iia de la hoja , del largo de la ca-

ña : las forecítas apiñadas y menos apretadas j y las

capsulas con vello poco manifiesto.

Di-i- 2-^. CA^K'K. spicis lin€a-\ Carex con espigas lineares,

rihus erccíis , mascula /-r^-X derechas ; ia masculina mas
vior? inferioreqHe , hracfcis r.Qon^ y colocada mas abaxoj
aphyllis , capsulis distanti-'/.hTa&ezs sin hojuelas

, ó que
l/íis. Leers. herb. n. 71 5. t.Ono parecen hojuelas

; y cap^
1 6. f. 4. ^ suias distantes.

Cares spicis femininis \ Carex de espigas femeni-
peiioiaiis , raris

^
wasculaw • D.aS con pieccciio , claras,

superaniíbus, liaii. heiv. n. '^y que scperan á la mascuii-

1376. Jna.
Carex cuhr.o suhtereti ,\ Carex ccn !a caña casi ro-

«u:io, spicis erectis imbrica- ^.11 zsi y desnuda ; espigas de-
tis

y fentinéis supremis jí*-.; rechas, apiñadas; y Jas feme-
pra rnarem f/a/í/.Scop.carn. x ninas de mas arnba levania-
td. 2. n. H49. ;,das sobre ia masculina.

Cy

ua
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Cyperoides viontanum ,)^ Planta como Juncia, mon-
ñemorosum j caule íriqucíro •^t^n^L , de bosques sc^mbrios,

compresso y spicis ferrugi- Icón el tallo de tres caras y
neÍT,tenuioribus inter se íi/V-X comprimido 5 espig.-is de co-

tantibus. Mich. gen. 65. t.Jlor amarUlo íerruginto , mas
32. f. 9. 'y' delgadas y apañadas entre sí.

Grame?i Caryophylhtum ,'^ Grama como Clavellina,

montanum , spica varia. C.J^ montana , con la espiga va-

E. P. 4. Prodr. 9. Scheuch. V ría.

gram. 44^. t. ío. f. 14. Mu-g
ris. hist. 3.p. 243. t. is.f.ij:.^

Gramen Ca}yophyllatum^'^ Grama como Clavellina,

polycarpon jfruftu trianga-X con muchos frutos tñangu-

/íjr/. Loes. prus. 112. t. 27. x lares.

Ca^t. Carex como en dedos.

Habita en los bosques sombríos de Europa : en los inonteS

del lugaE de Arenas y otros de España. Qf

Mon- 26. CAREX spicis fcmí-^ Carex con espigas femení-
''^"^'

neis sessiiibus subsolitariis^nzs sentadas , casi solitarws,

ovaíis masculce approxima- ){^ovada,s , acercadas á la mas-

tis , culmo nudo y capsulisxculiiia. ; caña desnuda
j y

pubescentibus, Leers. herb.} capsulas vellosas.

n. 716. p. 16. f. 6. Gou. il-X

sust. 75. Flor. dan. t. 444. >,

Carex foliis Caryophyl-^ Carex con hojas como las

Icéis , spieis sessiiibus, ap-\' de la Clavellina;^ espigas sen-

^roximatiSf paucifioris , cap-vt^á^s , acercadas y de pocas

sulis ovatis subhirsutis.\{?i\\.')ñoxQ,s ; capsulas aovadas y
helv. n. 11^2. Leers. Gou.R.Xcon algún pelo áspero.

Cyperoides montantim,fo~Í Planta como juncia, mon-

liis angustis
,
parvis , spicayt^na.

f
con hojas angostas y

spadicca , divisa. Scheuch.v- pequeñas 5 espiga- de eolot

gram. 419. t. 10. f. 8. 9. y bayo y dividida.

Cyperoides alpinum , sa-^ Pianta como Juncia , al-

xatih , capillaceo folio, cau->¡ pina. , saxátil , con hoja ca-

le rotundo triquetro , j-p/ca : pilar ^ tallo redondo ,-de tres

semir.aíi nigricaate , í/í- ' caras ; espiga de las semi.las

rumqas «.«j/í-íj. Míen. gen.64.x íít^ií tusca ? y las mas veces

t. 32, f. 3. Jsola.
Cast,
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Cüst. Carex montano.

Habitj en los montes abrigados de KiKopa : en Aragón,

Cataluña y otras partes de España. "^

Posee las hojas blandas y de coi(jr que tira á amarillo-ro-

Xo mas que el de las restantes especies de su género:

la espiga femenina ,
que madurándose se vuelve ntgraj

y las semillas con vello áspero apenas perceptible.

To- 27. CARFX spicis femí-\ Carex de espigas femení-
rieiKo- ^^^j. suhpcdunculatis , cap-t ñas, con pedúnculo muy cor-

sulis subglohosis tomentosis» io 5 capsulas casi globosas y
Schreb. spicil. p. 65* X tomentosas.

Carex angusíifolius , spi-:} Carex con hoja angosta;

cis sessilihus y icretibus^ap''^^ espigas sentadas , rollizas,

proximatis , capsulis hirsu-%2iQ^xz-3iá2iS
; y capsulas con

tis. Hall. helv. n. 1373. R.
,^
pelo áspero.

Cyperoides angustifoHum,s^ Planta como Juncia, mon-
montanum

f
folliculis seini-^ta.n!L y con hoja angosta

, y
Tium v/7/oí;x.Scheuch.gram. "í foliculos de ías setnillas ve-

423. ^'liosos.

Gramen spicatum , an-% Grama espigada , monta-
giistifolium , rnontanum. C.-^m , con hoja angosta*

B. P. 4. Prodr. 20. Theat.^

47. R- I

Can. Carex tomentoso.

Habita en Austria, jfacq. En Saxonia. Schreh,'En SuÍ2a y
Carniola. %

Tiene la traza como la del Carex de Panizo. La figura

que trahe M'ich. gen. t, 132./. 13. representa á esta e--

pecie mas bit^n que á la del Carex de color aí>ianllo. Pro-
duce ia caña de tres caras : las hojas angostas: la espi-

ga m.zsculina terminal , cblonga y de color que tira á
amarillo ferrugineo : dos espigas fetnenínas alternas,

oblongas
, derechas

, y con el pedúnculo muy corto: las

hrafteas de la longitud de la caña sup«rr;(.r : ios folícu-
los ó capsulas algo globosas , ó casi aovadas , algo púa-*

liagudas , nutablemünte rouentosas, y con pelos corthi-

mos y bhndos : las scmilíjs lampiñas , ca^i globosas,
con una ii¿<;ra prominencia en su remate.

Tcn. vn. E CA-
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GIrt- 28. CAR EX spica mas-^ Carex con la espiga mas-

cula oblonga
,
/¿mima ses- <cu\¡na. oblonga ^ la femenina

sili ovata foliólo florali bre->\sin piececito, aovada, y acer-

vJori approximata. Fl. suec. Jcada á la hojuela floral mas

759. 846. X corta.

Carex spicis sessilibus' ^'^ Carex con e^p'gas sin pie-

approximatir , ovatis. Hall. J cecito, acercadas y aovadas,

helv. 1 37 1. Pollich. %

Cdfrex ( Ericetorum) j/)?Vax Carex {de Brezales) con
máscala terminali , ohversei_\2i espiga masculina terminal,

9vata , obtusa ,femineis Je?:- ^ aovada al revés y obtusa ; las

silibus, ovatis , capsulis pu-¿ femeninas sin piececito , ao-

hescentibus^ Pollich. pal. n.-ívadasj y las capsulas veilo-

885. xsas.

Cast. Carex globular.

Habita en la Europa mas fria.

foraiis'
^^* ^^^^^^ spica mas-^ Carex con la espiga mas-

'cula oblonga afeminéis j^x-Aculína oblonga 5 las femení-
silibus ohlongis , inferiores ñus sentadas, oblongas; y
foliólo proprio brevÍGre,G(ju.)t¡a. inferior mas corta que la

illustr. p. 75. Leers. herb. y hojuela propia,

n. 718. t. 16. f. 5. \
Cyperoides sylvaticum A Planta como Juncia, de

fenuifoliam ^ spicis parvis ,<se\vzs , con hoja delgada;
tenuibus^spadiceG-viridibus.'Á tsp\gas pequeñas , delgadas,

Scheuch. grarri. 425. t. it^^xy de color entre bayo y ver-

f. I r

.

X ^^'

Gramen Cyperoides
^ fia- :)_ Grama como Juncia , de

vicans , spiíis brevibus pro- % color que tira á amarillo-ro-

pe sumtmtatem caulis. fv]í>- - xo ; con espigas cortas ceicft

ris. hist. 3. sed» 8. t. 2.f. ló.yde la sumidad del tallo.

icón, elegans. secundumGo-v
üan. R. ^

Can. Carex filiforme.

Habita en bosques ¿ombrios de Europa»

CA-
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PHu- 30. CAREX x^/V/J" /¿Ttrw'-'N Car¿x con e<^pigas termi-
"•eia. ^j///;^j. conferiis subrotun-X nales , amontonadas , casi

íí;j-, t«:jj-cu//>7j oZ'/an^-j.Roy. X redondas
; y la masculina

lugdb. 75. X'/Dlonga.

Grawcn Cyperoideí , /e- Jj
Grama como Juncia , coni

fjuifolium , spicis ad Jí/t/j- ; h(jja delgada j e^p'^ai sen--

mitatem caulis sessil/bus ,)(tadas en ia sumidad delta-

globulorum amulis . Pluk. X lio
, y como globulillos,

aim. 178. t. 91. f. 8. :^

Cast. Carex que lleva bolillas.

Habita en la Europa.

sa- 3 1. CAREX fpicif tribuía Carex con tres espigas ao-

^^'^^'ovatis sessílibus alternis ,Xvadas, sentadas , alternas j

máscala oblonga. Scop.carn.|y la masculina oblonga.
2, 1 154. Flor. dan. t. 159. x

Carex spicis tribus ad\ Carex con tres espigas sen-
apicem sessilibus ,/Vr/i/«e/j

J^
tadas en el remate

^ y las fe-

ovatís atris. Flor. lapp. 337. H meninas aovadas y negras.

Carex spicis tribus alter-\_ Carex de tres espigas al-

nis sessililfus bra&catis ,/e- y ternas , sentadas y con brac-

mineis ovatis acutis j war^íf tea ; las femeninas aovadas,
oblonga. Gmei. sib. i. p.i 34. K agudas; y la masculina oblon-
n, j. K. Xga.

Cyperoides alpinum , j^-x Planta como Juncia, de al-

xatile , caule cubitali rotun-^pes , saxátil, con el tallo dei"

do-triqueíro nudo , x/>/m:J largo de un codo, entre redon-
hrevibus binis seu /¿rn/j-^do y de trescaras, y desnudoj
confertim nascentibuSfSqaa-.^e5p\¿cis cortas, auicntonadas,

mis obíuse mucronatis^'^iiQh.y.áQ dos en dos , ó de tres en
gen. Ó3. t. 32. f. 4 ? y tres ; y escamas que rematan

\^i-í puntúa obtusa.

Cast. Carex saxátil.

Habita en los alpes de Europa.
Tiene las espigas entre negras y roxas : y las capsulas ne*

¿ruzcas.

É i r í-
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6SPECIES QVS POSEEN" LAS ESPIGAS DISTINTAS EN" E2Í

SEXO 'y r LAS FEMENINAS CON PEDÚNCULO,

Lep. 32. CAREX spicis xexwX Carex con espigas distin-

^?^^^' djstin&is , máscala «n/V¿? ,>>tas en el sexo, y únasela
femimjs pedunculatis re-wo- ;i< masculina; las ftmenínas con

tis pendulis yi/z/orm/^wj- ,x pedúnculo , apartadas, ptn—
capsulis remotis ápice /«/^-vdulas, filiformes ; capsulas

gris, Suppl. p. 414. I apartadas y enteras por su

Rapice.

Leptostachys, Ehrharth.x Leptostachys ó planta con

phytoph. n. 4S. X espiga delgada.

Can. Carex de espiga delgada.

Habita en Alemania, Ehrharth, Qf

Diy- 33. CAREX spicis sexuY^ Carex con espigas distin-

tiiea. distinciis y mascuia «wíVa ,^^ tas en el sexo, una sola mas-

femineis pedunculatis r^wo- Xculína; las femeninas pedun-

tis pendulis yz/z/orw/Z'í^j'
,
geniadas , apartadas , pendu-

capsulis remotis ápice bifi-ylas y filiformes; capsulas re-

dis. Suppl. p. 414. 'í motas y hendidas en dos par-

>( tes por su ápice.

Drymea. Ehrbarth. phy-x Drymea.

Éoph. n. 58. X

Cast. Carex Drymea.
Habita en Alemania. Ehrbarth. If

Agas- 34. CAREX spicis sexu^^ Carex con espigas distin-

^^^^'-y^ distin£íis , masculis pluri-hiSiS en el sexo; muchas mas-

hus afeminéis pedunculatis ¿cuhnsis '^ las femeninas con

remotis pendulis /on^/j/z-"'^ pedúnculo, remotas
,
pendu-»

tnis , capsulis numerosissi^y-lsis y iarguisimas ; capsulas

<mis , approximat is simis la-^muy numerosas , muy acer-

xis acuminaiJs , Suppl. p.Xcadas, laxas y puntiagu-

414. • X das.

Agastachys, Ehrh. phyf.J Agastachis.

n. 17. ^

Cast, Carex Agastachis ó de espigas macilentas.

Ha-
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Hahita en Alemania. Ehrb, "If

Atrat2. 35. CAREX spicis andro-^ Carex con espigas andró-
gynis terminalibus />^aw;2-X gynas, terminales y pcdun-

culatis
, fiorcníibus erji^^'/x, culadas; las que florecen de-

fruSfifcrií psnd'ilis , Hort.;/ rochas ; y lasque llevan el

cliff. 438. Fl. dacL t. 158. i( fruto péndulas.

Círex spicis ad apiccm'- Carex con espigas en el

cultni pendulis aridrogynis.^^ remide de la caña péndulas

Flor. lapp. 324. ^^y androgynas.

4^arex spicis ovatis
,
pe-\ Carex de espigas aovadas,

tiolatis
f

congestis y jc/ie-j*- Jcon piececito , amontonadas
r^ttio ««/íjíwí/T'WJ'.Hall. helv.y y que envejecicndooe se in-

n. I 369. / clinan.

Gramen alpinum
, pul--l Grama de alpes, hermosa,

chrum,folris Caryophyllíeis, y coa hojas como las de la

spicis atris S fwwírní/Z'ttJ'. ^Clavellina; espigas negras é

Scheuch. gram. 481. !^ hinchadas.

Gramen Cyperoides , al-X Grama como Juncia, alpi-

pinum , majus , spicis aír/j-)(na, mayor, con muchas es-

/)/í<r/m/xj/rwtt/j«;2<^;j-.Rudb.vpigas negras y unidas entre

elys. z. p. $5. t. 23. Jsí.

Cast. Carex negro.

Habita en los alpes de Europa.

Li- 36. CAREX spicis ovatis'^ Carex de espigas aovadas,
mosa. pendulis j tnascula longiorey^\^enáu\^s , con la masculina

ereSíiofe , radice repente.%m3.s larga y mas derecha, y
Hort. clifT. 439. Leers. herb.í raiz rastrera,

n. 7
i
9. t. 15. f. 3. Dcmtaí>

varietare '^. Fl.dan. t. 646. ^
Carex spicis femineis pen-.<, Carex con las e^pigís fe-

diilis , capsulis ovatis , com-y. meninas péndulas ; capsulas
j>rcssis. Hall. helv. n. 1392. '; aovadas y comprimidas.

Cyperoides spica péndula (i Planta como Juncia , con
hrevinre , squamis é spadi-^la, espiga péndula y masc-or-

ceo s-su fusco rutilante viri-)(t2i^ y escamas de color entre
dibus. Scheuch. gtam. 442./ bayo, ó obscuro brillante y
L 10. f. 15.

]J
verde.
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Gramen Cyp^roides ^ ^P^'-^,
Grama como Juncia, me-

ca péndula y minus, C. B. x ñor , con ia espiga péndula.

p. 85. I

Cast. Carex limoso.

Habita en las selvas pantanosas de la Europa mas fria: eri

Aragón y otras partes de España.

Cnpil- ^j, CAREX spicJs p^n-'i Carex con espigas pendu-
^"^'

f^ulis, mascula ereBa, femi-tHs i la masculina derecha 5

neis oblongis distichis, cap-Uas femeninas oblongas, dis-

sulis nudis acuminatis.Scop.x ticas ; las capsulas desnfida$

carn. 2. n. 1
1
52. t. 59. Flor. J y puntiagudas.,

dan. t. 168, y

Carex spicis femininis ,'^ Carex con espigas femení-

raris
,

pcndulis , capsulis Anas , claras
,
péndulas; cap-

cvato conicis , mucronatis^^sVíl^iS entre aovadas y cóni-

ílall. helv. n. 1394* ^cas, y terminadas en punta

frígida.

Cyperoides- alpinum , J'/?/-^ Planta como Juncia, alpi-

€Ís semhiiferis pendulis ^yi na , con las espigas que Ue-^

hinií ifi summo caule. Seguí. >; van la semilla péndulas y de

ver. 3. p. 83. t. 3. f. I. xdos en dos er> la sumidad del

^ tallo.

Gramen Cyperoides
^
pu-^i Grama como Juncia

,
pe-

sillum , spica flavescetüe.-<q\itmia^ con espiga áe colot

Jludb. elys. i. p. 58. t. 40. xqug tira á amanllo-roxo^

Cast. Carex capilar.

Habita en prados húmedos de Suepia»

Pa'les- ^g^ CAREX spicis pen-^ Carex con espigas pendu-
'^"•'

^ulis , mascula ere^a, fe- r^las
-^

la masculina derecha
j

minéis ovat i s imbrtcatis^cap'ths femeninas aovadas y api-

sulisponfertis ohtusis.Ltets. y. nadas; con las capsulas amon-

herb. n. 221. t. 15. f. 4. '5| tonadas y obtusas.
^

Carex spicis femininis S Carex con espigas femení-

pendídis , capsuUs ovato-co-::^ ñas péndulas; y capsulasen*

picís. Hall, helv, n. 1393. ^Ue aovadas y cónicas.

r^.
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Cyperoidef polystachion^ Planta como Juncia, con

fiavicans , spicis Z'reu/T'í//;^ muchas espigas de color que

prope summitaícm caulis.ysúx^. á amarillo-roxo , certas

Pluk. alm. i'y8. t. 34. f. j.xy colocadas en la sumidad

Mtch. gen. 61. t. 32. f. 13.? del lailo.

Scheuch. gram. 430. {

Can, Carex de color que tira á pslido.

Habiíj en lugares pantanosos de Europa. Oip

Tiene las hojas vellosas.

Pini- 3p. CAREX spicis pedun-^ Carex con espigas pedun-
^^^* culatis ere&is remotis

,
/¿-•^culadas, derechas y rerr.otas;

m'ncis linearibus ^ capsulisiias femeninas lineares; cap-

obt usiusculis inflafis. Leers.^siú^s algo obtusas é infla-

herb. n. 722. t. 15. f. 5. Fi.Jdas.

dan. t. 261. 5
Carex spica mare unica'^ Carex con una ó muchas

pluribttsve ^feminifiis petio-'^esp\gas masculinas; las fe-

latis , ere&is j capsulis r^i- y meninas con pitcecito y de-

ris , maximis , ovato-trique-/_ rechas; capsulas claras, muy
tris , bidentatis. Hall, helv'.-^ grandes, entre aovadas y de

n. I405. Jcres caras, y con dos dientes.

^yperoides foliis Caryo~X Planta com.o Juncia, con

phyllceis , spicis é rarior iI;u s /,hoja.s como las de la Clave-

^ tumiiioribus vesicis cow-i- llina ; y espigas compuestas

positis,W\Qh, gen. 61. t. 3 2.$ de vexigas mas ciaras y mas
f. II. Pluk. alm. 178. t. 9 i. X' hinchadas»

f-7. I

Can. Carex como Panizo.

Habita en sumideros de Europa. Of

FolU- 40. CAREX spicis termi-^ Carex con espigas termt-
inUiA, fjalihus pedunctilatis , mas- i mies y pedunculadas ; una

cula femineaque , cí7/>í"í^//j"X masculina y otra femenina;
subulatis ¿ongitudine j^/-^ capsulas alesnadas y del lar-

^<e* ^ ¿o de la espida.

Gra-
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Gramen Cyperoides , Ma-^ Grama como Juncia , de la

rianum , Tamarisci Bj/¿¿?-Xlsla Mariana , con frutos co-

rwn psricarpiis ad ;níor-^(mo ios del Taray de Flan-

vallum calami glomerpjis.^áts^ conglobados en el in-«

Piuk. mant. g6, t. 419. f. i.-;^ tervalo de U caña,

Cast. Carcx con folículos.

Habita en el Canadá. Kalm,

Posee la caña de tres caras 5 del largo de dos pies y vesti-

da de hojas mas angostas ; la espiga terminal masculla

na , oblonga y pedunculada : en la misma axila la espi-

ga fememna compuesta de siete , ú ocho capsulas entre

cónicas y alesnadas , de la longitud de la misma espiga,

extendidas y llenas de una semilla,

Píen- 41. CAREX spicis pen-'^ Carex con espigas pendu^

^''^..-n^*
duliSj pediinculis geminaíis.^\2LS

5 y pedunculos mellizos.
^""

'

Poliich. pal. 891. Reig. ged.X

I. p. 224. n. 7, y..

,

^

Carex spicis femi ti inis') Carex con espigas femé-

pendulis i
asperis , capsu lis ^nína.s péndulas y ásperas $

Jon.^c aristatis, retro versis.'^,c3LpsnÍ2LS con arista larga y
Hall. helv. n. 1397. X vueltas acia atrás.

Carcx spicis pendulis ,, Carex de espigas pen^u-

omnibus femineis, única ¿í/2-Jlas, todas femeninas; y una

droo'vna inferné tnascula,-< sola, anávogy na. y ma.scü\ina

Hon, clifí; 439. i por debaxo.

Cyperoides spica péndula,'^ Planta como Juncia , con

hreviore, C. B. P. 6. Moris.<^la espiga péndula y mas cor^-

hist. 3. p. 242. se¿t. íí. t. 12. -^^ta.

t 5.Tourn. p. 529.
J

Pseudo'^Cypsrus, Dod.x Falsa-Juncia,

pempt. 33p. K

Can. Carex Falsa-Juncia.

Habita en fosos de Europa : en la Cartuxa del Paular de

Segovia: en los montes de Avila y de lo$ Pií'ineos: y ea

duas partea de España. Qf

CA-
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Ca?s- 42. CAB.EX spicis ereBisK Carex con espigas dere-

piLosa.
cylifi¿fjc¡¡ temis subsessili-tchhs , cilindricas , de tres en
huT , másenla íerminuli , >! tre*> y casi sentadas ; ia mas-

r

calmo triqueiro Flor, suec.wulina terminal^ y ia caña de

7Ó7. 855, í tres caras.

Carex spicis sefsilihus
,JJ

Carex con espigas sin pie-

approximatff,teret!bicT,folro^cec'iU) , actrcadas , rollizas y
insidentibus. Hall. helv. n.^stntadas en la hoja.

Cyperoides sylvaticum , Planta como Juncia , sil-

angustifolium , spicis p<3r-Jf vatica, con hoja angosta; es-

vis ^ tenuibuT , spadicco vr-Áp\g:xs pequeñas , delgadas y
r/i/Z'wx. Scheuch. gram. 42 5..;de color entre bayo y ver-

t. JO. f. II. Hall. R.
I
de.

Gram^n Cyperoides Car-^ Grama como Juncia, pa-
yophyllatum

, folio longiore y reciá3. á la Clavellina , con
C^ anguítiore , spicis j-íj-j-Z-'^^haja mas larga y mas angos-
líbus,compa&is,erefiis,Mo-yta'^ espigas sentadas, cum-
ris. hist. 3. p. 243. se¿t. 8. t.v pacías y derechas,

12. f. 14. an pDtius f. 3? 5

Cart. Carex de césped.

Habita en lugares pantanosos de Europa : en Aragón, Ca-
taluña y otras partes de España. Qf

^ís- 43. CAREX spicis remo-^ Carex de espigas muy
tissimif subsessilibus, ^raí'->v apartadas, casi sin piececito,

tea vaginali , capsulis ayi-icon una bradea que envay-
gulatis mucronatis, PoUich./ na; capsulas angulares y ter-

pal. n. 892. ''minadas en punta rígida.

Carex spicis hrevissime'^ Carex de espigas con pie-
p€tiolatis^dissitíS.\{a\\.h.QÍ\\^QtQ.\ios muy cortos y aparta-
n. 1392. A das.

Carex culmo subtrique- k Carex con la caña casi de
tro

, spicis creáis ^ remotis.y^lits caras; espigas derechas
femineis subsessilibus ycap-\y apartadas; las femeninas
jw//x lie WÍ/J-. Scop. cam. ed.>^ casi sentadas; y capsulas
2. n. 1150. X agudas.
Carex spicis parvis, longex Carex con espigas peque-

distantibus » Rai. hist. n. ) ñas y muy distantes,

12^5. Scheuch, gram. 431. )[

Gra-
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Gramcn CyperoiíUs gra-'^ Otra Grama como Juncia,

cile, alíerum, ¿-/om^ra/Zj /o-/ macilenta, con capsulas con-
Tw//j',//>j//o <í/j/a«///-ttJ".Mo-xglobadas y apartadas.

ris. hisc. 3. p. 243. sed. 8. t^
12. f. 18. 5

Cart. Carex distante.

Hjlita en lugares pantanosos de la Europa mas au«;tral :

en Aragón , Cataluña y en otras partes de España. Tf
Se diferencia del Carex de césped por las espigas muy

distantes que salen cada una de la vayna de Ja hoja, con
pedúnculo corto, y no inclinadas; por las capsulas pun»
tiagudas^ y por la escama del cáliz aguda.

ESPECIES J>E ESPIGAS JíISTIATAS E2V EZ SEXO j

i" cojsT- Luís mas mascvzji^as,

Acuta. 44. CAREX spicis mcis-^ Carex con las mas espigas

culis plurihus
,

/ew/ne/í !;¿ masculinas; las femeninas ca-

suhsessiiibus , capsulis ob-Y^si sentadas
j y capsulas algo

tusiusculis. Dalib. par. .->

8

i.V obtusas.

Leers. herb. n. 723. \
Carex spicis ere&is ohlon-^ Carex con espigas dere-

gis sessilibus alternis folio-¿chas , oblongas , mentadas
,

lo fforali brevioribus , j-m^^-x alternas , mas cortas que la

r//)r'7'í/.r warcü///. Hort.cliff.x hojuela floral
; y las superio-

439. Roy. lugdb. 74. Jres masculinas.

^ Carex acuta^ nig^a.Keyg.^ Carex agudo y negro. «
ged. I. p. 224. n. 6. Leers.X

loco citato. t. 16. f. 1.

1

^

Carex spicis maribus ova-\ Carex con las espigas mas-

tis , femininis gracilibus jyculínas aovadas; las femení-

ereatis, capsulis /r;^w^?rí?->> ñas macilentas , derechas ; y
conicis. Hall. helv. n. 1406.,;. capsulas entre de tres caras

Y y cónicas.

Carex culmo suhtrique-\ Carex con la cana casi

irOy spicis ereciis nudis mas-yÓQ tres caras; las mas espi-

curíspluribus,fei7iineissub-<^a.s masculinas derechas y

sessilibus , capsulis obt u sis/^ desnudas-, las femeninas casi

aus'iS

Cy~

Scop. carn. ed. 2. 11. 1158. Asentadas; y capsulas obtusas.
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Cyperoides nigro-luíeum^^ Planta como Juncia , me-
vernum , minas. Scheuch.xnor , que nace en la prima-

gram. p. 460. Tourn. p. 5 29.'^ vera
, y de coior entie negro

^y amariiic.

Gramen CyperoHes,foHit '^ Grama como Juncia, muy
CaryophylUií j vulgatissf-)(\'\¡\gnr , con hijas como las

mum. Rai.hist. 1292. bauh. ^de la Clavellina,

hist. 2. p. 494. J

fi
Carex acutj, rufa, httis.^ Carex agudo y rubio. <3

loco citaro. t. 6. f. í. y^

Carex spuis mafculis ícr'\ Carex con espigas mascu-
nis , femininis numcrosis

,J
linas de tres en tresj; las fe-

erefíif , l?rcvissime petiola^x meninas numerosas , dere-

tis^capsulis ¿/Vorn/T'u/.Hall.xchas, con piececiio muy cor-

hely. n. 1404, x^^» >' capsulas con dos asti-

\ ías.

Carex spicis mascuUs SU')¡. Carex con las espigas mas-

periorípiis numerosis ,/^r«/-x_ cu linas superiores numero-
mis inferiorrbus , inttrrn£-%sasj y las inferiores femtní-

dta tin'fca androgyna. Roy. x ñas , con una intermedia an-

lu^zdb 75. idrogyna.

Cyperoides foliis Cjrro-j Planta como Juncia , con
phyllceis^ spicis ^jZ';//o*'7-x hojas como las de la Clave-

t'is , squamis curtís. Mich.x lima ; espigas mas gordab^ y
gen. '^2. t. 32. f. I 2. X^us escamas cortas.

Cyperoides latifolium^spj-b Pianta como Juncia, con

ca rufa , seu cauíe triangu-^ ho]^. ancha ; espiga rubia, ó
le. Scheuch. gram. 458. ^- tallo triangular.

Gramen Cyperoides , ^pj~\ Grama como Juncia, en
ca rufa , seu caule triangu- yCsp\g,a, rubia , ó tallo trian-

lo. C. B. P. 6. Tourn. p. 5 29. ]j
guiar,

sub Cyperoide. ^

Cast. Carex agudo.

Habita en toda la Europa : en Aragón , Cataluña ;
pero la

variedad .t en lugares mas secos, y la variedad ** en pa-

rajes aguanosos. %

CA-
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Vesi- 45. CAREX spic'ts rnas^'r^ Carex con las mas espigas

culis pluribus
,
femineis pe- mascülinzs ; las femeninas

dunculatis , capsulis 7;2/?^r;x:< pedunculadas ^ capsulas ia-

acurninatis. Leers. herb. n.x fladas y puntiagudas,

724. t. ló. f. 2. I. lí. III.$

Oed. flor. dan. t. 647. ^
Carex spicis plurimis,flo-Y-, Carex con muchas espigas,

rescentihus tenuihus
, fruc-YAd.s que florecen delgadas, y

tiferis eras sis» Flor, lapp.xlas que llevan el fruto cra-

33 r.
^

|sas.

Carex spicis marihus una (y Carex con una 6 mas es-

plurihusve afeminéis £:r^í5?;x >> pigas masculinas; las feme-

teretibuj, capsulis ampulla-Xníms derechas y rollizas;

tis, rostratis. Hall. heiv. n.x capsulas hinchadas y con pi-

1401. R. Jco»

Cyperoides vesicarluw ,X Planta como Juncia , con

spicis viridantihus S suh~tít\ito vexigoso ; y espigas de

fuscis, Scheuch. gram. 450. <color entre verde y algo obs-

{curo.

Gramen Cyperoides ^ an-% Grama como Juncia, de

gustifoUum , spicis longis ,x hoja angosta ; espigas largas

ere&is. C. B. P. 6. Xy derechas.

A Carex culmo longissimn ,x Carex con la caña largui-

spicis tenuibus remotis. FI.í sima ; espigas delgadas y re-

lapp. 328. -jjm.otas. «

Carex (sylvatica) spicis á Caven. { silvático) con es-

pendulis , mascula ere(^¿? ,-'-pigas péndulas ; la masculí-

femineis filiformibus ,
/>£r-xna derecha; las femeninas fi-

dunculo brevioribus ,capsu-'^\\íoYtnes, maiS cortas que el

lis acutis distaniibus, Sch-J pedúnculo; capsulas agudas

reb. spicil. 62. Weber. spi-'^, y distantes.

cil. p. 26. Distinga species.^^

Carex spicis femineis pen-Á Carex con las espigas fe-

dulis, taris
^
prcelongis, cap-y meninas péndulas , claras y

sulis rostratis^ bifidis. Hall. x muy largas; capsulas con pi-

helv, n. 1395. X^o y hendidas en dos partes.

CA«
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Carex (patula) calmo tri-x Carex {extendido) con la

^uetro
f
sprca máscala albi-)(Cuñz de tres caras ^ espiga

canre triauetra
, fe mine is^^ masculina, blanquecina y de

pedunculatis
,
pendulis, cj/)-Xtres caras 5 las femeninas pe-

sulis acutis glabris. Scop./dunculadas y péndulas; cap-

carn. ed. 2. n. 1160. t. 59. Jsulas agudas y lampiñas.

Icón. Flor. dan. t. 404. <k^ La figura de la Flora de

Lecrs. hetb. t. 15. f. 2. sub'; Dinamarca y de Leers, baxo

carice capillari. .v R. Xel nombre de Carex capilar.

Gramcn Cyperoides , syl-i Grama como Juncia , de

varum y tenuius //j/Víi/ «wz.vj selvas , con espiga mas dei-

Rai. hist, 1295. Mor is. hist.jgada,

3. p. 243. sed. 8. t. 12. f. 9.>f

Scheuch. gram. 418. X
fí Carea spicis femininis^ Carex con las espigas fe-

ohlongis pedunculatis ¿re- ^ meninas oblongas
,
peduncu-

7>ioribus ^ mascuiis sessili-{\2iá3.s y mas cortas; las mzs-

buSyUlt itna longissima, cap-'^ cuhnsis sentadas, la ultima

sulis infiatis acMr»i«a//.f.!¿ iarguisima; capsulas infladas

Roy. lugdb. 76. >vy puntiagudas. i>

Cast. Cares vexigoso.

Habita en las selvas húmedas de Europa: en Aragón, Ca*

taiuña y otras partes de España.

Hiita. 46. CAREX spícis remo-^ Carex de espigas remotas,

;/x , mascuiis pluribus
, /e-Jlas mas masculír.as; las fe-

fnineis subpedunculatis erec-%men\na.s con pedúnculo muy
tis , capsulis hirtis, Flor.í corto , derechas; y capsulas

lapp. 335. Leers, herb. n. 7. y con pelo áspero.

t. 16. f. 3. Fl. dan. t. $79. '^

Carex pilosa , spicis erec^i Carex peloso, con espigas

tif , mascuiis tribus sessili~% detcchas ; tres masculinas

bus , lecunda minore ^femi-x sentadas, la segunda mas pe-

neis duabus remotis, Hort.y quena, y dos femeninas apar-

clifíT. 438. í^tadas.

Carex caule y foliis y cap'^ Carex de tallo, hojas y
sulisque hirsuiis. Hall, heiv.-} capsulas con pelü áspero.

n. 1403, í

Cy
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Cyperoides polystachyon ,^ Planta como Juncia, la-

lanuginosum, Moris. hist. 3.Xnuginosa y con muchaS' espi*

p. 243. seót. 8, t. 12. f. 10. X gas.

Pluk. a!m. 178. t. 34. f. ó.í

Scheuch. grain. 478. Tourn.^

p. 529. X

Cuít. Carex con pelo áspero.

Habita en terrenos areniscos de Europa, Op

Tiene las capsulas vellosas , infladas
, y con dos astitas en

su remate: las hojas y sus vaynas con vello blanco por

defuera.

ESPECIES COU' ESPIGAS MASCULINAS , SEPARADAS
£>É LA FLOR FEMENIJVAt

\A' 47. CAREX spicis paní-^^ Carex con espigas mascu-
^^'^s- culatis masculis

,
Jioribus'^linsís en panoja 5 flores femé-

'
femineis solitariis , sem?ni-''y^nin:is solitaiias^ semillas glQ-

Í;us glohosis nitidis, Syst.J boaas y relucientes,

veg. 706. ••

§^

Sch(snus (Lithospermus )i> Eschéno { Lithospermo)
culmo triquetro foliosoj pa-Kcon la caña de tres caras y
nicula villosa , seminitus'iíoiicssL'y panoja, vellosa j se-

globosis nitidis
,
foliis /r/-;)( millas globosas, relucientes;

fariam aculeatis. Spec. pl.Jy hojas con aguijones en tres

ed. 3. p. 6j. <V órdenes.

Schxnus secans. Amoen.K Eschéno que corta,

acad. 5. p. 391.
I

Scirpus Lithcspermus,\ Cirpo Lithospermo,

Spec. pi. I. p. 51.
)j

Cyperus maximus , Ame-^^j^ Juncia muy grande , de

ricanus , Lithospermi semi-t America , con la semilla co-

nc. Moris. hist. 3. p. 2 3 7. |mo la del Lithospermo.

$e<5t. 8. t. I í. í\ 16. X

Gramen Cypsroides , 5yl-§ Grama como Juncia, sil-

vaticum , máximum
, ^^?j/-j> vatica, muy grande , mas ás-

culatum , asperius j semine ){ pera. ^ con nudos; y semilla

Mílií Solis, ¿loan. jam. 3 6. y como ia dei Mijo del Sol,

hist. I. p, i 18. t. 77. f. I. 5^

Ca-'



CON TRES ESTAMBRES. 7^

Calama^roatts. Rumph. J> Calamagrosiis.

amb. 6. p. 16. t. 6. r. 2. A

Kaden-pullu. Rheed. mal. x Kaden-pullu.

12. p. 89. t. 48. X

Casí. Carex Lithospermo ó con semilla dura como pie-

dra.

Habita en las Indias. Of

Posee las hojas larguisimas, de mas del ancho de una pul-

gada
, y que Curtan por su margen y quilla , con aguijo-

nes muy menudos : las semillas globosas y muy relu-

cientes: las espigas masculinas pequeñas y con muchas
florecitas : \3.sfiores femeninas solitarias, y apartadas de

la masculina en la misma grama j con el estilo hendido

en tres partes.

1252. Género AXYRIS. * Ceratoides

Tourn, cor, 52,

C^R, GEJV. ¿Vr^r#

Flores masculinas dispuestas en amento.

Cal» Periantio dividido en tres partes, extendido y obtix*

so.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos tres , lineares y extendidos : con las

anteras casi redondas,

Flores femeninas esparcidas.

Cal. Periantio cóncavo , obtuso, persistente, de cinco ho-

juelas arrimadas entre si, y las dos exteriores mas
cortas,

C(»R. ninguna,

PiST. Germen casi redondo : estilos dos, capilares : con los

estigttas puntiagud<*s,

p£Ric. ninguno : el cáliz hace sus veces, con las tres ho-
juelas ma)crts que envuelven apreíadamtnie la se-

milla.

Sbm, una sola , oblonga, comprimida, obtusa y escotada
por su ápice.

Obs»
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Obs. Cáliz de dos hojuelas, Syst. veg, 106.

QJÍRACTBR GEA-^ERICO DE TOURNEFORT,

CERATOIDliS, Corol. p. 152.

La /?or es sin petalo y estéril : en otras partes de la

misma planta nacen lus fiutos comprimidos , de dos capsu-

las, y que pasan á cuerneciilos llenos de simientes*

E SP E C I ES,

^'^^' 1. AXYKlSfoliis ovatrs,^^ Axyris con hojas aovadas;

ídel caule ereCfo , spicis si mtíli-)( tallo derecho j y espigas sen*

cil;us. Amccn. acap. 3. p. 24.xcillas*

Axyris ereSfa , herbácea,'/ Axyris derecha, herbácea,

amentis masculis simplici-\con los amentos masculinos

hus. Gmei. sib. 3. p. 21. t. 2. J sencillos,

f. 2. &t. 3.
'^

Cast. Axyris como Amaranto.
Habita en Dauria. Qy
Tiene las hojas ásperas con pelos estrellados : las tamai

que llevan los frutos desnudas en su base : la espiga

muy pequeña , casi sentada , muy sencilla y que termi-

na las ramas.

El cáliz de la fior femenina es de dos , ó tres hojuelas*

Gmel. loco citaio, R,

Hy- 2, ÁXYKlSfolíis ovatis,'^^ Axyris con hojas aovadas;
^"'^^' caule ere&o , spicis cDng!o-9.ta.]lo derecho

j y espigas con-

meratis. Acncen, acad, 3. p.xgiobadas.

24. X
A¿<:yris herbácea , amen-\ Axyris herbácea, con los

tis masculis corymbosis.pe-'^á.xn&nlos masculinos en co-

dunculatis, Gmel. sib. 3. p.Xnmboy pedunculados.

23. n, 12. t. 4. f. I, X

Cast. Axyris hibrida.

Habita en la Siberia. Q
Es semejante á la precedente

, y se diferencia también áe

ella por Ja espiga conglobada , ladeada y torcida con el

pedúnculo largo ; pof las ramas fni&tferas amonto-

nadas junto al tallo j y por las hopas mas ¡ispeías.

Pa-
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Paxece que es variedad de la precedente. Pall. />, 3,

/». 340.

Pros- 3. AXYRIS foliis olova-^ Axyris con hojas aovadas
^""-

/f T , cjule subdiviso
y
Jíori-^il re\és y tallo siibdivididoj

hus capitatis. Amorn. acad.xy floies en cabezuela.

Axvris herbácea ,flor¡bus > Axyris herbácea , con flo-

capitaíis. Gmei. sib.3. p.24.$res en cabezuela.

t. 4. f. 2. ^

Cast. Axyris postrada.

Habita en la Siberia.

Posee el tallo muy ramoso , del largo de un xemé y difu-

so : las hojas aovadas al revés y con peciolo : \^sfloret

en las puntas de los ramos conglobadas, y entreveradas

con numerosas hojuelas: y el cáliz de la Jior femenina
también de tres hojuelas. Gmel, loco citato.

Cení- 4. AXYRÍS/o/77\f lanceo-^ Axyris con hojas lañceo-
toi

^^- i¿ff¿j. tomentosiSj JIoribus fe-\iaiáds , i'jmeüUj'>as
:, y flores

minéis lanaíis. Amoen. acad.k' femeninas lanudas.

3. p- 34. i
Axyris fruticosa

, flori-^^ Axyris fruticosa , con las

bus feminsis lanaíis, Gmel.;) flores femeninas lanudas.

sib. 3. p. 17, n* 10. t. 2. {.i.^

Urtica foiiis lanceolatis,'\ Ortiga con hojas lanceola-

;

femineis hirsuiis. Hoy. lug-/das ^ y flores femeninas con
db. 210. ^ pelo áspero.

Ccratoiíies Orientalis ,^ Planta como cuernecillo ,

fruticosay/Eleagni folio>To'%OíhniSL\, fruiico^a
, y coa

«rn. cor. 52, ¿hoja semejante á la del Ele-

xagno ó Árbol Paraiso.

Kraschenínnrkovia. Guel- ^ Kcascheninnjkovia,

denst. a6l. petrop, vol. 16. '5

p. 548. t. 17. X

Cast. Axyris como cuernezuelo.

Habita en Tartaria y Moravia. fl

Las ob:>ervaeiones del famoso Gueldenttoedt persuaderi

que la A:^yris (Jeratcidcs de Linneo constituye un nue-
vo género del todo intermedio entre los dei Atriplice,

ítJM. Vil. F Or-

I
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Ortiga y Ccraiocarpo , al qual el expresado Autor ha

puesto el nombre de Kraschcninnikoviay cuyo carácter,

segua lo manifiesta la naturaleza , ha descrito en el nov,

conim, petrop, voL XVI- p, 548. /. 17. en la forma si-

guiente:

Flores masculinaí casi en amento.

Cal. "Periantio persistente , de quatro hojuelas iguales,

obtusas , cóncavas , y arrimadas entre sí como en un
globulillo.

Cor. ninguna,

EsTAMB. Filamentos quatro , capilares , insertos en el tála-

mo , opuestos á las hojuelas del cáliz y de su misma

longitud : con las anteras casi redondas y mellizas.

Floresfemeninas con las masculinas en una
misma planta.

Caí. Periantio de una pieza á manera de jarrito compri-

mido, aquilladoj con un surco en ambas partes, y al-

go hendido en dos lacinias entre de figura de cuerne-

cillo y derechas
,
paralelas , entre tubulosas y cón-

cavas ; con la garganta muy angosia y horadada en-

tre el seno de las lacinias.

Cor. ninguna.

PisT. Germen aovado
, y dentro de la fíor : estilo sencillo,

y que traspasa por la garganta del periantio ; con dos

estigmas capilares y redoblados.

Perig, Kl cáliz ensanchado fomenta en su seno la semilla,

cubriéndola por todas partes.

Sem. una sola , entre aovada y comprimida , cubierta con

un arilo ó telilla fioxa que rompida se stparan dos

extremidades ó puntas acercadas y dobladas acia aba-

xo ; la una puntiaguda y entera , y ia otra obtusa
, y

que se abre en dos labios.

Pertenece la K^aacheninnikovia al Orden Tettandria de

esta clase después del ¿enero Ortiga, K,

Gé-
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I2J5. Género OMPHALEA. t Omphalandria Brown.

C^R, GEN-, I^'AT,

Flores maTCulinas,

Cal. Vcrlantio de quatro hojuelas aovadas y cói^cavas.

Cor. ninguna.

EsTAMii. Receptáculo aovado : con dos ó treá ameras me-
tidas en Jos lados del mismo receptáculo.

Flores femeninaSé

Cal. Periantio partido en quatro lacinias , entre aovadas

y de figura de corazón , obtusas , y las dos exteriores

opuestas.

Cor. ninguna.

Pi3T. Germen casi redondo y cortísimo : estilo cilindrico,

m:is largo que el cáliz : con el estigma casi hendido
en tres partes , mas ancho y obtuso.

Peric. Capsula carnosa , aovada y de tres celdillas.

SfiAi. solitarias y oblongas.

ESP EC I E S,

T^ian- r. OMPHALEA foliis^ Omphalea con hojas aova-
^^^'

ov.itis. t Adas.

Omphalandria frutescens,Í, Omphalandria frutescenfe

dijfusa y foliis amplioribus,'^y difusa , de hojas mas an-
cvatiSjpetiolis biglandulis, y^chzs , aovadas; peciolos con
racemis tcrminalibus,Bíow.-^<i{o^ glándulas ; y racimos
jam. 334. XterminaleSé

Cast. Omphalea de dos estambres.

Habita en la Jamaica. /J

Tmn-
2. OMPHALEA foiiisX Omphalea con hojas oblon-

oblongis. Aman. acad. 5. p. )gas,

408. ¿

Fj nm-
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Ompbalandria foliis oh-Yi Omphalandria de hojas

9vatis
,
glabris , ad ¿¿?x/mx aovadas al revés , lampiñas,

higlandulis ,floribus trian-'f con dos glándulas en la basej

dris. Brown.jam. 33J.t, 22.x y flores de tres estambres.

f.4. í

Cast, Omphalea de tres estambres.

Habita en la Jamaica, fl

1254. Genera TRagíA. * Plum. gen, iz,,

Jacq, amer, 245.

CAR, GEI^, I\rjíT»

Flor masculina.

Cal. Periantio partido en tres lacinias aovadas , agudas,

planas y extendidas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos tres y del largo del cáliz, con las ati'

teras casi redondas.

Obs. Plumier dice
,
qus el cáliz espetalo en forma de em*

budo, \

Flores femeninas.

Cal. Periantio partido en cinco hojuelas aovadas, cónca-

vas , agudas y persistentes.

Cor. ninguna.

PiST. Germen casi redondo y con tres surcos : estilo uno
solo , derecho y mas largo que el cáliz : estigma hen«

dido en ires partes y extendido,

Peric. Capsula de tres casitas ó de tres frutos , casi re-

donda , erizada y de tres celdillas , señaladas cada

una por defuera en la base con dos pujiios.

Sem. solitarias y globosas.

K S PB C I B S^

Volu. I, TK^GW foliis corda-"^ Tragia con hojas entre de
^*'*^' to-nhlongis , cuulc voiubili. 7^ ñgura. de corazón y oblon-

Loefl. it. 2 33. Burm.inc. 2 Ó4.>i gas j y tallo voluble.

Tra-
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Tragia scandcns
y

foliis\ Tragia trepadora , con ho-

haSi'jtis y serratis y hispidis,y>j2LS de figura de alabarda,

Brovvn. jam. 336. A aserradas y erizadas.

Tragia alia scandcns^Ur-yi OtraTragia trepadorn,con

iicce. folio, Pluíii. 14. ic. 252. V hoja como la de la Ortiga.

Uríica raccpiaa , scan-^ Ortie'^a racimosa , trepado-

ñcns , angustifolia ,
fruEiu/.x^y de hoja angosta

j y fruto

tricocco. Sloan. jam. 38.hist.Ac0n tres caiíitas.

I. p. 123. t. 82. f. I. Kai.J
Suppl. p. loj. X

Funis «rcAií.Rumph.amb. ^ Cuerda muy picante.

5. p. 13. t. 9. %
Tragia scandení , longo?. Tragia trepadora , con ho-

Betoniccc folio. Plam. gen. x ja larga, y semejante á iade
14. it, 252. £. I, ¿la Betónica. «

C^st. Tragia voluble.

Habita en las Indias, fl

Arr<»ja el m/Zo voluble, y que trepa contra el movimiento del

sol: las hojaf de figura de corazón y oblongas, puntiagu-

das, con aserraduras agudas , pecioladas y salpicadas d«
pelos rígidos : I05 racimos axilares , solitarios y masculi-

nos : lasflorecitas verdes , hendidas en tres partes , con
tres anteras amariilas : Xdifior femenina axilar , solitaria

,

y sentada en un pedúnculo largo, articulado y encorva-
do : la capsula de tres frutos , ó caxitas

, y cubierta de
cerdas rígidas que tocándolas causan mucho escozor; y
cada celdilla señalada por defuera en su base con dos
puntos que sobresalen.

Invo- 2. TRAGIA hraBeis fe-Y^ Tragia con braíteas, en las

minéis peni aphyllis pinnati-% ñores í*^inenin3.Sjáe cinco ho-

fdis. Mili. diól. n. 2. ^íjuelas hendidas al través.

Acalyphainvrducris femi'\' Acalypha con involucros,

neis pcntaphyílis pinnatifi-? en las ñores femeninas, de
dis, Flor. zeyl. 34. X cinco hojuelas hendidas al

X través.

cro-

lucraia
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Crotón folnf ovaio-lari-^ Crotón de hojas entre ao-
ceolath , serratis , hispidiSj^vüdas y lanceoladas , aserra-

caulefruticoso, Roy. lugdb. xdas , con pelo rígido ; y ta-

20 r. Xllo ftuticoío.

RicJnocarpos Zeyhnica,^ Planta de fruto conio el del

hirsuta^foliislanceolatis sef'.^RicinOjde Zeylan ,con pelo

raíis. Burm. zeyl. 202. t. 92. X áspero ; hojas lanceoladas y
;' aserradas.

Schor'fgeram. Rheed.ma].){ Schorigeram.»

2. p. 72. i. 39. Raí. hist.ióo.í^

Cast, Tra[;!a con involucro.

Habita en la India, fi

Mfi'- 3. TRAGlA/o/Z/j ovatis,^ Tragia con hojas aovadas,

lis.
AmíEn. arad. 5. p. 409. X

M¿rcurialis Maderaspa-^. Mercurial de Madra?pa-
tcfisrs, tricorcoSy acetahulís^ltan , con tres frutos y que
destituía. Pluk. alm. 248.x carece de involucros.

t. 205'. f. 4. \
Pee—cupameni. Rheed ."^ Pee-cupameni.

mal. 10. t. 82. Rai. SuppI.X.

p. 205. i

a Crotón foliis cordatis, ser-)^ Crotón de hojas en forma
raíis

,
pctiülatis

,
^or/Z'^J J de corazón, aserradas, con pe-

spicatis. Gron. virg. 153. a ciólo 5 y flores en espiga. .*

Bíanihüt mínima , Cha-}i Mtiniho:: pequeño jCon ho-

mccdr ¡folia. Plum. spec. 20. xja como la del Chámedris,.

ic. 172, f. 9. X
Urtica minar , iners, spi-y^ Ortiga menor, que no pun-

cata y
folio suhrotundo , /e-r-,, za , espigada , con hoja casi

rato , fruciu (ricocco. Sioan.'J redonda , aserrada ^ y frutQ

jam. 38. hist. i, p. 125. t,

8

2.x de tres caxitas,

Cast, Tragia Mercurial,

Hahita en la India.

Utens 4. TRAGIA /o///V/í7?2ceo-5 Trágia de hojas lanceola^

latis ohíusis suldcntatn,
=ij.
das , obtusas

, y con algún

X diente.

JR/-
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Riclnus parva f , urcns,^ Ricino pequeño , de \ ir-

foliir querciniSyVirginranus. "iginia , que abra; 2, con hojas

PIlIí. alm.320. t. 107. f. 5. xcomo ius dei Roble.

Cast. Tragia que abrasa.

Habita en la Virginia. Q
^j^;*»- 5. TR\C,l\foliis lanceo-^ Tiagia con hojas la nceola-

' htis ohtusjs intcg€rrimis,^da.s , obtusas y enieiisiinas.

Flor. zeyl. 335. j'

ChjwcelsA foliis lineari-y^ Chámelea con hojas linea-

hus ^fiosculis spJcatif^ccbi-y^^YQ^ ; tlorecitas espigadas
; y

njto fructu. Burtn. zeyl. 59.Í fruto erizado.

Co://-áZ7jf«^rM.Rheed.maI.X Codi-avanacu.

2.p. 63. t. 34. Rai. hio>t.í 1 70.x

Cast. Tragia Chámelea.
Habita en la India.

W^" 6- TRAGIA /o//;>/r/p:zr-^ Tragia con hojas dividi-

titif. Suppi. p. 41 5. í das tn tres partís.

^ Crotón hasíatuyn , Syst. / Cioton con hojas en for-

veg. eJ. 13. p. 722. X ^"í^ de alabarda. ^

^ Creían urens. Syst. veg. ^ Crotón que abrasa. A

ed. I 3. p. 722. '^

Ricinus urcns ,CannabÍTX Ricino qu3 abra«;a
, con

foliis triphyllos, Pluk.phyt. a^ hojas de tres hojuelas, y co-

t. 120. f. 6. )(mo las del Cáñamo,

Cast. Tragia como cáñamo.

Habita en iV3a ab.^r. Kcefpg,

Echa el tullo derec|^ j romzo y erizic'o : las hojas alter-

nas , con peciolo , erizadas
, y partidas en tres lacinias

lanceoladas y ninufisas: las e a/pulas de dos>n dos. lan-

ceoladas y corras: los pedúnculos laterales , .solitarios,

de la longitud de las hcjas y con uria fior : y el Laliz

femenino de seis hojuelas ea forma de peyne.

Cé-
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1255. Género HERNANDIA. t P/«w. 40,

Jacq. amer, 245,

CAR. GEU; iV^Ta

Flor viASCütina.

Cal. Involucro parcial con tres flores
, y de quatro ho-s-

juelas aovadas , obtusas y muy extendidas.

"Periantio ninguno.

Cor. Petalos seis , casi aovados y estendidos , de los qua^

les JOS tres interiores son mas angostos.

"Ne&arin : seis glándulas rollizas y en cabezuela.

E3Ta:.ib. Filamentos tres , cortos , é insertos en el recep-

táculo : con las anteras derechas , oblongas y gran-

des.

Flor femenina.

Cal. Involucro común á las flores masculinas.

Periantio baxo del germen , de una pieza , en forma de

campana , entero y persistente.

Cor. Petalos ocho , de los quales quatro interiores se ha-

llan mas angostos y todos sentados en el germen.

NeFfario : quatro glándulas aovadas al revés.

PiST. Germen casi redondo : estilo filiforme: estigma oblí-

qiio . casi en forma de embudo y grande.

Peric. El Periantio mucho mas grande , inflado , casi re^

dondo con su boca entera
, y dentro del qualse halla

la drupa seca , aovada , con ocho surcos
, y una cel-

dilla , hace sus veces.

Sem. Nuez globosa , y ligeramente de|)rimida.

Oií3. En el syst, veg, p. 707. el caraoer genérico €s en la.

forma siguiente,

Flor masculina.

Cal. dividido ^n tres partes.

Cor. de tres petalos.

ñor
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Flor femenina.

Caí., troncado y enterisimo.

Cok. de seis petalos : drupa hueca , con su boca abieria:

y nuez movediza. Retch,

ESPECIES,

<
X

Ci-.

So- I. HERNANDIA foliis< Hernandia con hojas abro-
^•™*

peltdt^s. Hort. cliff. 485. t.jqueladas,

23. Brown. jara. 373. Jacq, a

amer. 24.5. X
Nux ve ficaria, oleosa,fo--^ Planta que lleva Nueces

Iris umbiHcaíis. Pluk. alm. K vesigosas , oleosas
5 y hojas

266. t. 2ü8. f. I. Xcon ombligo.

Arbor Rcgrr . Runiph-X Árbol del Rey.
amb. 7. p. 257. r. 85. >;

Bilantine, Ptt. gaz. t. 43.5 Balantine.

f. I. <

Can. Hernandia sonora ó con el fruto que suena,

Habita en las Indias. ^

Cv-i- 2. HERNANDIA foliis) Hernandia con hojas ao-

ovjtis basi petioÍ2tis, )f vadas y pecioladas por su

X base.

Arbor cvigera. Rumph.x Árbol que lleva el frute

amb. 3. p. 193. t. 123. x^omo huevos.

Cast. Hernandia de fruto como huevo.

Habita en la India Oriental, fl

1255. Género PHYLLANTHUS. *

C^R, GE:r, K-jíT,

Flores masculinas.

Cal. Periantio de una piera , en forma de campana , de
coior , partido en sets lacinias aovadas, exrendidas,
obtusas y persistentes.

CoH. Petalo ninguno ; sino que sea el cáliz.

EsTAiLB, Filamentos ues , mas ccrtos que el cáliz , acer-

ca-
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cados por su base y apartados en los remates: -con las

anteras meliizas.

Flores femenínar.

Caz. Veriajitio como en las masculinas.

Con. Petalo ninguno.

Nectario : es un ribete de doce ángulos
, que ciñe al

germen.

PiST. Germen casi redondo y de tres lados obtusos: estilos

tres , extendidos y hendidos en dos partes : con los

estigmas obtusos.

Peric. Capsula casi redonda , con tres surcos , de tres

celdillas y de dos ventallas.

Sem. solitarias y casi redondas.

ESPKCIES»

G-an. I. PHYLLANTHÜS can-\ Phyhnto con el tallo ár-
diíuUa.y^

^^¡^Qy^Q ^foliis ovatis o^-Aboreo; hojas aovadas, obtu-

tusis integerrimisMon.cWQ. i sás
, y enterisimas.

440- :k

Cast, PhyUnto de hoja grande.

Habita en la America, fi

Nliuri. 2. PHYLLANTHÜS /o-"J Phylanto con hojas pinna-

liis pinnatis floriferis ,
j^(?-/>das y que llevan ias flores;

ribas peduncuhtis , caule testas pedunculadas ; tallo

herbáceo ereSio. Fior. zeyl.X herbáceo y derecho.

Fhyllanthus foliis alter-^ Phylanto de hojas alter-

nis , alternatim pinnatis ,^ ñas, con hojuelas alternadas;

fioribus depcndcntibus ex J y flores que cuelgan de las

alis foliarum.Hon.cViñ'. 440.X axi-as de las hojas.

Urinaria ínüca , ereda,y.. Orinaría ó pLinta que pro-

vulgaris, Durm. zeyl. 2 30. 'x
mueve la orina , de las In-

t. g;^. f. 2. xdlas , derecha y vulgar.

Herba mccroris , alha J^ Yerba blanca , de tristeza,

Rumph. amb. ó. p. 41. 1. 1 7.$

f. I.
'^

Fru-
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apsularis hex-^ Arbustito con capsulas; flc

apétalos , Casicc Poctatum yes de st\s petalos; y hojas

Fruticulus capsular! s hex-^ Arbustito con capsulas; flo-

,^>etalos , Casia; Poetatum)-^

foliis hrevioribus. Pluk alm. < como las de la Casia de los

159. t. 18^. f. 5. /Poetas
,
pero nías cortas.

Niruri Barhadense , folio S Niruri de la Barbada, con

ovali , suhtus glauco
,
petio-Í hoja ovni , lampiña por de-

lis florum brevissituis. Man. 'Ab2xo-^ y piececitos de las flo-

cenr. 9. t. 9. ^ «"«^s cortísimos.

Kirganeli.Rhee'.\.ma].io.}^ Kirganeli.

p. 29. t. I $. Rai. dendr. 29.;!^

Cast, Phylnnto Niruri.

Habita en las Indias.

El tallo de esta especie es lampiño
, y el de la siguiente

algo velloso.

Llámase de tristeza porque quando los Indios quieren

manifestar á otro que están con algún cuidado, le envian

^sta planta ó la siguiente.

Uiina- 3. PHYLLANTHUS fo-< Phylanto con hojas pinna-
^***

¡iif pintiaiií fioriferis ,fio-^-.á^.s , y que llevan las flores;

ribus sessiíibus , caiile /^^r-Xe^tas sentadas ; tallo herbá-

baceo procumbente, Fl. zeyl.xceo y tendido.

332. X
Fruticulus capsularis ,'^ Arbustito con capsulas; de

hexapetalns^ brevioribus fo- <^seis petalos ; hojas mas cor-
/;;/ & angustí s. Pluk. alm. x tas y angostas.

JS9- t. 183. f. 6.
I

Herba mosrorif , rubra. ^ Yerba roxa , de tristeza,

Rumph. amb. ó. p. 41. 1. 17/^

Trieru-Kirganeli.Kheeá, >' Tsieru-Kirganeli.

mal. 10. p. 8.t. i6,Rai.den-)(

dr. 29. ^

Cast. Phylanto orinarlo ó que promueve la orina.

Habita en la India.

Posee las hojas derechas , y no horizontales como la ante-

cedente.

PHYL-
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Race- 4. PHVLLANTHUS Jtt/->> Phylanto sufruticoso , de
Vi^^^^fruticoíu^

,
foliis ^/««;i//íX hojas pinnadas, y que llevan

ápice racsmoso—floriferiSj^pot: su remate flores en raci-

fruütu baccato exsuccoo Sup-x mo ; fruto reducido á baya
,

t)l. p . 41 5

.

^ y acorchado.

Cast. Phylanto racimoso.

Habita en Zeyian. Ko<:nig. fl

Es muy sem.ejante á las restantes especies; pero tiene las

hojas sencillamente pinr.adas , con las hojuelas alter-

nas , lineares , agudas , y mas pequeñas en su remate,

en el qual se halla un piececito con un ramito cuhar-

tado.

Bacct- j. PHYLLANTKUS fo-\ Phylanto de hojas pinna-
toanii.. ^-^ pjj^fj^fij. foliolis xen/j-,Adas , con hojuelas de seis en

Jiore fernineo íermifialt.Syst..I SQ\s ; y fior femenina termi-

pl. t. 4. p. i2 2.Suppl. p.4i5.xnal.

Cast, Phylanto con fruto de baya.

Habita en Tranquebar. Koenig. Q
Produce el tallo del largo de pie y medio , muy sencillo,

ascendente , angular y liso : las hojas alternas
, y pin-

nadas 3 con las hojuelas alternas , ovales , obtusas , ter-

minadas en punta rígida , con peciolo muy corto , algo

carnosas , lisas , sin nervios y al doble mayores que l^^s

del Phylanto Niruri : las estipulas de tres en tres; dos

de figura de medio corazón
,
puntiagudas é iguales

, y
la tercera intermedia debaxo del pet:iolo , alesnada

, y
escurrida por el tallo : las estipulitas de las hojuelas de

dos en dos y agudas: algunas j^or^x masculinas que sa-

len de cada axila de las hojas, péndulas , menudas, con

sus piececitos capilares y de una flor: el periantio de

seis hojuelas iguales , entre aovadas y alesnadas : corola

ninp'una : uqs füafTienios cortísimos
, y acercados ; con

las anteras algo oblongas : la fior femenina solitaria^

que remata las hojas compuestas , ó el peciolo común ^

con pedúnculo mas largo; y diez veces mayor que la flor

masculina ó de la magniuid de la fior de la Gayuba : el

periantio como en la flor masculina : corola ninguna: el

neñarin aovado , tres veces mayor que el cáliz
, y cor-

ta-



CON TRES ESTAMBRES. 93

tado por su boca : la capsula de seis ventallas , con seis

seirsillas y elástica. Syst. pl. loco cituto.

Es yerba ramosa , del largo de un palmo , algo xu-

gosa , apretada á la tierra 5 con ramas alternas y diprimi»

das : echa las hojas casi alternas , de siete en siete , ova-

les , un poco carnosas , obtusas , como las del Box , lisas
5

sin venas
, y con el peciolo muy cortu : dos ó tres estipw

las propias en cada nudo y agudas : algunas fiores nias^

culínas menudas, en las axilas de las hojas, con el pedún-

culo debaxíí de la hoja: \^ for femenina solitaria, terminal

y cabizbaxa. Se hallan también flores feriicnínas én esta

misma especie, sin nectario en forma de jairito
,
pero estas

son estériles. SuppL loco ciiato.

Mide. 6, PHYLLANTHUS /o-j[ Phylanto con hojuelas al-
ra^P?- liolis alternis cuneifo rmibu s • tainas , en forma de cuña y

mucronatis.Riyy.hiii^áb. 200. X terminadas en punta rígida.

Nirouri Maderaspaten-'^ Nirouri de Madraspatan,

sis , Scnnte folio longiore »\Qon hoja como la del Seajr
Pet. gaz. ^mas larga.

Cast. Phylanto de Madraspatan.
Habita en la India.

Posee el cáliz de la flor femenina con seis dientes y obtu-
so : \aflor masculina con cinco petalos pequeños ; tres

estambres y cinco dientes en el cáliz. Forskoshl, cegypt,

6.p. 159. R.

Em- 7. PHYLLANTHUS/o->[ Phylanto de hojss pinna-
blica. ///j. pinnaíis floriferis , cau-ÁásLSj que llevan las fiores^ la-

le arbóreo
, fruElu baccatoAWo arbóreo j y fruto reduci-

Flor. Zeyi. 333. Mat. med.xdo á baya.

228. '^

Myrohalanus emblica, C.^ Mirobalano emblica.

B. P. 445. Kumph. amb. 7.

p. I. r. I. Blackw. t. 400.
Nellika. Zan. hist, 159.J Nellika.

t. 61. $
Nelli^-camaram, Rheed.6 NelU-camaram,

mal. I. p. Ó9. t. i^i, Rai.hist. J
115Ó. X

CasU
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Can. Phylanto emblico. Farm. Myrobalanus emblicus.
Habita en Malabar y e;^ Ztylan.^
Phopied. El futo eí algo ácido , astrm^cnte y purgante^

se usa en la disenteria y para corroborar el estomago.

ORDEN IV.

tetrandria. de las mismas flores con quatro
estambres.

1257, Género CENTELLA, f

' CjS.R, GEA\ 2V^T,

Flor masculina»

Cal. Involucro de quatro hojuelas aovadas
, planas , agu»^

das
, y que contiene cinco ílorecitas seniadas.

Periantio propio ninguno.

Cor. Petalos quatro , aovados y cóncavos.

EsTAMB. Filame'ntos quatro , dei largo de la corola : con
las anteras meilizas.

Flores femeninas en una misma , 6 en distinta planta.

Cal. Involucro con una florecita sentada y de dos hojuelas

planas , aovadas y agudas.

Periantio ninguno.

Cor. Petalos quatro , casi aovados y sin uñuelas.

PíST. Germen debaxo de la flor
j ( encima del involucro)

y comprimido : estilos dos, encorvados acia atrás;

con los estigmas sencillos.

Peric. comprimido y de dos celdillas,

£km. : : : : :

ESPECIES,

V¡!lo. í. CENTELLA foliis cor~^ Centela cort hojas de figu-
^^* datis, Amoen. acad. 6. aífr. :< ra de corazón.

Cast^ Ceni'ela vellosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Sil estatura es como la de h\ Dioscorea,

CEN-
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Gb- 2. CKlSlTELLA foliif lan-'^ Centela con hojas lancep^i

•laia. cQQijtis. A meen, acáJ. ó. af-'<ladas,

ir. 100. .

Cast. Centela muy lampiña.

Huhi:a en el Cabo de tíuena-esperanza,

L^ planta de Fluk. phyt, t. 23Ó./. ó. parece especie de

este género.

1258. Género SERPíCULA.

C^R, GE^V. 2V^T.

Florcí masculinas solitarias y con pedúnculo.

Cal. "Periantio muy pequeño , de quatro dientes , dere*

cho , agudo y persistente.

Cor. Fctalos qua'tro, oblungos , obtusos y sin uñuelas.

EsTAMB. Filamentos quatro
, y cortísimos : con las anteras

oblongas y de la longitud de los petalos,

Flores femeninas.

Cal. Periantio encima del germen , dividido en quáíro

partes , muy pequeño y persistente.

Cor. ninguna.

P:sT. Germen debaxo del cáliz, aovado y asurcado : esti'^

lo estiírma.

Peric. Nuez ( drupa ) cilindrica , asurcada , con ocho con-

vexidades cartilaginosas, de una celdilla y que se cae
fácilmente.

Sem. una soia y oblonga,

ESPECIES,

pcn^sí"'
'• SERPÍCULA /o///V li-\ Serpicuía con hojas linea-

nearihus, X res.

Serpicuía Serpillifolia .'Á Serpicuía con hoja como
Burm. piodr. 26. {la del Serpol.

Serpicuía foliis alternis'^ Serpicuía con hojas alter*

tntegerrimis, Suppl. p, 416.^^ ñas y eiiterisimas.

Cast. Serpicuía rasti-era. #
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Es
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£s yerba que tiene la traza camo la de la Verónica con ho-

ja de Serpol , aunque mas pequeña: el tallo rastrero ;

las hojas las mas veces alternas , lineares y con aserra-

duras claras.

Verri- 2. SERPICULA foliis^ Serpícula de hojas vertid-
cili&tn» verficiltatis aculeaío-serra- fiadas

j y aserradas con agui*

tis, Suppl. p. 4 1 ó. Ajones.

Cast, Serpícula verticilada.

Habita en la India.

i2jp. Género LITTORELLA. Aut,Do&* Berg,

aSf, Susc, 1768.

CAR, GEJSr, U-éA'/Cm

Flores masculinas,

Caj., Periantio de quatro hojuelas y derecho.

Cor. de un petalo , con el tubo del largo del calk : "bordeí

partido en quatro lacinias , derecho y persistente.

EsTAMB. Filamentos quatro, filiformes , larguísimos , é in--

sertos en el recepiacuio : con las anteras de figura d^
corazón.

Flores femeninas.

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo ^ cónica , hendida por su boca en tres

lacinias poco manifiestas y persistente.

PiST. Germen oblongo : estilo filiforme y iarguisimo : con

el estigma agudo.

pERic. es la corola que viste la semilla.

Sem, Nuez de una celdilla.

Obs. La flor es como la del Llantén j
pero el fruto <?/-

verso.

La corola de la flor femenina easi hendida en Quatro

partes, Syst, veg. 708,

X^'
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ESPECIE.

La- I. LITTORELLA. Berg.A Litorela*
*"'"'' Aa. Stock. 1768. 341. Oed.^

dan. i7u.Gi:.ecke. ic. fase. i..<

t. 2». ¿
Plantado {uniflora) sca-^¡>^ Llanrcn {d: unafor) con

po unifloro. íSp. pl. ed- 3. P-5el escapo de mía flor,

167. Ddlib. paiis. 50. Hall. ^

helv. n. ó > 5

.

>

Plantago fiorihus femi-'l Llantén con flores femení-
neis sessilibuí ad exoríMwj^ ñas sentadas en el origen del
scapi unifiori maris. Juss.K encapo que tiene una flor

ad. 1742. p, 13!. t, 7.Guett..X masculina*

stamp. 2. p. 26. X
Gramen Jiinceum ^ capr-y^ Grama como junco , con

tiilis quatucr /(7/2_g-;jj/w7J /z-ilí cabezuelas adornadas de qua*
lamentis donaiií. Piuk. alm. Mro filamentos larguisimos*

180. t. 35. f. 2. Moris. hist.V

3. sed. 8. t, 9. f. 30. I

Ca//. Litoreia lacustre.

Habita en las orillas de las lagunas de Europai

1260. Género CíCCA.

CAJH, GEJ)r, NATi

Flores masculinas esparcidas.

Cal. Periantio de quatro hojuelas casi redondas y cón-
cavas.

Cor. nin^^una.

EsTAMB. Filamentos quatro , setáceos : con las anteras ca-»

si globosas y de la longitud del cáliz.

Flores femeninas también esparcidaSi

Cal. y Con. como en las flores masculinas.
Pisr. Gí-rmfw casi redondo : estilos quatro, divididos en

dos partes, alesnadob y dei hrg?j d«l germen: con los

estigmas agiulus y pcrsibteníe:><f

TÓAI. Vií* G í'is-»
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Peric. Capsula casi globosa , de tres caxitas y elástica.

Sem. solitarias.

Obs. liene afinidad con el Phylanto,

£S P EC lE,

.^'^' i.CíCCA. X Cicca.
'^^ ^' Averroa acida. Syst. veg.x Averroa acida,

ed. 13. p.357- Suppl. 4i<^- X

Can. Cicca distica.

Habita en las Indias. ^
Tiene las hojas alternas , con peciolo , disticas ó que mi-

ran á ambos lados, aovadas, puntiagudas y lisas: los

racimos sencillos; y los /¡ósculos con piececiio, mezcla-

dos y amontonados en cada puntito
, y apenas de la

magnitud de los de la Clutia á la qual se asemeja.

Es arhol con ramas largas y sencillas. Echa las hojas

alternas, que miran á ambos lados; las inferiores entre re-

dondeadas y aovadas, y mas pequeñas ; las superiores en-

tre aovadas y lanceoladas
,
puntiagudas , enteras y muy

lampiñas: hsfores que provienen de la parte inferior de

las ramas, después de haber caido las hojas
, y que ocupan

el lugar de ellas, agregadas en cabezuelas sin pedúnculo :

las masculinas y femeninas en un m.ismo árbol ; pero en

diversas ramas: hsfores masculinas mas agregadas
, pe-

queñas , blancas , hendidas en quatro panes
, y como las

del Phylanto: las femeninas mas pequeñas que las mas-

culinas y no tan agregadas: el cáliz dividido en qua-

tro partes : ninguna corola : el germen aovado : quatro es-

tilos divididos en dos partes y redoblados : la haya aova-

da , de quatro caxitas sin que se abra y como la cap:>ula

del Cilantro,

Aca^o deberla excluirse este género? pues parece espe-

cie de Phylanto , á eiícepcion del número de las paites y
del fruto reducido á baya. Sujppl. p. 416.

Gé-
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1261. Género BETULA. * Tourn. t, 360.

Alnus Tourn. t. it,^.

CAR. GFiV. NyiT.

Flores masculinas dispuestas en amento cilindrico.

Cal. Amento común apiñado por todas p:irtes, laxó , ci-

lindrico, y que consta de encamas con tres flores, á ca-

da una de las quales se hallan puestas por los lados

dos escamiías muy menudas.

Cor. compuesta de tres florecitas iguales
, y fíxadas en el

disco de cada escama del cáliz.

Propia de un peta. o , extendida , muy pequeña
, y par-

tida en quatro lacinias aovadas y obturas.

EsTAMB. Filamentos {de la corola) quatro
, y muy peque-

ños : con las anteras mellizas.

Flores femeninas dispuestas en amento,

Cax. Amento común apiñado , con tres escamas opuestas

en todas partes , fixadas en el rachis con dos flores
,

de hechura de corazón con puntita
, y desde eila acia

ei ápice algo cortadas en un seno, cóncavas y cortas.

Cor. ninguna manifiesta.

PiST. Germen propio aovado y muy pequeño : estilos dos
,

setaceos y dei largo de la escama del caiiz : con ios

estigmas sencillos.

Peric. ninguno: el amento fomenta debaxo de cada esca-

ma las setr.íi as de las dos florcciías.

Sem. solitarias y aovadas.

CARACTERES GE^7ERIC0S DE T01/R2VEF0RT,

£Erux.A. p. 588.

1.2. flor es amentácea 6 que consta de muchas hojuelas

fixadas en el exe ó capilamento , con sus ápices ó anttras

fecundas, aunque estcrii: d embrión esfam<^so pasa a fru-

to ciiindrico , baxo de cuyas encamas, fixadas en el exe ,

se hallan las semillas kladas.

G2 vír-
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ÁLNUS, p. 587.

1.2. flor es amentácea ó que consta de muchos estam-

bres , que salen del cáliz dividido en quatro panes, con-

globado, fíxado en el exe y estéril : el fruto tierno y esca-

moso se hincha con los embriones y pasa á mayor mole,

compuesta de muchas escamas y llena de una simiente las

mas veces comprimida.

F. S P K o X E S,

Alba. I. BRTULA/oZ/Vj" ovatis'^ Abedul con hojas aova-

acuminaíií serratis . Mat.J^das, puntiagudas y aserra-

med. 229. Hort. cliíF. 442. a das.

Amoen. acad. i. p. 2. >;

Bsíula foliis cordato-lan-'l Abedul con hojas entre de

ccolatis, serratis. Hall. helv.J figura de corazón y lanceo-

n. 1628. -Jladas, y aserradas.

Betula. C. B. P. 427,5 Abedul.

Cam. epit. 6g. Blackw. t,2

240. Dod. pempt. 839. To--^

urn. p. 588. ;J

ce Betula pumila , Broccem-^ Abedul muy pequeño, de

hergensis, C. B. P. 427. >)Broccemberg. <=

/5 Betula (Dalecarlica) /o-i^ Abedul {de Dalecarlia)

liis suhpalmatis , laciniis'i.áQ hojas casi palmeadas; y
dentatis. Suppl. p. 410. xsus lacinias con dientes, ^

Cast. Abedul blanco.

Habita en la Europa mas fría: en el Paular de Segovia :

en Asturias , Galicia , Cataluña y en otras partes de Es-

paña. ^
pRoPíSD. La epiderme ó corteza exterior

, y las hojas de

este árbol son diaforéticas y diluyenics : aprov::chan

en las erisipelas tomadas en cocimiento : en el escorbu-

to , sarna , en los dolores artríticos , y matan las iom-

hriceSo

BE-
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Niga. 2. BETULA/o///.f rhotn-^ Abedul con hojas entre de
heo-oviitis acuminaíis ¿fw- X íi^^ura de rombo y aovadas,

plicaío Strrjíis . Duham.'' punriagudab y dos vecci aitr-

arbor. z. >' radas.

Betula foliis ovatis,ohloTi-j(^ Abedul con hojas aova-
gis , acurninjtis , strraíis. i: d^s , (yblongas , puntiagudas

Gron. viri!^. ic.J-I. 14o.
>Jy

aserradas.

Bttula nii'rj , Virginia- \ Abedul negro , de Virgi*

na. Piuk. a»in.ó7.Rai. dendr.x'nia,

I12.

Cjít. Abedul negro.

Habita en ia Virginia y en el Canadá, fl

Kcha las hojas aovadas, con las aserraduras mayores, n^as

profundas y rnas apartadas; ademas de otras muy ptque-

fías, muy delgadas
, y muy acercadas , cuya ba^e es en-

terisima. con un ángulo obtuso: las ramiías vellosas : y
los peciolos con pelillos.

Lenta. i. BKTUL A. foliis corda-^ Abedul con hojas de he-

/// ohlongis acuminatis jcr-X chura de corazón , oblongas,

ratis. Mili. diót. n. 3. X puntiagudas y aserradas.

Bctula julif^ra , fru6lu\ Abedul con amentos 5 fru-

€onaiJ:o
f
viminibus Ient is.y^ [o como cono; y vastagos,

Gron. virg. 115. 14Ó. Du-
^J^

ó mimbres dübladizos.

ham. arb. n. 2. ^

Cast. Abedul dobladizo.

Habita en ia Virginia y en el Canadá. ^
Tiene las hojas entre de íigura de corazón y aovadas, pun-

tiaguda-s , lampiñas , con aserraduras agudas y muy
delgadas : el avíenlo del fruto aovado , sin pedúnculo,

con las escamas puntiagudas y enteras.

Nana. 4. BETÜLA fnliis orli-y^ Abedul con hojas redo-n-

culatis crcriitu. Fi(»r. iai-p. ;dasy recortadas.

2ÓÓ. t. 6. f. 4. Aman, acad.x

I. p. 4. t. I. Ilíut. cliíi. 422./
Flor, ^\u^^. 91, ;>

Bctulu pnuíila.frMis siih-^ Abedul enano , con las

rotundis. AmaMi. acad. 9. p.'^ hojas casi redondas.

3J4. t. 14. Ruth. ':s9' ^

Cast,
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Cast. Abedul enano.

Habita en los alpes de Lapponia: en las lagunas de Sue-
cia , de Rusia , Suiza y Harcinia.

"fl

Puniila j. B¥JT\Jh^foliis ohova-'^ Abedul con hojas aovadas
tis <:rí?«(2//j. Jacq.hort.t.i22.^al revés y recortadas,

du Roy. harpk. i. p. 95. t.3.x

f. 1.4. X

Bctula nana^KdXm. Jt. 2.g Abedul enano.

P-263. I

Cast. Abedul muy pequeño.

Habita en la America septentrionaL
/^

Es semejnnte al Abedul enano ; pero parece distinto por

las hojas que no srn redondas , sino aovadas al revés,

mas profundamente recortadas, y por debaxo ligeramen-

te vellosas ; y por la travM diversa de los amentos fe-

meninos compuestos de escamas rugosas.

Almis. ^. BETÜLA pedunculis^ Abedul con pedúnculos
ramosis. Leers. herb. n. 731. X ramosos.

a Betula glutinosa, x Abedul glutinoso, oc

Alnus foiiis glabris , ro-x Aliso de hojas lampiñas,

tundís , rotunde crenatis ,J redondas, con festones tam-

spongiolis ad nervorum ¿?«-?;bien redondos ; y espongitas

^«/ox. Hall. helv. n. 1630. R.;- en los ángulos de los nervios,

Alnus rotHndifolia,gluti-% Aliso con hoja redonda,

nosa, viridis, C. B. P. 428. y glutinosa y verde.

Tourn. p. 587. jí

Alnus, Cam, epit. 68.Loes.
J^

Aliso,

prus. 10. t. I. Matth. 140.X

Dod. pempt. 839. X

^ Betula incana, t. Abedul blanquecino, ^

Alnus foiiis mucrcnatis^í Aliso con hojas terminadas

acute ser raí is, suhtus lanu-ytn punta rígida , agudamen-

^/h¿>x/V, Hall. helv. n. 163 i.K te aserradas
, y por debaxo

>ílaiiUginosas.

Alnus secundUS. Q\\xs,\úsi.y'^^ Aliso segundo,

X. p. 12, K

Al-
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Alnuf incana S hirsutaA Aliso blanquecino y con
Bauli. hist. I. part, 2.p. 154. < pelo áspero.

Altiuí folio incano. C. B. í Aliso con hoja blanquecí-*

P. 428. Tüucn. p. 507. ^na.

Can. Abedul Arr>o.

Habita en la Europa ; en los cirrniros de Madrid ; en Ca-
taluña , A''aj;on , en las dos Castillas

, y en las mas pro-

vincias de España cerca de los ríos.
f[

La variedad tione también la hoja laciniada : y se halla

orra varie.lad que es el Alnus alpina minor, C. B. P. p.

428. según Haller loco citaío. R.

Propied. La correza y lar hojas son affrirfgenfer
, vulncm

rarias y resolutivas : el leño sumergido en el agua se

hace casi periurahle
, y sirve par a formar varios uten'

silios: la corteza con el leño mas arrimado á ella se usa
^ara teñir los lienzos de color amarillo-roxo,

.ncana 7. BETULA foliis inca-^ Abedul con hojas blanque-

nis ovaíis acutís liserrat i s^'^.c'indiS , aovadas, agudas , dos

stipulis lanceolatis , ¿Jwen-K veces aserradas ; estipulas

í/j" //j/t-j/;/. Suppl. p. 417. X lanceoladas j y amentos en
^c.piga.

Alnus. Flor. lapp. p. 26o.\ Aliso.

Cast, Aliso blanquecino.

Habita en las provincias mas elevadas y arenosas de Sue-
cia. ^

Es mu> distinta especie del Abedul Aliso , tanto en la es-

tructura de sus partes , como en el uso economice. Véa-
se la Flora nueva d¿ Suecia.

Gé-



104 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

1262. Género BUXUS. * Tourn, t. 345.

C^i?. GEN-* ITAT*

Flores mci^culína^ producidas de las yemctS

que sobresalen de la planta.

Cal. Periantio de tres hojuelas casi redondas , obtusas,

cóncavas y extendidas.

Cor. Pctaíor dos , casi redondos , cóncavos, y muy seme-

jante.s al cáliz , aunque mayores.

EsTAMB. Filamentos quatro , alesnados, entre derechos y
extendidos , y casi mayores que ei cáliz ; con las an-

teras derechas y meilizas.

PisT. un rudimento de germen, sin estilo, ni estigma»

Flores femeninas puestas en la misma yem^
con las masculinas.

Caí.. "Periantio de quatro hojuelas casi redondas , obtusas,

cóncavas y extendidas.

Cor. Petalos tres , casi redondos , cóncavos , semejantes al

caUz ,
pero mayores.

PiST. Germen algo redondo , de tres lados obtusos , /jue

remata en tres estilos cortísimos y persistentes ; con
los estigmas obtu-^os y erizados.

Peric!. Capsula casi redonda , con tres píeos , de tres cel-^^

dillas
, y que se abre elásticamente en tres partes.

Sem. meilizas , o'«longas
, por una parte redondeadas

, y
por la otra planas,

eARAC^ GEIVER, JDE TOVRI^, p. S7^'

La flor es sin petalo ó que consta de muchos estam-

bres 5
que salen del fondo de quatro lados del cáliz folio-

so. Los embriones nacen en otros lugares de la misma

planta y pasan á frutos , en algún modo semejantes á una

olla inversa
, y se abren por su ápice en tres partes , di vi-'

didos en tres celdillas y llenos de simientes recogidas en

Uíl3f. gapsula ^ue se abii? elástica «nCfnuv
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ESPECIE,

íiím. I. RTTXUS.Hort.cliflr.44r.^ Box siempre verde,

tÜ!iu'
^'^^^' "^^'^- ^^9- -Ki^iph. cent.jí

I. t. 1 1. X

^ Buxur arhoresccnf, $ Box arborescente, «t

Buxus í arboresccns '-/b-y Box {arborescente) con
Ifir nvjtts. Mili. dicl. n. i . ^> hojas aovadas.

Biackw. t. /o6.
¡J,

Buxuf ar! or.sccns. C. P. < Box arborescente.

P. 47'- T(»irn p. 578. X
Buxus. Bauh. iiist. p.496. J Box.

Dod. pempt. 782. ^

^ Buxus sujfruticosa. ^^ Box sufruticoso. i5

Buxus foliis orbiculatis.% Box con hojas redondas.

Mili. ¿ia. n. 3. X

Cast, Box siempre verde.

Hahira en 1h Kutopa austral : en Ar.-ígon , Cataluña , se-

ñaladamente en los montes de Nira. Señora de Mon-
serrit : en los Pirineos . y en otras partes de P'spaña. ^

Propied. El cocimiento del leño es sudorífico y purifica

ios humores : las hojas son purgantes y espelcntes,

1263. Género ÜRTICA. * Tourn, f. 308.

CAR, GEJSr, N-jlT,

Flores masculinas.

Cal. Periantio de quatro hojuelas casi redondas , cónca-

vas y obtu'^as.

Cop. Petalo ninguno.

Ncfiar/o : en el centro de la flor , en forma de cubilete,

entero , mas angosto por debaxo
, y muy pequeño.

EsTAMií. Filamentos quatro , alesnadíjs , del largo del cá-
liz , extendidos y cada uno dentro década hojuela
del cáliz : con las anteras d¿ dos celdillas.

Fio-
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Flores femeninas en una misma ó en

distinta planta,

Cax. "Periantio de dos ventallas ú hojuelas, aovado, cón-
cavo , derecho y persistente.

Coíí. ninguna.

PisT. Germen aovado : estilo ninguno , estigma velloso.

Peric. ninguno : el cáliz cerrado hace sus veces.

Sem. una sola , aovada , entre obtusa y comprimida
, y re*

luciente.

CARACT, GF.^^ER, T>E TOVRN, p. 534.

L^Jlor es sin petalo ó que consta de muchos estambres

sentados en el cáliz y estéril : los embriones nacen en las

especies que carecen de fior
, y pasan ó en una capsula de

dos ventallas, llena de una semilla, y algunas veces amon-
tonada en globulillos , ó en una bo.silla en la qual está

comprehendida la simiente.

ESPECIES CON" HOJAS OPUESTAS,

Pilull. j. URTICA/n///j" opposi-"^ Ortiga con hojas opuestas,

tis ovatis serratis , amentis < aovadas , aserradas; y amen^
fruEtiferis globosis . Hort. X tos frufliferos globosos.

cliff^44o. Mat. med. 229. x

Urtica urens
,
pílalas fe- '^ Ortiga que abrasa

¡ y que
rens, C. B. P. 232. Tourn..^ lleva bolillas.

p. 53^ ... 1 . r
Urtica prima T>ioscoriclis,< Ortiga primera de Dios-^

semine Lini, Dodart. mem. vcorides, con semilla como la

4, p. 32.5. y del Lino.

Urtica urens
,
prior. Dod. ^ Ortiga primera, que abra-

pempt. 151. Asa.

Urtica Romana. Lob. ic,'^ Ortiga Romana.

522. X

Cast. Ortiga que lleva bolil'as.

Habita en la Europ.i austral ; en Tordera de Cataluña

junto á la casa de Verdaler ; en MiraPiorts de la Sierra

en el Sitio llamado la Mata: en Puerto-llano, y en otras

partes de España. Q
PüO-
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Propífd. Lar semillas de c sí a planta son diuréticas y as-

tringentes
y y se usan en la hemorragia»

Biíea- 2. IJTxTlC \ fnlfis oppn-^ Ortiga con hnjas opuestas,
^"•^* sitis serralis , anuníif /V«c-X aserradas ; y amentos fiudi-

tiferis glohrjs:s . iVlurray. < feros glubüjüs,

prodr. I fe). Biackw. t. 321.X
f. j. <

Urtica pilulifera
,
fol.'is^ Ortiga que lleva bolillas,

cordat.f , cJrcumserratis .y^con ho]2iS A(¿ ^\gur3L de coia-

Hall. he¡v. ed. pri. 27. '^2on y aserradas al rededor»

Casr, Ortiga de las Islas Baleares.

ILihita en !a India : ¿n Mallorca y Menorca?
Ei ini»y p-^reciáa á la Ortiga que lleva holillas

^
pero tie-

ne las hojas de figura de corazón y rugosas : el tallo y
peciolos de color que lira á purpúreo. Será tal vez va-

riedad , ó hija de la antecedente ?

(),.. 3. URTICA foliis oppo^^ Ortiga con hojas opuestas,

dau;:. siíis ovans sub-integerri-Xao\aásLS , casi enterisimas; y
mis , jmcntis fruFf iferisX amentos {tuO.\ÍQios globosos»

globosis . M'.ll. did. n. 4.x
Blackvv. t. ^2 I. f. 2. 5

Urtjca altera pilulifera,'^ Otra Ortiga que lleva bo-
ParietariíC foliis. Dodart.Xlillas , con hojas convo las de
mem.4. p. 3 23¿Tourn. t.5 35.Xla Parietaria.

Urtica pilulifera , Parie-x Ortiga que lleva bolillas

taricp. facie , semine Lini.icon traza de Parietaria
; y

IVíoris. hist. 3. p. iü6.
"Jj
semilla de Lino.

Cast. Ortiga de Dodart.

tfabita O
Es muy parecida á las dos precedentes , y tiene también

h'^ fores masculinas colocadas por debaxo
^ peto las

hojas apenas aserradas.

pii. 4. URTICA /o//» opposi-^^ Ortiga con hojas opuestas,
müj. tis ovaíis , racemis biparii-'^aov^dis ; racimos divididos

tis brevissimis, Xen dos partes y cortísimos.

C/r-
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Urtica foliis lanceolato-^. Ortiga con hojas entre lan-

ovatrs
,
pctiolorum ¿or}gití¿-''ceoladas y aovadas ,del lar-

d'nc^rucc-inis dichotomis^pc-'-^go de los peciolos ; racimos

liólo />rtD/ori¿'«x. Gron. virg.v ahorquillados
, y mas cortos

114. 145. xQue el pfccioio.

Ca^t. Ortiga pequeñita.

Hahita tn lugaie^ aguanosos del Canadá.

Eclia la raí?, fibrosa : el tallo de la altura de un dedo,

poco mas ó menos y sencillo : las hojas opuestas, ao-

vadas , de tres nervios , desnudas , con lo:, peciolos

casi de la longitud de un dedo : los racimos amillares,

ahorquillados ó divididos en dos partes
, y del largo de

los peciolos.

Gnn- ^, URTICA foiiis oppo-lj^ Ortiga con hojas opuestas
' " ^^*

sitis GVJíis 3 st'rptUis corda~%y aovadas ; estipulas de lie-

tis indivisis , racemis pani-XQ^i^^^ de corazón é indivisas;

culatis longitudine folio- y i a.cimcs en panoja y de la

rum. ¿longitud de las hojas.

Única ere&a
, foiiis ova~§i Ortiga derecha, con hojas

tis , acuminatis , /r7;2írz;//j-| aovadas
,
puntiagudas , de

nitidis , racernis compressis. ',ues nervios, lustrosas
3 y ra-

Brown. jam. 337. vcimos comprimidos.

Urtica iners , racemosa,'-^ Oiriga sylvática
, que no

syjvatica , folio «erz'oj-o .J punza, con flores en racimoj

Sioan. jam. 38. hist. i.p.i24.^y hoja nerviosa,

t. 83. f. 2.
,

i

Cdst. Ortiga de hoja grande.

Habita en la Jamaica.

Urens. ^- U^TICA foiiis opposi-^^ Ortiga con hojas opuestas

tis ovalibus.¥lor. dan. t.739. j y ovales.

Urtica afidrogyna
f
fcliisx Ortiga androgyna , con

ovalihus. tiort. clilT. 440. x hojas ovales.

Urtica sexubus sede dÍT~/ Ortiga con los sexos se-

janciis
i
foiiis OT^j/o-Za^icro--^ parados en distinto tálamo;

latis , serratiSfSpicis oZ»/ok-^ hojas entre aovadas y l&Yi-

gis. Hall. helv. n. xóij. Xceolaáas , aseriadas ; y espi-

Xgas oblongas.

Urtica tenia, Matih. 127.x Ortiga tercera.

Ur-
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Uríica urcns , mirtor. C. ^ Ortiga menor, qu2 abrasa,

B. P. 232. Tuurn.p. 535. X

Urtica urcns , viinimj .\ Ortiga muy pequeña
,
que

Dod. pempt. 152. j! abrasa.

Ctij-í. «Ortiga que abrasi ó que pica mucho.
Habita en lugares cultivad >,s de Enrona : en los circuitos

de Madrid
, y es comua en las mas provincias de üspa-

Es alimento muy útil para los Pabos.

Dioica 7. URTICA /o/// j" oppO'^^ Ortiga con hojas opuestas^

siíis cordaíif , racemis ge-ids hechura de corazón
j y

minis. Mit. med. 229. Flor. \ racimos mellizos,

dan. t. 746. X

Uríica dioica,foliis ohlon-^ Ortrga dioica, con hojas

go-cordaíis.Hoít. ciiff. 440. J entre oblongas y de figura

<, de corazón.

Única vulgar}s , major.% Ortiga vulgar, mas gran-

Bauh. hist. 3. p. 44J. ^s*

Urtica urcn? , máxima. "i Ortiga muy grande
, que

C. B. P. 232. Tourn. p. 534. x abraca ó pica mucho.
Urt'ca urens, altera, Dod. 5 Otra Ortiga que abrasa.

pempt. 1 5 r. %

et Uruca Mgypti y máxima. \ Ortiga muy grande, de
Hasselq. ir. 467. v {?gipto. i*

^ Urtica rubra. Tabern.2 34.g Ortiga roxa. iS

Hall. h

Ca\'t. Ortiga Dioica, vulgo : Ortiga mayor.
Habita en Europa entre cascajales : en los circuitos de

Madrid , en Aragón , Cataluña , y otras muchas partes

de P^paña.

En esta especie y en la Ortiga que abrasa , el cáliz de la

Jlor femenina se h:\\]i ÚQ quatro hojuelas^ dos de las

quales son entre aovadas y de figura de corazón
, y las

otras dos opuestas , aovadas y quatro veces mas peque-
ñas. Lecrs. herb. n. 729.

PROPIED. LíJ xsi'rzy yerba de esta planta, como también las

semillas son diuréticas y puripcati los humores: se usan
con admirables efiStos en la itericia , en el dolor nej'ri"

tico y en la thisis : aplicadas exteriorrnente se usan

tarTí"
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también en la emorragra , en la emothisis , en las al^
marranas y en la parálisis ó perlesía,

Canna 8. VKTXCPí foliis opposi-i Ortiga con hojas opuestas
i'ia.

tis tripartitis incisis,Gv[\Q.\.i^áW\á\áas en treí> partes y
sib. 3. p. 31. n. 20. X cortadas.

Urticafoliis profunde la-i Ortiga con hojas profu n-

ciniatis, semine Lint, Amm, Mámente laciniadas; y semi-

ruih. 249. t. 35. ]^lla como la del Lino.

Cast. Ortiga con hoja de cáñamo*
Habita en la Siberia. ^
Tiene las flores inferiores masculinas : y las superiores fe-

meninas»

Linea- p, URTICA/o/i/T opposi-^ Ortiga con hojas opuestas,

tis ovatis integerrimis //-^aovadas, enterisimas y raya-

neatis. Syst. veg. 709. Xdas.

Parietaria ( Zeylanica );^ Parietaria ( de Zeylan) con

foliis oppositis , ovato-oblon-\\\o]2is opuestas
, y entre ao-

gis. Spec. pl. ed.3. p. i492.]Svadas y oblongas»

Flor. zeyl. 371, X

Cast. Ortiga tayada.

Habita en Zeylan. ^,

Echa el tallo del largo de un palmo 5 poco mas ó ráenos,

áspero , rollizo , algo rígido y derechito ; con ramas
opuestas , horizontales y difusas : las hojas con peciolo,

inclinadas , y ásperas señaladamente por su margen: las

estipulas de dos en dos en ambas partes : ias^;?or^j axi-

lares y sentadas : las masculinas de dos en dos , con el

cáliz dividido en quatro partes ; y quatro estambres

blancos : las feyneninas cerca de las mascuiínas ; con un
estilo largo , velloso y b.anco : ei fruto aovado , esco-

tado
, y asurcado c-n ocho convexidades: la semiente

muy lampiña , aovada , n^gra ,
pero blanca por su base.

Es plantiía siempre verde.

Cv'!'a- 10. URTICA foliis oppo-^!^ Ortiga con hojas opuestas
«rka. siíis oblongis , arnentis cy-^y obiungas ; amentos cilin-

iindricis solitariis indivi^V-áñcn^ . soiitariüS , indivisos

sis sessilibus. Mili, di£t. n.ó. Vy sentados.

C/r-
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Uríica folüs ol'longis s:r-^^ Oriiga de hojas oblongas,

rafis , nervosis-
,
pcnoiaíis.)^ asetraádS , nerviosas

, y con

Gron. virg. 187. 145. x peciolo.

XJrtica racemosa , humi-) Ortiga racimosa , mas ba-

lior , iners, Sloan. jam. 38.J/xa y que no punza,

hist. I. p. 124. t. 82. f. I. X

Cast, Ortiga cilindrica.

Habita en lugares aguanosos de la Jamaica , de la Virgi-

nia y del Cánida. '^

Tiene las estipulas alesnadas , y que se caen fácilmente :

Jas hojas entre aovadas y lanceoladas, con peciolo, aser-

radas y de tres nervios,

Paiic- 1 1. URTICx^ foliis oppo-^ Ortiga con hojas opuestas,
tana, jjfj^ lanceolatis //í/eo-érr/'-V lanceoladas , enterisimas, y

mis bine a^gustioribus ,i(^ot una parte mas angostas,

Roy. lugdb. 210. V

Parictaria foliis ex ad-^ Parietaria con hojas opues-

verso nasccntibus , Urticcc ^t.2is ; y flor como la de la Or-
racemiferce Jiorc. S'oan. jam.X tiga que lleva racimos.

50. hist. i.p. 144. t. 93. f.i.Á

Cast, Ortiga Parietaria.

Habita en ia Jamaica,

Cilla- 12, \3KTlCt\ foliis oppo-''^ Ortiga con hojas opuestas,
^'^*

sitis ovatis ciliatis , racemis >;. aovadas
,
pestañosas

j y raci-

divaricatis,
aJ mos desparramados.

Parietaria racemosa ,fo-'[^ Parietaria racimosa , con
liis ad oras villosis, Pium. J hojas vellosas en sus orillas,

spec. lü. ic. I 20. f. 2. X

Cast. Ortiga pestañosa.

Habita en la America.

nhom- 13. URTíCA/o/77j- oppo-'s Ortiga de hojas opuestas,
^2^' sitis intcgerrimis sub'rhom-'AenitTW]i:-\a.s , casi de htchura

beis ¿r/»fri;/7V.Suppl.p.4i7.xde rumbo y con tres nervios.

Cast. Ortiga rombea.

Habita en México. Mutis,

Echa el tallo herbáceo , del largo de un pie y derecho : las

ho-
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hojas opuestas , entre de figura de rombo y aovadas ,

inermes , enterisimas , de tres nervios , del largo de una
pulgada, algo obtusas

, y con d peciolo tan largo como
ellas : los racimos ramosos , axilares

, y de la longitud

de los petalos.

Tapo- i^,\]WTlOh.folus oppo-^y¿ Ortiga de hojas opuestas,

sitis ovatis serríítís , x^rr^z-X aovadas y aserradas , con la

tura tenninali clongaiajra-.^3.sexr3.dutSL terminal alarga-

csmis axillarihus solitariisiáa. \ racimos axilares , sólita.-

elongatis. Suppi. p. 418. x^ios y alargados.

Cast. Ortiga del Japón.
Habita en el Japón. Thunh.
Es muy semejante á la Ortiga Éalcarica

; pefo se diferen-

cia en quanto es mas grande
; por la aserradura termi-^

nal de las hojas muy alargada
;
por los racimos axila-

res , solitarios
, y de la longitud de las hojas. La Ortiga

Baleárica tiene los amentos globulosos , apenas mas iai-

gos que ios peciolos y muchos en las axilas.

KSPECIES CfliV LAS HOJAS AL-fERNAS,

Arbo- j^^ ÜRTíCA/(o/n\r altcr-f^ Ortiga con hojas alternas,-

nisellípticisacLiminatis íííí'-A elípticas
,
puntiagudas , ve-

ius villosis
,
panicula íer-'Mlosas por dtbaxo^ y panoja

minali spicis ramosis, Sup-x terminal cea espigas ramo^
pl. 417. ^sas.

Cast, Ortiga arbórea.

Habita en las selvas montuosas y húmedas de Teneri-

fe. Franc. Masan,
"fl

Es árbol que lleva las hojas en la sumidad de las ramas ,

con tres nervios , venosas
,
puntiagudas y quc no pure-

za n : las espigas que salen de las axi.as de las hojas su-

periores y ramosas,

Ca- 16. URTICA/o/Z/i- aher-(^ Ortiga con hojas alternas,

V'-oMs» /¡is cordaiis jnertibus j«/7-X de figura de corazón , fióxas

tus pubesceniibus , spicis Aó que no punzan, velloras

interrupiis, ;¿uppi. p. 417. ;i( por debar.0^ y espigas inter-

V flímpidas*

Cast^
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Cast. Ortiga del Cabo de Buena-esperanza.

tíahita en el Cabo de Buciia-e.peranza. Thunh,

Tiene el tallo derecho , rollizo , algo velloso y floxo : las

hojas con peciolo , de figura de corazón, aserradas, algo

vellosas por debaxo y Poxas : dos ó tres espigas latera-

les , derechas y con el rachis débil: algunas ^/orej apar-

tadas y conglobadas.

Fru'i- 17. URTICA foliis ova-\ Ortiga con hojas aovadas,

tis alternis cordatis 7w/e-X alternas , de hechura de co-

gris siihtus argentéis , cáu-\ razón , enteras y de color de

le tomentoso , racemis axil- ^ plRia. por debaxo; tallo to-

laribus ramosis ,
^^or/Z'Wj-^ mentoso ; racimos axilares,

glomeratis.SM^pi. p. 417. ÍJr;imososj y florts congloba-
A das.

Cast. Ortiga fiuticosa.

£iabita en Java. Thunh. fl

Es muy semejante á la Ortiga de color de nieve'., pero sus

hojas no son aserradas: tiene el tallo leñoso
, y no her-

báceo, con el tomento muy delgado y no erizado: los

racimos mas alargados y ios glóbulos sentados : las Jio

res alternas y mas apartadas.

18. üRTICA/o///x alter-^ Ortiga con hojas alternas,

nis ohlcngis basim z;£'r-rttj- X oblongas , adelgazadas acia

aítenuatis integris,panicu~ÁSú base, enteras
j y panojas

iif axillar!¿His.'Sn\)v\ pi 418. /, axilares.

Buffelblad, Belg. Ja van. ^ Buffeiblad,

Cast. Ortiga que estimula.

Habita tín Java. Thnnb. fi

Es árbol que á trechos produce los aguijones mas grandes;

y con hojas también grandes.

Los Kiamencos que habitiri en Java estimulan con
las ramitas de este árbol á los bueyes perezosos en el yu-
go ,

por lo qual se puco á esta planta el nombre Alemán
de Buffelblad.

lOM. VII. H UR-
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¿P.'i- i(). \JRTiC\ fola y al/ er-'^ Ortigaron hojns alternas
CU:.-s. ^:y cQrdath , racemis dicho-l y de figura de corazón ; ra-

tomis
, fruEiibus orbiculato-Xc\mos ahorquillados; y frutos

corymbosis, v puestos en colimbo redon-

Vino seu Urtica, Pis. bras.J¿ Pino ú Oitiga,

¡235. X

Ca^t, Ortiga calurosa.

Habita en Suri na ;n. Q
Prudu,-e el tallo sencillo, del largo de un pie , con aguijo-

nes ineriTies: las hojas de abaxo opuestas; las restantes

alterna:), .^e figura de corazón , con los lóbulos de la ba-

se acercados , aserradas, de tres nervios, pecioladas y
con pe. o áspero: el ramo y pedúnculo que salen de ca-

da axila : el racimo horizontal , lateral y ahorquilla-

do : las flores masculinas solitarias y que salen de la

horquü'.adura 5 con las anteras de color de nieve: las

flores fermninas menudas } con las semillas cabizbaxas

y dispuestas en cerco.

Capí. 20. UR-TICA/o/?» alter-'^ Ortiga con hojas alterna^

nis cordatis^glomerulis sj>i-XúQ hechura ce corazón
j y

catis, X globulillos en espjga.

Cast. Ortiga de cabezuelas.

Habita en el Canadá. Kalm,
Arroja el tallo derecho, angular y desnudo: las h^ijas pun-

tiagudas , iguahn nte aserradas, desnudas, al doble

mas largas que ios peciolos y casi de tres nervios: mu-
chos racimos conglobados, y dispuestos en espiga senci»

lia , Sentada y solitaria.

Diva- zi,\]KTlC\foliisalt€r-^ Ortiga con hojas alternas

iicat.il. «;x ovatis , racemis compo^'iy aovadas; racimos compues»
sitis divaricatis. f orslioehl.x tus y divergentes,

asgyp. cent. 6. p. 160. x
Urtica raccf?:osa , major ,

<= Ortiga racimosa , mayor ,

Virgintana , mitior scu /w/-^de Virginia , mas suave Ó
nns urens. Pluk. alm, 3P3.A que pica menos.
t. 237. f. 2. ^

Cast.
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Cast. Ortiga desparramada.

Habita en la Virginia y en el Canadá. Qf

Cana- 22. URTICA/o/nx alter-^ Ortiga con hojas alternas,
deiisi5.

^1^ cordato-ovatis , amcntis '.entre de figura de corazón y
ramosis distichis fr^¿>/j" . ^

aovadas ; a m<:ntüS ramoios
,

Hort. cliff. 441. Gron. virg.í disticos y dcrechus.

Uríica CanadcTjfif , racc-^. Ortiga del Canadá, rari^

mosj , viitior seu minus •, mosa y mas suave ó que pica

ure/if. Moris. hist. 3. p. 434.x menos,

sed. 1 1, t. 25. f. 2. X

Cí/xí. Ortiga del Canadá.

Habita en el Canadá y en la Siberia. ^
Tiene flores masculinas en un pie ; y femeninas en otro.

Es planta que produce primeraniente \?.s flores a,3>cu-

linas
, y finalmente oiiT^sfliOres masculinas y femeninas en

un mismo pie. Fabric. llehust. p. 3 6 ¡y. R.

Echa el tallo lampiño, del largo de dos pies y muy ra*

moso: las hojas aserradas, puntiagudas, c«m ei peciolo

muy corto ; los amentos mas cortos que las hojas , axilares,

solitarios y dispuestos en panoja ramosa*

ínter- 23. URTICA/0///V alter-h Ortiga con hojas alternas,
rt.ptn. ^.^ ovatc-cordaiis serratis'AevMxe aovadas y de fiiiura de

petiolo sub-hrevioribus y j^;-/ corazón , aserradas, casi mas
cit solitariis interriíptis .'icoxídiS i\ue el peciolo • t pi-

FLzeyL 335. Rumph. amb.Jgas solitarias é interrumpi-

6, t. 20. y das.

Uríica sativa, sp¡cati7,fo'^ Ortiga sativa , esni.p;ada
,

¡iis flonbusquc petiolis Icn-yáe hojas y ñoies con piectci-

gissimis donatis. Burm. zeyl. x tos iarguisimos.

332. t. 1 10. f. I,
j^

Lúpulo vulgari similisy') Planta de la India Oriefi-

Indiíé Orientalis , fioribus { iaX semejante ai Lúpulo vul-
/'/; spicam ex origine /o/Zo-Vg ir , con flores en espiga que
rum prodcunte. Piuk. ahn.y sale del origen de las hojas.

32 9. t. 201. f. 5. y
Baftí'Schorigeram.R.heeá,^ Batti-schorigeram*

mal. I. p. 75. t. 4<j. i

H 3 Cast.
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Can, Ortiga interrumpida.

Habita en la India.

Nivea. 24. URTICA/o/Z/j- «//¿T-]^ Ortiga con hojas alternas,

nis suborhiculatis utrinque^ casi redondas , agudas en
acutis subtus tomentosis .x ambas partes y por debaxo
Hort, clifíl, 441. Jacq. hort.|| tomentosas.

t. 136.

Uríica racemifera, maxi-'^ Ortiga que lleva racimos,

ma, Sinarum
,
foliis subtus^muy grande, de la China ,

argéntea lanugine villosis, ¡(con hojas vellosas por deba-

Piuk. amalth. 212. xxo con pelusa de color de

y plata.

Ramium majus, Rumph.^ Rami ó Ramio mayor r

amj. 5. p. 214. t. 79. f. I. ^Llamado asi por los Indios,

Cast. Ortiga de color de nieve.

Habita en las murallas de la China. Qf

líacci- 2 ^.XJRTICA foliis alter~Y> Ortiga con hojas alternas,
^^^""' nis cordatis dentatis aculea-'de figura de corazón , denta-

fis , caule fruticoso , calyci-'^áa.s y con aguijones; tallo

bus femineis baccatis, ^^fruticoso; y cálices femení-

{>nos reducidos á bayas.

Urtica frutescens ,
foliis^ Ortiga frutescente , de ho-

ampltoribus , ovatis , sinua-^.'jdiS mas anchas, aovadas, en-

to-dentatis , nervis /)e/;o-Xtre sinuosas y dentadas; ner-

lis caiílibusque aculeatis.ivlos ,
piccecitos y tallos con

Brown. jam. 337. vaguijones.

JJrtica arhorescens ^ hac-^ Ortiga arborescente
, que

cifera, Pium. spec. 11. ic. ^ lleva bayas.

2Ó0. X

Cast, Ortiga que lleva bayas.

Habita en la America. ^

Ge-
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1254. Género MORUS. * Tourn, t. 362.

CAJi.» GEx\r, KAT,

Florrí masculinas dispuestas en amento.

Cal. Periantio partido en quatro hojuelas aovadas y cón-

cavas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos quatro, alesnados, derechos, mas lar-

gos que el cáliz
, y colocados cada uno dentro de ca-

da hojuela del mismo cáliz : con las anteras sen-

cillas.

Flores femeninas amontonadas en una misma planta,

ó en otra distinta»

Cal. Periantio de quatro hojuelas casi redondas , obtusas,

persistentes , con las dos exteriores opuestas hecha-

das una encima de otra. .

Cor. ninguna.

Pisr. Germen de fíf.ura de corazón: estilos dos, alesnados,

largos, redoblados y ásperos: con los estigmas sen-

cillos.

Peric. ninguno : el calix muy grande, carnoso y xugoso

,

reducido á baya hace sus veces.

Sem. una sola , aovada y aguda.

Obs. Se hallan flores masculinas y femeninas en distinto

pie de planta,

Cjíract. gkn-er, j?e TOURisr, p. 589.

La^or es amentácea ó que consta de muchos estam-
bres ,

que salen del cáliz hendido en quatro partes y e^te-

riJ : el embrión pasa á fruto compuesto de globulillos de
escamas xugosas, y que abrazan la semilla casi redonda.

ES'



ii8 FL. MASC Y FEM. EN UN MISMO PIE

B S P EC JE Jff

Alba. I. MOR US foliis ol-lique^j Moral con hojas de hechu-
cordatis Icevibus. Hort. ciiff.^^ra de corazón, obliquas y li-

44 f

.

X sas.

JMorus foliis scahris. coY'X Moral con hojas ásperas,
datis S semitrilohis. Hal'.x de figura de corazón

, y me-
helv. n. lóii. y ¿iio hendidas en tres lóbulos.

Moruj a¿ha,fru&u minO'>j Moral blanco , con fruto

r/, all'Oj insulsQ. Duham. ar-Xmas pequeño , blanco é in-

bor. 3. Xsulso.

Moruf frudiu albo. C. B./ Moral con el fruto blan-

P. 4^9. Tourn. p. 589. ^co.
Moras candida f Dod.j Moral con el fruto candi-

pempt. 8iOi> Xdp^

Cast, Moral blancrt. vulgo : Morera.
Habita en la China y en la Persia. /^
Fosee las hojas relucientes.

Pkopied. El fruto tiene las mismas y con poca diferencia ,

que las del fruto del Moral negro.

Higi-a, 2. MORUS foliis corda-'^ Moral con hojas de figura

tís scahris. Hort. cliff. 44i.Xde corazón y ásperas.

Mat. med. 230. X

Moras fruEiu nigro. C. 2 Moral con el fruto negro.

B. P. 45 9- Tourn. p. 589. jf

ü^orwj-. Dod. pempt, 810.J' Moral,

Cast, Moral negro.

Habita en lus;ares marítimos de Italia y Persia. /^

Es planta también dioica; y tiene, á veces, las hojas hen-

didas en cinco lóbulos y algo obtusas.

P«opiED. El fruto es de sabor entre dulce y algo agrio
,

refrigerante y corroborante', se usa en las calenturas

futridas y en la angina,

T'apy. ^.MORXJS foliis palma- h Mora? con hojas palmea-'
*i'2ia,

fjs^ff-^rijjyuí hispíais. Mill.;'>das5 y fíutos erizados.

áiñ. n. 6JD\x Roy.har;[k. i.X

P'43Í- i
mo*
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Mnruf sativa ^folíh Ur-< Moral r.ativo , con h(>jas

llca? mnrtiice , Cortice p¿jpy-.^coi^n) la-^ de la Oniga rr.cer-

riférn. Kocmpf. atuCLn. 471.31a ; y coriéza que ikva pa-

t. 472 ? hist. de Japón, t. 4.x t^tl»

. I. X

Caft. Moral qne lleva papel.

Habita en el Japón. ^

Ru')n. 4. MCRUS /o///j cordj"^ Moral con hojas de figura

iis suhtus villosis , amentisy.át corazón , ve Ji sas p< r de-

cylihiricis. Mili. didl. n. 4.;x!baxü; y amentos ciiindric(.s.

Monis fdi is subtus to-^ Moral con hojas tr menio-

fncntosis ^ a^ventis /o/í^/j osas por deba xo; amentos lar-

<í/o/\/x. Gron. virg. 146. )ígos y dioicas.

Mariis Virginien^is ar-Á Moral árbol de la Virgi-

hor , Loti arboris inxtar rd-inia , ramojo como el Loto

ffio^a ,
foliis am/>/;Vj7m7>.5aibol 6 Almez, y con hojas

Piuk. alm. 253. t. 246. f. 4.Jniuy anchás.

Duham. arbor. 7.
'^

Cart. Moral roxo.

tlúhiia en la Virginia. %
Posee 'os amentos tan largos como los del Abedul Manco:

las hojas recientes muy toiiv niosas por debaxo
, y las

mas V ees palmeadas , ó hendidas en tres If buU-s.
*

Ks árbol poiygagio. Kalm. ad. suec, 177Ó. R.

Indica. ^MORÜS foliis ovatO'\ Moral de hojas enfe sr-'

ohlovgis utrinque cequaiibus^v^áoíS y oblongas, iguaieb tn

incequaliter serratis, Flor. X una y otra parre, y con a^ei*

2¿yi 2?i. j¡ raiiura*: desiguales.

M'orus Indica» Rumph.J Moral de indias,

amb. 7. p. 8. t. ?. S(

TirJa-parva. Rheed. mal.< Tinda-parva.

1. p. 87. t. 49. k

Cast. Moral de Indi?. 5.

Habita en ia Inuia. fl

MO-
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Tata- 6. MORUS foliis ovato-^ Mpral de hojas entre ao-
''^^' ohlongis iitrinqiie cequalJhus<vaáas y oblongas, iguales en

icqualiter serrai is.M'ül. di<¿t.\2Lmhzi* partes
, y cpti ^sena-^

n. 7. Lepech. it. 2. p. 269. < duras iguales.

Cast. ?*Ioral de Tartaria*

Habita en lugares inundados de Wolga y del Tañáis, fl

Es rTiUy semejante á la precedente
;
pero tiene los pedún-

culos y peciolos mas largos , con las aserraduras de las

hojas mas distintas: y el fruto como el del Moral ne-

gro* Es muy excelente para la seda. Forster.

Tinc- ?• MORUS foliis ohlon-\ Moral con hojas oblongas,

tfifia. gis hasi hinc produ&iorihus.^:< mzs alargadas en una parte

spinis axillaribus solitariis.y.áü. su base ; espinas a.xilares

Jacq. amer. 247. t. 180. >;y solitarias.

MorusfruSlu viridi, Hg^i Moral con el fruto verde;

n5SiilphureotinSíorrO.S[ü?in.^y leño que tiñe de color de

jam. 128. hist. 2. p.3. t. 1 5.8. ^< azufre.

f. I. Raí. dendr. 14. X

Morus queeTata-iba.Vlum.x, Moral que se llama Ta^

ic. 199. t. 204. A ta-iba,

Fustick-JVopd, Rai.den-$ Fustick-Wood,

dr. 666. i

Cast. ?*'Torai de tintes.

Habita en la Jamaica y en el Brasil. ^
í)s árbol dioico. Tiene las hojas lampiñas : un solo estilo i

*
y el cali% sm ^educirse á baya. Loefi, it, 22B»

OR-
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ORDEN V.

PentAndria. de las MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1265. Género NEPHELIUM.

CuiR. GKÍT. J\rAT,

Flores masculinas en racimo espigado.

Cal. "Periantio de una pieza, en forma de campana y con

cinco dientes.

Cor. ninguna.

'K^TAMB. Filamentos cmco , alesnados, y mas largos que

. el cáliz : con las anteras obtusas y divididas en dos

partes por su base.

Flores femeninas en un mismo racimo.

Cal. "Periantio de una pieza , en forma de campana, y que
se marchita , con quatro dientes y los dos opuestos

mas apartados.

Cor. ninguna.

PisT. Gérmenes dos, casi redondos , con pumitas rígidas y
mayores que el cáliz : estilos de dos en dos , filifor-

mes , encorvados acia atrás
, y colocados entre los

gérmenes : con los estigmas gruesecitos y obtusos.

Peric. Drupas de dos en dos , secas , aovadas , de una se-

milla y cubiertas con cerdas alesnadas»

Sem. solitarias
, y casi redondas. .

M S P EC I E»

' I. NEPHEUUM.
I

Nephelio,

Cast. Nephelio como Lampazo.
Hahita en la India, fl

Tiene las hojas alternas
,
pin nadas con dos pares de hojue-

las , sin impar , aovadas al revés, y las exteriores mas
grandes : el racimo compuesto de algunas espiguillas

,

derecho y mas corto ^ue las hojas.

Gé-
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1266. Género XANTH.UM. * Tcurn. t. 252.

CAR. GKJW ISTATm

Flores masculinas compuesias.

Cal. Verianíio común C(;n muchos fiosculos , de muchas
hojueias, ó e-camas apiñadas, delgadas , dei largo de
Jos flo^culos é iguales.

Coi»., compuesta uniforme , tubulosa y emisférica.

Propia d¿ un petalo, tubulosa , en forma de embudo,
derecha y hendida en cinco partes.

EsTATviB. Filamentos {de ¡a corolilía • cinco, puestos en ci-

lindro tubuloso: con las anteras derechas
,
paraltlas

y Separadas.

Recept. común tpenas ninguno, aunque con algunas pa-
jas que separan los fiosculos.

Flores femeninas dehaxo de las masculinas

y duplicada?.

Cal. Involucro con dos flores , de dos hojuelas opuestas
,

hendidas en tres lóbulos sueltos, agudos y el dtl me-
dio mas alargado, rodeado de aguijones gancho^s,
que cubren por todas partes y pegados al germen.

Cor. ninguna,

Pisr, Germen oval y erizado: estilos dos pares y capila-

res : con los estigmas sencillos.

Peric. Drupa seca , entre aovada y oblonga , cubierta por

todas partes con aguijones gancho5os
, y hendida por

su ápice en dos partes,

SexM. Nuez de dos celdillas.

Cjíract. gbn-kr, 2>e TOVRJsr. p. 438,

L^JIor es flosculosa ó que consta de muchos ñosrulos

estériles, de los quales sale el estambre con un ápice ó

antera comunmente hendida en dos partes. Los embriones

nacen en ía misma planta separados de las flores
, y pasan

á fruto oblongo, las mas veces con aguijones , dividido ea

dos cildilias y lltno de áimientes tainbiea oblongas.

/ ES'
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ESPECIE S,

num.
Strutiia T. XANTHÍUM caule^^ Xántio con el tallo iner-

inertni
f
foliis corJ.ifis /r/-<rne ; hojas de hechura de co-

nsrvutis . H )rt. ríilT. 44:;.Xrazun
, y con tres jiervios

Mat. med. p. 230. Pall. it. i.y unidos detras en su base.

p. .8.
\

Xanthium folüs semj-tri-i Xántio con ho|3S medio

¡ohatis , aculéis uncinatisAheniWásiS en tres Iñbulos
5 y

Haíl. helv. n. ió2í. )( aguijones ganchosos.

Xanthium. Fuchs. hist.-^^ Xántio.

J79. Elackw. t. 444. Düd.
.^

pempr. 39. Tourn. p. 439. X

Lappa minor , seu Xan-\ Lappa menor, ó Xántio de
thium Dioscoridis. C. B. P. v Dioscorides.

Cart. Xántio estrumoso.

Habita en la Kuropa : en el circuito de Madrid : en Ara-
gón , Catahiña , en las dos Castillas y otras muchisimas
partes de España. Q

PjiopiHD^Ej' diLiforetico , adsfringente y expéleme : las

lií)jas se usan ¿n ¡as escrófulas y herpes: las semillas en
las erisipelas ; la raiz machacada y aplicada en form.a

de cataplasma es útil en las ulceras antiguan : y toda

la planta infundida en aceyte sirve como de un bal-*

samo,

2. XANTHIUM caule}^ Xántio con el tallo iner-

inermi , foliis cuneiformi-^me ; hojas entre en forma de

ovatis suhtrilobís.Lmn.átQ.'^Qnñá y aovadas
, y hendidas

33. t. 17. Lepech. it. i. p.x'casi en tres lóbulos.

240. >>

Xanthium ehír^s^majus^^ Xántio de America , mas
Americanum

i
fruSíu spinu-''. \evznt3ido y mayor; de fruto

iis adunéis munito. Moris.^í guarnecido con espinitasgan-

hist. 3. p. 604. sc¿t. 15.1. 2.x chusas.

f. 2. X
Lappa Canadensis , fnino-'j^ Lappa del Crnada , seme-

ri cnngener j sed procerior. ¡rjsiinQ ¿ la menor
,
pero mas

Ral. hiíU 1Ó5. Aalta.

Cast.
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Cast, Xántio Oriental.

Habita en el Japón y Zeylan : en la China y Siberia. O
Tiene la traza como la del Xantio estrumoso

5 pero la

planta es mas áspera. Produce las hojas aovadas, «n for-

ma de cuña por su base , hendidas en tres ó cinco lóbu-
los poco manifiestos , aserradas y con tres nervios que
no están unidos en su base : los frutos tres veces mayo-
res, y mas largos con dos puntas apartadas y ganchosas^
con aguijones {como ios de laf demás) vellosos por
su base: hs flores masculinas con pajas al doble mas
largas que el fiosculo y encorvadas acia atrás : las Z-rjc-

teas lineares , solitarias , ó de dos en dos , enterisimas y
que están cerca de los frutos, las quaies no se hallan en
la primera especie.

Spino- 3. XANTHIUM spinisYi Xántio con espinas de tres

ternatíSjfoliis írilobis,liort.¿en rama ó sea ccn tres e:pi-

ups. 283. Xnas sostenidas en un mismo
Vpie; y hojas hendidas en tres

glóbulos.

Xanthium spTnosuWy/itrí-\ Xántio espinoso, con hoja

plicis folio. Moris. hist. 3. p. ó como la del Armuelle.

604. seól. 15. t. 2. f. 3. X

Xanthium Lusitanicum ,X Xántio de Portugal , espi-

spinosum, Piuk. alm. 206. t.y^noso*

239. f. I. Herm. parad. 246. J

t. 246. Magn, hort, 208. t.|

208. *

'Cast, Xántio espinoso.

Habita en Portugal y Mompeller : en los circuitos de Ma-
drid : en Cataluña., Aragón y otras muchísimas partes

de España. Q
Las espinas trifurcadas sirven de estipulas , y la una de

ellas se reduce á fruto.

Frutí- 4. XANTHIUM foIiis^< Xántio de hojas hendidas

co-yc.:\ pinnatiñdis, laciniis incísis,<a\ tríLvés , con sus lacinias

caule fruticoso M Suppl. p. / cortadas ^ y tallo fruticoso.

418. i
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Ambrosia arborescens ,$ Ambrosia arborescente.

PJilI. dia. n. 5. A

Catt, Xántio fruticoso.

Habita en el Perú. ^
Arroja el tallo perenne , de la altura de un hombre , algo

leñoso , derecho , un poco rollizo , de color obscuro y
casi peloso : las ramas axilares , ó laterales y cortas:

las hojas alternas y lisas , algo rugosas , con peciolo y
vellosas por debaxo : l^sfioralcs y primeras de las ra-

mas lanceoladas , indivisas y enterisimas : las comunes
oblongas , hendicias al tr.lvés en cinco lacinias , oblon*

gas ,
puntiagudas, algo sinuosas , ó casi aserradas , con

sus aserraduras gruesas : los peciolos comunmente sen-

cillos y vellosos ; pero en las hojas mayores con ribetes

ó margenes membranosos que se escurren desde la hoja:

y la espiga masculina terminal.

1267. Género AMBROSIA. * Tourn. /. 252.

CAR, GEN-^ JSTAT,

Flores mascwlínas compuestas.

Cal. Periantio común de una pieza
, plano y de la longi-

tud de los fíosculos.

CoTi. compuesta uniforme , tubulosa , igual y emisférica.

Propia de un petalo , tubulosa , en forma de embudo,
derecha y hendida en cinco partes.

EsTAMB. Filamentos ( ds la corolilla) cinco y muy peque-
ños : con las anteras derechas

, paralelas y puntia-
gudas.

PiST. Estilo filiforme , del largo de los estambres : con el

estigma redondo y membranoso.
Recept. común apenas alguno y desnudo.

Flores femeninas dcbaxó de las masculinas

y duplicadas.

Cal. Periantio de una pieza
, puntiagudo , entero ,

persis-

tente
, ceñido por su vientre con cinco dientes, y cod

una ñor.

Cor. ninguna.

PiST,
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PiST. Germen aovado, y en el fondo del cáliz : estilo fili-

forme y del largo del cáliz : con dos estigmas seta-
ceos , largos y divergentes.

Peric. ISIuez casi aovada , de una celdilla que no se abre,

y coronada con cinco dientes puntiagudos ptodu-
cicfos del cáliz,

Sem. una sola y casi redonda.

CJlRACT, GE2VER, DE TOVRA\ p. 439»

La^or es ñoscuíosa ó que consta de muchos fíosculos

estériles , comprendidos en el cáliz. Los trnbriones nacen
en la misma planta , separados de las flores, y pasan á

fruto semejante á una maza . y Heno de una simiente las

mas vecei oblonga,

ESPECIES*

gjj''^" I. AMBROSIA /o//// /r/-:< Ambrosia con hojas hen-
lohis serratis. Hort. ups.?{ didas en tres lóbulos y aser-^

284. Mili. día. n 3. Iradas.

Ambroslafolüs palmatis/i Ambrosia de hojas pal-

lacinis lanceolutis serratis.\m^aád,s , con sus lacinias

Hort. cliíf. 443. Gron. virg.-^ lanceoladas y aserradas.

188. 147. I
AmbrosiaVirginiana^ma-'t Ambrosia de Virginia,

xima , Platani Or/^«ía//x x muy grande , con hoja como
folio. Moris. hist. 3. p. 4.x la del Plátano Oriental,

seót. 6. t. I. f. 3. X
^ Ambrosia gigantea, in~'^ Ambrosia agigantada , sin

odora^foliis a^peris trifidis,'<o\oT , con hojas ásperas y
Rai, Suppl. p. 109. X hendidas en tres partes. <»

Cast. Ambrosia hendida en tres partes.

Habita en la Virginia y en el Canadá. Q
La variedad « tiene las hojas inferiores hendidas en cimro

lóbulos.

AM-
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Ela- 2. A?JBR0SlA/6//// bi~^ Ambrcria con hojas hcn-
ciu:. pfnnaíffiJ/s , raccmis pañi-' -^ d\d as dos veces al través; ra-

cuIjíít terminjlibus glabris. ic\n\cs en pancja , r.crminaks

Bruwn. jam. 3:9. n. i. •• y lampiños.

A-nbrosia foliis compon'-^ Amhn.-sia con hojas entre

to-vi;Jtifidis , intcrnodjis re- U'om¡m*:i>t!is y hendidas en

moíissimis. Giun. virg. 1 8c. '^ muchas paites , y ¡os entre-

?Í nudos muy apartados.

Amhrofla maritjma ,
/<?->( Ambrosia niaritima , mas

liis Arte^nisiic ir^odoris , e/j-j(l€\'2niad3. , con hojas como
tior.^Urm. lu¿db. 32. Kai.xl^^s de la Artemisa sin olor.

Suppl. p. J09. 2

Ca:t, Ambrosia mas levantada.

Habita en la Virginia y en el Canadá. Q
Arre- 3. AMBROSÍA folih bi~^ Ambrosia con hojas hen-

^^J¡l¿^'
pfnnatifidis

y
primoribus ra-^.d\das dos veces al tiavé> ; y

fnutorum indivisis integer-xlas primeras de las ramitas

rimis. Mili. didt. n. 4. >; indivisas y enteiisimas.

Ambroíia máxima , in--^ Ambrosia muy grande, de

Oíhra , Marrulii aquatici>^ Virginia , sin olor , con hojas

foliis tenuitcr laciniatis ,Xcomo las del Marrubio aqui-

Virginiana, Pluk. alm. 27.

v

tico, y deigadwimente laci-

t. íü. f. 5. Mri'.a. Morís, hist.íniadas.

3. p. 4. Rai. Suppl. p. iü8. ;v

Cast. Ambrosia con hoja de Artemisa.

Habita en la Virginia y en Fensilvania. Q
Kchi \ckS hojas primeras del erigen de las ramitas in-

divisas , oblongas y enterisimas : el tallo principal ape-

nas mas alt'^ de un pie
, y mas difuso : las ramas , del

largo de qaatro pies , ascendentes sobre ios racimos, de
forma que les racimos pasan á laterales y no terminan
¡a piania, ai contrario de lo que se üb^erva en la prece-

dente.

Mn- 4. AMBROSIA /o///.f wm/'^ Ambrosia con hojas hen-
fum.a. fjjijlis ^ spicis snlitariis pi- áxáas en muchas partes; es-

¡osis subsQSsi¡ibus.^hl\.ái€t.'.^\g2ib soliiarius , pelosas y
n. I. xcasi sentadas.

Am-
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Ambrosia marítima. C.X Ambrosia marítima.

B. P. 138. Tourn. p. 439. x

Ambrosia . Düd. pempt.x Ambrosia.

Castr Ambrosia marítima.

Habita en lugares marítimos de Toscana y Capadocia: en
los arenales del mar de Cataluña y en otras partes de
España.

Tiene las hojas dos veces hendidas al través , muy blandas

y vellosas : los tallos pelosos : los racimos densos , con
Jas flores masculinas casi sentadas y amontonada's , sin

que estén en espiga sentada en pedúnculo largo como
en la precedente.

Í268. Género PARTHENIUM. * Partheniastrum Nisí,

A, G, 171 1. Dill. gen. 13. elth. 225. Hysterophorus

Vaill, A. G. 1720./. 4. 8. 34. 3[^. 43.

CjíA, CÉir, JSíAT*

Qk'L. Periantio común muy senciro , extendido , de cinco

hojuelas casi redondas
,
planas é iguales.

Cor. compuesta convexa ; con muchas corolillas herma^
froditicas en el disco, y qwiqo femeninas en el radio^

que apenas superan á las hermaírodiiicas.

Tropia de la hermafroditicaí de un petalo , tubulosa,

derecha , hendida por su boca en cinco paites y del

largo del cáliz.

De la femenina: de un petalo, tubulosa, ligulada, obli-

qua , obtusa
, y del largo de la hermafíoditica.

EsTAMB. en las hermafroditicas '.filamentos cinco , capila-

res , del largo de la e(jroliHa : con otras tantas ante-^

ras gruesecitas
, y algo arrimadas entre sí.

PiST. En la íior hermafroduica : germen debaxo del re-

ceptáculo propio , y apenas notable : estilo capilar,

casi mas corto que los estambres, y sin estigma.

En las femeninas : germen debaxo de la Hor , entre de

figura cónica irrvíjrsa y de corazón , comptimido y
grande : estilo filiforme de la longitud de la coioliliaj

con
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con dos estigmas filiformes , del Jargo del estiio y
algo extendidos.

Peric. nin^íuno : el cáliz sin mudarse hace sus veces.

Sem. en las hermafroditicas abortan.

En IsiS femeninas : solitarias , entr^ de fgura cónica in-

versa y de corazón , comprimidas y desnudas.

Rfcept. Casi ninguno y plano j con pajas que" distinguen

los flo^culos , de suerte que cada ícmenüio tiene dos

hermafruditicos por detrás.

ESPECIES.

Hy-tc I. PARTHENíUM/o///j^í Partenio de hojas entre

^^J^^'^'
composito—multifiUs. Hort..^ compuestas y hendidas en
ciiff. 242. Brown. jam. 340.V muchas partes.

Partheniasírum America- <. Faiso-Pattenio de Amefi-

num , Ambrosia; folio. Niss. v ca , con hoja como la de la

a¿t. 171 1, p. 423. t. 13. f. 2»\ Ambiusia*

Cast. Partenio Histerophoro.

Habita en la Jamaica entre cascajales, Q
Su traza y altura son como las de la Ambrosia t echa el

tallo estriado : las lacinias inferiores de las ijojas mas
pequen^is ; las superiores lanceoladas , cortadas y pun-
tiagudas. Gov. bori. 486.

I.ue- 2. PARTHENIUM /tí/z/j-^ Partenio con hojas aova*
%^'^^^' ovatis crenatis. Hort, cIííT.a das y recortadas.

442. dron. virg. 147. X

Fartheniastrum Hclenii^ Falso-Partenio con hoja

folio. Diil. clth. 302. t. 225. •) como la del Helenio.

f. 292. .^

Piarmica Virginiana ,' Ptarmica de Virginia, coh
Scabiosíe Austriaccc filUs

f_
hojas como las de la I'"scabiu-

disscBis. Pluk. alm. 308. t.xsa de Austria y coiLadas.

53. f. 5, ¿£ t. 219. f. I, ^

Catt. Partenio de hoja entera*

Habita en la Virginia. Q Qf
tmrando la noche dobla su penacho^

fOM. Vil. I Gé-
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1269. Género IVA. * Tarchonanthus Vaill,

Q&, 1719. /. 16, 17,

C^R, GEN-, NAT,

Cal. común algo redondo, con cinco hojuelas apenas aova-

das , obtusas , casi iguales ,
persistentes y que contie-

nen muchos Hosculos.

Cor. compuesta convexa í con muchas corolillas masculi-

nas en el disco j y cinco Jiosculos femeninos en el

ámbito.

"Propia de la masculina de un petalo , en forma de em-
budo , con cinco dientes , y de la longitud del cáliz.

T«n isis femeninas ninguna,

EsTAMB. En las masculinas :y//íZtw£';?/ox cinco, setáceos y
del largo de la coroliila : con las anteras derechas y
acercadas.

PiST. En las femeninas : germen oblongo, y de la longitud

del cáliz : estilos dos , capilares y largos ; con los es-

tigmas agudos.

pERic. ninguno : el cáliz sin mudarse hace sus veces.

Sem. solitarias , desnudas , del largo del cáliz, por arriba

mas gruesas y obtusas.

Rechpt. distinguido con pajas lineares interiores.

F.SPECZJSSa

Annua i,lVA foliis lanceolato-^ Iva con hojas entre la n-

ovatis , cauie herbáceo ,^sCto\dii\siS y aovadas
j y tallo

Amcen. acad. 3. p. 25. >; herbáceo.

Tarchonanthosfoliis cor-x Tarchonanto con hojas de

datis serratis ír/?2erü;/x .x hechura de corazón , aserra-

Roy. lugdb. 538. ^das y con tres nervios.

Cast. Iva annua.
' Habita en la America meridional. D,Bernard,yus, Q

Frutes 2. IVA /o/.'/ J" lanceolatis,'^ Iva con hojas lanceoladasj
cüns.

caule fruticoso^kmixü^üQdiá.^'ü tallo ftuucoso.

3. p. 25. A

Par-
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Parthenium foliis lanceo- ^ Partenio con hojas lan-

latis , scrratis. Hort. cl¡ír.->ceoiadas y aseriadas.

443. Gron. virg. 11^. X

Agerato affinis^ Periivia-^ Planta del Perú , frures-

tia, frutescens,Pl\xk.2i\m.i2.\^centQ y parecida al Agerato.

t. 27. f. I. 5>

Cast. Iva frutescente.

Habita en la Virginia y en el Perú. ^

tijo. Genero CLIBADIUM. Au&, Allamand.

CAR. CEJW NATi

Cal. común apiñado ; con escamas aovadas y agudas.
Coa. compuesta de corolillas tubulosas , en forma de em-

budo , con el borde hendido en cinco partes: muchas
en el disco j con piececito y hermafroditicas : tres ó
quatro en el radio sentadas y femeninas.

EsTAMB. En la'> hermafroditicas : filamentos cinco , capila-

res y cortísimos í con las anteras obiongas y acer-
cadas.

PiST, en las hermafroditicas ; germen muy pequeño, y den-
tro de la flor : estilo fiiitorme : con el estigma sen-
cillo.

En I35 femeninas : germen casi redondo
, y debajo de

la flor : estilo filiforme : con el estigma dividido en
dos partes.

Peric. coman ninguno : el cáliz ventricoso y de color ha-
ce sus veces.

Propio de ¿as hermafroditicas ninguno.

De las femeninas í drupa casi redonda , xugosa.y con
ombligo.

Sem. una sola ^ de figura de corazón y comprimida,

X S P E C I E.

Sunra- I. CLIBADIUM. * X Clibadio.
Llibaiium foctidum, Al-y Ciibadic fétido*,

lamand. Mss¿ ^

Cast. Clibadio de Surinam.
Habita en Surinam-

ti Tie

mease.



132 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

Tiene las hojas opuestas , con peciolo, aovadas, punt'^agu-

das , a¿;udamente recortadas y ásperas : los pedu7iculos

opuestos : el cáliz común que madurándose se vuelve de
color violado : la corola blanca : la drupa verde , con
xugo viscoso y de color amarillo-roxo. Allamand,

1271. Género AMARANTHUS. * Amaranthi

Spec. Tourn. p. iid,

CAF., gen; If-jiT,

Flores masculinas mezcladas con las femeninas.

Cal. 'Periantio de tres , ó de cinco hojuelas lanceoladas,

agudas , derechas , de color y persistentes.

Cor. ninguna , sino que sea el cáliz.

EsTAMB. Filamentos tres , ó cinco , capilares , entre dere-

chos y extendidos , del largo del cáliz : con las ante-

ras , oblongas , y versátiles ó rodadizas.

Flores femeninas.

Cal. "Periantio del todo como en la flor masculina.

Cor. ninguna. -

PíST. Germen aovado : estilos tres , cortes y alesnados:

con los estigmas sencillos y persistentes.

Peric. Capsula aovada , algo comprimida como el cáliz en
el qual está sentada , de color y de su magnitud, coa
tres picos , de una celdilla , y que se abre al través.

Sem. una sola
,
globosa , comprimida y grande.

. CARACT, GEJVER. I>E TGÜKJV. p. 234.

"L^flor es rosácea ó que consta de muchos petalos ; Je
cuyo centro sale el pistilo , que pasa á fruto , ó caxita casi

globosa , ú aovada
, que se abre transversalmente en dos

partes
, y llena de cimientes c^si redondas.

ES*
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ESPECIES CO.V TKES ESTAMBRES.

Albi;^. 1. AMARANTHÜ3 ^/o-< Atnaranto ron globulillos

merulif íriandris axillari-ÁáQ tics estambres, axilares y
bus hipartit'is , bra&cis j«-.. divididos en dos partes; brnc-

bulatis
f
folüs ovaiif emar-

Jj
teas alesnadas j hojas aova-

finatis lincjiis striCiis .'^das , escotadas, rayadas, en-

Kriiph. cent. ir. n. 2. ^xutas y rígidas.

Bütiim maritiinum , mi-t Bledo maritimo , menor,

HUÍ , calycibus aírM/fí?//j".x de cálices coa aguijones.

Till. pis. 25. ¿

Cust. Amaranto blanco.

HabitJi en Pensiivania
, y se ha hecho indigcno en Ita-

lia. O
Produce el tallo derecho , de quatro lados y liso ; con ra-

mas sencillas : las hojas lampiñas , e.'^cotadas , termina-

das en una cerdita
, y lacera;bs por dcbaKo en la mar-

gen : las espigas axilares , cortísimas , de dos en dos
, y

divididas en dos partes : las oratleas lanceoladas , espi-

nosas y mas largas que el cáliz.

Cvnci- 2. AMARANTHUS ^A:-J Amaranto con globulillos
2.111S. fjierulis tr'.a:}dris ^\;7/¿ír/-.Kde tres estambres, y avilares;

bus
,
foliis lanceníatis rc-X hojas lanceola Jas , ondeadas

pandis obiusis. Mili, did.xpoc su margen y obtusas.

n.9. . i
Amaranthus foliis eílipt:-^ Amaranto con hojas eli}'>-

cis , racemis in alis scssili-'\ ticas ; y racimos sentados <ín

bus. Hall, goett. 24. X las axilas.

Cast. Amaranto que se asemeja al blanco.

Habita en la Virí^ínia. Q
Es muy parecido al Amaranto blanco.

Mclan. 3. AMARANTHüS ,^/(7-'5 Amaranto con globulillos
clioli- ffjnrulif triavi^is axi!l.iri-%áe tres estambres , axilares ,

bus suhrofunlrr sessilibus ,i<:as\ redondos y sentados;
fnlirr lanceníatis a¿rMw/«a- J hojas lanctoladas y puntia-

tis. Mili. dii5t. n. 2. ]Jgudas,

Ama-
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Arnaranthus folio varie^^ Amaranio con la hoja de
gato, colore obscuriorj, j/rej vanes colores, y mas cbscu-
mas. C. B. P. 12 1. Tourn.Xro , ó masculino.

p. 27,6, X
ArujranthusverticiUatuí.^ Amaranto melancólico, d

melanrholicus , macula n/-^ flores en verticilo
; y teñid*

gra in medio foliorum inf£C-:¡.con una mancha negra en

tus. Pluk. alm. 2 7. X medio de las hojas.

Cast. Amaranto melancólico,

Habita en la India. Q
Tiene las hojas de color de cobre por encima

, y entre de

coloide hígado y purpureo por debaso; pero las de

mas arriba de color amarillo que tira á purpúreo en am-
bas partes : el tallo mas alto que el de la precedente

,

ni2s duro y mas paciente del frior las cabezuelas de las

ftores sin ser amp!exicaules, ni confluentes. Florece mas
tarde. Las hojas nacidas en elCaldario son de color san-

guineo vistoso.

Til- 4. AMARANTHUS glo^\ Amaranto con globulil'os
coiOf. rnerulis triandris jx/V/ar/- < de tres estambres , axilares,

hus suhrciuniis awptexi-<ca.ú redondos y amplexícau-

caulihus
,
foltis ¡anceolato^,Jes^ hojas entre lanceoladas

ovatis color atis. Knorr. del. 5 y aovadas
, y de color.

hort. 2. t. A. 3. 4- <;• X
AmjranthiíS folio varie-r^ Amaranto con hojas de va-

gato .femina. C. B. P, i2i.;?5rios colotes y femenínp.

Tcurn. p. 236. %
Atr,aranikustricolor.Loh.9. Amaranto de tres colores,

ic. 252, X

Cast. Amaranto de tres colores, vulgo: Papagayo.

Habita en la India: y en la Rusia. Gmcl. it. i. p. 182.Q
Posee las hoias verdes y de varios colorasen ambas partesj

pero las de mas arriba de color que tira á purpúreo,

AMA-
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Pofv- 5. AMAR.ANTHUS g^o-^ Amaranto con globulillos
^^^^^' merulis dijindris subspica-'; de dos estd-mhres , casi espi-

//'/ ovjtií , fioribus /•irmj-/gadfiS y aovados ; flores hcr-

phro iitis fcmineifque, foliis / malrodiías y femeninas
j y

Jan eolatis. Aman. acad. 4. i: hojas lanceoladas.

p. 204. '!^

Blitum Jn.ii.um, álbum. ^ Bledo de Indias , blanco.

Rumph. amb. 5. p. 231. X

Cart. Amaranto Polygamo.
Habita en la India. Q
hasfore r hermsfroditaí tienen dos estambres y dos pisti-

los; y \3iS femeninas tres pistilos.

Gin- 6. AMARAXTHUS ^/o-^ Amaranto con globulillos
gi^'\' merulis trijn.lris sursp:cj- ^]dt tres estambres, casi espi-

tn ovatiSy foli:s lanceoiaíC'- ^g^áos , aovados; bcjas entre

ovjtis , emjrgiñutís, >; lanceoladas y aovadas, y es-

xcotadas.

Cast. Amaranto del Ganges.
Habita en la India.

Arroja el tallo del largo de dos pies
, y de color que tira á

roxo : las hojas con peciolos largos , entre lanceoladas y
aovadas , lisas, algo agudas y escobadas : y las espigas
terminales y axilares conglobadas. Se diferencia ái\

Amaranto triste por tener aquel las hojas entre lanceo-

ladas y oblongas , verdes y con el peciolo mas largo.

cus

Man- 7. AMARANTHÜS Wo-íf Amaranto con globulillos

merul'.s trianins subspíca-^Ae tres estambres, casi en
tis rofuniatis

y
foliis rhom-/ espiga, , redondeados; y ho-

beis. Amoen, acad. 4. p. 294. ^ jas de ^¿ura de rombo.

Cast. Amaranto de Mangosun,
Habita en ia India.

AMA-
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Tris- 8. /L\iAH, ANTHÜS ^/o-í Amaranto con globuiillos

merulis triundris ro/í</ir/a-í^ de tres estambres, redondea-

tis subspicatis ,folr:s niHUo- ,áos , casi en espiga; hojas

cordaílr emarginatis petio-K eni:e aovadas y de figura de
lo brevioribuí , Mili, did-x corazón , escotadas y mas
n. 3. y cortas que el peciolo.

Blituw Indicum , secuf.-^y Bledo segundo, de las In-

díim. Rumph.amb. 5. p. 2 31. odias,

t. ¿2. f. 2. X

Cast. Ainaranto triste.

Habita en la China. Q
Produce el tallo rarr.(;so por debaxo : las calezaelaí de las

j^c?r£?.f sentadas , conglobadas en las afilas, y mnchas
también conglobadas puestas en espig^a terrr.inal y la-

xa : íasfarecitas con arista : las hojas pequeñas, verdes,

entre a-. avadas y de fígiira de corazón , obtusas , con pe-

ciolos largos
, y señaladas por debaxo con una mancha

iivida ó morada.

du
L'vi-

9. AMARANTRUS glo-^ Amaranto con globulillos

merulis trjandrif suhspica'-^áQ tres estambres , casi en

tis rotundatis , foliis ro/ww- X espiga , redondeados; hojas

dato-ovatis retusis , Pvliil.ventre redondas y aovadas, y
dicí. n. 6. ó terminadas en seno obtuso.

Amara-fíihus florihus vi-'j Amaranto con flores de co-

rentihus ,
densissima spicaX lor que tira .1 verde, y atnon-

congcsiis
,
foliis aniplis r/í~x^ tonadas en espiga muy ázvi-

gosis
f

caule rubro strif^o.^sSL :,
hojas anchas, rugosas;

Gron. virg. i 16. ^í tallo roxo, eígxuto y rígido.

Amaranthus máximas ,'< Amaranto muy grande,

paniculis hrevibus gracilis-icon panr.jas cortas, muy del-

simis SLirre^is obsolete rz/- >:gadas y enxutas, levantadas y
bris. Boerh. lugdb. 1 . p, 97. de color encarnado muy baxo.

Blitum pulchrum^redlum.'^ Bledo hermoso, grande,

magnum , rubrum, Eauh.;^re¿to y de color roxo,

hist. 2. p. 9^(>'^ X

Cast. Amaranto lívido ó morado.

Habita en la Virginia. Q
"Es planta alta, y de rr ir^r entre '."'e ^'gado y rubio. Care^

ce de espigas axilares : ticiití las hojas aovadas j las /«-
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ferioret terminadas en seno obtuso ó escotadas

; y las

fioTdles agudas: ias flores pálidas y no roxas: el fruío
mayor , comprimido y obtuso.

lo. AMARANTHUS¿^/o->^ Amaranto con globulillos
erulis trianiris pentan-^dc ttes y de cin.o estambres;

arisque ,foliis ovatis chtu-xhnps ao.adai., muy obturas,
sissimis emargmaíis rw^o-í L'scütadas y rugosas.
sis. Mili. i\\t\, n. is.

'Jí

Bhtum álbum j viajus. C. J Bledo blanco, mayor-
B. P. 118? I

Casf. Amaranto de hortaliza.

Habita en la India. Q
Ai roja el tallo que supera en la magnitud al de las demás

especits que llevan tres estambres: las hojas de color
verde paiido, como el de la Acelga blanca , aovadas

,

obtusas , escotadas con seno agudo , rugosas junio á
las venas y mas frágiles: el globulillo terminal

, pálido

y mas largo que los laterales ; las mas flores da tres es-
tambres y pocas de cinco.

Blitrm ii.AMARANTHUS¿o-/o-j^^ Amarante con globulillos
merulis lat^ralibus ^floribus'i{3.\.tx:x\ts ; flores hei.ciidas en
tr,fidis, fallís ovatis retusis,UrQ. partts ; h(jjas aovadas,
caulc difl'uso. Mili. did. n.} terminadas en seno obtuso,
^^' >-y tallo desparramado.
Amaranthus prccumbe7is,\ Amaranto tendido , con

foliis ovatis
, ^wííí¿-7ní2//j.J hojas aovadas y escoladas.

Hall. helv. n. j6o6, X
Amaranthus caule dccum-t Amaranto con el tallo ten-

lenteJnliis subrbowboideis/^diáo; hojas casi de fi.¿'ura de
petiolatis

, retusis, altemis,:^ rombo
^ pecioiadas , termina-

spicis triandris. Neck. Gal- j das en seno obtuso, alternas;
^^^' 386. p espigas con flores de tres

y estambres.
Amaranthus sytvsstrts ^ ^, Amaranto silvestre y vul-

vulgar is, Tourn. parís. 2. p. ^gar.
248. i

JB//-
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Blitum álbum, minus.Rai.t Bledo blanco , menor,
hist. 200. Caai. epit. 236.')

Pluk, phyt. t. 212. f. 2. )^

B'.i^um ruhrum,minus.C.i Bledo roxo , menor ... . y
B. P. Í18. Bauh. hist. 2. p.x mayor.

5?67. & majus Bauh. hist. ^

Blitum rubrum,su^inum.'^ Bledo roxo , echado.
JLob. ic. 250. X

Carf. Amaranto Bledo,

Habita en la Europa mas templada : en los circuitos de
Madrid , en Aragón , Cataluña , y es muy frequente en
las huertas de España.

Vid- 12. AMARANTHUS^/o-H Amaranto con globulillos
^^s. merulis triandris , fioribtis'^át tres estambres; flores mas-

niasciilis trifidis ,foliis ova-'.^ culin^s hendidas en tres par-

jf/f emarginatis ycaule erec-%tes ^hops aovadas, escota-

to. Mili. di6t. n. 16. vdas; y tallo derecho.

Blitum álbum , riiinus^Q.i Bledo blanco, menor.

B. P. Í18. Bauh. hist. 2. p.^

967.
. I

Blitum. viinus ^ alhum,po-'% Bledo menor, blanco, con

lyspermum, folio suhrotun~y, muchas semillas
5 y hoja casi

áo. Sloan. jam. 49. hist. i.^ redonda.

t. 92. f. I. {>

Blitum sylvesire , spica-'i Bledo silvestre
, y espiga^

tum. Tourn. paris. 2. p. 273.x. do.

Cararu,^\s» bras. 241. t.x Cararu,

241. ^,

Ca^t. Amaranto verde.

Habita en el Brasil y en Europa. Q
Echa el tallo derecho y con estrias roxas : las hojas entre

oblongas y aovadas , con su margen ondeada , membra-

nosa y rubicunda ; las espigas verdes y compuestas de

globulillos : y las flores masculinas con tres hojuelas.

Defle- 13. AMARANTHUS/'?-^ Amaranto con flores de
^^^* ribus triandris

f
spicis fru-iues Qsiamhi-es -^ espigas que

tescentibus nuiantibus car^'r.llewsLn el fruto inclinadas,

nosis,cau¡¿ diffuso* x carnosas j y tallo difuso.

Cast.
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Cart. Amaranto doblado.

Habiía O
Produce muchos tjilos herbáceos

,
postrados , del largo de

un pie , aktrnidamente ramojos , estriados y algo lisos:

su traza como la dti Amaranto vsrde : las hojas alter-

nas , con peciolo, aovadas
,
{las tiernas comunmente

escotadas y con una cerdita ) rayadas , algr) ondeadas y
desnudas : las espigas un poco ramosas , con flores con-

globadas ; pero quando llevan el /rí</o inclinadas , al-

go carnosas , mas crasas , rugosas y pálidas : las flores

verdes ; con las anteras de color amarillo-roxo : las se^

millas aovadas , mas largas que el cáliz , encerradas en
sus propios foliculos aovados i>in ^ue se abran

, y que se

caen fácilmente

P.iy- 14. AMARANTHOS^-Zo-'^ Amaranto con globulillos

J^!"^'"
m^rw/rj- triandris í2x///ízr;-jj de tres estambres y axilares;

bus ffoliis oval is emargina-'Á hojas aovadas y escotadas;

tis
, floribus femineis ;;j-x flores femeninas en forma de

fundibuliformibus obíusis .'^( embudo y obtusas.

Amcen. acad. 4. p. 409. ^
Blítum Polygcnoides, vi-% Bledo semejante al Poly-

ride ,polyanthos. Sloan. jam.Xgono, verde
, y con muchas

.49. hist. I. p. 144. t. 92. f. 2.x flores.

Chenopodium humile^mul-'^ Chénopodio baxo , con
tiflorum

,
foliis 72ac2//j/ij- ^muchas flores; hojas mancha-

Dvaíis
, floribus racemosisy(. das , aovadas; flores laciinu-

flxillaribus. Brown.jam,i84.Xsas y axilares.

Cast. Amaranto como Polygono.
Habita en la Jamaica y en Zeylan.

Tiene la traza^corr.o la del Amaranto Bledo : las hojaf
aovadas , lampiñas , escotadas

, y con una cerdita muy
menuda: en su disco una mancha blanca

, y la base en
forma de cuña , con los peciolos ribeteados y de la lon-

gitud de ellas : las flores de color que tira á verde : las

masculinas mas agudas ; las feme?}¡ñas en forma de
embudo , con cinco hojuelas , cuyo borde es membra-
noso , extendido ; obtuso y blanquecino.

AMA-
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Sean. 15. A?vIARANTHUS/o-5¡ Amaranto con flores de

riluis íriandris
,
foliis ova-\ues ^siaiv.hves

',
kojas aova-

íít , spicis interruptis rom- >i das ; espigas iniertumpidas y
posiiif , spiculis /n^^t-v/V.x compuestas con espigas do-

cjulc debil't. Suppl. p. 419. Kbladas acia dentro ^ y talio

JdebiL

Cast. Amaranto trepador.

Hahita en America.

Echa los tallos del larí^o de dos píes , laxos . {no derechos

ni rígidos) ondeados
, y ascendentes entre ios matorra-

les : las hojas alternas , con peciolo y apartadas : algu-

nas espigas terminales , lasas y verdes^ con espiguillas

cortísimas y encorvadas: y las capsulas aovadas. Es se-

mejante al Amaianto Bkdo,

ESPECIES COT: flores de CI-VCO ESTu-lMBRr^S.

Hy- 16. AMARANTHUS r¿3!-'J Amaranto con racimos de
bridu:-. cemis pentandris decompo-% c'mco estambres, decompues-

sitis congestis nu dis , spi-^ tos , amontonados , desnu-

culis conjugatis.Gion, virg.íJdos^y espiguillas conjugadas

149. Mili. di£l. n. 10. Jó de dos en dos.

Am.iranthus sylvestris ,6 Amaranto sylvestre , muy
máximas , Nozu-e yí;7o-//fe.J grande , de la Nueva Ingla-

spicis viridihus. Ral. hist.x térra , con espigas verdes.

201. %
Amaranthus fnajor , vi-'i Amaranto mayor , con

rentihus spicarum panicu-^Us panojas de las espigas

lis f semine nigro. Barr. ic.<^ verdes j y semilla negra,

648. X

Cast. Amaranto híbrido. •

Habita en la Virginia.

Las hojas son entera menLe verdes.

Pi- 17. AM'\R.ANTHUS ra-lj Amaranto con racimos de
^'^^^' cemis pentandris suprade-AÓnco estambres , sobrede-

ce »7i/?ox/í/j ,
part ialibas pa-\ compuestos '^ y los parciaits

tentibus, ¿extendidos.

Cast, Amaranto en panoja.

Ha-
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Hdhita en la America.

Ei semeja me al Amaranto cruento
, y al sanguíneo

;
pero

al doble mas alto. Posee las^cr^x mas apiñadas: la pa-

noja entre las flores mas blanquecina : las hojas verdes

y por debaxo roxas iOiamcnte en los nervios. Florece

muy tarde.

SflnjTMí ig. AiMARANTHUS rj-^^ Amaranto con racimos de
neus. cctnis pentan.iris íow^oj/->; cinco e:>iambres, com^uesics,

tis er¿&is,lateruíihus paiten- ^' áciQLho'y , ccn los laterales

iissimis
, to''ís G-jjto-oblon- Imuy extendidos^ y ht)jas en-

gis. Mili. dict. n. 13. :;tre aovadas y oblongas.

AwjrautliiS rjterr.is cy- ^ Amaranto con racimos cy-

liniricis , lateralibus cr¿<-)j lindricos, y los laterales cm-
ciutim positis.M'úi. ic. t.22.^Jzados.

Cist. Amaranto sanguíneo.

Haciia en Bahama.
Arroja el t^llo de-nu^'o : les racimos terminales , dere-

chos: \os laterales y parciales extendidos: las hojas pot

encima de C(;lor amarillo sucio
, y por deba.xo entera-

mente rubias.

Retro- 19. A?vIARANTHUS ra-7 Amaranto con racimos de

cím/j pontandris I ate rali- i cinco tAo^mbits, laterales y
hu! terminalibusq^ue , £-¿7«/f X terminales ; tallo ondeado,

flexiioso villoso , ramis re-x velloso; y ramas encorvadas

curvatis. Mili. á'iCi. n. 14. Jácia atrás.

Cast. Amaranto doblado acia atrás.

'Habita en Pensilvania. Kalm. Q
Produce el tallo del largo de dus pies, firme, algo velloso,

y ondeado de hoja á hoja : las ramas inferiores prime-

ramente encorvadas acia atrás, después levantadas y do-

bladas por un lado
,
pero las de la base desparramadas:

las hojas aovadas y agudas : las espigas terminales y
axilares , verdes y con la tra7.a de las del Amaranto
hibriJlo y crasas y derechas.

áMA*
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Fia- 20. AMARANTHUS rj-^ Amaranto con racimos de
vus» cemis pentandris composiíis >• cinco estambres, compuestos,

summo infimisque nutanti-)i el de mas arriba, y los de

lus
,
folíis ohovatis wucro-)f mas abaxo inclinados ; hojas

natis. Miíl. did. n. 7. ^> aovadas al revés y termina-

^^das en punta rígida.

Amaranthuí spicis erec-< Amaranto con espigas de-

tis,pediculisfoliorum¿on''"ÁrechRS'^ y piecccitos délas
gissimis, Rand. X hojas larguísimos.

Cast. Amaranto amarillo-roxo.

Habita en la India.

Tiene los racimos de color amarillo-roxo : los tallos con"

lineas encarnadas : las hojas por debaxo de color que
tira á purpureo en el lomo y nervios : los piececitos ca-

si con vello blanco y algo reluciente , con el pedünculo

casi encarnado,

Hy o- 2í. AMARANTHUS ra-^ Amaranto con racimos de

dl^i^^l cemis peni andris compositis perneo estambres , compues-
C113. confcriis ereSíis ifoliis c/Ud-x tos, amontonados y derechos;

tis tnucronatis . Hort, cliff. >J hoias aovadas y terminadas

444. Mili. diét. n. 1 1, x^n punta rígida.

Amaranthus sylvestris ,^ Amaranto silvestre ^ muy
maximus , Novce Ang! ice ,^ granáis , de la Nueva Ingla-

spicis purpuréis, Toutn. p./, térra, con espigas purpúreas.

235- X

Cast. Amaranto hipocondriaco.

Habita en la Virginia.

Posee el tallo verde : las hojas muy agudas , de color en-

tie rubio y amarillo sucio en ei disco
, y que tira á pur-

piueo por debaxo : las espigas derechas 5 con las flore-

citas de coior purpúreo muy subido
, y los estambres

de Cülor amariilo-ioxo.

Cruei> 2 2. AMARANTHUS r¿^-^^ Amaranto con racimos de
tus. cemis pentandris decom-hói'iC^^ estambres , decom-

positis remútis paiulo-nu~A puesi^y^ , apartados , entre

tantibus ,
fcliis /íí^reo/íZ/o-J extendidos é inclinados ; y

ovatis. Mili. ditt. n. 1 7. y hojas entre lanceoladas y ao-

^ vadas. •

Ama^
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Amaranthus Sincnñs^fo-^ Am.jrnnto de la China,
liis vuriis. iVlart. cent. 6. t.ó.ACon hojai varias.

Cdst. Amaranto cruento.

Habita en la China.

Arroja ti tallo liso
, y últimamente todo sanguíneo: el /o-

mo del peciolo y los nervios de las hnjjs por debaxo de
color que tira á purpúreo; las espigas sanguíneas, muy
extendidas y algo encorvadasj con las anteras de color

amarillo-roxo.

•

Ou- 23. AMARANTHUS r¿7-^ Amaranto con racimos de
datiis. cemis pentandris decomposi-^ cinco estambres, decompues-

/;'/ cylindricis psndulu lon-9,Kos , cilindricos
, péndulos y

gissimis. Hort. cliíT. 443. ;< larp.uisimos.

Amaranthus maximus.Ci Amaranto muy grande.

B. P. 120. Tcurn. p. 224. $
Blitum majus , Peruvia-^S Bledo mayor , del Perú,

w«w. Clus. hist. 2. p. oí. A

Cast. Amaranto de cola, vulgo : Moco de Pabo,

Habita en el Perú, en Pericia, Zeylan y ilusia. Q
Spmo- 24. AMARANTHUS ra~^ Amaranto con racimos de

cemis pentandris cylindri-< cinco estambres, cilindricos,

cis erediis , axillis /p/'/iOJ/j. V derechos
j y axilas espinosas.

Hort. clifF. 444. ^
Amaranthus Indicus^spi-^ Amaranto de Indias, es-

nosus , spica ^^r¿'acea.lierm.^>pino'0 , con la espiga de co-

lugdb. 31. t. 33. ^>lürverde.

Blitum J'/)/«oj-wv;.Rumph.;^ Bledo espinoso,

amb. 5. p. 234. t. 83. f. I. %

Can. Amaranto espinoso.

Habita en las Indias. Q

sus

Gé-
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1272. Género LEE A. Aut. Dav. Van, Roy,

CjíR. gei^. jv^t.

Plores masculinas.

Cal. Periantio ds una pie^a , en forma de campana y
hendido en cinco partes.

Cor. de un petalo-^ con el tuhn de la longitud del cáliz ;

borde i^ual y hendido en cinco lacinias á manera de
zurrón,

"NeSiario pegado á la base interior de la corola , la mi-
tad mas corto que eiía , cilindrico, y dividido en cin-

co lóbulos hendidos en dos partes.

"^^TATAií, Filamentos cinco, mas cortos que el neétario

:

con las anteras oblongas y echadas.

PiST. Germen ninguno ; estilo sencillo : con el estigma

desfigurado.

Flores femeninas las mas veces en una misma planta^

' Cal. y Con. cerro en las masculinas.

Neciarioi como en ias masculinas, pero duplicado, y el

interior mas pequtño.

PiST. Germen dentro de la flor y aovado : estilo sencillo ;

con el estigma lacerado.

Peric globoso y de seis celdillas.

Sem. solitarias,

ES P EOIKS,

ffiqua- l,'L¥u'^^. caule tsreti pU"'^ Leea con el tallo folUzo
^^' bescente, Ky velloso.

Caioe-toca, Indis. X Caioe-toca. Llamada asi

\por ios Indios,

Cast. Leea ip^ialada.

Habita en la India oriental. Kleinhojf.

Echa el tallo rollizo y velloso : las hojas alternas y pinna-

das : las hojuelas con el peciolo m.uy corlo, de cinco en
cinco, la nceob.das

,
puntiagudas , aserradas, del largo

de un xerí;'v:, del ancho de dos pulgadas , lisas y vello-

sas por debaxo mientras sen tiernas : y los corimbos di-

vididos en tres partes,

LEEA
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Crispa 2. LEEA cauU atigulato^ Leea de tallo angulado y
fimbriato. X con titeos.

Cast. Leea riy.ada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Roy. %
Arroja la raiz tuberosa : el tallo casi leñoso , annuo , arti-

culado, del largo de tres pies, con ángulus membrano-
sos y rizados: las hoyas alternas, pinnadas, y su pecio-

lo ó rachis ribeteado: tres ó cinco hojuelas con su pe-

ciolo muy corto, entre ovales y oblongas, rayadas, lam-

piñas , agudamente aserradas, con nervios transversales^

y estrias entretejidas transversales y paralelas: las esti-

pulas solitarias, debaxo de las hojas , de figura de me-
dia luna y pestañosas en su quilla : el pedúnculo corim-

boso : idij jiores de color de nieve y pequeñas.

ORDEN VI*

HexandríA. de las mismas FLORES CON SEIS ESTAMBRES.

1273. Género ZIZANIA. f Gron, Elymus Mich. 7.

CAR. ge:v, ¿\-/ár,

Flores mUsculínas debaxo de las femeninas.

Cal. ninguno.

Cor. Gluma de dos venrallas^ó hojuelas lanceoladas , mo-
chas , ir^uales y que se abrazan.

EsTAM)!. Filamentos seis, y muy pequeños: con las anie-^

ras oblongas j sencillas y del largo de la corola. '

Flores femeninas puestas en la parte superior

de la panoja.

Cal. ninguno.

Coa. Gluma de dos ventallas , cerrada, y solaiíiente abier-

ta oque se raja sobre el germen; c( n la ventalla
ei.tertor mas grande , hueca, larga, reda, que abra-

2a por ambas partes á la interior
, y remata en arista

larga: la interior mas pequeña, lanceolada y plana.

PiST. Germen oblongoí estilos dos, y muy pequeños: con
Jos csii^y-mas plumosos y que sobr8saií¿n<

TOAl. vii. K P.t-
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pERic. ninguno : la gluma cerrada
,
plegada y persistente

hace sus veces.

Sbm. una sola , oblonga , igual , lustrosa y desnuda.

Obs. Estilo dividido en dos partes. Syst. veg. 714.

XS P ECIES,

Aqua- I. 2lZ A.'^lA panícula ef- 2 Zizaña con la panoja des-
^^^* fufa. X'parramada.

Zizania. Gvon. v'irg. 1 Sp/v Zizaña.

Arando alta
,
gracilis^fo-^ Caña alta, delgada y enxu-

liis é viridi cccrulcis , locus-Cita. , con hojas de color entre

tis minoribus.S\o3in.'ja.m.^^.^\'erác y cerúleo; y espigui-

hisr. I. p. 1 1.0. t. 67. sallas mas pequeñas.

Cast. Zizaña aquatica.

Habita en lugares inundados de la Jamaica y de la Virgi-

nia.

P;i- 2.Z\ZAN\h panícula in-^^ Zizaña con la panoja ra-

^^^^'^'femé ramosa máscala, x«-Amosa y masculina por deba-

perne spicata femínea. Schr. >?xo, espigada y íenü^nína por

gram. t. 29. ^arriba.

Zizania sylvestrís, assur-i^ Zizaña silvestre
,
que se

gens , tennis , ramosa, pañi- (-iQ^dinxa. , delgada y ramosa;

cula laxa raceinosa» Brüwn.Xcon panoja laxa y racimosa.

ja m. 340. X

Cast. Zizaña palustre.

Habita en lugares aguanosos de la America septentrio-

nal. ©
Produce la caña del largo de des pies , obliquamente le-

vantada
, y vestida por todas partes con las vaynas de

las hojas; con dos ramas opuestas que salen de la base

de la caña y que florecen : cinco ó seis hojas lisas
, y

sus va> ñas también lisas: la panoja por debaxo laxa y
masculina

,
por arriba espigada y ícmenína; con sus ra-

mas infeiiores capilares, sencillamente racimosas, ex-

tendidai> horizoníaimtnte
, y que llevan dos 6 tres flores

sentadas : la espiga terminal , derecha ; Qon flores jeme-

ninas casi sentadas y acercadas al rachís j y masculinas

sia
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sin corola; cuya gluma del cáliz es de dos ventallas, la-

xa , delgada, lanceolada y que se cae fácilmente; la

ventalla exterior coa cinco nervios y puntiaguda ; la

tmerior con tres nervios y mas angosta : seis filamentos

cortísimos y capilares; con Ids anteras lineares
, péndu-

las, amarillas y que se abreíi por los lados : l^sjlores

fementnas sin corola ; y la gluma del cáliz de dos
ventallas y algo rígida: la 'ventalla exterior muy an-
gosta, y que no se aparta de la mviyor sino por los lados

para pasar los pistilos : la interior mas grande, cilindri-

ca , con prominencias, obtusa y pelosa en su ápice : la

arista terminal, larga ^ setácea , reda y áspera: el ger-
men de figura de corazón al revés : dos estilos cortísi-

mos : \os estigmas tnhzctcúlo y blancos, redoblados y
cortos ; con la semilla cubierta.

Es coba singular
,
que la ventalla interior envuelva

las márgenes laterales
, y la exterior las revuelva

, y asi la

una abraza á la otra estrechamente en las fiorecitas feme-
ninas.

Tc'- -^.ZIZX^W panícula suh^^ Zizaña con la panoja casi
"*^"^' racemosa. I X racimosa.

Katou-^Tsjolan. Rheed.A Katou-Tsjolan,

mal. i 2. p. 1 13. t. 60. (>

Cast. Zizaña terrestre.

Habita en lugares secos de Malabar.

1274. Género PHARUS. f

QjiR. QEN, NATc

Floreí masculinas con pedúnculo.

Cal. Gluma de dos ventallas , agudas ^ muy pequeñas y
g(Hi una flor.

Cor. Gluma de dos ventallas, mas largas, agudas, y la

ur,'d mas angosta.

EsTAMH. Filamentos seis^ y cortos: con las anteraf oblon-
ga>,

Kí rio-
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Flores femeninas sin pedúnculo en la misma panoja.

Cal. ^/ín«¿z de dos ventallas , del largo de la corola, y
coii una flor.

Cor. Gluma de dos ventallas ; con la exterior entre oval

y oblonga
, y mas rígida; y la interior linear.

PiST. Germen untar : estilo sencillo : con tres estigmas

agudos.

Peric. Gluma de la corola que envuelve la semilla.

Sem. oblonga,

B s F v: C I K,

^fr^^'- I. PHARUS.Amoen.acad.>5 Pharo.

5. p 409.
j

P^arus foliis nervosis A Pharo con hojas nerviosas.

ohtusis ^ Se. Brown. jam. < obtusas , 6¿c.

344. t. 38. f. 3.
^
i

Gramen avenaceum , syl-^ Grama silvática , como
vaticum , foliis laíissimis,'^ Avena. , con hojas muy an-

locustis longis , non arista-'lohdiS ; espiguillas largas, sin

tis
^
glumis spadiceis.S\o2in,'y.,Six\sx.2i

'^ y glumas de color

jam. 35. hist. i. p. i ió.t.73. |bayo,

{.2. ¿

Cast. Pharo de hoja ancha.

Habita en la Jamaica.

o RDEN VIL
Heptandria. de las MISMAS FLOPvES CON SIETE ESTAMBRES.

1275. Género GUETTARDA. t Halesia Broivn.

CJIR, GEjST, H'jIT.

Flores masculinas,

CaIí. Periantio de una pieza , cilindrico, cortísimo , ente-

risimo
,
que sübre¿ale mas por la margen txarior y

que se cae quando las demás partes de la tíor.

Cor. de un petalo , en for.ma de embudo : ¿uí-o cilindrico,

lar-
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larr^o : borde hendido en siete lóbulos redondeados, y
mas cortos que el tubo.

EiTAMii. Fil.imeníos s'ete , en la garganta de la coiula :

con las anteras lineares.

PiST. Estilo fililurme.

Flores fcmcnífias.

Cal. y Cor. como en las masculinas.

Pi5i. Germen casi redondo: estilo nliforme, itias largo que
ios estambres : co.i el estigma casi aovado.

Peric. Drupa seca , casi redonda , deprimida y con emi-
nencias.

Seac una sola.

B SP EC 1 E,

.spc. I. GUETTARDA.Osbeck.>> Guettarda.

Ha'csia arhorescens
, fo"?, Alesia arborescente , ccíi

¡lis subrntuniis , suhtus ar''-/^\\o\¿s casi redondas y de co-

genteis , spicis Jl'jram lfige-y\or de plata por debaxo ; es-

minis , sustentjicalis /üh^/íH oigas de las flores dos veces

alaribus. Brown. jam. 20 5;.X r.-ielliz'ís, con lo., pedúnculos

t. 2ü. f. I. xl^'^S'-'S y aiíiiares,

Cjst. Gueítard'i muy hermosa.

Habita en Java y en la Jamaica. ^
Es ízr^o/ que tiene la traza dj la hlernandia; las hojas

muy anchan , aovadas , ó aovadas al revés , redondeadas
por su ápice y con puntita, desnudas, enterisimas, pecio-

ladas y coi venas alternas: ios peciolos mucho mas cortos

qne la hoja y comprimidos: e\ pedúnculo opuesto al pe-
ciolo, y terminarlo en una.cin:.i coriisima y aqulliada, ó
tamoien los pedúnculos opuestos en las ramas mas alias:

las ñores maículinas sentadas
, y alternas solamente en

un lado supv-rior de la cima: los cJlicfs algo tomentosos,
cilindricos, cnterisimos y algo hendidos en dos lóbulos :

la cor/ila en lorma de embudo: el tubo largo, tomenUi^o

y cilindrico: el vorie partid») en siete lóbulos, entre ova-
les V obV,n.;os, y tres vece^ mas cortos que el tubo: sie-

te cstanbres ron los fi. amentos cortísimos , colocadas en
Ja gaigania de ia corola : y ia^ anteras oblongas y li-

nca-
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neares : ningún germen: el estilo filiforme
, y la mitad

mas corto que el tubo; con el estigma entre cilindrico y
en cabezuela obtusa: ia.s flores femeninas en la misma
planta ca<>i semejantes á las masculinas; con su drupa
seca , casi redonda , con prominencias

; y seis semillas
grandes , leñosas y convexas.

ORjDEN VIII,

pOLYANDRiA. DE LAS MISMAS FLORFS CON MAS DE SIETE

ESTAMBRES.

1276. Género CERATOPHYLLTJM. * Hydrocerato-

phyllutTi Vaill. A. G. 1719. /. z. f, 2.

Pychotophyllum DHL gen. 3,

C^R, GEJV, iV^r.

Ploref masculinas.

Cal. Periantio partido en muchas lacinias alesnadas , é

iguales.

Cor. ninguna,

ílsTAMB. Filamentos dos veces mas que lo^ segmentos del

cáliz , ( de diez y seis hasta veinte ) y apenas mani-

fiestos; con las anteras oblongas, derechas y mas lar-

gas que el cáliz.

Flores femeninas viezcladas con las masculinas.

Cal. Periantio partido .en muchas lacinias alesnadas é

iguales, /

Cor. ninguna?

PiST. Germen aovado y comprimido: ^slilo ninguno: coii

el estigma obtuso y obliquo.

Peric. nincuno.

g£M. Nuez aovada , de iina celdilla y puntiaguda.

JEaT-
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ESPECIES,

Deraer 7. CERATOPHYLLUM ^ Ceratophylo de hojas aíior-
sihu.

^Qij¡g dichotomo-hicrcm'rnis ^y^<:\\\\\\3.á^.s y dos veces melli-

fruf}ibuT trispinosis. Hortxzas^ y frutos con tres espi-

cliffl 446. X n^s.

Ceratopkyllum foiiis suh^: Ceratophylo de hojas algo

spinoíis , cjpsulis tricorni-^: es^]nos3iS ; y capsulas con

Z'MJ. Hall. helv. 1599. X tres cueruecillos.

Hyiroceratophyllum folio'^ Hydroceratophylo de hoja

áspero qnatuor cor nibus ar- •. áspera y armada con quatro

mato. Vaill. a¿t. 1719. p.2 i. gcuernecillos.

t. 2. f. I. Sj

Dychotophyllum.'D\\\. g\s.^^ Planta con hoja ahorqui-

t. 7. Jv liada.

Equisetum suh aqua re-Á Equiseto ó cola de caballo

pens
,

foiiis hifurcis. Loes, x que se arrastra por debaxo del

prus. 67. t. 12. j( agua, con hcjas bifurcadas.

Cast. Ceratophylo zabullido.

Hahita en Europa debaxo del aa:ua en fosos grandes: en

Aragón , Cataluña y otras muchas partes de España.

S'b- 2. CERATOPHYLLUMÍ Ceratophylo de ho'as

suiíi. jolns aichotomo-frigemnus^^,cLnoxqVi\\\^í\:\.s y tres veces

fruFfihus muticis , Leers. ;>! melliías j con los frutos sin

herb. n. 735. Flor. dan. t.x espinas.

510. I
Hyiroceratophyllum folio h Hydroceratophylo de hoja

Iccvi oFlo cornibus armato.)\WA y armada con ocho cuer-

Vaill. a<ít. 1719. p. 21. t. 2-vnecillos.

f.2. I

Can. Ceratophylo anegado.

Habita en aguas do Europa: en Aragón , Cataluña y otras

partes de España.

Es muy semejante á la especie antecedente, y acaso varie-

dad de ella.

Gé-
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Z277. Género MYRíOPHYLLUM. * VailU A, G,

1719. t. 2. /. 3. Pentapterophyllum

DilL gen. 7,

C^R. GEJV, JVjíT»

Flores masculinas»

Ca^- Periantio de quatro hojuelas oblongas
, y derechas

,

de las quales la de mas afuera es rnaygr
, y la de rnas

adentro menor.

Cor. niTiguna.

"^.STAMn. Filamentos ocho
f
capilares, maS largos que el

caiiz y descaecidos : con las anteras oblongas.

Flores femeninas dehaxo de las masculinas^

Cal. y Cíír.. como en las flores masculinas.

PiST. Gérmenes quatro, oblongos; estilo ninguno: estig-

ma f vellosos.

Peric. ninguno,

Sem. qnatro , oblongas y desnudas.

Qbs. El Myriophylo verticilado alguna vez tiene las flor.

yes kertfjafroditas^

ESPECIES,

Spi. I. MYRÍOPHYLLUM^ Myriophylo con las flo^.

tUüm.Jjoribus masculis interriiptej^tes mascuimas interrumpid^-

spicatis , Hott. cliffl 446. jj mente espigadas»

Gmel. sib. 3, p. 35- t- 5- í^2.|

it. 2. p. 198. t.33.Fiür.dan.->

t. 681. Pollich. 90^. 5
Pen!apíerís spica nuda.'^ Planta d^ hojas con cinco

Hall. helv. n. 993. Xalas; y espiga desnuda.

Millefoliíim aquaticum ,v Milenrama aquaiico , con

yennatum , spicatum. C. B«v hojas como plunfas ó alas^ y
*. 141. Prodr. 73. t. 73. í flores puestas en espiga.

Fatamogetnn frdiis pen-h Poiamogctori con hojas co-

natis, Tourn. p. 233, Xmo plumíis»

Casi. Myriophylo espigado,

Ha>

^.
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Habita en acjuas quietas de Europa: en Aragón , Catalu-

ña y otras partes de España. IL

Tiene la esp'ga sin hojas: Linn. y las hojaf sieinpre de

quairo en qnauo: Gmcl. R, quairo verticilos superiores

que contienen las flores masculinas y dcbaxo de ellas

las femeninas; en las quales no se manifiestan el cáliz

ni la corola. Pollich. loco citato. R.

Véase el Millefolium aquaticum , minus , foliolis sin-

gularibus latl^^cuiis flosculis subjcdtis. JMoris. hist. 3.

p. 622. scfí. 15. /. 4./. 7. =:: Milenrama aquatico^

menor , con hojuelas de una en una , algo anchas y pulir-

ías dehaxo de las JIo recitas,

.Ver- 2. MYRIOPHYLLUMjf Myriophylo con todas las

tuin.'"^^^'^"-*" ómnibus verticilla-}) ñores en verticilo y herma-
íls hennaphrodiíis. Hort. X froditas.

ciifn 446. í

Myri'^phyllum aquaticum,^ Myriophylo aquatico, me-
minus. Clus. hist. 2. p. 252.^ ñor.

Pcntaptcrisf'tribus t^/'^- J Plantada hojas con cinco
ribuf. Hall. helv. n. 902. Xalas; y flores axilares.

Alillefolium aquaticum ,x Milefolio ó Milenrama
Jíosculis ad foliorum nodos, y a.qu?.úi:o, con las florecitas en
C. B. P. 141. Y les nudos de las hojas.

Potamogetón flosculis ad'% Potamogetón con las flores

foliorum nodos . Tourn. p. >jen los nudos de las hojas,

233- X

Cast. Myriophylo verticilado.

Habita en lugares inundados de Europa : y en los mismos
de España que los antecedentes.

Vio Linneo plantas distintas con flores masculinas y feme-
ninas

j y las vio también con flores y aunque rara vez
,

bermafroditas.

Gé-
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1278. Género SAGITTARIA. * Sagitta BUL
gen, 4. VailL A. G. 17 19.

C^R, GEjsr, iv'^r.

Flores masculinas muchas.

Cal. 'Periantio de tres hojuelas aovadas, concavas y per-

sistentes.

Cor. Petalos tres , casi redondos , obtusos . planos , ex-
tendidos y tres veces mayores que el cai>z.

EsTAMB. Filamentos muchos
, (

las mas veces veinte y
quatro ) alesnados y amontonados en cabezuela : con

Jas anteras derechas y del largo del cáliz.

Floresfemeninas menos ,y colocadas debaxo

de las masculinas.

Cal. y Cor. como en las fi®res masculinas.

PíST. Gérmenes numerosos , comprimidos , smontonados

en cabezuela , xibosos acia fuera , y que rematan en

estilos cortísimos : con los estigmas agudos y persis-

tentes,

Peric. ninguno : el receptáculo globoso
, y que recoge las

semillas en globo , hace sus veces.

Sem. numerosas , oblongas , comprimidas, ceñidas longitu-

dinalmente con un ribete membranoso , ancho por

una parte , xiboso y puntiagudo en ambos extremos.

ESP BCIES,

^'s!":- I. SAGITTARTA foliisb Sagitaria con hojas en for-

' sagittatis acutis. Flor. dan.Xma de saeta y agudas.

t. 172. Knorr. del. hort. t. 2.>.

f. 2. X
Sagitta foliis acuminatis, ^ Saeta con hojas puntiagu-

hall. helv. n. 1 185. ^das.

Sagitta m/wor.Dod.pemp.| Saeta menor,

Sagitta aquatica , minor,/ Saeta aquatica , menor,

latifoUa, C. í3. P. 194. f con hoja ancha.
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Ranunculus aquaticuf ,^ Ranúnculo aquitico , me-

folio sagittato , minor, Tu-.^nor , con hoja en foiina de

urn. p. 292. X saeta.

Sagitta aquatica , minor.)i Saeta aquatica, menor, con

angust ¡folia, C. B. P. i94-xh"ja angosta. >^

^ Sagitta aquatica , rnajor.¿ Saeta aquatica , mayor. iJ

C. B. P. 194-
)(

^ Sagitta aquatica
,
foliis^ Saeta aquatica , con hojas

variis. Loes. prus. 234. t.74.X varias, x

Gramen bulbosum , aqua-% Grama bulbosa , aquatica»

ticum. C. B. Prodr. 4. x

Catt. Sagitaria con hojas de saeta.

Habita en los rios y lagunas arcillosas de Europa
, y de

America.

Acaso esta especie se distingue bastantemente de la Sagi-

taria con bojajr de figura de corazón? Morís, hist. 3.

seSi. 15./. 4./. 6.

Obtu- 2. SAGITTARIA /o//'/j-^ Sagitaria con hojas en for-

s^^"^^^^*
sagittatis obiusis, caule ra-^ ma de saeta , obtusas ^ y ta-

moso, ^llo ramoso.

Saí^ittariie foliis planta% Planta con hojas como las

glomerato fru^u inonopyre-^dQ la Sagitaria; fruto conglo-

no Cortandri figura, Pluk.'^ bado , con un solo grano
, y

.alm. 326. t. 200. f. 7. X^e figura como la del Cilan-

Xtro.

Culitamara. Rheed. mal.í CuHtamara.

ii.p. 93. t. 45.
-^

Cast, Sagitaria con hoja obtusa.

Habita ^n Asia.

Lan- 3. SAGITTARIA foliis^ Sagitaria con hojas entre

cifuii?. lanceolato-ovatis , Amoenit.x lanceoladas y aovadas,

acad. 5. p. 409. Jacq. amer.X

248.
\

Sagif tarta foliis mayjmis^i Sagitaria con hojas muy
siniplicibuí,oblongiSy utrin-) grandes , sencillas, oblongas

que produ6tis, Brown. jam.;!y alargadas en ambos extre-

345. íímos,

Ra-
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Ranunculus aqnaticus ^''.) Ranúnculo aquatico , con

Planta^inis folio , //ore a/- X hoja conio la del Llantén
j

ho , caíycc purpureo, Pium.xílor blanca^y cáliz purpureo,

spec. 7. ic. I 16. f. í, -^

Cast, Sagitaria c«^n hoja de lanza.

Habita en la America.

Tri- 4. SAGlTTAPvIA /o///V>v Sagitaria con hojas de tres
**' ternaiis, X en rama.

Sagittaria Chinensis tfo-'^^ Sagitaria de la China, con

liis ternis,longissimis, Pet.>r hojas de tres en rama y lar-

gaz. 29. t. 19. f. 3. j^guisimas.

Ca^t, Sagitaria de tres en rama.

Habita en la China,

tií^^ ^' SAGITTARIA foli¡s\ Sagitaria con hojas ales-
* subulatis» Suppl. p. 419. a nadas.

Ca^t. Sagitaria de hoja aguda^,

Habita en Surinam dentro de las aguas.

Tiene la estatura como la de la Sagitaria con hoja de

saeta : las hojas que envaynan por su base, alesnadas^

convexas por defuera , agudas en su margen
, y gra-

dualmente adelgazadas en punta comprimida : el fruto

en globo muy denso y compuesto de semillas agudas,

1279. Género BEGONIA. Tourn, t, 542.

Vlores masculinas.

Cal. ninguno.

Cor. de quatro petalos extendidos y regulares ; con los dos

opuestos de figura de corazón al revés , y los oíros

dos de hechura de corazón.

EsTAME. FilameníGs numerosos , mas cortos que la corola,

y capilares: con las ameras casi redondas.

Pí¿T. que se cae ai abrirse la íior.

Flor
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Flor femenina.

Cal. ninguno : el germen hace sus veces.

C'j!i. como en la masculina.

Píir. Germen debaxo d¿ la flor , triangular , con los án-
gulos membranosos , con tres puiiías y derecho : es^^

^

tiloi tres , lien.lidos en dos partes y d¿l largo de los

estambres : con los estigmas globosos.

Peric. triangular , de ires ceidiilas y con tres alas longi-

tudinales.

Sem. numerosas y pequeñns.

OüS. Confiesa Linneo que na la sahe de cierto del número
de los estambres , de la especie del pericarpio

(
que

se supone baya en el Hort. malab. ) ni del pistilo de

lajlor masculina,

C^RACT. OEJVEK. Z>S TOURNEF^
APKNDIX, p. 6ÓO.

"LsLfnr ( según Plumier ) es melliza , con la una este*

ril , compuesta de quatro petalos mas angosios
^ y la otra

roiácea
,
que consta de muchos petalos puestos tn cerco y

Stíntados en el cáliz folioso , el qual ( es el gertr.cn ) pasa á

fruto de tres lados , alado , dividido en ties celdillas y He-

no de simientes pequeñas.

JSSPECIES,

Obli- i.BEGONIA. Jacq. obs.< Begonia.

2. p. II.
^ J

Begonia (Capensi. ) acau-Á Begonia ( del Cala de Btie-

liSyfoliis incpquatiter denti-^ <na~esperanza^ sin tallo
; y

culatis, Suppí. p. 420. y de hojas con dientecitos des-

\ iguales.

Begonia nivea y máxima^) Begonia muy grande, con
folio aurito. Plum. sycc. 2 1 . < la flor de eoiar de nieve

, y
ic. 4S' f. I. Tourn. p. óóo. a la hoja con orejillas.

Rumex sylvestris , scah-\ Ri/inaza silvestre , trepa-

dens yfoliis cordato-angula-^ dora , c«>n h( jas entre de fi-

r/.r
, ab altera parte majori-.:j^¿ura de corazón y anguiadas,

I US, Brown. jam. 203» x y mas grandes poi una p.irie.

ylce-



i>8 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

Aceris fruFíu herha ano-^ Yerba anómala , con el

ma^a ,fore tetrapetalo albo. Y. fruto cerno el del Arce ; floc

Sloan. jam. 83. hist. I. p.

1

99.x de quatto petalos y blanca.
t. 127. f. r. 2.

g
Begon'a purpurea ^ maxf-^ Begonia muy grande , de

^,í«<? ,/o//o u¿/r?/o. Pium.spec.'^ flor purpúrea
5 y hoja con

20. Tourn. p. 6óo. Xorcjillas.

Ewpetrum acetosum.Rnm-k Empetro acetoso ó como
ph. amb.5, p.4;7. t.ióp.f. 2.x Acedera.

^ Begonia roseofore
, folio ¡^ Begonia menor y lampiña,-

aurito , fnitior , S glabra. ^de ñor de color de rosa j y
Plum. spec. 20. ic. 45. f. 3.;) hoja con orejiiias. x

Tourn. p, 660. ^
p Begonia flore roseo

,
folio % Begonia menor , con peítf

aurito , minor , S hirsuta. J áspero, de flor de color de ro-

Plum. spec. 20. ic* 45. f. 2. asa
j y hoja con orejiiias. iS

Tourn. p. 660. ^
j¿ Begonia flore roseo ,folioX Begonia con la fíor de co-

orhiculare . Plum. spec. 2o.xIorde rosa
^ y hoja redon-

ic. 45. Tourn. p. 660. ^da. x

Jl Begonia flore roseo ,foliiSy^ Begonia con la flor de co-

acutiorihus,auritis S latius^,\ox ae rcsa ; hojas mas agu-
crcnatis. Plum. spec. 20. ic. Xdas , con orejiiias y festones

45. í". 3. Tourn. p. ó6o. 9.vlvás anchos. A

í Begonia hirsuta , flore y^ Begonia con pelo áspero;

albo , foiío aurito
,
fruSfuy^ñox blanca; hoja con oreji-

crenato. Barr. ^equin. 21* ^ilas ; y fruto recortado. *

Casf. Begonia obüqua.

Habita en las Indias. ^
Tal vez se hallan mas especies de este género, que aun no

éstan distinguidas. La especie del Cabo de Buena-espe--

fanza tiene ios caracteres siguientes.

La taiz tuberosa y crasa : ios escapos algo rollizos ^

mas largos que los peciolos y en panoja : las hojas radica-

les, Con peciolo, de hechura de ccra2(;n, obliquas, ondea-

das por la margen y con venas en ledecil.a.

La fior masculina con dos petalos de figura de cora-

zón ai revés y derechos, y otros dos de hechura de cora-

zón, y de color de rosa p^Tk-Icí : muchos estambres :, con

ias a/ií&ras lineares , y mas largas que q\ filamento.

La



CON MAS DE SIETE ESTAMBRES. 159

Lafiorfemjnína , con la corola como Ja de la masculi-

na : estambre ninguno: estilos tres, ramosos y filiformes
;

con los estigmas obtusos: la capsula baxo de la flor, y de
tres lados desiguales. Kccnig,

La Tsieria marina pulir. Rhecd, mal. 9. p. i6j. t. 86.

es planta que arroja tallos ; con J¡ ores tnasculínas de qua-
tro estambres : y las heruiafrodiías con ires peíalos,

Rhced,

Fcrrii- 2. BEGONIA /r^z/VoTíj, 5 Begonia fruticosa, con ho-
f»^'^'^^- foliis integcrrirnis ,floribusÍ,\aiS enterisimas

5 y flores en
paniculatis. Suppl. p. 419. /.panoja.

Icón Mutis, Amer. vol. 1. / La figura que trahe Mutis,

1. 18. i

Cast. Begonia ferruginea.

Habita en la Nueva Granada. Mutis, fl

Produce el tallo sufruticoso, declinado, rollizo, casi articu-

lado, liso y ramoso: las hojas alternas, remotas, pecio-

ladas, de figura de corazón obliqua , con un solo lóbulo

en su base , enterisimas , con festones poco manifiestos

menos en la base: escamas muy menudas, por debaxo
redondeadas y de color; con los peciolos rollizos: las ex-

tipulas mellizas, amplexicaules y reniformes, con la una
al doble mas pequeña : \a.s flores monoicas , sanguíneas,

y colocadas en pedúnculos ahorquillados,

Flores masculinas.

Cal. ninguno : petalos quatro , lanceolados
, y los dos

opuestos escotados: diez hasta diez y ocho filamentos^

con las anteras puestas á los lados de ios filauíenios.

Flores femeninas.

Cal. ninguno, sin que en su lugar esté el germen: petalos'

seis, lanceolados, y alternadamente escotndos: el ger-'

rncn debaxo de la fior , cónico inverso y de tres lados:

seis estilos hendidos en muchas partes y capilares ;

con los estigmas desfigurados: la capsula cónica in-

versa , de tres lados, de tres celdillas y sin alas; las

fsmillas numero:>as y pequeñas. Mutis,

BE-
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Urti- 3. BEGONIA herbácea,^ Begonia herbácea, difusa,

ca-^' dijfíisa ,
fciiis bisserratis i con hojas dos veces aserra-

hispidis ,
pedunculis axilla-idas y erizadas

j
pedúnculos

ribuf elongatis un'jfloris
,
y axilares , alargados , de una

fruñu hispido, Suip-^l. p.43o.][tlor
j y fruto erizado*

Cast. Begonia como Ortiga.

Habita en la America. Mutis. Q
Posee su traza como la de la Ortiga , á excepción de las

hojas que son obliquas como en todas las especies de
Begonia ; las flores pequeñas y violadas : los estambres

amarillos : el fruto mas en forma de alabaída que d©
saeta y erizado.

1280. Género THELIGONUM. * Cynocramb©

Tourn, /. 485^

CyiR. OEZ^. XJ-jüTí

Fíor masculina.

Cal. Periantio de \ma pieza, cónico invetso, y medía
hendido en dos lacinias revueltas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos muchos, {doce y aun mas) derechos

y del largo de la corola; con las anteras seneillas^

Flor femenina.

Cal. Periantio de una pieza , muy pequeño , derecho
^

hendido en dos partes y persistente en el lado del

germen.

Cor. ninguna.

PiST. Germen globoso: estilo filifoi'me y largo : ccn el es-^

tigma sencillo.

pERic. Capsula correosa
,
globosa y de una celdilla.

Sem. una sola
,
globosa, con un apéndice pequeño y ca-

lloso.

<>A'
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CARACT. QRN-ER. JÓE TOURy* CoF. p. $2,

Ldifor es sin petalo, y que consta de muchos estam-

bres sentados en el cáliz , dividido en dos partes y estéril*

Los embrio-ies nacen en otras jxirtes Je la misma ¡iania ,

y pasan a fruto coinuninenie cstérico , baxo de cu>a culi-

cula se recoge la semilla de la misma ti¿ura,

É S P E cíe.

I. THKLIGONUM.Sauv.^ Theligonoo

monsp. 129. ^

Cynocamhre Dioscoridis./ Cynocrambe de Dioscorí-s»

C. B. P. 122. prodr. 59; t.Vdes.

59. Tourn. cor. 53. x

Cynocrambe Alsines fo-^ Cynocrambe con hojas co=^

liis. Barr. ic. 335. bona. ^, mo las de la Asine.

Alsine: facie y
planta no-^/y Planta nueva ^ con traza

ra.Col. phyt. p. 121. t. 3Ó. Xcomo la de la Alsine.

Cast, Theligono Cynocrambe ó Berza de perro.

Habita en la India otiental, y en lugares sombrios de Ixá'*

lia , MompeÜer y Sicilia. Q
Produce los tallos rollizos, difusos, ondeados y xu[;osos s

Jas ram^s opuestas , divergentes y que salen de las axi-

las de las hojas opuestas: Us hojas aovadas , algo cbíul^

sas , lisas, nerviosas, algo rayadas y ásperas por su mar-'

gen ; las inferiores opue-.ias 5 las superiores aiter-í

lias , con peciolos del largo de ellas , unidos *;n

ambas partes con una estipula de tres dientes , meírv^-

brano^a , ancha y corta : las flores masculina^ de
dos en dos, oputstas á las hojas; con los pedúnculos

propios Corfísintos y de una flor : el calit de dos veiíta-

ilas, obtuso y revuelto; con trece hasta diez y nueve
antcrjs lineares y rectas: la. Jior femenina con el cáliz

de dos ventahas , solitaria y sintada en las axilas: un
fj"/ /7o filiforme y largo ; con el er/Z^-Wíí sencillo : una
semilla redonda ,• sentada en el receptacu.o carnt^so ,

con el fjuai se cae.

Echa ios pecólos ensanchados en su base ^ que abra^

«zan la mitad del ti4Ho y ron orpjillass las koj>¿í aovad?>? y
TÜAI. MI. JL €S-
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escurridas en peciolo : los nudos hinchados ^ y los taliitos

tendidos. Gov. hort. 490,

1 38 1. Género POTERIUM. * Pimpinella

Tourn. t. 68.

C/ÍR, GKN, ITAT,

Flores masculinas puestas en espiga.

Cal. "Periantio de tres hojuelas aovadas , de color
, y que

se caen al abrirse la fíor.

Cor. dividida en quatro petalos aovados , cóncavos, ex-
tendidos , unidos por su base y persistentes.

EsTAME. Filamentos muchos {de treinta hasta cinquenta)

capilares, larguisimos y descaecidos; con las anteras

casi redondas y mellizas.

Flores femeninas en la misma espiga
y

sobre las masculinas.

Cal. Periantio como en la flor masculina.

Cor. de un petalo
, y en furma de rueda ; tuho corto , algo

redondo y casi cerrado por su boca : borde partido

en cinco lacinias aovadas
,
planas , redobladas y per-

sistentes.

PiST. Gérmenes dos , entre aovados y oblongos
, y puestos

dentro del tubo de la corola : estilos dos , capilares,

de color , descaecidos , y del largo de la corola : con
los estigmas en forma de pincel y de color.

Peric. Baya formada del tubo de la corola , endurecido,

encrasado y cerrado.

Skrí. dos.

Obs. La Pimpinela espinosa tiene la baya carnosa , glo-
bosa '-¡y las semillas oblongas y rollizas,

X/d! Pimpinela Sanguisorba /jwj-ee la baya acorchada y
angular 5 las semillas de quatro lados y agudas en

ambos extremos
; y dos pistilos JcbÜes.

El cáliz varia con dos , tres ^ ó quatro hojuelas, R.

CA-
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La, flor es de un petalo en forma de rueda
,
partida

hasta su centro
, y acompañada de muchos estambres , ó

de un pistilo hendido en flecos. El cáliz pasa a íruro qua-

drangular y agudo en ambas parles , unas veces de una
capsula y otras de dos , y lleno de simientes comunmente
oblongas*

Snn- I. POTRRIUM inerme,^. Poterio inerme , con los

caulíbus subangulosis. Hort. A tallos algo angulosos*

clifiT. 446. Mat. med. 231.X

Sabb. hort. 2. t. 71. %
Poterium inenne,filamcn-)^ Poterio inerme j con fíla-

tis longissimis, Dalib. paris. J mentos larguísimos.

291.
I

Pimpinella sanguisorbaj-^ Pimpinela sanguisorba
,

itiinor , hirsuta. C. B. P. 1 60. X menor , con pelo áspero*

Tourn, p. I 57. A

PinipÍ7iclla sanguisorba.^ Pimpinela sanguisorba*

Dod. pempt. 105. Cám. epit.-^

777- i
^ Pimpinelia sanguisorba ,}^ Pimpinela sanguisorba

^

lyiinor , lievis. C. B. P. 160. >^ menor , lisa ó sin pelo áspe-

Tourn. p. 157. )<ro. ^

^ Piífipiuclla sanguisorba^^ Pimpinela sanguisorba,

inodora. C, B. P. lóo. -^^sin olor, fi

Cast. Poterio sanguisorba, vulgo : Pimpinela. Farm. Pim-
pinella Itálica.

Habita en lugares ásperos de la Europa austral : en los

circuiros de ?4adridj y es muy común en las mas provin-

cias de España.

PiioPiED. Es astringente y vulneraria , detersiva , atem-
peranfe y aperitiva,

Hibri- 2. POTERIUM inervjc,^^ Poterio inerme , con los
éam. caulibus tcretibus i/r/ft/j.x tallos rollizos ^ enxutos y ri-

Sabb, hort, ::. i. 72. Xgidos^

ts Po-
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f Poteri/nn inerme
, filu-% Pot;ír;o inerme , con los

mentir JJorem vix superan-'Kñlameinos que apenas supe-

tibus. Roy. lugdb. 280. x ran á la flor.

Pimpinella Agrimonioi-\ Pimpinela parecida á la

des. Moris. bles. 294. umb.X Agrimonia.

57. hist. 3. p. 2Ó4. se6l. 8.-'>

t. 18. f. 9. Bocc.sic. 57.1.29.

1

Pimpinella Agrimonoi-y, Pimpinela olorosa
,

pare-

des , odorata. Tourn. p. 1 57.xclda á la Agrimonia.

Barr. rar. 18. t. 632. \

Cast, Poterio híbrido.

Habita en Mompeller : en los montes de Burgos , Astu-
rias y otros de España.

Posee las hojuelas ovales , dentadas , vellosas y las supe-

riores mas grandes.

Spñio- 3.POTERIUM spinis ra-\ Poterio con espinas ramo-
^""^' mosis, Hort. ciifF, 445. Sabb. Jsas.

hort. 2. t. 73. k

Pimpinclla j-^/«oj^.Moris. | Pimpinela espinosa,

hist. 3. p. 2Ó2. seél. 8. t. 18.^
f. 5. Tourn. p. 157. \
Poterio afpúSyfoliis Pim-% Planta parecida al Poterio,

pinellce spi?jos(e. C. B. P.^SS.kcon hojas como las de la

5 Pimpinela espinosa.

Stocbe legitima , Diosco-x Estebe legitima , de Dios-

ridis. Clus. hist. 2. p. 303. )jcorides.

Cast. Poterio espinoso.

Habita en Creía y en el monte Libaro. ^
Tiene las hojuelas superiores aovadas al revés , en forma

de cuña y mayores : los peciolos ensanchados , amplexi-

caules ó que envaynan el tallo.

Gé'
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1282. Género QUERCUS. * Tourn. t. 394.

Ilex Tourn. t, 350. Súber Tourn,

CjíR. ge A'. N-.-lT»

Flores masculinas dispuestas en amento laxó.

Cal. Periantio de una pieza , heUiUdo en qnarro ó cinco

lacinias agudas
, y las mas \eces htadiaas en dos

partes.

Cor. ninguna.

EsiAMB. Filamentos muchos ( cinco , ocho , o diez ) y cor-

tiiimüi ; con las anteras giandes y meinzas.

Laí femeninas sentadas en las yemas.

Cal. Periantio de una pieza , correoso , eniisfárico , ás-

pero , enteribimo , y apenas manifiesto en la flor.

Cor. ninguna.

PisT. Germen aovado , y muy pequeño : estilo sencillo,

hendido en dos hasta cinco parres y mas largo que el

cáliz : Con los estigmas sentilios y persistentes.

Peric. nmguno.
Sem. Nuez oval , cubierta con una certeza correosa , de

una ventalla , raida por su ba.^e, fixada ai cáliz corto,

rolliza y lampiña.

Ojbs. El Ouercus ó Roble de Tourn. tiene las hojas sir-

nuosas.

El liex o Encina del mismo Tourn. posee las hojas en-

tre dentadas y aserradas,

T el Súber ó Alcornoque del mismo Autor, se halla ves-

tido con la corteza fungosa y lisa,

CARACTERES GEJV^ERJCOS Z>E T^ÜRl^,

,OUERCUS. p. 582.

La flor es amentácea y que consta de muchos ápices ó
anteras rixaJüs en un delgado capiiamtnto y muy juntos.

Los embriones nacen en el mismo árbol 3epar.;dos de las

flores
, y pa-^an á beli(»ta , guarnecida con un capullo , ll£-

na de una alrn,. . .. ^^e se rompe en dos parUs. A estas

nocas se añade la de las hoja:> sinuosas.

ji.Ejr,
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La flor es amentácea , ó que consta de muchos estam-

bres , que salen del cáliz en forma de embudo y fíxado en
un capilamento delgado : las bellotas nacen en el mismo
árbol separadas de las flores

,
guarnecidas con un capullo

lleno de una almendra que se divide en dos partes. A es-

tas notas se añaden las de las hojas con dientecitos y mu-
cho menos sinuosas que las del Roble.

susER, p, 584.

Este género se diferencia del Roble y de la Encina

por la corteza crasa , fungosa y lisa.

ESPECIES,

PhcN I. QUERCUS/oZ/Vj- lan-^^ Encina con hojas lanceó-
los, ceolatis integerrimis ^/c/-! Jadas ; enterisimas y lampi-

hriT. Gron. virg. 117. 149." ñas.

Mili, día. n. 12. "i

Quercus seu Ilex Mari-\ Rabie ó Encina de Mari-

landica , folio longo angus-^ landia , con hoja como la del

to Salicis. Rai. dendr. 8.Ca^ X Sauce , larga y angosta,

tesb, car. i. p. í6. t. r(?. x

fie
Quercus- foliis ohlovgis// Encina con hojas oblon-í

non sinuatis, Catesb. car. i.^g^s y sin senos. ^

p. ly.t. 17. \
^ Quercus humilis , Salicis/i Encina baxa, con hoja co-

folio hreviore. Catesb. car.i.xmo la del Sauce y mas cor^

p. 22, t. 22, xta. />

Can. Encina Phelos. Phellos significa Alcornoque, ^

Habita eñ la America septentrional. ^

U(í' 2. QUERCUS foliis lan-^ Encina con hojas entre
^^^^^^' ceolato-ovatis glabris /'«/í-^íancetMadas y aovadas , lam-

gsrrimis, >?piñas y enterisimas.

Quercus Moluccct. Rumph. x Enci^H 4e U5 Molucas.

Cast,
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Cast. Encina de las Molucas.

Habita en las Molucas. y^

IIcx. 3. QUERCUS/o/.'/j oi'¿7-^' Encina con hojas entre

to-oblongií indivists /crrd-X aovadas y oblongas , iiuiívi-

trsquc sut'ítis incanif y cor-Asas y aserradas , blanqutci-

tice integro. Hoit. clifT. 44B.X '"«as por debaxo
; y corieza

^s¡n grietas.

IlexoMongOj serrato folio. ^ Encina con hoja oblonga

C. B. P. 424. Tourn. p. 583.jjy aserrada.

lUx arbórea. Bauh. hist.X Encina arbórea.

»• P-75-
.
X

Qucrcus ( smiJax ) foliisí^ Encina { eswilace) con
ohlongo-ovatis , suhtus ío-X hojas entre oblongas y aova-

metuosis integerrimis. Roy. x das , tomentosas por debaxo
lugüb. 8r. vy enterisimas.

Ilex folio angusto , non'i Encina con hoja angosta y
serrato. C. B. P.424. Tourn.

K

sin aserraduras.

P. 583-
I

Smilax Dalechumpii. Ba-x Esmilace deDalechámpio.
uh. hist. 2. p. loi.

j5

* jg.'^t-rcux (Gramuntia)/o-^ Encina {de Graniont)cnt\

iiir oblongo-ovatis ,sinuatO'}¡ho\as entre obl(;ngas y aova-

jpinosis sessilibus subius'/íáas , entre sinuadas y espi-

do wfw/<9J'/j'
,
glandibus />£r- y nosas , sentadas , tomentosa;

dunculatis. Spec. pl. ed. 3.xP^>r debaxo
^ y bellotas con

p. 413. /pedúnculo. «

Hex foliis rotundioribusj Encina del bosque llamá-

is rpinosis, é luco Gramun-':^do Gramont , con hojas espi-

tio. Magn. inonsp. 140. xnosas y mas redondas. .

Caít. Encina vulgar.

Habita en la Europa austral : en los circuitos de Madrid:
camino del Pardo : en Aragón , Cataluña y otra:> mu-
chas partes de España, fl

Govan hort. mnnsp. 491. pretende que la variedad *< sea

especie distinta.

QUER-
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Sjuber. 4. QUKRCÜS foliis ova-^. Encina ccn hojas entre

to-Dblonsi<s indívisis Jt^rra-J aovadas y oblongas , indivi-

tis suhtus tomsntosis ^ cor-x sas , aserradas, y tomentosas

tice rimoso
,
fungoso. Hort.xpor debaxo ; corteza con

ciiíT. 440. Mat. mcd. 231. Agrietas y fungosa.

Suher latifoliicm, sempcr^ Alcornoque de hoja anch^
vjrens. C, B. P. 424. Tourn.xy siempre verde.

p. 484. Duham. arb. 2. t.8o. x
Bauh. hisip p, 102. ^

C^st. Encina Alcornoque,

Habita en la Europa austral : en Aragón , Cataluña y
otras muchas partes de España. ^

rROPiED. La corteza (que se llama corcho) es astrin^entet

se usa en la disenteria y en las erisipelas
; y sirve pa-

ra curtir los cueros igualmente q^ue la corteza de la

Encina y del Roble.

Copel- 5. QUERCüS/o/Z/j' or¿7-'^ Encina con hojas aovadas,
ÍQia.

tfs indívisis spinosordenía^K \ndiv'isa.s , entre espinosas y
tis utrinque glabris, Roy. Ademadas , y larppiñas tn

lugdb. 80, X ambas partes.

Quercus foliis ovato-den-y Encina con hojas aovadas,

tato-spinosiSyS^landibíis seS'^entre áeniadas y espinosa-s;

silihus. Sauv. monsp. 96. Xy bellotas sííi pedúnculo.

Ilfx aciikatayCOCciglandi-'A Encina de hpjas con agui-

jara. C. B. P. 425. Tourn-x jones, que lleva bellotas y

p. 583, {grana de tintoreros.

hex foccígera, Cam. epif.
j^

Encina que lleva la Grana,

774. Báuh. hist. iv p. loüíp >í.chérmg§ ó de Jifí toreros.

Cast. Encina coscoja.

Habita en la Francia Narbonense , en Italia, Sicilia, Aux-

ilia y Judea : en Aragón , Cataluña, Andalucía y otras

muchas partes de España, fl

pRorífeD. La Grana de Tintoreros no es otra cosa que un

nido de color purpúreo, que se forma sobre las hoj^s de

ssta especie y cu el qual se cria el insecfo llamado Chér-

mes Quercus ;3> en las oficinas Grana chérmes stu tinC'

türum ; de cuyo zumo se prepara el jarave para la con-^

feccion de 4lchíirmes, Se tUns por excelente cordial y
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corroborante ', y se usa para prtcaver los abortos
, y

para teñir de color de púrpura ó carmgsi.

Priniis. 6. QUKRCUS foliis ob^^^ Encina con hojas aovadas

cvatis u/rinque acuruinatfsÁal revés , aguzadas en ambos

sinuato-serratis , deníiculis ^^mrtmuiy , entre sinuosas y
roíundjtis unifonnibus.Hort ! aserradas^ dien.ticjtos redon.-

cliflf. 448. Gron. virg. 1 49. )Jdeados y uniformes,

dn Roy. harbk. 2. p. 27Ó. t..¡^

6. r. 3. f
Quercus Castanece foliis, y Encina árbol muy alto, de

procera arbar , Virginianu.^iV\xg\n\2i , con hojas como
Piuk. ahn. 309. t. 5:4. f. s-Xias del Casuño.
Ral. hist. 1 916. Catesb. car.X

1. p. 18. t. 18. Duham. arb.y

Can. Enema Prino.

Hahita en la A[nerica boreal. %

Nigia. 7. QUFRCUS /o/?7j" cu-^ Encina con hojis en forma

neiformibus obsolete trilo-'-^de cuña
, y hendidis en tres

bis. Grun. vifg. 117. 149. v lóbulos poco manifiestos.

Miil. did. n. 10. X

Quercus foliis cuneifor-'^. Encina de hojas en forma
mibus obsolete trilcbis , i;^-^de cuña , hendidas en tres

nis tit plurimum in je/^zj-X lóbulos poco manifiestos, coo
produfíis. Du Roy. barbk.x venas, las mas veces, alarga-

2. p. 272. t. 6. f. I. K^^'* ^" cerdas.

a Quercus Mari Iandica,fo^Y. Encina de Marilandia,coa
lio trifdo , ad Sassafras ¿zc-J hoja hendida en tres partes,

ctíí^ít-n/t'. Rai. Catesb. car.19.Xy que se asemeja á la del

t. 19. X Sassafras. 'x

y
Quercus ( Marilandica )>> Encina ( de Marilandia )

foliis cuneifortíiibus obsolete^con hc)jas en forma de cufia,

triíobis , intermedio produc-)^ hendidas en tres lóbulos po-
tiore. Gron. virg. 140. Du y co formados

, y el iiit4?rm€-

Roy. harbk. 2. p. 274. t. 6.y dig mas alargada
f. 2. disiinda Sptcies. ^

Cast. P-ncina negra.

Habita en la America septentrional, fi
QUER-
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Rubra. 8. QUrCRCÜS/o///x o/^-X Encina de hojas con senos

tuse sinuat issetacco-mucro- ^obtusos
, y terminadas en

naíis. Mili. diét. n. 8. x una punta rígida y setácea.

Quercus folüs ovato-ohlon-:^ Encina de hojas entre ao-
gis obtuse SíTiuatis , aw^íz-g vadas y oblongas, con senos
/;/ setaceo-mucronatis, Du-,; obtusos ; y án¿,u]^)S termina-

Koy. harbk. 2. p. 265. t. 5. a dos en puma rígida y setá-

f. 2. Xcea.

Quercus lEsctdi divisiirai Encina de hojas divididas

foliis ampliorihiis aculeatís.'). como las del Esculo, mas an-

Pluk. aim. 309. t. 54. f. 4. V chas y terminadas en agui-

Catesb. car. i. p. 23. t. 23. ^^joncitos,

Quercus Carolincnsis^ vi-'f Encina de la Carolina
,

reníibusvenis muricata.Cs.-^tñzSLáa. con venas verdes,

tesb. car. i . p. 2 i . t. 2 1 . f. i . x

Quercus Virgintana , v¿--^ Encina de Virginia , eri-

nis ruhris twL'r/Víííí?. Piuk.yzada con venas roxas.

alm, 309, t. 54. f. 5. ^

Cast. Encina roxa.

Habita en la Virginia y en la Carolina. 5^

Alba, 9. QUERCUS /o/í/'f obli-^> Encina de hojas hendidas

que pinnatifidis, sinubus í2»-Kobliquamente ai través , con

gttlisque obtusisAi^lm. it. 2./; senos y ángulos obtusos.

p. 3^7. Du Roy. harbk. 2. i

p. 270. t. 5. f. ^. x

Qiisrcus foiiis snpernela-^^ Encina de hojas mas an-

tioribus , opposite s inuat i
s,

'jachas por arriba , con senos

sinubus angulisque o¿/«-x opuestos , obtusos
, y ángu-

sis. Gron. virg. 1 17. 149. x'los también obtusos.

Quercus alba , Virginia-
y^

Encina blanca , de Virgi-

na. Catesb. car. i. p. 21. t.^tiia.

21. f. 2. ^

Cast, Encina blanca.

Habita en la Virginia, fl

/E.<,cz. ^Q QUERCUS foliis pin-^ Encina de hojas hendidas

natifiiis , laciniis lar.ceola-:<a\ través, con sus lacinias

tis remotis acutis poj/ice x lanceoladas, apartadas, agu-

an "•í^/u/Zí'. X das, y angulares por debaxo.

Quer-
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Qucrcus foliis pinnato-6 Encina con hojas entre

sir.uatis Iccvibus
^
fruCtibus>^\)\nn3i(\3.s y sinuosas, lisas;

sessiltbus. Spec. pl. 3. p. X y frutos sentados.

i4'4- %
Quercuf parvjjScu Fjgusyr Encina pequeña ó Haya

Gr.ecorum ^ /Escullís Plin.^de los Griegos
, y Esculo de

C. B. P. 420. Tourn. p. i;^^.'^ Plinio.

Cu^t. Encina Esculo.

Habita en la Europa austral. ^
Echa las hojas entre pinnadas y casi partidas hasta el lo-

mo ribeteado , con su$ lacinias apartadas , lanceoladas
,

agudas y angulares, señaladamente por debaxo, y des-

nudas por detrás,

Robiir. 11. QVKRCVSfolIrf de-^ Encina de hojas que se

cidiiJs oblongis SLpcrne /a- /^ caen cada año , oblongas y
fioribuf , sinubtis jcííí/or/-' mas anchas por arriba, con
huí , ungulis obtuns. Hort.v; senos mas agudos y ángulos
cliíf. 448. Mat. med. 231. ^obtusos.

(J'iercur foliis gluhris ,^ Encina de hojas lampiñas,

seuii-pinnatis ,pinnis o^/«-j medio pinnadas , con sus la-

sis , sup^rioribuf tnajoribus.'^cin'ias ú hojuelas obtusas.
Hall. helv. n. 1626. />' ^^s de arriba mayores.

Qiercus Iat ifolia , mas,y^ Encina masculina , con
qucc ¿^revi pedículo est, C.B. y ho]2L anchsL

, y el piececito

P. 419. Tourn. p. 5 O 2. Du-^ corto,

ham. arb. i. y

^ Qucrcus ( femina ) foliisv^ Encina {femenina) de ho-

deciduis oblongis obíusisvJBs que se caen cada año,
piíinato-sinuatis

, /;t?/;o/;.f!J oblongas, obtusas, entre pin-

brevissimisjpedunculisglan^^mdas y sinuosas, con pecio-

dularum longissimis. Mili, los cortísimos; y pedúnculos
diííl. n. 2. y de lasbelhitas larguísimos, ct

Qucrcus cutn longo pedi-\ Encina con el piececito

culo. C. B. P. 420. Tourn. >[ del fruto muy largo.

p. 583. Duham.arb. 3.Knor. J
del. f. hort. i. t. E. 2. X

Quercus. Fuchs. hist. 1 2 (;. y Encina ó Roble.
Loes. prus. t. 69. ^

Cast, Encina Roble.

Ha-
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Habita en Europa: y es freqüente en todas las provincias

de Eí>p: ñA. /5

Pbopied. La c()rt€7a , capullos^ bellotas son estípticos
, y

se usan en la diarrea , terciana y emorragia : y sirven

t.amHen para curtir los cueros,

/E:;y- 12.QUERCUS/0///V otJ<í-j> Encina con hojas entre ao-
^^^* to-oblongjs glabris Jerr¿7--ivadas y oblongas , lampiñas,

to-dentatis. Mili. di£t. n. 7.Vy entre aserradas y dentadas.

ic. t. 2
1 5. Scop. carn. ed. 2.x

n. 1 18?. V

Quercus calyce echinato/j Encina con el cáliz eriza-

glande majore. C. B. P.42o.>'do ; y la bellota mas grande.

Tüurn. p. ^83.
IMgylops sive Cerris.ma- :¡ Fgilope ó Cerris , con la

jore ¿•/íZ«í/f.Dod.penipt.83i/Óbellota mas grande.

Cast. Encina Egilope.

Habita en España, fl

Se distingue por el cáliz muy grande.

Cen-is. 13. QUERCUS foliis^ Encina de hojas oblongas,

ohlongis lyrato-pi?inatif¡dis,y¡: entre de figura de lira y hen-

laciniis transversis acutis^'¿á\ád.s al través , con sus la-

suhtus JM^íomfníoí/x. Mill.xcinias transversales agudas,

did. n. 5. Du Roy.harbk.2.xy algo tomentosas por deba«-

p. 259. t. 5. f. r. Jxo.

Quercus calyce hispido ,6 Encina con el cáliz eriza-

glande minore. C. B. P.420.'kdo
, y la bellota mas peque-

Tourn. p. 583. Xfia.

lEgylops minore glande J)^ Egilope con la bellota

Dod. pempt. 831. ]( mas pequeña.

Cast. Encina Cerris. vulgo : Rebollo.

Habita en Austria : en Castilla la vieja y otras muchas

partes de España, fi

Tiene muchos pedazos de hojas lineares en las axilas.

Mnri- 14. QUERCUS foliis^ Encina de h(^jas entre
c-^id. oblongo-ovaíis subscssiUbus^ohhjngcísy aovadas ..agudas,

acutiSjScrraturis spi'nosis,''^%c3.s'i stnt^iásis y coa aserra-

X duras eipinosas.
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Rohur qnartiim.ClüS.hist.^ Roble quario.

i.p. 18.
I

Ouercus foli'is miiricati!^,'' Encina de hojas con pun-

non lanuginosis
,

galljmyí^tas rígidas , sm pelusa, y
exigus nucis m.zgu'tudinc ) que hcva agallas de la mag-

ferens. C. B. P. 420. Tourn. '^nitud do una nutz ptqueña.

p. 583. X

Cast. Encina con puntas rígidas, vulgo : Quexigo.

Habita en Cataluña y Aragón, en las dos Castillas y otras

muchas partes de España. /^

Es árbol mas baxo que la Encina y que el Roble i y varía

con las hojas casi redondas.

1283. Género JÜGLANS. * Nux Tourn, t. 346.

Boerh. II. p, 175,

CAR, GE 17. HTjIT^

Flores masculinas dispuestas en amento oblongo.

Cal. Jumento común entre aniñado y esparcido po? todas

partes, ciliodrico , con escamas de una flor, fixada ca-

da una á cada lacinia de la corola en el centro exte-

terior
, y vueltas acia fuera.

Cor. elíptica, igual y plana, dividida en seis lacinias en-
tre derechas y cóncavas , con piececito , é insertas en
el centro de la corola interior y del rachis.

EsTAMB. Filamentos muchos
,
{diez y ocho) y cortísimos :

con hs anteras derechas^ puntiagudas y del largo

del cáliz.

Flores femeninas sin amento , acompañadas de dos
en dos, ó de tres en tres ^y sentadas íu

una misma planta.

Cal. Periantio hendrdo en quatro partes, derecho , cortí-

simo, que corona al germen y que se desvanece.
Cor. dividida en quatro paites , aguda, derecha y peco ma-

yor qu-e el cáliz.

PíiT. Germen oval
, grande y debaxo de la flor : estilos

dos
, y cortísimos : con los estigmas muy grandes

,

en
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en forma de maza, redoblados y por arriba lacera-

dos.

Pf.ric. Drupa seca , oval , grande y de una celdilla.

SfEM, Nuez muy grande, casi redonda , con surcos en re-

decilla, y de quatro medias celdillas: con la almendra
ó meollo hendido en quatro lóbulos y variamente asur-

cado.

SAR^^CTER GENÉRICO DE TOVRlt^EFOtLTt

Nu^, p. 581.

LüJIor es amentácea ó que consta de muchas hojas 6
escamas fixadas en el exe, y baxo de cada una de ellas se

hallan los ápices ó anteras formanc^o un amento espeso : los

embriones nacen en el mismo árbol separados de las flores,

y pasan á una caxita osea, envuelta con una corteza blan-

da, la qual caxita se abre en dos quillas, y llena comunmen-
te de una almendra dividida en quatro partes con su dise-

pimento leñoso.

ESPECIES,

Regln^ i, JUGLA^Sfotio! is ova-'$ Nogal con hojuelas ova-*

¿7l;us glahris- j-¿//;j-crrí2ífxX les , lampiñas , algo aserra-

x<^^ír'í/^^cí//¿£/x. Hort clifr449.S- das y casi iguales.

Mat. med. 232. Knorr.del. i.x

t. N. 7. I
JiUTÍans foliolis septeniSj'i Nogal con hojuelas de sie-

ovato-lanceolatis , hjteger-:)t(^ en siete , entre aovadas y
riniií. Hall, helv* n. 1624. X lanceoladas

, y enterisimas.

Nux juglans sivs regia,í Nogal regio , ó vulgar*

vulgaris. C. B. P. 417. To-J
urn. p. 581. \>

Nuxjuglans. Dod. pempt. -^ Nogal.

816, V

a N'ux juglans frii&u ma-% NogaJ con el fruío muy
^imo. C. B. P. 417. Tourn. y grande. •<

p. 581. I

f,
Nux juglans fruBu te-t, Nogal con el fruto tierno,

ñero S Jragilí /)tt/'¿iw//jí?.x y la cascara fragik-^

C. B. P. 417. Tomn. p. j^i.-Ñ

Ntix
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^ Nux jupL:nT bífera. C.^' Nogal que lleva fruto dos

B. P. 41 7. 'i'ourn. p. 581. X veces ai ano. X

^ Nux juf^ljns fntclu sero-- Nogal que lleva el fruto

tino. C. B. P. 417. Tourn.í tardío. A

P.58Í. I

Cjst. Ndgal regio.

Habiía en Pei^ia. Dr. Lcrchc. y en la America septentrio-

nal, /i

Propied. La corteza exterior del fruto tiene el olor pesa^
do , es algo amarga

^ y tiñe de color negro: es narcóti-

ca, expeiente y emenagoga: sirve en la parálisis y para
matar ¿as lombrices. La entretela que divide el meollo ó

almendra aprovecha en las emorragias y en las calentu-

ras intermitentes : y la almendra es admirable en la te-

nia.

Alba. 2. JÜGLANS foliolis sep'^ Nogal con hojuelas de sie-

eenis lanceolatis serrjtis ,Aie en siete , lanceoladas,

imp.iri sessili. Mili. did. n.' aserradas
, y la impar senta-

4. Kalm. inadt. Stock. 1769. 5 da.

juglans alba,fru&u ova-^ Nogal blanco, de fruto

to cowpresso
,
profunde ins-y^ ^o\aáo , comprimido

, pro-

culpto , durissimo , cavita:e% fundamente labrado
, y muy

intus mínima, Gron. virg.Jduro , con su cavidad in-

190. ijo. óterior muy pequeña.

Niíx juglans alba y ^'^-'i Nogal blanco , de Virgi-

giniensis. Pdik. theat. i4i4.Xnia.

Catesb. car. i. p. 38. t. 38. x

Ñus juglans Virginiana)\ Nogal de Virginia , blan-

alba , minor
, frucfu Nucís ^co , menor , de ñuto seme-

tnoschatcs similíyCortice gla-Xjante á la Nuez moscada,

bro
f
summo fastigio velut con su corteza lampiña , y

in aculeum produCio. Pluk.)( alargado por su extremo co-

alm. 254. t. 309. f. 2. \^^ ^" ^^ aguijoncito,

Cast. Nogal b!anco. '

Habita en la Virginia,
fl

Tiene, muchas veces, las hojuelas de cinco en cinco; y la

impar con el peciolo muy corto.

La planta de Piuk. es distinta especie
, y debe lla-

mar-
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marse: Juglans [glabra) folió! is cuneiformibus. ZI77/. didt,

n. $. Du Roy. harhk. i. p. 335. R. Nogal (lampiño) con
hojas en forma de cuñaé

Nígra. 3. JUGLANS folioUs^ Nogal con hojuelas de
quijídsnis lanceolatis /cTríj:-)^; quince en quince , janceola-
tis , exterioribus m^noribuSyXdas , aserradas

, y las exterio-

gemmuUs supraaxillaribus,/ res mas pequeñas; las ye-
Hort. cliff. 449. Kalm. in aílí JiT!?wS chicas y puestas sobre

succ. 1767. p. 57. >> las axilas.

Nux juglans Virginiana^t Nogal negro , de la Vií-*

nigra. Hjrm. lugdb. 452. t.;^ginia.

453. Catesb. car. i. p. 67. t,%

¿7. Duham. arb. 13.
j^

Cast. Nogal negro, vulgo: Pacana.
Habita en la Virginia y en la Marilandia. %
Las hojas, las mas veces, se componen de quince hojuelas y

las tiernas son vellosas. La yema ó glándula sale poi ar-

riba de la axila de la hoja
, y no de la misma axila.

Cine- 4« JUGLANS foliolis un-Y> Nogal con hojuelas de en*
rea. denis lanceolatis basi altera'^ce en Once, lanceoladas y

hreviore. Medre, in obs. soc.K'con una de las dos bases mas
ctecorn. Lutr. p. a. 1774. p.;í corta.

230. 5

Jughtnt ( oblonga )/ó//o- 1 Kog^l {con el fruto oblon-^

lis cordato-lanceolatis , fn-<gó ) de hojuelas entre de íi-

ferne nervosis ,pedicuHsfo'^<^%nr2í de corazón y lanceola-»

liorum pubesceníihus, M'ú\.)(da9 f
nerviosas per debaxo,

diíí. n. 3. §y con los piececitos de las

^ hojas vellosos.

Nux juglans Virginiana^^ Nogal negro, de Virgi-s

nigra
,
fru&u oblongo

,
pro-f^ nía , con el fruto oblongo y

fundissime sculpto, Duham. x profundamente labrado.

aib. 14. R. ^

Cast. Nogal ceniciento.

Habita en la America septentrional, fl

Lar. bajas se componen de once hojuelas , cuya base exte-

rior es mas corta y casi cortada
, y las mas tiernas des-

nudas por encinfia.
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Bacct- J. JUGLANS/o//o/;xífr-X Nogal ron hojas de tres
"• niT. ^«ntres.

Juglans foliis oblongis,/^ Nogal con hojas oblongas,
ohtusjs

, pinrmto-ternatis ,)( obtusas , entre pinnadas y
frufribus singularibuT,hac-i^dt tres en tresífruros de Uno
catis dd alus. Brown. jam.)> en uno , reducidos á baya y
34^* o puestos en las axilas.

Nuxjuglavf trifo/ia,fruc-i Nogal con hojas de tres
tu magriitudine Nucís mos-r^Qn tres; y fruto de la mag-
chatcc. Sloan.jam. 128. hist.xnitud déla Nuez mcscada*
á. p. I. ti 1 57. f. I. Rai.den- >

dr. 6. ^

Cast. Nogal de bayas.

Habita en ia Jamaica, fi

1284. Género FAGUS. * Tourn. t. 3^^
Castanea Tourn. t. 352.

C^il, GErj-, ISTjíT,

Plores masculinas f.xadas en el receptáculo
amentáceo y común.

Cal. Periantio de una pieza, en forma de campana y hen-
dido en cinco partes.

Cor. ninguna.

ÉSTAMB. Filamentos muchos, {cerca de doce) del largo
del cáliz y setáceos ; con las ameras oblongas.

Flores femeninas puestas en la yema de la
misma planta.

Cal. Periantio de una pieza , con quatro dientes , derecíio
y agudo.

Cor. ninguna.

VisT. Germen cubierto cori el calizí estilos tres
, y alesna-

dos: con los estigmas sencillos y redoblados
VEmc. Cápsula casi redenda

,
[la qual fue cáliz) muy

grande
, rodcnda de espina«v blandas, de u.na celdilla

y de tjuatro ventallas,
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Sem. Nueces dos , aovadas, de tres caras , de tres venta-

llas y puntiagudas.

Obs. La Haya de Tourn. tiene las flores masculinas dis-

puestas en globo.

La Castaña de Tourn, posee las flores masculinas co/o-

cadas en cilindro,

CARACTERES GENÉRICOS J>E TOURlf,

FAGÜS, p. 5B4.

Labores amentácea, conglobada, ó que consta de

muchos estambres, que salen del cáliz que es en forma de

campana : ios embriones nacen en el mismo árbol separa-

dos de las flores y pasan á fruto calloso, puntiagudo, que

se abre por su ápice en quatro partes
, y lleno las mas ve-

ces de dos semillas que tienen tres caras.

CASTANEA, p. 5 84»

Ij^flor es amentácea ó que consta de muchos estam-

bres, que salen del cáliz de cinco hojuelas , fixados en un
capilamento ó exe delgado. Los frutos ó er]2üs nacen en

el mismo árbol separados de la flor , casi re-Jondos, que se

abren en quatro partes
, y llenos de Castañas que contie-

nen una almendra.

KSFECISS,

Casta- I. FAGUS foliis lanceo-r* Haya con hojas lanceola-
^^^^* latís acuminato-serratis sub-¡^- ádiS

^
puntiagudas ; aserra-

ius nudis. Hort. cliE 447. % das , y por debaxo desnudas.

Castanea foliis ovato-lan-% Castaño con hojas entre

ceolatis , serratis , dentibus'- aovsíásLS y lanceoladas ,.aser-

aduncis, HalUheiv.n. 1623.^ radas y con dientes ganchcí^

Xsos,

Castanea sylvestrif. C. B. X Castaño silvestre»

P. 419. Tourn-. p. 584. i
Castanea. Cam. ep'it. Ii8.x Castaño,

Dod. pempt. 814. ^
ét Casta-nea sativa. C. B. P.-J Castaño domestico. «

4i8.Tüürn. p. 584. Mili. ic.X

t» 04* y
Cast»



CON MAS DE SIETE EST AMERES. 179

CJft. Haya Castaño.

Habita en ios montes de Italia y de la Europa mas aus-
tia:, de Caraiuña^ Aragón , Extremadura y de otras mu-
chas provincias de España. /^

Pum¡- 2. FAGUS fnliis hnceo-^i Haya con hojas entre lan-
* iato-ovatis acutc serrar is ,;<ceolada.i y aovadas , aguda-

subtus tomentoñs , aw^wr/xX mente aserradas y lomento-
filíformibus nodosif, Gron.xsas por debaxo ; amentos fi-

virg^ 14'j. _)^
{¡formes y nudosos.

Castanea pumila , Virgi-^ Castaño enano , de Virgi-
niana, racemoso fruSfu, par-^nxz , con el fruto racimoso^
vo in singulis capsulis ecbi- /^pequeño y uno solo coloca-
natís único. Caiesb. car. I.xdo en cada una de las cap-*

p. 9. t. 9. Duham. arb. 3. ^sulas erizadas.

Castanea Americana ,fo-^ Castaño de America, de
íiif aversa parte argenteathoja.s vellosas con pelusa
ianugine villosis, Pluk. alm.X,ie color de plata por la par-

90. t. 156. f. 2rf Xte de atrás.

Cast. Haya enana.

Habita en la America septentrional, fl

Syíva- 3. FAGUS /o/z/i' Qvatis^ Haya de hojas aovadas, y
tica, obsolete j"frra//.r. Hort, cliff.X con aserraduras poco maní-»

447. A fiesías,

Fagus. C, B. P, 4 1 9. Cam. X* Haya,,

epit. 12. Dod. pempt. 832.$
Tourn. p. 584. ^

Cast, Haya de se4vás.

Habita en Aragón , Cataluña y en otras varias provincias
de España. ^

Varía con quatro , seis, ocho , nueve , once , ó doce estam-'

bres, IVillich, R.

Tiene las ?nárgenes de las hojas vellosas^ y l^sjlores maS"
culínas conglobadas. Gov^

U^ Ue-*
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1285. Género CARPINUS. * Tourn. t, 348.

Ostrya Micb. 104,

C^R, GJffiV. N-jlT»

Flores masculinas dispuestas en amento cilindrico.

Cal, Amento común floxamenre apiñado por tudas partes,

y que consta de escamas con una fíor , aovadas , cón-

cavas , agudas y pestañosas.

Cor. ninguna.

KsTAMB. Filamentos las mas veces diez, y muy pequeños:

con las anteras melüzas , comprimidas , velloras poc

su ápice, y de dos ventallas.

Flores femeninas dispuestas en amento oblongo»

Caí.. Amento común floxamente apiñado, y que consta de.

escamas con una flor , lanceoladas, vellosas , y redo-

bladas por su ápice.

Cor. «n forma de cáliz , de una pieza , hendida en Seis

lacinias , con las dos mayores.

PiST. GAT7nenes dos , cortísimos : con dos estilos en cada
uno ,*capi]ares , de color y largcs : con los estigmas
sencillos.

Peric. ninguno. El amento muy crecido recoge la semilla

en la base de cada escamita.

Sem. Nuez aovada y angulosa.

Oes. El Carpe de Tourn. lleva la semilla dentro de la

base de la escama cóncava del caíiz.

La Ostrya de Michel tiene la semilla dentro de la esca"

ma del cáliz inflada,

C^RACT. GEJVER, 2>E TOUA¿V. p. 582.

La. flor es amentácea ó qtie consta de muchas hojuelas

en forma de escamas , flxadas en el exe , debaxo de cada

Una de las quales se hallan muchos estambres. Los embrio-

nes n.-*cen en el mismo árbol, separaüos de las flores,

entre las hojuelas de la espida, (.que se ensancha mucho y
se hace mas hermosa) y pasan á fruto osüo , con ombijgo,

com-
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compn'inido
, esiriatlo

, y lien© de una almendra que de re-
donda termina en punta aguda.

i:S P ECJ F. s.

B«tu- F. CARPINUS sruaivisX Carpe con las escamas de
'"^- sirohilorumj:>ljtiis,H()ít.d')fF.-^hs pinas planas.

447. HíiW. heiv. n. 1627. ^
Carpínus.Dcd.pcmp{.i',4 1 .

)^ Carpe.
Cam. epit. 71. Tourn.p.502.)
Osíryj Ulmo simílis,fníc-'^ Osírya semejante al Olmo,

tu ifi nmbilicis foliaccis, C.\xon el fruto colocado en
B. P. 427. ^ombligos como híijas.

Fjgus sepium vulgo. Ba-v Iía>a llamada vulgarmen-
uh. hiot. I. patt. 2. p. 146. 'Jte de cercas.

Cast. Carpe Abedulillo. 7;í//¿-o : Charmilla tí Ojaranzo.
Habita en la Europa y en el Canadá : en los montes Piri-

neo:, de yAragon , de Jaca , de San Juan de la Peña y
en otros de España.

/^
Tiene de ocho á diez y seis estambres.

Posee las hojas dos veces aserradas , y entre aovadas y
lanceoladas : las escamas de las pinas hendidas en tres ló-
bulos , con el intermedio mas largo , oblongo

, y por 5u
ápice aserrado, Gov,

0.^try« 2. CARPINUS squamisX Carpe con las escamas de
strobilorum injlatis , Hort. a las pinas inHadas.

clifíl 447. y.

Ostrya Ulmo similis ,\ Ostrya semejante al Olmo,
frudu racemoso, Lupuli j/-gcon el ñuto racimoso, y pa-
mili. C. B. P. 41/. Duham.Krecido ai del Lúpulo,
arb. 5. X

Ostrya Itálica, Carpini^ Ostrya de Italia , con he-
folio

,
fruffu longiore , scii}]z como la del Carpe 5 fruto

breviore , habitiorc, Mich.^ímas largo , ó mas corto, y
gen. 223. t. 104. f. I. 2, Xjnas gordo.

^ y^ceris cngnata
, Ostrya^ Planta semejante al Arce.

diCla yfavesjcns. Pluk.ahn..-. llamada Ostrya , y de color
7. t. I 5 . f. I. V que tira á amaiilio-roxo. ^»

Cast, Carpe Ostrya.

íla-
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"Habita en Italia y en la Virginia. ^
Tiene los frutos femeninos semejantes á los del Lúpulo \

pero compuestos de escamas infladas, cenadas por todas

partes , vellosas en la base, y que encierran la simiente

de dos celdillas.

1286. Género CORYLUS. * Tourn. f. 347.

Malp, 220. 221. 224.

CjAr, <?£:í\% x^at,

Floras masculinas dispuestas en amento largo.

Cal. Amento común apiñado por todas partes, cilindrico

y que consta de escamas con una flor, mas angostas

por su base , mas anchas por su ápice, mas obtusas
,

dobladas acia dentro , hendidas en tres lacinias ^ con

la del med'o igual á las demás en la longitud
, pero

dos veces mas ancha y que cubre las otras dos.

Cor. ninguna,

f^STA-MB. Filamentos ocho, cortísimos y pegados al lado

interior de la escama del cáliz : con las anteras entre

aovadas y oblongas, mas cortas ^ue el cáliz y dere-^

chas.

Flores femeninas apartadas de las masculinas , ^entadaf

y encerradas en la yema.

Cal. Periantio de dos hojuelas , correoso, lacerado por su

margen , derecho , de la longitud del fruto
, y que

quando fíbrece apenas es manifiesto por su pequenez..

CoB. ninguna.

piST. Germen cari redondo, muy pequtño : estilos dos
,

setc^ceos j mucho mas largos que el faliz y .de .color ;

con ios estigmas sepcüios^

PEiíie. ninguno.

Sem. ?V¿/f3 aovada , raida por su base , algo comprimida

poí íu ápice
, y un poco puntiaguda,

pus. Es muy semejante al Carpe.

CJt~
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CARACT. GBN^ER. DE TOURIV, p. 58 1.

Liflor es amentácea, 6 que consta de muchas hojuelas

como escamas , fixadas al exe , debaxo de cada una de las

quales se hallan muchas anteras ó ápices : ios embriones na-

cen en el mismo árbol separados de las flores, y pasan á

una caxa casi redonda , osea , cubierta con un involucro ca-

lloso ^ hendido en flecos y llena de una almendra,

ESPECIES.

Avel. r. CORYLUS stipulís^ CoryJo ó Avellano con cs-
' evatis ohtusis . Hort. cliff. X típulas aovadas y obtusas.

448. Biakw. t. 293. A

CoryluT sylvestris. C. B.)( Corylo sylvestre.

P. 418. Lob. ic. 192. Tourn.j^

p. 582.
I

Avcilana ^ Nux sylves-K Avellana ^ Nuez silvestre.

tris. Fuchs. hist. 398. X

ét Corylus sativa , fruFiu\ Corylo domestico ó vul-

albo , majore , seu vulgar is.'^igar , con el fruto blanco y
C. B. P. 418. Tourn.p. 58i.J>mayor. «

A Corylus sativa ,
fru&ux Corylo domestico , con

rotundo , máximo. C. B. P.vel frutoiedondoy muy gran-

418. Knorr. del. hort. 2. t.xde. iS

C. 5. í

X Corylus sativa , fruFiu^ Corylo domestico , con el

oblongo , rubente. C. B. P.X fruto oblongo y de color que

418. Xtira á roxo. x
^ Corylus nucihus in race-x Corylo con las nueces

mo congestis. C. B. P. 4 18. 3,1 amontonadas en racimo. ¡A

Cast. Corylo Avellano.

Habita en las caicas de Europa: «n Aragón , Cataluña y
otras partes de España. ^

luiSí' ^* CORYLUS stipulis^ Corylo ó Avellano con cs-

linearibus acutisAlon. cliff. X típulas lineares y agudas.

448. X

Co-



1 84 FÍ-. MASC. y FEM. EN UN MISMO PIE

Corylus By%antina.\itxm,A Coryio de Constantinopla.

lugdb. 91. Stíb. mus. i.t.?7.X

f. 2.Tourn. p. 582. )(

. Avellana peregrina ,hu--^ Avellano peregrino, baxo.

fnilis. C. B. P. 418. \
Avellana pumila, Byzan-.^ Avellano enanó^de Cons-f

tina, Ciui. hisc. i. p. 11. ktantinopla,

Cast. Coryio ú Avellano de Colurna.

Habita en Conscantinopla. ^

1287. Género PLATANUS. * Tourn, f, $6$,

CjíR* gen; NAIf

Flores masculinas compuestas , y colocadas

en amento globo se»,

Cal. algunas lacinias muy pequeñas,

Cofí. apenas manifieáía.

3£sTAMB. Filamentos oblongos , mas gruesos por arriba y
de color : con las anteras de quatro lados

, y nacidas

al rededor del filamento por la parte inferior,

Fhref femeninas dispuestas en globo y numerosas^

Cal. muchas escamas y muy pequeñas.

Cor. Petalos muchos , cóncavos , oblongos y en forma de

maza.

PiST. Gérmenes muchos , alesnados, y que terminan en esr

tilos también alesnados ; con el estigma encorvado

acia atrás.

Peric. ninguno: muchos /rwíoj- amontonados en globo.

6bm. casi redonda, sentada en un puntero í,etácfo, y termi-

nada en otro puntero alesnado^ í.ovl un vilano capilar

y arnmado á la base de la semilla,

pjis. Encaminen los mas linces con mayor exda^iiud las

partes de la fruciipcacion.

^n la ftor masculina , el cáliz es de lacniias muy p^^que-

ñc^^ ^itic separan les Cjiambres : y los filaipentos se

hallan unidos en tino, VVern.

Cjí'
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CAR./iCT, GE^TER, DE JOURJV, p. 5 90.

La flor es amentácea y con^ilobada, que consta de mu-

cIioí; estambres y estéril : el fruto tierno, hinchado con

embriones, pasa á un globo mayor , Ueno de cimientes con

pelusa eiititíverada.

E S P E C I Z Sm

Oiicn. I. PLATANUS/ü///.fi>a/-j^ Plátano con hojas pal mea-
"'''•

matis. Horr. cl.fi: 447- ; ^^s.

VÍAianus Oruntalis , vc~^ Plátano oriental p verda-

fí/j-.Park.ihtíatr. i427.Tourn.:)(dero,

p. 59lo. Ouham. arb. i. tom.g

2' t. 33. 4
Piaranus Grienialis, Ace-^ Plátano oriental , con hoja

ris folio. Duham. arb. 2. a como la del Arce.

P:ata:2us: C. B. P. 43í-< Plátano.

Cius. hi.n, I. p. 9. Dáiech.¿

hist. 92. Dod. pempt. 842. ^

Cast. Plátano orienta!.

Habita en lugares de riego de la Asia , del Monte Tauro,

de iVlacedüiüa , de Lemnos y Creta. ^
Las hojas vaiían e/j ia fi¿;ura

,
pero siempre son lampiñas

,

y tienen los pedúnculos de color obscuro. Du Roy. R.

Po^ee el í ronco blanquecino
j y las hojas tiernas y to-

mentosas por debaxo. Gov.

Ocz' 2. PLATANUS fclit's Ic-^ Plátano con hojas hendí-
dcijt.i la!is. Ron. cliíf. 78. Gron.X das en lóbulos.
US. . Á

virg. 151.
^

Platjnusoccidenialis.Ca-,^ Plátano occidental,

tesb, car. I. p, 156. t. 56. /

Platanus occ!d:nt:ilis,seu^ Plátano occidental , ó de

Virginrensis . Park. tlieatr. X V^irginia,

J421. Duham. arb. t. 25. X

O-/. Plátano occidental.

Habita en la America septentrional,
fj

7'icne las hojas lanudas por uLbaxo. Du R'^y. harhk. 2.

p. I ;;4. R.

Vcaotí ti Plátano oriental. Pock, it. 2. t. 89.

Gé-
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1288. Género MIMOSA. * Tourn. t. 375. Acacia

Tourn. t, $j$. Inga Flum, 19,

CAR. GE.V. ^'AT.

Cal. Periantio de una pieza , muy pequeño y con cinco

dientes.

Cor. de un petalo
,
pequeño , en forma de embudo y me-

dio hendido en cinco partes.

EsTAMc. Filamentos capilares , y larguísimos : con las an-

te^a.f echadas.

PiST. Germen oblongo; estilo filiforme, y mas corto que

los estambres: con el esíigma truncado.

Peric. Legumbre larga y con muchos disepimentos trans-

versales.

SsM. muchas, casi redondas y de otras muchas figuras.

Obs. Los caracteres de este género son muv dificultosot

de reducirse y
por ser muy varios en distintas espe*

ciss.

La Mimosa de Tourn. tiene la legumbre articulada ; y
las hojas como sensitivas.

ha Acacia del mismo Tourn, posee la legumbre cilin-»

drica ; V l^is hojas que no se mueven tocándolas.

La Inga de Plum. echa la legumbre carnosa.

Ninguna parte de la fruEfificacion en este género et

constanie.

El cáliz en unas especies tiene cinco dientes
j y en

otras se halla hendido en tres partes.

La corola en unas especies es de un petalo^ en otrat

de cinco ; y en otras carece de ella.

Los estambres en algunas son muchos \ enotras quatro,

cinco , ó diez j en otras se hallan unidos en un cuer^

po ', y en otras castrados.

El pericarpio es legumbre '-, pero en unas especies car-

noso
-^
en otras membranoso ^ en algunas con alas-j

en otras articulado ; en otras reducido á baya 5 y
últimamente en otras de ^uatro ventallas.

CA'
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CARACTERES GEJVERJCOS 23B TOURI^EF,

ÁZIMOSyí, p. 605.

LzJIor es de un petalo , en forma de embudo , ador-

nada de numerosos estambres
, y recogida en cabezuela :

del fondo de la flor sale el pi -tilo , que pasa á siliqua; ó

sencilla , de dos ventallas , y llena de cimientes oblongas;

ó compuesta de muchas partes unidas por medio de una
articulación transversal , de las quales cada una se halla

hinchada con una semilla casi redonda. A estas notas se

añade la de las hojas que si se tocan tiemblan con un
movimiento systole y diastolcj esto es, que se contrahen y
dilatan.

ACACIA, p. 605.

La flor es de un petalo , en forma de embudo , ador-
nada comunmente de numerosos estambres y recogida en
cabezuela ; del fondo de la flor sale el pistilo , que pasa á

fruto siliquoso dividido como en hoitos, y lleno de simien-

tes casi redondas.

ESPECIES CON- HOJAS SENCILLAMENTE PINGADAS,

Inga. I. MIMOSA inermis ,fo-'^ Mimosa inerme , de hojas

liis pinnatis quinquejugÍT,<p]nnadas, con cinco pares

petiolo marginato articula-XdQ hojuelas; peciolo ribetea-

do, X*^o y articulado.

Arhor siliquosa , Brasi-\ Árbol siliquoso , del Bra-
lienñs ^foliis pitviafif , t^oj-j sil , de hojas pinnadas y con
ta media memhranulis fx-X membranitas tiesas y que so-

tantibus, Sloan. jam. i 5 3.'x bresalen en el lomo del me-
hist. 2. p. 58. r. 183. f. i-xdio.

Rai. hist. 1762. Merian. sur. V

51. t. 51. 5
Inga finre albo

, fimbria-i Inga con la flor blanca,
to , fruFiu dulcí. Plum. gen. y hendida en fiecos j y fruto

13- 'c. 25.
Jf
dulce,

Ca(t. Mimo-^a Inga.

Habita en la America meridional. ^
Tie-
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Tiene flores de un petalo ; unas con mas de veinte cstajn"

hrcs insertos en el receptáculo
5 y otras con los estam-

bres unidos en un cuerpo.

Las hojas con quatro pares de hojuelas
, y una glán-

dula entre cada una de ellas. Diss, alt* de plant* Suri^
nam. 177^.

V2g\- 2. MIMOSA inermis ¡fo-^, Mirru&sa inerme , de hojas
folia,

liis pinnatis hijugJs
,
j!/e//o-;x!pinnadas , con dos pares de

lo marginaíG. Jacq. amer.jir hojuelas ^ y el peciolo ribe-

264. t. 164. jteado.

Arhor siiiquosa , FaginisH Árbol sili queso , de Ame-
fúliis , Americana yfloribus i ric?, , con hojas como las de

comosis, Piuk. alm. 44. t.xla Haya j y flores en pena-

141. f. 2. y.cho,

Cast. Mimosa con hoja de Haya,

Habita en la isla de la Barbada, fl

Posee , á veces , tres pares de hojuelas
, y sin glándula al-

guna entre ellas. Unas flores tienen los estambres uni-

dos en un cuerpo j y otras mas de veinte insertos en el

receptáculo.

Nú- 3, MIMOSA inermis ^fo-^ P/íímosa inerme , de hojas
'^'

liis pinnatis bijugis
,
pinnis>¡ pin nadas , con dos pares de

inferioribus minoribus ,^^- a hojuelas , las inferiores mas

tiolo lineari, S pequeñas
5 y el peciolo li-

í^'near.

Mimosa inermis ^foUist Mimosa inerme , de hojas

pinnatis
,
foliolis ^«í7íMor,X pinnadas , con quatro hojue-

glandiila ovata inter i?ifimay,\as ; y una glándula aovada

minora. Vir. clifF. 49. Hort.v entre las Ínfimas mas peque-

clift 209. Xñas.

Phaseoius arboreus , te-^^ Phaseolo arbóreo, de Zey«

traphylloSyZeylanicüs.Vhúi.'Álari , con quatro hojuelas,

alm. 294. t. 21 1, f. 5. Burm.x
zeyi. 192. ind, 222. ^

Cast. Mimosa nudosa.

Habita en Zeylan. ^

MS-
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JtSrECIES C0¿^ IlOjyiS DOS Ó TKKS VKCRS MELLI^AS^

Bic- 4. MIMOSA /«?rm/j ,/o- J Mimosa inerme , con ho-
mili.,

///j. Ingeininis acwm/^íi///Ajas dos vcce:> mellizas y pun-

Fior. ztyl. 218. Burm. ind.X nasudas.

2:2. %
Katou-conriA Rheed. mal.;^ Katou-conna,

6. p. 21. Rai. hist. Í746. J

Cjs!. ¡Vljmosa dos veces melliza.

H.ibita en la India,
y^.

Echa ^í>rt:/ de un petalo , otras con estambres unidos en
un cuerpo

j y otras con mas de veinte insertos en el re-

ceptáculo.

U'i-
J. MIMOSA spinosa ,fo~^ Mimosa espinosa, con ho-

J."jj|
^ liis hig^níinis obtusis,Hoii.i,]diS dos veces mellizas y ob-

clifT. 207. >! tusas,

Acacia quadrifolia , J/7/- / Acacia de quatro hojas,

quií circinatis. Plum. ic. 4.
y' y siliquas redondeadas.

Acacicc quodammodo acce--^. Planta espinosa, de la Ja-
dens , seu Ceran.r , S Aca-Y- maica, parecida en algún mo-
cice media

^
Jamaicensis spi-iáo á la Acacia , media entre

noía , bigentinaiis folits ,y( ésta, y el Algarrobo
; y con

Plulí. phyt. t. I. f. ór )^ hojas dos veces mellizas.

Cast. Mimosa uña de gato.

Habita en las islas de la Jamaica y de los Caribes. ^
Vosee Jiotes con uq petalo^ otras con los estambres unidos
en un cuerpo j y otras con mas de veinte insertos en el

recípiacuio.

Terge- 6. MIMOSA imrmis ,fo-^ Mimosa inerme , con ho-
milía. i¡}^ tsrgeminis. Jacq. ámer.'xjas tres veces mellizas.

26;. i. 177. f. 81. i
Acacia frutefcens , non^ Acacia frutescente , sin

acutcata
, flore /)wrpf¿rííx-0 aguijones

; y con la flor de
cente, ^i\xm. spec. 17. ic. i o. a color que tira á purpúreo.
f. í. k

Cast. Mimosa tres veces melliza.

Híh
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Habita en ia America meridional, fl

Tiene el peciolo hendido en dos partes , y cada piececíto

terminado con dos hojuelas : dos hojuelas opuesras en
la división del pecioia comurr: y fiores con estambres
unidos en un cuerpo, y otras con mas de veinte insertos

en el receptáculo*

£SPECIES CON" SOJAS C02:-JVGAI>AS

Lati- 7. MIMOSA insrmif ,fo-^ Mimosa inerme , de hojas
°^*"

liis conjugjjis
,
pinnis /^r-X conjugadas, con las hojuelas

minalibus oppositis , /jfe--; terminales «jpuestasj y las la-

ralibus alternir. Mili, did-xteraíes alternas.

n. 22. )>

Acacia non spinosa
y jfu'^ Acacia sin espinas, corí

glaniis folio ,fiore purpu-.'.hcja. como la del Nogal , y
rj/f^;?/^. Pium.spec. i/.ic.9.xfl.»r de color que tira á pur-

;'; púreor

Cast. Mimosa de hoja ancha.

Habita en ia America. ^
Posee las j^^rfj sentadas

, y con mas de veinte estambre/

insertos en el rcceptaculor

Poj- 8. MIMOSA /nerm:;- ,/7-J Mimosa inerme , de hojas

^'"^' liis conjiígatis pí'nn:??// jj conjugadas y pmnadas ; con

pinnis intimis minoribus -xl^s hojuelas intimas ó de

Mili. di6t. n. 1 5. j( adentro mas pequeñas.

Acacia frutescens j non% Otra Acacia fruiescente,

aculeata , flore purpurascen-^ s\n aguijones j y con fior de

te , alia, Plum. ic. 10. f. i. jcolor que tira á purpúreo.

Cast, Mimosa purpúrea.

Habita en ia America meridional. ^

^^" 9. MIMOSA spinis sti-% Mimosa con espinas esti-

' pularibus,foiiis conjugatis^i pu\a.tQS ó que están en lugar

foliolis ssxjugis , />?//o/fj' < de estipulas; hojas conjuga-

glándula aculeoaus tsrmi-\áA3, coíivíeis pares de hojue*

rtJtif, X i-5 ; y peeidos terminados en

j una glándula y un aguijón.

Acá-
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Acacia Africana , AbruceÁ Acacia de Afr:ca , con ho
foh's , acuUata , spinis Ion- • jas como las de la Abrua,

gissimis hórrida. Piuk. aim. t con aguijones
, y horrorosa

3. t. 123. f. 2.
:^
pos sus espinas larguísimas.

Cast. Mimosa de redecilla.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
£s árbol con ramas ngiJas, y ondeadas de yema á yema.

Tiene las espinas estipulares ó en lugar de estipulas

,

horizontales, de dos en dos , debaxo de cada yema
,

blanquecinas y del largo de las hojas: éstas con pe-

ciolo , conjugadas , ó de dos en dos , y pinnadas con
seis pares de hojuelas: q\ peciolo común terminado pee

arriba con una glándula
, y por débase con un agui-

jón : las hojuelas entre oblongas y lineares, obtusas
,

con los pares distantes , y las infitnas menores ; ti fruto
oval , del largo de quatro dedos y dos de ancho, com-
primido , con las semillas esparcidas y grandes,

Vi\i. 10. "SWSIOSA tnermiSjfo-^ Mimosa inerme , con ho-
¡iis conjugatispinnatis,par-<jas conjugadas y pinnadas,

tiatibus quaJnjugis jw^ro-x .as parciaiós con quairo pa-

tundis , caule herbiiceo,^\\Vi.yi res de hojuelas , casi redcn-

dict. n. 9. í^3s; y tallo herbacee.

IMrmosa mínima, herha-^ Mimosa muy pequeña,
cea , vix tripoilicaris , cap-^heibícea. , casi del largo

sulis monospermis birsutis.XáQ tres pulgadas, con capsu-

Brown, jam, 2)4,. x^las de una semilla y con pe-

sólo áspero.

Mimosa herbácea , non^ Mimosa herbácea , sin es-

spinosa , minima , repcns. pims , muy pequeña y ras-

Sloan,jam. 153. hist. 2. p.xtrera,

58. t. 182. f. 7. Rai. Suppl. v'

p. 4iío. ^

Casf. Mimosa viva.

Habita en ios prados de la Jamaica. Qf

Ci'ci- ir. MIMOSA aculcata ,< Mimosa con aguijones; ho-
***!*»• foliis conjugatis pinnatrs^\J3s conjugadas y pinnaJas

pinnis cequjtrbus , s/ipulis ' con hojudas iguales j > ci-

fpinosis, Miil. d¡ct. n. 23. ]^tipulas tspiacsas»

Acá-
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Acacia foliis ampliorihuíy\ Acacia con hojas mas an-

siliquis circinatis . Piuni.Xcbasj y siiiquas rédonüca-

spec. 17. k:. 5. Gatesb. car.2. xdas*

Cast. Mimosa redondeada.

Habita en la America mas caliente. /^

Conviene con ia Mimosa uña de gato en las espinas e!?ti->

puiares , y en las siliquas largas envueltas espiraimen-

te
5
pero se diuiencia enteramente por las hojas,

Ci"^- 12. MIWk)SX aculeata A Mimosa con aguijones; ho-

fóliís conjiigatis pinnatiSj^^j^s conjugadas y pinnadas

pinnis cequaiibus , acuieis /.con hojuelas iguales ; y ios

incurvis. Adgu^jonej encorvados.

Mimosa fruticosa , spinisx Tviimosa frmicosa , con la

adunéis undujue armata /^corteza cenicienta 5 hojas me-

cortice cinéreo ,foliis minu-f, nud-as, pinnadas; espigas glo-

tis pÍ7injf:s , spicis globo- '^bossiS
, y armada por redas

sis, Biown. jam. 255. ^ partes con espinas ganchosas.-

Mimosa Maderaspatana^y, Mimosa de Madraspatan,-

spinosa 5 Intsics ¿Jí^reúícJi-f ,-) espinosa , semejante á ia Int-

cortice cinéreo , ramis com-fsia. ,> con la corteza cenicien-

muni pedículo himSé Piuk.Hta ^ y r^mas de dos en dos

rana

X
aim. 4. t. 2. f. I. A en un piececito eomun,

Cast, Mimosa cenicienta.

Habita en ia inaia. /^

Gasrr. 13. MIMOSA acuíeata ,^ Mimosa con aguijones; íio-

fúUis conjugaiif pinnatisji jas conjugadas y pinnadasj

partiaiwus trijúgis sub-],y las parciales con tres pares

eequulwns, X^-'^si iguales.

Mimosa undique acíilea--^^ Mimosa con aguijones por

ia y
foliis gemiíjutis pinna-^'todas part.s; hoj^íS meilizas

iis
y
foliolis í'/iiimis w/r^/'-X y pinnadas ; y las hojuelas

172ÍS, Hort. ciiíf. 2o^j Jrnnmgs muy peqnrfias.

^schynomene spinosa, la- } nschinomene espiróla , de

fifolia , seii herba viva vel^ hoja, ancha , ó ye.fca viva , ó

/pinosa, latífolia ,.
piloso c^J espinosa con hoja ancha^pe-

j*;íZ'ro/i^n¿¿£?/£)//o,Coirim,hort.".." iosa y Cc^si redonda,

j.p. 55. t. 2d. \
Qaít.
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Caft. Mimosa casta.

Ha-bita en la Invüa. ^
Echa \^s flores inferiores de la efprga con diez estambres

estériles
\ y las superiores con otíoa diez fértiles.

S?nsi- 14. MIMOSA acuteata,^ Mimosa con aguijones 5
"^^" foliis conjugaiis /)/nw^//x, ^ hoja^ conjugadas y piniiadas;

parílalrbus Injugis y intimis^las "[fSLvaalQS con dos pares

minirnis. Mi:l. did. n. 7. :Kde hojuelas , y las intimas

Y muy pequeñas.

Mimosa caule acuteato,^ Mimosa de tallo con agui-

foliis geminatis
y
partiali'^,onts y^ho'p.s conjugadas ó

buf tetra[y'ryilis ^foliolis in-^) mQiXiz'ás
'^

las patciaies con
ijmis mimmis. Roy. lugdb.'jquatro hojuelas, y las inti-

471. X mas muy pequeñas.

M'mosa spino^a
,
prima /¿ Mimosa espinosa

, priiíie-

sea Brasiliana, latifolia, si-jia. , ó del Brasil , con hoja

iiquis radiatis. Breyn. cent. pancha
^ y siiiquas radiadas,

3 i . t. 16. Trevv. ehret. t. 95.x

Casi. Mimosa sensitiva.

Habita en el Brasil. ^
Tiene Vá"» flores con cinco estambres

, y sin petalos.

Púdica 15. MIMOSA aculeata.^i Mimosa con aguijones)
fnliis suhdigitatis pinnjtis,]^i hojíi^ casi divididas como en
caule hispido. Mili. diót. n.Xdedos, pinnadasjy tallo eri*

4. &i 5. xzado.

Mimosa humiíts ^frutes-\ Mimosa baxa , frutescente

cens ^ spinosa , siliquis y y espinosa , con las siliquas

conglohatis. Plum. spec. 17. ^conglobadas,

ic. 202. X

Mimosa spinosa ^ tertia,/, Mimosa espinosa , tercera,

siliquis parvis echinatis .^con las siliquas pequeñas y
Breyn. cent. 40. t. 18. ;^ erizadas.

lEschynomene spinosa,^ Eschinomene espinosa,

flore globoso, albido, silicu-t aon la flor globosa y blan-
lis articulaiis , ec/;/«a//j- .Xquecina ; siliculas articula-

Comm. hort, i. p. 57. t. 29.x das y erizadas.

Cast, Mimosa vergonzosa»

Habita en el Brasil. ^
aoRL. va. N Po-
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Posee el cáliz en forma de embudo
, y hendido en tres ló-

bulos, con el uno mas ancho : corola ninguna : qua-
tro estambres , seis veces mas largos que el cáliz, dere-

chos y filiformes: el germen ca^i redondo: el estilo

alesnado y poco mas cono que los estambres : con el

estigma agudo.

En Upsal abre las hojaí á las tres de la mañana en el

mes de Junio y Julio , y las cierra á las seis de la tarde.

Na- i6.MIM0SA/>?ermfX, pro-X Mimosa inerme , tendida .

tans. 7 r I • j •• • í> 1cumbens ,joLns bijugis ^ ca-Á con dos pares o conjugacjo-

pitulis subrotundis
,
fori-Ánes de hojas ; cabezuelas ca-

bus decandris , radialihus\s\ redondas
:i

flores de diez

sterilibus majoribus, Suppl.J estambres , las del radio ts-

p. 439, ''Uetiles y mayores.

Cast. Mimosa que nada.

Habita en Tranquebár. Kocnig, ^
"Es planta del largo de medio pie

, y apretada á la tierra.

Posee dos pares ó conjugaciones de hojas
, y cada una

de ellas con ocho pares de hojuelas
, y algo sensitivas :

las flores pálidas ^ con c\uq.o petalos : y las anteras de
color de azafrán.

MSPECZES CON- HOJAS VOS VECES riNN-jAVAS,

^4^'
1 7.MIMOSA inermis,fo'h Mimosa inerme , de hojas

sima, i^is bipinnatis, quadrijugisyh^os veces pinnadas, con qua-

multijugis
,
folioíis oblan- A tro

f y con muchos pares de

gis obtusis ,
paniculis íj/V'X hojas parciales, y sus ho-

gatis spiculis ghbosis .y juQ\as oblongas y obtusas;

Suppl. p. 437. ^panojas en varitas j y espi-

X guillas globosas.

Cast. Mimosa olorosísima.

Habita en Zeyian. ^
Es árbol muy alto. Tiene tres ó quatro pares de I:ojaf

grandes con una glándula acia las hojuelas inferiores, y
dentro de las de mas arriba : las hojas parciales con mu-
chos pares de hfjjuelas obliquamente oblongas , muy
lampiñas por encima y canas por debaxo: tres panojas

axilares , alargadas ,
grandes y difusas , con los piececi-

tos
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tos terminados en espigas globosas : \2ls flores blancas y
olorosisimas : las legumbres planas, correosas y muy
parecidas á las de la Mimosa de siliqua ancha ^ pero

mas angostas
, y menos ondeadas. Koenig,

En- 18. MIMOSA tnermis^fo-^ Mimosa inerme , con ho-
uda.

fii^ bipintiatis cirrho íermi- ^]:ís dos veces pinnadas , ler-

natis
,
partialil'us quinque-9. in\naáas en zarcillo ; y las

jupts, Flor. zeyl. 210. i parciales con cinco pares de

X hojuelas.

Mimosa (
polystachia )5 'M.ymos^i {de muchas espi-»:

inermis
,
foliis bipinnatis^ gas ) inerme , de hojas dos

partialibus propriisque xex-V veces pinnadas^ las parciales

jugis oblongis. Jacq. amer.xy propias con seis hojuelas

265.1.183. ^oblongas.

Acacia alia , scandens ,\ Otra Acacia , trepadora,

spica multiplici y siliquis la-jrcon muchas espigas; y sili-

tis. Plum. spec. 7. ic. 12? )iquas anchas.

Entada. Rheed. mal. 9.X Entada*

p. 151. r. 67. í

Cast, Mimosa entada.

Habita en ambas Indias, fl

Tiene diez estambres y carece de peíalos : los piececitos

parciales mellizos: y las Jíores muy copiosísimas. Véa-
se la otra disertación de las plantas de Surinam año
de 1776.

Sean- 19. MIMOSA /«^rm/j ,/(3-'j^ Mimosa inerme , de hojas

liir conju^atis cirrho termi-Áconjug'ddas , terminadas en
natis yfaliolis bijugis» >^ zarcillo , y con dos pares de

>í h»)juelas.

Gigalobium scandens ,^ Gigalobio trepador , y cc^i

claviculatum, Brown. jam.^ zarcillos.

362.
I

Phaseclus maximtis
,
pe-^ Phaseolo muy grande, pe-^

rennis , folio decoinposito ,>^ renne , con hoia decompues-
iobo máximo cow/orio.Sloan.y ta ; legumbre muy grande y
jam. 68. O torcida.

Faba marina, Rumph.X Haba marina»
amb. 5. p. <;. í.4, X

N 'i Tu*
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Ptíscetha. Flor. zeyl. 644. X Pusetha.

Burm. ind. p. 222.
^

Ferim-kaku-vallL Rheed.)( Perim-kaku-valli.

mal. 8. p. 59. t. 32. 33- 34» i

Cast, Mimosa trepadora.

Habita en las Indias. ^
Es planta bienne. Posee el tallo rollizo , filiforme , débil y

liso; las hojas alternas, conjugadas, las parciales con dos
pares

, y las hojuelas entre ovales y oblongas, obtusas,

agudamente escotadas con un rudimento de una peque-
ña lacinia : el peciolo común terminado en un zarcillo

simple : la legumbre muy grande y perfectamente cor-

reosa; las flores de cinco petalos y de diez estambres.

Plena. 20. MIT'AOSA iíiermis
, fo-^ Mimosa inerme , con ho-

iiis bipinnatis , spicis pcn-Aps dos veces pinnadas ; espi

tandris , inferioribus plsnis. y gas con flotes de cinco es-

Mili, did. n. 2. & ic. 1. 190. X tambres, y las inferiores ple-

f. 2. Jnas.

Mimosa herbácea , non^ Mimosa herbácea , sin es-

spinosa
,
procutnhens 3 p^-fiP'inas f

tendida y palustre,

iusíris , flore lúteo pleno.kcoa la flor amarilla y plena.

Housr. miss. t. i. X

Cast, Mimosa plena.

Habita en Vefa-cruz. Q
Es sensitiva,

Vir- 21. MIMOSA insrmis ,/o--^ Mimosa inerme , con ho-
gata. liis bipinnatis y spicis decan-l^jzs dos WQCts pinnadas^ es-

dris , inferioribíii fúíj/raí/'í í pigas de flores con diez es-

masculis , caule erecto ¿íw-J tambres , las infeiiores cas-

¿•w/¿íío.Flor.zeyl.505.Jacq. giradas, masculinas ; tallo de-

hort. t. 80. ', recho y angular.

Mimosa inermis
, foliisX Mimosa inerme , con ho-

^uplicato-pinnatis , siliquisXjsiS dos veces pinnadas; sili-

linearibus glabris.HoiuchS. A^qua,5 lineares y lampiñas,

209. ^

Mi-
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Mimosa orientan f , non^^ Mimosa oriental , sin es-

spinosa , rarioribus ramis^y, pinas , con ramos mas clarosj

fioribus spicatis. Pluk. alm. xy flores en espiga.

252. t. 307. f. 4. Burm. /

NiíU'tdi.Ui. Rheed. mal.^ Nitu-todda.

9. p. 35. t. 20. Burm. ^

Can. Mimo>a de varitas.

tíabitj en la India, fi

Echa la espida casi redonda é inclinada : las Jiores con

diez estambres y amarillas ^ y las inferiores de la espi-

ga sin estambres y sin petalos. 3Iil¿,

Pune- 22. MIMOSA /«erm/j ,/'<j-^ Mimosa inerme , con ho-
""'

liis hipinnatis , spicif í?ríc-Xjas dos veces pinnadas j es-

iis ^florihus dccAuiris , ;V7-^-pigas derechas^ flores de

ferioribus casíratis . Mili.'/ diez estambres
, y las infe-

dift. n. I. í riores castradas.

Mimosa frutefcenf ftnrr-y^ Mimosa friitescente , iner-

mis , siliquis ccmpressis ,^me , con siliquas comprimí-

falcatiSj umbcllatis
^
pedun-z^das , arqueadas, en umbeiaj

culo longissimo» Erowrf. jam.X y pedúnculo larguísimo.

253. A

JEschinomenc mitis ,pri-j Eschinomene sin espinas,

ma. Comm. hort. i. pag. ó i.J primera,

t. 31. A

Cast, Mimosa punteada.

Habita en la America, fl

Arroja el tallo con puntos vagos y callosos : las hojas con

quatro pares de hojas parciales
, y una glándula de-

primida entre el primer par : veinte pares de hojuelas i

los pedúnculos con dos braéleas alternas, de hechura de
medio corazón : las espigas oblongas: todas \2is fioreci-

tas de diez estanibres , menos las iníeriores masculinas

que fcon castradas : y las corolas de cinco petalos*

Mi'
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Per- 23. MíMOSA /?íerw7j j/o-j^ Mimosa iner:;.e, con hojas

jjy^^.!j" ' /// j- hipinnatis , spicis cer-láos veces pinnadas ; espigas

nuis pentandris i
/«/er/or/- ( cabizbajas , con flores de

bus casíratis , caule decutn-^cinco estambres , las inferio-

bcnte. Hoit. ups. 145. Mili. y res castradas ^ y tallo tendi-

ditt. n. 3. ^'do.

Mimosa Americana
,
pi-^ Mimosa. Americana, pe-

gra , süiquis Iongis , an-% rezcsa ó qtie no se mueve to-

gustis , Aiiium olcntilníf.'Y candóla,
f
con siüquas largas,

Pluk. alm. p. 552. t. 307.x angostas , y que huelen á

Mimosa spuria ,pernam-:< Mimosa esparia
,
pernam-

bucana , sen Mimosa 1 1 al i-^bucana. , ó Mimosa de Italia.

ca. Zan. hist. 151. x

Mimosa pernamhucana .x Mimosa pernambucana,

Tourn. p. 606. '^

Cast. Mimosa de Pernambuco.

Habita en America. ^
Atroja los iallitos reétos , sencillos y casi de cinco ángu-

los: un3 glándula en la base d^ los peciolos , cóncava y
roxa : una estipula filiforme en el remate del peciolo :

dos estipulas al lado de las hojas y rígidas : las legum^
bres lineares

,
planas

, y las mas veces de cinco en cin-^

co en el extremo de lo^ pedúnculos. Gov, hort^ 519,

Ar.
boriea

- 24. MIMOS-\ /«?rt7i/í
,/9-J>

Mimosa inerme, de hojas

' liis hipintiatis
¡
pinnis dimi-Y^ dos veces pinnadas , con ho-

diatis acuíis , caule arbóreo. Xy^Qhs demediadas , agudasj

Mili, diíft. n. 14. >;y tallo arbóreo.

Mimosa arbórea y cortice% Mimosa arbórea , con la

cinéreo , spica globosa ^ sili-^cont'ia cenicienta ; espiga

qua interne rubente , x^wZ-jiglobosa j siiiqua de color que

nibus sphccricis atro-niíen-yj^tita. á roxo por dentro ^ semi-

iibus. Brown. jam. 252. xilas esféricas , y de color ne-

vgro reluciente.

Acacia non spinosa ^Ja-'/^ Acacia de la Jamaica , sin

tnaiccnsis ,
folíjs ¡ata ¿¿íJ/j espinas , de hojas elevadas

in rmtcc formam fastigia-^en forma piraíradai, con su

;/r.P¡uK. alm. 6. t. 25 1. í, 2.Abai>;i ancha.

Acá-
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Acacia arbórea , maxinm^^, Acacia arbórea, rr.r.y í^nn-

non spinosa
,
pinnis injjori- \de , siti espinas , con las ho-

huf ,J?orc al/'o jSiliqua con- 'JRs parciales mayores ; flor

torta , coccínea , vcntricoía' blanca ; siliqua torcida , de
eleganíissima , Sioan. jim.^ color coccineo , hinchada y
ijy. hist. 2. p. 54. t. I b 2. ) muy hermosa.

f. 1.2. Rai. Siippl. p. 477. >'

Cast. Mimosa arbórea.

Habita en lugares humedos de las islas de la Jamaica y
de ios Caribes. ^

Produce las ramas , los peciolos universal y parciales
, y

lu'i pedúnculos con pelo rígido : siete n o^iho pares de

hojas parciales
, y tliez y siete pares de hojuelas con las

de abaxo mas pequeñas : una escama dividida en dos
partes sobre el nudo de las hojas parciales ; y la 6»/^/-

ga aovada.

L^s flores en híicecillo , de un petalo , hendido en
cinco partes , con mas de veinte estambres unidos en un
cuerpo, é insertos en el receptáculo : los estambres de co-
lor de carne y larguísimos. Varía en ser lampiña y con do-

ce, ó catorce hojas parciales ,y veinte y siatá pares de ho-

juelas.

Lel>- 2j. MIMOSA inermis ,fo-^> Mimosa inerme , de hojas
beck.

ijjj. bipinnatis quadrijus;is,\dos veces pinnadas, con qua-
pinnis ovali-oblongis ,Jlori-'\tro pares de hojas parciales;

¿;us monaielphis /ííxaV«/¿z-x hojuelas entreovalesy oblon-,

/// , cauls arbóreo, 5 gas ; flores en hacecillo , con
j>cstambres unidos en un cuer-

5po ; y tallo arbóreo.

Mimosa arbórea. Gmel.>, Mimosa arbórea,

it. 3. p. 372. t. 40 ? R.
IMimosa foliis pinnjí:s,v Mimosa de hojas pinna-

foliolif ohlnngn-eUipticis
,)i;

das,con hojuelas entre oblon-
petiolis o/'c/viz'j/ /i. Hasselq. y gas y elípticas; y peciolos

a¿t. ups. 1750. p. 9. ii. 473.'<en forma de maza al icvcs.

Acá-
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Acacia non spinosa 9 In-Y) Acacia sin espinas, de la

díie orientalis , Colute.v fo- < Incba oriental, con hojas co-^

liis ^Jlorihus staynineis am-i.mo las de la Colurea ^ flores

plis , siliqua crustácea
, ^c~j(estam brasas y anchas ; siii-

wf//¿7,cí7/orí?/a. PJuk.rnant, 2. ¿qua costrosa , meiliza y de

33 I. f. I. X color.

Cast. Mimosa de Lebbeck.

Habita en la parte superior de Egipto, fl

Tiene las hojas sin glándulas : doce hasta veinte hojuelas

del largo de una pulgada : los hacecillos de las fiares

con pedupculo; y la legumbre del largo de un xeme.

Vaga. 26. MIMOSA inermis ,fo-^^ Mimosa inerme , de hojas

Ijis hipinnatis
y
pinnis exte-^dos veces pinnadas , con las

riorihus majoribus y 7«<:í.^r-;>: hojuelas exteriores mayores,

vatis pubescentibus . Hort.v encorvadas y vellosas.

eliff. 209. X
Arbor síliquosa , Brasi-^ Árbol siliquoso , del Bra-

liana, siliqna tortuosa ,fru-^ sil, fruíescente,con la siliqua

tescens , Praxinellce folüj , % tortuosa; y las hojas como I4S

Brey n. cent. 1 . t. 1 5 ? x de la Fraxinela.

Guabi-pocaca-biba. Marc. J Guabi-pocaca-bib^.

bras. III. Pis. bras. 170. ^

Cast. Mimosa vaga.

Habita en la India. ^
Echa las Z'o/íZ/ dos veces pinnadas , con quatro pares, y

las parciales también de quatro pares , con las hojue^

las algo lisas : los peciolos vellosos: la.s fores en umbe-

la , con mas de veinte estambres insertos en el recepta-

culo 5 y los cálices tomentosos,

j.kí^í- 27. MIMOSA inermis , fo-< Mimosa inerme , de hojas

''"-l''^* liis bipinnatis ,
partialibusÁáos veces pinnadas , y las

quinquejugis , riirw/j-^^^^wo-X parciales con cinco pares; ra-

,\/j
^
gemmis globosis, >; mas ondeadas

5 y yemas glo^

§ bosas.

Acacia non spinosa , sili-^ Acacia sin espinas ; con

quis latis, compressis , flore Xs{Uqua.s anchas , comprimí-

albo, Plum. spec. 17. t. 6. x das
j y flor blanca.

Cast,
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Cast. Mimosa de siliqua ancha.

Habita en la America mas caliente.

Arroja las braFfcaí de figura de medio coraron : los pe-

dúnculos de tres en tros ; con las flores en cabezuela :

una glándula poco manifiesta en el peciolo común de-

baxo de las hoias parciales : las yonas gl(>bosas , de dos

hojuelas casi redondas , cóncavas ó emisfericas : y las

hojuelas de las hojas muy lampiñas.

Poiys- 28. MIMOSA inermis , fo-'^ Mimosa inerme , de hojas
tacliia. ^-j^ Ijpinnatis

,
paríialibus Ádos veces pinnaclas ^ con seis

pjnnisque sexjugis ohlongis. <pa.res parciales y otras tantas

Syst. veg. 7Ó9. Jacq. amer.x hojueías oblongas.

265. r. 183. f. $3. :^

Acacia alia, scandens ,^;- Otra Acacia , trepadora,

spica mulíiplici, siliquis la-Scon muchas espigas ^ y sili-

tís. Plum. spec. 7. ic. 12. Xquas anchas.

Cast. Mimosa de muchas espigas.

Hah'tj. en las selvas de la Martinica. /^

Obs. Los sinónimos de Jacquin^ de Plumier^df los refrió

el autor á la Mimosa cntada : acasq, pues ésta y
aquella son una misma especie'^ R,

r:ca[a.

Mu- 29. MIMOSA inermis ,fo'\ Mimosa inerme , de hojas

Mis hipinnatis
,
partialibus^áos veces pinnadas ; las par-

quinquejugis
y
propriis tniil-XQiJihs con cinco pares; las

tijugis obtusis y caule war/-/ propias ú hojuelas con mu-
ía/o. t ^chos pares , obtusas ; y tallo

5 con pnntitas rígidas.

Acacia latifolia , Alope-^ Acacia como Alopecuro ó
curoides

, flore albo. Plum. X como cola de Zorro, conho-
spcc. 17. ic. II. Jja ancha, y flor blanca.

Cast. Mimosa con puntitas rígidas.

Hab ta en la America. ^
Tiene los pedúnculos largos

5 y con muchas espigas.

Mí-
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Pere- 30. MIMOSA /wfrw/x
,/(9-J Mimosa inerme, con hojas

gnna. ^//j. bipinnatis
,
pariialibt4sy^ dos veces pinnadas ^ las par-

sedccimjugis ,
propriis qua-:^ cíales con diez y seis pares j

dragintajugis ,
^/í3t;2£/w/¿?v las propias con quaienta pa-

haseos petiolari» x res
; y la glándula de la ba-

5 se colocada en el peciolo.

Mimosa ine^mis
,
foliisj Mimosa inerme, de hojas

duplicato-pinnatis, glandu-Kdos veces pinnadas, con una
la ad basim pcíioloriim,sili-]<g\3.náula. en la base délos

quis ovato-ohlongís
¡
planis..:.\^f^c\<Ai}S ; siliquas entre ao-

Hort. clifif. 209. ^Jvadasy oblongas, y planas,

Cast. Mimosa peregrina.

Habita en la America. ^

Clau- 3 í. MIMOSA /n^rw;x 5/0- v^ Mimosa inerme , de ho-
^^'

liis bipinnatis
,
partialibus <']3i5 dos veces pinnadas , las

sc:xjugis ,
pinnis p/«r;V'?/T,X parciales de seis pares, con

glándula inter Ínfima. Mili, x muchas hojuelas; y una glan-

diót. n. 18. ;^dula entre las Ínfimas.

Mimosa inermis , foliis^ Mimosa inerme , de hojas

duplicato pinnatis
,
partía-

1^
dos veces pinnadas , las par-

libus utrinque sen'n pluri-'i cicles de seis en seis y mas
hiisque¡siliquis planis mctn-9,en ambas partes ; siliquas

hranaceis. Roy. lugdb. 472.x planas y membranosas.

Mimosa arborescens , non^ Mimosa arborescente , sia

spinosa ,
pinnis Acacice /cz-?) espinas, con hojuelas mas an-

tioribus, inferné glaucis,fio-'Íchzs que las de la Acacia, d«

re albo, Breyn.cent. i. P.73.X color garzo por debaxo ; y
;xflor blanca.

Acacia non spinosa
,flore ji^

Acacia sin espinas, con

albo, foliorum pinnis
/¿?-J

la ñor blanca; hojuelas algo

tiusculis glabris , siliquis]< sinchas ^ lampiñas j siliquas

longis planis. Mili, did.t.4. a largas y planas.

Trew. ehret. t. 36. x

Acacia Buxi foliis ró- 1 Acacia con hojas como las

tundioribus , floribus albis,^ del Box
, y mas redondas ;

siiiqua lata, conipressa. Ca-J flores blancas ; siliqua ancha

tesb. car. 2. p. 42. t. 42. a y comprimida.

Cast, Mimosa de color garzo.

Habita en la Amciica. ^
Pro-
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Produce las espigas globosas, grandes y con pedúnculo :

Í2LS flores blancas , sin petalos y con diez estambres.

XSPMCIES CON- HOJAS! DOS VECES PlTTTrADj^S ; ESFlNJiS

Ó AGUIJONES mUT.LIZOS y Ó SOJJITjíKIOS,

r NO ESPARCIDOS,

Rl)ur. 32. MIMOSA J/í/n/x ///-^^ Mimosa con espinas esti-

^'^'^' pularibus connatir rf/2;jr/-X pujares , unidas por su base,

Ljtis teretihus subul.iíis ^k divergentes , rollizas y ales-

foliis hipitinatis
,

/ci//o//'x >• nadas ; hojas dos veces pin-

scxjugis, spií'if glohosis pc-^nzázs, con seis pares de ho-

dunculaiis axiilaribus ^/w-^^ iuelas^ y muchas espigas glo-

ribus, Suppl. p. 437. Xbosas
,
peduncuiadas y pues-

X tas en las axilas.

Cast. Mimosa de marfil.

Habita en la India, fl

Es arbusíiío singular por sus espinas horrendas ; las qua-

les son mas largas en el remate de las ramas donde se

hallan las flores ; y donde las mismas ramas carecen

de hojas son del largo de dos pulgadas, unidas por su ba-

se, muy redas , rollizas , comprimidas com.o en la ¡Mi-

mosa de cucrnccillos , muy lustrosas, de consistencia de

hueso, blanquecinas y por su remate encarnadas
5
pero

las espinas y hojas que se hallan en la pane inferior

del tallo, son conisima^; de suene que casi no Le figuran.

Echa las hojas dos veces pinnadas , con quatro pares

parciales
, y seis pares de hojuelas mas pequeñas y ce-

nicientas: quatro hasta ocho pedúnculos en las axilas de

las espinas
:, y cada uno terminado en globulillos de flo-

res amarillas.

í arro. 33. MIMOSA spinis sii-í Mimosa con espinas esti-
nuiíi.

puijjil^i^is connatis divarica-h^^^^^i^s y unidas por su base,

//'/ teretibus subulatis
,
/o-;-; divergentes , rollizas y ales-

//'// bipinnatis ^foliolis ^í/ j- -: nadas ; hojas dos veces pin-

drijugis , spicis clotigjíis) nadas , con quatio pares de

pcJurjculaí i s axillaribus sub :,\ii>}iit\2is-^ espigas alargadas
,

gemin.iiis. Suppl. p. 438,
-J
peJunculadas, axilares y casi

xmellizas.

Cast.
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Cast. Mimosa de Ladrones.

Hahka en las faldas del monte Tripully , y abunda con

freqüencia entre Tanschu y Tirut Schinapally. Ülcb-

Es arbustito horrorosisimo por sus espinas, muy ramoso y
deprimido. Produce las ramitas ondeadas, enredadas en-

tre síj y lampiñas, con puntos blanquecinos: las hojas

muy pequeñas : las espitias de color de leche lustroso,

iguales por todas las ramitas , largas, m.uy reatas y di-

vergentes: las espigas axilares, alargadas , comunmente

de dos en dos y rara vez solitarias: las ^orej- blancas :

la legumbre CQmpúmiáa. y de figura de media luna.

.Cor- 34. MIMOSA spinis sti-^¡ Mimosa con espinas esti-

^^^^^^' pularibus connatis divarica-t^xú^xts , unidas por su base,

tis cowpressis ápice j-wZ^w/^-j divergentes y comprimidas ;

tís,frjiis bipinnatir ,/í7//o-x hojas dos veces pinnadas
,

lis duodecim ad vigi7itiju-)_Qon doce hasta veinte pares

gis, spicis axiliaribus e/(?«-^^Jde hojuela^; espigas axilares

^¿z//x. Suppl. p. 43B. %y alargadas.

Mimosa spinis stipulari-i Mimosa con espinas esti-

hus geminis connatis .foliis^ puhtes, mellizas, unidas por

bipinnatis. Hort. cliff. 2oS.)[su base; y hojas dos veces

Syst. pl. tom. 4. p. 348.
I
pinnadas.

Acacia cornuta , Indi<ei Acacia con cuernecillos
3

orientalis, Seb. thes. i. p.g de la India oriental.

113. t. 70. f^ 13- ^
Acacia Americana ^

gran-^. Acacia de^ America , con

dibus aculéis ad ramulorum'ji^granáes aguijones que nacen

exortum cornua bovina r^-^^.en el origen de las ramitas

,

ferentibus,siliqua roxíra/íJ.X semejames á los cuernos del

'l^luk. alm. 3. t. 122. f. I. 5 buey ; y siiiqua terminada

ven pico,

Acacice similis , spinis'^ Planta de México , seme-

corniformibus , Mexicana .X jante á la Acacia , con espi«

Comm. horc. i. p.sop.t.ioy.Xnas en forma de cuernos.

Cast, Mimosa que lleva cuernecillos.

Habita en la India : en México, en Cuba y en otras par-

tes de la India, fl

Las sspirias se asemejan mucho á ios cuerno:; de buey ;
son

*
de
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de color amarillo
, y á veces del largo de cinco pulga-

das.

Las espina! de la Mimosa de marfil , de la de los

Ladrones y de la que lleva cnernecillos se hallan hiKcas,

por \o que las hormigas hacen en ellas sus dotnicii.os
, y

sacudiendo ligeramente el árbol salen impetuosamente y
como SI fuese lluvia , de.^andüse caer sobre el que se halla

cerca , mordiéndole de suerte ,
que su moidcdura le causa

tanto dolor como si se quemara. Jacq,

En los lugares montuosos de la India, estas especies

de Mimosa forman selvas impenetrables con sus ramas

intimamente enredadas, y con sus espinas horrorosas , en-

tre las quales buscan su albergue ios Ladrones , como
igualmente vai'ios animales y aves.

Ca- 35. MIMOSA spi?iis sti-^ Mimosa con espinas estí-
^^''''''•^'

pularihus
, foliis bipinnatrs'^puhves ^ hojas dos veces pin-

multijugis
,
glandiilis par~<, nadas , con muchos pares de

tialium singuliSfSpicis t?x//-x hojuelas 5
glándulas de una

laribus geminis scu ternis i en una. en las parciales ; es-

pedunculatis. Suppl. p, 439.x pig^s axilares ,
mellizas ó de

Mat, med. p. 254. Xtres en tres, y pedunculadas»

Cí/fc/;¿< . Keir. Medical. X Cato,

observ. vol. 5. p. 151. 1.4.^
bcna. Mili. fase. i. ^

Cast. Mimosa Cato. Farm, Catechu. Terra Japónica»

Habita en la India oriental. ^
Es arbusto que tiene el tallo liso; con las espinas estipu-

lares, de dos en dos , separadas y encorvadas acia atiás:

las hojas alternas , dos veces pinnadas , con muchos pa-

res de hojuelas {hasta treinta) lisas, lineares y una
glándula entre cada una de ellas: dos hasta quatro pe-

dunculos axilares y con las espigas solitarias, cilindri-

cas , mas cortas que la hoja y amarillas : hsjiores ó co-

rolas divididas en cinco partes , con mas de veinte es-

tambres mas largos é insertos en el receptáculo ; y el

pistilo declinado.

De esta especie se prepara la Tierra Catechú llama-

da a:i en las oficinas , la qual en algún tiempo se creyó

que provenia de utr© género llamado Areca,
MI-
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í^'- 36. MIMOSA spinis so-^ Mimosa con espinas soli-
^^^^^'

litariis ,
folíis h'ipinnatis ,Xtarias ^ hojas dos veces pin-

fiorihus spicatis, Flor, zeyl.x nadas; y flores en espiga.

Acacia spinosa , ex alis > Acacia espinosa , con es-

spicata ^folíis pennas avium^ p\gas que salen de las asilas;

referentibus, Burm. zeyl. 3.Xy hojas que se asemejan alas

t. 2. bona. % plumas ó alas de las aves.

Acacia 3Iaderaspatana ,% Acacia de Madraspatan,

minutissimir foliis ^ aculéis ^ííonáosa, , con hojas muy
ferocibus^alternis^ frondosa,^menudaiS ; aguijones feroeesj

cortice ciyiereo, Piuk* a]m.3.Xy corteza cenicienta.

t. 121. f. 5. X

Cast, Mimosa cenicienta.

Habita en la India. ^
Posee las hojas con diez pares parciales ; y veinte y doí

pares de hojuelaSé

'^\.^^' 37* MIMOSA spinis sti-t Mimosa con espinas esti-

piUaribus hngiiudine foliG-'ÁpulaxQs, del largo de las ho-

rum yfoliis bipinnatis ,^¿zr-.^jas 5 hojas dos veces pinna-

tialibus sexjugis , raw/i" >: das , con seis pares parciales^

Icevibus, xy ramas lisas.

Acacia Maderaspatana y^> Acacia de Madraspatan^

foliis parvis, aculéis é regio-^houciosa. por sus aguijones

ne binis prcegrandibus horri-% muy grandes, opuestos á tre-

da, cortice c/wfeTeo.Pluk.alm.X chos de dos en dos; con ho-^

5. t.i 21. f. 4. *xjas pequeñas j y corteza ce-

^niciénta,

Casf. Mimosa horrenda.

Habita en las Indias, fl

Las cabezuelas de la que nace en America son globosas y
pedunculadas, como en la Mimosa Tortuosa^ pero tiene

en medio una braSiea menuda de dos hojuelas ó venr

tallas.

MI-
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Tor. 38. MIMOSA spinis sti-^ Mimosa con espinas esti-

• pularihus ,fuliis /';p/>z«a//j-,
J
pulares; hojas dos veces pin-

quadrijugis
j
glándula inter% nadas, con quatro pares par-

inf.ma, pinnis sedccJwjugiSjic'isileSy y una glándula enire

spicis glohosis. X'^'í Ínfimas ; diez y seis pa-

res de hojuelas \ y espigas

^globosas.

IMimo-fa tortuosa .aculeis'i Mimosa tortuosa , con

reSfis
,
gcminatis ,folits /c-xaguijvones redos y mellizos;

nuissimis , ípica globosa ,x! hojas muy delgadas ; espiga

siliíiuis crassis. Brown.jam.Jí^lobüsa ; y siiiquas crasas.

251. í
Cast, Mimosa Tortuosa.

Habita en la Jamaica. ^
Ks muy semejante á la Mimosa horrenda-^ pero posee las

espinas algo mas cortas : las ramas vellosas : las hojue-'

las venosas; y ci p^dunculo debaxo de las ñores con al-

guna braóiea.

39. MIMOSA spinis sti-^ Mimosa con espinas esti-

pularibus disiinÜis
,
foliiSilpularcs y separadas ; hojas

bipiunatis
,
partialtbus adío-idos veces pinnadas,cün ocho

jugis , spicis glohosis scssi-/ pares parciales j espigas glo-

iibus. Hort. ups. 146. Mili. X büsas y sentadas,

diót. n. 1 1. ^
Acacia Indica, Farnesia-Z Acacia Farnesiana, de las

na. Aid. farnes. 2. Rai. hist. a Indias.

977. Tourn. p. 605. a

Acacia lEgyptia. Barr. ic. y Acacia de Egipto.

1138. ^

Cast. MimOia Farnesiana. vhIcto: Aromo.
Habita en U isla de Santo Domingo. ^
Echa \2is flores en cabezuelas sentadas, con mas de veinte

estambres insertos en el receptáculo, muy olorosas y de
color amarillo: las legumbres en forma de hueso: y
una glándula en el peciolo debaxo de las hojuelas.

Kue sembrada primeramente en el Jardín Farnesiano

el ano 161 1 ; y en el dia es común en los Jardines por el

olor suave de sus llores.

Lo^ pedúnculos iguales á las hojas: las flores en cabe-

zue-
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zuela,de color de azafrán : las legumbres cilindricas y xu-
gosas. Gov. hort, 520.

Las legumbres con sus setnillas detenidas en la boca
inñciünan el aliento, de suerte

, que parece de estiércol.

^^^°' 40. MIMOSA spinis stí-^ Mimosa con espinas estipu-

pularibus paicníibus ,foliis^k3.iíQs y extendidas; hojas dos
hipinnatis , partialibus ^xX veces pinnadas ^ i3s parcia-

timis glándula inter-stinc-íles de mas afuera separadas

tis , spicis globosis pedan- -^po^ meá\o de una. glandu»aj

culortis. Mat. med. p. 2 5 _¿.
Respigas globosas y con pe-

Haselq. it. 475. Blackw. t.Hdunculo.

277-
. _ . . t

Mimosa spinis geminist Mimosa con espinas me-
approximatis , foliis Z'/^/w-Jllizas y acercadas ; hojas dos

natis
,
partialibus bijugis. '/ veces pinnadas , con dos pa-

Hort. cliíf. 2o8.Gron. orient.íf res parciales,

Acacia fohis Scorpioidesx Acacia con hojas setnejan-

leguminoscs. C. B. P. 392. y tes á las de la Escorpioide

^leguinbrosa.

Acacia vera, Bauh. hist. K Acacia verdadera.

I. p. 429.Tourn.p. óoj.Vesl.X

segypt. í, 8. bona. X
Acacia Mgyptiaca. Hern.)^ Acacia de Egipto.

mex. 866. t. 8óó. ^
Acacia vera , seu spinafi Acacia verdadera , óespi-

JEgyptiaca^ subrotundis fo-\ na. de Egipto , con hojas casi

¿iis
, flore lúteo, siliqua pau-ylreácná?LS ; ñor amarilla ; sili-

ciorihus isthmis glabris ;^/-xqua con menos istmos, iam-

gricantibus. Piuk. alm. 3.
-J piños y negruzcos,

i. 12^, f. I. -ii

Acacia. Dod.pempt. 7$2.x Acacia*

Cast. Mimosa Nilotica.

Habita en Egipto y Arabia, fl

Tiene la traza como la de la Mimosa Farnesiana
, y co-

mo la del Senegal'y pero se diferencia de la primera, por

las ramas sin puntitos callosos ^ de la segunda, por Ja

corteza que no es blanca , sino de color que tira á

purpúreo ; y por no tener las espinas de tres en tres , si-

no
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I
no de dos en dos, y mas largas que las de la Farnesia-

,

na.

I

Echa las ramas de color que tira á purpúreo y lisas

:

Jas hojas dos veces pinnadas, con cinco ^aits de las par-
ciales, poco mas ó menos; y una glándula inserta en el pe-
ciolo común entre los dos pares parciales exteriores : las
legumbres en forma de collar y comprimidas, con los ar-
tículos de color pardo, entre de figura de rombo y casi re-
dondos : \2is flores en cabezuela

, peaunculadas y con m^s
de veinte estambres insertos en el receptáculo.
Propíed. El xugo de la Acacia

, que produce esta planta
es estíptico y astringente. La goma que destila , llamas-
da Arábiga en las oficinas , es mucilaginosa

, transpa-
rente

,
lubricante

, nutritiva , emoliente y dulcificante i
se usa en la emotisis

, emorragia, y en la optalmia,

Plgr,. 4r, MIMOSA aculeata}^ Mimosa con aguijones yUvis
, foliis bipinnatis op-ps^ • hojas dos veces pinn¿

posite aculcatis, spina cree- .; das, con aguijones opuestos-
ia ínter singula partialia^y una. espina derecha entre'
Amoen. acad. 4. p. 274. |cada una de las hojas par-

^ciales.

^schynomene foliis Aca-< Eschinomene con ho?as
cice

,
htioribus

, frondibus:^ como las de la Acacia , mas
lon^issimcs acúleos haben-X -Anchas , con las frondes'

u

íibas. Breyn. cent. 20. ¿ hojas parciales que lieaui los

3^
aguijones larguísimos.

Caft. Mimosa perezosa.

Habita en la America. ^ •

Produce los tallos salpicados de aguijones, írellizos y en-
corvados ácia atrás: las hojas casi de seis pares parcia-
les y estas con muchas hojuelas: los agurjoncs

, que
se hallan en los peciolos universales

, opuestos entre c^^da p.ir de las parciales, encorvados ácia atrás, laterales-
y a mas de esto, una espina mas larga, reda, y dc-recha
entre cada par de las mismas parciales : ias cabezuelas
globo5as¿ y las legumbres xnembranosas, comprimidas,
articMiadas y ásperas.

'

TOM. Vil. O jvir-
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A^pe- ^2. MIMOSA aculeata/} Mimosa de aguijones y
hiña , foliis bipinnatis o/>-Jcon pelo áspero ; hojas dos

posite aculcatis , spina ^rec-X veces pinnadas , con aguijo-

na Ínter singula partialia. xnes opuestos ; y una espina

X derecha entre cada una de

^ las hojas parciales.

Mimosa caulc fruticosoÁ Mimosa de tallo fruticcso;

foliis hipinnatis íZrM/eóí/?x.x hojas dos veces pinnadasjcon

aculéis (feminis , siliquis ra- ia.guipn^s mellizos ; si'iquas

dijtis hirsutis . Mili. diót. v radiadas y con pelo áspero.

182.^3. i

JEschynomene spinosa ,i. Eschinomene espinosa,

sexta. Breyn. cent. 43. 1. 19. a sexta.

lEschynomene spinosa , >? Eschinomene espinosa ,

quinta, Comtn. hort. i. p.59.^ quinta,

t. 30. \

Cast. Mimosa escabrosa.

Habita en la Jamaica y en Vera-cruz. /^

Ks planta toda con pelo áspero , á excepción de las hojue-

las. Tiene las hojas sensitivas , casi de catorce pares de
hojas parciales, y con muchos pares de hojuelas; una
espina derecha, alesnada, y entre cada par de las par-

ciales: dos aguijones robustos, encorvados acia atrás, so-

litarios , opuestos , mas cortos y colocados entre todos

los pares de las mismas parciales : las flores en cabezue-

la ; las legumbres comprimidas , salpicadas de pelos algo

rígidos y de color melado.

La figura que trahe Miller excluye la espina interme-

dia de las hojas
,
por lo que acaso no será de esta especie,

^Se- 4^. MIMOSA spinis ter-^. Mimosa con espinas de tres

*" ' nis , intermedia reflexa ,/<?-Xen tres, y la intermedia re-

liis bipifinaíis ,floribus spi-xdohlada. ; hojas dos veces

catis, Mat. med. p. 254. Bla-^ pinnadas^ y flores en espiga.

ckw.t. 345. ^
Mimosa aculeata ,flori-^ Mimosa con aguijones; flo-

hus polyandris spicatis , le-Xres de muchcjs estambres y
guniine compresso , /ícz^/' ,' en espiga ; leguntbre compri-

clliptico, Adanson. ex B.Jus-íf mida , lisa y elíptica,

sieu. ^
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Acacia. C. B. P. ^92,A\p.^ Acacia.
aegypt. 9. t. 15.

^
Acacia altera

, verá, sili-^ Otra Acacia verduríeía
,^ua longa

, vilíosa
, corz/Vc^ con la siliqi;:i larga, veiin.a|

candicante io;;jfí?.Pluk.alm.>f y adornada Je corteza de <.J-

3. p. 251. f. I. \'lür que tira á candido.
Arbor foliis pinnatis ,i Árbol con hojas pinnadas-

^spica péndula
^ scricea. Ca-)j; espirea pcnduia y con velio

*tesb. car. 2. p. 44. t. 44. j^como seda.

Cast. Mimosa Senegal.

Habita en Ja Arabia y en el Senega!* ^
Esta especie se distingue á Ja primera vista, por su corteza.

blanca. Tiene tres espinas en el origen de la hoja
j y no

dos como en la Mimosa Nilotica,
Pkopied. La goma ^«e destila de esta especie tiene las
mismas virtudes que la de la Nilotica jpero mas a^re^
dables y eficaces^

Cssla. 44. MIMOSA ácuieata,^ Mimosai con aguijones;
foliis bipÍTinatis,pinfiis ova-'} hojas dos veces pinnadas'
li-oblnngis, oblic^ue acumi^-^con hojuelas entre ovales y
natis, FJ. zeyl. 217. x oblongas

^ y obuquamente
X aguzadas.

Acacia spinosa
, InAia^ Acacia espinosa , de la In-

orient alis ,füliis sühtus C(e-\á\2i onem:í\
^ con hojas de

siis
,
Jioribus globosis

, /w-J color verde azul por dobaxo*
leis, Pluk. mant. i. t. 330. V flores globosas y amarüias.

'

^' 3- X
Acacia Zeylanica

, j-^ir-j Acacia de Zeylan
, sar-

mentosa,jlore lateo globoso, y memosa , con la tíor amari-^
Burm. zeyl. p, 3. R. ^[^ y globosa-

Cast, Mimosa verde azul.

Habita en la India. ^

Pen. 4v MIMOSA aculeata ,11 Mimosa coil aguijones;
ata. fallís btptnnatis numerosis- Ahajas dos veces pinnad:?s,

simis .lincari-acerosis ,pa-\imví\Qtosh\m2s
y lineares y

nicula aculeata
, capit ulis ): ri^^iáas ; ivannh Cüanü-u.-o-

globosis. Flor. zeyl. 216. J rxs
; y cabezuelas globosas.

O 2- Ai-
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Acacia aculcata , multi-^ Acacia con aguijones , de
fora ,

foliis pennas at>/ww < muchas flores ^ y hojas pare-

rcferentibus. Burm. zeyi. 2. >í cidas á las plumas ó alas de
t. I. . las aves.

Acacia Zeylanica ^floscu-\ Acacia de Zeylan , con
lis globosis , luteis

, /o/Z/V/^floreciías globosas y amari-
pinnutis tenuissime incisis, lias 5 hojas pinnadas , del-

spinis w//2(3r/7'MJ".Burm.ze)l.xgadamente cortadas
j y espi-

3. Ind. 224. R. £nas mas pequeñas.

Cast. Mimosa alada.

Habita en Zeylan. fl

Intsia. 46. MIMOSA aculeafa ,^ Mimosa con aguijones;

foltis bipinnatis
,
pinnis in-\hoja.s dos veces pinnadas,

curvis , caule angulato , sti- i con hojuelas encorvadas acia

¿>uíís acúleo longioribus, \ dentro ^ tallo anguloso j y
^^ estipulas mas largas que el

X aguijón.

Mimofa aculéis uncliques Mimosa con aguijones es-

sparsis solitariis ^foliis ^m-;>^' parcidos por todas partes
, y

plicato-pinnaiis , cauh an-%so\\i3iX\os -^ hojas dos \tc<¿s

gulato, Hort. cliíF. 209.Gron.jS pinnadas j y tallo angular.

Virg. 195:. A

Acacia Maderaspatana A Acacia de Madraspatan,

spinosa
,
pinnis veluti /a- < espinosa , con las hojuelas á

nulatis , ñervo pinnularum^msínQrsi dj media iuna^ y su

ad unicum latus vergente.\ntT/\o inclinado á un solo

Pluk. alm. 4. t. 122. f. 2. X iado.

Intsia. Rheed. maiab. 4. X Intsia.

p. ... t. 122. f. ... X

Cast. Mimosa Intsia.

Habita en la India. ^
Tiene los aguijones encorvados acia atrás , esparcidos y

cerca de ios ángulos del tallo ^ con dos mayores debaxo

de las estipulas : una glándula entre las hojuelas par-»

ciales de abaxo : y rudimentos de aguijones entre las

hojuelas.

Mr-
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Semi. 47. MIMOSA aciileata 3 Mimosa con aguijones
;

^"'"'/o/r/í- hipintiatis
i

arZ/Ví/Z/V a hojas dos veces pinnadas
; y

caulinis supcrne aculeatis. X artículos del tallo con a^ui-

V jones por arriba.

Mimosa aculéis ad sum-^ Mimosa am agu¡jí)nes

mitaícm intcrncdiorum cí?n- !> amontonados en la sumidad
fertis , foüis dnplicato-pin~^¿Q los entrenudos

^ y hojas

fíat i s. Hott. cliíí. 208. xdos veces pinnadas.

Cast. Mimosa medio espinosa.

Habita en la America. ^

Qt^- 48. MIMOSA aculeata ^"^ Mimosa con aguijones
5

vis! f^l>'^ btpinnatisy caule /7míz-a hojas dos veces pinnadas; ta-

drin^itlo , aculéis recu?vis,9Alo quadrangular , con agui-
Isifuminib US qufzdrivalvibus, yi]ont^ encorvados acia atrás;

Mili, diift. n. 6. t. 182. f. I. vy legumbres de quairo veu-
Loefl. it. 2O6. n. 146. ^tallas.

Mimosa undique acalca-^. Mimosa con ae^uijones por
ta , caule angulato

,
/o/Z/í^ todas partes ^ tallo angular;

dupUcato-pintiatis
y pariia-ihojas dos veces pinnadas

, y
libus ufrinquc ícrnis, Roy.

.(

las parciales de fresen tres

lugdb. 471. Jen ambos lados.

Mimosa herbácea
,
pro-^ Mimosa herbácea , tend-i-

cumbens ac spinosa y caule^da. y espinosa , con el tallo

cuadrángulo , siíiquis ^«í2-x quadrangular ; y siliqiías de
drivaívibus, Koust. miss. f. y quatro ventallas,

bona. Amm. herb. 586. '-^

Cart. Mimosa de quatro ventallas.

Habita en V^er-a-cruz. Qf
Echa Jos aguijones encorvados acia atrás

, y esparcidos en
el i alio , en los j>eciolns y en ¡os pedúnculos : las hojas
parciales de tres en tres en ambos lados , con muchas
hi>'}uths : los p:duficulos axiiar.es y terminados en una
cabezuela globosa.

Tcnui- 49- MIMOSA aculeafJ ,^ Mimosa con aguijones;
foi.a. foliis bipinnatis

y
paríiali- ^ho]^s dos veces pinnadas,

bus vi^intijuíris
,

pinuis -.ciin vtinte pares i^arciatcs y
multi'jugis , Syst. ve^. p. v muchos pares de hojuelas.

77'- I
Acá-
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Acacia repetir , aculeata,^ Acacia rastrera, con agui-

folÜ! omniummmimis.l^ium. \pnes ; y hojas mas pequeñas
spec. 17. Xque todas.

CaJí. Mimosa de hoja delgada..

Hahita en Zeylan.
/j

Esta especie estaba antes por variedad de la Mimosa fllu'

d^. Spec. pL edo 3. p, I 507, lí.

^'-'"* 50. MIMOSA aculcata ,K Mimosa con aguijones

;

' foliis bipinnaíis
,

quinque-ts hojas dos veces pirnadas ,

jugis
^
pjrtialibus trijugisy'\ con cinco pares de hcjuelas

pinnis trinerviis, "de rres nervios
j y tres pares

y parciales.

Acacia repenr ¡ aculeata,^ Acacia rastrera, con agui-

Jíore albo
,

foliis Siliquce, ^ jones j flor blanca; y hojas

Fium. spec. 17. ic. 8. xcomo las del Algarrobo.

Can, Mimosa Algarrobo.

Habita en la Arperica meridional, Jí

Posee los aguijones encorvados acia atrás en el tallo y en
los peciolos : h^s pedúnculos laterales amontonados con
las flores en cabezuela ; las legumbres obtusas y una
sutura de ellas con aguijones.

Tama- 51. Wl^OS\ aculeata ¡^ Mimosa con aguijones
5

\]jYi2!^
foliis hipinnatis quinqueju~^\io]diS (íios veces pinnad as, con
gis

,
partialibus decemju-< cinco pares , las parciales

gis
,
petiolis communib US ,'{con diez pares; y peciolo?

inermibus. ^>^> comunes inermes.

Acacia aculeata
, flore al-^ Acacia con aguijones; flor

ho
,
foliis Tamariíidi, Plum.^ blanca ; y hojas como las del

spec. 1 7. íc. 7. X Tamarindo.

Cast, Mimosa con hoja dg Tamarindo?

Habita en la America.

Produce las ramas con pocos aguijones y encorvados acia

atrás: las hojas dos veces pinnadas con quatro , ó.cinco

pares de hojas parciales^y diez ó doce pares de hojuelas

sin que la hojuela ínfima tenga otra opuesta en la parte

interior : una glándula entre las hojas inñmas parciales:

el peciolo común con dos aguijones apañados ,
puestos

por
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por debaxo entre cada h(jja parcial ; las estipulas an-

chas
,
puntiagudas ,

pur^urcab : y las silicuas muy
anchas.

ESPECIE CON- HOJA SEI\rCTLLA,

Sim. 52. MIMOSA incrnifs f^ Mimosa inerme , arbórea,

P','*^'' arbórea , folirs avatis intc-^con liujas aovadas , enterisi-
lolia. , '

-^ ... X '' '
,

gernmts nervosrs oüíusís,in\as , nerviosas y obtusas;

jpicis glol'osis pedunculans.'KGsp\gas globosas y peduncu-

íjuppl. p. 43Ó. fiadas.

Mimosa simplex. Sparrm.5 Mimosa sencilla.

aét. ups. vol. 3. p. 197. A

Cast, Mimosa de hoja sencilla.

Habita en la isla Tanna. Back.
fi.

Es arbustito hermoso, el qual produce la corteza lampiña y
cenicienta: las hojas grandes, aovadas ú oblongas, muy
planas y sin lomo Icngiiudinal

;
pero con nervios nu-

merosos
,
pecioiü muy corto y muy lampiñas : estipula

ninguna ; las espigas globosas , axilares
,
pequeñas

, y
con el pedúnculo corto : la legumbre comprimida , en-

corvada , del largo de la hoja
, y con eminencias. Na-

die diria por la inspección de la sola yeiba
, que esta

especie fuese del género Mimosa.

Folygamia monoecia. 1289. Género CLUSIA. t

Plum. lü. jfacq. amer, 270.

<:AR, GEuV. JVyíT»

Cal. Periantio apiñado , con quatro , cinco , 6 seis hojue-

las cóncavas
,

persistentes
, y las interiores gradual-

mente mas pequeñas.

Cor. Peíalos quatro , cinco , ó seis casi redondos , exten-

didos , cóncavos y grandes.

EsTAMB. Filamentos muchos , sencillos, y mas cortos que

la corola : con lao anteras sencillas y pagadas al lado

del ápice.

PíST. Germen entre aovado y oblongo : estilo ninguno :

con el estigma estrellado
,
plano , cbtUiO y persis-

tente.

Pn-
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Pjeric. Capsula novada , con surcos , con celdillas , y ven-
tallas que alguna vez se abren en radios.

SsM. numerosas, aovadas, cubiertas de pulpa, y fixadíJS

en el receptáculo columnar y anguloso.

Obs. El número, en las partes del fruto^ se diferencia de
quatro hasta doce , observada proporción en el estig-

ma, en las ventallas y celdillas &c.
E» las flores femeninas el nectario se forma de las an^

teras unidas y encierra el germen, R,

MSPECIES,

Rosea, \,C\X}$\k folits aveniis,^^ Clusia con hojas sin vc-

corollis hcxapetalis. Jacq. Xnas^ y corolas de seis peta-

amer. 270. Xlos.

Cenchrainidia arhor sasis /_ Cenchramidia árbol que

ad'iiascens , suhrotundo pin-(^naice en las peñas ; con hoja

gurfolio . frii&u pomiformi.^csis'i redonda , pingue^ y
Pluk. aiíTi. 92. t. I57. f. 2. )( fruto en forma de poma.

Caiesb. car. 2. p. gg» t. 99. x

Cast. Clusia con flor de color de Rosa,

Habita en la Carolina. ^

Alba. 2. CLJJSlfi foliis aveniis,'^ Clusia con hojas sin ve-

corollis pentapetalis, Jacq.X ñas ; y corolas de cinco pe-

amer. 271. t. 1 66. X talos.

Clusia flore albo ,frufiu'l Clusia con la flor blancaj

coccíneo, Plum. gen. 22. ic.Jy fruéto coccíneo.

87. f. I. i

Cast. Clusia de flor blanca.

Habita en la America, fl

Mava.
3. CLUSIA foliis aveniis,^ Clusia con hojas sin venas;

corollis tetrapetalis , Jacq.K y corolas de quatro peíalos,

amer. 272. t. 1Ó7. x

Clusia arbórea
^ foHis% Clusia arbórea , con hojas

€rassis,niiiJJs^oboz>atn-sub-vcra.SiS , lustrosas , entre ao-

rot unáis ^floribus soliiariiScX\-3ida.s al revés y casi redon-

Brown. jam. 236» ^> das y y flores solitarias.

Te-
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Terelinthusfolio singula-'^ Terebinto con hoja de una

r/, non alaío, rotundo , suc-'^en una , sin alas , reJonda

culento
, fiorc tetrapetalo,'Áy xugosa ; flor de quatro pc-

pallide lúteo ,fruFfu mjjoreitalos , de color amarillo pá-

monopyreno, Siodin. ]2im. 16j.^Uáo ; Iruto mas grande y
hisr, t, p. 91. t. 200, f, I . í con un solo grano.

Rai. dcndr. 51. ^

Cjst. Clusia de color am?.rillo-i'uxo.

Habita en la America, fl

Ve- 4, CLUSIA foltis veno-'^ Clusia de hojas venosas.

///. Jacq. amer. 273, X

Cluiia flore rosco , mi-x Clusia menor , con la ñot

ñor , frii&u flavescente ,'k de color de Alosa j y fruto

Plum. gen. 21. ic. 87. f. 2. Jamarillo-roxo.

Cast. Clusia venosa.

Habita en la America meridional. ^

ORDEN IX.

MoNADELPHiA. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS ESTAMBRES
U-NIDOS EN UN CUERPO.

i2po. Genero LIQÜIDAMBAR. 1 Uayt, Mich. 12.

CAR. GE.y. A-^r.

Flores masculinas numerosas , dispuestas en amento
cónico , largo y laxó.

Cal. Involucro común de qpatro hojuelas aovadas , cónca-
vas, que se caen ai abrirse, y ahernadamente mas
cortas.

Con. ninguna.

EsTAMn. Filamentos numerosos , cortísimos , unidos en un
cuerpo convexo por una parte

, y plsno por la otra :

con las anteras derechas, meliizas, de quatro surcos,

y con dos celdillas.

Fio-
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Flores femeninas colocadas en la base de la espiga

ó sea ámenlo masculino
, y amontonadas

en globo.

Cal. Involucro como en las flores masculinas
5 pero do*-

ble.

Periantios propios muchos , en forma de campana , an-

gulados , unidos y verrugosos..

Cor. ninguna.

PiST. Germen oblongo, y pegado al periantio : estilos dos,

y alesnados: con los estigmas pegados á una parte,

del largo del estilo , encorvados acia atrás y vellosos.

Peric. Capsulas otras tantas , aovadas , de una celdilla ,

que se abren por su ápice en dos ventallas agudas
,

amontonadas en globo y leñosas.

Sem. muchas , oblongas, lustrosas, con una membranita

en 5u punta , entreverada con muchos cusrpecitos li-

neares y ligidos,

ESPECIES*

Stvra- !• LIQUIDAMBAR /(9-;J Liquidambar de hojas en-
ci-flua. ///> palmaio-angulatis , lo~':^tre palmeadas y angulares,

his indivisis acutis . Mat.xcon sus lóbulos indivisos y
med. 233. Blackw. t. 485. :J agudos.

Liquidambar foliis qiiin-x Liquidambar de hojas cotí

que-lobatis serratis. Mili.
^J
cinco lóbulos y aserradas»

áiO.. n. I. \
Liquidambar. C. B. P. $ 02 . | Liquidambar.

Gr^n. virg. 151. Hort. clifflx

485, X
Liquidambar arbor seu'i Liquidambar árbol que

Styracifiua y Aceris /0//0. ;^
destila Estoraque , con hoja

Piuk. aim. 224. t. 42. f. 6. X como la del Arce.

Catesb. car. 2. p. 65;. t. 65.^
Duham. arb. i. í. 139. x

Styrax Aceris folio, Rslu^Í^ Estoraque con hoja como

hist. 1 68 1. 1799- •'^l^ del Arce.

Cast, Liquidambar que destila Estoraque. Farm, Styrax

liquida. •
Ha-
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fíjl'ita en lugares sumideros de la Virginia y de Méxi-
co. A

Phopied. La resina que destila este arhol es un balsamo

líquido^ feraz
f

de cohr gris^ acre y aromatko : se

usa en la celphalalgia , en las ulceras inveteradas y en

la sarna,

Pere- 2. LIQUIDAMBAR /o-^ Liquidambar con hojas
2ui>a.

///j. obhn^is alternatim t/'-X oblongas
, y alternadamente

nuatis. Duham. arb. i . P.3Ó6. X sinuosas.

Mxrica foliis oblongisx iVlyrica con hojas oblon-
• alternatim sinuatis, Hort. J gas y aiterpadamente sinuo-

cliff. 4^6. Gron. virg. 153. ^ sas.

Myrtí Bravanticce affinis,^ Planta de America , seme-
j^me^icana^foliorum laciniisXja.nta al Mirto de Brabante,

Asplenii modo divisis. Piuk/ con las lacinias de las hojas

alm. 250. t. 100. f. 6. 7. X divididas al modo que las de

^ia Doradilla.

Cast. Liquidambar peregrino.

Habita en la America septentrional. %

1291. Género PINUS. * Tourn. t. 355. Abies

Tourn, t. 1^^. Larix Tourn. t. 353,

c^R, gen; nat*

Flores masculinas dispuestas en racimos*

Cal. Temas de escamas que se abren
y y sin que se halle

otro.

Cor. nincuna.

EsTAMB. Filamentos muchos, unidos por debaxo en una
columna derecha

, y dividida por su ápice: con las

anteras derechas y desnudas.

]Flores femeninas en la misma planta.

Cal. Viña común casi aovada, y que consta de escamas
con dos Hores j oblongas, apiñadas, persistentes, leño-

sas y rígidas.

Cor. ninguna.

Vl^T.
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PiST. Germen muy pequeño: estilo alesnado; con el es-^

tigmi, sencilio.

Ferio, n'nguno : la piñj del cáliz antes cerrada y después
con sus escamas arrimadas entre si hcce ius veces.

Sem. Nuez acompañada con una ala mem-brano^a , msyor
que ella , mas pequeña que la escama de la pina,
oblonga, reé^a por una parte

, y por la otra gib(;s3.

Ob3. El cáliz de la flor masculina con ^uatro hojuelas,

Syst. veg. 719.

CAR^CTEJiES GEA'-ERICOS ü E TúURIi'EF^JR.T,

Fi^rus, p. 585.

Ld-flor es amentácea, ó que consta de muchos estam-

bres y estéril : el embrión nace separado de la flor, y pasa

á fruío entre cuyas escamas excavadas en dos hoiros se

bailan dos buesecitos comunmente alados y líenos de una
almendra oblonga. A estas notas se añaden las de las ho-

jas que salen de dos en dos
,
juntas en una misma va) na.

jiBTEs. p. 5;Bj.

Lzfisr es amentácea, ó que consta de muchos ápices

ó anteras
, y estéril: los embriones necen entre las hojas

de la espiga separada de las flores
, y pasan á sem.iila fo-

liosa , recogida debaxo de las escamas, las quales fixadas

al exe constituyen el fruto; no siendo este otra cosa, que

la espiga mas gruesa y crecida. A estas ñoras se añaden las

de las hojas que están de una en una , y no de dos en dos

como en el Pino.

zARi^, p. 5 85.

La flor es amentácea , ó que consta de muchos ápices

6 anteras, y estéril : el embrión nace entre las hojas del

fruto tierno
,
que pasa á semilla foiiosa ó con alís, recogi-

da debaxo de las escamas , las quales físadas en el exe

constituyen el fruto ; el qual no es otra cosa, que el mis-

mo fruto úeíao hacho mas grueso^ A estas r.otas se añaden

las de las hojas que salen amontonadas mas que de dos en

düs^dí. un misnio pumu ú ori¿eu.
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SSPKCIZS COI'7' DGS ó MjIS ITOJ^? PUK S/ÍZ.EN 2>E U^jt

Sy^ T. PINUS foliis gemi"^ Pino con hojas mellízas^
"^^'^ nh,primordijlibus soliíariis \y las qiie salen primero so-

gUbris. Mac. med.233.H0rt. < litarías y lampiñas.

cliff. 450. Trcw. in ncv. a¿l.
¡^

A. N. C. III. app. p. 452. i.%

ij. f. I. 3. t. 16. f. 1 1. 25. j

Finus fuliif geminis y co-^ Pino con hojas tnellizasj

nií pyramidath , j¿^M¿im/xX pinas de figura piramidal,

ol'longiT obtusis. Du Roy. x con escamas oblongas y ob»

harbk. 2. p. 13. X^iisas.

Finas sylvcstris. C. B. P. J Pino silvestre,

491. Dalecb. hÍ5t.4$. Black. J
t. 100. ^

Pinus sylvestris , vulga-'i Pino silvestre , vulgar , de
rií .Gcnevsnsis. Bauh. hist. ^ Ginebra.

I. p. 253. Tourn. p. 586. g

ét Pinus ( rubra )/o///j g^-'l Pino(roxo ) con hojas me-*

tninis brevicribus glaucis ,Jli¡zas, mas cortas, y de coloc

conis pjrvis mucroujtis .X garzo; pinas pequeñas y ler-

Miil. did. n. 3. Du Roy. io-X minadas en punta rígida, x
Cü citato p. 29. X

Pinus sylvestris
, foliisy^ Pino silvestre , con hojas

hrcvibus,glaucis, conis par- y coi tas , de color garzo
;
pi-

vis
f

albicantibus. Duham.)>ñas pequeñas y blanqueci-

arb. 5. hort. angl. t. 17. Anas.

fi Pinus mariíima , altera ,){ Otro Pino maritimo , da
Matthioli. C. B. P. 492.Ba J Mathiolo. §>

uh. hist. I. p. 416. Tourn.

^

p. 585. I
Y,

Pinastcr latifolius ,julis^ Pino silvestre , de hoja
viresccníibus aut pul!escen''< ancha, con los amentos de
tibus, C. B. P. 492. ]( color que tira á verde , ó á

\ páiido. X
Pinaster tenuifolius ,ju-^ Pino silvestre, de hoja

¡o purpurascente, C. B. P.á delicada , con el amento de

492, ^> color que lira á purpurtü.

Cast.
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CíJff. Pino silvestre.

Habita entre cascajales y en las selvas de la Europa bo-

real ; en Aragón, Cataluña y otras muchijimas partes de

Kspana.

pROPiED. Lóí cogollos o cimas tiernas de este árbol son

excelentes en el escorbuto ^ diurctrcos y mandijicativosi

la trementina y resina que produce son vulnerarias y
resolutivas.

pinea. 2, Vll\XJS folí is geminis,'^ Pino con hojas mellizas,

primordialibus soliiariis ci-'^y las primordiales solitarias

iiatis. Hort. cliff. 450. Mat./^y pestañosas.

med. 234. A.

Finus sativa.C^» P.491.X Pino domestico.

Blackw. t. 189. Daham.arb.)^

2. t. 27. Tourn. p. 585* >(
*

Finus ossiculis duris,fo-% Pino con huesecitos ó pi-

ííis longis, Bauh. hist. i. p.j ñones duros 5 y hojas lar-

248. Xgas.

Pinus, Cam.epit. 39.Dod.x Pino,

pempt. 859. X

Cast. Pino Pinea. vulgo: Pino Alvar,

Habita en Italia , y en la Francia austral : en Aragón ,

Cataluña , Castilla y en otras muchas partes de Espa-

ña. ^
Propied. Las almendras de los piñones son dulces, nutri-

tivas y afrodisiacas : y se usan en la estranguria y
en la tabes.

Teda. 3. PINUS foliis trinis .^ Pino con hojas de tres en

Gron. virg. 152. Xtres.

Pinus foliis longiorihus% Pino con hojas mas largas,

tenuioribus ternis^conis wa-xmas delgadas , y de tres en

ximis laxis, MiU. di¿t. n.|tres ^ pinas muy grandes y
II. ^, fíoxas*

Finus foliis ternis , conisA Pino con hojas de tres en

^yramidatis, squamis oblon-Á ttQS ; pinas en forma pirami-

gis
f

obiusis , refexis, DuJdaljCon escamas oblongas,

Koy. harbk. 2. p. 48. ^^ obtusas y redobladas.

Cast. Pino Tea.
Ha-
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Habita en lugares pantanosos de la Virginia y del Cana-

Hallanse otros Pinos con hojas de tres en tres
,

pero no
manifiestan sus limites para diferenciarlos sino en las

piñ.is, los quales no admite Lituieo para su diTerencia,

Obs. El Pino con hojas d¿ tres en tres , larguísimas ; pi-

nas mas largas
y y escamas mas rígidas

, que Millec

j)onc por diversa especie de la Tea , no la aprueba

Linneo por no tener otra diferencia que la longitud

de las hojas,

Cem- 4.PlNlJSfoliis quiñis Ice-^ Pino con hojas de cinco
^"« vibus, It. sean. 32.Mill.did.

ÍJ
en cinco

, y lisas,

n. 6,
I

Pinus folits quiñis , cono% Pino con hojas de cinco

ercSio , núcleo eduli. Gmel. Jen cinco; pina derecha ; y
sib. I. p. 179. t. 39.Duham.J almendra comestible,

arb. 2. t. 32. ^
Pinus foliis quiñis, trique-^ Pino con hojas de cinco

tris. Hall. helv. n. 1 65 9. ^ en cinco
, y de tres caras.

Pinus cui ossicula fragi- ). Pino cuyos huesecitos ó
// patamine , seu Cem/ro. O piñones tienen la cascara fra-

Bauh. hist. i. p. 25 1. jgil : ó Cembro.
Pinus sylvesíris , monta-^. Pino silvestre , montano,

na ,tertía. C. B. P. 391. To-X tercero,

urn. p. 586. V

Pinus sylvestris,Cembra.{ Pino silvestre , llamado
Cam. epit. 42. ? Cembra.

Cast, Pino Cembra. vulgo: Pino uñnl ;
porque la casca'

ra de los piñones se rompe fácilmente con las uñas , ó
por poco que se apriete.

Habita en los montes de Siberia , Tartaria , &c. : en los

de San Martin de Valde-Iglesias , de Cuenca y en otros

de España, fl

Srro- 5. PINUS foliis quiñis,'^ Pino con hojas de cinco
"*• margine scahris ^ cortice /.-?->! en cinco,ásperas por su mar-

vi, Gron. virg. 152. xgen ¿y corteza lisa.

P;-
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Pinu^ foliis quifíis jconi^y Pino con hojas de cinco

ohlo.ngis, pendulis, squamis'ttn cinco ; pinas oblongas y
cvalibus

,
plañís , laxis. Duv péndulas , con escamas ova-

Roy, harbk. 2. p. 57. í les
, piañas y laxas.

Pinuí Canadcfisis
,
quin-^ Pino del Canadá , con flo-

quefolia ^Jioribus albis , co-'^Tes blancas
; pinas oblongas,

nis oblongis,pendur¡s,sciia-y..pQná\x\d.Sy y con escamas casi

mií Abi¿ti fcre similibusJ> semM']áñUs á ias del Abeto.

Duham. arb. 2. p. 127. ^
Larix Canad:nsis , ^^^'\ Alerce del Canadá , con

gissimo folio. Tourn. p. 50Ó.X hoja larguísima.

Cast. Pino Estrobo.

Habita en la Virginia y en el Canadá. ^
Véase el Fino con kojas de cinco en cinco, que salen de
un mismo origen. Plurn. spec. 17. ic. 161.

Posee seis hasta diez cotiledones : las hojas de cinco

en cinco , mas biandas , de tres caras y ásperas , y sus án-
gulos con aserraduras casi imperceptibles : las pinas del

largo de un xeme , con el remate de las escamas mas
grueso.

Ce- ^' VlNXJSfoliísfascicula-^ Pino con hojas en hacecí-
^ri's. tis acutis. Jilo y agudas.

Pinus foliis fasciculatis,X Pino con hojas en haceci-

perennantibus ., cojiis ovatis,9.Uo y perennes^ pinas aova-

obtusis , ereSHs , squamis%[á'¿L:, , obtusas y derechas; es-

aptpressis ro/ZíTii/y, forr/cT J- camas apretadas , redondas^

iísvi, Du Roy. harbk. 2. p.$y corteza lisa.

84.
, I

Cedrtis foliis rigidis, acu-/^ Cedro con hojas rígidas,

minaí i s, non decidáis fConis'puT\Ú2g,uáas y que no se

subrotundis ere^is, Trew.xcaen ; pinas casi redondas y
ehret. t. 1.4. nov. aét. A. N.J' derechas.

C. líl. app.44j.t. i3.f.í.7.5j

Cedras co7iifera,folíis La~% Cedro que lleva pinas, con

ficis, C. B. P. 490. Kai. hist.>: hojas como las del Alerce.

1404. \
Ljrix úfieiitalis

, fruí^u\ Alerce oriental, con el

rotu/idiore , obtuso^ Tourn.y fruto mas redondo y obtuso.

Ce-
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Cedrus magna , sive Li-^ Cedro grande , ó del LU
hani , conifera. Bauh. hi^t. 2.X baño , que lleva pinas,

P- 277. ii

Caít, Pino Cedro.

Habita en los montes del Líbano , de Aman y de Tau-
ro.

/J

Tiene ias ptñas con las escamas membranosas , apiñadas
por su ápice acia airis

, y que se abren en agua tibia: y
seis cotilsdones, 1

Lailx. 7. PINUS foliis fascicu-^ Pino Con hojas en hacecí-
latisobtusis. Mat. med. 234. X lio y obtusas,

Trew. iii nov. acl. A. N. C.X
III. app. t. i3.f. 8. 28. %

P{?)us foliisfjsciculatis.^^ Pino con hojas en hacecí-
deciduis , conis ovato-ohlon-í^ lio y que se caen

j pinas en-
gis ; sjquamis ovatis sub~Ure aovadas y oblongas, con
scahris margine /.íccrr'j, DuX escamas aovadas , algo ás-
Roy. harbk. 2. p. 61. |peras y laceradas por su

X margen.
Larix folio deciduo y co- 2 Alerce con hojí que se

nifcra. Bauh. hi^t. i. p. 265. j cae
, y que lleva pinas»

H'jrt. angl.43. 1. 1 í. Duham.;>í

arb.. I. Tourn. p. 586. 9.

Larix, C. B. P. 493. Dod. \ Alerce,

pernpt. 2Ó0. Cam. epit. 45.Í
40. l

Cast, Pino Alerce.

Habita en los alpes de Suizíí , Valesi^ , Sí ¡ría , de Coritl^
tia, Trento y de Siberia. Refiere (¿iier que ci^Q haberle
visto en una dthesa y ho^quc de )a Serranía de Cuenca;
y otros dicen que se cria tn los montes y valles de Ex-
tremadura en un trrrenoqne llaman las Batuecas.

PRoriED. El licor que jiuye de este árbol , se llama Tre-
mentina de Venecia : es rci-i?ioso , diurético y vulnera-
rio : se usa en la tisis , en la leucorrea , e isciiria ¡y su
aceyte es excelente en la emorrapia.

ÍOM. VI í. P r.S'
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jespEciES coi\r hojas solitarias , r separabas
EN- SU BASE,

Picea. 8. VlKlJSfoliissoIitariis'^ Pino con hojas solitarias y
emarginatis. Scop. carn. ed. >> escotadas.

2. n. 1 193. Trevv.innov.aét.A

A. N. C. 3. app. t. 13. f^ 29.x
44- i ^

Pinus fol/if solitariis ^*> Pino con hojas solitarias,

plañís
,
pefítinatis , emargi" <p\ancis , como peyne y esco-

natif. Hall. helv. 1Ó57. xtadas.

Pinus {Ab'iQs)foliis so-x Pi«o {Abeto) con hojas

¡itariís, emarginatis , cow/jJ solitarias y escotadas 5 pinas

oblongis , eretlis , sfuamis^obiongas , derechas , con es-

subrotundis,planis,basi <ícm-,í) camas casi redondas , planas

minatis. Du Roy. harbk. 2.Xy aguzadas por su base.

P- 9^
I

Pinus {sL\hsL)foliis sub-y_ Pino {blanco) con hojas

tus argentéis , emarginatis,^de color de plata pordebaxo,

conis erectis. Mili, diét.n. i.j escotadas; y pinas derechas.

Abies Taxi folio , fruCiu% Abeto con hoja como la

sursum spe&ante, Tourn. p.vdel Texo ; y fruto que mira

585. yarriba.

Abies conis sursum spec-i Abeto con las pinas que

tantibus , sea mas. C. B. P.^ miran arriba , ó masculino.

Abies femina seu Elate'l Abeto femenino , ó Elate

teleja. Bauh. hist. i. part. 2. ;) teleja.

p. 231. ^

Cast, Pino Picea.

Habita en los alpes de Suecia , Suevia , Baviera y Esco-

cia, fi

Balsa- 9.VlNUSfolíis folitarirsX Pino de hojas solitarias,

w'ca. subemarginatis , subtus li-]líx\go escotadas, y por deba-

nea duplici pun¿}ata, Gron. } xo coa dos iinea¿ punteadas.

Virg. i$2. * >v

P/-
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• Pinus foliissolitariis, suh-^ Pino con hojas solitarias y
emarginatis , conis ovatj-/)a.lgo escotadas

; pinas entre

oblongiT , ereciií , x^aam/'j/, aovadas y oblongas , dere-

subrotundis
,
planis , /uj-r" <chas , con escamas casi re-

acuminaíís. Da Roy. harbk. . dondas
, planas y por su ba-

p. 193. Ose aguzadas.

Abies ( Balsamea) /o/Z/Vw Abeto { B.ilsameo) con
suhtuy argentéis ápice xa/'- x hojas de color de piara por

etfijr g/njt ir , bifariam ver-i ácbaKü
f
algo escotadas en

J"//. Mili. did. n. 3. >,su ápice y colocadas o vuel-

S^tas en dos órdenes.

Ahies Taxi folio, odorei Abeto con hoja como lá

Balsami Gileadensis . Rai.-'ídel Texo ; y de olor como el

Duham. arb. 3. 6^*^^ Bálsamo Giieadense.

Abies mi ñor
,
peFiinatis'.. Abeto menor , de Virgi-

foliis, Virginiana, conis par-/ nh , con hojas en forma de
vis subrotandis. Pluk. alm.:Jpeyne; pinas pequeñas y ca-

2. t. 12 1. f. I. Rai. dí:ndr.8.Asi redondas.

Cast, Pino Balsamen.

Habita en la Virginia y en el Canadá,
"fl

Tiene la traza como la del antecedente j pero las hojas
mas anchas, mas obtusas, y dispuestas por las ramas en
ambas parres en forma de peync

, y en dos series, con
la superior mas corta

, y pintadas por debaxo con dos
Jineas de color garzo, y cada una con ocho órdenes lon-

gitudinales de p-nntitos blaticos; y el ápice de ellas co-

munmente hendtdo en dos partes.

El sinónimo de Vluk. no pertenece á esta especie se-

gún Du Roy. harbk. 2, p. 193. R,

Cana- lo. PINUS foliis solita-% Pino con hojas solitarias,
l«;isi5. y¡if linsaribus obtusiusculis% lineares , algo obtusas, y ca-

suhmembranaceis, Xsi njembranosas.

P 2 Vi'
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Pinus foliif solitariis ^X Pino con hojas solitarias,

tubulatJs , bifariam üétj/x,; alesnadas, colocadas ó vuel-

ramulis ghbris , c/caír/c;- j tas en dos órdenes; ramitas
^wT suhfoíiis ¿í«.v¿^rr^?2n¿w/,jj iampiñasi cicatrices que se es-

<Dn!s ovato-oblongis
, pen-^cmren por debaxo de las ho^

dulif laxís , squamis sub<j^sj pinas entre aovadas y
rotuniis. T>a Ro). harbk. 2. >> oblongas, péndulas, laxas, y
p. 124. xsus escamas casi redondas.

Abies foliis solitariis ,x Abeto con hojas solitarias,

<onferíis , obíusis ^ t»:?f«¿rd- Jatnontonadas,obtusasy mem-
naceis.Qion. \iTg. 191. ybranosas.

Abies foliis Pícece brsvio-i Abeto con hojas como las

ribus , conis parvis , biun-¿de la Picea ó del Pino de
cijíibus laxisé Mili. didt. t.xque se saca la pez, pero mas
I. Duham. aib. 8. Hort. an-xP<^queñas 5

pinas chicas, del

gl. t. I. ^ largo de dos pulgadas y laxas»

Cast. Pino del Canadá.

Habita en la America septentrional. /^

Abíes. II. VINUS foliis solita-^^ Pino con hojas solitarias,

riis subuhtis mucronatisY^ a.\esna.áas , terminadas ea
Icevibusbifariam 'z;^rj-7/.Mat;< punta rígida, lisas, y coloca-

rned. 234. Flor. dan. r. 1 93. x das ó vueltas en dos órdenes.

Pinus foliis solitariis, te~'i Pino con hojas solitarias,

tragonis , mucronaíis. Hall, j de quatro lados y tertnina-

heiv. n. 1656. í ^^^ ^'^ punta rígida.

Pinus ( picea) foliis soli-'\ Pino {picea) con hojas so-

tariis subulaíis , bifariarr. \Vn2Lr\sLS, alesnadas, coloca-

versis , conis oblongis
,
pen-¡( das ó vueltas en dos órdenes;

dulis , squamis ovahi-us ,¡f^ viñas oblongas y péndulas,

planis y marginibus undula-^ con escamas ovales
,
planas,

tis , S laceris. Du Ro>. Jondeadas por sus margenes

harbk. 2. p. no. Xy lace adas.

Abies picea. Mili. di¿l.x Abeio de que se saca pez.

n. 2. ?

Picea, Cam. epit. 47.Mat-^ Picea ó árbol de que se

th. 97. f^saca pcz.

« Ptcea rr.ajor
,
prima , si-i Picca mayor ,

primera , ó

ve /íZ'/exru¿/'.¿. CB. P.49¿.xAb&Eo iOi.ü, «

Ahies
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Ah'tes tenuiore folio, fruc'^ Abeto con hoja mas del-

fín deorsum infcxo, Tourn.>'gada
^ y fruio doblado acii

p. 58J. • xabaxo.
Ahies. Dod. pempt. 856. x Abeto.

^ Ahres alba scu feminj.C.^t Abeto blanco , ó femení-
B. P. 50J. ijno. iS

Abies minor, C. B. P.493. < Abeto menor.

Caft. Pino Abeto.

Habata en la Europa y Asia boreales : en los Pirineos y
Monseñ de Cataluña y en otras partes de España,

fl
Tiene las kojas comprimidas, algo aquilladas en ambas

partes y lustro'.as por encima.

pROPiED. La Trementina llamada de Gota
,

que destila

este árbol , es la mas escogida de todas para la medi^
ciña : es diurética , balsámica , y se usa para las ulce^
ras de los ríñones , en el escorbuto , en el artritis 1' de~

mas enfermedades en que sirve la Ttemcntina de Vénc-
ela.

Orien- 12. PíNUS foliíj sólita-^ Pino con hojas solitarias y
iíds, riis tetragonis, -^ de Quirro lados.

Abies orientalis
,

folio'^ Abetu oriental , con hoja

l^revi ^ tetrágono ^fruRu- corra y de quatro lados; fru-

Trinimo,dcorsum ir>Jiexo. Tu- , to muy pequtño
, y doblado

uro. cor. 41. ]^ácia abaxo.

Ca^t. Piníí oriental.

Habita en Orienie. ^

1 2512. Género THUJA. Tourn, t, 358-

CAR» GEy, ITAT,

Flor masculina.

Cal. Amento aovado
,
que consta de un rachis comiin

, en
el qual están opuestas las flores ur.as sí.>bre otras en.

tres oposiciones ú órdenes
, y cada ílor tiene por ba-

se una escama cóncava y obtusa.

Cnn. ningún?.

K^i'AMB. Filamentos {en cadajiorecita) quitro
, y apenas

ma*
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manifiestos: con otras tantas ¿iníeraj" pegadas á la

base de la escama del cáliz.

Flor femenina.

Cal. P/^j común casi aovada , compuesta de florecitas

opuestas ; y que consta de escamas con dos florecitas

aovadas , convexas y arrimadas entre sí longitudinal-

mente.

CJoR. ninguna.

PíST. Germen muy pequeño : estilo alesnado : con el es-

tigma sencillo.

Peric. Piña entre aovada y oblonga, obtusa y que se abre

longitudinalmente : con escamas oblongas, casi igua-

les 5 convexas acia afuera y obtusas.

Sem. oblongas , ceñidas longitudinalmente con una ala

membranosa
, y escotadas.

C^4R^4CT, GEISER, T>K TOURA'EF,

THVJjl, p. 586.

Es un e^énero de planta
,
que tiene los embriones esca-

mosos, que pasan á frutos oblongos, entre cuyas escamas se

hallan las semillas ribeteadas. A estas notas se añaden las

de las hojas escamosas.

ns p EciES,

Occi- i.THÜJA strohilts loevr-'K Thuya, de pinas lisas, con
í^"^^' hus , squamis obíusis. Hort.^ las escarnas obtusas,

cliff. 449. X

Thuja Theophrastí. C. B.x Thuya de Teofrasto;

P. 48S.Tourn. p. 587.
;|

Arbor vJtce, Clus. hist. i,\ Árbol de la vida.

p. 3Ó. Düd. pempt. 630. ^

Cíii-í. Thuya occidental.

Habita en lugares algo húmedos del Canadá y de Sibc-

ria. ^
Tiene ias ramas extendidas»

THU'
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Ojén- 2.THUJA sírobilis squar-S Thuya de pinas con eica-

rofif , squamis acutis. ^ mas desparramadas y agudas.

Jhuja sirobilis squarro-i Thuya de pinas con esca-

jf/, squamis acuminatis re- /(mis desparramadas, puntia-

f:xis. Spec. pl. 3. 1422. Du(>gudas y redobladas.

Roy. harbk. 2. p. 4<;o. >j

Thuja sirobilis uncinatis,'( Thuya de pifias gancho-
squamis refíesn-jcuviinatis. -isas , con escamas entre re-

Roy, lugdb. 07. Hort. cliíi.V dobladas y puntiagudas.

449. í

Cast. Thuya oriental.

Habita en la China, fl

Posee las ramas derechas,

Aphyí. ^. THUJA strohilis qua-\ Thuya con pifias de qua-
drivalvibus ,foliis turbina-tlío ventallas; hojas de he-

tis vaginantibus hinc wk-.^ chura de trompo, que envay-

cronatis
,
frondibus ñ»¿r/- ;•; na n, con punta rígida poruña

catis. Amoen.acad. 4. p. 295. y parte
; y frondes apiñadas.

*>f Thuja ( Cupressioides ) )^
Thuya ( como C/preJ" ) con

strobilh ietragono-globo-:)p\ñas itnire de quatro lados,

j¡s. [Vlant. 125. Xy globosas, -r

Thuja aphylla.Büzm. pro-í Thuya sin hojas.

ÓT. 27. 2
Cupressus fruCfu quadri-)^ Ciprés con el fruto de qua-

Vilvi
¡
foliis Equiseti /nx-X tro ventallas

; y hcjjas aiti-

tar articuldtis, Shaw. afr. y culadas al modo que las del

i'88. t. 188 ? ^Equiseto ó cola de caballo.

Ca^t. Thuya sin hojas. Casi sin hojas?

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

La traza de la variedad r es del todo como la del Ciprés
y

con su remate cohartado. Echa las hojas opuestas, apre-

tadas , como en la Sabina
, y no extendidas ni abiertas;

los /rwMr por la parte exterior déla magnitud y traza

del Ciprés ^ algo globosos , casi de quatro lados
, y que

se abren longitudinalmente en quatro lóbulos ó venta-
llas crasas , aquilladas por dentro , con tubérculos es-

parcidos por defuera
, y aaiudos en su ápice: muclias se-

millas comprimidas, terminadas en una ala membrano-
sa
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sa y aovada al revés: y las ramitas sin ser articulada^

al modo que io son las del Equiseto,

Do^a- j^.TUnjAfrondibufan-'^ Thuya con las frondes de
^^^^^' cípitihiis , foiiis ifr?/¿2r;>X dos filos; hojas echadas unas

incymhentihus proliferrs'^ encima, de otras en tres órde-

convexis viridihus suhíus'^nes
,

proüferas , convexas,

excavatis albis» Suppl. p/J^ verdes, por debaxo excava*

420. Jdas y blancas,

Cast. Thuya de hechura de Destral.

Habita en el Japón. Thunb. yj

Es árbol altísimo y muy hermoso ; con ramitas muy parti-

culares. La parte superior de ellas consta de hojas muy
lampiñas , convexas , de color verde reluciente , excava-

das por debaxo y bl^ngas,

?293. Género CUPRESSÜS. * Tourn. t, 358,

Ú^Jl. GEN-, NylT,

Flores masculinas amontonadas en amento aovado.

Cal, Amento común aovado , compuesto de flores esparcí»

das, y que consta de escamas con una flor, casi re-

dondas ,
puntiagudas por delante , abroqueladas y

opuestas.

Cor, ninguna.

EsTAMB. Filamento ninguno, pero hace sus veces la esca-

mita del cáliz , en la qual nacen por debaxo quatro

anteras.

Flores femeninas amontonadas en cono casi redondo^

en la misma planta.

Cal. "Pina común casi redonda , compuesta de ocho hasta

diez fiorecitas; y que consta de escamas con una flor,

opuestas , aovadas , convexas por debaxo y que se

abren.

Cor. ninguna.

Pi3T. Germen apenas manifiesto. Muchos ^««/o/ dentro de
cada escama del cáliz , truncados y cóncavos por sil

lámate que acaso son Í05 esiihsl

Pe,
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pERic. Pina casi globosa, cerrada, que se abre en e'icamas

redondas , angulares
, y abroqueladas, debaxo da las

quales están las semillas.

Sem. Nuez angulada, puntiaguda y pequeña.

CARÁCTER GEA^ERICO DE TOURNEFORT,

CUPRESSUS. p. 587.

í.ifor es amentácea, ó que consta de muchas hojuelas

ó escamas
, y estéril: en las axilas de ellas se hallan los

ápices ó anteras que arrojan un polvillo muy sutil. El em-
brión pasa á fruto casi redondo

,
que se abre en muchas

partes como clavos , y lleno de simientes anguiares.

BSPECJES,

1» CUPRESSUS foía s im-^ Ciprés con hojas apiñadas;

hricatís, frondibus quadran-<y frondes de quatro ángulos.

gulis, Mat. med. 235. Scop.\

carn. ed. 2. n. 1 199. /

Cupressus folits imhrica-v Ciprés con hojas apiñadas
tis eretih. Hort. clifif. 449. -¡[y derecha:.

Cupressus meta in fasti-'-. Ciprés con su remate en-
gium convoluta f seu feminaX vuelto y levantado en forma
Flinii, Tourn. p. 587. X piramidal , ó hembra de Pli--

ynio.

Cupressus. C. K ?. ¿fi^.^ Ciprés.

Cam. epit. 52. Dod. pempt.]^

«S6. \
Cupressus ramos extra se i Ciprés que esparce susra-

spargcns y s£u mas. Tourn. v mas ,ó masculino.

p. 5 87. Blackw. t. 127. í
Cupressus. Ma.tu iig. ^ Ciprés.

Cast. Ciprés siempre verde.

Habita en Creta y en Carintia. /^
Propikd. Las pinas son astringentes y se usan en la her-*

nía y diarrea*

CU-
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,
Dís- 2. CÜFRESSUS/o//7x dis~i Ciprés con hojas disticas,

^^^'^^'
tichis patentihis. Hon.chff.^ó que m'mn á ambos lados

499. Gron. virg. 153. >5y extendidas.

Cupressus Amcricana.Csi- < Ciprés de America,
tesb. car. 1. p. 1 1. 1. 1 1. x

Cíipressus Vifginiana,fo^ Ciprés de "Virginia, con
liis Acacice decidáis. Comm. ?í hojas como las de la Acacia
hort. p. I r3.t. ^9. Xy que se caen cada año.

CiípressusVirginiana,fo-y. Ciprés de la Virginia, con
/;// Acacice cornigerce pari- ¡I hoja.^ corro las de la Acacia

hus S decidáis, Piuk. alm.Vque lleva cuernecillos , igua-

125. t. 85. f. 6. ^les y que se caen cada año.

Cast. Ciprés distico.

Habita en la Virginia y en la Carolina. /^

oidlT ^' CUPRESSUS /o//"/j- im-< Ciprés con hojas apiñadas;

bricatis
,
frondibus ancipi-%y frondes de dos filos.

tibus, Kalm. it. 2. p. 175. Óí x

3.p. 114. k
Cupressus nana , marinai^^ Ciprés enano , marítimo ,

fruBu cceruleo parvo. Pluk.-^Jcon el fruto de color cerúleo

mant. 61. t. 345. f. i. Xy pequeño.

Cast Ciprés Thyoide.

Habita en lugares algo Iwímedos del Canadá, fl

Echa la fronde ó ramas con hojas apiñadas y comprimidas

exádíamente al modo que la Thuya : y el fruto de la

magnitud de las bayas del Enebro y que se abre como el

del Ciprés.

T""í- 4. CUPRESSUS /0/7?/ 0/?-^ Ciprés con hojas opuestas,

Ses."*^' positis decussatis ^ubulatis}^ cruzadas , alesnadas y exten-

pat lilis. xdidas.

Cupressus foliis linearibus
J<

Ciprés con hojas lineares,

simplicibus cruciatim posi~¡^ sQnc'úl2is y cruzadas.

tis. Mili. día. n. 6. X

Cast. Ciprés como Enebro.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

CU-
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japo- 5. CVPRK^^SIJS folíh tri^^ Ciprés con hojas en tieso
nica. jgi¿ quairifariis uc^roj/i X quat. o óidtiics , li.iearcs y

faU'jtis quadrisulcatis cow-> rígidas, arqueadas , con qiia-

preísif carina, dcciirrcnt ¡"'.iro surcos , comprimidas, es-

hüs confueníibus, Suppl. p. ) curr'das y conHujnics por sii

421.
j¡

quilla.

Cast. Ciprés del Japón.
Habita en el Japón. Thunh. ^
Ks árbol alt.suno y muy redtu. Tiene las hojaf mas gran-

des quo las del Fino Abeto , extendidas, encorvadas,

adelgiízadas acia su ápice
, y arqueadas : las efpig.7^

terminales; con muchos amentos masculinos acercados

en figura de cono, ó separados y entremezciados r(-n ho^

_;jf tibloiigas , obtusas y lampiñas: las pinas globosas,

solitarias , laterales y colocadas en la rama mas c(;rta,

Con las escamas abroqueladas
, y el broquel cubierto

desde el dorso con una escama lanceolada y mas ancha,

pero con seis dientes alesnados y largos en la maígea
interior.

i2p4. Género PLUKENETIA. Plum. 13.

per D. Aymen.

CAR. QEJSr, KTjlT,

Flor masculina.

Cal. ninguno ; sino que sea ]a corola.

Cok. Petalos quatro , aovados y extendidos.

tsTAMB. Filamentos ocho , cortísimos y unidos : con las

anteras derechas y sencillas.

Neñarios : quatro glándulas colocadas en la base de los

estambres y adornadas con pelo mas largo que ellos.

Flores femeninas.

Cal. ninguno.

Cor. como en !a masculina.

PíST. Germen quadrangular : eslilo filiforme , largnisimo

y declinado: con el estigma abroquelado
, y hendi-

do en quatro lacinias obtusas
, planas

, y cada una
señalada en medio con un punto.

Pfi.



2^6 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

Peric. Capsula deprimida
,
quadrangular y aquillada con

ángulos, de quatro celdillas y cada una con dos ven-
tallas.

Sem. solitarias , ca:i redondas , comprimidas y por una
parte algo puntiagudas.

E s p E e z E,

Volu- T. PLUKENETIA scan-^r Plukenecia trepadora con
^^' denf , Heierce foliis x^rríZ-| hojas como las de la Yedra,

t'is ^fruEfa tetrágono, Plum.J; aserradas
; y fruto de quatro

gen. 47. icón. i2(i. X lsf^'^-'^•

^^/^r üo/aA/Y/x j/rK^^/^wj-J Sajor voluble, de frutos

co'^niculatrf . R.umph. amb. íjcomo cuernecillos,

I. p. 194. t. 79. f. 2,
^

Plukenetia { volubilis ):< Plukenecia {voluble) de
fru&ibuí angulis verruco- yjvntos con ángulos verrugo-

x/x. Suppl. p 421. ^sos.

Catt, Plukenecia voluble.

Habita en las Indias y en Surinam. Dalberg,

/ Arroja el tallo voluble : las hojas de figura de corazón,

aserradas y agudns , con peciolos fioxos : los racimos'

compuestos de muchas florecitas masculinas
, y de po-

cas femeninas puestas por debaxo: ú fruto setnejante al

del Evonymo margaritifero 5 Pluk. phyt. ij6.f. 4. pe-

ro con tres caxitas , blanco por encima , con ángulos, y
verrugas mellizas.

Echa ei tallo voluble, herbáceo y con pelo rígido:

las hojas alternas , con peciolo , de hechura de corazón,

aovadas , venosas y algo recortadas : los racimos axilares.,

.solitarios , sencillos , derechos ; y con flores masculinas y
femeninas : las masculinas numerosas y menudas : la/^-

mcnína por debaxo, mayor , coa pedúnculo ; y el caltT, pe-

queño y de quatro hojuelas : la capsula de quatro caxiías ,

algo deprimida y quadrangular , con una verruga iiielli-

za en medio. Su^pl, loe, citm

G»'
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1395. Género DALECHAMPIA. Plum. 38.

jfjcq, arner. 252.

CAR, gen; nat,

Flores masculinas en umbela pedunculada , sencilla^

de d¿¿z Jiores , y mas corta que el

involucro interior.

Cal. Involucro común exterior mas pequeño , de quatro

hojuelas lanceoladas y extendidas : el interior muy
grande , de dos hojuelas de hechura de corazón

, y
hendidas en tres partes arrimadas entre sí.

Involucro parcial de dos hojuelas derechas , termina-

das en seno obtuso
, y casi hendidas en tres lóbulos;

con escamas numerosas, aovadas al revés, apiñadas y
apretadas al lado exterior del mismo involucro y de
su longitud.

"Periantio propio de cinco hojuelas , con piececito , ao*

vadas , agudas
, y que se caen quando las demás par-

tes de la flor.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos muchos, y unidos en columna mas
larga que el cáliz: con las anteras casi redondas,

Flores femeninas de tres en tres , dentro del mismo
involucro común, y acercadas al lado

inferior.

Cal. Involucro parcial de tres hojuelas escotadas y pe-
queñas.

Periantio propio debaxo de la fior , con once hojuelas

lineares, dentadas, agudas, arrimadas entre sí y per-
sistentes.

Cor. ninguna.

PisT. Germen casi redondo , y mas corto que el periantio :

estilo fiiifürme, asceniente y del largo de las flores

masculinas; con el estigma casi en cabezuela y hora-
dado.

Peric. Capsula casi redonda , de tres caxicas , de tres cel-

dillas y cada una con üos ventallas.
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Sem. solitarias , y aigo globosas.

ESPECIE s.

Scnn- I. DALECHAMPIA /o-'< Dalechámpia con hojas
dens. ///j. trifJis, Hort. cliff. 485. a hendidas en tres partes,

Jacq. amer. 252. t. lóo. x'

Dalechantpij foliis tri-y^ Dalechámpia con hojas

^i/j- xerrií/zj". Suppl. p. 421. ^^ hendidas en tres partes y
'aserradas.

Dalechámpia scandení ,x; Dalechámpia trepadora
,

Lupuli foliis,fru&u hispido ÁCon hoja.'> Como las dei Lu-
tricocco. Pium. gen. 17. >; pulo ^ íruto erizado y de tres

•^caxitas.

Lupulus folio trífidoffruc-Cr Lúpulo con hoja hendida

tu tricocco, /7?/p/í?/3. Pium. H en tres partes^ fruto de tres

amcr. 89. t. loi. Xcaxitas y erizado.

Caít, Dalechámpia trepadora.

Habita en la America meridional.

Produce el tallo de la altura de dos hombres , voluble
,

con pelos tiesos y ramoso: las hojas alternas, apartadas,

entre de hechura de corazón y divididas en tres parres

ó lóbulos lanceolados, muy venosas , rugosas, aserradas

y vellosas ; con los peciolos rollizos , aigo acanalados y
de la longitud de la hoja : las estipulas verdaderas de

figura de medio corazón , redobladas y cortas : dos ssti-

j)ulaf espurias que salen del seno de la base de la hoja,

alesnadas, derechas y pequeñas : el pedúnculo axilar,

solitario y cortísimo.

Co- 2. DALECHÁMPIA fo-^ Dalechámpia con hojas
^o^^^^'

liis integerrímís. Suppl. p. X.enteiisimas.

421. X

Cast, Dalechámpia encarnada.

Habita en la Nueva Granada. Mutis.

Es semejante á la Dalechámpia trepadora
, y aunque las

hojas se hallan hendidas en tres lóbulos rrienos piofun-

dameníe divididos, no son tampoco aserradas. Kcha las

hojuelas del involucro mas oblongas , como si fuesea

petalos V de color.
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1296. Género ACALYPHA. * Roy, Ricinocarpos

Bocrh. Burm,

CAR. GEJV, tfAT,

Flores masculinas amontonadas sobre las femeninas.

Cal. Periantio de tres , ó quatro hojuelas casi redondas
,

cóncavas c iguale^.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos ocho, hasta diez y seis, cortos, amon-
tonados y unidos por su base ; con las anteras casi

redondas.

Flores femeninas mas pocas
,
puestas por dehaxo ^

y abrazadas con un involucro dividido

y grande.

Cal. Periantio de tres hojuelas casi aovadas , cóncavas

,

arrimadas entre sí, pequeñas y persistentes.

Cor. ninguna.

PisT. Germen casi redondo : estilos tres , ramosos, las mas
veces divididos en tres partes y largos; con los eS"

tigmas sencillos.

Peric. Capsula casi redonda, de tres surcos, y de tres cel-

dillas , con las ventallas que se abren en dos partes.

Sem, solitarias , casi redondas y muy grandes.

r, s P E c J E s,

I. ACALYPHA ?«i?o/«cr/j->j' Acalypha con los involu-
femineis cordatis /«c/í/J' ,Kcrüs de las flores femeninas
foliis ovato-lanceolatis ^e-x; de hechura de corazón y cor-

tiolo longiorihus.FUiV, 7.ty\.',' ísiáos ^ hojas entre aovadas
342. Brown. jam. 346. n. 2.í[y lanceoladas

, y mas largas
t. 16, f. 2. ^que el peciolo.

Acalypha foliis ovato-V^ Acaiypha con hojas entre
lanceolatis y i?ivolucr i s f mi- ¿aoyaóas y lanceoladas j é in-

neis obtusis, Uon. c[\ñ\ ^9$.^ \ciucioi femeninos y obtu-
Gron. virg. nó. 153, psos,

ilTrr-
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M'rcurialistricoccofyher-/. Mercurial hermafroditica,

mafroditica . Pluk. phyt. t. Vde fruto con tres caxitas,

9p. f. 4. Herm. lugdb. 6y^.i^

Cast. Acalypha de Virginia.

Habita en Zeylan y en la Virginia. Q
Vil-. 2, ACALYPVi\ ípicisf--}^ Acalypha de espigas fe-

saca. minéis involucris cor^í^í/jX meninas con involucros de
serratis , masculis distin&isÁ hechura de corazón y aserra-

aphyllis
y foliis Ianceolato-x dos j y las masculinas se-

ovatis. Amoen. acad. 5. p, x paradas , sin hojuelas
; y ho-

410. Mili. diól. n. 2. I jas entre lanceoladas y aova-

Jdas.

Acalypha humilior ^foliis t Acalypha mas baxa , con
cordatis , crenaíis , spicis ¡(hojSiS de figura de corazón y
mixfis alaribus S ícrw/wíz-)) recortadas ; espigas mezcla-

libus. Brown. jam. 346. 1.36.? das, axilares y terminales.

f. I. X

Cast. Acalypha de varitas.

Habita en la Jamaica.

Indica, 3. ACALYPHA involu-^^ Acalypha con los ínvolií-

cris femineis cordatis sul~ (cxos de !as flores femeninas

crenatis ,foliis ovatis petio-sá^ figura de corazón, y algo

lo breviorihus . Flor, zey 1.x recortados ^ hojas aovadas ,

341, Mili. di¿í. n. 3. y y mas cortas que el peciolo.

Mcrcuri-alis Zeylanica ,7 Mercurial de Zeylan, con
tricoccos y cum acetabulis.AGl fruto de tres caxitas

5 y
Herm. lugdb.686. t.ób?. Rui. Aios involucros á manera de
hisr. 1854. Suppi. p. 108. ;J Cubilete.

Cupameni. Rheed.mal.20.^ Cupameni,

p. lóí. t. 81. Rai. Suppl. p.^
107. X

4c Urtica minor , insrs , j-^/-x^ Ortiga menor,queno x>^x\r

catay folio subrotundOySerra-^za. , espigada , con hoja casi

tOyfruSfu tricocco . Sloan.í^ redonda , aserrada, y fruto

jam. 38. hist. i. p. 125. t.ü2.>^ie tres caxitas. ^

fVellia-Cupameni.KhQeá. x WelÜa-Cupameni.
pial. 10. p. 1Ó5. t. ÍÍ2. ¿

Caste
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Cast. Acalypha de Indias.

Habita en muladares de las Indias. Q

wtSt ^' -^^.^LYPHA involu'^ Acalypha con los invoíu--
cris femlneis integerrimis,ÍcTos de las flores femeninas
foliis lanceolatis obtusis. )jenterisimos

j y hojas lanceo-
;>{ladas y obtusas.

Kicinoides Castanees fo-'^ Planta cerno Ricino
, con

lio, Plum. spec. 20 ? íí hoja» parecida ú la del Cas-
X taño.

Cast. Acalypha austral.

Habita en la America meridional.

Jí'Io- 5. ACALYPHA involu-l Acalypha con los ínvclu-
crts femineis minimis den-%cxos délas flores femeninas
tatis villosissimis

, spicis'^ muy pequeños, dentados y
elongams, foliis ovatis acu'i: muy vellosos; espigas aiar-
minaiks serratis petiolo /o»-/^gadas; hojas aovadas, pun-
¿•zon^uj. Suppl. p. 422. ^-tiagudas, aserradas y mas

X largas que el peciolo.
Acalypha villosa. Jacq.^ Acalypha vellosa,

amer. p. 254. ejusd. hort.vol.5

3. p. 2Ó. t. 47. ^

Cast. Acalypha vellosa.

Habita en las selvas de Cartagena de Indias. Mutis,
Tiene la espiga alargada , filiforme y que casi parece stn

braóteas.

I2p7. Género CROTÓN. * Ricinoides

Tourn. /. 423,

CAK, gen; 2V^T,

Flores masculinas mas pequeñas que las femeninas^

Cal. Periantio cilindrico, y con cinco dientes.
Cor. Petalos {en algunas especies) cinco, apenas mayo-

res que el caiiz , oblongos y obtusos.
Nefarios ; glándulas cinco , fixadas al receptáculo y

pequeñas,

XOM. Vil. Q £s-
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'EsiAiMH. FUamemos diez, ó quince, alesna los, unidos

por su base y del largo de la flor : con las anteras

casi redonda^ y nieliizas.

Flores femeninas apartadas de las masculinas.

Cal. Periantio de muchas hojuelas entre aovadas y oblon-

gas, y derechas.

Cor. Petalos como en I^ masculinas [y en algunas espe^»

cies apenas manifiestos ).

PiST. Germen casi redondo : estilos tres , entre redoblados

y extendidos , del largo de la flor, y medio hendidos'

en dos partes : con los estigm^as redoblados y hendi-

dos en dos lacinias.

PfiRic. Capsula casi redonda , con tres lóbulos por sus la-

dos, de tres celdillas , cada una de estas con dos ven-

tallas y de la magnitud del cáliz.

Sem. solitarias, aovadas y grandes. ' •

Obs. Se hallan algunas especies con petalos
, y otras sin

ellos.

El Crotón de tintes tiejie el cáliz de cinco hojuelas: cin-

co peíalos lanceolados', y ocho estambres unidos en

un cuerpo, R.

JE/ Crotón lustroso ^oxe^ el cáliz de la flor masculina

con diez hojuelas : ninguna corola: y doce estambres:

el cáliz de la femenina con cinco hojuelas : el germen

con pelo áspero : y tres estilos divididos en seis par-

tes. K.

Cjíü^CTER GEI'JERICO z>e touri^etort»

RicijsrioiDES. p. 655.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco , sentados en el cáliz hendido en muchas
hojuelas y estéril. Kl embrión nace en otras partes de la

planta , envuelto con el cáliz
, y pasa á fruto , que se abre

en tres capsulas llenas de una simiente oblonga.

KS'
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£ SP E C I ES,

S-:.„LS''?™'' ^"'''^
'r-¡.

Crotón de hojas lanceola.c.o!j:,f ,„,eg;r„„„ gU-Káas , emerisimas
, lampiñas

ro.//^„,„ C¿r,x<,T;,V;;„m.f Codieo Chrisostico ó conRumph. amb. 4. p.6;. t. 2;. ¿hojas manchadas ae color de

Tsiers-maram, Rheed. mal. x Tsiere-maram.

Can. Crotón de varios colores,
Habita en la Am boina.

'^- Jí,
?='^0™^' ^"'"^ '-''-'^' Crotón de ho¡as lanceola-

>• p. 411. Biachw. t. 577 o
Mat. med. 22;.

|
Cro/on //nearí. Tacq.amer 'í Crr^mr, r.^^ t i-

í;6. t. 162. f. 4. R.
^ ""•! '-'«'O" "^on ''«vas lineares.

/<,/!/?/""
"'^"'"

' ^'''^^"'"'f Crotón derecho
, lampiño

Bro yn. jam. 347 , redobladas enU ,„ar:;ñ.'
^

Caí r:'af2Í,'TfS'í,/'-^-- '-" ^e K-ici-

i^ícino affinis odoriíera '' ^í'hnra rv,o,

í>loa^ny.m.44.h„r.
,. p.,3,.,>n,ero; frut¿ de tres caxitas y

X bianquccino.

Cist. Crotón Cascarilla. Furm. Cascarilla.
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Habita en la America. ^
PaopiED. La corteza es acre ^ amarga

,
fragranté, y tu

humo huele á almizcle: es tónica, algo purgante y
pefíoral : se usa en las calenturas exactrbantes , en la

terciana y diarrea.

Sen- ^.CROTÓN foliis linea-^ Crotón de hojas lineares,

**^^' rJbus suhrepandis nudis ,%^\go ondeadas por su mar-

venís rubris, Mant.a.p.ap;. A¿;en, desnudas y coa venas

Mat. med. 236. groxas. •
Arbor Benzoine , Grim.J Árbol del Mtínjui.

Ephem. Nat. cur. dec, 4. an-]>

tío i, Valentín, ind. litt. 487. i

R. 2

Ca^t, Crotón Menjui. Farm, Benzoe.

Habita en la India oriental, fl

Arroja el tallo fruticoso , y terminado con ramas alternas

,

sencillas y algo vellosas: las hojas aanontonadas
, que

salen de los remates de las ramas, con peciolo, lineares,

ó en forma de espada , del largo de quatro dedos , on-

deadas por su margtn
, y algo vellosas por debaxo , con

venas roxas : y las hojas tiernas ó amortecidas se vuel-

ven todas de color de sangre.

No vio Linneo la frutificacion de esta especie
; pero

de su estatura , ladescencia y de las ramas juzgó que la

Cascarilla sería especie de Crotón, Acaso será especie del

género Terminalial

Ojjs, La figura de las hojas se acerca mucho á la de las

de la estampa i.^ de Pluk. phyt, t. 207.

Commelino infirió malam.ente que el Menjui de las ofí-»

cinsis prove nia del Laurel Benzoe; jy otros dudan que

aun esté distinguida la especie que le produce,

pROPiED. La resina que destila este árbol es de olor sua-*

ve y frágil f
nervina, pe&oral y balsámica, y quita

las manchas ó rosetas de la cara,

Ca-í- 4. CROTÓN foliis lan-^ Crotón de hojas lanceo-

l^llJíi^^^^^^atis obíusis serratis pe-<[aácis , «jbiusas , aserradas,

tiolatis ¿/¿íi'r/í, Koy.lugdb.Xcon peciolo y lampiñas.

201. X
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Ricinoiies Americana ^^ Planta de America, con el

Cauaue ce folio. ?i\xví\.To\xxn..<Ax'AU) como el del Ricino; y
p. 34Ó. y hoja parecida á la dei Casta^-

j(ñü.

Caít. Crotón con hoja de Castaño.

Habita en la America meridional.

T*^- 5. CROTÓN foliif ova-^ Crotón de hojas entre ao-
^^^^^^'to-Íjncenljíifpíicaífsserra'^vsíáas y lanceoladas , coa

i;x scabrií. Hort. ciiff*. 445. •. pliegues , aserradas y á:>pe*

Rf.'y. lugdb. 2or. X ''^s.

Ricinoiies palustre
,
/o-/ Ricinoide palustre , con

liis ohlongis serratis ,fruc-^ hojis oblongas
, aserradas ^y

tu hispido. Mart. cent, 38.Xfruio erizado,

f. 38. X

Catf, Crotón pilustre.

Habita en lugares pantanosos de Vera-cruz. Q
J^^'t'- 6. CROTÓN /"o//;/ ovatis< Crotón de hojas novadas,

obtusiusculis m/f/;¿rr/r«/j- < algo obturas, enterisimas, li-

io'V'his
y
fruflfibus pcduncu'- "tas i y frutos con peduncu-

iatir. Amccn. acai. ?. p.40'). / lo.

Crotón fruticosnm
, foliis\ Crotón fruticoso , con ho-

suhrotundo"—ovafif subiut yjsís cas\ entre redondas y ao«
sub'ncanis , alternis ^ spici-^. vidas, algo blanquecinas por
lis axillaribus. Brown. ja[n..y.ieb3Xo, alternas; y espigui-

34^' i Has axilares.

Malí folio arhor , A^-te-^ Árbol de hoja como la del

misicc adore S flore. Slnan. '} Manzano , con olor y flor de
jam. 139. hist. 2. p. 30. 1.

1
74. X Artemisa.

f. 3. 4. Kai. dendr. 91. X

Carf. Crotón algo lamp'fio.

Habita en la Jamaica. ^

Tinc- 7. CROTÓN fnliis rhom-"^ Crotón con hojas de fí/rn-
louuin i^-^ rcpan iir , capsulis pcn~ ,r2. de rombo , ond-adas por

duíis , caule herbáceo. Mat.^su margen ; capsulas pendu-
med. 23Ó. Buim. ind. t. 62.x las

; y tallo herbáccu.

Cío-
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Crotón foliis ovatis plica-< Crotón con hojas aovadas,

tis fcjbris , CíJp.r/W;x £•"

/)í7-J
plegadas y ái-pi ras; capsulas

dunculo ramoso pendulis ,x que salen dei pedúnculo ra-

Gou. monsp. 305. {inoso y péndulas.

Ricino'dtT ex qua para-y Ricinoide del qual se pre^

tur Tournesol Gallorum, To-fpixa, el Toumesoi de los

urn. p. Ó55.NÍSSOÍ. aft.i 7

1

2.x Franceses.

p. Su?- t- I?:
^ I . .

Htliotropium tricoccum.'> Heliotropio de fruto coa

C. B. P. 2^:;. Raí. hist. lój.Jtres caxiias.

Heliotropium minuf.Gesn.^ Heliotropio menor.

ic. 120. t. 4. f. 30. R. ^
Heliotropium parvum ,^ Heliotropio pequeño, d«

Dioscoridis. Lob. hist. 153- < Dioscorides.

ic. 261. R. X

Cast. Crotón de Tintes.

Habita en Mompeller : en los circuitos de Madrid : en
Aragón , Cataluña y en otras muchas partes de Espa-

ña. ©
Tiene el cáliz de cinco hojuelas : la corola de cinco peta-

los lanceolados: y ocho estambres unidos en un cuer-

po.

Las hojas con el peciolo largo y sinuosas : las ramas

y hojas tiernas polvoreadas.

Propiet). El fruto participa de un xugo que tiñe de color

azul, que es el Toumesoi de los Franceses.

clon- 8. CH0T0N/(7//rV í)Z'/¿>^'^ Crotón de hojas oblongas,

sum
' ^^'^ i'err¿z?/x basi biglandu-.<cLserra.d3.s , con dos glandu-

/ox/r
,
fru&ibus sessilibus .xlas en su base ^ y frutos s^a-

Amoen. acad. 5. p. 409. v tados.

Crotón minas , trichoto-\ Crotón m^'nor , dividido

mum , suhhirsutum
, foliis^en tres partes

, y con algan

obhngis dentatis , spicis tziXpelo áspero ; h<7Jas oblongas,

d'v'.incationes r¿ímorMW .. dentadas ; y espigas puestas

Brovvn. jam. 246. x en ia^ divisiones de las ramas»

Cast, Crotón glanduloso.

Habita en la Jamaica.

CRO-
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Arcén- p. CROTÓN folfis cor-^ Croton con hojas entre de
^"'"* daío-ovj/if , jw/'/tíJ" /üWicw-

', hechura de corazón y aova-

tosis integris serratU, Horr, v das > lomentosas por debaxo,

cliff. 444. j!^enicras y aserradas.

Can. Croton de color de plata.

Habita en la AmcricT.

Posee c\ fruto en cabezuela , con tres hracleas ovales
, pe-

losas y dentadas.

S=b'- 10, CROTO'N folifs rhom-i^ Crotón con hojas entre

bco-ozíatis acuminatis /«/¿--A rombeas y aovadas
,
puntia-

gerrimis glahris , Oib. it. Xgudas , enterisimas y iampi-

24,-. xnas.
Ricinus Chinensis Sehi^^^ Ricino de la China

,
que

fera , Populi nrgrce folio. ^ produce Sebo ^ con hoja co-

Pet. gaz. 53. t. 34. f. 3. V mo la dei Álamo negro.

Evonymo affi'¡ir,Sinarum,<: Planta de la China
,
que

Populi nigrce folio , ;r/V¿zp-^ lleva Sebo , semejante al

suhris
,
granis nrgris c¿í;i-^ Evonymo , con haja como la

didiísima suhstaritia obduc-'''^.At\ Álamo negro ^ fruto de
/;j, Sebifcrj. Piuk. amakh. Jtres capsulas , con sus gra-

70.1.390.1.2, X nos negros, y cubiertos de
xuna substancia muy candida,

Caft. Croton que lleva Sebo.

Habita en lugares humeaos de la China. Osb. fl

Echa las hojas mas anchas que largas y envueltas ; con
dos glándulas en su base,

,.
Ti- II. CROTON foliis ova-^í Cmton con hnias aovadas,

tis glabris acuminatis Jjr-A iainpinas
, puntiagudas, a^er-

ratis , caule arbóreo, Flor.X radas
j y tallo arbóreo.

ze>l. 343. Mat. med. 236. >{

Ricinoidcs Indica
^ folio y^ Ricinoide de Indias , con

lucido , fru&u glabro, Gr^-j;^ hoja lustrosa; y fruto lampi-
na Tiglia , officinis íÍ/c>¿7.'^, ño , llamado en hs ofrJnas
Burrn. /eyl. 2(>o. t. 90. j Granos de Tiglia.

Pinus índua, núcleo par- <. Pino de Indias , de fruto

gante, C. b. P. 492. ](cuya almendra es purgante.

Lis-
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Lignum Molaccense ,fo-^ Leño ó árbol de las MoIu«
Iris Malvcc

, frufrú AveHa-^^c^s , con hojas como las de
tice minore , cortice mollio-Kla. Malva 5 fruto mas peque-
re S nigricante , Pavana%ño que el de la Avellana,

incolis, C. B, P. ^9^, X^on su corteza mas blanda y
•j negruzca, llamado Pavana,

J por los de aquel pais.

Granum Moluccum.Kurn-X Grano de las Molucas.

ph. amb. 4. p. 98. t. 42. x

Cadel—avanacu. Rheed.^ Cadel-avanacu,

mal, 2. p. 6 I. r. 7^. Rai. hist.J

167. 1855. Suppl. p. II2.f
666. )^

Casi, Crotón Tiglio.

Habita en la India. ^
pHOPiED. Los gfanos y lefio son muy acres , eméticos p

drásticos y abrasan,

L"cí- 12. CBOTON/o//// o^/<7«-^ Crotón con hojas oblon-
^^"* gis sahserratis glahris op-^gcLS , algo aserradas , lampi-

positis , subterminalihus ar-y.ñaSf opuestas, y que casi ler-

i iculorum. Amc^n, acad. 5. x minan los artículos,

p. 410. $
Crotón ere&uWf glabrum,l¡ Crotón derecho , lampiño,

foliis ovatis , oppositis z^r/xcon hojas aovadas, opuestas,

ternatis , spicis terminali->:6 de tres entres j y espigas

huf, Brown. jam. 347. v terminales.

Croion foliis ovatis gla-\ Crotón frutescente , con

hris yfiorihus spiuatis , Jíy-J hojas aovadas, lampiñas^ fío-

iis multifidis depresso~pu-<ri¿s en espiga ; estilos hendí-

he^ccntibus yfrutescens.Lo-^ldos en muchas partes, entre

efl. it. 234. X, deprimidos y vellosos.

Croto7i ( spicatum) /o//;\f X Crotón [espigado) con

ovatis glabris, ratnis nudis,jhc,jd.s aovadas y lampiñas 5

racemis spicatis t erminali-^^ ramas desnudas ; racimos en
bus. Berg. a¿t. angl. vol. 5 8.'^ espiga y terminales.

1768. p. 132. t. 7. X

Cíxf. Crotón lustroso.

Habita en la Jamaica. ^
Tim^ ei calh de ¿ajior masculina de diee hojuelas, api-
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fiado y con pelo áspero por dentro: corola ninguna: y
doce estambres : el cáliz de laf:or femenina de cinco

hojuelas : el germen con pelo áipeco; y trci estilos divi-

didos en seis partes.

Lncc. 13. CROTÓN /o///x ova-^ Crotón con hojas aovadas,
crum.

^1^ tomentosis setrulaíis pe- 'I tomtnioszs , aserradiras, pe-

tiolatis , calycibus /owrn/o-x cioladas ; y cálices tómenlo-
sis, Flor. zcyl. 344. Burm. xsos,

ind. 304. Mat. meJ. 237. v

Ricinoides aromática ar-^ Ricinoide inayor , árbol

hor ^ Circccce foliis hirsutis^^ Sitomaúco , de hf jas como las

Jioribus spicatis , majar .jde la Circea, con pelo áspe-

Burm. zeyl. 201. t. 91. Jro ; y flores en espiga.

Ricinus aromuticus , sp{--¡(^ Ricino aromático, con fio-

r^atus
,
folio Circcece , sp^ni^--rXQS espigadas ^ hoja cerno la

Cid imum duplicatis arwatn^^de la Circea , armada con
Laccam in granis fundons A: dos espinas por deba.xo y que
Pijk. alm. 320. Rai. Suppl.) destila goma Lacea en gra-

p. :i3. )Jnos.

Halecuf terrestris. Rum-j^ Haleco terrestre.

ph. amb. 3.p. 197. t. 127. a

Casf. Crotón que lleva Lacea.

Habita en la India. ^ %
pRopTED. La resina de este árbol es roxa , algo asfrirgcn^

te , diurética , estomática y antiscorbuíica: se usa en
las ulceras de la boca, y para barnices.

La goma Lacea de las oficinas no es otra cosa , se-

gún Hermán
,
que un xugo laFiicinoso que recogen de es-

te árbol ciertos inseCfos
, y le preparan en granitos sobre

las ramitas secas.

Fal- 14. CROTÓN /o//Vx oi'íí-J^ Crotón con hojas entre

fe!um'
'''"^•^"^^^^^"^ ^<^abris /w/e-j^' aovadas y lanceoladas , ¿s-

gerrimif subtus tomentosis. Yperais , enterisimas
, y por

x^ebaxo tomentosas.

G o-



ina- 1-

cura

2$o FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

Crotón foliis lanceolatis,^ Crotón con hojas lanceo-

acuminatis, rntegris, wír/'w-^; ladas
,
puntiagudas, enteras,

^ue tomentosis y r^jm/x /o- /^tomentosas en amba^ partcsj

mentoíis. Jacq. amer. 2 5 5.x y ramas también tomentosas,

t. 162. f. 3. X

Cast. Crotón que lleva Balsamo.

Habita en la Martinica , en la Jamaica y en Curasao.

Echa las ramas tomentosas : las hojas alternas , con pecio-

lo , entre aovadas y lanceoladas, puntiagudas, y por

debaxo tomentosas. Ks planta muy parecida al Crotón

haxo j pero sus hojas no son de figura de corazón.

Aro- 15. CROTÓN /o//7x cor- ?^ Crotón con hojas de he-

datís scahris subscrratisi chuxsi de corazón , ásperas,

petiolatis , caiilc arbóreo. Isiigo aserradas , con pecioiof

Flor. zeyl. 345. Burm. ind.xy tallo arbóreo.

Ric'moides arbor aroma--/ Ricinoide medio , artol

tica, Circcece foliis , media. %2iXGm2.úcQ , con hojas como

Burm. zeyl. 202. 11. X las de la Circea.

Halecus littorea, Rumph.x Haleco de playas,

amb. 3. p. 197. t. I 26. Burm.?[

Arbor Zcylanica acris ,"^ Árbol de Zeylan , medio,

Laccam funden^ , media . !;< acre y que destila goma Lac-

Herm. zeyl. 46. R. Xca,

Ca^t. Crotón aromático.

Habita en Zeylan.

Hii- 16. CROTÓN foliis cor-^ Crotón con hojas de he-
™'^'^* datis integerrimis subcília-"< chuva, de corazón , enterisi-

iis scahris sv.híus Zo?wcn->. mas , algo pestañosas, ?^-

iosis^ caule fruí icoso. Amo^nJ^ peras ,
por debaxo tomento-

acad. 5. p. 410. -^sas; y tallo fruticoso.

Crotón fruticostim , w^^-J) Crotón fruticoso , menor,

ñus
,
foliis villosis , corda-% con hojas vellosas, de he-

tis , acuminatis , rí2w«//"j- >; chura de corazón, puniiagu-

gracilibus glabris, Brcwn.xdas ; y ramitas delgadas, en-

jam. 347. Jxutas y lampiñas.

Cast, Crotón baxo.
Ha-
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Habita ¿n la Jamaica, fl

Ríci- 17. CROTON/o/z/j /í/^-X Crotón con hojas casi de
"'^^^" cordjtis crenatis

,
peduncu-^ñgura. de corazón y recorta-

iis raccmosis opposin-foltis, •ád.^ ; pt:duncul<^s racimosos,

cauU herbáceo. X^'Piitistos á ias hojas ; y lalio

jí herbáceo.

Mcrcurialis androgyna A Mercurial androgy na.

Virid.ciifT. 98. Roy. ii]gdb.>í

203. \
Ricinncarpof Americana,^ Ricinocarpo ó sea planta

Jiore albo , spicaio
, fol.'o^: con fruto como el del Ri-

CirciCce acutiorc, Boerh. lug->f ciño, de America; flor blan-

db. I. p. 254. vea, espigada; hoja como la

y de la Circea y mas aguda.

Cast. Crotón con fruto de Ricino,

Habita en Suri na m. Q
Produce el lallo muy corto ; con las ramat alternas : las

hojas también alternas, pecioladas, casi de figura de co-

razón , de-jnudas y recortadas: los pedúnculos opuestos

á las hoja-; y mas largos que ellas : el racimo de flores

amontonadas á trechos ; con las masculinas y femenil
ñas entreveradas: y el cáliz de tres hojuelas angosto y
b'anc®.

Mo. iG. CROTÓN /o///jr<?r-X Crotón con hojas de he-

^l^^^' datis angulatis scabris sub-'^c\\ux3. de corazón, angula-

tus tomentosis . Flor, zeyl.'xres , ásperas
, y por debaxo

346. X tomentosas.

Ricinus dulcis , arhores-y^ Ricino dulce, arborescen-

cetiSyfoliis Popíili nigrce ar-^te , con hojas parecidas á Jas

genteis . Pluk. alm. 320. t. '<del Álamo negro
, y de color

220. f. 5. xde plataé

Can, Crotón de las Molucas.

Habita en Zeylan y en las Molucas»

CRO-
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fía- 19. CROTÓN foliis cor^^ Crotón con hojas de figu-»

'^^"^' datJí ollongis intcgerrimis^ra de corazón , oblongas, en-

utrinque tonientosh , rjwu-)^ terisimas, tomentosas en am-
lis dctifiut tomeT)íosis,Aínc£.\bas partes; y ramitas con
acad. ^. p. 410. y tomento mas espeso.

Crotón frutfculoyum £í K Crotón fru'^iculoso y ve-
villosum

, fol'tis <7o»^Jj//x < lioso j con hojas de hechura

acumrnatis , ra^nulir craf-y.de corazón
,
puntiagudas

; y
sius tomentosis» Brown.jam.? ramitas con tomento mai cra^

347. l.o.

Cart. Crotón de color amarillo-roxo.

Habita en la Jamaica.

Hai- 20. CROTÓN foliis tri^^ Crotón de hojas entre hen-
^^"'^

loho—hastatis ljnceolatis< didas en tres lóbulos y de
dcntatis » Syst. veg. 72 2. i hechura de alabarda, lanceo-

Burm. ind. p. 30^. t, 63. f.2. 1 iadas
, y con dientes.

R'cinur jcperior , Alcecey^ Ricino mas áspero , con

V¿netce foUis aliquatenus'^ho'^as que se asemejan un
accedenf. Pluk. alm. 320. t.Xtanto á las de la Alcea de
220. f. 2. )^ Venecia.

Cart, Crotón de hechura de alabarda.

Habita en la India.

Loba- 21. CROTÓN foliif íner»\ Crotón de hojas inermes y
^^^' mr— rerratif , inferíortbuí i siserraá^s , con las inferi(»rcs

qninjuelobif , .f u r>e r 7 or ibus '^hendidas en cinco lóbulos,

trjhhií. Hort. cliff. 445. xy las superiores en tres.

Ricinoides herbaceum,fo-i Ricinoide herbácea , con

liif trifidif , seu quinquefi-^ho'ja.s hendidas en tres , ó en

dif ^ jfrríií/i'. Mart. cent. ^ cinco partes
, y aseiradas.

46. t. 46. X

Can. Crotón hendido en lóbulos.

Habita en Vera-cruz. Q

€R0<
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Spi- 2 2. CROTÓN /o/////'j/-^ Crotun de hojas palmea*
noiuiu ffiatis quinquelobis trilobis-^ das , hendidas encinto y tn

que spinoso-scrratis
, fiori-K tres lóbulos, ci.pincias y aser-

¿7US cauii apprcssis ju/'J^j-a radas ; íiiirci apretadas al u-

tilibus, Flor. zeyl. p. 238. v ''^^ > ^'^'* ^•^ pedúnculo.

Kicinus MíideraípaíanttSf^ Ricino de iviadras^varan,

quinquefiMs duriorihus fo-jcon hojas mas duias, henüi-

iiiSj margine spinosis. ^íuk.xdsís en cinco paites > espino^

alm. 320. t. io«. f. 3. xsas poi su margen.

Caft. Crotón espinoso.

Habita en la India.

Urens. 23. CROTÓN /o/Z/x ter-^ Crotón con hojas de tres

natis serrati: ianceolatis, Xen rama, aserradas y lanceo»

X ladas.
y

Ricinus urens , Cannibi-K Ricino que abrasa , coa

nisfolii; ,triphyllos, Piuk.í hojas como las del Cáñamo,

alm. 320. t. 120. Í.6, Jy hendidas en ties hojuelas.

Caft. Crotón que abrasa.

Habita en la India.

Ca- 2^, CROTOISI folas haT'^ Crotón con hojas de he-
^^^^^'

tatis indivisisque /anceo/a-X chura de alabarda é indivi*

tis integerrimix
y
glaberri-y.szs y lancecjladas , enterisi-

tnis. Suppl. p. 422. x"^^^ y ^^y lampiñas.

Can. Crotón del Cabo de Buena-espetanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh»

J?po. 25. CROTÓN /o///x r^ot?2-]^ Crotón de hojas entre de
^^^'^^'^ heo-ovatis acuminatis g/c?-X figura de rombo y aovadas,

bris quinqué nerviis
, pañi- a puntiagudas , lampiñas , con

cula terminali villosa, Sup-x^'nco nervios
5 panoja lermí*

pl. p. 422. X^ai y vellosa.

Cast. Crotón del Japón.
Habita en el Japun. Thunb.
Es muy parecido al Crotón que lleva Sebo ; pero se distin-»

gue por las kojas mucho ma}ores, mas puntiagudas 5

con los cinco nervios que se cicurrtn desde su ba.se ; y
por la panoja vellosa dividida tu racimos y piíamidal.
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1298. Género CUPANIA. Plum. 19,

CAR, GEI\r, I^yíT,

Flores mafculínas.

Cal. Periantio persistente , de tres hojuelas planas , aova-
das y agudas.

CüR. Peuios cinco, redondos , mas pequeños que el cáliz

y extendidos.

EsTAMB. Filamentos cinco , unidos , alesnados , y del lar-

go de la corola : con las anteras casi redundas.

Flores femeninas.

Cal. como en las masculinas.

Cor. Petalos tres.

Pisr. Germen aovado: estilo muy pequeño, y hendido en
tres partes: con los estigmas obtusos.

Peuic. Capsula correosa , entre de figura de trompo y ao-

vada , de tres celdillas y tres ventallas.

Sem. seis
, y casi redondas, con el arilo en forma de cam-

pana , ríícortado y que á manera de caiiz abraza la se-

milla.

Obs. No vio Linneo las flores , y por las figuras de Piu-

mier infirió q^ne son monoicas.

E S P EC I K^

Ame- r. CUPANIA.
-J

Cupania.
iicaiia. Cupania Castaneíe folio ^\ Cupania con hoja como la

fruFlu sericto , S ramoso, y^dtii Castaño; fruto cubierto

Pium. gen. 45. ic. 1 10. Jcomo de seda y ramoso.

Cupania arbórea
, foli{s% Cupania arbórea , con ho-

ohlongis rrfwrfío-jerriíz/j .X jas oblongas , entre recorta-

\ Btovvn. jam. 178. R. a das y asertadas.

Cust. Cupania de America.

Habita en la America mas callente, fl

Tiene las hojas aiteinas , aovadas al revés , oblongas , ob-

tusas , entre dentadas y aserradas, con nervios trans-

versales y crasos: y las üor^^s racimosas.

Gé-
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1299. Género JATROPHA. * Manihot Tourn, t. 438.

DHL clih, 173. Jussievia Hoiisí, A, A.

CAJt. GEjy. J^'-JiTt

Flores masculinas.

Caí. Verjantio apenas manifiesto.

CcR. de un petalo , en forma de embudo : íuho cortísimo :

borde partido en cinco lacinias'rasi redondas , titen-

didas , convexas y por debaxo cóíicavas.

EiTAMB. F/'lameníos diez , alesnados , acercados en medio,

cinco áltenlos mas cortos , derechos y mas conos que
la corola : con las anteras casi redondas y rodadt-
ras.

PiST. un rudimento débil y escondido en el fondo de la

flor.

Flores femeninas en una misma umhela con tas

masculinas.

Cal. ninguno.

Cor. rosácea
, y de cinco petalos.

PiST. Germen casi redondo y con tres surcos : estilos tres,

hendidos en dos partes ; con los estigmas sencillos.

Vrj\.\c. Capsula C2iú redonda, con tres caxitas y de tres

celdillas
, y éstas con dos ventallas.

Sem. solitarias y casi redondas.

Ob3. La Yatropha que abrasa tief^e nueve (ó diez) estam-
bres derechos , de les qualcs los tres interiores son
mas largos que los restantes ; á cuyos tres corres-

ponden otras tantas cerdas insertas cada una á ca^
dtt fihmenio cerca de la lase.

Algunas especies poseen en las flores masculinas el cá-
liz hendido en cinco partes

; y la coiola de cinco pe*
talos.

CA-



2 $6 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

t^R^CTER GENSRICO DE TOURZ^EFORT»

m^A^iJs^oT, p. 6 $8.

Es un género de planta , según Plumier , con la for
de un petaio , en forma de campana , comunmente abier-

ta
, y hendida en muchas partes ; cuyo pistilo pasa á fruro

casi redondo , de tres caxiras unidas, oblongas, y cada
una de eiias con una almenara oblonga.

ESPECIES CON- CÁLIZ*

Gossy- I. JATROPHA/o//7j^«?;z-]^' Yatropha de hojas partí-
piiOiía.

^^^ paríitis lohis ovatis /«-Xdas en cinco lóbulos aova-

tegris jSetis glandulosis rallóos y enteros , con cerdas

mosis. Xglandulosas y ramosas.

Ricinus minor , Staphi-^^ Ricino menor , con hoja

sagrice folio , flore pentape-% como la de la Estaphisagria

talo purpureo. S\ca.n,}SLm.¿^i,)( 6 Aibarras j flor de cinco pe-

hist. I , p. 129. t. 84. ítalos y de color purpúreo.

Ricinuí Americanus ,pe-% Ricino de America, pe-

rennis
,
florihus purpuréis, y renne , con las flores purpú-

Staphisagrice foliis. Comm.J^reas ^ y hojas como las del

hort. I. p. 17, t. 9. Merian.xAIbarrás.

isurin. 38. t. 38. X
Ricinus hjdicus, pilosus,7 Ricino de Indias , peloso,

frifiJus scu quinquefidus ,'^con hojas hendidas en tres ó

féosculis airo—purpuréis .Ven cinco partes ; y fiorecitas

Pluk. phyt. t. 56. f. 2. ¿í t.xde color entre negro y pur-

220. f. 4. Xpúreo.

Ricinus Americanus ,fo-^í Ricino de America , con
¡to Staphisagriñ. C. B. P.^hoja como la del Albariás.

432. 518. X

Ricinoides Americanus
,

'i Ricinoide de America,

Staphisagricd folio, Tourn.)(CGn hoja como la del Albar-

p. 6^6, ^> ras,

Cast, Yatropha con hoja de Algodón.
Habita en la America meridional. ^
Tiene el periantio de la flor masculina medio hendí--

do en cinco iacinias lanceoladas 5 pestañosas y agu-=

das:
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das; la corola rosácea
, y de cinco petalos casi .e-

doiidus , extv.aJ;dos, convexói, c(incaví)s por dtbaxo
,

y revueltos por una parte : ei riccljrio de cinco glándu-
las pequeñas, é inserías en el lecept.-'culo; ditz fila^

fWfc'^;Oj aleonados , acercados en meduí, con los cinco

alternos mas cortos que la corola y derechos: las anie^

raí casi redondas y rodaderas : y un rudimento de pis~

tilo débil. h2.o flores femeninas
,
puestas en una misma

umbela con las masculinas poseen el cáliz y la corola

como en U flor masculifía: el germen casi redcnd(j; tres

estilos ahorquillados: ios estigmas seiCiiios : ia capsu^

la casi redunda , con tres caxitas y de tres celdillas: las

simientes solitarias y ca¿i redonda . Royen,

Mo- 2. Jí\TROP}i\folí is ova- ^ Yarropna de hojas aova^
lucca- ;/j. integerrimis sitbdenía-< das , eutensimas y con algún

tis. Fi'-r. zeyl. 34Í5. Buim.' diente,

jnd. 306. X

Nux Moluccana
, folio) Nogal délas Molucas^ con

instar Ricini, semine nigro.^^ hoja, como la del Ricino
j y

Herm.zeyl. 34. Buim. zeyl. >-sem¡ila negra.

170. X

Cast. Yatropha de las Molucas.

Habita en las Molucas y en Zeylan. ^

Cur- 3. JATROPHA/o//7í cor->' Yatropha con hojas de fí-

datis angulatis. Hort. ciin.>;gura d¿ cujazon y angula-

445. Mat. med. 237. Jacq.Ares.

hort, 3. t. 63.
^

Riciniis Americanus^ma-i Ricino de America, ma-
jor ^ semine nigro. C. B. P.>yor , con ia sen.u,a negra.

"^22- ... I
Ricintis Ficus folio ,flnre'l Ricino con hoia como Ja

pentapétalo vindi
, frufíu'/de la Higuera; flor de cinco

la:vi péndulo. Sloan. jam.4ü.í> petaios , verde ; liuio ii;o y
Á pe íi Julo.

Ricinoides Americanas ^9^ Kicinoide de Amer;ca,con
Gossypit folio. Tomn, p.05Ó.íihoja como ia del Algodón.

TOM. vil. K Rl'

cas.
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Ricinuf major , America-'^ Ricino mayor , de Ameri-

nus , Curcas di^u r , & Fa- á ca, llamado Curcas
, y Haba

ha purgatrix In.iics occidua. '\p\iTgamQ de la India occi-

Bauh. hi:>i. 3. p. 643. )(Jental.

Cííf/. Yatropha Curcas, vulgo: Piñones de las Indias,

Farm. Ricinus major.

Habita en la America mas caliente. ^
Tiene diez estambres: el fruto carnoso, globoso y sin án-

gulos. Véase la otra disertación de las plantas de Suri-

Propied. Las semillas son tan acres que abrasan y drasti»

cas é i tiflamatorias»

Mal- 4. JATR0PHA/(9///x twí^/-)' Yatropha con hojas divi-
lilida. tjparíitis Icevibus , stipulistáiádii en muchas partes y li-

setaceif mw//;;5i/j-.Hüít.ciiff.^sas; estipulas setáceas y hen-

445. Mili. diá. n. 7. xdidas en muchas lacinias.

Ricinoidcs Americanas/^ Ricinoide de America,

tenuitsr diviso folio. Eítyn.hcon hoja dividida delgada-

cent. 116. t. 53. Sloan. jam.^mente,

40. Rai. hist. 167. Moris.X

hist. 3. p. 348. se6t. 10. t. 3. -i^

f. ultima. X
Avellana purgatrix , C. J Avellana purgante.

B. P. 4i«.
^

Manihot folio tenuiter di-"< Manihot con hoja dividí-»

viso. Diil. eith. 217. t. 1 73.x da delgadamente.

Ricincides arbor Ameri-^ Ricinoide árbol de Ame-»

cana , muli
i
fidoJolio.Toutn. i r'íca ^ con hoja hendida ea

p. 656. Xniuchas partes.

Can. Yatropha hendida en muchas partes*

Habita en la America meridional, fl

ESPECIES SIN CÁLIZ»

Maní- 5. JATROPHA/c/;;>/>¿í/-| Yatropha de hojas pal-
"** matis , lobis lanceoiatis ?r;'-X meadas , con sus lóbulos ian-

/É'^-ernm/.f /í^i'/T'Wi'.iViiil.uid.xceoladüS, enieriiimos y ii-

n. I, y sus.
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tu!l7nTn' '"'T'
^'''''''^-^ R'^'no menor

, con ^hojatusofoho, caulc verrucoso ,Jcorm> h del Sau7gat,¡lo
, yfiare pcntapétalo alhnio, rx^ obtusa ; tallo verru^so; flo^cujus rad.cc tuberosa sueco, át cinco petalos y bjanoueci-

vcnenato túrgida
, America.¡n, ^ de cuya raiz tuberosa ym panem conpcunt, Sloan.>j llena de xugo venenoso, losjam. 4,. h.st. I. p. 130. t. 85. \ Americanos haa-n pan.

lUanthot modorum
, seu) Manihot sin olor, ó YucaJuca, Jolns Cannabinis. C.i con hojas como las del Ca,

B. P. 90. Pluk. aim. 241. t.x ñamo.
20J. X

^^I^^nihnt Theveti Juca ^ Manihot Theveti , Yuca yCí^ Cassaví. Bauh. hist. 2. p. O Cassave.
794. Tourn. p. 6^^. Merian,:^
surin. 4. f. 4. j. }

rait^ZcTnta TTV^ ^'^'^ ^"" ^^ ^"^« ^^n^-ra^/r^ excí./.,,/^. C. B. P.^;noso
i y raiz comestible.

512. )^

Ca/f. Yatropha Manihot.
Habita en la America austral,

/l

íanifo. 6.JATROPHA/./.V;,./-^ Yatropha de hojas pal,m^znx, hbrs mtcgerrnnis ,í meadas, con sus lóbulos en-7utermedw utrrnque x.m. /.-x ter.simos, y algunos de ellos

^^/y. Jacq. amer. 256. t.xhend.do. en otros mediante
X ^- '•

^ X un 5eno en ambos lados.

^

y^n//j /rí/ífj£>f/2/, Loefl.¿ Janila frutesceme.
it. 309. ¿

r^r/. Yatropha Janipha*
Habita en la America mas caliente,

fl
lis muy setnejante á la antecedente.

irens. 7- JATRORHA^V.^a/-;^ Yatropha de hojas palmea^
inatis dentatts aculcatis Xdas dentarh^ ,. .

Horr niiíT . . 7 ," -vr^^^j *^^"í3^'*s y con aguijo-Hort. clift. 44 j. Jacq. hort.)ínes.
t. 2 r

.

J

^^;^'r' ^';^7^^^'^^^J, Ricinnd. America, como
^^;..r.-....r iacescens ^^ í,echitre.na

, ..ue arroja le-
urens./ior^bus ^/^/x.Comm.¿che y abrasa con flores b an-
hort. 1. p. 19- t. 10. xca

R2 Tí/.
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RicinuT la^esccns , Fici^ Ricino que arroja -leche
,

folíif ,
spinulis mordaceistáQ\io^2iS como las de la Hi-

armatis. Piuk. alm. 320. t..;< güera
, y araiadas con espi-

220. f. 3. gaitas mordaces.

Can, Yátropha que abrasa.

Habita en el Brasil. ^
La flor masculina, es de un solo petalo ; con diez estarna*

bres : y la femenina de cinco petalos.

Tiene las hojas de figura de corazón en su base y medio
hendidas por sus lóbulos. Jaoi^

Her- 8. JATROPHA aculeata^^. Yátropha con aguijones^

^^^^^'foliis trilobis , caule /;er/'áí- X hojas hendidas en tres ióbu-

ceo. Roy. lugd. 202. x los ^ y tallo herbáceo.

Jussisvia herbácea , spi-y. Jusieua herbácea , muy
nosissima urens

,
foliis rii- ^= espinosa . y que abrasa , coa

gitatis S laciniatis, Hüusí.í) hojas en forma de dedos y
Amm. herb. 256. a laciniadas.

Cast. Yátropha herbácea.

Habita en Vera-cruz. ^

Elas- 9. JATROPHA ? /(?///>>( Yátropha? con hojas de
^^^^* ternatis ellipticis Í77t¿gerri-:\ tves en rama, elípticas, ente-

mis subtus canis longe pe-%núiVi^s , c^nas por debaxo^

tiolatis. Suppi. p. 422. xy con peciolo largo.

Hevea Gíüanensis.Aubltt.^i Hevea de la Guiena.

guian, p. 871. t. 33c.
I

Pao seringa. Act. paris. •< Pao seringa,

anno 1751; t. 20. f. mala. X

Cast. Yátropha elástica.

Habita en el Brasil, en el Orinoco y en Guiena.

Kl xugo de este árbol , laEiicinoso é inspisado se convierte

en aquella Resina elástica
, que hallándose reciente se

puede reducir á la forma que se quit-ra
, y que aun-

que se haya secado con el huaw caliente del fuego,

conserva siempre la figura que se le ha dado
,
junto con

5U elasticidad.

En varias provincias de la Ameiica meridional se

prepara de diverso arboi la Goma elástica llamada Cau-*

chu^
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chu , de la qual los Indios ütomacos forman bolas gran-

des con que juegnn á ia pelota. La Higuera de Indiaí , la

Cecropra aliroquelada
, y otras plantas producen también

el xugo elástico,

1300. Género RICINUS. * Tourn, t. 307,

Cj^R. GEJV, NjAT,

Flores masculinas.

Cal. Pertajitio de nna pieza , partido en cinco lacinias ao-

vadas y cóncavas.

Coa. ninguna.

EsTAMs. Filamentos numerosísimos , fíliformes , ramosos
por debaxo y unidos en varios cuerpos : con las ¿?«-

teras meilizas y casi redondas.

Flores femeninas en una misma planta
con las masculinas.

Cal. Periantio de una pieza
,
partido en tres lacinins ao-

varlas , cóncavas , y que se caen quando las demás
panes de la flor,

CoB. ninguna.

PiST. Germen aovado
, y cubierto con cuerpecitos alesna-

dos : estilos tres , divididx)S en dos partes , entre de-
rechos y extendidos

, y erizavlos : con ios estigmas

sencillos.

Peric. Capsula casi redonda , de tres surcos , con aguijoc

nes pot todab partes , de tres celdillas y tres venta-

llas.

Sem. solitarias
, y casi aovadas.

CARACT, GEN-ER. DE TOURK", p. 513 2.

Lafor es sin petalo
, y que consta de muchos estam-

bres , que salen del cáliz, pero estecil : los embriones
se hallan separados de las flores en una misma píanta

, y
pasm á fruto de tres lados , cotnputsto de tres capsulas,

fixxdasen el exe ,y llenas de una simiente cubierta de
una corteza dura.
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1 SSP ECJE S,

Com- f. RICINUS /0/7/T /)e/-;^ Ricino con hojas abroque-
uuinis.

f^f{^ suhpalmatis scrraiis.:<la.da.s, casi palmeadas y aser-

Mat. med. 237. Mili, ic.2 19. aradas.

Rícinus foliis peltatisy^ Ricino de hojas abroque-

serratis
,
petiolis glanduli-'^ ladas, aserradas , con sus pe-

feris. Hon. cliff. 450. ^ciólos que llevan glándulas,

Ricinus vulgarjs. C. B.P.X Ricino vulgar.

432. Bauh. bist. 3. p. 642. X

Tüurn. p. 532. X
Ricinus albus, Rumph.^^ Ricino blanco,

amb. 4. p. 92. 5
Rrcinus. Dod. pempt.267.'K Ricino.

Ricitiuf Gallis Palmas Ricino llamado por los

Christi. Lob. hist. 392. > Franceses Palma de Christo.

^ Ricinus Africanus , ma-y^ Ricino Africano , muy
xitnus , caule geniculato ^Ygt2inde y de tallo con nudos

rutilante. Tourn. p. 542. >^y de color roxo reluciente. <x

Casf. Ricino común, vulgo : Higuera infernal. Palma

Christi. Farm, Cataputia major. Palma Christi.

Habita en ambas Indias , en África
, y en la Europa aus-

tral : en Andalucia , Cataluña , Valencia , y en otras

partes de España , señaladamente en las orillas del

niar. Q cf
Sube á la altura de un hombre. Echa el tallo de color que

t4ra á roxo y lampiño : las lacinias de las hojas puntia-

gudas
5 y aserradas : los peciolos larguísimos : tres glan^

dulas comunmente sobre cada peciolo , de las quales

dos se hallan en la base, y la otra en el remate del mis-

mo peciolo: el cáliz masculino mucho mayor que el fe-

menino. Toda la. planta es fistulosa , á excepción de las

raices y de los frutos. Gov. hort» 496.

PnopiED. La semilla es drástica , inflamatoria y excelente

antelmintica. Su azeyte por expresión es muy laxante

y se usa ( pero con prudencia ) en la pasión iliaca , en

la cólica piCionum p en el dolor nefrítico y para matar

¡a tenia.

RI-
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Tina- 2. RlCltSilJSfolíis pclta-^ Ricino con hojas abroque-
""^'

tis repandis. t X, acias
, y ondeadas por su

X ma'gen.

Tanarfuf m'nor. Rump^. ^ Tañarlo menor,

amb. 3. p. 190. t. i2ü.Burn .y

ind. 307. i

Can. Ricino Tañarlo.

Habita en la India.

M^P- 3. RICINUS fnliií pelta-^^ Ricino con hojas abroque-
^^*

tis indivifif. t Burm. ind. fiadas é indivisas.

307. i

Folium mappce , Rumph. " Hoja de manteles,

amb. 3. p. 172. t. 108. X

Caít. Ricino de manteles.

Habita en las islas Moiucas y de Ternate.

Los de aquellos paises usan de las hojas de esta planta en

lugar de manteles.

1301. Género STERCULIA. t

CuiR» a?:jv, 17-^T.

Flores masculinas.

Cal. Periantio de una pieza , muy grande , correoso
, y

parti.lc) en cinco lacinias lanceoladas y planas.

Cor. ninguna.

EsTAAin. Filamentos cerca de quince , cortísimos , unidos

por debaxo en una columna la mitad mas corla que el

cáliz: con las anteras aovadas,

Flores femeninas,

Q\\„ como en las flures masculinas.

Cor. ninguna.

PjSi. Germen „''oboso, con pelo á<?pero , ceñido con una
croiiiia l.)rínada de rudiinentos d.; filamentos, y son-

ta 5o en una colümnida mas corta que el cáliz: estilo

fiutorfne, y de la í';n¿itud del germen.

Peric. reJoiido , deprimido, y ia^ mas veces de cinco ccl-

di-
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di lia- que se abren con elasticidad y en forma de na-
vecilla.

Sem. Nueces ovales, muchas y sentadas en la margen de
las celdillas.

ESPKCJES,

Balan- i. STERCULíA foliis'^ Esterculia de hojas aova-
^ ovaiir integerrimis alternistdAS , enterisimas , alternas,

petiolatis
,
fiorihus panicu- ÁLon peciolo ; y flores en pa-

latis, Flor. zeyl. ^50. X"^Í'**

Clompanus minnr.Rum^h.'^ Clompano menor,

amb. '. p. 169. t. T07. ^>

Cavalam. Kheed. mal. i.X Cavalam.

p. 89. t. 49. Rai. hist. 1754. /v

Cast. Esterculia Balanghas.

Habita t\^ la India, fl

Tiene el fruto inclinado , con cinco lóbulos redoblados, y
que se abren al modo que los de la Peonía.

^<^ti- 2. STERCLJLIA/0/7/V di-\ Esterculia con hojas divi-

gitath. Flor. zeyl. 349. .jdidas como en dedos.

NuxZeylanicayfolio mul-'i Nogal de Zeylan , con ho-

iifilo digitato, Pluk. alm. y ja hendida en muhas partes

266. t. 208. f. 3. xy como en dedos,

Clompanus major.Rumph,'^ Clompano mayor,

amb. 3. p. 268. t, 107. X
Karil. Rheed. mal. 4. p.x Karil.

75. t. 3Ó. Rai hist. 1564. X

Cast, Esterculia fétida.

Habita en la india. ^

pi'^r"- 3. STEPvCUHA /75ff«¿3f-^ Esterculia hermafrodíta ,

niíolia. pi,^^^¡f¿i
^
foliis corddíis lo- < con hojas de figura de corsi-

batis
^
flnrihus paniculatis.9zon , hendidas en lóbulos^

Suppl. p. 423. A y flores en panoja.

Ca^t. Esterculia con hoja de Plátano,

Habí í a t\n la India.

De'^de el Jardin de Padua la comunicó á Línneo el BoSí.

Mttrray.
fj^

Es
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Es árbol muy alto, el qual produce las hojas grandes, al-

ternas, amontonadas en la sumidad de las ramas, con el pe-

cólo largo, entensimas, muy lampiñas, d^ cinco nervios,

hendidas en tres, ó en cinco lóbulos , con sus senos redon-

deados y aIp;o obtusos : la panoja grande, leñosa y algo

polverulenta : las lacinias del cáliz canas por defuera,
lampiñas por deniro y de color que tira á amarillo : la co-

iumna de Inr crtanihres mas corta que el cáliz, terminada
con muclus ante-^as aovadas, las quales cubren la base

aurjque sentadas en la columna: el germen angular y ca-

no : el eftilo filiforme y también cano; con el estigma es-

cotado.

Dice Linneo, en el lu^ar citado, que este género debe
reducirse á la clase Ginandria,

1302. Género HÍPPOMANE. f Loejl.

MancanÜIa Plum, 30,

CAR. GEN-, K-AT,

Flores masculinas dispuestas en amento terminal,
•

Cal. Periantio de uní pieza , hendido en dos partes , có-
nico inverso, obtuso y muy pequeño.

CoT. nin^^iina.

EsTAMií. Filamento uno solo , del largo del cáliz : y con
dos anteras divididas en dos parles.

Flor femenina solitaria
, y terminal en la

misma planta.

Cal. Periantio pequeño , hendido en tres partes y que se

cae al abrirse.

Cor. ninguna.

PiST. Germen aovado y grande : estilo ninguno : estigma
partido en tres lacinias hendidas en ot^as dos , agudo
y redoblado*.

Pf.ric. Drupa globo«;a , muy grande , de una celdilla: con
los eTtiorinar persistentes; íS capsula de tres caxita-;. •

Sem. Nue% leñosa , irregular, excavada con hoitos y apofi-
SQs , Ó mas li'-a.

CBS. La Hippomane mancanila tiene el fruto como esta
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explicado en el carácter-^ pero las demás especies le

poseen con tres caxitas.

ESPECIES,

Man- I. HTPPOMANE folJisíj^ Kippomane de hojas ao-
caiihla ^^.j^^-j. serratis I asi biglan-^ \-Sid3iS , aseriadas y con dos

dulou^. Jacq. amer. 250. t.X glándulas en su base.

159. Hon. el ff. 4^4- X
iVUncanilla Pyri facre .^ Mancanila con trazl de

Catesb. car. i. p. 95. t. 95.^ Peral.

P.um. gen. 50. ^

Juglandi affínis ^ arhori Árbol parecido al Nogal,

juhf-^era, laFfescens, venena- '--qy^e lieva gatillos ó amenüos,

ta^ Py ti folia. S[oAn.'}3.m.i 29.^ venenoso, que arroja leche; y
hist. 2. p. 3. t. 159. ^C(jn hojas como las del Peral,

Maluf Americana , Lau-'^ Manzano de Ameiica, ve-

rocerasi folio^vemnata.Cov[\.%ncnoso ^ con hoja como la

hort. I. p. I 3 f.t. 68. X del L^uro Real.

Arhor venenata , Mani-l Árbol venenoso , llamado

cello diSía. Rai. hist. 1645.^ Manicelo.

Pluk. phyt. t. 142. f. 4. A

Cast, Hippomane Mancanila.

Habita en lugares inundados de las islas Caribes. /J

'EA fruto es una d.upa con la almendra cariosa. La comen

los Cangrexos que habitan en los campos y por lo mis-

mo :on venenosos. Jacq^,

Bi- 2. HIPPOMANE foliis^^^ Hippomane de hojas entre

lilr^á Gvato-oblongis basi biglan-^ 3iO\'3Úds y oblongas , con dos

dulosis. rvlill. dict. n. 2. a glándulas en su base.

Sapiíim arhoreum ^ foliisi Sapio arbóreo, de hojas

eWpticis glahris ,
pf?7o//j>>elipiicaS y lampiñas; peciolos

higlandiilis ^ floribus spica-^con dos glándulas; y flores

lis. Bi own. jam. 338. ^ en espiga.

Sapium Aucuparium.h Sapio de Cazador.

Jacq. amer. 249. t. 15B. X

^ Mancanilla Lauri foliisi ?Jancanila con hojas como

ohlongis. Pium. gen. 50. ícelas del Laurel y oblongas.

171. f. 2. yt

Ti-'
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Tithymalus arbor Ameri-\ Tithymalo árbol de Ame-
cana , Mali vicdicce foliis ^ñca , con hi)jas como U^ del

amplioribuf, tenuissime ere-; Naranjo , mas anchas , muy
naiif, sueco máxime i'¿';3c:no-^ delgadamente recortadas

, y
so. Piuk. alm. ¿69. t. 229. ¿su xugo muy venenoso,

f. 8. X

Cast, Hippomane con dos glándulas.

Habita en la America mas caliente. ^
Tiene la capsula de tres caxitas.

Spino- 3. HIPPOMANE /o/z/jX Hippomane con hojas casi
^^' suhovatis dentato-spinosis.)(.a.ovsidsLS

, y entre dentadas y
Mili. didl. n. 3. "espinosas.

MancanHla Aquifolii fo-'v Mancanila con hojas como
liis. Pium. gen. 50. ic. 171. /las del Acebo.

f. .. i
Ilex Agrifolii folio, Amc-"^ Hice de America , con ho-

rieana. Piuk. alm. 197. t. • ja como la del Acebo.

196. $

Cast. Hippomane espinosa.

Habita en la America mas caliente. /{

J303. Género STILLINGIA. Auet. Alex. Gardeti.

CAR» GEJSr, KTAJ,

Flores masculinas dispuestas en espiga

como amento.

Cal. Periantio con muchas flores
,
{siete) correoso , cmís-

férico , en forma de jarrito y enterisimo.

Cor. de un petalo , fistuloso y en forma de embudo
,
gra-

dualmente ensanchado
, y mucho mas angosto que el

cáliz , indiviso por su boca
, pero entre pestañoso y

lacerado.

EsTAMB. Filamentos dos, filiformes, al doble mas largos

que la corola , divergentes por su remate
, y ligera-

mente unidos en su ba:e; con las anteras en forma
de riñon y meUizas,

F¡(h-
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Flores femenina^ pocas ,3» cclocadas en la base

de la misma espiga.

Cal. Periantio con una flor
, y en lo demás como en las

masculinas.

Cor. encima del germen.

PíST. Germen casi reciondo , entre el cáliz y la corola : es-

tilo filiforme: con tres estigmas separados y encor-

vados acia átras.

Pertc. Capsula de tres caxitas, casi cónica inversa , casi

de tres lados, de tres celdillas y ceñida por su base

con el cáliz ensanchado.

SfiM. solitarias , oblongas, casi de tres lados
, y cortadas

por dtntro con una cicatriz transversal.

ESPECIE,

X ^
Sylva. I. STÍLLINGIA. 6 Stilingía.
tica.

Casf. Stilingia silvática.

Habita en los pinarei. de la Carolina. Garden, fl

Es arbusto que produce muchos tallos derechos , rollizos
,

del largo de tres pies, que arrojan leche y terminados

en una espiga ; con dos ramas las mas veces que n cen

en la base de ella : las hojas alternas , con peciolo

,

apartadas , elípticas, aserraditas, lustrosas y extendidas:

la espiga 6 amento terminal y sentado; con las Jioreí

pequeñas y de color amarillo-roxo.

Propied. Se tiene por especifica en la lúe venérea, Stel-»

ling.

1304. Género GNETÜM.

CAR. GEN. ISTAT,

Amento compuesto de verticilos apartados , callosos
,

encra?:ados
, y sostenido por dcbaxo con un

Calicito parcial abroquelado , redondo ,
plano , enterisi-

mo . y que contiene las floreciras sentsdas, hallándose

masculinas las de debaxo
, y femeninas las de arriba

del misaio vt^rticilo.

F/(3-
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Flores masculinas»

Cal. una escama aovada , menuda y de color.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamento uno solo , filiforme
, y mas largo que

la escama : con dos anteras unidas.

Flor femenina.

Cal. una escama lacerada y tosca.

Cor. ninguna.

Pi3T. Germen aovado , metido en e! receptáculo del verti-

cilo y del largo del estambre : estilo cónico y corto :

coh el estigma hendido en tres partes y agudo.

Peric. Drupa aovada, y de una ceidilia.

Sem. Nuez oblonga
, y estriada,

Obs. Rumphio supone que esta planta es Dioica 5 pero

Linneo dice
,
que la que poseia era Monoica

, y ha^
her visto también el /Amento meramente masculino

é inserto con su propio pedúnculo
,
junto á la Jior fe*

menina,

Cr.e- T.GNETUM. 6 Gneto.
^^^' Gmmcn domestica.'Ryxm'gh^ Gnemo domestico,

arr.b. i. p. 181. t. 71. a

Cast. Gneto Gnemo.
Habita en la India, j^

Arroja las raynas apretadas y rígidas ¡ con nudos
, y mas

anciías debaxo de ellos : las hojas opuestas , con pecio-

lo, entre lanceoladas y aovadas, enierisimas y lisas: los

amentos axilares, con pedúnculo, y que salen de des ea
dos de cada axila , verriciiados con sus verticilos peque-
ños, y una bractea redonda

,
pcríoliada , enterisima . y

callosa por encima , en la qual están metidas las floreci-

tas : las femeninas mas arriba ó acia el rachis , comun-
mente en número de seis ó siete : y las masculinas acia

la margen , ó por debaxo.

Gé'
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1305. Género HURA, *

CAR, GEJST, J^AT,

Flores masculinas.

Cal. Amento que sale de ia división de las ramas , oblon-

go , cabizbaxo , cubierto de florecitas sentadas y ex-

tendidas : con escamas oblongas.

Periantio dentro de cada una de las escamas del amen-
to cilindrico , de dos hojuelas, truncado y cortísimo.

Cor. ninguna.

EsTAMJí. Filamento cilindrico, poco mas largo que el cá-

liz, escudado por su ápice, rígido
, y dos ó tres veces

verticiiado con tubérculos debaxo del mismo ápice :

^
con dos anteras metidas en cada tubérculo , ovales y
hendidas en dos partes.

Flor femenina en la misma planta»

Cal. Periantio de una pieza , cilindrico , asurcado , trun-

cado , enterisimo y que ciñe estrechamente al ger-

men.

Cor. ninguna.

PisT. Germen casi redondo , dentro del cáliz : estilo cilin-

drico y largo: con el estigma grande, en forma de

embudo , entre plano y convexo , de color , hendido

en doce partes , obtuso é igual.

Peric. leñoio , redondo, ó entre globoso y deprimido con

eminencias
, y doce surcos , de doce celdillas que se

abren con elasticidad en forma de media luna, y con

una punta rígida y elástica en su remate.

Sem. solitarias , comprimidas , casi redondas y grandes,

ESPECIE.

I. HURA. Hort.cliff.486.^ Hura.

Hura Americana, Ahu-\ Hura de America, con no-

tili Indici folio. Comm.hon.X}^ como ia del Abutilo de

2. p. 131, t. óó.Trew. thret.J indias.

34.3$.f.i. i
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Hippomane urhnreum ,)C Hippomane arbórea , coa

ramulis ternaíií ,fnliis cor- ramitas cié tres en ires; ho-

djtis crenaíis, Brown. jam. xjas de figura de corazón y
35f ' recortadas.

Burau ex plurihuT nuci-^ Burau compuesto de mu-

hus arborrr Hur(p.Biuh.h\i>t.ichas nueces del árbol llama-

j. p. 333. Sioan. jam. 2 14. • do llura.

Arbor crepitans, Hcr-? Árbol cuyo fruto abrisín-'

nand. mex. 8c}. ^dose hace mucho ruido.

Ca^t. Hura ruidosa.

Habita en Mé.iico , en la Guayava y Jamaica. ^
Tiene el filamento de color de sangre : y el fruto que

abriéndose dá un estallido muy grande.

Es árbol muy alio; y si su xugo cae en los ojos quita la

vis'a después de ocho dias. Véase la otra disertación de

las plantas de Surinam,

Hernan.lez, en el lugar citado, atribuye á la almendra
del fruto de esta planta la virtud vomitiva y purgante ;

pero la niega Sloan, á\cieaáo haberla comido muchas veces

sin experimentar vomito , ni purgación alguna.

OR D E N X.

SVNCENESiA. DE LAS MISMAS FLORES CON L.'^S ANTERAS
ÜMDAS EN CILLNDIIO.

1306. Género TRICHOSANTHES. * Anguina

Mich, 9.

c^R, <jj:ív. iv^r.

Flores masculinas.

Cal. Periantio de una pieza, en forma de maza , larguísi-

mo y lampiño, con cinco dientes en su boca , redo->

blado y pequeño.

Cor. pegada al cáliz, plana, extendida
, y partida en cin-

co lacinias entre aovadas y lanceoladas , con pestañas
ó crines larguisimas y ramosas.

EsTAMB. Filamentos tres , cortísimos y colocados en el re-

mate del caiiz; con la antera de un cuerpo cilmdri-.*

co.
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co , derecho , cubierto por tudas parits ctm una linea

harinosa que culebrea por arriba y por abaxo.

PiST. Estilos tres , muy ptí^ueñüs y pegados ai tubo del

cáliz.

Flores femeninas.

Cal. 'Periantio como en la flor masculina, encima del ger-

men
, y que se cae quando ia¿ demás partes de la

flor.

Cor. como en la masculina.

PiST. Gennen obtongo , delgado
, y debaxo de la flor : es^

tilo filiforme y del largo del cáliz : con tres estigmas

oblongos, alesnados y que se abren.

Phric. Poma oblonga
, y de tres celdillas apartadas,

Sem. muchas , comprimidas, obtusas y cubiertas ó vesti-

das.

ESPECIES,

An- i.TRíCOSANTHES j&o-jj Trichósantes con pomas
guina.

^^^-j. fQr(,ti¡jus ohlongis /«-X rollizas , oblongas y encor-

curvis. Hcí't. cíiíT. 4)0. a vadas.

Anguhia Sinensis
, flore x Culebrina de la China,

alho eiegantissnno
, fru^u xcon ia flor blanca , muy her-

ohlongo intorto. Mich. gen ^ mosa ; fruto tjblongo y tor-

12. t. 9. Mili. did. t. 32. jciuo ácia dentro.

Cucúrbita Sincnsis
, fruc-X Calabazeia de la China,

tu loiígo, angiiino^vario^ flc-xcon el fruto largo,como Cu-

re ca7idido , capillameníis'^^icbra. y var;o ; con la flor

ienuissimis orfiaio.TiA. pis.} candida y adornaba de capi-

49. r. 22. liabb. hort. Rom. Aíamentos muy dcigados.

I. t. 71. X

Cast. Trichósantes culebrina.

Habita en la China. Q
Produce el tallo ds cinco ángulos obtusos, con pelo áspero

y que trepa mediante sus zarcillos : ios peciolos mas cra-

so; que el tallo, con pelo áspero y algo erizados: las ho-

jas de hecnura de coiazon, casi hendidas en iobulos, on-

deadas por su m:irgen , con dientecuos , vellosas
, y por

debaxo con nervios rarr.osos: los pedúnculos axilares , y
mellizos, ademas del zafcsUo hendido en tres partes : ei

2e-
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pedúnculo femenino ma.s cono y de una flor: el tnaf^

culíno mas largo y casi en panoja : la corola partida en
cinco lacinias, blanca, con sus pestañas también bl in-

cas y sencillas en la base ; pero las rcsi antes altcrnada-

mente ramosas y mas largas que In corola : y las semi"

Has como las de la Momordica ó Balsamina,

Ne;vi- 2. TRIGOSANTHES/>o~^ Trichósantes con pomas
^ ''^* mis ovatis acutis,foliis cor-

^^
aovadas y agudas 5 hojas de

datis oblongis írinerviis >: ñguta. de corazón , obion-

dcntatis, vgas , con tres neivios y den^-

gradas.

Tota-pivi. Rheed. mal.8.j Tota-pivii

p. 33. t. 17. Raí. Suppl. p.¿

^77- X

Cast, Trichósantes de hojas nerviosasi

Habita en ia India.

mer'i'i
2. TRICOSANTHES/JO-^J Trichósantes con pomas

mis ovatis acutiSffoliis cor-^aovadas y agudas ^ hojas de
datis angulatis, y figura de corazón y angu-

){
lares.

PaCfa-valam. Rheed. mal. J Paíta-valami

B. p. ^9. t. 15. Raí. Suppl.

i

P-S37- ^

Cast. Trichósantes como Pepino,

Habita en ia India,

^Ama.
^^ TRICHOSANTHESI trichósantes con pomas

pomis turbinato-ovatiSi ¿de figura entre cónica inver-

Xsa ^ aovada.
Colocynthis flore albo ,x Coloquintida con la flor

fimbriato , fnn^iu oblongo. ^blanca, hendida en flecos j y
Plum. amer. b6. t. loi. Kai.

J
fruto oblongo*

Suppl. p. 332. X

Cast. Trichósantes amargo.
Habita en la isla de banio Domingo. Q

TOM. Vlf. g Gé-



274 FL. MASC. Y FEM. EN UN MISMO PIE

1307. Género MOMÓRDIGA. * Tourn, t, 29. 30. Luffa

Tourn, A, G. 1709. Dill. gen, 11. elth, 163.

Elaterium Bocrh,

CAR, GEAT, I^AT»

Flores masculinas»

Cal. Periantio de una pieza , cóncavo , y hendido en cin-

co lacinias lanceoiadas y extendidas.

Cor. dividida en cinco partes
,
pegada al cáliz , extendi-

da , venosa ,
grande y rugosa.

EsTAMB. Filamentos tres , alesnados y cortos: con las an-

teras en dos filamentos, hendidas en dos partes,

acompañadas de orejiilas en ambos lados
; pero en el

tercer filamento sencilla y con una ortjiila en una so-

la parte
, y que consta de un cuerno c<>>mprimido

, y
de una linea harinosa redoblada una vez solamente.

Flores femeninas,,

Cal. "Periantio como en las masculinas , encima del ger-

men
j y que se cae quando ias demás partes de la

flor.

Cor. como en la masculina.

EsTAMB. ninguno ; ir<is filamentos cortísimos , y sin ante^

ras,

PíST. Germen debaxo de la flor y grande : estila uno solo,

ruliizo , hendido en tres partes y coiumnar ; con tres

estigmas xibosos , oblongos, y que miran acia afuera.

Peric. Poma seca , oblonga ,
que se abre eiasncamcnie,

de tres celdillas membranosas , blandas y apartadas.

Sem. muchas y cumpriniidas.

CARACrBR GENÉRICO DE TOURNEFORT»

MOMORüICyi, p. 103.

Ld^s flores son de un petalo , en forma de campan?,

extendidas , y las mas veces cortadas de suerte ,
que pare»

cen de cinco petalos j de e¿ias ñores unas son esieriies , 6
que
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que no están arrimadas á embrión alguno ; y otras fecun-

das sentadas en el embrión , el qual pasa á íiuto, unas ve-

ces mas
, y otras menos de figura cónica inverna , hueco,

carnoso , el qual suele romperse elásticamente
, y derra-

mar las semillas, cubiertas con una caliptra 6 emboltura
,

planas y comunmente adornadas de un dientecito en su

margen.

ESPECIES,

Balsa- I. MOMÓRDIGA pomis)( Momordica de pomas an-
"''"''^'

artgulatis tubercuhtis , fo- •; guiares , con tubérculos ; ho-

//// gh^^ris patenti'pahna- - jas laoipiñas , extendidas y
///. Hori. ciiíT. 45 1. Blackw.

;^
palmeadas.

t. 529. a b. Knorr. del. i. t.í

B. 3, Zorn. ic. plant. med.-)

Balsamina rotundifolia ,x Balsamina rastrera, ó mas-»

repení , sive mas. C. B. P.yCulina , con hoja redonda.

306. Seb. mus. 2. t. 3. f. i.A

Momordica vulgaris. T0-5 Momordica vulgar,

urn. p. 103.
I

Charantia. Dod. pempt. v Charantia.

670. ^

Cast. Momordica Balsamina.

Habita en la India. Q
Propied. El azeyte en que se hayan infundido las calata-

días ds esta planta^ aplicado exteriormente , se reputa,

por excslents balsámico y vulnerario.

Clia- 2. MOMÓRDIGA pomis^ Momordica de pomas an-
' angulatis tuberculatis

, fo-^^fi,n\zi^s y con tubérculos;

liis viliosis Icngitudinaliter- hojas vellosas y longitudi-

palmatis. Hort. clifí". 457. ^nalmenie palmeadas.

B.ilsamin.i Cacumerina ,^ Balsamina Pepinera , de

Indica ^friiCíu majore Jij-^las Indias , con el fruto mas
i;c-j(;c^/2r£'. Comra. hort. i.p.< grande y de color amaiiilo-

103. t. <;4. Xroxo.

Amara Indica. Rumph. í Planta amarga de las In-

amb. 5. p. 410. t. 15 1. yjdiaí.

S3 Pan-
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Pandi-pavsL Rheed. mal. >> Pandi-pavel.

8. p. 17. t. 9. i
Píjvel. Rheed. mal. 8. t.x Pavel. «

10. Sabb. hort. i. t. 61. ^

Caft. Momordica Charantia.

Habita en la India.

Ei involucro de figura de corazón , y que abraza el tallo

persuade que esta especie tiene mucha afinidad con la

primera ; aunque en esta es enterisimo y en aquella

dentado.

Oper- 3. MOMÓRDIGA pomisl^ Momordica de pomas an-
CÜÍÍI&. angulato-Tuberculatis , api-

(^
guiares y con tubérculos, ta-

ce íé-c/íÍwo operculatis j fo'-'Á p^da.s con un remate ó co-

liis lobatis. X berrera que se cae fácilmente;

y y hojas hendidas en lóbulos.

Momordica Americana
,-J

Momordica de America ,

fra&ureticulaío,sícco,Coin.tcon el fruto seco, y Heno de

rar. 22. t. 22. X^^^^^s puestas en redecilla.

Cast, Momordica tapada.

Habita en la America. (¿)

Posee el fruto verde y como tapado por su ápice con un

remare que se cae quando está maduro: se halla seco y

sin puipa por dentro, lleno de fibras puestas en forma de

redecilla, muy enredadas y que forman tres celdillas ;

con las simientes comprimidas y negras.

L,jqr^^ 4. MOMÓRDIGA ^ow/j'^ Momordica de pomas

ohlongis, sulcis catenul atis,y- ohlong'ds , con surcos enea-

foUis /?jí;/j-/\f. Hort. ciift45i.XdenaditQS
j y hojas cortadas.

Sabb. hort. i. t. 62. k

Cucumis JEgypticiis y re-\ Pepino de Egipto, con ve-

ticulatus , scu Lvffa Ara-^nas en redecilla , llamado

hum. Vesl. íegypt. 199. t.^S.X Lafía por ios Árabes.

59. Morís, hist. I. p. 3 5.sed. >>

7. t. 7.1^1.2. i
Perola. Rumph. amb. 5.x Perola.

p.405. t. 1^8. ^

Cast, Momordica Luffa.
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Hahits en Zeylan. Q
Tiene las semillas blanquecinas : los zarcillos casi umbe-

lados por su ápice con otros muchos zarcillos muy pe-
queños.

Las fjres varían con los estambres unidos en mu-
chos cuerpos

, y en el número de cinco. Véase la otra di^

sertacion de las plantas de Surinam,

Cylin. 5. MOMÓRDIGA />ow;xX Momordica de pomas ci-
^^^**

cylindricis longissimis
, fo-^ lindricas, muy largas

; y ho-

//// angulis acutis, XJas con ángulos agudos.

Pej)o reticulatus ^ ^t^r-x Pepino con venas , ó ner-

catus, semine nigro. Herm. vvios en redecilla y asurcado;

par. app. 1 1. Rai. Suppl. p.oy semilla negra.

332- ¿

Cjst. Momnrdica cilindrica.

Habita en Zeylan y en la China. Q
Arroja el tallo con cinco ángulos : las hojas como las del

Pe}>ino , entre aserradas y dentadas por su base con án-

gulos agudos , y el intermedio mas alargado
, y sus se-

nos no ensanchados como en la precedente, sino redof:

la poma del largo de un pie , algo vellosa
, y cilindri-

ca : las semillas negras : \a.s flores amarillas : y los zar-

cillos que salen de las axilas.

TnJ^- 6. MOMÓRDIGA pomis^ Momordica de pomas ao-

ovatis muricatis jfoliis ter-Kvaáa.s
, y con puntiías rígi-

natis dentaiis. >(das ; hojas de tres en ranu y
y dentadas.

Poppya sylvestris.Kumph.y^ Poppya silvestre,

amb. 5. p. 414. t. 1 5 2. f. 2.
J>

Cast. Momordica de tres en rama.

Habita en la India.

^
Pe. 7. MOMÓRDIGA pomis^ Motnordica de pomas es-

siriatis
,
foliis pcaatis j^r-.- triadas^ hojas ramosas y asct-

ratis. /radas.

Momordica frucíu stria-^ Momordica con el fruto

to l(evi, Few. perú, i.p.754.5 estriado y liso.

t.41. I
Cast.
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Cast. Momordica de hojas ramosas.

Habita en el Perú.

Eiare- 8. MOMÓRDIGA pomif^ Momordica con pomas

Moa. med. p. 238. Sabb.hort.x

I. t. 6^. %
Momordica pomis ovali-^^ Momordica con pomas

hu.T hispidis ^foliis cordatis^ovales y erizadas^ hojas de
integris plicato-dentatis .'Áñgura. de corazón, enteras,

Hori. cliff. 4p. X plegadas y dentadas.

Cucumis sylvestris , asi-y^ Cohombrillo silvestre, 11a-

ninus di&us. C. B. P. 3i4.5niado de asno.

Tüurn. p. 104. Á

Cucumis- sylvestris. Dod.x Cohombrillo silvestre,

pempt. 6Ó3. Cam. lepit. 946.x

Casf. Momordica Elaterio.

Habifj en la Europa austral: en los circuitos de Madrid;

y es común en casi todas las provincias de España. (^
Tiene las hojas ásperas y vellosas por debaxo : los pecio-

los erizados
; y las braSteas alesnadas.

PjROPiED. La raiz^ extraéto de los frutos ^ llamado en las

oficinas Elaterio, son amarguisimos y nauseosos^ eméti-

cos^ d.iPasiicos yhydragogos y emenagogos: se usan (con

mucha prudencia ) en la hidropesia , en el asma , leu-

correa , coriza y en las escrófulas,

1308. Género CUCÚRBITA. * Tourm. t. 36. Pepo

Tourn, t, 33. Melopepo. Tourn. t, 34.

pyiK, GEI^r, NATf,

Flores masculinas^

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , con
su margen 6 ribete terminado en cinco cuentes ales-

nados.

Cor. pegada al cáliz , en forma de campana , dividida en

cinco lacinias venosas y rugosas.

f^cSíario : una glándula en el centro de 1.a flor, cónca-^

va y triangular,

Es-
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EsTAMJi. Filamentos ires , arrimados entre sí y conexos

por arriba
,
p?ro separados por dtbaxo y pegado^ al

cáliz : con las anteras lineares
, y que culebrean por

arriba y por abaxo,

Flores femeninas.

Cal. Periantio como en las masculinas , encima del ger-

men, y que se cae qtiando las demás partes de la ñor.

Cor. como en la masculina.

Ncffjrio : una glándula cóncava y abierta.

EsTAMB. una margen ó ribete que ciñe
, y que remata en

tres pijntas muy corlas,

PiST. Germ¿n graiide , debaxo de la flor : estilo cónico,

hendido por su ápice en tres partes: estigma uno so-

lo , con SU margen crasa y convela, que culebrea

por arriba y por abaxo
, y hendido en tres partes.

Peric. Poma de tres celdillas membranosas , blandas y
separadas.

Sem. muchas , comprimidas , entumecidas por su margen,

obtusas y colocadas en dos órdenes.

Ojjs. La Cucúrbita de Tourn. llamada vulgarmente Ca-
labaza larga o Vinagera tiene Lis semillas escotadas

por su remate,

£/ í'e^o de Tourn. o Calabaza común posee las semillas

ceñidas con un ribete entumecido y entero,

CARACTERES GpN'ERICOS DE TOURA^EF,

<:UQUB.£JTjrÍ, p. 1 O7,

"L^iS flores son en íbrma de campana , extendidas
, y

las mas veces cortadas de suerte
, que parece constan de

cinco petalos : de ellas unas son estériles
, y sin es-

tar arrimadas á embrión alguno ; pero otras son fecundas

ó sentadas en el embrión
,
que pasa á fruto ; en algunas

especies rollizij y largo
, y en otras en forma de orza ó

barril dividid'.) en seis celdillas
, y lleno de simientes pia-

ras , (;b'oiigas
,
\M>x una parte obtusas y por otra mas an-

chas y casi escoladas ácia dentro.

PE»
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PJEPO. p. 105.

Lsi$ flores son de un petalo, en forma de campana,
extendidas y hendidas en muchas partes ; de las quaies

unas son estériles , ó sin estar arrimadas á embrión algu-

no 5 otras fecundas , sentadas en el embrión , el qual pasa

á fruto oblongo , ó redondo , carnoso , con su corteza du-
ra , tuberoso , hueco , dividido en tres partes

, y lleno de
simientes planas , ceñidas como con un anillo

, y fixadas á
la piactíata ó receptáculo esponjoso.

¿HELOPEPO, p, io5.

Se diferencia de los demás géneros ^e calabazas pot

el fruto casi redondo , carnoso , estriado , angular , cor-

tado en cnco partes
, y lleno de simientes comprimidas y

fixadas a la placenta esponjosa.

ZSPSCZES»

l'í'.ííe- I. CUCÚRBITA foliis^ Calabacera de hojas casi

V^^"^^^" suhangulatis tomentosis /'¿/-^ anguladas , tomentosas , con

sr subtus hrglandulosis
,
X dos glándulas por debaxo ea

j)omis Ifgnosis. Mat. med.)(su base j y pomas leñosas.

23b. blackw. t. 522. a. b.'r

Sabb. hort. i.t. 69. |
Cucúrbita serninihus ob-h Calabacera de semillas

solete bicornibus, Hort. cliff.^ con dos astitas desfiguradas.

.45 í.
. >f

í. ucurbita villesa
,
foliis% Calabacera vellosa , de

subangulatis , basi bfglan-^ ^ojsis casi angulares, con dos

áiiloñs
,
fruBtu ^^Tz/ormi 5 glándulas en su base; fruto

minori, Brown. jam. 354. ^' mas pequeño y en foriTia de
i Pera.

Cucúrbita oblonga
, florek Calabacera con el fruto

albo
,
folio mollí, C. E. P.í oblongo ; fior blanca 5 y ho-

31 3. Jja blanda.

Cucúrbita longa,folio mol-''\ Calabacera con el fruto

It ff(-*'e albo, B.auh. hist. 2.;' largo ; flor blanca j y hoja

p^ 214. Tomn. p. 1,07. X blanda^

Cu^
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Cucúrbita longior , Doá.^ Calabacera de fruto mas

pempt. 669. X largo. Es la que se llama

V vulgarmente de pierna de

^>pobre.

Cucúrbita prior. Dod.¡> Calabacera primera. Et /j

pempt. 657. ', ^"^ -f^ llama Vmagcra de

X Peregrino,

Cucúrbita lagenaria ,fio-^ Calabacera que lleva el

re albo. Morís, hist. 2. p. 2 3.^ fruto á manera de üiza
, y la

sea. I. t. 5. f. 3. Rumph.oflor blanca,

amb. 5. p. 397» -^

CaTt. Calabacera de orzas.

Habita en terrenos regadíos de America.

De los frutos ó calabazas de esta planta se forman orzas,

cucharas , embudos , sombreros y otros muchos uten-

silios.

Propied. Las semillas son algo dulces, edulcorantes y re-

frigerantes : se usan en las fiebres pútridas , e« la es-

tranguria , dolor nefritico , en el pervigilio
, y recon-

cilian zl sueño.

Ovi- 2. CUCÚRBITA /o//7j-X Calabacera con hojas hen-
' lohatis pomis obovatis , ¿r/V-Xdidas en lóbulos 5

pomas ao-

jhis septeno^digiíatis. X vadas al revés ; y zarcillos

^hendidos en siete lacinias

ycomo en dedos.

Cucúrbita áspero folio ,^ Calabacera con hoja áspe-

fimarayturbinata,fava,can-y,ra ; fruto amargo, cónico in-

dicantibus lineis inscripta,/.verso ,
pequeño, de color

parva. Bauh. hist. 2. p. 2 2(,?í;amarillo-rox() , y señalado

<^con lineas candidas.

Cast. Calabacera de huevos.

Habita en Astracán. DoClor Lerch.

La yerba y flores son muy semejantes á las de la Calaba-

cera Pepo ó común , bien que menos ásperas. 1 iene ios

zarcillos recios y terminados con otros mas pequeños,

espirales
, y comunmente de si4:^e en siete : los frutos

aovados al revés, lisos , de la magnitud y figura de un

ímevo de gallina , con su corteza dura , que apenas con

ua
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un cuchillo puede cortarse
, y pintado con diez lineas

lon¿;iiudinales de color de leche.

Pepo. 3. CUCÚRBITA fnliis'^ Calabacera con hojas hen-
lohatis,pomis /ígu/T'wx.Mill.H didas en lóbulos

; y pomas,
di6t. n. 2. >. ó calabazas lisas.

Cucurbitaseminum mar-y. Calabacera con el ribete

gine tumido.Won. cliff. 45 2.^^de las semillas entumecido.

Cucúrbita tnajor , rotun-^^ Calabacera mayor, con el

da^fiore lúteo
^
folio aspe-tUwio redondo ^ flor amariliaj

ro, C. B. P. 213. Xy hoja áspera.

Pepo vulgaris. Rai. hiit. y Calabacera vulgar.

639. Tourn. p. 105. ^•

« Pepo ohlongus, C, B. P. K Calabacera con 'el fruto

311. Tourn. p. 105. ;>'Ob}orgo. x

Pepo major , oblongas. y. Calabacera vulgar, con el

Dod. pempt. 665. V fluto mayor y oblongo.

Cast. Calabacera común ó Pepo.

Habita O
'^'^f'"-

4. CUCÚRBITA folüs^ Calabacera con hojas hen-

lobatis
,
pomis 7iodoso-ver-:<d\áa.s en lóbulos

; y calaba-

rucGsis. Miil. di£i. n. 3. )(zas entre nudosas y verru-

J gosas.

Cucúrbita verrucosa. Ba- y Calabacera que lleva las

uh. hist. 2. p. 222. acalabazas verrugosas.

Melopepo verrucosus, To-X Melopepo verrugoso,

urn. p. 106. Y

Cast. Calabacera de fruto verrugoso.

Habita O
"L^i planta ^fior y semillas son como las de la Cala! acera

Pepo ó común ; pero ti fruto es mas pequeño y nene la

corteza mas dura y casi leñosa,

M.lo-

P'^P'^- 5. CUCÚRBITA /o////
jj

Calabacera con ho-as hen-

lobatis , caule creído
,
pomis <.á\dns en lóbulos ; taiio de-

deprcssú-}2odosis. Mili. dicí. X recho ; y calabazas deprimi-

n/4. -^ das y nudosas.

Melopepo clypeiformis.C.j Mciopcpo C(;n el fruto en

E P. 21-» Touin. p. loó. A forma de escudo.

Cw
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Cucúrbita clypeiformis ,i^ Calabacera de fruto en

seu Siciliana, Bauh. hist. 2.:< forma de escudo , ó de Sici-

p. 224. A iia.

Cjft. Calabacera Melopepo. vulgo : Calabacera de Bone-

iilios,

Haí'iía O
Tiene zarcillos en el tallo , aunque no trepe , ni esté

echada.

6. CUCÚRBITA foliis^ Calabacera con hojas di-

mulíjpartis, Mat. rned. 239. •; vididas en muchas partes.

Hasselq. it. 488. y

Cucúrbita seminum mar- y- Calabacera con el ribete

gi 712 basi dilatato. Hon.cWñ.^áe las semiilas ensanchado

452. X por su base.

Anguria Indica. Rumph.X Zandia de las Indias,

amb. 5. p. 400. t. 46. V

Anguria Citrullus diffa.^> Anguria llamada Zandia.

C. B,'P. 3i2.T()urn. p. 106.

>

Citrullus folio Coiocynthi-^, Zandia con la hoja corta-

dis , sedo , semine nigro.xda, como la de la Coloquin-

Bauh. hisr. 2. p. 23 5. x ^^^^ » ^ semilla negra. -«

Cast. Calabacera Zandia.

Habita en Pulla , en Calabria y Sicilia. Q
La variedad < se llama vulgarmente Cidra Cayoia

, y de

su puipa se compone ei almivar llamado Cabello de

Ángel.

Propied. Son las mismas que las de la Calabacera con

fruto de orza.

Gé-
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1309. Genero CUCUMIS. * Tourn. f. 31. Meló

Tourn» t, 32. Colocynthis Tourn» t, 32,

Anguria Tourn. t, 33.

CAR» GEJSr, I^ATm

Flores masculinas.

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , con
su margen ó ribete terminado en cinco dientes ales-

nados.

Cor. pegada al cáliz , en forma de campana
, y partida en

cinco lacinias aovadas , venosas y rugosas.

EsTAMB. Filamentos tres , insertos en el cáliz , cortísimos,

arrimados entre sí, y de los quales dos se hallan hen-

didos en dos partes por su ápice : con las anteras que

son unas lineas pegadas acia fuera , las quales cule-

brean acia arriba y acia abaxo.

Receptáculo de tres lados , truncado
, y puesto en el

centro de la flor.

Flores femeninas.

Cal. Periantio como en las flores masculinas , encima del

germen , y que se cae quando las demás partes de la

flor.

Cor. como en las flores masculinas.

EsTAMB. ninguno : tres filamentos puntiagudos , muy pe-

queños y sin anteras.

PiST. Germen debaxo de la flor y grande : estilo cilindrico

y cortísimo : con tres estigmas crasos , xibosos , di-

vididos en dos partes y vueltos acia fuera.

Peric. Poma de tres celdillas membranosas , blandas y
separadas.

Sem. numerosas , aovadas , agudas , comprimidas; y pues-

tas en dos órdenes.

CA'
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CARACTERES GEKTERICOS DE TOURI^,

sv^i-.-viis. p. 104.

"L^sfloref son de un petalo , en forma de campana
,

extendidas y hendidas en muchas partes ; de las quales

unas son estériles
, y sin estar arrimadas á embrión algu-

no ; otras fecundas y sentadas en el embrión , el qual pasa

a fruto carnoso , las mas veces rollizo , dividido en tres ó

quatro celdillas
, y lleno de simientes oblongas.

MELÓ. p. 104.

"Las flores son de un petalo , en forma de campana
,

extendidas y hendidas en muchas partes, y semejantes del

todo á las flores del cohombro ó pepino; de las quales unas

son estériles sin estar arrimadas á embrión alguno; y otras

fecundas, sentadas en el embrión , el qual pasa á fruto co-

munmente aovado 5 lampiño, ó rugoso, dividido en tres

celdillas, las quales parece se cortan en dos partes
, y lle-

no de simientes oblongas.

COLOQTCNTSIS. p. IO7.

La Coloquintida se diferencia de los demás géneros
de calabazas por la hoja cortada en lacinias profundas ^ y
por ti fruto amargo y que no es comestible. ^

ANGURIA, p. 106.

La Angurra 6 Zandjmse diferencia de los demás gé-
neros de calabazas per 7a hoja cortada en laciiflP'prü-
fundas

; y por ei fruto comestible.

XSI>ECISS, j^.

P \

^.^'.
.

'• CUCUMIS/o/Z/V mw/-X Pepinera con hojas hendí- '*

^"'
tifidis , pomis glnhosis ¿-/j-^^das en muchas partes; po^ ^
brisMii. med. 239. Blackv/. '.;. mas globosas y lampiñas.
t. 441. Sabb. hort, i. t. 70.)^

Co'
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Colocynthis fruEiu rotun-"^ Coloquintida mayor, con
do , major, C. B. P. 3i3.To-xel fruto redondo,

urn. p. 107. >>

Colocynthis. Bauh. hist. 2. i Coloquintida.

p. 232. Dod. pempt. 665. a

Cam. epir. 982. X

Cast. Pepinera Coloquintida.

Habita en Siria y Aiepo : en Alicante y otras partes de la

marina de Andalucía. Q
Propied. La pulpa del fruto j- las semillas son muy amar'
gas y nauseosas , drásticas, emenagogas y antelminti-

cas
; y de la pulpa , corregida con la goma alquitira

,

se preparan los trociscos llamados alhandal.

Pro- 2. CUCUMIS foliis cor-^ Pepinera de hojas de fígu-

P^l?,^^* daiis quinquelohis denticu-htsi de corazón , hendidas ea

latis obtusis
,
poniis globo-X c^^co lóbulos , con dienteci-

sis spinoso-muricat is.Amcen.)( tos y obtusas ; pomas globo-

acad. 4. p. 295. Jacq. hort. jsas y con pumitas espinosas.

t. 9. Blackw. t. 589. I
Colocynthis pumila , echi-'< Coloquintida enana , eri-

natay Arábica^ striis duode-'y. z^ da. , de Arabia , matizada

cini luteis S viridihiis va-y,con doce estrias amarillas y
r/í7¿ jíj. Shaw. afr. 164. y verdes.

Cast. Pepinera de los Profetas.

HaJ¿ita en Arabia.

Ang'j- 3. CÜCUMIS /o//7i"^ii/-.^ Pepinera con hojas entré

ti^» mato-sinuatis ,
pgmis ¿•/f?-^>í palmeadas y sinuosas^ pomas

hosi^^chinatis. Hort. ups.X||t)bosas y erizadas.

y^Cucumis subhirsutuSy mi-^ Pepinera con algún pelo

5^ íipr
,
foliis profunde sinua-^ áspero , menor, de hojas pro-

*J¡kiis ,
fruftibiís muricatis .'S fundamente sinuosas j y fru-

«pBrown. jam. 3.75. X^os con pumitas rígidas.

V

Cu^
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Cucumis sylvcstris, Amc-^ Pepinera silvestre,cle Ame-

ricanus
,

Anguri<c /o/w ,) rica , con hoja como la de la
frucfu ovi fiíTura , //>/«ox/j;^ Anguria ó Zandia^ fruto de
tubcrculis Momordiae íns-)(la figura de un huevo, y eri-
tar muricato. Pluk. phyt. t.v zadocon tubcrculosespinosos
170. f. 3. Jal modo que la Momordica.
Angurij Americana Jruc-j Anguria Americana

, con
tu echinato, eduli. Mili. did. ^ el fruto erizado y comestible.

Cucumis echinatuf , Colo-^ Pepinera erizada , con ho-
cynthidis folio. Herm. par.

¡^
ja como la de la Coloquiuii-

i. 134. pero el fruto es me-¿da.
ñor ? X

Cast, Pepinera anguria.

Habita en la Jamaica. Q
Tiene las flores pequeñas y como las de la Bryoniai los

tallos angulares y erizados,

t.^Tu'
^' ^^^^^^^^ fo^'^^ ^(^-^ Pepinera con hojas reden-

lus.'^"*
^^^dato-angulatis

, />om/x Kdeadas y angulares; y pomas
avguhs decem acutis, xcon diez ángulos agudos.
Cucumis longus, Indicus.y Pepinera de Indias , con

Grew. mus. 229. t. 17. f. 2.}el fruto largo.
Cucumis Indicas , stria-^ Pepinera de Indias , de

tus
, operculo donatas

, cor-X fruto estriado
, con coberie-

ticoso putami?je teSius^PiukAra
, y cubierto de una cas-

alm. 123. t. 172. f. I ? ^cara corticosa.
Petóla. Rumph. amb.

5.^^ Petóla.
p. 408. t. 149. 2

Cast. Pepinera de fruto acatangulo.
Habita en la Tartaria y en la China. Q
Echa los pedúnculos con muchas flores, y amarillas: la /¡o-
ma oblonga

, con diez ángulos comprimidos y las mas
veces dentados: las hojas de hechura de corazón , con
ángulos agudos

, y entre aserradas y dentadas ; el tallo
de Cinco lados agudos

, y trepador.
E[ fruto con cobertera

, y diez ángulos enteros y agu-
dos, y de una celdilla: las semillas negras y como si fue-
sen masticadas, como en la Anguria^

CU-
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Meló. 5. CÜCÜMIS foliorum^y Pepinera con los ángulos

angulis roíuudatis
,
pomis'Káe. las hojas redondeados; y

torulosis , Horr. clifF. 45i.xpomas con prominencias ó
Sabb. hort. i. t.ój.Mat. med. ^convexidades.

2i9. I
Meló vulgaris, C. B. P.X Melón vulgar,

310. Tourn. p. 104, )(

Meló. Bnuh. hibt. 2» p.2^2. X MeloUé

Cast. Pepinera de Melones.

Habita en tierras de los Calmucos. Q
pROPiED. Las semillas se usan para loí mismos af¿&oí

que las de la Calabaza.-

Du- 6. CUCUMIS foliorum^ Pepinera con los ángulos
daim- ¿ifigulis rotundatis

,
pomis\de las hojas redondeados^

spbxricis , umbilico re/wjo.x pomas esféricas y ton su om-
{' blÍ20 en seno obtuso.

Meto varíegatus, Aurantii y^
Melón matizado , de figu-

figura , odoratissimus. ú'úl. 6 ra de Naranja
, y muy oio-

elth. 223. t. 77. f. 218. Xroso.

Cucumis orientalis ,fruc- a Pepinera oriental , con el

ttt Citriformi, VValth. hort. -^^ fruto en forma de Cidra*

133. t. 21. ^

Cast. Pepinera Dudaim.
Habita en Orieifte.

La poma es de la magnitud de la vülgaif
, y muy olorosa

5

pero casi sin gusto.

Clsate. 7. CÜCÜMIS hirsutus,^) Pepinera con pelo áspero;

foliorum angulis ;/2/^^rirX ángulos de las hojas enteros,

dentatis
,
pomis fus:formi--')(dcn\.SLáos-^ pomas en forma

hus utrinque aítenuatis hir-^áe huso, adelgazadas en am-

tis. Hassülq. it. 491. Forsk.^bos extremos y con pelo tí-

¿egypt. ctnt. 6. p. 163. Jgido.
Cucuynis Mgyptius ^ ro-t Pepinera de Egipto, con

tundifolius . C. B. P. 3 10. X hoja redonda.

Tourn. p. 104. X

C/7^/5. Aip. segypt. 114. t.y ChatCd

116. I

Cu-
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Cticumif Mgyptius, Cha-^^ Ptpinera de Egipto , cuyo

te, Bauh. hist. 2. p. 248. X fruto su llama Chate.

Cjst. Pepinera Chate.

Habita en Egipto y en Arabia. Harselq. Q
Arroja los tallos tendidos , con zarcillos

, y de cinco án-

gulos poco formados, con pelos blancos, transparentes

y derechos, de los quales están vestidas también todas

las demás partes exteriores de la planta, como igual-

mente el germen: el fruto ventricoso , erizado, con pe-

los blancos , derechos
, y adelgazado como en pico en

uno y otro extremo.

Sa- 8. CUCUMIS foliorum'^ Pepinera con los ángulos
^^'"^' angulis reStis ,pomis ohlon-%áQ las hojas reftos ; pomas ó

gis scahris. Hort. cUff. 45 i.X pepinos oblongos y ásperds,

Sabb, hort. i. t. 6^, Mat.|
med. p. 240.

)(

Cucumis sativiis y vulga-^ Pepinera vulgar, que áe

fis. C, B. P. 310. Tourn. p.| cultiva ó Pepino.

104. j^

Cucumis vulgaris. Dod.? Pepinera vulgar ó PepíriOá

pempt. 66t.
j^

Cast. Pepinera domestica.

Habita
Propied. Las semillas sirven para los mismos afe&os que

las del Melón*

An- 9. CUCUMIS /o//// loha-'^ Pepinera con hojas hendí-
» tis

,
pomts cylinaricis /o;2-.^das en lóbulos ^ pomas o pe-

gissimis Icevibus confort u /.p\nos cilindricos , hrguisi-*

plicatis. ^ nios , lisos y enroscados.
'Petóla anguina. Rumph.j^ Pelóla «ukbrjna,

amb. p. 407. t. 148, X

Cast. Pepinera culebrina.

Habita en la India,

ÍOM, VII, I" CU^
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Fie- I O. CÜCUMIS/o/z/x jw-^ Pepinera con hojas entre
^^^^^^^^ gulato-sublohatis , ^omr/^ anguladas y casi hendidas

cylindricis surcatis curva- -^^nXóhnXos
'^
pomas cilindri-

tis. Mili. dict. n. 2. )(cas , asurcadas y corvas.

Cucumis jiexuosus, C. B.^ Pepinera con el fruto on-
P. n. 2. X'deado.

Cucumis ohlonguí. Baüh.x Pepinera con el fruto

hist. 2. p. 247. Dod. pempt.x oblongo,

662, ^

Cast. Pepinera de fruto ondeado.

Habita en la India ? Q
Made- j j. CUCÜMIS/0///X cor-X Pepinera de hojas de fígu-

\^j^^\datis integris denticulatis,%x2i de corazón, enteras y con

pomis globosis ^/íjZr/x.Hort.xdientecitos
5 pomas globosas

ups. 293. ]^
y lampiñas.

Bryonia Maderaspatana,'^ Bryonia de Madraspatan,

Berg. cap. 351. a

Cucumis Maderafpaten-% Pepinera de Madraspatan,

sis
, fru&u minimo, Pluk.vcon el fruto muy pequeño,

alm. 123. t. 170. f. 2. 2
Cast. Pepinera de Madraspatan.

Habita en la India. Q
Afri- i2.CUC\JMlS pomis ova-);- Pepinera con pomas ova-

^^^^^^' lihus echinatis
f
foliis pal-^les y erizadas; hojas pal-

fnatis sinuatis, caule angu-^/cnesidas , sinuosas; y tallo

lato. Suppl. p. 423. Jangular.

Cucumis Africaí2us, echi-\ Pepinera de África , con

natus , minar. Herm. parad.
Jí
el fruto erizado y menor,

p. 133. t. 134. )^

Cast. Pepinera de África.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja muchos tallos casi angulares y postrados: las hojat

hendidas en cinco partes y divididas en senos; lasfores

pequeñas: y ios frutos algo oblongos y erizados por to*

das partes.

Gé-
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13 10. Género BRYONIA. * Tourn. t. 28.

Cutll, GJEAT. j^r^T»

Flores masculinas.

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana
, y

con cinco dientecitos alesnados.

Cor. á manera de campana
,
pegada al cáliz

, y partida en

cinco lacinias aovadas,

EsTAMB. F/7ííw^«/ox tres , y cortísim.os: con cinco ante-

ras de las quale5 de dos en dos en cada filamento se

hallan unidas, y una sola en el tercer filamento*

Floresfemeninas.

Cal. Periantio como en las masculinas , encima del ger-

men, y que se cae quando las demás partes de ia flor.

Cor. como en la flor masculina.

IPiST, Germen debaxo de la flor: estilo hendido en tres

partes
, y de la l<*ngitud de la corola extendida: coa

los estigmas escotados y también extendidos.

Peric. Baya casi globosa
, y lisa.

Sem. algunas
,
pegadas á una corteza

, y casi aovadas.

0?5. Se halla una especie en Jacq. con las flores Dioi-

cas. R.

Cjiract, q-enbr, de tourn; p. I02é

"L^iS flores son de un petalo, en forma de campana ,

extendidas y hendidas en muchas partes, á las quales sue-

le abrazar el cáliz de suerte, que no se puede separar de
ellas; de las flores unas se hallan esterilei> sin que estén

arrimadas al embrión
, y otras fecundas sentadas en el em-

brión, el qual pasa á baya globosa, ú aovada y llena de
simientes casi redondas. A estas notas se añade la de te-

ner zarcillos , con los quales agarra los sustentáculos en
que pueda apoyarse.

T3 MS^
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SSPECIES,

Alba. I. BRYONIA folih pul'"< Bryonia de hojas palmea-
tnatis utrinque caUoso-sca-^áas y ásperas tn amba;» par-
^r;\f. Hort. cliíF. 453. Mal. .< tes con caiiü¿.

med. 240. Blackw. t. 533. a. a

b. Knoir. dtl. i. t. 2. 2. g
Bryonia alba , haccis ni-'^ Bryonia con la raiz blan-

gris. C. B. P. 297. Tüuin. 4ca ^ y las bayas negras,

p. 102.
\ ,

Vitis alba , baccis nigris.K Vid con la raiz blanca j y
Fuchi. hisí. 94. Lam. epit.jjias bayas negras.

98/. t
« Bryonia áspera ^ sive alba^ Bryonia áspera , ó con la

baccis rubris, C. B. P. 297. J
raiz blanca j y las ba)asro-

Tourn. p. 102. X xas. «

Bryonia foliis palmatis ,x Bryonia con hojas palmeá-

scuhris. Hail. heiv. n. 1574. )das y aperas.

Bryonia alba seu nigra.^ Bryonia con ía raiz blan-

Dod. p¿mpt. 399. 400, Jca , ó con los granos negros.

Bryonia dioica. Jaeq. aust. x Bryonia dioica,

t. 199. Blackw. t. 37. Mili.|^

ic. 71. Sabb. hort. i. t. jb. j

Cast. Bryonia blanca, vulgo : Nueza blanca.

Habita en Europa entre las cercas de los campos y orílías

de los caminos : en los circuitos de Madrid
; y es fre-

qüente en las mas provincias de España. Qf
La planta que tiene las bayas negras siempre es Monoica»

y la variedad con las bayas roxas siempre es Dioicaj

Prqpied. La raíz, bayas jy semillas son acres ^ amargas y
nauseosas: purgantes , expelentes , antelminíicas y
emenagogas : se usan en la hidropesia , en la inania y
epilepsia j en el reumatismo y en las contusiones.

p!^l- 2. BRYONIA/o/Z/í pal-'^ Bryonia con hojas palmea-
^^^^' matis Icevibus quinqué par-'^óas, lisas, partiuas en cinco

fifis , lacinJis lanceolaíiskídcimsís lanceoladas, entre

repandoserratis, FLOí,2.Qy i. ionatsiáas por su margen y

3^3, ^aseriadas.

Bryo^
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Bryonia Zcyljnica
^ folio \ Bryonia de Zey'an , con

fuinque partito. Burm.zcyl.v hoja dividida en cinco paites.

553. i

Cast. nryonia palmeada.

Hubita en Ze)lan. "If

Gran. 3.BRYO\lA fol'ihcor-^ Bryonia de flojas de he-
datis a'igulatis basi subtus^,churii de co azon , anguia-
gJandulosis, X rts

, y glanlulosas por deba-

X xo en su base.

Brynnia foliis suhrntuTi-^ Bryonia con hojas casi re-

dÍT , angiilosis , Momord'cce^á^máaiS , angulares
, y con

facie. Burm. zeyl. 49. t. 19. 'iiraza de Momordica.
f.2. ^

Vitis alba , Indica. Rum- x Vid de las Indias, con raíz

ph. amb. 5. p. 448. t. j 66. J blanca,

f I
^^

CaTt. Bryonia grande»

Habita en la ind a.

Echi el tallo liso: las hr>jas de hechura de corazón , angu-
lares , con algún dienieciio , cbtusas y alg(i lisas: algu-
nas gLi"djihr cóncavas, colocadas debaxo de la base, y
una u otra mas ap-trtada: las ^^orÉ-r grandes : y ti fruto
oblongo.

Cnrdi- 4. BR YONTA foliis cor-^ Bryonia con hoj^s de fígu-
foha. datií ohlongií quinquelohisjra. de corazón, obk)ngas

,

dentatis scabris,peíiol'S bi-)(h náiÓBs en cinco lóruio?,

¿fw/flí/j-. Flor. zeyl. 354. .dentadas y ásperas ; y los

X peciolos con dos dientes,

Caft. Bryonia con hr^ja de figura de corazón.

Habita en Z'-yian.

Los peciolos poseen dos dientes laterales en su extremo.

la"?- 1;. BRYONIA /'i// /j pal^^ Bryonia de hf^jas palmea-
^^^^^' ntJíis

, laciriiis /j^rt-^/j/Zj-X das, con sus lacinias lanceo-
serrath ^pcíiolis muruaíis. ladas , aserradas ; y los pe-
S>it. vtg. p. 727. A ciólos con pumitas rígidas.

B>yo^
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Bryonia foliis p^lmath^ Bryonia de hojas palmea-

scahris , laciniis lanceolatis2 das y ásperas , con sus laci-

serraíis , Ixteralibus w/w/'-xnias lanceoladas , aserradas,

mis. Hort. cliff. 452. Spc:c.>! y las laterales muy pequeñas,

pl. 3. p. 1438. Ó

Bryonia Zeylanica
,
foliis^ Bryonia de Zeylan , con

profunde laciniatis . V{timMo]as profundamente laci-

lugdb. 0^. t. 97. xniadas.

^Bryonia Zeylanica ,
foliis -i Bryonia de Zeylan , con

in profundas lacinias divi\\iO]3LS divididas en lacinias

sas ,
frudtu minori, Tourn.J profundas j y fruto mas pe-

p. 102. Xqueño.

Cast. Bryonia laciniosa.

Habita en Zeylan. %
Echa las hojas de figura de corazón ,

palmeadas , ásperas

por encima
,
pero mas ásperas por debaxo en el lomo y

nervios: los pedúnculos con muchas puntas rígidas y
mas que en el tallo , de suerte que parece tienen agui-

jones : la corola amarilla , con pelo rígido , ó tomentosa

por dentro , y lampiña por defuera junto con el ger-

mejí : el fruto sentado y de la magnitud de una cereza
,

con seis lineas de color de leche.

Afri- 6. BRYONIA foliis pal' f Bryonia de hojas palmea-

matis quinqué partitis utrin-^dsis , divididas en cinco par-

que Icevibus , laciniis pinna- ÁiQs , y lisas en ambas super-

tifidis. Mili. diót. n. a. x ficies , con sus lacinias hen-

)[didas al través.

Bryonia foliis palmatisf Bryonia de hojas palmea-

quinqué partitis subtus (, das ^ divididas en cinco ló-

punftato-callosis , supra /íü-X bulos laciniados , con punti-

vibus^ lobis ¡aciniatis. Hort. k tos callosos por debaxo y ii-

clifF. 453. y sas por encima.

Bryonia Africana , laci-^ Bryonia de África , con

niata , tuberosa radice ,^0- 5 hojas laciniadas ; raiz tube-

ribuf herbaceis,H^tm. pa- j rusa
j y flores de color verde,

rad. 107.1. 108. X

Casi. Bryonia Africana»

Habita en Ktiopia. Qf

Tiene las hojas superiores partidas CD cinco lacinias, ca-

si

cana
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si lineares , agudas , hendidas al través y ásperas por su

margen : las bayas solitarias , casi redondas, terminadas

en punta rígida , con ángulos obtusos
, y de color ama-

rillo-roxoj con tres ó quatro semillas,

Cre- 7. BRYONIA /o//;x/)í2/-]í Bryonia de hojas palmea-
"^^' matis supra calloso-punSla~¿,ád.s y por encima con punti-

tis. Hort. clift'. 453. Mos callosos.

Bryonia Crética, tnacula-Á Bryonia de Creta, con
ia» C. B. P. 297. Prodr. 135.?: hojas manchadas.

Bryonia alba , maculata.y^ Bryonia con raiz blanca,

Bauh. hist. 2. p. 146. ^y hojas manchadas.

Cast. Bryonia de Creta.

Habita en Creta.

Scabra g. BRYONIA foliis cor-'^ Bryonia de hojas de fígu-

daíis angulatis dentatis^^ guvz de corazón , angulares,

supra calloso-punFtatis ;«-X dentadas , con puntitos ca-

fra pilosis utri/ique scabris, y. liosos por encima
,

pelosas

Jioribus umbellatis , Suppl. í por dcbaxo,y ásperas en am-

p. 423. 6 bas partes
5 y flores en um-

Xbela.

Cast. Bryonia áspera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh,

S n- 9. BRYONIA foliis cor-^ Bryonia de hojas de fígu-
'^^ ^' datis quinquangulatis den-^rí de corazón, con cinco an-

taíis scaberrimis eglandu- f^guloa , dentadas , asperisi-

¡aiis. Suppl. p. 422. y^mSLS y sin glándulas.

Cast. Bryonia asperita.

Habita en la India oriental.

Arroja los tallos de cinco ángulos erizados
, y muy áspe-

ros como toda la planta: los zarcillos simples : las ¿0-

jas de figura de corazón , de cinco ángulos , obtusas
,

ásperas , con dientes desiguales
, y su margen algo riza-

da: los peciolos erizados : muchos pedúnculos axilares y
cortísimos; el cáliz en forma de campana y con cinco
dientes : las corolas pequeñas , de color amarillo-roxo y
muy semejantes á las de ia Mclothria : y los frutos glo-

bo-
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bosos. Su estatura es enteramente como la de la Meto-'

thria ;
\itxo toda áspera con pelo rígido

j y los estam"

hres son como los de la Bryonia»

1311. Género SICYOS. * Sicyoides Tourn, /. 28,

Bryonioides DilL elth, 51»

e^Ro GEU; líTATo

Flores masculinas. •

Cal. Veriantio de una pieza , en forma de campana
, y

con cinco dientecitos alesnados.

Cor. á manera de campana , pegada al cáliz
, y partida en

cinco lacinias aovadas.

EsTAMB. Filamentos tres , unidos : con otras tantas ante-

nas separadas,

Flores femeninas.

Cal. Periantio como en la flor masculina , encima del ger-

men, y que se cae quando las demás partes de la flor.

Cor. como en la flor masculina.

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

con el estigma gtuesecito
, y hendido en tres par-

tes.

Peric. Baya (drupa) aovada, cercada de espinas y de una

celdilla.

S^M. una sola , y casi aovada,

CARUÍCTKR GEJVERICO T>B TOVRNEFORT,

sicrofüus, p, 103,

La.s flores son de un petalo, en forma de campana
,

extendidas y hendidas en muchas partes^ de las quales

unas son estériles , sin estar arrimadas á embrión alguno ;

y otras fecundas , sentadas en el embrión, el qual pasa á

fruto semejante á una almendra , carnoso , erizado , reco-

gido comunmente en cabezuela y lleno de una semilla

^ü§m debajo d^ «na cutis delgada»,

ES^
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ESPECIES*

Aní^u- I. SICYOS /o/í'/r ¿ín^-í/- ^ Sicyos con hojas angula*
^"* latis. Hort. cliff. 452. Berg.Xres.

cap. 3 5 2, Snbb. hort. i.t.óo.X

Bryonior Jes flore ^ fruHu ^ Planta parecida á la Bryo-

minore, Diil. elth. 58. t. 5iwnia , con la flor y fruto mas

f. 59. y pequeño.

Cucumis BryonioideffBiS'< Pepinera de Bisnagar
,

nagarica.fruhu parvo.^luVi.-^'pVLitcxád. á la Bryonía , con

phyt. t. 26. f. 4. X<^1 Umío pequeño.

a Cucumis Canadensis, /P/o-8 Pepinera del Canadá, con

fiorpermos , frufltu echinato.^el fruto erizado y de un^ so-

Herm. parad. 108. t. 133. ^la semilla, x

Sicyoides Americana^fruc-y.. Planta de America, como
tu echinato

f
foliís angula- i S'icyos ó como Calabacera

///. Tüurn. p. 103. ^con el fruto erizado j y hojas

X angulares.

Cast. Sicyos angular.

Habita en el Canadá y en México.

Obs. Acaso es del género Sechio de Brown. jam. 33 j.

Lacl- 2. SICYOS foliis laci-^ Sicyos con hojas laciniá-
^^^^^- niatis. t ^das.

Sicyoides fruEfn echinatoA Planta como Calabacera,

foliis laciniatis. Plum. spec/con el fruto erizado ; y ho-

3. íc. 243. Tourn. p. 103. yjas laciniadas.

Cast, Sicyos laciniado.

Habita en la America mas caliente.

Clin.

Car- '^, 9i\CY0^ foliis quinqué^ Sicyos con hojas divididas

partitis eroso dentatis ,Sen cinco partes , entre roídas

fruCfibus ciliatis. f >Jy
dentadas

5 y frutos pesta-

y ñosos.

Sicyos foliis quinqué par-'^ Sicyos de hojas partidas

titis,laciniis cuneiformibus^} en cinco lacinias en forma

quinquefidis cum dcttm/r?? ,Xde cuña , hendidas en cinco

fruffu ciliato , Burm. ind.X partes , con pumita ; y fruto

31 1. 1. 57. f. 3, X pestañoso.

Cast.
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Cast. Sicyos de Garcin.

Habita en Zeylan.

Echa las hojas de figura de corazón
, partidas en cinco la-

cinias sinuosas , con senos obtusos y dientes terminados
en punta rígida : el fruto sentado , solitario

, pestañoso

y apretado al tallo. Burm,

ORDEN XI.

CynandriA. de las mismas FLORES CON LOS ESTAMBRES,
Ó ANTERAS PEGADAS AL RUDIMENTO

DEL PISTILO.

1312. Género ANDRACHNE. * Telephioides

Tourn, t. 365. DilL elth, 282,

C^R. GJSiV. J\rAT»

Flores masculinas.

Cal. "Periantio de cinco hojuelas iguales
, y que se mar-

chitan.

Cor. de cinco petalos ¡ escotados ^ delgados, y mas cortos

que el cáliz.

Ne&ario de cinco hojuelas, medio hendidas en dos par-

tes, de color verde, mas pequeñas que el petalo y co-

locadas cada una dentro de cada peíalo.

EsTAMB. Filamentos cinco ,
pequeños , é insertos en cada

rudimento de estilo : con las ahiteras sencillas.

Flores femeninas.

CaIi. Periantio de cinco hojuelas iguales y persistentes.

Cor. Petalo ninguno.

Neffario como en las masculinas.

ViST. Germen globoso : estilos tres, filiformes, y medio

hendidos en dos partes: con los estigmas globosos.

Peric. Capsula entre globosa y de tres lóbulos, de la mag-

nitud del cáliz, y de tres celdillas cada una, con tres

ventallas.

Sem. de dos en dos , por una parte redondas, y por la otra

angulares, obtusas y de tres lados.

Ojjs.
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Obs. Este género es muy parecido al de la Clutia.

CARyiCTEK GEI^ERICO DE TOURNEFORT,

TKL.EPH101DES, Cof. p. 5 O.

"Lstflor es rosácea 6 que consta de muchos petalos

puestos en cerco; de cuyo cáliz sale el pistilo , que pasa á

fruto casi redondo , dividido en seis celdillas , en cada
una de las quales se recoge una ¿ola semilla de la misma
figura.

JES P£CJBS,

j^
Te- I. ANDRACHNE pro-^ Andrachne tendida y her-

i¿^.l['^ camben s herbácea. Mili. il-Xbácea ó que perece todos

lustr. & di¿í. n. i. x 'os años.

Telephioides Gracum^hti-^ Planta de Grecia , como
mifusutn f flore albo, Tourn.)(^Te\eph]o , tendida por el

corol. 50. Dill. elth. 377. t.J suelo y con la flor blanca.

282. f. 364. Buxb. cent. 2.^

p. 20. t, 12. f. 2. X

Glaux procumbens, Myr^/, Glauce tendido , con hoja

// /ar^n//;7//6)/;o. Bocc. mus.y como la del Mirto Tarenti-

2. p. 168. t. 1 19. J[no.

Caft. Andrachne como Telephio.

Habita en Italia , Grecia y Media : y en España en la ma-
rina de Tortosa.

.Pr"- 2. ANDRACHNE er^a'ííX Andrachne levantada y
arbórea. Osb. iter. 228. v arbórea.

^ Clutia {2nárogy na) foliis} Clutia { androgyna ) de
ellipticis y ramis androgy-'^\\o]2.s elipticas

; y ramas con
nis» y flores masculinas y femení-

X ñas separadas,

«

Cast. Andrachne fruticosa.

Habita en la India, fl

La variedad ^ es tiernecita
, producida de Ja fruticosa.

Echa las ramas lisas y doblndizas : las hojas entre ova-

Jes y oblo.ngas , con el peciolo mas corto , enterisimas ,

lisas
, y mas largas que en la tiernecita

, y sin que sean

fragües {Clutia hermosita'i) R,: idis flores en las axilas

de
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de las hojas , con pedúnculo , de dos en dos
, y como si

saliesen de una yema menu.ia en forma de pina : otras

JJnres masculinas con el cáliz de una pieza , redondo
,

plano, obtuso y algo hendido en cinco partes: otras /e-
ntenínas y partidas en cinco lacinias, en la misma plan-

ta.

1313. Género AGYNEIA. f

CAR, GEJV, ]SrAT,

Flores mafCülínas inferiores.

Cal. Periantio de seis hojuelas oblongas, obtusas, iguales

y persistentes.

Cor. ninguna.

EsTAviB. una columna mas corta que el cáliz en lugar de

ios fií ímentos : con tres ó quatro anteras oblongas, y
pegadas á la columna debaxo de su ápice.

Flores femeninas superiores,

C^Ij. como en Ja masculina , pero mas tosco*

Cor. ninguna.

PiST. Germen de la magnitud del cáliz , casi aovado , ob-
tuso, oradado por su ápice con un agujerito recorra-

áo en seis pactes : estilo ninguno ; estigma tampoco

alguno.

pERic. Capsula de tres caxitas?

Sem.

Ob3, Es muy distinto este género púr faltarle estilo^ es*

tigma»

ESPECIES,

im- í,^GYNElA foliisutrin-^ Agyneia con hojas lampi-
pubes.

^^^ glabris, Xñas en ambas paites.

Cast. Agyneia sin bozo*

Habita en la China. ^
Es arbusto derecho , con las ultimas ramas aigo tomento-

sas. Produce las hojas alternas , en dos órdenes , con el

peciolo muy corto , elipticas, algo agudas , enterisimas ,

del largo de una pulgada , de color garzo pose debaxo y
ve-
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venosas: muchzsJIoreT amontonadas y axilares: los pe^
dunculos de una flor muy delgados y del largo de ella :

IdiS flores masculinas inferiores mas pequeñas y lampi-

fias : \2iS femeninas superiores mas grandes y con iOS

pedúnculos tomcniüsos. -'

I>ubera 2. AGYNKIA foliis sub-'^. Agyneia con hojas tomen-

tuí tomcntosis, X tosas por dtbaj^o.

Cast. Agyneia con bozo.

Habita en la China, fl

Es arbusto derechito , con ramas vellosas. Echa la hojas

alternas, en dos órdenes , con el peciolo muy corto , en-

tre ovales y oblongas , obtusas, enterisimas, del largo

de pulgada y media, desnudas por encima
, y tomento-

sas por debaxo : y lá^ flores como en la precedente.

CLA'
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CLASE XXÍL
DiQiíCiA. DE LAS FLORES MASCULÍNAS EN UN PIE,

Y FEMENÍNAS EN OTRO oEPARADO.

ORDEN I.

MoNANQRTA. DE LAS MISMAS FLOJIES CON UN SOLO ESTAMBRE.

Géneros, CaraBeres sobresalientes.

1314 NAlAS, Flor masculina. Cáliz cilindrico, y hen-
dido en dos partes-: corola

hendida en quatro lacinias :

y filamento ninguno.

Flor femenina, Calüz ninguno: coro-

la ninguna : pistilo uno :

capsula aovada , y de una
celdilla.

13 1

5

PANDANÜS. Suppl.p. 64. FL mase. Cáliz nin-

guno: corola ninguna: ante-

ra sentada , é inserta á las

ramificaciones de la panoja

aovada.

Fem, . . Cáliz y Corola ninguna: es-

tigmas dos: y qI fruto com-

puesto.

1N0TA. El Sauce purpúreo tiene un solo estambre y
pertenece al orden siguiente.

ORDEN II.

DiANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES.

1316 VALLISNERIA. Fl. mase. Espata dividida en dos

partes : espádice cubierto con

florecitas : y corola partida

en tres lacinias.
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Fem, . , EsPATA hendida en dos par-

tas, y con una flor : culiz

partido en tres lacinias, y
encima del germen : coro-

la de tres petalos : estilos

tres : capsula de una cel-

dilla; y con muchas simien-

tes,

í^ij CECROPIA. Fl. mase. Espata que se cae al abrir-

se : amentos apiñados con
escamas de figura cónica

inversa, y casi de quatro la-

dos : corola ninguna.

Fem. . » Como en la masculina : gér-
menes apií'íados : estilo uno:
estigma lacerado : y baya
con una semilla.

1318 SALIX. Fl. mase, , ; Amento de escamas : corola

ninguna: glándula de la ba-

se nedarifera.

Fem. • . Amento de escamas : corola

ninguna : estilo hendido en
dos partes : capsula de una
celdilla , de dos ventallas

;

con las simientes paposas ó
con vilano.

ORDEN III.

Triandria. de las mismas FLORES CON TRES ESTAMBRES,

2319 EMPETRUM. F/. wa/f. Cáliz dividido en tres

partes : corola de tres peta-

los: y estambres largos.

Fem. . , Cáliz y Corola como en la

masculina : estilos nueve: y
baya de nueve semillas.

1320 OSYRIS. Fl. mase. . . Cáliz hendido en tres par-

tes : corola ninguna.

Fem, , . Cáliz hendido en tres partes:

¿oróla ninguna : estilo uno :

tS'
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estigma casi redondo; y hU"
ya de una celdilla.

1321 RESTIO. FL mase» . Amento con escamas de una
flot: y corola de seis peta-»

los.

Fem, . . Cáliz y Corola como en la

masculina: estilos ues: cap-
sula de tres celdillas , con
seis pliegues y muchas si-

mientes.

1322 EXCCECARIA. FL mase. Amento desnudo ó sin es-

camas : cáliz ninguno: corO'

la ninguna.

Fem. , . Aaiekto como en la masculí*

na : cáliz ninguno : corola

t ninguna: estilos tres: y cap-

sula de tres caxitas.

1323 CATÜRÜS* FL mase. Cáliz ninguno: corola hen-
dida en tres partes.

Fem, . . Cáliz partido en tres laci-

nias; corola ninguna: esti-^

los tres : y capsula de tres

caxitas.

1324 MABA. SuppL p, 6$, FL mase. Cáliz y Corola
hendidos en tres partes.

Fem» . . Cáliz como en la masculinas

drupa dentro de la fior y de
dos celdillas.

NOTA. La Valeriana Dioica : el Carex Dioico
5 y el

Sauce de tres estambres poseen estos caratteres, y lü pri-

mera pertenece á la clase tercera: el segunda á la clase

veinte y uno i y el ultimo en esta misma ciase orden se-

gundo.

OR-
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13 2Ó batís. F/. mafc.

Fem.

o R 15 E ^^ I y.

Tetrandul»,. de LAS MISMAS FLORES CON QUATRO
ES FAMURES.

1325 TROPHIS. Fl. mase. Cauz ninguno : corola de
quatro petalcjs.

Fem. . , Cáliz ninguno : corola nin-
guna : esiilo dividido en d(js

partes; y ¿-íija con una se-

milla.

A-.;Ei\ro apiñado en quatro

órdenes: cáliz ninguno; cc-

rola ninguna.

. Amentü aovado , con un in-

volucro de dos hojuelas: tíí-

/72^ ninguno: corola ningu-
na; estigma hendido en dos
lóbulos y sentado : bayas
coadunadas y de quatro se-

millas.

1327 VISCÜiM. Fl. mase, . Cáliz narti lo en quatro laci-

nias : coro/í7 ninguna : fila^

mentó ninguno; anteras pe-

gadas al cáliz.

Fem. . . Cáliz de quarro hojuelas so-

bre el germen : corola nin-

guna : estilo ninguno: ¿aya
de una semilla

, y éita de fi-

gura de corazón.

1328 HIPPOPHAE. F/. wajc. Cáliz partido en dos laci-

nias : corola ninguna,
Fem, , . Cáliz hendido f n dos pa«-tess

corola ninguna ; estilo uno :

y baya con una semilla.

1329 MYRICA. Fl. mase, , Escama del amento en forma
de media Juna : corola nin-
guna.

Fem. . . EíCAMA como la de la mas-
culina : corola nJn¿¿una : es-

xaM. vn, V //-
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tilos dos : y baya con una
semilla.

X330 MONTINIA. 5'm/';)/.;). 65-. FL mase. Cáliz enci-

ma del germen , con quatro
dientes : y petalos quatro.

Fem. , . Cáliz y Corola como en la

masculina : filamentos este-

riles : estilo hendido en dos

partes ; capsula oblonga y
de dos celdillas.

1331 ANTHOSPERMUM. Folyg. dioec. FL hermaf. Cá-
liz dividido en quatro par-"

tes: corola ninguna: estilos

quatro : pistilos dos : y ger^

tncn debaxo de la flor.

Mase, y Fem. En una misma ó en dis-

tinta planta.

nota. Varias especies de Ortiga: el Moral negro
-^ y

algunas del Ramno poseen estos mismos caradleres
, y las

primeras y segunda pertenecea á la ciase veinte y una, y
la tercera á la quinta.

ORDEN V.

Pentandria. de las MISMAS FLORES CON CINCO ESTAMBRES.

1332 PISTACIA. F/. wíjjc. Amento : cáliz hendido en

cinco partes: corola ningu-

na.

Fem, Cáliz hendido en tres partes :

corola ninguna : estilos tres:

y drupa con una semilla.

1333 ZANTHOXYLUM. FL mase. Cáliz partido en cin-

co lacinias: corola ninguna.

Fem, . Caliz partido en cinco laci-

nias : corola ninguna : pisti-

los cinco: capsulas cinco y
con una semilla.

1334 ASTRONlüM. FL mase. Cáliz de cinco hojuelas :

corola de cinco petalos.

Ca-



CON CINCO ESTAMBRES. 307

Fcm, . , Cáliz y Corola como en la

masculina: estilos tres: y
semilla una sola.

1335 CANARIUIVL Fl, mase. Cáliz de cinco hojuelas :

y corola de tres peíaios.

Fem, . . Cáliz de dos hojuelas : coro^
la de tres petalos : estigma
sentado : y drupa con la

nuez de tres lados.

1536 ANTIDESMA. F/. mase. Cáliz de cinco hojuelas

:

corola ninguna : y anteras
hendidas en dos partes.

Fem, . t Cáliz de cinco hojuelas : co-
rola ninguna: estigmas cin-

co : baya cilindrica : y con
una simiente.

1337 IRESINE. Fl, mase. Cáliz de dos hojuelas : enrola

de cinco petalos y cinco nec-
tarios.

Fem, . . Cáliz de dos hojuelas : coro^

la di cinco petalos: estig-

mar dos , sentados : y cap^
sala con las semillas tomen-
tosas.

2338 SPINACIA, Fl. mase. Cáliz partido en cinco laci-

nias : corola ninguna.

Fem, . . Cáliz hendido en quatro par-

tes : corola ninguna: estilos

quatro : semilla una y en-
durecida dentro del cáliz.

1339 ACNIDA. FL mase. Cáliz de cinco hojudas: coro-

la ninguna.

Fem, , , Cáliz de dos hojuelas : coro-^

la ninguna: estilos cinco:
semilla una, y cubierta con
el cáliz xugoso,

i 340 CANNAtílS. Fl. mase. Cáliz partido en cinco laci-

nias: corola ninguna.
Fem. . . Cáliz de una pieia, eníero,

y que se abre por un lado :

corola ninguna ; estilos dos:

Va nuez
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nuc% de dos ventallas, y ea*

cerrada dentro del cáliz,

1341 HUMULÜS. F/. mase. Cáliz de cinco hojuelas: co*

rola ninguna,
"Bsm* . . Cáliz de una pieza , exten-

dido obliquamente y entero:

corola ninguna : estilos dos:

semilla una
, y colocada

dentro c|^l cáliz foUoso.

1342 ZANONIA. F/. fw^í/c. Cáliz de tres hojuelas: co^

rola partida en cinco laci-

nias.

Fem» . . Cáliz y Corola como en la

masculina : estilos tres: ba--

ya de tres celdillas , debaxo

del caiiz : y con dos simieTh-

tes.

1343 FEWILLEA. Fl. mase. Cáliz hendido en cinco

ganes : corola hendida en
cinco lacinias: cinco ej/uw-
tres : necfario de cinco fiía-

% mentos arrimados entre sí.

Fem^r . . Cáliz hendido en cinco ^für-

tes: estilos cinco ij^oma dii'

ra , de ues celdillas y corii-

cosa,

NOTA. La Phylrca Dioica : el Ramno alaterno : el Sau*

ce de cinco estambres : el Rhus vernix
j y el Toxico-den-*

dron tienen estos mismos caracteres : y la primera pertene-

ce á la clase segunda : el segundo á la quinta: el tercero á

esta veinte y dos
5 y las restantes á la quinta,

ORDEN VI-

Hexandria. de las MISíMAS FLORES CON SEIS ESTAMBRES.

1344 XAMUS. Fl. mase. Cáliz partido en seis lacinias

:

corola ninguna.

Fem, . . Cal.z como en la masculina

:

corola ninguna : estilo hen*

di-



CON SEIS ESTAMBRES. 309

dido en tres partes : haya de
tres celdillas , dcbaxo del

cáliz; y con áos simientes,

1345 SMILAX. Fl. mase. . Cáliz de seis hojuelas : coro-

la ninguna.

Fem. , . Cal:z como en la masculina:

corola ninguna: estilos tres:

baya de tres celdillas; y con
dos simientes,

1346 RAIANIA. FL mase. Cáliz partido en seis lacinias:

córala ninguna.

Fem, . . Cáliz como en la masculina:
corola ninguna: estilos tres:

fruto casi redondo, con una
ala obliqua y puesto debaxo
del cáliz,

1347 DIOSCOREA. Fl. mase Cáliz partido en seis la-

cinias: corola ninguna.
Fem, , , C/.Liz y Corola como en la

masculina: estilos tres: cap-
silla de tres celdillas y com-

primida ;#y con dos simien-
tes membranosas.

NOTA. La Romaza acedera, \3l acederilla y la d-e aguí-

jones ; como también el Lorantho europeo tienen estos ca-
racteres y corresponden á la clase sexta.

o RDEN ¥11.

OcTANDRiA. DE LAS MISMAS FLOrvES CON OCHO ESTAMBRES.

1348 POPULUS. F/. t/jajc. Amento : cáliz una lámina
lacerada : corola cí nica in-

versa , obliqua y entera.

Fem, . . Amento : cáliz y corola co-
mo <¿n la masculina : estig^

ma hendido en quatro par-

tes : capsula de dos celdi-

llas: simientes muchas y con
vilano.

mío-
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349 RHODIOLA. F/. mase. Cáliz partido en quatro la-

cinias: y corola de quatro

petalos.

Fem, . . Cáliz como en la masculina:

corola ninguna : neBarios

quatro í pistilos quatro: cap-^

sulas quatro
5 y con muchas

semillas,

!350 MARGARITARIA. Suppl.p. 66. Fl. mase. Cáliz

de quatro dientes : petalos

quatro.

Fem, . . Cáliz y Corola como en la

masculina : estilos quatro , ó

cinco : baya cartilaginosa
,

í:on quatro ó cinco caxitas.

NOTA. El Laurel nohle : y el Arce roxo tienen los mis-

mos caracteres; el primero corresponde á la clase nueve,

y el segundo á la clase ocho y es de la Polygamia mo--

noecia»

O^RDE^N VIII.

EneANDIDA. PE LAS IMJSMAS FLORES CON NUEVE ESTAMBRES.

13 5 1 MERCURIALIS. F/, fwúfj-c. Cáliz partido en tres

lacinias : corola ninguna :

estambres nueve, ó doce:
con las anteras globosas y
mellizas.

Tem. , , Cáliz como en la masculina:

corola ninguna : estilos dos:

capsula de dos caxitas , de
dos celdillas : y con una j/-

miente,

1352 HYDROCHARIS. FL mase. Espata de dos hojue-

las : cáliz hendido en tres

partes : corola de tres peta-

los : y tres filamentos inte-

riores que llevan estilos.

Fem. . . Cáliz hendido jen tres partes;

CO'
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corola de tres petalos : esti-

¡os seis: capsula de seis cel-

dillas; con muchas j/m/e»-

tes y debaxo de la flor.

NOTA. Acaso todas las especies de Laurel tienen tam-
bién los cara>5teres de esta clase y orden? y pertenecen á

la clase nueve.

ORDEN IX-

Decandria. de las I^IÍSMAS FLORES CON DIEZ ESTAMBRES.

1353 CARICA. Fl mase. ,^ Cauz casi ninguno: corola

hendida en cinco partes y en
forma de embudo: filamen-
tos en el tubo de la corola

y alternadamente mas cortos.

Fem, . . Cáliz con cinco dientes : co-

rola de cinco petalos: estig-

mas cinco: baya de una cel-

dilla
i y con muchas simien-

tes.

13 J4 KIGGELARIA. Fl. mase. Cáliz partido en cinco
lacinias: corola de cinco pe-

talos : glándulas cinco, hen-

didas en tres lóbulos : y an-
teras Gradadas por sus ápi-

ces.

Fem. . . Cáliz y Corola como en la

masculina ; estilos cinco :

capsula de una celdilla , de
cinco ventallas; y con mu-
chas simientes.

1355 SCHINUS. F/. twííxc. Cáliz hendido en cinco par-

tes : y peíalos cinco.

Fem. , . Cáliz como en la masculina:

y haya de tres caxitas.

1356 CORlARIA. F/. majc. Cáliz de cinco hojuelas:

corola de cinco petalos se-

mejables al cáliz y unid» s :

<:ün
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con las anteras divididas en
dos partes.

Fem, . . Cáliz y Corola como en la

masculina: estilos cinco: se-

millas cinco , cubiertas con
Los petalos xugosos

, y redu-

cidos á baya.

NOTA. La Lychms dicica : el Cucuhalo otite : la Gtii-

land' fia dioica : la Pbitolacca dioica; y la Gypsophila en

panoja tienen estos caia6tetes , y todas corresponden á la

clase Decandrh»

ORDEN X^

DODECANDRiA. DE LAS LIISMAS FLORES CON ONCE HASTA
VEINTE ESTAMBP.es.

135^7 EÜCLEA. F/. mase. Cáliz con cinco dientes : coro-

la de cinco petalos : y quin-

ce estambres.

Fem, . . Cáliz y Corola como en la

masculina : germen dentro

de la fípr: estilos dos: y ba-r

ya de dos celdilias.

1358 DATISCA. F/. mase. Cáliz de cinco hojuelas: co-

rola ninguna: anteras quin-

ce, sentadas y oblongas.

Wem, . . Cáliz con dos dientes : coro^

la ninguna ; estilos tres :

capsulas de tres ángulos , de
tres cuerneciilos, de una cel-

dilla y oradada ; con muchas
simientes y puesta debaxo
del cáliz.

1359 MENISPERMÜM. Fl. mase. Petalos quatro ex-

teriores , y ocho interio-

res : con diez y seis estam"

hr^S>

Fem, , . Corola como en la masculi-

na: estambres ocho y este-^

ti--
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tiles : bayas de dos en dos :

y con una simiente,

ICOSANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS HE VEINTE
ESTAMÜRES INSERTOS EN EL CÁLIZ.

NOTA, La Espirea arunco : la Zarza pequeño Moral
;

y el Mirto dioico tienen ios caraderes de esta clas¿ y or-

den, y pertenecen á la Icosandria,

ORDEN XL
POLYANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE VEINTE

ESTAMBRES INSERTOS EN EL
RECEPTÁCULO.

1360 CLIFFORTIA. F/. fwa/f. Cáliz de tres hojuelas:

corda ninguna : estambres
casi treinta.

Fem. . . Cáliz de tres hojuelas y en-
cima del germen : corola nin-

guna : estilos dos: capsula

dedos celdillas, y una j/-

mJente.

1351 CHRYSITRIX. Polygamia dioecia. Fl. hermafro^
dita. Gluma de dos venta-

llas: corola de pajas nume-
rosas y setáceas : estambres

machos, colocados cada uno
dentro de cada una de las

pajas; y pistilo uno.

Fl. mase. Como en la hermafrodita :

y sin pistilo.

13^2 HEDYCARIA. Suppl.p. 6j. FL mase. Cáliz hen-

dido en ocho ó diez partes :

corola ninguna : filamento

ninguno: anteras en el fon-

do del cáliz, con quatro sur-

cos
, y barbadas por su ápi-

ce.

Fem, . . Cáliz y Corola como en la

mas-
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masculina : gérmenes con
piececito : nueces con pie-

cecito
j y de una simien^

te.

NOTA. La Clematis dioica y la Virginiana : el Talic-

tro dioico y el Laurel noble se hallan con estos caraderes,

y ios tres primeros pertenecen á ia clase Polyandria y el

ultimo á la Eneandria.,

ORDEN XII.

MONADELPHIA. DE LAS MISMAS FLORES CON LOS ESTAMBRES
UNIDOS EN UN CU¿RPO.

1363 JÜNIPERUS, Fl. mase. Amento y Cáliz de esca-

mas; corola ninguna: estam'

hres tres.

Fem» . . Cáliz dividido en tres partes:

petalos tres : estilos tres :

baya de tres semillas , des-

igual
, y con tres tubérculos

formados del cáliz.

1364 TAXUS. Fl, mase, ,. Cáliz de quatro hojuelas de
Ja yema: corola ninguna:
estambres muchos; con las

anteras abroqueladas y hen-

didas en ocho partes.

Fem. , . Cáliz y Corola como en la

masculina : estilo ninguno :

semilla una sola , con su cá-

liz reducido á baya y ente-

risimo.

1355 EPHEDRA. F/. mase. Amento: cáliz hendido en
dos partes: corola ninguna :

estambres siete ; cc.n quatro

anteras inferiores y tres su-

periores.

Fem, . . Cáliz dividido en dos partes,

quintuplo: corola ninguna :

/ pistilos dos : semillas dos
,

y
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y cubiertas con el cáliz re-

ducido á baya.

1365 CISSAMPELOS, F/. mase. Cáliz de quatro hojue-
las : corola ninguna: ne£fa^

rio en forma de rueda : es^

tambres cinco ^ con los fila^

mentos unidos.

Fem, , , Cáliz de una pieza , entre á
• manera de lengüeta y casi

redondo: corola ninguna:
estilos tres : y baya de una
semilla.

1367 NAP-í)A. F/. mase, , Cáliz hendido en cinco par-
tes: petalos cinco: cstam^
hres muchos, unidos en un
cuerpo y fértiles: estilos mu-
chos y estériles.

Fem, . . Cáliz y Corola como en la

masculina : estambres mu-
chos, unidos en un cuerpo y
estériles : estilos muchos

, y
mas largos que los estam-
bres : capsula redonda , de-
primida y de diez celdillas

;

con las simientes solitarias.

1368 ADELIA. Fl. mase, , Cáliz partido en tres laci-»

nias: corola ninguna: estam-,
bres muchos y unidos por su
base.

Fem» . . Cáliz partido en cinco laci-

nias : corola ninguna : esti^

los tres, lacerados: y capsu"

h con tres caxitas.

GR-
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ORDEN XIII.

SYNGEN'tsiA. DE LAS MISMAS FLORES CON LAS ANTERAS
UNIDAS EN CILINDRO.

1369 RÜSCUS. FL mase, . Cáliz de seis hojuelas: corola

ninguna: n-ettario central,

aovado y bbradado por su

ápice.

Fem, . . Cáliz : corda y ne&ario co-

mo en !a masculina : estilo

uno : baya de tres celdillas j

y con dos simientes,

NOTA. El Gnaphalio dioico y la Eryonia dioica tienen

estos mismos cara^eres , y el primero corresponde á la

clase Syngenesia y la Segunda á la Monoecia,

ORDEN XIV-

Gynandrta. DE LAS MISMAS FLORES PÜEST\S SOBRE

EL RUDIMENTO DEL ESTILO ESmRlL.

1370 CLUTIA. FL mase. Cáliz de cinco hojuelas : y co-

rola de cinco petalos,

Fem, , , Cáliz y Con ola como en la

masculina: estilos tres: cap-

sula de tres celdillas
5 y con

una simiente,

NOTA. El Taro de tres hojuelas tiene estos caraáeres,

y corresponde á la clase Gynandria,

CLA-



CLASE XXII.
''

DiOECiA. DE LAS FLORES MASCULÍNAS EN UN PIE,

Y FEiMENÍNAS EN OTRO SEPARADO.

El carafler de esta clase Dioecia consiste en que las

forcs tfijscuUnJs se hallan en un pie de planta y las

femeninas en otro. Todas las plantas de esta clase

son masculinas , 6 femeninas sin que alguna sea her-

mafrodita ni androgyna.

El ses<d masculino ,6 femenino snxmn\siX2Ln solamente
una diferencia inUividual,del mismo modo que en los

animales. Las plantas masculinas nacen de las semi-

llas que producen las f¿menínas. La, planta femenina
sin la presencia de la masculina no puede propagar
su especie por medio de la semilla.

Se hallan muchas especies de plantas, cuyos sexos están

separados en di:>tintos pies, y sin embargo no pueden
colocarse en esta clase

,
porque la mayor parte de su

género no tiene el sexo distinto ; como se observa
en la Morera , en la Ortiga , Romaza , Silene , P/?v-

lica , Espirea , Guilandina , Gypsopbla , Napea , Va*
Uriana , Lychnis , CUmatis y Zarza j en el Arce

^

en el Taliffro , Ramno y otros géneros.

Es cosa singular que no se halla alguna especie distinta

en el sexo {en quanto hasta aqui se haya obser.vado)
entre las Asperifolias de Rayo, Didynamias , Tetra*
dynamias y Diadelphias.

Los géneros Chrysitrix y Anthospermum pertenecen á
la clase Polygamia diecia

, y por suprimirse esta , nos
ha parecido colocarlos aqui.

CLA-
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DiOBCiA. DE LAS FLORES MASCULINAS EN UN PIE,

Y FEMENINAS EN OIRO SEPARADO.

ORDEN L

MONANDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO ESTAMBRE.

13 14. Género NAIAS, * Fluvialis Vaill,

A. G. 1719. t, I. /. 2. Mícb, 8

CjÍR, GEJV. JXTAté

"Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza , truncado por su base , ci-

lindrico y adelgazado por arriba, con dos lacinias en

su boca , opuestas y redobladas.

Cor. de un petalo , é igual : tubo de la longitud del cáliz:

borde partido en cinco lacinias oblongas y revueltas*

EsTAMB, Filamento ninguno : antera oblonga y derecha.

Flor femenina.

Cal. ninguno.

Cor. ninguna.

PiST. Germen aovado , y que remata en estilo adelgazado:

con los estigmas sencillos y persistentes.

Peric. Capsula aovada y de una celdilla,

Sem, entre aovadas y oblongas.

ESPECIE»

Ma- I. NAIAS.Hort.cliír.437.J^ Nayas.
"'^^- Pall. it. i.p. 369. X

Naias frtiBu monosper-x Nayas con el fruto de una

Mo, Hail. helv. n. 5 5 ó, x^ola semilla.
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Fluvialis vulgaris , /.///- ^ Fluvial vulgar , de hoja

folia. VVaill. ad. lyip.p.iy.Xancha.

t. I, f. 2. X

Fluvialis Litifolij. (¿¿X Fluvial de hoja ancha, (3^

angustifolia ) fruCiu monos- 'ule hoja angosta ) con íruro

permo. Mich. {jen. 1 1. t. B.'JUe una simiente.

f. 1.2.
^

Fluvialis Pisana
, foliisX Fluvial Pisana , de hojas

dcnticulatis, Bauh. hist. 3.5 con dientecitos.

P-5 79, X
Potamogetón fluviatile ,(> Potamogetón fluviátil , re-

Sargazo simile ,lucens
,
/o- j> luciente, y semejante al Sar-

//// margine dcntatis. Pluk.^gazo, de hojas con diente-

alm. 304. t. 2 I ó. f. 4. R^j.Xcitos por su margen.

Suppl. p. 121. 'i

« Fluvialis spccies y angus-i Especie de Fluvial, de
to brevique folio , undequa-^h.o\2i angosta y corta

, y con
que spinis infeCla. Rai.Sup-

;;)
espinas por todas partes, x

pl. p/132.
^

í Fluvialis spccics
,

folio / Especie de Fluvial , de
angusío ad margines denti-^ hoja angosta, cortada por sus

culis spinosis inciso iJlagel-) márgenes con dientecitos es-

lum Christi dicla. Rai. Sup-y pinosos ; llamada azote de
pl. p. 12 1. XChristo. ^

Ce st. Nayas marina.

Habita en los mares de Europa y en Basilea.

Tiene las hojas lineares, entre sinuosas y dentadas, de tres

en tres , ó de quatro en qnatro
, y las mas veces de dos

en dos j y los pedúnculos muy cortos. Gov, hort. 500.

1315. Género PANDANUS. Suppl. p, 64. Rumphé,

amb, Aihrodad^ilis Forst, gen, n. 75.

C^Jí, QE£^, NAT,

Flcr masculina»

Erpata ninguna.

Panoja compuesta
, aovada , desnuda y que sale de las

axilas de las hojas.

Cal. ninguno.

Con.
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Cor. ninguna,

EsTAMB. Filamento ninguno ; sino que las ramificaciones

ultimas de la panoja aovada terminan en una antera

sentada , oblonga , aguda , derecha , y hendida lon-

gitudinalmente.

Flor femenina^

Cal. ninguna.

Cor. ninguna.

PisT. Gérmenes numerosos , agregados , sentados , adelga-

zados acia dentro , de cinco ángulos , convexos por

su ápice y lampinos : estilo ninguno: con dos estig^

mas de hechura de corazón y ribeteados.

Peric. Fruto globoso
,
grande

, y compuesto de drupas
en forma de cuña , angulares , agregadas , harinosas,

y de una semilla*

Sem, solitaria , oval y lisa.

Odo- I. PANDANUS. Suppl."< Pándanos
rarissi-

p. ^¿ ^

.

5

Kaida. Rheed. mal. voLx Kaida*

2. p. I. t. I. ad 8. )(

Pandanus. Rumph. amb.;^ Pandano.

4. p. 139. t. 74. ad 81.
g

Bromelia foliis margine^ Bromelia de hojas corj

dors9que aculeat is,cauleful- '^^aguVjones en su margen y
crato s^inoso. Flor. zeyl. p.)^ dorso ^ tallo cuyas ramas es-

54. í tan dobladas hasta la raiz y
í^ espinoso.

Keyra. Forsk. aegip. p.X Keyra,

172. X^

Athro-daSiylis spinosa .'y[ Aihro-da6111 espinoso.

Forst. gen. n. 75. ^

Caft. Pandano olorosísimo.

Habita en Zeylan. Thunh. fl

Se cultiva en todas las Indias
, y hasta las tierras if^as

orientales ; pero sülam.ente 3e estima la planta niasculf^

na la qual se propaga por las ramitas j pues la femenil

fia no tiene u5o alguno.
Sien-

mus.
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Siendo la planta tierna carece de tallo , como la

Bro.nelia ananas , á la qual entonces es muy semejante,

pero siendo mas crecida arroja tallos ; y finalmente crece

á manera de una pahua con ramas prolificas , esto e¿,

quando ploduce hftor , echa debaxo de ella muchos ra-

mos en forma de radios
, y asi prosigue desnudándose de

las hojas volviéndose lisa la parte inferior de lab ramat

y del tallo.

Echa las hojas confluentes en el remate de las ramas,

apiñadas en tres órdenes , sentadas, amplexicaules , lan-

ceoladas en su base , acanaladas
, y derechas , con una

punta larguisima , alesnada y pendiente ; de tres , ó quatro

pies de largo , nerviosas , lampiñas , y su quilla con aser-

raduras espinosas por sus márgenes.

Tiene la inflorescencia masculina de racimos compues-
tos en forma de panoja aovada, colocados en el extremo de
Jas ramas entre las hojas de mas arriba , solitarios en cada
axila , sentados , cortos , divididos en amentos sencillos,

acercados , cortísimos , con dientes mas cortos y extendi-

dos
, y terminados en una antera amarilla. La frudifíca-

cion de esta planta es maravillosa.

La infiorescencia femenina es de un espádice también
terminal

,
globoso y colocado entre cuatro hojas mas cor-

tas : el fruto de la magnitud de la Bromelia ananas-^ pero
inclinado con el pedúnculo alargado.

Es árbol excelente
, y se cultiva por el olor quc arroj'a

muy suave y transcendente , de suerte, que una solador,
ó espiga basta para iienar de suavidad una grande pieza

por largo tiempo
,
poniéndola en lugar húmedo

; y asi ios

liabitantes de aquel pais compran á grande precio las es^

pigas ó flores, Forsk. Thunh.
De este género se hallan acaso muchas especies ó va-

riedades , cuyas figuras se presentan en Rumphio y en
Rheede^

TOM. \n. X OR-
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ORDEN II.

©LVNDRIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS ESTAMBRES,

1316. Género VALLISNERIA. t Mich, 10.

Vallisneroides. Mich» lo.

CAR, GEATc N'yíT*

Flor masculina.

Cal. Espata común partida en dos lacinias oblongas, hen-»

dijas en dos partes y redobladas.

1 spadice común comprimido, y cubierto por todas par--

tes con flores dispuestas en espiga.

Cor. de un petalo y sin tubo, partida en tres lacinias aova*

das al revés , muy abiertas y redobladas.

EsTAMB. Filamentos dos , derechos y de la longitud de la

corola : con las anteras sencillas..

Flor femenina^

Cal. Espata de una ñor , cilindrica y larga , con la boca

heiidiia en dos partes y derecha.

Periantio extendido, encima del germen y partido ea
tres lacinias aovadas.

Cor. Petalos tres , lineares , muy angostos , truncados , y
casi mas cortos que ei cahz.

NeSfario : una punta extendida
, y puesta debaxo de

cada estigma.

PiST, Germen cuindiico , debaxo de la flor
j y largo: estilo

apenás alguno : estigma paitido tn ires lacinias, ex-

tendidas , medio hí-ndidas tn dos panes, ovales, con*

vexás, mas laigas que ei canz, y \cJlosas por encima.

Peric. Capsula ciiuidiica , larga
, y de una celdilla.

Sem. numerosas , aovadas, y picnaidas al lado de la cap-

sula.

Obs. La planta masculina Vallisneroide (de Mich. ) ticns

el escapo cortísimo ,y abre ta espiga- de las flores

debaxo del agua : luego se stparan las fiorecitas de

la planta y nadan ^ se abren y vagan apartadas de

¿a



CON DOS ESTAMBRES. 323
la planta ^floreciendo por la superficie del ao-ua.

La femenina Vallisneria (delVlich.
) posee ef escapo

corto
,
torcido espiralmente

, y esconde lafru&ifica^
cion debaxo del agua

; pero afloxada la espira , la
flor sube á la superficie del agua,

É S JP E C I K,

í^pi' f
. VALLISNERIA. Hort-.X Valisneria.

"'^'-
cliO: 454. Hall, helv.n. 1 309.x

Vallisneria palustris J^ Valisneria palustre, de^
Algcc folio

^
Itálica

,
/o/i/V Jifa lia, de hoja como la de la

/n summitate denticulatis,^ AlgSi i^ hojas con dientecitos
flore purpurascente, Mich.Xen Ja sumidad

^ y fíor de co-
gen. 12. t.io. f; I, femenina. xlor que tira á purpúreo.

Vallisneroides palustre ,i Pianta como la Valisneria
Algcefoho,Italicum,foliis^palustte, de Italia, con ho^
summitate tenuissime den-y^s parecidas á las de la Al-
liculatis .florihus albis vixtg-a, con dientecitos muy del-
conspicuts, Mich. gen. 3, t.Vgados en la sumidad : flores
10. í. 2. masculina, Hiancas y apenas percepti-^

\bUs,
Cast. Valisneria espiral.

Habita en fosos de Pisa y oíros de Italia
; y es vulgar

en la India oriental y en Noruepa.

1217. Género CECROPIA. f Loefl, 272.

Coilotapalus. Brotun*

• C^R, GJE:J\\ JV^Ti

Flor masculina.

Caí Éspata aovada
, que se rompe, y que se cae al abrir-,

se, la qual contiene muchos afnentos en hacecillo ro-
llizos y apiñados : con escamas

( receptáculos ) co-
piosas de figura cónica inversa, comprimidas , de
qu:uro lados

, obtusas y con dos agujeros.
Cor. ninguna

; sino que las escamas sean nedarios.
EsrAMB. Filamentos dos

, capilares
, cortísimos

, y que sa^
len de los agujeros de las escamas : con las anteras
oblongas y de yuatro lados.
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Flor fsmenína»

Cal. Espata...,

Amentos quatro , rollizos y apiñados con los gérmenes»

Cor. ninguna.

PiST. Gérmenes muchos , apiñados , entre compiimidos y
de quatro lados

, y obtusos : estilos solitarios y cortí*

simos : con ios estigmas casi en cabezuela y lacera*

dos.

Peric. Baya de la figura del germen , de una celdilla , y
con una simiente,

Sem. oblonga y comprimida.

£ S P JS € Z B»

Peí. I. CECROPIA. Loefí. it.^ Cecropia.
^^^^*

272. Amoen. acad. 5. p. 410. J
Jacq. obs. 2. t. 4Ó. f. 4. X

Coilotapalus ramis exca-x, Coilotapalo con ramas ex*

vatií , foliis amplis
,
p£r/ííi-^ cavadas; hojas anchas , abro-

tis y lohatis, Biown. jam.Jqueladas y hendidas en ló-

III. j[
bulos.

Ficus Surinamensif, mul-'< Higuera de Surinam , con

tifido folio , superna parte y:ho\a. hendida en muchas la-

admoduyn scabro , ¿íw^r/í^xcinias, muy áspera en la par-

densa lanugine molli, Piuk.]>ie superior, y por la inferior

alm. 146. t. 243. f. I. Kcon pelusa espesa y blanda.

Tarumba Or/Ví//.Sloan.jani.;^ Yaruraba de Oviedo.

45. hist. I. p. 137- ^•^^- f
I

2.&t. Sp.Nieremb. nat.330.? •

Ambayba. Margr. bras.pi.^v Ambayba.

Pis. bras. i47.Rai. hist.i373.A

Cast, Cecropia abroquelada.

Habita en las selvas de la Jamaica mas caliente. %
Echa el tallo sin ramas , comunmente del largo de treinta

pies
5 y del diámetro de uno , con anillos , ásptro y fis-

tuloso ; y con hojas en su remate.

La espata se halla separada por medio de cada hoja
,

y por ios pedúnculos , con dos amentos umbelados en su

ápice. Véase la otra disertación de las plantas ds Suri^

nam»
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j

1318. Género SALIX. * Tourn, t. 364.

CAR. QEPr, í/JtT*

Flor msfculína.

Cal. Amento común oblongo, apiñarlo por todas partes,

y íormadü del involurio Je la >tn a ^ el qnal ci^ribia

de escamas con una flur , oblongas ,
planas > exten-

didas.

Cor. Petalo niüguno.

Ncfiario: una glándula cilindrica , muy pequeña , trun-

cada , melífera
, y puesta en e! centro de la tíur.

EsTAMB. Filamentos dos , re(5tos , fiiit(,rmes
, y mas largos

que el cáliz: con las anteras xneliizas y de quatro

celdillas.

Flor femenina.

Caz, Amento como en la flor masculina.

Escamas como en la Hur mabcuima.

Con. ninguna.

PiST. Germen aovado , y adelgazado en estilo apenas dis-

tinto ó dividido
, y poLo m.as largo que las escamas

del cáliz : con dos estigmas hendidos en dos panes
y derechos.

Peric. Capsula entre aovada y alesnada , de una celdilla

y de do-s ventallas revueltas.

&EM. numerosas , aovadas, muy pequeñas, y coronadas
con el vilano sencillo y áspero.

O.BS. Se hallan especies cuyas íiores masculinas tienen tres

ó cinco estambres desiguales en su longitud.

El Sauce purpúreo posee las flores con un solo estam^
hre, R.

Algunos han fingido que los individuos del Sauce mu-
dan el sexo, di. suerte, que un año producán ÁdS flu-

itís maicuuiias
, j el otro fcxneaiiias»

fyí-
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OARjiCT» GEJVM-R. I>E TOURJN', p. ^ 90.

LsiJJor es amentácea , ó que consta de muchos estam-

bres amontonados en espiga
, pero estéril : lo^ embriones

suelen nacer sobre las especies espigadas que carecen de

flor , y pasan á fruto , ó capsula en forma de cono
,
que

se abre .en dos partes
, y llena de simientes adornadas de

vilano.

FSPMCJES CO^ LAS HOJAS LAMTIÍTAS X ASERRADAS,

Herma j, SALÍX foliis serrátil^. Sauce con hojas aserra-

YicT gl^^^i^ifio^'i^^^ herrnaphrO'% das y lampijñas i flores herma-

í¿/7;\f íZ/j/ii/'/j. Flor, suec.2. X froditicas y de dos estam-

n. 878. xbres.

Cast. Sauce hermafroditico. Llamase asi por tener las an-

teras i 7ifecundas.

Habita en Upsal.^y^

Conviene con el Sauce de cinco estambres en las hojas

lampiñas , con aserraduras obtusas y glandulosas , en-

vueltas, de color que tira á amarillo-roxo, y que comun-

mente salen de seis en seis de cada yema ; en los amen-

tos vellosos ^ en la magnitud y traza. Pero se diferencia

de aquel por las ramas de color roxo-palido; por !a

haz superior de las hojas con venas excavadas y no ele-

vadas ; por las glándulas que sobresalen en la base de

los peciolos , y por florecer mas temprano
, y abundar

de mas agdlas.

Trian- j, SMAX foliis serratis^^ Sauce con hojas aserradas,

^^'^' glahris
,
florihus /r/<í;?£Ír/j-.X lampiñas 5 y flores de tres es-

8cop. carn. ed. 2. n. 12 14. x tambres.

Gou, illustr, p. 76. X
Salix foliis glabris^ ellip-^ Sauce con hojas lampiñas,

tico-lanceolatis ,. serratis ,-J.entre elípticas y lanceoladas,

stipulis dentatis
,
julis ^/-¿J-X aserradas '^ estipulas deüta-

filibusp trií^ridriSp Hall.heiv. < das ; amentos enxutos y del-

1637^ ){ gados ; y flores con tres es-

y tambres»^
So-
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Salix fnliis ellipticn-lan-j Sauce de hojas entre elip-

eeoíaírf , utrinquc gla/^ris,^t\cas y lanceoladas , lampi-

jcrratrr , appeni'cnlatis .y^f\2iS en ambas partes, aser-

Gmel. sib. I. p. 155. t. 34. i radas ; y con apendiceb ó es-

f. 3. jj
típulas.

Cast. Sauce de tres estambres.

fíahita en Suiza , Siberia y Alemania, fl

Es muy semejanle al Sauce almcndnno.

Peí- 3. SALIX foliis serrath^^ Sauce con hojas aserradas,

^^"'•'^•^/uAr//, ^or/^í/j ;>rw/'í2r2r/r/V. V Inmpiñas ; y flores de cinto

Hori.cliíF. 454- G^neLsib. i.xestambres.

p. 153. t. 34 f. I. X
Salix fnliis gLihris , ova-') Sauce con hojas lamp'ñas,

tO'ianccolath, pctiolís ghn-'^. entre aovadas y lanceoladas;

dulosis ^Jtoribus ¿'c:.¿¿j-/c>;20-^- peciolos ginnduUjsós ; > fio-.

nihus. Hall.helv. n. 16^9. Xres de seis estambres.

Sallx vulgaris' ,ruhens.% Sauce vulgar, de color que

C. B. P. 473 ? Tourn. p,c;9().
.; tira á roxo.

SalJx pentan.ira . Flor.
^^

Sauce de flores con cinco

lapp. 370. t. 8. f. 3. :;^ estambres.

Sulix folio Laureo , seuY Sauce con hoja como la

lato
y
glabro , odoraio. Rai./dtl Laurel , ó ancha , lam-

hi:r. 1420. ./piña , y olorosa.

Salix sponianea
, folio)^ Sauce espontaneo , frágil,

jÍ7}iy'^djlinn^fragilif,non{y .«^in orejiílas ó estipulas;

aur {culata. Bauh. hist. i. p.
'

y hoja corao Ja del Aimen-
214. -^dro.

Catt, Sauce de cinco estambres.

Hahita en lugares húmedos y montuosos de Europa, y^

Varía con cinco , seis , ó siete estambres. R.

^^y'^'- 4. SALIX foliir serratisi Sauce con hojas 3'"erradas,
^^^^ '^' gla'frts lanccolatis , ¿•rcwr/'J 'ampiñas, lanceoladas

, y sus

undatis. ]^'ior.lapp. 351. t. 8. afestones ondeados.

f. D.
I

« Salix foliis scrratis gla-^ Sauce con Tiojas aserradas,

/r/'r obhngn-ovjírr . Fiof. ) lampinas , y ^utre oblongas

lapp. 350. t. 8. f. C X y aovadas. .«

Cast.
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Cast. Sauce con hoja de Phylica.

Habita en las regiones boreales de Suecia , y cerca de
Herborn. Leers. herí?, n. 746. fl

Varía con dos , tres
, y rara vez con quatro estambres.

Vitel- <;. SALIX/o///j- serratis^^ Sauce de hojas aserradas,
' ovatis acutts glabris , j-er-X aovadas, agudas y lampiñas,

raturis cartilagineis
,
petio-%con aserraduras cartilagrr.o-

lis calloso-punSfatis. Miil.)Jsas; y peciolos con puntitos

diét. n. 4. X callosos.

SalJx sativa y lútea ,folio6 Sauce que se cultiva, ama*

crenuto. C. B, P. 473. To-^rillo, y con hoja recortada,

urn. p. 473. I
Salix tenuifolia, dentata.K Sauce con hojas delgadas

Munting. ic. 12.R. gy dentadas.

Salix lútea , tenuior , sa-\ Sauce mimbrero , que se

tiva, viminea. Bauh. hist. i. O cultiva , amarillo y mas del-

part. 2. p. 214. Hall. R. Xgado.

Cast. Sauce Vitelino.

Habita en la Europa mas templada. ^
Haller une esta especie con el Sauce blanco. Si se dexa

espontaneo , sin cultivo , ni poda , acaso se vuelve el

Sauce blanco. Hall, goett, 8.

^"^ys- 6. SALIX /o//Vx serratis^ Sauce de hojas aserradas,

'glabris lanceotatis ^^/^/o/íí-X lampiñas , lanceoladas, con

tis , stipidis trapeziformi-'^pec'iolo ^ y estipulas en for-

hus. Roy. lugdb. 83. xma de trapezio (i).

Salix stipulis serratis ,x Sauce con estipulas aser-

foliis lanceolatis y serratis,Y^r3iáaLS ; hojas lanceoladas,

glabris. Hall. helv. n. 1636. X aserradas y lampinas.

Salix spontanea yfragilis,% Sauce espontaneo , frágil,

Amygdalino folio, auricu-xcon orejillas ^ y hoja como
lata. Bauh. hist. i. part. 2.x la del Almendro»

p. 3
1
4. Hall. ^

Sa-

Ci) Trapezio es una figura irregular de quatm lados desi'-uales.
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Salix folio AmygdalinoA Sauce con hoja como la

atrinque vírente , <2Mr;7o. X del Almendro , verde en am-

C. B. P. 473. Tüurn. p. 591. -'bas partes
, y con orejillas ó

íj estipulas.

Cas^t. Sauce almendrino.

Habita en las selvas de Europa : en Aragón , Cataluña y
otras partes de España. ^

Es muy semejante al Sauce de tres estambres.

tata^*"
7. SALIX /o/Z/j" serratis^ Sauce con hojas aserradas,

glabris subovatis acutis ses-X lampiñas, casi aovadas , agu-
silibus , stipulis suhcorda-y. das , sin peciolo

; y estipulas

.///. Gmel. sib. i. p. 156. n.xcasi de figura de corazón.

10. ^
Salix foliis serratis gla-y Sauce de hojas aserradas,

hris subovatis fcssilibus ¿2/>-X lampiñas , casi aovadas , sin

/?ni/r«/j//j. Flor. lapp. 3 54.;^, peciolo , y con apéndices ó
t. 8. f. G. X estipulas.

Salix foliis glabris , ova- x' Sauce con hojas lampiñas,
tis

,
serratis^ stipulis /íj//j-y aovadas , aserradas 5 y esti-

simís. Hall. helv. n. 1654. ^pulas muy anchas.

Salix lat /folia, non hirsu-X Sauce de hoja ancha y sin

ta. Bauh. hist. i. part. 2. p. y pelo áspero.

2í6. Hall. R. ^

Cast. Sauce de alabarda.

Habita en Alemania , Lapponia y Suiza. Jl

*5yp- 8. ^\LW foliis subserra-^' Sauce de hoias casi aser-

t¡s lanceclatc-Qvatis /jf/rf/x j radas , entre lanceoladas y
venosis,p€tiolis si tnplicibus')( aovzáas , desnudas y vello-

ejcj-//jDíí/j//j. Amcen. acad.4. Xsas, con los peciolos senci-

p. 29 j. y líos y sin estipulas.

Salix Syriaca, folio Olea-^ Sauce de Siria, con hoja
gineo , argénteo . C. B. P. Jcomo la del Olivo

, y de có-»

274. ^lor de plata.

Calaf seu Ban. Alp.xgyp.^ CalafóBan.
6í. t. 62. X

Biddmusk, Biüti. it. 191. y Biedmusk.
• t.72. ¿

Cast,
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Ca^t. Sauce de Egipto.

Habita en Egipto, fl

rra- 9. SALIX /o///í serratis^ Sauce de hojas aserradas,
g'^l's- gldhris ovato4anceohtis ,Í\di\r\v\f\2iS , entre aovadas y

pctiolis deijtato-glandulosis. 'lanceoladas ; y peciolos con
Flor. lapp. 349. t. 8. f. B. y dientes glandulosos.

Salix foliis scrratJs
,
gla- 1 Sauce de hojas a-^erradas,

hris 5 lanceolatis , ¿zcí/rwrrzd-;!) lampinas , lanceoladas
,
pun-

í/r , appendiculaíis . Roy. Jtiagudas , y con apéndices Ó
lugdb. 83. >; estipulas.

Salh<: fragili^. C. B. P.x Sauce frágil.

474. Prodr. 158. Tcurn. p-x
59 í. Dubam. aib. 7. s>

Salix folio Amygdalijio ,'^ Sauce de hoja como la del

atrinque vírente , ¿zwr/Vo .X Almendro , verde en ambas
C. B. P. 473. ( secundum ;: partes y con orejillas.

Hallerum ). X

Ca^t. Sauce frágil.

Habita en las regiones boreales de Europa. /^

Es árbol muy alto ; cuyos amentos llevan en la base del

pedúnculo c'os ó tres hojuelas, las mas veces caedizas.

Las ramar sacudidas con el dedo saltan ó se rompen en

los nuditos que se forman cada año.

^•\^^- 10. SATiX folii^ fcrrati.^y^ Sauce con hojas aserrada.*;,
ornea.

^,^^^^^.^ //«?¿?r/-/¿i?7.r£:í)/¿?í7\r,X lampiñas , entre lineares y

\aniis pendulis. Hort. cliíF X l^ínceoladas j y ramas pen-

494. Gmel. it. 3. p. 309. t.J dulas.

34. f. 2.G0U. illustr. p. 77. {>

Salix üri€ntaiis,flag2lii^% Sauce oriental, con las

deornim pulchrc pendeníi-X ramas que cuelgan hermü¿a-

lus. Tourn. cor. 4 1 . Duham. / mente acia abaxo.

arb. 20. X
'

Garb Arabum . Rauw.-¡( Garb de ios Árabes.

it. 103. Dalech. app. 30. X

Ca^t. Sauce de Babylonia.

Hubita en Oriente. ^
Produce las ramas ia>JÍs , lisas , como juncos y de polot

que lira á purpúreo ; las hojas angostas y lanceoladas,

agu-
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agudamente aserradas, lampiñas, de color garzo, y con
su lomo blanquecino : alguna vez estipulas casi redon-
das y muy pequeñas

^ y las mas veces , en su lugar , un
punto giandulüso en ambas partes.

P^""- 1 1. SALIX foliis serratis ;' Sauce con hojas aserradas,
' gldbris lancenlatis , /n/Vr/Vj-X lampinas, lanceoladas; y las

ri/'us oppnsitis , Jt. sean. < inferiores opuestas.

252. Mili. did. n. 7. ^^

Salix folio longo ,
suhlu-'^ Sauce con hoja larga , al-

/ro , non auriculata , 7;./m/-"í'>go amarilla, sin orejillas ; y
nibus rubris. Rai. angl. 3. X mimbres ó varitas de color

p. 4^0. Xroxo.

L Salisvulgaris^nigrícans,9, Sauce vulgar , negruzco,
folio non J-^rrrt/'o . C. B. P.J con hojas sin aserraduras.

p 473.Tourn. p. 590. I

Salix rubra , ntinima ,)( Sauce roxo, muy pequeño
fragilis ,fo!io longo^angw-^y í'ragil , con hoja larga y
tn. Bauh. hist. i. part. 2. p.í angosta.

Salix monandra. Arduin. • Sauce con flores de un es-

mem. 1. spcc. 67. t. 11. se-vtambre.

cundum Linn.
^

Cast. Sauce purpúreo.

Habita en la Europa mas austral : en Cataluña , Alcarria

y en otras partes de España, ^
Posee comunmente las ramur muy tenaces , de color entre

de sanp;re y de coral : y las ycni.is de una ventalla , las

quales arrojan tres hojuelas pegadas transvcrsalmente al

tallo.

^'^^^^'
1 2. SALIX foliis serraíis^^ Sauce con hojas aserradas,

glahris lanceolaío-lineari-^\sim\ññ^s , entre lanceoladas
buf

,
superinrihus npposinsYy lineares , las superiores

ohliquis. Roy. lugdb. 83. n.x opuestas y obliquas.

4. Mili, dict.n. i2.GüU. ii-^

lustr, 76. A

Sa--
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Salix monostemon , folh'sX Sauce de flores con un so-

ghhris , lineari^lanceolaííSjXlo estambre; hojas lampiñas,

ssrratir , superne conjuga-)^ enirt lineares y lanceoladas,

ifs
,
julís tomentosis. Hall, y aserradas

,
por arriba conju-

helv. n. :64o. R. Xgadas;y amentos tomentosos.
* Salix monandra. Arduin.X Sauce con flores de un so*

tnem. r. spec. Ó7. t. 1 1. se-xlo estambre,

cu'idum Hail'rum. R. y
Salrx tenuior , folio minG-^ Sauce raas delgado y frágil,

re , utrrnque glabro
,
/V¿z^/-Xcon hoja mas pequeña y lam-

lis. Bauh, hist. i. p. 2 1 3. f. i. >j pina en ambas partes.

Salix Helic2 Theo^bras-'f. Sauce llamado Hélice de
ti. üalech. hist. 277. ¿Thiíofrasto.

Qa^t, Sauce Hélice.

habita en ias cercas y lugares aguanosos de la Europa
austral. ^

Tiene las ramas angulosas : las Inojas mas crecidas de
color garzo por debaxo ; y las superiores opuestas. Ha*
iler y Durroy dudan que esta especie con un solo es-

tambre,sea diversa del Sauce pur_püreB de Linneo, Reich,

MyrM. ii.SMjVífoliisserratis-^ Sauce con hojas aserradas,
""'í^' glabris ovatis venosis. Flor. >í lampiñas , aovadas y veno*

iapp. 353. t. 8. f. F. & t. 7.xsas.

f. 6 Gou. i'ilustr. p. 76. I
Salix foliis ovato-lanceo-^: Sauce con hojas entre ao»

fatis , venosis , serratis
^ /w-J vadas y lanceoladas , veno*

/// tomentosis, Hail. heiv.^sas , aserradas j y amentos

n. 1645. ^tomentosos.

Salix alpina ,
pumila ,x Sauce alpino

, y enano,

Myrsinites, Pont.comp.149. j[con hojas como las delMyrto.

Salix alpina
,
pumila , re-<^ Sauce alpino, enano y ras-

pens , foliis cblongis , exZ-jtrero , de hojas oblongas y
gui s, superne splendentibus,)^ipequ^ñ3.s , relucientes poí

inferné ciñereis, crí^^rrí-Xencima , cenicientas por de-

mis ^ tenuissimis crents,^ b3iKO , con íestones m\iy ei"

Tul pis. 1 5 1 • í;
pesos y muy delgados.

Cast. Sauce con hoja de ?vIyrío.

iiabita en los alpts de Lapponia j de Suiza é Italia , y en

Aiémania. fl

SA-
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Arbu*. 14. S ALTX foliis suhscr- -$ Sauce con hojas a^go astr*

^'^'' ratis glahris jí/^'íÍ/u/)/?^/?//^ radas, la n pinas , ca;i d ¡ata-

subtus glaucis , caulc suf-iñ^s , de coior garzo yox dt*

fruticoso, Gmel. sib. i. p x baxo j y laLo bulrutitoso.

j6ó. Gou. iliusir.p. yó.Jacq. ,

austr. t. 408. O

Salix foliis serratis gla-s Sauce con hojas aserradas,

¿T/j o^oü^i/ij-.Flor.lapp.j 52. >^ lampiñas y ao. adazal revés,

t. 8. f. E. k

Salix foliir ovato4unc€o-'-^ Sauce con hojas entre ao*

latis , teneris serraiis , síi' y^va.á¿íS y lanctoiadas , hs
pulis lanceolatis. Hall, helv.^ tiernas aserradas

5 y tstipu-

n. 1647. K. X las lanceoladas.

a Salix foliis integris gla- r^ Sauce con hojas enteras,

hris ovatis ¿•ow/erí/i' p^//«- y lampiñas, aovadas , amonio-

cidis, Flor. lapp. 356. ^ nadas y transparentes. «

p Salix foliis serratis gla-'i Sauce con hojas aserradas,

bris lanceolatis «ír/Ví^Me-- lampiñas , lanceoladas , y
acutis, Flor. lapp. 3ÓQ. t, 8.x agudas en ambas paius. ^

f. M. í

Cast. Sauce arbustito.

Habita en los campos arenosos de Lapponia. fl

Esta especie cultivada en el Jardín se muda maravillosa-

mente, subiendo á la altura de un hombre j con las />o-

jas mas crasas, •'

Hcr- 15. SALIX foliis serrafrs^ Sauce con hojas aserradas,

'

^^^'^' glabris orbiculatis , Flor. Á lampiñas y orbicuiares.

lapp. 355. t. 8. f. H. & t. 7 ^,

f. 3. 4. Gou. illustr. 77. Pall.?

it. 3. p. 33. Flor. dan. 1.

1

17.7
Salix suxatiiis , miniína.^ Sauce saxátil y muy ps-

C. B. P. 474. Prodr. 159. ^ queño.

Salix alpina , lucida y re- ^ Sauce alpino , lustroso y
pcns y Alni rotundo folio.%i2isutio , con hoja como la

Bocc. mus. 2. p. 19. t. I. f.j^del Aliso y redonda,
ultima. Tourn. p. 5^1. ^

Herbafacie PjTo/íc.Mari. J Yerba con traza de Pyro-
spitob. 47. t. G. f. B. Xia,

Cast, Sauce herbáceo.
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Habita en los alpes de Lapponia y de Suecia. If

Re- i6oSMAXfolns suhser-^ Sauce con hojas algo aser-
tusa. j.^^-^ glahris ohovatis o^-X radas , lampinas, aovadas al

tusissimis. Gou. iilustr. 76. prevés y muy obtusas.

Sar¡xfolns glabris, ova-'l^ Sauce con hojas lampiñas,
tís

f
nifentibas jjulis pauci-^_a.ov3.á3iS , relucientes

5 y
floris. Hall, helv. n. 1648. -^amentos de pocas flores.

Salix alpina, angustifolia,y¡ Sauce alpino, rastrero, de
repens ,non incana.Q,l^.\?.%\\o]^. angosta y sin que sea

474. Prodr. 159. X blanquecino*

Salix alpina , Serpillifo-^y Sauce alpino , con hoja

lio, lucido. Bocc. mus. 2. p. 5 como la del Serpol y lustro-

18. t. I. Tourn. p. $91. XÍsa.

Salix pusilla , humilis. t Sauce pequeñito y baxo.-

Cam. epit. 104. x

Cast. Sauce con hojas retusas.

Habita en los alpes de Suiza , de Austria y de Italia. Of
'Es planta muy baxaj y tiene las hojas con venas para-

ieiasr

ESPECIES CON" LjAS hojas X.yíMPI'ÑAS T ENTERISlMASe

Retí- tj^ SAl^Xfoliis integer-'i Sauce con hojas enterisi-
cu 2ta.

j^^^j^j^ glahris ovatis ohtusis. X mas , lampiñas , aovadas y
Jacq. vind. 296.G0U. iüustr.X obtusas.

p. 77, Flor. dan. t. 212. >;

Salix foliis integris gla-v Sauce de hojas enteras

5

hris ovatis , subías reticu~'y lampiñas , aovadas y por de-

/í?r/j. Flor. lapp. 359.1.8.5^3x0 con venas en redeci-

Í"..L. & t. 7. f. I. 2. Mía*
Salixfota s roíundis, itite-y. Sauce con hojas redondaSj,

gcrrimis , subtiis /ow^wro- xenterisimas , tomentosas por

sis
,
jiilis gracilibus y longe\dQh3iXo ; amentos delgados

j)etiolatis.iia.i\.hQh.n.i6!yo.6y enxutos con piececitos lar-

R. xgos.

Salix piimila
, folio ro-t Sauce enano j con hoja re-

tundo. Bauh. hist. i.part. 2.xdojida»

p, 12. Tourn. p. 59 lo Rai.Jj

hiit. 1423.. j>

Cast,



CON DOS ESTAMBRES. 335

Cast, Sauce de redecilla.

Habita en los alpes de Lapponia y de Suiza. If,

h^s yemas arrojan tres hojas aovadas, obiusas, peciola-

das, enteriiimas y con pelos píjco manifiestos , verdes y
rugosas por encima , de color garzo por dcbaxo, con \e-

nas en redecilla, primeramente roxas y uUimainente

verdes j y la espiga que sale de la misma )eina.

Mvrtlf. iZ.SMAXfoliisintcgris') Sauce con hojas enteras,
loidci.

^lj¡^f.¡^ oi?.í//j acutis, Pall.|bmp¡ñas, aovadas y agudas,

it. 3. p. 33. G-U. illusir. 77.^
Salix foliis ovato-lanceo-^ Sauce de hojas entre ao-

latiSy gtabris , obscure j^r-íí vadas y lanceoladas , lampi-

ratis , vefjosis. Hall, helv.yñas, venosas y con aserra-

n. 1646. secundum Gou. R.X duras poco manifiestas.

Salix foliis integris gla-\ Sauce con hcjas enteras,

hris ovatis alternis, Flor, lampiñas, aovadas y aiter-

lapp. 357. t. 8. f. S. K. x"^5'

Casf, Sauce como IVIyrtilo.

Habita en la Suecia septentrional. ^

Glau- 19. SALIX foliis integer-^ Sauce de hojas enterisi-

c^« rimis , subtus /eMM/'jj/tne^ mas , entre aovadas y oblon-

villosis ovato-obloTigis.Fior/i g3iS ,y con vello muy delga-

lapp, 3Ó3. t. 7. f. 5. 6i t. S.xdo por debaxo.

f. p.
i

Salix alpina , Pyrenaica.^ Sauce alpino , Pirenaico,

C. B. P. 474. Prodr. I59.|
Burs. XXIV. 120. Tüurn. p.jc

Cast. Sauce de color garzo.

Habita en ios alpes de Lapponia y en los Pirineos. ^

ESPECIES CQI^r I.AS KOJAS ES^ERJSZMAS X VELLOSAS,

Auiita. 2o.^tiL\X foliis integer-'^ Sauce de hojas enterisi-

rimis atrinque villosis o¿-Xmas , vellosas en ambas par-
ovatis appendiculatis, Flor, a tes , aovadas al revés, y con
lapp. 3Ó9. t. tí, f. Y. ¿apendicts ó eiiipulas.

Sa'*
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Salix foliis rugosis , re-^ Sauce de hojas rugosas,

ticul.itis , integerrimis y in-<Qon venas en redecilla, ente-

fcrnc tomentosis
,
julis oz^íz-'^risimas , tomentosas por de-

tis. Hall. helv. n. 1652. íbaxo
; y amentos aovados.

Salix folio rotundo , r«7-í? Sauce con hoja redonda y
nove, Dill. app. 37. Rai. an-Jmas pequeña,

gl. 3. p. 450. X

Caít. Sauce con orejíllas.

Habita en las selvas de la Europa boreal,
"fl

La- 21. SALIX /o/Z/í utrJn-Y> Sauce con hojas lanudas
"^^^* que lanaiis suhrotundis aca-ÍQn ambas partes, casi redon-

tis, Flor. lapp. 368. t. 8. f.xdas y agudas.

X. &t. 7. f. 7. Pall.it. 3.
p.

I

449. %
Salix foliis integerrimis^p^ Sauce de hojas enterisi-

ovato-ianceolatis , subticsÁmsLS , entre aovadas y lan-

sericcis
,
jm/íj gíjíj/./í". Hall.Xceoladas , con vello como

helv. n. 165 í. y seda por debaxo ; y amentos

^ aovados,

Salix humilis , latifoHa^^ Sauce baxo , levantado,

y

ereCía. C. B. P. 474. Prodr.Xcon hoja ancha.

1 5 9. Tourn. p. 5 9 í . Rai.hist. i

1426. X
ét Salix (depresssL) foliis in-^ Sauce (deprimido) con

tegris suhtus villosis /aw-^ hojas enteras , vellosas por

ceolato-ovatís utrinque ¿jí>k-'J debaxo , entre lanceoladas y
//i- . Flor. lapp. 361. t. 8.x aovadas, y agudas en ambas

f.N. ^partes. <*

Cast, Sauce lanudo.

Habita en los alpes de Lapponia. /^

Echa las hojas amontonadas, aovadas, lanudas en ambas

superficies , enterisimas y casi sin peciolo.

La cultura ha enseñado que la variedad < es de esta

tnisina especie.

SA-
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po^um .

'"• 5ALIX /./;/. /„í.^,r-X Sauce de hojns enterisimas,
rimis hirsuns /.^nceo/u/// .X con pelo áspero y lanceola-
Flor. lapp. 366. t. 8. f. T. Jdas.
Pall. it. 3.p.33.GüU.illustr/

Saltxfolns crassif,el¿ip4 Sauce de hojas crasas, en-
tt(ro-ljnceoljt¡f,integcrn^itTe elípticas y lanceoladas
w/j-, «/r/n^«^ j^r/cf/T. Hall. Venterisimas y con vello como
nelv. n. 1643. ^ecundura J seda en ambas superficies.
Gou. R.

^

Caff. Sauce de los Lappones.
i/^¿'//a en los alpes de Lapponia y en Suecia. ^J

ñafia!*
^S; SAUXfoliis infegris:;. Sauce de hojas enteras,

^i^az/x acuns, supra .«^-x aovadas , agudas
, algo ve^vdlosn

, .^¿/.,x ror..„ío./x. } llosas por encima y tomento^
It. goil. 206. Gou. lüustr. p.Jsas por debaxo.
78. Flor. dan. t. 197, />

Salixfolii, integris sub-^ Sauce con hojas enteras,
tus vfllosis ovatts acar/x .a vellosas por debaxo, aova-
Flor, lapp. 3Ó2. t. B.f.O.Q.Hdas y agudas.
Sahxfolus integerrtmisA Sauce de hojas enterisi-

o^ato-lanceolatis
, suhtusim^.^

^ entre aovadas y tan-

wlnT ,' -^"^'"/^^^^^^'^^^'^-"ceoiadas
, con vello como

Hall. helv. n. 1642. t. ^.R.Kseda por debaxo^ y amemos
- .. X tomentosos.
Sahxfoliis integris ova-i ü'.uce con hojas enteras,

/// acutis
, jw;,ra i-w^i;///^-^ aovadas , agudas, y algo ve-

SIS ,st,puhsovaUs ac^//x.X llosas por encima 5 estipulasDu Roy harbk. 2. p. 408. ^aovadas y agudas.
¿>^hxfolnsmtegris,utrin-i^ Sauce de hojas enteras,

ITu t/7""V ^'^^'^'^^^^''^•^con pelo áspero en amba^
Hall.^heiv. ed. pnor. 155. t.y.uperfícies

, y lanceoladas.

SalispumilafolnsutnJ Sauce enano , con hojas
que canduanuhus ^ /.;..- í de color que tira a candido
ginosis, C. B. P. 474. Ginel.xcn ambas partes

, y lanu^i-
sib. i.p. ,64. t.30. t. ,.Uu-vnosas.

^

ham. arb. 10. 'i

Casi, Sauce aíenario,

xoM. vii. Y fía^
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Habita en lugares pantanosos de Europa. ^ ^

Incii. 2^.SiM.\Xfoliisinteger-^ Sauce con hojas enterisi-
bacea. r/m/j- lanceolatis , J"w¿v«xX mas , lanceoladas , vellosas,

villosis nitidiSyStipulis ova-'Ay relucientes por debaxo j

tií acutts, Flor. suec. 807.x' estipulas aovadas y agudas.

Salix foHis ovato-lanceo-'^. Sauce con hojas entre ao~

latis integerrimís,ramis í/e-Xvadas y lanceoladas , enterí-

cumbcntibus , radice repta-'< simas ', ramos hechados ^ y
trice, Roy.lugdb. 84. Dalib.xraiz rastrera.

parís. 299. <>

Salix pumila^folas elíip-^. Sauce enano, con hojas

ticis , integerrivus , subtusÁelipúcas , enterisimas , de

glaucis y spica rotundiore /y.cüloT garzo por debaxo ^ y
Hall. helv. i. p. 153» x espiga mas redonda»

Cart. Sauce acostado.

Habita en pastos duros y en sumideros de Europa. Qf ^

Re- 2i^.SA.LlXfoliisinteger-o Sauce con hojas enterisi-
pens.

f^ffjij lanceolatis «/r/w<yweX mas ;> lanceoladas , algo des-»

nudiusculií y caule repente. A nudas en ambas partes
5 y

Scop. carn. ed. 2. n. 1213. X tallo rastrero.

Salix alpina
,
puynila^ro-^^ Sauce alpino, enano-, ras-

tundifolia , repenf , r??/Vr«^ J trero , con hoja redonda
, y

subcinerea. C. B. P. 474.)) y algo cenicienta por deba-

Tourn. p. 5 91- |xo.

Salix pumila , latifolia,Á Sauce enano, primero, de
prima. Cins, hist. i. p. 85. J hoja ancha»

Bauh. hist. i. p. 216. ^

Cast, Sauce rastrero»

Habita entre los montes de Suecia en lugares hume-*

dos. ^ ti

Arroja el talh del grueso de un dedo: las ramas en vari-

tas
, y echadas , con las ramitas salpicadas de pelillos

blancos : las hojas aovadas, ó entre aovadas y oblongas,

enteriiimas , lampiñas en ambas partes , de color garzo

por debaxo,cun peciolo y sin estipulas; las de mas aba-

Xü opu^ístas transversaimenie y algo pelosas : los amen-*

tos
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tos laterales : y las capsulaf, en las femcnínaSi de colot

que tira á rubio.

Fusca. 26. SMAUfoliis intcger-^ Sauce con hojas enterisi-

rimis ovatis , suhtus pubes-:, mas , aovadas, y por debaxo

centibus. Syst. veg.737,Jacq.
>J
vellosas.

austr. t. 409. X

Salix foliis intcgerrlmis\ Sauce con hojas enterisi-

ovatis , subtus vilíosrs /7///-^mas, aovadas
,

por dtbaxa

d:s. Spec. pl. 3. p. 1447. Fi.H vellosas y relucientes.

lapp. 365.1. 8. f. R. Pall.it.^

3. p. ^^. Gou. illustr. 78. :<

Salix purtiila, folio uírin-x Sauce enano , con hoja

^ue glabro. Bauh< hist. 1. p.J lampiña en ambas partes.

217. S

Cast. Sauce Fusco ó de color pardo.

Habita en pastos húmedos de Europa. 7C fl

Echa la yema de una ventalla
, y dividida en dos partes 2

y el amento sin hojas.

El Sauce arenario , el acostado , el rastrero y el de
color pardo son muy semejantes.

Ros- 2j. SALIX foliis integer-^ Sauce con hojas enterisí-
mari- rirnis lanceolaío-lineanbus <mas , entre lanceoladas y li-

stnctis sessuwus jwAíí^xX neares , apretadas y enxutas,

tomentosií. Roy. lugib. 84. v sin peciolo
, y por debaxo

X tomentosas.

Salix procumhens
^
foliis^ bauce tendido, de hojas

lanceolatis , subtus sericcis.^, lanceoladas , y con vello co-

Hall. helv. n. 1644. R. .í> mo seda por debaxo.

Salix pumita , angustifo-'% Sauce enano , con hoja

lia
f inferné lanuginosa. oa- Y ¿ngosia

, y lanuginosa poc

uh. hisr. I. p. 212. Hall. vdebaxo.
Salix hurnilis , angurti-) Sauce baxo , con hoja a n-*

folia. C. B. P. 474. Tourn.X'gosta.

P. 591.
j

Salix hurnilis , repens ^v Sauce baxo , rastrero
, y

angustifolia. Lob, ic. 2. p.¿ con hoja angosta*

137. Cauh. hist. I. p. 214. >^

Cast. Sauce con hoja de Roínero.

Y 2 tía-
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liabita en campos hondos de Europa: en Cataluña y otras

partes de España. Qf fl

Tiene las hojas lustrosas por debaxo y con vello como
seda.

ESPECIES CON- HOJAS ALGO ASERRADAS r VELLOSAS,

Ca. 28. SALIX foliis ovatis}^ Sauce con hojas aovadas,
piea. rugosis , subtus /owewíoíixx rugosas

,
por debaxo tomen-

undatis , superm denticula-K tosas , ondeadas, y con dien-

tis. Gmel. sib. i. p. 1 57.x tecitos por su remate.

Flor. dan. t. 245. J
Salrx foliis suhcrenatis ^ Sauce con hojas algo re-

utrinquevillosisovato-oblon-Scona.das , entre aovadas y
gis, Flor. lapp. 365. t. 8. X oblongas

, y vellosas en am-

f, S. /. bas partes.

Salix foliis ovatis , rugo-/ Sauce de hojas aovadas,

sis , subtus reticulatis , /o-,> rugosas , con venasen rede-

mentosis
,
julis ovatis , j/i-X cilla por debaxo , y tomen-

pulis amplexicaulibus , ser- ¿tos^s 5 amentos aovados \ es-

ratis. Hall. helv. n, 1653. xtipulas amplexicaulesy aser-

y radas.

Salix caprea , laíifolia .^ Sauce de cabras , con hoja

Tabern.ic. 1038. Hall. R. Kancha.

Sulix latifolia , inferné 'Á Sauce de hoja ancha , y
hirsuta. Bauh. hist. i. p.2 15.x con pelo áspero por debaxo,

Saiix latifolia , rotunda, i^ Sauce de hoja ancha y re-

C. B. P. 774. Tourn.p. 59i.-^donda.

Duham. arb. 28. J

^ Salix foliis oblongis suh-'< Sauce con hojas oblongas,

tus villosis , /«i/>r/orz¿;MX;< vellosas por debaxo , las in-

crenatis ,superioribus inte-y^ítúotes recortadas, y las su*

gris. Flor. lapp. 367. t. 8.f.V.y periores enteras. <

^ Salix foliis elliptico-lan-i) Sauce de hojas entre elip-

ceolatis, subtus sericeis^ ap-AÚcixs y ianceolaaas , con ve-

pendiculatis. Gmel. sib. i.x^^^ como seda por debaxo 5 y
p. 163. n. 19. J con apéndices ó estipulas.^

Cast. Sauce de cabras.

HcJ'ita en lugares secos de Europa : en Aragón, Cataluña

y otras panes de España. ^
Las
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Las yemas inferiores producen hojas ; y las superiores

amentos sin hojuelas.

IHmU 29. SíMAX foli'ts suhinte-^ Sauce de hojas casi ente-
^^' gerrimis Linccolato-lincari-kñs'wnas , entre lanceoladas y

bus longissimis acutis, suh-t lineares , larguísimas , agu-

tus sericeis, ramis virgatis. 'das, con vello como seda por

Dalib. paris. 297. jjdebaxo ; y ramas en varitas.

Salix foliis pnelongis ,^ Sauce de hojas muy lar-

ohscurc dentatis, stibuis /o-Xgas, con dientes poco mani-

mcntosis S albicantibus .y ñesios , tomentosas y bian-

Hall. helv. n. 1641. í^quecinas por debaxo.

Salix foliis exstipulatis^' Sauce con hojas sin esti-

lanceolato-linearihus , den- jS pulas , entre lanceoladas y
taíis rugosis , infra íoiwcn-)^ lineares , dentadas , rugosas,

tosis , marginibus rt'^ejc/x.X tomentosas por debaxo, y con

Scop. carn. ed. 2. n. 12 11. xsus márgenes redobladas.

Salix folio longissimo ,í Sauce con hoja larguísima,

angustissimn , ut r inque at-Í muy angosta, y blanquecina

bido. C. B. P. 474. Tourn.^en ambas partes,

p. 591. Duham. arb. 4. \

Salix foliis angustis , 6^x S.^uce con hojas angostas,

longissimis y
crispis, subtus^y larguísimas , rizadas

, y
albicantibus. Bauh. hist. i.j- blanquecinas por debaxo.

p. 2 í 2 . y
A Salix foliis ex lineari-lan-K Sauce con hojas entre li-

ceo/a/// , integris , j'?/í?'/mj-X neares y lanceoladas , enre-

incanis, Gmel. sib. i.p. iÓ2.íí ras
, y blanquecinas por de-

n. 16. Jbaxo. «

Cast. Sauce mimbrero.

Habita en las aldeas de Europa : en Aragón , Cataluña y
otras muchas partes de España, y^

Fs arbusto muy alto; y con ramas como juncos. Echa las

y:rras foliáceas y jloriferas separadas , como en el Sau-

ce de cabras : y las hojas antes de abrirse revueltas.

Las ramas de esta especie sirven para foimar cestas ,

cuebanos , cuerdas y otros utensilios*

SA-
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Ci- 30. SALIX /¿>///j- subser-^ Sauce con hojas algo aser-

nerea.^j^y^
o/'<'fí'í¿:o^:\jr/j' ,jm/'/«jX radas, entre gblongas y ao-

sul'viliosrs , stípuUs <i/fwy-xvadas , casi vellosas por de-
diaío-coriiatis. Leers. herb.xbaxo ; y estipulas de figura

n..75 8. y de medio corazón.

SjUx foliis integris gh-^ Sauce con hojas enteras,

hris /j/ícco/j/o-orax/j. Flor. > lampiñas , y entre lanceola-

lapp. 358. xdas y aovadas,

Cast. Sauce ceniciento.

Hjbitj en bosques pantanosos de Europa: en Aragón, Ca-
ta'uña y otras partes de España. ^

Arroja los jrnentos de t.isjlores de color obscuro , coloca-

dos debaxo de las hojas , con algunas hojuelas en el pe-

dúnculo , muy pequeñas y lanceoladas : las estipulas de

figura de medio corazón , aserradas en ambas partes y
con ttes glándulas.

AJbs. ^i. SALIX foliis lanceo-^ Sauce de hojas lanceola-

latis acuminatis Jtrrjf/j-Xdas, puntiagudas, aberradas,

Utririque puhescsntihus, S€r-)sy vellosas en ambas partes
,

raturis fvHmis glatuiulosis. '\con las aseridduras iníimas

Hort. c'iff. 473. Mat. med.^Jglandulosas.

241. Goü. illustr. p. 78.^
Biackw. t. 327.

>J

SjUx arbórea , foliis el- % Sauce arbóreo , de hojas

lipticis ^ lanceolatis ^ jw^íwj-j^ elípticas , lanceoladas , con

sericeis , dentibus crasses-y^ vello como seda por debaxo

cfní/Z-íi/. Hall, helv.n. 1635. J y dientes que se engruesan.

Sjüx vulgjris , j/f'j, ar-y Sauce vulgar , blanco, ar-

horesccns. C. B. P.473. To-Xborescente.

urn. p. 590. X

Salis viasima
, frjgilisjy^ Sauce muy grande, frágil,

aira , hirsuta. Bauh. hist. i.í blanco
, y con pelo áspero,

part. 2. p. 202.. A

Cast. Sauce blanco.

Habita fn las aldeas y riveras de los flos Je Europa : £a
Aragón , Cataluña y otras muchísimas panes de Espa-

ña. ^
P.ROrrEDp JLiis hojas son amargas y antivcr.ercaSf y se usan

en
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en la ditenteria: ¡a corteza eí útil en lar calenturas

interm'tentes y para fortalecer los cueros.

Las especies de este género se distinguen con mucha
dificultad. El suelo palustre ^ arenoso , alpestre y calido

las hacen variar maravillosamente: á esto se añade las ma-

las descripciones que nos han dexado l<;s Botánicos. Dehe-

se pues empezar de nuevo la historia de las mismas espe-

cies, atendiendo:

I.* A las yemas si son de una ventalla ó de muchas.

2.^ A \2i foliación dentro de las yemas, con su situa-

ción y modo de estar plegada.

3.® A los amentos en una misma ó distinta yema, so-

bre ó debaxo de Jas hojas.

4.** A las hojas aserradas, ó enterisimas, con sus super-

ficies desnudas , ó vellosas.

5.° Al número de los estambres.

6.^ Si son árboles, frútices , ó rastreras.

ORDEN III.

Tria.vdría. de las MI5MAS FLORES CON TRES ESTAMBRES.

1319. Género EMPETRUiM. * Tourn, t, 421.

CAIi. OEN. NAJ,

Flor masculina.

Cal. Periantio partido en tres lacinias -aovadas y persis-

tentes.

Cor. Petalos tres , entre aovados y oblongos , mas angos-
tos por su base , mayores que el cáliz y que se mar-
chitan.

EsTAMB. Filamentos tres, capilares, larguisimos é inclina-

dos : con las anteras derechas , cortas y divididas en
dos partes.

Flor femenina.

Cal. Per'rantio como en la masculina.

Pi^r. Germen dept"imido : estilo apenas alguno: estigmas
nueve , entre redoblados y extendidos.

Pfi-
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Peric. Baya orbicular , deprimida , de una celdilla y ina-

yor que el cáliz.

Sem. nueve
,
puestas articuladamente en cerco

,
por una

parte xibosas, y por la otra angulares.

Obs. Vio Linneo alguna vez flores bermafrpditas en este

género p

CJÍRACT, GEKTER, de TOURN-» p. J79.

La flor es sin petalo ó que consta de muchos estambres

y estéril. Los frutos, colocados en otras partes de la misma
planta , nacen semejantes á bayas, llenos de dos ó tres se-

millas de consistencia de hueso ó cartilaginosas*

S S PE cíes.

Álbum
j^ EMPETRUM ereEíum.jr Empetro levantado.

Hort. cliíT. 470. X

Empetrum Luíitanicum,t Empetro de Portugal, con

fruüu alho. Tourn, p. 5 79.x el fruto blanco.

"Erica ereña ^haccis can-^f Brezo levantado , con las

diAis. C, B. P. 486. ^, bayas candidas.

Erica Coris folio X»Q\xí%,% Brezo décimo , con hoja

hist. 1. p. 45. y como la del Coris.

Erica haccifera , Lusita-x Brezo de Portugal , que

nica. Bauh. hist, i, p. 528. x produce bayas.

Cast. Empetro blanco, vulgo: Camáriñera.

Habita en Portugal. ^
Se diferencia también de la siguiente, por las ramitas ve-

llosas ;
por las hojas mas largas , algo ásperas por enci-

ma y acanaladas por debaxo,

t^í. 2. EMPETRUM ;>ro<rMrw->> Empetro tendido^
^'"- hens. Hort. cliff. 470. Gmel.J

sib. 5. pag. 16.
IEmpetrum procumhens ,)( Empetro echado , con ho-

foliis ovato-lanccolatis , ob-^y^as entre aovadas y lanceo-

íusíf. Hall. helv. n. 1605. fiadas , y obtusas.

Empetrum montanum y\ Empetro montano , con el

fruttu »/¿:ro. Tourn. p. 579. X fruto negro,

'Eri-^
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Erica haccifera, procum-\ Brezo echado
, que produ'

hens , nrgra. C. B. P. 436. ^ce bayas negras.

Erica haccifera^ Matthio-k Brezo de Matiolo,que lie-

//, Bnuh. hist. i. p. ^26. va bayas.

Erica Caris folio XI. ^ Brezo undécimo , con ho-

Clus. hist. I. p. 45. •
jf
ja como la del Coris.

Cast. Empetro negro.

Halita en lugares montuosos y pantanosos de la Europa
muy fria. ^

No ha mucho tiempo que yacquin poseyó plantas herma"
froditas de este género.

1320. Género OSYRIS. * Casia Tourn. t. 488.

CAR* GSJV, TiTAT»

Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza , cónico inverso , hendido en
tres lacinias iguales , aovadas y agudas.

Cor. ninguna ; sino que sea un ribete neéíarifero , tripli-

cado.

EsTAMB. Filamentos tres
, y cortísimos : con las anteras

casi redondas y pequeñas.

Flor femenina»

Cal. Periantio como en la masculina, encima del germen,
persistente y muy pequeño.

Cor. como en la masculina.

PiST. Germen cónico inverso
, y debaxo de la flor: estilo

del largo de los estambres: con el estigma dividido
en tres partes y extendido.

Peric. Baya globosa , de una celdilla y con ombligo,
Sem. un huesecito globoso, que llena el pericarpio,

Ors. Estigma casi redondo. Syst. veg. 737,
No trahe Tourn. su carai^er genérico.

M^
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ESPECIE,

Alba. T.OSYRIS. Roy. lugdb.j^ Osyris.

202. ><

Osyris- foliis linearibus% Osyris con hojas lineares

acutí s, Loefl. it. 169. V^y agudas.

Osyris frutescens ^hacci-^ Osyris frutesccnte
, que

fera. C. B. P. 212. í lleva bayas.

Caña poética , Monspe-^. Casia poética de los de
liensium an Thenphrasti ,%Mon-^t\\tt ^ acaso de Teo-
Lob. ic. 433.Tourn. p. ^54.x trasto.

Cast. Osyris blanca, vulgo: Retama blanca ó guarda lo-

bo.

Habita en Italia y Mompeller : en el monte Libano y en

la Carniola : en los circuitos de Madrid , camino del

Pardo : en Aragón , Cataluña y en otras partes de Es-

paña. ^
La planta femenina ó mas bien herm afrodita, sin embargo

de tener estambres , es estéril sin la masculina.

En la masculina vio Scopoli rudimentos de estilos y
de gérmenes.

Los nervios de las hojas se escurren por el tallo an-

gular.

132 1. Género RESTIO.

CAR, GE^\ XTAT»

Flor masculina.

Cal. Espiga aovada, apiñada por todas partes: con esca-'

mas membranosas , aovadas y de una ñor.

Cor. propia : petalos st'is , entre aovados y oblongos , casi

iguales , mas cortos que ias escamas del cáliz , mem-
branosos y persistentes.

EsTAMB. Filamentos tres
, y -capilares : con las anteras

oblongas y derechas.

Flor
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Tlor femenina.

Cal. y Con. como en la masculina.

PiST. Germen debaxo de la fl^.r , casi redondo y con seis

surcos í estilos tres, alesnados, derechos y persisten-

tes : con los estigmas filiformes y que se marchitan.

Peric. Capsula casi redonda , con seis pliegues iguales
,

acercados , y con picos de tres estilos convergentes j

y de tres celdillas.

Skm. algunas , entre oblongas y cilindricas , y obtusas.

Obs. El famoso Rottboell reputa por caltz á los tres peta-

los exteriores ;
porque no solamente se diferencian en

la ügufa , sino también en la fábrica y textura de

los tres interiores. Véase su descripción y las figuras

íle las plantas raras. Lib. i. p. 2. K.

ESPECIE Sm

Pa- I. RESTIO cafJe/ronio-ÍJ Restio con el tallo fron-

rams""'
-^^ ,'spicis paniculat'is,Sysu\áoso 5 y espigas en panoja.

veg. 738. % • 1
I

B.estio panícula sesquipeA Restio (yn la panoja del

dali,multiJlora,spicisoblon-Uargo de pie y medio, de

gts nvatis , sqnamis ovat i
s
^muchzs flores; espigas oblon-

carinatis , margine argr;2-X gas , aovadas ; escamas tam-

teis. Rottboell. progr. lyys.Xbien aovadas, aquilladas y

p. 10. n.4. 6l ejusd. descript.í de coloide plata por su mar-

fie ic. lib. I. p. 4. t. 2. f. 3. xgen.

Cast. Restio en panoja.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Dic'io- 2. RESTIO culmis dich0'\ Restio con las cañas ahor-

'í^^^/om//,j/)/ajj<r/;>ar//j.Syst.^ quinadas 5 y espigas sólita-

yeg, 738. xrias.

Kcs'
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Restio ( vimineus ) culmo ^ Restio ( mimhrero) de ca-

prosírato y tereti , rainis fi~y¡ña. postrada y rolliza^ ramas
liforfnibus,secundis,adscen-'^ñViíoxmes , ladeadas , ascen-

dentihas , spicis terminali- /^átnlos ; y con muchas espi-

bus pluribuí. Rottboell. pro- J gas UrminaUs.
gr. 1772. p. 10. n. 3. ejus.|

descript. ¿£ ic. p. 4. n.iA.i*'^

Schccnuí { Capensis ) cul-/, Eschéno {del Caho de Bue-
mo tereti ramosissimo vagi-/ na^esperama) de tallo ro-

nato , spicis ovatis nudis y lUzo , muy ramoso y envay-

dichotomis pendiilis. Spec.í nado; espigas aovadas , des-

pL ed« 3. P.Ó4. Amcen. acad.X nudas , ahorquilladas y pen-

4. p. 264. y dulas.

Juncus é Capite Boncc~t Junco del Cabo de Bue-

spei
,
paniculis fuscfs juli-^ni-es^er&nza. , con panojas

formibus. Breyn. cent. pi.Jde color pardo y en forma

Pet. gaz. t. 7. f. 5. Mus. 424.x de amento.

Cast. Restio ahorquillado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es grama f

las m^ veces, estéril , casi vivípara , compuesta

de hojas muy menudas y con algunos pelos interpuestos.

Syst. nat, t, 2. p. 73$.

Vimi- 3. RESTIO cülmis sim-^ Restio con cañas sencillas^
"^"^" plicibus , spicis corymbosis.Ky espigas en corimbo.

Syst. veg. 738. )^

Restio ( dichotomus ) sca-'i Restio ( ahorquillado) con

pis fioriferií longissimis ,sflos escapos que llevan las

panícula filiformi , nutante,''¡( ñorqs larguísimos ; panoja fi-

laxa , spicis ohlongis squar-%\\(oTraíi , inclinada y laxa ;

rosis . Rottboell. progres. x espigas oblongas y desparra-

1772. p. 10. n. I. descript, vííiadas ó divergentes.

& ic. lib. I. p. 2. t. i.f. i.R.)[

Can. Restio mimbrero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Posee muchas espigas recogidas , con sus piececitos capi^-

lares y laxos.

RES-
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Tri- 4. RESTIO culmis sim-^ Restio de cañas sencillas,

ñuiüs. piicibuSf spicis altcrnis ses-', con espigas alternas , senia-

silibus siwplicibus . Sybt.x das y sencillas.

veg. 738. k

Rcstio culmis teretibus,i Restio de cañas rollizas

ereftis , vaginis membranj-iy derechas; vaynas membra-
cc/x, bifiíiiy , spicis cylindri-'^noóSLS , hendidas en dos par-

cis, tenuibus subternis. Rot- Ates j con espigas cilindricas,

boell. progr. 1772. p. 10. n.g delgadas, y casi de tres en

«. & ejus. descript. ¿i ic. lib. Jtres,

I. p. lo. §

Cast. Restio de tres flores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.»

Sim- ly. RESTIO culmis j/;w-^ Restio con cañas sencillas^
p'cs. plicibus , spica íerm/««// .X y espiga terminal.

Syst. veg. 738. X

Restio ( üisiichus ) spica i Restio (íÍ/jí/co) de espiga

simplici terminali o/'/orz^aí sencilla , terminal , oblonga

disticha , squamis lanceola-^ y distica , con escamas lan-

tis , acutissimts y /r¿<«tJ//V, 'Recoladas, muy agudas , trua*

pattintibus, Rottboell. progr. x cadas y extendidas,

1772. p. II. n. 10. & ejus X
descript. & ic lib. i. p. 6.Í

n. 6. t. 2.f. 5. R. I

Cast. Restio sencillo.

Habita en ci Cabo de Buena-esperanza.

fiíegi?. 6. RESTIO culmis sim-^ Restio con cañas sencillas^

pltcibus , spica glomsrata, < espiga conglobada j espatas

spathis partialibus z'íí^-// a parciales , vagas y sencillas.

simpiicibus,
)^

Restio ( thytsifer ) cfí/;woy Restio {en panoja aovada)
nudo tereti

, thyrso oblongo^^át caña desnuda y rolliza,

terminali y spatis íi/rer«/x ^ con la panoja oblonga , ter-

muximis in lob&s
íÍ/ü/í'/j.>J minal ; espatas alternas, muy

Rottboell. progr. 1772. p.i i. O grandes y divididas en lóbu-

n. 9. ejus descript. ¿c ic. lib. J ios.

1. p. b'. t. 3, f. 4, X
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Elegía Júncea, Mant. alt. ^ Elegía como Junco.

p. 297. :)t

Cast. Restio elegía.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Koenig. Op

Produce ia traza de Junco: muchas cañas del largo de un
pie , rollizas , lisas , macizas , duras , tenaces , muy sen-
cillas , casi del grueso de una pluma y con un solo nu-
dito : apenas hoja alguna : dos ó tres vaynas ácía la

raiz, apiñadas , lisas, de color pardo y terminadas en
una puntira muy pequeña con un rudimento de hoja :

una vayna en medio de ia caña con un rudimento tam-
bién foliáceo: la empata terminal

,
que se abre en otras

interiores, y en racimos compuestos : las arneras com-
primidas , de color pardo, con su margen blanca. La
fru&ificacion de las plantas femeninas se distingue con
dificuitad.r

Cer- y. RESTIO culmo simpli-}^ Restio con la caña senci-

ci apkyllo , spicis íurbina-xUa. y s'\n hojas ^ espigas de

tis pendulis, Suppl. p. 42 5.vtigura de trompo y ptndulas.

Cast. Restio cabízbaxo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh^

Yf'!' ^.KESTIO ramis vertí-^, Restia con ram.as en vertí-
cillaris .,, . . , . • é -1 ' j

ciilatis articulatis
,
panj-^cuo y articuladas -, panoja

cula composita coar&jíí»./^ compuesta y coartada.

SuppLp. 425. X

Casf^ Restia veriicílar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh.

Es semejante al Restio elegía -^ pero se diferencia también

por las ramas verticiladas ai rededor del fallo*

Teño- 9' RESTIO culmo sim-^ Restio con la caña senci-

ruiu. plici aphyllo , racemo com-ÁWü. y sin hojas ; racimo com-

posito erecio.Sw^^l, p. 42 5, j< puesto y derecho.

Cast, Restio de tesados.

Habita en el Caba de Buena-esperanza. Thurih,

Los de aquel pais usan de esta piania para cubrir los

tejados.

Gé-
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1322. Género EXCCECARIA. Rum^h.

CyiH. GI£^r, A'yiT,

Flor masculina.

Cal. Amento cilindrico, y cubierto de florecitas.

Cor. ninguna.

EsxAMB. Filamentos tres, filiformes: con las anteras casi

redondas»

Florfimenina,.

Cal. Aliento como en la masculina,

CuR. ninguna.

PíST. Germen algo redondo, y casi de tres caras: estilos

tres: con los estigmas sencillos.

Peric. Baya {capsula) de tres caxitas , lampiña, y de tres

celdillas con un surco»

Sbm. solitarias y lampiñas»

SSPSCIS,

am!. i. EXCCECARIAc ^ Excecaria ó planta que
lociia. X ciega.

Arhor excoecans, Rumph.i< Aibol que ciega,

amb. 2. p. 237. t. 79. 80. X

Cast, Excecaria Agalcca.

Habita en la Amboina. ^

\

1323, Género CATURUS,

CjIK, QE¿^, A^jíT»

Flor masculina^

Cal. ninguno.

Cor. de un petalo , tubulosa , medio hendida en tres laci-
nias aovadas , concavas , agudas y persistentes.

EsTAMB. Filamentos iits y capilares y mas largos que la

corola: con las anteras casi redondas,

Fhr
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Flor femenina.

Cal. "Periantio partido en tres hojuelas aovadas
, planas y

persistentes.

Cor. ninguna.

PiST. Germen velloso: estilof tres, largos , entre pinnados

y hendidos en muchas partes, y de color : con los

estigmas agudos.

Peric. Capsula casi redonda , con tres caxitas
, y de tres

celdillas.

Sem. solitarias y redondas.

Obs. Dice Linneo
,
que no vio distintamente las flores

masculinas.

Spici- T.CATURUS spicis axil'^ Caturo con espigas axila-
floriis.

i^jriJpus pendulis, í¿ res y péndulas.

Acalypha hispida, B\xtm.'\ Acalypha erizada,

ind. 303. t. 6r. f. I. X

TVatta-Taly, Rheed.mal.i^ Wata-Taly.

5.t.62?
I

Cauda felis,agrestiSf al-^ Cola de gato, agreste y
ha, Rumph. amb. 4. p. 84. x blanca,

t. 37. f. 2. k

Cast. Caturo de flores en espiga.

Habita en la India oriental, fl

Rami- 2.CATÜRUS/ori^«j' /¿z-X Caturo con las flores late-
* teralibus sessilihus. erales y sentadas.

Boehmeria ramiflora, Jsicq.'x Boehmeria que florece en

amer. 246. t. 157. J las ramas.

Cast, Caturo que florece en las ramas.

Habita en las riveras de la Martinica, y^

Duda Linneo si la especie antecedente es del mismo géne-

ro que esta.

Gé-
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1354. Género MABA. Suppl. p, 65. Font.

gen. n. 61

<AR. OÉiV. fí-ATi

Floret masculinas.

Cal. Periantio hendido mas de la mitad en tres lacinias

oblongas
,
paralelas y acanaladas.

Cor. de un petalo , tubulosa, muy vellosa por defuera
, y

mas larga que el cáliz : con el borde hendido en tres

lacinias algo crasas y derechas.

"E^TAun. Filamentos iXQs
, y cortísimos: con las anteras

derechas y aovadas^

Pi5T. ninguno.

Flores femeninas.

Cal. Periantio como en la masculina*

Cor
Pisi

Pbric. Drupa dentro de la flor , aovada , obloíiga
, y de

dos celdillas, con dos simientes.

Sem. Nueces dos , oblongas y de tres caras.

Jí s P É c 2 E,

i. MABA. Suppl. p. 426."^ Maba,
Forst. gen. n. ói. X

Cast. Maba elíptica.

Habita en las islas Tonga , Tabú y Na moca. Back. fl
Es arbustito muy lampiño, con las ramas y hojas muy re*

cientes peludas.

Echa las /7o;cZT alternas , con el peciolo muy corto,
elípticas , venosas y muy lampiñas : ios peaunculos axila-
res

, cortos y las mas veces con tres Hores pequeñas ; y el

cáliz y la corola muy vello^j por deíuera.

roM. vif, Z OR-
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ORDEN IV.

Tetrandria. de las MISMAS FLORES CON QUATRO
ESTAMBRES.

1325. Género TROPHIS. t Brown, Bucephaloo

Gen, ^L ed. VI, p, 575^

C^R, GEJV, JSTJÍTm

Flor masculina.

Cal. ninguno.

Cort. Petalos quatro , obtusos y extendidos,

EsTAMB. Filamentos quatro , capilares y mas largos que la

coroia.

Flor femenina.

Cal. de una pieza, muy pequeño, y que viste estrecha-

mente ai germen.

Cor. ninguna.

PisT. G^rwftt aovado: ej///o filiforme, y dividido en dos

partes : con los estigmas pegados.

Peric. Baya algo estriada , rugosa y de una celdilla.

Sem. una sola y casi globosa.

Obs. La flor femenina carece de cáliz. Syst. veg. p. 739,

ESPECIE,

Amsri- K TROPHIS. Amcenii.^ Trophis.
""^- acad. p. 410. %

Trophis foliis ohlongo-ova-'t Trophis con hojas entre

tií glíibris alternis,Jior i¿ws .<oh\ong2íS y aovadas , iampi-

ma.fcuHs spfcatís títi ¿j/ííj.
ÍJ
ñas , a ¡ternas 5 flores mascu-

Brown. jam. 357.1. 37. f. i.J linas espigadas y en las axilas.

ec Buccphalon racemosum .6 Bucéfalo ó cabeza de buey

Spec. pl. ed. 3. p. 1691. Xracimoba. x

Bucephalon fruSfu race-/^ Bucéfalo con el fruto ra-

moso , rubro, Plum. gen. 5 2.ycimoso y roxo.

ic. 67. -^

Cast.
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Caft. Trophis Americana.

Habita en la America. ^
La variedad x tiene las hojas aovadas , puntiagudas , en-

terisimas y alternas , con los peciolos cortísimos : las cx-

pigas laterales y solitarias* Acaso e:^ Jisiinia especie?

1326. Género BATÍS. í Broiun. Jacq^, amcr, 260*

c^R. gen: nat,

Flor masculina.

Cal. Amento piramidal , con escamas de unat flor y y api-»

nadas en quatro órdenes.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos quatro j derecíios y mas largos que
las escamas del amento: con las anteras oblongas,
mellizas y echadas.

Flores femeninas.

Cax. Amento común carnoso
5
que contiene algunas flore-

citas conglobadas ea un cuerpo aovado y quadrangu-
lar , con el involucro de dos hojuelas.

Cor. ninguna.

PisT. G?^rmf« quadrangular y pegado al amento: estilo

ninguno: estigma hendido en dos loüuios, obtuso y
velloso.

Peric. Baya unida cori las demás partes
, y de una cel-

dilla.

Sem. quatro, triangulares y puntiagudas.

B S t E C I E,

Ma- I. batís. Jacq. amer.:> Batís.
"'"^- 260. X

Batis marítima y ereña,- Batís márisima ¿derecha
• ramosa , folüs Jwccw/cní/.r y y ramosa , con hojas jugosas?

subcilindricis. Brown. jam.^; y casi cilindricas.

356.
^

Kali fruticosum , conife^s Kali fruticoso
,
que lleva

rum
y flore albo. Sloan. jam.>íel fruto de figura cónica i y

SO, hist. 1. p. í44r Jla flor blanca,

Z 2, Cast.
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Cast. Batis marítima.

Habita en lugares marítimos salados de la Jamaica. /^
i^caso esta especie es distima del Bucéfalo de Plumier ?

1327. Género VISCUM. * Tourn. t. 380.

C^R, GEÍT, N/TT,

Flor maícalina»

Cal. Periantio partido en quatro hojuelas aovadas, é igua-

les.

Cor. ninguna.

EsTAMB. quatro : filamento ninguno r anteras oblongas ,

puntiagudas y pegadas cada una á cada hojuela del

cáliz.

Flor femenina opuesta comunmente á la masculina.

Cal. Periantio de quatro hojuelas aovadas
,
pequeñas

,

sentadas
,
que se caen quando Igs demás partes de li

flor , é insertas en el germen.

Cor. ninguna.

PíST. Germen oblongo , de tres lados, debaxo del cáliz , y
coronado con un ribete algo hendido en quatro par-

tes : estilo ninguno: estigma obtuso, y casi escotado,

Per.ic. Baya globosa , de una celdilla y lisa.

Sem. una soJa , de figura de corazón , comprimida, obtuíia

y carnosa.

CJÍRACr, OEN'BR, 2>E TOVRN: p. 6o^,

"La, flor es de un petalo , en forma de bacia dividida

comunmente en quatro partes , salpicada de verrugas co-
mo con anteras ó ápices que arrojan polvillo : los embrio-

nes nacen separados de las flores : el fruto tierno suele es-

tar acompañado de quatro hojuelas , y pasa á baya casi re-

donda , llena de engrudo ó coia
, y de una semilla com-

primida y en forma de corazón.

MS"
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m S P EC J E S.

Álbum I. VTSCUM/o///j" /íJtjcco-]^ Visco con hojas lanceola-

latis obtusis fCaute dichoto-ñdas y obtusas; tallo ahor-

mo , spicis axillar ibu s.'^^i. i quxWñáo ; y espigas axilares,

med. 241. Hall, helv.n. 1609.
>;

Viscuni. Hort. clitf. 441.V Visco,

Duhaoi. arb. 356. Biackw.
j^

t. 184. ¿
Viscum baccis albis. C.Y, Visco con las bayas blan-

B. P. 423. Tourn. p. 610. y. cas.

Fi/ftófw. Dod. pempt.826.5 Visco.

Cam. epit. 555. ^

Cast. Visco blanco.

Habita en Kuropa sobre los árboles gomosos y resinosos :

en Aragón , Cataluña , en las dos Castillas y otras mu-
chas panes de Kspaña.

fl

Propied. El leñü es mucila^inoso y de olor pefado: se usa
en los cocimientos edulcerantes y se tiene por cefálico,

Rn- 2. VISCUM /o//; T lanceo-'^ Visco con hojas lanceola-
bruiii. ijfj^ obíusis , spicis latera- :^das y obtusas; y espigas la-

libus. >' torales. .

Viscum foliis longiori--^ Visco de hojas mas largas;

hus ^ baccis rubris. Catesb.J/y bayas roxas.

car. 2. pag. 81. t. 81. ^

Cast. Visco roxG.

Habita en la Carolina sobre los árboles. ^

Purpn- i^VlSCUM foliis obova--^ Visco con hojas aovadas
tis y racemis laíerfJibus. X al revés; y racimos latera-

Xles.

Viscum foliis latioHbusA Visco con hojas mas an-
haccis purpuréis pediculis .chas; bayas purpúreas y sen-
insidentibus. Catesb. car. 2. vetadas en piececitos.

p. 95. t. 9>. X

Vis-
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^ Viscum hacci^ niveis ^ra-Y) Visco con bayas de color

cemosis ,fohis Buxi , luteis.y^áe. nieve , en racimo ; hojas

Pium, spec. 17 ic. 258. f. a.icomo las del Box y aman-
illas. <x

Caft. Visco purpúreo.

Habita en la Carolina sobre los árboles,
jfl

úo^c's
'^' ^Í^^UM caule proli~\ Visco con el tallo prolife-

fero ramosissimo aj>hy¿lo<xo , muy ramoso , sin hojas

compresso. X y comprimido.
Viscum aphyllnn , haccis . Visco sin hojas , con ba-

aureis vmhilícatts , Pium '"^yas de color de oro y con
spec. spec. 17. ic. 258. f. i.^^ombligo.

Viscum opuntioides , ra-% Visco como Opuncia, con
mulis comprss si s.Siodin.]^m.'f. las ramitas comprimidas.

168. hist. 2. p. 93. t. 201. f.y

j. Rai,. dendr. 52. ^

Cast. Visco como Opuncia.

Habita en la Jamaica sobre los árboles. %

Ver- c. VISCUM caule verti-6 Visco con el tallo vertici-

tum ¡^i^^^i^ ifoliis ovatis iriner-^Mo ; hojas aovadas, de tres

viis ohtusif, X nervios y obtusas.

Viscum parasiticum y í'a-X Visco parasítico , con ra-

fnulis verticillatis
,
foliolis§^mit3is verticiladas ; hojuelas

obovatis trinerviis , ¿acc/x ^ aovadas al revés,de tres ner-

tridentatis. Bt.owji.jam.3 5 6. J
vios; y bayas con tres d lentes.

Viscum Poríulacoe foliiSj'Á Visco con hojas de Verdo-

haccis crecéis S racemosisc xiaga ^ bayas de color de aza-

Plum. spec. 17. ic. 258. f. 2.xfran y en racimo.

Viscum ramulis S foliisy Visco de ramitas y hojas

longis , densissimis^ str i,at

i

s^\^tgdiS , muy densas, con ,es-

¿^ radi.atis, Sioan. jam. 168.^ trías y radiadas,

hist. 2. p. 93- t- 201. f, 2.x
Rai. dendr. 5 2, ^

Cast. Visco verticilado..

Habita en la Jamaica sobre los árboles, ^

VIS-
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Ter. 6 VISCUM caule herha-\ Visco de tallo herbáceo
,

f«cie. ^^^
*

ictraonno brachijío ,}cle quairo lados ,
con ramas

foliis lanccolMis. /opuestas en forma de aspaj

xy hojas lanceoladas.

Oíf. Visco terrestre.
t^, , r tr j^ rv

|/.*/'/V^ en prado, algo húmedos de Filadcifía. Kalm. IX,

XX XII

Echi el tallo herbáceo , del largo de un pie lr,o
,
de qua-

tro lados; con rjma^ opacstas en forma de aspa
:
bs ho^

jas lanceoladas , con peciolo , lisas, enterisimas, sin ve-

nas, y las inferiores mas pequeñas: las esj>fgas axilares,

sentadas, carnosas y oblongas.

Linneo vio solamente las^or^r femeninas ;
no cono-

ció t\ fruto , y asi duda del género de esta especie
,
que

acaso lo será del Loranto'^

Pauci 7 VISCUM folils ovatis^. Visco con hojas aovadas,

floium^^íuf/r encrviis ,
/oWAwj '/obtusas y sin nervios ^ flores

sparns solitani s, cjule fru- '\^^p^\-c\áz'^ , solitarias ;
tallo

l;Voxo,r:zm/ía//erm/.Suppl.^frmicosü i y ramas aaei-

p. 42Ó. í"as.

Cdst. Visco de pocas dores.

Habita tn e> Cab.) de Buena-esperan?^. Thunh, Ji

Espianta parasiuca y -cana ,
aunque sin tomento.

it Ro. 8. VISCUM foüif orhicu-l Visco con hojas orbicula-

!•""-'*'•
/íjí/t , flonhus veríicillaíis. ',res j y üores en verticuu.

fcuppl. p. 426. X

CaTt. Visco d^' hoja redonda.

Hah'ta en el Cabo de Bueaa-esperanza. Thunb,

Ks parisitica.

Ca. 9. VISCUM aphyllum ,^ Visco sin hoja<; , y con ra-

P^"'''- r^m/r brachidtis, Suppl. p.^ mas opuestas tn forma de as-

426. í^P^-

Cd*"/. Visco del Cabo de Buena-esperan?».

Ha'fita en el Cabf) de Buena-esperanzu ¿obre los arbo-

le. Spjrrm.tn. fl

Ks arbusto kño^o, con muchísimas ramas opuestas en

for-
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forma de aspa , articulado y sin hojas. Tiene la corteza

algo rugosa longitudinalmente : ios artículos rollizos ,

con su remate que termina en una escama algo obtusa
como en ia SalJcornia herbácea , á cuya estatura se

acerca mucho: dos ó quatro anteras; las hayas latera-?

Íes, opuestas , las mas veces tres justas , sentadas , de la

magnitud de las del Rihes ; con el estilo cilindrico
,

cortísimo : y el estigma obtuso , corto , casi hendido en
quatro partes, y cercado de una área ceñi(ia con un ri-

bete de quatro lados,

1328. Género HIPPOPHAE, * Rhamnoides

Tourn. t, 481.

C^R, sen: l^ATp

Flor masculina.

Cal. Veriantio de una pieza , entero en su fondo , de dos

ventallas
, y partido en dos lacinias casi redondas

,

obtusas , cóncavas, derechas , con sus ápices arrimar-

dos entre sí
, y que se abien por los lados.

Cor. ninguna.

%STAMB. Filamentos quSiixo , cortísimos: con las anteras

oblongas , 5inguiare$ , y casi de 1^ longitud del ca-^

iiz.

Flor femeninct.

Cal. Periantio de una pieza, entre aovado y oblongo,

tubuloso , en forma de maza , hendido por su boca en

dos paites , y que se cae quando las demás partes de

la flor.

Cor. ninguna.

WisT.Getmen czsi redondo y pequeño t estilo sencillo y
muy corto : con el estigma gruesecito , oblongo , de-

recho
, y al doble mas largo que el cáliz.

Peric. Baya globosa y de una celdilla.

§EM. una sola y casi redonda.

e^-*
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CARÁCTER GENÉRICO DK TOURNEFORT,

rhj<mnoidks. cor. 52.

"L^flor es sin petalo
, y que consta de algunos estam-

bras sciuados en el cáliz hendido en dos hojuelas, y esté-

ril : lo. embriones nacen en las plantas de este género que

carecen de Hor
, y pasan á fruto ó baya llena , las mas ve-

css , de ujia sola seiniila casi redonda.

E S P E C J ES,

nim- i. HIPPOPHAE foliif ian-^ Hippophae con hojas lan-
'^''^'^^'^

ceoiads. Flor. dan. t. 2Ó5.
J
ceoladas.

Duham. arb. 2. t. 49. X

Híppophacs . Hort. cliíT.y Hippophaes.

454. .1
¡iljppophaz foliis lineari-^ Hippophae con hojas lí-

buT subtuí rubiginosis.RAl.'ntSLTQS y por debaxo rubigi-

helv. o. 1603. Xnosas ó cubiertas de orín.

Rhj'nnus Salich folio an-^ Rhamno con hoja como la

gustinre ,fruClu flavesc€nte.\át\ Sauce, mas angosta ; y
C. B. P. 477. y fruto de color que tira á ama-

jj
nllo-roxo.

Rhamnoiies florífera, Sa-'f Planta como Rhamno, que
licis folio. Tourn. cor. 53. Á lleva flores

, y con hojas co-

í; mo las del Sauce.

Rhamnoidcs fruFfifera ,y Planta como Rhamno, que
foliis Salicis , baccis lccviíer\ lleva fruto, ó bayas de colcHf

f.avescentibus . Tourn. cor. ^ que tira á amarillo-roxo sua-

53. ^ ve; y con hojas como las del

y Sauce,

Rhamnuf secundas. Cius,i Rhamno segundo,
hist. I. p. I lü. ^

Cast. Hippophae como Rhamno. vulgo: Espino am.atillo.

habita en lu^awes arenosos de Europa.
Tiene las hnjjs con escamas amontonadas, abroqueladas

,

pestañosas y pálidas : IsLsfores masculinas solitarias,

debaxo de las hojas , entre el ramo y la yema que es de
una veniajla

,
persistente y del largo de la fior : las fe-

meninas solitarias, y sentadas en la axila de las hojas

¿L^ m¿s abaxo,

HIP-
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Cnna- 2. HIPPOPHAK /o//7>J Hippophae coii hojas ao^

^'"^''^' ovatis. Mili. dia. n. 2. X vadáS.

Cast, Hippuphae del Canadá.
Habita tn el Canadá. Kalm. f^
Poséela traza como la del antecedente; pero las hojat

mas anchas, la mitad mas corlas, aovadas, ó entre

ob ongas y aovadas, verdes por encima , salpicadas de
pelos en hacecillo, divergentes y que apenas se pueden
discernir sin microscopio; y por dcbaxc con pelos y es-

camas de color de plata
, y salpicadas también de enca-

mas ó puntitos de color amarillo ferrugineo; las ramas
opuestas : lo' racimos sencillos entre las hojas primeras,

.derechos , y ia mitad mas conos que las hojas.

1319. Género MYRICA. * Guie Tourn. A. G, 1706.

jf. 3. Dill. gen, 10.

£AR, GEN, NJlT,

Flor masculina.

Cal. Amento entre aovado y oblongo, laxó y apiñado por

todas partes; con escamas de una flor, en foima de

media luna ,
obtusas, con puntita y cóncavas.

Periantio proj>io ninguno.

Cotí, ninguna.

EiiAUB. Filamenfof qu^trn^ (rara vez seis) filiformes ,

cortos y derechos: con las anteras grandes, melii-

Zis, y con dus lóbulos hendidos tn dos paites.

Flcr femenina.

Caí. como en la ma.culína#

Co^. ninguna.

PiST. Germen casi aovado; -^jf/'/ox do«; , aliformes, y mas

largos que el caiiz : con los estigmas sencillos.

Prric. Bavj de una semida.

Srm. una soln.

Obs. Efte género siene mucha afinidad con el género Pis-

tacia.

La Myrica Gale ^osee quatro estambres : la baya seca
,
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ó una costra correosa, comprimida jpor su ápice y
hendida en tres lóbulos.

La iVlyrica Ceriíera J. B. posee, las mas veces, seis es-

tambres: y el fruto de baya xugosa y globosa.

ESPECIES,

C»^e- I. MYRICA foliis /dn->; Myrica con hojis lanceo-
ccolafi? subscrratis , raw/fK Jadas , algo aserradas^ y ta-

sufiruírcoso. Mat. med. 242. kilo sufruticoso.

Fior. áa.n. t. 327. v

Myrica foliis lanceolatis,^ Myrica con hojas lanceo-
fruFiu srcco. Hort. cliff. 45 5.¿ladas ^ y fruto seco.
Dalib. paris. 300. X

Rhus Myrtifolia
, Belgi-^ Rhus de Flandes,con ho<

ca. C. B. P. 4Í4. Xja como la del Myrto.
Chamaeleagnus.Doá.^Qm^tA Pequeño Eieagno.

780. t

Cast. Myrica Gale. Farm. Myrtus Brabanticus.
Habita en sumideros de la Europa y de la America sep-

tentrional. ^
Pkopied. Las hojas son amargas , de mal olor

, y produ-
cen cera: son narcóticas y trastornan el juicio: se tie^
nen por exantemáticas y cefalalgicas, usándose con pru-
dencia: curan la sarna j matan los piojos y tiñen de
color amarillo,

Ccú.
^ MYRICA foliis lanceo-^ Myrica con hojas lancela-

latis subserratis
, caule ¿?r-)f das , algo aserradas

; y tallo
borescente. Kalm. it. 2. p. '^arborescente.

312. J

Myrica foliis lanceolatisi Myrica con hojas lanceo-
subserratis,frufíu baccato. hadas, algo aserradas

^ y fru-
Hort. cift: 4^5. Xto reducido á baya.

Myrtus Brabantice x;m/-| Myrto de la Carolina, que
l>s

,
Carolinrensis

, baccife-UWvsi bayas
, parecido al de

ra ,fruFíu racemnso, sessili,x Brabante, con el fruto raci-
monopyrcno. Pluk. alm. 250.Í moso

, sentado y de un solo
t. 48. í. 9. Catesb. car. i, p. O grano.
69. t. 69.

Myr^

í
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^ Myrtus' Brahanticce sími-'^ Myrto de la Carolina , mas

lis ,Carolínie?isis^ huinilior,'^híxo
^
parecido al de Bra-

foíiis latiorihtu S wíí^rVxbante
, con hojas mas anchas

serratis. Catesb. car, i. p.xy mas aserradas. <«

13. p. 13. I

Can. Myrica que lleva cera.

Habita en la Carolina , en la Virginia y Pensilvania. fl
Varía con seis estambres, IVillich»

/Eúúo ^.MYRlCAfoliis lanceo-^ Myrica con hojas lanceo-
P*^^' lUiis y infimis /«/ír^-^rr/w//. Xladas, y las demás abaxoen-

Kterisimas.

Myrtns Brabantice ac-'t Myrto Africano, parecido

cedens , Africana , conifera. izX de Brabante, con el fruto

Pluk. alm. 250. t. 48. f. 8. f-de figura cónica.

Arbor conifera , odorata^h Árbol oloroso , con el íxM"

foliis Salicis rigidrsJcevitery,to de figura cónica; hojas co-

serratis, Rai. hist. iBoo. x mo las del Sauce , rígidas y
r¿ ligeramente aserradas,

Cast. Myrica de Etiopia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es arbusto de color pardo, y que se asemeja i la Myrica

Gale y á la Cerífera.

Echa las hojas alternas . pecioladas, correosas , des-

nudas, y con tres ó quatro dientes en ambos lados; las ex-

^ig:as axilares , derechas
, y la mitad mas cortas que U

hoja,

Q.'-iev- 4. MYRICA/o//// oblon-^^ Myrica de hojas oblon-
^* °'''' gis opposite sinuatis. Hort.^gas

, y con senos opuestos.

ciiff. 456. Burra, ind. t. 98.x

f, I. \
Laurus Africana, minor,^ Laurel de África , menor,

folio Quercus. Comm. hort.-!)coa hoja como la del Roble.

2. p. 161. t. 81. Raí. dendr.>^

Cast, Myrica con hoja de Roble.

Habita en Etiopia. ^

MY-
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Cordi- $.MYRlCA folí is suhcor-^ Myrica con hojas casi de
^"^^* datíí serrjíis j-c-jj/7/V-'uj ., figura de corazón, aserradas

Hort. cliff. 456. Mili. did.>^ y süi peciolo.

D. 7.
J

Alatcrnoid£s Ilicis folir^)^ Planta como Alaterno,

erasso, hirsuto. \^2í\\.)^. hori.'|>con hoja semejante a la út\

3. t. 3. Xllice ó Encina, crasa y con

x'pelo áspero.

Tithymali facie ,
planta! Planta de Etiopia , con

JEthyopica
f

Ilicis í^t-u/t-íj/Ox traza de Titimalo; hoja como
/0//0. PlulLalm. 373. t. 3i9.Xla del Hice, y con aguijo-

f. 7. • |nes.

« Myrica foliis sv.hcorda-K Myrica con hojas casi de
tis , integris , sessilibiis,v.?ig\xx'd de corazón, enteras y
Burra, afr. 2Ó3. t. 98. f. 3. ^ún peciolo. *

Cast. Myrica con hojas de corazón,

Habiíu en Etiopia, fl

Trifo- 6.W{R\CA foliis terna-^ Myrica con hojas de tres

tis dentaíis. Amoen. acad* 6. >( en rama
, y sus hojuelas den-

afr. 98. itadas.

Cast. Myrica de tres en rama.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

1330. Género MONTINIA. Sup^l. />. 6$.

CAR, GSjy. NJIT,

Flor masculina.

Cal. Periantio encima del germen, con quatro dientes ,

cortísimo y derecho.

Cor. Peíalos quaiiü , aovados, muy obtusos y extendí*
dos.

EsTAiMjj. Filamentos quatro : con las anteras

Flor femenina.

Cal. y Cor. como en la masculina.
EsTAMB. Filamentos sin anteras,
PiST. Germen baxo de la flor

, y terminado en seno obtu-

so:
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so : estil'o cilindrico , hendido en dos partes

, y mas
corto que la corola : con los estigmas en forma de ri-

ñon.

Peric. Capsula aovada , oblonga , de dos celdillas
, y que

se abre longitudinalmente.

Sem. muchas , apiñadas , aovadas, deprimidas y aladas poc
su margen.

JE S P ECI Ey

Aclis. r. MONTINIA. Suppl. p. -][ Montinia.

427-
. I

Caryophyllcea fruticosa ,>J Planta fruticosa
,
parecida:

foliis alter?iis , oblongis .v á la Clavellina, con hojas

Burm. afr. 245 ^ t. 90. f. 1.2.x alternas y oblongas.

Anonymos lEthiopica ,^, Planta anónima , de Etio-

Hyssopi subrotiindis foliis y)ip\a. , con hojas como las del

ex nodulo cofiferíis. Piuk.x Hisopo , casi redondas
, y

mant. 15. t. 333. f. 3. x que salen amontonadas de un
'Jnudito,

Epidendron Lychmdts'^ Epidendro Africano , coa

Jiore , Africanum,'^\\x\i,dXm..x\2i flor como la del Lychnis.

135. 1. 174. f. 7c x

Cast. Montinia acre.

Habita en collados arenosos del Cabo de Buena-esperan-

za. Sparrman. ^
Echa la raiz leñosa : el tallo fruticoso, angular , ramoso

,

Jampiño y del largo de un pie ; con las ramas alternas,

algo ramosas, y con cicatrices que restan de la ba^e de
los peciolos : las hojas alternas, pecioladas, entre oblon-

gas y ovales 5 obtusas , nerviosas , con venas, cnterisi-

mas , lampiñas , algo crasas y derechas; los peciolos cor-

tísimos, algo escurridos, y que se caen ó desprenden so-

bre la base: las^orej- terminales, solitarias, hendidas al-

guna vez en cinco partes y blancas ; el fruto grueseci-

to y con el sabor acre.

Vq-
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X331. Polygamia dioecia.Género ANTHOSPERMUM.

Tüurncfoítia Pont, epist, li.

CAR» OExV, KTATm

Flor masculina»

Cal. Periantio de una pie7a , cónico, hendido mas de la

mitad en quatro lacinias entre aovadas y oblongas
,

revueltas , obtusas y un poco de color»

Cor. nin^íuna ; sino que sea el cáliz.

t'sTA.MB. Filamentos quatro, capilares, derechos , del lar-

go del cáliz , é insertos en el receptáculo : con las an-

teras mellizas, obiün¿aSa de quatro lados , obturas y
derechas.

Planta androgyna que consta de flores masculinas

y femeninas,

Flores masculinas como en la descrita»

Flores femeninas.

Cal. como en la masculina.

Ci>R. como en la masculina.

Pi5T. Germen debaxo de la flor, aovado
, y de quatro la-

dos : estilos dos , encorvados acia atrás : con los es-

tigmas sencillos.

Peric
Skm
Obs. No vio Linneo el fruto de la flor femenina.

SIGUE EZé CARÁCTER DKL TAS/LOSO PONTEDERA*

'Lzflor es de un petalo , en forma de embudo, sentada

en el cáliz, y ligeramente cortada por su boca. El ca'iz [es

el germen ) pasa á fruio casi redondo , angular , y lienu de
ocho semillas , oblongas y unidas de dos en dos.

JSJ*-
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XSPECZES.

^rhio- I. ANTHOSPEFMUMJ Anthospermo con hojas 1¡-

t. 27.
I

Frutex Africanus , ¿im-x Arbusto de África , que
baram spirans. Pluk. alm. J[ huele á ámbar.

159. t. 183.1. i*Walth.hort.s>

24. t. 9. I
Tournefortia, Pont, epist.;/ Tourneforciá*

II. R.
I

Ambraria. Heist. Fabrica? Planta que huele á amba?.
helmst. 435. R. -^

Cast, Anthospermo de Etiopia.

Habita en Etiopia. /^

Es planta masculina en un pie
, y hermafrodita en otro.

Cil'iare 2. ANTHOSPERMOM^' Anthospermo con hojas

foli? s carina^ margineque ci-^'. pestsiñossis en su quilla y
liatis.

'>J
margen.

Clinopodium Africanum ,S( Clinopodio Africano, ten-

procumbens , Psyllii foliis^á'\áo , de hojas y cabezuelas

^ capitulis , cum cauliculo^como las del Psyiio ó Zara-

lanugine i;^íí?V!i'.Pluk.mant,>^gatona , y con su tallito ves-

5. t. 244. f. 5c A t]dos de pelusa»

Cast. Anthospermo pestañoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Tiene la rai% perenne y leñosa : muchas ramas del largó

de un xeme y algo ramosas: ías hojas angostns , lanceo-

ladas, pestañosas también en la quilla: iasfiotes axila-

res y sentadas : ios cálices divididos en quatro panes: y
quatro estambres»

íierba. 3- ANTHOSPERMÜMy Anthospermo con hojas de

ceum.fc^liis' senis IcevihikS , caule'yseh en seis, lisas j y talld

herbáceo, Siippl. p. 440. \ herbáceo.

Cas:. Anthospermo herbáceo.

Habita en el Cabo de Eusna-esperanza. Tbunh,

Su tra%a es como la dei GaÜQ, Echa ios tallos herbáceos 3

di-
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difusos, algo rollizos, encarnados y hios : las ramas

opuestas: ids hojas de seis en seis y verticüadas, sin pe-

ciolo, lanceoladas, lisas y con un nervio : y Í2is flores

axilares.

Thunherg dice que todo Anthos^ermo es dioico y sin

Jior hermafrodifa.

ORDEN V.

Fbntandria. de las mismas flores con cinco estambres.

J332. Género PISTACIA. * Terebinth«s

Tourn, t, 345,

CAR, GEJV, I^^T,

Plor masculina*

Cal* Amento laxó, esparcido, que consta de escamitas

pequeñas y de una flor.

Periantio projiio hendido en cinco partes y muy peque-
ño.

Cor. ninguna,

EsTAMB. Filamentos cinco y muy pequeños : con las ante-

ras aovadas , de quatro lados , derechas , extendidas

y grandes.

iFlor femenina.

Cal. Amento ninguno.

Periantio hendido en tres partes
, y muy pequeño»

Cor. ninguna.

PiST. Germen aovado
, y mayor que el cáliz : estilos tres ,

redoblados; tun ios estigmas gruesecitos y erizados.
Peric. Drupa seca , y aovada;
Sem. Nuez aovada

, y lampiña.

ÜBS. El Terebinto de Toutn. pQsee las hojas pinnadas en
impar.

El Lentisco de Tourn. tiene las hojzs pinnadas sin im^
par.

»0M, VII, Aa CA'
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GARACT* OEATER, J>R TOVRNEF»
TEREBINIHUS, p. 579,

Lzflor es sin petalo, 6 que consta de muchos estambres

adornados desús apicts ó anteras : los embriones suelea

nacer en aquellas plantas del mismo genero que carectn

de fl )res
, y pasan á capsula , unas veces de una celdilla,

y otras de dos
, y llena de una simiente oblonga. A estas

notas se añaden las de las hojas fixadas al lomo por conju-

gaciones , en cuya sumidad se halla una hoja imipar.

El Lentisco es diverso del Terebinto por las hojas fi-

xadas al lomo en conjugaciones y que no terminan en

impar. Tourn.^. 580.

ESPECIES,
T'ii- I. PISTACIA foliis suí'^^ Pistacio ó Alfónsigo con

^^^* ternatis simplicibusque .X hojas alguna \ez ó casi de
Hort. cliff*. 45Ó. Goü. iliustr. Xtres en rama y senciiias.

P- 79.
I

PistacJum mas , Siculum,^ Pistacio masculino , de Si»

folio nigricante, Bocc. mui. ?Jc¡lia , con hoja de color que
2. p. 139. t. 93. 5^

tifa á negro.

Terebinthus seu Pistacia i Terebinto ó Pistacia de

trifolia. Tourn. p. 580. x^res hojuelas.

Cast. Pistacio de tres hojuelas.

Habita en Sicilia. ^
Posee las hojas pinnadas, de «res en rama, y finalmente

sencillas en el mismo ramo, dcmde estas son mayores, y
e ^tre aovada!» y casi !edonáa>; pero las de ttes en rama
se hai.an con las hojuelas lateraics pequeñas.

u '!?!'** 2, ^l^TACIA foiiis pin-^ Pistacio de hojas pinnada«

sii. natjs íerviatiíque suborhj- y á<: i-qs en rama , con sus

culatrs. íifon. orient. 3 1 3. X hojuelas casi oibicuiarts,

Gou. iiiu>tr.7p. Hüit. monsp. V

50i- í.

Te^
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TerehinthuT peregrina
,
) Terebinto peree^rino , con

fruffu mjjore ,
Pistaciis ^'-'¿^^ fruto mas grande , comes-

mili^eduli. C. B. P. 400. Tu-X tibie , y semejante á los Al-
urn. p. 579. y funsigos.

TcrchinthuT Indica , ma-'^ 'Icicbinto de Indias , ma-»

jor
, fruFfu rotundo, Buuh. íyor , ccn el IruLo redondo,

hist. I. p. p. 277. A

Catt. Pistacio Narbonense.

Habita en Mompeller , en Persia , Mesopotamia y en
Armenia. ^

Vera. 3. PISTACIA foliis im-^ Pistacio de hojas pinnadas

pari-pinnatis , foliolií sub-^Qu impar , con las hojuelas

ovatis recurviy. Mat. med xcasi aovadas y encorvadas
y

'

242. Blackw. t. 461. Gou.; acia atrás,

iliustr. 79. ^
Pistacia peregrina jfrti8fu< Pistacio peregrino , con el

racemoso , seu Terebinthusxíruio racimoso , ó Terebinto
Indica. C. B. P. 40Í. x ^^^ Indias.

Pistacia. Bauh. bist. i.J Pistado.

p. 27^ ^
Terebinthus Indica , Pi^- i Terebinto de Indias , Pis-

tacia Dioscoridis. Lob. adv.xtacio de Dioscorides.

413. Tourn. p. 580. \

Cast, Pistacio verdadero.

Habita en Persia , en Arabia , en la Siria é India, fl

Propied. El fruto ó almendra es dulce y algo pingue: nU'

tritiva y obtundcnte : y se usa en la calentura etica.

Te- 4. PISTACIA /"o/Z/x í^w-^ Pistacho de hojas pinnadas
pari-pinnatis

,
foliolis ova-jen impar , con las hojuelas

to-lanceolatis . Horr. cliíf.x entre aovadas y lanceoladas.

456. IVIat.med.242.Blakcw.
J{

t. 478. i
Terebinthus vulgaris.C.^ Terebinto vulgar.

B. P. 400. Tourn. p. 579. ^
Terebinthus, Clus. hist. i.) Terebinto,

p. 15. Dod. pempí 'óji, ^

Cast, Pistacio Terebinto.

Aa 2 Ha-

tllU:
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Habita en la Europa austral: en la África boreal y en la

India; en Aragón: en la Alcarria, en los prados de Ga-
lapagar, en Sierra-morena, montes de Guadalerza de ia

Mancha y en otras partes de España,
"fl

Véase el Terebinthuí peregrina, fru&u minore y cos"

raleo , eduli. C. B. P. 296.

Propied. La resina ó trementina llamada de Cipre ó de

Venecia que destila este árbol, liquida, de color amari-

llo-roxo, algo diafana, amarga y acre , es resolvente
,

emoliente , vulneraria, diurética y algo purgante i se

usa en la thisis , en h tos , en la gonorrea y en las ul"

ceras,

Len- 5. PISTACIA /<?//// á&- 1 Pistacio de hojas pinnadas

ruptepinnatis^foliolislan-y.s'mimp2it, con las hojuelas

ceolatis.Ma.i.mQá. 243.Hort.X lanceoladas,

clifF. 456. Blackw. t. 195. |
Lentiscus vulgaris. C.B.J Lentisco vulgar.

P. 399. Tourn. p. 580. 1^

Lentiscus, Clus. hlst. i.x Lentisco,

p. 14. Bauh. hist. i. p. 285.x

Dod. pempt. 281. ^

Cast, Pistacio Lentisco,

Habita en Portugal, Italia y Palestina: en Cataluña, Ara-

gón , Valencia , Andalucía y en otras muchas paites de

España.

^

Propied. La resina llamada en las oficinas Mastiches y
vulgarmente Almástiga ó Almaciga, que destila de este

árbol en gotas blancas , reducidas á granos secos
,

frágiles y aromáticos , es corroborante , estomática y
vulneraria : se usa en la tos , en el catarro , en el ar-

tritis , dolor de muelas y en el cálculo.

Gé-
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J333. Género ZANTHOXYLUM. t Colden.

Fagara Duham,

CAR» QEN, NAJ,

Flor masculina.

Cal. Periantio partido en cinco hojuelas ovales, derechas

y de color.

Con. nmgiina.

EsTAAiB. Filamentos las mas veces cinco, alesnados, dere-

chos y mas largos que el cáliz; con las anteras meili^

zas , casi redondas y asurcadas.

Tlor femenina.

Cal. y Cor. como en la masculina.

PiST. Germen casi redondo
, y que femata en un estilo

alesnado mas largo que el cáliz: con el estigma ob-
tuso.

Peric. Capsula oblonga, de una celdilla y de dos venta-

llas.

Sem. una sola , casi redonda y lampiña.

Gbs. Linneo confiesa haber sacado de Duham. el caraEfer

del pistilo 3» del fruto : pero Colden dice que tiene d:

quatro hasta seis pistilos
, y con piececito ^or su

base.

Cáliz hendido en cinco partes , de color y muy pequeño:
petalos cinco y aovados : estambres cinco y del largo

de los petalos: germen mellizo ^ casi redondo : estilos

dos , muy pequeños', con los estigmas agudos, Gron.
virg. 47.

Pistilos cinco ; y capsulas cinco ^ con una semilla. Syst.

veg, p. 941.
Brown. describe también el cara&er de este género de

diferente modo, R.

SS'
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JE^ P ECIBS,

Clava I . ZANTHOXYLUM fo-% Zanthoxylo con hojas pin-

culis,
///-f />'>?«í^í''j"- Hort. el iff. 487.;^ nadas.

Brown. jam. 189. Atnoen.X

acad. 3. p. 1 6. Piuk. phyt.x

t.328. f.6. 5
Zanthoxylum spinosum ,ij Zantoxylo espinoso , con

Le?jt!sci longiorihus /o//rf,>' hojas como las del Lentisco,

Evonymi fruStu capsular?, xp^ro mas largas 5 fruto cap-

Catesb. car. i. p. 26. t. 26.y sular y como el del Evónimo
\,> ó Bonetero.

fic Pagara Fraxini folio ,^ Fagara con hoja como la

Duham. arb. i. p. 229A. 97. X del Fresno. <;

Zantoxylum { America-A Zanthoxylo { de America)

num ) foliis pinnatis ^foUo^yáo hojas pinnadas , con ho-

lis ohlongo-ovatis integerri-^'juelsiS entre oblongas y ao-

mif sessilibus . Mili. di(5t. J
vadas , enterisimas y sin pe-

n. 2. X ciólo,,

Cast. Zanthoxylo Clava de Hercules.

Habita en la Jamaica, en la Virginia y Carolina,
"fl

Tiene el cáliz con cinco dientes : la corola partida en cin-

co lacinias aconchadas : cinco estambres ; estilo ningu-

no : cinco estigmas : y la capsula con cinco caxitas.

Otros atribuyen á esta especie diferentes caradeies
, y

asi encarga hinneo á los que tengan la ocasión de exa-

minarla viva , se aseguren de ellos..

Tvifo- 2. ZANTHOXYLUM/o-í^ Zanthoxylo con hojas de
hatuní

y^-j^ ternatis,, Xtres en rama,

Cast. Zanthoxylo de tres en rama.

Habita en la China, y^

Es a^hiLsto que lleva un aguijón encorvado acia ¿tras , co-

locado debaxo de la base , y del ápice de los peciolos :

ias hojas solitarias., de tres en rama, y acia las flores de

tres en tres , con ias hojuelas aovadas y obtusas : las

z/m^r/ííJ con pedúnculo, emisféricas y sencillas; y las

flores con tres estilos y no con cinco.

Ge-
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1534. Género ASTRONIUM. Jacq. amcr, 261,

CAR. GEN» NAT,

Tlor masculina.

Cal. Pc-r/j«/ /o pequeño , de color
, y de cinco hojuelas

aovadas , cóncavas , nbtusis y extendidas.

Cor. Peíalos cinco , aovados , mu> (;btusos, planos y muy
exíendidos.

Ncilfario átí c'tnco glándulas casi redondas, muy pe-

queñas y cohjcaüas en ei disco de la ílo»-.

EsTA.vin. F;7<ímt«/ox cinco , alesnados , extendidos y díl

largo de la corola. : con las anteras oblongas y echa-

das.

Flor femenina.

Cal. Periantio de color
, y de cinco hojuelas oblongas

,

cóncavas , obtusas y arrimadas entre si.

Con. Petalos cinco , casi aovados , obtusos, cóncavos , de-

rechos , mas pequeños que el caiiz y persistentes.

PiST. Germen aovado y obruío : estilos tres , cortos y re-

d(;bIados: con los estigmas casi en cabezuela.

Peric. ninguno; pero hace su> vtcts el cáliz, muy creci-

do, de color, primeramente con sus hojueias extendi-

das en forma de una estrella péndula y que ultima-

mente arroja la semilla.

Sem. una sola , oval , del largo del cáliz y ladescente.

r. s p E c I p:.

Gra- I. ASTRONIUM. Jacq.y Astronio.
veo
lens. ' amer. 2Ó I . t. 1 8 í . í. 9á.

Casf. Astronio de olor pesado.

Habita en la America.
/J

Es árbol con hojas pinnadas.

Gé-
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1335. Género CANARIUM.

C^ü. GJEiV. IJ-jiTf

Flor masculina.

Caí-. Periantio de dos hojuelas aovadas, concavas y per^

sistentes.

Cor. Petalos tres , oblongos y en forma de cáliz.

EsTAMB. Filamentos cinco y cortísimos: con las anteras

oblongas y del iargo de los petalos.

Flor femenina. ^

Cal. como en la masculina
, y con las hojuelas redobla-

das.

Cor., como en la m.asculína.

PiST. Germen aovado : estilo apenas alguno : estigma ea
cabezuela y de tres lados.

Pebjc. Drupa seca , aovada, puntiaguda, y ceñida per su

base con una membrana recortada.

Sem. Nuez aovada , de tres lados y aguda.

ESPECIE,

com- r. CANARIÜM. Rumph.5 Canario,

'^^'^"^•amb.a.p. i45.t.47. ^

Cast, Canario común.

Habita en la India. ^
Echa las hojas alternas

,
pinnadas eíi impar ; con los pe-

ciolos comunes estriados : las hojuelas de nueve en nue-

ve ,
pecioladas, entre aovadas y oblongas , con punta

larga y lisas : las panojas con las ramas desparramadas

^ rígidas: y las Jlores sentadas.

Gé-
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JZl6. Género ANTIDESMA. t Burm.

CAR. GEJSr. NAY,

Flor masculina.

Cal. Periantio de cinco hojuelas algo oblongas y cónca-
vas.

Cor. ninguna.

KsTAMn. Fiijmentof cinco , capilares, mas largos que el
cali?, é igu.iies : con las anteras casi redondas y me-
dio hendidas en dos partes.

Flor femenina,.

Cal. como en la masculina y persistente.
Cor. ninguna.

VíST.Cermcn aovado: estilo ninguno: con cinco esii<r^
mas íbtusos. "^

Peric. Bjv.7ci'indrica, de una celdilla y coronada con
los estigmas.

Sem. una.

M ^ p X Cíe,

í^^;- r. ANTíPESMA. Flor.X Antidesma.
zeyl. 3^7. ^

Ar^or Indica, ovalifolio.x Árbol de Indias, que He-
flosculis plurimts in spicisUi granos, con hoja oval: y
su^rnor^mulodispositis,aci-imuchas florecitas dispuestas
nr/era. Pl.uk. amalth. 22. t.íen espiga en la sumidad de
^^^' **

x'^
ramita ó en la ramiía de

x mas arriba.
JSioelietalt. Rheed. mal. 4.Í Noelietali.

p. 19. t. 56. Rai. hist. i6i6.^

Cast Antidesma Alexiteria 6 contra veneno.
Habita en la india,

f^

Gé>
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1337. Género IRESINE. j Broivn,

C^R. GEN, N-JÍJ,

Flor masculina.

Cal. P^r/íí«//o de dos hojue^as j muy pequeño, agudo y
lustroso.

Cor. Petalos cinco , sin uñuelas , lanceolados y dere-^

chos.

. Ne&ario de cinco escamas , interpuestas con los_ estam-

bres,

EsxA?.íB. FHameiítoí cinco y derechos: con las anteras ca-

si redondas.

Flor femenina.

Cal. y Cor. como en la mascuMna.

Pisr. Germen aovado : estilo ninguno : estigmas dos y ca-
si redondos.

Pe Ríe. Capsula entre oblonga y aovada.

Sem. aigunas y tomentosas.

S S P B C I Sm

Celo- I, IRESINE ereña her-q Iresine derecha y berbá-
^^ hacea , caule nodoso

,
pani-^cedi , con el tallo nudoso ;

cula langa assurgente,B:ow.%p2in(jja. larga y que se levan-

jam. 358, |ta.

Celosía folíis lanceola! 0-2 Celosia con hojas entre

cvatis
,
panícula ¿/^w/ííj^-^^ lanceoladas y aovadas; pa-

liformi. Gwn. virg, [44. )^noja difusa y filiforme.

Amaranthus panicula fta-\ Amaranto con la panoja

vicante^ gracilr, holosericea.Yiáe color que tira a amarillo-

Sioan. jam.49.hist, i,p.i42.xroxo , delgada, flaca y toda

t. 90. ;^ como seda.

Amaranihus nodosus .pal- '^ Amaranto nudoso, de Ame-
lescentibus foliis Bliii par-'^ rica , de hojas como las del

vis, Americanus , multiplirr^ Bledo
,
pequtñas y de color

spica, speciosa, laxa^ candi-xque tira á pilido, con inu-

carite, Pluk. aim. 26, £. 2Ó£.xchas espigas hermosas, laxas

f. I. 5 y <ie color que tira á candido.
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Cjst. Iresine como Celosía.

Habita en la Virginia y en la Jamaica.

1338. Género SPÍNACIA. * Tourn, i, 308,

CAK. geí:-» kat,

Flor masculina.

Cal. Periantio partido en cinco lacinias cóncavas , oblon-

gas y obtusas.

CcR. ninguna.

EsTAMB. Fiiamcntoí cinco , capilares
, y mas largos que el

cáliz ; con las anteras obion¿¿ts y mellizas.

Flor femenina.

Cal. Pfr;\z/j//o de una pieza , agudo , hendido en quatro

lacinias, con las dos opuestas muy pequeñas, y persis-

tente.

Cor. ninguna.

PiST. Germen entre redondeado y comprimido: esiilos qua-

tro
,

( o cinco ) capilares : con los estigmas sencillos.

Peric. ninguno : el cáliz se endurece
, y hace sus veces.

Sfm. una sola , casi redonda y cubierta.

Oes. El fruto unas veces es redondo, otras de dos astitas^

y Ciras de quatro ó cinco»

CARACT. GKN'ER. DE TOURUT. p. 533»

L^ifior es sin petalos , ó que consta de muchos estam-

bres sentados en el cáliz , y estéril. Los embriones nacen
sobre las plantas que carecen de flor

, y pasan á semilla

cónica inversa , recogida en una capsula
,
que unas veces

es de su misma forma
, y otras con cuerneciilos y angula-

das.

ESPECIES,

I. SPÍNACIA fru^ibus^} Espinaca con los frutos

sessilibus. Hort, ciitT. 45 7. ?J
sentados,

Mat. med. 243. X

Sjjt
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S/jJnací'afoUfs sagiííattf^^ Espinaca con hojas en for-

seminibus aculcatis . Mili. Vjtna de saeta
^ y semillas con

di¿t. n. le X aguijones.

Spinacia vulgaris ^ <^^p-% Espinaca vulgar, con la

sula seminis aculeata» To- 6 capsula de la semilla con
iirn. p. 535. ^aguijones.

Lapatum hortense seu Spi-% Lapato hortense ó Espina-

nacia semine spinoso. C. B.Xca con la semilla espinosa.

P. M4. t
spinacia mas, Bauh. hist.¿ Espinaca masculina.

2. p. 963. ^
Spmaciafemina* Dalech.A Espinaca femenina,

hist. 543- A

* Lapatum hortense , seu^^ Lapato hortense ó Espina-

Spinada semine non spino-'/CS. con la semilla sin espi-

do. C. B. P. 1 1
5

.

I lus* ^

Spinacia ( glabra ) /o/f/j ^ Espinaca (lampiña) con
ohlongo-ovatis , s eminibus y. ho'}a.s entre aovadas y oblon-

glahris. Mili. did. n. 2. 5 gas 5 y semillas lampiñas.

Spinacia vulgaris ^ cap-'í Espinaca vulgar , con la

sula seminis non <iCtó/eúf/í/.>> capsula de las semillas sin

Tourn. p. 533. X aguijones.

Cast. Espinaca de hortaliza.

Habita Q
Propied. La yerba 3? semillas son diluyenfes, hume&antes

y algo purgantes,

Fera. 2. SPIMACIA /f«¿?/^í/xj[ Espinaca de frutos con pe-

pedunculatis, Xdunculo.

Spinacia folas ex deltoi-i Espinaca con hojas entre

deo-ovaíis , subsinuatis , <de figura de delta y aovadas,

capsulis in orbem dispositis.y^^3iS\ sinuosas^ y capsulas dis-

Gmel. sib. p. 86. n. 67. t.i 6. K puestas en cerco.

Amm. ruth.n. 247.62 248.R.X

Can, Espinaca inculta ó brava*

Hahita en la Siberia. Gmel.
Arroja el tallo mas alto y liso: las hojaf entre de figura de

delta y aovadas, alguna vex sinuosas, obtusas y con pe-

ciolo : tres ó mas /r«/oj axilares, con sus propios pe-

dúnculos tan largos como ellos , aovados , ó aovados al

re-
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revés , obtusos , ca^i aquiliado3 en ambas partes , lisos y
muy obiusus.

1339. Género ACNIDA. t Acnide Mich,

CjSR. GKlí, ¿i/iT,

Flor masculina.

Cal. Periantio de cinco hojuelas aovadas, cóncavas, agu-

das y por su margtn membranosas.

Con. ninguna.

EsxAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con las

anteras rodaderas , de dos celdillas , y asurcadas ea
ambas partes.

Flor femenina.

Cax. Involucro de muchas hojuelas lineares
, y que se caen

quando las demás partes de la tior.

Periantio de dos hojuelas lineares, muy pequeñas y
persistentes.

Cor. ninguna.

Pisr. Germen aovado: estilos cinco , largos , redoblados y
vellosos : con los estigmas sencillos.

Peric. Fruto aovado , comprimido , de muchos ángulgs
,

asurcado y cubierto con el cáliz xugoso.

SfiAi. solitaria , redonda y comprimida,

ESPECIE,

Car. I. ACNIDA. Mich. gen.^ Acnida,
nabina

^g^ nov. 1091. Amoen. acad.H

3- P- ^9' k
Cannabis foliis simplici')^ Cáñamo con hojas senci-

¿-as. Gron. virg. 192. 153. v)ilas.

Canna¿p>

B. P. 320.

Cannabis Virginiana, C,Í Cáñamo de Virginia.

Cast. Acnida como Cáñamo.
Habita en lugares panunusos y salados de la Virginia.

Gé-
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1340. Género CANNABIS. * Tourn, t, 308.

CAR, GEJ)r, NAT,

Flor masculina.

Cal. Periantio partido en cinco hojuelas oblongas , entre
puntiagudas y obtusas, y cóncavas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: con las

anteras oblongas y de quatro lados.

Flor femenina.

Cal. Periantio de una pieza , oblongo, puntiagudo
, que

se abre longitudinalmente por un lado y persistente.

Cor. ninguna.

PiST. Germen muy pequeño : estilos dos, alesnados y lar-

gos: con los estigmas agudos.

pERiCr ninguno : el cáliz cerrado estrechamente hace sus

veces.

Sem. Nuez entre globosa y deprimida
, y de dos venta-

llas.

CARAC, GKN-ER, DE TOURZ^, p. 53 J.

"Lzflor es sin petalo ,ó que consta de muchos estam-

bres sentados en el cáliz", y estéril: los embriones nacen

en otra planta de la misma especie que carece de flor, y
pasan á capsula llena de una simiente casi redonda.

ESPECIE,

Sativa. I. CANNABIS foliis di-^ Cánamo con hojas dividi-

gitatis. Hort. cliff. 457. Mat.Xdas como en dedos.

med. 244. Mili, di¿l. ¿ ic. t. 5

77. Rumph. amb. 5. r. ioo.)>

Cunnahis sativa, C. B. P.¿ Cáñamo que se siembra.

320. Tourn. p. 535. X

Catwabis mar. Dalech.X Cáñamo masculino,

hist. 497. X

Can^
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Cannahit errática. C. B.^ Cáñamo silvestre.

P. 320. Tourn. p. 535. )

Cannabisfcminj. Dalech. I Cáñamo femenino,

hist. 497. \

Cannabir sterilis, Dod.J Cáñamo estéril,

pempt. S3 5. i

Cast. Cáñamo que se cultiva.

Hubiti en Perdía. Q
pROPiED. La semilla es narcótica y repelente : se usa en

ij gonorrea , Uui orrea é it crida,

1341. Género HUMÜLUS. * Lupulus Tourn, /. 509.

CAR, GEN-, NjIT,

Flor masculina.

Cal. Periantio de cinco hojuelas oblongas , cóncavas y
obtusas.

Cor. ninguna.

Estamj3. Filamentos cinco, capilares y cortísimos: coa las

anteras obion^^as.

Flor femenina.

Cal. Involucro universal hendido en quatro partes y agu-

do : el parcial de quatro hojuelas aovadas
, y con

ocho flores , cada una de las quales tiene el

Periantio de una pieza , aovado, muy grande, plano

por una parte acia afuera y cerrado en su base.

Cor. ninguna.

PíST, Germen muy pequeño: estilos dos, alesnados, entre

redoblados y extendidos : con los estigmas agudus.

Peric. nin^^uno: el caltz que encierra la sciniua en iu ba-

se hace sus veces.

Sem. casi redonda, y cubierta con una telilla.

CARACT. GEISER, DE TOURAT. p, ^^S»

hz flor es sin petalos , ó que consta de muchos estam-
bres seniados en el caiiz , y estéril; ios embriones n.iLtín

en especies {mejor en individuos ) que carecen de fioi
, y

pa-
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pasan á fruto escamoso , compuesto de muchas hojuelas fi-

xadas en ei exe, tn cuyas axilas se haiian las iimientesen-
vueitas can una caiiptra ó telilla,

SSPE CIS,

Lu- i.HUMULÜS. Hott.cliff. ^ Humula.
pulus.453. Biackw. t. 536. a. b.|

Kíiorr. dei. hort. 2. t. L. 5.^
mas. Mal. med. 244. ^

Lupulus.Doá. pempt.409. j( Lúpulo.

Cam. epit. 933. ^
Luptilus mas. C.B.P.298.

J
Lúpulo masculino,

Bauh. hist. 2. p. i ji.Tourn.
^

P. 535. I
Lupulusfemina. C.B. P. 5 Lúpulo femenino.

298. Bauh. hist, 2. p. 151.;^

Cam. epit. 934. Tourn.p.5 3 1.
J>

Caít, Humulo Lúpulo, vulgo : Hombrecillo.

Habita en las cercas y faldas de los montes de Europa :

en Aragón , Cataluña y otras muchas partes de Espa-

ña. '^
pRüPisD. Los conos ó flores sotí amargos y de olor ingra-

to : son tónicos , anodinos
, y usados sin moderación

embriagan ; se gastan en el dolor nefritico
j y la yerba

es diluyente y bume&aníe,

1342. Género ZANONIA. t

CAR, €éEN<, N-éATt

Flor masculina.

Cal, Periantio de tres hojuelas aovadas , extendidas
, y

mas cortas que la corola.

Cor. de un petalo
,
partida en cinco lacinias extendidas ,

puntiagudas, dobladas acia düntro é iguales.

EsTAMB. Filamentos cinco , txicndidos y de la longitud

á<ií caiiz : con las anteras senciiiab.

Plor
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Flor femenina»,

Cal. "Periantio como en la masculina
, y sentada en el

germen.

Cor. como en la masculina.

PiST. Germen oblongo, y debaXo del cáliz: esHlof tres
,

extendidos, redubladcs , cónicos y persistentes: con
los estigmas hendidos en dos partes y rizados.

•Peric. Baya larga , muy grande , truncada , adelgazada

en su base , ceñida acia su ápice con una sutura riza-

da
, y de tres celdillas.

SsM. de dos en dos , entre oblongas y redondas
, planas y

en el centro con escamas lanceoladas.

S S PECIE,

náks, I. ZANONÍA. X Zanonia.

Penar-valli , máscula,9. Penar-valli , tnasculíná.

Rheed. mal. 8. p. 39. t. 49. /

Penar-valli
,
fcmenina.6 Penar-vaiii , femenina.

Rheed. mal. 8. p. 31.1. 47. j>

48. ^

Cast. Zanonia de Indias,

Habita en Malabar.

1343. Género FEWILLEA, f Nhandirob.^

Plum. 27.

CAR, QEISr, NAT9

Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza, en forma de campana, me-
dio hendido en cinco partes , redondeado por abaxo,

y extendido por arriba.

Cor. de urt petalo , en forma de rueda : borde medio hen-
dido en cinco lacinias convexas, redondeadas, y su
ombligo cerrado con una estreliita doble

,
que sigue

el movimiento del sol
, y con sus radios alternada-

mente mas largos.

Nefario de cinco filamentos , comprimidos , encorva-
dos

, y que alternan con los estambres,

TOM, vil, Bb Es-
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EsTAMB. Filamentos cinco y alesnados ; con las anteras

mellizas y casi redondas»

Flor femenina^

Cal. "Periantio como en la masculina ; pero lleno con la

base del germen.

Cor. como en la masculina ; pero con la estrella del om-
bligo formada de cinco laminitas de figura de cora-

zón.

PiST. Germen debaxo de la flor í estilof cinco , filiformes :

con los estigmas de hechura de corazón.

Peric. Baya muy grande , carnosa , con la corteza dura ,

aovada , obtusa , de tres celdillas y cubierta con el

cáliz.

Sem. comprimidas y orbiculares»

JESPECZE s,

Tri i.FEWILLEA foliis lo-^ Fevi'ea con hojas hendi-

\oh&t&,l;aíís subtus ^unStatis. X das en lóbulos y punteadas

x' por debaxo.

Trigosanthes (pun<5lata)x Trigosantes (punteada)

foliis quinque-lobis incisis ,^de hojas hendidas en cinco

obtusis subtus glanduloso-^\()hu\os , cortadas , obtusas y
pun&atis. Spec. pi. ed. 3. p.'^^por debaxo con puntos glan*

1432. xdulosos..

Trigosanthes foliis pal-^ Trigosantes de hojas pal-

matis quinqué paríitis , /o- •< meadas, partidas en cinco

bis trifídis bJfidis /z/Z'/mj^í lóbulos, hendidos en tres, y
glanduloso-punBaiis. Am(£'X^^^os en dos

f y por debaxo

nit. acad. 3. p. 423. xcon puntitos glanduiosos.

Cast. Fevilea de tres lóbulos»

Habita en la India oriental. ^
Arroja los tallos de la longitud de todo el invernáculo ,

los quales perecen cada año ,
quedando la parte infe-

rior frutescente. El Dr, Brotvn. establece esta planta

por dioica.

FEWIL-
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Cordi- 2. FEWILLEA/o////ror-Jí Fevilea con hojas de he-
tolia. ¿jftj angulaíis. Syst. veg. '.churu de corazón y angula-

p. 743. Ares.

Fcwillea foliis crassióri-^ Fevilea con hojas mas cra-

huf glahrií
y
quandoque cor-^sas y lampiñas , alguna ve?

datií
,
quandoque trilobis.^^ ác figura de corazón y otras

Brown. jam. 374. ^ veces hendidas en tres lóbu-

Xlos.

Nhandiroha fcanderjj-,fo-x Nhandiroba trepadora
,

iiif HeJerjceis , angulosis.^^con hojas como las de la Ye-

Plum. gen. 20. ic. 209. X^'"^ y angulares.

Fewillea foliis trilobisi J Fevilea con hojas hendidas

Xeri tres lóbulos, x

Chandirobá seu Nhandi-x Chandiroba ó Nhandiro-
roba, Sloan. jam. 84. hist. i.j^ba.

p. 200. Rai. hist. 1875.Plum/
ic. 2 1 ó. 1
Cast. Fevilea con hoja de corazón.

Habita en la Ind'a occidental.

Brown. une la variedad -v con esta especie
, y parece que

no las separa Plumier. Acaso la misma variedad es dis-

tinta de la especie primera?

ORDEN VI.

Hí^ANDRiA. DE £aS mismas FL0R.ES CON SEIS ESTAMBRES.-

1344, Género TAMUS» * Tamnus Tourn, t, 28.

C^ü. OEI\r. NAT,

Flor masculina,

Cax. "Periantio dividido en seis hojuelas ^ entre aovadas y
lanceoladas

, y mas extendidas poc arriba.

Cor. ninguna.

KsxAMB. Filjwentos seis, senci'los y mas cortos que el cá-
liz: con las anteras derechas.

Bb 2 Flor
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Flor femsnina»

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana , ex«
tendido

,
partido en seis lacinias lanceoladas , encima

del germen
, y que se cae quando ias demás partes de

la fior.

Cor. ninguna.

NePlario : un punto oblongo
,
pegado interiormente á la

base de cada lacinia del cáliz.

PiST. Germen entre aovado y oblongo
,
grande , íampiño

y debaxo del cáliz: e/í;7o cilindrico , del íargo del

caliz : con tres estigmas redoblados , escotados y
agudos.

Ps IX. Baya aovada y de tres celdillas.

Se.m. de dos en dos y globosas.

«^JELACTER GKA-ERICO DE TCURZí'Eí'ORT,

TjAMNVS, p. 102.

J^^^ flores son de un petalo, en forma de campana , ex-

tendidas
, y hendidas en muchas partes^ de las quales unas

son estériles, y que no están arrimadas á embrión alguno^

y otras fecundas , sentadas en el embrión , el qual pasa á

baya las mas veces aovada
, y adornada de una caliptra ó

telilla membranosa , llena de simientes casi redondas. Este

género carece de zaiciiios.

ES P ECJES,

Com- I. TAMUS /o/Í7í corda-i- Tamo con hojas de hechu-
mums.

^y^ /ni/r/j/j. Hort. cliff. 458. ^ra de corazón é indivisas.

Biackw. t. 457. Sabb. hort.x

I. t. 59. mas. X
Bryonia Icevis sive nigra,\ Bryonia lisa ó negra , ra-

racemosujcujus baccce nigres-^c'imosa , cuyas bayas son de

cunt vcl rufescunt. C. B.
.J
color que tira á negro ó ro-

P. 279. X xo.

Bryonia sylvestris , hac-% Bryonia silvestre, femení-

cifera, femenina, C. B. P.xna, que lleva bayas.

Bryo-
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Bryontj Icevis seu nrgra ,^ Bryonia lisa ó negra, mas*

fwjj-, rAcemofj. C. B. P. 279.xculina , con flores en racimo.

Filis sylvestris seu Ta-^ ^^^ silvestre ó Tamo.

mus. Dod. pempt. 400. ^
Tamnus racemosa , flore < Tamno racimoso, con la

minore , luteo-palicscéiue.'- flor mas pequeña y de color

Tourn. p. 103. X ^maiiiio paiido.

Cast. Tamo común.
Hal/itj en las cercas de la Europa austral y de oriente :

en Aragón, Cataluña , Alcarria , Sierra de Miraflores y

en otras muchas partes de Espina. Qf

I

Echa las hojas con el peciolo largo y de figura de cora-

z'jn; alguna vez puntiagudas, y otras escotadas : las fio-

res también escotadas > solitarias. Gov. hort. 505.

En algunas Boticas se gasta muy equivocadamente

la raíz de esta especie en lugar de la raiz de la Arta-

nita.

Cre- 2.T \yiVS foliis trilobis.^ Tamo con hojas hendidas
^^- Mili. did. n. 3. '(en tres lóbulos-

Tamnus Crética , trífido^, Tamno de Creta , con ho-

folio. Tourn. cor. 3. xja hendida tn tres partes.

Casi. Tamo de Creta.

Habita en Creta.
'2f

Es variedad de ia precedente según Gerardo,

2345. Género SMILAX. * Tourn» t. 421.

^AR. QEdr, STAT*

Flor masculina*

Cal. Periantio en forma de campana y extendido , de sets

hojuelas oblongas , acercadas por ¿u base y redobla-

das por su ápice.

Cor. ninguna ; sino que sea el cáliz.

EiiAMB. Filamentos seis y sencillos: con las anteras
obiun¿as.

Flor
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Flor femenina.

Cal. como en la masculina
, y que se cae quando las de-

mas partes de la flor.

Cor. ninguna.

PisT. Germen aovado : estilos tres
, y muy pequeños: con

Jos estigmas oblongos , redoblados y ycllüsos,

Peric. Baya globosa y de tres ceidiAlas.

Sem. de dos en dos y globosas.

pARAC. GEISER. J>E TOURN: p. 6$¿^,

La flor es rosacea ó que consta de muchos petalos

puestos en cerco ; cuyo pistilo pasa á fruto blando, óá
baya casi redonda, y llena de una simiente globosa, ó ao-

vada.

ESPECIES QUE TIEI^J^N- LOS TALLOS OON AGUIJO^^E-S

Y AICGULARES*

As- ] . SMILAX caule aculea-^ Esmilace de tallo coíj
^^^^*

t o angulato, fol iis dentato-']^ agwjones y angular; hojas

aculeatis cordatis fioüew^x con dientes con aguijones, de

werü/iJ. Gron. oiient. 316. x hechura de corazón y de

^ nueve nervios.

Smilax áspera , fruStu | Esmilace áspera
,
^on el

ruhente. C. B. P. 296. To-^ fruto que tira a roxo.

urn. p. <5^4. '^

Smilax áspera , rutilo^ Esmilace áspera, con el

/rwc7w. Clus. hist. I. p. 1 22.x fruto de color rubio relu-

^- cíente.

* Smilax asperayfninus spi-^ Esmilace áspera , menos

fiosa JruBu nigro, C. B. P.X espinosa , con el fruto ne-

236. Tourn.p, 654. Xgro. ^

Smilax áspera y nigrofruc-^a, Esmilace áspera , con el

fu, Clus. Jiist, I. p. 113. ^^Truto negro.

Smi'
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I Smilax vi t ¡culis áspera,^ Esmilace áspera en sus

foliis lotjgis, angusí i s, tnu' A K-asia^mios , con hojas lar-

cronatiSficevibus , auriculis A^is , angostas , terminadas

ad uasim rotundioribus J^n punta rígida y lisas , con

Piuk. alm. 348. t. 1 10. f. ¿/yorejillas mas redundas en su

<^ baí>e. y2

Cast. Esm'lace áspera. Cat. Aritjols.

Habita en Italia , Palestina y Carniola : en Aragón , Ca-
taluña y en otras muchas partes de P>spaña. /^

Muchos Médicos usan la raiz de esta especie, con tan bue-

iios efedos como los de la Zarzaparrilla,

Ex 2. SMILAX caule aculea-^ Esmiíace de tallo con agui-

:cUj.
ffj angulato, foiiis inermi-ypnes y angular j hojas incr-

bus cordatis novcm nerviis.\mts , de figura de corazón ,

Mili. di6t. n. 2. I y con diez nervios.

Smilax caule angulato\ Esmilace de tallo angula-

aculeaío alternatim ir.fexo^Y^áo , con aguijones, alterna-

foliis sagittatis acutis mer-Xdamente doblado acia aden-

mibus, Koy. lugdb. 228, x^ro^ hojas en forma de saeta,

V agudas é inermes.

Smilax orientalis , sar-^ Esmiíace oriental , de sar-

fnentis aculeatis^cxcelsaí ar'^^mWi\\.os ron aguijones, que

loreí scandens
,
fcliis wonx trepa ios árboles muy altos;

spinosis. Tourn. cor. 45. ^^y con hojas sin espinas.

Cast. Esmilace muy alto.

Habita en Oriente y en la Siria. Ji

2evla- l.^'^'{\'L^X caule aculea-^ Esmilace de tallo con
^^^

to angulato
, foiiis /«erm/'-X aguijones y angular ; hojas

bus , caulinis cordatis , rj->; inermes , las del tallo de fi-

meis ovato-oblongis. Flor. X gura de corazón, y las de

zeyl. 364. Burm. ind. 313. ^ las ramas ^ntre aovadas y
^oblongas.

Smilax Indica , spinosa
, j^

Esmilace de Indias , espi-

folioCinnamomi,preudo-Chi-^nos3i , con hoja C(;mo la de

na quibusdam. Burm. zeyl. < la Canela 5 llamada por al-

22. X ganos Falsa-China.

Chi-

iiiCa



197. FL. MASC. EN UN PIE, Y FEM. EN OTRO
China Amhornensis.Rum-^ China de ia Apiboina?

ph. amb. 5. p. 457* ^- '^i' ^

Caft. Esinilace de Zeylan,

Habita en Zeylan.

Tiene los peciolos con dos dientes
, y sin zarcillos : pero

estos salen de las axilas , ó de un rudimento del pedún-
culo.

z^r- 4. SMILAX caule actilea^^ Esmilace de tallo con aguí-.

nüa!^' /o angulato , foliis inc rmi-t\on&s y angular ; hojas iner-

hus ovatis ret uso-muc roña- i mts , aovadas , terminadas

tis trinerviis. Mat. rned. p. xen seno obtuso con una pun-

245. Bla kw. t. 393, % tita rígida
, y de tres nervios»

Smilax caule angulaio\ Esmilace de tallo angular,

aculeato ,
foliis dilatai 0-7^ Qon aguijonas; hojas de fi-

cordatis inermihus acutis.%g\\r2L de corazón ensancha^

Hori. cliff. 459. Gron. virg.Xda, inermes y agudas,

120, 1 56. % .

Smilax viticulis asperis ,)^ Esmilace de Virginia, con

Vir^iniana ,
folio Hederá--^ vastagos ásperos 5 hoja como

ceOy leni, Zarza nobilissifna.<^\3, de la Yedra, y suave: Ha-

Plují. alm. 348. t. III. f. 2.^madaZarza nobiiisima.

Rai. Suppl. p. 345- |
^milax áspera y Peruvia-i Esmilace áspera, del PC"

na,seíf, Zarzaparrilla. C. B. x.rú , ó Zarzaparrilla.

P. 296, \

Cast. Esmilace Zarzaparrilla.

Habita en el Perú , en el Brasil , en México y en la Vir*

ginia. fl

Propied. La raiz de esta planta es desecante , algo amar-

ga y glutinosa : diurética , sudorifica y purifica los hu-

mores i se usa en la lúe venere0 ^ en los dolores artríti-

cos y en la cachéxia,,

BS'-
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ESPECIES QUE TIEI^SJV EL TAZÓLO CO^ AGUIJONEA
r ROLLIZO,

Chha. j. SMILAX caule aculea-j^ Ksmilace de tallo con agui-

to teretiusculo
y foliis íner-^,'pn^'>, y algo rollizo; hojas

mibus ovato-cordatis yw/'n-X inermes , entre aovadas y de
^ie nerviis. Gmel. it. 3. p. y figura de corazón, y con cin-

3a. t. 6. Blackw. t. 433. 5 co nervios.

Mbt. med. p. 24?. ^
S-niljx sarmentó tereti,':< Esmilace de sarmiento ro-

inferric acul:ato ,fo!iis sub-xUho , con aguijones por de-
rotunuo-coriaíif, írincrviis, vh2xo; hojas entre casi redon-

petiolis clavicula una alte-hád.s y de figura de corazón
,

rjy¿. Brown. jam. 3 59. >>de tres nervios; y peciolos

Vcon uno ú otro zarcillo.

Smilax mintiF spinofa ,)(. Esmilace menos espinosa
,

frnFfu rubicundo , radice y(^con fruto rubicundo y raíz

virtuosa ^ China di&a jcw .^virtuosa ; llamada China ó
Sankiva. Kíempf. amoenií. "^ Sankiva,

78Í. r. 782.
I

China radix. C. B. P.896.X Raix llamada China.
China Michuacanensi s^seu V China de Merhoacan , ó

Smilax áspera, miñor. Plum.Q Esmilace áspera, menor,
ic. 183. X

Fruticulus convolvula~K Arbustíto espinoso , de la

ceus, spinosus, Sinicufy ^íj--; China
, que se enreda , con

ribusparvis,umhellatis,V\\ikiñotQi pequeñas y en umbe-
almath. joi. t. 408. f. I. j(la»

Can. Esmilace China.
Habita en la China y en el Japón. ^
Posee los peciolos con dos dientes: las hojas entre aovadas

y de figura de corazón , obtusas y con puntita.

Propibd. La raiz es sudorifica \y se usa en la lúe venérea
y en la gota.

SMI'
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Ro- 6. SiVllLAX caule aculea-^ Esmilace de tallo con agui-

foüa!'^ t(^reti
,
foliis inermibus \.]onts y rollizo 5 hojas iner-

cordatis acuminatis j!ub-se^- 1 mes, de hechura de corazón,

tem nerviis, y. aguzadas y casi de siete ner-

y vios.

Caft. Esmiíace con hoja redonda.

Habita en el Canadá. Kalm. fl

Arroja el tallo rollizo , ondeado , con aguijones ref^os y
mas claros: las hojas de figura de corazón, inerme^ ,

desnudas, de cinco nervios , mas anchas que largis ,

agudas y sostenidas en peciolos cortos que tienen dos

zarcillos filiformes.

Lauri- j. SMILAX caule aculea-^ Esmilace de tallo con agui-
^^^^'

io tereti
,
folií's inermibus< ]onts y rollÍ7o ; hojas iner-

ovato-lanceolatis trinerviis.Xtnes, entre aovadas y lanceO'

Gron. virg. 193. 156. Mill.kladas
, y de tres nervios,

día. 13. X
.

Smilax Icevis , Laurifo-^í Esmilace lisa, con hojas

lio, baccis nigris. Catesb.X como las del Laurel j y ba-

car. I. p. 15. t. 15. xyas negras.

China altera, aculeata,fo' \ Ora China con aguijones;

íiis oblongis , cí^/p/ij!í/V.J hojas oblongas y con punti*

Plum. ic. 85. '"^la,

Caít, Esmilace con hoja de Laurel.

Habita en la Virginia y en la Carolina. /J

Las hojas son de consistencia muy crasa , réspede de las

demás de su género^

T'm- g. SMILAX caule aculea-^ Esmilace de tallo con agui-
noutes^^

/^r^ír, /o/;;x inermibusMon^s y rollizo ; hojas iner-

cordatis oblongis septem-Xmts , de figura de corazón
,

nerviis. Mili. diét. n. 4. >> oblongas y de siete nervios.

Smilax Bryonice nrgrxefo-y^ Esmilace con hojas como

liis , caule spinoso , iaccis'^ las de la Bryonia negra ; ta-

w;^r/x. Catesb. car. I. p. 52.XII0 espinoso; y bayas ne-

t. 52, tigras.

Cast. Esmilace comoTamno,
Habita en la Carolina , en la Virginia y Pensilvania.

SMI-
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Ca- 9. SMILAX caulc acalca-^ Esmilace de tallo con agui-
^"''^* to tereti

,
foliis incrmiljuf 'jones y rollizo ; hojas iner-

ovjtis t.rinerviis. Mili. did. jí mes , aovadas y de tres ner-

n. 6. X ^^^^*

Cast. Esmilace caduca.

Habita en el Canadá. Kalm. ^
Produce el rj//o rollizo, ondeado, con aguijones reS-os

claros y negros por su ápice : las hojas aovadas, annuas,

de tres nervios y agudas^ con ios peciolos cortos, de los

quaies salen dos zarcillos capilarts : las umbelas debaxo

de las hojas
, y sentadas en pedúnculos apenas mas lar-

dos que el peciolo,

ESPECIES QUE POSEEN- ^Z. TALLO INERME T ANGULAR.

"r*^"^' 10. SMILAX cúfí//? iner-i Esmilace ccn el tallo iner-
gojia

mi tetrágono
, foliis corda-'^me y de quatro lados 5 hojas

tis quinqué nerviis acumi-Xáe figura de corazón, de cin

natis inermibus. Suppl. p. co nervios , aguzadas é iner-

427. )ímes.

Cast. Esmilace de quatro lados.

Habita Qf
Echa el tallo enteramente ondeado

j y los petólos cot^

pos,

Bona II. SMILAX cáíw/^ fner^^ Esmilace de tallo inerme
"°** mi angulato

,
foliis ciliato-Xy angular ; y hojas con agui-

aculeatis. xjones pestañosos.

Smilax áspera, índice occi-% Esmilace áspera, de la In-
dentalis. C. B. P. 296. i^ia occidental.

Smilax foliis latis , inh Esmilace déla Carolina,
margine spinosis^Carolinia-^con hojas anchas , espinosas

na , stipite quadrato. Pluk.xen la jnargen
; y tallo qua-

alm. 348. t. I 1 1, f. I. adrado.
Smila-c Caroliniana^

•^''"X Esmilace de la Carolina ,

pite qfíadrjí oJcni, foliis jn-^con el tallo quadrado y sua-
gusíis, asperis, auriculatis, X ve ; hojas angostas , ásperas ,

ad basim angulosis. Pluk. /con ©rejillas y angulares en
^Im. 348. t. 1 1 1, f. 3. ^la base. «

Cast.

a
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Cast. Rsmilace buena noche.

Habita en ia Carülina.

Her- 12. SMILAX caule iner-^. Esmilace detallo inerme
batea. ^- ^ngaUto, foliis inermi-ty angular , con hojas iner-

hus ovatíf x^^?(=t/7-«erz;//.f.x mes , aovadas y de siete ner-

Gron. virg. 103. 156. X^ios.

Smilax Icev^ff Marilandi-^ Esmilace lisa, de Marilan-

ca , foliis Hederce ^ nervosts,bá\3, , con hojas como las de
j)rcelongis pediculis insiden-'<\a. Yedra, nerviosas, sen-

tihuf
y flosculis minimh in'-'t^das en piececitos muy lar-

umbellam parvam congestis. y go^ y y fiorecitas muy peque-

Rai. Suppl. p. 345. {ñas , amontonadas en umbe-

)J
ia chica,

Smilax clavicülata, Ha-f^ Esmilace con zarcillos, de

der ce folio, tota LtviSyé íerrúí/tierra Mariana ,toda lisa ; y
Mariana. Pluk. alm. 349. t.xhoja como la de la Yedra.

225. f. 4. j^

Cast. Esmi'ace herbácea.

Habita en ia Virginia y en Marilandia. %

ESPECIES QUE POSEEN" EL TALLO IISTERME T ROLLIZO,

Lan- i^. SMILAX caule iner--i Esmilace con el tallo iner-

""'^"w; tereti
y
foliis inermibusÁmQ y rollizo ; hojas inermes

lanceolatis. Hort. clifF. 4 5 9. a y lanceoladas.

Gron. virg. 120.
,j

Smilax non spinosay hac-2 Esmilace sin espinas, y
cis rubris, Catesb. car. 2. p.](Con bayas roxas.

84. t. 84. ^

Ca^t. Esmilace lanceolada.

Habita en la Virginia.

Pseu. 14. SMILAX caule iner-^ Esmilace de tallo inerme
^

' '

' mi tereti , foliis inermibus,^y rollizo ; hojas inermes , las

caulinis cordatis , fííwe/j-X del tallo de figura de cora-

ovato-obhngis quin¿iue'-tier- Aion , las de las ramas entre

viis, i aovadas y oblongas
, y con

][ cinco nervios-

Smi-

ccola

ca.

do-Chi
na.
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Smilax caule tereti , i^^^^-}^ Esmilace de tallo rollizo é

mi jfoliff incrmihus , caw//-; inerme j hí^jas también iner-

nis cordaíis , ramorum lan-9.mtis y las del tallo de figuia

ceolaíis, pedunculis longis-^.áe corazón , las de las ramas

simis. Gron. virg. 193. 1 56.x lanceoladas 5 y pedúnculos

J larguísimos.

Smilax caule tereti iner-^ Esmilace con el tallo rolli-

mi
, foliis cordato-ovatis ,Xzo é inerme; hojas entre de

acutis inermibuT ,
petiolis /^figura de corazón y aovadas,

hidcntatis, Hort. cliff. 459. x agudas é inermes ; y pecio^

^> los con dos dientes.

Smilax áspera
,
foliis tri-< Esmilace áspera , con ho-

nerviis , ohlongis , petiolis x^jsls de tres nervios , oblon-

hiclaviculatis, Brown. jam.xgas ; y peciolos con dos zar-

359. ^cilios.

Smilax Virginiana , spi-^ Esmilace de la Virginia ,

nis innocuis armata , /^í/jX armada con espinas que no
Cancll<e foliis^radice arundi-^ punzan -y hojas anchas como
nacca , crassa , nodosa ^Was de la Canela ; raiz como
carnosa. Pluk. alm. 349. t.x la de de caña, crasa, nu-
il o. f. ly, } dos3L y carnosa.

Smilax aspcraffru6íu ni-(^ Esmilace áspera, con el

gro , radice nodosa
f
magna >l fruto negro; raiz nudosa,

/a;vi
,
farinácea. Sloan. jam.x grande , lisa y harinosa,

lo^. hist. I. p. 31. t. 143.$
f. r.

I
Smilax áspera, nodosa ra-^ Esmilace áspera , con la-

dice rubra , majare. Pium.^raiz nudosa , roxa y mas
ic. 82. ^grande.

China spuria , nodosa. C. ') China espuria, con la raiz

B. P. 297. j[
nudosa.

Cast. Esmilace falsa-China.

Habita en la China y en la Jamaica^

Gé-
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1346. Género RAIANIA. t Jan-Raia. Plum. 29.

CAR, gen: ¿voár,

Flor masculina.

Cal. "Periantio en forma de campana
, y partido en seis

hojuelas oblongas
^ puntiagudas y por arriba mas ex-

tendidas.

Cor. ninguna.

EsTAMB. Filamentos seis , setáceos y mas coitos que el cá-

liz : con las anteras sencillas.

Flor femenina i

Cal, Periantio de una pieza , eni forma de campana
,
par-

tido en seis lacinias, sentado en el germen, persisten-

te y que se marchita*

Cor. ninguna.

PisT. Germen debaxo del cáliz , comprimido, con un ribe-

te que sobresale en un lado : estilos tres , del largo

del cáliz : con los estigmas obtusos.

Peric. Frutó casi redondo , con una ala muy grande , ob-

tusa , fixada á un lado 5 pero doblada acia dentro de

suerte que rodea todo el fruto.

Sem. solitarias y casi redondas.

SSPECISS,

Has- I. RAIANIA /<7//7x ^jx-^ Raianía con hojas entre

taca. ^a/o-coriíííix,Hort.ciiff.458,.x de figura de alabarda y de

X corazón.

Jan-Raia seandens,folio \ Juan-Raia trepadera, con

oblongo , angusto , auricu-^ hoja oblonga , angosta y con

iato. Plum. gen. 33. )^orejillaSo

Bryonia fruBu alato^fo-% Bryonia con el fruto ala-

liis aurivulatis. Plum.amer.Jdoj y hojas con orejiilas.

84. t, 9ii, Filie, t. i7«. X

Cast, Raiania de alabarda.

Habita en la isla de Santo DomingOc

raía-
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Cor- 2. RATANIA foliis cor-^ Raiania de hojas de figura

data. j¿//j septinervüs, X de corazón y con sieie ner-

X vios.

Jan-Raía scandenr
, folioV^ Juan-Raia trepadora, con

Tamni. Pluin. gen. 33, ic. > hoja como ia dei Tamno.

155. f. I.
i^

Carf. Raiania de hechura de corazón.

Habita en la America meridional.

Posee las hojas de figura de corazón , oblongas , puntia-

gudas y con venas en redecilla : y Us flores racimosas.

Qí'.'n- 3. RAIANIA /o/;7j" qui-^ Raiania de cinco hojas

,

JJÜ]^'*^"
mV ovato-obiorigis, X entre aovadas y oblongas.

Jan-Raia scandeni quin-i^ Juan-Raia trepadora y de
que folia. Pium. gen. 33, ic.Jcinco hojas.

155. f. 2, ^

Cast. Raiania de cinco hojas.

Habita en la America.

Tiene las hcjas de cinco en cinco en cada nudo , entre

aovadas y lanceoladas , algo obtusas y con peciolo : los

racimos que salen del medio de los entrcnudos y no de
las axilas.

1347. Género DIOSCOREA. * Plum. gen, 26.

CAR, GEN-, JSTAT,

Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza , en forma de campana
, par-

tido en seis lacinias lanceoladas
, y por arriba exten-

didas.

Cor. ninguna ; sino que sea el cáliz.

EsTAMB. Filamentos seis , capilares y cortísimos : con las

anteras sencillas.

Flor femenina.

Cal. Periantio como en la masculina.

Cor. ninguna.

PiST,
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PiST. Germen muy pequeño

, y de tres lados : estilos tres

sencillos : con ius estigmas también sencillos.

Peric. Capsula grande , triangular, de tres celdiUas y tres

ventallas.

Sem. de dos en dos , comprimidas , y ceñidas con un ribe-

te grande y membranoso.

ESPECIES»

Penta- i. DIOSCOREA foliis^. Dioscorea con hojas divi-
phylla* digitatis . Hort. cliff. 457. Xdidas como en dedos.

Rumph. amb. 5. t. 127.
j

Ricophora pentaphyllos ^-^ Dioscorea de Malabar, con
caule spinoso ^frutfu oblon-^ cinco hojuelas ^ tallo espino-

go triqueíro , ^lahbaraa.^so j ímio oblongo y de tres

Pluk. alm. 321. X caras.

Nureni-kelengu. Rheéd.í Nureni-kelengu.

mal. 7. p. 67. t. 35. X

Cast. Dioscorea de cinco hojuelas.

Habita en la India.

^¿ 2. DIOSCOREA foliis'^ Dioscorea con hojas de
'

ternatis . Hort. cliff. 45 9. X tres en rama.

Rumph. amb. 5. t. 128. x

Tsiageri-nunn. Rheed.x Tsiageri-nuren,

mal. 7. p. 6^, t. 33. j^

Cast. Dioscorea de tres hojuelas.

Habita en Malabar.

Es muy semejante á la precedente y acaso son una misma?

Acá- 3. DIOSCOREA foliis^^ Dioscorea de hojas de fi-

leata. cordatis , caule aculeato^guidi de corazón j tallo con

bulhifero. Hort. cliff. 459. x aguijones y que lleva bulbos.

Rumph, amb. 5. t, 12Ó. )(

DiOS'
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Diofcorea índice orientj-
j¡

Dioscorea de la India orien-

tal , Con h<j a como .a Cttl

Jio'ibus fpicatííf spicis piu-ÁTdn\nü y mai iar^a ; Hores

/// , folio Tjmni longiore^s

)icis ülu-2.

rimis ex uno pedúnculo ex-xtn eopiga 5 y mucna^ «^pigas

euntibus , scjpo mediQ ge- , i\\xt 'iSacn de un pcduntu.o

niculjto. Amm. herb. 257. ;^o escapo con nudos en m«-
^dio.

Katu-Kalengu , Rbeed.J Katu-KalcDgu*

mal. 7. p. 71. i. 37. X

Cist. Diofcorea con aguijones.

Habita en Malabar.

A'ata. 4. DIOSCOREA folüs^j^ Dioscorea con hojas <?e

cordjiif , cjuU a!Jto bulüi- _^,htchdt^ de corazón; tallo

fero. Flor. zeyl. 260. >Jaiado , y que ik^a bulbos.

Volubilis rubra , caule'l P.anta voiub.e , roxa , de
metiibranulis extantibus ala-^: iaWo alado, con membrani-
to

,
folio cordato r;5ri;ojo. ¡jias tiesa- ; hoja de rigura de

Sioan. jam. 46. hisi. I. p.i39.Xcoiazon y nerviosas.

Katsiil-kelengu. Khced. < Katsiii-keiengu.

mal. 7. p. 71. t. 3b. Raí, Sup- >

pi. p. 134. ¿

Cist. Dioscorea alada.

Habita en las Indias,

Bulbi- 5- DIOSCOREA foliis'< Dioscorea con ho'as de
fera. cordatis , caule l:!:vi bulbi- KhechuTa. de corazón ; tallo

fero, Hort. cijff. 459. Flor, x liso y que lleva bulbos,

zeyl. 359. Rumph. amb. 5.x
1.124. i

Rizophora Zeylanica ,^ Rizophora de Zeylan, con
Scamonit folio , singulari, \ho]3. como la de la íí^camo-
raMce rotunda. Herm. par.Jnea, de Uíia en una ^ y raíz

217. r. 317.
'J
redonda.

Rizophora Indica
^
Bryo-:^ Kizophora de Indias , se-

ntir nigrj: sirnilis
, jJ/0^/0- < mejante a la Br>onia negrí,

rum ortum verrucoia, l'luk.Xcon verrugas en el origen de
alm. 321. i. 220. f. O. ;{ las floja.-.

Katu— Katsttl. Rheed-x Katu-Katsiil.

mal. 7. p. 69. t. 37, X

iüM« Vil, Ce Gj//.
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Cast. Dioscorea que lleva bulbos.

Habita en las Indias.

Sativa. ^' DIOSCOREA /o/;/ i']J Dioscorea con hojas de fí-

cordatis alternis , cauls Ice-tgnia. de corazón , alternas;

vi terett. Hort. cliff. 459. t.X tallo liso y rollizo.

28. Rumph. amb. 5. t. iBo.J

Dioscorea scanáens
,
/o-^ Dioscorea trepadora , con

liis Tamni , fru^u racemo-h hojas semejantes á las del

so. Pium. gen. 9. ic. 1
1
7. a Tamno j y fruto racimoso.

f. I. X
Mu-kelengu, Rheed. mal. g Mu-kelengu.

8. p. 97. t. 51. ^

Cast. Dioscorea domestica.

Habita en las Indias. '2f

villo- 7, DIOSCOREA foliis^ Dioscorea con hojas de fí-

^^'
cordatis alternis oppositis-Á gura, áe corazón , alternas y
que y caule Icevi . Rumph. X opuestas j y tallo liso,

amb. 5. t. 162 ?
I

Dioscorea foliis cordatis,^ Dioscorea de hojas de he-

acuminatis , nervis laterali-:^ chura, de corazón , puntia-

bus ad médium folii termi-t. gudas , con los nervios late-

natis, Gron. virg. 121. 15 6.x rales que terminan en la mi-

X^ad de la hoja.

Polygonum scandens , ízZ-Í Polygono trepador , muy
tissimum , foliis Taw«/

.-J
alto, con hojas^ como las del

Plum. spec. I. ic. 1 17. f. 2. ?xTamno.
Bryonice similis,Florida-'i Planta de la Florida, se-

na , muscosis floribus quer-\mt]an\.Q á la Bryonia , con

nis
,
foliis subtus lanugine ^ flores musgosas como las del

villosis , medio ñervo in spi-^. Roble -^ hojas vellosas con

nulam abeunti, Piuk. aím.X pelusa por debaxo
, y el ner-

46. t. 37$. f. 5. y vio del medio que remata en

)( una espmiía.

Cast, Dioscorea vellosa.

Habita en la Virginia y en la Florida,

DIOS-
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Oppo- 8. DIOSCORKA /oliis)^ Diuscorea con hojas opues-
suitü- oppositis ovatu acuTninutis.ti^s , aovadas y puiuiagucUs.

Flur.zeyi. ¿ói. Rumph.amb.
^

5. t. 120. X

Inhume i\IjÍ:ratpatana j\ Inhame de Madraspatan,

foliis binis
f
pulchrc veno- ^ con hojas de dos en dü¿ y

sis. Peí. gaz. 50. t. 3i.f. 6. X hermosameníe venosas.

Cast. Dioscorea de hojas opuestas.

Habita en la India. Cjií

Tri- 9. DIOSCOREA folíis^ Dioscorea con hojas hen-
fida. trifidis cordaiis . Suppl. p.X^didas en tres partes y de fi-

427. Xgura de corazón.

Cast. Dioscorea hendida en tres partes.

Habita en Surinam. Allamand.

Echa el tallo alado y con tubérculos : las hojas de figura

de corazón , nerviosas , medio hendidas en tres panes

ó palmeadas , con sus lóbulos laterales muy escotados

basta el peciolo, y alargados por debaxo en otros lóbu-

los sinuosos.

O RDEN VII.

OCTANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO ESTAMBRES.

1348. Género POPULÜS. * Tourn. t, 365.

CJIR4 CriiV. A'ATt

Flor masculina.

Cax. Amento común oblongo, apiñado floxamente , cilin-

drico y que consta de

Escamas con una flor^ oblongas, planas y laceradas
por su margen.

Cor. V¿talos ninguno.

'NcFlurio de una pieza, cónico inverso por debaxo, tu-

buloso, y lerininado por airiba obliquamenie en un
borde aovado.

EsTAMB. Filamentos ocho
, y cortísimos : con las anteras

de quatcü lados y grandes.

Ce 3 Flor
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Flor femenina.

Cal. Amento y Escamas como en la flor masculina^

Cor. Petalos ninguno.

NeSfario como en la masculina.

ViST, Germen QnXíQ aovado y puntiagudo; estilo apenas
manifiesto : con el estigma hendido en quatco par-
tes.

Peric. Capsula aovada , de dos celdillas y de dos venta-

llas redobladas.

Sem. numerosas, aovadas 5 y con el vilano capilar.

CARAC, QEN-» DE TQURJSr, p, jfpS.

La flor es amentácea ó que consta de muchas hojuelas

con sus estambres ; pero estéril : los frutos tiernos suelen

nacer en las plantas que carecen de flor, espigados y com-

puestos de muchas hojuelas, debaxo de las quales se halla

escondido un cuerpo como campana que abraza el em-
brión , el qual pasa á siliqua en espiga , membranosa , que

se abre en dos partes y llena de simientes adornadas de

vilano.

ESPECIE s.

Alba. i.VOV\j\JJ^ foliis suh-\ Álamo con hojas casi re-

rotundis dentato-angtilatis'A donáas, entre dentadas y an-

SLit^tus tomentosis.Hoit.cWñ'.Xgüla.ies , y por debaxo to-

460. Duham. arb. t. 36. Jmentosas.

Blackw. t. 548. f
Populus alba , majoribus'^ Álamo blanco, con hojas

foliis. C. B. P. 429. Tourn.Xmas grandes,

p. S92. X

Fopultis alba.'Doá.'pemp.\^ Álamo blanco.

835. í
Populas alba, latifolia.^ Álamo blanco , de hoja

Lob. ic. 2. p. 193. X ancha.

^ Populas alba
, folio rnino-% Álamo blanco , con hojas

re. Bauh. hist. i. p. 160.
f;
mas pequeñas. •»

Cast, Álamo blanco. ^
Habita en la Europa mas templada: en Aragón , Catalu-

ña y en otras rnucíi¿is partes de España. ^
PO-
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Tic 2. POPULUS foliis stíh-^ Álamo con hojas cáisi re-
mira,

f-ofunciis dcntaío-aTigulatis:^áoná:\s , entre dentadas y
wrr/.'íí/ar ^/jZt/j-. Hort. cliíf. A angulares , y lampiñas en

460. Biackw. t. 248. >. ambas partes.

Populus foliis glalrís ,\ Álamo con hojas lampinas,

orhivui.itis , ucüininatis , /¿/-^ redondeadas ,
puntiagudas

,

xe serratis. Hall. heiv. n.';> y Hoxamente aserradas.

Populas trémula. C. B. P.
J

Álamo trémulo.

429. Tourn. p. 592. X
Pnpulus Lybica . Dod. v' Álamo de Libia,

pempt. 836. ^

Casi. Álamo trémulo, vulgo : Temblón. Llamase asi por^
que sus hojas están en cojitinuo movimiento ó temblor,

Hahiía en la Europa mas fria : en Aragón, Cataluña,

Castilla la vieja y en otras partes de España. ^
Tiene dos glándulas en la base interior de sus hojas.

Los peciolos comprimíaos en su ápice 5 por lo que las

hojas se hallan trémulas. Gov,

Nigra. 3». POPULUS foliis del~'^. Álamo con hojas que se

toidil'us acuminatis serratis. Áac<irc3.n á la figura de delta,

Ho;t. cliíf. 460. Mat. med.xpunüagudas y aserradas,

p. 245. :J

Populus fiíliis glahris ,y> Álamo con hojas lampiñas,

corda:o-rhomboideis , serva- ^\át figura entre de corazón y
tis. Hall. helv. n. 1632. Xde rombo, y aserradas.

Populas nigra, C. B. P.X Álamo negro.

429. Dod. pempt. 836. To-^
urn. p. 592. ^

Cast. Álamo negro.

Habita en la Europa mas teinplada: en los alrededores de
Madrid , en Aragón , Cataluña y en otras muchas par-
tes de España. /¿

PttoPiED. Las yemas de esta planta son resinosas , obtun-
dentes , emolientes y soporiferas: se usan exteriormen-
te en la diarrea y disenteria'^ en los dolores artríticos

,

y en las tju-inaduras.

VO-
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Balya- 4. POPVLUS folíis ova- ^ Álamo con hojas aovadas,
mifera. ^^-j j^^yraiJs suhíus alhidis, ^Bseria.áa.s

,
por debaxo blan-

stjpulíf resinosis. Syst.viíg,}{quQc\n2ís
j y estipulas resi-

745. Mat. med. 246. :<nüsas.

Populus (lacamahaca)^ Álamo {Tacamahaca) con
foliis subcnrdatis inferné in-f^ hoja casi de figura de cora-

canis , superne atro-viridi'- Y) zon , blanquecinas por de-
hus. Mili. did. n. 6. v baxo , y entre ¿negras y ver-

X des por encima.

Populus foliis suhcorda-^' Álamo de hoj-as casi de fi-

tis denticulatis . Sp. pL 3. J gura de corazón, y con dien-

p. 1464. Hort. clifF. 460. >fiecitos.

Populus rtigra ,folio ma-^'l Álamo negro , con hoja

s:imo
,
gemmis halsamum'rnwLy gr^^nát

-^ y yemas que

cdorat i ssimumfundentihus. 'i átrtdim^n balsamo muy olo-

Catesb. car. i. p. 34. t. 3 4.$ roso.

Duham. arb. 2. p. 178.1.38.^^

f. 6. I
Tacamahaca foliis crena-^. Tacamahaca con hojas re-

tis, Pluk. alm. 360. t. 28 1. X cortadas.

f. I . Trew. ehret. t. 46. ¿

Cast. Álamo Balsamifero.

Habita en la America septentrional.^

Posee las hojas aovadas , oblongas , blanquecinas por de--

baxo , con tomento apenas perceptible, y con venas des-

nudas en redecilla: las estipulas que llevan resina y ca-

si espinosas.

Propied. La resina que destila de este arhol , llamada

Tacamaca en las oficinas , es árida
,
friable , de varios

colores , algo trasparente y de olor suave: es leniente y
madurativa : se usa en los dolores de muelas , en i>.l

histérico^ {en forma de emplastro) en la cefalalgia y en

los vómitos,

Treivio niega que esta resina provenga del Álamo
hatsamifero ; y asegura Jacquin que la Pagara oEtandra

fis la que la produce.

Hctfiro ^. POPULUS /o/Z/t cor-^^^. Álamo con hojas de he-
jahylla,

^^^^^ ^
junioribus villosis/^chuvR de corazón

, y las mas

Du Roy. harbjí. 2. p. 150. x tiernas vellosas.

Po-
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Populas halsamifera. Mili.
ÍJ

Álamo que lleva bálsamo.

Populuf foliis cordatíf^X Álamo de hojas de figura

ohíolete scrratis , /«^f7j/.f < de corazón , con aserraduras

serraturis glandulosis ^ pe-'<poQo manifiestas y las infi-

liolis hterjlitcr w/r/n^/íf $ mas glandulosas
; y los pe-

planií. Wach. ultr. 294 ? X ciólos planos en ambos lados.

Popular magna , Virgi-X Álamo grande, de la Vir-

niana
,
foliis amplissimis^yglr.'m , con hojas muy an-

raniis nervosis
,
quasi ^wj- lachas; ramas nerviosas y casi

drangulis. Duham. arb. 2. í>quadrangulares.

p. 178. t. 39. f- 9- í

Populas magna
,

foliis A Álamo grande , con hojas

amplis y aliis cordiformilmSf'^anchas y unas en formada
aliis subrotandis

,
primori-x corazón , otras casi redon-

hus tomentosis. Gron. ?;irg.\:das , y las primeras que na-

194. 157. Jcen tomentosas.

Cast. Álamo de hojas varias.

Habita en la Virginia y en la Carolina, y^

Las ramifas truncadas representan una estrella de cinco

lados.

1349. Género RHODIOLA. *

<:ar, gej\\ itjít,

Flor masculina.

Cal. Periantio partido en quatro lacinias <:óncavas , dere-

chas , obtusas y persistientes.

Cor. Petalos qusitio , oblongos, obtusos, entre derechos

y extendidos, al doble mas largt^s que el cáliz, y que
se caen quando las demás partes de la flor.

NeFlarios quatro , derechos , escotados y mas cortos que
el cáliz.

EsTAMB. Filamentos ocho , alesnados y mas largos que la

Corola : C(;n las antcrjr sencillas.

PiST. Gérmenes quatro, oblongos y \>antiagudos ; con Jos

estilos y f/r/^maj desfigurados.

Peric. que aborta.

Flor
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Flor femetiína.

Cal. Periantio como en la masculina.

0.>R. Pí?rrf/oj- quatro, rudos ó mal formados, derechos,
obtusos , iguales al calÍ2 y persistentes.

Nefarios como en la masculina.

Pjst. Gé'-mcfie^ quatro, oblongos, puntiagudos
, y que re-

matan en estilos sencillos y reflos : con ios estigmas
obtusos.

Peric. Capsulas quatro , en forma de cuernecillo, y que
se abren acia dentro.

Shm, muchas y casi redondas.

MS P E C TE,

Rosea. í.RHODIOLA.Hort.chfT.^^ Rhodiola,

47o.Gmel. sib. 4.P.74. Flor x

dan. t. 183. Blackw. t. 58Ó.X

Maí. med. 246. 5
Rhodinla stamiriíbus c9-¡r Rhodiola con los estam-?

rolla duplo longiorilms,Mú\. ^ bies al doble mas largos que

di(5l. n. I. Xla corola.

Sedüín sexu distinffum ,y Sedo de sexo distinto, con

foliis serratis fUfnbellis den-'^hojas aserta.áa.$
:^ y umbelas

sissimis. Hall. helv. n. 9 5:
3. J muy espesas.

Sedum roj^ww. Scop.carn..^ Sedo de olor de rosa,

ed. 2. n. 560.
.j

Rhcdiaradix.Cñ.P.iSó.i Raiz de olor de íosa.

Clus, hist. ?. p. 65. Rai. hist. J

690, i
T&iephiu^ luteum , mi-< Telephio menor , con la

ñus ^ radjce rosam redolente. )( flor amarillaj y raiz con olot

Moris. hist. 3. p. 468. se€l.\tde íosa»

12, t. If). f. 8p
y^

Cast. Rhodiola con olor de rosa.

Habita en los alpes de Lapponía, de Austria , Silesia >

Suiza y de Bretaña. Of

Titne cinco netfarios-, y seis, ocho, y hasta doce estam-

bres. Fabric. Posee las hojas entre aovadas y lanceola^

das , y aserradas en su remate,

P2.priEi).. La raiz rubicundi»t>, estíptica
, fragranté y de

olor
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olor de roía , es astringente y admirable en la hernia
,

leucorrea y cephaialgia : en el histérico y en la disen^

feria,

1350. Género MARGARITARIA. Suppl. p. 66.

CAR, GEN-» Kf-AT,

Floref masculinas mas abundantes.

Cal. Periantio de una pieza , ci>n quatro dientes, menudo

y persistente.

Cor. Petalos quatro , cnsi redondos , é insertos en el cá-

liz.

EsTAMB. Filamentos ocho , setáceos , extendidos, mas lar-

gos é insertos en el receptáculo: con las anteras casi

redondas y pequeñas.

PiST. Germen dentri; de la flor
, y casi redondo : estilo se-

táceo y de la longitud de los estambres: con el estig-

ma obtuso.

Flores femeninas.

Cal. como en las masculinas, y persistente.

Con. como en las masculinas?

PiST. Germen gl(;b()so y dentro de la flor : estilos quatro ,

ó cinco y filiformes: con los estigmas sencillos y per-

sistentes.

Peric. Baya globosa : con sus estilos extendidos y cortos.

Sem. aovadas
, y comprimidas pot dentro , con un arito de*

quatro, ó cinco caxitas globosas , dedos ventallas y
de quatro ó cinco celdillas, cartilaginoso y muy relu-

ciente.

ESPECIE.

No- i.MARGITARIA.Suppl.j^ Margaritaria.

p. 428. ..

Evonymus Margariiifer-^^ Evonymo de America, con
ra, pentacoccos , Americana, ¡.cmco caxitas; y semillas co-
Pluk. ph>t. i. 17(5. f. 4. ^mo perlas.

Cast. Margaritaria noMe.
Habita en Surinam. Dalbcrg.

Di-
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Dice Linneo que poseyó muchas muestras de esta especie y

de diversa Índole. L^l planta masculina tiene las ramas
rollizas , opuestas en forma de aspa y ondeadas: las ho-

jar opuestas , con peciolo , aovadas , lisas , enterisimas,

de la magnitud de las del Ez'onymo ó Bonetero^ aunque
mas consistentes : la panoja formada de racimos com-
puestos con las flores muy abundantes y pequeñas , co-
mo en la Espirea arunco : el germen obtuso , menudo

y que aborta: el estilo setáceo y sencillo : con el estig-

ma obtuso.

La planta femenina posee \?.s ramas alternas : las

hojas menos consistentes
, y siempre alternas : los pedún-

culos axilares , sencillos , y siempre con una flor : el cáliz

siempre plano
, y hendido en quiatro partes : quatro ó cin-

co estilos extendidos sobre el germen y persistentes : la

baya globosa ; pero la nuececita de tres 6 quatro caxitas,

muy lustrosa
, y enteramente de color de perla.

ORDEN VIH.
Enneandria. de las ]MISMAS FLORES CON NUEVE ESTAMBRES.

135 1. Género MERCURíALIS. * Tourn, t. 308.

CAR, G£A^. J^jiT,

Flor masculina.

Cal. Periantio partido «n tres lacinias , entre aovadas y
lanceoladas , cóncavas , y extendidas.

Cor. ninguna ; sino que sea el cáliz.

EsTAMR. Filamentos nueve ó doce, capilares , reótos
, y

de la longitud del cáliz : con las anteras globosas y
mellizas.

Flor femenina.

Cal. Periantio como «n la masculina.

Cor. ninguna.

Nefarios : dps puntitas alesnadas , colocadas cada una

á cada lado del germen , y apretadas á un surco del

mismo germen.
PlST.
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PiST. casi redondo , comprimido , erizado y con un surco

á cada lado : estilos dos , redoblados , erizados y co-

mo cuerntcillos : con los estigmas agudos y redo-

blados.

Peric. Capsula casi redonda , en forma de escroto , melli-

za y de dos celdillas.

Sf.m. solitarias y casi redondas.

Ob3. La Mercurial ambigua j* la Africana son monoicas.

CARACT. GEKER. DE TOVKI^. p. 5 34»

h^i flor es sin petalos , ó que consta de muchos estam-

bres sentados en el cáliz y estéril : los embrione nacen en
las plantas d^ esta ej>pecie

,
que carecen de fl<ír

, y pasan

á fruto compuesto de dos caxiías llenas de una simiente

casi redonda.

E s P K C I E s,

Peren- i. MERCURIALI6,rflü/eX Mercurial con el tallo muy
simplicissimo , foliis .firj-jj sencillo

5 y hojas ásperas.

bris. Hort^ cliff. 461, FJor.
^

dan. i. 400. X
Mercurialis £aule peren-^ Mercurial de tallo peren-

fj;, indiviso , foliis hirsutis,'^ne é indiviso ; hojas con pe-

ovato-lanccolatis.}\3i\\.ht\.\'.yAo áspero , entre aovadas y
n. 1 60 1. "lanceoladas.

Mercurialis montana, tes-i Mercurial montana, con
ticulata (femina). C. B. P. vtestiírulos ó capsulas

(^
e/ la

122. Tourn. p. 534. i femenina).

Cynocrambe mas, Cam.J; Cynocrambre masculina
cpit. 999. ^[es la femenina ).

Mercurialis montana ,k Mercurial montana , con
spicata. C. B. P. 12 2. Tourn. )< flores en espiga,

p. 534. X
Cynncrambefemina. Cam.X Cynocrambe femenina {es

epit. 999. i la masculina),

Cast. Mercurial perenne.

Habita en bosques sombríos de Europa. Clf

Produce las hojas lanceoladas y aserradas ; las estipulas
muy pequeñas ^ y las espigas del largo de las hojas.

MER-
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Ambi- 2. TvIKÍlCüRIALIS caule^)^ Mercurial de tallo con ra-

^"•' hrachiato ,
foliis glahrius-)i. mas opuestas en forma de

culis ,floribus verticillaíis^yisLspa. '^ hojas algo lampiñas;

ft mineo masculisque. Linn.J ñores en verticilo, con mas-

dec. i.p. 15.1.8. Jculínas y femeninas en un
^' mismo pie.

Cart. Mercurial atnbigua.

Hahita en Estremadura , en los callejones de las viñas de

Alconchel. Villalobos.,

Es muy parecida á la Mercurial annua,

Anniia ,. PvlERCURIALlS caulc\ Mercurial de tallo con ra-

hrachiato, foliis g !abr i s.flo- :^ mas opuestas en forma de as-

ribus x/?;Vjí/j'.Hort.c]iff.46í.Xpa ; hojas lampiñas ; y flores

Mat. med 247. Blaclíw. t. Jen espiga.

162. fernina. X
Mcrcurialis testiculata^ Mercurial con testículos ó

seu mas. C. B. P. 1 2 i.X capsulas , ó masculina ( ej /a

Tourn. p. 534. '^femenina).

Mercuriulis mas. Dod.'J Mercurial masculina {es

pempt. 658. -^la femenina).

Mercurialis spicata seu"6 B.-Iercurial de flores en es-

femina, Dod. pempt. 685. "^'piga ó femenina ( es la mas--

y.pulína }.

Cast. Mercurial annua.

Habita en lugares sombríos de la Europa templada : en

los circuitos de Madrid , y es común en las mas provin-

cias de España. Q
Tiene \2iS'hojas aovadas y aserradas : y hs flores femeni-

nas sin pedúnculo.

Propied. La yerba acarrea algo el sueño , es purgante y
repelente

,
quita las manchas de la cara ,y no es emo-

liente como algunos creen.

m
sa.

To- 4. MERCURIALIS caule'^ Mercurial con el tallo su-

^•^•^o- suffrut'coso ^foliis t o inetit
o- '^íruúcoio j y hojas tomento-

/;/, Sauv. 128.G0U. monsp.Jísas.

507. i

Mer-
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Mercurial: s fruticosa, in-\ Mercurial fruticosa , blan-

cana , spicata ( seu tebticu-^quecina, con í^jres en espiga

Uia). Tuurn. p. 534. X ( o con testículos ó cjpsu-

llas).

Pbyllon tcsíiculatum. C. > Phylon con testículos ó

B. P. 122. A capsulas {es la femcnhu ).

Phyílon marificum, CiusÁ Phylon marifíco ó cíe flo-

hist. 2* p. 40. X res masculinas? ( sonfemenil

xnjs ).

Phyílon spícatum. C. B. v Phylon con fíores en espi-

P. 122. ¥ga.

Pbyllon seminificum.CiüS.:^ Phylon que lleva semilla

hist. 2. p. 48. X ( es la undrogyna ),

Cast. Mercurial tomentosa.

Habita e;i la Francia Narbonense : en Valencia , en la

Mancha , Cataluña y Aragón
, y en otras partes de Es-

pana. %
Tiene las hojas aovadas : las flores conglobadas

; y las

masculinas' en el remate de los pedúnculos: estos mas
largos que las hojas j y \2iS flores femeninas casi de tres

en tres , con la una peJunculada. Go'j. hort. 507.

Afra. 5.MERCURIALIS caule^ Mercurial con el tallo pos-

prostrato herbáceo
, /o//// J. trado y herbáceo ; hojas ao-

ovatis subtomentgsis yflori~9.\^á^s , algo tomentosas ; y
bus androgynis, >^ flores andcogynas ó mascu-

^' linas y femeninas en un mis- ,

^ mo pie de planta.

Mercurialis procumbens,l Mercurial de África , ten-

dicoccos , Africana
,
foliis y d'ida , con fruto de dos caxi-

Violce tricoloris. Herm. par. x tas ; y hojjs como las de la

app. 10. X Violeta de tres colores.

Casi. Mercurial de África.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza , cerca de las la-

deras del monte León. Kocnig. Qf
Arroja el tallo ramoso , difuso , del largo de un palmo,

velloso y l'ds ma:> veces rastrero : las hojas amontonadas
en los articulos del tallo , con peciolo , aovadas, tomen-
tosas , obtusas y de tres nervios: los pedúnculos con una
flor , laterales, axilares , seiáceos y del largo de las ho-

jas;
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jas: muchas ^oreí masculinas -^ y mas poc2S femeninas
en un mismo pie de planra : el fruto oval , truncado

,

comprimido , asurcado , con dos estilos
, y que se parte

en dos simientes.

1352. Género HYDROCHARIS. * Stratiotes Dill,

gen, 9. Morsus Ranse Toarn* A. Ge 1705. í. 4.

Microleuconymphsea Boerh» 232,

C^B., GEN-, JVjíT,

Flor masculina.

Cal. 'Espata con tres flores , de dos hojuelas y oblonga.

Periantio propio de tres hojuelas , entre aovadas y
oblongas , cóncavas y membranosas por su margen.

Cor. Petalos tres , casi redondo^; , planos y grandes.

EsTAMB. Filamentos nueve, alesnados, derechos, y dispues-

tos en tres órdenes , de los quales el orden interme-

dio saca afuera y coloca en el centro un estípite ales-

nado desde su base interior en forma de estiloilos dos

restantes órdenes se unen por su base, de suerte, que

el filamento interior y exterior quedan juntos : con

las anteras sencillas.

PiSTa un rudimento de germen en el centro de la flor.

Flor femenina.

Cal. Espata ninguna : y hsflores solitarias.

Periantio como en la masculina
, y encima del germen.

Cor. como en la masculina.

PiST. Germen casi redondo, debaxo del cáliz : estilos seis,

de la longitud del caiiz , comprimidos , hendidos en

do3 partes y acanalados : con los estigmas hendidos

también en dos panes y puntiagudos.

Peric. Capsula correosa , casi redonda y de seis celdillas.

Sem. numerosas , muy pequeñas y algo redondas.

MS"
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ESPECIE,

Mor. I. HYDROCHARlS.Hort. N Hydrocháris.
susRa

cliff. 460. Hall, helv.n.iüób.^

Dalib. paris. 303. x

Nymphica alba , viinima.'". Nimphea blanca, muy pe*

C. B. P. 193. joquena.

Rame niorsus. Dod.pemp. J Bocado de rana.

583. f. 2. masculina, f. i. fe-^

menina. %

^ Morsuf ranee flore plenOy)( Bocado de rana, con la

odoratissimo. Raí. cent, i o 1.6 flor plena y muy olorosa, x

masculina,
^

^ 'Nimphaa alba , minor.x Nimphea blanca, menor, /J

C. B. P. 193.

Cast. Hydrocháris bocado de rana.

Habita en los fosos cenagosos de Europa. Q 0(r

K^ planta que IWsa, yemas y bulbos.

ORDEN IX-

DbcAndria. de las mismas FLORES COiN DIEZ ESTAMBRES.

1353. Género CARICA, Papaya Tourn, t, 441.

c^K. oen; nat,

Flor masculina.

Cal. apenas manifiesto.

Cor. de un petalo
, y en forma de embudo : tuho delgado,

larguísimo, y por abaxo gradualmente mas angosto :

horde partido en cinco lacinias , entre lanceoladas y
lineares , obtusas

, y revueltas obliquamente en es-
pira.

EsTAMB. Filamentos diez, puestos en la sumidad del tubo
de la corola, délos quales los cinco alternadamen-
te se hallan puestos mas abaio: con las anteras oblon-
gas.

Flor
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Flor femenina.

Cal. Periantio muy pequeño, con cinco dientes y persis-

tente.

Cor. de cinco petalos , entre lanceolados y lineares , ob-
tuso^ en ambas partes , larguibimos , derechos de la

mitad aba^o, doblados acia afuera y áeia abaxo desde

la otra mitad arriba.

PiST. Germán aovado : estilo apenas alguno : estigmas

cinco , oblongos , entre planos y estendidos , mas an-

chos acia afuera, truncados por su ápice y recorta»

dos.

Peric. Baya muy grande , angular , con cinco surcos y de
una celdilla.

Sem. numerosas , aovadas , asurcadas , y vestidas con una
telilla.

CjíR^dTER GENÉRICO Z>JE TOURNEFORT. p. 65 0.

La flor es de dos maneras , á saber; la una tubulosa
, y

en forma de estrella, pero estéril: y la otra rosácea,ó

que consta de muchos petalos ; de cuyo cáliz sale el pisti-

lo que pasa á fruto, como en forma de Melón, carnoso, lle-

no de simientes estriadas , y envueltas con una caiyptrá ó

telilla, /^

ESPECIES,

Pa- I. CARICA foliorum /o-^ Carica con los lóbulos de
pay^' lis sinuatis. Hort. ciiff. 46j.Klas hojas sinuosos;

Rumph. amb. i. t. 50. jr.^

Trew. ehret. t. 7. Hug. barb.x

181. t. 14. 15. J
Arhor PlatanifoiiOffruc-^ Árbol con noja como la

tu Peponis magniíudine
,
¿del Plátano; fruto de la mag-

ediili. C. B. P. 13 I. Mer. .^ nitud del Pepino
, y comes-

sur. 40. t. 40. & t, 62.64, X tibisi.

Papaya fruEfu oblongo,^ Fapaya con el fruto oblon-

Melonis effigre. Trew. eh-jgo y de figura de Melón.

ret. t. 7. Tourn. p. 65^. x

Pa-
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Papaya-maram . Rheed.í Papaya-maram ( ej/jr/j/jn-

mal. I. p. 23. t. 13. f. I. ít' ^t a femenina).

/
mina.

Amhapaya , Rheed. mal. i Ambapaya {es la mascu-
2 I. t. I 5. f. 2. ( maicuia ). i^lína ].

Papaya, Ehrct. t. 3. f. i. \ Papaya.

Can. Carica papaya.

Habita en las InJias. fl

Ks pluntj de la altura de veinte pies; con é\ fruto de la

magnirud de la cabeza de un niño. Véase la otra diser-

tación de las plantas de Surinam»

Poso- 2. CARICA foliorum lo-^ Carica con los lóbulos de
posa. ^yj. integris. H(;rt. clifif. 462. X jas hojas enteros.

Carica sylvestris
f
tninor,)^ Carica silvestre , menor,

lohis ninus divisis , cai¿le < con los lóbulos cnenosdivi-
spinis incrmibus , Brown. Jdidos ; y taiio cun espinas
jani. 360. x^ue no punzan.

Papaya ramosa
, fru&u^ Papaya ramosa , con el

pyriformi. Fcw. perú. 2. p.X fruto en forma de pera.

52. i. 39. f. I. X

Pluíani folio arhor , Po-\ Árbol de Jas Filipinas,
poposo PhilipcnsiSn Pet. gaz.y ilamad(j Popoposo

, con hoja
6'¿, t, 43. f. 2. j^como la del l:^iatano,

Cast, Carica posoposa.

Habita en Surinam. fl

1354. Género KIGGELARIA. *

CAR, GEI^, Í7AT*

Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza
, partido en cinco lacinias

lanctoiadas y cóncavas.

Cor, Peíalos cinco, lanceolados, cóncavos
,
poco mas

largos que el cáliz
, y que con el forman una figura

de jartiio.

Ncffjno : glándulas hendidas en tres lóbulos obtusos
,

con el del medio mayor, deprim-das , de color y pe-
gadas cada una á la uña de cada petalo,

Tü.M. \n. Dd Es-
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EsTAMB. Filamentos diez, y muy pequeños: con las ante-

ras oblongas , mas cortas que el cáliz, y que se abieti

por sus ápices en dos agugeros,

Flor femenina.

Cal. y Cor. como en la masculina.

PíST. Germen casi redondo : estilos cinco , sencillos : cotí

los estigmas obtusos.

Peric. Capsula correosa
,
globosa , áspera , de una celdilla

y de cinco ventallas,

SfiM. muchas , casi redondas
,
por una parte angulares y

vestidas con una telilla propia.

E SPECI K.

AFíi. I. KIGGELARIA. Hort.>^ Kiggelaria.
^^"^-

cliff.462. t. 29. I
Laurus non odorata.fruc-'h Laurel de África, sin olor,

tu globoso, Africana. Steib.xy con el fruto globoso,

citr. 246. t. 12. f. B. C. Y,

Evonymo affinis , JEthio-^^ Planta de Etiopia , seme-

pica , sempervirens ,
/rí^^t/ < ¡ante al Evonymo , siempre-

globoso, scabro ,foliis Sali-^^ verde , con el fruto globoso

cis rio-idis , serratis, Herm.Vy áspero; hojas como las del

lugdb. 139. Piuk. alm. i39.xSauce, rígidas y aserradas,

s. 176. f. 3. ¿

Cast, Kiggelaria Africana.

Habita en Etiopia. ^

1355. Género SCHINUS. * Molle Tourn.

CjíR* QEJXr. N^T,

Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza ,
partido en cinco lacinias ,

extendido y agudo.

Cor. de cinco petalos , aovados , extendidos , y con piece-

cito.

EsTAMB. Filamentos diez , filiformes , del largo de la coro-

la y extendidos ; con las anteras casi redondas.
PlST.
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PiST. un rudimento sin estigma.

Flor femenina.

Cal. Periantio de un\ pieza , dividido en cinco partes
,

aü[ud() y pcri)i>tente.

CüH. Petalos cinco, oblongos, extendidos y con piece-

cito.

PiST. Germen casi redondo: estilo ninguno: estigmas tres,

y aovado<i.

Peric. Baya gh^bosa
, y de tres celdillas.

Sem. solitarias y globosas.

Varía con flores hermafroditas , cuyo caraffer es el si^

guíente , según se ha observado en este Real Jardín
Botánico de Madrid.

Cal. de una pieza , dividido en cinco lacinias obtusas,

muy arrimadas á la corola , mas pcqutñas que elia
, y

de color.

Cor. de cinco petalos oblongos , algo extendidos por su

ápice , obtusos , y sin uñuelas.

EsTAM/i. filamentos cinco ó diez cortísimos: anteras muy
pequeñas

, y casi redondas.

PisT. Germen casi redondo: estilo ninguno, ó cortísimo :

estigmas tres y sencillos.

Peric. Baya globosa
, y de una celdilla.

Sem. osea , comprimida y angular.

CARjlQlER GENÉRICO OR TOURNEFORT,

moLi.E. p. ó6í.

L.2ifor es rosácea ó que consta de muchos petalos pues-

tos en cerco , cuyo pistilo pasa á fruto , stnujante a mi
grano de pimienta.

ESPECIES,

Molle. I. SCHINUS foliis pin-'^ Eschino de hojas p'nna-

natis
,
foíiolís scrratis />«-Xdas , con hoiuelas aserculns,

piri longissimo
,

/^t7/o//jX Li impar larguísima y ios pe-

te í^í<;í//¿'í</. Hottí cüff. 463. J ciólos Iguales.

-Ddi Lcn"
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Lentiscus V¿rviana. C.B.-^ Lentisco del Perú.

LentiscuT Africana. Seb.x Lentisco de África»

mus. 2. p. 7. t. 5. í". 5. ^
Moilc. Clus. cur. 50. Mo-| Molle.

nard. 322. X

Cast. Eschino Molle. vulgo : Falsa-Pimienta.

Habita en ei Perú. /^

"Ldi planta femenina tiene también estambres -j pero infe-

cundos.

Areira- 2. SCHÍNUS /o///j ;>;«->[ Eschíno de hojas pinna-

natis
, foliolis integerrimis -^ásiS y con hojuelas enterisí-

tequalibus
,
pet i oli's a:quali- Ás'ima.s , iguales

5 y peciolos

buf. Mili. did. n. 2. X también iguales.

Molle foliis non serratis.\ Molle de hojas enterisi-

Fewii. perv. 3. p. 43. t. 30.^^ mas.

Cast. Eschino A reirá.

Habita en el Brasil y en el Peru. fl

hsLfruf^ificacion es del todu como la de la precedente.

Alstroem. Tiene de ocho hasta once estambres, Fabrie,

1356. Género CORIARIA. * Nissol. A. G. 1711.

t. I 2. Dill. gen, 13,

C-á^. GEI\r, ITJit,

Flor masculina.

Cal, Periantio cortísimo , de cinco hojuelas , casi aovadas

y cóncavas.

Cor. Petalos cinco , muy semejante al cáliz
, y connexós.

EsTAMB. Filamentos diez , del largo de !a corola : con las

aiiteras oblongas y divididas en dos partes.

Flor femenina.

Cal. como en la masculina.

Cor. Petalos cinco , con puntita, semejantes al cáliz y ar-

rimados entre sí.

KsTAMQ, Fílame ni os diez, cortísimos, cinco dentro del

ca-
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cáliz , y los otros cinco dentro de los petalos : con las

anteras estériles.

PisT. Gérmenes cinco, comprimidos y unidos acia dentro:

estilos otros tantos , setáceos y largos : con los estig-

mas sencillos.

Peric. ninguno: los cinco /jc/j/ot carnosos , entre aova-

dos y lanceolados , de tres caras , con un ángulo que
mira acia adentro , cub''en las semilias.

Sem. cinco, y en forma de riñon.

Oiis. Algujios han observado en este genero flores herma-

fruditas.

ESPECIES,

Myri- i. COKWKlhfoliis ova-'^, Coriaria con hojas entre
'^••"' to-oblongis. Gou. Rheed. il-^í" aovadas y oblongas,

lustr. 88. X

RhuT Myrtifolia , Mons~\ Rhus de Mompeller , con
peliaca. C. B. P. 414. Angl.^hoja como la del Mirto,

hortul. 64. t. 20. f. I.
J

Rhus Piinii , Myrtifolia, < Rhus de Plinio, de los de

Monspeliensium^Lob. ic. 2. ¿Mompeller , con hojas como
p. pS\ Í[las del Mirto,

Cast. Coriaria con hojas de Mirto, vulgo : Roldon.

Maldita en Mompelleí* : en Cataluña , Aragón y en otras

muchas partes de España. ^
Es planta polygama , monoica y trioica. Gov.

pROPiED. Se tiene por venenosa j y sirve para aderezar

los cueros^

Riisc:- 2. CORIARIA /o// íj- cor- íf Coriaria con hojas entre
^'' ' dato-Qvatis scssilibus. jde figura de corazón y aova-

x' das
, y sin peciolo.

Cortaría Ruscifolia , vul- -^ Coriaria con hojas de Rus-

go Dea. Few. peruv. 3. p.g€o : llamada vulgarmente
17. t. 12. ¿ Deu.

Cast. Coriaria con hoja de Brusco»

Habita en el Peiu. ¿

GR-
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ORDEN X.

DODECANDRIA. DE LAS MISMAS Ff.ORE^ CON ONCE HASTA
DIEZ Y NUE\'E ESTAMBRES.

1357. Género EÜCLEA. Su^pl, ^. 67.

CAR. GEir» í^-^rt

Flor masculina.

Cal. Periantio muy psqueño , y con cinco dientes.

Cü'í. Petalos' cinco , ovales y sin uñuelas.

EsTAMR. Filamentos quince y cortos ; con las anteras

oblongas , derechas y agudas.

PiST. sin germen,

Flor femenina.

Cal. como en la masculina y persistente.

Cor. C'imo en la mascnlína.

PiST. Germen dentro de la flor y casi aovado : eftilof dos,

mas cortos que la corola : con ios estigmas con qua-
tro dientes

, y obtusos.

Peric. Bava de dos celdillas y aovada.

Sem. solitarias.

ESPECIE»

í^3«. j. EUCLEA. Suppl. 428.^ Euclea.
luosa.

Syst. veg. ed. 13. p. 747. | Padocon hojas casi redon-

Padus foliis suhrotundis^xá^s'j y fruto racimoso.

fru&u racemoso, Burm.afr.x

238. t. 24. f. 8. ^

Cast, Euclea racimosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. fl

Es arhol ramoso , que arroja las bajas alternas , con el pe-

ciolo muy corto , aovadas al revés , enterisimas , obtu-

sas , lampiñas y perennes : los racimos en las axilas mas
altas de las hojas , sencillos , inclinados

, y casi del lar-

go de las hojas.

/ Gé-
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1358. Género DATISCA. * Cannabina Tourn, t, 488.

CAR, GEy. JVAT,

Flor masculina.

Cal. Periantio de cinco hojuelas lineares , agudas, é igua-

les.

Cor. ninguna.

EsTAMn. Füjmcntos- apenas alguno: íin/^r^jj cerca de quin-

ce , oblongas ^ muchas veces mas largas que el cáliz

y obtusas.

Flor femenina.

Caí. Periantio con dos ó tres dientes , muy pequeño , de-

recho , encima del germen y persistente.

Con. ninguna.

Pisx. G:rmcn oblongo , debaxo del cáliz y mas largo que

él : estilos tres ,
partidos en dos lacinias , y cortos:

con los estigmas sencillos , oblongos , vellosos, y del

largo del geimen.

Peric. Capsula oblonga , triangular , de tres ventallas, con
tres a^tiías

, y de una celdilla.

Sem. numerosas
,
pequeñas , arrimadas á la capsula longi*

ludinalmeate y en tres órdenes.

CARACTEB. GF..VF.RICO DE TOURNEFORT»

CAA-NABlNA. Coiol. p. 52.

Isdijlor es sin petalos , ó que consta de muchos estam-
bres

, y estéril : el fruto nace en las plantas de esta espe-

cie que carecen de flor
, y son un.'^.s capsulas membrano-

sas , oblongas , casi de tres lados y llenas de semillas co-

munmente oblongas.

X: S P KC J E s.
•%

<"^'^- T. DATíSCA caule Uvi,"^ Datisca con el tallo liso.

"*^"''Mill. .I:d. n. í.
^

Citnnj'is foliis pinnatis.K Cáñamo con hojas pinna-

Hort. clifT. 457. '/das.

Can-



424 FL. MASC. EN UN PIE, Y FEM. EN OTRO
Cannahis lútea

,
fertilis.^ Cáñamo con flor amarilla

Alp. exo:. 3u(>. t,2 98.Moris.Xy fértil,

hist. 3. p. 43 2.sc(5t, 8, t. 25.x

Litteola herba , sterilis,\ Yerba Uueola , estéril.

C. B. P. 100. .¿'

Cannahis latea ^ Crética/^. Cáñamo de Creta, con flor

Alp. exot. 296. t. 29^, /amarilla.

Cannabis latea , sterilis.\^ Cáñamo estéril, con la flot

Alp. exot. 301 . t, 300. y amarilla,

J^uteola herba^foUis Can-^ Yerba luteola , con hojas

nabinis, C. B. P. ido. >ícomo las del Cáñamo.
Cannabtna Crética, fru&i-y^ Cannabina ó planta como

fera , v¿l florífera, Tourn.x Cáñamo , de Creta
, que lie-

cor. 512. )í;va fruto ó flor.

Cast. Datisca como Cáñamo.

Habita en Creta. Qf

Hirta. 2. DATISCA caule hir-'^ Datisca de tallo con pelo

suto. Mili. áíCt. n. 2. X áspero.

Cast. Datisca con pelo áspero.

Habita en Pensilvania. Kalm,

Esta especie es mayor. Tiene el tallo erizado por todas

partes con pelos tiesos : las hojas pinnadas y en algún

modo semejantes á las de la precedente ;
pero las hojue-

las mayores, mas alternas, mas escurridas y confluentes

por su base.

13J9. Género MENISPERMUM. Taurn.

A» G, 170J.

CAR* GEN. NAT.

Flor masculina.

Cal. Periantio de dos hojuelas lineares y cortas.

Cor. Fcialos exteriores quatro , aovados , extendidos é

iguales.

Petalos interiores ocho, aovados, cóncavos, mas pe-

que-
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queñüs que los exteriores y los quatro de estos coloca-

dos en una serie interior.

EsTAMc. Filamentos diez y seis , cilindricos y poco mas

largos que la corola: con las anteras terminales, cor-

tísimas y hendidas en quatro lóbulos obtusos.

Flor femenina.

Cal. y Cofu como en la masculina.

EsTAMB. Filamsutos ocho , semejantes á los de la mascu-

lina: cí.n las anteras trasparentes y estériles.

PiST. Gérmenes dos, aovados, encorvados, arrimados en-

tre sí, y con piececito : estilos solitarios , cortísimos,

y encorvados acia atrás : con los estigmas hendidos

en dos partes y obtusos.

Peric. Bayas dos, entre casi redondas y en forma de ri-

ñon
, y de una celdilla.

Sem. solitarias , en forma de riñon y grandes.

Linneo sacó este cara^cr del Menisperrr.o del Canadá ,

y advierte que se cotejen las /rubificaciones de las

demás especies-^ porque Wilichio, Miller ^ otros sn~

ponen que este género tiene el cáliz de seis hojuelas:

la corola de seis petalos ; seis estambres 9 y tres pis-

tilos.

BSPECimS,
CaM- I. MENÍSPRRMUM /o-;> Menispermo con hojas

* liis peltatis cordatis jw^ro- 5 abroqueladas, de hechura de
tundo-angulatis. Hort. cüff.X corazón , entre casi redondas

140. Gmel. sib. 3. p. 107.x y angulares.

n. 86. \
Menispermum Canadense,^, Monispermo det Canadá,

Jcandens ^ umbilicato folio. Xtrep2íáor , de hoja con om-
Tourn. a¿í. 1705. p. 311. X bligo ó abroquelada.

Hederá monophyllQSyVir-)[ Yedra de Virginia , con
gittijua , Convnlvuli foliis. hojas de una en una y seme-
Pluk. alm. 181. r. 36. f. 2. ^jantes á las del Convólvulo.

Cast. Menispermo del Canadá.
Habita en la Virginia y en la Siberia. y^

Echa el tallo voluble contra el movimiento del sol y Ihc:
las hojas entre casi redondas y de hechura de corazón

con
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con cinco ángulos , lisas y puntiagudas: e\ pedúnculo
con dos racimos , sobre las axilas , inclinado y mas cor-
to que el peciolo.

ViríTÍ- 2. MENISPERMUM fn~:i Menispermo con hojas
ni fu 111 ... . . , • ; 7 " • / 1 11 1 r»

Irfs pslíatis coraat!S ioüaíis.>)d.broqutháas , de figura de
Gron. virg. 40. X corazón, y hendidas en ló-

y( bulos.

Menispermum folio hede-'i Menispermo con hoja co-
racco, Diil. elth, 223. t.iyS.Jmo la de la Yedra.

f. 219. X

Caít. Menispermo de Virginia.

Huhita en lugares marítimos de la Virginia y de la Caro-
lina, fi

lí'u-n' 3- MENISPERMUM /o-^ Menispermo con hojas áe
l'is cordatis subtus villosif.Y.ñgura. de corazón y vellosas

Mili. di¿t. n. 3. XPor debaxo.

Casf. Menisperm.o Carolino.

Habiía en la Carolina.

cma¡' 4- MENISPERMUM fo-^ Menispermo con hojas de

liís cordatis retusis mucro-^ figura de corazón , termina-

naiis , caule lacero» Mat.X, das en seno obtuso , con

med. p. 247. Gron. orient.xpuntita rígida 5 y tallo lace-

123. Blackw. t. 398. xrado.

Arhor Arisiolochice foliif,^ Árbol de Madraspatan
,

Maderarpatana ,fru&upar-^con hojas como las de la

vo,Medicce ad instar c^owt^o-"^ Aristolochia ; fruto pequeño,

luto. Pluk. alm. 43. t. is-%Y envuelto como el de la

f. 2. í; Medica ó Alfalfa.

Cocculus offlcinarum. Cy Pequeño Coceo de las ofí-

B. P. 5;rr. Pluk. mant. 5 2.|cinaSi

t. 54>. f- 2.
I

Tuba haccifera. Rumph.)v Tuba que lleva bayas,

amb. 5. p. 35. t. 22.
I

Natsiatam, Rheed. mal.? Natsiatam.

7. p. I. t. I? Burm.. ind.3 16.]^

Cast. Menispermo pequeño Coceo, vulgo : Coca de Le-

vante.
Ha-
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Hj^'ha en la India.

El fruto es venenoso , mata los piojos y ios peces.

Cris. 5. IVlKNISPKRMUiM fn-< Mcnisrermo con hojas de
puiii.

111^ covilatis excjiüS'-riSf cau-:,h^chnrd de corazón exquisi-

¡e quailrangulo crispo, Atas; tallo quatlranguiar y ri-

í zado.

Funis quadrangularis .^ Cuerda quadranguiar.

Rumph. amb. 5. p. ¿^3.1. 44. J
f. I. A

Cast. Meni'^^permo rizado.

fiabita en Bengala, fl

^^^^^¿
6. M^^NISPERIVIÜM fo-1^ Menicpermo con hojnsro-

iiim. Ifi^ orbiculatís , subtus i;//-^ bicuiares
, y por del:a.\o ve-

losis. X liosas.

Cccculi nricntalis ^frtitex / Arbusto oriental . como
Convolvuljceus , or/'/£«/^/;\r

y; Convólvulo, de pequtñoCoc-
foliis prona pa'te villosi s. i co , con h(jjas redondeadas y
Piuk. amalih. i6r. t. 384. f.X vellosas en la haz inferior,

6. Burm. in(i. 3 16. X

Caft IVIenisptrmo redondeado.

Habita en la isla de los Cocodrilos , de Asia.

Ilirsii-

tuin.
7. MEi\I>P^'R\'lUM/o-X Menispermo con hojas en-

liis lanceolato-ovutis villo- <tre lanceoladas y aovadas,
///. X y vellosas.

X
Coccult Indrci altera spe- < Otra especie de pequeño

cies^ tninor, fcandcns , F/«-¿JCo(co de las Indias , menor,
cte perv'ncíc /o///j t>/7/ox;V.

J
trepadora , con hojas como

Pluk. aimalth. 61. t. 384. X las de la Vinca pcrvinca
, y

f. 7. X vellosas.

Cast. Menispermo con pelo áspero.

Habita en la India.

Mvo. 8. MKMSPFRMUM/o-X Menispermo de hojas en-

J'
K'i liis lineari-lanceolaíis hir-'. iré lineares y lanceoladas,

suíis, íí y con pelo áspero.

Ccc-
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Cocculi Indici spccies ,^ Especie de pequeño Coc-

minima , rvlyosoticlis hirsu-Xco de Indias , muy pequeña,
tis foliií (í^/<:zc/>.Pluk.phyt.xde hojas y traza como las de
t. 384. f. 3. Burm. ind. 3 16. y ía Myosotide, y con pelo ás-

X pero.

C.ísf. Menispermo como la Tv^yosotide.

Habita en la India.

ORDEN XL
PoLVANDRiA. DE LAS MISMAS FLORES CON VEINTE Ó MAS

ESTAMBRES INSERTOS EN EL
RECEPTÁCULO.

1360. Género CLIFFORTIA. *

cjiR, gen: njlt,

Flor masculina.

Cal. Periantio de tres hojuelas aovadas , agudas , correo-

sas , extendidas, y que se caen quando las demás par-

tes de la flor.

Cor. nineuna.

EsTAMB. Filamentos' treinta, (o csrca) capilares, derechos

y del largo del cáliz: con las anteras mellizas, oblon-

gas , obtusas , derechas y comprimidas.

Flor femenina.

Cal. Periantio encima del germen , de tres hojuelas agu-

das , lanceoladas , iguales , derechas y persistentes.

Cor. ninguna.

PiST. Germen oblongo
, y debaxo del cáliz : estilos dos

,

filiformes , largos y plumosos: con ios estigmas sen-

cillos.

Peric. Capsula oblonga , algo rolliza , de dos celdillas y
coronada con el cáliz.

Sem. solitarias , casi rollizas y lineares.

ZS'
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ESPECIES,

Ilici. I. CI.IFFORTIA foliis^ Cliforcia con hojas casi de
^^'''*- suhcordatis deníatis. iMilJ.X figura de corazón y dtnia-

ái¿i. n. I. &¿ illusir. X das.

Clijfortij foliií deníatis. V Cüforcia con hojas dtnta-

Hort. clilf. 463. t. 30. j^das.

Arbuscula Afra , folión Atbustito de África , con

aculo llicis y caulcm aw-xhoja corr.ü la del Acebo,
plexo rígido, Diii. elth. 36. 2 aguda, rí¿ida, y que abraza

t. 31. f. 35.. xei tallo.

Cast. Cliforcia con hoja de Acebo.
Habita en Etiopia, fl

Es arrusto con ramas alternas, declinadas, y vestidas

con membranas truncadas y con las estipulas. Produce
las /7o;jr alternas , con vaynas cortísimas en su base,
casi redondas , con siete , ó nueve dientes espinosos,

hendidos, y el de mas afuera encorvado acia atrás, pla-

nas, cariilaginosas por su margen , nerviosas , lampi-
ñas

,
que duran dos años y se caen horizontalmente

,

quedando persistente la vayna de color que tira á ru-

bio : hs estimulas en la base anterior de la hoja sobre
su vayna terminadas en punta espinosa , extendidas y
persistentes: las flores laterales , axilares, sentadas, so-
litarias y verdes : los filamentos blancos j con las ante-
ras amarillas.

Rn^ci- 2. CLíFFORTíA foliis< Cliforcia con hojas lan-
lanccüljtis integerrimis .Xceoladas y enterisimas.
Hort. cliíf^ 463. t. 31. Berg. ^
"P;3 54-

IFruí ex Mthiopicus , co-^ Arbusto de Etiopia
, que

fjJf^r,fn[SluparvOjSpjrsiw<\\Qva. los frutos pequeños, de
intra folia Bruscí

,
J^w/W-x figura cónica, esparcidamente

bus cylindraceis, Pluk. alm.^ colocados dentro de ¡as hojas

159. t. 297. f. 2. X parecidas á las del Brusco;

<^ y con semillas cihndricas.

Cast, Cliforcia con hojas de Brusco,
Habita en Etiopia. /J

Las
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Las hojaT florales se hallan armadas en ambas márgenes

con una espina cerca de la terminal.

Pq. 3. CLIFFORTIA foliisY^ Clif>rcia con hojas linea-
Ivf'oii- ¡jjic:aribus pilosis^YioTt. clilf. X res y pelosas.

501. t. 32. X

Cast. di Porcia con hoja de Polygono.

Habita en Etiopia. ^

Tri- 4. CLlFFOPvTÍA foliis'^ Clifortia de hojas de tres
foliara, fernatis , ititcrwcdio triden-Yíen rama , y la.hojuela inter-

tato. Roy. iugdb. 35:3. X media con tres dientes.

Myricafoliis ternaíisyín-'i Myrica de hojas de tres

termediís cuneiformijus tn'-^ an rama , y las hojuelas in-

deiitatis, Hort. cliff. 456, Otermedias en forma de cuña,

Jy con tres dientes.

Thymelcece ? affints IEthjo^% Planta de Etiopia
, pare-

pica ,foliis tride?itatis S e^Xcida á la Thymeiea ? de ho-

omni parte hirsutie pubes- Jas con tres dientes, y vello-

centibus. Piuk. alm. 3 ó 7. t.^:.as por todas partes con pelo

3 1 9. f. 4. \ áspero.

Cast. Cliforcia de tres en rama.

Habita en Etiopia, fl

Sar- 5. CLIFFORTIA /o/z'/jJ Cliforcia de hojas de tres
meato-

^^^^^^^¿j lijj¿¿¿¡rjbus villosis,Áen rama, con las hojuelas li-

X neares y vellosas.

Cast. Cliforcia sarmentosa.

Habita en lugares miritimos del Cabo de Buena-espe-

ranza. ^
"Es arbusto sarmentoso, que produ'ié el tallo fruticoso

,

del largo de quatro pies, fiiiíorme , serfiejante al de la

Esparraguera fruticosa, y desalmado: ias ramas alter-

nas , mas corta>, sencillas, rollizas y veliosas : ias hojas

alternas , casi sentadas , de tres en rama , casi iguales ,

lineares, muy angostas, inermes y con vello blanqueci-

no: el peciolo corti>,imü, estipular , membranoso, ensan-

chado escotado y desnudo: {diS flores laterales, axila-

res , sentadas , solitarias y blancas : el caíiTi de tres ho-

jutí-
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juelas aovadas y cóncavas : y con muchos estambre f.

No vio Linneo \3i flor femenina.

srro- 6. CLIFFORTIA /o//7/^ Cüforcia de hojas de tres

ternatis litiearibus jcwí/j-X en rama , con las hojuelas

Itevil'us. Syst. veg. 749. ^ lineares , agudas y lisas.

Cedrus conifera ^jfunipe-i Cedro racimoso, que lleva

ri foliis y racemoíj , conir vp\ñis pequeñas , de color

caniicantibus parvis, Piuk.;^que tira á candido; y con

alm. 91. t. 27). f. 2. A hojas como las del Enebro.

Can. Cüforcia que lleva pinas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es arbusto con pocas ramas y rollizas. Echa las estipulas

que envaynan , escariosas , casi aovadas, con dos dien-

tes 5 lampiñas y persistentes ; las hojas de tres en rama
,

sentadas , lineares , agudas , aquilladas y lampiñas , con
el peciolo cortísimo, que envayna

, y con dos dientes.

No vicS Linneo la frutificacion. L2ls pinas no son frutos

sino agallas,

Femi. 7. CLIFFORTIA foliis'< Cüforcia de hojas lanceo-
^^'^^' lanceolatis setaceo-serratis. ^ladas y con aserraduras se-

Suppl. p. 429. x^^ceas.

Cast. Cüforcia ferruginea.

Mabita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm. ^
ficha los tallos como los del Folygono avicular , filifor-

mes , comunmente postrados , lisos y ramosos : las rj-
7W.3J" mas cortas , de color amarillo-ferrugineo

, y que
perecen cada año ; las hojas alternas , con el peciolo

muy corto , estriadas , agudas
, y aserradas , con las

aserraduras setáceas y que no punzan : las estipulas di-
vididas en dos partes , de color amarillo-ferrugineo y
escariosas : \2iS flores axilares , sentadas y hendidas en
tres partes : \os filamentos capilares y largos ; con las

anteras aovadas. No vio Linneo \aflor femenina.

CLÍ-
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8. CLIFFORTIA foliisl Cliforcia de hojas senci-

simplicihus ensiformibus'Kllas
, en forma de espada y

serrulatiSf petiolis á/'/íí/íií/x', aserradiías , con los peciolos

isrminatis aristis binis j/Z-X ensanchados , terminados ea
pí^///orw/¿'«J'. Suppl, p. 429.x dos aristas y en forma de

^^ estipulas,

Cast. Cliforcia gramínea.

Habita cerca del riachuelo llamado Dnie Fontin del Cabo
de Buena-esperanza y es muy tara. Thiinh.

Posee muchos tallos juntos, del largo de dos pies, algo ra-

mosos , estriados y cubiertos de hojas : las hojas acerca-

das , derechas , envueltas , en forma de espada , lampi-

ñas , estriadas , agudas y muy sutilmente aserradas: los

peciolos anchos y que se unen con las hojas por medio

de un articulo ; con sus márgenes alargadas en lacinias

alesnadas y derechas,

cordl'-
9- CLIFFORTIA foliisl^ Cliforcia de hojas de tres

ta. ternatis ,foliolis subrotun-fy^n rama, con hojuelas casi

dis
f

intermedio obcordato. ltQáonád.s
, y la intermedia

Suppl. p. 429. X de figura de corazón al revés.

Cast. Cliforcia de figura de corazón al revés.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es arbusto derecho y baxo , con las ramas disticas 6 que

miran á ambos lados. Tiene las hojas sentadas , de fres

en tres , ó de tres en rama , sin nervios , muy obtusas,

enterisimas , lampiñas y pequeñas : \a.sfores en las axi-

las de las hojas, sentadas, y sin que ^ean mas largas que

ellas. Se observan plantas de esta especie que tienen

las hojas de dos en dos.

Tei- 10. CLIFFORTIA/o///j"'j' Cliforcia de hojas de tres
"^^**

ternatis
, foliolis integris<en rama, con hojuelas enie-

pihsis. Suppl. p. 430. *Aras y pelosas.

Cast. Cliforcia de tres en rama.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. fl

Es arbusto con hojas pi;queñas , entre aovadas y lanceo-

ladas y pelosas ; y muy distinto de láS restantes espe-

cies de Cliforcia,

CLI-
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Crc- II. CLIFFORTIA folfls^ Cüforcia con hojas recor-
naia. crcnulatis orbiculatis Z'/w^- ^ taditas , redondeadas, y de

tis. Suppl. p. 430. A dos en rama.

Cast. Ciiforcia recortada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ^
Es arhuítito mayor y derecho. Posee las hojaf alternas,

sentadas ,
conjugadas , muy delgadamente recortadas,

lampiñas y de la magnitud de una uña : las Jiores axi-

lares , solitarias y hendidas en tres partes.

FiUro- 12. CLIFFORTIA foliis^ Cüforcia con hojas fílifor-

filjform'.hus triqueíris ¿-/a-Xmes, de tres caras , lampi-

¿/ris hiíegernmis, Suppl. p. xñas y enterisimas.

430. X

CjTt. Cüforcia con hoja de hilo.

Habita en ei Cabo de Buena-esperan2a. Thunhé

.77^- 13. CLIFFORTIA /o//7/í Cüforcia con hoias en ha-

fasciculatis teretibus suba- < ceciUo , rollizas, alesnadas,

Ijíis incurvis glahris m/t—x encorvadas , lampiñas y en-

gris, Suppl. p. 430. ^teras.

Cast, Cliforcia de hoja rolliza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza* Thunh*

írlcne- 14. CLIFFORTIA foliis^ Cliforcia con hojas en ha-
íül;:i. faiciculutis teretibus sulca-^ ceciiio , rollizas, asurcadas

tis glabris, Suppl. p. 430. Xy lampiñas*

Cast, Cüforcia con hoja de Brezo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh^
Estas tres antecedentes especies son muy semejantes.

Pul. I ,-. CLIFFORTIA fnliis< Cliforcia con hojas de dos
bm.ujs oTuiculatis integer- ,en rama, redondeadas y en»
rimis, Suppl. p.430. Xterisimas,

Casi. Cliforcia hermosifa*

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. %
Echa las hojas de dos en rama , arrimadas entre si, y que

constrvan las flores en una cavidad que forman comoei
xoM. VII. Ke He^
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Hedisaro herrr.^sito-^ y adornadas hermosamente por de-

fuera con nervios á manera de radios.

Juni- 1 6. CLíFFORTIA folUs^ Ciiforcia con hojas de tres
peiina. ^^^^^j. triqmtris subulatis Áen tres , de tres caras , ales-

confertis, Suppl. p. 430. X nadas y amontonadas.

Cast, Ciiforcia como Enebro.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrm,
fl

Es arbusto con traza de Enebro , derecho ^ del largo de
tres pies y muy ramoso. Echa las hojas en hacecillo , li-

neares y rígidas como las del Enebro , acanaladas , ter-

minadas en punta rígida, algo aserradas, y si se separan

se hallan de tres en tres en un peciolo algo ancho,
cortísimo y que apenas se manifiesta ; las Jlores axilares

y sentadas.

Fal- 17. CLÍFFORTIA foliís'^ Ciiforcia con hojas de tres
^^^^' ternatis //«íjr/Z'«x/u/írj//x^e>n rama, lineares, arqueadas

glahris. Suppl. p. 431. "iy lampiñas.

Cast. Ciiforcia arqueada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh, fl

Es arbusto del largo de un pie , derecho , ramoso, apre-

tado y rígido : lleva las hojas de tres en rama^ y las mas

veces tres de cada yema : las hojuelas lineares , algo

agudas y encorvadas. Se asemeja á la Ciiforcia sarmen-

tosa
^
pero las hojas de esta son lampiñas.

Odo. 18. CLÍFFORTIA foliis'^ Ciiforcia con hojas senci-
"^^* simplicibus ovatis xírr^jí/jx Has, aovadas, aserradas, coa

costatis subí US z>/7/oj/j-.Sup- y lomo, y por debaxo vellosas.

Pl-P-43I- :>1

Cast, Ciiforcia olorosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. fl

Es arbusto del largo de tres pies , derecho y algo ramoso.

Posee las ramas sencillas y un poco vellosas ; las hojas

alternas , con peciolo corto , de figura de corazón, elíp-

ticas, aserradas , obtusas , vellosas y venosas por deba-

xo
,
que se caen cada año

, y sin que sean rígidas : las

estipulas baxo de la hoja ^ membranosas , medio hendi-

das
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das en dos piries , agudas y que se marchitan: \ds flo-

res en las axi.as de las liojas ¡ el cáliz dividido en ires

partes : y muchos estambres. Su traza es c<jmo la de la

Menta. No vió Linneo .3. flor femenina.

El DoCior Thunberg describió todas las especies de

Cliforcia en las Adas Nidrusienses.

1361. Polygamia dioecia. Género CHR.YS1TRIX. f

C^R, OEA\ ífATé

Flor hermafrodita.

Cal. Glumas muchas , de dos ventallas , apiñadas , entre

aova ias y oblongas , apretadas , cartiia^inosas y per-

sistentes.

QoiL, Pajas muy numerosas, amontonadas en hacecillo,

setáceas , membranosas , de color , lustrosas , mas lar-

gas que el cáliz y persistentes.

EsTAMB. Filamentos solitarios tnire cada paja , capilares,

y del largo de ellas : con la antera linear , nacida so-

bre el ftlauíento y no en su ápice.

PiST. común : ^erm^n oblongo, obtuso: estilo filiforme,

y del lar¿o de los estambres: con el estigma sencillo*

Flor masculina en distinto individuo.

Cal. Con. y Estamb. como en la flor hermafrodita.

t

ESP KC lE,

Ct- i.CHRYSlTRlX, í Chrjsitrix.
pensiSt

Cast. Chrysitrix del Cabo de Buena-esperanzao
H.ibiía en el Cabo de Buena-esperanza. Qf
Su estatura es como la del Sisyrinchio. Produce las hojas

en forma de espada , lisas
, y del largo de un palmo , ó

de un pie : el escapo muy parecido a las hojas , compri-
mido , membranoso y terminado en una espata de dos
ventallas, la una reda

, y casi continuada del mismo
escapo , la otra inferior que se abre y aovada: Uflor
que saie de una margen superior del escapo , como un
hacecilío en ramillete horizontal de cerdas de color de
010 , y coartado por medio del periantio cartilaginoso.

Ec3 Gé-
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1362. Género HEDYCARIA. SuppL p. 67.

CjíR, qejv, ktat,

Flor masculina.

Cal. Periantio de una pieza , entre plano y en forma de
rueda , hendido en ocho ó diez lacinias lanceoladas,

é iguales.

Cor. ninguna.

EsTAMJB. Filamento ninguno : muchas anteras (cincuenta)

oblongas , con quatro surcos , barbadas por su ápice,

y que cubren todo el fondo del cáliz,

Flor femenina.

Cal. como en la masculina , y persistente.

Cor. ninguna.

PiST. Piececitos cortos , numerosos , cilindricos , en medio
del cáliz, que levantan los gérmenes globosos y de-

primidos : estilo ninguno : estigmas son unos pun-
titos carnosos esparcidos sobre los gérmenes.

Peric. seis ó diez nueces ( drupa'^) con piececito, globosas,

casi oseas y de una simiente.

Sem. Nuececitas solitarias y globosas.

Recept. común , en medio d^i cáliz y lanudo,

ESPECIE»

Den- I. HEDYCARIA. SuppI.X Hedycaria.
"''•

p. 431.
^

Hedycaria arbórea. Forst. x Hedycaria arbórea.

gen. 64. $

Cast. Hedycaria dentada.

Habita en la Nueva Zeelandia. Bach. Jl

Es arbusto lampiño. Tiene las hojas alternas , oblongas,

aserradas , con peciolo corto , muy lampiñas, y con ve-

nas casi transversales : los racimos axilares : los cálices

con pelo áspero : y las nueces muy dulces.

OR-
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ORDEN XII.

MoNADELPHiA. DE LAS MISM.AS FLORES CON LOS ESTAMBRES
UNÍÜOS EN UN CU¿RPO.

1363. Género JUNIPERUS. * Tourn. t. ^6¡. Cedrus

Tourn, i. 361. Sabina Boerb, 2. _p. 207.

C^R, GEN, N-^T,

Flor tnasculína,

Cajl. Amento cónico
, y que consta de un rachis ó recep-

táculo común , en el qual están tres ñores opuestas
, y

•en tres oposiciones
, y una ( d^ci^na) qne termina el

amento , teniendo cada una de ellas por base una es-

cama ancha , corta , echada y fixada ai piececito de
una columna.

Cor. ninguna.

KsTAMB. Filamentos ( en la florecífa terminal ) tres , ales-

nados
, y unidos por debaxo en un cuerpo

.; pero en
líLS florecítas laterales apenas son manifiestos: ante-^

ras tres , separadas en la fíorecita terminal
; pero pe-

gadas á la escama del cáliz en las Üorecitas laterales,

Flor femenina.

Gal. Periantio dividido en tres partes , muy pequeño, pe-

gado al germen y persistente.

Cor. Petalos tres
, persistentes , rígidos y agudos.

PisT. Germen debaxo del cáliz : estilos tres
, y sencillos:

con los estigmas también sencillos.

Pehic. Baya carnosa , casi redonda, y señalada por la par-

te de abaxo con tres tubérculos o\)nestos
{
provenidos

del cáliz ) y desfiguradí 5 ; con ombligo en su ápice

y con tres dientes
( que antes fueron petalos ).

Sem. Hucsecitos tres
,
por una parte convexos, por la otra

angulados y oblongos.

tM^
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gjíRACTKRUS GENKRICOS X>E TOVRÍT,

yC/T^JFhRUS. p. 5 88.

L^flor es amentácea , ó que consta de muchas hojue-

las adurnaias de ápices ó anteras
,
pero estéril : los frutos

6 b.tyas están llenos de huesecitos angulares , con su semi-

lla oblonga. A estas notas se aí^iden las de las hojas sen-

cillas ^ piañas.

cEVRus, p. 588.

ljB.flor es amentácea , ó que consta de muchas hojue-

las adornadas de ápices ó anteras ,
pero estéril : los frutos

ó b>iyas se hallan llenos de huesecitos angulares, con su

semilla oblonga. A estas notas se ^ñadc la de las hojas

semejantts á las del Cipréü.

ESPECIES,

Thuri- I. JUNIPERUS foHisX^ Enebro con hojas apifia-

quai'^'fariamimbricatis acu-í^á2íS en quatro órdenes y agu-

tis. Mili. djét. n. 13. Adas.

CedfUT Hispánica , pro-x Cedro de España, mas al-

cerior
,
fru&u máximo ^ ni-fjo , con el fruto muy grande

gro» Tourn. p. 588. xy negro.

Cast, Enebro que lleva incienso.

Habita en Aragón , en Castilla la vieja ^ en la Alcarria y
en otras partes de España, fl

Bavba- 2. JUNIPERUS folthY^ Enebro con todas las ho-
^*"^*^'

ómnibus quadrifariam /w-|jas apiñadas en quatro órde-

hricatis ,
juniorihus ovaífs,%[\es , las mas tiernas aovadas

senioribus acutis. Mili, diót.xy las mas antiguas agudas.

11.9. %
Juniperuf Barhadensis.\ Enebro de la Barbada

,

Cupressi foliis , ramulis^.con hojas como las del Ci-

quadraíis, Pluk. alm. 2oi.Xprés
^ y ramitas quadradas.

r. 1P7. f. 4. A

Ju-
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Junipsruí Bermudrana .í Enebro de la Bermuda.

Hcrr, angl. 42. t. i. ex fi-j

guia. X

Cast. Enebro de la Barbada.

Habiíj en la America, fl

R^- 3- .lUNlPERUS folii^ in-\ Enebro con las hojas infe-

^^<^^-^' fcriori¿/uT ternis j supcriori-ivorts de tres en ires , las

¿uf binis iiccurrcntilmT /w-^ superiores de dos en dos, es-

bulutis patulis acutis.)iíow,\c-\ixt\á2iS , alesnadas , exten*-

jam. 362. ydidas y agudas.

Junipcrus Berfnudtana.^ Efiebro de ia Bermuda.

H-.rm. iugdb. 3-45. t. 347. X

Cart, Enebro de la Bermuda.
Hahitj en la America, fl

r'";- 4. JUNIPERUS/ít//// ¿/í-jí Enebro con hojas escurri-
nen<»is. currcntihus inibricaío—^pj-^das , entre apiñadas y exten-

tcntibus confertis , caul!nis)(á\da.s
, y amoritonadas , las

tcrnis y ramcis ^uaternis, xdel lallo de tres en tres y las

xde las ramas de quairo en

<^quatro.

Cjst. Enebro de la China.

li^bltji en la China. /J

Lleva las hojas extendidas , verdes en ambas partes y mas
amontonadas que en las testantes espacies

,
pegadas por

su base
, y que apenas punzan. Es muy distinta esta es-

pecie por la densidad de sus hcjus.

Sabina 5. JUNIPERUS /"o/Z/r o/?-^ Enebro con hojas opucs-
poñtis ercciif dccurrenti-^tas , derechas y escurridas,

bus , oppositíonibuT pyxi-Ky Jas oposiciones en forma
datis . IVIat. med. p. 248. í de pyxide.

Pall. it. 3. p. 368. Ludw.í
cct. t. 93. 5

yunipcrus foliis cauli ap-^^ Enebro con hojas íípreta-
prcssis

,
lanceníalif, u//t r/;t'>Mas al tallo , lanceoladas, y

coniugaiis , Hall. hclv. n.x alternadamente conjugadas
1^6 2, >;ó de dos en dos.

3"-
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Juntperus ( Lusitanica )J[

Enebro {de "Portugal)

foliis opp'^sitts patulis i^-- y con hojas opuestas, exten*

currentihus , ramis ere¿?/o-'jd¡das , escurridas; y ramas
rihus. iVIill, dici. n. i. x mas derechas.

Juniperus folüs inferné y. Enebro con las hojas pe-

adnatis , opponthr>íhus coti'yr^adsis por debaxo y ias opo-
caienanr, Kort. cliff. 4'^)4. ¡í siciones encadenadas.
Gmei. sib. i. p, 183. n. 34.6

Sabina fnlio dipresn.C.X Sabina con hoja COITIO la

B. P. 487. Duham. arb. 2.x del Ciprés.

t. 62
íj

Sahína. Dod. pempt. 854. J Sabina.

Blackw. t. 214. * A
* Sa/r na folio Tamarísci,% Sabina de Dioscorides, con

Díoscoridis, C. B. P. 48 . xhoja como la del Taray. «

Juniperus ( Sabina ) foliis \ Enebro ( Sahína ) con ho-

Cppositif , ereEfis , ¿fpcwr-^, jas opuestas , derechas , es-

rentihuf , ramis /)íJ/w//'/ .X curtidas ^ y ramas extendi-

IVIill, di<5l. n. 10. xdas.

Cast. Enebro Sabina.

Habita en Portugal , Italia , Siberia y Oriente ; en los

montes Olimpo y Ararat : en Cataluña , Aragón , en

ambas Castillas y en otras partes de España. /^

Propied. La yerba es algo amarga y de olor pesado ; ex-

celente emenagoga , diurética , antelmintica y exante^

matica : se usa en el dolor de muelas ^ en la tina , en la

sarna y en la gangrena,

Virgi. 6, JUNIPERUS foUis^^ Enebro con hojas de tres

* ternis basi adnatis
,
junio-

J
en tres , pegadas por su ba-

ribus imbricatis ,senioribus Kse , las mas tiernas apiñadas

patulis. Hort. cliff. 464.;^ y las mas antiguas extendí-

Kalm. it. 3. p. 119. 5 das.

Juniperus Caroliníana . J Enebro de la Carolina.

Mili. dia. n. 4. ^
Juniperus major , Ame-% Enebro mayor , de Ame-

ricana» Rai.hist. 141 3. 1414.X nca.

3FU.
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Juhiperus máxima , ^""ií
Enebro muy grande , con

prcui folio mínimo , corr/Vej hoja de Ciprés , muy ptque»

exteriorc ;"' tenues philyras- ña. ; y corteza exterior que se

jp-rahí duñili. Sloan. jain.x extiende en hojas ó tcüllas

128. hisi. 2. p. 2. t. 157. f.3.. delgadas que se levuciven

Ral. dendr. 13. ¡Jen tspiias.

Cast: Enebro de la Virginia.

Habita en la \'irginia y en la Carolina. ^

Com-
j^ JUNTPERUS foliif^. Enebro con hojas de tres

'"""'^'
;cr/7x patcntibus mucrona-xen tres, extendidas , termi-

/// 'f.a,.ca tongwrihus. Mat. íj nadas en punta rígida y mas

med. 248. Knorr. del. hort.^iargas que la baya,

i.t. W. 8. X

Jmi^perus foliis convexo-ii Enebro de hojas entre

concavn , arist at is , baccisv corwexis y cóncavas, con

alaribus. Hall. helv. n.i 66 1.^ arista ; y bayas que salen

^de las axilas.

yunipcruT foliis patenti-'< Enebro con hojas exten-

luf. Hort. ciiíT. 465. Xdidas.

Juniperus vulgar i s , f^u-y Enebro vulgar , fruticoso.

ticosa. C. B. P. 488.Tourn.$

p. 988. ?
Juniperus. Dod. petnpt. ^ Enebro.

852. \
/ Juniperus vulgaris , flr-Y Enebro vulgar, árbol. ^
bor. C. B. P. 488.Tourn.í

p. 588. $

X Juniperus minor y monta-^ Enebro menor , montano,

na, folio latiore yfruFíu Ion- ^^ con hoja mas ancha; y fruto

giore. C. B. P. 489. Tourn.vmas largo, x

p. 589. í

Juniperus alpina, Clus.g Enebro de los alpes,

hist. I. p. 38.

Cast. Enebro común.
Habita y es muy frequente en las selvis de la Europa mas

fría : en las Castillas , en Aragón , Cataluña y en otras

partes de España. ^
Tiene comunmente cinco anteras debaxo de las escsmas

laterales. Leers»



442 FL. MASC. EN UN PIE, Y FEM. EN OTRO
O^'ce- 8. JÜNIPKRÜS folíis^^ Enebro con hojas de tres
áiüs. ternaíis pat entibas muero- :,tw rama , extendidas , ter-

natís lacea brevioribus .xminsiásis en punta aguda
, y

Scop. carn. ed. 2.p. 1227. x"^as cortas que la baya.

'Juniperus foliis iernis^ Enebro de hojas de tres

patentjbus , suhulatis
, pun-i^n tres , extendidas , aiesna-

gentihuf , trinerviis. Sauv. Xdas, que punzan, y con tre^

monsp. 1Ó9. X nervios.

Juniperus major , hacca'^ Enebro mayor, con la Ija-

rufescente. C. B. P.489. To~^ya de color que tira á rubio,

urn. p. 589. Düham. arb. lÁ
p. 326. t. 128.

^ I
Oxycedrus. Clus. hist. i.x Oxycedro ó Cedrc con

p. 39. X hojas agudas.

Cast. Enebro oxycedro. vulgo : Cada.

^ Habita en la Francia Narbonense : en Aragón , Cataluña

y en otras partes de España. ^
Tiene las ramitas de tres caras : las hojas de tres en tres,

ó de quatro en quatro , extendidas , sentadas y sin que

estén pegadas del todo como las del Enebro común, pe-

to iBayores : las bayas de color que tira á roxo , y de ia

magnitud de una avellana.

mee
Pba- 9. JUNIPERUS folüs^^^ Enebro con hojas de tres

ternis obliteratis /w^r/V^z- X' en tres , desfiguradas, api-

tis obtusis. MiU. did. n. 7.x nadas y obtusas.

Cedras folio Cupressi ,x Cedro mayor, con hoja

major,fruffu flavescente. C./Como la del Ciprés ; y fruto

B. P. 487. Tourn. p. 588. ^de color que tira á amariilo-

^ roxo.

Juniperus major . Clus. K Enebro mayor,

hist. í. p. 38. X

Caft. Enebro Pheniceo.

Habita en la Europa austral y en Oriente, fl

Rayo exot. 90. juzga que esta especie apenas es diversa del

Enebro Lycia,

Posee las hojas aovadas , convexas , obtusas y muy me-

nudast

JU-



Y LOS ESTAMB. UNID. FN UN CUERPO. 443

10. JU*^'1PKRUS foliis^ Enebro con hojas de tres

ternif uncVqne rmhricatis ^cn ircs , apiñadas por todas

ovjiny ohtusis, Mat. med.) parles , aovadas y obtusas.

p. 240. Gmel. sib. i. p. 182.Í

Pall. it. 2. p. <;2 :. \
Cedras fol'o Ctipresñ^ me-) Cedro medio, con hoja co-

dia , majonhuí baccis. C.B. 5mo la del Ciprés; y bayas

P. 487. Toiirn. p. 588. )sm3S grandes.

Cedrus Phocnn-ea, altera, k Otro Cedro Fenicio, de

Plinii S Thcnpbrasti. Lob.xPlinioy de Teophiasto.

ic. 221. media ejusdem icj
12'. X

Ca^t. Enebro de Lycia.

Habita en Francia y en la Siberia : en África y eri la

Arabia. f¡

Propied. La resina que destila este arhol, llamada Oliba-

num o Thus en las oficinas
, y vulgarmente Incienso en

granitos , de color que tira á amarillo^roxo ytrasparen^

te y algo amarga , es vulneraria y astringente : se usa

en el dolor^pleuriíico epidémico , en la optalmia y en el

fatarro.

1364. Género TAXUS. * Tourn, t, ^62.

^
CAR. QEI^\ 27AT,

Flor masculina.

Cal. ninguno ; sino que sea la yema semejante á un pe-

riantio de quatro hojuelas.

Cor. ninauna.

EsTAMB. Filamentos numerosos , unidos por debaxo en
una columna mas larga que la yema : con las anteras

deprimidas, obtusas por su margen, hendidas en ocho
pirtes

,
que se abren en su base por todas partes

, y
echado el polvillo, planas, abroqueladas, y notables
por su margen hendida en ocho partes.

Flor femenina.

Cal. como en la masculina.

Cor. ninguna.

PlST.
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PíST. Germen entre aovado y puntiagudo : estilo ninguno:

estigma obtuso.

Peric. Baya formada del receptáculo alargado en un pre-

pucio globoso , xugoso ,
que se abre por su ápice , de

color
, y que finalmente marchitándose se desvanece

por la desecación.

Sem. una sola , entre aovada y oblonga ,y que por su ápi-

ce sobresale fuera de la baya.

Obs. Esta hay di
y
propiamente hablando ^ no debe llamarse

pericarpio.

Et notable esta especie de baya ,jy no ocurre semejan-

fe , sino que sea en la Gaultheria.

CARACT, GEN-EA. X>K TOUim^. p. jSp.

Lpiflor es amentácea , ó que consta de muchas ápices,

6 anteras en forma de hongos
,

pero estéril: el embrión

pasa á baya cóncava , ó en forma de campana llena de

xugo y de aiguna semilla, y algunas veces ocurren los fru-

tos en forma de bellotas , con su capullo que^braza la se-

milla.

ESPECIES,

s^c- i.TAXX]?> foli is appro-'i Texo con hojas acercadas.
^*

5cf*na??j-. Hall. helv. n. 1 663.x,

Duham. arb. 2.t.86.Blackw.X •

Taxus, C. B. P. 505;.Cam. J Texo.

epit. 840. Dod. pempt. 8^9.]>

Bauh. hist. i. p. 241. To-!^

Urn. p. 589, X

Cast. Texo de bayas.

Habita en la Europa y en el Canadá : en los montes del

Real Sitio de S. Ildefonso , en la Sierra de Miraflotes,

lugar de Canencia: en Aragón y otras muchas partes de

España. ^

Nii- 2 TAXUS foliis distan^ ^ Texo con hojas apartadas.

íibus. t ^
Taxus nucífera. Ksempf.^ Texo que lleva nueces.

amoen, 814. t. 815, x
Cast.
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Caft.Texo que lleva nueces.

Hubiía en ei Japón. ^

1365. Género EPHEDRA. * Tounj.t.4jj.

tjiR. GEJV, IfjlT,

Flor masculina.

Cal. Amento compuesto de escamas con una flor
, pocas ,

casi redundan , cóncavas , y de la longitud del pe-

ria/itio.

Periantio propio de una pieza , casi redondo , inflado,

pequeño , comprimido , y medio hendido en dos la-

cinias obtusas.

Cor. ninguna.

EsiAMB. Filamentos siete , unidos en una columna alesna-

da , dividida por su ápice y ma^ larga que ei cáliz:

con las anteras casi redondas , vueltas acia afuera,

de las quales las quatro se hallan mas abaxo
, y las

otras tres mas arriba.

Flor femenina.

Cal, Periantio quiniiplicado
,
puesto el uno sobre el otro,

con lacinias alternadas , en figura aovada : cada uno
de ellos de una pieza , casi aovado , dividido en dos
partes

; y los exteriores mas pequeños.
Cor. ninguna.

PisT. Gérmenes dos , aovados , y de la magnitud del ulti-

mo periantio , sobre el qual se hallan puestos ; estilos

sencillos , filitormes y cortos : con los estigmas tam-
bjcn sencillos.

Peric. ninguno. Todas las escamas del cáliz encrasadas,

y xugosas constituyen una baya dividida.

Sem. dos
, aovadas y agudas, por una parle convexas, por

la otra planas
, y comprimidas por medio del cáliz

que ias cubre por todas partes.

€jt-
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CARACT. GElfER. DE TOURN", Cotol. JJ.

1,3. flor es sin petalo
,
que consta de muchos estambres

y estéril. Los embriones nacen en otras partes de la plan-

ta , ó en las plantas del mismo género que carecen de
flor

, y pasan á fruto blando, ó á baya guariiecida de una
capsula

, y llena de semillas oblongas.

S S P E C lE^a

Dista- I. EPHEDRA p?Íf/ncM//j-J( Ephedra con los pednn-
cbja- oppofitis ^ amentis geminis/^culos opuestos j y amentos

Hort. cliíF. 465. A mellizos.

Ephedra petiolis mascu-% Ephedra con los piececi-

//x repeiito ramosis. Hall, y tos délas flores masculinas

heiv. n. 1664. J repetidamente ramosos.

FolygDnum hacciferurrí ^'^ Polygono marítimo , me-
maritimum , minus, C.B.P./^nor

, que lleva bayas.

Ephedra marítima , ^«^-X E-hedra marítima, menor.

ñor. Tourn. p. 661. ^¿

Pdygonum fruíicans ,y> Polygono fruticoso , me-

Ictryoides, Narhoncnse, ;n:-Xnor, de Narbona, con flores

ñus. Barr. ic. 73 1, n. 2. Hall. Xcomo en rncimo.

í/i'j marina tMonspelien~\ Uva marina de los de

sium, Lob. ic. 796. Hail. J ^^^'"P'^^^^'^*

Cast, Ephedra de dos espigas.

Habita en collados peñascosos marítimos de Narbona y de

Suiza : en la Mancha , en Aragón, Cataluña y en otras

partes de España. ^
Tiene las ramas

,
pedúnculos

, y estipulas opuestos.

Mo- 2.E?\iW^KPípcduncülis^ Ephedra con muchos pe-
^^^'^^- plurilnis, amentis solitariis.% aúnenlos ; y amentos sólita-

Gmel. sib. I. p. 171. t. 38.^ nos.

f. I. it. 3. p, 13. X

Ephedra saxatilis , supi-\ Ephedra saxátil j echada,

na , haccis coccineis, Ámm,) con las bayas dé color coc-

ruth. 178. j^cmeos
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Ephcdrj minima jflagcl---^ Ephedra muy pequeña,

/// brevioribus S tcnuiori- .^on los vastagos mai conos

buf, Amm. ruih. 3,'4. t. 2Ó.'íy mas delgados.

« EobeJra monospermos .^ Ephedra con una sola se-

Amm'. ruih. 25 j. t. 38. f. 2. a milla. «

CjTt. Ephedra de una espiga.

Habita en los montes abrigados y muy estériles de Sibe-

ria. /i

Es muy parecida á la especie precedente,

1365. GJnero CISSAMPELOS. t Caapeba. Plum. 29.

CyiR. GEI^, NATm

Flor marculína.

Cal. ninguno : sino que sea la corola.

Cor. Petalos quairo , aovados ,
planos y estendidos.

Nectario : es el disco dd la fiur membranoso
, y en for-

ma de rueda.

EsTAMB. Filamentos quatro , muy pequeños
, y unidos en-

tre sí : con las anteras anchas y planas,

Flor femenina.

Cal. ninguno : sino que sea una bra(ñea.

Cop. ninguna,

Reciario : un ribete lateral del germen, membranoso
, j

ensanchaJo acia fuern.

PiiT. Germen casi redondo : estilos tres : tres estigmas

dertchos y agudos.

Pfinic. Buya gl{>bosa
, y de una celdilla.

SüM. süluana , rugosa
, y algo comprimida.

KS PKCIES,

^^.^P»- I. CISSAMPELOS /o//7x^ Cisampelos con hojas abro-

peltatis cordatis ¿"mjr^;-- queladas, de figura de cora-
natis. Mat. med. 249. Miil.vzon y escotadas,

áit\. n. I. 6

O/-
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Cissampcloí cauls ere&o^ Cisampelos con el tallo

suffruticoso simplicissimo ,^deT*¿cho , sufruticoso y muy
Loetí. it. 267. X sencillo.

Clematis baccifera
,
gla^7. Clemátide que lleva bayas,

hra c^ vilhsa , rotundo £^í lampiña y vellosa , de hoja

umbiíicato folio. Plum.amer.J redonda y con ombligo.

78. t. 93. filie. 1. 1. 183. ^
Convolvulus Brañlianus^K Convólvulo del Brasil,con

fiore oEtopetalo ^ monococcos. lia. fior de ocho petalos, y un

Kai. hiít. 135I. xsolo fruto.

Caapeba folio orbiculari '^ Caapeba de hoja orbicu-

S umbiíicato , icsvi, Pium.^lar , con ombligo y lisa.

gen. 33. \
^ Cissampeloí scandenfjfo-< Cisampelos trepador , con

liis peltatis, orbicuhto-cor- xhü']2L5 abroqueladas , entre

djíÍT,villosiTfflúribus mas-^T^áonáQadas y de figura de

culis racemosis
, fe mineis y corazón , y vellosas j las fio-

spicatis , spicis /ci/¿£?x/x .'i res masculinas en racimo^ las

Brown. jam. $57. X femeninas espigadas
j y las

Respigas follosas. «

Caapeba folio orbiculari j^ Caapeba de hoja orbicu-

umbiíicato S íom^«/oío .^ lar , con ombiigo y tomen-

Pium. gen. 33. a tosa.

Cast. Cisampelos Pareira.

Habita en la America meridional. Qf
Acaso es la femenina de la siguiente especie?

Propled. La raíz llamada en las oficinas Pareira brava es

de sabor entre amargo y dulce : diurética , demulcente^

y purifica la sangre : se usa con admirables efeoos en

el cálculo , en la disuria , en los dolores aríriticos,

en la gota , kydropesia
,
gonorrea , é ¡tericia»

Caapc- 2. ClSSAMPELOS/o/Z/Vj Cisampelos de hojas con el

^^' hasi petiolatis iníegris.yiúi.'^pQc'iijío en su base y ente-

di<3. n. 2. X ras.

Caapeba folio orbiculari, y Caapeba con hoja orbicu-

non umbiíicato. Pium. gen.x lar , sm ombligo ó con el

33. ic. 67. í. 2. ? peciolo en su b:ise.

Cast. Cisampelos Caapeba.

Habita ta la india meiidional, %
CIS-
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Stnils- 3. CISSAMPELOS foliisj^ Cisampelos con hojas de fí-

cin«. cordatis acutis angulatis, ¿gura de corazun , agudas y
A angulares.

Smilax Icnis
,
folio angu-A Esmiiace suave , con boja

losoy hcderaceo. Caiesb. car.
J
angular y cüídü la de la Ye-

I. p. 5 I. t. 51

.

A^'^»

Cast, Cisampelos como Esmilace.

Habita en la Carolina.

Linneo no vio perfectamente la fruflifieacion*

9- 4. CISSAMPELOS cauUy^. Cisampelos con el tallo v6-

^^^^^^ voluhili
,
foliis ovatis obtu-%.\\ih\^ ; hojas aovadas , cbtu-

/// petiolatis integris. Sup- < sas , con peciolo y enteras,

pl. p.432. I

Can. Cisampelos del Cabo de Buena-esperanza,

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb,

Fni- 5. CISSAMPELOS caule^ Cisampelos con el tallo de-
^^^^^^' ereBo fruíicoso

^
foliis oi'j-^recho y fruticoso ; hojas ao-

tis petiolatis integris. Sup-x vadas,con peciolo y enteras.

pl. p. 4^2. ^

Cast. Cisampelos fruticoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunh. ^

1367. Género NAP.ílA. * Clayt.

CAR. <?£iV. N^T^

Flor masculina.

Cal. Peri.^ntio en forma de campana , hendido en cinco
partes , rollizo y peisistenie.

Cor. Petalos cinco , oblongos , cóncavos , exrendidos y
conexos por sus uñas obiongas.

EsTAMR. Filamentos muchos , capilares , mediocres, y uni-
dos en una columna : con las anteras casi redondas
y comprimidas.

PisT. Gertñen cónico y menudo : estilo cilindrico , hendi-
do en diez panes, capuar ; y sin estigma.

Peric. q^ aborta.

xow. vil, Ff Flor
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Flor femenina.

Cal, y Cor. como en la masculina.

EsTAMB. Filamentos como en la masculina , aunque mas
cortos : con las anteras pequeñas y sin polvillo.

PisT. Germen cónico : enilo coma en la masculina
, y mas

largo que los estambres : con ios estigmas obtusos.

Peric. Capsulas diez , arrimadas entre sí en una aovada,

algo agudas y mochas.

Sem. solitarias , y en foima de riñon.

Líevis. I. NAP^A pedunculis^ Napea con pedúnculos

nudis Icevihus ,
foliis loha-)( desnudos y lisos ^ hojas hen-

tis glabris, Amoen. acad. 3. Midas en lóbulos y lampiñas.

p. 18. §
Napcea hermaphrodita ,^ Napea hermafrodita.

Sp.pl. 3- P-96 5.
I

Sida foliis pahnatis , la-h Sida de hojas palmeadas,

ciniis lanceolato-attenuatis, %con sus lacinias lanceoladas

Hort. cliíf. 346. 5 y adelgazadas.

Malva Virginiana, Rici-\ Malva de Virginia, con

nifolio. Herm. lugdb. 22. t.-;hoja como la del Ricino.

23. ^

Cast. Napea lisa.

Habita en la Virginia. Of

Tiene las hojas de figura de corazón , hendidas en cinco

lóbulos
,
puntiagudas y planas 5 con los pedúnculos de

tres ó quatro flores.

Scabra 2. NAP^A pedunculis'^ Napea de pedúnculos con

involucratis angulatis
,
/o-X involucro y angulares ; ho-

liis palmatis scabris. xjas palmeadas y ásperas.

Ñapcea {dxoxcdi) fioribUS y^^
Napea {dioica) con las

dioicis. Amoen. acad. 3. p.ití.J flores dioicas,

Spec. pl. ed. 3. p. 96 5 . Trevi^.

^

in nov. a¿t. A. N. C. tom. i.%

t. 10. X

Abu'
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A^mtilon folio prnfunic ^ AbutiUm masculino , con

dissefio
f
peiunculii multi-:\h.i)\i prolundamenie cortada;

floris , mas, Ehrei. pid. ü.Xy pedúnculos de muchas flu-

f. distmda. X ^^^*

A/"iíilon folio profunde^ Abutilón femenino , con

dÍTícSía
^
pe.iunculi r tnulii- ^¿hoja. profundamente cortada;

fioris , fcmina, Ereih. pid.j^y pedun^uios de muchas flo-

7. f. I. Xres.

Cast. Napea arpera.

Hjlnta en la Virginia. OL

léüsfiorcf maTculínaí g(jzan también de estambres ; pero

sus anteraí son pequ^-ñas, sin polvillo y por consiguien-

te estériles. Echa las hojas casi abroqueladas ; pero

abiertas casi ha:)ta ti peciolo , con dos hista siete lóbu-

los y rugosas : las flores dispuestas en cabezuela : el

fruto redondo , deprimido, y con ocho ó diez artículos,

2368. Género ADELIA. f Bernardia Brozun,

c^R* gen: njit,

Flor masculina.

Cal, Periantio de un.i pieza
,

partido en cinco hojuelas

casi lanceoladas y cóncavas.

Cor. ninpuna. *

EsTAMB. Filamentos muchos , capilares , del largo del cá-

liz
, y unidos p(ír su base en cilindro ; con las ante-

ras casi redondas.

Flor femenina.

Cal. Periantio de cinco hojuelas casi lanceoladas , cónca-

vas y persistentes.

Cor. ninguna.

PiST. Germen casi redondo t estilos tres , cortos y diver-

gentes ; con los estigmas lacerados.

Peric. Capsula de tres caxitas , casi redonda y de tres

celdillas.

Sbm. solitarias , y Casi redondas.

Obs. El cáliz de la Hor masculina partido en tres lacinias

y el de la femenina en anco. Syst. veg. 751.
Ff2 KS'
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ESPECIES.

Ber- I. ADELIA/c>///j" ohlon-Á Adelia con hojas oblon-
^^"^^^ gis tomcntosis /^rrj//j-.MiiI.Xgas , tomentosas y aserradas,

did. n. I. X

Bernardia frutTcosa ^ fo-'^^ Bernardia fruticosa , con
liis tomentosif , ozyjtis, Ji?r-9"hoja5 tomenrosai , aovadas,

ratis , alternis, Brown. jam.^ aserradas y alternas,

361. X

Cast, Adelia Bernardia.

Habita en la America, fl

^l?^^" 7, ADELIA foliis ohova-^ Adelia con hojas aovadas

//r/n/e^frnm/j-.Amcen.acadXal revés y entensimas.

5. p. 411.
I

Bernardia fruticofa
, /o-.-J Bernardia fruticosa , con

liis subrotundis,nitidis,con-y hojas casi redondas , iustro-

fertis , fiorihus associatis.SsKs , amontonadas 5 y flores

Brown. jam. 361. ^ acompañadas.

Can, Adelia Riccinela.

Habita en la Jamaica,
"fl

,
Aci- ^, ADELLA. ramisflexuo-^^ Adelia con ramas ondea-

siSjSpims gemrnacezs, AtüO^ ^d^s j y espinas como yemas.

acad. 5. p. 41 1. X

Acidoton frutescení , acíi-% Acidoton frutescente , con

leatum , diffusum , ratwü/íVj aguijones y difuso ; ramitas

gracilibuSf teretihus
, /o/Zo-J macilentas , delgadas y ro-

iis confertis aflore único, Quizas ; hojuelas amontona-

alterove. Brown. jam. 355. X das 5 y con una ú otra flor.

Cjx/. Adelia Acidoton.

Habita en la Jamaica, fl

OR-
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ORDEN XIII.

Syngenesia. de las miomas FLORES CON LAS ANTERAS
UNIDAS EN CILINDRO.

1369, Género RUSCUS. * Teurn, /. 15»

DiII. elth, 250. 251.

C^Jt, G£A'. A'^r.

Flor masculina.

Cal. Periantio entre derecho y extendido, de seis hojue-

Ja3 aovadas , convexas y redobladas por una margen

lateral.

Cor. Petalos ninguno ; sino que sean las hojas alternas

del cáliz.

Ne&ario central , aovado, de la magnitud del cáliz, in-

flado , derecho y horadado por su ápice.

EsTA^iB. Filamento ninguno: anteras tres, estendidas,

sentadas en el ápicó del mismo nfcdatio
, y unidas

por su base.

Flor femenina.

Cal. Periantio como en la masculina.

Cor. como en la m.ascu^ín.i.

Nc&jrio como en i-a masculina.

PiST. Germen entre oblcui¿o y aovado
, y escondido den-

tro del nef^ario: estilo cilindrico, de la longitud del

nedlariü : con el estigma obtuso, y que sobresale por
la boca del nef^ario.

Peric. Bjyj globosa, y de tres celdillas,

Sr.M. de dos en dos
, y globosas.

OüS. Se halla especie con flores hermafroditas en la qual

el cáliz está solamente hendido en seis partes por su
hocj , V es globoso.

FJ Rnsco racimoio consta de flores hermafroditicas.

£^ las especies Je este genero y en sus afines ( como
£n el Ejmiiacc ; Raianii , Tamo , (&:c.) rara v^z Ue^

gan
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gan todas las semillas á maiurarse

^ y comunmente
creciendo la una sofoca las demás,

Cjíract, gejster, pe tourn, p. ^9,

Ij^for es de un petalo , en forma de campana y glo-

bosa ; cuyo cahz está cortado en muchas partes: el pis-

tilo sale del fondo de la fli)r , y pasa á fruto globoso, blan-

do , y lleno de una , ú otra semilla comunmente dura.

ESPECIE Sm

Acii- I. TiUSCUS folifs SUpra
f

Rusco con hojas que lIcS

^^^^^^'Jforiferis nudis, Htnt. clifF. ^van la flor encima y desnu-

463.Mat.med. 249. Backw.xdas.

t. 155. Sabb. hort. 1. 1. 8. >:

Ruscus foliis ovato-lan í Rusco de hojas entre ao-

ceolatis pungentibus ,
pe tio- yV^das y Ianceolacias,que pun-

lis br.vissimis , vagwosis. y¿an , con los peciolos cortí-

Hall. helv. n. 1238. ^simos y con vayna.

Ruscus MyrtifoUuSy acu-y. Rusco de hoja como la del

leatus. Tourn. p. 79. ]^Myrto y con aguijones.

i^t/TCMj. C. B. P. 470. >^ Rusco.

Ruscum. Dod. pempt.474.X Rusco.

Cast. Rusco ó Brusco con aguijones.

Habita en bosques sombríos y ásperos de Francia, Italia

y Suiza : en Cataluña ^ Aragón y en otras muchas par-

tes de España. ^
Propied. La raizjy semillas son corroborantes , emenago^

gas y diuréticas : se usan con admirables efeCfos en Id

hydropesia p en el ascites y en la itericia.

"\'P'^* 2. RUSCUS /b//V/ /í/J/tt-f]^ Rusco con las hojas que

fuñí Jloriferis nudis. Hort. cliff. eflorecen por debaxo ó en 5U

465. X envés, y desnudas.

Lauras Alexandrina,fruc-^ Laurel de Alexandria^ con

tu folio insidente. C. B. P-x^l fruto sentado en la hoja,

30^ Black, t. 194.
I

Laurus Alexandrina,Cha-h Laurel de Alexandria, pe-

nicedaphne . Col. ecphr. i.xqyeño Laurel,

jp. 364. t. 165. f. I. X
RuS'
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Rusctis latifolius ^fruffu^j Rusco de hoja ancha, con

foüo ínnascente.TouTn.[).j(j. '^ qI fruto que nnce en ella.

^ Ruscus latifolius jfrufHu '\ Rusco de hoja ancha , con

ex medio foliorum , extraed fruto que sale del medio

pendente. Dill. elih. 333 i.^de las hojas y cuelga afue-

251. f. 303. ¿ra. *

Cau. Rusco que florece debaxo de la hoja.

Habita en las laderas de los collados de Italia. C¡^

Hypo- ^. K\]?¡C\JS foliis supra^ Rusco con hojas que Ue-
»5'°^ fioriferis suh foliólo. H</rt.Xvan la flor encima y debaxo

cliíf. 40. Mar. med. 1 50. de una hojuela.

Sabb. hort. t. 9.

Rufcus caule sirnpUci.'^ Rnsco con el tallo senci-

florihiií pedunculatis ,folio~\\\o ; flores pedunculadas y
lo ícfíis. Scop. carn. ed. 2. -^cubiertas con una hojuela.

n. 1231. X

Laurut Alcxandrina,fruc-)(^ Laurel de Alexandria, con

iu pcdiculo insideníe. C. B. y^el fruto sentado en un piece-

P. 304. ^cito.

RusctiT anguftifolius ,^ Rusco de hoja angosta,

fruÜu folio innascente, To'icon el fruto que nace en

larn. p. 79. a ella.

Hypoglossum Dio'cori-Í Hypogloso de Dioscori-

dis,Lauro-taxa Plinii. Col. v des, ó Lauro-texo de Plinio,

ecphr. 1. p. 166. t. 165. f. 2.<>

Biaclvw. t. 128. X

Cast. Rusco Hypogloso.

Habita en los montes sombríos de Hungría y de Italia. 'If

A'idro- 4. RUSCUS /o//7 i- mar¿Tr-^ Rusco con hojas que flore-
üynus.

fie jftorifcris. Hort.clifF. 464. Jcen en la margen.

Ruscus latifolius^é folio-% Ru^co con hoja ancha y
rum simí florifer , S lfacci-^< quQ lleva la flor y bayas en
/c-r. Dill. elih. 332. t. 250.!? el seno de las hojas.

f. 332. i

Cast. Rusco andron^yno.

Habita en las Canaiias. /l
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Race- 5. RUSCUS racemo ter-^ Rusco con el racimo tet*
^^^^' minali he rviaphrodit ico.Hor. ^m'indil y hermafroditico.

cüíT. 496. Sabb. hort. i. t.io. a

Ruscus angustifolius ,x Rusco de hoja angosta ,

fraffu summis raynulis /n-^con el fruto que nace en la

fiascente. Tourn. p. 79. Du-^ sumidad de las ramas,

ham. arb. 4. ^
Laurus Alexa-ndrina, an-A Laurel de Aiexandria, ra-

gusíifolia , ramosa
, fruSíwA moso , con hoja angosta ; y

,
ad extremum ramoso. Moris. < fruto ramoso en la sumidad,

hist. 3. p. 541. s^<3. 13. t. 5. y
f. 14.

_ I
Laurus Alexandrina,fruc-X Laurel de Alexandría, con

tu é summitate cauliumpro-< el fruto que sale de la sumi-»

deiinte, Herra. lugdb. 679.x dad de los tallos.

t. 68í.R. I

Cast. Rusco racimoso.

IJ.ahita en las islas del Archipiélago. %
ObSc Bl cáliz unido casi del todo ccn la corola se cae

quando las demás parles de la flor. Hort. cliff.

^l fruto de una semilla. Hall, goeit, 78. Lafor es hec^

piafrodita.

ORDEN XIV.

OyNANDRIA. de las mismas FLORES PUESTAS SOBRE

UN RUDIMENTO DEL ESTILO.

Í370. Género CLUTIA. * Bosrh.

CAR» GEN» KA1»

Flor masculina,

CiXU 4e la magnitud de la corola
, y de cinco hojuelas ao-

vadas., obtusas , cóncavas y extendidas.

Cor. Petalos cinco , muy extendidos , de hechura de cora-

zón , con uñas planas y mas cortas que el cáliz.

'Reciarios exteriores cinco , divididos en tres partes ,

oblongos, extendidos, del ¿argo de las unas de los

péi^los 5 y puestos en cerco deiuiü de ellos.

Nec-
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NefUario^ interiores cinco , colocados dentro de los

nectariiiS antecedentes, de figura de una glándula,

pequeños y meiiferos por su ápice.

EsTAMB. Filamentos cinco
,
puestos en medio del estilo

apartados de la corola , y extendidas horizontalmen-

te : con las anteras casi redondas y rodaderas.

ViST, Germen ninguno: ej//7o cilindrico, truncado, muy
largo y que lleva ios estambres en medio.

Flor femenina»

Cal. Periantio como en la masculina, y persistente.

Cor. Petalos como en la masculina, y persistentes.

Ne&arios exteriores cinco , mellizos , casi redondos ,

de la magnitud y situación como tn la masculina.

Nefjarios interiores ninguno.

PiST. Germen casi redondo : estilos tres, hendidos en dos

partes, redoblados, da la longitud de la corola: con

los estigmas obtusos.

Peric. Capsula globosa , de seis surcos , áspera y de tres

celdillas.

Sem. solitarias , casi redondas , lustrosas , y con un apén-

dice en su remate.

Ob>. Se halla especie con diez estambres
, y androgy-

na. R.
ESPECIES,

I. CLÜTl A foliis subseS'^ Clutia con hojas casi sen-
*
/// Ims lineari-lanceolatis ,^tadas , entre lineares y lan-

fiorihus solitariis erf¿]f/j . ^.ceoladas ; flores solitarias y
Hort. cliff. 5í)0. Y derechas.

Crotón folas lineari-lan-'i Crotón con hojas entre li-

ceolatis, Hott. clift'. 444. fe- ¡encares y lanceoladas, feme^
mina. Ánína.

Titkymalus arhoreus ,i Tithymalo arbóreo, con

JEthiopici Mezercei fríT-jJ hojas como las del Mecereo
manici foliis

, flore palIido. '^Etiópico de Alemania; y flor

Pluk. phyt. t. 2?o. f. r. .^^ pálida.

Chamelcea /nliis oblongis,'l Chámelea con hojas oblon-

nervosis jfioribus ex fol io- y gíis , nerviosas ; y flores que

rum alis. Burm. afr. 116. t..| salen de las axilas de las ho-

Cka^
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Ckamcclea fcliís latis ,i Chámelea con hojas an-

chlongis ,Jtoribus ex íí//j /» X chas, oblongas ; flores ievan-

spicam erefiis , Burm. afr. fiadas en espiga y que salen

I j8. t. 43. f. 3. mas. x de Jas axilas, masculina,
Alaternoides Africana,^ Planta de África , como

Telephii legitimi Imperati^ Alaterno , con hoja semejan-

foiio» Comm. hurt. 2. p. 3. a te á la delTeiephio legitimo

t. 2. X<i^ l'^P^rato.

Can. Clutia como Alaterno.

Habita en Ktiopia. fl

licne las hojas ásperas por su margen: y las flores de-

rechas.

Poíy- 2. C\.\]Tia foliis lanceo-^, Clutia con hojas lanceola-

l'o.^y^'
/^//í

^ fiorihus axiilaribuslyísLS j y muchas Bores axiia-

^lurimis, Syst. veg. 752. >' res.

Cisñ Eliunthem? folio ¡y^ Planta con hoja como la

planta. Pluk. phyt. t. 23. jide la Xara Eiiantemo.

Cluiia foliis luncsolatis^^) Clutia con hojas lanceola-

floribus geniinis pendulis. '<áas ; flores meiÜzas y pen-

Sp. pL 3. p. 14/5. vdulas.

Cast. CíUtiacomo Folygono.

Hahita en el Cabo de Buena-esperanza. y^

Echa las hojas alternas, entre lineares y lanceoladas
,

adelgazadas gradualmente acia su remate, terminadas

en punta rígida , cntcrisimas y lisas: Isls flores axilares,

las mas veces de dos en dos, péndulas y pequeñas.

Pul- 3. CLUTIA foliis ovatis'^ Clutia con hojas aovadas,

cli^í'^'/;;/..o-jrr/mrf yfloribus /«/£•- X enterisimas , y flores iatera-

raiibus. Kniph. cent. 2. n.Xies.

16. rnas. Mili. dia. n. 2. il-|

lustr. \
Clutia foUis petiolatis ,^ Clutia con hojas peciola-

Hort. clifí*, 500. 431. Xdas.

FruteíQ Mtiopicus , For-% Arbusto de Etiopia , con

tulacce folio , flore ex albo 2 ho'p como la de la Verdoia-

virescente, Comm. hort. i.p.xga ; y flor de color que de

177.1.91. X blanco tira á verde.

Cast.
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Can. Clutia hermosita.

Hab'.ta en Etiopia. ^

To- 4. CLUTIA folü! ellip'^^ Cli]ti3 con hojas elípticas

"^*"^°
ticis utrinque tomcntosis. ¿y en ambas partes tümcntü-

*•'
5sas.

Cast. Clutia tomentosa.

Habita en lugares arenosos marítimos del Cabo de Bue-

na-esperan/a. fi » u
Es arhuíto del largo de tres pies , muy ramoso, derecho ,

y con tubérculos formados de las cicatrices que dtxan

las hojas. Kcha las ramas rollizas y vellosas: las hojat

amontonadas, sin peciolo, e.ipticas , algo agudas ,
de la

iragniiud de las del Tomillo, y tomentosas en ambas

partes: hs flores laterales, solitarias^ sentadas , mas lar-

gas que las hojas y blancas : el cáliz con cinco^dientes ,

y tomentoso por defuera: cinco petalos con uñas, ova-

les y d« la longitud del cáliz: cinco estambres sentados

en el estilo: y el estigma barbado. No vió Linneo la

flor femenina.

Re- 5. CLUTIA foliis ovali-\ Clutia con hojas ovales,

^^^-
hits reíusis

,
floribus race-X terminadas en seno obtu<;o ;

mosis axillaribus. Fl. zeyl.x flores racimosas y axilares,

967. Burm. ind. 217. %
Scherunam-cottam.Khetd. ^j

Scherunam-cottam.

mal. 2. p. 23. t. 18. mala.^

Rai. hist. 1623. 'I , ' '

Arbor foliis subrotundis.t Árbol con hojas casi re-

latisfjenosis.subtus glaucis^k^oná^s , anchas, venosas,

spicis longis, Burm. zeyl.^ de color garzo por debaxo j

29. R. ^y espigas largas.

Cast. Clutia retusa.

Habita en la India. ^

Eiu- 6. CLUTIA Ao/z/J corJa-^ Clutia con hojas entre de
*'^"^'

/o-/íi«c^o/j//V. Fl.zeyl. ¿66. -^figura de corazón y lanceo-

Amoen. acad. 5.p. 41!. Xladas.

Eluteria. Hort. clifF. 486.2 Eluteria.

Cro^
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Crotón friít}ci{loxum,erec-^ Crotón fruticuloso , dere-

tum, subvillosufnffolíis cor-l¡¡ cho y algo velloso, con ho-
datis , acuminatis , spicis'^jas de figura de corazón,
termínalihus , Brown. jam.x puntiagudas

; y espigas ter-

347. xn^i^^^ss.

Rictnuí dulcís , arhores-\ Ricino de America, arbo-

cens, Americanus, populnea'yrescente y dulce, con hoja

fronde argéntea. Pluk. alm.Xcomo ia del Álamo, y de co-

321. t. 220. f. 5. Seb. thes.;\lor de plata.

I. p. 56. t. 35. f- 3. Burm.x
iíid. 217.. Ji

Cast. Clutia Eluteria.

Habita en las Indias. ^
Tiene diez estambres

j y por lo mismo dudó Linneo del

género.

Stipu- 7. CLUTIA foliis ovali-'^ Clutia con hojas ovales y
hiris.

i^f¿f suhtus tomentosis, X por debaxo tomentosas.

Cast. Clutia estipular.

Habita en la India , donde la llaman Kattuko—kelang.
Klinhof. H

Arroja las ramas ondeadas y tomentosas : las hojas aova-

das, ú ovales , mayorcitas , eníerisimas , tomentosas por

debaxo y con el peciolo corto : las estipulas aovadas ,

agudas y del largo de los peciolos : las flores axilares

casi sentadas, sin que sean mas largas que las estipulas,

y de color entre negro y purpúreo como lo parece : el

cáliz de una pieza , en forma de campana por su base
,

partido en cinco lacinias agudas y persistente : cinco

petalos casi redondos, cortísimos, é insertos en los se-

nos del cáliz: el ^jí?7o columnar, algo hendido en tres

partes horizontales por su ápice, en medio del qual es-

tán sentados cinco filamentos que llevan las anteras.

No vio Linneo \2i planta femenina*

Hirta. g. CLUTIA foliis ovatisY^ Clutia de hojas aovadas ,

nudis integris , floribus /íz- a desnudas y enteras; flores la-

tcralihus glomeratis hirsu-^terales , conglobadas , y con

tis, Suppl. p. 432. I pelo áspero.

Cast,
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Cast. Cluti.i con pelo áspero.

Habita eu el Cabo de Buena-esperanza. Thunb. ^

Acu- 9. CLUTÍA herbácea, fo-^} Clutia herbácea , de hojas
uisia

^yyj. Q^^fjj glahris o¿'/MX/\rx aovadas , lampiñas, obtusas,

cuín acumim jfioribus axil-\con puntúa j flotes axilares

Ijribus solitariis. Suppl. p.xy solitarias.

432. i

Can. Clutia puntiaguda.

Hjbiij en el Cabo de Buena-esperanza*

Se asemeja á la Andrachm como Teiephio*

CLA-
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CLASE XXIU.
POLYGAMIA.

En el Prefacio del Suplemento de las plantas &c. pá-

gin. 5., el hijo dignisimo del Caballero Carlos Linneo
dice : Que en la clasificación solamente ha hecho la nove-

dad de excluir la clare Polygamia
;
porque ciertamente

,

con el decurso del tiempo, ha enseñado la experiencia^ que
aquella clase ha ocasionado al método mas daño que pro^
vecho. Que el destrozo y variación de los géneros natura-

les
^
que la cultura algunas veces causa en el sexo

,
{i) y

señ.ilaiamente las dificultades que ocurren quando se

presenta sola (en el exercicio práctico) la flor hermafro-

dita efteril , le han confírmalo sohreabundantemente la

necesidad de la mutación de esta clase. Que apenas hu-
biera confiado de su propia experiencia para resolver so~-

lamente por ella esta reforma , sino hubiesen observado lo

mismo los Botánicos mas célebres , cuyo consejo en este

particular le fue muy grato : y an (dice ) que colocó lot

nuevos géneros en las restantes clases^ pero que quiso se

mantuviesen en sus propios lugares las especies de los

géneros antiguos
,
para evitar mayor confusión,

Conformandünos pues con este di6iamen, hemos dis-

tribuido todos los géneros de la clase Polygamia en las

otras clases y órdenes, atendiendo al número de los estam-

bres y de los pistilos; menos el de la Clusia y de la M/-
mosa que se han colocado en la ciase Moneda

, y el del

Chrysitrix y Antospermo en la Diecia , los quales por la

irregularidad de sus estambres, pareció que no podían dis-

tribuirse en otras clases; sin que hayamos removido espe-

cie alguna de sus propios géneros ,
por no causar la confu-

sión, que justamente temió y previno el cnaáo hijo de Lin-

neo.

Sin embargo de todo lo referido, continuaremos aquí

la misma cla^c Polygamia , del sistema de Linneo
,
por si

acaso algún Botánico la echare menos ; contentándonos

con

(x) V. gr, en el Peral, en el Cidro, en el Emdo^en el Laurel, ea eí

Rainno , ea la Mamineay ea las Umadifcras , .¡iingciies'n^s , &c.
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con repetir el cara(5ler genérico sobresaliente, y señalar la

clase, lomo y pagina donde se halla el carader genérico

natural.

Qiiando en el exercicio prádli^J se presenta am plan-

ta puramente masculina ó femenina , se duda justamente

si corresponde á la ciase Diecia, ó á la Polygamia orden

Diecij
^ peio se saldrá de e^ia duda acudicnd') al índice

siguiente, en el qual se hallarán el número, situación y
conexión de los estambres que indicaran los órdenes de la

clase Diecia
, y por ellos se descubrirá tambicn el nume-

ro de los pistilos que tienen cada uno de ios géneros de las

expresadas clases ; añadiéndose asimismo las remisiones

correspondientes, para que se hallen con prontitud : sin

que pueda ocurrir esta duda, quando se presenten las fo-
rrx hcrmafroditas polygama^

'^
porque el número de sus

estambres señalará la clase, y el de los pistilos el orden

donde se hallan repartijos y colocados cada uno de ios

géneros de la misma cla^e Polygamia,

La clase Polygamia contiene aquellas plantas que á

mas de poseer fiares hermafroditas , ó hermafroditicas

contienen tambicn en la misma especie el sexo masculino,

ó femenino en un mismo , ó distinto pie de planta.

Es necesario que siempre exista fior hermafrodita , ó

herma/rodinca
, y flor masculina , ó femenina separadas

en un mismo, ó distinto pie, para que la planta pueda re-

putarse por Polygama.
La fior hermafroditica tiene defc^Huoso ó el pistilo , ó

\diS anteras
'^ en cuyo caso es preciso que para propagar

su especie tenga otra flor, bien sea masculina, ó femenina.
Los modos que se observan y con que se propagan las

especies Polygamas son los siguientes.

1. En el orden Moneda confiares hermafroditicas feme-
ninas; esto es, cuyos estigmas svn

perfectos, y sus estambres imperfec-

tos: y Confiares hermafroditicas mas-

culinas , con los estambres perftfíos
,

y los estigmas imperledos: v. gr. en
la ¡ilusa.

Confiares masculinas , cuyos estambres fecun-
dan el estigma de las hermafroditi-

cas:
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cas í V. gr. en la Valancia , en el

Ophioxylo , en el Celtis , en ei Ar^
ce , ^c.

Qonjiores hei^afroditas perfedas, y femeni-
nas boizs , con el estigma perfedto

:

V. gr. en la Parietaria, en el Atripli^

ce , ^c.
Con flores hermafroditicas , cuyos estambres

son fecundos
, y el estigma estéril : y

flores femeninas fecundas: v. gr. en la

Singenesia Polygamia necesaria,

2. eh el orden Diecia confiares cuyos estambres fecun*

dan el estigma de las hermafrüditi-

cas
,
que tienen los estambres estéri-

les
, y el estigma fecundo : v. gr. en

el Diospyros , en la Nyssa , en el

ArSiopo , en el Panace , ^c.

Con flores hermafroditicas, cuyos estambres fe-

cundan el estigma de las femeninas:

V. gr, en la Rhodiola , en la Romaza
alpina , Se

3. en el orden Tr/Vc/^z con flores masculinas, femeninas y
hermafroditas en tres distintos pies :

V. gr. en la Hyguera , en el Algarro-

bo , Se, Véase la explicación de la

Filosofa Botánica pag, 278.

CLA-
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PoLYOAMiA. DE AQUELLAS PLANTAS QUE A MAS DE TENER
FL'JRLS HERMAFRODITAS O HERMAFRODITICAS
POSEEN OTRAS YA SEAN .MASCULINAS,

O FEMENINAS , EN UN MISMO , •

O DISTINTO PIE DE PLANTA.

ORDEN I-

MoNOECIA. DE LAS MISMAS PLANTAS QUE TIENEN LAS
EXPRESADAS FLORES EN UN MISMO PIE.

Gcnerof, Cara&eres sobresalientes»

Flor hermafroditica,

MUSA. * * . , é Cáliz: espata : y corola de
dus petalos, el uno derecho
con cinco dientes, y el otro

nefíarifero , cóncavo y mas
corto : filamentos seis , de
los quales cinco son perfec-

tos : estilo uno : germcv ba-

xo del cáliz
, y que no llega

á perfeccionarse.

Flor hermafroiita»

Cáliz , corola
, filamentos y

pistilo como en la flor her-

mafroditica
j pero el estigma

en cabezuela , casi redondo

y hendido en seis partes: un
solo filamento períedo : la

baya oblonga , de tres caras

y baxo del cáliz. Véase el

carj^er genérico natural,
clase F/, tomo III. pag.na
227.

TOAi, vir. <5g Fhr
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VERATRÜM.

SPINIFEX.

ANDROPOGON.

HOLCÜS.

Flor hermafrodita.

Cáliz ninguno: corola de seis

petalos; estambres seis: pis-

tilos itQs: y capsulas ues y

con muchas semillas. Car,
gen. naf, das, VI. tom. ///.

p. 2Ó8.

Flor hermafrodita.

Cáliz : gluma de dos flores
,

de dos ventallas paralelas al

rachis ó receptáculo : coro/íí

de dos ventallas y sin arista:

estambres tres: y estilos dos.

Flor masculina.

Cáliz común á la flor herma-
frodita : corola- y estambres

semejantes á los de ella.

Car. gen. nat. das, III, to-'

mo 1. p. 49 5

Flor hermafrodita.

Cáliz : gluma de una flor

;

corola : gluma de una flor
,

con arista en su base : es~

tambres tres : estilos dos : y
semilla una.

Flor masculina,

Caiiz y Corola como en la

hermafiodita ^ y tres esíam^

bres. Car. gen, nat, clase

111. tom. I. p. 497.

Flor hermafrodita.

Cáliz : gluma con una ó dos

flores : corola : gluma con

arista : estambres ties: esti-

los dos: y semilla una.

Flor
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Flor masculina.

Cáliz: gluma de dos venta-

llas : corola ninguna : y í-j-

tavil'tcf irt'S. ( ar. gen. nat,

das. III. tom.I.p. 509.
APLUDA o • Cáliz ; gluma común de dos

ventallas , con un fiosculo

femenino sentado, y los mas-
culinos pedunculados.

Lio r femenina.

Cáliz ninguno: corola de dos
ventallas : estilo uno : semi-
lla una soia y cubierta.

Flor masculina.

Cáliz ninguno : corola de
dos ventallas : y estambres'

tres.C'ar. gen, nat, das, III,

tom, 1. p. ¿25.

Flor berm afrodita,

ISCH.í:MUM. . . » , , o o Cáliz : gluma de dos flores 2

corola vie dos veniaila^ : es-

ta m¿>res tres : estilos dos : y
semilla una.

Flor masculina.

Cáliz , corola y estambres
como en la hcrmaírocJita.

Car. gen. nat, das. III. to-
mo I. p. 49 >.

CENCHRUS Involucro hendido en mu-
chas partes , erizado y de
dos flores: cáliz: gluma de
dos flores, la una masculi-
na

^ y la üua hermafrodi-
ta.

Gga Flor
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Flor hermafrodifa.

Corola : gluma sin arista :

estambres ttQs: y estilo uno,

Flor masculina.

Corola: gluma sin arista : y
estambres tres. Car, gen,

nat. clasJII. tom. I, p. 327,

Flor hermafrodifa,

JEGÍLOPS Cáliz : gluma de dos ó tres

flores, y cartilaginosa : coro-

la : gluma terminada con

tres aristas : estambres tres :

estilos dos: y semilla una.

Flor masculina.

Cáliz y Corola con glumas
como en la hermafrodita : y
estambres tres. Car, gen,

nat. das.III. tom. I. p. 493.

Flor hermafrodita,

MANISURIS Cáliz : gluma de una flor

,

con dos ventallas
, y la ex-

terior escotada por sus lados

y remate: corola menor que

el cáliz: estambres tres: y
el estilo hendido en dos par-

tes.

Flor masculhia.

Como en la hermafrodita ; pe-

ro con las flores del lado in-

ferior de la misma espiga

mas derechas y levantadas.

Car. gen. nat. das. III. tQ~-

m9 i.£. 333.

Flor
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Flor hermafroih'ta,

VALANTIA, « Cáliz ninguno: corola divi-

diila en quatro partes: ex-

tambres quatro : estilo hen-

dido en dos lacinias
j y una

sola semilla.

Flor masculina.

Cáliz ninguno: corola dividi-

da en trer, , ó quatro partes :

estambres tres , (S quatro : y
el pistilo poco formado. C a r.

gen. nat. das. IV. tom. 1.

p. 656.

Flor hermafrodita.

PARIETARIA Cáliz ó Corola hendida en
quatro, ó seis partes; estam-
bres quatro : estilo uno: xc-

inilla unn, dentro de la coro-

la y alargada.

Flor femenina.

Cáliz cS Corola hendida en
quatro partes: estambre nin-

guno: estilo uno: semHla
,

una, encima del cáliz y alar-

gada. Car. gen. nat. cla-^

se IV. tom. 1. p. 759,

Flor hermafrodita,

ATRIPLEX Caí rz de ciiico hojuelas: cn^

rola ninguna : estambres
cinco : estilo dividido en
dos partes : semilla una y
deprimida,

Flor femenina^

Cáliz de dos hojuelas : coro-

¿a ninguna : estambre nin-
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guno; estilo dividido en dos

partes: semilla una y com-
primida. Car. gen. nat, da"
se V. tom. II. p. 532.

Flor masculina,

TERMINALIA. , p o . - Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola ninguna : y ex-

tambres diez.

Flor hermafrodita.

Cáliz : corola y estambres

como en la masculina : esti-

lo uno : drupa baxo de la

flor , y en forma de naveci-

llas. Car. gen. nat, das, X,
tom. IIL p, 619.

Flor hermafrodita»

BRABEJUM. ...... c El Cáliz es una escama del

amento ó tram.a : corola di-

vidida .en quatro partes, re-

vuelta por arriba: estambres

quatro : pistilo uno : estig-

mas dos : y pericarpio dru-

pa.

Flor masculina.

El Cáliz son las escamas del

amento , con tres flores cada

una: corola dividida en qua-

tro , ó cinco partes ; estam-

bres quatro , ó cinco , in¿et-

tos en la garganta de ja co-

rola : estilo hendido en dos

lacinias
, y que no llega á

perfeccionarse. Car. gen.nat,

fias, IV, tom. I, p, 'j6x.

Flor
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Flor hermafroiíta,

OPHIOXYLUM Cáliz hendido en cinco par-

tes : corola á minera de em-
budo, y cortada en cinco la-

cinias : estambres cinco: y
un pistilo,

Flor masculina.

Cáliz hendido en dos partes:

corola cortada en cinco laci-

nias , á manera de embudo ;

con un nectario cilindrico en
su boca : y dos estambres.

Car. gen. nat . das, V, to^

mo II. p. 525.

Flor hermafrodita,

FUSANUS Cáliz ó Corola hendida en
quatro lacinias : estambres
quatro: germen baxo del cá-

liz: estigmas quatro: y pe^
ricarpio drupa.

Flor hermafrodita masculina.

Cáliz , corola , estambres y
pistilo como en la antece-

dente ; á excepción de que

carece de estigma, por cuyo
motivo no se perfecciona el

fruto
, y se llama hermaffo-

diía masculina. Car. gen.

nat. das. ¡I/, tom. I. p. 7Ó5.

Flor hermafrodita.

ACER • . . . • Cáliz hendido en cinco par-

tes : corola de cinco petalos:

estambres ocho: pistilo urvo:

capsulas dos , ó tres ; con
una semilla que temata «a
una orla.

Flor
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Flor masculina,

Cai-í^ hendido en cinco par-^

tes : corola de cinco petalos:

y estambre.^ ocho. Car. gen,

nat, cl(}s. VIH, tom. III,

p. 407,

Flores hermafroditas.

CELTIS. t t f f ? ? ? . . Qaliz partido en cinco laci-

nias : corola ninguna : ex-

tambres cinco : esí'loT dos ;

y drupa con una semilla.

Flor tnasculína.

Cáliz dividido en seis partes:

corola ninguna: y estambres
seis. Car. gen, nat, das, V»
tom, //. p, 809,

Flor hermafroditica femenina
ó fértil.

GÓÜANIA. «««..»., Cáliz hendido en cinco par^-

tes : corola ninguna : a^ite-^

ras cinco , con su cubierta :

estilo hendido en tres par^

tes : fruto baxo de la fior
, y

que se divide en tre¿

Flor masculina,

Semeja'^te á la hertnafrodita ;

pero sin germen ni esti^yma.

Car. f^en. nat, das, V, to^

mo 11, p. 527.

Flor hermafrodita,

SOLAü^^DRA^ . . , , „ ^ , Cáliz propio ninguno : coro^

la de seis petalos: estambres

seis : estilos dos : capsula

baxo de la fior y de dos fru^

tos.

Flor
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Flor masculina.

Cai.iz propio ninguno : cor/}-

/j de cinco petalos: y con
cinco esíattjhref. Car. gen,

nat. cljT. VI. tom. 111. pa-

gin. 236.

Flor kormafroditica.

HERMAS Involucro: universal y par^
ciahs : umbela terminnl :

los radios de la umbelita

truncados
, y el del centro

que lleva fíur, con cinco pe-

talos
, y cinco estair.bres es-

tériles : semillas de dos en
dos y casi redondas.

Flor masculina,

Umijv.las laterales, con invo-

lucros universales y parcia-

les : unibelitas con muchas
flores de cinco petalos

, y
cinco estambres fértiles. C^ir.

gen. nat. das. V. tom. II,

Flor hermafroditica,

MIMOSA Cáliz con cinco dientes: co-

rola hendida en cinco par-
tes : estambres cinco ó mu-
chos : pistilo uno ; y peri-

carpio legumbre.

Flor masculina.

Cáliz con cinco dientes : co-
rola hendida en cinco par-

tes : estambres cinco , diez
,

ó ma<;. Car. gen. nat. cla-

se XXI. tom. Vll.p. 1S6.

OR-
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ORDEN II.

CiOEClA. DE LAS MISMAS FLORES EN DISTINTOS PIES
DE PLANTA.

Flor hermafrod':ta,

GLEDITSCHIA. ...,., Cáliz hendido en quatro par-

tes ; corola de quatro peta-

los : estambres seis : pistilo

uno : y pericarpio legum-
bre.

Flor masculina.

Cáliz de tres hojuelas : coro-

la de tres petalos : y estam^
hres seis.

Flor femenina.

Cáliz de cinco hojuelas; co-

rola de cinco petalos ; pisti-

lo uno: y pericarpio legutr.-

bre. Car. gen. nat. das. VI,

tom. III. p. 230.

Flor hermafrodita.

FRAXINUS Sin cáliz y 6 con él , dividido

en quatro partes; sin corola,

ó con ella de quatro petalos;

estambres dos : pistilo uno ;

semilla una sola y lanceo-

lada.

Flor femenina.

Semilla una sola y lanceola-

da. Car, gen. nat. das. II,

tom. I, p. 154.

Flor hermafrodita,

DIOSPYROS. r ..... * Caljz hendido en quatro par-

tes ; corola á mantra de jar-

ri-
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rito, hendida en quatro la-

cinias : estambres (.cho : eS"

tilo hendido en quatro par-

tes : y baya cim ocho semi-

llas.

Flor masculina.

Cáliz , corola y estambres co-

mo en la hermafrodita. Car,

gen. nat. das. VIH. to^

mo III. p. 413.

Flor hennafrodita,

NYSSA. .. . . .. • . . . . Cáliz dividido en cinco par-

tes: corola ninguna : estam~
h^es cinco : pistilo uno : y
drupa baxo de la flor.

Flor masculina.

Cáliz dividido en cinco par-

les : corola ninguna ; y es^

tambres ditz. Car. gen. nat,

das. V, tom. II. p. 528.

Flor hermafrodita,

STILBE • . . . Cáliz exterior de tres hojue-

las ; el interior de cinco
dientes y cartilaginoso : co^

rola á manera de embudo
,

hendida en cinco lacinias :

estambres quatro : y semilla

una , cubierta con el cáliz

interior. Car. gen. nat. da^
se IV. tom. I. p. j6$,

Flor masculina,

ARCTOPÜS Umbela compuesta : involu-

cro de cinco hojuelas : coro-
la de cinco petalos : estam-
bres cinco ; pistilos dos y
que abortan,

Flor
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Flor androgyna.

Umbela sencilla : involucro

dividido en quatro partes
,

espinoso , muy grande ; y
que contiene uwxzhis floreci-

tas masculinas en el disco
;

y quatro fiorecitas femeni-

nas en el radio , de cin-

co petalos y dos estilos

:

una semilla de dos celdillas

y baxo de la flor. Car, gen,

nat. das. V. tom»lI, p, 8ii.

Flor hermafrodita,

PISONIA. . « • * Cáliz apenas ninguno : coro-

la á manera de campana ,

hendida en cinco partes: es-

tambres cinco, ó seis ; pisti-

lo uno : capsula de una cel-

dilla 5 con una simiente y
cinco ventallas.

"LAsflo'rcs masculina y feme-
nina unas veces se hallan en

una misma planta
, y otras

eji distinta. Car, ga^. nat,

das. V. tom. II, p, 529.

Flor hermafrodita en umbela,

PANAX Periantio con cinco dientes,

encima del germen : corola

de cinco petalos : estambres

cinco : estilos dos : y bayas

con d(;s semillas.

Flor masculina en umbela.

Cáliz entero : corola de cin-

co petalos: y estambres cin-

co. Car. gen. nat, das, V,

tom, 11. p. 80Ó.



TRIOECIA. 477

ORDEN III.

TRIOECIA. BE LAS MISMAS FLORES COLOCADAS EN TRES

DISTINTOS PIES.

Flor hcrmafrodita,

CERATONIA . Cáliz dividido en cinco par-

tes : corola ninguna : estam^
Ires cinco : estilo filiforme :

legumbre carnosa , correosa

y con muchas semillas.

Flor masculina.

Periantio dividido en cinco

partes: coro/í« ninguna: es-

tambres cinco.

Flor femenina.

Periantio de cinco dientes :

corola ninguna : estilo uno :

legumbre correosa , carnosa

y con muchas semillas. Car.

gen. nat. das. V, tom. 11,

p. 557.
FlCUS "La /rubificación se halla es-

condida en la concavidad
del fruto carnoso , como en
un receptáculo cónico inver-

so
, y cerrado.

Flor masctílina.

Cáliz dividido en tres partes

ó lacinias: coro/a ninguna :

estambres tres.

Flor femenina.
Cáliz dividido en cinco par-
tes: roro/a ninguna: /);j'/;/í)

uno: y sewilU una. Car,
gen. nat. das. III. tom. I.

IN-
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índice
Del número natural de los estambres y
pistilos ó estilos que tienen los gene-

ros comprehendidos en la clase

Diecia , y en el orden DieciU

de la Polygamiac

Géneros dé un pistiío^-

Najas. .
'. Sin filamento

; pero con una an-
tera oblonga y derecha. To-
mo Vil, pagina 318.

Valisneria, . . • .- • . Con dos estambres. Tom. VIL
pag. 322,

Salix. . « . Con dos estambres. Tom, Vil,
pag. 32 j.

Ruscus Sin filamento ; pero con tres an-
teras unidas por su base. To-

mo Vil. pag. 453.
OsYRis . Con tres estambres cortísimos.

Tom. Vil. pag, 345.

Trophis Con quatro estambíes. Tom. VIL

Batís « Con quatro estambres. Tom. V1I¿

VibCUAi Sin fiiamenfos ; pero con quatro

anteras oblongas. Tom. VIL
pag. 356.

HrppopHAE. . , . , . . Con quatro estambres. Tom. VIL
pag. 360.

Montinia Con quatro estambres. Tom. VIL
pag. 16^.

ZANrHoxvLUM. , . . . . Las mas veces con cinco estam-

bres. Tom. Vil pag.
31 7 3.

Canaríum Con cinco estambres Curtísimos,

To

m

c VIL pag. s 7 ó*

Tamus. , ^ . Con seis estamores. Tor/id VIL
pag. 3«7.
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PoPULUS Con ocho estambres. Tom. VIL
pj¿r, 403.

Margaritaria Coi> ocliü estambres. Tom, VIL

Taxus Esiaiitbrcr, numerosos unidos en
una columna. Tom. VIL pu-
gin, 443.

NaPíEA Con muchos estambres unidos en
una columna. Tom. VIL pa-
gin. 449.

Gensros de dos pistilos,'

Myhica Con quatro estambres y alguna
vez seis. Tom. VIL pag. 3Ó2.

Iresine. . Con cinco estambres, l^om. VIL
pag. 378.

Cannabis. *...... Cori cinco estambres. Tom. VIL
pag. 382.

Hu.MUXUs Con cinco estambres. Tom. VIL

Ephedra Con sieie estambres unidos en
una columna alesnada. 2o-
mo VIL pag. 445

.

Mercurialis Con nueve , ó doce estambres.

Tom. VIL pag. 410.

Euclea Con quince estambres. Tom. VIL
pjg. 422.

Menispermum Con diez y seis estambres cilin-

dricos. Tom. VIL pag. 424.
Cliffortia Con cerca de treinta estambres,

To}n. VIL pag. 428.

Géneros de tres pistilos,

ó estilos,

Restio Con tres estambres. Tom. VIL
pag. 346.

Exccecaria Con tres estambres. Tom. VIL
P'^g' 3Si'

Caturus Con tres estambres. Tom. VIL
pag. 351.

Junipfruí Con irei estambres unidos en un
cuer-
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cuerpo en el flosculo terminal,

Tom, Vil, pag. 437.
CissAMPELOS, ««.«., Con quatro estambres unidos. To-

mo VIL pag. 447.
Pistacia Con cinco estambres muy peque-

ños. Tom, VIL pag. ^69.
AsTRONiuM Con cinco estambres. Tovi. VIL

P^g' 375-
Zanonia. ........ Con cinco estaifibres. Tom, Vil,

pag. 384.
ScniNus Con cinco, ó diez estambres. To-

mo VIL pag. 418.
Ci^uriA Con cinco estambres puestos en

medio del rudimento dei estilo.

Tom . VIL pag. 456.

Smilax Con seis estambres, Totn. VIL
pag. 589.

Raiania. ........ Con seis estam.bres. Tom. VII,

pag. 29^»

DioscoREA Con seis estambres. Tom. VIL
pag. S99^

Datisca. . . . . .^ . . - Casi sin filamentos y con cerca

de quince anteras. Tom. VIL
pag. 423.

Abelia Con muchos estambres unidos por

su base en ciiindio. Tom. VIL
pag.^SU

Genero í de quatro pistilos.

SriNACiA Con cinco estambres. Tom, VIL
pag. 379.

Rhodiola Con ocho estambres. Tom. VIL
pag, 407.

Geverof ds cinco pistilos.

Antidesma Con cinco estambres. Tom. VIL
pag. 377-

AcNiDA. . Con cinco estambres cortísim^os.

Tom. VIL pag. 38 1.

Fewillea Con cinco estambres, Tom. Vil,

pag. 385.
Ca-
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Carica » * • * Con diez estambres puestos en el

remate del tubo de la corola.

Tom.VlI.pcig 415.

Kiggelahia Con diez estambres muy peque-
ños. Tom. Vil pJj^. 4/7.

CoRiARiA Con diez estambr«.s del largo de

la corola. Tom. VIL ^ag. 420.

Género ds seis pistilos,

Hydrocharis Con nueve estambres dispuestos

en tres órdenes. Tom, VlL^a*
gin, 414»

Género de nueve pistilos,

Empetrum. . . .... Con tres estambres largnisimos y
que cuelgan. Tom. Vll.p, 43 3.

Género de mas de nueve

pistilos,

Cecropia Con dos estambres cortísimos que
salen de los agujeros de las es-

ca ma s. To m_. VIL pag. 323.
Pandanus Sin filamento; pero con una an-

tera sentada en las ultimas ra-

mificaciones de la panoja. Ta-
ino VIL pag. 3 19.

roAT. vil. l^h EN
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EN EL ORDEN DIECIA
de la clase Polygamia.

Géneros de un solo pistilo,

F^AXiNus Con dos estambres. Tow. 7, pa^
gin. 154.

SxiLBE Con quatro estambres sentados en

la garganta de la coroia.Tow. /.

pag^ 765.^
NíSSA Con cinco , ó diez estambres. To-

mo II. pag. 528.

PisoNiA Con cinco , ó seis estambres. To-
mo IL pag. 529.

Gleditschia Con seis estambres. Tom, III, pa-

gin. 230.

DiosPYROS Con ocho estambres. Tom, III,

pag. 413.

Chrysitrix Germen común con filamen-

tos solitarios entre cada paja.

Tom, VII. pag. 435.

Géneros de dos pistilos,

AíiCTOPUS. ....... Con cinco estambres. Tom, II,

pag. 8 1 í

.

Panax Con cinco estam.bres caducos. To-

mo II. pag. 806.

Anthosí'ermum Con quatro estambres. Tom, VIL
pag, s6j.

Géneros del orden Triccia,

y de un solo pistilo.

Ficus Con tres estambres. Tom. I. pa-

gin. 546. Se puso por equivo-

cación en el orden de tres pis-

tilos.

Ceratonia Con cinco estambres larguísimos.

Tom, IL pag. 531.

CLA'



CLASK XXlYo
''

Crvptogamia. de los VEGETAííLES CUYA FRUCTIFICACIÓN

APENAS Es VISIOLE , Ó QUE NO SE

DISTINGUE CLARAMENTE.

ORDEN I.

FiLiCES. DE LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS HELÉCHOS.

Géneros, Cara&eres sobresalientes,

FRUCTIFICACIOJSTES EJV ESPIGjÍ.

1371 EQUISETÜM Espiga con las früdifícacio-

nes abroqueladas, y que se

abren por su base en muchas
ventallas.

Flor masculina,

1372 CYCAS Amhnto en forma de pina
,

con escamas cubiertas dtba-
xo por toda¿ partes con poi-

viiio.

• Flor femenina.

Espádice en fc.rma de espa-

da , con los gérmenes meti-

dos en un ánguio
, y solita-

rios : esíilo uno : y drupa
con la nutz leñosa.

Flor masculina,

1373 ZAMIA • . Amento en forma de pina
,

Con encamas cubiertas por

dtbaxo con polviiiü.

Hh 2 Flor
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Flor femenina.

Amento en forma de pina
,

con escamas en ambas már-
genes : y baya solitaria.

1374 ONOCLEA EspiíjA dística , con las fruc-

tificaciones de cinco venta-
llas.

1375 OPHIOGLOSSUM. . Espiga articulada y distica,

con los articuios que se

abren transversalmcnte.

J376 OSMUNDA Espiga ramosa , cun las fruc-

tificaciones globosas.

VRUCTJFIC^CION'ES FR0T7D0SJÍS Ó PUESTAS EN LA ffJÍZ

1377 ACROSTlCHüM. . La fructificación que cubre

todo el disco de la fronde

ú hoja.

1378 PTERIS La FRucriFiCACioN en lineas

marginales.

1379 BLECHNUM FiiüCTik?iCACioN en dos lineas

paralelas, acercadas al lomo
de la fronde.

1 3 80 KEMIONITIS Fructificación en lineas cru-

zadas. »

1 38 1 LONCHITIS Fructificación en lineas pe-

queñas , debaxo de los senos

de la fronde.

1382 ASPLENIUM Fructificación en lineas pe-

queñas, esparcidas en ei üis-

co de la fronde.

1383 POLYPODIUM. . . . FrucjlificacíOK en puntos ca-

si redondos , esparcidos por

el disco de la fronde.

1384 ADIANTÜM. ..... Fructificación en manchas

terminales debaxo de la mar-

gen dobiada üe la fronde.

J3ÍÍ5 TRiCHOMANES. .. Fructificaciones solitarias,

terminadas en un estilo se-

ta-
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táceo , ó insertas en la mis*

ma margen de la fronde,

FR.UCTlFieAtlON'ES RADICALES,

1385 MARSILEA Flores masculínas sobre la

fronde.

Fructificación femenina en
la raiz , casi redonda

, y de
quatro capsulas.

1387 PILÜLARIA Flores masculinas al lado
de la fronde.

Fructificación femhnína en
la raiz

,
globosa y de quatro

celdillas.

I ¿88 ISOETES Flor masculína con antera,

y dentro de la base de la

fronde,

Flor frmenína con la cap-
sula de dos celdillas, y den-
tro la base de la fronde.

ORDEN II.

Musci. DE LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS MUSGOS.

SIN- CALTPTRA,

13^9 LYCOPODIUM. . . ArrTERA de dos ventallas,

cemada : y sin caíyptra. (i)

1390 PORELLA ANTEKAde muchas celdillas
,

con agugeros , sin tapadera;

ni calyptra,

1391 SPHAGNUM Antera tapada, lisa por su
boca : y sin calyptra.

1392 PHASCUM Antera tapada
, pestañosa

por su boca : y con calyptra
menuda.

GE'

U) Pw calyftra entendemos d cali? de los musgos formado á manera,
de cucurucho, y pu-bto cucirna de U antera.
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eEJVEROS SVE TIEIV-E2V LAS ANTERAS CON" CALrPTRA^
MASCULIJ^'OS Y FEMEK'INOS , EN

DISTINTOS PIES.

1395 SPLACHNUM. .. , ÁiniEHA sentada: apophise (i)

muv grande
, y de color :

calyptra caduca : y estrella

femenina en distinto indivi-

duo.

1396 POLYTRICHÜM. . . Aktera tapada, y sentada

en la apophise rr.uy peque-

ña : calyptra vellosa : y es^

trella femenina en distinto

individuo.

1397 MNIÜM. Aniepa pegada: y la calyp^

tra lisa.

Fi^-MENÍNA una cabezuela des-

nuda
,
polvoleada y remo«

ta<

GÉNEROS eOJSr CALVPTRA , IvIASCULIIJOS Y FEMENINOS

f

EN UN MISMO PIE J3E PLANTA,

1398 BRYUM Antera tapada : calyptra \U
sa : y filamento que sale de

un tubérculo terminal.

1399 HYPNÜM. . . . » . Anteha con tapadera : calyp-

tra Usa. : filamento que sale

del perichécio. (2)

1393 FONTINALIS. .. . Antera con tapadera: ca/;y/>-

tra sentada
, y enceirada en

el perichécio,

1394 BÜXBAÜMIA, . . . Antera con tapadera , y
membranosa por una parte:

calyptra caduca
,
{Schmie-

del) y entre la tapadera un
zurroncito de polvillo.

OR-

(t") Por apophse se entiende un apéndice como tubérculo que sobresale

jiegsc*o á la bfise de la antera.

(2) Por perichécio se entiende una especie de áiarolucro de hojuelas del-»

gadas que ciñe la base del tiiamento.
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1401 TARGIONIA.

ORDEN III.

alg«. de los mismos vecetacles llamados algas,

TEKHESTJiES,

1400 JUNGERMANNIA. Flor vasculína pedunculada

y desniuia i con la antera

de quatro ventalbs.

Flor femenína sentada, des-

nuda ; y con semillas casi

redondas.

. • Cáliz de dos ventallas y que
encieria un globo.

Flor masculina,

1402 MARCHANTÍA. . * Cáliz escudado
, y cubierto

por de^axo: corola de un pe-

talo : y anteras hendidas en
muchas partes.

Flor femenina.

Cáliz sentado, en forma de
cinnipana

j y con muchas j/-

mientes,

Flor masculina'^

1403 BLASIA Cáliz cilindrico
, y lleno de

granos.

Flor femenina^

Cáliz desnudo: /rw/o casi re-

dondo
, metido en las hojas;

y con muchas simientes,

1404 RICCIA. Caiiz ninguno; sino que sea

una cavidad vesicular den-
tro de la substancia de la ho-

ja : cornil ninguna : antera
cilindrica, í,eniada, puesta

¿obíc ti ^Qímcni^isí ilo ger-

men
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men cónico inverso : esiih

filiforme, c^ue horada la a«-

tera : pericarpio esférico
, y

coronado con !a antera mar-
chita : semillas emisféricas y
con piececito. Schreber,

Flor masculina,

14.05 ANTKOCEROS. . . Cáliz sentado, cilindrico y
entero: antera alesnada, lar-

. guisima , -y de dos venta-

llas.

Flor femenina^»

Caiiz dividido en seis partess

y semillas tres.

Flor masculina.

IA06 LlCHEN. •.•.., ReceptacuIíQ casi redondo,
algo plano y reluciente.

Flor femenina.

Harina esparcida sobre las

hojas.

1411 BYSSUS. .... . . Vka pelusa ó polvillo muy
sencillo,

GEít^ROS AQUÁTICOS,

14Q7 TREMELLA. .... Fructificaciones apenas ma-»

nifiestas en en cuerpo gelati»

nosa.

Flor masculina,

1408 FUCyS* . . . ^ , , , VüxiGuiLLAS entretexidas coíi

pelillos.

Flor femenina.

Vexigüillas esparcidas con
granos sumergidos , y que

sobresalen por su ápice ; con
* ^s semillas solitarias.
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1409 ULVA Fructificaciones en una
membrana diáfana.

1410 CONFERVA, .... TüRt.Rc L'iob desiguales, en

fibras capilares larguísimas.

ORDEN I V.

Fi'NCi. DE LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS HONGOS-

GEyEnos co¿\r somspf.rillo,

1412 AGARICUS Hongo horizontal , con lami-

nitas por debaxo.

14 1

3

BOLETUS Hongo horizontal
, y poroso

por debaxo.

1414 HYDNUM Hongo horizontal
, y erizado

por debaxo.

1415 FHALLÜS Hongo en redecilla por enci-

ma , y liso por debaxo.

d'ENF.ROS SIN SOMBRERILLO,

141

6

CLATHRUS Hongo casi redondo
, y enre-

xado.

14T7 HKLVELLA Hongo de hechura de trom-
po.

141

8

PEZIZA Hongo en forma de campana,
y sentado.

1419 CLAV'ARIA Hongo liso
, y oblongo.

1420 LYCOPERDON. . . Hongo casi redondo, y lleno
de semillas harinosas.

143 1 MUCOR Hongo de vexiguliias con es-
íipite.

CLA-
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CLASE XXI¥.
CRYPTOGAMIA.

La Crypfo^amia contiene los vegetables , cuyas fru&ifi-
cacioms se esconden á nuestra vista

, y gozan de una
estrüéiura muy.diversa de la de los demás.

Esta clase contiene quatro órdenes que se dividen en

Heléchos , Musgos , Algas y Hongos.

j,° Los Heléchos , llamados dorsiferos ó que

llevan las fiores en el dorso: epiphyllos-

permos ó que florecen sobre las hojas : ó

capilares poseen

El cáliz formado de una escama que nace de

la hoja , abierta por un lado , debaxo de

la qual se hallan ios globulillos con pe-

dúnculo.

El glóbulo ceñido con un anulo , se rompe
elásticamente y arroja el polvillo.

Como en estos vegetables no se haya hallado

hasta ahora nota cierta con que dividir-

los por la fru&ificacion , los ha distribui-

do Linneo por la situación y modo de

fiorecer. Los que tengan la ocasión de

reconocer las especies vivas del género

Trichomanes podrán acaso descubrir al-

guna nota cierta en la. fruSfificacion.

2.® Dividimos los Musgos según las anteras con

calyptra ó sin ella , en un mismo ó en

distinto vegetable, con las fíorecitas agre-

gadas ó solitarias ; fundados, señalada—

mente en los principios de Dillcnio
,

quien ha escrito perfedamente de esta fa-

milia.

Las semillas de los musgos tienen el córenlo

desnudo y sin cctyledones ó cubierta ;

pues reviven aunque estén secas. Véanse

las Amcen. acad. 2. />. 284.

Las anteras acaso se llamarían mas bien cap-

SÜ'
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suljf
, y su polvillo verdaderis semillas^

por ¡ue en la Buxhaumia y en otros gé-

neros ha visto Linneo tlentro de las ta-

paderas , vcidc^dtras aujcrar que llevan

polvillo, pendientts de su fiíameni'), que
se abren p(ir su ^pice

, y ariíjjan el mis-

mo polvi.io s.bre unos pelillos ó cejas

que parecen /'/j/Z/ox.

Las Algas tienen hasta ahora las fruSfifica^

dones desconocidas ; menos algtinas, cu-

yos descubrimientos se deben al célebre

JMichéL

4.® Los Hongos se dividen aqu!, según 'a dodri-

na de Dilienio ^ porque presenta lo.^ ca-

racteres mas manifiestos que ios de Mi^
ckél.

CLA-
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CLASE XXíV.
Cryptogamia de los VEGETABLES CUYA FRUCTIFICACIÓN

APENAS ES VISIBLE , Ó QUE NO SE

DISTINGUE CLARAMENTE.

OR-DEN I.

FiLiCES. DF. LOS MISMOS VEGETABLES LLAMADOS HELÉCHOS.

1 371. Género EQUISETUM. * Tourn, t. 307.

CAR, GEKT, NAT,

Las fructificaciones dispuestas en espiga entre aovada y
oblonga: cada fru&ifcacion redondeada, que se abre

por su base en muchas ventallas unidas por su ápice

plano y escudado ó abroquelado.

CARACT, GEN-ER. Z>E TCURKT. p. J32.

La ñor es sin petalos , ó que consta de muchos estam-

bres, con su remate en forma de hongo, espigada y estéril.

El fruto nace en distintas plantas que carecen de flor , con

granos negros , ásperos y macizos. A estas notas se añade

la de las hojas que constan de entrenudos metidos dentro

de otros al modo que unos tubos.

ESPECIES,

SvV?.. I. EQUISETUM caule'i Equiseto ó cola de caballo

spicaío ,
frondihus com^o-.jf con el tallo espigado ^ y las

/;í/í. Leers. herb. 779. x frondes compuestas.

Equisetum foliis repeti^x Equiseto de hojas repetida-

to-ramoñs , vaginis laxíssi-/ mente ramosas y con vaynas

mif. Hall. helv. 1680. Jtnuy laxas.

Equifetum caule súrcalo^ Equiseto con el tallo asur-

froniibns racemosis, Scop."^,cado 5 y las frondes con ra-

carn. ed. 2, n. 1252. Reimos,
^

Equi"

ticuiíi
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Equisctum setis ramoñs,^. Equiseto con cerdas ramo-

inícrnodio multotics lot}gio-U:i<i, y n.ucho mas iar^ab 4ue

ril^ur , Roy. lugdb. 49Ó. >íel enirtnuclo.

Equisctum sylvaticum ,) Kqui...io silvático , con

tcnuissnnis sctif. C. B. P.'^ cerda;» aeigadiiimas.

16. theatr. 245. Tourn. p.J

Equisctum seu hippuris\ Equiseto 6 Hyppuris muy

temussima,non áspera. Ba-vdtíi^áüu, y ^ue no es asperu.

uh. hiit. 3. p. 730. 5

Cast, Equiseto silvático.

Habita en los prados de las selvas de la Europa septen-

irional. ^

Ar- 2. EQUISETUM scapo^{ Equiseto con el escapo

zr\^^- frucfipcuute fiudo , í/fr/// <que frudifícs desnudo j y el

frondoso. Mat. nied. 2 5 7. a estéril frondoso.

Leers. hevb. n. 74^0. x

Equisctum cauleflorige-l Equiseto con el tallo que

ro nudo , sterili vcrticilUto y ¡leva la íl(>r desnudo ; el es-

radiorum duodccim, Hali.^teril verticiiado , y con doce

h«iv. 1676. Xiadiüs.

Equisctum setis simplici-'- Equiseto con las cerdas

cihus intcrr.odio r/jí/Zíoí/Vj-/ sencillas , y mucho mas iar-

longiorihus. Ro> . lugdb.496. ^ gas que el tntrenudo.

Equisctum arvcnse , lon-Á Equiseto arvense, con cer-

gioribüs setis. C. B. P. ló.^das mas largas.

Tourn. p. 533. %
Equisctum minus, Fuchs. J Equiseto menor.

hist. 323. \
Hippuris miñor . Dod.j Hippuris menor,

pempt. I 3. X

Cast. Equiseto arvense.

Habita en los prados y campos de Europa y de Oriente:

en los circuitos de Madrid y en otras muchísimas paites

de España. ^
Propied. La jerba es muy astringente y diurética ; se

usa con jdnurables efcSlos en la ¿matufia
,
gonorrea

benigna
f
en los £>roJiuvios ^y en la thisis,

EQÜI-
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paius- 3. KQUlSKTUVi caule^ l'.quiscto con el tallo an-
^^^' angulato .frondibus simpli'Kguhr

j y frondes sencillas.

cihus. Leers. hcrb. n. 78 1. x

fii Equiscttim caule sulcatoA Equiseto con el tallo asur-

ramis multiflorís ,foliis /«~xcado; ramas de muchas flo-

divisis. Hall. belv. n. i6'j'j,\ res; y hojas indivisas. Varié-
varietas. t >^dad. x

Equisetum setis s'jmpli'% Equiseto con las cerdas
cihus internodia vix Jz^^r-X sencillas

, y que apenas su-
rantibus, Roy. lugdb. 496. '^peran á los entrenudos.

Eífiiisetum palustre bre-<)^ Equiseto palustre , con
vioribus setis.C, B. P. 1 6.$ cerdas mas cortas.

Tourn. p. 533. |
Eqahcíum palustre , w/-X Equiseto palustre , menor,

ñus
, pcfystachion. C. B. P.xcon muchas espigas.

16. Prodr. 24. Ral. angl. 3.'^^

p. 131. t. ^í; 3. ¿

Cast. p]quiseto palustre.

Habita en largares aguanosos de Europa : en Aragón, Ca-
taluña y en otras muchas paites de Kspaiia. ^

.^.'«- 4. EQUISETUM caule'^ Equiseto con el tallo es-
^^^^^' siriato , frondibus subsim-y-: triado f y frondes casi senci-

j^licibus. Leers. ht^rb. n. 782.;;-: ilas.

Equisetum cauh non sur-'/ Equiseto con el tallo sin

cato , Litissirno , verticillis';^ subcos y muy ancho; y verti-

dcnsissimis , Daiib. paris. "lucilos muy espesos.

Equisetum caule fiorige- •. Equiseto con el tallo que

ro nudo y sierili vcrticHla~%\\tvd, la fior desnudo ; y el

to radiof.um ^wdiríí^iw/íj .'"^ tsteril verticilado con qua-

Hai!. he>v. n. íó ^. J renta radi^3S.

Equisetum palhstre . Ion X Equiseto palusíre,con cet-

gioribus seiis, C B, P. 1 5.xdas mas largas.

theatr. 242. Touvn. p. 533.
^

Hippuris. Lob. ic. 793. ^ Hippuris«

Cast. Equiseio fíuviaL

Habita tn las riveras de las lagunas y de los ríos de En-

ropa : en los circuitos de í\iadrid : en Cataluña y tn

otras muchas panes de España. Qf
Tie-
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Tiene los tallos que llevan las flores distintos de los este-

riles , como en el Equiseto urveuse, tíuller,

5. EQUISETÜM canhj. Equiseto con el tallo casi

suhniido Levi. DdUb. paiis.
;.
Jesnudu y li:o.

308. Gou. illustr. 80. %

Equisctum scjpo niido\ Equiseto con el escapo

simpliLissimo. Koy. iugdb. ijdesnuüo y muy sencilio.

EquisctumnudumJceviiis,X Equiseto de Inglaterra,

nostray. Rai. angl. ¿o. p.x. desnudo y mas liso.

131. t. 5. f. 2. k

Cist. Equiseto cenagoso.

Habita en las balsas turfosas y profundas de Europa. ^
Haller cree que sea variedad del Equiseto pahisí re,

Hye- 6. EQUÍSETUM caule'^ Equiseto con el tallo desr

^^^''' nudo scahro basi suhramoso. )^ nudo ,
áspero , y algo ramo-

Dalib. paris. 308. aío por su base.

Eqvisetiim caule suhnudo,\ Equiseto con el tallo casi

asperrimo , vaginis caulinis\áQsnuáo , muy áspero i
vay-

indivisis , ramis foliatis .í<nas del tallo indivisas j y ra-

Hal!. helv. 1679. Kmas foliosas.

Equisctumfoliis ?judum,'K Equiseto sin hojas y ra-

ramosum, C. B. P. 16. To-Jmoso.
V

urn. p. 533. y\

Equisetum nudum, minus,^ Equiseto de Basilea ,
des-

variegaíum , Basiliense. C.Xnudo, menor y de vanos co-

B. P.^6. Prodr. 25. y ¡ores.

Equisetum. Cam. epit.5 Equiseto.

770. L A. X

Caft. Equiseto de invierno.

Habita en selvas ásperas y húmedas de Europa : en las

orillas del no Tordera de Cataluña. Qf

Echa el tallo verde y que roe con su aspereza ; las vaynas

de los artículos paliilas , negras en su base y margen, y
con dientecitüs desfigurados.

EQUI-
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Gigan. 7. EQUíSETUM cauleY^ Equiseto con el tallo es-
icum.

^f^j^fQ arborescente
,
fron-k triado y arborescente ; fron-

dil^'js simplicihus stri£iis%áts sencillas, apretadas, enxu-
spiciferis, >(tas y que llevan las espigas.

Equisefum ahissimum ,-^ Equiseto muy alto y ra^
mosum, Plum. spec. 1 1. ic.^/inoso.

125. f. 2. X

Cast. Equiseto agigantado.

Habita en la America.

1372. Género CYCAS. t

CAR, gen; N/ÍT,

Flor masculina.

Cal. Espata ninguna : espádice ninguno.

Amento en forma de pina , aovado , desparramado , y
apiñado con

Escamas en forma de espátula , lisas , carnosas , de co-

lor , aquiüadas por debaxo , con una punta rígida, re-

doblada y apartada.'

Cor. ninguna.

EsTAiviB. Filamento ninguno : antera ninguna.

El polvillo sentado
, y esparcido en la haz superior de

las escamas del amento , muy copioso
, y amontona-

do , casi globoso , de una celdilla y que se abre lon-

gitudinalmente por un lado,

Flor femenina en distinto individuo,,

Cal. Espata ninguna.

Espádice muy sencillo , comprimido y de dos filos-, lar-

go, y puntiagudo. Periantio ninguno.

Cor, ninguna.

PiST. Gérmenes solitarios , metidos en los ángulos del es-

pádice , apartados y casi redondos : estilo cilindrico

y cortísimo : con ti estigma sencillo.

pERic. Drupa oval
, y de una ceidiila. Rumph,

Sem, Nuez leñosa , y de una celdilla. Rumph,

SS'
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ESPECIE»

t.CYCASfrondihuspin-^ Cycas de frondes pin-

naíis circinalibus
,
foliolií^^nadas y redondeadas ó co-

limarihus planis. Mat. nied.X locadas en cerco, con las ho-

2^1. yjuelas lineares y piañas.

Cycaífrondibuf pinnatíSy': Cycas de frondes pinna-

foliolis lincari-lanteoUtis j^das y con hojuelas entre Ji-

stipitibus spinüsis . Hori. X neares y lanceoladas j y es-

ciiff. 482. J
upites espinosos.

Palm J Indica j caudíce in^ Palma de Indias, corl £l

anmilof protuberante íí/x-?í tronco distinguido en tuber-

iindto. Ral. hist. 13Ó0. jáculos como anillos que sobre-

A ¿alen.

Arbor Zagoe^ Amboinen-j^ Árbol de la Amboina 5

sis. Seb. ihes. i. p. 39. t.2 5.xliaiiiadü Zagoe.

í; I. % ,

Olus Calappoídes. Rumph. ^ Hortaliza Calapoide.

amb. I. p. 86. t, 22. 23. ^
Todda-panna seii Moiita-^^ Todda-panna , O Mouta-

panna, Rheed. mal. 3. p. 9.>;pamia.

t. I 3. 21. X

Can. Cycas redondeada.

Habita en la India. Qf
Es Helécho y no Palma. Produce el polvillo desnudo

, y
sin antera.

No es licUcho sino perfedü planta dioica , cuyas partes

de la frudifícacion ha descrito y pintado en parte J^flc^.

iñ aCi, helv. toin. 8. /'.'T.q-. 59. t. 2. R.

Propied. Los granos del Sagú, substancia medular de es-

te árbol , son harinosos
,
glutinosos y nutritivos (i).

TOM. Vil. li Ge-

(i) los verdaderos granitos del Sagú que nos traen, no los produce U
Cy.tis rcáoná^adú y C0i7»it vtilgarmtnie s.< crte , sino U planti llamada Sw
Íus de Kunfh. un.:., i.p. -¡i. t.v;. i3..it¿. ikcs. í.p. 39./. 25. /. i. lo que

an dcmobtrado los ct.ís.t.us su-g^tüs que la h?.Q visto coaao Kumpcio,
Mraná , Vírjén-, y Otros, Uurg. mat. metí. 870.
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1373, Género ZAMIA. Suf^l.^.Cd.

C^R, GEJV, Z^^'iT»

Flor maíctilína.

Cal. Pina aovada y obtusa , de escamas escudadas , ho-

rizontales , aovadas al revés , muy obtusas , con una
flor , encrasadas por su ápice y persistentes.

Cor. ninguna.

EsTAMc. Filamento ninguno : antera ninguna : polvillo

desnudo
,
globoso , amontonado en la haz iníerior de

las escamas, copioso , sentado, de dos ventallas y que
se rompe al rededor en un anillo elástico : una cavi-

dad aovada , irregular y trasparente.

Flor femenina en distinta planta.

Cal. Viña aovada y compuesta de escamas con piececito,

escudadas , angulares , en lo último apartadas y per-

sistentes.

Cor. ninguna.

PiST. Gérmenes dos , irregulares, angulados, insertos en la

margen debaxo de las escamas , solitarios en ambas
partes é inclinados : estilo ninguno : estigma obtuso

y hendido por un lado en dos partes poco manifies-

tas.

Peric. Drupa solitaria
, y oval.

Sem. Nuez oval.

Obs. For la pina como la del Equiseto , ó del Ciprés se

tiene por Helécho ;
pero la yerba es de Palma.

B S P E C I ES,

Pumila I. 2i\Mlti fron dihusépin-j^ Zamia de frondes pinna-

naíis
,
foliolis subopposii is '[ das , con hojuelas casi opues-

lanceolatis. Syst, veg. 778. >;tas y lanceoladas.

Zamia (pumüa) frondi-% Zamia ( f«:z«^) de frondes

hus pinnatis
j
foliolis linea-'^.p\nn3iáas , con hojuelas ii-

ribus obtusis. Suppi. p.4i43.-[nearcs y obtusas.

FaU
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Palma priinifcra , humi-:. Palma baxa y sin espinas,

lis, non spinosUy insulte Liis-y^áe. ia isla IC^paño.cta
, que

paniolic
, fru&u jujubino x/-a lleva ciruelas o íiuto scine-

mili , ossiculo triangulo.) ydniíi ¡xi A/ufayfo , con liuc-

Comm. liort. i. p. i i i. t.50. ^ recito uia()t;u.ar.

Palma Atncrii ana
j
fcliis^ l'ahna de America , con

Polygonatiy brevibus , /íCy/-X hojas como las del Puiygo-
ter serratis S non nihil spr- ^.nmo , cortas , iigerameiue

nosis , trunco crasso. Piuk. -^^ aserradas , aigo espinosas
5

phyt. t. 103. f. 2. 6¿ t. 309. > y tronco craso.

P.ilmifolia,f:mir¡a. Trcw. ^>
Planta con hoja de palma,

ereth. 5. t. 26. ; feíneaina.

Palma Americana , cras--^ Palma Americana ^ con
sis rigidisque foliis, Herm.í hojas crasas y rígidas,

parad. 210. t. 2 10. ^

Cast. Zamia enana.

Habita en la America meridional.

Tiene el espádice al modo que t\ fruto del Ciprés dividí-

do en fiorecitas.

Cyca- '¿.ZA'MiA.frondibuspin-^j Zamia de frondes pinna-
'"^' natis

,
foliolis lanceolaiis^ázs , con hojuelas ¡anccoia-

flCK/<)-j-/>//?oj-/j-.Siippl. p.443. ^das , agudas y espinosas.

Cycas cafra. Tunb. a¿t.'!- Cyca^ caira,

ups. vol. 2. p. 2154. X

Brodboon. Capensibus. X Brcodboon. Nombre qué

y. dan á esta especie los del

y^Cabú de Bueua-esperanza,

Cast. Zamia Cycas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.
Arroja el tallo casi bulboso sobre la haz de la tierra , to-

mentoso y apiñado: las hojas pinnadas^ radn^aies ó
que provienen dei bulbo, semejantes a las de la Cycas;
pero ni puestas un cerco ,• ni con las hojuelas ultimas

espinosas: \2íí, flores ihasculínas como en la Cycas le-

dondeada ; pero i^a, femeninas semejantes á las mascu^
linas : y debaxo de cada escama doi bayas como en la

Zamia enuuat

IÍ2 Cé-
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1374. Género ONOCLEA. t Angioptens Mich, 29,

C^R, G£A^ iVOír,

Las fruCfificaciones dispuestas en espiga

racimosa y distica.

Capsulas globosas , de una celdilla , con cinco ventallas

lanceoladas y agudas.

Sem. numerosas
,
pequeñas , en forma de serrin , largas y

vellosas.

Receptáculo propio de las semillas colnmnar, derecho,

y cada uno en la base de cada ventalla,

X:SP ECIES,

Sen- I. ONOCLEA frondil^us^> Onoclea con las frondes
sibilis. p'mnatis ápice subracemo-^^\nn:xádiS y casi racimosas en

sis, Syst. veg. 708. ^ su ápice.

Polypodium sensibile ,^ Poiypodio sensible.

Munt. hist. 290. <>

Angiopíeris. M'ich. gen.29.v- Angiopteris.

Osmunda frondibus pin-') Osmunda de frondes pin-

natis
,
foliolis superioribus^ naÓRs , con las hojuelas su-

hasí coadunatis , ómnibus t^túotes coadunadas por su

lanceolatis pinnato-subula--lb2iSQ ; todas lanceoladas,

tis, Horu ciiff. 272. Gron. Jpinnadas y alesnadas.

virg. 19Ó. ó

Filix Mariana , Osmun-K Helécho de la isla Maria-

dcefacie , racemifera, Pluk. / na , con traza de Osmunda
mant. 80. t. 404. í. 2. ^y que lleva racimos.

FolypodiuinVirginianum^^ Puiy podio de la Virginia,

majas , Osmundce facie ^ te- 6 mayor y mas tierno, con tra-

nerius. Moris. hist.3. p. 5 63. ^JJza de Osmunda.
SfcCÍ. 14. t. 2. f. lO. >í

Filix Indica, Polypodii^ Helécho de Indias , con

facie, Meniz. pug. 6. t. lo. ^ traza de Polypodio.

Cast, Onoclea sencilla.

¡ri abita en la Virginia. Of

ONO-
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Poly- 2. Ol^OCLKA frondi¡;us^ Onoclea con frondes dos
poyo- ¡^jpinj^fj^

^
fruiHifijjtioíii- y vec€S pinnad.iS ; y fruciifica-

bus trivalvibus, Xciones de tres ventallas.

Cast. Onoclea como Polypodio.

Habita en las renJijns de las peñas mas altas del monte
Tabular del Cabo de Buena-esperanza. Koenig,

"Es planta lastrera , filiforme , lustrosa , rubia , con tallos

que arrojan raices. Kcha \a fronde compuesta : las ho^

jitt'laí dos veces pinnadas , opuestas y extendidas ; con

Jas oiícis pinna f ú hojuelas casi opuestas , apartadas, li-

neares , algo obtusas
, y hendidas al través hasta el lo-

mo : las /rubificaciones ( cotro en el Polypodio ) margi-

nales , acia la base de los dientecitos, claras , algo pla-

nas y cubiertas con el cáliz de tres veiitallas membra-
nosas , divididas en tres partes y cortadas desde el cen-

tro hasta su base.

Cus. Las fruiflificaciones redondas , cubiertas con una ta-

padera membranosa , de tres ventallas , cortada por
su margen , manifiestan mas bien que esta especie es

d:l género Onoclea que de otro ; aunque la Onoclea
sensible ó sensitiva tenga las hojas pinnadas

, y ra-

cimosas por su ápice,

1375. Género OPHíOGLOSSUM. * Tourn. t, 325.

CAR. GKJSr. IJJÍT,

Capsula distica , con numerosos artículos transversales,

dividida en otr.^s tantas celdillas , y que se abte
transversalmente por cada celdilla madura.

Sem. numerosas , muy pequeñas y casi aovadas,

CARACT. GE¿CER. DE TOVRIT. p. ^48,

Fs un género de planta que carece de flores ; pero posee
el fruto en f )rma de lengua , dividido en muchas celdillas

puestas longitudinalmente en dos órdenes , las quales rom-
pidas esponianeament-e quedan en ambas partes con diente-

citos. En lugar de semilla , según Carnerario , tiene como
un polvillo sutil en las cortaduras de la lengua, que abrien-

do:>e^ estando madura^ se ioü)^.

ES»
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ESPECIES,

Vuiga- i.OPHIOGLOSSUM/ron-j Ophiogloso con la fronde
^^""' de ovata, Fior. dan. t. 1 4 ;.| aovada.

Knorr. del. hort. 2. t. O. 3.A

Biackvv. t. 416. X
Ophioglossum folio unico,\ Ophiogloso con una sola

ovato—liinceolato , obtuso.^<\\o]z entre aovada y lanceo-

Hall, he^v. n. 15Ó5. <)lada
, y obtusa.

Ophioglossum folio ozKito,^, Ophiogloso con hoja ao-

spica dtsticha, Hort. chff.X vada ; y espiga distica.

472. X

Ophioglossum vulgatum.^ Ophiogloso muy vulgar.

C. B. P 3 54. Tourn. p. 548.^
Plum. fidc. XXXVl. t. B. f.x

5. Moris. hist. 3. p. 595.sed.}

15. t. s.f. f. ^
Ophioglossum. Bd.uh.h\st,'^ Ophiogloso ó lengua de

3. p. 708. Dod. pempt. 1 39. J Sierpe.

Cam. epit. 3 64. >>

a Ophioglossum , minus A Ophiogloso menor , con
j«Z'ro/í/níío/o//'o.C.B.P.3 54.x hoja casi redonda. «

Bauh. hist. 3. p. 709. Tourn-J

P. 548. I ^
Cast. Ophiogloso 6 Lengua de sierpe muy vulgar.

Habita en prados de la Europa : en los bosques del Real

Sitio de San Ildefonso : en Aragón, Cataluña y en otras

muchas partes de España.

Tiene la /rowie enterisima : el escapo mas largo que la

fronde
, y puesto en la base de ella.

.
Lu- 2.0PHIOGLOSSÜM/row->f Ophiogloso con la fronde

cuín, de lanceolata, ?< lanceolada.

Ophioglossum pumilum
f9.

Ophiogloso enano, de oto-

auíumnale. Grisl. Lusit. >; ño.

Ophioglossum angustifo-i Ophiogloso muy pequeño;

lium , minimum, Barr. rar.oy de hoja angosta.

1280. t. 252. f. 2. X

Cast. Ophiogloso de Portugal.

Ha-
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Habita en Portugal.

I
Re -^OPHlOGLOSSUM/ron-íf Ophiogloso con la fronde

ncnb- de cordata. 'i^^
fig"'^ ^^ corazón.

'"'"•
Ophwfrlossum cordatüm% Ophiogloso con la fronde

^ rctuuUtum. Plum. filien de figura de corazón y con

lAi.t. 2Ó4. ^venasen redecilla.

Ophioplonum vulgaris\ Ophiogloso con traza co-

/^a>. P.t. filie. 179. t. lo.í ino la dei vulgar.

f.4. ^

Cast. Ophiogloso de redecilla.

Habita en la America meridional.

Palma. 4 OPHIOGLOSSUM /"ron-]^ Ophiogloso con la fronde

'"'"•
de palmata basi spicifera. X palmeada y que lleva la es-

X piga en su base.

Ophinglossum palmatum.i
' Ophiogloso palmeado.

Plum. filie. 139. t- i<^3- Pet.^

fiiic. 178.1. II. f. 2. Tüurn.;^

p. 54§-
^

Cast. Ophiogloso palmeado.

Habita en la America meridonal.

Pen. cOPHIOGLOSSUM/ror7-X Ophiogloso con frondes

^"'^'"- dilus linearibus longissirnisprn^Siies ,
larguísimas e indi-

indivi.is. X visas.

Scoíopendra major. Rum- 1 Escolopendra mayor,

ph. amb. 6. p. 84. t. 37.f.3-)C

Cjí^ Ophiogloso péndulo.

Hj/'/'/j en la India y cuelga de los árboles.

scon- 6.0PH10GL0SSUM Cí2u-j^ Ophiogloso de tallo on-
*^^"*-

le flexunso tereti ,
frondibus^áe^áo y rollizo^ frondes con-

conjusaiií pinnatis JoliolisOn^^^iS y pinnadas ,
con las

utnn^ue spiciferis . ihnt. Í hojuelas que llevan las espi-

cliíF. 473. Flor. zeyl. 374- /g-s en ambas partes.

FUrx scuudsns ,
pulchra,\ Helécho del Biasil , tre-

Branliana. ürcyn.cenMSs. J
pador y hermoso.
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Lonchjtis scandens , Bra-^ Lonchicis ó lonchiiide dei

sHtana ,
pinnuUs eleganter^'^i2.ú\ , trepador , con hojue-

lacinjatrf. Morís, hist. 3. p. 5 las hermosamente lacinia-

588. se6l. 14. t. 3. f. 1 5. ^das.

Adiantum volubile. Rum-J Adianto voluble,

ph. amb. 6. p. 75. t. 32. f.2.^

Tsieru-valli-panna.Rheeá,
J Tsieru-valli-panna.

mal. 12. p. 65. t. SS' ^

Casf. Ophiogloso trepaclor.

Habita en las Indias, /l

Tiene -as hojuela!: entre de figura de corazón ó entre de
alabarda y lanceoladas.

Flexuo 7.0PHlOGLOSSUMráí«-)' Ophiogloso con el tallo
^"'"* lejicxuoso angulat o, frondi^9s ondi^Siáo y angular 5 frondes

bus diphyllis
,
pinnis trífí-Xáe dos hojuelas , entre hen-

<¿í?--/)<í/maííV. FIor.zeyl.375.vdidas en tres partes y pai-

^ meada?.

Adiantum volubile, tna-^j Adianto voluble, mayor.

jus. Rumph. amb. 6. p. 75.'^

t. 32. X

VaUi-panna. Rheed. mal. x Valli-panna.

|2.p. 6. t. 32. )^

()t)hioglossum scqpo fle-^> Ophiogloso con el escapo

xuoso tsr^ti
,
frondibus o/?->'ondeado y rollizo ; fron íes

positis petiolatis pahn atis^y^ opuestas , con peciolo
,
pal-

pinnis lanceolatis integerri- Y meadas '^
hojuelas lanceola-

tnis glabris. Suppl. p. 443. y; das, enterisimas y lampiñas.

Adiantum volubile ,pcly-^ Adianto voluble, semejan-

podioides seu mayaj.Rumph.Kte ai Poly podio , ó mayor,

amb. 6. p. 75. t. 33, X

Cast. Ophiogloso ondeado.

Habita Qn la India, fi

Es muy parecido al antecedente.

í^".4^- g. OPHIOGLOSSUM/o-r][ Ophiogloso con hojas ao^
í^auuá,

^.^^ ovatis , scapo aphyllo, Xvadas
5 y escapo sin eilas,

Cast. Ophiogloso de tallo desnudo.

Habita en el Cabo de Buena-íispjeranza. Thunh»
Es



HELÉCHOS. 50?

Es/)/j«f^ psqucfiisima. Tiene la raiz en hncecillo y fi'.i-

fome : algunas hojas ra.iicales con peciolo ,
aovadas y

enterisimas : el escapo filiforme y sin hojas: y la espiga

del largo del escape y algo mas crasa.

1376. Género OSMUIsDA. * Tourn. t. 324.

CAR. GBN-, NAT,

Capsuia^í globosas , separadas, dispuestas en racimo, y

que se abren horizontnlmente.

SsM. numerosas, muy pequeñas y aovadas.

CARACT, GEJSTER. IDE TOURN: p. 547»

Es un género de planta que carece de flores j y cuyos

frutos se recogen como en racimo.

ESPECIES CO^r LOS ESCAPOS SENTAÜOS ETT EL TALLO

r EN- LA BASE X>E LA ERONr>E»

Zey- i.OSMUNDA J'ííJ/'o c^M-í Osmunda con el escapo

^^'''''^^'
lino solitario, frondibus vfr-'< solitario, en el tallo; frondes

ticiilafis lanceoiatis indivi-'itn verticilo, lanceoladas é

^¡j.^ y i indivisas.

Osmunda frondibus lan-7 O.munda con las frondes

ceolatis indivisis verticilla-\ lanceoladas , indivisas , ver-

10-terminalibus. Flor, zeyl.'uiciladas y terminales.

373* y
OphioglossumlaciniatumA Ophiogloso laciniado.

Rumph. amb. 6.p. iSJ-^-^^'-A

f ^ jfI. ^. A

Cast. Osmunda de Zeylan.

Habita en Zeylan y en la Amboina.

naiij

^'''- 2. OSMUNDA JCJpocí7«-J[ Osmunda con el escapo

lino solitjrio , /ro/;í/t: /)/;?wj-^ solitario, en el tallo ; fron-

ta solitaria. IHor. dan. 1. 18. vde pinnada y solitaria.

f. I. Blackw. t. 420. Knorr.

del. liort. 2. t. O. 3. Zorn.ic.

pl. med. cent. i. t. 6$,
Os~
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Osmunda fronde pinnaía^ Osmunda con la fronde

caulina , pinnis lunulatis. <^'mná.ádi , en el lalio ; y ho-
Hori. ciiíf. 472. >j judas en forma de media

X luna.

Osmunda folüs pinnatis ,^> Osmunda con hojas pin-

fahelliformibus , iunatis .^ nadas, en forma de abanico^

Hall. helv. n. ióbó. Xy hojuelas á manera de me-
^dia luna.

Lunaria racemosa , w77*-x Lunaria racimosa, menor,
ñor v¿l vulgaris. C. B. P.)(ó vulgar,

354- \
Osmunda foliis Iunatis .% Osmunda con hojas en for-

Tourn. p. 547. Xma de medialuna.

Lunaria. Dod. pempt.i 39. >; Lunaria.

Lunaria wiwor. Cam. epií.'J Lunaria menor.

64^ í

íc Lunaria raccmosa, rarno-^. Lunaria racimosa , ramo-

ja , major, C. B. P. 355. f
sa y mayor, x

Osmunda foliis Iunatis ,% Osmunda ramosa
, y con

rarnosa. Tourn, p. $4j, X hojas en forma de media

X luna.

Lunarice rarior species .'^ Especie mas rara de Lu-
Cam. epit. 644. ^naria.

^ Lunaria racemosa , wf-^ Lunaria racimosa, menor,

7ior , Adianti fol'o, Breyp.)<con hoja como la del Adian-

cent. 183. t. 93. Flor. dan. Ho. A

t. 18. f. 3. X .

^ Lunaria minor , Rutacso^^ Lunaria menor , con hoja

folio. C. B. P. 355. xcomo la de la Ruda, x

Caft. Osmunda lunaria,

Hahita en la Europa : en Aragón, Cataluña; en los mon-

tes de Burgos, de Asturias y otros de España. ^
Tiene las lacinias ds las frondes en forma de riñon

, y las

de mas abaxo casi hendidas en tres lóbulos: la espiga

mas larga que la fronde y con pocas flores.

Vii-;;i- 3. OSMUNDA JT¿zpor¿z!^-]< Osmunda con el escapo

lino sclit ario, fronde su¿ra-tQn el tallo, solitario; y fron-

dccom^osiía. Xde sobredecompuesta.

nica



HELÉCHOS. 507

Oftnunda fronde pinnata,^ O.^munda con la fronde

cauíina ,
fruffificationibusi del tallo pinnada; y fiuólifi-

jpicatis. Gwn.\\rg. 196. xcaciones espigadas.

Osmunda Asphodcli ra- í O^munda c<.n la raiz co-

dice. Pluin. filie. 136. t. 159.^1110 la del Asphodelo.

Per. filie. 168. t. 9. f. 2.Tü->

urn. p. 547. ^

Cast. Osmunda de Virginia.

Habita en la America,

Phyíii- 4.OSMUNDA J'c.7/'/-í"<^^«-X Osmunda con escapos en
^'^"'

linit geminis ,
fronde pn-^t\ tallo, mellizos ^ fronde

nata , caule Iccvi. x pinnada
5 y tallo liso.

Ofrnunda lanceolata £^ < Osmunda lanceolada y
suhtiliter j-^rrj/tj.Plum. filie. /sutilmente aserrada.

133. t. 156. Tuurn. p. 548. ^^>

Ofmunda raccmifera ,< Osmunda que lleva raci-

Phyllitidis folio ^ vix crena- x mos , con hoja como la de la

ro. Pet. filie. 1Ó3. t. 8. f. 1
5.'., Phylitide y apenas recortada.

Cart. Osmunda Phylitide.

Habita en la America meridional.

Hirta.
^ OSMUNDA scapis cati-^^ Osmunda con escapos en

linif gemiiiis
,
fronde pin-^j^X tallo, mellizos^ fronde

nata , caule hirió, X pinnada
5 y tallo con pelo

y rígido.

Osmunda spicis geminis.^ Osmunda con espigas me-

Pet. filie. 164. t. 14. f. 5. JUizas.

Osmunda hirsuta y Lon-^ Osmunda con pelo rígido;

cfe/V/íi/.f /0/70. Plum.filic.i 14.x y hoja como la del LoncUi-

t. 157. Tourn. p. 547. A lis.

Lunaria hirsuta , Lon~\> Lunaria con pelo rígido;

chiíidisfolioy spica gemclla. y^ho'jd como la del Lonchitisj

Rai. Suppl. p. 102. Xy espiga melliza.

Lunaria elaíior , Ameri-^ Lunaria mas levantada
,

cana , hirsuta ,p:nnis Lnn-xde America , con pelo áspe-

chitidis tnícgris , duplici/ ro ; hojuelas como las de la

jjpica, Moris, hist. p. 598. ^ Lonchitis, enteras; y con dos

/» espidas.
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• Lonchiiis hirsuta

y flo-^ Loncbitis con pelo áspero,

rida. Plum. amer. i8.t. 26.Xy florida.

Cast. Osmunda erizada.

Habita en la Martinica.

Hir- 6. OSMUNDA Jctí/j/j-Cíítt-X Osmunda con escapos en
linis geminis

,
fronde hipin-ÍQ\ tallo, mellizos -, fronde

nata hirsuta, Xdos veces pinnada y con pe-

X lo áspero.

Osmunda spicis geminif,'^ Osmunda vellosa, con es-

villosa., P.et. filie. 165. t. S.ípigas mellizas.

f. 16.
J

Osmunda molliter hirsuta'^, Osmunda con pelo blan-

^ prrfunie laciniata. Plum. '^áo
, y profundamente laci-

fílic.i38.t.i62.Tourn.p.547.xniada.

Lonchitis hirsuta,florida.^ Lonchitis florida y con pe-

Plum. amer. 28. t. 26. y lo áspero. Véase el antece-
X dente de Plum.

Lunaria etatior , Matri-^ Lunaria mas levantada
,

carice folio , spica duplici. x con hoja como la de la Ma-
Sioan.jam. 14. hist. i. p. 71.x tricarla j y con dos espigas.

t. 25. f. 6. Morís, hist. 3. p.x

Cast. Osmunda con pelo áspero.

Habita en las peñas de la America meridional.

Aíiian- 7. OSMUNDA scapis cau-^ Osmunda con los escapos
tiíolia. ^1^-^ gsminis

, fronde suprat&n el tallo, mellizos; y froA-

deconiposita. Xde sobredecompuesta.

Osmunda Filiculce folio, ^^ Osmunda mayor , con h-O-

fn*;5r. Plum. filie. 135. t.ijS.yja como la del Helechito.

Tourn. p. 547.
'^

Osmunda Adianti nigri^^ Osmunda con traza de

facie. Pet. fiüc. 167.1. 9. f.r.| Adianto negro.

Adiantum ^saxosum
, Jío-y^ Adianto florido

,
que nace

ridiim. Plum.amcr.29. t. 43. )en las peñas.

Rai. Suppl. p. loi. j>

Cast. Osmunda con hoja de Adianto.

Habita en Í25 peñas de las islas de Santo Domingo y de

la Jamaica.
ES'
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MSPECJES CO^r LOS ESCAPOS DESNUDOS Y QUE PROVlBNElf

IT^'MEDI^TyiMKI^TK D K JLA K^iZ,

Veiti- 8. OSMUNDA JTjp/j rj-^ Osmunda con los escapos
dilata. ¿í/¿.j//j ^ raccmis i'c/;;tv7/./-A arraygados ; racimos en ver-

tis
,
fron.ls Sfifradí'cowpo-iúcúo jy fronde subredecom-

siía. y puesta.

OsmunJj verticillata .^> Osmunda verticilada.

P!um. filie. 137. t. 160. t'et-J

filie. 171.1.12. f. 4. Tourn./

p. 548, X

Cast. Oimunda verticilada.
•

Habita en la America meridional.

vina.

Cer- 9. OSMUNDA scapo ra--: Osmunda con el escapo
"^' dicaío

j
fronde pinnatíijpin-y) atra.y gado j fronde pinnadaj

nis integerrimis. Xy sus hojuelas enterisimas.

Osmunda Linguce Cervi- \ Osmunda con hoja como
fue folio. Pium. filie. 132. t. sj la de la Lengua Cervina.

154. Tourn. p. ^47. J
Osmunda racemifera ,^ Osmunda que lleva raci-

PhyUitidis folio. Pet. filie. Xmo¿; y con hoja como la del

162. t. 8. f. 3. xP^y^i^^e.

Cast. Osmunda Cervina.

Habita en la America meridional,

B^pin- lo.OSMUNDA JCíJ/»© ra-^ Osmunda con el escapo
njca. dicato

,
fronde pinnataj pin-.. a-Ttay^^áo j fronde pinnaua ^

nis pinnatifidis, Xy sus hojuelas hendidas al

X través.

Osmunda latís crenis /n-i' Osmunda cortada en an-
cisa. Pium. filie, iii^i. i5$.^chos festones.

Cast. Osmunda dos veces pinnada.

Habita en la Amwrica iDeiidionaU

OS.



510 VEGET. CON LA FRUCT. ESCONDIDA.
Filicu- ii.OSMUNDA JTJporj-^ Osmunda con e1 escapo
hioliA. ^¡^^jto paniciilato

,
/rowí/e X arraygado, en panoja; y fron-

suüradecotnposita. gde sobredecoinpuei.ta.
Osmunda Filtculce folio,í Otra Osmunda con hoja

altera. Plum.fílic. 138.1.161.^^ como la del Helechito.
Osmunda Cicutcc folio,% Osmunda con hoja como

Pet. filie. 170. t. 9. f. 3. Xla de la Cicuta.

Cast. Osmunda con hoja de Helechito.

Habita en la America meridional.

ESPECIES COr^- LA MISMA FROTCDE QUE LLEVA.
LAS FRUCTIFICACIOA'ES.

Re- 12. OSMUNDA frondt-^ Osmunda con las frondes
ga.ii.

¡iii^ ¿^¡pifjfijfjy ^ ápice race- < dos veces pini^adas, y que

miferis, Flor. dan. t. 2
1 7. ^^ llevan los racimos en su re-

Blackw. t. 324. Xi^^'^e.

Osmunda frendibús cau-^^ Osmunda con las frondes

linis simpíicitsr pinnatis^^áel tallo seíiciliamente pin-

^innis lanceolatis.Yioíi.Qh^.^niáa.s-^ y sus hojuelas ian-

472. Vceoladas.

Osmunda regalis seu F/-x Osmunda real , ó Helécho
lix florida» Plum. filie. 35. y- florido.

t. B. f.4. I
Filix ramosa , non dsnta-''^. Helécho ramoso, sin dien-

ta
, florida. C. B. P. 357. X'tes y florido.

Fiíis pulustris , Dod.)?. Heleci o palustre,

pempt, 403. J
Osmunda vulgaris S pci-^ Osmunda vulgar y palus-

lustris, Tourn. p. 547. 6^^^-

fie Filix florida, seu Osmun-X Helécho florido, ú Osmun-
da regalis

, foliis alternis, y^da. real , con hojas alternas
;

surculis seminiferis, Gron./y vastagos que llevan las se-

virg. 123. X. millas. ^

Filix 7ion dentata,florida,Á Helécho sin dientes , flori-

foliis alternis S in summot Jo, con hujas alternas; y se-

caule seminibus occultatis. y, im\ía.s escondidas en lomas
Pluk. alm. ¡56. t. i8r. f. 4.]>alto dei tallo*

Casi. Osmunda real.

Ha-
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Habita junto á los rios de Europa y de Virginia : en los

montes de Burgos , de Asturias y otros de España.

Cl-'v 13. OSMUNDA frnnJ/-^> 0>munda de frondes pin-
^'"'''

hur pinnatis
,
¡>innis pinna- • nadas , con hojuelas hcn;ii-

tifidií ápice coarSfatofruc--'á2.-y al través
, y que frucliíi-

tipcantibuT. \^^^ ^^ ^" remate coiriado,

Osmunda frondibus pin-^ Osmunda de frondes pin-

natts , ex adverso binis
,
/o-^ nadas y opue-itas de dos en

liolifoppo:iíiSfintegrif^d¿-Ádos, coa híjjuelas también

currentibus , spicis scmini- vopueslSiS , enteras y escurri-

feris é supcriorc parte cau-T-^dS '^ espigas que llevan Jas

iis ad modum ¿í /orwtí;?? X simientes que salen de dos en

frondium binatim egressisÁáos de la parte superior del

Clayt. / tallo en el modo y forma que
xlas frondes.

Caít. Osmunda de Clayton.

Habita en la Virginia.

ESPECIES CON" VN'AS TRONDES FOLTjíCEAS, X OTRAS
QUE LLEVAxV Z.A FRUZTirKAOIÜJ^,

Ca- 14- OSMUNDA frondi-^^ Osmunda de frondes pln-
peusis. im pinnatis

,
pinnis corda- <. nadas , con las hojuelas en-

to-lanceolatis crenulatis. ytre de figura de corazón y
y;
lanceoladas, y regortadnas.

Cast. Osmunda del Cabo de Buena-esperanza.

Habita entre los montes del Cabo de Buena-esperanza
,

entre el monte Tabular y el del Diablo, junto á un
riachuelo. Kocnig.

Produce \i fronde foliácea, mas larga de un pie, senci-

llamente pinnada , con el estípite pajoso: las hojuelas

sentadas , en forma de espada , iransversalmente estria-

das, aserraditas , acercadas, de hechura de corazón pot
su base, amplexicaules y lisas: el escapo formado de la

fronde que frudifíca j con sus hojuelas lineares , dísti-

cas, alternas, apartadas, del largo de un dedo, del
grueso de una pluma de añade, revueltas por su mar-
gen, que primeramente cubren la frudificacion, y final-

mente el disco interpuesto con las márgenes, como en
las especies de Acróstico,

OS-
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naSo".
'5- OSMUNDA frondi^^ Osmunda de frondes pin-

iiica. hus pinnatis ,pinnis pinna-t n3.á^s y con hojuelas hendi-
tijidis , scapis hirsutis ,ra' y das al través; escapos con
ce7nis oppositis compositis, y pelo áspero; racimos encon-

|trados y compuestos.
Osmunda Mariana , Dry-X Osmunda de la isla Ma-

optcris folio , in medio raw-Xriana, con hoja como la del
iis florífera. Pet. mus. 86. J^Dryopteris , y que florece en

X medio del tallo.

Cdst. Osmunda de Canela.

Habita en la isla Maiilandia.

Sirtt. i6. OSMUNDA/roni/-]^ Osmunda de frondes pin-

ill^^^'
í^us pinnatis

,
pinnis pinna-6na.da.Sy con hojuelas hendi-

tifdis , scapo fru&ificant£Ádns a.\ trawés j y escapo que
disticbo. Pall. it. I. p. 35. xfruótifica dístico.

Gunn. noru. n. i. t. i. f. i-J

2. 3. Flor. dan. t. 1Ó9. ^
Filix palustris , altera,^ Otro Helécho palustre, ás-

fuscó pulvsre hirsuta, C. B.xpero con polvo de color par-

P. 358. xdo.

Filicastrum septentriona-\ Falso Helécho del septen-

le S palustre, Amm. ruth.Jtrion, y palustre.

175. a¿l. petrop. 10. t. í8. X

Lonehitis N9ruegica,mi'''l Lonchitis menor , de Ño-
nor. Rai. app. 68. X ruega.

Cast. Osmunda ala de Avestruz.

Habita en Suecia ^ Suiza , Rusia , Noruega y Cerdeña.

Rupp. Qf

Spi. 17. OSMUNDA /rí?»J/-X Osmunda de frondes lan-

canc. ¿;nf laneeoiatis pinnatifidisÁceoiaástSy hendidas al través,

laciniis conflu€ntibus inte-xcon sus lacinias confluentes,

¿•6'rr/f«;j^ar5//e//j. Fl.dan.xenterisimas y paralelas.

t. 99. ^
Struthiopteris spicant S^ Ala de avestruz , llamada

Scop. cain. ed. 2. n. 1258. Xspicant,

Strti^
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Strtithiopterh ( spicant )< Ala de Avestruz {spicunt )

fronifbtis sterilibus pinna- i^iiim las frondes estériles hen-

tffi lirypinnulis densrs o0lon-id'iÁ3iS al través ; sus hojuelas

gn. íulcuti Sy frucüpcaniihus. ái:n¿a'i
f

(jhiongdiS y asurca-

majori/jus , laxiuT pinnatis,'>das , Us que fruíliíican ma-

on^^iisíioribus. WeiiS. crypt.xyores, mas floxamenie pinna-

2fi-'. Xdas y mas angostas.

Filicastrum Polypodiifo-t Falso Helccho con hoja

/;o , btcvioTc 3 crd/x/ore.í como la del Polypodio, mas
At\. petrop. 10. p. 280. Hall. >^ corta y mas crasa.

Lonchitis minor, C. B. P.ji Lonchitio menor,

359. O
Polypodrum angustífo-f Polypodio de hoja angosta

Itum
,
folio vario, Tourn.

>; y vana.

p. 540. $
Lonchitis áspera , minot.S Lonchitis áspera, menor,

Cam. epit. 665. a

Ca^t. O^munda Spicant.

Hui'itu cii Kuropa, Suecia . Misnia y en los Pirineos t en
los montes de Lievana y otros de España. ^

Crispa 18. 03MUXDA frondi-^ Osmunda de frondes so-

hut supradecompositis
,
pin- r. bredtcompuestas, con hojue-

nis alternis subroiundis in-X las alternas , casi redondas y
cisis. Oed. dan. t. 490. v cortadas.

P/er;j (etherophy lia) /ro«-y^ Pieris {de hojas varias)

dibus bipinnatisypinnis ova- ^dc ÍTonáts dos veces pinna-

to-oblongis serratis y ©¿'fw-J; das, con sus hojuelas entre ao-

sis ^fertilibus integerrimis.') vadas y oblongas , aserradas

Spcc. pi. ed. 3. p. 1534. X y obtusas j y las fértiles en-

X terisimas.

Filix/oliis duplicatn-pin-i Heltcho con hojas dos ve-

natis , sterilibus obtusis yjces pinnadas ; las estériles

dentatis
, fioralibus oi>íj//x 5 obturas , dentadas j y las fio-

integerrimis. Haii. heiv. n.^ rales ó que llevan la flor

í6o^. X aovadas y enieniijiias,

TOM. Vil. Kk Kw-
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Rufa niuraria major^fo-x Ruda de muros mayor,

líí's variis, scilicet oblongis\c:on hojas varias, esto es, las

integris S subrotundis Jer--J oblongas enteras
, y las casi

ratis. Sioan. jam. 21. hisr. i.j^ redondas aserradas,

p. 92. t. C3.f. 2. <

Adiara um folüs minu-'l Adianto con hojas menu-
tim inoblongum scissis.Mo-^^ádimQnit cortadas en figura

ris. hist. 3. p. 585. sed. 1 4. ;i( oblonga ,
quando la planta

t. 5. f. 25.HXC adultior. hse halla mas crecida.

Adiantum foliis minu-^ Adianto de hojas menu-
tim in ohlongum scissis, pe- lá3.mtn\.Q cortadas en figura

diculo viridi. C. B. P. 755. x oblonga
j y con el piececito

X verde.

Filicula fontana,folio va-\ Helechito fontano , con
rio. Tourn. p. 542. a hojas varias.

Adiantum álbum , ie-X Adianto blanco , con hoja

nuifolium , Rutee mMr¿2rz<ex delgada y parecido á la Ril-

accedens. Bauh. hist. 3. p. y da de muros.

743. Kai. hist. 147. íf

Adiantum álbum , alpi-^ Adianto blanco , alpino

num , crispum. R ai. hist. 47.5 y rizado,

angi. 3. p. 126. x'

Adiantum álbum , fiori-/ Adianto blanco, florido,

dum seu Filicula p^ír^cí?
, Jó Helechito rizado que nace

crispa. Piuk. alm. 9. t. 3.f.2. j'entre las peñas.

Filix botryoides seu Fili-Á, Helécho de flores como
cula petrcea

, florida, An-Y en racimo, ó Helechito de
glica, foliis plurifariam ¿í/-;/ Inglaterra, florido, que nace
visis. Moris. hiit. 3. p. 593. J entre las peñas, con hojas di-

sed. 14. t. 4. f. 4. X vididas en muchas pactes.

Cast. Osmunda rizada.

Hj^-//^ en la Jamaica, Inglaterra, Suiza, Mompeller j
en los Pirineos. 7f

Véase la Filicula alpina, crispa. C. B.P. 558. ^ Bourse-»

ri, Helechito alpino , rizado.

G^
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1377. Género ACROSTíCMUM. * Ruta muraría

Tourn. /. 317.

CAR. OR^r. KAT,

Fructificaciones acumuladas por toda la hax inferior de
la írunde 5 de suerte

,
que la cubren por todas panes,

QJtRACt QEN-KR, DE TOUKJV. p. 54I*

Es un género de planta, cuyas hojas en algún modo se

asemejan á las de la Ruda hortense,

ESPECIES COJSr LA FRONDE SENCILLA E INDIVISA,

I.an. I, ACROSTICHUM/rí7r2->[ Acróstico con frondes en-

\^¿-^y dibuslineari-lanceohitis acu-'l.Ut lineares y lanceoladas,
//'/

, surculo scandcnte. Fi.;- agudas j y vastago trepador*

zeyl. 380. Amccn. aead. j . .,

p. 26». V

Tiri-panna. Rheed. mal. -5 Tiri-panna,

12. p. 141. t. 33. A

Cast, Acróstico lanceolado^

Habita en la India.

^usfru&ifícaciones son unos puntos amontonadisimos acia

«1 remate de Iá fronde.

nrri- 2. ACROSTÍCKUM/row-^ Acróstico con frondes en-
^^^"^' drbus lariccolíKo-ovatis tn-:<tre iíinceoiaá2iS y aovadas,

tegerrirniSjSurciilo scandcn-xcntcti^iinas
^ y vastago tre-

íe. Amoen. acad. i. p. 269. xpador.
LinguaCcrvinascandens,)^ Lengua Cervina, menor ,

Citr: foliis , mi ñor. Pium.
j)
trepadora

; y con hojas tomo
filie. Í07. t. 116. Tourn. p..^ las del Cidro.

Cast, Acróstico con hoja de Cidro.

Habita en la America meridional.

Kk2 ACROS-
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Hete- 3. ACROíTICHUM/ro»-^ Acróstico de froi

°P''yl
J;^2^j< integerrimií glabris^ risimsiS j lampiñas;

máes ente-
ropiiyi

jy^^^y integerrimií glabris^ risimsiS j lampiñas y peciola-

petiolatis , sterilibus subro-%áá.s , con las estériles casi i^t^

fundis
,
fertiltbus //;2fur/-k dondas

j y las fértiles linea-

bus, Flor. zeyl. 378. Amoen, a res.

acad. I. p. 268. t. 2. $
Phyllitií repens , scan-^ Phy litis rastrera ó trepa-

densve
, foliis duplicibuf ,j^dora , con hojas de dos ma-

aliis latíf S subrotundis jÁnersLS , unas anchas y casi

<j///í /on^/x (^a«¿-ax//j-. Rai.X redondas, y otras largas y
Suppl. p. 13. ;.j angostas.

Filis Malabarica . Pet. í Helécho de Malabar.

gaz. 3. t. 53. f. 12. 5
Maletta-mala-maravara. % Maletta -mala-marávara,

Rh(^ed. mal. 12. p. 87. t. 29.x

Cast. Acróstico de hojas varias.

Habita en Malabar, Zeylan y en África.

Cri- 4. ACROSTICHUM/Vo»-jf Acróstico de frondes ao-
nitum. ^ilfus ovatis obiusis hirsu"^ vadas, obtusas , con pelo ás-

tis supra crinitis» a pero
, y por encima con cer-

xdas largas.

Phyllis crínita,latrssímo'x Phylitide con cerdas lar-

folio. Pet. filie. 145» t. 13. gas j y hoja muy ancha.

f. 14. ¿

Cast. Acróstico cerdoso.

Habita

Pt.nc 5. ACROSTICHUM/ro«-][ Acróstico de frondes en-

\l^^^ dibus cordato-lingulatisacu-%UQ de hechura de corazón y
minatis integerrimis supraxáQ lengüeta, puntiagudas,

puncfatis, xenterisimas y pos eíicima

][
punteadas.

Can. Acróstico punteado.

Habita en la China. Fothergilí.

Es muy semejante al Asplenio escolopondro en su traza ,

estatura , figura , magnitud y ¿onsistencia. Tiene la ha^

superior de las frondes desnuda ;
pero salpicada de

puntitos claros y muy pequeños ; y la inferior de punti-

tos seminales amontoíiados y amarillos: el estípite des-

nu-
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nudo y casi quadrangular. Acaso pues será mn<; bien del

género FolypoAio; aunque tciifia U.s pumos muy amon-

tunados, y aquel ios posea separados?

Snicfí- 6. ACROSTICHUM/ron-5^' Acróstico de fronde sen-

»"'"• de simplict pctiolato-ljTJLCo- •; cilla , con peciolo ,
lanceola-

lata utrtnciue aitcnuata in-ida, , adelgazada en ambas

tegerrimj y spica t ermi nal i i p^mcs y enierisiina^ espiga

iincjn. Suppl. p. 444- J
terminal y linear.

Cjft. Acróstico espigado.

Habita en la isla d« Francia. Thovin.

Tiene \3.s frondes radicales muy senciibs, muy lampifías

y venosas : la espiga terminal casi formada de las ho-

jas y de la fronde, linear , del largo de un dedo , reda,

mas angosta que la fronde , <:on las frudificaciones pol-

voreadas en el lado interior, purpúrea, plana poi dfi-

baxo , desnuda y muy lampiña.

ESPECIES CON IjJt T3X0NJ>-F SnNClZtZ.A 9 ^

J>IVIDID^ Ó MBUDIDA,

Scp. 7. ACROSTICHUM/ron-í Acróstico con las frondes

^^li'^
dibus nudis linearibus /í?c/-a desnudas, lineares y lacinia-

fj/a//J-.Amoen.acad.i. p.269.xdas.

Flor. dan. i. 6o. X

Acrostichum caule bis hi-^ Acróstico con el tallo dos

furcato. Hall. helv. n. 1714.^ veces ahorquillado.

Fiiix saxatilis , Tragi.Á Helécho saxátil , de Tra-

Lob. ic. 47. A go.

Filicula saxatilis , corni-y^ Helechito sajuül ^ con

culata. C. B. P. 358. Tourn.í cuernecitos.

p. 542. 5

Cast. Acróstico del septentrión.

Habita en las rendijas de las peñas de Europa. Of

Pefti- 8. ACROSTICHUM nu-^ Acróstico desnudo , muy
nacum. ¿^^^ sirnplicissimum , //)/ca < sencillo , con la espiga aova-

ovata secunda adscendenteiáz , ladeada, ascendente y

compre ssa. Aman, acad. i.xcompiimida.

p. 370. f. 4. Berg. cap. 3 5<í-x
Adian-
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Adiantum pífíin.itum , é'^ Adianto del Cabo de Bue-

capite Bonce-spei, Peí. mus. x na-esperanza , con la cabe-

743. xzuela á manera de peyne.

Juncus elegantissifnus f'v Junco heimosisirno, de ca-

capituüs peciinatis . Piuk.vbezuelas como peyne.

alm. 200. t.5;5. f. 7. Rai.Sup-

J

pl.629.
I

jFuncus Africanas f
pefíi-'i. Junco de África, con la

nato capite. Morís, hist. 3. ¡(cabezuela como peyne»

p. 233. sea. 8. t. 9. f. 30. ¿

Cast. Acróstico de peyne.

Habita en Etiopia.

Di 9. ACROSTICHUM nu-\ Acróstico desnudo y ahor-

muw!» ^^^^ dichotomum , spicis í^-^quiilado , con espigas ladea-

cundis adscendentibus re-:kdas, ascendentes, redobla-

fiexis comprcssis. xdas y comprimidas.

Filix cochine. Pet. gaz. t. v^ Helécho cochine,

70. f. 12. ^

Cast. Acróstico ahorquillado.

Habita en la China.

Es semejante al Acróstico de peyne en el tallo y en la ef^

piga; pero el tallo es mucho mas ahorquillado y con
otras tantas espigas.

tatum
Digí, 10. ACROSTICHUM sti-^ Acróstico con estípites deS'
"^'"^

pitibus nudis triquetris , iñudos y de tres caras ; fron-

fronde digitata lineari /«->;de dividida como en dedos
,

tegerrima cequali. Fl. zeyl.K linear, enterisima é igual.

379. Amoen. acad. i. p. 269.^

Planta pluribusfoliistri-^l Planta con muchas hojas

quetriSyinstar Graminis cy-'^át tres caras, semejantes á

perini , summitate foliorumÁhs de la Grama como Jun^
in plurima folia biuncialiaicia., divididas en la sumidad

divisis, Herm. zeyl. 27. J en otras muchas del largo de

\ dos pulgadas.

Cast. Acróstico dividido como en dedos»

Habita en Zeyian.

ACROS-
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Fer- ii.ACROSTICHUM/rorj-X Acróstico de frondes hen-
^^^' dibus prnnanfidis , pinnis di Jas al través , con sus ho-

itncjribuT acutif pat:ní:bus í juilas ó lacinias lineares,

integerritnis fonnj/;j , J/Z-x^agudas , extendidas , enteri-

pite Icevi.
]J
simas , unidas por su base; y

J
estípite liso.

Acrostichum acaule, fron- ) Acróstico sin tallo , con la

de pinnatifiia ai nrrvwrw /fronde hendida al través has-

div'tsj , lohh lincarih'.is ad'/i^. el nervio; y sus lóbulos

hasim jJunjiis. Brown.jam.í lineares y unidos en la base.

I0^ ?>

Filiéis folio Polypodium,'< Polypodio ferrugineo, me-

ferruginosum y minus, Viuk./ ñor , con hoja como la del

phyt. t. 89. f. 9. J Helécho.

Cart. Acróstico ferrugineo.

Habita en la Atnerica.

^5¡>;; i2.ACROSTICHUM/ron-^ Acróstico de frondes hen-

ides. dibus pinnatifidis
,
pinnis ¡i-^.á'iáas al través , con las ho-

maribus obtusis integerri-'i']ut\2iS ó lacinias lineares ,

mis patcntibus connatiSjSti-xohiusas , enterisimas, exten-

j)i{e squamoso. Amoen. acad-xdidas, unidas por su base; y
I. p. 271. ó estípite escamoso.

Acrostichum fronde pin-^ Acróstico de fronde pinna-

nata
,

foliolis //níiir/Z'«JX da, con las hojuelas lineares,

ahernis sessilibus , rerm/-? alternas, sentadas
, y la ter-

nali plerumque trífida.Gton.^minal las mas veces hendida

Tirg. 198. Jen tres partes.

Polypodium minus , ^'ir-' Polypodio menor , de Vir-

gfnianum
, foliis Zrer/Z'WJ-,/ ginia , con hojas cortadas y

subtus ar^cri/f/j-.Moris.hist.x por debaxo de color de pla-

3. p. 563. sea. 14. t. 3.f. 5.: ta.

Filix Polypodium difia.y Helécho muy pequeño, de

minima
,
yamaiccnsis j foliis^la. Jamaica, llamado Polypo-

aversa parte pulvere Asplc-y^dio , con hojas salpicadas de

nii ritu circuviqujque res- ;(poi\o por su envés y al re-

pcrj/j-. Pluk.alm. 153.1.289. vdedor , ai modo que las del

f. I. ^Asplenio.

Cast. Acróstico como Polypodio.

Habita en la Virginia y en la Jamaica.
ACROS-
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tiíe^*
'3. ACROílTlCfíUM jr/,^ Acróstico con estípites des-

pitibus nudis gla/yerriinhÁ nudos
f muy lampiños , entre

aj>ice dicbotomo—ramosis)C¿h(nqu'ú\cLÓos y ramosos por
quinqué sen ssxradiatis su~''/_ su ápice , con cinco , ó seis

hulatis laíerifioris, Suppi,^ radios alesnados y que lit-»

p. 444' ^ van ias flores ^n los Udos.

Caít, Acróstico austral.

Habita en la isla de Francia y de Borbon. Sonnerat per
Thovin.

Es muy semejante al Acróstico septentrional en su magni-
tud y estruétura

; pero de color de plata
, y mas divi-

dido por arriba. Arroja las fruñ ijicaciones purpfireas

por la margen interior cortada longitudinalmente : y
Jas divisiones de las ultimas frondss se hallan alesna-»

d((s , casi rollizas y algo redas.

XSPECZES COJSr LA VROirj^B I>lNKjiI>A%

teuml'
l4-ACR0STICHUM/rí)«->: Acróstico de frondes pin-

dibus p?n})aiif,pin72Ís alter':<na.dHS
f
con las hojuelas al^

nis linguiformibus integer-xtet:na.s, en forma de lengua
,

r/>7í7V ^//2^r/j-.Hort.cliff.477.>>enterisimas y lampi/ías.

Axncen. acad. i. p. 273. ^

Phylliíis ramosa , áurea. ^ Phyliíide ramosa y de co-

Pet. filie. 142. t. 8. f. $, Klor de oro,

Lingua Cervina , aurea.% Lengua Cervina, de coloí

Plum. filie. 87. t. 104. To-xde oro,

«rn. t. 54^. J
Filix palastrif

f
áurea ,^ Helécho palustre , de co-

/(9///j//>¿-z^íüC^ri;/me. Plum. -^lor de oro , con hojas como
amer. 5. t. 7. Rai. 5'uppl. p xlas de la Lengua Cervina.

Filix simpliciter pinnatis'^ Helécho con hojas senci-

foliis, seu Phyllitis ríímoxa,^ llámente pinnadas ^ ó Phyíi-

yamaicensis ^ máxima, aver-Y, úde ramosa , de ia Jamaica,

sa parte ferruginea lanugi-y muy gra.nde , y cubierta ea

ne circumquaque obteEía .y el envés y por todas partas

Plult. alm. 154. t. 288. f, a^ycle pelusa de cplor amarillo

Xferrugineo»

Cast, Acróstico de color de oro.
Ha-
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Habita en lugares algo húmedos de las islas de la Jamai-

ca y de Samo Domingo,

Rii- i5.ACROST;CHUM/ron-]^ Acróstico de frondes pin-
»"''"• dibiis pinnatis.pmnis oblon-y{ nadas ^ con las h(»juelas entre

go'ovatjs intcgerrimis pu- ii'b on¿as y síovaáas j enieii"

bcsccnííbus. XS'masy vellosas.

Pteris rufa. Spec. pl. i.y Pieris rubia,

iicrostichutn fro'ide pin-K Acróstico de fronde pin-

fiata y
^oliolrs ohlof}go-ovjtis>¡ nada , con h(;juelas entre

cordatis hirsutis oZ'jo/tr/e y oblongas > aovadits, de fi¿u-

serratis, Hort. cliff. 475. ; ra de corazón , con pelo ás-

•;? pero y aserraduras poco ma-
^nifíestas.

Fílix minor , rufa lanu-'< Helécho menor , todo cu-

gine tota obduEia , in /)/«-y bitrto de pelusa rubia , divi-

fjflj" tantum divisa raras ,x'dido solamente en hojuelas

non crenatas subroíundas.^ filaras , no iCQOíiada^i y cási

Sloan. jam. 19, hist. 1. p. 87.
J
redondas,

t. 45. f. I, X

Cast. Acróstico rubio.

Habita en la America.

Sorb'!- i6.ACROSTirHUM/'r^«-í Acróstico de frondes pin-

aroiif pmnatiSjptnnis ooion->^n2dah
f
con hojue as entre

go~ovaiis integris JÉTraí/j-A oblongas y aovadas, entera*^,

acutis , stipitibus stiuatno- vasKiiaúas , agudas j y esiipi-

jrx. J tes escamosos.

Lonchitis calamifcra ,^ Lonchitis que lleva cafías,

pinnis serrjtis . Pet. fíüc. X con hojuelas aserradas.

IS3-t-9.f. B.
I

jF/V/'x scandcns , htifol/a,v Helécho trepador , de ho-
jcrrata. Plum. amer. 8. 1. 13. y jas anchas y aserradas.

Rai. Suppl. p. 76. X

Lingua Cervina scandensÁ Lengua de Ciervo , tre-
foliis LauriniSfSerratis,Tü-A padora y con hojas como las

urn. p. 545, xdei Laurel y aserradas.

f;-
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. Filix major , in pinnas-^ Helécho mayor , dividido

tantum divisa raras o^/ow-x solamente en hojuelas claras,

gas latasque crenatas.S\o2Ln.toh\ong2iS , anchas y recorta-

jam. 1 8. hist. i, p. 84. t. 3 8. g das.

Filix Jamaicensis , hir-^ Helécho de la Jamaica,
sata. Sorbí aucuparicc folio 6 con pelo áspero

; y hoja que
quodammodoreferensM.otis,>ien algún modo se asemeja
hist. 3. p. 576. xá la del Serbal de Cazador.

Filix jamaicensis
, pin-t Helécho de la Jamaica ,

natis fraxini f-eliis , tenuis-y^con hojas pinnadas, como las

sime crenaíis , mucronatis.^áel Fresno , recortadas muy
Pluk, alm. 153. t. 28Ó. f. 3. í^ delgadamente, y terminadas

X en punta rígida,

Cast» Acróstico con hoja de Serbal.

Habita en las islas de la Jamaica y de Santo Domingo.

Areo- i7.ACROSTICHUM/r<?w--> Acróstico de frondes pin-
hcum,

¿¡1,1^^ p'jf^yi^^iis ^pinnis alíer-<r\3iádLS, con hojuelas alternas,

nis linearibus ápice ser ra-): Wtiqtíxqs y por su remate

tis. Gron. virg, 124. Amcen.x aserradas.

acad. I. p. 274. 5
Filix Mariana ,

pinnul¡s)( Helécho de la isla Maria-

seminifcris angustissimis . i na , con hojuelas que llevan

Pet. aá. 246. p. 398. xlas semillas muy angostas.

Cast. Acróstico con áreas.

Habita en las islas de la Vitginia y de Marilandia.

^í'^'í?'- i8.ACROSTICHUM/ro«->^ Acróstico de frondes pin-
^^^^^^^'

dibus pinnatis,pinnisoblon-)^n^das, con hojuelas oblon-

pis integerrimis íí«íÍ2í/¿?í/j'X gas , enterisimas, ondeadas
,

acuminatis , stipite nudo, y puntiagudas j y esripite des-

anudo.

Acrostichum ereSfum,sim-^^ Acróstico derecho, senci-

plex ,
foiirs ohlongis , mar- ^. lio , con hojas oblongas , ri-

ginatis S leniter undulatis.xhetQaáas y suavemente on-

Brown. jam. 105. X^^^^^^^s.

F;.



CUlU.

HELÉCHOS. 523

Fílix mujor , in pinnas^ Helécho tn.ayor , dividido

tantum divisa oblongas an-X solamente en hojuelas oblon-

gustasque , non crcnj/j/. x gas y angostas, y no lecor-

SJoan. jam. i8. hist. i.p.84. v tadas.

t. 40, ^

Casf. Acróstico ribeteado.

Habita en la Jamaica.

19. ACROSTICHUjM fron-^ Acróstico de frondes pin-
dibus pinnatis lanceolatis ,)nadas y lanceoladas , con
pinnis lincari'lani'eohíís

,J
hojuelas entre lineares y lan-

íncfso—serratis , serraturis /^ctoia¿a.s , entre cortadas y
inpmis majoribus, $ aserradas ^ y las aserraduras

'5 ínfimas mayores.
Filix Jamaicensis , non% Helécho de la Jamaica ,

ramosa , ex una radice ees- á que no es ramoso, con piece-

j?ííis instar contexta
,
pedi- U:\tos numerosos que salen

culis numerosis ,foliis auri-^ÚQ una raiz entretejida á mo-
cularis profunde se&a, Pluk.'^^do de césped, y cortado pro-
alm. 1 50. t. 283.

J'
fundamente en hojas con ore-

Xjillas.

Filicula non ramosa , tni-X Helechito muy pequeño
,

nima , surculi; crebris,pin- .. que no es ramoso , con vas-

nulis angustissimis raris.\\.^gos espesos
5 y hojuelas

Sioan. jam. 20. hist, i . p. 9 1

.

'^ muy angostas y claras,

t. 49. f. 2. X

Cast. Acróstico Santo.

Habita en la Jamaica.

^'3- 20.ACROSTICHUM A-on-X Acróstico de frondes pin-

ro,,. dibus pinnatrs
y
ptnnis ü/- a nadas, con hojuelas alternas,

tcrnis ovatis crcnatis j-ej/z-x aovadas, recortadas, sin pe-
libus sursum arcuatis.Gion. )^c\o\o

f y arqueadas por arri-

virg. 123. Amoen. acad. i.jba.

p. 272-
^

Frlix Polypodium di&a,% Helécho muy pequeño, de
minima, Firginiana, P/j/j'- < Virginia , llamado Polypo-
ncuros , Pluk. alm. 1 53. t.-*/dio, con nervios anchos.

289. L 2. Rai; Suppl. p. 58.
j^

As-
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Asplenium Virginianum^^ Asplenio de Virginia, con

Tolypodiifacie. Rai. Suppl.^ traza de Polypodio.

Polypodium minus , Vir-y. Polypodio menor , de Vir-

ginianum
,
foliis brevihus\g\mai , con hojas cortas y de

subtus argenteis.'^ot\s.h\i,x.J^Qo\ot de plata por debaxo.

3. p. 563. seót. 14. t. 2. f. 5.x

Catt. Acróstico de nervios anchos.

Habita en la Vifginia.

Triro- 2T.ACR0STICHUM/r<?«-X Acróstico de frondes pin-
^^^^^'^^' dibus pinnatis ,foliolis ter-)¡.n2iáa.s, con hojuelas de tres

natis lanceolatis , Amcen.X en rama y lanceoladas.

acad. I. p. 274. X

Phyllitis ramosa, trífida.^ Phyliíide ramosa
, y hen-

Sloan. jam, í^. hist. i. p.88.^dida en tres hojuelas.

t. 45-f^2- í
Phyllitis pulverulenta , y. Phylitide polvoreada, con

foliis angustis, trifidis, Pet. x hojas angostas y hendidas en
filie. 141. t. 8. f. 9» ^tres partes.

Lingua Cervina tripbylla,:^ Lengua de Ciervo, con
augusta S Iceviter serrata.^tres hojuelas angostas y lige*

Plum. íiiic. i2.t. i44.Tourn.xramente aserradas*

p. 546. ^

Cast, Acróstico de tres en rama.

Habita en la Jamaica.

^P'^jc- 2 2.ACROSTICHÜlVI/ron-''^ Acróstico de fronde pin-

II. de pinnata ^foliolis alternisanada. , con hojuelas alternas,

lanceolatis integerrimis , in-'kisinc€o\a.ásLS y enterisimas ,

fimis auriculatis , supremis y hs de mas abaxo con oreji-

deuurrentibus ^supra punc-^W^LS, y las de mas arriba es-

tatis glabris, Suppl. p. 444.^curridas, punteadas por en-

Xcima y lampiñas.

Cast. Acróstico punteado.

Habita en la isla de Borbon. Sonnerat, Thovin,

Es muy parecido al Acróstico rubio 5 pero tiene las hojue-

las mas largas , adelgazadas en ambas partes , desnudas

y punteadas.
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XSPWCliS COlf LA FRON-DS CASI DOS VECES TINNAÜA,

Si- 23.ACR05TlCHUM/ron-^ Acróstico de frondes pin-

liqi'"-
íi//;^/ pinnjíis

,
pinnif j/-^ nadas, con hojuelas aiternaí,

*""^'
ternis sursum pinnulatis //-^arriba algo pinnadas , linea-

nearibus , inferioribus bi-^- i^s y y las inferiores dividí-

partitis . Flor. ze>I. 37Ó.?(das en dos panes.

Amocn. acad. i. p. 270. f. 3. J

Millcfoliinn aqujticum :< Milenrama aquatico.

Rumpií. a;ub. ó. p. 17. t. 74. \

f. I.
I

Planta siliquosa , hival-^ Planta con siliquasde dos

vis y uni-cjpfularjsy siliqaisyWenlsiWaSy y de una capsula,

in plurimos ramulos folia- ^á\\\á\ádiS en muchos ramitos

tos dijfusis y Crithmj wjr/'-jJ foliosos , difusas ó extendi-

limi segmenta quodatnmodo ^ das en muchos ramitos folio-

fn£'«í/>f;//7'ux.Piuk. aim.398.xsos , y que en algún modo se

t. 215. f. 3. X -asemejan á los segmentos ú

y; hojuelas del Hinojo marino.

Cast. Acróstico siliquoso.

Habita en lugares aguanosos de Zeylan.

Tiia- 24.ACROSTlCHUM/ron-X Acróstico de frondes pin*
Hctioi- ¿///,j¿j. pinnatis

y
pinnis alter-^ nadas, con hojuelas alternas,

nis utrinque pi nnatifidis yKhená'idds al través en ambas

sterilibus latioribus. Flor. í partes , y las estériles mas
2eyl. 377. t. 4. Aman, acad.^anchas,

i.p. 275. \

Cast. Acróstico como Taliátro.

Habita en lugares aguanosos de Zeylan.

Mn- 2 5.ACROSTICHUM/ron-^ Acróstico de frondes casi
rtmli» dibus subbipinnatis

,
pinnis^dns veces pinnadas , con las

opposito-coadunatis , subtus < hojuelas opuestas y coaduna-

hirsutissimis , basi subJen- idas, con muchísimo pelo por

satis, Jdebaxo y algo dentadas en

)[su base.

Acros'



5:26 VEGET. CON LA FRUCT. ESCONDIDA.
Acrostichum pinnis sul;-i( Acróstico con las hojuelas

tus pinnaiiSf squamosis, o^-X pinnadas por debaxo , esca-

tusis , hasj íitrijjque appen-)( mo:>as, obtusas
, y con apen-

diculata. Hall. heiv. n. 1715.x dices en ambas partes de su

'^ base.

Lonchitis folio Ceterach/A Lonchitis con hoja como
Bauh. pin. 3 59.Barr. ic.tí58.Kla del Ceterac ó Doradilla.

8,-7-
I

Asplenium ramosum. To-x Asplenio ramoso.

urn. p. 544. ^
Lonchitis altera^ Maran-X Otra Lonchitide , de Ma-

thce. Clus. hist. 2. p. 222. X tanta,

Lonchitis áspera, Maran-'). Lonchitis áspera, del Doc-

the, Cam. epit. 666, J tor Maranta.

Filicula crispa ^lanugim^ Heiechito rizado, y vesti-

hepatici colorisvestita.^iuk.^,áo con pelusa de color de

alm. 150. t. 28 1, f. 4. X hígado.

Cast. Acróstico de Maranta.

Habita en la Europa austral.

Produce los estipites del largo de un xeme , y de colot

eritre negro y purpúreo ; \a.s frondes casi dos veces pin-

nadas , lanceoladas , apiñadas densamente por debaxo,

con escamas pajosas , de color de Azafrán
, y que dese-

cadas se contrahen y ocultan la superficie anterior : las

hojuelas opuestas aovadas, obtusas , crasas y enterisi-

mas ;
pero las inferiores dentadas , comunmente , en

ambas partes de su base; y IdiS fructificaciones esparci-

das por toda la haz inferior entre las escamas foliáceas-

ilnen- 25.ACROSTICHUM/ro«->[ Acróstico de frondes casi

«e. dihus subbipinnatis
,
pinnis?^ dos veces pinnadas , con las

opposito-coadunatis obtustsxhojuQhs opuestas y coaduna-

subtus hirsutis , basi inte-y das , obtusas , con pelo áspe-

gerrimis. Flor, dan. t. 39i.íJro por debaxo y enterisimas

^en su base.

Polypodium Lonchitidis}^ Pulypidio especie de Lori-

Maranthce species Cambro-xchiús de Maranta , de BtQ"

Britannica, FAuk, alm, 150. í) tafia,

t.89.f.5- X
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Filicula alpina , ienerior,^ Helechito alpino , mas lier-

c/'x lathisculis y brcvioribiií <m) , con las alas ú hojuelas

in^cgns
,
profunde denluíis.imd^ anchitas, mas corlas, en-

Moris. hibt. 3. p. 57Ó. sed. gteras, y prüíundameme dea-

14. t. 3. f. 23. Jtadas.

Cast. Acróstico Iluense 6 de la isla Ilu.i.

Habita en las peñas de la Europa inny fria.

Es muy parecido al entecedenie ; pero mucho mas baxo;

y tiene el estípite de color que tira á verde. Se acerca

mucho á los Polypodioí por ios puntos de las frudtifi-

caciones , aunque se hallan muy amontonados.

pe- 27.ACROSTICH'JIVI/ron-J Acróstico de frondes pin-
utum.

^¡¿j^^j p¡^j2atis ,
pinnÍT ses-'Á nadas , con las hojuelas sen-

silibus oblongis j/nttjí/j" ,>'tadas , oblongas, sinuosas, y
summis brcvissimis iníeger-)(\zs de mas arriba muy cor-

rimis. Amcen. acad. i.p.272.Jtas y enterisimas,

Filix non ramosa , minar, ^ Helécho que no es ramo-
(& mínima) CíJw/e «/¿•ro,Jttr-x so, menor, {y mínimo) coa
culis raris

y
pinnulis angus-<-^e[ tallo negro; vastagos cla-

lis y raris , brevibus , acutis) tos j hojuelas angostas, cla-

juZ'/í^j- w/lt/j. Sloan. jam.20.v/ ras , cortas, agudas, y de
hist. I. p. 92. t. 53. f. i.Rai.^> color de nieve por debaxo.

Suppi. p. 83. X

Cast. Acróstico de Ebeno.
Habita en las cercas algo húmedas de la Jamaica.

J^'^'- 28. ACROSTICHUM di-^< Acróstico ahorquillado ,

chotomum ,foliolis pinnaris^Á con huju^lSíS pinnadas,sus la-

pinnis parallclis lar}ceol.jíisxcm\2LS paralelas, lanceoladas,

approximatis integerrimis.^^acQrcaásLS y enterisimas.

Filix furcata
,
pinnulisj Helécho ahorquillado, con

longiusculis
y non dentatis.^\diS hojuelas largultas y sin

Plum. amer. 13, t. 20. filie. X dientes.

22. t. 28. Rai. Suppl. p. ()6Á
Tourn. p. 537. )(

Filix furcata , Taxifoliis. > Helécho ahorquillado, con
Pet. filie, s I . t. 5. f. 4. ¿hojas como las del Teso.

Cast. Acróstico ahorquillado.

Habita en la Jamaica.
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JCSPECIES CO!/ Zj!t TROlí'DE DOS VECES FlNI^j9]yA»

Acu- 29.ACROSTICHU]VI/ro«-^ Acróstico de frondes so-
leaciim ¿¡bus supradecompositis ,| bredecom puestas, con hojue-

pinnis bifidis , xr/p/V/T'Wik las hendidas en dos partes j
aculeatif. xy estípites con aguijones.

Filix ramosa, major,caU'\ Helécho ramoso j mayor ,

le spinoso ,foliis seu pinnu'j con el tallo espino>o ; hojas

/// rotundatis
,
profanie la-<\i hojuelas redondeadas, pro-

ciniatis seu Cer^/o/Zí /(?//<?. >5 fundamente laciniadas ó co-
Sloan. jam. 23. hist. 1. p.pp.Jmo las del Perifollo.

t. 6r. \
^

Filix ramosa
, Jamaicen- ^ Helécho ramoso , de lá

sis , Fumarice foliis
,
pfíí/-X Jamaica , de hojas como las

culis S rachi medio aculea- láQ la Fumaria ; piececitos

í/V. Pluk. alm. 156. y y rachis con aguijones en

\ medio,

Cast. Acróstico con aguijones.

Habita en la Jamaica*

.Cu- 3o.ACROSTICHUlVÍ/fow-| Acróstico de frondes dos
ciacum

^ji^^g bipinnatis^foliolis op~^ veces pinnadas, con hojuelas

positis lanceolatis , ;«y?w/j- a opuestas , lanceoladas, y las

cruciatim appendiculatis .X ínfimas con apéndices cruza-

Amoen. acad. i. p, 275. x^^os ó puestos en cruz.

Filix pulverulenta
,
pin-^ Helécho polvoreado, de

nulis obtuse dentatis. Plum.H hojuelas con dientes obtusos,

filie. 26. t. 38. amer. 2§.t.X

3j. f. B. Tourn. p. 537. X
Adiantum pulverulentumj^ Adianto polvoreado, de

pinnis infra auritis, Pet, fi- y hojuelas con orejiilas por de-

lie. 161. t. 9. f. 10. ^baxo.

Cast, Acróstico cruzado*

Habita en Isl América meridional*

AGROS.
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Barba. ^lACROSTlCUVMfron-j Acróstico de frondes dos

di/n4f hipinnatií
,

foliolisivQcts pinnadas , con hojue-
oppositis

,
pinnulis lanceo- las opuestas, las otras lanceo-

iatis ohtusis serrjtis /f jx/-J( ladas , obtusas , aserradas,
¡ihus j/ícrn/j-. Horl.clifr.476.5sin peciolo y alternas.

Amoen. acad. i. p. 274. ^ Helécho de África , seme-
Fílix Africana

,
^or/íítt?X jante al florido

, y con dien-
similis

f
in ambitu foliorum \ techos agudos ea tíl ámbito

argute denticulata , Pluk.yjde las hojas,

alm. 156. t. 181. f. j. ^

Cast. Acróstico bárbaro.

Habita en África.

m
Calo- 32.ACR0STICHU1VIA^«.X Acróstico de frondes dos

nos. ^^^^^ bipjnnatis ,pinnis al-^ veces pinnadas, con hojuelas
iernis lanceolatis acaw/«í?-x alternas , lanceoladas, agu-
tis pinnjtifidis. vzadas y hendidas al través.

Acrostichumfronde alter-^ Acróstico de fronde alter-
TJatim duplicato—pinnata

,jj
nadatnente dos veces pinna^

pinnulis lanceolatis sessHi-^.ási , con hojuelas lanceola-
bus , inferioribus serratis%á3is , sin peciolo

, y las infe-
incisis

. Hort. cliíf. 476. Priores aserradas y cortadas.
Amoen. acad. i. p. 274. }

Filix non ramosa ,majorj^ Helécho mayor, que no
caule nigro , surculis raris,)^e5 ramoso, de tallo negro ;
pinnulis angustis^rarisjofj- A vastagos claros , con hojue-
gis, dentatis. Sloan.jam.20. Jlas angostas, claras, largas y
hist. I. p. 92. t. 30. f. 2. ^dentadas.

Filix albissimo pulvereÓ Helécho salpicado de pol-
conspcrsa. Plum. filie. 30. t. Jvo blanquísimo,
40. Pet. filie. 156. t. 9. f. I i.X

^ Adiantum nigro simile A Adianto semejante al ne-
albissimo pulvere consper-i^ ^ro, salpicado de polvo blan-
fum. Plum. ¿imer. 30. t.44. -Jquisimo.

Filicula máxima, argcn-^ Helechito muy grande
,

feo pulvere conspersa, Tu-X salpicado de polvillo de co-
urn. p. 542. íior de plata.

XóM.vii. • Ll Adían-
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AiranUim Calotticlanos,) Adianto Calomelano , de

jimericanum, sen AJiantuní ^AmQÚca , ó Adianto negro
,

nigrum
,
foUis prona parte A con ho'yds muy candidas ea

cundid: i simis. Piuk. alm.ii.Jsu envés,

t. 124. f. 3. $

Cast. Acróstico Calomelano.

Habita en la America meridional.

Tiene el estípite negro
j y las hojas de color de nieve por

debaxo.

v-vi- 33 ACROSTICHUM/ro«-.X Acróstico de frondes vivi-
parum.

jy^^j. yjyjpjris bipinnatis,>l^3iTsíS y dos veces pinnadas
,

pinnis hinatis uni-laterali- /^con las hojuelas de dos en

I7U!
,
pinnulis pinnatifidis,y^ra.m3i , unilaterales , las otras

fu^catií suhulatis twjr^/;2£'^ hojuelas hendidas al través
,

interiori fruCfificantibus ,lSihoTqu\\\sLá2iS , alesnadas, y
Suppl. p. 444. Xque fructifican en la margen

X interior.

Cast. Acróstico vivíparo.

Habita en la isla de Francia y de Borbon. Sonnerat per
Tbouin,

Produce Isl fronde entre aovada y oblonga, dos veces pin-

nada, con el estípite angular : ¡as hojas en un lado de

la fronde, de dos en rama , é iguales : las hojuelas infe-

rieres hendidas al través; las superiores ahorquilladas
,

y las supremas muy sencillas y alesnadas: la. frubifica-'
cion que sale de la margen interior de las lacinias en
una mancha oblonga, la qual finalmente se extiende por

la superficie.

Dificultosamente se reduce aqui según su carader

genérico ; pero arroja la fructificación como el Acróstico

septentrional y el Acróstico austral.

Gé-
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1378. Género PTERIS. •

CAR, gen; l/AT*

Las fructificaciones se hallan dispuestas en una linea ,

que por dcbaxo ciñe la margen de la hoja.

XSPECIES C02^ LAS FROI^DES MUT SENCILLAS,

Pilo- i.VTKKl^ frondihus ste-'^ Pteris con las frondes es-
^'^^^' rilibus obovatis ,fcriilibus -^teñies aovadas al revés , las

lanceolatjs longioribus , sur- ,\ fértiles lanceoladas, mas lar-

culis repeníibufi Xg^s ; y los vastagos rastreros

)[ó que arrojan raices.

Cast, Pteris como Pilosela. Pteris significa ala.

Habita en la India oriental.

Arroja los var/a^ox rastreros, filiformes y erizados: las

frondes estériles aovadas al revés , ú algo oblongas
,

lampiñas , enterisimas , obtusas y pecioladas ; pero las

fértiles al doble mas largas , lanceoladas , obtusas , con

peciolo, y que fructifican densamente por dcbaivo ea
una rtiargen ancha.

Lan- 2.VTERIS frondibus sim-

l¿^^^'
plicibus lanceolatis suban-

gulatis glabrís , ápice fruc-

tificante.

Lingua Cervina
,
foliis

acutis S ad oras summita-
tum pulverulcntis . Plum.
amer. 28. t. 40. Fiiic. 1 16.1.

132. Rai. Suppl. p. 52.T0-
Urn. p. 545.

Phyllitis lineata , hinc in-

de dental a, Pet. filie. 123.

t. ó.f. 5.

X Pteris de frondes senci-*

;<llas, lanceoladas, casi angu-

X lares y lampiñas , con su re-

dímate que fruclifica.

j/ Lengua Cervina , con ho-

:{jas agudas y polvoreadas en

^f las orillas de sus remates.

Phylitide rayada , y con
A dientes por todos lados.

5

Cast. Pteris lanceolada.

Habita en la is^a de 5anto Domingo.

LI2 PTE-
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Lí- ^.VTElUSfrondibus sim-^ Pteris con frondes senci*

^^^^^' plicibus li7i€aribus int
eger-^ WdiS , lineares, enterisima?, y

rimis ¿ongitudinaliíerfruc-Xqne frudifican longitudinal-
tificantibus, >j mente.

Lingua Cervina , longh-x Lengua Cervina
, con bo-

simis S angustí ssi mi s fo-\']2íS muy largas y muy angos-
liis. Plum. amer. 28. t. 41.^ tas.

Filie. 123.1. 143. Rai. Sup-5$

pl. p. 52. Tourn. p. 545. |
Fhyllitis lineata, Grami-)^ Phylitide rayada , con ho-

nis folio longissimo, Pet. fi-xi^ como la de la Grama, y
lie. 126. t. 14. f. 3. Jniuy larga.

Cast. Pteris rayada.

Habita en la isla de Santo Domingo.

Trí- 4. PTERIS frondibus sim-'^> Pteris de frondes senci-

data?'/^'^"^""*" iifi^^^i^í*^
p í2/)/Vf ajilas y lineares , con su rema-

trifido. 5(te hendido en tres partes,

Lingua Cervina , angus-^ Lengua Cervina , con bo-

fo trifidoque folio, Plum. fi-Jja angosta y hendida en tres

lie. 121. t. 140.
>J
partes.

Phyllitis lineata , apice'^ Phylitide rayada-, con su

trífido, Pet. filie. 124. t. i o. x remate hendido en tres pai-

f. 6. J tes.

Cast, Pteris de tres puntas.

Habita en la isla de Santo Domingo.

Fur- ^.VTEKlSfrondibus sim~^ Pteris de frondes senci-
^'^^^' plicibus dichotomis j-«¿í«j X Has , ahorquilladas , erizadas

hispidis , apicibus fru£fifi-Í\>oi debaxo, y con sus rema-

cantibus, X^^s que frudíifican.

Lingua Cervina furcata.\ Lengua Cervina ahorqui-

Plum. filie. 122. t. 141. Kllada.

Phyllitis áspera ,furcis'Á Phylitide áspera, con hor<

lineatis, Pet. filie. 125. t. 6.x quillas rayadas,

f.6. I
Cast, Pteris ahorquillada.

Habita en la America meridionaL

PTE*
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Qna- 6. PTERTS fronde qua-) Pteris con fronde de qua-
diiio- fernata subrotunda intcrer-^Uo en rama , casi redonda ,
liata.

, ,. •/'^ X • •
'

rima , surculis rcpentiaus, >: entensima ; y vastagos ras-

9treros.

F//;jc. Pluk. phyt. t. 401.} Helécho,

f. 5. ^

Cast. Pteris de quatro en rama.

Habita en la America meridional,

ESPECIES CON- L^S FRO-^VUES SEA'CIZZAME^TTE
FIN-NADAS Ó COmPUESJAS,

Albo- 7. PTERIS /ro«i/^?íJ• /)/n-^ Pteris de frondes pinna-
'^^^' natts

,
foliolis pinnatifidh, <dRS y con hojuelas hendidas

caudice arbóreo í?cm/cí?/o ."a" través; tronco arbóreo y
Syst. veg. 782. xcon aguijones.

Caft. Pteris arbórea.

Habita

Grnr- ^. VT¥.K\S frondibíis pin-\ Pteris de frondes pinna-
^ '^' natir

,
pinnis oppositis oi>a- jdas , con hojuelas opuestas,

to-lincaribus acuminatis in-^crí{re aovadas y lineares,

tegerrimis, X puntiagudas y ent^risimas.

Pteris fronde pinnata ,y Pteris de fronde pinnada,

pinnis lanccolato-lincaribust con hojuelas entre lanceola-

intsgcrrimis sessilibtis erec-^das y lineares , enicrisimas
,

tiusculis, Hort, cliff. 473. Xsin peciolo y derechiías ó al-

X go levantadas,

Phyllitis ramosa^admar-v Phylitide ramosa
, y pol-

gines pulverulenta. PQt.üi'ic. i \otQ2LácL en sus márgenes,

127. t. 6. f. 15.
I

Lingua Cervina latifolia,^ Lengua Cervina de hoja

membrana teniii marginata.')^2ínch2i y ribeteada con .una

Plum. filie. 88. 1. 106. Tourn. y membrana delgada.

p. ^46. \
Filix latifolia , ad mar-^ Helécho de hoja ancha, y

gines pulverulenta , Plum. /polvoreado por sus márge-
amer. 6. t. 8. xnes.

Cash Pteris de hoja grande.

Ha-
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Habita en sumideros de la isla de Santo Domingo y de U
Martinica.

Lnngí- ^. VTKKISfrondihus pin-^ Pteris de frondes pinna*»
toíia.

„^^/j.
^
pinnis linearihus r^-Xdas , con hojuelas lineares ,

pandis , basi cordatis, Hort.k ondeadas por su margen
, y

ciiíF. 473. xde figura de corazón por su

X base.

Lonchltis lineata
,
pinnis y^ Lonchitis rayada, con ho-

longiuimis. Pet. filie. 129. Jjuelas larguísimas.

t. 6. f. 12. %
Lonchitis non ramosa ,x Lonchitis que no es ramo-

tongis , angustis ^ ad ba-^sa , de hojas largas, angos-

sim auriculatis foliis, Plum.^tas y con orejiUas en su ba-

filic. 52. t. 69, Rai, Supp],Jse.

p. 6<;. I
Filix non ramosa, longis-X Helécho que no es ramo-

simis , angustis S ad ba~<so, de hojas larguísimas, an-

sim auriculatis foliis. Plum.xgostas y con orejiilas en su

amer. 12. t. 18. Tourn. p.]^base.

539. ^

Can. Pteris de hoja larga.

Habita en las selvas, y junto á los riachuelos de la isla de

Santo Domingo.

Vittata ,0^ PTERIS frondibus'^ Pteris de frondes pinna-

pinnatis
,
pinnis Uíiearibusk das , con hojuelas lineares

,

re&is, basi rotundatis, Osb.x re(5las, y redondeadas por su

ít. t. 4. X base.

Lonchitis major , pinnis^ Lonchitis ó Lonchitide ma-

longis angustissimisque .]>yor , con hojas largas y muy
Sloan. jam. 16. hist. i. p. 79. X angostas.

t. 34. X
Filix odorata , Luzonica.^ Helécho oloroso , de Lu*

Pet. gaz. t. 63. f. 10. ][zon.

Caft, Pteris vendada.

Habita en la China y en la Jamaicat

Es muy parecida á la antecedente.

PTE-
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Stipu- ir. PTERIS frondibus^. Pteris cJe frondes pinna-
^^^^^' ptnnatis^ pinnis linearibuiXdas

, con hojuelas lineares
,

sessil/lfus
, stipulis lanceo- [sin peciolo; y estipulas ian-

laíif. Jceoladjs.
Filtx altera longffsrmis ,x Otro Helécho con hojas

angnítis S a.i hanm /olio-x Inrguiiimas , angí>stas y fo-

s¡f folns. Plum. nmer. 12. t. ! liosas ó con estipulas en su

19. filie, t. 70. Tourn. p. s 39. / base.

F/lix lineara , ai bafim^ Helécho rayado, y folioso

foliosj. Peí. filie. 1 jü. i. iz.'cn su base.

f. I. I

Caá. Pteris estipular.

Habita en la America meridional.

Tri- 12. PTERIS frondibiut Pteris de frondes pinna-

noidcsP-"^^^'^ >
P^nnis suOovaíisXáas

, con hojuelas casi aova-
obtusis repandisjsubtus hir-káas , obtusas, ondeadas por
sutis. Hort. ciiff. 473. Y su margen

, y con pelo áspe-

X ro por debaxo.

Trichomaneí argenteutn,^ Tiicomanes de color de
ad oras nigrum. Plum. fí-

,;> plata , y por sus orillas ne-
lic. 57. t. 75. Pet. filie. ii7.jigro.

t. 9. f. 16. Tourn. p. 540. • X

Trichomanes majus
,
p}n-\ Tricoinanes mayor, con

nis sinuatis siibtus n/i^e/V. ^hojuelas sinuosas
, y por de-

Sloan. jam. 1 7. hist. i . p. 80. ^ baxo de color de nieve,

t. 35. f. I. Raí. Suppl. p.6o. X

Filix crispa , lanuginey. Helécho rizado, de las is-

hepatini coloris ,
^jc /«j¿</;j-

, las Fortunadas , C( n pelusa
Forturtatis. Pluk. alm. 150. v de color de higado.

t. 281. f. 4. ^

Cast. Pteris como Tricomanes.

Habita en las peñas de las islas de la Jamaica y de Santo
Domingo.

PT&
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.
Cre- 13. PTERIS frondibus-^ Pteris de frondes pinna-

""' pinnatis ,
pinnis oppositisl( das , con hojuelas opuestas ,

lanceolatis serrulatis , ^íJj/ >Manceo!adas , aserraditas
, y

angustatis y infiínis subtri-^a.ngostSidsLs por su base, y
partitis^ y las Ínfimas casi partidas en

^tres lacinias.

Hemionitis multifida. C.)^ Hemionitide hendida en
B. P. 364- X muchas partes.

Phyllitis ramosa. Alp.x Phyiitide ramosa.

exot. 67. t. 66. %
Lingua Cervina , foliis^- Lengua Cervina , con ho-

coftce innascentibus, Tourn.^jas que nacen sobre el lomo

p. 544. t. 321. Xó peciolo común.

jf^ilix Crética , minor, nonx Helécho de Creta , menorji

rcJwoj-a.Moris. hist.3. p.

5

73.x y que no es ramoso,

sed. 1 4. t. I . f. 1 6.
)^

Cast. Pteris de Creta,

ííabita en Creta y en la isla Ilua.

Produce Isl fronde pinnada , con las hojuelas lanceoladas ,

ó en forma de espada y angostadas por su base : las su'

premas unidas y algo escurridas ; las injimas peciola*

das , y las mas veces hendidas en dos ó tres partes.

•

ESPECIES CON LAS TRON'DES CASI I>OS VECES

PIN'N'ADJlS Ó RAMOSAS,

S^''- 14. VT'E^IS frondihus se-\ Pteris con frondes dos ve-
^^ ^^^'

mi'hipinnatis linearibus j^r-Jces medio pinnadas, lineares

rulatis Suppl. p. 445. i^y aserraditas.

Lingua Cervina y triphyUy.^ Lengua Cervina , de tres

la y angusta , & leviter xer- j hojuelas , angosta
, y ligera-

rata. Plum. ic. 123. t. 144.^ mente aserrada,

Tourn. p. 546. '^

Pbyllitis ramosa , trifida.y.. Phylitide ramosa , con ho
Sloan. jam, i. p. 88. t. 45. y jas hendidas en tres partes.

f. 2. I

Cast. Pteris aserradita.

Habita en la Jamaica.

Arroja el estípite medio rollizo, del largo de un xeme ,

liso j verde y por debaxo purpureo : la fronde dos veces

me-
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medio pinnada , con las hojuelas escurridas y opuestas :

las Ínfimas divididas en cinco hojuelas desiguales , en

forma de e.sp.?da, y una ú <»tra alargada ; las proxtmaf

semejantes, escurridas y divididas en tres partes ^ las

de la tercera, ó quarta conjugación sencillas, y algo

mas pequeñas; y la ultima hojuela con una impar mas

larga, y unida con las ultimas lacinias: las hojuelas

estcriles aserradas muy delgadamente
j y las fértiles

algo recortadas.

15. PTERIS frondihus^ Pteris de frondes con cin-

quinquan^ulif trifoliatis ,aco ángulos y de tres en ra-

prnnis pinnatifidis, laterali-imd. ; hojuelas hendidas al

¿US hiparíitis. Pall. it. 3. p.g través, y las laterales dividi-

32 r. X das en dos partes.

Pteris argéntea. A&.. pe-^ Pteris de color de plata,

trop. 12. p. 519. t. 12. f. 2.^
Pteris fronde simplici á Pteris con la fronde sen-

quinquangula producía ir/-

x

cilla, de cinco ángulos, alar-

partita , intermedia trífida ^Xgaóa. f y dividida en tres

lateralibus bifidis.HoiU cViff.': partes , la intermedia hendi-

4'73. Kda en otras tres, y las late-

X rales en dos.

Hemionitis profunde la-A Hemionitide profundamen-

ciniata , ad oras piilvcrulen-7.te laciniada, y polvoreada

ta. Plum. amer. 24. t. 34. Fi-^Jpor sus orillas.

lie. 130. t. 152. Tourn. p.^

Filix marginifera, Gera-\ Helécho que florece en sus

nii folio, Pet. filie. 176. t. 8. y márgenes , y con hoja como

][
la del Geranio.

Filix hemionitis , Ameri-:^ Helécho hemionitide de
cana y Petroseli ni foliis pro-'Á Amena, con hojas como las

funde laciniatis. Pluk. alm.)jdel Peregil y profundamente

1 5 5. t. 286. f. 5. Rai. Suppl. " laciniadas.

Cjft, Pteris de hojas ramosas.

Habita en las peñas de Siberia
, y de las islas de la Ja-

maica y de Santo Domingo.
LsL planta que nace en la Sibeiia es mas pequeña , muy

blan-
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blanca por debaxo y de color amarillo ferrugineo por su

margen.

Aquí- 1 6. PTERISfrondihuf su-^ Pteris de frondes sobrede-
'"'^* pradecompositiSyfoliolispin-^.compuestas con hojuelas pin-

natif, prnnis lanceolatíf, ín-9,n3LÓ.9s
, y sus lacinias lan-

fimif prnnatifidis, super?ori-':KCi:o\sLdns j las de mas abaxo
¿;us minoribus, Hort. cliff. x hendidas al través

, y las su-

47^. X periores mas pequeñas.

Filix foliis trjplicato-pm-% Helécho de hojas tres ve-

naiiSf pinnif nervosiSf inte- :^ces pinnadas con hojuelas

gerrimis^ultimis lanceolatis.f nerv'iossiS, enterisimas y las

Hall. helv. n. i688. >: ultimas lanceoladas.

Filix ramosa^ major, pin-^ Helécho ramoso , mayor ,

fiulÍT obtusií y non deníatis.'j con hojuelas obtusas y sin

C. B. P. 3 5 7. Tourn. p. 5 36.}dientes.

Plum. amer. 23. t. A. f. i.;^

Filix femina. Fuchs. hist.x Helécho femenino.

596. Cam. epit. 992. iVlatth.

x

291, Blackw. t. 325. ^

Caft, Pteris Aquilina. Cortadas las raices transversalmente

presentan la figura de una Águila.

Habita en las selvas de Europa : en los circuitos de Ma^
drid

j y es muy freqüente en las mas provincias de Es-

paña.

Cau- jj.PTERl'^frondihuffu-l^ Pteris de frondes sobrede-

pradecompositis
,
plnnis //-X compuestas, con hojuelas li-

ncarihus , injimis basi /j/fz-x neares, las Ínfimas entre pin-

nato-dentatis , íerminalibusy. nadas y dentadas en su base,

lon^fTsimií. Hort. cliff". 473.$y las terminales larguísimas.

Filix ramosa, pinnulis:. Helécho ramoso, de ho-

hngiusculis
,
partim í?ar/--,juelas algo largas, y parte

culatif, Plum. amer. 14. t. Xcon orejillas.

22. Kilic. 23. t. 29. Tourn.

5

p. ^38. i
Filix femina , vulgaris^ Helécho femenino , con

facie, Pet. filie. 13$. t, 3.X traza como la del vulgar.

f. 12. X
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Fillx femina y ramosissi-^^ Helécho femenino, muy
ma

,
jfjmjrccnsir

,
pinnula .ramoso , de la Jamaica, con

(j/jr cljuJ:nte longissimu. una. hojuela larguísima que

Piuk. alm. 156. XCierra ó lermina las alas lí

i hojas.

Filtx femina , seu ramo- ) Helécho femenino, ó ramo-

jo , major ^
pinnulis angus-Íso , mayor, con hojuelas an-

tifjObtufifjKon dcntatir. im- -gosidis , obtusas, sin dientes,

pari swLulum terminantety la impar larguísima que

iongissima, Sloan. j?m. 24. /termina el vastago,

hist. í. p. lüi. Moris. hist. 3.j{

P. 583. I
^ Filix femina , scu ramo-^ Helécho femenino, 6 ramo-

jo , major ,
prnnulis angus-'%SQy mayor, con hojuelas muy

//'///m/x rar;/j/m/.r^wf.S!onn /angostas y muy claras. <*

jam. 24. hist. i. p. 101. 1.63. J

Cast. Pteris de cola.

Habita entre peñascos de las islas de la Jamaica y de San-

to Domingo,

Mu- 1 8. PTER IS frondihus de-^< Pteris de frondes decom-
tilaca. compositisy Foliolif pinnaíis,^ puestas , con hojuelas pinna-

infimif semipinnatifídix, íer-^das , las Ínfimas medio htn-

minjlibus bastosque ¿ongis-xd'ídsis al través, las termina-

simis. y les y de la base larguisimas.

Lonchitis ramora , limbos Lonchítide ramosa, con

pulverulento. Plum. amer. >! borde polvoreado.

21. t. 30. filie, t. 51. Per. fi- '!

lie. Í31. t. 3. f. I o. Tourn./

P- S39» i

Caft. Pteris mutilada.

Habita en las islas de la Jamaica y de Santo Domingo.
Tien;: las hojas laterales infwas mas largas en la base

, y
planadas solamente en el lado inferior.

Atro- ig, PTEK\9,frnndibus de-^ Pteris de frondes decom-

í¿a^''
^'^^"p^^'^^^ pinnatis^ p/r?n;j

^
puestas y pinnadas, con ho-

lanceolatis , terminalibusr judias lanceoladas, y las ter-

longioribus, x mínales mas largas.

Pte-
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Pterif Adiantj facte, cau-< Pteris con traza de Adian-

te ramulif petioltsque poli-<io, con el tallo, ramitas y
thre nitore nigricantibus, ¿peciolos de color que tira á

Gron. virg. 197. X negro muy pulido y relu-

$ cíente.

Caft, Pteris de color negro purpúreo.

Habita en la Virginia.

Posee el estípite del largo de un xeme , negro purpureó

y reluciente : la. fronde pinnada , con hojuelas lanceola-

das , revueltas por su margen ancha
, y quanto mas aba-

xo tanto mas pecioladas, con los peciolos inferiore- acom-

pañados de uno ú otro par de hojuelas pequeñas y sen-

tadas.

Bi-au- 20. PTERIS frondihus'^ Pteris de frondes pinna-
^"' pinnatis

,
pinnif pinnatifi- idas , con hojuelas hendidas

dis , Ínfima bipartita. y al través, y la Ínfima dividi-

vda en dos partes.

Fílix pinnulis Lonchiti-'^ Helécho con hojuelas co-

¿/j-, obtuíís, non dentatis ,.jmo las de la Lonchitide, ob-

adoras pulverulentis. Plam.'^ tusas , sin dientes, y polvo-

amer. 10. t. 14. filie, t. 1 5.'; readas por sus orillas.

Pluk. phyt. t. 401. f. I. To-x
urn. p. ^^7. X

Fílix Lonchitidis pinnis.'^. Helécho con hojuelas co-

Pet. filie. 134. t. 3. f. II. Xmo las de la Lonchitide.

Can. Pteris de dos orejillas.

Habita en las islas de Santo Domingo, de la Martinica y
de la Jamaica.

Semi- 21. PTERIS frondibus'h Pteris de frondes casi dos

tá"" subbípinnatis , foliolis late-t veces pinnadas , con las ho-

ralibus loboque Ínfimo xem/- cuelas laterales y el lóbulo

pinnatífidis, Osb. it. t. 3. > Ínfimo medio hendidos al

f. I. ^Úravés.

Cast. Pteris casi medio pinnada.

Habita en la China. Osb,

Arroja el escapo ó estípite liso: Xas frondes lanceoladas y

pinnadas: las hojudas opuestas , apartadas, y hendidas

ai
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al través, con sus remates alargados, y la margen de

las hojas que las mas veces mira al suelo hendida io-

]a al través
, y no la superior ; de lo quai resulta que

las hojuelas se hallan medio pinnadas; y finalmente , la

lacinia intima de las hojuelas mas larga que las demás

asimismo medio hendida ai través , con todas las restan-

tes enteras y obtusas.

1379. Género BLECHNUM. t

tAJi, GEJV. NAT,

Las fructificaciones dispuestas en lineas paralelas acer*

cadas ai lomo de la fronde,

ESPACIES»

Oc I. BLECHNUM frondi-\ Blecno de frondes pinna-
adcn-

y^^¡ pinnatis
,
pinnis /jnceo-Xdas , con hojuelas lanceola-

iatis oppositis , basi emar-y: das , opuestas, y escotadas

ginatis, A por su base.

Lonchitis juxta nervum\ Lonchiiide polvoreada jun-»

pulverulenta. Pet. fiiic. i28.^to al nervio.

t. 3. f. 9. Moris. hist. 3. p. \

568.«ea. 14. t. 2.f. 16. %
Lonchitis seu Heviionitis\ Lonchitide ó Hemionitide

pinnata
,
juxta nervum pul-^ p\nna.da.

, y polvoreada junto

verulenta, Rai.Suppl. p. 66. ¿ai nervio,

Pium. filie. 62. amer. 20. t.x •

29. f. B. X
Filis minor

f
in pinnas\ Helécho menor , dividido

iantum divisa crehras , ;20«J solamente en hojuelas espe-

crcnataSj auriculatas , ^ //-Xsas , sin ser recortadas , con
neis pulverulentis «o/j/jx.-' orejillas

, y señaladas con ii*

Sioan. jam. 18. hist. i. p. By./^neas polvoreadas.
t. 44. f. ^

;^

Cast. Blecno Occidental.

Habita en la America meridional.

Tiene muchas hojuelas lanceoladas,

BLECH-
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Ocien- 2. BLECHNUM frondi-^^ Blecno de frondes pinna-
'*^^' hus pinnatis

,
pinnis ///j^u-Xdas , con hojuelas lineares y

ribus alterniSé X alternas.

Cast. Blecno Oriental,

Habita en la China. Osh,
* Echa la fronde del largo de tres pies; con el estípite cu-

bierto en su base y por delante con cerdas grandes de
color gris, y el lado anterioi con tres surcos longitudi-

nales: las hojuelas entre lineares y lanceoladas, sin pe-
ciolo , lampiñas , enterisimas j estriadas en ángulo agu-
do y de la longitud de un dedo«

Aus- 3. BLECHNUM frondi-^ Blecno de frondes pinna-

huí pinnatis, pinnis sub-% das , con hojuelas casi sin

sessilibus cordatO'lanceola-yy peciolo , entre de figura de
tis integérrimis , infimis o^-í corazón y lanceoladas, ente-

^ositis, X i^irimas
, y las Ínfimas opues*

>[tas-

Cast. Blecno austral.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza*

Produce los estipites del largo de un pie
, y de color ver-

de : \a.s frondes pinnadas , enterisimas y ásperas por su

margen : las estériles con hojuelas mas anchas ^ casi

truncadas en su base ^ las fértiles con hojuelas lanceo-

ladas y de hechura de corazón por su base : dos lineas

solamente que frudifican , longitudinales ^ y apartadas

de la margen y del lomo.

Virgi. 4. BLECHNUM frondi-\ Blecno de frondes pinna-

TúzMm. bus pinnatis
,
pinnis multi-^Ááds , con hojuelas hendidas

fidis, X en muchas partes.

Cast, Blecno de Virginia^

Habita en la Virginia.

Su estatura es como la del Polypodió helécho masculino.

Tiene la /Vo«áe pinnada y lisa: las hojuelas lanceola-

das , sin peciolo , medio hendidas al través y agudas 9

con sus lacinias obtusas y enteiisimas.

BLECH-
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Raau 5. BLECHNUM /ro« //- ^ Blecno de frondes dos
"^* huf bipinnjiís

y
pinnis /^í->^ veces pinnndas,cün h(;jueias

ceclatis crenuljtis , //>2í"o//jx; lanceoladas, rtcortadiias
^ y

fruSlificaníibus interruptis, , las raitas de la fruóbficacioa

y" interrumpidas.

Filix mar , vulgari simi-^ Hclccho masculino, de la

//'/
,
pinnulis atnplioribus y \V\rgii\\2í , semejante al vul-

planis nec crenatií, Virgi-% g2iX , con hojiitlas mas an—
nianj, Pluk. aim. 151.1.1 79. i chas

,
planas y sin festones.

f. 2. $

Cast. Blecno que arrayga.

Habita en las rendijas profundas y arcillosas de las peñas
de Virginia y de Ja isla de la Madera, Koenig,

Produce ia fronde que lleva raices debaxo de su remate:
las hojuelas lanceoladas , sin peciolo

, y que casi juntas

se escurren por su base, aserradas con una callosidad

muy delgada
,
puntiagudas y mas venosas por debaxo :

la linca que frudifica colocada junto al nervioj pero ca*-

si interrumpida con puntos oblongos.

Japo- 6. BLECHNUM frondi-^ Blecno de frondes pin*
' bus pinnatis

,
pinnis lanceo-% nadas , con hojuelas lanceo—

latis semipinnatifidis y lobis)(^\adas, medio hendidas al ira»

obtusiusculis j"t:rríí;/.f.Suppl.x vés, con sus lóbulos algoob»

p. 745. {; tusos y aserrados,

Cast. Blecno del Japón.
Habita en el Japón. Thunh,
Ks planta mayor entre los Heléchos, Tiene el estípite con

escamas como de salvado
, y las hojuelas muy lampiñas»

1380. Género HEiMIONlTIS. t

Cjíb, gen-, nat.

Fructificaciones dispuestas en liiieas arrimadas entre sí

que se entrecortan , cruzadas ó ramosas.

B S PKC IB s,

^Lan- i.HEMIONITIS/ror;c//-X Hemionitide con frondes

ta.^*' ^us lanceolatis iníegerrnnis.y^iariií^ioldádi y enierisimas.
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Phyllitií anguítifolia, li-^ Phylitide de hoja angosta,

neis cjtenatis. Pet. filie. 1 22. X con lineas encadenadas.

t. 6. f. 4. X

Lingua Cervina , villosa,)t Lengua Cervina , vellosa
minor, Pium. filie. 127. f, ó.Jy menor,

Tourn. p. 545. ^

Cast. Hemionitide lanceolada.

Habita en la America meridionah

para- 2. HEIVIIONITIS/roníí/-]^ Hemionitide con frondes
smca. ^j^j. Q^atis acuminatis , Jwr- a aovadas , puntiagudas; vas-

culis paleaceis repentibuf. X tagos pajosos y rastreros.

Hemiomtis parasitica,re-x Hemionitide garasitica
,

pens
,
foliis ovaPo-acumina-^r^strexa. , con hojas aovadas

jr/j-. Brown. jam. 95. ^ y puntiagudas.

Cast. Hemionitide parasitica.

Habita en ia Jamaica.

Pal- 3.HEMIONlTIS/rowi/-][ Hemionitide de frondes
^^^' bus palmatis hirsutis, << palmeadas y con pelo aspe-

X ro.

Hemionitis fronde pal-^ Hemionitide con la fron-

fnata , lineis seminalibus re-J^e palmeada; y las lineas se-

ticulatis. Hort. clifF. 474. ^mínales puestas en redecilla.

Hemionitis áurea , birsu-^ Hemionitide de color de

ta. Pium. amer. 23. t. 33. fi-xoro y con pelo áspero,

lie. t. 151. Tourn. p. 54o. x
Hemionitis folio hirsuto^ Hemionitide de hoja con

^ magis disse&o , seu Kií-'jpelo áspero , y mas cortada
,

nuncüli folio. Sloan. jam.
14.

Jó con hoja como la del Ra-
hist. I. p. 72. Moris. hist. 3..>jnunculo.

p. 5Ó0. sed. 14. t. i.f. 5. X

Filix Ranunculi folio ,)[ Helécho prolifero, con ho-

prolifera. Pet. fiUc. 177. t. 8.5 ja como la del Ranúnculo.

f.ií. X

Filix Hemionitis di^a A Helécho llamado Hemioni-

Saniculce foltis , z;///oj-j . x tide , velloso, y con hojas

Pluk. aim. 155. t. 291. f. 4.)[como las de ia Sanícula.

Cast. Hemionitide palmeada.

Habita en ia America meridional.
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í38r. Género LONXHITIS. *

CASi. OEA^. 2CA7,

í¡*AüctiriCACioi«í£s dispuestas en ráitas en forma de media
luna

, y puestas debaxo de los senos de la fronde.

SSPECikS»

Ht- í. LONCHÍTIS frondi-l Lonchíticíe con froncíeS
^'*' hus pinnaíifíJis obtusis //7-.^> hendidas al través, obtusas

,

tegcrritnif , surculis rarwo-x enterisimas ; vastagos ramo-»
/// hirsutis. X sos

, y con pelo áspero»
Filfx ramosa, ( villosa )-^ Helécho ramoso

, [velloso)
pinnulis Quercinii. Pium.íjcon hojuelas como las del
filie. i8. t. 20. Tüurn. P.537.X Roble.

Adiantum piunis Querci~\ y\dianto con hojuslas co-
nis , rainis vHlosis. Pet« fi- ? mo las del Roble

j y ramas
iic. 82. t. 4. f. 5,

ÍJ
vellosas.

Cast. Lonchítide cori pelo áspero.

tíabita ert la America meridionaJi

Au- 3. LONCHITÍS /r<7nÍ/-X Lonchítide dé frondes pin^
•- hus pinnatis

,
pinnis injimis', nadas , con las hojuelas infí-

hipartítis
, surculis indivi-imsis divididas en dos partes;

sis aculeatis.
| vastagos indivisos y con agui-
vjones.

Filíx latifolia, spínulis^ Helécho de hoja ancha,
mnllibus ^ ^?'á-^/-r ¿jr«/ed/a.'. con espiniías blandas y ne-
Pium. filie. 74. t. ly.Tourn.Xgras.

P- 537- \
Filix spinosa

, seminikus:^ Helécho espinoso , Cí)n se-
íuñulatis. Pet. filie. 172. t.Xiíiiiías en fofma de medía iu-
4- f- 4. X na.

Cast. Lonclwtide con orejillasK

Habita en la America meridionaL

TOw.viT.
*

Mm X.OÑ-"
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Re- 3. LONCHITIS frondi-< Lonchitide de frondes pín-

periá. ¿,^^j. pinnatis ,
pinnis alter-inviásis, con hojuelas alternas

nis sinuatis , surculis rawo-X sinuosas ^ vastagos ramosos y
sis aculeatis. )^con aguijones.

Fílix aculeata , repens.^ Helécho rastrero y con
Plum. filie. II. t. 12. Tourn.-J aguijones.

P. 537- ^
Fdix ramosa y aculeata ,'\ Helécho ramoso, rastrero

repens, Pet. filie, ig, t. 4./ y con aguijones.

f. 6. i

Can. Lonchitide rastrera.

Habita en la America meridional.

Peddta 4. LONCHITIS frondi-^ Lonchitide de frondes ra-

hus pedatis ,
pinnis pinnati-.^ mosas , con hojuelas hendi-

do// j- serrulutis. X das al través y aserraditas.

Lonchitis ercña ^ trihra-% Lonchitide derecha , divi-

chiata , luteralibus biparti-Yáida en tres tallos ó brazos
,

tis f
medio reSío i"/w^//V/.j^ ios laterales partidos en dos,

Brovi^n. jain. 89. t. i. f. 1. 2. 5 y el del medio recto y sen-

X cilio.

Cast. Lonchitide ramosa.

Habita en la jamaica.

1382. Género ASPLENIUM. * Tourfu t. 318. Lingua

Cervina Tourn. r. 319. Trichomanes Tourn»

t. 315. a. b,

CAR. QKN, isr.ir.

Las fructificaciones dispuestas en lineas redas
^ y colo-

cadas debaxo del disco de la fronde.

QARjíQTKRUS GK;t^ERZCOS VE TQURN'EF*

ASPZ,E2VIUM. p. 544.

Es un género de planta cuyas hojas se diferencian de

las demás por su forma singular, á saber j por su margea

hermoiameiute sinuosa.
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Z.II^'QtUJl CKRVIXA. p. 544.

Es un género de planta cuyas hojas, se dice vulgar-
mente, que se asemejan a la Lengua del Ciervo, las quales
unas veces son sendiUs , otras laciniadas y otras ramosas

j
6 fíxadas al lomo.

tRKIIOMAK-ES, p, ^l^.

Es un género de planta cuyas hojas se componen de
hojuelas , las rr.as v<;ces casi revlumias

, y que nactn en
ambas partes del lomo como en conjugaciones , ó aparea-*
das de dos en dos.

íesfkqif.s con la fronde sencilla,

Rhizc- I. ASPLENIUM frond}-\ espíenlo de frondes entré

{uní!
* ^^^/^ordaío-etisiformibusin-j^sn forma de corazón y de es-
di-jisif

, ápice jiliformi rd-;<pada,é indivisas, con su re-
dicante. AviiOín, acad. 2. p.xmate fílifurme y que echa
337. Gron. virg. 2. p. lóó.vraices.
qui negat Sioani synonimon.

)

Phyllitif Filici folia, par-"^ Phylitide pequeña, saxá-^
va, saxanlis, Virginiana ,xtil , de Virginia , con hojas
per summifjícsfoliorum ra-i como las del Heltcho, y que
dicosa, Piuk. alm. 154. t.x arrojan raices por sus cxtre-
105- ^- 3' ^mos]

Phyllitií non sinuata A Phylitide menor, sin s€-^

minar
, ápice folii radicesÁ nos

, y que lleva raices en el
<i^í:/2;£'.Sloan.jam..'4. hist. i.x remate de ia hoja,

p. 71. t. 26. f. I. X
Phyllitis saxatilis

, Vir-§ Phylitide saxátil j de Vír-
gmiana ,per sumrniiatesfo-,,¿\n\a

, pnilitcra en las su-
Jiorum prolifera. Moiis. hist.í; luidades de las hojas.

S.p. 557'Sed. í4. t. í. f. 14.X

Cast, Asplenio de hoja con raices.

iialiía en la Jamaica ^ Virginia ^ Canadá y Siberia.

Mm 2 AS-



^48 VEGCT. CON LA FRUCT. ESCONDIDA.
Hemio 2. ASPLENIUM frondi-^ Asplenio con frandes sen-
""'^* bus simplicibus cordato-has-^c\\\2kSy de figura entre de co-

tatií, quinqué lohis intsgcr'Ár2Lzcn y dé alabarda , hendi-
rimis , stipitibus Icevibus. Odas en cinco lóbulos enteri-

5 simes ; y estípites Usos.

Hemjonitis vulgaris, C.^ Hrmionitide vulgar.

B. P. 35 3.Tourn. p. 546. j

Hemionitis vera, Clus. X Hemionitide verdadera,

hist. 2. p. 214. X

Cast. Asplenio hemionitide,

Ha>>ita QnU2L\\A i en ios Pirineos de Cataluña , en Mon-
señ , en Asturias y otras muchas partes de Españv^.

Es muy semejante á la especie siguiente
^ pero el diámetro

longitudinal de la fronde apenas excede al transversal.

Seo- 3. ASPLENIUM /"rowi;-^ Asplenio con frondes sen-

cíií'uin'
^^^ simplicibus rori^ío-Z/Vz-X cillas , de figura entre de co-

gulatis integerrimis , stipi-Árazon y de lengua, enterisi-

tibus hirsutis, Mat. med. p.gmas^ y estípites con pelo ás-

258. Zorn. ic. pl. med. cent, y pero,

i.t. 47. §
Asplenium petiolis hirsu-^ Asplenio de peciolos con

tis
, folio longe lineari-lan--i^t\o áspero; hoja muy ii-

ceolato, iniegerrimo, posiicexm^ar y Janceulada, enterisi-

cordato. Hali. helv. n. 1095./ ma y por debaxo de hechu-
^ra de corazón.

Asplenium frondibus en-^f Asplenio de frondes en for-

siformihuí iritegris , bas/Ama de espada, enteras, de fi-

cordatis infexis
,

p^//o//x>; gura de corazón por su base,

hirsutis. Hort. cliff. 474. x «dobladas acia adentro; y pe-

s> ciólos con pelo áspero.

Lingua Cervina, officina-^- Lengua Cervina, de las

rum. C. B. P. 353. Pium. fi-^- oficinas.

lie. p. 34. t. A. f. 4. Tüurn.)^

p. 544. Knor. del. 2. t. L. o.x
Fhyllitis. Cam. epit. ')19'\ Phylitide.

Matth. 831. t
^ Fiyyllitis crispa, Bauh.^ Phylitide lizada. «

hist. 3. p. 757. X
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Lin^ua Cervina angustí-^ Lengua Cervina lustrosa
,

fclíj/luciJa
y
folio serrato. ^ con hojEL angosta y aserra-

Tourn. p. 544. X Ja.

^ Phyllitis scu Lin^ua Cer-i Phyliiide ó Lengua Cer-

vina máxima , unduíato ff*-'', v'm\3l muy grande, de h(>ja

iio auriculato per /'jr/m. J^ ondeada y con orejillas por

Pluk. phyt. t. 343. f. i.To-í>su base, /i

urn. p. 544. \
-^ Lingua Cervina , medioX Lengua Cervina, con el

folii ñervo in aculeum abeun-) mi\\o del medio de la hoja

te.Moús. hist. 3. p. 5 ^7. sed. X terminado en aguijón, x

14. t. í. f. 9. Tourn. p. 544.j{

/ Lingua Cervina , niidtifi-h Lengua Cervina , con ho-

do folio. C. B. P. 353. Aja hendida en muchas par-

xtes. A
% Phyllitis seu LinguaCer-/^ Phylitide ó Lengua Cervi-

v'na crispa afollo multifidoy^nz, rizada y ramo&a , con ho-

ramosa. Pluk. phyt. t. 248.^ ja hendida en muchas par-

-f. 2. Xt-es. fc

Caft. Asplenio Escolopendrio.

Habita en lugares sombríos y peñascosos de Europa^ en
Aragón , Cataluña y otras muchas oartes de España. If

Prüpied. La yerba es astringente, y se usa en la emo-
thisis

y rjchitide , cachexia , en el histérico y palpita-

cion.

Nidus* 4. ASPLENIUM frondi-^ Asplemo con frondes sen-

bus simplicibus lanceolatis '-.clilds , lanceoladas, enterisi*

in/egerrimis glabris.
)^ mas y lampiñas.

Fhylliíis lndicaymaxima,v Phylitide de Indias, nrjy

Jat issimis folii s planiSy 37u-^ grande^ iicm hojas muy ai>-

j(c facie. Mocis- hist. 3. p.^chas, planas y parecidas á

558. sedt. 14. t. I. f. 15. Xlas de la Musa.
Scolopendria Índice orien-\ Escolopendria de la India

ialis y
Muscc facie. Breyn. y; oriental , con traza como la

cent. 129. t. 99. X^elaMusa.

Cast. Asolenio nido.

Habita en los mas altos árboles de Java. Osh^
Tiene las hojas í\el largo de dos pies, del ancho de un ne-

me, robustas y consistentes, lampiñas, y coa ei>trias en
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ángulo agudo; las linear que fruStifican entre cada ner-

vio, ó entre ias estrías paralelas, coilas, desuerte, que
apenas llegan á la tercera parte de la latitud de la hojas

la raiz senrada en los mas altos árboles, de donde salen

Jas hojas , disi^uestas en cerco , derechas y á manera de
umbela, dentro de cuyo centio las aves ioiman muchas
yeces sus nidos.

Berra- 5, ASPLENIUM frondí-% Asplenio con frondes sen-?
*^""" hus simpi'cihus Ianeec ¡atU Í ci\la.s , lanceoladas, aserra-r

^erratií subsessilihus, X^as y casi sentadas.

Lingua Cervina longo ,^ Lengua Cervina con hoja

lato, serratoque folio. Plum.-;) larga , ancha y aseirada,

amer, 27. t. 39. fiiic. t. 124. X

Tourn, p. 545. %
Phylliíis ni ijor ^margine t Phylitide mayor, y recojTr

crenato. Pct. fiiic. loó. t, ó.ytada por su margen.

Phylliíis non sinuata^fo-y--. Phyljtide de hojas sin se-

liorum limhis leviter serra^/.nos. y liperamente asertadas

ps, Slpan. jaip. 14. hii.t. i.^por sus bordes.

Cart. Asplenio aserrado.

flahifa en la America mas caliente*

.^^'"" 6, ASPLFNIUM frondi-^ Asplenio con frondes sen^

x\pm\i,huf siwplicihus oi;ó!ío-/c3w->- cillas , entre aovadas y lan-

ceolatif suhcren^tjs i
spipiíeXceoladciS, algo recortadas 5 y

fefragono. "• ::.-'r' , x; estípite de quatro lados.

Aíplemum acaule^ minus^') Asplenio menor, sin tallo,

foliis ohlnngis
,
petiolis gla-^ con hojas oblongas, y pecio?

¿T/.f. Broy\/^n, jam, 92p X ios lampiños?

Cast, Asplenio como Llantén,

fiahita íííi la Jamaica.

Bifof 7' ASPLENIUM frondi^^ Asplenio de frondes d?
limí), hus Jpinatis

,
foljoUs ¡anceo^'^ dos en rama, cojí sus hojue-?

hti4 subsinuaiif conn^tis? Xlas lanceoladas , algo sinupw

j( sas y wnid35 poy m ^ase.
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LinfruaCcriúnct geminatn^ Lengua Cervina con hoja

folio. Pium. filie. I ló. t. 1 33.>> mclliza.

Tourn. p. 545. \

PhyUitis folio gcniinato A Phylitide con hoja melliza

dcntaío, Pet. filie. 107. t. 13. v y dtntada.

f. II. ^

Cast. Asplenio de dos hojas.

Habita en la America meridionaL

ESPECIES CON- L.A TRONüK HENDIDA AL TAjáVES,

Cete- 8. ASPLENIÜM frondi-^^ Asplenio de frondes hen-
'^^ ' J^us pinnatipdis y lobis aZ/cr-A didas al través , ccn sus ló-

nis corjfíuentibus obtusis .X bulos alternos, confluentes y
Hort. cliff. 474. Mat. med. X obtusos.

558. Biackw. t. 216. $
AspUnium foliis pinna-^ Asplenio de hojas pinna-

tisypjnnif in basi di Iat ai is,'y das , con hojuelas dilatadas

obtusis , subtus muscosis. xpor su b-íse , obtusas , y por

Hall. helv. n. 1694. Jdebaxo musgosas

AspUnium seu Ceterach.^ Asplenio ó Ceterach.

Bauh. hist. 3. p. 479. Moris.
^^

hist. 3. p. 501. sedt. 14. t. 2.x

f. I. Pium. filie. XXXIIL t.í>

B. f. 3. Barr. ic. 1043. 1044../

105 1. u;2. Ó04. 6l íuiiCy

605. Tourn, p. 544. ,/

Ceterach officinarum. C. • Ceterach de las oficinas.

B. P.3S4- X

Can. Asplenio Ceterach vulgo: Doradilla.

Habita en las rendijas húmedas de las peñas de Oriente,
de Mompeller , de Ita.ia , de Aragón , Cataluña y otras

muchisimas partes de España.
'2f

Tiene la> hojas tan escamosas por debaxo que apenas se

pueden ver las frudtificaciones.

pROPiJiD- La yerba es tónica y esplenetica : se usa en la

hidropesía
y en el asma, y en las obstrucciones de las

entrañas»

AS-
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Obtiisí 9. /ISPLENÍÜM frondi'^ Asplenio de frondes casi
M.uui. ^^^ subpinnatis

,
pinnis oh-% pinnadas , con hojuelas ó la^

tu sis sinnafis dectírren^ibusACinids obtusas, sinuosas, es-*

aiternis. X curtidas y alternas.

Adiantum alis Íatiortbus,i Adianto con las alas ó
Pet. filie. 1 17. t. 2. f. 4. ^'frondes mas anchas,

Cast. Asplenio con hoja pbtuoa,

Habitif^ en la Aiperica,

XSPECIES CON' LA FRONDE PJi:rNAI>A,

Nodo. 10. ASPLENlUM/rowí?/-^ Asplenio de frondes pln-

tus pinnatis
,
pinnis opposi- X nadas, con hojuelas opuestas,

fis lanceolatis /«/r^írr/w/j-.X lanceoladas y enterisimas.

Aspleniumsimplex^assur-i Asplenio sencillo ,
que se

gens
y
foiiis longis opposi- í^ levanta., con hojas {ú hojue^

tis , caule genicuiato , lineis^las ) largas , o,''uestas; tallo

fruSfificationum fere íTonr/-.^ nudoso
5 y lineas de ias fruc-

guis. Buim, jam. 93. xtificaciones casi contiguas.

Phyllitis pulverulenta^ nO'Y Phylitide mayor, polvo*

dosa, major. Pet. filie. i43.vreada y nudosa.

t, 6. f. 16. ^
Lingua Cervina nodosa, ^ Lengua Ceryifla nudosa,

Plum. filie, t. loB.Rai^ Suppl.'^

p, 6%, Tourn. p. 546, v
Filix latifolia nodosa ,% Helécho nudoso y de hoja

Plum, amer, 4, t» 6. y ancha.

Filix major , in pinnas^ Helécho mayor , dividido

tantum divisa raras oZ'/ow-a solamente en hojuelas claras,

gas striatas,ey; adverso sitas X oblongas , estriadas , opues*'

¿^ n6n erenatas, Sloan. jam. x tas y sin ser tecortadaSp

iB, h'isu I. p, 85» t. 41» f. i»x

Cast, 4splenio nudoso.

Habita en la America meridional»

Mclo!
1 1' ASPlEmiJMfrondi^^ Asplenio de frondes pin-

fci» ^«-f pinnatis
,
pinnis falea-^ nzdas , con hojuelas recorta-

to-lanceolatis crenatis ^ bastidas , entre arqueadas y \an^

iursum angulatis^ gceoladas
, y con ángulos poí

X encima de su bascp
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Lonchitif glahra, major,^. Lonchitide lampiña , ma-

Plum. amer. 18. t. 27. filie, ^yor.

t. üu. Tourn. p. 539. Rai.'x

Süppl. p. 67. í
Lnnrhfírr ftrijiía. Pet. fi-XLonckitis striaia. Pet. fi-X Lonchitide estriada.

lie. 1 10. t. 3. f. 2. X

Lonchitis major
,
pinnu-X Lonchitide mayor, de ho«

//t latíoribus, levitcr ien;/-}ju€Ías mas anchas, ligeramen-

culatis^supcriore latere í>M-)^te dentadas, y con orejiilas

rículatif. 5>lüan. jam. 16.^ en el lado superior,

hist. I. p. 78. ^

Cast. Asplenio con hoja de Sauce.

Habita en las AntUlas.

Tri- 12. ASPLENIUM/a-o«í/-"5 Asplenio de frondes pin-
*^'''.''"' Bur pinnatis

,
pinnis íw^ro-Anadas , con hojuelas casi re-

tundís crenatis. Hort. cliff.|dondas y recortadas.

4,4. Flor. dan. t. i 19. Zorn./

ic. pl. med. cent. i. t. 95.Í
M:ír. med. p. 258. í

Trichomanes seu Polytri-^ Tricomanes ó Politrico de

chum '-fficinarum. C. B. P. a las oficinas.

356. Tourn. p. 539. Plum. fi-|

lie. 26. t. V. f. 1. 9

Trichomanes. Fuchs. hist.j> Tricomanes.

796. Cam. epit. 925. Dod.->

pempt. 471. X

^ Trichomanes foliis ele-'i Tricomanes con hojas het-

ganter incisis . Tourn. p. x mosamente cortadas. >*

539. t. 315. f.j.c. i
Adtantum maritimum ,2 Adianto marítimo, con los

segmentis xMZroíwná/j.Fluk. o segmentos casi redondos,

phy*. t. 73. f. 6. X

p Trichomanes minus^ ^ teA Tricomanes menor
, y mas

norias. C. B. P^ 356. Tourn, $ tierno, A

p. 540. J

Cast. Asplenio como Tricomanes.

•Habita en las rendijas de las peñas de Europa y de Orien-

te : de Aragón , Cataluña, de Miraflores de la Sierra y
de otidá muchi5iiiias partes de España.

Pro-
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JPropied. La yerba es algo astringente , muy ^eSioral y

excelente diurética.

Den- 13. ASPLENTUM/roni/"-^^ Asplenio de frondes pin-
^^""^' ¿fUT pinnatis

,
pinnis c«nei-K nadas , con hojuelas en for-

formihus ohtusis crenato- 'i ma. de cuña, obtusas, y entre

emjrgiuatis, y recortadas y escotadas.

Polytrichum saxatile,den-'^ Polytrico saxátil, denta-

tatiini. Plum. amer. 35. t.50. j^do. •

Trichomanes lañfolium ,:< Tricomanes con hoja an-

dentatunu V'lwm, filie. ioi;.Xcha y dentada,

Tourn. p. 540, X
Trichomanes striatum ,y^ Tricomanes estriado , con

vulgar is facie. Pet. fíiic. í traza (:omo ia del vulgar,

120. t. 2. f. I 5. X

Cast, Asplenio dentado.

Habita en la America meridionaL

Miri. 14. ASPLENIUM/roni/-]^ Asplenio de frondes pin^
""^^* hus pinnatis

,
pinnis o Ifova- Adas, con hojuelas aovadas al

jtis serratis , superne gibbis%vQ\jés, y a>erradaSjpor arriba

ohusis, basi cuneatis, Hort x gibosas y obtusas, y por su

clifiT. 474, y; base en forma de cuña.

Chamce-Filix marina, An-^ Pequtño Helécho mariti-

glica, Moiis. hist. 3. p. 573. Amo, de Inglaterra,

seót. 14. t. 3. i. 25. bona. x

Filicida maritima , ex inA Helechito maritimo, de las

sulis Stoschadis, C. B. P.^ islas Eras,

359. Burs. XX. 39. §
« Adiantum Jamaicense ,y^ Adianto de la Jamaica, de

pinniilis aurictilatis , ad ¿'íí-/ hojuelas con orejillas y mas

sim striüiioribus, Pluk. aim.y estrechas en su base, x

9. t. 253. f. 5.

Ca^t, Asplenio marino.

Habita en Inglaterra, y en las islas Eras Burs, y en Ame-

rica»

AS-
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CoUri- r^. ASPLENTUM/ro^ //-^ Asplenio de frondes pin-

^^^^^' l^uf pinnaíís, pinnis falcato-< nzdds j con hi^jnelas entre

hnceolaíif inciso-scrratis ,x arqueadas y lanceoladas, en-

baü Jcorsum j/7^«/u//j ,^' tre cor'adas y aserradas, con
Hort. ciiff. 474. í/'"^gu Os en su base ácia aba-

íxo.

Pyí-
mceúiii

20p
ruin

Ijonchitis latifolia, pedi~-\ Lonchitide de hoja ancha,

culis lucidis S ^l.ihris.\^\[xn\)^Q()n piececiios lustrosos y
filie. 45. t. 59.7i.urn. p. 539. J lampiños,.

Can. Asplenio con hoja de Cuchillo.

Jtiubita en la Martinica,

16. ASPLENíUM/rorzJ/'-'J^ Asplenio de frondes pin-

bus pinnatis
,
pinnis sudro-^ nadas , con hojuelas casi re-

fundts quiñis ternisve, x dondas , de cinco en cinco ,

Jó de tres en tres.

Can. Asplenio enano.

Habita en la Jamaica»

^ 17. ASPLENIUM/romf/-5 Asplenio de frondes pin-

\f^l^ bus pinnatis , ápice radican- j nadas
, y que llevan raices

tibus, pinnis ovatis repan- Á en su remate , con hojuelas

do-fubauritis y minimis rf-x aovadas, ondeadas por su
motis integerrimiSf í margen, y casi con orejillas;

5(pero las mas pequeñas apar-

entadas y enterisimas.

Lonchitis Asplenii facie ,5s Lonchitide c( n traza de
pinnulis variis seu subro-% Asplenio , con hojuelas va-
tundis , ex utroque latcre^ñas ó casi redondas, y ador-

auricuLitií. i^luan. jam. 16.^ nadas de ortjilias que salen

hisc. f. p. 76. t. 29. 3í). í. i.wde ambos lado5.

AdJantum seu Filix Tr--^ Adianto ó Helécho pare-
chomanoiJes

^
Jamaiccnsis ,<cido al Tricomanes, de Ja-

radicuLis ex ñútante ápice •' maxca
,
que echa raices á

ad terram demittens, Pluk. , tierra por su remate inclina-

alm. 9, t. 253. f. 4. j[dOr

Catt, Asplenio que lleva raices,

¡íifbita en i^ Indi^ occidental,

AS-
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^Mo- iS. ASPLENlVMfrondi->¡ Asplenio de frondes pin-

ffluml^ ^"^ />/>7f7íJí/j-, pinnis /r^í/jf-J nadas, con las hojuelas de fi-

ziis obtusis superne cre?ía-X gura, de trapecio , obtusas,
tif , linea /rac?/^cíJí/o»/j')J por arriba recortadas; y con
única, 'x'una sola linea de ia frudifi-

^J
cacion,

Caft. Asplenio de una sola flor.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Su traza es semejante á la del Asplenio como Tricoma-
nes

, pero mayor. Tiene las hojuelas alternas , de fi-

gura de trapecio, recortadas
, y redondeadas por arriba:

una sola linea de la frufiificacron junto á la margen in-

ferior , mas corta que ia misma hojuela
, y sostenida poc

debaxo con un ribete membranoso.

Rina 19. ASPLEN IUM/ron íí/-5 Asplenio de frondes alter-

rüi^^^'
^^^ alternatim d£compositis,y,n3.áa.u\Qn\.Q decompuestas

,

foliolis cuneiformibus ere- kcon hojuelas en forma de cu-

nulatis, Mat. med. 259. Pail.x ña y recortaditas.

ix, I. p. 188. Flor. dan. t.v

190. i

Asplenium fronde laxa,'¿ Asplenio de fronde laxa y
ramosa, ramis secundiSfiri-Á ra.mos3L , con las ramas la-

foliis , superioribus ^mitri-y, áeaáas y de tres hojas, las su-

lobis , rhomboideis y circum y pex'iores medio hendidas en
serratis, Hsíli, helv. n. i69i.'^tres lóbulos, casi de figura

Xde rombo y aserradas ai re-

|dedor.

Ruta muraría. C. B. P./^ Ruda de muros.

356. Bauh. hist. 3. p. 753-/
Dod. pempt. 470. Tourn. p.

j^

541- \
Adiantum album,TdhQin. a Adianto blanco*

796. Blackw. t. 219. y,

Paronychia.Csíin, epit.785.>?^ Paronichia.

Matth. 1041. ^

Cast, Asplenio Ruda de muros.

Habita ea las rendijas de las peñas de Europa : en Cátala*

ña , Aragón , Alcarria y en otras muchas partes de Es-

paña, 2^
Pao-
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pRoriED. La yerba et tónica
; y se usa en la cachexía , en

el escorbuto y en la racbitide.

Adian. 20. ASPLENlUM/ro;7Í/-X Asplenio de frondes casi

gí'úm!
^"^ subtripinnatis

^
folioliss tres veces pi miadas , con ho-

alternis pinnis lanceolariskjuelas allcrnas, y otras lan-

inciso—serraíis. Fk)r. dan.í ceoladas, entre cortadas y
t. 250. Blackvv. t. 220. ¿aserradas.

Aspleniumfoliis triangu-'^ Asplenio de hojas triangu-
laribus

y
pinnis pinnat i s ^^larts , con hojuelas pinna-

pinntilis semipinnatir , /o-Xdas; y otras pequeñas rr.edio

¿;u¡is ovaíis, serratis. Hall. 5 pinnndas con sus lóbulos ao-
helv. n. 1692. íf vados y aserrados.

Asplenium frondibus du-\ Asplenio de frondes doá
plicato-pinnatis, fúliis infe-.^wtcts pinnadas j hojas infe-
rioribus wajoribus

, foliol/s\ ñores mayores , con las ho-
ovatis , superna crenatis .yjuelas aovadas y por arriba
Roy. lugdb. 498. Dalib. pa-jí recortadas,

ris. 311.
'J

Adianíum pulcherrimum.i Adianto hermosisimo.
Bauh. hist. 3. p. 737. X

Adianttim foliis longiori-x Adianto con hojas mas lar-

bus^pulverulentis
y
pcdiculo / gas, polvoreadas

j y piececi-
nigro. C. B. P. 355. í ío negro.

Filicula qucc Adiantum^ Helechito llamado en las

nigrum officmarum
y
pinnu-'^ o^cmas Adianto negro , coa

lis obtusioribus, Toum. p.X hojuelas mas obtusas,

592.
^

Dryoptcris nigra, Dod. / Dryopteris negra,
pempt. 4Ó0. ^

Cjft. Asplenio Adianto negro.
Habita en Italia, Francia e Inglaterra: en los circuitos de

Madrid, en la Alcarria, Serranía de Miraflores, en Ara-
gón, Cataluña y otras muchas partes de España. Qf

El polvillo de lafruClifitacion es de colgr de azafrán.

AS-
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Tri- 2 1. ASPLENlUM/rowí//-^ Asplenio de frondes dos

nes'ra-^"-^
dupUcato-pinnatis, pin-t^veces pü-rundas, C( n hoiue-

mosuní fiis obovatis crenatis
^ folio-')., las aovadas al revés , recor-

lis inferiorihus minorihus, xiadas, y las inferiores mas
í pequeñas.

Trichomanes ramosum ,<^ Tricomanes ramoso, ma-
majas S minus. C. B. P.^yor y menor.

^^^6. Tourn. p. 540. x

Trichomanes ramosum,% Tricomanes ramoso.-

Baúh. hist. 3. p, 747. Rai.J
angl. 3. p. 119.

jf

Cast. Asplenio Tricomanes ramoso.

Habita en las peñas de Auvernia.

fj[zTg\. 22. ASPLENIUM/ro«íÍ7-^ Asplenio de frondes pin-'

natuni. ^wj pinnatis
,
pinnis o/^/jo-X nadas , con hojuelas opues-

sitis cordato-lanceolatis sub-'iia^s, entre de figura de cora-

marginatis integerrimis, xzon y lanceoladas, algo ri-

jjbeteadas y enterisimas.

Phyllitis ramosa, margi-'^ Pliylitr.'e ramosa, con la

ne membranáceo, Pet.- fiiic.¿ margen (¿/e /ííj- /?£);íí/) mem-
108. t. 12. f. 2. Xbránosa.

Cast. Asplenio ribeteado.

Habita en la America.

Squa- 23. ASPLEÑIUM/roni/-^ Asplenio de frondes pin-

raobum bus pinnatis
,
pinnis acwmZ-X nadas , con hojuelas puntia-

natis incisisy stipite squa- ^gudsiS , cotia.da.s ^ y tstipite

tnoso. X escamoso.

Lonchitis ramosa^ caule^ Lonchitide ramosaii con el

squamoso, Pet. filie. 112. 1. 1 tallo escamoso.

Cast. Asplenio escamoso;

Habita en la America.

AS-
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Srm. 24.ASPLENIUM/ro^:/,-X Asplenio de frondes pin-
^""- ^^/J-/'/««a/;j,;);,i,;,j^/;,„j-ynadai,, con hojuelas htndi-

tifidis obtusis crenatis, /^r-xdas al través, obtusas, reccr-
minali acumtnata, h^áas

, y la terminal puntia-

p... .

íguda.
tiltx stnata

, pmnis cre-'^ Helécho estriado , mayor
natis

,
major S viitior, Pet.^y menor, con htjueiaá itcor-

filie. ?i3. 114. t. 3. f. 3.4. Atadas.

Cast. Asplenio estriado.

Habita en la America.

Ero. 2 5.ASPLENIUM/ro«^;-^ Asplenio de frondes pin-
hus pnwatis

, pmms trape-X nadas, con hojuelas entre de
zio-obhngis striatis eroj-/Jx figura de trapecio y oblon-
tasi au^is.

I
gas^ estriadas, rozadas y con

xorejiiia en su base.
Asplenium simples, ni-'i Asplenio sencillo , negro ,grum, folns ohlongis acu-^con hojas obloi^gas

, puntia-
minatis, margine quasi /tfce-g gulas y casi laceradas por su
ratis. Brown. jam. 94. ^margen.

Lonchltis major
,
pinniíh Lonchitide mnyor , de

angustioribusjeviter í/fw/Z-l^ hojuelas mas ango5tas, lige-
cuhtis, superiore latere ¿^«-Xramenie dentadas y con ore-
rtculutts. Sioan. jam. 1 6. xjilla en ellado superior,
hijt. I. p. 78. t. 33. f. 2. ;^

Caít, Asplenio rozado.
Habita en la India occidental.

1383. Género POLYPODIUM. * Tourn. t. 315.

Lonchitis Tourn. t. 314.

CAR, GEAT, A'-jiT,

Fructificaciones distribuidas en puntos casi redondos co-
locados en el envés de la fronde.

Caracteres gei^erjcos ue tdurnef,
eOLTPODIUM, p. 540.

Es un género de planta que no es ramoso
, y cuyas

ho-
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hojas suelen estar cortadas hasta el nervio en pactas an-
gostas y oblongas.

ZiONCHTIJS, p. ^38.

Es un género de planta con hojas semejantes á las del

Helécho, de las quales se diferencia por las hojuelas con
orejiiias en su principio, •

E.SPKC1ES CQI7 JLA TRONÚÉ. INDÍVÍSA,)

Lar- I . POLYPODIUM fron-^ Polypodio con frondes ían-

•Tjm.
^'^"-^ /íí/zreo/íJí/J- míe^rrrZ-xceoladas, enterisimas y lám-

nti'ís glabris ^fru&ificationi- IpmsiSy fraftificaciones solita-

hus solitariis , surculo nu-yúa^s^ (i) y vastago desnu-
do, >; do.

Phyllitis folio longo, an-i Phylitide de hoja larga y
gusttfoHa , maculis majori-.: angosta. , con manchas mas
¿?us, Pet. filie, 8. t. 6. f. 2. agrandes,

Caft, Polypodio lanceolado.

Habita en la America meridionaL

Lycn- 2. POLYPODIUM fron-^^ Polypodio con frondes ían-
podiji- ^^'^^j l^nceolatis i raegcrri- A ctoXdiádiS ^ enterisimas y lam-

mis glabris yfrtt&ifrcationi-^.piñsLS^ fructificaciones sólita-*

huf solitariiSy surculo j^M¿?-xrias; vastago escamoso y ras-*

moso repente, Hort. cliff. x trero.

474. I ^ .

Lingua Cervina , sean-^ Lengua Cervina ^ trepa-

dens , caulibus x^^mííwoj/j'. x dora , con tallos escamosos.

Plum. filie. 104. t. 119.%
Tourn. p. ^45. ^

Phyllitis scandens , cau~^^ Phylitide trepadora , cois

lihus squamosiSrVlnm. amer.^ tallos escamosos.^^

29. t, 42. Rai. SuppL p. $3.X

Pi^

(i) Llamamos fruñificadoms solitarias- aquellas qne estái> dispuestas so—
lamente en una serie longitudinal por ambos lados: frufilficacioncs señales
aquellas que están distribuidas transVerSahríenre eu una serie sencilla entre

cada uno de los nervios transversales: y j-ruciificaaoncs esparciáus aquellas

ue se hail.^u eutrt cada uno de los nervios triinsversales , disLiibuicUs ea
aos o mas senes.
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Filis maculata,scandens,^ Helécho manchado, tre-
cau'-ihuí Jí^//jmoj/j-. Ptt. Íí-A pailor , con tallos escamo-
lic. I 2. t. 4. f. 15. X sos.

Fiiix sarmcntoTa,hifrons^\ Helécho sarmentoso, de
seu Dryopteris se anden t ^'í^áos {diferentes)'{tov\áes , ó
Jamaicensis

y ínter Filicem ^Dcyopiti'is trepador, de la

^ Lycopodium media. Piuk.< Jamaica, medio entre el He-
alm. 150. t. 290. f. 3. Xlecho y el Lycopodio.

Cast, Po] y podio como Lycopodio.

Habita en la America : y en las islas de la Martinica , de
Santo Domingo y de la Jamaica.

Confer. Filix maculata ,^ Vean fe el Helécho man-
scandens

^
caulihus squamo-<Q\\2iáo , trepador, con tallos

sis
, angustifolia. Pet. filie. X escamosos

j y de hoja angos-
13. t. 4. f. 16. Í5ta.

Filix scandens
, Quercus-^ Y el Helécho trepador,

folio , caulibus Lycopodii.^Qon hoja como la del Roble;
Pet. filie. 21. t. 15. í. 2. ^y tallos como los del Lyco-

>: podio.

Jioi'
^* P<^LYPODIUM fron-\ Polypodio de frondes lan-

des."'^'^"^ ^<^n'^^olatis intcgerri-Áceolíiáds, enterisimas y con
mis birtís

,
sterilibus oz;a-. pelo áspero , las estériles ac-

iis
, fertilibus lanceolatis ,

' vadas , las fértiles lanceola-
fruilificaíionibiís Jo.'í/ar/'/j.^das; y frudifícaciones solita-

X rías.

Lingua Cervina, mini-^ Lingua Cervina , minima,
ma^ repens ^ birsutaS\vim,^\aiSUti3, y con pelo áspe-
fiÜc. 10?. t. 118. Tourn. p.^ro.

545- 5
Filix foliis ovatibus ^^ Helécho con hojas ovales,

longis
,

pilosis. Peí, filie. Margas y pelosas.

175. t. 10. f. 5. k

Cart. Polypodio como Pilosela.

Habita en la America meridionali
Tiene la raiz rastrera y musgosa : las frondes erizadas,

con pajas algo rígidas: y i^^fru&ifcaaones barbadas,
con lana de color leonado.

*oM. tií. JVn VO-
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Hete. 4. POLYPODIUM fron-l Polypodio con frondes re-

Juiíh^'"
^^^^-^ crenatis glahris , J/e-'^ cortadas y lampiñas; las este-

rilíbus suhrotundis sessili-^ri.ts Qa.s\ redondas y senta-

bus , fertilihus lanceolatis ,^das, las fértiles lanceoladas;

frii&ificatioriihuí soliíariis. ; y frudificaciones solitarias.

Lingua Cervina heíero-^ Lengua Cervina de hojas

phylla , scandens 3 repens,Áv2ix\^s j trepadora y rastre-

Pium. filie. 105. t. 120. ^ra.

Filix maculosa,scandens,'' Helécho manchado, tre-

foliis rotundis S longis gla-'/, pador , con hojas redondas ,

¿r/x, Pet. fiiic. 174. t. I j.^^iargas y lampiñaSr

f- 4- I

Caít, Polypodio de hojas varias.

Habita en la America meridional.

Crns^í. 5r. POLYPODIUM fron-^. Polypodio con frondes lan-
folium.

^¡i^^^j lanceolatis glabris /«-Xceoladas, lampiñas , enteri-

tegerrimis , fruStificat ioni-% simas -^ y frudtificaciones se-

bus serialíbus. %údi\ts.

Phyllitis maculata
f
am~^ Phylitide manchada , con

plissimo folio. Pet. filie, i.jhoja muy ancha.

p. 6. t. 8. I
M Phyllitis maculata f bre-X Phyütide manchada , con

viori S crassiori folio, Pet. x hoja mas corta y mas cra-

fiiic. 2. p. 6. t. I. xsa. <x

Cast. Polypodio de hoja crasa. •

Habita en la America meridional.

Pliylli- 6. POLYPODIUM fron-\ Polypodio con frondes lan-

^ ^^' dibus lanceolatis glabris in-f) ceo\a.áaS, lampiñas, enteri-

tegerrimis
, frutüficationi-^K simsiS ; y fruditieaciones es-

bus sparsis. X parcldas.

Polypodium Linguce Cer-\ Polypodio mayor, con ho-

vin^ folio , majus. Plum.Jja como la de la Lengua
amer. 26. t. 38. Rai. Suppl. a Cervina.

p. 52. X

Lingua Cervina longis ,i Lengua Corvina con hojas

angustis S undulatis foliis.\\2irg2iS , angostas y ondea-*

Pium. Tourn. p. 545. ^das.
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Vhyllitis folio longo Si Phylitide con hoja larga

ffiarírinato. Pet. filie. 5. t. ó.X^y ribulcada.

f. ,0. i

Casi. Polypodio Phylitide. vulgo: Calaguala; llamada asi

por los del Perú.

Habita en la America meridional.

Con^er. Phylliíis folio hn-^ Véanse la Phylitide con

go Icvitcr undulaío. Pet. fi-,^hoja larga y ligeramente on-

lic. 4. t. 6. f. 9. J
dtada.

P/^yUiíis /olio longo , an- I Y la Phylitide con hoja

gufíifolia. Pfct. filie. 7. t. ó.x larga y angosta.

Propied. El cocimiento de la raiz de esta planta se creé

útil en las evfermedades venéreas , en las canias ó gol-

pes i se tiene por emenagogo , hemoptoico y f^brifugo i

se usa en el dolor de costado y en la itericia : promue-
ve el Sudor y la orina.

Como- 7. POLYPODIUM fron-'
suiíi. di'lus lanceolatis glabris in-

tcgcrrimis , ápice niultifido,]

fruflificationibus sparsis. \

Lingua Cervina multifído

cacumine , laciniata. Plum.'

filie. 115. t. 131. Tourn. p.

54)-
Phyllitts folio longo, api-í

ce pálmalo* Plum. fiiic. 6. t.

'

6. f. n. í

Polypodio de frondes lan-

ceoladas y lampiñas , enteri-

simas , con su remate hendi-

;do en muchas partes^ y fruc-

tificaciones esparcidas.

;

Lengua Cervina lacinia-

da , con su remate hendido

en muchas partes.

;
Phylitide con hoja larga-

;y palmeada por su ápice.

Cast. Polypodio con penacho.

Habita en la America meridional.

Tií- 8. POLYPODIUM fron-) Polypodio con frondes lan-^

luin.^
dibus lanceolatis glabris re- recoladas , lampiñas , entre

parédo-sinuatis ^ ápice ;r/7a-jondeadas y sinuosas por su

bis, y margen
, y hendidas en su

Rapice en tres ióbuíos.

N n 3 Lin-
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Lingua Cervina sinuosa ,^ Lengua Cervina sinuosa

,

in summiíate trisulca,Píum,y^y con tres surcos en su re-

fílic. 120. t. 138. 7'üurn. p.Xmate.

54<>' X

Folypodium vulgarSySum-h Polj^podio vulgar , hendi-
mo trijido, Pet. fiiic. 34. t.|do en tres partes por su re-

15. f. 3. Xiiiate.

Cast. Polypodio de tres horquillas.

Habita en la America meridional.

Sospecha Linneo que esta especie tenga mucha afinidad

con las dos próximas precedentes.

Pica. 9. POLYPODIUM/ro«->^ Polypodio con la fronde

de simplici cordata triloha ,!^ sencilla , de figura de cora-

lohis lancsolatis suhulatis Azon , hendida en tres lóbulos

basi auriculatis f intermedios lanceolados , alesnados, con

elongato, Suppi. p. 446. /^''^ji^l^s en su base
, y el in-

\ termedio alargado,

Cast. Polypodio Picaza.

Habita en la isla de Madagascar. Sonnerat per Thovin,

Arroja el estípite muy lampiño y negro : la fronde que se

parece á una Picaza que vuela
, y hendida en tres lóbu-

los alargados y enterisimos j el intermedio al doble mas
largo que los laterales , con una orejilla en ambos lados

de su base ^ y los laterales con una sola orejilla en la

base ; y los puntos de lafruSíijlcacion esparcidos.

BSPECIKS CON- Lyi FROJVDE HKA^DTDA JlL TRJiVKS ^ T SUS

Z.ÓJSUJLOS (ú hojuelas) CO^DUNjíDOS,

J^'^l io.POLYPODlUM/ro/2->[ Polypodio con frondessen^

des. dibus sitnplicibus /r/_^i/j>> cillas , hendidas en tres par-

quinque-lobisve lanceolatisX tes , 6 en cinco lóbulos lan-

supra frufítificationes í^frrw-X ceolados y verrugosas sobre

cosis. X ias fru<5íificaciones.

Polypodium vario modo^¡ Polypodio con hojas divi-

divisum , acutum , S o^-Kdidas de varios modos, agu-

/«jí<w.Burni.zeyl. 19Ó. i.Bó.Xdas y obinsas,

F/-
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Filix hemionitff phyma- •[ Helécho hemionitide con

thodes, Piak. phyt. t. 404. >; tubeicuios,

Cast. Polypodio con tubérculos.

Habita en la India oriental.

Produce la. fronde sencilla, hendida en tres , ó cinco lóbu-

los lanceolados y enterisimos , con el del medio mayor:
los puntos de la fruflificacion bastante grandes, espar-

cidos y apartados : la superficie de la haz superior xi-

bosa y elevada sobre los punios.

Cri^- I r. POLYPODíUM/ro^i-^ Polypodio de frondes hen-
patun%

^^y^^^j. pjfjnatifidis glahris ,)<didas al través y lam.pinos
,

lobis semiorbiculatis crena-- con sus lóbulos medio orbi-

iis. )(Cülares y recortados.

Polypodium Aspienii fo-y^ Polypodio péndulo , con
lio , crispo

,
pendil! urn, Pet.K hoja como la del Asplenio y

filie. 25. t. 13. f. 2. X rizada.

Cast, Polypodio rizado.

Habita en la America meridional.

si^s- 12.POLYPODIUM fron-^ Polypodio de frondes hen-

6um. dibus pinnatifidis ^/(aZr/x ,^) didas al través y lampiñas,
hbis semiovatis acutis, %con sus lóbulos medio aova-

xdos y agudos.

Polypodium pendulum ,y^ Polypodio péndulo y lam-
glabrum, Plum. filie. 67, t.^piño.

87. Tourn. p. 541. X

Polypodium Asplenii fo-X Polypodio péndulo , con
//o, brevi, pendulum. Pet.)^hoja como la del Asplenio y
filie. 24. t. i.f. 15. )(Corta.

Ca^^. Polypodio suspendido.

Habita en la America meridional.

^

A._
, 3. POLyPODIUlVI/ro«-¿' Polypodio de frondes hen-

Líium ^^'^"^ pinnatifidis pilosis ,Xdidas al través, pelosas, con
hbis semiovatis acuiis, xsus lóbulos medio aovados y

5 agudos.
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Polypodium Asplenii fo^^ Polypodio con hoja como

lio, villoso. Pet. filie. só.Vla del Asplenio y vellosa.

t. 7. f. 16. ?

M Polypodium psndulum ,^ Polypodio péndulo, y ve-
subtus villosum. Pet. filie. 'Uloso por debaxo. ¿«

35- t. 14. f. I.
I

Polypoditi^ri pendulum^hir-'f Polypodio péndulo y VC'^

sutie rufa pubescens. Plum.y lioso con pelusa rubia.

flic.68. t.88.Tourn, p. 54Í.Í

Cast. Polypodio con hoja de Asplenio.

íiahita en la America meridional.

Acaso tiene afinidad con el antecedente?

SCO. i4.POLYPODlUM/ro«-:;; Polypodio de frondes hen-

^^l'^^^idibuf pinnatifídis lar>cecla-y,á\á?LS al través y lanceola-

des, tis , lohis ohtusiiisculis if}f¡-^^á:is, con sus lóbulos algo ob-

mis remotis, y tusos y los de mas abaxo
^apartados.

Polypodium incifuris As-'< Polypodio con las corta-

plenii. Plum. filie, t. 91.V duras ó lacinias como las del

Tourn. p. ^41. X Asplenio.

Polypodium minuf , ^-t-J Polypodio menor, con ho-

^lenii folio. Pet. filie. 23. t.^ja como la del Asplenio.

I. f. 14-
\

Filix non ramosa , Scolo-^ Helécho que no es ramo-
pendrioides, Plum. amer. 7.XS0 , y parecido á la ^scolo-

t. 1 1. y pendria.

Filix jfamaicensis , sim~^ Helécho de la Jamaica,
pliciter pinnaíis Afplenii'< con hojas como las del As"
foliis, aversa parte duplici '< píenlo , sencillamente pinnar

serie punEtorum notatis ,/ áis
, y señaladas por su en-

Pluk. alm. 1 5 2. t. 290. f. I. / vés con dos series de puntos^

Caít. Polypodio como Escolopendria.

Habita en la Jamaica,

PO-
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Vu!- ij.POLYPODIUM/row-X Püly podio de frondes hen-
S*i^'- Jihuf pinnatifidts ,

^;«n/xxdidas al través , con sus laci-

ohlnngis subfcrrjtis obtu- •{ni^s ú hojuelas oblongas, ca-

s/ff raiicc sqiíjtnjta. Mat.^Jsi aserradas, obtusas
j y raíz

med. p. 259. Blackw. t. 2 i 5.) escamosa.

Zorn. ic. pl. cent. i. t. 46. í

Polypodium fronde pin-^ Polypodio de fronde pin-

nata
,
pinnn lanccolatis /n-< nada, con hojuelas lanceola-

divisis serrularis altcrnis • das , indivisas, aserradiías ,

connato—sessilikus . Hort.íf alternas
, y entre unidas pot

cliff. 475. ysu base y sentadas.

Polypodium vulgare. C.]\ Polypodio vulgar.

B. P. 3S9. Pium. filie. 27. t.^

A. f. 2. Tourn. p. 540. x'

Polypodium majus, Dod.x Polypodio mayor,

pempr. 464. ^
a Polypodium minus, C. B. J Polypodio menor. *

P. 359. Dod. pempt. 464. :<

Tourn. p. 540. x

Cast. Polypodio vulgar.

Habita en las rendijas de las pefias de Europa : en Ara-

gón, Cataluña, Alcarria, Castilla la vitja y en otras mu-
chas panes de España sobre las paredes sombrías

, y en-

cima de las En».inas y otr»)s árboles.

Fropied. La raz del Polypodio
,
que nace en las Encinas,

dulce j algo nauseosa y finalmente amarga es edulco-

rante, pefioral , algo purgante y encrasa los humo--

res: se usa con admirables efectos en la cólica , en la

tos y en los dolores artríticos y en la rachiíidc.

Vir- 16. POLYPODlUiVI/ro«->; Polypodio de frondes hen-
%\n^^- dibus pinnatifidis

,
^/nw/j.^didas al través, con hi.jue-

""'"* oblongis subserratis o¿'/w-x las oblongas, casi aserradas,

sis , radice Iccvi.
>J
obtusas ; y raiz lisa.

Polypodium minus ^ Vul-^ Polypodio menor, con tra-

garis facie, Pct. filie. 22. t. wZa como la del Vulgar.

7. f. 9. X

Po-
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Polypodium redice tcnuit Polypodio con la x^\z del"

^ repente, Plqm. amer. 2 5.Xgada y rastrera.

t. i6. fiiic. 6o. t. 77. Rai. X

Suppl. p. 56. Tourn. p. $4i-X
Polypodium Virginiense ,J Polypodio de Virginia ,

minas
, folñs obtusioribuf.'^ menor , con hojas mas obi-U"?

Moris. hiit. 3. p. 563. sed.Ksas.

14. t. 2. f. 3, I

C^j-í. Polypodio de Virginia.

j^ahita en la Virginia.

"j^s muy semejante al antecedente 5 pero mas pequeño y
lampiño por debaxo.

Otites. i7,POLYPODlUM/row-K Polypodio de frondes hen*

dihus pinnat ifiáis ^lohis lan-% á'iá^s 2l\ x.\2iVé^ ^ con sus ló-

ceolatis alternis obtusis dis-ih\^\os lanceolados, alternos,

tantibus, y obtusos y apartados.

Polypodium Lonchitidis\ Polypodio menor , con hor

folio, minus,Vet, filie. 32. t.jj-ja como la del Lpnchitide,

l.f. í6. X

Cast. Polypodio Otite ó de oreja.

Habita en la America.

PecTi. 18. POLYPODíUM/ro«-5 Polypodio de frondes pín-
namm.

^,7;^j. pinnatis lanceolatis ,.>í nadas y lanceoladas, con su?

lobis approximatis en^Z/br-X lóbulos acercados, en forma

mibus parallelis acutis hori^y.de espada, paralelos , agu-
zontalibus , radice w«ifl .y dos, horizontales; y raiz des-

Forsk. Kgypt.cent. 7. p. 185. J
nuda.

Polypodium nigrum , íe-'^ Polypodio negro , mas
fierius, seSíum. Plum. amer. | tierno y cortado.

26'. t. 37. Tourn. p. 541, 5

Polypodium Lonchitidisy^ Polypodio con Jioja corng

folio. Peí. filie. 31, t. 7. f. 14. v^ la del Longhiticl^,

Ca»í. Polypodio como peyne,

Habita en la Jamaica,

PC-
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Tn<. ip.POLYPODlHM/row-^ Polypodio de frondes pin-

foliuin. ¿ihus pinnatis
f
lohií appro- / nadas, con sus lóbulos acer-

ximatis ennformibus /)jrj/-í cados , en forma de espada
,

lelis acutis adsccndcntibus yypiitSilQios , agudos , a^cen-

radice hirta. Xdentesj y raíz con pelo rígi-

ido.

Polypodium Taxi folio ,y^ Polypodio péndulo, con

^endulum. Pet. filie. 3$. t.v hoja como la del Teio.

14. f. I. }

Poiypodium tenue ^ pcn-^ Polypodio con hojas del-

dulum. Pium. filie. 69. t. 89..;- gadas y péndulo.

Tourn. p. 541. X

Cast. Polypodio con hoja de Texo,

Habita en la America meridional.

Srrn- 20. POLYPODIUM/ro«-$ Polypodio de frondes pin-
^ ^'^^^^^ dihus pinnatif ,lobis appro-'^nzásis, con lóbulos acerca-

ximatis ens^formibus repan-iáos , en forma de espada,

dis horizontalibus, X ondeados por su margen y
V horizontales.

Polypodium fronde pin-^ Polypodio de fronde pin-

nata
,
foliolis lanceolato-li->¿n^ádL , con hojuelas entre

nearibus nudulis acuminatis'l\2inQ&o\d.áa.s y lineares , al-

opposifis connatis.Hott. cliflr,)(go desnudas ,
puntiagudas ,

475. J opuestas y unidas por su ba-

X
se.

Polypodium crispum ,X Polypodio rizado, con ho-

Struthionis pennis. Pet. fi-Xjas ó alas semejantes á las

Jic. 30. t. 3. f. 8. xdel Avestruz.

Polypodium radies subcoe-^ Polypodio con la raiz al-*

rulea, ^ putiBata. Plum. fi-ygo cerúlea y punteada.

lie. 60. c. 78. Tourn. p. 541.^

Cast. Polypodio de Avestruz,

Habita en la America»

squa- 2 1 . VOLYVOmUM fron-^ Polypodio de frondes hen-
°^*^"' dibuT pinnatifidis /íaAr// ,>>d idas al través y ásperas,

pinnis latueolatif distan(i-\Con sus hojuelas lanceoladas,

^us horizontalibus /«/cp^^r- x distantes , horizontales y en-

rimis, ^terisimas.

PO'
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Polypodium longifoliiim ,y Polypodio con hoja ancha;

squamulis argentéis. Pium. x y escamitas de color de pia-

filie. 29. t. 7. f. II. xta.

Cast, Polypodio con escamas.

Habita

^^^^- 22. POLYPODIUM/ron-?^ Polypodio de frondes hen-
" ' dibus pinnatifidis Icevibus , adidas al través y lisas, con

pinnis lanceolat'ís distanti-%ho]\xt\'¿iS lanceoladas, distnn-

bus horizontalibus r^-píz/z-x tes , horizontales y ondeadas
dis. X por su margen.

Polypodium longifolium ,-^ Polypodio con hoja larga;

radice dulci, Pet. filie. 2 7.f>y raiz dulce.

28. t. 7. f. 10. 12. X

Cast. Polypodio de cuerdas.

Habita en Ja America.

Ala- 23. POLyPODlUM/ro»-;j Polypodio de frondes hen-
í^"'^' dibus pinnatifidis Icevibus ,Xdidas al través y lisas, con

j)innis oblongis distantibusiMs hojuelas oblongas, dis-

dentatisp Jtantes y dentadas.

Polypodium serratum ,x Polypodio aserrado , ma-
majus , costa alafa. Pet, fi-.Jyor , y con su lomo alado,

lie. 37. t. 7. f. 13. X

Cast. Polypodio alado.

Habita en la America^

Cam- 24.POLYPODlüM/ro«-]^ Polypodio de frondes hen-
biicum

^ji;^j. pinnatifidis , pinnisXáiáas al través, con sus ho-

¡anceolatis lacero-pinnatifi-X ]uc\a.s lanceoladas, entre la-

dis serratis. Gou. monsp.xceradas y hendidas al través,

527. Huds. angl. 3871, y y aserradas.

Polypodium fronde pin-% Polypodio de fronde hen~

natifida ,
foliolis lanceolatistdXád, al través , con hojuelas

sinuato—pinnatifidis, Hort. X lanceoladas , entre sinuosas y
CÜÍT. 475. X tendidas también al través.

PO'
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Polypodium CamhrO'Bri-^ Poly podio Cambro-Brita-

tannicum , lobis /oZ/orum
)j
nico , con los lóbulos de las

profunde dcntatis. Moris.Jj lioRS protundamcnte denta-

hist. 3. p. 5 ó 5. sed. 14. i. 2 )¿dos.

f. 8. bene. ¿
Polypodium Cambro-Brr-X Poly podio Cambro-Brita-

tannicum, pinnulfs ad mar- < meo y con hojuelas iacinia-

gines Ijcinijtis, Ral. hi^t. v das por sus margenes.

J37. angl. 3. p. 117. Tourn.^

p. 540. ^
Filix amplissima , lobis Helécho Cámbrico ó de

foliorum laciniaíiSyCambri-xCambr\a.y muy ancho, con

ca. Pluk. alm. 153. t. 30.x ios lóbulos de las hojas laci-

f. I, j(niados,

Caj-í. Polypodio de Cambria ó de Bretaña.

Habita en Inglaterra y en Mompeller.

Tiene las frondes casi de figura de corazón : las hojuelat

opuestas, con las de mas arriba entre lineares y lanceo-

ladas
, y dentadas. Gov,

Au. s^.POLYPODlüM/row-^ Polypodio de frondes hen-
íP""^- dibus pinnatifidis Uvibus ,'Adidas al través y lisas, con

pinnis oblongis ¿í;j'/íír2í/-X hojuelas oblongas y distan-

bus , infimis patulis , tcrmi-i tes , las Ínfimas extendidas
,

f7ali máxima
, fru&ificatio- y la term'insil muy grande

j y
nibus serialibus. ^ tVudlificaciones seriales.

Polypodium fronde pinna-^ Polypodio de fronde pin-

za ,
pinnis lanceolatis /n/í:-) nada , con hojuelas lanceola-

gerrimis basi connatis />¿z-^ das , enterisimas , unidas pot

tulis , terminali máxima. y. su base y extendidas
, y la

J terminal muy grande.

Polypodio jnayor , de co*
Hort. cliff. 475.

Polypodium majus , ^w-v
reum. Plum. amer. 25. t.35. a lor de oro.

filie. ?9. t. 76. Rai, Suppl. p.X

56. Tourn. p. 541,
>J

Polypodium máximum,^ Polypodio muy grande,

Pet. filie. 15. t. 7. f. 8. ^

Cast. Polypodio de color de oro.

fi^bna cii ios troncos de ios árboles viejos de America.

PO-
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9'^ei- 26.POLYPODíUM/ro«-í Polypodio coíi las frondes

l'mm' ^^^^^ ^ts^il'^^us sessilibus9iestQr'úts sentadas, tnas cor-

hreviorihus ohtusis sinua-'¿iaLS , obtusas y sinuosas; y
iií , fruffrficaíjtibus alter-x\a.s que frudifican alternada-
nr>-pinnatis lanceolatis, FI. x mente pinnadas y lanceola-
zeyl. 382. Hill. anat. t. 10. ÍJdds.

Polypodtum ebQoticum,fo-% Polypodio exótico , con
lio Quercus. C» B. P. 3 59.Xhoja como la del Roble.
Moris. hist. 3. p. 564. sed.X
14. t. I. f. 15. X

Polypodjum Malahari-Í Polypodio de Malabar,
cum

, foliis biformihus. Pet.Xcon hojas de dos formas,

mus. 794. Ral. Suppl. p. 57.X

Polypodtum Indicum .% Polypodio de Indias.

Clus. exot. 88. t. 89. Rumph.
|

amb. 6. p. 78. t. 36. y
Patma—kelengo-^marava. | Panna-kelengo-marava.

Rbeed. mal. 12. p. 23. 1. 1 i.X

Cast. Polypodio con hoja de Roble.

Habita en la India.

ESPECIES CON- LA TR-OJSTItE UE TRES Et7 RAMA
,

Ó ESTÍPITE CODJ- TRES HOJUELAS,

Trifo. 27.POLYPODIUM/row-j' Polypodio con frondes de
latutn.

¿^/^^j ternatis sinuato-loba-^^ tres en rama , con sus hojue-

tis , intermedia majore, Xlas entre sinuosas y hendidas

X en lóbulos, y la intermedia

V mas grande.

Polypodium fronde tsrna-\ Polypodio con la fronde

ta sinuata
f
foliolis latera-^áe tres en rama y sinuosa

,

libus bifidis ^ intermedio pe-Xcon las hojuelas laterales

íiolato trifido^ majore, Hort. >: hendidas en dos lacinias
, y

cliff. 475. X la intermedia peciolada, hen-

^dida en tres y mas grande.

Polypodium trifoliatum.t Polypodio de tres en ra~

Pet. filie. 18. t. 7. f, 3. Xma,

Be-
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Hemionitis máxima , /r/-X Hetnionitide muy grande,

folia. Plum. amei. 22. t. 32. Je tres en rima.

fiiic. 127. t. 14b. Tüuin. p.j^

54^- .... í
Hcmionitidi affinis , Fi-% Helécho mayor, parecido

iix major
f
írifiJjy aurícula-.yd la Hcmioniiide , hendido

ta
^
pinnulis latissimis J/'-x en tres partes , ton orejilias

nuatis, Sloan. jam. 10. hisi. Oy hojueiai muy anchas y si-

l.p. 85.1. 42. ^[nuosas. *

Filix scu Hemionitis díc~Á Helécho llamado Hemio-
ta Cunbícorum , um^lisfi- yi'itidt de los Caribes, con
mis foliis, trifoliata. Piuk. 'Khojaj de tres en rama y muy
aim. 155, t. 291. í. 3. y^ anchas,

Cast. Polypodio de tres en rama.

Habita en las islas de los Caribe?.

Confer. Hemionitis maxi-^ Véanse la Hemionitide
ma

, quinque—folia. Piwm.Amuy grande, de cinco ho-
22. t. 31. Tourn. p. 54Ó. Ptt. • juelas. ^
filie. 148. t. 7. í. 2. X

Folypodium auriculatum.9^ El Polypodio con oreji-

Pet. fiüc. 16. t. 7. f. 5. ^llas.

PolypoJ/um auriculatumA El Polypodio con oreji-

pentaphyllojdes. Peí. filie. Ulas, y parecido al cinco en
17. t. 7. f. 6. Xraina.

Polypcdium anritum, ma-\ ¥A Polypodio mayor , con
jus y lactniis crispís. Pet. fi-Jíorejillas ^ y lacinias rizadas.

iic. 19. t.7. í. 7.
^

PolypoJiutn uuritum^ tri'\ Y el Polypodio con ore-
cuspidatum^otis /'//oj/j. Pct. xjillas , de tres puntas, y con
filie. 20. t. 7. í. 4. ^ius orillas peiuias,

ESPECIES CON LA FRONDE FINNADA,

28.POLYPODlUM/ron-X Polypodio de frondes pin-
diluís pinnatis

,
pinms /)¿'-^^ nadas, con hojuelas algo pe-

tiolcllatis cordato-lanceola(is'j(aoi:iáab
, de hgura entre ác

falcatis crcnatis ^fru^ijica-^Cín-Azon y lanceoladas , ar-
tionibus plurtmis /p^írj/j-. jaqueadas, recortadas j muchas
bw|'¿)l. p. 446. /.fructificaciones y esparcidas.

L'au,
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Cast. Polypodio arqueada.

Habita en el Japón. Thunb,
.Es muy semtjante al Polypodio Lonchttide

; pero tiene IsL

fronde mas grande 5 con las hojuelas algo pecioladas ,
mas puntiagudas y muy obtusamente aserradas. Los
puntos de lafru£íificacion no se hallan de dos en dos
series como en el Polypodio Lonchitide ^ sino dispersos
por toda la haz inferior , bien que apartados.

Lon-- 29. POLYPODIÜIVI/rr)«-X Polypodio de frondes pin-'
^^^^^^' dibus pinnatis

,
pinnis /«-Añadas, con hojuelas en lor-

nulatis aliato^serratis de-')(md¿ de media luna , entre

clinatis , stipitibus jír/^o-í aserradas y pestañosas , de-
sis, Hort, cliff, 475. Flor. í diñadas; y estípites con pa-
dan. t. 497« A¿t. Nidros. 4. )(jas rígidas.,

t. 5. f. 2. 3. I
Polypodium foliis pinna- ^. Polypodio de hojas pinna-

tis
,
pinnis ciliatis , denta-Ádas, con hojuelas pestañosas,

tis appendiculatis , Hall. X dentadas y con apéndices.

helv, n. 171 !.• j
Lonchitis áspera, C. B. P. $ Lonchitide áspera.

359. Tourn. p. 538. |
Lonchitis áspera , major. X Lonchitide áspera , ma-f

Moris. hist. 3* p. 5 66. seíí.xyor^

14. t, 2. f. I. ¿
« Lonchitis mas seu latifo^'l Lonchitide masculina ,-

lia
i
áspera y minor, Barr. ic. Jmenor, ó de hoja ancha y ás-

1 121* impera* ot

Cast, Polypodio Lonchiticíe.

Habita en los alpes de Suiza , de Baldo , Auvernia , enf

Mompeller y en la Virginia.

Las plantas de la Virginia tienen las hojuelas mas alar-

gadas y menos encorvadas ¿ y sus aserraduras con me-
nos espinas pestañosas.

PO-
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Exal. 3o.POLYPODlUM/ro;2-X Polypodío de frondes pin-

^*^^^^- ilihus pinnjíis, pinuis ensi-in^áasj con sus hojueJas en
formibuí integris,basi infe-í Unma. de espada y enteras

,
riore introrsum

, su^eriore': g\hos3iS en su base inferioc
sursum gihbis. ^ácia adentro, y en ia superior

Xácia arriba.

Lonchitií glabra jtninor.f, Lonchitide lampiña, me-
Plum. amer. 19. t.23.Tüurn.xnor.

P-539. ?
Lonchitis altissima,p}n-^ Lonchitide muy alta , con

milis ex utroque hiere rfí/-} hojuelas adornadas de oreji-
riculatis. Sloan. jam. i6. jilas que salen de ambos la-
hist. I. p. 77. t. 31. Xdüs.

Cast. Polypodiü exaltado.

Habita en la America.

ricíla:
^.3i.POLYPODIUM/>.«-J Polypodio de frondes pin-

tuin. ^'^us pinnatis
,
pinnis fal-9 nadas y con hojuelas entre

cato-lanceolatis serratiSjba-y^aTqueadas y lanceoladas,
si truncaíis sursum a«r/- í^ aserradas , truncadas en su
tis. Flor. zeyl. 383. \ base

, y con orejillas por ar-
]^riba.

Filix Zeylanica
, Lonchi->^^ Helécho de Zeylan , con

tidisfacie. Breyn. cent. iSp.'uraza de Lonchitide.
t. 44. f, 2. Rai. Suppl. p. 6p.?
Burm. zeyl. 98. t. 44. f. 2. \

Filix seu Lonchitis aspe-"^ Helécho ó Lonchitide ás-
rj, máxima^ InJorum. Pluk.^pera

, y muy grande , de los
alm. H2. t. 30. f. 4. í Indios.

Lonchitis áspera
, Zeyla-^ Lonchitide áspera,de Zey-

nica
, alisfalcatis,levissi-han

, con alas ú hojuelas ar-
medenticulatis S supeno-'^queaáaSy ligeramente denta-
re latere aurtculatis. Morís, v das

, y con orejiUas en el Ja-
hist. 3. p. 566. ^do superior.

Cast. Polypodio con orejillas.

Habita en la India.

PO-
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Uní- 32. POLYPODlUMfron-^ Poly podio de frondes pin-

'^"'"' dibus pinnatis
,
pinnis e«Jz-< nadas , con hojuelas en for-

formibus serratis y serratu^X ma. de espada, y sus aser-

ris semiovatis nervosis, >;raduras medio aovadas y
X nerviosas.

Fiiix pyramidalis y Ma-^ Helécho piramidal, her-
deraspaíana y elegans ,

pin-6 moso , de Madraspatan, con
nulis serratis, Pet. mus. io.a hojuelas aserradas.

t. i.f. ;;.
I

Fiíix Zeylanica, denticu-x Helécho de Zeylan , con
lata , non ramosa, Burm.^dientecitos, y sin que sea ra-

zeyl. 98. t. 44. f. i. limoso.

Filix non ramosa , majoryA Helécho mayor, que no es

sureulis raris , brevioribus ,x ramoso , con vastagos claros

pinnulis crebris , latís , bre-9 y mas cortos ^ hojuelas espe-*

vibus. Sloan. jam. 20. hist. 1.7 sas, anchas y cortas.
X

p. 90. t. 48.

Fflix Bermudiensis , nonK Helecha de la Bermuda y

ramosa f
petrcea, pinnis acu-x que no es ramoso, y nace

tioribus plañís y hirsutíe pu-'> entte las peñas, con las ho-

hesGsntibus, Piuk. phyt. t.vjuelas mas agudas, planas y
244. f. I. ^vellosas con pelo áspero.

Cast, Polypodio unido.

Habita en las Indias.

Las lacinias de las hojuelas se hallan agudas junto á Iss

margenes , con los puntitos que llevan el polvillo amon-
tonados,

Trisn. 3 3 . POLYPODlUM/ro«->J Polypodio de frondes pin-
guiare.

^jJy^^^ pinnatis, pinnis trian-X nadas , con hojuelas trian-

gularíbus dentatis, x guiares y dentadas.

Tríchomanes folio trían- y^ Tricomanes con hoja trian-

guio , dentato, Pet. filie. 7Ó. 5 guiar y dentada.

t. I. f. 10. X

Cast, Polypodio triangular.

Habita en la America.

PC-
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j^^

foiiut .
34-PC>LYPODIUM/ra;,-í; PoLypodio de frondes p.n,

'''^' djhas ^mnAUí
^ pinnis for-Xnadas, con hojudas de filu-dans cbtusts /n/t-^frmw// ^ ra de corazón , obtusas, en-

repandu. íteribimas y ondeadas por su
^margen.

Trichomañeí folio corda-^ Tricomanes con hoja de
to. Pet. filie. 75. t. I. f. 1 1. X hechura de corazón,

Cart. Polypodio con hoja de corazón.
Habita en la America.

^i"í«e.
3 5.POLYPODIUM/r.;,-X Polypodio de frondes nin^

í;í//'«r />;;2«a/.i-
,
ptnms /j«- 2 nadas , con hojuelas lanceo-

i:cclans inttgerrimi,
^/V-J ladas

, enterisJmas y distan-
tannüus

, x:./>rc'm/x mmo-JtGs^ ias supremas mas pe-
rii^uf

,
punchs seriülibus. Jqu-ñas ; y 1-os puntos ó fruc-

jj'tificaciones seriales.
Lonchitu altisúma

, pin^l Lonchitide altísima , coa
nulis rans non /^c/>//u//\r.;; hojuelas claras y enterisi-
Moan.jam. 16. hi¿t. i. p. 77.x mas.
..3=.

^
Can. Polypodio semejante.
tíabitj. en la America.

)!SSÍ.

ddn.. pnmatu
, ^,„,;,. LmA nadas, con hojuelas lanccU-

ceolatn subputcsccntihusU^LS, algo vel.u.as y que jun-
confiuenubu.

, ;./.r;or.^r., x tas se escurren, las infJno.duun^ts
, punClis spar--\x^s separadas; y los pun-

^'^'
\^^^ ó frudiñcaciones espar-

Filix^ Jamaicensi,, JaA Helécho de la Jamaica
;:eccmajorfs <emula, faUjt,s,p^,eaáo á la Yacea mavo^
>///., ^nujns

, m.;,v./^..Je hojas ar ideadas , enícias

2¡r¿\
'''' t.^y con su margen ,gU

C^j-/. Polypodio desemejante.
Habita en la America.

TOM, Vtr. Q^ PO-
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Re- 37. POLYPODIUM/ron-X Polypodio de frondes pin-
ticula- ^il;uf pinnatis

y pinnis o^'-X nadas , con hojuelas oblon-
^*"* longis jntegerrimis , íJn¿zj--xgas y enterisimas; anastomo-

tomosihus reffanguliSjpunc-'xsQS redangulos^ puntos tam-
tis reSfangulis approxima-fbien rectángulos y acerca-

tis, ^ dos»

Filix latífolia, non ramo-y. Helecha que no es ramo-
Sñy nigris tuherculis pulve-x so ^ de hoja ancha y polvo-

rulenta* Plum. amer. 6. t. 9.][teado con tubérculos negros,

Cast, Polypodio de redecilla.

Habita en la America»

Cicuta 38.POLYPODIUM/ro«-| Polypodio de frondes de
ri««i» dibus ternatis, foliolis ¿»y-xtres en rama, con hojuelas

pinnatis basi lacintatis o^-Xdos veces prnnadas , laci-

tuse inciso-serratis aí:wm/-xniadas por su base , entre

natis , injimis gibbosiori-vconaáüs obtusamente y aser-

tur* y radas, puntiagudas, y las in-

Xfimas mas xibosas.

Polypodium miñus y iri-% Polypodio menor , de tres

phyllum,folírs profunde di-xhoj\iQ\3iS, profundamente di-

visis , lobis oblongis xwZ'/o-x vididas en lóbulos oblongos

hato-crenatis^ Brown. jam..'Jcasi hendidor, en otros y re-

97. X cortados,

Filix pumila ^palustris A Helécho enano, palustre ^

Virginiana, Piuk. alm. 151.x de Virginia.^

t. 284. f. I, -^

Filix Virginiana, non ra-^ Helécho de Virginia
, que

mosa
, foliis planis. Piuk/jíno es ramoso, con hojas pía-

alm. 1 5 1. 1. 184. f. 2.^ Xnasr

Cast, Polypodio como Cicuta*
Habita en la Virginia y en la Jamaica.

Fonta. 39. POLYPODIUM/ron->^ Polypodio de frondes pin-

num. dihus pinnatis lanceolatis ,x nadas y lanceoladas, con ho-

foliolis subrotundis ar^w/exjuelas casi redondas , aguda-

incisis , stipite Itevi, íall.x mente cortadas^ y estípite

it. 2. p. 2^. Í^li¿o.

Pd-
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Polypodium duriusculum^^ Poly podio durillo, de ho-

pinnis laxe pinnatií
,
pinnU'Í']diS floxamente pinnadai

^ y
íif ¿7Í~S-íridcntatis. Ha-llei. y. las hojuelas con dos ó tres

belv. n. 1706. í dientes.

Polypodium frondibu f bi-'i Polypodio de frondes dos
pinnatif ,foÍiolis argute ;>2-^ veces pinnadas , con hojue-
cisif , inferioribus subpal-< Jas agudamente cortadas, las

matrf , stipite Icevi. Goü. il-\inferiores casi palmeadas^ y
lustr. 80. ^el estípite liso.

Acrostichuní frondibus^ Acróstico dé frondes casi

suhpimiatis
,
pinnís íz//^r-J pinnadas ¿ con hojuelas al-

nií cuneiformibus incisisÁit'cnSiS j en forma de cuña y
Ger, prov. 71. Acortadas.

Filicula fontana. Taber.y Heiechito fontano*

íc. 792. Hall. ?

Filicula fontana y minor.^ Helechito foñtanó, me-
C. B. P. 258.Tourn. p. 542. ,^00*.

Tab¿rn. ic. 792^ x^

Adianturtí FilicinUm, du-v^ Adianto como Helécho,
tiUS

f
crispum , rninimum.<^ mas duro , rizado y muy pe-

B;ifr. ic. 452. f. I. í<qutño.

Filicula saxjtilis , om-^ Helechito saxátil , mas pe-

fiium minima , elegant i s si- Y,Q{ntño que todos y muy her-
ma. Tüurn. p. 542. j^moso^

Cast, Polypodio fontano.

Habita en Provenza ^^iberja y StJÍ7a.

Tiene la tra7.a como la dtl Polypodio frágil ; pero las ho^
juelas son mas apretadas , menos profundamente subdi-
vididas, con los puntos íloiiferos mayores, y que salen

no de una escsma casi redo/idn , sino de una rendija , ó
Ventalla linear j oblonga y blanca.

Oo JEX-
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