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Pl. I.

PLANTAS FANERÓGAMAS

I. Raíces.

1. Vertical. -Dura.no. -Pérsica vulgar Mili. Hosannas.

- Planta originaria do Porsia y cultivada en casi todas las regiones

frías y templadas de México.
2- Vertical ramificada. - Tabaco. - Nieol.aaa tabacum.

Don. - Solanáceas. - Planta americana llamada por los aztecas

piecell, muy cultivada en las senas callentes y húmedas del

país.

3. Vertical hinchada. - Zanahoria. - Diucas carota, L.

- Umbelíferas. _ Planta cultivada por sus raíces alimenticias

en todos los pueblos civilizados.
,

.. .

'..Vertical hinchada. - Rábano. - Raplionus sativos, L.

Cruciferas. _ Legumbre estimulante, originaria del Asia Occi-

dental.

5. Fibrosa. - Maíz. - Zea Mays, L.
-Gramíneas. - Planta

americana cultivada en lodo el territorio mexicano.

8. Hinchada y fibrosa - Jicama. - Dollcl.os tuberosos.

I.am. - Leguminosas. - Planta amerleana cultivada por su raíz,

comestible y por sus semillas medicinales. Crece en las tierras ca-

lientes y se propaga por semillas.
7. Fibrosa hinchada.— Espárrago.— Asparragustenuilolius.— Asparragáceas. — Variedad cultivada en macetas por sus hojas

ornamentales.

«.Aéreas. — Organillo. — Cereus hamalus, Scheidrv. — Cac-

táceas. — Planta mexicana de fruto comestible llamado por los

indígenas tuna de tlacuache. Crece en Jalapa, Veracru/..

.

9 - Chupadoras. — Lirio de Todos Santos. — Lacha anceps,

l.indl. — Orquídeas.— Planta mexicana, crece en los troncos de las

encinas y abunda en los montes de Jalapa, Orizaba, Jluatusco etc.

hn Europa es muy estimada por sus hermosas flores.
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Pl. II.

II. Tallos.

a) Aéreos.

10. Tronco ramificado. — Aguacate. — Persea gratissima,
Gcerln.— Lauráceas. — Arbol americano de fruto comestible y ma-
dera muy estimada para construcciones.

11 . Estípite. — Palma de coco. — Cocos nucífera, L. — Palme-
ras - Planta de la América tropical, de fruto comestible v olcayi-
noso.

12 . Rastrero. — Violeta. — Viola blanda. — Violáceas. —
(.rece silvestre en los Estados Unidos del Norte, se cultiva en nues-
tros jardines como planta ornamental,

b
)
Subterráneos.

13. Rizoma definido. — Lirio. — Iris germánica, L. — Irí-

deas. — Crece silvestre en Europa; entre? nosotros se cultiva como
planta de adorno; prospera bien en los climas fríos.

I 'i- Rizoma indefinido. — Camotillo. — Cúrcuma lincloria,

Gruí). — Amomáeeas. — Originaria de la India Oriental, se usa

como condimento y como planta tintórea. Profiere los climas tem-
plados.

15. Bulbo tunicado. — Cebolla. — Allium cepa, L. —
Liliáceas. — Planta alimenticia y medicinal, de origen asiático.
Se cultiva en los lugares fríos y socos.

1(». Bulbo escamoso. - - Azucena. — Lilium candidum, L.— Liliáceas. — Originaria del Oriente, se cultiva en nuestros
jardines por sus hermosas llores.

1 ' • Bulbos sobrepuestos. — Ajo. — Allium sativum, L.
— Liliáceas. — Planta asiática, cultivada por sus cualidades es-

timulantes.

1N. Tubérculo. — Papa. — Solanum luberosum, Pin. —
' ’’ 'in 'lc°as. Planta americana muv alimenticia, se cultiva en los

climas fríos.
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Pl. III.

III. Hojas.

a) Simples.

1!). Peciolada. — Parra silvestre. — Vitis Tiliaelolia, Willd.
Ampclidáceas. — Vive en los bosques de Jalapa; del fruto ma-

duro hacen vinagre.

¿0. Sentada. — Guaco. — Aristolochia fragrantissima, Rui/..— Aristoloquiáceas. — Planta silvestre, medicinal, crece en las
tierras calientes veracruzanas.

J?
1- Ra<Rcales. — Lechuguilla. — Taraxacum officinale,

' ,oo • Compuestas. — Crece silvestre en las calles y campos
de Jalapa, Puebla, etc.

‘¿2. Acaballadas. — Maguey. — Agave americana, L. —
Amarilidáceas. - Planta americana cultivada para la preparación
del pulque.

2 !. Enrolladas. — Plátano largo. — Musa paradisíaca, L. —
Musáceas. — Originaria de la India. Se cultiva en los climas tropi-
cales por sus frutos alimenticios.

2á. Con vaina. — Cebada. — Hordeum vulgare, Lin. —
Gramíneas. — Planta de Europa y Asia. — Se cultiva en los países
fríos.

25. Con alas. - Capitaneja. — Bidens tetragona, D. C.
Compuestas. — Planta mexicana, silvestre y medicinal.

20. Con estípulas libres. — Pensamiento.— Viola tricolor,
Lin. Violáceas. — Planta silvestre en los campos de Europa,
Siberia y América. Se cultiva en los jardines.

2/. Con estípulas unidas. — Naranjo. — Cilrus auran-
Imm, Risso. - Auranciáceas. — Arbol del Asia oriental. — Se da
muy bien en las tierras templadas y calientes de México. Se cul-
tiva principalmente por sus frutos.
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Pl. IV.

28. Nervifoliácea. — Cacomile. - I ¡iridia pavonia, Red.

— Iridáceas. Crece en los campos cultivados y su raíz es comes-

tible. _ Originaria de México, se cultiva con mucha estimación en

Europa.

20. De nervatura pinada. — Aguacate (véase el n" 10 .

30. De nervatura palmada. — Higuerilla. — Ricinus

communis, L. — Euforbiáceas. — Crece silvestre en Asia, Africa

y América : es árbol en los climas cálidos, arbusto enlos templados

y yerba anual en los fríos. De sus semillas se extrae el aceite de

palma-Chrisli tan usado como purgante.

31. — De nervatura reticulada. — Chirimoya. — Anona

reí ¡culata, Lin. — Anonáceas. — Árbol americano de los climas

templados, produce grandes y estimados frutos.

32. Filiformes. — Pino. — Pinus Montcsumoe, Lamb. — Co-

niferas. — Árbol que crece en las regiones frías y montañosas de

México.

33. Espatulada. — Mercadela. —Caléndula officinalis, L.

—

Compuestas. — Planta de Europa meridional, se cultiva en México

por sus llores medicinales.

3á. Aovado aguda. — Zarzaparrilla. — Smílax medica, Sclil.

et Mam. — Asparragáceas. — Crece en las faldas del Cofre de Pe-

rote y su raíz se usa en medicina como antisifilítica.

35. Elíptica. - Magnolia. — Magnolia grandiflora, L. —
Planta americana cultivada por sus grandes llores.

30. Cordiforme. — Purga. — Ipomcca Jalapa. Iiync. —
Convolvuláceas. Vive en las regiones montañosas, húmedas y tem-

pladas de Veracruz y Oaxaea.





Pl. V.

37. Reniforme. — Violeta (véase el n° 12).

38. De bordes muy enteros. — Hule. ['íeus

Roxb. — Arbol de la India que produce la goma elástica

mala muy bien en México en los lugares templados.

3í>. Dentada. — Arete. — Lobclia laxillora, II. E

Campanuláceas. — Planta mexicana, medicinal. Se u

emética y expectorante.
áO. Palmatilobulada. — Papaya. — Carica papa;

Papayaceas. — Planta de las regiones cálidas de México
4L Pinatilobulada. - Acanto. — Acantbus luí

lort. —
- Acantáceas. — Planta europea cultivada en 1

nes de México.
42. Runcinada. — Lechuguilla (véase el n° 21).

*3- Pinada. — Rosa de Castilla. — Rosa galh
bus n na; i

México

— * uwua. — liosa de Castilla. — Rose
"fe ‘"dígena de Europa, introducido en M
holes. Prospera en los climas fríos.

1 Palmada. — Xocolamale. — Areopanas x
al iuceas. Árbol muy abundante en los bosque

y Loatepec.

r-,
.

|

.^P^nada. — Saúco. — Sambucos bipinnata
ll,ceas - — Arbusto mexicano, medicinal, ere

mas templados.

clástica,

. Se acli-

I. K. —

os jardi-

— A'-

los espa-

ensis. —
e Jalapa

. y SchI.

n los cli-
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4(3. Hojas transformadas en brácteas. — Capole. —
Geranium fulgidum. — Geraniáceas. — Yerba cultivada en México
por sus llores ornamentales.

47. Hojas transformadas en zarcillos. — Chícharo. —
Pisum sativum. L. — Leguminosas. — Planta introducida por los
españoles, se da bien en los climas fríos.

48. Yemas. - Rosa blanca. — Rosa alba. 1.. - Rosáceas. —
Plañía ornamental originaria de Europa.
49 Hojas alternas. — Epazote. — Chenopodium ambro-

sioides, L. — Quenopodiáceas. — Planta cosmopolita. En México
se usa como condimento.
50 - Opuestas. — Café. — Coffea arabica, Lin. — Rubiáceas.
Planta originaria de Arabia y Etiopía. Se cultiva en grande

escala en México en los lugares húmedos y calientes.
51. Verticiladas. — Rosa-laurel. — Nerium oleander, L. —

Apocináceas. — Arbusto cultivado en los jardines por sus her-
mosas flores. Se le atribuyen á la planta propiedades veneno-
sas.

52. Roseta. — Echevería glauca. — Crasuláceas. — Crece
en las rocas y troncos de los pinos de las faldas del Cofre de
Poroto.

•> i. Planta sin hojas. — Junco marino. — Cereus colubrinus
Otto. Cactáceas. — Planta mexicana; se cultiva por sus flores.

54.. Planta sin hojas. — Tencholole. — Echinocactus belo-
phorus, Lem. — Cactáceas. — Crece en los terrenos secos y
pedregosos. Es una planta mexicana.
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PL. VII.

IV. La Flor.

5ó. Flor hermafrodita. - Flori-cuerno. - Cereus flagel-
Hformis, Haw. — Cactáceas. — Planta mexicana que se cultiva
por sus (lores.

5í¡. Flor femenina. — Begonia, Ala de ángel. — Begonia
grácil is. H. B. — Begoniáceas. — Crece en las orillas escarpadas

y sombrías de los riachuelos de Jalapa. Se cultiva en los jardi-

57. Flor masculina. — Ala de ángel (véase el n° 56).

58. Flor diclamidea. — Floripondio. — Datura arbórea.
L. Solanáceas. — Arbusto americano, se cultiva por sus (lores.

•)!>. Flor monoclamidea. — Azucena (véase el n° 16).

60. Flores aclamideas. — Liquidámbar. — Liquidámbar
stiraciflua, L„ — Miricáceas. — Arbol mexicano de las regiones
templadas. lis útil por la madera y bálsamo que produce.
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Pr,. VIII.

*51. Cáliz gamosépalo. — Tomatillo. - Pliisalis gracilis,
Miers. — Solanáceas. — Planta mexicana y medicinal.

62. Cáliz gamosépalo quinqué partido. — Pensamiento
véase el n° 2G).

63. Cáliz polisépalo caduco. — Amapola. — Papaver
somniferum, I,. - Papaveráceas. - Planta atrlcana cultivada en
nuestros jardines por sus flores.

6á. Cáliz caedizo. — Yerba hedionda. — Datura stramo-
nnim, L. — Solanáceas. — Planta mexicana, venenosa y medici-
nal. Se encuentra en todos los climas.

65. Cáliz persistente. — Fresa. — Fragaria vesca. L. —
Importada de Europa. Se cultiva por sus frutos.

66. Involucro. — Mercadela (véase el n° 33).

67. Corola monopétala. — Portamonedas. — Calceolaria
herbácea, Hort. — Escrofulariáceas. — Planta mexicana, crece sil-

vestre en lodos los climas.

63. Corola polipétala. — Espuela. — Delphinium ornalum
Boucli. — Ranunculáceas. — Planta exótica y ornamental.

69. Corola polipétala. — Canelita. — Lycaste Deppei.
Lindl. — Orquídeas. — Parásita de los encinos, plátanos y liqui-
dámbares. Vive en los montes de Jalapa y Coatepec.
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Pl. IX.

70. Crucifera. — Alhelí. — Mathiola incana, Br. — Crucíle-
ras. — Planta europea cultivada por sus llores.

71. Rosácea. — Zarzamora. — Ruhus eriocarpus, Licbm. —
Uosáceas. — Arbusto espinoso crece en las faldas del Macuillcpec,
Jalapa. Su fruto es comestible.

/ 2 . Aclavelada. — Clavel. — Diantlius caryopliyllus, h. —
Dianlaceas. — Planta del antiguo continente que se lia propagado
muy bien en nuestros climas fríos.

73. Amariposada. — Chícharo de olor. — I.alliyrus odo-
ratus, Lin. — Leguminosas. — Planta de la India cultivada por
el grato olor de sus llores.

74. Partes de una corola amariposada. — Pélalo su-
perior, estandarte; pétalos laterales, alas; inferiores, quilla.

/ó. Corola tubulosa. —- Flósculo de girasol . — Ilelianthus
annuus, L. — Compuestas. - Planta originaria del Perú. — Sus
semillas son alimenticias y oleaginosas.

70. Corola ligulada. — Semillósculos de girasol (véase el
n" 75).

77. Corola estrellada. — Borraja. — Borrago oflicinalis.
L. — Borragíneas. — Planta europea, cultivada en las huertas por
sus propiedades medicinales.

73. Labiada. — Mirto. — Salvia mexicana, L. — Labiadas.— Planta silvestre, crece en las faldas del Cofre de Perote- es me-
dicinal; llorece de Agosto á Octubre.



PI. IX'.
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Pl. X.

79. Estambres hipoginos. — Ninfa. — Papavcr rlieeas-
' Papaveráceas. — Planta de Europa: se cultiva en los jardines

por sus llores.

30. Id. periginos. — Granado. — Púnica granalum, L. —
i

tanatáceas. Originario de Mauritania. — Se cultiva por sus
lrutos. Iiene cualidades medicinales.

81. Id. epiginos. — Plátano tuna.— Musa coccínea. — Mu-
saceas. Se cultiva como planta ornamental. El fruto contiene
numerosas semillas del tamaño de un frijol.

82 Id. didinamos. — Torongil. — Cedronella mexicana.
"

t7 I

:
al,iadas - - Planta silvestre y medicinal.

83. Id. tetradinamos.
Cruciferas. - Plunla ,, xúl¡u .

cebada.

_
8

'¡;
m°nadelfoa. _ Hcliilelo. - IHblieu Cooporü, Ilori.

n^inmia de la India; crece bien en los climas cálidos.

,,

.adelfos. — liaba. — Vicia faba, L. — Legumino-
sas Oriunda del litoral del mar Caspio v abundantemente culli-
' aaa en lodas parles ”

. Montserrat.

8- Td
P.°liadelfos - — Higuerilla (véase el n° 30).

_ c
smgenesios. - Flor de muerto.— Tagetes erecta, L.

p

"

lpueslas - ~ Planta mexicana, medicinal y cultivada enCui opa por sus flores.
J

Nabo. — Brassica na pus, D. C.

• Crece en los sembrados de trig<
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Pl. XI.

b8. Ovario súpero. — Naranjo (véase el n" 27).
89. Ovario infero. — Tuna. — Opuntia vulgaris, Mili. -

Cactáceas. — Planta americana muy extendida en todo el país.
90. Ovario monospermo. - Mango. - Mangifera indica, L.
terebintáceas. — Arbol de la India oriental cultivado en los

climas calidos por sus frutos comestibles.
91. Ovario polispermo. — Tomate colorado. — Lycoper-

sicum esculenlum, L. - Planta americana: se cultiva por sus fru-
tos (1).

,

92 ' °vari ° unilocular. - Verdolaga. — Portalaca olo-
lacea — Porluláceas. — Silvestre en México. Es planta co-
mestible.

93. Ovario plurilocular. — Salvia. — Salvia purpurea,
,n ' ^ tanta silvestre, abunda en los contornos de Jalapa.
94. Placenta central. — Clavel (véase el n° 72).
9o. Placenta parietal. — Granada de China. — Passiflora

coerulea, L. — Passifloráceas. — Planta americana de fruto comes-

9G. Placenta axilar. — Estramonio (véase el n“ 64).

ti) En los iv" no y oti
para mayor claridad.

ros so lian puesto los fre
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Pl. XII.

V. Inflorescencias.

97. Racimo. — Capulín. — Cerasus capollin, D. C. — Arbol
mexicano; crece en las tierras frías.

9S. Corimbo. — Ileliotropo. — Ileliotropium peruvianum, L.
— Borragíneas. — Planta originaria del Perú, muy cultivada en
los jardines por sus flores. — Se usa mucho en perfumería.

99. Espiga. — Llantén. — Planlago lanceolala, L. — Plan-

tagíneas. — Silvestre y medicinal.

100. Amento. — Pino (véase el n° 32).
101. Cono. — Pino (véase el n°32¡.
102. Espádice. — Cartucho. — Calla alba. — Aráccas. —

Planta ornamental crece en los terrenos húmedos, so cultiva por

sus flores.

103. Capítulo convexo. — Manzanilla. — Anlhemis no-

bilis, L. — Compuestas. — Planta medicinal introducida por los

españoles.

104. Capítulo plano. — Lechuguilla (véase el n° 21).

105. Capítulo cóncavo. — Higo. — Ficus carica, L. — Urti-

cáceas. — Silvestre en algunos lugares de Europa. En México pros-

pera en los climas fríos y terrenos calcáreos.



PI. XII.



Pl. XIIí.

10G. Cima. — Maravilla. — Mirabilis Jalapa, I.. — Nictagi-
neas. — Planta mexicana, cultivada en Europa por el perfume de
sus flores.

107. Umbela. — Capote (véase el n° 46).
108. Umbela compuesta. — Hinojo. — Fceniculum vul-

gare, Goertn. — Umbelíferas. — Planta de Europa, se cultiva en
México por sus propiedades medicinales.

109. Cima capítulo. — Yerba de la Sarna. — Ageralum co-
nyzoides, I,. — Compuestas. — Abunda en los campos de Jalapa.

110. Fecundación por los insectos. — Una abeja —
Apis mellifica, í,., —libando el néctar en la flor de la fresa, Fragaria
Aesca, L.

111. Fecundación por las aves. — Un colibrí — Tau-
mastura Elizaj. Gould., — buscando insectos en la flor del mazapán,
Hibiscus uncinellus, D. C.



Pl. XIII.



Pl. XIV.

VI. Frutos.

112. Folículo. — Magnolia (véase el n° 33).
113. Legumbre. — Jinicuil. — In-ga jinicuil, Schl. — Árbol

mexicano de fruto comestible. — Abunda en Jalapa
114. Drupa. — Durazno (véase el n° 1).
115. Aquenio. - Mercadela (véase el n° 33).
116. Baya. Chile.— Capsicum annum, L. — Solanáceas.

1 lauta cultivada en todos los climas.
117. Cario'pside. — Maíz (véase el n"5).
118. Peponida. - Calabaza. - Cucúrbita pepo, L. - Cu-

curbitáceas. — Planta originaria de Oriente, se cultiva en México
en todos los climas.

119. Estróbilo. — Ciprés. — Cupressus sempervirens, L. -

Coniferas. — Arbol que crece con abundancia en las faldas del
Colre de Perote.

120. Sorosis. — Pifia. - Ananassa sativa, Lind. — Brome!
ceas. — Planta americana pi

se cultiva en invernaderos.

epia de los climas cálidos. En Europa



Pl. XIV.



Pl. XV.

PLANTAS CRIPTÓGAMAS

121. Helécho. Pellsea flexuosa. — Crece (in los muros vie-
grietas de las rocas. Es muy común en Jalapa.

• Culantrillo. — Adiantum coneinnum. II- 13 - K — Crece—

B

rrkspmt,osdoloS^
• “elet*o. - Alsoplúla pruinata, Kaulf. - Viva un lo»

?K r'T 1 sombl'¡os« Monte <lu Pací,o, Jalapa.m. Calaguala. - Helécho. - Polypodram valga,-e. I,.

,-rece en los arboles y rocas. Se usa como planta medicinal.





125. Garrapatera. - SdagMh Galeotti. - Abunda en ni
Monli; de Pacho, en los lugares más sombríos y húmedos. Es me-
dicinal.

1¿0. Licopodio. — Lycopodium complanatum, L. — Se en-
cuentra en los montes de San Miguel del Soldado.

127. Cola de caballo. — Equisetum ramosissimum. — Crece
á la orilla de arroyos. Es medicinal.

128. Musgo. — Abunda en los troncos leñosos.
120. Liquen. - Usnea barbata, I). C. — Parásita de muchas

plantas leñosas.

130. Encina de mar. — Eucus vesiculosus, Lin. — Crece



Pl. XVI.

129
130



Pl. XVII.

131. Chilmanacac. — Hongo comestible. Crece
cinos.

132. Pechuga. — Hongo comestible. Crece en le

los pinos.

en los cn-

s troncos de
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L.
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