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LíBRARV 

I.  Literatura. 

El  observador  más  superficial  y  distraído,  que  haya 
recorrido  en  una  mañana  de  primavera  ó  del  estío,  los  cam- 

pos y  selvas  de  Puerto-Rico,  sin  duda  que  no  habrá  podido 
sustraerse  á  un  espontáneo  sentimiento  de  admiración,  al 
fijar  la  vista  en  el  grandioso  espectáculo  que  le  rodea;  y 
su  espíritu  debe  ser  trasportado  á  las  sublimes  regiones  de 
la  meditación. 

1       La  fi'escura  y  pureza  del  ambiente  que  se  respira,  la 
ozanía  de  la  vejetación  que  ostenta  orgullosa  su  nuevo  y 
brillante  ropaje  de  verde  esmeralda,  adornado  del  variadí- 

simo ornamento  que  le  prestan  hermosísimas  y  fragantes 
flores,  cuyos  colores  son  tan  vanados  como  lo  son  sus  for- 

mas, y  cuyo  aroma  embalsama  el  aire,  dando  estas  flores 
abrigo  á  millares  de  brillantes  insectos,  que  se  regalan  con 

^  el  néctar  de  la  recien  abierta  corola,  y  cuya  profusión  es 
^  tanta  como  innumerables  son  aquellos,  toda  esta  grandeza 
*    y  hermosura  de  nuestra  vejetación,  debe  ofrecer  un  atrae- 

tivo  poderoso  á  los  amantes  del  estudio  de  la  naturaleza. 

Ph  Esta  sorpresa  que  en  el  hombre  vulgar  solo  afecta  á 

^  los  sentidos,  en  el  hombre  pensador  despierta  otro  género 
de  reflexiones  más  severas :  ya  se  aproxima  á  la  flor,  reco- 

noce el  vejetal  que  la  produce,  con  la  mayor  minuciosidad^  • 



distingue  el  árbol  del  arbusto,  la  mata  del  bejuco  y  la  yer- 
ba, fíjase  en  la  forma  y  estructura  de  las  hojas,  flores  y 

demás  órganos  que  la  acompañan;  desea  conocer  la  fruta, 
y  por  fin  le  asalta  otro  pensamiento  tan  vago,  erróneo  y 

peligroso  en  los  incautos,  como  dado  á  resultados  infinita- 
mente útiles  cuando  á  la  observación  presiden  conocimien- 

tos especiales  y  científicos.  El  hombre  formula  entónces 
la  siguiente  trascendental  pregunta .  ¿  La  naturaleza  habrá 

dotado  á  esta  planta  de  alguna  virtud  particular  é  impor- 
tante ?  Por  desgracia,  muchos  dirijen  esta  pregunta  en  un 

solo  y  determinado  sentido,  sin  ocurrírseles  de  cuán  diversa 
manera  los  vejetales  son  útiles  al  hombre  ;  generalmente  se 

solicita  solo  una  virtud  medicinal  que  corrija  los  quebran- 
tos físicos  de  nuestra  frágil  naturaleza,  que  corrija  nuestras 

afecciones  físicas,  y  no  debe  esto  estrañarnos,  pues  el  ins- 
tinto de  la  propia  conservación  impera  y  ha  de  sobreponer- 

se siempre  en  el  hombre  á  todos  los  demás  ;  todos  propen- 
demos á  conservar  nuestra  vida,  y  con  avidez  buscamos  un 

remedio  contra  los  numerosos  males  que  abaten  nuestra 
salud  y  consumen  nuestra  existencia. 

Pero  los  vejetales  no  solamente  son  útiles  por  sus  efec- 
tos terapéuticos ;  sus  aphcaciones  son  infinitamente  varia- 

das. Desde  la  hebra  de  hilo  y  algodón  ingeniosamente 
tejida,  que  cubre  nuestro  cuerpo,  hasta  el  tosco  bejuco  con 
que  amarramos  una  empalizada  ó  la  varazón  de  un  techo; 
desde  los  árboles  que  nos  suministran  maderas,  estantes, 
vigas,  viguetas,  tablas  y  muebles  Ó  los  arbustos  resistentes 

y  de  veteado  corazón  que  se  utilizan  para  construir  multi- 
tud de  objetos  más  pequeños,  que  constituyen  otros  tantos 

utensiHos,  hasta  aquellos  arbustos  de  inferior  cahdad  que 
solo  sirven  para  cercas  ó  para  combustible ;  desde  el  grano 
hasta  las  yerbas  suaves  que  dán  blandos  lechos,  hasta  las 

yaguas  que  cubren  los  bohíos,  y  desde  la  yerba  que  alimen- 
ta nuestros  animales,  hasta  aquellas  plantas  que  suminis- 

tran alimento  al  hombre  y  constituyen  artículos  de  pri- 
mera necesidad  y  que  por  ser  de  consumo  general  se  ex- 

portan en  enorme  cantidad,  fomentando  de  esta  manera  la 
riqueza  pública,  todos  absolutamente  todos,  reclaman  la 
atención  del  hombre. 
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En  medio  de  esa  infinita  variedad  de  objetos  con  que  la 

naturaleza  ha  favorecido  nuestra  rica  y  galana  Flora,  el  hom- 

bre que  quiere  familiarizarse  con  ella  y  conocer  bien  tan  múlti- 

ples y  variados  seres,  antes  de  estudiar  uno  á  uno  cada  ve- 
jetal,  refiriendo  cada  especie  al  género  aceptado  por  los 
naturalistas,  colocándolo  luego  en  la  familia  correspondien- 

te, 3^  estableciendo  botánicamente  el  orden  general,  necesi- 
ta antes  de  venir  á  estos  extremos  del  análisis,  tener  prime- 
ro una  idea  general  que  sintetice  esos  cuadros  y  le  señale 

un  punto  de  partida;  y  sobre  todo,  necesita  tener  un  cono- 
cimiento exacto  de  la  organografía  y  fisiología  vejetal,  sin 

lo  cual  no  entendería  palab^-a  de  cuanto  encontrara  escrito. 
Para  responder  á  esta  necesidad  hago  preceder  á  una  obra 
que  más  tarde  publicaré,  consideraciones  generales  acerca 
ele  nuestra  Flora  y  una  parte  que  comprenda  los  Elementos 
de  botánica,  ó  sea  la  organografía  y  fisiología  vejetal,  no 

como  generalmente  la  encontramos  en  esas  obras  ya  com- 

pendiadas, ya  mayores,  cuyos  ejemplos  para  hacer  el  estu- 
dio comprensible,  provechoso  y  fácil,  se  refieren  á  plantas 

pertenecientes  á  paises  lejanos  de  nosotros  y  que  absoluta- 
mente desconocemos  ;  por  lo  tanto,  esas  obras  son  poco 

útiles  al  que  pretenda  por  medio  de  ellas  estudiar  botánica 
en  Puerto-Rico,    He  procurado  remediar  por  completo 
este  mal,  citando  ejemplos  de  plantas,  las  más  vulgares  y 

fáciles  de  adquirir,  con  cuyo  auxilio  todos  pueden  fácilmen- 
te penetrarse  del  significado  de  los  términos  botánicos. 

Una  vez  adquiridos  estos  conocimientos,  toda  explicación  es 
comprensible,  y  las  dificultades  desaparecen  de  esta  parte. 

No  podemos  decir  que  la  Flora  de  Puerto  Rico  haya 

sido  alguna  vez  propiamente  estudiada.  Algunos  natura- 
listas, entre  ellos  principalmente  Bertero,  Browne,  Sloane, 

Jacquin,  Plumier,  Swarz,  Kunth,  la  han  recorrido  (no  res- 
pondo de  todos)  muy  á  la  ligera,  más  bien  por  comparar 

su  vejetación  con  la  de  otras  Antillas  próximas  que  ellos 
exploraron  con  mayor  detención,  que  con  el  propósito  de 
estudiar  sériamente  su  riqueza  vejetal.  De  aquí  resulta 

que  no  podemos  señalar  á  nuestros  lectores  una  obra  ante- 

rior á  la  nuestra,  que  pueda  propiamente  llamarse  FLO- 

RA DE  Puerto-Rico.'' 



La  obra  del  Dr.  D.  Renato  de  Grossourdy,  titulada 

El  médico  botánico  criollo,  abraza  una  parte  muy  incomple- 
ta de  la  Flora  general  de  las  Antillas,  América  central  y 

Venezuela;  pero  en  cuanto  se  refiere  á  Puerto-Rico,  es 

más  que  deficiente,  no  obstante  contener  buenas  y  muy 
detalladas  descripciones. 

El  Dr.  D.  Domingo  Bello  y  Espinosa,  abogado  cana- 
riense, que  residió  muchos  años  en  Mayagüez,  ha  publicado 

en  los  Anales  de  la  Sociedad  española  de  Historia  natu- 

ral de  Madrid,"  unos  "  Apuntes  para  la  Flora  de  Puerto- 
Rico;"  pero  solo  en  las  para  él  dudosas  plantas,  se  obser- 

van anotaciones,  de  las  que  carecen  no  solamente  las  espe- 
cies vulgares,  sino  también  muchas  cuya  identidad  pongo 

en  duda.  Este  estudio  es  más  bien  un  catálogo  particular 
del  Sr.  Bello,  que  un  trabajo  perfecto,  según  lo  confiesa  el 
mismo  autor;  pero  es  el  caso,  que  pocas  veces  resuelve 
dudas  que  han  de  ocurrirse  al  que  estudie  nuestros  veje- 
tales. 

Jamaica,  Santo  Domingo,  Martinica  y  Guadalupe,  fue- 
ron las  primeras  Antillas  botánicamente  explorada»  por 

naturalistas  y  viajeros,  que  llevaron  á  Europa  nutridos  her- 
barios que  se  conservan  en  las  colecciones  de  los  museos, 

con  el  mayor  esmero,  y  en  varias  épocas  han  sido  estudia- 
dos por  algunos  botánicos. 

Sloane,  Browne  y  wSwarz,  fueron  los  primeros  que 
dieron  á  conocer  las  plantas  de  Jamaica.  Plumier,  Jacquin 
y  otros  publicaron  un  gran  numero  de  monografías  y  obras 
generales,  en  que  se  describen  las  plantas  de  algunas  de  las 
pequeñas  Antillas. 

La  carencia  de  obras  especiales  relativas  á  nuestra 
vejetación,  y  la  analogía  que  ésta  guarda  con  la  de  otras  ya 
exploradas  y  descritas,  nos  obligan  á  recurrir  á  esos  autores 
para  formar  el  cuadro  que  ha  de  constituir  la  literatura  de 
nuestra  Flora,  que  en  rigor  empieza  con  H.  Sloane,  á  fines 
del  siglo  XVII  d  á  principios  del  XVIII;  pero  debemos 
distinguir,  antes  de  entrar  en  este  período,  y  antes  de 
presentar  la  relación  ó  el  grupo  de  Naturalistas  que  han 
ilustrado  nuestra  Flora,  otro  grupo  que  corresponde  á  uñ 
período  anterior  que  había  preparado  en  parte  la  obra  de 



ios  Naturalistas  que  debían  más  tarde  dar  á  conocer  nues- 
tra Flora,  describiendo  la  de  algunas  Antillas  inmediatas 

á  nosotros. 

El  primer  período  comprende  pues,  los  ilustres  histo- 
riadores, viajeros  y  publicistas  que  bajo  sus  estudios  han 

abarcado  regularmente  una  gran  extensión  de  territorio, 
refiriéndose  á  parte  de  las  Antillas  ó  á  todas,  incluyendo 
algunas  comarcas  del  continente  americano;  y  este  período 
será  el  primero  que  ha  de  preceder  al  antedicho  délos 
verdaderos  Naturalistas  que  se  inician  con  H.  Sloane. 

El  tercer  período  corresponde  al  porvenir,  aunque 
tenemos  la  satisfacción  de  anunciar  su  advenimiento  inicia- 

do ya  con  la  publicación  del  Dr.  Bello  y  Espinosa,  que  he- 
mos dejado  apuntada. 

Primer  período  anterior  á  H.  Sloane,  ó  Grupo  primero, 
que  comprende  los  historiadores,  viajeros  y  publicistas 
antiguos. 

Diego  Fernandez  Oviedo,  /^  Historia  general  y  natu- 
ral de  las  Indias,''  1526  á  1535.— Relación  sumaria  de  la 

Historia  natural  de  las  Indias.    Toledo,  1526. 
Gomara,  Historia  del  nuevo  mundo,  ó  Descripción 

de  las  Indias,  occidentales,''  manuscrito  inédito  existente  en 
la  Biblioteca  de  Madrid. 

Herrera,    "  Historia  de  las  Indias  occidentales  ". 
Navarrete,  (Martin  Fernandez  de)  Colección  de  los 

viajes  y  descubrimientos  que  hicieron  por  mar  los  Españo- 
les, desde  fines  del  siglo  XV. 

Fray  Bartolomé  de  las  CasaSy  o\yi^y^o  de  Chiapa,  naci- 
do en  Sevilla  en  1474,  escribió  su  Historia  general  de  las 

Indias  en  3  volúmenes  é  inédita  hasta  el  dia,  (i). 
Juan  de  Castellanos^  presbítero,  nació  en  Alanis,  An- 

dalucía,   (2).  y 

Juan  de  Lae/,  natural  de  Amberes,  "  Historia  del 
nuevo  mundo,  ó  Descripción  de  las  Indias  occidentales^" 
escrita  en  18  libros,  1640,  (3). 

(1)  A.  Tapia  y  Rivera.—Biblioteca  histórica  de  Puerto-Rico,  página  133. 
(2)  Idem,  idém. — Idem,  idem,  idem,  página  133. 
(3)  Idem,  idem.-~Idem,  idem,  idem,  página  I23i^;..; 



Desmarest,     Memoire  de  la  Soc.  d'Hist.  nat. 

Mimoz,  Juan  Bautista,     Historia  del  nuevo  mundo/^ 

Segundo  período  ó  grupo  segundo. 

H.  Sloane,  1696 — 1725,  publicó  un  catálogo  de  las 
plantas  de  Jamaica,  en  que  se  registran  gran  parte  de  las 
nuestras. 

Brozvne  (Patrick),  1756,  escribió  una  Flora  de  Jamai- 
ca y  numerosas  monografías. 

Plumier,  1693 — 1760,  sus  obras  tratan  sobre  la  Flora 
de  Haití;  pero  los  exagerados  diseños  que  no  concuerdan 

con  el  original  que  se  conserva  en  París,  hacen  con  frecuen- 
cia difícil  el  estudio. 

Linneo,  1759,  ha  escrito  un  pequeño  folleto  sobre  las 
plantas  de  Jamaica. 

JacquÍ7i,  1754 — 1759.  Este  célebre  Naturalista  ale- 
mán visitó  á  mediados  del  siglo  pasado  la  Jamaica,  St.  Kitts, 

S.  Vicente,  y  no  creo  equivocarme  si  digo  también  Puerto- 
Rico.  Entre  sus  numerosas  publicaciones  iconográficas 
hay  una  extraña  edición  ilustrada,  que  lleva  por  título  : 

'  Historia  selectarum  stirpium  americanariim  1780,''  que 
contiene  264  láminas,  y  es  la  mejor  obra  que  sobre  la  Flora 
de  las  Indias  occidentales  se  habia  escrito  hasta  entónces^ 

apenas  superada  por  alguna  obra  posterior. 

Szva7'tz,  exploró  por  los  años  de  1784 — 1789  Jamaica, 
Haití  y  algunas  pequeñas  Antillas,  describiendo  en  su 

''Flora  Indiae  occidentalis  835  plantas  vasculares.  Creo 
que  este  Naturalista  ha  visitado  también  á  Puerto-Rico, 
habiendo  él  dado  nombre  á  muchas  plantas,  como  lo  hizo 
también  Jacquin,  según  puede  verse  en  la  parte  especial. 

Vahl,  Este  Naturalista  ha  contribuido  notablemente 

al  conocimiento  de  la  Flora  de  las  Antillas,  por  medio  de 

su  obra  ilustrada  con  grabados  ''Eglogae  americanae'' 
1796- — 1798. 

Ledrii,  botánico  francés,  que  publicó  el  notable  Viaje 

á  las  Antillas,  ejecutado  por  una  comisión  de  sabios  france- 
ses, en  el  año  dé  1797  de  orden  de  su  Gobierno  y  bajo  la 

dirección  del  Capitán  Baudin.    El  Sr.  D.  Julio  de  Vizca- 
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rrondo,  trabajó  la  parte  que  se  refiere  al  viaje  de  estos 

sabios  á  nuestra  Ish,  y  lo  publicó  en  1863.  Las  anotacio- 
nes del  Sr.  Ledru,  que  aparecen  en  la  traducción,  ocupan 

sólo  cinco  páginas  cortísimas  y  contienen  nada  más  que 

nombres  vulgares,  revelando  en  gran  parte  error  ó  igno- 

rancia del  objeto  que  se  pretendía  dar  á  conocer.  Contie- 
ne esta  obra  tan  escaso  rnaterial  científico,  que  su  valor  es 

nulo  al  lado  de  lab  demás  que  se  citan. 

J^tissac  sn  "Flora  Antillarttin  1808 — 1827,''  hace 
figurar  138  plantas  ilustradas  de  Santo  Domingo. 

Lunfn.  Ha  escrito  su  Hortus  Jainaicensis'',  en  dos 
volúmenes  18 14;  su  obra  es  por  su  reconocido  mérito  con-^ 
sultada  por  los  que  estudian  nuestros  vejetales. 

Descourtilz,  "Flora  medícale  et  pittoresque  des  An- 

tilles'\  en  8  tomos  grandes,  1821 — 1829  con  60c  láminas. 
En  esta  voluminosa  obra  se  describen  botánica  y  farmacoló- 

gicamente las  600  plantas  cuya  copia  ha  sido  en  gran  par- 
te tan  mal  ejecutada,  que  quedan  más  desfiguradas;  algu- 

nas apenas  se  reconocen  por  no  tener  semejanza  con  el  na- 
tural, y  los  detalles,  ó  sean  las  partes  que  se  representan 

aumentadas,  pueden  y  deben  desecharse  en  absoluto.  En 
cuanto  á  los  anális  y  virtudes  terapéuticas  que  atribuye  á 
las  plantas,  opino  que  demandan  una  radical  revisión  antes 

de  aceptarlas.  Esta  obra  ya  extinguida  la  he  podido  adqui- 
rir á  un  precio  exorbitante ;  Grisebach  le  reconoce  poco  ó 

ningún  valor  científico. 

Hamilton,  Su  "  Prodromus  plantar mn  Indiae  occiden- 

talis'\  1825,  es  un  pequeño  libro  que  contiene  cierto  nú- 
mero de  especies  nuevas  ó  dudosas  entonces. 

Maycock,  escribióla  "  Flora  Barbadensis  i^'^o/'  que 
en  un  catálogo  compendiado  representa  las  plantas  de  la 
Isla  Barbadas,  de  cuya  clasificación  exacta  no  se  puede 
responder. 

Burmann  ha  escrito  la  obra  "  Plantae  americanae  et 

InstUis  Antillis^'  Amsterdam  1833,  ilustrada  con  100  lá- minas. 

Macfadyen,  Uno  de  los  naturalistas  más  inteligentes 
y  más  distinguidos  que  ha  ilustrado  la  Flora  de  Jamaica  en 

su  magnífica  obra  "Flora  of  Jamaica  1837, interrumpida 
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su  publicación  por  la  muerte  prematura  de  su  autor.    Sólo  • 
la  primera  parte  y  hasta  el  quinto  pliego  de  la  segunda, 
han  sido  impresos,  comprendiendo,  por  el  método  natural 
de  De  CandoUe,  desde  las  Ranunculáceas,  hasta  las  Melas- 
tomáceas. 

Ramón  de  la  Sagra,  renombrado  naturalista  español, 
natural  de  Galicia.  Durante  su  larga  y  para  la  ciencia 
provechosa  residencia  en  Cuba,  reunió,  ayudado  de  amigos 
entusiastas  por  la  botánica,  un  gran  número  de  herbarios 

3^  colecciones  botánicas  de  todas  partes  de  la  isla.  Esta 
colección  de  herbarios  depositada  por.  Sagra  en  manos  del 
célebre  botánico  francés  Mr.  Richard,  a  los  que  éste  agregó 
los  herbarios  de  Poeppig,  y  formados  en  la  parte  oriental 
de  Cuba,  fueron  clasificados  por  Richard,  y  publicados  en 
francés  sus  trabajos  sobre  la  Flora  de  Cuba 

Sagra  pubhcó  en  español  su  gran  obra  en  folio  Histo- 
ria física,  política  y  natural  de  la  Isla  de  Odm,  París.  La 

parte  botánica  consta  de  4  tomos:  uno  de  ellos  contiene  los 

Criptógam.os,  dos  los  Fanerógamos  y  otro  el  Atlas  de  Bo- 
tánica^ 1845.  - 

Lauvalle  (Francisco  A.)  naturalista  cubano,  ha  publi- 
cado parte  de  los  estudios  que  hizo  en  unión  de  Wright. 
Grisebach.  Aunque  este  naturalista  alemán  no  ha 

explorado  personalmente  la  vejetación  expontánea  de  las 
Antillas,  ha  escrito  y  pubHcado  varias  obras  acerca  de  ella, 

sirviéndole  para  el  caso  la  literatura  que  acabamos  de  con- 

signar, y  los  herbários  de  que  tratarém.os  más  ade- 
lante. 

El  más  importante  de  sus  trabajos,  és  el  libro  titulado: 
Flora  of  tke  British  West  Indian  Island,  escrito  en  inglés, 
Lóndres,  1864.  En  él  se  refieren  todas  las  plantas  hasta 

aquel  año  conocidas  en  las  Antillas  inglesa,  desde  las  Ber- 
mudas  al  N.  hasta  Trinidad  al  S.,  y  desde  Jamiaica  al  O. 
hasta  Barbadas  al  E.,  y  estando  nuestra  Isla  implantada  en 
el  medio  de  este  Archipiélago,  es  racional  suponer  que 
serán  muy  pocas  las  plantas  especiales  de  nuestra  Flora  no 

comprendidas  en  dicha  obra  y  ajenas  á  las  Antillas  in- 
glesas. 

Grossonrdy,    Hemos  vacilado  de  anotar  á  este  botá- 



ilico  en  la  relación  que  aquí  terminamos.  Y  en  efecto, 

Grossourdy,  no  obstante  su  justa  reputación  de  sabio  fran- 
cés, no  nos  ha  legado  con  su  voluminosa  obra  en  dos  par- 

tes y  4  tomos,  otra  cosa  que  una  recopilación  muy  corta, 
algo  confusa  y  poco  científica,  de  cuanto  hasta  aquella  fe- 

cha se  había  escrito  y  le  era  conocido.  Las  especies  que 
refiere,  no  representan  ni  alguna  Flora  especial  de  alguna 

de  las  Antillas,  ni  menos  la  general  de  todas  ;  las  descrip- 
ciones exageradamente  minuciosas  se  aproximan  á  veces 

al  ridículo;  el  estilo  es  corregible  y  su  terapéutica  un  peli- 
gro para  los  incautos. 
Lleva  por  título  la  obra  El  médico  botánico  criollo.  La 

primera  parte  se  titula  Flora  médica  y  útil  de  las  Antillas ^ 
y  la  segunda  Compendio  de  terapéutica,  vejetal. 

Herbarios  de  las  Antillas^  verdaderos  tesoros  que  con- 
servan los  Museos  de  Europa. 

El  British  Museum  de  Lóndres,  es  notoriamente  rico 
en  antiguas  colecciones. 

El  Herbarium  Hookerianum,  conserva  las  colecciones 

de  Sieber;  son  notables  los  herbarios  del  Dr.  Sonder  y 
Grisebach. 

El  Museo  -de  Wurzburgo  en  Baviera,  conserva  la 
Flora  de  Puerto-Rico  y  Santo  Domingo,  importantísimo 
herbario  de  Bertero,  recolectado  en  estas  dos  islas,  y  del 
cual  hacen  frecuentemente  referencia  los  autores. 

Elsey,  formó  un  herbario  en  SS.  Kitts;  Dr,  Crueger  ̂ xx 
Trinidad,  siendo  director  de  aquel  jardín  botánico,  y  Wull- 
sehlaegel  de  Heronhal  otro  en  la  misma  isla,  además  en 
Antigua  y  Jamaica.  Estas  tres  colecciones  sirvieron  ver- 

daderamente de  base  á  la  obra  de  Grisebecha. 

Maefadyen,  formó  en  Jamaica  la  colección  de  plantas 
de  las  Antillas  más  grande  y  más  importante  que  se  conoce. 

Purdie,  M^Nab,  Distan,  Dr.  Alejandro  Prior,  Wilson  y 
Marsh,  recolectaron  menores,  pero  valiosas  colecciones  de 
plantas.^ 

S'áainson,  recogió  buenas  éolecciones  en  las  islas  Ba- 
hamas,  y  nuestro  inolvidable  y  malogrado  amigo,  el  doctor 
D.  Justo  Hjalmarsson,  farmacéutico  que  por  largos  años 



residió  en  Arecibo,  formó  en  las  Islas  Turkas  un  hermoso 
herbario,  que  remitió  á  Stockholmo. 

Otros  pequeños  herbarios,  son  debidos  á  Guiding  de 
San  Vicente,  Dr.  Jmray  de  la  Dominica,  Sockharti  De 
Schach,  Lañe  y  Purdie  de  Trinidad.  El  gran  herbario  de 
plantas  esclusivamente  de  Puerto-Rico,  que  recogió  el  Sr. 

D.  Leopoldo  "VHmg^  Comerciante  y  Cónsul  de  Alemania 
que  fué  por  muchos  años  en  Mayagüez,  se  clasifica  actual- 

mente en  Berhn,  bajo  la  dirección  de  entendidos  botánicos 
especialistas. 

cuyos  nombres  van  unidos  á  los  técnicos  de  nuestras  plan- 
tas; son  obras  principales  y  algunas  notas  biográficas. 

Señalamos  con  un  asterico  (*)  aquellos  que  han  pu- 
blicado obras  especiales  de  la  Flora  de  las  Antillas. 

Adanson,  Miguel,  1 727-1 806;  distinguido  zoólogo, 
botánico  y  viajero,  muerto  en  París,  siendo  miembro  de  la 

Academia  de  Ciencias.     ''Historia  natural  de  Sénegal." 
Aitón,    ''Hortus  Kew.'' 

Aublet.    ''Plantas  guyanenses.'' 
Beauvois.  (Palisot  de)  varias  monografías.  175 2- 1820. 

Fué  abogado  del  Parlamento  de  Arras  y  director  de  aque- 
llas granjas  reales.  Distinguido  zoólogo  y  botánico.  Ex- 

ploró el  Africa  y  la  América  septentrional  y  falleció  en 
París. 

^      Bentham,     "Plantas  del  Brasil." 

Boitpland.  Aimé,  1773- 1858;  nació  en  Rochelle  y 
murió  en  San  Francisco  de  Borja  en  el  Paraguay.  En  1799 
exploró  la  América  meridional,  en  unión  de  Alej  de  Hnm- 
boldt  descubriendo  sobre  4,000  nuevas  especies  de  plantas, 
descritas  por  él  y  por  Ktcnth  y  otros.  Fué  empleado  en 
los  jardines  de  Malmoison,  cuyo  empleo  renunció  en  18 18, 
pasando  á  Buenos- Aires  de  catedrático  de  Historia  natural. 

C^)  Bello  y  Espinosa,  Domingo  Dr.  en  jurisprudencia.  Natural  de  Islas 
Canarias,  residió  largos  años  en  Mayagüez.  Véase  2?  Período. — Apuntes 
para  la  Flora  de  Puerto- Rico,"  en  *^A.nales  de  la  Sociedad  española  de  histo- 

ria natural,  tomo  X  y  XII.    1881  y  1883." 



—  13  — 

Con  motivo  de  haber  instalado  una  gran  plantacióil  de  Té 

del  Paraguay,  el  dictador  Dr.  Francia,  creyendo  amenaza- 
do el  monopolio  que  habia  establecido  en  su  provecho  so- 
bre el  té,  le  tuvo  preso  por  largo  tiempo,  hasta  que  en  1822 

le  libertó  la  intervención  de  Humboldt  de  su  cautiverio. 

Viaje  á  la  región  ecuatorial  del  nuevo  continente, 

desde  1799-1804,"  con  ilustraciones.  La  edición  original 
de  gran  lujo,  escrita  en  francés  en  6  tomos,  cuesta  8,000 
francos. 

Viaje  á  las  regiones  tropicales  del  nuevo  continente.'' 
Boerhaave,  Herrmann.  1 668-1 738.  Murió  siendo 

catedrático  de  medicina  y  botánica  en  Lieja,  dejando  una 
fortuna  de  dos  millones  de  pesos.  Fué  uno  de  los  médicos 

y  naturalistas  más  renombrados  de  su  época,  y  escribió 
varias  obras  de  botánica  y  medicina.  ( Boerhaavia  erecta^  L.) 

Brongniart,  Alejandro,  1 770-1 847,  murió  en  Paris, 
siendo  catedrático  de  mineralogía  y  director  de  la  célebre 

fábrica  de  porcelana  de  Sévres,  habiéndose  distinguido  tam- 
bién como  zoólogo.    Ha  escrito  varias  obras  y  monografías, 

*  Brown,  Dr.  Patrick,  !  720-1 790.  Nació  en  Woods- 
tock,  en  Irlanda,  y  murió  en  Rushbrook,  siendo  médico  y 
naturalista.  Hizo  seis  viajes  á  las  Antillas  y  vivió  algunos 

años  en  Jamaica.— Véase  2?  Período.— *'The  civil  and  na- 
tural history  of  Jamaica,  2^  edición  en  3  tomos  folio  con 

49  gravados,  Londres  1789." 
Brown,  .Roberto,  1773-1858.  Uno  de  los  botánicos 

más  afamados  de  su  época;  murió  en  Londres,  siendo  Pre- 
sidente de  la  Sociedad  Linneiana.  Nees  de.  Esenbeck,  pu- 

blicó una  colección  de  sus  trabajos. 
*  Buínnami.    Véase  2?  Período. 

Cambessédes  y  Adr,  de  Jitssien,  ̂ 'Plantes  usuelles 
des  Brasiliens." 

Cassin,  Enrique.  ''Dictionaire." 
Cavanille,  Dissertatio.'' 

Adalberto  Ch.  de  Boncours,  1781-1838. 
Nació  en -la  Champagne,  y  murió  siendo  conservador  del 
herbario  real  de  Berlín.  Renombrado  naturalista  y  poeta. 

Acompañó  desde  18 15-18 18  á  la  expedición  rusa  al  rede- 
dor del  mundo,  bajo  la  dirección  de  O.  de  Kotzebue. 

3. 
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*  Chorsy.  Escribió  una  monografía  de  las  Convolvu- 
láceas. 

•  Colladon,    Varias  monografías. 
Decaisne.    Diversas  publicaciones. 

De  Candolle,  Agnsún  Priamo,  1778-1841  y  su  hijo  ̂ Z- 
fonso  De  Candolle,  hoy  catedrático  de  botánica  en  Ginebra. 

El  primero  fué  médico  y  catedrático  de  botánica  en 

Montpellier  y  luego  en  Ginebra,  su  ciudad  natal.  *'Pro- 

dromus  systematis  regni  vegetabilium/'  en  18  tomos,  termi- 
nado por  su  hijo. 

**Theorie  elémentaire  de  la  Botanique,"  que  contiene el  célebre  método  natural  de  este  autor. 

*  Descoicrtilz.    Véase  2?  Período. 

Desfontaine.  Ha  escrito  algunas  interesantes  me- 
morias. 

Desrotisseatcx.    ^^Dictionaire  encyclopedique." 
Desvaiix.    *^Journal  botanique/' 
Donove.    ^'Memoire.    Soc.  wem.'' 

DunaL      Varias  monografías.'' 
Endlicher,  listaban.  1 805-1 849.  Murió  en  Viena, 

siendo  catedrático  de  botánica  y  director  del  jardin 

botánico.  Genera  plantarum  secundum  ordines  natu- 

rales disposita/'  Viena  1841.  '*Enchiridium  botanicum,'' 
Leipzig  1841. 

Forster,  Jorge,  1 754-1 794.  Este  y  su  padre,  Juan 
ReinoldOj  acompañaron  al  capitán  Cook  en  su  segundo  via- 

je de  circunvalación,  desde  iTjl-ijj^,  recogiendo  mu- 
chas plantas  que  describió  Jorge.  Murió  en  París,  y  fué 

bibliotecario  en  Magi;ncia,  donde  perdió  su  capital  á  la 
entrada  de  los  prusianos.  (Forsteronia  coryinhosa^  Bejuco 
de  San  Juan). 

Gaertner,  Dr.  José,  1732-1791.  Nació  y  murió  en 
Calv,  en  Wurtemberg,  fué  catedrático  de  anatomía  en  Tu- 

binga,  y  de  botánica  en  San  Petersburgo.  ̂ 'De  fructibus 

et  seminibus  plantarum,  etc.''  1788-1807  con  233  graba- 
dos. Sus  importantes  obras  han  sido  continuadas  por  su 

hijo. 

Gnielin,  Juan  Federico,  1 748-1 803.  Nació  en  Tubin- 
ga  y  murió  en  Gottinga,  siendo  consejero  de  estado  y  cate- 
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drático  de  medicina  y  química.  ''Linnei  Systema  naturalis/' 

10  tomos  1788-1793.  ''Systema  vegetabilium/'  Gottinga 
1791,  dos  tomos. 

*  Griseback,  Dr.  Antonio.  Célebre  naturalista  alemán, 
fallecido  en  Gottirga  el  9  de  Mayo  de  1879,  donde  era  con- 

sejero privado  del  reino,  catedrático  de  botánica  y  director 
del  jardin  botánico.  Figuraba  en  el  mundo  científico  en 
primera  línea  entre  las  celebridades  botánicas,  como  via- 

jero explorador,  literato  y  académico;  escribió  varias  obras 
clásicas  de  geografía  botánica,  reconociéndosele  como  el 

fundador  de  esta  nueva  ciencia.  Escribió  en  inglés  la  me- 
jor Flora  de  las  Antillas  que  se  conoce  Flore  of  the 

british  West  ludían  Islandsr  Londres  1864.  Además 
publicó  un  Catálogo  de  las  plantas  de  Cuba. 

^  Grossoíu^dy.    Véase  2?  Período. 
*  Hamilton,    Véase  2?  Período. 

LHéritier.  Escribió  una  monografía  sobre  las  Mal- 
váceas. 

St.  Hilaire,  Augusto.  Naturalista  francés,  escribió: 

''Plantes  usuelles  des  Brcsilíens  y  Memoire  sur  les  plantes 

remarquables  du  Brésil  ct  du  Paraguay,''  con  ilustraciones. 
Hooker.    "Exótica  flora.'' 
Humboldt,  Alejandro  de,  1769-1859.  Nació  y  murió 

en  Berlin,  á  los  90  años  de  edad.  El  más  conocido,  el  más 
célebre  y  el  más  erudito  de  todos  los  naturalistas  de  este 

período.  Las  numerosas  plantas  recojidas  por  él  y  8011- 
pland,  han  sido  una  parte  por  Kttnth  y  otras  clasificadas, 

descritas  y  publicadas  en  obras  de  lujo.  '*Nova  genera  et 
speciés  plantarum,"  está  publicada  por  Kunth.  París  1815, 
7  tomos  con  717  ilustraciones,  valor  6480  francos.  Véase 
''Bonplandr 

Jaeqiihi,  Nicolás  José  de,  1754-1839.  Murió  en 
Viena,  siendo  director  del  jardin  botánico.  Viajó  por  las 

Antillas.  ^'Icones  plantarum  rariorum."  Viena  1797,  4 
tomos  en  folio  con  648  ilustraciones. — '*  Historia  selectarum 

stirpium  americanarum,"  1780,  con  264  láminas.  ( Jacqtn- 
nia  armillaris,  Mameyuelo). 

Jiissieii,  Antonio  Lorenzo  de,  1748-1836.  Nació  en 

Lyon  y  murió  en  París.    "  Genera  plantarum  secundmm 



ordines  naturales  disporita/'  ''  Príncipes  de  la  méthode 

natureíle  des  végétaux,  París  1824/' 
jfussieu,  Adrián,  hijo  del  anterior,  falleció  en  Paris  en 

1853,  y  con  él  terminó  este  célebre  apellido  que  durante 

cuatro  generaciones  ha  figurado  á  la  cabeza  de  la  ciencia 
botánica.    ( ytissiaea  hirta  etc..    Verba  de  hicotea). 

Ktinth,  Carlos  Sigismundo,  1788-185 1.  Nació  en 

Leipzig  y  murió  en  Berlin,  siendo  catedrático  de  botá- 

nica; se  suicidó  de  pesadumbre.  ''Enumeratio  plantarum 

hucusque  cognitarum,"  5  tomos  1833-1850.  ''Agrosto- 

graptia  synoptica,"  Stuthgart  1835  Y  37»  ̂   tomos  con  40 
láminas  litografiadas. 

Lainaix k,  ]u?in'&,  ác,  1774-1829.  Nació  en  Bazetin 
en  la  Picardie  y  murió  en  París,  siendo  catedrático  de 

zoología  en  el  Museo  de  París,  habiendo  cegado  17  años  an- 
tes de  su  muerte.  Excelente  botánico  á  quien  debemos  su 

célebre  ''Método  analítico  6  dicotómico^'  parala  clasificación 
de  las  plantas. 

*  Ledrtí.    Véase  2?  Período. 

Lessing.  '"Synopsis." 
^'  Lindley.    Véase  2?  Período.    Murió  en  1865. 

Link,  Enrique  F.  1 769-1 850.  Nació  en  Hildesheim, 
en  el  reino  de  Hannover,  y  murió  en  Berlin,  siendo  direc- 

tor de  aquel  jardín  botánico  y  catedrático  de  botánica. 

''Enumeratio,  etc.'' 
Linneo,  Carlos  de,  1707-1788.  líl  verdadero  funda- 

dor de  la  Historia  natural,  pontífice  de  todos  los  naturalis- 
tas habidos  y  por  haber.  Nació  en  Raeshult  en  .Selandia, 

Suecia,  y  falleció  en  Upsala,  siendo  catedrático  de  Historia 
natural.  Su  biblioteca,  manuscritos,  herbario  y  colecciones, 

pertenecen  ahora  "  por  compra  á  la  Sociedad  Linneana  de 
Londres.  ''Genera  plantarum."  Systema  vegetabilium," 
5  tomos.  ''Philosophia  botánica."  ''Systema,  genera  et 

species  plantarum  uno  vulumine." *  Litnan.    Naturalista  alemán.    Véase  2?  Período. 

*  Macfadye7i,    Véase  2?  Período. 
Malpighi,  Marcelo,  162 8- 1694.  Nació  en  Bolofía, 

donde  fué  hasta  1691  catadrático  de  medicina,  y  murió  en 
Roma,  siendo  médico  de  cámara  del  Papa  Inocencio  XII. 
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^'(Familia   de   las   Malpigiácias,     Malpighia  ptinicifolia, 
Cerezas). 

Martiiis,  C.  F.  Felipe  de,  1 794-1 868.  Nació  en 
Erlangan,  Baviera,  y  murió  siendo  catedrático  y  director 
del  jardin  botánico  de  Munich.  Esploró  el  Brasil  en  unión 
de  Juan  B.  de  Spix,  desde  18 17-1820.  Ambos  publicarón 

la  magnífica  obra  en  3  tomos:  Viaje  al  Brasil.''  Genera 
en  species  palmarum  Brasiliae/'  Munich  1823-1850,  con 
245  ilustraciones.  ''Nova  genera  et  species  plantarum/' 
Munich.  2  tomos  con  390  ilustraciones. 

Meisner,  Naturalista  alemán.  ''Plantarum  vascula- 

rum  genera."  ''Monographia  generis  Polygohi  Prodromus,'' Geneve  1826. 

Meyer,  Hermann  de,  Nació  en  1807  en  Frankfort,  don- 
de se  dedicó  al  magisterio;  era  un  gran  palaentólogo. 

*'Ann.  Sanit." 

Michatcx.    ''Flora  boreal  americana.'' 

"^MigneL  "Monografía  de  las  Piperáceas  y  de  los  Ficus." 

Millery  ].  S.  Naturalista  inglés  de  Bristol.  "Dictionaire." 
Milne  Edzvards,  Jorge,  1 693-1 773.  Fué  comerciante 

y  pintor;  hizo  viajes  importantes  y  murió  en  Stratford,  en 
el  condado  de  Essex. 

Muí'icard,    "Memoires  Soc.  phgs.  de  Gcnéve." 

Moquin-  J andón,  Dr.  Alfredo,  1804-185 3.  "  Nació  en 
Montpellier,  fué  catedrático  de  botánica  en  Tolosa,  P>an- 
cia,  y  murió  en  París,  ocupando  el  puesto  de  M.  Richard. 

"Monografía  de  las  Amarantáceas." 
i]^?^rraj|/,  Juan  Andrés,  1740-189T.  Nació  en  Stock- 

holmo  y  murió  en  Gottinga,  siendo  catedrático  de  botánica 

y  consejero  privado  del  rey  de  Hannover.  "Caroli  a  Linné 
Systema  vegetabilium."  (Mufraya  exótica,  el  Limoncillo 
de  jardines). 

Nees  de  Esenbeck,  Dr.  Cristiano  Godefrido,  1 836-1 858. 
Nació  en  Erbach,  Alemania,  y  murió  en  Breslau,  habiendo 
sido  catedrático  de  botánica  en  Erlangen,  Bonna  y  Breslau. 
Su  participación  en  las  revueltas  políticas  y  reUgiosas  le 

hicieron  perder  su  empleo.    "Genera  plantarum." 
^  Nobis:.  Naturalista  francés,  que  trabajó  con  Richard 

en  la  clasificación  de  las  plantas  cubanas  de  Sagra. 
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NuttaL  ''Genera  americana  ó  Flora  de  la  América 

del  Norte." 
Olivier,  Dr.  Antonio  Guillermo,  1756-18 14.  Nació 

en  Frejus  y  murió  en  Aalfort,  cerca  de  París,  siendo  cate- 
drático de  zoología  en  aquella  escuela  veterinaria.  Ha  fun- 

dado varios  géneros  nuevos  de  plantas. 
Persoon,  Cristiano  Enrique.  Nació  en  el  Cabo  de 

Buena-Esperanza  y  murió  en  1836,  siendo  médico  en  París. 

**Synops¡s  plantarum.''  Paris  1805  y  1807.  (Persea  gra- 
tissma,  Aguacate). 

*  Phimier.  Véase  2?  Período  ( Phimieria  rubra  el 
alba,  L.  Alelí  y  Tabaiba). 

*  Poeppig,  Dr.  Eduardo  Federico.  Nació  en  1797  en 
Plauen,  Alemania;  visitó  como  naturalista  Chile,  Perú,  el 
rio  de  las  Amazonas  y  la  costa  oriental  de  Cuba.  Véase 

herbarios.  ''Reisen  in  Chili,  Perú  und  auf  dem  Amazonen- 

stromevon  1827-32,'' dos  tomos. 
Poiret,    ''Dictionaire  scienc.  natur.'' 
Presler,    Escribió  algunas  monografías. 

Ptirsh,    ''Flora  borealis  Americae.'' 

Rai.    ''Historia  plantarum.'' 
Richard,  Luis  Claudio,  1754-1821.  Murió  en  París 

siendo  catedrático  de  botánica.  Vivió  algunos  años  en 
Cayenna  y  escribió  diversas  obras  importantes. 

"^Richard,  Aquiles.  Nació  y  murió  en  París  donde 
fué  catedrático  de  Botánica  y  escribió  la  para  nosotros  im- 

portantísima Flora  de  Cuba,  ó  sea  la  parte  botánica  de  la 

gran  obra  de  Sagra;  "  Historia  física  política  y  natural  déla 
Isla  de  Cuba,    tomos  IX,  X,  XI  y  el  Atlas  de  botánica  XII. 

Roemer  y  Schultes.    Diversas  monografías. 

Ruiz  y  Pavón.    '•  Flora  peruana. 
Runiph,  Jorge  Eberhart,  1634- 1696.  Naturalista  ho- 

landés, nacido  de  Hanau  y  muerto  en  Amboina,  donde  fué 
comerciante  y  empleado  del  Gobierno.  Fué  á  la  India  como 

médico  y  recogió  allí  numerosas  colecciones  que  se  perdie- 
ron totalmente,  junto  con  sus  valiosos  manuscritos,  ya  en 

incendios,  ya  en  naufragios,  habiendo  cegado  antes  de  morir. 

"  Herbarium  Amboinense,  Amsterdam  1741,  siete 
tomos  en  fólio  mayor. 
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*  Sagra,  Ramón  de  la. — Natural  de  Galic'a  y  muerto  en 
Cortaillot,  Suiza,  en  1876.  Unos  de  los  naturalistas  más 
distinguidos  y  más  conocidos  de  España,  también  era 
literato  y  político.    Véase  2?  Período  y  arriba  Richard, 

*  Satívalle.    Véase  2?  período. 
Schatier.  Naturalista  alemán  que  escribió  varias  mo- 

nografías sobre  Verbenáceas  y  monopétalas  irregulares. 
Schlechtendal,  Dietrich,  F.  L.  de.  Murió  en  1866 

siendo  catedrático  y  director  del  jardin  botánico  de  Halle; 

redactaba  el  periódico  botánico  "Linnaea. 
Schrader,  Enrique  Adolfo,  1 761-1836.  Nació  en 

Alfeld  en  el  reino  de  Hannover  y  murió  siendo  catedrático 

y  director  del  jardin  botánico  de  Gottinga. 

/'Nova  genera  plantarum,''  Leipzig  1797. —  ''Journal 
für  Botanik     9  tomos,  Gottinga   1799-18 10. 

Schreber,  Dr.  Cristiano  Daniel  de,  1739 -18 10.  Nació 
en  Weissensee  y  murió  en  Erlangen  siendo  catedrático  y  di- 

rector de  aquel  jardin  botánico.  Era  discípulo  de  Linneo, 
por  lo  cual  y  por  sus  grandes  conocimientos  en  zoología  y 
botánica  se  le  llamaba  el  segundo  Linneo,  de  cuyas  obras 

era  el  mejor  comentarista.  —  ''Linnaei  genera  plantarum'' 
Frankfort  1789,  dos  tomos. 

Scopoli,  Dr.  Juan  Antonio,  1 725-1 788.  Nació  en  Cá- 
vales en  el  Tirol  y  murió  ciego  en  Pavía,  donde  fué  sucesi- 

vamente médico,  gefe  de  ingenieros  de  mina  y  catedrático 

de  química  y  botánica.  ''Entomología  carniolica,''  Viena 
1673,  con  43  gravados. 

*  Sloajie,  Dr.  Juan,  1660-1753.  Nació  en  Killileagh 
en  Irlanda  y  murió  en  Londres,  siendo  primer  médico  de 
cámara  del  rey  Jorge  I  y  presidente  de  la  Sociedad  real  de 
Ciencias.  Habia  comprado  el  Museo  de  Petiver  (i)  en 
4,000  libras  esterlinas,  y  hoy  pertenece  con  el  de  Sloarne  al 

Museo  británico.  "Voyage  to  the  Island's  Madera,  Barba- 
does.  Jamaica,  etc."  2  tomos,  Londres  1 707-1 725  con  274 ilustraciones. 

Spix,  Juan  B.  de,  1 78  i-i  826.  Nació  en  Hoechstaedt  y 
murió  en  Munich,  legando  45,000  florines  á  la  Academia  de 
Ciencias.    Véase  Martms. 

(  l  )   Petiveria  alliacea,  L.  Anamú. 
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Sprengel,  Curt,  1 766-1 833   Naturalista  alemán,  falle- 
cido en  Halle,  siendo  catedrático  y  director  del  jardín  bo^ 

tánico.  '^Linnaei  Systema  vegetabilium/'  Gottinga  1825- 
1828,  5  tomos.    ̂ ^Neue  entdeckte  Pflanzen." 

*  SwarU.  Murió  el  año  de  1818.  Véase  2  Período. 
„  Thtmberg,  Dr.  Carlos  Pedro,  1743-1828.  lira  uno  de 

los  más  célebres  discípulos  de  Linneo,  distinguido  zoólogo,, 
y  el  primer  botánico  de  su  época.  Nació  en  Joenkoeping 
en  Suecia,  estudió  medicina  y  ciencias  naturales,  practicó 
la  medicina  en  el  Cabo  desde  2772-75,  pasó  entónces  á 
Batavia  y  el  Japón,  y  regresó  á  Suecia  en  1778  ;  fué  cate- 

drático de  botánica  en  Upsala,  á  cuya  Universidad  regaló 
antes  de  morir  sus  grandes  y  variosas  colecciones.  Escri- 

bió muchas  obras  sobre  botánica  y  monografías.  (Thim- 
bergia  ahita  y  fragrans,  que  se  cultivan  en  nuestros  jar- 
dines). 

Toitrnefort,  José  de,  1656-1708.  Nació  en  Aix  y  mu- 
rió en  Paris,  destrozado  el  pecho  por  un  carro.  Preparó 

la  obra  de  Linneo  y  Jussieu  elevando  la  botánica  al  grado 
de  una  Ciencia,  de  la  que  fué  catedrático  en  París,  íwvLád.xi- 
do  un  sistema  algo  mas  sencillo  que  el  de  Linneo. 

-  ''Institutiones  rei  herbariae/'  3  volúmenes  con  489 
láminas. — ''Elements  de  botanique  etc.  "  Leipzig,  6  tomos con  gravados. 

Tussac,    Algunas  monografías. 
Vahl,    Naturalista  alemán  que  escribió  algunas  obras 

importantes  de  botánica,  y  monografías.    Véase  2?  Período. 
Ventenat,  Esteban  Pedro,  1 746-1 808.  Murió  de  cate- 

drático de  botánica  en  París. 

.  ''.Fableau  du  regne  végétal  selonla  méthode  de  Jussieu'' 
París  1799,  4  tomos  con  24  láminas. — *'Description  des 
plantes  nouvelles  et  peu  connues,  "  París  1810 — 1814  con 100  láminas. 

VogeL  Naturalista  alemán.  —  Synopsis  monogra- 

phiarum,      1837. — ''Linnaea  etc. 
Willdenoiv,  Cárlos  Luis,  1765-1812.    Nació  en  Berlín 

y  murió  siendo  catedrático   de  botánica. — ''Grundriss  der 
Kraeuterkunde,  Berlín  1821  con  10  láminas. 

*  Wright,    Véase  2?  Período. 
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Las  familias  Talamiñoras. 

I. 

ADVERTENCIA. 

Es  más  rica  nuestra  fauna  que  la  flora,  pero  más 

conocida  ésta  que  aquella.    Me  propongo  dar  á  co- 
nocer en  este  trabajo  todas  las  plantas  que  me 

sean  conocidas  en  esta  Isla,  pertenecientes  á  las 

familias  talamífloras,  y  que  yo  mismo  he  recolec- 
tado, copiado  en  mí  gran  Album,  clasificado  y 

comparado  con  los  autores,  y  que  guardo  en  mi 
herbario.    Además  referiré  aquellas  especies  que 

^    citan  otros  autores  como  perten<pcientes  á  P.  R., 

^    pero  que  aún  no  cono2^o,  y  cuyo  número  debe  ser 

i     corto  relativamente  á  las  que  voy  á  referir.  Bajo 

^    mi  exclusiva  responsabilidad  describo  las  plantas, 

^    excepción  hecha  de  las  que  citan  otros  autores,  y 

"ja   distingo  con  un  asterisco.  ̂  
.  Podré  incurrir  en  algún  error,  inevitable  en 

obras  de  esta  índole.  Cuando  refiero  la  planta 

solamente  á  algún  género  ó  familia  conocida  sin 

clasificar  la  especie,  es  debido  á  haber  encontrado 

diferencias  notables  entre  mi  planta  copiada  y  las 

más  próximas  descritas  por  los  autores  de  que 

dispongo,  siendo  fácil  que  se  trate  de  una  especie 
enteramente  nueva. 
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Las  grandes  contrariedades  que  se  conjuran 

contra  un  trabajo  como  el  que  hemos  emprendido 
estudiando  nuestra  flora,  se  reconocen  fácilmente 

considerando  que  vivimos  en  un  país  donde  la 

traslación  de  un  punto  á  otro  en  la  mayor  parte 

del  año  es  harto  difícil,  dado  la  falta  de  vías  de  co- 

municación, las  lluvias  abundantes  en  ciertas  esta- 

ciones, lo  accidentado  del  terreno,  la  completa  in- 

diferencia con  que  los  campesinos  miran  la  por- 
tentosa vejetación  que  les  rodea,  lo  inaccesible  á 

veces  de  las  flores  y  los  frutos  de  los  altos  árboles 

forestales,  lo  impenetrable  de  ciertos  bosques 

abundantes  en  arbustos  y  plantas  sarmentosas  mu- 
chas de  ellas  espinosas,  y  últimamente  lo  difícil 

que  es  encontrar  siempre  y  simultáneamente  flores 

y  frutas  para  que  se  haga  el  estudio  con  la  perfec  - 
ción necesaria  en  toda  y  cualesquiera  ép(.>ca. 

Los  materiales  que  he  reunido  antes  de  em- 

prender  esta  obra  son  un  herbario,  copias  de  ta- 
maño natural  á  la  acuarela  con  detalles  caracterís- 

ticos aumentados,  colecciones  de  maderas  y  semi- 

llas, descripciones  y  notas  abundantes,  últimamen- 

te algunos  notables  autores,  en'  primer  lugar  A, 
Grisebach,  sabio  naturalista  alemán  que  antes  de 

su  muerte  revisó  una  gran  parte  de  nuestro  álbum. 

La  flora  de  Puerto-Rico  comparada  con  la  de 
las  demás  Antillas  conserva  un  término  medio 

análogo  á  su  posición  geográfica  ;  ni  es  tan  rica 

como  las  de  Santo  Domingo  y  Cuba  entre  las 

grandes  Antillas,  y  Trinidad  hasta  Guadalupe  en- 
tre las  pequeñas,  cuya  posición  austral  determinan 

rigurosamente  un  aumento  en  la  variedad  de  la 

vejetación,  ni  es  tan^'pobre  como  la  de  las  peque- 
ñas Antillas  que  forman  la  cadena  de  islotes  entre 
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Puerto-Rico  y  Guadalupe.  Pero,  si  considera 

mos  que  la  diversidad  de  clima  bastante  nota- 

ble en  el  relativamente  reducido  espacio  que  ocu- 
pa nuestra  isla,  determina  una  regular  variación  en 

su  vejetación  expontánea,  con  mayor  razón  debe- 
mos reconocer  esa  desviación  cada  vez  más  gran- 

de,^cuanto  mayor  sea  la  distancia  á  que  nos  sepa- 
ramos de  un  lado  ii  otro. 

Las  Antillas,  desde  la  isla  de  Cuba  á  la  entra- 

da del  golfo  mejicano,  recibiendo  las  heladas  bri- 
sas invernales  de  la  América  septentrional,  hasta 

Trinidad  casi  en  el  delta  del  Orinoco,  sufriendo  en 

el  estío  las  brisas  urentes  de  la  próxima  zona  sub*- 

ecuatorial,  están  comprendidas  entre  los  230  lo^ 

latitud  N#y  55 — 80'^  longitud  occidental  del  meri- 
diano de  Madrid,  ó  sean  doble  grado  de  longitud 

á  los  de  latitud.    Entre  estos  grados  el  archipiéla 

gp  antillano  forma  un  ángulo  ligeramente  obtuso, 
cuyo  lado  superior  y  mayor  al  N«  comprende  las 

islas  mayores  Cuba,  Santo  Domingo  y  Haity,  ja- 

maica y  Puerto-Rico  ;  y  el  otro  todas  las  islas 

menores,  verdaderos. islotes  casi  inhabitados  algu- 

nos :  San-Thómas,  San  Juan,  Santa  Cruz,  St.  Kitts, 
Antigua,  Guadalupe,  Martinica,  Dominica,  Santa 

Lucía,  Barbados,  San  Vicente,  Granada,  y  Trini- 
dad, y  las  pequeñas  de  Tórtola,  Virgen  gorda, 

Sombrero,  Tobago,  Neves,  Monserrate,  San  Eus- 

taquio, María  Galante,  x^nguilla^  Barbada,  las  Gre- 
nadillas,  etc.    Entre  estas  llámanse     Islas  de  Bar- 

lovento    por  su  extrema  posición  oriental,  las  de 

Anguilla,  Barbada,  Antigua,  Barbados,  Tobago  y 

Trinidad  ;  y  las  de    Sotavento     las  islas  Vírge- 
nes, St.  Kitts,  Nevis,  Monserrate,  Dominica,  San- 

ta Lucía,  San  Vicente,  Grevada,  etc.    Las  islas 
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Bahamas  y  las  Turcas  al  N.  de  Cuba  rigurosamen- 

te no  debieran  contarse  entre  las  Antillas  por  su 

extrema  imnediación  al  continente  norte-america- 

no ;  las  de  Curazao,  Margarita,  Blanquilla,  Ro 

quas,  Oruba  y  Buen  i\ire  corresponden  á  la  Amé- 
rica meridional. 

En  un  espacio  de  tantos  grados,  y  en  islas  de 

dimensiones  tan  desproporcionadas,  deben  r^gir 
necesariamente  las  mas  diversas  condiciones  clima- 

tológicas y  desarrollarse  una  flora  cada  vez  mas 

desemejante  cuanto  mas  se  alarguen  las  distancias; 

al  contrario  será  cada  vez  mas  semejante,  cuanto 

mas  se  aproximen  ;  y  á  pesar  de  todo  esto  encon- 
tramos que  mas  de  una  tercera  parte  de  todas  las 

especies  de  la  flora  general  antillana  corresponde 

á  todas  las  Antillas,  y  si  separásemos  la  isla  de 

Trinidad,  que  en  rigor  debe  agregarse  á  la  Améri- 
ca meridional,  podemos  asegurar  que  la  identidad 

de  especies  comunes  excede  de  la  mitad. 

Casi  podemos  asegurar  que  en  nuestra  Flora 

se  encuentran  algunas  especies  exclusivamente  de 

Puerto- Rico  ;  el  tiempo  y  posteriores  investiga- 
ciones resolverán  esta  duda. 



,  CONSIDERACIONES  GENERALES. 

Botdnüa  ó  Fitología  es  la  historia  natural  de 

las  plantas  en  el  sentido  mas  lato  de  la  palabra,  ó 

sea  el  conocimiento  científico  de  todo  lo  que  se  re^ 
laciona  con  el  reino  vegetal.  Plantas  ó  vegetales 

son  cuerp9s  organizados  desprovistos  de  sensación 
y  movimiento  voluntario,  es  decir,  de  movimiento 

dependiente  de  facultades  sensitivas,  pues  la  fa- 
cultad de  moverse  libremente  supone  la  de  sentir. 

i\unque  en  la  naturaleza  todo  lo  creado  se 

combina  formando  un  precioso  y  armónico  conjun- 
to, el  estudio  de  ella  nos  permite  distinguir,  prime 

ramente  seres  inorgánicos  y  seres  orgánicos.  Los 

primeros  comprenden  el  reino  mineral,  y  en  los 

segundos  distinguimos  los  reinos  vegetal  y  animaL 
En  los  animales  el  desarrollo  es  central :  cuando 

nacen  se  hallan  completamente  formadas  todas  sus 

partes  constitutivas,  y  crecen  desarrollándose  cons- 

tantemente. Los  vegetales  tienden  á  multiplicar 
y  renovar  sucesivamente  las  superficies  :  su  desa- 

rrollo es  periférico.  Los  animales  tienen  un  'solo 
tubo  digestivo,  el  estómago,  que  digiere  las  sus- 

tancias alimenticias  ;  los  vegetales,  al  contrario,  se 
componen  de  multitud  de  células  que  cada  una 
por  sí  puede  constituir  una  vida  separada.  Los 
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vegetales,  como  los  animales,  poseen  órganos  de 

nutrición  y  reproducción,  pero  carecen  de  órganos  - 

de  locomoción  y  sensación.  Por  esto  se  pronun-  . 
cian  todos  los  movimientos  de  la  planta  dentro  de  i 

ella  misma,  por  ejemplo,  la  ascensión  de  la  savia,  - 

t  sobre  todo  en  la  primavera,  ó  son  debidos  á  in-  , 
fluencias  exteriores.  ; 

Ejemplos  de  estos  últimos  movimientos  pre-  i 
sentan  :  i?    La  Sensitiva  ó  Morirvivif^  (Mimosa 

púdica ),  de  hojuelas  oblongo-lineales  en  número 
de  lo  á  i5  pares  á  los  lados  del  raquis,  articulado 

este  y  las  hojuelas.    Al  menor  movimiento  se  re- 
pliegan las  hojuelas  y  bajan  los  raquis.    2?  El 

Desmodio gigante,  (Hedysarum  alhagi),  una  planta 
sufriticosa  déla  India,  de  hojas  temadas  y  hojuelas 

lanceoladas,  cuya  terminal  mayor  se  mueve  sola- 
mente á  la  luz  del  sol,  y  cuyas  dos  laterales  suben 

y  bajan  alterna  y  repentinamente  dia  y  noche.  3? 

La  Dionea  atrapamoscas,  ( Dionaea  muscipula), 

una  planta  de  las  ciénegas  de  la  Carolina  del  Nor- 
te, con  flores  en  racimos  sobre  un  tallo  sin  hojas. 

Las  hojas  radicales  arrosetadas  redondeadas,  bivaL 

,vas,  de  márgenes  tiesamente  pestañosos,  tienen 

el  peciolo  anchamente  alado  y  foliáceo,  habiéndo- 
sele tomado  antes  equivocadamente  por  la  hoja. 

La  hoja  verdadera  está  guarnecida  de  pestañas 

marginales  formando  un  disco  foliáceo  que  á  la 

menor  impresión  se  repliega  y  retiene  de  esta  ma- 

nera los  insectos,  como  las  moscas  etc.  que  se  ex- 

travían sobre  ellas  por  todo  el  tiempo  que  el  ani- 

mal se  mueve  y  sostenga  el  efecto  de  la  irritabili- 
dad de  la  hoja,  es  decir,  hasta  que  muera.    4?  La 

Valisneria  espiral,  (Vallisneria  spiralis)  planta  acuá- 
tica que  habita  el  fondo  de  los  canales  que  riegan 



los  campos  de  arroz  de  Valencia,  ofrece  particu- 
lares movimientos  en  la  época  de  la  generación. 

Los  pedúnculos  de  las  flores  femeninas  que  hayan 

permanecido  densamente  arrollados,  se  van  desa- 
rrollando hasta  que  alcanzan  la  superficie  del  agua, 

donde  se  abren.  Entonces  las  flores  masculinas 

se  desprenden  del  bojordo  cerca  del  suelo,  suben 

á  ia  superficie  del  agua,  se  abren,  nadan  entre- 
mezcladas con  las  femeninas,  y  vierten  en  ellas  el 

polen  fecundante.  Una  vez  fecundadas  éstas, 

vuelven  á  arrollar  sus  pedúnculos,  se  sumergen  y 

maduran  sus  frutos,  bajo  el  agua.  5?  Todas  las 

Mimosas,  la  mayor  parte  de  las  Caeseipineas  y 

muchas  Papilioítdceas  pliegan  de  noche  sus  hojue- 
las unas  con  otras  pareciendo  marchitas  :  duermen 

e!  sueño  de  las  plañías.  6?  Gran  número  de  las 
Malváceas  cierran  sus  flores  de  noche  ;  y  ciertas 

Convolvuláceas,  (  ípomoea  bona-nox  las  abren 
de  noche  .^3olamente,  7?  Los  órganos  reproducti- 

vos de  los  vejetales  mas  inferiores,  como  algunas 

algas,  poseen  en  un  grado  extraordinario  admira^ 
bles  movimientos.  Los  naturalistas  Unger  y  Ku- 

tzing  han  observado  en  los  esporos  de  aquellas 
unos  movimientos  tan  próximos  á  los  voluntarios, 

que  han  valido  á  estos  esporos  el  nombre  de 

Zoosporos,  y  al  principio  pretendían  reconocer  en 
estos  movimientos  el  tránsito  del  reino  vejetal  al 

animal,  ó  sea  una  trasformación  de  estos  corpús- 
culos  vejeta  les  en  infusorios,  teniendo  en  contra 
las  diferencias  en  la  formación  y  reproducción. 

No  podemos  trazar  una  línea  divisoria  bien 

marcada  entre  el  reino  animal  y  el  vejetal  allí  don- 
de los  individuos  de  ambos  reinos  pertenecientes 

á  las  gradaciones  inferiores  se  acercan  tanto  en  su 
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sencillísima  organización,  y  los  mas  poderosos  mi- 
croscopios no  han  podido  aún  resolver  esta  duda. 

Así  es  que  encontramos  á  veces  algunos  de  estos 

cuerpos  de  la  naturaleza  colocados  ya  en  el  reino 

animal,  ya  en  el  vejeta!.  Existe,  pues,  cierta  ana- 

logía entre  las  plantas  y  los  animales  que  en  su  de- 
sarrollo orgánico  ocupan  la  última  escala,  y  que 

apenas  podemos  distinguir  bien,  por  ejemplo,  cier- 

tas Algas  y  ciertos  Infusorios.  En  cambio  se  re- 
conocen diferencias  grandes  y  fáciles  de  apreciar 

cuanto  mas  perfecta  sea  la  organización  del  vejetal 

y  del  animal. 

SIGNOS  Y  ABREVIATURAS. 

$  „    ...      —  o . .  macho 
y.  :  hembra 

^     hermafrodita 
. . ,  ,  •  .   dañino 

I   - . .  . ,   venenoso 

V  _   —  pié 

  _  .   _     -  pulgada 
.......  .    ,  .     .  .  _  línea 

M.  >  .  metro 

Cm  ,  -  - .  •   .  -  centímetro 

Mm  ^- »  milímetro 

Cl  clase 

Ord   .  .  .orden 

Trb  .     ..triba 

FL  .  _  _      -  -  familia 

Gn    género 
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Esp     especie 

Epa  . .  Europa 

As  ■    Asia 

Afr .  -  -  ■  -  Africa 

Am.  s    América  septentrional 

Am.  m.    .    .   América  meridional 

Bda  .Barbada 

Cba   .  -  -  -    Cuba 

E.  U.  A.  .     -  -  Estados-Unidos  de  América 

Eña  ..España 

Gdpe  Guadalupe 

Jmca.  -   -  .  .  .  -  ■  •  .  Jamaica 

p       _   Puert(;-Pvico 

St.  D  .  .  Sto.  Domingo 

Yrd  •   Trinidad 

Ad . . . .   . :  Adanson 

Ait. .   .    -  -   Aitón 

Aub    '  Aublet 
Bvs    -  -  -  Beauvais 

ggjj  Bentham 

Bpl  Bonpland 

Bdvl   Boisduval 

Boerh  ..Boeerhaave 

Brt  Brongniard 

p_  Br.   - . .  .   Patricw  Brown 

R,  Br   Roberto  Brown 

Burm. . .  Burmeister 

Camb  Cambestédes 

Cas    ..   ■  Cassin 

Gav    Cavanille 

Cham     Chamisso 

Chsy   -    Chorsy 

Coll    •  Colladon 

D  C  .    .De  Candolle 



j)esc  .  ,  .       .    .    .  .  .  ̂  . .  .  .     -  Descourtilz 

Desf .   .  -  - .  Desfontaine 

£)esr    ^   Desrousseaux 

Desv    .  »  Desvaiix 

Don  -   ........ . .  -  Donove 

Endl   :  .  -   .      .  .Endlicher' 
Forst .  .  ,   -  -          / .  . ,  Forster 

Gaertn.  -  -  Gaertner 

Gml    .....  Gmelin 

Grb  Grisebach 

Grross. . . .  _  ,   -  .  _  .  .  Grossourdy 
Ham  >  . ,  .  Hamilton 

L'Her   L'Heritier 
St.  Hil.   . .  .St.  Hilaire 

Hkr  .  .  _     Hooker 

Humb   //.  ,  ,.Huniboldt 

Jacq.  , .  _  Jacquin 
Jus  .  . .  •  . .   ,  Jussien 

Jw   Jwartz 

Jhb   .  _  .Jhunberg 

Jour  ,   , Journeíort 

Jus   .  Jussac 
Kth    Kúnth 

Lmk     Lamarck 

Lee   Leconte 

Less   Lessing* 
Lindl    Lindley 
L  ....  Linneo 

Lun     Lunan 

Macf    ^  ,  .   _  Madadyen 

Malp    .  .  Malpighi 
Mart    .........  Martius 

Meis.   . .  _  ,     .  .Meisner 

Mey   -  .  • . .  Meyer 
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Mich  ,  .  :  .  ...........  Michaux 

MiV..   ....  .  :   Miguel 
MilL,,.,  .     Míller 

M.  Edw.   Milne  Edwards 

Muric  -   Muricard 

Moq.-Jdn  ............   .....  Moquin  Jandon 
Murr   .  Murra}' 
N.  de  Es.  - »  ;  Nees  de  Escnbeck 

Nob..-.. .  /•  Nobis 
Nut...    Nutlal 

Oliv  .  _  .  _   ....  .  _  Olivier 

Pers  - ...  -  ......  o  —  Persoon 

PL  .  .  ,   -  .  .  , . .  -    .  .  /  .....  Pluniier 

Poep  ,  :  .  Poeppig 
Poir   ,  ,  .  .    .V    ,   Poiret 

Pr  _  „ . .  Préster 

Rich    Richard 

Roem  . ,  ,  -  Roemer 

R.  y  P  » .  -   .Ruiz  y  Pavón 

Rph  ...   ....   ,  .  .     _  . . .  Riiiiiph 
Schlecht    ; .    ....  Schelechtandal 

Schrad,   Schrader 

Schrb   —  .  .   Schreber 

Scp. .   vScopoii 
Sh  . . ,  ,   .......   Sloane 

Spr.  -  -   Sprengel 
Sw  Swartz 

Thb  . ./  Thunberg 
Tour    — Tournefort 

Tus  -  - . ,   —  —  .  „  .Tussac 

Vent    „ . .  .  Ventenat 

Vog   Vogel 
Willd.   Willdendw 

Wrht.,.  .Wright' 



CLASIFICACION  DE  LAS  TALAMIFLORAS 

El^  0ROEIES  ¥  FáüILiáS  ¡ÜITORALES. 

PHANEROGAMAE.  FANEEOGAMAS- 

Dicotyledoneae.--DicotiU^^ 

Talamipetalae,    TalamiHoras  ó  Polipétalas. 

Pétalos  separados  ;  estambres  hipóginos,  in- 
sertos en  el  receptáculo. 

L  Ovario  múltiple  y  los  diversos  ovarios  sepa- 
rados ó  soldados  entre  sí ;  pero  estilos  y  estig- 

mas siempre  separados. 

I?  Ovario  múltiple,  ó  separados  los  diferen- 
tes ovarios. 

O  r  d.  L~P  o  lí  c  a  r  p  i  n  a  e  .—Poli  car  pinos. 
Pétalos  en  un  solo  círculo.  Fl  — R  a  n  u  n- 

c  u  1  a  c  e  a  e. —  Ranunculáceas. 

Pétalos  en  varios  círculos.— Fl  2?~M  a  g  n  o- 
1  i  a  c  e  a  e.  Magnoliáceas. 

2?  Ovarios  unidos  entre  sí  v  carnosos  en 

forma  de  baya.  ^ 

A.  Tres  sépalos  y  estilos  separados, 

O  r  d.  I L —  Tv  i  s  e p  a  i  a  e.  Trisépalos. 
Seis  pétalos  en  dos  séries- 

FL  3?  A  n  o  n  a  c  e  a  ̂ .—Anonáceas. 
B.  Tres  hasta  seis  sépalos. 
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a.  Flores  hermafroditas  ;  estilos  varios  ;  plan- 
tas acuáticas. 

O  r  d.  IIL  Hy  d  r  op  e  It  i  d  a  e  .—Hidfo- 

peludas. 
Fruto  abayado,  multicelular, 

FL        N  y  m  p  h  a  c  e  a  ̂..—Ninfáceas. 
b.  Flores  unisexuales. 

O  r  d.  IV.  Me  n  i  s p  e  r  m  i  d  a  e.  Me?tts- 

permidas. 
Plantas  sarmentosas  ;  fruto  regularmente  sim- 

ple con  una  sola  semilla. 

Fl.  5?  ~M  e  n  i  s  p  e  r  m  e  a  e.  -Menispermeas. 

11.    Ovario  simple   ó  único,  pero  varias  celdas. 

I?    Placenta  parietal. 

A.  Cáliz  2  hasta  4  sépalos  caedizos  ;  3  —-6 
pétalos  imbricados  en  el  botón. 

Or  d.  V—R  lio  a  de  a  e. —Roádeos. 

a.  Cáliz  2  sépalos  ;  (S  y  más  estambres. 

FL  6?  —  Papaveracea e. —  Papaveráceas. 
b.  Cáliz  4  sépalos,  y  6  estambres. 

Estambres  4  mayores  y  2  menores  ;  fruto  una 
silicua  bivalva. 

Fl.  7'^-  C  r  u  c  i  f  e  r  a  e.™  Cruciferas. 
Estambres  6  casi  iguales  ;  fruto  una  cápsula 

bi  celular. 

FL  8?»~C  apparidea       Capar  ideas. 
B.  Cáliz  regularmente  5  sépalos  y  5  pétalos 

imbricados. 

O  r  d.    V L  —  C  i  s  t  iji  o  r  a  e.  —  Cishfloras. 
a.    Corola  regular. 

aa.  Numerosos  estambres  ;  cáliz  3  -7  sépa- 
los caedizos  ;  6  y  más  pétalos  imbricados  en  el 

botón  ;  receptáculo  con  un  disco. 
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Fl.  9?  -  B  i  X  i  n  e  a  e.—Bixineas. 
bb.    Cinco  estambres.  5  sépalos  y  5  pétalos. 

Estambres  sin  apéndices.  FL  lo?-— V  i  o  1  a- 
cea    —  Violáceas., 

Estambres  alternan  con  5  apéndices  esca- 
mosos. 

FL    í  i  ̂   Sauvagesiea  e. — Sativagésias. 
b.  Corola  irregular  ;  estambres  diadelfos  ; 

ovario  2-  culiilar. 

FL  I — P  o  1  y  g  a  i  e  a  e, —  Poligáleas. 
2?  Placenta  libre,  centraL— O  r  Vil.— 

Ca  r  y  op  hy  II  i  d  a  e.  —  Cariofilidas. 

Ovario  una  ó  varias  celdas.~FL  i3^-~Ca- 

ryophyllea  e.—  Cariofíleas. 
IIL  Ovario  compuesto  de  varias  celdas  ;  fruto 

seco  (5  carnoso,  compuesto  de  varias  cápsulas  con 

una  ó  más  semillas  ;  estambres  monadelfos  ó  se- 

parados. 

Ord.  V II  L—Columfiif  er  a  e,  —  Columníferas. 
I?    Cáliz  valvar. 

A.    Anteras  unicelulares. 

a.  Numerosos  estambres;  tubo  estaminal  ce- 

rrado hasta  la  punta  ;  cinco  ó  más  estigmas. 

FL  149— M  a  l  V  a  c  e  a  e  .  —Malváceas, 
b.  Cinco  estambres  ;  tubo  estaminal  dividi- 

do en  5  en  la  punta. 

FL  1 5? — B  o  m  b  a  c  e  a  e.-—  Bombdceas , 

B-    Anteras  clos-celulares. 

a.  Estambres  monadelfos  ;  estilo  simple  ó 
dividido. 

FL  1 6?  —  B  u  e  1 1  n  e  r  i  a  c  e  a  e  .—Butne- 
ridceas, 

b.  Estambres  apenas  soldados  por  la  base  ; 

estilo  simple. 
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FL  1 7?~>T  i  1  i  a  c  e  a  e.—  Tiliáceas 
2?    Cáliz  imbricado, 

A.  Sépalos  en  varias  séries  y  confundiéndo- 
se con  Jas  brácteas, 

O  r  d.  IX.—G-iitt  t  fe  r  a  e  6  L  a  m  p  r  o-^ 
phy  lia  e.—  Gutíferas  ó  Lustrosas. 

a«  Fruto  seco  ;  estilo  simple ;  ovario  2-5 
celular. 

FL  i8^~T  e  r  n  s  t  r  o  e  m  i  a  c  e  a  e.— 
Ternsiremiáceas. 

b.    Fruto  carnoso^  drupáceo  ó  abayado. 

aa.    Hojas  opuestas. 

Numerosos  estambres  aglutinados  ;  estigma 
sésil. 

FL  I9?-™G  u  1 1  i  f  e  r  a  ̂   ~G^difefols. 

Numerosos  estambres  poliadelfos,  y  las  fa- 
langes alternan,  con  escamas. 

Fi.  20?— H  y  p  e  r  i  c  i  n  a  ̂ —Hipericinas. 

bb.   'Hojas  alternas,  ' Estambres  unidos  en  un  tubo  :  monaclelfos, 

FL  2 1     C  a  n  e  1 1  a  c  e  a  e«™  Caneláceas, 

Estambres  separados  ;  estigma  sésiL 

■  FL  2  2?'— M  a  r  c  g  r  a  a  V  i  a  c  e  a  ̂ ^—Marcgra- 
viáceas.  . 

Estambres  poliadelfos;  estilo  y  estigma  simple. 

FL  23^— A  urantiacea  ^.—Auranciáceas. 
,  B*  Cáliz  una  série  de  sépalos,  y  glándulas 

en  el  cáliz  ó  ■  en  el  disco;  regularmente  10  es- 
tambres. 

a.    Estilo  trífido  ó  3  estilos., 

O  r  d  ■  X.—Ma  Ip^  ig  1%  i  n  a  e.--Malpigínas. 
Sin  glándulas 'en  el  caliz  o  en  el  disco.  Es- 

tambres 10  monadelfos  ;  3  estilos. 
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Fl.  2 4? — E rythroxylea e.—Eritroxileas. 

Con  glándulas  en  el  cáliz  ;  4  sépalos  biglan^ 
dulares  y  uno  sin  glándulas  ;  3  estilos. 

Fl .  2  5?— M  alpighiacea  ^—Malpigidceas . 
Con  glándulas  en  el  disco  ;  4  sépalos  ;  estilo 

3  fido- 
FL  26?'~S  apindacea  e. — Sapendáceas. 

b.    Estilo  simple  ;  estambres  monadelfos;  10 
anteras. 

O  r  d.  X  L — Me  Hacina  er—Meliacinas. 

Varios  estigmas  ;  hojas  compuestas. — Fl.  27? 
—Meliaceae. — Melidceas. 

IV.  Fruto  capsular  termina  en  una  punta  mas 
ó  menos  larga. 

Ord  XIL —  G  r  liinale  s. —  Gridnales. 

Estambres  monadelfos  en  la  base  ;  5  esti- 

los.   Fl.  28^ — O  X  a  1  i  d  e  a  e. —  Oxalideas. 
2?  Estambres  separados  ;  estilo  simple  ó 

varios  soldados  entre  sí. 

A.  Hojas  estipuladas  ;  flores  completas,  her- 
mafroditas. 

FL  29? —  Zygophyllea  e. — Zigofíleas. 
B,  Hojas  sin  estípulas  ;  flores  en  parte  in- 

completas ó  unisexuales. 

Fl.  30?^ — R  u  t  a  c  e  a  e. — Rutdceas. 
V.    Fruto  una  baya  ;  cáliz  pequeño,  4  sépalos 

valvares  con  4  estambres  opuestos  á  ellos. 
Ord.  XIIL — S  ar  men  t  a  c  e  a  e.— Sarmen- 

tosas. — Fl.  31? — A  m  p  e  1  i  d  e  a  e. — Ampelídeas. 



PHálEROÜilAE,  FAmOBÁim 

DICOTYLEDONEAE.   DICOTILEDONEA  S. 

T a  l  a  mA p  e  t  al  a  e.    T  a  1  a  m  í  fl  o  r  a  s. 

O  T  d.  /.    Polic  ar  p  i  n  a  e.  Policarpinos. 

Fl.  I?    R  a  n  u  n  c  u  1  a  c  e  a  e.  Ranunculáceas. 

Clematis  dioica.  L.  —Cabellos  de  Angel. 

Sinonimia  y  Autores:  Cl.  dioica.  L.  (Amoens. 

V,  pág.  398.  spec.  765). — Cl.  americana.  MilL— 

Cl.  dominica.  Lmk,  (  Dict.  lí,  p.  45. — DC.  Sys  I, 

p.  i5o  y  Prodr.  I,  p.  6  ). — ^^Cl.  glabra  DC.  (  Syst  I. 

p.  143  y  Prodr,  I,  p.  4). — Cl.  havannensis,  K21 
(  Nov.  gen.  V.  p.  38  y  Syn.  pl.  aequin.  III.  p.  i  th 

— DC  Syst.  nat,  veg.  1.  p.  i52  y  Prodr.  L  p.  6  )  — 
Cl.  acapulcensis,  H.  A. — Cl.  discolor»  Gardn. — Cl. 
havannensis.  pallida,  Catesbyana,  dominica  ea 

Rich.  Sagra,  Hist.  f.  p.  y  n.  de  Cuba  X,  p.  3-6.™ 

Cl.  dioica  etc.  en  Grb.  Flora  p.  i. — Atragene  poly- 

gama.  Jcq.  (  Amer.  ed.  pict.  II.  t.  261.  fig.  244. — 

GmL  Syst.  plant.  872. — Vitm.  Summ.  plant.  III. 

p.  35o. )  ^  ̂   ^  ̂ 
Planta  sufriticosa,  sostenida  sobre  otros  veje- 

tales,  ramosa,  glabra  ó  pubescente  de  hojas  sim- 

ples, temadas  ó  cinco  en  el  raquis,  largo  peciola- 

das,  opuestas,  3-5  nervias  pubescentes  en  la  parte 
inferior  con  las  hojuelas  enteras  ó  sublobadas,  ova- 



las,  óvalo-oblongas  11  óvalo-lanceoladas,  lampiñas 
y  base  subacorazonada,  enteras  ó  repandodentadas, 

pediceladas  ;  hojuelas  floraíeSe  Flores  blancas, 

perigoniales  en  panojas  esparcidas,  flojas,  axilares, 

tricótomas^  polígamos  ó  dioicas  con  4  sépalos 

oblongos^  esparcidos,  coroliformes,  valvares  en  el 

botón  ;  numerosos  estambres  esparcidos  y  vellu- 
dos ;  12-18  carpelos  elípticos,  terminados  en  un 

estiló  largo  persistente  y  plumoso.  Numerosos 

aquenios  sésiles,  apiculados  por  el  estilo  prolonga- 
do. Vejeta  en  los  montes  y  florece  en  Diciembre 

y  Enero, 
Dimensiones  :  Planta  2-3  M.  Hoja  io-i5 

Cmo~Hojueia  3-6  Cm.— Panoja  J2--i6  Cm.- — Sé- 

palo 12  Mm.— Aquenio  5    Mm.— Estilo   4— Cm. 

•  Lámina  (i);  Rama  con  flores,  $  y  ?  Vi-;"— 
Un  carpelo  Yi» 

NOTA  :  Esta  familia  tan  numerosa  en  las  re- 

giones templadas  de  ambos  hemisferios,  es  muy 

pobre  en  los  tropicales,  conociéndose  este  solo  re- 
representante  en  las  Antillas,  -  habitaudo  todas 

ellas.  La  variedad  en  algunas  de  sus  partes,  es- 
pecialmente en  las  hojas,  ha  sido  causa;  de.  haber 

formado  los  primeros  naturalistas  que  la  han.  des- 
crito varías  especies.  . 

De  mis  observaciones  deduzco,  que  pueden 

ser  sinónimos  de.^.  dioica  la  mayor  parte  de  los 

que  Grb«  acepta  como  tales,  separando  únicamen- 

te por  ahora  la  C/,  liavannensisj  Kth.  cuya  descrip- 
ción hecha  por  RicE  y  la  lámina  en  Sagra  tenida 

por  CL  dioica^  se  diferencian  notablemente  de  la 

(1)  Eb  mi  gran  Album  se  hallan- copiadas  del  natural  y  en 
tamaño  ordinario  todas  las  plantas  de  P.-E*  que  me  son  conocidas^ 
y  sus  partes  características  aumentadas. 



especie  de  R-R.  Es  decír,  la  CL  hav.  descrita  etl 
los  autores  y  la  CL  dioica  dibujada  en  el  álbum  de 

Sagra  son  idénticas  entre  sí,  pero  difieren  de  nues- 
tra especie.  Aguardo  de  los  botánicos  alemanes 

la  resolución  de  este  problema. 

Fl.  2?       agnoliacea  ^.—Magnoliáceas. 

vSépalos  caedizos,  imbricados  en  el  botón  ;  pé- 
talos en  varias  séries  dispuestos  ;  numerosos  es- 

tambres con  anteras  longitudinalmente  '  deshicen- 
tes  ;  fruto  una  pina  de  numerosos  carpelos  con  1-2 
semillas.  Hojas  enteras,  afelpadas  con  estípulas 
envainadoras. 

Talauma  Plumieri.  H.  Magnolia. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  Pi.  DC.  (  Syst.  1. 

p.  56o.  —Prodr.  I,  p.  81  )o— Magnolia  PL  Sw. 

(Prodr.  87.  Fora.ind.  occ.  2.  p.  997). — M.  fatiscens. 

Rich.— T,  longifolia  DC.  (Prodr.  I.  p.  82. )— T.  PL 

Desc.  (  Flora  ÍL  lámina  103  ). —T.  PL  en  Grb. 
Flora  p.  3. 

'  Arbol  de  los  montes  de  Sta.  Lucía,  Domíni^ 
ca,  Gdpe.  y  Martinica^  en  P.~R.  raramente  cultiva- 

da en  jardines  por  sus  grandes  y  hermosas  flores 

blancas  y  fragantes.  Hojas  coriáceas,  óvalo-oblon- 
gas, glabras,  ligeramente  afelpados  por  debajo,  re- 

redondeadas  ó  apenas  acuñadas  en  la  base.  Flo- 

res con  3  sépalos  coloridos  y  8-12  pétalos  blancos, 

olorosos,  oblongos,  gruesos  ;  numerosos  estam- 

bres con  filamentos  cortos  y  anteras  oblongo  linea- 

res ;  piña  ovoidea  con  el  raquis  cavado  para  conte- 

ner los  carpelos  espigados,  rompiéndose  irregular- 

mente por  la  parte  superior.  Pedúnculos  solita- 
rios^ terminales. 



Dimensiones:  Arbol  alcanza — 20  M.  Hoja 

12  Cm,~Flor  10  Cm.— Piña  6-8  Cm.  Carpe- 
lo 8  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  Yi — Organos  repro- 

ductores Yp—Un  estambre  Yi-~"Un  carpelo  Yi- 

Magnolia  Portoricensis ,  Bello.  Mauricio- 

Siéndome  desconocida  esta  planta,  únicamen- 

te por  Bello  conocida,  haré  aquí  la  descripción  ín- 

tegra que  de  ella  hace  este  naturalista  y  le  ante- 

pongo un  *  como  á  todas  aquellas  que  no  he  exa- 
minado. 

Hojas  coriáceas,  glabras^  ovalas,  obtusas,  á 

veces  subagudas,  lizas,  con  nervios  separados  y 

nérvulos  apenas  notables  (  17  Cm.  largo,  13  an- 
cho y  2^  el  peciolo. )  Estípulas  interpeciolares 

coriáceas,  envainadoras,  oblongo  cónicas,  bisulca- 
das,  caedizas,  Flores  terminales,  solitarias,  ape- 

nas 4-5  Mm.  separados  de  la  última  hoja  ;  3  sé- 
palos redondos,  cóncavos,  verdosos  ;  cerca  de  9 

pétalos  algo  mayores  que  los  sépalos  (  6  Cm. ), 
blancos,  óvalos,  obtusos,  los  interiores  estrechados 

en  la  base  ;  numerosos  estambres  con  las  anteras 

sésiles  introrsas,  lineares,  agudas,  con  el  conectivo 

semicilíndrico  implantado  en  la  punta  del  filamen- 

to ;  polen  elíptico-oblongo;  2D-2  5  ovarios  biovuj 
lados  sobre  una  piña  óvala  pubescente  aglomera- 

das ;  estigma  linear,  glabro,  recorvo,  con  la  cara 

interna  biseriada,  verrugosa,  excedente.  Fruto 

óvalo  ó  elíptico  ;  la  cara  externa  de  los  carpelos 

bivalva- dehiscente,  entonces  retroceden  las  valvas, 

solo  libre  el  ápice  anguloso,  y  con  el  nervio  sutu- 

ral persistente  desnudo,  1-2  semillas. 



Arbol  hermoso  de  los  montes  interiores,  Mon- 
toso etc. 

O  rd  II    Tr  is  ep  a  lae.—  Trisépalos. 

FL  3? — A  n  o  n  a  c  e  a  e.—Anonáceas. 

Tres  sépalos  y  6  pétalos,  raramente  reducidos 

á  3  ;  celdas  de  las  anteras  extrorsas  ó  laterales. 

Arboles  de  hojas  enteras  sin  estípulas. 
I?  Ovarios  soldados  entre  sí  formando  un 

sincarpio  :  Anona. 
2?    Ovarios  separados. 

a.  Sépalos  soldados  en  la  base-  Pétalos  an- 
chos ;  estambres  indefinidos  Anaxa^^orea. 

b.  Estambres  10-20  Oxandra. 

Gen-  Anona.    L.  i?*  Seis  sépalos, 
a.   Los  de  la  série  externa  apenas  exceden 

de  los  interiores. 

Anona  muricata.    L.  Guanábana. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  m.  L.  (  Sp.  756. — 

Aublet  Guy.  I.  p.  617.— Sw.  Obs.  220.— Dunal, 

Monog.  p,  62. — SI.  lam.  2  25. — Jcq.  Amer.  Pict. 
lam.  161.— Tuss.  Flora  2.  lam.  24 — DC.  Syst.  I, 

p.  476.-"DC.  Prodr,  I.  p.  84.— Kth.  Nov.  gen.  V, 

p.  55. — Kth.  Prodr.  ÍIL  p.  123.— Desc.  Flora  II, 
lam.  81.— Grb.  Flora  p.  4. —Bello,  Apuntes,  p  4. 

—  Sagra  X,  p.  12* ) 
Arbol  silvestre  y  cultivado  que  florece  en  la 

mayor  parte  del  año,  principalmente  en  Setiembre 

y  Octubre  y  maduran  los  frutos  de  Enero  á  Marzo. 
Grandes  flores  solitarias  ó  agrupadas,  algunas 

laterales,  pedunculadas,  cuyos  3  sépalos  son  cortos; 

los  3  pétalos  exteriores  y  mayores  son  anchos 
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óvalos  ó  3  aíigulosos,  acorazonados  en  la  base  y 

agudos  en  la  punta,  verdosos  por  fuera  y  valvares 
en  el  botón  ;  los  3  interiores  son  redondeados, 

amarillentos  ;  numerosos  estambres  epíginos,  cu- 
yas anteras  tienen  las  celdas  extrorsas.  Fruto  gran« 

de,  sincarpio^  carnoso,  verde  amarilloso  por  fuera 

y  blanco  por  dentro,  corvo  en  la  punta^  con  nume^ 
rosas  semillas  amarillosas  y  la  cáscara  cubierta  de 

púas  blandas.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas, 

oblongas,  glabras,  lustrosas,  verde  oscuras,  car- 
táceas. 

Se  distinguen  dos  variedades  de  Guanába- 

na, la  ̂^/^r^  y  la  ¿^^^-r/^^,  ambas  apreciadas  por  sus 
írutos  corpulentos  y  refrescantes  ;  las  hojas  se  em- 

plean en  té  como  adstringente,  muy  recomendable 

en  los  niños  ;  la  madera  fibrosa  es  poco  apreciada. 

Se  encuentra  también  en  las  otras  Antillas  y 
la  América  cálida. 

Dimensiones  :  Arbol  5- 10  M.— Hoja  10-12 

Cm.  - Fruto  20~25  Cm.  ~  Flor  4-^5  Cm, 

Lámina  :  Rama  con  flor  y  fruta  Yi,™ Corte 
longitudinal  de  la  flor  Yi 

A.  montana.    Macf*    Guanábana  cimarrona. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  m,  Macf,  (  Plum. 

Ed.  Burmo  lam,  143.  fig.  i.— Bello.  Ap.  p.  4),-- 
A.  muricata,  B.  Dunal.  [Monogr  anón*  p,  62.—- 

Do.  Syst.  L  p.  467.— DO.  Frodr.  p.  84,~-Grb, 
Flora  4. ) 

Arbusto  ó  árbol  silvestre,  poco  común,  en  los 

montes  y  florece  en  Noviembre  y  Diciembre.. 

Flores  laterales  en  las  ramitas,  pedunculadas, 

con  los  3  sépalos  del  cáliz  engrosados  y  cortos  ; 

los  3  pétalos  exteriores  ancho  óvalos,  agudos,  to- 
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mentosos,  y  los  3  interiores  poco  menores,  redon. 

deados.  Fruto  globoso,  cubierto  de  púas  blandas 
en  el  medio  de  un  marco  redondeado  ó  polígono. 

Hojas  oblongas,  corto  pecioladas,  alternas,  lustro- 
sas, agudas,  glabras. 
La  madera  fibrosa  no  se  emplea  por  ser  de 

mala  calidad,  y  los  frutos  no  se  comen.  También 

en  Jca.,  i\ntígua,  Gdpe.  y  Guiana. 

Dimensiones:  Arbusto— 5  m.—  Hoja  ío-i5 

Cm.  —  Flor  3  Cm.  — Fruto  10  Cm, 
Lámina:  Rama  floral  con  fruto  á  un  lado  Yi. 

—  Corte  de  la  flor  ̂  

b.  Série  exterior  de  los  pétalos  excede  á  la 
interior. 

A,  p  alus  tris.  L.  Cayur. 

Sinonimia  y  Autores  :  A«  p.  L.  (  Sp.  757  Jam. 

^ — Sloane.  Jam,  2o5,— id,  H.  A.  IL  p,  169,  lam. 

228.  fig.  I,— Browne.  Jam.  256.— Swartz.  Obs. 

223.^ — Dun.  Monogr,  anón,  65.— Bot.  Mag.  lam. 

4226.— DC,  Syst,  L  pe  469. — -id.  Prodr.  L  p.  84.— 

Aug.  St.  HiL  Plantes  usuelles  du  Brasil,  n?  30.— 

id.  Flora  Bras,  merid.  I.  p,  32,— Wrls.  en  Jam.™ 

Grb.  Flora  p.  4.— Bello.  Ap.  p.  4.— Sagra      p.  12.) 
.  Arbusto  silvestre  de  los  lugares  cenagosos, 

muy  verde,  que  florece  en  Setiembre  y  Octubre. 
En  las  Antilías. 

Flores  amarillosas,  laterales,  pedunculadas  ; 

cáliz  3  sépalos  cortos  ;  pétalos  acorazonados  trian- 

gulares, gruesos,  los  interiores  con  una  gran  man- 

cha carmin  en  la  superficie  interna  afelpada,  sien- 
do mas  pequeña  la  mancha  en  los  pétalos  externos. 

Numerosos  estambres  epíginos  con  los  filamentos 
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cortos  y  anteras  extrorsas  ;  fruto  un  sincarpa 

compuesto  de  niultitud  de  carpelos  soldados  entre 

sí,  cada  uno  con  una  semilla  arilada,  oscura  ó  ama- 

rillosa ;  pulpa  amarilla  ;  la  forma  es  óvalo-globo- 

sa. Hojas  oblongas  ó  elípticas,  pecioladas,  lustro- 

sas, romas  en  la  punta,  coriáceas,  glabras,  ve- 
nosas. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-5  M.— Hoja  10-12 

Cm.— Flor  3-4  Cm,  con  el  pedúnculo. —Fruto 

6-7  Cm,  largo  y  5-6  ancho,  -Semilla  i  Cm. 
Lámina  :  Rama  con  flores  y  fruta  y^. 

Tiene  propiedad  adstringente,  su  madera  es 

inferior  y  el  fruto  no  se  come. 

2?  Tres  petalos  ;  la  serie  interior  reducida 

á  pequeñas  escamas,  ó  falta. 
Anona  sgtiamosa.  L.  Anón, 

Sinoniaiia  y  Autores  :  A.  s.  (  L.  spec.  jSj.— 

SI  fig.  227.~~-Jcq.  íc.  amer.  pret  fig.  161.— Jcq. 

obs.  L  p,  13.  lam.  6,  fig,  i.— -Juss.  Flora  3.  fig.  4. 

— Bot.  Mag.  fig.  3095. — Dun,  mon.  anón.  p.  69.— 

DC.  Syst.  L  p,  472.— DC  Prodr.  1.  p.  85.— Sagra 

X.  p.  13.— Grk  Flora,  p.  5.  Bello.  Ap.  p.  4.) — A. 
cinérea.  Dun„  (  Mon.  anón.  p.  71.  lam.  8. — DG 

syst.  L  p.  473.— DC.  Prodn  í.  p.  85. )— A.  bullata. 
Rich.  ( Flora  Cub.  fig.  5, ) 

Arbol  silvestre  y  cultivado,  cuyas  ramitas. 

nuevas  son  pubescentes  ó  hirsutas,  igualmente  el 

peciolo  y  parte  inferior  de  la  hoja.  Florece  en 

Octubre  y  sus  frutos  maduran  de  Enero  á  Marzo. 

Flores  solitarias  ó  gemelas  separadas  de  las 

hojas,  pedúnculas,  amarillentas  ;  cáliz  tres  sépalos 

cortos;  corola  tres  pétalos  oblongo  lineares  ó  es- 

patulado -oblongos,  aquillados  interiormente  y  ex- 
cavados en  la  base  ;  estambres  y  pistilos  como  sus 
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congéneres ;  fruto  un  sincarpo  ovoideo  globoso 

con  tubérculos  cónicos  prominentes,  pulpa  blanca, 

semillas  oscuras.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas, 

venosas,  aguzadas  en  la  punta  y  en  la  base  á  ve- 

ces redondeadas,  elíptico-oblongas,  lustrosas  por 
encima. 

El  fruto  es  alimenticio  y  de  un  dulce  agrada- 

ble ;  la  madera  ruin  ;  renueva  las  hojas  en  la  pri- 
mavera.   También  en  Cub.,  Jca.  y  Brasil. 

Dimensiones  :  Arbol  5-8  M.  — Hoja  io-i5 

Cm.~Pétalos  2-3  Cm.  largo  y  5-8  Mm.  ancho.— 
Fruto  10  Cm. 

Lámina  :  Rama  con  flores  y  fruta  y^. 

NOTA  :  Paréceme  que  reina  alguna  confu- 
sión en  la  opinión  de  ciertos  autores  respecto  á  la 

sinonimia.  Bello  cree  que  la  A.  dolabríptela  es 

nuestro  Anón,  y  yo  opino  con  Sagra  que  es  la 

squamosa,  pues  aquella  tiene  el  peciolo  y  parte  in- 
ferior de  la  hoja  hirsuta,  lo  que  no  es  evidente  en 

nuestro  Anón,  así  debo  sospechar  qué  Bello  no  ha 

conocido  bien  ambas  especies,  y  caso  de  existir 

aquí  la  dolabripiela,  debe  ser  introducida  del  Bra- 
silj  y  muy  rara  en  la  isla* 

Las  descripciones  de  DC.  y  Grb.  no  están 

completamente  de  acuerdo  con  nuestra  especie  y 

la  próxima  de  clurimoUa,  pues  Grb.  dice  que  las 

hojas  de  ésta  son  elípticas  ú  oblongas,  y  DC  que 

son  óvalo-lanceoladas,  y  de  la  squamosa  dice  éste 
que  las  tiene  lanceoladas,  y  aquél  lanceolado- 
obloncras.  He  reconocido  .varios  ejemolares  de 

diversos  lugares  y  visto  siempre  hojas  elíptico- 
oblongas.  Las  dimensiones  de  los  pétalos  son 

mayores  que  las  dichas  por  Grb.,  y  carecen  de 
la  mancha  purpurina  enla  base. 
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No  es  posible  confundir  A.  sq.  con  cher.  por- 
que esta  apenas  tiene  pronunciados  los  tubérculos 

del  fruto ;  pero  tiene  mucho  parecido  con  la  .A^  ci- 

nérea, así  creo  que  esta  sea  sinónima  de  la  sq.  pe- 
ro en  manera  algfuna  de  la  btillata,  como  ficxura  en 

Grb.  Basta  leer  la  descripción  de  bidíaia  en  Sa- 
gra, ver  la  lámina  y  compararla  con  la  squamosa 

para  convencerse  del  error  de  Grb. 

Resumen  :  A.  sq,  y  A.  cinérea  son  sinónimos. 

Anona  dolabripteia,  DC.  A^nón^  según  Bello, 

DC.  describe  esta  planta  en  su  Syst.  n.  1. 

p.  5oi  y  Frodr.  L  p.  93,  figurando  en  el  herbario 

de  las  plantas  de  P.~R.  del  señor  Bestero,  bajo 
cuya  autoridad  la  incluyo  aquí.  No  la  conozco  y 
no  la  describo,  como  lo  haré  en  adelante  con  todas 

aquellas  que  me  sean  desconocidas^  Bello  dice 
haberla  visto  en  Furnias. 

Gen.  Anaxagorea,  de  St.  HiL  y  Xylopia  de 
L.  Conectivo  corto  ;  dos  óvalos  rectos. 

Gen.  Oxandra,  Rich.  Conectivo  forma  un 

apéndice  en  íorma  de  lengüeta  que  se  extien- 
de más  allá  de  la  antera  cuyas  celdas  son  extrorsas. 

Oxandra  Laurifolia.  Rich.  Haya  ó  Yaya. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  L  Rich.  Flora  Cub. 

fig.  <S. — Uvaria  L  Sw. — U.  excelsa.  VahL  h.  Juss. 
— Gualteria  1.  Dun.  mon,  anón,  p,  13.2.  fig.  32. — 
G.  1.  DC.  syst.  I.  p.  507.  y  Prodr.  I.  p.  94c— O.  1. 

Grb.  Flora  p.  7.- -Bello.  Ap.  p.  4. 
Arbol  silvestre  que  debe  florecer  en  Noviem- 

bre y  que  jamás  he  podido  encontraj  en  flor,  y  sí 
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con  frutas  en  Enero.    También  en  Cba»   y  Jca. 

Flores  blancas  pedunciiladas,  solitarias  ó  en 

grupos  axilares  ó  laterales  ;  cinco  sépalos  redon- 

deados, persistentes  en  el  fruto  ;  pétalos  exterio- 
res oblongos  ;  carpelos  ovoideos,  indehiscentes^ 

duros  ;  óvulo  simple.  Hojas  corto  pecioladas, 

oblongas^  arquivenosas,  aguzadas,  enteras,  glabras, 
verde  oscuras  por  encima  y  venas  prominentes 

por  la  parte  inferior. 

Dimensiones  :  ArboL— lo  IVL— Hojas  10-14 
Cm. — Peciolo  2  Cm.— Fruto  i  Cm.. 

Lámina  :  Rama  con  frutas  y^.  —  Estigmia  ̂ Yj. 
—Corte  del  fruto  -/V 

^  Oxandra  virgata.  Rich.  Haya  prieta. 
Bello  en  sus  apuntes  refiere  este  árbol  que  no 

conozco  en  P.-R. 

O  rd.  IIL—Hy  d  rop  el  t  i  d  a  e. — Hydropéltidas. 

FL  4?  — N  y  m  p  h  a  c  e  a  ̂ .—Ninfáceas. 

Numerosos  pétalos  y  estambres.  Plantas 

acuáticas  ;  peciolo  y  pedúnculo  extraaxilar  lar- 
gos ;  hoja  flotante. 

Nympliaea  ampia.  DC.  Flor  de  agua. 

Sinonimia  y  Autores  :  N.  a.  DC.  (  Syst  2. 

p.  54.  y  Prodr.  1.  p,  11 5. — Píooker,  Bot.  m.ag»  fíg. 

4469. — Macf.  spc.  I."— Grb.  Flora  p.  1 1.  -  Sagra 

X.  p.  22.— Bello,  Ap.  p.  4. )— N.  exclusa  Mey. 
syn. —  N,  iotus.  Lun,^ — Castalia  ampia.  Salisb.  ann. 

bot.  2.  p.  73. ~N.  parviflora.  (jrb.  Flora  p.  iu 
Planta  herbácea,  celulosa,  acuática,  sobrena- 

dando ellimbo  de  las  hojas  y  las  flores  abundantes 

en  Noviembre  y  gran  parte  del  año.    En  todos 
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los países  ecuatoriales  de  América  de  uno  á  otro 

trópico. 

Flores  grandes,  blancas,  poco  fragantes,  soli- 

tarias, largo  pedunculadas,  extra  axilares,  que  se 

abren  durante  el  día  ;  cáliz  ó-io  sépalos  ínferos^ 
lanceolado  oblongos,  blancos  por  dentro  y  verdes 

con  rayas  rojizas  por  fuera,  poco  mayores  ó  del 

largo  de  los  i5~20  pétalos  elíptico  oblongos,  doble 
mas  largos  que  los  numerosos  estambres  con  los 

cuales  se  insertan  sobre  el  receptáculo,  el  que  cu- 
bre los  carpelos.  Estambres  exteriores  inayores 

que  los  interiores,  y  anteras  bicelulares,  lioeareSj 

grandes,  con  el  conectivo  excediéndolas  en  forma 

de  un  largo  apéndice  foliáceo.  Ovario  compues- 

to, capsular,  pluriovulado  ;  embrión  pequeño,  se- 
parado por  medio  de  un  saco  del  albumen  amilá- 

ceo. Hojas  grandes,  orbiculares,  algo  peltadas, 

verde  rojizas  por  encima  y  rojas  por  debajo  con 

una  red  de  venas  prominentes  ;  márgen  sinuoso 

dentado  ;  estípulas  pequeñas  y  separadas. 

Dimensiones  :  Pedúnculo  óo-8o  Cm. —  Sépa- 

los ó  pétalos  6-7  Cm---- Estambres  15-25  Mm.— 

Limbo  de  la  hoja  25-30  Cm,  diámetro 

Lámina  :  Hoja  y  flor  ̂ /i,~Corte  longitudinal 
de  la  flor  ̂ /i. 

^  Nympliaea  minor.  DC.  Flor  de  agua. 

Bello  refiere  esta  especie  como  de  P.-R.  y 
opina  sea  una  variedad  de  la  anterior  ;  pero  dudo 
tenga  razón  tratándose  de  una  especie  europea  y 
no  americana. 

^  Nymphaea  Ritdgeana.  Mey!  Flor  de  agua* 

Sinonimia  y  Autores  :  N.  R.  Mey.  ( Prim« 



flon  esseq.  p-  .198  ex  syn.— DC.  Prodfo  L  p  i  i5. 

— Grb.  Flora  p.  ii.-^Desc.  Flora  VÍÍL  fig.  574.— 

Bello  Ap,  p.  5.)— N,  blanda.  Planch. 
Suspendo  ía  descripción  de  esta,, planta  hasta 

haberla  encontrado.  La  refiero  por  indicación  de 

Bello.  Se  distingue  de  las  anteriores  en  el  co- 
nectivo corto  que  apenas  excede  á  las  anteras. 

Las  flores  abren  de  noche  y  las  estípulas  son  en- 

vainadoras ;  las  hojas  son  sinuoso-dentadas  y  la 

hendidura  en  la  inserción  del  peciolo  es  en  el'  lim- 
bo amplia  ;  la  extremidad  saliente  del  eje  del  ova- 
rio es  cónica  ;  apéndices  del  estigma  ensortijadoSo 

FL  5?"M  e  n  i  s  p  e  ,r  m  e  a  ̂\~~Mefiispernieas. 

Cissampelus  Pareira.  L,  Bejuco  de  monao 

(C.  microcarpa.  DC*  ) 

Sinonimia  y  Autores  :  C  F.  L«  ( Spec.  i473« 

—  S-w»  obs.  380.  larn..  io.  íig-  5.— DC«  syst,  L  p. 
533.— Í3C.  Frodr.  L  p.  ico.— Desc,  Flora  ÍÍL  fig. 

20Í Sagra  X.  p.  2 1./— Grb.  Flora  p.  ic. —Bello 

Ap.  p^  4, )~C.  microcarpa.  ( DC.  syst»  L  p.  534. — 
Prodr.  í.  p.  ioi.~Grb.  Flora  p*  1 1.) 

•  Planta  herbácea,  sarmentosa,  anual,  dioica,  el. 
$  glabro,  la  ?   pubescente,  común  en  las  malezas 

y  florece  perenne. 

ínflorecencia  dioica,  axilar  coo  el  pedúnculo 

del  largo  del  peciolo  ;  flores  diminutas,'  pedicela- 
das,  los  $  en  corimbos  compuestos^  las  ?  en  ra- 

cimos bracteados,  saliendo  del  pedúnculo  de  trecho 

en  trecho  una  bráctea  corto  peciolada,  foliácea,  or- 
bicular ó  cordiforme,  mucronada,  siendo  mg^yores 

en  los  $  .  Cáliz  de  la  fl'or  S  con  los  sépalos  re- 
dondeados ;  corola  cupuliforme,  subeotera  ;  4  es- 



■^•tambres  traosversalmente  dehiscentes  ;  flor  ?  ge- 

oeralmeote  con  oa  solo  sépalo  unilateral,  sin  péta- 
los ;  ovario  simple  con  3  estilos  ;  fruto  una  drupa 

%ubglobosa,  pubescente,  rosada,  antes  de  madurar 

"es  lenticular  por  depresión  lateral.  Hojas  alternas, 
sin  estípulas,  largo  pecioladas,  subábroqueladas, 

■orbiculares,  subarriñonadas,  mucronadas,  sedoso 

-  afelpados  por  debajo  y  glabras  ̂ 3or  encima. 
Común  en  todas  las  regiones  tropicales  del 

'Nuevo  Mundo. 

Dimensiones  :  Peciolo  3-4  Cm. —Limbo  de 

^la  hoja  7-8  Cm,~Racimo  del  $  6-8  Cm. — id.  de 

■  la  ?  5-6  Cm.— Drupa.  5  Mm. 

Lámina:  Rama  de  ̂   v  2  Yi.— Flor  $  "^/i^— 
iFlor   ?  ̂Vi' 

NOTA  :  Réconoceo  los  autores  tres  varieda- 

des bien  definidas  que  se  refieren  al  tipo  común  de 

iC^  pareifa.  L,  que  represéntala  primera  variedad, 

ccon  las  hojas  afelpadas  en  ambos  lados  y  de  figu- 

ra  subcorclada' ú  óvalo-orbiculares;  el  Cmicrocar- 
pa.  DC  es  el  que  hemos  descrito  ;  el  C  Caapeba. 

L.  no  tiene  las  hojas  abroqueladas.  Deben  con- 

siderarse como  sinónimos  de  la  primera  C.  Kolian- 
'Mana.  PrL™-Co  ciematidea.  PrL 

r  d.  IT.  —  R  li  0  a-  d  e  a  e.—Roádeas. 

FL  6?'™'P  a  p  a  V  e  r  a  c  e  a  ̂ .—Papaveráceas. 

Dos  sépalos  caedizos  ;  pétalos  y  estambres 

i|\ípóginos  ;  varios  estigmas  sésiles. 

^        Pétalos  4"6  :  estambres  numerosos. 
•  Gen.  —  —  Arge7none.  L. 
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Pétalos  ninguno  ;   estambres   ocho  ó  más. 

Gen.  Bocconia. 

f    Argemone  mexicana,  L.  Cardosánto. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  L.  (  Spec.  727. 

— Lmk,  ill.  fig.  452.— Curt.  bot  mag.  fig.  243. — • 

DC  syst.  p.'  85,— DC  Prodr.  L  p.  120,— As. 
Gray.  gen.  ber.  Amen  I,  fig-  47.-"~Grb.  Flora  p.  13. 

— Sagra  X,  p.  23.— Desc.  Flora  V,  fig.  380.— Be- 
llo Ap.  p.  5.— A.  albiíiora  Horn.  h.  hafn.  469. 

Bot.  m.ag.  fig.  2342. 

^  Planta  herbácea,  anual,  ̂ ^erde  claro,  cubierta 

de  un  polvo  blanco,  espinosa,  glauca,  vegeta  en 
las  inmediaciones  del  mar  y  en  todos  los  lugares 

pedregosos  y  florece  en  Enero  y  muchos  me- 
ses del  año. 

Flores  grandes,  amarillas,  una  ó  dos  termina- 
les, axilares  ó  laterales,  pedunculadas,  sin  brácteas; 

cáliz  3  sépalos  caducos  ;  corola  6  pétalos  grandes, 

óvalo-redondeados  ;  mas  de  20  estambres  hipó- 

ginos,  poco  mas  cortos  que  los  pétalos  y  del  largo 

del  pistilo  cuyo  ovario  es  supero;  6  carpelos,  coro- 

nados de  6  estigmas  opuestos  á  los  carpelos,  subsé- 

siles  ;  fruto  una  cápsula  ovoidea,  espinosa,  unilo- 
cular,  dehiscente  en  el  vértice  por  pequeñas  val- 

vas ;  placentas  laterales,  intervalvares,  separadas 

y  solo  en  la  punta  unidas ;  embrión  axilar  ;  semi- 
llas numerosas. 

Hojas  alternas,  sésiles,  abrazadoras,  óvalas, 

acorazonadas  en  ja  base,  glaucas,  lobadas,  espinosas. 

Segrega  un  jugo  amarillo  al  que  se  le  atribu- 

ye propiedades  narcóticas.    Esta  planta  es  común 
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en  ambas  zonas  templadas  del  globo  :  Jamaica^ 
islas  Caribes. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.-- Hoja  10-20 

Cm. —Pétalo  23  Mm.— Capsula  4~5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi. — Ovario  y  al- 

gunos estambres  Y^.  ^ 

Un  estambre  ^/^r — Corte  transversal  de  la 
cápsula 

t  Bocconia  ffutescens.  L.  Palo  de  pan  cimarrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  f.  L.  (  Spec,  634. — ► 

Jcq.  Am,  p.  !46.— R.  Br.  Jca.  244.— Lmk.  ill.  fig. 

394.~Lodd.  bot.  cab.  fig-  83.—SL  fig.  I25.--DC. 

syst.  nat.  IL  p.  90. — DC.  Prodr.  I.  p.  121.  — Desc. 

Flora  I.  fig.  54.— Grb.  Flora  p.  13.— Sagra  X.  p. 

23. — Bello  Ap.  p.  5*)— B.  subtomentosa»  L'Her. 
in.  herb.  Dombey. 

Mata  pubescente  que  vejeta  en  la  montaña  y 

florece  durante  la  mayor  parte  del  año. 

Flores  pequeñas,  apétalas,  en  grandes  pano- 
jas ramosísimas,  piramidales,  terminales  y  axilares 

con  brácteas  y  bracteolas  oblongas  ó  lanceoladas, 

pediceladas  del  largo  de  la  flor  ;  dos  sépalos  ver- 

des cubren  los  8  estambres,  cuyas  anteras  linear- 

oblongas  se  abren  por  poros  en  la  punta  ;  fila- 

mentos mitad  del  largo  de  las  anteras  ;  ovario  su- 
pero, simple,  y  estilo  con  dos  estigmas  opuestos  á 

las  placentas  ;  fruto  una  cápsula  unilocular,  bival- 
va en  ia  base,  y  las  dos  placentas  intervalvares^ 

filiformes,  unidas  en  la  punta»  Hojas  alternas,  cus- 

pidadas,  pecioladas,  óvalo-oblongas,  sinuoso-loba- 
das,  las  superiores  enteras,  verdes  y  ásperas  por 
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encima,  pálida  y  glabras  por  debajo  ;  márgen  diV 
tante  dentado. 

Toda  la  planta  cubierta  de  un  polvo  cenicien- 

to, despide  un  olor  desagradable. 

Como  la  anterior  segrega  un  jugo  lechoso 

amarillo.  Se  encuentra  en  todas  las  Antillas,  Mé- 

jico y  Perú. 

Dimensiones  :  Mata  3  M. — Peciolo  10  Cnx-~ 

Hoja  25  Om. — Panoja  2  5  Cm.— Flor  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi.  — Flor  cerra- 

da ^7V~-Id.  despojada  de  los  sépalos  para  manifes- 

tar los  órganos  generadores  -^Yi. 
Nota  :  Jamás  he  visto  esta  planta  en  el  li- 
toral :  siempre  en  los  lugares  umbrosos  y  frescos 

de  la  montaña. 

FL  7?™C  r  u  c  i  f  e  r  a  e.—  Cruciferas. 

Cuatro  sépalos  y  4  pétalos  ;  4  estambres  ma- 
yores y  dos  menores;  fruto  una  silicua  bivalvia 

cuya  placenta  la  representa  un  falso  tabique  inter- 
valvular. Embrión  exalbuminoso.  Plantas  her- 

báceas con  hojas  simples,  estipuladas,  y  flores  en 
racimos. 

I?    Silicua  ó  silícula  continua. 

a.  Fruto  una  silicua  larga. 

Semillas  en  dos  filas  ;  planta  extendida  que 

prefiere  los  lugares  húmedos,  como  orillas  de  que- 
bradas .  _  • .  Gen.  A^asturtucm   Ro  Bn 

Semillas  en  una  sola  fila;  pbnta  derecha,  pro- 
pia de  los  lugares  secos  Gen.  Sinapis. 
b.  Fruto  una  silícula  redondeada. 

Gen.  Lepidinm.  L. 

2?    Silícula   estrechada  y  separable  transversal- 
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_ .     Gen.   Calille,  roiirn. 

Nastiirtium  officinaie.  R,  Br.  Berros. 

Sinonimia  y  Autores  :  N.  of.  R.  Br.  (  Herk 

.kew.  ed.  2.  V.  p.  1 10. -DO.  Prodn  í.  p.  137. — 

Grb.  Flora  p.  13.— Bello  Ap.  p.  6.  )— Sisymbrium. 

oasturtium.  L.  (  Spec.  p.  91 6.~Smith.  engl.  bot. 

.  fig,  855.— DO.  syst.  11.  p.  188.) — proecocius. 
Pet.  (herb.  brit.  lámina  47.  fig.  3. ) 

Yerba  blanda,  lampiña^  rizomatosa  que  vejeta 

á  orillas  de  las  quebradas  y  florece  en  Abril 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  espigas  flojas,  la- 
terales y  terminales. 

Cáliz  4  sépalos  oblongos,  verdes,  y  corola  4 

.pétalos  doble  mayores  que  aquellos,  blancos  ;  4 

'  glándulas  hipóginas  ;  6  estambres  tetradínamos, 
r  los  oiayores  no  exceden  á  los  pétalos  ;  ovario  su- 

pero, estilo  corto  y  estigma  redondeado.  Fruto 

J  una  silicua  redondeada,  cilindrica,  con  un  tabique 

central,  y  semillas  en  ambos  lados. 

Hojas  alternas,  pinatipartidas,  largo  peduncu- 

ladas,  con  las  secciones  en  las  hojas  inferiores  obó- 

.  valas  ú  ovalas,  y  en  las  del  medio  y  superiores  re- 

"  (Jondeadas,  recortadas,  verde  lustrosas  por  encima, 

'  y  pálidas  por  debajo,  como  lo  es  el  resto  de  la 
planta. 

También  en  Jca.,  Oba.,  Dominica,  el  Mediodía 

de  Europa,  América  occidental  templada.  Se  usa 

para  ensalada  y  se  le  reconocen  propiedades  anti- 

escorbúticas, como  á  la  mayor  parte  de  las  cru- 
ciferas. 
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Lepidium  virginicum.  L.  Mastuerzo. 

Sinonimia  y  .Autores  :  L.  Ve  L-  (Spec.  p.  900. 

— DC  syst.  ÍL  p.  538  y  Prodr.  I.  p.  2o5.^Grb. 

Flora  p.  i4  --Desc.  Flora  L  %.  41.— Bello  Ap/ 
6. — Sw.  Obs.  p.  25  í. — -Mich»  Flora  bor.  Am.  IL 

p.  27. — Pursh.  FL  bor.  Am.  p.  436. — Nutt,  gen. 
amer.  IL  p.  64.-~Rich.  Flora  Cba.  X.  p.  25.)— L. 

Iberis.  Desc.  y  no  L.  ( L  fig.  41  y  42.--Schkuhr. 
handb.  1 1,  p,  222.  fig.  í8o.~DC.  Prodn  L  p,  2o5. 

^ — Grbo  Flora,  p.  14. 
Planta  herbácea,  anual,  subleñosa,  lampiña, 

recta,  ramosa,  que  vejeta  con  preferencia  sobre  es- 
combros y  florece  en  Enero  y  Febrero. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  racimos  largo 

peduncülados  terminales,  con  el  pedicelo  del  largo 

de  la  flor,  Cáliz  4  sépalos  óvalos  ;  4  pétalos  ob- 

óvalos  ;  regularmente  dos  estambres  cortos  late- 
rales á  la  silícula  por  aborto  de  los  4  estambres 

mayores  ;  fruto  una  silícula  casi  orbicular  ú  obaco- 

razonada,  emarginada,  sin  alas,  con  una  sola  semi- 

lla en  cada  valva.  Hojas  alternas,  subsésiles,  lan- 

ceoladas ú  oblongo-elípticas,  aserradas,  glabres- 
centes. 

También  encontrada  en  los  E.  U.  A«,  Jmca., 

Cba.,  Antigua,  Tobago  y  St.  D. 

Dimensiones:  Planta  20--30  Cm.— Hoja  i5-30 

Mm,™  Pedicelo  4  Mm.— Cápsula  ó  silícula  3  Mm* 

Lámina  :  Planta  entera  Y^.— Flor  por  fuera 

^V'i-™^^^^  ̂ ^^^^  P^'^  dentro^Yi.— Silícula 

CakMe  aequaiis.  L'Her.  Mostacilla  del  mar. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  aeq.  L'Her.  (en  DC. 
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syst.  II.  p,  430  y  Prodr.  í.  p.  i85. — Deless.  ic.  sel 

IL  fig.  57,— -Grb.  Flora  p.  14. —Sagra  X,  p.  24,— 

Desc.  Flora  1.  fig.  43, —Tuss.  Flora  L  fig.  i7.™Be~ 
lio  Ap.  p-  6). — C.  marítima,  Scop.  (  Flor  caro,  nú- 

mero 844.— Lmk.  ili.  íig.  554,  f.  I.  -  Sagra  Flora 
Cb.  X.  p.  24,— DC.  syst,  íL  p,  428  y  Prodr.  L 

p.  i85. — Grb.  Flora  p.  i4/--Bello  Ap.  p,  6  )™Bu- 
nias  cakile.  L.  sp.  936— Serapionis,  Gaertner, 

fruct.  IL  p.  287»  lam  141.  fig.  12.-— C«  simiatifoliá. 
DG.  Prodr.  I  p.  i85.— -G  Aegyptiaca,  Tuss.  (Flor. 
Ant,  l.  fig.  17.  Willd,  spec.  IIL  p,  417,— Moris  ox.. 

IL  p.  231,  s  3.  lámina  7.  fig.  20.  — ^Cakile  cubeíi- 
sis.  Kth.  (  en  Humb;  y  Bonpl.  nov.  gen.  V.  p/75, 

— Grb..  Flora  p»  14. -  -DC  Prodr.  I.  p.  i85.)— Ra- 
phanus  lanceolatus.  Macf.  y  no  W.  (  Spec«-  ÍIL 

p.  562.— DG.,  Prodr.  L  p/' 229.-— Grb.  Flora  p.  i  5.) 
— C,  americana.  Nutt.  (gen.  amen  IL  p.  62.~DG 

syst.  IL  p.  429  y  Prodr.  L  p.  r85  — Sagra  Flor. 

Cb.  X.  p»  24.™-Grb.  Flora  p.  i5.)— Sinapis  inte- 
grifolia.  V/est.  (st  cruc.  p.  222.  ex  WiUd.— DG. 
syst.  IL  p  669.  y  Prodr.  L  p.  229.  ) 

Planta  herbácea,  anual,  subcarnosa,  pálida, 

lampiña,  lustrosa  que  vejeta  á  orillas  del  mar  y  flo- 
rece perenne. 

Flores  blancas  ó  apenas  rosadomoradas  en  es- 

pigas paucifloras,  largo  pedunculadas,  terminales 

y  pedicelos  cortos.  Cáliz  4  sépalos,  mitad  del  lar- 
go de  los  pétalos,  oblongos,  valvares  en  el  botón  ; 

corola  4  sépalos  espatulados  ó  semi-círculares, 
largo  uñados  ;  6  estambres  tetradínamos,  mayores 

que  los  sépalos  y  menores  que  los  pétalos.  Ova- 

rio supero,  simple  ;  estilo  aleznado  y  estigma  ca- 
bezudo, FVuto  una  silicua  ensiforme,  estrechada 

circularmente  en  forma  de  lomento,  con  el  artejo 



superior  doble  mayor  que  el  inferior,  lanceolado 

cónico,  tetrágono  ó  comprimido,  cada  artejo  con 

una  semilla.  Hojas  alternas,  subsésiles,  polimor- 

fas, desde  lanceoladas  hasta  espatuladas,  decurren- 
tes  en  la  base  íntegra,  y  parte  superior  del  márgen 
aserrado. 

En  todas  las  Antillas  y  en  las  costas  del  Me- 

diterráneo. I 
Dimensiones  :  Planta  hasta  5o  Cm.  — Hoja 

6~io  Cm,- — Silicua  20-2 5  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ /Á.—  Flor  quitado^ 

los  pétalos  Vi-— Un  pétalo- Y;!. 
Nota  :  La  naturaleza  subcarnosa  ó  hipertró- 

fica de  esta  planta  predisponen  necesariamente,  á 

la  polimorfía  cJe  sus  órganos,  acentuándose  esta 

predisposición  con  preferencia  en  la  silicua,  y  algo 

también  en  las  hojas,  y  aquí  la  causa  que  había 
movido  á  los  autores  establecer  ese,  número  de 

especies  mal  separadas,  que  Rich.  y  Grb.  reúnen 

en  una  sola,  aquel  en  la  Q  maritima,  y  este  en  la 

C  aequaiis..  Bello  sin  razón  separa  la  C  mar.  de 

aeq.  en  razón  ele  la  forma  de  las  hojas  que  pueden 

encontrarse  en  un  mismo  ejemplar  como  él  lo  ha 

visto  en  una  y  en  otra. 

Fl.  8?~C  apparidea  e.—  CapJirideas. 

Trb,  L  C/^6>;;^é'¿^^.—Cleomeas.  " Fruto  capsular 
dehiscente. 

I?  Cuatro  sépalos  y  4  pétalos  y  regularmente  6 
estambres.    Plantas  herbáceas  anuales. 

/  Gen,  Cleome.  L. 

2?  Cinco  sépalos,  5  pétalos  y  10  estambres.  Ar- 
busto. (jL^n:  Moringa.  Tuss. 
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Trb.  W.  Cappareae,- — Oapáreas. — Fruto  capsu- 

lar, indehiscente. 

Cuatro  sépalos,  4  pétalos  y  estambres  nume- 
rosos. Gen.  Gapparis.  L. 

Oleóme.- — L.,  Br.  Cuatro  sépalos  y  4  pe- 
talos ;  seis  estambres  ;  fruto  una  silicua  bivalva; 

pkicenta  intervalvular,  paríetaL  Hojas  palmati- 
sectas.  . 

Cleome  pentapliylla.  L.  Volatines  de  cinco 

hojas.  ;  . 

Sinonimia  y  Autores  :  OI.  p.  L,  (  Sp.  p.  938., 

Bot.  fnag.  fig,  1681.— Desc.  Flora  V.  %v  Sog, — 

Rich.  Sagra  Flora  Cba.  X.  p.  26.— Grb.  Flora  p.  i5. 

—Bello  Ap,  p.  6.~~DC  Prodr.  L  p.  238,)--Gy^ 

nanclropsis.  p.  DC.  (Prodr  F  p.  238.~Rich.  Sa- 

gra X.  p.  26. — Grbe  Flora  p.  i5.  )™Gyn.  palmi- 

■pes.  DO.  Prodr.  L  p.  238. ™G.  triphylla*  DC. 

Prodr.  I.  p.  237,— CL  tr.  L.  sp.  p.  938. 
Yerba  pubescente,  anual,  que  vejeta  en  los 

lugares  áridos  y  florece  en  dVIayo, 
Flores  blancas  en  racimaos  terminales,  oran 

des,  pediceladas,  con  3  hojuelas  bracteiformes  al 

pié;  pétalos  blancos,  obovalos,  4  veces  mayores 

que  los  sépalos  y  uña  larga  Estambres  insertos 

en  el  medio  del  ginóforo  ;  cápsula  linear, .  igual  ó 

poco  mayor  que  er ginóforo. 

Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  divididas  re- 

gularmente en  5  segmentos  obóvalo-lanceolados/ 
pubescentes. 

Encontrada  en  todas  las  Antillas  y  la  Améri- 
ca cálida,  Egipto,  Senegal,  India,  y  puede  que  sea 

común  de  todos  los  países  cálidos  del  globo. 
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Dimensiones  :  Mata  r  — Peciolo  8  Cm.— 

Segmentos  de  la  hoja  5- 1 o  Gm,— Pedicelo  2-3  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  ̂ i-— Flor  — Cáp- 
sula abierta 

Qleomo  pungens.  W.  Volatines  punzantes. 

Sinonimia  y  Autores  :  01.  p.  (  Wright.  Bot. 

Mag.  íig.  1640. — Grb.  Plora  p.  1 5. -—Bello  Ap. 

p.  6.-— Willd.  h-  ben  fig.  18.  — DC.  Prodr.  I.  p.  239, 

— Humb.  B.  Kth.  nov.  sp.  V.  p.  85.)— GL  hepta- 

phylla  Sw.  (Observ. — Grb.  Flora  p.  16).  —Ol.  spi- 
nosa.  Macf.  en  Grb.  Flora  p.  i5.  ̂ 

Planta  herbácea»  anual,  recta,  pubescente  en 

todas  sus  partes  ó  glandulosa  que  vejeta  en  diver- 
sos lugares,  y  florece  en  Marzo  y  meses  siguientes. 

Flores  blancorosadas,  grandes,  en  largos  ra- 
cimos terminales,  alternas,  saliendo  el  pedicelo  de 

una  bráctea  mas.  corta  que  este,  de  forma  acorazo- 

nadav  subsésil.  Cáliz  4  y  á  veces  5  sépalos  lan- 
ceolados subulados,  algo  aquillados  en  el  dorso, 

retrorsos  ;  corola  4  ó  5  pétalos  óvalo  oblongos  in- 

sertos por  sus  largas  uñas  ;  6  ó  solo  5  f-stambres 

insertos  sobre  disco  cdnico  debajo  díd  girióf oro  fili- 
forme^ con  las  anteras  lineares  ;  ovario  .supero, 

sobre  el  largo  ginóforo,  simple,  con  el  estigma  ca- 
bezudo ;  capsula  dehiscente,  con  las  valvas  sepa- 

rables de  la  placenta  parietal,  intervalvular:  semi- 
llas en  regular  número. 

Hojas  alternas,^  largo  pecioladas,  palmatisec- 

tas  en  5-  /  hojuelas  lanceoladas  ú  óvalolanceoladas, 

agudas. 

Esta  planta  parece  ser  común  á  todas  las  An- 
tillas y  A^mérica  cálida. 
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Dimensiones  :  Planta  i  M.— Peciolo  6-8  Cm. 

— Hojuela  8~ío  Om. — Pedúnculo  4  Om. — Ginó- 
foro  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ J^. 
Nota  :  Es  común  la  variedad  de  flores  dobles, 

sosteniendo  en  el  primer  trozo  del  ginóforo  otra 

flor  completa  y  hasta  repitiéndose  á  veces  esta 
exhuberancia. 

Oleóme  speciosa.  Kth.  Volatines  preciosos. 

Sinonimia  y  Autores  :  Cl.  sp.  Kth.  (  Nov, 

gen.  V.  fig.  436.  p.  84.  -Grb.  Flora  p.  i5.  DC. 
Prodr.  I.  p.  238. —  Bello  Ap.  p.  6.)— Gynandropsis 

sp.  DO.  (  Prodr.  I.  p.  238.  — Grb.  Flora  p.  í  5. — 
Bello  Ap.  p  6  ) 

Planta  herbácea,  pubescente,  anual,  poco  ra- 
mosa, cultivada  en  jardines  y  florece  perenne  ;  el 

tallo  es  estriado. 

Flores  grandes,  moradas  en  racimos  termina- 
les, multiflores,  con  brácteas  acorazonadas,  subsési- 

les  al  pié  de  los  pedicelos  que  son  del  largo  de 

ios  pétalos.  Cáliz  4  sépalos  lanceolados,  agudos, 

Yio  del  lurgo  de  los  4  pétalos  espatulados,  obóva- 
los,  largo  uñados. 

PrefloracíÓ7t  imbricadci.  Estambres  6  en  el 

medio  del  ginóf 07^0  filiforme,  cuya  sección  superior 
excede  á  los  pétalos,  pero  es  mas  coíih  que  los 

filamentos,  y  estos  mucho  mayores  que  i;is  anteras. 

Ovario  sostenido  por  el  largo  ginófon^.  Silicua 

bivalva^,  dehiscente,  con  la  placenta  pa:^'etal  y  al- 
gunas semillas. 

Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  sin  estípulas, 
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5~7  hojuelas  del  largo  del  peciolo,  lanceoladas  ú 
oblanceoladas,  aguzadas  en  ambos  estremos. 

En  Nueva  Granada,  Méjico,  el  Ecuador,  é  in- 
troducida en  todas  las  Antillas.  Se  cultiva  en  los 

jardines  por  sus  bonitas  flores. 
Dimensiones  :  Planta  i  M. — Peciolo  6-8  Cm. 

—Hojuelas  menores  3-4  Cm. — -mayores  10  Cm. 
Pedicelos  3  Om. — Pétalos  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y^. — Flor  completa  ̂  j^. 

Moringa  pterygosperma.  Gaertn.  Palo  geringa. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  p.  Gaertn.  ( Tuss. 

Flora  IV.  fig.  16.  — Desc.  Flora  L  fig.  27.— GrK 

Flora  p-  16.— Bello  Ap.  p.  35.) 

Arbusto  cubierto  en  todas  sus  partes  verdes 

de  un  polvo  blancuzco,  muy  adherido  ;  se  cultiva 

en  jardines  y  florece  la  mayor  parte  del  año. 

Plores  blancas,  pedicebdas  en  cimos  ó  pano- 
jas axilares,  grandes,  mitad  del  largo  de  la  hoja  ; 

pedicelos  casi  del  largo  dé  la  flor  con  cortas  brac- 
teolas  lineares.  Cáliz  5  sépalos,  verdes  en  la  ba- 

'  se,  y  el  resto  blanco  ;  pétalos  5,  oblongos  aquellos 
y  estos  ó  elípticos  ;  estambres  10,  solo  5  fértiles, 

insertos  sobre  un  disco  cupiliforme  ;  anteras  uni~ 
¡oculares,  filamentos  engrosados  y  peludos  en  la 

base  ;  ovario  simple,  peludo,  con  el  estilo  corvo, 

simple,  y  estigma  romo.  Fruto  una  silicua  larga, 

gruesa,  rugosa,  trivalva,  dehiscente,  medianicida. 

Semillas  redondas,  3  aladas.  Hojas  alternas,  lar- 

go pecioladas,  descompuesto  pinatisectas,  y  hojue- 
las opuestas,  obóvalas,  oblongas  ó  espatuladas,  ine- 

quilaterales  con  glándulas  en  las  2   opuestas  y  en 



la  unión  de  las  divisiones  ;  son  lampinas  ó  gla- 
brescentes  las  hojuelas. 

Oriunda  de  la  India  oriental,  se  conoce  tam- 

bién en  Sénegambia  y  se  cultiva  en  Europa 

y  América  en  países  cálidos  para  ado.rno  de 
jardines. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M  — Hoja  30-5o 

Cm.— Hojuela  5-1 5  Mm,— Cima  20-30  Cm.- — Pe- 

dicelo i5  Mm.~Flor  i5  Mm,— Silicua  30-40  Om. 

Lámina  :  Rama  floral  — Silicua,  parte  su- 

perior      -  Semilla  Yi.  -^ Estambre 
Nota  :  No  sabiendo  donde  cólocar  esta  plan- 

ta híbrida,  aceptamos  por  necesidad  el  ejemplo  de 

ofros  Autores  y  la  agregamos  interinamente  en 

esta  FL  Sus  flores  participan  de  los  caractéres 

de  las  Cesalpíneas  y  Sapincláceas  y  sus  frutos  en 

parte  de  esta  última  y  de  las  Gaparídeas,  Cree- 
mos contra  todos  los  demás  Autores  que  su  lugar 

está  después  de  las  Sapiodáceas. 

^  Capparis  Bfpynia.  h.-~AmygdalÍ77a,  Lmk. 

No  conocemos  esta  especie.  ̂   Bello  la  refiere 

ep  sus  apuntes,  encontrada  por  él  en  Guánica,  y 
distingue  dos  variedades  \  atropurpúrea  y  rosea.. 

Capparis  cynoplia¡iop>¡iora.  L,  Palo  de  burro. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  c.  L.  (  Sp,  721,— 

Jcq.  Am.  fig  Prodr.  1.  p-  249.— Sagra 

X.  p.  28.— Grb  Flora  p.  18.^^  Desc.  Flora  V.  355. 

—Bello  Ap.  p  6  )"™C  laevigata.  Mart.— C  fle- 
xuosa.  .L. 

Arburto  abundante  en  las  costas  oriental  j 
meridional,  en  las  inmediaciones  del  mar,  flore- 

ciendo en  Abril 
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Flores  blancas,  grandes,  en  cortos  racimos 

terminales  de  pocas  flores.  Cáliz  4  partido  con 

los  segmentos  cortos,  redondeados  ;  corola  con  los 

pétalos  3  veces  mayores  que  el  cáliz,  obóvalos  ; 

estambres  indefinidos,  mayores  que  los  pétalos  ; 

ovario  sobre  un  largo  ginóíoro,  y  este  es  igual  al 

fruto  linear,  largo.  Hojas  alternas,  corto  peciola- 
das,  coriáceas,  glabras,  oblongas  ó  de  diversas 

formas,  romas,  con  glándulas  axilares,  oblongas* 
En  todas  las  Antillas.  En  P.-R.  es  rarísima 

en  la  costa  N. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M. — Hoja  5-8 
Cm. — Fruto  10-12  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi  de  tres  va- 
riedades. 

Nota  :  Difícilmente  reconoce  nuestra  Flora  ̂ 

otra  planta  tan  variada  en  la  forma  de  las  hojas. 

Esta  circunstancia  ha  dado  márgen  á  la  formación 

de  numerosas  variedades  que  algunos  Autores  han 

querido  sin  razón  constituir  en  otras  tantas  espe- 
cies, y  en  las  que  señala  Bello,  paréceme  que  se 

dibujan  la  C.  latifolia.  Grb.  —  C  saligna.  Grb.  —  C. 
hasíata.  h,—C.  longifolia.  Sw. — G.  mollis.  DO. — 
C.  triflora.  Mili.  ̂ 

Gapparis  verrucosa.  Jcq.    Palo  de  burro. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  v.  Jcq.  (  Am.  pict. 

fig.  99  y  148. — DC.  Prodr.  I.  p.  2  5o. — Grb.  Flora 

p.  19.  — Desc,  Flora  L  fig.  29. )— C.  araplissima. 

LmL  (  Dict.  1.  p.  609. — DC.  Prodn  í.  p.  25o. — 

Grb.  Flora  p.  19.) — O,  Baducca  americana.  L. 
Arbol  muy  frondoso  que  vejeta  en  la  costa 

meridional  y  florece  de  Marzo. 

Á 



Flores  ofrandes  en  racimos  axilares  de  ío-20 

flores,  con  el  pedúncuio  engrosado,  mas  corto  que 

las  hojas,  y  los  pedicelos  también  engrosados,  te- 

trágonos provistos  de  glándulas  subglobosas  ú 

obóvalas.  Cáliz  4  sépalos  imbricados,  redondea- 

dos, cóncavos,  glabros  ásperos,  2  exteriores  meno- 

res opuestos  alternan  con  2  interiores  doble  ma- 

yores y  , también  entre  sí  opuestos  ;  pétalos  4  im- 
bricados, glabros,  verdosos,  obóvalo  oblongos^ 

doble  mayores  que  los  2  sépalos  interiores  ;  nu- 

merosos estambres  insertos  debajo  del  ovario  so- 

bre el  lecho  (5  torus,  excediendo  el  doble  á  los  pé- 

talos ;  anteras  oblongas,  bicelulares  con  el  conec- 
tivo saliente.  Ovario  supero  sobre  el  ginóforo 

doble  mayor  que  los  filamentos  ;  estigma  romo;  2 

placentas.  Fruto  una  cápsula  oblonga,  corta,  grue 

sa,  tuberculosa  ó  verrugosa,  poco  mas  corto  que 

el  ginóforo,  con  varias  semillas.  Hojas  alternas, 

corto  pecioladas,  oblongas,  romas  en  ambas  pun- 

tas, lampiñas  ó  glabras.  Glándulas  axilares  igua- 
les á  los  del  pedicelo. 

Reconocida  en  San-Thómas,  Haití,  Trd.  Mé- 

jico, Venezuela  y  Nueva  Granada,  y  probablemen- 
te en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbol  5-6  M.™ Hoja  8  Cm- — 

Pedúnculo  4-5  Cm.— Pedicelo  r  Cm.~ Sépalos 

mayores  i  Cm.— Pétalos  20-2 5  Mm. —Fruto  4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y^^.— Corte  de  una 

flor  cerrada  ''J^. 
Nota  :  No  puede  confundirse  esta  especie  con 

las  variedades  de  la  anterior  si  se  atiende  á  que 

esta  es  la  única  cuyas  proporciones  le  hacen  acree- 
dor al  nombre  de  drboly  siendb  los  demás  arbustos; 

la  formá  de  la  hoja  es  constante  y  no  variable  co- 
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mo  en  la  precedente  ;  el  fruto  es  mas  corto  que 

el  ginóforo,  grueso,  verrugoso  ó  tuberculoso  y 

oblongo,  y  en  las  otras  especies  siempre  es  tanto  ó 

mas  largo  que  el  ginóforo. 

Capparis  frondosa.  Palo  de  burro. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  f.  Jcq.  (  Am.  pict. 

fig.  153.  — Pl.  am.  p.  162.  fig.  104.— DC.  Prodr.  L 

p.  249.— Grb.  Flora  p.  19. )— -C.  cuneata.  DC 

(  Prodr.  L  p.  249. — Grk  Flora  p.  19.) — C.  com~ 
mutata,  Spr.  (  Neu.  entd.  Pfl.  ÍII.  p.  57.— Grb. 
Flora  p,  1 9. ) 

Arbusto  de  ramitas  glabras  que  solo  una  vez 

he  encontrado  en  Sabana-grande  floreciendo  y 
-con  frutas  en  Marzo.  ^ 

Flores  mas  pequeñas  que  en  los  congéneres 
en  cimas  ó  corimbos  terminales,  con  el  pedúnculo 

mas  corto  que  las  liojas,  cargando  8  -12  flores  pe- 
diceladas,  blancas  por  dentro  y  verde  rojizas  por 
fuera  ;  cáliz  4  sépalos  persistentes,  cortos,  imbri- 

cadosj  redondeados  ;  4  pétalos  5  veces  mayores 
que  los  sépalos,  imbricados,  blancos,  solo  la  parte 
descubierta  está  teñida,  redondeados,  recortados 

ó  sub-bífidos  por  ruptura  del  márgen  ;  numerosos 
estambres  blancos  del  largo  de  los  pétalos  ;  ova- 

rio simple,  supero,  cuyo  ginóforo  es  tan  largo  co- 
mo este  y  crece  con  el  fruto  silicuoso,  algo  arquea- 
do, subtoruloso,  redondo,  rojo,  2  celular.  Hojas 

corto  pecioladas  y  peciolo  engrosado  en  ambos 
extremos,  limbo  elíptico,  oblanceolado,  coriáceo, 
estrecho  acorazonado  en  la  base,  lustroso  en  la 

parte  superior  y  glabro-  en  la  inferior  mas  pálida, 
arqui venoso,  agudo  en  la  pnnta. 
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También  en  Jca.,  Trd;,  Haití,  Gdpe.,  Vene- 

zuela y  Rio  Magdalena. 

Dimensiones:  Arbusto  3  4  M.— Peciolo  1-3 
Cm. — Limbo  12-18  Cm. — Cima  5-6  Cm. — Pedi- 

celo 12  Mm. — Cáliz  3  Mm, — Corola  <S-ío  Mm. — 
Silicua  3  Om. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ i. 

O  r  d.  V  L-—C  i  s  t  i  fio  r  a>  e.—  Cistífioras , 

¥\.  9? — B  i  X  i  n  e  a  ̂ ..—^Bixíneas, 

Cinco  sépalos  y  5  pétalos  imbricados  caducos; 

numerosos  estambres  sobre  un  disco  hipógino  ; 

ovario  supero  con  un  estilo  simple  y  glándulas  ex- 
teriores que  alternan  con  los  sépalos. 

Bixa  O  rellana,  L.  Achiote. 

Sinonimia  y  Autores  :  B«  O.  L.  (  Sp.  p.  730. 

— SL  hist.  IL  p.  52.1am.  iSi,  fig.  i.—Tuss.  Flora 

IL  fig.  20. — -Kth.  Nov.  gen.  et.  sp.  Am.  V.  p.  354. 

—  DC.  Prodr.  L  p.  259.— Desc.  Flora  L  fig.  4.— 

Sagra  X.  p.  30. — Grb.  Plora  p.  20. —-Bello  Ap. 

p.  7. )  ~  B.  platycarpa.  R.  P-- — B.  americana.  Poir. 
Dict  V.  p.  229. 

Arbusto  cultivado  y  rara  vez  silvestre  en  los 

montes,  que  florece  en  Octubre  y  Noviembre  ;  ra- 
mitas  cubiertas  de  un  polvo  rojizo. 

Flores  grandes,  rosadas  en  corimbos  termina- 

les cubiertos  del  polvo  que  cubre  las  ramitas  ;  sé- 

palos redondeados,  alternan  con  glándulas  termi- 

nales á  ios  pedicelos  ;  pétalos  oblongos  ú  obóva- 



los,  rosados  en  !a  punta,  algo  mayores  que  los  es- 

tambres hipóginos  insertos  en  el  torus,  con  ante- 
ras reflexas,  bicelulares  que  se  abren  por  poros 

largos  que  parten  desde  la  punta  hasta  el  medio. 

Ovario  unilocular,  biplacentar,  estigma  com- 

primido, ancho  ;  2  placentas  parietales  pluriovula- 
das  ;  fruto  una  cápsula  seca,  bivalva,  cordiforme  ó 

cuadrada,  cubierta  de  púas.  Hojas  alternas,  lar- 

go pecioladas,  enteras,  lustrosa  por  encima  y  ás- 

peras afelpadas  en  las  nen^aduras  del  lado  inferior, 
cordiformes  ú  ovalas,  puntuagudas. 

En  toda  la  . América  cálida  y  naturalizada  en 

|a  Indid,  y  Africa.  Hay  una  variedad  con  la  cáp- 
sula roja  y  otra  verdosa» 

Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M,  —Peciolo  3-5 

Cnu- — Hoja  ío-í5  Cm.   -Cápsula  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y^. — Cápsula  abier- 

ta y,.~Antera^%/ 

Fl.  ío? — V  i  o  i  a  c  e  a  e.~  Violáceas . 

^    yonidiutn  stricttim.  ̂  ̂ nX. 

Refiero  aquí  esta  planta,  porque  creo  que 

exista  en  P.-R.,  aunque  no  la  haya  encontrado, 
tampoco  Bello. 

FL  1 1?— -S  auvagesieae  .—ScLiívagésias. 

Cinco  sépalos,  5  pétalos,  ovario  súpero,  estilo 

i    simple,  3  placentas  parietales  ;  hojas  estipuladas. 

Siiiv agesta  erecta.  L     Yerba  de  S^n  Martin. 
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Sinonimia  y  Autores  :  S.  e  L.  {  en  Sp.  ed.  L 

p  241  y  IL  p.  294.    Jcq   Am.  p.  p,  77.  lam,  5i. 

fio-,  3. — Willd*  Sp  L  p.  í  i85, — ^^Ruiz  y  Pavón  Flo- 
ra peruv.  III.  p.  í  i. — Aug.  St.  Hil.  Obs,  in.  Meni. 

Mus.  ÍIl.  p-  2i5  — Kth.  Nov.  gen.  V,  p.  389.— 
xAug.  St.  Hil.  VI.  remarq.  du  Bres.  I.  p.  63.  iam.  3/ 

fig.  A.--R,  Br.  Jam.  lam  13.   fitr.  3.  — DC.  Prodr/ 

I  p.  31Í  —  Sagra  X.  p,  39.— Grb.  Flora  p.  112,— 

Desc.  Flora  IV.  fig.  299.    Bello  Ap.  p.  7.  )— S.  ev 
y  adinia,  (AubL  Güy.  I.  p  25  í  larn.  100.  fig  A,  y 

D.  —  Li-nk  Jlí.  IL       1  19  lam,   140.  fig.  i.  y  a  ) 
S.  e.  V  nutans.  Pers.  Syn.      253.— S.  e.  y  a.  y  n. 

['oiret.  Ene.   VI.  p.  669.  ~S.  e  y  a.  y  n.  y  pe- 

ruviana. Raeíii,  y  Schuit.  Syst  V,  p,  437.-5.  e.'jy 
geminiflora    Ging.  Viol  p.  27.   lam.   2,  X.— S.  e. 

y  g.  y  n.  1)C.  Prodr.  L  p.  31  5, 
Planta  herbácea,  anual,  pirbescente  extendida 

en  el  suelo  ó  reclinada  que  vejeta  en  los  pastos 

arenosos  y  florece  perenne,  abriendo  sus  flores 

por  la  mañana. 

Flores  blancas  sobre  íaro'os  pedúnculos  soli- 
tarios, axilares  y  filiformes  ¡  cáliz  5  sépalos  igua- 

les, lanceolados,  puntiagudos,  próximamente|dei 

largo  de  los  5  pétalos  iguales,  redondeados  ú  ob- 
óvalos  ;  5  estambres  alternan  con  5  apéndices|íb- 
liáceos  á  manera  e  estambres  abortados  ;  anteras 

se  abren  por  hendidurás  laterales.  Fruto  capsular 

con  muchas  semillas  ovoideas  Hojas  simples,  al- 

ternas, finamente  aserradas,  elíptico-íanceoladas, 
agudas,  decurreñtes  en  el  peciolo  corto  entre  aos 

estípulas  óvalo-lanceoladas,,  largo  frangeadas.  Ta  - 
lio  rosado  ;  estambres  cubiertos  por  los  apéndices; 

cáliz  persistente. 

Esta  planta  se  encuentra  en   casi  todos  los 
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países  cálidos  del  globo,  particularmente  en  Am. 

La  variedad  de  sus  caractéres  ha  originado  su  di- 

visión en  varias  especies  hecha  por  algunos  auto- 

res, las  que  solo  como  sinónimos  pueden  consi- 
derarse. 

Dimensiones:  Planta  30-40 Cm, — Hoja  i5-20 
Mtn.  —Pedúnculo  i5-20  Mm. — Cápsula  5-7  Mm. 

Lámina  :  Planta  Vi-— Estambre  con  los  apén- 

dices ^Yi. — Cápsula,  corte  transversal  ^^J^. — Estí- 

pula ^Ji.^ 

FL  12?— P  o  1  y  g  a  1  e  a  e.    Polig aleas . 

Flores  completas,  irregulares  ;  estambres  mo- 

nadelfos  ó  cliadelfos  ;  fruto  capsular  ;  hojas  ente- 
ras, sin  estipulas. 

Estambres  diadeífos  ;  anteras  uniloculares. 

Gen.  Poíygala.  L. 

Estambres  monadeífos  ;  anteras  biloculares. 

Estambres  completamente  monadeífos  ;  fruto 

capsular:  G^n.Badiera.  DC. 

Estambres  solamente  en  la  base  unidos  ;  fru- 

tó üx\'^  sámara.  Gen.  Securidaca'.  L. 

Polygaia  paniculata.  L.     Polígala  apanojada. 

Sinonimia  y  Autores  :  ̂   p.  L.  (en  Am.  V. 

p.  402  — Sw.  Obs.  272.  lam,  6.  fig.  2.  —  Kth.  Nov, 

gen.  V.  p.  402. — DC.  JVodr.  L  p.  329. — Aug,  St. 

Hil.  Flora  Bras.  IL  p,  29, —Sagra  X.  p.  36. — Grb. 

Flora  p.  28.) — P.  modesta   Mig  in    Pl.  Kappler. 
P.  Berteriana.  DC.  (  en  Prodr.  L  p.  328.— Bello 

Ap,  p.  8.  ) 
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Planta  herbácea,  anual,  ramosa,  glabra  que 

vejeta  en  los  pastos  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas  ó  rosado  violeta  en 

largos  racimos  terminales,  vueltas  hacia  abajo  á 

medida  que  crece  el  pedúnculo ;  pedicelos  algo 

mas  cortos  que  el  cáliz,  cuyos  3  sépalos  externos 

son  menores  y  verdosos  y  los  2  intttrnos  mayores, 

oblongos,  rosados;  3  pétalos  ;  cS  estambres  dia- 

delfos  adheridos  á  la  corola  ;  ovario  simple,  supe- 
ro ;  estilo  corto,  estigma  bilabiado.  labio  .superior 

redondeado  cupuliforme,  el  inferior  mas  corto,  pro- 

minente ;  fruto  una  capsula  elíptico  ob'on^^  i.  Ho- 
jas alternas,  oblonga  lineares,  a  nrJas. 

Común  en  todas  las  Antillas,  ,  Méjico,  Am. 

centr  ¿:  y  meridional  y  Airica  occidental. 

Dimensiones:  Planta  20-2 5  Cm. — Hoja  iO-i5 
Mm.— Flor  4  Mm. 

Lámina  :  Planta  Yi,— Cáliz  y  fruto  ̂ V\— -Pé 
talos  Vi- 

Nota  :  Creo  que  la  Poty^ala  paniculata  y  la 

Berteriana  sean  una  misma  planta,  pues  no  reco» 
nozco  diferencias  en  las  descripciones  de  ambas. 

Polygala  longicaulis.  Kth.    Polígala  larga. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  L  Kth.  (  Humb.  y 

Bonpl.  Kth.  L.  c.  p.  396. — DC.  Prodn  L  p.  327."— 

Grb.  Flora  p.  27  .) — P.  adenophora.  DC.  (  Prodn 

I.  p.  327. -Grb,  Flora  p.  28. — Bello  Ap.  p.  8.  )  — 

P.  stellera.  DC.  (Prodn  I.  p.  327,— Grb.  Flora  p. 

28. — Sagra  X.  p.  36.— Aug.  St.  HiL  Flora  Bras. 

mer.  íí.  p.  13.)—?.  incarnata'.  Aub.  (no  L.  ) 
(Guian.  II.  p.  739. — DC,  Prodr.  I.  p.  327. — Grb. 
Flora  p.  28.) — P.  adpressa.  Steud.  in  rl  Hostm, 
(  no  Bertero  ) 
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Planta  herbácea,  anual,  recta,  poco  ramosa, 

lampiña  ó  glabra,  estriada  ó  surcada  á  lo  largo 

que  vejeta  en  las  sabanas  arenosas  y  florece  en 

Agosto. 
Flores  diminutas,  comprimidas,  amarillentas 

con  cabezuelas  espiciformes,  bibracteoladas,  pedi- 

celo corto,  mitad  del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  5  sé- 

palos, 3  de  ellos  exteriores,  óvalos,  agudos,  pe- 
queños, con  puntos  glandulosos  anaranjados  por 

fuera,  y  los  2  sépalos  interiores  mucho  ma)/ores, 

laterales,  óvalos,  mucronados  ;  3  pétalos  adheren- 
tes  hasta  el  medio  ;  quilla  3  lobada,  y  el  lóbulo 

del  medio  con  la  cresta  apenas  visible  ;  8  estam- 
bres diadelfos  adheridos  á  la  corola,  con  las  ante- 

ras uniloculares  dehiscentes  por  poros  en  la  punta; 

ovario  simple,  supero  ;  estilo  filiforme,  corvo  y  es- 
tigma bilabiado  con  el  labio  superior  cupuliforme, 

cóncavo,  mayor  que  el  inferior,  emarginado,  apin- 
celado  en  la  punta.  Fruto  una  cápsula  bilocular, 

óvalo  oblonga,  recortada  en  la  punta,  comprimida, 

con  2  semillas,  un  rafe  longitudinal  en  el  medio 

de  las  caras  comprimidas  con  puntos  glandulosos 
anaranjados  en  dos  sésies  á  los  costados  del  raíe. 

Semillas  obcónicas,  negras,  la  punta  plana,  ancha, 

forma  un  círculo  de  vellos  tiesos  y  blancos.  Ho- 
jas alternas  ó  verticiladas,  las  inferiores  mas  unidas, 

óvulo  oblongas  ó  espatuladas,  y  las  superiores  mas 
distantes,  cada  vez  más  lineares. 

En  todas  las  Antillas  y  el  continente  america- 
no desde  el  Brasil  hasta  Méjico. 

Dimensiones:  Planta  30-40 Cm. — -Hoja5-i5 
Mm. — Cabezuela  io-i5  Mm.—Pedicelo  2  Mm. — 

Flor  5  Mm,    Cápsula  3  Mm. 

Lámina :  Planta  completa  Yi.—Flor  cerrada 



^Yi.— -id,  vista  del  lado  inferior  ̂ 7i.— Corola  con 

estambres  ^Yi.— Pistilo  ̂ ^i.™ Lábio  superior  del 

estigma  ̂ Vi-~Cápsula  ̂ Vi.— Semilla  ̂ Vi.- 

Polygala  variabilis.  Kth.     Polígala  variable. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  v.  Kth.  ( Nov.  gen. 

V.  p.  397-  fig.  5o9. — DC.  Prodr.  1.  p.  328  -~Grb. 

Flora  p.  28.— Bello.  Ap.  p.  8.)  -P.  sororia.  Miq. 
Caractéres  generales  igual  á  la  que  precede. 

Flores  blancas  ó  color  carmín  ;  sépalos  sin  glán- 

dulas ;  hojas  inferiores  linear  oblongas,  las  supe- 
riores subuladas. 

Lámina  :  Planta  completa  Flor  ̂ y^-  — 

Estambres  '^^ 

Badiera  domingensís .  DG-    Badiera  de  Santo 

Domingo. 

Bello  en  sus  Apuntes  dice  haberla  j^ncontrado 

en  Guanajibo.    Me  es  desconocida  esta  planta. 

Securidaca  virgata.  Sw.    Bejuco  de  sopla. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  v.  Sw.  (  Flora  Ind. 

dcc.  IIL  p.  1231.— "Plum.  (  ed.  Burm. )  lam,  248. 

fig.  i. — ^DC.  Prodr.  L  p.  340.— Tuss.  Flora  IV-  lá- 

mina 2o.~Grb.  Flora  p-  30. —Bello  Ap.  p.  8.  )— 
S.  scandens,  Tuss   (ni  Jcq.  ni  Lmk.) 

Mata  de  ramas  largas,  mimbreadas,  reclina- 

das, glabras,  delgadas,  que  vejeta  en  los  matorra- 
les y  florece  perenne. 

Flores  pintadas  en  e.^igas  terminales,  largas, 

rectas,  con  el  pedicelo  del  largo  del  cáliz,  de  cuyos 
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5  sépalos  3  son  óvalos,  mas  cortos  que  los  otros 

dos  sub-orbieulares,  rosados,  petaliformes,  cadu- 
cos ;  5  pétalos  irregulares,  unidos  por  la  base,  los 

dos  laterales  reducidos  á  simples  escamas,  quilla 

con  apéndices  pestañosos,  crespados,  y  los  pétalos 

posteriores  obóvalos. 

Ovario  supero,  simple,  unilocular  por  aborto 

de  un  carpelo  ;  estigma  aplanado  ;  fruto  una  sá- 

mara recta.  Hojas  alternas,  glabras,  redondea- 
das, corto  pecioladas. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  3  M.— Hoja  6-10  Mm. 
— Flor  12  Mm.  —  Sámara  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -  Cáliz  '"^J^. — 
Pétalos  ̂ y^i-— Estambres  Vi  Pistilo  -Sáma- 

ra longitudinalmente  dividida  ̂ J^. 

FL  1 3^  ~C  a  r  yophylleae  -—-Gartofileas. 

Cinco  sépalos  separados  ;  5  pétalos  simples  ó 
bilobados  ;  tres  estilos;  ovario  unilocular  con  la 

placenta  central  con  algunas  semillas. 

Estambres  10  ;  hojas  sin  estípulas. 

Gen.  Stellaria^  L. 

Estambres  5  ;  hojas  con  estípulas. 

Gen,  Dtymaria.  Willd. 

Stellarta  ovata.  Willd.    Yerba  de  estrella. 

Sinonimia  y  Autores  :  St   o.  Willd.  (  Herb. 
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ex  Schlect.  in  Berl.  mag.  1816.  p.  196.— Kth.  Gen. 

et,  sp.  am.  VI.  p.  26.— DC.  Prodr.  I.  p.  399.— Be- 

llo Ap.  p.  8.  )— St.  ciliata,  Willd.  herb.  ex  Kth. 
Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  difusa, 

^ramosa,  rizomatosa  que  vejeta  en  la  sombra  de 
•los  montes  donde  hay  humedad  y  florece  perenne. 

Plores  pequeñas,  blancas,  solitarias  axilares, 

alternando  en  las  axilas,  con  el  largo  pedúdculo 

poco  menor  que  las  hojas  ;  5  sépalos  óvalos,  pelu- 
dos en  la  base ;  5  pétalos  bífidos  obóvalos  doble 

mayores  que  ios  sépalos  ;  10  estambres  alternando 

5  mayores  con  5  menores,  mas  cortos  que  los  péta 

los  ;  ovario  simple,  súpero,  3  estilos  ;  fruto  una 
cápsula  que  se  abre  en  3  valvas. 

Hojas  opuestas,  óvalo  romboideas,  membra- 

náceas, pestañosas;  pubescentes,  corto  pecioladas, 
agudas  y  submucronadas. 

Kunth  la  describe  de  Caripe.  (?)  No  ha 
sido  descrita  de  ninguna  de  las  otras  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  i5  Cm.— Hoja  io-i5 

Mm. — Pedúnculo  r o- 1 2  Mm.— Flor  4  Mm.  -  Cáp- 
sula 2  Mm- 

Lámina  :  Planta  ̂ )^. — Flor  y^.-^Un  pétalo 
^Vi'— Ovario  con  los  3  estilos  ̂ Vi  — Cápsula  y 
semilla  ̂ Vi- 

Drymaria  cordata.  Willd.    Yerba  de  estrella. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  c.  Willd.  (  Herb. 
ex  Roem.  et.  Schult.  syst.  V,  p.  40Ó.— Kth.  Gen. 

et.  sp.  V.  p.  23.— Grb.  Flora  p.  56.— Bello  Ap. 

p.  8.|)— Holosteum  cordatum.  L.  ( Amoen,  IIL 
p.  21.  mant.  327.— Lmk.  JU.  lam.  5i.  fig.  2.  ) 

Planta  herbácea,  anual,  reclinada,  difusa,  gla- 
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bra,  ramosa,  color  verde  claro,  que  vejeta  en  los 

lugares  húmedos  y  umbrosos  y  florece  en  Diciem- 
bre y  Enero. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cimas  largo  pe - 
dunculadas,  filiformes,  axilares,  unilaterales,  sim- 

ples ó  ramosas  en  la  punta;  pedicelo  tanto  ó  mas 

largó  que  la  flor  con  pequeñas  bracteas  al  pié, 

Cáíiz  5  sépalos  áspero  pubescentes,  óvalo  lanceo- 

lados, mayores  que  los  5  pétalos  .bífidos,  uñados  ; 

3- v5  estambres  opuestos  á  los  sépalos,  del  largo  ó 
menores  que  los  pétalos ;  anteras  2  celulares  ; 

ovario  simple,  supero,  con  la  placenta  central  y  3 

estilos  ;  fruto  una  cápsula  3  valva  del  largo  del 

cáliz  persistente  plegado  sobre  aquella;  semillas 

4~8  granulosas.  Hojas  opuestas,  corto  pecioladas, 
orbiculares  subcordadas,  en  la  base  trinervias,  ás- 

peras, con^  varias  estípulas  ganchudas  y  glabras. 

Además  en  Jmca.  y  Venezuela  encontrada. 

Dimensiones  :  Planta  i5  Cm— -Hoja  i5  Mm. 
' — Pedúnculo  4~6  Cm.— Cáliz  4  Mm, 

Lámina  :  Planta  ̂ y^i.— Pistilo  y  estambres  ̂ ^Ji. 

—  Pétalo  ̂ Vp~-Fí"^^to  ̂ Vi- 

Ord,    VIIL  —  Col  ti  m  n  i  f  er  a  e.  —  Colufmiíferas. 

Fl.  14^ — -M  a  1  V  a  c  e  a  e. — Malvdceas. 

:  Cáliz  5  partido,  regularmente  valvar,  solo  ó 

cotí  cahculo'ó  involucro  ;  pétalos  5  unidos  en  la 
base  por  sus  uñas,  continuándose  en  la  columna 

estaminal  monadelfa  que  puede  tener  5  y  mas  es- 

tambres, numerosos,  cuyas  anteras  son  unilocula- 
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res  ;  fruto  capsular  con  el  embrión  corvo  ;  5  y 

mas  estigmas  ;  hojas  alternas,  estipuladas. 

Muchas  malváceas  se  emplean  en  medicina 

como  emolientes,  extra3^éndose  un  jugo  mucilagi- 
noso  de  todas  sus  partes.  El  Guingambó  es  un 

alimento  suave  recomendado  para  los  enfermos 

débiles  en  su  aparato  digestivo  ;  el  Magar  es  una 

excelente  madera  ;  la  Emajágua  sirve  para  la  cor- 
delería ordinaria  :  las  zogas  ordinarias  se  hacen 

del  liber  ;  algunas  otras  pueden  emplearse  de 

igual  manera  ;  la  floricultura  no  ha  buscado  en 

vano  hermosos  ejemplares  en  esta  familia  ;  y  el 

Algodón  es  indudablemente  una  de  las  plantas 

mas  útiles  que  conoce  el  hombre  por  la  inimitable 

fibra  textil  que  cubre  la  semilla  dentro  de  la 

cápsula. 

Cuadro  sinóptico  de  los  géneros. 

I.    Flor  sin  involucro  ni  calículo. 

i9    Carpelos  indehiscentes,  uniovulados. 
Gen.  Anoda,  Cas. 

2?    Carpelos  dehiscentes. 
a.  5~i5  uniovulados.  Gen.  Sida.  L. 

b.  5 -indefinidos,  pluriovulados. 
Gen.  Abutilón.  Kth. 

IL    Cáliz  acompañado  de  un  involucro  ó  calículo, 

A.  Involucro  formado  délas  brácteas  foliá- 

ceas. Gen.  Malachra.  L. 
B,  Involucro  lo  forma  el  calículo. 

I?    Formado  de  3  hojuelas  adheridas  al  cálÍ2 
á  distancia  una  de  otra. 

Gen.  Malvastrtim.  As.  Gr. 
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2?    Calículo  rodea  completamente  el  cáliz. 

a.  Estigmas  en  número  doble  al  de  los 

carpelos. 

Calículo  forma  una  sola  pieza  5  lobada,  per- 
sistente, unida  en  la  base.  Gen.  Urma.  L. 

Calículo  formado  de  5-i5  segmentos  separa- 
dos ó  unidos.  Gen.  Pavoitia.  Cas. 

b.  Estigmas  en  número  igual  al  de  los  car- 

pelos. 
^  *  Cáliz  en  forma  de  espata  ;  involucro  5-io 
hojas.  Gen.  Abelmoschus.  Med. 

Cáliz  simétricamente  5  partido  ó  5  den- 
tado. 

Involucro  5-io  hojuelas  separadas,  lineares, 
cilindricas  ó  lanceoladas.  Gen.  Hibiscus.  L. 

Involucro  i o  dentado  ó  i  o  partido 
Gen.  Paríiium.  St.  Hil. 

Involucro  3  partido.  Gen.  Gossypium.  L. 

Involucro  3  hojas  separadas  y  caedizas. 

Gtn.  Thespesia.  Corr. 

Anoda  hastata.*  Cav.  Violeta. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  h.  Cav.  (  Diss.  1. 

iam.  II.  fig.  2.  p.  38,— As.  Gr.  Gen.  Bor.  Amer. 

lam.  124.  Kth.  1.  c.  V.  p.  266.— DC.  Prodr.  I. 

p.  458.— Grb-  Flora  p.  73.  Bello  Ap.  p,  9.  )— Si- 
da h.  Willd.  sp.  IIL  p.  763. 

Planta  herbácea,  anual,  difusa,  peluda,  tallo 

cilindrico,  ramosa.  Ha  sido  introducida  del  conti- 

nente, pero  es  ya  silvestre  en  R-R.  ;  florece  pe- 
renne. 

Flores  violeta,  solitarias,  axilares,  con  el  pe- 

dúnculo mayor  que  la  hoja  ;  cáliz  pubescente,  cam- 
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panulado,  5  lobado,  y  lóbulos  óvalos,  agudos  ;  co- 

rola 3  veces  mayor  que  el  cáliz  ;  estambres  nume- 
rosos ;  generalmente  i  o  estigmas,  igual  número  al 

de  los  carpelos  ;  cápsulas  apiculadas  en  forma  de 

quilla  que  sobresale  del  dorso  hácia  afuera,  unio- 

vuladas,  hirsutas.  Hojas  biestipuladas,  largo  pe- 

cíoladas,  alabardadas,  pubescentes  ;  estípulas  li- 
neares. 

En  el  continente  de  la  Am.  m.  y  central  y  na- 
turalizada en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Peciolo  4-5  Cm.— Hoja  7-8 
Cm. -  Pedúnculo  10-12  Cm  — Cáliz  8-10  Mm.™ 
Corola  22  Mni. 

Lámina:  Rama  en  flor  y  fruta 

Gen.^  Sida.  L. 

I?    Hojas  estrechadas  en  la  base.  , 

a.  Flores  corto  pedunculadas  y  pedúnculo 
no  articulado  en  el  medio. 

Sida  car pif ti  folia.  L.    Escoba  blanca. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  c.  L.  (  Fil.  suppL 

p.  307/— Cav.  Diss.  L  p.  21.  lam.  2.  fig.  3.  lam.  3. 

fig\  ío  y  II.,  lam.  134.  fig.  i.  pv274.  V.— Sagra 

X.  p  62.— ~Jcq.  Je.  rar.  1.  lam.  135.— DC.  Prodr.  L 

p.  46i.~Grb.  Flora  p.  73. — Bello.  Ap.  p.  9.) — 

acuta.  Burm.  (ind.  p.  147.— Pluk.  lam.  334* 

fig.  2~Grb.  Flora  p.  73  — DC.  Prodr.  I.  460.)— 

S.  scoparia.  Lour.  Cock.  II.  p.  604, — S.  planicaulis. 

Cav.  (  Diss.  I.  p.  24.  lam.  24.  fig.  1 1.— Sagra  X. 

p.  Ó2). — S.  stipulata.  Cav.  (Diss.  I.p.  22.  lam.  3.  fig 

10. — DO.  Prodr.  I.  460  — Grb.  Flora  p.  73. )  — S 

glabra.  Nutt.™S.  Berteriana.  Balb.  (DO.  Prodr.  I.* 
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p.:46o.— Grb.  Flora  p.  73.)— S-  brachypetala;  DC 

(Prodr.  L  p,  460.— Grb.  Flora  p.  73.)— S.  trívia- 

lis.  Macf/ (  Flora  Jmca.~Grb.  Flora  p.  73.)— S. 

lanceolata.  Rich.  (  Sagra  X.  p.  62,— Grb-  Flora 

p.  73.)-— S.  carpínoides.  DO.  (Prodr,  I.  p.  461. — - 
Sagraí  X.  p.  62.) 

Mata  subleñosa,  anual  ó  bisanual  que  vejeta 

en  todas  partes  y  florece  perenne  ;  sus  ramitas  y 

partes  verdes  son  pubescentes. 

Flores  amarillo  canario  sobre  cortos  pedún- 
culos axilares,  pero  mas  largos  que  el  peciolo  y 

que  el  cáliz  valvar,  5  partido,  con  el  tubo  angular; 

petalos  inequilaterales  superiormente  ;  8- 1 2  es- 

tigmas y  otros  tantos  carpelos  con  una  sola  semi- 
lla, aplanados,  pelitiesos. 

Hojas  ovalas  oblongas  ú  ovalas,  corto  pecio- 

íadaSj  agudas,  desigualmente  aserradas,  algo  desi- 

guales las  dos  mitades,  y  subrómbeas,  base  ínte- 
gra (  S.  Balbisiana.  )  cubiertas  de  pelo  estrellado  ; 

estípulas  igualan  ó  exceden  á  los  pedúnculos,  son 
lanceoladas,  subensiformes. 

Parece  que  esta  planta  es  común  á  todos  los 

paises  intertropicales  del  orbe,  debiendo  manifes- 
tar, según  el  país  en  que  vejeta,  algunas  ligeras 

variaciones  que,  no  siendo  suficientes  para  deter- 

minar diversas  especies,  han  inducido  sin  embar- 
go á  los  botánicos  á  establecerlas  sin  confrontar 

antes  los  ejemplares  ele  otros  paises,  y  esta  es  la 
causa  de  su  numerosa  sinonimia* 

En  mi  ejemplar  las  estípulas  no  son  lineares 

como  la  describen  Grb.  y  Rich.  ;  la  forma  de  la 

hoja  concuerda  con  Rich.  y  DO,  y  no  con  Grb. 
Dimensiones:  Planta  5o  Om.— Peciolo  6  Mm. 

—  Hoja  5-6  Cm.  —Pedúnculo  10-12  Mm* 
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Lámina  :  Rama  floral  Vi. — Pistilo  y^. 

Sida  Jamaicensis.  L.    Escoba  de  Jamaica. 

Sinonimia  y  Autores.  S.  J.  L.  (  Oav.  Diss. 

L  p.  17.  lam  2.  figo  5.  —  DC  Prodr.  I.  p.  460.— 

Grb.  Flora  p.  74.— Bello  Ap.  p.  9. )— S-  Balbisia- 

na.  DC.  (  Prodr.  I.  p.  460. — Grb.  Flora  p.  73.)  — 
S.  glomerata.  DC.  (  Prodr.  I.  p.  46o.~Cav.  Diss. 

I.  p.  18.  lam,  2.  fig.  6. — Grb.  Flora  p.  73.  ) 
Mata  difusa  propia  de  los  lugares  arenosos 

con  mezcla  de  barro  y  áridos  ;  tallo  cubierto  de 

pelo  estrellado  rojizo  ;  florece  perenne  y  abren  las 
flores  por  la  mañana. 

Flores  blancas  ó  amarillo  pálidas  con  las  uñas 

amarillas,  axilares,  splitarias,  raramente  203  jun- 
tas, corto  pedunculadas,  con  el  cáliz  anguloso,  5 

lobado  ó  anchamente  dentado,  casi  del  largo  de  la 

corola  mas  pequeña  que  en  los  congéneres.  Ho- 

jas alternas,  corto  pecioladás,  óvalo-lanceoladas, 
subrómbeas,  base  íntegra,  redondeada,  el  resto  del 

márgen  dentado  aserrado,  pubescentes,  verde  ama- 

rillas y  en  la  punta  y  parte  del  márgen  teñidas  de 

rojo.  Estípulas  óvalolanceoladas,  oblicuas,  con 

nervaduras,  mas  largas  que  el  pedúnculo  y  doble 

mayor  que  el  peciolo. 
En  todos  paises  de  America  comprendidos 

entre  el  trópico  de  Cáncer  y  el  ílcuador. 

Dimensiones  :  Planta  40-5o  Cm. — Hoja  4 

Cm. — Estípulas  12  Mm; 
Lámina  :  Planta  completa  Yi. 

Nota  :  La  Sida  Jam.  se  distingue  á  primera 

vista  de  las  demás  especies  que  describo  por  el  co- 
lor amarillento  de  la  planta  que  vejeta  siempre  en 



-63- 

los  terrenos  expresados,  el  color  pálido  de  la  flor, 

casi  sésil,  sus  cortos  peciolos  y  grandes  estípulas, 

Con  todo^  opino  mejor  que  la  descripción  que  aca- 

bo de  hacer  y  la  planta  copiada  en  mi  Album  cua- 
dra^ mas  á  la  S.  Balbisiana,  siendo  la  Jamaicensis 

una  variedad  de  hojas  obtusas  y  estípulas  cerdo- 
sas. Digo  esto  rindiendo  el  merecido  crédito 

á  Grb.  , 

S.  ciliaris.  L.    Escoba  pestañosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  c.  L.  (  SI.  lam.  137. 

fig.  2.— Cav.  Diss.  pag.  21.  lam.  3  fig.  9. — L.  sp. 

p.  961.—  DC.  Prodr.  L  461.— Grb.  Flora  p.  73.) 

Mata  ó  planta  herbácea  de  tallo  al  principio 

extendido  y  vueltas  las  ramas  casi  rectas,  que  vejeta 

en  todas  partes  y  florece  perenne. 

Tallo  redondo,  cubierto  de  pelo  reclinado  ó 

adpreso  al  niismo  ;  flores  amarillas,  solitarias  ó  en 

pequeños  grupos  axilares  subsésiles  ;  cáliz  con  los 

5  segmentos  anchos,  óvalos  agudos  ó  triangulares, 

pubescentes  ;  pétalos  amarillos,  mayores  que  el 

cáliz;  7  hasta  10  carpelos  enroscados,  formando  un 
círculo  abierto  en  el  interior  con  el  dorso  peludo, 

armado  de  tres  picos  que  salen  uno  de  la  parte  in- 
mediata al  estilo  y  otros  dos  del  márgen  cortante. 

Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  pubescente,  óva- 

lo-oblongas, aserrado-dentadas  con  estípulas  lan- 

ceolado-lineares,  lineares  ó  espatuladas,  pestañosas. 

También  en  Jmca.,  St.  D.,  St  Thómas. 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm.  Peciolo  3  Cm. 

--Hoja  5  Cm. — Flor  5  Cm.— Carpelo  sin  pico 
2  Mm. 
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Lámina  :  Planta  completa  Pistilo  ̂ Vi — 

Cápsula  Vi-— Carpelo  ̂ Vi— Estípula  ' J,. 
Nota  :  DC.  no  describe  bien  las  hojas.  Es- 

toy de  acuerdo  con  Rich.  que  la  S.  involucrata  de 

hojas  elíptico  lineares  y  solo  5  carpelos  es  diferen- 

te de  la  S.  ciliaris  de  hojas  óvalo-oblongas  y  mas 
de  7  carpelos.  Grb.  debiera  haberlas  separado. 

El  peciolo  jiunca  es  tan  largo  como  el  limbo  de  la 

hoja,  ni  la  estípula  tan  larga  como  el  peciolo. 
Reina  bastante  confusión  en  este  grupo  de 

las  Sida  ;  solamente  un  nuevo  reconocimiento  de 

gran  acopio  de  ejemplares  naturales  comparados 
con  las  láminas  y  descripciones  de  Sloane,  Cava^ 
nille  y  otros  autores  restablecerían  el  orden. 

b.  Flores  largo  pedu neniadas  y  pedúnculo 
articulado  sobre  el  medio. 

Sida  rliombif alia.  L.    Escoba  colorada. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  r.  L.  (  Sp.  p.  96 !• 

— Cav.  Diss.  I.  lam,  3.  fig.  4,  8,  12  y  lam.  131. 

jfig.  2.-~-Humb.  Bpl.  Kth,  Nov.  gen.  arri.  V.  p,  261. 
— DC.  Frodn  L  p.  462, —Sagra  Flora  X.  p.  63. — 

Grb.  Flora  p,  74. — -Bello  Ap.  p.  9,  )— S.  alba.  Cav, 

(Diss.  I.  p,  22,  lam.  3.  fig.  8. — ^DC  Prodr.  1. 

p.  462. —Grb.  Flora  p.  74,) — S  canariensis.  Willd. 

(  Sp.  III.  p.  755.— DC.  Prodr.  I.  p.  462,— Grb. 
Flora  p.  74. ) 

Mata  de  tallo  recto,  áspero,  pubescente  ó  sub- 
afelpado,  anual  ó  bisanual  que  vejeta  en  todas 

partes,  florece  percime  y  abre  las  flores  de  9  á  12 
de  la  mañana. 

Flores  amarillas  axilares,  solitarias  con  el  pe- 

dúnculo sobre  la  mitad  del  largo  de  la  hoja,  filifor- 
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me  delgado  ;  cáliz  5  partido  hasta  cerca  del  medio, 

con  las  secciones  triangulares,  5  anguloso  el  tubo 

con  nervio  prominente  en  el  medio  de  cada  sec  ̂ 
ción  ;  corola  algo  mayor  que  eí  cáliz,  carece  de  la 

mancha  oscura  en  la  base,  de  que  habla  Grb.  ; 

cápsula  8-IO  cárpelos  con  un  pico  largo  y  alezna- 

do  en  el  centro  y  dos  dientes "  obtusos  mas  ó  me- 
nos visibles  en  él  dorso.  Hojas  alternas  con  el 

peciolo  corto  y  engrosado  en  la  punta,  y  el  limbo 

oblongo  lanceolado  ó  romboideo-Janceolado,  cor- 
to pubescente,  dentado,  menos  en  la  base;  parte 

inferior  mas  pálida  que  la  superior  ;  estípulas  li 

neares,  mas  largas  que  el  peciolo. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm,— Hoja  4-5  Cm. 

—Pedúnculo  30-35  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ Ji.^Fisti\o^/^: — • 
Carpelo  Yi. 

Nota  :  No  acepto  como  sinónimo  la  S.  retu-. 

sa.  L.  por  sus  carpelos  de  7-9  picos,  ni  la  S.  retu- 

sa. Cav.  por  igual  razón;  respecto  á  las  S*  rhom- 

boidea»  Roxb,  y  L  acumíiiata.  DC.  tengo  mis  du- 
das, por  las  que  no  las  incluyo  en  la  sinonimia. 

Esta  planta  es  una  de  las  mas  generalizadas 

en  las  regiones  cálidas  del  globo  :  se  la  encuentra 

f5n  todas  las  Antillas,  Islas  Canarias,  Méjico,  Flori- 
da, Carolina  meridional,  gran  parte  de  la  Am.  m., 

Azores,  Isias  del  Pacífico,  India  oriental  y  varias 

partes  del  Africa. 

2?    Hojas  acorazonadas  en  la  base. 

a,  Oáliz  con  el  tubo  5  angular  y  sus  lóbulos 

aguzados  ó  puntiagudos. 

^    S.  purpurea.  Bello.    Escoba  purpurina. 



No  conozco  esta  esp^cje;  Bello  la  describe 

de  lo  manera  siguiente  :  Mata  difusa  ;  hojas  pe- 
queñas, ovalas,  aserradas  con  nervios  rectos  para- 

lelos, peciolo  casi  iguala  el  limbo,  estípulas  peque- 
ñas, lineares.  Flores  pequeñas,  rosadas,  sub-soíi- 

tarias,  terminales  en  las  ramas  y  axilares.  Cápsula 
5  locular,  5  esperma,  membranosa;  abriéndose  las 

valvas  por  el  medio,  con  el  ápice  y  el  dorso  agu- 
zados.   En  Aguadilla. 

5  ulmifoUa,  Oav,    Escoba  dulce. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  u.  Cav..  (  Diss.  I. 

Pe  í5.  Iam.  2.  fig.  4e~DG"Prodr.  L  p.  464.— -Grb. 
Flora  p.  75. -"-Bello  Ap.  p.  9,-™-L'Her.  Stirp.  lam. 
5i.  ) — S.  arguta,  Sw.  (  Flor»  ind  occ,  ÍI.  p.  l2o5\ 
DC.  Prodr.  I.  464.-  Grb.  Flora  p.  75.)— S.  .glabra. 
Mili  Dict.  o?  i4.-~S,  emarginata.  Wilkl  (Sp.  lli; 
p,  757.---- DC-  Frodn  L  p,  464,----Grb.  Flora  p.  75.) 

S.  fra;ncata,  UHen  (  Stirp.  L  lam.  5í.,  no  "Oav. 
— DC.  Prodn  E  464.  -  Grb,  Flora  p.  75, ) 

Planta  herbácea  ó  subleñosa,  anual,  .  reclina- 

da,  pelitiesa,  florece, en  el  invierno  y  Ja  primavera,, 

vejetando  en  diversos  lugares. 

Flores  amarillas  con  manchas  rojo- moradas 

en  la  base  de  los  , petalos  que  son  mayores'  que  eE.. 
cáliz,  axilares,  una  flor  regularmente  separada  de 

las  demás,  insertas  algunas  sobre  un  pedúnculo 

mas  corto  que  el  peciolo  ;  pedicelos  cortos  ;  5  es- 

tilos y  5  carpelos  desdentados,  glabros.  Hojas  al- 
ternas, largo  pecioladas,  cordiformes  con  la  punta 

larga,  algo  estrechada,  hirsutas,  márgen  aserrado 
dentado  ó  crenado. 

En  todas  las  Antillas  y  parte  septentrional 
de  la  Am.  m. 



Dimensiones  :  Planta  i  M: — Hoja  6-8  Cm. 
—Pedúnculo  2  Cm. 

t^ámina  :  Rama  completa  Vi- — Cáliz 
Pistilo 

Nota  :  La  planta  que  describoj  común  en  to- 
da la  isla, ;  participa  de  los  caracteres  de  la  wSida 

ulmifolia  y  urens,  por.  lo  cual  he  dudado  cual  de 

estas  dos  fuese  ;  no  serí  i  extraño  que  ambas  sean 

sinónimos.  La  descripción  de  la  S.  urens,  hecha 

por  Rich;  es  la  que  mas  se  separa  de  la  ulmifolia  y 

de  la  que  yo  he  descrito. 

Sida  supina.  L'Her.    Escoba  tendida. 

.  .  vSinonimia  y  Autores- :  S.  s,  L'Her.-  {  Stirp.  L 
'  p,  109/ fig«  52c™-Cav.  Diss.  'lanf.  i.  fig.  8,^— DC. 
Prodr.  L  p.  463, --Grb.  Flora  p.  75*)-— S.  pilosa 

•  Cav«  (  Diss,  VL  lam.  196.  fig,  2 — DC.  Prodr.  L 

V    PV463.— Grb.  Flora  po  75. )— S  pilosa,  var.  gla 

bra.  Cav,  (Diss.  I|'p   9.  fig^  8.— DC  Prodr.  L 
p,  463.— Grb,  Flora  p;  75. — Sagra  X^.  p.  65.) — - 
S.  procumbens.  Sw.  (  Flora  Ind.  occ.  IL  p.  1 2 1  í  . 

^..„^— DO.  Prodr.  p,  463c— Grb.  Flora  p,  :^5.— Bello 
Apuntes  p.  9.  ) 

Planta  herbácea,  anual,  tendida,  arraigando 

por  los  nudos,  pubescente,  glabra  ó  hirsuta,  que 

vejeta  en  los  terrenos  áridos  y  pedregosos  y  flo- 
rece en  la  primavera  y  verano, 

Flores  pequeñas^  amarillas,  solitarias,  axilares, 

tuyo  pedúnculo  es  del  largo  ó  mayor  que  el  pe- 
ciolo, articulado  en  el  medio  ;  cáliz  5  partido  con 

el  tubo  5  angular  y  lóbulos:  subulados,  próxima- 

mente del  largo  de  los  petalos  amarillos,  cuya  ba- 

^  ,  /  se  es  anaranjada  ;  5  estigmas  y  5  carpelos  biros- 
trados,  pubescentes. 



Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  cordiformes 

en  la  base,  óvalos  ó  triangulares,  dentado  festo- 

neadas, pelitieso  el  limbo  y  el  peciolo. 

En  todas  las  Antillas,  Méjico,  Perú  y  Vene- 

zuela y  probablemente  en  toda  América  central  y 
la  cálida  meridional. 

Dimensiones  :  Planta  30-40  Cm.  —Hoja,  con 

peciolo  3-5  Cm, — Pedúnculo  2-3  Cm. 
Lámina  :  Planta  completa  \Ji. 

h.  Cáliz  5- 10  angular  y  lóbulos  ancho  del- 
toideos. 

'61  cor  difolia.  L.    Escoba  acorazonada. 

Sinonimia  y  Autores  :  S;  c.  L.  (  Sp.  p.  961. 

—  Dill.  herb.  Elth.  lam.  171.  fig,  209,--SL  lam. 

136.  fig.  2. —  Cav;  Diss.  L  p.  19.  lam.  3/%  2,  6 

y  7.~'DC.  Prodr.  L  p,  464.— ̂ GrK  Flora  p.  76.— 
Bello  Ap.  p.  9.  )~S.  althaeifolia.  Sw.  (  Prodr. 
p.  10 r  Flora  II  p.  1207. — DC  Prodr.  I.  p.  464. 

-L'Her.  Stirp.  L  p.  112. — -SI  Hist  L  lam,  i36, 
fig.  2.  Grb.  Flora  p.  76.) — S.  multiflora.  Cav, 

(Diss.  I.  p.  í8.  lam.  3.  fig,  3.~DC.  Prodr.  L 

p.  464. —Grb.  Flora  p,  76. — ^Sagra  Flora  X.  p,  65.) 
S.  rotundifolia  Cav.  (  Diss.  L  p.  20.  lam.  3*  fig.  6 

y  VI.  lam.  194.  fig.  2.~DC.  Prodr.  L  p.  464.^ — 

Grb.  Flora  p.  76.)— S,  herbácea  Cav.,  truncata,  Oav., 
micans.  Cay.,  hamulosa.  Salzm.,  conferta.  Lmk. 

son  sinónimos  mas  dudosos  que  los  precedentes. 
Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  en  todas 

sus  partes  afelpada,  recta,  poco  ramosa  que  vejeta 

en  los  lugares  áridos  y  arenosos  y  florece  perenne.  . 

Flores  anaranjadas  en  grupos  axilares  y  ter- 

minales de  pocas  flores  corto  pedunculadas  ;  regu- 
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iarmente  una  flor  separada  del  grupo  con  el  pe- 
dúnculo mas  largo  que  en  las  otras,  en  ambas  mas 

corto  que  el  peciolo  ;  cáliz  campanulado  lo  angu- 
lar, 5  partido,  los  lóbulos  deltoideos,  anchos,  mas 

cortos  que  la  corola  ;  io-25  estigmas  é  igual  nú- 

mero de  carpelos  uniovulados,  truncos  ó  con  2.  pi- 

q;uitos,  pelosos  ;  ápice  biaristado  ó  bidentado.  Ho- 

jas alternas,  largo  pecioladas,  las  inferiores  acora- 
zonadas, angulosas,  las  superiores  ovalas  con  la 

base  acorazonada,  toda  afelpada,  márgen  aserra- 
do ;  estípulas  lineares^  sobre  la  mitad  del  largo  del 

peciolo. 
Dimensiones  :  Planta  i  M.— Peciolo  2-3  Cm. 

—Limbo  de  la  hoja  5-7  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ ^j. —Cáliz  — 
Estambres  y  estigmas 

Nota  :  Esta  especie  en  algo  variable  en  sus 

formas,  como  la  mayor  parte  de  nuestras  malvá- 
ceas.  El  pedúnculo  suele  en  algunas  variedades 

exceder  al  peciolo,  y  las  hojas  aproximarse  en 

unas  mas  á  la  forma  de  las  superiores  y  en  otras  á 
las  inferiores. 

Esta  particularidad  ha  originado  esa  multitud 

de  sinónimos  que  apercibirá  el  lector.  Muy  gene- 
ralizada, se  ha  reconocido  en  todas  las  Antillas, 

Méjico,  Perú,  Brasil,  Nueva  Granada,  Panamá, 

Africa,  India  oriental.  Islas  de  Borbón  y  de  Cabo 

vetde  y  Arabia. 

^    5  viscosa.  L.  no  Macf.    Escoba  babosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  v.  L.  (  Sp.  p.  963. 

— DC.  Prodr,  1.  p.  467. —  SI.  Hist.  L  lam.  139. 

fig.  4. — L'Her.  Stirp.  1.  p.  52.  lam,  53. — Grb. 
Flora  p.  80. )— S.  foetida.  Oav.  (  Diss.  V.  p.  349, 
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— DC.  Prodr.  I  p.  467.— Grb.  Flora  p.  80,  )— S. 
retrofracta.  DC.  Prodr.  y  Grb.  Flora. — Abutilón 
foetidum.  Moench. — Bastardía  viscosa.  Kth.  Humb. 

Bpl,  et.  Kth.  Nov.  gen.  am.  V.  p.  256. 

Parece  que  Sloane  la  refiere  de  P.-R.  No  la 
congzco.  No  debe  confundirse  esta  Sida  viscosa 
con  la  S.  V.  de  Macf. 

Gen.  Abutilo7i.  Kth. 

a.  Ci  neo  carpelos  solamente,  estrechados  en 

el  medio  en  sentido  transversal,  con  2  semillas  y 

pico  robusto.  • 

A.  periplocifolium.  G.  Don.  Pichana. 

Sinonimia  v  Autores  :  A.  p.  G.  Don.  (  Sagra 

X.  p.  56. -Grb.' Flora  p.  77.  Dill,  Elth.  I.  lam. 3.  fig.  2. — Cav.  Diss.  lam.  5.  fig.  2  y  3.  p.  26.  — 

L'Her.  Stirp.  I.  lam.  58. —Bello  Ap.  p.  10.)— Sida 
p.  L.  (Sp.  p.  962.— DC.  Prodr.  I.  p.  467.— Grb. 
Flora  p.  77.— Sagra  X.  p.  56;— S.  caribaea.  SI. 

(  Hi.st  I.  lam.  139.  fig;  3.— Sw.  Obs.  p.  260. — 

DO.  id.  Grb.  id.  )  ' 
Mata  anual  ó  bisanual,  pubescente  ó  afelpada, 

recta,  ramosa,  abundante  en  la  costa  S.  y  descono- 
cida en  el  centro  de  la  N.  ó  toda  ella,  florece 

perenne. 
Flores  blanco  amarillosas,  largo  pecioladas 

formando  cimas  ó  corimbos  terminales  con  los 

brazos  distantes,  desparramados,  reuniéndose  ma- 

yor número  de  flores  en  las  puntas;  pedicelos  ar- 

ticulados y  engrosados  en  la  punta  ;  cáliz  5  parti- 
do, mitad  del  largo  de  la  corola,  con  los  lóbulos 

óvalos  ó  deltoideos,  punti.^gudos  ;  petalos  despa- 



rramados  ;  tubo  estaminal  se  divide  en  la  punta 

en  Alarios  manojos  ;  5  estilos  salen  fuera  del  tubo 
estaminal,  al  que  exceden  en  mucho- 

Fruto  5  cápsulas  en  el  cáliz  persistente  ;  se- 

millas pubescentes.  Hojas  alternas,  enteras,  pe- 
cioladas,  las  inferiores  cordiformes  en  ia  base, 

ovalas  puntiagudas,  las  superiores  lanceoladas 

oblongas  puntiagudas,  base  acorazonada,  todas  pu- 
bescentes ó  afelpadas  por  encima,  y  por  debajo 

ásperas  con  pelo  estrellado,  el  márgen  á  veces  al- 
o-o  recortado. 

En  todas  las  Antillas  y  paises  cálidos  de  la 
América  m. 

Dimensiones:  Planta  i  Mm.— Peciolo  1-4 

Cm.  —Limbo  6-8  Cm.— Panoja  4o-5o  Cm. —Pedi- 

celo 2  Cm. —Cáliz  5  Mm."— Corola  í  Crn.— Cápsu- 
la 8  Mm. 

Lámina:  Rama  floral  con  frutas//|. — -Cáliz  y^. 

—  Pistilo  — PZstambres  y  estilo  ̂ ^Ji. — ^Carpelo 
visto  de  costado  y  del  lado  interior  Yx 

Nota  :  La  gran  variedad  entre  las  hojas  su^ 

periores  y  las  inferiores  con  sus  formas  interme- 
dias que  varían  á  la  vez  según  el  sitio,  tamaño  y 

edad  de  la  planta,  puede  fácilmente  determinar 

en  esta  especie  tal  número  de  variedades  cual  los 

paises  y  climas  en  que  haii  sido  encontradas.  Gri- 
sebach  pretende  reunir  en  una  sola  especie  un 

gran  número  que  otros  Autores  describen  separa- 

das con  distintos  nombres  específicos  ;  pero  com- 
parando nosotros  esas  descripciones  con  nuestra 

planta,  no  podemos  admitir  por  ahora  otros  sinóni- 
mos que  los  expresados,  y  tenemos  por  variedades 

á  la  vez  especies  distintas  las  Sida  excelsior.  Cav. 

—  S.    hemandoides.    L'Her. —  S.  heterosperma. 
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Hochst. — Abutilón  parviflorum.  St.  HiL— A,  laxi- 
florum.  GuiL — -Wissadiila  excelsior*  Prl. — W.  ros- 

trata. Benth. 

2?  Carpelos  5  ó  numerosos,  dehiscentes  por 

la  sutura  central  y  por  una  línea  dorsal 

A.  indicum^  G.  Don.    Buenas  tardes. 

Sinonimia  y  Autores  :  Todos  los  sinónimos 

en  DC.  Prodr.  1.  p.  470  y  471  y  Grb.  Flora  p.  78.^ 
~  A.  indicum,  asiaticum*  hirtum*  G.  Don,- — Sida 

índica,  americana,  asiática.  L.  Sp.  p.  963  y  964. — 

A*  graveolens,  W.  Arn. — S.  abutiloides.  Jcq.  I. 

p.  17.  lam*  7.  — S.  populifolia  et  hirta.  Lmk.  Dict. 

I.  p.  7. — asiática,  populifolia,  índica,  Cav,  (Diss, 
P-  31  y  33-  1^^-  7-  %•  2»  5,  10,  I.  y  IL  p.  55. 

V.  275.  lam.  128.  fig.  ) — S.  a.  et  pop.  L'Her. 
Stirp.  L  p.  130.  —  A,  indicum.  G.  Don.  en  Bello 
Apuntes  p.  10.  ; 

Mata  anual  densamente  peluda,  viscosa,  olo- 

rosa de  color  verde  claro,  vejeta  cerca  de  los  lu- 
gares cultivados,  florece  en  otoño  é  invierno  y 

abre  sus  flores  después  del  mediodía. 

Flores  anaranjadas,  bastante  grandes,  axila- 
res, solitarias  ó  2  ó  3  unidas,  pedúnculo  articulado 

mas  arriba  del  medio,  próximamente  del  largo  del 

peciolo.  Cáliz  5  partido  con  los  lóbulos  óvalos, 

agudos,  afelpados  ;  corola  doble  mayor  que  el  cá- 
liz, pétalos  con  una  gran  mancha  purpurina  en  la 

base  ;  de  la  parte  superior  del  tubo  estaminal  se 

desparraman  los  filamentos  formando  un  escobi- 

llón;  carpelos  dehiscentes  por  la  sutura  ventral  y 

parte  superior  de  la  dorsab  con  2-5  semillas,  dos 
dientes  en  el  vértice,  dorso  pubescente  ;  semillas 
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veiTugosas,  glabras.  Hojas  cordiformes.  3'edon- 
deadas,  agudas,  desigualmente  dentadas,  afelpadas, 

con  pelos  largos  esparcidos:  peciolo  largo  ;  estípu- 
las lineares. 

En  todas  las  Antillas,  Am.  central,  Nubia, 
Abisinia,  India  oriental. 

Dimensiones  :  Mata  i  M. —  Peciolo  6  Cm. 

Limbo  8  Cm.— Carpelo  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ /j.  Ovario  Vi-~ 

Carpelo  visto  de  costado  y  del  dorso  ̂ J^^ 

^  ̂.  ¡eiospermunt.  Grb»    Pichana  mocha. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  1.  Grb.  (Flora  p.  79, 

—Bello  Ap.  p.  ío  )~Sida  vesicaria.  Cav.  (Diss.  IL 

p.  55.  lam,  14.  fig,  3.  — DO.  Prodr  L  p  471, — 
Grb.  Plora  p  79.) 

Mata  pubescente  en  todas  sus  partes,  florece 

casi  perenne  y  común  en  la  costa  meridionaL 

Flores  pequeñas,  amarillas,  las  inferiores  soli- 

tarias, las  superiores  gemelas,  pedúnculo  articula- 
do sobre  eí  medio,  algo  mayor  que  el  peciolo  ; 

cáliz  5  partido  con  las  secciones  ovalas,  puntiagu- 
das, plegadas,  del  largo  del  tubo  y  poco  menos  que 

los  pétalos  acorazonados,  5  10  carpelos  doble  ma 

yores  que  el  cáliz,  abriéndose  por  el  dorso,  mo- 
chos en  el  vértice  y  con  una  sola  semilla.  Hojas 

alternas,  largo  pecioíadas,  las  inferiores  cordifor- 

mes, redondeadas,  las  superiores  subtrílobas,  ova- 
las con  la  |)unta  larga,  pubescente  afelpadas, 

crenadas. 

En  Méjico  y  Jmca*,  presumo  exista,  también 
en  las  demás  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  5o  Cro.,™ Peciolo  20-25 



Mm. —Hoja  4-6  Cm,  -  l'^edúnculo  2S  Mm.— Cáliz 
4-5  Mm.— Carpelos  3--5  Min, 

Lámina  ;  Rarna  completa  '^j.>-Ciiiz  "^ii.— 

Un  pétalo  ̂ /i— -Cápsula  ̂ /^.  -  -  Dos  niedios  carpe- 

los con  semilla  Vr    Estambres  y  pistilo  ̂ ^/^y 

^  A.  pcnckínciilare.  Kth.  Pichana  pc:^d.ua~"' ciliar. 

Exclusivamente  de  la  costa  mendioBa!  esta,  es- 

pecie, citada  por  Bello  en  sus  Apuntes,  no  la  he 

encontrado  en  mis  excursiones,  pues  mi  residencia 

fija  es  en  el  centro  de  la  costa  septentrional  don« 
de  es  desconocida. 

Gen.  Malachra. 

M.  capitaia.  L.    Malva  de  caballo. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  c,  L.  (  Syst  p, 

5 18. — Act.  UpsaL  1743.  P-   ̂ 37-  2. — -DC. 

Prodn  1.  p.  440.  Grb.  Flora  p  8o.-™Sagra  X. 

p.  41. — Bello  Ap.  p.  10  )™M.  Icaeifolia.  Jcq. 

(  Ic.  ran  IIL  lam.  549,  —DC-  Prodn  L  p.  441.  - 

Grb.  Flora  p.  8o«— SI.  lam.  137.  ficr.  K—Cav.  Diss, 

lam.  33-  fig.  i.  Schrank.  Ht.  Monac.  lam.  56.  )  — 
M.  rotundifolia.  Schrank.  (  Hort.  Monac.  lam,  56. 

— DC  Prodr.  I.  p,  440. —Grb.  Flora  p.  80  ) 
Planta  herbácea,  anual,  subleñosa,  pelierizada 

en  lodas  sus  partes,  que  vejeta  en  diversos  luga- 
res y  florece  en  otoño  e  invierno. 

Flores  amarillas,  algo  grandes,  subsésiles,  en 
cabezuelas  ordinariamente  tricótomas,  envueltas  en 

un  involucro  trifoliáceo  sobre  un  pedúnculo  axilar, 

el  todo  mas  corto  que  el  peciolo  ;  hojuelas  i n velo- 



erales  acorazonadas,  crespadas,  agudas,  dentadas, 
reticuladas  ;  dos  bracteolas  al  pié  de  cada  flor, 
subuladas  :  cáliz  5  partido  con  los  lóbulos  subula- 

dos, un  tercio  del  largo  de  la  corola,  cuyos  pétalos 
son  inequilaterales  ;  íO  estigmas  y  5  carpelos 
uniovulados  con  la  radícula  inferior,  glabros  y  mi 
tad  del  largo  del  cáliz  Hojas  largo  pecioladas, 
alternas,  redondeadas,  seinilobadas,  dentadas,  base 
acorazonada. 

En  toda  la  Ani.  ecuatorial  coniprendida  entre 

los  dos  trópicos  y  en  el  Congo. 
Dimensiones:  Planta  i  M. -Peciolo  6-8  Om. 

—Limbo  de  la  hoja  1 0-20  Cm.  —  F^edúnculo  2-  3  Cm. 
Lámina  :  Rama  flora!  '  A  , —Cáliz  — -Pis- 

tilo Vi- 

M  radiata,  \.     Malva  blanca- 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  n  L.  (Syst.  p.  5  i  8. 

—  DC\  Prodr.  I  440.— Cav.  Diss.  11.  lam,  33. 

fig.  3.  -Grb.  Flora  p,  81.  Bello  Ap,  p«  lO. )  - 
Sida  r.  L.  Sp.  p.  965. 

Planta  lierbácea,  subleñosa,  anual,  pelitiesa 

en  todas  sus  partes^ vejeta  en  los  terrenos  pedre- 
gosos y  florece  en  otoño  é  invierno^ 

Flores  blanco  rosadas,  en  grupos  axilares  cor- 

to  peduncuiadas,  subsésiles  eu  un  involucro  trifo- 

liáceo  de  hojuelas  acorazonadas  en  la  base,  oblon- 

go lanceoladas,  puntiagudas,  reticuladas,  una  ma- 

yor que  las  otras  dos  ;  cáliz  5  partido  con  los  lóbu- 
los lanceolados  ;  pétalos  doble  mayores  que  el  cá 

liz  ;  10  estigmas  y  5  carpelos  secos,  separables, 

glabros,  mitad  del  largo  del  cáliz.  Hojas  largo 

pecioladas,  alternas,  estipuladas^  trilobadas  ó  trííi- 
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das  las  superiores,  algunas  subenteras,  las  inferio- 
res palmatilobadas,  todas  aserradas. 

Habita  probablemente  los  mismos  países  que 
la  anterior. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Peciolo  4-6  Cm. 

—  Limbo  de  la  hoja  8-12  Cm. —Pedúnculo  i  2  Cm. 
—  Estípula  20-25  Mm,— Flor  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Cáliz  con  es- 

tigma      —Carpelos  ̂ Ji 

M.  pálmala.  Moench.    Malva  de  caballo. 

Sinonimia  y  Autores  :  p.  Moench  Meth, 

p.  6i5.— DC.  Prodr.  L  p.  44í."~Grb.  Flora  p.  8í  ) 
—  M.  triloba-  Desf.  (  Hort.  par.-  Poir,  Suppl  líL 
p.  578. ---DO.  Prodr.  L  440- -^Grb.  Flora  p.  81.) 

Planta  herbácea,  anual,  pelitiesa,  viscosa,  que 

vejeta  en  todas  partes  y  floi'ece  en  otoño  é  in~ 
vierno* 

Flores  amarillas,  de  regular  tamaño,  5~io  aglo- 

meradas en  un  involucro  3~5  foliáceo,  largo  pe - 
dunculado,  axilar  con  las  hojuelas  cordiformes  ;  2 
bracteolas  lineares,  mayores  que  el  cáliz  5  partido, 
con  los  lóbulos  óvalos,  aguzados,  cubierto  de  pelo 
sedoso  ;  corola  doble  mayor  que  el  cáliz  ;  10  es- 

tigmas y  5  carpelos.  Hojas  dentadas  en  el  már- 

gen,  largo  pecioladas,  las  superiores  óvalas  ó  trilo- 
badas, cordiformes  en  la  base,  igualmente  las  in 

feriores,  pero  estas  son  redondeadas,  ligeramente 
lobadas. 

También  en  Cuba  y  Trinidad,  y  probable- 
mente en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Mata  80  Cm.—Limbo  de  las 

hojas  inferiores  4-5  Cm.— Pedúnculo  3^5  Cm. — 
Limbo  de  las  hojas  inferiores  12  Cm. 



—11- 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ ^j.— Cáliz  y  brac- 

teola  ̂ )^. — Pistilo  Vj. — Carpelo 
Nota  :  No  dudo  que  Bello^  al  clasificar  esta 

especie,  común  en  toda  la  Isla,  haya  experimenta- 
do la  incertidumbre  consiguiente  á  la  confusión 

que  reina  en  los  autores  y  embaraza  la  clasificación  • 

Grisebach  no  la  describe  como  De-Candolle,  y  este 

sospecha  que  M  alceaefolia  y  liepiapliylla  sean  va- 
riedades de  la  palmata.  Tengo  la  liept.  por  var., 

pero  no  la  ale.  Grb.  le  agrega  la  triloba  como 

sinónimo  y  describe  esta  palmata  casi  igual  á  aque- 
lla, solo  que  las  flores  son  de  regular  tamaño  y 

amarillas,  y  no  pequeñas  y  blancuzcas.  Desespe- 
rado en  esta  confusión  Bello  tal  vez  ha  pretendido 

salir  del  paso  clasificándola  M.  cor  data,  cuyas  flo- 

res apenas  son  involucradas,  y  que  DC,  { Poiret.) 

refiere  de  P.  -R.  No  conozco  esta  especie,  pero 

extrañaría  que  Bello  no  haya  encontrado  la /¿i://;^^?'- 
ta  tan  común  en  toda  la  Isla,  y  de  aquí  nace  mi 

sospecha  que  Bello  se  halla  equivocado. 

cordata.  DC,    Malva  acorazonada. 

Véase  lo  dicho  en  la  nota  que  precede  acerca 

de  esta  especie  que* Poiret  y  Bello  refieren  de  P.-R. 

ciliaia.  DC.    Malva  pestañosa. 

Poiret  la  refiere  como  encontrada  en  P.~R. 

junta  con  la  anterior ;  y  Grb.  tiene  á  la  M.  tcrens, 

recogida  también  por  Poiret  en  Santo  Domingo, 
como  sinónimo. 

Gen.  Malvastmm,  As.  Grb. 



Mtilvasti'imi  spicatiim.  Grb.  Malvavisco. 

Sinonimia  y  Autores:  M.  s.  Gr.  (Hora  p.  72. 

— DC.  Prodr.  L  p,  430.)— M  .Iva  spicata.  L.  (Sp. 

p.  967.  — Cáv.  Diss.  IL  lam,  20.  fig.  4.— Bello  Ap. 
p,  10.)— M.  ovata.  Cav,  (Diss.  II.  lam.  20.  fio\  2. 

~DC,  Prodr.  I.  p.  430.)  -  M.  sublobata.  Desrous- 

seaux,  Dict  ene.  — M  polystachya,  Cav.  (  Diss.  V. 

lam.  138.  fig.  3,— DC.  Prodr.  L  p.  430.— Grb.  Plo- 

ra p.  72,) — M.  betulina,  Desr.  Dict.  ene.  IIL  p.  754. 
Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  abundan- 

te en  la  costa  S.  y  rara  en  la  N.  donde  solo  en  in 

vierno  aparece,  ve^'etando  en  los  lugares  pedrego- 
sos y  arenosos  y  florece  gran  parte  del  año. 

Flores  amarillas,  subsésiles  en  grupos  axila- 

res  y  espigas  terminales  ;  3  hojas  involúcrales  lan- 
ceoladas, iguales  al  cáliz,  cuyos  lóbulos  óvalos 

agudos  son  del  largo  del  tubo  calicinal;  12  í5 

carpelos  semicirculares,  peludos  exteriormente  ; 

hojas  largo  pecioladas,  ovalas,  dentadas,  menos  en 

la  base,  agudas,  algunas  acorazonadas  en  la  base, 

pubescentes  por  encima  y  pálidas,  ásperas  por 
debajo. 

Esta  planta  es  una  de  las  más  propagadas  en 

gran  parte  de  los  paises  cálidos  del  globo,  pues  ha 

sido  reconocida  en  todas  las  Antillas,  Tejas,  Perú, 

Brasil,  Islas  de  Cabo  Verde,  india  oriental  y  Nue- 
va Holanda. 

Dimensiones  :  Planta  60-80  Cm. — Peciolo  4 

Cm. — ^ Limbo  de  la  hoja  4-6  Cm,  Espiga  5-8  Cm. 
—  Carpelo  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ /j. — Cáliz  "^J^. — Ova- 
rio ^i.— -Carpelo 

M.  trimspidatmn.  As.  Gr.  Malvavisco. 
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Sinonimia  y  Autores  :  t  As.  Gr.  (Grb. 

F^lora  p.  72.— Cav.  Diss.  lam/ 22/  fio\  2.)  Maiv.i 
tricuspidata  Aitón.  (  Hort.  Ken.  ecl  2.  IV.  p.  210. 

— -Sagra  X,  p.  41.— DC.  Frodr.  L  p.  430)— Mal- 

va americana  L,  (Sp.  p.  968.—- DC.  Prodr.  430.  - 

Grb.  Flora  p.  72.— Bello  Ap.  p/io.™Cav.  Diss,  IL 

lam.  22.  fig.  2.  p.  80.  — Sagra  X.  p.  41.---M.  do- 

mingensis.  Spn  hort.  Balb — M.  Coromandeliana, 

VVilla.  (ambos  en  i  )C.  Prodr.  I  431  y  430. —Grb. 

Flora  p.  72. — Sw.  Obs.  p.  262.—  Willd,  sp.  IIL 

p.  776).— NL  carpinifolia.  Desr.  (  Dict.  ene.  líL 

p  754.— DC.  Prodr.  I.  p.  430.)  M.  ulmifolia. 
Balb.  Flerb.  y  DC.  id.  — M.  Curassativa.  Desr. 

(  Dict.  ene.  III.  p.  754. — DC.  Prodr.  p.  430.)— Si- 
da Jamaicensis.  Mili,  en  DC. 

Esta  especie  que  pudiera  confundirse  con  la 
anterior  formando  una  variedad,  solo  difiere  de 

aquella  por  sus  flores  axilares,  solitarias,  ó  en  gru- 

pos, las  últimas  corto  espigadas  ;  los  carpelos  co- 

ronados de  tres  picos  ;  las  hojas  ovalas  ó  lanceo- 
ladas, á  veces  romboideas. 

Habita  las  mismas  regiones  que  la  anterior. 

Dimensiones  iguales  á  la  anterior. 
Lámina  :  Rama  floral  Vi. 

Gen.  Urena.  L. 

U.  ¿abata.  L.  Cadillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  U.  1.  L.  (Sp.  p.  974.  - 

Cav.  Diss.  lam.  i85.  fig.  i,- — DilL  Elth.  lam,  319. 

fig.  412.— DC.  Prodr.  I.  p.  441.— Grb.  Flora  p.  81. 

—  Desc.  Flora  IV.  lam/  271.^ — Bello  Ap.  p.  10. )  — 

U.  americana.  L.  ( SuppL  p.  308. — DC.  Prodr.  L 
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p.  441.— Grb.  Flora  p.  8í.)    U.  reticulata.  Cav. 

(Diss.  VI.  p.  335.  lam-  183.  fio-  2.~  DC  id.  y  Grb. 
id.)— U.  viminea.  Oav-  (  Diss.  VL  p.  335.  lam 

184.  fig.  I  .---DC  id.  p.  442.  -Grb.  id. )  ™U.  Swar 

zü.  Rich.  (Flora  Oub.  X.  p.  42.~Grb,  Flora,  p.  81.) 

—  U.  microcarpa.  DC.  Prodr.  L  p.  442. — Grb.  id.) 
—  U.  americana,  Smith.  en  Rces.  cyclop-  37.  n?  4. 

—Sagra  X.  p.  42.  y  Grb.  id.  —  U.  ribesia.  Smith. 

en  Rces.  cyclop.  37.  n?  5.-DC-  Prodr.  I.  p,  442 
y  Grb.  id.  ) 

Mata  anual,  áspera  ó  afelpada  que  vejeta  en 

todas  partes  y  florece  en  otoño  é  invierno. 

F^lores  rosadas,  algo  grandes,  axilares,  solita- 
rias, gemelas  ó  temadas,  corto  pedunculadas,  sin 

brácteas  ;  involucro  y  cáliz  campanulados,  persis- 

tentes, 5  partidos,  con  las  lacinias  cU-Á  involucro 
oblongo  lineares,  del  largo  ó  algo  mayores  que  las 

del  cáliz  que  son  ovalas,  agudas,  ásperas  ó  pubes- 

centes ;  cáliz  con  nervios  longitudinales  ;  10  es- 
tigmas y  5  carpelos  pubescentes  con  7  líneas  de 

espinitas  cortas,  romas  y  blandas  ;  cápsula  unio- 
vulada  con  la  radícula  infera.  Hojas  superiores 

ovalas,  enteras  ó  subtrilobadas,  las  inferiores  aco- 

razonadas trilobadas,  aserradas  y  á  veces  los  lóbu- 

los divididos  :  peciolo  casi  tan  largo  como  el  lim- 
bo ;  una  glándula  en  la  base  del  nervio  medio  en 

la  cara  inferior  que  es  pubescente,  siendo  áspera 
la  superior. 

Es  una  de  las  plantas  mas  esparcidas  en  todas 

las  regiones  cálidas  del  globo. 
Dimensiones  :  Planta  í  TvL~I/¡mbo  de  la  ho- 

ja 5-8  Cni.-~-Corola  25  Mm.    Cápsula  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  'J^. — Estigmas  ̂ ^j. 
—Cápsula  y  semilla  "■^/i.. 
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U.  s innata.  L.    Cadillo  pata  de  perro. 

Sinonimia  y  Autores  :  U.  L.  (  Sp.  p.  974. 

—DO.  Prodr.  I.  p.  442.~Cav.  Diss.  VI.  lam.  i85. 

fig,  2.— Sagra  X.  p.  42.— Grb.  Flora  p.  81.— Bello 

Ap.  p.  io.)~U.  aculcata.  Mili.  (  Dict.  n?  2,  ~-  DC 

Prodn  I.  p.  442.  )— U.  paradoxa.  Kth.  (  Nov. 

gen.  am.  V.  p.  278.  -  DC.  Prodr.  L  p.  442.  ~  Grb. 

Flora  p.  81,  )"U.  SwartziiV  Macf.  (  no  DC. ) 
Mata  anual,  ramosa,  áspera  pubescente  que 

vejeta  en  todas  partes  y  florece  á  la  vez  que  la 
anterior.  . 

Flores  mas  pequeñas,  rosadas,  una  ó  pocas 

axilares,  corto  pedunculadas,  en  todas  sus  partes 

es  la  flor  y  carpelos  igual  á  la  que  precede  ;  hojas 

3-5  partidas  sobre  el  medio,  verde  oscuras,  áspe- 

ras ó  pubescentes  por  la  cara  superior,  y  mas  cla- 
ras por  la  inferior,  las  divisiones  son  rómbeas  y 

contraidas  en  la  base,  irreo^ularmente  aserradas/ 

con  í  -3  glándulas  en  la  base  de  las  nervaduras. 
Fresunio  que  se  encuentre  en  todas  partes 

donde  exista  la  U.  iobata. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Peciolo  i5-20 

Mm.— Limbo  de  la  hoja  3-4  Om. 
Lámina  :  Rama  completa 

/  '  .  ■  ■ 
.  ,  ̂   Gen.  Pavonia.  Oav, 

I?    Involucro  5- 10  partido.    Carpelos  dehiscen- 
tes por  la  sutura  ventral. 

typlialea.  Cav.    Cadillo  pequeque. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  t.  Cav.  (  IL  p.  134. 

y  VL  lam.  197. — DC-  Prodr,  L  p.  443. --Sagra  X 



p.  44.— Grb.  Flora  p,  82.— St.  Hil.  A.  d.  Jiiss.  y 
Camb.  Flora  Bras.  L  p.  223.— Bello  Ap,  p.  10.) — 
Urena  t.  L.  (  Mant.  p.  258. — Sw.  Obs.  p.  294.™ 

DC  Prodr.  L  p.  443. —Sagra  X.  p.  44. — Grb. 

Flora  p.  82.  ) — Hibiscus  guyanensis.  Aub.  ( PL 

Guy,  p.  708. — Sagra  X.  p.  44.  ) 
Planta  herbácea,  anual  de  los  lugares  húme- 

dos y  umbrosos  y  orillas  de  los  montes,  peluda  ó 

pelitiesa,  florece  en  la  mayor  parte  del  año. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cabezuelas  ó  gru- 
pos sostenidos  por  un  largo  pedúnculo  terminal  ó 

axilar  con  una  ó  mas  hojas  bracteiformes  á  distan- 
cia una  de  otra  y  algunas  brácteas  involúcrales 

lanceoladas,  poco  mayores  que  los  pedicelos  cortos; 

cáliz  5  lóbulos  apretados  al  ovario,  envuelto  en  un 

calículo  5  partido,  cuyos  segmentos  son  óvalos  lan- 
ceolados; regularmente  10  estambres  soldados  en 

un  tubo,  y  10  estigmas  ;  ovario  5  carpelar  ;  fruto 

5  cápsulas  oblongo  triangulares,  3  estraidos  y  co- 
ronados por  3  picos  ásperos,  mitad  del  largo  de 

la  cápsula,  con  la  punta  vuelta  hácia  fuera  en  for- 
ma de  gancho,  el  pico  del  centro  mayor  ;  una  sola 

semilla  en  cada  cápsula.  Hojas  oblongas,  distan- 
te aserradas,  pecioladas. 

En  las  Antillas,  el  continente  sur-americano 

3^  probablemente  también  en  la  Am.  central. 
Dimensiones  :  Planta  60-80  Cm.— -  Peciolo 

20~25  Mm.~Limbo  de  la  hoja  10- 1 5  Cm.— Flor 

i2-i5  Mm. — Cápsula  sin  arista  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  y^. — Fruto  con  cáliz  é 

involucro  ̂ 1.— Tubo  estaminal  y  estigmas  ̂ /^. — 
Cápsula  y  I-  ; 

2?    Involucro  5-i5  hojuelas.    Carpelos  indehis- 
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centes.    Flores  solitarias  en  racimos  ó  corimbos 

a.    Carpelos  armados  de  púas  en  la  parte 

superior. 

P.  spinefex.  Cav.    Cadillo  espinoso 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  s.  Cav.  ( Diss.  JII. 

p.  133,  lam.  45.  fig.  2  y  3.— Willd.  Sp.  líl.  p.  854. 
— Kth.  Nov.  gen.  V.  p.  280. — DC.  Prodr  I.  p.  442. 

— Sagra  X.  p.  43.^ — Grb.  Flora  p.  82.— Bello  Ap. 

p.  10.— Jacq.  Am.  pict.  lam.  i85.  ) — Hibiscus  s,  L. 

(Sp.  p.  978.  -Jacq.  Am.  pict.  p.  196. — ^DC.  Prodr. 

p.  442. — Grb.  Flora  p.  82. — Sagra  X.  p.  43.)— 
P.  aristata.  Cav..  (Diss.  IIL  p.  133.  l;am.  45.  fíg.  3. 

— DC.  Prodr.  p.  443. — Grb,  Flora^  p.  82. —  Sa- 
gra X,  43.  ) 
Mata  anual  ó  bisanual  de  tallo  ramoso,  glabro 

ó  pubescente,  común  en  las  orillas  de  los  montes  y 

lugares  umbrosos,  que  florece  desde  Setiembre 
hasta  Abril. 

Flores  regular  de  grandes,  amarillas,  solitarias, 

axilares,  cuyo  pedúnculo  iguala  á  la  flor  en  tama- 
ño y  doble  mayor  que  el  peciolo  ;  cáliz  un  tercio 

del  largo  de  la  corola,  valvar,  ventrudo,  5  sépalos 

óvalos,  agudos  y  pestañosos  ;  8  hojas  involúcrales 

espatulado  lineares,  pestañosas,  del  largo  del  cáliz; 

pétalos  óvalos  con  nervaduras  pronunciadas;  10 

estigmas  ;  carpelos  glabros,  armados  de  3-4  espi- 

nas iguales,  rígidas,  divergentes.  Hojas  con  2  os' 
típulas  lineares,  óvalas,  acorazonadas  en  la  base- 
doble  dentadas,  con  pelo  estrellado. 

En  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones:  Planta  1-2  M. — Peciolo  2-3 
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Cm.— Limbo  de  la  hoja  5-6  Cm.~Flor  2  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ J^. — Estigma  y  es- 

tambres ^^i. — Carpelo 
Nota  :  Esta  especie  es  variable  en  la  forma 

ele  la  hoja,  razón  por  la  cual  los  primeros  autores 
la  habían  fraccionado  con  los  nombres  específicos 

de  spinefex,  ovalifolia,  aristata,  oblongifolia,  gran- 
difolia,  hoy  refundidas  en  spinefex. 

b.    Carpelos  inermes. 

P.  racemosa.  Sw.    Cadillo  de  ciénega^ 

Sinonimia  y  Autores  :  P,  r.  Sw.  (  Flor.  Ind. 

occid.  IL  p.  12 r5. — DC.  Prodr.  I.  p.  443,— -Sagra 

X.  p.  46. — Grb.  Flora  p.  83.~Bello  Ap.  p  10  )  — 
P.  spicata.  Cav,  (  Diss.  líL  p.  136.  lam.  46.  fig.  i. 

— DG.  Prodr.  L  p.  443.  Sagra  X.  p.  46.~Grb. 

Flora  p.  83.)— Althaea  rae.  Sw.  (  Prodr  p.  102. 

—  Sagra  X.  p.  46.  ) — xA.  fruticosa.  SI.  (  Hist.  1. 

p.  [  21.  lam.  139.  fig.  2. —Sagra  X.  p.  46. ) — 

A*^  uliginosa.  Br.  (Jam.  284.  núm.  3,-— Sagra  X. 
p.  46.  Malachra  scabra.  Vogel.  (  Trew.  Ehret. 
pict.  lam.  90,    Sagra  X.  p,  46.  ) 

Mata  de  tallo  áspero,  glabro,  ramoso,  bisanual, 

propia  de  las  orillas  de  los  caños  á  que  alcanza  la 

marea  y  el  agua  es  salobre,  vejetando  éntrelos 

mangles,  florece  desde  Octubre  hasta  Abril. 
Flores  amarillo  verdosas  en  racimos  termina- 

les, flojos  y  largos ;  pedicelo  algo  mayor  que  la 
flor  ;  cáliz  5  partido  con  las  lacinias  Qvalas,  agudas, 

en  la  base  203  nervaduras  salientes  ;  involucro 

6-8  hojuelas  cóncavas  por  el  lado  externo,  lanceo- 
lado oblongas,  algo  más  cortas  que  el  cáliz,  el  cual 
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alcanza  la  mitad  de  la  corola  ;  pétalos  con  nume 
rosas  nervaduras  ;  estigma  lo  partido,  pero  tan 
unido  que  parece  cabezudo  ;  5  carpelos  trígonos, 
aquillados,  marginados,  glabros,  indehiscentes,  bi- 
rostrados,  con  los  dientes  romos,  cortos,  rectos, 
terminando  el  márgen  con  una  semilla  y  radícula 
inferior.  Hojas  acorazonadas,  alternas,  agudas,  en- 

teras ó  apenas  distante  aserradas,  glabras,  el  pe- 
ciolo es  mitad  del  largo  del  limbo. 

En  todos  los  paises  de  la  región  cálida  de 
América. 

Dimensiones  :  Mata  2-3  M.~  Peciolo  3-5 

Cm.— Limbo  8-12  Cm.— Pedúnculo  3  Cm.~Flor 
2  Cm,. 

Lámina  :  Rama  completa  Yj. —Cápsula  ̂ J^. — 
Carpelo  ̂ ^1. 

P.  coccínea.  Q,^v.    Cadillo  anaranjado. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  c.  Cav.  (  Diss.  III. 

p.  140.  lam,  47.  fíg.  2.— DC.  Prodr.  I.p.  443.) 
Planta  herbácea  ó  sublefíosa,  recta,  ramosa, 

pubescente,  muy  rara,  una  sola  vez  encontrada  á 

orillas  de  una  quebrada  en  Bayamon,  floreciendo 
en  Marzo. 

Flores  amarillas,  de  magnitud  regular,  axila- 
res en  la  punta  de  las  ramas,  ascendiendo  á  medi- 

da que  las  hojas  se  van  estrechando;  pedúnculo 

algo  mayor  que  el  peciolo  ;  involucro  10  hojuelas 
lineares,  separadas,  agudas,  pelu4as,  mayores  que 
el  cáliz  y  dos  tercios  del  largo  de  la  corola  ;  cáliz 
campanulado,  5  dientes  anchos  ;  tubo  estaminal 

inclinado  hácia  abajo  ;  10  estigmas  rodados  ;  car- 
pelos se  abren  por  una  ranura,  superior  que  alean- 
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za  hasta  el  medio  de  la  parte  externa  ó  sea  el 

dorso.  Hojas  largo  pecioladas,  las  superiores  lan- 
ceolado oblongas,  las  inferiores  triiobas,  todas  aco- 

razonadas en  la  base  y  aserrado  dentadas,  pubes- 
centes ó  glabras. 

Además  se  encuentra,  según  DC  en  S.  Domi-^ 
nica.  Creo  que  este  autor  ha  querido  decir  Santo 

Domingo,  pues  la  isla  Dominica  pertenece  á  las 

pequeñas  Antillas,  situada  entre  Guadalupe  y  Mar- 
tinica, y  no  le  precede  al  nombre  el  de  S.  ó  Sto. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Peciolo  de  las 

hojas  inferiores  6  Cm.— -Limbo  lo  Cm.  —  Pedúncu- 
lo i5  Mm.  — Corol  i  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ ^i.— Estambres  y  es- 

tigmas y^. —Cápsula  Yi.— Dos  carpelos  Vi.— Se- 
milla Vr- 

No  respondo  de  la  exactitud  déla  clasifica- 

ción :  las  flores  no  son  del  tamaño  gue  refiere  DC.,' 
son  menores,  y  el  involucro  es  ío  hojoso  y  se- 

gún DC  consta  de  5  hojuelas.  Puede  ser  que  se 

trate  de  una  nueva  especie. 

Gen  AbelmocJius.  Med. 

A.  esculenttís.  W.  A.  Guingambó. 

Sinonimja  y  Autores  :  A.  e.  W.  A.  ( Grb. 

Flora  p.  84. — Bello  Ap.  p.  í  1.)— Hibiscus  e.  L. 

(Sp.  p,  980.  Cav,  Diss.  IIL  lam.  61.  fig.  2.— DC. 

Prodr.  p.  45o.— GrK  Flora  p.  84.— SL  Jam.  Hist.  L 

p.  223.  lam.  133.  fig.  3.  --Browne  Jam.  p.  284.  nú- 
mero 3.— -Tuss.  Flora  L  p.  10.— Desc.  Flora  IV. 

lam.  269.— Sagra  X.  p.  5i.  ) 
Planta  sufruticosa,  bisanual  ó  anual,  pelitiesa 



en  casi  todas  sus  partes,  florece  en  invierno  y  se 

cultiva  por  sus  grandes  frutas  capsulares  que  se 
comen  tiernas  suministrando  un  alimento  suave, 

emoliente  y  mucilaginoso. 

Flores  grandes,  amarillas,^  axilares,  solitarias, 
corto  pedunculadas  ;   cáliz   espátiforme,  rugoso, 

óvalo  oblongo,  dividido  en  la  punta,  mitad  del  ta- 

maño de  la  corola  y  rodeado  de  un  involucro  for- 

itiado  de  8~i2  hojuelas  lanceolado  lineares,  pesta- 
ñosas, caducas;  base  de  los  pétalos  morado  oscuro 

ó  bermejo,  de  igual  color  los  5  estigmas  ;  fruto 

una  cápsula  5  locular,  loculícida,  lanceolado  oblon- 

ga, pubescente,  con  algunos  pelos  tiesos,  subangu- 
losa,  con  numerosas  semillas  globosas,  aterciope- 

ladas, estriadas.     Hojas  alternas,  largo  pecioladas 
con  el  limbo  5  lobado,  acorazonadas  en  la  base, 

irregularmente  aserradas,  pelitiesas. 
Natural  de  toda  la  Ani.  cálida  y  naturalizada 

en  todos  los  paises  cálidos  del  globo. 

Dimensiones  :  Mata  í  "3  M.  — Peciolo  i5-25 

Cm. — Limbo  i5-25  Cm. —Pedúnculo  3-4  Cm. — 

Corola  7  Cm,-- Cápsula  io«í5  Crn. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ y/j. 

A.  moscliatiis.  Mich,  Algalia- 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  m.  Mich   {  Cav, 

Diss.  IIL  lam.  02.  fig.  2. — Grb.  Flora,  p.  84/— Be- 

llo Ap.  p.   1 1  .  )— Hibiscus  abelmoschus.  L.  (Sp. 

p.  980.— DC.   Prodr.  L  p.  452.— Desc.  Flora 
lam.  3ÓI0    Grb.  Flora  p.  84,  ) 

Mata  anual  ó  bisanual,  pelierizada,  de  tronco 

morado,  cultivado  por  sus  hermosas  flores  y  frutas 

y  las  semillas  que  machucadas  tienen  un  olor  á  al- 
mizcle ;  florece  en  otoño  é  invierno. 
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Flores  grandes,  de  hermoso  coior  amarillo 

canario,  axilares,  solitarias,  cuyo  pt*dúnculo  es  casi 

de  la  long-itiid  del  peciolo  ;  cáliz  peloso,  un  cuarto 
de  la  longitud  de  la  corola,  rodeada  del  involucro 

5  lo  hojoso,  caduco,  cuyas  hojuelas  son  lanceola- 

do oblongas  ;  base  de  los  pétalos  y  estigmas  mo- 

rados ;  cápsula  5  celular,  piramidal  ú  oblongo  lan- 
ceolada ;  peluda  con  numerosas  semillas  glabras, 

estriadas.  Hojas  largo  pecioladas,  alabardadas  5 

lobadas,  irregularmente  dentadas,  pelitiesas. 

Vejeta  expontáneamente  en  la  Guayana  y 

Am.  centra],  y  se  cultiva  en  jardines  en  casi  todos 

los  paises  tropicales. 
Dimensiones  :  Mata  1-2  M. -  Peciolo  8-10 

Cm.—  Limbo  de  la  hoja  lO  í5  Cm.  Pedúnculo 

5-6  Cm.— Cápsula  10  Cm.  -  Cáliz  2-3  Cm.  Co- 
rola 7-8  Cm: 

Lámina:  Rama  completa  Corte  trans- 

versal de  cápsula  ̂  Ji  —Embrión  corvo  Vi- 

Gen   Hibisczis  L, 

1^    Punta  de  las  hojas  involúcrales  íntegra,  aguda. 

a.    Involucro  consta  de  5-7  segmentos. 

FL  Rosa-  Si7iensís.  V.^  Pavona. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  R.  s.  L.  (  Sp.  977* 

Cav  Diss.  IIL  lam.  69.  fig,  2.— Rhecd.  Mal-  IL 

lam.  16.-  DO.  Prodr.  I,  p.  448. — Grb,  Flora  p.  85. 
— Bello  Ap.  p,  II.) 

Arbusto  que  se  cultiva  en  los  jardines  por 

sus  hermosas  flores,  floreciendo  la  mayor  parte 
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del  año.  En  P,-  R-  soló  la  variedad  roja  se  cono- 
ce; pero  en  Cba^  he  visto  las  variedades  blancas  y 

amarillas. 

Flores  g;r  and  es,  rojas,  axilares  con  el  pe- 
dúnculo mucho  mayor  que  el  peciolo,  articuladlo 

en  el  medio,  dos  estípulas  lanceolado  linjares  al 

pié  ;  segmentos  del  involucro  lanceolado  lineares, 

puntiagudos,  mitad  del  largo  *del  cáliz  5  lobado, 
campánulado  subcilíndrico  y  lóbulos  i  óvalos  trian- 

gulares ;  tubo  estaminal  saliente.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  ovalas,  agudas,  glabras,  base  íntegra, 
del  medio  para  arriba  el  márgen  inciso  y  grueso 
dentado. 

Dimeiisiones  :  Arbusto  3-4  M.— Hoja  6-10 
Cm,— Pedúnculo  4-5  Cm.  -Involucro  !0-t5  Mm. 
•^Cáiiz  20~2  5  Mni. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ i- 

b.  Involucro  consta  de  10  segmentos, 

H.  miitaldlis^  L.    Maravilla.        ^  / 

Sinonimia  y  Autores  :  H*  m.  L.  ( Sp  977.— 

Cav.  üiss,  III.  lam.  62.  íig.  i- — DC.  Prodr.  1.  p. 

452.~Grb.  Flora  p.  85.— Bello  Ap.  p.  1 1.— Desc- 

Flora  IV.  lam.  270.  -  Sagra  Flora  X.  p.  52.  ) 

Arbusto  cultivado  en  jardines,  afelpado  en  to- 
das sus  partes,  florece  casi  perenne. 

Flores  grandes,  blancas,  al  abrir  de  mañana, 

y  rosadas  por  la  tarde,  axilares,  solitarias,  largo 

pedunculadas  ;  involucro  próximamente  del  largo 

del  cáliz,  cuyos  lóbulos  oblongos  son  5  nervios  ; 

pétalos  estendidos  ;  hojas  alternas,  con  el  peciolo 

tan  largo  ó  mayor  que  la  flor,  limbo  cordiforme  en 
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ía  base,  5  lobado,  lóbulos  agudos,  grueso  dentados. 
Esta  especie,  como  la  anterior,  son  oriundas 

de  la  India  oriental  ó  introducidas  en  todas  las  An~ 

tillas  como  plantas  de  adorno  para  jardines,  debien- 
do el  nombre  de  Maravilla  á  la  particularidad  de 

teñirse  sus  flores,  primeramente  blancas,  en  un  be- 

llo rosado,  por  la  acción  de  la  luz.  Hay  una  her- 
mosa variedad  doble. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.  -  Peciolo  10 

Cm. — Limbo  de  la  hoja  i5  Cm.—  Pédúnculo  5  Cm. 
Corola  en  diámetro  8-10  Om. 

Lámina  :  Rama  floral 

2?  Punta  de  las  hojas  involúcrales  bifurcada 

ó  apedinculada.  ^ 

H.  radiahís.  Cav.    Pavona  encendida. 

Sinonimia  y  Autores  :  "H,  r.  Cav.  (  Diss.  IIL 
p.  í5o.  lam.  54,  fig\  9,— Siíns.  Bot.  mag.  lam.  191 1. 

—  DC.  Prodr.  L  p.  449.  -  Bello  Ap.      1 1* ) 
Mata  sufruticosa  cubierta  de  pelo  espinoso, 

rígido,  muy  ramosa,  con  ramas  reclinadas  ;  se  cul- 
tiva en  jardines  y  florece  gran  parte  del  año 

Plores  grandes,  color  rojo  encendido,  oscuro 

en  la  base  de  los  pétalos  y  los  estigmas,  axilares, 

solitarias,  corto  pediceladas  ;  involucro  casi  igual 

al  cáliz,  este  y  aquel  pelitiesos  ;  tubo  estaminal  no 

excede  á  los  pétalos  ;  lóbulos  calicinales  aleznados 

en  la  punta.  Mojas  largo  pecioladas^  5~7  partidas, 
lóbulí)s  lanceolado  oblongos,  aserrados,  pelitiesos. 

Introducida  de  la  India  oriental. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Peciolo  5-8  Cm. 

— Limbo  de  !a  hoja  8~j5  Cm.— Pedicelo  i  Cm. — 
Cáliz  2  Cm.— Corola  5-  6  Cm. 
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Lámina:  Rama  floral  Vr 

H.  bifurcatus.  Cav.    Buenos  días. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  b,  Cav.  (  Diss.  líL 

p.  146.  lam,  5i,  fig.  i.-~DC  Prodr.  L  449.  — 

Grb  Flora  p.  84. — Bello  Ap.  p.  10  )  -  H.  bicornis. 

Mey.  (Esseq.  p-  231  — DC  Pron  í.  p.  449,— Grb. 
Flora  p,  84, ) 

Planta  Herbácea  ó  subleñosa,  anual,  áspera 

pubescente,  pelo  glanduloso,  crece  en  las  orillas 

de  los  montes  y  malezas  en  lugares  umbrosos  y 

frescos,  y  florece  en  otoño  é  invierno. 

Flores  grrandes,  rosadas,  axilares,  solitarias ; 

pedúnculo  mas  corto  c|ue  el  peciolo,  igual  ó  mayor 

que  el  involucro  formado  de  10-12  hojuelas  linea- 

res ;  cáliz  mas  corto  que  el  involucro,  peludo,  5  lo- 

bado, lóbulos  apretados  al  fruto,  óvalos,  agudos,  tri- 
nervios  con  glándulas  en  el  medio  de  las  nervadu- 

ras prominentes  ;  corola  5-6  veces  mayor  que  el 

cáliz;  uña  de  los  pétalos,  anteras  y  estigmas  mo- 

radas ;  cápsula  ovoidea,  peluda,  igual  al  cáliz.  Ho- 
jas alternas,  largo  pecioladas,  las  superiores  óvalas. 

las  inferiores  3  -5  lobadas,  acorazonadas  en  la  base, 
seno  profundo,  márgen  irregularmente  aserrado, 

superficie  áspera,  pubescente  ;  estípulas  lineares. 

En  Guadalupe,  Jamaica,  Panamá,  Guayana, 

Brasil  y  probablemente  en  todas  las  Antillas  y  N. 
de  la  Am.  m. 

Dimensiones:  Planta  i~2  M.^ — Peciolo  8-~io 

Cm,— Limbo  8-r2  Cm. — Pedúnculo  4-5  Cm.— 

Flor  8  Cm. — Cápsula  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -Hojuela  del 

involucro  ̂ ^1. 
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H.  íomentostís.  Stahl.      Malvavisco  afelpado- 

Planta  herbácea,  'subleñosa,  anual,  en  todas 

sus  partes  verdes  afelpada,  áspera,  en  partes  peli- 

tiesa, que  vejeta  en  los  lugares  cenagosos  (  ciéne- 

ga entre  Cataño  y  Palo  Seco  ),  y  florece  en  otoño 
é  invierno. . 

Flores  grandes,  rosadas,  axilares,  solitarias, 

pedúnculo  del  largo  del  cáliz  y  ambos  mas  cortos 

que  el  peciolo;  cáliz  5  lobado,  mayor  queel  involu 
ero,  lóbulos  ancho  óvalos,  con  3  nervios  en  forma 

de  ribete  ó  quilla,  uno  central  y  dos  marginales, 

sembrados  de  pelos  tiesos  ;  hojuelas  del  involucro 

10  cilindricas,  en  la  punta  bifurcadas  ó  reníior 

mes  ;  corola  2-3  veces  mayor  que  el  cáliz,  con 

el  fondo,  la  columna  estaminal  y  es^gmas  morado 

oscuros.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  cordi- 

formes, agudas,  enteras  ó  mas  ó  menos  3-5  loba- 
das, márgen  crenado  aserrado. 
Dimensiones  :  Planta  1-2  M. — Peciolo  6  Cm. 

— Limbo  de  la  hoja  8-12  Cm. —  Pedúnculo  2-3 
Cm.— Involucro  2  Cm. —Cáliz  3  Cm.— Corola  7  -8 

Cm. — Cápsula  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Estigmas  VV 

—Corte  transversal  de  la  cápsula  Yi-  — Una  hojue- 
la del  involucro 

Nota  :  Esta  especie  de  Hibiscus  pertenecien- 
te á  la  sección  Furcaria  no  aparece  descrita  en 

ningún  autor,  así  no  dudo  sea  una  nueva  especie, 

y  aunque  la  doy  el  nombre  específico  de  íomen- 
tosus  espero  que  esta  clasificación  provisional  sea 

confirmada  por  botánicos  mas  competentes. 

*  H.  phoenüeus.  Jacq.  (  non.  Cav. )  Malva- 
visco purpúreo. 
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Vin.  dob,  VIL  \im  4."-Bello  Ap.  p.  i  í.  -L.  t 

suppL  lo.  — i)esc.  Flora  VL  lam.  ̂ 82.— Wilki 

sp.  HI,^p,  813.--^  1)0.  Prodr.  I.  p.  452^  Grb.  Flo- 
ra p.  85. --Sagra  X  p.  53.)-— H  hirtus.  L.  (Sp.  p. 

gy  j.-C^v,  Uiss.  ÍIL  lam  67.  ñg.  3.  DC.  Prodr.  I. 

p.  452.  — Grb.  Flora  p.  85, — H  unilaterales.  Cav. 

(  Diss-  IlL  p,  í58.  lam.  67.  %•  F.  e.-— Plum.  et. 

Bürni  lam.  l  óo  fig,  i . — DC.  Prodr.  1.  p.  452.  — 
Grb.  Flora  p.  85.) — H.  Bancroftianus.  Ham.  (  non 
Cav.  )  en  Grb. 

He  visto  en  las  Salinas  de  Cabo  -rojo  esta 

preciosa  planta^  que  Bello  cita  en  sus  Ap.  dudan 

do  de  la  clasificación  y  reconociendo  dos  varieda- 

des, una  de  flores  purpurinas  y  otra  rosadas.  Es- 

ta especie,  como  la  siguiente,  pertenecen  á  la  sec- 
ción Bombicella  por  tener  la  cabellera  sedeña  délas 

semillas  ;  conozco  ambas,  pero  ninguna  figura  aún 
en  mi  Albnm. 

:    *    /Z  behiíina 

Esperamos  que  los  botánicos  alemanes  confir- 
men este  diagnóstico. 

*    H.  Sabctarifa,  L. 

Bello  ha  encontrado  esta  planta  en  el  campo 

de  Furnias,  pero  dice  que  no  es  silvestre.  No  la 

conozco.  Creo  que  por  la  forma  del  involucro 

debe  pasar  el  género  Paritium. 

Gen.  Paritium.  St.  Hil. 

P.  tíliaceum.  A.  Juss,  Emajágua 



Sinonimia  y  Autores  :  P.  t/A.  juss.  (Fl  du 

^^«•^-^'í'-  ~  SL  lani   134,  íig.  4.— Grb.  Flora  p.  86. 
Hibiscus/L       (  Sp.  p;976.--  l)C.  Pri>  ir  L  p.  454. 

Cav\  Diss.  IIL  lam.  55>  fig.  i     Desc.  Flora  H. 
lam.  i4cH,— Grb.  Flora  p.  8 ó/-  Berilo  Ap.  p  1 1.  ) 
H.  arbóreos.  Desc  y  H.  siniilis.  Bl.  ambos  tam- 

bién en  Grk  Flora  p  86. 
Arbusto  silvestre  y  usado  para  cercas,  utilizán- 
dose su  corteza  fibrosa  (liber)  para  tejer  zogas; 

la  madera  es  buena,  pero  algo  blanda,  de  color 
claro  amarillo,  sus  ramitas  son  pubescentes  y  cu- 

biertas de  un  polvo  bbnco  ;  florece  desde  Mayo 
hasta  Diciembre,  principalmente  en  verano 

Flores  grandes,  amarillas,  axilares  }'  teimina- 

les,  !-'3  sobre  un  pedúnculo  poco  mas  corto  que 
el  peciolo,  y  el  pedicelo  del  iargo  del  cáliz,  con 

bracteolas  ovalas,  caducas,  al  pié  ;  involucro  10 

dentado,  persistente  con  el  cáliz,  un  tercio  del  ta- 
maño de  este»  que  es  5  partido  con  los  lóbulos 

lanceolados,  agudos  ;  pétalos  obóvalos,  4  vi  a  s 

mayores  que  el  cáliz  ;  fruto  5  cápsulas  dehiscentes 

por  la  parte  superior,  con  un  ceto  longitudinal  en 

el  centro  y  algunas  semillas  Fíojas  alternas,  lar- 
go pecioladas,  redondeadas,  acorazonadas  en  la 

base  y  agudas  en  la  punta,  íntegras,  por  encima 

lustrosas,  costillas  y  venas  prominente  en  la  parte 

inferior  pálida,  sedosa  ó  cubierta  de  un  polvo 
blanco  ;  en  la  base  de  la  costilla  media  hay  una 

glándula. 
En  todos  los  paises  cálidos  del  globo.  Tene- 
mos dos  variedades,  una  de  flores  completamente 

amarillas  y  otra  con  la  uña  de  los  pétalos  morado 
oscuro. 

Dimensiones  :  Arbusto  4-6  M.™Pedolo  7-10 

í 



Cm  —  Linibo  de  la  hoja   12-20  Crn.  —  PedúnGulo 

3  Crn,~CáHz  3  Cm,— Fíor  y  Cm,— Cápsiila  25  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa 

^        etaium.  G- Don.    Emajágua  excelsa- 

Bajo  la  autoridad  de  DC,  refiero  esta  especie. 

Véase  Prodr.  L  p.  4S4  Hibiscus  elatus,  Sw. 

Gen,  GossypiuM.  L. 

G.  darbadense.  L.  Algodón, 

Sinonimia  v  Autores  :  G.  b.  L,  (  Sp.  p.  975, 

-Plukn.  Aim.  íam,  r88.  fig.  i.— DC  Prodr.  L  * 

p,  457.  '  Grb.  Flora  p/  éó. — Bello  Ap.  p.  12, ) 
Arbusto  bisanual,  cultivado  y  silvestre,  que 

florece  en  el  invierno  y  primavera.    Las  ramitas 

nuevas  son  ásperas,  en  parte  verdes  y  en  parte  ro 

jizas,  salpicadas  de  puntos  negros. 

Flores  amarillo  pálido,  volviéndose  rojas  las 

puntas  de  los  pétalos  por  la  acción  del  aire,  solita- 

rias, opuestas  á  las  hojas  con  las  brácteas  lanceo- 

lado oblongas,  puntiagudas  ó  ensiformes  ensan- 

chadas ó  geniculadas  en  la  base,  iguales  al  pedún- 
culo ;  hojas  involúcrales  cordiformes,  el  márgen 

dividido  en  multitud  de  festones  puntiagudos,  mu- 
cho mayor  que  el  cáliz  campanulado,  terminado 

en  5  dientes  cortos  y  anchos  en  la  base  ;  corola 

doble  mayor  que  el  involucro;  3  estigmas  entre- 
lazados y  salientes  fiiera  del  tubo  estaminal  Fruto 

una  cápsula  trilocular  con  algunas  semillas  ovoideas, 

negras,  en  vueltas  en  la  cabellera  sedeña  propia^ 
mente  llamada  Hojas  largo  pecioladas, 
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alternas,  sin  estípulas,  3-5  lobadas,  glabras,  lóbu- 

los óvalos,  puntiagudos. 

En  todos  los  paises  cálidos  del  globo  vejefa 

ya  expontáneamente,  ya  se  cultiva  en  grande  es- 
cala, constituyendo  un  artículo  de  comercio  de  los 

mas  importantes.  La  inmensa  utilidad  de  esta 

planta  es  harto  conocida  de  todos  para  que  sea  ne- 
cesario explicar  aquí  su  empleo. 

De  la  semilla  se  extrae  en  los  E.  U.  de  A  en 

gran  cantidad  un  aceite  muy  apreciable  en  diversos 
conceptos. 

Dimensiones:  Arbusto  2-3  M. — Peciolo  ro- 12 

Cm. — Limbo  de  la  hoja  10- 1 5  Cm  — Pedúnculo 

4  Cm. 

Lámina  :  Rama  cornpleta  yj.-— Cáliz  y  estig- 
ñias  Yi. 

*     G.  purpurascens.  Poir.    Algodón  rojo. 

Autores  :  G.  p.  Poir.  ( Suppl.  IL  p.  369.— 

DC  Prodn  L  p.  457. --Grb.  Flora  p.  86.— Bello 
Ap.  p*  12. ) 

*    G.  Janiphaefolium.  Bello,    Algodón  yuca . 

En  Bello  Ap«  p  f  2,  ) 

He  conceptuado  esta  y  la  anterior  como  va- 
riedades del  G.  barbadense  y  no  como  especies 

distintas,  por  cuya  razón  no  las  he  copiado  en  mi 

álbum  ;  pero  me  son  conocidas.  Son  también  va- 

riedades los  G.brasiliense.  Macf.  —  integrum.  Grb. 

— jamaicense.  Macf-— oligospermum.  L.,  esta  últi- 
ma con  el  algodón  rojizo.  El  de  Sea  Island  tiene 

la  cápsula  5  locular  y  es  mas  apreciable  que  las 

otras  por  la  abundancia  de  fibra  textil. 
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Gen.  Thespesia.  Corr. 

Th.  populnea.  Corr.    Palo  de  jaqueca. 

Sinonimia  y  Autores  :  Th.  p,  Corr,  (  Cav. 

Diss.  III.  p.  i52.  lam.  56.  fig.  i.— Rumph.  Amb  11. 

lam.  74.~DC*  Prodr.  p.  456o — Grb.  Flora  p.  87^— 

Bello  Ap.  p.  1 1.  )— Hibiscos  p.  L.  (  Sp,  p.  976.— 
DC.  Prodr.  L  p.  456.— Grb.  Flora  p  87.  ) 

Arbusto  silvestre,  pero  que  jamás  he  visto  en 

el  centro  de  la  costa  N.,  siempre  en  la  inmediación 

del  mar,  floreciendo  la  mayor  parte  del  año. 

Flores  grandes,  amarillo  rosadas,  axilares,  so- 
litarias, pedünculadas  ;  cáliz  campanulado,  trunco, 

5  mucronado  con  el  involucro  caduco,  lanceoladas 

las  hojuelas,  iguales  al  cáliz  ;  corola  5  veces  ma- 
yor que  el  cáliz  ;  estilo  5  partido  en  la  punta  con 

las  secciones  torcidas  en  un  manojo,  salientes  ; 

cápsula  pentágona,  5  carpelar,  coriácea,  indehis- 

cente,  glabra,  deprimida,  cada  celda  con  3-6  semi- 
llas. Hojas  alternas,  enteras,  largo  pecioíadas, 

deltoideas,  agudas,  cordiformes  en  la  base. 

Parece  que  esta  planta  se  halla  esparcida  por 

todas  las  partes  cálidas  del  globo. 

Dimensiones  :  Arbusto  3~5  M.- — Peciolo  6-8 
Cm.— Limbo  1Q.-12  Cm. —Pedúnculo  2  Cm.- — Cá- 

liz í  Cm.— Corola  6  Cni. — Cápsula  2  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  con  flores  y  fruto  Yj.— Cort 
transversal  del  fruto  Yi. 

Ih.  grandiflora.  DC.  Magar. 

Sinonimia  y  Autores  :  Th.  g.  DC.  (  Prodr.  L 

p.  456. — Bello  Ap.  p.  ii  ) — Hibiscus  grandiflo- 
rus.  Juss. 
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Arbol  silvestre  que  vejeta  en  todas  partes  al- 
tas y  bajas  de  la  isla,  y  florece  gran  parte  del  año. 

Flores  grandes,  encarnadas,  solitarias,  axila- 
res, largo  pedunculadas  ;  cáliz  campanulado  ó  en 

forma  de  copa,  trunco  ;  involucro  caedizo,  de  igual 

tamaño  y  forma  que  el  cáliz,  lampiños  ;  fruto 

ovoideo,  tiene  la  forma  de  una  bellota  gruesa  y  li- 
sa^ indehiscente,  5  celular  con  algunas  semillas. 

Hojas  enteraSj  alternas,  largo  pecioladas,  acorazo- 
nadas, agudas^  lustrosas,  lampiñas. 

Este  árbol  que  suministra  una  excelente  ma- 

dera oscura  para  construcciones  finas,  como  mue- 

bles, parece  ser  exclusiva  de  P«-R, 
Dimensiones  :  Arbol  io-i5  M.— Peciolo  8 

Cm,— Limbo  i5  Cm. —  Pedúnculo  lo  Cm.— Cáp- 
sula  5  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  ̂ ^i. 

FL  1 5?— B  o  m  b  a  c  e  a  e.—Bombdceas 

Cáliz-  bracteolado  estambres  unidos  en  la 

base  entre  sí  y  con  los  pétalos  ;  anteras  unilocula- 
res;  ovario  5  carpelar;  hojas  alternas,  biestipuladas. 

i9  'Cáliz  no  es  labiado. 

A.  Cáliz  5  lobulado  ;  árbol  f 

Columna  de  los  estambres  dividida  en  5  fila,- 

mentos  ;  hojas  palmatífidas. 

Gen.  Eriodendron.  DC. 

I  Columna  estaminal  tubular  ;  hojas  simples  ó 
lobadas.  Gen.  O chf orna.  Sw. 

B.  Cáliz  5  dentado  ó  recortado  ú  operculado. 
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Gen.  Myrodia.  L. 

2?    Cáliz  campanulado,  bilabiado.         Gen.  He- 
lecteres.  L.  . 

"Gen.  Eriodendron.  DC- 

E.  anfrachiosum.  DC.  Ceiba. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  a.  DC.  (  Prodr.  I. 

p.  z¡.79.-~--Grb.  Flora  p.  SS.-^Sagra  X.  p.  7 r. —Be- 

llo Ap.  p.  12,  )— -Bombax  pentandrum.  L.  (  Sp. 
p.  957.— Cav.  Diss.  V.  p.  293.  lam.  i5i.™-Jacq. 
Amer.  pict.  p.  191.  lam.  182."-- DC.  Prodr.  í,  p. 

479.— Grb.  Flora  p.'  88.— Sagra  X.  p.  71.  )-~B. 
Ceiba.  Lon.,  non  L.--  E,  caribaeum.  DC.  (Prodr.  \\ 

p.  479.-]acq.  Amer.  pict  p.  191.  lam.  176. 
%.  70.) 

Árbol  corpulento,  espinoso,  cuyas  raices  arran- 
can de  grandes  crestas  que  partea  de  la  base  del 

tronco  ;  tiene  las  ramas  muy  estendidas  ;  la  ma- 

dera es  blanda,  pero  muy  propia  para  la  construc- 

ción de  canoas  ;  la  lanilla  que  cubre  los  granos  se 

emplea  para  colchones  y  almohadas  ;  vejeta  silves- 
tre y  florece  en  Abril,  aunque  no  todos  los  años, 

al  caerse  las  hojas  para  renovarlas. 

Flores  rosadas,  en  grupos  umbeliformes,  axi- 

lares, pedunculadas ;  cáliz  pedicelado.  en  forma  de 

copa,  corto  5  lobulado,  siendo  el  pedicelo  mas  cor- 

to que  el  pedúnculo  ;  corola  5  pétalos  gruesos, 
obóvalos  ;  anteras  torcidas,  sobre  filamentos  alez- 

nados  en  la  punta  ;  ovario  súpero,  5  locular  ;  fru- 

to capsular,  ovoideo,  grande.  Hojas  compuestas, 

largo  pecioladas,  5- 7  hojuelas  lanceoladas  ó  lan- 
ceolado oblongas,  pecioluladas,  lampiñas. 

En  las  Antillas,  los  países  ecuatoriales  de  la 

/ 



Am.  m.í^Afr.  y  la  India,  con  pétalos  rosados  la  va- 

riedad cfé  los  primeros  paises  que  DC.  llama  E.  ca- 

ribaeum^  y  Br.  Africanum  ;  con  pétalos  amarillos 

los  del  último  que  DC.  '^}i2,m2L  BAndimin. 
Dimensiones  :  Arbol  20-30  M.— Peciolo  6-8 

Cm.  — Pedicelo  i  Cm.  J^ojuela  8-10  Cm.  -Pedún- 

culo 4-6  Om.— Pedicelo  2-3  Cm.— Cáliz  2-3  Om. 

Pétalo  3  Cm. —Cápsula  10  Cm. 

Lámina:  Rama  floral  ̂ ^1.— Base  del  tubo  es- 
taminal  ̂ /i. 

Gen,  Odiroma.  Sw. 

O.  lagopiis.  Sw.  Guano, 

Sinonimia  y  Autores  :  O,  1.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid-  II.  p.  1144.  lam,  23.— Act.  Holm.  1792.  p. 

148.  lam.  6.— Prodr.  p,  98. — DC.  Prodr.  I.  p^  480. 

Sagra  X.  p.  72. —Grb.  Flora  p.  88.— Bello  Ap. 

p.  12.  )— Bombax  pyramidale.  Oav.  (  Diss.  V,  p. 

294.  lam.  í53.  DC.  Prodr.  L  p.  480,— Grb.  Flo- 

ra p.  88. —Sagra  X.  p.  72.  ) 
Arbol  silvestre  de  madera  sumamente  blanda 

y.  floja,  que  florece  de  Febrero  hasta  Abril.  Las 

cápsulas  revientan  al  liiadurar  y  dán  salida  á  una 

lanilla  blanda,  oscura  que  cubre  las  semillas  y  se 

usa  para  hacer  colchones  y  almohadas, 

Flores  muy  grandes,  blanco  amarillosas,  opues- 

tas á  las  hojas,  largo  peduncüladas  ;  cáliz  pubes- 
cente, rojo  oscuro,  encerrado  en  un  involucro  de  3 

hojas  caducas,  sus  cinco  lóbulos  son  cortos,  imbri- 

cados, dos  angostos  y  tres  anchos  redondeados,  in- 

duplicados,  pestañoso  en  el  márgen  interno  mem- 
branoso, verde  amarillento  ;  pétalos  gruesos,  algo 

mayores  que  el  cáliz  ;  anteras  muy  grandes,  sa- 



lien  tes,  lineares,  adherentes,  lo  partibles  en  la 

punta  y  medio  vueltas  en  espiral,  separadas  por  un 

solo  lado  '  que  deja  á  descubierto  los  5  estigmas 
pegados,  formando  una  espira  ovoidea.  Fruto  cap- 

sular, 5  locular,  loculícido,  con  pocas  semillas  en- 

vueltas en  una  lanilla  de  color  aceituna  parda.  Ho- 

jas alternas,  pecioladas,  glabras  superiormente  y 

pálidas  pubescentes  en  la  parte  inferior,  cordifor- 

mes, simples,  el  márgea  onduloso  ó  dentado  re- 
cortado. 

En  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones:  Arbol  lO  M,^ — Peciolo  10-12  Cm. 

—Limbo  déla  hoja  26-30  Cm.— Pedúnculo  12  Cm. 

—  Cáliz  í2  Cm.— Corola  16  Cm. — -Cápsula  20  Cm. 

Lámina:  Rama  floral      — Ovario  ̂ i. 

G^n.  My radia.  L. 

Ai.  tufbinata.  Sw.    Garrocho.  , 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  t.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  IL  p.  1227.  lam.  22. — DC.  Prodr.  L  p.  477. 

— Grb.  Flora  p.  88.~Bello  Ap.  p.  12.  ) 
Arbol  silvestre  y  común  en  toda  la  isla,  cuyas 

ramas  salen  de  trecho  en  trecho  verticiladas  en 

círculo,  y  florece  en  verano. 

Flores  blancas,  corto  pedunculadas  en  peque- 

ños grupos  axilares  y  laterales  con  el  cáliz  apeon- 
zado,  irregular  5  dentado  ;  los  5  pétalos  son  doble 

mayores  que  el  cáliz,  y  pubescentes  por  íuera;  co- 
lumna estarainal  filiforme,  saliente,  sobre  el  borde 

externo  se  insertan  t o- 1 5  anteras  ;  ovario  2-3  lo- 
cular con  las  celdas  bio\Éiladas  ;  estilo  excede  al 

tubo  con  los  estigmas  subcabezudos.  Fruto  glo- 

boso, deprimido,  leñoso,  indehiscente,  pericarpio 



coriáceo,  regularmente  dos  semillas  tañ  seld  se  dé- 

sarrollan.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  sim- 

ples, oblongas  o  elípticas,  lustrosas,  lampiñas,  có^ 
riáceas  ó  cartáceas- 

Ea  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones  :  Arbol  5  M.— Peciolo  i  Cm.— 

Hoja  i2-i5  Cm,™ Pedúnculo  5  Mm.— Cáliz  i  Crti. 
—Fruto  i5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi»— Tubo  estami- 

nal  abierto,  en  el  centro  estilo  y  estigmas  ̂ Yj. 

Gen.  Helicieres.  L. 

H.  jamaicensis.  Jacq.  Huevo  de  Gato.  Cuer- 
necillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  j.  Jacq.  (  Am.  pict* 

p.  235.  lam.  170.  fig.  99.— Pliik.  lam.  245.  fig.  3. 

—Sw.  Flora  II.  p.  ii56,-— DC  Prodr.  I.  p.  476.— 

Grb.  Flora  p.  89^ —Bello  Ap.  p.  i2.)~H.  isora, 

Desc.  (  Flora  VI  lam.  407.— Grb.  Flora  p.  89.  ) 

Arbusto  afelpado  en  todas  sus  partes  que  ve- 
jeta en  los  arenales  de  la  costa  y  florece  en  verano/ 

Flores  de  tamaño  regular,  blancas,  en  grupos 

de  203  axilares  y  terminales,  pedunculadas,  con 
brácteas  caedizas  ;  cáliz  5  lobulado,  subbilabiado, 

campanulado,  mitad  del  largo  de  la  corola,  lóbulos, 

óvalos,  aguzados  ;  pétalos  simétricos,  oblongos  con 

la  uña  larga,  biauriculada  en  la  base,  \  ó  ̂   del 

largo  del  tubo  estaminal  filiforme,  unido  al  carpó- 
foro  y  terminado  por  5  filamentos  cortos  que  á  lá 

vez  terminan  en  anteras  oblongas,  algunas  estéri- 
les unidas  entre  sí ;  ovario  5  locular  y  los  5  carpé- 

íos  del  fruto  ovalado  torcidos  én  espiral  con  algü- 

nas  semillas.    Hojas  cordiformes  en  la  base,  óva- 



lats  ó  romboideas,  agudas,  recortadas  y  rara  vez  lor 

Badas,  aíeljiadas,  finamente  aserradas,  corto  pe- 
doladas. 

También  en  Jmca  ,  Haití,  Stl  Thómas  y  Par 
ríartlá. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M, — Peciolo  i5 

Mrti.  Hoja  i5  Cm.— Pedúnculo  y  pedicelo  3-4 

Cm.- — Cáliz  2  5  Mm.— Corola  4  Cm.-' — Carpóforo 
7-8  Cm,  -  Fruto  5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  '^Ji.' — Un  pétalo 
—  Filamentos,  anteras  y  estigmas  y^. 

Fl.  1 6?— B  ü  1 1  n  e  r  i  a  c  e  2l  ̂ .~ Bitneridceas. 

Cáliz  valvar  ;  estambres  monadelfos  con  las 

anteras  bicelulares  y  polen  liso  ;  hojas  alternas,  es- 
tipuladas. 

Trb.  I.  Tlieobromeae.  En  el  tubo  estaminal 

acompañan  filamentos  estériles  á  los  fértiles. 

Filamentos  fértiles  con  2  auteras. 

Gen.  Theobroma.  L. 

Id.  id.  con  3  anteras.    Gen.  Guasuma.  L. 

Trb.  11.  Hermannieae.  Tubo  estaminal  care- 
ce de  filamentos  estériles. 

Cáliz  sin  involucro;  5  estilos. 
Gen.  3íelochia.  L.  \ 

Cáliz  con  involucro  ;  estilo  simple. 
Gen.  Waltheria.. 

Gen.  Tlieobroma.  L. 

TJi.  cacao.  L.  Cacao. 

Sinonimia  y  Autores:  Th.  c.  L.(  Sp.  iioo 
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— -SI  íam.  i6o.— Tuss.  Flor/  des  Ant.  lani.  13.  — 

DG.  Prodn  L  p.  484.— Sagra  X.  p.  73,~Desc. 

'  Flora  IV.  Iam.  266.— Bello  Ap.  p,  12.  )— Cacao  sa- 
tiva; Lmk.  (  Dict  I.  p.  5S3.,  Jllust.  Iam,  653.— DC 

Prodr.  1.  p.  484.— Sagra  X.  p.  73. )— C  minan 
Gaertn,  (Fruct.  IL  p.  190.  Iam.  122.— DC.  P  rodr,  I. 

p.  484.— Sagra  X.  p.  73.  ) 

Arbusto  cultivado  ó  tal  vez  indígena  que  flo- 
rece en  verano. 

Flores  pequeñas,  solitarias  ó  en  grupos  latera- 
les, saliendo  de  diversos  puntos  de  las  ramas  y  del 

tallo,  siendo  el  pedicelo  del  largo  de  la  flor  ;  los  5 

segmentos  del  cáliz  son  lanceolado  agudos,  amari- 
llo verdosos  ó  rojizcis.  mayores  que  los  5  pétalos 

amarillos,  cuyas  puntas  son  caculiformes  y  termi- 

nan en  un  apéndice  espatulado  ó  de  forma  irregu- 

lar ;  columna  de  los  estambres  poliadelfos  10  par- 

tida, alternando  estambres  abortados  rojoscon  ma- 

nojos fértiles  bianteríferos  ;  estilo  5  partido;  ova- 

rio simple,  supero,  5  locular  con  la  placenta  cen- 

tral, plurisperma,  celdas  pulposas,  embrión  exalbu- 
minoso,  cotiledóneos  carnosos,  arrugados.  Fruto 

una  gran  baya  ovoidea  oblonga,  arrugada,  5  celu- 
lar, numerosas  semillas,  10  costillas,  pericarpio 

amarillo  ó  rojo,  semillas  semiglobosas,  color  de 

chocolate.  Hojas  alternas,  enteras,  grandes,  oblon- 

gas, agudas-:,  lampiñas,  venosas,  corto  pecioladas. 

Silvestre  en  Trinidad  y  la  Am.  m.  hasta  el 

Brasil,  donde  también  se  cultiva  con  esmero,  cons- 

tituyendo uno  de  los  productos  naturales  mas  im- 

portante y  mas  apreciado  en  los  mercados  extran- 

jeros para  la  fabricación  del  áiocolate  que  se  extrae 

dalas  semillas,  teniendo  estos  por  base  una  grasa 



 -  IDO  , 

aromática  muy  nutritiva  y  sólida  á  la  temperatura 

ordinaria;  En  P,-R.  apenas  se  cultiva,  su  calidad 
lio  es  inferior  y  convendría  ensayarlo  en  mayor 
escala. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.— Peciolo  25 

Mm,~Hoja  20-28  Cm.  Pedúnculo  i  Cm.- — Flor. 

I  Cni»  -  Baya  i5»'20  Gm.™Semilla  2-3  Cm, 

Lámina:  Rama  floral  ̂ ^j. —Pequeño  íruto.— 

Flor  abierta  -  Pétalo  ̂ Yi»— Estambres  ^Yp  — 
Un  estambre  aislado  acompañado  de  filamento  es- 
téril 

Gen.  Gtiaztima. 

G.  ulmifolia.  Lmk.    Guácima  del  Norte. 

Sinpnimia  y  Autores  :  G.  u.  Lmk.  (Dict.  IIL 

p.  52— CD,  Prodn  L  p.  485.--Tuss„  Flora  IV. 
lam.  24.™-Desc,  IL  lam.  85.  -Grb.  Flora  p.  91.^ — 
Bello  Ap.  p.  í  3.  ) 

Arbol  silvestre  que  florece  en  Otoño. 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  corimbos  cor- 

tos, axilares,  algo  mayor  que  los  peciolos,  todo  es- 
to y  las  ramitas  afelpadas  ;  pedicelos  del  largo  de 

la  flor;  cáliz  3  sépalos  óvalos  oblongos,  2  mayo- 

res ;  corola  5  pétalos  uñados  en  la  base,  redondea- 
dos y  cuculiformes  en  la  punta,  saliendo  de  esta 

un  apéndice  bífido,  cuya  punta  aparece  en  forma 
de  travesaño  ;  columnna  estaminal  en  forma  de 

cubilete,  mas  ó  menos  soldada,  conteniendo  3  an- 

teras los  lóbulos  fértiles  ;  ovario  supero,  5  carpe- 
lar con  5  estilos  ;  fruto  una  nuez  tuberculosa  con 

5  surcos  longitudinales  y  algunas  semillas  en  las  5 

celdas.  Hojas  alternas,  pecioladas,  enteras,  lan- 
ceolado oblongas,  agudas,  aserradas,  oblicuas  en 
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la  base,  lustrosas  por  encima  y  subafelpadas  por 

debajo.  Estípulas  y  bracteolas  ovalas  ó  lanceo- 
ladas. 

Este  árbol,  cuva  corteza  mucilapfinosa  sumi- 

nístra  una  fibra  textil  menos  apreciable  que  la  Ma- 

jagua para  hacer  zogas,  tiene  la  madera  Hoja,  y  las 

hojas  son  comidas  por  los  animales  cuando  esca- 
sea la  yerba, 

Eji,t(>das  las  Antillas  y  el  continente  sur  ame- 
ricano hasta  el  BrasiL 

Dimensiones:  Arbol  lo  M.— Hoja  10-12  Cm. 
— Corimbo  3  Gm..  --■Fruto  i5  Mm. 

Lámina  :  Rima  completa  ̂ /i-  -  Flor  ̂ ^J^,- — 

Pétalo  ̂ Vf— Columna  estaminaPOi-— Lóbulo  es- 

taminal  ̂ Vi,-™ Pistilo  ̂ '/,. 

G.  ioinentosa.  Kth.    Guácima  del  Sur. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  t.  Kth.  (  Humb.  et 

Bpl  Nov  gen  V.  p.  320.--  DC.  Prodr.  I.  p.  485« 

Cav.  Je.  ÍIL  iam.  299.  Grb-  ̂ Flor.  p.  90,— Bello 

Ap.  p,  13  l^heobroma  Guazuma.  L,  (Sp.  p.  iioo. 
—  IMum.  ed.  Burm.  Iam.  144.— Piuk.  Alm.  Iam.  77. 

fig.  5.— DC.  y  Grb,  L  c  ̂ ^^-^^ubroma  G.  Willd, 
(Enum.  p.  8o6.~  DC»  y  Grb.  1.  c.  )  — G.  polybo- 

trya.  Cav/  (Je.  IIL  p,  5  i  lam.  299.— DC.  y  Grb/ 

1.  c.  -  G.  ulmifolia.  Mac,  (  no  Lmk.  )  G.  parvi- 
folia.  Richt.  (  Sagra  X.  p.  70.—  Grb.  L  c  ) 

Este  árbol,  parecido  al  aaterior  y  que  es  sil-  ̂ 
vestre  en  Jos  mismos  países  que  vejeta  aqueí,  mas 
en  la  India,  es  poco  visto  en  nuestra  costa  septen- 
triona!,  abunda  en   cambio  en  Coanio,   Salinas  y 
gran  parte  de  la  costa  meridional,  donde  le  he  vis- 

(1)      e.  Bignifl(3a'  cíí' adelante  :  lugar  citado. 
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to  floreciendo  en  Octubre.  No  lo  he  copiado  en 
mi  álbum.  ^ 

Gen.  Metochia.  L. 

Cápsula  loculícida. 

Flores  sin  involucro.  ( EumAochia.) 

M.  pyramídata.  L,    Bretónica  piramidal. 

Sinonimia  y  Autores:  M,  p.  L.  (Systc  p.  5ío. 

Cav,  Dict.  V.  lam.  172.  fig.  i.—  SI.  íam.  139.  fig«  i. 
—As.  Gn  Gen.  Bor.  Am.  ÍI.  lam.  134.— DC. 

Prodr.  I.  p.  490."  Aug.  St.  Hil.  Flora  Bras.  L 

1630— Grb.  Flora  p.  93, —Bello  Ap.  p.  13.)-^ 
M.  Domingensis.  Jacq.  L  íam.  30  y  DC  1.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa  que  vejeta  en  los 

pastos  áridos  y  pedregosos  de  las  costas  S.  y  E.  y 

florece  perenne  ;  tallo  inclinado,  pubescente,  po- 
co ramoso. 

Flores  rosadas^  en  pequeños  grupos  umbeli- 
formes  opuestos  á  las  hojasj  con  el  pedúnculo  po- 

co maytír  que  el  pedicelo,  y  ambos  poco  mayor  que 
el  peciolo  ;  cáliz  5  partido  hasta  el  medio,  lóbulos 

lanceolados  subulados,  bractt^olas  aleznadas  al  pié; 

corola  mayor  que  el  cáliz,  pétalos,  oblongos  ;  5  es- 
tambres monadelfos  en  la  base,  dos  tercios  del  lar- 

go de  los  pétalos  ;  5  estilos  sobre  un  ovario  sim- 

ple, supero,  5  celular  ;  cápsula  piramidal,  5  angu- 
losa, márgen  dorsal  saliente  en  la  base,  una  ó  mas 

semillas  en  cada  celda.  Hojas  alternas,  peciola- 

das,  glabras,  lanceolado  oblongas,  aserrado  denta- 
das ;  estípulas  lanceoladas,  aleznadas. 

Parece  encontrarse  en  todos  los  paises  de  Am. 

comprendidos  entre  los  dos  tnSpicos,  y  sin  embar 



g©  jamás  la  he  visto  en  la  parte  central  de  la  costa 
septentrional. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.— -Peciolo  é-io 

Mm — Hoja  3-4  Cm.—- Fascículos  12 -i5  Mm. — 
Cápsula  6  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  Vi.~Cáliz  Vi. — 

Estambre  y  pistilo  ̂ ^Ji, — Cápsula  vista  por„.  enci- 
ma %  ^  , 

,ú  .  :  Nota  c  Hay  una  variedad  de  flores  blancas  y 
otra  rosadas.  ^ 

M.  tomentosa.  ,1^.    Bretónica  afelpada.  " 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  t.  L.  (  Sp-  p*  932. 

— SL  lam.  138.  fig,  2,  3  — Cav,  Diss.  lam.  i  72. 

%.  2.  -  DG«  Prodr.  L  p  490.— M.  frutescens.  Jacq. 

(Obs.  IL  p,  44,— DCo  y  Grb.  l  c. ), 
i  .  Mata  pubescente  y  afelpada,  pequeña,  ramosa^ 
únicamente  la  he  visto  en  el  centro  de  la  costa  me- 

ridional, en  los  arenales  cerca  del  mar,  floreciendo 

perenne^ 

.■  r  -  Flores  /rosado .  moradas  en  grupos  á'xilares^ 
pedunculadas,  simples  ó  con  segundo  grupo  tam« 
Hén  pedunculado  ó  subsésil  saliendo  de  la  inser- 

ción del  primero;  pedicelos  cortos  con  bracteolas 

lineares  al  pié,  mitad  ó  un  tercio  del  largo  del  cá- 
liz 5  partido,  cuyos  lóbulos  son  estrechos,  lanceo- 

lados^  aguzados  ;  corola  con  5  pétalos  obóvalos 

oblongos,  mayores  que  el  cáliz,  uñas  amarillentas, 

algunas  adheridas  á  la  columna  estaminal,  cuyos  5 

estambres  están  unidos  por  la  base  ;  ovario  simple^ 

supero,  los  5  estilos  salen  por  encima  de  los  es- 

tambres. Fruto  una  cápsula  piramidal,  5  angular 

con  los  ángulos  salientes  en  el  medio  y  unidos  en 

la  punta  cuspidada  ;,  celdas  regumlarente  con  2  se- 
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millas.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  ovalas, 

subtruecas,  redondeadas  en  la  base,  grueso  ó  re- 
ccrtado  dentadas,  afelpadas. 

En  las  pequeñas  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Hoja  25  Mm.~ 

Peciolo  4  Mm  — Pedúnculo  i  ni.-— Pedicelo  3 

Mm.— Cáliz  6  Mm.— Corola  8-9  Mm.  —  ápsu- 

la  5-7  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ j.-— Cáliz  y  brac- 

teola  Yi,-  Flor  separados  el  cáliz  y  3  pétalos  Vi-"~ 

Pistilo  ̂ ^1,  -Estambre  visto  de  costado  y  frente^yi. 

b.    Flores  con  involucro.  (Riedleia.) 

M.  serrata,  Vent.    Bretónica  aserrada. 

Bajo  la  autoridad  de  DC.  incluyo  aquí  esta  es- 
pecie que  no  conozco. 

M.  hirstda.  Cav.    Bretónica  peluda. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  h.  Cav,  (  Diss.  V 

p.  323.  lam,  1/5.  fig«  í.-'DC.  Prodr.  I.  p.  492. — 

Grb.  Flora  p.^  94.— Sagra  X.  p.  77o— Bello  Apo 

p,  13.  )™Mougeotia  hirsuta.  Kth.  ( Humb,  Bpl.  et 
Kth.  Nov.  gen.  am.  V.  p!  331.  Sagra  y  DC.  L  c.) 
— M.  vestita.  Benth.  en  Grb. 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  densamente  ve- 

lluda que  florece  perenne  en  los  pastos  de  terrenos 

arenosos  y  arcillosos. 

Flores  pequeñas,  rosado  moradas,  corto  pe- 
dunculadas,  axilares  y  formando  espigas  compactas 

terminales,  mas  unidos  en  la  punta  ;  cáliz  é  invo- 

lucro peludos,  este  doble  mayor  que  aquel  y  regu- 
larmente formado  de  3  hojas  aleznadas  ;  cáliz  cam- 

panulado,  5  dentado  ó  5  lobado  ;  los  5  pétalos 



unidos  por  sus  uñas  amarillas,  3-4  veces  mayores 
que  el  cáliz  ;  5  estambres  monadelfos  en  la  base, 

con  los  filamentos  mas  largos  que  los  estilos  ;  cáp- 
sula loculícida.  Hojas  alternas,  pecioladas,;  óvalo 

oblongas,  obtusas  en  la  punta  y  subcordadas  en  la 
base,  doble  aserradas  ó  dentadas,  peludas. 

En  toda  la  región  cálida  de  Am. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Gm. — Hoja  con  pe- 
ciolo 7~io  Cm, — -Corola  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Cáliz  é  invo- 

lucro Yi.— Tubo  estaminal  y  c^stilo  — Un  es- 

tambre ^^Ji. 

2.    Separadas  las  5  cápsulas. 

M.  nodiflora.  Sw.    Bretónica  prieta. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  n.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  II.  p.  II 32. — SI.  Hist.  lam.  135,  fig,  2. — Sa-. 

gra  X.  p.  77.  ~Grb.  Flora  p.  94. — Bello  Ap.  p.  13.) 
— Riedleia  n.  DC.  (Prodr.  1.  p.  491.  Sagra  y  Grb. 

l  c. )— Mougeotia  n,  Kth.  (  Hümb.  et.  BpL  Kth. 

Nov.  gen.  V.  p.  330.--  Sagra,  DC.  y.  Grb.  1.  c.  )— 

M.  carpinifolia,  Wendl.  (  Obs.  p.  52.--»  DC.  1.  c.  ) 
Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  ramosa,  in- 

clinada, glabra  ó  lampiña,  vejeta  en  los  lugares  fJe- 
dregosos  y  florece  en  otoño  é  invierno. 

Flores  pequeñas,  blancas  cou  los  pétalos  te- 
ñidos de  rosado  en  el  centro,  en  grupos  axilares  de 

6-10  corto  pediceladas,  á  veces  sobre  un  corto  pe- 
dúnculo ;  cáliz  campanulado  5  lobulado  con  brac- 

teolas  al  pié  ;  lóbulos  óvalos,  agudos  ;  5  pétalos 

obóvalos  oblongos,  casi  doble  mayores  que  el  cá- 
liz ;  columna  estaminal  entera  con  5  anteras  sési- 

les sobre  5  dientes  del  tubo,  poco  mas  corta  que 



los  pétalos;  ovario  simple,  5  iocuiar,  supero  ;  5  es- 
tilos ;  fruto  una  cápsula  subglobosa,  5  celular  y  5 

angular,  pubescente  con  los  carpelos  dehiscentes' 
sobre  la  Lnea  ventral.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

ovalas,  redondeadas  en  la  base,  agudas,  dentado 

aserradas,  glabras,  ásperas,  y  peciolo  algo  mayor 

que  el  grupo  de  flores  axilares. 

En  las  Antillas,  Méjico  y  la  Am.  central 
Dimensiones  :  Planta  5o  Gm.— Peciolo  i5  -20 

M.m. — -Limbo  de  la  hoja  4-6  Cm.— Flor  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂  ̂ i.— Flor  aislada  ̂ y^. 

— Columna  estaminai  ̂ Yi.— Pistilo  ̂ y^. 

Gen.  Wattheria.  L. 

W.  americana.  L.    Gualteria  americana. 

Sinonimia  y  Autores  :  W.  a.  (  Sp.  p.  941. — 

Kth.  Nov.  gen.  V.  p.  533.— DG.  Prodr.  I.  p.  492. 

A.  St,  HiL  Flora  Bras.  L  p.  1 5  k— Sagra  X.  p.  78, 

— Grb.  Flora  p.  95. — Bello  Ap.  p.  13.) — W  indica. 

L.  (  Sp.  p.  941. — Rich.  Flora  Seneg.  L  p.  83.™ 

DG.  Prodr.  L  p.  493.  Jacq.  Ic.  rar  L  lam.  130.— 

Sagra  y  Grb.  1.  c. )  -  W  arborescens.  Gav.  (  Diss. 

VI.  lam.  i7o/fig.  i. — Sagra  y  Grb.  L  c. )— W.  an- 

gustifolia.  L.  (  Sp.  p.  941.— Kth.  Nov.  gen.  V. 

p.  332. —DG.  Sagra  y  Grb.  1.  c,  ) — W.  elliptica. 
Gav.  (  Diss.  VL  p^  316.  lam.  171.  fig.  2.- — DG. 

Prodr.  I.  p.  493.  -  Sagra  y  Grb.  1.  c.)— W.  micro- 

phylla-  Gav.  (  Diss.  VL  p.  317.  lam.  170.  fig.  2. — 

DG.  Sagra  y  Grb.  L  c.  )— W.  longifolia.  DC  (DG. 

y^Sagra  L  c.  ) 
^  Planta  herbácea  ó  subleñosa,  anual,  afelpada, 

propia  de  los  terrenos  áridos  arenosos  y  arcillosos 

que  florece  en  invierno. 



Flores  pequeñas,  amarillas,  pubescentes  ó 

afelpadas,  formando  densos  grupos  sobre  un  largo 

pedúnculo  axilar  ;  los  pedicelos  cortos  están  acom- 

pañados de  2  ó  3  bracteolas  ovalas,  oblongas  ó  linea- 
res aleznadas  en  forma  de  involucro  ;  cáliz  5  loba- 

do con  los  segmentos  aleznados;  corola  5  pétalos 

espatulados,  unidos  por  sus  uñas  y  además  con  la 

columna  estaminal  monadelfa,  compuesta  de  5  es- 

tambres ;  oyario  simple,  supero,  bivalvo,  monos- 
permo ;  estilo  lateral,  embrión  derecho.  Hojas 

ovalas,  oblongas  ó  lanceolado  oblongas,  las  infe- 
riores subacorazonadas  en  la  base,  alternas,  pecio- 

ladas,  afelpadas,  fino  dentadas. 

En  todos  los  paises  cálidos  de  ambos  hemisferios. 

Dimensiones:  Planta  M.  —  Hoja  5-7 
Cm.— Pedúnculo  2—4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  /'/i. —Cáliz  ̂ ^1.™ 

Estambres  ^^J^.~P ¡súlo      —Cápsula  f. 
Nota  :  La  polimorfía  de  esta  especie^  que  ca- 

racteriza sobre  todo  sus  hojas,  ha  determinado  la 
numerosa  sinonimia.  Las  modificaciones  observa- 

'das  según  los- paises  .  de' donde  han  procedido  los 
ejemplares  que  se  conservan  en  los  herbários  de 

Europa,  han  inducido  á  los  naturalistas  á  establecer 

diferentes  especies  que  deben  ser  considerados  co- 
mo sinónimos  reunidos  al  tipo  común  de  ¡V.  ame- 

ricaua.  L. 

Fl.  1 7!^--— T  i  i  i  a  c  e  a  e.™  Tiliáceas. 

4-5  lépalos  y  4-5  pétalos  ;  numerosos  estam- 

bres regularmente  separados  con  anteras  bicelula- 
res  ;  pistilo  único  ;  fruto  una  cápsula  ó  aquenio  2 

y  mas  celular  ;  hojas  estipuladas. 



^-113— 

Sépalos  separados  ;  anteras  redondeadas 

ú  ovoideas,  no  excedidas  por  el  conectivo. 

Fruto  un  aquenio/   Gen,  Triumfetia.  L. 

Fruto  una  cápsula  silicuiíbnne,  loculícida. 

Gen.  Corchorus.  L. 

2?  Sépalos  soldados  en  la  base,  anteras 
oblongas  ó  lineares,  con  el  conectivo  saliente. 

Gen.  Sloanea..  L. 

Gen.  Iríumfetta,  L. 

T.  althaeoides.  \.mk.    Cadillo  Altea. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  a.  Lmk.  (Dict.  III. 

p.  420.— DC,  Prodr.  I.  p.  So;.— Grb.  Flora  p.  96. 

—Bello  Ap.  p.  13.— Humb.  BpL  et  Kth.  Nov.  gen. 

am.  V.  p.  343.)  macrophylla.  Vahl.  (Ecl  11^,  p.  34. 
^-DC  Prodr.  L  p.  5o8)™T.  subtríloba.  DC.  1.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  glanduloso 

pubescente  ó  con  pelo  estrellado,  que  vejeta  en  to- 
dos los  lugares  y  florece  en  verano. 

Flores  amarillas  en  racimos  acorimbados^  sim- 

ples ó  ramosos,  axilares  y  terminales,  del  largo  ó 

mas  corto  que  los  peciolos,  con  bracteolas  lanceo- 

do  lineares  ;  cáliz  5  sépalos  lineares  oblongos,  api- 

culados,  del  largo  de  los  5  sépalos  oblongo  linea- 

res ;  estambres  10- 1 5  poco  mas  cortos  que  los  pé« 
talos  y  del  largo  deb estilo,  cuyo  estigma  es  cabe 

zudo  ;  fruto  un  aquinio  2-5  locular  con  una  ó  dos 
semillas  en  cada  celda  y  el  pericarpio  armado  de 

púas  ó  ganchos.    Hojas  alternas,  pecioladas,  con 



estípulas  lanceoladas,  agudas,  redondeadas  en  la 
base  ó  subacorazonadas  las  inferiores  que  á  la  vez 

son  3-5  y  corto  lobadas,  mientras  las  superiores 

son  ovalas  ó  lanceoladas,  todas  pubescentes,  den- 
tadas, 2-5  nervias. 

Parece  que  esta  planta  es  propia  de  todos  los 

paises  tropicales  del  globo. 

Dimensiones  :  Planta  6o  Cm, — Peciolo  3-4 

Cni.— Limbo  de  la  hoja  6-12  Cm.— Pedúnculo  y 

pedicelo  i5  Mm.~xALquenio  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  .— Flor  después 

de  separados  los  pétalos  yi-"~~"Corte  transversal 

del  aquenio  Yi.— Media  hoja  inferior  ̂ /p 

T.  semitrilobg..  L     Cadillo- Altea 

Sinonimia  y  i\utores  :  T.  s.  L.  ( Mant.  p.  73- 

—Jacq.  Am.  pict  p.  [47.  lam.  133'.— Hort.  vind.  IIL 
lam.  76.  Lmk.  Dict.  IIL  p.  420.— Sagra  X.  p.  80. 

"DCt  Prodn  I.  p.  5o7.—Desc.  Flora  IL  lam.  102. 

A.  St.  HiL— Ad.  de  Juss«  et.  Camb.  Flora  Bras.  L 

p.  287. — Grb.  Flora  p.  96.— Bello  Ap.  p.  13.  )~ 
X.  heterophylla,  Lmk.  (  L  C— Plukenet  lam.  425. 

fig.  3.— DC  Prodr.  L  p.  5o6.— Grb,  y  Sagra  L  c. ) 
— T.  havanensis.  Kth.  {Humb.,  Bpl.  y  Kth,  Nov» 

gen.  V.  p.  345,— DC,  Sagra  y  Grb;  L  c/j— T  ova- 
ta.  DC  y  Grb,  1.  T.  ulmifolia.  Desv.  en  Grb. 

1.  c  ~T,  diversiloba.  Prl.  en  Grb.  L  c.~  L  angula- 

ta.  Lmk.  (Diss.  ííí.  p.  421.  var.  a.—  PluL  iam.  41. 

fig  5.  "-  Lmk.  JIL  lam.  400.  fig-  2.— DC.  y  Grb.  1  c. ) 
- — T.  rhomboidea,  Auct.  (  no  Jacq.  )  en  Grb. 

He  separado  aquí  esta  especie  de  la  que  pre- 
cede puramente  en  prueba  y  demostración  de  mi 

incompetencia  ante  otros  autores  de  nombradla 



— rí5~— 
que  discrepan  de  mi  parecer,  tales  son  DC.  y  Grb.; 

Belío  también  las  separa.  He  reconocido  muchos 

ejemplares  y  en  aquellos  completamente  desarro- 

llados he  observado  pue  participan  de  los  caracté- 
res  que  dichos  autores  marcan  para  una  y  otra, 

como  puede  verse  también  en  mi  descripción.  Si  á 

esto  agregamos  la  abundante  sinonimia  en  que 

Grb.  reúne  esta  y  la  ninguna  que  aplica  á  aquella, 

ha  de  saltar  necesariamente  la  idea  de  que  puedan 

refundirse  todas  en  una.  Conste,  pues,  que  reco- 

nozco una  sola  especie  en  aquella  y  esta^  acompa- 
ñada de  toda  esa  legión  de  sinónimos. 

Gen.  GorcJior^ís.  L. 

i9  Estambres  hipóginos  ;  en  la  base  del 

ovario  no  hay  rodete  cupuliforme.  ( Eucorcliorus.) 

G.liifhis/X^.    Malva  té. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  h.  L.  (Sp.  p.  747. 

Plum.  ed.  Burm.  lam,  103.  fig.  2.~Jacq.  H.  Vind.  IIL 

lam,  58.— DC.  Prodr.  I.  p.  5o4/- Grb.  Plora  p.  9/ 

Bello  Ap.  p.  13. )— C.  tortipes.  St.  Hil. 
Mata  ó  planta  herbácea  de  tallo  recto,  ramo- 

so, pubescente  con  pelo  estrellado  ó  glanduloso, 

que  vejeta  en  todos  lugares  y  florece  en  verano  y 
otoño. 

Flores  amarillas,  2-3  axilares,  fásciculadas  con 
el  pedicelo  mitad  del  largo  del  peciolo  ;  5  sépalos 

lineares,  pubeseentes,  valvares  en  el  botón  ;  5  pé- 

talos algo  menores  que  los  sépalos,  obóvalos  ó  es- 

patulados  ;  estambres  del  largo  y  color  de  los  pé- 
talos ;  estilo  simple,  ovario  2  celular,  ;  fruto  una 



cápsula  silicuosa,  linear,  poco  arqueada,  hirsuta, 

con  la  punta  saliente  y  dividida  en  el  centro  por 

un  falso  tabique  longitudinal.  Hojas  ovalas,  al- 
ternas, pecioladas,  pubescentes,  recortado  dentadas 

y  dientes  iguales. 

Reconocida  en  Antigua,  Guadalupe,  Venezue- 

la y  Brasil,  pero  probablemente  en  toda  la  Améri- 
ca cálida. 

i3imensiones  :  Planta  5o  Cm  -  Peciolo  i  Cm. 

—Limbo  de  la  hoja  4  Cni.— Cápsula  4  Cm 
Lámina:  Rama  completa  y^.— Corte  de  la 

flor  ̂ /\.  -  Corte  inferior  de  la  cápsula  ̂ Ji- 

C.  sUiquosos.  L.    Malva  té. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  s.  L,  (  Sp.  p.  746. 

-  Plum.  ̂ cl  Burm.  lani.  103.  fig,  i.—Kth.  Nov, 

gen.  V.  p.  336.  DC.  Prodr.  L  p.  604.  Grb,  Flo- 

ra p.  97.  -SI.  lam.  94.  fig.  As.  Gr,  Gen,  Bor, 

Amer.  IL  lam.  137, —Sagra  X..  p.  79, —Bello  .Ap/ 

p.  13.  )   -  C.  linearis.  Mili  Dict.  N.  5.  en,  Í3C., 
Mata  ramosa  desde  el  pié^  glabra,  que  vejeta 

en  los  pedregales  y  florece  en  verano/ 

Flores  pequeñas,  amarillas,  una  ó  dos  axilares 

ó  laterales,  á  veces  mas  en  grupos  ;  5  sépalos  te- 

ñidos de  rojo,  amarillos,. elípticos,  glabros,;  .5  péta- 
los menores  que  aquellos,  obÓvalos  ó  espatulados 

y  del  largo  de  los  numerosos  estambres  ;  cápsula 

linear,  recta,  larga,  oscura,  glabra  2  celular,  abrién- 

dose por  la  punta  corniculada^  atravesada  lon- 

gitudinalmente por  un  falso  tabique.  Hojas  al- 

ternas, pecioladas,  óvalas,  agudas,  íi  dblongo-lan- 
ceoladas,  igual  aserradas,  pubescentes  ó  glabras. 

En  todos  los  países  cálidos  de  Am. 



Dimensiones  :  Planta  60-80  Crn.— -Hoja  2-3 

Cm. — Pedúnculo  5  Mm, — Cápsula  4-6  Cm, 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ J^. — Corte  long-itu- 

ciinal  de  la  flor  ̂ 1.— Corte  inferior  de  la  cápsula  ̂ ^Ji. 

^    C  acMianguius.  Lmk, 

Esta  planta  que  Bello  en  sus  Ap.  anota  de 

P,«R.  ̂ e  es  aún  desconocida. 
2?  Estambres  insertos  sobre  un  corto  ginó- 

foro  rodeado  en  la  base  de  un  rodete  cupulifor- 

me.  ( Gnazmnotdes.J 

C.  hirsutus.  L.    Malva  té  de  la  playa. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  h.  L.  (  Sp.  p.  474- 

— Plum.  ed,  Burm.  lam.  104.  — Jacq.  Am,  pi:t.  lam. 

i57.~DC.  Prodr.  L  p.  5o5.~™Grb:.  Flora  p.  97,— 

Bello  Ap.  p.  13.)— C  lanuginosus.  Macf.  (Plora 
of  Jam.— Grb  1.  c.)— C.  frutescens.  Lmk.  (Dict.  IL 

p.  io5. — DC.  i.  c.) 
Mata  ó  sufrútice  de  tallo  recto,  ramoso,  afelpa- 

do, aspecto  verde  claro,  vejeta  en  la  playa  y  flore- 
ce en  invierno  y  primavera. 

Flores  amarillas  en  cimas  umbeliformes  pau- 

cífloras,  opuestas  á  las  hojas;  pedúnculo  y  pedice- 
los iguales  de  largo  y  mas  que  el  peciolo  :  cáliz  5 

sépalos  valvares,  lanceolados,  mucronados  ;  5  pé- 

talos obó  val  os  oblongos,  iguales  á  aquellos  ;  es- 
tambres poco  mas  cortos  que  ios  pétalos  ;  ovario 

simple,  súpero,  5  celular,  pluriovulado  ;  estilo  ma- 
yor que  estambres,  y  estigma  *  obtuso  dentado  ; 

cápsula  loculícida,  oblonga,  afelpada^,  con  el  em- 

brión corvo  y  cotiledones  foliáceos.  Hojas  alter- 

nas, corto  pecioladas,  oblongas  ú  óvalo  lanceola- 
das, crenadas,  aterciopeladas,  venosas. 



En  todas  las  Antilias. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.™ Hoja  5-6  Cm, 

— Pedúnculo  í  Cni.™-Flor  i  Cm.™Cápsula  i5  Mni. 

Lámina  :  Rama  completa  — Corte  longitu- 

dinal de  la  flor  ̂ J^^—Un  estambre  ^y^.— Corte 

transversal  de  la  cápsula  ̂ /i. 

Gen.  Sloanea.  L. 

^    S.  BeTteriana.  DC. 

Bello  la  describe  en  sus  Ap.,  pero  duda  de  la 
clasificación.    No  la  conozco. 

O  r  d.  IX.- —  G  utt  i  f  e  r  a  e  6  Lamproph  y- 
lia  e.- — Gutiferas  ó  Lustrosas. 

F  L  1 8?— T  e  r  n  s  t  r  o  e  m  i  a  c  e  a  e*  -  Terns- 
iremiáceas. 

Cáliz  imbricado  en  una  ó  dos  séries  de  sépa- 
los ;  numerosos  estambres  á  veces  adheridos  á  la 

base  de  los  pétalos.  Arboles;  hoja  alternas,  sim- 
ples, coriáceas,  sin  estípulas. 

Ternstroemia  elliptica.  Sw.    Mamey  del  cura. 

Sinonimia  y  Autores. — T.  e.  Sw.  (  Prodr.  I. 

p,  8i. —  DC.  Prodn  p  523. — -Grb.  Flora  p.  103.)— 

T.  peduncularis.  DC.  ( Prodr.  L  c.~ Sagra  X. 

p.  89.— Grb.  1.  c.) — T.  lineata.  DC.  1.  c. 
Arbusto  resinoso,  nada  raro  en  los  bosques 

bajos  en  terreno  arenoso  poco  distante  del  mar  en 

Bayamon  y  sus  alrededores,  que  florece  en  Junio. 

Flores  laterales,  solitarias,  con  el  pedúnculo 

poco  mayor  que  el  peciolo  ;  sépalos  bibracteolados, 



en,  dos  séries  apretados,  redondeados  ú  óvalos,,  ios 

2  exteriores  menores  que  los  3  interiores  ;  5  péta- 
los oblongos,  amarillos  en  la  punta,  coherentes 

en  la  base,  estaniioíferos,  aqúillados  en  el  dorso, 

semiacanalados  en  la  punta,  en  la  base  se  insertan 

numerosos  estambres  cuyos  filamentos  son  cortos 

y  las  anteras  lineares,  mitad  del  largo  de  los  péta- 
los ;  ovario  regularmente  bilocular,  estüo  simple, 

saliente,  aleznado  en  la  punta  ;  fruto  globoso,  dru- 

páceo. 
Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  coriáceas^ 

lustrosas  por  encima^  pálidas  por  debajo,  obóvalas 

ó  espatuladas,  raramente  elípticas,  ligeramente  ve 

nosas,  en  la  base  estrechadas  en  el  peciolo. 

En  las  Antillas  desde  Cuba  hasta  Guadalupe 

en  la  Ara,  central  y  Méjico. 

Dimensiones  :  Arbusto  4~5  M*  -  Hoja  8  Cm. 

—Pedúnculo  i  Cm.— Flor  3  Cm. 

Lámina:  Rama  floral  Yi. — Corte  de  la  flor^ 

todos  sus  órganos  á  la  vista  ̂ /^ 
Nota  :  Parece  que  reina  alguna  incertidumbre 

respecto  á  nuestra  planta  cuyas  hojas  en  su  íorma 

y  aspecto,  en  el  tamaño  del  pedúnculo  y  su  inser- 
ción los  autores  no  están  unísonos  en  la  descrip- 

ción. La  que  hago  con  ejemplares  frescos  á  la 

vista  participa  también  de  los  caractéres  de  la 

T.obovaliSy^xoki.  Conservo  en  una  faja  de  papel 

que,  entre  otras  copias,  envolvía  la  de  esta  planta, 

de  puño  y  letra  de  Grb.  la  clasificación  Ternstroemia 

elliptica.  Sw.  que  ha  hecho  de  ella. 

Fl  i9?~0  ch  n  a  c  e  a  e, —  Ocndceas 

( Al  formar  la  clasificación  de  las  familias  p.  1 7 
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cometí  la  distracción  de  no  incluir,  esta  de  ma- 

nera, que  la  numeración  desde  aquí  en  adelante 
tendrá  un  número  mas  del  en  que  allí  aparece.  ) 

5  sépalos  imbricados  y  5  pétalos.  Estambres 
se  insertan  en  el  carpóforo  y  anteras  se  abren  por 

poros  apiculares  ;  pedicelos  articulados  ;  hojas  al- 
ternas^ lustrosas,  estipuladas. 

Gen*  Gomphya.  Schreb. 

G.  miida.  Sw»    Confía  lustrosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  n.  Sw.  (Flora  Ind. 

occ,  ÍL  p.  739.— DC.  Prodr.  L  p,  737.— Grb.  Flo- 
ra p.  io5.) 

Arbusto  ó  árbol  que  vcyeta  en  los  bosques  en 

terreno  arenoso,  llano  y  cerca  de  la  costa,  y  flore- 
ce en  la  primavera. 

Flores  amarillas  en  cimas  apanojadas  termina- 
les con  el  pedúnculo  surcado  á  lo  largo ;  pedicelos 

articulados,  con  pequeñas  bracteolas  subuladas  al 

pié  y  en  ia  articulación,  tanto  ó  poco  mayor  que  el 

botón  óvalo  cónico ;  los  5  sépalos  valvares,  óvalo 

lanceolados,  amarillo  verdosos  ;  5  pétalos  redon- 
deados, subreniformes,  estrechados  en  la  base  al 

insertarse,  poco  n^ayores  que  los  sépalos ;  sobre  el 

corto  carpóforo  se  insertan  ío  estambres  con  cor- 
tos filamentos  y  anteras  oblongo  lineares,  cónicas, 

abriéndose  por  poros  en  la  punta  ;  estilo  central, 

simple,  algo  mayor  que  las  anteras  ;  ovario  5  lo- 
bado, supero  ;  fruto  4  drupas  separadas,  algo  dis- 

tantes, sobre  un  carpóforo  convexo. 

En  Jmca.  y  pequeñas  Antillas,  probablemen- 
te en  todas. 
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Dimensiones  :  Arbol  5  M.— Hoja  8  Cm.—r- 

Panoja  i5  Cm;    Botón  5-6  Mm.— tétalo  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  yi.™Carpóforo  y 

ovario  ̂ ^^i.™Éstambres^^^i. 

Fl  20?~G  u  1 1  i  f  e  r  a  e  .~  Giíiífe^'as. 

Sépalos  y  pétalos  en  varias  series  imbricados; 

numerosos  estambres  ;  árboles  ó  arbustos  con  ho  - 

jas simples,  opuestas 

Trb.  I.  Chisieae  Fruto  multilocular,  polies- 
permo.  Gen.  Qusia.  L. 

Trb,  IL  Calopliylleae.  Fruto  unilocular,  ba- 
ya ó  drupa. 

Ovario  4  celular  y  fruto  con   varias  semillas, 
G^n.  Mamonea.  1.. 

Ovario  I  celular  y  fruto  una  drupa. 

Gen.  Gatophylkmi.  L. 

Gen.  Chisia.  L. 

C.  rosea.  L.  Cupey. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  r.  L.  (  Sp.  p.  1495. 

— Jacq.  Am.  pict.  p.  270,— Catesby  Car.  p.  y  lam. 
99.— "Kth.  Nov.  gen.  et.  sp.  V.  i98.~DC.  Prodr.  L 
p.  558.— Cambess.  en  St.  Hil.  Flora  Bras  raerid. 

I.  p.  316.--TUSS.  Flora  IV.  lam.  i5.— Desc.  Flora 

V.  lam.  485,— Grb.  Flora  p.  io7.~Beiio  Ap.  p.  14. 

—Sagra  X.  p.  98.  )  -  C.  alba.  Kth.  Nóv.  gen.  V. 
p.  199.  en  Grb.  L  e. 

Arbol  ó  arbusto  silvestre  resinoso  cuyas  rai- 

cés  adventicias  suelen  á  veces  adquirir  considera- 
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nes  

de  longitud, 
 
espesor  y  resisten- 

cia  ;  florece  en  otoño. 

Flores  blancas,  teñidas  de  rosado,  hermosas,  i 

grandese  carnosas,  solitarias,  gertielas  ó  con  capu- 
llos abortivos,  axilares  ó  terminales,  corto  pedice- 

ladas  ;  cáliz  regularmente  6  sépalos  en  dos  séries, 
la  exterior  menor,  todos  redondeados,  imbricados, 

gruesos,  2  verdosos,  dos  rosados  y  dos  de  color 

intermedio  ;  seis  pétalos  obóvalos,  redondeados 

en  la  punta,  blancos  con  una  faja  rosada  en  el  me- 
dio ;  numerosos  estambres,  con  anteras  lineares, 

externas,  envueltas  en  una  masa  glutinosa,  balsá- 

mica  que  también  envuelve  los  7-9  estigmas  sési- 

les y  deprimidos  del  ovario  5-9  celular,  cuyas  cel- 
das son  multiovuladas.  Fruto  globoso,  verdoso, 

con  el  pericarpio  carnoso  y  semillas  envueltas  en 
un  arilo  rojo. 

Hojas  coriáceas,  enteras,  grandes,  corto  pe- 
cioladas,  opuestas,  obóvalas,  lustrosas. 

Según  parece,  se  encuentra  en  todas  las  An 
tillas  y  la  Am.  subecuatoriaL 

Herido  el  tronco  fluye  una  resina  amarilla 

que,  recogida  sobre  un  pedazo  de  coleta  ó  cuero 

se  aplica  con  éxito  á  manera  de  bisma  en  las 

afecciones  reumáticas,  del  hígado,  pecho,  etc. 

Dimensiones:  Arbol  3-10  M— Hoja  12-18 
Cm— Diámetro  de  la  flor  abierta  10  Cm.— Idem 

del  fruto  7  Cm. 

Lámina  :  Flor,  capullo,  hojas  y  fruto  en  pe- 
queño i/^. 

<7.  Gtindlachi.  Stahl.    Gupey  de  altura. 

Arbusto  de  ramas  mimbreadas  que  vejeta 



desde  íooo'  sobre  el  nivel  mar  en  adelante,  regu- 
larmente parásita  ó  sobre  las  rocas  y  florece  en 

otoño.  Es  resinoso  como  el  anterior  y  de  iguales 

propiedades  terapéuticas. 

Flores  de  regular  tamaño,  rosadas,  en  cimas 

paucifloras  terminales,  cuyos  pedicelos  igualan  la 

flor  y  contienen  en  la  articulación  pequeñas  y  grue- 

sas bracteolas  ;  cáliz  4  sépalos  blancuscos,  redon- 

deados, 2  exteriores  menores  y  2  interiores  mayo- 

res, gruesos,  igualmente  lo  son  los  5  pétalos  páli- 
do rosados,  redondeados  obóvalos  ;  numerosos  es- 

tambres envueltos  en  una  masa  resinosa  balsámica, 

también  los  5  estigmas  sésiles,  deprimidos  sobre 

un  ovario  súpero,  5  celular,  con  las  celdc.s  plurio- 

vuladass  fruto  ovoideo  con  cáliz  y  estigmas  per- 
sistentes.   Hojas  opuestas,  pecioladas,  obóvalas, 

coriáceas,  subespatuladas,  lustrosas,  venosas. 

,     Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M.— Peciolo  2 

Cm. — ^Hoia  12  Cm. — Cima  5:  6  Cm,— Cáliz  8  Mm. 

Corola  i5  Mm.— Fruto  3  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa 

Nota  :  Ningún  autor  describe  este  arbusto 
común  en  las  montañas  de  nuestra  isla.    Los  bo- 

tánicos alemanes  con  vista  de  un  ejemplar  del  her- 
bario del  Sr.  Krug  han  creído  ver  una  var.  de  la 

C.  rosea j  O^nmón  que  jamás  podré  aceptar.  Nues- 
tra planta  jamás  llega  á  ser  un  árbol  como  el  Co- 

pey, la  inflorecencia  es  una  cima  bien  dispuesta,  el 
cáliz  es  diferente  á  la  anterior,  la  flor  mucho  mas 

pequeña,  los  pétalos  rosados,  el  fruto  ovoideo  aquí, 

y  allí  casi  globoso  ;  las  hojas  mas  pecioladas  y  casi 

espatuladas.    La  nombro   C.   GundlacM  en  re- 

cuerdo á  mi  buen  amigo  el  distinguido  zoólogo 

alemán  Df ,  D.  Juan  Gundlach,  de  imperecedera 
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memoria  en  la  historia  natural  déla  Fauna  de 

Cuba  y  Puerto-Rico. 

^    G.  acwninata,  Spr.  Cupeillo- 

Esta  planta  que  parece  haber  sido  llevada  de 

nuestra  isla  por  Bertero  y  descrita  .primeramente 

por  Sprengel,  se  encuentra  en  DC  Prodr.  L  p,  559 

éntrelas  Specics  non  satis  noiae.''  Bello  duda 
de  la  clasificación  y  la  describe  en  sus  Ap.  p.  14. 
menos  lacónicamente  que  DC,  pero  como  de  este 

señor  no  existe  herbario  alguno  que  dé  fé  de  sus 

apuntes,  la  duda  subsistirá  por  ahora.  La  descri- 
be así  :  Arbusto  dioico  de  hojas  coriáceas,  lisas, 

ovalas,  apenas  aguzadas,  sin  espinas  (en  la  mas 

obtusas  ),  estrechadas  en  la  base  (  9~fo  Cni,  )  Pa- 

noja terminal  multiflora  (  en  la  2  pauciflora);  flo- 
res amarillosas,  pequeñas  (  en  la  $  poco  mayores^ 

pétalos  de  1  Cm,  ) ;  estambres  ó  anteras  6  subsé- 

siles,  centrales,  algo  extrorsas.  Fruto  6-7  locularj 

cilindrico,  apenas  una  pulgada  de  longitud,  madu* 

ras  oscuro  moradas.  " 

Qe.n.  Maimnea,  L. 

M,  americana.  L.  Mamey. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  a*  (  Sp.  p.  731. 

-  SL  Jam,  IL  p.  123*  lam.  217.  fig.  3,  Jacq.  Am. 

pict,  lam.  248. — Tuss,  Flora  IILlam.  7.  — Cambess. 
Gutt.  in  Mém.  Mus.  XVI.  p.  424.— -Desc.  L  lam.  2. 

— DC.  Prodr.  1.  p.  5ói,  -  Sagra  X.  p.  99.-- -Grb, 

Flora  p,  108. — Bello  A p.  p.  14.  ) 
Arbol  silvestre,  resinoso,  muy  frondoso  que 

florece  en  varias  épocas  del  año,  pero  solamente 
las  flores  de  otoño  é  invierno  cuajan.    La  madera 



es  dura,  re»] a  y  raja  fácilmente ;  los  grandes  y  her- 
mosos frutos  muy  aromáticos  se  comen  crudos  y 

en  dulce  ;  hay  una  variedad  dulce  y  otra  ág-ria. 
Flores  de  regular  tamaño,  blancas,  fragantes, 

solitarias  ó  en  grupos  paucifloros,  axilares  y  late- 

rales ;  pedúnculo  del  largo  del  peciolo,  grueso,  y 
cáliz  2  sépalos  petaliformes,  redondos,  mitad  del 

largo  de  los  pétalos,  regularmente  5  blancos,  oblon- 
gos, redondeados,  imbricados  ;  numerosos  estam- 

bres hipóginos  cuyas  anteras  son  oblongas,  lateral- 

mente dehiscentes  ;  ovario  4  celular,  estigma  de- 

primido, subsésil,  4  lobado.    Fruto  drupáceo,  glo' 
boso,  grande,  amarillento,  áspero,  apiculado  con 

1-3  semillas  por  aborto  de  algunos  óvulos.  Hojas 
opuestas,  obóvalo  oblongas,  corto  pecíoladas,  re- 

dondeadas en  la  punta,  estrechadas  en  el  peciolo, 

numerosas  Atenas  paralelas,  coriáceas,  lustrosas,  ver 
de-oscuras. 

En  las  Antillas  y  el  Brasil,  probablemente 

también  en  la  Am.  central  y  N.  de  la  meridional. 

Dimensiones  :  Arbol  í5-20  M.  —Hoja  i2-i5 
Cm.  Diámetro  de  la  flor  5  Cm,— Fruto  i5  Cm. 
diámetro. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ /i.  -  Fruto  tronchado 
á  lo  largo  para  que  pueda  verse  el  endocarpio  y 

semilla  y;i. — Corte  longitudinal  de  la  flor  ̂ 1.-- ~Un 
estambre  Vj- 

Gen,  Calophylhun.  L. 

C  calaba.  Jacq.     Palo  de  María. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  c.  Jacq  (  A.m.  pict. 

p.  269.  lam.  ió5,— -DC   Prodn  í.  p.  562. — Desc. 
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Flora  IL  larn.  74.— Grb.  Flora  p,  ío8.  Sagra  X. 

p.  99.~Bello  Ap  p.  i5.  ) 
Arbol  silvestre  cuya  corteza  lisa  y  cenicienta, 

presenta  multitud  de  grietas  ;  la  madera  oscura  es 

excelente  para  muebles  y  construcciones  sólidas; 

florece  en  Junio. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  panojas  tricóto- 
mas paucifloras,  menores  que  las  hojas,  axilares, 

glabras  ;  pedicelos  mayores  que  la  flor  ;  2-4  sé 

palos  y  2-4  pétalos,  imbricados,  redondeados,  es- 

tos poco  mayores  que  aquellos  ;  estambres  nume- 
rosos no  salientes  con  anteras  oblongas,  mayores 

que  los  filamentos  ;  ovario  simple,  unicelular,  su- 
pero ;  estilo  corto,  estigma  peltado,  lobado, 

óvulo  único,  erguido  ;  fruto  una  drupa  globosa 

con  una  sola  semilla.  Hojas  opuestas,  pecioladas, 

oblongas  ó  elípticas  oblongas,  recortadas  en  la 

punta  y  decurrentes  en  el  peciolo,  coriáceas,  lus- 
trosas con  numerosas  costillas  finas. 

Habitación  igual  á  la  anterior. 

Dimensiones  :  Arbol  10  i5  M.  —  Hoja  10  Cm. 

—  Panoja  3  Cm.-~- Pedicelo  8  Mm.  ̂   Flor  8  Mm.— 
Drupa  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yj. — Flor  vista  por 

fuera  Yi.— Estambres  y  pistilo  ̂ ^J^, — Pistilo  '^^Ji. 

Agrego  aquí  una  nueva  especie  de  la  Trb 

Chisi^ae  y  Gen.  Marialva.    Debe  tenerse  por  du- 
dosa mi  clasificación  y  nomenclatura  hasta  que  los 

naturalistas  alemanes,  á  quienes  he  consultado,  re- 
suelvan mi  duda, 

Marialva  elliptica.  Stahl.  Marialva  elíptica. 

Arbusto  muy  ramoso,  rígido  en  todas  sus  par- 
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tes,  vejeta  en  el  litoral  entre  la  capital  de  P.-R  y 
Loiza  y  al  O.  hasta  Manatí ;  florece  en  invierno  y 

primavera. 

Flores  axilares,  rosadas,  aglomeradas,  2-3  lar- 

go pedunculadas  en  cada  grupo  axilar;  cáliz  abrién- 

dose por  ruptura  en  2  sépalos  ;  4  pétalos,  dos  de 
ellos  caliciformes,  redondeados  ;  numerosos  es- 

tambres hipóginos  ;  ovario  simple,  súpero,  bicelu- 

lar  ó  monocelular,  diespermo  y  estigma  lobado  ó 

dividido  hasta  parte  del  estilo.  Fruto  una  baya 

con  dos  semillas  que  llenan  casi  completamente  el 

fruto  subgloboso,  longitudinalmente  estrechado  con 

el  cáliz  persistente.  Hojas  opuestas  0  3-4  vertici- 
ladas,  ovalas  ó  t^lípticas  ú  ovala  elípticas,  punta 

aguda  y  punzante,  estrechada  en  el  peciolo  amplia- 
do, corto  y  semiabrazador,  engrosado,  uniéndose 

unas  con  otras  en  la  inserción,  limbo  lustroso,  rí- 

gido, coriáceo,  márgen  revoluto,  recortado  y  nu- 
merosas costillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  2  M, — Hoja  8  Cm.- — 

Pedúnculo  2-3  Cm,— Flor  8  Mm.    Peciolo  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  un  fruto  separado  ̂ J-^. 

— Corte  tránsversal  del  fruto  '^Ji. 

Fl.  2 1 H  y  p  e  r  i  c  i  n.a  ̂ .—Hipericinas. 

*    Ascyrum  hyperzoides. 

Bajo  la  autoridad  de  Bello  anoto  esta  planta 

que  me  es  desconocida  hasta  ahora. 

FL  22? — C  a  n  e  1 1  a  c  e  a  e. — Caneláceas. 

J    Caneíla  alba.  Mum  Barbasco. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  a.  Murr.  ( Syst 
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p  443,— Sw.  Act.  soc.  Lin.  Lond.  I.  p.  96.  lam,  8. 

—SI.  lam.  191.  fig.  2~P.Br.Jam.  lam.  37.  fig.  3-— 

DC  Prodr.  í.  p.  563. — Grb.  Flora  p.  109. — Desc. 

VIII.  lam.  568.— Bello  Ap.  p.  14  )— Winterana  ca- 

nela. L.  Sp.  p.  636^ — DC.  y  Grb.  1.  c. 

Arbusto  abundante  en  los  bosques  del  litoral 

de  la  costa  S.  y  raro  en  la  N.  ;  florece  en  verano. 
Flores  blancas  ó  violeta  en  corimbos  termina- 

les ;  cáliz  tres  sépalos  truncos,  imbricados,  persis- 
tentes ;  corola  5  pétalos  lanceolados  ;  10  estam- 

bres  unidos  en  un  tubo  con  anteras  amarillas 

abriéndose  por  hendiduras  longitudinales  ;  ovario 

simple,  supero,  unilocular,  con  2  placentas  parieta- 

les ;  estilo  simple,  estigma  bífido,  ambos  persisten- 

tes; fruto  una  baya  amarilla  llena  de  una  pulpa  ge- 
latinosa. Hojas  espatuladas,  coriáceas,  lustrosas, 

corto  pecioladas,  estrechadas  en  el  peciolo  y  re- 
dondeadas en  la  punta,  mas  pálidas  por  debajo. 

En  las  Bahamas,  grandes  Antillas  y  en  las 
menores  hasta  la  Martinica. 

Todas  las  partes  de  este  arbusto  exhalan  un 

olor  aromático  procedente  al  parecer  de  un  bálsa- 
mo reputado  de  venenoso.  Se  dice  que  echando 

algunas  ramas  en  un  tanque,  charco  ó  rio  de  poca 

corriente,  le  comunica  al  agua  sus  efectos  tóxicos, 

embriagando  los  peces  que  narcotizados  sobrena- 
dan y  pueden  comerse  sin  riesgo.  Es  cierto  que 

un  pedazo  de  la  corteza  fresca-  colocada  en  el  hue- 

co de  una  muela  cariada  cura  el  dolor  y  al  poco 

tiempo  aquella  cae  á  pedazos  quedando  solamen- 
te la  raiz. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.-— Hoja  5-8 

Cm.— Flor  I  Cm.    Baya  8  Mm. 
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Lámina:  Rama  completa  Yi.^ — Flor  Yj. — Es- 

tambres y^.  -  Corte  de  la  baya  ̂ Ji. 

Fl.  23? — M  a  r  c    r  a  a  V  i  a  c  e  a  e  . — Margra- 
viáceas. 

Marcgraavia  umbeLlata.  L.  Pega-palma. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  u.  L.  (  Sp.  p.  503, 

— Jacq.  Am.  p.  i56.  lam.  96.— Plum.  Gen.  VII. 

am  .  173.  fig.  I. — Lmk.  JIL  lam.  448.  DC  Prodr. 

I.  p.  566. — Tuss.  Flora  IV.  lam.  13. — Desc.  IV. 

lam.  239. — Hook.  Exot.  Plora  lam.  160. — Br.  Jam. 

lam.  26. — Sagra  X.  p.  102. — Grb.  Flora  p.  110. — 

Bello  Ap.  p.  14.  )— M.  coriácea.  ValL  (  Ecl.  IL 

p.  39.— DC  y  Grb.  1.  c.) — M,  trinitatis.  Prl  en  Grb. 
Planta  leñosa,  trepadora,  poco  ramosa  que 

vejeta  adherida  á  los  árboles  por  raices  adventi- 
cias; toda  la  planta  es  lampiña,  y  florece  en  otoño. 

Flores  grandes,  verdosas,  en  umbelas  termi- 

nales, largo  pediceladas,  con  los  pedicelos  tuber- 
culosos, engrosados  en  la  punta  ;  cáliz  compuesto 

de  6  sépalos  redondeados,  dos  menores  exteriores, 

mucho  mas  cortos  que  los  pétalos,  en  forma  de 

casquete  Óvalo  oblongo  antes  de  abrir  la  flor;  ca- 
yéndose después  de  abierta,  ó  mejor  rajada  en 

trozos  ;  numerosos  estambres  insertos  debajo  y  al- 
rededor del  ovario,  alojados  sobre  el  cáliz,  cuyos 

filamentos  son  del  largo  de  las  anteras  amarillas, 

oblongo  lineares,  abriéndose  por  dos  cisuras  longi- 
tudinales internas  ;  anteras  forman  articulación  con 

los  filamentos  ;  ovario  6-12  locular,  longitudinal- 
mente estriado,  estilo  corto  y  estigma  deprimido. 

Fruto  una  cápsula  globosa,  deprimida  con  6-12 
placentas  parietales,  divididas  antes  de  alcanzar  el 



-  I30   

centro  en  dos  secciones  revueltas,  teniendo  adheri- 

das numerosas  semillas  pequeñas.  Hojas  alternas, 

dísticas,  corto  pecioladas,  óvalo  oblongas  ó  elípti- 
cas, coriáceas,  agudas,  lustrosas. 

En  las  Antillas,  Venezuela  y  Nueva  Granada. 

Dimensiones  :  Planta  3  M. — Hoja  10-13  Gm. 
—  Pedicelo  5  Gm. — Gáliz  8  Mm.  -  Corola  2  Gm.  —  ' 
Fruto  2  Gm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ ^^.—Gorte  trans- 
versal de  la  cápsula  Vi. 

Fl.  24?*  -  Aurantiaceae  .—Atiranciáceas. 

Gáliz  corto,  campanulado  con  los  sépalos  uni- 
dos ;  pétalos  imbricados,  libres,  insertos  sobre  el 

disco  hipógino  junto  con  los  estambres  triadelfos 

en  número  mayor  á  aquellos  ;  ovario  supero,  sim- 

ple, estilo  redondo,  estigma  grueso  ;  fruto  una  ba- 

ya. Arboles  ó  arbustos  con  hojas  alternas,  sin  es- 

típulas. 
El  naranjo  y  las  dos  variedades  de  limones 

ágrios  me  han  parecido  silvestres  y  he  dudado  si 

son  ó  no  son  indígenas  en  estos  países  ;  pero  es 

opinión  general  que  nuestros  actuales  represen- 
tantes de  esta  familia  han  sido  todos  introducidos, 

y  por  su  gran  utilidad  se  han  cultivado  cerca  de 

las  casas,  continuando  en  vejetación  expontánea 

ya  en  la  inmediación  de  los  lugares  cultos,  ya  (na- 

ranjo y  limón  )  en  los  bosques  hasta  los  mas  es- 
pesos.   La  corteza,  las  hojas  y  cáscara  del  fruto 

contienen  en  glándulas  vesiculares  ó  puntos  pelú- 
cidos un  aceite  etéreo  especial  en  cada  planta  ;  el 

ácido  ó  agridulce  de  los  frutos  unido  á  un  princi- 

pio amargo  ha  encontrado  en  la  medicina  afortu- 



nadamente  un  remedio  c.preciabilísimo  en  las  en- 

fermedades mas  vulgares  de  estos  climas  que  afec- 
tan el  aparato  digestivo;  la  dureza  y  el  bonito  color 

amarillo  de  la  madera  le  han  valido  gran  aprecio 

para  la  fabricación  de  pequeños  objetos  sólidos. 

Gen.  Cítriis,    Hojas  simples. 

C.  ¡imonum.  Risso  Limón. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  1.  Risso  (Ann.  mus. 

XX.  p.  20I. —  Ferr.  Hesp.  fig.  247.  etc.— DC. 

Prodr.  I.  p,  539,™-Tuss.  Flora  IIL  lam.  ig.—Desc. 

V.  lam.  337.— Sagra  X.  p.  qS.    Grb  Flora  p.  132.) 

Arbusto  lampiño,  espinoso,  cultivado  y  silves- 
tre que  florece  en  la  primavera. 
Flores  blancas,  fragantes,  en  grupos  axilares 

paucifloros  en  el  lugar  de  las  hojas  desprendidas, 

corto  pedunculadas  ;  cáliz  5  dentado,  grueso,  sub- 

trunco  por  unión  de  los  sépalos  ;  5  pétalos  oblon- 

gos, semi-imbricados  ;  20  y  mas  estambres  dos 
tercios  del  largo  de  los  pétalos  con  las  anteras 

oblongo  lineares  ;  ovario  compuesto  de  varias  cel- 
das pluriovuiadas  ;  estigma  redondeado,  amarillo; 

fruto  ovoideo,  rugoso,  amarillo.  Hojas  alternas, 

simples,  articulado  el  peciolo  alado,  ovoideas,  glan- 

dulosas,  márgen  crenulado,  base  redondeada,  lam- 

piñas por  debajo  y  lustrosas  por  encima. 

Se  cultiva  en  todos  los  paises  cálidos  y  tem- 

plados. De  sus  frutos  se  extrae  la  esencia  aromá- 
tica de  limón  y  el  ácido  cítrico.  En  las  pequeñas 

Antillas  de  Barlovento  se  cultiva  el  limón  en  ma- 

yor escala,  enviándose  á  Europa  y  E.  U.  A  el  ci 

trato  de  cal  que  resulta  tratándose  el  caldo  de  lo- 
frutos  con  cal,  y  allí  se  extrae  el  ácidocítrico,  cuyas 
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aplicación  medicinal  es  conocida,  empleándose  ade- 
más en  la  tintorería. 

Dimensiones:  Arbusto  3  5  M. — Hoja  10 Cm. 

--Flor  12  Mm,    Pedúnculo  1  Cm.— Baya  8  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi. — Un  cuerpo  de 

estambres  ^J^. 

C  medica.  Risso.  Limón. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  m.  Risso.  (Ann. 

mus.  XX.  p.  199.  lam.  2  fig.  2. — Fern  Hesp.  lam. 

59,  60,  63.— DC.  Prodr.  L  p.  539.— Sagra  X.  p. 

94. — Desc.  V.  lam.  339. — Grb.  Flora  p.  132.  ) 
He  considerado  innecesario  copiar  en  mi  Al- 

bum esta  variedad  que  de  la  anterior  solo  se  dis- 

tmguepor  la  mayor  magnitud  de  sus  hojas,  flores 
y  frutos,  siendo  estos  además  tuberculosos  en  la 

superficie.  Cuanto  del  C.  limonum  he  dicho  pue- 

de aplicarse  también  á  esta  especie. 

C,  limetta.  Risso.  Limón  dulce.  Lima.  Ber- 

gamota. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  1.  Risso.  (Ann.  mus. 

XX.  p.  195.  lam.  2.  fig.  i. — Ferr.  Hesp.  lam.  230. 
etcétera  —Tuss.  Flora  III.  lam.  i6.~DC.  Prodr.  I. 

p.  539. — Sagra  X.  p.  94  —Grb.  Flora  p.  132.  )— 
C.  Peretta.  Risso.  DC.  y  Grb.  1.  c. 

Esta  variedad  de  limón  dulce  qué  he  conside- 
rado también  supérflua  trasmitir  á  mi  Album  se 

diferencia  de  las  anteriores  por  el  mayor  tamaño 
de  sus  frutos,  la  forma  globosa,  cáscara  lisa  con 
visibles  glándulas  cóncavas  y  el  gusto  agridulce, 
algo  insípida,  aunque  agradable  su  caldo.  Con- 

tienen dichas  glándulas  la  Esencia  de  Bergamota 
de  gran  mérito  en  la  perfumería. 
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C\  Atirantium.  DC'  China  dulce. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  A.  DC.  (  Prodr.  1. 

p.  539.^ — Risso  Ann  uius,  XX.  p.  181.  lám.  I, 

fig.  í  y  2." Ferr.  Hesp.  lam.  427.  399.  401.  385.— 
Tuss.  Plora  IIÍ.  lam.  14  — Desc.  V.  lam.  338.  -Sa- 

gra X.  p.  95»    Grb.  Flora  p,  132.  ) 

Arbol  ó  arbusto  cultivado  que  florece  en  oto  • 

ño  é  invierno  con  preferencia,  aunque  en  las  diver- 

sas partes  de  la  isla  la  época  de  la  floración  es  va- 

riable ;  espinas  muy  largas,  aleznadas. 

Flores  blancas,  olorosas,  regular  tamaño,  axi- 

lares, solitarias  ó  en  grupos  pedunculados  ;  cáliz 

persistente,  dividido  hasta  el  medio  en  5  sépalos 

deltoideos,  ó  %  el  largo  de  los  5  pétalos  sésiles 

oblongos,  anchos  en  la  base,  con  puntos  pelúcidos 

visibles  en  la  superficie  externa,  imbricados,  cadu- 

cos ;  1 8- 2  2  estambres  poco  menores  que  los  péta- 
los, alcanzan  la  base  del  estigma  cabezudo  ;  es- 

tilo estrechado  en  la  unión  con  el  ovario  ;  fruto 

globoso,  amarillo,  agridulce,.  8-12  celular.  Hojas 
simples,  corto  pecioladas,  ovoideas,  elípticas,  már- 

gen  recortado  dentado,  punta  roma  ;  peciolo  po- 
co alado.  ^ 

Las  flores  de  la  China  y  del  Naranjo  se  em- 

plean para  la  destilación  del  A£'ua  de  Azahar.  La 
exportación  de  esta  fruta  para  los  U.  A.  se  veri- 

fica  de  una  manera  tan  grosera  que  solo  puede 
dar  una  idea  de  nuestro  carácter  indolente.  Em- 

pleando alguna  curiosidad  en  el  cultivo  y  embalaje 
de  esta  preciosa  fruta  puede  llegar  á  constituir  un 

importante  artículo  de  exportación* 

Dimensiones  :  Arbol  3 -5  M.— Hoja  8-10  Cm. 



— Pedúnculo  I o- 1 5  Mm.  — Pétalo  i2-í5  Mni.— 
Fruto  8  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  y  fruto  cortado  en 
dos  direcciones  Yi- 

C.vulgaris.  Risso.  Naranja. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  v.  Risso.  (  Ann. 

mus.  XX.  p.  190.' — DC.  Prodr.  I.  p.  539-  bagra 

X.  p.  95.  )  -C.  aurantium.  L.  (  ?  — Desc.  I  lam  38 

y  V.  lam.  357.— Tuss.  Flora  III.  lam,  i5.-— DC 

1.  c— Grb.  Flora  p.  132.  )—C.  Bigaradia.  Duham. 

(  Ed.  nov.  VIL  p.  99.— Ferr  Hesp.  lam.  409.  etc. 
~DC  y  Grb.  1.  c.  ) 

Arbol  que  vejeta  expontáneamente  y  silves- 

tre, 'floreciendo  en  la  primavera. 
Flores  blancas,  fragantes,  en  cimas  simples, 

axilares,  de  3-8  flores,  mitad  del  tamaño  de  las  ho- 
jas y  los  pedicelos  algo  menores  que  el  peciolo; 

cáliz,  corola,  estambre  y  pistilo  iguales  á  la  especie 

anterior  ;  fruto  globoso,  rugoso,  anaranjado,  ácido 

amargo,  con  glándulas  cóncavas.  Hojas  lampiñas, 

ovalas,  verde  lustrosas  por  encima  y  pelúcidas  por 

debajo,  peciolo  poco  alado,  punta  . roma. 

Dimensiones:  Arbol  3-5  M.~Pedicelo  10-12 

Mm.~Cáli?  3-4  Mm.— Pétalo  1 5  Mm.    Baya 7-8 

Cm  — Hoja  10  Cm. — Peciolo  t5-20  Mm. 
\  Lámina  :  Rama  completa  Vi. 

Nota  :  Hay  ima  variedad  cuya  fruta  es  agri- 
dulce, menos  dotada  de  materia  amarga. 

C.  decimiana.  L.  Toronja. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  d.  L.  (  Sp.  p.  1 100. 

~Rph.  IL  lam.  24.  fig.  2. — DC.  Prodr.  L  p.  539, 



í  j  5  . 
_^Tuss.  Flora  III.  lam.  17  y  í8.— Desc  IIL  lam. 

2  20.-^Grb.  Flora  p.  132.) 
Arbusto  ó  árbol  muy  ramoso  que  florece  en 

la  primavera.  Flores  blancas,  grandes,  carnosas 

en  cimas  axilares  y  algunas  laterales,  menores  que 

las  hojas,  con  hojas  rudimentarias  al  pié  de  los  pe- 

dicelos inferiores  ;  todas  las  partes  déla  inflores- 
cencia corto  pubescentes  ;  algunas  bracteolas  de 

forma  irregular  ;  cáliz  ciatiforme,  5  dentado  con 

los  dientes  anchos,  triangulares,  rajándose  el  cáliz 

después  de  caídos  los  5  pétalos  oblongos  ;  unos 
20  estambres  ;  fruto  una  baya  ovoidea,  deprimida 

en  la  punta,  grande,  amarillo  claro,  poco  ácido  con 

las  glándulas  convexas.  Hojas  óvalo  oblongas, 

reo^-ularmente  corto  pubescentes  en  la  superficie 
inferior,  peciolo  ancho  alado  y  márgen  del  limbo 
cjn  muchas  escotaduras. 

Dimensiones:  Arbol  4-6  M. — Peciolo  alado 

4  Cm. — Limbo  io  Cm.. 
Lámina:  Rama  completa 

Gen.  Murraya.  .  Hojas  compuestas. 

Murraya  exótica.  L.    Café  de  la  India. 

Siponimia  y  Aut^^^^  M.  e.  L,  (  Mant.  p. 

563.— DC.  Prodr.  1.  p,  537.— Grb.  Fiora  p.  132.  ) 

M.  communis.  en  Lmk.  JIL  lam,  252.  —Chalcas  Ja- 

ponensis.  Lour.  Coch.  p,  332. — Marsana  buxifolia. 
Sonner,  lam,  139.    Los  3  sinónimos  en   DC.  L  c. 

Arbusto  muy  ramoso,  se  cultiva  en  los  jardi- 

nes por  sus  abundantes  flores  fragantes  y  sus  fru- 

tos de  un  gusto  agridulce  agradable  ;  florece  va- 
rias veces  al  año. 

Flores  blancas  en  pequeñas  cimas  terminales 



y  axilares  multífloras  ;  pedicelos  poco  mas  largaos 
que  el  cáliz  5  dentado  ;  5  pétalos  oblongos  ;  jo 

estambres,  5  de  estos  mayores;  estilo  largo  ;  fruto 

rojo  con  una  ó  dos  semillas.  Hojas  compuestas, 

imparpinadas,  5  hojuelas  pequeñas,  romíjoideas, 
lampiñas. 

Introducida  de  la  india. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M,— Hoja  4-6 

Cm.— Hojuelas  2  Cm.™Fruto  6  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  y^. —Organos  de 

¡a  generación  ̂ J^. —  Un  estambre  ̂ Vi^ 

O  r  d.  X.—Ma  L  p  i  g  hiña  e  . — Malpiginas. 

FL  2 5?— E  r  y  t  h  r  o  X  y  1  e  Eriiroxíleas. 

Gen,  Erytroxylum,  L. 

E.^brevipes.  DC.  Jibá 

Sinonimia  y  xAutores  :  E.  b.  DC.  (Prodr.  L 

P-  573.— Sagra  X.  p.  104. -Grb.  Flora  p.  113.— 
Bello  Ap.  p.  16.  ) 

Pequeño  arbusto,  muy  ramoso,  cuyas  largas 

y  delgadas  ramas  son  mimbreadas  :  renueva  las 

hojas  en  Mayo  al  florecer ;  vejeta  en  los  lugares 
arenosos  cerca  del  mar. 

Flores  blancas,  pequeñas,  en  grupos  axilares 

de  3-6  flores,  cuyo  pedicelo  es  del  largo  de  estas, 

dos  ó  tres  veces  mayor  que  el  cáliz  y  mucho  ma- 

yor que  el  peciolo  ;  cáliz  infero,  persistente,  5  par- 
tido, segmentos  óvalos,  mitad  del  largo  de  los  5 

pétalos  oblongos  ;  10  estambres  monadelfos  ;  ova- 
rio súpero,  simple,  unicelular  ;  fruto  una  drupa 



elíptico  oblonga,  color  carmín,  ro  leada  de  los  es-, 
tambres  secos  persistentes  ;  hojas  agrupadas,  corto 

pecioladas  y  mas  corto  estipuladas,  espatuladas  ú 

(>b(5va!as,  punta  redondeada  ó  escotada,  estrechadas 

en  el  peciolo,  reticiilado  venosas. 

En  las  grandes  Antilías. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M. — Hoja  3  Cm. 

Pedicelo  5  Mm.  —  Drupa  8  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa 

Nota  :  He  clasificado  esta  especie  E.  b,  por-^ 

que  los  autores  la  refieren  á  P.-R.  y  ser  muy  co- 
mún en  los  para.jes  antedichos,  y  no  dudo  que  esta 

es  la  que  llevó  Bertero  de  nuestra  isla,  conserván- 
dose en  el  herbario  de  este  colector  con  la  misma 

clasificación  ¡  empero  debo  advertir  que  algunos 

de  sus  caractéres  no  corresponden  á  las  descrip- 
ciones hechas  por  DC*  y  Grb.,  pues  el  peciolo  es 

generalmente  mucho  mas  corto  que  el  pedicelo  y 

las  hojas  son  siempre  reticuladas  y  arqui venosas. 

Me  parece  reconocer  alguna  confusión  en  las  espe- 
cies descritas.  No  concuerda  con  la  C.  obovatum 

porque  el  peciolo  es  mas  corto  y  las  hojas  no  tie- 
nen el  tamaño  que  marca  Grb.  La  C  areolaíum 

que  describe  Grb.  y  la  que  copia  Desc.  son  nota- 

blemente distintas.  Nuestra  planta  tiene  gran  se- 
mejanza con  la  C  obtusum^  y  difieren  bastante 

ovatum  y  squammosum. 

Ninguna  otra  planta  de  'nuestra  flora  tiene 
una  época  tan  limitada  de  florescencia  como  esta; 

el  que  no  aprovecha  unos  cortos  dias  del  mes  dé 

Mayo  en  que  florece  súbita  y  abundantemente,  no 

debe  esperar  en  todo  el  resto  del  año  de  encon- 
trarla en  flon 



/i.  /^¿ít'Yi nense .  Kth.~  Obtusum.  DC.    J ibá . 

Suírútice  de  ramitas  lampiñas,  delgadas/  lar- 

gas que  vejeta  en  la  inmediación  del  mar  entre 

Vega -baja  y  Arecibo. 
Flores  ,    ....    .....  Fruto  en 

grupos  axilares  de  2-5  cuyo  pedicelo  le  excede, 

teniendo  persistente  el  cáliz  cuyos  5  segmentos  son 

^  óvalos  deltoideos,  forma  del  fruto  ovoidea,  coro- 
nándolo la  base  de  los  estilos,  color  rojo,  desarro- 
llándose un  solo  óvulo  como  única  semilla.  Hojas 

alternas,  corto  pecioladas,  regularmente  obóvalas 

ú  ovalas,  á  veces  elípticas  ú  oblongas,  aguzadas  en 

ambos  extremos,  lustrosas,  las  venas  poco  pro- 
nunciadas. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M. — Hoja  4-6 

Cm. —  Pedicelo  6  Mm-~Drupa  6  Mm. 
Lámina  :  Rama  con  frutas  Vi- 

Nota:  En  el  mes  de  Junio  encontré  esta 

planta  en  el  lugar  citado  con  frutas  verdes  y  ma- 

duras, sin  flores.  Presumo  que  la  floración  de  es- 
ta planta  coincida  con  la  del  congénero  E.  bievipes 

y  sea  de  corta  duración.  No  respondo  de  mi  cía- 
sificaciórij  por  lo  cual  he  suprimido  la  sinonimia; 

se  aproxima  mas  á  la  E.  hav.  DC.  que  á  ninguna 

otra  especie,  sin  embargo,  la  forma  á  veces  obóva^ 
la  y  siempre  en  ambos  extremos  aguzadá  de  las 

hojas  y  los  frutos  ovoideos  me  han  dificultado  la 

clasificación.  Esperemos  el  fallo  de  los  botánicos 

alemanes  que  la  reconocerán  en  mi  herbarit)- 

^    E.  ovobatmn.  Macf.  Jibá» 

Bello  en  sus  Ap.  cita  esta  especie  con  ?'y  le 
da  de. autor  Grb.    Debe  ser  un  error»    Ai  pié  es- 
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tampa  esta  nota  :  "  Hojas  coriáceas,  obóvalas,  muy 
obtusas  ó  escotadas,  estrechadas  en  el  peciolo  (  9 
Cm,  long.,  5^  lat ,  peciolo  í  ,  )  Fruto  cilindrico^ 

i8  Mm,  long.  Este  arbolillo  se  encuentra  en  La- 

res, pero  parece  raro.  Por  el  tamaño  y  contextu- 
ra de  ías  hojas  es  probable  que  sea  una  nueva 

especie. 

Fl.  26? — 3f  a  Ip  ig  h  i  a  c  e  a  e,- — Maipigiáceas. 

Cáliz  5  partido,  persistente,  regularmente  4 

sépalos  biglandulares  ;  5  pétalos  uñados  alternan 

con  los  sépalos,  insertos  con  los  lo  estambres  ( al- 
gunos suelen  abortar  )  sobre  un  disco  hipógino  ; 

ovario  tricarpelar,  celdas  uniovuladas  ;  3  estilos. 

A.  Fruto  cafnoso  ;  10  estambres  fértiles. 

T  r  b.  I.    M  alpighiea  e. 

Cáliz  regularmente  10  glandular  ;  estilos  agu- 
zados en  la  punta  y  flores  en  racimos  terminales. 

Gen.  Bytsonima.  Rich. 

Cáliz  6- í  o  glandular;  estilos  truncos  en  la 
punta  y  flores  en  umbelas  ó  corimbos  axilares,  ra- 

ramente simples,  rosadas-       Gen.  Malpighta. 

B.  Fruto  seco  samaroideo. 

í?  Sámara  con  ala  ó  cresta  dorsal  ;  estam- 

bres iQ  (  algunos  suelen  abortar.  ) 

T  rb.  II.    Banisterieae.  . 

Estambres  6  fértiles  y  4  abortados  ;  estigmas 

comprimidos,  truncos  cS  se  extienden  en  un  apén- 

dice ó  ala  ;.  sámara  con  el  ala  engrosado  en  el 

márgen  superior.  .  Gm.  StigmaphyUon.'  ]nss. 
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Estambres  fértiles  todos  lo  ;  estigmas  compri- 
midos, truncos  ;  sámara  con  el  ala  engrosado  en  el 

margen  inferior.  Gen.  Heteropteris,  Kth. 

2?  Sámara  tiene  las  alas  principales  lateral  - 
mente ;  estambres  generalmente  todos  fértiles 

Trb.III,  Hiraeaceae 

Sámara  con  2  alas  superiores  extendidas,  una 

tercera  inferior  descendente  y  una  línea  dor- 
sal en  forma  de  cresta  ;  ocho  glándulas  ;  flores 

azules  en  forma  de  panojas  flojas,  formando  raci- 
mos separados.  Gen.  Triobteris.  L. 

Alas  4,  dos  superiores  y  2  inferiores  y  línea 

dorsal  en  forma  de  cresta  ;  8  glándulas  ¡  flores 

amarillas  en  umbelas  ó  corimbos  apanojados. 

Qj^Vi.  Tetrapteris.  Cav. 

Trb.  I. — M  a  1  p  i  g  h  i  e  a  e. — Maípigias. 

G^n.  Byrsonima.  Rich. 

B.  spicata.  Rich.  Maricao. 

Sinonimia  y  Autores:  B.  s.  Rich.  DC.  Prodr.  L 

p.  58o.— Grb,  Flora  p.  í  i  5.— Bello  Ap.  p.  i5. 
Malpighia.  s.  Cav.  (  Diss.  VIIL  p.  lam.  237. 

— Desc.  11.  lam.  91. — Grb.  1.  c.  )  M.  altissima. 

Jacq.  non  Aubl.  ( Obs.  I.  p.  40. —  Grb.  y  Desc. 

L  c.  )  — M.  guadalupensis.  Spr.  en  Grb  —Baniste^ 
ria  laurifolla.  Sict.  (no  L.)  (Mart.  p  i  23.  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  silvestre  que  florece  desde  Agosto  hasta 

Octubre.  La  madera  de  color  pardo  claro  es  con- 

sistente, poco  pesada  y  excelente  para  muebles  y 
construcciones  delicadas. 

Flores  color  amarillo  de  oro  en  racimos  termi- 
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nales;  del  largo  de  las  hojas  ;  ramitas  é  inflores- 

cencia cubiertos  de  un  pelo  ó  polvo  color  orin  ;  pe- 
dicelos con  bracteolas  óvalo  lanceoladas,  obtusas; 

cáliz  5  sépalos  con  la  punta  vuelta  afuera  j  lo 

glándulas  ;  5  pétalos  casi  iguales  con  las  uñas  lar- 
gas y  el  limbo  redondeado  crespado  ;  lO  estam- 
bres con  los  filamentos  cortos  y  conectivo  alcanza 

la  punta  de  la  antera  oblongo  linean  bicelular^ 

abriéndose  longitudinalmente  ;  ovario  simple,  gla- 
bro, trilocular  ;  los  3  estilo25   iguales  ;  fruto  con  3 

semilías.    Hojas  opuestas,  estípulas  interpeciola- 
res,  persistentes,  peciolo  corto,  limbo  elíptico  lan> 
ceolado.  aguzado  en  ambos  extremos,  lampiño,  en 

la  parte  superior  lustroso  y  opaco  en  la  interior,  á 

veces  las  hojas  n  ue vas  tienen  pelo  exparcido- 
En  Dominica,  S  Lucía,  Trd.,  Brasil  y  Cba.  y 

probablemente  en  todas  ías  Antillas. 

^      Dimensiones  :  Arbol  io-í5  M. —  Hoja  8-10 
Gm.-~Racimo  .6-8  Gm.— Pedicelo   i   Cm.— Fru- 

to 8  Mm.  . 

Lámina  :  Rama  completa       —Flor  despoja- 

da de  los  pétalos  ̂ j.— Estambre ,  visto  de  frente  y 

'  de  costado^^^/p  . 

B.  lucida.  DC    '  Palo  ó  sangra  de  doncella. , 

birionimia  y  Autores  :  B.  L  'DC\  (  Prodn  L 
p.  58o-.— Kth,  en  Humb.  Nov..,  Gen.  V,  p.  147.— 

Sagra  X^p-  1  í  i«  iam.  28,  bis."-Grb.  Flora  p.  í  i  5.. . 

-  "  Bello  Ap.  p.  i  5.  )    Ma]pi\cy*hia.  L  Sw.  (  Fl()ra  índ* 

Gccid.  ÍL  p,^'  852:— Sagra  y'  Grb  \..  c.  ')  ■ 
Arbusto  de  ra  mitas  cuyas  ramitas  é  inflores- 

cencia están- cubiertas,  de  un  polvo  .'amarilloso  ;  ve- 

jeta'en' la  inmediación  del 'mar  al  E.  de  esta  Capi- 



tal  y  florexeen  invierno.  La  madera  es  resistente, 

pero  de  poco  espesor. 
Flores  rosadas  al  abrirse,  volviéndose  luego 

rojas,  en  racimos  terminales,  triple  mayores  que 

las  hojas  ;  pedicelos  algo  mayores  que  la  flor,  con 
tres  bracteolas  al  pié,  una  mayor  lanceolada  en  eí 

medio  y  dos  laterales  mitad  ó  dos  tercios  de  su  ta- 
maño  ;  cáliz  5  sépalos  deltoideos,  arrugados  con 

lo  glándulas  exteriores  ;  los  petalos  suelen  no  ser 

arrugarlos,  sino  plegados;  el  conectivo  excede  á 

las  anteras  lineares,  bicelulares  que  se  abren  lon- 
gitudinalmente con  los  bordes  ondulados  ;  fruto 

rosado,  ovoideo  globoso  con  3  semillas  y  el  cáliz 

persistente.  Hojas  alternas,  aglomeradas  en  la 
punta  de  las  ramitas,  corto  pecioladas,  obóvalas  ú 

oblanceoiadas,  estrechadas  en  el  peciolo,  punta  ro- 
ma ó  subaguda,  glabras  ó  lampiñas,  verde  oscuras 

por  encima  y  pálidas  por  debajo,  las  venas  reticu- 

ladas  muy  finas,  el  márgen  algo  revoluto  y  estípu- 
las persistentes. 

Habita  los  mismos  paises  que  la  anterior. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M. —  Hoja  3-4 
Cm. —  Racimo  5-6  Cm.  Pedicelo  i  Cm. —  Fru- 

to I  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  Yi. — Glándulas 

— Flor,  separados  los  estambres  ^Vi. — -Estambres 

y  estilos  ̂ ^^1,— Un  estambre  ̂ Yx»~Corte  transver- 
sal del  fruto  Vi- 

Nota  :  Los  caractéres  de  nuestra  planta  co- 
rresponden en  sus  partes  principales  á  la  B.  L  DC. 

y  no  dudo  sea  la  misma  ;  pero  observo  alguna  di- 
ferencia entre  la  descripción  de  DC.  y  Rich.,  entre 

la  lámma  de  Sagra  y  la  mia  :  en  aquella  las  hojas 

son  opuestas  obóvalas,  la  punta  redondeada  y  sub- 



eoiarginada  y  la  especie  de  P.-R.  las  tiene  como 
dejo  descrito  ;  Sagra  no  pinta  las  bracteoias  y  en 

general  se  observa  ligereza  en  la  descripción  que 

hacen  los  autores.  Creo  que  nuestra  planta  debe 
considerarse  como  una  variedad  de  la  B.  htcicLa 

Rich.  que  yo  Xi'^.m^iú'^  B .  poftoricensis. 

Gen.  Malpiglita. 

a     Hojas  lampiñas. 

M.  punicifolia.  Cav.  Cerezas. 

Sinonimia  y  /tutores:  M.  p.  Cav.  (Diss.  VIII, 

p.  406.  lam.  234  fig.  2.  DC.  Prodn  1.  p.  578. — 
Grb.  Flora  p  116, — Plum.  ed.  Burm,  lam  166. — 

Juss.  Monogr.  lam.  4.— Bello  Ap.  p,  í  5. )— M,  bi- 

flora. Poin  (  Dict.  IV.  p.  326.-~DC.  y  Grb.  L  c.  ) 
~M.  uniflora.  Tuss.  Flora  IlL  lam.  27. 

Arbusto  muy  ramoso,  cuyas  ramas  se  despa- 

rraman hasta  con  las  puntas  tocar  el  suelo  ;  se  cul- 

tiva por  sus  agradables  frutas  ;  florece  varias  ve- 
ces al  año. 

Flores  rosadas  en  grupos  axilares  de  2-4  um- 
beliformes  ó  en  cortos  corimbos  ;  pedicelos  mas 

largos  que  la  flor  y  menores  que  las  hojas,  con  i 

bracteola  pequeña  lanceolada  al  pié  y  2  ovalas 

abrazadoras  cerca  de  la  parte  inferior  ;  cáliz  8  glan- 

dular ;  5  pétalos  con  el  márgen  ondulado ;  lo  es- 
tambres con  las  anteras  bicelulares^  cubiformes  y 

los  filamentos  ensanchados  en  la  base.  Drupa 
subglobosa,  surcada  á  lo  largo  y  semillas  rugosas. 

Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  glabras  ó  lampi- 
ñas, dvalas  ó  elípticas,  de  forma  variable* 

Ajunque  los  autores  refieren  esta  planta  como 
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silvestre  en  toda  la  Am.  cálida,  puedo  responder 

que  en  P,-R.  solo  existe  cultivada 

Dimensiones  :  Arbusto  3  4  M.  Hoja  2-5 
Cm,—  Pedicelo  i5  Mm. — Fruto  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ i.— Pedúnculos  y 

pedicelos  ̂ 1.— Flor  despojada  dé  pétalos  Vi*  ~ 
Pistilo 

b.    Hojas  con  pelo  urente  en  la  parte  inferior. 

M\  urens.  L.    Palo  bronco. 

Sinonimia  y  ̂Autores  :  M.  u.  L.  (  Sp;  p.  609. 

— Plum-  ed.  Burm.  Gen.  p.  46.  lam.  167.  fig.  i. — 
SI.  Hist.  ÍL  p.  106.  lam.  207.  fig.  3.  Cav.  Diss. 

VIH.  lam.  235.  fig.  i,  -  Lmk.  Jll.  lam.  381,  fig,  i, 

— DC  Prodr.  L  p.  577. — Desc.  VHI.  lam  569.  ~ 

Grb  Flora  p.  ii7o~SagraX  p.  1  í  i «-—Bello  Ap. 

p.  i5.  )~M.  martinicensis.  Jacq-  Am,  pict.  p.  í36. 

De  y  Grb.  1.  c.  )  --M,  cubensis.  Kth.  (  Humb.  et 

Bp].  Kth.  Nov.  gen.  am.  V.  p  í45*— DC.  Prodr.  1. 

p.  578.^ — Sagra  L  c.  )    M.  lanceoiata,  Grb.  l  c. 
Arbusto  de  corteza  blancuzca  que  vejeta  en  la 

inmediación  del  mar  y  florece  en  Abril. 

Flores  rosadas  en  grupos  axilares  umbelifor- 
mes,  corto  peduncuiados,  formados  de  3  ó  flores  ; 

pedúnculos  cortos  ;  pedicelos  glabros,  mayores  que 

el  ptíciolo  ;  cáliz  5  sépalos  óvalos  y  8-10  g;lán<lu- 
las  ;  pétalos  mas  rosado  claros  ;  fruto  una  drupa 

purpurina,  trígona,  representando  las  3  celdas  mo- 

nosperiíias,  irregularmente  globosa,  algo  deprimi- 
da, surcada  á  lo  largo,  el  sabor  es  insípido.  Hojas 

coriáceas  opuestas,  simples,  corto  peciolauas,  óva- 

lo oblongas,  variable  en  forma,  mucronadas  'enda 
punta^  con  las  venas  deprimidas  superiormente  y 
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prominentes  en  la  inferior  cubierta  de  pelo  tieso, 

urente  y  reclinado,  mientras  la  cara  superior  es 

lampiñ  i. 

En  todas  las  Antillas  El  pelo  tieso  que  cuí 

bre  la  parte  inferior  de  las  hojas  penetra  fácilmen- 
te en  la  piel  causando  fuerte  escozor  ;  los  frutos  y 

la  corteza  se  usan  como  adstring-entes  en  la  cura 
ción  de  la  diarrea,  leucorrea,  hemorragias  etc.,  el 

sabor  de  los  primeros  es  insípido  ó  estíptico. 

Dimensiones  :  ií\rbol  4  M  -  Hoja  12  Cm.-— 

Pedicelo  con  pedúnculo  2-3  Cm.  —Drupa  3  Cm. 
ancho  y  2  Cm.  alto. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi. 

c.    Hojas  dentadas,  espinosas. 

M.  coccigei^a.  L,  Azota-caballo. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  c.  L.  (ed.  Rich.  IL 

p.  371. — Cav.  Diss.  VIÍL  p.  408.  lam  235,  fig*.  2. 
— Jacq.  Ic.  rar.  IIL  lam.  470. — DC.  Prodr.  I.  p. 

578.— Grb.  Flora  p.  1 17.  Sagra  X.  p.  1 12.— Be- 

llo Ap.  p.  i5. )— M.  coccigrya.  L.  (  Sp;  p.  6f  i.— 

Pl.  Ic.  lam.  í68.  fig.  2.- — Lmk.  IIL  lam.  381.  fig.  2. 

— -DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.  ) 

Arbusto  pequeño  ó  mata  poco  común  que  ve- 
jeta en  los  matorrales  y  orillas  de  monte  y  florece 

en  la  primavera. 

Flores  rosado  pálidas,  1-3  en  umbelas  axila- 
res, cuyo  pedúnculo  es  muy  corto  y  el  pedicelo 

del  largo  de  la  hoja  ;  cáliz  10  glandular  ;  pétalos 

crespados,  frangeados  en  el  márgen  ;  los  3  estilos 

apedinculados  en  la  punta  ;  fruto  globoso,  3  pire- 
ñas  separadas  por  surcos  y  en  el  dorso  una  cresta 

saliente.    Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  ovalas, 



— 146  — 

oblongas  ó  redondeadas,  sinuoso  de  ntadas,  redon- 
deadas en  la  base  y  espinosas  á  distancia  e  n  tí 

márgen. 
En  todas  las  Antilías, 

Dimensiones  :  Arbusto  i  M.  -  Hoja  i5  Mm, 
— Pedicelo  i5  Mm. — Fruto  12  Mrn. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ /\. —  Cáliz  y  glán- 

dulas ^J-^. — Flor  despojada  de  los  pétalos  ̂ ^p— Fru- 
to maduro 

Nota  :  Algunos  autores  escriben  coccigera  y 
otros  coccifera. 

Trb.  IL    B  a  n  i  s  t  e  r  i  e  a  e.- — Banisiéi  ias. 

Gen.  Stigmapliyllo7i.  Juss. 

a*    Apéndice  de  los  estigmas  hojoso. 

Si.  ptiberum,  Juss,    Bejuco  de  Paralejo. 

Sinonimia  y  Autores  :  bt  p.  Juss.  (  en  Grb, 

Flora  p,  1 18.  -  Adr.de  Juss.  Malpigh. ) — Baniste- 

ria  fulgens.  L.  (Sp.  p.  612. — DC.  Procir.  I.  p.  590. 
—  Grb.  L  c.  )— B.  bracteata.  DC.  Prodn  1.  p.  Sqo. 

Bejuco  sedoso  pubescente  en  todas  sus  partes, 
una  sola  vez  encí)ntrado  cerca  de  Humacao,  fiore^ 

ciendo  en  Mayo. 

Flores  amarillas,  teñidas  de  anaranjado  y  púr- 
pura, en  corimbos  axilares  largo  pedunculados^ 

formando  umbelas  los  pedicelos  que  son  del  largo 

de  la  flor  -  y  tienen  al  pié  bra&teolas  lanceolado 

oblongas,  agudas,  biglandulares  en  el  medio  ;  los 

pedicelos  tienen  además  dos  bracteolas  cortas  mas 

abajo  del  medio  ;  cáliz  4-5  sépalos  óvalos  agudos 
y  8  glándulas  unidas  de  dos  en  dos  ;  los  5  pétalos 



desiguales,  2  de  ellos  regularmente  abovedados, 
cubriendo  los  demás  y  los  órganos  genéricos,  el 
márgen  franjeado  ;  los  3  estigmas  terminan  en 
una  lámina  cordiforme,  aguda.  Hojas  opuestas, 
pecioladas,  ovalas  o  elíptico  oblongas,  glabras  ó 

con  pp]o  esparcido  por  encima,  pubescente  por 

debajo,  la  punta  róma,  y-g  par  de  venas,  arquea- 
das C'  rea  del  márgen  ;  peciolo  biglanduloso  en  el 

extremo  superior. 

En  Cba.,  Gdpe.,  Dominica,  Guáyame  y  BrasiL 
I  dimensiones  :  Peciolo  2  Cm. — Limbo  8  Cm. 

—  í'edúnculo  7  Cm. —Pedicelo  2-3  Cm. 
Lámina  :  Rama  floral  y^,  -Bracteola  biglan- 

du.ar  ̂ y'j,-- Las  8  glándulas  del  cáliz  yj,— Flor  des- 

pojada de  los  pétalos  ̂ ^p-™  Pistilo  ̂   con  estigma  fo- 
liáceo V^. 

Nota  :  Poca  duda  me  causa  esta  clasificación, 

á  pesar  de  no  conocer  los  frutos  ;  pero  creo  que  la 

B.  bracieata.  llevada  por  Bertero  de  nuestra 

isla  es  sinónima  de  las  o\x2J^  ptiberum  y  fnlgens. 

b;    Apéndice  de  los  estigmas  comprimido. . 

^    S.  floribunda.  DC    Bejuco  de  Paralejo. 

He  visto  en  la  costa^  meridional  este  bejuco 

que  por  omisión  incomprensible  no  he  copiado. 

St.  periplocífolium.  Juss.    Bejuco  de  Pa- 
ralejo. 

Esta  especie  que  debe  corresponder  á  la  cos- 
ta meridional  u  occidental  me  es  desconocida. 

*    St.  ( Banisteria)  chrysophylla.  Bello. 

Bello  dice  acersa  de  esta  especie  lo  siguiente* 
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"  Tallo  trepador  ó  postrado  arraigador,  cilindrico, 
glabro.    Hojas  elípticas,  obtusas  en  ambos  lados 

(8  Gm.  long-.,  5  latit.),  superiormente  glabras,  infe- 
riormente  peludas  con  los  pelos  comprimidos  afél 

pados.  En  Furnias  :  no  he  visto  la  flor  ni  el  fruto,'' 

Gen.  Heteroptevis.  Kth. 

a.    Pericarpio  ahuecado  en  el  lado  del  vientre. 

H.  purpurea.  Kth.    Bejuco  de  Paralejo  rosado. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  p.  Kth.  (  Humb. 

Bonpl.  et.  Kth.  Nov.  gen.  am.  V.  p.  163.— ÜC. 

Prodr.  í.  p.  591. — Grb.  Plora  p,  119.— Bello  Ap. 

p.  i5.) — Banisteria  p.  L.  (Sp.  p.  611. — Gav.  Diss. 
IX.  lam.  24Ó.  fig.  i.—  Plum.  ed.  Burm.  lam.  i5. 
— DC.  y  Grb.  1.  c.  ) 

Sufrútice  cuyas  ramitas  delgadas,  mimbrea- 
das,  rojizas,  ásperas,  tuberculosas,  se  sostiene  so- 

bre las  rocas  y  otros  vejetales  ;  en  los  matorrales 
florece  en  la  primavera. 

Flores  pequeñas,  rosadas,  en  racimos  ó  co- 

rimbos  terminales,  cortos  y  simples  ;  pedicelo  po- 
co mayor  que  la  flor,  bracteolado  al  pié,  no  articu- 

lado ;  cáliz  5  sépalos  óvalo  deltoideos  y  8  glándu- 

las en  4  pares;  5  pétalos  oblongos,  uñados,  bioreju 
dos  ó  azaetados  en  la  base,  aquillados  en  el  medio 
y  crespado  en  el  márgen  ;  los  10  estambres  férti- 

les aproximados  á  los  3  carpelos,  y  estilo  poco  sa- 
liente. Fruto  3  sámaras  aladas  con  las  alas  obli- 

cuas, semi  obóvalas,  redondeadas  en  la  punta  y 
coronado  por  el  estilo  endurecido.  Hojas  opues- 

tas, peciolo  con  dos  glándulas  sésiles  en  el  medio, 
limbo  membranoso  ó  coriáceo,  óvalo  oblongo  ó 



redondeado,  lustroso  por  encima,  glabro  por 
debajo. 

También  en  Sto.  Domingo,  Antigua  y  San 
Vicente- 

Dimensiones  :  Peciolo  3-5  Mm. — Limbo  de 

la  hoja  12  i8  Mm  — -  Pedicelo  i  Cm.  —  Sáma- 
ra I  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Flor  despoja- 

da de  los  pétalos  ̂ Vi.  -  Un  pétalo  ̂ Vi-— Carpe- 

los ^Yi.  -Peciolo  biglanduloso  ̂ Yi- 

b.    Pericarpio  liso  en  la  cara  ventral. 

H.  pííbz/lora.  B^Wq.    Paralejo  velludo. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  p.  Bello  Ap.  p.  i5. 

— Banisteria  p.  DC.  Prodr.  L  p.  5915 
Arbusto  muy  ramoso,  algo  sarmentoso,  propio 

de  las  malezas  y  orillas  de  montes  que  florece  en 
Octubre. 

Flores  amarillas,  aproximadas  en  la  punta  de 

los  brazos  de  las  grandes  panojas  terminales,  pu- 
bescentes ó  afelpadas  y  ramosas,  cubiertas  de  un 

polvo  color  de  moho  de  hierro  ;  pedicelos  articu- 

lados mas  abajo  del  medio  con  2  bracteolas  semí- 

abrazadoras  opuestas  en  la  articulación  y  una  ter- 

cera en  la  base  que  encierra  el  capullo,  todas  an- 
chas, óvalo  redondeadas,  agudas,  subaquilladas 

en  el  medio  ;  cáliz  5  sépalos  óvalo  oblongos,  8 

glanduloso  ;  3  estilos  oblicuamente  cortados  y  com- 
primidos, truncos ;  alas  de  las  sámaras  oblongo 

obóvalas,  engrosadas  en  el  márgen  inferior,  y  en 

la  punta  un  apéndice  triangulan  Hojas  opuestas, 

coriáceas,  elíptico  oblongas  ó  óvalo  oblongas,  va- 
riables en  tamaño,   corto  pecioladas,  reticulado 



venosas  en  ambos  lados,  lampiñas,  por  encima 

lustrosas  ;  peciolo  sin  glándulas. 

También  recojido  de  Gdpe. 

*   Dimerisiónes  •  Mata  2-3  M.^ — Hoja  4- 12  Cm. 
—  Panoja  20  Cm.— Pedicelo  6-8  Mm. — Cáliz  3 

Mm.— Pétalo  6  Mm.  —  bámara  5-6  Cm. — Ala  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y^. — Flor  despoja- 

da de  pétalos  ̂ ^J^. 

Trb.  IIL— H  i  r  a  e  a  c  e  a  e.- — Hireáceas, 

Gen.  Triopteris.  L. 

^     71  figida.  Sw.    Bejuco  deParalejo. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  r.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  II.  p.  859.  Sa^ra  X.  p.  107. — Grb.  Flora 

p.  120.  ) — T.  lucida.  Kth,  (  Nov.  gen.  V.  p  167* 

lam.  45i.— DC.  Prodr.  I.  p.  586.— Sagra  y.  Grb. 
1.  c.      T.  havanensis.  Kth.  DC.  y  Grb.  L  c. 

Apunto  esta  especie  que  no  tengo  copiada  en 

mi  álbum  porque  creo  haberla  visto  en  la  costa 

meridional  y  occidental.  Las  especies  de  Triopteris 

y  Tetrapteris  desarrollan  tan  mal  sus  frutos,  que 

es  preciso  hacer  el  exámen  en  gran  número  para 
no  incurrir  en  error  ó  dificultarla  clasificación. 

Gen.  Tetrapteris.  Cav. 

T.  inaeqiialis.  Cav.    Bejuco  de  Paralejo. 

Sinonimia  y  Autores  :  T,  i.  Cav.  (  Diss.  IX. 

lam.  26o.~DC   Prodr.  I.  p.  587. — Grb    Flora  p. 

12  1.) — T.  citrifolia.  Sw.  (Flor.  Ind,  occid.  11.  p. 

857.„Pers.  Ench.  I.  p.  5o8.— DC.  y  Grb.  1.  c. 
T.  bifurca.  Gaertn.  fr.  II.  p.  168.  lam.  116.  ) 



~i5i~ 

Planta  sarmentosa  que  vejeta  en  los  matorra-. 

Ies  y  florece  en  verano. 

Flores  amarillas,  formando  regularmente  de 

4  en  4  umbelas  acorimbadas  terminales,  mas  largas 

que  las  brácteas,  con  hojas  opuestas  ó  verticiladas, 

pequeñas  en  las  articulaciones  de  la  inflorescencia; 

pedicelo  articulado  en  el  medio,  con  bracteolas  al 

pié  y  en  la  articulación  ;  cáliz  5  sépalos  y  8  glán- 

dulas ;  corola  amarilla  con  ramilicaciones  anaran- 

jadas ;  fruto  raramente  bien  desarrollado.  Hojas 

corto  pecíoladas,  ovalas,  óvalo  oblongas  ó  elíptico 

oblongas,  sin  glánduhs  peciolares. 

Jmca.,  Costa  Rica  y  Brasil. 

Dimensiones  :  Peciolo  i  Cm. — Hojas  mayo- 
res lo  Cm. — Pedicelo  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  un  fruto  separado  ̂   J^. 

— Flor  desprovista  de  pétalos  ̂ )^. 
Nota  :  Puede  haber  error  en  mi  clasificación. 

Procuraré  comparar  mi  lámina  con  nuevos  ejem- 

plares. 

T.  paniculata.  Bello.    Bejuco  de  Paralejo. 

Mata  sarmentosa,  bisanual,  oscuro  pubescente 

en  las  partes  nuevas,  vejeta  en  diversos  lugares  y 

florece  en  /\.gosto  y  Octubre. 

Flores  amarillo  pálidas  sobre  largos  pedicelos 

inarticulados  formando  umbelas  de  4-8  flores,  y 

aquellos  se  reúnen  formando  grandes  panojas  ter- 
minales y  laterales,  tricótomas,  largo  pedunculadas; 

cáliz  4  sépalos  y  8  glándulas  ;  5  pétalos  subrom- 

boideos,  desiguales,  de  color  amarillo  canario  ;  sá- 
mara 4  alado,  estilo  persistente  y  cresta  dorsal. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  óvalas  ú  óvalo  redon- 
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deacias,  variando  la  fonna,  coriáceas,  glabras  por 
«encima  y  afelpadas  por  debajo. 

Dimensiones  :  Peciolo  2-3  Cm.— Hoja  12-18 

Cm.— Panoja  20-25  Cm,-- Pedicelo  18  Mm. —  Sá- 
mara 3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi.— Flor  despoja- 
da de  pétalos  Vi-™Sámara  V^. 

Fl.  27?  —  S  a  p  i  n  d  a  c  e  a  ̂ .—Sapindáceas. 

5)épalos  3-5  imbricados,  libres  ó  soldados  por 

la  base  ;  ig-iial  número  de  pétalos,  desnudos,  vellu- 
dos ó  escamosos  al  pié,  separados  de  los  estam- 

bres por  un  disco  glanduloso  ;  estilo  simple  6  trífi- 

do ;  ovario  3  celular  y  celda  monosperma  ;  em- 
brión exalbluminoso  con  la  radícula  inferior.  Ar- 

boles, arbustos  ó  bejucos  ;  hojas  compuestas,  al- 

ternas ;  flores  en  racimos  ó  panojas  ;  con  frecuen- 

cia polígamas  por  aborto  de  los  órganos  genéricos. 

♦  A.  Estambres  insertos  en  un  disco,  ó  con 

glándulas  al  pié  ;  celdas  del  ovario  monospermas. 

Trb.  I. — S  a  p  i  n  d  e  a  e. 

I?  Glándulas  entre  los  estambres  y  los  pé- 
talos, 

a.  Cápsula  inflada,  vesicular. 

Gen.  Cardiospermtcm.  L. 

b.  Cápsula  no  mflada. 

Tres  sámaras  unidas  por  el  eje. 

Gen.  Ser j anta.  Kth. 

Cápsula  septícida,  3  celular,  abortando  gene- 
ralmente dos.  Gen.  PmdLinia.  L. 



2?    Estambres  alrededor  de  un  disco  com- 

pleto. 
a.  Pericarpio  seco. 

Capsular,  3  celular.  Gen.  Cupania.  L. 
3  sámaras  aladas  en  el  dorso. 

Gen.  Thoutina.  Poit. 

b.  Pericarpio  carnoso. 

3  -4  coquitos.  Gen.  Sapindus.  L.. 
Una  baya  I  2  esperma.  G^n.  Melüocca.  L. 

Id.,  id.,  endocarpo  carnoso. 

G(^n,  Hy peíate,  P.  Br. 

B.  Estambres  insertos  sobre  un  disco  hipó- 

gino  ;  celdas  del  ovario  2  ovuladas,  el  superior  de- 
recho,  el  inferior  colgante. 

Trb.  D  o  d  o  n  a  e  a  e.       Gen.  Dodonaea. 

Trb.  L— S  a  p  i  n  d  e  a  e.—Sapindéas. 

'  Gen    Gardiospermum.  L. 
C.  Haíicacabum.  Farolitos. 

Sinonimia  y  Aittores  :  C,  H.  L.  (  bp.  p.  925. 

— Rumph.  Amb  Vi.  lam  24.  fig.  2. — Lmk  111. 

lam.  317.— DC.  Prodr.  1.  p.  601.— Desc.  IV.  lam. 

241.^ — Grb.  Flora  p.  122. -  Bello  Ap.  p.  16.)  — 

C.  Corindum.  L.  ( Sp.  p.  526.  DC.  y  Grb.  i.  c. )  — 

C.  villosum.  Mili.  (  Dict.  núm.  3. — DC.  y  Grb.  1.  c.) 

— C.  moíle.  Kth.  (Humb.  et  Bonpl.  Kth.  Nov.  gen. 

am.  V.  p.  T04. — DC.  y  Grb,  1.  c.  )— C.  loxense. 

Kth.  (  y  DC.  y  Grb.  1.  c.  ) — C.  corycodes.  Kz.  en 
Grb  1.  c. 



1 54  — Planta  herbácea,  anual,  sarmentosa,  de  tallo 

estriado  q  surcada  longitudinalmente,  glabra  ó  pu- 
bescente que  vejeta  en  los  lugares  pedregosos  y 

florece  en  Mayo  y  Junio 

Flores  blancas,  pequeñas,  nuichas  incompletas 

ó  imperfectas  por  aborto  de  los  órganos  genéricos^ 
en  corimbós  axilares,  largo  pedunculados,  poco 

menores  que  las  hojas  ;  dos  zarcillos  simples,  no 

enroscados,  en  la  base  de  los  pedicelos,  y  al  pié  de 

éstos  hay  pequeñas  bracteolas;  cálíz  4  sépalos  re- 
dondeados, dos  mayores  y  2  menores;  corola  4  pé- 

talos mayores  que  los  sépalos,  espatulados,  acompa- 
ñados regularmente  de  dos  escamas  coroliformes  ; 

8  estambres,  y  opuestas  á  ellos  2  glándulas  amari- 
llas con  2  apéndices  á  los  lados  ;  ovario  simple  ;  3 

estilos  ;  fruto  una  cápsula  subglobosa,  vesicular 

inflada,  triangular,  con  aristas  cortantes  y  acanala- 
das en  las  suturas  entre  las  aristas  ;  semillas  glo- 

bosas, arilcidas.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas, 

biternadas,  incisoaserradas,  las  hojuelas  ovalas, 

agudas. 
Ha  sido  encontrada  esta  planta  en  toda  la 

Am.  cáKda  desde  Tejas  hasta  el  Brasil  :  y  además 
en  la  India,  Arabia  y  Nubla.  ̂ 

Dimensiones  :  Peciolo  y  pedúnculo  6-8  Cm, 
—Hojuela  2-4  Cm  —Cápsula  4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yi.— Flor  vista  por 
fuera  Vi- —  Estambres  y  glándulas  Vi  Y  Vi- 

Gen.  Serjantr?.  Kth. 

S.ttiternata,  Willd,    Bejuco  de  corrales. 

Sinonimia  y  Autores  :  S,  t.  Willd.  (Spec.  IIL 

p.  466. — Plum.  et  Burn,  lam.  112. — DC.  Prodr.  L 



p.  6b5.-~Bello  Ap.  p.  16.  )  Paulliniat.  L.  (Mant, 

p.  236  -  pe.  1-  c.  )~P.  polyphylla.  L.  (Sp.  p.  525. 

Jacq.  Obs.  IIL  lam.  6í.  ñg.  10  — DC.  1.  c. ) 

Planta  bisanual,  subleñosa,  sarmentosa,  gla- 
bra ó  pubescente,  ramosísima,  surcadas  á  lo  largo 

del  tallo  anguloso,  vejeta  en  los  matorrales,  con 

preferencia  cerca  del  mar  y  florece  en  invierno. 

Plores  pequeñas  blanco  amarillosas,  numero- 

sas en  racimos  apanojados  axilares,  largos  pedun- 

culados  y  pedicelos  cortos  ;  cáliz  5  sépalos  oblon- 

gos,  amarillentos  ;  4  pétalos  redondeados,  del  lar^ 

go  de  los  sépalos  ;  8  estambres  arqueados,  opues- 
tos á  4  glándulas  anaranjadas,  pediceladas  con  dos 

escamas  basilares  ;  ovario  supero;  fruto  3  sámaras 

semiobóvalas,  corto  aladas.  Hojas  alternas,  pecio- 
ladas,  poco  mayores  que  la  panoja,  compuestas, 

superiormente  biternadas  é  inferiormente  triterna- 
das  ;  hojuelas  oblongas  ú  obóvalas,  cuneiformes  en 

la  base,  grueso  y  distante  dentado  aserradas,  se- 
mialados  los  peciolos,  cara  superior  pubescente, 

pelúcida,  la  inferior  lampiña.  Varios  zarcillos  cer- 
ca de  la  base  de  la  panoja. 

En  toda  la  Am.  cálida.  , 

Dimensiones  -  Hoja  10  12  Cm. — Hojuela  2-4 
Cm. — -Pedúnculo  hasta  la  panoja  6  Cm.  - Panoja 
sola  5  Cm.— Flor  5  Mm. —  Sámara  i  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ ^i.— Sépalos  Y|. — 

Estambres  y  glándulas  ̂ ^J^. 

Gen,  Paulhnia.  L. 

P.  pimtata.  L.    Bejuco  de  costilla. 

Sinonimia  y  Autores  :  P,  p.  L.  (  Spec.  ed.  L 

p.  366 .— Plum.  ed  Burm.  Descr.  p.  76.  lam.  91. — 
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DC  Prodr.  L  p  604.  Grb.  Flora  p-  124.  — Bello 
Ap.  16.  -Gaertn.  Carp.  lam.  79.  )  P.  diversifolia. 

MÍ4.  ?  (  no  Jacq.  en  Grb.  L  e  )  — P.  nítida.  Steud.  y 
P.  Hostmanni.  Steud.  en  Grb.  L  c. 

Planta  anual  ó  bisanual  subieñosa,  sarmento- 

sa, que  vejeta  en  los  matorrales  y  florece  en  vera- 
no, desde  Mayo  hasta  Agosto. 

Flores  blancas,  pequeñas,  formando  grupos 

en  racimos  axilares,  largo  pedunculados  ;  2  zarci- 
llos en  la  base  del  racimo  ;  bracteolas  al  pié  de  los 

pedicelos  ;  cáliz  5  sépalos  redon  ieado  de  diverso 

tamaño  ;  4  pétalos  poco  mayores  que  aquellos  ;  8 

estambres  opuestos  á  4  glándulas  soldadas  por  sus 

piesesillos,  regularmente  2  estambres  tienen  los 

filamentos  ensanchados,  engrosados  y  amarillos  ; 

estilo  simple,  trífido  ;  fruto  una  cápsula  roja,  septí- 
cida,  3  celular,  monospermas;  semillas  con  arilo. 

Hojas  alternas,  compuestas  de  5  hojuelas  biyugas, 

imparpinadas,  glabras,  óvalo  oblongas  ú  oblongo 
lanceoladas,  ancho  y  distante  dentadas  ;  peciolo 
alado. 

Ha  sido  encontrada  esta  planta  en  las  peque- 
ñas Antillas,  las  regiones  .cálidas  de  la  Am.  s.,  e|i 

Senegambia  y  Niger. 

Dimensiones  :  Hoja  20  Cm.  — Hojuela  8-12 
Cm — Pedúnculo  10  Cm- —Racimo  6  Cm. —Cáp- 

sula i5  Mra. 

Lámina  :  Rama  completa  'J^. — Flor  'Vi.  Es- 
tambres y  glándulas '^1."- Corte  de  la  cápsula  \/,. 

Gen.  Gupania.  L. 

americana.  L.  Guara. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  L.  (  Sp.  p.  290. 



~DC  Prodr.  L  p.  ói^.—Desc.  11.  p.  89.— Plum 

eL  Burni  lam.  1 10.— Grb.  Flora  p.  i25. — Sagra  X. 

p.  118.  )  ~C.  tomentosa.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid, 

p.  657. — Kunth.  in  Humb.  Nov.  gen,  V.  p.  128. — 

DC,  bagray  Grb.  1.  c. — Bello  Ap.  p.  16.— Trigo- 
nis  t.  Jacq.  (Am.  p.  102.  ) 

Arbol  silvestre  de  ramitas  rojo  afelpadas  que 

florece  en  Enero  y  Febrero  ;  la  madera  es  floja  y 

se  emplea  solamente  en  construcciones  lijeras. 

Flores  pequeñas,  blancas,  fragantes  en  raci- 
mos apanojados,  afelpados,  axilares,  del  tamaño  de 

las  hojas,  pedicelos  cortos,  en  grupos  de  2-5  con 

bracteolas  linearoblongos  ;  cáliz  5  sépalos  oblon- 
gos, iguales  á  los  5  pétalos  redondeados,  afelpados, 

franjeados  ;  8  estambres  cuyos  filamentos  son  alez- 

nados  en  la  punta  y  anchos  pubescentes  en  la  ba- 
se ;  anteras  bicelulares,  estilo  trífido,  corto;  ova- 

rio simple,  3  celular  ;  fruto  obóvaló,  trígono,  afel- 
pado, aquillado,  sobre  un  carpóforo  mayor  que  los 

carpelos  ;  semillas  ariladas  en  la  base,  ovoideo  glo- 

bosas, lustrosas,  -^^^^^  alternas,  compuestas,  re- 
gularmente 5  yugas,  imparpinadas,  con  las  hojue- 

las alternas,  obóvalo  obljugas,  aserradas  ú  ondula- 

das, lustrosas  por  encima,  ásperas  por  debajo  ;  cos- 
tillas io-i5  pares. 
En  las  Antillas  y  Venezuela. 

Dimensiones:  Arbol  58  M.  -Hoja  20  Cm. 
Hojuela  8-12  Cm.— Flor  4  Mm.— Cápsula  1 5  Mm. 

Lámina  •  Rama  floral  ̂ Ji.— Flor  ̂ /^. — Péta- 

lo ^Vi— Estambre  ̂ 'J,,— Ovario  Vi- 
NiOta  :  No  he  podido  reconocer  la  í()rma  tri- 

lobada los  pétalos  de  que  habla  Bello,  por  mas 

que  me  haya  fijado  en  reconocer  numerosos  ejem- 
plares 1;  ni  he  observado  la  especie  ó  variedad  de 



hojuelas  íntegras  que  Sw.  denomina  C  saponaf  tol- 
des, y  Pers.  C.  saponaria. 

Gen.  Thouinia.  Poit. 

Th.  tomentosa.  DC.  Ceboruquillo, 

Sinonimia  y  Autores  :  Th.  t.  DC.  (  Prodr.  1. 

p.  612.— Bello  Ap.  p.  i6«) 
xA^rbol  que  crece  poco,  vejeta  con  preferencia 

en  los  cerros  y  florece  en  Abril  y  Mayo  ;  la  ma- 
dera es  resistente. 

Flores  pequeñas,  blancas,  pediceladas  en  es- 

pigas mas  cortas  que  hs  hojas,  simples  ó  compues- 
tas ó  divididas  cerca  del  medio  del  pedúnculo  ;  los 

pedicelos  densamente  agrupados  ;  cáliz  4  sépalos 
óvalo  redondeados  ;  4  pétalos  redondeados  ;  8  es- 

tambres salientes  dentro  del  disco  hipógino  glan- 
duloso  .;  los  filamentos  en  las  flores  $  son  mas 

largos  que  en  las  ̂   ;  ovario  simple,  supero,  3  lo- 
cular  ;  estilo  filiforme  ;  3  estigmas  divergentes; 
fruto  una  sámara  compuesta  de  3  carpelos  alados, 
separables  ;  semilla  con  la  testa  membranosa,  sin 

arilo.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  compues- 
tas de  3  hojuelas  sésiles,  óvalo  oblongas,  dentadas 

ó  aserradas,  coriáceas,  glabras,  lustrosas  por  enci- 

ma y  afelpadas  por  debajo  donde  las  nervaduras 

son  salientes  y  peludas  ;  peciolo  y  pedúnculo  cu- 
bierto de  un  polvo  velutinoso  rojizo. 

También  en  StQ.  Domingo. 

Di  mensiones  :  Arbol  5-8  M.— Peciolo  %-a. 

Cm. — Hojuela  7-8  Cm. — Racimo  5-6  Cm.— Flor 
con  pedúnculo  4  Mm.  -  Sámara  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y^. — Flor  ̂ Vj.  —  Es- 

tambres ^Vi-— Pistilo 'Vi- 
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Nota  :  Creo  que  la  Th  trtfoliata,  Poir.  y  la 

tomentosa^^2iVi  \ix\^  misma.  DC.  no  describe  con 

propiedad  la,  forma  de  las  hojuelas  en  nuestra 

especie. 

,  *  Schmidelia  occidentahs.  Sw.  Quiebra-hachas. 

Esta  especie  que  refiere  Bello  en  sus  Ap. 

p.  17.  debe  ser  propia  de  la  costa  S.  pues  no  la 

conozco  en  esta  N.  que  yo  habito. 

Gen.  Sapindus.  L. 

S.  saponaria.  L.  Jaboncillo. 

Sinonimia  y  Autores:  S.  s.  L.  (  Sp.  p.  520. 

— DC.  Prodr.  L  p.  607  — Kth,  in  Humb.  et.  Bonpl. 

Nov.  gen.  V.  p.  128.  Sagra  X.  p-  ii4.~Grb. 

Flora  p.  126. — Bello  Ap.  p.  17.  ) 
Arbol  silvestre  que  vejeta  exclusivamente  en 

la  costa  meridional,  lo  he  encontrado  en  Marzo 

x:erca  de  los  báODS  de  Coamo  cargado  de  frutos 

maduros.  La  madera  es  poco  resistente,  y  los 

frutos  comunican  al  agua  una  untuosidad  notable 

que  puede  reemplazar  al  jabón. 

Flores  formando  una  panoja  pubescente  mu- 

cho mas  cortas  que  las  hojas  ;  cáliz  5  sépalos  im- 

bricados ;  5  pétalos  y  8  estambres  dentro  de  un 

disco  completo  ;  fruto  globoso,  amarillo,  traslu- 

ciente con  una  sola  semilla  por  aborto  dé  los  de- 
más óvulos.  Hojas  alternas,  compuestas,  largo 

pecioladas,  imparpinadas,  regularmente  3  yugas, 

las  hojuelas  subopuestas,  oblongo  lanceolados  ó 

elíptico  lanceoladas,  puntiagudas,  pubescentes  por 

debajo,  glabras  por  encima,  raquis  alado. 
En  las  Antillas  y  la  Am.  cálida. 



Dimensiones  :  Arbol  6-8  M.— Hoja  20  Cm. 
—Hojuelas  8-12  Cm.— Panoja  8-10  Cm.  -  Fru- to 2  Cm. 

Lámina  :  Rama  con  frutos  y^. 

*    kS.  inaequalis.  DC.  Jaboncillo. 

Esta  especie  que  solamente  se  distingue  de  la 
precedente  por  tener  el  raquis  de  las  hojas  margi- 
nado  y  no  alado,  parece  vejetar  junto  con  aquella. 
No  la  conozco.    Bello  Ja  cita  en  sus  Ap.  p,  17. 

Gen.  Melicocca.  L. 

M.  bijuga.  L.  Quenepas. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  b.  U  (  Sp.  p.  495. 

—  DC.  Prodr.  I.  p.  6i5;— Grb.  Plora  p.  127. — Sa- 
gra X.  p.  12  2.) — Melicoccus  bijugatus  Jacq.  (Am. 

108.  lam.  72.— -DC.  y  Sagra  l  e. )— Melicocca  car- 
poodea.  Juss,  (Mem.  mus.  IIL  p.  1S7.  lam.  4. — 
DC.  y  Sagra  1.  c.  ) 

Arbol  común  en  la  costa  S.  donde  cuajan  bien 

y  maduran  sus  frutos  agridulces  :  en  la  costa  N. 

raro  y  los  frutos  no  maduran  ni  cuajan. 

Flores  pequeñas,  blancEis,  en  pequeños  gru- 
pos formando  racimos  simples  ó  divididos  en  la 

base,  terminales,  mucho  mas  cortos  que  las  hojas; 

cáliz  verdoso,  corto  pedicelado,  4  partido  con  los 

segmentos  imbricados  ;  4  pétalos  doble  mayores 
que  los  sépalos  ;  8  estambres  dentro  de  un  disco 

perfecto  ;  ovario  simple,  supero,  bicelular»  con  el 

estigma  sésil,  abroquelado  ;  fruto  una  drupa  mo- 

nosperma, globosa  Hojas  alternas,  paripinadas, 

biyugas,  largo  p'ecioladas  ;  hojuelas  elíptico  lanc(SO- 
ladas  ó  lanceolado  oblongas,   enteras,  lustrops, 
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lampiñas  ;  raquis  entre  ambas  yuntas  poco  alado. 
En  todas  las  Antillas,  Venezuela,  Guayana  y 

Nueva  Granada. 

Dimensiones  :  Arbol  8  M.~— Raquis  12  Cm.— 

Hojuela  8-12  Cm¿ — Racimo  8  Cm. — ^^Flor  con  pe- 
dicelo 5  Mm. — Drupa  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  i  fruto  y^.— Flor  ce- 

rrada y  abierta  ̂ ^J^. 

Gen.  Hy peíate.  P.  Br. 

//.  par/tcuíala.  Camb.  Gaita. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  17  menciona  este  árbol 
extraño  á  esta  zona  de  la  isla. 

Trb..  íí. — D  o  d  o  n  a  e  a  e.  — Dodoneas. 

Q^n.  Dodonaea. 

D.  viscosa.  L.  Chamiso, 

Sinonimia  y  Autores  :  D,  v.  L.  (  Mant.  p. 

238.— Plum.  ed,  Burm/  lam.  247.  fig.  2«— Slon. 

Hist.  II.  iam.  162.  fig.  3.  —DC.  Prodn  I.  p.  616.  — 

Grb.  Plora  p.  127.— Bello  Ap.  p.  16.  )~"~D.  Can- 
dolleana.  Bl  et.  arábica.  Hochst  en  Grb.  L  c. 

Arbusto  c}ue  vejeta  en  la  inmediación  del  mar 

y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  verdosas,  incompletas,  peri- 

góneas,  en  corimbos  terminales  y  axilares  mas  cor- 

tos que  las  hojas,  los  pedicelos  con  bracteolas  lan- 

ceolado lineares  ;  cáliz  ó  perigonio  3^5  sépalos ;  8 
estambres  oblongos,  subsésiles,  casi  del  largo  de 

los  sépalos,  colocados  sobre  un  disco  hipógino  ; 

ovario  2  celular,  supero,  4  ovulado  ;  estilo  trífido  ; 
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fruto  capsular,  samaroideo,  el  ala  dorsal  recorre  to- 
do el  dorso  dándole  la  forma  discoidea  ;  semillas 

crustáceas,  sin  arilo.  Hojas  alternas^  corto  pecio- 

ladas,  sin  estípulas,  obóvalc  oblongas  ó  ■espatula- 
clas,  multinervías,  y  nervios  prominentes  en  la  ca- 

ra inferior. 

En  las  Antillas,  Am,  tropical,  India,  Arabia  y 

la  región  tropical  de  la  Nueva  Holanda. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M. —  Hoja  8-ío 
Cm.~~  Corimbo  6  Cm.— Sámara  2  Cm. 

.  Lámina  :  Rama  completa  ̂ y^i.—- Estambres  Y|, 
—Pistilo  Yx-—Un  estambre 

O  r  d.  X  L   M  e  1^  i  a  ct  n  a  e.—Meliacinas. 

Fl.  28?— M  e  1  i  a  c  e  a  ̂ ..—Meliáceas. 

Cáliz  monofiío,  dividido  en  4-5  sépalos  ;  co- 
rola otros  tantos  pétalos,  á  veces  soldados  en  la 

base  ó  imbricados  ;  la  cubierta  floral  sobre  un  dis- 

co hipógino  ¡  estambres  ordinariamente  monadel- 

fos  y  anteras  en  ̂ número  doble  al  de  los  pétalos^ 
anteras  sésiles  en  el  borde  del  tubo  estam.inal  ; 

ovario  simple?  supero.  Arboles  o  arbustos  cuyas  - 

hojas,  regularmente  compuestas,  carecen  de  es- 
típulas. 

Ofrece  gran  interés  esta  familia  por  la  utilidad 

de  sus  representantes  ;  la  C^oha,  fSwü/mza  Ma- 

liQgoni)  común  en  la  vecina  isla  de  Sto.  Domin- 

go, tendrá  que  ser  en  breve  importada  y  explota- 

da con  provecho  en  nuestra  isla  ;  el  hacha  destruc- 
tor de  nuestros  campesinos  de  la  montaña  ha 

derribado  casi  todos  los  herniosos  y  útilísimos  Ce- 

dros' ( Cedrela  odor  ata)  sin  que  se  haya  dado  el. 



ejemplo  de  cultivar  este,  precioso  árbol  .  ó  siquiera 

conservado  y  fomentado  los  jóvenes  que  iban  le- 

vantándose ;  y  si  el  Guaraguao  ha  resistido  á  Ja 

destruccióo  ,es  :porque  ̂ vejeta  indistintamente  en 

la  montaña  y  en  los  llanos  ;  la  Lilaila  {Meíta  sem- 

peivírens)  es  un  hernioso  arbusto  de  adorno  para 

jos  jardines.,  Utilidad  comprobada  en  medicina 

íiO  reconocemos  en  nuestras  Melíácoas,  ,  «, 

A.    Celdas  del  ovario   1-2  espermas  ;  semi- 
l!a;^.  no  son  aladas ^ 

a»  Semillas  ?ibuminosas  y  cotiledones  foliáceos, 

T  xh.  I.    M  e  l  i  €  a  <^.~'Meiiás.     •  ' 

Gen-  Melia.  L. 

Semillas  exalbuminosas;  cotiledones  carnosos, 

T  r  b.  I  í  .~~T  r  i  c  h  i  1  i  e*a  e.--  Tritpdüeas. 

■  Tuboestaminal  masó  menos,  incindido;. 

.i)vario;3  celular.;,  '  , -^^  ■  ' 

Tybo  estaminal  8-10  partido  ;  anteras  ovoi- 
deas ;  celdas  del  ovario  biovuladas. 

Gen.  Trichüia. 

Tubo  estaminal  8- jo  lobado,  anteras  oblon- 

gas, velludas  ;  celdas  del  ovario  uniovuladas* 
Gtm  Filloa cüim  Gr. 

2^    Tubo  estaminal  entero,    anteras  sésiles 
sobre  el  borde  del  tubo  ;  ovario  4  celular. 

Gen.  .  Guarea.  L. 

II    Celdas  del  ovario  multiovuladas  ;  semi-  ■ 

lías  planas;  alada's. 
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T  r  b;  í  I  í.— C  e_d  r  e  l  e  a  e.—Cedí'elas. 
Gen*  Cedrela.  L, 

T  r  b. ,  L  — - M.  e  í  i  e  a  e.—  3féltas. 

Gen*  Melia.  L. 

M.  sempermrens.  S\¥.  Lilaila, 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  s;  Sw.  (  Flora 

Ind.  occid.  lí.  p.  737. — Bot-  Reg*,  lam.  643.™DCo 
Prodr.  p.  621.— Grb.  Flora  p,  128.  —  Bello  Ap.  p. 

17. )— M.  AsedaraGh^  L,  (  Sp.  p.  55o»— Cay,  Diss» 

yiL,p.  363.  lam.  207,™LmL  ÍIL  lam.  ̂ ^^2.—]'^^ 
1.  c. — Sagra  X,  p.  123.  ) 

Arburto  de  adorno  en  los  jardines,  florece  la 

mayor  parte  del  año. 
Flores  rosado  violáceas,  en  grandes  cimas 

apanojadas  flojas,  axilares  y  terminales  ;  cáliz  cor- 

to, 5  partido,  ̂   del  largo  de  los  5  pétalos  linear- 
obíongos,  subespatulados,  imbribados  convolutos; 

poco  mas  largos  que  el  tubo  estarninal  estrecho,  y 
mas  estrechado  en  el  centro,  10  dentado,  con  10 

anteras  sésiles  en  la  parte  interior  y  algo  mas  aba- 
jo del  borde  del  tubo  ;  ovario  simple,  supero,  5 

celular  ;  estilo  apenas  alcanza  las  anteras  ;  fruto 

una  drupa  ovoidea,  globosa,  amarilla.  Hojas  al- 

ternas, doble  compuestas  ó  sea  bipinadas  ;  hojue- 

las imparpinadas,  óvalo  lanceoladas,  corto  pecioia- 
das,  aserradas,  aguzadas,  las  inferiores  con  una 

hojuela  apendicular. 

Este  arbusto,  propagado  como  planta  de  ador- 

no, se  encuentra  en  toda  la  Am.  cálida  y  en  igua- 
les climas  del  Asia, 

Dimensiones  :  Arbusto  5  M.— Hoja  30  Cm. 



Hojuela  5-8  Cm.—Flor  12  Mm.~Drupa  i5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  y^.— Tubo  esta- 
minal  abierto  Yi. 

T  r  b.  I  1. — T  r  i  c  h  i  1  e  a  e.  —  Trtguíleas. 

Gen.  Triclúlia.  L. 

71  lizTía.  L.  (non  Sw. )    Cabo  de  hacha. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  h.  L.  (  Sp.  p.  55o. 

— SI.  lam.  210.  fig.  2  y  3*— Jacq,  Schoenbr.  I.  p. 
102.— -DC.  Prodn  I.  p,  622.- — Grb,  Flora p.  129.) — 
T,  spondioides,  Jacq. 

Arbusto  silvestre,  cuyas  hojas  son  cuspidadas 

y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  simples  panojas 

racemosas  axilares;  pedúnculo  mitad  del  largo  del 

peciolo,  pedicelos  2-3  en  cada  división,  articulados, 
corto  bibracteolados,  estos  y  aquellos  pubescentes, 

también  lo  es  el  cáliz  5  lobado  ;  5  pétalos  óvalo 

oblongos,  agudos  ó  redondeados  en  la  punta,  3-4 
veces  mayores  que  el  cáliz  ;  10  estambres  en  for- 

ma de  barril  dispuestos,  pero  los  filamentos  sepa- 
rados, pubescentes,  bidentados  en  la  punta,  entre 

los  dientes  ía  antera  óvala  ú  oblonga,  sésil  ;  ovario 

simple,  supero,  estilo  redondo  y  estigma  deprimi- 
do, excede  á  las  anteras  ;  fruto  una  cápsula  3  ce- 

lular, locuhcida,  globosa,  rugosa,  3  angular  y  3 
surcada;  una  semilla  en  cada  celda,  cubierta  de 

un  ariío  pulposo  rojo.  Hojas  alternas,  imparpina 

das,  3-7  yugas  las  hojuelas,  subalternas,  las  infe 
riores  óvalas,  las  superiores  elíptico  oblongas, 
agudas,  algunas  acuñadas  en  la  base,  glaucas  y 

lustrosas  por  encima,  claras  ó  amarillentas  por  de- 
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bajo,  8-"  12  venas  en  cada  lado    prominentes  por 
debajo. 

Dimensiones  :  Arbusto  5  M, — Hoja  20-30 

Cm.— Hojuelas  mayores  12  Cm. --Pedúnculo  10 
Cm^ — Pedicelo  5  Mm.— Flor  8  Mm. — Cápsu- 

la I  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ ^j.—Cáliz  ̂ ^i"^ —  - 

Pistilo  ̂ Vp~  Estambres  ^Vi.—Uno  aislado  Vi- 
Nota  :  Esta  planta  participa  de  los  caractéres 

de  la  Trichilia  hirta  y  de  la  Pholocilia  diversifolia, 

lo  que  dificulta  la  clasificación.  La  forma  de  las 

hojuelas  y  su  disposición,  el  tubo  estaminal  5  par- 

tido hasta  el  fondo,  la  inflorescencia,  la  cápsula  lo- 

culícida  y  el  arilo  pulposo  de  las  semillas  corres- 
ponden á  la  T.  h.  ;  pero  la  forma  bidentada  en  la 

punta  de  los  filamentos,  las  venas  de  las  hojas  y 

las  celdas  uniovuladas  corresponden  al  género 
Pholacilia. 

Gen.  Pholacilia.  Gr.  ' 

Pli.  diversifoLia.  Gr.    Cabo  de  hacha. 

En  el  primer  álbum  que  habia  preparado  a! 

hacer  los  primeros  estudios  sobre  nuestra  Flora  se 

^  encuentra  una  lámina  de  Triquílea  en  miniatura, 
sin  descripción  ni  señalamiento  del  lugar  en  que 

fué  encontrada  y  época  de  floración.  En  esa  lá- 
mina paréceme  reconocerla.  Suspendo  por  ahora 

toda  descripción  hasta  que  vuelva  á  encontrarla  y 

pueda  describirla  con  mas  propiedad. 

Gen.  G^carea.  L. 

Sivartzii.  DC.  Guaraguao. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  S.  DC.  (Prodr.  L 



~i67— 

p.  624.— SI  Hist.  11.  lam.  170.  fig.  i.— Grb.  Floí-a 

p.  131. — Bello  Ap.  p.  17.  )  -~G.  trichilioides.  Sw. 

(  Obs,  p.  146. — DC.  1.  a  )--G.  Vahliana.v  Juss. 
en  Grb. 

Arbol  corpulento,  silvestre,  en  todas  sus  par- 
tes nuevas  áspero  pubescente  ó  cubierto  de  un 

polvo  áspero,  florece  en  verano. 
La  madera  color  canela  oscuro  imita  el  cedro, 

pero  es  mas  resistente,  y  puede  emplearse  con  ven- 
taja para  toda  clase  de  construcciones  delicadas, 

como  muebles. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  panojas  simples 

ó  gemelas  mas  ó  menos  compuestas,  axilares,  mas 

cortas  que  las  hojas,  áspero  pubescentes  ó  cubivjr- 
to  de  un  polvo  color  de  orin  ;  pedicelos  simples  ó 
compuestos,  articulados,  con  bracteolas  diminutas 

al  pié  ;  cáliz  4-5  dentado  ó  lobado,  muy  corto  ; 

4-5  pétalos  oblongos,  valvares-  en  la  base  é  imbri- 
cados en  ia  punta,  formando  un  botón  cilindrico; 

tubo  estaminal  completo,  8~io  anteras  sésiles  en 
el  borde  liácla  el  interior  ;  ovario  simple,  con  el 

estigma  grueso,  cilindrico,  estrechado  en  la  base, 

apenas  alcanza  las  anteras.  Fruto  una  cápsula  3 

celular  y  celdas  1-2  espermas,  rugoso,  áspero,  sub- 

globoso.  Hojas  alternas,  paripinadas,  raquis  sim- 
ple, con  ranura  dorsal  y  2  laterales  que  parten  de 

las  hojuelas  ;  estas  son  oblongas  ó  elíptico  oblon- 

gas, 4  6  yugadas,  ásperas,  8-10  venosas  á  cada  lado. 
Este  árbol  se  encuentra  en  todas  las  Antillas, 

Dimensiones  :  Arbol  1  5-20  M, — Hoja  30-40 

Cm.— Hojuelas  6-12  Cm,  — Panoja  i5-2  5  Cm  ~- 
Flor  6  Mm.— Fruto  2  Cm. 

vLámina  :  Rama  completa  Y-,.  — Cáliz  ̂ /j. — Es- 

tambres^ Vi. —Pistilo  ̂ Vi-  -  Botón  J,, 
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G.  Immilis.  DC.  Guaraguaillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  h.  DC.  (  Prodr.  I. 

p.  624. — Bello  Ap,  17.  )~G.  glabra.  Vahl.  ?  en 
DC.  1.  c. 

En  mi  pequeño  álbum  tengo  la  lámina  de  una 

Guarea  encontrada  en  Barranquitas  que  me  pare- 
ce ser  esta  especie. 

Arbol  ó  arbusto  una  solave^z  encontrada  én  la 

alta  montaña  de  Barranquitas  floreciendo  en  Julio. 
Flores  rosadas  en  cortas  cimas  axilares  de 

3-8  flores  ;  pedicelo  y  cáliz  igual  á  la  anterior  es- 
pecie ;  pétalos  4  óvalo  oblongos ;  tubo  estaminal 

tetrágono,  en  lo  demás  igual  á  la  anterior,  tam- 

bién los  órganos  femeninos,  pero  el  estigma  aso- 
ma sobre  el  borde  del  tubo  estaminal.  Fruto  ?. 

Hojas  alternas,  paripinadas,  2-4  yugadas  óvalo 
oblongas,  elíptico  oblongas  ó  elípticas. 

Dimensiones:  Arbusto  5  M.~Ho]a  i5-20  Cm. 

— Hojuelas  5-8  Cm. —Panoja  5  Cm. — Flor  6  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  Flor  y^.—Tubo 

estaminal  ̂ i-- — Organos  de  la  generación  ̂ J^. 
DC.  ha  clasificado  una  Guarea  descrita  en 

carta  por  Bertero  de  P  .-R.,  pero  no  llevada  en 
herbario,  como  liumilis,  y  creo  sea  esta.  Las 

Guareas  de  P.-R.  reclaman  .  una  prolija  revisión 
para  resolver  las  dudas  que  oscurecen  su  clasi- 
ficación. 

T  r  b.  I  í  L—C  e  d  r  e  1  e  a  ̂ .—  Cedrelas. 

Gen.'  Gedrela.  L. 

C  odor  ata.  L..    Cedro  hembra. 

Sinonimia  y  Autores  •  C  o.  L«  (  Sp.  p,  389. 
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—  Sl  Hist  IL  lam.  220-  fig.  2.—Bn  Jam.  p.  i58. 

lam.  10.  fig-c  I.  — Lmk.  JIL  lam.  137. Prodr. 
I.  p.  624.— Desc.  VI.  lam.  411.— Sagra  X.  p.  126. 

Grb.  Flora  p.  131. —Bello  Ap.  p.  18. ) 
Este  árbol  útilísimo  por  su  excelente  m^^dera 

para  mueblería,  apenas  se  encuentra  ya  en  la  mon- 

taña sobre  una  altura  de  v5oo'  en  adelante  sobre 
el  nivel  del  mar.  .  La  época  de  la  floración  en  la 

primavera  es  muy  corta,  y  aunque  he  reconocido 

algunos  árboles,  no  he  logrado  las  inores  y  frutas, 

por  cuya  causa  debo  renunciar  por  ahora  á  des- 
cribirla. 

Se  encuentra  en  las  Antillas  mayores,  algu- 
nas de  las  pequeñas,  en  Méjico  y  Yucatán, 

O  r  d.  X  IL  — •  G  r  uin  al  e  s,  —  GrtiinaLes. 

Fl.  29?-  -  O  X  a  1  i  d  e  a  e.  Oxalideas. 

Oxalis  corniculaXa.  L.  Vinagrillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  c.  L.  (  Sp.  p.  624. 

Jacqo  OxaL  n.  10.  larn.  5.— DC.  Prodr.  L  p.  692. 

—Grb.  Flora  p.  133,— Bello  Ap.  p.  17. —  Sagra  X. 

p.  Í29.  )~— O.  stricta.  Sw.  (no  L.)  Obs,  en  Grb. 

1.  c, — -O.  pubescens.  Kth,  (Humb,  et  Boopl.  nov. 

gen.  V.  p.  239. —DC.  y  Grb.  i.  c. ) —O.  jamaicen- 
sis,  Macf  en  Grb-  1.  c. 

Planta  herbácea,  radicante,  extendida,  cespe- 

dosa,  pubescente,  muy  ramosa  que  vejeta  con  pre- 
ferencia en  los  lugares  pedregosos  donde  halle  al- 

guna humedad  y  sombra,  florece  perenne  y  abre 
sus  flores  solamente  por  la  mañana. 

Flores  amarillas,  pequeñas,  en  cimas  axilares, 
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1-3  floras  ;  el  pedicelo  bracteolado  es  menor  que 
el  pedúnculo,  y  ambos  mas  cortos  que  el  pecíolo; 

5  sépalos  lanceolados,  persistentes,  unidos  por  la 

base  y  algo  menores  que  los  5  pétalos  oblongos, 

con  dos  manchas  rojas  mas  abajo  del  medio,  uni- 
dos por  la  base  ;  lO  estambres,  unos  mayores  que 

otroSj  monadelfos  en  la  base  ;  ovario  supero,  5  es- 
tilos ;  fruto  una  cápsula  5  locular,  pentágona^ 

oblonga,  pubescente,  con  algunas  semillas.  Ho- 

jas alternas,  largo  pecioladas,  trifoliadas,  pubescen- 

te, hojuelas  subsésiles,  obcordiformes,  márgen  su- 
perior recortado  profundamente. 

El  Vinagrillo  como  todas  las  Oxalídeas  contie- 
ne en  todas  sus  partes  ácido  oxálico,  - 

Se  encuentra  el  Vinagrillo  en  el  Perú,  Méji- 
co, Chile,  las  Antillas,  Islas  Sandwich,  Nueva  Se  ̂ 

landia,  China,  Isla  Mauricio,  el  Cabo  de  buena  Es 

peranza,  los  paises  del  Mediterráneo  y  otras  partes. 

..Dimensiones:  Peciolo  3-5  Cm«™Ho]uela.  io~ 

í5  Mm.  ••  Cápsula  i  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  ̂ ^íi.— Estambres  ^^^y. 

Corte  transversal  de  la  cápsula  ̂ Ji. 

*    C.  friítescens:  L.  Vinagrillo« 

No  encuentro  en  ningún  autor  esta  especie 

citada  por  Bello,  y  creo  que  este  ha  querido  decir 

frutícosa.  DC,  encontrada  por  él  en  Guánica. 

O.  Martiana.  Zuce,    Vinagrillo  morado. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  M.  Zuce,  ( Bot. 

Mag.  iam.  3938./"Grb.  Flora  po  133, )— O,  bipunc- 
tata.  Grah,  Mac£  en  Grb.  L  c. 

Planta  herbácea,  bulbífera,  glabrescentes,  aquí 

cultivada  en  algunos  jardines,  florece  en  Octubre, 



Flores  violáceas,  en  umbelas  de  5  mas  o  me- 

nos, sobre  un  bojordo  poco  menor  que  el  peciolo; 

pedicelos  bracteolados  al  pié,  algo  mas  largos  que 
la  flor  ;  cáliz  5  sépalos  óvalos,  biglandulares  en  la 

punta  y  glándulas  tan  juntas  que  parecen  una 

sola  ;  5  pétalos  doble  ó  triple  mayores  que  los  sé- 
palos verdoso  amarillo  en  la  base  y  violáceos  en 

la  punta  ;  lo  estambres^  5  menores  y  5  mayores^ 

mas  largos  que  los  estilos-  Ovario  y  fruto  como 
en  las  otras  Oxalis.  Hojas  radicales,  arrosetadas, 

saliendo  de  un  tubérculo  subterráneo,  largo  pecio- 
ladas,  peciolo  rojizo  en  la  base  ;  hojuelas  3  sésiles, 

obcordadas^  anchas  ó  subdeltoideas,  breve  recorta- 

das en  el  má'rgen  superior,  pubescente  en  la  cara 
inferior,  pálida,  glabra  en  la  superior,  trinervias  en 
la  base,  salientes  los  nervios  en  la  cara  inferior,  en 

la  superior  manchas  moradas  sobre  la  red  nerviosa 

y  el  márgeUj  esta  y  la  base-  pestañosas. 
En  Jamaica,  S.  Vicente,  Méjico,  Brasil,  Bue- 

nos-Aires. 

Sospecho  que  esta  especie  sea  sinónima  de  la 

O.  latifólia.  Kth. 

Dimensiones  :  Peciolo  i5-20  Cm.— -Hojuela 

2-4  Cm.  ancho  y  i5-20  Mm.  alto,  -  -  Bojordo  8  Cm. 
—Pedicelo  I  Cm. —Corola  8  M. 

Lámina:  Planta  Yi.— Cáliz       — Estambres  "^^^i, 

Fi.  30?  -~~Z  y  g  o  p  h  y  1 1  e  a  ̂ .  —  Zigifíleas. 

Cinco  sépalos  separados  ó  apenas  unidos  por 

la  base  ;  5  pétalos  alternan  con  aquellos;  10  es- 
tambres separados  en  dos  séries  ;  5  estilos  solda- 

dos entre  sí  ;  hojas  opuestas,  estipuladas,  impar- 
pinadas. 



Plrinta  herbácea,  anual 
Arbol 

Gen.  Tribuhts.  L, 

Gen.  Guajacum.  L. 

Tribuhís  maximus.  Abrojo. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  m.  L;  (  Sp,  p.  553o 

— Jacq.  íc.  ran  lam.  462.~Plum.  Icón.  p.  254. 

fig.  I.— Lmk.  íil  lam.  340,.  fig.  2.— SI  lam.  132. 

fig.  I. — Br.  Jam,  lam,  21.  fig.  3,— As.  Gr.  Gen.  ÍL 

lam.  146» — Kth.  Nov.  gen.  VI.  p.  r2.,.--DC  Prodn 

I.  p.  704.— Grb.  Flora  p,  134.  vSagra  X,  p.  130, 

Beilo  Ap,  p.  18.  )— Te  decolor/ Macf.  en  Grb.  l  c. 
Planta  herbácea,  carnosa,  de  tallo  nudoso,  ex- 

tendido en^el  suelo,  pubescente,  que  vejeta  en  te- 
rrenos arenosos  próximos  al  mar  y  florece  en 

verano. 

Flores  amarillas,  axilares,  solitarias,  peduncu- 

iadas,  del  largo  del  peciolo  ;  cáliz  5  sépalos  lanceo- 
lados, aguzados,  subulados  en  la  punta,  pelitiesos, 

persistentes,  poco  mas  largos  que  los  pétalos  ¡  es- 
tos son  5  redondeados,  cada  uno  tiene  en  la  uña  un 

estambre  soldado  y  alternan  con  otros  5  que  co- 

rresponden á  los  sépalos,  todos  hipóginos  Ova- 
rio supero,  10  celular,  placenta  axilar  ;  fruto  una 

cápsula  compuesta  de  10  cocos  monospermos,  in- 
dehiscentes,  tuberculosos  y  aquillados  en  el  dorso; 

embrión  recto.  Hojas  opüestas  con  estípulas  lan- 

ceolado lineares,  compuestas,  peciolo  simple,  ho- 
juelas óvaias  ú  oblongas,  inequilaterales,  oblicuas, 

pubescentes  por  debajo." 
En  Jmca.,  S.  Vicente,  Méjico,  Cuba,  S.  Thó- 

mas,  California,  Tejas  y  Panamá. 

Dimensiones  :  Planta  5d  Cm. --Hoja  6  Cm. 

Hojuela  25  Mm.  Pedúnculo  3  Cm^.  — Pétalos  6 
Mm.— Fruto  12  Mm. 



Lámina  :  ¡Manta  completa  ̂ /i.  — -  Pétalo  con 

estambres  ^^i.— Flor  despojada  de  los  pétalos  ̂ Jj. 

Corte  transversal  del  fruto  ̂ Ji. 

T,  cistoides :    L.  Abrojo. 

Bello  ha  encontrado  esta  especie  en  la  Mon- 

talva,  cerca  de  Guánica.  Se  distingue  de  la  ante- 

rior en  el  fruto  5  carpelar  y  las  hojas  3-8  yugadas. 

Gen.     Guajacum.  L. 

G.  officiiiale  :  L.  Guayacán* 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  o  L.  (  Sp.  p  546. 

—SI  Hist.  lam.  222.  fig.  3. — Lmk  IlL  lam.  342.— - 

Blachw.  lam.  360. —A.  RicL  Bot  méd.  p.  88  k— 

Tuss.  Flora  IV.  lam;  35,— Desc.  VIL  lam.  463.— 

DC  Prodr.  I.  p.  707. — Adr.  de  Juss.  Pl  p,  16 

núm.  7.— Sagra  X.  p.  i30o~Grb,  Flora  p.  134. 
— Belío  Ap.  p.  18.) 

Arbol  resinoso  de  madera  resistente  que  ve- 
jeta en  la  costa  S.  y  florece  en  la  primavera. 

Flores  azules,  largo  peduiiculad-as,  agrupadas 
en  regular  número  en  la  punta  de  las  ramitas  ; 

pedúnculo  mayor  que  las  hojuelas  ;  cáliz  5  sépa- 
los ovólos  redondeados,  pubescentes,  imbricados, 

también  lo  son  ios  5  pétalos  mayores  que  ios  sépa- 
los ;  10  estambres  cuyos  filamentos  son  casi  del 

largo  de  los  pétalos,  y  las  anteras  están  vueltas 

hácia  afuera  ;  ovario  súpero,  estipitado,  2  celular^ 

pluriovulado,  pero  por  aborto  solo  se  desaroHan 
dos  semillas fruto  amarillo  acorazonado  al  revés, 

comprimido,  aquillado,  recortado  en  la  punta.  Ho- 

jas opuestas,  paripinadasj  biyugadas  con  las  ho- 

juelas ovalas,  oblongas  ú  obóvalas,  romas,  lustrosas. 



coriáceas,  algunas  temado  verticiladas  ^il  pié  de 
las  flores  y  de  los  peciolos. 

Encuéntrase  este  árbol  en  las  grandes  Antillas, 

Trinidad  y  Venezuela,  y  probablemente  tan:ibien 
en  las  Antillas  menores  ;  en  Puertó-Rico  solo  es 
conocido  en  la  costa  meridional. 

Dimensiones:  Arbol  5  M.  Peciolo  10-12 

Cm.— Hojuela  2-3  Cm. — ^ Pedúnculo  4-5  Cm, — 
Fruto  1 5  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  -Estambres '^i. 
Corte  transversal  del  fruto^)j. 

^  ̂     G.  Sanctum,  L.  Guayacancillo. 

El  G.  s.  que  en  DC  Prodr.  L  c.  se  dice  de 

F.  R.  y  es  sinónimo  del  G.  verticale.  Ortega,  de- 

be ser  muy  raro  en  la  costa  S.,  pues  no  recuerdo 
haberlo  encontrado^  ni  Bello  hace  referencia  de 

él  Se  distingue  del  offctnale  por  tener  las  ojüe- 

las  5  yugadas,  el  filamento  sub-globoso  con  4-5 
costillas. 

Lo  que  hemos  dicho  del  cedro  podrem.os  re- 
petir del  Guayacán, 

Este  árbol,  que  crece  con  lentitud,  vá  desa- 
pareciendo de  los  montes  del  litoral  al  sur  de  la 

isla  con  tanta  rapidez,  que  pronto  restarán  única- 
mente los  retoños  en  los  tocones,  acusadores  se- 

veros de  una  imprevisión  imperdonable-  Ni  la 
excelencia  de  la  madera,  ni  su  utilidad  en  medicina 

y  la  de  la  resina  balsámica  que  fluye  de  las  heridas 

practicadas  en  la  corteza,  han  sido  suficientes  á 

lograr  que  allí  donde  se  ha  derribado  un  árbol  se 

ciiltive  otro.  El  cocimiento  de  la  madera  era  em- 

pleado en  tiempos  pasados  como  un  eficaz  antisi- 
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filítico  ;  mas  hoy  solo  se  usa  como  sudorífico,  y 
sus  virtudes  estimulantes  sobre  las  membranas 

mocosas  atónicas  después  de  prolongados  pade- 
cimientos, son  idénticas  á  las  de  cualquier  otro 

balsámico, 

F],  31?— R  u  t  a  c  e  a  e  —Rutáceas. 

Sépalos  5  y  petalos  5,  regularmente  ;  estam- 
bres 5  ó  10  en  una  ó  dos  series  ;  pistilo  sin  carpo  ; 

árboles  ó  arbustos  con  hojas  compuestas  ;  flores 

en  cimas  ó  panojas. 

A.  Estambres  hipóginos,  fruto  seco. 

Trb.  \.  Zaníhoxyleae, 

Fruto  bicarpelan  G^n.  Fragara  ]2icq^. 

Fruto  5  carpelar.  Gen.  Zanthoxylum.  L. 
B.  Estambres  sobre  un  ribete  hioo^ino,  fruto 
carnoso. 

Trb.  II,  Simarubeae. 

Gen.  Simaruba.  Aubí 

Qx^n.  Fragata.  Jacq. 

^    F.  microphyUa.  Desf,  Niaragato. 

Es  indudable  que  la  Flora  de  la  costa  S  de 

nuestra  isla  supera  en  mucho  á  la  N.,  y  una  de  las 

familias  más  favorecidas  es  la  que*  nos  ocupa. 

Allí  he  visto  algunas  especies  extrañas  á  esta 

costa,  pero  que  no  he  podido  encontrarlas  con  flo- 
res y  frutos  para  copiarlas  en  mi  álbum. 

Gen.    ZaitthoxyUtm.  L. 

Estigmas  adherentes,  peltados  ;  hojas  im- 

parpiñadas. 



Z.  Uava  Herculis,  L.  Espino. 

Sinonimia  y  Autores  :  Z.  c.  M.  L.  (  Sp,  p. 
1455.— SI  lam.  172. —Pluk.  lam.  239,  fig,  4.— 
DC.  Prodn  L  p  727.— Lmk.  111.  lam.  811,— Desa 

II.  lam.  98. — Grb.  Flora  p.  138.— Bello  Ap.  p. 
18.  ) — Z.  caribaeum  J^mk.  ( 1  c.~-DC  Grb.  L  e.  ) 
— Z  carolinianum.  Gaertn.  en  DC.  1.  e  ~Z.  lanceo- 

latum.  Poin  (  Suppl.  II  p.  293.  DC.>  Grb.  y 
Bello  L  G.    Sagra  X  p.  136.  ) 

Arbol  silvestre  que  fl^^rece  en  Febrero  y 
Marzo  ;  los  robustos  aguijones,  grueso  en  la  base 

y  aleznados  en  la  punta,  que  cubren  el  tronco 

y  las  ramas,  son  mas  blandos  que  la  misma  madera, 

y  suelen  emplearse  para  pequeños  objetos,  como 

timbres  ;  la  madera  es  ligera,  amarillenta  y  de 

poca  duración. 
Flores  pequeñas,  amarillosas,  monoicas,  en 

panojas  simples  y  compuestas,  axilares  y  termina- 
les agrupadas  en  la  punta  de  las  ramitas  ;  cáliz 

corto  pedicelado,  5  partido  con  las  divisiones  trian- 

gulares, deltoideas  ;  corola  5  pétalos  oblongos  ; 
5  estambres  bipóginos  al  rededor  de  la  base  del 

simulado  ovario  de  la  flor  $  ,  los  filamentos  igua- 
les ó  exceden  á  los  pétalos,  y  anteras  grandes, 

.biceluiares  ;  5  ovarios  superos  adheridos  por  la 

base  deK  ej^e,  cada  uno  con  una  semilla  negra 

pendiente  del  eje;  el  folículo  se  abre  por  una 

sutura  dorsal.  Hojas  alternas,  imp  irpinadas  ;  pe- 
ciolo pubescente,  aguijonoso  por  debajo  ;  hojuelas 

alternas  ó  subopuestas,  subsésiles,  5-8  pares, 

ovalas  oblongas,  glabras  ó  pubescentes  por  enci- 
ma, por  debajo  con  pelo  áobre  las  nervaduras, 

rígidas,  coriáceas,  el  márgen  crenado- 



En  casi  toxias  las  Antillas.  Bertero  la  inscri- 

bió en  su  herbario  de  P,-R.  con  el  nombre  falso 

de  Cenizo  que  corresponde  á  una  Melastomácea^ 

cooiTi  se  verá  oportunamente.  Aunque  Bello  se- 

para el  Z.  lanceolaturn  del  Z*  clava  Herculis,  creo 

mas  autorizada  la  opimón  de-  Grb.  que  las  consi- 
dera sinónimos.  Renueva  á  principio  de  año  las 

hoj^^s^p^^^cí^^^^^'  simultaneaménte  las,  flores. 

*  -  Dimensiones  :  Arbol  i  o- 1 5  —  peciolo 
lo  Cm:  Hojuela  2-3  Cm.  -Panoja  ío  Cm,— 
Flor  4  Mm  — Fruto  6  Mm. 

Lámina :  Ranla  con  flores  $  —  Flor 

$  i«|^._E-tambrés  ̂ ..—Fruto  ̂ |,.-~SemilIa  Y- 

Z,  acuminahim.  Sw.  Espino 

'  ,He  visto  esta  especie  y  la  siguiente  en  los 
alrededores  de  Ponce,  pero  no  están  copiadas  en 

mi  álbum.    Bello  las  refiere ,  en  sus^puntes. 

^    Z.  aromatícum.  W.  Espino. 

Dice  Bello  haberla  encontrado  en  Calveche. 

2?  Estilos  separados  ;  hojas  uniíoliadas^ 

*    Z.  ochroxyhcm.  DC     Espino  rubial. 

Sinonimia  y  Autores  !  Z.  o.  DC.  (  Prodr. 

L  p.  725^^/™  Flora  p.  138.  )—  Gchroxylum 
punctatum.  Schreb.  ( Gen.núm.  5o8  et  emend. 

p.  826.-— DC.  y  Grb.  1.  c,  Fagara  monophylla. 
(  111.  num.  1643  y  DC.  1.  c. ) 
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xALrbol  armado  de  aguijones  más  pequeños 

que  sus  congéneres,  silvestre,  florece  en  Mayo.. 
La  madera  es  sumamente  dura  y  pesada,  color 
oscuro,  hermoso  veteado,  y  por  su  resistencia  en 
la  humedad  preferido  para  estantes  de  casas  y  to- 

da clase  de  objetos  y  construcciones  que  requieren 
gran  solidéz-  De  todas  sus  partes  se  extrae  una 
hermosa  tinta  color  amarillo  canario. 

Flores  pequeñas,  monoicas  en  cimas  flojas 
axilares  y  terminales,  más  cortas  que  las  hojas, 
glabrescentes  ;  cáliz  3  sépalos  caedizos ;  carece 

de  corola  ;  ovario  tricarpelar  sobre  un  co^to  ginó- 

foro  ;  tres  estilos  separados.  Hojas  alternas,  sim- 

ples, enteras,  pecioladas,  lampiñas,  elípticas,  agu- 
das en  ambos  extremos. 

El  Espino  rubial  ha  sido  también  encontrado 

en  las  pequeñas  Antillas,  San  Juan  y  Dominica,  y 
debemos  suponerlo  en  la  mayor  parte  de  ellas. 

Di  mensiones  :  Arbol  i5  M.™Hoja  10  Cm. 

Lámina  :    Rama  floraP)i.— Flor  ?  ̂^)^. 

a  r  7n  e  n  t  a  c  e  a  e.— Sarmentosas. 

Fl.  32.— A  m  p  e  I  i  d  e  a  e. — Ampelídeas: 

Cáliz  corto,  entero  ó  corto  dentado  ;  corola 

4-5  pétalos  valvares  que  alternan  con  los  dientes 
del  cáliz  y  están  alojados  en  la  parte  exterior  de 

on  disco  hipógino  ;  cada  pétalo  tiene  un  estam- 
bre opuesto  ;  ovario  supero,  libre ;  estilo  simple 

y  breve.  Hojas  alternas,  estipuladas  con  zarcillos 

y  pedúnculos  opuestos.    Plantas  sarmentosas. 
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Corresponde  á  esta  familia  la   Vid,  produc-^ 
tora  áú  vino,  una  de  las  plantas  más  útiles  que  se 
conoce, 

Ciíatro  pétalos  y  disco  4  lóbulos. 

Gen.  Cissus.  L. 

Ginco  pétalos  y  disco  5  lóbulos. 

Gen,  Vitis.  L. 

Gen.  Cissus.  1^, 

O.  süyoides.  L.  Caro. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  s..  L.  (Sp*  p.  ijo. 

—SI.  Hist.  1.  lam.  144.  fig.  i.~P.  Br.  Jam.  II.  p. 

14/.  lam.  4.  fig-,  I  i2.~Jacq.  Amen  pict.  p.  22.  lam. 
i5.  — Lmk.  111.  lam.  84,  fig.  i. —  Desc.  VII.  lam. 

4cSi. — DC.  Prodr.  i.  p.  628.  -  Grb.  Flora  p.  102» 

— Bello  Ap.  p.  19.  —Sagra  p.  i27.)-"-C.  ovata. 
Lmk.  (íll.  núm.  1619. ~DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c-) 

— C.  smiiacina.  Kth  (Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov. 

gen.  V.  p.  224. — UC.  Grb.  y  Sagra  1.  c,)~C*  la- 
tifolia.  Desc.  V,  31 1.  y  Cfb.  1.  c. 

Planta  sarmentosa  de  tallo  lampiño  ó  glá- 
brescente  que  vejeta  en  todas  partes  y  florece  en 
Veranó  y  Otoño. 

Flores  pequeñas  aniarillentas,  en  umbelas  di- 
cótomas  ó  tricótomas  compuestas,  opuestas  á  las 

hojas  y  más  cortas  que  estas  ;  cáliz  trunco  muy 
corto  ;  corola  4  pétalos  verde  amarillos,  valvares 

en  el  botón^  vueltos  hácia  abajo  al  abrir  la  flor  con 

igual  número  de  estambres  opuestos  á  los  péta- 
los ;  estilo  y  estigma  simples  :  ovario  bicelular, 



4  ovulado  ;  fruto  una  baya  subglobosa,  morado 

oscura,  casi  negra,  sobre  el  pedicelo  engrosado^ 

con  una  ó  dos  semillas  por  aborto  de  las  demás. 

Hojas  alternas,  pecioladas,  cordiformes  en  la  base, 

redondeadas  ú  ovalas,  agudas,  obtuso  angulosas^, 

lustrosas  por  encima  y  glabras  por  debajo,  distan- 
te y  adpreso  aserradas. 

■En  las  Antillas,  Méjico,  Nueva  -  Granada  y 
Guayana. 

Lámina  :  Rama  completa  y^.— Capullo  ̂ Yi* 

Flor  ̂   y/i.— Ovario  ̂ ^^i.™(Jorte  iungitudinal  de  la 
baya  ̂ y/^. 

C.  trifoliata.  L,    Caro  de  tres  hojas. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  t  L,  (Sp.  p.  i7i. 

— -Sw.  Obs.  p.  5o.  — SI  Jam  lam,  142.  fig  5  -  DC. 

Prodr  I.  p.  630.— Dt^sc  íll.  lam.  107.— Grb.  Flora 

p.  102.— Bel  o  Ap.  p-  19.)  — C*  microcarpa  V. 
(EcL  1.  p.  1 6  —  Plum.  ed-  Burm.  lam.  259  fig.  4. 

~DC.  y  Grb,  I.  c.  )-'--~C.  obovata.  V»  (  ■Symb.  IIL 
Nota  :  Grb.  inciuye  en  la  sinonimia  C.  e/^- 

natorum.  Desc.  ;  pero  este  autor  en  el  tomo  Vo 

lam.  309,  ha  Copiado  hojas  y  un  trozo  grueso  del 

tallo  del  Bejuco  de  agua,  Vttis  cürtbaea^  descri- 
biendo flores  de  Cissus  y  lo  deiná^s  de  Vitis.  Cla- 

ramente se  vé  el  error  y  la  confusión  en  que  Ka 

incurrido  Desc,  por  cuya  razón  debe  .este  sinóni- 
mo desaparecen 

Dimensiones  :  Peciolo  2-3  Cm.~Limbo  de 

la  hoja  &~12  Cm. —Umbela  4~"5  Cm.— Baya  6 
Mm. 



p.  19.— DC.  y  Grb.  L  G.  )  C.  caustica.  Tuss. 

Flora  Aut.  I,  lam.  16.— DC.  y  Grb.  1.  c.)— C.  in- 

termedia. Rich  (Sagra  X.  p.  128.  — Grb.  L  e,) 
Planta  sarmentosa,  lampiña,  que  vejeta  en  los 

montes  y  matorrales  y  florece  en  otoño. 

Flores  pequeñas,  color  carmin  toda  la  inflo- 

rescencia, pediceladas  en  umbelas  compuestas  di- 
cótomas  ó  tricótomas,  opuestas  a  las  hojas,  largo 

pedunculadas  ;  cáliz  reducido  á  un  ribete  corta- 

mente 4  dentado>  sosteniendo  los  4  pétalos  cae- 
dizos, óvalo  oblongos  y  otros  tantos  estambres  ; 

ovario  supero,  simple,  bicelular  y  celdas  biovula- 
das  ;  estilo  y  estigma  simples ;  fruto  una  baya 

purpurina,  ovoideo  globosa  con  una  sola  se- 
milla por  aborto  de  los  demás  óvulos.  Hojas 

alternas,  pecioladas,  compuestas  de  3  hojuelas  óva- 
las  ó  lanceoladas,  distante  aserradas,  y  dientes 

termman  en  punta  corto  áleznada,  las  hojuelas 

laterales  son  inequilaterales  y  oblicuas  en  la  base, 

subsésiles ;  zarcillos  simples  y  opuestos  á  las 

hojas. 

Habita  los  mismos  países  que  la  anterior,  mé- 

nos  Méjico.      '  1 

Dimensiones  :  Peciold  3  Cra.— Hojuela  6-10 

Cm»— Pedúnculo  6  Cm.  Pedicelo  S'^ó  Mm,— 
Flor  3  Mm. 

Lámina:  Rama  con  flores^  ̂ y/j.— Capullo  ̂ ^i. 
—Flor  ̂ ^^x-~Estambre  ̂ ^^i 

C.  acida.  L.    Caro  agrio. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  L.  (  Sp.  p,  170. 

Plum.  ed.  Burm.  lam.  259.  fig.  3.— SI.  lam.  142. 

fig.  6.— Jacq.  Schoenbr.  L  lam.  33.— DC.  Prodr. 



p.  630.— Grb.  Flora  p.  102. — -Bello  Ap.  p,  19.  )~ 
C.  alata.  Desc.  (V.  iam.  348.— Grb.  1.  c.  )— Si- 

cyos  angulata.  L.  (  Sp.  ed.  I.  p.  101 3.  — DC  1.  c.  ) 

C.  emarginata»  Sw.  (Flora  Ind.  occ— Grb.  L  c.  ) 
Planta  sarmentosa,  glabrescente  que  vejeta 

en  la  costa  E.  y  S.  y  florece  en  Otoño. 

Flores  pequeñas  cuya  forma  y  disposición  es 
casi  idéntica  á  las  dos  especies  precedentes,  los 

pedúnculos  son  rojos  axilares,  y  opuestos  á  las  ho- 
jas, las  umbelas  compuestas,  los  pedicelos  iguales 

á  la  flor;  el  cáliz  subentero;  los  4  pétalos  óvalo 

oblongos,  disco  4  lobado;  4  estambres  alternan 

con  los  pétalos;  ovario  simple,  estilo  largo  ;  fruto 

una  baya  globosa,  negra  y  regularmente  monos- 

perma por  aborto  de  los  demás  óvulos  ;  hojas  al- 

ternas, trifoliadas,  glabras  ;  peciolo  igual  á  las  ho- 
juelas obóvalas,  subsésiles  acuñadas  en  la  base  y 

redondeadas  ó  aguzadas  en  la  punta,  ancho  denta- 
das sobre  el  medio. 

Dimensiones  :  Peciolo  3  Cm. —Hojuelas  3-4 

Cm.— Umbela  6  Cm.—Baya  2-3  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa  V^. 

Gen.  Vüzs.  L. 

V.  caribaea.  DC.  Parra  cimarrona.  Bejuco 

de  agua. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  c.  DC.  (  Prodr.  1. 

p.  634.- — Sagra  X.  p.  128.  -Grb.  Flora  p.  102. — 

Bello  Ap.  19.) — V.  Labrusca.  Desc.  (  V.  Iam.  310. 

— Plum.  ed.  Burm.  Ic.  Iam  269.  fig.  i. — Grb.  1.  c.) 

— -V.  indica.  Sw.  (Obs.  p.  95. —  SI.  Hist.  II.  p. 

104.  Iam.  210.  fig.  4. — Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov. 

gen.  V.  p.  227. — Grb.  y  Sagra  1.  c.  )— Cissus  cor- 
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difolia,  L.  (  Sp.  p.  170.— Plum.  Ic.  lam.  259.  fig. 
Prodr.  L  p.  62  8.---Grb.  ].  c. ) 

Planta  sarmentosa  cubierta  de  un  polvo,  ó  la- 
nilla blanca,  vejeta  con  preferencia,  en  los  montes 

espesos  y  florece  una  corta  temporada  en  Marzo 

y  Abril.  
' 

Flores  polígamas,  muy  pequeñas,  amarillo 

verdosas  en  numerosas  umbelas  pequeñas  que  for- 

man á  la  vez  densos  racimos  apanojados,  largo  pe- 
dunculados,  opuestos  á  las  hojas  y  del  largo  de 

éstas  ;  pedicelos  poco  mas  largos  que  la  flor  ;  cá- 

liz cortísimo,  cortamente  5  lobado  ;  corola  5  peta- 
los adherentes  en  la  punta;  otros  tantos  estam 

bres,  y  disco  5  lobado  ;  ovario  bicelular  y  celdas 

biovuladas  ;  fruto  una  baya  morado  oscura,  regu- 
larmente con  2  semillas,  globosa,  ácida.  Hojas 

alternas,  pecioladas,  ancho  cordiformes,  glabras, 

ásperas  por  encima  y  subafelpadas  por  debajo, 

sublobadas  á  veces,  márgen  dentado  y  dientes  ter- 
minan en  glándula. 

Encuéntrase  en  los  mismos  paises  que  las  dos 

anteriores  especies. 

Dimensiones  :  Peciolo  3-4  Gm. — Hoja  8-12 

Cm.— Racimo  10  Cm.  —  Flor  2  Mm. — Baya  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ i.— Flor  -^Es- 

tambres  ̂ J^. 



ADICIONES  Y  CORRECCIONES. 

Pág-  37  se  ha  omitido  * 

Sínapis  brassicata.  L.  Mostaza. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  L.  (  Syst  nat. 

Ilí.p.  231,— DC.  Prodr.  p.  2 19.— Lour.  Flor.  coch. 

ed.  Willd.  IL  p.  485.  ?— DC.  Syst.  11.  p.  6i3.~Grb. 

Flora  p.  14.— Desc.  VL  lam.  430.  -  Bello  Ap.  p.  5.) 

"  S.  lanceolata.  DC.  (Syst.  IL  p.  611  —Prodr.  L 

p.  218.— Willd.  Sp  ÍIL  p.  562.— Grb.  1.  c.)— S. 

integrifolia.  Willd.  (  Herb.  berol,  p.  y  lam.  I4,— 

DC.  Syst.  y  Prodr,  1. id.  Grb. )- — S.  nigra.  Desc 

(y  Grb.  1.  c.  )~Raphanus  lanceolatus.  W.  no 

Macf.  (Sp.  III.  p.  562.— DC.  Syst  IL  p.  669.— 

Prodr.  L  p.  229.— Grb.  L  e.  ) 
Planta  herbácea,  anual,  subleñosa,  lampiña,  in- 

troducida y  cultivada  por  su  gran  utilidad  en  me- 
dicina  ;  florece  perenne.  j 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  racimos  termi- 
nales y  axilares,  largos  y  flojos  ;  cáliz  4  sépalos 

oblongo  lineares,  desparramados  y  caducos  ;  coro- 
la 4  pétalos  espatulados  que  se  insertan  por  sus 

uñas  largas;  4  estambres  mayores  y  2  menores 

hipóginos  ;  estigma  botonado ;  fruto  uua  silicua 

ciHndrica,  torulosa,  sésil,  bilocular  por  medio  de 

un  tabique  interlocularal  que  está  unido  á  la  pla- 

centa parietal  con  las  semillas  adheridas  formando 



una  série  en  cada  valva  ;  semillas  pequeñas,  glo- 
bosas, negras.  Hojas  alternas,  subsésiles,  enteras 

ó  recortadas  en  la  base,  las  inferiores  son  obóva- 

las,  las  superiores  lanceoladás,  anchas  y  sinuoso 
dentadas. 

Procede  del  Asia  y  ha  sido  propagada  en  to- 
das las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.^ — Hoja  5-20  Cm. 
— -Silicua  3-4  Cm. 

;  Lámina  :  Planta  completa  ̂ Ji. — Flor  y  órga- 

no de  la  generación  ̂ ^^/i. 

Pág.  44  y  45  en  lugar  de  Capparis  cynopliaUo 

pilara  y  descripción  debe  ser  : 

Capparis  cynopliallophora.  L.    Bejuco  inglés, 

Sinonimia  y  Autores  :  G  c.  L,  (Sp.  p.  721. 

-  jacq,  Am.  fig.  98.— DC.  Prodr.  1.  p.  249. — Sa- 

gra Xo  p.  28 — Grb.  Flora  p.  iS.  — Desc.  V.  lam.  355. 

—  Bello  Ap.  p.  6.  )- — C ;  laevigata,  Mart.  en  Grb. 

1.  c— C.  flexuosa.  L  (:op.  p.  722.— DC,  y  Grb. 

1.  c. )— C.  longifolia.  Sw»  (  Flora  Ind.  occid.  Grb. 

y  Bello  1.  c.  )— C.  biflora,  triflora,  elliptica  y  acuti- 

folla  en  Bello  ?  — C.  mollis.  Kth.  (Humb.  et  Bonpl. 

nov.  sp.  V.  p.  88.  DC.  y  Bello.  L  c,  ) — C.  saligna. 

Vahl.  (  Symb.  III,  p.  66,-  DC.   Grb,  y  Bello  L  c. ) 

Arbusto  subsarmentoso  de  ramas  mimbreadas 

que  vejeta  en  las  costas  E.  y  S.  y  florece  la  mayor 

parte  del  año. 
Flores  blancas  en  cimas  axilares  ó  terminales 

corto  pedunculadas,  paucifloras,  á  veces  3  ó  2  flo- 
res solamente  ;  pedicelo  del  largo  de  los  sépalos, 



estos  son  cuatro  imbricados,  redondeados,  dos  ma 

yores  ;  4  pétalos  verdosos,  oblongos,  3  veces  ma- 

yores  que  los  sépalos  ;  numerosos  estambres  ma- 

yores que  los  pélalos  ;  ovario  sobre  un  largo  ginó- 
foro,  y  este  es  igual  al  fruto  largo,  cilindrico.  Ho 

jas  alternas,  corto  pecioladas,  coriápeas,  glabras, 

oblongas,  oblongo  lanceoladas,  elípticas  y  ̂ n  la 

punta  de  las  ramitás  que  f-egularmente  no  cargan 
flores  las  hojas  suelen  volverse  hasta  lineares;  pun 

tpi  de  la  hoja  aguda  ú  obtusa,  y  la  base  redondea- 
da ;  una  glándula  axilar  oblongao 

En  todas  las  Antillas.  En  P.~R.  es  muy  ra- 
ra en  la  costa  septentrional. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M.  Hoja  5-8 
Cm.— Fruto  10-12  Cm, 

Lámina  ;  Rama  completa 

Nota:  La  gran  sinonimia  de  esta  especie  es 

debida  alas  formas  varias  que  adoptan  las  hojas. 

A  veces  se  encuentra  que  predomina  en  unos  in- 

dividuos una  sola  forma,  y  no  es  raro/  encontrar' 
las  todas  reunidas  sobre  una  misrha  planta,  como 

he  podido  observar  ;  pero  hacer  la  G.  tatifolia  va- 

riedad de  la  cynoph: ^."^  xxvi  error  que  lo  comprueba 

la  mas  ligera  observación,  pues  jamás  he  encontra- 

do sobre  aquella  mas  que  hojas  ovalas  redondea- 

das y  en  esta  siempre  son  polimorfas,  DC.  las  se- 
para en  especies  y  Grb.  en  variedades  :  la  falta  de 

observaciones  en  ejemplares  vivos  ha  inducido 
en  error  á  Grb. 

Gapparis  lati folia >  Grb.    Palo  de  burro; 

Sinonimia  y  Autores  :  C  L  Grb.  (Flora  p.  18 

— Bello  Ap.  p.  6.  ) 



Arbusto  igual  al  anterior  que  vejeta  en.  los 

mismos  lugares  y  florece  en  la  pnmavera  y  verano. 

Flores  idénticas  á  la  especie  anterior  forman- 

do racimos  terminales,  simples  .;  capullo  globoso; 

sépalos  y  pétalos  cóncavQs,  estos  óvalos,  verdosos, 

en  el  medio  rosaditos  ;  estambres  doble  mas  lar- 

gos  que  los  pétalos,  filamentos  rojos  ó  color  cañe- 

la.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas.  óvalo  redon- 

deadas, cordiformes  en  la  base  ;  glándulas  axilares 
varias  caedizas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  4  M.  -  Peciolo  1-  2 

Cm. —  Hoja  6  Cm,  Racimo  8  Cm.~  Pedicelo 
:2.Cm.  x 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ yíj —Capullo  abier- 
to Vi^—^Pétalo  Vi- 

Nota  :  Además  do  los  caractéres  distintivos 

expresados  en  la  nota  que  precede  que  diferencian 

esta  especie  de  la  otra^  está  la  inflorescencia  race- 

mosa  de  esta,  encontrándose  en  aquella  siempre  la 
cima  pauciriora  hasta  reducirse  á  dos  flores  sola 
mente  ^ 
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ERRATAS. 

JRd^.  Xrtftca.  JMce.  Idéase ^ 

3 1  y  8 talaraífloras. talamifloras. 
3 5 conocida estudiacia 
9 17 cievratí conservan  cerradas 

J1 25 Patricw Patrick 
12 18 Jugsien Jussieu 

19 (  19.  20.  21  y  21  deben  borrarse). 
13 6 Jnd ....  Jandon Tan  — Tandon 

8 Escnbeck Esenbeck 
21 Schelechtandal Schlechtendal 

17 (  Entre  pág.  24  y  25  póngase  :  Estambres  10  reu- 
nidos en  la  base,  no soldados. 

Fl.  Ochnaoea  e. — Ocnáceas. 
25  y  26 (deben  pasar  á  ia  pág.  18.) 

18 7 Sapcndáceas. Sapindáoeas. (  Entre  pág.  12  y  13  póngase  ; 
c.  Estilo  simple  ; estambres  p olí ad elfos  Y  disco 

hipógiiio. 
Ord.  J.  u  r  a  n  t  i  a  c  i  n.a  e.  Atirantiacinas. 

20 20 los las 
21 9 deshicentes dehiscentes 

24 afelpados afelpadas 26 coloridos amarillos 
27 oblongos obóvalos 

22 27 das dos 
recorvo recorva 

25 9 5  m. 5M. 
26 19 

Juss. Tuss, 
31 

pedunculas pedunculadas 28 10 
(  debajo  colólquese  ;  Véase  la  nota  que  precede: 
Debajo  y  aparte  las  líneas  18  y  19  y  aparte; 
Anaxagorea  acuminata.  St.  HiL 

25       h.  Juss.  in  h.  Tuss. 
29  29       flores  abundantes  flores,  estas  abundantes 



Pd^*  Línea. 

31 

33 a 

37 
38 
41 

43 
46 
'47 

51 
52 
53 
54 

56 

57 

59 
61 
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JDice. JLéetse. 

V 

5 

25 
17 
19 
5 

26 
17 
6 
1 

21 
13 
6 

13 

10 

31 
16 

14 
9 

11 

17 
19 

20 

21 

62  13 
14  y  15 

23 
17 

Antes  de  Fl.  5*  falta:  Ord.  IV.  M en  i  sp  e  r- 
m  i  d  a  e.  Meniapermidas.,  y  lín.  15  debe  borrarse, 
ill.  Ili. 
vas :  vas, 
cortos  cortos, 
(  Desde  Sinapis  hasta  229  debe  borrarse. ) 
Cleorno  Cleorae 
intervalvular  :  intervalvular  ; 
ciraos  cimas 
glabros  glabros, 
precedente  cynophallopbora 
[debajo  falta :  Gen,  Polygala.] oblongo oblonga 

COI) 30il 

pedúdciilo obóvalos 

Jl!. orbiculares  subcorclados, 
eo  la  base 

Involucro 

pubescentes 
pero  iTias 

15  pelitiesos 

aserrado? 

pelo  estrellado 

,  son 
laiiceoladagy  subensifor- mes 

j 

pálidas  con 
raraíii.  hasta  peduncu- 

ladas 

loa^ . , . ,  pedÚDGulo 
congéneres 

en 

50[1.— Ovario  30[1.— Se- milla 30(1 

pedúnculo 
obóvaloS; 

111. 

?  orbiculares,  subcorda- 
\     dos  en  la  base, 
C.  Involucro 

áspero  pubescentes 
}  pero  estos  son  á  veces 
(  mas 

)  pelitiesos,  birostrados 
y    en  ]a  punta, 
aserrado  dentadas 

pelo  simple  ó  estrellado 
y  son  trinervias 

1     lanceolado  oblongas, 

(   subenslformes,  y  siem- 
pre mas  largos  que  el 

peciolo. 
pálidas  6  blancas  con 

\  ó  en  pequeños  grupos 

del  largo  de  la  flor 
congéiseres.  Carpelos  5^ 

reticulados,  bimucro- 
nados,  glabros  ó  pu- bescentes. 
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JDiee. 

63  8       á  Glrb-  ^  á  Grb.    A  no  ser  que 
I  este  autor  describe  la  S. 

[  glomerata.  Cav.  con  flo- 
j  res  amarillas,  le  aplica- 
I  ría  este  nombre  á  laque 
j  he  copiado  en  mi  álbum. 

1  Q io subsésiles corto  pediceladas 
70 Ae  periplocifolium. A  peripíocijoíium. ^  1 / 1 0^ ten  €01  os  por creemos  no  sean 
?? 00 00 á  la  vez sino 
7o 

♦DO 

inferiores 
superiores /y 

c: 

aíiiericana  L. americana.  La 
83 Z\j 

y  doble y  es  doble 00 y 
de 

87 14 numerosas numerosos 
y4 01 ^1 cáliz  5 

l  cáliz,  al  marchitarse  se 
^     vuelven  rojos ; 

yo 1  / deí  aire de  la  Inz 
yo 

1« 

A. A. 

1^ 

2y 
B. 

2^ 

yy i 

2« 

B. 

5? l/O Lon. 
Lun. 

?? 
lo 

pero  muy  propia 
propia luí T  Q lo 

p.  89. 

1.  c. 
1  íl/t /I Jllust. Illust, 

?? 

5- 

minar ffiinuB 
6 fProdr.  I.  debe  borrarse) 
7 (p„  484  debe  borrarse) 
7 X.  p.  73. 

1.  Ca 

105 1 aromática aromática, 

108 14 490 

490 j 

112 27  y  28 mnericaua americana 
113 18 verano  ? otoño  é  invierno,  y  abre 

sus  flores  de  tarde. 
114 18 (Desc.  II.  lam.  102,  debe  pasar  al  final  de  lin.  22.) 
115 4 

pue 

que 

7? 
12 (  agréguese :  Desc.  anota  erróneamente  á  la  1. 

116 4 heV  como  autor  L.  siéndolo  Lmk.  i 
119 9 pubescentes. pubescentes, 

fruto  etc.           fruto  seco,  óvalo  cónico,  abrién- 
dose  al  secar  para  dar  salida, 
á  las  semillas  rojas,  oblongas 
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IHce. JLéase, 

119 

120 

122 

19 
25 
29 

122 9 

1] 

19 
99 

197 
±o\j 97  tr  9ft 

?> ou 

1 0'é. ^/ 

lo/ 
loo 0  y  4 

;? oU 
1/1/1 

oU 

^4 

145 30 
147 10 
148 25 152 29 
153 6 
156 TI 
157 1 13 

159 1 
28 

162 20 
173 9 
176 22 

177 4 
21 

178 5 
180 19 

floral 
hago 

convexo. 

Flores  blancas, 

redondeados 

completa 
describo 

convexo.  Hojas  alter- 
nas, corto  peeioladas, 

coriáceas,  1  u  s  t  r  o  8  as^ 
elípticas,  estrechada  en ambos  extremos. 

Plores  polígamas,  blan- 

cas, 

redondeados  ú  obacora- 
zonados 

las  flores  S 
las  ? 

(después  de  medio,  agrégnese 

nen  los  pétalos  mayores  que 
externas  ^xtrorsas 
arbusto  arbusto, 
liyperioides.  liypercoides. 
espesos  apartados 
en  á 

variedad  cuya  variedad  llamada  Na- 
ranjo injOTto,  cuya 

año  de  año 
( entre  hasta  Arecibo  debe  borrarse ) 
ovohatum  obovatum 
de  ramitas  cuyas  cuyas  ramitas 
[pedúnculos  cortos  debe  borrarse;  lin, 

debe  borrarse.] 
26  maB 

apedinculados 
Guayama 
crespado 
Paultinia 
Thouiina. 
redondeado 

p.  89.— Plum oblongos 
Th 
lanceolados 

[anteras  debe  borrarse.] 

bipóginos coom, 

[  *  debe  borrarse.  ] 
preferido 
V.  ( 

apendiculados 
Guayana 
crespados 
Pauliinia 
Thouinia. 
redondeados 
iam.  89. — Plum. 
oblongas 
Th, 
lanceoladas 

hipógnios 
como 

preferida V. 
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La  enfermedad  de  la  caña  en  Piierto-Eieo— Precio 

dos  pesos* 

Fauna  de  Püerto-Eico,— Precio  dos  pesos. 
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ANOTACIONES  ELEMENTALES. 

Distribución  de  la  Botánica  en  sus  diversos  ramos. 

V  odemos  dividir  la  Botánica  en  teórica  ó  Bo- 

tánica propiamente  dichas  en  Botánica  aplicada,  y 
en  histórica  ó  literaria. 

L    La  Botánica  teórica  ó  Botánica  propia- 
mente dicha  trata  de  las  plantas  sin  consideración 

á  su  utilidad  ó  daño.    Podemos  fraccionarla  en  : 

í9    Fitognósia  ó  historia  natural  de  las  plan- 

^as^  que  trata  puramente  de  las  cualidades  y  rela- 
S^iones  exteriores  de  las  plantas  y  comprende  : 
I        La  Terminología,  ó  Glosologia  que  es  el  cono- 

"^imientó  de  los  términos  aplicados  á  los  órganos 
^e  las  plantas  y  sus  modificaciones,  distinguiéndo- 
l/:^  la  Terminolngia  general  y  la  especial,  según  que 

trate  de  las  formas  que  presentan  los  vegetales  en 
consideración  á  determinadas  partes  de  ellas,  ó  sin 
considerarlas.    La  primera,  por  ejemplo,  explica 
lo  que  se  comprende  bajo  la  forma  oval  en  sentido 

general,  y  la  segunda  'lo  que  comprendemos  con 
los  nombres  de  hojas  ovalas,  pétalos  óvalos  etc 



—  4-- La  Taxono77uci  que  clasifica  los  vegetales  se- 

gún sus  afinidades,  agrupándolos  y  denominán- 
dolos. 

La  Morfología  que  trata  de  las  leyes  de  la 

formación  vegetal  y  de  las  modificaciones  ó  meta- 

morfosis interiores  y  exteriores  de  sus  órganos. 

La  Fitogeog;rafía  ó  geografía  vegetal  que  des- 

cribe las  especies  según  su  propagación  por  la  su- 
perficie del  globo. 

La  Fitogeologia  ó  Bot árdea  orietológiea  que 

nos  da  á  conocer  la  vegetación  antediluviana  en 
las  plantas  íósiles. 

2?  La  Fi  t  o  t  o  mí  a  ó  Anatomía  v  e- 

getáL    Esta  se  fracciona  en  : 

La  Organografía  ó  fitotomía  propiamente  di« 

ha  ó  Anatomía  de  las  plantas  que  analiza  su  es- 
ctructura  íntima. 

La  Fisiología  vegetal  que  comprende  el  estu- 
dio de  las  funciones  que  desempeñan  sus  diferen- 
tes órganos,  y  los  fenómenos  que  resultan  de  su 

ejercicio,  como  son  el  desarrollo  y  la  propagación. 

La  Fitogtdmzca  ó  Química  vegetal  que  recono- 

ce las  combinaciones  químicas  y  los  productos  ve- 

getales. 
La  Patología  ó  Nosología  vegetal  que  se  ocupa 

de  las  enfermedades  y  deformidades  de  las  plan- 
tas. 

11.  La  Botánica  aplicadí\  considera  los  ve- 

getales según  sus  aplicaciones  y  utilidad  que  re- 
porta al  hombre.    Se  divide  : 

1 9  Botánica  económica  que  abraza  la  Botáni- 
ca agrícola,  hortícola,  arboricola^forestál  é  industrial^ 

según  se  empleen  las  plantas  en  estos  distintos  ra- 
mos industriales. 



La  Dendrología  dá  á  conocer  los  árboles  úti- 
les ó  inútiles,  cuando  se  trata  de  la  conservación  y 

fomento  de  los  bosques. 

La  Botánica  médica  ó  farmacológica  describe 

las  plantas  oficinales  que  nos  suministran  medica- 

mentos, y  la  toxicológica  nos  dá  á  conocer  las  ve- 
nenosas. 

IIL  La  Botánica  histórica  ó  literaria  trata 

del  desenvolvimiento  y  formación  de  la  botánica 
considerada  como  ciencia,  m 

LAS  FORMAS  DE  LAS  PLANTAS  EN  OENERAL. 

x^unque  no  podemos  establecer  en  el  reino 

vejetal  esas  formas  tan  precisas  y  marcadas  en  las 

relaciones  de  superficies  y  cuerpos,  como  sucede 

con  los  cristales  en  la  mineralogía,  por  ejemplo  la 

sal  común,  sinó  que  encontramos  constantes  tran- 

siciones y  aproximaciones  de  unas  a  otras,  necesi» 

tamos  sin  ̂ embargo  fijar  ciertos  términos  para 
aquellas  formas  que  se  presentan,  y  adquirir  un  li- 

gero y  fácil  conocimiento  de  los  vegetales.  Estas 

formas  deben  expresarse  por  medio  de  términos 

generalmente  conocidos  y  comprensibles  para  que 
sea  posible  entenderse  en  las  descripciones  que  de 

las  plantas  han  hecho  los  botánicos  ;  pero  no  po- 
demos sino  describir  las  formas  comparándolas 

con  la  figura  geométrica  de  otros  cuerpos  conoci- 

dos que  se  les  asemejen,  como  cáliz,  campana,  em- 
budo etc.  :  en  la  celda  únicamente  encontramos  en 

el  reino  vejetal  una  forma  matemática  regular,  la 

globosa.  Por  esta  razón  llamamos  en  botánica  una 

forma  regular  aquella  que  por  medio  de  diferentes 
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cortes  que  atraviesan  su  eje  se  pueda  dividir  en 

dos' partes  iguales.  La  forma  ̂ zw^7r/¿;¿z  es  aquella 
que  por  un  solo  corte  axilar  puede  dividirse  en  dos 

partes  iguales.  De  esta  manera,  ó  imitando  la 

geometría,  llamaremos,  por  eje^mplo,  regular  una 

corola  malvácea,  rosácea  ó  campanulada,  y  al  con- 
trario simétrica  una  papiiionácea  ó  labiada. 

El  resumen  de  estos  términos  constituye  la 

Terminología. 

En  el  reino  vegetal  todas  las  formas  y  figuras 

de  los  cuerpos  comprenden  dimensiones  de  longi- 
tud, latitud  y  espesor,  excediendo  á  veces  una  ó 

dos  de  estas  á  las  demás  ;  así  vemos  figurar  ya  las 

formas  lineares,  com(>  en  los  peciolos,  otras  veces 

X^."^  planas,  como  en  las  hojas,  y  otras  las  gruesas, 
como  en  los  frutos.  Cada  una  de  estas  es  suscepti- 

ble de  numerosas  modificaciones  que  se  distinguen 

con  nombres  adecuados  según  las  formas  geomé- 
tricas que  adopten. 

Examinando  primeramente  los  cuarpos  ú  órga- 

nos lineares,  á^^^mo"^  distinguirlos  partiendo  del 
corteftransversál.  En  este  caso  el  plano  de  sec- 

ción puede  estar  circuido  por  líneas  curvas  o  rec- 
tas.   En  el  primer  caso,  si  el  corte  transversal  es  : 

discoideo,  el  cuerpo  es  :  .  _  .  \  ,  .cilindrico 
simidiscoideo  ....   semicilindrico 

elíptico   coTuprimido  , 

con  dos  ángulos  arqueados  .de  dos Jilos 

En  el  segundo  caso,  si  el  corte  transversal  es 

triangular,  y  si  los  lados  están  .encorvados  hacia 

adentro,  el  cuerpo  es  ........  .  triang^car 

y  siéndolo  hácia  afuera  es  ....  ,    .  JíHgono 

ó  los  lados  son  rectos. . , ...  ,  .     .  .rectangular 
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pero  si  el  corte  es  cuadrang-ular  y  los  lados  son 
rectos,  se  dice  entonces  que  el  cuerpo. es  cuadrado 

y  si  son  cóncavos   uMadraiigular 

ó  son  conxexos   obhcso  cuadrangular 

Y.os  cuerpos  \\  órganos  planos  se  distinguen 
también  por  la  forma  de  los  cnntornos,  teniendo 

en  cuenta  ya  el  todo,  ya  la  base  ó  el  ápice. 

Apreciando  la  superficie  en  su  totalidad  y  to- 
mando por  base  un  punto  céntrico  ó  una  línea  ó 

eie  transversal  que  corte  el  dicho  punto  diremos: 

Si  todos  los  radios  son  iguales,  es  decir,  que  todas 
las  distancias  del  punto  céntrico  á  la  circunferencia 

sean  iguales,  la  superficie  ó  el  cuerpo  (hoja)  se 
llama  :  orbicMlar,  esférico  ó  discoideo. 

Si  la  proporción  de  longitud  excede  el  doble 

al  de  anchura  y  el  eje  transversal  ocupa  el  centro,  . 

se  llama  :   ,  .  ,  .    _  .  .  elíptico, 

y  si  excede  el  triple  ^oblongo 

Encontrándose  el  eje  ó  diámetro  transversal  ^ 

en  el  tercio  inferior,  la  superficie  se  llama  :  ovalada 

y  siendo  3  ó  4  veces  mayor  :  ........  .  Aanceolada 
estando  invertidas  las  dos  formas  anteriores  se  dice: 

ovillado  al  revés  ó  lanceolado  al  revés  ;  obóvalo,  oblan- 

céolado]  y  cuando  la  punta  sá  halla  ensanchada,  re- 

dondeada, y  luego  continúa  estrechándose  hasta 

abajo  ......    espatulado.  '\ 
Cuando  los  contornos  presentan  senos  agudos 

que  separan  partes  salientes,  se  dice  :  '^hendido''  ó 

lobado  "  cuando  el  seno  no  pasa  del  medio,  y  las 
partes  salientes  reciben  los  nombres  de  gajos  ó 

lóbulos se  llama  partido  cuando  el  seno  pa- 
sa del  medio,  y  las  partes  salientes,  que  suelen  ser 

agudas,  reciben  los  nombrás  de  ̂ ^partes'',  >4aci- 

nias     ó    tiras''  ;  pero  cuando  los  senos  alcanzan 
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la  base  del  cuerpo  incindido,  se  llama  ̂ 'cortado",  y 

ias  secciones  * 'segmentos". 
Según  el  número  de  divisiones  recibe  los 

nombres  de  :  ̂^bilobado",  ̂  ^trilobado''  etc.  ;  bífi- 

do'\  ̂ ^trífido''  etc.;     bipartido ^^tripartido"  etc; 
trisecto  '\     multisecto  "  etc.  Correspondiendo 

la  nervación  á  la  sección  se  llama:  '^pinatilobado'', 

palmatilobado",  ^^pinatisecto",  '^palmatisecto",  et- 
cétera etc.       Lirada    ó  en  forma  de  laúd. 

El  Apice  de  los  órganos  planos  (hojas) 
puede  ser  en  su  contorno  rectamente  tronchado: 

trunco 

ó  tronchado  y  redondeado  :   .^'romo 
también  puede  presentar  ángulos  salieutes,  y  se- 

gún la  longitud  de  estos  adoptan  los  nombres  de: 

agudo  "  ó  "  puntiagudo  " 
pero  si  el  ángulo  es  entrante  ;  .  inciso'' 
recortado  hácia  adentro  y  redondeado,  .''escotado" 

y  siendo  las  puntas  menos  notables,  .'^mucronado" 
La    Base  "  en  sus  contornos  suele  ser  en 

unos  casos  redondeada  y  se  dice  :  obtusa  " 
ó  en  otros  angulosa.  Siendo  el  ángulo  mas  Ó  me- 

nos saliente  recibe  los  nombres  : 

,  ''agudo",  '^estrechado'',  ^'acuñado" 
pero  si  el  ángulo  es  entrante  y  agudo  y  los  gajos 

son  redondeados  :.  "acorazonado"  ó  '^cordiforme" 
y  siendo  agudos  y  dirijidos  hácia  abajo  : 

'^azaet^do" 

si  el  seno  es  el  obtuso  y  los  gajos  redondeados- "  reniforme 

los  gajos  son  agudos  y  sus  puntas  muy  separadas  : 

^^alabardado" 

Los  cuerpos  ú  órganos  gruesos  que  represen- 
tan dimensiones  de  longitud,  latitud  y  espesor 



suelen  ser  unos     huecos     ó     cóncavos  "  (  cáliz, 

.  corola)  y  otros  completamente macizos"  (fruto.) 
Los  primeros  reciben  según  las  formas  que 

adopten  diversos  calificativos. 

El  tubo  es  igualmente  ancho  en  toda  su  longitud: 
tubuloso 

se  parece  á  una  maza  : 

mazudo  ''  ó  "  claviforme" 

„  se  estrecha  en  la  parte  superior  for- 

mando un  cuello  corto  :  ventrudo" 
ó  el  cuello  es  largo  :  abotellado 

M  se  ensancha  en  la  parte  superior,  y 

ya  adopte  la  forma  de  una  cam~ 
pana  ó  de  una  copa,  recibe  los 
nombres  : 

campanulado y  '^ciatiforme" 
se  ensancha  paulatinamente  en  la  par- 

te superior  en  forma  de  cono,  pero 

la  parte  inferior  es  mas  ó  menos 

larga  :  '^embudado''  ó  ̂'infundibili 
forme''  ó  en  forma  de  embudo. 

„  se  ensancha  repentinamente  en  for- 
ma de  platillo  : 

^'asalvillado"  ó  ''hipocrateriforme." 
Los  cuerpos  ú  órganos  completamente  sólidos 

ó  macizos  reciben  según  su  forma  diversas  deno- 
minaciones. 

Siendo  iguales  todos  los  diámetros:  ...  ̂ 'globoso" 
siendo  comprimido  :  ,  .  esférico 

el  corte  longitudinal  es  el  mayor  **elíptico'' 

semejante  á  una  pera  \  .  ̂^priforme" 

semejante  á  un  cono  :.,,..,  ^'cónico'' 

finalmente:    cilindrico/'     discoideo,  "  '^cúbico/' 

prismático.  " 
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La  superficie  de  todos  los  órganos  vejetales 

que  no  haya  sido  convertida  en  corteza,  es  decir, 

las  superficies  foliáceas  y  herbáceas,  están  revesti- 
das de  dos  membranas  celulares,  la  una  superficial 

llamada  Epidermis,  que  á  veces  se  desprende  fácil- 

mente, y  otra  llamada  Película  epidérmica,  cubierta 

por  aquella.  Sobre  el  epidermis  suelen  aparecer,  y 

revestir  los  órganos,  ciertas  pequeñas  formaciones 
accesorias  de  estructura  celular,  y  estas  son  : 

Estomas  ó  boquillas  ó  aberturas  superficiales, 

organizadas,  pequeñas,  regularmente  alargadas  ó 

en  forma  de  grietas,  encerradas  en  dos  células  reni- 
formes ó  semilunares.  Ocupan  todas  las  partes 

,  verdes  del  vejetal,  especialmente  la  inferior  de  las 

hojas,  estableciendo  la  comunicación  entre  la  at- 

mósfera  y  el  parenquina  superficial,  y  desempeñan 

un  papel  importante  en  la  absorción  y  evaporación 

de  los  vejetales.  Las  hojas  de  algunas  plantas  tie- 
nen en  una  extensión  de  una  pulgada  cuadrada 

hasta  30,000  estomas,  y  las  hay  con  un  número 

muy  superior. 

Lentejillas  6  glándulas  lenticulares  son  gene- 

ralmente pequeños  tubérculos  prominentes  y  ve- 
rrugosos, compuestos  de  células  poco  compactas, 

como  las  vemos  en  el  peciolo  de  ciertas  legumino- 
sas, caparídeasy  malpigiáceas. 
Zarcillos  son  hojas  abortadas  reducidas,  y  son 

propios  de  las  plantas  sarmentosas,  como  las  cu- 
curbitáceas. 

Verrugas  se  distinguen  de  las  glándulas  por 

la  mayor  dureza  y  carencia  de  líquido  secretorio, 

como  c^bservamos  en  el  Almácigo. 

Pelos  pueden  existir  en  todas  partes  del  epi- 
dermis, desde  la  raiz  hasta  la  semilla,  como  en  el 



Algodón,  y  está  formado  de  una  ó  muchas  células 

lineales  colocadas  rectamente,  figurando  continua- 

ciones delgadas  epidérmicas,  la  mayor  parte  tubu- 
lares. Con  mas  frecuencia  ocupan  la  parte  inferior 

de  las  hojas  y  se  observan  mas  en  las  plantas  de 

los  lugares  secos  y  arenosos. 
Los  pelos  son  simples  en  la  calabaza  ;  ramosos 

en  la  garganta  de  algunas  Rubiáceas  ;  estrellado  en 

el  cadillo  ;  ahorquillado  ó  bifurcado  en  la  base  del 

peciolo  del  Don  Tornas  ;  glanduloso  en  la  punta, 
en  el  cáliz  de  la  Salvia  occidentalis  y  Boerhaavia 

scandens.  Encontramos  también  pelos  dentados, 

dicótomos,  apencilados,  verticillados,  huecos  etc. 

Cerdas  son  pelos  gruesos,  muy  rígidos  y  rec- 
tos, como  los  encontramos  en  las  cápsulas  del  car- 

dosanto.  Cerdas  urentes  son  gruesas  en  la  base  y 

provistas  de  un  líquido  corrosivo  que,  al  romperse 

la  punta  al  contacto  déla  cerda,  se  esparse  sobre 

la  piel  causando  escozor  y  erupción.  Ciertas  orti- 
gas causan  escozor  al  tocarlas,  cuando  están  bien 

desarrolladas  ;  pero  muy  tiernas  ó  secas  apenas  se 

experimenta  ó  se  extingue  completamente  el  esco- 
zor, pues  en  el  primer  caso  aún  carecen  de  dicho 

líquido,  y  en  el  segundo  este  se  ha  extii^guido. 

Aguijones  {2.c\x\t\\)  nacen  del  tejido  celular  su- 
perficial como  los  pelos,  son  duros  v  punzantes  en 

la  rosa,  zarza,  palo  espino  y  otroS;  y  representan 
ramitas  abortadas. 

£spÍ7tas  son  aguijones  endurecidos  proceden- 

tes de  Iss  capas  interiores  y  no  de  las  superficiales 

de  la  planta.  Son  como  los  aguijones  ramos  abor- 

tados, compuestos  de  fibras  leñosas,  pero  alguna 
vez  desarrollan  hojas  y  flores. 

Puntos  pelúcidos  son  pequeños  redondos,  tras- 
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til, como  en  las  hojas  y  corteza  del  fruto  de  la  na- 
ranja. 

A  la  diversidad  de  ve.stidura  de  los  vegetales 

ó  de  sus  partes  háse  dado  los  nombres  siguientes: 

peludo  (pilosos)  cuando  contiene  pelo  esparcido, 
como  la  Malva  de  caballo. 

pubescente  (pubescens)  cuando  el  pelo  es  suave, 
corto  mas  abundante,  como  en  el  Cadillo. 

hispido  (hispidus)  siendo  el  pelo  tieso  como  en 
la  vaina  de  las  hojas  de  la  caña  de  azúcar. 

cerdoso  (setosus)  en  forma  de  cerdas,  como  en 

los  aquenios  de  muchas  compuestas  ó  Sinantéreas. 

tomentoso  (tomentosus)  estando  los  pelos  entrela- 
zados á  manera  de  fielzo,  como  en  varias  Melas- 

tomaceas. 

sedoso  (sericeus),  aplicado  á  la  superficie  que 

cubre:  es  suave  y  lustroso,  como  en  la  cara  infe- 
rior de  las  hojas  del  Caimito. 

lampiño  (glaber)  ó  glabro  ó  glabrescente  se  dice 

cuando  no  existe  pelo  alguno  como  las  hojas  del 
Margó. 

escabroso  (scaber)  conteniendo  en  la  extensión 

del  márgen  ó  lugares  prominentes  puntitos  denta- 
dos ó  ganchudos  que  se  distinguen  únicamente  por 

el  tacto,  como  en  las  hojas  de  algunas  Ciperáceas, 

áspero  (asper)  cuando  la  superficie  ccntiene  pun- 
tos elevados,  mayormente  visibles  :  el  Higuillo 

bobo. 

liso  (levis)  ó  sin  asperezas  ni  concavaciones,  en 

oposición  al  áspero  :  hoja  de  la  Uva  de  la  playa. 

ganchudo  (hamosus)  provisto  de  pelos  de  punta 

encorvada,  como  en  los  frutos  del  Cadillo  y 
Anamú. 



aguijonoso  (  aculeatus  )  provisto  de  aguijones  ó 
espinas,  como  la  zsltzr. 

pestañoso  ( ciliatus  )  cuando  los  pelos  están  dis- 
puestos de  manera  que  imitan  las  pestañas  de  los 

párpados  y  ocupan  el  borde  de  las  formaciones 

planas. 

OLáSiFiOACiON  SISTEMATiCá  DE  LAS 

LEGUMINOSAS. 

A.  Flor  irregular,  pero  simétrica,  papilionácea 

(  amariposada  )  ;  estambres  perígínos  ;  embrión 
recto. 

Trb.  L—  P  a  p  i  L  i  o  7i  a  c  e  a  e. — Papilionáceas 
ó  Amar  abosadas. 

B.  Flor  regular  ó  apenas  irregular;  embrión 
recto. 

Pétalos  algo  desiguales  y  cubriendo  unos  á 

los  otros,  el  de  la  quilla  es  el  exterior  ;  estambres 

regularmente  10,  períginos. 

Trb.  II, — C  aesalpinea  e.—  Cesalpíneas. 

Flor  regular  ;  prefloración  valvar  en  el  botón 

ó  capullo  ;  estambres  mas  ó  menos  numerosos,  pe- 
ríginos 

Tfb.  III—  M  i  ni  osea  e. — Mimosas. 

La  lamilia  de  las  Legum^inosas  está  caracte- 

rizada por  el  cáliz  mas  ó  menos  incindido  en  4-5 

partes,  regularmente  monofilo  y  con  frecuencia  bi- 
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labiado  ;  la  corola  regular  ó  irregular,  5  pétalos, 

ínferos  ;  estambres  hipóginos  en  número  doble  al 

de  los  pétalos  ;  pistilo  monocarpelar,  estigma  libre, 
estilo  oblicuo  ;  fruto  una  legumbre  con  i  ó  mas 

semillas  ex-albuminosas.  Hojas  alternas,  com- 
puestas, raramente  reducidas  á  una  hoja,  en  otras 

mas  ó  menos  simple  ó  compuesto  pinadas.  Inflo- 
rescencia centrípeta. 

lista  familia,  la  mas  numerosa  de  nuestra  Flo- 

ra, es  una  de  las  mas  importantes  en  el  reino  veje- 
tai  por  la  inmensa  utilidad  que  reporta  al  hombre 

en  sus  especies  alimenticias,  agrícolas,  hortícolas, 

y  medicinales,  las  forestales  que  suministran  mag- 
níficas maderas,  y  las  de  adorno.  Los  principios 

nutritivos  de  laslegumbres  consisten  ^nLes^umtna  y 

Fécula  que,  unidos  á  la  albúmina  y  la  fibra  vejetal 

constituyen  las  esenciales  materias  proteinas  de  los 

vejetales.  El  carbonato  de  cal  abundante  en  al- 

gunas de  nuestras  aguas  corrientes,  coagula  la  le- 
gumina  y  no  permite  á  las  legumbres  ablandarse 

por  cocción  ;  pero  agregndose  un  poco  de  legía 
ú  otro  sal  alcalina  al  agua,  stt  precipita  la  cal  y  la 

legumbre  se  ablanda  con  mas  facilidad.  Esto  tam- 
bién se  consigue  fácilmente  ablandado  el  grano 

antes  de  cocinarlo,  pues  así  se  logra  por  endosmo- 
sis  ablandar  primeramente  la  legumina  centenida 

en  las  células,  que  de  otra  manera  coagularía  rápi- 
damente á  la  alta  temperatura  del  agua  hirviendo. 

Son  excelentes  legumbres  alimenticias  las  ha- 
bas, habichuelas,  guisantes,  garbanzos,  gandules, 

maní  :  este  último  suministra  aceite  abundante  ;  la 

pulpa  del  guamá  es  agradable  y  refrescante  y  es 

apreciada  la  del  algarrobo.  La  pulpa  del  tama- 
rindo y  caña  fístula  se  reputa  justamente  como 
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purgante  ;  algunas  especies  son  amargas,  drásticas 

y  eméticas,  diuréticas  y  adstringentes  ;  la  pica-pi- 

ca se  emplea  como  antihelmíntico.  Del  añil  se  ex- 

trae la  pasta  colorante  azul  conocida  con  este  nom- 
bre, Madera  de  regular  solidez  tenemos  en  el 

guamá,  guaba  y  moca  blanca  ;  pero  son  admira- 

bles por  su  solidez  y  color  el  algarrobo  y  hedion- 

do. xA.demás  de  algunas  especies  herbáceas,  sir- 

ven de  adorno  para  alamedas  y  jardines  las  aca- 

cias, la  clavellina,  el  saman,  el  flamboyan,  el  cora- 
lito, y  las  preciosas  semillas  de  los  matos,  coralito 

y  peronía  sirven  para  adorno  en  las  casas,  colocán- 
dolas en  vasijas  de  cristal.  El  guaba  y  el  búcare 

y  bucayo  crecen  rápidamente  y  dan  sombra  á  los 
cafetales.  Las  semillas  de  la  hedionda  suele  em- 

plearse como  subcedáneo  del  café. 

Debemos  recordar  algunas  especies  exóticas 

de  gran  utilidad  y  por  esta  razón  generalmente  co- 
nocidos sus  productos. 

La  goma  ai^ábica  procede  de  varias  especies 
de  Acacia  indígenas  en  la  costa  NE.  del  Africa^ 

El  bálsamo  de  copawa  de  la  Copaifera  ofíicinalis. 

La  lioja  de  sen,  de  la  Cassia  obovata.  La  goma 

catecú  de  la  Acacia  catechú.  El  Peltophorum  Lin- 
naei  suministra  el  leño  del  Brasil  con  su  materia 

colorante;  el  cam^peclie  ciertos  Heniatoxylon.  La 

regaliz  es  la  raiz  amarilla  y  dulce  de  la  Glycyrrhi- 
za  glabra. 

La  mayor  parte  de  las  leguminosas  florecen 
en  otoño  é  invierno. 
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Trb.      PAPILIONACEAE.—¥^  pilionáceas. 

Cáliz  5  hendido  ó  partido  ó  dentado  ó  bila- 
biado  ;  corola  irregular,  simétrica,  amariposada,  5 

pétalos  :  el  superior  mayor  estandarte^  dos  latera- 
les alas^  y  el  inferior  entero  ó  dividido  en  la  base, 

la  guilla,  insertos  en  el  fondo  del  cáliz  ;  lo  estam- 

bres raramente  monadelfos,  regularmente  diadel- 

fos,  gen  un  cuerpo  y  el  superior,  décimo,  libre  ¡ova- 
rio unicarpelar,  siempre  supero,  estilo  mas  ó  menos 

filiforme,  estigma  terminal  ó  lateral,  lampiño  ó  ve- 

lludo ;  legumbre  cilindrica,  comprimida  ó  forman- 
do lomentos,  es  decir,  transversalmente  estrecha- 

do en  trozos  monospermos,  é  interiormente  á  ve- 

ces atravesado  de  tabiques  espúreos  ó  falsos  tabi- 

ques, producidos  por  la  exhuberancia  del  pericar- 

pio ;  semillas  una  ó  muchas  pendientes  de  la  sutu- 
ra ventral  por  sus  cordones  ;  embrión  corvo. 

Hojas  alternas,  trifoliadas  ó  pinadas,  rara- 
mente simples,  estipuladas-  Plantas  herbáceas, 

matas  y  pocos  arbustos  y  árboles. 

Las  Papilionáceas  son  interesantes  por  la 
hermosura  de  sus  flores  se  cultivan  como  alimen- 

to apropósito  para  el  hombre,  y  entre  nosotros  des* 

graciadamente  pocas  especies  son  propias  para  la 
alimentación  de  los  animales, 

E]  género  Crotalaria  alimenta  la  oruga  del 

lepidóptero  crepuscular  CaUhnorplia  bella;  y  el 
g;énero  Clitoria  el  diurno  Goniurus  Protetts. 



CUADRO  SINOPTICO  DE  LOS  CENEROS. 

Sub-Trb.  v^.—G  en  i  s  t  e  a    —  Genisiéas. 

Estambres  monadelfos  ;  alas  con  hoyos  ;  le- 
gumbre continua  ;  hojas  enteras  ó  trifoliadas. 

Gen.  Crotalaria,  L* 

Sub-  Trb^  2^—G  a  l  e g  e  a  e.—  Galegeas. 

Estambres  diadelfos  ó  el  vexilar  soldado  por 

la  base  ;  legumbre  estrechada  entre  las  semillas; 

hojas  pinadas 
1?    Estambre  vexilar  unido  por  la  base  á  los 

demás  ;  legumbre  comprimida. 

Gen.  Teplirosia.  Pers. 
2?    Estambres  bien  diadelfos, 

a.  Cáliz  5  lobado  ó  partido. 

Gen.  Indigo/era.  L. 
b.  Cáliz  dentado. 

*^    5  dentado  ;  estandarte  redondeado*  . 
Gen.  Sesbania.  Pers. 

"    5  denticulado  ó  subentero  ;  estan- 
darte idem.    Gen.  Sabinea.  DC. 

campanulado,  recortado  dentado. 

Gen.  Agati.  Ad. 

Sub-'Trb.  3? — He  dy  s  air  e  e  a—Hedisareas, 

Estambres  monadelfos,  ó  el  vexilar  soldado  en 

la  base  á  los  demás,  ó  son  diadelfos;  legumbre  lo- 
mentácea  ó  estrechada  entre  las  semillas. 
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I?    Estambres  monadelfos. 

a.    Cáliz  bilabiado,  corola.libre. 

Gen.  Zoffiia.  CmL 

b-    Cáliz  con  el  tubo  filiforme,  prolon- 
gado, en  el  que  se  inserta  la  corola. 

Lomento  sésil,  mucronado. 

Gen.  Stylosanthes.  Sw. 

Lomento  largamente  estipitado,  subterrá- 
neo, reducido  á  una  simple  yunta. 

Gen.  Araclíis.  L. 

2?    Estambres  diadelías. 

En  dos  cuerpos  pentandros  ;  cáliz  bilabiado 

ó  5  lobado.  Gen.  Aeschynomene. 

Estambre  vexicular  á  veces  soldado  por  la 

base  á  los  demás  ;  cáliz  corto  campanulado. 
Gen.  Desmodium.  DC. 

Estambre  vexilar  separado;  cáliz  bilabiado. 

Arbol  aguijonoso.  Gen.  Pictetia.  DC. 

Sub-  Trb.     — Vi  ci  e  a  e. —  Vicieas. 

Estambres  diadelfos,  legumbre  continua,  bi- 
valva ;  cotiledones  gruesos,  harinosos. 

Estambre  vexilar  abortado,  9  estambres  ;  ho- 

juela terminal  es  un  mucrón.     Gen.  Abrus.  L, 

Sub-  Tfb,  5?^ — Ph  a  s  e  o  l  e  ct  e. — Faseqleas. 

Estambres  monadelfos  ó  diadelfos ;  legum- 

bre polisperma,  dehiscente,  continua,  dividida 

por  membranas  celulosas  transversales,  sin  verda- 
deras articulaciones  ;  cotiledones  crasos,  harino- 

sos ;  regularmente  plantas  herbáceas,  sarmento- 
sas ;  hojas  trifoliadas  con  estipulillas  al  pié  de  las 

hojuelas. 



Serie  i^—R  hyncli  astea  e. — Rincóseas. 

■  t  . 

Cáliz  sin  brácteas  ;  pedicelos  solitarios  ó  ge- 
"  melos. 

Cáliz  4-5  lobado  ó  partido,  divisiones  desi- 
guales ;  estandarte  sin  orejuelas. 

Gen,  Rliynchosia.  Lour. 

Cáliz  4  lobado,  labio  superior  bidentado  ;  es 

tandarte  auriculado.  Gen-   Cajamis,  DC. 

Serie  2^ —  Cl  i  t  or  i  e  a  e. — Clitórias . 

Cáliz  bibracteolado  ;  pedicelos  no  ocupan  un 

engrosamiento  del  pedúnculo. 

i9    Estigma  dilatado  en  la  punta  del  estilo 
también  ancho. 

Cáliz  tubular  campanulado,  5  lobado  ó  5  den- 
tado ;  punta  del  estilo  pubescente  barbudo. 

Gen.  Cliforia.  L. 

Cáliz  campanulado  infundibiliforme,  dentado 

y  dientes  desiguales,  el  inferior  mayor,  ó  5  lobado. 
Gen.   Cenírosema.  Benth. 

2?    Estigma  cabezudo  pequeño. 

Cáliz  campanulado,  tubular,  5  lobado. 
Gen.  Texramnus.  Sw. 

Cáliz  campanulado,  4  lobado  ó  4  dentado. 

Gen.   Gaiactia.  P.-R. 

Serie     — E  u pli  a  s  e  o  Le  a  e. —  Euf aséalas. 

Cáliz  bibracteolado.  Pedicelos  fasciculados, 

en  grupos,  insertos  sobre  el  engrosamiento  del  pe- 
dúnculo. 

i 9    Estambres  perfectamente  diadelfos. 

a.    Cáliz  campanulado,  subbilabiado  ó 
labiado. 
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Estilo  filiforme,  estigma  terminaL 
Gen.  Stenolobiu77i.  Benth. 

Estilo  comprimido,  estigma  lateral. 

Gen.  Pachyrrliízus,  Rich. 

b.    Cáliz  campanulado,  4-5  lobado, 
aa.    Quilla  no  está  arrollada  en  espiral 

Legumbre  subcilíndrica. 
Gen.   Vinga.  Sw. 

Legumbre  idem,  contraida  entre  las  se- 
millas. Gen.  Dolichos.  L. 

Legumbre  comprimida. 
Gen.  Lablab.  Sw. 

bb.    Quilla  arrollada  en  espiral 
Gen.  Phaseolus.  L. 

2?    Estambre  vexilar  adherido  á  la  base  de 

la  columna  de  los  demás  estambres. 

a.  Estandarte  redondeado,  biauriculado  en 
la  base. 

Cáliz  campanulado,  sedoso  por  dentro. 
Gen .  I) ¿ocle a.  Kth . 

Cáliz  campanulado  bilabiado;  labio  supe- 
rior mayor.  Gen.   Caitavalia.  DC. 

b.  Estandarte  conduplicado, 

subcuadrado,  redondeado  ú  obóvap,  auriculado 

en  Ta  base  y  apiculado  en  el  vértice. 
Gen.  Mucuita.  Ad, 

oblonofo  ;  cáliz  tubular.    Gen.  Barbieria.  DC. 

3?    Estambres  rapnadelfos ;  estandarte  con- 

duplicado, sin  aurículas,  mucho  mayor  que  las  alas. 

Arboles  ó  arbustos.    Gen.  Erythrina.  L. 

Bejuco.  Gen.  Rudoíphia.  Willd. 

Suh-Trb.  6? — D  al  be  r  g  i  e  ae,  — Dalbergias. 

Estambres  monadelfos  ó  combinados  en  cuer- 



— -2  1- — 

pos  ;  legumbre  indehiscente.  Arboles  ó  arbustos; 

hojas  simples  ó  pinadas. 
I?    Legumbre  comprimida, 

a.  larga,  con  muchas  Semillas. 

Gen.  Loncliocarpus,  Kth. 

b.  redondeada,  con  una  ó  pocas  se- 
millas. 

aa.    Hojas  imparpinadas. 

Arbol  inerme  ;  legumbre  recta,  es- 
trechada en  nmbas  puntas  ;  flores 

amarillas.  Gen.  Pterocarpus.  L. 

Arbusto  armado  de  aguijones  re- 
corvos ;  legumbre  torcida  en  forma 

de  oreja.  Gtn.  Drepanocatpus,  M.e^y. 

bb.    Hojas  simples  ó  una  sola  hojuela. 
Gen.  Hecastbphyllu77t.  L. 

2?    Legumbre  drupácea,  ovoideoredondeada; 
una  sola  semilla.    Gen.  Andira.  Lmk. 

Sub-  Tfb.  /'^ — 6*  o  ph  o  r  e  a  e.  —  So/oreas. 

Estambres  separados  ;  hojas  imparpinadas  ; 
árboles  ó  arbustos. 

Cáliz  bilabiado.       Gen.  Ormosia.  Jacks 

Cáliz  5  partido.         Gen.  Síahlia.  Bello. 

Sub-  Trb.  /? — Genistea   —  Genisteas. 

Gen.  Crotalaria.  L. 

Estandarte  cordiforme  ó  redondeado  ;  quilla 
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en  forma  de  hoz  ;  anteras  alternan  largas  con  cor- 
tas ;  legumbre  redonda,  oblonga  ;  hojas  alternas, 

simples  ó  trifoliadas  ;  flores  regularmente  en  raci  - 
mos  terminales  ú  opuestos  á  las  hojas  ;  yerbas  ó 
matas. 

a.     Hojas  simples. 

aa.    Estípulas  prolongadas  en  forma  de 

C.  stipíílaris,  Desc.    Cascabelillo  alado. 

Sinonimia  y  Autores :  C.  s.  Desc.  ( Journ. 

bot,  1814.  IL  p.  76,  -  DC.  Prodn  IL  p.  124. — Grb. 

Flora  p.  17S.— Mart.  Flora  Bras.  p,  24.  lam.  3.— 

Bello  Ap.  p.  28.  )  — C.  sagittalis.  L,  (  Sp.  p.  1003; 
— -DC  y  Grb.  1.  c. — Desc.  VI.  lam.  434.— Herm. 

Lugd.  VL  p.  202,  lam.  203.  —  Mili.  Dict.  n?  3.  )  — 

C  espadilla.  Kth.  (  Nov,  eren.  amer.  VL  p.  398. — ^ 
DC  y  Grb.  1.  c.  ) 

Planta  herbácea^  anual,  pubescente,  en  parte 

hirsuta,  vejeta  en  terreno  arenoso  con  subsuelo  ar« 
cilloso,  exhala  un  olor  particular  y  florece  con 

preferencia  en  verano  y  otoño. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  en  racimos  largo 

pedunculados,  paucifloros,  opuestos  á  las  hojas; 

cáliz  5  partido,  del  largo  de  la  corola,  con  los  seg- 

mentos lanceolados,  puntiagudos ;  bracteolas  li- 
neares ;  estandarte  obcordiforme,  quilla  corva  en 

forma  de  barquilla,  alas  angostas,  espatuladas  ;  es- 

tambres monadelfos,  filamentos  desiguales  ;  le- 

gumbre oblonga,  glabra,  corto  estipitada.  Hojas 
oblongas  ú  óvalo  oblongas,  subsésiles  ;  estípulas 
decurrentes,  anchas  en  forma  de  alas,  las  puntas 



alargadas,  agudas,  encorvadas,  las  dos  opuestas 
adoptan  la  figura  alabardada  al  revés. 

Encuéntrase  esta  planta  también  en  las  de- 
más Antillas,  la  Guayana  y  el  BrasiK 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm,— Hoja  3-4  Cm. 

—Pedúnculo  4-6  Cm.  —  Flor  i  Cm.—  Legum- 
bre 2-3  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ J^. — Partes  de  la flor  Vp 

bb.    Estípulas  sésiles. 

O  retusa.  L.    Cascabelillo  grande. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  r,  L,  (  Sp.  p.  1004* 

— -Rumph,  Amb.  V.  lam.  96.  fig.  i. — Rheed.  MaL 

V.  lam.  25. — DC.  Prodr.  11.  p.  i25,  Sagra  X. 

p.  168.— Grb.  Flora  p.  179. — Bello  Ap.  p.  28.  ) 
Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  que  crece 

en  los  lugares  arenosos  y  pedregosos,  á  orillas  de 

los  caminos,  y  florece  perenne  ;  el  tallo  es  estriado 
á  lo  largo. 

Flores  grandes^  anaranjadas  por  fuera,  amari- 
llas por  dentro,  en  racimos  terminales  multifloros; 

cáliz  bilabiado,  el  labio  superior  bilobado,  con  los 

lóbulos  óvalos,  el  inferior  3  lobado,  con  los  lóbulos 

óvalo  lanceolados,  todos  aguzados  en  la  punta  ;  es- 
tandarte grande,  redondeado  acorazonado,  obtuso 

escotado  superiormente,  alas  con  hoyos  en  el  medio 

encerrando  la  quilla  doblada  en  forma  de  barqui- 
lla, conteniendo  los  10  estambres  monadelfos,  de- 

siguales alternando  en  tamaño,  y  abierto  los  fila- 
mentos en  el  tubo  estaminal  hasta  cerca  del  medio. 

Legumbre  casi  cilindrica,  continua,  oblonga,  corto 

stipitada,  con  4-6  semillas  redondas,  el  cáliz  ha 
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quedado  persistente,  como  en  todas  las  Crotalarias. 

Hojas  alternas,  espatuhdas  ú  oblongas,  acuñadas 
en  la  base,  con  dos  pequeñas  estípulas,  son  gla- 

bras por  encima  y  sedoso  pubescentes  por  debajo. 
Se  encuentra  en  todas  las  Antillas,  las  Bahamas, 

Brasil  y  la  India, 

Dimensisnes  :  Planta  5o  Cm.— Hoja  5-7  Cm. 
- — Estandarte  2  Cm.  — Legumbre  5  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ J^. — Cáliz  Vi-  — 
Estandarte  Vi-~Quilla  Vj. — Estambres  Vi- 

b.    Hojas  3  foliadas, 

aa.  Racimos  opuestos  á  las  hojas  ó  terminales. 

C.  incana.         Cascabelillo  vacío. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  i.  L.  (  Sp.  p.  ioo5. 

— Jacq.  Obs.  IV.  lam.  82.— Cav.  Ic.  IV.  lam.  322. 

SI.  lani.  179.  fig.  I. — DC.  Prodr.  II.  p.  132. — Sa- 

gra X.  p.  169. — Grb.  Flora  p.  180.  -  Bello  Ap.  p. 

28.  ) — C.  pubescens.  Mooncb.  en  DC.  1,  c.  -~C.  cu- 

bensis.  DC.  (Prodr.  IL  p.  131. — Sagra  y  Grb.  1.  c.) 

— C.  hirta.  Lagasca,  (Nov.  sp.  hort.  matrit,  p.  22., 

non.  W-illd.— Sagra  1.  c. — Clirysocalyx  Schimperi. 
Hochst,  en  Grb.  L  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  propia  de 

ios  lugares  áridos,  arenosos  v  pedregosos,  de  tallo 

recto,  pubescente  ó  afelpado,  y  florece  con  prefe- 
rencia en  verano  y  otoño. 

Flores  amarillas,  mas  pequeñas  que  en  la  ante- 

rior especie,  en  largos  racimos  multifloros,  termi- 
nales y  laterales  ú  opuestos  á  las  hojas,  mayores 

que  estas.  En  la  base  del  cáliz  hay  dos  pequeñas 

bracteolas  lanceoladas,  puntiagudas.  Cáliz  5  loba- 
do ó  bilabiado  ;  lóbulos  lanceolados  ó  lanceolado 

lineares,  agudos  ;  corola  doble  mayor  que  el  cáliz, 



tínua,  casi  cilindrica,  pubescente,  deprimida  en  el 

rafe  y  apiculada  en  la  punta,  hueca,  con  4-6  semi- 

llas. Hojas  3  foliadas,  largo  pecioladas,  con  esti- 
pulólas pequeñas  y  caducas,  lineares  ;  hojuelas 

obóvalas,  glabras  por  encima,  pubescentes  ó  sedoso 

afelpadas  por  debajo. 

En  todas  las  Antillas,  Méjico,  Brasil  y  regio- 
nes tropicales  del  Africa- 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm. — Peciolo  4  Cm. 

—  Hojuelas  2-3  Cm. —  Legumbre  3--4  Cm.  largo  y 
I  ancho. 

Lámina  :  Rama  completa  '^Ji. — Flor  -Ji^  — 
Estandarte  ^y)^— -Tubo  estaminal  ̂ ^^i. 

bb.    Flores  axilares. 

C.  ¡otifolia.  L.    Cascabelillo  axilar. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  1.  L.  (  Sp.  p,  ioo5. 

— SI  Hist.  11.  lam.  í/ó.  fig.  1  y  2,-DilL  Elth. 

lam.  102.  fig.  131.— DC,  Prodr.  IL  p.  i34.~Grb. 

Flora  p.  180.  )— C.  axillaris.  Ait,  (  Hort.  kew.  ed. 

2?  p.  20.— Willd.  sp.  IIL  p.  984.~DC.  Prodr.  IL 

p.  135.) 

Mata  muy  ramosa,  recta,  pubescente  ó  sedo- 
so pubescente,  el  tallo  finamente  estriado,  vejeta 

en  Cabeza  de  San  Juan,  Fajardo,  en  terreno  árido 

y  pedregoso,  v  florece  en  Noviembre. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  1-2  axilares  ;  pe- 

dúnculo del  largo  del  cáliz  con  bracteolas  diminu- 

tas al  pié  ;  cáliz  5  lobado,  con  los  lóbulos  lanceola- 
dos ;  estandarte  redondeado,  quilla  partida  hasta 

el  medio,  esta  y  alas  son  amarillo  verdosas,  y  el 
estandarte  amarillo  con  líneas  verdes  que  parten 

de  la  base  ;  8  estambres  monadelfos,  4  mayores  ; 
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anteras  oblongo  lineares  ;  legumbre  como  en  las 

precedentes,  apiculada,  subsésil. 

Hojas  alternas,  sin  estípulas,  largo  pecioladas, 

3  hojuelas  cortísimo  pecioluladas,  sedoso  pubes- 
centes, elipticas  ó  elíptico  oblongas  ú  oblanceolado 

elípticas,  punta  roma  ó  recortada  y  á  veces  mu« 
cronada. 

También  ha  sido  encontrada  en  jca.,  Sta.  Cruz, 

Guaya  na  y  el  Africa  tropical. 

Dimensiones  :  Planta  75  Cm. — Peciolo  20-2 5 

Mm. — Hojuela  io-25  Mm.  — Cáliz  5  Mm.— P^stan- 

darte  12  Mm.— Legumbre  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ Ji. — Estandarte 

—  Cáliz  y  estambres/^^yii. 
Nota  :  Opino  que  la  C.  loíifolia  y  axillaris 

son  sinónimos.  La  semejanza  con  el  Cytis2is  spi- 

nosus.  Desc.  L  lam.  8.  es  tanta,  que  pudieran  con- 
fundirse ambas  especies,  á  no  faltarle  las  espinas 

á  la  planta  que  describo* 

Sub~  Trb.  2^  ~G  al  e  g  e  a  e. —  Galegeas, . 

Gen.   Teplifosía.  Pers. 

a.    Estambre  vexilar  adherente. 

7  Cinérea.  Pers.    Añil  cenizo. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  c.  Pers.  (  Ench.  IL 

p,  328.— DC-  Prodn  IL  p.  253. — Grb;  Flora  p, 

182. — Sagra  X.  p.  178.— Bello  Ap.  p.  28.  )  — Gale- 

ga, c.  L.  (  Amoens.  V.  p.  403. — Jacq.  Icón.  rar.  L 

lam.  575.— DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.) — T.  procum* 
bens.  Macf.  en.  Grb.  1.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  tendida  ó  rastre- 



ra,  pubescente  que  vejeta  en  los  pastos  arenosos 

del  litoral  y  florece  perenne. 

Flores  morado  claras  en  racimos  flojos,  multi- 
floros,  opuestos  á  las  hojas,  mas  largos  que  estas, 

regularmente  2~3  flores  unidas  emiten  sus  pedice- 
los del  largo  del  cáliz,  con  bracteolas  lanceolado 

aleznadas  ;  cáliz  5  lobado,  lóbulos  lanceolado  alez- 
nados,  la  unión  de  las  2  superiores  mas  alta  y  son 

mas  largos  que  los  3  inferiores ;  estandarte  re- 
dondeado, sedoso,  doble  mayor  que  el  cáliz,  alas 

oblongas,  quilla  arqueada,  abierta,  menos  en  la 

punta  ;  estambres  monadelfos,  estilo  linear,  estig- 
ma pestañoso  ;  legumbre  larga,  continua,  linear, 

comprimida,  corva  en  la  punta,  pubescente,  con 

5-IO  semillas.  Hojas  imparpinadas,  4-7  par  de 
hojuelas  opuestas,  lanceoladas  al  revés,  sedoso  ó 

áspero  pubescentes;  estípulas  lanceolado  aleznadas. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  Amé- 
rica. 

Dimensiones:  Planta  40  Cm. — Raquis  8-12 

Cm. — Hojuela  1-2  Cm. — Flor  i  C m . — Legu mbre 

4-6  Cm. 

Lámina  :  Planta  Yi. — Estandarte,  ala  y  qui- 

lla ^Ji.— Cáliz         Estambres  ^Ji. 

C.  leptostachya.  DC.    Añil  raci millo. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  1.  DC,  (  Prodr.  IL 

p.  25 1. — Grb.  Flora  p,  1S2. — Bello  Ap.  p.  28.)— 
— T.  ascendens.  Macf.  en  Grb.  1.  c. 

Planta  herbácea,  pubescente,  tendida,  encon- 
trada en  los  arenales  del  litoral  entre  Arecibo  y 

Aguadilla  floreciendo  en  Marzo. 

Flores  rosadas  en  espigas  mas  largas  que  el 

raquis,  opuestas  á  este  ó  terminales,  á  regular  dis- 
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ta.ncia  sálenlos  pedicelos  de  dos  en  dos,  siendo  es- 
tos del  largo  del  cáliz,  y  este  es  5  lobado,  lóbulos 

óvalo  lanceolados,  aleznados,  los  2  superiores  uni- 

dos y  mas  largos  ;  corola  como  en  la  anterior  es- 
pecie ;  estilo  glabro,  estigma  oblongo  ó  cabezudo; 

legumbre  continua,  pubescente,  comprimida,  con 

5-8  semillas  y  estilo  como  el  cáliz  persistentes. 

Hojuela  4-6  pares,  ovalas  al  revés,  á  veces  oblan- 
ceoladas  ú  oblongas,  recortadas  en  la  punta  ó  con 

un  mucroncito,  pubescentes  por  debajo  ;  estípulas 
lanceolado  aleznadas. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  Am.  y 
en  los  del  Africa. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Raquis  8-10 

Cm.  —  Hojuela  2-3  Cm.  —  Legumbre  6  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  f. — Es- 

tandarte f. --Alas  V  quilla  f. — Estambres  mona- 

delfos^^. 

b.  Estambre  vexilar  separado. 

T.  anüoides.  Bello.    Añil  falso. 

Planta  herbácea,  anual,  tendida,  de  tallo  suble- 

ñoso,  sedoso  pubescente,  muy  ramoso,  encontrada 
en  la  costa  oriental  en  los  arenales  del  litoral  flore- 

ciendo en  Noviembre. 

Flores  rosadas  en  espigas  axilares  del  largo  de 

las  hojas,  con  los  pedicelos  alternos,  del  largo  del 
cáliz,  este  es  sedoso  pubescente,  como  el  raquis  y  los 

pedúnculos,  5  lóbulos  desiguales,  los  2  superiores 

poco  mayores  y  unidos  en  la  base  ;  todos  lanceola- 
do aleznados  ;  corola  como  en  las  anteriores  espe- 

cies ;  estilo  filiforme,  pubescente,  estigma  romo  ; 

legumbre  linear,  continua,  comprimida,  subsésil,  api- 
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culada,  pubescente,  con  12-18  semillas.  Hojas 

imparpinadas,  5  -7  par  de  hojuelas  oblongas,  pu- 
bescentes por  encima  y  sedoso  pubscentes  por  de- 

bajo ó  afelpadas,  mucronadas  ;  estípulas  aleznadas. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm.  -  Raquis  5-6 

Cm.~Hojuela  i5-20  Mm.^ — Legumbre  6  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ J^.— Cáliz  y  pis- 
tilo f . 

Nota  :  No  dudo  que  la  planta  que  describo 
sea  la  misma  que  Bello  encontró  en  los  baños  de X 

Coamo  floreciendo  en  la  misma  época.  Solo  di- 

fiero de  Bello  en  que  este  describe  las  hojas  5  yu- 
gas, y  el  estandarte  elíptico,  siendo  el  de  todas  las 

Teplirosia  redondeado.  Creo  que  Bello  ha  sufrido 

aquí  un  error. 

Gen.  Indigofera.  L. 

/.  aniL  L.  Añil. 

Sinonimia  y  Autores  .  L  a.  L.  f  Mant,  p,  272. 

— -SL  Jam.  lam.  176,  fig.  3. — -Tuss.  Flora  11.  lam. 

9.— DC„  Prodr.  ÍI.  p.  226. — Lmk.  111.  lam.  626, 

fig.  2.~Grb.  Flora  p  18  í. — Sagra  X.  p.  170.— 

Bello  Ap.  p.  28.  )-™L  oligophylla  et.  polyphylla. 
DC.  1.  c. 

Mata  anual  ó  bisanual,  glabra,  apenas  pubes- 
cente en  las  ramitas  tiernas,  recta,  ramosa,  vejeta 

en  los  lugares  áridos  y  pedregosos,  y  florece  la 

mayor  parte  del  año. 

Flores  pequeñas,  rosadas,  en  densos  racimos 

axilares,  mas  cortos  que  las  hojas  ;  cáliz  5  lóbulos 

triangulares,  ancho  campanulado  ;  estandarte  ob- 

óvalo  ;  quilla  con  un  apéndice  en  el  medio,  opues- 

to al  callo,  hendido  hasta  el  medio  en  la  parte  su- 



perior  ;  estambres  diadeifos  ;  legumbre  bivalva, 

cilindrica,  oblongo  linear,  arqu-ada,  colgante,  ape- 
nas estrechada  entre  las  4-8  semillas,  mas  gruesa 

en  la  sutura  dorsal  Hojas  imparpinadas,  3-7  par 
de  hojuelas  opuestas,  glabras  en  la  parte  superior 

y  sedoso  pubescentes  en  la  inferior,  elíptico  .oblon- 

gas, óvalo  oblongas  ó  espatulado  oblongas,  alez- 
nadas  sin  glándulas  en  el  raquis,  estípulas  aleznadas. 

Esta  planta  es  común  á  casi  todos  los  paises 

intertropicales  del  globo,  si  bien  se  ignora  su  ver- 

dadera patria  ;  pero  por  su  utilidad,  porqu-^  de 
ella  se  extrae  la  materia  colorante  azul  llamada 

añil,  ha  sido  tan  propagada. 

Dimensiones:  Mata  i  M.— -Hojuelas   i5  20 

Mm. — Raquis  io-5o  Cm.— Flor  5  Mm.— -Legum 
bre  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Yx.—Flor  ̂ j.  —  Es- 

tandarte 'Vp— Cáliz  ̂  — Quilla  — Cáliz  y  es- 
tambres f.  ~  Legumbre 

Gen.  Sesbani'-.  Pcrs. 

occídentaUs.  Pers.  Sesbania. 

Sinonimia  y  Autores  :  S-  o.  í^ers.  (  Ench.  IL 
p,  316.  — Plum.  Ed.  Burm.  lam.  í25.  fig.  i.  Bot 

Reg.  lam.  872.  DC  Prodr.  IL  p.  264.  ̂  Grb.  Flo- 

ra p.  184  — Sagra  X.  p.  1 80.  — Bello  Ap.  p.  29.  ) 

Coronilla  o.  Willd.  (  Sp.  IIL  p.  1 147. — Sagra  1.  c.) 

-  S.  picta.  Lind,  en  Grb.  1.  c. 
Mata  de  tallo  anguloso  estriado  á  lo  largo, 

siendo  rojizo  el  color  de  las  estrias,  pubescente, 

vejeta  en  la  costa  occidental,  donde  únicamente  la 
he  encontrado  floreciendo  en  Marzo. 

Flores  en  unas  matas  mayores  que  en  otras, 



amarillas,  en  racimos  paucifloros,  axilares^  apenas 

la  mitad  del  grande  de  las  hojas,  con  los  pedicelos 

poco  mayores  que  el  cáliz,  y  este  es  5  dentado, 

^J^  del  largo  de  la  corola  ;  estandarte  redondeado, 
bícalloso  en  la  base  del  limbo,  uña  larga,  pubescen- 

te por  fuera  y  teñido  de  rojizo,  alas  separadas, 

oblongas,  quilla  unida  en  la  punta  hasta  cerca  del 
medio  ;  lO  estambres  diadelfos  ;  estilo  filiforme; 

legumbre  cilindrica,  larga,  estrecha,  casi  recta,  cor- 

to estipitada  ;  semillas  separadas  por  falsos  tabi- 

ques. Raquis  articulado,  io-i5  par  de  hojuelas 
oblongo  lineares,  opuestas,  glabras  por  encima  y 

pubescentes  por  debajo. 
También  encontrada  en  Cba.,  Guadalupe  y 

Trinidad,  y  probablemente  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  2-3  M. — Hoja  \0-12 

Cm,  — Hojuela  i  Cm.— Cáliz  0-7  Mm.— Legum- 
bre 10- 1  2.  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ yij. — Cáliz  ̂ y/j-— Es- 
tandarte |-.  —  Ala  f. —Quilla  -f- — Dos  semillas  entre 

los  falsos  tabiques  f. 

Nota  :  La  planta  es  pubescente  y  no  glabra 

como  dice  Grb.  Este  autor  da  el  sinónimo  S.  pie 

ta  Lindl.  No  poseo  obra  alguna  que  describa  es- 

ta planta  con  el  autor  Lindl.  ;  pero  puedo  asegu- 

rar que  la  pida  í^ers.  (  DC  1.  c.  )  es  distinta 
á  la  occid.^  y  no  deben  confundirse.  Me  ha 

llamado  la  atención  haber  encontrado  ejemplares 

muy  pequeños  con  pequeñas  flores  al  lado  de  las 
matas  con  flores  mayores. 



Gen.  Snbinea. 

S,  ttorida,  DC.  Retama. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  f.  DC.  (  Prodr.  IL 

p.  263.~Grb.  Flora  j3.  183.— Bello  Ap.  p.  2q.  )— 

Robinia  f.  V.  (  VahL  Symb.  IIL  p.  89.  íam.  70.  - 

DC  yOrb.  ].  c,  )--S.  dubia.  DC,  (  Prodr.  1.  c. - 
Bello  L  c. )— ~R.  d.  Lmk.  (  111.  Iam.  602.  fig\  2.-~ 

Poir.  Dict'  VIL  227.~.DC  L  c  ) 
Arbusto  de  ramas  largas,  mimbreadas  y  lam- 

piñas que  vejeta  en  los  matorrales  y  cvrillas  de  los 
rios  y  florece  en  Febrero  y  Marzo,  regularmente 

después  de  haber  soltado  las  hojas  para  renovarlas. 
No  duermen  las  hojas. 

Flores  moradas  ó  azules,  en  grupos  axilares, 

con  el  pedicelo  casi  del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  ver- 

de rojizo,  apeonzado,  en  forma  de  casquete  ó  cam- 

panulado,  trunco  ó  5  dentado,  el  márgen  extendi^^ 
do;  estandarte  redondeado,  poco  mayor  que  las 

alas  que  son  oblongas  ú  obóvalas,  y  estas  mas  cor- 
tas que  la  quilla,  cuyas  dos  hojas  casi  orbiculares 

están  separadas  ;  estambres  diadelíos,  5  mayores 

y  5  menores  ;  estilo  inclinado  ó  encorvado  hácia 

abajo,  glabro,  saliente  ;  legumbre  largo  estipitada^ 

linear,  comprimida,  algo  estrechada  entre  las  semi- 

llas. Hojas  paripinadas,  2-3  agrupadas,  8-í5  yu- 
gadas, las  hojuelas  oblongas  ó  elíptico  oblongas, 

opuestas,  mucronadas,  coriáceas,  glabras  por  enci- 
ma y  pubescente  por  debajo. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M.  -  Raquis  5-- 10 

Cm.— Hojuela  6-10  Mm  —Pedicelo  i  Cm.~Cá- 

liz  5  Mm.-  Quilla  2  Cm,    Legumbre  ío  Cm. 
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Lámin^  :  Rama  completa      — Ala  y  i  hoja 

de  la  quilla  ̂ ^i.— Estambres  y  estilo  Vi- 

Gen.  Agatt.  Ad. 

A.  grandiflora.  Y) ̂ "s^N.  Gallito. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  g.  Desv.  (Journ. 

bot,  III.  p.  120.  lam.  4.  fig.  6. — Rheed.  Hort. 

mal  I.  lam.  5r.  pag.  QS.—Rumph.  amb.  L  lam.  76. 

— DC.  Prodr.  IL  p.  266.— Grb.  Flora  p.  183.— Sa- 

gra X.  p,  i  81.— Bello  Ap.  .p.  2Q.  -Aeschynome- 

ne  g.  L.  (  Dp.  io5o. — DC,  Grb.  v  Sagra  1.  c.  )— 
Coronilla  g.  Willd.  (  Sp.  IIL  p.  t7í45.~DC  1.  c. ) 

—  Sesbania  g.  Poir.  (  Dict.  VII  p.  127,— DC.  1.  c.) 

—  Dolichos  arboreus.  Forsk.  (  Descr.  p.  134.- — 

DC.  1.  c.  )— A.  coccinea.  Desv.  (1.  — DC.  y  Grb. 
1.  c. ) — Ae.  c.  L.  y  Con  c.  Willcl.  y  S.  c.  Poir. 
en  DC.  1.  c. 

Arbusto  bisanual,  cultivado  en  jardines  é  in- 

troducido de  la  India  ;  ramitas  glabras  ó  pubes- 
centes ;  florece  en  Octubre. 

Flores  grandes,  blancas  ó  rosadas  y  encarna- 

das hácia  la  punta,  regularmente  gemelas,  axila- 
rjes,  cuyos  pedúnculos  son  iguales  á  los  pedicelos, 
y  estos  igualan  el  cáliz  campanulado,  denticulado 

repando.  Estandarte  óvalo  oblongo,  mayor  que 

las  alas  y  la  quilla  ensiforme,  todas  las  hojas  de  la 

corola  libres  ;  estambres  diadelfos  ;  legumbre  col- 

gante, muy  larga,  continua,  linear,  comprimida,  es- 
tipitada,  engrosada  en  las  márgenes  ,  semillas  se- 

paradas por  falsos  tabiques.  Hojas  largo  el  raquis, 

imparpinadas,  io-í8  par  de  hojuelas  opuestas, 
oblongas,  glabras  ó  pubescentes. 
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Oriundo  de  la  India  se  ha  generalizado  su 

cultivo  en  jardines  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  -5  M.— Raquis  20-30 

Cm.  — Hojuela  25  Mm.  -  Cáliz  30  Mni.— Estan- 

darte 7  Cm.—  Legumbre  20-30  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂   J^. 

Stib-  Tfb.  f^--H e  (i y  s  a  r  e  n  ¿\- — Hedtsareas 

Gen.  Zoi7t¿a.  Gmí. 

dipliylla.  Pers.  Zarzabacoa  de  dos  hojas. 

Sinonimia  y  Autores  :  Z.  d.  Pers.  Ench.  IL 

d.  318. — DC,  Prodr.  IL  p.  316. —  Grb.  Flora  p. 
i85.  ~~  Mart.  Flora  Bras.  XXIV.  lam.  2i25.— Bello 

Ap,  p.  29,  )  — Hedysarum,  d.  L.  (  Syst.  p.  56o.— 
DC.  y  Grb.  1.  c.  )— Z.  reticulata.  Smith.  (  Rees. 

cycL  núm.  2.  DC.  y  Grb.  L  c.  ) — Z.  gracilis.  DC. 

1.  c.  y  Grb.  1.  c. — Z.  havanensis.  Rich.  Sagra  X. 

p.  181.  DC,  y  Grb.  1.  c.  -  Z.  elatior,  Benth.  en 
Grb.  l.  c. 

Planta  herbácea,  anual,  reclinada  ó  difusa, 

que  crece  en  los  pastos  arenosos,  florece  perenne 

y  abre  las  flores  solamente  por  la  mañana 

Flores  amarillas  en  largas  espigas  terminales 

y  axilares,  contenida  cada  flor  entre  dos  largas 

bracteolas  foliáceas,  ovalas  agudas,  apendiculadas 

en  la  base  ;  cáliz  bilabiado,  pelitieso,  labio  supe- 
rior mayor,  recortado  obtuso,  el  inferior  trífido, 

sus  dos  lóbulos  laterales  triangulares,  y  el  medio 
lanceolado  aleznado  ;  estandarte  redondeado,  con 

líneas  moradas  largas  en  el  centro,  alas  transver- 
salmente  rugosas,  quilla  angulosa  en  forma  de 

barquilla  ;  estambres  monadelfos.    Lomento  corn- 
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primido  con  2-7  artejos  redcuidos,  reticulados,  blan- 

do aguijonosos.  Hojas  compuestas  de  2  hojuelas 

ovalas  ú  óvalo  lanceoladas,  las  superiores  lanceola- 
do lineares  ó  lanceolado  oblongas,  pubescentes. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  América, 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm. — Hojuela  1-3 
Cm. — Bracteola  7-10  Mm.— Lómenlo  5  i5  Mm. 

Lámina  :  Planta  ̂ J^. — Estandarte,  alas,  quilla, 

cáliz  y  estambres  ^Ji. 

Gen.  Stylosantlies.  Sw, 

S.  prommbens.  Sw,    Zarzabacoa  enana. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  p.  Sw,  (  Act,  holm. 

1789.  p.  296.  lam.  11,  fig,  I,  y  Flora  ind.  occid.  p, 

1282.  — SL  Hist.  L  lam.  [19.  fig.  2. — DC  Prodr, 

IL  p.  317.  -  Grb.  Flora  p.  188. )  -  Hedysarum  ha- 

matum.  L,  {  Sp.  p.  io5ó.-  DC.  L  e.  )  Onovis  ce- 

rrifolia.  Reich.  (Pl.  exs.  seng,  núm.  37.-  DC.l.  c.) 

— S.  mucronata.  Willd.  (  Sp.  IIL  p.  1 166.-— DC. 

y  Grb.  1.  c.  )  — Arachis  fruticosa.  Retz  (  Obs.  V. 

p.  26.— DC.  1.  c.  ) — S.  humilis.  Rich.  (  non  Kth.  ) 
(Sagra  X.  p.  182.  DC.  y  Grb  ].  c.  ) — S.  elatior, 
var.  guadalupensis.  DC.  (  Prodr.  II  p.  318. — 
Grb.  i.c. ) 

Planta  herbácea,  cespedosa,  postrada,  ramo- 

sísima de  los  lugares  arenosos  del  litoral  ;  las  par- 

tes verdes  ó  nuevas  son  pubescentes  ;  florece  pe- 
renne. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  solitarias,  axila- 

res, el  pedúnculo  lo  forma  el  tubo  calicinal  filifor- 

me algo  mayor  que  el  limbo,  y  este  es  campanu- 

lado  bilabiado  ó  5  lobado,  los  lóbulos  desiguales, 
plestañosos  en  el  márgen  ;  bráctea  inferior  lirada 
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la  superior  ahiznada,  acompañada  de  pelos  larcros 
y  blandos ;  estandarte  redondeado,  quilla  corva  ; 

lomento  regularmente  formado  de  dos  artejos  reti- 
culados  con  el  estilo  persistente,  enroscado  en  la 

punta.  Hojas  3  foliadas,  biestipuladas,  y  estípu- 
las en  forma  de  zaeta  ;  hojuelas  lanceolado  oblon- 

eas,  las  laterales  subrómbeas. 

Esta  planta  parece  ser  común  á  todos  los  paí- 
ses intertropicales  del  mundo. 

Dimensiones:  Planta  30  Cm. —  Hojuelas  5-í5 
Mm. — Lomento  6-TO  Mm. 

Lámina  :  Planta  ̂ y)x.— Cáliz  con  brácteae  f.— 
Partes  de  la  corola  y  estambres  f- — Lomento  \. — 

Estípulas  -r. 

Gen.  Arachis.  L. 

A.  hypogaea.  L.  Maní. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  h.  L.  (  Sp.  p.  ¡040* 

— Trew.  Ehret  lam.  3.  fig.  3.  —  Niss.  Act  1 723* 

lam.  19.^ — Rumph.  Amb*  V.  lam-  [36.— DC.  Leg* 
mem.  IL  lam.  20.  fig.  io5,  Mart.  Flora  Bras 

XXIV.  lam.  23.  fig.  i.— DC  Prodr.  IL  p.  474  " 

Grb.  Flora  p.  189. — Bello  Ap.  p.  30.  ) 
Planta  herbácea,  anual,  cultivada,  postrada 

que  florece  en  Otoño. 

Flores  amarillas  anaranjadas,  axilares,  solita- 
rias, con  el  tubo  calicinal  filiforme,  terminando  el 

limbo  en  dos  ó  tres  lóbulos  aleznados  ;  estandarte 

redondeado,  alas  espatuladas,  quilla  ensiforme ;  es- 
tambres monadelfos,  anteras  alternan  desiguales  ; 

lomento  subterráneo  largo  estipitado,  indehiscente, 

con  2  semillas.  Hojas  alternas,  biyugas,  biesti» 

puladas  ;  raquis  pubescente,  articulado  en  la  in- 



serciÓM  <!e  ias  hojuelas,  estas  son  obóvalas  oblon- 

gas, suhpubescentes  ;  estípulas  largas,  lanceolado 
aleznadas. 

Se  cultiva  en  todos  los  países  tropicales  dei 

mundo,  y  parece  ser  introducida  en  P.-R  ,  donde 

no  es  indíg^ena. 
Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.  — Raquis  so 

Cm  — Hojuela  2  -3  Cm.  Lomento  2-3  Cm. 

Lámina  :  Planta  ̂  Ji.~-  Quilla  y  estambres  J,, 
— Lomento  'y,. 

Gen.  Aeschynomene.  L. 

Ae.  sensitiva.  Sw.  Yerba-rosario. 

Sinonimia  y  Autores  :  Ae.  s.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  IlL  p.  1276.--DC.  Prodr.  II.  p.  320.— Plum. 

ed.  Burm.  lam.  149.  %.  2. —  Sagra  X.  p.  183.  - 
Grb.  Plora  p.  184.  ) 

Planta  herbácea  ó  mata  anual  ó  bisanual  de 

los  lugares  inundados  ;  tallo  poco  ramoso,  pubes- 
cente ;  florece  en  Agosto. 

Flores  amarillas  anaranjadas,  en  racimos  axi- 
lare.-?  de  5  flores  mas  ó  menos,  mitad  del  largo  del 

raquis  ;  cáliz  bilabiado,  bibracteolado,  las  bracteo- 

las  ovalas  redondeadas,  agudas  en  el  ápice,  péta- 

los doble  mas  largos  que  el  cáliz,  estandarte  re- 
dondeado, uña  doblada  en  n  ,  quilla  ensiforme  ; 

legumbre  largo  estipitada,  lomentácea,  comprimí' 

da,  artejos  ó  secciones  del  lomento  cuadrados, 

9-1  5  apenas  estrechadas  las  divisiones  en  el  már- 

gen  superior,  algo  mas  en  el  inferior  ;  hojas  i5-20 

yugas,  hojuelas  oblongo  lineares,  glabras,  estípu- 
las lanceoladas,  puntiagudas,  orejuela  basilar  corta. 

F^n  las  regiones  ecuatoriales  de  Am.  y  Africa 
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íJimensíones  :  Planta  i  M.  Raquis  4- 5  Cm. 
Hojuela  5-7  Mm.— Loniento  5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Vi- — Bracteolas  ^/\. 
—Flor   -Estambres  Quüla  Vi- —  Estan- 

darte Aasto  de  perfil  f. — Estípula '^i.—Hojuela 
Nota  :  Los  caractéres  mas  notables  de  esta 

especie  que  la  distinguen  de  la  siguiente  son  :  ra- 
cimo corto,  bracteolas  redondeadas,  uña  del  es- 

tandarte en  forma  de  co  ,  lomento  largo  estipitado. 
sus  artejos  cuadrados,  estípula  con  orejuela  corta. 

y^e.  amef  icana.  L.     Yerba  rosario. 

Sinonimia  y  Autores  :  Ae.  a*  L.  (  Sp.  p. 

1061.  — Lmk.  111/ III.  lam.  629.  fig\  2-— SI.  Jam* 
I.  lam.  118.  fig,  3.-~  DC.  f'rodr.  IL  p.  320. —  Sagra 
X.  p.  (83.    Grb  Flora  p,  i85.~Bello  Ap.  p.  29.) 

Mata  recta,  ramosa,  anual  ó  bisanual,  glandu- 
loso  pubescente  que  vejeta  en  los  caminos,  pastos, 

zanjas  y  lugares  áridos,  y  florece  en  otoño. 

Flores  amarillas  en  racimos  paucifloros 

axilares  ó  extraaxilares  casi  del  largo  ó  tanto 
como  las  hojas,  con  bracteolas  acorazonado 

agudas  á  lo  largo  del  pedúnculo,  y  dos  al  pié 
de  la  flor  glanduloso  pubescente  en  el  márgen, 
óvalo  agudas  pestañosos;  cáliz  bilabiado,  labio  su- 

perior oblongo,  marginado,  el  inferior  agudo  ;  es 
tandarte  redondeado,  teñido  de  rojo  anaranjado, 
alas  oblongas,  quilla  en  forma  de  barquilla  ó  ensi- 

forme, sus  dos  hojas  separadas  en  la  base  v  teñi- 
das de  rojo  morado  ;  tubo  estaminal  en  dos  cuer- 

pos pentandros  ;  estigma  romo.  Lomento  corto 

estipitado,  5-8  piezas  contraidas  en  el  tabique,  ca- 
si recto  en  el  dorso  y  redondeados  los  artejos  en 



el  márgen  inferior.     Hojas  como  en  la  anterior  es- 
pecie, estípulas  oblicuo  lanceoladas,  puntiagudas, 

pestañosas  con  apéndice  basilar  en  forma  de  es 

polón. 
Habita  todas  las  Antillas,  Méjico  y  Brasil. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Raquis  3  Cm.— - 
Hojuelas  Mm.  Pedúnculo  3-4  Cm.  Lomento 
2  5  30  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  j.— Partes  flora- 
les     —  Hojuela  f. 

Nota  :  Se  diferencia  esta  especie  de  la  ante- 
rior por  tener  el  racimo  de  igual  tamaño  que  la 

hoja,  la  uña  del  estandarte  menos  torcida,  las  brac- 
teolas  menos  redondeadas,  estas  y  ̂1  tallo  glandu- 

loso  pubescente,  el  lomento  con  solo  5-  8  artejos, 
Crisi  rectilínea  el  dorso  y  redondeados  los  artejos 

en  la  parte  superior,  y  ias  estípulas  con  espolón. 

Empero,  he  observado  gran  número  de  ejempla- 

res que  constituyen  otras  tantas  formas  de  transi- 

ción, aproximándose  ya  á  X^.  sinsitiva,  ya  á  la  ame- 
ricana. Los  tipos  perfectos  de  una  y  otra  especie 

están  resueltos  únicamente  en  la  forma  de  los  artejos. 

Ae,  giandulosa.  Poir.     Yerba  rosario. 

Sinonimia  y  Autores  :  Ae.   g.   Poir,  (  Suppl 

IV.  p    76.     DC.   Prodr.   II.  p.   321.— Bello  Ap. 

p  29.)  ^   ̂   . 
Esta  y  la  anterior  especie  deben  ser  smonimos, 

y  aunque  las  he  separado,  estoy  persuadido  quesean 

una  misma,  como  lo  cree  también  DC.  Este  autor 

en  el  1.  c.  trae  como  únicas  diferencias  4-5  artejos 

en  el  medio  con  un  aguijoncito,  modificación  del 

fruto  tal  vez  debida  á  una  variedad. 
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^'    Ae.  fishtlúsa.  Bello. 

Copio  de  este  autor  :  Planta  herbácea,  tallo 

fistuloso  (hueco),  hojuelas  oblongas,  próximamen- 

te 20  yugas,  estípulas  semi-óvalas,  aguzadas  con 
el  apéndice  redondeado,  atrás  continua,  alante 
retusa. 

En  los  sitios  húmedos  de  la  bajura  de  San 
Germán.  Parece  rara  ;  al  menos  no  la  he  hallado 
sino  una  vez.  todavía  sin  flores. 

Nota  •  Ningún  crédito  merece  esta  descrip^ 
ción,  y  pudiera  prescindir  de  citarla.  Esta  plan- 

ta que  Bello  encontró  sin  flores  ni  frutas  pue- 
de haber  sido  una  de  las  anteriores  especies  con  el 

tallo  ahuecado  por  efecto  de  la  edad  v  estación  se 

ca,  aunque  no  refiere  el  mes  en  que  la  encontró. 

Gen.  Besmodium.  ÜC 

I?  Sutura  del  lomento  contimuu  es  decir,  la 

juntura  ventral  del  carpelo  no  se  estrecha  entre  los 
artejos. 

Sección  r*— Artejos  del  lómenlo  reticulados, 
iruncos  en  los  dos  extremos,  dehiscentes. 

Sag  oti  a. 
Sección  2?  Artejos  del  lomento  reticulados, 

semiredondos  ó  semi-óvalos,  indehiscentes. 
H  ele  r  aloma.  . 

Sección  3?  Artejos  truncos  en  los  extremos, 
venosos,  tarde  dehiscentes.  Flores  en  racimos 
apanojados,  cortos,  azules.      N  i  cliol  s  o  n  i  a. 

2?  Sutura  del  lomento  igual  en  amba*^  már- 
genes estrechada. 

Sección  4?  Chalarium. 
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Sección  il^    S a  g  o  1 1  a. 

D.  triflorum,  DC.    Zarzabacoa  de  tres  flores. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  t.  DC,  (  Prodr.  IL 

p.  334. — Sagra  X.  p.  186.— Grb.  Flora  p.  186. 

Hedysarum  t.  L.  (  Sp.  p.  loS;.— Sw.  Obs.  p.  288. 

lam,  6.  fig.  I.  — Mart.  Flora  Bras.  XXIV.  iam.  26- 

fig,  I. —  DC  y  Grb.  1.  c.  )-  "  Hed.  stipulaceum. 

Burm,  (  Flora  Ind.  Iam.  54.  fig.  2.  -DC.  y  Sagra 

1.  c-  )  -Sagotía  t»  Walp.  y  Nicholsonia  t.  Gn  en 
Grb.  L  c. 

Planta  herbácea,  anual,  rastrera,  pubescente, 

que  vejeta  en  los  arenales  del  litoral  y  florece  la 

mayor  parte  del  año,  con  preferencia  en  invierno  ; 

tallo  rojizo. 

Flores  pequeñas,  azules,  una  ó  dos  axilares, 

con  el  pedúnculo  del  largo  del  peciolo  ;  cáliz  5 

partido  ;  estandarte  redondeado  ;  lomento  senta- 

do, arqueado  ligeramente,  continua,  2-5  artejos 
sinuosos  entre  uno  y  otro,  subcuadrados,  el  último 

apiculado,  reticulados,  indehiscentes  ó  tarde  dehis- 

centes, pubescentes.  Hojas  3  foliadas,  hojuelas 

superiormente  glabras,  Dbóvalas  ú  obacorazonadas 

reticulado  venosas  con  venas  prominentes  en  am^ 

bos  lados  ;  estípulas  óvalo  lonceoladas,  agudas,  se- 

paradas. 

Esta  planta  parece  ser  común  á  todos  los  pai- 
ses  tropicales  del  mundo. 

Dimensiones  :  Planta  25  Cm.~Hojuela  8  Mm- 

^-Pedúnculo  5-8  Mm.— Lomento  8-12  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  Vi- 
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Sección  2?    H  e  te  t  aloma. 

D  adscendens.  DC.  Zarzabacoa^galana. 

Sinonimia  y  Autores:  D.  a.  DC  (Prodr.  lL. 

p.  332.-— Grb.  Flora  p.  186.  -  Bello  Ap.  p.  29.-- 
Kth.  Nov,  gen.  lam.  597.  )  D.  racemiferum.  DC. 

(Prodr.  l  c. — Grb.  1.  c,)  "-D,  ellipticum.  Macf.  y 

D.  obovatum.  Vag.  en  Grb.  1.  c— Hedysarum  a, 

Sw.  (  Flora  Ind.  occid.  p.  1263.  — DC.  y  Grb.  1.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  rastrera,  propia  de  los 

pastos  áridos,  con  el  tallo  levantado,  rojizo,  hirsu- 

ta, delgado,  cilindrico.  ' 
Flores  hermoso  rosadas^  gemelas,  con  brac- 

teolas  ovaladas,  puntiagudas^  caedizas,  hirsutas,  en 

largos  racimos  terminales  y  axilares  con  los  pedi- 
celos rojizos,  del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  corto  cam»' 

panulado,  5  lobado  ó  bilabiado,  los  lóbulos  óvalo 

lanceolados,  agudos,  los  2  superiores  unidos  por  la 

base,  pubescentes  hirsutas  ;  estandarte  obacorazo- 

nado,  quilla  adherida  á  las  alas  ;  estambres  diadel- 
fos  ;  legumbre  subsésil,  recta,  lomentácea,  sinuosa 

en  el  márgen  dorsal,  con  2-5  artejos  semi-óvalos 
ó  semicirculares,  el  último  articulado,  todos  reticu- 

lados,  pubescentes,  con  pelo  ganchudo.  Hojas  3 

foliadas,  hojuelas  obóvalas  ú  óvaloredondeadas, 

pubescentes;  estípulas  lanceoladas  ó  subfalcadas, 

puntiagudas,  separadas. 

En  todas  las  regiones  ecuatoriales  de  Am. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm.— Hojuela  ¡  5-20 
Mm. — Peciolo  8  Mm.— Lomento  10  i5  Mm. 

Lámina  :  Planta  ̂ yí^.—BracteoIa  Cáliz -p. 
—  Estandarte  -i^,~~d3emás  órganos  florales 
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D.  incanum.    DC,    Zarzabacoa  común. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  i.  DC.  (  Prodr,  II. 

P'  332'  — Sagra  X.  p.  184.  Grb,  Flora  p.  i86.~ 

Bello  Ap.  p-  29,  )— D.  supinum.  DC.  (  Prodr.  L  c. 
' — SI.  Hist.  Jam.  I.  lam.  118.  fig.  2;™Grb,  1.  c,  ) — 
Hedysarum  i.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid.  p.  i265. 

non.  Thunb. — -Sagra  y  Grb.  L  c.  ) — -H.  canesceris. 
Mili.  non.  L.,  H.  canun.  Lun.  hort.  Jam.  y  Aeschy- 

nomene  incana,  Meyer  en  DC  1.  c.~H.  supinum, 

Sw.  (  L  c— DC.  y  Grb»  1.  c.  )— Ae.  spicata.  Poir. 
Dict.  IV.  p,  462,  en  DC.  1.  c. 

Planta  herbácea  ó  mata  anual  ó  bisanual,  pos, 

trada  ó  levantada,  pubescente  en  todas  sus  partes- 

y  rojizos  los  tallos,  peciolos  y  pedúnculos,  vejeta 

en  los  pastos  y  florece  casi  perenne. 

Flores  pequeñas,  moradas  en  larguísimos  ra- 
cimos terminales,  los  pedicelos  algo  distantes,  uno 

ó  dos  reunidos,  con  3  bracteolas  al  pié,  una  mayor 

lanceolado  aleznada  en  el  medio,  y  2  menores  la- 
terales ;  cáliz  corto  campanulado,  4  lobado,  lóbulo 

superior  mayor  incindido  en  la  punta  ;  estandarte 

.obóvalo,  doble  mayor  que  el  cáliz,  alas  oblongas, 

las  dos  hojas  de  la  quilla  separadas  ó  unidas  en  la 

punta  ;  estambres  diadelfos  ;  lomento  subsésil, 

continua,  ligeramente  arqueada,  con  3-8  artejos 

semicirculares  ó  semióvalos,  ganchudo  pubescen- 

tes, la  terminal  con  un  pico  corvo.  Hojuelas  ova- 
las ú  oblongas,  glabras  por  encima  y  pubescentes 

por  debajo  ;  estípulas  unidas  interiormente  hasta 
el  medio. 

Esta  especie  parece  ser  común   á  todos  los 

paises  ecuatoriales  ó  intertropicales  del  mundo. 

Dimensiones  :   Planta  70  Cm.— Racimo  20 
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Cm  Pedicelo  5-~7  Mm.  Peciolo  3-4  Cm.— Ho- 

juela 4-5  Cm.— -Estípulas  5-6  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ /i.— Cáliz  ̂ J^. — Es- 

tandarte  ̂ /x-  -  Estípulas  ̂ ^^j. 

D.  ax lijare.  DC.    Zarzabacoa  de  monte. 

Sinonimia  y  Autores  :  D,  a.  DC,  (  Prodr.  IL 

P-  SoS'-^-  Grb.  Flora  p.  182.— Bello  Ap.  p.  30.) — 
D.  reptans.  DC.  (  Prodr.  L  c,— Grb.  i.  c.  )— L).  ra- 

dicans.  Macf,  en  Grb.  1.  c. — Hedysarum  o.  Sw. 

(  Flora  Ind.  occid.  p.  1274. — DC.  y  Grb.  L  c.)  — 

H,  r.  Poir.  (Dict.  VI.  p.  422.— Humb.  et.  BonpL 

Kth.  Nov.  gen.  am.  VI.  p.  5i8."-DC.  1.  c.  ) 
Planta  herbácea  de  tallo  rastrero,  glabro  ó 

pubescente,  que  vejeta,  en  la  sombra  de  los  mon- 
tes y  florece  en  verano. 

Flores  rojas  en  largos  racimos  radicales  ó  axi- 

lares, saliendo  uno  ó  dos  pedicelos  de  trecho  en  tre- 

cho, con  bracteolas  diminutas  al  pié  ;  cáliz  campa- 
nulado,  bilabiado  ó  4  dentado,  con  los  dientes 

triangulares,  anchos,  aguzados  ;  estandarte  obóva- 

lo  ó  redondeado,  quilla  abierta  en  la  base  hastael 

íTiedio,  con  las  alas  regularmente  adheridas  ;  lo- 

mentó  estipitado,  uno  ó  dos  artejos  semidis coideoSj, 

pubescentes.  Hojas  largo  pecioladas,  hojuelas  an- 
cho ovalas,  la  del  medio  óvalo  redondeada,  las  late- 

rales mas  ó  menos  rómbeas,  inequilaterales,  lampi- 

ñas ó  glabras  por  encima  y  pubescentes  ó  glabras 

por  debajo,  estípulas  separadas. 
En  toda  la  Am,  ecuatorial. 

Dimensiones  :  Racimo  30  Cm.  Pedicelo  1-2 

Cm.— Hojuela  4-5  Cm.— Lomento  i  Cm. 
Lámina  :  Planta  j. — ^Cáliz  y  flor  f . 
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Sección        N  i  di  oís  o  n  i  a. 

D.  barbaiíim.  Benth.    Zarzabacoa  peluda . 

Sinonimia  y  Autores  :  D  b.  Benth.  (  Flora 

Bras.— Mart.  id,  XXIV.  lam.  26.  fig-.  2.— Grb.  Flo- 
ra p.  186.  )  D.  caeruleo-violaceum.  DC/ (  Prodr. 

II.  p.  33i.-~Grb.  1.  c.  )-"Hedysarum  b.  Sw.  Obs. 

p.  287.  L.  Sp.  ío55. — DC.  Prodr,  II.  p.  325  — 
Grb.  1.  c.)™H.  c  -v.  Mey.  (  Esseq.  p.  246.  DC 
y  Grb.  1.  c.  ) — H.  venustulum.  Kth.,  (  DG.  y  Grb. 
l  cO— Nicholsonia  b.  DC.  1.  c.-N.  v.  DC  1.  N. 
caven nensis.  DC.  1.  c.  (  todas  en  Grb.  1.  c.  ) 

Planta  herlDácea  ó  mata,  anual  ó  bisanual,  de 

tallo  postrado,  levantado  ó  rastrero,  rojizo,  pubes- 

cente en  todas  sus  partes,  vejeta  en  los  pastos  are- 
nosos y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  azules  en  cimas  racemosas 

axilares  del  largo  de  las  hojas  ;  cáliz  corto  campa- 
nulado,  pubescente,  5  partido  ó  subbilabiado,  los 
lóbulos  lanceolados  subulados,  estandarte  óvalo  re- 

dondeado, alas  pegadas  á  la  quilla  que  está  dividi 

da  :  pedicelos  mas  largos  que  la  flor  ;  estambres 

diadelfos;  lomento  sentado,  con  4-6  artejos  reticu- 
lados,  cuadrados  ó  redondos,  cerdosos  ;  bracteolas 

del  largo  ó  mas  que  la  flor.  Hojuelas  elíptico 
oblongas  ú  obóvalas,  variando  la  forma  en  los  in- 

dividuos, en  ambos  lados  sedoso  pubescentes,  es- 

típulas lanceolado  aleznadas  y  estipulillas  aleznadas. 
En  toda  la  Am.  ecuatorial  y  tropical. 

Dimensiones  :  Planta  4o-5o  Cm.— •  Hoja  4 
Cm. —  Hojuela  12  Cm.    Lomento  i  Cm. 

Lámina  :  Planta  V^. — Flor  Vi-— Alas,  quilla 

y  estambres  f. — Lomento  \. — Hoja  ̂ J^.. 



Sección  4?    Chala  1  i  u  m. 

D.  scorpiuvMs.  Desc.  Zarzabacoa  cola  de  es- 
corpión. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  s.  Desc,  (  Journ. 

bct.  III.  p,  122.  -  DC.  Prodr.  11.  p.  333-  — Sagra 

X.  p.  i85.-— Grb.  Flora  p.  187. — Bello  Ap.  p.  30.  ) 

— D.  cinereum.  Poepp.  en  Grb.  1.  c— Hedysarum 

s.  Sw.  Flora  Ind.  occid.  p.  1268.-- -DC.,  Sagja  y 
Grb.  1.  c.  ) 

Yerba  de  tallo  largo,  ramoso,  postrado,  pu- 

bescente, el  pelo  es  recorvo  ó  ganchudo  en  la  pun- 
ta, vejeta  en  ciertos  pastos  áridos  y  pedregosos  y 

florece  en  invierno  y  primavera,  también  en  oto- 

ño la  he  encontrado  en  F'ajardo. 
Flores  pequeñas,  rosadas  ó  rosado  moradas, 

en  largos  racimos  terminales,  regularmente  3  pedi- 

celos rojos  y  filiformes  agrupados  á  regular  distan- 
cia, bracteolas  lanceolado  puntiagudas  :  cáliz  poco 

mas  corto  que  el  pedicelo,  4  lobado,  corto  campa- 

nulado,  el  lóbulo  superior  mas  ancho,  todos  lan- 

ceolados puntiagudos  ;  estandarte  redondeado,  an- 

cho en  la  uña,  pubescente  por  fuera,  alas  muy  uni- 

das á  la  quilla  ;  estambres  diadelfos  ;  lomento  4  7 

artejos  une  inado  pubescentes,  reticulados,  óvalo 

oblongos  ú  óvalo  lineares,  truncos  en  los  extremos, 

el  último  apiculado,  toda  la  legumbre  semeja  la 

cola  del  escorpión,  causa  de  su  nombre  específico. 

Hojas  largo  pecioladas,  hojuelas  óvalo  oblongas, 

pubescentes  en  todas  süs  partes,  estípulas  separa- 
das, auriculadas,  anchas  en  la  base. 

Encuéntranse  en  todas  las  Antillas,  Ecuador, 

Perú  é  Islas  de  la  Reunión. 

Dime  nsiones  :  Planta  5o  Cm.— Racimo  8  Cm. 
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— Peciolo  30  35  Mm.  — Hojuela  20- 25  Mm.~Pe 

dicelo  4  Millo— Legumbre  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ J^. — Flor  despoja- 

da de  los  pétalos  ̂ /y.     Estandarte  f.  -  Estípulas 

\       D.  spirale.  ÜC.    Zarzabacoa  espiral. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  s.  DC.  (  Prodr.  IL 

P-  33^- — Grb.  Flora  p.  188.  )  —  Hedysarum  s.  Sw. 
(Flora  Ind.  occid.  p.  1273. — y  Grb.  1.  c.  )— -H. 
stoloniferum .  Poir.  Dict.  VI.  j).  421,  y  D.  s.  DC. 

ambos  en  Prodr.  1.  c.  D.  tenellum.  DC.  y  H,  t. 

Kth.  Nov.  gen.  ani.  VL  p.  52  2,  ambos  en  Prodr. 

y  Grb.  L  c  — I).  tenuiculum.  DC.  (Grb.  1.  c. —  Bello 

Ap.  p.  20.)— D.  sylvaticum.  Benth.' — D.  osprios- 
treptuíu.  Stend. — D.  Bigeli)wii.  As,  Gr.— Í).  an- 
nuum.  As.  Gr.  estos  4  últimos  en  Grb.  1  c. 

Yerba  de  tallo  extendido,  delgado,  estriado, 

pubescente,  únicamente  la  he  encontrado  en  Fa- 

jardo á  orillas  de  un  camino  floreciendo  en  No- 
Noviembre. 

Flores  pequeñas,  verdosas  en  racimos  apano- 

jados  terminales,  regularmente  se  observan  agru- 

padas una  ó  mas  bien  desarrolladas  y  otras  imper* 

fectas  r  pedicelos  filiformes  dos  ó  tres  veces  mayo- 
res que  la  flor,  con  bracteolas  lineares,  cortas  y 

caducas  ;  cáliz  c<rmo  en  las  anteriores.  Legum- 
bre sésil,  formando  espira,  estrechada  en  ambos 

márgenes,  los  artejos  cuadrados  con  pelo  tieso  y 

ganchudo,  el  último  apiculado.  Hojas  alternas,  3 

foliadas,  largo  pecic>ladas,  hojuelas  ovalas  ó  lanceo- 

ladas ó  subrómbeas,  glabras,  en  la  parte  superior 
con  pelo  esparcido. 

Esta  especie  parece  hallarse  exparcida  por  to- 
dos los  paises  tropicales  del  orbe. 
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Dimensiones  :  Planta  30-40  Cm. —  Racimo 

i5-20  Cm.  —  Pedicelo  6-8  Mm.  —  Legumbre 
8-Í2  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ Ji. 

D.  tortMoszim.  DC,    Zarzabacoa  torcida. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  t.  DC  (  Prodr.  IL 

p.  332.  Sagra  X.  p.  í«5. — Grb.  Flora  p.  188.)  — 
D.  stipulaceum.  DC.  Prodr.  y  Grb  I.  c, —  L\  pedi- 
cellatum.  Grah.  y  D.  pulcherrimum,  Schutt.  en 

Grb  ].  c  — Hedysarum  t.  Sw.  (Flora  Lid.  occid. 

p.  i27i.~Kfh.  en  Humb.  y  Bonpl  Nov.  gen.  am. 

VLp.52i.— SI.  Hist.  Jam.  L  lam.  176.  fig.  9.—- -DC. 
Sagra  y  Grb.  1.  c.  ) 

Mata  que  crece  derecha  á  orillas  de  caminos 

y  montes,  también  en  lugares  umbrosos  y  húme- 
dos, con  el  tallo  cilindrico,  estriado,  con  el  pelo 

ganchudo»  florece  principalmente  en  otofK». 

Flores  rosado  moradas,  pequeñas  en  larguísi- 

mos racimos  apanojados  terminaU^s,  flojos,  salien- 
do 2  ó  3  pedicelos  filiformes,  muy  l  irgos,  de  trecho 

en  trecho  ;  cáliz  cortamente  campanulado,  4  fido 

con  los  segmentos  la  mitad  del  largo'  de  la  corola, 
subulados,  estandarte  obóvalo,  con  una  mancha  ver- 

dosa  sobre  la  uña  cerca  del  centro  ;  alas  pegadas  de 

la  quilla  ;  estambres  diadelfos  ;  legumbre  subsésil, 

lomentosa,  regularmente  6  artejos  compnmidos, 

cuadrangulares,  reticulados,  estn-chados  en  la  unión 
de  unos  corv  otros  ;  hojuelas  ovalas  ú  óvalo  oblon- 

gas las  laterales,  y  la  del  medio  óvnio  lanceoladas, 

superiormente  áspe  ras,  glabras,  iníerionncníe  pu- 

bescentes, pestañosas  en  el  márgi  ii,  aleznadas  en 
la  punta. 
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En  todas  las  Antillas,  Méjico,  Florida^  Nue- 

va Granada  y  probablemente  en  toda  la  Am,  tro- 

pical. 
Dimensiones:  Mata  i  M.— Racimo  8-1 2  Cm. 

— Hojuela  5-8  Cm.— Pedicelo  2  Cm. —Lomeó- 
lo 2  Cm, 

Lámina:  Rama  completa  ̂ ^/p— Estandarte  f« 
— 13 os  artejos  f. 

^    D.  molle.  DC.    Zarzabacoa  dulce. 

Bello  hace  referencia  en  sus  Áp.  de  esta  pían 

ta  que  no  he  encontrado!  en  ésta  costa  ;  pero  él 

botánico  alemán  Don  Pablo  Sintenis  que  actual- 

mente se  halla  en  la  isla  formando  grandes  colo- 

caciones me  ha  asegurado  también  haberla  encon- 
trado en  la  costa  occidental. 

Nota  para  el  género  Desmocítum  :  A  fin  de 
facilitar  la  clasificación  de  sus  especies  á  primera 

vista,  ensayaré  una  corta  descripción  de  los  prin- 
cipales caractéres.     Se  reconoce 

D  tr'iflü7'iíin  en  la  pequeñez  de  sus  flores  ami- 
les  y  las  hojas  obcordiforiues  ;  habita  la  playa. 

/ ).  austeiidens  en  sus  hermosas  flores  rosadas 

y  las  hojas  redondeadas. 

/>.  incarnim  en  sus  flores  purpurinas,  las  ho- 
jas óvalas  ú  oblongas,  las  estípulas  unidas  en  la 

base.     Es  la  mas  común  de  todas. 

Z).  axtUa^'e  ̂ Vi  el  racimo  que  sale  directamen- 
te del  tallo  postrado,  y  la  legumbre  de  dos  artejos- 

Habita  la  sombra  de  los  montes, 

L).  batbatum  ú^^v\^\2i'^  flores  aglomeradas  en 
una  corta  y  densa  panoja. 

1).  scorpiurus  en  la  legumbre  en  forma  de 
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cola  de  escorpión,  las  flores  en  racimos  flojos,  son 

rosadas,  la  forma  de  la  planta  es  muy  g-raciosa. 
D.  spirale  en  sus  flores  verdosas  sobre  largos 

jjedicelos. 

T).  tortuosum  en  el  tallo  recto,  pedicelos  lar- 

gos^ flores  rosadas  con  mancha  verde  en  el  centro 

del  estandarte  y  las  anchas  estípulas. 

Gen.  Pictetia.  DC. 

P.  arisíata..  DC.  Tachuelo. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  a.  DC  (  Prodr.  ÍL 

\u  314.-  Bello  Ap.  p.  3O0  )— Aeschynumene  a. 

Jacq.  (  Hort.  Schoenbr,  lam.  237,— DC.  L  c.  )~ 

Poiretia-  a,  Desv.  (Journ.  bot.  III.  p.  122.— 
DC-  L  c,  ) 

Arbol  de  durísima  madera  que  resiste  ex- 
traordinariamente á  la  humedad,  ramitas  lampiñas^ 

espinosas,  bolo  vejeta  en  la  costa  E.  y  S.  y  flo- 
f^ece  en  otoño. 

Flores  amarillas,  de  regular  tamaño,  pedice- 

la(|as,  en  cortos  racimos  ó  cimas  axilares,  pauciflo- 
ras,  lampiñas,  con  bracteolas  pequeñas  al  pié  de 

los  pedicelos  algo  mayores  que  el  cáliz  campanu- 
lado,  irregularmente  5  lobado,  ̂   del  taniaño  de 
la  con)la  ;  estandarte  redondeado,  alas  obóvalas, 

oblongas,  hojas  de  la  quilla  separadas,  claro  ver- 
dosas ;  ío  estambres  diadelfos,  estilo  filiforme,  es- 

tigma romo  ;  legumbre  estipitada,  con  el  cáliz  per- 
sistente, por  lo  regular  compuesto  de  3  artejos 

tíionospermos  estrechados  en  ambos  lados,  el  últi- 
íiio  aguzado.  Hojas  compuestas,  imparpinadas  ; 
hojuelas  alternas,  corto  pecioluladas,  redondeadas, 

siibacorazonadas,  espinoso  mucronadas,  coriáceas,i 



venosas,  lustrosas,  raquis  con  estipulas  espinosas, 
cortas. 

También  encontrada  en  Santo  Domingo  y 
Santa  Cruz.  . 

Dimensiones:  Arbol  6  8  M--— Raquis  loCm^ 

— Hojuela  i  5  Mm.  Cima  4  Cm.— Pedicelo  1  Cm. 

—Cáliz  7  Mm.~  Corola  22  Mm.™  Legumbre 
2  3  Cm. 

Lámiua  :  Rama  completa       -Cáliz,  estam 
bres,  alas  y  quilla  y^. 

Síib-  Trb.  a^?-—  Vi  c  i  e  a  e.—  Vtcieas. 

GQ.n.  Abrvs.  L. 

A  precaiorius.  Peronia. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  p.  L.  (  Gen«  nú 

mero  1286. — Gaertn.  ¥r.  II.  p.  328.  lam,  ¡5í.— 

DC.  Prodr.  11.  p.  281  — SL  lam.   112.  fig-  4-6.— 

Desc.  IV.  lam.  275.    Grb.  Flora  p*   190.— Sagra 

X.  p.  187.— Bello  Ap.  p.  30.  ) 

Btjuco  bisanual,  pubescente,  vejeta  en  terre- 
no arenoso  y  florece  en  verano  y  otoño. 

Flores  rosacio  pálidas  en  densos  racimos  axi  - 

lares poco  mas  cortos  que  el  raquis,  pero  el  pe  - 
dúnculo es  mas  grueso  ;  pedicelos  varios  reunidos 

de  trecho  en  trecho;  cáliz .  colgante  ó  inclinado 

hacia  abajo,  campanulado,  trunco  ó  corto  5  denta- 

do. 5^  del  tamaño  de  los  pétalos  ;  estandarte  re- 
dondeado ú  obóvalo,  alas  separadas  de  la  quilla 

que  consta  de  una  sola  pieza  oblonga  ;  9  estam- 
bres monadelfos,  tubo  estaminal  longitudinalmen- 

te hendido  al  Jado  i^exilar  ;  estilo  filiforme  ;  le- 
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gumbre  oblonga,  áspera,  comprimida,  ancha,  trun- 
ca en  ambos  extremos,  apiculada  en  la  punta  del 

márgen  ventral  engrosado  ;  con  3~5  semillas  pur- 
purinas, globosas,  con  el  ombligo  negro.  Hojas 

parpinadas,  termina  el  raquis  en  algunas  en  un 

zarcillo  ó  hilo  ;  hojuelas  8~i5  par  oblongas,  corto 
mucronadas,  ásperas  y  en  la  parte  superior  á  ve- 

ces pubescentes. 

En  todos  los  países  tropicales. 

Dimensiones  :  Planta  2-3  M.~ Raquis  6-8 

Cm,— Hojuela  5-8  Mm.— Flor  12  Mm.— Legum- 
bre 3-4  Cm. 

Lámina  :  Ramacompleta  j.— Flor  despojada 

de  los  pétalos  f  •  —Estambres  ^.—Estandarte,  alas 

y  quilla  Vi- 

Trb.  5?  —  Ph  ase  ole  a  e.—Paseóleas. 

Serte  i^~R  liyn  c  h  o  s  i  e  a  e,—  Riítcóseas. 

Gen.  R  yndiosia.  Lour. 

R  mínima.  DC    Frijolillo  pequeño. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  m.  DC.  (  ProdnIL 

p.  385.— "Sagra  Xo  p,  188.— Grb  Flora  p.  «90  — 

Bello  Ap.  p.  30.  )— Dolíchos  ni.  L.  (  Sp.  p.  ¡020. 

^^Jacq.  Obs.  L  lam,  2  2.  ~~-Mart  Flora  Bras.XXIV. 

lam»  54,  fig,  2o— SI.  Jarrl.  lam,  í  i  5.  fio-.— DC,  Grb. 
V  Sagra  1.  c. )— Glycine  Lamarckii,  Ktk  (  Humb. 

BonpL  Ngv.  gen.  am.  VL  p.  424— DC,  Grbo  y 

Sagra  1.  c,  )— R,  punctata.  DC  y  Grb*  1.  c.~R, 
caribaea.  DC  (  L  c— Grb,  l  c.~Kth.  1.  c.  p.  i  25.) 

™G.     Jacq.  (  íc»  ran  lam..  146.  -  ColL  L  p.  66.— 
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DCJ.  c.) — G.  refleXcL  Nutt.  (Gen.  ani.  11.  ii5 
^  DC.  1  c.  ) 

Bejuco  de  tallo  rojizo,  ang-uloso,  pubescente, 
que  vejeti  en  todas  partes  y  florece  la  mayor  par- 

te del  año,  con  preferencia  en  el  invierno. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  en  racimos  mas 

largos  que  las  hojas,  axilares,  esparcidas  en  la  par- 
te superior  del  pedúnculo,  solitarias  ó  gemelas,  sin 

bracteolas,  con  ios  pedicelos  mas  cortos  que  el  cá 

liz,  que  á  la  vez  es  mas  corto  que  los  pétalos,  ás- 

pero, desigualmente  4~5  lobado  ó  partido  con  los 
lóbulos  lanceolados  aguzados,  el  inferior  mayor  ; 
estandarte  obóvalo  redondeado  con  dos  orejuelas 

en  la  base,  color  amarillo  con  líneas  purpurinas 

longitudmales  ;  estambres  diadelfos  ;  legumbre  bi- 

valva, comprimida,  no  contraida,  oblonga,  base 

cónica,  ]  rubescente  ;  semillas  negras.  Hojas  lar- 

go pecioladas,  trifoliadas,  biestipuladas,  estípulas 

óvaJ  j  lanceoladas,  aguzadas,  hojuelas  con  estipuli- 
lias,  son  ásperas  ú  pubescentes,  (5valo  rómbeas,  li- 

geramente agudas. 

Esta  pianta  parece  ser  común  á  todos  los  paí- 
ses intertropicales  del  mundo. 

Dimensiones:  Hojuela  4-5  Cm. Racimo 

i2-í8  Cm.—Flor  6-8  Mm.    Legumbre  i5  Mm. 
Lámina:  Rama  completa  -Cáliz  ̂ -—Es- 

tandarte     -  Estambres  ^j^. 

R.  pliaseoloides.  DO.    Frijolillo  colorado. 

Sinonimia  y  Autores  :  R  ph.  DC,  (Prodr  IL 

p.  385.— Mart.  Flora  Bras.  XXIV.  lam.  54.  fig,  i. 
-  Grb.  Flora  p.  ipo.—Sagra  X.  p.   188.— Bello 
Ap.  p.  30. )  -  Glycine  ph.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid. 
p.  1248, --«DC,  Grb.  y  Sagra  V  c.  )~Abrus.  ph. 
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Lnik.  (IlL  lam.  608.  fig.  2. — DC.  l  c-  )— Dolichos 

pyraniidalis.  Lmk-  (Dict.  II.  p.  296. — Sagra  ].  c.) 

—  R.  precatoria.  DC  (  1.  c.  y  Grb.  1.  c.  ) — G.  p, 
Humb.  en  Willd.  enum.  p.  755,— Humb.  Bpl.  y 

Kth.  Nov,  gen.  am-  VI.  p.  425.— DC  1.  c.)— Indi- 

gofera.  volubilis.  Wendl.  (  Obs.  55,  ex- Willd.  en 
DC  1.  c.  ) 

Bejuco  peludo  tomentoso  de  tallo  subcílindri- 
co  que  una  sola  vez  he  encontrado  con  frutas  en  las 

altas  colinas  al  N.  de  Bayamon,  en  el  mes  de  Julio, 

Pedicelos  solitarios  ó  gemelos,  cortos  en  raci- 

mos paucifloros  del  largo  de  la  hoja  ;  cáliz  brac- 
teolodo,  desigualmente  5  lobado  y  lóbulos  óvalo 

lanceolados,  agudos,  el  inferior  mayor.—  ?  Estan- 

darte redondeado,  amarillo  con  manchas  purpuri- 

nas ;  estambres  diadelfos  ? -  Legumbre  c^felpada, 
comprimida,  estrechada  entre  las  semillas,  i  3  en 

cada  legumbre,  siendo  de  color  carmin  con  ombli- 

go negro.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  ho- 
juelas óvalo  rómbeas,  agudas,  la  del  medio  óvala, 

arquivenosas,  nervaduras  salientes  en  la  parte  in- 
ferior con  pelo  sobre  estas. 

También  encontrada  en  Cba.,  Jmca.,  Trd,  Do- 
minica, Panamá,  Brasil  é  Islas  Galápagos, 

Dimensiones  :  Hojuela  6-7  Cm. —Racimo  í5 

Cm. — Legumbre  2  Cm. — Semilla  4  Mni. 

Lámina  :  Rama  con  fruta  ̂ Ji. 

^    R.  reticulata.  DO.  Frijolillo. 

Debe  existir  en  la  cosía  occidental,  pues  Bello 

al  referirla  en  sus  Ap.  p.  30  preciso  es  que  la  ha- 
ya reconocido.  No  la  he  visto  aún  en  esta  costa. 

Se  distingue  esta  especie  de  las  demás  por  su  ta- 

í 
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lio  de  ángulos  muy  agudos,  blanco  y  algodonoso, 
por  sus  hojuelas  reticuladas  y  velludas  en  la  cara 

inferior,  y  por  sus  pequeñas  flores  blancas  con  los 

pétalos  mas  cortos  que  el  cáliz. 

^7?.  sessihflora.  DC.  P>ijol¡l]o. 

DC  en  Prodr.  IL  p.  389.  la  reíjer-  de  P.~R. 
No  la  conozco. 

Gen.  Cajanus.  DC* 

C.  indi  cus.  Spreng.  GaiiduL 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  i.  Spreng.  (  Tuss. 

Flora  IV.  lam.  32.  Grb.  Flora  p.  191.— Bello  Ap. 

p.  30.) — Cytisus.  cajan.  L.  (  Sp.  p.  i04i.™Jacq. 
Obs.  I.  lam.  í."- Plum.  ed.  Burm.  lam.  114.  fig.  2. 

— Desc.  IV.  lam.  280.— DC.  Prodr.  IL  p,  406.— 

Grb.  l.  ( .  ) — C.  flavus.  DC.  ( 1.  c.  y  CataL  hort* 

íTioiisp.  85.— Bello  y  Grb.  L  c.  -C.  bicolor.  DC. 

(1.  o. — Sagra  X  p.  196. --Grb.  y  Bello  1  c.  ) — Cy- 
tisus.  psuedocajan.  Jacq.  (Hort.  vind.  IL  lam.  119. 

— Reed.  llort.  mal.  VL  lam.  13.  — DC.  y  Sa 

gra  1.  c. 
Mata  bisanual,  cultivada,  florece  con  mayor 

abundancia  á  fines  de  año  ;  todas  las  partes  verde 

afelpado  ó  sedoso  pubescentes. 

Flores  en  cortos  racimos  apanojados,  pauci- 
floros,  axilares,  del  largo  de  la  hoja  ;  pedicelos  del 

largo  del  cáliz,  con  bracteolas  diminutas  al  pié  ; 

cáliz  campanulado,  4  lobado,  labio  superior  biden- 
tado ;  pétalos  amarillos,  estandarte  redondeado, 

biauriculado  en  la  base,  por  fuer^  veteado  con  ve- 
nas rojas  ;  estambres  monadelfos  ;  legumbre  com- 

primida, linear,  oblonga,  largo  apiculada,  dehiscen- 
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te,  estrechada  entre  las  3~5  semillas  lenticular  glo- 

bosas, separadas  por  falsos  tabiques.  Hojas  3  fo- 
liadas, peciolo  como  las  ramitas  acanaladas,  hojue- 

las óvalo  oblongas,  agudas,  blando  afelpadas,  estí- 
pulas cortas,  ovalas,  estipulillas  diminutas. 

El  gandul  es  oriundo  de  la  India,  pero  ha  si- 

do aclimatado  y  se  cultiva  en  todos  los  paises  in- 

tertropicales del  mundo  por  la  utilidad  desús  agra- 
dables semillas  alimenticias,  la  facilidad  del  cultivo 

y  la  abundancia  del  rendimiento. 

Dimensiones  :  Mata  2  M. — Hojuela  5-7  Cm. 

—Estandarte  i5  Mm. — Legumbre'  8  Cm.— be- milla  5  Mm 

Lámina:  Rama  completa  |. — Cáliz  Es- 
tandarte y  alas 

Nota  :  El  tinte  mas  ó  menos  subido  de  las  lí- 

neas ó  venas  rojas  en  la  parte  exterior  del  estan- 

darte ha  dado  lugar  á  la  formación  de  dos  varieda- 

des del  C  indicus  Spr.,  y  son:  C.  flavus.'DC.  y 
C.  bicolor.  DC.  ;  Bello  pretende  distinguir  una  ter- 

cera variedad  :  ítitetis. 

Serie  2^—0 1  i  t  o  r  i  e  ae. —  ClitÓ7'ieas. 

Gen,  Glitoria.  L. 

í9  Legumbre  aplanada,  sübsésil,  valvas  sin 
costillas . 

G.  teniatea.  L.    Bejuco  de  Conchitas. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  t.  L.  (Sp.  p.  1026. — 

DC.  Prodr.  II  233. — Sagra  X.  p-  172. — Grb.  Flora 

p.  192. — Bello  Ap.  p,  30. — Sim.  bot.  Mag.  lam. 
1 542. — Rhumph.  Amb.  V.  lam- 31. — Rheed.  Ma 
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VÍIL  lam.  38«"-Mart  Flora  Bras.  XXIV.  lam.  3Í0 

fig.  í.  )— Lathyrus  spectabilis.  Forsk.  Descr.  p« 

135.  en  DC.  L  c.— spectabilis,  SaL  Prodr.  p- 

336,  en  DCo  L  c.—Ternatea  vulgaris.  Kunth. 

(  Humb  BpL  Nov,  gen.  am.  VL  p.  41 5.™ DC.  y 
Sagra  L  Co) 

Bejuco  subleñoso,  anual,  subtomentosOj  de  ta- 
llo estriado,  acanalado,  se  cultiva  enjardines  para 

adorno  y  florece  la  mayor  parte  del  año. 

Flores  grandes,  azul  oscuro  en  la  punta  de  los 

pétalos  y  en  la  base  amarillo  verdoso,  solitarias^ 

axilares,  con  bracteoías  pequeñas  lanceoladas  al 

pié  y  en  el  medio  del  pedÚDCiilo  ;  pero  al  pié  mis- 
mo del  cáliz  hay  dos  bracteoías  redondeadas^  mi- 

tad del  largo  del  cáliz,  este  es  campanuladotubul'ir» 
5  dentado  con  los  dientes  anchos,  óvalo  lanceola- 

dos, agudos  ;  pétalos  dobles,  gruesos,  recortados, 
convolutos  ;  estambres  diaclelfos  en  la  base,  estilo 

dilatado  y  peludo  en  la  punta  ;  legumbre  linear, 

pubescente,  comprimida^  ligeramente  arqueada, 

largo  apiculada,  con  10-12  semillaso  Hojas  im- 
parpinadas,  largo  el  raquis,  2  3  yugas,  las  hojuelas 
ovalas,  recortadas  en  la  punta» 

Indígena  de  la  India,  se  cultiva  en  todos  los 

paises  intertropicales  como  planta  de  adorno  en 

jardines» 
Dimensiones. :  Raquis  6  Cm.—Hojuela  4--5 

Cm.— Pedúnculo  I  Cm.  — Cáliz  i5  Mm.— 'Corola 

4  Cra.—Legumbre  12  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  —Pistilo 

2?  Legumbre  estipitada  ;  valvas  convexas 

con  un  listón  ó  costilla  longitudinal  en  e!  medio 
de  cada  valva 
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C. glycinoides.  DC.    Conchita  blanca. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  g.  DC.  (  Prodr.  II. 

p,  234— -Grb.  Flora  192.— Bello  Ap.  p.  31.) — ■ 

Neurocarpum.  g.  Desv.  en  Grb.  ].  c— N.  falcatum. 

DC.  (Prodr.  II.  p.  236.  — Grb.  1.  c- )— N.  ellipti» 

cum.  Desv.  (Joun.  bot.  1814,  L  p.  75. — DC.  y 

Grb.  ].  c.  ) — C.  falcata.  Lmk.  (  Dict.  II.  p.  5i.  ex 

herb.  Juss. — DC.  1.  c,  )  — C,  elliptica.  Poir.  y  C. 

tetragona.  Poir.  en  DC  1.  c  — N.  argenteum.  Walp, 
en  Grb.  ].  c. 

Bejuco  anual,  pubescentes  en  todas  sus  partes, 

pelo  rojizo,  crece  en  todos  lugares  y  florece  en  ve- 
rano y  otoño. 

Flores  grandes,  blancas,  1-3  reunidas  en  pa- 
nojas axilares,  largo  pedunculadas  con  pequeñas 

brácteas  y  bracteolas  ovalas  redondeadas,  puntia- 
gudas,   pediceloá    cortos    con     dos  bracteolas 

óvalo     lanceoladas     ai    pié    del    cáliz,  mitad 

ó  un  tercio  del    largo     de    este  ;    cáliz  tubular 

campanulado,  5  lobado,  lóbulos  desiguales,  lanceo- 

lados ú  óvalos,  agudos,  el  inferior  lanceolado  li- 
near ;  estandarte  con  mancha  amarilla  en  el  cen- 

tro y  líneas  rosadas  al  lado  de  esta,  forma  obóvala, 

márgen  ondulado  ;  alas  y  quilla  mucho  mas  pe- 

queñas que  el  estandarte;  estambres  diadelfos;  es- 

tilo   dilatado  en    la   punta,     barbudo  inferior- 
mente  ;   legumbre   lampiña,   estipitada,  bivalva, 

oblongo  linear,  punta  larga  y  doblada  en  ángulo 
obtuso,  valvas  convexas  con  una  costilla  ó  listón 

longitudinal  en  el  medio.    Hojas  trifoliadas,  ho- 

juelas óvalo  oblongas,  lampiñas,  lustrosas  por  en- 
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cima  y  afelpado  blancuscas  por  debajo  ;  estipuli- 
llas  lanceoladas,  puntiagudas. 

En  todas  las  Antillas,  también  encontrada  en 

Panamá  y  Perú. 

Dimensiones  :  Hojuela  6-8  Cm-  — Peciolo  5-6 
Cm- — Pedúnculo  i5-20  Cm. — Bracteolas  12  Mm* 

— Estandarte  4-5  Mm,— Alas  20  Mm. — Legum- 
bre 5-6  Cnio 

Lámina  :  Rama  completa  j-.^ — ^Estilo  ̂ J^. 

3?  Legumbre  estipitada,  sin  costilla  ó  listón 
en  las  valvas. 

C.  arborescens.  Ait.    Conchita  esbelta. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  Ait.  en  Grb.  Flo- 

ra p.  192. — C.  Poitaei.  DC.  (  Prodr.  IL  p.  234.) 
— Dolichos  spurius.  Mey.  en  Grb.  1.  c. 

Planta  subleñosa,  recta,  anual,  sedoso  pubes- 
cente, que  crece  en  los  lugares  arenosos  y  florece 

en  verano. 

Flores  grandes,  morado  claras,  en  racimos 

cortos,  paucifloros,  axilares  con  el  pedúnculo  mas 

largo  que  el  peciolo,  y  el  pedicelo  corto,  con  cor- 

tas brácteas  y  al  pié  del  cáliz  y  bracteolas  desigua- 

les, del  largo  del  cáliz^  ovalas  agudas;  i  ó  2  flo- 
res solamente  se  desarrollan  en  el  racimo,  y  los  de- 
más abortan;  cáliz  tubular,  estriado,  ancho  5  denta- 

do, dientes  óvalos  deltoideos,  apiculados,  ̂   del  lar- 
go del  tubo  calicinal  ;  estandarte  doble  ó  triple 

mayor  que  el  cáliz,  obóvalo,  emarginado,  alas  mu- 

cho menores  que  el  estandarte,  crespadas.  adheri- 
das á  la  quilla  que  cubre  ;  estambres  diadelfos  ; 

legumbre  oblonga,  linear,  gruesa,  estipitada,  corto 

apiculada,  sutura  ventral  gruesa,  4-6  semillas  se- 
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paradas  por   falsos  tabiques»    Hojas  trifoliadas, 

corto   pecioladas,   los   peciolulos   de  las  hojue- 
las laterales  mas  cortos  que  la  del  medio    y  estas 

son  oblongas  ó  elípticas  ú  óvalo  oblongas  con  es 

tipulillas  diminutas. 

También  en  San  Vicente»  Trd.,  Panamá  y 

Guayan  a. 

Dimensiones  :  Planta  jS  Om.— Peciolo  i  Cm« 

— Hojuela  5-6  Cm.™- Pedúnculo  con  pedicelos  2-3 
Cm. — Cáliz  i  5  Mm.— Estandarte  5  Cm. — Legum- 

bre 5-6  Cm. 

Lámina  :  Planta  Yi.  — Cáliz  y  bracteolas  y-  — 
Estambres  \. 

Nota  :  Esta  planta  tan  común  en  los  terrenos 
arenosos  de  la  costa  N.  se  asemeja  bastante  á  la 

C.  arh.  Ait.  para  clasificarla  por  tal,  aunque  provi- 
sionalmente. La  forma  de  la  hoja  no  es  precisa- 

mente elíptica  ú  ovala  como  la  describe  Grb.,  ni 

las  flores  purpurinas  ;  y  en  cuanto  á  O.  Poüaei, 

DC.  descrita  en  Prodr  1.  c.  no  corresponde  con  las 

hojas  elípticas  y  racimos  mayores  allí  descritas. 

Gen.  Centrosenia.  Benth. 

Oo  Phtmieri,  Benth.    Conchita  de  Plumier. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  P.  Benth.  (  Le- 

gum.  p  54. Grb,  Flora  p.  192. — Sagra  X.  p.  173.) 

- — Ciitoria  P.  Juss.  (Pers.  Synop,  Plant,  IL  p.  234. 
yTurp.  in.  Pers  Ench.  núm.  6.— Plum.  Am.  lam. 

po8.~Ker.  bot.  reg.  lam.  268.— DO.  Prodr.  IL 

y.  234. — Grb.  y  Sagra  1.  c— Desv.  VUL  lam.  Sgi) 
Bejuco  glabro  ó  pubescente,  cilindrico,  en- 

contrado entre  Luquillo  y  Rio-grande  floreciendo 
en  Noviembre, 
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Hermosas  flores  grandes,  blancas  con  el  fondo 

morado  purpurino,  en  racimos  paucifloros,  axila- 
res, mas  cortos  que  las  hojas,  los  pedicelos  del 

largo  de  las  dos  bracteolas  ovalas  redondeadas, 

acompañadas  de  una  ó  dos  mas  cortas  óvalo  oblon- 
gas exteriores,  las  primeras,  cubren  el  botón  y  son 

mayores  que  el  cáliz  corto  y  ancho  campanulado, 

bilabiado  ó  4  dentado,  con  los  dientes  cortos  y 

anchos,  el  superior  mas  largo;  estandarte  redon- 

deado, bicalloso  en  la  base  y  un  callo  grande  ex- 
terno producido  por  una  expansión  sacciforme  ; 

alas  separadas,  auriculadas  en  la  base,  iguales  á  la 

quilla;  10  estambres  diadelfos;  estigma  alcanza  las 

anteras,  es  comprimido  y  barbudo  en  el  márgen. 

Legumbre  ? 

Hojas  trifoliadas  con  el  peciolo  del  largo  del 

racimo  ;  hojuelas  anchas,  la  del  medio  romboidea 

las  laterales  óvalas,  todas  ásperas  pubescentes  por 

encima  y  glabras  por  debajo  ;  estípulas  óvalas  y 
estipulillas  lineares. 

Esta  especie  ha  sido  encontrada  en  la  mayor 

parte  de  los  paises  tropicales  de  Am, 

Dimensiones  :  Peciolo  7  Cm.-  Hojuela  6-9 
Cm. —  Racimo  10  Cm*—  Pedicelo  i  Cm. — Flor 

4-5  Cm. 

Lámina  :  Rama  con  flores  ̂ /\. — Base  del  es- 
tandarte ^i.— Ala  j. — Cáliz  y  estambres  y- — Es- 

tigma y. — Estandarte  doblado  visto  de  perfil 

C.  pubescens.  Benth.    Conchita  peluda. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  p.  Benth.  (Legum. 

p,  54.— Grb.  Flora  p.  192. — Mart.  Flora  Bras. 

XXIV,  lam,  34.  fig.  2.  ) — C.  intermedium  Rich. 

(  Sagra  X.  174.— Grb.  1.  c.) — C.  virginianum.  Pl 
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no  Benth.,  en  Grb.  1.  c. — Clitoria  v.  Sw.  Obs.,  no 
L.,  en  Grb.  1.  c. 

Bejuco  pubescente,  anual,  cuyo  tallo  es  de  co- 
lor rojizo  y  vejeta  en  las  malezas,  floreciendo  en 

otoño  é  invierno. 

Flores  grandes,  blancas,  abigarradas  de  ama- 
rillo y  morado,  3-5  agrupadas  en  la  punta  de  los 

pedúnculos  axilares,  iguales  á  las  hojas  ;  forman 

las  flores  cimas  paucifloras,  cuyos  pedicelos  son 

mas  largos  que  el  cáliz,  con  brácteas  óvalo  lanceo- 
ladas il  pié  del  pedicelo  y  bracteolas  ancho  ovalas^ 

cóncavas,  al  pié  del_cáliz,  del  largo  de  este  que  es 

campanulado  4-5  lobado  ó  dentado,  el  diente  in~ 
feri(>r  linear  espatulado,  mucho  rnayor  que  los  de 

más,  el  superior  está  dividido  en  la  punta  ;  estan- 
darte redondeado,  sin  aurícolas  en  la  base,  blancas 

con  línea  media  amarilla,  y  al  rededor  de  estas  lí 

neas  moradas,  pubescente  en  la  parte  externa  ; 

alas  obóvalas,  quilla  abierta  en  la  base  ;  estambres 

diadelfos  ;  estilo  dilatado  en  la  punta  ;  legumbre 

subsésil,  comprimida,  linear,  bivalva  las  valvas 

prominentes  cerca  de  las  suturas,  puntiagudas,  con 

el  cáliz  persistente.  Hojas  trifoliadas,  hojuelas 

ovalas  ú  óvalo  oblongas,  ásperas,  sin  estipulillas  ; 
estípulas  óvalas,  agudas. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  Am, 
Dimensiones  :  Peciolo  5  Cm.— -Limbo  5-6 

Cm.  — Pedúnculo  7  Cm. — Estandarte  45  Mm. — 

Legumbre  10  Cm. 

Lámina  :  Planta  Cáliz  con  peciolo  y  brac- 

teola  |. — Estandarte  \. — Quilla  y  alas  {. 

C.  virginianum^  Benth.  Conchita  Virginia» 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  v.  Benth,  (  Legum. 
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p.  56.  -  Sa^^ra  X.  p.  173.  —  Bello  Ap.  p.  3¡. — Grb. 

Flora  p.  193.) — Olitoria  v.  L.  í  Sp.  I.  p.  753. — 

DC.  Prodr.  II.  p.  234. — Sagra  y  Grb.  1.  c. — Dése. 
VIH.  lam.  590.  ) — C.  calcarigera.  Salisb.  (  Par. 
lam.  5i.  -  DC.  1.  c.  ) — C.  decumbens.  Mart,  Benth. 

en  Grb.  L  c.~G.  pascuorum.  Benth.  en   Grb.  1.  c. 

C.  ang-ustifolia,  DC.,  Grb.  y  Bello  1.  c. — C.  ova- 
la DC.  y  Bello  1.  c. 

Bejuco  anual, pubescente,  que  vejeta  en  todas 

partes  y  florece  perenne. 
Flores  azules  ó  variada  de  colores  en  racimos 

ó  cimas  axilares,  cortas,  paucifloras,  colocadas  en 

la  punta  del  pedúnculo  que  es  poco  mas  corto  que 

el  peciolo  ;  bracteolas  dos  opuestas  al  pié  del  cá- 
liz, ovalas,  anchas,  agudas  ;  cáliz  campanulado,  4 

partido,  3  lóbulos  inferiores  lineares,  iguales  falci- 
formes,  el  cuarto  superior  lanceolado,  bipartido, 

los  lóbulos  son  mayores  que  el  tubo  calicinal  ;  es- 
tandarte azul  ó  morado  ó  claro  con  líneas  azules  ó 

moradas,  redondeado,  pubescente  en  el  lado  ex- 
terno, con  una  jiba  sobre  la  uña  que  da  á  esta  la 

forma  de  co  ;  alas  oblongas,  quilla  gibosa  ;  estam- 
bre 10  diadelfos  ;  estilo  dilatado  y  aplanado  en  la 

punta  ;  legumbre  larga,  recta,  linear,  comprimida, 

subsésil,  largo  apiculada,  engrosada  en  ambos 

márgenes,  con  numerosas  semillas  ;  hojas  con  es- 

típulas óvalas,  agudas  y  estipuliilas  ímeares  ;  ho- 

juelas de  diferente  forma,  desde  la  óvala  ó  lanceo- 
lada hasta  la  linear  oblonga. 

En  toda  la  Am.  tropical. 

Dimensiones:  Hojuelas  4-5  Om. — Peciolo  4 

Cm. — Estandarte  2  5  Mm. — Ala  l5  Mm.— Legum- 
bre 10  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y. — Cáliz  con  brac- 



teola  1. — Cáliz  solo  f. — Quilla  — Estambres  y 
pistilo  f- 

Nota  :  La  forma  variadísima  de  las  hojas  ha 
determinado  la  formación  de  las  tres  variedades 

siguientes  : 

C  angusíifoltum.  Hojas  linear  oblongas. 

C.  eUipticíim.  Hojas  elípticas  ú  óvalo  elípticas. 

C.  ovatum.  Hojas  óvalas. 

J-^as  tres  especies  de  Centrosema  se  distinguen 

fácilmente,  la  primera  C.  Plumieri  en  el  cáliz  casi 

trunco  y  sus  hermosas  grandes  flores  blancas  con 

el  fondo  morado  oscuro  ;  la  segunda  C.  pubescens 

con  el  cáliz  dentado,  cuyo  diente  inferior  es  tres 

veces  mas  largo  que  los  otros  cuatro  ;  el  C,  virgi- 
nia^tnm  en  el  cáliz  cuyos  dientes  son  muy  largos  é 

iguales,  la  flor  de  los  colores  variados  y  las  hojas 
de  las  diversas  formas  arriba  descritas. 

C.  laurtfolia.  Poir.    Conchita  laurifolia. 

Autores  :  Poir.  Suppl.  II.  p.  30 í. — DC.  Prodn 
IL  p.  235. 

No  conozco  esta  planta.  Copio  de  DC.  1.  c.  : 

erguida,  hojas  subpecioladas,  hojuelas  3  oblongo 
lanceoladas,  reticuladas,  obtusas,  con  flores  axila- 

res subgemelas, —  En  P.-R.  en  pastos.  Corola 
blanco  amarillenta. 

Gen.  Teramnvs.  Sw. 

T.  vncinaiu^.  Sw.    Cresta  de  gallo  blanco. 

::^inon¡mia  y  Autores  :  T.  u.  Sw.  (  Flora  Ind. 
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occid,  III.  p.  1238.  lam,  25 — Mart.  Flora  Bras. 

XXIV.  lam.  37. — Píum.  ed.  Burm.  lam.  221. — 

DC.  Prodn  p.  382. — Grb,  Flora  p.  193.— Bello 

Ap.  p.  31*  )  -  DoHchos  11.  L.  (Sp.  p.  1019.-  Desc. 
VIIL  lam*  533 — DC.  y  Grb.  1.  c.)—Glycine  disco- 

lon Mart.  et,  Galeott  en  Grb.  1.  c. 

Bejuco  de  tallo  cuadr angular,  torcido,  en  to- 
das sus  partes  cubierto  de  un  denso  vello  rojizo 

ó  bruno  vuelto  hácia  atrás,  vejeta  en  diversas  par- 
tes y  florece  desde  Diciembre  hasta  Marzo. 

Flores  pec|ueñas,  moradas  ó  rosadas  en  raci- 
mos axilares  largos,  del  tamaño  de  la  hoja,  de  tre- 

cho en  trecho  2-3  flores,  pedicelos  del  largo  del 
cáliz  con  bracteolas  pequeñas,  lanceolado  agudas, 

caducas  ;  cáliz  campanulado  tubular^  5  lobado,  ló- 
bulos desiguales,  lanceolados  ;  estandarte  obóvalo, 

mayor  que  las  alas,  las  uñas  muy  largas,  quilla  for- 
mada de  dos  hojuelas  amarillentas,  cortas,  mitad 

del  largo  de  las  alas  que  á  la  vez  son  mas  cortas 

que  el  estandarte  ;  estambres  monadelfos,  alter- 

nan anteras  fértilt-s  con  estériles  ;  estilo  corto,  es- 
tigma cabezudo,  lateralmente  inclinado  ;  legumbre 

linear,  continua,  larga,  comprimida,  bivalva,  con- 
vexas las  valvas,  bruno  hirsutas,  terminando  en 

punta  doblada  hácia  abajo  ;  semillas  separadas  por 

falsos  tabiques.  Hojas  3  foliadas,  hojuelas  lanceo- 
do  oblongas,  agudas,  pubescentes  por  encima  y 

sedosas  por  debajo. 

Encontrada  también  en  Jmca.,  Méjico,  Vene- 
zuela y  Perú,  es  probable  exista  en  toda  la  Am. 

tropical. 

Dimensiones  :  Peciolo  4  Cm.  —  Pedúnculo  8 

Cm, —Hojuela  5-6  Cm. — Cáliz  5  Mm.— -Legum- 
bre 7  Cm. 
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Lámina  :  Rama  f.  — Cáliz  f.  — Estandarte,  alas 

y  quilla  -3-.— Estambres 

Gen.  Galaciia.  P.  Br. 

GJiliformis.  BentK    Galactia  filiformr. 

Sinonimia  y  Autores  :  f.  Benth.  (  Legum- 

1.  c. — -Jacq.  Ic.  rar.  lam.  573.^ — Grb*  Flora  p.  194. 

— -Bello  Ap.  p.  3i,)~Galega  f.  Jacq.  (  ColL  IL  p. 

348. — DC  Prodr.  IL  p.  382.— Grb.  1.  c.)— Sweetia. 

f.  DC.  (  L  c.  y  Grb.  1.  c.  ) — Glycine  tenuiflora  y 

Galactia  t.  Willd.  en  Grb.  1.  c— Gal  brevistyla. 
Schlecht.  y  Teramnus  volubilis.  Macf.  (non  Sw.) 
en  Grb.  1.  c. 

Planta  voluble,  sarmentosa,  en  todas  sus  par- 

tes denso  y  sentado  pubescente,  propia  de  los  are- 
nales del  litoral  y  florece  casi  perenne. 

Flores  variadas  de  amarillo  y  morado  claro, 

pequeñas,  en  regular  número  en  el  extremo  de  un 

pedúnculo  axilar  mas  largo  que  el  peciolo,  forman- 

do espiga  ;  pedicelos  2-4  en  dos  ó  tres  grupos, 
mas  cortos  que  el  cáliz,  con  bracteolas  diminutas 

al  pié,  y  dos  lanceoladas  al  pié  del  cáliz,  apenas 

del  largo  del  tubo  calicinal  ;  cáliz  campanulado,  4 

lobado,  el  lóbulo  superior  mas  ancho,  óvalo,  los 

demás  lanceolados,  puntiagudos  ;  estandarte  obó 

valo,  amarillo  claro  ;  alas  y  quilla  morado  claras, 

las  primeras  oblongas,  la  siguiente  dividida  desde 

el  medio,  casi  recta  ;  estambres  diadelfos  ;  estig- 
ma pequeño  ;  legumbre  subsésil,  oblonga  linear, 

comprimida,  denso  pubescente,  subfalciforme,  8-10 

semillas'  entre  falsos  tabiques.  Hojas  3  foliadas, 
pecíolo  corto,  hojuelas  pequeñas,  coriáceas,  oblon- 

gas ú  óvalo  oblongas,  reticulado  venosas^  por  en 
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cima   glaucas  y  por  debajo  sedoso  pubescentes. 
Parece  ser  común  no  solo  á  todos  los  países 

tropicales  de  Am.,  sino  también  de  todo  el  globo. 

Dimensiones:  Peciolo  í-2  Cm.  Hojuela 

1-3  Cm. — Flor  10-12  Mm. —Legumbre  4- 5  Cm, 

Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  |. — De- 
más partes  de  la  flor  |. 

Nota  :  Dudo  si  los  dos  últimos  sinónimos  de- 

ben quedaren  esta  especie  ó  {)asar  á  la  siguiente. 

G.  Bertertana.  DC.    Galactia  Berteriana. 

binonimia  y  Autores  :  G.  B.  DC-  (  Prodr.  IL 

p.  238, —-Grb.  Flora  p-  194.— Bello  Ap.  p.  31.  ) — 
G.  dubia.  DC.  y  Grb-  L  G.  pilosa.  Nutt.  (Gen, 

am,  II  p*  i  ió.-^-DO,  Prodn  IL  p,  237.~Grb.  l  e. 
Planta  herbácea,  anual,  sarmentosa,  que  v^eje- 

ta  en  diversos  lugares  y  florece  en  invierno.  El 

tallo  es  redondo-  peludo,  en  parte  el  pelo  es  gan- 
chudo, 

Flores  pequeñas,  rosadas  ó  rosado  moradas, 

en  largos  racimos  axilares,  mayores  que  las  hojas, 
saliendo  de  trecho  f  a  trecho  tres  pedicelos  cortos, 

bibracterados,  las  bracteolas  ovalas,  agudas  ;  cáliz 

canipanuiado  tubular  pubescente,  el  limbo  dividido 

en  4  segmentos,  el  anterior  y  posterior  mayores 

que  los  (ios  laterales,  óvalos,  puntiagudos,  ligera - 

m.-nte  aquillados  en  el  dorso  y  salientes  en  e^l  cír- 
culos de  la  división,  de  manera  que  parece  aquí  el 

cáliz  ensanchado  ó  algo  geniculado  por  la  dilatación 

de  les  bordes  en  la  unión  de  los  segmentos  ;  es* 
tandarte  obóvalo,  alas  oblongas  con  dientes  en  la 

base,  quilla  ijiividida  hasta  cerca  de  )a  punta;  es- 
tambres diadefos  ;  estigma  botonado  ó  cabezudo  ob- 

tuso; legumbre  linear,  corva,  conir)rim¡da,  bordes 
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salientes,  dehiscente,  pubescente  en  el  medio  con  el 

estilo  persistente  y  ocho  semilla.s  próximamente. 

Hojas  3  foliadas,  hojuelas  ovalas,  del  largo  del  ra- 
quis, cartáceas,  recortadas  en  la  punta,  márgen 

algo  revoluto,  glabras  ó  ásperas,  muy  verdes  en  la 

parte  superior  y  mas<:lara8  en  la  inferior  que  es  pu- 
bescente. 

Se  encuentra  en  los  mismos  paises  que  la  an- 
terior. 

Dimensiones:  Peciolo  3  Cm.  -Hojuela  3-4 
Cm. — Racimo  io-i5  Cm.™  Flor  i5  Mm. — Le- 

gumbre 5  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  — Cáliz  |.— Es- 

tandarte, ala  y  quilla  Vi- — Estambres  y  estilo 
Nota  :  Si  Bello  ha  tomado  por  Galactia  Ber- 

teriana  la  que  tengo  por  tal,  común  en  esta  costa 

y  que  he  pintado  en  rni  álbum,  debe  haberse  equi- 
vocado al  decir  que  los  racimos  son  mas  cortos 

que  el  peciolo,  siendo  mas  largos.  Grb,  incluye 

esta  especie  en  la  sinonimia  de  G.  filiformis,  pero 

es  especie  característica,  pues  sus  racimos  son  mas 

largos,  el  cáliz  campanulado  tubular,  se  dilata  á 

raiz  de  los  segmentos,  la  legumbre  es  corva  y  pu- 
bescente en  el  medio  y  las  hojuelas  cartáceas  y  no 

coriáceas. 

Sérze  j? — E  up  lias  e  o  ie  a  e.—Euf aseólas. 

Gen.  Stenolobium.  Benth. 

S.  caeruleum.  Benth.  Jicama. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  c.  Berith.  (Legum. 

p.  61.— Mart.  Flora  Bras.  XXIV.  lam.  38.— Sagra 

X.  p.  193.  — Grb.  Flora  p.  195. — Bello  Ap.  p.  31.) 



Bejuco  subleñoso,  pelitieso  en  todas  sus  par- 
tes, con  el  pelo  color  bruno,  florece  en  invierno  y 

vejeta  en  diversos  lugares, 

Flores  pequeñas,  azules,  numerosas  en  los 

largos  racimos  axilares  casi  del  largo  de  la  hoja, 

agrupados  de  trecho  en  trecho  con  los  pedicelos 

cortos  sobre  ligeros  engrosamientos  del  pedúnculo 

con  bracteolas  ovalas  agudas  al  pié  del  pedicelo  y 

dos  lanceoladas  agudas  al  pié  del  cáliz,  este  es 

campanulado,  5  partido,  subbilabiado,  el  lábio  su- 
perior bífido.  el  inferior  trífido  con  los  segmentos 

lanceolados  puntiagudos  ;  toda  la  inflorescencia  es 

pelitiesa  como  el  tallo  y  peciolos  ;  corola  doble 

mayor  el  cáliz,  estandarte  obóvalo,  auriculado, 

alas  oblongas,  quilla  compuesta  de  dos  hojas  se- 
paradas ;  estambres  diadelfos  ;  estilo  filiforme,  mas 

corto  que  los  estambres  ;  estigma  terminal  ;  le- 

gumbre comprimida,  linear,  oblonga,  recta,  sub- 
sésil,  apiculada,  acompañada  del  cáliz  persistente, 

pubescente,  las  semillas  separadas  por  falsos  tabi- 
ques. Hojas  pecioladas,  3  foliadas,  estipuladas, 

hojuelas  rómbeas  ú  ovalas,  agudas,  pubescentes  ó 

afelpadas,  en  la  parte  superior  sedosas,  estipuliilas 
diminutas. 

Esta  planta  ha  sido  reconocida  en  Cba.,  Trd., 

Méjico,  Perú,  Rio  Grande  do  Sul  y  probablemente 

corresponde  á  todos  los  paises  tropicales  de  Am. 

Dimensiones  •  Peciolo  5-6  Cm.  —  Hojuela  5 
Cm. — Racimo  8  10  Cm. — Flor  8  Mm.  Legum- 

bre 3-4  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  — Cáliz  f. —Es- 

tandarte ^/ 1.  —  Ala  y  quilla  ̂ J^.  -  Estambres  f .  -  Pis- 
tilo f . 
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Gen.  Pacyrrizus.  Rich. 

P.  angulatus.  Rich.    Frijolillo  de  ñame. 

Sinonimia  y  Autores :  P.  a.  Rich.  ( Herb. 

DC.  Leg.  mem.  IX.— DC  Prodr.  II.  p.  402.— 

Pluk.  alm.  lam.  52.  fig.  4.~Sagra  X.  p.  i93«  — 

Grb.  Flora,  p.  igS. — Bello  Ap.  p.  31.  Plum.  ed. 
Burm.  lam.  222. — Mart.  Plora  Bras.  XXIV.  lam. 

53.) — Dolichos  balbosus.  L.  (  Sp,  p.  1020. — • 

Rumph.  Amb.  V.  lam.  132. — DC,  Grb.  y  bagra 
1.  c.) — D.  articulatus.  Lmk.,  P.  articulatus.,  Walp., 
Taen locar pum.  a.  Desv.  en  Grb.  1.  c. 

Planta  sarmentosa,  leñosa,  pubescente  en  to- 

das sus  partes,  anual,  vejeta  en  los  montes  y  lu- 

gares frescos  y  florece  á  fines  de  año. 

Flores  azules,  regular  de  grandes,  en  grupos 

de  pocas  sobre  engrosamientos  del  largo  pedún- 
culo, formando  racimos  axilares  mas  largos  que  la 

hoja  ;  cáliz  bibracteolado,  campanulado,  bilabiado, 

con  el  labio  superior  bífido  ó  bidentado,  el  inferior 

trífido,  mas  corto  ;  estandarte  obóvalo,  biau nenia- 

do, ala  con  largo  apéndice  baxilar  opuesto  á  la 

uña,  quilla  tiene  las  hojas  unidas  ;  10  estambres 

diadelfos  ;  ovario  simple,  estilo  largo,  torcido,  sa- 

liente, comprimido  y  barbudo  por  encima,  estigma 

lateral  ;  legumbre  comprimida,  recta,  linear  oblon- 

ga, pubescente,  estrechada  entre  las  semillas  en  el 

lugar  de  los  falsos  tabiques  ;  semillas  redondeado 

comprimidas.  Hojas  largo  pecioladas,  peciolo  es- 

triado, un  tercio  del  largo  del  pedúnculo,  las  ho- 

juelas ovalas  deltoideas,  angulosas,  pubescentes 

por  encima,  márgen  dentado,  dientes  terminan  en 

una  punta  aleznada,  estipulillas  lanceolado  lineares. 
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En  muchos  paises  de  la  Am.  tropical,  en  la 

India,  Madagascar  y  China. 

Dimensiones:  Peciolo  i5  Cm. —  Hojuela  10-12 
Cm.-  Pedúnculo  5o  Cm-— Pedicelo  5  Mm.— Flor 

2  Om.  — Legumbre  10  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  ̂ .  Flor  despojada 

de  los  pétalos  j.- — Estandarte,  alas  y  quilla  f* 

Gen.   Vinga.  Sw. 

V.  tuteóla.  Benth.  Frijol  marrullero. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  1.  Benth.  (  Legum. 

— Mart,  Flora  Bras.  XXIV.  lam.  5o.  fig.  2.— Grb. 

Plora  p.  j  95.)— Dolichos  1.  Jacq.  en  Grb.  1.  c. — 

D.  repens.  L.  L.  (  Amoen.  V.  p.  402. — P.  Br. 

Jam.  p  293. — DC.  Prodr.  II.  p.  399. — Grb.  L  c.  ) 
D.  Corteus.  Sw.  (Flora  Ind.  occid.  III.  p.  1246.™ 
DC  y  Grb  1.  c.  )  Vinga  glabra  et  viliosa.  Savi. 

C.Mem.  IIL  p.  8.— DC  y  Grb.  1.  c— Sagra  X.  p. 
191. — Bello  Ap.  p.  31.  ) 

Planta  sarmentosa,  anual,  peluda,  que  vejeta 

en  los  pastos  y  florece:  la  mayor  parte  del  año,  con 

preferencia  en  invierno. 

Flores  de  regular  tamaño  amarillas,  apreta- 

das en  la  punta  de  un  largo  pedúnculo  axilar,  pe- 
dicelos del  largo  del  cáliz  sobre  engrosamientos 

del  pedúnculo  ;  cáliz  bibracteolado,  campanulado, 

4  dentado  ó  4  lobado,  con  los  dientes  deltoideos, 

apenas  del  largo  del  tubo,  la  punta  tubulada  ;  pé- 

talos 4  veces  mayores  que  el  cáliz,  estandarte  re- 
dondeado, pubescente  por  fuera,  auriculado  en  la 

base,  a-las  con  un  apéndice  en  la  base,  quilla  ensi- 
forme ;  estambres  diadelfos,  no  exceden  al  pistilo, 

y  este  es  geniculado  con  el  estilo  velludo  ó  apince- 



lado  y  estigma  lateral ;  legumbre  cilindrica,  recta, 

oblongo  linear,  pubescente.  Hojas  mas  cortas 

que  el  pedúnculo,  largo  pecioladas,  hojuelas  ovalas  , 

agudas,  glabras  ó  pubescentes  con  estipulillas,  pe- 
ciolo como  el  tallo  peludo. 

Esta  planta  debe  ser  común  á  todos  los  paises 

intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  Peciolo  Ó-7  Cm.  —  Hojuela 
4-6  Om. — Pedúnculo  20-25  Om.- — Cáliz  8  Mm. — 

Estandarte  i5-20  Mm. — Legumbre  5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  j. — Cáliz  ̂ .—Es- 

tandarte y- — Ala  j.— Quilla  4^.  —Legumbre,  corte 
transversal  ^. 

V.  vexiilata.  Rich.    Frijol  cimarrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  v.  Rich.  (  Sagra 

X.  p.  191. — Jacq*  Vind.  lam.  i02.~Mart.  Flora 

Bras.  XXIV.  lam.  5o.  fig.  i. — Grb.  Flora  p.  igS.  ) 

— Phaseolas  s.  L.  (  Sp.  p,  1017. — Dillen.  Hort, 

Ath.  IL  fig.  302.  DC.  Prodr.  p.  399.~Sagra  y 

Grb.  1.  c.  ) — Dolichos  v.  Kumth.  (  Humb.  BpL 

Nov.  gen.  am,  VL  p.  440. — Sagra  y  DC.  L  c.  ) 
Yerba  sarmentosa  peluda  en  todas  sus  partes 

que  vejeta  en  los  pastos  y  florece  con  preferencia 
en  los  meses  de  lluvia. 

Flores  de  regular  tamaño,  blancas  teñidas  de 

violeta  claro,  agrupadas  3-4  en  la  extremidad  de 
un  largo  pedúnculo  axilar,  pedicelos  cortps  sobre 

engrosamientos  de  aquel,  bibracteolados  ;  cáliz 

campanulado,  5  fido,  segmentos  lanceolados,  pun- 

tiagudos, mas  cortos  que  el  tubo  calicinal  y  estria- 

do á  lo  largo  ;  pétalos  doble  mas  largos  que  el  cá- 
liz, el  estandarte  redondeado,  auriculado,  también 

las   alas,  quilla  torcida,  folcada,  hendida  en  la 
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base ;  estambres  diadelfos  ;  pistilo  peludo  en  el 

tercio  superior  y  lado  interior,  estigma  baxilar  ;  le- 
gumbre peluda,  cilindrica  con  el  cáliz  persistente  ; 

punta  oblicua  y  numerosas  semillas.  Hojas  largo 

pecioladas,  peciolo  peludo,  estípulas  lanceolado 

agudas j  hojuelas  óvalo  lanceoladas,  las  laterales 
rómbéas,  todas  pubescentes  en  ambos  lados. 

Se  encuentra  en  los  mismos  paises  que  la  an- 
terior. 

Dimensiones  :  Peciolo  4-5  Cm. — Hojuela  7-8 
Cm.— Pedúnculo  20  25  Cm. — Cáliz  8-10  Mm. — 

Estandarte  20-25  Mm. — Legumbre  8- 10  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  Cáliz  f. — Es- 

tandarte f. — Ala  y  quilla  f. — Pistilo  y. 

Gen.    Dolíchos.  L. 

})•  monacliolis.  Brot.  Frijoles. 

Sinonimia  y  Autores:  D.  m,  Brot.  (Flora 

lusit.  IL  pag.  120.— DC.  Prodr.  IL  p.  399. — Bello 
Ap.  p. 

,  Planta  herbácea,  anual,  voluble,  cultivada,  in- 
troducida probablemente  de  España.  Sus  granos 

son  alimenticios  y  de  buen  gusto,  se  desarrolla  la 

planta  bien  en  todo  terreno  sin  necesidad  de  esme- 
rada preparación,  y  sembrado  como  forrage  para 

dar  alimento  al  ganado  vacuno  y  caballar  en  los 

fneses  de  seca  en  que  se  carece  de  pastos,  será  un 

gran  recurso  contra  los  efectos  de  la  seca  cuando 

nuestros  agricultores  y  campesinos  pasen  á  un  pe- 

ríodo de  mas  avanzada  cultura.  Flores  aglomera- 

das en  corto  número  en  la  punta  del  largo  pedún- 
culo que  separa  á  la  hoja,  al  pié  tiene  el  cáliz  dos 

bracteolas    ovalas    oblongas,  puntiagudas  cáliz; 
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campanulado,  5  fido,  segmentos  cortos,  deltoideos  ; 
estandarte  amarillo,  redondeado,  biaurieulado,  bir 

calloso  en  la  base  ;  quilla  ensiforme  ;  estambres 

diadelfos  ;  legumbre  larga,  bivalva,  ligeramente 

arqueada,  cilindrica,  sésil  colgante,  dehiscente,  ser 

millas  oblongas  redondeadas,  numerosas,  ombligo 

negro.  Hojas  largo  pecioladas,  estipuladas^  ho- 

juelas ancho  ovalas,  glabras,  las  laterales  inequila- 
terales,  estipalillas  diminutas. 

Dimensiones  :  Hojuelas  lo  Cm. — Pedúnculo 

i5-20  Cm. — Flor  25-30  Mm. — Legumbre  20  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Cáliz  y  bracteo- 

las  f— -Semilla  \. 

Gen.  Lablab.  Adans. 

L.  vulgaris.  Savi.    Frijoles  caballeros. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  v.  Savi.  (  Diss  1821. 

p.  19.  fig.  8.  a.  1.  c. — DC  Prodr.  IL  p.  401. — Sa- 

gra X.  p.  192.— Grb.  Flora  p.  196. —Bello  Ap.  p. 

31.)— Dolichos  lablat.  L.  (Sp.  P.  1019.— Lmk.  Dict. 
II  p.  293.  Mart.  Flora  Bras  XXIV.  lam.  5i.  fig^ 

2.— DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.  ) 
Planta  leñosa,  sarmentosa,  bisanual  cultiva* 

da,  glabrescente,  florece  en  otoño.  Se  cultiva  en 

jardmes  y  huertos  por  sus  hermosas  flores  y  sus 

granos  alimenticios. 

Flores  de  regular  tamaño,  blancos  ó  rosado 

moradas,  en  grupos  de  2-4  en  toda  la  extensión 

del  largo  pedúnculo  terminal  ó  axilar,  formando 

racimos  ;  pedicelos  mas  cortos  que  el  cáliz  sobre 

engrosamientos  del  pedúnculo  que  es  doble  mas 

largo  que  las  hojas  ;  cáliz  campanulado,  4  dentado, 

dientes  deltoideos,  el  superior  mas  ancho,  brac- 
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teolas  óvalas  al  pié  del  cáliz  :  estandarte  redon- 

deado, en  la  base  biauriculado  y  bicalloso  en  el 

medio,  alas  apendiculadas,  quilla  falciforme,  ter- 

mina en  un  pico  ;  t^stambres  diadelfos  ;  estilo  car- 

tilaginoso, comprimido,  peludo  en  la  punta  y  estig- 

ma terminal  ;  legumbre  comprimida,  bivalva,  an- 

cha, rugosa,  algo  arqueada,  se  angosta  en  la  inser- 
ción y  termina  en  punta  corva,  márgenes  con 

tuberculillos  agudos,  semillas  pocas,  separadas  por 

falsos  tabiques,  comprimidas  con  el  ombligo  grande 

y  engrosado.  Hojas  largo  pecioladas,  estípulas  pe- 

queñas, estipulillas  diminutas,  hojuelas  óvalas,  an- 
chas ó  rómbes,  las  laterales  inequilaterales,  glabras 

por  debajo  y  pubescentes  por  encima,  el  peciolo 
acanalado  por  encima. 

Se  cultiva  en  todos  los  países  tropicales  de 
América. 

Dimensiones  :  Peciolo  lo  Cm. — Hojuela  8-9 
Cm.— Pedúnculo  30-40  Cm. — Pedicelo  5  M.  — Flor 

2  Cm.    Legumbre  6  -8  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Cáliz  f. — Es- 

tandarte ^.    Quilla    — Estambres  y  pistilo  -f^ 
Nota  :  Para  las  tres  variedades  de  esta  espe- 

cie podemos  establecer  el  siguiente  cuadro  si- 
nóptico : 

Flores  blancas, — Semilla  negra.  Z.  albiflorus. 
DC.  (  1.  c— Grb.  y  Bello  1.  c.)-L. 
leucocarpus.  Savi.  en  Grb.  1.  c. — D. 

Bengalensis.  Jacq.  (  Hort.  vind.  IL 

lam.  124.— DC.  1.  c— Willd.  Sp.  IIL 
p.  1038.  ) 
Semilla  blanca.— Z,  Perennaus.  DC. 

(  1.  c.  —Grb.  L  c.  )—D.  albos.  Loar. 
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( Flora  coch.  ed,  Willd.  II.  p.  434.-^ 
Rumph.  Amb.  V.  lam.  137.  ÜC.  1.  c.) 

L.  Nankinicus.  Savi,  (  Diss.  1.  c.-— ̂  
DC.  y  Grb.  Le.) 

1^ lores  rosado  moradas. — -Semilla  negra.  Z. 
vulgaris.  Savi.  1.  c. — L.  nigen  l)C.  L  c. 

Semillas  y  flores  purpurinas.  L.pur- 

pureus.  DC«  (1.  c. —  Bello  L  c  — L.' 
sp.  p.  102  I Smith  exot,  bot.  lam.  74  ) 

Lindl.  in  bot.  reg.  lam,  830.— D.  p. 

Jacq.  (  Fragm.  XXXV.  lam,  55.— DC 
y  Grb.  Le. 

Gen.   Paslieolus.  L. 

Ph^  adenantluís.  Mey.  Habichuela  cimarrona. 

Sinonimia  y  Autores  :  Ph.  a.  Mey.  (Prim.  ess. 

p.'  239. —  DC.  Prodr.  11.  p.  396. — Grb  Flora  p. 
196.) — Ph.  surramensis.  Mig.,  rostratus.  Wall., 
amoenus    Maof  los  3  en  Grb.  i.  c. 

Planta  sarmentosa,  subleñosa,  anual,  de  talle 

liso  con  pocos  pelos  esparcidos  y  color  verde  os-^ 
curo  rojizo,  participando  el  peciolo  de  este  color, 

vejeta  en  las  cercas  y  orillas  de  montes  y  matorra- 
les y  florece  principalmente  en  invierno. 

Flores  grandes,  blancas  teñidas  de  morado, 

cuyos  cortos  pedicelos  en  eorto  número  insertos 

en  engrosamientos  del  pedúnculo,  ocupan  la  punta 

de  este  que  es  igual  á  la  hoja  ;  bracteolas  ovalas 

agudas  ;  cáliz  campanulado,  5  dentado  ó  5  fido, 

los  segmentos  desiguales,  los  tres  inferiores  mayo- 
res lanceolados  punteagudos,  los  dos  superiores 

cortos,  los  dos  laterales  falciformes  ;  pétalos  3  ve- 
ces mayores  que  el  cáliz,  estandarte  redondeado, 



marginado,  biauriculado  en  la  base,  aias  oblongas, 

corvas,  quilla  hendida  en  la  base,  y  la  punta  está 

torcida  en  espiral  envolviendo  el  estilo  y  los  es- 
tambres diadelfos,  á  los  que  se  adhiere  en  Ja  base  ; 

estilo  cartilaginoso,  la  punta  en  forma  de  escobilla, 

estigma  oblicuo,  pubescente  ;  legumbre  linear,  li 

geramente  corva,  comprimida,  bivalva,  glabra,  las 

suturas  prominentes,  8-12  semillas  Hojas  largo 
pecioladas,  estipuladas,  hojuelas  ovalas  ó  lanceola- 

das, agudas,  la  del  medio  óvalo  oblonga,  todas  ás- 
pero pubescentes,  estipulilias  diminutas. 

Parece  corresponder  esta  especie  á  todos  los 

paises  tropicales  del  mundo. 
Dimensiones  :  Pedúnculo  12~  i5  Cm. — Pecio- 

lo  8~fO  Cm,  — Hojuelas  7-10  Cm.— Estandarte  3 

Cm.-— Quilla  4  Cm,  —  Legunbre  10  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y.— Cáliz  — -Es- 

tandarte, ala  y  quilla  y.-— Pistilo  f. 

PIl  semierecttis .    L.  Habichuela  parada. 

Sinonimia  y  Autores  :    Ph.  s.  L.  (Lp.  p« 

ÍO16,— Jacq.  I  con.  rar.  lam.  558.— Dill.  Hort.  el 

th.  fig.  30Í,) — DC.  Prodr.  II.  p.  396.  — Grb.  Flora 

p.  197.  — Bello  Ap.  p.  32. — Ph.  la  thyroides.  L. 

(  Lp.  p.  i.oí8. — SI.  Hist.  1.  lam.  116  fig.  i. — DC. 

y  Grb.  1.  c.)— Ph.  crotalarioides,  Mart.  (en  Benth. 

Legum.  p.  76,- — Sagra  X.  p.  189.  —  Grb  1.  c)  - 
Phsellus  L  Moench.  (Meth.  p.  i40.~DC.  1.  c.)-- 
Phasiolus  s.  Moench  y  DC.  1.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  recta,  ramosa, 

anual,  glabra  y  en  las  partes  nuevas  pubescente, 

vejeta  en  los  pastos  y  florece  en  la  estación  de  las 

lluvias,  desde  Julio  hasta  Febrero. 

Floras  intenso  purpurinas,  formando  espigas 



en  la  punta  de  un  larguísimo  pedúnculo  axilar  ó 

terminal,  los  cortos  pedicelos  gemelos  de  trecho  en 

trecho  insertos  en  engrosamientos  del  pedúnculo 

con  bracteolas  lanceolado  alesnadas  al  pié  del  pe- 

dicelo y  del  cáliz,  este  es  campanulado  tubular,  es- 

triado, sedoso  pubescente,  5  dentado,  dientes  trian- 
gulares desiguales  ;  quilla  obóvala,  mas  corta  y 

mas  pálida  que  las  alas  las  que  con  los  estam- 

bres y  estilo  forman  las  mismas  figuras  de  la  es- 

pecie que  precede  ;  legumbre  sedoso  pubescente, 

delgada,  cih'ndrica,  muy  larga,  recta,  opiculada,  de- 
hiscente, con  8~i2  semillas.    Hojas  mucho  mas 

cortas  que  el  pedúnculo,  hojuelas  óvalo  oblongas  ú 

ovalas,  á  veces  óvalo  lanceolados,  por  debajo  se- 
doso pubescentes,  por  encima  glabras,  estípulas 

grandes  lanceolado  agudas  y  estipulillas  pequeñas. 

í^arece  que  esta  especie  se  halla  tan  propa- 
gada como  la  anterior. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Peciolo  4 

Cm. — Hojuela  3  Cm. — Pedúnculo  25  Cm. — Flor 
1 5  Mm. —Legumbre  8  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -Cáliz  y  brac- 
teolas f.— Estandarte  \. — Alas  y  quilla  f. 

Ph.  lanceolatus.    Beílo     Habichuela  cimarrona. 

No  conozco  esta  planta  que  Bello  describe  de 
esta  manera  : 

Fallo  voluble,  peludo,  pelo  escaso,  crespado. 

Hojuelas  óvalo  oblongas,  agudas  ó  aguzadas,  gla- 

bras, los  nervios  algo  peludos ;  estípulas  lan- 
ceoladas, semejando  una  sola  ;  estipulillas  óvalas. 

Pedúnculo  axilar,  mucho  mayor  que  el  peciolo, 

pancifloro  en  el  ápice,  bracteolado.    Flores  sub- 
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sesiles  con  el  cáliz  cilindrico,  glabro,  4  cerrado,  re- 

corte superior  emarginado,  bibracteolado,  con  las 

bracteolas  diminutas,  glanduliformes.  Pétalos  ama- 
rillos ;  estandarte  recorvo^  pálido,  emarginado  ; 

quilla  aguda,  hendida  en  la  base,  torcida  ( una  sola 

vuelta  )  ;  estambres  9  y  1  ;  estilo  en  la  parte  an- 

terior del  ápice -barbudo.  Legumbre  subcompri- 
mida,  recta,  aguda  en  ambos  extremos  velluda,  in 
teriormente  revestida  de  una  membrana  ténue,. 

unas  6  semillas  globosas,  salpicadas  de  azul,  final- 
mente negras,  lustrosas. 

Pli.    cochieatus.  Bello. 

Tampoco  conozco  esta  especie  que  Bello  re- 
fiere con  la  anterior  en  sus  apuntes  y  describe  en 

esta  forma  : 

Voluble.  Hojuelas  ovalas,  agudas;  estípu- 

las lineares.  Racemos  axilares,  igualando  el  pecio- 
lo. Flores  subsésiles,  con  el  cáliz  bilabiado,  el  la- 

bio superior  emarginado,  el  inferior  trífido.  Estan- 
darte ancho,  redondo,  emarginado,  apiculado  ;  alas 

torcidas  ;  quilla  caracoleada.  Legumbre  linear, 

comprimida,  subarqueada,  cuspidada. 

I  a.  Violácea. — Con  flores  grandes,  vistosas, 
con  pétalos  blancos,  manchados  de  violeta. 

b.  Pálida. — Con  flores  mas  pequeñas  amari- 
llentas. 

Ph.    vulgaris.    L,  Habichuela. 

Sinominia  y  autores  :  Ph.  v.  L.  (  Sp.  p. 

1016. — Savi.  Mem.  IIL  p.  14. — Lob.  Ic.  lám.  59. 

—  Morís.  Ox  on.  s.  IL  lám.  5.  fig.  i. — SI.  lám.  n5. 

fig.  2  y  3.~DC.  Prodr.  IL  p.  392* — Grb.  Flora 
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p,  1 06.  — Bello  Ap.  p.  32.)— Ph'  ranüs.  L.  (  1.  c  — 
DC.  y  Grb.  le.) 

Planta  herbácea  anual,  oriunda  de  la  India  y 

cultivada  en  todo  el  mundo  por  sus  ventajas  de 

fácil  aclimatación  en  las  zonas  tórrida  y  templadas 

y  suministrar  sus  granos  un  buen  alimento.  Sus 

variedades  de  granos  blancos,  amarillos,  rojos,  ne- 

gros y  abigarrados  han  aumentado  la  sinonimia  con 

los  nombres  siguientes  :  Ph.  oricolor  DC—varie- 

gatus.  DC.  "fosciatus.  DC.™gonospermos.  Savi. — 
compressos.  DC.  etc. 

Flores  rosado  pálidas  en  cortas  espigas  axila- 

res, mas  pequeñas  que  las  hojas,  pancifloras,  salien- 

do de  ligeros  engrosamientos  del  pedúnculo,  de 

trecho  en  trecho  algunos  pedicelos  del  tamaño  de 

la  flor  con  bracteolas  al  pié  de  este  ovalas  que 

en  el  botón  cubren  el  cáliz,  este  es  bilabiado,  labio 

infer  3  segmentos  desiguales,  triangulares  el  su- 

perior menos  ancho,  tronco  recortado  ;  estan  - 

darte redondeado,  bicalloso  en  la  base,  alas  auricu- 

culadas,  oblongas,  adhenidas  á  la  quilla,  está  torcida 

con  los  estambre  diadelfos  y  el  pistilo,  como  en  las 

especies  que  preceden  ;  legumbre  casi  recta,  sub- 

sésil,  opiculada,  comprimida  con  4-8  semillas 

oblongas.  Hojas  con  el  peciolo  mayor  que  el  pe^ 

dúnculo,  estipulas,  ancho  ovalas,  y  estipulillas  di- 

minutas ;  hojuelas  ancho  ovalas,  subcordiformes 

en  la  base,  agudas.  Toda  la  planta  es  pubescente, 

recta,  ó  trepadora  ó  voluble. 

Dimensiones  :  Planta  40-5o  Cm.— Peciolo 

6-8  Cm.  -  Hojuela  6-8  Cm.— Legumbre  8-10  Cm, 

Láminas  :  Planta  completa  j.— Cnliz  y  brac- 

teolas f. —Callos  del  estandarte  f. — Alas  y  qui- 
lla f. 
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Ph.  Ltinatus.   L.  Habas. 

Se  cultiva  en  algunas  partes  de  la  isla,  pero 
escasamente. 

Gen.    Dioclea.  JCth. 

D.  yac  quiñi  ana.  DC. 

No  conozco  esta  planta.  Bello  en  sus  Ap.  p. 
3 1  la  describe  : 

■  Hojuelas  ovalas,  aguzadas,  flores  rosadas,  ge- 
melas en  racimos  con  una  glándula  ovalada  inter- 

puesta, cáliz  pubescente  bibracteolado  con  el  labio 

superior  íntegro,  obtuso,  el  inferior  3  fido,  bracteo- 
las  oblongas,  obtusas  estriadas,  estandarte  ancho, 
vuelto  hácia  atrás,  en  la  base,  á  veces  biauriculado, 
quilla  indivisa,  en  el  m.edio  incindida,  9  y  i  estam- 

bres alternativamente  desiguales  con  las  anteras 
iguales,  oblóngas,  rectas,  estilo  claviforme,  parte 
anterior  barbudo,  legumbre  de  Lablcib,  suturas  li- 

sas, semillas  negras,  ombligolinear.  blanco. 

^  Nota  de  Bello  :  Esta  planta,  muy  semejante  á 
un  Lablab,  me  ha  parecido  silvestre  en  Furnias, 
donde  le  dan  el  nombre  de  chicharas. 

Gem.     Canavalia.  DC. 

C.    obtusifoUa.     1)0.  Mato  de  la  playa. 

Sinominia  y  autores  :  C.  o.  DG.  (Prodr.  II. 

p.  404.  — Phecd.  Mal.  VIH.  lam.  43.— Pluk.  Alm. 
lam.  5i.  fig.  2.--Sagra  X.  p.  194. -  Grb.  Flora  p. 
197— Bello  Ap.  p.  32.~Mart.  Bras.  XXIV.  lam. 

48.) — iJolichos  o.  Lmk.  (Dict.  II.  p.  295.--- Sagra 
y  Grb.  1.  c.)— C.  rosen.  DC.  y  Grb.  1.  c— D.  ro- 
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seus.  Sev.  (Flora  IncL  occid.  líl.  p.  1243,— DC.  y 

Grb.  1.  c.)~C  emarginata.  DC.  1.  c— D.  er  Jacq. 
(Hort  schoenb.  II.  lám.  221  — ÜC.  I  c.) — 1.  miniata- 
DC  y  Sagra!,  c.  D.  m.  Kth.  (Humb.  Bpl.Kth.  Nov. 

gen.  am.  VI.  p.  441 — DC.  y  Sagra  1.  c.)  D.rotun- 

difulius.  Vohl.  (Symb.  II.  p.  81. — Sagra  y  DC  l  c.) 

Bejuco  subleñoso,  anual,  pubescente  en  todas' 
sus  partes  verdes  y  nuevas,  vejeta  á  orillas  del  mar 

y  florece  en  verano  y  otoño. 

Flores  de  regular  tamaño,  morado  purpurinas 

en  espigas  ó  racimos  axiiares  mas  largos  que  las 

hojas  ;  pedicelos  gemelos,  salen  de  engrosamiento 
del  pedúnculo,  son  mucho  mas  cortos  que  el  cáliz, 

y  este  es  campanulado,  algo  alargado,  con  dos 

bracteolas  cortas  y  gruesas  al  pié,  longitudinal- 
mente estriado  el  tubo,  y  el  limbo  corto,  bilabiado, 

labi  o  superior  mayor,  ancho  bilobado,  el  inferior  3 

dentado  ;  estandarte  redondeado,  recortado  supe- 
riormente, bicalloso  en  la  base,  uña  larga ;  alas 

oblongas,  corto  auriculadas,  también  lo  son  las  ho- 

jas de  la  quilla  que  solo  en  la  base  se  separan  ;  es- 
tambres 10  monadelfos  ;  estigma  terminal,  romo; 

legumbre  grande,  oblonga,  casi  recta,  gruesa,  corto 
estipitada,  sutura  ventral  ancha,  forma  3  listones, 

entre  las  •  semillas,  falsos  tabiques  llenos  de  un  te- 
jido celular  esponjoso,  próximamente  ocho  semi- 

llas ovalas,  oscuras.  Hojas  mas  cortas  que  el 

pedúnculo,  estipulas  las  representan  unos  engrosa- 
mientos,  hojuelas  pecioluladas,  gruesas,  coriáceas, 
oblongas,  obóvalas  ó  redondeadas,  lampiñas,  punta 
redondeada  y  mucronada. 

Parece  ser  esta  planta  común  á  todos  los  paí- 

ses tropicales,  pues  se  encuentra  también  en  Africa, 
Australia  y  la  India. 
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Dimensiones  :  Raciino  30  Cm. — Cáliz  5i 

Mm. — Estandarte  3  Cm. — Legumbre  i5Cm. — Pe- 

dúnculo 8  Cm. —  Hojuela  8-9  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y/-  Cáliz  f. — Es- 

tandarte, ala  y  quilla  y. — Corte  transversal  de  la 

legumbre  nueva  y. — Semilla  j. 

C.  giadiata.    DC.  Matos  colorados. 

Sinominia  y  atutores  :  1.  g.  DC.  (  Prodr  IL 

p.  404. — Jacq.  Ic.  rar.  lam.  56o. — Grb.  Flora  p. 

197. — Bello  Ap.  p.  32.) —Dolichos  g.  L.  en  Grb. 

1.  c.  Malocchia  g.  Savi  ( Mem.  1.825  p.  4. — 
DC  1.  c.) 

Bejuco  leñoso  de  tallo  en  los  individuos  vie- 
jos á  veces  del  grueso  del  brazo,  muy  resistente, 

las  partes  verdes  y  nuevas  son  lampiñas,  vejeta  en 

la  cúspide  de  los  cerros  trepándose  sobre  los  ár- 
boles mas  altos  y  florece  en  verano  y  otoño. 

Flores  rosado  moradas,  de  regular  tamaño,  en  ra- 
cimos axilares  del  largo  de  la  hoja,  pedicelos  se 

desarrolla  uno  solo  en  cada  engrosamiento  de  la 

parte  superior  del  pedúnculo  ;  cáliz  mas  largo  que 
el  pedicelo,  con  dos  bracteolas  diminutas  al  pié,  es 

campanulado,  algo  alargado,  bilabiado,  labio  supe- 
rior ancho,  ma>or  que  el  tubo  colicinal,  recortado 

en  el  n.edio  y  vuelto  atrás,  el  inferior  muy  corto, 
entero  ;  estandarte  redondeado,  revoluto  con  el 

labio  superior,  biauriculado  en  la  base,  como  lo 

son  también  las  alas  y  las  hojas  de  la  quilla,  estas 

unidas  en  la  parte  superior  corva  y  redondeada  ; 

estambres  10  monardelfos  ;  estilo  filiforme  ;  legum- 

bre grande,  oblongo  linear,  estipitada,  comprimi- 
da, transversalmente  rugosa,  con  4-6  semillas  se- 

paradas por  un  tejido  celular  esponjoso,  las  sus 
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turas  pronunciadas,  la  ventral  formando  3  crestas 

sobre  un  plano  ;  semillas  oblongo  redondeadas, 

rojas  con  el  rafe  largo,  negro.  Hojas  3  foliadas, 
peciolo  mas  corto  de  las  hojuelas,  y  estas  óvalo 

oblongas,  lampiñas  ;  estipulas  abortadas. 

In  Antigua,  Méjico,  Brasil,  India  oriental  y  el 
Africa  tropical. 

Dimensiones  :  Peciolo  6-8  Cm. — Hojuela 
8-10  Cm.  — Racimo  lO  Cm. — Cáliz  i5  Mm.— Es- 

tandarte 2  Cm, — Vaina  t5-25  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y. — ^ Partes  de  la  flor 

. — Vaina  y  semilla  j. 

Gem.    Jkfuctcm.  Ad. 

JW.    pruriens,    DC.  Pica-pica. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  p.  DC.  (Prodr.  II. 

p.  4o5.  -  Rhecd.  Mal.  VIII  lám.  85.--Rumph. 

Amb.  V.  lám.  142, — Sngra  X.  p.  196  ~Grb.  Flora 

p.  198. — Bello  Ap.  p,  33,) — Dolichos  p.  L.  (  Sp.  p. 

1.020. — P.  Br,  Jam.  p.  290,  lám.  31,  fig.  4,  Lmk. 
Dict.  II.  p  290, — Jacq.  Am.  pict.  lám.  188.— Desc. 

I,  lám.  49.~Mart.  Bras.  XXIV.  lám.  46.  fig.  2.  — 

DC,  Sagra  y  Grb.  I.  c.)— Stizolobium  p.  Pers. 

(Eneq.  II.  p.  299. — DC,  y  Sagra  1.  c.) — Carpo- 
pogon  p.  Roxb.  en  DC.  1,  c. 

Planta  voluble  sarmentosa,  anual  de  tallo  es- 

triado, cilindrico,  pubescente,  vejeta  en  las  malezas 

y  florece  en  otoño  é  invierno.  Flores  grandes, 

moradas,  en  largos  racimos  tupidos,  pendientes 

axilares,  del  largo  de  la  hoja,  el  pedúnculo  y  de- 

más partes  verdes  pubescente,  los  pedicelos  geme- 
los ó  herrados  salen  en  grupos  de  engrosamientos 

de  aquel,  son  mas  cortos  que  el  cáliz,  este  es  bi- 
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campanulado,  giboso,  4  dentado  con  diente  supe- 
rior ancho  deltoideo/  los  3  inferiores  óvalos,  agu- 

dos, mas  largos  que  aquel ;  estandarte  subauricu-  - 
lado  en  la  base,  crespado,  ancho  ovalado,  la  mitad 

del  largo  de  las  alas  oblongas,  auriculadas  en  la 

base,  quilla  larga  y  angosta  en  forma  de  barquilla 

con  la  punta  cartilaginosa,  levantada  ;  estambres 

diadtdfos,  anteras  alternativamente  desiguales  ;  es- 
tigma termxinal  ;  legumbre  gruesa,  sin  crestas 

transversales,  oblongo  linear,  algo  estrechada  en- 
tre las  semillas  y  toda  densamente  cubierta  de  un 

pelo  urente  color  bruno.  Hojas  largo  pecioladas, 

3  foliadas,  pubescentes,  hojuelas  con  estipuiillas 
cerdosas,  son  de  forma  romboidea  la  terminal  y  las 
laterales  oblicuamente  deltoideas. 

Parece  que  esta  planta  es  común  á  todos  los 

países  tropicales  del  mundo. 

Dimensiones:  Pv^ciolo  i5-2q  Cm.  — Hojue- 
la ÍO-Í  2  Cm.  — Racimo  30  Cm. — Flor  4-5  Cm. — 

Legumbre  10  Cm. 

Lámina :  Rama  completa  j. — Cáliz,  estan- 
darte ala  y  quilla,  j, 

M.  urens.    DC.    Tortera.    Ojo  de  buey. 

Sinonimia  y  autores  :  M.  u.  DC.  (Prodr.  IL 

p.  4o5.  —  Plum.  Pl.amer.  lám.  107. — Pluk.  lám.  213 

fig.  2. — Sagra  X.  p,  195.— Grb.  Flora  p.  198, — 

Bello  Ap  p.  32.) — Dolichos  u.  L.  (Lp.  p.  í.020. — 

Jacq  Am.  pret.  lám.  189,— -Furs.  Flora  ÍL  lám.  13. 

— DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.) — Stizolobium.  u.  Pers. 
en  DC.  1.  a. 

Bejuco  leñoso,  bianual,  peludo  en  todas  sus 
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partes,  vejeta  en  las  malezas  frescas  y  umbrosas, 

como  en  las  orillas  de  ríos  y  quebradas  y  florece 
en  otoño. 

Flores  grandes,  moradas  ó  verdoso  moradas 

en  largos  racimos  axilares,  colgantes,  mayores  que 

las  hojas,  regularmente  se  desarrolla  una  sola  flor 

en  los  pedicelos  largos  que  salen  del  engrosamien- 
to  del  pedúnculo  ;  cáliz  ancho  campanulado,  pubes- 

cente, bibracteolado,  4  dentado,  los  3  dientes  infe- 

riores óvalo  deltoideos,  agudos,  el  superior  redon* 
deado  6  escotado,  mayor ;  estandarte  plegado, 

ancho,  mas  corto  que  las  alas,  rajado  en  la  punta, 

auriculado  en  la  base,  quilla  amarilla  verdosa,  car- 
tilaginosa en  la  punta,  igual  á  las  alas;  estambres 

diadelfos,  anteras  alternativamente  desiguales  ;  es- 
tigma terminal  ;  legumbre  gruesa,  loñosa,  peluda, 

comprimida,  oblonga  con  lineas  transversas  muy 

juntas,  márgenes  dilatados  y  aguzados  en  los  estre- 
mos,  estipitada  ;  semillas  lenticulares,  comprimidas, 
oscuras,  rafe  abraza  la  mitad  de  la  circunferencia. 

Hojas  largo  pecioladas,  peludas  en  ambos  lados, 

ovalas,  la  termital  óvalo  oblonga,  agudas  estípulas 
deciduas,  estipulillas  alesnadas- 

En  las  antillas.  Panamá,  Perú  y  Brasil. 
Dimensiones  :  Planta  10  M. — Peciolo  10 

Cm-— -Hojuelas  8-12  Cm, — Pedúnculo  5o  Cm. — 
Pedicelo  3  Cm, — Cáliz  2  Cm. — Corola  5  Cm. — 
Legumbre  1 5  Cm. 

Lámina  :    Rama,  legumbre  y  semilla,  j. 

Gem.  Barbieria.  DC. 

B.  polyphylla.  DC.  Enredadera. 

Sinonimia  y  autores  :    B,d   D  C.  (  Prodr.  II 
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p.  239.— Leg.  mem.  V. —Sagra  X.  p.  177. — Bello 

Ap.  p.  33.)-- Clitoria  p.  Poir.  (Supp.  1.  11.  p-  300. 

—Sagra  y  DC.  l  c.) — Galactia  pinnata.  Pers* 

(Cnch.  II.  p.  302, — DC,  y  Sagra  L  c.) 
Planta  subleñosa,  anual  de  ramas  mimbreadas, 

estas  y  todas  las  partes  verdes,  escepto  las  hojue-_, 
las,  cubiertas  de  un  pelo  rojizo  ;  vejeta  entre  la 

maleza  y  florece  á  fines  de  año. 

Flores  grandes,  purpurinas,  en  cimas  arrazi- 
madas  paucifloras  formadas  en  la  punta  de  un 

largo  pedúnculo  axilar,  casi  del  largo  de  la  hoja  ó 

raquis  ;  cáliz  corto  pedicelado,  con  bracteolas  lan- 
ceoladas, agudas  al  pié  de  los  pedicelos  y  del  cáliz, 

tubo  calicinal  largo,  limbo  dividido  en  5  tiras  lan- 

ceolado lineres.  mitad  del  largo  del  tubo  ;  estan- 
darte doble  mayor  que  el  cáliz,  oblongo,  recortado 

en  la  punta  y  acjuillado  en  el  dorso,  alas  oblongo 

linear  y  mas  cortas  que  el  estandarte,  igualmente  ia 

quilla  ;  estambres  monadelfos  en  la  base,  el  vexi- 

lar  separado  desde  el  medio,  anteras  alternativa- 
mente desiguales  ;  estilo  glabro,  estigma  cabezudo; 

legumbre  linear,  continua,  ct^mprimida,  con  5-8 
semillas.  Hojas  alternas,  imparpinadas,  5  8  pares 

de  hojuelas  opuestas  subsésiles,  oblongas  ó  lan- 
ceolado oblongas,  redondeadas  y  mucronadas  en  la 

punta,  subacorazonadas  en  la  base,  glabras  supe- 
riormente y  sedosas  por  debajo,  estipulas  lanceola- 

das alesnadas  y  estipulillas  alesnadas. 

Hasta  ahora  solo  conocida  en  Cba.  y  P. — R. 

Dimensiones  •  Planta  1-2  M. — Raquis  10-12 
Cm.^ — Hojuela  3-4  Cm.-  Pedúnculo  12  Cm.— Cá- 

liz 4  Cm.  -  Corola  6  Cm. 

Lámina:    Ram  i  floral  f --.Estambres  y. 
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Gem«    Ery  tkfina.  L. 

E.  glauca.  Wüld.  Bucago. 

Sinonimia  y  autores  :  K.  g.  Willd.  (Nov. 

act.  ser.  ber.  IIL  p.  428.  spec.  3.  p,  9i5.— DC. 
Prodr.  II.  p.  413.) 

Arbol  aguijonoso,  cuyas  ramitas  son  glabras  ó 

cubiertas  de  un  polvo  ceniciento,  vejeta  cerca  de 

los  rios  y  florece  en  Febrero  y  Marzo. 

Flores  grandes,  amarillas  azafranadas  en  pano- 
jas axilares  largo  pedunculadas  del  tamaño  de  la 

hoja,  saliendo  los  pedicelos  cortos  en  verticelos, 

regularmente  de  seis  de  débiles  engrosamientos 

del  pedúnculo  de  color  rojo  oscuro  y  verdoso, 

como  lo  es  también  el  cáliz;  bracteolas  cortas  y 

.  gruesas  al  pié  del  pedicelo  y  del  cáliz,  este  es  bila- 

biado  y  las  secciones  de  los  labios  son  truncas,  re- 

dondeadas ;  estandarte  3-4  veces  mayor  que  el 
cáliz,  amarillo,  acuñado  en  la  base  con  el  limbo  re- 

dondeado, convoluto,  alas  y  quilla  un  tercio  del 

largo  el  estandarte,  aquellas  rojo  de  cinabrio  en 

la  punta,  este  amarillo  pálido  de  doble  hoja  ;  lO 

estambres  diadelfos  salientes,  9  unidos  hasta  el  me- 

dio, filamentos  alternan  desigualmente  largos  ;  le- 

gumbre redonda,  bivalva,  linear,  estipitada,  algo 
estrechada  entre  las  semillas  separadas  por  falsos 
tabiques,  semillas  color  gris.  Hojas  3  foliadas, 

largo  pecioladas  con  glándulas  al  pié  de  las  hojue- 
las ovalas,  lustrosas  por  encima  y  glabras  por  de^ 

bajo  ;  en  el  peciolo  y  pedúnculo  rara  vez  se  desa^ 
rrollan  espinas. 

También  en  Venezuela, 

Dimensiones:    Arbol  10  M.- — Hoja  30  Cm.— 
Hojuela  10-12  Cm.— Panoja  25  Cm- — Cáliz  20-26 
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Mm.— Estandarte  5-6  Cm. — Legumbre  20  Cm. 

Lámina:    Rama  floral  {. — Legumbre  j. 

Nota:  No  creo  que  este  árbol  sea  introduci- 

do, pues  lo  he  encontrado  en  varias  partes  de  la 

isla  en  estado  silvestre,  aunque  siempre  individuos 
aislados. 

E\    coralíodendron.    L.  Piñón  espinoso. 

Sinonimia  y  autores:  E.  c.  L.  (Sp.  p.  992.— 

DC  Prodr.  IL  p.  411. — Sagra  X.  p-  197. — Grb. 

Flora  p.  199.— SI.  lám.  178.- — Desc.  IV.  lám.  291, 
—Bello  Ap.  p.  33.) 

Arbol  ó  arbusto  aguijón  oso,  silbestre,  vejeta 

en  la  cúspide  de  las  calinas  sobre  las  rocas  calizas 

de  la  costa  septentrioral  y  florece  en  Marzo  y 
Abril. 

Flores  largas,  de  color  encarnado,  en  racimos 

terminales  del  largo  de  la  hoja;  pedicelo  corto  ;  cá- 
liz campanulado  tubular,  trunco  \  del  largo  de  la 

corola ;  estandarte  recto,  ligeramente  encorvado 

en  la  punta  en  forma  de  cuchillo,  linear  oblongo, 

plegado,  exauriculado,  4-6  veces  mayor  que  las 
alas  y  quilla,  cuyas  dos  hojas  están  separadas  y 
adhieren  al  cáliz;  9  estambres  monadelfos  en  la 

base  y  i  vexilar  libre  ;  legumbre  larga,  linear,  es- 
tipitada,  subcomprimida,  algo  estrechada  entre  las 

semillas,  glabra,  termina  en  punta  dehiscente,  con 

algunas  semillas  rojas,  oblongas.  Hojas  largo  pe- 

cioladas,  3  foliadas,  hojuelas  glabras,  óvalo  róm- 
beas,  estipulas  cortas,  caedizas,  estipulillas  diminu- 

tas, gruesas,  en  forma  de  glándulas,  peciolo  y  ner- 
vaduras en  ambos  lados  aguijonosos. 
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Debe  encontrarse  en  todos  los  paises  inter- 

tropicales de  Am. 

Dimensiones  ;    Arbol  5  M. — Hojuela  8  Cm. 

—Flor  5  Cm. — Legumbre  12  Cm. 

Lámina  :    Rama  floral  y. — Legumbre  y. 

Nota  :  Este  arbusto,  indígena  en  P.-R.,  se 
diferencia  de  la  especie  siguente:  uinbrosa  en 

sus  hojas  aguijonosas. 

É.  umbrosa.    Kth.  Búcare, 

Conozco  este  árbol  introducido  para  dar  som- 

bra á  los  cafetales,  pero,  siendo  común  en  los  dis- 

tritos de  Lares,  Utuado,  etc..  que  aun  no  he  reco- 
rrido, no  he  podido  copiarlo  ni  estudiarlo. 

Gen.    Rudolphia.  Willd. 

R.    volubilis.    Willd.    Bejoco  colorado. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  o.  Willd.  (Act. 

nov.  nat.  scrut.  ber.  IIL  p.  i5i.  sp.  3.— Vakl  ecl. 

III.  p.  41.  lám.  30. — DC,  Prodr.  II.  p.  414.  -  Bello 
Ap.  p.  33  ) 

Bejuco  leñoso,  de  color  rojo  oscuro  con  la  cor- 

teza muy  áspera  y  tuberculosa,  vejeta  en  los  bos- 
ques alt(3S  y  espesos  y  florece  en  invierno. 
Flores  encarnadas  en  largos  racimos  laterales; 

pedicelo  un  tercio  del  largo  del  cáliz,  engrosado  en 

la  base,  bibracteolados,  cáliz  tubular,  4  fido  ó  bila- 
biado,  el  lábio  superior  mayor  obtuso,  el  inferior 

agudo,  y  dos  lóbulos  laterales  puntiagudos,  cortos; 

estandarte  oblongo  linear,  recto  y  doble  mayor  que 

el  cáliz,  alas  muy  cortas,  quilla  dividida  en  dos  ho- 

jas cortas,  oblongo  lineares;  estambres  largos,  dia- 

/ 
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delfos; estilo  simple;  legumbre  comprimida,  plana, 

sésil,  polisperma.    Hojas  alternas,  monofilas,  cor- 
diformes en  la  base,  aguzadas,  glabras. 

Esta  planta  ha  sido  únicamente  reconocida 

hasta  ahora  en  Méjico  y  P.-R.,  pero  es  de  supo- 
nerse que  se  halle  también  en  otras  antillas. 

Dimensiones  :  Peciolo  3-4  Cm. — Limbo  de 

la  hoja  7~  10  Cm.  Racimo  10-20  Cm. — Flor  4  Cm. 
Lámina  :   Rama  floral  ̂ . — Ala  -i-.— Pistilo  {. 

Gem.    Loncliocarpus.  Kth. 

L.    latifoUus.    Kth.     Palo  hediondo. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  C.  Kth.  (Humb.  et. 

Bpl-  Kth.  Nov.  gen.  am.  VL  p.  383.  ~  DC.  Prodr. 

IL  p.  260.  — Sagra  X.  p.  179. — Grb.  Flora  p.  199. 

— Bello  Ap,  26.) — Americanum  1.  Willd.  (sp.  IV. 

p.  909. — DC.  y  Sagra  1.  c.) — L.  Pterocarpus  1. 

Podr.  (SuppL  IV.  p.  6ri.— DC.  1.  c.)~Robinia 

sepium.  Seo. — No  Jacq. — (Prodr  p.  106. — DC.  y 
Grb.  1.  c.) — L.  Svvartzü.  DC.  (1.  c.  y  Grb.  1.  c) — 

L.  macrophyllus.  Walp  — no  Kth. — y  Piscidia  car- 

thaginensis.  Macf- -no  Jacq. — ambos  en  Grb  1.  c. 
Arbol  que  vejeta  con  preferencia  en  el  litoral 

y  florece  en  Marzo  y  Abril  ;  sus  partes  verdes  son 

ásperas  ó  glabras. 

Adquiere  un  regular  dc:sarrollo  y  entonces  su- 
ministra una  excelente  madera  dura  y  veteada, 

propia  para  ciertos  muebles. 
Flores  purpurinas  en  densos  racimos  axilares, 

mitad  del  largo  del  raquis,  pedicelos  simples  ó 

gemelos,  cortos,  del  largo  del  cáliz,  este  es  sedoso 

pubescente,  campanulado,  5  dentado,  base  apeon- 

zada,  dientes  pequeños,  distantes  y  sinuosos;  algu- 
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ñas  bracteolas  diminutas  pegadas  del  pedicelo;  es- 
tandarte recJondeado,  sedoso  por  fuera,  quilla  bifi- 

da,  una  de  las  alas  oblongas  ;  estambres  monadel- 

fos;  legumbre  membranosa,  glabra,  comprimida, 

subsinuosa,  indehiscente,  aguda  en  la  punta  y  no 

estipitada  ;  4  semillas.  Hojas  alternas,  imparpi 

nadas,  3-4  yugadas  y  hojuelas  opuestas,  peciolula- 
das,  las  inferiores  ovalas,  las  superiores  elípticas, 

lanceolado  oblongas  ú  óvalo  lanceoladas,  áspera 

superiormente  y  sedosas  por  debajo,  raquis  do- 
ble mayor  que  el  racimo. 

El  las  Antillas,  Panamá,  Nueva  Granda  y  la 

Guayana. 

Dimensiones:  Arbol  10  M. — Raquis  12  Cm. 

Hojuela  6-10  Cm. — Racimo  8  Cm.— -Flor  i5  Mm. 

—Legumbre  8  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa^, —  Flor  despojada 

de  los  pétalos  f.  — Estandarte  f- — Alas  y  quila  f. 

Z.  vidlaceus.    Kth.   Geno-  geno. 

Sinonimia  y  Autores:  L.  v.  Kth.  (Humb.  et 

Bpl.  Kth.  Nov.  gem.  am,  VL  p.  383. — DC.  Prodr, 

IL  p.  259.  -  Grb.  Flora  p.  200.)— Probinia  v.  Jacq 
( Am,  pict.  p.  261 .  lám.  16.— Desc.  VIL  lám.  522.- 

DC.  v  Grb.  1.  c.)  — R.  sepium.  Sieb.  (Mart.p,  182. 
—Grb.  1.  C-) 

Arbol  ó  arbusto  propio  de  la  costa  occidental, 
florece  en  Marzo. 

Flores  rosado  violáceas  en  panojas  ó  racimos 

axilares  del  largo  de  1h  hoja,  los  pedicelos  al  prin- 

cio  simples,  se  dividen,  ó  el  racimo  compuesto  es 

en  la  base  del  pedúnculo,  estos  y  el  cáliz  son  ama- 

rillentos; cáliz  ancho  campanulado, del  largo  de 

los  pétalos,  trunco  ó  5  dentado,  los  dientes  poco 
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pronunciados;  estandarte  redondeado,  revuelto  sin 
callosidades  en  la  base,  alas  separadas,  oblongas, 

quilla  dos  hojas,  únicamente  soldadas  en  el  medio; 

lo  estambres  monadelfos  ;  legumbre  plana,  com- 

primida, coriácea  ó  cartácea,  apiculada,  corto  esti- 

pitada,  índehiscente.  í-3  semillas.  Hojas  alternas, 

imparpinadas,  regularmente  5  hojuelas  óvalo  ob- 

longas, romas  en  ambos  estremos,  coriáceas  ó  car« 

táceas,  glabras,  punta  recortada. 

En  las  Antillas,  Venezuela  y  Nueva  Gra- 
nada. 

Dimensiones  :  Arbol  5  M.  — Raquis  12  Cm 

—  Hojuela  5-7  Cm.  -  Racimo  8-10  Cm. — Cáliz  6 

Mm— Pétalos  16  Mm. — Legumbre  4-6  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y. — Cáliz  f — Es- 

tandarte f • — ^Alas  y  quilla  f. — Estambres  f . — Corte 
transversal  de  la  legumbre  j. 

Nota  :  Del  liber  de  esta  planta  habia  conse- 

guido extraer  nuestro  malogrado  amigo,  el  laborio- 

so Don  Domingo  de  Toro  de  Cabo-rojo,  una  fibra 

textil  superior  á  todas  las  demás  de  esta  clase  cono- 
cidas en  el  país. 

Gen.    Pterocarpus.  L. 

P.  draco.    L.    Palo  de  pollo. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  d.  L.  (Mant.  438. 

— DC.  Prodr.  IL  p.  418.— Aubl.  lám.  299.~Grb. 

Flora  p.  201. — Bello  Ap.  p.  26.  ) — P.  ofíicinalis. 

Jacq.  (Am.  pict.  p.  283.— lám.  183.  fig.  92~DC. 

1.  c.) — p.  suberosus.  Pers.  (Ench.  IL  p.  277, — DC. 
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y  Grb.  1.  c.) — .  Moutouchi.  Lmk.  (  1.  II.  lám.  602. 

fig.  I  _DC,  1.  c.)— Moutouchia.  Anbl.  (  II.  p. 

748,  lám.  299 — DC.  y  Grb.  I.  c.) 

Arbol  de  los  poyales,  ó  terrenos  cenagosos 

del  litoral;  su  madera  es  floja,  las  raices  forman 

hasta  cierta  altura  grandes  crestas  ;  florece  en 
otoño. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  en  racimos  com- 

puestos axilares  y  terminales  ;  cáliz  corto  pedice- 

lado  con  una  bracteola  linear  al  pié  del  pedicelo  y 

dos  cortísimas  óvalo  redondeadas  al  pié  del  cáliz 

que  es  glabro,  verde,  apeonzado  con  dientes  mora- 

dos y  desiguales  ;  estandarte  obóvalo,  rojo  en  el 

centro,  crespado  en  el  oiargen,  igualmente  las  alas; 
estambres  monadelfos,  tubo  estaminal  abierto;  ova- 

rio I  ovulado  ;  legumbre  estipitada,  glabra,  dura, 

rugosa,  eje  oblicuo,  una  sola  semilla  comprimida, 

redonda.  Hoja  imparpinada,  raquis,  largo,  hojue- 

las S-/  pares,  alternas,  oblongas,  ú  óvalo  oblongas, 
redondeadas  en  la  base,  agudas  en  la  punta,  lustro- 

sas peciolülos  cortos. 

En  las  Antillas,  Nicaragua,  Venezuela  y 

Gauyana. 

Dimensiones:  Arbol  20  M.-— Hoja  25  Cm. 

Hojuela  9-12  Cm. — Flor  1.  Cm- — Legumbre  3  Cm. 
Lámina:  Rama  floral  j.— Cáliz  f.— Estan- 

darte, alas  y  estambres  f . 

Gen.    Drepanocarpus.  Mey. 

D.    lunatus.    Mey.    Palo  de  hoz. 

Sinonimia  y  Autores  :    D.  1.  Mey.  (Prim. 



—95— 

esseq.  p,  238. — ^^Plum.  ed.  Burm.  lám.  201.  fig.  2. — 

DC.  Prodr.  11.  p.  420.— Grb-  Flora,  p.  201.— Bello 

Ap.  p.  26.) — Pterocarpus.  1.  L,  (Suppl.  p.  317 — 

DC.  L  c.) — P,  apterus.  Gaertn.  (Fruct.  lám.  i56. 

—  DC  1.  c.) — Nephrosis  aculeata.  Rich  y  Orucaria 
L  Juss.  ambos  en  DC.  Le. 

Arbusto  de  las  orillas  de  las  ciénegas  próxi- 

mas al  mar,  armado  de  largas  y  duras  espinas  re- 
corvas, muy  puntiagudas,  florece  en  verano. 

Flores  moradas  en  panojas  flojas,  terminales, 

pedicelos  mas  cortos  que  el  cáliz,  este  bibracteolado 

al  pié,  bracteolas  diminutas,  tubo  calicinal  campa- 
nulado,  algo  giboso,  limbo  5  dentado,  dientes 
iguales;  estandarte  redondeado,  subacorazonado,. 

doble  mayor  que  las  alas,  quilla  falcada,  sus  hojas 

unidas  del  medio  para  arriba  ;  estambres  monadel- 
los,  columna  estaminal  incindida  una  ó  dos  veces 

en  la  parte  superior  ;  ovario  uniovulado,  estilo  fili- 

forme ;  legumbre  discoidea,  estipitada,  indehiscen- 

te,  reticulado  rugosa,  lampiña,  con  una  sola  semi- 

lla. Hojas  imparpinadas,  raquis  glabro,  hojuelas 

3-5  pares,  cartáceas,  glabras,  oblongas,  opuestas  ó 
subopuestas  ó  alternas,  redondeadas  en  la  punta, 

peninervias,  con  los  nervios  rectos  y  aproximados;, 

dos  espinas  sostituyen  las  estipulas. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  Arbol  3-5  M. — Raquis  10 

Cm. — Hojuela  1-3  Cm. — Legumbre  4  Cm. — Flor 
I  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Cáliz  y  brac- 
teolas f  ,— Estambres  f. 
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Gen.    Hecastopliyllum.    P.  Br. 

H.    Brownii.    Pers,  Maray-maray. 

Sinonimia  y  autores:  H.  B.  P.  (Ench.  11.  p* 
277. — DC.  Prodr.  11.  p.  420. — Grb.  Flora  p.  202.) 
— H.  frutescens.  Br.  (Jam.  p.  299.  lám.  52.  fig.  i. 

DC.  1.  c. ) — Pterocarpus  ecastophyllum  L.  (  Sp. 

p.  i.o52. — Br.  Jam.  lam*  32  fig.  i. — DC.  y  Grb,  1. 
c.) — H.  Sieberi.  Rchb.  en  Grb.  1.  c.  v  Amerimnum 
S.  Rchb.  en  DC.  1.  c. 

Arbusto  que  vejeta  con  preferencia  en  la  in- 
mediación del  mar,  sus  ramas  son  mimbreadas,  las 

ramitas  verdes,  pubescentes,  subafelpadas  y  florece 
desde  Abril  en  adelante  hasta  entrado  el  otoño. 

Flores  blancas,  pequeñas,  en  corimbos  cortos, 

axilares,  del  largo  del  peciolo,  tupidos,  tomentosos; 

pedicelos  mas  cortos  que  el  cáliz  con  bracteolas  di- 

mmutas;  cáliz  campanulado,  desigualmente  5  den- 

tado,  los  dientes  superiores  mas  anchos  ;  estan- 

darte obóvalo,  igual  que  las  alas  y  quilla,  esta  di- 
vidida del  todo  ó  solo  en  la  punta  unida  ;  estam- 

bres en  dos  cuerpos  de  5,  anteras  bicelulares;  ova- 
rio óvalo,  estilo  horizontal;  legumbre  coriácea, 

aplanada,  discoidea,  glabra,  estipitada,  con  una 
semilla. 

Hojas  simples,  peciolillo  articulado  con  el  pe- 
ciolo, ovalo  oblongas,  agudas  pubescentes  en 

la  parte  superior,  lampiñas  en  la  superior. 
En  las  Antillas,  Panamá,  Brasil,  Senegambia 

y  Guinea. 
Dimensiones:  Arbusto  3-4  M. — Hoja  8-12 

Cm. — ^Flor  8-10  Mm. — Legumbre  2-3  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  y — .Cáliz  -f^.— Flor  f . 
— Id.  sin  pétalos  f  • 



—97— 
Nota:  Desc*  en  el  tomo  IV.  lam.  258.  copia 

el  monetaria  y  lo  clasifica  equivocadamente  Pte- 

áerocarpus  ecastophyllum  L.  También  Grb.  coló- 
•ea  este  autor  en  la  sinonimia  sin  apercibirse  del 

éCrror* 

H.  monetaria,  DC.    Palo  de  Brasilete. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  m  DC.  Prodr.  II. 

íp.  421.  Grb.  Flora  p.  202 — Bello  Ap.  p.  26, 

Dalbergia  m,  L.  (  Suppl.  p.  317.— DC.  y  Grb. 

1.  c.  )— H.  Plumieri.  Pers.  (  Ench.  p.  277.— Pium. 

ed.  Burm.  lam.  246,  fig.  2.— DC.  y  Grb.  1.  c  )  — 

Pterocarpus.  P.  Poir.  (  Suppl.  —  DC.  1.  c.  ) — P, 

ternata.  Poir.  (  Dict.  V.  p.  727.— DC.  1.  c.  )— H. 
Benthamianum.  Miq.  en  Grb.  1.  c. 

Arbusto  de  las  cercas  y  malezas,  las  ramítas 

.verdes  son  escamosas  ó  lampiñas,  mimb|eadas, 

.€orece  en  verano  y  otoño. 

Flores  blancas,  pequeñas,  numerosas  en  co- 
-rímbos  ó  racimos  axilares,  mucho  mas  cortos  que 

el  peciolo  común  ;  cáliz  campanulado,  pubescente, 

5  dentado,  dientes  cortos  y  desiguales,  pedicelo 

igual  al  cáliz  ;  estandarte  obacorazpnado,  quilla 
.abierta,  estambres  divididos  en  2  hasta  4  cuerpos; 

ovario  largo  estipitado,  estilo  horizontal,  legumbre 

oblonga,  coriácea,  lisa,  lampiña,  plana;  una  sola  se- 

milla. Hojas  largo  pecioladas,  3-5  hojuelas  alter- 

nas, ovalas,  agudas,  lampiñas,  lustrosas  en  la  parte 

superior,  peciolillo  corto,  estípulas  oblongas. 

En  los  mismos  paises  que  la  anterior. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-4  M.  -  Hojuela  6-10 

Cm,— Legumbre  4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \ — Cáliz,  quilla  y 
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estandarte  f. — Cáliz  con  estambres  y  ovario  f. — 
Estípula  j. 

Nota:  DC.  describe  9  estambres  en  la  forma 

8  y  I,  Grb.  9  tetradelfos.  Del  reconocimiento  que 
he  hecho  en  muchas  flores  resultan  ambas  formas, 

mas  la  que  yo  describo. 

*    H.  Berterii.  DC. 

Bello  en  sus  Ap,  p.  26.  asegura  haber  encon- 

trado esta  especie  de  hojas  trifoliadas  y  hojuelas 

óvalo  orbiculares  y  puntiagudas  con  racimos  axi- 
lares y  solitarios,  que  me  es  desconocida. 

Gen.  Andira.  Lmk'^ 

A.  inermis.  Kth.  Moca. 

Sinonimia  y  Autores*  A.  i.  Kth.  (  HumK 
Bonpl.  Kth.  Nov.  gen.  am,  VI.  p.  385.— DC.  Prodn 

II.  p.  475. — Grb.  Flora  p.  202. — Bello  Ap.  p.  26. 

—Sagra  X.  p.  213. — Eggers  Flora  p.  45.) — A.  ra- 
cemosa.  Lmk.  (  Dict.  I.  p.  17.  —  Desc.  I.  lam.  53. 

—  DC.  y  Grb.  L  c — Pisón,  y  Bras.  p  81.  fig.  2.  ) 
— Geofíraea  r.  Poir.  (  Dict.  VIH.  p.  182. — Lmk. 

III.  lam.  604.  fig.  4. — DC.  y  Grb.  1.  c.) — A.  gran- 
diflora. Guil.  en  Grb.  1.  c. — Vouacapoua  americana. 

AbbL  (Guicon.  Suppl.  p.  10.  lam.  373, — DC.  y 
Grb.  1.  c. ) 

Arbol  silvestre  de  buena  madera  para  toda 

clase  de  construcciones,  florece  en  Junio  hasta 

Agosto. 
Flores  pequeñas,  rosadas,  en  grandes  panojas 

terminales,  escamosas  ;  pedicelos  cortos  con  brac- 

teolas  muy  diminutas  ;  cáliz  campanulado,  5  den- 
tado, dientes  anchos,  mitad  del  largo  de  la  corola; 
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estandarte  igual  á  los  demás  pétalos,  redondeado, 

morado  oscuro  en  el  centro,  alas  oblongas,  hojas 

"déla  quilla  separadas;  estambres  lo  diadelfos ; 
ovario  uniiocular  ;  legumbre  drupácea,  ovoidea, 

estipitada,  velluda  en  el  márgen  anterior,  con  una 

rsola  semilla.  Hojas  alternas,  imparpinadas,  raquis 

acanalado  superiormente,  hojuelas  corto  peciola- 
das,  opuestas,  oblongas  ó  lanceolado  oblongas, 

lampiñas,  agudas,  estípulas  ovalas,  pequeñas,  esti- 
pulillas  aleznadas. 

En  toda  la  Am.  tropical  y  Senegambia. 

Dimensiones  :  Arbol  io-i5  M. — Hoja  30-35 

Cm. — Hojuela  8  12  Cm. -Cáliz  5  Mm. —  Fruto 

4-5  Cm. 

Lamina  :  Rama  floral  y- — Cáliz  y  ovario  — 
Estandarte,  alas  y  quilla  f. 

Su  b-Trb,  7?' — Sophoreae.  —  Sof oreas. 

Gen.  Ormosia.  Jacks. 

O.  dasy carpa.  Jacks.    Palo  de  matos. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  d,  jacks.  (  Trans. 

L,  soc.  X.  p.  360.— DC.  Prodr.  IL  p.  97.— Grb. 

Flora,  p  203.  Bello  Ap.  p.  26.  ) — Sophora  mo- 
nosperma. Sw.  ( Flora  Ind.  occid.  IL  p.  722. — 

DC.  y  Grb.  I.  c.  ) 

Arbol  de  mediana  altura,  poco  corpulento, 
suministra  buena  madera,  silvestre  en  los  montes 

á  cierta  altura,  la  he  encontrado  con  fruto  maduro 
en  Marzo. 

Flores  en  panojas  terminales,  todas  las  partes 

uuevas  cubiertas  de  un  polvo  escamoso  color  ba- 
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yo  ;  cáliz  cámpanulado,  dentado  ó  bilabiado  ;  pé* 
talos  separados,  estandarte  redondeado,  con  aurk 

Gulas  dentiforme  en  la  base  ;  estilo  filiforme,  trun-> 

co,  lateral;  legumbre  cubierta  de  una  lanilla  color* 

bayo,  bivalva,  dehiscente,  semillas  1-3  negras  coo^ 

una  mancha  roja  basilar,  separadas  por  falsos  ta- 

biques- Hojas  imparpinadas,  hojulas  3-5  yuga- 
das, óvalo  oblongas  ú  oblongas,  agudas,  glabras 

por  encima,  por  debajo  pubescentes,  cartaceas,  pe^ 
ninervias. 

Debe  encontrarse  en  todas  las  pequeñas  An- 
tillas. 

Dimensiones  :  Arbol  10  M. — Raquis  20  Cm. 

—  í  í  juela  8 -12  Cm. — Legumbre  4-8  Cm. 
Lámina  :  Rama  con  legumbres  abiertas  j. 

Gen,  Stahlia.  Bello. 

*    .S'.  marítima.  Bello. 

Esta  especie  que  Bello  me  dedica  formando 

con  ella  un  nuevo  género,  es  y  continuará  siendo 

un  misterio  para  los  botánicos,  pues  este  autor  no 

ha  tenido  la  precaución  de  enviar  ejemplares  á 

Berlin  ú  otro  centro  análogo  para  analizarla ,  pe-^ 

ro  recuerdo  haber  visto  en  Oabo-Rojo  el  árbol  B 
que  se  refiere  Bello  y  espero  volverlo  á  encontrar 

y  someterlo  al  reconocimiento  de  botánicos  ale-^ 
manes. 

Transcribo  lo  que  Bello  dice  en  sus  Ap* 

p.  20  y  26. 
Caractéres  generales  :  Cáliz  obcónico  con  el^ 

limbo  5  partido,  los  lóbulos  óvalos,  cóncavos,  de- 
siguales, en  la  estivación  dividido  en  cinco,  coa 
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impar  superior,  interno.  Cinco  pétalos  iguales. 

Estambres  lo  períginos,  libres,  deflexos.  Ovario 

biovulado.  Legumbre  monosperma,  lisa,  inde- 
hiscenté.  Arbol  de  hojas  alternas,  sin  estípulas, 

paripinadas.    Racimos  apanojados. 

Hojuelas  4  -6  yugadas,  óvalo  lanceoladas,  agio;- 

das,  cartáceas,  glabras,  subíntegras.  Racimos  apa* 
nojados,  sin  brácteas,  los  pedicelos  desnudos,  co- 

jinete oblicuo,  subcóncavo,  sentados.  Cáliz  rojizo, 
oblicuo  en  el  botón.  Pétalos  elípticos,  agudos, 
amarillentos,  divididos  en  5  (  en  la  estivación  de 

los  sépalos  contrario  ),  al  fin  extendidos,  los  dos 

posteriores  semisobrepuestos,  dos  aproximados,  uno 
lateral  distante  de  lo\  demás.  Estambres  poco 

mas  largos  que  los  pétalos,  con  los  filamentos 
en  la  base  con  lineas  rosadas,  lateralmente  peludos, 

después  subulados  aguzados,  glabros,  con  las  ante- 
ras adnatas,  orbiculares,  rojas.  Ovario  en  forma 

de  legumbre,  biovulado,  óvulos  reniformes,  estilo 

incorvo,  cilindrico,  trunco,  mas  largo  que  los  es- 

tambres. Legumbre  comprimida,  elíptico  subre- 

dondeada  (31^  Gm.  larga,  2}4  ancha),  monos- 
perma, subabayada  purpúrea,  de  un  olor  fuerte  (  á 

fruta  de  Jobo ),  al  fin  coriácea,  indehiscente  (  ó 

muy  tarde  dehiscente  ).  Semilla  llena  el  pericar^ 
pió,  rodeada  del  condoncillo  umbilical  ;  embrión, 

con  la  cubierta  membranosa  que  la  cubre  doble- 
mente, las  membranas  entre  si  y  en  el  embrión 

adherentes,  cotiledones   blancos,  plano  convexos. 

Termina  Bello  con  estas  palabras  :  Aunque 

no  he  podido  hallar  los  caractéres  genéricos  de 

esta  planta  en  ninguna  de  las  obras  que  tengo  á 
la  vista,  no  es  creíble  que  un  árbol  como  la  Cobanay 

tan  conocido  en  P.~R.  por  su  excelente  madera^ 
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haya  quedado  ignorado  de  los  botánicos.  Tiene 

para  mí  de  interesante  que,  sin  embargo  de  perte- 
necer evidentemente  á  las  leguminosas,  se  acerca 

tanto  por  sus  caractéres  á  las  Terebintáceas,  que 

puede  considerarse  como  el  eslabón  que  une  á  am- 
bas familias. 

Para  el  caso,  poco  probable,  á  la  verdad,  de 

que  esta  planta  no  haya  sido  descrita  hasta  ahora, 

la  dedico  á  mi  amigo  el  Dr.  Don  Agustín  Stahl, 
fervoroso  naturalista  de  P.~R. 

Nota  :  Agradecemos  al  Dr.  Bello  esta  dedi- 
catoria y  deseamos  que  en  su  dia  los  botánicos 

confirmen  el  nuevo  género.  £1  nombre  vulgar 

Cóbana  ó  Cojóbana  se  aplica  en  estos  lugares  á 
una  mimosa,  como  se  verá  mas  adelante.  Bello  lo 

considera  un  árbol  muy  conocido  en  la  isla,  pero 

es  lo  cierto  que  en  esta  costa  no  se  conoce. 
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Trb.  I L—CAESALPINEAE—C^s^\^m^2.s. 

Flores  no  papilionáceas  ;  cáliz  5  partido  ó  bi- 

labiado,  caedizo  ó  persistente  ;  corola  5  pétalos  se- 

parados, irregulares,  imbricados  en  el  botón,  el  ca- 

rínal  exterior  ;  lo  estambres,  algunos  suelen  abor  - 
tar ;  fruto  una  legumbre,  embrión  recto.  Hojas 

alternas,  regularmente  pinadas. 

Plantas  herbáceas,  matas,  arbustos  y  arboles. 

A.  Cáliz  foliáceo,  de  consistencia  ordinaria. 

1?    Cáliz  5  partido. 

a.  Hojas  simple  paripinadas. 

Anteras  se  abren  por  poros  ó  rajaduras  in- 
completas.  Gen.  Cassia.  L. 

Anteras  no  se  abren  en  esa  forma. 

Gen.  Haematoxylon.  L. 

b.  Hojas  doble  compuesto  paripinadas. 

aa.    Peciolos  primarios  abortan. 
Gen.   Parkinsonta.  L. 

bb.    Existen  los  peciolos  primarios. 

Legumbre  aguijonosa.  Gen.  Guilandina.  L. 

Legumbre  lisa.  Gen.  GaesaLpinia.  L. 

2?    Cáliz  4  partido,  bilabiado. 
Gen.   Tamarindus.  L. 

3?    Tubo  calicinal,  cilindrico,  limbo  espatáceo. 
Gen.  Bauhima.  L. 

B.  Cáliz  leñoso,  bracteolado,  4-5  partido,  caedizo. 
Gen.  Hymenaea.  L. 
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Gen.  Haematoxylon.  L. 

*  H.  campechianum.   L.  Palo  de  cam- 

peche. 

Jamás  he  visto  este  árbol  en  P.-R.  y  dudo 

que  exista,  pues  no  he  oído  nombrarlo,  ni  tengo 

mas  noticia  de  su  vejetación  en  nuestra  isla,  que 

la  que  Bello  refiere  sus  Ap.  p,  27. 

Gen.  Gassia  L, 

I?  Todos  10  estambres  fértiles,  abriéndose 

por  poros  ó  rajaduras  en  la  base  de  las  anteras 

óvalo  oblongas  ;  legumbre  cilindrica.  Arboles. 
Sección,  Fistula. 

29  Menos  de  10  estambres  fértiles,  7-5,  los 
demás  abortan. 

a.  Estambres  fértiles  7,  anteras  oblongas, 

biporosas  en  la  punta. 

aa.    Legumbre  alada  á  lo  largo  del  medio 
de  las  valvas. 

Sección,  Herpetica. 
bb.    Legumbre  sin  alas. 

*  Cilindrica  ó  subr.ilindrica. 

Cilindrica  y  llena  de  pulpa,  coriácea. 

Sección ,  Chamaefisíula. 

Subcilindrica,  membranosa,  sin  pulpa. 

Sección,  Oncohbittm. 

Plano  comprimida,  semillas  compri- 
midas, paralelas  á  las  valvas. 

Diámetro  mayor  transversal  á  las  valvas. 
Sección.  Chamaesenna^ 
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Diámetro  mayor  paralelo  á  las  valvas. 

SeccÍQn.  Prososperma, 

b.  Estambres  5- i o  fértiles,  anteras  lineares, 

abriéndose  por  rajaduras  en  la  punta  ;  legumbre 

plana,  comprimida,  bivalva,  semillas  comprimidas 

paralelas  á  las  valvas. 
Sección.  Chamaecrista. 

Sección.  Fístula, 

fístula.    L.  .Caña  fístula. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  f.  L.  (Sp.  p.  640. 

— Gaertn.  Fr.  II.  lám.  147.  fig.  i. — Woodv.  med, 

bot.  lám.  163. — Lmk.  (Ij  11.  lám.  332.  — DC.  Prodn 

II.  p.  490. — Sagra  X.  p  222.— Grb.  Flora  p  206. 

— -Bello  Ap.  p,  27.  -Tuss.  Flora  IV.  lám.  :  . — 

Desc.  II,  lam.  i25.— Eggers  Flora  p.  46.) — Cal.i  ir- 
tocarpus     Gers.   (Ench.  I.  p.  459.     Sagra  1.  c.) 

Arbol  indígena  de  la  India  y  Egipto,  poco 
cultivado  cerca  de  las  casas  ;  florece  en  Mayo  y 

Junio  al  renovar  las  hojas  Sus  frutos  contienen 

en  las  numerosas  celdas  que  guardan  las  semillas 

una  pulpa  oscura  de  sabor  dulce  usada  en  medicina 

como  purgante  suave ;  para  conservar  bien  las 
vainas  ó  palos  deben  secarse  á  la  sombra. 

Flores  grandes,  amarillas,  en  largos  racimos 

colgantes,  multifloros  que  alternan  .con  las  hojas; 

pedicelos  largos  con  bracteolas  caducas;  cáliz  5  sé- 

palos ovalados,  verde  amarillos,  casi  iguales,  caedi- 
zos, \  del  tamaño  de  los  5  pétalos  redondeados, 

casi  iguales  ;  10  estambres  desiguales,  3  del  largo 
del  estilo  y  7  menores,  anteras  biloculares,  se  abren 

por  poros  ó  rajaduras  en  la  base.  Legumbre 

larga,  negra,  cilindrica,  estipitada,  punteada,  en 
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parte  ligeramente  ensanchada,  indebiscente,  llena 

de  pulpa,  multicelular;  semillas  comprimidas,  rojo 

oscuras,  paralelas  á  los  falsos  tabiques.  Hojas 

grandes,  compuestas  de  4-8  par  de  hojuelas  óvalo 
oblongas,  opuestas,  imparpinadas,  punta  roma, 

lustrosas,  lampiñas,  el  raquis  y  los  peciolillos  esca- 
mosos. 

Naturalizada  en  todas  las  Antillas  por  su  utili- 
dad medicinal. 

Dimensiones  :  Arbol  10  M.  —  Raquis  40-5o 

Cm. — Hojuela  io-i5  Cm.  -  Racimo  30-40  Cm. — 

Pedicelo  3-4  Cm. — Legumbre  5o  Cm. 

Lámina:  Rama  floral  ̂ . — -Cáliz  ̂ . — Legum- 
bre y. — Corte  transversal  de  id.  i. 

C.    granáis.    L.    Cañafistula  cimarrona. 

Sinonimia  y  Autores  •  C.  g.  L.  (Fil.  Suppl. 
p.  230. — DC.  Prodr.  IL  p.  489. — Bello  Ap.  p.  27. 

— Eggers  Flora  p.  46.— Sagra  X,  p.  223. — Grb. 

Flora  p.  207.  )— O.  brasiliana.  Lmk.  (  Dict.  L  p. 

649. — DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.) — C,  mollis.  Vahl 

(  Symb.  IIL  p.  57.  DC.  y  Sagra  1.  c.  )~Cathar- 

tocarpus  b,  Jacq.  (  Fragm.  lám.  85.  fig.  3. — DC. 

y  Sagra  1.  c.  ) 

Arbol  glabrescente  en  sus  partes  nuevas,  sil- 
vestre pero  raro,  florece  en  Abril.  La  pulpa  de 

sus  vainas  puede  sustituir  la  caña  fístula. 

Flores  rosadas,  hermosas  en  racimos  o*randes 

axilares  ó  laterales,  del  largo  de  las  hojas,  el  pe- 
dúnculo es  áspero,  rojizo,  pubescente  ó  afelpado, 

también  lo  son  los  pedicelos  ebracteolados  y  el 

cáliz,  los  5  sépalos  son  rosados,  óvalo  oblongos, 

mitad  del  largo  de  los  pétalos,  estos  en  número  de 

5  iguales,  obóvalos,  anteras  como  en  la  especie 
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anterior,  peludo  afelpadas ;  legumbre  cilindrica, 

grande,  rugosa  con  las  suturas  pronunciadas. 

Hojas  con  10-20  par  de  hojuelas  oblongas,  redon- 
dadas  en  ambos  estremos,  pubescentes  por  encima, 

escamosas  por  debajo,  sin  glándulas,  el  raquio  rojo 
escamoso. 

En  Cuba,  Sto.  Dom.,Jmca.,  Panamá,  Guayana 

y  Ecuador. 

Dimensiones  :  Arbol  10  M. — Raquis  25  Om. 

— Hojuela  3  5  Cm.  -Racimo  i5  Cm. — Pedicelo  2 

Cm — Corola  12  Mm.  — Legumbre  5o  Om. 

Lámina:  Rama  floral  Estambras  — 
Corte  transversal  de  la  legumbre  y. 

Sección.  Herpética. 

C.    alata.    L.  Talantala. 

Sinonimia  y  Autores:  O.  a.  L.  (  Sp.  p.  541. 

r— SI.  Hist.  lám.  175.  fig.  I. — Merian  Surin.  lám. 

58. — -DC.  Frodr.  II.  p.  492. — Sagra  X.  p.  224. — 

Eggers  Flora  p.  47. — Grb.  Flora  p.  209. — Desc, 

VI.  lám.  443. — Bello  Ap.  p.  27.  ) — C.  herpética. 

Jacq.  (  Obs.  II.  lám.  45.  fig.  2.  — DC.  y  Sagra  I.  c.) 

— C.  bracteata.  L.  (  Fil.  suppl.  p.  232. —  DG.  y 
Sagra  1.  c.) 

Arbusto  lampiño,  las  ramitas  tetrágonas,  estri- 
adas, cultivado  en  jardines,  florece  en  invierno. 

Flores  amarillas,  grandes,  en  densos  racimos 

terminales ,  largo  pedunculados,  encerrados  en 

grandes  bracteas  obóvalas  que  cubren  los  bo- 
tones y  se  desprenden  al  abrir  la  flor  ;  pedicelos 

cortos,  obcónicos  ;  cáliz  5  sépolos  algo  desiguales, 

obóvalos,  cóncavos,  caedizos,  los  5  pétalos  también 

algo  desiguales,  frangeados  en  el  margen,  uñados; 
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I o  estambres,  3  de  ellos  muy  cortos  abortados,  an- 

teras oblongas,  biloculares,  biporosas  en  la  punta, 

apiculadas  en  la  base  con  sutura  lateral  ;  legumbre 

tetrágona,  bivalva,  negra,  alas  laterales,  anchas, 

recorren  todo  el  dorso  de  las  valvas.  Hojas  pari- 

pinadas,  eglandulosas,  6-10  par  de  hojuelas  opues- 
tas, subsésiles,  oblongas,  redondeadas  en  ambos 

estreñios,  el  primer  par  de  ojuelas  mas  pequeñas  y 

distantes;  estipulas  en  forma  de  orejuelas;  margen 

superior  del  peciolo  con  ala  decurrente  en  ambos 

lados,  dejando  el  centro  acanalado  ;  las  hojuelas  son 

glabes^nt^s. 

Esta  planta  parece  ser  común  á  todos  los  pai* 
ses  tropicales  del  mundo,  pues  se  la  encuentra 
también  en  el  Pacífico  y  la  India 

Dimensiones  :  Mata  ó  arbosto  2-3  M. —  Hoja 

30  40  Cm. —  Hojuela  8-12  Om. — -Racimo  25-30 

Cm. — Legumbre  12  Cm. 
Lámina  .  Rama  floral  Corte  transversal 

de  la  legumbre  f.    Un  estambre 

Sección.  Chamae/ísi'ila. 

C.    ¿aevígata.    Willd,     Sen  del  pais. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  1.  Willd.  (  Enum. 

p.  441. — DC.  Prodr.  IL  p.  491.  —Grb.  Flora  p. 
207.  — Oollad.  Caff.  lám.  5.  —  B^i^llo  Ap.  p,  27.)— C. 

septentrionalis.  Zuce,  (  Cent.  n.  69  — DC.  1.  c)  — 
C.  grandiflora.  Desf.  (  Cat  hort.  par.  non.  Pers. 

Do.  1.  c.)—Vj.  elegans.  Kth.  (  Humb.  Bpl.  Kth. 
Nov.  gen.  am.  VL  p.  342  ?  en  DC.  1.  c,  ; 

Mata  bisanual,  muy  ramosa,  algo  extendida, 

glabra  ó  lampiña,  vejeta  en  la  alta  montaña  y  flo- 
rece en  invierno  y  primavera. 
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Flores  amarillas  en  racimos  axilares  y  termi- 
nales mas  cortos  que  las  hojas  con  el  pc:d¡celo  del 

largo  de  la  flor,  bracteas  caedizas,  cáliz  5  sépalos 
amarillo  verdosos,  desiguales,  caducos,  3  son  óvalo 

oblongos  exteriores  y  dos  redondeados  interiores, 
imbricados  en  el  botón ;  5  pétalos  redondeados  ;  7 

estambres  fértiles  y  3  estériles  mayores,  diformes, 

anteras  oblongas  ;  legumbre  cilindrica,  casi  recta, 
coriácea,  multicelular,  acanalada  en  las  suturas  con 

dos  hileras  de  semillas,  dehiscente,  corto  estipitada, 

engrosoda  en  la  punta,  glabra,  transversalmente  ru» 

gosa,  las  semillas  aplanadas.  Hojas  paripinadas, 

3-5  par  de  hojuelas  corto  peciololadas,  opuestas, 
óvalo  oblongas  ú  óvalo  lanceoladas,  las  inferiores 

mas  redondeadas,  inequilaterales  en  la  base,  mu- 

cronadas en  la  punta  aguzada,  lampiñas  con  glán^ 
dulas  entre  las  hojuelas  inferiores. 

También  encontrada  en  Jmca.,  Méjico  y  Brasil. 

Dimensiones:  Mata  2-3  M. — Peciolo  5-6 

Cm.  —  Hojuela  2-4  Cm. — Racimo  6-8  Cm.— Pe- 

dicelo 2-3  Cm. —Cáliz  6-8  Mm. — Legumbre  12 
Cm. 

Lámina:  Rama  completa  j. — Estambres  f. 

— Un  estambre  ̂ i". — Corte  transversal  de  la  le- 

gumbre j. 

C.  büapsularis.  L.     Sen  del  pais. 

Sinonimia  y  Autores  :  €.  b.  L.  (Sp.  p.  538. 
— Plum.  ed.  Burm.  lam.  76.  fig.  i. — Jacq.  Fragm. 
lám.  58. — DC.  Prodr.  IL  p.  494.™Sagra  X.  p.  224. 
— Grb.  Flora,  p  207. —Bello  Ap.  p.  27.)— C.  infla- 

ta.  Spr.  (  Syst  IL  p.  336.— DO.  y  Sagra.  L  c.) — 
C.  sennoides.  Jacq.  (  Icón.  rar.  L  lám.  170. — DC. 
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Kth.  Nov.  gen.  am.  VI.  p,  355. — DC.  y  Sagra  1,  c.) 

— C.  limensis.  Lmk.  (  Dict.  I.  p.  643. — DC.  y 

Sagra  1.  c.) —O.  pentagonia.  Mili.  (Dict.  n.  18  ic. 

lám.  82,— DO.  y  Sagra  1.  c.) 

Mata  lampiña  ó  glabrescente  que  he  encontra- 
do una  sola  vez  en  Fajardo  á  orilla  de  los  caminos 

y  matorrales,  empezando  á  florecer  en  Noviembre; 

prefiere  los  terrenos  pedregosos. 
Flores  amarillas  en  racimos  axilares  del  largo 

de  la  hoja,  paucifloros,  10-12  flores  corto  pedicela- 
das  con  bracteolas  pequeñas,  lineares,  subuladas; 

cáliz  5  sépalos  óvalo  oblongos;  5  pétalos  doble  ma- 

yores que  aquellos  ;  los  3  estambres  estériles  en 

forma  de  martillo,  los  7  fértiles  tienen  los  filamen- 
tos cortos,  las  anteras  largas,  oblongas,  biporosas 

en  la  punta;  legumbre  cilindrica,  larga,  subtorulosa, 

debiscente,  con  pocas  semillas.  Hojas  paripinadas, 

3  yugadas,  las  hojuelas  oblongas,  óvalo  oblongas  ú 

obóvalas,  las  inferiores  redondeadas,  glabras,  desi- 
guales los  lados  en  la  base,  la  punta  redondeada, 

una  glándula  entre  el  par  inferior  y  estipulas  cortas, 
lanceoladas,  puntiagudas. 

En  toda  la  Am.  tropical  y  en  Madera. 

Dimensiones  :  Mata  2-3  M. — Peciolo  4  Cm. 

— Hojuela  1-3  Om. — Legumbre  5-8  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  i. — Botón  f.— Es- 
tambres f.  —Un  id.  ̂  

C.  bacülaris.    L.  Sen  de  palillos. 

Sinonimia  y  Autores :  C  b.  L.  (Fil.  suppL  p* 

231. — DC.  Prodr.  II.  p.  490.— Houst.  Reí.  lám.  17. 



— Jacq.  Fragm.  lám.  85-  fig.  4.  —  Grb.  Flora  p.  207,. 
— Bello  Ap.  p.  27.) 

Mata  lampiña  cuyas  ramas  son  mimbreadraSy 

sosteniéndose  sobre  otros  vejetales,  se  encuentra 
en  las  malesas  tanto  en  el  llano  como  en  la  alta 

montaña  y  florece  en  otoño. 
Flores  amarillas  en  curtos  racimos  axilares  ó 

en  corimbos  terminales  ;  pedicelos  del  largo  de  la 

flor  con  bracteolas  caedizas ;  cáliz  5  sépalos  sepa- 

rados y  caducos  ;  5  pétalos  grandes,  algo  desigua- 
les ;  5  7  estambres  fértiles  con  las  anteras  oblon- 

gas, biporosas  en  la  punta  ;  legumbre  subcilíndrica, 

estipiíada,  apiculada,  coriácea  subtorulosa,  dehis- 
cente, glabra  con  algunas  semillas  y  pulpa  oscura. 

Hojas  con  estipulas  lineares  en  forma  de  hoz,  ca- 
ducas, peciolo  del  largo  de  las  hojuelas,  estas  en 

dos  pares  opuestos,  semióvalas,  inequilaterales, 

agudas,  lampiñas,  lustrosas  por  encima  con  glán- 
dulas cónicas  entre  ambos  pares. 

Debe  encontrare  esta  planta  en  toda  la  Am. 

tropical  desde  Méjico  hasta  el  Brasil. 

Dimensiones  :  Mata  2-4  M. — Hojuela  8  Cm. 

' — Flor  3  Cm, — Legumbre  10-12  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  ̂ .  Glándula  y. — 

Estipula  falciforme  f. — Antera 

Sección.  Oncolobium. 

C,    occidentalis.  L.  Hedionda. 

Sinonimia  y  Autores:  O.  o.  L.  (Sp.  p  539. — 

SI.  Hist.  II.  lam.  175.  fig.  3  y  4. — Desc.  IL  lám* 

135. ~DC.  Prodn  IL  p.  497.— Grb.  Flora  p.  209. 

—  Bello  Ap.  p.  27.  Vogel  Monog.  p.  21. — Sagra 

X.  p.  225.) — C.  planisiliqua.  L.  (  Sp.  p.  540. — 
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DC.  y  Sagra  1.  c.  ) — C.  foetida.    Roxb.  en  Sa^ 

gra  1.  c. 

Van    C.  aristata.  DC, 

Mata  anual  ó  bisanual,  glabra,  vejeta  silvestre 

en  todas  partes  y  florece  perenne. 

Flores  amarillas  en  cortos  racimos  apanojados 

6  corimbosos  axilares  y  terminales  de  pocas  flores; 

pedicelo  corto  bracteolado,  del  largo  del  cáliz,  está 

dividido  en  5  sépalos  oblongos  ;  los  5  pétalos  des- 
iguales ;  3  estambres  cortos  abortados  y  7  fértiles, 

de  ellos  3  mayores  que  los  otros  4 ;  legumbre  larga, 

subestipitada,  linear,  glabra,  biconvexa,  poco  ar- 

queada, corto  peciolulada,  con  20-2S  semillas  pla- 

nas, pardas.  Hojas  5-7  yugadas,  las  hojuelas 
opuestas,  glabras,  pubescentes  en  el  margen,  óvalo 
lanceoladas,  aristado  mucronadas,  una  glándula 

semiglobosa  en  la  base  del  peciolo;  estitulas  óvalo 
lanceoladas,  caedizas. 

Esta  planta  parece  encontrarse  en  todos  los 

paises  intertropicales  del  mundo,  pues  no  sola- 
Srjiente  se  ha  encontrado  en  las  Antillas,  sino  tam- 

bién en  la  Luisiana,  Uruguay,  Egipto,  Sudan, 

Arabia,  Madagascar,  Australia,  Islas  Sandwich  y 
Galápagos. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Raquis  de  la 

hoja  i2-i5  Cm. — Hojuela  4-5  Om.— Legumbre 
10  Cm. 

Lámina  :    Rama  completa  \. 

C.  occidentalis.  L.^ — Var.  G.  glabra.  DC. — 
^Hedionda. 

Sinnonimia  y  Autores  :    C.  o.  L.  (lugares  ci- 
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tados. )— C.  glabra.  DC.  1.  c— C.  geminiflora. 

Schrank  (  Hort.  mon.  lám.  26. — DC-  1.  c.  ) 
Mata  anual  ó  bisanual  cultivada  en  los  huer- 

tos, florece  perenne. 
Flores  en  cortos  racimos  axilares,  mitad  del 

tamaño  de  las  hojas,  pedicelos  doble  mayores  que 

los  5  sépalos  óvalo  oblongos  ;  pétalos  5  desigua- 
les, 2-3  veces  mayores  que  los  sépalos  ;  estambres 

como  en  la  anterior  ;  legumbre  larga,  linear,  ape- 

nas arqueada,  subcilíndrica,  bivalva,  i5-20  semi- 

llas á  cada  lado  en  dos  series,  paralelas  á  las  val- 

vas. Hojas  8  12  yugadas,  paripinadas,  hojuelas 

corto  pecicluladas,  lanceolado  elípticas,  puntiagu- 
das glabras  con  una  glándula  ovoidea  estipitada 

mas  arriba  de  la  base  del  raquis. 

Supongo  que  esta  planta  que  no  he  visto  ja- 
más silvestre,  sino  siempre  cultivada  en  huertos, 

se  encuentre  mas  ó  menos  en  los  mismos  países 

que  la  anterior 

Dimensiones:  Planta  i  M. — Raquis  i5  Om. 

—  Hojuela  3-5  Cm. — Legumbre  8  ~io  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Corte  trans- 
versal de  la  legumbre  f . 

Nota  :  Ninguno  de  los  modernos  autores, 

Gtb.  y  Bello,  hacen  referencia  de  estas  dos  varie- 

dades ;  pero  Sagra,  aunque  no  las  separa,  da  á 

conocer  en  su  Nóta  que  las  ha  visto.  Los  granos 

de  ambas  var.  se  emplean  en  el  campo  como  sub- 
cedaneo  del  café. 

*    O.  vimmea.  L. 

DC.  en  Prodr.  II.  p.  494  refiere  esta  especie 

también  de  P  .-R.;  empero,  ni  yo  la  he  encontrado, 
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ni  la  refiere  Bello  en  sus  Ap-,  y  Eggers  no  la  cita 
en  su  Flora  de  las  Islas  Vírgenes. 

Debe  pasar  á  la  Sección  Chamaeüstula. 

Sección.  Chamaesenna. 

a.  Peciolo  con  glándula. 

C.  biflora.  L,  Retama. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  28  refiere  con  duda  esta 

especie  que  también  he  visto  en  los  llanos  de  Cabo- 

Rojo  y  se  distingue  fácilmente  por  su  menudo  fo- 

llaje, la  abundancia  de  flores  amarillas  y  las  legum- 
bres en  forma  de  cintillEis  repulgadas.  He  descui- 

dado esta  especie  que  no  poseo  en  herbario  ni  co- 

piada en  mi  álbum. 

b.  Peciolo  sin  glándula. 

C  einarginata.  L.    Casia  eglandulosa. 

Sinonimia  y  Aetores  ;  O.  e.  L.  (Sp.  p.  538. 
—  SI.  Hirt.  II.  lám.  i8a  fig.  i--4._DC.  Prodr.  IL 

p.  499. — Grb. Flora  p.  207.)  ~C.  chrysophylla.  Rich. 
(Sagra  X.  p  227.— -Grb.  1.  c.) 

Arbusto  cuyas  pmitas  y  todas  partes  verdes 

son  áspero  pubescentes,  la  he  encontrado  única- 

mente en  Sta.  Isabpl  de  Coamo,  vejetando  en  sa- 
banas áridas  y  florédíendo  en  Setiembre. 

Flores  amarillas,  grandes,  en  cortos  racimos 

a5<  llares  paucifloros,  mas  cortos  que  las  hojas,  lo 
demás  de  la  flor  como  en  las  especies  anteriores ; 
legumbre  coriácea,  larga,  linear,  recta,  comprimida, 
subsésil,  bivalva,  glabra,  algo  engrosada  en  las  su- 

turas. Hojas  alternas,  peciolo  con  estipulas  serdo- 

sas,  cortas,  sin  glándula,  hpjuelas  en  3  pares  corto 
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pecioluladas,  óvalo  oblonj^as  ú  óvalo  redondeadas, 
afelpadas  ó  áspero  pubescentes. 

En  las  grandes  Antillas  y  también  encontrada 
en  S.  Vicente. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  4  M. — Peciolo  6-8 

Cm. — Hojuela  4-6  Cm.  Pedúnculo  2-3  Om. — 
Pedicelo  i5-20  Mm. — Legumbre  25  Om. 

Lámina  :    Rama  completa  i. 

^    O,  poiyphylla.  Jacq. 

Debemos  repetir  aquí  lo  que  ya  atrás  liémos 

consignado  en  C.  viminea.  DC.  en  Prodr.  IL  p. 

496  la  cita  de  P.-R.,  pero  Bello  y  yo  no  la  hemos 
encontrado,  tampoco  Eggers  en  las  Islas  Vírgines. 

Sección,  Prososperma. 

G.  obtusifolia.  L.    Sen  obtusifolio. 

Sinonimia  y  Autores:  C.  o.  L»  Sp,  p.  539,-- 

SI.  lám.  180.  fig.  5.— DC  Prodr.  IL  p.  493.— Dill. 

Elth.  p.  71.  lám.  62.  fig.  72.  — Grb.  Flora  p.  209. — 

Eggers.  Flora  p.  47. — Sagra  X.  p.  226. — Bello 

Ap.  p.  27. — Vogel  Mon.  p.  24.) — C.  Stora.  L.  (Sp, 

p.  538.,,  excl.  van  et.  syn.  Mili. — Dill.  Hort.  elth, 

p.  72.  lám.  63.  fig.  73. — Vogel  Mon.  p.  23. — DC. 
Grb.  y  Sagra  1.  c.) — C  gallinaria.  Coll.  Mon.  p.  96 
en  Sagra  y  DC  1.  c. — C.  foetida.  Sal.  Prodr.  p. 
326  en  DC.  i.  c. 

Mata  anual,  glabra,  muy  ramosa,  exhala  un 

olor  desagradable,  vejeta  en  los  lugares  áridos  y 

pedregosos  y  florece  en  verano  y  otoño. 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  cimas  ó  racimos 

cortos,  axilares,  pauciflores,  mitad  del  largo  de  la 
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hoja;  con  bracteolas  cerdosas  al  pié  del  pedicelo 

que  es  algo  mayor  que  el  cáliz  ;  5  sépalos  óvalos, 

iguales;  5  pétalos  doble  mayores  que  aquellos,  des- 

iguales; estambres  como  en  los  anteriores  ;  legum- 
bre larga,  linear,  subtetragona,  algo  comprimida, 

apiculada,  subestipitada,  engrosada  en  las  suturas, 

con  io-i5  semillas  tetrágonas,  de  un  color  amari- 

llo pardo.  Hojas  3  yugadas,  hojuelas  opuestas, 

subsésiles,  obóvalas,  glabras  ó  lampiñas,  mucrona- 

das en  la  punta  redondeada,  base  inequilateral,  es- 
trechada, pero  redondeada,  glándulas  cilindricas 

en  los  dos  pares  inferiores,  estipulas  cerdosas. 
En  todos  los  paises  tropicales  de  América, 

Africa  y  Asia. 

Dimensiones  :  Mata  60.  Om.  —  Hojuela  1-3 

Cm,  -  Peciolo  3  4  Cm. — Pedúnculo  1-2  Om. — Le« 

gumbre  10-12  Om- 
Lámina  :  Rama  completa  y. — Estambre  f. — 

Corte  transversal  de  la  legumbre  y. 

Nota  :  La  base  de  las  hojas  es  estrechada, 

pero  redondeada  y  no  acuñada  como  dice  Grb. 

Sección.  Gliamaecrista 

C.  díphylla.  L.    Son  de  dos  hojas. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  d.  L.  (Sp.  p,  537. 

— Lmk.  Dict.  L  p.  642. — Cav.  Ic.  lám.  600.  fig.  i, 
— DC.  Prod.  II.  p.  5oi. — Grb.  Flora  p.  210. — Bello 

Ap.  p  28.) 
Planta  herbácea,  anual,  glabra,  propia  de  los 

terrenos  arenosos,  florece  durante  la  estación 

de  las  lluvias,  principalmente  en  invierno. 

Flores   pequeñas,  amarillas,  supraaxilares, 

rara  vez  gemelas,  largo  pedunculadas,  bibracteola- 
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das  cerca  del  cáliz,  pedúnculo  filiforme,  excede  al 

limbo  de  la  hoja;  cáliz  5  sépalos  óvalo  lanceoladps 

ó  lanceoladp  oblongos,  puntiagudos,  caedizos,  gla- 
bros, estriados  con  algunas  nervadoras;  5  pétalos 

desiguales  del  larj^o  de  los  sépalos,  8- 1 o  estambréis 
fértiles  con  anteras  lineares  que  se  abren  por  poros 

en  la  punta  ;  legumbre  larga,  linear,  recta,  com- 

primida, bivalva,  estipitada,  con  pelo  adpreso;  10-12 
semillas  negras,  comprimidas,  oblicuas  en  el  mar- 

gen, paralelas  á  las  valvas.  Hojas  unlyugadas, 

peciolo  biglandular,  hojuela  oblicuamente  semior- 
bicular  ó  semiobóvala,  con  venas  decurrentes  ;  es- 

tipulas cordado  subuladas. 

Habiéndose  encontrado  esta  especje  en  Mé- 

jico, el  Brasil  y  algunas  Antillas,  debe  suponerse 

que  sae  propia  de  todos  los  paises  intertropicales 
de  América. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.  — Pedúnculo 

4  Cm. — ^Hojuela  3  Cm. —  Legumbre  4  Om. 

Lámina  :  P  lanta  completa  y.  —  Peciolo  con 

glándulas  f,— Semilla 

C.  glanduLosa.  L.  Tamarindillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  g.  L.  (Sp.  p.  542. 
— DC.  Prod.  II,  p.  ̂ oz.~\fog^\  Mon.  p.  63.  -  Sa- 

gra X.  p.  229. — Grb,  Flora  p.  2  r  i.— Eggers  Flora 

p.  47.)— C.  chamaecrista.  L.  (  Sp.  p.  513.^ — DC. 
Prodr.  11.  p.  5o3.  ™Sagra  y  Grb.  1.  c. — Vogel  Mon. 
p.  62.— Bello  Ap.  p.  28.  )— C.  stricta.  Schrank. 
(Hort.  monac.  lám.  34.— Bot  Mag.  lám.  3.435. 
— DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.  ) — C  pulchella.  Sal. 

(Prodr.  p.  326.— DC.  1.  c.  )— C.  virgata.  Sw. 
(Flora  Ind.  occid.  p.  728, — DC.  y  Grb.  1.  c.)  -  C. 



—  ii8— 

ramosa.  Grb.  L  c— O.  Swartií.  Wickstr.  en 

Grb.  1.  c. 

Mata  anual  ó  bisanual  que  vejeta  en  terreno 

árido,  arenoso  y  pedregoso  y  florece  desde  Julio 

hasta  Enero  ;  tallo  ramoso,  áspero,  glabro  ó  pu- 
bescente. 

Flores  1-3  axilares  con  el  pedúnculo  algo  ma- 

yor que  la  flor,  bibracteado,  el  cáliz  bibracteolado, 

bracteas  y  bracteolas  lanceolado  aleznadas  ;  5  sé- 

palos iguales,  lanceolados,  puntiagudos,  deciduos; 

5  pétalos  óvolo  redondeados,  desiguales;  10  es- 
tambres, la  mayor  parte  fértiles,  filamentos  cortos, 

anteras  mayores  lineares,  bicelulares,  abriéndose 

por  poros  en  la  punta  ;  legumbre  comprimida,  bi- 
valva, estipitada,  linear,  peluda,  pronunciada  en  el 

sitio  de  las  semillas,  estas  en  número  de  6-18, 

planas,  cuadradas.  Hojas  con  2  estipulas  cortas, 

óvalo  oblongas,  puntiagudas;  hojuelas  8~i5  pares 

oblongo  lineares,  pubescentes;  una  glándula  estipi- 
tada cerca  de  la  base  del  peciolo. 
En  todas  las  Antillas  y  Brasil. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.  —Raquis  4--10 
Cm. — Hojuela  8-12  Mm. — Pedúnculo  i  Cm.  —  Pé- 

talos 6-8  Mm. — Legumbre  3  Cm. 
Lámina  :  Planta  ̂ . — Pedúnculo,  bracteas, 

bracteolas  y  sépalos  f . — Un  estambre  f. — Semilla 

\. — Hojuela  ̂ . 
Nota :  Reconocemos  de  esta  especie  dos 

variedades. 

O.  stricta.  Schrk. 

O.  ramosa.  Grb, 

Ambas  se  distinguen  fácilmente  á  primera 
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vista.  La  primera  es  mayor,  su  aspecto  es  mas 

vistoso,  todas  sus  formas  son  mayores  y  vejeta  casi 
exclusivamente  en  terreno  arenoso  con  subsuelo 

arcilloso  La  segunda  es  mas  pequeña,  difusa,  su 

aspecfto  es  mas  pobre,  todas  sus  formas  mas  pe- 

queñas, las  hojuelas  mas  aproximadas  y  se  encuen- 
tra regularmente  en  terreno  pedregoso. 

Gen.    Parkinsonia.  L. 

P.  amleata.  L.    Palo  de  rayo. 

Sinonimia  y  Autores:  P.  a.  L.  (Hort.  Cliff. 

p.  iS;.  lám.  13. — Jacq.  Am.  pict.  p.  121.  lám.  8u. 

— -DC.  Legum.  mem.  p.  11.  lám,  21.  fig.  112.— 

DC.  Prodr.  IL  p.  486.  — Sagra  X.  p.  221. — Desc. 

L  lám.  12.— Gr.  Flora  p.  204.  —  Bello  Ap.  p.  27. — 
Eggers  Flora  p,  46.) 

Arbusto  espinoso,  muy  ramoso,  se  cultiva  en 

jardines  y  florece  en  invierno. 
Flores  de  regular  tamaño,  amarillas  en  racimos 

axilares  y  terminales  mas  cortos  que  el  raquis  de 

las  hojas,  pedicelos  del  largo  de  la  flor,  con  brac- 
teas  pequeñas,  caedizas,  articulados  mas  arriba  del 

medio  ;  cáliz  5  sépalos  ó  5  partido  ;  corola  5  pétai- 

los  oblongos  ú  obóvalos,  algo  desiguales,  crespa- 
dos,  el  axilar  mas  corto,  mas  ancho  y  teñido  con 

rayas  encarnadas,  el  que  corresponde  á  la  quilla  es 
el  exterior  en  el  botón  ;  10  estambres  ;  ovario 

sésil,  estilo  oblicuo,  subulado  ;  legumbre  linear, 

torulosa,  comprimida  entre  las  semillas  y  abultada 

en  el  lugar  de  estas,  indebiscente,*  bivalva,  las  su  - 
turas no  están  engrosadas,  semillas  pocas.  Hojas 

con  estipulas  espinosas,  peciolo  ó  raquis  abortado, 

bipenadas,  peciolillos  ó  raquis  secundarios  muy 
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larg'os  con  pequeñas  hojuelas  alternas  en  número 
de  20-30  á  cada  lado,  obongas,  ú  obóvalas,  romas, 
lampiñas. 

Se  cultiva  este  arbusto  en  jardines  en  todas 

las  reg-iones  tropicales  del  mundo. 
Dimensiones  :     Arbusto    3-5    M — -Raquis 

20  30  Cm. —  Houela  3-5  Mm. — Legumbre  10  Cm. 
Lámina  :    Rama  floral  y  legumbre  ̂ . 

Gen.  Guüandina.  L. 

G.  Bonducella.  L.    Mato  azul. 

Sinonimia  y  Autores:  G,  B.  L.  (  Sp.  p.  545* 
— Schrank  Hort.  mon^c.  lám.  68. — DC.  Prodr.  IL 

p.  480 — Sagra  X.  p  21 5. — Grb.  Flora  p.  204.— 
Desc.  IL  lám.  90. — Bello  Ap.  p.  27,)  G.  Bonduc* 

Ait.  (Hort.  kew,  IIL  p.  32. — DC,  Grb.  y  Sagra 
1.  c.) — Glycyrhiza  aculeata.  Forsk.  (Desc.  p*  135, 

—  Rumph.  Amb.  lám.  49.  fig,  i. — DC.  L  e.) — G. 
minus.  DC.  (1.  c.  y  Sagra  1.  c.) 

Arbusto  afelpado  pubescente,  muy  ramoso,  las 

ramas  reclinadas  y  extendidas,  todo  cubierto  de 

espinas  grandes  y  pequeñas  muy  agrupadas,  vejeta 
en  la  inmediación  del  mar  y  florece  en  otoño. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  en  largos  racimos 

simples  ó  dobles  axilares  ó  supraaxilares  ;  pedi- 
celo del  largo  del  cáliz,  articulado,  pelitieso  con 

bractea  óvalo  lanceolada  que  le  iguala,  el  cáliz  mis- 
mo es  escamoso,  color  bruno,  la  parte  inferior 

apeonzada,  limbo  campanulado,  dividido  en  5  seg- 
mentos obóvalos  ú  oblongos;  corola  5  pétalos,  4  de 

ellos  iguales,  oblongos,  el  superior  mas  ancho  y 

mas  corto,  teñido  con  puntos  amarillo  rojizos;  lO 

estambres  iguales,  separados,  los  filamentos  vellu- 
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dos  en  la  parte  superior,  anteras  biloculares  ;  le- 

gumbre corto  estipitada,  óvalo  oblonga,  compri- 

mida, bivalva,  denso  aguijonosa,  con  2-5  semillas 

tíJ^W^i",  ovalas  globosas,  circuidas  por  numerosos 
surcos.  Hojas  doble  compuestas,  todo  el  raquis 

afelpado  y  aguijonoso,  los  peciolillos  solo  en  la  cara 

inferior  y  en  la  superior  únicamente  cerca  de  la 

inserción;  5~io  par  de  hojuelas  opuestas  óvalo 
oblongas,  glabro  pubescentes,  subacorazonadas  y 

casi  iguales  en  la  base,  mucronadas  en  la  punta, 

arquivenosas;  estipulas  foliáceas,  grandes,  acorazo- 
nadas ó  subredondeadas,  varias  agrupadas. 

Este  arbusto  corresponde  á  todos  los  paises 

subecuatoriales  del  globo.  No  creo  que  en  Cuba 

se  cultive  ni  adquiera  las  proporciones  de  un 

árbol,  como  expresa  Sagra  en  su  obra  1.  c. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.  —Raquis 

principal  40  Cm, — id.  secundario  io-i5  Cm. — Ho- 

juela 4-5  Cm. — Flor  con  pedicelo  2  Cm. — Le- 
gumbre io-i5  Cm. — Semilla  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  legumbre  f . — Flor 

f. — Estandarte  f. — Semilla  y. —  Una  hojuela  j. 

6r.  Bond'uc.  L.    Mato  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  B.  L.  (  Sp.  p.  545. 

— Rumph.  Amb.  lám.  48. — DC.  Prodr.  II.  p.  480. 

— Sagra  X.  p,  21 5. — Grb.  Flora  p.  204.— Bello 

Ap.  p.  27. — Eggers  Flora  p.  46.) — G.  microphylla. 
DC.  (  Cat.  hort.  monsp,  p.  114. -Prodr.  1.  c. — 

Grb.  1.  c.)— G.  majus.  DC.  (L  e. -Grb.  y  Sagra 

1.  c.)        \  . 
He  visto  con  frecuencia  los  matos  de  esta  es- 

pecie, así  no  dudo  exista  en  P.-R.,  per  no  la  po-o 
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seo  en  herbario  y  álbum.  El  aspecto  de  esta  es- 
pecie debe  ser  idéntico  á  la  que  precede,  y  difícil 

de  reconocer  á  cierta  distancia,  se  diferencia  de 

aquella  en  ser  menos  aguijonosa,  las  hojuelas  ova- 
las, desiguales  en  la  base,  y  las  semillas  amarillas. 

Gen.     Caesalpinia.  L. 

C.  sepiaria.  Roxb.    Zarza  de  cercas. 

Sinonimia  y  Autores:  C.  s.  Roxb.  (  en  Grb. 

Flora  p.  2o5  — Wigkl.  Ic.  lám.  37.— Bello  Ap.  p. 

27.) — C.  hórrida.  Rich.  (en  Sagra  X.  p.  216.— 
Grb.  1.  c.) 

Arbusto  sarmentoso,  agujjonoso,  escamoso 

pubescente,  la  ramitas  son  rojas,  ha  sido  introdu- 
cido de  la  India  para  la  cerca  d#  las  guardarayas, 

florece  durante  la  estación  del  invierno. 

Flores  amarillas,  de  regular  tamaño,  en  raci- 

mos simples,  axilares  y  terminales,  largo  peduncu- 
lados  ;  pedicelos  aproximados,  pubescentes,  largos, 

algo  mayores  que  la  flor,  encorvados  en  la  punta; 

tubo  calicinal  apeonzado,  verde,  persistente,  limbo 

5  partido,  poco  mas  corto  que  los  pétalos,  seg- 
mentos amarillos,  los  inferiores  mayores,  cóncavos; 

5  pétalos  desiguales;  10  estambres  cuyos  filamen- 
tos son  ensanchados  en  la  base,  pubescentes  en  esta 

parte,  sobre  todo  á  los  lados  ;  estigma  engrosado, 
cóncavo,  rodeado  el  borde  de  pelo  pestañoso. 

Legumbre  lampiña,  lustrosa,  recta,  oblonga,  iner- 
me, seca,  bivalva,  comprimida,  carece  de  falsos 

tabiques,  sésil,  largo  y  oblicuamente  apiculada,  con 

6-8  semillas  oblongas.  Hojas  doble  compuestas, 

raquis  aguijonoso,  los  raquis  secundarios  6-S  pares 

opuestos,  cada  uno  con  8-1 5  par  de  hojuelas  opues- 
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tas, oblongas,  paripinadas,  redondeadas  en  ambos 

extremos,  subequilaterales,  í^labras,  apenas  pubes- 

centes en  la  parte  inferior:  estipulas  ovalas  pun- 
tiagudas, crespadas,  pubescentes,  caducas;  los 

aguijones  suelen  hallarse  pareados  entre  los  raquis 
secundarios  y  al  pié  de  estos. 

Introducido  de  la  India  ha  sido  naturalizado 

en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbosto  3-4  M.^ — Raquis 

20-25  Cm. — Hojuela  i5'i8  Mm.— Pedúnculo  20-30 

Cm. — Pedicelo  2-3  Cm. — Legumbre  6-8  Cm. — Se- 
milla 5  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  legumbre  ̂ . — Un 

estambre  f . — Estigma  -1-.— Estipula  f. 

C.  pulcherrima  Sw.  Clavellina. 

Sinonimia  y  Autores:  C,  p.  Sw.  (Obs.  p.  i66- 

— DC.  Prodr.  II.  p.  484.— Eggers  Flora  p.  46. — 

Grb.  Flora  p.  2o5. — Sagra  X.  p.  219.) — Poincia- 

nap.  L.  (Sp.  p.  554. — J^'cq.  Am.  pict.  lám.  120. — 

Desc.  L  lám.  6.— Reich.  Gart.  mag.  lám.  93. — 

DO.  Leg.  mem.  p  lí.  lám.  23.  fig.  iii.  — DC,  Grb. 

y  Sagra  1.  c. — Bello  Ap.  p.  27.) 

Mata  lampiña,  aguijonosa,  cultivada  en  jardi- 
nes como  planta  de  adorno,  florece  la  mayor  parte 

del  año. 

Flores  en  racimos  terminales  y  axilares  mas 

cortos  que  las  hojas;  pedicelos  separados  á  distan- 
cia, largos,  doble  mayores  que  la  flor,  articulados 

en  la  punta;  cáliz  con  el  tubo  infundiliíonne,  limbo 

5  partido,  segmentos  mitad  del  largo  de  los  péta- 
los, amarillo  rojizos,  el  inferior  mayor  y  cóncavo; 
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5  pétalos  desiguales,  obóvalos,  amarillo  y  rojos  en 

una  variedad  y  en  otra  puramente  amarillos,  mar- 
gen crespado,  el  axilar  menor  con  el  limbo  pequeño 

y  la  uña  muy  larga,  estambres  lO  con  los  filamen- 

tos largos,  doble  mayores  que  los  pétalos;  peque- 
ñas bracteolas  espinosas  en  las  flores  inferiores; 

estilos  filiformes,  igualan  los  filamentos;  legumbre 

sésil,  oblonga,  glabra,  mas  ancha  en  la  punta,  api- 
culada  en  el  margen  superior,  comprimida,  bivalva, 

indehiscente,  semillas  6-10  ovalas,  comprimidas, 

amarillo  pardas.  Hojas  alternas,  sin  estipulas,  bi- 
pinadas,  peciolo  con  espinas  en  la  inserción  de  los 

peciolos  secundarios,  estos  en  número  de  8-10 

pares  opuestos  ;  hojuelas  paripinadas,  opuestas, 

8  10  pares,  glabras,  oblongas  ú  obóvalas,  inequi- 
laterales,  redondeadas  en  ambos  estremos,  el  su- 

perior marginado,  mucronado. 

En  todos  los  paises  ecuatoriales  del  globo. 

Dimensiones  :  Mata  2-3  M.— Peciolo  20 

Cm.— Peciolo  secundario  5  -8  Om.  —  Hojuda  12-18 
Mm. — Racimo  25  Cm. — Pedicelo  4-5  Om. — Le- 

gumbre 10  Cm. — Semilla  8  Mm. 

Lámina  :    Rama  completa       Hojuela  y. 

Poinciana  regia.  Boj.  Flamboyán. 

Sinonimia  y  Autores:  P.  r.  Boj.  (Bot.  Mag. 

2.884.^ — Eggers  Flora,  p.  46. — Según  Bello  :  Col- 
villea  racemosa?) 

Arbol  introducido  para  dar  sombrio  con  sus 

grandes  y  exp.irsidas  ramas  á  las  alamedas,  florece 
desde  Mayo  hasta  Julio. 

Hermosas  flores  encarnadas,  grandes  en  co- 
rimbos  arracimados  en  la  axila  de  las  hojas  caldas; 
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toda  la  inflorescencia  es  carnosa,  dura,  £{labra  y  se 

verifica  al  renovar  las  hojas;  pedicelo  poco  maslargo 
que  la  flor,  articulado  con  el  cáliz  5  partido,  verde 

amarilloso,  segmentos  valvares,  encarnados  por 

dentro,  iguales,  mitad  del  largo  de  los  5  pétalos 

largo  uñados,  el  limbo  redondeado  cordiforme, 

crespado,  el  vexilar  mayor  abigarrado;  lo  estam- 
bres, los  filamentos  ensanchados,  pubescentes  y 

blancos  en  la  base,  el  resto  filiforme,  encarnado, 

anteras  bicelulares,  se  insertan  por  el  medio;  estilo 

filiforme,  poco  mayor  que  los  filamentos,  estigma 

romo  ;  legumbre  grande^  negra,  leñosa,  linear, 

comprimida,  áspera,  tarde  dehiscente  con  numero- 
sas semillas  oscuras,  oblongas  entre  falsos  tabiques 

leñosos.  Hojas  inermes,  bipinadas,  los  raquis  se- 
cundarios en  número  de  S-io  pares  y  las  hojuelas 

i5-2o  pares  apuestas,  estas  oblongas,  glabras,  ine- 
quilaterales,  opiculadas,  redondeadas  en  la  base. 

Dimensiones:  Arbol  lo  M, — Raquis  20  Cm. 

— Raquis  secundario  5-8  Cm. — Hojuela  6-8  Mm. 
Racimo  20  Om. — Pedicelo  6  Cm. — Sépalos  3  Cm. 

— Pétalos  5-6  Cm, — Legumbre  40  Cm.  —Semilla 
12  Mm. 

Lámina  :    Rama  floral  ̂ . 

Nota  :  Este  árbol,  que  creo  indígena  en  Ma- 
dagascar,  debe  haberse  cultivado  y  generalizado 

en  muchos  paises  tropicales  por  la  belleza  de  sus 

grandes  flores  y  el  sombrío  que  dan  sus  extensas  y 
frondosas  ramas. 

En  ningún  autor  encuentro  el  nombre  que 
Bello  da  á  este  árbol  ColviUea  racemos  a,  pero  lo  he 

copiado  en  la  confian^za  que  me  inspira  con  fre- 
cuencia este  autor.    Lo  que  no  considero  dudoso 
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es  la  colocación  de  esta  especie  en  el  Gn.  CaesaL- 
pinza  ó  Poinciana. 

Gen.  TamarÍ7idus .  L. 

F.  indica.  L.  Tamarindo. 

Sinonimia  y  Autores:  T.  i.  L.  (Sp.  p.  48. — 

Jacq.  Am.  pict.  X.  lám.  13.^ — Rheed.  Mal  1.  lám. 

23.— Rumph.  Amb.  11.  1  am.  23» — - Blackw.  Herb. 

lám.  22  1. — DC.  Legum.  p.  11.  lám.  24.  fig.  113. 

—  DC.  Prodr.  II.  p^  488.  — Grb.  Flora  p.  213. — 

Sagra  X.  p.  221. — Bello  Ap.  p.  27. — ^Eggers  Flora 

p,  47.) — T.  occidentalis.  Gaertn.  (Fruct.  11.  p.  310. 

lám.  146.— Blackw.  Herb.  lám.  201. — Jacq.  Am. 

pict.  p.  TO,  lám.  lo  y  179.  fig.  98 — DC.  y  Sa- 
gra 1.  c.) 

Arbol  introducido  ó  tal  vez  indígena,  pues  lo 

he  encontrado  en  lugares  bastante  apartados,  flo- 
rece en  verano  y  las  frutas  maduran  en  invierno  y 

primavera.  La  pulpa  que  reviste  sus  semillas  es 

agridulce  y  ligeramente  laxante  y  refrescante. 

Flores  abigarradas  en  racimos  axilares  á  las 

hojas  caídas,  mas  cortas  que  estas,  pedúnculo  y 
pedicelos  como  el  cáliz  escamoso  pubescentes,  el 

pedicelo  mas  largo  ó  igual  á  la  flor,  articulado  con 

el  cáliz  que  es  infundibular  en  la  base  y  el  limbo 

partido  en  4  segmentos  blanco  amarillosos,  des- 

iguales, el  mayor  hácia  arriba,  ovalados,  puntiagu- 
dos;  pétalos  3,  uno  representa  el  estandarte,  dos 

laterales  en  forma  de  alas,  obóvalos,  amarillo  claro 

con  venas  rosadas  y  margen  crespado  ;  solo  3  es- 
tambres fértiles,  monadelfos,  apenas  del  largo  de 

los  sépalos,  con  apéndices  en  el  lugar  de  la  unión, 

y  anteras  rosadas  ;  los  apéndices  representan  los 
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estambres  abortados  ;  3  bracteolas  óvalo  redon- 
deadas encierran  el  botón  ;  ovario  estipitado,  con 

el  ̂ inóforo  adherente  al  tubo  calicinal  ;  legumbre 

irregular,  redondeada, ligeramente  arqueada  ó  recta, 

el  pericarpio  leñoso,  amarillo  pardo,  indebiscente, 

5-6  semillas  envuelta  en  antedicha  pulpa.  Hojas 

paripinadas,  hojuelas  en  número  de  i5-20  pares 
oblongas,  recortadas  en  la  punta,  inequilaterales, 

redondeadas  en  la  base,  glabras,  opuestas. 

En  todos  los  paises  intertropicales  del  mundo. 

Dimensiones:  Arbol  5-8  M.-~ Raquis  10- 12 

Cm.— Hojuela  5-8  Mm. — Racimo  8  Cm. — Legum- 
bre 10  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Cáliz  f. — Es- 

tambres j.— Ovario  j-. — Hojuela  f  • 

Gen.    Bauhinia.  L. 

B.  porrecta.    Sw. — Bauhinia. 

Sinonimia  y  Autores:  B.  p.  Sw.  (Prodr.  p. 

66. — Plum.  ed.  Burm.  lám.  44.  fig.  2.-~Jacq. 

Schoen.  lám.  100. — ^Sims.  Bot.  mag.  lám.  1.708. — 

DC.  Prod,  IL  p.  513. — Grb.  Flora  p.  213.)  -  Cas- 

parea  p.  Kth,  (Ann.  se.  nat.  L  p.  85. —Grb.  Le.) 

Arbusto  pubescente  en  todas  sus  partes  ver- 
des, se  cultiva  en  jardines  por  sus  vistosas  flores 

que  aparecen  en  verano. 

Flores  blancas,  matizadas  de  morado,  grandes, 

los  pedicelos  articulados  en  el  medio,  con  bracteo- 
las diminutas,  se  ensanchan  en  la  punta  y  forman 

racimos  terminales ;  cáliz  espatáceo,  5  dentado,  pu- 
bescente ;  5  pétalos  obóvalos,  blanco  rosados,  con 

numerosos  puntos  encarnados,  mas  pronunciados 

en  el  vexilar,  uñas  largas,  margen  crespado,  son 
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doble  mayores  que  el  cáliz;  un  solo  estambre  se 

desarrolla,  los  demás  abortan  en  forma  de  apéndi- 

ces que  rodean  el  ovario  ;  estilo  filiforme,  encor- 

vado y  paralelo  é  igual  al  estambre  fértil  ;  legum- 
bre recta,  linear,  bivalva,  tarde  dehiscente,  compri- 

mida, sedosa  cuando  verde,  amarillo  pardo  y  le- 

ñosa cuando  madura,  subsésil,  apiculáda;  10-12 
semillas.  Hojas  alternas,  pecioladas,  sin  estipulas, 
cordiforme  redondeadas,  hendida  hasta  cerca  del 

medio  en  la  parte  superior,  simulando  dos  alas,  S(3n 
lampiñas,  7  nervias. 

También  reconocida  en  Jmca  y  Haití.  No  es 
silvestre  en  P.-R. 

Dimensiones  :  Arbosto  4  M.~Peciolo  4Cm. 

— Limbo  de  lá  hoja  9  Cm.— Pedicelo  4  Cm, — -Flor 

05  m. — Legumbre  12  Cm. 

Lámina  :    Rame  floral  y. 

Presumo  qu^  el  Sr.  Eggers  en  su  Flora  de 

las  Islas  Vírgenes  ha  confundido  esta  planta  con  la 
B.  Tomentosa.  L. 

B.  Krugii,  Urban.    Bauhinia  amarilla. 

Esta  especie  que  Bello  tomó  por  introducida, 
es  común  en  los  llanos  é  inmemdiaciones  de  Cabo- 

Rojo.  El  Dr.  D.  J.  Urban,  custos  del  jardin  botá- 

nico de  Berlin,  me  ha  comunicado  que  es  una  es- 

pecie nueva  que  ha  dedicado  á  la  memoria  del 

Sr.  D.  Leopoldo  Krug,  á  quien  P.-R.  debe  en 
gran  parte  el  conocimiento  de  su  flora  y  fauna. 
La  he  visto  varias  veces  en  dichos  lugares,  pero  no 
la  he  copiado  en  mi  álbum,  ni  conservado  en  mi 
herbario. 
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Gen.    Hymenaea.  L. 

H.  courbariL  L.  Algarrobo. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  c.  L.  (Sp.  p.  537. 

— Desc.  V.  lám.  359. — Lmk.  111.  lám.  330. — DC. 

Prodr.  II.  p.  5ii.— Sagra  X.  p.  232. — Grb.  Flora 

p.  213. — Vahl  Ecl.  II.  p.  30. — DO.  Leg.  mem.  XII. 

lám,  26.  fig.  120, — Bello  Ap.  p.  27, — Eggers  Flora 
p.  470 

Arbol  silvestre  de  excelente  madera,  sus  frutos 

son  solicitados  por  los  niños  que  gustan  de  la 

pulpa  algo  seca  que  reviste  las  semillas  ;  florece  en 

Julio  y  los  frutos  maduran  en  la  primavera. 

Flores  grandes,  blancas,  consistentes  en  raci- 
mos acorimbados  terminales,  multifloros ;  pedicelo 

bracteolado,  articulado  con  el  cáliz,  cuyo  tubo  es 

leñoso,  infundibular,  dividido  el  limbo  en  5  seg- 
mentos caedizos,  oblongos  ;  5  pétalos  blancos, 

óvalo  oblongos,  también  caducos,  insertos  con  los 

10  estambres  en  el  borde  del  tubo  calicinal;  fila- 

mentos exceden  á  los  pétalos,  se  insertan  en  el 

medio  las  anteras  oblongas,  grandes,  bilocuk:res; 
ovario  estipitado  estilo  filiforme,  algo  mayor  que 

los  filamentos  ;  legumbre  leñosa,  oblonga,  compri- 
mida, indehiscente,  bivalva,  color  amarillo  rojizo, 

verrugosa,  con  2-4  semillas  rojas,  redondeadas, 
planas,  envueltas  en  una  masa  hebrosa,  ó  sea  una 

pulpa  seca  de  consistencia  de  la  yesca  y  color  ama- 

rillo, sabor  dulce.  Hojas  alternas,  bifoliadas,  pe- 

ciolo corto,  ojuelas  óvalo  oblongas,  agudas,  lustro- 
sas, opuestas,  inequilaterales. 

El  las  Antillas,  Panamá  y  Guayana. 
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Dimensiones  :    Arbol  1 5  M. — Hojuela  8  Om. . 

— Flor  con  pedicelo  5  Cm.  -  Legumbre  I2~i5  Cm... 
Lámina  :    Rama  floral  y  legumbre  abierta  en. 

parte  con  semilla  manifiesta  j-. 
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Ti^b,  III.  MIMOSEAE.—Mimoseas. 

Flores  regulares,  cáliz  y  corola  ínferos,  4-5 

íhojas  iguales,  valvares  en  la  estivación;  estam- 
bres ordinariamente  indefinidos,  numerosos,  libres 

ó  monadelfos,  fruto  una  legumbre  continua  ó  lo- 

mentácea;  floración  en  espigas  ó  cabezuelas.  Ar- 
boles, arbustos  y  también  plantas  herbáceas,  en  su 

mayor  parte  corresponden  á  los  paises  tropicales; 

suministran  algunas  mimoseas  maderas  ó  se  em- 
plean para  dar  sombrío,  algunas  exóticas  producen 

goma,  materias  curtientes  y  medicinales;  las  raices 
y  semillas  de  algunas  contienen  principios  drásticos 

y  tóxicos;  pocas  especies  entre  nosotros  sirven  para 
forrage. 

Clasificación  de  las  Mimoseas. 

iL    Flores  en  espigas  ó  racimos. 

a.  En  espigas  racemiformes;  árboles,  semilla 

verde.  Gen.    Inga.  Willd. 

b.  En  racimos;  arbustos,  semilla  encarnada. 
Gem.    Adenanthera.  L. 

II.    Flores  en  cabezuelas. 

A.  Legumbre  comprimida,  tetragonal  ó  redonda, 
a.  Toda  cubierta  de  espinitas,  recta. 

Gen.     Schranhia.  Willd. 

b.  Sin  espinas,  caracoleada  ó  torcida  en  es- 
piral. Gen.    Pithecolobium.  Mart. 

B.  Legumbre  comprimida  lineal,  sin  espinitas  ó 
:^solo  en  los  bordes. 
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a.  Hojas  regularmente  sensitivas. 

Flores  completas,  planta  sin  espinitas. 
Gen.    Desmantlius.  Willd. 

Flores  incompletas,  planta  con  espinitas.. 
Gen.    Mimosa.  L. 

b.  Hojas  nunca  sensitivas. 

aa*    Legumbre  moniliforme  ó  torulosa;  es- 
tambres separados. 

Gen.    Piptadema.  Benth. 

bb.    Legumbre  continua;  estambres  me- 
nadelfos  en  la  base. 

*    Estambres  lo. 
Gen.    Leucaena.  Benth. 

Estambres  numerosos. 

Cáliz  menos  de  la  mitad  del  largo  de 
la  corola. 

Gen.    Acacia.  Willd. 

Cáliz  sobre  mitad  del  largo  de  la . 
corola. 

Xjen.     Calliandra.  Benth. 
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Gen.    Inga.  Willd. 

a.     Legumbre  comprimida. 

Sección.  Ingastrum. 

y.  laurina.  Willd.  Guamá. 

Sinonimia  y  Autores:  J.  1.  W.  (Sp.  ÍV.  p. 

i.oiSe- — DC.  Prodr.  IL  p.  535.— Jacq.  Arn.  pict. 

lám.  247.  -  Grb.  Flora  p.  227.— Eggers  Flora  p. 

5o.— Bello  Ap.  p.  34),  —  Mimosa  L  Sw.  (Flora 

Ind.  occ.  II.  p.  978.— DC.  y  Grb  L  e.) — M,  fagifo- 

lia.  Jacq.  (Am.  pict,  p,  264.  lám.  164.-— DC,  y  Grb. 
Le.) 

Arbol  silvestre  de  aspecto  muy  verde,  las  ra- 
mitas  son  lampiñas,  florece  en  verano. 

Flores  blancas  en  espigas  poco  menores  que 

las  hojasj  generalmente  una  ó  dos  axilares,  las  flo- 
res ocupan  casi  todo  el  pedúnculo  ;  cáliz  corto, 

subsésil,  campanulado,  5  dentado;  corola  5  veces 

mayor  que  el  cáliz,  infundibiliforme,  limbo  5  loba* 
do,  lóbulos  óvalos  ;  numerosos  estambres  mona- 

delfos,  salientes,  doble  mayores  que  la  corola  ;  le- 
gumbre bivalva,  tarde  dehiscente,  engrosada  en 

las  márgenes  y  algo  estrechada  entre  las  semillas, 

oblonga,  plana,  lampiña,  comprimida,  no  estipitada, 

recta  ó  apenas  corva  y  la  punta  redonda;  semillas 

3  6  envueltas  en  una  pulpa  blanca,  dulce  y  agrada- 
ble al  gusto.  Hojas  alternas,  hojuelas  biyugadas, 

subsésiles,  inequilaterales,  elípticas  ó  elíptico  ob- 

longas, la  punta  roma,  lisas,  lustrosas,  una  glán- 

dula pepueña,  escutelada  entre  cada  par  de  ho- 
juelas, además  una  aguda  en  la  punta  del  peciolo. 

El  Guamá  se  encuentra  además  en  las  peque- 
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ñas  Antillas  y  el  Brasil,  probablemente  también  en 

los  países  al  N.  de  la  Am.  meridional. 

Dimensiones:  Arbol  5~io  M. — Peciolo  4 

Cm  — Hojuela  6-10  Cm. — Flor  10  Mm.  -  Leí{um- 
bre  I  o  i5  Cm. 

1  ámina  :  Rama  completa  y,-— Flor  f.^ — Glán- 

dula f  — Corte  transversal  de  la  legumbre  j, 

b     Legumbre  cuadrangular  ó  subcilíndrica. 

Sección.  Ettinga. 

y .  vera.  Willd.  Guaba. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  v,  W.  (Sp.  IV.  p. 

1.014,— SI.  Hist.  lám.  183.  fig.  I. — Plum.  gen, 
lám  25. — DC.  Prod.  II.  p.  433. — Grb.  Flora,  p. 
228. — Bello  Ap.  p.  34,) — Mimosa  inga.  L.  (Sp.  p. 
1.498. — Desc.  V.  lám.  316.  -  DO.  y  Grb.  L  e  ) 

Arbol  silvestre  de  aspecto  verde  oscuro,  muy 
frondoso,  las  ramas  exparsidas  dan  abundante 

sombra,  por  lo  cual  s^i  ha  empleado  para  protejer 
los  cafetales,  las  ramitas  nuevas  son  afelpadas, 
la  mayor  parte  del  año  se  ve  echar  flores  estériles. 

Flores  subsésiles  en  pedúnculos  axilares,  uno 
ó  dos  formando  espigas  mas  cortas  que  el  peciolo; 
pedúnculo  y  cáliz  afelpados,  verde  turbios;  io-i5 

flores  ocupan  la  punta  del  pedúnculo;  cáliz  en  for- 

ma de  copa,  5  dentado  y  débil  estriado;  corola  tu- 
bular, mitad  mas  larga  que  el  cáliz,  de  un  color 

amarillo  turbio,  aterciopelado  por  fuera,  el  limbo 
dividido  en  5  segmentos  ;  numerosos  estambres 

monadelfos  salientes.  Legumbre  cuadrangular, 
encorvada,  indehiscente,  tomentosa;  semillas  3-5 
envueltas  en  una  pulpa  blanca,  dulce,  y  agradable 
al  gusto.    Hojas  grandes,  compuestas,  el  peciolo 
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alado  ;  3-5  par  ele  hojuelas  ovalas  ú  oblongas,  sub- 
sésiles,  ásperas,  glabrescentes,  opuestas,  cóncavas 

por  debajo,  agudas,  nervaduras  salientes  por  de- 
bajo,  estas  y  el  peciolo  afelpados;  una  glándula  es- 
cutiforme  entre  cada  par  de  hojuelas. 

Según  Grb/  este  árbol  se  encuentra  en  Jmca. 

y  Trd,,  debe  pues  encontrarse  también  en  Santo 

Domingo  y  las  pequeñas  Antillas. 
En  Cuba  no  se  conoce,  y  Eggers  no  lo  cita  en 

su  Flora  de  las  Islas  Vírgenes. 

Causa  estrañeza  la  preferencia  que  las  arañas 

tejedoras  dan  á  estos  dos  nrboies  para  construir 
sus  habitaciones  entre  sus  hojas. 

Dimensiones:  Arbol  lo  M, — Peciolo  lo 

Cm. — Hojuela  8-12  Cm. — -Cáliz  12-14  Mm. — Co- 

rola i5~i8  Mm. — Estambres  4  Cm.— Legumbre 
8-12  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y.  —Cáliz  y  corola 

-y. — Glándula  f. 

Gen.    AdenantJiefa.  L. 

A,  pavonina,  L.     Palo  de  peronias.  Coralitos. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  p.  L.  (Sp.  p.  55o- 

— Jacq.  Coll.  IV,  p.  212.  lám.  23. — Rumph.  Amb. 
IIL  lám.  109. — DC.  Prodr.  IL  p.  446.— Grb.  Flora 

p.  217. — Bello  Ap.  p.  33. —  Eggers  Flora,  p. 

48.— Sagra.  X.  p.  203.) 
Arbusto  introducido  de  la  India,  se  cultiva  en 

jardines  para  adorno,  pero  en  algunos  lugares  tien- 
de á  convert  rse  silvestre  ;  florece  en  Agosto. 

Flores  pediceladas,  la  mayor  parte  estériles, 

en  simples  y  largos  racimos  axilares,  glabros; 

cáliz  4-5  dientes  cortos  y  obtusos  ;  corola  blanca, 
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4'5  pétalos  óvalo  oblongos  ;  5- í o  estambres  se- 

parados, del  largo  de  los  pétalos,  anteras  bilocula- 
res,  ovoideo  oblongas  ó  cuadradas  con  una  glándula 

estipitada  en  la  punta  ;  legumbre  larga,  linear, 

comprimida,  estrechada  entre  las  semillas,  corto  es- 

tipitada ó  sésil,  aguda  en  la  punta,  suturas  abul- 
tadas, dehiscente,  las  valvas  se  tuercen  al  abrir, 

dejando  á  descubierta  la  cara  interna  amarilla,  se- 
dosa y  lustrosa;  semillas  lenticulares  de  un  bello 

color  encarnado.  Hojas  bipinadas,  glabras  ó  lam- 

piñas, raquis  acanalado  superiormente,  sin  glándu-. 

las,  primeras  divisiones  regularmente  4  subopues- 

tas,  Jas  hoju-ílas  ovalas,  alternas,  5- 10  pares,  subsé» 
siles,  corto  pediceladas,  desiguales  en  la  base.  Las 

flores  fértiles  son  mas  robustas,  el  pedicelo  mas 

grueso,  los  pétalos  amarillos  y  mas  gruesos 

Este  arbusto  ha  sido  introducido  en  la  india  y 
se  cultiva  en  jardines  como  adorno,  propagado  en 
todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbusto  5  M.— Raquis  40 
Cm. —División  de  este  i5  Om. — ^Hojuela  3  Om. — 
Racimo  i5  Cm  —Flor  8  Mm. -Legumbre  i5  Cm. 
-  Semilla  8  Mm. 

Lámina:    Rama  floral  j-. — Flor  f.— Estam- 

bre        Corte  transversal  de  la  legumbre  j. —  Se 
milla 

Gen.  Schranhía.  W. 

6.  distacliya.  DC,  Cuernecillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  d.  DC.  (Prodr*  IL 

P-  443-— Fíora  mex,  ic.  ined.  en  id.)— S.  leptocar- 
pa.  DC  (Prodr.  L  c— Leg.  mem.  XIL  en  id.— - 
Bello  Ap  p.  33.) 
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Mata  reclinada  sobre  otros  vejetales,  muy  ra- 
mosa, pubescente,  de  tallos  pentágonos,  surcados, 

los  ángulos  agudos,  toda  la  planta  espinosa,  incluso 

los  peciolos  y  fruto,  vejeta  únicamente  en  la  costa 

meridional,  Coamo  abajo,  y  florece  en  otoño. 

Flores  pequeñas,  amarillosas,  polígamas  como 

todas  las  mimoseas,  en  cabezuelas  gemelas  latera- 
les al  peciolo,  y  formando  racimos  en  la  punta  de 

las  ramitas  ;  pedúnculo  del  largo  de  la  cabezuela; 

cáliz  5  dentado,  corola  5  partida  ;  8-10  estambres 
libres  ;  legumbre  tetrágona,  estriada,  al  parecer  4 

valva,  pues  cada  valva  es  longitudinalmente  divisi- 
ble, cada  cabezuela  produce  por  lo  regular  una 

sola  legumbre  muy  larga.  Hojas  alternas,  articu- 

ladas en  la  inserción,  4-6  yugadas,  hojuelas  10-20 
pares  muy  pequeñas,  linear  oblongas  ó  lineares, 
sensitivas,  pues  al  menor  movimiento  se  pliegan  y 

bajan  los  raquis. 
También  encontrada  en  Santo  Domingo. 

Dimensiones:  Planta  2  M. — Raquis  10  Cm. 

—  Hojuela  4  Mm.  —  Pedúnculo  i5  Mm. — Legum- 
bre 12- 1 5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  j. — Corte  del  tallo 

f.— Hojuela^. 
Nota:  (3reo  que  5.  distacliya  y  leptocarpa 

que  DO.  separa  son  sonónimo;  la  S.  brachycaipa. 
Benth.  de  Trd.,  Brasil  y  Méjico  que  describe  Grb, 

no  concuerda  con  nuestra  planta. 

Gen.  Pithecolobium.  Mart. 

P.  Jilicifolium.  Benth.  Cojóbana. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  f.  Benth.  (Flora 

Bras. — Grb    Flora  p-    226  ) — Mimosa  f.  Lmk. 
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(Dict  1.  p.  12.— SI.  Jam.  II.  lám.  182.  fig.  1-2. — 

Sagra  X.  p.  206.— Pluk.  lám.  25 1.  fig.  2.  —  Í)C. 

Prodn  11.  p.  469. — Grb.  1.  c.)- Acacia  arbórea. 

Willd.  (Sp.  IV,  p.  1.064  — DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 
— Mimosa  a.  L.  (Sp.  p.  1.503. — Sw.  Obs.  p.  390. 
—  DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  silvestre  de  magnífica  madera,  reputado 

como  adstingente,  el  aspecto  que  le  dan  su  menu- 
da hojuela  lo  distingue  desde  lejos  de  los  demás 

árboles.  Lo  he  encontrado  con  flores  y  frutos 

maduros  en  Octubre.  Las  ramitas  verdes,  peciolo 

y  pedúnculo  son  pubescentes  de  un  color  herrum« 
broso  ;  todo  el  árbol  es  inerme. 

Flores  polígamas,  pequeñas  en  simples  cabe- 
zuelas axilares,  amarillo  verdosas  con  el  pedúnculo 

largo,  pero  mas  corto  que  el  raquis  ;  cáliz  |-  del  lar- 
go de  la  corola,  campam^lado  ;  corola  infundibili- 

forme,  ambos  rasgado  dentados  ó  truncos,  al  pare- 
cer tienen  el  margen  pestañoso  ;  numerosos  es- 

tambres salientes,  monadelfos  hasta  el  medio;  le- 

gumbre larga,  encarnada,  dehiscente,  redonda,  tor- 

cida en  espiral  ó  enroscada,  estipitada,  apiculada, 
estrechada  entre  las  semillas  y  estas  separadas  por 
falsos  tabiques  ;  semillas  8-12  redondeadas,  ovalas 

ú  oblongas,  negras,  no  ariladas,  lustrosas.  Hojas 

alternas,  bipinadas,  pinas  opuestas,  8-16  pares, 

con  15--30  par  de  hojuelas  opuestas,  lanceolado  ob- 
longas, lustrosas  por  encima,  glabras  por  debajo, 

submucronadas  en  la  punta,  oblicuas  en  la  base, 
inequilaterales  ;  una  glándula  escutiforme  entre  el 

primer  par  de  pinas  y  otras  entre  las  superiores 
opuestas,  pues  aquellas  que  se  cambian  alternas  en 

algunas  hojas  son  eglandulosas 
Ha  sido  observado  estearbol  además  en  Mé  - 
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jico,  Cuba  y  Jmca,  y  es  probable  que  exista  tam- 

bién en  Santo  Doming-o. 

Dimensiones  :  Arbol  lo  M. — Raquis  i5  Cm. 

— Hojuela  5  Mm. — Pedúnculo  6  Om, —  Legumbre 
IO-I2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -j--— Flor  -i". — Ho- 
juela f. 

Nota  :  Rich.  en  Sagra  describe  esta  planta 

con  caracteres  que  mas  bien  se  apropian  al  P,  mi- 
cradejttum,  pues  las  hojas  rara  vez  son  solamente 

3-5  pinadas  y  las  pinas  14  yugadas  ;  cáliz  y  coro- 
la son  glabrescentes  y  no  pestañosos  y  pelosos:  la 

irregularidad  del  margen  rasgado,  al  abrirse  los 

flósculos,  le  dan  esa  falsa  apariencia;  los  estambres 

son  monadelfos  y  no  libres. 

Los  nombres  Cojóbana,  Cojoba  y  Cojobilla  se 
dan  vulgarmente  á  todas  las  Mimoseas  arbores- 

centes de  hojas  pinadas  y  hojuelas  pequeñitas. 

P,  unguis-cati.  Benth. — Uña  de  gato. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  u.-c.  Benth.  (Leg. 

Flora  Bras.  —  Grb.  Flora  p,  226. — Bello  Ap,  p.  33. 

—  Eggers.  Flora  p.  49  )  ~  Jnga  u,-c.  Willd.  (Sp. 

lY.  p.  1006  — Sagra  X.  p.  210 — DC.  y  Grb.  L  c.) 

— Miñosa  u.-c.  L.  (  Sp.  p.  499. — Jacq.  Hort.  Schoen. 
IL  lám.  34. — Desc.  I.  lám.  11.— Plum.  ed.  Burm. 

lám.  4  — Sagra,  DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  ó  arbusto  aguijonoso,  mu}^  ramoso,  ás- 

pero, abundante  en  la  costa  meridional  y  descono- 
cido en  la  septentrional,  florece  en  verano. 

Flores  polígamas,  verdosas,  pubescentes,  pe- 

queñas en  cabezuelas  pedunculadas  formando  raci- 
mos terminales  y  axilares  con  pequeñas  bracteolas; 
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cáliz  y  corola  dentados  ;  numerosos  estambres  mo- 
nadelfcs ;  legumbre  torcida  en  forma  de  caracol  ó 

espiral  ó  formando  un  zarcillo,  plana,  glabra,  1  - 
near,  comprimida  ó  estrechada  entre  las  semillas, 

estas  en  número  de  ó-io.  Hojas  pinadas  biyuga- 

das,  y  cada  pina  con  dos  hojuelas  obhcuamente  obó- 
valas  ú  oblongas,  romas,  lustrosas  con  estipulas 

espinosas» 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :     Arbusto  3-4  M.  —Hojuela 

2  4  Om, — Racimo  6  Cm.— Legumbre  10  Cm. 

Lámina  :    Rama  completa  j. 

Gen.  Desmanthus.  Willd. 

D.  virgatus.  Willd.  Desmanto  rayado- 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  v.  Willd.  (Sp.  IV. 

p.  1,047. — DO.  Prodr.  IL  p.  445. — Grb.  Flora  p. 

218. — Eggers.  Flora  p.  48.) — Mimosa  v.  L,  (Sp.  p. 
i.5o2. — Jacq,  Hort.  vind.  lám.  80. — DC-  y  Grb, 

L  c.) — D.  strictus.  Bert.  (Vir.  bon.  1.824.  P-  49* 

— DC  ,  Grb.  y  Eggers  1.  c.  —  Sagra  X.  p.  212.) 
Planta  herbácea,  subleñosa,  glanduloso  pubes, 

cente,  muy  ramosa,  algo  reclinada,  tallo  anguloso- 
vejeta  en  el  litoral,  Fajardo,  y  florece  en  invierno. 

Flores  blancas,  polígamas,  en  cabezuelas  alar- 
gadas, espiciformes,  pedúnculo  largo,  axilar  ó  algo 

lateral,  del  largo  del  raquis  ;  cáliz  campanulado  tu- 

bular, 5  sépalos  ;  corola  5  pétalos  separados  ó  li- 
geramente unidos  en  la  base;  10  estambres  cuyos 

largos  filamentos  son  doble  mayores  que  el  cáliz, 

y  las  anteras  oblongas;  legumbre  linear,  recta, 

plana,  apiculada,  lampiña,  reticulada,  comprimida, 
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bivalva,  engrosada  en  las  suturas,  estrechada  entre 

las  ío  ó  [5  semillas  algo  prominentes.  Hojas  bi- 

pinadas,  2-3  yugadas,  las  hojuelas  10-20  pares 
opuestas  como  las  pinas,  linear  oblóngas,  mucro- 

nadas, lampiñas;  una  glándula  ovaló  oblonga  entre 

la  primera  pina  ó  mas  abajo;  estipulas  cerdosas. 

En  todos  los  paises  tropicales  de  Am.  entre 

Florida  y  Méjico  hasta  el  Uruguag,  y  también  en 
la  India  oriental.  r  r 

Dimensiones  :    Mata  i  M.— Raquis  3  4  Cm. 

—Hojuela  5  Mm.-— -Legumbre  5-6  Cm.  : 

Lámina:    Rama  completa  ̂ .-—Hojuela  f.  ,  -  :F 

D,  plenus.  Willd.    Desmanto  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  p.  Willd.  (Sp.  IV; 

p.  1.045.— DC.  Prodr.  II.  p.  444.  -Bello  Ap.  p. 

33*)— Mimosa  plena.  L.  (Sp.  p.  i.5o2.— Mili,  ic, 

láhi.  i82.fig.  2.— DC.  1.  c.)  '"n 
Planta  herbácea  ó  mata  anual  Ó  bisanual  de 

tallo  delgado,  ramoso,  longitudinalmente  estriado 

ó  aní{uloso,  rojizo,  postrado,  glabro,  vejeta  en  te- 
rrenos arenosos  inundados,  la  he  encontrado  entre 

Dorado  y  Vega-baja  en  las  sabanas  arenosas  inun- 
dadas del  litoral,  y  Bello  en  la  laguna  de  Guánica. 

Florece  en  verano,  Junio  y  Julio, 

Flores  en  cabezuelas  ovaladas  amarillas,  axila- 

res, solitarias,  largo  pedunculadas;  pedúnculo  del 

largo  del  raquis  con  dos  bracteas  acorazonadas, 

agudas,  semiabrazadoras,  pestañosas  en  el  margen, 
una  cerca  de  la  otra,  ambas  mas  abajo  del  medio; 

cáliz  sésil,  4-5  dentado  con  una  segunda  serie  de 

sépalos  ó  5  pétalos  separados,  verdosos;  10  estam- 

bres salientes  con  anteras  oblongas,  en  las  flofeS' 
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inferiores  de  la  cabezuela  convertidas  en  pétalos^ 

amarillos,  linear  oblongos,  á  veces  al  revés;  le- , 

gumbre  estipitada,  plana,  linear,  corto  apiculada,; 

redondeada  en  la  punta,  casi  recta,  bivalva,  tarde 

dehiscente,  algo  abultada  en  las  suturas  y  lugar  dc^ 

las  semillas;  estas  en  numere  de   iQ-i  5  negras. 

Hojas  alternas,  raquis   3-4  yugado,  peciolillo  conr 
i5--25  par  de  hojuelas  opuestas,  Hnear  oblongas, 

glabras,  desigual  en  la  base;  una  glándula  sésil  or- 
bicular entre  los  peciolillos  inferiores,  y  base  del 

raquis  biestipulado;  estipulas  irregular  acorazona- 
das, agudas. 
Ha  sido  reconocida  también  en  Vera  Cruz. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.  — Pedúnculo  y 

raquis  6  Cm.— Cabezuela  i5  Mm.— Cáliz  3  Mm. — 
Flor  7  Mm.— Legumbre  3-4  Om.— Hojuela  6  Mm. 

Lámina  :    Rama  completa        Flor  con  fila- 
mentos salientes  y  otra  con  estos  convertidos  en  1 

pétalos /V^. — Hojuela 

Gen.  Mimosa.  L, 

M.  púdica.  L.  Moriviví. 

Sinonimia  y  Autores:  M.  p.  L.  (Sp.  p. 

i  .5oi  . — DC.  Prodr.  IL  p.  426. — Oomm.  hort  I.  lám. 

29. — Breyn.  cent.  lám.  i8.~Plum.  ed.  Burm.  lám/ 

202. — Sagra  X.  p.  203— Grb.  Flora  p.  219.—- 

Eggers  Flora  p  48.™Kth.  Nov.  gen.  am.  VL  p. 
252.— Bello  Ap.  p.  33.  )— M.  tetrandra.  Willd.  (Sp. 

IV.  p.  1.032.— DC.l.  c.)  ; 

Mata  anual  ó  bisanual,  ramosa,  postrada  y  ex- ' 
tendida,  pubescente  en  todas  sus  partes,  armada 

de  aguijones  recorvos  en  el  tallo  y  raquis,  vejeta 
en  todas  partes  y  floréce  perenne. 
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Flores  pequeñas,  polígamas,  rosado  moradas 
en  Cv  ezuelas  ovalas,  axilares  y  laterales  al  raquis, 

1-3  reunidas,  pedúnculo  del  largo  del  raquis;  cáliz 

infundibiliforme  ó  en  forma  de  copa,  3  dentado;  es- 
tambres 4  salientes,  304  veces  mayores  que  el 

cáliz,  anteras  globosas;  legumbre  subtorulosa, 

apiculadá,  con  pelo  tieso  rojizo  y  3-5  semillas. 

Hojas  alternas,  en  la  punta  del  raquis  biyuga- 
das,  peciolillos  opuestos,  del  largo  del  raquis  con 

16-25  par  de  hojuelas  linear  oblongas,  glabras,  pes- 
tañosas en  el  margen,  aplculadas;  estípulas  ovalas, 

peludas. 
En  todos  los  paises  intertropicales  d(*l  globo. 

Demensiones  :    Mata  5o  Cm  — Raquis  3-4 

Cm.~Hojuela  6  Mm  — Legumbre  i  Om. 

r  :      Lámina  :    Rama  completa       Flor  -f  • 

r      Nota  :   Esta  planta  es  la  mas  sensible  de  todas 

las  Mimoseas,  al  menor  movimiento  pliega  las  ho- 
-juelas  unas  sobre  otras  y  baja  los  raquis. 

AI.  ceratonia.  L.  Zarza. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  c,  L.  (Sp.  p. 
i.5o8.— Plum.  ed,  Burm,  lám.  8.  — DC.  Prodr.  IL 

p.  429  — Grb.  Flora  p.  2i9.--^Eggers  Flora  p.  48. 

—Bello  Ap.  p.  33.)— Acacia  c.  Willd.  (Sp.  IV.  p. 

1.Ó91.— DC.  1.  c  ) 

Arbusto  sarmentoso,  espinoso,  el  tallo  honda- 
mente surcado,  lampiño,  vejeta  én  las  malezas  y 

florece  desde  Noviembre  hasta  Febrero.  Las  espi- 
nas son  cortas  y  recorvas. 

■  Flores  fragantes,  incompletas,  polígamas,  blan- 
co verdosas  en  cabezuelas  largo  pediceladas  forman- 

do largos  racimos  terntinales  y  axilares,  saliendo  al- 
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temos  1-3  los  pedicelos  también  espinosos,  brac- 
teas  cortas  al  pié  de  bracteolas  cortas  simulando 

un  calícLiIo  al  pié  de  cada  flor  ;  cáliz  dividido  el 

limbo  en  3-5  segmentos  óvalos,  verdosos  en  la 

punta,  coroliformes  ;  6- 10  estambres  cuyos  fila- 

mentos blancos  son  3-4  veces  mayores  que  el  cáliz 

con  pequeñas  anteras  redondas,  amarillas;  legum- 
bre glabra,  continua,  ancho  oblonga,  comprimida, 

inerme,  pero  los  bordes  con  espinas  corvas,  tarde 

dehiscente;  5-8  semillas  ovalas,  negras.  Ho- 

jas con  el  raquis  3-5  yugado,  hojuelas  3-4  pares 
en  los  pecioHlios,  obóvalas  redondeadas,  inequilá- 

terales,  lampiñas,  por  encima  lustrosas,  palmati- 
nervias;  raquis  y  peciolillos  armados. 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-  5  M.— Raquis  10 

Cm. — Hojuela  1-2  Cm.— Pedicelo  3  Gm. — Legum- 
bre 5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Flor  ̂ f^.  —Sé- 
milla  \. 

Gen .    Piptadema.  Benth. 

P.  peregrina*  Benth.  Cojóbana. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p.  Benth.  (En 

Grb.  Flora,  p.  217.) — Mimosa  p.  Kth. — (Mimos,  p. 

96.  lám.  30. — Nov.  gen.  am,  VI.  p.  274.  -— L.  Sp. 

p.  1.504. — DC.  Prodr.  II.  p.  470. — Grb.  1.  c.)-r- 

Acacia  p.  Willd.  (Sp.  IV,  p.  1.073.— DC.  i-  c.)  , 
Arbol  cuya  corteza,  rojiza  en  laspartes  nuevas, 

está  cubierta  de  pequeños  puntos  tuberculosos,  y  el 

tronco  y  ramas  mas  viejas  de  espinas  gruesa  y  cor- 

tas y  tubérculos  mayores,  vejeta  en  terreno  areno- 
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so,  barrio  de  Hato  Tejas,  Bayamon,  florece  en  Fe- 

brero y  Marzo 

Flores  incompletas,  polígamas,  verdosas  en  ca- 

bezuelas globosas,  largo  pediceladas  formando  ci- 
mas umbeüformes  ó  espigadas  axilares;  al  pié  de 

los  pedicelos  y  pedúnculo  largas  bracteas  lanceola- 
das puntiagudas  y  dos  pequeñas  bracteolas  cerca 

de  la  cabezuela  ;  cáliz  campanulado,  5  dentado, 

pubescente  ;  lo  estambres  salientes,  los  filamentos 

2-3  veces  mayores  que  el  cáliz,  anteras  oblongas  ; 

legumbre  ancha,  recta,  comprimida,  linear,  monili- 

forme  sinuosa,  largo  estipitada,  apiculada,  los  bor- 

des algo  engrosados,  salpicada  de  pequeños  tubér- 

culos, al  madurar  y  secar  toma  un  co^or  rojo  ne- 
gruzco, se  abre  y  divide  en  artejos,  semillas  8-10 

rojo  oscuras,  lustosas,  planas  con  un  escote  en  el 

ombligo.  Hojas  alternas,  bipinadas,  largo  pecio- 

ladas,  20-30  yugadas,  hojuelas  muy  diminutas, 

30-60  linear  oblongas,  apiculadas,  redondea 
das  en  la  base,  glabras,  el  borde  pestañoso  en 

la  base;  glándulas  ovalas  ú  oblongas,  una  mayor 
en  la  base  del  peciolo  y  otras  menores  entre  los  2, 

304  peciolillos  superiores,  todas  con  un  agujero 

ú  ombligo  en  el  medio  ;  el  raquis  surdado  supe- 
riormente, ensanchándose  el  surco  debajo  de  los 

peciolillos. 

Dimensiones  :  Arbol  5  M. — Raquis  20-30 

Cm.- — Peciolillo  5-8  Cm,— Hojuela  3-4  Mm. — Ci- 

ma 5-8  Cm.— Pedicelo  3  Cm.— Cabezuela  6  Mm. 
— Legumbre  io-~i5  Cm. — Semilla  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ .  —Legumbre  y  se- 

milla i~Flor         Hojuela  -^f . 
Nota  :  La  planta  que  tengo  á  la  vista  y  aca- 

bo de  describir  participa  de  los  carateresde  la  Pip. 
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pMegrina  y  también  de  la  Acacia  cingusiiloba  \\\\^ 

DC.  describe  lacónicamente  en  su  Prodr.  ÍI.  p. 

470.  La  discripción  que  Bello  hace  de  esta  últi- 
ma en  sus  /\p.  p.  34  no  viene  del  todo  de  acuerdo 

con  los  ejemplares  que  he  re'conocido.  Aunque 
debo  suspender  todo  juicio  hasta  que  la  planta  sea 

mejor  clasificada  por  el  botánico  alemán  en  Berlin, 

mi  respetable  amigo,  el  Dr.  J.  Urban,  no  debo  ca- 
llar que  me  inclinó  mejor  á  creer  que  la  especie 

esta  sea  Ac.  angustiloba  y  no  Píp,  peregrina. 

Gen.  Leucaena.  Benth. 

L.  gUiuca.  Benth.    Acacia  pálida. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  g.  Benth.  (  Flora 

Bras. — Grb.  Flora  p.  220. — Eggers  Flora  p.  48.) 
— Mimosa  g.  L.  (  Sp.  p.  í.5o4.— Catesby  Car.  11. 
lám  42.— Trew.  ehret.  lám.  46.— DC.  Prodr.  II, 

467. — Grb  L  c,  )— Acacia  g.  Willd.  (  Sp.  IV.  p. 
1.075.— DC-  y  Grb.  1.  c.  )  — A:  leucocephala.  Link. 

(  Enum.  II.  p.  444, —DC.  y  Grb.  1.  c.  )— Mimosa 

1.  Lmk  (  Dict.  I.  p.  12.  — DC.  1.  c.  ) 
ArV^usto  cuyas  partes  nuevas  y  verdes  están 

cubiertas  de  un  polvo  escamoso  blanco,  vejeta  en- 

tre la  maleza  y  á  orillas  de  los  caminos  y  florece- 

la  mayor  parte  del  año.  Flores  blancas,  políga- 
mas en  cabezuelas  ^  simples  ó  gemelas  yuxtaaxiíá- 

res,  largo  peduncuiadas,  globosas,  grandes  ;  cáliz 
tubular  ó  infundibular  como  lo  es  tambicn  ia  coro- 

la, borde  con  5  dientes  cortos  y  anchos  ;  corola  do- 

ble mayor  qu(^  el  cahz,  5  pétalos  separados,  obó- 
valos  en  la  punta  ó  espatulados  ;  10  estambres  se- 

parados, mitad  mas  largos  que  los  pétalos,  anteras 
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lateral,  mas  largo  que  los  estambres  ;  legumbre 

estipitadaj  recta,  bivalva,  continua,  lineár,  corto 

apicuiada,  glabra,  comprimida,  tarde  dehiscente, 

los  bordes  ligeramente  engrosados,  estrechada  en- 
tre las  semillas,  estas  en  número  de  1 5-20  amari- 

llo pardas,  ovalas,  lustrosas,  comprimidas,  trans- 
versales á  las  valvas.  J  Hojas  bipinadas,  grandes, 

faquis  superiormente  acanaiado,  con  una  glándula 

discoidea  umbilicada  entre  el  primer  par  de  pecio- 

lillos,  estos  en  7  pares  regularmente  con  í2-i6 
par  de  hojuelas  oblongas  ó  lanceolado  oblongas  ó 

linear  oblongas,  ligeramente  sedosas  ó  glabras, 

agudas,  oblicuas  en  la  base,  algo  distantes. 

En  las  Antillas,  Bahamas,  Méjico,  Brasil  y  re- 
giones tropicales  del  Asia  y  Africa. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  M.— Raquis  12 

Cm.— Peciolillo  5-  8  Cm.—  Hojuela  10  - 1 3  Mm,— 

Pedúnculo  4  Gm. —Cabezuela  2  Cm.— Legumbre 
i5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Flor  — ^Es- 

tambre  ̂ f-.— Semilla  4% — Hoíuela  f.— Corte  trans- 
versal de  la  legumbre  y- 

Gen.  Acacia  Willd. 

Legumbre  seca,  bivalva,  comprimida  ; 

estipulas  no  son  espinosas. 

Sftcción  Euacacta^ 

a.  Flores  en  espigas. 

A.  nudíflora.    Willd.   Acacia  nudosa. 

DG.  en  Prodr.  11.  p.  457.  cita  esta  especie  de 
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P.-R.  y  Egeers  en  1.  c.  de  las  Islas  Vírgenes.  Be- 
llo y  yo  no  la  hemos  reconocido  en  nuestra  Isla. 

Los  autores  que  la  citan  y  la  sinonimia  son  ade- 

más los  antedichos  :  ̂ ^Willd.  Sp.  IV.  i.o58.— 
Grb.  F^ora  p.  220. —  Acacia  muricata.  Willd.  1.  c. 

— ^  Plum.  ed.  Burm.  lám.  i  r. — Grb.  y.  DC.  1.  c. — 
Mimosa  m.  L.  Sp.  p.  1.503.  -DC,  y  Grb.  1.  c. — 
M-  nigricans,  V.  Ecl.  am,  IIL  p.  37,  lám.  29. — 

DC.  y  Grb.  1  c,~M.  Rohriana  DC.  1.  c.  y  Grb.  1.  c/' 

b.  Flores  en  cabezuelas. 

A.  sarmentosa.   Desv.   Acacia  zarza. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  s.  Desv  (  Journ. 

bot.  1.814.  L  ü.  70.— DC.  Prodr.  IL  p.  465.  — Grb. 

Flora-  p.  221. — Eggers  Flora  p.  48. — Bello  Ap.  p. 

34.)— A.  Guadalupensis.  DC.  (1.  c. — Grb.  1.  c.) — • 
A.  intsioides.  DC.  y  Grb.  1.  c. —  A.   Westiana.  DC. 

1.  c. — Grb.  1.  c.) — Mimosa  sarmentosa.  Des. 

(  Cat.  h.  par.  p.  i8o.  ~  l^ers.  Ench,  II.  p.  265. — 
DO.  1.  c.) 

Mata  ó  arbusto  sarmentoso  armado  de  nume- 

rosas espinas  pequeñas,  negras,  recorvas,  las  ra- 

mas son  mimbreadas  y  se  sostienen  sobre  ios  de- 
más vejetales,  las  ramitas  verdes  son  tetrágonas, 

hondo  estriadas,  vejeta  en  los  matorrales  en  luga- 
res áridos  y  pedregosos,  común  en  las  costas  me- 

ridional y  occidental  y  rara  en  las  otras  dos,  flore- 
ce en  Setiembre  y  Octubre.  Flores  blancas  en 

cabezuelas  pediceladas  á  veces  solitarias,  axilares  ó 

ya  formando  racimos  terminales  ;  la  flor  $  es  4-5 
dentada,  tubular  tanto  el  cáliz  cortísimo  como  la 

corola  4  veces  mayor  que  aquel  ;  numerosos  estam- 
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bres  doble  mayores  que  la  corola  ;  legumbre  esti- 
pitada,  comprimida,  oblongo  linear,  lampiña,  las 

valvas  membranosas.  Hojas  bipinadas,  6-10  pinas 

opuestas  con  1 5-30  par  de  hojuelas  oblongo  linea- 
res, lampiñas  ó  glabras,  agudas,  desigual  en  la  base 

semicordada;  una  glándula  discoidea  umbilicada  en 

la  base  del  peciolo  y  dos  entre  las  dos  pinas  supe- 
riores ;  el  raquis  es  espinoso  por  debajo. 

En  todas  los  países  intertropicales  de  Am, 

Dimensiones  :  Planta  4  M, — Raquis  8-12  Cm. 

—Pina  4-5  Cm. — Hojuela  7,   Mm. — Legumbre 
5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Flor  $  f. — 
Hojuela  f. 

2?    Legumbre  gruesa,  subcilíndrica  ó  grue- 
86  comprimida,  llena  de  pulpa,  indehiscente. 

Sección  VacJiellza. 

A.  Farnesiana.    Willd.  Aromo. 

Sinonimia  y  Autores  ;  A.  F.  Willd.  (  Sp.  IV' 

pVi.083. —  DC.  Prodr.  IL  p.  461, — Grb.  Flora  p. 

222.— Eggers  Flora  p.  49. — Bello  Ap.  p.  34.) — 

Mimosa  F.  L.  (  Sp.  p.  i.5o6. — Duham.  ed.  nov. 

IL  lám.  28. — Desc.  L  lám.  i. — DC.  y  Grb.  1.  c.  ) 

M.  scorpioides.  Forsk.  en  DC.  1.  c— Vachellia  F. 
Wí  A.  en  Grb.  1.  c. 

Arbusto  cuya  corteza  está  toda  cubierta  de 

pequeños  tubérculos,  las  ramas  de  hoja  á  hoja  for- 
mado zic-zac,  las  partes  verdes  son  pubescentes, 

se  cultiva  en  jardines,  rara  xez  silvestre,  florece  la 

mayor  parte  del  año. 
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Flores  polígamas,  amarillas  en  pequeñas  cabe- 

zuelas largo  pedunculadas,  fasciculadas,  varias  reu- 

nidas ;  cáliz  menos  de  la  mitad  del  largo  de  la  co- 

rola, 3-5  dentado  ó  rajado,  ambos  tubulares  y  cla- 

ro verdosos  ;  corola  5  dentada  ;  numerosos  es- 

tambres doble  mas  largos  que  la  corola,  amarillos 

con  las  anteras  rojas  ó  amarillas  ;  legumbre^  corto 

estipitada,  gruesa,  corva,  í^piculada,  glabra,  5-8  se- 

millas ps^queñas,  redondeadas  ú  oblongas,  compri- 

das.  Hoias  bipinadas,  el  raquis  del  largo  del  pe- 

dúnculo, pinas  2-6. pares  opuestas  con  10-20  par 

de  hojuelas  oblongo  lineares,  romas  en  la  punta, 

glabras  por  encima,  pubescentes  por  debajo  ;  una 

glándula  anular  en  la  base  del  peciolo  y  otra  esti- 

pitada en  la  punta  ;  estípulas  espiniformes. 

En  todos  los  paises  cálidos  del  globo. 

Dimensiones  •  Arbusto  3-4  M. —  Raquis  3~5 

Cm. —  Fina  3  Cm —Hojuelas  6  Mm. — Pedúnculo 

3-4  Cm.— Legumbre  5  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  i. —  Flor    $  -f. — 
Hojuela  Y- 

3?  Legumbre  plano  comprimida,  bivalva,  in- 

dehescente  ó  tarde  dehiscente  ;  estambres  genera- 
mente  monadelfos.  _.,r.< 

Sección  Albizzia. 

A.  Berteriana.    Balb.    Acacia  silvestre. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  B.  Balb.  (  en  Grb. 

Flora  p.  223  y  DG.  Prodr.  IL  p.  470— Bello  Ap. 

p.  34.  ) — Pithecolobium  B.  et  fragrans.  Benth. 

(Flor.  Bras— Grb.  1.  c. ) Inga  fragrans.  Macf.  en 
Grb.  1.  c. 

Arbusto  que  vejeta  con  preferencia  en  la  ci- 
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ma de  los  cerros  y  lugares  umbrosos,  florece  en 

la  primavera. 

Flores  blancas,  polígamas  en  cabezuelas  axi- 

lares, globosas,  á  veces  racemosas  ó  apanojadas  ; 

cáliz  5  dentado,  corola  5  partida,  íO-20  estambres 

monadelfos  con  el  tubo  del  largo  de  la  corola  ;  le- 

gumbre recta,  linear,  ancha,  corto  estipitada,  pu- 

bescente, indehiscente  con  las  valvas  membrano- 

sas, aproximadas  entre  las  semillas  ;  hojas  bipina- 

das,  raquis  y  peciolillos  como  el  pedúnculo  y  pe- 

dicelos son  pubescentes,  pinas  en  número  de  10-16 

pareas  opuestas,  las  inferiores  algo  alternas,  30-40 

par  de  hojuelas  en  las  pinas,  oblongo  lineares,  gla- 
bras, desiguales  en  la  base  semicordiforme,  punta 

redonda,  pálidas  por  debajo,  lustrosas  por  encima  ; 

una  glándula  pequeña,  discoidea,  umbilicada  mas 

abajo  de  la  primera  pina  y  otras  3-7  entre  las 
superiores. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M. — Raquis  20 

Cm. —Peciolillos  4-8  Cm^ — -Hojuela  6-cS  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa  y. 

A.  Lebbek.  Willd.    Acacia  amarilla. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  L.  Willd.  (  Sp.  IV. 

p.  1  066.— Fluk.  lám.  331  fig.  I. — Tuss.  Flora  IV. 
lám.  29.  -  DC.  IVodr.  II.  p.  466. —  Grb.  Flora  p. 

223  —Sagra  Flora  p.  207. — Eggers  Flora  p.  49. ) 

— Mimosa  L.  L.  (  Sp.  p.  1.503.  — DC.  Y  Sagra  1.  c.) 

— Albizzia  L,  Benth.  (  Flora  Bras.  -  Grb.  1.  c,  )  — 

A.speciosa.  Willd.  (1.  DC.  y  Grb.  1.  c, )— Mim. 

sp.  Jacq.  (CoU.  II.  p.  47. —  Ic.  rar.  I.  lám.  198. — DC. 

1.  c.  ) — A.  propingua.  Rich.  (  Sagra  X.  p.  207. — 
Grb.  1.  c.  ) 
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Arbol  natural  de  la  India,  introducido  en  to- 
das las  Antillas  para  dar  sombra  á  las  alamedas, 

florece  en  Agosto,  renueva  las  hojas  en  la  prima- 
vera y  carga  fruto  en  invierno. 

Flores  amarillas,  grandes,  fragantes  en  cabe- 
zuelas solitarias  ó  gemelas  largo  pedunculadas, 

axilares,  pedicelos  del  largo  del  cáliz,  este  es  cam- 

panulado,  5  dentado,  un  tercio  del  largo  de  la  co- 
rola ;  numerosos  estambres  monadelfos,  3-^4  veces 

del  largo  de  la  corola  con  anteras  semiesféricas  ; 

legumbre  sésil,  larga,  linear,  ancha,  plano  compri- 

mida, coriácea,  toda  dehiscente,  lampiña,  los  bor- 

des engrosados,  la  punta  redondeada,  4-  8  semillas 
planas,  orbiculares,  amarillo  pardas. 

Hojas  alternas,  bipinadas,  raquis  primario  y 

secundarios  del  mismo  largo,  2-3  yugadas,  pinas 

con  5-7  par  de  hojuelas  opuestas,  óvalo  oblongas, 
glabras,  base  desigual,  punta  redondeada  ;  una 

glándula  escutiforme  en  la  base  del  raquis  y  otra 

corto  estipitada  en  la  punta. 

Este  árbol  frondoso  y  de  vistosas  flores  fra- 

gante es  natural  de  la  India,  y  se  cultiva  para  dar 

sombra  á  los  paseos  y  jardines  en  todas  las  Anti- 
llas, el  Egipto,  la  China  y  otros  paises. 

Dimensiones:  Arbol  5-8  M.~Hojuela  3-4 

Cm. — -Raquis  lO  Cm.~ Pedúnculo  7  Cm.— Flor 

con  estambres  4  Cm,— Legumbre  1 5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Hejuela  j.— 

Flor  í  f-— Id.  ̂   f. 

^    A.   angustiloba.    (?)    DC.  Cojobillá. 

Esta  especie,  sinónima  de  A.  Julibríssin  Willd.' 
A,  trichophylloides,  Macf.  y  Albizzia  J.  Boiv.  en- 
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cuéntrase  en  los  antedichos  autores  descrita  ;  pero 

la  discripción  de  estos  varía  de  la  que  trae  Bello 

en  sus  Ap.,  lo  que  me  inclina  á  creer  que  este  au- 
tor ha  sufrido  un  error.  Su  descripción  recuerda 

tanto  la  que  hago  de  la  PiptacLema  peregrina^  que 

supongo  la  haya  confundido  Bello  con  esta  especie. 

He  aquí  como  la  describe  Bello. 

Arbusto  de  ramas  cilindricas,  inermes.  Ho 

jas  bipinadas,  pinas  28-30  yugadas,  hojueias  85-90 
yugadas,  lineares,  agudas,  muy  pequeñas  (  3  Mm.), 

una  glándula  deprimida,  oblonga,  umbilicada  en  la 
base  del  peciolo  cerca  de  la  primera  pina  y  entre 

las  3  pares  superiores.  Pedúnculos  axilares,  con 

2-3  cabezuelas  ó  umbclados,  también  en  la  divi- 
sión de  las  ramas  y  en  el  lugar  de  las  hojas  caidas 

semeja  una  floración  corimbosa.  Cabezuela  peque- 
ña, pálida,  pedicelada,  involucrada,  el  involucelo 

.mas  pequeño,  2-3  dentado,  regularmente  paucí- 
floro,  raramente  unifloro.  Flores  sésiles,  cáliz  5 

dentado,  corola  5  dentada,  casi  doble  mayor  que  el 

cáliz,  10  estambres  monadelfos  en  la  base,  estilo  fi- 

liforme. Legumbre  linear,  comprimida,  arqueada, 

moniliforme,  estipitada,  dehiscente,  las  valvas  rígi- 
das, ferrugineas,  ásperas,  las  suturas  prominentes  ; 

semillas  lenticulares,  bayas,  lustrosas,  con  un  surco 

semiorbicular  en  la  base,  cotiledones  amarillos,  in- 

cíndidos  en  la  base.'' 

Nota  de  Bello  :  Aunque  las  ramas  de  estos 

arbolillos  son  completamente  inermes,  ios  troncos 

viejos  suelen  estar  cubiertos  de  tubérculos  leñosos 

terminados  en  púa,  á  manera  del  ZantJioxylum  Cía- 

va-Herculis^  pero  caedisos  ;  de  lo  que  podría  de- 
ducirse    que  la   planta   nueva   lleva  aguijones. 
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//,  Uptospi'rma ,  Beüo. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  36  produce  esta  que  él  ha 

considerado  nueva  especie  y  la  describe  : 

Arbusto  de  ramitas  estriadas  con  pelo  espar- 

sido.  Las  hojas  son  bipinadas,  las  pinas  2-3  yu- 

gadas con  1 3- I  5  par  de  hojuelas  oblongas,  pesta- 
ñosas, mucronadas  (  5  Mm.  tong.,  2  lat. ),  con  una 

glándula  deprimida  debajo  de  las  pinas  inferiores. 

Cabezuelas  axilares,  solitarias,  pequeñas,  peduncu- 
ladas,  lo  sumo  con  20  flores.  Flores  tienen  entre- 

mezcladas pequeñas  y  agudas  pajas  ;  caüzmuy  cor- 
tamente 5  dentado  ;  5  pétalos  lineares,  libres,  ver- 

dosos ;  10  c'Stambres,  blancos  ;  el  estilo  filiforme, 

estigma  óbcónico,  umbilicado.  Legumbre  recta, 

linear,  aguda,  lisa,  márgenes  salientes  (6  Cm.  long., 

4  Mm.  lat.),  cerca  d^^  20  semillas,  el  podos'jermo 
filiforme,  recorvo,  aquellas  invertidas,  escamosas, 

elípticas,  en  ambas  caras  con  una  mancha  y  lineas 

longitudinales 'desnudas. 

Gem.    Calliandra^  Benth 

a.  Flores  pediceladas.        Sección  i?  Saman. 

C.  Saman.    Gr.  Saman. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  S.  Gr.  (  Flora  p. 

225.  —  Eggers  Flora  p.  49.  ) — Mimosa  S.  Jacq. 

(  Frag.  íám.  g.—DC.  Prodr.  11.  p.  44i  .~Grb  1.  c.) 

—Inga  S.  WiMd.  (  Sp.  IV.  p.  1.026.— DO  y  Grb. 
1;  c.  ) — Pithecolobium  S.  Benth.  (  Flora  Bras.  y 
GrbJ.  c.  ) 

Arbol  frondoso  y  corpulento,  cultivado  para 
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dar  sombra  en  pátios  y  alamedas  ;  sus  grandes  ra- 
mas se  extienden  en  lo  alto  cuando  crece  en  conjun- 

to y  recibe  mucha  sombra,  pero  aislado  se  expar- 
sen  horizontalmente  ocupando  un  gran  perímetro. 

La  madera  es  poco  dura,  la  médula  de  un  rojo  her- 
moso, pero  á  causa  de  su  poca  duración  no  tiene 

aplicación.  Florece  en  la  primavera  y  verano  ;  to- 

das las  partes  verdes  de  la  planta  son  subto- 
mentosas. 

Flores  en  cabezuelas  axilares,  largo  peduncu- 
ladas,  simples,  á  veces  dos  y  mas,  todas  las  partes 

déla  inflorescencia  son  tomentosas  ;  cáliz  corto  pe- 
dicelado,  verde  amarilloso,  tubular  ó  infundibular,  5 

dentado,  dos  tercios  del  largo  de  la  corola,  esta  es 

amarillo  verdosa,  tubular  ó  infundibular,  5  denta- 

da, los  dientes  óvalos  ó  espatulados,  grandes  ;  nu- 
merosos estambres  monadelfos,  doble  mas  largos 

que  la  corola,  amarillos  en  la  base  y  rosados  en  la 

punta  y  las  anteras.  Cáliz  en  la  flor  ̂   subventri- 

coso  en  la  base,  toda  la  flor  es  mayor,  y  la  co- 

rola tubular.  Legumbre  comprimida,  negra,  rec- 
ta, linear,  sésil,  indehiscente,  coriácea,  10-20  semi- 

llas bayo  oscuras,  oblongas,  gruesas,  el  vientre  ele- 

vado en  forma  de  lomo.  Hojas  grandes,  bipina- 

das,  peciolillos  6  yugados  con  3-8  par  de  hojuelas 
opuestas,  sésiles,  cartáceas,  glabras  ó  ásperas,  algo 

lustrosas  superiormente,  por  debajo  pubescentes, 

óvalas  oblongas  ú  oblicuo  óvalas,  desiguales  en  la 

base  ;  glándulas  interpeciolulares  discoideas,  um- 

bilicadas, pequeñas,  en  número  variado,  no  faltan- 

do nunca  entre  los  peciolillos  infero  y  superiores. 
En  todas  las  Antillas,  iVm.  central,  Venezuela 

y  Brasil, 

Dimensiones  :    Arbol  i  5  20  M.— Raquis  20 
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Cm. —  Peciolillos  5  20  Cm.— Hojuela  2-3  Cm.-— 
Pedúnculo  10  Cm. — Corola  ro-i5  Mm.— Estam- 

bres 3  Cm.— -Legumbre  i5-20  Cm, 

Lámina:  Rama  completa  |. —  Flor^  f.— 

Flor  ̂   f.— Ovario  y  estambre  f  — Hojuela 

b.   Flonís  sésiles.      Sección  2?  Pseínioacacia , 

C.  portar icensís.  Benth.  Acacia  puertoriqueña. 

Sinonimia  y  Antore^s  :  C.  p.  Benth.  (  Flora 

Bras.— Grb.  Fiora  p.  224.— Eggers  Flora  p.  49  ) 

— Mimosa  p.  Jac.    (  Ic.   rar.  lám.  633,  coll  4  p. 

— DC.  Prodr,  II.  p.  467.— Grb  1.  c.;— Acacia 

p.  Wüld.  í  Sp.  IV.  p.  1,067  — Bello  Ap.  p.  35.— 

DC.  y  Grb.  í.  c.)— A.  unoulata.  Desv.  (Journ.  bot. 

i.8i4  I.  p.  68.— L)C.  y  Grb.  1.  c. )  — A.  litoraiis, 

Rich.  (  en  Sagra  Flora  p.  208.— Grb.  1.  c.  )  —  A. 

caracasana.  Willd.  (  1.  c— DC.  y  Grb.  1.  c.  )  — Mim. 

car.  Jacq.  (  Ic.  rar.  lám.  632.  coll.  4.  p.  142.  — DC, 
y  Grb.  L  e.) 

Arbusto  lampiño,  raro  en  la  costa  septentrio- 
nal florece  en  Noviembre 

Flores  blancas  en  número  de  i  2-20  formando 

cabezuelas  largo  peduncula  ias,  los  pedúnculos  -n 
númers  de  1-3  axilares  hacía  la  punta  de  las  ramas  ; 

cáliz  5  dentado,  corola  5  partida  con  los  segmen- 

tos óvalos,  agudos,  vueltos  hácia  afuera  y  abajo  ; 

numerosos  estambres  monadelfos  en  la  base,  los  fi- 

lamentos excesivamente  largos,  las  anteras  planas, 

tetrágonas ;  legumbre  plana,  cotiiprimida,  linear 

oblonga,  dehiscente,  largo  estipitada,  márgenes 

engrosadas  y  algo  abultadas  en  el  lugar  de  las  se- 
millas, punta  redondeada,  en  el  medio  apiculada 



en  forma  de  gancho  vuelto  hácia  abajo,  semillas 

ovoideas,  pequeñas,  oscuras.  Hojas  sin  glándu- 

las, articuladas,  4-5  pinadas,  las  pinas  con  i5-30 

par  de  hojuelas  opuestas,  oblongo  lineares,  desi- 
guales los  dos  lados,  redondas  en  la  punta  ;  dos 

estípulas  lineares  rígidas. 

Esta  especie  se  extiende  por  toda  la  Am. 

ecuatorial  desde  Méjico  hasta  Ecuador. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M.  -—  Raquis 

10-12  Cm. — Pina  5-7  Cm. — Hojuela  10-  12  Mm. 

-—Pedúnculo  5-6  Cm.— Legumbre  8-10  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  y  corola 

S  f.— Estambres  f. — Antera  ̂ 1^.— Semilla  y. — 
Hojuela  f. 



Adiciones  y  Correcciones, 

Pág.  5i  antes  de  7;'A 

Gen.    Alysicarpus  Neck  '  :  ' 

A.  vaginalis.    DC.    Yerba  de  contrabando. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  v.  DC.  (Prodr.;  IL 

p.  353. —  Grb.  Flora  p.  i85. —  Eggers  Flora  p.  43^) 

— Hedysarum  v.  L.  (Sp.  p.  i.o5i.— Flora  Zeyl. 

p.  287.  -  DC.  1.  c.) — H.  ovalifolium.  Vahl.  (  in  herb. 
Desf— DC.  1.  c.  ) 

Mata  rastrera,  glabrescente  que  unkamente 

en  el  lugar  llamado  Boca  vieja,  cerca  de  la  embo- 

cadura dt^l  rio  de  Bayamon,  la  he  encontrado  no- 
reciendo.  en  la  primavera, 

Flores  pequeñas,  rosadas  ó  rojas  en  racimos 

opuestos  á  las  h(^jas  y  poco  mayores  que  estas, 
pancifloros,  los  pedicelos  gemelos  con  bracteolas 

íenceoladas,  del  largo  de  estos  ;  cáliz  apeonzado, 

5  lobado,  los  2  lóbulos  superii  res  ovólas,  mas  cor- 

tos que  los  otros  3  inferiores,  todos  agudos,  rígidos; 

corola  con  los  pétalos  doble  mayores  que  el  cáliz, 

estandarte  obacorazonado,  doble  mayor  qué  las 

alas  adheridas  por  el  medio  á  la  quilla  que  es  del 

largo  de  las  alas  ;  estambres  diadelfos  ;  legumbre 

recta,  cilindrica  ó  apenas  comprimida,  pubescente, 

formada  de  unos  6  artejos  al  parecer  continuós,  re- 
ticulados,  truncos  en  ambos  estreñios  y  cerrados 

por  falsos  tabiques,  semillas  oblongas,  amarillas. 
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Hojas  simples,  pecioladas,  oblongas  ú  ovalas  6 
oblanceolados,  subacorazonadas  en  la  base,  corta 

apiculadas,  glabras,  reticulado  venosas,  doble  mas 

grandes  que  el  peciolo. 
Esta  planta  es  originaria  de  la  India  oriental  ; 

se  encuentra  en  Zeylan  y  el  Sencrgal.  Se  ha  na- 
turalizado en  casi  todas  las  Antillas.  La  he  encon- 

trado en  St.  Thomos,  y  en  P.-R,  solamente  en  el 
lugar  mencionado. 

Dimensiones:  Planta  lo  Cm. —  Peciolo  4-6 

Mm.— Limbo  de  la  hoja  1 5  Mm. — Legumbre  2  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  \. — Flor  despojada 

de  los  pétalos  f. —  Pétalos  ̂ f. — Artejo  y  semilla  -f-. 

Pág.  1 17  corresponde  : 

*    Cassia  diffusa.  DC. 

Esta  especie,  que  Bertero  pretende  haber  re- 
cojído  en  nuestro  isla,  se  halla  en  el  herbario  DO 

y  ha  sido  descrita  por  este  autor  en  Mem.  Soc» 

h.  n;  gen-  2.  p.  2.  p.  130.  También  se  cita  en  el 

Prodr.  II.  p.  504.  No  la  he  encontrado,  ni  algún 
otro  autor  la  refiere  de  las  Antillas.  Grb.  en  su 

Flora  p.  210  trae  una  C.  dij^usa.  Salzm.  como 

sinónimo  de  C.  serpens.  Z.,  son  pues  dos  diferentes 

autores  :  DC,  y  Salz.,  é  ignoro  si  la  C.  dif.  del  una 
es  la  del  otro. 

Pág.  18.  debajo  de  línea  ii  agréguese  : 

á.    Legumbre  comprimida. 
Estambres  en  dos  cuerpos,  etc. 

Debajo  de  línea  16  póngase  : 

b.    Legumbre  redonda. 

Debajo  de  línea  18  póngase  : 



.^~t6o—  ;  -„';.  ̂ 

c.  Legumbre  cilindrica  ó  apenas  comprimi- 
das planta  herbácea. 

Gen.    A/ys2carpm.  ' 

Pág.  19  antes  de  Série  3?  agregúese  ; 

B.  Hojas  im,parpinadas  ;  cáliz  tubular,  pétálos 
oblongos  ;  estambres  diadelfos  ;  estilo  barbudo  eñ 

la  cara  inferior  del  ápice/  ^- 

Gen.    Barbieria.    DC.  • 

Pág.  19  debajo  de  línea  1 1  póngase,  4  j 

A.     Hojas  trifoliadas. 

Páp.  20  bórrese  línea  29. 

La  descripción  de  Barbieria  polypliylla.  DC 

pág.  86  y  87  debe  pasar  á  pág.  68,  antes  de  Série 

3?  en  esta  forma  :       :n  -?irt  .  \ 

Gen.    Barbieria.    DC.  H  Tií  or^ 

polypíiylta.    DG.    Enredadera,    q  f^^ior*Í 

Sinonimia  y  Autores:  B.  ü.  DC.  (  Prodr.  IL 

S.  239. — Leg.  mem.  V — Sagra  X.  p.  177.— Bello 

Ap.  p.  33.)— Clitoria  p.  Poir.  (Suppl  IL  p.  300.—- 

Sagra  y  DG.  L  c.  )~Galactia  pinnata,  Pers.  (Enchn 

IL  p.  302.  —  DC.  y  Sagra  L  e.  )  ,  '  . 
Planta  sublefiosa,  las  ramas  mimbreadas,  toda 

la  planta  cubierta  de  un  denso  pelo  rojizo  ;  vejeta 

entre  la  maleza  y  florece  en  invierno.  ^' 
Flores  grandes,  hermosas,  purpurinas,  eafci- 

mas  arracimadas  paucifloras  formadas  en  la  punta 
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de  un  largo  pedúnculo  axilar  casi  del  largo  del  ra- 
quis; dos  bracteolas  debajo  del  primer  par  de  flo. 

res  á  igual  distancia  de  la  que  separa  á  estas  del 

segundo  par  Cada  pedúnculo  contiene  regular-, 
mente  solo  dos  par  de  flores  en  la  punta,  separados 
á  distancia  de  dos  centímetros.  Pedicelo  corto, 

bibracteolado,  y  también  lo  es  el  cáliz,  siendo  es- 

tas últimas  bracteolas  mayores  que  aquellas  y  to- 

das de  forma  óvalo  lanceoladas,  al  ̂ znadas  en  la 

punta  y  peludas  como  lo  es  toda  la  planta  ;  cáliz 

doble  mayor  que  las  bracteolas,  tubular,  el  tubo 

largo,  el  limbo  dividido  en  5  segmentos  ó  tiras  lan: 

ceolado  lineares,  mitad  del  largo  del  tubo  ;  estan- 
darte oblongo,  doble  mayor  que  el  cáliz  con  la 

uña  muy  prolongada  ;  alas  oblongo  lineares,  mas 

cortas  que  el  estandarte  ;  quilla  mas  corta  que  las 

alas,  las  tres  con  la  uña  muy  larga,  filiforme  ;  es- 
tambres diadelfos,  anteras  alternativamente  desi- 

guales ;  estilo  glabro  ;  estigma  encorvado,  barbu- 
do por  la  cara  inferior  del  ápice  ;  legumbre  linear, 

continua,  comprimida,  pubescente,  con  5-8  semi- 

llas. Hojas  alternas,  imparpinadas,  5-8  par  de 
hojuelas  opuestas,  corto  pecioludadas,  oblongas  ó 

lanceolado  oblongas,  redondeadas  mucronadas  en 

la  punta,  subacorazonadas  en  la  base,  glabras  supe- 

riormente y  sedosas  por  debajo,  estípulas  lanceola- 

das y  estipulillas  aleznadas  ;  raquis  acanalado  su- 
periormente. 

Hasta  ahora  solo  conocida  en  Cuba  y  P.-R. 

Dimensiones:  Planta  i~2  M. --Raquis  10-12 

Cm. — Hojuela  3-4  Cm. — -Pedúnculo  10  Cm.— Cá- 

liz 3  Cm.— Corola  5  Cm. — Legumbre  6  Cm 

Lámina  :  Rama  completa  j. — Estambres  \. 
—Estilo  barbudo  f. 
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l^ág-.  35  última  línea  varíese  en  esta  forma  : 
*r  bractea  externa  lirada,  termina  en  una  hojuela,  ó 
debe  considerarse  como  una  hoja,  cuyas  dos  ho- 

juelas laterales  han  abortado  ;  la  bracteola  interna 

aleznada,  acompañada  etc. 

Pág.  36  la  descripción  de  Aracliis  hypogaea, 
L.  debe  modificarse  de  esta  manera  : 

Planta  herbácea,  anual,  cultivada,  postrada 

ó  rastrera,  pubescente,  florece  en  diversas  épocas 
del  año. 

Flores  amarillas  ó  anaranjadas,  axilares,  soli- 
tarias, con  el  tubo  calicinal  filiforme,  terminando  el 

limbo  en  dos  ó  tres  lóbulos,  uno  linear  aleznado  y 

otro  superior  óvalo,  agudo  ;  estandarte  redondea- 

do con  lineas  encarnadas  en  el  centro,  3-4  veces 

mayor  que  las  alas  espatuladas,  quilla  ensifor- 
me ¡  estambres  monadelfos,  anteras  alternan  desi- 

guales ;  legumbre  un  lomento  subterráneo,  largo 
estipitado,  indehiscente  con  la  punta  redondeada 

y  regularmente  conteniendo  solo  dos  semillas. 

Hojas  alternas,  biyugadas,  biestipuladas  ;  raquis 
pubescente,  articulado  en  la  inserción  de  las  hojue- 

las, acanalado  superiormente,  las  hojuelas  son 
obóvalas  oblongas,  subpubescentes  ;  estípulas  lar- 

gas, lanceoladas,  aleznadas,  ensiformes. 
Se  cultiva  etc. 

Pág.  44  la  descripción  de  Desmoditim  axillare 
debe  reformarse  así  : 

Flores  pequeñas,  rojo  encarnadas  en  largos 
racimos  radicales  y  axilares,  saliendo  i --3  pedice- 

los juntos  de  trecho  en  trecho,  con  bracteolas  di- 

minutas al  pié  ;    cáliz  ancho  cam-^anulado,  bilabia- 
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do  ó  4  dentado,  con  los  dientes  triangulares,  an- 

chos, aguzados  el  superior  bifido  en  la  punta  ;  es- 
tandarte obóvalí)  ó  redondeado,  quilla  abierta  en 

la  base  hasta  el  medio  con  las  alas  regularmente 

adheridas  ;  estilo  geniculado  ;  lomento  estipitado, 

uno  ó  dos  artejos  semidiscoideos,  pubescentes,  co- 

mo lo  es  toda  la  inflorciscencia.  Hojas  largo  pe- 
cíoladas,  hojuelas  ancho  ovalas  ó  romboideas,  la 

del  medio  mas  redondeada,  las  laterales  mas  ó  me-* 
nos  rombeas,  inequilaterales,  pubescentes  ;  estípur 
las  separadas  ;  estipulillas  aleznadas. 

Pág.  45  la  descripción  de  DesmoMum  barba-^ 
tum  debe  reformarse  como  sigue  : 

f^lanta  herbácea  ó  mata  anual  ó  bisanual  de 

tallo  ascendente,  rojizo,  ramoso,  ligeramente  obtu- 

so angular  ó  estriado,  sedoso  pubescente,  vegeta 

en  terrenos  arenosos  con  subsuelo  acilloso  y  flo- 
rece en  otoño. 

Flores  pequeñas,  azulmoradas,  en  cimas  ra- 

cemosas  axilares  del  largo  de  las  hojas,  saliendo 

dos  flores  de  cada  bráctea,  siendo  estas  ovalas^ 

puntiagudas  peludas,  del  largo  del  pedicelo  ;  cáliz 

corto  campanulado,  revestido  de  pelo  largo  y  roji- 
zo, 5  partido,  las  divisiones  lanceoladas  aleznadas, 

doble  mayores  que  el  tubo  ;  estandarte  obóvalo 

redondeado,  alas  pegadas  á  la  quilla  dividida,  po- 

co menores  que  el  estandarte  ;  estambres  diadel- 

fos  ;  lomento  sentado,  la  sutura  continua,  3-6  arv 
tejos  reticulados,  cuadrados  ó  redondeados,  cerdo- 

sos, el  terminal  apiculado.    Hojuelas  etc. 

Pág.  58  la  descripción  de  Clitoria  giycinoides 
debe  modificarse  en  esta  forma  : 
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Bejuco  subleñoso,  anual,  pubescente  en  todas 

sus  partes,  pelo  rojizo,  crece  en  diversos  lugares  y 
florece  en  otoño  é  invierno. 

Flores  grandes,  blancas,  1-3  reunidas  en  pa- 

nojas axilares,  largo  pedunculadas,  pedicelos  cor- 
tos ;  dos  bracteolas  pequeñas,  óvalo  lanceoladas 

al  pié  del  pedicelo  y  otras  dos  mayores  ancho  ova- 
las puntiagudas  al  pié  del  caiiz,  mitad  del  iargo  del 

tubo  calicinal;  cáliz  tubular,  estriado,  5  lobado,  ló- 

bulos desiguales,  dos  tercios  del  largo  del  tubo, 

Óvalo  lanceolados,  ai^udos,  el  superior  lanceolado 
linear  ;  estandarte  con  mancha  amarilla  en  el  cen- 

tro y  líneas  rosadas  al  lado  de  esta  ;  alas  y  quilla 

mucho  mas  pequeñas  que  el  estandarte,  soldadas 

en  el  medio,  las  dos  hojas  de  la  qujlla  sepc.radas, 

menortjs  que  las  alas  obóvalas.  crespadas  ;  estam- 

bres diadelfos;  estilo  dilatado  t:n  la  punta,  barbu- 
do inferiormente ;  legumbre  pubescente,  recta,  bi- 

valva,  estipitada,  oblongo  linear,  punta  larga  y 
doblada,  valvas  convelas  con  una  costiila  ó  listón 

longitudmal  en  el  medio,  5-8  semillas  globosas, 

negras.  Hojas  trifoliadas,  hojuelas  óvalo  oblon- 

gas, agudas,  lampiñas,  glabras  y  lustrosas  por  en- 
cima y  sedoso  afelpadas  por  debajo  ;  estipulillas 

lanceoladas,  puntiagudas  ;  estipulas  ancho  óvalas. 

^^'lg.  61  la  descripción  de  Centrosema  pLumieri se  modifica  en  esta  forma  : 

Hermosas  flores  grandes,  blancas  con  el  fon- 

do morado  purpurino,  en  racimos  ó  cimas  pauci  • 

floras,  axilares,  mas  cortas  que  las  hojas,  los  pedí- 
celos  cortos,  cii  pié  dos  bracteas  caducas  redon- 

deadas, truncas,  á  veces  connatas,  y  cubren  el  cá- 
liz dos  bracteolas  óvalo  oblongas  que  ocultan  el 
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capullo,  doble  mayores  que  aquel cáliz  persisten- 
te, corto,  ancho  campanulado,  bilabiadoó  4  denta- 
do con  los  dientes  cortos  y  anchos,  el  inferior  mas 

largo  ;  estandarte  redondeado,  bicalloso  en  la  base 

y  un  callo  grande,  externo  producido  por  una  ex- 
panción  sacciforme  ;  alas  separadas,  aurículadas 

en  la  base,  iguales  á  la  quilla  ;  10  estambres  día- 

delfos  ;  estigma  alcanza  las  anteras,  es  comprimi- 
do y  barbudo  en  el  margen,  legumbre  recta,  sésil, 

larga  y  largo  apiculada,  linear,  comprimida,  ambas 

suturas  tan  ancho  engrosadas,  que  el  centro  en 

ambas  caras  parece  acanalado  por  la  depresión  ; 

semillas  8-12.    Hojas  etc. 

Pág.  90  la  descripción  de  RudolpMa  volubilis 
se  transforma  de  esta  manera  : 

Flores  encarnadas  en  largos  racimos  laterales, 

multifloros  ;  pedicelos  -|-  del  largo  del  cáliz  sobre 
engrosamiento  del  pedúnculo,  bibracteolados  ;  cá- 

liz tubular,  algo  ventrudo,  carnoso,  bilabiado,  el 

lóbulo  medio  mayor,  agudo  y  los  laterales  pun- 

tiagudos, cortos,  dos  pequeñísimas  bracteolas  lan- 
ceoladas aleznadas  al  pié  del  cáliz  ;  estandarte 

oblongo,  recto  y  doble  mayor  que  el  cáliz,  alas 

muy  cortas,  quilla  dividida  en  dos  hojas  cortas, 

oblongo  lineares,  ambas  \  del  largo  del  estandarte  ; 

estambres  ......  Hojas  ásperas,  pecioladas,  al- 
ternas  

Dimensiones  :  Peciolo  3-4  Cm. — Limbo  de 

la  hoja  7-10  Cm. — Pedicelo  6  Mm. — Racimo 

io«t5  Cm. — Cáliz  25  Mm. — Estandarte  4  Cm.— 

Alas  y  quilla  10-12  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  \. — Estandarte  y  ala  \. 
—  Pistilo  i". 
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Pág.  24  al  final  se  ha  omitido  :  cuyas  alas 

tienen  los  hoyos  poco  perceptibles,  el  estandarte 

es  redondeado,  y  la  quilla  doblada  en  forma  de 

barquilla,  apiculada  con  los  bordes  del  pico  pelu- 
dos ;  estilo  filiforme  ;  legumbre  oblonga,  con.  ... 

Pág.  99  la  descripción  de  Ormosia  dasycarpa 
se  altera  en  esta  forma  : 

Arbol  de ....  .  florece  en  Noviembre  y  ma- 
dura las  vainas  en  Marzo. 

Flores  en  cimas  apanojadas  compuestas,  ter- 
minales y  axilares  en  la  punta  de  las  ramitas,  mas 

cortas  que  las  hojas,  todas  las  partes  nuevas  cu- 
biertas de  un  ;jolvo  escamoso  color  bayo  herrum- 

broso ;  cáliz  campanulado,  pedicelado,  bilabiado  ó 

el  limbo  dividido  en  5  segmentos  óv  ilos  ;  pétalos 

separados,  morado  oscuros,  estandarte  redondeado 
con  aurículas  dentiformes  en  la  base,  alas  obóvalas 

con  la  uña  muy  larga,  iguahnente  las  dos  hojas  de 

la  quilla  ;  10  estambres  separados,  5  mayores  ; 
estilo  filiforme,  trunco,  lateral  ;  Icgumuic  cuuicí  ta 

de  una  lanilla  color  bayo  herrumbroso,  bivalva, 

dehiscente,  semillas  i-5  negras. .... . 
Lámina  :  Rama  —Cáliz,  ovario  y  es- 

tilo f, — Flor  X.— Estandarttí  y  ala 

Pág.  149,  lín.  3  debe  agrosarse  :  los  bordes 

engrosados  en  forma  de  listones  con  8~io  semillas. 
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ÁdYertencia. 

El  estudio  de  la  botánica  viene  haciéndo- 

se  en    nuestros    establecimientos  de  enseñanza 

en  libros   publicados   en   países   cuya   flora  es 

completamente  distinta  á  la  nuestra,  de  mane- 

ra que  los  ejemplos  que   se  citan  para  expli- 

car   la  terminología,   se  refieren  á  plantas  aquí 
desconocidas.     A  fin  de   obviar  este  inconve- 

niente, y  complaciendo  los  deseos  justamente  ex- 

presados por  algunos    aficionados  á  la  botáni- 

ca, hago  preceder  á  este  folleto  y  siguientes  la 

parte  mas  necesaria  de  los  elementos   de  bo- 

tánica, es  decir,  la  organografía,  con  ejemplos 

tomados   de    nuestras    plantas  mas  comunes  y 

mas  conocidas.    De  este  modo  se  harán  com- 

^prensibles  los  trabajos  que  voy  publicando,  se 

2^ llena  un  vacío  notable  en  el  estudio  de  los  veje- 

I  tales  de  Puerto- Rico,  y  los  deseos  de  mis  apre- 

^  ciables  lectores  quedarán  satisfechos. 

^        La  publicación  de  una  obra  que  pueda  ser- 
vir de  testo  en  nuestros  establecimientos  de  en- 

señanza dejo  para  el  que  guste  encargarse  de 

tamaño  trabajo. 



— 4— 

En  este  folleto  me  reduciré  á  explicar  los 

órganos  elementales  ;  en  el  próximo  los  com- 

puestos. La  índole  de  este  trabajo  no  me  per- 
mite hacerlo  en  otra  forma. 



LA  OHGANIZACION  VEJETAL. 

Examinando  detenidamente  las  plantas  se 

nos  presentan,  y  así  hemos  de  reconocerlo,  como 

cuerpos  organizados  semejantes  á  los  animales,  es 

decir,  compuestos  de  órganos.  Estos  pueden  á  su 

vez  ser  simples  ó  compuestos. 

Los  órganos  simples,  llamados  también  ele- 
mentales, componen  un  conjunto  de  partecillas,  y 

constituyen  esencialmente  todas  las  partes  sólidas 

de  las  plantas ;  pero  anatómicamente  no  pueden 
desmembrarse. 

Los  órganos  compuestos,  formados  por  la  agru- 

pación de  aquellos  elementales,  se  desarrollan  es- 
pecialmente en  la  parte  esterior  de  las  plantas, 

dándoles  el  aspecto  que  presentan  á  nuestra  vista. 

El  análisis  de  los  órganos  vejetales  nos  da  á 

conocer;  i9  Orga?íOs  elementales;  2?  Organos 

de  la  nutrición  ;    3?  Organos  de  la  reproducción. 

I?  Los  órganos  elementales  se  dividen  pri- 
meramente en  aislados  y  agrupados.  Los  aislados 

cómprenden  las  células  ú  órganos  elementales  pri- 

mitivos, y  los  vasos  ú  órganos  elementales  secun- 

darios. Los  agrupados  comprenden  el  tejido  celu- 
lar y  fibroso,  cuyos  espacios  intercelulares  reciben 

los  nombres  de  :  intersticios,  tráqueas,  vasos  lactí- 

feros, propios  y  aéreos,  estomas,  suberosidades  corti- 



cales,  pelos,  cerdas^  aguijones^  glándulas^  verrugas^ 
pezones,  escamas^  etc. 

2?  Los  órganos  de  la  nutrición  se  dividen 

primeramente  en  raíz^  tallo  y  Jiojas,  La  raíz 

puede  ser  caulescentes,  fibrosa,  adventicia  y  el  ri- 
zona  Representan  el  tallo  ó  el  tronco  leñoso  la 

corteza,  albura,  corazón,  médula  y  radios  medula- 
res ;  tallo  herbáceo  ó  caña  son  otras  formas  del 

tallo  Las  hojas  pueden  ser  verdaderas,  y  en  ellas 

distinguimos  el  peciolo,  el  limbo  y  las  nervadu- 

ras ;  también  las  hay  radicales,  caulinares  y  flora- 
les ;  ó  representan  órganos  accesorios  foliáceos  : 

brácteas,  bracteolas,  estípulas,  estipulillas,  involu- 
cros, etc. 

3?  Los  órganos  de  la  reproducción  los  cons- 
tituyen la  floi^  y  el  fruto.  En  la  Jior  distinguimos 

la  cubierta  floral :  cáliz  calículo,  corola  y  acceso- 
rios :  y  los  óf ganos  genéricos  :  estambres  (  filamen 

to,  antera  y  polen  )  .  pistilo  (ovario  estilo  y  estig- 
ma).  En  el  fruto  distinguimos  el  pericarpio  y  la 

semilla,  esta  compuesta  del  perispermo  y  el  en- 
dospermo 

L  Organos  elementales. 

PLxaminado  con  el  auxilio  de  un  fuerte  mi- 

croscopio una  lámina  sumamente  delgada  de  ma- 

dera ó  cualquier  otra  parte  de  una  planta,  sea  ra- 

ma, hoja  ú  órgano  floral,  descubrimos  en  aquella 

lámina,  que  su  aspecto  es  de  una  criba,  y  que  to- 

das las  partes  del  vejetal  están  compuestas  de  cé- 
lulas. Son  estas  unas  vejiquillas  de  o,  í  hasta 

o,  oo5"'  de  diámetro,  de  forma  redonda  ó  elíptica, 

completamente  revestidas  de  una  peíicuía  celular 
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algunas  carecen  de  ella  y  ocupan  los  intersticios  de 

las  plantas.  A  estas  parttts  sencillas,  pero  visi- 

bles, de  los  vejetales  se  les  da  el  nombre  de  órga- 
nos elementates,  y  tanto  en  el  reino  vejetal,  como 

en  el  animal  son  los  únicos  y  verdaderos  órganos 

fundamentales  de  que  están  formados  los  demás. 

Las  mas  minuciosas  investigaciones  practicadas 

por  los  naturalistas  han  demostrado  que  ia  célula 

vejetal  viva  se  compone  :  de  una  membrana 

celular  que  reviste  la  célula  ;  2?  del  liquido  ó  semi- 

líquido  vejetal  contenido  en  la  célula  ;  39  del  nú- 
cleo ó  citoblastoma  de  forma  lenticular  ó  globosa 

irregular,  alojado  en  el  centro  ú  otro  punto  de  la 

célula  ;  4?  el  corpúsculo  celular  contenido  dentro 

del  núcleo  en  forma  de  punto  solamente. 

Los  vejetales  sop  útiles  y  se  cultivan  princi- 

palmente para  aprovélharnos  de  las  diversas  for- 
mas de  su  tejido  celular.  Separemos  de  una  hoja 

de  ají  su  resistente  epidermis  y  solo  quedará  un 

tejido  verde  aterciopelado  que  al  rasparse  se  des 

hace  en  pequeños  puntos  verdes,  que  son  otras 
tantas  células  completas.  La  expansión  abovedada 

de  los  agáricos  está  formada  de  multitud  de  célu- 
las entrelazadas  que  constituyen  su  tejido  coposo. 

La  fibras  de  las  confervas  que  en  la  estación  de 

las  lluvias  cubren  las  aguas  estancadas  en  las  si- 
nuosidades del  terreno  están  formadas  esclusiva- 

mente  de  células  filiformes  agregadas  unas  á  otras. 

Aciertas  frutas,  si  se  les  separa  su  cubierta  mem- 
branosa, se  les  encuentra  una  masa  homogénea 

untuosa  compuesta  de  pequeños  granos  blancos, 

representando  cada  uno  de  ellos  una  célula  com- 

pleta Ultimamente,  algunas  de  las  plantas  infe- 
riores y  mas  sencillas  las  constituye  una  sola  célula. 
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Las  células  ofrecen  formas  muy  variada,  de- 
bidas á  la  manera  de  su  justaposición  ;  pero  su 

forma  primitiva  es  la  esférica  ó  elíptica,  cuando  no 

sufren  compresión  alguna,  perdiéndola  tan  pronto 

se  comprimen  recíprocamente,  y  entonces  la  com- 

presión les  imprime  una  forma  poliédrica  que  pue- 
de ser  cuadrada,  alargada,  prismática,  aplanada, 

cúbica,  etc. 
La  formación  de  la  célula  no  se  halla  aún 

completamente  definida  ;  pero  es  de  suponer  que 

el  núcleo  celular  desempeña  aquí  un  papel  impor- 
tante ;  í^ntre  tanto  debemos  considerar  á  las  célu- 

las como  pequeños  ó  independientes  organismos 

que  reciben  del  medio  que  las  rodea  líquidos  nu- 

tritivos, formando  de  estos,  y  merced  á  la  constan- 

te actividad  química  que  imgfera  dentro  de  la  cé- 
lula, nuevas  materias  que  siwen,  ya  á  la  nutrición 

y  al  desarrollo  de  las  paredes  celulares,  ya  se  con- 

servan para  posteriores  necesidades,  ya  se  segre- 
ofan  en  forma  de  materias  útiles.  En  este  movi- 

miento  de  absorción  y  evolución  consiste  mate- 

rialmente toda  la  vida  celular  y  consiguientemen- 
te toda  la  vida  vejetal.  Cada  planta,  ya  conste 

puramente  de  células,  ya  de  estas  y  vasos,  crece  á 

impulso  de  la  constante  multiplicación  de  sus  cé- 
lulas, por  lo  cual  debemos  considerar  cada  planta 

como  la  reunión  de  muchas  células  que  adoptan 
formas  determinadas.  Cuando  dentro  de  la  célula 

se  ha  aumentado  excesivamente  la  materia  nutriti- 

va, entonces  se  forman  en  ella  otras  nuevas  llama- 

das células  liijas^  y  estas  se  propagan  hasta  que  la 

célula  madre  se  disuelve  y  desaparece,  constituyén- 
dose cada  célula  hija  á  su  vez  en  una  célula  madre 

reproductiva  hasta  lo  infinito.    Todo  procedimien- 



to  que  en  las  plantas  llamamos  desarrollo  ó  vejeta- 
ción  lo  constituyen  esencialmente  esta  continuada 

é  infinita  propagación  de  las  células.  Plantas  hay 

que  pueden  desarrollar  muchos  millares  de  células 

por  minuto  ;  á  una  batata  de  regular  tamaño  po- 
demos calcular  2  millones  de  células,  y  cualquiera 

de  nuestros  corpulentos  árboles  contiene  lo  me- 
nos 5o  millones. 

Constituye  la  vida  vejetal  una  incesante  re- 
producción de  las  células,  pues  de  otro  modo  no 

sería  posible  su  existencia.  Foresta  razón  las  plan- 
tas aumentan  simultáneamente  su  tamaño  y  e  xten- 

sión y  peso  en  todas  sus  partes  á  la  vez,  desde  su 

nacimiento  hasta  la  muerte,  aunque  no  igual  en 
todas  las  estaciones  del  año  :  ó  crecen  ó  mueren, 

pues  en  ellas  no  cabe  el  término  del  mayor  desa- 
rrollo conocido  en  los  animales,  al  que,  una  vez 

llegado,  no  crecen  n^as.  De  lo  expresado  se  de- 

duce que  la  planta  necesita  la  nutrición  no  sola- 
mente para  reponer  lo  gastado,  sino  también  y 

principalmente  para  la  formación  de  partes  nuevas. 

En  esto  está  basado  e^  carácter  esencial  de  las 

plantas  que,  por  su  nunca  interrumpido  desa- 
rrollo y  vejetación,  han  recibido  el  nombre  de 

Vejetales. 

La  reunión  de  muchas  células  justapuestas 
unas  sobre  debaio  v  al  lado  de  otras  formando 

una  masa  compacta  que  dá  al  corte  transversal, 

visto  bajo  el  microscopio,  el  aspecto  de  una  criba, 

se  llama  Tejido  celular  ó  también  simplemente  Te- 
jido. Según  la  diversidad  de  formas  y  posición 

de  las  células  se  denomina  el  tejido  : 

Parenqvima  cuando  está  formado  de  células 

angulosas,  igualmente  desarrolladas  y  algo  com- 
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pactas  que,  á  excepción  del  tejido  leñoso,  consti- 
tuye la  masa  principal  de  las  plantas. 

Prosenquima  ó  Tejido  fibroso  compuesto  de 

células  bastantes  prolongadas  y  puntiagudas  dis- 
tintas  del  tejidt)  celular.  Estas  células,  llamadas 

fibrosas  ó  fibras  simplemente,  constituyen  la  masa 

principal  de  la  parte  leñosa  de  las  plantas  y  las  ca- 

pas interiores  de  su  corteza,  los  nervios  de  sus  ho- 
jas é  igualmente  las  fibras  textiles  que  muchas 

plantas  nos  suministran.  El  tejido  fibroso  es  por 

consiguiente  muy  abundante  en  las  plantas,  y  co- 

mo tal  muy  susceptible  de  presentar  varias  modi- 

ficaciones. I^odemos  reducir  á  tres  formas  el  teji- 
do fibroso,  aunque  es  cierto  que  existen  formas 

intermedias  que  dificultan  !a  clasificación  en  tipos 

generales.  Siendo  las  células  fibrosas  ó  alarga- 
das diversas  de  las  comunes  por  la  oblicuidad  de 

sus  extremidades  y  por  el  espesor  de  sus  paredes, 

su  forma  está  principalmente  caracterizada  por  ser 

muy  prolongada  y  terminar  en  puntas  agudas  y 

por  lo  regular  oblicuas, 

Tejiii o  textil.  E^á  formado  de  células  tan 

largamente  extendidas,  que  pueden  considerarse 
como  hebras  colocadas  unas  tras  otras.  Con  fre- 

cuencia se  presentan  en  manojos  y  recibe  los  nom- 
bres de  :  hacesillos  fibrosos  ó  íiber  ó  fibra  vejetal^ 

las  que,  resistiendo  mas  que  las  otras  células  á  la 

putrefacción,  pueden  por  medio  de  la  maceración 

separarse  de  los  demás  tejidos,  lo  que  sucede 

con  el  lino,  cáñamo,  algodón  y  el  liber  de  la  ema- 
jágua  (  Paritium  tiliaceum). 

Siendo  imposible  que  las  células,  ya  sean  re- 

dondas, angulosas,  regulares  ó  irregulares^  guar- 

den una  completa  y  total  justaposición,  han  de  re- 
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sultar  necesariamente  intérvalos  que  se  llaman  es- 
pactos  ó  conductos  intercelulares ;  pero  en  manera 

alguna  falta  la  separación,  por  mucha  aproximación 

que  exista,  solo  que  esta  estará  en  proporción  in- 
versa a  aquella,  hasta  llegar  á  ser  casi  nula. 

Se  distinguen  varias  formas  de  conductos  in- 
tercelulares. 

iP    Intersticios  ó  espacios  intercelulares  son 

huecos  angostísimos,  triangulares  que  á  manera 

de  tubos,  sin  membranas  propias  se  extienden  por 

entre  casi  todas  las  células,  y  contienen  el  líquido 

que  las  rodea.     Parece  que  representan  los  tu- 
bos por  los  cuales  asciende  y  desciende  el  jugo 

nutritivo  absorbido  por  las  raíces,  y  que  en  la  pri- 
mavera dfstila  de  las  heridas  que  se  practican  en 

el  tronco  y  ramas,  en  forma  de  un  líquido  aguoso. 

La  causa  de  la  ascención  y  descención  de  la  savia, 

como  el  de  todos  los  movimientos  análogos  en  la 

planta,  se  atribuye  á  !a  capilaridad,  á  la  endósmo- 
sis  y  á  la  exósmosis. 

2?  Vasos  lactíferos  son  unos  tubos  intersti- 
ciales, dilatados  generalmente,  de  dimensiones  ma- 

yores  á  los  anteriores.  Su  jugo  se  halla  mas  asi- 
milado, mas  espeso,  y  se  denomina  Jugo  lechoso  ó 

látex  cuanto  tiene  este  carácter  ó  está  señalado. 

Es  corrosivo  en  el  Rábano  cimarrón  (  Dieffenba- 
chia  seguina  )  ;  alimenticio  en  el  Arbol  de  leche 

(  Galactodendron  utile )  ;  se  convierte  en  goma 

elástica  sn  la  Sifonia  elástica.  Algunos  naturalis- 

tas atribuyen  á  estos  canales  ó  conductos  una  mem- 
brana propia  muy  ténue,  considerándolos  como 

tubos  ó  vasos,  y  los  llaman  vasos  vitales  ó  lactíferos. 

3?  Vasos  propios  son  unos  receptáculos  vesi- 

culares ó  tubulosos  del  tejido  celular  que  contie- 
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nen  jugos  especiales  de  las  plantas,  como  aceites^ 

esencias,  goma,  reciña,  bálsamo,  etc. 

4?  Vasos  ó  conductos  aéreos,  también  llama- 

dos vasos  espirales  ó  tráqueas,  son  cavidades  que 

se  observan  especialmente  en  los  tallos  de  las  gra- 
míneas y  tejido  celular  de  las  plantas  acuáticas, 

conteniendo  aire  ó  gases.  En  la  Nympliaea  ampia 

y  ̂  plátano  se  observan  á  la  simple  vista. 

Vasos  propiamente  dichos  son  unos  tubos 

alargados,  mas  ó  menos  cilindricos,  pero  que  no  se 

hallan  atravesados  por  paredes  interiores.  Esen- 
cialmente no  se  distin:2:uen  de  las  células,  mas  bien 

debemos  considerarlos  como  el  resultado  de  estas 

mismas,  cuyas  paredes  han  sufrido  una  gradual 

prolongación,  uniéndose:  tal  vez  varios  células  pa- 
ra formar  un  vaso,  resultando  en  definitiva  un  tubo 

alargado  de  ó  \  de  diámetro.  Su  dirección 

es  paralela  al  eje  de  las  ramas  y  tronco,  y  regu- 
larmente contienen  también  aire  ;  pero  en  las  par- 

tes mas  nuevas  y  en  la  época  en  que  la  savia  abun- 

da, es  decir,  en  la  primavera  de  los  países  septen- 
trionales y  en  los  tropicales  durante  casi  todo  el 

año,  contienen  dichos  vasos  cierto  líquido  que  ve- 
mos brotar  con  abundancia  en  el  Bejuco  de  agua, 

planta  trepadora  de  nuestros  bosques  llanos  y  hú- 
medos, cuando  le  cortamos  un  trozo.  La  frondo- 

sidad de  estos  vejetales  facilita  la  evaporación  del 

líquido  por  medio  de  las  hojas,  y  entonces  toman 

el  aspecto  de  vasos  aéreos. 

Según  la  forma,  posición,  organización  de  las 

paredes  celulares  y  los  líquidos  que  contienen  dis- 
tinguimos :  Vasos  espirales  6  tubos  torcidos,  que 

son  cilindricos,  torcidos  en  espiral,  y  se  hallan  re- 

presentados en  casi  todos  los  órganos  de  las  plan- 



tas  vasculares.  En  ciertas  plantas,  como  en  las 

hojas  del  plátano,  se  descubren  fácilmente  en  las 

venas,  rompiendo  estas  con  cuidado,  en  forma  de 

hilos  lardos  y  elásticos.— anulares  los  hay 
reticulados  y  porosos. 

Cuerpos' sólidos  de  las  células.  Dentro  de  las 
células,  los  intersticios  y  conductos  lácteos  tiene 

con  frecuencia  lugar  una  segreg-ación  de  materias 
sólidas,  y  son  estas  :  C  orc/í  o  que  es  propio  de  to- 

das partes  verdeas  de  las  plantas  y  á  él  es  debido 
este  color;  A  imdón  que  constituye  una  parte 

esencial  de  muchos  de  nuestros  V(  jétales  cultiva- 

dos, como  la  Yuquilla  ( Maranla  arundinacea )  ; 

Corpúscu' os  redondos,  especialmente  en  la  leche  de 
las  plantas  lechosas,  ¡lámanse  también  corpúsculos 

lácteos,  como  sucede  en  las  apocíneas,  asclepiádeas 

y  muchas  euforbiáceas  y  convolvuláceas  ;  Concre- 

ciones calcáreas  ó  endurecimientos  de  forma  irregu- 

lar qut-  se  observan  en  los  nudos  del  bambú  y 
otras  plantas  ;  cristaUs  de  diferentes  formas  no  son 

raros,  áltennos  estrellados  que  aparecen  en  ei  tejido 

celular,  llamadas  unas  nofidias  en  forma  de  agujas 

en  ciertas  plantas  lechosas,  como  en  e!  Acíbar  {Aloe 

spicata.) 

— "  

División  de  las  plantas 

según  su  organización  interior. 

El  grado  de  desarrollo  de  los  órganos  elemen- 
tales determina  la  mayor  ó  menor  organización  de 

los  véjeteles  y  su  división  en  dos  grande  s  clases  : 
1.    Plantas  celulares  formadas  esclusivamen- 
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te  de  células,  ocupan  la  escaía  inferior  del  reino 

¥e]etal  i  Algas,  musgos  etc. 

II.  Plantas  vasculares  formadas  de  células  y 

vasos  á  la  vez,  cuyas  formas  son  muy  variadas  y 

diversamente  combinadas.  Ocupan  la  escala  su- 

perior del  reino  vejeta!,  son  las  Fanerógamas,  equi- 
setos, heléchos,  etc.  La  división  sugún  el  número 

de  cotiledones  se  verá  en  otro  lugar. 

Clasificación  de  las  Familias  CalicífloraSt 

Flores  polipétalas  ;  estambres  insertos  eo  el 
cáliz. 

L    Estilo  simple. 
A.    Ovario  su  jero. 

Ovario  compuesto  de  varias  céldas» 
Ord.  XIV.—  Tricoccae Tficocas. 

a.    Cáliz  perfectamente  infero, 
aa.    Semilla  cubierta  con  arilo. 

Pericarpio  indehiscente. 

Hojas  simples.    Fl.   32? — Celas- 
trineae  ^—Celastríneas. 

Hojas  compuestas.    FL  33^—^/^!- 
p  hy  le  a  c  ea  e  Eístafileáceas. 

Pericarpio  dehiscente, 

Fl.  34? ™6  a  m  y  d  e  a  e 
mideas. 

bb*    Semillas  sin  arilo. 

^    Cinco  estambres. 

Estigma  simple,  Fi.  '^S^—^Ilic  i- 
n  e  a  é  .  --^Ilicineas. 



Estigma  bífido.    FL  36?—  C  y  r  i- 
II  e  a  e  . — Ciríltas, 

Tres  estambres.    FL  37? — Hip- 

pocrateaceae  .—Hipocrateaceas. 

b,  Caüz  semiínfero.  ^^'^'^.—Rli  a  m  ne  a  e . 
^Rámneas. 

2?    Ovario  compuesto  de  una  ó  varías 
céldas. 

Ord.  XV.— T  erebinthinae  — Te- 
rebintinas. 

Fruto  drupnceo  ;  hojas  simples  ó  compues- 
tas. FL  39?  —  Terebintliaceae  — Terebin- 

táceas. 

3?    Ovario  simple  ó  compuesto  ;  semi- 
lla sin  albumen. 

a.  Carpelo  único. 

Ord.  XVL'—L  egumtnosae  . — Legu- 
minosas. 

Fruto  una  lejrumbre.  P1.  40?— Z  e g  u  m  i- 

n  o  s  a  e  .~L(g ti  miñosas. 

Fruto  una  drupa.  FL  á^i'^  -  C  li  f  y  s  o  b  a- 
l  a  n  e  a  e  .—Crzsobaláneas. 

b.  Carpelo  compuesto. 

Ord.  XVIL    Rostflorae  . — Rosijioras. 

FL  42^— o  s  a  c  e  a  e  . — i?^- 
saceas. 

B.    Ovario  infero. 

1^    Estioma  simple. 
a.    Sépalos  del  cáliz  imbrica 

dos  en  el  botón. 

Ord.  XVIIL—Myrt  i  n  a  e  . — Mirtinas. 
Estambres  indefinidos.  FL  43? — M y  r  t  a- 

€  e  a  e  .-^Mirtáceas. 
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Estambres  definidos,  8-10.  Pl  44\— il/^  la  s- 
t  o  m  a  c  e  a  e  .  — Melastmndceas, 

b.     Sépalos  valvares  en  el  botón, 

Ord,  XIX. — C  a  L  y  c  iji  o  ra  e  .  -~  Caltci-- 
ñoras. 

aa.  Tubo  calicinal  solo  en  la  parte  inferior 
adherido  al  ovario. 

Fl.  45? — L  y  t  li  r  a  r  i  e  a  e  . — Z./- 
trarieas, 

bb.  Tubo  calicinal  completamente  adherido 
al  ovari j, 

^    Sin  estípulas. 

Fruto  4"5  carpetlar.™Fl.  46^— O  n  a  g  r  a- 
r  i  e  a  e  .  —  Onagrarieas. 

Fruto  r  carpelar.— FL  47?—^  o  m  b  r  e  t  a- 
C  e  a  e  Combretáceas. 

Estípulas  inteTpeciolares  caedizas. 

FL   48^ — R  hizophoreae  . — 
Rizófdreas. 

IL    Varios  estilos  ó  estigmas. 

A.    Placenta  parietal :  fruto  simple. 

Ord  XX.—  P  e  pon  i/e  r  a  e.—PeponiferaSm 

I?    Ovario  súpero. 

a.  Prolongaciones  filamentosas  entre 

los  pétalos. 

FL  49? — ^  assiñoreae 

sifloreas. 

b.  Sin  prolongaciones  filamentosas  en* 
tre  los  pétalos. 

aa.    Plantas  hermafrodítas. 

Cinco  estambres.    FL  5o?^™  7  %i  r  n  e  r  a- 
c  e  a  e   — Turnerdceas. 



Numerosos  estambres.    FL  5i^-  H  o  m  a  L  i 

n  e  a  e  • — Homalineas. 

bb.    Plantas  unisexuales.    FL  52^. — P  a  p  a- 

y  a  c  e  a  e  . — -Papayaceas', 
2?    Ovario  infero- 

Cinco  sépalos,  5  pétalos  y  5  estambres* 

FL  53? — C  uc^Lrb^taceae 
Cucurbitáceas. 

Numerosos  sépalos,  pétalos  y  estambres. 

FL  54^.  —  C  a  c  t  e  a  e  Cácteas. 
B.    Placenta  no  parietal  ;  fruto  compuesto. 

I?    Cuatro  estilos  separados. 

Orce.  XXI ̂ — kS ucculentae  — Suculentas. 

Ovario  libre  ;   carpelos  igual  en  número  á  los 

pélalos.    Hojas  carnosas. 
FL  55? — -  Crassulacea  e. —  Cra- 

sulaceas. 

2?    Dos  estilos  ó  en  número  inconstante. 

Ord.  XXIL—  U  m  b  e  1 1  ifl  o  r  a  e  . —  Umbe- 

lifloras. 
Pericarpio  seco  ;  dos  estilos  y  dos  carpelos. 

FL  56?—  Umbell  ife  rae. —  Um- 
beliferas. 

Fruto  carnoso  ;   2-12  estilos. 

FL  57? — A  raíiaceae  . — Ara- 
Uaceas. 
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CALlClFLORAE.~-C  a  Izcí /lo  ras. 

Ord.  XIV.—  T  r  i  c  o  c  c  a  e  .  —  Tricocas. 

Fl.  32!  —  C  elastrineae  ^—CeíastrmeaSs 

Sépalos  imbricados,  estambres  uniseriadoS;, 

opuestos  á  los  sépalos  ;  ovario  enclavado  en  un 

disco  con  I  2  óvalos  en  cada  celda  ;  fruto  drupá- 
ceo ;  arbustos  ó  matas, 

í."^    Hojas  simples, 

A.  Hojas  opuestas. 

a.  Ovario  3  celular,  y  celdas  2  ovuladas. 

Gen,    Eíaeodendron.  Jacq. 

b.  Ovario  4  celular,  y  celdas  i  ovuladas. 

Gen.    Myginda.  Jacq. 

B.  Hojas  alternas.    Gen.    liex.  L. 

2^    Hojas  compuestas.        Gen.  Turpinia. 

^  ■ 
Gen.    Elaeodendron,  Jacq. 

E.    xylocarpum.  Cocorrón. 

Sinonimia  y  Autores :    E.  x.  DC  (Prodr, 
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IL  p.  Tí.— Grb.  Fiora  p.  145.— Eggers  Flora  p. 

39,) — Cassíne  x.  Vent  (  Choix.  lám-  23.  DC  y 

Grb.  !.  c.)--E;  rotundatum.  DC.  (  L  c.  -  Gr  i.  c.) 

x^biisto  muy  ramoso,  de  corteza  cenicienta 

que  vejeta  en  la  inmediación  del  mar  y  florece  la 

mayor  parte  del  año,  con  preferencia  en  la  prima 
vera. 

Flores  pequeñas,  polígamas  ó  monoicas,  ama- 
rillo verdosas,  en  cimas  tricótomas  axilares,  mas 

cortas  que  las  hojas  ;  pedicelos  cortos  con  pequeñas 

bracteolas  óvalo  redondeadas  ;  cáliz  5  sépalos  óva- 

lo redondeado?,  imbricados  ;  5  pétalos  doble  mayo- 

res que  los  sépalos,  óvalo  oblongos,  también  im- 
bricados, con  ellos  alternan  5  estambres,  sentados 

los  filamentos  en  el  margen  de  un  disco  carnoso 

que  rodea  la  base  del  falso  ovario  en  la  flor  S  ,  y 

convertidos  en  5  pétalos  en  la  flor  ?  ;  ovario  3  lo- 
cular  y  celda  con  i  (2)  óvulo  ascendente,  estilo 

simple,  estiema  romo,  sésil  ;  fruto  una  drupa  glo- 
bosa, amarilla,  con  dos  semillas  rojas,  elíptico 

oblongas,  algo  comprimidas.  Hojas  opuestas  cor- 
to pecioladas,  óvalo  redondeadas,  óvalas  ú  óvalo 

oblongas,  lampiñas,  superiormente  lustrosas,  agu- 
zadas en  ambos  estremos,  ó  redonvdeadas  en  la 

punta,  sobre  la  base  distante  y  repando  aserradas. 

En  las  islas  Bermudas  y  pequeñas  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M.— Hoja  6-8 

Cm.— Corimbo  3-5  Cm.™ Flor  5-6  Mm. —Fruto 
25  Mm.— Semilla  10-12  Mm. 

Lámina  :^^*  Rama  completa  con  flores  ̂   y  $ 
fruto  separado  j.— Flor  visto  por  fuera  con  brac- 

teolas f.—FIor  $  visto  por  dentro  f.— Idem  2  f. 
— Ovario  cortado  transversalmente  -1^.— Corte  lon- 

gitudinal del  fruto  f . 



E.    attenuatum.  Rich.  Cocorroncíto. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  a.  Rich.  (  en  Sa- 

gra X.  p.  140.— Grb.  Flora  p.  mS-— Freziera 
dioica-  Macf.  en  Grb.  Le. 

Arbustillo  ó  sufrútice  muy  ramoso,  que  vejeta 

en  la  inmediación  del  mar  ;  las  ramitas  son  tetrá- 

gonas  y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  blancas,  polígamas,  en  cimas 

tricótomas  del  largo  de  las  hojas  ó  mas  cortas,  axi- 

lares ;  pedicelos  cortos  ;  cáliz  4  sépalos  redondea- 
dos-, reunidos  en  la  base  ;  4  pétalos  óvalos,  obtu- 

sos, y  4  estambres  insertos  como  en  la  anterior  es- 

pecie ;  ovario  supero,  4  celular,  celdas  monosper- 
mas, estigma  apenas  4  partido,  sésil,  subpeltado  ; 

fruto  una  drupa  ovoidea,  roja,  apiculada,  con  una 
sola  semilla  por  aborto  de  los  demás  óvulos,  estos 

ascendentes.  Hojas  opuestas,  obóvalas,  redon- 

deadas en  la  punta,  estrechadas  en  el  corto  pecio- 

lo, coriáceas,  lampiñas  con  venas  distantes  ar- 

queadas, márgen  apenas  distante  y  repando  ase- 
rrado. 

Debe  encontrase  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones :  Planta  2  M,— Hoja  3-5  Gm. 
—  Flor  3-4  Mm.™ Drupa  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Flor  ?  visto 

en  dos  sentidos  -1-.    Corte  longitudinal  del  fruto  f. 

Nota:  Los  ejemplares  que  he  reconocido 

difieren  de  la  descripción  de  Grb.  en  el  tamaño  de 

la  cima  que  según  este  autor  es  la  rnitad  del  lar- 
go de  la  hoja,  y  también  describe  las  hojas  mucho 

mayores. 
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Gen.    Myginda.  Jacq. 

M.  fJiacoma.  Sw.  Maravedí. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  r.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  p.  348.— DC  Prodr.  II.  p.  13-  Grb.  Flo- 

ra p.  146.)— Rhacoma  crossopetalum.  L.  (  Sp.  p. 

169.-  P.  Br.  Jam.  lám.  17.  fig.  i- — Sagra  X.  p.  141  • 

— DC.  y  Grb.  1.  c— Smith.  Rees  cycl.  p.  24  n.  i.) 

— M.  uragoga.  Jacq  1  Am.  p.  24.  íám.  16.— Desc. 

IV.  lám.  25i.- Sagra,  DC.  y  Grb.  1.  c-  Houtt. 

í'fl.  III.  p.  142.  lám.  19.  fig.  b.— Lmk.  111. 
lám.  76.) 

Planta  sufruticosa,  glabrescente,  cuyas  ramitas 

son  tetrágonas,  vegeta  en  la  inmediación  del  mar 

y  florece  la  mayor  parte  del  año,  con  preferencia 
en  verano. 

Flores  pequeñas,  rojas,  en  pequeñas  cimas 

paucífloras,  apenas  del  largo  de  las  hojas,  axilares, 

regularmente  3  flores  sobre  el  pedúnculo  con  el 

pedicelo  del  tamaño  de  la  flor  ;  cáliz  4  partido,  sé- 
palos óvalo  deltoideos  ;  4  pétalos  insertos  en  el 

tubo  calicinal,  son  rojos  y  alternan  con  ellos  4  es- 
tambres insertos  en  el  márgen  de  un  disco  sobre 

el  que  descansa  el  ovario  supero,  simple,  4  celular 

con  estigma  4  dentado,  sésil,  ó  los  4  estilos  están 

separados,  celdas  del  ovario  i  ovuladas  ;  fruto  una 

drupa  subglobosa,  generalmente  con  2  semillas 

por  aborto  de  los  demás  óvulos,  testa  membranosa 

y  persistente  el  cáliz.  Hojas  cartáceas,  opuestas 
ó  3  en  verticilos,  subsésiles,  óvalas  ú  oblongas, 

agudas  ó  redondeadas  en  la  punta,  lampiñas  ó  gla- 
bras, aserradas,  distante  arquinerviosas. 
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También  encontrada  en  la  Florida,  Cuba,  Ja- 
maica y  Venezuela. 

Dimensiones  :  Planta  í-2  M.— Hoja  2-3 

Cm. — ^Flor  3  Mm.  -  Drupa  4  Mm. 

Lámina  •  Rama  completa  — Flor  visto  en 
dos  sentidos  "i-. — Ovario  Corte  transversal 

de  la  drupa       — Idem  longitudinal 

^    M.  pallens.  Sw.  Maravedí 

Bello  refiere  esta  especie  con  la  duda  expre- 
sada (  ?  ),  pero  no  menciona  la  M,  Khacoma.  Creo 

que  esta  es  la  que  ha  visto,  y  también  mi  inclino 

á  creer  que  ambas  sean  -  sinónimos.  La  forma  de 

la  lioía  en  que  está  fundada  la  separación  de  am- 

bas puede  ser  originada  por  la  edad  y  causas  acci- 

dentales que  he  podido  observar,  pues  son  comu- 
nes en  este  género  y  el  anterior  las  variaciones  en 

la  forma  de  las  hojas  determinadas  por  el  lugar  y 
la  edad  de  la  planta. 

M.  latifolia^  Sw. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  L  Sw.  (  Flora  L 

p  342- — DC.  Prodr.  IL  p.  13 — ^Grb.  Flora  p,  146, 

— Eggers  Flora  p.  39. — Bello  Ap.  p.  21.) 
Arbusto  que  como  el  anterior  vejeta  en  el  li- 

toral, próximo  al  mar,  florece  en  la  primavera  y 
verano.  , 

Flores  pequeñas,  anaranjadas,  en  cimas  axi- 
lares apenas  la  mitad  del  largo  de  la  hoja  ;  cáliz  y 

corola  como  en  la  anterior,  estigmas  4  sésiles,  dru- 

pa ovoidea,  globosa.  Hojas  opuestas,  cortísimo 

pecioladas,  obóvalas,  coriáceas,  el  márgen  suben- 



tero,  la  punta  corva,  base  estrechad 

lampiñas. 
Dimensiones  :    Planta  i  M. 

Drupa  3  Mm. 

Fl-  33^ — S  t  a  p  h  y  1  e  a  c  e  a  s  .— 
(  Esta  familia  corresponde  mejor  entre 

pindáceas  y  Meliáceas.) 

Gen.     Turpinia.  Vent. 

T.pamcuiata.    Vent.    Turpinia  apanojada. 

Sinonimia  y  Autores  :    T.  p,  Vent.  (  Choix 

1803.— "DC.  Prodr.  IL  p.  3.— Bello  Ap.  20.)— Dal 
rymplea  Domingensis.  Spreng,  (  Syst.  I.  p,  771. 
~DC.  1.  c,  ) 

Arbusto  de  mediana  elevación  que  florece  en 

verano  y  los  frutos  completan  su  desarrollo  en  in- 
vierno. 

Flores  blancas,  pequeñas  en  grandes  panojas 

acorimbadas  terminales  y  axilares,  cuyas  ramifica- 
ciones son  al  principio  opuestas,  tricótomas,  hácia 

la  punta  se  vuelven  alternas  ;  pedicelos  del  largo 

de  la  flor  con  bracteolas  al  pié  ;  cáliz  5  partido,  en  - 

sanchado  en  la  base  y  estrechado  al  pié  de  las  di- 

visiones ;  con  los  5  sépalos  alternan  5  pétalos  oba- 
corazonados,  uñados  ú  obóvalos,  doble  mayores 

que  aquellos,  y  con  los  pétalos  alternan  5  estam- 
bres, cuyas  anteras  introrsas,  bicelulares  se  pliegan 

alrededor  del  pistilo,  hallándose  insertos  sobre  un 

ligero  disco  10  crenado  que  emite  5  escamas  alter- 
nas con  los  filamentos  ;   estigma  formado  por  la 
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estiles,  no  excede  á  las  anteras ; 

ir,  y  celdas  2-3  espermas  ;  fruto  ge- 

ma drupa  redondeada  con  2-3  ligeras 

y  1-2  semillas  por  aborto  de  los  demás 
Temillas  redondeadas,  color  bayo,  blanco 

;e  y  con  la  testa  dura.    Hojas  alternas, 

Finadas,  cuspidadas,  5-9  hojuelas  opuestas, 
P5  oblongas,  inequilaterales,  redondeadas  en  la 

;e,  agudas  en  la  punta,  crenado  dentadas,  los 

fecioUllos  cortos  á  excepción  del  terminal  que  es 

largo,  todos  con  estipulillas  al  pié,  el  raquis  por 
encima  acanalado. 

Ha  sido  también  encontrado  en  Sto.  Domin- 

go y  Méjico. 
Dimensiones  :  Arbusto  3  -5  M. — Raquis  20 

Cm.  -Hojuela  5-7  Cm.  —Panoja  20-2 5  Cm. — Flor 
4  Mm.— Fruto  i  Cm. 

Lámina  :    Rama  floral  f. — Dos  capullos 

—Flor  vista  por  encima     , — -Estambres  y  esca- 

mas— Un  pistilo  con  escamas  y  estambres  -1-. 

Z!  occidentaLis.    Sw.    Turpinia  occidental. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  o.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid  I.  p.  566.  escl.  syn, — Spr.  Syst.  I.  p  944.— 

DC  Prodr.  II.  p.  3.— Bello  Ap.  p.  2o5.— Grb.  Flo- 

ra p.  128 — SI.  lám.  220  fig.  1. — Vent.  Choix 

lám.  31.) — Staphylea  corymbosa.  DC.  (  Prodr.  1.  c. 
—Grb.  1.  c.) 

Arbol  que  vejeta  en  las  malezas  y  florece  en 
verano. 

Flores  pequeñas,  blanco  amarillentas  en  gran- 
des panojas  acorimbadas  ó  cimosas  terminales  del 

largo  de  la  hoja,  pedicelos  del  largo  de  la  flor,  brac- 
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teoladas  ;  cáliz  5  partido,  sépalos  óvalos,  imbri- 
cados, dos  mayores  ;  5  pétalos  obóvalos  mayores 

que  tos  sépalos,  con  ellos  alternan  5  estambres  hi- 
póginos,  anteras  bicelulares  se  recojen  alrededor 

del  estigma  :  ovario  3  celular,  supero,  3  estilos 

soldados  entre  sí  y  los  estigmas  forman  una  rnasa 
cabezuda.  Fruto?..,... 

Hojas  alternas,  imparpinadas,  4  yugadas,  ho- 
juelas subsésiles,  la  impar  terminal  con  peciolillo, 

son  opuestas,  óvalo  oblongas  ú  óvolo  elípticas, 

aguzadas  en  ambos  estremos,  distante  aserradas  ; 

estipulilías  pequeñas. 

En  Méjico,  Cuba,  Jamaica,  Dominica  y  San 
Vicente. 

Dimensiones  :  Arbusto  3~5  M.— Raquis  20 

Cm. — Hojuela  6  8  Cm. — Panoja  i5  Cm.— Flor 
2~3  Mm. 

Lámina  :    Rama  floral  j.  -  Plor  vista  por  fue 
ra  y  dentro  . 

Nota  :  El  nombre  vulgar  Avispillo  que  fje- 
lio  da  á  estos  dos  arbustos  se  aplica  aquí  á  una  lau 

rinea.  Debe  haber  sido  engañ:ido  este  botánico 

por  los  campesinos,  como  sucede  amenudo,  Grb. 
confunde  en  la  sinonimia  de  íT.  occid.  pantcidata. 

Puedo  asegurar  que  son  dos  especies  bien  distin- 
tas. La  T.  pan.  úen^  las  flores  mas  grandes,  el 

cáliz  está  estrechado  en  el  círculo  de  división,  los 

pétalos  son  obacorazonados,  entre  los  filamentos 

aparecen  escamas  y  las  hojuelas  son  redondeadas 

en  la  base  y  crenadas  en  el  márgen.  Compárense 
estos  caracteres  con  la  T.  occid.  y  se  comprenderá 

cuan  diferentes  son  ambas  especies. 
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^     1 ,  glandulosa.  Bello, 

Bello  en  sus  Ap.  p.  20.  establece  esta  nueva 

especie  que  no  conozco  y  se  caracteriza  en  sus  ho- 

jas 2  -4  yugadas,  con  estipulillas,  hojuelas  elípticas, 
aguzadas,  acuñadas  en  la  base,  remotamente  ere- 

nadas,  crenas  calloso  denticuladas,  semillas  rojo 
oscuras,  i-5  en  cada  celda. 

F^l.  34?* — S  a  m  y  d  e  a  e  .—Samideas 

Periantio  coroliforme,  5  partido,  segmentos 

imbricados;  8-12  estambres  períginos  ;  ovario  i 
locular,  3  placentas,  semillas  ariladas  ;  hojas  alter- 

nas, estipuladas  ;  flores  en  grupos  axilares,  pedí- 
celos  articulados  ;  arbustos. 

Estambres  separados  sobre  un  disco  hipógino, 
alternan  con  escamas  ó  apéndices 

Gen.    C  asearía.  Jacq. 

Estambres  monadelfos,  anteras  sobre  festones 
del  tubo  estaminal. 

Gen.    Samyda.  L. 

Gen.    Casearia.  Jacq. 

a.    Estilo  3  partido. 

C.  sylvesíris.  Sw.    Sarna  de  perro. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  s,  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  II.  p.  752. — DC.  Prodr.  II.  p.  49. — ^Sagra 
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X.  p.  i5i.  Grb  Flora  p,  23.— SI.  Hist.  II.  lám. 

211.  fig.  2.  Egg-ers  Flora  p.  26.— Bt-llo  Ap.  p.  22.) 
—  C.  parviflora.  W.  et  Macf ,  no  Jacq.  (  Sp.  II.  p. 

627.— L.  sp.  p.  557.— Grb.  1.  c.)— C.  platyphylla. 
DC.  1.  c. 

Arbusto  de  las  malezas,  lampiño,  florece  en 
verano. 

Flores  pequeñas,  blanco  amarillentas  en  gru- 

pos axilares  apretados,  multífloros,  pedicelos  del 

largo  del  peciolo,  articulados  poco  mas  abajo  del 

medio,  3-4  veces  mayor  que  el  perigonio,  cuyos  5 

segmentos  son  imbricados,  óvalo  redondeados,  pes- 

tañosos en  el  márgen  ;  10  estambres  poco  meno- 

res que  los  sépalos  ;  estilo  corto,  ovario  supero  ; 

fruto  una  baya  3  celular,  pequeña,  globosa,  sin 

pulpa,  dehiscente,  las  3  semillas  sin  pulpa  que  las 

envuelvan.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  elíp- 
ticas, elíptico  oblongas  ó  lanceoladas,  el  márgen 

entero  ó  borrado  dentado,  la  base  desigual,  lampi- 

ñas en  ambas  caras,  punta  aguzada  ;  estípulas  cor- 
tas, caducas. 

En  todos  ios  paíces  intertropicales  de  Am. 

Dimesiones  :  Arbusto  3  -5  M.—  Hoja  10  Cm. 

— Flor  con  pedicelo  5-/  Mm. — Id.  sola  2  Mm.  - 
Fruto  3-4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f . — Flor-^. — Es- 
tambres f. — Ovario  f. — Fruto 

b.    Estilo  simple,  estigma  cabezudo. 

aa.    Fruto  sin  pulpa ,  arbusto  siempre 

verde  ;  grupos  florales  axilares  ;  10  estambres. 

C.  stipulafis.  Vent.  Gia  verde.  Rabojunco* 
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Sin^^nimia  y  Autores:  C.  s.  Vent.  (Choix. 

láni.  46.™  DC.  Prodr.  11.  p,  5o~-Grb.  Flora  23.) 

—  C.  lanceolata.  Miq.  y  C.  Hostmanniana.  Steud. 

(  PL  Surin.  n/^  i  Í04.— Grb,  1.  c.)  Samyda  arbórea. 
Rich.  (  Act.  soc.  híst.  nat.  Par.  1792.  -  DC.  1.  c.) 

Arbusto  cuyas  ramitas  rojizas  son  minibrea- 
das  y  pubescentes,  se  encuentra  en  los  montes  y 

malezas  floreciendo  la  mayor  parte  del  año,  con 

preferencia  en  verano  y  otoño,  cargando  frutos 
verdes  y  maduros  mezclados  con  las  flores. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  grupos  axilares 

de  5--Í2  ;  pedicelos  mas  largos  que  el  peciolo,  ar- 
ticulados mas  abajo  del  medio,  del  largo  del  peri- 

gonio,  ambos  pubescentes,  este  imbricado  en  el 

botón,  campanulado,  subestipitado  en  la  base,  5 

partido,  los  segmentos  óvalos  ú  oblongos,  redon- 
deados  en  la  punta,  doble  mayores  que  el  tubo,  el 

que  presenta  por  fuera  un  número  de  líneas  eleva- 
das, longitudinales  ;  10  estambres  mas  cortos  que 

los  segmentos  alternan  con  apéndices  peludos  ; 

íruto  globoso,  rojo  oscuro  con  el  perigonio  y  esti- 

lo persistentes,  y  algunas  semillas  en  las  tres  cel- 
das. Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  colocadas 

en  las  ramitas  en  dos  líneas  opuestas  que  forman 

un  plano,  la  cara  superior  es  lustrosa,  verde  oscu- 
ra, la  inferior  pálida,  glabra,  la  base  igual  en  ambos 

lados,  la  punta  aguda,  el  márgen  finamente  aserra- 
do, numerosos  puntos  traslucientes,  en  las  hojas 

nuevas  son  el  nervio  medio  y  las  venas  pubescen- 

tes por  la  cara  inferior  ;  estípulas  3-4  veces  ma- 
yores que  el  peciolo,  caducas. 

Habiéndose  encontrado  este  arbusto  en  Jmca, 

Cba  y  Brasil,  es  natural  que  se  halle  propagado  en 
toda  la  Am,  tropical. 



Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M.— Hoja  6-8 

Cm.  — Flor  con  pedicelo  7  Mm. ---Fruto  4~5  Mm. 
—Estípulas  I  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  —Flor  f.  -Es- 

tambres j.  —  Un  estambre  con  apéndice  -1-.  Ova- 
rio f. — Corte  transversal  del  fruto  f . 
Nota  :  Los  caracteres  de  la  C.  stipularis  se 

asemejan  tanto  á  ]a  setrulata  que  es  fácil  sea  esta 

una  simple  variedad  de  aquella. 

^     C.  semdata.  Sw, 

Esta  especie,  sinónima  de  C.  ulmifolia.  V.,  se 

distingue  por  tener  en  la  axila  de  las  hojas  una 

sola  flor  ;  pero  creo  sea  una  simple  variedad  de  la 
anterior. 

bb.  Fruto  de  tamaño  mayor,  pulposo. 

Hojas  se  renuevan  en  la  primavera  con  la  apari- 
ción de  la  flor,  ya  simultáneamente,  ó  la  floración 

es  precoz.    Grupos  florales  regularmente  laterales 

*  C.  glabraía.  DC 

Esta  especie,  sinónima  de  C.  hirsnta.  Sw.,  la 

refiere  DC.  en  Prodr.  II.  p,  5o.  traida  dé  P.~R, 
por  Bertero, 

*  C.  samyda,  DC. 

DC.  en  Prodr.  IL  p.  5i.  incluye  esta  especie 

entre  las  poco  conocidas ^  y  Bello  en  sus  Ap,  p.  22. 

dá  esta  corta  descripción:  Hojas  ovalas  oblon- 
gas, agudo  aserradas,  8  Cm.  Ion.  3¿  lat,  peciolo  5 
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Mm.  Flores  precoces,  axilares,  fasciculadas,  con  los 

pedúnculos  de  5  Mm.  la  cápsula  del  tamaño  de  un 

guisante. ~En  Utuado/' 

rarmflora.  Vahl.  Cambrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  n  Vahl.  (  Symb. 

II.  p.  5o, — DC.  Prodr.  IL  p.  49.— -Sagra  X.  p.  i5o. 

-  Grb.  Flora  p.  24.-— Eggers  Flora  p,  26. — Bello 

Ap.  p  22.) — Iroucana  Guianensis.  Aubl.  (Guian. 

I.  p.  329,  lám.  127.— Sagra  y  DC.  1.  c.  ) — C.  spi- 

nosa.  Willd.  (  Sp.  II.  p,  626. — Sagra,  DC,  Grb.  y 

Bello  1.  c.)  — C.  aculeata.  Jacq.  (  Am.  p^  133  — Sa 

gra  y  DC.  l  c.) — Samyda  spinosa.  L.  (  Sp-  p.  55'/. 
—Sagra  y  DC  L  c, — Sw.  Obs.  p.  179.)  C.  odo- 
rata.  Macf.  en  Grb.  1.  c. 

Arbusto  espinoso  en  la  punta  de  las  ramitas 

adultas,  y  pubescente  en  las  nuevas,  vegeta  en  to- 

da la  isla,  pero  es  rara  en  el  centro  de  la  parte  sep- 
tentrional, se  encuentra  en  las  malezas,  florece  la 

mayor  parte  del  año,  con  abundancia  en  la  prima- 
vera y  verano. 

Flores  pequeñas,  blancas,  fragantes,  axiláres 

ó  laterales,  solitarias  ó  en  grupos  paucífloros,  el 

pedúnculo  casi  del  largo  de  la  flor  ;  perigonio  4-5 
partido,  pubescente  por  fuera,  divisiones  oblongas, 
vueltas  hácia  afuera  ;  8  estambres  insertos  en  el 

perigonio,  alternan  con  escamas  pestañosas  en  el 

íijárgen,  filamentos  mas  cortos  que  las  divisiones  y 

anteras  bicelulares,  oblongas  ;  ovario  supero,  sim- 

ple, estilo  apenas  alcanza  las  anteras,  y  estigma  ca- 

bezudo ;  fruto  globoso,  del  tamaño  de  un  guisan- 

te, se  abre  al  madurar  en  varias  valvas  con  algu- 

j^as  semillas  envueltas  en  una  materia  pulposa, 



roja,  á  manera  de  arilo.  Hojas  alternas,  corto 

pecioladas,  ovalas,  obóvalas,  oblono^as  ú  oblanceo- 
ladas  ó  elíptico  oblongas,  polimorfas,  distante  y 

corto  aserradas,  verde  oscuras  y  glabras  las  adul- 

tas, las  nuevas  pubescentes  en  las  nervaduras  sa- 
lientes en  la  cara  inferior  ;  estípulas  lanceoladas, 

subuladas,  del  largo  del  peciolo. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M.- Hoja  5-7 

Cm.— Flor  con  pedicelo  7  Mm.— Fruto  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j.-  Flor  abierta 
con  estambres  manifiestos  — Pistilo  Estam- 

bre con  escama 

Nota  •  La  polimorfia  de  esta  especie  puede 
estar  representada  en  algunas  variedades,  y  ha 

dado  lugar  á  esa  rica  sinonimia  que  en  autores 

antiguos  están  separados  formando  otras  tantas 

especies. 

C,  parvifolia.  W.  Gia  mansa. 

Sinonimia  y  Autores:  C.  p.  W.  (  Sp.  IL  p. 

628.— DC  Prodr.  IL  p.  5o.— Sagra  X.  p.  i5i. — 

Grb-  Flora  p.  23. — Eggers  Flora  p  26  ) — Samyda 

parviflora,  L.  (  Sp.  p.  557.— DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.) 

~~C,  decandra.  Jacq.  (  Am.  p.  133.  lám.  85.  DC. 

y  Sagra  1.  c.) — C  parviflora,  Jacq,  en  Rich.  Sagra, 
no  W.,  véase  Grb.  y  Sagra  1.  c. 

Arbusto  lampiño,  las  muchas  ramas  y  rami- 

tas  son  largas  y  flexibles,  vejeta  en  los  montes  y 

malezas,  renueva  las  hojas  durante  la  floración  en 

Abril  y  Mayo,  ó  esta  es  precoz. 

Flores  pequeñas,  blancas,  fragantes  en  gru- 
pos multífloros  axilares,  cuado  son  muy  numero- 
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sas  las  flores  suelen  salir  también  laterales,  su 

olor  semeja  al  de  la  miel  de  abejas  ;  pedúnculo 
articulado  cerca  de  la  base,  del  largo  del  perigonio, 
este  es  imbricado  en  el  botón,  subpubescente,  5 

partido,  las  divisiones  linear  oblongas,  revueltas  ; 

lo  estambres  del  largo  de  los  segmentos  perigo- 
niales,  los  filamentos  pubescentes,  las  anteras  bice- 
lulares,  globosas,  entre  los  estambres  aparecen 

apéndices  obóvalos,  pubescentes,  f  del  largo  de 

los  filamentos;  ovario  simple,  estilo  ligeramente  en- 

corvado, estigma'  botonado  ;  fruto  una  baya  glo- 
bosa de  regular  tamaño,  blanco  amarillenta  con  la 

pulpa  amarilla  ó  anaranjada  envolviendo  las  pocas 

semillas,  y  es,  cuando  bien  madura,  de  un  gusto 

agradable.  Hojas  alternas,  corto  peciolados,  ova- 

las ó  lanceoladas  ó  lanceolado  elípticas,  glabras,  fi- 

namemte  dentadas  ó  aserradas,  la  punta  algo  alar- 

gada, también  lo  son  algo  en  el  peciolo,  sin  ó  ape- 

nas con  puntos  traslucientes;  estipulas  linear  oblon- 

gas, caducas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.— Hoja  4  -6 

Cm. — Pedicelo  7  Mm. — Baya  10-12  Mm. 

Lámina:  (2)  Rama  con  flores  y  fi-utos ^.  - 
Flor  f.  —2  estambres  con  apéndices  Pisti- 

lo -1^—  Estípulas  f.  —  Corte  transversal  de  la 
baya  \. 

Nota  :  Es  estraño  que  algunos  autores  des- 
criban  este  arbusto  con  una  sola  flor  axilar,  siendo 

multífloros  los  grupos  todos  que  he  visto  y  reco- 
nocido ;  otro  tanto  sucede  con  las  hojas  que  siem- 

pre he  encontrado  finamente  aserradas  ó  dentadas 

y  con  rarísimos  puntos  traslucientes.  Tiene,  pues, 

razón  Grb.  al  decir  que  la  C.  parvijiora  que  descri- 
be Rich.  en  Sagra  es  la  sinonimia  de  C.  parvifolia, 
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y  no  la  Willd«  que  describe  DC.  en  Prodr,  ÍI,  p.  49. 

C*  nüida.  Jacq*  Cafetillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  n.  Jacq.  (  Am.  pict. 

p.  132. — -DC.  Prodr.  II.  p  49,— Grb-  Flora  p.  24-) 
— Samyda  n,  L.  (  Sp.  p,  557. — P.  Br.  Jam  p.  217. 

lám.  23.  fig-  3*"~Lrnk.  IlL  lám.  355.  fig.  2.  — DC. 

Prodr.  11.  p.  48.— Grb.  1.  c.  ) — C  corymbosa.  Kth. 

(  Humb.  Bpl  Kth,  Nov.  gen.  am.  V.  p.  366, —  DC. 

y  Grb.  l.  c.  )™-L,  crenata.  Poir  (  Dict.  VI.  d.  490. 
~DC.  1.  c.) 

Arbusto  lampiño  ó  glabrescente,  vejeta  en  las 

malezas,  al  renovar  las  hojas  en  Abril  y  Mayo  flo- 
rece. El  tallo  es  derecho,  las  ramas  cortas,  la  cor- 

teza blancusca  y  la  madera  apenas  apreciada  por 

su  poco  desarrollo  y  duración. 

Flores  blancas,  fragantes  en  grupos  axilares 

de  ío- 20  flores,  pedicelos  poco  mayores  que  el 
periantio,  articulado  cerca  de  la  base  ;  periantio  5 

partido,  pubescente  por  fuera,  las  divisiones  óvalo 

oblongas,  redondeadas  en  la  punta  ;  8-10  estam- 
bres  cuyos  filamentos  alternan  con  escamas  pubes- 

centes, las  anteras  óvalas,  bicelulares  ;  estilo  sim- 

ple, estigma  cabezudo  ;  fruto  ovoideo,  glabro,  mo- 
rado, del  tamaño  de  una  fruta  de  café,  abre  en  3 

valvas,  las  semillas  envueltas  en  un  arilo  rojo.  Ho- 

jas alternas,  corto  pecioladas,  óvalas,  obóvaias  ú 
óvalo  oblongas,  crenado  aserradas,  glabras  con 

puntos  traslucientes,  estípulas  cortas,  caducas. 
En  las  Antillas,  Méjico,  Am.  central  y  Nueva 

Granada. 

Dimensiones  :  Arbusto  3 --4  M.— Hoja  8  Cm. 
—  Pedúnculo  y  flor  i  Cm.— Fruto  i5  MmV 
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Lámina  :  Rama  completa  y. — Botón  —  • 
Flor  "i-.™ Fruto  abierto  con  semilla  j. 

Gen.  Samyda.  L. 

6-  glabraía.   Sw.  Gia. 

Sinonimia  y  Autores :  S.  g.  Sw  (  Flora  Ind. 

occid-  II.  p.  760.— DC.  Prodr.  II.  p.  47.— Grb. 

Flora  p.  24.— Eggers  Flora  p  2 6. —Bello  Ap  p. 

22.)  -  C.  spinulosa,  Vent.  (Choix.  lám.  43.  —  DC 

Prodr.  IL  p.  48.— Grb,  1.  c.) 

Arbusto  de  los  montes  y  malezas,  se  le  en- 
cuentra mas  en  los  lugares  umbrosos  y  húmedos, 

florece  en  verano. 

Flores  blancas,  de  regular  tamaño,  mucho 

mayores  que  en  las  demás  samideas,  1-2  axilares, 
corto  pedunculadas,  el  periantio  coroliforme  es  car- 

noso, verdoso  y  pubescente  por  fuera,  blanco  por 

dentro,  el  tubo  del  largo  de  los  5  lóbulos  óvalo 

oblongos,  agudos,  imbricados  en  el  botón  ;  estam- 
bres regularmente  10  monadelfos  se  insertan  en  la 

garganta  del  periantio,  las  anteras  óvalas  sobre  fes- 

tones del  tubo  estaminal  que  rodea  el  estilo,  sien- * 
do  el  estigma  cabezudo  y  saliente  ;  ovario  simple, 

unilocular  ;  íruto  carnoso,  subgloboso,  dehiscente, 

las  semillas  envueltas  en  un  ariío  rojo.  Hojas  al- 
ternas, corto  pecioladas,  coriáceas,  oblongas,  ase 

rradas,  glabras  con  puntos  traslucientes,  agudas  en 

ambos  estremos  ó  romas  en  la  punta,  estípulas  pe- 
queñas, caducas. 

En  las  grandes  Antillas  é  Islas  Vírgenes. 

Dimensiones  :    Arbusto  3-4  M.~Hoja  6-8 
Cm. — Flor  2  Cm.~Fruto  i  Cm. 



Lámina  :  Rama  completa  Flor  abierta 

longitudinalmente  -f-. 

Fl.      — /¿  i  c  ine  ae  . — Ilicineas. 

Flores  pequeñas,  completas  ó  perigínas  ;  es- 
tambres 4,  5  ó  mas  hipóginos  ;  estigma  simple, 

sésil  :  fruto  una  baya  ;  hojas  alternas,  enteras,  sim- 
ples ;  arbustos. 

Gen.  Ilex,  L. 

I.  macoucoua.  Pers.  Brigueta  naranjo. 

Sinonimia  y  Autores. :  í,  m.  Pers.  (  Ench. 

I.  p.  i52.— DC.  Prodr.  II.  p.  i5.— Grb.  Flora  p. 

147. — Bello  Ap  p.  20) — M.  guianensis.  Aubl.  1. 

lám.  34  en  DC.  1.  c. — I.  acuminata.  Willd.  (  Sp.  I. 

p.  711.  — DC.  1.  c.  )  — Cassine  maurocenia.  Sieb. 

(  Fl.  exs.  trin.  n.  81.— DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Arbusto  glabro  ó  lampiño,  algo  raro,  vejeta 

en  las  malezas  y  los  montes  y  florece  en  Marzo 

una  cortísima  temporada. 

Flores  amarillentas  en  grupos  umbelados  axi- 

lares de  6  próximamente  ;  pedúnculo  apenas  visi- 

ble, pedicelos  del  largo  del  peciolo,  ásperos,  rugo- 
sos, en  el  medio  bibracteolados  ;  cáliz  ancho  y  pla- 

no subcampanulado,  4-5  cortado  hasta  mas  abajo 
del  medio,  las  secciones  anchas  á  veces  una  mas 

baja  ;  4-5  pétalos,  en  el  botón  imbricados  y  pentá- 

gonos, 3  4  veces  mayores  que  los  sépalos;  4  5 
estambres  alternan  con  los  pétalos  y  se  insertan 

debajo  del  ovario  (hipóginos),  el  que  es  supero, 
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libre,  simple,  4  celular,  el  estigma  sésil,  ancho, 

celdas  uniovuladas,  placenta  central  ;  fruto  una 

baya  ó  cápsula  4  celular  con  4  semillas.  Hojas 

alternas,  aproximadas  de  dos  en  dos,  subcoriáceas, 

corto  pecioladas,  ovalas  ú  óvalo  oblongas,  distante 

dentadas,  punta  roma  ó  emarginada,  base  roma  ó 

subaguda,  superiormente  lustrosas,  en  ambas  ca- 
ras lampiñas,  máfgen  ligeramente  revoluto,  sin 

estípulas. 
Ha  sido  encontrado  también  en  Pernambuco, 

Guayana,  Trinidad  y  Dominica. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M. —Hoja  6-7 
Cm.~  Pedicelo  4  Mm.  ~  Pétalo  2  Mm. Baya 

4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  |.  — Flor  vista  por 

fuera  y  d(-nto  \^.~Corte  transversal  del  ovario 

L  dioica^  Gr.  Cuero  de  sapo,  Brigueta. 

Sinonimia  y  Autores:  I.  d.  Gr,  (Flora  p. 

147.— Bello  .  Ap.  p  20,)  —  Prinos  d,  Vahl.  (  EcK 

ILp.  25.  lám!  14.-^  DC.  Prodr.  II. p.  i7.--Grb.  l  c.) 
Arbusto  cuyas  partes  verdes  son  lampiñas  ó 

glabras,  vejeta  en  los  montes  y  malezas  y  florece 
en  Abril  al  renovar  las  hojas. 

Flores  pequeñas,  amarillentas  en  corimbos 

axilares,  corto  pedunculados,  á  veces  reunidos  va- 

rios en  un  grupo,  les  pedicelos  cortos,  con  peque- 

ñas bracteolas  escamosas  al  pié  ;  cáliz  4  segmen- 
tos redondeados  ;  corola  4  partida  hasta  la  base, 

las  divisiones  oblongas,  romas,  extendidas,  roda- 
das, con  las  cuales  alternan  los  5  estambres,  mas 

cortos  que  las  divisiones  y  con  anteras  ovalas,  bi- 
celulares,  estigma  vSesil,  surcado  ;  baya  globosa, 
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pequeñas  con  4-5  células,  cada  celda  con  una  se- 
milla. Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  óvalo 

oblongas,  coriáceas,  lampiñas,  lustrosas  por  enci- 

ma, punta  roma,  base  ligeramente  aguzada,  raár- 
gen  distante  aserrado  ó  dentado,  peciolo  del  largo 

de  los  corimbos,  superiormente  acanalado  ;  estí- 

pulas escamosas,  caducas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M.™ Hoja  8  Cm^ 
—  Pedicelo  5  Mm,.— Flor  3  Mm.— Baya  3  Mm. 

Lámina:  Rama  floral  j. — Botón  ~r. — Flor 
abierta  . — Pistilo  . — Corte  transversal  de  la 

baya         Peciolo  con  estípula  f. 

Nota  :  Creo  que  Prinos  nitidtis  de  Vahl  sea 
sinónimo  del  dioictis.  V, 

Ilex  f  Encinilla, 

Arbusto  cuya  corteza  se  halla  cubierta  de  pe 

quenas  verruguitas,  las  ramas  son  largas  y  flexibles, 

vejeta  en  algunas  partes  del  litoral,  como  entre 

Cangrejos  y  Loiza,  y  sobre  las  altas  rocas  calizas, 
floreciendo  en  la  primavera. 

Flores  pequeñas,  verdosas,  polígamas,  perígo- 
niales  en  cimas  umbeliformes  axilares,  corto  pedun- 

culadas,  en  algunos  ejemplares  parecen  sésiles  for- 
mando grupos  ;  periantio  4  partido,  imbricada  en 

el  boión,  áspero,  las  divisiones  ovalas  ;  estambres 

en  las  flores  $  á  veces  hasta  i  o,  en  las  2  ó  ̂   re- 

gularmente 4.  Fruto  ?  Hojas  alternas,  corto  pe- 
cioladas, ovalas  ú  óvalo  oblongas,  coriáceas,  lus- 

trosas en  ambas  caras,  punta  y  márgen  espinoso  y 
sinuoso  dentados. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M. — Hoja  6- 10 

Cm. — Flor  y  pedicelo  5  Mm. 
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Lámma  :  Rama  con  flores  |. — Flor  $  vista 

por  dentro 

Nota  :  La  planta  que  describo  es  un  Ilex 

bien  caracterizado  ;  en  ninguno  de  los  autores  que 

tengo  á  la  vista  se  encuentra  descrita,  aproximán- 
dose á  la  canariensis,  Poin  mas  que  otra  de  sus 

congéneres.  Me  reservo  para  al  final  de  la  obra 
dar  á  conocer  el  resultado  de  la  consulta  que  he 
hecho  á  naturalistas  bien  autorizados  de  Alemania. 

*    /.  hexandra*  Bello. 

Bello  describe  en  sus  Ap.  p.  20,  esta  planta, 

que  me  es  desconocida,  como  una  nueva  especie, 

de  la  manera  siguiente  : 

Hojas  lanceoladas  ú  oblanceoladas  oblongas, 

integerrimas,  estrechadas  en  el  peciolo  corto,  á  ve- 
ces obtuso  aguzadas,  otras  obtusas  ó  emarginadas, 

de  magnitud  diversa  (12-20  Cm.  longitud,  incluso 

el  peciolo,  3|  latitud),  Cáliz  6  dentado  ;  corola  has- 

ta cerca  de  la  base  6  partida  ( tal  vez  libres  los  pé- 

talos), lóbulos  oblongos,  algo  engrosados,  pubes- 
centes. Estambres  6  hipóginos  con  las  ánteras 

adheridas,  ovalas  y  mucronadas.  Ovario  pubes- 
cente, coronándolo  el  estigma  sésil  bipartido  con 

las  Hivisiones  bilobadas.  Drupa  carnosa,  cuando 

madura  negro  violeta,  de  la  forma  y  tamaño  de 

una  pequeña  aceituna- — En  Quebradilla. 

FL  36? — C  y  r  i  1 1  e  a  e  . —  Cirileas. 

Cáliz  5  partido  ;  5  pétalos  y  5  estambres,  an- 
teras se  abren  por  rajaduras  laterales,  el  polen  es 
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triangular ;  ovario  bicelular.  estigma  bífido  ;  ar- 
bustos de  hojas  enteras. 

*    Cyrilla  antillana.  Mich* 
No  conozco  esta  planta-    Bello  la  cita  en  sus 

Ap-  p.  20, 

FL  37?    Hippocrateaceae  .—Hipo- 
crateáceas. 

Cáliz  5  partido  ;  5  pétalos  y  3  estambres,  es- 
tos sésiles  sobre  un  alto  disco  ;  ovario  3  celular  ; 

hojas  simples,  opuestas,  estipuladas  ;  inflorescencia 
axilar  ;  plantas  leñosas. 

Gen*  Hippocratea.  L. 

H.  croata.  Lmk.  Bejuco  prieto. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  o.  Lmk*  ( 111.  lám, 

fig.  2. — Grb.  Flora  p.  148. — Desc.  IV.  lám.  290* 

-—Bello  Ap.  p.  20.) — H.  volubilis.  Sw.  Flora  Ind* 

occid. — Desc.  y  Grb.  1.  c  ) — H.  laevigata.  Rich  et. 
discolon    Mey.  en  Grb.  L  c. 

Planta  leñosa,  trepadora,  muy  ramosa  y  fle- 
ribles  las  largas  y  delgadas  ramas  que  se  utilizan 

como  bejuco  para  asegurar  la  barazón  de  edificios 

rústicos,  empalizadas,  etc.  ;  vejeta  en  las  malezas  y 

florece  la  mayor  parte  del  año^  escepción  del  in- 
vierno. 

Flores  diminutas,  amarillo  verdosas,  comple- 

tas, polígamas  en  panojas  compuestas,  largo  pe- 
dunculadas,  terminales  y  axilares,  del  largo  de  la 
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hoja,  pedicelos  cortos,  tocia  la  inflorescencia  afelpa- 

da ;  cáliz  corto,  basilar,  5  partido  ;  corola  mucho 

mayor,  5  pétalos  oblongos,  imbricados  con  apén- 

dice foliáceo  en  la  punta  y  cara  interna,  ambos  bar- 
budos en  el  márgen  ;  estambres  3  sobre  un  largo 

disco  con  las  anteras  transversalmente  dehiscentes; 

ovario  3  locular,  3  estilos  adherentes  ;  fruto  3  car- 
pelos óvalos,  redondeados  ó  emarginados  en  la 

punta,  coriáceos,  medianicidos,  bivalvos.  Hojas 

opuestas,  coriáceas,  pecioladas,  elíptico  oblongas, 

las  superiores  á  veces  elíptico  lanceoladas,  redon- 
deadas en  la  base,  agudas  en  la  punta,  aserradas, 

arquivenosas,  lampiñas,  superiormente  lustrosas. 

Dimensiones  :  Hoja  8~ío  Cm.—Panoja  8-12 
Cm. — Flor  5-6  Mm. — Carpelo  1-2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Botón  visto  el 

cáliz -i". — Disco  con  anteras  sin  abrir Disco 

con  estilo  pronunciado  — Flor  vista  por  enci- 
ma    — Fruto  ̂ . 

Fl.  38? — R  h  a  m  n  e  a  e  .—Rdmneas. 

Cáliz  4-5  lobado,  valvar,  libre  ó  adherente  ; 

4-5  pétalos  sobre  el  cáliz  ;  4-5  estambres  alternan 
con  los  lóbulos  calicinales  y  se  insertan  en  un  dis- 

co perígino  ;  fruto  seco,  capsular,  celdas  uniovula- 
das,  embrión  recto,  radícula  inferior.  Arboles,  ó 

arbustos  con  las  hojas  alternas,  simples,  estipuladas. 

A.  Flores  apétalas,  perigoniales. 
Gen     Condalia  Cav. 

B,  Flores  completas  :  cáliz  y  corola. 

I?    Planta  armada  de  aguijones. 

Gen.    Zizyphus.  Tourn. 
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2?    Plantas  inermes. 

a.  Fruto  una  drupa. 

Drupa  2-4  pirenas. 
Gen.    Frángula.  T. 

Drupa  biloGular. 

Gen.    Sarcomphalus.    P.  Br. 
b.  Fruto  una  cápsula. 

Cápsula  tricoca,  carece  de  alas. 
Gen.    Colubrina.  Rich, 

Cápsula  alada. 
Disco  contenido  en  el  tubo  calicinal. 

Gen.  Reissekia.  Endl. 

Disco  5  lobado  con  los  lóbulos  li- 

bres y  opuestos  á  los  del  cáliz. 
Gen.    Gouania.  L. 

Gen,    Condalíci.  Cav. 

C  férrea.  Gr.    Palo  de  hierro. 

Sinonimia  y  Autores:  C.  f.  Gr.  (Flora  p. 

100. — Eggers.  Flora  p.  40.) — Rhamnus  f.  Vahl. 

(Symb.  IIL  p.  41.  lám  58.  —  DC.  Prodr.  II.  p.  30.—- 

Grb.  1.  c.  ) — Ceanothus  f.  DC.  (  1.  c— Grb.  I.  c.) — 

Scutia  f.  Brongn.  en  Grb.  1.  c. — Ziyyphus  emargi- 
natus.  Sw.  en  Grb.  1  c. 

Arbol  ó  arbusto  que  solamente  he  encontrado 

en  la  costa  E.,  playa  de  Fajardo,  cargando  flores  y 
frutos  en  Noviembre. 

Flores  pequeñas,  verdoso  amarillentas,  peri- 
goniales  en  grupos  axilares  ó  cimas  paucifloras  en 

las  ramitas  nuevas  ;  pedúnculo  corto  ;  pedicelo  del 

largo  de  la  flor  ;  perigonio  5  partido,  las  divisio- 
nes lanceolado  triangulares,  alternando  con  ellas  5 



estambres  cuyos  fiiamentos  mas  cortos  que  dichas 
divisiones  se  insertan  en  el  borde  externo  de  un 

disco  perígino,  anteras  bicelulares,  abriéndose  por 
fisuras  laterales  ;  ovario  libre  ó  el  cáliz  adhiere  á 

su  parte  inferior,  estigma  partido  ó  hay  dos  estilos 

separados;  fruto  carnoso,  obovoideo  globoso,  ama- 
rillo verdoso,  rugoso  con  una  ó  dos  semillas,  es 

una  drupa  2-1  celular,  conservando  el  tnbo  calici- 
nal y  disco  que  le  envuelven  y  crecen  con  él.  Ho 

jas  alternas,  corto  pecioladas,  oblongas  ú  óvalo 

oblongas,  coriáceas  ó  cartáceas,  enteras,  emargina- 
das  en  la  punta,  lampiñas,  lustrosas  superiormente, 
reticulado  venosas. 

Se  encuentra  en  las  islas  Bahamas,  las  gran- 
des Antiillas,  y  las  pequeñas  hasta  San  Vicente. 

Dimensiones  :  Arbol  4  M.— Hoja  4-5  Cm. 
— Fruto  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y  — F^^i*  vista  por 
encima 

Gen.    Zisyphus.  Tourn. 

Z.  reticulata.  DC. — Azuíaifo. 

Sinonimia  y  Autores  :  Z  r.  DC  (  Pn^dr  II. 

p.  20. — Eogers  Flora  p  20,) — Paliurus  r.  Vahl. 

( Ecl.  am.  III.  p.  6.  ¡ám.   23  — DC.  y  Eggers  1.  c.) 

Arbusto  glabrescente,  las  ramas  largas,  delga- 

das y  flexibles,  vejeta  sobre  las  rocas  calizas  y  flo- 
rece en  Abril  y  Mayo. 

Flores  pequeñas,  en  grupos  ;.xilares,  corto 

acormibados,  paucifloros,  del  largo  del  peciolo  ; 

cáliz  3  5  sépalos  verdosos,  imbricados  c-n  el  botón; 
corola  5  pétalos  blancos,  óvalo  lanceolados,  doble 
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mayores  que  los  sépalos,  retrorsos  ;  i  o  estambres 

alternativamente  largos,  poco  mas  cortos  que  los 

pétalos,  las  anteras  oblongas,  biloculares,  los  fila- 
mentos insertos  en  la  parte  exterior  de  un  disco 

5  dentado  ;  ovario  simple,  bicelular,  supero  con  el 

estigma  3  lobado,  persistente  en  el  fruto,  este  es 

una  drupa  globosa,  amarilla  ó  roja  con  una  semilla. 

Hojas  alternas  corto  pecioladas,  ovalas,  agudas, 

redondeadas  en  la  base,  trinervias,  glabras,  enteras 

ó  distante  aserradas,  estípulas,  pequeñas,  caducas, 

lanceoladas ;  al  pié  de  las  ramitas  dos  espinas  rec- 

tas ó  apenas  encorvadas,  de  regular  tamaño  y  rí- 

gidas. 
En  las  Islas  Vírgenes  y  la  Am.  meridional 

Dimensiones  :    Arbusto  2-3  M. — Hoja  6  Cm. 

— Peciolo  5  Mm. — Drupa  i  Cm- 

Lámina;    Rama  completa  ~. — Botón 
Flor  -^^ 

*         Tiavanensts  Klh. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  22.  cita  esta  planta  como 

de  P.-R-,  tal  vez  encontrada  en  la  costa  occidental; 

pero  es  mas  probable  que  haya  dado  con  la  espe- 
cie que  precede  y  clasificada  equivocadamente. 

Gen.    Frángula.  T. 

^    F.   sphaerocarpa,  Gr. 

No  he  encontrado  aún  esta  especie  que  con- 
sidero exista  en  la  costa  occidental  ó  meridional, 

donde  ha  sido  vista  por  Bello,  el  que  la  refiere 
en  sus  Ap.  p.  i. 



Gen.     Sarcomphalus     P  Br. 

6'.  laurinus  Gr.  Yayajabico. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  1.  Gr.  Flora  p.  lOO. 

— Ceanothus  sarcomphalus.  DC.  (  Prodr.  II.  p.  30* 
™Grb.  1.  c.)— Scutia  s.  Brongn,  en  Grb.  1.  c.--- 
Rhamnus  s.  (  Amaen.  V.  p,  395 — Kth.  Nov. 

gen.  am  VI  p.  S;.— DC.  y  Grb.  1.  c. 
Arbusto  que  una  sola  vez  he  encontrado  con 

flores  y  frutos  verdes  en  Junio  entre  Manatí  y 

Vega -  baja  en  las  malezas  *á  orillas  del  mar.  Son 
glabras  las  ramitas  nuevas  y  las  partes  verdes  que 

emite  sobre  las  secas  en  la  estación  de  la  primavera, 

Flores  pequeñas,  verdosas  en  cimas  pauciflo- 

ras  de  1-4  flores  axilares,  poco  mayores  que  el 
peciolo,  el  pedicelo  del  largo  del  cáliz  ó  p^figonió 

que  es  5  partido  con  las  divisiones  valvares  en  el 

botón,  lanceoladas,  agudas,  el  tubo  campanulado  ; 

estambres  5  períginos  sobre  un  disco,  cortos  y  no 

salientes  ;  ovario  libre,  simple,  estilo  corto  2-3 
partido  ;  fruto  una  drupa  pequeña  por  aborto  de 

los  óvulos  que  no  se  desarrollan.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  enteras,  ovalas  ó  óvalo  oblongas,  re- 
dondeadas en  ambos  estremos,  recortadas  en  la 

punta,  reticulado  venosas  y  venas  poco  salientes 

en  la  cara  superior. 

También  en  Jamaica. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  M. — Hoja  3  Cm. 

—Pedúnculo  y  pedicelo  6  Mm; — Perigonio  2  Mm. 
—Fruto  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Botón  -2^.— ̂ 

Flor  abierta  -1-.  —  Fruto  ̂ .->-Corte  transversal  del 

mismo-/. 



Gen.    Colubrina.  Rich. 

C.ferrMginosa,^rov\<g\\.    Quitarán.  Abellueío. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  f,  Brongn.  (  p.  62. 

lám.  4.  fig.  3.— -Sagra  X.  p.  146-  -  Grb.  Flora  p. 

100.— Bello  Ap.  p.  22.-- Eggeri>  Flora  p.  40.) — 

Rhamnus  colubrinus.  L.  (  Syst.  p.  ipS.—Jacq. 

Hort.  Vindob.  III.  p.  5o.  y  Am.  pict.  lam.  74.— 

DC.  Frodr.  II.  p.  3i,~Grb.  y  Sagra  1.  c.)— Cea- 

nothus  colubrinus.  Lmk.  (  111. 'n°  2684.-  DC.  Frodr. 
II.  p.  31.— Grb.  y  Sagra  1.  c.)— C.  arborescens. 

IVliller.  (Dict.— DC.  y  Sagra!,  c.) 
Arbol  de  excelente  madera,  el  corazón  color 

purpurino,  las  ramitas  herrumbroso  afelpadas, 

igualmente  los  peciolos,  pedúnculos  y  pedicelos, 

vejeta  en  los  montes  y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  verdosas  en  cimas,  1-3  axi- 
lares con  los  pedúnculos  mas  cortos  que  el  peciolo 

é  igual  á  los  pedicelos.  8-12  flores  agrupadas,  um- 
beliformes  ;  cáliz  semiínfero,  circumciso,  herrum- 

broso afelpado  por  fuera,  sus  5  lóbulos  extendidos, 

deltoideos,  verdosos,  aquillados  interiormente  :  5 

pétalos  pequeños  alternan  con  aquellos  lóbulos,  sori 

éspatulados  y  opuestos  á  ellos  ;  5  estambres  pe- 

ríginos  ;  ovario  simple,  .semiínfero,  3  locular,  su- 
mergido en  un  disco  plano,  estilo  simple,  estigma 

3  fidp  ¡  fruto  una  cápsula  subglobosa,  morado  os- 
cura, los  3  cocos  dehiscentes  por  la  sutura  interna, 

cada  celda  con  una  s-milla  negra,  lustrosa,  compri- 
mida, subtrigoiia  con  el  ombligo  infero  Hojas 

alternas,  pecioíadas,  ovalas  ú  oblongas,  enteras, 

herrumbroso  afelpadas  por  debajo,  menos  sobre 



^^^^^v^aduras  prominentes,  verde  lustrosos  por encima,  base  desigual  y  subcordada,  punta  roma. 
En  las  Islas  Bahamas,  las  grande  Antillas,  Is- 

las Vírgenes  hasta  Antigua. 
Dimensiones  :  Arbol  i5-20  M. — Peciolo  20- 

25  Mm  —Hoja  12  -1 5  Cm. —Pedúnculo  y  pedicelo 
2  Gm.— Caja  8  Mm.'--Semilla  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  -Flor  vista  por 

encima  Estilo  y  estigma  f  .— Corte  transversal 

de  la  caja  j.— Corte  longitudinal  de  la  flor  f . 

C\  redinata.  Brongn,  Mabí. 

Esta  especie  se  distingue  de  la  anterior  por 

sus  hojas  elípticas  y  glandulosas  en  el  margen. 
Me  es  desconocida  ;  pero  Belío  la  refiere  en  sus 

Ap.  p.  2  1.;  así  creo  que  exista  en  la  costa  occdeni- 
tal. 

Gen.    Reissekía,  Endi, 

R,  smilacina.  En  di. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  s.  Endl.  (  FL  Flum. 

IL  iám,  i37.~Grb.  Flora  p.  loi.)— Gouania  s. 

Smith-  (  in.  Rees.  cycl  16  n?  8.— DC.  Prodr.  IL  p« 

39. — Crb.  1.  c.)™G.  córdiíolia.  Radd.  (  Mem.  pl, 

bras.  add.  p.  16  — DC.  y  Grb.  l  c.)— Celastrus  uní- 
bellatus.  Fl.  Flum.  en  Grb.  L  c. 

Mata  leñosa,  bisanual  de  ramas  largas^  delga- 

das y  flexibles  que  se  sostienen  sobre  otros  vejeta- 

les,  las  renueve  en  la  primavera  y  florece  en  vera- 

no» Todas  las  partes  verdes  son  hirsuto  pubescen- 

tes, y  el  tallo  es  longitudinalmente  estriado. 
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Flores  pequeñas,  amarillentas  eñ  grupos  um- 

beliformes,  corto  pediceladas  sobre  un  largo  pedún- 

culo axilar,  espiciforme  ó  arracimado,  casi  del  lar- 
go de  la  hoja  ;  cáliz  campanulado,  5  dentado,  los 

dientes  anchos,  deltoideos  ;  corola  5  pétalos  alter- 
nos con  los  dientes  del  cáliz,  pequeños,  cóncavos, 

conteniendo  los  5  estambres  en  sus  concavidades, 

y  se  hallan  implantados  en  un  disco  ;  ovario  adhe- 
rentes,  3  celular,  estilo  simple  y  estigma  trífido  ; 

fruto  una  cápsula  3  celular,  las  celdas  aladas.  Ho- 
jas alternas,  pecioladas,  ovalas,  acorazonadas  en  la 

base,  la  punta  roma,  el  márgen  dentado  ;  de  las 

estremidades  de  las  ramas  y  del  medio  del  pedún- 
culo salen  zarcillos  simples. 

También  en  Trinidad  y  Brasil. 

Dimensiones:  Planta  3-4  M. — Pedicelo  i5 

Mm.— Hoja  7  Cm.— Pedúnculo  5  Cm, — Fruto 
6  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j^. — Flor  vista  en 

dos  sentidos  ̂ i. 

Gen.    Gouania,  L. 

^         tomentosa.  J^cq. 

^    G.   Domin^tiensis.  L. 

Me  son  aún  desconocidas  estas  especies  que 
refiere  Bello  en  sus  Ap.  p.  21. 



Ord.  XV.  Te  r  e  b  i  ¡i  i  li  i  n  a  e  ,  —  lei^e- 
biniinas. 

Fl.  39^?  —  Terebinthaceae  . — Tere- 
bintiíceas. 

Flores  polígamas,  dioicas  ó  hermafroditas  ;  cá- 

liz 3-5  sépalos  mas  ó  menos  unidos  en  la  base,  im- 

bricados en  el  botón  ;  corola  3-5  pétalos  separa- 
dos, alternos  á  los  sépalos  ;  estambres  uni  Ó 

biseriados,  insertos  debajo  ó  sobre  un  disco  hipó- 

gino  ;  ovario  i-5  celdas  con  1-2  óvulos,  desarro- 
llándose regularmente  un  solo  óvulo  ;  estilos  en 

número  igual  al  de  las  celdas  ó  carpelos  ;  fruto 

yna  drupa  ó  folículo,  hojas  simples  ó  compuestas, 

alternas  sin  estípulas.  Arboles  ó  arbustos  resino- 

sos, balsamíferos  ó  gomíferos,  flores  pequeñas,  ge- 
neralmente en  panojas. 

.  De  la  cortesa  de  las  Terebintáceas  fluye  una 

resina  ó  goma,  en  algunas  de  olor  balsámico,  por 

cuya  razón  se  atribuyen  á  las  plantas  de  esta  fami- 
lia virtudes  terapeúticas  en  las  afecciones  de  las 

membranas  serosas  y  mocosas  ;  la  resina  del  Ta- 
bonuco  se  emplea  para  hacer  hachones.  Son  muy 

agradables  las  frutas  del  Mangó,  Pajuil.  Jobos  ;  el 

Tabón uco  suministra  una  buena  madera  para  ta- 
blas ;  el  Carasco  está  reputado  como  venenoso. 
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Cuadro  sinóptico 

de   las  Terebintáceas, 

I.    Carpelos  biovulados. 

A.  Fruto  drupáceo.    Trb         B  a  r  s  e- 
r  a  c  e  a  e  . — Burseráceas. 

I .    Flores  polígamas, 

a.  3-5  sépalos  y  3^5  pétalos. 

Drupa  subg-lobosa,  longitudinalmen- 
te estrechada.  Gen.    Hedungia.  Sw. 

Drupa  ovoidea,  no  estrechada. 
Gen.    Bursera.  L. 

b.  Sépalos  4,  pétalos  4,  estambres  8. 

Gen     Amyris.  L 
2^    Flores  dioicas. 

Gen.    DacryooLes.  Vahl. 

B.  Fruto  folicular.    Trb.  2""    C  o  n  n  a- 
r  a  c  e  a  e  . —  Connaráceas. 

Gen.    Rourea.  Aubl. 

II     Carpelos  uniovulados.    Trb.  3^    A  n  a- car  d  i  a  c  e  a  e  . — Anacardiaceas. 

i9    Hojas  compuestas. 

Sépalos  4-5  ;  pétalos  4  -5  ;  árboles. 
Gen.     Spoitdtas.  L. 

Sépalos  3  ;    pétalos  3  :  arbustos. 

Gen.     Commocladta,  P.-Br. 

2?    Hojas  simples. 
Estambres  1-2  fértiles,  los  demás 

estériles.  Gen.    Mangífera.  L. 

Estambres  9-10. 
Gen.    Anacardium.  L. 



Trb.  1  ?    B  u  r  s  e  r  a  c  e  a  e  , — Burscráceas. 

Gen.    Hedwigia.  Sw. 

H.  balsamifera.  Sw»  Masa. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  b.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  II.  p.  670.  lám.  13.  — DC=  Prodr.  IL  p.  80. 

—Sagra  X.  p.  i6i.  ™Grb.  Flora  p.  174— Egorers 

Flora  p.  40. — Bello  Ap  p.  24  )  — Caproxylon  Hed- 

wigia. Tiiss  \  Flora  IV.  lám.  30. — Grb.  1.  c.)  — 
Tetragastris  ossea.  Gaertn.  (  Fruct.  II.  p.  130.  lám. 

109.  — DC.  y  Sagra  1.  c.)— Bursera  balsamífera. 

Pers.  (  Ench  I.  p  413.  — DC.  y  Sagra  1.  c.) 

Arbol  silvestres  y  abundante,  de  las  h^^ridas 

que  se  practican  en  el  tronco  fluye  un  líquido  resi- 
noso balsámico  parecido  al  bálsamo  de  copaiva  ; 

la  madera  es  poco  apreciada,  florece  en  la  pri- 
mavera. 

Flores  pequeñas,  blancas,  polígamas  en  cimas 

ó  panojas  mas  cortas  que  las  hojas,  terminales  y 

laterales  ;  pedicelos  del  largo  del  cáliz  con  bracteo- 

las  escamosas  al  pié  ;  cáliz  4  partido  con  las  divi- 

siones óvalo  redondeadas,  agudas  en  el  mtrdio  ;  co- 
rola 4  partida  ó  4  pétalos  ;  8  estambres  períginos 

con  las  anteras  oblongas  ;  ovario  3-5  celular,  esti- 
lo 4-0  lobado,  se  desarrollan  1  2  óvulos  solamen- 

te ;  fruto  una  drupa  redondeada,  rugosa,  longitu- 
dinalmente surcada.  Hojas  alternas,  compuestas, 

imparpinadas,  3--4  par  de  hojuelas  opuestas,  corto 

pecioladas,  oblongas  ó  elíptico  lanceoladas,  agu- 
das, lustrosas. 
En  todas  las  Antillas 



—Si- 

Dimensiones:    Arbol  lo  M.— Hojas  i5  Cm; 

—Hojuela  6-8  Cm.™Flor  3  Mm.— Drupa  i2-i5 
Mm. 

Lámina:    Rama  completa^. — Flor  cerrada 
y  corola  abierta         Estambres  Ovario 

Corte  longitudinal  de  la  drupa  j. 

Gen.    Bufsera.  L. 

B.  gummi/era.  L.  Almácigo. 

Sinonimia  y  Autores:  B.  g-.  L.  (  Sp.  p.  741. — 
Jacq,  Am.  pict.  p.  94.  !ám.  65.— SI.  Jam.  lám.  199. 
— DC.  Prodr  II  .p.  78.—  Desc,  II.  lám.  97.  — Grb. 

Flora  p  i73-™Fgg^rs  Flora  p  40.—  Sagra  X.  p, 
162. —  Bello  Ap.  p.  24  )— B.  acuminata.  Willd.  (Sp. 

IV.  p.  i,í20.— DC.  y  Grb.  l.  c.) 

Albo!  silvestre  cuya  corteza  es  roja,  despren- 

diéndose la  epidemis  <  n  extensas  láminas,  la  ma- 
dera es  ligera  y  de  ínfima  calidad,  por  la  facilidad 

de  reproducirse  por  espc  ques  se  emplea  para  em- 
palizadas, vejeta  con  preferencia  en  la  cima  de  los 

cerros  calcáreos  y  florece  en  Mayo  al  renovar  las 

hojas.  Fluye  de  este  árbol  una  goma  ó  resina 

amarillenta  y  aromática  que  se  emplea  como  los 

demás  productos  resinosos  de  nuestras  terebintá- 
ceas contra  las  afecciones  de  las  membranas  moco- 

serosas. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  largo  pedice- 
ladas,  sobre  largos  pedúnculos  axilares,  laterales  y 

terminales,  formando  racimos  simples  ó  compues- 

tos ;  pedúnculo  mas  corto  que  el  raquis  de  las  ho- 

jas, pedicelos  agrupados,  3  veces  mas  largo  que  la 

flor  ;  cal¡7.  campanulado,  3-5  partido  ó  dentado ; 



corola  regularmente  5  pétalos  óvalos-oblongos,  3-6 
veces  mas  largos  que  el  cáliz,  retrorsos  al  abrir  la 

flor  y  valvares  en  el  botón,  regularmente  10  es- 

tambres sobre  un  disco  perígino,  anteras  oblon- 
gas, amarillo  anaranj  idas  ;  ovario  3  celular  con  3 

estilos  ó  uno  solo  3  lobado  ;  fruto  una  drupa  ova* 
la,  roma,  trígona  con  las  facetas  convexas,  por 
aborto  de  los  óvulos  se  desarrolla  una  sola  semi- 

lla. Hojas  alternas,  compuestas,  imparpinadas,  ho- 

juelas pecioludadas,  opuestas,  4~5  pares,  á  veces 
la  inferior  compuesta  de  dos,  ovalas  ú  óvalo  oblon- 

gas, inequilaterales,  lampiñas,  lustrosas,  base  re- 
dondeada, punta  aguda. 

En  todas  las  Antillas,  Am,  central  y  Venezuela^ 

Dimensiones  r    Arbol   10  Mm,- — Raquis  i5 

Cm.~  Hojuela  6  Cm.  —  Racimo  6-8  Gm. — -Drupa 
io-i5  Mm. 

Lámina  .  Rama  floral  y.— Drupa  \. —  Bo- 

tón ^1^.— Estambres 

Gen.    Amyris.  L, 

A:  inaritima.  Jacq.  Tea. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  m.  Jacq,  ( Am, 

pict.  p,  107. — DC.  Prodr.  II.  p.  81. — Sagra  X.  p. 

163. — Grb.  Flora  p  174, --Bello  Ap.  p.  24.) — A. 
Lumani.  Spreng.  en  Grb.  1  c. 

Flores  pequeñas,  amarillentas  en  panojas  fri- 
cótomas  compuestas,  terminales,  poco  mas  cortas 

que  las  hojas  ;  pedicelos  poco  mas  cortos  que  el 
cáliz,  este  es  o^rueso,  4  lobado  ó  dentado,  los  dientes 

agudos;  4  pétalos  mayores  que  el  cáliz,  trasparen- 
tes, óvalo  redondeados,  cóncavos ;    8  estambres 



hipóginos,  abortando  siempre  algunos  de  ellos,  las 

anteras  ovoideo  oblongas,  mas  cortos  los  estambres 

que  los  pétalos  ;  ovario  súpero,  simple,  unicelular, 

estigma  cabezudo,  sésil ;  drupa  globosa  ú  ovoidea. 

Hojas  opuestas,  compuestas,  trifoliadas,  raquis  del 

largo  de  las  hojuelas,  estas  son  ovalas  ó  lanceola- 

das ú  óvalo  deltoideas,  aguzadas  en  la  punta,  ver- 

de oscuras,  lustrosas,  el  márgen  onduloso  recortado. 
Creo  exista  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  4  M.— Raquis  2  Cm. 

— Peciolillo  del  medio  12  Mm.,  laten  5  Mm. — Pa- 

noja 5-6  Cm.— Drupa  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y. — Botón  -f-. — 

Flor  despojada  de  los  pétalos  -^^ 

Nota  :  La  forma  de  la  hoja  no  es  la  que  ex- 

presa Grb.,  y  confrontando  la  descripción  que  este 

autor  hace  de  esta  especie  y  la  A.  sylvatica.  Jctcq. 

encuentro  grandes  semejanzas,  con  la  sola  diferen- 
cia de  las  hojas  á  veces  deltoideo  redondeadas  y  5 

en  el  raquis  que  no  reconozco  en  la  marítima. 

Gen.     Dacryodes.  Vahl. 

D.  hexandra.  Gr.  Tabonuco. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  h.  Gr.  (Flora  p. 

174. — Bello  Ap.  p.  24.) — Amyris  h.  Hamilton  en 
Grb.  Le. 

Arbol  corpulento,  vejeta  únicamente  en  la  al- 

ta  montaña,  desde  1000  piés  de  elevación  en  ade- 
lante. Una  vez  le  he  visto  florecer  (el  $  )  en  Junio, 

y  otra  (la  ?  )  en  Marzo.  Del  tronco  fluye  una 

resina  blanca  ó  trasparente  de  olor  alcanforado 

fuerte,  la  que  se  emplea  para  hacer  los  hachos  de 

tabonuco;  suministra  magnífica  madera  de  tablazón. 



Floras  dioicas,  amarillo  verdosas,  pequeñas, 

en  corimbos  ó  racimos  axilares,  iguales  ó  mayores 

que  el  raquis  ;  pedicelos  mayores  qua  la  flor  ;  pe 

dúnculo  y  pedicelos  anguloso  estriados  ;  flor  $  cá- 

liz campanulado  ó  semiesférico,  trunco  ó  3-4  recor- 
tado dentado  ;  pétalos  3  (ó  4  i  óvalos,  valvares  ó 

subimbricados  ;  estambres  6  insertos  alrededor  de 

un  disco  con  los  filamentos  muy  cortos,  anteras 

ancho  ovalas.  Flor  $  ?  Ovario  libre,  2-3  locu' 

lar,  estilo  simple,  se  desfirroHa  una  sola  semilla  por 

aborto  de  los  damas  óvulos  ;  fruto  una  drupa  ovoi- 

dea ú  oblonga.  Hojas  alternas,  compuestas,  im- 

parpinadas,  las  hojuelas  opuestas,  1-3  yugadas, 
ovalas  ú  oblongas,  corto  pecioluladas,  punta  obtu- 

ta,  algo  decurrentes  en  la  base,  lampiñas,  coriá- 

ceas, 5- 10  pares  de  nervaduras  prominentes  en  la 
cara  inferior,  lustrosas  superiormente. 

Encontrado  también  en  Lis  Islas  Nevis  y  Do- 
minica. 

Dimensiones  :  Arbol  2  5  M^i^Hoja  20  Cm. 

—Hojuela  8  Cm.  Corimbo  7  Cm.~Flor  2-3 

Mm. — Drupa  2  Cm. 

Lámina:  Rama  con  flor  S  y  frutos^,— Bo- 

tón — Estambre  ^i^.~Corte  transversal  de  la 
drupa  f,    Flor  vista  por  fuera 

Trb  2?     C  o  n  ti  a  r  a  c  e  a  e  .  —  Connaráceas. 

Gen,    R  áurea.  A  ubi. 

R\  glabra.  Kth.    Juan  Caliente. 

Sinonimia  y  Autores  :    R.  g.  Kth.  (  Humb"* 



Bonpi.  Kth.  Nov.  gen.  amer.  VIL  p.  41.— DC^ 

Prodn  11.  p.  85.— Grb.  Flora  p.  228.— Bello  Ap. 

p.  25.)— Connarus  g.  DC.  (y  Grb.  1.  c. )— R- 

oblongifolia.  Hook  y  R.  paucifoliolata.  Planch.  en 
Grb.  1.  c. 

Arbusto  de  ramas  largas  y  flexibles,  .sosteni- 

das sobre  otras  plantas,  las  ramitas  é  inflorescen- 
cia son  glabras,  abunda  en  los  matorrales  y  florece 

en  verano.  De  sus  delgadas  y  fleixbles  ramas  se 

hacen  caprichosamente  adornados  foetes  para  cas- 
tigar caballos  según  uso  en  el  país,  y  llevan  el 

nombre  de  la  planta. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  cimas  racemifor- 
mes, compuestas,  axilares  y  terminales,  del  largo 

de  las  hojas,  los  pedicelos  del  largo  de  la  flor  son 

articulados  y  corto  bracteolados  al  pié  ;  cáliz  im- 

bricado, blanco,  5  dentado  ó  5  partido  ;  los  5  péta- 

los algo  desiguales  son  doble  mayores  que  el  cá- 

liz, óvalo  oblongos,  revolutos  ;  estambres  10  uni- 
dos en  la  base,  alternátivamente  desiguales  y  casi 

del  largo  de  los  pétalos  ;  ovario  5  carpelos,  abor- 
tando 4;  estilos  5,  mitad  del  largo  de  los  estambres, 

estigma  cabezudo  ;  folículo  obóvalo,  oblongo  ó  es- 

patulado  oblongo,  con  el  cáliz  persistente  y  engro- 
sado por  crecimiento  que  lo  ha  verificado  junto 

con  el  folículo,,  el  que  es,  cuando  maduro,  de  un 
hermoso  verde  en  la  base,  en  el  centro  un  cinto 

amarillo  y  la  punta  encarnada.  Hojas  alternas, 

compuestas,  imparpinadas,  glabras,  las  hojuelas  del 

largo  del  raquis,  corto  pecioliiladas,  regularmente 

en  número  de  5  ó  3,  oblongas  ó  elíptico  oblongas, 

puntiagudas,  coriáceas,  el  márgen  algo  revoluto, 
lustrosas,  reticulado  venosas. 

Se  ha  encontrado  también  en  Jamaica,  Santa 
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Luda,  Panamá,  Venezuela  y  Ecuador,  es  pues 
probable  que  exista  en  todas  las  Aintillas,  A m.  cen- 

tral y  N.  de  la  meridional 

Dimensiones  :  Planta  3-4  M.~  Raquis  12 
Cm.  Hojuela  10  Cm. —Flor  6-8  Mm.^ — Folículo 
12-1 5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Flor  f.— Cá- 

liz f. —  Estambres  y.— Carpelos 

^    R.  frtitescens.  AubL    Juan  Caliente. 

No  conozco  esta  especie  que  cita  Bello  y  pue- 
de existir  en  la  costa  S.  y  O. 

Trb.  3?,  A  n  a  c  a  r  d  i  a  c  e  a  e . — Anacar- 
diaceas. 

Gen.    Spondias.  L. 

httea.  L.  Jobo, 

Sinonimia  y  Autores  :  1-  L.  (  Sp.  p.  613. 

— DC.  Prodn  IL  p,  75. — Sagra  X.  p.  iSg.— Grb. 

Flora  p.  175.— Eggers  Fiora  p.  40.  — Bello  Ap.  p. 

24.) — S.  Monbin.  Jacq,  (  Am  pict.  p,  138.  non.  L. 
— Gaertn.  Fruct.  ÍI.  p.  102  ™S1  Jam.  p.  219*  fig. 
I.  2.™L)C.,  Sagra  y  Grb.  1.  c.)— S  myrobalanus. 

L.— (  SysL  p.  357. — Desc.  VI.  lám.  397.~  DC.  y 
Sagra  1  c.) 

Aabol  silvestre,  las  partes  nuevas  lampiñas,  re- 
nueva las  hojas  en  Marzo  y  florece  en  Abril,  á  veces 

extemporáneamente  en  otoño  también.  La  made- 

ra es  floja,  los  espeques  se  usan  para  empalizadas 

por  la  facilidad  de  reproducirse  de  esta  manera 



Flores  pequeñas,  blancas,  polígamas  ó  polloi- 

cas en  grandes  racimos  apanojados  flojos  y  termi  - 

nales del  tamaño  y  mayores  que  las  hojas  ;  pedi- 

celo del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  5  partido,  cortísi- 

mo ;  corola  5  pétalos  blancos,  retrorsos,  oblongos 

ú  óvalos;  flor  regularmente  con  ro  estambres 

insertos  debajo  de  un  disco  hipógino,  5  apéndices 

centrales  que  sustituyen  los  5  carpelos  ováricos  ; 

ior  2  con  el  ovario  5  celular,  celdas  uniovuladas, 

(iesarroliándose  un  solo  óvulo,  5  estigmas  rodean 

la  punta  del  ovario  ;  fruto  una  drupa  amarilla,  ovoi- 

dea, marcándose  la  impresión  de  los  5  estigmas. 

Hojas  alternas,  compuestas,  imparpinadas,  raquis 

muy  largo,  hojuelas  opuestas  en  la  punta  >•  las  de- 
mas  alternas,  5-íO  yugadas,  corto  pecioluladas, 

óvalo  lanceoladas,  agudas,  inequ {laterales,  lanipi- 
Sas,  la  punta  roma. 

En  todas  las  Antillas,  Am.  central  y  Venezuela. 

Dimensiones  :  Arbol  io-i5  M.— Raquis  30- 

40  Cm,  — Hojue\a  6-10  Cm.  —  Racimo  30-40  Cm. 
— Fruto  3  Cm . 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ .  Flor  S  y  cáliz  . — 

Flor  i  vista  por  encima  ̂ . — Flor  $  f.— -Fruto  i-. 

¿.  purpurea.  L.    Ciruela  del  país. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  p.  L.  {  Sp.  p.  613. 

— DC.  Prodr.  II.  p.  7 5. — Grb.  Flora  p.  175. — Sa- 

gra X.  p.  i58. — Eggers  Flora  p.  41. — Bello  Ap.  p. 
24.) — S.  myrobalanus.  Jacq.  (  Am.  pict.  p.  139. 
lám.  88. — Gaertn.  Fruct.  II.  p.  íü2.  lám.  104. — 

SI.  Hist.  II.  lám.  219.  fig,  3-5.— -Desc.  V.  lám.  336. 

— DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.)-^S.  monbin.  L..  non. 

Kth.  (  L.  Syst.  veget-  p.  357.  en  Sagra  y  DC.  í.  c.) 

— S,  circnella.  Tuss.  (  Flora  III.  lám.  8. — -Grb.  1.  c.j 



Arbol  de  poca  elevación  ó  arbusto  introducido 

de  la  Am.  meridiona],  se  cultiva  en  jardines  y  sus 

frutos  son  de  un  agridulce  agradable  ;  en  Mayo  re- 
nueva las  hojas  y  emite  nuevas  ramas,  á  la  vez  que 

florece. 

Flores  pequeñas,  purpurinas  en  racimos  sim- 

ples en  la  axila  de  las  hojas  caídas,  los  racimos  mu- 
cho mas  cortos  que  el  raquis  ;  pedicelos  del  largo 

de  la  flor  con  bracteolas  escamosas  al  pié  ;  cáliz  5- 

sépalos  óvalos  ;  corola  3  veces  mayor  que  el  cáliz, 

los  5  pétalos  óvalo  oblongos  alternan  con  los  sé- 
palos ;  5  estambres  mayores  y  5  menores,  aquellos 

casi  del  largo  de  los  petalos  ;  ovario  regularmente 

4  carpelar  con  4  estigmas  :  fruto  una  drupa  ovoi- 

deo oblonga,  amarilla,  morada  al  lado  que  ha  esta- 

do espuesto  al  soL  Hojas  compuestas,  imparpina- 

das,  8-10  par  de  hojuelas  subopuestas,  obóvalas  u 
oblanceoladas,  glabras,  romas,  estrechadas  en  el 

peciolillo,  sésiles,  márgen  desde  el  medio  dentado 

aserrado,  constillas  salientes  en  ambas  caras,  ra- 

quis  pubescente. 

En  las  Antillas  y  Nueva  Granada. 

Dimensiones:  Arbol  4-5  M. — Raquis  20  Cm. 

— Hojuela  2-3  Cm. — Racimo  3  Cm.  — Drupa  4Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  Flor  vista  en 

dos  sentidos  f. — Uu  carpelo 

Gen.    Comodadza:?.  Br. 

C  acuminata,  DC.  Carrasco. 

Sinonimia  y  Autoras  :  C  a.  1)C.  (  Prodr.  II. 

p.  65.— Bello  Ap.  p.  23  ) 
Arbusto  cuyas  hojas  están  aglomeradas  en  la 

punta  de  las  ramas,  y  estas,  cuando  tiernas,  se  ha- 
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Han  cubiertas  de  un  vello  afelpado,  herrumbroso, 

vejeta  en  las  orillas  de  los  montes,  con  preferencia 

en  el  litoral,  y  florece  en  verano.  Esta  planta  se 

reputa  como  venenosa,  hasta  la  misma  sombra. 

Flores  pequeñísimas,  purpurino  oscuras,  polí- 

gamas en  densos  grupos  á  distancia  en  las  divisio- 
nes de  una  cima  simple,  axilar,  mitad  del  largo  del 

raquis  ;  cáliz  subsesil,  3  sépalos  óvalo  redondos  ; 

corola  3  pétalos  óvalos  agudos  ;  3  estambres  en 

las  flores  ;  ovario  con  3  estigmas  sésiles  ;  fruto 

una  drupa  ovoidea,  roja.  Hojas  compuestas,  al- 

ternas, cuspidadas,  imparpinadas  ;  raquis,  pecioli- 
Uos  y  nervaduras  pubescentes,  hojuelas  rígidas, 

membranosas,  alternas  ó  subopuestas,  óvalo  oblon- 
gas las  del  medio,  óvalas  en  la  base  y  lanceolado 

oblongas  en  la  punta  del  raquis,  base  trunca  ó 

subacorazonada,  del  nervio  medio  salen  7-20  cos- 

tillas ó  nervadura^  que  se  prolongan  en  el  márgen 

en  forma  de  largas,  delgadas  y  agudas  espinas,  ca- 
ra superior  lustrosa,  la  inferior  lampiña. 

También  en  Méjico. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M  — Raquis  5o 

Cm.  -  Hojuela  6-8  Cm. — Fruto  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Flor  $  f- — 

Pistilo  f  .—Corte  longitudinal  de  la  drupa  \. 
Nota  :  Como  Bello,  dudo  si  esta  especie, 

única  que  abunda  en  esta  costa,  es  la  acuminata. 

DC.  Espero  al  final  de  este  folleto  poder  repro- 
ducir la  contestación  que  reciba  de  botánicos  com  ■ 

peten  tes. 

C  ilicifolia.  Sw.  Carrasco. 

Sinonimia  y  Autores  :    C,  i*  Sw,  (  Flor  Ind. 
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occid.  L  p.  75.— DC.  Prodr.  II.  p.  65. — Grb.  Flora 

p.  176.— Plum.  ed.  Burm.  lám-  118.  fig.  i  — Bello 

Ap.  p.  23.— Eggers  Flora  p.  41.)— Ilex  dodonaea. 

L.  i  Sp.  p.  i82.~DC.  1.  c.  )—G.  tricuspidata.  Lmk. 

(  Act.  par.  17S4.  p.  347  et.  G.  iliciíoHa.  Lmk.  111. 

lám.  27.  fig.  2.— G.  angulosa.  Willd.  Sp.  L  p,  188. 

en  DC.  1.  e.) — G.  glabra.  Schult.  (  Mant.  L  p.  35a^ 

— Spreng.  Syst.  1.  176.— DC,  L  e.) 

Arbusto  de  tallo  recto,  poco  ramoso,  las  rami- 

tas,  peciolos  y  pedúnculos  cubiertos  dé  un  vello 

denso,  dorado,  vejeta  en  la  costa  meridional  y  ño- 
rece  en  la  prima  verá. 

Flores  pequeñas,  purpurino  oscuras,  políga- 
mas, densamente  aglomeradas,  formando  cimas  flo- 

jas, poco  ramosas,  axilares  en  la  punta  de  las  ra- 

mas ;  pedicelo  corto ;  cáliz  y  corola  partidas  en  3 

divisiones  deltoideas  ;  estambres  regulárménté  3  ; 

ovario  súpero,  estigma  sésil ;  fruto  una  drupa  roja, 

ovoideo  oblonga.  Hojas  alternas,  cuspidadas,  ra- 

quis mas  largo  que  la  cima  con  9-12  par  de  hojue- 
las imparpinadas,  coriáceas,  subsésiles,  ovoideas, 

acorazonadas  en  la  base,  pubescentes  por  encima, 

afelpadas  por  debajo,  del  nervio  medio  y  venas 

principales  sé  prolongan  tres,  raramente  5  ó  7  es- 

pinas largas,  delgadas  y  rígidas. 

También  encontrada  en  las  Islas  Vírgenes  y 

pequeñas  Antillas  inmediatas. 

Dimensiones:  Arbusto  2-3  M.— Raquis  iS 

Gm.— Hojuela  i5-i8  Mm. — Flor  3  Mm.— Ffiitd 
6-S  Mm. 

Lámina :  Rama  completa  y.  —Flor  vista  de 
lado  y  encima  f. 

Nota  :  Aunque  los  autores  describen  esta  es- 

pecie con  hojas  glabras  ó  lampiñas,  y  establecen 
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una  variedad  propia  de  P.-R.  que /ha  recibido 
el  nombre  específico  de  ̂ lahra^  no  tíudo  que  se 

trate  de  la  especie  común  en  la  costa  meridio- 

nal que  por  algún  accidente  haya  perdido  el  pelo 
de  las  hojas. 

Gen.    Mangifera,  L. 

M,  indica.  L.  Mangó. 

Sinonimia  y  Autores  ;  M.  í.  L.  (  Sp.  p.  290. 

— Jacq.  Icón.  rar.  II.  lám.  337.— DC,  Prodr.  II.  p. 

63.— Lmk.  IJlJám.  1 38.— Rheed.  mal.  IV- lám.  i  y 
2.— Tuss-  Flora  IL  lám  i5-— Desc.  Flora  I.  lam. 

25. — Grb.  Flora  p.  176.— Egg^ers  Flora  p.  41.— 
Sagra  X.  p.  i  54.  -  Bello  Ap,  p.  23.)  ~M.  domes- 

tica. Gaertn.  (  Fr.  IL  p.  95.  lám.  100.— Lmk,  111. 

lám.  138— Kth.  Nov.  gen.  VIL  p.  7."~Rumph. 

Amb.  L  p.  93.  lám.  25. — ^DC.  y  Sagra  1.  c.) 
Arbol  originario  de  la  India,  casi  silvestre  ya 

en  nuestra  isla,  florece  en  Enero  y  Febrero. 

Flores  pequeñas,  rosadas,  polígamas  en  gran- 
des panojas  terminales,  glabras,  el  pedúnculo  rojo, 

las  $  con  un  estambre  fértil  y  varios  abortados  pe- 

ríginos  ;  cáliz  5  sépalos  deciduos,  lanceolado  li- 

neares ;  pétalos  5  obóvalos  ;  ovario  i  celular,  es- 

tilo simple,  algo  lateral,  corvo  ;  fruto  drupáceo, 

glabro,  de  forma  ovalada  auricular  encorvándose 

ligeramente  la  punta,  madura  en  verano,  es  de  color 

rojo  y  amarillo  ;  radícula  infera,  ascendente.  Ho- 
jas simples,  enteras,  alternas,  coriáceas,  lampiñas, 

lustrosas  por  encima,  lanc<^^oí:^do  oblongas  ó  elíptí- 
cas,  agudas  en  ambos  estremos,  pecioladas,  casi 

del  largo  de  la  panoja 



Introducido  de  la  India  ha  sido  naturalizado 

en  todos  lo?  países  tropicales. 

£>íaicnáiones  :  Arbol  lo  M. — Hoja  20  Cm. 

-  Panoja  25  Cm.  —Drupa  íuCm. 
J.:Ám\m  :    Rama  completa  y-— Flor  f.— Es- 

.-..-taínbres  f.  — Ovario 

Nota  :  Se  conocen  algunas  variedades  ;  la 

mas  vulgar  y  abundante  en  la  costa  septentrional 
tiene  los  frutos  menos  agradables  y  son  taladrados 

por  gusanillos  ;  otra  variedad  de  frutos  mas  peque- 

ños y  mejor  sabor,  llamada  también  Mangoiin,  los 
conserva  sanos.  El  fruto  tiene  un  sabor  dulce, 

azucarado  y  balsámico,  y  es  completamente  inofen- 

sivo á  la  salud.  Es  un  error  la  creencia  vulgar 
que  el  mangó  causa  calenturas.  Comido  verde  por 

los  niños  indigentes  del  campo  en  la  estación  del 

calor  y  frecuentes  lluvias  en  que  se  desarrollan  los 

miasmas  mas  temibles,  á  la  vez  que  se  carece  de 

frutos  menires,  alimento  de  la  población  rular  po- 

bres, fácilmente  se  explica  como  se  originan  esas 
abundantes  fiebres  palúdicas  de  estos  climas. 

Gen,    Anacardium.  L, 

A.  occidentale.  L-    Pajuil.  Marañón. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  o.  L.  (  Sp.  1.  p. 

383*~Jacq.  Am.  pict.  p.  124,  lám.  181  fig.  35. — 
Tuss.  Flora  III.  lám.  13.— Desc.  VIL  lám.  So;.— 
DC.  Prodr.  II.  p.  62,— Kth.  Nov.  gen.  VIL  p.  5. 
— Sagra  X.  p.  í53.~Grb.  Flora  p.  176. — Eggers 
Flora  p.  41. — Bello  Ap.  p.  22.)  ™Cassuvium  pomi- 
ferum.  Lmk.  (  Dict.  I.  p.  22.  y  111.  lám.  322.— Sa- 

gra 1.  c.) — Acajuba  occidentalís.  Gaertn.  (  Fr.  L  p. 
192.  lám.  40.  fig.  2. — Sagra  1  c.) 



Arbusto  de  corteza  blancusca,  vejeta  en  Jos 

arenales  y  florece  la  mayor  parte  del  año,  con  pro- 
piedad en  los  primeros  meses  del  año. 

Flores  pequeñas,  rosadas,  polígamas  en  garan- 
des panojas  acorimbcdas,  glabras,  algo  flojas  con 

bracteas  y  bracteolas  lanceoladas,  algunas  flores 

mayores  que  otras  ;  cáliz  5  sépalos  caedizos,  óvalo 

lanceolados  y  5  pétalos  dobles  mas  largos  que 

aquellos,  lanceolado  lineares,  puntiagudos,  amari- 
llos y  rosados  en  el  centro,  vueltos  hacia  afuera  ; 

4-10  estambres  períginos  de  los  que  la  mayor  par- 
te abortan,  en  las  flores  hermafroditas  se  observa 

generalmente  uno  solo  fértil  ;  ovario  supero,  sim- 

ple, unicelular,  estilo  del  largo  de  los  pétalos,  estig- 
ma simple,  óvulo  ascendente  ;  fruto  una  nuez  con 

figura  de  oreja,  gris  oscura  con  una  semilla  ;  pedi- 
celo se  vuelve  carnoso  por  crecimiento,  es  de  co- 

lor  rojo  y  amarillo  y  de  un  gusto  agradable,  algo 

adstringente.  Hojas  alternas,  corto  pecioiadas,  co- 

riáceas, glabras,  obóvalas,  redondeadas  ó  emargi- 
nadas  en  la  punta,  venas  prominentes  y  arqueadas 
cerca  del  márgen. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M.— Hoja  i5  Cm. 

—  Panoja  20  25  Cm.  Fruto  4^5  Cm. — Pedicelo 
carnoso  jo  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  PVuto  y  pedicelo 
carnoso  y,  — Flor  f. 
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Ord*  XVI.  L  e  g  u  m  i  n  o  s  a  e  .—Legumi- 
nosas. 

F].  40?  —  L  eguminosae  • — Legiimi- 
nosas. 

(  Han  sido  descritas  en  el  Folleto  III.) 

Fl.  41? — C  h  r  y  s  o  b  a  1  a  n  e  a  e  .~Cri- 
sobaldneas. 

Flores  completas,  5  sépalos  y  5  pétalos  ;  es- 

tambres períginos,  3-20  ;  ovario  libre,  compuesto 
de  varios  carpelos  que  abortan,  desarrollándose 

uno  solamente,  estilo  suprabasilar,  óvulos  2  erectos, 

basilares  ;  fruto  una  drupa.  Hojas  alternas,  ente- 

ras, simples,  estipuladas .  Arbustos.  Semillas  ex  - 
albuminosas. 

Estambres  cerca  de  20,  del  laroo  ó  poco  ma- 
yores que  los  pétalos.       Gen.    Chrysobalanus.  L. 

Estambres  3-8,  mas  largos  que  los  pétalos, 
hasta  el  triple.  Gen.    Hirtella,  L. 

Gen.  Chrysobalanus. 

C.  tcaco.  L.  Icaco. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  i.  L.  (  Sp,  p.  513, — 

Jacq  Am.  pict.  p.  154.  lám.  94. — Plum.  ed.  Burm. 

lám.  i58.  DC.  Frodr.  II.  p.  525.— Sagra  X.  p.  237. 

— Grb  Flora  p.  229. — Eggers  Flora  p.  5o. — Bello 
Ap.  p.  35.) 
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Arbusto  de  poca  altura,  glabrescente,  vejeta 

eon  preferencia  en  los  arenales,  el  litoral  y  terreno 

árido,  floreciendo  la  mayor  parte  del  año,  y  madu- 
rando los  frutos  en  verano,  estos  son  dulces  y  se 

comen  crudos  ó  en  confitura. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  cimas  ó  corim- 
bos  axilares  mas  cortos  que  la  hoja,  con  bracteolas 

pequeñas  en  las  divisiones,  en  el  pedicelo  corto  y  al 

pié  del  cáliz,  este  es  campanulado,  5  partido  ;  5 

pétalos  obóvalos  ;  cerca  de  20  estambres  poco  mas 

largos  que  los  pétalos,  los  filamentos  velludos  ; 

ovario  supero,  estilo  lateral,  largo,  ambos  pubes- 
centes ;  fruto  una  drupa  ovoidea,  blanca,  rosada 

ó  negra,  según  la  variedad,  el  pericarpio  y  la  semi- 

lla con  5  ángulos.  Hojas  alternas,  corto  peciola- 

das,  coriáceas,  ovalas,  obóvalas,  redondeadas,  lam- 

piñas, lustrosas  por  encima. 

En  todos  los  países  tropicales  de  Am.  y  Africa. 

Dimensiones  :  Arbusto  2  M.— Hoja  6  Cm.— 

Cima  4  Cm  "Flor  8  Mm— Drupa  3-4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y  ™Caliz  |.— -Un 

pétalo  f.— Algunos  estambres  {. — Ovario  y  esti- 

lo Corte  transversal  del  ovario  ya  desarro- 

llado Y-- 
Nota  :  Se  conocen  dos  variedades,  una  de 

frutos  negros  y  otros  blancos  ó  rosados. 

Gen,    Hirtella.  L 

H.  ¿r tanda.  Sw.    Teta  de  burro 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  t.  Sw.  (  Flora  Ind* 

occid.  1.  p.  5o8.— DC  Prodr.  IL  p.  528.- Grb. 

Flora  p.  230.— Bello  Ap.  p.  35.)    H.  americana. 
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Jacq-  (  Am  pict  VIIL  lám  8.— DC.  y  Grb.  I.  c.)— 

H.  paniculata.  Lmk*  (Dict.  III.  p.  33.-— DC.  y 
Grb.  l  c.) 

Arbusto  de  poca  elevación,  muy  ramoso,  cor- 

teza áspera  y  rugosa,  vejeta  en  las  malezas  y  flore- 
ce casi  perenne. 

Flores  de  regular  tamaño,  en  racimos  com- 
puestos, axilares,  casi  del  largo  de  las  hojas,  cada 

división  del  racimo  con  3  flores  ;  bracteolas  cortas, 

pedicelos  del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  como  los 

pedicelos  y  pedúnculos  hirsuto  pubescentes^  tubo 

apeonzado,  sépalos  5  redondeados,  imbricados  ; 

corola  5  pétalos  blancos,  algo  mayores  que  los  sé- 

palos, obóvalos  ;  estambres  3  fértiles,  á  veces  has- 
ta 6  con  los  estériles,  fieamentos  morados,  2-3  ve- 

ces mas  largos  que  los  pétalos  ;  ginóforo  adherido 

al  tubo  calicinal  ;   ovario  y  parte  inferior  del  estilo 

hirsuto  pubescentes,  el  estilo  del  large  de  los  fila- 
mentos, suprabasilar ;  fruto  una  drupa  obóvalo 

oblonga,  velluda.    Hojas  alternas,  corto  peciola- 
das,  oblongas,  agudas,  lampiñas  por  encima,  las 
ramitas,  peciolo,  nervio  medio  y  venas  pubescentes. 

En  los  países  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  A^rbusto  3  M. — Hoja  8-10 
Cm.— Racimo  6-8  Cm.— Flor  i  Cm.— Drupa  3-4 
Cm. 

Lámina  :    Rama  completa  i. — Ovario  -r. 

rugosa,  Pers.    Teta  de  burro. 

Sinonimia  y  Autores:  H.  r.  Pers.  (  Ench.  I. 

p.  25o— DC  Prodr.  II.  p.  528.  —Bello  Ap.  Pv35.) 
— H.  portoricensis.  Willd.  (Reí.  in.  Roem.  et. 

Schult.    Syst.  V.  p.  274.— DC.  1.  c.) 
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Mata  ó  arbusto  hirsuto,  las  ramas  son  largas 

y  flexibles,  vejeta  en  los  montes  umbrosos  y  flore- 
ce en  la  primavera. 

Flores  rosado  encarnadas  en  racimos  sim- 

ples, terminales,  pelitiesos,  mas  cortos  que  las  ho- 
jas ;  pedicelos  bracteolados,  articulados  cerca  de  la 

inserción,  bracteolas  lanceolado  subuladas,  el  pedi- 

celo del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  apeonzado  en  la  ba- 
se, pubescente,  5  lobado,  lóbulos  óvalos,  mitad 

del  largo  de  los  5  pétalos  oblongos  ;  estambres 

3-5  con  los  filamentos  doble  mayores  que  los  pé- 
talos ;  estilos  cortos,  rec^ularmente  2  laterales  ;  fru- 

to  una  drupa  longitudinalmente  estrechada,  la  pun- 
ta termina  en  2-4  dientes,  es  pubescente,  óvalo 

comprimida.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  óva- 
lo lanceoladas,  acorazonadas  en  la  base,  y  punta 

alargada,  superiormente  lustrosas  é  hirsutas  en 
ambas  caras  sobre  las  nervaduras  y  el  márgen. 

También  en  St.  Thomas  según  Ledru. 

Dimensiones  •  Arbusto  3  M. — Hoja  8  Cm. 
—Pedicelo  8  Mm.— Cáliz  6  Mm.— Baya  i  Cm. 

Lámina  :    Rama  completa  ̂ . 



Ord.  XVIL    Ro  s  ifl  o  rae.—. Rosifloras. 

FL  42?" — R  o  s  a  c  e  a  e  . — Rosaceas. 

Gen.    Prunus.  L, 

P.  occidentalis.  S^.  Almendrillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  P-  o.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid.  II.  p.  925.— Gatesb.  Carol.  IL  p.  94.  lám.  94. 

— DG.  Prodr.  II.  p.  540.~Sagra  X.  p.  239.— Grb. 

Flora  p.  231. — -Bello  Ap.  p.  35.)—Cerasus  o.  Loi- 

seleur  en  Duham.  (ed.  nov.  V.  p.  4, — DG,,  Sagra, 
Grb.  y  Bello  1.  c.) 

Arbol  corpulento,  silvestre,  la  madera  es  dura, 

se  emplea  para  muebles  y  diferentes  obras,  florece 
en  Enero  hasta  Marzo  y  madura  el  fruto  en  Junio 

y  Julio.  Las  flores  y  hojas  tienen  un  olor  á  al- 
mendras amargas. 

Flores  blancas,  fragantes,  pequeñas  en  raci- 

mos simples  ó  compuestos,  glabros,  1-3  axilares, 
mas  cortos  que  las  hojas  ;  pedicelos  del  largo  del 
cáliz  con  una  bracteola  lanceolado  aleznada  al  pié, 

el  cáliz  pubescente,  apeonzado  en  la  base,  el  limbo 

en  forma  de  taza,  el  márgen  con  5  dientes  cortos 

y  anchos,  estriado  exteriormente  ;  5  pétalos  óva- 
los, cortos,  blancos,  alternan  con  aquellos  5  dientes  ; 

unos  30  estambres  períginos  insertos  en  el  cáliz, 

anteras  oblongas  ;  ovario  simple,  óvulos  1-2  cola- 
terales, anatropos,  estilo  poco  mas  corto  que  los 

estambres,  estigma  cabezudo  ;  fruto  una  drupa 

óvala  con  una  semilla  apiculada.  Hojas  grandes, 

alternas,  corto  pecioladas,  óvalas  ú  óvalo  oblongas, 
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membranáceas,  agudas  en  la  punta,  redondeadas 

en  la  base,  lampiñas,  lustrosas  por  encima,  con  dos 

glándulas. 
En  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbol  i5  M.  —  Peciolo  i5 

Mm.— Drupa  i  5  Mm. 
Láminas :  Rama  completa  Flor  vista  por 

debajo  y  encima  -r- — Corte  longitudinal  de  la 
flor     . — Corte  longitudinal  del  fruto  f  . 

Nota  :  Siempre  he  encontrado  los  racimos 

axilares  y  no  laterales  como  dice  Grb.  y  los  repre- 
senta Sagra  en  el  álbum  de  su  obra. 

Ord.  XVI IL    My  r  t  i  n  a  e  . — Mirtinas. 

Fl.  42? — M  yrtaceae  , — Mirtáceas. 

Cáliz  súpero,  adherido  al  ovario,  regularmen- 

te 5  partido  ó  5  dentado,  y  corola  5  pétalos  que 
alternan  con  las  divisiones  del  cáliz;  numerosos 

estambres  insertos  en  la  garganta  del  cáliz  ;  ova- 
rio infero,  adherente,  2-multicelular,  celdas  con 

2-muchos  óvulos,  estilo  simple  ;  fruto  regularmen- 
te una  baya  ;  hojas  simples,  opuestas,  enteras,  ma- 

yormente sin  estípulas,  nervaduras  arquivenosas 

cerca  del  margen.  Arbustos  abundantes  en  acei- 

tes volátiles  aromáticos  y  materia  curtiente,  flores 

y  frutos  fragantes.  Guayaba,  Pomarosa,  Granada 
y  Murta  producen  frutas  agradables  ;  Malagueta  y 



LimonGillo  son  ricos  en  aceite  esencial  aromático  ; 
Limoncillo  y  Guayabacón  suministran  buenas  ma- 

deras ;  son  regulares  las  de  Guayaba,  Guasábara, 
Malagueta,  Pomarosa  y  Hoja  menuda;  el  Cieni- 

guillo  dá  varas  largas  y  durísimas  ;  ninguna  Mir- 
tácea  es  venenosa  ó  dañina  á  la  salud  ;  la  raiz  de 
la  Granada  es  un  excelente  antihelmíntico.  La 

mitad  de  todas  las  Mirtáceas  corresponden  á  la 
América  cálida. 

C  ti  adro  sinóptico  de  los  géneros. 

L    Estambres  numerosos. 

Trb-  I?    Myrteae  .—Mirteas. 
A.  Flores  apétalas  ó  pétalos  abortan. 

Gen.     Calyptranthes.  Sw. 

B.  Flores  petaloideas. 

I?    Ovario  2  celular  y  celdas  con  2  ó 
mas  óvulos.  Gen.    Pimenta.  Lindl 

2?    Ovario  2 -multicelular. 

a.  Ovario  2-4  celular  ;  celdas  2  ó  po- 
co ovuladas. 

*    Flores  pequeñas  en  cimas,  pano- 
jas ó  grupos  axilares. 

Flores  en  cimas  grandes,  sa- 

lientes. Gen.    Myrcia.  DC. 
Inflorescencia  centrípeta,  axilar. 

Gen.    Eugenia.  Mich. 

Flores  muy  grandes  en  cimas 

terminales;  fruto  grande.  Gen,  Jambosa.^Mxxv^^x. 

b.  Ovario  2-5   celular,  celdas  muí- 
tiovuladas. 

Baya  grande  con  numerosas  se- 
millas. Gen.    Psidium.  L, 
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3?    Celdas  del  <  vario  en  2  series:  4-9 

superiores  y  2-4  inferiores.        Gen.    Puntea,  L. 

11.  Estambres  8-10  separados,  anteras  se 
prolongan  inferiormente  y  se  abren  por  poros  ó 
cortas  hendiduras. 

Trb.  2?    Memecyieae  . — Memecileas. 
Gen.    Mouriria.  Aubl. 

Trb.  I?    M  y  r  t  e  a  e\--Mirteas. 

Gen.  Calypir anilles.  Sw. 

^    G  chytracaulis.  Sw. 

No  conozco  esta  planta  que  debe  ser  común 

en  la  costa  occidental  y  meridional  donde  ha  sido 

reconocida  por  Bello. 

Gen.    Pimenta,  Lindl. 

P.  acris.  W.  A.  Malagueta. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  a.  W.  A.  ( Bot. 

Mag.  lám.  3153.—  Grb.  Flora  p.  241. — Eggers  Flo- 

ra p,  52.~Bello  Ap.  p.  40.)— Amomis  a.  Berg.  en 

Grb.  1.  c— Myrcia  a.  DC.  (  Prodr.  III.  p.  243.— 

Grb.  L  c.)—  Myrtus  a.  Sw.  (Flora  Ind.  occid.  IL 

p.  909.™Pluk.  Alm.  lám.  í55.  fig.  3. — DC.  y  Grb. 

L  c.)— Myrtus  caryophyllata,  Jacq.  y  Caryophyllus 
racemosus.  Mili,  en  DC.  l  c  — P.  pimentoides. 

Grb.  1.  Myrcia  p.  DC.  ( 1.  c, — Grb.  1.  c. — Tuss. 

Flora  IV.  lám.  12.  fig.  [-1 1.)— Amomis  p.  Berg. 
en  Grb.  1.  c. 
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Arbol  silvestre,  poco  común  en  la  costa  sep» 

tentrional,  abundante  en  ciertos  lugares  de  la  orien- 
tal y  meridional,  florece  en  Mayo,  las  ramitas  son 

algo  comprimidas  ó  tetrágonas  y  glabras. 

Flores  blancas,  pequeñas,  aromáticas  en  ci- 

mas flojas,  tricótomas,  axilares  y  terminales,  del 

largo  ó  mayores  que  las  hojas,  la  flor  central  de 

las  últimas  divisiones  sésil,  pedicelos  del  largo  de 
la  flor,  bracteolas  escamosas  ;  cáliz  5  lóbulos  re- 

dondeados, cortos,  tubo  apeonzado  encerrando  el 

ovario  infero  ;  con  los  sépalos  alternan  4-5  pétalos 
oblongos  ó  redondeados  ;  numerosos  estambres 

períginos  en  la  garganta  del  cáliz  ;  ovario  simple, 

bicelular  y  celda  con  2  ó  algunos  óvulos,  estilo  del 

largo  de  los  estambres,  estigma  roíuo ;  fruto 

drupáceo,  ovoideo.  Hojas  opuestas,  pecioladas, 

oblongas,  óvalo  oblongas  ú  obóvalas,  coriáceas, 

lustrosas  oor  encima,  vena  s  reticuladas,  poco  pro- 

minentes, numerosos  puntos  pelúcidos  que  contie- 
nen un  aceite  volátil  de  olor  agradable. 

Dimensiones  :  Arbol  5-8  M.~Peciolo  8  Mm. 

— Hoja  6  Cm- — Cima  6-8  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  f.— Botón  f. — Corte 

longitudinal  de  la  flor  |, — Corte  transversal  del 

ovario  -f-. 
De  las  hojas  se  prepara  por  destilación  con 

ron  ó  alcohol  el  J^on  de  matagueta,  aplicado  en 
fricciones  contra  el  reuma. 

P.  pimento.  Gr.  Limoncillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p.  Gr.  (  Flora 

p.  241.— Bello  Áp.  401.)— Amomis  p  Berg.  en 
Grb.  l  c. 



Arbol  silvestre  en  los  montes  cerca  de  mar 

en  parages  bajos,  florece  en  Junio  y  Julio.  Con- 

tiene, especialmente  en  las  hojas,  un  aceite  esen- 
cial volátil  de  olor  fuerte  áfimón.  Ramitas  tetrá- 

gonas,  estas,  la  inflorescencia,  peciolo  y  cara  infe- 
rior de  las  hojas  cubierto  de  un  polvo  escamoso, 

Flores  pequeñas^  blancas,  fragantes  en  cimas 
tricótomas  terminales  y  laterales  multifloras,  en  las 

últimas  ramificaciones  hay  una  central  subsesil  y 

una  ó  dos  en  cada  brazo  lateral  pediceladas  con 

bracteolas  pequeñas  lanceoladas  al  pié  ;  cáliz  5  lo- 
bado con  el  tubo  igual  al  ovario,  lóbulos  cortos  ; 

5  pétalos  redondeados  ;  numerosos  estambres ; 

ovario  bicelular  ;  fruto  una  drupa  oblonga.  Ho- 

jas opuestas,  corto  pecioladas,  coriáceos  ó  cartá- 
ceas,  lustrosas,  verde  oscuras  por  encima,  pálidas 

por  debajo,  márgen  revoluto,  oblongas  ú  obóvalo 

oblongas,  punta  redondeada,  estrechada  en  el  pe- 
ciolo la  base,  numerosas  venas  paralelas,  borradas 

por  encima,  poco  prominentes  por  debajo,  el  ner- 
vio medio  acanalado  en  la  cara  superior. 

Dimenciones;  Arbol  lo  M.— Hoja  6-8  Cm. 

—Panoja  8-io  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  j. — Ramita  de  la  pa- 

noja f- — Corte  de  la  flor  f. 

*  P.  vulgaris.  W.  A,  Ausú. 

Eggers  lo  refiere  de  las  Islas  Vírgenes;  y  Be- 
llo lo  ha  reconocido  en  la  costa  occidental.  Según 

este  botánico  el  aroma  de  este  árbol  es  muy  basto 

y  casi  desagradable. 

*  P.  acuminata,  Bello. 

Bello  establece  esta  nueva  especie  que  me  es 



desconocida  comu  ia  anterior.  La  describe  :  Ho- 

jas elípticas,  cuspidadas,  numerosos  puntos  traslu- 
GÍentes>  Las  hojas  de  este  árbol  tienen  el  mismos 

aroma  fino  de  la  Reina  Luisa  que  el  Limoncillo. 

Gen.    Myrcia.  DC. 

Tubo  calicinal  se  extiende  mas  allá  del  ovario; 

baya  cóncava  en  la  punta  ribeteada. 

Sección  i-  Aulo7nyrcia. 

M.  coriácea.  DC.    Hoja  menuda. 

Sinonimia  y  Autores:  M.  c.  DC  (Prodr.  IIL 

p.  243. — Grb.  Flora  p.  234.^ — Plum.  ed,  Burm.  íám. 

208.  fig.  2.— Pluk.  Alm.  Iám.  i55.  fig.  3. — Eggers 

Flora  p.  5o.)  — Myrtus  c.  Vahl  (Symb.  IL  p.  69  — 
DC  1.  c.)— M,  cotinifoiia.  Poir.  (  Dict  IV.  p.  410. 

— DC.  y  Grb.  1.  c— Var  M.  Jacqidniana.  Grb. 

1.  c— Eugenia  p.  Jacq.  (  ColL  IL  lám.  5.  fig.  i.— 

Grb.  1-  c.) — Aulomyrcia  j,  Berg.  en  Grb  1.  c. 
Arbusto  muy  ramoso,  la  corteza  blancusca, 

vejeta  en  las  malezas  con  preferencia  en  terreno 

arenoso  y  árido,  y  florece  en  Mayo,  madurando 

los  fi^utos  en  Julio, 
Flores  pequeñas,  blancas,  fragantes  encimas 

simples,  terminales,  tricótomas,  glabras,  de  unas 
12  flores  próximamente,  mas  largas  que  las  hojas, 

pedúnculos  y  pedicelos  rojos,  estos  articulados  en 

la  punta,  los  de  la  flor  central  mas  cortos,  bracteo- 

las  pequeñas,  lanceoladas,  puntiagudas  ;  cáliz  cam- 
panulado,  5  segmentos  redondeados,  rosados  en 

el  márgen  ;  5  pétalos  redondeados  ;  numerosos 

<  stambres  insertos  en  la  garganta  saliente  del  ca- 



liz  ;  ovario  bilocular,  estilo  algo  mas  largo  que  los 

estambres  ;  fruto  una  baya  bicelular,  morado  ne- 

gra, globosa,  coronada  por  el  cáliz  persistente  y 

endurecido,  semillas  regularmente  dos.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas,  coriáceas,  lampiñas, 

lustrosas  por  encima,  ovalas,  obóvalas,  á  veces 

lanceoladas  hasta  lanceolado  elípticas,  punta  corta 

y  roma,  base  algo  estrechada  en  el  peciolo,  margen 

subrevoluto,  numerosos  puntos  traslucientes  en  la 

cara  .superior,  y  opacos  en  la  inferior. 

En  Haití  y  las  pequeñas  Antillas  hasta  Santa 
Lucía. 

Dimensiones:  Arbusto  3  M— Hoja  3-4 
Cm.~Cima  4-5  Cm. -Flor  5  Mm.— Baya  6  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  y* — Botón  f.  —  Es- 
tambres ¿. — Corte  transversal  de  la  baya  f. 

Tubo  calicinal  próximamente  del  largo  del 

ovario ;  baya  plana  en  la  punta  con  el  márgen 

persistente.  Sección  2?  Eumyrcia. 

Hojas  reticulado  venosas. 

M.  splendens.  DC.    Hoja  menuda. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  s.  DC.  (  Prodr.  IIL 

p.  244. — Grb.  Flora  p.  234. — Bello  Ap.  p.  41.) — 
M.  sororia.  DC.  ( 1.  c.  p.  243.  Grb.  y  Bello  1.  c.) 

— Myrtus  s.  Sw.  (Flora  Ind.  occid.  IL  p.  907, — 
DC.  y  Grb.  l  c.) — Eugenia  periplocifolia.  Jacq. 

(  Coll  n.  p.  108.  lám.  4.— DC.  y  Grb.  1.  c  ) 
Arbusto  recto,  muy  ramoso,  silvestre  en  los 

montes  y  malezas,  las  ramitas  pubescentes,  cilin- 
dricas, algo  comprimidas  en  el  medio,  florece  en 

Junio. 
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Flores  pequeñas,  blancas,  fragantes  en  pano- 

jas simples,  tricótomas,  pubescentes,  axilares  y  ter- 
minales, mas  cortas  que  las  hojas,  2-3  flores  en  la 

punta  de  las  divisiones  del  pedúnculo,  la  central 
sésil,  las  2  laterales  pediceladas  del  largo  del  cáliz, 
bracteolas  escamosas  ;  cáliz  5  partido,  las  divisio- 

nes óvalo  redondeadas  ;  pétalos  5  redondeados  ; 
numerosos  estambres  en  ía  garganta  del  cáliz  ;  es- 

tilo del  largo  de  los  estambres;  ovario  bicelular,  el 
tubo  calicinal  se  extiende  mas.  allá  del  ovario  ;  ba- 

ya redondeada  ó  globosa,  roja  Hojas  opuestas, 
corto  pecioladas,  coriáceas  ó  cartáceas,  glabras, 
lustrosas  por  encima  con  las  venas  prominentes 
en  ambas  caras,  óvalas  ú  óvalo  lanceoladas,  la  pun- 

ta roma  y  la  base  en  algunas  redondeada,  venas 
arqueadas  cerca  del  márgen,  numerosos  puntos 
traslucientes,  peciolo  y  nervio  medio  pubescentes. 

En  las  Antillas,  Nueva  Granada,  Guayana  y 
Brasil. 

Dimensiones  :  Arbusto  4  M.  -  Hoja  4-5  Cm. 
— Peciolo  3  Mm.—  Panoja  3  Cm. — Pedicelo  3  Mm. 
—Flor  6-8  Mm.— Baya  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  \. — Flor  f.  -  Cáliz  vis- 

to por  encima  |.-— Corte  longitudinal  de  la  flor  f. 
Nota  :  M.  sororia.  DC  debe  considerarse 

como  una  simple  variedad  de  la  splendens,  y  no 
como  especie  nueva  como  pretende  Bello. 

dtvaricata,  DC.  Guayabacón. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  d.  DC.  (  Prodr. 

líl.  p.  243. — Grb,  F"lora  p.  234. — Bello  Ap.  p.  40.) — Eugenia  d,  Lmk.  (  Dict.  III.  p.  202. — Plum.  ed. 
Burm.  lám.  208.  fig.  1.    DC.  y  Grb.  1.  c.) 
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Arbol  de  madera  sumamente  récia,  corteza 

lisa,  color  verdoso,  florece  en  Mayo. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cimas  apanojadas 

afiliares,  largan,  flojas,  tricótomas,  glabras,  del  lar- 

go de  las  hojas,  flor  central  de  las  últimas  diviso- 
nes  sésil  ;  cáliz  sedoso  pubescente,  5  lobado,  ó- 

bulos  óvalo  redondeados,  tubo  del  largo  del  ova- 

rio, conteniendo  en  la  garganta  los  numerosos  es- 
tambres y  los  5  pétalos  oblongos,  redondeados  ; 

ovario  2~3  celular,  estilo  mayor  que  los  estambres ; 
baya  algo  comprimida,  morada,  estrechada  entre 

las  semillas,  caüz  persistente,  semillas  se  desarro- 
llan 2  ó  3.  Hojas  opuestas,  corto  pecioladas, 

oblongas,  elípticas  ó  lanceolado  elípticas,  agudas, 

apenas  decurrentes  en  el  peciolo,  lustrosas  por  en- 

cima, glabrescentes  por  debajo,  puntos  traslucien- 
tes, peciolo  y  ramitas  nuevas  áspero  pubescentes, 

venas  prominentes  en  ambas  caras,  arqueadas  cer- 
ca del  márgen. 

También  en  Haití,  las  pequeñas  Antillas,  Nue- 
va Granada,  Guayana  y  Brasil 

Dimensiones  :  Arbol  5-8  M.— Hoja  6-8  Cm. 

—Panoja  6-8  Cm. — Cáliz  3  Mm. — Pétalo  2  Mm, 
—Baya  6-8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Botón  \~. — 

Cáliz  -1^. — Flor  ̂ ^í^.— Corte  longitudinal  de  id.  ̂ f-. 
-rrCorte  transversal  de  la  baya  f. 

Costillas  y  venas  impresas  en  la  cara  superior 

de  las  hojas  y  prominentes  en  la  inferior, 

M.ferrtígiíiea.  DC.  Cieniguillo. 

Sinonimia  y  Autores  :    M.  £  DC,  (  Prodr. 
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III.  p.  245. ~Grb.  Flora  p,  235. — Bello  Ap.  p.  40.) 
— Eugenia  f.  Poir.  (Suppl.  IIL  p.  124. — DC.  y  Grb. 
1.  c.)— E.  deflexa.  Poir.  (  1.  c— DC  y  Grb.  1  c.)— 
R  paniculata  Sieb.  Mart.  137.  en  Grb.  1.  c — M. 

deflexa.  DC.  (  Prodr.  III.  p.  244.— DC.  y  Grb.  1.  c.) 

— M.  Humboldtiana  DC.  (Prodr.  III.  p.  256.— 
Grb.  1.  c.)  Myrtus  deflexa.  Kth.  (  Humb,  Bonpl 

Kth.  Nov.  gen.  am.  VL  p.  142.  — DC.  L  c  ) 
Arbusto  de  ramitas  é  inflorescencia  herrum- 

broso afelpadas,  ramas  largas  y  delgadas,  vejeta  en 

los  montes  y  malezas,  y  florece  en  Julio.  La  made- 

ra roja  y  muy  recia  se  usa  para  hacer  garrochas, 
garrotes  y  bastones. 

Flores  subsésiles,  pequeñas,  amarillentas  en 

panojas  tricótomas  axilares  á  las  hojas  superiores  y 

terminales,  mas  CQrtas  ó  del  largo  de  las  hojas, 

bracteolas  cortas,  caducas  ;  cáliz  4-5  partido,  seg- 
mentos redondeados,  del  largo  del  tubo,  mas  ó  me- 

nos unidos,  imbricados,  igualmente  los  5  pétalos 

redondeados  ;  estambres  numerosos,  iguales  al  es- 
tilo filiforme,  ovario  2  celular  ;  baya  globosa  ú 

oblonga,  coronada  por  el  cáliz  persistente,  1-2  se- 
millas por  aborto  de  los  demás  óvulos.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas,  coriáceas,  rígidas,  elípti- 
cas, oblongas  ó  elíptico  lanceoladas,  agudas,  en  la 

base  estrechadas,  glabras  y  lustrosas  por  encima, 

costillas  impresas,  por  debajo  verde  amarillentas, 

glabras,  ferrugineo  afelpadas  sobre  el  nervio  medio 

y  las  costillas,  estas  en  número  de  i5~20  pares  se 
unen  en  arco  cerca  del  márcren,  las  últimas  divisio- 

nes  forman  una  red  areolada,  muy  tupida,  dando  á 

la  cara  inferior  un  aspecto  escamoso. 

Se  encuentra  en  los  mismos  países  que  la  an- 
terior. 
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Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M.  — Hoja  8-12 

Gm.— Panoja  7-9  Cm.— Botón  3  M.— Flor  abierta 
6  Mm.  diámetro. 

Lámina  :  Rama  floral  i^.—Botón  f.^-Flor 

vista  por  encima  f. — Corte  longitudinal  de  la  flor  f. 
— Idem  de  la  baya  f. 

Gen.    Etigenia.  Mich. 

a.  Flores  agrupadas,  sésiles  ó  corto  pedice- 
ladaSj  el  pedúnculo  central  regularmente  formando 

un  pequeño  racimo,  los  exteriores  un  hacecillo,  ó 
todas  las  flores  sésiles. 

E.  Poiretii.  DC.    Hoja  menuda.  Birijí 

Sinonimia  y  Autores :  E.  p.  DC.  (  Prodr.  III.  p. 

274. — Grb.  Flora  p.  2  36."Eggers  Flora  p.  5i. — 
Bello  Ap.  p.  41.) — Myrtus  P.  Spreng.  (Syst*  IL 

p.  483.— DC.  1.  c.) — Myrtus  axillaris.  Poir.  (  Dict. 

IV.  p.  412.  non*  Sw. — DC.  y  Grb.  1.  c.)~~E.  a. 

Spreng.  (  Herb.  Balb.  — DC.  1.  c.) 
Arbusto  muy  ramoso  de  poca  elevación,  las 

ramas  delgadas,  las  ramitas  nuevas  cilindricas  ó 

apenas  tetrágonas,  glabras  ó  subpubescentes,  veje- 
ta en  los  arenales  del  litoral  y  florece  en  Junio, 

madurando  los  frutos  en  Octubre. 

Flores  en  pequeños  grupos  axilares,  corto  pe 

dunculadas  y  pediceladas,  poco  mas  cortos  que  el 

peciolo  los  pedicelos,  1-4  en  cada  grupo  ;  cáliz  5 
lóbulos  redondeados  ;  corola  4  pétalos  ;  estambres 

numerosos  sobre  un  ligero  engrosamiento  cuadra- 

do de  la  garganta  del  cáliz  ;  ovario  bicelular  ;  ba- 
ya monosperma  por  aborto  de  los  demás  óvulos, 



glabra,  morado  oscura  con  el  cáliz  persistente,  cor- 
to. Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  cartáceas, 

lanceolado  elípticas,  algunas  óvalo  lanceoladas  ó 

elíptico  oblongas,  romas  en  la  punta,  verde  oscuras 

por  encima  y  pálidas  por  debajo,  puntos  traslucien- 

tes poco  visibles  en  la  cara  inferior,  venas  ligera- 
mente prominentes  en  la  cara  superior,  arquedas  y 

el  arco  algo  separado  del  márgen. 

También  en  Haití,  St,  Thomas  y  Trinidad,  y 

probablemente  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.  — Hoja  1 5-25 

Mm- — Drupa  4  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  con  frutos  — Hoja  vista 

por  debajo,  las  venas  arqueadas  y  un  lado  con  pun- 

tos traslucientes  f  .  —Inflorescencia  ^. — Flor  despo- 

jada de  los  estambres  f,  — Corte  de  la  baya  f. 

*    E.  affinis.  DC. 

No  conozco  esta  especie  que  cita  DC.  en  su 

Prodr.  III.  p.  272,  recojida  por  Bertero  en  Santo 

Domingo  y  Puerto-Rico  ;  pero  vista  la  descrip- 
ción sespecho  sea  sinónimo  de  Poiretii  ó  buxifolia, 

h.    Flores  en  racimo.?  ó  corimbos. 

E.  tetrasperma.  Bello.  Guasábara. 

Arbol  ó  arbusto  silvestre,  las  ramitas  son  lar- 

gas, delgadas  y  flexibles,  florece  en  Julio  y  Agosto 

y  madura  los  frutos  á  fines  de  año.  Las  partes 

verde  nuevas  son  glabrescentes  ó  escamoso  pu- 
bescentes. 

Flores  blancas,  de  regular  tamaño,  poco  fra- 
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gantes en  racimos  simples,  uno  ó  dos  axilares,  mas 

cortos  que  las  hojas  ó  igual  á  ellas,  10-12  flores  en 

cada  racimo,  pequeñas  bracteulas  al  pié  de  los  pe- 
dicelos subopuestos,  y  otros  dos  opuestos  en  la 

punta  donde  se  articula  el  cáliz  ;  el  pedúnculo  es 

subtetrágono,  los  pedicelos  cilindricos,  ambos  esca- 

moso pubescentes,  también  el  cáliz,  este  es  apeon- 

zado  en  la  base,  4  sépalos,  2  menores  y  2  mayo- 

res, imbricados  y  redondeados  ú  obtuso  cuadrangu- 

lares  ;  4  pétalos  oblongos  ú  obóvalos  insertos  en 

un  ribete  que  corona  el  ovario,  en  el  cual  también 

se  insertan  los  numerosos  estambres  algo  madores 

que  los  pétalos  con  anteras  bicelulares  ;  estilo  fili- 

forme, del  largo  de  los  estambres,  ovario  regular- 

mente tetraspermo;  baya  ovala,  morada  ó  encar- 
nada, monosperma  por  aborto  de  los  demás  óvulos, 

con  el  cáliz  persistente.  Hojas  opuestas,  coriáceas, 

corto  pecioladas,  elípticas,  elíptico  oblongas  ú  ova- 

lo  oblongas,  agudas  en  la  punta  y  base,  lampiñas, 
lustrosas,  con  puntos  traslucientes. 

Es  probable  que  exista  también  en  las  Anti- 
llas vecinas. 

Dimensiones  :  Arbol  5  M. — iHíoja  12  Cm. — 

Racimo  5~7  Cm.— Pedicelo  8  Mm. — Sépalo  3-4 

Mm. -Pétalo  5  M.— Baya  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  3  bayas  y- — Corte 
longitudinal  de  la  flor  f Idem  de  la  baya  j. 

*    E.  düHcha^  DC. 

No  conozco  aún  esta  especie  que  cita  Bello 

en  sus  Ap.  p.  41 . 

^    E.  virgtdtosa.  DC. 

.  Me  es  también  desconocida  esta  especie  cita 
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da  por  Bello,  la  que  debe  corresponder  á  la  costa 
occidental,  como  la  sieuiente. 

*     j  .  caJyculata.  Bello. 

Bello  en  sus  Ap.  1.  c.  establece  esta  nueva  es- 

pecie, cuya  descripción  que  aquí  copiamos  la  ase- 
mejan tanto  á  la  E.  portoricensis.  DC.  que  creemos 

sean  una  misma. 

Arbusto  glabrescente,  la  corteza  blancusca, 

hojas  elípticas,  lustrosas  con  abundantes  puntos 

traslucientes  (  lo  Cm.  longitud,  5  latitud,  peciolo 

5  Mm.)  Flores  blancas,  pequeñas,  olorosas,  cáliz 

corto  y  persistente,  cupuliforme  (  2  bracteolas  co- 
herentes )  apuntalado,  formando  racimos  axilares 

opositifloros,  los  pedicelos  bracteolados  en  la  base. 

Cáliz  pubescente,  4  lobado  ;  pétalos  4,  etc.  Baya 
oblonga,  morado  oscura  ;  de  forma  y  tamaño  de 

una  aceituna,  monosperma,  algo  pulposa,  amarga, 
coronada  por  el  limbo  del  cáliz,  los  cotiledones 

confundidos  en  uno/' 

ü.  portoricensis.  DC.  Pitangueira. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  p.  DC.  (Prodr. 

III.  p.  266.- — Eggers  Flora  p  52.)— E.  brevipes. 
DC.  1.  c— Myrtus  Willdenowii  van  portoricensis. 

Spre'ng.  ex  herb  Balb.  sed.  excl  syn.  en  DC.  L  c. 
Arbusto  de  corteza  cenicienta,  vejeta  en  los 

montes  y  malezas,  con  preferencia  en  el  litoral,  flo- 

rece en  Mayo  cubriéndose  completamente  de  flo- 
res  ;  madura  los  frutos  en  Julio, 

Flores  blancas,  fragantes  en  racimos  ó  pano- 
jas axilares  mas  cortas  que  las  hojas,  regularmente 
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6-1 0  pedicelos  saliendo  opuestos  de  dos  en  dos, 

2-3  veces  mas  largos  que  el  peciolo  con  bracteolas 

pequeñas  y  caducas  al  pié.  y  otras  2  opuestas  al 

pié  del  cáliz,  ambas  á  veces  confundidas  y  cohe- 
rentes en  la  base  ;  cáliz  cupiliforme,  4  lobado,  2 

lóbulos  externos  mas  cortos  redondeados,  y  2  inter- 
nos mas  largos  y  mas  anchos ;  4  pétalos  3  veces 

mayores  que  los  sépalos  ;  numerosos  estambres 

mas  largos  que  los  pétalos  ;  ovario  bicelular,  cel- 
das biovuladas,  estilo  del  largo  de  los  estambres  ; 

fruto  Una  baya  morado  oscura,  globosa  ú  oblonga, 

á  veces  lateralmente  comprimida  y  longitudinal- 

mente estrechada,  del  tamaño  de  un  garvanzo,  lle- 
no de  una  pulpa  amarilla,  dulce  y  agradable  gusto, 

el  cáliz  persistente,  se  desarrolla  regularmente  una 

sola  semilla.  La  inflorescencia  es  sedoso  pubes- 
cente. Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  cartáceas 

ó  subcoriáceas,  ovalas  ó  óvalo  oblongas,  agudas, 

punta  roma,  estrechadas  en  el  peciolo,  arquiveno- 
sas  cerca  del  márgen,  venas  delicadas,  lampiñas, 

lustrosas,  con  puntos  traslucientes- 
Vahl  la  llevó  en  su  herbario  encontrada  en 

Santa  Cruz. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.~Hoja  5-6 
Cm. — Peciolo  5-8  Mm.  — Pedicelo  i2-i5  Mm, — 

Baya  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j.—Flor  f . — Cáliz 

y  pedicelo  f. — -Corte  longitudinal  de  la  flor 

*    E.  panüulata.  Bello. 

Reconoce  Bello  trn  esta  planta  una  nueva  es- 

pecie que  describe : 

'\  Arbusto  de  hojas  lanceoladas  ó  elípticas, 
breve  peciolados  con  puntos  traslucientes.  Raci- 
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mos  opuestos  en  coriaibos  terminales  dispuestos  ; 

flores  4  en  verticilo.  Baya  globosa,  monosperma, 

cotiledones  soldados.  (  Hojas  9  Cm.  long.,  3  iat.) 

c/    Pedicelos  en  hacecillos  axilares. 

pseufhpsidium.  ]diQ(\,  Guayabillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  p.  Jacq.  (  Am,  pict. 

i5.  2.  lám.  93.^ — DC.  Prodr  III.  p.  268  ~Grb. 

Flora  p.  238. — Eg-gers  Flora  p.  62. — Bello  Ap.  p. 
4i.)~-Myrtus.  p.  Spreng,  (  Syst.  11.  p.  480.— DC. 
L  c.) — E,  psidioides,  DC.  (1.  c.  y  Grb.  1.  c.) 

Arbusto  lampiño,  algo  raro  en  los  montes  y 
malezas,  las  ramas  cilindricas,  las  ramitas  nuevas 

algo  comprimidas,  florece  en  Enero. 

Flores  pequeñas  , rosadas  ó  blancas  en  grupos 

de  2-3  flores  axilares,  los  pedicelos  algo  mayores 

que  la  flor  y  que  el  peciolo  ;  cáliz  4  sépalos  re- 
dondeados ;  pétalos  4  redondeados,  doble  mayores 

que  los  sépalos  ;  numerosos  estambres  insertos  en 

la  garganta  del  cáliz  sobre  un  ribete,  no  exceden  á 

los  pétalos  ;  ovario  bicelular,  estilo  del  largo  de 

los  estambres  ;  fruto  una  baya  ó  drupa  monosper- 
ma, subglobosa  con  el  cáliz  persistente,  de  gustp 

picante  y  aromático.  Hojas  opuestas,  corto  pecio- 
ladas,  ovalas  ú  óvalo  lanceoladas,  agudas,  la  punta 

roma,  la  base  ligeramenre  acuñada,  lampiñas,  sin 

puntos  traslucientes. 

También  en  las  pequeñas  Antillas  bástala 
Martinica. 

Dimensiones  :  -  Arbusto  3-4  M. —Peciolo  4 

Mm.~Hoja  6-8  Cm.— Pedicelo  8  Mm.—Baya  12 
Mm, 
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Lámina:  Rama  completa  — Flor  cortada 

vertícalmente  f* — Idem  el  fruto 

F.  costata.  Bello.  Serrasuelo. 

Especie  nueva  que  establece  Bello.  No  la  he 
encontrado  en  esta  costa. 

Descripción  de  Bello  :  Arbol  de  corteza 

agrietada,  ramas  cilindricas,  glabras,  hojas  coriá- 
ceas, óvalo  oblongas,  breve  y  obtuso  aguzadas, 

nervios  salientes,  cerca  del  márgen  unidos  en  arco, 

limbo  con  puntos  traslucientes,  márgen  recorvo 

(  13  Cm.  long.,  6  latitud,  peciolo  5-6  Mm.)  Flo- 
res subsésiles,  reunidas  en  la  punta  de  las  ramitas, 

5  en  verticilo,  con  el  cáliz  bitracteolado,  semiglo- 

so,  lanudo,  lóbulos  óvalos  .  .  Baya  globosa,  coro- 
nada con  el  limbo  reflexo  del  cáliz,  algo  seca,  es 

decir,  el  sarcocarpio  ligeramente  amarillo,  oloroso, 

parecido  al  fruto  de  Pimenta  acris,  adornado  con 

un  epicarpio  coriáceo,  pubescente,  costilludo,  las 

costillas  del  epicarpio  engrosadas  sin  alcanzar  el 

ápice  del  fruto.  Semilla  única  encerrada  en  una 

cubierta  ligeramente  leñosa,  el  embrión  globoso, 

indiviso  (  fr.  diámetro  2J  Cm.)  En  Anones.  Es- 

ta planta  pertenece  probablemente  al  género  Au- 

locar  pus.  Berg.,  cuyos  caracteres  diferenciales  res- 
pecto á  la  Eugenia  no  alcanzó  bien. 

E.  (MyftusJ  brachystenion.  DC, 

Esta  especie  que  encuentro  en  DC.  Prodr.  IIÍ. 

p,  240-  descrita,  recolectada  en  Santo  Domingo  y 

P.-R.  por  Bertero,  no  reaparece  en  ninguno  de 
demás  autores  que  vengo  citando  para  las  Antillas* 
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E.  flavo-virens.  Berg.    Guayabillo  de  costa. 

i\rbusto  lampiño,  las  ramítas  subtetrágonas, 

vejeta  en  el  litoral  y  florece  en  Julio. 

Flores  pequeñas,  blancas,  poco  olorosas  en  ci- 
mas contraidas,  1-3  axilares,  cada  una  con  3-6  flo- 

res acompañadas  á  veces  de  flores  solitarias,  el  pe- 
dúnculo del  largo  del  peciolo,  el  pedicelo  del  largo 

del  cáliz,  bracteolas  escamosas  al  pié  de  los  pedi- 

celos y  del  cáliz,  este  con  4-  5  lóbulos  redondeados, 

rosados  en  el  borde  ;  4-  5  pétalos  oblongos  ;  nu- 
merosos estambres  doble  mayores  que  los  pétalos 

é  iguales  al  estilo  aleznado  ;  ovario  bicelular  con 

pocos  óvulos  ;  fruto  una  baya  globosa,  roja  ó  mo- 
rada con  el  cáliz  persistente  y  una  semilla  por  abor- 

to de  los  demás  óvulos.  Hojas  opuestas,  coriáceas, 

pecioladas,  óvalas  ú  oblongas  ó  lanceoladas,  lam- 

piñas, lustrosas  y  verde  oscuras  por  encima,  páli- 
das por  debajo,  venas  débilmente  pronunciadas, 

arquivenosas  algo  distante  del  márgen,  los  puntos 
traslucientes  difícilmente  visibles,  punta  roma  ó 

emarginada,  base  acuñada. 

Dimensiones  :  Arbusto  2  M  —  Hoja  5-7  Cm. 

—Peciolo  5-8  Mm.— Baya  5  Mm. 

Lámina  :     Rama  completa  \. — Cáliz 

Flor  f.-~Baya  f.— Corte  transversal  de  id.  f . 
Nota  :  Habiendo  sido  clasificada  estaplanta 

por  competentes  botánicos  alemanes,  á  quienes 
remitimos  ejemplares  de  nuestro  herbario,  estamos 

seguro  del  diagnóstico  ;  pero  como  no  pos^^emos 

autores  que  la  citan,  tenemos  que  prescindir  de  la 

sinonimia,  y  así  también  ignoramos  los  demás  paí- 
ses en  que  se  ha  encontrada. 
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*    Psidiastfiim  dubium.  Bello. 

Descripción  de  Bello  :  Arbusto  de  hojas  co- 
riáceas, oblongas,  agudas,  estrechadas  en  la  base, 

con  puntos  traslucientes.  Flores  axilares  en  raci- 

mitos,  4  en  verticilos,  los  lóbulos  del  cáliz  2  opues- 

tos laterales.  Baya  dura,  seca,  escabrosísima,  me- 
dulosa, numerosas  semillas  desordenadamente  ani- 

dadas en  la  médula  (  á  veces  vaciado  por  la  per- 
foración de  un  insecto.) 

Varias  veces  he  hallado  (  Bello  )  esta  planta 

cerca  de  las  costas  (Rincón,  Guanajibo,  etc.),  y 

siempre  con  los  frutos  taladrados  por  un  insectillo  ; 

de  manera,  que  no  me  ha  sido  posible  comprender 
su  estructura  interior,  evidentemente  deformada 

por  aquella  causa. 
Nota  :  Compárece  esta  descripción  con  la 

que  hacemos  de  la  especie  que  antecede  y  se  re- 
conocerá la  identidad  de  ambas*  Lo  que  Bello  ha 

tomado  por  numerosas  semillas  no  es  otra  cosa 

que  los  restos  abandonados  por  los  insectos  de- 
vastadores. 

Gen.    Jambosa.  Rumph. 

J.  vulgaris.  DC.  Pomarosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  J,  v.  DC  (  Prodn  III. 

p,  286. — Desc.  V.  lám.  31 5. — Sagra  X.  p.  283.— 

Grb.  Flora  p.  235. — Eggers.  Flora  p.  69. — Bello 

Ap.  p.  42.)— Eugenia  Jambos.  L.  (  Sp  p.  672. — 
DC,  Grb.  y  Sagra  í  c.)— M)  rtus  Jambos.  Kth. 
(  Humb.  Bonpl  Kth  Nov.  gen.  am.  VI.  p.  144. 

—  DC.  y  Sagra  1.  c.) 
Arbol  introducido  de  la  India,  naturalizado  y 
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silvestre  ya  en  todas  las  Antillas,  florece  desde 

Enero  á  Mayo  y  madura  sus  agradables  frutos  en 
Mayo  y  Junio. 

Flores  grandes,  hermosas,  blancas  ó  amari- 

llentas, fragantes  en  corimbos  tricótomos  de  4-8 

flores,  terminales,  corto  pedunculados.  los  pedice- 
los del  largo  del  ovario,  articulados  con  este  ;  cá- 

liz apeonzado,  el  limbo  4  partido,  los  sépalos  re- 

dondeados, cóncavos  ;  4  pétalos  períginos,  cónca- 

vos, 3  veces  mayores  que  aquellos  ;  numerosos  es- 

tambres períginos,  doble  mayores  que  los  pétalos 
é  igual  al  estilo  único,  central,  filiforme  ;  ovario 

2-3  celular  con  algunos  óvulos,  pero  en  el  fruto, 
cuyo  pericarpio  es  carnoso,  suelen  desarrollarse 

solo  dos  semillas  grandes  y  semiglobosas,  siendo 

el  fruto  globoso,  color  blanco  amarilloso,  en  parte 

rosado  con  el  cáliz  persistente.  Hojas  opuestas, 

corto  pecioladas,  elíptico  lanceoladas,  agudas,  co- 
riáceas, lampiñas,  lustrosas  por  encima,  márgen 

ligeramente  revoluto,  arquivenosas. 

Originario  de  la  India,  ha  sido  propagado  en 

todas  las  regiones  tropicales  del  globo. 

Dimensiones:  xA^rbusto  5  M. — -Hoja  14-20 
Cm. — -Fruto  5  Cm. —  Pedicelo  i  Cm.— Pétalo  2  Cm. 

Lámina  :    Rama  completa  j. 

Nota  :  Las  ramas  largas  y  flexibles  se  usan 

para  arcos  de  barriles,  la  madera  es  poco  aprecia- 

da ;  los  frutos  se  comen  crudos,  son  dulces  y  tie- 
nen un  olor  á  rosas. 

Gen.    Psidium.  L. 

P.  pomiferum.  L.  Guayaba. 

Sinonimia  y  Autores  :    P.  p,  L.  (Sp  p.  672. 



— DC  Prodr.  III.  p.  234.— Rumph.  Amb.  L  lám. 

48.— Sagra.  X.  p.  276  — Grb.  Flora  p.  241.— Bello 

Ap.  p.  40.) — P.  Guava.  Raddi.  (  Mem.  p.  2. — 

Eggers  Flora  p.  52. — DC.  y  Grb.  L  e.) 
Arbusto  cuyas  ramitas  y  partes  nuevas  son 

glabras  ó  áspero  pubescentes,  cuadrangulares,  las 

esquinas  aladas,  decurrentes  las  alas  á  los  lados  de 

los  peciolos  ;  florece  en  verano  y  madura  los  fru- 

tos en  otoño,  estos  son  agridulces,  muy  agradables, 
se  comen  crudos  y  también  se  confeccionan  con 

ellos  exquisitos  dulces.  Hay  una  variedad  dulce  y 

otra  agria. 
Flores  blancas,  olorosas,  axilares,  solitarias  ó 

gemelas,  el  pedúnculo  del  largo  de  la  flor,  y  ambos 

mitad  del  largo  de  la  hoja  ;  cáliz  soldado  en  el  bo- 

tón, abriéndose  por  grietas  en  4-5  trozos  ó  sépalos; 

corola  4  -5  pétalos  oblongos  ú  obóvalo  oblongos, 
doble  mayores  que  los  sépalos  ;  numerosos  estam- 

bres períginos  con  filamentos  mas  cortos  que  ios  pé- 

talos y  mayores  que  el  estilo,  estigma  romo  ;  ovario 

3-5  celular  con  las  celdas  multiovuladas  ;  fruto  una 

baya  grande,  globosa,  pomiforme,  el  pericarpio  en- 

durecido, las  numerosas  semillas  amarillentas  y  pe- 
queñas envueltas  en  un  putamen  rosado  ó  amarillo. 

Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  cartáceas,  áspe- 
ras, por  encima  escamoso  pubescentes,  elíptico 

oblongas  ú  oblongas,  aguzadas  en  ambos  estremos, 
y  venas  prominentes  en  la  cara  superior. 

Originaria  de  la  Am.  tropical  ha  sido  propa- 
gada en  todos  los  países  cálidos  del  globo  con  mo- 

tivo de  sus  agradables  frutos. 

Dimensiones:  Arbusto  3-5  M.— Huja  6~io 
Cm.— -Pedúnculo  3  Cm.— Pétalo  2  Cm.— Fruto  5 Cm. 
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Lámina  :  Rama  completa  y.— Corte  longitu- 
dinal de  la  flor  t- 

P,  pyriferum.  Guayaba-pera. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p-  L.  (  Sp.  p.  672. 

—  DC.  Prodr.  IIL  p.  233  — Rumph.  Amb.  í.  lám* 

47. — Sagra  X.  p.  276.— Desc.  IL  lám.  72.— Grb. 

Flora  p-  241.  ) — -Guayava  pyriformis.  Gaertn.  (  Fr¿ 

1.  lám.  38,  —  DC.  y  Sagra  L  e.) 

La  Guayaba-pera  debe  considerarse  como  una 

simple  variedad  del  Psidium  pomiferum,  L.  áú 

cual  difiere  solamente  en  sus  frutos  piriformes  y 

sus  hojas  mas  largas. 

Gen.    Púnica.  L. 

P.  granatum.  L.  Granada. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  g.  L.  (  Sp.  p.  676. 

— DC.  Prodr,  IIL  p.  3. — Eggers  Flora  p.  53.— 
Grb.  Flora  p.  242.™ Desc.  I.  lám,  35.) 

Arbusto  lampiño,  cultivado  en  jardines,  y  pro- 
bablemente introducido  de  España,  florece  casi 

perenne. 

Flores  grandes,  rojas  ó  blancas,  axilares,  soli- 

tarias, el  pedúnculo  corto,  con  bracteolas  lanceola- 

das en  la  punta  ;  cáliz  coriáceo,  campanulado  tu- 
bular, la  base  apeonzada,  el  limbo  dividido  en  6 

gajos  deltoideos  ;  igual  número  de  pétalos  salien- 
tes fuera  del  cáliz,  membranosos,  crespados  con  el 

nervio  medio  saliente  en  el  dorso  ;  numerosos  es- 

tambres períginos  insertos  en  el  tubo  calicinal,  del 

largo  de  los  gajos  ;  estilo  simple,  filiforme,  estigma 
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cabezudo;  ba\ a  globosa,  rojo  amarilla,  coronada 

por  el  cáliz  endurecido  como  lo  es  también  el  pe- 
ricarpio, en  las  diversas  celdas  se  alojan  numerosas 

semillas  rosadas.  Hojas  opuestas,  corto  peciola- 

das,  oblongas,  agudas  en  ambos  estremos,  lampi- 
ñas, lustrosas  por  encima,  arquivenosas. 

Indígena  en  el  S.  de  Europa  y  N.  de  Africa 

ha  sido  introducida  en  todos  los  países  intertropi- 
cales y  templados  del  globo. 

Dimensiones  :  Arbusto  2-3  M,— Hoja  4-6 
Cm. — Flor  5  Cm.— Fruto  10  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  x*— Corte  vertical 
de  la  flor  y. 

Nota  :  DC.  distingue  las  dos  variedades  : 

P.  rubrum.  con  flores  encarnadas,  y  albescens. 

con  flores  blancas.  La  P  nana.  L.  es  una  espe- 
cie ó  variedad  de  hojas  angostas. 

Trb.    2?    M  e  m  e  c  y  1  e  a  e  . — Mente- 
citeas. 

Gen.    Mouriria.  A  ubi. 

M,  domingensis.  Walp.  Murta. 

Sinonimia  y  Autores  :  d.  Walp,  (  en  Grb. 

Flora  p.  243. — Bello  Ap.  p.  40. — Eggers  Flora 

P  53.) — Petaloma  d,  Tuss.  (Flora  IIL  lám.  37. — 

Grb.  1  c.) — P.  mouriri.  Sw.  (  Flora  Ind.  occ.  p. 

835.— Lmk.  IIL  lám.  360.--DC.  Prodr.  íll.  p.  7.) 
— M.  guianensis.  Aubl.  (  Guian.  I.  p.  453.  lám  180. 
— DC.  L  c.) 

Arbusto  cultivado,  florece  en  Junio,  los  frutos 

son  agradables,  se  comen  crudos  y  se  usan  para 



teñir  licores.  Hay  una  variedad  de  frutos  amari- 

llos y  otra  de  frutos  morado  oscuros.  Las  ramitas 

son  delgadas,  flexibles,  glabras  y  tetrágonas. 

Flores  rosadas  en  grupos  ó  cimas  cortas  dé 

6-IO  flores,  axilares  con  el  pedicelo  bibracteolado 

cerca  de  la  base",  mas  largo  que  el  peciolo  é  iguál 
al  cáliz  adherente,  campa nulado,  el  limbo  dividido 
en  5  dientes  deltoideos  ó  redondeados,  el  tubo  se 

prolonga  mas  arriba  del  ovario  ;  5  pétalos  rosados, 

óvalos,  apiculados,  insertándose  por  sus  estrechas 

uñas,  el  márgen  onduloso  ;  i o  estambres  inser- 
tos en  un  ribete  que  forma  la  garganta  del  tubo 

calicinal,  los  filamentos  desiguales,  anteras  oblon- 

gas, se  abren  por  una  rajadura  en  la  punta  ;  ova- 

rio 2-  3  celular,  estilo  igual  á  los  estambres,  la  pun- 
ta corva  ;  fruto  una  baya  globosa,  amarilla  ó  negra 

con  2-4  pirenas.  Hojas  opuestas,  corto  peciola- 

das,  óvalo  lanceoladas  ú  óvalo  oblongas,  C'  riáceas, 
agudas,  estrechadas  en  la  base,  lustrosas,  lampiñas, 

verde  oscuras  por  encima,  venas  prominentes  en 

la  cara  superior 

En  las  Antillas  y  la  Guayana,  probablemente 
en  toda  la  Am,  cálida. 

Dimensiones:  Arbusto  3-5  M.~Hoja  6-7 
Cm— Pedicelo  5  Mm^— Cáliz  5  Mm.™Pétalo  5 

Mm.— Baya  6-^8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j. — Flor  vista  por 
encima  j. — Un  estambre 
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Fl.  44? — -M  e  1  a  s  t  o  m  a  c  e  a  e  .—-  Melas- 
tomdceas. 

Estambres  regularmente  en  número  doble  al 

de  los  pétalos,  8-12  separados,  insertos  en  el  cáliz; 
anteras  en  la  estivación,  ó  sea  antes  de  abrir  la  flor, 

inclinadas  hácia  abajo,  hácia  el  ovario  ó  el  fondo 
del  cáliz,  volviéndose  hácia  arriba  al  abrir  la  flor  ; 

son  las  anteras  biloculares,  se  abren  por  poros  en 

la  punta  ó  por  rajaduras  longitudinales,  con  ó  sin 

conectivo,  terminadas  en  un  pico  mas  ó  menos  lar- 

go ;  cáliz  dividido  en  4-6  lóbulos  mas  o  menos 

prolongados  ó  reducidos  á  dientes  ó  tiene  comple- 
tamente trunco  el  márgen,  al  abrir  se  prolonga  el 

tubo  en  forma  semiesférica  ;  pétalos  4-8  ;  ovario 
infero  ó  adherente  al  tubo  calicinal  con  líneas  ver- 

ticales salientes  ;  en  una  cavidad  especial  formada 

por  la  parte  superior  del  tubo  calicinal  están  con- 
tenidos los  estambres  en  la  estivación  ;  estilo  úni- 

co, estigma  romo  ó  agudo  ;  celdas  del  ovario  va- 
rias, óvulos  indefinidos  y  regularmente  pegados  al 

eje  de  la  celda  ;    fruto  una  baya  ó  cápsula  con  nu- 
merosas semillas  exalbuminosas,  á  veces  acaracola- 

das.   Hojas  opuestas,  enteras,  simples,  pubescen- 
tes, 3-7  nervias  y  numerosas  costillas  paralelas  al 

nervio  medio,  sin  estípulas. 

Las  Melastomáceas  corresponden  casi  en  su 

totalidad  á  los  países  tropicales,  y  el  mayor  núme- 

ro á  la  Am.  meridional.  Son  algunas  plantas  her- 
báceas, la  mayor  parte  matas  ó  arbustos,  ninguna 

suministra  maderas  útiles  ;  las  bayas  de  varias 

especies  son  agradables  y  pueden  comerse,  hacien- 
do mayor  consumo  de  ellas  las  palomas  y  las  aves 
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baccívoras  ;  propiedades  medicinales  no  se  les  re- 
conoce ;  bs  flores  y  hojas  de  ciertas  especies  son 

primorosas  ;  ninguna  es  venenosa. 

Nota  :  Algunas  especies  de  Miconia  que 

Bello  trae  en  sus  Ap.  con  un  ?,  dudando  él  mismo 
de  la  acertada  clasificación,  son  indudablemente 

mal  clasificadas.  La  prueba  está  en  que  los  Auto- 
res las  describen  de  una  manera  y  Bello  de  otra. 

Donde  me  parece  encontrar  un  error,  lo  señalaré  ; 

pero  siempre  agregaré,  entre  las  especies  que  ano- 
to, aquellas  que  Bello  cree  haber  reconocido. 
Este  Sr.  no  ha  formado  herbario  que  acredite 

la  autenticidad  de  las  plantas  apuntadas  por  él,  y 

esta  omisión  gravísima  despoja  de  gran  autoridad 

á  sus  trabajos.  Mis  Meiastomáceas  han  sido  revi- 
sadas y  clasificadas  por  competentes  autoridades 

botánicas. 

Cuadro  sinóptico   de  los  géneros. 

L  Fruto  una  baya.  Trb.  i?  M  i  c  o  n  i  e  a  e  « 
— Miconteas. 

A.    Anteras  sin  cola. 

I?    Se  abren  por  poros  en  la  punta, 

a.    Baya  globosa  ú  óvala. 

*    Divisiones  del  limbo  del  cáliz  pro- 
longadas ó  filiformes. 

Filiformes  en  la  punta. 
Gen.    Clidemia.  Don. 

Filiformes  desde  la  base. 

Gen.    Heteroiriclitim.  DC, 
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pequeñas,  ó  el  limbo  es  dentado ó  trunco. 

Anteras  apiculadas. 

Gen.    Diplocliita,  DC. 
Anteras  no  apiculadas. 

Gen.    Miconia.  R.  P. 

b.    Baya  obtuso  cuadrangular. 

Gen.     letrazygia.  Rich. 

2?    Anteras  se  abren  por  rajaduras  lon- 
gitudinales. Gen.    Pleurochaema .  Gr. 

B.    Anteras  con  cola, 

oblongas.    Gen.    Ossaea.  DC» 
obóvalo  truncas. 

Gen.    Cremanium.  Don. 

II;    Frato  una  cápsula.    Semillas  acaracola- 
das, Trb.  2?    Lisiandreae  . — 

Lisiandreas. 

i9    Estambres  igualen. 

Apéndices  de  las  anteras  ó  espolo- 
nes ascendentes.  Gen.    Nepsera.  Naud. 

Apéndices  ó  colas  bituberculosas. 
Gen.    Rhexia,  Don. 

2?    Estambres  desiguales 
Gen.    Acisajtíhera.  P.  Br. 

TrK        Miconieae  . — Miconieas. 

Gen.    endemia,  Don. 

Cl.  Jiirta.  Don.    Camacey  peludo. 

Sinonimia  y  Autores  :    Cl.  h.  Don  (  Mém. 
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soc,  wern.  IV,  p.  309.— DC  Prodn  III.  p.  íSy. — 

Grb.  Flora  p^  240. — Eggers  Flora  p.  53.)— Melas- 

toma  h.  L.  (  Sp.  p.  559.— Sw.  Obs.  p.  175.— Desc, 
V.  lám.  345. — Sims.  bot.  mag,  lám.  1971.— DC.  y 

Grb.  1.  c.)— CI.  pauciflora,  DC.  (  l  c— Grb.  1.  c.)  — 

M.  p.  Desn  (  en  Lmk.  Dict.  VI.  p.  39.— -DC.  y 
1.  c.)  Grb. 

Mata  ó  arbusto  de  poca  elevación,  todo  cu- 

bierto de  pelo  algo  largo  amarillo  rojizo,  muy  ra- 
moso, vejeta  en  los  terrenos  áridos  y  florece  la 

mayor  parte  del  año. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  panojas  axilares, 

cortas,  ̂   del  largo  de  las  hojas,  compuestas  de  6 

flores  regularmente,  tricótomas,  la  central  subsesil, 

las  dos  laterales  con  el  pedicelo  del  largo  del  tubo 

calicinal,  bracteolas  cortas  al  pié  de  los  pedicelos  y 

del  cáliz,  este  tiene  el  tubo  óvalo  campanulado,  el 

limbo  campanulado,  emite  5  lóbulos  lanceolado 

aleznados,  i  del  largo  de  los  5  pétalos  obóvalos  ; 
10  estambres  lineares  se  abren  por  un  poro  en  la 

punta,  las  celdas  reunidas  ;  estilo  filiforme,  estig- 
ma á  la  altura  de  las  puntas  de  las  anteras,  romo  ; 

fruto  una  baya  óvala,  azúl  con  numerosas  semillas. 

Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  óvalas,  la  base 

subacorazonada,  agudas,  5  nervias,  ásperas,  rugo- 
sas, como  toda  la  planta  pubescentes,  el  márgen 

crenado  dentado. 

En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Peciolo  1-2  Cm. 

— Hoja  8-10  Cm. — Panoja  3  Cm,— Baya  8  Mm. 
—  Flor  1  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  y  fru- 

to infero  Estambres  y  estilo  f Un  estam- 
bre 
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CL  Jiifia.  Don.  var.  elegans.  Don.  Camacey 

elegante. 

Sinonimia  y  Autores  :  Cl.  e.  Don.  (  Mem. 

soc.  wern-  IV.  p.  309. — DC.  Prodr.  IIL  p.  i57- — 

Grb.  Flora  p.  247.— Sagra  X.  p.  259.)- — Cl.  crena- 

ta.  DC  (  1.  c. — Grb.  y  Sagra  1.  c.—Bello  Ap,  p.  37.) 
— Melastoma  elegans-  Aublet  (  Guy.  1.  p.  425. 
lám,  167.— DC.  y  Sagra  1.  c.)— M.  crenata.  Vahl. 

(  Ecl.  am.  III.  p.  41.— Icón.  pL  am.  IL  lám.  22. — 
DC,  Grb.  y  Sagra  ].  c.)  Staphidium  elegans  et 
Wilsoniic  Naud.  en  Grb.  Le. 

Es  una  variedad  de  la  anterior  que  algunos 
autores  pretenden  separar. 

Ci.  neglecta.  Don.    Camacey  negligente. 

Sinomia  y  Autores:  Cl  n.  Don.  (  Mem.  soc. 

wern.  IV.  p.  307.— DC  Prodr.  III.  p.  159.) 
Mata  ó  arbusto  de  iguales  dimensiones  que 

la  anterior,  de  la  cual  parece  una  variedad  que  á 

primera  vista  se  distingue  por  su  aspecto  mas  bo- 

nito verde  mar,  sus  hojas  de  un  hermoso  verde  os- 

curo, aterciopeladas  y  pelo  purpurino.  Vejeta  mez- 
clada con  aquella  y  florece  igual  con  ella. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cortas  panojas 

paucifloras,  axilares,  \  del  largo  de  las  hojas  ;  cáliz 

denso  pubescente,  pelo  purpurino,  largo,  bracteo- 

las  lanceolado  aleznadas,  del  largo  del  tubo  calici- 

nal, limbo  dividido  en  5  segmentos  oblongos,  ca- 
da uno  lleva  en  el  dorso  un  apéndice  aleznado  que 

excede  en  otro  tanto  á  los  segmentos  ;  5  pétalos 

obóvalos,  de  color  claro  amarillo  verdoso  ;  estam- 

bres 10,  las  anteras  lineares,  porosas  en  la  punta, 



exceden  á  los  pétalos  y  al  estilo  filiforme  con  estig- 
ma romo  ;  baya  ovoidea,  azúl  morada,  peluda  con 

el  cáliz  persistente  y  numerosas  semillas.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas,  ovalas  y  acorazonadas 

en  la  base  ó  son  acorazonadas,  agudas,  5  nervias, 

aterciopeladas  pubescentes. 

Encuéntrase  en  los  mismos  países  que  la  an- 
terior. 

Las  dimensiones  son  las  mismas  anotadas  pa- 
ra la  Cl.  liirta. 

Lámina  :  Rama  completa  \r — Cáliz  f.~Idem 

visto  por  encima  -i-.  — Fior  vista  por  encima  f-  — 

Un  estambre  -f^. 
Nota  :  Los  caracteres  de  esta  especie  corres- 

ponden mas  y  mejor  al  Gen»  Lleterotrichum  que  á 
CHdemia. 

endemia,  ? 

Planta  herbácea,  anual,  toda  denso  hirsuta, 

vejeta  en  la  sombra  de  las  selvas  de  tabonuco  á 
una  altura  de  i5oo  piés  sobre  el  nivel  del  mar,  y 
florece  en  verano. 

Flores  blancas,  pequeñas  en  panojas  axilares, 

flojas,  del  largo  de  los  peciolos,  poco  ramosas,  bra« 
zos  distantes,  regularmente  3  pedicelos  subsésiles 
con  bracteolas  lanceoladas  al  pié  ;  cáliz  con  el  tubo 

globoso,  el  limbo  4  dientes  prolongados  ó  4  sépa- 
los ;  pétalos  4  óvalos  ú  obóvalos  ;  estambres  8,  los 

filamentos  son  del  largo  de  las  anteras,  estas  son 

óvalo  oblongas,  apiculadas,  inclinadas  sobre  el  ova- 
rio con  un  surco  hondo  á  lo  largo,  abriéndose  por 

un  poro  en  la  punta  ;  estilo  del  largo  de  los  estam- 
bres ;  fruto  una  baya  morada,  ovoideo  globosa  con 
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numerosas  semillas.  Hojas  opuestas,  largo  pecio- 
ladas,  ovalas,  5  nervias,  toda  áspero  ó  afelpado 

pubescente,  agudas,  la  base  redondeada  ó  subaco- 

razonada,  á  veces  un  lado  mas  alto  que  otro  inser- 
tado, el  márgen  finamente  dentado. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. —  Peciolo  5  Cm. 

— Limbo  de  la  hoja  i2-i5  Cm.^ — Flor  3  Mm. — 
Baya  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  i.— 3  flores  -^-^ — 
Estambre     — Antera  Baya 

CL  Lima.  DC. 

Bello  cree  haber  encontrado  esta  especie* 

Gen.  Heterotf  ichnm.  DC. 

H.  Eggersii.  Cogniaux. 

Arbusto  en  todas  sus  partes  verdes  densamen- 
te cubierto  de  pelo  tieso  y  estrellado,  ganchudo  ó 

glanduloso  en  la  punta,  rojizo,  lo  que  hace  á  la 

planta  algo  glutinoso  al  tacto  ;  florece  en  Julio, 

vejeta  en  la  alta  montaña  desde  una  altura  dé 

i5oo  pies  en  adelante. 
Flores  blancas  ó  rosado  claras,  hermosísimas, 

en  la  punta  de  las  ramitas  subtetrágonas  formando 

panojas  tricótomas,  cortas,  apenas  del  largo  de  las 

hojas,  pedicelos  temados,  los  dos  laterales  mayo- 
res, la  flor  central  subsesil  ;  toda  la  inflorescencia 

cubierta  de  pelo  largo  tieso  ;  tubo  calicinal  globo- 

so, del  largo  del  limbo,  este  se  divide  en  5-/  sec- 
ciones anchas,  redondeadas,  cada  una  de  ellas 

emite  en  el  dorso  un  apéndice  subulado  del  largo 

de  las  secciones  ;  5-7  pétalos  obóvalos,  estriados 
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á  lo  largo  y  onduloso  en  el  márgen  ;  ío-14  estam- 

bres cuyos  filamentos  son  igual  á  las  anteras,  en 

el  botón  vueltas  estas  sobre  el  ovario,  pero  al  abrir 

la  flor  se  agrupan  en  un  hacecillo  con  las  puntas 

porosas  hácia  arriba  ;  ovario  4-7  celular  ;  fruto 

una  baya  globosa,  morada,  peluda  con  numerosas 

semillas.  Hojas  opuestas,  largo  pecioladas,  ova- 

las, acorazonadas  en  la  base  y  la  punta  largo  agu- 

zada, márgen  finamente  dentado  crenado,  5  ner- 
vias,  en  ambas  caras  peludas,  la  inferior  blancusca, 

la  superior  verde  oscura. 
Ha  sido  encontrada  únicamente  en  P.~R. 

Dimenciones  :  Planta  ̂ -4.  M. — Peciolo  6  - 10 

Cm  — Limbo  de  la  hoja  12-18  Cm.  — Panoja  8-10 
Cm.— Pedicelo  6-8  Mm  — Cáliz  i5  Mm.-  Pétalo 

i5  Mm. — ^Baya  i  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  ̂ .—Estambres  y 

estilo  f.  ™Un  estambre  ^f.— Corte  longitudinal 
del  cáliz  y  ovario         Idem  transversal  f. 

*    H.  octomim^  I)C- 

Esta  especie  que  Bello  describe  en  sus  Ap. 

p.  37.  idéntica  á  la  que  precede,  no  pue^de  ser  otra 

Q^^\2.  Eggersii.  Al  redcctar  Bello  sus  Ap.  no 
conocía  aún  esta  clasificación  ;  así  no  es  estraño 

haya  incurrido  en  error 

Gen.    Diplochita,  DC. 

D  FoÜiergilla^  I)C.    Camacey  blanco. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  F.  DC,  (  Prodn 

IIL  p.  176  — Grb,  Flora  p.  2  5 1.  — Bello  Ap,  p.  37.) 
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-  Melastoma  F,  RicL  (  Bonpl.  Mel  lám.  32.— DC. 

1.  c.)— M.  compressa.  Vahl  (  Ecl.  III.  p.  23.— DC. 
L  c.) — Fothergilla  mirábilis.  AubL  (  Guian.  I.  p. 

471.  lám.  175.— DC.  y  Grb.  1.  c.)— D,  Swartziana. 

DC.  (  Prodn  III.  p-  i77-— Grb.  Flora,  p.  252.)— 

Md.  S.  Rich.  (  Bonp].  Mel.  lám.  33.— DC.  I.  c.)-^ 

Mel.  dodecandra.  Desr  ( in  Lmk.  Dict— DC.  1.  c.) 

—Mel.  Tamonea.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid.  p.  783. — 

DC  y  Grb,  1.  c.)— D.  florida.  DC  (1.  c— Grb,  l  c.) 
— Miconia  F.  Naud.  en  Grb.  1.  c- — D.  rosea.  Maef. 
en  Grb.  1.  c. 

Arbusto  que  vejeta  en  los  montes  y  malezas 
desde  cierta  altura  en  adelante,  las  ramitas  é  inflo- 

rescencia son  escamoso  pubescentes,  florece  en  Ju- 

lio y  Agosto. 

Flores  blancas,  matizadas  de  amarillo  y  ana- 

ranjado, de  regular  tamaño,  en  panojas  piramida- 
les, tricótoinas,  terminales,  ni  densas  ni  flojas,  del 

tamaño  de  las  hojas,  3  pedicelos  en  la  punta  de  las 

divisiones  de  la  panoja,  el  central  poco  mayor 

que  los  2  laterales  ;  caiiz  tubular  campanulado, 

verdoso  el  tubo  y  rosado  el  limbo,  este  es  5  denta- 

do, los  dientes  cortos  y  anchos,  en  la  base  del  cá- 
liz 2  bracteolas  opuestas,  anchas,  obóvalas,  blancas, 

cubren  completamente  el  botón  ;  5  pétalos  oblon- 
gos, algo  carnosos,  blancos,  en  el  medio  rosados  ó 

amarillo  anaranjados  ;  10  estambres  amarillo  roji- 
zos con  las  anteras  en  el  botón  vueltas  hácia  el 

fondo  del  cáliz,  filamentos  del  largo  de  las  anteras 

y  de  los  pétalos,  anteras  oblongas,  agudas,  en  la 

base  tuberculosas,  longitudinalmente  surcadas,  en 

la  punta  se  abren  por  un  poro  ó  dos  ;  estilo  filifor- 

me, algo  mayor  que  los  filamentos,  estigma  abro- 

quelado ;  fruto  una  baya  globosa,  morada,  corona- 
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da  por  el  cáliz  persistente,  numerosas  semillas. 

Hojas  opuestas,  largo  pecioladas,  ovalas,  5  nervias, 

cara  superior  lustrosa,  lampiña,  verde  oscura,  la  in- 

ferior verde  claro,  nervaduras  y  costillas  promi- 

nentes, estas  y  el  peciolo  escamosos  y  herrumbro- 
so pubescentes. 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M. — Peciolo  4-5 

Cm. — Limbo  de  la  hoja  i5  Cm.-^ — Panoja  i  5  Cm. — 
Pedicelo  4-6  Mm. —Cáliz  6  Mm. — Pétalo  i  Cm, — 

Baya  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Bracteola  — 

Flor  sin  estambres  f . — Corte  longitudinal  del  bo- 
tón     — Un  estambre 

*  D.  sevrulata.  DC, 

Esta  planta  es  sinónima  de  Miconia  elata,  DC, 

y  bajo  este  nombre  la  anota  Bello  en  sus  Ap.  p. 

39.  con  un  ? 

Gen,    Miconia,  R.  P. 

Sección  i?  Eumiconia. 

Anteras  oblongo  lineares,  aguzadas  hacia  la 

punta  uniporosa  ó  partida,  celdas  contiguas.  Pa- 
nojas tricótomas  ó  contraidas,  en  las  últimas  divi- 

siones las  flores  son  agrupadas  ó  en  séries. 

*    Hojas  blancas  por  debajo. 

*  M.  punctaia.  DC. 

Bello  anota  esta  especie  en  sus  Ap.  p.  38.  con 



un  ?  dudando  de  la  clasificación.  La  describe  : 

Hojas  poco  agudas,  escamoso  pubescentes, 

pelo  corto  estrellado,  nunca  glabras.  Pétalos  orbi- 
culados,  el  cáliz  pubescente,  2  Mm.  Ombligo  del 

ovario  pentágono.  Baya  4  locular,  por  el  limbo 

calicinal  rojo  coronada,  3  Mm. 

*    M.  holosericea.  DC. 

Ha  hecho  bien  Bello  en  sus  Ap.  p.  39.  en  po- 
ner un?  junto  á  la  clasificación.  Su  descripción 

varía  notablemente  de  la  que  puede  verse  en  los 

Autores.  Creo  sea  una  especie  nueva,  cuya  clasi- 
ficación aún  no  he  recibido  ;  y  aunque  la  creo  una 

CJiaenopleura^  la  describo  como  Miconia  á  conti- 
nuación, la  próxima  especie,  á  fin  de  no  separarme 

demasiado  de  Bello. 

Hojas  por  debajo  herrumbrosas,  escamo- 
sas ó  afelpadas. 

Miconia  ?  macrophylla.  Triana? 

Arbusto  cuyas  ramitas,  inflorescencia,  nerva- 
duras y  venas  salientes  en  la  cara  inferior  de  las 

hojas  están  cubiertas  de  un  polvo  herrumbroso,  es- 
camoso ó  afelpado,  vejeta  en  la  alta  montaña,  á 

i.5oo  piés  altura  y  florece  en  la  primavera  y  verano. 

Flores  blancas,  el  centro  rosado,  sésiles  ó  cor- 

to pecioladas  en  panojas  tricótomas,  terminales, 

piramidades,  grandes,  poco  menores  que  las  hojas  ; 

bracteolas  escamosas,  muy  cortas  y  caedizas  ;  cá- 

liz cubierto  de  pelo  estrellado  ó  afelpado,  es  tubu- 
lar campanulado,  el  borde  6  dentado  ó  6  recortado  ; 
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6  pétalos  obóvalos,  pubescentes  por  fuera,  doblados 

hácia  afuera  y  abajo  sobre  el  márgen  del  cáliz ; 
IO-I2  estambres  morado  encarnados  insertos  en  el 

tubo  calicinal,  anteras  apiculadas,  puntiagudas,  ar- 

queadas, vueltas  hácia  el  centro,  1-2  poros  en  la 
punta,  las  2  celdas  unidas  en  un  cuerpo,  separadas 

en  la  base  en  forma  de  2  callos  ;  ovario  con  el  es- 

tilo corvo,  mayor  que  los  estambres,  estigma  romo  ; 
fruto  una  baya  4  celular  con  numerosas  semillas  y 

12  estriada,  pubescente  y  de  color  morado.  Ho- 

jas muy  grandes,  opuestas,  largo  pecioladas,  ova- 

las, agudas,  dentado  crenadas.  la  base  acorazona- 
da, 5-"7  nervias,  por  encima  lampiñas  ó  glabras, 

verde  oscuro,  por  debajo  amarillento  blancuscas, 

afelpadas,  peciolo  lateralmente  comprimido. 

Dimenciones  :  Arbusto  3-4  M,  —  Peciolo 

6-8  Cm. — Limbo  de  la  hoja  20-30  Cm.  largo  y 

12-20  ancho. —Panoja  i5-20  Cm. — Cáliz  i  Cm. — 

Baya  i  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  j.  —  Cáliz  f.  — 

Flor  -f. — Estambres  -r- — Corte  transversal  de  la 
baya  f . 

M.  impetiolaris.  Don.    Camacey  colorado. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  i.  Don.  (  Mem. 

soc.  wern.  IV.  p.  315. — DC.  Prodr.  IIL  p.  183. — 

Grb.  Flora  p.  256. — Sagra  X.  p.  269.— Eggers 

Flora  p.  53.) — Melastoma  i.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid. 

p.  788. — Rich.  en  Bonpl.  Meh  lám,  29. — DC,  Sa- 

gra y  Grb.  1.  c.) — Mel.  macrophylla.  Lmk.  (  Dict 

IV.  p.  44. —  DC.  y  Sagra  1.  c.) — M.  niac.  Macf.  en 
Grb.  I.  c. 

Mata  toda  cubierta  de  un  polvo  herrumbroso 
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escamoso  ó  ts  afelpada  en  las  mismas  partes  que 

hemos  anotado  para  la  anterior,  ramitas  comprimi- 

das, vejeta  en  las  malezas,  en  lugares  frescos  y  hú- 
medos, y  florece  en  Abril. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles  en  grupos 

opuestos,  equidistantes,  formando  una  panoja  di- 
cótoma  con  los  brazos  inferiores  divididos  ó  dobles; 

bracteolas  pequeñas,  lanceolado  agudas  al  pié  de 

las  divisiones  ;  cáliz  óvalo  ó  corto  tubular,  subci- 

líndrico,  5  dentado,  mayor  que  los  5  pétalos  ;  lo 

estambres  insertos  en  el  tubo  calicinal  con  los  fila- 

mentos del  largo  de  los  pétalos  y  anteras  con  las 

puntas  vueltas  sobre  el  estigma  al  abrir  la  flor, 

oblongas,  estrechadas  en  la  punta,  bicelulares, 

abriéndose  por  2  poros  ;  fruto  globoso,  rojo  ó 

morado,  estriado,  glabrescente.  Hojas  opuestas, 

corto  pecioladas,  obóvalo  oblongas,  agudas,  estre- 
cho acorazonadas  en  la  base  ó  son  auriculadas,  5 

nervias,  inferiormente  sobre  los  nervios,  costillas  y 

todo  el  peciolo  herumbroso  afelpadas  con  pelo  es- 
trellado, cara  superior  lustrosa,  verde  oscura. 

En  todas  las  Antillas,  Centro  Am.,  Venezuela, 

Ecuador  y  el  Brasil  ecuatorial. 

Dimensiones :  Arbusto  3-4  M.— Hoja  2  5  -  30 

Cm — Peciolo  1  Cm. — Panoja  i5  Cm  — Cáliz  4 

Mm.— Baya  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  f. — Flor 

y  estambres  -f, — Un  estambre  Y- 

*    M  elata,  DC 

Bello  en  sus  Ap,  p.  39-  desscribe  esta  especie 

con  un  ?  tan  idéntico  á  la  que  p.  :ae,  que  esta- 
mos en  la  convicción  de  que  ha  cometido  un  error, 
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con  mayor  razón  si  consideramos  que,  siendo  la 

M.  impetiolaris  X2S\  vulgar,  no  la  haya  hecho  figu- 
rar en  sus  Ap. 

*    M.  prasina.  DC. 

No  figura  esta  especie  entre  las  plantas  que 
hemos  reóóhocido. 

^    M*  bracKtpoda.  DC, 

Bello  en  1.  c.  describe  esta  especie  con  un  ?  de 

este  modo  :  Ramas  algo  gruesas,  subtetrágo- 

ñas  ó  surcadas  por  ambos  lados,  en  los  nudos  co- 
ronadas por  cerdas  (estípulas  ?  ).  Panoja  ramosa, 

contraida  con  pequeñas  flores  ;  cáliz  gubgloboso, 

el  limbo  5  dentado,  muy  corto,  jamás  cierran  el  r 

botón.  Pétalos  acuñados,  muy  obtusos,  antef  bien 

emarginados,  blancos,  rosados  en  la  base  (2  Mm,) 

Estambres  exapendiculados,^  filamento  y  conectivo 

purpurinos.  Ovario  con  el  ombligó  pubescente, :] 

decágono.  Baya  globosa,  subdeprimida,  coronada 

por  el  limbo  del  cáliz,  3  locular  (  3  Mm.)  Hojas 

elípticas,  agudas,  breve  pecioladas,  3  nervias,  sub- 
coriáceas,  entre  los  nérvulos  como  ampulosas,  su- 

periormente lustrosas,  punteadas,  con  pelo  estrella^ 

do  amarilloso  ex parsido,  los  nervios  algo  pubes- 
centes, márgen  cerdoso  pestañoso,  ( i5  Cm.  long., 

8  1at.r 

b.    Semillas  obóvalas  con  el  embrión 
recto, 

M.  laevigdta.  DC.    Camacey  de  paloma. 

Sinonimia  y  Autores  :    M.  1.  DC.  (  Prodr.  III 
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p.  188. — Grb.  Flora  p:  257. — Eggers  Flora  p.  53.) 

— -Mel  l.-Desr.  (  en  Lmk.  Dict.^IV.  p.  52.— DC.  y 

Grb.  1.  c  ) — M/ pyramidalis.  DC.  (1. C— Sagra  X. 

p.  267.-— Grb.  1.  c— Bello  Ap.  p.  38.)— Mel.  p. 

Desr.  (en  Lmk.  Dict  IV.  p.  53.— DC,  Grb  y  Sa- 

gra 1.  c— Aubl.  lám.  i5g. — Bonpl.  Mel.  lám.  21.) — 
M.  nicotíanaefolia.  DC.  1.  c. — M.  pendulifolia.  DC 
1.  c. — M.  havanensis.  DC.  1.  c.; — M.  ceanothina. 

DC.  1.  c. — M.  trichotoma.  Desr.  (en  Lmk.  1.  c. — 

"DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.) 
Variedad  :  M.  cííioLata.  DC.  1.  c— Mel.  Por- 

toricense.     Spreng.  (  Neu.  Entd.  líl.  p.  5i. — DC. 

Arbusto  glabro,  las  ramitas  cilindricas,  vejeta 

en  diversas  partes,  con  preferencia  en  terreno  ári- 

do y  arenoso  con  subsuelo  arcilloso,  florece  en  ve- 
Táno, 

Flores  pequeñas,  blancas  tn  panojas  grandes, 
tricótomas,  piramidales,  terminales,  en  la  punta  de 

las  divisiones  2-3  flores  corto  pediceladas,  la  cen- 

tral sésil,  bracteolas  escamosas  al  pié  de  los  pedi- 
celos y  del  cáliz,  este  es  campanulado  tubular,  el 

limbo  con  5  recortes  redondeados  con  un  engrosa- 

miento  en  el  dorso,  alternando  Con  5  pétalos  oblon- 

-gos,  mitad  del  largo  del  cáliz  ;  10  estambres,  an- 
teras I  ó  2  porosas  en  la  punta,  y  la  base  se  divide 

en  2  colas  ;  ovario  3  celular,  estilo  filiforme,  estig- 

ma romo  ;  drupa  globosa,  morado  oscura,  nume- 

rosas semillas,  el  cáliz  persistente  la  corqna.  Ho- 

jas opuestas,  corto  pecioladas,  3-5  nervias,  glabras, 
subcoriáceas,  elíptico  oblongas,  agudas  en  la  pun- 

ta, base  estrechada  ó  subredondeada,  márgen  den- 
tado ú  onduloso  crenado,  menos  en  la  base  que  á 

veces  es  pestañosa. 



—  io8— 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M.  — Hoja  10- 

i5  Cm.—Panoja  10-12  Gm.~Flor  8  Mm.— Baya 
5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  y  esti- 

lo f .— Flor  Y.— Estambres  Corte  vertical  de 

la  baya  f . 

Nota  :  M.  pyramidalis.  DC.  y  trichotoma» 

DC.  son  otras  tantas  formas  de  la  laevigata.  DC., 

cuya  polimorfía  ha  originado  su  numerosa  sinoni- 

mia. Comparadas  las  diversas  formas  no  se  en- 
cuentra carácter  alguno  de  valor  para  separarlas. 

Sección  2?  Ayrhenotoma. 

Anteras  óvalo  oblongas,  biporosas  en  la  pun- 

ta, separadas  las  dos  celdas  por  un  surco  longitu- 

dinal. Panojas  corimbiformes,  la  flor  central  pe- 
dicelada. 

M.  Thomasiana.  DC.  Camacey-Tomasa. 

Sinónima  y  Autores  :  M.  T.  DC.  (Prodr. 

III.  p.  189.) — Melastoma  coriácea.  Juss.  (  Herb. 

mus.  Par. — DC.  1;  c.) 

Arbusto  de  ramitas  tetrágonas,  corteza  ceni- 

cienta, vejeta  en  las  malezas  sobre  terreno  arenoso 

y  arcilloso  y  florece  en  Marzo.  Flores  rosadas,  de 

regular  tamaño,  en  cimas  apanojadas  tricótomas 

mas  pequeñas  que  las  hojas,  de  pocas  flores,  termi- 
nales, las  divisiones  opuestas,  bracteolas  foliáceas 

son  lineares  y  de  diversas  formas,  pedúnculo  y  pe- 

dicelos de  color  rojo  oscuro,  estos  últimos  terna- 
dos,  el  del  medio  muy  corto,  los  laterales  del  largo 
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del  cáliz,  este  es  apeonzado,  el  limbo  campanulado, 

5  dentado  ó  5  partido,  dientes  anchos,  extendidos  ; 

la  inflorescencia  escamoso  pubescente,  el  cáliz  y 

pedicelos  con  pelos  rígidos,  c^ortos  y  glandulosos  ; 
corola  5  pétalos  oblongos  ;  estambres  lo  con  los 

filamentos  del  largo  de  las  anteras,  estas  oblongas, 

mas  anchas  en  la  base  ;  estilo  lateralmente  inclina- 

do por  flexión,  estigma  romo  ó  aplanado,  el  vérti- 
ce del  ovario  radiado  ;  baya  morada,  globosa,  con 

el  cáliz  persistente  y  numerosas  semillas,  Hojas 

opuestas,  pecioladas,  coriáceas,  ovalas,  subacorazo- 

nadas  en  la  base,  5  nervias,  verde  oscuras  y  gla- 
bras por  encima,  pálidas  y  lampiñas  por  debajo  con 

las  nervaduras  y  costillas  prominentes,  el  peciolo 

pestañoso. 

Encontrada  únicamente  en  St.  Thomas  y 

Puerto-Rico. 

Dimensiones:  Arbusto  3  M. — Hoja  8-10 

Cm. — Peciolo  i  Cm. — Panoja  8-10  Cm. — Cáliz  5 

Mm.— Baya  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j;. — Cáliz  y  estilo  !• 

—Id.  con  estambres  f  i — Un  estambre  \~ — Semi- 
lla ^. 

Sección  3?  Hartigia. 

Anteras  oblongas,  celdas  separadas  por  un 

surco  longitudinal,  en  la  punta  poro  simple  ó  divi- 
dido, mas  bajo  que  el  pico  oblicuamente  trunco  ; 

semillas  obóvalas.  Flores  en  séries  sobre  brazos 

escorpioideos  de  una  panoja  subcontraida,  inte- 
rrumpida. Brácteas  romas,  frangeadas;  estigma 

incluso. 



—  I  lO— 

M.  racemosa.  DC.    Camacey  racemoso. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  r.  DC.  (Prodr.  IIL 

p.  179.— Grb.  Flora  p.  2  58. — Bello  Ap.  p-  38.) — 
Melástoma  r,  Aubl.  (  Gaiana  lam.  i56. — Rich.  in 

Bonpl.  Mel.  lám.  27.— DC.  y  Grb.  1.  c.)— Mel.  de- 
cussata.  Vahl.  (Ecl.  1.  p.  49. — DC.  1.  c.)— Hartigia 

spectabilis  Miq. — Mic.  circumsecta,  verticillata  et 
serrulata.  Macf.  en  Grb.  1.  c. — Mic.  ciliata.  DC. 

(  1.  c.— Grb.  1.  c.)— Mel.  c.  Rich.  (  Act.  Soc.  h.  n. 

Par.  1791.  p.  109. — Bonpl.  Mel.  lám,  26. — DC.  1.  c.) 

— Hartigia  oblongifolia.  Miq.  en  Grb.  L  c. — Mic. 
calophylla.  Crueg.  en  Grb.  1-  c. 

Mata  bisanual,  glabra  ó  pubescente,  los  en- 

trenudos  gruesos,  subtetrágonos  ó  redondeados, 

vejeta  en  los  matorrales  sobre  terreno  arenoso  y 
arcilloso  y  florece  la  mayor  parte  del  año. 

Flores  pequeñas,  blancas  ó  rosadas,  sésiles, 

en  grupos  unilaterales  en  las  divisiones  de  las  pa- 

nojas simples,  terminales,  piramidales,  tricótomas, 

grandes,  casi  del  tamaño  de  las  hojas  ;  tubo  cali 

cinal  globoso,  limbo  trunco,  apenas  dentado,  for- 
mando un  ribete  inflexo  sobre  el  ovario  ;  corola  5 

pétalos  óvalo  redondeados,  gruesos,  rosado  páli- 

dos, festoneados  en  la  punta  ;  8- 10  estambres  co- 

lor carmín  con  las  anteras  inflexas  sobre  el  estig- 

ma, oblongas,  uniporosas  en  la  punta,  sin  espolo- 
nes ni  cola  y  surcadas  á  lo  largo  ;  ovario  simple, 

3  celular,  estilo  corto  y  estigma  romo,  obcónico  ; 

baya  morado  oscura,  globosa,  algo  comprimida 

con  10  costillas  apenas  señaladas  y  numerosas  se- 

millas. Hojas  opuestas,  pecioladts>  3-5  nervias, 
lanceolado  oblongas,  óvalo  oblongas  ó  elíptico 



oblongas,  agudas,  cartáceas,  glabras,  costillas  muy 
impresas  en  la  cara  superior  j  muy  salientes  eñ  la 

inferior,  cara  superior  lustrosa,Vla  inferior  sobre  los 

nervios  y  costillas  pubescente,  el  márgen  dentado 

y  pestañoso. 
En  todas  las  Antillas  á  escepción  de  Cuba  ; 

también  en  los  países  subecuatoriales  de  la  Am. 
meridional 

Dimensiones  :  Mata  2  M. — Peciolo  i  Cm, — 

Hoja  i5  Cm.— Panoja  12  Cm. — Flor  5  Mm. — Ba- 

ya 5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Flor  \K — Es- 

tambres —  Un  estambres  -f. — Corte  transver- 
sal de  la  baya  f. 

Gen.    Pleufochaenia.  Gr. 

*    P.  guadrangularis.  Gr. 

Esta  especie  que  Sw.  ha  referido  al  género 

Melastoma,  DC.  á  Cremanium,  y  Naud.  á  Miconia, 

ha  sido  reconocido  en  nuestra  flora  ;  pero  en  mis 
excursiones  no  la  he  encontrado. 

Gen.  Tetrazygia.  Rich. 

elaeagnoides.  DC.  Cenizo. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  e.  DC.  (Prodr.  IIL 

p.  172.— Grb.  Flora  p.  255.— Eggers  Flora  p.  53. 

Bello  Ap.  p.  37.) — Melastoma  e.  Sw.  (  Flora  Ind. 
occid.  p.  8i5.— Vahl.  Icón,  pl.  am.  II.  lám.  28. — 

Bonpl.  Mel  lám.  i3.-"DC,y  Grb.  1.  c.)— T.  laxiflo- 
ra.  Naud.  en  Grb.  L  c. 



Arbusto  muy  rairnoso,  recto  el  tronco,  y  tam- 
bién las  ramas  busca  n  la  vertical,  ra  mitas  rojizas, 

estas,  la  inflorescencia,  peciolo  y  cara  inferior  de 

las  hojas  cubiertas  de  un  polvo  escamoso  afelpado 

blancusco,  vejeta  en  los  cerros  de  piedra  caliza  y 
florece  en  verano. 

Flores  blancas  en  panojas  tricótomas,  termi- 

nales, flojas  y  pauci floras  ;  de  las  3  flores  que  ter- 
minan en  la  punta  de  las  divisiones  la  central  es 

subsesil,  las  laterales  corto  pediceladas  ;  cáliz  cam- 

panulado,  el  tubo  ancho,  al  principio  globoso,  des- 
pués se  vuelve  tetrágono,  el  limbo  estrechado  en 

la  base  y  el  borde  recortado  en  5  dientes,  en  el 

dorso  de  estos  una  uña  ó  diente  ó  cresta  ;  10  es- 

tambres, los  filamentos  blancos  con  una  ó  dos  fa- 

jas longitudinales  rosadas,  anteras  amarillas,  igua- 

les á  los  filamentos,  hendidas  por  una  fisura  longi- 

tudinal crespada,  se  abren  en  la  punta  por  un  agu- 
jero situado  en  el  dorso  ;  ovario  4  celular,  estilo 

filiforme,  saliente,  rosado  ;  arqueado,  excede  á  los 

estambres,  estigma  romo  ;  fruto  una  baya  morado 

oscura,  tetrágona,  aplanada,  coronada  por  el  cáliz 

persistente  con  numerosas  semillas  en  cada  celda. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  elípticas  ó  elíptico  lan- 
ceoladas, subcoriáceas,  3  nervias,  puntiagudas,  es- 

trechadas en  la  base,  los  nervios  salen  algo  alter- 
nos mas  arriba  de  la  base,  superiormente  lustrosas 

y  verdes,  inferiormente  de  un  blanco  plateado. 
En  casi  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  4-5  M. — Hoja  6-10 

Cm.— Panoja  4-8  Cm. — Flor  2  Cm. — ^^Fruto  i  Cm. 
ancho  y  8  Mm.  alto. 

Lámina  :  Rama  completa  Cáliz  con  estilo 

saliente  f  • — ^Idem  visto  por  encima  f  • — Un  estam- 



bi^e  f  .—-Aotara        Corté  trans¥ersal  de  la  baya\f, 

Sía k¿ü.  Cogmaux.  Cenizo-Stáhl. 

Especie  nueva  que  eos  ha  dedicado  el  botá- 
nico señor  Cogniaux. 
Arbusto  cuya  corteza  es  de  color  ceniciento, 

te  ramrtas  subtetrágonas,  cubiertas  de  un  polvo 

c^^moso  afelpado  que  se  estiende  á  la  inflorescen- 

cia, peciolo  y  parte  inferior  de  las  hojas,  vejeta  á 
una  altura  de  i5oo  piés  sobre  las  rocas  arenosas 

de  la  llamada  ¿¿^a  próxima  á  la  Cuesta  del  Helechal 

entre  la  jurisdicción  de  Bayamón  y  Aguas -buenas, 
floreciendo  en  Mayo. 

Flores  hermosas,  blancas,  sésiles,  agrupadas, 

.gemelas  ó  ternadks  en  los  extremos  de  los  brazos 

.  coitos  de  una  panoja  terminal,  piramidal,  mas  cor- 

ta que  las  hojas  ;  cáliz  tubular,  en  la  base  tetrago- 

nal,  en  el  medio  contraido,  el  limbo  4-5  partido, 
tetrágono,  las  lacinias  ̂   del  largo  del  tubo,  son 

iknceoladas,  agudas,  caducas,  el  tubo  longitudinal- 

mente estriado  ;   pétalos  4,  redondeados,  extendi'- 

dos;  insertándose  por  sus  uñas  ;  8  estambres  ama- 

rillos, por  la  acción  de  la  luz  se  vuelven  rojos  en 

la  punta  uni  ó  biporosa,  bicelulares  ;  ovario  4  ce - 

Imlar,  estilo  supem  las  anteras  ;  baya  tetrágona  con 

oiumerosas  semillas-    Hcyás  opuestas,  enteras,  pe- 

jcioladas,  3-5  nervias,  óvalo  lanceoladas,  puntiagu- 
(ám^  punta  muy  prolongada,  lampiñas  y  verde  lus- 

trosas por  encima,  blancas  y  pubescentes  por  de- 
(fo^Oi  base  redondeada. 

;  ■  ■  Biniensiones :  Arbusto  3  ,"M.- — Peciolo  i-^ 
Gín¿— Moja  io~i  2  Cni*^ — Panoja  6  Cm»— Cali^  m 
iMmv— íPétalo    Cm«  ■  ■  ■ 



Lámina  :  Rama  floral  ̂ .—Inserción  del  cá- 

liz — Cáliz  f.™Flor  vista  por  encima  Un  es- 

tambre ^j^. 

*    T.  cfotonifolia.  DC* 

Me  comunican  del  jardín  botánico  de  Berlín 

haber  sido  encontrada  en  P.-R.  esta  especie,  pro- 
bablemente por  el  Sr.  Sintenis.  Me  es  desco- 

nocida. 

Gen.  Ossaea.  DC 

O.  fascüularts.  DC.    Camacey  simple. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  f.  Gr.  Flora  p. 

246. — ^Melastoma  f.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid  p.  80 r. 

— DC.  Prodr.  III.  p.  170  — Grb.  1.  c.)— Sagraea  £• 

DC.  ( 1.  c. — Bello  Ap.  p.  37.— Grb.  L  c.)— Staphi- 
diastrum  f.  Naud,  en  Grb.  1.  c. 

Arbusto  cuyas  ramitas,  peciolo  y  nervaduras 

son  denso  ó  hirsuto  pubescentes,  subafelpadas,  ve- 
llo de  color  herrumbre,  vejeta  en  los  montes  desde 

5oo'  elevación  en  adelante  y  florece  en  la  prima- 
vera. 

Flores  amarillo  pálidas,  pequeñas  en  grupos 

de  8-12  axilares  á  las  hojas  )^a  caídas,  floreciendo 
al  renovar  las  hojas  ;  pedicelos  del  largo  del  cáliz, 

ambos  pubescentes  ;  cáliz  trunco,  el  margen  algo 

estendido,  recortado  ó  4-5  dentado,  dientes  des- 

iguales, el  tubo  apeonzado  en  la  base;  corola  4-5 
pétalos  óvalos,  agudos,  ondulosos  en  el  márgen 

é  iguales  al  cáliz  ;  8  estambres  con  las  anteras  bi- 

celulares,  oblongas,  las  dos  celdas  separadas,  en  la 



— ii5— 

punta  biporosas,  la  base  engrosada  ;  estilo  del  lar- 

go de  los  estambres  ;  baya  4-5  celular,  globosa, 

morada  con  el  cáliz  pentágono  persistente  y  nume- 

rosas semillas.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  cuspi- 
dadas,  ovalas  ú  óvalo  oblongas,  5  nervías,  pubes- 

centes en  ambas  caras,  pelo  amarillo  rojizo,  agudas 
en  ambos  extremos 

Ha  sido  también  encontrada  en  Jmca.  y  pa- 

rece ser  común  á  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.— Peciolo  i5 

Mm.  —Hoja  12-1 5  Cm. — Pedicelo  5  Mm.~Baya  8 
Mm. 

Lámina  :    Rama  completa -f.— -Estambres  if. 

Gen.  Cremanium.  Don. 

C.  amygdatinum,  Gr.  Camacey-Almendro. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  Gr.  {  Flora  p. 

s6i.— Eggers  Flora  p.  53.)— Ossaea  a.  DC.  (Prodr. 

III.  p.  169.— Grb.  y  Eggers  1.  c.)— Melastoma  a. 

Desr.  (  en  Lmk.  Dict  IV.  p.  35.— Rich.  en  BonpP 

Mel.  lám.  36.— DC.  y  Grb.  1.  c.)— O.  muUiflora  et 

acuminata.  DC.  (1.  c. — Grb.  1.  c.)— Mel.  m.  Desr. 

en  Lmk.  Dict.  IVr  p.  35. — Rich.  en  Bonpl.  Mel. 

lám.  37V— DC.  1.  c.) 

Arbusto  que  vejeta  en  la  alta  montaña,  flore- 

ce la  mayor  parte  del  año,  cargando  á  la  vez  fru- 
tos maduros,  las  ramitas  son  subtetrágonas  en  el 

extremo  superior  de  los  entrenudos,  acanaladas, 

lampiñas,  como  lo  es  toda  la  planta. 

Flores  blancas,  pequeñas  en  cortas  panojas 

axilares,  poco  mayores  que  el  peciolo  ;  3-5  flo- 

res en  la  punta  de  las  divisiones,  pedicelos  del  ta- 
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rmfky  del^  cáliz,  la:  ík>r  €enteí  es  niay:oi  y .  sémteítej 
bmeteolas  eseamiosas  ;  geHe  campaniíkd^,  5  dentar 
áo,  dientes  cortos ,  5  pétalos  obóvalos  ;  8  esta» 
bres  coa  las  anteras  Ó¥alo  oblongas,  engrosadas  en 
el  medio,  en  la  estivación  inclinadas  hacia  el  o¥ai^ 

rio,  al  abrir  la  flor  aún  q^uedan  formado  ángulo  con 
los  filamentos,  y  se  desparraman  bácia  afuera,  las 

anteras  son  engrosadas  en  lá  p^nta  biporosa  y 
surcadas  longitudinalmente  ;  e^ilo  filiforme,  estig-^ 
ma  romo  ;  baya  ovoidea  morada,  4  celular  ODn  nu- 

merosas semillas;  Hojas  opuestas,  pecioladas,  Ó¥a^ 
lo  oblongas  ó  elíptico  oblongas,  agudas  en  amboá 

extremos,  3  nervias,  cartáceas^  lampirfas,  márgen 
finamente  aserrado  dentado. 

En  las  Antillas  y  Venezuela. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M.— Peciolo  2 

Cm.^ — Hoja  12  Cm. — ^ Panoja  3  Cm.— Flor  4  Mm* 
Baya  3  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  — 3  flores  termi- 
nales — Estambres  — Un  estambre  Aíi«^ 

tera^. 

*    C.  integrifdiiám.  Macf. 

No  conozco  esta  eepecie  que  figura  de  P.-Br 
en  los  herbarios  del  jardín  botánico  de  Berlín,  i^e- 

mMdo  por  el  Sr.  Sintenis. 
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Trb.  2?— L  i  s  i  a  n  d  r  e  a  e  . — Lisiandremk 

Gen.  Néspera.  Naiid. 

N.  aquatica.  Naud.  Camacey  de  ciénega. 

Sinonimia  y  Autores  :  N.  a.  Naud.  (  Ann. 

Se.  Nat.  III.— Grb.  Flora  p.  268.-— Eggers  Flora 

p.  53.)— Khexia  a.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid.  II.  p. 

65o. — Bonpl.  p.  104,  lam.  40.— DC.  Prodr.  III.  p. 

1 16.— Grb.  1.  c.) — Melastoma  a.  Aubl.  (  Guiana  I. 

p.  430.  lám.  169.— DC.  y  Grb.  1.  c.)— Spennera  a. 

Mart.  (  Herb.— DC.  y  Grb.  1.  c.)~-S.  hydrophila. 
Miq.  en  Grb.  1.  c. 

Mata  bisanual,  pequeña,  hirsuto  pubescente, 

el  tallo  tetrágono,  rojizo,  los  ángulos  á  veces  sub- 
ulados, vejeta  en  los  terrenos  inundados  arenosos 

y  arcillosos  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blanco  moradas  en  grandes 

pero  flojas  panojas  terminales,  cuyos  brazos  infe- 
riores salen  de  la  axila  de  las  últimas  hojas  que 

progresivamente  disminuyen  en  tamaño  ;  pedice- 
los en  la  estremidad  de  los  brazos  temados,  á  ve- 

ces simples  ó  gemelos,  los  laterales  largos,  filifor- 

mes, el  central  sentado,  bracteolas  cortas,  lanceola- 

do lineares  ;.  cáliz  4  lobado,  lóbulos  lanceolados^ 

agudos,  con  ellos  alternan  4  pétalos,  doble  mayo- 
res que  los  lóbulos  ;  8  estambres  iguales,  morados, 

las  anteras  lanceoladas,  el  conectivo  ó  cola  arquea- 

da, igual  á  los  dos  espolones  ascendentes  ;  ovario 

globoso,  mas  de  la  mitad  superior  libre,  envuelto 

por  el  tubo  calicinal  8  estriado,  persistente  4  locu- 
lar,  estilo  filiforme,  alcanza  la  punta  de  las  anteras  ; 
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fruto  una  cápsula  globosa  con  numerosas  semillas 

encarnadas,  muy  pequeñas,  cónicas,  la  superficie 

granujosa.  Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  ova- 

las, las  superiores  óvalo  lanceoladas,  agudas,  aco- 

razonadas en  la  base,  glabras  y  verde  oscuras  por 

encima,  pálidas  ó  rojizas  y  pubescentes  por  deba- 
jo, 5  nervias,  márgen  dentado. 

En  toda  la  Am.  intertropical, 

Dimensiones  :  Mata  60  -80  Cm  • — Hoja  4-6 

Cm.—Panoja  8-12  Cm. — Pedicelos  i5  Mm.— Flor 
8-10  Mm, — Cápsula  4  Mm. 

Lámina  :    Rama  completa    — Cáliz  y  estilo 

-r— Un  estambre  -^-^ — Corte  transversal  del  fruto  f  • 

Homonoma  ariduin.  Bello. 

Esta  planta  que  Bello  describe  en  sus  Ap.  p. 

39,  no  es  otro  que  la  precedente  Néspera  aqiiatüa^ 

Naud.  Basta  comparar  la  planta  con  la  descrip- 
ción que  hace  Bello  para  convencerse. 

Gen.  Rhexia.  Don, 

martajza.  L;  Camacey-Mariana. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  m.  L.  (  Sp.  p.  491. 

Pluk.  lám.  428.  fig\  I.— Lmk.  Ill  lám,  283,  fig*  i. 
~DC  Prodr.  IIL  p.  121.) 

Var.  R.  portoricensis,  Cogn. 

Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  filiforme,  an- 

guloso estriado,  recto,  poco  ramoso,  pobremente 

hirsuto  pubescente,  vegeta  en  las  sabanas  arenosas 

é  inundadas  y  florece  en  verano. 
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Flores  de  regular  tamaño,  rosado  moradas, 
axilares,  solitarias,  alternando  en  la  axila  de  las 

hojas,  pedúnculo  muy  corto,  cáliz  ventrudo  en  la 

base  adherente,  la  garganta  largo  tubular,  el  limbo 

4  dientes  ó  gajos  lanceolado  deltoideos,  por  fuera 

pelos  tiesos  esparcidos  ;  4  pétalos  obóvalo  cua- 
drangulares  alternan  con  los  gajos  y  se  insertan  en 

un  ribete  que  rodea  la  salida  de  la  garganta  del 

cáliz,  los  pétalos  igual  á  este  ;  8  estambres,  las  an- 
teras amarillas  son  tuberculosas  en  la  base,  se 

abren  en  la  punta  y  forman  ángulo  casi  recto  con 

los  filamentos,  todas  vueltas  en  una  misma  direc- 

ción ;  ovario  semiínfero,  óvalo,  punta  cónica,  estilo 

filiforme,  torcido  en  forma  de  S,  estigma  romo  ; 

fruto  una  cápsula  con  numerosas  semillas.  Hojas 

opuestas,  sésiles,  oblongas  ó  linear  oblongas,  ro- 
mas, estrechada  la  base,  3  nervias,  distante  aserra- 

das. 

Encontrada  también  en  la  Carolina  del  N.  y 

Luisiana,  es  probable  exista  ademas  en  Cuba,  Stó. 

Domingo  y  las  Babamas. 

Dimensiones:    Planta  20-30  Cm» — Hoja 
Gm. — Cáliz  i  Cm. — Pétalo  i  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  j. — Pétalo 

Corte  longitudinal  de  la  flor  f-— Un  estambre 

Gen.  Acisanthera.  P.  Br. 

A.  quadrata.  Juss.    Camacey  de  charcos. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  q.  Juss.  (  en  Poir. 

Suppl.  I.  p.  III. -—P.  Br.  Jam.  lám.  22.  fig.  i. — 

DC.  Prod-  III.  p.  88.— Grb.  Flora  p.  269.)— Rhexia 

A.  L.  (  Amaen.  acad,  V.  p.  396.— Lun.  Hort.  Jam. 

1.  p.  5.— DC.  yGrb  1.  c.) 
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Planta  herbácea,  subleñosa,  el  tallo  muy  ra- 
moso, reclinado  ó  ascendente,  cuadrangular  con 

pelo  tieso  esparsido,  vejeta  en  los  lugares  areno- 
sos encharcados  y  florece  la  mayor  parte  del  año. 

Flore5í  pequeñas  morado  claras,  solitarias,  axi- 

lares, alternando  en  las  axilas  de  las  hojas,  pedún- 
culo corto  ;  cáliz  tubular  campanulado,  estriado  á 

Ib  largo  con  pelos  tiesos  esparcidos,  el  limbo  5 

dientes  ó  gajos  lanceolados,  casi  del  largo  del  tu- 
bo;  5  pétalos  obóvalos,  del  largo  del  cáliz  con  una 

mancha  morado  oscura  en  la  base,  se  insertan  en 

un  ribete  debajo  de  los  gajos  á  la  salida  de  la  gar- 
ganta del  cáliz ;  lo  estambres  con  los  filamentos 

incoloros,  del  largo  de  las  anteras,  todos  en  una 

misma  dirección  oblicua  hácia  arriba  y  adentro,  las 

anteras  mayores  moradas,  las  menores  blancas,  to- 
das casi  paralelas  á  los  filamentos,  biporosas  en  la 

en  la  punta,  en  la  base  de  cada  antera  dos  espolo- 
nes amarillos,  óvalos,  ascendentes  ;  estilo  filiforme, 

mas  corto  que  los  estambres,  estigma  romo  ;  fi-uto 
unja  cápsula  globosa,  coronada  por  el  cáliz  persis- 

te i)  te  y  con  numafosas  semillas.  Hojas  opuestas, 

bsésiles,  óvalas,  glabras,  3  nervias,  aserradas 

desde  mas  abajo  del  medio. 

No  ha  sido  encontrada  hasta  ahora  mas  que 

en/Jmca.  y  Puerto-Rico. 
Dimensiones  :  Mata  30  Cm.— Hoja  i  Cm. — 

FlorSMm. 

Lámina  :  Planta  completa  j. — Estambre  vis- 

to en  dos  posiciones  -f-, — ^Córte  transversal  de  la 

cápsula  -f-. 
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'    *    Pleuroma  diffusum.  DC. 

DC.  en  Prodr.  111.  i52.  refiere  esta  especie 

de  P.-E.  No  la  conozco  ni  Ja  he  vuelto  á  encon- 

trar en  ningún  otro  autor. 

Ord.  XIX.    C  aly  c  i  fio  rae.  —  Calicifloras. 

Fl  45^    L  y  t  h  r  a  r  i  e  a  e  .—Litrarteas. 

Cáliz  libre  ó  semiínfero,  tubular  ó  campánula- 

do  ;  corola  3-12  pétalos  ;  estambres  4-muchos, 

estos  y  aquellos  insertos  en  el  tubo  calicinal ;  esti- 

lo simple  ;  fruto  regularmente  una  cápsula  1-5  ce- 
lular con  muchas  semillas  exalbuminosas.  Ho- 

jas enteras,  regularmente  opuestas,  sin  estípulas. 
Plantas  herbáceas,  matas  ó  arbustos,  algunas  de 

adorno  en  jardines. 

A.  Filamentos  largos,  salientes,  del  largo  ó 

mayores  que  ei  cáliz.  Arbuíítos. 
I?    Estambres  8,  flores  amarillas,  fragantes. 

Gen.  Lawsonia.  L. 

2?    Estambres  120  mas. 

Cáliz  4  sépalos  ;  pétalos  4  ;  arbusto  es- 
pinoso de  las  lagunas. 

Gen.  Antherytittm^  Rohr. 

Cáliz  6  sépalos;  pétalos  6;  arbusto  iner- 
me cultivado  en  jardines. 

Gen,  Lagerstroemia.  W. 
B.  Filamentos  cortos,  insertos  en  ei  tubo  ca- 

licinal.   Plantas  herbáceas. 
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I?    Cáliz  tubular,  giboso,  márgen  6  denta- 
do, 12  estriado.  Gen.  Cuphea.  P.  Br. 

2?    Cáliz  campanulado,  4-7  dientes  alter- 
nan con  otros  menores  ó  apéndices. 

Gen.  Ammania. 

Gen.  Lawsonia.  L. 

Z.  tncfmis.  L.  Resedá. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  i.  L.  (  Sp.  p.  498, 

—  DC.  Prod.  IIL  p.  91. — Sagra  X.  p,  2  55. — Grb. 

Flora  p.  271. — ^Desc.  VIII.  lám  596. — Eggers  Flo- 

ra p,  54.— Bello  Ap.  p.  36.)  -L.  alba.  Lmk.  ( Dict. 

IIL  p.  106.— DC.  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 
Arbnto  lampiño,  inerme,  los  tallos  nuevos  son 

subalados  en  los  ángulos,  ha  sido  introducido  de 

Oriente,  se  cultiva  en  jardines  y  florece  la  mayor 

parte  del  año. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  fragantes  en 

corimbos  apanojados  terminales,  pedicelos  del  lar- 
go del  cáliz,  al  pié  de  este  bracteolas  escamosas  ; 

cáliz  4  partido,  los  segmentos  valvares,  óvalos,  sin 

apéndices  ;  pétalos  4  crespados,  se  insertan  en  el 

ángulo  de  las  divisiones  calicinales  ;  estambres  8 

períginos,  los  filamentos  pareados  se  insertan  en 

Ja  base  de  los  sépalos,  son  salientes  ;  ovario  sim- 
ple, estilo  filiforme,  igual  á  los  estambres  ;  fruto 

una  baya  ó  cápsula  4  celular  con  muchas  semillas. 

Hojas  opuestas,  corto  pecioladas  ó  subsésiles,  ova- 

las ú  óvalo  oblongas  ó  elíptico  lanceoladas,  lampi- 
ñas, agudas  en  ambos  estremos. 

Natural  en  la  India,  Siria  y  Egipto  ha  sido 

introducida  en  todas  las  Antillas  como  planta  de 
adorno. 
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Dimensiones:  Arbusto  2  M,~Hoja  4  Cm.— 
Fruto  6  Mni. 

Lámina  í  Rama  completa  ̂ . — Florf . — Corte 
del  fruto  ̂ . 

Gen.  Aniherylium.  Rohr. 

A  Rohrii.  Vahl.    Rosa  de  ciénega. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  R.  VahL  (  Symb. 

bot.  p.  66,— DC.  Prodr.  IIL  p.  pi.—Eggers  Flora 

p.  54.) — Ginoria  Koehne- 
Arbusto  muy  ramoso,  lampiño,  veje  ta  en  las 

ciénegas  de  la  costa  oriental,  la  he  encontrado  con 

flores  y  frutos  en  Noviembre  ;  el  tallo  es  subtetrá- 

gono. 
Flores  en"  grupos  de  pocas  corto  pediceladas, 

axilares,  alternando  los  grupos  en  las  axilas  de  las 

hojas,  los  pedicelos  fiüformes,  corto  bracteolados, 

del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  campanulado,  4  partido, 
las  divisiones  óvalo  deltoideas,  sinuosas  en  la  base  ; 

pétalos  4,  muy  estrechados  en  la  base,  óvalo  lan- 

ceolados, frangeados,  alternan  con  los  sépalos,  do- 

ble mayores  que  el  cah'z  ;  estambres  io-~i5,  los  fi- 
lamentos hipóginos,  filiformes  con  las  anteras  re- 

dondeadas ;  ovario  supero,  estilo  filiforme,  largo, 
estigma  simple  ;  fruto  una  cápsula  tetrágona,  roja 
con  numerosas  st^millas  oblongas.  Hojas  opues- 

tas, corto  pecioladas,  óvalas  ú  oblongas,  otras  elíp- 
ticas,  glabras  ó  lampiñas,  estrechadas  en  ambos 

estremos,  numerosas  costillas  paralelas  ;  espinas  2 
estípulifornies. 

En  St.  Thomas  y  F^.-R.  reconocida. 
Dimensiones  :    Arbusto  3  M.  —  Hoja  5-;  Cm. 

— Pedicelo  i  Mm  -  Cápsula  5  Mm. 
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Lámina  :  Rama  completa  y.-— Corte  de  la 

cápsula  f.— 

Gen.  Lagefstroemia.  W. 

L.  indica,  L.  Astroniecia. 

Sinonimia  y  Autores  :    L.  i,  L.  (  Sp.  p.  784» 

— Rumph.  Amb.  VIL  lám.  28,    Curt.  bot  mág¿ 

lám.  4o5.— DC  Prodn  IIL  p.  93.— Sagra  X-  p/ 

256.— Eggers  Flora  p.  54.— Grb.  Flora  p.  2 71.— 
Bello  Ap.  p.  36.) 

Arbuto  introducido  de  la  India  y  cultivado  en 

jardines  por  el  mérito  de  sus  hermosas  flores  que 

abren  desde  Mayo  hasta  Setiembre,  las  ramitas  nue^ 

vas  son  tetrágonas  y  glabras,  los  ángulos  ala-^ 
dos. 

Flores  grandes,  rosadas,  en  pequeñas  cimas 

simples,  tricótomas,  axilares  á  las  últimas  hojas,^ 

formando  en  conjunto  grandes  cimas  compuestas^ 

terminales,  piramidales  ;  pedúnculo  mucho  mayor 

que  las  hojas,  pedicelo  corto,  mitad  del  largo  del 

cáliz,  este  es  campanulado,  6  partido,  las  divisiones" 
deltoideas,  valvares,  con  ellas  alternan  los  6  péta 

los  que  se  insertan  por  largas  uñas  en  el  borde  que 

forma  la  garganta  del  cáliz,  siendo  el  limbo  de  los 

pétalos  ancho,  grande,  irregularmente  crespado  ; 

20  30  estambres  períginos,  de  ellos  6  mayores  ar- 

queados, del  tamaño  de  los  pétalos  ;  ovario  sim- 
ple, estilo  saliente,  estigma  cabezudo  ;  frutos  no 

cuajan  en  este  clima.  Hojas  alternas  ó  subopues- 
tas  las  inferiores;  corto  pecioladas,  ovalas  ú  obóva- 

las,  coriáceas,  glabras,  lustrosas  por  encima,  emar- 

ginadas. 
Oriundo  de  la  India  ha  sido  introducido  en 
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todas  las  Antillas  y  se  cultiva  en  jardines  con  mo- 
tivo de  sus  hermosas  flores. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  -5  M. — Hoja  3-5 
Coi. — Pétalo  2  Cni. 

Lámina  :    Rama  floral  t- 

Gen.  Cuphea.  P.  Br. 

micrantlia.  Kth.  Chiagari. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  m.  Kth.  (  Humb. 

et  Bonpl.  Kth.  Nov,  gen.  am.  p.  196. — DC.  Prodr. 
nLp.83. 

Mata  pequeña,  recta,  ramosa,  filiforme,  toda 

viscoso  pubescente,  los  pelos  tiesos  y  glandulosos 

en  la  punta,  vejeta  en  las  sabanas  arenosas  del 

Dorado  cerca  del  litoral  en  lugares  frecuentemente 

inundados  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  rosado  moradas,  alternan  la- 
teralmente al  peciolo,  solitarias,  pedúnculo  corto, 

mitad  del  largo  del  cáliz,  este  es  tubular,  giboso  for- 

mando en  el  fondo  y  de  un  lado  un  pequeño  ensan- 
chamiento, sobre  el  medio  algo  torcido,  el  margen 

6  dentado,  el  tubo  12  estriado,  estrias  rojizas  par- 
ten del  márgen  ;  6  pétalos,  2  óvalos  y  4  oblongos, 

desiguales,  alternan  con  los  dientes  insertándose 

en  la  parte  superior  de  la  garganta  del  cáliz  que 

tencierra  8-ío  estambres  de  filamentos  cortos  ; 

ovario  simple,  estilo  corto,  algo  corvo,  estigma  ca- 

bezudo ;  fruto  una  cápsula  bicelular  con  5-6  semi- 

llas óvalo  redondeadas.  Hojas  opuestas  ó  vertid- 
ladas,  corto  pecioladas  ó  subsésiles,  lanceolado 

oblongas,  agudas,  nervio  medio  prominente  en  la 
cara  inferior. 
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También  encontrado  en  los  márpfenes  del  Ori 
ñoco* 

Dimensiones:    Mata  40  Gm.— Hoja  io~í5 
Mmo— Flor  8  Mm. 

Lámina  :    Planta  completa  ̂ . — Cáliz  Y.  -  Flé- 
talos Y" — Fl^i*  abierta  -r.—Semillás  sobre  placen 

ta^i^. 

C  Parsonsia.  R.  Br.  Chiagari 

Sinonimia  y  Autores  :  C  P,  R.  Br,  (et  Steiid. 

nom.  phan.  p,  245. — DC.  Prodn  III.  p.  86. — Grb. 

Flora  p.  269. — Bello  Ap.  p-  36.) — Parsonsia  her- 
bácea. P.  Br.  (Jam.  p.  199.  lám.  21.  fig.  i.  DC  y 

Grb,  L  c.)— Lythrum  P,  L.  (  Sp  p.  641  • — DC.  y 
Grb.  L  c  )— C.  Swartziana,  Spreng.  (  Syst.  lí.  p. 
455,— Sagra  X,  p.  254. — DC.y  Grb  1.  c,)-~L.  cor- 

difblium.  Sw.  (  Flora  Ind.  occid  IL  p.  866.^ — Sagra 

1.  G.)' — Melanium  scabrum.  Spreng,  (  Syst.  IL  p. 
455.— DC.  1.  c.) 

Yerba  difusa  ó  rastrera,  los  tallos  rojizos,  del- 
gados, áspero  pubescentes,  vejeta  en  los  terrenos 

áridos  y  húnK^tdoíS  y  florece  en  verano. 

Flores  simples,  solitarias,  corto  pediceladas, 

alternando  en  la  axila  de  las  hojas  ;  cáliz  tubular, 

algo  inflado,  oblicuo  en  la  base,  i  o  estriado  con 

5-6  dientes  cortos,  pero  anchos  ;  5-6  pétalos  mo- 
rado claro,  algo  desiguales,  espatulados,  oblongos 

ú  obóvalos,  insertos  por  sus  uñas  cerca  del  borde 

calicinal  ahornando  con  los  dientes  ;  5-6  estam- 

bres, 2-3  de  ellos  son  mayores,  insertos  en  el  me- 
dio del  tubo  calicinal,  subsésiles,  inclusos  ;  ovario 

simple,  estilo  corto  y  estigma  cabezudo  ;  fruto  una 

cápsula  bicelular  con  algunas  semillas,  lateralmente 
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dehiscente  ;  semillas  comprimidas.  Hbjas  opues- 
tas, corto  pecioladas,  doble  mayores  que  la  flor, 

óvalas,  ásperas,  venas  prominentes  en  la  cara  in- 
ferior. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  completa  i  5  Cm. —Ho- 

ja 10-1 5  Mm.— Cáliz  3-4  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  — Cáliz  "1^. — 

Flor  vista  por  encima  -^.— Cáliz  abierto,  estambres 

y  ovario  cortado  longitudinalmente  -1^. 

Gen.  Ammanio.  L. 

A.  latifolia.  L.    Yerba  de  cáncer. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  l  L,  (  Sp.  p.  174. 

—SI  Hist.  1.  lám,  7.  figv  4.— Lmk.  111.  lám.  77.  fig. 

i.-^DC  Prodr.  III.  p.  78-Grb.  Flora  p.  270.— 

Eggers  Flora  p.  54-) — ^A.  octandra.  L.  (  Fil.  Suppl 

p.  127*- — Roxb*  plant  coron.  II.  lám.  133,— DC. 

Prodr.  III.  p.  80.-  Grb.  \.  c.)— A.  coccínea.  Pers. 

(Ench.  I.  p.  147.  DC.  L  e.)— A.  sanguinolenta.  Sw. 

(  Flora  Ind.  occid.  I.  p.  272.— Sagra  X.  p.  263 — 
DC.  y  Grb.  l.c.) 

Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  recto,  ramoso 

en  la  base,  tetrágono,  glabro  ó  cubierto  de  un  pol- 
vo escamoso,  vejeta  en  las  zanjas  é  inundados  y 

florece  en  otoño  é  invierno. 

Flores  pequeñas,  purpurinas,  completas,  1-3 
axilares,  las  dos  laterales  corto  pecioladas  y  la  del 
medio  sésil  ;  cáliz  con  dos  bracteolas  escamosas, 

es  campanulado,  el  margen  4  dentado,  y  entre  es- 
tos 4  dientes  otros  4  borrados  ;  pétalos  4  obóvalos, 

caedizos,  insertos  en  la  garganta  del  cáliz  cerca  del 
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borde-  alternando  con  los  dientes,  son  iguales  al 
cáliz;  estambres  4,  anteras  salientes,  redondea- 

das ;  estilo  igual  á  los  estambres,  filiforme,  estig- 

ma cabezudo,  ovario  simple,  4  celular,  plurisper- 
mo,  placenta  central  ;  fruto  una  cápsula  globosa 

encerrada  en  el  cáliz  persistente.  Hojas  opues- 
tas lanceolado  lineares,  sésiles,  subacorazonadas 

y  orejudas  en  la  base,  ásperas,  uninervias,  ner- 
vio medio  saliente  en  la  cara  inferior. 

En  todas  las  regiones  tropicales  de  Am.  y  en 
la  India, 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  3-4  Cm* 

—  Pedúnculo  2  Mm. — Flor  4  Mm. — Cápsula  3  Mm. 
Lámina  :  Planta  completa  j. — Flor  3  .—  Id. 

vista  por  encima  — Caliz^. — Fruto  f-— Corte 
del  fruto 

A.  lilifmlis.  Mich.    Yerba  de  cáncer. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  h.  Mich,  (  Flora 

bor  Am.  L  p.  99.— DC.  Prodr.  III  p.  79.~Grb. 

Flora  p.  270  • — A.  ramosior.  L.  (  Sp.  p.  174.— Mich. 

Flora  L  p.  99. — Pursh.  I  p.  ío7.~DC.  1.  c  p.  78. 

— Grb.  l  c.) — A.  purpurea.  Lnntk.  (  Dict.  I,  p.  i3i^ 

— -DC.  1.  c.)- — A.  occidentalis.  DC.  (  1.  c— Grbv 

1.  c.) — Peplis  o.  Spreng.  (  Syst.  lí.  p.  135.-— DC. 
I.  c.) 

Yerba  lampiña,  semierecta,  ramosa,  tallo  cua- 

drángulas vejeta  en  las  zanjas  y  lugares  inunda- 
dos y  florece  en  invierno. 

Flores  solitarias,  axilares,  azules  ó  rosado  mo- 

radas, pequeñas,  sésiles,  bibracteoladas  ;  bracteo- 
las  lineares,  algo  mas  largas  que  el  cáliz,  este  es 

campan ulado,  4  dentado,  dientes  alternan  con  apén- 
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dices,  de  manera  que  el  borde  del  cáliz  parece  8 

dentado  ;  pétalos  4  caedizos,  mitad  ó  un  tercio  del 

largo  del  cáliz,  son  redondeados  ;  4  estambres  in- 
sertos en  el  tubo  calicinal  ;  ovario  simple,  envuelto 

etí  dicho  tubo,  4  celular,  planceta  central  ;  fru- 

to una  cápsula  polisperma  que  se  abre  irregular- 

mente por  la  punta.  Hojas  opuestas,  oblanceola- 
das  ó  lanceolado  lineares  ó  espatuladas,  sésiles,  es- 

trechadas en  la  base,  simples,  algunos  dientes  dimi- 
nutos en  el  márgen* 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones::  Planta  25  Cm. — Hoja  3  Cm. 

—  Flor  6  Mm.™ Cápsula  4  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  — Flor  f. — Es- 
támbrés  en  el  cáliz  abierto 

Fl.  46?    O  n  a  g  r  a  r  i  e  a  e  • — Onagrarieas. 

Cáliz  adherente  con  el  limbo  2-6  partido  ;  co- 

rola 2-6  pétalos  ;  estambres  2-12,  juntos  con  los 
pétalos  insertos  en  la  garganta  del  cáliz  ;  estilo  y 
estigma  únicos,  ovario  infero,  óvulos  numerosos  ; 

fruto  una  cápsula  2 -ó  locular,  dehiscente  con  nu- 
rrtérosas  semillas  exalbuminosas.  Hojas  simples, 
ahérnas,  sin  estípulas.    Plantas  berbáceas. 

Gen,  Jussiaea.  L. 

I?    Tallo  perenal,  rastrero  ó  flotante.  ̂ 

y.  repens.  L.    Yerba  de  clavo  acuático. 

Sinonimia  y  Autores  :    J.  r.  L.  (  Mant,  p.  381. 
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et  Fiera  ZeyL  p.  196.— Sw,  Obs,  p.  172,— Willd. 

Sp  IL  p/ 574,  '  Rheede  H.  Malab.  11.  láni.  5í,— 

DC  Prodr  IIL  p.  54.— Sagra  X,  p.  249. --Grb. 

Flora  p.  272.)—].  Swartziana.  DC.  ( L  c. — Grb. 

1.  c  — Bello  Ap.  p.  36.)— "J,  peploides.  Kth/  (  Humb/ 

Bonpl.  Kth.  Nov.  gen.  am.  VI.  p.  97. — DC.  Trodr. 

lil.  p.  53,  — Sagra  X.  p.  247.— Grb.  l  c.) — Cubos- 

permuni  palustre.  Lour.  (  Flora  Coch.  1.  p  337.—-' 
DC.  L  c.) — J,  ramolosa.  DC.  h  c. 

Planta  herbácea,  semicarnosa,  el  tallo  perenal, 

lampiño,  rastrero  ó  flotante,  algo  geniculado,  ra- 
moso, vejeta  en  las  orillas  de  bs  quebradas  y  aguas 

estancadas  y  florece  perenne. 

Flores  amarillas,  solitarias,  axilares,  diminuto 

bibracteoladas  en  la  punta  del  pedúnculo  que  es 

igual  ó  algo  mas  corto  que  el  tubo  calicinal  adhe- 
rente,  borrado  tetragonal  ó  subcilíndrico,  aguzado 

en  la  base,  segmentos  del  limbo  5,  lanceolados, 

agudos,  mas  cortos  que  los  5  pétalos  ancho  obóva- 
los  u  obacorazonados  ;  8  estambres  con  los  fila- 

nic  ntos  cortos,  las  anteras  rodean  el  estilo,  estig- 
ma globoso  ;  cápsula  cilindrica,  cónica  en  la  base, 

5  celular  con  numerosas  .semillas.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  peciolo  un  tercio  del  largo  del  limbo 

que  es  espatulado  ó  espatulado  lanceolado,  decu- 
rrente  en  el  peciolo,  lampiñas. 

Esta  planta,  común  en  todos  los  países  inter- 
tropicales de  Am.,  se  ha  encontrado  también  en  la 

India  y  Australia. 

Dimensiones  :  F'lanta  5o  Cm. — Hoja  con  pe- 
ciolo 3- 8  Cm. — ^Pedúnculo  18  Mm.— Cápsula  18 

Mm.—Pétalo  8  Mm, 

Lámina  :    Rama  floral  1. 



2?  Tallo  anual  Ó  bisanual,  recto  ó  ascen- 

dente ;  hojas  corto  pecioladas  ó  subsésiles,  enteras 
ó  recortadas. 

a.    Cápsula  obtuso  angular,  subcilíndri- 
ca  ó  linear  prismática, 

suffruticosa.        Yerba  de  clavo. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  s.  L,  (  Sp.  p.  555. — 

DC.  Prodr.  III.  p.  58,— Grb.  Flora  p.  273. — Eg-gers 
Flora  p.  54.) — J  octofiia.  DC.  (  1.  c.  p.  5;. — Sagra 

X.  p.  248. — Bello  Ap.  p.  36. — Grb.  1.  c.)— J.  octo- 

valvis.  Sw.  (  Obs.  p.  142  ---DC.  y  Grb.  L  c. ) 
Planta  herbácea,  subleñosa,  anual  ó  bisanual, 

pubescente,  el  tallo  pentágono,  marginado  desde 

la  base  de  las  hojas,  jformando  listones  longitudina- 

les, vejeta  en  las  zanjas  y  lugares  húmedos  y  flo- 
rece perenne. 

Flores  amarillas,  de  regular  tamaño,  solitarias, 

axilares,  corto  pedunculadas  ;  cáliz  bibracteolado 

en  la  base,  tubo  anguloso  cilíndrit:o,  estriado  á  lo 

largo,  limbo  4  lobado,  lóbulos  óvalos,  mas  ó  menos 

anchos,  agudos,  trinervios  con  algunos  pelos  espar- 
cidos en  las  nervaduras,  contraidos  los  lóbulos  en 

la  base,  bracteolas  diminutas,  escamiformes  ;  péta- 

los 4  obóvalos,  anchos,  doble  mayores  que  los  sé- 
palos, márgen  superior  escotado  en  el  medio  con 

un  nervio  medio  del  que  se  exparcen  otros  latera- 

les ;  8  estambres  cuyas  anteras  son  ovoideas  ;  ova- 
rio infero,  estilo  simple,  estigma  grande,  globoso, 

placenta  central  ;  cápsula  4  celular,  octógona,  sub- 
cilindrica,  4  veces  mas  larga  que  el  pedúnculo* 

Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  oblongo  lanceo- 

ladas, ó  elíptico  lanceoladas,  agudas,  pubescentes^ 
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estrechadas  en  la  base,  dos  glándulas  rojas  y  pe- 
queñas cerca  del  peciolo. 

Habita  los  mismos  países  que  la  anterior  es- 

pecie. 
Dimensiones  ,:  Planta  i  M  -Pétalo  1 2~-il 

Mm.™Cápsula,  4-5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — -Coirte  Iqng-itu- 
di  nal  de  la  flor  f  .—Corte  transversa!  de  la  cápsula  f  • 

acuminata.  Sw.    Yerba  de  clavo  aguda. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  a.  Sw*  (  Flora  Ind. 

occid.  p.  745.— DC.  Prodr.  III.  p.  54.— Grb.  Flora 

p.  272.) — J.  erecta.  L  (  Sp.  p.  556.— Lrnk.  111.  lám. 
280.  fig.  2. — DC  l  c.  p,  55.— Grb.  I.  ,0.— Gaertn. 

fruct.  p.  159.  lám,  31  — Smith.  in  Rees  cycl.  n.  8.) 
~J.  Plumieríana.  DC.  (1.  c— Grb.  1.  c— Plum. 

ed.  Burm.  lám.  175.  fig.  2,)— J.  onagra.  MilL 

(Dict.  n.  4,  —  DC.  1.  c.)  -J¿  octonervia.  Lmk.  (Dict 

III  p.  332  —Sagra  X>  p.  248.—  Grb.  y  DC  1.  c.)~ 
Oenothera  octovalyis.  Jacq.  (Am,  piet.  p.  102.  lám. 

70,    DC.,  Grb*  y  Sagra  L  e.) 
Planta  sufruticosa,  recta,  muy  ramosa,  el  talo 

estriado,  toda  la  planta  hirsuto  pubescente,  vejeta 

en  las  zanjas  y  á  orillas  de  los  charcos,  prefiriendo 

los  terrenos  áridos,  pedregosos  y  arenosos,  y  flo- 
rece en  verano. 

Flores  amarillas,  solitarias,  axilares,  subsésiles, 

bibracteoladas  en  la  base,  las  bracteolas  son  adhe- 

rentes,  á  excepción  de  la  punt¿^  que  es  libre,  lóbu- 
los del  cáliz  4  ,  lanceolado  oblongos,  puntiagudos, 

6  nervios,  estrechados  en  la  base,  todo  el  cáliz  hir- 

suto pubescente  por  fiiera  y  márgen  snbpestañQso  ; 

pétalos  4  obÓvalos  ú  obacorazonados,  marginados, 
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alternan  con  los  sépalos  y  son  mas  cortos  que  es- 

tos ;  8  estambres  ;  ovario  subcilíndrico,  mitad  del 

largo  de  las  hojas,  8  estriado,  estrechado  en  la  ba- 

se ;  cápsula  igual  á  las  anteriores  especies.  Hojas 

alternas,  corto  pecioladas,  lanceolado  lineares  ó  lan- 

ceolado oblongas,  estrechas,  agudas  en  ambos  es- 
tremos,  hirsuto  pubescentes. 

Habita  los  mismos  países  que  las  anteriores. 

Dimensiones  :    Planta  8o  Cm. — Hoja  loCm. 

— Cápsula  4  Cm.— Sépalos  8  Mm. — Pétalos  6  Mm» 

Lámina  :    Rama  completa  f.— Estambres 
Corte  tranversal  de  la  cápsula  f . 

pahisiris.  Mey.    Yerba  de  clavo  palustre. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  p.  Mey.  (  Prim.  es- 

seq.  p  173.  DC.  Prodr.  III.  p.  56.  ~  Grb.  Flora 

p.  272.)  J.  erecta.  Sw  (  Obs.  p.  173. —DC.  1.  €• 
p.  55.— Grb.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  glabra  ó  híspida,  muy 

ramosa,  recta,  el  tallo  longitudinalmente  aristado  ó 

anguloso,  alado  en  los  ángulos,  vejeta  en  los  luga- 
res inundados  y  florece  en  verano. 

Flores  amarillas,  solitarias,  axilares,  corto  pe- 

dunculadas,  dos  bracteolas  pequeñas  al  pié  del  pe- 
dúnculo y  dos  glándulas  al  pié  del  cáliz,  este  tiene 

el  limbo  5-6  partido,  los  sépalos  trinervios,  óva- 
lo lanceolados,  agudos,  iguales  á  los  pétalos,  éstos 

en  número  de  5-ó  redondeado  obacorazonados  ; 

10  estambres  alternando  mayores  con  menores, 

anteras  bicelulares,  se  abren  por  los  costados  ;  es- 
tilo corto,  estigma  globoso  ;  cápsula  prismática, 

estrechada  en  el  corto  pedúnculo.  Hojas  alternas, 

corto  pecioladas,  lanceolado  oblongas  ó  lanceolado 



—  134— 

elípticas  las  mas  pequeñas  y  espatulado  oblongas 

jas  mayores,  todas  agudas  y  largamente  estrechadas 
en  el  peciolo,  el  márgen  aserrado  crenado. 

Reconocida  en  Jmca.,  Guayana  y  el  Perú. 

Dimensiones  :  Planta  6o  Cm.—Hojas  mayo- 

res 8  Cm  — Cápsula  2-3  Cm. — Pétalo  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Estambres  ro- 
deando el  estilo  y  estigma 

Nota  :  Reina  alguna  confusión  en  las  tres 

últimas  especies  y  sus  sinónimos.  He  reconocido 

que  son  algo  variables,  debiéndose  á  esta  causa 

aquella  confusión  que  en  su  dia  competentes  auto- 
res son  los  llamados  á  esclarecer. 

b.    cápsula  obóvalo  te  tragón  aL 

^.  hirta.  V*    Yerba  de  clavo  peluda* 

Sinonimia  y  Autores  :  J.h.  Vahl  (  Eclog-II. 

p.  31, — DC.  Prodr.  IIL  p.  S7.  -Sagra  X.  p.  248. 

—Grb.  Flora  p.  273.— Bello  Ap,  p.  36.)  — ]•  ma- 
crocarpa.  Kth,  (  Humb.  Bonpl  Kth,  Nov.  gen. 

amen  VL  p,  102.  lám.  033. — DC.  y  Grb.  1.  c.) 

'Oenothera  h.  L,  (  Spec,  p.  491.  —  DC.  y  Grb. 
le.) 

Planta  herbácea,  subleñosa,  toda  hirsuta,  el 

tallo  anguloso  estriado,  vejeta  en  los  lugares  hú- 

medos, inundados  y  umbrosos  y  florece  en  invier- 
no y  en  la  primavera. 

Flores  grandes,  amarillas,  solitarias,  axilares, 

el  pedúnculo  del  largo  del  cáliz,  en  la  base  de  este 

dos  bracteolas  lanceolado  agudas,  opuestas  ;  cáliz 

cuadrangular,  4  sépalos  grandes,  óvalos,  valvares 

en  el  botón,  mitad  del  largo  de  los  4  pétalos  sub- 
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cuadrados  ú  obacorazonados,  uñados,  estriados  ; 

8  estambres  hipóginos  se  insertan  en  el  borde  del 

tubo  calicinal,  los  filamentos  cortos,  las  anteras  ma- 

yores que  estos,  bicelulares,  semitorcidas,  extror- 

sas  ;  estigma  grande,  cónico,  ovario  piramidal,  ala- 

do con  nervios  longitudinales  entre  las  alas  ;  cáp- 

sula con  los  sépalos  persistentes,  obóvalo  tetrago- 

nal,  semillas  numerosas-  Hojas  alternas,  corto  pe- 
cioladas,  lanceolado  oblongas  ó  elíptico  oblongas, 

multivenosas,  las  venas  arqueadas  en  el  márgen^ 

los  dos  estremos  aguzados. 

Esta  especie  parece  ser  común  á  todos  los  paí- 
ses intertropicales  de  Am. 
Dimensiones  :  Planta  i  -Peciolo  2  Cm. 

—Hoja  8  Cm.— Cápsula  í5  Mm.— Sépalo  18  Mm. 
—  Pétalo  2  Cm, 

Lámina  :    Rama  completa  j-. 

Fl.  47?    Combretaceae  . —  Comóre^ 
táceas, 

Flores  hermafroditas  ó  polígamas  ;  cáliz  ad- 

herente,  4-5  sépalos  ;  corola  4~5  pétalos  ;  estam- 
bres 4-1 5,  estos  y  aquellos  insertos  en  la  garganta 

del  cáliz;  ovario  infero,  simple,  como  lo  son  tam- 
bién el  estigma  y  estilo,  óvulos  colgantes  ;  fruto 

una  nuez,  baya  ó  drupa  con  una  so!a  semilla  exal- 
buminosa.  Hojas  simples,  coriáceas,  sin  estípulas. 

Arboles  ó  arbustos,  la  corteza  de  algunos  es  rica 

en  tanino  y  góma  ;  la  semilla  oleosa  del  Almen- 
drón puede  comerse  y  semeja  la  almendra  ;  el  Ucar 

suministra  buena  madera  resistente  y  duradera 
dónde  no  recibe  humedad. 
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A.  Flores  completas,  polígamas  en  espi- 
gas. Gen.  Laguncularia.  Gaertn. 

B.  Flores  incompletas. 

i9    Flores  en  cabezuelas  globosas,  pe- 
4onculadas.  Qí^ví.  Comear  pus.  \j. 

2?    Flores  en  espigas  axilares. 

a.  Flores  polígamas,  las  $  en  la  pun- 
ta de  las  espigas,  las  ̂   en  la  base, 

algo  distantes. 
Gen.  Terminalia.  L. 

K    Flores  hermafroditas,  los  sépalos 
del  cáliz  persistentes. 

Gen.  Bucida.  L. 

Gen.  Laguncularia.  Gaertn. 

L.  racemosa.  G*    Mangle  blanco. 

Sinonimia  y  Autores:  L.  r.  Gaertn.  (Fil.  carp. 

IIL  p.  256.  lám.  217. — Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov. 

gen.  amen  VI.  p.  256, — ÜC.  Prodr.  III.  p,  17.— 

Grb.  Flora  p.  276.— Sagra  X.  p.  244. — Eggers 

Flora  p.  54. — Bello  Ap.  p.  36.)— Conocarpus  L. 

f  Sp  p.  25i- — ^Jacq.  Am.  pict.  p.  80.  lám.  53, — 

Sw.  Obs.  p.  79, — DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) — Schous- 

fooa  cummutata.  Spreng.  (Syst.  II.  p.  332. — DC.  y 
Sagra  1.  c  ) 

Arbusto  glabrescente,  vejeta  en  los  mangla- 
res y  florece  en  la  primavera.  La  madera  es  útil 

para  varazón. 

Flores  pequeñas,  blancas,  algo  distantes,  sési- 
les formando  espigas  largas,  compuestas  en  la  base, 

terminales,  cubiertas  de  un  polvo  blanco  escamoso, 
foracteolas  cortas  en  la  base  del  cáliz,  limbo  de  este 
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corto,  5  lobado,  persistente,  el  tubo  campanulado  ; 

pétalos  5,  pequeños,  caducos,  espatulados  ú  obóva- 
los,  del  tamaño  de  los  sépalos,  alternan  con  estos  ; 

lO  estambres  inclusos  en  la  garganta  del  tubo  ca- 
licinal ;  ovario  simple,  unicelular,  óvulo  colgante  ; 

fruto  una  nuez  obóvala,  ligeramente  alada  en  los 

lados.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  coriáceas,  en- 

teras, lampiñas,  lustrosas  superiormente,  óvalo 

oblongas,  peciolo  encarnado  por  encima  con  2-3 
glándulas  cerca  del  limbo. 

En  las  regiones  intertropicales  de  Am.  y  ecua- 
torioles  del  Africa  occidental. 

Dimensiones:  Arbusto  5-8  M-— Hoja  con 

peciolo  8-10  Cm.— Racimo  10-20  Cm.-— -Nuez  i5 
Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Flor  f-— Es- 

tambres y  pistilo  f. — Corte  transversal  del  fru- 

to i". 

Gen.  Comear  pus.  L. 

C  erecta.  L.    Mangle  botón. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  e.  Kth.  (  Humb. 

Bonpl.  Kth.  Nov.  gen.  amer.  VI.  p.  113. — DC. 
Prodr.  III.  p.  16. — ^Jacq.  Am.  p.  78.  lám.  52.  fig,  i. 

— SI.  Hist.  Jam.  II.  lám.  161.  fig.  2.  p.  18. — Br.  Jam. 

II.  p.  195.— Desc.  VI.  lám.  399. — Sagra  X.  p.  243. 

— Grb.  Flora  p.  277.  Eggers  Flora  p.  54. — Bello 

Ap.  p.  36.) — C.  procumbens.  Jacq.  (Am.  pict.  p.  79. 

lám.  5i.  fig.  2. — DC,  Grb.  y  Sagra  1;  c. ) — C.  acu- 

tifolia.  Willd.  ( in  Roem.  et  Schult.  V,  p.  574. — 
DC.  1.  c.) 

Arbusto  lampiño,  las  ramitas  angulosas,  ángu- 
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casi  perenne. 

Flores  pequeñas  en  cabezuelas  pedunculadas 

formando  panojas  ó  racimos  compuestos  en  la  base, 

saliendo  los  pedicelos  inferiores  de  la  axüa  de  las 

hojas  superiores  que  disminuyen  en  tamaño,  siendo 

los  pedúnculos  y  cabezuelas  mas  cortos  que  las  ho- 

jas ;  cáliz  ó  perigonio  campanuiado,  rojo  en  la  pun- 

ta y  verde  por  debajo,  el  limbo  5  dentado,  dientes 

deltoideos  ;  5  estambres  insertos  en  la  garganta 

del  cáliz,  largo  salientes  ;  ovario  infero,  estilo  cor- 

to, estigma  romo  ;  fruto  un  aquenio  acorazonado 

al  revés  y  encorvado  por  yuxtaposición,  cóncavo 

inferiormeote  y  convexo  por  encima,  pubescente 

en  el  dorso,  las  orillas  aladas  por  los  costados  y  un 

listón  en  el  medio  de  la  cara  inferior.  Hojas  al- 

ternas, corto  pecioladas,  coriáceas,  lampiñas,  elíp- 
ticas ó  lanceolado  elípticas,  agudas,  estrechadas  en 

el  peciolo,  glandulosas  en  la  base,  glándulas  se 

asientan  en  el  márgen  y  á  veces  también  á  lo  lar- 
go del  nervio  medio. 

En  todas  los  países  intertropicales  de  Am.  y 
Africa. 

Dimensiones:  Planta  5  M  -  Hoja  6-8  Cm. 
—  Cabezuela  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Cáliz  y  estam- 

bres V'  . — Aquenio  -j-. 

Gen  Terminalia^  L 

T.caíappa.h  Almendrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  c.  L.  (  Mant.  p, 

5i9  ~~Jacq.  Icón.  rar.  L  lám.  179  ~Lmk  íll.  lám. 



—  139— 

848.  fig.  1.— DC  Prodr.  IIL  p.  11.— Desc.  IV.  lám, 

279. — Sagra  X.  p.  241.— Grb.  Flora  p.  276.— 

Eggers  Flora  p.  54. — Bello  Ap.  p.  36.)— T.  sub- 
cordata.  Willd,  (  Sp-  IV.  p.  968.— Humb.  Bonpl. 

Kth.  Nov.  gen.  am.  VI.  p.  1 1 3.— DC.  y  Sagra 
1.  C-) 

Arbusto  silvestre  y  cultivado  en  alamedas,  en 

todas  sus  partes  nuevas  cubierto  de  un  polvo  esca- 

moso, florece  en  la  primavera  y  extemporáneamen- 
te también  en  otoño.  La  madera  es  pcca^aprecia- 

da  ;  sus  almendras  son  agradables. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  polígamas,  pe- 

rigoniales  en  largas  espigas  axilares,  simples,  mi- 
tad del  tamaño  de  las  hojas,  pedicelos  cortísimos, 

las  flores  S  ocupan  la  punta  de  la  espiga  y  las  ̂  
en  la  base,  ambos  con  el  cáliz  ciatiforme,  el  limbo 

5  partido,  los  segmentos  deltoideos,  agudos  ;  10 

estambres  períginos  insertos  en  la  garganta  del  cá- 
liz, filamentos  salientes  y  en  la  base  rodeados  de 

denso  vello  ;  ovario  infero,  estilo  simple,  igual  á 

los  filamentos;  fruto  una  drupa  sentada,  óvalo 

oblonga,  comprimida  y  semialada  en  el  márgen  ; 
cotiledones  foliáceos  y  convolutos.  Hojas  alternas, 

cuspidadas,  coriáceas,  cortísimo  pecioladas,  obóvalo 

oblongas,  redondeadas  ó  subcordiformes  en  la  base, 

punta  aguda,  el  márgen  algo  crespado,  lustrosas 

por  arriba  y  glabras  por  abajo,  á  veces  glándulas 

basilares,  peciolo,  pedúnculo  y  nervaduras  herrum- 
broso afelpadas. 

En  toda  la  Am.  tropical,  Africa  tropical  é  India. 

Dimensiones  :  Arbol  8  M. — Hoja  20  Cm. — 

Espiga  i5  Cm.— Flor  ̂   i5  Mm. — Drupa  5  Cm. 

^  Lámina  :  Rama  floral  j. — Flor  ¿  vista  por 
encima  f. — ^Corte  de  una  flor  <?  f . — Drupa 
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Gen.  Bucida. 

B,  buceras,  L.  Ucar. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  b.  L.  (  Sp.  p.  556 

— -Sw.  Obs.  p.  180.— Br.  Jam.  lám.  23.  fig.  i.—  DC 

Prodr.  III.  p.  10.— Sloan.  Hist.  IL  lám.  189.  flg  3. 

— Sagra  X.  p.  240.~Grb.  Flora  p,  276.  Eggers. 

Flora  p.  54, — Bello  Ap.  p,  36  ) — B.  angustifolia. 
DC  (1.  c.  :  Grb.  L  c.) 

Arbol  que  se  encuentra  en  todas  partes,  des- 
de el  litoral  hasta  la  mas  alta  montaña,  florece  en 

la  primavera.  Su  madera  es  excelente  para  mue- 
bles, y  diversas  construcciones  ;  pero  resiste  poco 

á  la  humedad, 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  fragantes  con 

olor  á  miel  de  abejas,  sésiles  en  la  punta  de  un  lar- 

go pedúnculo,  formando  espigas  cilindricas,  axila- 
res, inflorescencia  pubescente,  bracteolas  diminutas, 

apretadas  ;  limbo  del  cáliz  supero  en  forma  de  taza 

con  5  dientes  cortos,  persistentes  ;  estambres  10 

largo  salientes  é  insertos  en  el  tubo  calicinal,  ante- 
ras cordiformes,  agudas  ;  ovario  infero,  simple  con 

el  cáliz  persistente,  estilo  saliente,  óvulo  pendien- 

te ;  fruto  una  drupa  pequeña,  ovala  ó  cónica.  Ho- 

jas cuspidadas,  corto  pecioladas»  peciolo  un  quinto 

del  largo  del  pedúnculo,  limbo  espatulado  u  ob- 
óvalo  ó  espatulado  lanceolado,  lustroso  por  encima 

y  lampiño  por  debajo  con  nervio  medio  y  peciolo 

pubescentes. 

En  las  Bahamas,  grandes  Antillas  y  ias  ptrque- 
ñas  hasta  Guadalupe. 

Dimensiones  :  Arbol  20 -2 5  IVL— Hoja  5  Cm# 

— Espiga  5  Cm.  —  Fruto  8  Mm., 

i^ámina  :    Rama  completa  y. —  Flor  \. 



—.141- 

FL  48^    Rhizophoreae. — Rizof oreas. 

Flores  completas  ;  cáliz  4^-5  partido  ;  4-5  pé- 
talos ;  8-12  estambres  insertos  en  el  cáliz  ;  ovario 

2  ó  mas  celular,  celdas  biovuladas,  óvulos  pendien- 
tes, estilo  simple  ;  hojas  enteras  ;  arbustos. 

Gen*  RhiBophora.  L. 

mangle.  L.    Mangle  colorado. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  m.  L.  (  Sp.  p,  634. 

— DC  Prodr.  III.  p.  32.  -Jacq.  Am.  pict.  lám.  132. 

— Desc.  L  lám  10.  — Lmk.  111.  lám.  396.  fig.  i. — 

Sagra  X.  p,  25i.— Grb.  Flora  p.  274.  — Eggers 

Flora  p.  54. — Bello  Ap,  p.  45.) — R.  racemosa.  Mey. 

(  Prim.  esseq.  p.  i85. — DC.  y  Grb.  1.  c.) 
Arbusto  glabrescente,  vejeta  en  los  manglares 

ó  pantanos  en  que  se  entremezclan  aguas  dulces  y 
saladas,  emite  raíces  adventicias  que  y^  salen  del 

tronco,  ya  de  los  frutos  que  germinan  en  él ;  flore/ 

ce  la  mayor  parte  del  año.  / 

Flores  de  regular  tamaño,  amarillas,  completajs^ 

semiínferas,  pedúnculo  axilar,  tres  veces  mayor  qu^e 

el  pedicelo,  aquel  dividido  regularmente  en  dos  dé 

estos  ;  cáliz  amarillo,  4  partido,  lacinias  valvares,i/ 

coriáceas,  lanceolado  agudas  ;  pétalos  4,  blancos, 

velludos  por  dentro,  mas  cortos  que  el  cáliz;  8  es- 
tambres adheridos  al  cáliz,  anteras  sésiles,  lanceo- 

lado agudas,  mitad  del  largo  de  los  pétalos^  bicelu- 
lares  con  apéndices  en  la  parte  superior  y  anterior  ; 

ovario  semiínfeor,  bicelular  y  celdas  biovuladas, 

por  aborto  de  los  demás  óvulos  se  desarrolla  uno 
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solo,  estilo  simple,  estigma  bifido  ;  fruto  sincarpio, 

cónico,  semilla  exalbuminosa,  perfora  el  fondo  del 

fruto  con  la  raíz  y  penetra  en  la  tierra,  á  la  vez  que 

el  pedúnculo  engruesa.  Hojas  opuestas,  coriá- 
ceas, corto  pecioladas,  obóvalo  lanceoladas,  romas, 

algo  decurrentes  en  el  peciolo,  lampiñas,  lustrosas, 

verde  oscuras  por  encima. 

En  toda  la  región  intertropical  bañada  por  el 
Occéano  atlántico. 

Dimensiones  :    Arbusto  3-8  M. — Hoja  8  Cm. 

Lámina  *  Rama  completa  f  .— For  Corte 
longitudinal  del  ovario  |. 

Gen.  Cassipourea. 

C  elliptica,  Poir,     Palo  de  oreja. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  e.  Poir,  (  SuppL  IL 

p.  131.  — Hook.  Ic.  lám.  280.— DC.  Frodr,  IlL  p. 

34.— Grb.  Flora  p.  274.— Bello  Ap.  p.  45.)— Leg- 
notis  e.  Sw  (  Prodr.  p.  84.  et  Flora  Ind.  occid,  p. 

969.  lám,  17»  — DC  y  Grb.  Le.) 

Arbusto  de  ramas  largas,  delgadas,  mimbren- 

das,  la  corteza  de  un  color  muy  oscuro,  rojizo,  ra- 

mitas  subtetrágonas,  vejeta  en  los  bosques  y  mon- 
tes y  florece  en  la  primavera  y  verano. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  grupos  paucíflo- 
ros,  axilares,  los  pedicelos  del  largo  del  peciolo, 

bracteolados  en  la  base  ;  cáliz  ciatiforme  campanu- 

iado,  del  largo  del  pedicelo,  4~5  lobado,  lóbulos 
anchos,  óvalos  ;  4  5  pétalos  blancos  alternan  con 

los  lóbulos  calicinales,  son  doble  mayores  que  el 

cáliz,  angostos  en  la  base,  el  limbo  largo  y  frangea- 

do,  las  franjas  dobla'das  hácia  la  cara  interna  ;  cer- 
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á  la  base  del  cáliz,  anteras  oblongas  á  la  altura  del 

estigma  romo  ;  fruto  una  cápsula  trivalva.  Hojas 

opuestas,  pecioladas,  cartáceas,  arquivenosas,  lam- 

piñas, lustrosas,  óvalo  oblongas,  la  punta  roma,  la 
base  corto  estrechada. 

En  todas  las  Antillas, 

Dimeñsiones  :  Arbusto  3-5  M.— Peciolo  i 

Cm.— Hoja  8  Cm.— Cáliz  4  Mm. 
Lámina  :  Rama  floral  Corte  de  la  flor  j. 

—Un  pétalo 

Nota  :  Creo  que  nuestra  planta  sea  la  varie- 
dad G  alba,  Gr  ,  véase  Grb.  Flora  p.  274. 

Ord.  XX,    Pe  poniferae  . — Peponiferas. 

Fl  49?    Passifloreae  .—Pasiflóreas. 

Flores  completas  ó  incompletas  ;  cáliz  5  partí- 
do  ó  profundamente  lobado  ;  corola  5  pétalos  ó  el 

cáliz  es  10  partido  y  los  5  gajos  internos  alternan 

con  los  extremos,  y  son  petaliformes  ;  tubo  calicinal 

provisto  de  una  corona,  ó  sea  un  círculo  simple  ó 

doble  de  prolongaciones  filiformes,  rara  vez  reduci- 
das á  escamas  ó  un  tubo  ;  5  estambres  ginandros, 

insertos  en  la  parte  superior  del  ginóforo  ;  estilos  y 

placentas  3,  estigmas  mazudos;  fruto  una  baya;  ho- 
jas alternas  regularmente,  sin  estípulas.  Plantas 

volubles,  herbáceas  ó  subleñosas,  sosteniéndose  de 

otros  vejetales  por  medio  de  zarcillos  axilares  ;  el 
mayor  número  corresponde  á  las  Antillas  y  Am. 

meridional.    Los  frutos  son  en  gran  parte  agrá- 



dables  y  agridulces  ;  pocos  poseen  propiedades 
narcónicas. 

Las  flores  de  las  Pasifloras  ó  Pasionarias  con 

razón  merecen  conceptuarse  las  mas  hermosas  de 
la  rica  flora  antillana. 

Gen.  Passiflora.  L. 

I?    Flores  completas. 
a.  Con  involucro. 

Involucro  filamentoso  pinatiparti-  • 
do.  Sección.  Dysosmia. 

Involucro  trífido  ó  se  compone  de 

3  hojas.  Sección,  Granadilla. 
b.  Sin  involuero. 

Corona  en  2-3  séries- 
Sección.  Decaloba. 

Corona  en  1-2  séries,  la  rnterna 

plegada,  cubre  ei  disco.     Sección.  MkirumÁ^a. 
2?    Flores  incompletas. 

Sección,  (^ieca. 

Sección,  Dysosmia ^ 

F.foetida.  L,  Tagua-tagua. 

Sinonimia  y  Autores  :  P,  f.  L.  (  An.  Acad.  1. 

p.  228.  fig.  17.— Cav.  Diss.  X,  lám.  289. — Sims. 

Bot.  mag.  lám.  26t9.-~DC-  Prodr.  III.  p,  331. — 
Desc.  V.  lám,  375-  Grb.  Flora  p.  294.~Éggers 

Flora  p.  57. —  Bello.  Ap.  p.  45,)  —?.  hibiscifolia. 
Lmk.  (  Dict.  V.  p.  39.— Plum.  Am.  lám.  86. ™L  , 

DC-  y  Grb.  1.  c. ) — P,  gossypifolia.  Desv.  (in  Humb. 

prodn  p.  48.  -  DC.  y  Grb.  1.  c  ) 
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Mata  voluble,  sarmentosa,  viscosa,  glanduloso 

pubescente,  de  un  olor  especial  desagradable,  ve- 

jeta en  las  orillas  de  los  caminos  y  malezas  y  flore- 
ce en  la  primavera  y  verano  ó  casi  perenne  ;  los 

frutos  son  agridulces,  las  flores  muy  bonitas. 

Flores  de  regular  tamaño,  matizadas,  axilares, 

solitarias,  completas,  largo  pedunculadas  con  un' 
involucro  de  3  hojas  divididas,  pinatipartidas  en 

las  últimas  divisiones,  filamentos  algo  mayores  que 

el  cáliz,  terminan  en  una  glándula  ;  cáliz  5  sépalos, 

estos  con  3  listones  en  el  dorso,  el  listón  d<"^l  medio 
subulado  mucronado  ;  5  pétalos  blancos,  algo  ma- 

yores que  cáliz,  óvalo  oblongos  ;  apéndices  fila- 
mentosos de  la  corona  del  largo  de  los  pétalos  en 

doble  círculo, matizados  de  blanco  y  morado  ;  gi- 
nóforo  sostiene  el  ovario,  se  insertan  en  la  parte 

superior  del  ginóforo  los  5  estambres  ;  baya  ovoi- 

deo globosa,  amarilla  con  3  placentas,  llena  de  pul- 
pa y  numerosas  semillas  escrobiculares,  azules. 

Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  pubescentes,  óva- 
lo redondeadas,  base  cordiforme,  trilobadas,  denta- 

das, el  márgen  glanduloso  pestañoso,  estípulas' 
multipartidas,  zarcillos  simples,  axilares 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones:  Peciolo  3  Cm.  — Limbo  de  la 

hoja  8-10  Cm,~Pedúnculo  ^-5  Cnv— Pétalo  2  Cm. 
— Baya  2  5  Mm. 

Lámina  :    Rama  completa 

Sección,  Granadilla. 

Hojas  enteras  pinatinervias, 

P,  quadrangtdaris.  L.  Granadilla. 

Sinonimia  y  Autores  :     P.  q  L,  (  Sp.  p.  1356. 
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Jacq.  Am.  lám-  143.  Bot.  reg".  lám.  14. — Cav.  Diss. 
X.  lám.  283.— DC  Prodr.  ill.  328^— Sagra  X. 

p.  289.— Grb.  Flora  p.  293. —Eggers  Flora  p.  57.) 
— P.  sulcata,  Jacq.  (  1.  c. — DC.  le.) 

Planta  voluble,  sarmentosa  de  tallo  cuadran- 

gular  alado,  cultivado  en  jardines,  florece  la  mayor 

parte  del  año,  con  preferencia  en  verano.  Los  fru- 
tos son  agridulces,  están  llenos  de  una  pulpa  que, 

mezclada  con  agua  azucarada  dá  un  refresco  agra- 
dable. 

Flores  grandes,  hermosísimas,  solitarias,  axi- 

lares, el  pedúnculo  mas  corto  que  el  peciolo  ;  invo- 
lucro compuesto  de  3  hojas,  óvalo  cordiformes, 

membranáceas,  enteras,  agudas,  el  márgen  fina- 
mente dentado  ;  cáliz  carnoso,  5  partido,  sépalos 

lanceolados,  verde  amarillo  por  fuera  y  matizados 

de  blanco  y  encarnado  por  dentro;  5  pétalos  lan- 
ceolados oblongos,  carnosos,  blanco  rosados  por 

fuera,  encarnados  por  dentro,  igual  á  los  sépalos  ; 

5  estambres  insertos  en  la  punta  del  ginóforo,  de- 

bajo del  ovario  ;  estilos  3  divergentes  ;  fruto  gran- 
de, ovoideo,  carnoso  ;  corona  en  dos  séries  salien- 

tes, matizada  de  blanco,  encarnado  y  morado,  la 

série  externa  mayor  que  los  pétalos,  la  interna 

mucho  menor.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas, 

óvalo  redondeadas,  acorazonadas  en  la  base,  lus- 

trosas, arqui  ven  osas,  punta  mucronada,  estípulas  2 

óvalas,  agudas  ;  3  par  de  glándulas  en  el  peciolo  ; 

zarcillos  .simples,  axilares. 
En  toda  la  Am.  tropical. 

Dimensiones  :  Peciolo  3 --4  Cm. — Limbo  de 

la  hoja  i2-i5  Cm.— Elstípula  25-28  Mm.  --Flor  10 

Cm. — Baya  20  Cm. 
Lámina  :    Rama  floral  I. 



P  Aaurifolia.\a.  Parcha. 

Sinonimia  y  Autores  :  1.  L.  (Amoen.  acad. 

L  220.  fig.  6. — Plum.  Am.  lám-  80— Jacq.  Am. 
pict.  lám.  219.— DC. Trodn  IlL  p,  328.  — Desc.  1. 

lám.  56,  Grb.  Flora  p.  293.— Egrgers  Plora  p.  56. 
— "Bello  Ap,  p.  45.) 

Planta  snbleñosa,  voluble,  sarmentosa  de  tallo 

cilindrico,  lampiño,  se  cultiva  en  jardines  y  florece 

la  mayor  parte  del  año,  con  preferencia  en  invier- 
no.   Sus  frutos  agridulces  son  agradables, 

Flores  grandes,  hermosas,  axilares,  solitarias, 

el  pedúnculo  mayor  que  el  peciolo,  involucro  3 

hojas  óvalo  redondeadas,  el  márgen  desde  el  medio 

para  arriba  grueso  dentado  ;  cáliz  5  sépalos  lanceo- 
lado oblongos,  mucronados,  teñidos  de  rosado  en 

la  cara  interna  ;  corola  5  pétalos  lanceolados, 

agudos,  mas  cortos  que  los  sépalos  ;  corona  en  do- 
ble série,  los  filamentos  del  largo  de  los  sépalos, 

estos  y  los  pétalos  matizados  de  morado  ;  ginóforo 

en  forma  de  campana  al  revés  en  la  parte  inferior, 

la  superior  ensachada  ;  estambres,  ovario  y  estig- 

ma como  en  las  especies  precedentes  ;  fruto  ovoi- 
deo, amarillo  ;  involucro  caedizo,  formado  de  tres 

hojas  verde  claro  é  iguales  á  los  sépalos.  Hojas 

alternas,  cartáceas  ó  coriáceas,  pecioladas,  lampi- 

ñas, lustrosas,  ovalas  ú  oblongas,  2  estípulas  linea- 

res y  2  glándulas  en  la  parte  superior  del  peciolo  ; 
zarcillo  simple. 

En  los  mismos  países  que  las  anteriores. 
Dimensiones:  Peciolo  i5  Mm. — Limbo  de 

la  hoja  ro-i2  Cm. —Pedúnculo  3  Cm. — Flor  4-5 
Cm,—  Fruto  6-8  Cm. 

Lámina  :    Rama  completa  i     Ginóforo  f. 



P.  maliformis^  L.    Parcha  cimarrona. 

Sinonimia  y  Autores :  P.  m.  L.  (  Amoen. 

acad.  I.  p,  220,  lám.  10  fig.  5.~Píuni.  Am,  lám  82, 

Bot  reg.  lám.  94.  — DC.  Prodr.  IIL  p.  327.  Grb. 

Flora  p.  293.)~P.  ornata,  Kth.  (  Humb.  Bonpl. 
Kth.  Nov.  gen.  am.  II.  p.  129.— DC.  y  Grb.  L  e.) 

Planta  subleñosa,  sarmentosa,  voluble,  el  tallo 

cilindrico,  lampiño,  vejeta  en  los  matorrales  y  flore- 
ce en  invierno  y  la  primavera,  desde  Setiembre 

hasta  Mayo. 

Flores  grandes,  solitarias,  axilares,  el  pedún- 
culo igual  de  largo  al  peciolo  y  al  involucro,  este 

es  algo  mayor  que  la  flor,  profundamente  3  parti- 
do, de  color  verde  amarilloso  claro  con  venas  ro- 

jizas, las  divisiones  ovalas,  el  pedúnculo  se  prolon- 

ga dentro  del  involucro  ;  cáliz  5  sépalos  lanceola- 

dos, agudos,  mas  cortos  que  el  involucro,  algo  car- 
nosos, del  color  de  aquel  y  teñido  de  rojo,  base  es- 

trechada en  un  corto  cilindro  ;  corola  5  pétalos 

lanceolados,  agudos,  mas  cortos  que  los  sépalos  y 
del  color  de  estos  ;  corona  en  dos  séríes,  la  exte- 

rior menor,  la  interior  del  largo  de  los  pétalos,  ma- 
tizada de  morado  ;  ginóforo  en  la  base  con  dos 

rodetes  circulare,  aproximados  y  salientes  ;  estam- 

bres, ovario  y  estigmas  como  en  las  precedentes  ; 

fruto  de  relugar  tamaño,  globoso,  amarillo  con  el 

involucro  persistente.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

subcoriáceas,  óvalo  oblongas,  agudas,  subacorazo- 
nadas  en  la  base,  lampiñas,  lustrosas  por  encima  ; 

dos  glándulas  escutiforme  en  el  medio  del  peciolo, 

otra  con  cresta  en  el  tallo  mas  arriba  del  pedúncu- 
lo ;  zarcillo  simple,  axilar. 



Encontrado  también  3^  Jmca,,  Haití,  Antigua 

y  Nueva  Granada. 

Dimensiones:  Peciolo  3-4  Cm  —Hoja  12-18 
Cm.— Involucro  6  Cm.— Fruto  5  Cm- 

Lámina  :    Rama  completa  ̂ . — Ginóforo  f.— 
Cáliz 

Hojas  palmatifidas,  palmatinervias. 

P.  serrata.  L.    Parcha  de  gajos. 

Sinonimia  y  Autores  :  P-  s.  L.  (  Amoen. 

acad.  L  p.  232,  lám,  10.  fig;  21.— Plum.  Am.  lám. 

79^— Cav.  Diss,  X,  lám.  296. —  DC.  Prodr.  111.  p. 

330.~üesc,  V.  lám.  349. — Grb.  Flora  p.  293.) 
Planta  sarmentosa,  lampiña,  tallo  cilindrico, 

vejeta  en  los  montes  y  malezas  y  florece  en  otoño. 

Ésta  especie  es  bastante  rara. 

Flores  grandes,  completas,  solitarias,  axilares, 

pedúnculo  largo,  mas  corto  que  el  peciolo  ;  invo- 
lucro ancho  en  la  base,  trífido,  persistente,  del  ta- 
maño de  la  flor  con  los  gajos  óvalos,  mucronados, 

por  fuera  teñidos  del  rojo  morado,  principalmente 

las  venas  ;  cahz  5  partido  con  las  divisiones  deltoi- 

deas,  en  la  punta  teñidos  de  azul  ;  corona  con  doble 

série  de  festones  iguales  al  cáliz,  azul  morado  ;  los 

5  pétalos  azules,  mas  cortos  que  los  segmentos  del 

cáliz  ;  5  estambres  ;  ovario  obóvalo,  3  estigmas  se- 

miglobosos,  irregulares  ;  fruto  una  baya  grande, 

globosa.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  3-7  lo- 
badas, palmatinervias,  lubulos  oblongos  ú  obóvalo 

oblongos,  agudos,  aserrados  con  un  par  de  glándu- 
las cerca  del  limbo  que  es  acorazonado  ;  2  estípulas 

foliáceas,  lineares  ó  lanceoladas,  aserradas  y  zarci- 

llos axilares,  simples. 
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También  encontrado  en  Dominica,  Trinidad 

y  Santo  Domingo. 
Dimensiones  :  Peciolo  6  Cm.  —Limbo  de  la 

hoja  8-1  o  Cm.— Pedúnculo  4  Cm. — Involucro  4 
Cm. — Cáliz  4  Gm. 

Lámina  :  Rama  floral  |.— Capullo  con  invo- 
lucro  revuelto  j. 

Sección  Decahba. 

P.  rubra.  L.    Parcha  colorada. 

Sinonimia  y  Autores:  P.  r.  L-  (Amoen.  acad. 

I  p.  222.  lám.  10  fig.  9.  -  Bot.  reg/lám  78.  —  DC. 

Prodr.  IIL  p.  325.--Sagra  X.  p.  288,  — Grb.  Flora 

p.  292.— Eggers  Flora  p,  56, —  Bello  Ap,  p.  44.)— 
P.  capsularis.  L^  (L  c,  p.  234.--Plum.  ed.  Burm, 
lám.  138.  fig.  2.  y  Descr.  lám,  83. — Cav.  Diss.  X. 

lám.  278.— DC.  y  Grb.  Le.) 
Planta  sarmentosa,  toda  pubescente,  tallo  an- 

guloso estriado,  vejeta  en  las  malezas  y  florece 

perenne. 

Flores  1-2  axilares,  blancas,  la  corona  purpu« 
riña  en  la  base,  el  pedúnculo  mayor  que  el  peciolo  ; 

cáliz  pubescente,  5  sépalos  oblongos,  trinervios  ; 

5  pétalos  lanceolados,  mitad  del  largo  de  aquellos 

con  una  série  de  festones  igual  á  los  pétalos  ;  5  es- 
tambres y  3  estigmas  ;  fruto  ovoideo,  pubescente, 

rojo  morado,  mayor  que  el  carpóforo,  con  5  costi- 

llas longitudinales.  Hojas  alternas,  pecioladas,  re- 
dondeadas ó  acorazonadas  en  la  base,  bilobadas, 

lóbulos  agudos,  divergentes,  y  á  veces  otro  en  el 
medio  mucronado  ;  estípulas  2  lineares,  zarcillo 

simple,  lateral,  el  peciolo  sin  glándulas. 
En  todas  las  Antillas, 



—  1 5  i  — 

Dimensiones  :  Peciolo  i5~20  Mm.™Hoja  8 

Cm. — Pedúnculo  3-4  Cm. — Sépalo  2  Cm.— Fruto 

3  Cm- 
Lámina:    Rama  completa  .| 

*    P.  sexflora.  Juss. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  44.  cita  esta  especie  de 

P.-R/y  distingue  una  variedad  con  los  sépalos  mi- 
tad del  largo  de  los  pétalos,  y  otra  con  los  pétalos 

algo  mayores  que  los  sépalos. 

Sección.  Murucuja. 

P.  Murueuja.  L.    Parcha  ojillosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  M.  L.  (  Amoen,  1. 

lám,  10.  fig.  10. — Cav.  Diss.  lám.  287.— Bot.  reg. 

lám.  574. — Desc.  I.  lám.  02. — DC.  Prodr.  IIL  p. 

333-  Grb.  Flora p.  295.)— P.  coriácea.  Rich.  (  Sa- 

gra X.  p.  288. — ^Grb.  1.  c. ) — Murucuja  ocellata. 

Pers.  (  Ench.  II.  p.  222. — Cav.  Diss.  X.  lám.  287. 

— Tuss.  Flora  II.  lám.  7.— DC.  y  Grb.  1.  c— Bello 
Ap.  p.  44.) 

Bejuco  lampiño  ó  glabrescente,  vejeta  en  la 
maleza  en  la  alta  montaña  y  florece  en  invierno. 

Flores  encarnadas,  axilares,  simples  ó  geme^ 

las,  los  pedúnculos  unidos  por  la  base,  mayores  que 
el  peciolo,  articulados  mas  arriba  del  medio  ;  cáliz 

coroliforme,  5  sépalos  oblongo  lineares  ;  5  pétalos 

de  igual  color,  grandor  y  forma,  base  del  cáliz  en- 
sanchada y  luego  estrechada  en  la  división  de  los 

sépalos,  10  surcado,  el  tubo  del  botón  cilindrico  ; 

corona  amarilla,  entera,  tubular  cilindrica,  mitad, 
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del  largo  de  los  pétalos,  lo  estriado  longitudinal- 
mente ;  ginóforo  del  largo  de  los  pétalos,  sostiene 

en  la  punta  los  5  estambres  con  las  anteras  oblon* 

gas,  verdes,  los  filamentos  cortos,  encarnados  ;  ova- 
rio y  estigmas  como  en  las  antt^riores  ;  fruto  una 

baya  ovoideo  globosa.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

sin  glándulas,  bilobadas,  mas  anchas  que  largo,  ba- 
se subacorazonada,  lóbulos  redondeados  en  la  pun- 
ta, ocellados  ó  sea  ojillosos,  glabros  en  ambas  caras. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones:  Peciolo  3  Cm. —  Limbo  5~7 

Cm.  largo  y  ancho  8-10.— Pedúnculo  4  Cm.  — Cá- 
liz Gm 

Lámina  :    Rama  completa  f. 

Sección,  Cieca. 

P.  luderacea.  Cav,    Parcha- Yedra. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  h.  Cav.  (  Diss.  X. 

p.  448.—  Plum  Descr.  lám,  84. — DC.  Prodr.  lIL  p. 

325. —Bello  Ap.  p.  44.~Grb.  Flora  p.  291.) 

Bejuco  glabro  ó  pubescente,  vejeta  en  las  ma- 

lezas y  cercas  y  florece  la  mayor  parte  del  año,  con 

preferencia  en  invierno  y  primavera. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  solitarias  ó  ge- 
melas, el  pedúnculo  axilar,  largo,  poco  mayor  que 

el  peciolo  ;  perigcnio  5  sépalos  lanceolados,  ensan- 
chados en  la  base  que  toma  la  forma  de  un  plato, 

estrechados  en  la  punta,  teñidos  de  rosado  en  am- 

bos estremos,  vueltos  hácia  abajo  al  abrir  la  flor  ; 

corona  dos  séries  de  filamentos,  la  exterior  mayor, 
la  interior  formando  escamas,  los  filamentos  mitad 

del  larg'o  de  los  sépalos  ;  ginóforo  largo,  en  la  pun- 
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ta  5  estambres  ;  ovario  con  3  estilos  y  estigmas  ; 

fruto  una  baya  negro  morada,  ovoideo  oblonga, 

doble  mayor  que  el  carpóforo.  Hojas  alternas, 

glabras,  pecioladas,  biglandulosas  en  el  medio  ó 
mas  arriba,  trilobadas,  redondeado  acorazonadas 

en  la  base,  lóbulos  óvalos,  agudos,  glándulas  sub- 
sésiles,  el  peciolo  acanalado,  márgen  del  limbo  y 

canal  pestañosos. 
Parece  ser  común  á  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Peciolo  1 2-1 5  Mm.— Limbo  de 

la  hoja  6--8  Gm. —Pedúnculo  i5  Mm. — Cáliz  i2-i5 
Mm.  ~  Bava  í5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \, — Organos  ge- 
néricos, I  sépalo  y  apéndices  |. 

P.  multifloras  L.    Parcha  multiflora. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  m.  L.  (  Am.  L  p. 

221,  lám,  10.  fig;  ó.— Cav.  Diss.  X.  lám,  272. — 

Plum  Descr.  lám.  90  — DC  Prodr.  IIL  p.  223.— 

Sagra  X.  p-  287. — Grb.  Flora  p.  291.) 

Bejuco  muy  largo,  el  tallo  grueso,  leñoso,  es- 

triado, muy  ramoso,  ramitas  glabras,  las  masnue- 

vas  afelpadas  como  lo  son  los  pedúnculos  y  pedice- 
los, vejeta  en  la  sombra  de  los  montes  y  florece 

en  invierno,  madurando  los  frutos  en  la  primavera. 

Flores  pequeñas,  completas,  10- 1 5  en  grupos 
axilares  con  el  pedúnculo  simple,  igual  al  peciolo  y 

á  los  pedicelos  ;  cáliz  afelpado,  dividido  en  5  sépa^ 
los  óvalos  ú  oblongos,  verdes  ;  5  pétalos  lineares, 

espatulados,  blancos  ;  corona  en  doble  série  de  fi- 

lamentos, la  externa  larga,  algo  ma)  or  que  los  pé- 
talos, blancos  con  la  punta  amarilla  los  filamentos  ; 

5  estambres  ;   ovario  sésil,  3  estigmas  ;  baya  glo- 
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bosa,  pequeña,  á  veces  apeonzada  en  la  base,  mo- 

rada, pocas  semillas.  Hojas  alternas,  enteras,  algo 

rígidas,  pecioladas,  aterciopeladas,  óvalas  ú  óvalo 

oblongas,  la  punta  redondeada  ó  subaguda,  mucro- 
nada, la  base  escotada  ó  subacorazonada  trinervia, 

reticulado  venosas,  dos  glándulas  sésiles  en  la  pun- 

ta del  peciolo  ;  zarcillos  simples,  estípulas  aleznadas. 
Parece  ser  también  común  á  todas  las  Antillas, 

Dimensiones:  Peciolo  i  Cm,— Hoja  6  8  Cm. 

largo  y  3  ancho.— Baya  6-8  Mm, 

Lámina  :  Rama  completa  -^.-—Caliz  Flor 

vista  por  encima  — Corte  transversal  de  la  ba- 

ya f 

Nota  :  Los  ejemplares  que  he  reconocido 

tienen  la  hoja  aterciopelada  en  ambas  caras  ;  pero 

parece  por  la  descripción  de  algunos  autores  que 

hay  una  variedad  glabra. 

P.pallida.  L.    Parcha  pálida. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p.  L.  (  Am.  I-  p, 

218.  lám.  10.  fig.  2.~  Plum.  Descr.  p.  73.  lám.  89. 

— Ker.  bot.  mag.  lám.  660. — Desc  VIL  ám.  460. 

— DC  Prodr.  IIL  p.  323.— Grb.  Flora  p.  291.— 
Eggers  Flora  p.  56.) 

Bejuco  glabro,  vejeta  en  las  cercas  y  malezas 

y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  axilares,  \-2 
pedúnculos  articulados  en  el  medio,  del  largo  del 

peciolo;  perigonio  asalvillado  en  el  fondo  con  5 

gajos  lanceolado  oblongos,  alternando  con  5  pe- 
queños sépalos  lanceolados,  verdes,  un  cuarto  del 

tamaño  de  la  corola  ;  corona  consta  de  2  séries  de 
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filamentos,  la  exterior  mayor  es  mas  corta  que  la 

corola  ;  órg-anos  de  la  generación  como  en  las  an- 
teriores ;  baya  ovoidea,  morado  oscura,  mayor 

que  el  carpóforo.  Hojas  alternas,  pecioladas,  ova- 
las,  subcoriáceas,  base  redondeada,  subacorazona- 

da,  glabras,  márgen  del  canal  peciolar  y  del  limbo 

pestañosos  ;  zarcillos  simples,  estípulas  aleznadas, 

glándulas  dos  sésiles  ó  corto  estipitadas. 

En  Santo  Domingo  y  pequeñas  Antillas. 

Dimensiones:  Peciolo  2  Cm.~Hoja  5-8  Cm. 

—  Baya  i5  Mm. 

Lámina  :    Rama  completa  j-. 

P.  hirsuia.  L.     Parcha  pelitiesa. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  h,  L.  (  Am.  I  p. 

227,  iám.  ío.  fig,  t6, — Plum.  Descr.  iám.  88.— DC. 

Prodr.  III.  325. — Grb.  Flora  p.  291.— Eggers  Flo- 

ra p.  56.^ — Bello  Ap.  p.  44.) — P.  parviflora,  Sw. 

(  Prodr.  IlL  p,  97,  --DC.  y  Eggers  1.  c.) 
Bejuco  pubescente,  el  tallo  delgado,  glabro, 

vejeta  en  las  cercas  y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  gemelas,  axila- 
res, los  dos  pedúnculos  filiformes,  mas  cortos  que 

que  el  peciolo,  laterales  al  zarcillo  quc:  también  es 

axilar  ;  periantio  5  partido,  divisiones  lanceolado 

oblongas,  mas  cortas  que  el  pedúnculo  ;  corona  en 

2  séries,  la  mayor  exterior,  la  interior  escamiforme; 

5  estambres  ;  ovario  y  3  estilos  iguales  á  las  espe- 

cies anteriores  ;  baja  morado  oscura^globosa,  ma- 
yor que  el  ginóforo.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

trilobadas,  pubescentes,  lóbulos  oblongos,  mucro- 

nados en  la  punta,  la  base  redondeada,  acorazona- 
da, el  peciolo  acanalado  en  la  cara  superior,  las 
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márgenes  del  canal  y  limbo  pestañosos  ;  dos  glán- 
dulas en  la  parte  superior  del  peciolo  ;  zarcillo  sim- 

ple ;  estípulas  cortas,  aleznadas. 

En  las  Antillas,  Méjico  y  Nueva  Granada. 
Dimensiones:  Peciolo  i5-20  Mm.  Limbo 

de  la  hoja  4-6  Cm. — Baya  8  Mm. 
Lámina  :    Rama  completa  ̂ . 

*    P.  Uneartloba.  J.  Hook. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  44.  refiere  esta  especie  que 

me  es  desconocida.  Debe  asemejarse  á  la  pre- 
cedente en  la  forma  de  sus  hojas. 

P.  angustifolia.  Sw.    Parcha  angosta. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  a.  Sw.  (  Prodr.  p. 

97. — DC.  Prodr.  IIL  p.  324 — Grb.  Flora  p.  291.) 

—  P.  longifolia.  Lmk.  (Dict.  IIL  p.  40.^ — Cav.  Diss. 

X.  lám.  270.— DC.  y  Grb.  1.  c.)  —  P.  heterophylla. 

Jacq.  Hort.  Sch.  lám.  181.  —DC.  y  Grb.  1  c.) — 
Cieca  h.  Moench  en  DC.  1.  c. 

Bejuco  pubescente,  vejeta  en  las  cercas  y  ma- 
jezas en  la  proximidad  del  mar,  florece  la  mayor 

parte  del  año,  especialmente  en  invierno  y  la  pri- 
mavera. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  1-2  pedúncu- 
los axilares  ó  laterales  al  peciolo,  articulados  en  el 

medio,  mayores  que  el  peciolo  ;  perigonio  5  divi- 
siones lanceoladas,  ensanchadas  en  la  base  ;  coro- 

na en  2  series,  la  exterior  un  tercio  del  largo  del 

perigonio,  los  festones  amarillos  en  la  punta  y  mo 

rados  en  la  base,  la  interior  escamiforme  ;  órganos 

de  la  generación  como  en  las  anteriores  especies  ; 
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fruto  una  baya  morado  oscura,  ovoidea,  doble  ma- 

yor que  el  ginóforo.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

las  inferiores  ovoideas,  las  superiores  ovoideo  lan-^ 

ceoladas,  lanceolado  oblongas  ó  lanceolado  linea- 
res, subacorazonadas  en  la  base,  pubescentes  por 

encima,  glabras  por  debajo,  márgen  pestañoso,  en 
el  medio  ó  parte  superior  del  peciolo  2  glándulas 

estipitadas,  peltadas  ;  estípulas  cortas,  aleznadas  ; 
zarcillo  simple,  axilar. 

En  las  grandes  Antillas. 
Dimensiones  :  Peciolo  i5  Mm, — Limbo  de  la 

hoja  6-10  Cm. — Flor  i5  Mm.  — Baya  i  Cm. 

Lámina  •  Rama  completa  f . — Organos  de  la 

generación  Y", 

Fl.  5o?    Turneraceae, —  Turneraceas. 

Cáliz  libre,  5  partido  ;  corola  5  pétalos  ;  5  es- 
tambres, estos  y  los  pétalos  hipóginos  ;  3  estilos  ; 

fruto  una  cápsula  unicelular,  trivalva  con  muchas 

semillas  ;  hojas  alternas. 

Flores  en  racimos  ó  corimbos  terminales  ;  ho- 

jas sin  estípulas.  Gen.  Piriqueta.  Aubl. 
Flores  solitarias,  axilares,  sobre  el  peciolo  ; 

hojas  estipuladas.  Gen.  Turnera.  L. 

G^n.  Piriqueta.  AubL 

P.  cistoides.  Meyer,  Piriqueta. 

Sinonimia  y  Autores :    F.  c.   Meyen   ( ex 



Steud.  Nom.  11.  ed.  IL  p.  724.  — Grb.  Flora  p.  298. 
—  Urban  Mon.  p.  73.)— Turnera.  L.  (  Sp.  p.  387. 
™1)C.  Prodr,  IIL  p.  347.  SI  Jam.  hist.  1.  lám, 

í  27.  fig.  í  .-^Grb.  y  Urb,  L  c.)  -T.  hirta.  Willd.  (  in 
Roem.  et.  Schult.  Syst.  V.  p.  678  -  DCl.c.  p.  348. 
—Urb,  1.  c.) — P.  lanceolata.  Benth.  ( in  Hook. 

Journ.IV.  p.  117.— Urb.  i.  c.)  í\  jonidioides,  Rich. 

(  en  Sagra  X..  p.  292  ~Grb.  y  Urb,  1.  c.)  ̂  P,  lon- 
gifolia.  Bello  (  Ap.  p.  45.--'Urb.  L  c  ) 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  ramosa,  pubes- 

cente ó  pelitiesa,  el  pelo  estrellado,  vetjeta  en  te- 
rreno árido,  con  preferencia  en  los  arenosos  con 

subsuelo  arcil!oso  y  flortxe  perenne. 
Flores  amarillas  en  falsos  racimos  terminales, 

los  pedicelos  en  la  axila  de  las  últimas  hojas,  soli- 
tarios, articulados  en  el  medio  ó  mas  arriba,  sin 

brácteas,  mas  largos  que  la  flor  y  ambos  mas  cor- 

tos que  la  hoja  ;  cáliz  infundibular  campanulado, 

dividido  en  5  sépalos  óvalos,  agudos,  membraná- 

ceos en  el  márgen,  mitad  del  largo  de  los  5  pétalos 

obóvalos  reunidos  en  la  base  por  sus  uñas  ;  5  es- 

tambres hipóginos,  mitad  del  largo  de  los  pé- 
talos, los  filamentos  mas  largos  que  e!  pistilo  ; 

3  estilos  filiformes  divididos  desde  la  base,  los 

estigmas  apincelados,  3  placentas  parietales  ;  fruto 
una  cápsula  3  valva,  dehiscente,  medianicida  con 

varías  semillas  hoyosas.  Hojas  alternas,  sésiles, 

lanceolado  lineares,  distante  y  ondulóse  aserradas, 

ásperas  ó  afelpadas  con  pelo  estrellado. 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am 

Dimensiones  :  Planta  40-5o  Cm.—  Hoja  5-8 

Cm. — Pedúnculo  io-t5  Mm. — Cáliz  6  Mm.  Cáp- 
sula 6  Mm. 

Lámina  :    Rama  completa  ̂ ^  —ti^^ tambres  y 
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pistilo  Y- — Estilo  bífido V^-. — Cápsula  abierta  f-  — 
Corte  transversal  de  la  cápsula  |. 

P.  ovata,  Urb.    Piriqueta  ovala. 

Esta  planta,  á  la  que  Bello  por  primera  vez 
dio  el  nombre  de  Turnera  ovala  en  sus  Ap.  p.  45. 

y  Urban  en  su  Mom.  p.  76.  dá  la  primera  descrip- 
ción clásica,  se  encuentra  también  en  Santo  Do- 

mingo, 

En  mi  primer  álbum  encuentro  una  miniatura 

de  esta  planta,  sin  descripción  ni  nota  alguna  que 

indique  el  lugar  en  que  fué  encontrada. 

Gen.  T^urnera.  L. 

T.  ulmtfolia.  L.    Mari -López. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  u.  (  Sp.  ed.  I.  p. 

965.— SLJam.  hist.  I.  lám.  127.  fig,  4.  y  5.-— DC. 

Prodr.  III.  p.  346. — Sagra  X.  p.  291. — Desc.  IV. 

lám.  302. — Grb.  Flora  p.  296. — ^Urb.  Mon.  p.  138. 

—Eggers  Flora  p.  57. — Bello  Ap.  p.  45.) — var.  T. 
intermedia.  Urb.  Mom.  p.  140. — T.  cuneiformis. 
Bello  1.  c. 

Mata  leñosa,  recta,  muy  ramosa,  pubescente, 

vejeta  con  la  anterior  en  terreno  arenoso  con  sub- 
suelo arcilloso  y  florece  perenne. 

Flores  amarillas,  corto  pedunculadas  ó  sésiles, 

solitarias,  una  sobre  cada  peciolo  de  las  hojas  su- 
periores, con  dos  brácteas  opuestas,  lanceolado 

subuladas,  mas  cortas  que  el  cáliz,  este  y  aquellos 
son  afelpados,  base  del  cáliz  tubular,  el  limbo  5 

partido,  ensanchado  los  segmentos  óvalo  lanceola- 



dos,  mucronados,  mitad  del  largo  de  los  pétalos 

obóvalos,  insertos  en  la  garganta  del  cáliz  ;  estam- 

bres 5,  anteras  óvalo  oblongas,  conectivo  sobresa- 

le en  forma  de  mucroncillo  ;  3  estilos  con  los  es- 

tigmas apincelados,  mayores  que  los  estambres  en 
unas  variedades,  y  menores  en  otras  ;  fruto  una 

cápsula  trivalva  con  algunas  semillas.  Hojas  al- 
ternas, corto  pecioladas,  ovalas,  acuñadas  en  ía 

base,  el  márgen  grueso  dentado,  afelpadas  por  de- 
bajo y  pubescentes  por  encima  ;  dos  glándulas  en 

la  parte  superior  del  peciolo. 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am. 
Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.— Peciolo  i 

Cm.  — Hoja  6  Cm. — Bractea  12  Mm. — Cáliz  16 
Mm.  -  Pétalo  2  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  y. — Cáliz  \. — Es- 
tambres y  estilos  f . 

pumilea  L.  Mari-Lopez. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  p.  L  (  Amoen.  V. 

p.  395.— Sw  Obs.  p.  116.— Willd.  Sp.  1.  p.  r5o3. 

— DC.  Prodn  IlL  p.  347.— SI.  Jam.  hist  I.  lám. 

127.  fig,  6.— Grb.  Flora  p.  297.— Urb.  Mom.  p. 
114.)  T.  hirsutíssima.  Sauv,  Flora  Cb.  p.  55.  en 
Urb.  L  e. 

Yerba  muy  ramosa,  difusa,  ascendente,  denso 

pubescente,  la  he  encontrado  en  los  arenales  del 

Dorado  y  Tortuguero,  entre  Vega-baja  y  Manatí, 
florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  aglomeradas  en  la 

punta  de  las  ramas,  pero  siempre  separadas,  sub- 
sésiles,  insertas  en  el  medio  del  peciolo,  pedúnculo 

bibracteolado,  bracteolas  lineare^í,  poco  mas  cortas 



que  el  cáliz,  este  es  5  partido,  pubescente,  los  seg- 
mentos lanceolado  agudos,  del  largo  casi  de  los  5 

pétalos,  estos  son  obóvalo  oblongos,  redondeados 

en  la  punta,  la  base  cerca  de  la  uña  anaranjada  con 
una  mancha  morada  ;  estambres  5  insertos  en  las 

uñas  de  los  pétalos,  son  poco  mas  cortos  que  estos, 

anteras  bicelulares,  color  violeta  claro  :  ovario  tri- 

locularj  pubescente,  los  3  estilos  del  largo  de  los 

estambres  ;  fruto  una  cápsula  trivalva,  medianici- 

da,  con  3  placentas  y  algunas  semillas.  Hojas  lan- 
ceolado oblongas,  gruesamente  inciso  dentadas  ó 

aserradas,  pubescentes,  base  estrechada  ;  glándu- 
las discoideas,  deprimidas  en  el  centro,  sentadas  en 

el  borde  inferior  y  cara  inferior,  de  algunas  hojas. 

En  toda  la  Ám.  tropical 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm. — Hoja  4-6  Cm. 
— Peciolo  I  Cm.— Cáliz  4  Mm. — Cápsula  6-7  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  f.- — Flor  — Un 

pétalo  con  estambre  -r. — ^  Pistilo  -j^. — Cápsula  -f  — 
Semilla  ̂ f. 

Fl,5i?    Homalineae  .—Homalineas. 

Gen.  Homaltum.  Jacq, 

H.  racemosum.  Jacq.    Tostado.  ^ 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  r.  Jacq^  (  Am.  p. 

170.  lám.  183.  fig.  72. —Sw-  Flora  Ind.  occid,  p. 

989.  lám.  17.— Lmk,  IlL  lám.  483.  fig.  2.~DC. 

Prodr.  II.  p.  53.--Grb,  Flora  p.  298.^ — Bello  Ap. 

p.  22.) 
Arbol  de  mediana  altura,  las  ramitas  glabras. 
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vejeta  en  los  montes  y  malezas  y  florece  desde  Ma- 
yo hasta  Agosto.  Su  madera  no  es  de  las  mas 

apreciadas. 
Flores  amarillo  verdosas  en  racimos  axilares, 

2-3  veces  mas  largos  que  las  bojas,  pedicelos  cor- 
tos, bracteolas  pequeñas,  lanceoladas  y  otras  esca- 

mosas al  pié  del  cáliz  ;  este  es  seminífero,  se  divi- 

de en  6  segmentos  óvalos,  agudos  ;  6  pétalos  in- 

sertos en  la  garganta  del  cáliz  ;  estambres  polia- 

delfos  en  grupos  de  3-7  opuestos  á  los  pétalos,  po- 
co menores  que  estos  y  alternando  con  igual  nú- 

mero de  glándulas  ;  ovario  semiínfero,  3  estilos  y 
3  placentas  parietales  ;  fruto  una  caja  medianicida, 
trivalva  en  la  punta.  Hojas  alternas,  enteras,  cor- 

to pecioladas,  ovalas,  obóvalas  ó  elíptico  oblongas, 
cartáceas,  lampiñas,  grueso  y  distante  aserradas, 
arquivenosas. 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbol  5-8  M.~  Hoja  8-10  Cm. 
—Racimo  6  8  Cm, 

Lámina  :  Rama  floral  Flor  vista  de  arri- 

ba con  todos  sus  órganos  f . 

Fl  52?    P  a  p  a  y  a  c  e  a  e  .—Papayaceas. 

Gen.  Carica. 

C.  Papaya.  L.    Papaya.  Lechosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  P,  L.  (  Sp,  ? — Br. 

Jam.  p.  360.  -- Tuss;  Flora  III  lám.  10  y  11.  Desc. 

L  lám.  47.  y  48.— Grb  Flora  p.  290.~Eggers  Flo- 

ra p.  56,— Bello  Ap,  p-  44») — P.  vuigaris.  L. 
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Arbusto  de  tallo  simple,  recto,  carnoso,  á  vP 

ees  hueco  en  el  centro,  las  hojas  cuspidadas,  vejeta 

silvestre  y  se  cultiva  y  florece  perenne,  con  prefe- 
rencia en  verano.  Sus  grandes  y  hermosos  frutos 

amarillos  son  comestibles,  agradables  y  refrescan- 
tes ;  del  corazón  blando  del  tallo  se  confecciona 

una  confitura  llamada  conserva  de  papaya.  Heri- 
da la  planta  en  cualesquier  parte,  fluye  un  líquido 

blanco  y  lechoso  que  toma  un  color  amarilloso  al 

endurecerse,  que  se  emplea  contra  las  enfermeda- 
des de  las  vías  digestivas. 

Flores  dioicas,  las  $  pequeñas,  amarillas  en 

panojas  axilares,  unas  al  pié  del  peciolo,  otras  en 

largos  pedúnculos  divididos  á  distancia,  p^^dicelos 
cortos  en  grupos  de  3  ;  cáliz  5  dentado,  pequeño  ; 

corola  tubular,  el  tubo  largo*  el  limbo  5  fido,  infun- 
dibular,  divisiones  oblongas,  en  el  botón  torcidas  á 

la  izquierda  ;  flor  2  grande  en  corimbos  pauciflo- 

ros,  axilares,  pedúnculo  y  pedicelo  cortos  con  brac- 

teolas  gruesas,  lanceoladas,  plegadas  ;  cáliz  5  den- 
tado, corto  ;  corola  campanulada,  5  pétalos  amari- 

llos, gruesos,  plegados,  torcidos  á  la  derecha  en  el 

botón  ;  estambres  8  en  la  garganta  de  la  corola, 

oblongo  lineares  en  2  séries,  regularmente  3  exte- 
riores con  filamentos  y  5  interiores  sésiles ;  ovario 

súpero,  simple,  5  estigmas  sésiles,  crespados  en  el 

márgen  ;  fruto  grande,  carnoso,  amarillo,  rojizo 

por  dentro,  obovoideo,  placentas  excéntricas  con 

numerosas  semillas  negras,  rugosas,  envueltas  en 

una  vejiga  que  contiene  un  líquido  espeso.  Hojas 

alternas,  largo  pecioladas,  glabras,  redondas,  pro- 
fundamente 5-7  lobadas  y  lóbulos  pinatifidos. 

En  todos  los  países  tropicales. 

Dimensiones  :    Planta  3-4  M.  —  Peciolo  5o-75 
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Cm.— Limbo  de  la  hoja  40-5o  Cm.™ Flor  S  25 
Mm.— Flor  ?  5  Cm.— Fruto  25  Cm, 

Lámina  :  Parte  superior  del  tallo  con  trozo 

del  peciolo,  flor  2  y  fruto  j^—Fruto  abierto  y. — 
For  S  i- 

Fl.  53?    C  u  c  u  r  b  i  t  a  c  e  a  e  Cucubita- 
ceas. 

Flores  monoicas  ó  dioicas  ;  cáliz  adherente  ó 

supero,  el  limbo  5  partido  ;  corola  monopétala  ó  5 

partida  ó  5  pétala,  inserta  en  la  garganta  del  cáliz  ; 

estambres  regularmente  5,  las  anteras  torcidas,  pe- 

gadas ;  estilo  simple,  estigmas  3-5,  ovario  infero, 

regularmente  3  celular,  placentas  3-plunovuladas  ; 
fruto  carnoso,  con  numerosas  semillas  exalbumi- 

nosas  ;  hojas  palmatinervias,  sin  estípulas.  Plan- 
tas herbáceas  ó  subleñosas,  sarmentosas,  se  sostie- 

nen por  sus  zarcillos  de  los  demás  vejetales. 

Algunas  cucurbitáceas  se  cultivan  y  son  co- 
mestibies,  tales  son  la  calabaza,  tallóte,  melón,  san- 

dia y  concombro  ;  el  cundeamor  es  comido  por  los 

pájaros  ;  el  pepino  angolo  se  usa  en  las  afeccio- 
nes de  la  garganta  ;  los  frutos  secos  del  candungo 

amargo  sirven  para  guardar  líquidos  y  toda  clase 

de  objetos  ;  la  secua  y  el  estropajo  se  reputan  co- 
mo drásticos  y  eméticos,  usándose  especialmente 

sus  semillas,  y  la  esponja  en  que  se  convierte  la 

fruta  del  estropajo  vá  adquiriendo  empleo  en  la  in- 
distria  de  ciertos  objetos  de  adorno  y  utilidad. 



L    Flores  monoicas  ;  zarcillos  juxtapeciolares, 

Trb,  I  ?    C  u  c  u  r  b  i- 
t  e  a  e  . — Cucurbiteas. 

A,  Ovario  unilocular. 

,  Gen.  Secliium.  1^  Br. 
B.  Ovario  tricelular  ó.bicelular. 

1?    Anteras  pegadas. 
a.  Fruto  dehiscente. 

Gen-  Momordica  L. 

b.  Fruto  indehiscente, 

*  Flores  solitarias,  axilares. 
Anteras  oblongas,  rectas- 

Gen.  C^icurdita. 

Anteras  torcidas. 

Gen,  Sicana.  L. 
Flores  en  racimos  axilares  ó 

simples.  G^n,  Cionandra.  Qr. 
2?    Anteras  separadas. 

a.    5  estambres.      Gen.  Lujff^a.  Cav. 
b     3  estambres. 
*  Flores  solitarias 

Gi(tn.  Lagenaria.  S^r. 
Flores  solitarias,  en  grupos  ó 

racimos. 

Ovario  bicelular 

G^n.  Angur ta.  L. 
Ovario  tricelular. 

Cáliz  5  dentado. 
Gen,  Melothria.  L. 

Cáliz  5  partido. 
G^n.  Cucumis.  L. 

II.    Fiores  dioicas  ;  zarcillos  axilares, 

Trb.  2?  Ñhandi- 

r  o  b  e  a  e  .—-Nandirobeas.       Gen.  Fevillea.  L. 
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Trb.  I  *    C  u  c  u  r  b  i  t  e  a  e  .—  Cucurbiteas. 

Gen.  Sechium:  P.  Bn 

5  edule.  Sw.  Tallóte. 

Sinonimia  y  Autores  :  S,  e.  Sw.  (  Flora  Ind. 

occid,  IL  p.  i  i5o.~-DC.  Prodr.  IIL  p.  313.- -Grb. 

Flora  p.  286.— Eggers  Flora  p.  56.—  Sagra  X.  p. 

297  —Bello  Ap.  p.  43.) — Sicyos  e.  Sw.  (  Prodr.  p. 

116.  Lmk.  Dict.  I.  p.  i56. — ^Jacq.  Am.  pict,  p. 

258.  lám.  163. — DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.  ) — Chayota 

e.  Jacq.  (  Am.  pict  11.  lám.  245.  ~DC.  Grb.  y  Sa- 
gra 1,  c.) 

Bejuco  subpubescente,  estriado  á  lo  largo,  se 

cultiva  y  también  silvestre  y  florece  en  otoño  é  in- 
vierno.   Sus  frutos  son  comestibles, 

Flores  pequeñas,  blancaS;,  axilares,  las  $  en 

racimos  mas  largos  que  el  peciolo,  colocadas  en 

grupos  paucifloros  á  distancia  á  lo  largo  del  pedún- 

culo, ebracteoladas,  corto  pecioladas  ;  cáliz  cam- 
panulado,  dilatado  en  la  flor  $  ,  5  dentado,  dientps 

anchos,  sinuosos,  óvalos,  y  en  la  flor  $  son  mas 

lar£^os  ;  corola  5  pétalos  adheridos  á  la  garganta 

del  cáliz,  rodados,  oblongos/ agudos  ;  3  estambres 

monadelfos,  las  anteras  se  abren  arriba  y  abajo  ; 

flor  2  solitaria,  axilar,  pedúnculo  del  largo  del  ova- 
rio unicelular,  uniovulado  é  indehiscente,  estilo  un 

tercio  del  largo  de  los  pétalos,  estigma  bilobado, 

ancho,  retorcido,  festoneado  ;  fruto  grande,  carno 

so,  obóvalo,  algo  tuberculoso  y  erizado,  glabro  con 

surcos  longitudinales.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

ásperas,  acorazonadas,  5  lobadas  ó  angulosas,  el 
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márgen  con  dientes  pequeños  y  distantes  ;  zarci- 
líos  al  lado  de  las  hojas,  divididos, 

Cultivado  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Peciolo  8  Cm. — Limbo  ̂ ie  la 

hoja  12  Cm.     Pedúnculo  g  10  Cm.  -  Fruto  12  Cm, 

Lámina  :  Rama  floral  j-,  —  Cáliz  f.~  Estarti- 

bres  V^. 

Gen  Momordica.  L. 

M.  charantia,  L.  Cundeamor, 

Sinonimia  y  Autores  :  c,  L.  (  Sp.  p.  i433* 

—  DC.  Prodr.  IIL  p.  31 1 .  Sims.  bot,  mag.  lám, 
2455.— Rheed.  mah  VIIL  p.  17.  lám.  9.— Grb.  Flo- 

ra p-  287.~Eggers  Flora  p,  55 — Desc.  VIIL  lám. 

594.  — Bello  Ap.  pv42.) — M.  muricata,  Willd.  (  Sp. 
IV.  p.  602.— Pavel  Rheed.  hort.  mal  pág  81  lám. 
10.— DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Bejuco  anual,  peludo,  trepador,  el  tallo  pentá- 
gono, vejeta  en  las  cercas  y  florece  perenne. 

Flores  amarillas,  solitarias,  axilares,  pedúncu- 
lo largo,  mayor  que  el  peciolo,  filiforme  con  una 

bráctea  abrazadora,  foliácea,  redonda  ó  acorazona- 

da mas  abajo  del  medio  ;  cáliz  en  la  flor  $  campa- 
nulado,  apeonzado,.  limbo  5  partido,  segmentos 

óvalo  lanceolados,  del  largo  del  tubo  ;  5  pétalos 

obóvalo  oblongos,  doble  moyor  que  el  cáliz  :  3  fi- 
lamentos cuyas  anteras  se  abren  por  ambos  lados 

y  son  crespados  y  unidos  entre  sí  ;  flor  9  con  el 

cáliz  campanulado,  segmentos  5  linear  lanceolados ; 

estilo  simple,  estigmas  3  ensiformes,  ovario  larga- 

mente contraido  en  la  punta,  3  celular  con  las  pla- 
centas parietales,  multiovuiadas  ;  fruto  amarillo  ó 
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anaranjado,  ovoideo  elíptico,  dehiscente,  agudo  en 

ambas  puntas,  tuberculoso  erizado,  semillas  plartas, 

cubiertas  de  una  película  roja.  Hojais  alternas, 

largo  pecioladas,  pubescentes,  5-7  lobadas  con  los 
lóbulos  sinuosos,  distante  dentados,  peciolo  surca- 
cado  á  lo  largo  ;  zarcillos  laterales,  simples/ 

En  todas  las  regiones  tropicales  del  globo. 

Dimensiones  :  Peciolo  5-7  Cm.-— Limbo  5-6 

Cm.  largo  y  8  lo  ancho.  ™Pedúnculo  8  Gm. — Fru- 
to 6  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Galiz  de  la  flor 

(í  j. — Estambres  |. — -Galiz  de  la  flor  ?  ,  estilo  y 

estigmas    — Gorte  transversal  del  fruto  j;. 

Nota:  La  var.  M.  ahbreviata.  ^:s:.  ha  sido 

encontrada  por  Sintenis  én  Cabo- Rojo.  La  M 
balsamina.  L.  es  otra  var.  frecuente  en  Cuba. 

Gen.  Cucúrbita.  L. 

C.  Pepo.  L.  Calabaza. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  P  .  L.  (  Sp.  p.  1435.. 

— DG.  Prodr.  líl.  pv  317.  Eggers.  Flora  p.  55.)— 
C.  subrotunda  et  oblonga.  Willd.  (  Sp.  IV.  p.  609. 
~BG.l.^) 

Bejuco  grueso,  carnoso,  pubescente,  cultivado, 
florece  perennév 

Flores  muy  grandes,  amarillo  anaranjadas  in- 
teriormente y  venoso  verdosas  por  fuera,  solitarias, 

axilares,  el  pedúnculo  de  la  flor  $  muy  largo,  fili- 
forme, igual  al  peciolo,  él  de  la  flor  ?  menor  y  mas 

grueso,  mitad  del  largo  del  peciolo  ;  cáliz  campa- 
nudado,  extendido,  5  segmentos  sinuoso  distantes, 
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lanceolado  lineares,  (^nsanchados  en  la  punta,  en  la 
flor  2  mas  estrechos,  agudos ;  corola  adherida  al 

cáliz,  raonopétala,  campanulada,  5  lóbulos  deltoi- 

deos,  crespados  en  el  márg"en  mucronado  ;  5  estam- 
bres con  las  anteras  largas,  lineares,  mayores  q:ue 

los  filamentos,  soldados  entre  sí,  abriéndose  por 

grietas  longitudinales,  extrorsas  ;  estilo  corto,  grue- 

so, estigmas  2-3  extrorsos,  de  las  uñas  ó  bpse  d^t 
la  corola  ?  sale  un  repliegue  con  3  puntas  alter- 

nas á  los  3  estigmas  y  que  rodean  la  base  del  esti- 

lo en  forma  de  cúpula  ;  fruto  muy  grande,  subglo- 
boso,  carnoso,  regularmente  hueco  por  dentro. 

Hojas  alternas,  pecioiadas,  acorazonado  redon- 
deadas, sublobadas,  áspero  pubescentes,  sinuoso 

dentadas. 

Originaria  de  (3riente  se  cultivan  sus  numero- 
sas variedades  en  todos  los  países  intertropicales 

del  niundo. 

Dimensiones  :    Peciolo  25  Cm.  --  Limbo  20 

Cm.  largo  y  30  ancho.  -Pedúnculo  <?  20-25  Cm., 
$  10  Cm.~— Cáliz  4  Cm. — Corola  10  Cm,  —  Fruto 

25"40  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  j-. — Estambres  f. — 
Pistilo  ̂ . 

Nota  :  Tanto  esta  especie,  como  las  C  me/o- 
pepo  L.  máxima,  Duch.  se  cultivan  en  todos  los 

países  cálidos,  constituyendo  sus  grandes  frutas  un 

alimento  agradable  y  abundante.  En  los  citados 

autores  pueden  encontrarse  estas  dos  últimas  es- 

pecies, también  en  Sagra  X.  p.  296, 

*    C  moschata.  ¡3utch. 

i  :Sta  espcéie  que  aún  no  conozco  ha  sido  en- 
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contrada  por  Sintenis  entre  las  Salinas  de  Gabo- 

rojo  y  los  Morrillos. 

Gen.  Sicana.  L, 

S.  odorífera.  Naud.    Pepino  angolo. 

Bejuco  glabro  ó  lampiño,  el  tallo  anguloso,  es- 
triado, se  cultiva,  florece  en  otoño  é  invierno. 

Flores  amarillas,  grandes,  axilares,  solitarias, 

el  pe  iúncuio  mayor  qye  el  cáliz,  pero  mas  corto 

que  el  peciolo  ;  cáliz  5  s^épalos  lanceolados,  retror- 

sos,  base  apeonzada  ;  corola  monopétala,  campa- 
nulada,  adherida  á  la  dilatada  garganta  del  cáliz,  5 

partida,  las  divisiones  ancho  óvalo  oblongas  ;  tubo 

estalminal  de  los  3-5  estambres  monadelfos  adhe- 

rido con  ios  pétalos  ;  anteras  crespadas,  muy  dila- 

tadas y  abriéndose  á  todo  el  largo  del  dorso  ;  esti- 

lo simple,  3  estigmas  gruesos  ;  toda  la  flor  pubes- 
cente ;  fruto  grande,  rojo  morado,  largo,  cílíndricoj 

3  celular,  numerosas  semillas.  Hojas  alternas,  pe- 

cioladas,  glabras,  acorazonadas,  7  lobadas,  los  ló- 

bulos deltoideos,  el  márgen  sinuoso  y  distante  ase- 
rrado* 

Dimensiones  :  Peciolo  8  Cm. — Limbo  14  Cm. 

-  Pedúnculo  3  Cm.  — Corola  4  Cm.™Fruto  30-40 
Cm. 

Lámina  *  Rama  floral  ̂ .—Estambre  \. — - 
Corte  del  fruto 

Gen.  Ltonandra.  Gr. 

C.  racemosa.  Gr.  Coloquintilia. 

Sinonimia  y  Autores  :    C,  r.  Gr.  (  Flora  p. 



286.— Bello  Ap.  p.  44.) — ^Bryonia,  r.  Sw.  (  Prodr. 

p.  1 16.  "Flora  Ind,  occid,  II.  p.  1 148.  — DC  Prodn 
III.  p.  308.--- Mili  Dict.—Plum,  Am  p.  83.  lám,  97. 

— Desc-  IL  lám.  136,- -  Sagra  X.  p,  295. —Bello 

1.  c.)  -B.  laevis.  Thunb.   (  Prodr.  p.  13.  DC  1.  c.) 
— Cayaponia.  r.  et  1.  Cogn,  Cucurb. 

Planta  sarmentosa,  anual,  subleñosa,  glabra^ 

el  tallo  anguloso  estriado,  vejeta  en  las  malezas  y 
florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  verdosas  en  largos  racimos 

axilares  colgantes,  del  largo  de  las  hojas;  cáliz  de 

H  flor  S  campanulado,  5  dentado,  dientes  cortos, 

deltoideos,  distantes  ;  pétalos  óvalo  oblongos,  ver- 

des, la  punta  blanca,  .mayores  que  el  cáliz,  subafel- 

pados,  engrosados  en  la  punta  ;  3  filamentos  cor- 
tos con  las  anteras  pegadas,  arrolladas  ;  flor  2  es- 

trechado el  caiiz  sobre  del  ovario,  ciatiforme  cam- 

panulado con  5  dientes  cortos  ;  5  pétalos  mayores 

que  el  cáliz,  iguales  á  la  flor  S  ;  ovario  3  celular, 

celdas  biovuladas,  estilo  cilindrico,  filiforme  y  es^ 

tigmas  3,  divergentes ;  glándulas  alreiiedor  del 

pistilo  ;  fruto  una  baya  morada,  ovoideo  oblonga. 

Hojas  alternas,  pecioladas,  las  inferiores  redondea- 
das, escurridas  en  el  peciolo,  acorazonadas  en  la 

base,  3-5  lobadas,  margen  dentado,  las  hojas  supe- 
riores  mas  pequeñas.,  azaetadas  ú  ovalas,  todas  pu- 

bescentes ;  zarcillos  laterales,  simples  ó  bifidos. 

En  las  Antillas  y  el  Brasil. 

Dimensiones  :  Hojas  inferiores  lO  Cm.,  su- 

periores 3  6  Cm.— Peciolo  2  Cm. — Racimo  í5  Cm, 
-  Baya  1 5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂   —  Un  estam- 

bre -f.—  Corte  longitudinal  de  la  flor  $ 
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*     Cs  racemosa.  Cogn,  var.  IHumieri. 
Cogii. 

Es  una  variedad  que  separa  Cogniaux. 

Cayaponia  ( Cionandra )  americana.  Cogniaux. 

Goloquintilla. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  Cogn.  (  Cucurb. 

P.-R.  ) — Bryonia  americana.  Lmk,  (  Dict.  I  p. 

498.— DC  Prodr.  IIL  p.  307.— Ita.  Sp.  III.  Icón, 

p.  66.  ex  Willd-  Sp.  IV,  p.  620.— Sagra  X.  p.  295. 

— ^Desc.  IL  iám,  I36,)~C.  subintegrifolia.  Cogn. 
l.c. 

Bejuco  del  tallo  anguloso  subpubescente,  veje- 
ta en  las  cercas  y  flórece  en  invierno. 

Flores  blancas,  de  regular  tamaño,  en  grupos 

paucifloros  que  forman  falsos  racimos  axilares  del 

tamaño  de  la  hoja  ;  pedicelos  cortos,  cáliz  campa- 

nulado  cilindrico,  5  dentado,  dientes  cortos  y  dis- 

tantes ;   corola  3  veces  mayor  que  el  cáliz,  5  péta- 

los oblongo  lineares,  estriados,  gruesos,  mas  grue- 
sos  í  i  la  punta,  pubescentes  por  dentro  ;  en  la  flor 

$  i  1  caüz  es  mayor  y  los  pétalos  mas  anchos,  es- 
tos son  verdosos  por  fuera  en  la  flor  $  en  que  el 

ovario  infero  está  separado  del  limbo  del  cáliz  por 

un  cinturón  estrecho  ;    3  filamentos  mas  cortos 

:jue  los  pétalos,  anteras  pegadas  y  conectivo  sa- 
iente  ;  estilo  filiforme,  mas  grueso  en  la  punta, 

mas  corto  que  los  pétalos,  estigma  bilamelar  ;  fru- 

o  ovoideo  oblongo,  rojo  con  2-4  semillas  planas, 

riqjas  alternas,  pecioladas,  acorazonadas,  base  si- 

luosa,  anguloso  lobadas  ó  enteras,  áspero  pubes- 
centes, márgen  distante  dentado,  dientes  aguditos  ; 

zarcillos  angulares,  simples. 
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l  ambien  en  Cuba  y  Santo  Domingo. 

Dimensiones  :  Peciolo  4  Cm.- — Limbo  12 

Cin,  — Fior  2    Cm.    Baya  12  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j, — Estambres  f . 
Estilo  y  estigma  f. 

*  C.  a.  Cogn.  var.  vulgar is.  Logn. 
Es  una  variedad  que  separa  Cogniaux. 

C.  graci U/lora.  Gn 

Bello  en  sus  Ap.  p.  44.  refiere  esta  especie 

que  no  he  encontrado.  Creo  que  ha  tenido  á  la 

vista  alguna  de  las  especies  anteriores  y  sufrido 
error  de  clasificación. 

*  6\  angusiiloba.^éXo. 

Bello  en  el  L  e.  establece  esta  nueva  especie 

en  la  siguiente  nota  :  Tallo  muy  delgado,  pu- 
bescente ;  hojas  profundamente  5  lobadas,  senos 

profundos,  lóbulos  lanceolados,  los  laterales  sub- 

bilobados,'' 
Cogniaux  que  ha  clasificado  las  cucurbitáceas 

de  P.-R.  recojidas  por  Sintenis  no  cita  esta  espe 
cié  ú  otra  que  pueda  atribuirsela. 

Gen.  Luffa,  Cav. 

L.  cylindrica.  Roem.    Esponja,  Estropajo. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  a.  Roem.  (  Syn. 

Mon.  p.  63.  Eggers  Flora  p.  55.)— L.  i^iítola.  Ser. 

(  Wigbt.  Icón.  lam.  499.— Eggers  L  c.) 



Planta  vSarmentosa,  pubescente,  el  tallo  angu- 

loso, vejeta  cerca  de  las  casas  en  las  cercas  y  empa- 

lizadas, florece  en  otoño  é  invierno.  Toda  la  plan- 
ta despide  un  olor  desagradable 

Flores  grandes,  amarillas,  monoicas,  las  S  en 

largos  pedúnculos  axilares  formando  panojas  mayo- 

res que  el  peciolo,  al  pié  del  pedicelo  una  bracteo- 
la  pedicelada,  oblonga  ;  flor  $  solitaria  ;  cáliz  un 

tercio  de  largo  del  la  corola,  ancho  campanulado, 

glanduloso  con  5  segmentos  óvalo  lanceolados, 

agudos  3-5  estri?idos,  en  la  garganta  se  insertan 
los  5  pétalos  obóvalos,  pubescentes,  venosos  con 

el  márgen  crespado,  saliendo  de  sus  uñas  los  5  es- 

tambres pubescentes  y  separados,  las  anteras  ex- 

torsas,  anchas,  crespadas  y  abriéndose  en  el  már- 
gen ;  pedúnculo  $  casi  del  largo  del  peciolo,  el 

cáliz  claviforme,  los  5  sépalos  lanceolados,  agudos, 

3  estriados  ;  3-5  estigmas,  en  apariencia  bífidos, 
reniformes,  ovario  infero,  pubescente  ;  fruto  oblon- 

go, cilindrico  con  lo  líneas  longitudinales,  bicelu- 
lar  con  las  placentas  excéntricas,  al  secar  se  vuelve 

esponjoso  ;  semillas  numerosas.  Hojas  alternas 

pecioladas,  cordiforme  deltoideas,  5-^7  lobadas, 
lóbulos  óvalo  lanceolados,  sinuosas,  pubescentes 

por  debajo,  glabras  por  encima,  márgen  distante 

dentado  ;  zarcillos  laterales,  temados  en  la  punta. 
También  en  San  Thomas. 

Dimensiones  :  Peciolo  6-8  Cm. — Limbo  de 

lahojaí2--i8  Cm.— Pedúnculo  S  8  Cm. — Pedún- 
culo 2  4  6  Cm.-™ Pétalo  4  Cm.— Fruto  t5  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ . — Est^rriibres  f-, — 

Uno  aislado  |. — Estigmas  f.  — Corte  del  fruto  \. 
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*    L,  acutangula,  Roxb. 

Bello  en  sus  Ap.  1.  c.  confundió  esta  especie 
la  anterior. 

Sintenis  la  recolectó  cerca  de  Fajardo. 

Gen    Lacrenária,  Ser. 

"  L.  vuLgarts.  Ser.  Marimbo.  Candungo  amar- 

go. 
Sinonimia  y  Autores  :  L.  v.  Ser.  (Men.  soc. 

h.  n.  Gen. — DC.  Prodr.  III.  p  299.™~Grb  Flora  p. 

288.— Eggers  Flora  p.  55.  -Bello  Ap  p.  43.)— Cu- 

cúrbita 1.  L.  (Sp.  p.  1434.  -DC.  y  Grb.  1.  c.~Desc. 
V,  lam,  325-) 

Planta  trepadora,  viscoso  pubescente  con  olor 

pronunciado  á  almizcle,  ei  tallo  4-6  obtuso  angular, 

surcado,  se  cultiva  y  florece  con  preferencia  en  in- 
vierno. 

Flores  blancas,  monoicas,  axilares,  largo  pe- 
duncuiadas,  solitarias,  el  pedúnculo  $  mas  largo 

que  el  peciolo,  cáliz  tubular  campanuiado,  algo  es- 

trechado en  la  garganta,  y  los  5  dientes  lanceola- 

dos, sinuosos,  en  la  flor  ?  son.  lineares,  3  estam- 
bres con  las  anteras  oblongas,  pegadas,  se  abren 

extrorsas  por  dos  fisuras  laterales,  torcidas  ;  corola 

5  pétalos  extendidos,  3  veces  mayores  que  el  cáliz 
venosos,  obóvalos,  insertos  con  los  estambres  en 

la  garganta  del  cáliz,  estilo  simple  con  3  estigm' 
bífidos,  ovario  peludo,  placenta  parietal,  pluriovü- 
lada  ;  fruto  glabro,  indehiscente,  la  cáscara  dura  y 

amarilla  después  de  seco,  su  forma  diversa  desde  la 
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globosa  hasta  la  ovoidea  muy  alargada  y  estrecha. 

Hojas  alternas  pecioladas,  acorazonado  redondea- 
das, subenteras,  el  márgen  dentado,  dientes  cortos 

y  distantes,  dos  glándulas  cerca  del  seno  ;  zar- 
cillos extraaxilares,  bífidos» 

En  todas  las  regiones  tropicales  del  globo. 
Dimensiones:  Peciolo  6-8  Cm»— Limbo  lO- 

í2  Cm. — Pedúnculo  de  la  flor  c?  i5  Cm.—  $  lo 

Cm.  Cáliz  i5  Mm.—Pétalo^35  Mm.  -  Fruto  25- 
5o  Cm.. 

Lámina  •  Rama  floral  {. — Estambres  f« — 
Un  estambre  -f. 

Nota  :  Las  formas  y  tamaños  tan  variados 
del  fruto  han  determinado  la  división  en  variedades 

Gourda,  Cougourda,  turbinata,  depressa^  clavata  y 
viscosa. 

Gen.  Anguria.  L. 

A.  Plumieriana.  Schlecht.  Algodoncillo. 

Planta  trepadora,  pubescente,  tallo  delgado^ 

estriado,  vejeta  en  la  sombra  de  los  montes  y  flo- 
rece en  invierno. 

Flores  anaranjadas  en  racimos  paucífloros, 

axilares,  las  $  del  largo  de  las  hojas,  pedicelo  del 

largo  del  cáliz,  este  es  tubular  campanulado,  ven- 
trudo, el  limbo  5  dentado  ;  corola  5  pétalos  óvalo 

oblongos  ;  estambres  2.  Hojas  alternas,  pecioladas, 

cordiformes,  3  lobadas,  seno  ancho  y  profundo,  ló- 
bulos agudos,  márgen  dentado. 

No  he  visto  las  flores  2  y  fruto.  Esta  plan- 
rara  en  esta  costa  septentrional,  vejeta  en 



ios  montes  espesos  y  solo  florece  en  invierno^  en 

lasestación  de  las  lluvias  en  que  se  hacen  difícil  las 

excursiones.  Tan  solo  poseo  una  peqneña  lámina 
€on  flores  ̂   . 

No  respondo  si  la  clasificación  de  A.  P.  es 

exacta,  pues  corresponde  también  con  la  A.  trilo- 
bata.  descrita  en  DC.  Prodr.  IIL  p.  319.  A  la 

Tar.  siguiente  dá  Cogn.  el  nombre  trifoliolata  por 

tener  las  hojas  profundamente  cortadas. 

^  A.  Plumieriana.  Sch/  var.  trifoliolata. 

Cogn. 

El  botánico  belga  señor  Cogniaux  que  ha  cla- 
sificado nuestra  cucurbitáceas  colectadas  por  Sin- 

tenis,  describe  esta  var.  encontrada  en  Coamo  y 

Cayey  de  esta  manera  :  Hojas  trifoliadas,  hojue- 
las breve  pecioluladas,  las  exteriores  mas  cortas^ 

inequiíaterales,  auriculadas  hacia  afuera/' 

Gen .  Melothria.  L, 

M'  Fulminensts.  Gardn,  Pepinillo» 

Planta  trepadora,  subpubescente,  el  tallo  del  - 

gado^ estriado,  vejeta  en  las  cercas  y  malezas  y  flo- 
rece en  otoño  é  invierno  ó  todo  el  año, 

Flores  pequeñas,  amarillas,  monoicas,  largo 

pedunculadas,  axilares,  las  $  en  la  punta  del  pe- 
dúnculo formando  racimos  umbeliformes  pauciflo 

ros,  pedicelos  del  largo  de  la  flor,  cáliz  tubular,  en- 
sanchado en  la  base  y  márgen,  aquí  5  dentado, 

dientes  cortos  ;  corola  monopétaia,  igual  al  cáliz, 

pubescente,  5  partida,  los  segmentos  emarginado 
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y  submucronados  ;  3  estambres  1-2  loculares,  in- 
sertos en  el  tubo  calicinal ;  flor  $  solitaria  ;  el  cá- 

liz se  estrecha  largamente  debajo  del  limbo^  3  es- 
tigmas bífidos,  ovario  3  celular;  fruto  una  baya 

ovoidea,  morada  con  algunas  semillas.  Hojas  al- 

ternas, largo  pecioladas,  cordiformes,  el  seno  pro- 

fundo, algunas  sublobadas,  glabras,  márgen  distan- 
te y  corto  dentado  ;  zarcillos  simples  al  lado  del 

pedúnculo. 
Ignoramos  si  existe  ademas  en  otros  países. 

'Dimensiones  :  Peciolo  4-5  Cm.— Limbo  de 

la  hoja  6-8  Cm, —Pedúnculo  3  Cm. — Pedicelo  6 
Mm.— Baya  i  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  j.— Flor  $  vista 

por  fuera  y  dentro  f . — Flor  2  vista  por  fuera  y 

dentro  f.- — Estigmas  |. —Corte  transversal  de  la 
baya  Y- 

Nota  :  Cogn.  en  L  c.  refiere  esta  sola  espe- 
cie de  P.  R.,  creo,  pues,  que  la  nuestra  sea  esta, 

aunque  muy  parecida  á  la  pervaga.  Gr.  ó  pén- 
dula. L. 

Gen,  Cucumis. 

C.  auguria.  L.  Concombro. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  L.  (  Sp.  p.  1436* 

— Mili.  Icón,  lám.  33.— Pluk.  Alm.  lám.  170.  fig,  3* 

— DC.  Prodr.  IIL  p.  301.— -Desc.  V.  lám.  329.-— 

Grb.  Flora  p.  288.—  Eggers  Flora  p.  55.— Bello  Ap. 

p.  43.)— C.  echinatus.  Moench.  (  Meth.  p.  654. — 
DC.  1.  c. ) 

Planta  sarmentosa,  pelierizada  toda,  el  tallo 

surcado  estriado,  se  cultiva  en  los  terrenos  areno- 

sos y  florece  perenne. 



Flores  pequeñas,  amarillas,  monoicas  axilares, 

las  S  simples  ó  en  grupos  corto  pedunculados,  pe- 
dicelo del  largo  de  la  flor,  cáliz  campanulado,  el 

limbo  partido  en  5  dientes  aleznados,  casi  del  largo 

del  tubo  ;  corola  5  partida,  adherida  en  la  gargan- 
ta del  cáliz,  los  segmentos  oblongos,  pubescentes 

por  fuera,  venosos,  trinervios,  el  nervio  medio  se 

prolonga  en  forma  de  mucrón  verde  ;  3  estambres 

insertos  en  el  tubo  calicinal,  filamentos  muy  cor- 

tos, anteras  separadas,  bicelulares,  celdas  revuel- 

vas en  la  punta,  conectivo  ancho  en  la  punta  sa- 
liente ;  flor  ?  largo  pedunculada,  el  pedúnculo  del 

largo  del  peciolo,  ovario  estrechado  en  la  punta  y 

debajo  del  limbo  calicinal ;  estilo  corto,  3  estigmas, 

ovario  3  celular  ;  fruto  ovoideo,  indehiscente,  ar- 
mado de  espinitas  blandas,  surcado  longitudinal 

mente  y  con  numerosas  semillas.  Hojas  alternas, 

largo  pecioladas,  profundamente  5  lobadas,  lóbulos 

obóvalos  ó  espatulados,  separados  por  senos  an- 
chos, márgen  espinosito  dentado,  en  ambas  caras 

hirtuso  pubescentes  ;  zarcillos  laterales,,  simples. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:    Peciolo  6  Cm.— Limbo  de  la 

hoja  8  Cm, --Pedúnculo  $  5  Mm.  — Pedicelo  $  i 
Cm.™ Flor  S  i  Cm. — ^^Pedúnculo  2  6  Cm.  FlorL 

$  2  Cm.^ — Fruto  5-6  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  Corte  longitudinal 

de  la  flor  $  f.  —Idem  de  la  9  Fruto  ̂ .~Un 

estambre  visto  por  fuera  ̂ 1-. 

C.  melo^  L.    Melón  i 

Ha  sido  introducido  de  Europa  y  se  cultiva 

en  algunas  partes,  degenerando  pronto  por  falta  de 
esmero  en  el  cultivo  y  selección  de  semilla. 
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C.  citrullus.  Ser.    Sandia.  Patilla. 

\  ■,      ■  , 

Sinonimia  y  Autores  :  C-  c.  Ser.  (  Mem,  soc. 

h-  n.  Gen.— DC  Prodr.  IIL  p,  301,— Sagra  X.  p. 

294.— Eggers  Flora  p.  56.)— Cucúrbita  c.  L.  (  Sp. 

p.  1435. — Willd.  Sp*  IV.  p.  610.— DC.  y  Sagra  1.  c.) 
Bejuco  denso  pubescente,  lanudo,  surcado  es- 

triado, introducido  y  cultivado,  florece  perenne. 

Flores  de  regular  tamaño,  amarillas,  monicas, 

solitarias,  axilares,  corto  pedunculadas  con  una 

bracteola  foliácea  del  largo  del  pedúnculo  ;  caiia; 

campanulado,  5  dentado,  dientes  subulados  ;  coro- 

la 5  partida,  pétalos  oblongos,  con  5-7  costillas  ve- 
nosas ;  estambres  3,  filamentos  cortos,  anteras  se- 

paradas, enroscadas  ;  estilo  único^  3  estigmas,  lim- 
bo del  cáliz  ?  estrechado  sobre  el  ovariq  ;  fruto 

una  peponida  verde,  pericarpio  rosado  interiormen- 
te, numerosas  semillas  negras,  oblongas,  planas. 

Hojas  alternas,  pecioládas,  lanudo  pubescentes,  ás- 
peras, palmatisectas  ;  zarcillos,  laterales,  bífidos. 

introducido  en  nuestra  isla  su  cultivo,  se  ha 

generalizado  tanto  en  P  -R/  las  Antillas  como  eo 
todos  los  países  intertropicales  del  globo. 

Dimensiones:  Peciolo  4  Cm,— Limbo  de  la 

hoja  12  Cm.    Pedúnculo  2-5  Cm.— Fruto  30  Cm. 
Lámina  :  Rama  floral  Fruto  con  un  cor- 

te longitudinal  \. 

Se  incluyen  dos  especies  mas,  pertenecientes 

á  géneros  distintos  que  no  figuran  en  la  clasifica- 
ción por  sernos  desconocidas  ambas  plantas. 
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^  Corallocarpus  glomeratus.  Qogn.  yrt.  g-ra- 
cihs.  Cogn. 

Recolectada  por  Sintenís  cerca  de  Cabezas  de 

San  Juan,  la  describe  láconicamente  Cogniaox  en 

su  relación  de  las  Cucurbitáceas  de  P.-R.  ''Ra- 

mos muy  delgados,  los  nuevoa  apenas  pubescentes. 

Peciolo  2-3  Cm.  largo»  Hojas  tenue  membrosas, 
por  debajo  algo  denso  afelpadas.  Flores  y  frutos 

desconocidos/' 

^    Doyerea  emeto-catliartica.  Grosourdy. 

La  descripción  puede  verse  en  la  obra  de 

Gros.  IL  p.  338,  y  en  Bell^  Ap  p.  43,  Ambos 

discrepan  en  algunos  puotos.  Bello  la  ha  encon- 
trado con  frutos  en  Guánica.  Coo;n,  nada  dice 

acerca  de  esta  planta/ 

Trb.  2?    N  h  a  n  d  i  r  o  b  e  a  e.  —  Nandirobeas . 

G^n.  Fevi a ea.  L, 

F.  cor  difolia.  X..    Secua.    Pepita  amarga. 

Sinonimia  y  Autores  :  F.  c.  L.  (  Sp.  ed.  L 

p.  ioi4.~Poir.  Dict  IV.  p.  418.— Plum.  ed-  Burm. 

lám,  209.—DC.  Prodr.  III.  p,  298.  Desc,  IIL  lám. 

198  „Bello  Ap.  p,  42,— Grb.  Flora  p.  289,)— F. 

scandens.  a.  L.  (  Sp.  ed.  II.  p.  1457.— DC  1.  c.) 

— F.  heredacea.  Turp.  (  Dict  se.  nat.  icón.— DC. 
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Planta  sarmentosa,  subleñosa,  bisanual,  el  ta- 

llo lampiño,  subtetrágono,  estriado,  vejeta  en  las 
espesas  y  frescas  orillas  de  las  quebradas,  y  florece 
en  la  primavera  y  venero, 

Flores  pequeñas,  dioicas,  anaranjadas,  axila- 

res, las  $  en  largos  racimos  simples  ó  compuestos 
del  tamaño  de  las  hojas,  bracteolas  escamosas, 

brácteas  secundarias  al  pié  de  las  divisiones  del 

racimoj  son  carnosas  y  revueltas,  pedicelos  del  lar- 
go de  la  flor  ;  cáliz  5  lóbulos  lanceolados  ;  corola 

5  pétalos  obóvalos,  rodados  ;  estambre  5  alternan 

con  los  pétalos,  y  del  centro  de  cada  pétalo  sale  un 
apéndice  recto  en  forma  de  cresta  ;  flores  ?  una 

ó  varias  agrupadas^  axilares^  estigmas  3^  ovario  3 

celular^  semiínfero  ;  fruto  globoso^  grande,  inde- 
hiscente  con  regular  número  de  semillas  planas, 
lenticulares  ú  orbiculares,  amarillas,  ribeteadas  de 
oscuro. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Peciolo  4-6  Cm.— Limbo  de 

la  hoja  8- 12  Cm.™Racimo  $  8-12  Cm,  -- Flor  i 
Cm. — Fruto  lo  Cm. —Semillas  4  Cm, 

LámJna  :  Rama  floral  $  y  ̂   \. — Fruto  y 

semilla  ̂ .—Estambres  -r.    Pétalo  -f-. 

FL  54.^  C  a  c  t  e  a  e  .—  Cácteas. 

Sépalos  del  cáliz  adhc^ridos  en  una  base  car- 
nosa, con  ellos  lo  son  los  pétalos  en  número  de 

5  ó  mas  y  los  numerosos  estambres  en  el  fondo 

del  tubo  calicinal  ,  ovario  infero,  unilocular,  multi- 

ovulado,  estigmas  separados  ;  fruto  una  baya  car- 

nosa-   Plantas  carnosas  ;  hojas  con  frecuencia  tras- 



formadas  ó  abórtan,  en  su  lugar  tubérculos  espino- 
sos ;  flores  sésiles.  Los  frutos  de  algunas  cácteas 

son  comestibles. 

Trb,  L     Opuntiacea  e.~  Opunciaceas, 

Huevecillos  y  por  tanto  las  semiílas  fijas  en 

las  paredes  de  la  baya. 

Tallo  globoso  ó  cónico,  anguloso,  sin  tubércu- 

los prominentes,  termina  en  una  larga  corona  lanu- 
da. Gen,  Melocactus.  DC. 

Tallo  recto  ó  reclinado,  anguloso,  espinoso  ; 
flores  laterales,  tubo  calicinal  se  extiende  mucho 
mas  allá  del  ovario.  Gen.  Cereus.  Haw. 

Tallo  compuesto  de  artejos  planos  ó  cilindri- 

cos, espinosos,  tuberculosos  ;  tubo  calicinal  se  ex- 
tiende poco  mas  allá  del  ovario. 

Gen*  Opuníia.  T. 

Trb.  IL    Rh  i p  s  a  l  i  d  e  a  e.—Ripsatideas. 

Los  huevecillos  y  por  tanto  las  semillas  se  fi- 
jan en  el  eje  central  de  la  baya- 

Tallo  cilindrico  ó  foliáceo  comprimido,  iner- 
me ;   flores  se  insertan  en  los  festones  del  tallo  ó 

son  laterales,  limbo  calicinal  y  pétalos  exparsidos. 

Gen.  Rlfiipsalis.  Gaertn. 



Trb.  L    Opuntiacdae . —  Opunciaceas. 

Gen.  Melocactus.  L. 

M.  commtmis  DC.    Melón  de  costa. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  c.  DC,  (  Prodr. 

IIL  p.  460.— Diss.  lám.  6.— Link  et.  Otto  Diss. 
1826  —Grb-  Flora  300— Tuss.  Flora  11.  lám. 

27.— Desc.  VIL  lám,  5i3-~Eggers  Flora  p.  S/,— 

Bello  Ap.  p.  46.)— Cactus  melocactiis,  L.  (  Sp,  p, 
666.— DC,  y  Grk  L  c. )— C.  m.  et  coronatus.  LmL 

(Dict.  1.  p.  537.— DCL  c.) 
Planta  carnosa,  tallo  globoso,  corto,  anguloso, 

espinoso  coronado  con  una  cabeza  lanuda,  roja, 

vejeta  en  las  rocas  del  litoral,  rara  en  la  costa  sep- 
tentrional, florece  en  verano,  Flores  pequeñas, 

rosadas,  cáliz  se  extiende  mas  allá  del  ovario  desnu- 

do; pétalos  exceden  al  cáliz,  numerosos  estambres  ; 

ímtq  una  baya  encarnada,  cotiledones  pequeños, 

globosos  ;  espinas  agrupadas,  rígidas,  unas  largas 

y  otras  cortas,  próximamente  20  ángulos. 
En  casi  todas  las  Antillas. 

Esta  planta  es  fácil  de  conservar  viva  por  mu- 
cho tiempo  en  todo  lugar  seco  y  conducirla  á  gran 

distancia  ;  por  su  forma  extraordinaria  se  cultiva 

como  planta  de  adorno. 

Dimensiones  :  Tallo  25-30  Cm.  diámetro.— 

Corona  10  Cm,^ — Flor  i  Cm. — Baya  i  Cm. 
Lámina :    Planta  j. 



Gen.  Cereus.  Haw. 

Tubo  calicinál  se  extiende  algo  sobre  el  ova- 
rio ;  estilo  saliente  ;  tallo  recto,  columnar,  en  ios 

ángulos  grupos  de  espinas  sobre  base  velluda. 
Sección       Pilocereus. — Pilocereas. 

C.  Swartzii.  Gr.  Sebucán. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  S,  Gr.  (  Flora  p« 

301.)— Cactus  peruvianus.  Sw.  Obs*  en  Grb.  )•  c. 

—  C.  fimbriatus.  Desc.  (VI  Jám.  4í9,™Grb.  L  c,)~ 
Cereus  leiocarpus.  Bello  Ap.  p>46. 

Planta  carnosa,  tallo  recto,  9  angular,  lampi- 

ño, algunas  ramas  sobre  el  medio,  los  ángulos  es- 

trellado espinosos,  regularmente  9  espinas  ama- 
rillas, rígidas  entre  vello  blanco  aglomeradas.  La 

he  encontrado  únicamente  en  el  litoral  de  la  costa 

meridional,  florece  en  verano. 

Flores  grandes,  verdosas,  laterales,  solitarias, 

el  cáliz  tubular  con  vello  tupido  en  la  inserción, 

sépalos  en  varias  séries  soldados  entre  sí,  solo  la 

exterior  adherida  al  ovario  ;  corola  unos  10  péta- 
los rosados,  adherentes  entre  sí  y  con  el  cáliz,  mas 

cortos  que  el  cáliz  ;  numerosos  estambres  en  vla- 
rias  séries  soldados  con  el  tubo  calicinal,  los  fi  a- 

mentos  menores  que  los  pétalos  ;  ovario  pluriovu- 

lado,  estilo  saliente,  estigma  10- 1 5  partido  ;  fruto 
semigloboso,  aplanado,  rojo  morado. 

Dimensiones  :  Planta  3  M. — Flor  6  Cm, — 

Fruto  4-5  Cm.  ancho  y  2-3  alto. 
Lámina:  Planta  en  miniatura. — Flor  f-^ — 

Corte  longitudinal  de  la  flor  y  del  tallo  j. 
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*    C.  quadrüostatus.  Bello. 

Bello  ha  encontrado  esta  especie  en  la  playa 

de  Guánica  y  la  describe  :  Planta  arbórea,  ra- 

mas 4  angulares,  extendidas,  las  espinas  agrupa- 
das, radiantes,  aleznadas,  oscuras,  regularmente  7 

largas  y  2  breves  inferiores.  Flores  coloradas, 
el  tubo  calicinal  se  extiende  mas  allá  del  ovario, 

espinuloso-  Baya  umbilicada,  de  forma  y  magni- 
tud de  un  huevo  de  ganso,  exteriormente  purpú- 

rea, con  escudos  espinulosos  exparsidos,  interior- 

mente verdosa  ;  embrión  corvo,  dicotiledóneo/' 

Tubo  calicinal  largo,  se  extiende  considera- 
blemente sobre  el  ovario  ;  estilo  próximamente 

del  largo  de  los  estambres  inclusos. 
Sección  2^  Euc^rem.^ — E^tcereas. 

a.    Tallo  recto,  columnar, 

C.  erzophorus.  Lk.  Ott. 

Esta  especie  exótica  se  cultiva  en  jardines,  el 

tallo  octágono  adquiere  una  altura  considerable,  se 

ramifica  sobre  el  medio,  y  en  Junio  las  puntas  se 

llenan  de  grandes  flores  blancas,  muy  fragantes, 

que  abren  de  noche. 
Nota  :  Nuestras  Cácteas  aún  no  han  sido 

clasificadas,  así  es  que  tanto  esta  nomenclatura,  co- 
mo la  de  Bello,  deben  tomarse  con  cierta  reserva, 

y  las  del  Gen.  Cereus  son  todas  inciertas. 



b.    Brazos  trepadores,  arraigantes. 

C.  tHangularis.  Haw.  Pitajaya, 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  t.  Haw.  (  Syn.  p, 

i8o-— DC.  Prodr.  IIL  p  468. — Grb.  Flora  p-  301. 

— -Eggers  Plora  p.  Sy. — Bello  Ap.  p.  47.) — Cactus 

t.  Le  (  Sp,  p.  666. — Lmk.  Dict.  1.  p.  541. — Desc. 

VIL  lám.  5i9,— DC.  y  Grb.  L  c.) — C,  t  aphyllus. 

Jacq.  ( Am.  pict.  p.  i52. — DC  1.  c.) 
Tallo  ramoso,  regularmente  sobre  las  rocas,  y 

árboles  ó  prepándose  asidas  las  ramas  á  las  pare- 
des ;  ángulos  salientes,  el  márgen  onduloso  recor- 

tado, los  senos  uno  •plano  y  los  otros  dos  profun- 
dos ;  en  las  escotaduras  2-4  espinas  pequeñas,  di- 

vergentes. Es  planta  introducida,  probablemente 

de  Méjico,  se  cultiva  en  jardines  y  florece  en  Ma- 

yo y  Junio, 
Flores  blancas,  grandes,  sésiles,  solitarias, 

abren  de  noche  y  despiden  un  olor  muy  fuerte  pa- 
recido á  vainilla  ;  de  dia  se  cierran  las  flores  y 

pierden  su  olor  ;  el  tubo  calicinal  muy  largo,  los 

sépalos  soldados  entre  sí  formando  una  masa  car- 
nosa,  son  bracteiformes  los  inferiores,  las  puntas 

lanceoladas,  largo  puntiagudas,  los  superiores  ex- 
ceden á  los  pétalos  ;  numerosos  estambres  ;  baya 

grande  roja. 

Oriunda  de  Méjico,  ha  sido  introducida  en  to- 
das las  Antillas, 

Dimensiones:  Planta  1-2  M.—Flor  i5  Cm« 
—Fruto  10  Cm, 

Lámina  :    Rama  floral  \. 
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G.  ̂ radi^orus,  Haw.     Rcíoa  de  las  Flores. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  g.  Haw.  (  Syn.  p. 

i84.~-Mill.  Dict  ed:  8.  n.  i  í      í  )L.  Prodr  IIÍ .  p. 

468. — Grb.  Flora  p.  301,  Eggers  Flora  p.  57.— 

Bello  Ap,  p.  47«)~"Cactus.  g.  L-  (  Sp.  p.  668.— 
DC  L  c.  et  pl.  grass.  lám.  52.— lJesc«  L  lám.  65.) 

Planta  carnosa,  muy  ramosa,  los  brazos  7  an- 

gulosos, afeolados,  las  areolas  con  5- 12  espinas 
cortas,  vejeta  como  la  anterior,  florece  en  igual 

época  y  sus  flores  participan  dcí  las  mismas  cuali- 
dades. 

Flores  oblongas,  gXAV^Á^.s^  sésiles,  tubo  del  cá- 
liz largo,  lanudo,  los  sépalos  inferiores  soldados  en 

un  tubo  descubren  las  puntas  en  forma  de  bracteo- 

las  delgadas,  rojas,  los  superiores  largos,  lineareis 
color  achocolatado»  del  grandor  de  estos  son  los 

i5'  20  pétalos  oblongos  ;  numerosos  estambre  in- 

sertos en  el  tubo  calicinal  rodean  el  estilo  cuyo  es- 

tigma alcanza  la  punta  de  los  pétalos  y  está  divi- 
dido en  varias  secciones  ;  fruto  una  baya. 
En  toüas  las  Antillas, 

Dimensiones:     Planta  2  M."~Flor  25  Cm. 

Lámina  •    Rama  floral  \. 

Gen.  Opuntia.  Tourn. 

Estambres  salientes,  próximamente  iguales  al 

estilo.  S^cdÓM  Piatyopuníia.  - 

O.  Juna.  Mili.    Tuna  brava. 

Sinonimin  y  Autores  :    O.  T.  MilL  (  Dict.  n. 

3.  Haw,  p.   i93,~-~L)C.'  Prodr.  ¡IL  p.  472,--Grb.  ̂ 



1 89— Flora  p.  302.  -- Dill.  Elth.  f.  380  -  Eggers  Flora  p.» 

58.)~Cáctus  T,  L.  (Sp,  p.  670.— Desc.  VIL  lám- 
5i3._Grb.  ]•  c— Tuss.  Flora  lí.  lám.  3i.)-.C,  Bon- 

plandii  Kth.  (Humb.  et  Bonpl,  Kth.  Nov.  gen 

am.  VL  p  69.    DI,  L  c} 

Planta  carnosa,  vivaz,  tallo  lampiño,  articula- 

do; artejos  obóvalos,  estrechados  en  ia  base,  anchos, 

vejeta  en  los  arenales  del  litoral  y  florece  en  la 

primavera ;  artejos  ocelados  con  algunas  espinas 

Ikrgas  y  amarillas  en  los  ocelos,  rodeadas  de  pelo 

punzante  y  amarillo. 
Flores  grandes,  amarillas,  laterales,  sésilesv 

tiibo  calicinal  apeonzado  en  la  base,  sépalos  coroli^ 

formes  en  2  séries,  uua  externa  pequeña  y  otra 

mayor  interna,  verde  amarillos  ;  pétalos  obóvalo 

oblongos,  punta  obacorazonada,  recortada,  mucro- 
nada ;  numerosos  estambres  insertos  con  los  péta- 

los en  la  garganta  del  cáliz,  son  un  tercio  del  largo 

de  los  pétalos  ;  estile  |poco  mayor  que  los  estam- 
bres, dividido  en  7-  1(1  secciones  ;  fruto  rojo  mo- 
rado con  tubérculos  rodeados  de  pelo  punzante  que 

ródéan  también  la  base.  ^ 

Parece  ser  común  á  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Planta  i  M. — Anejo  i5-20 
Cm. — Corola  4  Cm.^ — Fruto  6  Cm, 

Lámina  :  Artejo  con  flor  y  fruto^  {. — Corte 
longitudinal  de  la  flor 

O.  férox.  Haw, 

Béllo  reñere  en  sus  Ap.  1.  c.  esta  especie 

2  siguientes.    Es  probable  que  esta  sea  sinónl 
de  O.  Tuna. 

Reina  cierta  incertidumbre  en  la  nomen< 
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tura  de  las  cácteas,  especialmente  en  el  gen.  Opun- 
tía. 

^    O.  hórrida.  DC. 

En  Bello  L  c. 

^    O,  repens.  Bello  Olaga. 

Esta  planta  abunda  en  el  litoral  de  las  costas 

E.  y  S.  siendo  desconocida  en  la  N.  No  figura  en 

mi  álbum  por  no  haberla  encontrado  con  flores  ó 

frutos.  Beilo  opina  sea  una  var.  de  (9,  spinosissima 

Mili,  y  la  describe  de  esta  manera  ; 

Tallo  postrado,  artejos  pequeños,  9  Cm.  lar- 
go, 2  ó  más  ancho,  pubescentes.  í  spmas  agrupadas 

4,  3,  2,  desiguales,  blancas,  agudísimas  (16  Cm.), 

algo  afelpadas.  Flores  amarillo  rojizas  ;  fruto 

pequeño,  2  Cm.  largo  y  i  en  diámetro,  areolas  es- 

parcidas, pubescentes,  inerm<^ 

Estambres  salientes,  mas  cortos  que  el  estilo* 
S(  cción  Nopalea, 

O.  coccmeílifeta.  Mili.    Tuna  mansa. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  c.  Mili.  (  Dict.  ed. 

8.  n.  ó.—Haw.  Syn.  p.  192.— Dill.  Elth.  fig  383-— 

DC.  Prodr.  IIL  p  473.-Grb  Flora  p,  302.— Eggers 

Flora  pM  58, —Bello  Ap.  p.  47.)— Cactus  c.  Lo 

(Sp,  p.  670 — Hool.  in.  bot,  mag.  lám.  2741  j 

2^¿^— Desc.  Vil.  lám.  5i6.  — DC  y  Grb.  Lo 

^lanta  carnosa  mayor  que  las  anteriores,  íam- 
r,  los  artejos  obóvalo  oblongos,  las  areolas  dis- 

ftes,  inermes,  florece  en  otoño  y  se.  cultiva  en 
iines. 



Flores  épcarnadas,  sésiles,  laterales  ;  sépalos 

en  varias  series,  óvalos,  carnosos,  en  la  punta  con 

tubérculillo  cubierto  de  pelo  punzante  los  que 

cubren  el  ovario,  y  los  libres  son  encarnados  y 

más  separados  ;  estigma  8-10  partido  ;  íruto  co- 
mo en  las  anteriores. 

Esta  especie  no  es  silvestre  ni  aparece  espon- 
táneamente; asi  opino  que  sea  introducida. 

Dimensiones  :  Planta  2  M.— Artejos  25  Cm. 
Flor  7  8  Cm. 

Lámina  :    Artejo  con  flor  \. 

Trb.  11.  R}hi  p  s  a  í  i  d  e  a  e . — Ripsalideas. 

Gen.  Rhipsalts.  Gaertn. 

*    RK  fasctculata.  DC, 

Bello  la  cita  en  sus  Ap.  p*  46-    No  la  conoz 

Ordi.  XXL — S  ucculenta  e. — Sucule 

FL  55?  Grassulaceae  . — Crasulaceas. 

Gen.  BryoplfiyUnm.  Salisb. 

B.  calycínum.    Salisb.  Bruja. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  c.  Salisb.  (Faradv 

p.  3.— Sims.  Bot.  mag.  lam.  1409.— Herb.amat.  lám. 

31 7, — DC.  Prodr.  IIL  p-396. — ^Grb.  Flora  p.  303/ 

— Eggers  Flora  p.  58.-— -Bello  Ap.  p.  46.) 
Planta  herbácea,  carnosa,  recta,  anual,  silves- 
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íre,  lampifia,  vejeta  en  la  sombra  y  orilla  de  mon- 
tes y  malezas,  y  florece  desde  Enero  hasta  Abril. 

Flores  de  regular  magnitud  en  panojas  termi- 

nales y  axilares,  largo  pedunculadas,  los  pedicete 

cúñ  I  ó  2  bracteolas  pequeñas;  cáliz  amarillo  ver^ 

doso,  rojizo  en  la  base,  inflado,  tubuiar,  4  denta- 

do, dientes  deltoídeos,  grandes  y  anchos  ;  corola 

mayor  que  el  cáliz,  tubular  campan ulada^  amarillo 

verdosa  en  él  ñ^ndo  ensanchado  y  rojiza  en  la  \mu- 
ta  4  partida  con  los  segmentqts  extendidos,  lanceo- 

lados, agudos  ;  8  estambres  periginos  se  adhieren 

á  la  base  de  la  córala  ;  4  estilos  del  largo  de  los 

estambres;  4  carpelos  separados  Hojas  opuestas^ 

pecioladas,  simples,  !as  superiores  nías  p  equeñas, 
)valo  elípticas  y  las  inferiores  mayores,  óvalo 

jbngos,  recortadas  en  el  margen. 
En  todas  las  régiones  tropicales. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — -Hojas  mayó- 

lo-í  5  Cm.-— Cáliz  4  Cm.— Corola  5^  Cm- 

Lámina  :    Planta  ̂ .—Estambres  y  pistilo  f  . 

Ord*  XXI U mb  e  ll  ifl o  r  a  e*- Umbé^iflorm, 

Fl »  56?   U  m  b  e  II  i  f  e  r  a  e . --r^ UmheHfe^i^as. 

Cáliz  adherente,  limbo  muy  reducido,  5  denta- 
ó  partido ;  5  pétalos,  y  5  estambres  periginos 

laidos  en  el  cáliz ;  2  estigmas  ;  ovario  biceltllar^ 

OTulos  colgantes  ;  fruto  bicarpelar,  carpelos  sepa- 
rados, indehiscentes,  colgantes  de  un  carpóforp 

ceatral,  filiforme;  semilla  regularmente  unida  al 

pericarpio,  embrión  sentado  en  eí  albumen. 

Plantas  herbáceas,  hojas  envainadoras  en  la 
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se  del  peciolo,  flores  en  umbelas  ó  cabezuelas. 

Esta  familia,  riquísimas  en  las  regiones  del  N., 
es  pobre  en  nuestro  clima  ;  á  ella  coresponde  un 

gran  número  de  plantas  útiles  por  sus  propiedades 

nutritivas,  aromáticas,  amargas  y  algunas  narcóti- 

cas. En  canalillos  longitudinales  (vittae)  que  atra- 

viesan el  pericarpio,  contienen  una  esencia  espe- 
cia! á  cada  planta. 

A,  Cáliz  borrado  el  limbo  ;  fruto  lateralmente 

comprimido  ;  pericarpio  sin  canalillos  ;  flores  en  pe- 
queñas umbelas. 

Gen.  HydrocotyXe.  L. 

H.  umbeUata.  L.     Yerba  de  cuarto. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  u.  L.  (Sp,  p.  234. 

—A.  Rich.  Monog.  n.  3.  lám.  52.  fig.  3.~Spreng-. 
Umb.  p.  I.  lám,  i!  fig.  1.  -  DC  Prodr.  IV.  p.  60.— 

Sagra.  X.  p.  314.— Grb.  Flora  p.  307.— Bello  Ap. 
p.  47.) 

Planta  herbácea,  anual,  rizomatosa  ó  de  tallo 

rastrero  y  arraigante,  saliendo  de  los  entrenudos 

los  peciolos  y  pedúnculos,  florece  perenne  y  vejeta 

en  los  lugares  húmedos  y  umbrosos. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  umbelas  flojas, 

largo  pedunculadas,  pedúnculo  mitad  del  largo  del 

peciolo,  pedicelos  en  3  series,  del  largo  del  fruto 

con  una  bracteola  al  pié  ;  pétalos  óvalos,  agudos, 

revueltos;  cáliz  trunco;  5  estambres  poco  mas  cor- 

tos que  los  pétalos  y  del  largo  de  los  2  estilos  ; 

fruto  emarginado  en  la  base,  carpelos  con  5  costi- 

llas, las  laterales  saliente  s.    Hojas  abroqueladas,  or- 
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biciilares,  lampiñas,  márgen  recortado. 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am. 
Dimensiones  :  Peciolo  lo  Cm,  —  Limbo  de  la 

hoja  4  Cm. — Pedúnculo  5  Cm.— Fruto  2  Mm. 

Lámina  :    Planta  completa  j.— Flor  \-. 

asiática.    L.  Yerba  de  clavo. 

Sinonimia  y  Autores  :    H.  a.  L,  (  Sp,  p.  234. 

-  Rich,  Hydr.  n,  i5.  fig-  11.-  Spreng.  in  Schult. 

Syst.  VL  p.  348.r--DC  Prodr.  IV.  p.  62,---Grb. 

Flora  p,  307.)— H.  repanda.  Pers.  (Ench.  L  p.  302. 

™-Rich.  L  c.  n,  13.  fig,  14.— Spreng.  Umb»  n.  4» 

lam.  2.  fig.  4. — DC.  y  Grb.  l        Bello.  Ap.  p«  47,  ) 

—  H.  brevipes.  DC.  (  L  Grb,  1.  c.  )— Glyceria 

r.  Nutt.  ( Gen.  am,  L  p.  177.— -DC.  L  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  cespedosa,  rizomatosa, 

poco  pubescente,  vejeta  en  los  lugares  húmedos  y 
florece  en  verano. 

Flores  pequeñas  en  cortísimas  umbelas  de  3-6 
flores  rosadas,  ;  cáliz  borrado  ;  5  pétalos  óvalos, 

agudos;  5  estambres;  dos  de  ellos  mayores,  mas 

largos  que  los  2  estilos  ;  fruto  lateralmente  com- 

primidoj  reniforme,  con  9  ligeras  costillas  ;  pedice- 

los corto  bracteolados,  pedúnculo  y  peciolo  pubes- 

centes. .Hojas  radicales,  largo  pecioladas,  el  lim- 
bo redondeado  cordiforme,  sinuoso  en  la  base, 

márgen  aserrado  dentado,  pubescentes  en  ambas 

c^ras. 
En  todas  las  regiones  intertropicales  del  globo. 
Dimensiones  :  Peciolo  ó  - 10  Cm.  - Pedúnculo 

3  Cm  —Limbo  de  la  hoja  3-5  Cm.^ — -Umbela  3-5 
Mm- 



Lámina  :  Planta  completa  x^—Flor  en  botón 
f —id.  abierta  f.— Fruto  f . 

H.  spicata.  Lmk.    Yerba  de  cuarto. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  s.  Lmk.  (Dic^.  III. 

p.  153,— Rich.  Hydr.  n.  25,'  fig.  i5.-™Spreng.  in 
Schult.  Syst.  VL  p.  351.— DC.  Prodn  II.  p,  68.)-— 

hirsuta.  Sw.  (Flora  Jnd.  occid,  11.  p.  56o.— 
DC.  L  c.)_ 

Planta  herbácea,  anual,  cespedosa,  el  tallo  fili- 

forme, rastrero,  vejeta  en  ios  lugares  húmedos  y 

pedregosos  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  sésiles  en  espigas  interrum 

pido  verticiladas  con  bracteolas  ovalas,  festonea 

das  en  la  punta,  el  pedúnculo  del  largo  de  la  hoja 

lamparte  inferior  libre  es  hirsuta,  el  resto  v  las  flore: 

pubescentes  ;  pétalos  y  estambres  5  ;  estilos  2,  fru- 

to dídimo,  sin  costillas*  Hojas  alternas,  largo  pe- 
cioladas,  hirsuto  pubescentes,  peciolo  del  largo  del 

limboj  este  es  redondeado,  con  5-7  nervios,  ei 

márgen  recortado. 

En  los  mismos  paises  que  las  anteriores. 
Dimensiones:  Peciolo  2  Cm. —  Pedúnculo 

3  -4  Cm.  ̂ 
Lámina  :    Planta  completa  y. —Flor  . 

B.  Limbo  calicinal  5  partido,  punta  de  ios 
pétalos  inflexos,  fruto  redondo,  tuberculoso,  car- 

pelos sin  canalillos  ni  costillas. 
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Gen.  Erynginm^  L» 

E.  foetidum.  L.    Culantro  del  monte. 

Sinonimia  y  Autores  ;    E.  f.  L.  (Sp,  p.  336.™ 
Michx,  Flora  1.  p.  163.-  SI  Hist.  1.  lám.  i56.  fig. 

3.  4.~DC.  Prodr.  IV.  p.  94.— Sagra.  X-  p.  315.- 

Grb.  Flora  p.  308. —Eggers.  Flora  p.  59,—Bello 
Ap.  p.  47.) 

Planta  herbácea,  anual,  lampiña,  cuya  mayijr 
parte  la  representa  el  pedúnculo,  vejeta  cerca  de 

s  lugares  cultivados  y  florece  casi  perenne.  To- 
la planta  exhala  un  olopdesagradable. 
Flores  diminutas,  sésiles  en  cabezuelas  termi- 

ales  y  axilares  también  sésiles  en  las  divisiones 

el  gran  pedúnculo  central,  rodeados  en  la  base  de 

3-5  hojuelas  óvalo  oblongas,  distante  aserradas  y 

espinulosas  en  la  punta,  3-4  veces  mayores  que  la 
cabezuela  ;  en  las  divisiones  del  pedúnculo  hay 
cada  vez  dos  hojuelas  opuestas  envainadoras  en 
la  base,  sésiles,  profundamente  aserradas  ó  lobados 

ó  palmatifidas,  mucho  mayores  que  las  anteriores, 

espinulosas;  las  divisiones  del  pedúnculo  son  dicó- 

tomas  ;  cáliz  5  partido,  divisiones  óvalo  triangula- 
res ;  5  pétalos  blancos,  poco  mayores  que  el  cáliz  ; 

5  estambres  salientes  y  2  estilos  ;  fruto  estrechado 

longitudinalmente,  apenas  comprimido,  tuberculo- 
so.   Hojas  basilares,   espatulado  lanceoladas,  se- 

miabrazadoras  en  base,  espinoso  dentadas,  lampiñas; 
En  toda  la  Am,  tropicaL 

Dimensiones  ;    Planta  40  Gm. — Hoja  10  Cm. 
— ^Cabezuela  i  Cm. 



Lámina  :  Planta  completa  y. — ^Flor  — Fru- 
to 

FL  57?    A  r  a  1  i  a  c  e  a  e, — Araliaceas. 

Gen.  Sciadophyllum.    P.  Br. 

S.  Jacquini.    Gr.    Vibona.    Palo  cachiimba. 

Sinonimia  y  Autores  ;  S.  J.  Gr.  (en  Grb.  Flo- 

ra p.  306.— Bello  Ap.  p.  47.)- — Aralia  arbórea. 

Jacq.  (Hort.  Schoenbr.  lám.  5i. — L.  Am.  ac.  V. 

P-  369. — DC.Prodr  IV,  p.  262. — Sagra.  X.  p. 

317.-  Grb.  1.  c). — Hederá  a.  Sw.  (Flora  Jnd. 

occid.  p.  5 18. — DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 
Arbol  ó  arbusto  lampiño,  vejeta  en  los  montes 

y  malezas  y  florece  la  mayor  parte  del  año  ;  la  ma- 
dera es  frágil  y  poco  estimada. 

Floreas  pequeñas,  amarillentas,  polígamas,  se- 

miínferas,  1(3S  pedicelos  del  largo  de  la  flor  en  um- 

belas ó  cabezuelas,  y  estas  con  sus  pedúnculos  se- 
cundarios bracteados  formando  largos  corimbos 

terminales  ;  cáliz  trunco,  semiinfero  ó  5  dentado  y 

dientes  cortos  ;  5  pétalos  alternan  con  los  dientes, 

son  óvalos,  agudos,  valvares  en  el  botón  ;  5  es- 

tambres epíginos  ;  5-6  estilos  divergentes,  ovario 
6  celular  con  la  placenta  excéntrica  y  fruto  una  ba- 

ya globosa,  compuesta  de  5  6  pirenas.  Hojas  al- 

ternas, cuspidadas,  largo  pecioladas,  óvalas  ó  elíp- 

tico oblongas,  simples  ó  distante  aserradas,  lus- 
trosas, ondulosas. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  ;    Arbusto  4-5  M. — Peciolo  5-6 



--I98— 

Gm.-— Limbo  de  la  hoja  i  2~  r5  Cm. — Corimbo  20 

Cm.~Pe^il^nculo  secundario  3  Cm-— Pedicelo  5 
Mm.  / 

Lámina  :  Rama  completa  i. — Capullo  -r. — 

Flor  vista  por  encima  Y--^  Ovario  -f . — Corte  de  la 
baya  f. 

S.  capitatum.  Gr.  Vibona.    Palo  cachum^^a. 

Sinonimia  y  Autores :  S.  c.  Gr.  (en  Grb. 

Flora  p.  306. —Bello  Ap.  p.  48.)— Hederá  c.  Smith. 

(Je.  pict.  rar.  L  lám.  4.~Sw.  Plora  Jnd.  occid, 

p.  546.  -  Humb.  Bonpl  Kth.  Nov.  gen.  am.  V.  p. 

2.— Schult.  Syst.  V.  p.  5íO.~DC.  Prodr.  IV.  p. 
262^  "Grb.  1  c.) — Aralia  c.  Jacq.  (Am.  p.  89  lam. 
6í."^DC.yGrb.  1,  c.)— H.  multiflora.  DC.  (1.  c  — 
Grb,  1.  c.) 

Arousto  que  una  sola  vez  he  encontrado  en  la 
montaña  de  Coamo  floreciendo  en  Marzo, 

Flores  pequeñas,  polígamas,  agrupados  mu- 

chos pedicelos  algo  mayores  que  las  flores,  for- 
ma ndo  cabezuelas  umbeliformes  sobre  los  brazos 

del  pedúnculo  racemoso,  axilar  ó  terminal  ;  la  in- 

florescencia menor  que  las  hojas,  los  brazos  articu- 
lados, bracteolados,  subtetrágonos  ;  cáliz  semiínfero, 

pubescente,  limbo  trunco  ó  corto  dentado  ;  estam- 

bres 6,  estilos  5-6  ;  fruto  una  baya  5  celular,  sur- 

cada longitudinalmente,  5  semillas.  Hojas  alter- 

nas, cuspidadas,  largo  pecioladas,  obóvalas  ú  óva- 

lo oblongas,  agudas  en  la  punta  y  subrredondea- 
is  en  la  base,  coriáceas  ó  cartáceas,  lustrosas,  ve- 

osas,  las  venas  basilares  mas  largas,  todas  promi- 
nentes en  la  cara  inferior. 
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En  las  pequeñas  Antillas,  Venezuela,  Nueva 

Granada  y  Brasil. 

Dimensiones  :  Arbusto  4  M. — Peciolo  4  Cm, 

—Limbo  10  Cm.— Primer  pedúnculo  2  Cm.,  los 

secundarios  3  Cm. — Pedicelos  8  Mm. — Baya  5 
Mm. 

Lámina  -  Rama  completa  con  flores  ?  — - 
Corte  de  la  baya  f. 

Panax  Mofototoni.    A  ubi. 

Bello  la  cita  en  sus  Ap.  p.  48.  No  conozco 

esta  planta. 
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CORRECIONES  Y  ERRATAS. 

Páginas.  Línea. Dice. 

23 
id. 

id. 

id. 

5 
9 

16 

20 

Staphyleaceas. 
Turpinia  apanojada. 

invierno. 

pedicelos 
24 
25 
id. 
id. 
id. 
40 

205, 
estigma 

peciolillo distante  de  borrarse 
15 

Staphyleaceae. 
Jobillo. 

Í invierno;  las  pa
r- 

tes nuevas  y  ver- 
des glabras, 

pedicelos  agrupados 

2-6, 

20. 
estigma  tripartido 
peciolillo  largo 

24 
5 
9 

11 
16 

Antes  de  Fl.  38^.  falta 
lio  en  Ap.  p.  19. 

42  y  43   Z.  reticulata.  DC.  y  su  descripción  d6be  desaparecer. 

25 
jff.  scandens,  Jacq.  citada  por  Be- 

43  19  Klh. 
44  Debe  toda  desaparecer. 
58  28  acuminata.  DC. 
id.  29  y  30  deben  borrarse. 
98  17  Clidemia  ? 

103  18  ?  ?  deben  borrarse. 
127  11  Ammania. 
166  5  agréguese  :  Desc.  V.  lám.  328. 

Kth. 

glabra.  Spreng. 

Cl.  domingensis, 

Cogn. 

Ammannia. 





Obras  del  mismo  autor. 

La  enfermedad  de  la  caña  de  azncar  en  Pto-Rico.~ 
Precio,  un  peso, 

Panna,  de  Pnerto-Eico.— Precio,  dos  pesos. 
Estudios  para  la  Flora  de  Puerto-Eico,  en  folletos. — 

Folleto  19,  Xíferaíítra.— Folleto  29,  Las  Talami- 

floras.  Folleto  39,  Las  Leguminosas,— FoWeto 
49,  Las  Calicifloras  ---Folleto  59,  Las  BuUaceasy 
Sinaiitéreas.—VYeQio  de  los  cinco  Folletos,  dos 

pesos. 
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ÁDYERTEHCIÁ. 

Cumpliendo  con  lo  ofrecido  en  la  Advertencia 

del  anterior  folleto,  continuamos  en  este  describien- 

do una  parte  de  la  botánica  elemental,  correspon- 

diendo el  turno  á  los  Organos  compiiestos  ó  exterio- 

res,  que  comprenden  los  de  la  nuíficicn y  reprcduc 

ción  ;  pero  siendo  demasiado  extenso  todo  este 

capítulo,  que  nos  resta,  para  las  proporciones  que 

abarca  este  trabajo,  lo  fraccionamos,  concretándo- 

nos por  ahora  á  describir  solamente  los  órganos  de 

la  nutrición. 





Organos  compuestos  ó  exteriores. 

Tomando  en  consideración  las  funciones  que 

ejercen  y  el  fin  á  que  están  destinados  los  órganos 

compuestos,  estos  se  dividen  en  :  Organos  de  la 

nutrición  y  Organos  de  la  reproducción. 

ORGAirOS  DE  LA.l^UTRICION. 

Constituyen  la  nutrición  de  los  vejetales  cier- 
tas sustancias  que  absorben  de  la  atmósfera  y  del 

suelo.  Son  las  raices  principalmente  las  encarga- 

das de  ejecutar  esta. función,  y  luego  transforma- 
das convenientemente  esas  sustancias,  se  con- 

vierten en  otras  idénticas  á  las  que  forman  el  veje- 

tal.  A  este  acto  se,le  \[dim^ asimilación^  y  su  resul- 
tado final  es  el  desarrollo  de  la  planta. 

El  análisis  químico  de  los  vejetales  nos  dá  á 

conocer  que  estos  se  componen  de  materias  orgd^ 
nicas  que  se  descomponen  y  destruyen  por  medio 

de  la  combustión';  pero  existen  ademas  otras  ma- 
terias, las  inorgánicas  que  restan  en  la  ceniza. 

Ambas  materias  deben  haber  sido  introducidas  en 

el  vejetal  ya  ̂en  forma  líquida,  ya  en  forma  de  va- 

por acuoso  ó  de  gases  El  agua  es  el  vehículo 
conductor  de  toda^  sustancia  nutritiva  absorbida  por 

las  plantas  en  estado  de^solución,  ya  sean  sustan- 
cias orgánicas  ya  inorgánicas. 
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A  la  nutrición  de  los  vejetales  concurren  di- 
verses materias  que  determinan  la  formación  de 

los  cuerpos  orgánicos  constituidos  esencialmente 

por  los  cuatro  cuerpos  elementales  llamados  orga- 

nógenos  :  oxigeno^  hidfógeno^  ázoe  y  carbono.  Di- 
chas materias  son  :  el  agua  que  se  encuentra  en 

todas  partes  ya  en  estado  líquido,  ya  en  el  de  va- 
por, y  contiene  en  loo  partes  89  de  oxígeno  y  1 1 

de  hidrógeno  ;  el  acido  carbónico,  abundante  en  la 

atmósfera,  el  agua  y  el  suelo,  contiene  carbono  y 

oxígeno,  se  disuelve  fácilmente  en  el  agua,  y  así 

trasportado  con  otras  sustancias  en  solución,  tras- 
mite á  las  plantas  sus  componentes  elementales  ; 

el  amoniaco  y  las  sales  amoniacales  trasmiten  por 

igual  conducto  el  ázoe  necesario  á  las  plantas. 

Agua^  ácido  carbónico  y  amoniaco  son  pues  las  mas 

comunes  y  fundamentales  sustancias  nutritivas  de 

los  vejetales,  y  por  lo  tanto  concurren  á  la  forma- 
ción de  sus  partes  orgánicas.  Ahora  bien,  corno 

aquellas  abundan  por  todas  partes,  también  se  de- 
sarrollan las  plantas  por  donde  quiera,  hasta  en  los 

mas  desnudos  peñascos  que  en  forma  de  islas  se 
elevan  sobre  el  nivel  del  mar  ó  coronan  la  cumbre 

de  las  altas  montañas/  viéndose  solo  privadas  de 

existencia  en  los  desiertos  de  arena,  por  estar  estos 

desprovistos  de  agua. 

Las  materias  inorgánicas^  cal,  talco,  sílice,  áci- 

do fosíórico,  los  alcalinos  etc.,  pueden  solamente 

ser  absorbidas  en  forma  líquida,  de  sales  solubles 

y  disueltas,  siendo  imposible  penetrar  en  las  plan- 
tas los  cuerpos  sólidos.  Dichas  materias  se  en- 

cuentran en  el  terreno  en  formas  sólidas,  y  las 
plantas,  en  lo  que  se  refiere  á  su  alimentación,  las 

absorben  disueltas  en  el  agua,  y  no  pueden  obte- 



nerlas,  sino  en  suelo  que  las  posea.  El  agua,  satu- 
rada de  aquellas  sustancias  orgánicas  é  inorgánicas, 

como  son  el  acido  carbónico,  el  carbonato  de  amo- 

niaco y  potasa  y  otras  sales,  penetra  en  las  plan- 

tas por  las  raicecillas  y  puntos  extremos  de  las  rai- 

ces, pasa  imediatamente  á  las  células,  sube  de  cé- 
lula en  célula  sucesivamente  por  el  tronco  y  las 

ramas  hasta  alcanzar  por  fin  las  hojas,  transformán- 
dose durante  su  ascenso  en  partes  constituyentes 

del  vejetal,  y  á  este  acto  llmn^mos  asimilaGión. 

De  esta  suerte  se  distribuye  por  todas  las  partes*^ 
de  la  planta  el  líquido  absorbido  del  suelo  por  me- 

dio de  las  raíces,  se  elaboran  en  su  curso  nuevos 

órganos,  y  se  constituye  una  corriente  de  savia 

por  entre  las  células  hacia  cada  uno  de  los  órga- 

nos, originando  el  prolongamiento  de  las  estremi- 

dades  de  aquellas  hasta  trasformarse  sucesivamen- 

te de  células  en  vasos,  fibras  y  manojos  celulares. 

En  los  lugares  donde  se  establece  una  corriente 

más  activa,  esta  la  determina  generalmente  una 

evaporación  mas  fuerte,  como  sucede  en  todas  las 

partes  verdes  y  nuevas  :  hojas,  yemas,  flores.  En 

los  climas  templados  se  manifiesta  con  mayor  vi- 

gor este  fenómeno  en  la  primavera. 

Las  hojas  y  partes  verdes  de  las  plantas  ab- 

sorben durante  el  dia,  y  especialmente  á  la  luz  del 

sol,  el  ácido  carbónico  de  la  atmósfera,  y  devuel- 

ven oxígeno  y  vapor  acuoso  ;  mientras  que  de  no- 

che, y  especialmente  en  la  oscuridad,  absorben  va- 

por y  algo  de  oxígeno,  y  devuelven  ácido  carbóni- 

co. Por  esta  razón  no  deben  exponerse  flores, 

frutas  y  plantas  en  habitaciones  oscuras,  y  menos 

en  dormitorios  ;  pero  en  cambio,  á  la  luz  y  durante 
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él  dia,  las  plantas  son  las  que  depuran  y  mejoran 
las  condiciones  de  la  atmósfera. 

La  alimentación  de  las  plantas  está  principal- 
mente encaminada  á  la  formación  del  carbono,  ba- 

se de  la  fibra  vejetal  que  constituye  la  mitad  de 

todos  los  elementos  que  forman  las  plantas. 

El  jugo  nutritivo  absorbido  por  las  raices  as 

ciende  por  entre  el  cuerpo  leñoso,  pero  especial- 
mente por  entre  la  albura,  recorreré  toda  la  planta 

hasta  alcanzar  las  flores  y  hojas,  asimílase  allí  mas 

y  mas  por  segregación  del  exceso  de  líquidos  y  ga- 
ses bajo  la  influencia  del  aire,  y  desciende  luego 

en  forma  de  un  mucílago  ó  líquido  espeso  y  gluti- 

noso, lamado  cambium^  tomando  el  camino  por  en- 

tre el  liber.  ''Dicho  cambium,  en  su  carrera  deseen  ̂ 
dente,  es  cuando  ha  adquirido  sus  legítimas  con- 

diciones de  líquido  nutritivo,  y  entonces  es  fe- 

cundo en  la  formación  de  nuevos  órganos  elemen- 
tales. Durante  la  primavera  este  fenómeno  se 

pronuncia  mas  fuerte.  La  prueba  de  lo  que  aca- 

bamos de  decir  puede  obtenerse  cortando  un  pe- 
daso  de  la  corteza  de  un  árbol  y  se  verá  como  la 

cicatrización  empieza  á  verificarse  por  el  borde  su- 
perior de  la  herida. 

L  LA  RAIZ.  {^Radix) 

La  raiz  es  la  parte  descendente  del  vejetal  que 

penetra  en  la  tierra  y  jamas  produce  hojas  ni  brac- 

teas,  como  lo  verifica  el  rizoma.  Las  raíces  pene- 
tran por  lo  regular  en  la  tierra,  rara  vez  en  el  agua, 

como  sucede  con  las  Nayadeas,  ó  en  otras  plantas 

que  destruyen  con  el  tiempo,  como  las  Tilandsi- 
deas,  que  son  parásitas.    Las  raíces  absorben  por 



inedio  de  las  estomas  ó  esponjuelas  de  sus  raíceci- 
|las  el  alimttnto  propio  para  la  planta  ;  algunas  algas 

y  confervas  carecen  de  raíces. 
Reconocemos  tres  clases  de  raices  :  leño- 

sas ^  fibrosas  ó  capilares  y  adventicias. 
jRazz  ¿eñosa,  según  su  dirección  y  forma^ 

fecibe  diversos  calificativos  que  varaos  á  exponer 

i^n  el  siguiente  cuadro  sinóptico. 

I?    Según  su  dirección  es  en 

la  mayor  parte  de  los  vegetales    perpendicular  y 

ú  observa,  como  en  el  gengibre,  la 
dirección  Jiofizontal. 

2?    Según  SU  forma,  puede  ser 
esta. 

a.  muy  delgada,  larga  y  compa- 
rable á  una  hebra,  llámase  entón- 

ces  filiforme. 

b.  muy  gruesa  i-elativamente 
á  b  longitud,  ̂ 

sales  son  circulares  é  iguales  en  to- 
da su  longitud»  ciljíndricOf. 

Los  cortes  transv.  disminuyen  en 

diámetro  de  arriba  hácia  abajo,  fusiforme. 

Los  cortes  transv.  y  longitudinales 

aon  todos  iguales  y  circulares,  globosa. 
Lps  cort   transv.  son  circulares, 

pero  disminuyen  repentinamente 

hacia  abajo,  napiforme. 

Según  sean  las  raices  ramificadas  ó  nó,  se  les 

dá  los  nombres  de  ramosas  y  simples;  y  según  su 
consistencia  s(\^  sólida  ó  bianda,  leñosa  y  carnosa. 

Las  Raices  fibrosas  ó  capilares  están  formadas 
de  un  hacecillo  de  filamentos  radicales  sin  raíz  cor- 

2 



pulenta  ó  leñosa  alguna,  y  sin  cuerpo  radical^  có- 
mo puede  verse  en  las  Gramíneas.  Cuando  los 

filamentos  se  hallan  entretegidos,  se  les  llama  r^^- 

pedosas.^ 
Raices  adventicias  son  aquellas  que,  en  lugar 

de  partir  del  cuerpo  propio  de  la  raiz,  son  emitidas 

de  algunas  partes  del  tallo.  Pueden  ser  aereas  y  al- 
canzar una  considerable  longitud,  y  llegando  ai 

suelo  engrosar,  como  las  vemos  de  una  notable 

longitud  en  el  Cupey,  cuando  este  vejeta  en  el  bor- 
de de  altas  rocas  ó  sobre  árboles  elevados  ;  en  el 

Mangle  son  mas  cortas,  y  de  ios  nudos  inferiores 

del  Maíz  salen  numerosas  raíces  adventicias  que 

penetran  en  el  suelo. 

11.  EL  TALLO.     {Caudex  ascendens.) 

Se  llama  tallo  á  aquella  parte  del  vejetal  que, 

partiendo  del  cuello  déla  raíz  en  dirección  opuesta 

á  esta  y  hacia  fuera  de  la  tierra,  carga  hojas, 

flores  y  frutas.  Algunos  musgos  apenas  manifies- 
tan tener  tallo,  y  se  llaman  acaules  ;  al  contrario, 

hay  árboles,  como  las  palmas  y  el  tabonuco,  cuyo 

tallo  se  eleva  á  ciento  y  más  pies/  el  Calamus  dra- 
co^  W.  de  las  Indias  orientales,  teniendo  apenas 

una  pulgada  de  espesor  alcanza  de  300  hasta  5oo 

pies  de  elevación  ;  el  Baobab,  Adansonia  digitata^ 

el  mayor  de  todos  los  árboles,  indígena  de  Guinea, 

mide  de  80  á  100  pies  de  altura  y  20  á  30  diámetro, 

las  ramas  pasan  de  60  pies  de  largo,  y  su  copa 
mide  de  1 20  á  1 5o  pies  anchura,  suponiéndosele 

una  edad  de  5, 000  á  6,000  años.  El  Wellingtonia 

gigantea  de  California  pasa  de  350  pies  altura. 



Observamos  en  los  diversos  tallos  diferencias 

bastante  importantes  que  hacen  necesaria  una  se- 

paración, clasificándolos  en  :  Tallos  propiamente 
tales  ó  aé feos j  y  Rizomas  ó  Tallos  subterráneos. 

Los  primeros  se  dividen  en  Tronco,  Astil  ó  estipe^ 

Tallo  herbáceo  y  Boj  ordo. 

El  Tronco  (truncus)  es  el  eje  ascendente  del 

vegetal  que  recibe  diversos  nombres  según  la 
altura  á  que  emite  sus  ramificaciones.  Si  estas  se 

emiten  á  regular  altura,  la  planta  se  llama  árbol\  ó 

ramificándose  desde  abajo  adquieren  consistencia 

leñosa  y  sobreviven,  como  en  el  limón  y  guayaba, 

seW^vndL  frútice  6  arfm^to]  pero  cuando  las  ramas 

mueren  cada  año  y  la  altura  de  la  planta  es  limita- 
da, se  le  dá  el  nombre  de  subfrútice  ó  mata,  como 

el  ají  y  el  gandul. 

El  Astil  ó  estille  (stipes)  es  el  tallo  ó  tronco 

regularmente  cilindrico,  coronado  por  sus  hojas  y 
yemas,  interiormente  blando  ó  fibroso,  la  circunfe- 

rencia dura  sin  corteza  legítima,  estructura  inversa 

á  la  del  tronco,  ocupando  la  médula  todo  el  centro, 

como  vemos  en  las  palmas.  El  astil  es  el  tallo  de 
los  árboles  monocotiledóneos. 

Tallo  herláceo  (caulis)  ó  tallo  en  el  sentido 

estricto  que  se  usa  generalmente  este  nombre,  de- 

signa principalmente  el  de  las  yerbas  y  algunas 
matas. 

Si  la  planta  muere  dentro  del  año,  secándose 

tallo  y  raíz,  como  en  la  mayor  parte  de  las  yerbas  : 

molinillo,  cotorrera,  se  llama  la  planta  anual^  (  an- 
iiuus,) 

Si  florece  al  segundo  año  y  muere  entonces, 

como  la  Salvia,  (Pluchea  odorata,)  se  le  dice  bie- 

nal ó  bisanual,  (biennis). 



Las  plantas  que  florecen  muchos  años  conse- 
cutivos, como  los  árboles  y  arbustos,  ó  que  cada 

año  reproducen  tallos  nuevos  que  salen  de  la  raíz, 

se  \l2Lm2in  perennes,  ot  perenales,  (perennis). 

El  Boj  ordo  (scapus)  es  el  pedúnculo  portador 

de  las  flores  que  sale  del  centro  de  una  roseta  de 

hojas  radicales,  careciendo  él  mismo  de  hojas,  con- 
teniendo acaso  algunas  bracteas.  como  la  Amapola, 

yAmarylHs  eguestris),,  las  orqiudeas,  el  Maguey 

(^Agaveméxicana)^ 

La  caña  (culmüs),  semejante  al  estipe  en  for- 
ma y  consistencia,  es  cilindrica,  á  veces  triangular, 

nudosa  ó  sea  circuida  de  nudos,  es  herbácea  ó  le- 

ñosa, hueca  ó  llena  de  una  médula  blanda,  como 

en  la  caña  de  azúcar,  (  Saccharum  oficinarum  ;) 
otra§  veces  es  ramosa-  La  caña  es  característica 

de  las  gramíneas  y  ciperáceas  ;  sus  hojas  son  sim- 
ples, alternas,  mas  ó  menos  lineares,  y  se  asientan 

sobre  la  base  envainadora  :  es  el  tallo  dé  las  yer- 
bas monocotiledóneas. 

III.  RIZOMA.    (  Rhizoma.) 

Es  el  tronco  subterráneo  que  senneja  la  raiz, 

distinguiéndose  de  esta  por  sus  vainas,  brácteas  y 

nudos,  su  dirección  frecuentemente  horizontal  y  sü 

desarrollo  tendente  á  alcanzar  el  aire.  De  su  par*- 

te  superior  salen  hojas  y  bojordos,  y  de  la  inferior 
raíces  al  rededor  de  los  nudos  ó  anillos.  Según  su 

forma  y  consistencia  se  le  dá  los  nombres  dé  arii^ 

culadoy  nudoso,  rastrero,  vermcuXar^  hueco,  ciHn^ 

drico,  cónico^  carnoso  y  leñoso.  Plantas  rizoma- 

tosas  son  :  Yuquilla,  Mar  anta  arundinaoea;  Marca, 

Canna  indica  ;  Rábano  cimarrón,  Dieffembachía  Ée- 

guinea. 



Estriictura  de  los  tallos  de  las  dicotiledóneas. 

La  notable  diferencia  que  en  su  organización 

presentan  las  plantas  dicoiileclóneas,  comparadas 
con  las  monocotiledóneas  y  acotiledóneas,  requiere 

un  estudio  separado.  Compuestos  los  tallos  de  di- 
ferentes capas  concéntricas,  estas  aparecep  dp 

afuera  á  dentro  de  la  manera  siguiente  : 

La  Corteza  (cortex)  es  la  envoltura  e^^ter- 
na,  y  en  el  orden  de  su  formación  distinguimos  en 
ella  :  a.  lá  envoltura  suberosa  ó  también 

llamada  corcho,  que  en  el  alcornoque  se  desarrolla 
considerablemente;  b,  la  envoltura  herbácea  o  ca 

pa  verde;  (¿A^í^  capas  cortu ales  áit  naturaleza  jf- 
brosa  que  forman  el  /¿¿^r,  cuya  tenacidad  es  en  al 

gunas  plantas  tan  notable,  que  se  aplica  á  la  cons- 
trucción de  cordeles  y  zogas,  como  el  lino,  la  maya, 

el  maguey  y  la  emajagua. 

20  ¥Jí  Leño  6  madera  (lignum)  es  !a  par- 
te sólida  y  resistente  del  vejeta!  alojada  entre  la 

corteza  y  la  médula-  En  la  madera  distinguimos  : 

a.  la  albura  ó  alburno  que,  en  virtud  de  constituir 

una  formación  reciente,  es  mas  blanda  y  ordinaria- 

me;nte  blanca,  ocupando  la  parte  periférica  del  ie- 
ño.  Cada  año  la  albura  cede  una  capa,  la  interior, 

á  la  madera  legítima  ó  corazón  (duramen),  adqui- 
riendo en  cambio  en  su  circunferencia  externa  una 

capa  nueva  que  le  aplica  el  liber*  De  esta  manera 

se  verifica  el  crecimiento  de  los  tallos,  sobrepo- 

niéndose cada  año  una  capa  nueva  á  las  anterio- 
res, á  manera  de  cilindros  colocados  unos  dentro  de 

otros-  En  un  corte  transversal  del  tronco  se  ven 

dichas  capas  concéntricas  que  representan  el  núme- 
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ro  de  círculos,  y  á  veces  el  de  años  de  la  madera. 

La  desiijualdad  en  el  espesor  y  la  distribución  de 

los  círculos  (lá  lugar  á  la  irregularidad  en  la  forma 

de  los  tallos  y  ramas.  Podemos  decir,  pues,  que 
el  desarrollo  de  los  tallos  se  verifica  esencialmente 

entre  la  corteza  y  madera,  que  es  donde  se  haya  la 

corriente  mas  fuerte  de  savia  organizatriz.  b.  El 

corazón,  madera  ó  leño  propiamente  (duramen),  es 

la  parte  central  de  la  madera  circuida  por  la  albu- 
ra, de  la  cual  se  distingue  por  su  edad  más  avanzada, 

mayor  consistencia  y  á  menudo  también  mas  in  - 
tensidad en  el  color.  En  el  Ebano  el  corazón  es 

negro  y  la  albura  blanca;  en  ei  Quitarán,  Coíubrina 

ferruginea.  Bn,  el  corazón  es  encarnado,  y  en  el 

Auzubo,  rojo.  c.  Los  radios  medular es^.'^'t'kvi  iox- 
mados  de  multitud  de  láminas  ó  tiras  que  vemos 

en  la  madera  donde  quiera  que  se  haga  un  corte 
circular.  El  número  de  radios  aumenta  con  el  de 

los  hacecillos  fibro vasculares,  su  dirección  es  de  la 

médula  hacíala  circunferencia;  pero  los  que  apare- 

cen por  los  progresos  de  la  vegetación,  comienzan 

en  las  capas  sucesivas,  por  efecto  de  la  manera 

como  se  van  aplicando  nuevos  elementos  leñosos  á 
los  ya  existentes. 

3?  La  yJ/^W^^/^  i  meduila)  ocupa  la  parte  cén- 
trica del  tallo  y  está  formada  de  tegido  celular  que 

á  veces  desaijHrece  completamenrtt  en  troncos  bien 

diísarrollados,  secándose  ó  recojiéndose.  formando 
de  esta  manera  un  canal  llamado  caftal  medular^ 

el  cual  en  los  tallos  herbáceos  puede  representar 

hasta  su  mayor  parte.  Resulta,  pues,  que  la  cor- 
teza en  la  circunferencia,  y  la  médula  en  el  centro, 

están  constituidos  de  elementos  celulares,  y  ambos 

abarc  ui  entre  sí  las  capas  concéntricas  del  leño  d 
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madera,  formávlas  de  elementos  fibroceíuiares,  y  es- 

tas tres  capas  se  comunican  á  favor  de  los  radios 
medulares. 

Para  espresar  la  dirección  y  forma  regular  ó 

irregular  del  tallóse  han  adoptado  los  términos  si- 

guiente,s  :  dereclio  ó  redo^  perpendicular  ó  vertical 

(erectus,  strictus)  ;  ascendente  (ascendens)  si  es  al 

principio  postrado  y  luego  se  endereza  ;  postrado, 
ó  tendí  do  ̂  cuando  lo  está  en  e!  suelo,  como  en  la 

Verdolaga;  rastrero  (repens,  reptans)  tendido  so- 
bre el  suelo  y  echando  raíces;  como  la  Zarzabacoa; 

tncUnado  (cernuus),  la  Zarza  ;  corvo  ó  encorvado 

(nutans)  inclinado  en  arco  ;  flexuoso  ú  ondeado 

(  flexuosus)  ;  geniculado  igeniculatus)  figurando 
ángulos  casi  rectos;  nudoso  (nodosus),  de  trecho  en 

trecho  provisto  de  sólidos  engrosamientos  y  tejido 

mas  <:speso,  como  los  nudos  de  las  gramíneas  ;  ar^ 

tüulado  (articulatus)  ó  sea  con  engrosamientos  fi- 

jos y  poco  sólidos,  quebrándose  fácilmente  por  ellosi; 

trepador  (scandens)  cuando,  sin  echar  raices  ni  en- 

roscarse, se  sube  sobre  otros  vegetales,  como  el  ca- 

ro, Cissus  stcioides\  asidero  (radicans)  trepando  so- 
bre otros  vegetales  y  sujeto  á  ellos  por  medio  de 

sus  raíces  asideras,  como  la  Pegapalma,  Marcgraa- 
via  umbellata;  voluble  (volubilis)  cuando  sube  y  se 

enrosca  sobre  otros  vejetales,  como  el  Bejuco  de 

puerco  y  todas  las  Convolvuláceas. 

Para  denominar  la  ramificación  del  tallo  se  apli- 

can los  nombres  :  simple,  ramoso,  ramosísimo,  bi- 

furcado ó  ahorquillado  ;  dicótomo  cuando  se  bi- 
furcan sucesivamente  las  ramas,  tricótomo  cuando 

se  trifurcan  etc. 
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La  variada  disposición  de  las  ramas  se  distin- 

gue con  los  nombres  :  opuesto  (oppositus),  salien- 
do pareados  de  dos  puntos  opuestos  sobre  un  mis- 

mo plano,  como  en  las  Labiadas;  alterno  (alternus) 
marcando  la  dirección  de  una  línea  espiral  que  co- 

rre al  rededor  de1  tallo  como  en  las  lauráceas  ;  arri- 

fnado  (y  apretado  cuando  le  están  contra  el  talló  ; 

pértüilado  (verticillatus)  pasando  de  dos  los  qué 
sklen   dé  un  mismo  plano,  como  en  el  Garrochó 

Myfodia  i74.rhinata^\  igual  (aequalis); 

(fastiaiatus),  saliendo  de  diferente  altura,  pero  ter- 

minando  en  un  j)]ano  á  casi   ig-ual   elevación;  fr- 

'gtiido  (rrectus);   despar^^amado  (patens)  si  están 
abiertos  y  ̂lesviados  ;  Iwr ^'zonic^;  divartca^w  (di- 
viricatus),  si   están  abiertos  y  separados  en  todos 

sentidos;  pendiente  (pcndulus),  si  lo  son  por  sü 

'debilidad  ;    arqueado;  mimhreado  (virgatus),  sien- 
do dca-rchos,  ¡argos,  dr^lcrarlos  y  tlexibles;  as- 

pado ó  crtizado  si      oífurcan  en  cruz. 
Secrun  la  forma  se  dá  á  las  ramas  los  nom- 

bres :  cilindrico,  re  londo  ó  circular;  semicilínclri- 
co;  surcado  cuando  está  trazado  á  lo  largo  por 

surcos  ó  canales  mas  ó  menos  profundos  ;  compri- 

mido ;  dt:  dos  filos  ( anceps  triangular  y  qua- 
dranguUir  como  en  algunas  Ciperáceas  y  Labiadas/ 

pohVono  si  presentan  mas  d^-^  cuatro  ángulos;  ás- 
pero ó  escabroso  como  las  Borrag{ne;is  :  rilifornie  si 

Ta  rama  es  en  todas  partes  delgada  como  un  hilo/ 

cerdoso  ó  provisto  de  cerdas,  y  las  demás  denomina- 

ciones que  hemos  apuntado  en  el  Folleto  IIL  pá- 



IV  HOJAS,  (Folia) 

Las  hojas,  como  todos  los  órganos  apendicula- 
rés,  que  son  modificaciones  de  ellas,  representan 

expansiones  de  los  hacesillos  fibro-vasculares  que 

proceden  de  varios  puntos  salientes  del  tallo  ó  ra- 
mas, formando  unos  órganos  planos,  ordinariamen- 

te verdes  y  membrarosos.     Las  hojas  de  las  plan- 
tas vasculares  están  formadas   interiormente  de 

hacesillos  fibrovascuiares  y  tejido  celular  /  las  de 

las  plantas  celulares  puramente  de  tejido  celular. 

Estas  constituyen  los  órganos  respiratorios  del  ve- 

getal, absorbiendo  del  aire,  por  medio  de  sus  nu- 
merosas estomas,  materias  que  trasforman  los  ju- 

gos nutritivos  absorbidos  por  la  raiz  en  jugo  vege- 
tativo asimilable  ó  susceptible  de  organizarse  ;  el 

cdmbium.    Debido  á  este  acto  pueden  carecer  y 

carecen  de  hojas  muchas  plantas  parásitas  que  re- 
ciben de  aquellas  sobre  que  viven  el  cambium  ya 

pí-eparado.     En  las  Opuncias    ó  Tunas,  el  ta- 
llo mismo  representa  las   hojas,    y  desempeña 

las  funciones   de  estas.     En  países  fríos  las  ho- 

jas se  marchitan  en  otoño  y  caen,  la  vegetación  re- 
posa durante  el  invierno  y  se  restablece  en  la  pri- 

mavera reapareciendo  aquellas  ;  en  estos  climas  el 

cámbio  de  las  hojas  se  verifica  lentamente  y  no  es 

preceptible  sino  en  aquellas  plantas  que  las  re- 
nuevan en  la  primavera.    El   crecimiento  de  las 

hojas  está  contenido  dentro  de  ciertos  límites  ;  pe- 

ro por  razón  de  condiciones  especiales  suele  á  ve- 
ces excederse. 

Entre  las  formaciones  foliáceas  distinguimos 
3  . 



l^s  hojas,  sus  apéndices  y  lasy^^r^jT  que  son  Hie- 
ras modificaciones  de  las  hojas.  Las  primeras 

comprenden  los  cotiledones,  las  hojas  primordiales 

y  caulinares,  las  florales  que  se  distingen  de  las 

anteriores  por  bailarse  alojadas  en  la  axila  de  una 
flor  ó  inflorescencia,  las  ¿r¿^^¿^¿25  también  distintas 

de  las  hojas  caulinares  en  su  forma  y  portan  en  la 

axila  una  flor  ó  inflorescencia,  estipulas  que  son 
sencillas,  ordinariamente  membranosas  ó  escamo- 

sas, cubren  las  yemas  y  acompañan  á  las  hojas. 

Hojas  florales  son  las  del  oaliz  llamadas  sépalos,  los 

pétalos,  estainbres,  hojas  carpelares^  en  fin,  todos  los 
órganos  foliáceos  de  la  flor. 

Hojas  verdaderamente  tales. 

Cuando  practicamos  el  reconocimiento  y  es- 

tudio de  una  hoja,  debemos  distinguir  las  partes,  la 

consistencia,  posición,  modificaciones  del  peciolo, 

limbo  y  sus  partes,  como  son  el  ápice,  la  base,  el 

márgen,  sus  divisiones,  y  últimamente  las  hojas, 

compuestas. 

Las  partes  componentes  de  las  hojas  son  :  el 

peciolo  (petiolus)  y  el  limbo  con  las  costillas  y  ve- 
nas. ■  En  el  }im.bo  distinguimos:  márgen,  ápice 

ó  punta,  base  y  ias  dos  caras,  superior  é  inferior. 

La  consistencia  de  la  hoja  puede  ser  crasa  ó 

6  gruesa  (folia  incrassata)  como  la  del  Maguey; 

carnosa  ó  pulposa  (f.  carnosa)  como  en  la  Yerba 

bruja  ;  rne-mbranosa  (f  membranácea)  conteniendo, 

poco  parenquima,  son  delgadas  y  algo  traslucien- 

tí^s  ■;  coriácea  coriácea)  como  en  la  Pom3rosa  ; 
herbácea  lo  son  en  la  mayor  parte  de  las  yerbas  ; 
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las  hay  también  cartdceas^  apergaminadas ,  escario- 
sas  ó  vüeladas  ̂ Xc, 

La  posición  de  las  hojas,  ó  sea  su  disposición 

relativa  unas  á  otras,  se  espresa  por  medio  de  ¡os 

términos  :  fasctculado  (folia  fasciculata)  ó  en  gru^ 
pos  muy  próximos,  como  en  el  Ucar,  Bucida  buce- 
ras,  ;  alternas,  opuestas,  vertictladas,  artizadas^ 

disticas,  esparcidas  ó  dispersas^  todos  términos  que 

han  sido  esplicados  al  tratar  de  las  ramás  ;  arrose- 
tadas  s^.Ví2,xx\2l  á  las  hojas  alternas  numerosas  y 

aproximadas  que  forman  una  roseta  en  el  pié  de 

la  planta,  como  el  Lbntén. 

Las  modificaciones  del  peciolo  se  expresan  con 

los  nombres  :  sésil  ó  sentado  cuando  apenas  exis- 

te el  peciolo,  como  en  la  Verdolaga  ;  pectolado  (fo- 
lium  petiolatum)  cuando  tiene  peciolo,  como  en  la 

mayor  parte  de  las  plantas.  El  peciolo  es  envai- 

nador en  las  Gramíneas  ;  alado  ̂ n  el  Naranjo  ;  de- 
cúrrente  ó  escurrido  en  el  Tibey  colorado,  Tupa 

assurgens^  donde  se  prolonga  en  el  taiio  ;  abraza- 
dor (amplexicaulis)  ú  hoja  sentada  prolongándose 

el  limbo  que  abraza  el  tallo,  como  en  el  Cardosan- 

to,  Argemone  mexicana  ;  trabado  ó  reunido  (con- 
natus)  en  esta  forma  lo  son  las  hojas  opuestas 

que  están  unidas  por  la  base;  abroquelado  {^^ú- 
tatus)  cuando  el  peciolo  se  inserta  en  el  centro  de 

el  Hmbo,  como  en  la  Yerba  de  cuarto,  Hydrocotyle 

umbellata  ;  mellizos  ó  gemelos  cuando  salen  dos 

de  un  mismo  punto,  uno  regularmente  mayor. 

Las  modificaciones  del  limbo ̂   suelen  presentar 

las  formas  que  hemos  descrito  en  el  Folleto  IIL 

página  7  y  8  y  son  :  linear,  subulado  ó.  aleznado, 

tspatulado,  cuneiforme  ó  acuñado,  falciforme  ó  en- 
ciforme  ó  en  forma  de  hoz,  espatulado  ó  en  forma 



de  espátula,  lanceolado,  oblongo  ú  oblongado,  oval 
ú  ovalado,  elíptico,  obovalado  y  oblanceolado  ú 

ovalado  y  lanceolado  el  revés,  orbicular,  redondo  ó 

circular,  reniforme  ó  arriñonado,  aflechado  ó  azae- 

tado,  alabardado,  lirado  ó  en  forma  de  lira,  trian- 

gular, cuandrangular,  romboidal,  trapesiforme,  se- 
milunado,  etc. 

1l.2íS  modificaciones  de  la  base  se  espresan  con 

los  nombres  :  cordiforme  ó  acorazonado  (cordatus) 

escotado  en  la  base  ó  con  ángulo  entrante  presenta 

dos  lóbulos  salientes  y  redondeados,  como  en  el 

Achiote,  B\xa  OreUana  ;  alabardado  (hastatus) 

cuando  es  triangular  con  dos  porciones  salientes 

en  la  base,  casi  perpendiculares  al  peciolo,  como 

en  la  Malanga  ;  afiechado,  (sagitatus)  cuando  ter- 

mina en  punta,  teniendo  en  la  base  dos  tiras  agu- 
das, largas  y  casi  paralelas  al  peciolo,  como  en  la 

Violeta. 

Las  modificaciones  del  margen  sin  relación  al 

limbo  podemos  clasificar  en  el  cuadro  sinóptico  si  ̂ 

guiente : 

I?  No  existen  en  el  márgen  incisiones  ningu- 
nas pequeñas  (pero  pueden  haberlas  grandes  que 

en  tal  caso  corresponden  ai  limbo  y  no  al  márgen), 

la  hoja  es  entonees  entefo. 

2?  El  márgen  presenta  incisiones  poco  profun- 
das iguales  ó  desiguales,  siendo  Jos  dientes  y  senos 

agudos  ó  redondeados. 

Los  dientes  están  separadas  por  senos,  son 

agudos  y  inclinados  hacia  la  punta  de  la  hoja 
aserrado. 

ó  los  senos  son  redondeados  y  los  dientes  agudos 

y  separados.  dentado 



ó  son  obtusos  y  los  senos  agudos 
crenada  ó  festonada^ 

ó  son  grandes,  desiguales,  á  yeces  espinosos  con  se- 
nos agudos  intermedios  como  en  el  Cardosantp, incisa^ 

(5  dientes  y  senos  son  igualmente  redondeados 
sinuosa, 

ó  presenta  recortes  desiguales  y  poco  profundos, 
reíxinda  ó  r  asgada. 

El  limbo  puede  presentar  modificaciones  y  de- 
sigualdades en  su  contorno  y  superficies.  Estanr 

do  dividido  en  partes  salientes  que  no  exceden  del 

medio,  se  llaman  ó  lobos  ;  ondulado  (undula- 

tus)  es  el  limbo  ó  margen  cuando  presenta  eleva- 

ciones y  depresiones  regulares  ó  está  irregularmen- 

te plegado  ;  crespado  {cvis^us)  es  semejante  ai  an- 

terior, pero  las  elevaciones  y  depresiones  son  irre- 
gulares ó  desigualmente  colocadas  en  el  margen  ; 

KUgoso  Ó  cubierto  de  pequeñas  arrugas  ;  plagado 

(plicatus),  las  nervaduras  de  las  hojas  ú  hojuelas 

forman  pliegues  longitudinales  ;  reclmada  ó 
es  la  hoja  doblada  al  través,  de  manera  que 

la  parte  superior  se  aplica  á  la  inferior,  llamándose 

condtiplicada  v.\}^r\áo  las  mitades  laterales  se  cu- 
bren ;  cQfwoiuta  ó  sohrearrollada  ó  arrollada  una 

mitad  hacia  adentro  y  otra  sobre  ella  en  sentido 

contrario,  como  en  el  plátano  ;  revuelto  cuando 

ambos  márgenes  lo  están  hacia  fuera  ;  envuelto 
cuando  lo  están  hacia  adentro,  conservando  el  ner- 

vio medio  su  dirección  ;  circinado  ó  arrollado  de 

arriba  abajo. 

Las  divisiones  del  limóo,  ya  sean  más  ó  menos 

profundas,  reciben  las  denominaciones  :  hendido^  si 

no  alcanzan  al  medio; /ar//Y/¿?,  si  lo  alcanzan,  y  car- 
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tado  si  pasa  de  él  :  á  las  divisiones  se  llama  enton- 
ces lóbulos,  partes  ó  lacinias  y  segmentos ;  pero 

si  el  número  de  lóbulos  es  de  dos  ó  más,  entonces 

toma  los  nombres  de  büobadoj  trilobado,  euadriloba- 

do^  qiiinquelobado  etc.  ;  siendo  mayor  el  número 

de  las  divisiones  ó  lacinias  6  tiras  se  dice  bifido^ 

trifido^  cuadrtfido\  quinquefido^  muUiJido^  pinatifido 

palmatifido  /  llamanse  divisiones  las  partes  del  lim- 
bo cortado^  encontrándose  en  número  mayor  se  di 

ce  qipartido,  tripartido^  cuadripartido^  multiparti- 
do^  pinatiparttdo  etc,  ;  lirado  si  tiene  la  forma  dé 

laúd,  y  /^//;^(^rf(9  si  de  peine. 

Hoja  simple  se  llama  aquella  que  no  está  di- 
vidida, y  en  que  un  solo  peciolo  sostiene  un  solo 

limbo,  ó  siendo  ya  hendida,  partióa  ó  cortada,  sus 

partes  se  adhieren  al  raquis  ó  peciolo  por  otros 

peciolos  sjicundarios  ó  pecií^lillos  príípios,  como 

son  todas  las  hojas  que  hemos  figurado  hasta  aquí. 

Hoja  compuesta  es  aquella  que  cuenta  pocas  ó 

muchas 7¿(9;'^^/^5  sencillas  ó  simples  que  por  medio 
á^  los  peciolilos,  la  mayor  parte  articuladoa,  se  in- 

sertan en  un  peciolo  común  llamado  raquis.  Se 

llama  co7iyugada,  pareada  ó  ayugada  la  hoja 

compuesta  de  un  solo  par  de  hojuelas  que  se  halla 

mas  abajo  del  ápice  del  raquis  ;  imiyugada  es  la 

compuesta  de  un  solo  par  de  hojulas  laterales,  co- 
mo se  vé  eíi  el  algarrobo,  Hymenea  courbartl ; 

trifoliada  ó  temada  lo  es  en  la  mayor  parte  de  las 

Papilionáceas;  digitada  cuando  mas  de  tres  hojue- 
las proceden  del  ápice  del  peciolo  común  como  en 

el  Volatines,  Cleome  pungens.  Siempre  que  las  ho- 
juelas ocupen  los  lados  del  raquis  en  número  mayor 

ó  menor,  ya  sean  alternas  ú  opuestas,  se  llama  la 

\iO]2.  pinada\  patipinada    si  son  pares^  las  hojuelas 
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que  terminan  en  la  punta,  é  impnrpinada  si  termi- 
na en  una  hojuela  solitaria  /  pinada  escurrida  s 

pinada  alada  es  la  que  tiene  el  raquis  alado,  como 
vemos  en  el  Guaba,  Inga  vera,  y  en  el  Jaboncillo, 

Sapindu^  saponaria. 

Hojas  fe  compuestas  ó  doble  compuestas  (fo-^- 
lia  decomposita  vel  supra  decomposita  )  son  aque- 

llas cuyo  raquis  se  divide  en  otros  raquis  secunda- 
rios á  los  que  se  insertan  las  hojuelas,  como  obj 

servamos  en  el  Moriviví  y  otras  mimoseas  /  pero 

si  estos  raquies  secundarios  se   dividen   en  otros 

terciarios,  entonces  la  hoja  se  llama  más  que  recom- 

puesta.   En  ambas  clases  de  hojas  pueden  las  úl- 
timas divisiones  que  sostienen  las  hojuelas  ser  bi- 

geminadas  ó  dos  veces  hermanadas,  biiernadas,  di-- 
gitado  pinadas ,  pinado  conyugadas^  pinado  temadas^ 

írigeminadas  etc.    Pifia  ó  yuga  se  llama  cualquie- 
ra de  las  divisiones  de  la  hoja  recompuesta. 

ORGANOS  FOLIACEOS  ACCESORIOS. 

Estípulas.  {Stipulaei) 

Son  las  estípulas  unas  producciones  foliáceas 

ó  escamosas  de  las  plantas  dicotiledóneas  exclusi- 
vamente, colocadas  por  lo  común  en  número  de 

dos  á  los  lados  del  peciolo.  El  tamaño  es  muy  va- 
riable, desde  el  más  pequeño  casi  imperceptible  á 

la  simple  vista,  en  forma  de  un  hilo,  escamita  ó 

punto,  hasta  el  de  parecerse  á  una  hoja  peciolada 

y  completa  provista  de  nervios,  dientes,  gajos,  etc. 
Su  duración  es  también  variable :  en  algunas  son 
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excesivamente  fugaces,  y  solo  en  las  hojas  muy 
tiernas  son  visibles  ó  en  las  yemas  /  al  contrario, 

eíl  otras  se  conservan  por  largo  tiempo,  y  se  ha- 
c6n  muy  notables,  hasta  el  estremo  de  determinar 

el  carácter  específico  ó  genérico  del  vejetfeil,  como 

en  algunas  rübiáceas. 

Las  estípulas  pueden  ser  libres  ó  soldadas  al^ 
peciolo,  son  cáuHniires  si  se  adhieren  al  tallo; 

peeidiccres  si  lo  son  al  peciolo.  Según  su  forma,  in^ 

séfción  y  duracióíl  llámaselas  :  envainador  as  ̂   t^cbi¡^- 

loías;  laierdleSy  axilares  ̂   extrafolidceas  y  ínter  pecio- 

lar  és  y  permanentes^  caducas f  ele.  Según  el  nume- 
ro: solitarias,  geminadas  6  melUzas^  vertictladasy 

etc.  EstipuliUas  son  las  pequeñas  estípulas  que 

acompañan  á  las  hojuelas  de  las  hojas  compuestas. 

Lengüeta  ó  lígula  es  una  membrana  muy  del- 
gada, entera,  franjeada  ó  partida  en  que  terminan 

las  vainas  peciolares  de  algunas  plantas  monoco- 
tiledóneas,  como  las  Gramíneas, 

Ocreas  sox\  grandes  estípulas  axilares,  envai- 

nadoras, tubulosas  y  propias  dé  las  moribcotiledo- 
neas. 

Brdcteas.    ( Bracteae.) 

Son  las  brácteas  unos  órganos  foliáceos,  ra- 
ramente escamosos,  verdaderas  hojas  modificadas, 

en  cuya  axila  se  desarrollan  flores/  Su  color  es^ 
ordirtariamenté  verde,  el  márgen  entero,  la  con- 

sis^tencia  variable,  igualmente  el  tamaño,  la  posi- 
ción y  íorma ;  bracteolus  se  llaman  aquellas  que 

pertenecen  á  ramificaciones  del  pedúnculo.  Se 

llaman  fértiles  aquellas  que  acompañan  á  las  flo- 
res V  y  estériles  á  las  que  nó  las  tienen  :  en  la  Piñáí 
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Bromeli a  ananas,  vemos  ambas  especies,  las  pri- 
meras acompañando  las  flores. 

Invohicro  es  un  conjunto  de  brácteas  á  veces 

soldadas  entre  sí  y  colocadas  en  círculo  al  rededor 
de  una  flor,  como  en  las  Malváceas,  ó  de  muchas 

flores  ó  flósculos  como  en  las  Compuestas,  ó  de 
una  inflorescencia  como  en  las  Umbelíferas.  El 

involucro  es  general  ó  parcial  según  que  encierre 
muchas  flores  (5  una  sola, 

Peridinio  ó  Periforantio  es  !a  reunión  de  mu  - 
chas brácteas  simétricamente  colocadas  por  séries; 

son  más  ó  ménos  escamosas  ó  apergaminadas, 

aproximadas  ó  imbricadas,  y  encierran  muchas  flo- 
res ó  flósculos  formando  de  esta  manera  una  flor 

compuesta.  Según  su  forma  y  composición  recibe 
los  nombres  de  cilindrico^  cónico^  óvalo,  vénimdo, 

semiglohoso.  llano  ;  tiniseriudo,  Mseriado,  midtise 
mudo  cuando  las  brácteas  están  colocadas  en  una 

ó  más  series  ;  últimamente  empizarrado^  imbricado, 
etc. 

Escamas  (squamae)  son  unas  brácteas  esca  - 
mosas, á  veces  carnosas,  hojosas  ó  degeneradas, 

diferentes  á  las  demás  hojas  por  su  color.  Fundie- 
ra á  veces  tomárselas  por  hojas  ó  brácteas  degene- 

íadas  (yemas  y  cebollas),  otras  veces  merecen  ser 
consideradas  como  tales  brácteas  ó  cubiertas  flora- 

les como  en  las  Gramíneas  y  Ciperáceas. 

/'^/í^i'  (paleae)  son  brácteas  pequeñas,  angos- 
tas y  de  color  pálido  que  encontramos  ya  entre  los 

flósculos  aglomerados  de  algunas  Compuestas,  ya 

formando  parte  de  las  flores,  sustituyendo  la  cu- 

bierta floral  de  las  Gramíneas  asociadas  á  las  glu- 
mas. 

Espala  (spatha)  es  una  bráctea  modificada  en 
4 



forma  de  cartucho  ó  zurrón  que  eavuelve  las  flores 

antes  de  abrirse,  ya  una  sola  flor  como  en  algunas 

Liliáceas,  ó  toda  la  inflorescencia,  o  solo  una  parte 

de  ella,  como  en  las  Palmeras,  Aráceas  y  Musá- 
ceas. 

Cúpula  resulta  de  la  soldadura  de  muchas 

brácteas  empizarradas  adquiriendo  la  forma  de  ca- 

pucha, como  en  la  Pegapalma,  Marcgraavia  um- 
bel  lata. 

Ala  ó  filodio  es  una  dilatación  foliácea  del  pe- 
ciolo ó  raquis,  independiente  del  limbo  déla  hoja, 

como  en  la  Guaba  y  el  Naranjo. 

Zarcillo  (cirrhus)  es  una  prolongación  filiforme 
de  las  ramas,  hojas  etc.  ;  son  herbáceos  ó  leñosos, 

más  ó  menos  largos,  flexibles,  ordinaríamenta  arro- 
llados en  la  punta  ó  desde  la  base  y  alrededor  de 

otros  cuerpos  ;  los  haj  simples  y  ramosos,  opues- 
tas á  las  hojas  como  en  las  Cucurbitáceas,  ya  salen 

á  un  lado  ó  á  los  dos  del  peciolo,  como  en  las  Pa- 

sionarias ;  ya  de  la  axila  de  estas,  ó  son  muy  cor- 
tos enclavándose  en  la  corteza  cle  otros  vegetales, 

en  cuyo  caso  se  le  llama  asideras  como  en  la  Big- 
nonia  unguis. 

Espinas  son  unas  prominencias  que  proceden 

del  cuerpo  leñoso  y  salen  ya  del  tronco  ó  ramas, 

ya  de  las  hojas  ó  estípulas  endurecidas  :  su  consis- 
tencia es  dura  y  son  punzantes. 

Aguijones^  pelos j  cerdas,  glándulas  ̂ tc.h.^- 
mos  ya  descrito  en  el  Folleto  III,  página  lo.  ) 



YEMAS,  CEBOLLAS,  TUBERCULOS. 

LENTICULOS  etc 

Por  medio  de  estos  órg-anos  puede  verificarse 
la  Multiplicación  de  las  plantas  llamada  ]>6r  división. 

Sabido  es  que  Í:ís  plantas  pueden  multiplicar- 

se sin  necesidad  de  recurrir  á  la  reproducción  sex- 

nal  siendo  muy  conocidos  y  generalmente  practi« 
cados  varios  modos  de  obtener  una  planta,  toman- 

do de  otra  ya  formada  aljamas  de  sus  partes  sus  - 

ceptibles  de  desarrollar  un  nuevo  individuo  idénti- 

co, cuando  aquellas  partes  ú  órganos  elegidos  pa- 
ra  el  caso  se  colocan  en  condiciones  adecuadas  pa- 

ra desenvolverse.  No  es  díficil  comprender  por- 

que órganos  no  pertenecientes  á  la  flor  son  suscep- 
tibles de  producir  una  nueva  é  idéntica  planta. 

Las  células  vegetales  poseen  la  facultad  de  desa- 

rrollar nuevas  células  dentro  de  si  mismas  y  multi» 
plicarse  de  esta  manera  :  las  células  nuevas  poseen 

á  la  vez  la  Ocultad  de  adquirir  ¡a  misma  forma  y 

tamaño  de  la  célula  de  que  se  forman,  por  cuya  ra- 
zón es  factible  que  cada  una  de  ellas,  puesta  en 

condiciones  favorables  y  adecuadas,  crea  y  desa- 
rrolle una  nuéva  planta  por  la  reproducción  y  mul- 

tiplicación de  las  células.  De  aqui  se  desprende  la 

facilidad  con  que  se  desarrollan  y  propagan  la 

mayor  parte  de  las  plantas.  Esta  forma  de  desa 

rrollarse  los  vegetales  no  es  precisamente  la  mas 

común,  porque  rara  vez  se  reúnen  esas  condicio- 
nes convenientemente,  sin  embargo,  existen  ejem 
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p!os  de  haberse  repentinamente  cubierto  de  yemas 

las  hojas  desprendidas  de  una  planta,  hasta  hojas 

de  plantes  que  reposaban  largo  tiempo  en  los  her- 
barios, lo  que  significa  que  estaban  dotadas  de  la 

facultad  de  desarrollar  ana  nueva  planta,  por  lo  que 

no  podemos  ni  debemos  dudar  de  esta  ley  de  pro- 
pagación. Las  plantas  crasas  ó  carnosas,  como  la 

Yerba  bruja,  colocadas  sobre  tiera  húmeda,  desa- 
rrollan de  cada  recorte  ct:  sus  hojas  una  nueva 

planta,  mediante  la  multiplicíicion  de  ciertas  célu- 
las de  la  h(?ja. 

Yema  \gemmd)  es  la  reunión  de  hojas  en  su 

primer  estado  de  déseovolvimiento»  ya  salgan  de 

las  puntas  de  las  ramitas,  ya  de  cualquier  otro  pun- 
to del  vegetal,  sea  el  tronco,  las  ramas  ó  las  raíces 

adventicias  :  llámanst  también  ojos,  y  ellos  encie- 

rran los  rudimeiítos  de  las  ramas  propiamente  di- 

chos. En  los  países  frios,  al  aproximarse  el  in- 

vierno, los  árboles  y  demás  plantas  pierden  sus  ho- 
jas, y  las  yemas  se  cubren  de  unas  escamas  ú  hojas 

escamosas  revestidas  de  un  barniz  ó  polvo  que 

Ies  sirve  de  abrigo  contra  el  frió,  quedando  esta- 
cionado todo  movimiento  vital  mientras  dura  el  in- 

vierno hasta  que,  con  la  reaparición  de  la  primá 

vera  y  una  temperatura  mas  moderada  se  restablece 

la  vida  del  vegetal,  brotando  nuevas  hojas.  Las 

condiciones  de  nuestro  clima  tropical  se  oponen  al 

antedicho  fenómeno,  ó  apenas  podemos  apercibirlo 

en  un  corto  número  de  plantas  que  renuevan  sus 

hojas  en  la  primavera,  como  el  Jobo,  Spondias  tu- 
tea, así  es  que  sus  yemas  ó  están  desnudas  ó  su 

cubierta  apenas  difiere  de  la  forma  de  las  hojas. 

Distínguense  tres  clases  de  yemas :  f alíferas^ 

ñoriferas,  y  mixtas^  según  contengan  hojas,  flores 
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ó  ambos  órganos  á  la  vez.  La  disposición  de  las 

hojas  dentro  de  las  yemas  se  llama  prefoUación  ó 

vernación,  y  puede  mostrarse  en  varias  formas  : 

valvar,  hojas  vahadas  cuando  sus?  bordes  se  tocan 

permaneciendo  planas  /  empizafi^adas  ó  imbrica- 
das cuando  se  cubren  parcialmente  unas  á  otras  ; 

induplüadas  6  longitudinalmente  dobladas  y  to- 
candóse  por  sus  caras  mas  próximas  ;  abrazadas 

ó  equttaiztes  montando  una  sobre  otra,  siéndolo 

la  central  por  la  segunda  etc. 

Bulbos  ó  cebollas  son  en  realidad  unas  yemas 

que  bajo  condiciones  favorables  producen  raíces 

en  la  base  y  contienen  el  gérmen  de  una  sola  nue- 
va planta  ;  son  escamosos  ó  cartáceos,  simples  ó 

compuestos. 

jS'^/^iZZ^?^  son  unos  bulbos  que  se  desarrollan 
en  los  frutos,  tallos  ó  flores  de  algunas  plantas 

bulbosas,  como  en  la  flor  y  el  fruto  del  Maguey. 
Bulbos  y  bulbillos  encontramoí!^  solamente  en  las 

plantas  mocotiledóneas. 

Tubérctdos  (tubera)  son  engrosamientos  car- 
mosos  de  tamaño  forma  y  color  muy  variable,  fijos 

á  las  raíces  de  ciertas  plantas  ó  á  sus  ramas  ras- 
treras bajo  la  tierra,  notándose  en  la  superficie 

unas  cavidades  pequeñas  que  desarrollan  yemas 

capaces  de  producir  nuevas  plantas,  como  la  Ba- 
tata ;  cubriendo  de  tierra  ios  tallos  rastreros  puede 

obligársele  á  producir  mayor  número  de  tubércu- 
los, como  suele  hacerse  con  el  Ñame.  La  diverci- 

dad  de  formas  se  designa  con  los  nombres  :  re- 

dondo, fascicülado,  palmatifido,  granulado,  pen- 
diente etc. 

Lentejillas  6  glándulas  lenticulares  (lentice- 
llae)  son  unos  tuberculillos  corticales  con  disposi- 



ción  á  formar  una  raiz  adventicia  del  tallo  ó  ramas^ 

sobre  ó  bajo  la  tierra,  como  en  la  Giinda,  DíscO' 
rea  tuberculífera. 

La  multiplicación  de  las  plantas  por  división 

puede  ademas  verificarse  por  medio  de  vastagos, 

estolofteSy  bi- otes  ó  renuevos  arraigados  que,  salien- 
do de  la  base  de  los  tallos,  forman  una  nueva 

planta  en  el  lugar  en  que  brota  el  renuevo.  Por 

medio  de  espegues  ó  estacas  introducidos  convenien- 

temente en  la  tierra  conseg-uimos  multiplicar  cier« 
tas  plantas  como  la  Caña  de  azúcar  y  otras  Gra- 

míneas, el  Jobo,  Almácigo  etc.  l^di  o  enlació  n,  có- 

pula ó  injerto  se  verifica  introduciendo  en  la  inci- 
ción  de  un  árbol  ó  arbusto  un  vástago  de  otro  en 

forma  de  cuña  y  cubrir  bien  la  herida,  hasta  que 

ambas  partes  soldadas  entre  sí  forman  un  solo 
cuerpo 

Es  un  deber  del  hombre  cultivar  y  perfeccio- 
nar todos  los  vegetales  que  le  reporten  utilidad, 

procurando  salvar  aquellos  obstáculos  que  el  clima, 

terreno,  localidad  y  demás  sircunstancia  se  opon- 

gan á  su  propósito,  de  que  el  vegetal  adquiera  su 
completo  desarrollo  hasta  madurar  el  fruto. 



L    Ovario  infero  ;  estigma  desnudo. 

IL    Ovario  infero,  fdmple,  uniovulado  ; 

esígma  con  pelos  colectores. 

R  U  Bí  A  CE  A  E.— 7?^/¿f*¿^¿:í^a5. 

Flores  completas,  monopétalas  /  cáliz  supero 

ó  acibérente  ;  4-5  estambres  insertos  en  el  tubo  de 
la  corola,  raramente  libres  ;  ovario  infero,  rara  vez 

libre  sobre  la  base,  estilo  filiforme,  estigma  desnu- 
do, simple  ó  partido.  Hojas  enteras,  opuestas  ó 

verticiladas,  estipuladas. 

En  esta  familia  reconocemos  un  gran  número 
de  plantas  útilísimas  en  medicina  e  industrias.  La 

Quina  que  se  explota  en  la  cordillera  de  los  Andes, 

y  la  Ipecacuana  en  la  América  central  son  dos  es- 
pecies de  las  mas  importantes  en  medicina  de  que 

carece  nuesrra  flora.  El  Boje,  Exostemma  flor  i- 

bund.um,  se  emplea  en  el  campo  con  algún  éxito 
como  febrífugo,  siendo  la  madera  una  de  las  mas 

resistentes  ;  el  Café^  Coffea  arábica,  es  un  estimu- 

lante universalrnente  empleado,  que  lo  produce  m- 
superabie  nuestra  Isla;  son  agradables  los  frutos  de 

1^  J'Oi'gua,  Genipa  americana  ;  la  Spigelia  anthe- 
mia  es  reputada  como  antihelmíntica ;  sumnisi- 

tran  buenas  maderas  el  Bojé,  la  Jagua,  Cuero  de 
sapo,  Aquillón,  Palo  de  hierro. 



Cuadro  sináptico  de  las  Tribus  y  los  Qh^^rosn, 

A.    Ovulos    numerosos     en    las  placentas. 

C  i  n  G  h  o  n  a  c  e  a  e. — Cinconabeas.  ^ 

Pericarpio  carnoso, 

á.    Placentas  parietales. 

Trb.    G  a  r  d  e  n  i  e  a  é. —  Gi(rde7tteas. 

División  de  la  corola  torcida,  fruto  grande, 

árboles.  Gen.  Genipa^  L, 
b.    Placenta  central. 

Trb.    R  a  n  d  i  e  a  e. — (kandieas. 

*    Ovulos  internados  en  el  fruto 
Arbusto  ;  cáliz  5  dentado  ó  cortado. 

Gen.  Randia.  L. 

Planta  trepadora,  leñosa  ;   caiiz  trunco. 
Gen.    Sclir  adera,  V. 

Ovulos  superficiales. 

Corola  empizarrada* 

Trb.    H  a  m  e  l  i  e  a  e,—Hamelieas. 
Flores  en  cimas  terminales,  cáliz 

corto  5  lobado,  córala  campanulada  tubular, 

estigma  entero      Gen.    I/amelia  Jd^cq. 
Flores  en  racimos  terminales,  cáliz 

4  {jartído,  corola  infundíbular  hlpocrateri- 
forme  ;  estigma  bifido. 

Gen.     Gonzaleza:  Pers, 

Corola  valvar. 

Trb.    S  a  b  i  c  i  e  a  e. — Sdhicieas. 
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Estigma  4  0  fido  ;  baya  4-5  celular.  Flores 

blancas.  Gen,  Sabicea.  AubL 

Estígma  bífido  ;  baya  bicelulan  Flores  azules. 

Gen,  Goccocypselum.    P.  Br- 
2f    Pericarpio  capsular. 

a,    Estípulas  interpeciolares. 
*    Corola  valvar. 

Trb.     CincJionea  e.- — Cinconeas. 

Corola  ernpizarrada- 

Trb.    Rondel  ette  a  e.^-Rondeletieas. 

Estambres  exsertos  ó  salientes  fue- 

ra del  tubo  de  la  corola,  cuyos  lóbulos  son 

lineares  ;  estilo  filiforme  ;  estigma  engrosa- 
do, capsula  septícida. 

Gen.  Exostemma.  DC 

Estambres  no  salientes,  corola  con 

un  anillo  calloso  en  la  garganta  y  los  lóbu- 

los redondos,  empizarrados  ;  estigma  bífi- 
do, cápsula  loculicida.  Gen.  Rondeletia.  L. 

b,  Estípulas  unidas  al  peciolo  ;  plantas 
herbáceas- 

*    Estípulas  cerdosas. 
Trb.    H  e  d y  o  t  e  a  e.  — Hedioteas. 

Cáliz  4  dentado,  dientes  persistentes 

y  separados  por  senos  agudos  ;  flores  en 

grupos  axilares. 
Gen.    Hedyotis.  Roxb. 

Cáliz  4  dentado,  dientes  persistentes 

y  separados  por  senos  amplios  ;  flores  i  ó 
más  axilares,  pedunculadas. 

Gen.    Oldenlandia.  L. 

Estípulas  enteras fruto  súpero. 

Trb.    6"  p  ig  e  íi  e  a  e—Espigelieas. 
Flores  en  espigas  ó  racimos  unilate- 

5 



_34— ' rales,  eseorpioideos  ;  cáliz  5  partido,  corola 

infundibular.         Gen.    Spigeíia.  L. 

B.    Ovulo  único  en  cada  delda  del  ovario, 

C  off^  a  c  e  a  e.  -  Cofeáceas. 

\^    Pericarpio  carnoso. 
a.  Semillas  exalbuminosas,  regularmente 

cilindricas. 

Trb.     G  u  e  i t  ar  d e  a  e.- GuettardeaSn 

^  Cáliz  trunco  ó  dentado,  filamentos  libres» 

!  Estípulas  no  abrazan  la  base  del  pe- 
ciolo. 

Cáliz  trunco  ó  apenas  dentado,  an- 
teras no  salen  fuera  del  tubo  de  la  corola. 

Gen.    Guettarda.  Vent. 

Cáliz  claviforme,   anteras  salientes 
fuera  del  tubo  de  la  corola. 

Gen.    Chtone.  DC. 

!!  Estípulas  abrazan  la   inserción  del 

peciolo. 

Cáliz  4-5  dentado,  anteras  algo  sa- 
lientes fuera  del  tubo  de  la  corola. 

Gen.    Stenostomum,  G. 

■^^    Cáliz  elíptico  oblongo  el  tubo  y  4 
partido  el  limbo  ;  estambres  monadelfos  en  la  base. 

Gen.    Scolosanthus.  Y 

b.  Semillas  albuminosas. 

aa.    Ovulos  pendientes,  suspendidos. 
^    Corola  imbricada. 

Trb.    Chiococceae. — -Ciococceas. 



-35- 
Estambres  salientes,  corola  torcida, 

filamentos  libres,  estigma  romo,  á  veces  5 
lobado.         Gen.    ErithaLis.    P,  Br. 

Estambres  insertos  en  el  tubo  de  la 

corola  imbricada,  filamentos  monadelfos  en 

la  base,  estigma  bilobado. 
Gen.    Cliiococca.    P.  Br, 

bb,    Ovulos  lateralmente  adheridos  ;  coro- 
la torcida.  Trb.    Ix  orea  e. — Ixoréas. 

Corola  rosada,  semillas  cóncavas  en 

la  cara  interna.        Gen,    Ixora,  L. 

Corola  blanca,  semillas  con  un  sur- 

co longitudinal  en  la  cara  interna. 

Gen.    Coffea.  L. 
ce,    Ovulos  enderezados  /  corola  valvar. 

Trb.    P  s  V  ch  o  t  r  i  e  a  e. — Psicotrieas. 

^    Limbo  del  cáliz  trunco  ó  dentado, 

f    Flores  en  cimas  ó  panojas. 
Blancas  en  cimas  tricótomas  termi- 

nales y  axilares  ó  son  corimbiformes  ó  um- 
beliformes.    Gen.    Faramea.  Rich. 

Coloreadas,  amarillas,  rosadas  ó  ro- 

jas. Tubo  corto,  recto.    Gen.    Psycliotria.  L. 
Tubo  de  la  corola  oblicuo. 

Gen.  Paiüourea.-k.v\:^. 

f  f    Flores  en  cabezuelas  peduncula- 
das,  terminales,  simples. 

Gen.    Cephaelts.  Sw 

"^^^    Limbo  del  cáliz  partido. 
Yerba  rastrera  ;  estigma  bífido. 

Gen.     Geophila.  Don. 

Arbusto  inclinado/  estigma  escotado. 
Gen.    Erno'ha.  Sw. 
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2"^    Pericarpio  seco. 
Ovulos  lateralmente    adheridos ;  radícula 

infera. 

Trb,    Spermacoccea  e-Espermacoceas. 

*    Cocos  indehiscentes.    Flores  axilares^ 
sésilis.  Gen-    Diodia.  L. 

Cocos  dehiscentes, 

uno  solo  en  el  márgen  de  la  sutura,  el 

otro  cerrado  por  el  falso  tabique  ;  flores 

axilares.  Gen.    Spermacoce.  L. 

ambos  á  lo  largo  de  la  cara  interna  ; 
flores  en  cabezuelas,  verticilos,  raramente 

en  cimas.         Gen.     Barrera.  Miq. 
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C  i  n  cli  o  n  a  c  e  a  e.—  Ctíuonáceas. 

Trb.    T  ?    G  ar  d  e  n  i  e  a  e.~  Gardenieas. 

Gen,     G  e  n  i  p  a.  \j. 

G    americana.  L.  J^gua. 

Sinonimia  y  Autores  :  a,  L.  (Sp.  p.  25 1.— 

A.  Rich.  Riib,  p  164.  lam,  12.  fig,  2.— DC/ 

Prodr.  IV,  p.  378. — Sagra  XL  p.  8 — Grb.  Flora 

p.  317.— Desc.  lí.  !am.  87.— Eggers  Flora  p.  59. 

—Bello  xip.  p.  49.)  —Gardenia  Genipa,  Sw- 

(Obs.  p.  84. — Sagra  y  Grb.  1.  a) 
Arbol  silvestre  de  buena  madera  hebrosa,  co- 

lor claro,  las  ramas  son  algo  verticiiadas,  florece 

en  verano  y  sus  frutos  grandes  ácidos  y  refrescan- 
tes son  agradables,  madurando  en   la  primavera. 

Flores  amarillas,  grandes  en  cortos  corimbos 

ó  panojas  paucifloras,  terminales  ;  pedúnculo  del 

largo  de  la  flor,  pedicelos  mas  cortos,  las  brácteas 

y  bracteolas  óvalo  triangulares,  puntiagud  as  \  cáliz 

con  el  limbo  campanulado,  trunco  ó  5  dentado;  co- 
rola 5  partida,  las  divisiones  ovalas,  vueltas  hacia 

abajo  ó  hipocrateriformes,  en  el  capullo  torcida  á  la 

izquierda,  la  garganta  y  el  tubo  morados  por  den- 
tro ;  con  los  pétalos  alternan  5  estambres  sésiles 

en  la  garganta,  anteras  salientes,  lineares,  torci- 

das ;  estigma  saliente,  trífido,  torcido;  fruto  dru- 
páceo, grande,  ovoideo,  amarillo  pardo,  cubierto 

de  un  polvo  escamoso.  Hojas  opuestas,  agrupa- 
das en  la  punta  de  las  ramitas,  corto  pecioladas, 

obóvalo  lanceoladas,  agudas,  en  la  base  estrecha- 
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das,  lampiñas,  lustrosas  por  encima,  estípulas  cae- 

dizas. En  todas  las  Antillas,  Nueva  Granada  y 

Guayana. 

Dimensiones:    Arbol   20  M.  —  Hoja  í5-20 
Cm.— Cáliz  í8  Mm. — Pedúnculo    í5  Mm.— Ped- 

celo  I  Cm  — Fruto  15  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa -j-. 

Trb.  2"    R  a  n  di  e  a  e,—Randíeas 

Gen.    Raitdia,  L. 

R.  aculeata.    L,  Tintillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  a,  L.  (Sp.  p.  214, 

~DC.  Prodn  IV.  p.  385.-™  Grb.  Flora  p,  318.— 

Eggers  Flora  p.  6o.- — Bello  Ap.  p.  49*)~Gardenia 
a/  Ait.  (H,  kew. — DC,  I.  c.)— R.  latifolia.  Lmk, 

(Dict.  IIL  p.  24.~lli.  lam.  i5ó.  fig.  1. —  DC.  1.  c.) 

— G.  Randia,  Sw  (Flora  Ind.  occ.  p.  526. — Br. 

Jam.  lam.  8.  fig.  i.— SI.  hist.  lam.  2  fig.  4. — DC,  y 
Grb.  L  c.) 

Arbusto  muy  ramoso,  aguijonoso,  las  ramitas 

tetrágonas,  vejeta  en  terreno  pedregoso  y  arenoso, 

florece  en  verano  y  madura  el  fruto  en  Enero. 

Es  el  albergue  favorito  del  Ruiseñor  (Mimus  poly- 
glottus.  Br.)  donde  construye  sus  nidos- 

Flores  blancas  de  regular  tamaño,  1  -3  axila- 

res ó  laterales,  subsésiles  con  el  cáliz  supero,  per- 

sistente, campanulado,  5  dentado,  los  dientes  dis- 
tantes ven  forma  de  rueda^  lanceolados,  romos; 

corola  4-5  veces  mayor  que  el  cáliz,  con  el  limbo 

torcido  á  la  izo.uierda  en  el  botón,  y  al  abrir  hipo- 
crateriforme,  5  lobado,  lóbulos  óvalos  oblongos,  el 
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tubo  cilindrico  ó  5  anguloso,  velludo  en  la  parte 

superior  y  garganta,  es  del  largo  de  ios  lóbulos  ; 
5  estambres  insertos  en  la  garganta  de  la  corola, 

sésiles  con  las  anteras  salientes,  rectas,  oblongo  li» 
neares ;  estigma  bífido ;  fruto  globoso,  carnoso, 

blanco  al  madurar,  bicelular  con  la  placenta  cen- 

tral y  8-12  semillas  amarillo  pardas,  ovalas,  planas, 

envueltas  en  una  masa  negra.  Hojas  aglomera- 

das, los  grupos  opuestos,  obóvalas,  coriáceas,  lus- 
trosas, lampiñas,  sésiles,  el  margen  ondulado  ;  es 

pinas  supraaxilares. 
Se  encuentra  en  muchas  de  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbusto  2-3  M.— Hoja  2-3 

Cm.  "  Baya  8  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa  y, 

G  yj^    Schradera.  VahL 

capttata,   VahL    Schradera  en  cabezuelas. 

Sinonimia  y  autores:  S,  c.  VahL  (Eclog.  I.  p, 

j5.  lam.  5.  -  DC  Prodr.  IV.  p.  443.    Grb.  Flora  p. 

219.)  -™Urceolaria  exótica,  GmL  (Syst  II.  p.  390 
— DC.  L  c.) 

Planta  herbácea,  subleñosa,  trepadora  ó  volu- 

ble^ á  veces  parásita,  se  encuentra,  en  la  alta  mon- 
taña en  la  sombra  de  los  montes  y  florece  en  Abril 

y  Mayo. 
Flores  grandes,  blancas  ó  amarillentas,  unas  8 

sésiles  formando  una  cabezuela  terminal,  peduncu- 

lada,  envueltas  en  anchas  y  gruesas  brácteas  sol- 
dadas entre  sí  en  forma  de  taza/  cáliz  infero,  tubu- 

lar, el  limbo  trunco  ó  algo  flecoso  ;  corola  gruesa 

ó  carnosa,  8-10  veces  mayor  que  el  caliiz  con  el  tu- 
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ceolado  oblongos,  hipocrateriformes,  en  el  medio 

de  la  cara  interna  hay  un  diente  formado  por  engro  ' 

Sarniento,  y  debajo  una  depresión  en  la  que  se  alo- 
ja la  antera  sésil,  sin  filamento  visible,  saliendo 

fuera  de  la  garganta,  de  forma  linear  oblonga; 
ovario  bicelular.  pluriovulado,  estilo  largo,  estigma 
bífido,  saliente,  fruto  una  baya.  Hojas  opuestas, 

pecioladas,  oblongas  ú  óvalos,  á  veces  redondea- 

das, coriáceas,  lustrosas,  apenas  reticuladas,  arqui- 

venosas  cerca  del  márgen  ;  tallo  color  ceniciento 

subtetrágono  en  la  punta  ;  estípulas  ovalas,  gran- 
des, caducas. 

También  encontrado  en  Dominica  y  Monse- 
rrate-  ; 

Dimensiones:  Péciolo  i  Cm. —  Hojas  9  Cm» 

—  Pedúnculo  3  Cm. — Cáliz  6  Mm.. —Corola  25  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  — -Corola'  abiertaf  .™ 

Antera  f.  -Bráctea  y. 

Trb,  3?     lía  in  e  l  i  e  a  e  .  —Hamelieas* 

Gen.    Hamelia.  Jacq. 

H.  lútea  Rohr.     Bálsamo  amariílo. 

Sinonimia  y  Autores  :  H  L  Rohr,  (ex  Smith. 

in  Rees  cyel.  c.  17.  n.  4.  — DC.  Prodr.  IV  p.  442. 

— Grb.  Flora  p.  320,  Egg-ers  Flora  p.  60.) ™H. 
chrysantha.  Jacq.  (CoiL  ÍIL  p,  204.~íc  ran  IL 

lam.  335.— DC.  y  Grb,  L  c. )  — H.  axülaris.  Sw. 

(Prodn  46.— Flora  I  p.  443. — DC.  y  Grb  L  c.)— 

H.  appendiculata^  DC  (1.  c.—Gaertn.  f.  carp.  ÍII^ 
p.  64.  lam.  91.  fig  4.) 
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Planta  herbácea  anual  ó  mata  bisanual  de  ra- 

mitas  rojas,  glabras,  vegeta  en  las  orillas  de  los 

montes,  lugares  umbrosos,  frescos  y  húmedos,  des- 
de cierta  altura,  y  florece  en  la  primavera  y  verano* 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  cimas  axilares 

y  terminales,  arqueadas,  escorpioideas,  tricótomas, 

mas  cortas  que  las  hojas  ;  pedicelos  cortos,  brac- 
teolados  ;  cáliz  con  el  tubo  campanulado,  igual  al 

limbo  5  partido,  las  divisiones  lanceoladas,  romas, 

fuera  del  cáliz  sale  la  parte  superior  del  ovario  en 
forma  de  mamelón  ;  corola  tubular  en  la  base,  se 

ensancha  desde  más  abajo  del  medio  campanifor- 
me, la  parte  superior  plegada  con  5  lóbulos  cortos, 

imbricados,  redondeados  ;  5  estambres  lineares, 

sésiles  en  el  tubo  de  la  corola,  solo  la  punta  sa- 
liente; estigma  simple,  algo  oblicuo;  fruto  una  baya 

5  locular  con  la  placenta  central,  plurisperma  y  el 

cáliz  persistente.  Hojas  opuestas,  elípticas,  oblon- 

gas ú  ovalas,  agudas,  acuñadas  en  la  base  y  arcove- 
nosas,  lampiñas,  lustrosas;  estípulas  triangulares, 

interpeciolares,  unidas  á  cada  lado,  formando  un 

triángulo  de  ancha  base  ;  peciolo  y  nervaduras  sa- 
lientes en  la  parte  inferior  de  la  hoja,  rojas. 

En  todas  las  Antillas  y  Venezuela. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Hcvja  12  Cm.^ — 

Peciolo  2  Cm.— -Cima  4  Cm.— Baya  8  Mm» 

Lámina  •  Rama  completa  ̂ . — Ovario  — ^Co- 
rola  y  estambres  f. « — Estigrna  I-; — Corte  transver- 

sal del  ovario  f. — Estípulas  f- 

H,  paíens.  Jacq.    Bálsamo  colorado. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  p.  Jacq.  (Am.  pict. 

p.  72.  lam.  5o. — L.  sp.  p.  246. — Smith,  exot.  hou 
6 
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|am.  24. — Gertn,  f.  carp.  IIL  lam.  196.  fig.  3.— DC. 

Prodr.  IV.  p.  441;—  Grb.  Flora  p,  320.  Sagra.  XL 

p.  17. — Desc.  IL  lam.  107 — Eggers  Fiora  p.  60.  ~  ~ 
— Belio  Ap.  p.  5o  ).  — H.  coecinea.  Sw.  (Prodr.  p. 

46.~DC  1.  c). — Duhamelia  p.  Pers.  (Ench.  L 

p.  203. — DC.  1.  c.) 

Mata  bisanual,  recta,  ramosa,  glabras  y  tetrá- 
gonas  las  ramitas  nuevas  de  color  rojo,  como  son 

también  el  peciolo,  nervaduras,  orillas  de  las  hojas 

y  pedúnculos  ;  vegeta  en  terreno  pedregoso  en  la 

sombra  de  los  montes,  florece  en  verano  y  madu- 
ra el  fruto  en  Febrero. 

Hermosas  flores  anaranjadas,  de  regular  ta- 
maño en  cimas  axilares  y  terminales,  alojadas  las 

flores  sobre  la  cara  superior  de  la  división  del  pe- 
dúnculo con  una  en  el  centro/  pedicelos  cortos 

con  pequeñas  bracteolas,  la  flor  central  sésil ;  cá- 
liz con  5  dientes  cortos  ;  corola  casi  cilindrica,  con 

5  listones  formados  por  el  dorso  de  los  pliegues,  el 
tubo  orlabro,  el  borde  5  dentado  con  los  dientes  an- 

chos  ;  5  estambres  lineares  insertos  en  el  tubo, 
no  salientes,  alternan  con  los  dientes  ó  lóbulos  de 

la  corola  ;  ovario  adherente,  la  parte  superior  libre 

en  forma  de  pezón  ;  estigma  alcanza  las  anteras ; 

fruto  una  baya  ovoidea,  encarnada.  Hojas  3  ver- 

ticiladas,  regular  pecioladas,  ovalas,  óvalo  oblon- 
gas ó  elípticas,  agudas  en  ambos  estremos,  glabro 

pubescentes,  arquivenosas,  las  venas  prominentes 
en  la  cara  inferior. 

Es  una  especie  muy  propagada  por  todas  las 

regiones  intertropicales  de  Am.  desde  Méjico  has»' 
ta  el  Brasil  y  Perú- 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Hoja  io-i5Cm. 

— Cima  i5-20  Cm.— Flor  2  Cm.— Baya  8  Mm. 



Lámina  :  Rama  completa  i. — Cáliz  f.  —  Flor 

abierta  longitudinalmente  f  — Corte  transversal  de 

la  baya  j-, 

Gen,     Gonzalea.  Pers. 

G.  sptcata^  DC.    Gonzalea  espigada. 

Sinonimia  y  Autores  :  G,  s.  DC.  (Prodr.  IV. 

p.  437. — ^Grb- Flora  p.  321.— Sagra  XL  p.  i5. — > 

Eggers  Flora  p.  60. — Bello  Ap.  p.  49.)  — Lygis- 

tum  s.  Lmk.  (IlL  n.  1477. — DC,  Grb.  y  Sagra 
1.  c.) 

Planta  subleñosa,  anual  ó  bisanual,  recta,  las 

ramitas  cilindricas,  sedoso  pubescentes,  pardo  ro- 

jizas, vejeta  entre  la  maleza,  á  orillas  de  los  mon- 

tes y  lugares  umbrosos,  y  florece  la  mayor  parte 
del  año,  con  oreferencia  á  fines  de  año 

Flores  blancas  en  racimos  largos,  terminales, 

corto  pediceladas,  las  inferiores  agrupadas  2-3,  las 
superiores  aisladas,  poco  distantes,  bracteolas  linea- 

res, mas  largas  que  el  pedicelo  ;  cáliz  pubescente, 

4  dentado,  dientes  lanceolados  ;  corola  pubescen- 
te, infundibilíforme,  los  4  lóbulos  extendidos,  á  la 

entrada  de  la  garganta  largo  peluda  ó  barbuda,  los 
lóbulos  imbricados,  dos  exteriores,  el  tubo  3  veces 

mayor  que  el  cáliz,  cilindrico  en  la  parte  inferior, 

dilatado  en  la  superior  ;  4  estambres  sésiles  en  el 

tubo  de  la  corola  con  las  anteras  oblongo  lineares, 

inclusas;  estigma  bífido  /  fruto  una  baya  bicelu- 
lar,  morada  con  placenta  central  y  pocas  semillas, 

el  cáliz  persistente.  Hojas  opuestas,  elípticas,  elíp- 
tico oblongas  ó  lanceolado  elípticas,  agudas  en  la 

punta,  aguzadas  en   el  peciolo  corto,  arcovenosa, 
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las  venas  prominentes  en  la  cara  inferior,  glabras, 
estipulas  subuladas,  del  largo  del  peciolo,  las  dos 

de  cada  lado  se  alcanzan  formando  juntas  un  trián- 
gulo puntiagudo,  aquillado  en  el  dorso. 
En  todas  las  Antillas  y  la  Guayana- 

Dimensiones  :   Mata  r  M.—Hpja  lo  20  Cm. 

—  Racimo  20-30  Cm, — ^CoroIa   i5  Mm.  — Baya  8 
Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ . — Flor  quitada  la  co- 

rola f. — ^^Corola  abierta  y  estambres  — Corte 
transversal  de  la  baya  |. 

Trb.  4,^  S  a  ó  i  c  i  e  a  e  , — Sabicieas. 

Gen.  Sablee  a.  Aubl. 

'S.  hirsuta.  Kth.    Sabicea  pelitieza 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  Kth.  ( Humb.  et. 

Bonp.  Kth.  Nov.  gen.  am.  III.  p,  417.  DC.  Pro- 

dr.  IV.  p.  439,™ Grb.  Flora  p.  322, — Bello  Ap.  p. 
49.)  —  S.  villosa.  Roem*  et.  Schult.  (Syst.  V.  p. 

265,—DCl.  c.)  -  Schwenkfeldia  v.  Willd.  (Reí. 

mss.  ~DC.  L  c,)  — Sck.  h,  Spr.  (Syst.  L  p.  765. — 
DC.  1,  c) — "Sab.  hirta  trinitensis.  DC.  en  Grb.  1.  c. 

Planta  bisanual,  subleñosa,  voluble,  hirsuta,  ve- 

jeta á  orillas  de  los  montes,  en  la  maleza,  buscando 

siempre  la  sombra  y  el  fresco,  mas  abundante  en 

Ja  altura,  florece  la  mayor  parte  del  año,  con  pre- 
ferencia en  verano  y  otoño. 

Flores  blancas,  con  las  puntas  rosadas,  peque- 

ñas en  grupos  de  4-6  alternando  axilares,  corto  pe- 
diceiadas  ó  subsésiles;  cáliz  5  partido,  lóbulos  lan- 

ceolados oblongos,  agudos,  mas  cortos  que  el  tubo 



-"45--- de  la  corola,  pero  mas  largos  que  4^1  calicinal,  cáliz 

y  corola  por  fuera  hirsutas,  esta  con  el  tubo  infun- 
dibular,  hipocrateriforme  ;  5  e  stambres  insertos  en 

el  tubo  de  la  córolr3,  las  anteras  oblongas,  algo  sa- 
lientes ;  estigma  4  5  partido,  ovario  4  5  celular; 

fruto  una  baya  g1ol)Osa^  encarnado  oscura,  hirsuta 

con  el  caiiz  persistente,  conteniendo  numerosas  se- 

millas, placenta  central.  Hojas  opuestas,  peciola- 
das,  elípticas,  agudas  en  ambos  estreñios,  pelitieza 

en  ambas  caras,  e.stípulas  interpeciolares,  anchas, 
redondeadas,  cordiformes. 

También  encontrada  en  IVinidád  y  Venezuela, 

debe  pues  hallarse  en  todas  las  pequeñas  Antillas. 

i3imensiones  :  Mata  2  3  IVL — Peciolo  1-2  Cm. 

—  Hoja  ío  Cm.  alíz  4  Mm.— Corola  8  Mm» — 
Baya  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  7.  -  Flor  quitada  la 

corola  f.— Corola  hendida  y  cerrada  — Corte  de 

la  baya  ̂ .—Estípula  ̂ . 

*    kS,  híría.  Sw.    Sabicea  peluda, 

DC.  coloca  en  P.-R»  esta  especie  y  no  la  ante- 
rior ;  pero  ni  Bello  ni  yo  la  hemos  encontrado. 

Ademas/las  bayas  de  esta  especie  son  blancas,  y 
las  de  aquella  encarnadas  ó  moradas. 

Gen,   Coccocypselum^  P.  Br. 

C  répens.  Sw*  Balsamillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  r,  Sw.  (Flora  Ind. 

occid.  1.  p.  245. — Brown.  Jam.  p.  144.  lam.  6.  fig,  2. 

— DC.  Prodr.  IV.  p.  396.— Sagra  XL  p.  ii. — « 
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Grb.  Flora  p.  322,,— Bello  Ap.  p.  40.)— C-  her- 
baceum,  Lnik.  (Díct.  IT.  p,  56.— 111.  lam.  64.--- DG. 1.  c) 

Yerba  rastrera  de  tallo  cilindrico,  blando,  pu- 
bescente, rosado  morado,  del  mismo  color  el  pecio- 

lo y  las  nervaduras,  vegeta  en  los  lugares  húme- 

dos y  umbrosos  y  florece  en  verano  y  otoño,  sus 

hermosas  bayas  azul- oscuras  maduran  en  Enero. 

Flores  pequeñas,  azules,  1-3  sésiles  ó  subsési-  ' 
les,  axilares,  alternando  de  uno  y  otro  lado  ;  cá- 

liz pubescente.  4  partido,  los  4  segmentos  linear 

oblongos,  algo  mayores  que  el  tubo  y  mitad  del 
largo  de  la  corola,  esta  es  infundibiliforme,  con  eJ 

tubo  4  lobado,  lóbulos  valvares  en  el  botón,  pubes- 

centes por  fuera  ;  4  estambres  insertos  en  la  gar- 
ganta de  !a  corola  con  las  anteras  poco  salientes! 

ovario  2  celular,  estigma  bífido,  saliente.  Baya 
ovala,  comprimida,  de  un  hermoso  azul  oscuro  con 

algunas  semillas  pardas  en  la  placenta  central  y  el 
cáliz  persistente.  Hojas  opuestas,  algo  pecioladas, 
pubescentes  ó  afelpadas,  agudas  en  la  punta  y  agu- 

zadas en  el  peciolo,  estipulas  lineares,  agudas,  in- 
terpeciolares,  la  base  ancha. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm  — Hoja  con  pe- 
ciolo 5  Cm. — Cáliz  3  Mm,™  Corola  4-5  Mm,™Baya 

5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ ,  —Flor  Coro- 
la abierta 

Trb.  5'^  Ctnchoneae  . —  Cinconea^^ 

No  se  conocen  hasta  ahora  representantes  de 
esta  Trb.  en  P.  R. 



Trb.  6?  R  o  n  d  e  l  e  t  i  e  a  e.  ~  Rondeletieas^ 

Gen.  Exosíemma.  130, 

fioribundum.  R.  S.   Boje.  Quina. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  f.  R,  S,  (Roemer  et 

Schultes  Syst,  V,  p.  19,— DC  Prodr.  IV.  p.  360.— 

Sagra  XI.  p.  6.— Grb.  Flora  p.  323. — Bello  Ap.  p, 

49) — Cinchona  f.  Sw,  (Prodr.  41.  ib.  fl.  375.— 

Lamb.  Cinch.  p.  27,  lam.  7.  -  Desc.  1.  lam.  13.- — ^ 
Sagra,  y  Grb,  1.  c.) 

Arool  que  vegeta  con  preferencia  en  los  mon- 
tes calcáreos  y  florece  desde  Enero  á  Mayo.  Su* 

ministra  exelente  madera  para  la  construcción  de 

muebles  delicados,  ^ 

Flores  amarillentas,  pequeñas  en  cimas  ó  pa- 

nojas escorpioideas  ó  racimos,  unilaterales  alter- 

nando las  flores  en  dos  líneas ;  el  pedúnculo  se  di- 
vide más  abajo  del  medio  con  una  flor  en  el  centro 

de  la  división  y  se  subdivide  nuevamente,  siendo  la 

inflorescencia  mayor  que  las  hojas  ;  cáliz  corto  pe- 
dicelado,  pedicelo  del  largo  y  casi  del  grueso  del 

cáliz  que  es  persistente,  campanulado  4-5  denta- 

do, dientes  cortos,  mitad  del  largo  del  tubo  ;  co- 
rola con  el  tubo  filiforme,  cilindrico,  el  limbo  es 

4-5  lobado,  hipocrateriforme  con  los  lóbulos  redon- 
deados, imbricados,  dos  exteriores  en  el  botón  ; 

40  anteras  lineares,  medio  salientes,  libres,  los  fila- 
mentos insertos  en  el  tubo ;  ovario  5-6  celular, 

estilo  mitad  del  largo  del  tubo  de  la  corola,  filifor- 

me, y  estigma  cabezudo,  2-3  lobado  ;  fruto  capsu- 

lar drupáceo,  óvalo  oblongo,  morado,  3-6  celular, 



la  mayor  parte  de  las  semillas  abortan,  cáliz  persis- 
tente.    Hojas  opiustas,  elíptico   oblongas,  corto 

pecioladas,  coriáceas,  lustrosas  ;  estípulas  lanceo- 
lado subuladas,  deciduas, 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbol  8  M. — Hoja  7-8  Cm.— 
Flor  T  Cm. — -Drupa.  8  Mni 

Lámina  :  Rama  completa  -}-. — Cáliz,  estilo  y 

estigma      — Estípula 

E  caribaeum.  R .  S.    Cuero  de  sapo. 

Sinonimia  y  Autores  E.  c  R.  S,  (Syst.  V, 

p.  18.— DC.  Prodr.  IV.  p,  359. —  Grb,  Flora  p.  324. 

— Sagra  XL  p.  5.—  Eggers  Flora  p.  60.^ — Bello  Ap. 

p.  49  )-  Cinchona  c.  Jacq.  (Am  lam.  179.  fig.  65. 
y  Obs.  11.  lam.  17.— Lambert  Cinch.  lam,  4  — 

Gaertn.  fr.  L  lam  33.—  l)C.,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  silvestre,  muy  común,  la  madera  de  re- 
gular resistencia,  florece  en  Junio, 

Flores  pequeñas,  blanco  amarillosas  en  cimas 

e3Corpioideas,  axilares,  divididos  en  2  hasta  4  Icxs- 

pedúnculos  que  son  tanto  ó  mas  largos  que  las  ho  - 
jas, las  flores  subsésiles  alternando  en  dos  líneas 

'unilaterales,  regularmente  una  flor  axilar;  cáliz 
campanulado,  4-5  y  corto  dentado  ó  Jos  dientes 
truncos  ;  corola  tubular,  cilindrico  el  tubo,  4  veces 

mayor  que  el  cáliz  y  el  limbo  4  -5  lobado,  ios  lóbulos 
redondeados,  hipocrateriformes,  imbricacics  en  el 

botón,  y  tubo  nubescente  por  fuera  y  dertre  ;  4~5 
estambres  sésiles  cerca  de  la  gargMnta  dt:  la  corola 

con  las  anteras  lineares,  bicelularrs  ;  estilo  filifor- 

me/estigma  bífido  ;  fruto  globoso,  capsular,  !ocu* 
licido  con  muchas  semillas,    Hpjns  opuestas,  corto 
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pecioladas,  óvalo  oblongas,  agudas  en  ambos  estre- 
mos,  coriáceas,  lustrosas,  costillas  y  venas  delíca- 
ditas,  estípulas  interpeciolares  lanceoladas,  agudas, 
caedizas. 

En  todas  las  Antillas,  Méjico  y  Guayana,  y 

probablemente  también  en  la  Am.  central. 

Dimensiones:  Arbol  i o- 1 5  M.  — Hoja  8-12 
Cm.— Pedúnculo  10  Cm.  — Flor  i  Cm.— Corola  8 
Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  }. —  Flor  despojada  de 

la  corola  f. — Corola  f. — id,  abierta  longitudinal- 
mente Y- 

Gen.    Rondeletia.  L. 

R.  arborescens.  G\\  Cordobancillo. 

Sinonimia  y  autores:  R.  a.  Gr.  en  su  Flora  p; 

327.  
" Arbusto  muy  ramoso,  las  ramas  á  veces  mim- 

breadas,  las  ramitas  pubescentes,  vegeta  en  los 

montes  calcáreos  y  florece  desde  Enero  hasta  Julio. 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  cortas  cimas 

axilares,  tricótomas  y  trifloras,  el  pedúnculo  2  3  ve- 
ces mas  largo  que  el  peciolo,  carga  en  la  punta  dos 

brácteas  al  lado  de  los  dos  pedicelos  laterales  que 

son  f  del  largo  de  aquel  ;  el  pedicelo  de  la  flor  cen- 
tral es  mucho  más  corto  ;  las  dos  flores  laterales 

tienen  ademas  cada  una  i  ó  2  bracteolas  escamo- 

sas ;  pedúnculo,  pedicelo  y  cáliz  son  pubescentes  ; 

tubo  calicinal  glabro,  igual  á  los  4  sépalos  lineares, 

y  son  estos  |-  del  largo  del  tubo  de  la  corola  clavi- 
forme,  pubescente  y  de  color  morado  por  fuera  y 

amarillo  por  deirnro.  limbo  dividido  en  4  gajos  re- 
7 
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dondeados,  hipoeraterifGrmes  con  un  anillo  calloso 

y  cuadrado  en  la  garganta  ;  4  estambres  insertos 
en  el  tubo,  los  filamentos  cortos,  las  anteras  linea- 

res ó  linear-oblongas,  inclusas  ;  ovario  bicelular, 

pluriovulado,  estigma  bífido  ;  fruto  globoso,  capsu- 
lar, seco,  dehiscencia  loculicida,  abriéndose  en  la 

punta  hasta  el  medio  con  la  placenta  central.  Ho- 

jas opuestas,  corto  pecioladas,  obóvaias.  subcoria- 

ceas,  ásperas,  algo  lustrosas  por  encima,  mas  páli- 

das por  debajo,  nervaduras  oblicuas,  peludas  y  re- 

ticuladas  en  la  cara  inferior,  donde  son  prominen- 

tes ;  estípulas  interpeciolares,  deltoideas,  mucrona- 
das 

Grb.  la  describe  procedente  de  la  Dominica. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.— Hoja  6-8 
Cm,    Flor  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  y. — Cima  — F^^"  ̂ 

to  abierto  y.— Corte  transversal  de  id.  f — Corte^ 

longitudinal  de  la  corola  f . — Estigma  bifido  i. 
Nota:  No  respondo  de  la  exactitud  dé  mi 

diagnóstico,  y  hasta  dudo  que  nuestra  (Rondeletia, 

ai  menos  los  ejemplates  que  me  han  servido  para 

copiarla  en  ei  álbum  y  describirla,  y  los  que  tengo 

en  herbario,  sean  la  arborescens.  Gr.  Ignoro  si 

poseemos  varias  espv^cies  ;  pero  entre  las  que  he 

encontrado  en  Ciales  y  Bayamón  noto  ligeras  mo- 

dificaciones, ninguna  de  ellas,  sin  embargo,  inclí- 
nanlas  á  las  otras  especies  de  que  voy  á  tratar. 

Grb.  describe  la  punti  de  las  hojas  romas,  y 

est:»s  de  3  6  pulgadas;  nuestra  especie  la  tiene  mu- 

tronada  y  su  tamaño  no  excede  rrunca  de  3  pulga- 
das. 



R  laevigáta.  Ait.  Cordobancilío 

Sinonimia  y  Autores:  R.  1.  Ait  (H.  Kew. 

IL  V.  I-  p.  366.    DC.  Prodr.  IV.  p.  408.  ~^^Grb. 

Flora  p.  328. —Bello  Ap»  p.  49.) 

No  dudo  que  á  Bello  ha  servido  para  la  clasifi- 

cación de  esta  Cbpecie  la  misma  planta  que  he  co- 

piado en  mi  álbum  }^  he  clasificado  R.  arborescens. 
Si  he  dudado  de  mi  diagnóstico,  tanibien  Bello  ex- 

presa la  reserva  con  un  ?,  y  no  conformándose  co- 
la deficiente  descripción  de  DQ,  hace  la  siguienten 

"  Arbusto  ramoso.  Hoja  eliptica,  á  veces  en. 
la  misma  rama  óvala  ú  obóvala  (33  Mm.  long,,  16 

lat.^  peciolo  3,)  glabra,  lustrosa,  con  los  nervios 

muy  oblicuos,  tenues  y  abundantes  ;  las  estípulas 

angulares,  pequeñas.  Pedúnculos  axilares,  cimo- 

sos,  trifloros  (cimas  simples),  con  las  flores  terna- 
das,  la  central  desnuda^  las  laterales  bibracteoladas, 

los  pedicelos  mas  cortos  que  el  tubo  cah'cinal. 
Cáliz  globoso,  lóbulos  lineares.  Corola  clavada, 

pubescente,  el  tubo  cilindrico,  violáceo,  las  fauces 

prominentes,  cuadradas,  lóbulos  redondeados,  ama- 
rillentos, imbricados,  al  fin  extendidos.  Estam- 

bres subsésiles  con  las  anteras  lineares,  inclusas. 

Estilo  filiforme,  estigma  verde,  bilobado.  Capsula 

bilocular,  separada  del  tubo  calicinal,  loculicida  y  en 

parte  septicída  dehiscente,  las  ab  erturas  alternan 

con  los  lóbulos  calicinales.  Semillas  aglomeradas 

en  la  base  del  tabique,  oblongas,  agudas  en  ambos 

lados,  finamente  reticuladas." 
Nota:  Est;i  descripción  y  la  que  antecede 

guardan  tanta  semejanza,  que  nadie  dudará  se  re- 



fieran  á  un  y  la  misma  planta  diversamente  ciasífi-' 
cada, 

(*)    R.  buxtfolia.  Vahl 

No  conozco  esta  especie  que  DC.  refiere  de 

P.  R.  é  isla  Mbnserrate,  y  se  disti:igue  por  sus  flo- 
res solitarias,  axilares  y  casi  sésiles. 

Trb.  y""  H e  dy  o  t  e  a  e  .—Hedioteas. 

Gen.    Hedyotis.  Roxb. 

H:  ghmerata,   DC.  Graciosa^ 

Sinonimia  y  Autores:  g.  DC.  (Prodr.  IV. 

p.  421, — Ei lis  Sketch.  1.  p.  [85  —Sagra  XI;  p.  i5.) 
—Oldenlandla  Michx.  (Flora  bon  am.  í.  p  674. 
-—DC.  1  c.)  H,  uniflora.  Lmb,  (  L  p.  271.  y 
DC.  1.  c,  ?)—H.  Virginia  et.  H.  g.  Spreng>  (Syst. 
r  p.  412  et»  413,  ̂   DC.  i.  c  ) 

Planta  herbácea,  anual,  de  la  cual  poseo  una 

lámina  en  mi  pequeño  álbum  sin  anotaciones. 

.Flores  pequeñas,  blancas  en  grupos  paucí- 

floros  axilares  y  terminales,    subsésiles,  cáliz  ad- 

Herente,  óvalo   globoso,  el    limbo    dividido  en ' 
4  dientes    óvalos,    agudos  persistentes,  corola, 
corta,  tubular,  4  lobada ;    4  estambres  con  las 

anteras  salientes./    fruto  bica^:)elar,  cápsular  con? 
. numerosas   semillas.     Hojas  o;  uestas  lanceola- 

das ú  óvalo  lanceoiadas,  corto  pécioladas,  agu- 
das  en  ámbps   extrernos»  5  nervias,  {Cálidas  en 

la  cara  inferior,  pubescentes  como  lo  es  el  tallo 
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tetrágono  ó  cuadrangular;  estípulas  bidentadas, 
pestañosas,  interpeciolares. 

EnGontrada  también  en  la  Carolina  (Estados 

Unidos  de  América.) 

Dimensiones-  Flauta  2  5  Cm. — Flor  2  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  j. — Corola  vista 

por  encima  f.- — Estípulas  f.— Cáliz  f.— Corte 
transversal  del  fruto 

G^n.   Oldenlandia.  L. 

O.  herbácea.  DC-    Yerba  Oldenlandia, 

Sinonimia  y  Autores:  O.  h.  DC.  (Prodr.  IV. 

p.  425.— Rheed.  Mal.  X.  lam.  23  y  35.— Grb.  Flo« 

ra  p.  330. — Bello  Ap.  p.  49.) — Hedyotis  h.  L. 
(Flora  Zeyl.  p.  65. — DC.  1.  c.)— O.  tenuifolia. 

Forst.  (Prodn  n.  5;.— DC.  y  Grb.  1.  c. )— Hedyo- 
tis Heynii.  Br.  en  Grb.  1.  c. 

Yerba  de  tallo  filiforme,  glabro,  reclinado,  ve- 
geta en  ios  lugares  húmedos  y  umbrosos,  en  las 

orillas  de  los  cañaverales,  y  florece  en  Abril. 

Flores  pequeñas,  blancas,  solitarias,  axilares 

con  el  pedúnculo  largo,  filiforme,  mitad  del  largo 

de  la  hoja  ;caliz  4  dientes,  en  el  tercio  superior  del 

ovario,  lanceolados  agudos,  mitad  del  largo  del  tu- 
bo calicinal;  corola  infundibiliforme  ó  cilindrica,  sus 

4  lóbulos  mitad  del  largo  del  tubo,  divergentes,  ro- 
dados, valvares  en  el  botón  /  4  estambres  alternan 

con  los  4  lóbulos  y  se  insertan  en  la  garganta  de 

la  corola,  anteras  salientes,  ovoideas  ;  ovario  bi- 

celular,  el  estigma  largo  bilamelar  ;  fruto  una  cáp- 
sula globosa,  longitudinalmente  estrechada  en  el 

lagar  del  tabique  que  separa  las  dos  celdas,  loculi- 
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cída  en  la  punta,  numerosas  semillas.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas,  glabras,  lanceolado  li- 
neares, agudas,  uninervias ;  estípulas  cerdosas, 

interpeciolares. 

Esta  planta  ha  sido  encontrada  en  todas  las 

regiones  intertropicales  del  globo. 

Dimensiones :  Planta  20  Cm.-  Hoja  4-5  Cm* 
—Pedúnculo  2  Cm^— Flor  3  Mm.— Cápsula  3  Mm. 

Lámina  •  Planta  completa  j. — Corola  abierta 

y  estambres  — Ovario  con  estigma -^3^.— Corte  de 
la  cápsula 

Trb-  89  S  p  i  g  e  l  i  e  a  e  —Espigelieas. . 

Gen.    Spigelia.  L. 

S.  anthelmia,  L-    Yerba  de  lombrices* 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  a-  — Br.  Jam. 

lam.  37.  fig.  3.— Tuss.  Flora  I V.  lani.  8.— Desc.  L 

lam.  61."  Grb.  Flora  p.  331. — Eggers  Flora  p.  60.) 
Planta  herbácea,  anual,  glabra  ó  lampiña  que 

vegeta  en  terreno  cultivado  y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  rosadas,  unilaterales  en  es- 
pigas escorpioideas  ó  racimos  axilares  de  pocas 

flores,  las  inferiores  distantes,  el  pedúnculo  mas 

corto  que  las  hojas,  pedicelo  bracteolado  ó  la  flor 

es  subsesil ;  cáliz  infero^  5  partido  con  los  sépalos 

lineares  lanceolados,  mitad  del  largo  de  la  corola 
infundibular,  los  5  lóbulos  valvares  en  el  botón  ;  4 

estambres  insertos  en  el  tubo  de  la  corola  ;  ovario 

súpero,  estilo  simple.  Fruto  una  cápsula  libre  ó 

supera,  toda  erizada,  didínama  ó  bicarpelar,  sepa- 
rables los  carpelos  por  un  cinturón  longitudinal^ 



abriéndose  por  una  línea  dorsal ;  semillas  numero 

sas.    Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  las  superio- 
res aproximadas  simulando  un  verticilo  de  4  hojas, 

son  ovalo  lanceoladas,  glabras  ó  apenas  pubescen- 
tes ;  estípulas  apergaminadas. 

En  todas  las  Antillas,  el  Brasi!,  é  indudable- 
mente también  en  toda  la  América  tropical, 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm.  Hoja  10-12 

Cm. — Espiga  8-10  Cm.-— Fruto  8  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ , — Cáliz  f.  —Coro- 

la   — Id.  abierta  con  estambres  ^f-. — Fruto  f  . 
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C  o  ff  e  a  c  e  a  e.—  Coffedcem. 

Trb.  p9  G  u  et  t  a  r  d  e  ae  — Guettardeás 

Gen»    Guettar da.  Vent. 

G.  scaóra/  hmk.    Paló  de  Cucubano, 

Sinonimia  y  Autores:  s.  Lmk.  ( IlL  lam. 

j54.  %.  3,— Verit.  Clioix.  lam.  i.~DC  Prodr.  IV. 

p.  456.— Grb.  Flora  p.  332. — Eggers  Flora  p.  60. 

— Bello  Ap,  p.  5o,)  ̂ Matthiola  s.  L.  (Sp.  p,  1661. 

— DC.  y  Grb.  1.  c.)—G.  rugosa.  Sw.  (Prodr.  5g. 

ñ.  I.  p,  632. — Vahl  Symb.  III  p.  5o.— DC.  y  Grb. 

1.  c.) — G.  viburnoides.  Cham.  et  Schlecht.  (en  Li- 

nnaea  1829.  p.  182. — DC.  y  Grb.  L  c.) 
Arbusto  áspero  pubescente  que  vegeta  en  los 

montes  y  malezos  y  florece  en  la  primavera  y  vera- 
no. 

Flores  de  regular  tamaño,  blancas,  por  fuera 

teñidas  de  rojo,  fragantes  en  grupos  umbeliformes 

simples  ó  bifidos,  pedúnculo  axilar,  simple,  largo, 

pero  mas  corto  que  la  hoja,  pedicelo  corto,  brac- 
teolado,  bracteolas,  ovólas,  mitad  del  largo  del  cáliz 

y  las  hojas  involúcrales  al  pié  de  los  grupos  son 

ancho  triangulares,  putiagudas  ;  toda  la  inflores- 
cencia áspero  pubescente  ;  cáliz  tubular,  3-5  den- 

tado, dientes  obtusos,  rojos  ;  corola  largo  tubu- 

lar, el  limbo  5-7  partido,  hipocrateriforme  ;  estam- 

bres 5-8  sésiles  en  la  garganta  de  la  corola  con  las 
anteras  oblongo  lineares,  inclusas,  abriéndose  por 

rajaduras  longitudinales,  laterales;  ovario  bilocular, 

estilo  largo,  el  estigma  cabezudo,  emarginado  ó  bí- 
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fido  4!canza  lás  anteras  ;  fruto  una  drupa  globosa, 

rosado  oscura  ó  purpurina,  aterciopelada,  bicelular, 

con  2-4  semillas  rectas,  el  cáliz  persistente.  Ho- 

jas opuestas,  pecioladas,  coriáceas,  rugosas,  áspe- 

ras, glabras  ó  subpubescentes,  óvalo  oblongas,  re- 

dondeadas en  la  base,  punta  aguda,  márgen  revo- 
luto, cara  inferior  reticulado  venosa  y  la  red  muy 

saliente  ;  estípulas  lanceolado  agudas,  interpecio- 
lares. 

Se  encuentra  este  arbusto  en  todas  las  regio- 

nes intertropicales  de  America. 

Dimensiones :  Arbusto  3-5  M. — Hoja  5-8 

Cni..— Pedúnculo  5  Cm.~Pedicelo  2  Mm.-Flor 

2  Cm. — Fruto  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  f-.-— Cáliz  y  pistilo 

f  • — Estambres  en  la  corola  abierta  f. 

Gen.    Chtone.  DC. 

Ch,  glabra.  DC.    Martin  Avila. 

Sinonimia  y  Autores:  Ch.  g  DC.(Prodr.  IV.  p. 

4Ó1.— Grb.  Flora  p.  335. — Eggers  Flora  p.  61.) — 

Sacconia  g.  Endl.  en  Grb.  1.  c.^ — Psychotria  mega- 

losperma.  Vahl.  (Ecl.  am.  III.  p.  3.  lam.  21. — DG, 
y  Grb.  1.  c.) — ^Jacquinia  venosa.  Sw.  (Prodr.  p.  47, 

— Roem.  et.  Schult.  Syst.  IV.— DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  algo  raro,  vejeta  en  la  montaña  y  flore- 
ce en  la  primavera. 

Fores  y  toda  inflorescencia  blancas,  en  corim- 
iíos  terminales  tricótomos,  flojos,  iguales  á  las  ho- 

jas, 2  3  flores  en  la  punta  de  las  divisiones,  el  pe- 

dicelo mas  largo  que  el  cáliz  con  bracteolas  dimi- 

nutas, lineares  al  pie  y  á  veces  alguna  en  el  medio; 
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tubo  calicinal  corto,  limbo  persistente,  trunco,  5 

dentado  ;  corola  extendida,  el  tubo  corto,  cilindri- 

co, algo  dilatado  en  la  garganta,  los  5  lóbulos  re- 
dondeados, subcarnosos,  glabros  por  fuera,  como 

lo  son  el  cáliz  y  los  pedicelos  ;  5  estambres  alter  - 
nan con  los  lóbulos,  filamentos  se  insertan  en  la  ba- 

se de  la  corola,  anteras  salientes,  linear  oblongas, 
bicelulares,  ovario  con  el  estilo  filiforme,  saliente, 

del  largo  de  la  corola,  estigma  partido  ;  fruto  mo- 
rado,  óvalo  elíptico,  trunco/estriado,  dos  semillas 

apretadas  al  centro,  cilindricas,  con  5  crestas.  Ho- 
jas opuestas,  corto  pecioladas,  estipuladas,  elíptico 

oblongas  ú  obóvalo  oblongas,  romas  en  la  punta^ 

estrechadas  en  el  peciolo,  lampiñas,  lustrosas,  ar- 
quivenosas,  márgen  subrevoluto. 

También  en  las  pequeñas  Antillas  hasta  Santa 
Lucía. 

Dimensiones  :  Arbol  lo  M. — Hoja  6-8  Cm, 

—  Panoja  7  Cm.— Pedicelo  y  cáliz  12  Mm.- — Coro- 

la I  Cm. — ^Baya  12  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  — Galiz  f.— Corola 

abierta  f*-— Fruto  y.— Corte  transversal  de  id.  f . 

Gen.    Stenostomum.  Gaertn. 

6.  resinosum.  Gr.  Aquilón. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  r.  Gr.  (Flora  p,  334, 

—Bello  Ap.  p.  5o.)  — Laugeria  r.  VahI.  (Ecl  L  ̂ 7* 

lam.  10.  fig.  6. — Sagra  XLp.  21.—  DC.  y  Grb.l.  c.) 

Guettarda  r.  Pers.  (Ench.  II.  p,  200.— DC,,  Sagra 
y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  resinoso  de  ramitas  cubiertas  de  un  pol- 



vo  escamoso  glutinoso,  crece  en  los  montes,  la  ma- 

dera se  utiliza  en  construcciones  ordinarias,  flore- 
ce en  verano. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  sésiles,  unilatera- 

les sobre  las  dos  ramas  de  un  largo  pedúnculo  axi- 

lar bifurcado,  los  brazos  escorpioideos,  todo  casi 

del  largo  de  las  hojas,  bracteolas  pequeñas  /  cáliz 

corto,  trunco,  4-5  dentado  ;  corola  doble  mayor 

que  el  cáliz,  glabra,  el  tubo  cilindrico,  filiforme  y  el 

limbo  hipocrateriforme,  5  lobado,  lóbulos  redon- 

deados ;  4-5  anteras  lineares,  inclusas,  sésiles  en 

la  garganta  de  la  corola  ;  ovario  simple  con  el  es- 

tigma cabezudo  ;  fruto  una  drupa  ovoidea,  mora- 

da, adherente  al  cáliz  persistente,  4-5  celular  con 

las  celdas  monospermas.  Hojas  opuestas,  cuspi- 

dadas,  pecioladas,  elíptico  oblongas,  cartáceas,  las 

nuevas  glutinoso  resinosas,  exhalan  un  olor  balsá- 
mico, son  verde  lustrosas  por  encima(  por  debajo 

pálidas,  glabras  con  las  venas  prominentes,  punta 

roma  y  el  limbo  se  prolonga  en  el  peciolo  ;  estí  - 
pulas  interpeciolares  rodean  la  base  del  peciolo. 

Habiéndose  encontrado  este  árbol  también  en 

las  Islas  de  Cuba  y  Trinidad,  indudablemente  es 
común  á  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbol  lo  M. — Hoja  10-12  Cm, 

— Pedúnculo  6-8  Cm.— Flor  3-4  Mm.-- -Baya  5-6 
Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Cáliz  Co- 
rola — Id.  abierta  visto  los  estambres  — -Es- 

típulas V« 

6.  lucidum.  Gaertn.    Palo  Llorón. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  1.  Gaertn,  (Carp.  III. 

p.  6p.^ — DC.  Prodr.  IV.  p.  460. — Grb.  Flora  p. 
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334.— Sagra  XL  p.  22.— Eggers  Flora  p.  60.) — 

Láugeria  lucida  Sw.  (Flora  Ind.  occid/L  p.  475,-— 

VaKl  Symb,  III.  p;4o.  lam.  S/.— DC,  Sagra  y  Grh. 

1.  c.  )— Sturmia  1.  Gaertn.  (Carp*  III-  p-  192.— 

DG.  y  Sagra  l  c.)— Guettarda  1.  Pers.  (Ench.  I.  p. 

201. — DC.  y  Sagra  1.  c.)~Malanea  L  A.  Rich. 
(Rub,  en  Sagra  L  c.) 

Arbusto  no  muy  común  en  la  Isla^  poseo  una 

lámina  en  mi  pequeño  antiguo  álbum,  pero  no  re- 
cuerdo el  lugar  en  que  fué  encontrado  y  época  de  í 

florecer. 

Flores  pequeñas,  blancas,  uniláterales,  for- 
mando dos  líneas  sobre  cada  una  de  las  dos  divi- 

siones del  largo  pedúnculo  axilar  ;  este  se  di^'ide 
mas  arriba  del  medio,  y  con  los  brazos  alcanza  ía 

longitud  de  la  hoja  ó  la  excede  ;  cáliz  sésil  ó  sub- 

sesil,  corto,  tubular,  el  limbo  hipocrateriforme,  4-5 
lobado,  lóbulos  redondeados;  estambres  sésiles  eo 

la  garganta  de  la  corola,  4-5  con  las  anteras  linear 

oblongas,  cuyas  puntas  son  algo  salientes  ;  el  es- 
tilo es  filiforme  y  el  estigma  alcanza  las  anteras;  r 

ovario  infero,  bicelular,  celdas  monospermas  ;  fru- 

to una  drupa  elíptico  oblonga,  negra  con  dos  se- 
millas y  el  cáliz  persistente  coronándola. 

Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  cartáceas, 

elíptico  oblongas^  romas,  lustrosas,  estípulas  lan- 
ceolado aleznadas. 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiories  :  Arbusto  3  M.— Hoja  5  Cm,™ 
Pedúnculo  con  sus  divisiones  6  Cm. — Flor  8.  Mm. 

—  Fruto  j  Cm. 

Lámina  /  Rama  floral  — ^Flor  abierta  mani- 
festando los  estambres  f Corte  transversal  de  la 

drupa  f. 
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Gen.    Scolosanihus,  Vahl. 

S.  versicolor /  Vahl, 

No  conozco  esta  planta.  DC.  y  Bello  ía  refie- 

ren de  P.-R.  y  también  Eggers  de  las  Islas  Vír- 

genes- 

Trb.  1  o.     C  h  i  o  c  o  c  c  e  a  e  — Giococceas^ 

Gen.    Eriíhalis-  P.  Br. 

E.  fruticúsa.  L.  layajabico. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  f.  L.  (Sp.  p.  25 1  — 

Br.Jam/lam-  17.  fig¡3.— Plum.  ed-  Burm-  lam.  249. 

flg  2.— DC  Prodr.  IV.  p.  465. — Sagra  XI.  p.  23, 

— Grb.  Flora  p.  336. — Dése  IV.  lam,  242. — 

Eggers  Flora  p.  61. — Bello  Ap.  p.  102.  y  5o  eqpiv. 
Get,  mar.) — E.  odorifera.  Jacq,  (Am,  pict,  lam,  260 

fig,  20-  -DC,  Grb.  y  Eggers  1.  c.) 
Arbusto  de  ramita^  lampiñas,  vegeta  en  el  li- 

toral y  florece  la  mayor  parte  del  año,  con  prefe- 
rencia en  verano. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  panojas  tricóto- 
mas axilares  en  la  punta  de  ias  ramitas,  mas  largas 

que  las  hojas  ;  bracteolas  cortas  al  pié  de  las  divi- 
siones y  los  pedicelos,  estos  del  largo  del  cáliz 

campanulado  tubular,  6  dentado  ó  subtrunco  ;  co- 
rola hasta  la  base  partida  en  5  8  divisiones  oblongo 

lineares,  3  veces  mas  larga  que  el  cáliz,  imbricados 

en  el  botón  ;  estambres  en  número  igual  á  las  di- 
visiones de  la  corola,  con  las  que  alternan,  anteras 
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suelen  en  la  oáori/era  exceder  á  los  filamentos,  son 

lineares;  estigma  trunco,  fruto  comprimido  y  glo* 

boso,  morado,  longitudinalmente  surcado,  forman- 
do 5  ó  mas  pirenas  uniovuladas,  óvulo  colgante, 

albuminoso,  las  semillas  comprimidas-  Hojas  opu 

estas,  corto  pecioladas,  obóvalas  ó  espatuladas  ú 

oblanceoladas.  decurrentes  en  el  peciolo,  romas  en 

la  punta,  coriáceas,  lampiñas,  lustrosas  ;  estípulas 

interpeciolares,  deltoideas,  agudas. 

En  todas  las  Antillas  y  Am«  central. 

Arbusto  3  4  M.— Hoja  10  12  Cm.    Fruto  8 
Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \, — Cáliz  y  estigma 

f  —Corola  y  estambres  |-.™Dos  cortes  del  fruto  f. 

Gen,    Chiococca.  B. 

C  racemosas^  J^^q-    Bejuco  de  berac 

Sinonimia  y  xA^utores  :  C.  r.  Jacq.  {hm,  pict. 

iam.  68. — L,  Sp.  p.  246-— SL  Jatn.  lam.  í68.  fig.  3- 
—  Desc.  IV,  lam.  292 -—DC-  Prodr.  IV,  p.  482.— 

Sagra  Xí.  p,  24,  -Grb.  Flora  p.  336  -  -Eggers  Flo- 
ra p.  61. — Bello  Ap.  p.  52.) 

Mata  bisanual,  lampiña,  las  ramas  mimbreadas 

que  renueva  en  la  primavera  ge  sostienen  sobre 

otras  vegetales,  vegeta  en  las  malezas  y  orillas  de 

monte  y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  amarillo  rojizas  en  racimos 

axilares,  simples  ó  ramificados  en  la  base,  mas 

cortos  que  las  hojas  ;  bracteolas  al  pié  de  los 

pedicelos,  estos  del  largo  del  cáliz  cuyo  tubo  es 

discoideo,  comprimido  y  estrechado  en  la  gargan- 
ta^ el  limbo  5  dentado,  los  dientes  gruesos»  óvalos 
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persistentes  ;  corola  canipanulada  infundibular,  5 
lobada,  lóbulos  óvalos,  lín  tercio  del  largo  de  la 

corola,  valvares  en  el  botón  ;  5  estambres  con  los 
filamentos  insertos  en  el  fondo  del  tubo  de  la  coró- 

la, las  anteras  lineares,  no  salientes;  ovario  2  celu- 

lar, placenta  uniovulada,  óvulos  pendientes,  estig- 
ma largo,  saliente,  2  lobulado;  lóbulos  aglutinados; 

fruto  carnoso,  comprimido,  orbicular,  2  pirenas 

blancas/ semilla  comprimida,  albuminosa,  Hojás 

opuestas,  pecíoladas,  subcoriáceas,  óvalo  lanceola- 
das ó  elíptico  lanceoladas,  punta  roma,  acuñadas 

en  la  base,  lampiñas,  lustrosas  /  estípulas  sóida- 
dás,  deltoideas,  apiculadas. 

En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  2-3  M. — Hoja  4-6  Cm. 
-^-Racimo  3-4  Gm. — Flor  8  Mm. — Fruto  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Flor  despojada 

de  los  pétalos  ̂   — Estambres  -i^. 
Nota :  La  variedad  mas  comun  en  la  costa 

septentrional  en  la  laxiflora^  DC. 

írb.  11  I X  o  r  e  a  e.  -  Ixoreas. 

Gen.    Ixora.  L. 

/  férrea,  Benth.    Palo  de  hierro. 

Sinonimia  y  Autores  :  IL  Benth.  ( Flora  Bras. 

-  Grb,  Flora  p  338. — Eggers  Flora  p.  61.— Bello 

Ap,  p.  5o  )— Sideroxyloides  ferreum.  Jacq.  (Am. 

píct.  p-  19  íam.  175,  fig,  9.— Pluk.  alm.  lam.  224. 
fig,  2 — -DC.  y  Grb,  1-  c.)— Siderodendron  f  Lmk. 

(IIJ.  p.  282, — DC  l.  c.)^ — Siderodendron  triflorum. 

Vahl-  (EcL  L  p.  10.— DC,  y  Grb.  1.  c.) 



Arbol  Ó  arbusto  de  ramítas  lampiñas-  vegeta 
en  los  montes  y  malezas  y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  posadas  en  corimbos  axilares 
ó  laterales,  cortos,  multifloros  con  el  cáliz  subsesil, 

bibracteolado,  ventrudo  ó  campanulado,  4-5  denta- 
do, bracteolas  escamiformes  ;  corola  rosado  encar- 

nada por  fuera,  blanca  por  dentro,  el  tubo  filiforme, 

poco  ensanchado  en  la  garganta,  3  veces  mayor 

que  los  4-5  lóbulos  óvaJos,  hipocrateriformes,  en  el 
botón  torcidos  /  estambres  4-5  con  los  filamentos 

cortos,  insertos  en  la  garganta  de  la  corola,  y  ante-^ 
ras  salientes,  oblongas,  bicelulares  ;  ovario  bicelu- 
lar,  las  celdas  uniovuladas,  óvulos  lateralmente  ad- 

heridos á  la  placenta,  estigma  bífido  ;  fruto  carno- 

so, globoso,  surcado,  2  semillas  albuminosas.  Ho- 

jas opuestas,  corto  pecioladas,  oblongas  ó  elíptico 

oblongas,  agudas,  lampiñas,  cartáceas  ;  estípulas 
unidas,  interpeciolares,  subuladas. 

También  en  las  pequeñas  Antillas,  Venezuela 

y  Guayana. 
Dimensiones:  Arbusto.  3  M. — Hqja  10-13 

Cm.~Flor  i  2  Mm.— Fruto  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  i^.— Flor  cerrada  y 
abierta  f .  —Cáliz  y  estigma  f  — -Estambres  en  la 

corola  ̂ 1^— Corte  longitudinal  del  fruto 

Gen.    Coffea.  L. 

C.  ar^ahica   L.  Café. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  Lv(Sp.  p.  245 — 

DC  Prodr.  IV.  p,  499.— Tuss.  Flora  L  lam.  18  — 

Desc.  VIIL  lam,  5^4.— Cagra  XL  p,  25.--  Grb. 



6  5  ̂  ^ Flora  p.  338- — Eggers  Flora  p.  61.— Bello  Ap.  p. 

5o.) — C  güianensis,  Sieb.  Tr.  en  Grb.  1.  c\ 
Arbusto  cuyas  ramitas  son  subtetrágonas  y 

lampiñas.  Naturalizado  en  nuestra  isla  y  cultivado 

en  todas  partes,  constituye  unas  délas  plantas  de 

cultivo  y  su  grano  uno  de  los  artículos  de  exporta- 

ción mas  importantes.  El  uso  del  café  generaliza- 

do en  todo  el  mundo  es  bastante  conocido  para  te- 
ner que  recordarlo.  Florece  en  Marzo  y  Abril  y 

se  cosecha  en  otoño. 

Flores  blancas  en  grupos   axilares,  pedúncu- 
los cortos  con  bracteolas  lanceoladas  ;  cáliz  5  den- 

tado, mucho  mas  pequeño  que  la  corola,  esta  es 

hipocrateriíorme,  el  tubo  cilindrico,  infundibular,  el 

limbo  5  lobado,  lóbulos  oblongos,  torcidos  ;  5  es- 
tambres insertos  en  el  tubo  de  la  corola,  las  ante 

ras  salientes,  largas,  oblongo  lineares,  bicelulares  ; 

estilo  filiforme^  estigma  bifido,  saliente,  ovario  bi- 

celular ;  baya   carnosa,   roja,  oblonga  con   2  se- 
millas aderidas  al  medio  del  tabique  sobre  un  sur- 

co longitudinal  en  la  cara  interna.    Hojas  opues- 

tas, pecioladas,  cartáceas,  oblongas,  agudas  en  am- 
bos estremos,  lampiñas,  lustrosas,  estipulas  inter- 

peciolares  cortas,  agudas  y  caducas. 
Procede  del  Sudan,  donde  se  halla  silvestre. 

Esta  rica  y  útilísima  planta  ha  sido  naturalizada  en 

todos  los  paises  intertropicales  del  globo- 

Dimensiones  :  Arbusto  3    Mo    Hoja  io-i5 

Cm.— Flor  25  Mm.---Baya  i5  Mm. 

Lámina  :  Rarna  completa        Corte  de  !a  ba- 

Nota  :  Una  variedad,  el  de  Liberia,  es  ma- 

yar en  todas  sus  formas,  las  flores  se  dividen  en 

6  8  segmentos  con   igual  número  de  estambres, 
9 
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siendo  también  los  granos  mas  grandes  que  el  del 

café  ordinario,  pero  no  le  aventaja  en  sabor.  El 

número  de  granos  que  produce  es  poco. 

Trb.  1 2?    Ps  y  oh  o  ir  i  e  a  e.  Psicotrieas. 

Gen.  Par  ame  a.  Kich. 

F,  adora tissima.  DC,    P  alo  de  toro. 

Sinonimia  y  Autores  :  F.  o,  DC.  (Prodr.  IV, 

p.  496. — Plum.  ed.  Burm.  lam.  i56-  fig.  2.— -Br. 

lam.  6.  fig.  í- -Grb.  Flora  p.  338.— Sagra  XL 

p-  25.~Eggers  Flora  p.  61.— Bello  Ap.  ̂ p.  5o.)  — 
F.  occidentaiis,  A.  Rich-  (Rub.  p.  qS.  lam-  7.  fig- 

1-2. —  Sagra  L  c,)— Coffea  o.  Jacq*  (Am.  pict.  lam. 

47. — Tuss,  Flora  IL  lam,  16. — -L.  Sp,  p-  246. ~DC,, 
Grb,  y  Sagra.  1.  c  )  Tetramerium  od.  Gaertn.  (F. 

carp.  IJL  p.  90.  lam.  196.  Sagra  1.  c. — Nees  et. 
Mart.  Nov.  act.  nat  cur.  XII.)  -  Antoniana  lauri- 
folia,  Tuss,  en  Grb.  1.  c.~F.  montevidensis  bore- 

alis.  DC,  (1    c.  y  Grb.  1.  c-) 

x^rbol  ó  arbusto  silvestre,  vegeta  en  los  mon- 
tes y  málezas,  las  ramitas  son  lampiñas,  florece  en 

Junio. 
Flores  muy  fragantes,  de  regular  tamaño, 

blancas  interiormente  y  amarillo  verdosas  por  fue- 

ra, en  corimbos  ó  cimas  tricótomas  flojas,  termina- 
les y  axilares,  en  la  punta  de  las  divisiones  á  veces 

umbeliformes,  los  pedicelos  ebracteolados,  más  lar- 

gos que  el  cáliz,  este  es  corto,  ̂   del  largo  de  la  co- 
rola, trunco  ó  5  dentado,  campanulado,  el  limbo  se 

prolonga  un  tanto  ;  corola  tubular,  el  tubo  cilindri- 

co, del  largo  del  limbo,  este  dividido  en  4-5  seg- 
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mentos  lanceolados,  puntiagudos,  valvares  en  el 

botón  ;  4-5  estambres  insertos  en  el  tubo  de  la 

corola  con  las  anteras  no  salientes,  lineares  ;  estig- 
ma bífido-  saliente,  estilo  filiforme,  ovario  bicelular 

con  las  celdas  uniovuladas,  óvulos  rectos,  abortan- 

do uno  regularmente ;  fruto  globoso,  morado  os- 
curo, carnoso,  una  so!a  semilla  se  desarrolla,  radi- 

cula  infera,  semilla  umbilicada  en  la  base.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas,  cartáceas,  lustrosas, 

elípticas  ó  elíptico  oblongas,  agudas  en  ambos  es- 
tremos,  arquivenosas,  estípulas  interpeciolares,  an- 

chas en  la  base,  puntiagudas» 
En  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  M.— Hoja  10  Cm. 

— Pedúnculo  3  Cm. — Pedicelo  í  Cm.  Cáliz 4  Mm, 
— Tubo  de  la  corola  12  Mm.- — Fruto  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Estambres  en 

la  corola  f  ~  Cáliz  f  —Estigma  f. —Corte  del  fru- 
to f . 

Gen.    Psycliotria.  L. 

Pirenas  mas  ó  menos  unidas. 

Comprimidas  en  la  punta;  crestas  3,  las  latera- 
les forman  un  ángulo  de  !a  contracción. 

Sección  i?  Notopleura. 

Semiglobosas  ;  5  crestas  equidistantes  ;  estí- 
pulas caducas. 

Sección  2^  Mapouria, 

Arrolladas  en  un  ancho  surco  de  la  contrac- 

ción intjerpirénica»  cretas  3  5  ;  estípulas  persisten- 

tes. Sección  3^  Ettpsychotria, 
Pirenas  vSeparadas  en  el  eje,  contracciones  in- 
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terpirénicas  proíundas  ;  crestas  5  algo  borradas  ; 

estípulas  subcartilaginosas. 

Sección  4?  Strempeíia . 

Sección  Noiopleura. 

*    jR  laevis.  DC. 

Esta  especie,  sinónima  de  uUginosa^  Sw.  , 

ha  sido  recojida  en  !\-R.  por  Bertero.  No  puedo 
devScribirla  por  que  me  es  desconocida. 

Sección  2^  Mapouria.  . 

á  Estípulas  separadas  completamen  ó  en  la 

punta. 

P,  granáis.  Sw.     Palo  Moro. 

Sinonioiia  y  Autores  :  P-  g.  Sw.  (Prodr, 

XXXXIÍI  fl  417.— DC,  Prodr.  IV.  p.  Si;.— Grb. 
Flora  p  340*) 

Mata  recta,  poco  ramosa,  algo  carnosa,  del  ta- 
maño de  un  arbusto,  vegeta  en  la  sombra  de  los 

montes  ó  bosques  y  florece  en  Mayo.  Los  tallos 

nuevos  son  irregularmente  cuadrangulares  j  lam- 

piños. 
Flores  blancas,  pequeñas  en  grandes  panojas 

tricótomas  terminales  casi  del  largo  de  las  hojas  ; 
pedúnculo  se  divide  más  arriba  del  medio,  es  an 

guloso  estriado,  las  primeras  divisiones  acompaña- 
das de  una  ramita  accesoria  debajo,  todas  son  ex- 

parsidas  y  subverticiladas;  pedicelos  temados,  sub- 
sésiles  con  bracteolas  escamosas  ;  cáliz  borrado  5 

dentado;  corola  tubular,  tubo  corto,  algo  estre- 
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chado  eii  la  garganta,  del  largo  de  ias  5  divisiones 

ovalas  y  valvares  en  el  botóii  ;  5  estambres,  las  an- 

teras oWqngas,  poco  salientes,  los  filamentos  sen- 

tados  en  ia  garganta  barbuda  ;  estilo  saliente,  bi  - 

fido,  ovario  infero  ;  ñ'uto  una  baya  ovoidea.  Ho- 
jas opuestas,  cartáceas,  lampiñas,  corto  pecioI?das, 

grandes,  obóvalo  oblongas,  agudas  en  la  punta,  es- 
trechadas en  la  base,  arqüivenosas  cerca  del  mar- 

gen ;  estípulas  interpeciolares.  separadas,  puntia- 
gudas, aladas,  tarde  cat  dizas,  ancho  ovalas  q  cor- 

diformes las  dos  reunidas  que  rodean  el  taüo  como 
una  yaina. 

Se  la  ha  encontrado  también  en  Méjico  y 

Jmca. 
l  nmensiones  :  Mata  2-3  M.  -Hoja  25  Cm.— 

Panoja  20  Cm,  —Estípula  2  Cm*-— Flor  5  Mm. 
Lámina  .  Rama  floral  y  frutas  f  ™3  botones 

Y  -  Flor  f .  -  Fstambre 

*     /'!  Berteriana.  1)C\ 

Esta  especie  ha  sido  recojida  por  Bertero  en 

Santo  Domingo  y  l^  ;  Bello  ia  describe  la- 

cónicamente sus  Ap.  |j.  5í.  S^-  distingue  por 

tener  la  garganta  de  )a  corola  Kinipiña,  las  estípu- 

las pequeñas  y  unidas  por  la  bpís<t  y  las  axilas  pes- 
tañosas. 

^.  puilAJpíiyiliu   I. )(..;. 

No  conozco  est^i  c-specie  que  Í^C,  en  Prqdr. 

IV.  p'  5í7  refiere  d^:  i\  -R. 



*    (Bi    Brownei.  Spr, 

Bertero  encontró  esta  planta  en  P.  -R.  y  San 
Thomas.  No  la  conozco,  y  Bello  no  la  refiere  en 
sus  Ap. 

b.  Estípulas  pequeñas  se  combinan  forman- 
do una  vaina, 

(B    undata.  Jacq.     Palo  moro» 

Sinonimia  y  Autores:  P.  u.  Jacq.  (Herb, 

Schoenb.  IIL  p.  5.  lam.  260.  frag.  n?  loi.— DC. 

Prodn  IV.  p.  5í3.—Grb,  Flora  p-  342,) — P.  oligo- 

tricha.  DC  (1.  c.  p.  5í4.  — Grb.  L  c— Bello  Ap.  p. 

5i.)  — P.  nervosa  Sw.  (Prodr^  XLIIL  fl-  Ind.  occid, 

403.    DC.  y  Grb.  L  c,)  — P.  stipulacea.  Sw  i.  c. 
Mata  ramosa,  glabra,  las  ramitas  cilindricas, 

vegeta  en  la  sombra  de  los  montes  y  florece  en 
verano. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cimas  apanojadas 

compuestas  desde  la  base,  tricótomas,  terminales, 

mas  cortas  que  las  hojas,  pedúnculo  y  divisiones 

lampiñas,  cilindricas,  pedicelos  cortisimos  ó  son  sé- 
siles las  flores,  al  menos  la  del  medio  de  las  tres 

que  ocupan  la  punta  de  las  divisiones  ;  bracteoias 

muy  cortas  ;  cáliz  con  el  limbo  corto,  tubular,  re 
cortado  5  dentado  ;  corola  infundibular  cilindrica, 

el  limbo  del  largo  de  los  5  lóbulos  óvalos,  lampiña 

por  fuera,  denso  velluda  por  dentro,  en  la  garganta, 

donde  se  insertan  los  5  filamentos  cortos  que  alter- 

nan con  los  lóbulos,  anteras  subsésiles,  la  punta  sa- 

liente, óvalo  oblongas  ;  estilo  filiforme,  largo,  sa- 



"fi- 
líente, estigma  bifido  /  fruto  una  baya  subglobosa 

roja,  lampiña,  las  crestas  de  las  pirenas  bien  pro- 

nunciadas Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  lam- 
pinas,  cartáceas,  obóvalas,  agudas,  estrechadas  en 

el  peciolo,  arquivenosas,  las  venas  impresas  en  la 

cara  superior  y  salientes  en  la  inferior,  estípulas 

grandes,  oblongas,  agudas,  coherentes,  caducas  de 

color  canela  ó  bruno,  forman  en  la  yema  un  estu- 

che que  la  cubre,  otra  cubre  la  inflorescencia  en  su 

estado  primitivo. 

Se  ha  encontrado  también  en  Jamaica,  las  Ba 

hamas,  y  es  probable  que  exista  ademas  en  Cuba  y 
Santo  Domingo 

Dimensiones  :  Mata  i  M.— Hoja  10-14  Cm. 

—  Peciolo  I  Cm. — -Cima  3-5  Cm.~Flor  3  Mm. — 
Baya  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Cáliz  — Es* 
tambres      — Pirena  con  5  crestas 

Nota  :  Las  bayas  son  elípticas  mientras  están 

verdes  ;  pero  al  terminar,  su  desarrollo  y  madurar 

se  vuelben  globosas, 

*  (P.  rufesce7is.  Kth, 

Este  especie,  sinónima  de  (?.  portoricensis. 
DC.  me  es  también  desconocida.  Se  encuentra 

en  el  célebre  herbario  DC.  recojida  por  Bertero  en 

P,'R.  en  los  bosques  próximos  al  mar. 

*  Westtt.  DC. 

Ño  conosco  esta  especie.  Ha  sido  recojida 

por  West  en  nuestra  Isla,  y  se  conserva  clasificada 

por  DC.  en  su  céiebre  herbario. 



Sección   3?  Eupsychoiria. 

a.    Bracteas  grandes,  mayores  que  el  cáliz, 

P.  br  achí  ata,  Sw*     1^1  o  moro. 

Sinonimia  y  Autores  :  b.  Sw,  (Prodn  46. 

Flora  Ind.  occid.  p.  41 5. — DC  Pfodr.  IV.  p.  5  i5, 
—Grb.  Flora  p.  343.) 

Mata  glabra,  bisanual,  ramosa,  ramas  opues- 
tas, subtetrágonas,  vegeta  en  la  sombra  de  los 

montes,  en  lugares  húmedos  y  florece  en  verano. 

Flores  amarillentas,  pálidas,  pequeñas,  subsé- 
siles  en  panojas  terminales,  pubescentes,  tetrágonas, 

mitad  del  largo  de  las  hojas,  sus  divisiones  opues- 
tas y  horizontales,  en  la  punta  de  ellas  se  hallan 

agrupadas  las  florea  ;  bracteolas  en  las  divisiones 

de  la  panoja,  semiabrazadoras,  ovalas,  punta  aguda, 

las  de  los  grupos  florales  y  de  jas  flores  son  ovalas, 

estás  últimas  del  largo  del  cáliz  ó  mayores  ;  cáliz 

tubular,  persistente,  5  dentado  ó  cortado  en  5  fes- 

tones redondeados  ó  irregulares,  el  cáliz  casi  cu- 
bierto todo  por  la  bracteola  ;  corola  infundibular, 

5  valvar,  pubescente  por  fuera,  lóbulos  morados  en 

la  punta,  mas  cortos  que  el  tubo  ;  5  estambres  con 

las  anteras  oblongas,  sésiles,  inclusas,  filamentos 

sentados  en  la  parte  inferior  del  tubo  de  la  corola  ; 

estilo  corto,  estigma  bífido  alcanza  las  anteras,  óvu- 
los colgantes  ;  baya  globosa  ú  óvála,  carnosa,  de 

hermoso  azul,  coronada  por  el  cáliz  persistente,  2' 
pirenas,  estas  con  5  crestas  bien  pronunciadas. 

Hojas  opuestas,  subcoriáceas,  corto  peciola- 
das,  elíptico  oblongas  ú  óvalo  oblongas,  agudas  en 
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arribos  éstremos,  lustrosas  por  encima,  glabras  por 

debajo,  sobre  ias  nervaduras  y  nervio  medio  cortó 

pubescentes,  arqui  ven  osas  con  estípulas  extraaxi- 
lares,  unidas  las  de  ambos  lados  ó  corto  bífidás, 

grúesas,  persistentes. 

En  Cba.,  Jmca.  y  Trinidad  y  probableméhté 
también  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  2  M. — Hoja  i5  Cm. — 

Panoja  8-10  Cm.—  Corola  8  Mm. — Baya  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  |-.~Estípula  f.— 

Bracteolas  primeras  f.— idem  florales  f. — Cáliz  y 

léstigma  f.-— Estambres  |. — Corte  de  la  baya  i. — 
Pirene  f* 

b,    Bracteobs  menores  que  el  cáliz. 

P.pedunculatm  #álo  moró. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p.  Sw,  (Proár.  44. 

—Flora  Ind.  occid.  p.  427.— DC.  Prodr,  IV.  p. 

NÉ*i7.    Grb.  Flora  p.  343.) 

Mata  glabra  ó  pubescente,  vegeta  en  la  som- 

bra de  los  montes  altos  á  i,5oo  piés  elevación,  en- 
contrada en  la  más  alta  montaña  de  Bayamon  con 

írutos  verdes  en  Mayo  ;  florece  en  Abril ;  el  tallo 

^és  superiormente  tetrágono, 

Flores  pequeñas,  en  grandes  cimas  apanoja- 

das, 'piramidales,  densas,  muy  ramosas,  terminales, 
del  largo  de  las  hojas  ;  bracteolas  lanceolado  alez- 
nadas  al  pié  de  las  divisiones  y  i  ó  2  al  pié  de  las 

flores  que  son  sésiles  y  axilares,  las  otras  flores 

laterales  y  pediceladas  tienen  cada  una  3  bracteo- 
las óvalo  lanceoladas,  mitad  del  largo  del  fruto  y 

^de  un  solo  lado  dispuestas  /  pedúnculo  surcado 10 
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regularmente  5  sjiircado  á  lo  largo;  corola  pubescen- 

te en  la  garganta,  lóbulos  ̂   del  largo  del  tubo  ci- 

lindrico ;  anteras  oblongas/  fruto  globoso,  late- 
ralmente algo  comprimido,  pirenas  con  5  crestas, 

Hojas  opuestas,  largo  pecioladas.  elíptico  oblongas, 

enteras,  cartáceas.  arquivenosas,  agudas  en  ambos 

estremos,  glabras,  pubescentes  sobre  las  nervadu- 
ras salientes  en  la  cara  inferior;  estípulas  deltoi- 

deo  agudas,  unidas  al  principio,  se  separan  en  la 

punta,  muy  cortas. 

También  en  Jmca.  y  Barbados. 

Dimensiones:  Planta  i -2  M.-— Peciolo  4  Cm. 

—-Hoja  30  Cm.— Panoja  30  Cm.-— Fruto  3  M. 
Lámina  :  Rama  con  fruto  f.— Fruto  V- — 

Estípula  f. 

Sección  4*  Strempelia. 

fp.  nutans.  Sw.    Palo  moro. 

Sinonimia  y  Autores:  P.  n.  Sw.|(Prodr.  44,  fl, 

423.— DC  Prodr,  IV.  p.  5i5.— Grb.  Flora  p.  344. 
— -Bello  Ap.  p.  5i.) 

Mata  lampiña,  las  ramitas  cilindricas,  vegeta 

en  los  montes  y  malezé^s  y  florese  en  verano. 

Flores  blancas,  péqueñas,  en  cimas  tricótomas 

terminales  poco  mas  cortas  que  las  hojas,  pedicelos 

del  largo  del  cáliz,  muy  cortos,  bracteolados  ;  cá- 
liz 5  dentado,  algo  saliente,  el  limbo  del  largo  del 

tubo  ;  corola  infundibiliforme,  cilindrica,  5  lobada, 

lóbulos  reflexos,  i  del  4rgo  del  tubo  ;  5  estambres 

salientes,  filamentos  sentados  en  la  garga^  pelu- 
da de  la  corola,  anteras  oblongas  ;  estign^bífidp; 

baya  roja,  oblonga,  las  2  pirenas  con  5  creSias  cada 
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una  apenas  visibles,  aquellas  separables  en  el  eje  y 

encorvadas  en  la  punta,  semillas  pendientes.  Ho- 
jas opuestas,  corto  pecioladas,  oblanceoladas  ó 

elíptico  oblongas  ó  elíptico  espatuladas,  puntiagu- 
das, estrechándose  el  limbo  paulatinamente  en  el 

peciolo,  son  cartáceas  y  arquivenosas,  lustrosas  por 

encima,  glabras  y  blancuzcas  por  debajo ;  estípu- 
las interpeciolares  unidas  en  la  base,  cartilaginosas, 

oblongas,  agudas,  caducas, 

Ha  sido  también  encontrada  en  Cba.,  Haití  y 

Antigua. 

Dimensiones  :  Mata  i  M. — Hoja  6-10  Cm, — 
Pirena  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  |, — Cáliz  y  estigma 

f .  —Corola  y  estambres  — Corte  de  la  baya  f . — 
Semilla  f . 

*  P.  horizontalis.  Sw. 

Esta  especie  que  debe  ser  general  á  todas  las 

Antillas,  la  refiere  Bello  en  sus  Ap  p.  5 1  ;  pero 

aun  no  la  he  podido  reconocer, 

*  P.  scandéns.  DC. 

Bello  en  1.  c.  describe  lacónicamente  este  es- 

pecie que  no  encuentro  en  DC.  Es  probable  que 
exista  aqui  error. 

P. pseudo^paveüa.  Bello.    Palo  moro. 

Arbusto  lampiño,  cilindricos  los  entrenudos, 

vegeta  en  las  orillas  de  los  montes  en  lugares  um- 
brosos y  frescos  y  florece  en  Junio  y  Julio. 



Flores  tlaocas,  rosados  en  la  punta  los   capu,- . 
líos,  pedicelos  cortos  y  temados  en  la  punta  de  las 

divisiones  de  las  panojas  tricótomas,  terminales, 

m.as  cortas  que  las  hojas,  e!  ped  inculo  mas  largo^ 

que  el  peciolo,  pedicelos  sin  bracteoias  ó  son  rudir . 

mentarias  /  cáliz  pequeño,  cilindrico  campanulado, 

irregularmente  dentados  los  4  ó  5  dientes  lanceolar 

(Jos  agudos  ;  corola,  hipocrateriíorme,  el  tubo  largo 

y  delgado,  ligeramente  arqueado,  muy  poco  dilata-, 
do  en  la  garganta,  el  Ijmbo  5  partido,  divisiones 
valvares,  lanceoladas^  engrosadas  en  el  ápice  ;  los 
5  estambres  subsésiles,  lineares:  en  ta  base  azaeta- 

dos,  insertos  en  la  garganta  de  la  corola,  no  son 

salientes;  ovario  bíc^lular  y  celdas  nnipyuiadas, 

estilp  alcánzalas  anteras,  e^ign^a  bffi^^     ovalas  su^; 

secciones  ;  fruto  una  baya  globosa,  latemlmíínte 

comprimida  y  longitudinalmente  surcada  con  el 

cáliz  persistente,  muy  estrechad^,  en  la^  comisura, 

las  dos  pirenas  plano  convexas  con  3^5  costillas 

prQnaincÍ9.dBS,    ti^oíaa  opuestas,:  peci piadas,  mem- 
branosas elípticas  ó  elíptico  oblongas,  agudas  eíi 

ambos  estremos,  arquivenosas^  ianipiñas,  estípula^, 

axilares,  oblongas,  aplicadas  al  tallo « 

Hasta  ahora  solo  en  P --^^.  cp^n^ 

Dimensiones  :  Mata  2  M.™Hoja  i5  Cm. — 

Peciolo  2-3  Cm.— t  ima  6-8  Cm-  -Cáliz  3  Mm.— 
Corola  20  2  5  Mm.— Baya  8  Mm. 

Lámma:  Rama  compieta  y,  —  E^tarjibres  en, 
la  corola  f. — Cáliz  y  estilo  vertical  de 
la  baya  visto  el  óvulo  recto  ir 



Gen.  Palicourea.  Aub!. 

f.  crocea.  DC  Cachimbo. 

Sinonimia  y  Autores :  P,  c.  DC.  (Prodr.\  IV. 

:|),  526. — =Sagra  XL  p.  28, — Grb.  Flora  p.  ;345.-— 

Bello  Ap.  p.  5o.)  -  Psychotria  c.  Sw.  (Flora  r  lnd, 

occid.  p.  429,  -Browne  Jam.  lam.  13.  fig.  i. — DC., 
Grb.  y  Sagra  Le) 

Mata  bisanual  de  los  matorrales,  los  entrena- 

dos son  cilindricos,  las  raniitas  nuevas  superiores 

y  el  pedúnculo  subtetrágonos,  florece  perenne. 

Flores  amarillas  en  panojas  terminaras  del  lar- 
.go  ó  mayores  que  las  hojas,  pedúnculo  y  pedicelos 
.  rojoSr  estos^  dellargo  de  la  flor  ;  cáliz  corto  5 

dentado,  persistente  ;  bracteolas  lanceolado  alez- 
liadas  ̂ 1  pi4  de  las  divisiones  y  de  los  pedicelos  ; 

.^í:prQl?,.cilíndri^^  gibosa  en  la  base^  valvar, 

g^labra  5  dentada,  mucho  mayor  que  el)  cáliz  ;  es- 
tambres 5,  filamentos  insertos  en  el  tubo  de  la  co- 

rola, anteras  lineares,  bicelulares,  bííidas  enla  base, 

abriéndose  por  hendiduras  laterales  ;  estilo  simple, 

ijllifbrme,  estigma  bífido.  alcanza  la  base  de  las  an- 
teras, ovarip  2  celular,  celdas  uniqyuladas,  <|vulo 

recto  ;  íruto  una  drupa  globosa,  lateralmente  eom- 
primida,  estriada  á  lo  largo,  2  pirenas,  cada  una 

con  5  crestas  poco  notables.  Hojas  opuestas,  cor- 

to pecioladas,  lampiñas,  cartáceas,  elípticas  ó  lan- 
ceolado oblongas,  onduladas  en  el  márgen  entero, 

agudas,  arqui venosas,  venas  salientes  en  la  cara 

inferior,  peciolo  termina  en  una  vaina  estipular  que 

se, confunde  con  la  opuesta  y  emite  de^  cada  una 

prolongaciones  estipulares,  lineares,  persistentes. 



En  todas  las  Antillas,  Venezuela  y  Nueva 
Granada. 

Dimensiones :  Mata  i-'2  M. — Hoja  io-i5 

Cm. —Corola  i2  Mm.  ^  ^ 

Lámina  :  Rama  completa  i.~FIor  f.—  Es- 

tambres f . — Un  estambre  separado 

Nota  :  La  corola  tiene  i  ó  2  glándulas  este- 
riores  que  nigun  autor  menciona. 

coccinea.  DC 

Esta  especie,  llevada  de  P.-R,  por  Bertcro,  la 
describe  DC.  en  Prodr.  IV.  p.  529.  Se  diferencia 

de  la  anterior  en  sus  flores  y  frutos  menores,  las 

divisiones  de  la  panoja  extendidas,  á  veces  alter- 
nas, las  estípulas  breves  y  delgadas,  y  las  anteras 

salientes. 

Bello  la  refiere  en  sus  Ap.  p.  5o  con  un  ?  ; 

pero  por  la  descripción  que  hace  se  comprende  que 
no  la  ha  visto. 

(P.  umbellata^  DC.    Cachimbo  verde. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  u.  DC.  (Prodr.  IV. 

p.  5o5, — Schum.  pl.  guin.  p.  108.  — Grb.  Flora 

345.) 
Dudo  de  la  exactitud  de  esta  clasificación! 

Mata  bisanual;  las  ramitas  ó  inflorescencia  es- 

camoso pubescentes,  vegeta  en  las  orillas  de  los 

montes  y  florece  en  verano 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  cimas  apanoja- 
das  pubescentes,  algo  compactas,  terminales,  mas 

cortas  que  las  hojas  ;  pedúnculo  se  ramifica  en  la 

mitad,  brácteas  y  bracteolas  lanceolado  aleznadas, 
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pcdícéios  cortos,  en  la  terminación  de  la  inflores- 
cencia suelen  ser  temados,  la  flor  central  sentada  ; 

cáliz  corto,  5  dentado,-  corola  amarilla  ó  verdosa, 

escamoso  pubescente  por  fuera,  tubo  regular,  lim- 
bo profundamente  5  dentado,  cada  diente  con  2 

manchas  moradas  en  la  base  ;  5  estambres  sésiles, 

anteras  lineares,  poco  salientes,  subpubescente  la 

garganta  de  la  corola  en  la  que  se  insertan  ;  estilo 

filiforme,  estigma  bífido  á  la  altura  de  las  anteras ; 

pirenas  con  5  crestas  poco  pronunciadas  ;  el  fruto 

es  globoso,  glabro.  Hojas  opuestas,  corto  pecio- 

íadas,  óvalo  lanceoladas  ó  elíptico  oblongas,  agu- 

das, cartáceas,  glabras,  nervaduras  prominentes  en 

la  cara  inferior  ;  estípulas  interpeciolares,  unidas 

ó  separadas  ó  dentadas. 
También  en  Santo  Domingo. 

Dimensiones  :  Mata  i  M.— Peciolo  5  Mm. — 

Hoja  S-ia  Cm.— Panoja  ó  cima  5  Cm.— Flor 
6  Mm. 

Lámina:  Rama  floral  -Flor  f  — Pis- 

tilo    — Estambres  -V^. 

P.  barhinerv%a  DC. 

Sinonimia  .y  Autores:  P.  b.  DC.  (Prodr.  IV. 

p,  530. — Bello  Ap.  p.  5i.)— Psychotria  macrophy- 
11a.  et  P.  lútea.  Spreng.  in  berb.  Balb,  en  DC.  1.  c. 

Mata  grande,  lampiña,  encontrada  en  Isabela, 

vejeta  en  los  montes,  muy  rara  y  florece  en  Junio. 

Flores  rosadas  sobre  ejes  amarillos  forman- 

do grandes  cimas  apanojadas  terminales,  pirami- 
dales, casi  del  largo  de  la  hoja,  el  pedúnculo  se 

divide  en  el  medio,  es  surcado  á  lo  largo,  también 



lo  son  sus  divisiones,  estós  son  corto  pubescen- 
tes, los  pedicelos  mitad  del  largo  de  la  coróla,  no 

son  temados,  una  bracteola  pequeña  y  ianeeóla- 
do  aleznada  al  pié;  cáliz  corto  5  dentado,  corola 

rosada,  apenas  se  percibe  la  gibosidad  de  la  base 

dilatada  algo  estrechada  mas  arriba,  margen  5  den-* 
tado  ó  lobado,  los  lóbulos  mas  rosados,  5  estam- 

bres sésiles  mas  arriba  del  medio  en  el  tubo  de  la 

córala,  anteras  lineares,  no  son  salientes,  pero  lo 

es  el  estigma  bifido;  fruto  subgloboso,  las  pirenas 

con  5  crestas.  Hojas  opuestas,  corto  pecioladas, 

ovalas  u  óvolo  oblongas  ó  elíptico  oblongas,  lam- 

piñas lustrosas,  arquivenosas  ;  estípulas  abrazado- 

ras, interpeciolares,  apretadas,  se  rajan  en  el  me- 
dio y  se  cruzan  en  la  axila  del  peciolo,  pareciendcJ 

interpeciolares- 

También  en  Santo  Domingo. 

Dimensiones  :  Mata  3  M. — Peciolo  io-i5 

Mm. — Hoja  25  Cm. — Panoja  22  Cm. — Flor  12 
Mm. — Tubo  3  Mm. 

Lámina:  Rama  completá  |  Flor  f,— Es- 

tambres f — Fruto  i — Estípulas  f . 

Gen.  CepJiaelts.  Sw. 

C.  triplocephaiá^  1  Bello*  Trescabezas. 

Yerba  gkba^  sabcaí-nosa,  vejeta        los  fabó- 
nucales. 



Flores  blancas,  pequeñas,  sésiles  ó  subsésiles 

en  cabezuelas  compuestas,  involucradas  en  ia  base 

por  bracteas  anchas,  óvalo  redondeadais,  al  pié  del 
cáliz  bracteolas  pajizas  ;  pedúnculo  largo,  terminal 

ó  axilar,  se  divide  en  la  punta  en  3,  es  cilindrico  en 

la  base  y  tetrágono  en  la  punta  ;  cáliz  trunco  ó  es 

un  ribete  5  dentado ;  corola  hipocrateriforme,  5  lo- 
bada, el  tubo  infundibiliforme,  lóbulos  óvalos  ;  5 

estambres  con  los  filamentos  insertos  en  la  gargan- 

ta de  la  corola  y  las  anteras  oblongas,  la  punta  sa- 

liente ;  estilo  filiforme,  estigma  bífido,  algo  salien- 
te ;  firuto  una  baya  óvala,  coronada  por  el  ribete 

del  cáliz,  primero  rojiza,  al  madurar  morada,  pirenas 

comprimidas,  óvalas,  Hojas  opuestas,  pecioLadas, 

elíptico  oblongas,  agudas,  algo  decurrentes  en  el 

peciolo/verde  azul  y  lustrosas  por  encima,  pálidas 

por  debajo;  peciolo>  nervios  y  verjas  rosadas. 

Dimensiones:  Planta  40  Cm.— Hoja  i5  Cm. 

—  Pedúnculo  6«  10  Gm, — Baya  5  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  Flor  f . — Corte 
longitudinal  de  la  baya  f. 

Nota  :  Se  aproxima  á  la  C.  punicea^  V. 

Gen ^  G¿()pM¿a.  Don. 

G,  reniformis.  Don,  Geófila. 

Sinonimia  y  Autores:  G,  r.  Don.  (Prodr.  fl. 

rep.  p.  136.— Cham.  et.  Schlecht  en  Linnaea  1829. 

p.  137.— DCProdr.  IV.  p!  537.^ — Grb.  Flora  p.  347, 

—Eggers  Flora  p.  62. —Bello  Ap/  p.  52.)— Písycho- 

tria  herbácea.  IL.  (Sp.  p.  245.— Jacq.  Am.  pict.  lam- 

46.— Tuss.  Ant.  lam,  8.~DC.  y  Grb.  Le.)  —  Psycho.. 
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trophum  h.  Br.  ( Jam.  p.  i6i.— DC.  1.  c.)— Cephae- 
lis  r.  Kth.  (Humb.  et  Bonpl.  Kth.  Nov.  gen.  am.  p. 

377.~-DC.  I.  c.) 
Planta  herbácea,  rastrera,  arraigante,  lampiña, 

vegeta  en  la  sombra  de  los  bosques,  con  preferen- 
cia en  lugares  húmedos  y  florece  en  verano  y 

otoño. 

Flores  blancas,  las  puntas  rosadas  por  la  ac- 

ción del  sol,  3-6  agrupadas  en  la  punta  de  un  pe- 
dúnculo terminal  ó  axilar  del  largo  del  peciolo, 

formando  cimas  ó  umbelas,  pedicelos  cortos  con 

bracteolas  desiguales,  lanceolado  lineares,  agudas, 

del  largo  ó  mayores  que  los  pedicelos  ;  cáliz  con 

el  limbo  5  partido  y  los  segmentos  óvalo  oblongos, 

agudos,  estrechados  en  la  base  ;  corola  hipocrate- 
riforme,  5  lobada,  lóbulos  óvalos,  valvares,  iguales 

al  tubo  que  es  triple  mayor  que  el  cáliz  ;  5  estam- 
bres insertos  en  el  tubo  de  la  corola,  inclusos  ;  es- 

tilo filiforme,  estigma  bifido,  ovario  bicelular,  celdas 

uniovuládás  ;  baya  globosa,  rojo  anaranjada,  2  pi- 
renas,  coronada  por  el  cáliz  persistente.  Hojas 

largo  pecioladas,  cordiformes  ó  reniformes,  glabras, 
el  seno  basilar  estrechado,  estípulas  simples,  cortas, 

interpeciolares,  en  la  parte  superior  del  peciolo 

corren  á  todo  el  largo  2  lineas  de  pelos  ásperos  muy 
unidos. 

En  todas  las  regiones  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  Planta  26  Cm. — Peciolo  4-6 

Cm.  —  Limbo  3  Cm.  —  Corola  8  Mm.  —  Baya  8 
Mm. 

Lámina:  Planta  completa  i^.-— Cáliz  y  pisti- 

lo f . — Corola  y  estambres  f. — Corte  transversal  de 
la  baya 



Gen.  Ernodea,  Sw. 

E.  lítoralis.  Sw*    Ernodea  de  playa  • 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  1.  Sw.  (Flora  Ind^ 

occid.  I.  p.  223.  lam.  4. — SI.  Hist.  Jam.  II  p.  93. 

lam,  169.  fig.  I  2.  'DC  Prodr.  IV.  p-  576,— 

Grb.  Flora  p-347.— Eggers  Flora  p.  6 2,--- Bello  Ap, 

p.  52,) 
Mata  que  vejeta  en  los  arenales  del  litoral,  el 

tallo  es  reclinado,  tetrágono,  rojo,  en  algunas  par- 
tes subcilíndrico,  los  ángulos  salientes,  decurrentes 

desde  los  peciolos,  florece  en  invierno  y  madura  los 
frutos  en  verano. 

Flores  de  tamaño  regular,  dos  tercios  del  lar- 

go de  las  hojas,  axilares,  solitarias  ó  2  sésiles  ;  cá- 
liz 4  partido  con  las  divisiones  lanceolado  lineares, 

á  veces  dos  mayores,  persistentes  ;  corola  4-5  ve- 
ces mayor  que  el  cáliz,  tubo  cilindrico  infundibular, 

largo,  lóbulos  4  valvares  en  el  botón,  retorcidos 

después  de  abrir  ;  4  estambres  insertos  en  el  tubo 

de  la  corola,  los  filamentos  largos,  anteras  salien- 

tes, bicelulares,  óvolo  oblongas ;  estigma  emargi- 
nado ;  fruto  una  baya  bipirénica,  carnosa,  amarilla, 

subglobosa,  coronada  por  el  cáliz  persistente  y 

marcado  por  4  surcus.    Hojas  lampiñas  y  lustro- 
sas, opuestas,  rígidas,  coriáceas,  espesas,  elíptico 

lanceoladas  ó  lanceolado  oblongas,  agudas,  triner- 
vias,  terminan  en  una  punta  rígida,  punzante  ;  la 

reunión  de  las  hojas  las  hace  aparecer  verticiladas 

en  la  punta  de  las  ramitas  donde  son  muy  cortos 
los  entrenudos. 



En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Planta  iM,— Hoja  3-4  Gm.— 
Flor  25  Mtn. —Fruto  5  Mm, 

Lámina  :  Rama  completa  f.  —  Botón  f  .  — 
Flor  f .—Fruto  f.— Estípula  f . 

Trb.  S p  e  r  m  a  c  o  c  c  e  a  e .  —Espermacoceas. 

Gen.   Diodia.  L> 

D.  rígida.  Cham.    Diodia  rígida. 

Sinonimia  y  Autores :  D.  r.  Cham.  ( et. 

Schlecht.  in  Linnaea  1828.  p.  341.— DC-  Prodr. 

IV.  p.  564.— Sagra  XI.  p,  3o,~Grb.  Flora  p.  348,) 

— D*  setigera.  DC.  (1.  c  p.  563.— Grb.  1.  c.)— 
Spermacoce  r.  Kth.  (Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov,  gen. 

am.  III  p.  342.— DC.,  Sagra  y  Grb.  1.  c.)— S.  api- 

culata  et  r.Willd.  (  in  Schult  Syst  III.  p.  531.— 

DG.  l  c.)~S.  setosa.  Willd.  herb,  en  DC.^  1.  c. 
Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  reclinado  ó 

rastrero,  nudoso,  peludo,  rojizo,  subtetrágono,  ve- 
geta en  los  lugares  arenosos  y  arcillosos  y  florece 

perenne. 
Flores  pequeñas,  blancas  ó  ligeramente  rosa- 
das, solitarias,  axilares,  sésiles ;  cáliz  corto  4  lobado 

ó  4  dentado,  lóbulos  óvalos,  2  mayores  y  2  meno- 

res, un  tercio  del  largo  de  los  carpelos  ;  corola  in- 
fundibular,  claviforme,  valvares  en  el  botón  los  4 

lóbulos  óvalo  deltoideos  ;  4  estambres  salientes  in  - 

sertos en  la  garganta  de  la  corola,  alternando  con 

ios  lóbulos  ;  estigma  emarginado  ó  bifido,  estilo 

filiforme  del  largo  de  los  estambres  ;  fruto  globoso, 
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2  pirenas  ó  c ^cos  apenas  aquillados.  Hojas  opues  - 

tas,  sésiles,  ob  ongo  lanceoladas,  agudas,  con  pelo 

largo  y  rígido  en  la  cara  superior  y  sobre  el  ner- 

vio medio  saliente  en  la  cara  inferior,  márgen  es- 

cabroso, punta  con  un  mucrón  á  manera  de  agui- 

joncito  blando  ;  estípulas  largas,  filiformes  y  blan- 
das sobre  una  vaina  interpeciolar. 

En  las  Antillas  y  Centro  Am. 

Dimensiones :  Planta  20-30  Cm. —Hoja  20- 

:25  Mm,---Flor  5--6  Mm-  ^ 

Lámina  :  Planta  completa  —  ̂  ruto  f.-- Flor 

.:abierta  Estipulan  .f-.^ün  carpelo  con  semilla 
visible 

scandens.  Sw.     Diodia  trepadora. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  s.  Sw.  (Flora  Ind. 

occid.  L  p,  230.  -DC.  Prodr.  iV  p.  563.) 

Planta  subleñosa,  bisanual  ó  perenal,  tallo  ras- 
trero, lampiño,  vejeta  en  los  terrenos  arenosos  y 

florece  la  mayor  parte  del  año, 

Flores  pequeñas,  blancas,  í  2  axilares,  sési- 
les, cáliz  4  dentado,  mitad  del  largo  del  tubo  de  la 

corola,  esta  tiene  ei  tubo  iníundibubr,  margen  4 

lobado,  lóbulos  Óvalos^  alternan  con  los  4  estam- 

bres salientes,  ios  filamentos  insertos  en  la  gar- 

ganta y  las  anteras  linear  oblongas  ;  estilo  filifor- 
me, estigma  bífido  ;  fruto  óvalo  oblongo,  septícido, 

óvulo  colgante,  dientes  del  cáliz  perisistentes,  su- 

bulados. Hojas  opuestas,  óvalo  lanceoladas,  sub- 

sésiles,  ásperas,  punta  mucronada,  estípulas  envai- 
nadoras, cerdas  rígidas,  persistentes,  mayores  que 

la  vaina. 



También  en  Santo  Doming-o. 
Dimensiones  .  Planta  i  M.~Hoja  4  Cm.  — 

Cápsula  7  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  1.— Hoja  y  estípu- 
la i,—  Flor  sin  corola  f . — Corola  con  estambres  f . 

• — Fruto  f.-  Un  carpelo  y  óvulo  colgante  f. 

sarmentosa.  Sw.    Diodia  sarmentosa. 

Sinonimia  y  Autores:  D.  s.  Sw.  (Flora  Ind, 

I.  p.  23i."-^Spreng.  Neu.  entd  IL  p-  í44.— Schult. 
mant.  IIL  p  207.  non  Willd. — DC.  Prodr,  IV.  p. 

563.— Grb.  Flora  p  349.— Eggers  Flora  p.  62 • — 

Bello  Ap.  p.  53),  —  Spermacoce  spinosa,  Loetl. 
non  Jacq,  en  Grb.  1,  c. 

Planta  subleñosa,  bisanual  ó  perenne,  glabra, 

recta  ó  inclinada,  muy  ramosa,  vejeta  en  la  playa 

y  florece  casi  todo  el  año. 

Flores  pequeñas;  blancas,  solitarias,  axilares, 

sésiles,  el  cáliz  4  dentado,  dientes  ancho  óvalos, 

alternan  con  cerdas  largas;  corola;  ancha  embuda- 
da, 4  lobada,  en  la  garganta  peludá  se  insertan  los 

4  filamentos,  anteras  óvalo  oblongas,  salientes ;  es- 

tilo filiforme  y  estigma  bífido  ;  fi-uto  óvalo,  subte 
trágono,  coronado  por  el  cáliz  persistente.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas  ó  son  subsésiles,  oblon- 

go lanceoladas,  ásperas,  punta  mucronada,  estípu- 
las envainadoras,  cerdas  muy  largas  coronan  el 

márgen, 
Fn  todos  los  paises  tropicales  de  América. 

Dimensiones  :  Planta  1      — Hoja  6  Cm.— 

Cápula  7  Mm> 

Lámina  :  Rama  completa  -J;-.  — Cáliz  y  estilo 
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--Corola  f — id.  abierta  con  estambres  f- — id.  ce- 
rrada f.— Corte  de  fruto  f. 

^    D  nitens.  Bello, 

Dice  Bello  en  l  c.  que  se  distingue  de  la  an- 
terior por  la  tersura  y  brillantéz  de  las  hojas  ;  los 

fallos  lampiños  con  margencillos  en  los  ángulos  y 
las  corolas  más  embudadas.  No  reconocemos  en 

estas  ligeras  modificaciones,  puramente  accidenta- 

les, razón  bastante  para  establecer  una  nueva  es- 

pecie. 

D.  polyseía.  DC. 

DC,  en  1.  c.  refiere  esta  nueva  especie  de  P.-R, 
Me  es  desconocida  .  .  ̂    ̂       .  . 

Gen.  Spermacoce,  L 

S.  portoricensis.  DC.  Poaya, 

Sinonimia  y  Autores :  p.  DC.  (en  herb. 

Bert  ~DC.  Prodr.  IV.  p.  552.~Sagra  XL  29.) 
Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  recto,  rojizo, 

cilindrico  ó  subtetragonal,  pubescente,  vejeta  en 

los  pastos  áridos  y  florece  perenne. 
Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles,  axilares  en 

glomérufos  de  5-20,  ocupan  alternativamente  una 
de  las  axilas  /  cáliz  4  dentado,  dientes  pequeños, 

mitad  del  largo  del  fruto,  deltoideos  triangulares, 

persistentes  ;  corola  infundibiiifbrme,  el  limbo  hi- 
pocratériíorme,  pestañosa  la  punta  de  ¡os  4  lóbulos 



que  son  óvalos  y  valvares  en  ei  botón  ;  estambres 

4  insertos  en  la  orarganta,  las  anteras  salientes;  es- 
tigma cabezudo,  deprimido,  emarginado,  al  parecer 

simple  ;  fruto  büocular,  seco,  hirsuto,  ovoideo,  de- 

licado estriado  á  lo  largo,  dehiscente  hasta  el  fon- 

do^ los  carpelos  uniovulados,  óvulos  rectos,  Ho- 
jas opuestas,  sésiles  ó  apenas  pecioíadas,  oblongo 

lanceoladas  ó  elíptico  ianceo]adc3S,  agudas  en  am- 
bos estremos  con  5-6  par  de  costillas  salientes 

con  el  nervio  medio  en  la  bara  inferior,  ambas  ca- 

ras ásperas  ;  estípulas  interpecioiares,  envainado- 
ras, dentadas,  subuladas. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.— Hoja  3-5  Cme, 

Lámina,,:  ■  .Pla:nía  Y.™Estípulas  f  .—Cáliz  y.  bo-, 
tón        Coroki,  estambres  y  estigma  -f-, 

:  Gen.  Bon-erta.  Miq, 

B.  verttctílata.  Mey,     Botón  blanco.  ' 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  v.  Mey.  '  (Esseq.  p. 
83.~DC.  Prodr.  IVo  p  541.— Grb.  Flora  p.  35o;  - 

Egcrers  Flora  p,  62 — Spermacoce  v.,  var.  ame* 

rica  na.  L  (Sp.  p.  í4.8.™DG,  L  c<  )— S.  v.  Sw.  en 
DC  y  Grb;  c,~  S,  mucronata.  Nees,  (Her. 

ber.  49.  — DCv  i.  c.)— S.  stellata.  Willd.  (de 
Cham,  et  Schlecht.  in  Linnaca  1828.  p.  311  — 

DG  1.  a)    -v; "  •  .    ;  ̂  " Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  glabra  o 

áspera,  vejeta  en  los  pastos  áridos  y  lugares  pe- 

dregosos y  florece  perenne  ;  el  tallo  es  tetrago- 
nal. 
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Flores  blancas,  pequeñas  en  cabezuelas  ó  glo- 

méruios  axilares  y  terminales  ;  cáliz  sésil  persis- 
tente, compuesto  el  limbo  de  dos  dientes  mayores, 

lanceolados,  mitad  del  largo  del  fruto  y  algunos 

otros  pequeños,  agudos  ;  corola  ancho  infundibu- 

lar,  4  segmentos  óvalos  ;  4  estambres  insertos  en 

la  garganta  de  la  corola,  entre  los  segmentos  y  al- 
ternos con  ellos,  filamentos  salientes  y  anteras  bi- 

celulares  ;  fruto  óvalo  oblongo,  bilocuíar,  dehis- 
cente hasta  la  base,  sin  falso  tabique. 

Hojas  opuestas,  linear  lanceoladas,  puntiagu- 
das, subsésiles,  urinervias,  ásperas,  márgen  algo 

retrorso  y  finamente  dentado,  vainas  abrazadoras 

de  las  estípulas  con  cerdas  iguales  á  ellas. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  Plsinta  40  Cm.  -  -Hoja  3-6  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ ^.—Flor  f. — ^Es- 
tambres f . —  Fruto 

Esta  planta  que  anota  Bello  en  sus  Ap,  p-  5$ 

se  asemeja  tanto  á  la  que  precede  que  es  induda- 
l)le  la  h^ya  4ado  esta  clasificación,  y  tal  vez  son 
sinónimas. 

B:  podocephalou.  T>C.  Botón  blanco  de  are- 
nales. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  p,  DC.  (Prodr.  IV. 

p.  542.— Grb,  Flora  p.  j^Of) 

Planta ;  herbácea,  subleño§a,  muy  ramosa,  rec- 
ta, los  tc^ilos  leñosos  ̂ on  cilindricos,  los  herbáceo^ 
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4  angulares,  glabros,  los  márgenes  cortantes  áspe- 
ros, vejeta  en  las  sabanas  arenosas  y  florece  la 

mayor  parte  del  año. 

Flores  blancas,  pequeñas  en  cabezuelas  den- 

sifloras,  grandes,  terminales  y  en  verticilos,  1-4 
superiores  ;  cáliz  dentado,  los  2  dientes  laterales 

son  mayores,  del  largo  del  ovario,  otros  2  óvalos 

más  cortos,  entre  los  dientes  salen  cerdas  ó  pelos^ 

dientes  y  ovario  son  áspero  pubescentes  ó  glabros 

y  pestañosos  en  el  márgen  ;  corola  infundibilifor- 
me,  lampiña  por  dentro,  4  lobada,  con  los  lóbulos 
alternan  4  estambres,  filamentos  cortos,  anteras 

oblongas,  bicelulares ;  estilo  algo  mayor  que  la 

corola,  estigma  bífido  ;  cápsula  oblonga,  dehiscen- 

te. Hojas  opuestas,  simulan  verticilos,  oblongo 
lineares,  estrechadas  en  la  base  sésil,  nervio  medio 

acanalado  en  la  cara  superior  y  prominente  en  la 

inferior,  ambas  caras  ásperas,  el  márgen  escabro- 
so denticulado  ;  estípulas  envainadoras,  coronadas 

de  cerdas,  la  del  centro  mayor,  del  largo  de  la  vai- 
na. 

Parece  encontrarse  en  muchas  de  las  Antillas 

y  Méjico. 
Dimensiones  :  Planta  5o  Gm,— Hoja  4-6  Cm« 

— Cabezuela  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  i. — Cáliz  y  estig- 
ma \^.~Corola  f. — Estambre  i* 

*    B.  árida.  DC. 

Esta  especie  que  figura  en  el  herbario  de  DC. 

la  recogió  el  Dr,  Bertero  en  nuestra  isla,  igual- 
mente Spreng  que  la  describió  bajo  el  nombre  de 
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Bigelowia  suaveolens  en  su  Syst.  L  p.  400.  Bello 

también  la  refiere  de  P.-R.  en  sus  Ap.  p.  53. 

B.  parviflora.  Mey.  Botoncillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  p.  Mey.  (Esseq.  p. 

83.  lam.  I,  -DC.  Prodr.  IV.  p.  544. —Grb.  Flora 

p.  ,349.— Eggers  Flora  p.  62.— Bello  Ap.  p.  53.) — 

Mitracarpum  hirtum.  DC.  (Prodr.  IV  p.  572- — Grb. 

1.  c.) — Spermacoce  h.  Sw-  (Obs.  p.  45. — DC.  y 
Grb.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual  de  los  lugares  um- 

brosos y  húmedos,  florece  en  verano,  tallo  tetrá- 

gono, pubescente,  en  los  ángulos  cortantes  el  pelo 

es  más  largo. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles  en  grupos 

axilares  apretedos  ;  cáliz  4  dentado,  dientes  igua- 
les; corola  campanulada  embudada,  4  lobada  ;  4 

estambres  ;  estilo  filiforme,  estigma  cabezudo,  ro- 

mo, bilobado  al  parecer  ;  firuto  2  cocos,  pubescen- 
te como  lo  es  la  cara  externa  de  la  corola.  Hojas 

opuestas,  sésiles  ó  subsésiles,  ovalas,  rugosas,  pu- 

bescentes por  debajo,  glabras  y  lustrosas  por  en- 

cima, venosas,  agudas,  estípulas  envainadoras,  co- 
ronadas de  cerdas  largas,  mayores  que  las  vainas. 

También  en  Santo  Domingo  y  San  Thomas. 

Dimensiones  .  Planta  40  Cm. — Hoja  2  Cm —  . 
25  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  \. — Corola  cerra- 

da ^f-.— Estípulas  f.- Cáliz  y  pistilo-^. 
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*    B.  akernam.  Bello. 

Bello  en  1.  c.  constituye  esta  nueva  especie  ; 

pero  de  la  nota  que  acompaña  se  deduce  que  ha 

sufrido  un  error,  habiéndole  servido  la  Spermacoce 

pórtoricencis  para  constituirla. 

ADICIONES. 

Pag.  35  entre  linea  13713: 

*  *  Corola  valvar,  flores  agrupadas  en  la 
punta  del  pedúnculo 

Trb.  Vanguieriea  e. — Vanguierieas ^ 
Gen.    Malanea.  Aubl. 

P^g»  39  •    *  Rctndia  Mussaendáe.  DC. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  49.  la  refiere,  ad virtiendo 

que  la  ha  visto  en  algunos  jardines  ;  pero  se  le  ha 

asegurado  que  habia  sido  traida  del  campo. 

Pag.  63.  antes  de  Trb.  11. 

*  Ch.  longifolia.  DC. 

No  puede  ser  sino  una  variedad  de  la  Ch.  ra 

cemosa,  quizás  común  en  la  costa  occidental,  pues 

Bello  la  trae  en  sus  Ap.  como  una  especie  se 

parada. 
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Gen.    Malanea.  Aubl. 

M.  macrophyUa.  Bartl.    Palo  llorón. 

Sinonimia  y  Autores  :  m.  Bartl.  (in  Rich. 

Fl.  Guian,  p.  947.  — Grb.  Flora  p.  337.) 

Mata  glabra,  ramas  y  ramitas  cilindricas,  so- 
lamente en  la  inmediación  de  las  hojas  tetrágonas, 

vegeta  en  los  matorrales  y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  blancas  ó  amarillentas,  sési- 
les, bracteoladas,  en  panojas  pequeñas,  pedúnculo 

axilar  y  terminal,  largo,  se  divide  en  la  punta,  es 

rojizo  como  las  ramitas  y  subtomentoso,  los  pedi- 
celos cortos,  bracteoias  óvalo  oblongas,  mayores 

que  el  cáliz,  agudas,  á  veces  espatuladas  ;  cáliz  4 

dentado ;  corola  tubular,  campanulada  superior- 
mente, 4  lobada,  lóbulos  extendidos,  valvares  en 

el  botón  ;  4  estambres  insertos  en  la  garganta  pu- 
bescente de  la  corola,  anteras  salientes,  oblongas  ; 

estigma  bipartido,  divisiones  oblongo  lineares ; 

fruto  carnoso,  bicelular,  comprimido,  morado  os- 
curo, semillas  óvalas ;  óvulos  colgantes.  Hojas 

opuestas,  elípticas  ó  lanceolado  elípticas,  agudas 

en  ambos  extremos,  claras  y  glabras  inferiormente 

con  las  venas  prominentes,  lustrosas  superiormen- 

te, corto  pecioladas,  estípulas  óvalo  oblongas,  agu- 
das. 

También  en  las  pequeñas  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  I  M.  ™  Hoja  6-8  Cm. — 
Panoja  i5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Bracteola,  cá- 

liz, estigma  y  botón  f. — Estambres  f.— Corte  lon- 
gitudinal del  fruto  con  las  semillas  pendientes  f. 



Numerosos  (raramente  1-4)  flósculos  sobre 
un  receptáculo  común  formando  cabezuelas  invo- 

lucradas ;  involucro  formado  de  i  ó  más  serie  de 

hojuelas  ;  limbo  del  cáliz  aborta  ó  en  su  lugar  un 

vilano  ó  sea  una  corona  de  pelo  ó  cerdas  ;  corola 

monopétala,  valvar,  tubular  ó  ligulada  ;  5  estam- 
bres insertos  en  el  tubo  de  la  corola,  las  anteras 

soldadas  en  un  tubo  por  el  que  pasa  el  estilo  ;  ova- 

rio simple,  infero,  estilo  filiforme,  en  la  punta  divi- 
dido en  dos  brazos  con  pelos  colectores,  óvulo 

único/  fruto  un  aquenio,  embrión  exalbuminoso  ; 

hojas  regularmente  sin  estípulas.  Plantas  herbá- 
ceas ó  matas,  pocos  arbustos. 
Esta  familia  es  una  de  las  mas  numerosas,  sus 

especies  son  ricas  en  sustancias  amargas,  grasas  y 
aromáticas,  gomas  y  materias  colorantes.  Son 

aromáticos  y  á  la  vez  alterantes  ó  excitantes  Qte^ 

yocaulon  virgatumy  (Barthenium  hysieropTioruSy 

Ambrosia  artemisifolia  y  (Byrethrum  (Barthenium  ; 

sustancia  amarga  contienen  Neurolema  lobata ;  va- 

rias especies  de  Eupatorium  son  aromáticas  ;  E.  vi^ 

llúsum  y  los  Guaco  se  empleaban  con  fama,  pero 
cuestionable  éxito  contra  el  cólera  ;  Mikania  Gua- 

co ha  gozado  por  mucho  tiempo  de  injusta  repu- 
tación en  las  afecciones  del  pulmón  ;  Clibadium 

Bactieri  se  reputa  venenoso  ;  poco  crédito  merecen 
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las  supuestas  maravillosas  propiedades  de  ciertas 

Mikanias  contra  la  mordida  de  serpientes  veneno- 

sáé.  Se  cultivan  en  huertos  algunas  especies  ali- 

menticias, como  la  Lechuga,  Lactuca  sativa^  el  Spi- 

lantes  olerácea  y  otras.  Muy  conocidas  en  medici- 

na son  las  especies  europeas,  Manzanilla,  Matr ica- 
ria Chamomilla,  y  la  Arnica  montana^ 

Trb-  I.    Corymbiferae^ — Cor imbif eras. 

Corola  tubular  ó  solamente  los  flósculos  del 

radio  ligulados. 

Serie  i?    Vernoniaceae. —  Vernoniaceas. 

Estilo  de  las  flores  ̂   cilindrico  con  los  ramos 

frecuentemente  aleznados,  prolongados,  raras  veces 

obtusos,  cortos,  siempre  igual  y  larguitamente  pe- 
lier izados.  Cabezuelas  discoideas  ;  flores  tubula- 

res ;  hojas  regularmente  alternas. 

A.  Cabezuelas    multifloras,  axilares,  sésiles. 

Gen.  Sparganophorus ,  Vaill. 
B.  Cabezuelas  paucifloras. 

i9  En  cimas  ó  panojas  terminales. 
Gen.  Vernonia.  Schreb. 

2?  Reunidas  en  glomérülos 

a    Vilano  sobre  el  aquenio. 

Vilano  en  1-2  series  y  pelos  del  mismo  dilata- 
dos en  la  base.  Gen,  Elephantropus.  L- 

Vilano  forma  una  sola  serie,  glom^rulo  conte- 
nido en  2-3  brácteas.      Gen.  Distreptus.  Cass. 
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b.  En  lugar  del  vilano  pequeños  dientes  co- 
roniformes.  Gen.  Rolandra.  Rottb. 

Serie  2^    Eupatortaceae.—  l  upator zaceas. 
Estilo  de  las  flores  ̂   cilindrico  con  los  ramos 

largos,  algo  mazuditos,  exteriormente  y  por  arriba 

pubérulo  papilosos.    Cabezuelas  discoideas,  ho- 
mógamas;  hojas  regularmente  opuestas, 

A,  Cabezuelas  discoideas,  multifloras. 

I?  Receptáculo  peloso- 
Gen.  Hebeclinium.  DC. 

2''  Recep.  desdudo. 
a,  cónico.  Gen.  Ageratum.  L, 

b.  plano  generalmente. 

Gen,  Eupatorium.  L. 

B.  Cabezuelas  paucifloras. 
1?  Involucro  cilindrico,  inbricado. 

Gen.  Critonia.    P.  Br. 

2?  ínvoL  uniseriaí,  4  hojuelas. 
Gen.  Mikania.  W. 

Serie  3?*  Asteroideae. — Asteroideas. 
Estilo  de  las  flores  ̂   cilindrico  con  los  ramos 

lineares,  exteriormente  algo  pianos  y  por  arriba 

igual  y  diminutamente  pubérulos  ;  series  estigmá- 
ticas  salientes,  extendidas  hasta  cerca  del  origen 

de  la  pelusilla  exterior.  Hojas  alternas  ;  vilano 
velludo. 

A,  Cabezuelas  radiadas.  Gen.  Erigeron.  L. 
B.  Cabez.  discoideas. 

a,  rosadas,  hojas  pecioladas. 
Gen.  Fluchea.  Cass. 



b;  blancas,     jas  decurrentes. 
Gen,  (Pterúcaulon.  EH. 

Serie  Senecionideae.—Seneciomdeas. 

Estilo  de  las  flores  ̂   cilindrico  con  los  ramos 

lineares,  apincelados  en  el  ápice,  truncados  ó  con- 
tinuados mas  allá  del  pincel  en  un  cono  corto  ó  en 

un  apéndice  prolongado,  estrecho  y  pelierizado. 

a.  Vilano  pajizo,  dentado  ó  desnudo* 
Flores  unisexuales,  todas  tubulares. 

Subserie         Melampodtneae.  —  Melampodi- 
neas^ 

Flores  de^  disco  hermafroditas,  tubulares,  las 

del  radio  lig-uladas. 
Subserie  2^    Heliantheae.—  Helianteas. 

b.  Vilano  dentado  ó  peloso. 

Subserice  3?    Tagetineae. —  Tagetineas. 

c.  Vilano  peloso. 

Anteras  on  cola.    Subserie  4?  Gnaphalieae. 

Gnaf alteas. 

Ant.  sin  cola.  Subserie  5?  Senecioneae. — Se- 
necioneas. 

Subserie  i?  Meiampodineae  —  Melampodineas. 

Involucro    uniseriado  ;    aquenio  obóvalo, 

prismático,  coronado  de   tubérculos  pestañosos. 

Gen.  Ogíera.  Cass. 
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Involucro  biseriado ;  aquenio  comprimido,  vi- 
lano íalta  ó  en  dos  series.    Gen.  Parihenium.  L. 

Subserie  2?    Heliantlieae  '-Heli anteas. 

I?    Cabezuelas  pedunculadas. 

a*  Involucro  inbricado.    Gen,  Zinnia.  L. 

b;  InvoL  biseriado, 

*  Hojas  compuestas. 

Dientes  del  aquenio  persistentes. 
Gen,  Bidens. 

Dientes  del  aquenio  abortan  ó  caedizos. 
Gen.  Cosmos.  Gav. 

Hojas  simples  ó  lobadas. 

-  Hojas  alternas.       Gen.  Verbesina.  L. 

=  Hojas  opuestas, 
!  Aquenio  desnudo  ó  apenas  dentado. 

Gen.  Eclipta.  L: 

!!  Aquenio  dentado  ó  pestañoso. 

Tetragonal,  corto  4  dentado* 
Gen;  Borrtchia^  Ad. 

Biconvexo  ó  anguloso,  corona  desigualmente 

lobada  ó  dentada.  Gen,   Wedelia.  Jacq. 

Lateral  y  verticalmente  comprimido,  alado, 
bidentado,  flores  discoideas,  hermafroditas. 

Gen.  Salmea^  DC, 

Anguloso  comprimido,  irregularmente  denta- 
da la  corona^  Gen.  Melanthera^  Rich» 

Pestañoso  en  el  márgen  con  dientes  ó  cerdas. 
Spilanthes.  Jacq, 

2?    Cabezuelas  subsésiles,  algunas  pedunculadas. 

Gen.  Synedrella.  G. 
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Subserie  3?    Tagetmeae.  Tagetineas. 

Cabezuelas  radiadas^  amarillosas;  hojas  opues- 
tas. Gexí-  Pectis.  L. 

Cabez.  discoideas^  encarnadas;  hojas  alternas^ 

G^n.  (^oropliyllum,  Vaill. 

Subserie  4?     Gnaphalieae.—  Gnaf alteas. 
Cabezuelas  heterógamas^  flóseulos  exteriores 

2  ,  numerosos,  filiformes^  los  centrales^'  ;  hojas 
sésiles,  decurrentes;  Gen.  GnapTialium.  L. 

Subserie  5?  Senecioneae.—Seneciomas. 

Receptáculo  pajoso  ;  involucro  compuesto  de 
varias  series  imbricadas. 

Gen.  Neurolema.    R.  Br. 

Receptáculo  desnudo  ;  involucro  uniseriado. 

Cabezuelas  blancas,  flóseulos  exteriores  2  ,  fi- 

liíormesj  los  centrales  ̂   ;  aquenio  redondo,  estria- 
do. Gen.  Erechthites^  Raf, 

Cabezuelas  rosadas,  homógamas,  aquenio 

pentágono.  Gen.  Emilia.  Cass^ 

Trb-  ÍL    Lab  tai  i  fio  rae,  —  Labia- 
añoras  ̂ 

Corola  bilabiada  ó  ligulada  únicamente  en  el 
radio- 

Flóseulos  2  pluriseriados,  los  exteriores  ligu- 
lados,  los  centrales  lt)isexuales  ;  receptáculo  des 

nudo,  anteras  con  cola. 
G^n.  Lería.  DC. 
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fiaras. 

Fl  ores  homógomas,  todas  liguladas. 
Aquenio  corto  apiculado. 

Gen.  Lactuca.  L. 

Aquenio  trunco  en  la  punta. 
Gen.  Sonchus.  L. 

Trb.  I.     C  o  r y  m  b  if  e  r  a  e  .—  Corim- 

bi/eras. 

Serie  1?    Vernoniaceae. —  Vernoniaceas. 

Gen.  Spafganophorus.  Vaill. 

5.  Vaillantii.    G.  Yerba  de  faja. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  V.  Gaertn,  (Fr.  11. 

p.  396.  lam.  i65  — -DC.  Prodr.  V".  p.  i2.™Sagra 
XI.  p.  32.-~Grb.  Flora  p.  352.— Eggers  Flora  p. 
62,) — ^S.  Struchium.  Pers.  (Ench.  II.  p.  398. — DC. 
1.  c.) —Struchium  V.  P.  Br.  (Jam.  p.  312.  lam.  34. 
6^*2. — DC.,  Grb,  y  Sagra  1.  c.)~-Ethulia  s.  L. 

(Sp,  p.  1171.— DC.  y  Grb.  h  c.)— E.  Struchium. 

Sw.  ̂ Flora  Ind.  occid.  p.  1297.- -DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Yerba  glabra  ó  apenas  pubescente,  ramosa, 

vejeta  á  orillas  de  las  quebradas  en  la  sombra  y 
florece  desde  Marzo  hasta  Mayo. 

Flores  en  cabezuelas  1-3  axilares,  pequeñas 



con  el  involucro  miiltifoliádo,  imbricado,  en  va- 

rias series,  sus  hojuelas  son  ovalas,  puntiagudas  ; 

flósculos  sobre  un  receptáculo  desnudo ;  corola 

2-5  lobada  ;  brazos  del  estilo  híspidos,  delgados  , 

aquenio  pequeño,  turbinado,  3-5  anguloso,  corona- 
do de  una  cubierta  en  forma  de  cúpula  cilindrica, 

blanca,  cartilaginosa?  esponjosa.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  elípticas,  elíptico  oblongas  ó  lanceola- 
das, distante  aserradas  ó  dentadas,  glabras,  decu- 

rrentes  en  el  peciolo  que  se  ensancha  en  la  inser- 
ción- 

Parece  que  esta  planta  se  ha  encontrado  en 

todos  los  países  tropicales  de  Am.  y  algunos  de 
Africa. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  8  Cm.  — 
Cabezuela  5  Mm , 

Lámina:  Rama  completa  ̂ . — Involucro 

Flor  ̂ .^  Aquenio  Y. 

Gen.  Ver7ioma.  Schreb. 

V.  arborescens.  Sw,  Tapa-camino. 

Son  tan  notables  las  tres  variedades  que  co- 
nocemos de  esta  especie,  que  nos  consideramos 

obligados  á  describirlas  separadas. 

V.  a.  Sw.    var.  Swartziana.  Grb. 

Sinonimia  y  Autores :  V.  a,  Svít.  (Flora  Ind. 

occid.  II.  p.  1320. — DC.  Prodr.  V,  p.  48, — Grb- 

Flora  p.  353. — Eggess  Flora  p.  62,— Bello  Ap.  p. 

53O — Lepidaploa  phyilostachya.  Gass.  (Dict.  26. 
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p.  i6,—DC  1  c.) — Conyza  a.  L.  (Sp.  i2og. — 

DC.  y  Grb.  1.  cO  -V.  Sw.  Grb.  (1.  c  —  Eggess  l 
c.) — V,  tomentosa.  Ns.  (Amoen.  Bonn.  II.  p,  5.— 

Grb.  1.  c  ) — V.  divarícata.  Less.  (in  Linnaeá  1829. 

p.  306,— DC.  y  Grb,  1.  c.)  V.  icosantha.  DC,  (L 

Grb.  l  c.)™y.  Berteriana  DC.  (L  Grb.  y 
Bello  L  c.) 

Mata  de  tallo  ramoso,  afelpado  pubes- 
cente, la  he  encontrado  en  Camuy  y  Peñuelas 

floreciendo  en  Marzo,  vejeta  en  los  montes  pe- 
dregfosos. 

Flores  rosadas  en  cabezuelas  discoideas,  sub- 

sésiles,  las  inferiores  corto  pediceladas,  formando 

cimas  escorpioideas  cortas,  aglomeradas  en  la  pun- 

ta de  las  ramas,  poco  rriimbreadas  ;  hojas  peque- 
ñas al  pié  de  las  cabezuelas,  menos  en  la  inferior  ; 

involucro  imbricado,  formado  de  varias  series  de 

hojuelas,  las  exteriores  menores,  lanceolado  oblon- 

gas ó  eh'ptico  oblongas,  agudas  ;  numerosos  flós- 
culos  sobre  un  receptáculo  desnudo  ;  corola  tubu- 

lar, 5  lobada,  lóbulos  largos,  linear  oblongos,  rosa- 

do morados  ;  aquenio  subtetrágono,  velludo,  vila- 
no doble  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  óvalo 

oblongas  ó  lanceolado  elípticas,  las  del  pié  de  las 

cabezuelas  son  óvalas,  poco  mayores  que  estas, 

disminuyendo  hacia  los  extremos  de  la  cima,  to- 
das áspero  pubescentes. 
En  muchas  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  I  M. — Hoja  3  -5  Cm,— 
Cabezuela  8-9  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  i.  Involucro  f.^ — 
Flósculo 



V\  a.  Sw,    var.  Lessingiana.  Gr. 

Planta  subleñosa,  anual,  abundante  en  los  te- 

rrenos áridos,  toda  velludo  afelpada,  florece  du- 
rante todo  el  invierno. 

Flores  blancas  en  pepueñas  cabezuelas  sésiles 

formando  cimas  escorpioideas.  las  inferiores  solas, 

las  superiores  en  la  axila  de  pequeñas  hojas,  éstas 

mayores  que  las  cabezuelas,  las  ramitas  mimbrea- 
das  ;  involucro  compuesto  de  varias  series  de  ho- 

juelas/la  exterior  menor,  son  ovalas,  las  interiores 

oblongo  lanceoladas,  aquilladas,  puntiagudas;  re- 
ceptáculo desnudo  ;  flósculos  todos  tubulados,  el 

limbo  5  partido,  brazos  del  estilo  planos,  rectos, 

híspidos ;  aquenio  cilindrico,  pequeño,  coronado 

de  doble  hilera  de  pelo  sedoso,  blanco.  Hojas  ás- 

pero rugosas,  ovalas  ú  óvalo  lanceoladas,  agudas, 

redondeadas  en  la  base,  corto  pecioladas,  inferior- 

mente  blancuscas,  sedoso  afelpadas,  superiormen- 

te mas  oscuras,  pubescentes. 

En  los  mismos  paises  que  la  anterior. 

Dimensiones:  Planta  i  M.  Hojas  mayores 

5-6  Cm.— Hojas  menores  1-2  Cm. — Cabezuela 
8  Mm, 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ .  —Cabezuela  f  .— 

Fiósculo      — Brazos  del  estilo  -^1^. 

V.  a.  Sw,    var.  divaricata.  Sw. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  d,  Sw.  (Flora  Ind. 

occid.  III.  p.  1319. — Spreng.  Syst.  IIL  p.  435.  — 

DC.  Prodr.  V.  p.  48. — Grb.  Flora  p.  353. — Eggers 

Flora  p.  62.) — Conyza  arborescens.  Sw. 
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Mata  ramosa,  recta,  afelpada  pubescente.  Jas 

ramitas  florales  mimbreadas,  arqueadas,  flexuoso 

recorvas,  vejeta  en  los  matorrales  en  la  montaña, 

rara  vez  se  la  encuentra  en  el  litoral  es, poco  co- 

mún, florece  en  invierno.  ' 

Flores  blancas  en  cabezuelas  discoideas;  sési- 

les, algo  pobres,  formando  cimas  escorpioideas  en 

ramitas  mimbreadas,  las.  cabezuelas  inferiores  so- 

las, las  superiores  en  la  axila  de  pequeñas  hojas, 

éstas  mayores  que  aquellas  ;  involucro  cilindrico  ó 

tubular,  las  series  de  hojuelas  imbricadas,  como  en 

ja  anterior  especie  ;  receptáculo  desnudo;  vilano 
doble,  la  serie  externa  mas  corta,  la  interna  mayor 

que  ei  aquenio,  este  es  corto,  ovoideo,  estriado^ 

pubescente.  Hojas  corto  pecioladas,  ovalas  ú 

óvalo  pecioladas^  coriáceas,  redondeadas  en  ia  ba- 
se, áspero  pubescentes,  arquivenosas. 

En  los  mismos  paises  que  las  dos  anteriores* 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — ^^Hoja  4  üm.— 
id.  florales  1-2  Cm. —Cabezuela  12  Mm, — ^^ínvolu' 
ero  8  M. 

Lámina:  Rama  completa         Involucro  f.~ 
FIósculo 

Nota —Estas  3  var.  de  Vernonia  podemos 

fácilmente  distinguirlas  por  medio  del  siguiente 

Cuadro  sinóptico^ 
Flores  rosadas.  V.  Swartziana. 

Flores  blancá^í. 

Hojas  en  la  para  inferior  blancuscas,  sedoso 

afelpadas,  vejeta  en  1os  pastos  áridos. 

Hojas  en  la  cara  inferior  verde  claro,  pü- 
bescentes,^  vejeta  en  ías  rnalézás.        ¥¿  dímfícdia. 
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*  l'.BeHefiana.  \y¿, 

*  P.  rígida'  Sw. 

Estas  dos  especies  de  Vernonia  referidas  por 

Bello  en  1.  c.  no  pueden  ser  otras  que  las  antecita- 

das y  desconocidas  por  él. 

Gen.  Blephantopiu.  L. 

E.  molhs.   Kth.    Lengua  de  vaca. 

Sinonimia  y  Autores:  E.  m.  Kth.  (Humb. 

Bonpl.  Kth.  nov.gen.  am  IV.  p.  26.— -DC.  Prodr. 

V.  p.  86. — Sagra  X.  p.  34. — SI.  lam.  i56.  fig.  i  y 

2.— Grb.  Flora  p.  355.— Eggers  Flora  p.  63.) — 
E.  Martii.  Grah.  en  Grb.  1.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  recta,  pe- 
lierizado  el  tallo  cilindrico  y  casi  toda  la  planta, 

vejeta  en  diversas  partes  y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cabezuelas  sési- 

les, oblongas  de  2-5  flores,  reunidas  12  -20  cabe- 
zuelas terminales  formando  un  glomérulo  envuelto 

en  un  involucro  de  3  hojas,-  el  involucro  de  las 
cabezuelas  formado  de  1-3  series  de  escamas  lan- 

ceolado oblongas,  dísticas,  alternativamente  con- 
duplicadas, mucronadas,  las  exteriores  mas  cortas  ; 

las  hojas  del  involucro  común  de  los  glomérulos 

son  cordiforme  deltoideos,  agudos,  pubescentes  ; 

pedúnculo  largo,  axilar  y  terminal ;  corola  tubular, 

limbo  5  partido  ;  aquenio  oblongo,  estriado,  coro- 

nado de  6~io  cerdas  algo  dilatadas  en  la  base, 

formando  el  vilano  mas  largo  que  el  aquenio ;  re- 
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ceptáculo  desnudo.  Hojas  alternas,  semiabraza- 
doras  por  el  limbo  decurrente  en  el  peciolo,  las  del 

tallo  distantes,  obóvalo  oblongas  ó  elípticas,  ase^ 
rrado  crenadas,  las  superiores  lanceoladas,  todas 

afelpadas  en  la  cara  inferior  y  ásperas,  corto  ve- 
lludas en  la  superior. 

En  toda  la  Am,  tropical  desde  Méjico  hasta 
el  Brasil. 

iJimensioní-s  .  Pianta  i  M. — -Hojas  del  tallo 

IO-Í2  Cm.  —  Hojas  superiores  3  Cm.  -Hoja  floral 
i5  Mm. 

Lámina:  Pianta  comp!<  ta  y.— Cabezuela 

—Flor  ̂ Z-,  — Aquenio 

E.  scaber.  L. 

Al  referir  Bello  en  L  esta  planta  y  no  aque- 
lla debemos  suponer  que  his  ha  confundido  una 

con  otra. 

Gen.  Distreptiis .  Cass. 

D  spicaíus.  Cass.    Yerba  de  burro 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  s.  Cass.  (Bi|ill.  soc. 

philom.  [817,— DC.  Frodr.  V.  p.  87.— Scigra  X. 

p.  35.— Grb.  Flora  p.  355  — Eggers  Flora  p.  63  — 

Bello  Ap.  p.  53^) — Elephantopus  s,  Juss  (in  Aübl. 

Guian,  p.  808,  —DC,,  Grb,  y  Sagra  i.  c  ) — Mata 

íitoria  s,  Lallav,  (et  Lex.  nov>  veg.  lescr.  I,  p.  8,  — 

SI-  Hist.  1.  p.  i  5o.  fig.  3*  4.— DC,  y  Grb.  !.  c  )  — 

D.  crispus.  Cass.  (Dict.  60,  1830* — DC  y  Grb  l. 

€.)  — ÍJ.  spiralis.  Less,  (in  Linnaea  1831.  p.  690. 



Syn,  149  — DC,  1.  c.)— D,  nudiflorus.  Less.  (1.  c.  p. 

329  — DC.  L  c.) 

Planta  subleñosa,  recta,  anual,  áspero  pubes- 

cente, vejeta  en  los  caminos  y  pastos  áridos  y  flo- 
rece en  invierno. 

Cabezuelas  compuestas  de  5-8  flósculos  blan- 

eos,  el  involucro  2-3  seriado,  escamas  elíptico 

oblongas,  coriáceas,  aquilladas,  discoideas,  2-3  ca- 
bezuelas forman  un  glomérulo,  agrupándose  en  un 

involucro  de  2-3  hojas  elíptico  oblongas,  abraza- 
doras en  la  base,  siendo  los  glomérulos  subsésiles 

y  formando  espigas  compuestas  y  flojas;  recep- 
táculo  plano  y  desnudo;  corola  5  fida;  aquenio 
estriado  ;  vilano  uniseriado,  formado  de  5  cerdas 

anchas  en  la  base,  dos  de  ellas  mayores  y  mas  ro- 
bustas, dobladas  en  la  punta  hacia  abajo  y  arriba, 

las  otras  rectas  ó  ligeramente  geniculadas.  Hojas 

inferiores  espatuladas  ó  espatulado  oblongas,  las 

superiores  oblanceoladas,  anchas  y  semiabrazado- 

ras  en  la  base,  ásperas  con  pelo  esparcido  por  de- 

bajo y  en  el  márgen  que  es  crenado  ó  dentado  de 
trecho  en  trecho. 

Parece  corresponder  esta  planta  á  toda  la  Am, 
tropical. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.  — Hojas  inferio- 

res ío  Cm.  — Hojas  superiores  3~5  Cm.~Cabezue- 
las  T  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  i. —Glomérulo  ^. — 

Cabezuela  f FIósculo  ^.—Anteras  y  estigma  Y* 
— Aquenio 



Gen.  Rolándra.  Rottb- 

R.  argéntea.  Rottb.    Yerba  de  plata. 

Sinonimia  y  Autores :  R.  a.  Rottb.  (Coll; 

hafn  II.  p.  256. —  SI  Hist,  Jam!  I.  p.  43.  lam.  7. 

fig.  3- — ^Plum.  ed,  Burm,  lam.  123.  fig.  i. — Sw. 
Flora  Ind.  occid.  1388.  lam/ 1 7.  — DC.  Prodr.  V,  p, 

90=  —  GrK  Flora  p.  355. — ^^Bello  Ap.  p.  53, ) —Echi- 

nops  fruticosus.  L.  (Sp.  — DC.  y  Grb- 1,  c,)— E.  no- 

diflorus.  Lmk.  (Dict.  p.  337. — DC.l.  c.) 
Planta  herbácea,  subleñosa,  recta,  el  tallo  se- 

doso pubescente,  vejeta  en  ios  pastos  áridos,  are- 
nosos y  arcillosos  y  floroce  en  invierno. 

Flores  blancas  en  cabezuelas  unifloras  que 

forman  glomérulos  globosos,  axilares,  sésiles  ;  in- 

volucro bihojoso,  comprimido,  las  hojuelas  lanceola- 
do agudas,  dísticas,  las  puntas  espinulosas  ;  corola 

5  fida,  todos  ios  flósculos  tubulares;  ^  con  los 

brazos  del  estilo  redondos,  aquenio  obcónico,  lige- 

ramente anguloso,  vilano  corto,  coroniforme  den- 

tado. Hojas  elíptico  oblongas  ó  lanceolado  oblon- 

gas, subcoriáceas,  pecioladas,  alternas,  blanco  afel- 
padas por  debajo,  ásperas  y  verde  lustrosas  por 

encima,  agudas  y  peninervias,  peciolo  ensarchado 
en  la  inserción 

Parece  que  esta  planta  es  general  á  todas  las 
Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  60  Cm.  —Hoja  5-6  Cm. 

Lámina:  Planta  |, —Cabezuela  uniflora  f.— 

Aquenio 
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Serie  2?    Eupatoriaceae. — Enpatoriaceas. 

Gen,  Hebeclinium.  DC. 

H.  macrophyllum,  pC.    Turma  toro- 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  m.  DC.  (Prodr.  V. 

p.  136. — Sagra  X.  p.  38.    Grb.  Flora  p.  356. — 

Eggers  Flora  p.  63. — Bello  Ap.  53.)— Eupatorium 

m.  L.  (Sp.  p.  I  I 75. — Vahl  Symb.  III.  p.  96. — DC, 

Sagra  y  Grb.  I.  c.) — E.  molle,  Sw.  (Prodr.  III. — 

DC.  1.  c.) — E.  m.  Sw.  (Flora  p,  1303. — DC.  1.  c.) 

— E.  populifolium.  Mart.  en  Grb.  1.  c  ) — Ageratum 

guianense.  Áubl.  (Guian,  p.  800.— DC.  y  Sagra  Le) 
— A.  caeruleum.  Sieb.  en  Grb.  1.  c  —Coieosan- 

thus  tiliaefolius.  Cass.^(Dict.  24.  p.  Sip, — DC.  1.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  recta,  ramosa,  sedoso 

afelpada,  algo  glanduloso  pubescente,  especialmen- 

te en  las  ramitas  nuevas,  vejeta  en  la  sombra  de  ~ 

los  montes  y  florece  casi  perenne. 

Flores  blancas  en  cabezuelas  discoideas,  cilín- 

(Jricas,  multifloras,  formando  corimbos  terminales 

y  axilares,  apretados,  pedicelados,  los  del  medio 

subsésiles  con  pequeñas  bracteolas  ;  series  del  in- 

volucro 4-6  imbricadas,  pubescentes,  estriadas,  las 

hojuelas  exteriores  menores,  ovalas,  romas,  las 

interiores  mayores,  oblongas  ;  receptáculo  conve- 

xo>  corto  peludo  y  sin  pajas  ;  corola  filiforme  ó 

claviforme  con  5  pequeños  dientes  ;  los  dos  apén- 

íjices  del  estilo  largo  salientes,  filiformes,  cilindri- 

cos ;  aquenio  óvalo,  algo  corvo,  triangular,  sub- 

comprimido,  sin  asperezas  en  los  ángulos,  vilano 

(JensG.    Las  hojas  superiores  subopuestas,  ¡as  in- 



feriores  opuestas,  largo  pecioladas,  pubescentes, 

subacorazonadas  en  la  base,  en  algunas  la  base  es 

desigual,  óvalo  redondeadas,  agudas,  trinervias, 
dentado  aserradas. 

En  todas  las  Antillas» 

Dimensiones:  Planta  i  M.— Peciolo  5^^^^^^ 
Limbo  8  Cm,    Cabezuela  7  Mm, 

Lámina:  Planta  ^.—Cabezuela  — Coro- 

la-S^.^Aquenio  Y- 

Gen.  Ageratum.  L. 

A.  coftyzotdes.  L.  Mentrasto* 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  c  L.  (Sp.  p.  ii/S, 

—  SI.  lam.  i52.  fig.  2— Hook.  exot.  flor.  lam. 

i5.~DC.  Prodr.  V,  p.  108.— Sagra  X.  p.  37.— 

Grb.  Flora  p.  356.— Eggers  Flora  p.  63.  -  Bello 
Ap,  p.  54.)    A.  hirtum.  DC.  (J  Lmk.  Dict  L 

p.  54.  lam,  672.  fig.  2.— Poir,  suppl.  L  p.  24i,) 
Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  color  rojo,  pe- 

lierizado  como  lo  rs  toda  la  planta,  vejeta  en  los 

pastos  áridos  y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas  de  corola  y  estilos  azules  ó 

azul  morados  en  cabezuelas  aproximadas,  forman- 

do corimbos  terminales  ;  involucro  campanulado, 

escalas  imbricadas,  en  dos  series,  mucronadas,  es- 

triadas ;  receptáculo  cónico,  desnudo  ;  flósculos 

discoideos,  tubulares  ;  corola  5  dentada,  dientes' 
cortos  ¡  brazos  del  estilo  claviíormes,  mazudos,  ro- 

mos, pubescentes  ;  aquenio  pentágono,  vilano  for- 
mado de  pocas  pajas  subuladas,  cerdosas,  en  la  ba- 

se dilatadas  y  aserradas,  próximamente  del  largo 



del  aquenio-  Hojas  ovalas,  obtuso  aserradas, 

opuestas,  pecioladas,  algo  distantes  los  pares  de 
hojas. 

En  todas  las  regiones  tropicales  del  globo. 

Dimensiones  :  Planta  So  Cm. — Hoja  4-6  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  f.  -  Cabezuela  f 

Flor  ̂ 1^,— Corte  del  aquenio  ̂ / 

Gen.  Eupatorium,  L. 

A.  Receptáculo  se  prolonga  en  un  corto  ci- 
lindro convexo  ó  plano  en  la  punta  por  entre  las 

escalas  del  involucro,  este  también  cilindrico  y 

multiseriado  ;  escalas  apretadas  y  glabras. 

E.  odotatum,  L.    Santa  María. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  o.  L  (Sp.  p.  11 74. 

— ibid.  V  p.  4o5- — DC.  Prodr.  V.  p,  143. —Sw. 

Obs.  p.  300.  -  Sagra  X.  p.  39, — Grb.  Flora  p.  358, 

— Eggers  Flora  p  63,— Bello  Ap.  p.  54.) 
Planta  subleñosa,  recta,  ramosa,  anual,  pubes- 

cente ó  afelpada,  vejeta  en  las  cercas  y  malezas  y 

florece  en  invierno  ;  los  ejes  son  cilindricos. 

Flores  blancas  en  cabezuelas  cilindricas,  pedi- 

celadas,  formando  corimbos  tricótomos,  algo  den- 

sos, terminales  ;  involucro  formado  de  4-6  series 

de  hojuelas  estriadas,  las  internas  mayores,  oblon- 

go lanceoladas,  las  externas  menores,  ovalas,  re- 

dondeadas en  la  punta  submucronada  /  receptácu- 
lo reducido,  desnudo,  cónico;  flósculos  10-12; 

brazos  del  estilo  filiformes,  cilindricos;  aquenio  5 

anguloso,  ángulos  escabrosos  ;   vilano  peludo,  del 



grandor  de  la  corola  5  lobada.  Hojas  opuestas, 

corto  pecioladas,  trinervias,  las  superiores  lanceo- 

ladas, las  inferiores  óvalo  lanceoladas,  grueso  den- 

tadas sobre  la  base  que  es  acuñada,  punta  aguda, 

limbo  pubescente  en  la  cara  superior  y  glabra  en 
la  inferior. 

En  todas  las  Antillas  y  la  Güayana, 

Dimensiones:    Planta  1-2M.  ~  Hoja  8-12 
Cm.— Cabezuela  12  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  j-. — Cabezuela  f.  ~ 
Flósculo  f , 

*  E  conyzóid^s,  Vahl. 

Bello  en  L  c.  cita  esta  especie  que  aun  no  he 
reconocido  en  nuestra  isla. 

B.  Receptáculo  deprimido  ó  pequeño,  con- 

vexo ó  plano  ;  involucro  apeonzado  ó  campuna- 

lado  ;  escamas  ú  hojuelas  en  2-3  series  imbrica- 
das, la  exterior  mas  corta. 

i?,  cordifoiüim.  Sw. 

Encuentro  también  en  Bello  1.  c.  referida  á 

K--R.  esta  especie.  No  la  he  encontrado  en  esté' 
distrito  de  la  isla 

C,  Receptáculo  deprimido,  regularmenté! 

pequeño  ;  involucro  uniseria cío,  extendido,  á  vcees 
con  escamas  exteriores. 



iS.  triste.  [)G.    Eupatorio  tristte. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  t.  DC.-^(Prodn  V. 

p.  i66.—Grb.  Flora  p.  361.)— E,  ceanothifolium. 

Spreng^.  (Syst.  III.  p,  418.— DC  L  e.) 
Mata  recta,  ramosa,  bisanual,  las  ramitas  nue- 

vas,  los  pedicelos  y  peciolos  son  herrumbroso 

afelpados  ó  pubescentes,'  vejeta  en  las  malezas  y 
florece  en  invierno. 

Cabezuelas  compuestas  de  i5-25  flósculos^ 

forman  cimas  tricótomas  terminales,  los  pedúncu- 
íós  amarillos,  pedicelos  delgados,  braeteoladós^ 

bracteolas  oblongo  lineales  ;  receptáculo  reducidbi 

plano,  sin  pajas  ;  Involucro  cilindrico,  uniseriadd^ 

á  veces  con  algunas  hojuelas  accesorias,  oblongo 

lineales,  estriadas,  agudas,  ¡guales,  pubescentes  ; 

corola  5  dentada  ;  estambres  5  ;  aquenio  lineál 

oblongo,  pentágono,  escabroso  con  vilano.  Ho- 
jas opuestas,  pecioladas,  ovalas,  redondeadas  Ó 

subacorazonadas  en  la  base,  coriáceas,  rígidas,  den- 
tadas, disminuyendo  los  dientes  desde  el  medio 

para  abajo,  punta  roma,  nervaduras  salientes  en 

la  cara  inferior  y  deprimidas  en  la  superior,  áspe- 

ras ambas  caras  y  pubescente  sobre  las  nervadü- 
ras. 

Ha  sido  encontrada  esta  especie  en  Jmca. 
Dimensiones  :  Planta  2  M.— Peciolo  12— 15 

Mm.—  Limbo  de  la  hoja  6-8  Cm.— Panoja  lO"  12 
Cm.  — Cabezuela  8  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  —Flor  f.  -Flós- 
culo^- 

Nota  :  La  planta  que  acabamos  de  descri. 



bir  y  clasificamos  triste,  participa  de  los  carac- 

teres de  la  anterior  /  .  cov difolium ;  pero  el  invo- 
lucro es  uniseriado,  y  en  ésta  es  triseriado. 

Gen,  Crttonia.    P,  Br. 

C  Dalea,  DC.  Guerrero. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  D.  DC.  (Prodr-  V. 

p.  140.— P.  Br*  Jam.  p.  314  y  490.  lam.  34.  fig,  i, 

—Sagra  XL  p*  38. — Grb.  Flora  p,  362.— Bello 

Ap.  p.  54.)— Eupatorium  D.  L,  (Sp.  p.  í/í,— Sw, 

Obs.  p.  298. —DC,  Sagra  y  Grb,  L  c.) — Calyder- 
mis  jamaicensis  Spreng,  en  Grb.  le. 

Arbusto  de  ramitas  lampiñas,  cilindricas,  es- 
triadas, cultivado  y  silvestre,  florece  en  invierno 

desde  Diciembre  hasta  Febrero. 

Flores  blancas,  fragantes,  cabezuelas  discoi- 

deas, formadas  de  3-5  flósculos»  son  sésiles,  3-5 
reunidas  en  la  punta  de  las  divisiones  de  grandes 

corimbos  apanojados,  compuestos,  tricótomos,  ter- 

minales, piramidales ;  involucro  cilindrico,  imbri- 

cado, 3-4  seria  io  con  las  escamas  estriadas,  las 
interiores  mayores,  oblongas,  las  exteriores  ovalas, 

las  últimas  muy  cortas,  engrosadas  en  la  punta  ro-¿ 
ma;  receptáculo  desnudo,  pequeño,  convexo  ; 

brazos  del  estilo  del  largo  de  la  corola,  romos,  fili- 
formes, cilindricos,  mazudos  en  la  punta  ;  aquenio 

corto  estipitado,  pentágono,  aquillado  en  los  áp' 

gulos,  vilano  peludo.  Hojas  opuestas,  corto  pe- 
cioladas,  agudas  en  ambos  estremos,  lanceolado 

elípticas  ó  lanceoladas,  aserradas,  punta  de  los 

dientes  mucronada,  glabras  ó  ligeramente  áspe- 
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ras,  uninervias,  disminuyendo  las  que  acompañan 
las  divisiones  de  la  panoja. 

Esta  planta  es  aromática,  y  con  sus  hojas  y 
flores  se  prepara  un  ron  estimulante  muy  usado 
contra  el  reuma. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones:  Arbusto  3~-5  Mm.— Hoja  7-10 
Cm.  - Cabezuela  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Cabezuela -f. — 

Flósculo  ̂ 1^.—  Corte  transversal  del  aquenio  -r. 

Ger,  Mikania.  Willd 

A.  Cabezuelas  en  grandes  corimbos  divididos. 

a.  Cabezuelas  pediceladas. 

M.  ̂ onodada.  DC.  Guaco. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  g.  DC  (Prodr.  V. 

p.  199. — Sagra  XI.  p.  44.— Grb.  Flora  p.  364. — 

Eggers  Flora  p.  63. — ^^Bello  Ap.  p.  54.)  -M.  Gua- 
co. Desc.  (Flora  IIL  lam.  197. — Grb.  1.  c, ) 

Planta  sarmentosa,  anual,  subleñosa,  pubes- 

cente, el  tallo  hexagonal,  torcido,  vejeta  en  las  cer- 
cas y  malezas  y  florece  desde  Diciembre  hasta 

Marzo, 

Flores  blancas  en  pequeñas  cabezuelas  pedí- 

celadas  con  bracteolas  lanceoladas  al  pié,  4  flóscü- 

losen  cada  cabezuela,  divisiones  del  pedúnculo- 

tricótomas  formando  panojas  acorimbadas,  pedún- 

culo y  pedicelos  estriados,  pubescentes,  como  loes  ; 

toda  la  planta  ;  involucro  uniseriado,  un  tercio  ma- 
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yjor  que  la  bracteola,  sus  hojueias  son  oblong-as^ 
estriadas,  agudas,  regularmente  4  ;  receptáculo 

pequeño,  desnudo  ;  corola  repentinamente  dilata- 
da en  la  parte  superior,  5  lobada,  brazos  del  estilo 

filiformes,  anteras  con  conectivo  corto  ;  aquenio 

pentágono,  con  vilano  Hojas  opuestas,  largo  pe- 
cioJadas,  anchas  y  acorazonadas  en  la  base,  deltoi- 
deas.  5  nervias,  repando  dentadas,  pubescentes  ó 

glabras. 
En  toda  la  Am.  tropicaL 

Dirnensit:)nes  :  Peciolo  6  Crn. — Limbo  de  la 

hoja  8  - 10  Cm. — Cabezuela  12  Mm. 

Lámina'  :  Rama  completa  y» —Cabezuela  f.— 
Flósculo 

Nota:  Véase  pag.  94  lo  que  hemos  dicho 
acerca  de  esta  planta. 

M,  convolvitlacea.  í)C,  Guaco. 

Sinonimia  y  Autores  :  M  c.  DC  (Prpdn  V. 

p,  i99.  ™Sagra  XL  p,  44  )  ̂M.  portoricensis.  DC 
l  €• 

Planta  herbácea;  anual,  voluble,  el  tallo  es- 

triado,,  ligeramente  anguloso,  toda  glabra  ó  pubes- 
cente, encontrada  únicamente  en  la  alta  montaña 

eiltre  Bayamón,  Comerío  y  Aguas-buenas  á  iSoo 

pies  elevación,  empezando  á  desenvolverse  la  in- 

floj^escencia.  Flores  en  corimbos  compuestos  ter- 

minales y  axilares,  cabezuelas  oblongas  ú  ovalas/ 

pediceladas,  3  -5  reunidas,  bracteolas  iguales  al  in- 
volucro, obóvalas  ó  espatuladas  Hojas  opuestas, 

largo  pecioladas,  gruesas,  rugosas,  las  del  tallo  del- 
toideas,  sublobadas,  dcntadaíí  ó  sinuoso  dentadas. 
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en  la  basé  cordiformes.  5  nervias,  las  de  las  ramas 

son  ó  val  as,  más  ó  ménos  anchas,  trinervias,  los 

dientes  cortos,  punta  aguda  y  estrechadas  en  el 

peciolo^  glabras,  glandttlosas  por  debajo  con  las 
Tenas  promuientes. 

También  en  Cuba  y  Sto,  Domingo. 

Dimensiones:  Hojas  del  tallo  8  Cm. — Pecío- 

iti  6  Cra.—Hojas  superiores  2-4  Gm. 
Lámina  :  Rama  floral:  antes  de  abrir  la  flor 

Nota  :  La  planta  que  acabamos  de  describo 

figura  en  nuestro  herbario  y  en  el  que  hemos  remi- 
tido al  Museo  botánico  de  Berlin  con  el  n?  328. 

No  estamos  seguras  de  la  clasificación  ;  pero  se 

aproxima  notablemente  á  la  que  antecede,  y  ob- 
lervamos  en  DG.  y  Sagra  la  nota  en  que  ambos 

autores  significan  que  se  asemejan  las  dos  espe- 
cies, por  cuya  razón  no  hemos  vacilado  en  aceptar 

esta  clasificación  provisional 

M.  congí'süi.  DC.    Falso  Guaco. 

Sinonimia  y  Autores  :  M  c.  DG,  (Prodr.  V. 

p/  197.^ — Sagra  XL  p.  44.) — M-  scandens.  Spreng. 

Syst.  IIL  p.  421, — DG.  1.  c.) 
Planta  subleñosa,  trepadora,  el  tallo  anguloso, 

estriado,  toda  la  planta  pubescente,  vejeta  en  los 

matorrales  y  cercas,  prefiere  los  terrenos  arenosos 

inundados  y  florece  casi  perenne,  con  preferencia 
en  los  meses  frescos. 

Cabezuelas  blancas  en  corimbos  umbelitor- 

mes,  muy  aglomerados  sobre  cortos  pedicelos; 

pedúnculos  largos,  axilares  y  terminales  ;  involucro 
uniseriado,  formado  de  4  escamas  óvalo  oblongai, 
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agudas  y  otras  externas  bracteiformes,  cada  cabe- 
zuela  con  4  flósculos  tubulares,  blancos,  discoideos, 

hermafroditas»  estilos  torcidos  en  forma  de  S  ,  re- 

ceptáculo desnudo  pequeño  ;  aquenio  pentágono, 

vilano  corto.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  cordi- 
formes en  la  base,  agudas,  punta  larga,  seno  ancho 

y  profundo,  margen  sinuoso  dentado,  superior- 

mente glabras*^  y  ásperas,  iníeriormente  pubescen- 
tes sobre  las  nervaduras. 

Esta  especie  se  conoce  también  en  Cuba,  y 

es  de  presumirse  sea  común  á  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones:  Peciolo  4  Cm.  — Limbo  de  la 

hoja  4  6  Cm.™ Corimbo  7-10  Cm.--  Cabezuela  8 
Mm. 

Lámina:  Rama  completa  Y'"Cabezueías  f. 

y  f . — Flósculo 

M.  Swartziana.  Gaertn.    Guaco  de  cabro. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  S.  G.  (en  Grb.  L 

c.) — Eupatorium  Houstonis.  Sw.  (Obs,,  no  L. — 
Grb.  Le) 

Planta  trepadora,  glabra,  vejeta  en  ias  male- 
zas y  florece  en  Febrero  y  Marzo. 

Flósculos  blancos,  pequeños,  4  en  las  cabe- 
zuelas oblongas,  subsésiles  que  forman  espigas 

apanojadas,  terminales  y  axilares,  flojas  y  muy 

largas,  en  los  brazos  de  la  panoja  se  asientan  algu- 
nas cabezuelas  opuestas  en  el  medio  y  3  termina- 

les Ja  del  medio  entonces  sésil  y  sin  bracteola,  las 

demás  las  tienen  muy  cortas,  ovalas,  agudas  ;  in- 

volucro compuesto  de  4  hojas  escamosas,  oblon- 
gas, agudas,  no  estriadas,  pubescente^;  ;  vilano  del 



largo  de  la  corola,  cuyo  tubo  cilindrico  se  ensancha 

superiormente/  es  5  lobada  ó  dentada,  estilo  y 

aquenio  como  en  los  congéneres.  Hojas  opues- 

tas, pecioladas,  pequeñas,  rígidas,  oblongas  ó  lan- 

ceoladas, uninervias,  árquivenosas,  glabras,  pelúci- 
das, sin  estípulas. 

Parece  ser  común  á  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Hoja  con  pecio'o  1-2  Cm. — 
Panoja  10  Cm.    Cabezuela  5  Mm. 

Lámina:  Rama  completa^, — Cabezuela  f. — 
Flor  Aquenio 

Nota  :  Esta  planta  figura  en  mi  herbario  y  en 

las  colecciones  que  he  remitido  al  Museo  botánico 

de  Berlín  con  el  n?  381.  Creo  haber  acertado  la 

clasificación  ;  pero  esta  requiere  confirmarse  por 

aquel  centro. 

Serie  3?  Asteroideae. — Aster oideas. 

Gen.  Erigeron.  L 

a.    Cabezuelas  solitarias  ó  en  corimbos  flojos. 

E.  bellioides.  DC.  Bellorita. 
fe 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  b.  DC.  (Prodr.  V, 

p.  288.™Bello  Ap.  p.  54.)™E,  rivulare.  Sprcng. 

en  DC.  1.  c.  —  E/  cuneifolium,  DC.  (l  Eggers 
Flora  p.  63,) 

Planta  herbácea,  rizomatosa,  cespedosa^  anual, 

hirsuta,  vejeta  en  los  lugares  pedregosos  y  húme- 
dos y  florece  casi  perenne,  con  preferencia  en 

invierno. 



Flósculas  blancos,  numerosos  ibrraando  cabe- 

zuelas semiVlobosas,  radiadas,  pocas  en  la  punta 

de  algunos  orazos  en  que  se  divide  el  tallo  delga- 
do ó  filiforme  en  forma  de  bojordo  ;  involucro 

formado  de  2-3  series  de  íiojuelas  lineales,  agi- 
das, imbricadas  ;  receptáculo  desnudo,  convexo  ; 

flósculos  del  radio  largo  ligulados  ó  unilabiados, 
$,  en  una  ó  dos  series,  los  del  disco  amarillos^ 

numerosos,  tubulares,  ̂   ;  aquenio  ovoideo,  com- 
primido, anguloso,  ángulos  denticulados,  vilano 

peloso,  uniseriado.  Hojas  pié  arrosetadas,  (|s- 
patiiladas  ó  espatulado  lanceoladas  ú  obóva^las,  al- 

gunas subesfericas,  ̂ landuloso  pubescentes,  el 

limbo  largo  decurrente  en  el  peciolo,  márger  dis- 
tante dentado,  en  el  tallo  ó  bojordo  algunas  hojas 

pequeñas  algo  distantes. 

Hasta  ahora  conocida  solamente  en  P.~R.  y 
St/Thomas. 

Dimensiones:  Planta  12  Cm.— Hoja  3--4  Cm. 

—  Bojordo  8-10  Cm. --Cabezuela  5  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ .  —  Involucro  f%— * 

Fior  del  radio     -—Id.  del  disco --Aquenio, 

£.  spalJmiaíu:^.  V.  Ghirívita. 

Sinonimia  y  Autores  :  E  s.  VahL  (M^st 

Crucis  p*  303. —        Prqdr.  V.  p.  291  .  —Grb.  Fierra 

p.  365.— Eggers  Flora  p.í63.^  -Belio  A  p. 
E.  incisum,  var.  caribaea,  Spreng.  .^Syst  IlL  ]p. 
5  i  6.—DC.  1.  c. ) 

Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  el  tello 

sale  de  entre  Jas  hojas  hasikres  y  arrosetadas  >en 
iorma  de  bojordo,  vejeta  en  los  pastos  áridos  cpn 
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subsuelo  arcilloso  y  florece  la  mayor  parte  del 

año,  con  preferencia  en  invierno  y  meses  de  lluvia. 

Flores  en  cabezuelas  pequeñas,  cilindricas,  po- 

cásenla  punta  de  las  divisiones  del  bojordo  for- 

mando una  cima  floja  ;  involucro  1-3  seriado,  sus 
hojuelas  son  lineales,  pubescentes,  las  exteriores 

pocas  ;  cabezuelas  radiadas,  los  flósculos  del  radio 

en  1-3  series,  unüabiadas,  blancas,  $  ,  labio  del 

largo  dei  tubo,  flósculos  del  disco  pocas,  amarillas, 
tubulares,  cortas,  ensanchándose  paulatinamente 

el  tubo,  5  lobadas  ó  dentadas;  brazos  del  estilo  ma- 

zudos,  aquenio  cilindrico,  vilano  peloso,  pelos  en 

varias  series,  rígidos;  receptáculo  desnudo,  con- 
vexo. Hojas  arrosetadas,  las  radicales  obóvaio 

oblongas,  recortadas,  redondeadas  en  ¡a  punta,  có- 
nicas en  la  base,  sésiles,  glabras  inferiormente  y 

glanduloso  pubescentes  superiormente,  las  del  bo- 
jordo son  oblongas  las  inferiores,  las  siguientes 

algo  lanceoladas  y  las  superiores  casi  lineales. 

También  en  las  Islas  Vírgenes  y  Antigua. 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm. — ^Hoja  3-5  Cm, 
—Cabezuela  ó  Mm. 

Lámina:  Planta  completa  ̂ .  Cabezuela  f. — 

Flor  dei  radio  ̂ j^.— Flor  del  disco  — Trozo  de 
una  hoja  con  pelo  glanduloso  f. 

b     Cabezuelas  en  racimos  apanojados. 

E.  canadense.  L.  Pascueta, 

Sinonimia  y  Autores:  E.  c.  L.  (Sp.  p.  121 1. 

DC  Prodn  V,  p,  289  ~Grb.  Flora  p,  365.— Sa- 

gra XL  p.  46,— Eggers  Flora  p.  6^.    Bello  Ap. 



p-  54.) — E.  paniculatum.  Lmk.  fl.  fr.  en  DC  L  c. 
Planta  herbácea,  anual,  recta,  pubescente,  el 

tallo  surcado,  ramoso,  áspero,  vejeta  en  los  pastos 

y  florece  en  invierno, 

Flores  amarillosas,  cabezuelas  gruesas,  algo 

globosas,  en  la  punta  de  las  panojas  axilares  i  ó 

2,  pedúnculo  ó  pedicelo  largo  con  una  hojuela 
bracteiforme  en  el  medio  ;  involucro  uniseriado, 

series  lineales,  agudas ;  receptáculo  plano,  desnu- 
do, flósculos  del  disco  numerosos,  amarillos,  tubu- 

lares, ^  ,  los  del  radio  en  varias  series,  ligulados, 

2  ,  blancos,  vilano  peludo,  brazos  del  estilo  romos, 

pubescentes;  aquenio  subcomprimido,  dentado  en 
las  facetas.  Hojas  alternas,  sésiles,  las  superiores 

menores,  obóvalas,  oblanceoladas  ó  espatuladas^ 

dentadas,  las  demás  espatuiado  lanceoladas,  algu- 
uas  inferiores  lobado  liradas. 

Es  casi  cosmopolita,  pues  se  halla  distribuida 

sobre  gran  parte  del  globo. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  3-12 
Cm.— Cabezuela  6  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ . — Cabezuela  f . — 
Flósculo  del  radio  y  del  disco  . 

Gen.  Pluchea.  Cass. 

jR  odor  ata.  Cass.  Salvia. 

Sinonimia  y  Autores :  P.  q.  Cass.  (Dict.  42. 

p.  3* — DC.  Prodn  V.  p.  452.— Sagra  XI.  p.  48. — 

Eggers  Flora  p.  64» — Bello  Ap.  p,  64.)— Conyza 

o,  L.  (Sp.  p.  1208. — Desc.  III.  lam.  217. — DC.. 

Grb.  y  Sagra  1.  c— -Plum.  ed.  Burm.  lam.  97.) — 



C.  carolinensis;  Jacq.  (Ic.  rar.  III.  lam.  585- — Coll. 

II.  p.  271,  -  Willd.  Sp.  IL  p.  271.— DC  1.  c.) 
Mata  ó  arbusto  bisanua!,  afelpado  pubescente, 

exhala  un  olor  particular  procedente  de  un  aceite 

esencial  que  contiene  especialmente  en  las  hojas  y 

corteza,  vejeta  en  todas  partes  y  florece  en  la  pri- 
mera mitad  del  año. 

La  Salvia  se  emplea  comunmente  como  suave 

estimulante,  ya  en  cocimiento,  ya  la  hoja  untada 
con  aceite. 

Cabezuelas  pediceladas,  semiesféricas,  rosa- 

das, íormando  grandes,  extendidos  y  ramosos  co- 
rimbos  terminales,  los  pedicelos  con  bracteolas 

escamosas  ó  glanduliíormes ;  involucro  imbricado, 

ensanchado  en  la  base  y  recojido  en  la  punta,  sus 

hojuelas  en  varias  series,  las  primeras  ovalas,  las 

demás  óvalo  oblongas,  romas  ;  receptáculo  desnu- 
do ;  flósculos  del  radio  filiformes,  $  ,  numerosos 

en  varias  series,  pocas  del  centro  ̂   ,  campánula- 
das  en  la  parte  superior  ;  estilo  delgado  ;  aquenio 

subeilíndrico  con  vilano.  Hojas  alternas,  corto 

pecioladas,  afelpadas  por  debajo  y  áspero  glandu- 
losas  por  encima,  oblongas  ó  elíptico  oblongas,  fi 

ñámente  y  distante  dentadas,  repandas,  agudas  en 
ambos  estremos. 

Parece  ser  común  á  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Mata  3-4  M. — Hoja  io-i5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -  Cabezuela  f.— 
Flor  del  disco  y  radio 

F.  purpurascens.  DC.    Salvia  encarnada. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p.  DC*  (Prodr  V, 
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p.  452.— Grb.  Flora  p.  367* -~  Sagra  XL  p.  48,— 

Eggers  Flora  p.  64.™-Bello  Ap.  p/  54,)™Conyza  p. 
Sw.  (Flora  Ind,  occ.  p.  1342. Hist  Jam.  1.  p, 

i52.  fig,  I.  "Br.  Jam.  p.  318  — DC  ,Grb.  y  Sagra 

1.  c.)—  P.  glabrata.  DC  y  Grb.  1.  c. 

Mata  bisanual,  leñosa,  el  tallo  áspero  ó  pu- 

bescente, las  partes  verdes  y  nuevas  afelpado  pu- 

bescentes, vejeta  en  los  terrenos  arenosos  y  pedre- 
gosos del  litoral  y  florece  perenne,  con  preferencia 

en  invierno. 

Cabezuelas  rosado  purpurinas,  pediceladas, 

subcilíndricas  formando  corimbos  terminales  y  axi- 

lares ;  involucro  imbricado,  escamas  en  3-4  series, 

la  primera  externa  tiene  las  hojuelas  ovalas,  obtu- 

sas, las  internas  ót^alo  oblongas,  agudas,  todas  to- 
mentosas por  fuera  ;  flósculos  de  la  circunferencia 

tubulares,  2  y  los  del  centro  campanulados  hacia 

arriba,  ̂   ;  aquenio  subcilíndrico,  receptáculo  pla- 
no, desnudo,  vilano  peloso.  Hojas  alternas,  lan- 

ceoladas ú  oblongo  lanceoladas,  distaiite  aserradas, 

subtomentosas,  pecioladas. 

En  los  mismos  paises  que  la  anterior. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.™ Hoja  10  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  i. —Cabezuela  — 

Flor  ?  y  ̂
 

Gen   (PUrocauion.  Ell. 

(P,  virgatum.  DC-  Escobillón. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  v.  DC.  (Prodr,  V. 

p.  454. — Grb.  Flora  p.  367..— Eggers  Flora  p.  64, 

— Bello  Ap,  p-  54.)  — Conyza  v.  L.  (Sp.  p.  1206, — 
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Lmk.  Dict.  IL  p.93.  -  -DC.  y  Grb.  1.  c.)— P.  alo- 

pecaroideum.  DC.  1.  c. — Con.  alop.  Sw.  (Flora  Ind. 

occid.  p.  1344.— Lmk.  Dict  II.  p.  93.—DC.  y 
Grb.  ].  c  )—CWaenolobus  a.  Cass.  (Uict.  49.  p. 

239. —  DC.  1.  c. ) — Gnaphalium  v.  L  (Amoen,  V. 

p.  4o5.— ].)C.  1.  c.)  -Ch.  V.  Cass.  (Dict.  49  p.  340. 
— Plum.  ed.  Burm.  lam.  98.  fig-  2. — SI.  Hist.  I.  p. 

206.  lam.  i  52.  fig.  5  — DC.  1.  c  ) 
Planta  herbácea,  anua!,  subáfelpada,  recta, 

poco  ramosa,  vejeta  en  los  pastos  áridos,  arenosos 

y  arcillosos  y  florece  desde  Abril  hasta  Octubre. 
La  raíz  es  tuberosa. 

Flores  blanco  cenicientas  en  cabezuelas  aglo- 

meradas formando  densas  espigas  terminales  y 

axilares,  tirsoideas  ;  involucro  ovoideo,  sésil,  com- 

puesto de  varias  séries  de  hojuelas,  las  exteriores 

ovalas,  las  interiores  lanceolado  lineales,  todas 

velludas  en  el  dorso  con  la  punta  aguda,  recorva- 

da ;  flóscuios  del  radío  9  y  pocas,  las  del  disco  i}  , 

aquellas  filiformes,  truncas,  las  últimas  campanula- 
das  hacia  arriba  ;  brazos  del  estilo  mazudos  en  la 

punta, "agudos  ;  aquenio  cilindrico,  estriado  con 

vilano  largo.  Hojas  alternas,  sésiles,  las  superio- 

res lanceolado  oblongas,  puntiagudas,  las  inferio- 

res elíptico  oblongas,  decurrentes  hasta  tocar  la 

próxima  inferior,  ásperas,  glabras  en  la  cara  supe- 
rior, blancuscas  en  la  inferior  y  subafeipadas,  en 

ambas  carás  reticuladas,  el  margen  aserrado. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Planta  5o-8o  Cm.— Hojas  in- 

feriores 5-8  Cm.  — Cabezuela  i  Cm 

Lámina:  Planta  completa  Cabezuela  f. 

Flóscuios  Y  • 
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Serie  4?  Senecionideae.—Seni^cionideas. 

Subserie  i?  Melampodineae. — Melampodineas, 

Gen.  Ogzera,  Cass. 

O.  ruderalis.  Gr,  Ogiera. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  n  Gr.  (Flora  p. 

369, — FggeVs  Flora  p.  64.) — O.  triplinervia.  Cass. 

(Dict.  35.  p.  445. — DC.  Prodr.  V.  p.  546.~Grb. 

1.  c.)-¿-0.  portoricensis.  DC.  1.  c.  y  Bello  Ap.  p.  55. 
Planta  herbácea,  anual,  difusa,  ramosa,  toda 

pubescente,  el  tallo  estriado,  rojizo,  vejeta  en  los 

lugares  arenosos  y  pedregosos  y  florece  en  in- 
vierno. 

Flores  amarillas  en  cabezuelas  solitarias,  axi- 

lares y  terminales,  discoideas  con  6-12  flósculos, 

tipdos  ̂   ó  los  del  centro  $  y  los  déla  circunfe- 
rencia $  ;  pedicelos  cortos,  involucro  foliáceo,  uni- 

seriado,  formado  de  5  hojuelas  ovalas  ú  oblongas, 

doble  mayores  que  los  flósculos  ;  receptáculo  pla- 

no, pajizo,  pajas  oblongas,  puntiagudas,  péstañosas 
en  la  punta ;  anteras  separadas,  brazos  del  estilo 

con  apéndices  cortos  ;  aquenio  obóvalo,  prismáti- 
co, coronado  de  tubérculos  pestañosos,  corola  in- 

fundibiliforme,  del  largo  del  aquenio,  5  lobada. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas,  agudas,  triner- 

vias,  aserradas,  pubescentes,  glandulosas  por  en- 
cima. 

También  en  las  Islas  Vírgenes  y  algunas 
otras  Antillas, 
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Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.  -Hoja  5  6  Cm. 

— Cabezuela  6  Mm. 

Mniina  :  Planta  completa  i — Cabezuela -f.— 
Paja  Y--Flósculo^. 

Subserie  2?  Helianthéae. — Heiianteas, 

Gen.  Zinnia  L. 

*  ̂   multifiora,  L. 

Me  es  desconocida  esta  planta.  Bello  dice 

en  su  Ap.  p.  55  haberla  encontrado  en  el  Peñón, 
cerca  de  Ponce. 

Gen.  Bidens.  L. 

B.  íeucantlia.  W.     Manzanilla  del  país. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  1.  W,  (Sp.  IIL  p, 

1282^  DC.  Prodr  V,  p.  598.— Grb,  Plora  p.  373. 

Eg^ers  Flora  p.  65.— Bello  Ap.  p.  55.  -  Desc. 

VIIL  lam,  583,)— Coreopsis  1.  U  (Sp.  p-  1282.™ 

Amaen,  ac.  IV.  p.  291. ~DC.  y  Grb.  1  c.)  ~  B.  pi- 

losa. L  (Sp,  p.  libó.  "DC.  Prodr.  V,  p.  597, — 
Grb.  y  Bello  1.  c.)  —  B.  brachycarpa  et  anthriscoí- 

des. DC.  (1.  c.  p.  600.— Grb.  L  c) 

Planta  herbácea,  anual,  glabra,  el  tallo  tetra- 

gonal,  recto,  vejeta  en  todas  partes  y  florece  pe- 
renne, 

Flores  en  ei  radio  blancas  y  en  el  disco  ama- 
rillas ;  cabezuelas  en  corimbos  terminales  v  axi- 

lares, largo  peduaculadas  con  bracteolás  espatu 



—  128— 

ladas  al  pié  de  los  pedúnculos  y  sus  divisiones  ; 

involucro  en  dos  series,  la  exterior  tiene  lo  hojue- 
las espatuladas,  pestañosas  en  el  margen,  la  punta 

vuelta  afuera  y  la  base  apretada  á  la  serie  interna 

mayor,  pálida,  cuyas  hojuelas  son  oblongas;  re- 

ceptáculo plano,  pajizo,  pajas  del  largo  del  aque- 

nio,  caedizas  ;  flósculos  del  radio  ligulad^s,  estéri- 
les, los  del  disco  tubulares,  ̂   con  los  brazos  del 

estilo  cilindricos,  agudos,  pestañosos  ;  anteras 

lanceoladas  en  la  punta,  aquenio  plano,  lineal,  te- 

tragonal,  bidentado,  ángulos  híspidos,  dientes  re- 
trorso  espinulosos.  Hojas  opuestas,  pinatisectas, 

1-3  yugadas  con  los  segmentos  óvalo  lanceolados 
ú  óvalos,  agudos,  aserrados. 

En  todos  los  paises  intertropicales  de  Am., 

Africa  y  Oceanía. 

Dimensiones:  Planta  completa  i  M. — Hoja 

5-1 5  Gm.— Aquenio  5  Mm, 

Lámina  :  Rama  completa       Involucro  — 
Flósculo  del  radio  j.—id,  del  disco  con  paja  f 

Aquenio  ̂ /—Anteras  y  brazos  del  estilo 

B.  bipinnata^  L.    Manzanilla  negra. 

Sinonimia  y  Autores:  B.  b.  L.  (Sp.  p.  1166. 

~E11.  Sketch.  11.  p.  432.— DC.  Prodr. '  V.  p.  603. 
— Grb.  Flora  p.  373.  — Eggers  Flora  p,  65.  Bello 

Ap.  p.  55.) — B.  cynapifolia.  KtL  (  Humb.  et 

Bonpl.  Kth.  Nov.  gen,  am.  IV,  p.  235.— DC.  y 

Grb.  1.  c. — Sagra  X.  p.  56,) — B,  portoricensis. 

Spreng.  (en  DC.  y  Grb.  y  Bello  1.  c.)  -B.  parvi- 
flora.  W.  (Enum.  p.  840, — ^DC.  y  Grb,  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  lampiña  ó  glabra, 
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jeta  á  orillas  de  las  malezas  y  flor<^ce  en  ipfviíjrnp  ; 

tallo  recto  y  tetrágono. 

Flores  amarillas  en  cabezuelas  largo  peduncu- 
ladas,  formando  panojas  flojas  axilares,yitermjifjar 

les,  pedicelos  articulados  con  bracteas  lanceplacjo 

lineares,  y  largas  al  pié  ;  hojuelas  del  involucro  en 

dos  series,  las  externas  lineales,  dcsparramada^i^- 

las  internas  óvalo  -oblongas,  todas  pubescentes  qi^j 
la  base  ;  flósculos  del  radio  abortar?  generalmente, 

las  del  disco  tubulares,  amarillas  :  receptáculo 

plano,  pajizo,  pajas  caducas;  aquén io  triangular, 

largo,  algo  compriniido,  le  coronan  dos  dientes, 

mayores  y  dos  menores,  retrorso  denticulados» 

Hojas  opuestas,  2-3  pinatiséctas,  los  segijientos  an- 
gostos y  acuñados  en  la  base,  lanceolados,  aserr^^- 

dos,  peciolo  alado  y  abrazando  la  mitad  del  tallo^ 

En  los  paises  tropicales  de  Am.  y  Africa. 

Dimensiones:  Planta  i  M,™Hoja  8-12  Cm. — 

Pedúnculo  3-5  Cm: 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Involucro  f*— 

Fiósculo  con  pajsi  -^j^.  —  Aqucnio  f. 

B.  coreopsidis.  DC.  Manzahilla  trepadora. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  c.  DC  (Prodr.  V. 

p,  599.-— Grbr  Flora  p.  373."— Bello  Ap.  p.  55.)— 

€oreopsis  reptans.  L.  ( Amaen,  ac,  V.  p.  407,— 

DC  y  Grb.  1;  c,)— C  incisa.  Ker-  (Bot.  reg.  lam. 

7.— DC  y  Grb.  L  c.)— ter^ticaulis  DC  (1^  c. 

598.^ — Grb  1.  c.) — B.  squai^osa.  Kth.  (Humb.  Bpnf^ 

pl.  Kth  nov.  gem  am.  IV.  p-  238,— Les^.  in  Lin- 

naea  1830  p.  i56^  — Grb.  i  c.)^ 
Planta  subleñosa,  trepadora,  lampina,  las  i^a^: 



— 130-~. 
ma¿  mimbreadas,  vejeta  en  las  malezas  en  la  mon- 

taña á  1 ,000  piés  de  altura  y  florece  en  otoño. 

Flores  amarillas,  pedúnculo  axilar  ó  terminal, 

sintple  ó  di vidido-  con  brateolas  foliáceas  al  pié  / 
involucro  biseriado,  la  primera  serie  ..  mayor,  sus ; 

hojuelas  espatuladas,  la  segunda  menon  sus  ho- 

juelas'oblongas,  verde  claro  ;  flósculos  del  radio  , 
ligulados,  los  del  disco  tubulares,  ambos  amarillos;, 

redéptácülo  pajizo,  pajas  mas  cortas  que  la  corola  ; 

áquenio  lineal  oblongo,  comprimido,  margen  den- 

tado, punta  2-4  aristada,  aristas  largas,  divergen- 

tes,"   Hojas-  opuestas,  simple  3  foliadas  ó  pinati- 
sectas,  hojuelas  laterales  ovalas,  la  terminal  lan- 

ceoláda,  pubescentes,  sésiles,  dentadas  en  el  mar- 

gen, peciolo  largó,  igual  á  las  hojuelas. 
En  toda  la  Am,  intertropical  probablemente. 

Diménsiones  :  Planta  2  M.^Hoja  con  pecio- 
lo 8-10.  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  j^. — Flósculo  y  pa- 

ja '  : 

Gen.  Cosmos.  Cav. 

C  caudatus  Kth.  Margarita. 

Sinonimia  y  Autores.:  -C  e.  Kth.  (Humb. 

Bonp.  Kth.  nov.  gen.^am.  IV.  p.  240.— DC,  Prodr; 

V.  p.  606.  Grb,  Flora  p.  373. — Eggers  Flora  p, 

65.— Sagra  XI.  p.  56.  —Bello  Ap.  p.  55.)— Bidens 
Bertériana.  Spreng,  (Syst.  III.  p*  454..DG  1.  c.)  , 

"  Planta  herbácea,  anual,  lampiña  con  algjinoa 
pelos  esparcidos,  el  tallo subtetrago nal,  estriadQ,  ve.-! 
jeta  cerca  de  los  lugares  cultivados  y  floree  perenne. 



Flores  rosadas,  axilares  y  terminales,  solitarias,  ó 

gemelas,  largo  pedunculadas.iíadiadas;  flósculos  del 

radio  rosados,  ligulados,  la  punta  trilobada,  los  4eJ 

disco  amarillos,  ̂   ,  tubulares.  ;  receptáculo  plaqo, 

pajizo,  pajas  oblongas,  membranosas,  del  largo  del 

aquenio  ;  involucro  biseriado,  hojuelas  de  la  serie 

exterior  lanceolado  lineales,  verdes,  ¡as  de  la  in- 

terior lineal  oblongas,  amarillentas  en  el  margen 

pestañoso  y  rojas  en  el  centro,  todas  casi  iguales 

de  largo  ;  brazos  del  estilo  planos,  comprimidos, 

apincelados  ;  columna  estaminal  negra ;  lóbulos 

de  la  corola  pubescentes  ;  aquenio  cónico,  glabro, 

redondeado,  estriado,  la  punta  muy  prolongada, 

coronada  de  dos.  aristas  mayores,  divergentes  y 

una  menor,  todas  caducas.  Hojas  opuestas,  b¡- 

pinadas  con  ios  segmentos  lanceolado  oblongos, 

lampiños,  ásperos  en  el  margen. 

Gen.  V^róesina.  L. 

V.  alafa.  L.  Capitaneja. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  a,  L.  (Sp.  p.  1270, 

—  Sw.  Obs.  p.  3Í3.  -Sims  Bot.  mag.  lam.  i7i6. 

— DC.  Prodr.  V.  p.  617.— Sagra  XI.  p.  56.— Grb. 

Flora  p.  374  — EgRers  Flora  p.  65. — Beilo  Ap.  p. 

55.) — Hamulium  alatum.  Cass.  (  Dict.  XX.  p.  261. 

— ÜC.  1.  c.)  i 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  poco  ramosa, 

de  color  verde  oscuro,  pubescente,  el  tallo  en  parte 

inorado,  vejeta  entre  las  piedras  al  rededor  dé  las 

casas  y  florece  perenne. 

Flores  anaranjadas  en  cabezuelas  semiesfé- 



ÍFiéás,  i~2  sobre  un  largo  pedúnculo  axilar  ó  ter- 
ímíiñál,  siéiiclo  el  pedúnculo  más  largo  que  las  ho- 

|ák  tba  una  brateola  pequeña  en  el  medio ;  in vo- 
lúiéro  compílestó  de  2  series  ¡guales,  la  exterior 

eápatulado  oblonga,  la  interior  lineal  oblonga,  am- 

líás  pubescentes  y  en  el  márgen  pestañosas  ;  flps- 
¿ulos  del  radio  en  dos  series,  ligulados,  9  ,  los  del 

'^isco  tubulares,  5f ;  receptáculo  convexo,  pajas  en 
Tóritíía  de  barquilla,  aquenio  comprimido  alado, 

•iiiubé^ertte  con  2  áristas,  una  pequeña  y  otra  mu- 

"éhb  mayor,  ganchuda  en  la  punta.  Hojas  alter- 
dás,  óvalas,  óvalo  oblongas  ú  obóvalas,  desigual- 
merite  rasgado  dentadas,  áspero  pubescentes,  el 
limbo  decurrente  en  él  peciolo,  y  en  el  tallo  en 
forma  de  alas. 

Parece  encontrarse  en  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm. — Hoja  7-r5 
Cm.^ — Pedúnculo  10- 1 5  Cm.— Cabezuela  5  M. 

alto  y  i  2  diámetro.  — Aquenio  con  arista  6  M. 

Lámina  :  Planta  completa  i. -Flor  del  ra- 

dio |. — Ídem  del  disco     — Aquenio  f . 

Gen.  &lipía.  L. 

É.  alba.  Hassk.    Eclipta  blanca. 

Sinonimia  y  Autores:  E.  a.  Hassk.  (en  Grb. 

Flora  p.  370.^ — Eggers.  Flora  p.  64.) —E.  erecta. 

L.  (Mant.  p.  286. -Willd.  Sp.  III.  p.  2  2  i7.~- 

DC.  Prodr.  V.  p.  490. — Sagra  XI.  p,  49.  — Bello 

Ap.  p.  54,) — Verbesina  a.  L.  (Sp.  p.  1272.—- 
DC.  y  Grb.  1.  c.)— Cotula  a.  L.  (Syst.  nat.  II. 

p.  564. — DC.  Iv  c.)~Micrelium  asteroides.  Forsk. 
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DC.  L  c.)— E.  prostrata.  L.  (Mant.  p.  286,--DC. 
1.  c.) — V«  p.  L-  ].  c—  Q  p.  L.  L  c. 

Planta  herbácea,  anual,  recta  ó  extendida, 

híspida,  el  pelo  reclinado  y  apretado  al  tallo,  veje- 
ta en  todas  partes  y  florece  en  invierno  y  la  mayor 

parte  del  año. 

Cabezuelas  blancas,  radiadas,  2-5  agrupadas, 
axilares  y  terminales,  pedúnculo  del  largo  de  la 

hoja,  los  superiores  mas  cortos  ;  flósculos  del  dis- 
co ^  ̂tubulares,  cortos,  4  dentados,  los  del  radio  g 

bilabiados,  labio  inferior  corto,  el  superior  íntegro 

ó  recortado  en  la  punta  ;  brazos  del  estilo  pubes- 
centes ;  receptáculo  cónico,  pajizo,  pajas  lineales, 

en  la  punta  algo  espatuladas,  pubescentes  ;  invo- 
lucro biseriado,  series  foliáceas,  las  exteriores 

mayores,  ancho  ovalas,  agudas  ;  aquenios  del  dis- 

co comprimidos,  los  del  radio  subtetrágonos,  tu- 
berculosos, las  aristas  subaladas,  punta  coronada 

de  pequeños  dientes,  en  los  aquenios  del  disco 

mayores  que  en  los  del  radio.  Hojas  opuestas, 

lanceoladas  ó  elíptico  lanceoladas,  subsésiles,  ase- 
rradas, uninervias,  venas  salientes  en  el  dorso; 

ambas  caras  áspero  pubescentes,  pelo  aplicado 

adpreso  ;  peciolo  semiabrazadon 

Esta  planta  parece  ser  general  á  tpdos  los 

países  cálidos  del  globo. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm,— Hoja  8  Cm. 
—Pedúnculo  2-6  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  i.— Flósculos  del 

disco  y  radio  y  una  paja-^i^.    Aquenio  -f-. 



lon^ifoiia.  1)C* 

Esta  especie  que  describe  DC.  en  Prodr.  V.  p. 

490  como  de  P,  R  ,  sinónima  de  E.  punciaia.X..  y 

uÉ.  erecta.!^}  parece  ser  la  misma  E.  alba,  Hassk, 

C[ue  acabamos  de  describir,  debe,  pues,  concep- 
tuarse como  sinónima  de  aquella. 

Gen.  Borrichia.  Ad, 

B.  arboreseem,  DC.    ClavelÓn  de  playa. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  a.  DC,  (Prodr  ¥• 

p.  489 — Grb.  Flora  p  S/r.— Sagra  XI.  p.  49.—* 

Eggers  Flora  p,  65.)-— Buphthalmum  a,  (Sp,  p. 

1273.— DC,  SagrayGrb.  1.  c.  )— Dioniedea  inden- 

lata.  Cass,  (Dict.  13.  p.  284.  -  DC.  y  Sagra  1.  c) 

—  p.  glabrata.  Kth*  (Humb.  BonplKth.  Nov.  g-en, 
am.  IV.  p.  2  Í3.— Dill.  Elth  I.  lam.  38,  tig.  43,  - 
Plum*  Am,  ed.  Burm.  lam,  16.  fig.  2.— DC*  y  Sa- 

gra 1,  c-)  — B.  argéntea.  DC.  (1.  c. —Sagra  y  Grb. 

1;  c  )— D.  a.  Kth.  (K  c— DC.  y  Sagra  I.  c.) 
Mata  subleñosa,  bisanual,  vejeta  á orillas  del  mar 

y  florece  en  la  primavera  y  verano  El  tallo  ciibier. 

to  de  las  estípulas  endurecidas  y  escamiformi:*:s. 
Cabe?uelas  peduncuiadas,  terminales,  con  el 

pedúnculo  del  largo  de  la  hoja  ;  involucro  imbri- 

cado^ formado  de  dos  series,  tiene  4  hojas  la 

externa  carnosa,  2  oblongas  ó  espatulado  oblon- 

gas y  2  ovalas,  mucronadas,  la  interna  formada  de 

8  hojuelas  menores,  membranosas  en  la  punta  y 

carrosas  en  la  base  ;  receptáculo  conve  xo,  pajizo, 
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pajas  rígidas,  oblongas,  mucrosadas  y  pestañosas  ; 
flÓscuids  del  radio  ligulados,  y  con  la  paja  ancha 

y  el  aquenio  triangular,  los  del  disco  $^  ,  tubulares, 

5  lobados  ;  brazos  del  estilo  apincélados  en  la  pun- 
ta ;  aquenio  del  disco  tetrágono  y  coronado  de  4 

dientes.  Hojas  opuestas,  espatuladas  ó  espátula- 
do  oblongas,  enteras,  carnosas,  lampiñas,  sésiles^ 

semiabrazadoras,  lampiñas,  mucronadas,  cubiertas 

de  un  poivo  blancusco  ;  estípulas  unidas. 

En  todas  las  regiones  cálidas  de  Am. 

Dimensiones:  Planta  i  M.™ Hoja  4-6  Cm, 
—Pedúnculo  2-3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  1^.  Involucro  i. — 
FÍósculo  del  radio  y  su  paja  f.— -Aquenio  f 

Gen.   Wedelia.  Jacq. 

a^  Lengüeta  tridentada  ;  brazos  del  estilo  ro- 
mos, cilindricos,  híspidos  en  en  el  medio  ;  aquenio 

glabro,  erizado. 

W.  carnosa.  Rich.  Manzanilla  de  la  playa. 

Sinonimia  y  Autores  :  W,  c.  Rich.  (in.  Pers. 

Ench.  ILp.  490.— DC.  Prodr.  V.  p,  538.— Grb. 

Flora  p.  371.— Sagra  XL  p.  52.  -  Eggers  Flora 
p.  65.)  W.triloba.  Rich.  (1.  Bello  Ap.  p.  55.) 

—  Silphium  trilobatum,  L.  (Sp.  p.  1302,— Cass, 

Dict.  46.  p  409  — Plum.  ed.  Burm.  lam.  107.  fíg* 

2.— DC.  Grb.  y  Sagra  1.  c.) — Buphthalmun  repens. 

Lmk.  (Drct.  J.  p.  5i5.— Si.  Jam.  íam.  i55.  fig.  i. 

— -DC  y  Sagra  U  c.)—W.  áspera.  Rich.  y  DG*  1,  €• 
W-  creriata,  Rich,  y  Grb.  1,  c. 
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Planta  herbácea,  anual,  difusa,  ramosa,  pubes- 

cente, vejeta  en  los  terrenos  arenosos  y  en  las  pen- 
dientes estériles,  floreciendo  desde  Junio  hasta  Fe- 

brero. 

Cabezuelas  radiadas,  amarillas,  únicas  en  pe 

dúnculos  axilares,  solitarios,  mayores  que  las  ho- 
jas ;  involucro  biseriado,  pubescente,  la  primera 

serie  compuesta  de  5  hojuelas  óvalo  oblongas,  ob- 
tusas, la  segunda  interna  tiene  las  hojuelas  más 

angostas  y  cortas,  son  oblongas  ;  receptáculo  pa- 
jizo, convexo,  á  cada  flósculo  acompaña  una  paja 

membranosa,  espatulada  ;  flósculo  del  radio  gran- 
de ligulado,  tridentado,  $  ,  los  del  disco  S  ó  ̂   , 

tubulares,  cortos  ;  aquenio  comprimido,  coronado 

de  un  ribete  membranoso,  dentado  ó  pestañoso. 

Hojas  opuestas,  sésiles,  semiabrazadoras,  óvalas, 
estrechadas  en  la  base,  trilobadas,  ancho  dentadas, 

ásperas,  nervio  medio  y  venas  salientes  en  la  cara 
inferior. 

Es  probable  que  sea  común  á  todos  los  paises 

intertropicales  de  Am. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.- — ^Hoja  5-6  Cm. 
Flósculo  del  radio  12  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  Flósculo  del 

radio  y  disco  j-  y  Y^.— Paja  —Estambres  y  bra- 
zos del  estilo 

W.  feiiculaía.  Manzanilla  de  monte. 

Sinonimia  y  Autores  :  W.  r.  DC.  (Prodr¿  V- 

p.  540. — Grb.  Flora  p.  372. — Sagra  XI.  p»  53.™ 

Bello  Ap.  p.  55.) — W.  Jacquini.  Rich.  in  Pers, 

Ench.  11.  p.  490. — DC  y  Sagra  1.  c.) 
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Planta  subleñosa,  bisanual,  recta  ó  poco  ex- 
tendida, áspero  pubescente,  tallo  tetrágono,  obtuso 

anguloso,  surcado  en  los  lados,  vejeta  en  las  male 

sas  y  orillas  fie  rnontes  en  terreno  árido  y  pedre 

goso  y  florece  en  verano. 

Cabezuelas  radiadas,  amarillas,  axilares  y  ter- 
rninales,  el  pedúnculo  solitario  casi  del  largo  de  la 

hoja  ;  involucro  en  dos  series,  sus  hojuelas  pubes- 
centes, iguales,  óvalo  oblongas,  agudas,  teñidas  de 

rojizo  oscuro  en  la  punta  ;  receptáculo  algo  con- 

vexo, pajizo  ;  flósculos  del  radio  ?  ,  grande  ligula- 
dos,  tridentados  en  la  punta,  los  del  disco  $  ; 

aquenio  comprimido,  coronado  de  un  ribete  mem- 

branoso, dentado.  Hojas  opuestas,  corto  peciola- 
das,  áspero  pubescentes,  oblongas,  acorazonadas 

en  la  base,  agudas,  dentadas,  reticulado  venosas, 
venas  salientes  en  la  cara  inferior. 

En  las  grandes  Antillas, 

Dimensiones:  Planta  8o  Cm.™Hoja  5  7  Cm. 

— ^ Pedúnculo  y  cabezuela  6-7  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  Flósculo  del 

radio  f.~Id.  del  disco  y  paja  f. 

^        lanceolata.  DC, 

Esta  especie  que  figura  en  DC.  Prodr.  V.  p, 

541.  recojida  por  Ledru  en  P.-R.  parece  ser  la 
W.  reticulata. 

b.  Lengüeta  bidentada ;  brazos  de!  estilo 

agudos,  híspidos  cerca  de  la  base ;  aquenio  pu- 
bescente. 



buphthalmoides/Gt.    Manzanilla  de  costa. 

Sinoninfiia  y  Autores  :  W.  b*  Gr.  (Flora  p. 

372. — Eggers  Flora  p.  65.)-- Anomostcphium  b. 

DC-  (Prodr.  V.  p  56o-~Grb,  1. 

Mata  pubescente,  recta,  ramosa,  únicamen- 
te encontrada  en  la  costa  oriental,  florece  en  in- 

vierno. 

Cabezuelas  amarillas,  solitarias,  axilares,  largo 

pedunculadas  ;  involucro  biseriado,  hojuelas  de  la 

serie  externa  oblongas,  mayores  que  en  la  serie 

interna,  las  que  son  ovalas;  flósculos  del  radio  li- 

guiados,  grandes,  bidentados  en  la  punta,  $  ó  es- 
tériles, los  del  disco  $  ,  campanulado  tubulares,  5 

dentados  ;  recaptáculo  algo  cónico,  pajizo;  aque- 
nio  comprimido,  subtetrágonó,  pubescente,  sin 

dientes  en  la  punta,  coronado  por  los  pelos  que 

revisten  el  todo.  Hojas  opuestas,  corto  peciola- 
das,  lanceoladas,  puntiagudas,  áspero  pubescentes, 

margen  distante  aserrado,  dentado  y  pestañoso, 

peciolo  semiabrazador. 

También  en  las  Bahamas  y  algunas  de  las  pe- 
queñas Antillas. 

Dimensiones:  Planta  75  Cm.  Hoja  12  Cm, 

— Pedúnculo  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Flor  del  ra- 

dio f.  —  Id,  del  disco  — Aquenio  ̂ í^.— Involu- 
cro f. 



Gen.  Salmea.  DC. 

6.  grandiceps.  Cass-    Bejuco  de  miel 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  g.  Cass.  (DicL  47. 

p,  88— DC  Prodr.  V.  p.  493.— Grb.  Flora  p.  375,) 
— S.  eupatoria.  DC  y  Grb.  1.  c. — S.  scandens.  DC^ 

y  Grb.  1.  c. — Bidens  s.  Sw.  non.  L.  (Obs.  p.  927» — 

DC  y  Grb.  1.  c.)- — Galea  Amellus.  L.  (Sp,  p.  1179* 
~DC  y  Grb.  1.  c.) 

Mata  anual  ó  bisanual,  glabra,  en  la  punta 

pubescente,  tallo  glanduloso^  las  ramas  mimbrea- 
das  se  sostienen  sobre  otras  plantas,  vejeta  en  las 

malezas^  y  florece  desde  Enero  hasta  Abril.  Las 

flores  tienen  un  olor  muy  pronunciado  á  miel  de 

abejas. 
Cabezuelas  mazudas,  obcónicas,  blancas  en 

corimbos  compuestos  axilares  y  terminales  ;  pe- 
dúnculo  y  sus  divisiones  largos,  pedicelos  cortos, 

bracteolados,  gemelos  ó  temados  ;  involucro  2-3 
seriado,  escamas  óvalo  oblongas,  las  interiores 

mayores  ;  receptáculo  cónico,  pajizo,  pajas  oblon* 

go  lineales  ;  flósculos  en  regular  número  ^  ,  dis- 

coideos, tubo  de  la  corola  5  dentado ;  aquenio 
lateralmente  comprimido,  alado  y  bidentado,  alas 

y  borde  superior  pestañosos.  Hojas  opuestas, 

pecioladas,  lampiñas,  lustrosas  por  encima,  ovalas 

ú  óvalo  lanceoladas,  agudas,  subenteras  ó  distante 
dentadas. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  2  M.— Hoja  6-9  Cm. — 
Cabezuela  12  Mm. 
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Lámina  :  Rama  completa  -f.-— Cabezuela  f . — 

Paja  ̂ 1^.-  Flósculo  ̂ i^.— Estilo  . 

Gen.  Melanthera.  Rich. 

M,  deltoidea.  Rich.    Cafiaquito  blanco. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  d.  Rich.  (in.  Michx. 

Flora  bon  am.  IL  p,  io6.— DC.  Prodr.  V.  p.  545, 

áágra  XL  p.  54.— Grb.  Flora  p.  372/— Eggers 

Flora  p.  65.— -Bello  Ap,  p.  55.) — Bidens  nivea,  Sw. 

(en  DC.  y  Grb.  1.  c.)— Galea  áspera.  Jacq.  (Ic.  rar. 

lam-  583. — DC.,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) — M.  Linnaéi. 
Kth,  (Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov.  gen.  am,  IV. 

199.— DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c,)— M.  urticaefoliá. 

Cass.  (Dict.  29.  p.  484. — -DC.  y  Sagra  1.  c.) 
Planta  herbácea,  subleñosa,  áspero  pubesíceh- 

te,  tallo  tetragonal,  estriado  surcado,  vejeta  en  las 

malezas  y  orillas  de  los  montes  y  florece  en  in- 
vierno- 

Cabezuelas  blancas,  largo  pedunculadas^  he- 

terógamas,  multifloras,  discoideas,  1-2  axilares  y 
terminales,  semiorbiculares,  el  involucro  biseriado 

con  las  hojuelas  ancho  ovalas,  pubescentes,  agu- 

das, casi  iguales  ambas  series  ;  receptáculo  con- 

vexo, pajizo,  pajas  óvalo  oblongas,  agudas,  rígidas, 

punta  corva,  dorso  subaqüiilado,  envuelven  él 

áquenio  y  crecen  con  él ;  flóscüíos  con  la  parte 

superior  dilatada,  termina  en  5  dientes;  anterás 

salientes,  negras,  conectivo  blanco,  brazos  déi 

estilo  cónicos,  agudos  ;  aquenio  corto,  comprimi- 

do, subtetrágono  angular,^  coronado  de  algunas 

cerdas  rígidas,  caducas,  irregulares.    Hojas  opues- 

^  • 

vi 



—Hi- 
tas, áspero  pubesGentes,  óvalo  deltoideas,  algunas 

subalabardadas,  agudas,  base  acuñada,  aserrado 

dentadas,  trinervias,  pecíoiadas. 

Es  común  en  las  Antillas  y  el  continente  ame- 
ricano. 

Dimensiones:  Planta  i  M, -Peciolo  i5-20 

Mm.  Hoja  4  6  Cm,  Pedúnculo  8-ío  Cm.— Ca- 
bezuela I  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Involucro  f.^ — 

Paja  ̂1^.  —FIósculo  -3^.— Aquenio 

Gen.  y  Esp.  ?  ? 

La  planta  que  voy  á  describir  no  me  ha  sido 

posible  clasificar  por  medio  de  las  obras  de  que 

dispongo,  y  presumo  sea  una  especie  nueva.  La 

he  encontrado  vejetando  entre  la  yerba,  á  la  som- 
bra de  un  palmar  de  Palma  de  sierra,  Ofeodoxa 

olerácea.  Mart.,  en  la  alta  montaña  al  N,  de  Ba- 

rranquitas,  floreciendo  en  Mayo  y  Junio.  Induda- 
blemente que  debe  colocarse  cerca  de  Melanthera, 

Planta  herbácea,  anual,  hirsuto  pubescente, 

encontrada  á  2,5oo  piés  altura. 

Flores  todas  discoideas,  tubulares  en  regular 

número  formando  cabezuelas  largo  pedunculadas, 

terminales  ;  pedúnculo  mayor  que  la  hoja  ;  invo- 

lucro biseriado,  escamas  oblongas,  flósculos  blan- 
cos, aglutinados  por  ia  barba  afelpada  que  cubre 

la  cara  interna  de  los  dientes  cortos  ;  corola  igual 

al  aquenio  ;  brazos  del  estilo  mazudos,  obovoideos 

ú  oblongos,  blancos  ;  aquenio  negro,  comprimido, 

algo  corvo,  coronado  de  3-4  dientes  glandulosos 
en  la  punta,  glándulas  grandes,  ovoideas^  base  del 
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aquenio  estipitado,  amarillo.  Hojas  opuestas,  pe- 
doladas,  acorazonadas,  trinervias,  margen  grueso 
dentado,  peciolo  dilatado  en  la  base* 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm. — Hoja  con  pe- 

ciolo 35  Mm.  -  Pedúnculo  4  Cm.—  Cabezuela  5  Mm* 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Flósculo  f^. 

Gen.  Spilanthes,  Jacq. 

S.  uliginosa.  Sw,  Maluco. 

Sinonimia  y  Autores  :  u.  Sw.  (Prodr.  p 

l  io, — Flora  Ind.  occid,  p,  1291. — DC.  Prodr.  V* 

p.  624.~Grb.  Flora  p,  376.— Bello  Ap.  p.  56^) — 
S.  tenella  et.  debilis  Kth,  (Humb.  Bonpl.  Kth, 

Nov.  gen.  amer.  IV,  p,  211  et  210. — -DC,  y  Grb. 

1.  c.) — Acmella  t.  et  d.  Cass.  (Dict.  24.  p.  531.  ~ 

DC,  1.  c.)  —S.  Salzmanni,  DC.  (1.  c.  p.  623.— -Grb. 

1.  c  )— A.  uliginosa.  Cass,  y  DC.  1.  c. 

Yerba  difusa,  anual,  pubescente,  vejeta  en  los 

lugares  húmedos  y  florece  en  Enero  y  Febrero. 

Cabezuelas  radiadas,  ovoideo  cónicas,  apeon- 
zadas  en  la  base,  axilares,  largo  pedunculadas  ; 

involucro  biseriado,  compuesto  de  5 --8  escamas 

ovalas  ;  receptáculo  cilindrico  cónico  con  peque- 

ñas pajas  ;  flósculos  del  radio  ancho  ligulados,  en- 

teros, los  del  disco  tubulares;  aquenio  comprimi- 
do, aserrado,  escabroso  ó  pestañoso  en  el  márgen 

y  la  corona.  Hojas  opuestas,  óvalas,  corto  pecio- 

ladas,  pubescentes,  trinervias  con  dientes  diminu- 

tos muy  separados  ;  tallo  delgado  y  rojizo. 

En  toda  la  Am,  intertropical. 



Dimensiones  :  Planta  30  Cm. — Hoja  1 5-25 

Mm. — Pedúnculo  3  Cm.  -  Cabezuela  8  M. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ .  -Corte  longitu- 
dinal de  la  cabezuela  i. — Flósculo  del  disco  con 

bracteola         idem  del  radio  Y- 

Nota :  Las  especies  de  Sp.  ulig.,  tenella  y 

debilis  que  DC.  separa  guardan  tanta  analogía  en- 

tre sí,  que  es  de  presumirse  sean  variedades  ó  si- 
nónimos de  una  sola  especie» 

*  S.  Olerácea.  Jacq. 

Según  Bello,  se  cultiva  en  algunos  huertos. 
No  la  he  visto 

Gen.  Synedrella.  Gaertn. 

61  nodiflora.  Gaertn.  Sarbatana. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  n.  Gaertn.  (Fr.  IL 

p.  456.  lam.  171. — DC.  Prodr.  V,  p.  629. —  Sagra 

XL  p.  58.™Grb,  Flora  p,  377. — Eggers  Flora  p. 

66, — Bello  Ap.  p.  56  )~Verbesina  n.  L,  (Amoen. 

IV.  p,  290,— Willd.  Sp.  IIL  p.  2226.— Dill.  Elth. 

53,  lam.  45.  ñg.  53. — SI.  Hist  L  lam.  154. — DC. 

y  Sagra  L  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  áspera,  pubescente^ 

el  pelo  apretado  al  tallo,  este  y  i  as  ramas  algo  ex- 
tendidas, vejeta  en  los  pastos  y  florece  la  mayor 

parte  del  año,  con  preferencia  en  invierno. 

Cabezuelas  pequeñas,  amarillas,  radiadas,  re- 

gularmente gemelas,  axilares  y  terminales,  algunas 

sésiles  ó  corto  pedunculadas,  en  otras  el  pedún- 



culo  es  mayor ;  involucro  biseriado,  2  hojuelas 

opuestas,  laterales,  lanceolado  oblongas,  forman  la 

serie  externa,  y  2-5  oblongas,  agudas,  la  interna, 

todas  hirsutas  y  pestañosas  en  el  margen  ;  recep- 
táculo pequeño,  pajizo,  pajas  oblongas  ó  lineales  ; 

flóscuios  del  radio  3-6  $  ,  ligulados,  lengüeta  sim- 

ple ó  trilobada  en  la  punta,  los  del  disco  ̂   tubula- 
res, 4-5  dentados  ;  brazos  del  estilo  hirsutos,  con 

apéndices  aleznados  ;  aquenio  del  disco  comprimi- 
do, estriado,  subtetrágono,  cuneiforme  al  revés 

con  un  listón  longitudinal  al  lado  interno,  corona- 

do de  2  espínulas  laterales  y  dientes  cortísimos  en- 

tre ellas  ;  aquenio  del  radio  es  comprimido,  pla- 
no, alado,  el  borde  de  las  alas  con  espínulas  pía 

ñas.  Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  ásperas, 

pubescentes  ó  hirsutas,  ovalas,  agudas,  solo  en  la 
base  dentado  asserradas,  trinervias,  atenuadas  en 

la  base,  decurrentes  en  el  peciolo. 

En  las  Antillas  y  Continente  americano  desde 
Méjico  hasta  el  Perú. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm, — ^Hoja  8  Gm. — 
Cabezuela  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — ^Cábezuela  f.— 
Flóscuios  del  radio  y  disco  con  los  aquenios  y 

paja  — Brazos  del  estilo  en  el  flósculo  del 

disco  if^. 



Subsérie  3?  Tagetimem^  Túgetínms^ 

Gen.  Pectis. 

B  s0rpyÍltfólm.L^.  Yerba  de  San  Juan. 

Sinonimia  y  Autores:  P.  s.  Less.  (in  Lin- 

naea  1831-  p.  jiS.—DC.  Prodr.  V,  p,  101.™ 

Grb.  Flora  p.  378*)—?.  humífusa.  Sw.  (en  DC  j 

Grb.  1.  c. — Eggers  Flora  p-  66.)  —P  Sieberi.  Less. 

(1.  a  p.  717. y  Grb  1.  c.)— P.  f;|-ostrata. 
Sieb.  (Flora  Mart.  n.  24.— -DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Mata  leñosa,  muy  ramosa,  extendida  en  el 

suelo,  el  tallo  nudoso,  vejeta  en  los  arenales 

litoral  y  floreGe  paren ne- 

Cabezuelas  amari]]as>  radiadas,  pentágonas, 

axilares,  solitarias,  corto  pedunculadas  ;  involucro 

uniseriado  ó  biseriado,  forrnado  de  5  hojuelas  óya- 
la^^  dentadas  en  la  punta  y  3  exteriores,  aquilladaa 

en  el  medio  ;  ffóscuios  del  radio  ligulados,  los  del 

disco  tubulares,  5  dentados;  receptáculo  plano^ 

desnudo  ;  aquenio  lineal,  subtetrágono,  hirsutp 

qon  vilano  serdoso  y  pobre,  mas  abundante  en  los 

del  radio.  Hojas  opuestas,  sésiles,  espatuladas^ 

lampiñas  con  numerosas  glándulas  y  pui>tos  tras- 
lucientes, dentadas  en  la  ba^e^  dientes  terminan  en 

una  serdía  gancbuéa. 

Esta  planta  ha^do  enconti-ada  desde  P -JÍ^ 
Itáétk  Marfinicái 

Dimensiones  :  Planta  40  Gm.— Moja  S-i^ 

Ílm.~Cábezuelá  8  Mjm.  —  Pedúncülo  4  Wm. 
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Lámina:  Planta  completa  Cabezuela  f. — 

Hoja  f  —Flósculos  del  radio  y  disco  f. 

*  P.punctata,  Jacq. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  56.  cita  esta  planta.  Tam- 
bién DC.  en  Prodr.  V.  p.  98.  bajo  el  sinónimo  do 

(Bedidium  punctatum.  Less.  la  refiere  á  P.-R.  lle- 
vada por  Ledru. 

Gen.  (porophyllum,  Vaill. 

íP.  ruderale,  Cass.     Yerba  porosa. 

Sinonimia  y  Autores:  P.  r. Cass.  ( Dict.  43.  p» 

56.— ÜC.  Prodr.  V.p.  64S.~Sagra  XI.  p.  60.— 

Grb.  Flora  p.  379  ) —Cacalia  r.  Sw.  (Prodr.  p.  iio. 

DC.  y  Sagra  1.  c  ) — Kleinia  r.  Jacq.  (Am.  p. 

21 5.  lam.  127. —  DC,  Sagra  y  Grb.  l.  c.)— -P. 

ellipticum.  Cass.  (1.  c.  p.  46. — DC,  Sagra,  y  Grb.  l. 

c. — Bello  Ap.  p.  56.)—  Cacalia.  p.  L.  (Sp.  p.  1169. 

DC,  Sagra  y  Grb.  l,  c.)-K,  p..  Willd.  (Sp.  III. 

p.  173S. — Piuk.  alm.  lam.  161.  fig.  i.    DC.  y  Sa- 

Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  liso  ó  estriado, 

recto,  lampiño,  vejeta  á  orillas  de  los  caminos  y 

en  los  pastos  áridos  y  pedregosos  y  florece  á  fines 
de  año,  desde  Octubre. 

Cabezuelas  amarillentas,  ovoideo  oblongas^ 

subcilíndricas,  largas  y  largo  pedunculadas,  discoi- 
deas, la  base  apeonzada;  involucro  un iseriado,  val- 

var, hojuelas  en  la  base  unidas,  después  separadas 

formando  un  tubo  estriado  y  calloso  en  la  punta  5 



l-eceptáculo  desnudo  ;  flósculos  tubulares,  tubo  fi- 

liforme, el  limbo  campan ulado  ensanchado,  5  par- 

tido, divisiones  triangulares  ó  lanceoladas  ;  aque- 

nio  lineal  oblongo,  comprimido,  híspido  con  vilano 

peludo,  casi  del  largo  del  tubo  de  la  corola  ó  del 

aquenio.  Hojas  alternas,  pecioladas,  oblongas  ú 

oblongo  lanceoladas,  atenuadas  en  ambos  extre- 

mos, crenadas,  glandulosas,  glabras;  las  glándulas, 

en  el  medio  del  limbo,  suelen  ser  perforadas. 

Esta  planta  se  encuentra  exparcida  soore  to- 

das las  Antillas  y  gran  parte  del  Continente  ameri- 
cano. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  4-6  Cm. 

Pedúnculo  2-3  Cm.— Cabezuela  2-  3  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  \. — Flósculo  ̂ y  » — 
Brazos  del  estilo 

Subserie  4?  Gnaphaheae, —  Gnafalieas. 

Gen.  Gnaphalium.  L. 

G.  americanum.  Mili.    Yerba  lanuda. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  a.  Mili.  (Dict.  n.  17. 

— Sw,  Prodr.  p.  1 12.— Flora  Ind.  occid.  1336. — 

DC.  Prodr.  VI.  p.  234. — Grb.  Flora  p.  380  ) — G 
spicatum.  Lmk.— Dict.  II.  p.  /S;. — DC,  y  Grb.  1. 

c.)— G.  coarctatum.  W.  (Sp.  III.  p.  1886 — DC. 
1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  aterciopelada  ó 

lanuda  y  blancusca  en  todas  sus  partes,  veieta  4 

orillas  de  los  cañaverales  y  en  las  zanjas,  y  florece 

en  invierno  y  primavera; 



Cabezuelas  amarillas,  agrupadas,  formando 

espigas  compuestas  terminales  y  axilares,  la  cen- 

tral largo  pedunculada,  las  basilares  cortas,  los 

grupos  regularmente  distantes  cuando  adultos,  pe- 
> dicelos  corto  bracteolados  ;  involucro  3-5  seriado, 

imbricado,  las  escamas  interiores  oblongas,  agu- 

das, la  punta  oscura  ;  receptáculo  plano,  desnudo'; 
flósculo  del  radio  $  ̂  en  mayor  número,  filiformes» 

las  del  discof^  pocas,  tubulares,  limbo  campanu- 

lado  ;  aquenio  comprimido,  escabroso  con  vilano. 

Hojas  alternas,  espatuladas  ú  oblanceoladas,  eres- 
padas  en  el  márgen.  decurrentes  en  el  peciolo  y 

parte:  del  tallo- 
En  varias  délas  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  25  Cm,— Hoja  3-5  Cm. 

Lámina  ;  Planta  completa  I*  — Cabezuela  4^^^ 

Flósculo  ?  y  ?  ̂t. 

^  G.  domin^ense.  Lmk. 

Bello  en  sus  Ap.  p.  56  refiere  esta  especie  j 

no  la  anterior.  Df  bo  suponer  que  ha  sufrido  oíi 
error  de  clasificación. 

íSubserie  Senecimeae.^Senecionms. 

\G^.r  Nimralema^  P.  Bn 

N.  lobata.       Br.  Sepí. 

jSiíiomniia(  y  Autores :  N,  I  R.  Br.  (Qbs^ 

mm^i  p-  1 20.  DG.  Prodr,  VL  p»  292. —Sagra  XI* 
p*  61*-— Grb.  Flora  p*  jSi^-^Belio  Ap,  p,  564 
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— Conyza  i  L  (Sp.  p.  i207.~DC,  Sagra  y  Grb. 

Le) — Galea  1.  Sw.  (Prodr.  p,  113*^ — Flum,  ed 
Burm.  lam.  96. —  SI.  Hist,  lam.  i52.  fig.  4. —  DQ, 

Sagra  y  Grb.  1.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  subleñosa,  toda  áspe- 

ro pubescente  ó  afelpada,  el  tallo  poco  ramoso, 
surcado  longitudinalmtrnte,  recto,  vejeta  en  las 

malezas  y  florece  en  los  primeros  meses  del  año. 
Cabezuelas  amarillas,  discoideas,  cilindricas  en 

corimbos  apanojados  terminales  y  axilares,  acom- 

pañando hojas  menores  al  pedúnculo,  cuyas  divi- 

siones llevan  al  pié  1-2  bracteolas  ;  involucro  im- 
bricado, escamas  en  varias  series,  las  interiores 

amarillas  ;  receptáculo  plano  ó  convexo,  corto  pa- 

jizo, todos  los  flósculos  ̂   ;  aquenio  redondo,  corto 

estipitado,  vilano  peludo. 

Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  áspero  pu- 
bescentes ó  subafelpadas,  por  debajo  reticulado 

venosas,  las  superiores  florales  son  elíptico  lan- 

ceoladas, las  siguientes  oblongo  lanceoladas  ú  óva- 
lo lanceoladas,  las  inferiores  lobadas,  todas  agudas 

en  la  punta,  decurrentes  en  el  peciolo  y  dentadas 

en  el  márgen. 

En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Hojas  superiores 

4-5  Cm, — las  siguientes  io-i5  Cm*— las  inferiores 
i5-20  Cm. —Cabezuela  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  Cabezuela  f . — 
Flósculo     — Brazos  del  estilo 



—  1  So- 

Gen   Erechthites,  Raf. 

É.  hiera cíf alia.  Raf.    Achicoria  de  cabro. 

Sinonimia  y  Autores  :  E,  h.  Raf.  (Fl.  ludov. 

p.  65.~DC.  Prodr.  VL  p.  294.—  Sagra  XL  p-  66, 

-— Grb.  Flora  p  38i,~Eggers  Flora  p.  66,  -Bello 

Ap.  p.  56.)— Senecio  h.  L.  (Sp.  p.  i2í5.™DC., 

Sagra  y  Grb.  1.  c, ) —Cineraria  canadensis.  Welt. 

(Car.  p.  207. — DC«y  Sagra  L  c.)—E,  praealta,  Less. 
(in  Linnaea  1831-  p.  4i  i  .~DC.  1,  c.) 

Var.  Zi,  caoaíioidcs.  Less.  (Syn.  p.  395.~r3C., 

Eggers  y  Grb.  1.  c.)  — Sonchus  agrestis*  Sw.  (Flora 

Ind.  occid,  1289.  -  DC.  y"  Grb.  1.  c.)  S-  c.  Fisch. 
(ex  Spreng.  Nov.  prov.  p.  37.     OC.  1.  c) 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  apenas  ramosa, 

pubescente,  el  tallo  estriado,  vejeta  en  los  pastos 
y  florece  la  mayor  parte  del  año,  con  preferencia 
desde  Diciembre  hasta  Junio. 

Cabezuelas  amarillentas  en  corimbos  termina* 

les  con  varias,  6-12,  bracteolas  aleznádas,  glandu- 

loso  pubescentes  al  pié  de!  involucro,  es;te  es  uñí- 

seriado,  dilatado  en  la  base,  cih'ndrico,  las  escamas 
lineales,  soldadas  á  escepcion  de  a  punta  ;  recep- 

táculo cóncavo,  desnudo  ;  flósculos  del  radio  2  , 

los  del  disco  ̂   ,  filiformes,  el  ümbo  campanulado, 

5  iQbado,  brazos  del  estilo  cilindricos,  pubescente 

en  la  punta,  vilano  peludo  ;  aquenio  redondo,  es- 
triado, estrechado  en  la  punta.  Hojas  alternas, 

subsésiles,  lanceolado  oblongas,  sinuoso  dentadas, 
base  subacorazonada. 

Var.  £1  cacaliotdes.  Less,    Esta  variedad  se 
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disting-ue  á  primexa  vista  de  la  anterior  por  sü 

tamaño  inferior,  las  hojas  elíptico  oblongas,  ate- 

nuadas en  ambos  extremos,  el  margen  dentado^ 

apenas  sinuoso  ;  bracteoias  bcijo  el  involucro  en 

mayor  número,  casi  del  largo  de  este. 
En  toda  ia  Am.  intertropical. 
Dimensiones:  Van  :  Planta  5o  Cm. — 

Hoja  8-1 5  Cm. —Cabezuela   i5  Mm. 

Var.  2""  :  Planta  40  Cm.— Hoja  6-9  Cm.— 
Cabezuela  12.  Mm. 

Lámina:  Var.  :  Pian  ta  ¿.--Cabezuela  con 

bracteoias  f.— FIósculo  — 
Var.  2?  :  Planta  1.  Cabezuela  con  bracteo- 

ias f Flósculo  x"- 

Gen.  Emilia  Cass. 

if,  sonchifolia  DC.  Emilia. 

Sinonimia  y  Autores  :  K  s.  DC,  f^Prodr  VL 

p.  302. "Grb.  Flora  p.  38í,  — -Eggers  Flora  p.  66« 

—  Bello  Ap.  p.  56.)-  Cacalia  s.  L,  (Sp,  p;  1169,— 

DC.  1.  c.)--  Crassocephalum  s.  Less.  (Syn.  p.  395, 

—DC  L  c.)  —E  purpurea.  Cass.  (Dict.  34.  p.  393, 
—DC  1.  c. 

Planta  herbácea,  anual,  sobre  el  tallo  esparci- 

do poco  pelo  blando,  vejeta  á  orillas  de  los  cami- 
nos y  en  los  pastos  áridos  y  florece  perenne,  con 

preferencia  en  verano. 
Cabezuelas  rosadas,  multifloras  en  cimas  ter- 

mínales,  flojas,  largo  pedunculadas,  el  pedicelo 

igual  al  involucro,  este  es  simple,  uniseriado,  ci- 
lindrico, algo  ensanchado  en  la  base  ;  receptáculo 



plano  y  desnudo  ;  flósculos  discoideos,  tubula- 
res ^ ;  aquenio  pentágono  con  vilano.  Hojas 

alternas,  las  superiores  azaetadas,  las  inferiores 

mayores,  liradas,  todas  sésiles,  semiabrazadoras, 

pubescentes  por  encima,  y  por  debajo  pelo  espar- 
cido en  las  nervaduras. 

En  todas  las  regjones  cálidas  del  globo, 

Dimensiones  :    Planta  30  Cm, — ^Hoja  8-12 
Cm.— Cabezuela  i  Cm, 

Lámina  :  Planta  completa  |. — ^Cabezuela  f. — 

Flósculo  f . — ^Aquenio  f,— Id.  corte  transversal  ̂ f-. 

Trh.  II.  Labiatiflorae  . — Lahiatifloras. 

Gen,  Leria.  DC. 

L.  nutans  DC.  Bretónica, 

Sinonimia  y  Autores  :  L,  n.  DC.  (Prodr.  VIL 

p,  42.-~"Grb  Flora  p  383.^ — Eggers  Flora  p  66. 

Bello  Ap.  p.  56,)— Tussilago  n,  L.  ( Amoen.  V.  p. 

4o6.~Sw.  Obs.  p.  3o5,— DC  y  Grb.  L  c.)  — L.  in- 

tegrifolia.  DC.  (1.  c. — Cass.  Dict.  26.  p.  103 — Grb. 

1.  c.) — T.  lyrata.  Pers.  (Ench.  IL  p.  456.  n.  18.— 
DC  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  afelpado  pubescente, 

vejeta  en  los  barrancos  y  pendientes,  prefiere  lu- 

gares arenosos  y  húmedos  á  la  vez,  y  florece  en  ve- 
rano y  otoño. 

Cabezuelas  únicas  sobre  un  largo  bojordo  ó 

pedúnculo  afelpado,  blancusco  ;  el  involucro  3-4 
seriado,  escamas  lanceolado  lineales,  las  exteriores 

menores,  apretadas,  agudas  ;  receptáculo  desnudo, 



plano  ;  flores  dei  radio  1-3  iiguladas,  encarnadas, 
?  ,  igua. mente  $  varias  series  del  disco,  en  el  cen- 

tro algunas  ̂   ;  brazos  del  estilo  pubescentes  ; 

aquén  ¡o  subcomprimido,  estriado,  termin^a  en  un 

pico  largo  é  igual  al  vilano  velludo  ;  hojas  arrose- 
tadas,  sésiles,  las  inferiores  espatuladas  ó  liradas, 

las  superiores  mayores,  liradas  con  el  segmento 

terminal  ancho,  óvalo  oblongo,  verde  y  lampiñas 

por  encima  y  blanco  afelpadas  por  debajo. 

En  toda  la  Am-  intertropical,  desde  Tejas 
hasta  Uruguay, 

Dimensiones:    Hoja  8-12  Cm —Boj ordo 

30-40  Cm. — Cabezuela  2  Cm. 

Lámina:  Planta  completa -^.  -Flósculos  iigu- 

lados  del  radio  y  disco  f ,  Corola  del  flósculo  cen- 

tral ^  ̂ .—Aquenio  ^ 

Nota  :  Sospechamos  que*  la  Z.  sfnuata^  DC. 
sea  sinónimo  de  la  anterior,  pues  la  descripción 

que  de  éila  encontramos  en  DC.  y  Sagra,  tiene 

notableá  analogias  en  sus  caracteres.  ' 

Trb.  III.  Lig'uliflorae.—LiguLifloras. 

Gen.  Lactuca.  L. 

Z.  jamaicensis.  Gn 

Hemos  querido  hacer  figurar  esta  especie  que 

sospechamos  exista  en  P.-R.,  si  bien  no  nos  es 
conocida. 



Gen.  SoncJius.  L 

6'.  oleraceus.  L.  Chicoria. 

Sinonimia  y  Autores:  S.  o.  L.  (Sp.  p,  1116, 

— Sagra  Xl  p.  67.— Eggers  Flora  p.  66.  Grb. 

Flora  p.  384.) ~S.  arvensis.  L.  (Sp.  L  c— DC, 

Prodr.  VIL  i    p.  187  — Bello  Ap.  p.  56.) 
Planta  herbácea,  de  color  verde  claro,  anual, 

el  tallo  lampiño,  en  la  parte  inferior  teñido  de  ro- 
jo, toda  cubierta  de,  un  polvo  blanco,  recta,  poco 

ramosa,  estriada,  vejeta  en  los  lugares  pedregosos 

y  florece  perenne. 

Cabezuelas  amarillas  en  cimas  axilares  y  termi- 
nales, el  pedúnculo  largo,  pedicelos  umbeliformes 

con  bracteolas  ancho  ovalas,  y  puntiagudas  al  pié  ; 
involucro  cilindrico,  compuesto  de  varias  series  de 

escamas  subcarnosas,  lanceolado  oblongas,  imbri- 

cadas, subpubescentes,  como  lo  es  también  el  pe- 

dicelo; receptáculo  desnudo,  cóncavo;  flósculos  to- 
dos ligulados,  vilano  sedoso,  aquenio  comprimido  ó 

subtetrágono,  estriado  y  rugoso,  trunco  en  la  punta. 

Hojas  alternas,  las  inferiores  y  radicales  son  liradas, 

estrechadas  desde  el  medio  ó  mas  abajo,  sésiles,  las 

superiores  también  liradas  y  sésiles,  semiabrasado- 

ras  ;  pero  en  la  base  se  ensanchan  en  forma  de  au- 
rícu las,  ei  margen  espinuloso  dentado. 

En  toda  la  Am.,  Australia,  Zelandia,  Abisinia, 

India,  y  también  encontrada  en  algunas  partes  de 

Europa. 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm,— Hoja  íO-r5 
Cm, — Cabesuela  í5  Mm. 



— 155— 

Lámina  :  Rama  completa  — Involucro  — 

Fl ósculo  f. — Aquenio 
Nota  :  He  comparado  la  descripción  que  del 

S.  o.  L.  hacen  Grb,  y  Sagra  con  la  del  S  .  a.  en 

DC  y  las  analogías  que  en  sus  mutuos  caracteres 

reconozco,  me  inclinan  á  sospechar  qne  ambas 
son  sinónimos,  por  cuya  razón  las  he  anotado  en 
esa  forma. 

Gen,  Brachyramphus.  DC. 

B,  caribaeus.  DC.    Chicoria  azul 

Sinonimia  y  Autores:  B.  c.  DC.  (Prodr. 

VIL  i.p.  í77,~-Grb.  Fiora  p.  384.)— B.  intyba- 

ceus.  DC,  (l  c-~Grb.  L  c— Eggers  Flora  p.  66.) 
— Lactuca  i*  jacq.  (Ic.  ran  L  lam.  162.  colL  i.  p, 
53.— Less.  in  Linnaea  183 1.  p,  72 i.-~DC.  y  Grb, 
1.  c,)—  Phaenixopus  i.  Less.  (Syn.  p.  137. — DC. 
1.  c.)— Cicerbita  i.  Wallr.  (Sched.  p.  435. — DC- 
L  G.) — ^B.  sonchifolius.  DC.  y  Grb.  L  Lactuca 
remotiflora.  DC.  L  c.  y  en  Wight  contrib,  p.  26. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  lampiña, 
encontrada  cerca  del  pueblo  de  Barranquitas  veje- 
tando  á  orillas  del  camino,  floreciendo  en  Mayo; 
tallo  estriado,  teñido  de  rojizo. 

Cabezuelas  contienen  10 -i5  flósculos  azules, 
son  ovoideo  oblongas,  distantes  y  solitarias  for- 

mando grandes  cimas  axilares  y  terminales  ;  pedi- 
celos algo  mayores  que  la  cabezuela  en  que  termi- 

na, conteniendo  en  el  medio  á  veces  alguna  ó  al- 
gunas otras  que  no  se  desarrollan  bien  ;  brac- 

teolas  varias  á  lo  largo  y  al  pié  de  los  pedicelos ; 



escamas  en  varias  séries,  las  exteriores  meno- 

res, ovalas;  agudas,  rojizas  en  la  punta,  como  lo 

son  también  las  bracteolas  ;  receptáculo  desnudo 

flósculos  todos  ligulados,  unilabiados,  largo  tubu- 

lares ;  aquenio  apiculado,  ovoideo,  subcomprimido 

3  estriado  por  cada  lado,  vilano  peludo.  Hojas 
alternas,  azaetadas,  liradas,  sésiles,  semiabrazado- 

ras,  lampiñas,  dentadas  en  el  margen,  mas  claras 
por  debajo. 

En  las  pequeñas  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Hoja  8-12  Cm. 
—Cabezuela  i5  Mm. 

Lámina :  Rama^  completa  x -r-FlóscuIo  f.  — 

Aquenio  -r. 
Nota  :  La  planta  que  he  encontrado  y  des- 

rcibo  tiene  los  flósculos  azules  ;  el  B.  intybaceus  y 

sonchifolius  se  describen  con  flores  amarillas.  Es- 

ta circunstancia  me  inclina  á  creer  que  el  B.  cari- 
bacus  debe  separarse  de  las  demás  especies  y  no 
confundirlas  en  la  sinonimia  con  las  otras,  como 

lo  hace  Grb.j  á  quien  he  seguido,  no  obstante  la  ob- 
servación que  acabo  de  espresar. 



ADICIONES  Y  CORRECCIONES. 

Pag,  127.  antes  de  Subserie  2?  debe  colo- 
carse : 

Gen.  PartheniMm.  L. 

P.  hysterophorus.  L.    Ajenjo  cimarrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  P  h.  L.  (Sp.  p.  1402 

—  DC.  Prodr  V.  p.  532.™ Sagra  XI.  p.  5o. — 

Eggers  Flora  p.  64. — Bello  Ap.  p.  55.)  Argyro- 
chacta  bipinnatifida.  Cav.  (Ic.  IV.  p.  54.  lam.  378, 

— DC.  y  Sagra  1.  c.) —Villanova  b,  Ort.  (Dec.  p. 

48.  lam.  6.-  Nissol.  Act.  par.  171 1  — p.  423.  lam* 

13.  fig.  2. — DC.  1.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  híspida  ó  pubescente, 

el  tallo  estriado,  vejeta  en  los  lugares  áridos  y  pe- 
dregosos y  florece  en  la  primavera. 

Cabezuelas  blancas  en  cimas  ó  panojas  axila- 
res y  terminales  ;  involucro  biseriado,  escamas 

óvalo  redondeadas  ;  receptáculo  convexo,  pajizo  ; 
flósculos  del  radio  ancho  y  corto  ligulados,  pocos,  los 
del  disco  numerosos,  ^  ,  tubuláres  ;  aquenio  com- 

jfíl-imido,  vilano  corto,  dentado.  Hojas  alternas, 
pubescentes,  mas  ó  menos  divididas,  pinatipar- 
tidas. 

Se  extiende  por  todas  las  Antilías  y  gran  par- 
te dél  Coritinente  americano. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.~Hojas  mayores 

Lámina  :  Planta  completa  i —Involucro  f.— 



—  í58— . 

Flóscalo  del  radio  y  paja         id.  del  disco  ̂ f. 

Pag.  121,  abajo,  en  lugar  de  E.  canadense.  L. 

Pascueta-  —Sinonimia  y  Autores  etc.  debe  decir  : 

E.  rtvularis.  Sw,     Pascueta  amarilla. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  r.  Sw,  (Prodr.  p, 

113. — Flora  Ind.  occid.  p.  Í346.— DG,  Prodr.  V, 

p*  288. — Grb.  Flora  p.  365.) — E.  jamaicensis.  L. 

(Amoen.  V.  p,  406. — SI.  Hist.  Jam.  I.  p.  260.  lam. 

i52.  fig,  3.~DC  y  Grb.  L  c.) 

Pag,  121.  se  borra  :  b.  Cabezuelas  etc.  y  se 

coloca  en  pag-  122  antes  de  Gen,  (pluchea.  Cass. 

Seguidamente : 

E.  canadense.  L.  Pascueta. 

Sinonimia  y  Autores  :  (Lo  de  pag.  121  abajo 

y  12  ¡2  arriba.) 

Planta  herbácea,  anual,  glabrescente,  el  tallo 

recto,  poco  ramoso,  estriado,  vejeta  en  los  pastos 

y  orillas  de  camino  y  florece  perenne. 

Cabezuelas  pequeñas,  blancas,  cilindricas,  al- 

go ensanchadas  en  la  basé,  en  racimos  apanojados 

que  ocupan  la  mitad  superior  de  la  planta  ;  pedi- 
celos mayores  que  la  cabezuela  con  bracteolas  li- 

néales  al  pié  y  en  el  medio,  estas  con  algún  pelo 

en  el  borde  ;  involucro  en  203  series,  las  esca- 

mas lineales  ;  receptáculo  plano,  desnudo  ;  flóscu- 

los  tubulares  en  el  disco,  5  dentados,  ligulados,  úní- 

labíadbs  en  él  radio,  mofaditos  eñ  la  punta  ;  aque- 



nio  comprimido,  biaristado,  pubescente,  vilano 

peludo.  Hojas  alternas,  sésiles,  lineal  oblongas 

ó  elíptico    oblong;as,  pestañosas  en  el  márgen» 

En  toda  Am.  y'parte  de  Europa,  Asia  y  Africa. 
Dimensiones  :  Planta  70  Cm  — Hoja  i  4  Cm. 

—Cabezuela  6  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  1. — Cabezuela  ^  — 

Flósculos  del  disco  y  radio  -j^.— Aquenio 

F^ag-,  34,  lin.  4  fruto  supero  debe  borrarse. 
Id.  id.  entre  lin.  H  y  9  póngase  :  Estilo  sim- 

ple ;  capsula  libre, 
id  id.  entre  id.  9  y  lO  id.:  Dos  estilos  ; 

cápsula  semiínfera.  Gen.  Müreo/a. 
lu.    55.  aarécíuese  : 

Geí^ .  Mitreoía.  L, 

M.  petiolata.  Torr.  et  Gray, 

Í)C.  en  Prodr.  IX.  p.  8  r(  fiere  esta  piania  de 

P.-R.  encontrada  por  Ledru.  Me  t:s  desconocida. 
DC.  la  incluye  en  la  familia  de  las  Loganiaceas. 

Pag.  54.  lin.  i5.  en  lugar  de  debe  decir  :  Sp* 

p.  149.— DC.  Prodr.  IX.  p.  7  .  — Lmk,  lil.  iam.  107. 
Pag.  85.  lin,  14  i5  y  l  ó  debe  decir  : 

D,  radicans.  Cham.     í  )iodia  arraigante. 

Sinonimia  y  Autores  :  í  ).  r  Cham.  (et  Sch- 

lecht.  in  Linnaea  i828.  p  35o.  — DC.  Prodr.  IV. 

p.  565.)  -Spcrmacoce  r.  Wi^ld,  (Herb,  non.  AubK 
—DC.  L  c) 



Pag,  85.  ítn,  i8  debe  decir:  arenosos  y  en  el 
litoral  ̂   — 

Pag.  86.  Un.  i5  debe  decir  :  playa  y  terreno 
arenoso — . 

í*ag.  loo,  entre  Hn.  3  y  4  póngase  : i9  Cabezuelas  miiltifloras, 

y  después  de  lin,  7  póngase  : 
2?  Cabezuelas  io-ri5  flósculos  azules  ó  ama- 

rillos ;  aquenio  breve  apiculado. 

Gen.  Brachyramphus.  DC. 

Pag,  47-  iin.  14.  debe  decir:  pequeñas,  fra- 

gantes etc 
Pag.  47.  Un.  18.  debe  decir:  y  á  veces 

19,  en  lugar  de  inflorescencia  dí- 
gase espiga. 

26.  demedio  dígaselas 

puntas. 

"     "    28  *  de  mitad  dígase  iguaL 
29  bórrese  —  3 
80  abajo  póngase  :  tabonucales, 

y  florece  en  Julio,  a  la  vez  que  madura  los  frutos. 

*^    81.  I  en  lugar  de  blancas  dígase 
rosadas- 

7  bórrese  hipocrateriforme. 

"         8  deispues  de  óvalos  dígase  :  en 
el  botón  son  plegados  y  valvares. 

PAG   LIN.    EN  LUGAR   DE  DEBE  DECIR 

95    25  Flephantropus  Elephantopus 

129    2  tetrágono           estriado,  subtetrágono 
5  articulado,  debe  borrarse 

íi  triangular  tetrágono 





Obras  del  mismo  autor. 

La  enfermedad  de  la  caña  de  azúcar  en  Pto.-Rico. — 
Precio,  un  peso. 

FauBa  de  Puerto-Rico.—- Precio,  dos  pesos. 

Estudios  para  la  Flora  de  Puerfco-Eico,  en  folletos  — 

'Folleto  19,  Literatura. -'Folleto  2°,  Las  Talami- 
flor  a  8. —Folleto  39,  Las  Leguminosas  —Folleto 
49,  Las  Calicijloras.- Folleto  59,  Las  EuUaceas 

y  Sinantéreas —Folleto  69,^  Las  Gamopétalas  {en 
prensa).-— Precio  de  los  seis  Folletos  dos  pesos 

y  medio 
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LA  OEGAITIZACIOIT  7EGETAL. 

[CONTINUACION,    VEASE  FOLLETO  V,] 

ORGANOS   DE  LA  REPRODUCCION 

Son  todos  aquellos  que  contribuyen  á  la  pro- 

creación de  nuevos  individuos  vegetales  y  produ- 

cen frutos  y  semillas.  Estos  son  :  la  flor  y  Va  fru- 
ta  con  la  semilla.  Para  la  perpetuación  de  los 

vegetales  mediante  el  desarrollo  de  los  frutos  se 

requiere  i?  sembrar  ia  semilla  madura  en  terreno 
convenientemente  preparado  al  efecto,  colocándola 

ni  muy  honda,  ni  muy  superficial  ;  2?  Va  germina- 
ción;  3?  la  fecundación  y  4?  la  maduración  de  los 

frutos  y  las  semillas. 

La  Fl  or  .    ( Flos ) 

Se  dá  este  nombre  á  la  parte  de  la  planta  que 

está  formada  de  los  órganos  de  la  fecundación  y 
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sus  cubiertas,  y  que  concurren  á  la  producción  del 

fruto.  En  los  heléchos  y  plantas  celulares  las  flo- 

res son  poco  visibles,  están  solamente  indicadas  ó 

faltan  completamente,  como  en  la  mayor  parte  de 

las  Criptógamas,  sobre  todo  en  los  Agáricos.  To- 

das las  partes  constituyentes  de  la  flor  se  conside- 
ran pertenecientes  al  orden  de  las  formaciones 

foliáceas  :  son  hojas  modificadas,  como  nos  lo  de- 
muestran claramente  las  transformaciones  que 

sufren  á  veces  las  hojas  de  algunas  flores.  Por 

cierta  semejanza  que  adquieren  en  su  estructura 

con  las  hojas  verdaderas,  se  las  ha  llamado  tam- 

bién hojas  florales.  Al  tratar  de  las  flores  debe- 

mos distinguir  i?  sus  partes  y  2?  i  a  inflorescencia. 

P  a  r  t  e  s  (i  e  l  a  fl  o  f  \ 

En  cada  flor,  analizada  de  afuera  adentro^  de- 
be encontrarse  sucesivamente  y  cubriéndose  unos 

á  otros  los  cuatro  verticilos  siguientes  : 

I?  El  Cáliz  (calix)  que  es  la  parte  más  exter- 
na de  la  flor  y  de  color  verde  ordinariamente. 

2?  ]^2i  Corola\coxo\\^^,  cubierta  inmediata- 

mente por  el  cáliz,  y  en  muchas  flores  ostentan- 
do hermosos  colores. 

39  Los  Estambres \^l2^\úxí'^)  ú  órganos  mas- 
cuHnos,  son  filiformes  en  la  mayor  parte  de  las 
flores 

4?  El  (pistilo  (pistillum)  representa  el  ór  - 
gano femenino  y  ocupa  el  centro  de  la  flor. 

El  lugar  en  que  se  insertan  todos  ó  algu- 

nos de  estos  órganos  se  llama  receptáculo.  Ateii- 
diendo  al  número  de  flores  que  se  insertan  sobre 



un  mismo  receptáculo,  sé  distinguen  /¿ores  simples 
Y  flores  compúestas. 

I  Flor  simple  .  Así  decimos  cuando 

se  halla  una  sola  flor  en  cada  receptáculo.  La  floir 
puede  ser  entonces  : 

í  a.  Completa  dlos  completus)  cuando  se  hallan 
presentes  todos  los  cuatro  verticilos  florales  ante- 

dichos, como  en  las  Malváceas. 

b.  Incompleta  i^^os  incompletus)  cuando  falta 

la  corola,  y  entonces  se  llama  la  flor  también  apé- 

tala, como  en  todas  las  monocotiledóneas,  y  mu- 
chas dicotiledóneas,  ó  cuando  al  parecer  es  el 

cáliz  el  que  falta.  La  cubierta  floral  simple  de  és- 
tas flores  incompletas  se  llama  mejor  perigonio 

(perigonium),  y  la  flor  perigonial,  como  en  las 
Lauríneas  y  Orquídeas. 

c/  Desnuda  {ño^^  nudus)  cuando  faltan  cáliz  y 
corola. 

d.  Hermafrodita  6  monoclina  (flos  hermafro- 
ditus  ̂   )  provista  de  estambres  y  pistilo  á  la  vez, 

como  lo  son  todas  las  Leguminosas  y  Rubiáceas. 

e.  Unisexual  ó  diclina  (flos  unisexualis)  si 

sustentan  ya  estambres,  ya  pistilo  solamente  :  en 

el  primer  caso  se  llama  la  flor  masculina  (flos  mas- 

culus  í  )  ;  en  el  segundo  ñor  femenina  (flos  fe- 

minus  9  ).  Se  les  dá  el  nombre  de  monoicas  (mo- 
noecia)  cuando  se  hallan  flores  $  y  ̂   sobre  un 

ffiismo  individuo,  lo  que  caracteriza  la  Clase  XXL 

de  Linneo  á  la  que  corresponde  la  familia  de  las 

Cucurbitáceas  (Calabaza)  ;  dioicas  (dioecia)  cuan- 
do las  flores  $  y  $  se  encuentran  separadas  so- 
bre diferentes  individuos,  Clase  XXIL  de  Linneo 

(Yagrumo,  Cecropia  peltata,  y  Papaya,  Carica  pa- 



paya)  ;  andróginas  cuando  se  hallan  flores  y  $ 

ocupando  una  misma  inflorescencia,  como  en  al- 
Gramineas  y  Ciperáceas, 

f.  Polígama  ó  polloica  (polygamia)  cuando 

existen  flores  $  ̂   $  y  ̂   á  la  vez  entremezcladas 
en  un  solo  individuo,  Clase  XXIII.  de  Linneo,  el 

Mangó.  Maogifera  indica, 

ge  Estéril  ó  neutra  (flos  estériles  vel  neuter) 

cuando  estambres  y  pistilo  se  hallan  mal  desarro- 
llados ó  faltan  completamente,  como  sucede  en  no 

pocas  plantas. 

h,  Calicifíora  (ílos  calycifiorus)  cuando  la  co- 
rola y  los  estambres  están  soldados  por  su  parte 

inferior  al  tubo  calicinal,  y  este  parece  sostener  á 

aquellos,  como  en  la  Granada  y  Mirtáceas. 

h.  Talamiflora  (tios  thalamifiorus)  cuando  los 

pétalos  y  estambres  ocupan  el  tálamo  ó  receptáculo 

debajo  del  pistilo.  Pertenecen  á  esta  sección  las 

Papaveráceas,  Aronaceas  y  la  clase  XÍII  de  Linneo. 

íí.  Flor  compuesta.  Se  dá  este  nom- 

bre ai  conjunto  de  llores  ó  flósculos  que  se  insertan 

sobre  un  receptáculo  común,  encerradas  en  un  co- 
mún involucro,  como  lo  son  las  Compuestas.  A 

estas  llores  compuestas  se  les  aplica  los  nombres  : 

tubulosa  (^ílos  tubulosus)  cuando  consta  solamente 

de  llósculos  tubulares  y  de  igual  tamaño  ;  íigulada 

(líos  ligulatus)  cuando  los  llósculos  son  en  forma 

de  tiras  ó  lengüetas  ó  son  caudadas  ;  radiada  (flos 
radiatus)  cuando  los  flósculos  del  centro  ó  disco 

son  tubulosos,  y  los  de  la  circunferencia  ó  radio 

ligulados 
El  Receptáculo,  torus  ó  tálamo  (receptaculum,, 

thorus,  thaiamus)  puede  ser  plano  como  en  la  Le- 



chuga  silvestre  ;  convexo  en  la  Manzanilla  del  país  ; 
cóncavo,  cónico,  hueco,  alveolar  6  con  alveolos  en 

que  se  implantan  los  aquenios  ;  pajizo,  cerdoso,  ó 

sea  provisto  de  pajas  ó  cerdas. 

III.  La  Espiguilla  (spicula)  es  una  flor  en- 
cerreda  en  pajas,  y  varias  agrupadas  forman  una 

espiga  (spica).  Cada  espiguilla  regularmente  se 

halla  encerrada  en  tres  pares  de  hojas  glumáceas, 

colocadas  unas  dentro  de  otras,  y  que  han  recibido 
de  los  diferentes  autores  diversos  nombres.  El 

par  inferior  de  estas  hojuelas,  que  represéntala  en- 
voltura fiorai,  consta  de  dos  (raramente  de  una) 

bracteas  plegadas,  glumas,  encerrando  una  ó 

más  llores  (espiguillas  unifloras  ó  niultiíloras),  y 

cada  una  de  estas  está  cubierta  por  una  ó  dos pajas^ 

las  que  á  veces  abrigan  además  dos  ó  tres  escamas 

glandulosas  que  solo  son  visibles  cuando  se  sepa- 

ran las  glumas  y  pajas,  las  que  últimamente  cu- 
bren los  estambres  y  el  pistilo.  Las  glumas  y  pajas 

nacen  á  diferente  altufa  unas  sobre  otras  ;  pero  los 

estambres  en  un  mismo  círculo^  igualmente  lases- 

camas  y  glándulas:  Frecuentemente  se  obser- 
van unas  cerdas  adheridas  á  las  glumas  y  pajas, 

constituyendo  á  veces  un  carácter  importante  de 

la  planta,  como  en  la  Setaria  flava.  Las  espigtíi- 

lias  y  espigas  son  el  carácter  esencial  de  las  Gra- 
míneas y  apir dceas  ;  pero  también  encontramos 

flores  glumáceas  QÁi  otr^ís  plantas,  como  en  las 
A^narantdceas^ 

Atendiendo  á  la  importancia  de  las  partes  de 

la  flor  se  distinguen  unas  que  le  son  esenciales,  y 

otras  que  no  lo  son.  Estas  son  el  cáliz,  la  corola 

y  accesorios,  llamadas  también  cubierta  flora!  ; 
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aquellas  los  estambres  y  el  pistilo.  La  cubierta 

floral  está  destinada  á  prptejer  la  flor  contra  in- 
fluencias  exteriores,  envolviendo  los  órganos  esen- 

ciales, y  está  compuesta  de  dos  verticilos»  El 

primero  ó  exterior,  que  es  el  r¿í//^,  es  de  color  or- 

dinariamente verde,  y  el  segundo  interior  ó  corola 

se  distingue  por  sus  bellos  colores, 

E  l  C  d  lí  z  .    ( calyx.) 

es,  según  ya  se  ha  dicho,  el  verticilo  exterior  de  la 

tlor.  Se  le  denomina  simple  cuando  está  formado 

de  un  solo  verticilo,  ó  al  parecer  de  varios,  pero 

todos  soldados  entre  sí,  como  sucede  en  gran  nú- 
mero de  plantas*  Se  denomina  el  cáliz  comun^ 

antodio  ó  involucro  cuando  encierra  muchas  flores. 

En  este  caso  sucede  regularmente  que  cada  ílós- 
cuío  está  rodeado  de  hojuelas  calicinales  alteradas 

que  reciben  el  nombre  vilano  (pappus).  El 

cáliz  es  doble  s\  está  encerrado  en  un  segundo  cá- 
liz que  recibe  el  nombre  de  calículoj  como  en  las 

Malváceas  ;  permanente  ó  persistente  se  dice  si 

sobrevive  á  la  flor  para  prestar  protección  al  fruto; 

á  veces  crece  con  el  fruto,  sin  adherir  á  él,  ence- 

rrándole  como  dentro  de  un  fanal,  así  es  en  el  Sa- 

cabuche, Physalis  Linkiana  ;  otras  veces  adhiere 

al  fruto  :  en  el  primer  caso  se  le  llama  vejigoso,  y 

marcescente  si  se  seca  y  desprende  ;  caduco  6  fu- 
gjíz  (deciduus)  si  se  separa  de  la  flor  al  abrir  esta, 

como  en  el  Gardosanto,  Argemone  mexicana ; 

caedizo  si  se  desprende  junto  con  la  corola  des^ 

pués  de  verificada  la  fecundación.    Se  llama  mch 



noüla  ó  monosépaia  si  consta  de  una  sola  hoja  ó  un 

solo  sépalo  que  puede  ser  más  ó  ménos  dividido 

ó  unido  por  la  base,  denominándose  según  el  nú- 

mero de  sépalos  ó  la  profundidad  de  las  incisio- 
nes :  eMtero^  partido,  dentado,  disépalo ,  trisépalo ̂  

polisépalo^  bíftdo,  trífido  multifido;  si  las  incisiones 

se  extienden  mas  de  la  mitad  ;  bipartido,  tripar- 
tido, etc  ;  uniLabiado,  bilabiado,  ya  sea  fcistoneado 

en  un  solo  lado,  ya  dividido  por  medio  de  dos 

incisiones  hondas  en  dos  festones  principales, 

como  lo  encontramos  en  algunas  plantas  de  la 

clase  XIV  de  Linneo  ;  polisépalo  es  el  cáliz  cuyas 

hojuelas  ó  sépalos  son  libres,  como  en  el  Corazón, 
Anona  reticuiata. 

En  el  cáiiz  monosépalo  se  distinguen  tres  par- 

tes :  I?  el  tubo,  que  representa  la  parte  inferior  más 

ó  ménos  larga  ;  2^  la  garganta  ó  continuación  del 

tubo  hasta  la  parte  en  que  dan  principio  las  divi- 

siones que  forman  ;  3?  el  limbo^  que  es  la  parte 
libre,  más  ó  menos  partida  en  lacinias,  lóbulos  ó 

dientes,  pero  que  también  puede  ser  entero  como 

lo  encontramos  en  algunas  Rubiáceas  y  otras  plan- 
tas. 

La    Corola     ( corolla ) 

es  la  parte  interior  ó  segundo  verticilo  de  una  do- 
ble cubierta  floral,  inmediatamente  cubierta  por  el 

cáliz,  y  á  la  vez  envolviendo  los  estambres  y  el 

pistilo.  Su  tejido  es  más  delicado  y  blando  que  el 
del  cáliz,  sus  colores  variados,  raramente  verde.  Se 

dá  el  nombre  de  pétalo  á  las  partes  de  que  se  com- 

pone la  corola ;  si  aquellas  están  soldadas  entre  sí, 



 lO  

la  corola  se  denomina  monopétala,  y  si  permane- 
cen X^x^s,  polipétala. 

En  el  pétalo  se  distinguen  i?  la  base^  cuya 

punta  estrecha,  más  ó  menos  prolongada,  se  llama 

uña  y  sirve  á  la  inserción  ;  2?  la  lámina  en  la  que 

se  distinguen  dos  caras,  la  externa  y  la  interna,  y 

3?  el  ápice  En  la  corola  monopétala  distinguimos 

como  en  el  cáliz  i9  el  tubo,  29  la  garganta  y  3?  el 
limbo  más  ó  ménos  dividido.  A  las  divisiones 

del  limbo  corresponden  los  mismos  términos  esta- 
blecidos para  el  cáliz  ;  además  se  le  llama  tubuloso 

si  forma  un  cilindro  hueco  y  largo,  casi  igual  en 

toda  su  longitud  ;  también  se  dá  el  nombre  de  tu- 
buloso á  los  flósculos  del  disco  de  ciertas  Com- 

puestas,  como  la  Manzanilla,  para  distinguirla  de 

los  del  radio  en  que  son  ligulados  Otras  deno- 
minaciones son  :  clavíforine,  tnfundibiUfonne  ó  en 

forma  de  embudo,  hipocraiertforme  teniendo  el 

limbo  plano  en  ferma  de  plato  ;  globoso^  aovado^ 

cupulifoi'me^  ventrudo,  vejigoso^  ̂ X,q.,  cuyos  térmi- 
nos expresan  sus  formas  lo  mismo  en  el  cáliz  que 

en  la  corola.  La  garganta  puede  estar  ensancha- 
da^ estrecJiaday  desnuda^  peluda^  glandulosa^  etc. 

La  corola  labiada  (corolla  labiata)  es  una  for- 
ma irregular  y  tubular  de  la  corola,  cuyo  limbo 

presenta  una  prolongación  parecida  á  un  labio,  ó 

está  dividida  en  dos  labios  opuestos,  el  superior  ó 

galea  y  el  inferior  ó  barba^  en  el  primer  caso  la 

forma  es  ya  laciniada,  ligulada  ó  candada  y  y  en  el 

segundo  puede  ser  boquiabierta  (corolla  rigens) 

como  en  la  Salvia  coccínea,  con  dos  labios  opues- 

tos más  ó  ménos  abiertos,  el  superior  á  veces  cu- 

puliformey  personada  ó  enmascarada  (corolla  per- 



sonata),  ó  sea  cerrada  por  una  eminencia  del  labio 

inferior  Ws^m^íds,  paladar. 

La  corola  polipétala^  xgM-dX  al  cáliz  polisépalo, 
recibe  las  denominaciones  regulaf,  si  los  péta- 

los todos  son  iguales  ;  2?  irregular,  siendo  des- 

iguales en  tamaño  y  formas,  como  en  las  Papilio- 
naceas  ;  3?  desigual  cuando  lo  son  en  tormas^ 

pero  regularmente  dispuestos,  como  en  las  Cesal- 
pineas.    Otras  formas  de  la  corola  son  : 

4?  Rosacea,  iormada  de  cuatro  ó  más  pétalos 

iguales,  corto  unguiculados  y  colocados  á  la  re- 
donda.   Yerba  de  Ciavo,  Jussiaea  hirta, 

5?  Malvacea^  con  5  pétalos  soldados  en  la 

base  por  ̂ >us  cortas  uñas. 

69  Cruciforme,  cuatro  pétalos  uñados  dis- 

puestos en  cruz.  Cruciferas. 

7?  Cariófilea  ó  aclavelada,  con  cinco  pétalos 
largos  uñados  y  el  cáliz  tubuloso.  Los  claveles, 
familia  Cariofileas. 

8?  Papiiionacea  ó  amaríposada,  formada  de 

cinco  pétalos  irregulares,  cuyo  mayor  superior  do- 
blado por  arriba,  se  denomina  vexilo  ó  estandarte^ 

los  dos  inferiores  unidos  forman  la  quilla,  y  los 
dos  intermedios  libres  reciben  el  nombre  de  alas. 

Cáliz  y  corola,  según  su  posición  relativa  al 

ovario,  adoptan  los  nombres  de  hipógino  (hypogy- 
nus)  ó  infero  cuando  se  insertan  debajo  del  ovario, 

como  en  el  Naranjo,  Citrus  cinensis  ;  perígino  ó 

semiinfero,  (perigynus)  cuando  solo  se  adhieren  á 

la  parte  inferior  hasta  el  medio  del  ovario,  como 

en  el  Tibey,  Isotoma  longiflora  ;  epi^ino  ó  supero 

(epigynus)  cuando  están  msertos  sobre  el  ovario,  el 

que  entonces  está  soldado  al  tubo  calicinal  en 
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nn  solo  cuerpo,  quedando  e  ovario  debajo  de  la 

cubierta  floral,  como  en  las  Mirtáceas  y  Rubiáceas. 

ORGANOS  ACCESORIOS  DE  LA  FLOR. 

Son  tales  todas  aquellas  partes  florales  que  se 

consideran  agregedas  á  las  cubiertas  ó  á  los  órga- 

nos de  ia  generación,  y  son  í?  la  (Par acoróla  (pa- 
racorolln)  ó  corola  accesoria  que  íorma  una  corona 

de  laminillas  en  la  garganta  de  la  flor  ó  unos 
apéndices  de  forma  variada,  WAmwáos  estaminodtos  ; 

Sf>n  iiíiforiues  en  las  Pasionarias,  ó  presentan  la 

forma' tie  un  espolón,  prolongación  de  la  corola  ; 
2?  lr)s  N  ctarios  (nectaria)  son  unos  órganos  glan- 
duU^sos  ó  escamosos  de  figura  y  tamaño  variado, 

ag'-uij  idos  en  el  fondo  de  las  flores  de  ciertas 
plaiv.as,  conteniendo  un  líquido  azucarado^  como 

en  muchas  Cruciteras  ;  3?  el  Disco  es  un  pequeño 

rodete,  anillo,  tubo  ó  columna  alojado  en  el  fondo 
del  cáliz»  sirviendo  de  inserción  al  ovario,  como  lo 

vemos  bien  pronunciado  en  el  bejuco  de  Caro, 

Cissus  sicioides  y  otras  plantas. 

ORGANOS  ESENCIALES  DE  LA  FLOR  O 

DE  LA  GENERACION 

son  todos  aquellos  indispensables  y  que  necesaria- 
mente concurren  á  la  reproducción  de  la  especie, 

y  son  los  estambres  y  el  pistilo . 



E  s    a  mb  r  e  s     ( Stamiíta. ) 

Representan  el  tercer  verticilo  de  la  flor  y 
son  los  órganos  masculinos  que,  siendo  completos; 

se  dividen  en  filamento  y  antera. 

El  yz^/¿?^/.^/^/í;'  (íilamentum)  es  ta  parte  inferior, 
del  estambre,  generalmente  filiforme,  más  ó  me  . 

nos  largo/  de  forma  variada^  á  veces  suele  faltar,  y 

sostiene  en  su  punta  ó  ápice  unos  cuerpos  ó  sa- 

quitos  pequeños  y  membranosos  de  fio-ura  y  tama- 
ño variabies,  formando  una  ó  más  celdillas  :  éstas, 

son  las  anteras  (antherae)  que  elaboran  y  segregan 

el  polen  (pol  1  e  n  ) , 

Para  expresar  !a  inserción  y  unión  de  los  e§-. 
tambres  se  usan  los  nombres :  liipógino  si  están 

insertos  debajo  del  pistilo  ó  están  adheridos  al 

ovario,  como  en  las  Anonaceas  ;  perigtno  si  es- 
tán unidos  ai  cáliz  ó  perigonio,  insertos  al  rededor 

del  pistilo,  como  en  las  Melastomaceas  y  Mirtá- 

ceas ;  epígino  si  están  soldados  al  pistilo  ó  ápice 

del  ovario,  como  en  las  C3rquideas,  constituyendo 

el  carácter  de  la  clase  XX  de  Linneo  ;  Ubres  los 

son  en  tadas  plantas  correspondientes  á  las  ciases 

I  hasta  XV  de  Linneo  ;  unidos  ó  soldados  (con  ̂ 

nata),  formando  ya  un  solo  haz,  tubo  ó  anillo, 

llamados  entónces  monadeifos  que  es  el  carác- 

ter de  las  Malváceas,  clase  XVI  ;  diadelfos  si 

forman  dos  falanges,  las  Papiiionaceas  ;  írtadel^ 

fos  opoliadelfos  ascendiendo  á  tres  ó  más  el  nú- 

mero de  falanges,  los  Naranjos;  la  columna  de 

los  estambres  reunidos  en  conjunto  y  soldados  eor 

tre  sí  se  llama  andró/oro 

Los  estambres  presentan  también  modifica- 
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c'ones  importantes  en  sus  relaciones  de  longritud entre  sí  ó  relativamente  á  la  envoltura  floral,  así 

se  llaman  :  didiramos  hiendo  cuatro  los  estambres, 

dos  de  eUos  más  cortos  y  dos  más  largos,  las  La- 
biadíuS  ;  teíradinamos  siendo  seis,  cuatro  largos  y 

dos  -^oitos,  h.s  Crucifera^,  Pueden  ser  iguales  al 

cáliz,  m'c's  ]arg"os  ó  saMenUs^  más  cortos  ó  mclusos. 
Los  e'^tc;mbres  úñense  á  veces  solamente  por  ias 
anteras,  quedando  libres  los  filamentos,  como  en 

las  Compuestas,  y  reciben  el  nombre  de  singenesios 

ó  sinajit^r70s^  clase  XIX  de  Linneo  ;  se  sueldan 

por  los  filamentos  y  anteras  en  algunas  Cucurbitá- 
ceas, y  se  llaman  stnfisandrzos;  si  forman  un  solo 

cuerpo  con  el  pistilo  s^inandrios,  como  en  las  Or- 
quideas  y  Aristoloquias  ;  torman  una  coítimna  en 

los  Asclepias  ó  Platanillo,  y  en  las  Orquideas  se 

le  llama  t:^mh\én  g'inost^7uo. 
fílame?? ¿o  puede  ser  según  su  forma  y  con- 

sistencia :  capilar,  filiforme,  ale  mado,  rollizo,  arti- 
culado, recto,  corvo,  flexuoso  ú  ondulado,  torcido, 

colgante,  ascendente,  sentado,  alado,  corniculado  ó 

picudo,  bifurcado,  bífido,  plano  membranoso,  com- 
primido, cuneiforme,  petaloideo,  y  si  presenta  un 

apéi^dice  en  la  b::se.  apendiculado,  como  en  la 
Salv^  V  coccínea • 

Los  e  tambres  se  denominan  //(/m?V/¿;5  cuan- 

do el  número  de  ellos  es  de  i  hasta  20,  y  exce- 
diendo de  este  número,  se  llaman  indefinidos^ 

Las  a/!¿¿ras zo\'\^X.2n  reofularmente  de  dos  celdi- 

lias  unidas  por  un  con^'  livo  á  manera  de  travesaño 

que  es  k)  continuación  del  filamento,  y  están  forma- 

das de  Ao"^  vahas  desiguales  que,  estando  juntas, 

presen icm  una  siCura  ó  su-^ro,  lo  que  fácilmente  se 



observa  haciendo  un  corte  transverbaL  Las  dife- 

rentes formas  de  las  anteras  provienen  de  la  varie- 

dad en  el  desarrollo  del  conectivo  y  las  modifica- 
ciones de  las  celdillas,  asi  se  dice  que  la  antera 

está  inmóvil  ó  apoyada^  si  el  filamento  no  se  es- 

trecha en  la  punta,  y  caso  contrario  móvil  ó  versá- 

til;  globosa,  linear,  oblonga,  eliptica^  lanceolada^ 

ovalada^  arnñonada,  cordiforme,  unilocular,  bilocu- 
lar,  mutiilocular  é  introrsa  si  se  inclina  al  centro  ; 

<>xlrorsa  si  hacia  aiuera»  Las  celdillas  pueden 
abrirse  iofigitudinaimente  ó  por  poros  colocados  en 

el  ápice  ó  la  base,  y  son  susceptibles  de  presentar 

en  la  punta  ó  base  apéndices  como  cuernos,  ceretas 
ó  crestas. 

Fn  las  anteras  se  distingue  :  el  dorso,  la  cara^ 

la  base,  y  el  ápice.  Cuando  no  desarrollan  polen 

se  Ies  dice  estériles  ó  incompleias;  sésiles  cuando 

carecen  de  filamento,  y  abolladas  cuando  íaltan  ó 
están  Siriamente  indicadas. 

El  polen  consta  de  celdillas  muy  pequeñas,  de 

formas  diferentes,  regularmente  redondas  ó  alarga- 
das, nunca  confundidas  en  un  tejido  compacto,  y 

solamente  en  las  Orquidecs  se  hallan  aglutinadas 

en  una  masa  políni  a.  Siendo  cuerpos  ordinaria- 

mente  separados,  aparecen  á  la  simple  vista  en 

forma  de  un  polvo  sÚliI  ;  pero  vibtos  bajo  el  mi- 
croscopio, presentan  las  iormas  mas  vanadas.  Los 

granos  del  polen  contienen  la  materia  fecundante 

llamada  fovitla^  que  es  un  líquido  en  que  nadan 

los  gránulos,  y  ésíor,  suspendidos  en  agua,  pro- 
nuncian ciertos  movimientos  notables,  llamados 

moleculares,  que  algunos  consideran  vitales,  pero 
Roberto  Brown  los  ha  observado  en  todos  los 



euerpos  orgánicos  é  inorgánicos  reducidos  á  un 

polvo  sumamente  sútii.  La  fovilla  desarrolla  en 

los  óvulos,  que  son  el  gérmen  de  las  semillas,  la 

propiedad  de  germinar,  y  para  que  esto  suceda, 

el  polen  tiene  que  ser  depositado  sobre  el  estigma. 

En  la  parte  del  grano  polínico  que  se  apoya  sobre 

el  estigma,  se  forma  primeramente  una  ampolla 

por  reblandecimiento  de  las  dos  membranas  que 
lo  circundan,  ó  de  la  interna  solamente  >si  la  exter- 

na está  perforada,  penetrando  la  humedad  del 

estigma  dentro  del  polen,  por  efecto  de  la  endós- 
mosis  ;  la  ampolla  se  alarga,  tomando  el  nombre 

de  ttíbo polínico,  y  penetra  por  el  canal  estigmáticQ 

y  el  estilo  en  el  ovario,  hasta  ponerse  en  inmedia- 
to contacto  con  los  óvulos  y  verificar  aquí  la  íecun- 

dación,  que  es  el  acto  más  importante  de  la  vida 

vejeta!,  encomendado  á  éstos  órganos. 

El    (pistilo.  (PtsliUum.) 

E1^^5/í^/^,  también  -llamado /^^r/»///^^  es  el  ór- 
g^ano  femenino  de  ;ia  flor,  cuya  importante:  misión 

consiste  en  recibir  la  materia  fecundante  que  ha 

de  desarrollar  el /"m/^  y  la  seiniUa,  Ocupa  la  par- 
te céntrica  y  superior,  el^eje  ó  ápicv^  de  la  flor,  co^ 

locado  inmediatamente  sobre  el  receptáculo^, y  pgi^- 
Sada  la  fecundación  se  convierte  .er)  fruto.  Lgs 

'carpilíos  son  de  origen  íoliáceos,  corno  lo  demues- 
tran las  flores  dobles,  cuyas  hojas  carpelares,  atra- 

sadas en  su  desarroiio,  han  dejado. de  formar  el 

•pistilo,  y  se  han:  convertido  en  pétalos. 

Los  nombres  ó.^e.  ginóforo.  carpp^oro  ó  metróforo 

-sirven  para  indicar   cualquiera   ]  r^iongación  que 
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presente  el  asiento  de  la  flor,  como  vemos  en  el 

Huevo  de  gato,  Helicteres  isora,  y  en  el  Cleome 

pentaphylla.  También  se  dá  el  nombre  de  gM- 
foro  al  pistilo  de  las  Orquídeas,  al  que  van  unidos 
los  estambres, 

Ei  pistilo  se  compone  de  tres  partes  distintas  : 

ovario  ó  germen^  estilo  y  estigma. 

i9    El  Ovario  {oN2íX\xxm)  6  germen  (germen) 

es  la  parte  inferior  y  más  gruesa  del  pistilo,  regu- 

larmente hueco,  que  contiene  los  óvulos  ó  huevad- 
¡los,  en  forma  de  celdillas,  pendientes  de  la  placenta^ 

mediante  cordoncitos.  á^s'¿xxoVi2iX\á.os(^  de  ellos  más 

tarde  la  semilla,    Ei  ovario  es  libre  ó  súpefo  (ova- 
rium  liberum  vel  superum)  cuando  todas  las  demás 

partes  de  ia  flor  se  insertan  debajo  de  éK  de  modo 

que  viene   á   colocarse  libremente  sobre  ellos  : 

Anonaceas,  Leguminosas,  etc,;  adherente  ó  infero 

(ovarium  adnatum  vel  inferum)  cuando  la  cubierta 

floral  ó   ios  estambres  se  hallan  sobrepuestos  al 

ovario:  Melastomáceas,  Mirtáceas,  Rubiáceas,  etc.; 

semíinfero  ó  semiadherente  (ovarium  semiinferum 

vel  semiadnatum)  cuando  la  adherencia  del  cáliz 

solo  interesa  la  mitad  inferior  del  ovario,  dejando 

libre  la  superior,  como  en  el  Tibey,  Isotoma  longi- 
flora.    En  el  ovario  se  distinguen     dorso ^  dirijido 

hacia  la  circunferencia  de  la  flor,  y  el  vientre  que 

corresponde  al  centro  de  la  misma,  ambos  con  una 

sutura  más  ó  ménos  perceptible. 

2?  El  Estilo  (stylus)  puede  considerarse  co- 
mo la  continuación  del  ovario,  sobre  el  cual  está 

situado,  sosteniendo  el  estigma,  comunicándose 

ambos  entre  sí.  Raros  son  los  vejetales  en  que 
encontramos  el  estilo  lateral^  como  se  observa  en 
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el  Icaco,  Chrysobalanus  icaco,  siendo  ordinaria- 

mente veríicaL  El  tamaño  y  forma,  muy  variables, 
es  regularmente  tubular,  más  ó  ménos  largo,  y  se 
halla  revestido  de  la  misma  membrana  ó  epider- 

mis del  ovario  que  se  extiende  sobre  el  estilo.  En 

el  Coco,  Cocos  nucifera,  el  estilo  es  corto  ó  nulo, 

mientras  que  es  estraordinariamente  largo  en  el 

Estramonio,  Datura  stramonium,  y  es  petaloideo 
en  la  Maraca,  Canna  indica. 

3?    El  Estigma  (stigma)  ocupa  la  parte  supe- 
rior del  estilo,  cuando  éste  existe,  pero  es  sentado, 

cuando  taita,  siendo  su  misión  la  de  recojer  el 

polen  de  las  anteras,  que  desciende  por  el  estilo  al 

ovario  á  fecundar  los  huevecillos^     La  superficie 

del  estigma  ordinariamente  se  halla  empapada  de 
una  viscosidad,  y  á  veces  suele  estar  revestida  de 

glándulas,  esponjillas  ó  pelos,  llamados  colectores^  en 

las  Compuestas  y   Lobeliáceas,  los  que  pueden 

contribuir  á  la  fecundación  ;  pero  si  están  alojadas 

debajo  del  estigma  reciben  el  nombre  de  indusioy 

como  sucede  en  el  Tibey,    Su  torma  puede  ser  : 

globoso,  discoideo,   clavíforme,  cilindrico,  cónico, 

tubulado,  capilar,  etc.;  puede  ser  también  simple, 

partido,  lobado,  igual  al  número  de  carpiüos  ó  en- 
contrarse  en  número  ya  mayor  ya  menor  al  de 
éstos. 
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Clasiñcación  de  las  Qamopétalas. 

GAMOPETALAE  vel  MONOPETALAE. 

[G  a  m  o  p  é  í  a  l  a  s  ó  Mo  nopé  talas, J 
1.    Ovario  infero. 

A.  Estigma  desnudo. 

Ord.  XXIII.  Rub  i  a  cin  a  e . — Rubiacinas. 

Estigma  3-5  dentado  ;    hojas  sin  estípulas. 
Fl.  58^  V  i  b  u  r  n  e  a  e  Viburneas. 

Estigma  simple  ;  hojas  con  estípulas, 

FL  59?  R  u  b  i  a  c  e  a  e  .  —  Rubiáceas. 
B.  Estigma  con  pelos  colectores. 

i9  Ovario  simple,  uniovulado  ;  flóscu- 

los  contenidos  en  un  receptáculo. 

Ord  XXIV*  Campos  i  ta  e  Compuestas. 

Anteras  soldadas  en  un  tubo  ;  flores    y  2  ó  ̂  

juntas  en  un  común  receptáculo. 

Fl-  60?  Synanthereae  .—Stnantéreas^ 
Anteras  libres  ;    flores  <?  y  2  separadas  e» 

cabezuelas,  las  $  en  número  más  corto. 

FL  61^  A  m  b  r  o  s  i  a  c  e  a  e  . — Ambrosiaceas. 
2^  Ovario  2  y  más  celular,  óvulos  nu- 

merosos ;  flores  separadas,  ni  en  involucro  ni  en 
cabezuelas, 

Ord.  XXV.  Cam  panul  inae  .—Campa- 
nuiinas. 

a.  Estambres  soldados  en  un  tubo,  corola 

irregular.    FL  62?  Lobeliaceae  . — Lobeliáceas. 
b.  Estambres  libres,  estigma  con  indusio, 

corola  regular.  Fl.  63?  Goodenovieae  . — 
Goodenovieas^ 
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Corola  regular,  estigma  no  ciatiforine 

F!,  64?  C  a  m  p  ;\  n  u  1  a  c  e  a  e  . — Campanuláceas , 

11.  ■  Ovario  supero- 
A.  .  Estambres  insertos  sobre  el  receptáculo. 

Ord.  XXV L  E  r  t  c  i  n  e  a  e  ,  —  Ertcineas. 
Celda  del  ovario  uniovuiada. 

Fl  65?  C  y  r  i  1 1  e  a  e  .—  Cirileas. 
B.  Estambres  insertos  en  la  corola. 

i9  Estambres  en  igual  número  al  de  las 

divisiones  de  la  corola  y  opuestos  á  estas  ;  ovario 

unicelular  y  uniovulado. 

Ord  XXV IL  M y  r  s  i  n  e  a  e  .—Mírsineas. 

Fl .  66?  M  y  r  s  in  e  a  e  »   Mirstneas. 
29    Estambres  ó  éstos  y  sus  apéndices  ex- 

ceden en  número  á  las  divisiones  deia  corola:  ovario 

consta  de  varias  celdas  y  éstos  con  [  ó  más  óvulos. 

Ord.  XXV IIL  S ly  r  a  c  t  n  e  a  e  ̂  —  Estirad 
neas. 

a.    Estilo  simple. 

Estambres  en  número  doble  al  de  las  divisio- 

nes de  la  corola,  alternan  completos  con  incomple- 
tos ;  celdas  del  ovario  uniovuladas. 

FL  67?   S  a  |>  o  t  e  a  e  Sapoteas, 

Estambres  en  número   igual  á   las  divisiones 
de  la  corola  ;  celdas  del  ovario  multiovuladas. 

FL  68?  S  t  y  r  a  c  e  a  e    —  Estiraceas. 
h.    Estilo  dividido  ;  óvulos   1-2  pendien- 

tes en  cada  celda  del  ovario. 

F!.  69?  E  b  e  n  a  c  e  a  e  .—  Enhena-ceas^ 

3?    Estambres  ^m  número  igual  ó  infe- 
rior al  de  las  divisiones  de  la  corola» 

a.    Corola  simétrica, 

a.  a.    Estambres  dos. 
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Oí     XXIX.  L  i  g  u  s  t  r  i  fi  a  e  .  — Ligus- 
irinas^ 

Cáliz  4  dentado,  corola  4  partida  ;  en  cada 
celda  2  óvulos  co^crantes, 

FL  70?  O  i  e  i  o  e  a  e  Oleineas. 

Cáliz  5-8  dentado,  corola  5-8  partida  ;  cel- 
das del  ovario  uniovuiadas  y  óvulos  ascendentes, 

FL  7í?   I  a  s  m  i  n  e  a  ̂ ^—J^asmineas. 
b,  b     Estambres  5  (04). 

^  Corola  regularmente  5  partida, 
torcida  en  el  botón  ;  ovario  í-2  celular  ;  estilos 

1-2  ;  embrión  recto- 

Ord.  XXX.  C  o  nt  o  r  t  a  e .  -  Contortas. 

Estambres  libres  y  separados  del  pistilo. 

FL  72?  A  p  o  c  y  n  e  a  e  .  —Apocineas. 
Estambres  ginandros,  unidos  al  estilo. 

FL  73?^  A  s  c  1  e  p  i  a  d  e  a  ̂ .—Aschpiadeas. 
^  ̂   Corola  dividida  solamente  en  la 

punta  rn  5  lóbulos  que  alternan  con  5  estambres, 

plegada  en  el  botón  ;  ovarios  2-4  libres  ó  solda- 

dos ;  estilo  í,  raramente  2-3. 

Ord.  XXXI.  Tu  b  i  f  l  o  r  a  e  .—Tubifloras. 
Fruto  una  drupa  ó  4  cocos  en  el  cáliz, 

FL  74?  Borragineae  .  -Borragineas. 
Fruto  una  baya  ó  cápsula. 

Corola   longitudinalmente  plegada  ;  estilo 
lanico, 

Fruto  regularmente  una  baya,  á  veces  una 

cápsula  ;  semillas  numerosas  ;  pedúnculos  ó  pedi- 
celos sin  brácteiis  ;  plantas  herbáceas  ó  arbustos. 

FL  75?*  S  o  1  a  n  a  c  e  a  e  .—Solanáceas. 
Fruto  regularmente  una  cápsula  con  pocas 

semillas  ;  pedúnculos  bracteados  ;  bejucos. 



Fl,  76?  Convolvulácea e  . — Convolvuláceas. 
Corola  no  plegada  ;  estilo  dividido  ;  ovario 

bicelular. 

Fl^  77?  Hydroleaceae  . — Hidr oleáceas. 
b    Corola  irregular,  regularmente  bilobada. 

Ord,  XXXIL  Labiatiflorae  . — La- 
btatifloras. 

a.  a.  Semillas  regularmente  aladas  ;  co- 

rola con  1-3  estambres  imperfectos  en  la  gargan- 
ta ;  árboles  ó  arbustos. 

Fl  78?  B  i  g  n  o  n  i  a  c  e  a  e  .  —  Bignoniaceas. 
b.  b.    Semillas  no  aladas. 

^    Fruto  cuatro  nueces  ;  corola  labia- 
da ;  estambres  didínamos, 

FL  79?  L  a  b  i  a  t  a  e  . — Labiadas. 

*       Fruto  simple. 
Ovario  completamente  libre. 

Fruto  una  baya  ó  cápsula  bicelular. 

Ovario  entero,  fruto  una  baya  ó  al  parecer 

drupa  por  aborto  de  algunos  óvulos,  y  éstos  sim- 
ples en  cada  celda. 

Fl.  80?  Verbenaceae  . —  Verbenáceas. 

Fruto  regularmente  capsular,  de  dehiscencia 

irregular  y  con  pocas  semillas  albuminosas. 

Fl.  81?  Scrophularineae  . —  Escrófula- 
Hneas^ 

Fruto  capsular,  dehiscencia  elástica,  nume- 
rosas semillas  no  albuminosas;  estambres  204 

didínamos. 

Fl.  82?  Acanthaceae  . — Acantáceas^ 

Fruto  una  cápsula  unicelular. 

Corola  labiada,  espolonada,  estambres  2. 

FIt  83?  Leritibularieae  . — Leníibularieas. 



Ovario  sentado  sobre  un  disco  hipógino,  1-2 

celular  ;  semillas  indefinidas  ;  2  placentas  parie- 
tales 

Fl.  84?  Gesncriaceae*-—  Gesíur  laceas. 

GAMOPETALAE  vel  Monopetalae. 

(  G  a  mo  pétalas  ó  M  o  n  o  pe  t  a  l  a  s  ). 

Ord.  XXIII.  Rubi  acina  e  . — Rubiacinas. 

Fl  58?  V  i  b  u  r  n  e  a  ̂ .—Viburneas. 

Gen.  Sambucus. 

S.  canadensis,  L.  Saúco. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  c.  L.  (Sp.  p.  385. 

DC,  Prodr.  IV,  p,  322. — Michx.  Flora  bor.  am. 

p.  181.— Pursh  FL  1.  p.  203, — Bello  Ap.  p.  48. 
Arbusto  glabro,  cultivado  en  jardines,  p 

ce  introducido,  florece  casi  perenne.     Las  flo 

fragantes  se  usan  como  sudorífico. 

Flores  pequeñas,  blancas,  completas  en  cin 

compuestas  terminales»  el    pedúnculo  largo,  I 

primeras  divisiones  temadas,  las  siguientes  en  5 

en  la  punta  de  ian  últimas  hay  de  3  á  5  flores  co 

to  pediceladas  ;  bracteolas  al  pié  de  las  divisiones 

cáliz  adherente,  campanulado,  4-5  partido,  igual 
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mente  la  corola  rodada^  cuyas  divisiones  son 

ovalas,  obtusas  y  alternan  con  los  estambres  cu- 

yas anteras  son  bicelulares  ;  los  filamentos  se  in- 

sertan en  el  fondo  de  la  corola  ;  estilo  nulo,  estig- 
mas 3  sésiles,  ovario  infero,  rara  vez  desarrolla  el 

fruto  que  es  una  baya  redonda,  inorada  con  3  semi- 

llas. Hojas  opuestas,  compuestas,  pinatifidas,  gla- 

bras, hojuelas  imparpinadas,  los  3-^4  pares  opues- 
tas, corto  pecioluladas,  las  inferiores  trífidas  ó  com- 

puestas, cara  superior  lustrosa,  márgen  aserrado* 

En  la  Am.  septentrional  é  introducida  en  to- 
das las  Antillas, 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.  —  Raquis  i5 

Cm,— Hojuelas  3-10  Cm,™ Flor  4  Mm, 
Lámina:  Rama  floral  j. —  Cáliz  f-— Flor  vis- 

ta por  encima  f . 

FL  69?-  R  u  b  i  a  c  e  a  e  . — Rubiáceas. 

Esta  Familia  ha  sido  descrita  en  el  folleto  an- 
terior. 

Ord.  XXIY.  C  o  mp  o  s  i  ta  e  Compuestas. 

^1.  60!"  Synanthereae  . — Stnanteréas. 

Esta  Familia  ha  sido  descrita  en  el  folleto  an- 
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Fl.  6i?   A  m  b  r  o  s  i  a  c  e  a  e  .-  —  Ambrosiaceas. 

G^n^  Xanihium. 

X.  macrocarptim  XyC.    Bardana  mayor. 

Sinonimia  y  Autores  I  X-  m.  DC.  (Fl.  Fr. 

suppl.  356.— Prodr.  V.  p.  523.  —Sagra  XI.  p- 
5r.^ — Eggérs  Flora  p.  64..)— X.  oriéntale/  L.  (R 

dec.  33.  lam.  i7,-~Gaertn.  Fr.  II.  ani.  i64.™Cav. 

Icón.  III.  lam.  22i.—DCm  Eggers  y  Sagra  L  c.)— -X. 

echinatum,  Murr.  (Comm.  goett.  1 784.— DC,  1.  c., 
Mata  bisanualV  híspida,  recta,  muy  ramosa > 

introducida,  vejeta  en  las  imnediaciones  de  Baya- 
món  y  florece  en  otoño  é  invierno, 

Flores  monoicas,  separadas,  las  $  en  cabezue- 

las pediceladas  sobre  un  grueso  pedúnculo  termi- 

nal, agrupadas  á  distancia,  formando  cimas  arraci- 
madas, pedicelo  del  largo  de  la  cabezuela  ;  cáliz 

óvalo  redondeado,  5  dentado,  acompañado  de  una 

escama;  5  estambres  cuyos  filamentos  están  sol- 
dados en  un  cuerpo,  las  anteras  libres,  lineales, 

bicelularesj  salientes  ¡  flores  ?  algunas  en  la  axila 

de  las  hojas,  corto  pedunculadas  ó  subsésiles,  se- 

paradas  de  las  $  ó  acompañadas  de  algunas  ;  2  es- 
tigmas en  forma  de  picos  cuya  punta  forma  un 

gancho,  igualmente  la  de  las  púas  del  fruto,  siendo 

unas  y  otras  híspido  pubescentes  al  pié  ;  ovario 

bicelular  ;  fruto  óvalo,  las  espinitas  blancas  ;  rodea 

la  flor  ?  un  involucro  compuesto  de  8-10  hojuelas 
íint^ales.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  cordi- 

formes,  3-5  nervias,  3-5  lobadas,  grueso  dentadas 
ó  incisaSv híspidas  y  áspero  pubescentes. 
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En  la  Ara.  septentrional,  grandes  Antillas  y 
St.  Thomas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. —Peciolo  6-8  Cm. 

—  Limbo  7  - 1 5  Cni.— -Fruto  2  5  Mrn, 

Lámina  :  Rama  completa  \,  —  Flor  $  — 

Estambres  ~r~  Anteras  Corte  longitudinal 
del  aquén io  fr 

Nota:  Bello  ha  clasificado  esta  planta  X. 

strumarium.  L.  Si  se  hubiese  fijado  en  el  gancho 

en  que  termina  el  pico  del  fruto,  no  hubiese  incu- 
rrido en  este  error. 

Ord,  XXV .  C  a  mp  a  n  u  li  n  a  e  .—Campa- 
nulinas. 

Fl.  62^"  L  o  b  e  1  i  a  c  e  a  e  .^Lobeliaceas: 

Cáliz  supero  ó  semiadherente  ;  corola  irregu- 
lar. 5  partida  ó  bilabíada  ;  5  estambres  epíginos 

insertos  en  la  corola,  anteras  soldadas  en  un  tubo  ; 

ovario  infero  ó  semiínfero,  siñcarpo,  uña  cápsula, 

estigma  rodeado  de  pelos  colectores,  semillas  nu- 
meroscS.  Hojas  alternas,  sin  estípulas,  inflores- 

cencia reofularmente  racemosa. 

Corola  hipocrateriforme,  tubo  largo,  filiforme, 

el  limbo  algo  desigual. 

•  Gen.  Isotonia,  R.  Br, 

Corola  lobada,  tubo  no  es  filiforme, 

Corola  bilabiada,  rajada  alante;  planta 
herbácea 

Gen.  Lobeiia.  L, 



Corola  unilabiada,  rajada  en  la  base  sola- 
mente ;  matas  ó  arbostos. 

Gen*  Tupa.  G,  Don* 

Gen.  Isotoma.  Br. 

/  lo-^^gifiofa,  Vx\.    'Y^'^^y  blanco 

Sinonimia  y  Autores  :  L  I.  l^rl.  (Frodn  lob. 
p.  42. —  DC.  Prodn  VIL  p.  413.  ~  Grb.  Flora  p. 

388, — Sagra  XL  p.  69--  Eggers  Flora  p,  67. — 

Bello  Ap.  p.  58.)— Lobelia  L  Willd.  (Sp,  L  p.  942. 

— -Jacq.  Am.  píct.  p.  219  — HorL  vind.  1.  Jam.  27. 

-  Desc*  III.  lam.  í56, — DC,,  Grb.  y  Sagra  1.  c.) 

--Rapuntium  1.  Mili-  (Dict.  p.  7.— DC.  \.  c.)~R, 

aquaticus.  SI  (Jam.  p.  i58.  lam.  loi.  fig.  2,-— 

DC,  L  c,)— Hippobroma  L  G.  Don.  (Gen.  sysL 
gard.~  DC.  1.  c.) 

Planta  herbáceaj  anual,  pubescente,  vejeta  en 

los  lugares  pedregosos  y  áridós,  pero  prefiere  don- 

de haya  también  alguna  humedad  y  sombra,  flore- 
ce perenne,  con  preferencia  en  verano.  Esta 

planta  se  reputa  venenosa . 

Flores  largas,  blancas,  solitarias,  axilares, 
corto  pedunculadas  con  una  bracteola  lanceolado 

aleznada  en  la  base  del  pedúnculo  ;  cáliz  semiínfe- 

ro,  el  tubo  campanulado,  con  5  costillas  que  corres- 

ponden á  los  5  lóbulos  lanceolado  lineales,  distan- 

te aserrados,  que  más  bien  pueden  considerarse  co- 
mo die  ites  enormes  sobre  e)  borde  del  cáliz  ;  corola 

co?i  el  tubo  largo,  filiforme,  3-4  veces  mayor  que 

i'\  cáiiz  x  casi  del  largo  de  las  hojas,  el  limbo  5 
partido  las  divisiones  lanceolado  oblongas  ;  5  es- 
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tambres  insertos  en  el  tubo  de  la  corola,  las  ante> 

ras  salientes  ;  estilo  filiforme,  estigma  peltado. 

emarginado,  oblicuo,  márgenes  revolutas  ;  cápsula 

semiíníera,  biceluiar  con  algunas  semillas .  Hojas 
alternas,  sésiles,  oblanceolado  oblongas,  sinuoso 

dentadas,  pubescentes,  estrechadas  en  la  base  y  el 

limbo  algo  decurrente  en  el  tallo» 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm*— Hoja  lO  Cm. 
—Pedúnculo  i  Cm.— Cáliz  2  Cm. 

Lámina  %  Planta  i-— Anteras  f.— Estigma  i. 
Corte  de  la  caja  \. 

Gen,  Lobelia.  L. 

Z-  Ciifforiiana.  X^.^^  ̂^  C^^ 

Sinonimia  y  Autores  :   L.  C,  L,  (Herb.  Cüfí. 

p.  426   lam.   26.— Willd,  Sp.  IIL  p^^^^^9^^ 

Prodr.  VIL  p.  376.— Sagra  X/  p,  69.--Grb.  Flor^ 

p^sSS,— Beiio  Ap  p.  53.) 
Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  recto,  poco 

1-amoso,  anguloso  alado  por  la  prolongación  de  los 

peciolos,  lampiño,  vejeta  en  los  lugares  pedrego- 
sos y  florece  casi  todo  el  año. 

Flores  pequeñas,  azules  en  racimos  largos  y 

flojos,  axilares  y  ttsrminales,  los  pedicelos  2-3  ve- 
ces mayores  que  la  flor,  filiformes  con  bracteolas 

loliáceas,  lineales  oblongas  al  pié  ;  cáliz  semiínfe- 
ro,  el  tubo  campanulado  apeonzado,  el  limbo  5 

segmentos  lanceolado  lineales  con  una  costilla  en 

el  dorso  que  se  prolonga  sobre  todo  el  tubo  ;  co- 
rola tubular^  bilabiada,  longitudinalmente  hendida, 



el  limbo  4-5  segmentos  ;  5  estariibres  cuyas  ante- 
ras  rociean  el  estigma  á  la  altura  de  las  divisiones 

de  la  corola  ;  fruto  capsular,  bicelular,  sr  abre  en 

la  punta.  Hojas  alternas:*  pecioL:;d:\s,  ovalas,  re« 

pando  dentadas,  el  limbo  s^-  proíong-a  en  el  pecio- 
lo, L'i  b:ise  á  v^-'C^^s  desii^ua^  toda  Imipiña  ó  ane^ 

ñas  pubescente. 

En  toda  la  Am,  intt-Ttropic  il 

1  >im(-insi(H)?\s  :  Planto  5o  'Cm^    '  Hoja  con  ])e- 

ciólo  4  5  Cm. '  •  Raciíiio^  5'-  Giii.---Pedíceló  r'  Cjii 
C'-'^;.'Suia  5  Mni- 

[..ámina^:  Piantc-r  completa  3*,— Cánz   f.  Co- 

ncia l.     Estambres  y  pihino  -'f-  -  ^.ápsuio  v^^  rticn- 
do  se  mil 'as 

Gen.  Tupa.    G.  Don. 

TT atuminaM.  ■  A.  1  )C.     líbey  -  1  upa: 

Sinonimia  y  Autores  .  T.  a  A.  DC  (!^iodr„ 
VIL  p-  397.  Grb.  Flora  p.  386. --Tusís.  Flora  III. 

lam.  36, -  Bello  Ap.  p.  58.)—  Lobeiia  a,  Sw.  (Prodr. 

p,  117.  -  Flora  Ind.  occid.  p.  ig5o.-—¡)'^.  \  y  Grb  L 
c.) — L,  saücina-  L-mk.  (Pirt.  ÍIÍ.  p/ 583,— SI.  Jam. 

I.  p..  r58.  lam.  95.  fig.  2  — l/C.  1,  c,)' 
Arbusto  que  vejeta  "O  ía  maU  za  di^.  Sos  mon- 

tes calcáreos,  florece  la  mayor  parte  del  año  y  es 

reputado  venenoso, 

Flores  de  reguiar  üim-ño.  arnarÜientas,  en  ia 

punta  de  un  largo  pedúncuio  ̂ ixiiar  mayor  que  la 

hojr.,  pocas  formando  rr^cimos  flojos,  regularmente 

no  hay  mas  cíe  dos  pedíc^íios  de!  larg<j  del  cáliz, 
cuyo  tubo  es  semigloboso,  cipcronzaiio,  el  libo  5 



segmentos  ianceoíados  agudos  con  un  listón  en  el 

dorso  que  baja  hasta  el  pedicelo  ;  la  inflorescencia 

y  el  peciolo  son  pubescentes  ;  corola  doble  mayor 

que  ei  cáliz,  arqueada,  dilatada  en  la  base,  irregu- 
lar 5  lobada,  lóbulos  redondeados  ;  estambres  5, 

salientes,  2  anteras  barbudas  en  la  punta  y  3  gla- 

bras ;  estilo  filiforme,  2-3  veces  mayor  que  el  cá- 

liz ;  fruto  una  cápsula  en  la  punta  bivalva,  dehis^ 
cente.  Hojas  lanceoladas,  coriáceas,  aserradas, 

agudas,  ásperas,  corto  pecioladas. 

También  en  Jamaica  y  Sto.  Domingo. 

Dimensiones  :  Arbusto  2  M.— Hoja  7-10  Cm. 

—Racimo  10- 1 5  Cm. — Flor  3  Cm.-  Cápsula  í5 
Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ , —Estambres  f, — ^ 

Cápsula  f.  . 

T.  msnrgens.  A,  DC.    Tibey  colorado 

Sinonioiia  y  Autores  :  T-  a.  A.  DC.  (Prodr. 

VIL  p.  394.— Grb,  Flora  p,  387.  — Bello  Ap.  p. 

58A_Lobelia  a-  L.  (Amaen.  Ac,  V.  p.  4o8--  Sw. 

Obs.  p.  3í7.~Andr.  Bot.  rep.  lam.  553. Don. 

gen.  syst  gard.  IIL  p.  7o8-~DC.  y  Grb.  1.  c.)  T, 
portoricensis.  A.  DC.  (1.  c  —Wydler  herb.  n?  422  ) 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  poco  ramosa, 

el  tallo  alado  como  prolongación  de  las  hojas,  ve- 

jeta en  los  lugares  pedregosos  y,  frescos,  dpnde 

aperciba  alguna  humedad,  regularmente  en  la  pen- 
diente de  barrancos,  florece  en  verano  y  es  repu- 

tada como  venenosa. 

Flores  nioradas  en  largos  racimos  terminales, 

pedúnculo  pul)escente,  del  largo  del  tallo,  los  pe- 



dicelos  mayores  que  la  flor,  vueltos  unilaterales  ; 

cáliz  semiínfero,  e!  tubo  grloboso,  apeonzado,  limbo 

5  partido,  divisiones  lanceoladas,  agudas,  el  már* 

gen  aserrado  ;  corola  saliente,  unüabiada,  arquea- 

da, 5  lobada,  se  abre  á  lo  largo  en  la  parte  supe- 
rior ;  5  estambres,  por  entre  ellos  pasa  el  estilo 

filiforme,  las  anteras  soldadas,  envuelven  el  estig- 

ma, filamentos  br^rbudos  ^^n  el  márgen  ;  bracteolas 
lanceola' io  lineales  al  pié  ̂ le  los  pedicelos  ;  ovc^.rio 

biceluiar,  pubescente  ;  fruto  una  cápsula  con  nume- 

rosas  semillas  diminritas  que  shIíní  por  un  i  abertu^ 
ra  en  <  1  pico.  Hojas  alternas,  grandes,  lanceolada 

oblongas,  agud;is,  sésiles,  r/i  limbo  decurrentc  en 

el  tal  o,  márgen  dentado* 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones:  i^lanta  ̂ 5  Cm.  Hoja  25^30 

Cm.     f'edicelo  2-3  Cm  — Cápsula  i  Cm 
Lámina  :  Rama  completa  j;,  -  Flor  f.^ — 3  es- 

tambres y  estilo  f.  Un  estambre  — Corte 
transversal  del  ovario  . 

FL  63?  G  o  o  d  e  n  o  V  i  a  c  e  a  e  .—Goodenoviaceas. 

Gen,   Scaevola,  L 

(Plurmerí.  Vahl.  Bosborón. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  P.  V.  (  Symb.  IL  p. 

30.  —  i)C.  Frodr.  \k  5o6.  — Grb.  Flora  p  388.  Sa- 

í^^ra  XL  p.  70,  -Eggvrs  Plora  p.  67.)— Lobelia 

Plumieria.  L.  (Sp.  p  i3í7.™Jacq.  Am,  p.  219.  lam. 

179.  fig.  88. —Pium.  Ic.  lam.  i65.  fig.  1  ,~Catesb. 

Can  I.  iám.  79.--D€sc,  Vil,  iam.  474;-'-DC.,.  Grb^ 
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y  Sagra  L  c.)— Scaevola,  L.  Sw.  en  Grb.  L  c.) 
,  Planta  subleñosa,  carnosa,  recta,  .ramosa,  ve- 

jeta á  orillas  del  mar  y  florece  casi  perenne,  con 

preferencia  en  otoño* 
Flores  blancas  en  cimas  axilares,  divisiones 

del  pedúnculo  y  pedicelos  con  bracteolas  carnosas, 
lanceoladas,  la  flor  central  sésil  ;  cáliz  adherente 

al  ovario,  el  limbo  trunco  o  apenas  dentado  repan- 
do, lustroso  ;  corola  tubular,  5  partida,  al  abrirse 

se  raja  á  todo  el  largo,  saliendo  por  la  abertura 
los  cinco  estambres  con  las  anteras  lineal  oblon- 

gas ;  lóbulos  de  la  corola  lanceolados,  alados  en  el 

márgen  y  pelosos  en  la  cara  interna  hasta  el 

tubo,  estilo  filiforme,  corvo  en  la  puntci,  estigma 

con  indusio,  ovario  bicelular  y  fruto  una  drupa 

globgsa,  glabra,  morado  negra  con  una  sola  semi- 
lla. Hojas  alternas,  peciol^das,  carnosas,  lampi- 

ñas, obovalas,  limbo  decurrente  en  el  ancho  pecio- 

lo./; ■ 
En  todas  las  regiones  tropicales  bañadas  por 

el  Atlántico, 

Dimensiones:  Mata  i  M.—Hoja  5  Cm,— Ci- 
ma 8  Cm. — Ovario  5  Mm.— Corola  2  Cm.— Fruto 

i5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Indusio  f , 

Fl.  64?  Campanulaceae  , — Campanuláceas. 

Gen.  Pon^a¿mm.  Kheeá^^^ 

P.  indicum.  Lmk.  Campanilla. 

Sinonimia  y  Autorías  :   P.  i,  Lmk  (IlL  L  n. 



1991^— DC.  Prodr.  VIL  p.  548.-  Grb^ora  p. 

389.)— Sphenoclea  p.  A.  DC.  (1.  G.--/Grb.  Le  — 

Bello  Ap.  p,  58.)--S.  Zeylanica.  Gaertn.  (Fruct  I 

p,  113.  iarn.  24.  —ÜC.  L  c.™Wilid,  Sp,  L  p.  927. 
—Roxb.  Flora  índ,  ed,  Wall.  11.  p,  116.) — Schre- 

bera  Pongati,  Retz.  (Obs.  VL  p.  24.— DC  1.  c.) — 
Rapinia  herbácea.  Lour.  (Coch.  ed,  W.  L  p.  i56.~ 
DC,  l  c.) 

Planta  subleñosa,  anual,  recta,  ramosa,  lam- 

piña, vejeta  en  los  lugares  inundados  y  florece  en 

la  primavera  y  verano. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles  y  compactas 

en  espigas  terminales,  largo  pedunculadas  ;  brac- 
teolas  sepaliformes,  acompañan  al  cáliz  5  partido, 

los  sépalos  persistentes,  apretados  al  ovario  ;  co- 
rola 5  partida,  lóbulos  imbricados,  tubo  ancho  ; 

5  ó  4  estambres  alternan  con  las  divisiones  de  la 

corola,  son  las  anteras  sésiles  en  la  garganta,  bi- 
celulares ;  ovario  bicelular,  multiovuladas  las  cel- 

das, estilo  brevísimo,  estigma  cabezudo,  bilobado, 

placenta  central  ;  fruto  capsular,  dehiscente  en 

una  línea  circular  y  transversal.  Hojas  lanceolado 

oblongas  ó  lanceolado  elípticas,  corto  pecioladas, 

agudas  en  ambos  extremos,  glabras.  ' 
En  todas  las  regiones  tropicales  del  orbe. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Gm,  ™  Hoja  3-5 

Cm. — ^ Espiga  2-4  Cm.—  Corola  2  Mm. — ^Fruto  4 
Mm.  V 

Lámina  :  Rama  completa  -f.—Cáliz  cubrien- 
do el  fruto  f'— Gorda  abierta  Corte  transver- 

sal  del  fruto  f. 



Ord.  XXVI.  Ericineae  .—Erícineas. 

Fl.  65?  Cy  r  i  1 1  e  a  e  .---Cirileas. 

Gen.  Cyrilla  .  L. 

C.  antillana.  Mich.  Cirila. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  Mich.  (Flor.^bor. 

Am.  L  p.  r58.~DC.  Prodr.  VIL  p.  585.~^Sagra 

XI.  p.  76.— Grb.  Flora  p.  145.— Bello  Ap.  p.  20.) 
No  conozco  este  árbol  que  debe  pertenecer¡á 

la  costa  meridional,  donde  le  encontró  Bello. 

Ord.  XXVII.  My  r  s  me  ae  , — Mifsineas. 

Fl  66?  M  y  r  s  i  n  e  a  e  .—Mirsineas. 

Cáliz  4-5  partido,  libre,  casi  siempre  persis- 

tente ;  corola  4-7  partida,  regular  ;  estambres  4- 

7,  regularmente  5,  libres  ó  unidos  en  la  base  ;  es- 
tilo y  estigma  únicos,  ovario  monocarpelar  ;  fruto 

regularmente  una  drupa  globosa,  pepueña»  Ar- 
bustos, 

a.    Corola  sin  apéndices  en  la  garganta. 

^    Flores  polígamas  ;  estigma  lobado  ; 
anteras  óvalo  oblongas,  filamentos  cortos. 

Gen.  Myrsine.  L. 

Flores  ̂   ;  estigma  cabezudo  ó  cor- 
to ;  anteras  cordiformes  en  la  base. 

Flores  en  panojas. 
Gen.  Ardisia.  Sw. 
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Flores  en  racimos  simples. 

Gen.  Gonomofpha.  A.  DC. 

b.  Corola  con  apéndices  en  la  garganta,  ro- 

dada hipocrateriforme  ;  baya  con  una  ó  más  semi- 
lias»  G^n.  y acgutnia.  L. 

Gen*  Myrsine.  L. 

M.  coriácea.  R.  Bn  Arrayán. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  c.  R.  Br.  (Prodr. 

nov.  Holl  p.  533.~R0em.  et.  Sch.  Syst.  IV.  p, 

5ii. — DC.  Prodr.  VIIL  p,  99  — Grb.  Flor^  p.  392. 

—-Bello  Ap.  p.  59. — Sagra  XL  p.  78.)-— Samara  c. 

Sw.  (Prodr.  p.  32. — Flora  Ind,  occid.  1.  p.  261. — 

DC.  y  Sagra  1.  c.) — M-  cubana.  A.  DC  (Ann.  se 

nat  ser.  2.  XVL  p.  86.— DC.  y  Sagra  1.  c,) 
Arbusto  de  ramas  y  ramitas,  delgadas,  ceni- 

cientas, las  puntas  herrumbroso  pubescente:s  y  afel- 

padas, como  lo  son  también  los  pecioloé,  pedún- 
culo y  nervio  medio  saliente  en  la  cara  inferior  de 

las  hojas.  Vejeta  en  los  montes  y  malezas  y  flo- 
rece en  Diciembre  y  Enero. 

Flores  pequeñas,  amarillentas,  teñidas  de  ro- 
jo, en  grupos  umbeliformes  axilares,  pedúnculo  y 

pedicelos  cortísimos  ;  cáliz  corto,  5  partido,  divi- 

siones ovalas,  deltoideas  ó  triangulares,  persisten- 
tes ;  corola  5  partida,  divisiones  valvares,  3  veces 

mayores  que  el  cáliz ;  5  estambres  opuestos  á  los 

pétalos,  en  los  que  se  insertan  las  anteras  sésiles  ; 

estilo  corlo,  estigma  lobado,  peltado  ó  cónico ; 

drupa  pequeña,  globosa,  morada.  JHLojas  alternas» 

pecioladas,  lanceolado  elípticas,  subcoriáceas,  lus- 
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trosas  por  encima,  glabras  por  debajo,  punta  ro- 
ma, aguzadas  en  el  peciolo,  margen  revoluto. 

En  todas  las  regiones  tropicales  de  Am, 

Dimensiones  :   Arbustro  3  M.™ Hoja  7  Cm. 

—Drupa  2~3  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  Corte  de  la 

drupa  Y".— Drupas  f Flor  cerrada  y  abriendo  f. 

—Id-  vista  por  encima  Pistilo  ̂ 1^.— Un  es- 

tambre -i". 

*    M.  baccata.  A.  DC. 

En  DC.  Prodr  VIIL  p.  99  se  refiere  de  P,-R. 

floribunda.   R,  Br.  Arrayán. 

Sinonimia  y  Autores  :  M*  f.  R.  Br.  (Prodr. 

nov.  HolL  p,  533. — -Roem.  et  Schult.  Syst.  IV.  p. 

509. — Grb.  Flora  p.  3930  *^  M.  Rapanea.  R.  et  S. 

— R.  Br  —DC.  1,  c.)  ~  R/guíanensis.  AubL  (Guian, 

lam*  46. — -DC.  y  Grb.  L  c.)— Samara  pentandra. 

Swo  (Obs«  p,  5i,— »DC.  y  Grb.  L  c.)~S.  floribum- 

da/Willd.  (Sp.  L  p.  665.--Lmk/Iií  n.  2483.  lam. 

122.  fig.  i  .™DC-  y  Grb.  1.  c.)  -™  Caballería  coriácea. 

Mey.  (Esseq.  p.  i  r8,— DC.  y  Grb,  L  c) 

Arbusto  algo  raro,  las  ramas  delgadas,  ama- 
rillosas, las  ramitas  glabras,  vejeta  en  ios  montes 

y  malezas  y  florece  en  ia  primavera. 

Flores  amarillo  verdosas,  pequeñas^  en  grupos 

axilares  apretados,  pedúnculo  y  pedicelo  cortos  ; 

cáliz  pubescente,  5  partido  ;  pétalos  5,  imbricados^, 

salen  entre  los  sépalos  ;  5  estambres  subsésilés  ; 
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fruto  una  drupa  g-lobosa,  mórado  oscura.  Hojas 
alternas,  cuspidadas,,    corto  pecioladas,  obóvalas, 

coriáceas,  lustrosas,  verde  oscuro  por  encima,  gla- 

bras y  algo  pálídks  por  debajo;  márgen  revoluto,  - 
punta  emargi hada. 

Eirlas  Antiilas,  la  Guayana,  Brasil  y  Uruguay. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  M.~Hoja  5-8  Cm. 

—  Peciolo  I  Cm.  -  Baya  5  Mm 

Lámina  :  Rama  completa  ̂   —Botón  y  ñor  f . 
Corte  de  la  flor  f Id  de  !a  drupa  f . 

Gen.  Ar dista.  Sw. 

A  erenu/aía.  Venté  Seca-graro-anta. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  c.  Vent.  (Choix  de 

pL  !am.  5.  DC  Prodn  VIÍL  120  — -Grb*  Flora 

p.  397  —Bello  /\p,  p  58. ) 
Mata  recta,  ramosa,  las  ramitas  herrumbroso 

pubescentes,  vejeta  á  orillas  de  quebradas,  en  luga- 
res húmedos  y  frescos  y  florece  desde  Mayo  hasta 

Agosto. 
Flores  pequeñas,  rosadas  en  panojas  simples, 

terminales,  el  pedúnculo  y  los  pedicelos  herrum- 

broso pubescentes,  divisiones  de  aquel  encarnadas 

ó  rosadas,  pedicelos  del  larao  de  la  flor  formando 

raciniitos  con  bracteoias  al  pié  ;  cáliz  5  partido, 

divisiones  ovalas,  agudas,  |  de!  largo  de  la  corola 

que  es  váívar  en  el  botón.  5  partida,  los  pétalos 

oblongo  lineales,  en  e!  márgen  y  cara  externa  glan- 

duloso  pubescentes  ;  5  estambres  oblongos,  acora- 

zonados en  la  base,  insertos  en  la  garganta  de  la 

corola,  se  abren  p(3r  una  hendidura  longitudinal 
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interna  y  se  agrupan  alrededor  del  estilo  saliente, 

estigma  romo  ;  fruto  una  drupa  roja,  globosa  con 

el  estilo  persistente.  Hojas  alternas,  corto  pecio- 

Jadas,  elíptico  oblongas  ó  lanceolodas,  la  punta  agu- 
zada, el  limbo  largamente  escurrido  en  el  peciolo, 

arquivenosas,  ásperas,  cartáceas,  márgen  onduloso 

y  recortado ;  algunas  hojas  pequeñas  acompañan 
las  divisiones  de  la  panoja. 

También  encontrada  en  Santo  Domingo  y 

Méjico. 

Dimensiones:  Mata  1-2  M. — Hoja  io-i5 

Cm.— -Panoja  i2-i5  Cm, — Flor  con  pedicelo  7 
Mm- — Fruto  6  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f-.-  Cáliz  y  estilo 

**-Flor  ̂ . — Estambres        Corte  longitudinal  del 
fruto  f  • 

A.  coriácea.  Sw.  Mameyuelo. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  c.  Sw.  (Prodr.  p. 

48.~Flora  Ind  occid.  L  p.  170. — Dict.  Se.  Nat. 

Dicotyl  lam.  64.— PC  Prodn  VIIL  p.  122, -A. 
DC.  trans.  L.  soc*  17.  p.  126- — Grb,  Flora  p.  396, 

Eggers  Plora  p  67,  -  Bello  Ap.  p.  58  ) 

Arbusto  lampiño  délos  montes  y  malezas,  flo- 
rece en  invierno  y  á  principios  de  año/ 

Flores  pequeñas,  verdosas  en  grandes  y  den- 

sas panojas  terminales,  piramidales,  lampiñas,  pe^^ 

dicelos  cortos,  apenas  del  largo  del  cáliz,  bracteo- 

las  caducas  :  cáliz  5  partido,  divisiones  ovalas  re- 
dondeadas, imbricadas  ;  corola  doble  mayor  que 

el  cáliz,  5  partida  hasta  la  base,  las  divisiones  óva- 
lo oblongas,  revolutas  al  abrir  la  flor  ;  5  estambres 
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opuestos  á  las  divisiones  de  la  corola,  filamentos 

cortos,  insertos  en  el  fondo  de  aquella,  anteras  lan- 
ceoladas, mucronadas  ó  romas,  se  habren  por  una 

hendidura  en  el  medio  ;  estilo  con  la  punta  tubu- 
lar, persistente,  fruto  una  drupa  morada,  globosa, 

comprimida  con  el  cáliz  persistente.  Hojas  alter- 
nas, corto  pecioladas,  coriáceas,  obóvalas,  óvalo 

oblongas  ó  lanceoladas,  venas  y  puntos  traslucien- 
tes muy  ténues,  punta  roma. 

También  encontrada  en  Panamá  y  St  Tho- 
]^as* 

Dimensiones  ;  Arbusto  3-4  M.-  Hoja  io~i5 

Cm. — Panoja  12-18  Cm.™  Flor  6  Mm.  —  Drupa  i 

Lámina :  Rama  floral  {. — Botón  visto  en  dos 

posiciones         Flor    —  Id.  vista  por  encima 
Corte  longitudinal  de  la  drupa  f. 

Gen  i  Gonomorpha.  DC/ 

a  ?  ? 

Arbusto  que  he  encontrado  una  vez  con  flo- 
res en  Junio  en  la  cuesta  del  rio  Toa  á  Vega  alta, 

y  otra  con  frutos  en  la  alta  montaña  de  Barranqui- 
tas  en  igual  mes. 

Flores  pequeñas,  rojizas  como  lo  es  el  pedún- 
culo, en  racimos  axilares,  menores  que  las  hojas  ; 

bracteolas  lanceolado  aleznadas,  cortas,  del  largo 

del  pedicelo,  ambos  iguales  al  cáliz,  5  lobado  con 

los  segmentos  imbricados,  óvalos ;  corola  5  lo* 

bada,  doble  mayor  que  el  cáliz,  opuestos  á  los  16* 
bulos  hay  5  estambres  insertos  en  el  fondo  de  la 
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corola  y  no  exceden  á  esta,  anteras  oblongas,  bilo- 
culares  ;  ovario  supero,  simple,  estilo  cilindrico, 

estigma  alcanza  el  márgen  de  la  corola,  corto  lo- 
bado ;  fruto  una  drupa  ovoidea,  morada.  Hoja^ 

cuspidadas,  corto  pecioladas,  obóvalas  ú  obóvalo 

oblongas,  las  inferiores  mucho  menores,  elípticas, 

enteras  ó  sobre  el  medio  corto  y  distante  denta- 
das, agudas,  estrechadas  en  el  peciolo,  coriáceas, 

superiormente  lampiñas,  inferiormente  glabras,  ve* 

ñas  3e  arquean  cerca  del  márgen  y  son  prominen- 
tes en  la  cara  inferior. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  M. — Hojas  6-20 
Cm.—  Racimo  10  Cm,  --  Flor  con  pedicelo  4-5  Mm. 
Drupa  I  Cm. 

Lámina  :  Rama  flpral       Flor  separada 

É^|:ambres  en  la  corpla^. 

Gen.  yacquinia,  L. 

y.  armillatis.  L,  fíarbasco. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  a,  L.  (Sp.  p.  272.— 

|acq.  Amt^n  pict.  p.  53.  lam.  39.  —  SL  Jara,  lam. 

19Ó.  fig.  2.— DC.  Prodr.  VIII.  p  i49.~Grb  Flora 

P- 397  — Mart.  Flora  Bras.  16.  lam.  27.  fííg,  3.— ̂ 

Eggfers  Flora  p.  ó/.—Beilo  A  p.  60  )— Chí-ysophy- 
llum  Barbasco.  Loefl-  (It.  p,  204.  277,— ÜC.  h  c.) 

Arbusto  cuyas  ramitas  son  áspero  escamosas, 

vejeta  en  el  litoral  y  florece  en  Enero, 

Flores  fragantes,  blancas  en  largos  racimos 

terminales  y  flojos,  mayores  que  las  hojasv pedicelo^ 
largos,  obcónicos  con  una  bracteola  sobre  el  me-, 

dio;  corola  2-3  V(^í:es  rnayor  que  e!  cáliz,  injíun4^^^ 



bular.  5  partida,  el  liaibo  hipccrateriíorme,  en  el 

botón  imbricado,  garganta  coronada  por  5  apéndi- 
ces redondeados  que  alternan  con  las  5  divisiones  ; 

5  estambres  cuyos  filamentos  cónicos  se  insertan 

por  su  ancha  base  casi  en  el  fondo  de  la  corola,  las 

anteras  bicelulares  salientes,  abriéndose  por  hen' 

diduras  longitudinales  ;  placenta  pluriovulada,  es- 

tigma bilobado  ;  fruto  una  baya  globosa,  encarna- 
da,  á  veces  se  desarrolla  una  sola  semilla.  Hojas 

alternas,  cuspidadas,  obóvalas  ó  espatuladas,  acu- 
ñadas en  la  base,  punta  recortada,  peciolo  corto, 

márgen  revoluto,  cara  superior  lustrosa,  la  inferior 

áspera. 
En  todas  las  Antillas, 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M. — Hoja  5-8 
Cm.— Racimo  8-12  Cm.— Pedicelo  i5  Mm.— Cá- 

liz 5  Mm. —Corola  12  Mm. — Baya  8  Mm 

Lámina  :  Rama  completa  \  .—Cáliz  . — Es 
tambres 

^    ̂ .  artstata,  Jacq.  Barbasco, 

Bello  refiere  esta  planta  en  sus  Ap.  Me  es 
desconocida. 

DC.  en  Prodr.  VIII.  p.  i5o  la  refiere  también 

de  P.-R.  bajo  el  sinónimo  de      umbelíaia.  DC. 

Debo  hacer  también  referencia  de  dos  plantas 

nuevas  que  Bello  describe  en  sus  Ap.  p,  59  del 

Gen.  Atelandra,  precedidas  de  una  nota  que  copio 

junto  con  las  descripciones. 
Dice  Bello  : 

Por  no  saber  absolutamente  á  cual  familia 



agregar  las  dos  plantas  de  que  voy  á  ocuparme, 
las  refiero  provisionalmente  á  las  Mirsineáceas/ 

casi  á  bulto,  ó  por  una  analogía  muy  vaga  de  la 
fructificación,  hasta  que  personas  mas  competentes 

coloquen  este  género  en  el  lugar  que  le  correspon- 
de. Repito  lo  que  dije  al  hablar  de  la  Cóhana  :  no 

parece  posible  que  unos  árboles  tan  comunes  en 

Pé-R.,  como  el  Cacao  bobo  y  el  Guayarote,  hayan 
pasado  desapercibidos  de  los  botánicos,  pero  en 

las  pocas  obras  que  he  podido  consultar,  nada  he 

visto  que  ni  remotamente  se  les  asemeje. 

*    Atelandra  laurina.  Bello.    Cacao  bobo. 

Arbol  mediano*  Hojas  alternas,  sin  estípu- 

las, elípticas  ú  obóvalo  oblongas,  agudas,  estrecha- 

das en  un  breve  peciolo  grueso  en  la  base,  coriá- 

ceas, glabras,  de  magnitud  muy  variada  (10-32 

Cm.  long,,  3'iolat.),  unas  íntegras,  otras  grueso 
aserradas,  dientes  agudos,  los  nervios  laterales 

prominentes  en  la  cara  interior,  se  unen  en  arco- 
Inflorescencia  racemosa,  racimos  apanojados,  apre- 

tados, axilares,  reunidos  en  un  corimbo  terminal, 

ejes  blancuscos  herrumbroso  pubescentes,  bracteo- 
las  ovalas,  á  veces  foliáceas  ;  flores  subsésiles,  pe- 

quenas  (1^-2  Mm.)  Cáliz  5  sépalos  óvalos, 
blancos,  pestañosos,  imbricados,  persistentes  ;  5 

pétalos  blancos,  iguales  á  los  sépalos,  apenas  mas 

largos,  imbricados,  rectos,  en  la  base  interna  con 

escamas  bidentadas  implantadas  ;  2  estambres  hi- 

póginos,  libres,  opuestos  á  2  pétalos  laterales  y 

con  escamas  propias  iguales  á  aquellas  adheridas 

á  la  base,  los  filamentos  se  exparsen  superíormen- 
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te  en  un  conectivo  trilobado,  anteras  introrsás,  sus 

celdas  globosas,  separadas,  transversalmen te  dehis- 
centes, terminan  en  un  ancho  poro,  son  ciatifor- 

mes  ;  ovario  libre,  óvalo,  bilocular,  2  estilos  muy 

breves,  agudos,  divergentes  en  la  punta,  las  cel- 
das pluriovuladas.  Fruto  drupáceo,  globoso,  por 

aborto  unilocular  con  una  sola  semilla,  madura  es 

morado  oscura,  el  putamen  huesoso,  escabroso, 

obóvalo,  base  abierta,  desigualmente  bidentada, 

podospermo  rígido,  endopleura  membranácea- 
embrión  exalbuminoso,  dicotiledóneo,  radícula  lar- 

ga, cilindrica,  doble  plegada  debajo  de  los  cotile- 
dóneos apretados. 

*    A.  obtusifolia.  Bello.  Guayarote, 

Hojas  obóvalo  oblongas,  obtusas,  integérri- 

mas ;  frutos  muy  pequeños,  mitad  del  tamaño  de 
aquellos.  Flores  

Ord.  XXVII L  Siyracinae, — Estiracineas. 

Fl.  67?  Sapoteae  .—Sapoteas. 

Cáliz  y  corola  4-8  partidos,  ínferos  ;  estam- 

bres 4' 8  ó  mas  insertos  en  la  corola  monopétala, 
cuyos  lóbulos  son  simples  ó  acompañados  de  apén- 

dices ;  ovario  súpero,  4- 1 2  celular,  óvulo  recto, 
estilo  simple  ;  fruto  una  baya  ó  drupa,  semillas 

una  ó  mas,  duras,  embrión  oleoso,  albuminoso, 
cotiledones  foliáceos,  radicula  infera,  corta.  Ho- 

jas enteras,  alternas,  regularmente  sin  estípulas; 
pedicelos  axilares,  agrupados.    Arboles  ó  arbusto 
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de  la  zona  tropical,  muchos  son  lechosos,  sus  fru- 
tos son  comestibles  y  agradables,  su  jugo  lechoso 

es  inofensivo,  el  áe  X^i  Isonandra  guita  se  endurece 

formando  la  Gutapercha  ;  son  sabrosos  los  frutos 

del  Caimito,  Camitillo,  Níspero,  etc.;  la  madera 

del  Ausubo  es  de  las  mas  resistentes  que  produce 

nuestros  bosques  ;  la  corteza  de  algunos  es  ads- 
tringente,  y  la  semilla  de  algunos  es  oleosa, 

L  Corola  sin  apéndices. 

Gen.  Chrysophyllum.  L. 

11.  Corola  con  apéndices  interpetaloideos. 

A.  Apéndices  uniseriados  y  en  número 

igual  al  de  los  segmentos  de  la  corola. 

1?  Corola  campanulada  ó  tubular,  4-^ 
lobada 

Ovulo  ascendente,^semilla  negra,  albu- 
minosa, 

Gen,  Sapota.  Plüm. 

Ovulo  colgante  ó  lateral,  semilla  rojo 
ó  amarilla,  exalbuminosa. 

Gen.  Lúcuma.  Juss. 

2*  Corola  rodada,  5  partida. 
Ge  n ,  Sideroxylon .    L . 

B.  Apéndices  numerosos  en  dos  ó^mas  se- 
ries. 

I?  Sépalos  del  cáliz  6-8  en  dos  series. 
Gen.  Mimusops.  L. 

2*  Sépalos  5  imbricados. 
Estilo  corto.  Gen,  Dipholis.  A.  DC, 
Estilo  largo.    Gen.  Bumelía.  Sw 
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Gen.  Chyysophyllum.  L. 

Gh.  cainita.  L,  Caimito. 

Sinonimia  y  Autores  ;  Ch,  c,  L.  (Sp.  p.  2/2* 

— Jacq.  Am-  pict.  p.  5í  .  lam.  37. — Lmk,  IIK  lam. 

120.— DC.  Prodr.  VIII.  p.  i57."-Desc.  II  !am. 

7o,~Sacyra  XL  p,  80.  -  Eggers  Flora  p.  67.— 
Grb.  Flora  p.  398.— Bello  Ap.  p.  60—  Laet  Am. 

p,  390.)  — Ch,  pomiferum.  Juss,  (Flora  Ant.  III. 

lam,  9. — DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  de  madera  poco  apreciada,  pero  de  ex- 
celentes frutos  dulces  y  lechosos  ;  las  ramitas  nue- 

vas, peciolo,  pedúnculo,  pedicelo,  cara  externa  del 

cáliz  y  la  inferior  de  las  hojas  se  hallan  cubiertas 

de  un  pelo  muy  corto,  algo  escamoso  y  herrum- 
broso, florece  en  Setiembre  y  vejeta  silvestre. 

Flores  pequeñas,  amarillentas  en  grupos  axi- 
lares de  10-20,  los  pedicelos  casi  del  largo  del 

peciolo  ;  cáliz  campanulado,  5  partido  ;  corola  do- 
ble mayor  que  el  cáliz,  5  lobada,  escamoso  pubes- 

cente por  fuera  ;  5  estambres  opuestos  á  los  5 
lóbulos  de  la  corola,  los  filamentos  se  insertan  mas 

abajo  del  medio,  las  anteras  bicelulares  no  son  sa- 
lientes ;  estilo  corto,  estigma  5  lobado,  ovario  5 

celular,  óvulos  ascendentes  ;  fruto  una  baya  gran- 

de,  globosa,  morada  ó  verde  claro,  madura  en  Fe- 
brero, semillas  negras,  oblongas,  albuminosas. 

Hojas  alternas,  pecioladas,  subcoriáceas,  verde 

oscuras  y  lustrosas  por  encima,  áureo  sedosas  por 

debajo,  oblongas  ú  óvalo  oblongas,  numerosas 
venas   casi  perpendiculares    al  nervio  medio  y 
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uniéndose  en  arco  cerca  del  márgen,  agudas  en 
ambos  extremos. 

En  todas  las  Antillas  y  las  regiones  tropicales 
de  la  Arn,  meridional. 

Dimensiones:  Arbol  io-i5  M.— Hoja  10-12 
Cm. — Peciolo  í  5  Mm.  — Pedúnculo  to-r  2  Mm. — 

Flor  5  M.  -  Fruto  ro  Cm.;— Semilla  2  Cm 
Lámina:  Rama  floraí  1^.— Fruto  con  semilla  f. 

Cáliz  y  ovario  f  — Corola  y  estambres  f. 
Nota  :  Hay  una  variedad  de  frutos  verdes 

que  DC.  en  ].  c.  distingue  con  el  nombre  de  ja- 
tnaicense,  y  otra  de  frutos  morados  con  e!  nombre 

de  caerideum,  ambos  nombres  fueron  aplicados 
por  Jacq.  Una  tercera  variedad  que  incluye  DC. 
con  el  nombre  de  Portof  ícense  de  hojas  pequeñas 
parece  mas  bien  un  error,  confundiéndose  con  el 

Ch.  microphyllum. 

Ch.  flUvtforme .  Lmk.  Caimitiüo. 

Sinonimia  y  Autores  :  Ch.  o.  Lmk  (Dict.  L 

p.  552  — Píum  gen.  p,  10,  lam,  9  —id.  Amer.  ed. 

Burm.  lam.  69. --  L.  Sp.  p.  ,278.  — DC.  Prodr.  VIH. 

p.  1 58.  -Sagra  XI.  p.  81.— Grb.  Flora  p,  398.— 

Eggers  Flora  p.  67. —Bello  Ap.  p.  60.)  —Ch.  mo- 
nopyrenum.  Sw.  (Prodr.  p.  49. — id.  Flora  Ind. 

occid.  I.  p.  480.  —Hook.  bot,  mag.  lam.  3,303. — 
DC,  Grb.  y  Sagra  i.  c.)— Ch  ferrugineum.  Gaertn. 

(Fr.  carp.  III.  p.  120.  lam  202.  fig.  i.  -DC.  y 
Sagra  1.  c.) 

Arbol  mas  pequeño  que  el  Caimito,  las  ramí- 

tas,  pedicelos,  peciolo  y  parte  externa  del  cáliz  son 

escamoso  y  herrumbroso  pubescentps,  es  menos 
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común  qup  el  anterior,  sus  frutos  morados  son 

mas  qequeños,  pero  tan  agradables  ;  florecen  y 
frutecen  á  la  vez. 

Flores  pequeñas,  amarillo  verdosas,  en  gru- 

pos axilares  de  6-12,  pedicelos  iguales  al  peciolo  ; 

cáliz  y  corola  iguales  á  la  anterior  especie  ;  5  es- 
tambres no  salientes,  los  filamentos  cortos  se  in- 

sertan sobre  el  medio  del  tubo  de  la  corola,  ante- 

ras bicelulares  ;  pistilo  igua  á  la  especie  prece- 
dente ;  fruto  una  baya  ovoidea,  morada  con  una 

sola  semilla  negra,  oblonga,  por  aborto  de  los 

demás  óvulos.    Hojas  alternas,  pecioladas,  óvalo 

oblongas,  puntiagudas,  en  la  base  apenas  acuñadi- 

tas,  subcoriáceas,  íntegras,  superiormente  lustro- 
sas, no  verde  oscuras  como  en  el  Caimito,  inferior- 

mente  sedoso  afeipaditas,  poco  herrumbrosas  ó 

doradas,  las  hojas  nuevas  lo  son  mas,  pero  á  me- 
dida que    envejecen    también  van  palideciendo 

hasta  casi  extinguirse  este  color,  costillas  numero- 

sas, paralelas,  arquean  cerca  del  márgen. 

En  las  grandes  Antillas  y  las  Bahamas. 

Dimensiones:  ArboK3~5  M.  —  Hoja  8-12 

Cm,— Pedicelo  6  Mm. — Fruto  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa     — Cáliz  f.™ Co- 

rpla  y  estambres  f. —  Pistilo 
Nota  :  El  Caimitillo  se  distingue  á  primera 

vista  del  Caimito  por  su  follage  menos  oscuro,  la 

cara  inferior  de  las  hojas  apenas  dorado  sedosas, 

y  al  madurar  los  frutos,  por  el  tamaño  inferior  de 
éstos. 



Ch.  glabrum  Jacq,  Lechesillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  Ch,  g.  Jacq.  (Am.  pict. 

p.  53.  lam.  38.fií>"  2.-.L.  Sp.  p.  278.~MilL  Dict, 
ri.  2.™-DC.  Prodr.  VIH  p-  1 58 -  Grb.  Flora  p,  398; 

ÍEggers  Flora  p.  67.  -  Beiio  Ap.  p.  60.)  ~Ch.  mi- 

crocarpum.  Sw.  {  Prodr,  p.  49,  —  id  Flora  Ind. 

óccid/í.  p.  482."-  DC.  y  Grb.  i.  c) — Ch.  argen- 
teAim.  Sieb.,  no  Jacq,, en  Grb.  l 

Arbol  (S  arbusto  silvestre,  florece  y  frutece 

á  la  vez  que  sus  congéneres  ;  ramitas,  peciolo  y 

nervio  medio  escamoso  ó  sedoso  y  pálido  he- 

rrumbroso aíelpaditos.  ^ 

Flores  pequeñas,  pálidas  en  grupos  axilares 

de  6-12  pedicelos  iguales  al  peciolo,  verdosos, 

escamosos,  igualmente  el  cálz  5  partido  y  la  cara 

externa  de  la  corola  cuyo  tubo  es  mas  prolongado 

que  en  las  anteriores  especies  ;  estambres  y  pis- 
tilo iguales  á  aquellas;  fruto  una  baya  ovoidea, 

morada,  de  gfusto  aoradable,  con  una  sola  semilla 

oblonga  y  nt^^gra,  habiendo  abortado  los  demás 
óvulos.  Hojas  alternas,  corto  pecioiadas,  oblon- 

gas, óvalo  oblongas  ó  elíptico  oblongas,  punta 

roma,  costillas  poco  prominentes,  subcoriáceas, 

cara  superior  lustrosa,  verde  amarillenta,  la  infe- 
rior planteado  sedosa. 
En  todas  las  Antillas, 

Dimensiones:  Arbol  4-5  M,— Hoja  i0-i5 

vCm. — Peciolo  í5  Mm— Baya  iSMm. 

Lámina  :  Rama  completa  \.  Corola  y  estam- 
bres ^f. 



Ch.  bicolar.  Poir. 

La  describe  Poir-  en  Suppl.  ÍI,  p.  i5  y  DC.  en 

Frodr.  VIII.  p,  iSg,  Ha  sido  recojida  en  P.~R, 
por  Le  Dru  ;  puede  ser  la  misma  que  precede,  el 
Lechesillo. 

Gen.  Sapota.  Plum, 

6,  Acliras.  Mili.  Níspero. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  A.  MilL  (Dict.  n. 

I.  —  DC.  Prodr.  VIIL  p.  174.  —  Gaertn.  fr.  IL  p. 

103.  lam-  Í04.  -  Plum,  gen.  p.  43.  lam.  5. —Sagra 

XI.  p.  83.  —  Grb.  Flora  p.  399.  —  P.  Br.  Jam.  p. 

200.  lam.  19.— Eggers  Flora  p.  ó7.™Bello  Ap,  p. 

60.) — Achras  sapota.  L.  (Sp.  p.  470. — Jacq.  Am, 

p,  57*  lam.  41  — Lmk,  111.  lam.  255.~-Tuss.  Fl.  des 
Ant*  1.  lam.  5.  — •  SL  lam.  230.  —  Desc.  IV.  lam. 

259.— DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c) 
Arbol  introducido,  al  parecer  de  Vene- 

zuela, cultivado,  la  madera  es  floja,  los  frutos 

agradables,  maduran  en  verano,  floreciendo  el  ár- 
bol en  otoño. 

Flores  pequeñas,  regularmente  solitarias,  axi- 
lares con  el  pedúnculo  igual  al  peciolo  y  mayor 

que  el  cáliz  con  la  corola  ;  pedúnculo,  peciolo,  y 

cara  externa  del  cáliz  sedoso  y  herrumbroso  pu- 
bescentes ;  cáliz  compuesto  de  seis  sépalos  en 

dos  series,  los  3  interiores  son  amarillo  verdosos, 

todos  óvalos  ;  corola  campanulada,  6  lobada  con 

6  apéndices  mas  estrechos  y  casi  iguales  á  los  ló- 
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bulos,  apenas  salientes,  alternan  unos  con  otros  ; 

anteras  azaetadas,  subsésiles,  ovario  4  celular  ;  es- 

tigma cabezudo  ;  fruto  una  baya  globosa  ú  ovoi- 
dea, del  tamaño  de  un  huevo  de  pavo,  de  color 

oscuro,  pulverulenta  por  encima,  la  pulpa  amari- 

llenta, semillas  4-6  negras.  Hojas  alternas,  cus- 
pidadas,  pecioladas,  cartáceas,  tenue  venosas, 

unicoloras,  lanceolado  ó  elíptico  oblongas,  agudas 
en  ambos  extremos,  lampiñas,  lustrosas, 

Se  cultiva  en  todas  las  Antillas  y  en  los  paí- 
ses cálidos  de  la  Am.  meridional  á  causa  de  sus 

grandes  y  sabrosos  frutos. 

Dimensiones  :  Arbol  5-8  M.  — Hoja  con  pe 
dolo  12  Cm,  Pedúnculo  [5  Mm.— Cáliz  8  Mm.— 
Fruto  6  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  y.— Corola  abier- 
ta f. 

Gen.  Lúcumas  Juss. 

L.  multtñora.  A.  DC.  Jácana. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  m.  A,  DC,  (Prodn 

VIIL  p.  i68.-Grb.  Flora  p.  68.™»Bello  Ap.  p. 

60.)  ~  Achras  quadrifida  et.  A.  macrophylia»  ValiL 

(in  Herb,  Havn.~GrK  y  Eggers  1  c.) 

Arbol  silvestre  de  gran  tamaño  y  regular  ma- 

dera para  construcciones  ;  las  ramitas  nuevas,  pe- 

ciolo, pedúnculo  y  cáliz  son  herrumbroso  pubes- 
centes. 

Flores  pequeñas  en  grupos  axilares  de  2  -6 

con  el  pedúnculo  mas  corto  que  el  peciolo  ;  cáliz 

campanulado,  2-4  sépalos  óvalo  redondeados  en 
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dos séries  dispuestos  ;  corola  5-6  partida,  pétalos 

óvalos,  doble  mayores  que  los  sépalos,  con  ellos 

alternan  apéndices  cortos  \  estambres  opuestos  á 

los  pétalos,  los  filamentos  cortos;  ovario  2-4  ce- 

lular, celdas  biovuladas.  pero  regularmente  se  de- 
sarrollan solo  2-3  óvulos,  uno  en  cada  celda,  estilo 

saliente  ;  baya  grande,  amarilla,  globosa,  la  pulpa 

afelpada,  también  amarilla,  las  semillas  grandes, 

semiesféricas,  rojizas.  Hojas  alternas,  coriáceas, 

obóvalas  ú  obóvalo  oblongas,  romas  en  la  punta, 

aguzadas  en  el  peciolo  corto,  lustrosas  por  encima, 

arquivenosas,  tenue  reticuladas,  márgen  revoluto. 
Este  árbol  ha  sido  encontrado  también  en 

Jmca.  y  St.  Thomas  ;  pero  es  probable  que  exista 
en  todas  las  Antillas, 

Dimensiones  :  Arbol  8-10  M.  —  Hoja  í5-20 
Cm.— Peciolo  2  Cni.- — Pedúnculo  10- 1 5  Mm.™- 
Fruto  5  Cm, 

Lámina  /  Rama  completa  ̂ . — Corte  de  la 

flor  sin  corola  f-— Corola  y  estambres  f.  Corte 
transversal  del  ívuto^. 

L.  mammosa.  G.    Mamey  sapote. 

Sinonimia  y  .  Autores  :  L.  m.  G.  (Fruct.  IIL 

p,  229.  lam.  203  y  204.— DC.  Prodr.  VIIL  p.  169. 

— SI.  Hist.  Jam.  11.  p,  124.  lam.  218. — ^Jacq,  Am. 

pict  lam.  59.-  Grb.  Flora  p.  402.— Sagra  XL  p. 

82  ) — ^Achras  m,  L.  (Sp,  p.  469, — DC,  Sagra  y 
Grb.  L  c.)-— L.  Bonplandi.  Kth.  (Humb.  Bonp. 

Kth.  nov,  gen.  am.  IIL  p.  240.  —  DC.  y  Sagra 
Í.C.) 

Arbol  cuyas  hermosas  hojas  cuspidadas  le 
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dan  un  elegante  aspecto,  la  punta  de  las  ramas, 

peciolo,  nervio  medio  y  costillas  salientes  en  la 

cara  inferior  de  las  hojas  son  herrumbroso  afelpa- 

das ;  es  raro  y  parece  ser  introducido  y  cultivado  ; 
florece  desde  Setiembre  hasta  Enero. 

Flores,  pequeñas,  blanco  amarillentas  en  gru- 

pos paucifloros  axilares  á  las  hojas  caidas  ;  pedún- 

culo muy  corto  ;  cáliz  S-io  sépalos  imbricados, 
redondeados,  en  varias  series,  los  exteriores  me- 

nores, aterciopelados  por  fuera  ;  corola  doble  ma- 

yor que  el  cáliz,  tubular  campanulada,  5  partida^ 

sedosa  por  íuera,  las  divisiones  oblongas,  redon- 

deadas en  la  punta,  alternan  con  éstas  5  apéndices 

filamentosos  ;  estambres  opuestos  á  los  pétalos, 

poco  mas  cortos  que  éstos  é  insertos  en  el  medio 

de  ellos  ;  estilo  algo  saliente,  ovario  4  ovalado, 

pubescente  ;  fruto  una  baya  grande,  ovoidea,  de 

color  rojo  bruno,  áspera  y  pubescente  por  íuera, 

la  corteza  coriácea,  pulpa  rojo  amarilla,  semillas 

ovoideo  oblongas,  rojas  ó  amarillas,  bruñidas* 

Hojas  aitírnas,  cuspidadas^  pecioladas,  obóvalo 

oblongas  ó  espatuladas,  grandes  estrechadas  en  la 

base,  mucronadas,  verde  lustrosas  por  encima  y 

mas  pálidas  por  debajo. 

En  las  Antillas,  Nueva  Granada  y  Venezuela, 

Dimensiones  :  Arbol  10  M.~Hoja  30  Cm.  — 
Corola  I  Cm.~Fruto  12  Cm.— Semilla  8  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral         Fruto  j.- — Semi- 

lla ^. -—Cáliz  f.— Corola  abierta  y  estambres  f. 
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Gen.  Sideroxylon.  L. 

5,  pallidum.  Spreng.    Tortugo  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores:  S:  p.  Spr.  (Syst,  I. 

666.  —  DC  Prodr.  VIH.  p.  i8o,  -™  Grb.  Flora  p. 

399.— Sagra  XL  p.  84.)™Bumelia  p.  Sw.  (Prodr. 
p.  40. — Flora  Ind,  occid.  I.  p.  489.  ™Grb.  y  Sagra 

1.  c,)— Achras  p.  Poir.  (Dict.  suppL  VI.  p.  553, — 

Sagra  1.  c.) — S.  mastichodendron.  Jacq.  (Coll.  IL 

lam.  17.  fig.  5. — DC.  y  Grb,  1.  c.) 

Arbol  de  magnífica  madera  sólida,  amarilla, 

propia  para  muebles  y  construcciones  finas  por  su 

aspecto  veteado,  su  hermoso  color  y  fortaleza,  se 
encuentra  silvestre  desde  el  litoral  hasta  la  mas 

alta  montaña,  florece  en  Junio- 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  grupos  axilares 

á  las  hojas  caldas,  io-i5  agrupadas,  los  pedicelos 
algo  mayores  que  la  flor  ;  cáliz  lampiño,  5  sépalos 

imbricados  mitad  del  largo  de  la  corola,  son  redon- 
deados ú  óvalos  ;  5  pétalos  ;  5  estambres  del  lar- 

go de  los  pétalos  alternan  con  apéndices  petaloi- 
déos ;  ovario  5  celular,  simple  ;  fruto  ovoideo, 

amarillo,  con  una  semilla  negra,  abortando  los 

demás  óvulos.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas, 

oblongas,  romas  en  la  punta,  márgen  onduloso,  es- 
trechadas en  el  peciolo,  plurinervias 

En  las  Bahamas,  Grandes  Antillas,  Antigua  y 
Guadalupe. 

Dimensiones:  Arbel  io~i5  M.  —  Peciolos 

Cm.— Limbo  de  la  hoja  10  Cm. 
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Lámina  :  Rama  completa  i-, —Botón  ^f-. — Flor 

vista  por  encima  f. 

Gen.  Mimusops.  L. 

globosa.  Gaertn.    Sapote  de  costa 

Sinonimia  y  Autores  :   M.  g.  Gaertn,  (Fr 

carp.  IIL  p.  132,  lam.  2o5.— DC  Prodr.  VIIL  p. 

207.— Grb.  Flora  p.  400.)  -M.  bidentada.  DC.  (L 
c.  p.  204,  —Grb.  1.  c.)— M,  Balata.  Crueg.  en  Grb. I.C.) 

Arbusto  que  vejeta  en  los  bosques  á  orillas 

del  mar,  entre  Vega-baja  y  Arecibo,  florece  y 
frutece  perenne. 

Flores  biancas.  agrupadas  en  la  punta  de  las 

ramitas  ó  axilares  á  las  hojas  cuspidadas,  el  pedún- 

culo largo,  doble  mayor  que  el  peciolo,  3-4  angu- 
loso, escamoso  pubescente,  como  también  lo  es  el 

cáliz,  cuyos  6  segmentos  son  óvalo  lanceolados, 
3  exteriores  coriáceos,  verde  amarillosos  con  el 

polvo  ó  pelo  que  le  cubre  color  bermejo,  mas 

fuerte  en  la  base,  Jos  3  interiores  del  mismo  largo 

son  cartáceos,  color  mas  claro;  corola  6  partida, 

las  divisiones  del  largo  del  cáliz  próximamente, 

ovalas,  en  la  punta  crespadas,  á  veces  bidentadas 

con  2  apéndices  exteriores  lanceolado  lineales,  del 

largo  de  los  pétalos^  se  insertan  cerca  de  la  base 

de  estos,  en  cuya  garganta  se  fijan  los  estambres 

opuestos  á  los  segmentos  de  la  corola,  los  filamen- 
tos iguales  á  las  anteras  extrorsas  y  azaetadas, 

acompañados  de  dos  apéndices  torcidos,  uno  á 

cada  lado  del  filamento,  del  mismo  largo  y  forma, 
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ai  parecer  son  estambres  abortados  ;  ovario  sim- 
ple, 6  celular»  estilo  saliente,  filiforme;  fruto  una 

baya  globosa,  algo  comprimida,  la  corteza  amari- 

llo parda,  áspero  escamosa  ;  regularmente  2  semi- 

llas. Hojas  cuspidadas,  pecíoladas,  alternas,  óva- 
lo oblongas,  coriáceas,  lustrosas  por  encima,  por 

debajo  afelpado  pubescentes  y  de  color  plateado, 
delicado  arqui  ven  osas. 

En  Jmca,,  algunas  de  las  pequeñas  Antillas, 
Venezuela  y  Guayana. 

Dimensiones:  Arbusto  3- 4  M.^ — Peciolo  12- 

i5  Man.— Hoja  8-12  Cm.  -  Pedúnculo  20-25  Mm. 
— 'Cáliz  12  Mm.— Fruto  5-6  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  Pétalo  visto 

dentro  y  fuera  con  2  apéndices  f, — Estambres  y 

apéndices 

Gen.  Dipliolis.  A.  DC. 

D.  montana.  Gr.    Varital,  Tabloncillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  m.  Gr.  (Flora  p, 

401  —Sw,  Flora  iam.  8  ™ Bello  Ap.  p.  60.) 

Arbol  poco  común,  florece  en  Abril,  las  ra- 
mitas,  peciolo,  nervio  medio  saliente  en  la  cara 

interior  de  la  hoja,  pedicelo  y  cáliz  son  herrum- 
broso pubescentes. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  en  grupos  axila» 

res  de  6-10,  pedicelo  mas  corto  que  la  flor  y  am- 
bos apenas  del  largo  dei  peciolo  ;  40  sépalos 

óvalosj  redondeados,  imbricados  ;  corola  doble 

mayor  que  el  cáliz,  acompañan  á  los  5  petalos  5 
apéndices  dobles,  cada  uno  de  estos  formado  de 
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tifí  gajo  óvalo,  estrechado  en  la  base  y  dos  mas 
cortos,  dentados  á  los  costados  ;  opuestos  á  ellos 
se  hallan  insertos  los  5  estambres  ;  ovario  6  celu- 

lar^ óvulos  ascendentes  ;  baya  morada,  oblonga, 
peqneña  con  el  cáliz  persistente  y  i  -5  semillas. 

Hojas  alternas  pecioladas,  elípticas  ó  elíptico 
oblongas  ú  óvalo  lanceoladas,  agudas,  punta  roma, 
estrechadas  en  el  peciolo,  cariáceas  ó  cartáceas, 
ondulosas  en  el  márgen,  lampiñas,  lustrosas,  te- 

nue venosas. 

Es  probable  que  se  encuentre  en  las  Grandes 
Antillas. 

Dimensiones  :  Arbusto  5-6  M.™Hoja  10-12 
Cm.™ Pedicelo  2  Mm. — ^Cáliz  2  3  Mm.— Corola 
5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa      -  Cáliz  y  estilo 

—Flor      — Estambres  y  apéndices  en  la  corola 

abierta  ̂ .—2  apéndices  laterales  al  lado  del  ma- 
yor central  de  la  corola 

Nota  :  Eixisten  notables  analogías  entre  esta 

planta  y  la  próxima  especie,  I).  salíctfoUa,  A.  DC, 

por  esta  razón  supongo  que  pueden  ser  sinónimos 
ó  que  ha  sufrido  error  de  clasificación,  siendo 

oiiestra  planta  la  ulicifolia  y  no  la  montana. 

Gen.  Bumelia.  Sw, 

B.  ni^ra.  Sw.  Ausubo, 

Sinonimia  y  Autores  .  B,  n.  Sw,   (Prodr.  p/ 

49.— Fiora  Ind.  occid.  L  p,  487.    iam.  8.— DC. 

Prodr.  VIH.  p.  193,    Grb.  Priora  p.  400.) -~~Dipho- 
lis  o.  Grb.  L  c,  -Sideroxyon  n  Gaertn.   Fn  carp. 
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IIL  p.  123,  lam*  202. — DQ  y  Grb;  1.  c.) —  Achras 

nigra.  Poir.  (Dict.  VI.  p.  532. ---DC  I.  c.) 
Arbol  de  gran  tamaño  y  de  exceiente  madera 

para  vigas  y  toda  clase  de  construcciones  ;  la  ma* 
dera  roja  y  sumarhente  dura  es  la  mas  apreciada 

de  cuantas  produce  el  pais*  Vejeta  en  todos  los 

montes  y  florece  á  fines  de  año. 

Flores  blancas,  agrupadas,  6~  10  axilares,  pe- . 

dúnculo  poco  menor  que  el  peciolo  ;  cáliz  6  sépa- 
los imbricadoSp  óvalo  lanceolados,  en  dos  series  ; 

corola  compuesta  de  5  segmentos  geminados,  do- 
ble mayor  que  el  cáliz,  las  divisiones  lanceolado 

oblongas,  agudas,  todas  iguales,  menos  en  la  base, 

alternando  con  5  apéndices  interiores  á  ellos,  li- 

neales, todos  los  segmentos  crespados  en  la  pun- 
ta ;  5  estambres,  los  filamentos  alternan  con  5 

apéndices  3  punteados,  las  anteras  son  ovalas,  re- 
trorsas,  abriéndose  lateralmente  ;  ovario  5-6  celu- 

lar, óvulos  rectos,  estigma  trunco  ;  fruto  ovoideo  ó 

globoso,  amarillo  ó  morado,  carnoso  con  5  semi- 

llas negras  ó  rojizas,  ó  menos  por  aborto  de  algunos 

óvulos.  Hojas  aglomeradas  en  la  punta  délas 

ramitas,  alternas,  oblongas,  pecioladas,  algo  eres- 

padas,  verde  lustrosas  por  encima,  mas  claras  ó 

algo  rojizas  por  debajo,  tenue  venosas,  venás  se 
confunden  en  un  arco  cerca  del  márgen,  punta 
redondeada,  base  algo  estrechada  en  el  peciolo, 

este,  el  pedúnculo  y  la  cara  inferior  de  las  hojas 
son  sedoso  pubescentes. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones;  Arbol  i5-~20  M.  —  Peciolo  3 

Cm.  -  Hoja  10-  i5  Cm.— Pedúnculo  2  Cm.~Fru- 
to  3  Gm. 
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Lámina:  Rama  completa  |.— Trozo  de  los 

segmentos  de  lá  corola  f,— Cáliz  j.™Ovario  y  es- 

tambres — 3  estambres  y  3  apéndices  f . — Fruto 
y  semillas  \. 

Nota :  Dudamos  que  nuestro  Ausubo  sea  la 

Bumelia  nigra  de  Sw.  y  Grb-,  pero  ia  descripción 

que  dá  este  último  autor  en  su  obra,  se  parece 

bastante  en  su  conjunto.  Lo  que  si  podemos  afir 

mar  es  que,  ni  el  Sideroxylon  Auzuba  de  Plum. 

(DC.  Prodr,  VIIL  p.  184.),  ni  e!  Sapota  sideroxy- 
lon de  Grb.  (Flora  p.  399  y  Bello  Ap.  p,  5o,)  son 

nuestro  Ausubo.  Esperamos  del  Jardín  botánico 

de  Berlin  su  verdadero  nombre  cuando  aquellos 

botánicos  hayan  clasificado  nuestras  Sapotáceas. 

FL  68?  S  t  y  r  a  c  e  a  e  .  --Estitáceas. 

Numerosos  estambres  monadelfos  ó  poliadel- 

fos  adheridos  á  la  corola  5  lobada  ;  cáh'z  5  lobado, 
adheridos  al  ovario,  estilo  simple  ;  fruto  drupáceo. 

Arbusto,  hojas  simples,  sin  estípulas. 

Gen.  Symplocos.  Jacq, 

mrrtinicensis^  I ̂cq.     Aceituna  cimarrona. 

Sinonimia  y  Autores  :  S  m.  Jacq  (Am.  pict. 

p.  166.  lam  175.  fig.  68.™-L.  Sp.  p.  747.— Lher. 

trans.  L.  soc  I.  p,  175,  —  Sw.  Obs.  p.  294.  lam,  7. 

fig.  I.— DC.  Prodr.  VIIL  p.  249.~Grb.  Flora  p. 

403  — Eggers  Flora  p.  68. — Bello  Ap.  p.  ói.) — S. 
Berterii.  DC.  í.  c. 

Arbusto  lampiño,  vejeta  en  los  bosques  cía 
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ros  y  florece  en  Julio  y  Agosto  ;  la  madera  es  de 

poco  mérito. 

Flores  blancas,  fragantes,  pocas  sobre  un  pe- 

dúnculo axilar  formando  un  corimbo  corto  y  po- 
bre ;  pedúnculo  del  largo  del  peciolo,  y  pedicelo 

corto,  pubescente  con  dos  bracteolas  deltoideo  re- 
dondeadas ;  cáliz  semiínfero  5  dentado  ó  lobado, 

dientes  ancho  óvaios  ;  corola  5  partida,  divisiones 

oblongas,  unidas  en  el  medio  al  tubo  estaminal  re- 
gularmente ptaitadelfo,  filamentos  no  son  salientes^ 

anteras  globosas  ;  ovario  semiínfero,  3  - 5  celular, 
celdas  monospermas,  estilo  simple  y  estigma  tri 

partido  ;  fruto  una  drupa  ovoideo  oblonga,  morada, 

lampiña,  coronada  por  el  tubo  calicinal.  Hojas 

alternas,  corto  pecioladas,  ancho  elípticas  ó  elípti^ 

co  oblongas,  estrechadas  (:n  ambos  estremos,  ar- 
quivenosas,  lampiñas,  lustrosas,  dentado  repandas, 

sin  estípulas, 

£s  probable  que  exista  en  todas  las  Anti- 
llas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-5  M. — Hoja  10- 12 

Cm,— Flor  i5  Mm.— Drupa  2  Cni. 

Lamina  :  Rama  completa  \,  -  -  Capullo  f-.  — 
Flor  con  los  estambres  visibles  f . 

F\.  69?  E  b  e  n  a  c  e  a  e  .—Ebenáceas. 

Flores  regularmentt^  dioicas  ó  polígamas  ; 

cáliz  3-6  partido  ;  corola  3-6  lobada,  lóbulos  tor- 

cidos á  la  derecha  ;  estambres  3-6  ó  mas  se  fijan 
en  la  base  de  la  corola,  anteras  rectas,  agudas  ; 

ovario  supero,  3- í  2  celular,  1-2  óvulos  colgantes 
encada  celda;    fruto  una  baya.    Arbólese  ar- 



bustos,  hojas  enteras,  sin  estípulas,  inflorescencia 
axilar. 

Gen  Mabas  Forst 

*  M.  incomtans.  Qrh.  Negralora, 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  i.  Grb  (Flora  p. 

404,— Bello  Ap.  p.  6o,) — Diospyros  i.  Jacq.  (Am. 

pict,  lam.  263.  fig.  87.  - DC  Prodr,  VIIL  p.  240* 

— ^Grb.  1.  c.)  — Macreighia  i.  DC.  y  Grb-  1.  c  — D. 
Berterii.  DC.  y  Grb.  1.  c* 

'  Con  frecuencia  he  visto  este  árbol,  pero  jamás 

he  podido  descubrirle  flores  ni  frutos,  por  cuya  ra- 
zón suspendo  por  ahora  la  descripción, 

Ord.  XXIX.  L  ig  u  s  tr  i  n  a  e .  —^Ligusírinas. 

Fl .  70?  O  I  e  i  n  e  a  e  .  -  Oleineas 

Flores  apanojadas,  cáliz  4  lobado  ó  dentado; 

corola  4  partida;  2  estanibres  entre  cada  2  sec- 
Clones  de  la  corola  incompletamente  unidas  en  la 

base ;  ovario  supero,  bicelular,  celdas  biovuladas, 

óvulos  colgantes.  Arboles,  hojas  opuestas,  sin 

estípulas. 

Gen.  Linociera,  Sw. 

Z.  compacta.  R.  Br.    Palo  de  hueso. 

Sinonimia  y  Autores:  L.  c.  R.  Br,  (Prodr* 

p.  523. — DC.  Prodr.  VIIL  p.  296. — Grb    Flora  p. 



4o5^_«.  Eggers  Flora  p,  68,  —  Bello  Ap.  p.  6i.)— - 
Chionanthus  €•  Sw.  (Prodr.  p.  13.  Vahl  Enum, 

L  p.  44.  —  DC  y  Grb.  L  c.)  —  Ch.  carib  iea.  Jacq, 

(Coll.  IL  p.  1 10.  lam.  6.  fig.  i.  -  Sw.  Flora  Ind.' 
occid.  L  p,  22,— DCo  y  Grb.  1.  c.)— glonierata, 

PohL  (Bras.  IL  lam.  i64.~Grb.  1.  c.) 

Arbol  silvestre,  florece  en  Marzo  y  completa 

el  desarrollo  de  los  frutos  en  Agosto.  Las  ramitas 

son  lampiñas  ó  glabras  ;  la  madera  blanca,  muy 

dura  y  útil  para  construcciones  sólidas. 

Flores  blancas,  pequeñas  en  panojas  tricóto- 
mas terminales,  glabras,  mas  cortas  que  las  hojas, 

bracteólas  foliáceas  al  pié  de  las  divisiones,  las  in- 

feriores mayores,  siendo  escamosas  las  que  se  ha- 

llan al  pié  de  los  pedicelos  ;  cáliz  corto  campanu- 

lado,  corto  pedicelado,  4  lobado;  pétalos,  4  linea- 
les, mucho  mayores  que  el  cáliz,  cortamente 

unidos  de  dos  en  dos  en  la  base  donde  se  insertan 

2  estambres  sésiles  con  las  anteras  cortas,  óvalo 

oblongas,  lateralmente  dehiscentes  ;  ovario  bice- 
luíar,  celdas  biovuladas,  estilo  corto,  estigma 

emarginadoj  á  la  altura  de  los  estambres;  fruto, 

una  drupa  elíptico  oblonga,  roma,  blancusca  con 

el  cáliz  persistente  y  una  sola  semilla  por  aborto 

de  los  demás  óvulos.  Hojas  opuestas,  pecioladas, 

lampiñas,  rígidas,  onduladas  en  el  margen,  elíp- 
tico oblongas,  agudas  en  ambos  extremos,  peciolo 

engrosado  en  la  base. 

En  las  pequeñas  Antillas  y  probablemente 

también  en  Venezuela  y  otros  púntos  de  la  Am, 
meridional. 

Dimensiones  :  Arbol  10-12  M. —  Hoja  con  pe- 

i 
\ 



cioío  ío-i5  Cm.-— Pétalos  12  Mm. — Drupa  20  25 
Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Panoja,  un  tro- 

zo i.— Cáliz  y  pistilo  f .-— 2  pétalos  adheridos  con 
un  estambre 

FL  7 1?  J  a  s  m  i  n  e  a  e  .—^asmineas. 

Flores  en  cimas  apariojadas  ;  cáliz  5-8  denta- 

do ó  partido  ;  corola  5-8  partida,  hipocrateriforme, 
en  el  botón  empizarrada  y  torcida ;  2  estambres 

insertos  en  el  tubo  de  la  corola  ;  ovario  supero, 
bicelular,  celdas  uniovuladas,  óvulo  ascendente, 

estilo  y  estigma  únicos  ;  fruto  una  baya  ó  caja. 

Matas,  hojas  sin  estípulas,  opuestas. 

Gen.  J-asminum.  L. 

y.  pubescens.  Willd.  Jasmin. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  p,  Willd.  (Sp.  L  p. 

37.' — DC,  Prodr.  VIIL  p.  302.— Eggers  Flora  p. 

68.)— Nyctanthes  p-  ̂^Retz.  (Obs.  V.  p.  9.— DC.  1. 
c,) — N.  hirsuta,  L.  (Sp.  p,  8.  excl  Rheed.  syn. — 

DCLc.)  -J,  hirsutum.  Willd;(Sp,L  p-  36.— Smith. 

Exot.  bon,  IL  p.  117,  lam.  118,  — -Sims.  Bot.  mag, 

lam,  1931. — Ker.  Bot.  reg.  lam/ i5.™DCJ.  c,)^ — 
J.  multiflorum.  Andr.  (Bot.  rep.  lam.  496.  non 

Roth.— DC  1.  c,)™N.  m.  Burm.  (Flora  Ind.  V. 

lam.  3.  fig.  I.— DC  1.  c.)— Magorium.  p.  Lmk, 
(Dict,  IV.  p.  213. -Rheed,  Mal.  VI.  lam.  56.— 
DG,  l  c) 

Mata  bisanual,  pubescente,  introducida  déla 
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India,  se  cultiva  en  jardines  y  florece  perenne. 

Flores  blancas,  fragantes  en  pequeñas  pano^ 

jas  axilares  de  4  flores  regularmente,  corto  pedun- 

culadas,  los  pedicelos  iguales  al  pedúncuio,  los  la- 
terales con  una  bractea  espatulada  doble  mayor 

que  él,  todo  lanudo  pubescente,  como  lo  es  tam- 

bién el  cáliz  corto  tubular  con  los  segmentos  linea- 
les, 3  veces  mayores  que  el  tubo  y  mitad  del  largo 

del  tubo  de  la  corola,  divisiones  de  esta  óvalo 

oblongas,  agudas  ;  los  2  estambres  insertos  mas 

abajo  del  medio  del  tubo,  anteras  lineal  oblongas, 

mucronadas,  se  abren  por  fisuras  laterales,  longi- 
tudinales ;  estigma  lanceolado  oblongo,  á  la  altura 

de  las  anteras.  Hojas  simples,  opuestas,  corto 

pecioladas,  acorazonadas,  mucronadas,  por  debajo 

pubescentes,  por  encima  glabras,  peciolo  articu- 
lado en  el  medio. 

Por  razón  de  sus  hermosas  flores  blancas  y 

fragantes  se  cultiva  en  jardines  en  todas  las  Anti- 
llas. 

Dimensiones  :  Mata  i  M.— Hoja  5  Cm, — Cá- 

liz 2  Cm.  —Corola  4  Cm. 

Lámina  .  Rama  floral  f  •  —  Cáliz  f .  —  Estam- 
bres en  el  tubo  de  la  corola  f. 

y  oficinale.  L,  Jasmin. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  o,  L.  (Sp,  p.  9. — 

Plenck.  Ofí',  lam.  9-— Curt.  Bot.  mag.  lam.  31. — 
BulL  herb.  lam.  231.— Spenn*  in  Noes  jun.  gen. 

plant.  germ.  fase,  21.  ic,  bon.-~DC.  Prodr.  VIII.  p. 

313, — Eggers  Flora  p.  68,)  ~J.  viminale,  Salisb. 
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Prodn  p.  12.  —  DC.  í.  c.)  —  J.  vulgatius,  Lmk. 

(Flora  fr.—DC  l  c.) 
Mata  lampiña,  trepadora,  muy  ramosa,  ramas 

delgadas,  ramitas  en  los  nudos  comprimidas  ó  sub- 

tetrágonas,  introducida  de  Asia  se  cultiva  enjar- 
dines y  florece  perenne, 

■  Flores  de  regular  tamaño,  blancas,  suave  fra- 
gantes, en  partes  teñidas  de  rosado  por  la  acción 

del  sol,  temadas  en  panojas  terminales  peduncu- 

ladas,  pedicelos  mas  cortos  que  el  cáliz,  los  latera- 
les con  una  bracteela  aleznada  ;  tubo  calicinal  cor- 

to,  segmentos  5,  lineales,  puntiagudos;  corola  con 

el  tubo  algo  mayor  que  los  sépalos,  algo  arqueada, 
lóbulos  óvalo  oblongos^  agudos,  iguales  al  tubo, 

hipocrateriíormes  ;  dos  estambres  insertos  en  la 

parte  superior  del  tubo  de  la  corola,  anteras,  esti- 
lo y  estigma  iguales  á  la  especie  anterior.  Hojas 

opuestas,  imparpinadas,  sin  estípulas,  3-4  yugadas, 

hojuelas  óvalas  ó  lanceoladas,  inequilaterales,  gla- 
bras. 

Naturalizada  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  2-3  M,  ™  Hoja  8-  10 

Cm. —Hojuela  2-3  Cm. — Corola  4  Cm, 

Lámina  :  Rama  floral  i*^  ■—  Estambres]  en  la 
garganta  de  la  corola  f- 

Nota  :  Se  cultivan  en  jardines  otras  especies 

de  ̂ as7nmum  introducidas  de  Asia  y  la  India; 

algunas  dobles  de  flores  grandes  y  muy  fragantes  : 

^.  Sambac.  Art.  —  j.  gracile.  Andr.  —  J.  revolu- 
íum,  Sims» 
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Ord.  XXX,  C  o  n  tor  ta  e  . — ContortaSs 

Fl.  72^  Apocyneae  . — Apocmeas. 

Flores  en  cimas  terminales  y  axiiares;  cáliz 

5  partido  ;  corola  5  lobada,  lóbulos  torcidos  en  el 
botón  ;  5  estambres,  anteras  se  abren  por  fisuras 

longitudinales  ;  ovario  supero,  doble,  unido  en 

un  estilo  simple  con  2  estigmas,  placenta  multio- 
vulada  ;  fruto  una  cápsula,  baya,  drupa  ó  folículo. 

Matas,  arbustos  ó  árboles,  hojas  enteras,  regular- 

mente, opuestas,  á  veces  con  glándulas  estipulares. 

Las  Apocineas  son  en  su  mayor  núíiiero  plan- 
tas lechosas,  su  jugo  el  amargo,  drástico  y  hasta 

venenoso  en  el  género  SlrycJinos  del  que  se  prepara 

el  Curare;  otras  contienen  resinas,  y  dtl  Eclútes  pa- 

hidosa^  Pd.  se  prepara  ol  Cauchúc.  Las  hermo- 
sas flores  de  algunás  especies  las  han  atraido  á 

los  jardines. 

Cuadro  sinóptico  de  las  Apocineas. 

L  Conectivo  no  excede  á  las  anteras. 

Trb.  I?  R  a  u  w  o  If  t  e  a  e.—^Rauwolfieas. 
A.  Ovario  único. 

Placenta  parietal,  fruto  capsular. 
Gen.  AUamanda.  L. 

B,  Ovario  bicelular, 

if  Fruto  drupáceo,  carpelos  más  ó  menos 
unidos  en  la  base. 

Corola  infundibiliforme ;  hojas  alternas' 
Gen.  Thevetia.  L. 



Corola  hipocrateriforme  ;   estigma  con 
inducio;  hojas  verticuladas. 

Gen,  Rauwolfia.  L. 
2?  Fruto  folicular. 

a.    Estigma  con  indusío  ;  hojas  opues- 
tas. 

Anteras  azaetadas,  folículo  ancho;  ar- 
busto. 

Gen.  Tabefftae montana.  L. 

Anteras  vueltas  hacia  adentro,  folícu- 

lo comprimido,  cilindrico  ;  mata. 

Gen.  Vincas  L. 

b;  Estigma  sin  indusío,  bipartido,  ho- 
jas alternas,  cuspidadas. 

Gen.  fplumieria.  L* 

II.  Conectivo    se  prolonga    debajo  de  las 
anteras* 

Trb.  2?  E c  h  i  ¿e  a  e.—EchUeas. 

Disco  multiglandular  ;  arbusto. 
Gen.  Nerium.  L, 

2^  Disco  5  glandular ;  matas  trepadoras. 
Folículo  cilindrico. 

Gen.  Forsteronía.  Mey. 
Folículo  lineal  ó  toruloso. 

Gen.  Ecliites.  L. 



-67- 

Trb,  Rauwolfiea  e. — Rauwoljíeas. 

Gen.   Allamanda.  L, 

A.  catJiartica.  L.  Canario- 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  c.  L.  (Mant.  p.  214. 

— Suppl.    p.  i65. — Curt.  Bot,  mag.  lam,  338. — 

Gaertn,  Fe.  I.  p.  293.  lam.  61.  fig.  4.— -Lmlc.  III. 

p.  303.  lam-  171. — Humbv  Bonpl,  Ktíi.  Nov.  gen. 

am.  III.  p.  229, — Mey.  Esseq.  p,  129. — DC.  Prodr. 

VIH.  p,  318.  -Grb.  Flora  p.  407. — Sag^ra  XL  p, 

86.~Eggers  Flora  p.  70, — Bello  Ap,  p.  6í,) — Ore* 

lia  grandiflora.  Aubl  (Guy.  I,  p,  271.  lam.  106. — 

DC.  y  Sagra  L  e.)— A.  g.  Lmk.  (Dict.  IV.  p.  601. 

DC.  L  c.) — Echites  salicifolia.  Willd.  (in  Sch.  syst. 

IV.  p.  796.- DC,  l  c.)— A.  Aubletü.  Pohl.  (Bras. 

I.  p.  70.— DC  y  Grb.  l  c.) 
Arbusto  ó  mata  cuyas  ramitas  hirsutas  son 

teñidas  de  rojo,  ha  sido  introducido  de  la  Am.  me- 
ridional, se  cultiva  en  jardines  y  florece  perenne. 

Flores  grandes,  amarillas  en  panojas  simples, 
terminales,  tricótomas,  extraaxilares ;  pedúnculo 

mayor  que  los  pedicelos,  estos  con  bracteolas  es- 
camosas al  pié  ;  cáliz  ó  sépalos  lanceolado  oblon- 

gos, inflorescencia  pubescente ;  tubo  de  la  corola 

doble  mayor  que  el  cáliz,  en  la  parte  superior  se 

dilata  campaniforme,  algo  oblicuo,  en  el  fondo  hi- 
pocrateriforme,  los  5  lóbulos  redondeados  ;  en  la 

garganta  de  la  corola  se  insertan  5  estambres  con 

las  anteras  sésiles,  azaetadas,  aproximadas  las  pun- 
tas, alternando  con  escamas  bipartidas  barbudas, 
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cuya  barba  se  prolonga  hacia  abajo  ;  estilo  filifor- 

me, estigma  alcanza  las  anteras,  es  grueso,  cilin- 

drico, con  un  ribete  saliente  en  el  borde  inferior  y 

otro  entrante  en  el  superior  y  2  picos  ;  fruto  una 

cápsula  espinosa  ;  semillas  aladas.  Hojas  4  vertí- 

ciladas,  elíptico  oblongas,  agudas,  atenuadas  en 

el  peciolo  corto,  este  y  el  nervio  medio  pubescen- 
tes, limbo  glabro,  costillas  casi  verticales  al  nervio 

medio,  impresas  en  la  cara  inferior  y  arqueadas 
cerca  de!  margen. 

Naturalizado  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbusto  2-3  M*— Hoja  10-12 
Cm. — Cáliz  18  Mm. —Corola  8  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  j.— Estigma  f . 

Gen.   7 hevetia.  L. 

T.  nefüfolia.  ]uss.  Cabalonga. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  n.  Juss.  (in.  Steud. 

~DC.  Prodr  VIÍI,  p.  343.-~Grb.  Flora  p.  407.— 

Sagra  XL  p.  88. — Eggers  Flora  p.  69.)— Cerbera 

T.  L.  (Sp.  p.  304.™Jacq.  Am,  pict.  lam,  47.— Lmk. 
IlL  lam.  170, — Tuss.  Flora  ÍV.  lam.  7.  — Desc.  líL 

lam.  158. -  DCm  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 
Arbusto  lampiño  en  todas  sus  partes  verdes, 

silvestre  cerca  de  Jos  lugares  cultivados,  florece  la 

mayor  parte  del  año. 

Flores  grandes,  amarillas  en  cimas  pobres  ó 

solitarias,  axilares  ;  pedúnculo  corto,  pedicelos  mas 

largos  que  el  cáliz,  especialmente  en  las  flores  soli- 
tarias y  la  central  de  la  tricotomía  en  que  termina, 

los  pedicelos  laterales  con  bracteolas  cortas  al  pié  ; 
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cáliz  5  sépalos  Óvalo  lanceolados,  mitad  del  largo 

del  tubo  de  la  corola  que  hacia  arriba  se  ensancha 

embudada,  los  5  lóbulos  oblongos  ;  5  anteras  sé- 

siles en  la  garganta  de  la  corola,  conectivo  mucro- 
nado, cubiertas  por  un  repliegue  barbudo  de  la 

corola  que  se  prolonga  hácia  abajo  á  ambos  lados 

de  un  apéndice  ganchudo  debajo  de  las  anteras  ; 

estilo  filiforme,  estigma  grueso,  deprimido  globo- 

so con  dos  picos  ;  en  el  medio  circuido  de  un  ro- 
¿ctQ  recortado  en  el  borde  inferior  y  algo  saliente 

el  superior  ;  fruto  una  drupa  globosa  con  2-4  se- 

millas transversalmente  alargadas.  Hojas  alter- 
nas, cuspidadas,  lineales,  glabras,  lustrosas  por 

encima. 

En  todas  las  Antillas*  Suele  cultivarse  en 

jardines o 

Dimensiones  .  Arbusto  3  —  Hoja  12  Cm. 
—Pedicelo  2  Cm.— Cáliz  i  Cm.— Corola  6  Cm. — 

Fruto  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . —  Estambres  f. — 

Un  estambre  con  apéndice  f  .—Estigma  ̂ 1^, 

Gen.  Rauwolfia.  L. 

R.  nüida.  L.    Palo  de  muñeco. 

Sinonimia  y  Autores  :  R.  n.  L.  (  Sp.  p.  303, 

— ^Jacq.  Hist.  am,  p.  47. — DC.  Prodr.  VIIL  p, 

337.  —  G^t).  Flora  p,  407.; —  Sagra  XL  p.  87.  — 

Eggers  Flora  p,  óg,— Bello  Ap,  p.  61,) — R.  lan- 
ceolata.  D.  C.  L  c. 

Arbol  lampiño,    ramitas  engrosadas  en  los 
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nudos, vejeta  con  preferencia  en  el  litoral  y  luga- 
res arenosos,  florece  casi  perenne,  con  preferencia 

de  Marzo  á  Mayo. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cimas  axilares  y 

terminales  mitad  del  largo  de  la  hoja,  pedúnculo 

doble  mayor  que  las  divisiones  de  la  cima  y  estas 

mayores  que  los  pedicelos,  escamoso  bracteolados 

al  pié  ;  cáliz  menor  que  el  pedicelo,  en  forma  de 

taza  ó  campaña,  5  lobado,  lóbulos  anchos  óvalos, 

redondeados,  persistentes;  corola  4  veces  mayor 

que  el  cáliz,  tubo  cilindrico,  algo  ensanchado  en 

ambos  estremos,  estrechado  al  partir  de  los  5  lóbu- 
los redondeados,  hipocrateriformes,  garganta  con  ^ 

un  ribete  barbudo,  debajo  dei  cual  se  insertan  las 

5  anteras  azaetadas,  subsésiles  ;  dos  ovarios  algo 
coherertes  en  la  base,  uniovulados,  circuidos  de  un 

disco,  estilo  filiforme,  estigma  grueso  con  indusio  ; 

fruto  una  drupa  en  forma  de  riñón,  morada.  Hojas 

3  en  verticilos,  corto  pecioladas,  elíptico  oblongas, 

atenuadas  en  ambos  estremos,  lustrosas,  lampiñas, 

arquivenosas  cerca  del  márgen. 

En  las  grandes  Antillas  y  algunas  de  las  pe- 

queñas. 
Dimensiones:  Arbol  3~5  M. —  Hoja  10-12 

Cm.— Corola  8  Mm, — Drupa  i  Cm. 

Lámina:  Rama  completa;^ — Flor  f — Estam- 

bres en  la  corola  f.— Estigma  f,— Semillas  en  la 
drupa  f . 

Nota  :  Aunque  D.  C.  separa  la  R;  nítida  de 
la  lanceolata,  no  encuentro  diferencias  notables  en 

los  caractéres  de  ambas,  por  cuya  razón  las  aprecio 
como  sinónimas. 



Gen.    Tabernaemontana.  L. 

,  T.  citrifoliG*  Jacq.  Pegoge. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  c.  Jacq.  (  Am.  pict. 

lam.  Sp.  p-  308.— DC  Prodr.  VIH,  p.  363. 

—  Lmk,  IlL  lam.  170.  fig*  i.  -  Desc.  I.  lam.  9. — 

Sagra  XL  p.  89. — Grb.  Flora  p.  409  — Eggers 

Flora  p.  69.™Bello  Ap.  p.  óiO— alba.  Nich, 
no  MilL  en  .Grb.  1.  c.) 

Arbusto  silvestre,  las  ramitas  y  partes  verdes 

lampiñas  ó  glabas,  vejeta  en  los  montes  y  malezas 

y  florece  en  la  primavera. 

Flores  de  regular  grandor  en  c.mas  mas  cor- 

tas que  las  hojas^  axilares  á  las  hojas  caídas  ;  pedi- 

celos íTias  largos  que  el  cáliz  con  bracteolas  esca- 
mosas al  pié  ;  cáliz  campanuiado,  5  partido  con 

ios  sépalos  óvalos,  romos  con  una  glándula  dorsal; 

corola  amarillo  verdosa  por  fuera  y  blanca  por 

dentro,  el  tubo  algo  ensanchado  en  ambos  estre- 

mos,  el  limbo  6  partido  con  las  lacinias  líneae  oblon- 

gas, del  largo  del  tubo,  surcados  á  lo  largo,  torci- 
doSj  en  el  botón  imbricados  ;  5  estambres  insertos 

en  la  garganta  de  la  corola,  anteras  azaetpdas,  la 

punta  saliente,  rodean  el  estigma  cuneiforme  sos- 
tenido por  un  indusio  anular  campanuiado,  estilo 

filiforme,  fruto  un  folículo  óvalo  ú  oblongo,  corvoj 

agudo,  con  costillas.  Hojas  opuestas,  corto  pecio- 
ladaSj  obóvalas,  elíptico  oblongas,  o  lanceolado 

oblongas,  atenuadas  en  ambos  estremos,  lustrosas, 

lampiñas,  arqui venosas,  mas  pálidas  por  debajo^ 
coriáceas. 
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En  todas  las  Antillas  y  Méjico. 

Dimensiones:  Arbusto  3  M  —  Hoja  8-10 
Cm.~-8  Cm.^Flor  15  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  f.— Estambres  Es- 
tigma 

*  T.  Beriefii.  DC. 

Esta  especie,  que  me  es  desconocida^  ha  sido 

recojida  por  Bertero  en  P.-  R.  y  existe  el  ejemplar 
en  el  Herb.  DC  También  Bello  la  cita  en  sus 

Ap.  p  6 1 . 

^  ÍT»  nereifoha. 

DC,  refiere  esta  especie  con  la  anterior  en 

Frodr,  VIIL  p.  367  como  propia  de  P.-R.  No  la 

conozco  ;  pero  sospecho  que  sea  sinónima  de  al- 
gunas de  las  antecitadas. 

Gen.    Vinca.  L. 

V.  rosea.  L. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  r,  L.  (Sp.  p.  3o5.— 

DC,  Prodn  VIIL  p.  382.--MÍIL  Ic.  lam.  186.— Sa- 

gra XL  p.  90.  — Grb.  Flora  p.  410-— Eggers  Flora 

p.  69.— 'Bello  Ap,  p.  6í.)™Lochnera  r.  Reích, 

(Consp.  n.  2353. ~DC.  L  c.) 
Planta  herbácea,  subleñosa  ó  mata  pubescente, 

el  tallo  subtetrágono,  vejeta  cerca  de  las  casas^  se 

cultiva  en  jardines  y  perece  ser  naturalizada,  pues 



--73— 

se  halla  silvestre  en  algunos  parajes  ;  florece 

perenne. 

Flores  rosadas,  encarnadas  ó  blancas,  geme- 
las, axilares,  alternando  unilaterales  ;  pedúnculo 

cortísimo  ,  cáliz  5  partido,  sépalos  lanceolados, 

puntiagudos  ;  corola  hipocrateriforme,  tubo  delga- 
do, 6  veces  mayor  que  el  cáliz,  ensanchado  en  la 

parte  superior  con  callosidades  salientes  tras  las 

anteras,  surcado  sobre  aqut-llas  y  c-strechado  en  la 
boca  de  la  garganta  que  está  rodeada  de  un  anillo 
barbudo,  los  5  lóbulos  obóvalo  acorazonados,  casi 

del  Jargo  del  tubv),  blancos  por  fuera  y  coloreados 

por  dentro  ;  cáliz  y  superficie  externa  del  tubo  de 

la  corola  son  pubescente  ;  5  estambres  insertos  en 

la  parte  ensanchada  del  tubo,  las  anteras  sésiles, 

se  abren  por  fisuras  longitudinales,  en  la  cara  in- 
terna  y  bajo  la  inserción  hay  un  listón  velludo;  los 
2  ovarios  adheridos  en  la  base,  alternan  con  2 

glándulas  oblongas,  discoideas,  algo  mayores,  estilo 

filiforme,  estigma  alcanza  las  anteras,  engrosado 

con  indusío  anular,  que  en  la  base  es  campanulado; 

fólícülos  cilindricos,  comprimidos,  pubescentes  con 

numerosas  semillas,  Hojas  opuestas,  pecioladas, 

espatulado  oblongas,  mucronadas,  pubescentes,  una 

poco  mas  alta  que  la  otra  opuesta. 

Hay  una  variedad  de  flores  blancas. 

Esta  planta  y  algunas  de  sus  variedades  pa- 

recen ser  común  á  todas  las  regiones  intertropical 
Ies  del  mundo. 

Dimensiones:  Mata  5o  Cm. —  Hoja  5  Cm.~ 
Flor  4  Cm.— Folículo  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  f,—  Cáliz  ̂ j^.—Bo- 



ton  Estigma       —Ovario  y  glándulas  dis- 
coideas 

Gen»  (Plu7merza.  L.  ■ 

(p.alba^  L.    Tabaiba.  , 

Sinonimia  y  Autores:  P.  a.  L.  (Sp,  p  307. — 

Plum.  ed.  Burm.  Ic.  pict.  p.  227.  iara.  231.— DC. 

Prodr.  VIII.  p,  392. — -Sagra  Xí.  p,  89.— Jacq.  Am, 

pict,  iam.  31.— Desc,  IIL  lam.  178.— Grb.  Flora  p. 

411.— "Eggers  Flora  69, —Bello  Ap  p*  61.)— 

hypoleuca.  Gaspar. —(Oss^  piaot,  ort*  di  Bocead-— 
DCyGrb.Lc.) 

Arbusto  lechoso,  lampiño,  poco  elevado,  veje- 

ta con  preferencia  en  el  litoral  y  florece '^en  verano, 
Flores  blancas,  en  la  garganta  amarillas,  en 

cimas  densas,  largo  pedunculadas,  del  largo  de 

las  hojas  ó  mayores^  axilares  y  terminales  ;  pedi- 

celos cortos,  apretados  ;  cáliz  campanuiado,  5  lo-^ 
bado,  lóbulos  anchos,  redondeados;  corola  tubu* 

~  lar,  el  limbo  5  lobado,  lóbulos  obóvaíos,  extendi- 

dos, poco  mayores  que  el  tubo,  siendo  este  ligera- 
mente corvo  y  4  veces  mayor  que  el  cáliz ;  5 

estambres  insertos  en  el  fondo  del  tubo,  las  ante- 

ras azaetadas  ;  estigma  bipartido  ;  íruto  folicular, 

en  forma  de  tabaco,  al  que  también  semeja  por  el 

color.  Hojas  cuspidadas,  coriáceas,  pecioladas, 

oblongo  lineales,  romas  ó  subagudas,  margen 

revoluto,  cara  inferior  glabra,  blancuzca  con  el 

nervio  medio  y  las  venas  prominentes,  arqueadas 

cerca  del  margen  y  perpendiculares  á  aquel,  cara 

superior  lampiña,  lustrosa. 
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En  las  grandes  Antillas  é  Islas  Vírgenes.. 

Dimensiones  .  Arbusto  3-4  M.—  Peciolo  5 

Cni,— Limbo  de  la  hoj;\  i5  Cm. — ^Pedúnculo  12 

Cni.— Pedicelo  5  Mni,— Cáliz  3-  4  Mm.  —  Corola  4 
Cm.^ — Folículo  i5Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  y  fruto 

P.  rubia   L.  Alelí. 

Sinonimia  y  iA.utores  :  P.  r-  L.  (Sp.  p.  306. 

— Jacq,  Am.  pict.  p.  35.—  Lmk.  111-  lam.  173.  fíg, 

L.  bot.  mag.  lam.  279  —  Gart.  mag.  1830. 

lam.  34.~Gasparr  Oss.  1.  c.  in.  Bocead,  p,  23. — 

SL  Jam,  IL  p.  €vi.  lam.  í85.  186.  fig.  1.-  Catesb. 
Carol.  IL  lam.  92  Tuss  Flora  ÍIL  lam.  20. — 

Desc.  ÍV.  lam.  297,  DC.  Prodr.  Vi II.  p.  390. — 

Grb.  Flora  p.  411,— Eggers  Flora  p.  69. — Bello 
Ap.   p    61  ) 

Arbusto  lechoso,  lampiño,  cultivado  en  jar- 
dines, nunca  silvestre,  pues  parece  ser  introducido 

y  naturalizado,  florece  en  la  primavera. 

Flores  rosadas,  fragantes  en  grandes  cimas 

axilares  y  terminales  del  tamaño  de  la  hoja,  pe- 

dúnculo largo,  este  y  sus  divisiones  sedoso  pubes- 
centes, verdes  y  encarnados,  pedicelos  del  largo 

del  tubo  de  la  corola  con  bracteolas  escamosas  y 

caducas  al  pié  ;  cáliz  corto,  trunco  o  apenas  loba- 
do, el  todo  encarnado  ;  ios  5  lóbulos  de  la  corola 

óvalo  oblongos,  extendidos,  rosado  encarnados 

por  fuera,  mas  pálidos  por  dentro  ;  5  estambres  en 
el  fondo  del  tubo,  las  anteras  subsésiles,  azaetadas; 

estigma  partido  ;  folículo  largo,  en  forma  de  taba- 
co.   Hojas  coriáceas,  oblongas  ú  óvalo  oblongas, 
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largo  pecioladas,  lampiñas  j  lustrosos  por  encima, 

el  nervio  medio  y  las  venas  por  debajo  prominen- 
tes, arqueadas  cerca  del  márgen,  dos  glándulas  en 

la  base  del  peciolo. 
Introducido  del  continente  americano  se  cul- 

tiva en  jardines  en  todas  las  Antillas, 

Dimensiones  :  Arbusto  4-5  M.  Peciolo  5-6 
Cm.^ — Limbo  25  Cm, — Cima  20  Cm/— Corola  5 
Cm, — Folículo  i5  Cm, 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ . — ^Estambres  y  Ova- 
rio 

íP.  Teiiorii,  Gasparr.  Alelí  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  T,  Gaspar-  (L  c.  p. 

20.— DC.  Prodr.  VIIL  p.  391.— Grb.  Flora  p.  411. 

— Bello  Ap.  p,  6[.)— P.  l3Ícolor.  Seem.  Panam. 
(non  R,  Bn)  en  Grb.  L  c. 

Parece  una  variedad  de  la  anterior  con  flores 

amarillas.  La  he  visto  únicamente  en  Mayagüez 

cultivada  en  jardines. 

*       obtusa.  L.  Alelí  cimarrón. 

No  conozco  esta  especie.  Bello  la  cita  en 

sus  Ap.  1,  c. 

Trb.  2?  Echiieae. — Ecliiteas^ 

Gen.  Nertum.  L. 

N,  Oleander.  J^.  Adelfa. 
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Sinonimia  y  Autores  :  N.  O.  L.  (Sp.  p.  3o5. 

— Lmk.  111,  lam.  174. — Eggers  Flora  p.  69,— DC. 

Prodr.  VÍIL  p.  420.— Bello  Ap.  p,  6i.)~N.  lau- 

riforme.  Lmk.  (Fl  ir.  IL  p.  299» — DC.  1.  c.) 
Arbusto  glabescente,  las  ramas  crecen  en  di- 

rección vertical,  ha  sido  introducido  de  España,  se 

cultiva  en  jardines  y  en  algunos  parajes  se  ha  he- 
cho silvestre,  florece  casi  perenne,  con  preferencia 

en  otoño, 

Flores  grandes,  rosadas,  dobles  en  grandes 

cimas  ó  panojas  verticiladas,  compuestas,  termina- 

les, mayores  que  las  hojas;  el  pedúnculo  se  rami- 
fica en  el  medio,  bracteolas  escamosas  al  pié  de 

las  divisiones  y  de  los  pedicelos  que  son  del  largo 

del  cáliz,  este  es  5  partido,  los  segmentos  lanceo- 
lados, agudos  ;  corola  pluripétala,  mucho  mayor 

que  el  cáliz,  los  pétalos  unidos  en  la  base  ;  5  es- 
tambres insertos  en  el  tubo  de  la  corola,  filamen- 

tos cortos,  anteras  bicelulares,  aproximadas  en  la 

punta,  velludas  en  la  cara  externa,  conectivo  se 

prolonga  en  las  anteras  en  forma  de  hilos  velludos, 

salientes.  Hojas  opuestas  ó  3  en  verticilos  corto 

pecioladas,  elípticas,  atenuadas  en  ambos  estremos 

coriáceas,  lampiñas,  peciolo  dilatado  en  la  inserción. 

En  algunas  Antillas  naturalizado. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M. — Hoja  io~i5 
Cm.~Flor  5  Cm. 

.  Lámina  :  Rama  floral  J,— Estambres  y  estig- 
mas f. 

Gen*  Forsiero7iia.  Me  y. 

Forsteronia  corymbosa.  Mey.  Sanjuanera. 



~78-~ Sinonimia  y  Autores  :  F.  c  Mey.  (Esseq,  p. 

133.  ~DC.  Prodn  VIIL  p  437,— Sagra  XL  p,  91, 

—Grb,  Flora  p»  4i2e— Bello  Ap.  p.  61.)-— Echítes 

c.  Jacq.  (Am  pict.  lam.  37.— Sw.  Obs.  p,  io5.-— 
DC,  Sagra  y  Grb  1.  c.) 

Mata  leñosa,  lampiña^  sus  ramas  mimbreadas 

se  sostienen  sobre  otros  vejetales,  se  encuentra  en 

las  malezas  y  florece  desde  Abril  hasta  Noviembre, 

Flores  pequeñas,  intenso  encarnada  toda  la 

inflorescencia,  en  cimas  apanojadas  terminales, 

muy  ramosas,  del  tamaño  de  las  hojas  :  bracteolas 

escamosas  al  pié  de  las  divisiones  y  de  los  pedice- 
los, estos  del  largo  del  cáliz  5  partido,  sépalos 

óvalos,  gruesos,  aquillados  en  el  dorso;  corola 

2-3  veces  mayor  que  el  cáliz,  5  partida,  los  gajos 

.oblongo  lineales^  revolutos,  3  veces  mayores  que 
el  tubo  ;  5  estambres,  filamentos  insertos  en  el 

tubo  de  la  corola,  anteras  salientes^  aproximadas, 

pegadas  en  el  medio,  el  conectivo  saliente  en  la 

punta  y  parte  inferior  en  forma  de  zaeta  ;  estilo 

filiforme,  estigma  alcanza  el  medio  de  las  anteras]; 

disco  5  glandular  ;  folículos  divergentes.  Hojas 

opuestas,  subcoriáceas,  corto  pecioladas,  elíptico 

oblongas  ú  óvalo  oblongas,  agudas,  lustrosas, 

lampiñas. 

También  encontrada  en  Cuba  y  Jamaica. 

Dimensiones  :  Mata  3  M. — Hoja  Cm,  — 
Cima  5-6  Cm  — Flor  8  Mm.™Folículo  10  Cm- 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ '-^Folículo  Bo- 
tón f,— Corola  f. — Pistilo  y  glándulas  f.— Ante- 

ras f Una  antera  ̂ f-. 



Gen,  Echites.  L. 

a.  Tubo  de  la  corola  subcilíndrico.  Trb. 

Euechites.'  Faíso^-Echites. 

*  E.  circinalis.  Sw.  Babeiro. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  c.  Sw.  (Prodr.  p. 

52,-~Flora  Ind.  occid.  I.  p.  633. — -Schlecht.  in.  L. 

1831.  p.  723.---DC.  Prodr.  VIII.  p.  466.— Grb. 

Flora  p.  4i4.~Eggers  Flora  p*  69.)— Haemadic- 

íyon  c.  G.  Don.  (Gen.  syst.  gard,  IV.  p.  83,  —  DC. 

1.  c.)  — E.  adglutinata,  Jacq,  (Am.  pict.  p.  31  lam. 
23.— DC.  1.  c,  p,  448.    Grb.  y  Eggers  L  c.) 

He  citado  esta  especie  con  su  sinonimia  á 

condición  que  pueda  hallarse  en  P.-R.,  aunque 
no  la  he  encontrado. 

E,  umbellata.  Jacq.  Babeiro- 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  u.  Jacq.  (Am.  pict. 

30.  lam.  22,-  SÍ.  Hist.  Jam,  I.  p.  207.  lam.  131. 

fig.  2. — L.  Sp.  p.  307.' — Humb.  Bonpl.  Kith.  Nov, 

gen^  am.  III,  p.  212.— Catesb.  CaroL  I.  lam»  58. — 

DC.  Prodr.  VIH.  p.  447.  — Sagra  XL  p.  91.— 

Grb.  Flora  p.  4i4.~Bello  Ap.  p.  62.) — Apocynum 

obliquum.  Mili.  (Dict.-DC.  L  c) 

Planta  voluble,  herbácea  ó  subleñosa,  glabres- 

cente,  vegeta  en  las  malezas,  regularmente  á  la 
sombra  y  florece  en  otoño. 

Flores  blancas,  amarillosas  ó  verdosas,  el  tubo 

de  la  corola  algo  teñido  de  rojo  por  fuera,  sobre 
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un  largo  pedúnculo  axilar,  doble  mayor  que  la 

hoja/  unilateral,  los  pedicelos  cortos  salen  2  4 
umbeliformes  de  trecho  en  trecho  con  bracteolas 

escamosas,  lanceolado  agudas  a!  pié;  cáliz  glan-- 

doloso,  5  sépalos  triangulares  ó  lanceolados,  cof'» 
tos,  agudos  ;  tubo  de  la  corola  5  veces  mayor  que 

el  cáliz,  algo  ensanchado  en  el  medio  con  surcos 

hondos  alternos  á  los  5  segmentos  del  limbo,  estos 

iguales  al  ttibo^  oblongos,  oblicuamente  rodados, 

garganta  pubescente,  un  cerco  de  pelos  largos  y 
salientes  corona  la  boca  del  cubo  ;  5  estambres^ 

anteras  sésiles  en  el  medio  del  tubo,  punta  aguda, 

azaetadas  en  la  base,  aproximadas,  rodean  el  es- 
tigman  ;  folículo  cilindrico,  algo  comprimido. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas,  las  superiores 

óvaio  oblongas,  las  inferiores  mas  anchas,  agudas, 

redondeadas  en  la  base,  lampiñas. 

Fn  las  Bahamas  y  grandes  Antillas, 

Dimensiones  :  Mata  3~5  M,— Hojas  mayores 
II  Cm.' — Peciolo   i5   Mm. —  Corola  14  Mm. — 
Folículo  1 5  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  Cáliz  f. —  Pisti- 

lo y  glándulas  — Estambres  en  el  tubo  de  la 
corola 

b.  Tubo  de  la  corola  cilindrico  en  la  base  y 

campanulado  en  la  punta,  Trb.  Laubertia. — Lau- 
bertias. 

E.  biflor  a.  Ja^cq,    Babeiro  de  dos  flores, 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  b.  Jacq.  (Am  pict 

p,  30,  lam.  21,— DC.  Prodn  VIII.  p.^45o.— Sagra 
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XL  p.  93.— Grb.  Flora  p.  4i5,)— Rhabdadenia.  b. 

J.  MüiL  en  Grb.  L  c. 
Planta  sarmentosa,  leñosa^  glabra,  vejeta  en 

los  lugares  inundados  del  litoral  y  florece  perenne. 

Flores  grandes,  blancas,  el  tubo  amarillo  por 

dentro,  en  cimas  bifloras  exilares,  unilaterales,  pe- 

dúnculo doble  mas  largo  que  el  peciolo  y  que  los 

pedicelos,  estos  con  bracteolas  esc  nosas  y  ca- 
ducas al  pié  ;  cáliz  corto,  5  partido,  los  segmentos 

óvalos  i  colora  grande,  la  parte  inferior  y  cilindri- 

ca del  tubo  igual  á  ia  superior  campanulada,  hispi- 
da  en  la  inserción  de  las  anteras,  el  limbo  desigual- 

mente 5  lobado,  lóbulos  redondeados  ;  5  estam- 

bres insertos  por  sus  cortos  filamentos  en  el  fondo 

de  la  parte  campanulada,  anteras  aproximadas,  pe- 
ludas en  la  punta,  lanceolado  oblongas,  rodean  el 

estigma  ;  estilo  filiforme  y  largo,  disco  5  glandular; 

folículo  lineal,  agudo  con  muchas  semillas  largo 

apiculadas  v  con  penacho  sedoso,  abundante  y 

largo.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  subcoriáceas, 
ovalas  ú  óvalo  oblongas,  estrechadas  en  el  peciolo, 
subrecortadas  ó  redondeadas  y  mucroradas  en  la 

punta,  delicado  venosas,  lampiñas,  lustrosas  por 

encima  y  blancuscas  por  debajo. 
En  todas  las  Antillas  y  Am.  meridional  hasta 

el  Brasil. 

Dimensiones:  Peciolo  i5-i8  Mm. — Limbo 

de  la  hoja  5-6  Cm. — Pedúnculo  3  Cm. — Pedicelo 

I  Cm.— Cáliz  4  Mm.— Corola  6-7  Cm, — Folículo 
10-12  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -i  -  Pistilo  y  glán- 
dulas \. — Anteras  -r. — Semilla  i- 
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Tubo  de  la  corola  cilindrico  en  la  base  y  cam- 

panulado  en  la  punta,  anteras  azaetadas  con  las 

aurículas  rígidas. 

Trb.  UrecJiiiesr-^Urec'hítes. 

E.  nertandra.  Grb.    Babeiro  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  n,  Grb.  (Flora  p. 

41 5. — Eggers  Flora  p.  69,— -Bello  Ap,  p.  62  )™ 
Neriandra  suberecta.  DC.  (Prodr.  VIIL  p.  422.— 

Grb.  L  c.) — E.  s.  Andr.  (Bot.  rep.  lam.  187. — 

Sims*  bot,  mag.  1064.— Sw.  Obs-  p,  104, — DC,  y 
Grb,  l  c.) 

Planta  sarmentosa,  subleñosa,  las  partes  nue- 

vas hirsuto  pubescentes,  el  tallo  rojizo;  una  sola 

vez  la  he  encontrado  en  la  playa  de  Manatí,  sitio 
denominado  Boquillas,  cerca  de  la  desembocadura 
del  rio. 

Flores  grandes,  amarillas,  6-8  espiciformes, 
axilares,  mayores  que  las  hojas  ;  pedúnculo  mitad 

del  largo  de  la  hoja,  pedicelos  mas  cortos,  del  lar- 

go del  cáliz,  opuestos  con  bracteas  foliáceas,  lan- 

ceolado oblogas,  del  largo  del  pedicelo  ;  cáliz  cam- 

panulado,  5  partido,  segmentos  glandulosos,  lan- 
ceolados, puntiagudos,  sin  apéndices,  alcanzan  la 

mitad  del  ensanchamiento  campanulado  de  la  co- 

rola, cuyos  5  lóbulos  son  anchos,  oblicuamente 

obóvalo  redondeados  ;  todas  estas  partes  de  la 

inflorescencia  son  hirsuto  pubescentes  ;  5  estam- 
bres insertos  en  el  fondo  de  dicho  ensanchamiento, 

anteras  azaetadas,  bicorniculadas  en  la  base,  [os 

apéndices  estrechos  ;  estigma  cabezudo,  se  estre- 
cha por  debajo,  rodeado  de  las  anteras  ;  folículo 



lineal  cilindrico.  Hojas  opuestas,  corto  peciola- 
das,  óvoío  oblongas,  mucronadas,  redondeadas  en 

la  base,  coriáceas,  lampiñas,  peciolo  y  la  base  clel 

limbo  en  el  margen  pubescentes,  pestañosos. 

En  las  Bahamas  y  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  3-4  M, —  Peciolo  5 

Mm.-  Hoja  3-5  Cm. — Cáliz  i  Cm. —  Corola  4 
Cnr  — Folículo  12  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Estambres -^j-^. — ^ 

Estigma  ̂ 1^.  —  Un  estambre 
Nota  :  Los  caracteres  de  nuestra  planta  co- 

rresponden mejor  á  la  descripción  de  DC,  que  á  la 
de  Grb. 

FL  73*^^  A  s  c  1  e  p  i  a  d  e  a  e  , — Asclepiadeas. 

Aparato  generador  regularmente  ginandro, 

reunido  en  un  estigma  discoideo,  pentágono,  en 

cuyos  ángulos  aparecen  las  masas  polínicas,  céreas, 

formadas  por  la  reunión  del  polen  por  sus  apéndi- 
ces glandulosos  que  los  une  al  saco  de  la  antera  ; 

dos  estigmas  y  dos  folículos  ;  inflorescensia  regu- 
larmente umbelada.  Plantas  herbáceas  ó  matas 

de  propiedades  análogas  á  las  Apocineas  ;  la  raiz 

del  platanillo  se  emplea  como  emético  y  diaíoréti- 

co  con  el  nombre  de  Falsa  ipecacuana.  Sobre  es- 

ta planta  encomtramos  la  oruga  de  la  mariposa 
diurna  llamada  Pavona,  Da?tats. 
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Organos  generadores  reunidos,  ginandros  ; 

corona  5  hojuelas.  _/ 

Trb.  Asclepiadeae  verae^- — Asclepíadeas  propias. 
Corona  se  inserta  : 

en  la  punta  de  la  columna, 
Gen.  Asclepias.  L, 

verticalmente  en  la  columna, 

Gen.  Calotropis.  R.  Br. 

en  la  garganta  de  la  corola  y  decurrente 

en  losángulos  de  la  columna. 
Gitn.^  Metasíelma.  R.  Br. 

Orga  IOS  generadores  $  y  2  separados  : 
anteras  transversalmente  deshiscentcs  ;  matas  sar- 

mentosas. Trb.  Gonolobae. — Gonoíobas. 
Corola  anular. 

\  '  fe.>      Gen,  Gonolobtis.  Mich, 
Corona  en  forma  de  taza. 

Gen.  Ibatia.  Dees. 

Trb.  Asclepiadeae  verae.—Asclepiadeas  propias. 

Gen.  Asclepias.  L. 

A.  curassavica.  L.  Platanillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  c.  L.  (Sp.  p.  314, — 

SI.  Hist.  Jam,  lam«  129.  tig.  4,  5. — DC.  Prodr. 

VIIL  p.  566.— Desc,  II.  lam.  116. — Sagra  XL  p. 

97. — Grb.  Flora  p.  419.— Eggers  Flora  p,  70. — 
Bello  Ap.  p,  62.) 
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Planta  herbácea,  subleñosa,  anual  ó  bisanual, 

recta,  vejeta  en  todos  lugares  y  florece  perenne. 

Plores  pequeñas,  en  umbelas  largo  peduncula- 
das,  pedúnculo  extraaxüar,  algo  mas  corto  que  la 

hoja,  pedicelos  un  tercio  del  largo  del  pedúnculo, 
6-8  forman  la  umbela,  con  bracteolas  lanceolado 

aleznadas  al  pié;  flor  mitad  del  largo  del  pedicelo; 

cáliz  5  partido,  segmentos  lanceolados;  corola  5 

pétalos  oblongos,  color  de  cinaborio,  vueltos  hacia 

abajo,  coronada  la  columna  por  5  hojuelas  amarillas,  - 
en  forma  de  cartucho,  de  cuyo  centro  emiten  un 

apéndice  falciformes  cuya  punta  se  inclina  sobre 
la  columna,  con  ellas  alternan  los  5  estambres  cu- 

yas anteras  se  asientan  en  fisuras  longitudinales  ; 

columna  estipitada  ;  folículo  lanceolado  elíptico 

con  el  cáliz  persistente  y  numerosas  semillas  ova- 

las, apiculadas,  coronadas  de  un  largo  penacho 

blanco  y  sedoso.  Hojas  opuestas,  sin  estípulas, 

corto  pecioladas,  lanceolado  oblongas  ó  e-'^pticas, 
glabras. 

En  toda  la  Am-  cálida. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  lo  Cm- 
—Pedúnculo  5  Cm. —Pedicelo  í5  Mm. —  Folículo 
6  Cm, 

Lámina  :  Planta  completa 

A.  nivea.  L.  Platanillo  blanco* 

Sinonimia  y  Autores:  A.  n.  L;  (Sp.  p.  313. — 

Willd.  Sp.  p.  1266. — ^Pium.  Bot.  mag.  p.  1181. — 

Pursk.  Flora  Am.  sept.  I.  p,  i8o,~DC,  Prodr.  VIII. 

p'  566. — Sagra  XL  p.  97. — Grb.  Flora  p.  419. — 

Eggers  Flora  p,  70. —Bello  Ap.  p,  62,) 
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Esta  especie  solo  se  distingue  de  la  anterior 

en  sus  flores  ■blanco  amarilleatasj  algo  verdosas. 

Gen.  Catotropis.  R.  Br. 

C,  procera.  R.  Br.  Algodón  de  seda.  Mata.de 
seda. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  p.  R.  Br.  (in.  H. 

Kew,  11.  p.  I^r  -DC  Prodr.  VIH.  p.  535.~Grb. 

Flora  p.  420.— Eggers  Flora  p.  70— Bello  Ap.  p,. 
62,) — C  Waliicliii  et  Haiiiiltonii.  Wiglit.  (Contr 

p,  53.— DC  1.  c.)~C.  heterophylia.  Wall.  (Wight- 

et  DC,  L  c.) — Asclepias  gigantea.  Jacq.  (Am, 
pict.  lam.  88, — Grb.  1.  c.) 

Mata  de  un  color  verde  azulado,  toda  cubier- 

ta de  un  polvo  blancusco,  vejeta  en  la  costa  meri- 
dional y  florece  perenne. 

Flores  hermosas,  10-20  formando  cimas  axi- 

lares ó  extraaxilares,  largo  pedunculadas,  pedicelo 

algo  mayor  que  la  flor  con  bracteolas  óvalo  lan- 

ceoladas ;  cáliz  5  partido,  sépalos  óvalos,  agu- 
dos, \  ó  \  del  lago  de  la  corola  ;  5  pétalos  óvalos, 

valvares  en  el  botón,  corona  5  hojuelas  plegadas,  sa- 
lientes eo  íorma  de  crestas  moradas,  la  parte  infe* 

rior  doblada  hacia  arriba  ;  5  estambres,  masas  po- 

linarias  comprimidas,  espcituladas  ;  estigma  depri- 
mido, convexo  ;  fruto  un  folículo  ventrudo,  grande 

con  numerosas  semillas  plumosas»  Hojas  corto 

pecioladas,  alternas,  gruesas,  grandes,  óvalo  re- 

dondeadas, en  la  base  acorazonadas^  glabras  y  cu- 
biertas del  polvo  blancusco  que  reviste  el  tallo. 

En  todas  las  regiones  tropicales  del  orbe. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.™Hoja  i5-i8  Cm, 



Lámina  :  Rama  completa  Hojuela  de  la 

corola  con  estambre  y  estigma  ̂ r.— Estigma  y  es- 
tambre vistos  de  encima  Una  mas^  políni- 

ca 

Gen,  Metasielma.  R.  Br. 

*  M.  (Par alias.  Desc. 

Bello  en  L  c,  refiere  esta  y  la  siguiente  especie 
á  P -R.  Ambas  me  son  desconocidas. 

^  M.  lineare.  Bello. 

Bello  establece  esta  nueva  especie  y  la  des- 

cribe del  modo  siguiente  :  Tallos  filiformes,  volu^* 

bles  ;  hojas  lineales,  breve  pecioladas  ;  umbelas 

subsésiles,  extrapeciolares,  Cáliz  5  dentado  con 

los  dientes  angulosos.  Corola  5  partida,  gajos 

oblongos,  aproximados,  valvares,  recorvos  en  la 

punta,  moraditos  con  el  márgen  blanco.  Ginófo- 
ro  sésil,  pentágono,  convexo  ;  corona  5  foliácea, 

hojuelas  lineales,  subfiliformes,  insertas  en  el  ginó- 
foro.  Folículos  lisosj  cópico  oblongos,  abortando 
siempre  uno. 



Trb.  Gúnolobae.—Gonolobas. 

Gen.  Goííolobus.  Mich. 

.  G,  pubescens.  Grb.  Guauro. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  p.  Grb.  (Flora  p, 

402.— Bello  Ap,  p,  62.) 

Bejuco  voluble,  pubescente  el ;  tallo  filiforme, 

vejeta  en  Jos  terrenos  arenosas  y  arcillosos  y  flo- 
rece en  invierno, 

Flores  pequeñas,  blancas  en  umbelas  extra- 

■axilares,  el  pedúnculo  mitad  del  largo  del  peciolo  ó 

igual  al  pedicelo,  estos  en  numero  de  '  5  próxima- 
mente  con  bracteolas  cortas  al  pié  ;  cáliz  campanil- 

lado,  5  lobado,  igual  al  pedicelo,  segmentos  cortos, 

óvalos  ;  corola  5  partida,  márgen  de  los  pétalos 

engrosados, ^  en  la  orilla  invertidos,  alternan  con 

las  5  hojuelas  oblongas  y  agudas  de  la  corona,  los 

que  vuelven  sus  puntas  sobre  el  estigma  y  adhie- 
ren á  la  corola  y  base  del  ginóforo,  este  es  corto, 

sostiene  en  la  base  los  5  estambres,  el  estigma  es 

plano  y  5  corniculado  en  el  márgen  ;  folículo  elíp- 

tico, algo  ventrudo,  semillas  numerosas.  Hojas' 

opuestas,  pecioladas,  acorazonado  oblongas,  mu- 
cronadas, glabras. 

También  en  Jmca, 

Dimensiones:  Planta  1-2  M.— Hoja  i5-20 

Mm. — Pedúncuío  5  Mm, — Pedicelo  4  Mm,— Co- 

rola 5  Mm. — Folículo  .3.. Cm, 

Lámina  :  Rama  completa      -Cáliz  f Coro-. 
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la  abierta  \^«™Mor  vista  por  encima  Y'- — Estigma 

con  un  petalo  y  hojuela  de  la  corona  -f-. 
Nota  :  Los  carcicteres  de  nuestra  planta  co~ 

rresponden  á  G.  />.  Grb  .;  pero  las  hojas'  no  son 
pubescentes.  También  presenta  .notable  analogía 

con  el  tamnitoliiis.  Grb.,  pero  sus  hojas  son  me- 
nores. 

Gen.  Ibaiía.  Dees. 

^  L  mtificaia.  Grb- 

La  refiere  -Bello  en  sus  Ap.  Le. 

Ord.  XXXÍ  T  u  b  i  fio  r  a  e. — Tubí  floras. 

FL  74?  Borragineae, — Borragineas. 

Cáliz  5  dentado,  lobado  ó  partido  ;  corola^ 
embudada  ó  tubular,  rodada  ó  asalvillada,  á  veces 

coronada  en  Ja  garganta,  5  lobada  ;  5  estambres 

insertos  en  el  tubo  de  la  corola  ;  ovario  bicarpelar, 

4  celular,  óvulo  único  en  la  celda,  estilo  único, 

estigma  simple  ó  dividido  ;  fruto  drupáceo,  abaya- 
do  ó  seco,  semilla  exalbuminosa,  radícula  súpera. 

Hojas  alternas,  rugosas  ó  pubescentes,  simples,  sin 

estípulas ;  inflorescencia  generalmente  cimosa  ó 

panojada,  los  brazos  enroscados,  flores  sin  brác- 
teas.  Plantas  herbáceas,  arbustos  y  árboles  mu- 

cilaginosos  y  emolientes,  sus  frutos  son  comesti- " 
bles  y  agradables ;  el  Capá  prieto  suministra  ex- 

celente madera. 



.  A.    Fruto  una  baya  ó  drupa.  ;  v 
I?    Estilo  dividido, 

a.    2  veces  bífidoj  dícótomo. 
Gen.  Cordia.  L/ 

.    b.  bífido.. 

Gen.  Beurefía.^  Br.. 

2^    Estilo  simple. 
Gen    Tournefortta,  L.  , 

Fruto  .2-4  nueces^ 

4  nueces. 

Gen.'  Heliútroptmn.  L. 
2  nueces  bnoculares,  bispermas. 

Gen.  HeliaphytMm.  DC 

,  Gen.  Cordia.  L. 

I?    Cáliz  encierra  el  fruto  y  crece  con  éL 

C  Sebestena,  Jacg_,    Vomitéi  colorado..  " 

Sinooiraia  y  Autores  :  C,  S,  jacq,  (Am,  pict« 

42.  lam.  96.  fig«  i.~L-  Sp.  p.  274,  excL  syn;— 

Andr.  bot*  reg.  lam-  ' iS/.— -Tratt.  tabul  lam.  354/ 
— Curt  bot.  mag,  lam-  794«— Lmk,  lil.lam,  io5,-~ 
SL  Hist  11.  lam.  164.— Cateb.  IL  J.am.  9i.™Dilb 
eltk  lam.  2.55. —Desc,  IV.  iani;  277,— DC,  Prodr. 

IX..  p.  476, —Sagra  XL  p.  i  o9.™Grb.  Flora  p.  478. 

—Eggrs.  Flora  p.  74,)— C.  speciosa.  Willd,  (Roem* 

et  Schult.  Syst,  ÍV.  p,  799,  — DC,  Sagra  '  y  Grb. ' 1.  c.) 

Arbusto  que  vejeta  silvestre  en  algunos,  para* 
jes  de  la  costa  oriental  y  también  se  cultiva  en. 
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jardines  por -sus  hermosas  flores  ;  todas  sus  partes 
nuevas  ̂ ^verdes  son  áspero  pubescentes  ;  florece  en. 

la. primavera,  y  extemporáneamente  casi  perenne. 

-  Flores  grandes,  coíor,  anaranjado  subido,  en 

cimas  -apanojadas  terminales,  mitad  del  largo 'de 
las  grandes  hojas,  pedúnculo  corto,  pedicelo  mitad 

clel  largo  del  cáliz,  este  es  cilindrico,  las  costillas 

borradas,  se  abre  en  la  punta  en  .  3-  5  dientes  des- 
iguales y  creciendo  con  el  fruto,  al  que  acompaña 

persistente  ;  -corola  infundibular,  el  .  tubo  mayor 
que  el. cáliz,  limbo  6  partido,  lóbulos. redondeados, 

crespados' ;  6  estambres  insertos  en  la  garganta  de 
■la  corola,  los  filamentos  cortos^  las  anteras  asoman 

la  punta  ;  estigma  saliente,  2-3  veces  bífido,  fruto 

una  drupa^  óvalo  globosa.  Hojas  alternas,  peciola- 
das,  enteras,  ovalas,  ásperas, 

,En  .  las  Antillas,.  Ba.h8.mas  y  Continente  sur- 
americano. 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.—  Peciolo  4 

Cm.— Limbo  de  la  hoja  20  Coi.— Cima  12  Cm.— 

Cáliz  18  Mm,— Corola  4  Cm  —Fruto  3-4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  i.— Estambres  en 

laceróla  abierta  -f,— Pistilo  f- 

2''    Cáliz  no  encierra  el  fruto. 

a,  .  Con  10  costillas^  3-5  dentado,  tubular, 

gerascanthns.    Jacq,    Capá,  prieto. 

Sinonimia  y  Autores :  C.  g,  Jacq.  (Am.  pict. 

lam.  259.  fig..  i2,— Lmk.  .111.  lam.  96.  fig.  2. — Br. 

Jam,  170.  lam.  29^  fig,  3.— DC-  Prodr.  IX,  p.  472. 
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— Grb,  Flora 'p.  478-— Eggers  Flora  p.  74. —Bello 

Ap.  p,  67»)™C  gerascanthoides;  Rich.  'non  Kth. 

(Cub.  lam,  59  bis«— Grb.  L  e.) 
Arbol  de  excelente  madera  para  muebles  y 

constrocciones  finas,  vejeta  en  los  montes  y  florece 

\.,  en  Agosto  y  Setiembre,, ;  las  ramitas,  inflorescencia 

y -.peciolo  cubiertos  de  ün  pelo  corto  y  estrellado- 
Flores  blancas^  fragantes^,  5 -10  sésiles  en  !a 

punta  de  las  divisiones  de  una  cima  apanojada. 

extendida^  terminal,  mayor  que  las  hojas  ;  cáliz  tu  ̂ 
bular,  cilindrico,  i o  costillas  longitudinales,  sobre  e! 

borde  5  dientes  diminutos,  iguales  ;  corola  doble 

mayor  que- el  cáliz,,  5.  partida,  secciones  oblongas^ 

extendidas,  en  el  botón  torcidas  á  la  derecha-,  con 
ellos  alternan  5  estambres  insertos  en  la, garganta 

de  íá  corola^  los  filamentos  largos/  las  anteras  al- 

,  canzan  la  punta  de  la  '  corola ;  estigma  saliente. 
Hojas'  alternas,  ,  pecioladas^  elíptico  .  oblongas  ó 
lanceolado  oblongas,  agudas,  áspero  .  pubescentes. 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbol  i5-20  M.— Hoja  10- 1 5 
Gm.— Flor  18  Mm.  . 

Lámina:  Rama  floral  i%— Cáliz  f..— Botón  f.—- 

Un  pétalo  con  2  estambres  f. — -Pistilo  f-. 

b.    Sin  costillas,  en-  el  botón  cerrado,  se 
abre  4-5  dentado. 

^  Flores  en  cimas  ó  panojas, 

C-  macrophylla.  MílL  Moral» 

Sinonimia  y  Autores    C.  m.  Mili  (Dict.  n?  3 
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Vahl  Eclog.  IlL  p.  4.— Cliam.  in  Linnaea  1829.  p, 

479.™SL  Hist.  Jam.  IL  p.  130.  lam.  221.  fig*. 
iv—DC.  Prodr,  IX^  p.486.-~-Grb.  Flora  p,  479. — 
Bello  Ap.  p.  67. ) 

Arbol  silvestre  de  madera  poco  apreciada, 

florece  en  Agosto  y  Setiembre  y  madura  el  fruto 

en  Diciembre  ;  todas  las  partes  nuevas  y  verdes 

son  afelpado  pubescentes. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  grandes  y  exten» 
didas  cimas  apanojadas  tricótomas,  menores  que 

las  hojas,  aglomerándose  en  las  puntas  los  pedice- 
los mas  cortos  que  el  cáliz  ;  este  es  campanulado 

ventrudo,  5  dentado ;  corola  algo  mayor  que  ei 

cáliz,  5  partido,  las  divisiones  vueltas  hácia  fuera  y 

abajo  ;  5  estambres  insertos  en  la  garganta,  los 

filamentos  casi  del  largo  de  las  divisiones  de  la 

corola,  anteras  y  estigma  á  igual  altura  ;  fruto  una 

drupa  globosa,  algo  comprimida,  amarillo  blancus- 
ca,  de  sabor  agradable,  ei  cáliz  persistente,  Hops 

grandes,  duras,  ovalas,  óvalo  oblongas,  algunas 
acorazonadas,  todas  lo  son  en  la  base,  afelpado 

pubescentes,  ásperas  por  encima  y  verde  oscuras,; 

por  debajo  claras,  puntiagudas,  margen  repando, 

peciolo  corto. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbol  8  M. — ^^Peciolo  i  Cm.— 

Hoja  20-30  Cm.— Flor  4  Mm.— Fruto  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  i«~Cáliz  y  estigmaY^.-- 

Flor  f . — Fruto  f. 

C.  elliptioa.  Sw.    Cerezas  cimarronas. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  e.  Sw.  (Flora  Ind. 
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occid  L  p.  461,— DC  Prodr,  IX.  p.  483.— Grb- 

Flora  p.  479.— Bello  Ap.  p  67.) 
Arbol  silvestre,  mas  abundante  en  la  costa 

que  en  la  N.,  florece  en  la  primavera, 

,  Flores  blancas,  frag'antes,  en  grandes  cimas 
apaoojadas  terminales^  pedicelos  cortos^  estos  y  el 

pedúnculo  áspero  pubescentes  ó  escamosos  ;  cáliz 

campanulado,  apeonzado  en  la  base^  4-5  lobado,^ 

ióbuios  óvalos  ;  corola  tubular,  el  limbo  rodado,  ;5- 
lobado,  lóbulos  redondeados;  4-5  estambres  con 
las  anteras  salientes  ;  ovario  simple,  estilo  2  veces 

bífido  ;  fruto  una  drupa  roja  con  una -sola  semilla, 

de  sabor  dulce,  agradable,  glutinoso.  Hojas  al- 
ternas, corto  pecioladas,  elípticas  ú  óvalas  ú  óvalo 

oblongas,  agudas,  romas  en  la  punta,  estrechadas 

en  la  base,  glabras  y  ásperas. 

En  las  grandes  Antillas.. 

Dimensiones:  Arbol  lo  M,~Hoja  8-12  Cm, 
—Cima  8-12  Cm, — Cáliz  5  Mm.— Fruto  i  Cm, 

Lámina  :  Rama  completa  i.— Pistilo 

Flores  en  glomérulos,  pedúnculo  axilar, 

simple  ó  dividido. 

C  ulmifolia,  Juss.    Palo  de  perico/ 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  u.  Juss,  (in  Spreng. 

Syst,  L  p,  653,' — DC,  Prodr,  IX.  p.  494. —Sagra 

XL  p*  lí  í*~Grb,  Flora  p,  480. — Eggers  Flora  p. 

74.)— C  ovata.  DC  y  Eggers  1.  c— C  ovalís.  DC. 

y  Egg.  l  c, — lioeata,  DC  ,  Sagra  y  Egg.  L  c, 

—Varronia  globosa.  Desv^  (Journ.  L  p.  27^6.  non 

— DC»  L  c),— V.  paoiculata.  Wikstr,,  polyce«- 
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phala,  Lmk,5  corymbosa.  Desv,,  mooospernia, 

Jacq..  lineata.  L.^  todas  en  DC.  L  c  — C.  Salzman- 

oi.  DC.  y  Grb.  l  c.~C.  pateos.  Mig.  en  Grb.  l 
Arbusto  ó  mata  muy  ramosa,  áspero  ó  afel- 

pado  pubescente,  vejeta  en  las  cercas  y  malezas  y 

florece  perenne,  especialmente  en  verano, 

Flores  pequeñas,  blancas,  i5~2o  sésiles  en 
glomérulos  ó  cabezuelas  de  pedúnculo  largo,  sa- 

liente de  la  inserción  ó  base  del  peciolo,  es  simple 

ó  dividido,  mitad  del  largo  de  la  hoja,  pubescente 

ó  afelpado,  como  lo  es  igualmente  el  cáliz,  este  es 

campanulado  globoso,  sin  estrías  ni  costillas,  5 

dentado,  mitad  del  largo  de  la  corola  tubular, 
iofundibiíiforme  ó  mejor  en  forma  de  cubilete  con 

el  margen  crenado  ;  5  estambres,  filamentos  inser- 

tos en  el  tubo  de  la  corola,  las  anteras  coa  la  pun- 

ta saliente ;  fruto  una  drupa  globosa,  irregular, 

encarnada,  en  la  base  el  caíiz  persistente  y  ensan- 

chado,  semilla  única  por  aborto  de  los  demás  óvu- 

los. Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  ovalas  ú 

óvalo  lanceoladas^  agudas,  redondeadas  en  la  base^ 

dentadas  ligeramente  desde  mas  arriba  de  la  base, 

ásperas. 
En  toda  la  América  tropical. 

Dimensiones:  Planta  2  M.— Hoja  6-8  Cm. 
— Pedúnculo  3-5  Cm.  — Cabezuela  i  Cm.— Fruto 

4  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  \, —  Cáliz  f.— Es- 
tambres en  la  corola  f  • 



Flores  sésiles  en  espigas  simples; 

^  C.  cylindrystachya,  S, 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  c.  R.  S.  (  Syst.  IV^ 

p,  459. —DC.  Prodr.  IX.  p.  490.™Grb.  Flora  p. 

j^8o*™"Eggers  Flora  p.  74.™Bello  Ap.  p.  67.)— 
Varronia  c.  Ruiz  et  Pav.  (FLper.V^IL  p,  23.— DC. 

L  Desv,  Journ,  L  p,  269.)— V.  macrostacliya^ 

Ruiz  et  Pav,,  DC*  y  Grb.  L  c. — C.  m,  Spreng. 

(Syst.  L  p.  652.— DC,  L  c.)— V,  curassavÍGa/Sw* 
en  Grb.  L  portorictrnsis,  Spreng,  (Neu-  entd.: 

II.  p,  i27.™'Syst  L  p.  65í,™DCm  Eggers  y  Bello 
1.  c.) 

Es  indudable  que  esta  planta  corresponde  á 

nuestra  Flora  ;  pero  en.  esta  costa  septentrional  no 
la  he  encontrado.  ^ 

^^^^  Flores  en  cabezuelas  simples,  dientes  ' 
del  cáliz  distintos  á  los  de  las  especies  anteriores. 

C.  globosa,  Kth,  Copillov 

Sinonimia  y  Autores  :  C  g,  Kth.  (Humb, 

BonpL  Kth,  Nov,  gen.  am.  liLp.  76, --DC.  Prodr. 

IX,  p.  496.— Sagra  XL  p.  i  íí,— ~Grk  Flora,  48i« 

Fggers  Flora  p.  74.)  ̂ Varronia  g.  L.  (Sp.  p,  276. 

Brown,  Jam.  lani,  13.  fig*  2.~~DG.  y  Grb.  L  c.)— C. 

bullata,  L.  (Sp.  p-  276.™Desv^  Journ,  -L  p«  274.— 

R.  et  S.  IV,  p.  4Ó2.— DC,  Sagra  y  Grb.  L  c.)—V„ 
-b*  Sw.  en  Grb.  L  c— V,  humilis,  Jacq<.  en  Grb.  L  c. 

Mata  muy  pequeña,  hirsuto  pubescente,  la  he 
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encontrado  únicamente  en  las  Salinas  de  Cabo-rojo 
floreciendo  en  verano. 

Flores  pequeñas  en  cabezuelas  pedunculadas, 

terminales  y  axilares,  el  pedúnculo  mayor  que  el 
peciolo  é  igual  á  la  cabezuela,  pedicelo  muy  corto; 
cáliz  5  dentado,  dientes  terminados  en  apéndices 
aleznados  ó  filiformes  ;  corola  tubular,  poco  mayor 
que  el  cáliz,  margen  5  lobado  ó  5  crenado  ;  5  es- 

tambres insertos  en  el  tubo  de  la  corola  ;  fruto 
globoso  con  el  cáliz  persistente,  Hojas  alternas, 
pecioladas,  ovalas  ú  óvalo  lanceoladas,  romas  en 

la  punta,  aserrado  dentadas. 

En  las  Antillas,  Méjico  y  Centro  América. 

Dimensiones  :  Planta  20  Cm.—Hoja  4  Cm. — 
Cabezuela  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  f.  — •  Cáliz  —-Es- 
tambres f. — -Fruto 

Gen.  Beureria.  P.  Br, 

B.  succulenta.  jacq*    Roble  guayo, 

Sinonimia  y  Autores :  B.  s-  Jacq.  (Amen 

pict.  lam,  44. — ^Obs,  II.  p.  26.— Gaertn.  Fr.  carp, 
IIL  p.  170,  lam.  212, — DC.  Prodr.  IX,  p.  5o6. — 

Sagra  XL  p.  112, — Grb,  Flora  p.  481, — Eggers 
Flora  p.  74, — Bello  Ap,  p.  67,) — Cordia  bourreria. 

L.  (Amoen.  V.  p.  395. — SI.  Jam.  hist.  lam.  203. 

fig.  I.— R.  Br.  Jam.  p.  168.  lam.  i5.  fig.  2. — DC, 

y  Sagra  1.  c.) — Ehretia  b.  L.  (Sp.  p,  275. — DC, 
Sagra  y  Grb.  1.  c.) 

Arbol  de  ramitas  glabras  ó  apenas  pubescen- 

tes, vegeta  en  los  bosques  cerca  de  la  costa  y  fio- 
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rece  perenne,  con  preferencia  en  Mayo  y  Junio, 

Flores  blancas  en  cimas  apanojadas  grandes, 

terminales,  desparramadas,  pedicelo  corto  ;  cáliz 

pequeño,  tubular,  cilindrico,  articulado  en  la  inser- 
ción, cerrado  en  eí  botón,  abriéndose  en  forma  de 

5  dientes  deltoideos  ;  corola  hipocrateriforme,  do- 

ble mayor  que  el  cáliz,  el  tubo  largo^  4-Ó  lóbulos 
obóvalos  ;  5  estambres  insertos  en  la  garganta  de 

la  corola,  filamentos  salientes  ;  estilo  largo,  estigma 

bífido  a  la  altura  de  las  anteras  ;  fruto  drupáceo, 

doble  mayor  que  el  cáiiz  persistente,  globoso,  rojo 

anaranjado,  globoso,  4  pirenas.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  óvalo  oblongas,  venosas,  onduladas  en 

el  márgen,  atenuadas  en  el  peciolo,  la  punta  agu- 
da y  mucronada,  lampiñas,  lustrosas  por  encima, 

peciolo  pubescente  por  encima. 
En  todas  las  Antillas, 

Dimensiones:  Arbol  5  M. — Hoja  12- 1 5  Cm. 
Cima  i5  Cm,— Cáliz  7  Mm.— Corola  14.  Mm. — 
Drupa  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  -J-,— Cáliz  y  estig- 

ma i . — Corola  y  estambres  Drupa  f. — Estig- 
ma 

Nota  :  La  inflorescencia  y  el  árbol  en  gene- 
ral apenas  se  distinguen  de  la  Cordia  elliptica^  á 

no  fijarse  en  el  aspecto  verde  claro  de  su  follaje, 
el  estigma  bífido  y  el  color  anaranjado  de  sus 

frutos.  En  la  C.  ellzpL  el  follaje  es  oscuro,  el  es- 

tilo dos  veces  bífido  y  el  fruto  encarnado  y  sucu- 
lento, habiéndole  convenido  mas  propiamente  el 

nombre  específico  succulenta^  que  se  dio  á  la 

especie  que  acabamos  de  describir,  cuyos  frutos 
tienen  un  sabor  desagradable. 
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B.  domingensis.  Grb.    Roble  guayo. 

Sinonimia  y  Autores :  B.  d.  Gn  (Flora  p. 

482,^ — Bello  Ap.  p.  67-) — Ehretia  exsucca,  Berte- 
ro,  no  Jacq.  en  Grb.  L  Cc 

Arbol  ó  arbusto,  encontrado  en  Quebradillas 

con  flores  y  fruto  en  Marzo. 

Flores  blancas  en  cimas  terminales,  pubes- 

centes,  mayores  que  las  hojas,  pedicelo  poco  me- 

nor que  el  cáliz,  se  articula  con  este  ;  cáliz  cilin- 
drico, apeonzado  en  la  base,  v5  dentado,  dientes 

desiguales,  óvalos  ;  corola  hipocrateriforme,  doble 

mayor  que  el  cáliz,  con  5  lóbulos  redondeados,  ca- 
si del  largo  del  tubo;  5  estambres  alternan  con 

los  gajos  de  la  corola,  anteras  moradas,  biceluía- 
res,  salientes,  ovario  4  celular,  estigma  á  la  altura 

de  las  anteras,  bífido  ;  fruto  un#  drupa  de  4  pire- 

nas  rojizas  con  el  cáliz  persistente.  Hojas  alter- 
nas, corto  pecioladas,  obóvalas  ú  oblanceoladas, 

estrechadas  en  el  peciolo,  coriáceas,  glabras. 

También  en  Jmca.  y  Sto.  Domingo. 

Dimensiones  :  Arbusto  5  M.--Hoja  3^5  Cm. 

— Cáliz  7  Mm, — Corola  i5  Mm.— Drupa  6  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  x.~  Cáliz  y  estilo  f. 
— Estambres  en  la  corola  f. — Sección  transversal 
del  fruto  f- 

Gen.  Tournefortía. 

Dos  pirenas  en  la  drupa  seca,  hueca  en  la 

base,  entera  en  la  punta  y  el  falso  íabique  com- 

pleto.        Sección  lí*  Mal¡oio?na  .—Maloíontas. 
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T.  gnaphalodes.  R.  Br.    Nigua  de  playa. 

Sinonimia  y  Autores  :  T,  g.  R.  Br.  (Prodr,  p. 

496»— DC  Prodr.  IX.  p.  SiS.—Roem.  et  Sch. 

SysL  IV.  p,  538.  et  806." — ^Sagra  XI,  p.  114.— 

Grb.  Fiora  p.  483.— Eggers  Flora  p.  75.)— Helio- 

tropium  g\  Jacq,  (Am.  pict  lam.  269.  fig,  9.— Piule 

Alm.  lam,  193.  fig.  5.™DC.,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) 
Sufructice  de  tallo  recto,  ramoso,  afelpado  en 

todas  sus  partes,  blancusco,  vejeta  en  la  playa  y 

florece  perenne,  con  preferencia  en  otoño* 

Flores  pequeñas,  blancas  en  espigas  largo 
pedunculadas  en  la  bifurcación  de  las  ramas,  con 

pocas  flores  alternando  en  dos  series  aproxima* 
das  y  cortas,  las  espigas  torcidaS;  escorpioideas, 

simples  ó  dobles^  engrosadas  en  la  inserción  de 

las  flores  sésiles,  i  Cáliz  con  bracteolas,  5  partido^ 

sépalos  óvalos ;  corola  tubular,  pubescente  por 

fuera,  5  lobada,  tubo  hipocrateriforme,  lóbulos 

cortos,  crespados  y  plegados  en  el  medio  ;  5  es-- 
tambres  insertos  en  el  medio  del  tubo,  anteras  no 

son  salientes  ;  ovario  y  estilo  simples,  estigma  con 

indusío  y  5  puntitos  salientes  ;  fruto  una  drupa 

redondeada,  hueca  en  la  base,  bipirénica,  cáliz  per- 

sistente. Hojas  lineal  espatuladas,  subsésiles,  ro- 
mas, afelpadas,  aproximadas, 
En  las  Antillas  y  Bahamas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Hoja  8-ío  Cm, 

—Espiga  5- 10  Cm*^ — Flor  6-8  Mm. — Fruto  6  Mm- 

Lámina.-  Rama  completa  — ^Corola  f-^  Es- 

tambres f.— Estilo  y  estigma  — Sección  de  la 
drupa  |. 
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Drupa  completa,  biperénica,  pirenas  bicelula- 
res,  falso  tabique  hueco. 

Sección  2?  Pítto^iia.—PittomaSn 

T.  hirsuttssvma.  lu.     Nigua  peluda. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  h.  L.  (Sp.  p,  201. 

—  Píum,  ed,  Burm.  lam.  209.— DC.  Prodr.  IX»  p. 

517.— SI.  Jam.  lam.  212.  fig»  i.— Sw.  Obs,  p.  5é,— 

Desc,  IV.  lam-  253.— Sagra  XL  p.  114.— Grb. 

Flora  p.  483.  Eggers  Fiera  p.  75.— Beilo  Ap.  p, 
67.) 

Mata  hirsuto  pubescente,  ramas  mimbreadas, 

reclinadas,  vejeta  en  las  malezas  y  cercas  y  flore» 
ce  desde  Marzo  hasta  Setiembre, 

Flores  pepueñas,  blancas,  sésiles,  alternas  y 

unilaterales  en  doble  hilera  formando  espigases- 

corpioideas,  compuestas  en  grandes  cimas  termi- 
nales ;  cáliz  5  partido  con  los  segmentos  óvalos, 

persistentes  ;  corola  4  veces  mayor  que  el  cáliz, 

hipocrateriforme,  el  tubo  cilindrico,  limbo  5  loba- 
do, hirsuta  por  fuera  ;  5  estambres  con  las  anteras 

azaetadas,  sésiles  en  el  tubo  de  la  corola  ;  estilo 

simple,  estigma  rodeado  de  un  anillo ;  fruto  una 

drupa  subglobosa,  blanca,  pubescente,  trasluciente, 

bipirénica,  bicelular  con  una  semilla  sola  por  abor- 
to de  los  demás  óvulos,  esta  aparece  visible  por 

fuera  como  un  punto  negro,  lo  que  ha  valido  á  la 

plauta  el  nombre  de  Nigím  por  su  semejanza  con 

este  animal  introducido  debajo  de  la  piel  con  el 

ovario  inflado  á  manera  de  bolsa.  Hojas  ovalas 

ú  óvalo  oblongas,  algunas  sobredondeadas,  pecio- 



Jadas,  agudas,  arquivenosas,  rugosas,  ásperas  é 
hirsutas. 

En  todos  los  países  intertropicales  de  Am, 

Dimensiones  :  Planta  i -3  M«~Hoja  con  pe- 
ciolo 10-20:  Cm.— Flor  8  Mm.  — Fruto  8-iO  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  '^f.— Flor  en  dos 

sentidos  f.™Pírenas        Estilo  y  estigma  -^f-. 

T.  foeiidissima.  L.    Nigua  fétida* 

Sinon  mia  y  Autores  :  T.  f.  (Sp.  p»  140. 

(11.  20I-)— Plum/  ed,  Burm.  lam*  220  fig,  2.— 

DC  Prodr.  IX.  p,  5 18.— Sagra  XL  p.  114,— Grb. 

Flora  p.  483-— Eggers  Flora  p.  75.)— T.  cymosa. 

Jacq.  (Coll.  L  p,  96.^ — íc.  rar.  lam.  31.— Sw,  Obs. 

p.  57.— DC  y  Sagra  L  c,)— T.  macrophylla.  Lmk. 

(111.  po  416.— DC,  y  Sagra  i.  c  )™T.  corymbosa. 

Wiild.  (in.  R.  et  S.  SysL  IV,  p,  541-— Spreng. 

Syst  L  p.  644.— DGv  y  Sagra  1.  c,)— foetida. 

Pers.  (Ench.  L  p.  i65.  n.  7.— DG.  y  Sagra  1.  c) 
Arbusto  ó  frútice  glabro,  vejeta  en  los  montes 

en  lugares  umbrosos  y  frescos  y  florece  casi  pe- 
renne, con  preferencia,  en  invierno,  . 

Flores  blancas^  pequeñas,  onilaterales^  alter- 
nas en  dos  lineas  sobre  espigas  giradas  que  á  la 

vez  forman  cimas  apanojadas  terminales/  menores 

que  las  hojas,  generalmente  divididas  en  la  base 

en  dos  brazos  ;  cáliz  5  pártidoj  un  quinto  del  lar- 

go de  la  corola,  esta  es  tubular  cilindrica,  algo:,  en- 

sanchada en  el  medio,  pubescente,  el  limbo  dividi- 
do en  5  lóbulos  óvalos,  agudos  y  cortos  ;  5  estam 

bres,  anteras  sésiles  en  el  medio  del  tübo^  azaeta- 

das  ;  estilo  simple,  estigma  cabezudo,  sostenido 



por  un  anillo  ;  froto  una  drupa  bipirénicaj  bicelu- 

lar  con  4  semillas^  ó  por  aborto  solo  dos,  es  súb- 
globosa^  glabra,  blanca^  trasparente,  cáliz  y  estilo 

persistentes.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas, 

glabras,  enteras,  elíptico  oblongas,  atenuadas  en 

ambos  extremos,  verde  pálido  por  debajo,  con 

12-16  venas  principales, 

.  Eo  todas  las  Antillas.  ~        '  ̂ 
Dimensiones:  Planta  5  IvL— Hoja  20-30  Cm. 

—Cima  .  I  o  Cm  .— Flor  5  Mm.—Fruto  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f.  — Flor  -V^.— Es- 
tambres -1^.  —  Pistilo  -i". — Sección  transversal  del 

fruto  T» 

T.  laevigaia.  hmk.  Nigüita. 

Sinonimia  y  Autores  /  T.  L  Lnik.  (111,  L  p. 

4i6,™^Poir-  Dict.  V.  p.  sSó.^DC  Prodr,  IX.  p. 

5i9.~Sagra  XL  p,  11 5. — -Grb.  Flora  p.  483* — 

Eggers  Flora  p.  y5.)—T.  bicolor,  Sw.  (Prod^  p. 
40.— Flora  Ind,  occid- L  p.  344. — DC,  Gxh.  y 

Eggers  1.  c.)  , 
Mata  ó  arbusto  que  vejeta  á  cierta  altura  en 

las  pendientes  pedregosas  con  flores  y  frutos  en 

Mayo  ;  ramitas  flexibles,  toda  la  planta  áspero 

pubasceote. 
Flores  pequeñas,  amarillo  verdosas  en  raci-^ 

mos  apanojados  compuestos^  escorpioideos,  termi- 

nales,, mas  cortos  que  las  hojas  ;  cáliz  corto  pedi- 

celado,  ebracteolado,  profundamente  5  partido, 

segmentos  lanceolados  ;  corola  tubular^  estrecha- 
da en  el  medio,  limbo  5  partido,  lóbulos  lanceola- 

dos ;  5  estambres  insertos  en  el  tubo  de  la  corola, 
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anteras  azaetadas  ;  estigma  cabezudo,  alcánzalas 

anteras  ;  fruto  una  baya  blanca,  algo  trasparente, 

globosa,  regularmente  dos  semillas  por  aborto  de 

*  las  demás.  Hojas  alternas,  pecioladas,  óvalo 
oblongas  ó  lanceolado  oblongas,  áspero  pubes- 

centes, venosas. 
En  todas  las  Antillas v 

Dimensiones  t  Planta  2  M.— Hoja  7  Cm* — 

Peciolo  I  Cm.— Racimo  3-4  Cm.— Fruto  3  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  -j-.— Flor  -{.-—Ksm 

tambres       -Sección  transversal  del  fruto  Y", 

Drupa  lobada,  corto  pedicelada^  pirenas  ; 

anteras  aproximadas^  aglutinadas  en  la  punta. 

Sección  3?  Messerschmidta.--Messersc'hmidíaSy 

T.  volubilis.        Nigua  -enredadera. 

Sinonimia  y  Autores  :  T»  v.  L.  (Sp.  p«  201. 

Lmk.,JlL  n^  1881.  qS/'  fig,  2,—DC  Prodn  IX,  p, 
523»-™SL  Hist.  L  p-  243-  lam.  143.  fig.  2.— Sagra 

Xí,  p.  ii5,— Grb,  Flora  p«  484«— Eggers  Flora  p; 
75,— Bello  Ap.  p,  67.)— Messerschmidia  v^  Roem. 

(R,  et  ScL  SysL  ÍV..p.  54í,™-SL,  DC  y  Sagra 
L  c,)™"T.  microphylla,  Desv,  (in.  Ham^  Prodr.  p« 

24.—DC.,  Grb,,  Éggers  y  Bello  L  c.) — «T.  glabra» 
ta,  DC  L  c. 

Planta  leñosa,  voluble,  glabra  ó  pubescente^ 

vejeta  en  las  malezas  y  florece  en  la  primavera. 

Flores  pequeñas,  amarillentas  en  racimos 

compuestos^  flojos  y  termínalos  ;  cáliz  sésil,  los  5 

segmentos  óvalos,  agudos  ;  corola  mucho  mayor 



que  el  cáliz,  tubo  estrechado  en  el  medio,  los'  5 
lóbulos  casi  del  largo  del  tubo,  lanceolados,  pun- 

tiagudos ;  5  estambres  con  las  anteras  sésiles  en 

el  tubo  ;  pistilo  como  en  las  precedentes  ;  fruto 

súbgloboso.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  ova- 
las ó  lanceolado  oblongas,  glabras,  ásperas  ó  pu. 

bescentes,  arquivenosas,  agudas  y  algo  estrecha- 
das en  el  peciolo. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  3  M^—Hoja  5-8  Cm. 
Racimo  8  Cm.— Flor  i  Cm. — Fruto  3  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  j.—Flor  -  Estambres 

en  la  flor  abierta  longitudinalmente  f.  —  Pistilo  \K 
Nota  :  Grb.  considera  la  T.  micropliylía  como 

variedad  de  T-  volubilis;  otros  autores  reconocen 

en  ellas  dos  especies  distinta^. 

T.  laurtfolia,  Vent.  Nigua-hoja-^laurel. 

Sinonimia  y  Autores :  T.  1.  Vent.  (Choix. 

lam.  2.— DC.  Prodr.  IX.  p,  522.— Sagra  XI.  p. 

ii5.— Grb,  Flora  p.  484.— Eggers  Flora  p.  yS. — 
Bello  Ap.  p.  67.) 

Planta  leñosa,  bisanual,  glabrescente,  ramas 

largas,  delgadas,  reclinadas,  vejeta  en  las  malezas 
á  orillas  de  los  montes  y  florece  desde  Abril  hasta 

Agosto. 
Flores  pequeñas,  amarillentas,  corto  pedicela- 

das,  en  dos  hileras  sobre  espigas  escorpioideas,  di. 

vergentes,  corimbiformes,  poco  ramosas,  terminales; 
cáliz  5  dentado,  dientes  lanceolados  ;  corola  con 

el  tubo  estrechado  en  el  medio,  3  veces  mayor 

que  el  cáliz,  5  lóbulos  dos  tercios  del  largo  del  tu- 
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bo,  lanceolado  aleznados ;  5  estambres  con  las 

anteras  sésiles  en  la  parte  superior  del  tubo  y  las 
puntas  aglutinadas  entre  sí  y  salientes  ;  estigma  á 
la  altura  de  los  estambres  ;  fruto  irregular  globoso, 

2~4  lobado,  amarillo  anaranjado,  2-4  pireoas,  el 
cáliz  y  pedicelo  crecen  con  él  Hojas  alternaSj 

pecioladas,  glabras,  algo  gruesas^  de  diversas  for- 

mas, desde  la  elíptica 'hasta  la  ancho  óvala^,  agudas. 
En  las  Antillas  y  algunas  regicnes  del  conti- 

nente americano. 

Dimensiones:  Planta  2  M.— Hoja  5-i5  Cm« 
— Corimbo  8  Gm«— Flor  i  Cm.— Baya  4  Mm, 

Lámina  Rama  con  ñor  y  frutas  f.— Una 

flor  f.— Estambres  -i^,~Estigma  ̂ i^.— Corte  del 
fruto  f. 

Gen.  Heliotrophtm.  L. 

H.  curassavicwn.  L,    Cotorrera  de  la  playa. 

Sinonimia  y  Autores  :  H,  c,  L.  (Sp.  p.  188. 

Pluk,  Alm.  !am.  36.  fig,  3.~SL  Hist  Jam..  lam. 

132.  fig.  3.~-DC,  Prodr,  IX,  p.  538.— Sagra  XL 

p.  116.— Lmk.  111.  lam,  9.1,  fig,  2.— Grb.  Flora  p. 

486.— Eggers  Flora  p.  75.~Bello  Ap.  p.  68  )~»H. 
glaucophyilum»  Moench.  (Suppl  p,  147,— ̂ DG«  L 

c.)~H.  chenopodioides.  Willd,  (Ermm»  L  p.  i/S. 
UC.  1.  c.) — H.  obovatum.  DCa  1  c. 

Planta  herbácea,  carnosa,  blancusca,  áspera  y 

glabra,  vejeta  en  los  inundados  marítimos  y  flo- 
rece perenne. 

Flores  pequeñas,  unilaterales  en  doble  hilera, 

sésiles  formando  espigas  escorpioideas,  bipartidas, 
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terminales  ;  cáliz  5  oartido,  los  seprnentos  óvalos 

Ó  lanceolados  ;  corola  blanca,  el  tubo  corto,  ama- 

rillo por  dentro,  limbo  5  lobado,  lóbulos  desiguales, 
redondeados  ;  5  estambres,  anteras  azaetadas,  sé- 

siles en  el  tubo  de  la  corola  ;  estigma  romo  ;  fruto 

una  nuez  con  4  semillas,  redondeado,  glabro.  Ho- 

jas alternas,  espatulado  oblongas,  sésiles  ó  corto 

peciolodas. 

En  toda  la  Am.  central  y  meridional,  Islas 

Sandwich,  El  Cabo  y  Australia. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  2-3  Cm. 

—  Espiga  4-6  Cm.~Flor  2  Mm  — Nuez  2  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  i — Flor  -¿^ — Es- 
tambres en  la  corola  —Fruto 

//.  inundatum.  Sw.    Cotorrera  de  agua. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  i,  Sw.  (Flora  Ind. 

occid.  I  p.  343.™DC.  Frodr.  IX.  p.  539  — Sagra 
Xí.  p.  116.  Grb.  Flora  p.  485.)— H-  procumbens, 
canesceos,  cioereum,  Kíh,  (Humb.  Bonpl.  Kth, 

Nov,  gen.  am.  IIL  p.  85,  lam.  209.— DC,  Sagra  y 

Grb,  L  c.)— Fí.  decumbens.  Lelim.  DC.  I.  c. — H. 
IIui.i.buIdL¡anum.  R.  et  Sch.  (Syst.  IV.  p*  737. — 
DC  Le.) 

EsU  planta  que  figura  en  los  primeros  herba- 
i  los  quc  i  emití  al  Jardín  botánico  de  Berlín,  no  apa- 

rece cií  mi  álbum  y  herbario.  Por  esta  sensible 

cL  t,w;iotc3ncia  no  la  puedo  describir  en  este  lugan 

H.  portulítcoides.  DC- 

Bello  en  1.  c,  cita  esta  especie  de  P.-R.  y 
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agrega  :  ̂ \  Hojas  espatulado  lineales,  carnosas^  lo 

demás  como  la  curassavica!'^ 

M.  feruvianum^  L.  Heliotropo. 

Bella  y  fragatite  -especie  introducida  y  gene- 
ralmente cultivada  en  jardines 

Gen,  Helioplvytum.  DC. 

indicum.  DC  Cotorrera. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  i.  DC  (Prodr,  IX. 

p.  556.— Sagra  XL  p.  117.— Desc.  VIL  lam.  483. 

Grb.  Flora  p.  485.— Eggers  Flora  p,  75. — Bello 

Ap.  p,  67.) — Heliotropium/i.  L.  (Sp.  p.  4i5. — DC, 
Grb.  y  Sagra  L  c— Sims.  bot,  mag.  lam.  1837*)"" 
Heliot.  cordifolium.  Moencli.,  horminifolium.  Mili., 

en  DC  1.  c— Tiaridium  i.  Lehm.  (Asp,  p.  14.- — 
Cham.  in  Linnaea  1829.  p,  452.  lam,  5,  fig.  2.— DC 
y  Grb.  L  e,) 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  ramosa,  hirsuta, 

vejeta  en  diversas  partes  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  azules,  sésiles,  unilaterales 

en  dos  hileras  sobre  una  espiga  simple,  larga,  ex- 
traaxilar,  lateral  ú  opuesta  al  peciolo,  doble  mayor 

que  la  hoja,  la  punta  torcida,  escorpioidea  ;  cáliz 

pubescente,  5  partido;  segmentos  óvalos  ;  corola 

con  el  tubo  doble  mayor  que  el  cáliz,  algo  ensan- 
chado en  el  medio  y  en  la  base,  el  limbo  hipocra- 

teriforme,  5  recortado  ;  5  estambres  con  las  ante-- 
ras  sésiles  cerca  del  fondo  del  tubo  de  la  corola  ; 

estilo  simple,  corto,  estigma  grueso,  sostenido  por 
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un  anillo  ;  fruto  cuatro  nueces  unidas  en  dos  pa- 

res*  Hojas  alternas,  pecioladas,  ovalas  ú  óvalo 

lanceoladas,  ásperas,  pubescentes,  agudas,  decu- 
rrentes  en  el  peciolo, 

En  toda  la  Am.  tropical. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  io-i5 

Cm.-  Espiga  i5~20  Cm. — Flor  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . —  Corola  f. —  Id. 

abierta,  Ic^s  estambres  visibles  f. — Cáliz  — Es- 

tigma     — Una  nuez  f*- — Corte  de  la  misma 

H.  parviflorum.  DC.  Cotorrerilla. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  p.  DC,  (Prodr.  IX, 

p.  556. — Sagra  XI.  p.  117.— Grb.  Flora  p.  485. — 

Eggers  Flora  p.  75. — Bello  Ap,  p,  67.) — Heliotro- 
pium.  p.  L.  (Mant.  p.  201. — Dill.  hort.  Elth. 

i78.  lam.  146.  fig.  175. — DC,  Sagra  y  Grb.  I.  c.) — 
Heliotr.  angiospermum.  Murr.  (Prodr.  hort.  Goett. 

p.  217. — DC.  1.  c.) — Helioph,  foetidum.  DC.  y 
Grb.  1.  c, — H.  humile,  Poepp.  en  Grb.  1.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  peluda,  ve- 

jeta en  los  lugares  pedregosos  y  florece  perenne  ; 

es  poco  común. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles,  unilaterales 

en  dos  líneas  sobre  una  espiga  larga,  simple  ó  di- 
vidida, terminal  ó  extraaxilar,  la  punta  enroscada  ; 

cáliz  5  partido  con  los  segmentos  óvalo  lanceola- 

dos,  agudos  ;  corola  tubular,  limbo  hipocraterifor- 
me,  corto  5  lobado  ;  5  estambres,  sésiles  las  ante* 

ras  en  el  tubo  de  la  corola,  el  que  es  pubescente  ; 
estigma  subsésil,  convexo,  pubescente,  sostenido 

por  un  anillo,  fruto  subgloboso,  rugoso,  glabro, 



didíiiamo  y  4  espermo,  ias  semillas  unidas  en  pad- 
res. Hojas  alternas,  pecioladas,  las  inferiores 

opuestas  ó  subopiiestas,  ovalas  ú  óvalo  lanceolas- 
das,  agudas  en  ambos  estreñios,  decurrentes  en  el 

peciolo,  ásperas,  rugosas,  el  margen  dentado,  on- 
dulado, pestañoso,  con  pelo  esparcido  en  la  cara 

superior  y  sobre  las  venas  en  la  inferior. 

En  toda  la  Am.  tropical. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cni-  Hoja  4~5  Cm. 

—-Espiga  8-12  Cm.- — Flor  2  Mm.— Aquenios  3 
Mm, 

Lámina  :  Planta  completa  Cáliz  -j^. —Co- 

rola ^x^.  — Estigma  Fruto  Y.  -Sección  del  fru. 
to 

*    H.  portar  Ícense.  Beiló, 

La  trae  Bello  en  lugar  citado,  estableciendo 

una  nueva  especie.  A  juzgar  por  la  corta  descrip- 
ción que  encontramos  en  dicha  parte,  esta  es  la 

especie  anterior  H,  parmñorum,  ni  mas  ni  menos. 
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Fl.  75?  S  o  1  a  n  a  c  e  a  e  . — Solanáceas. 

Flores  completas,  monopétalas  ;  cáliz  5  parti- 
do ;  corola  5  lobada,  plegada  ó  induplicada  en  el 

botón  ;  5  estambres  insertos  en  el  tubo  de  la  co- 

rola ;  ovario  supero,  bicelular  estilo  y  estigm.a  sim- 
ples, placentas  axilares,  pluriovuladas;  fruto  una 

cápsula  ó  baya  con  numerosas  semillas  ;  inflores- 

cencia cimosa,  extraaxilar  ;  hojas  alternas,  no  esti- 
puladas. Plantas  herbáceas,  matas  ó  arbustos.  Si 

bien  esta  femilia  está  ricamente  representada  en 

esta  región  de  la  América  tropical,  sin  embargo 

carecemos  de  algunas  especies  notabilísimas  en 

m.edicina  y  economía  doméstica  :  la  Belladona, 

Atropa  belladonna,  L.  cuyo  alcaloide  es  la  Atropi- 

na, pertenece  á  Europa,  y  la  Patata  ó  Papa,  Soleta 
mim  tuberosum-  una  de  las  plantas  alimenticias 

mas  generalizada,  apenas  se  cultiva  en  P.-R.  Gran 
parte  de  las  solanáceas  se  reputan  como  venenosas 

ó  nocivas  ;  pero  las  tenemos  inofensivas,  y  hasta 

algunas  son  alimenticias,  como  el  Tomate,  la  Be- 

rengena  y  el  Sacabuche  ;  diversas  especies  del  gé- 

nero Solanum  y  Datura  se  emplean  como  narcóti- 
co en  baños  y  fomentos,  y  el  Tabaco,  cuyo  princi- 
pio activo  y  tóxico  es  la  Nicotina,  constituye  uno 

de  los  artículos  de  comercio  é  industria  agrícola 

mas  importante  de  nuestra  isla.  El  Pimiento  y 

las  variedades  de  Ají  contienen  un  principio  ácre  y 

picante,  obran  como  estimulante  sobre  el  estómago 

y  se  emplean  como  los  espócicos  en  las  comidas. 
Las  solanáceas  alimentan  algunos  insectos. 

El  coleóptero  Baridius  torquatus.  01  i v*  sobre 
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el  Solanum  torvum  ;  el  Peridinetus  signaius  sobre 

este  y  sus  congéneres;  el  lepidóptero  crepuscular 

Sphinx  Catolina^  L,  alimenta  su  oruga  sobre  el 

Tabaco  y  la  mayor  parte  de  las  solanáceas  herbá- 
ceas. 

Clasificación  de  las  Solanáceas. 

Fruto  seco,  capsular. 
A.  D  a  t  u  r  e  a  .    D  ature  as. 

Cápsula  septícida ;  flores  en  cimas  terminales; 

hojas  sésiles. 
Gen.  Nicotiana,  L. 

Cápsula  4  valva  ;  flores  solitarias  en  la  bifur- 
cación de  las  ramas  ;  hojas  pecioladas. 

Gen.  Datura.  L. 

Fruto  carnoso,  una  baya. 
B.  S  o  1  a  n  e  a  — Solaneas. 

I?    Baya  hueca  por  dentro. 

Cáliz  crece  con  el  fruto,  al  que  envuelve  y  con- 
tiene como  dentro  de  un  fanal. 

Gen.  (Pliy salís.  L, 
Cáliz  no  crece  con  el  fruto. 

Gen;  Capsüum.  L. 

2?    Baya  siempre  y  toda  carnosa, 

a.    Estigma  simple. 

aa.    Hojas  pinatisectas. 
Gen.  Ly copey siunt.  T, 

bb.    Hojas  enteras, 

*  Anteras  biporosas  en  la  punta 
Gen.  Solanum ^  L* 
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Anteras  longitudinalmente  dehiscen- tes. 

Tubo  de  la  corola  claviforme  ó  filiforme. 

Gen.  Cestrum. 

Tubo  de  la  corola  infundibiliforme,  ancho. 
Gen.  Acnistus.  Schott. 

b.    Estigma  bilobado  cabezudo. 
Gen.  Solandra,  Sw, 

A,    D  a  t  u  r  e  a  .—-Datureas. 

Gen.  Nicotiana.  L. 

N.  tabacum.  L.  Tabaco. 

Sinonimia  y  Autores:  N.  t.  L.  (Sp.  p.  258.— 

Lmk.  Illlam.  ii3.~DC.  Prodr.  XIIL  i9  p.  55;.-- 

Sagra  XL  p.  iiS.™ Grb,  Flora  p.  434.— Mili.  Ic, 

lam.  i85.  fig.  i.— Desc,  VI.  lam.  4i3-~Eggers 

Flora  p.  76. — Bello  Ap.  p.  69.)— ~N.  havanensis. 
Lagasca,  (Elench,  hort  Madrit.  1796.    Sagra  1.  c,) 

Planta  herbácea,  anua],  afelpada  ó  denso  pi^- 
bescente,  al  tacto  glandulosa  viscosa,  exhala  un 

olor  característico  ;  es  indígena  y  se  cultiv.a,  flore- 
ce en  la  primavera. 

Flores  grandes,  blancas,  los  gajos  de  la  corola 
rosados,  en  cimas  ó  corimbos  arracimados  termi- 

nales ;  pedicelos  poco  mas  cortos  que  el  cáliz, 

bracteolados,  bracteolas  lineales,  mitad  del  largo 

del  pedicelo  ;  cáliz  campan ulado  tubular,  5^  dél 



largo  de  la  corola,  5  lobado,  los  lótuíos  óvalo  lan- 

ceolados, agudos  ;  corola  ínfundibular,  sus  5  gajos 
ancho  óvalos  mucronados,  son  extendidos,  ondu- 

losos,  plegados  en  el  botón,  parte  inferior  del  tubo 

cilindrico  es  mas  angosto  que  la  superior,  la  que 
repentinamente  se  dilata  el  doble  ;  5  estambres, 

apenas  salientes  sus  anteras,  se  insertan  en  el  tubo 

de  la  corola  ;  cápsula  bicelular,  septícida  con  nu- 
merosas  semillas,  diminutas,  es  algo  saliente  fuera 

del  cáliz  persistente,  Hojas  alternas,  sésiles,  se^* 
miabrazadoras,  lanceolado  oblongas,  puntiagudas, 

las  interiores  decurrentes,  mayores  y  mas  anchas, 

las  superiores  mas  pequeñas  y  se  aproximan  á  la 
forma  elíptica. 

Dimensiones:  Planta  i-«í  )^  M,— Hoja  40-5o 

Cm»— Flor  6  Cm. — Cápsula  3-4  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  -f. —Corte  transversal 

de  la  cápsula  j-» 
Nota  :  El  género  Niootiana  abraza  un  gran 

número  de  especies,  algunas  interesantes  por  la 

belleza  y  fragancia  de  sus  flores,  otras  que  pueden 

suplir  al  tabaco  ó  mezclarse  á  él  para  la  elabora- 
ción de  ios  cigarros;  pero  ninguno  aventaja  ni 

iguala  en  la  cantidad  de  Nicotina  ni  en  el  sabor  es- 

pecial al  N,  tabacum^  cuyas  cualidades  le  han  vali- 
do su  fama  é  importancia  en  la  industria  tabaquera. 

Las  mas  valiosas  especies  por  la  abundancia 

de  nicotina  que  contienen  son  :  Nicotiana  tabacum, 

L.— latissima,  DC.  — macrophylla,  Spr —rustica,  L, 

— pusilla,  L.  —  chinensis,  Fisch.— paniculata,  L/ 
Son  interesante  por  la  hermosura  y  fragancia  de 

sus  flores  las  N.  longiflora,  Cav, —viscosa,  Lehm. 
— alata,  Lmk,    affinis,  H.— acuminata,  Gr, 
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El  tabaco  es  oriundo  de  estos  países  tropica- 
les de  Am.  donde  los  descubridores  vieron  por 

primera  vez  á  los  indíg-enas  de  las  Antillas  y  Am 
central  fumando  y  embriagándose  con  el  humo 

Véase  Biblioteca  histórica  de  P.-R."  por  don 
Alejandro  Tapia  y  Rivera  pag,  ói  y  62. 

Después  de  la  Caña  y  el  Café  es  el  Tabaco  la 

planta  de  cultivo  mas  importante  y  mas  apreciada 
de  nuestra  isla  ;  se  cultiva  en  todas  las  comarcas, 

pero  ningún  terreno  se  ha  demostrado  tan  propicio 

á  su  vegetación  como  las  pequeñas  veguetas  á 

orillas  del  rio  de  la  Plata  ó  Toa  que  atraviesa  las 

jurisdicciones  de  Comerlo,  Cayey,  Bayamón,  Toa- 
alta  y  otros  pueblos. 

Al  cultivo  extensivo  de  esta  planta  han  suce'-* 
dido,  como  era  de  esperarse,  importantes  mejoras 

en  la  elaboración  del  tabaco  que,  adquiriendo,  des- 
de hace  veinte  años  próximamente,  proporciones 

formidables;  de  ta!  modo  han  ido  en  progreso,  que 

constituye  hoy  un  artículo  importantísimo  de  co- 
mercio é  industria  tanto  por  el  consumo  interior, 

cuanto  por  la  masa  de  tabaco  que  se  exporta  ya 

elaborodo^  ya  sin  elaborar. 

Gen,  Datura.  L. 

a,    Cápsula  erizada. 

Flor  blanca. 

stramonium.  L.   Estramonio.     Peo  de  fraile. 

Sinonimia  y  Autores:  D,  s.  L.  (Sp,  L  p.  179 
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DC  Prodr.  XIIL  i?  p,  540.— Grb.  Flora  p.  434. — 
Sagra  XI.  p,  118.— Eggers  Flora  p.  76  — Bello 

4p^  p-  69.) 
Planta  herbácea  ó  mata  anual,  glabreseente, 

muy  i^amosa,  vegeta  en  diversos  lugares  y  florece 

la.  mayor  parte  del  año,  con  preferencia  en  la  pri-^ 
ma vera  y  verano. 

Flores  grandes,  blancas,  solitarias  en  la  axila 

de  las  ramas,  corto  pedunculada;  cáliz  largo,  tubu- 

lar, 5  dentado  y  5  angular,  mitad  del  largo  de  la  co- 
róla, esta  es  embudada,  el  limbo  5  dentado,  los 

dientes  ó  lóbulos  terminan  en  punta  delgada  y  pro- 
longada; filamentos  largos,  anteras  oblongas  ;  es 

tilo  filiforme,  estigma  bilamelar  llega  hasta  la  base 

de  la  anteras  ;  fi"uto  una  cápsula  ovala,  erizada,  las 
púas  superiores  mayores  que  las  inferiores,  2  celdas 

4  valvas,  las  placentas  insertas  en  el  medio  de  los 

tabiques  con  numerosas  semillas  amarillas.  Hojas 

alternas,  largo  pecioladas,  muy  verdes  por  encima 

y  mas  pálidas  por  debajo,  glabras,  inequilaterales, 
ovalas,  sinuoso  dentadas. 

Se  encuentra  en  todo  el  globo  entre  los  dos 

trópicos. 
Dimensiones  :  Planta  i  M.- — Peciolo  6  -8  Cm, 

Limbo  12-18  Cm.~ Pedúnculo  1  Cm.—Cáliz  5 

Gm,— Corola  10  Cm.— Cápsula  4  Cm. 
Lámina  :  Rama  floral       Un  estambre  f 

Corte  transversal  de  la  cápsula 
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D.  Metel,  L.    Chamico  Wanco. 

Sinonimia  y  Autores  .  D.  M.  (Sp.  p.  2S6. 

DC,  Prodr.  XIII  i?  p.  543.~Bot.  Mag.  lam.  1440. 

— Sagra  XI.  p.  119. — ^Grb.  Flora  p.  434.  — Eggers 

Flora  p.  76. — Bello  Ap.  p.  69.)™-D.  guayaquilensis. 

Kth.  (Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov.  ge*^v  am.  IIL  p. 
8, — DC.  y  Sagra  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  blando,  recto, 

ramoso,  pubescente,  vejeta  en  los  lugares  pedre- 
gosos del  litoral  y  florece  en  Marzo. 

Flores  blancas,  grandes,  solitarias,  axilares, 

corto  pedunculadas  ;  cáliz  tubular,  mitad  del  largo 

de  la  corola,  algo  ensanchado  en  la  base,  5  angu- 
loso, 5  dientes  largos,  un  cuarto  del  largo  del  tu- 

bo ;  corola  tubular  embudada,  el  limbo  extendido, 

10  dentado  ;  estambre  5  algo  salientes,  se  inser- 
tan en  el  tubo,  anteras  oblongas  ;  estigma  bilame. 

lar ;  fruto  una  cápsula  4  valva,  2  celular,  erizada, 

con  numerosas  semillas.  Hojas  alternas,  peciola- 
das,  grandes,  glabras,  untuosas,  exhalan  un  olor 

virulento^  son  ovalas,  sinuoso  dentadas,  agudas, 

subredondeadas  y  desiguales  en  la  base. 

En  toda  la  Am.  y  Africa  tropical,  é  islas  Ca^ 
narias. 

Dimensiones :  Planta  i  M. — Peciolo  8  Cm. — 

Limbo  dé  la  hoja  12-18  Gm. — Pedúnculo  i5  Mm. 

—Cáliz  9  Cm- — Corola  iS  Cm. — Cápsula  4  Cm. 
Lámina  :  Rama  floral 



Flores  moradas  ó  amarillas, 

D.  Tahda.  L,    Chamico  m.orado. 

Sinonimia  y  Autores  :  D,  T.  L,  (Sp,  p,  256. 

— Pursh.  Flora  Am.  sept.  L  p,  144,—'  Humb. 

BonpL  Kth,  Nov.  gen«  am,  IIL  p,  6,~— DC.  Prodr, 

XÍIÍ,  í?  p.  540. — Desc,  ÍIL  lam.  173.— Grb,  Flora 

p.  434.~Egg-ers  Flora  p.  76.)  —  Síramonia  T. 
Moench.  (Meth,  p.  456.~^DC.  L  c.) 

Fianta  herbácea,  carnosa^  anual,  recta,  glabra, 

ramosa,  tallo  y  todos  los  ejes  rojo  oscuros,  una 
sola  vez  encontrada  en  los  arenales  de  Loiza,  cerca 

de  los  lugares  cultivados,  con  flores  y  frutos  en 
Abril. 

Flores  de  regular  tamaño^  morado  pálidas, 

solitarias,  axilares,  corto  pedunculadas;  cáliz  tubu- 
lar, largo,  mitad  del  tubo  de  la  corola,  5  dentado, 

5  anguloso  ;  corola  tubular  embudada,  limbo  ex- 

tendido, 5  dentado^  dientes  aleznados  ;  5  estam- 
bresj  filamentos  insertos  en  el  tubo  de  la  corola, 

anteras  oblongas,  oscuras,  no  salientes  ó  apenas  lo 

son  ;  estigma  bilamelar ;  cápsula  espinosa,  4  val- 
va, con  muchas  semillas,  espinas  superiores  son 

mayores.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  ovalas, 

glabras,  sinuoso  dentadas,  agudas,  base  desigual- 
En  todas  las  regiones  cálidas  del  globo. 
Dimensiones:  Planta  80  C^m.— Peciolo  5--8 

Cru.— Limbo  de  la  hoja  8-12  Cm*~PedúncuIo  i 

Cni^—Cáliz  4  Cm. — Corola  9  Cm.™ Cápsula  4  Cm. 
Lámina  :  Rama  floral  l.—Estambres  j.  —Es- 

tigma j.— «Cápsula  X. 



D.  fastuosa^  Estramonio. 

Sinonimia  y  Autores  :  Do  f.  (Sp.  p,  2  56.— 

G.  Don.  gen.  syst,  IV.  p,  474— DC.  Prodr.  Xííl, 

i9  p.  542.— Wight.  Ic.  lam.  1396.— Sagra  XL  p. 

119.— Grb.  Fiora  p.  434.~Eggers  Flora  p,  76.—. 

Bello  Ap,  p-  69«)"Stramonium  f  Moench.  (Meth. 

p.  456.  —  DC.  L  c.)  — D.  rub¿..  Bernhardi  (in 

Trommsdorf  Journ,  pharm,  XXVL—DC  y  Sagra I,c,) 

Planta  herbácea,  anual,  lampiña,  ramosa,  in- 
troducida de  la  India,  cultivada  en  jardines,  flore- 

ce en  verano* 

Flores  grandes,  hermosas,  dobles,  moradas  ó 
amarillas,  solitarias,  axilares,  corto  pedunculadas  ; 

cáliz  tubular,  un  tercio  del  largo  de  la  corola,  poco 

ensanchado  en  la  base,  5  dentado,  dientes  deltoi- 

déos,  agudos  ;  corola  infundibular,  plegada  en  el 

botón,  el  tubo  cilindrico,  verde  amarilloso  inferior- 

mente,  limbo  amarillo  ó  rosado  por  dentro  y  mo^ 

rado  por  fuera,  5  dentado,  dientes  aguzados  ;  5  es- 
tambres insertos  en  el  tubo  de  la  corola,  anteras 

lineal  oblongas^  salientes  ;  fruto  una  cápsula  col- 
gante, tuberculoso,  apenas  espinosa,  ovoidea.  Ho- 

jas alternas,  pecioladas,  desiguales  en  la  base,  ova- 
las, sinuoso  y  ancho  dentadas,  venas  prominentes 

por  debajo,  lampiñas, 
Enla  India  y  Africa  tropical 

D  imensiones  :  Planta  í  M. — Peciolo  4-6  Cm. 

—Limbo  de  la  hoja  8-  12  Cm.— Pedúnculo  i5  Mm. 

Cáliz  7|Cm. — Corola  18  Cm. — Cápsula  4^5  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  \. 



b.    Cápsula  no  erizada. 

D.  suaveolens.  Humb.    Campana  de  París. 

Sinonimia  y  Autores  :  D,  s-  Humb.  (Humb. 

et.  Bonpl.  ined.  ó  Willd,  p.  227.~Bernh.  in  Tromm, 

n,  Journ  XXVL  p.  148.— DC  Prodr.  XIII.  i9  p. 

545,~Grb.  Flora  p.  433. —Bello  Ap-  p.  69.) — D. 
arbórea.  Mart.  (Herb.  fl.  Bras.  n,  706.^ — DCl  y 

Grb.  1.  c.)— Brugmansia  s.  G.  Don.  (Gen*  syst  IV. 

p  475.  — DC.yGrb.  1.  c.) 
Arbusto  glabro,  introducido  y  naturalizado, 

silvestre  á  orillas  de  quebradas  y  rios,  á  veces  cul- 
tivado, florece  desde  Noviembre  hasta  Febrero. 

Flores  grandes,  blancas,  fragantes,  amarillen- 
to verdoso  por  fuera,  solitarias,  axilares  ó  en  la  bi^ 

furcación  de  las  ramitas,  colgantes,  pedúnculo  del 

largo  del  peciolo  ;  cáliz  algo  mayor  que  el  pedún- 

culo, tubular,  ventrudo,  anguloso,  5  dentado,  dien- 
tes óvalo  deltoideos  ¡  corola  triple  mayor  que  el 

cáliz,  tubular  embudada,  estriada,  plegada  en  el 

botón,  el  limbo  crespado,  5  dentado,  dientes  subu- 

lados, aguzados,  tubo  anguloso  ;  5  estambres  in- 

serios en  el  tubo  de  la  corola,  filamentos  pubes- 

centes, anteras  largas>  lineales,  abren  por  dos  sur^ 

eos  longitudinales ;  estigma  bilamelar ;  cápsula 

bicelular,  4  valva,  inerme.  Hojas  alternas,  pecio-' 
ladas,  ovalas  ú  óvalo  oblongas,  lampiñas,  agudas, 
desiguales  en  la  base,  márgen  entero,  onduloso 
crespádó. 

Eü  la  Ara.  merid.;  naturalizado  en  todas  las 

Antillásv .  ■  ^  -  , 
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Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M.~  Hoja  con 

peciolo  i5--20  Cm, — Gáliz  10  Cm.— Corola  25  Cm^ 
Lámina  :  Rama  floral  ̂ . — Un  estambre 

Estigma  ̂ .  , 

S  o  l  a  n  e  a  • — Soleteas. 

Gen,  Physalin.  L. 

P.  pubescens.  L,     Sacabuche  peludo. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  p.  (Sp,  p,  262, — 

Lmk.  Díct.  11.  p.  101.  -  Nees  ab  Esenb.  in  Lin- 

naea  VL  p.  647.  -^R.  Br.  Prodr.  I  p.  447.  — DC 

Prodr.  XIIL  i  p.  446  — Sagra  XL  p-  120.  — Grb- 

Flora  p.  435. — Eggers  Plora  p.  76.  Bello  Ap.  p. 

68.) — Pe  barbadensis,  Jacq.  (Mise,  p.  359. — Ic.  rar. 
L  íam.  39 — Willd  Sp.  1.  p.  1023.— DC,  Sagra  y 
Grb.  1.  c.) — P.  hirsuta.  Dun.  en  Grb  L  c.  — P.  ra- 

mosa. Miil.  (Dict  n.  9.— DG.  l.  c.)~P.  Peruviana; 

Roxb,  et  WalL  (Fl  Ind.  or.  IL  pr  241.  n.  3.~WalL 

Cat  n.  2034.— DC.  1.  c.)  — P,  Rothiana.  Roem,  et. 
Sch.  y  P.  micrantha,  Link.  en  DC.  1,  c. 

Planta  herbácea,  anual,  ramosa,  blancusca. 

desparramada,  el  tallo  estriado,  subpubescente,  ve- 
jeta en  diversas  partes  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  largo  peduncula- 
das,  solitarias  en  la  bifurcación  de  las  ramitas, 

ebracteoladas,  pedúnculo  filiforme  ;  cáliz  algo  di- 
latado en  la  base,  campanulado  tubular  con  los  5 

Idl  uJos  ó  dientes  lanceolados,  agudos  ;  corola  do- 

ble mayor  que  el  cáliz,  corto  campannlada,  el  lim- 
bo plegado  en  él  botón»  teñido  de  violeta  en  el 



fondo  ;  5  estambres  insertos  en  el  fondo  de  la  co- 

rola, las  anteras  se  abren  longitudinalmente,  son 

divergentes  en  la  base  las  dos  células  y  de  color 

violeta;  estigma  cabezudo;  fruto  una  baya  bice- 
lular,  encerrada  en  el  cáliz  dilatado  en  forma  de  re- 

doma ó  fanaU  Hojas  alternas,  largo  pecioladas, 

ovalas,  agudas,  sinuoso  y  ancho  dentadas,  base 

subredondeada  y  en  las  mayores  inequilaterales. 
En  toda  la  Am  cálida. 

Dimensiones:  Planta  6o  Cm. — Peciolo  8-12 

Cm.— Limbo  de  la  hoja  6~io  Cm. — Pedúnculo  1-3 

Cm  ̂ — Cápsula  i5  Mm.— Cáliz  dilatado  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . —  Estambres  en 

la  corola  f.-  Un  estambre  — -Pistilo  f-~Cápsula, 
sección  longitudinal  |. 

(P.  angulata.  L,    Sacabuche  anguloso. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  a.  L.  (Herb.  cliff. 

p.  62. — Nees  Esb.  in  Linnaea  VI.  p,  474.™ 
DC.  Prodr.  XIIL  i?  p.  448. ---Grb.  Flora  p,  436,— 

Eggers  Flora  p.  76 —Bello  Ap.  p.  68.)— P.  capsi- 
cifolia.  DC,  L  c. 

Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  blando,  angu- 
loso y  estriado,  muy  ramoso,  extendido;  glabro, 

vejeta  en  diversos  lugares  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  amarillas  con  manchas  mo- 

radas y  poco  pronunciadas  en  el  tubo,  solitarias,  axi- 

lares en  la  bifurcación  de  las  ramitas,  son  largo  pe- 

dunculadas  ;  cáliz  campanulado,  un  cuarto  del  lar- 
go del  pedúnculo  y  la  mitad  del  largo  de  la  corola, 

los  5  lóbulos  deltoideos,  dilatado  al  madurar  el 

ruto  ;  corola  campanulada,      limbo  extendido,  5 



dentado  ;  5  estambres  con  las  anteras  biceluiares, 

óvalo  oblongas,  no  alcanzan  el  borde  de  la  corola  ; 

estigma  cabezudo,  alcanza  la  punta  de  las  anteras  ; 

fruto  ovoideo.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas, 

ovalas  ú  óvalo  oblongas,  agudas,  sinuoso  dentadas, 

glabras. 
En  toda  la  Am,  cálida  y  la  India,  probablemen- 

te también  en  todas  las  regiones  cálidas  del  globo» 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm.  Peciolo  3-6 

Cm.— Limbo  de  la  hoja  4-6  Cm.^ — Pedúnculo  2 

Cm. —Cáliz  dilatado  3  C^m. 
Lámina:  Kama  completa  i.  — Estambres  en 

la  coroía  f,™Sección  longitudinal  de  la  baya  f. 

Gen.  Capsüum 

C.  anmmm.    L.  Pimiento, 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  L.  (Sp.  p.  270. — 

Hort,  cliff  p  69.— Fingerhut  Monogr.  p.  12.  lam. 

2  — DC.  í'rodr.  XIIL  i9  p.  412.— Sagra  XL  p. 
1  20.—Eggers  Flora  p.  76.)  -  Son  variedades  C, 
oblongum,  rugosum,  acuminatum,  subangulatum, 
ovoideum,  etc. 

Planta  bisanual,  subleñosa,  glabra,  el  tallo  es- 

triado, anguloso,  ha  sido  introducida  y  naturaliza-^ 
da,  se  cultiva  y  florece  perenne. 

Flores  amarillentas,  pedunculadas,  axilares  al 

tallo,  cáliz  5~7  dentado  ;  corola  5-7  lobada,  igual 
númer  )  de  estambres  ;  fruto  una  cápsula  cónica, 
enr^anchada  en  la  base,  roma  y  sublobada  en  la 

punta,  color  amarillo  ó  rojo  con  numerosas  semillas 

y  el  cáliz  y  pedúncuio  engrosados.    Hojas  altera 
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has,  pecioladas,  ovalas,  lanceoladas  ó  elípticas, 

glabras. 
Se  cultiva  en  todos  los  países  cálidos  del  glo- 
bo. Sus  grandes  cápsulas  sirven  de  condimento 

á  las  comidas  y  se  preparan  como  alimento  exci- 
tante. 

Dimensiones  :  Planta  i  M —Hoja  lo  Cm. — 
Fruto  8  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  j-,— -Flor  vista  pro 
dentro  ̂ , 

C.frutescens.  L-  Ají. 

Sinonimia  y  /Vutores  :  C.  f,  L.  (Sp,  p,  271. — 

Fing,  mon.  p.  17.  lam.  4.  fig,  e.— Lmk,  111.  n.  2395. 
lam.  116.— Í3esc.  VL  lam,  423. — DC.  Prodr.  XIII, 

1?  413.  Grb;  Flora  p,  436, — Eggers  Flora  p. 

76,) — 'C.  minus  y  multilobatum  son  var. 
Mata  bisanual,  subleñosa,  lampiña,  cultivada  y 

silvestre,  el  tallo  geniculado,  anguloso,  estriado  y 

surcado,  florece  perenne. 

'  Flores  pequeñas,  amarillo  verdosas,  solitarias, 
áe  asientan  en  la  división  de  ías  ramas,  pedúncu^ 

lo  largo,  casi  iguala  al  fruto,  se  ensancha  con  el  cá- 
liz creciendo  el  fruto  ;  cáliz  campanulado,  trunco  ó 

tbrto  5  dentado  ;  corola  rodada,  5  lobada^  lóbulos 

plegados  ó  crespados ;  5  estambres,  filamentos 

cortos,  anteras  oblongas,  moradas,  rodean  e!  es- 
ti^rtia,  se  abren  longitudinalmente  ;  estigma  romo  ; 

baya  cónica,  oblonga,  blcelular.  el  cáliz  persistente 

y  engrosado.  Hojas  alternas,  pecíoladas,  óvalás, 
%udas  én  arabos  extremos,  glabras. 

En  todos  los  países  tropicales  del  globo. 
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Dimensiones  :  Planta  i  M.-  Hoja  6-íO  Críli 

— Baya  3  Cni. 

Lámina  :  Rama  completa  —  Estambre  vis- 
lo  por  dos  Irados 

Nota  :  Hay  otras  variedades  ó  especies  que 

apénas  se  diferencian^  sino  en  la  forma  del  fruto,  y 

se  emplean  para  los  mismos  usos  :  C.  bauatum,  S, 

— C  conoides.  yí\^X.—C^  dulce.  Hort, 

Gen.  Lycúpersicum.  Tourn, 

Z.  Humbolcltü..  I  )um*  Tomate* 

Sinonimia  y  Autores:  L.  H,  Dum.  (Sol.  p. 

1 12.'— Syst.  p,  4.  n.  6.  -  W  en  hert.  ber.  L  p. 
:í7.  lam.  27.— Jacq*  H  Vind.  lam.  ií  — Desc.  V. 

lam.  378. ~DC.  Prodr.  XIIL  i9p.  2  5,-  Grb.  Flora 

P  436.) 
Planta  herbácea,  anual,  blanda,  áspero  y  glan^ 

duloso  pubescente,  ramosa,  cultivada,  florece  pe- 
remne, 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  cimas  laterales 

ú  opuestas  á  las  ojas^  pedúnculo  y  pedicelos  mayor 

que  el  cáliz,  son  geniculados  ;  cáliz  5  partido,  los 

segmentos  poco  más  de  !a  mitad  del  largo  de  la; 
corola,  son  lanceolados  oblongos^  agudos  ;  corola 

5  partida,  segmentos  óvalo  lanceolados,  agudos, 

crespados,  plegados  en  el  botón,  cont<:miendo  en 

la  garganta  los  5  estamibres,  cuyos  filamentos  son 

cortos  y  las  anteras  óvalo  oblongas,  agudas,  unidasí 

entre  sí ;  estigma  romo,  baya  ovoidea  ó  globosá, 

roja,  bicelular,  con  numerosas  semillas  amarillas. 

Hojas  alternas,  imparpinadas,  hojudas  pediceladas, 
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acorazonadas  é  inequilaterales  en  la  base,  ovalas, 
inciso  dentadas,  pun ta  deltoidea,  ancha. 

En  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm, — Hoja  io-i5 

Ciñ. — Hojuela  i-5  Cm. — Baya  i-5  Cm. 
Lámina:  Rama  completa  — Estambres  cohe- 

rentes f. — Un  estambre  visto  por  el  lado  inte- 
rior f ,    Sección  longitudinal  de  la  baya  ̂ . 

L.  cerasiforme     Dun.    Tomate  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  Véanse  en  los  lugares 
señalados  en  la  especie  que  precede,  además  en 
Bello  Ap.  p.  68. 

Esta  especie  se  distingue  de  la  anterior  úni* 

camente  en  tener  los  segmentos  del  cáliz  casi  del 

largo  de  la  corola  y  las  bayas  amarillas  ó  rosadas. 

^       L.  esculentum.  Mili.    Tomate  grande. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  e.  Mili.  (Dict.  n.  2. 

— Dum.  Sol.  p.  113.  lam.  3.  fig.  3,  Syn  p.  4.  n.  9 
— DC.  Prodr.  XIII.  i?  p,  26.---Sagra  XI.  p.  i25 

— Grb.  Flora  p.  436'.-™Eggt;rs  'Flora  p.  77.)  -  So- 
lanum  Lycopersicum.  L.  (Sp.  p.  265. — Lmk.  111. 

lam.  ii5.  fig.  2.™ DC„  Sagra  y  Grb.  1.  c. — Desc. 
VI.  lam,  4o5.) 

Planta  herbácea,  anual,  muy  ramosa,  extendi- 
da, de  color  verde  claro,  glanduloso  y  áspero  pu- 

bescente, se  cultiva  y  florece  peremne.  Sus  gran- 
des bayas  se  comen  en  ensalada  y  sirven  para  usos 

culinarios. 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  cimas  grande, 
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laterales,  íBitad  del  largo  de  la  hoja,  pedicelo  del 

largo  de  la  flor  ;  cáliz  6-8  partido,  segmentos  lan- 
ceolado lineales,  del  larao  de  la  corola,  esta  es  6^8 

partida^  los  segmentos  óvalo  oblongos  ó  ̂ anceola- 

do  oblongos  ;  6-8  estambres  con  las  anteras  agluti- 

nadas ;  baya  grande,  roja,  aplanada^  el  cáliz  per- 

sistente crece  con  ella.  Hojas  alternas,  ¡rnparpi- 
nadas,  alternan  regularmente  una  hojuela  mayor 

con  otra  menor  y  una  tercera  muy  pequeña,  son 

inciso  ó  sinuoso  dentadas,  la  punta  ovala,  aguda. 
En  toda  ia  Am.  cálida. 

Dimensiones  :  En  todo  algo  mayores  que  las 
4el  L.  Humboldtii. 

Lámina  :  Rama  completa 

Nota  :  Esta  especie  se  diferencia  de  las  otras, 

además  de  sus  grandes  bayas,  en  la  magnitud  de 
las  flores,  el  mayor  número  de  sépalos  y  pétalos, 

éstos  iguales  á  aquellos,  y  la  punta  de  Jas  hojuelas 

agudas* 

Gen  Solanum-  L. 

A     Anteras  se  abren  por  poros  en  la  punta. 

I?    Oblongas  ú  óvalo  oblongas,  tallo 
inerme;  flores  en  umbelas. 

Sección  Microporus.  f-Mícroporo. 
2?  Alargadas. 

Poros  no  se  transforman. 

Sección  Lepiosíemon.—Leptóstemone^ 
Foros  se  transforman  en  fisuras  transversas. 

Sección  Meíongena. — Melongena. 
II    Anteras  se  abren  por  fisuras  ;  tallo  iner- 

me ;  ñores  en  cimas  ó  panojas. 



Fisuras  transversas  ;  anteras  oblongas,  romas; 

pedúnculo  terminal 

Sección  Plagioporus* — Plagioporo^ 

Sección  Microporus, — Müroporo. 

S.  lentum.  Cav.    Berenjena  de  paloma* 

Sinonimia  y  Autores  :  S,  1.  Cav.  (Ic.  pL  rar. 

IV.  p  336.  íam.  3o8.~Dunal  Mon,  sol.  p,  175.— 

Syn.  sol  p.  25.^ — Humb.  Bonpl  Kth.  Nov.  gen. 

arrt.  III.  p.  38.~Sagra  XI  p.  T2  2*--Grb  Flora  p. 

439.  "-Beilo  Ap.  p.  68.) 
Mata  decumbente,  inerme,  el  tallo  sostenido 

sobre  otros  vegetales,  subgeniculadoj  áspero  ó 

afelpado  con  pelo  estrellado,  vejeta  en  los  lugares 

frescos,  á  orillas  de  los  montes  y  florece  en  verano 

y  otoño, 

Flores  de  regular  tamaño,  violeta,  en  grupos 

umbeliformes,  subsésiles,  pedicelos  4-8  agrupados, 
uno  ó  más  grupos  juntos,  axilares,  pedicelo  algo 

rnayor  que  la  flor  ;  cáliz  afelpado^  trunco,  con  ío 
niervios  que  por  engrosamiento  se  convierten  en 

apéndices  extraangulares  ;  corola  plegada  en  el 

botón,  rodada,  tres  veces  mayor  que  el  cáliz  con 

los  5  radios  del  dorso  pubescentes,  el  margen  si 

nuoso  5  angular,  mucronados  los  ángulos  ;  anteras 

óvalo  oblongas,  aproximadas,  filamentos  cortos  ; 

estilo  filiforme,  saliente,  estigma  claviforme ;  fruto 

una  baya  globosa,  color  rojo  cinaborio.  Hojas  al^ 
ternas,  pecioladas,  ovalas,  enteras,  algo  crespadas 

en  el  márgen,  agudas,  ásperas,  rugosas  por  encima. 
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En  las  Antillas,  Méjico,  Nueva  Granada  y 
Venezuela. 

Dimensiones:  Planta  3  M. -™  Peciolo  6-12 

Mm.— Limbo  de  la  hoja  6- 10  Cm, — -Pedicelo  i 

Cm.— Cáliz  4  Mm.— Baya  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f. — Cáliz  f . — Es- 

tambres -f, 

caribaeum.  DC.  Mata-gallinas. 

Sinonimia  y  Autores  :  S,  c.  DC»  (Prodr.  XIIL 

i?p,48.^ — Desc.) 

Planta  herbácea,  anual,  glabra,  el  tallo  con 

crestas  tuberculosas,  vejeta  en  todas  parces  y  flo  - 
rece perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  umbelas  latera- 

les, 4~6  pedicelos  geniculados  y  doblados  hacia 
abajo,  mitad  del  largo  del  pedúnculo,  igual  este  al 
peciolo  ;  cáliz  campanulado,  5  lobado  ó  dentado  ; 

corola  doble  mayor  que  el  cáliz,  5  lobada,  lóbulos 

óvalo  oblongos,  en  el  fondo  se  insertan  los  5  fila- 

mentos cortes,  anteras  oblongas,  se  abren  por  2 

poros  en  la  punta,  y  son  aproximadas  al  rededor  de'. 
estilo  ;  estigma  cabezudo  ó  trunco  ;  fruto  una  ba- 

ya morada,  pequeña,  esférica,  glabra  con  el  cáliz 

persistente.  Hojas  alternas,  pecioladas,  óvalas, 

decurrentes  en  el  peciolo,  romas  en  la  punta,  gla- 
bras ó  glanduloso  pubescentes  en  la  cara  superior. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensianes:  Planta  80  Cm. — Hoja  4-8  Cm. 

—Baya  6  Mm. 

Lámina:   Rama  completa        C^Hz     — Es- 



—  I  so- 
tambres         Un  estambre  -f-. — ^Corte  de  la  ba- 

ya f- 

Sección  Leptostemon.—Leptostemone^ 
Hojas  inermes  ó  espinosas  solamente 

en  el  nervio  medio* 

*    Tallo  armado  de  espinas  rectas  y  rí- 

gidas, 

persicaefolium.  DC.    Berenjena  de  playa. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  p,  DC,  (Prodr, 

XIIL  i9  p.  i85.™Dun.  Sol  p.  i85,  n.  iij.~Syn. 

p.  28.  n.  167.— Plum  cat,  Burm  Am,  p  120.  lam, 

244.  fig.  2. —Bello  Ap,  p.  68.)— S.  angustifolium- 

DC  l'c. Mata  muy  ramosa,  áspero  pubescente  ó  afeL 

pada,  vejeta  en  los  arenales  del  litoral  y  florece 

perenne. 
Flores  pequeñas,  azules  ó  violeta  en  racimos 

laterales,  largos,  casi  igualan  las  ojas,  pedicelos 

casi  unilaterales,  del  largo  de  la  flor  ;  cáliz  5  loba- 
do, corto,  lóbulos  deltoideos.  romos  ú  óvalo  oblo n 

gos  ;  corola  mucho  mayor  que  el  cáliz,  5  partida, 

divisiones  lineal  oblongos,  retorcidos,  algo  mayo- 

res que  los  estambres  ;  anteras  5,  amarillas,  oblon- 
gas, punta  algo  prolongada,  biporosa  ;  estilo  algo 

saliente  sobre  las  anteras  ;  fruto  una  baya  esférica, 

amarillo  rojiza,  pequeña  con  el  cáliz  persistente, 

este  y  el  pedicelo  engrosados-  Hojas  alternas, 

corto  pecioladas,  oblongo  lanceoladas  ó  elíptico 

oblongas,  nervaduras  prominentes  y  pubescentes 

en  la  cara  inferior,  márgen  revoluto.  Aguijones 



—131— 

largos,  rectos,  aleznados,  amarillos  en  la  base  y 

rojizos  en  el  resto,  en  el  tallo  y  ambos  lados  del 

nervio  medio  de  la  hoja. 
En  las  Antillas  menores. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Hoja  6-ío  Cm. 
—Peciolo  5-8  Mm.— Pedúnculo  6  Cm.  -Pedicelo 

6  Mmv---Baya  4  Mm, 

Lámina  :  Rama  completa  j.—Un  estambre  -f-. 

*        bahamense.  L. 

Bello  en  L  c.  trae  esta  especie  con  una  ?,  du- 

da, pues,  de  su  clasificación  ;  pero  dice  que  es 
inerme. 

Tallo  armado  de  espinas  curvas. 

S.  jamaicense.  Sw.    Berenjena  jamaiquina. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  j.  Sw.  (Flora  Ind. 

occid.  L  p.  454.— Dum.  Sol.  Monogr.  p,  191.  n» 

124.— Syn.  p.  31*  n.  134. — Roem,  et  Sch,  IV.  p. 

622. — SI.  Hist.  lam,  144.  fig.  3.~DC  Prodr,  XIIL 

I?  p.  199.—  Sagra  XL  p.  123. — Grb.  Flora  p.  441.) 
— S.  brevipilosum.  Dun.  (DC.  y  Grb,  1.  c. — Poir. 

Dict.  suppl.  IIL  p.  778.~'Roem.  et.  Sch,  Syst.  IV. 

p.  622.) — S.  heterotrichum,  Dun,  (L  c. — DC,  R. 
et.  Sch.  y  Grb.  1.  c,)— S.  cuneifolium.  Dun.  (1,  c. — 

DC.  y  Grb.  1.  c.) — S.  portoricense.  DC.  Prodr. 

XIII.  i.^p.  374, 
Mata  bisanual,  toda  afelpada,  el  pelo  estrella'* 

do,  armado  de  aguijones-  corvos,  comprimidos, 
amarillos  y  agudos,  vejeta  en  las  malezas  y  cercas 



húmedas  y  umbrosas  y  florece  en  la  primavera  y 
verano, 

Flores  pequeñas,  blancas  en  umbelas  lateralc  s 

de  5-IO  flores,  pedúnculo  corto,  pedicelos  poco 

mayores  que  la  flor,  ambos  con  pelo  cerdoso  ;  cá- 
liz 5  partido,  segmentos  lanceolados,  agudos,  más 

cortos  que  la  corola,  esta  es  5  partida  con  los  pé- 
talos lanceolados,  exceden  poco  á  las  anteras  ;  5 

estambres,  filamentos  cortos,  anteras  oblongas, 

reunidas  al  rededor  del  estilo,  se  abren  por  ¿  po- 

ros en  la  punta  ;  baya  globosa,  encarnada,  peque- 
ña, glabra  con  el  cáliz  persistente.  Hojas  alternas, 

corto  pecioladas  ó  subsésiíes,  rómbeas,  las  supe- 
riores óvalo  redondeadas,  decurrentes  en  el  pecio- 

lo, las  mayores  anguloso  sinuosas,  las  menores 

enteras  con  uno  ó  dos  aguijones  en  él  nervio  me- 
dio, son  áspero  pubescentes. 

También  encontrada  en  jmca.,  Cba-  y  el  Bra- 
sil 

Dimensiones  :  Mata  2  M,~Hoja  5-20  Cm. — 
Umbela  2  Cm.™Fruto  6  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa       Un  estambre  \\ 

Tallo  armado  de  espinas  rectas  ;  pé- 

treos plegados  en  la  base. 

51  iorvum.  Sw.    Berenjena  c' marrona. 

Sinonimia  y  Autores :  S.  t.  Sw.  (Prodr.  47,— 

F':  a  Ind  occid.  L  p»  456, — Duui  Sol  Moriogr. 
p.  203.  lam.  23 ,  -  Jacq,  Schoenb.  IIL  lam.  324.- — 

i  Prodr,  XIIL  p,-26o.--Sagrá  X.  p-  124.— 

C  t    Flora  p.  44 !  .—Eggers  Flora  p.  77,-^Bello 



Ap.  p,  68,)— S.  ferrug-ineum.  Jacq.  (Syn.  p.  36.— 
DC.  y  Grb.  L  c.) 

Mata  afelpada  en  todas  sus  partes,  el  pelo  es- 

trellado, armada  de  aguijones  duros,  rectos,  late- 
ralmente comprimidos,  se  asientan  de  trecho  en 

trecho  en  el  tallo,  peciolo  y  á  veces  en  el  nervio 

medio,  vejeta  en  las  malezas  y  florece  perenne. 

Flores  blancas  en  cimas  ó  corimbos  ¡atera'es, 
escorpioideos,  mayores  que  el  peciolo,  pedicelos 

glandulosos  ;  cáliz  5  partido  con  los  segmentos 

óvalos,  mucronados^  agudos,  un  cuarto  del  largo 
de  la  corola,  esta  es  5  partida,  divisiones  ovalas, 

agudas,  crespadas  y  estriadas  ;  5  estambres,  fila- 
mentos cortos,  anteras  se  abreo  por  dos  poros  en 

la  punta,  son  oblongas  ;  estilo  corto,  estigma  re- 
cortado  ;  baya  globosa,  amarilla,  con  ella  crece  el 

pedicelo  y  el  cáliz  persistente.  Hojas  alternas, 

largo  pecioladas,  ovalas,  sinuoso  angulosas,  desi- 
guales y  subacorazonadas  en  la  base. 

En  toda  la  Am,  intertropical  y  la  India. 

Dimensiones:  Mata  2  M.— Peciolo  4-6  Cm. 

— -Limbo  de  la  hoja  i5-20  Cmr — ^Baya  i5'-20  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j-  -—Un  estambre  f , 
—Sección  de  la  baya  f . 

S.  inclusum.  Gr.     Berenjena  cimarrona» 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  i.  Gr.  (Flora  p*  441. 

""Eggers  Flora  p.  tomentosum,  Hort, 
Germ,  y  S.  hybridum.  Dun,  en  Grb.  L  c. 

Mata  recta,  ramosa,  afelpada  en  todas  sus 

partes,  armada  de  algunos  aguijones  rígidos,  rec- 

tos y  cortos  en  el  tallo,  vejeta  á  orillas  délos  mon- 
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tes  y  bosques  en  lugares  frescos  y  florece  petenne. 

Flores  blancas  en  cimas  simples  ó  poco  ra- 
mosas, laterales,  compuestas  de  12-18  flores  ;  cá- 

liz persistente,  5  lobado,  lóbulos  óvalos  ;  corola 

3  veces  mayor  que  el  cáliz,  con  las  5  divisiones 

lanceoladas,  agudas  ;  5  estambres  mas  cortos  que 
la  corola,  anteras  oblongas,  biporosas  en  la  punta  ; 
baya  globosa,  amarilla,  glabra.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  óvalas,  las  superiores  redondeadas,  ba- 

se desigual,  redondeada,  punta  aguda,  blancuscas 

por  debajo  y  velludo  afelpadas,  por  encima  áspe- 
ras, márgen  onduloso  ó  sinuoso. 

En  las  Antillas,  Méjico  y  la  Guayana, 

Dimensiones  :  Mata  2  M. — Peciolo  2-3  Cm. 

—Limbo  de  la  hoja  í5  Cm.— «Cima  5  Gm.—  Baya I  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa        Un  estambre  f . 

b.    Hojas  armadas  de  espinas  rígidas  en 
las  venas  y  nervio  medio. 

S.  mammosum.  L.    Ber^^njena  de  marimbo. 

Sinonimia  y  Autores  :  S,  m.  L,  (Sp.  p.  267. 
— Dun.  p.  220,— Syn.  p.  4U"™Roem.  et  Sch.  IV, 

p.  646. --SI.  Hist  Jamv  38.  lam.  12.  fig.  i.  ̂-^Plulc. 
Alm-  p.  35o.  lam.  226.  fig.  i.~Desc.  III.  lam.  186, 

— DC  Prodr.  XIIL  í9  p.  25o.'--Grb.  Flora  p.  442. 
— Eggers  Flora  p,  77.— Bello  Ap.  p.  6S,)~S,  pee- 
tinatum*  DC.  1.  c  — Grb.  L  c. 

Planta  subleñosa  ó  mata  anual,  ramosa,  algo 
extendida,  denso  pubescente,  espinosa,  vejeta  cer- 
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ca  de  los  lugares  cultivados  y  florece  desde  Octu- 
bre hasta  Febrero  • 

Flores  pequeñas,  azules  en  cimas  contraidas 

laterales,  corto  pedunculadas,  agrupadas  4-6  flo- 
res, pedicelo  igual  al  cáliz,  este  es  5  partido,  un 

tercio  del  largo  de  la  corola,  los  segmentos  lanceo^ 

lados,  agudos  ;  corola  5  partida,  las  divisiones 

lanceoladas  ;  5  estambres,  anteras  oblongas,  cóni- 
cas en  la  punta,  reunidas  al  rededor  del  estilo,  se 

abren  por  poros  extrorsos  en  el  ápice  ;  estigma 

saliente;  baya  grande,  amarilla,  cónica,  piriforme, 

glabra  con  el  cáliz  persistente  y  numerosas  semi- 

llas verdes.  Hojas  alternas,  pecioladas,  ovalas, 

sinuosas,  base  acorazonada,  punta  aguda,  denso 

pubescentes  en  ambos  lados,  nervio  medio,  pecio- 
lo y  venas  aguijonosos  en  ambos  lados. 

En  toda  la  Am.  cálida. 

Dimensiones:  Mata  i  M. — Hoja   10-20  Cm, 

—Peciolo  3^5  Cm  — Baya  ó  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  x- 

Sección  Meloiigena. — Melongena. 

S.  Melongena.  L.  Berengena. 

Sinonimia  y  Autores  :  S,  M.  L.  (Sp.  p^  260. 
— Plum.  ed*  Burm.  lam,  224.  fig.  2.— Desc.  III.  lam. 
i87.~DC  Prodr.  XIIL  i?  p,  355- »^Sagra  X.  p. 
123, — Grb.  Flora  p.  442.~'-Eggers  Flora  p.  78.)— S. 
esculentum.  Dun.  (Monogr.  p,  208.  íam.  3. — DC, 
Sagra  y  Grb,  1.  c.)  S.  melanocarpum,  Dun.,  DC. 

y  Grb.  1.  c, — S,  insanum.  L.  (Mant.  p.  46.— Sw. 
Obs.  bot.  p.  83.— Willd.  Sp.  I.  p.  1037. — Lmk. 



Illustn  p.  2  349,™Poír.  OicL  IV,  p  294.  — DC.  y 

Grb.  L  c.)— S.  Plumieri,  Dun.,  DC  y  Grb,  1,  c 
Planta  herbácea.^  sublenosa,  anual,  afelpada, 

con  pelo  estrellado,  ramosa,  espinosa,  espinas  á 

distancia,  pequeñas^  ligeramente  corvas,  y  compri- 
midas, introducida  de  la  India  y  cultivada*  Los 

frutos  son  comestibles  y  se  condimentan  de  diver- 

sas maneras  ;  florece  perenne. 

Flores  grandes,  morado  claras,  opuestas  á  las 

hojas,  í-3  unidas^  largo  pedunculadas  ;  cáHz  5-6 
lobado  con  los  sépalos  lanceolados  y  numerosas 

espinitas,  es  igual  al  pedúnculo  y  al  peciolo  y  cre- 

ce con  el  fruto  ;  corola  5  6  partida,  segmentos  an- 
chos, óvalos,  plegados,  induplicados  en  el  botón  ; 

5-6  estambres  insertos  en  ei  fondo  de  la  corola, 

filamentos  cortos,  anteras  aproximadas  al  rededor 

del  estilo,  óvalo  oblongas,  se  abren  por  fisuras  ó 

anchos  poros  en  la  punta  ;  estigma  aplanado  ;  ba- 
ya obovoidea,  morada,  grande.  Hojas  alternas, 

pecioladas,  ovalas,  sinuosas,  sub  icorazonadas  en 

la  base,  afelpadas  ó  con  pelo  estrci  ado. 

Naturalizado  y  cultivado  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  80  Cm.  —Peciolo  6-10 

Cm.— Limbo  de  ía  hoja  i5  Cm.  -Fruto  S-io  Cm- 

Lámina  :  Rama  completa  i,— Un  estambre 

Sección  Megaloporus.—Megaloporo. 
a.    Tallo  herbáceo. 

S.  iuberosum.         Patata.  Papa. 

La  Papa,  oriunda  de  la  cordillera  de  los  Anv 

des,  es  una  de  las  plantas  de  cultivo  más  generali- 



zada  y  mas  útiles  ;  se  cultiva  en  varias  comarcas 
de  la  isla. 

b.    Tallo  leñoso^ 

.S.  Seaforihianum.  Andr.    Falsa  belladona. 

Sinonimia  y  Autores :  S,  S.  Andr.  (Bot.  re» 

pos.  lam.  5o4.— Dun.  Syn.  p.  7. — Lodd.  bot.  tab: 
lam.  DC.  Prodn  XIII.     p.  67.— Grb.  Flora 

p.  437.' — Eggers  Flora  p.  78.— Bello  Ap,  p.  68.) 

Mata  bisanual,  inerme,  ramosa,  lampiña,  ra- 
mas largas,  se  sostienen  sobre  otras  plantas,  se 

cultiva  en  jardines  y  florece  en  verano  ó  perenne. 

Flores  pequeñas,  azules  ó  moradas  en  garandes 

cimas  axilares,  flojas,  laterales,  mayores  que  las 

hojas,  divisiones  divergentes  ;  cáliz  pequeño,  5 

dentado  ;  corola  5  partida,  lóbulos  óvalos,  ligera- 
mente surcados  en  el  dorso,  valvares  en  el  botón  ; 

5  estambres,  filamentos  cortos,  anteras  óvalo 

oblongas,  se  abren  en  la  punta  por  fisuras  mtror- 
sas  ;  estigma  trunco  ;  baya  roja,  globosa.  Hojas 

alternas,  simples  ó  compuestas,  hojuelas  óvalas, 

agudas,  crespadas  en  el  márgen.  pecioladas. 
En  las  Antillas,  Venezuela  y  Guayana. 

Dimensiones  :  Planta  2-3  IVL — Peciolo  2  Cm. 

— Hoja  5  Gm, — Gima  i5  Cm. — Corola  iS  Mm. — - 
Baya  5  Mm. 

'  Lámina:  Rama  comoleta  1*  — Estambres  f.- — 
Un  estambre  ^;  . 



Sección  PlagioportísJ--^lagioporo^ 

S  asperum,  V.    Tabacón  áspero* 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  a.  V.  (Eclog,  ÍL 

I/.— Dun,  Sol  p.  164,  o,  57.~Syn,  p.  i/.^-EnciL 

et.   Mart.   Flora  Bras.  So'L   p.  39. — DC.  Prodn 
XÍÍL  1?  p,  To6.~Grb.  Flora  p.  438, Bello  Ap,  p. 08.) 

Mata  inerme,  recta,  áspero  afelpada^  vejeta 
en  las  orillas  de  los  montes  y  malezas  y  florece 

perenne,  con  pref^-.rencia  en  la  primavera, 
Flores  pequeñas,  blancas  en  cimas  terminales 

dícótomas,  largo  pedunculadas,  del  tamaño  de  la 

hoja,  pedicelos  cortos  ;  cáliz  campanulado,  5  den  - 
tado,  dientes  deltoideos,  iguales  al  tubo  ;  cáliz  y 
cara  externa  de  la  corola  con  pelo  estrellado  ; 

corola  profundo  5  partida,  divisiones  doble  mayo- 

res que  el  cáliz^  óvalo  oblongas,  agudas  ;  5  estam- 

bres, los  filamentos  cortos,  insertos  en  la  earg-anta 
de  la  corola,  anteras  oblongas,  romas,  unidas  alre- 

dedor del  estilo,  se  abren  por  fisuras  transversas  é 

iotrorsas  ;  baya  globosa,  amarilla.  Hojas  alter- 
nas, corto  pecioladas,  ásperas  y  rugosas,  elípticas 

ó  elíptico  oblongas,  agudas,  estrechadas  en  el  pe- 
ciolo. ■ 

En  las  xA^ntilias,  Guayana  y  el  BrasiL 

Dimensiones  :    Mata  2-3  M.— -Hoja  i5-~.20 

Cm. —  Pedúnculo  8-ío  Cm.— Flor  8  Mm,— Baya 
i5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  r. — -Estambre  visto 

por  dentro  -Y". 
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verbascifolium.  L,    Tabacón  afelpado. 

Sinonimia  y  Autores  :  v.  L.  (Sp.  p.  263.— 

Jacq  hort.  Viod.  I  lam.  13.™ Dúo.-  Syn,  p.  17. — 
Willd  Phyt  I.  p.  .5,  — Ic.  lam..  ■  1398.-00.  Prodn 
XlIIri?  p.  I  14.— Sagra  XL  p.  í22.— Grb,  Flora 

p: 438,— -Eggers  Tiora  p.  77.— 'Bello. Ap.  p.  68,) 
Mata  ó  sufrútice,  rtícta,  inerme  ;  en  todas  sus 

partes  afelpada,  color  blancusco,  vejeta  en  los  ma« 
tórrales  y  florece  perenne, 

Flores  blancas,  en  cimas  apanojadas,  termi- 

nales^ largo  peduncuiadas,  casi  iguales  á  las  hojas; 
cáliz  5  dentado,  dientes  ancho  óvalos,  mitad  del 

largo  del  cáliz  ;  corola  doble  mayor  que  el  cáliz, 

5  partida,  rodada,  Jas  divisiones  óvalo  oblongas, 
romas  ;  estambres  5  insertos  en  el  fondo  de  la  co- 

rola/filamentos  cortos,  anteras  aproximadas,  oblon- 

gas con  2  fisuras  terminales,  transversas  ;  estigma 

romo  ;  ba)^a  globosa,  amarilla,  glabra  con  el  cáliz 

persistente  y  crecido.  Hojas  alternas,  enteras, 

pecioladas,  óvalas,  agudas,  subredondeadas  en  la 

base^  afelpadas. 

En  toda  la  Am.  tropical  y  en  la  India, 

Dimensiones  :  Planta  2  M.—Feciolo  5-6  Cm, 

-—Hoja,  el  limbo  12-18  Cm. —Pedúnculo  10  Cm. 

—Pedicelo  y  cáliz  5  Gm.— Baya  i5  Mm. 

Lamina  :\Rama. completa  y.-— Un  estambre  f. 



~i40  — 

Gen.  Cestrttm,  \a. 

C.  nocturnum.  L.    Dama  de  noche. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  n.  L.  (Sp.  p.  246.— 

Mürray  Syst.  veg-  p.  190.— L'Her,  Stirp,  I.  p.  70. 
- — Lmk,  IIK  iam.  112.  fig*.  2.^ — Jacq.  Am.  pict.  p. 
68.— Dil],  hort  Elth,  p.  183,  Iam,  153.  fig.  i65 — 

Jacq.  Schoenbr.  !am.  329, — SL  Jam.  p.  lóg.—Hist, 

IL  p.  96.  Iam.  204.  fig.  2.— DG  í'rodr.  XIII.  i?  p. 
63!,— Sagra  XL  p.  i25.— Grb.  Flora  p,  444.— 

Eggers  Fiora  p.  78,— Bello  Ap.  p.  69O — Syringa 
lauritoiia,  Pluk.  (Alm,  p.  359  lam,  64.  fig.  3. — 

DC Le.)  ^  -   .  ^ 
Mata  glabra,  glandulosa,  cultivada  en  jardines, 

florece  dos  ó  mas  veces  al  año.  Las  flores  espar- 
cen de  noche  un  olor  agradable  á  gran  distancia  y 

son  inodoras  de  día. 

Flores  amarillentas  en  grandes  cimas  flojas 

axilares  y  terminales,  largo  pedunculadas,  ó  race- 

miformes, cima  mayor  que  la  hoja,  pedicelo  corto  ; 

cáliz  campanulado,  5  dentado,  un  sexto  del  largo 
de  la  corola  con  hojuelas  bracteiformes  al  pié  del 

pedicelo  ;  corola  cía vifórme,  tubulada,  el  limbo  es- 

trechado en  la  garganta,  hipocrateriforme,  5  loba- 
do, lóbulos  óvalos  ;  5  estambres  no  salientes,  los 

largos  filamentos  se  insertan  en  el  tubo  de  la  co- 
rola con  un  apéndice  enlaparte  superior,  anteras 

pequeñas,  bicelulares,  óvalas,  longitudinalmente 

dehiscentes  ;  estilo  largo,  estigma  emarginadp,  ca- 
bezudo, alcanza  las  anteras  ;  baya  ovoideo;  oblonga 

bianca  con   1-3  semillas  negras.    Hojas  alternas, 



141  — pecioladas,  ovalas  ú  óvalo  oblongas,  ag-udás,  lam 
piñas,  delicado  verosas.  / 

En  todas  las  Antillas  y  parte  de|  continente 
americano,  ^ 

Dimensiones:  Planta  2-3  M.— Hoja  6h8  Cm. 

—  Flor  25  Mm.— Baya  12  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  1.— Cáliz  y  pistilo  f . 

—Estambres  en  la  corola  f, —Baya  y  semillas  f, 

C.  laurifolium.  XJW^x.    Chalan  del  monte. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  l  L'Her  (Stirp„  L 
p,  69,  lam,  34.~SmithspiciL  IL  lam»  2,  e.--G.  Don. 

Syst  IV.  p.  485.— DC  Prodr.  XIIL  i^  p  626,  ̂  
Sagra  XL  p.  í  25.~Grb.  Flora,  p.  4.44.— -Eggers 

Flora  p,  78. —  Bello  Ap.  p*  69.) — C.  venatorum. 
Lmk  (Dict.  I.  p.  688.— Mi!].  Dict  n.  ó.^DC.  L  c.) 

™C«  alaternoides  Desf.  (Cat.  h.  Par.  p,  70.  ed. 

— 'Poir.  Dict  suppL  11.  p.  183. — Hamilt  Prodr, 

Ind.  occid.  p.  25. — Hook  bot.  mag.  lam.  2929.— 

DC,  y  Grb.  1.  c.) — G.  subtriflorum.  Dun,  DC.  y 

Grb.  K  c,  W'  .      ■  / 
Arbusto  glabro,  vejeta  en  las  malezas  y  flo- 
rece desde  Diciembre  hasta  Abril 

Flores  amarillentas,  verdosas,  aglomeradas 

10- 1 5  sobre  un  corto  pedúnculo  axilar,  contraidas, 
este  y  el  pedicelo  muy  cortos  ;  cáliz  glabro,  con 

una  bracteola  al  pié  en  forma  de  barquilla  igual  al 

cáliz,  obóvala,  es  corto,  campanulado,  5  dentado, 

dientes  diltoideos ;  corola  infundibiliforme,  gar- 
ganta se  estrecha  formando  un  cinturón  de  donde 

parte  el  limbo  5  lobado,  lóbulos  óvalos,  romos, 
doblados  los  costados  ;  5  estambres  insertos  en  ef 



tubo  de  la  corola,  poco  mas  abajo  del  medio,  fiUw 

mentos  largos  con  apéndices  cortos  en  el  medio, 

anteras  biceliilares,  no  son  salientes ;  estigma 

emarginado,  á  la  altura  de  las  anteras  ;  baya  ovoi- 
dea con  pocas  semillas  Hojas  alternas,  enteras, 

corto  pecioladas,  lampiñas,  lustrosas,  pór  encima, 

coriáceas,  elípticas,  ovalas  ú  oblongas;  romas,  algo 

alteouadas  en  la  base,  venas  poco  prominentés. 

En  todas  las  Antillas.  • 

Dimensiones  :  Arbusto  3-4  M — Hojas 

Cm  -  Flor  i5  Mm.~Baya  8  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa  ,  Estambres  en 

la  eoroía  f-,— Estigma  f  —Sección  'transversa!  de 
la  baya  -f,  •  • 

^  C ̂ -macropíi/ylhim.  N^vX.  >  ] 

DC,  en  Prodr,  -XIÍL.  i?      627  la  refiere  de- 

P,-R,--  No  la  lié- encontrado;  "      "  ' 

*  C\  laiífolium.  '         ■  ̂ 

Relio  en  su  Ap.  p.  69  !a  refiere  de  P.-R*  Me 
es  también  desconocida.^  ^ 

A  arborestens'.' '^th\e^       Galán  arbóreo.^' 

Sinonimia  y  Autores:  A,  a.  Sch.  (?  — Pluoi. 

ed.'-Burm.  lam. '46.  'fig.   í . --jacq. '  Schbenbr.  líí. 

km:  j25.--— Desc. IIÍ/  jám/^  Fldra^;  a 

435.  — Beiio  Ap'.  ]■)/' 69. V— Atropa I/,  eii  Grb"  L 



c— -Cestruai  cauliflorum,  Jacq.  SieK  Mart.  p.  278- 
~Grb.  1.  c. 

Arbusto  lani piño/  ramosísimo,  vejete  en  las 

malezas  en  la  montaña  á  mas  de  5oo  piés  de  altura 

y  florece  en  Marzo, 
Flores  amarillentas,  largo  pedunculadas  eü 

grupos  axilares  de  10 -i 5,  pedicelo  algo  mayor  que 
la  flor,  pubescente  ó  glabro,  igualmente  el  cáliz  y 

la  cara  externa  de  la  corola  ;  cáliz  campanulado^ 

4-5  dentado,  dientes  romboideos  ;  corola  tubular^ 

5  veces  mayor  que  el  cáliz  ;  5-6  estambres,  en 

igual  número  á  las  valvas,  filamentos  largos^  salien- 
tes, se  insertan  en  ei  tubo  de  la  corola,  anteras 

oblongas,  bicelulares,  se  abren  longitudinalmente  ; 

estilo  largo,  estigma  á  mayor  altura  que  las  ante- 

ras ;  baya  esférica,  amarilla,  bicelular  con  el  cáliz 

persistente  y  aumentado  por  crecimiento.  Hojas 

alternas,  pecioladas,  glabras,  elíptico  oblongas  ú 

óvalo  oblongas,  agudas  en  ambos  extremos. 

Dimensiones:  Planta  3-0  Pvl.—Hoja  8-12 
Cm,— Pedicelo  i5  Mm.  Caiiz  3  ivlm.— Corola  8 

Mm;™Baya  5  Mm: 

Lámina:  Rama  completa  f.-— Estambres  en 
la  corola  f,— Pistilo        Un  esta.mbre 

^  A.  frutescens.  Bt^^llo. 

Bello  cree  haber  distinguido  una  nueva  espe« 
cié.  de  hojas  ovalas,  muy  obtusas,  suborbicuiares^ 

de  5  Cm,  longitud  y  3  latitud,  el  peciolo  i  Cm.^; 

todo  lo  demás  igual  á  la  anterior  especie.  Así  la 

describe  en  sus  Ap.  1.  c.  Encontrada  en  Furnias. 
No  la  he  reconocido  aún. 



Gen.  Solándfa  Sw, 

^  .Sy  macraiitlia*  '  DC, 

l.)ice  Bello  en,  logar  citado  queiia  encontrado 

esta  planta  en  los  montes  de  Lares.  Me  es  des- 
conocida.. 

■  FL  76?    C  o  n  V  o  1  V  11  lacea  ̂ ..—ConvoU 

-  Flores  en  'cimas  axilares  ó  simples  ,;  sépalos 
regüiarmente  5  y  separados  ;  corola  campanulada, 

embudada  (3  tubular,  el  limbo  5  repando  ó  entero  í 

5  estambres  inserto^y^^  en  el.  fondo  del  tubo  de  la 

corola  ;  ovario  2-4  '¡éelular,  raramente  apocarpo, 
celdas  con  óvaios  rectos,  embrión  por  lo  regu- 

lar corvo,  cotiledones  arrugados  ;  fruto  una  cápsu- 

la 2-4  valva  con  1-2  semillas  cada  celda  ;  hojas 
alternas,  sin  estípulas  ordinariamente  ;  tallo  her- 
Mceo  ó  leñoso,  trepador  ó  voluble. 

Las  convolvuláceas  representan  una  de  las' 
faimíias  mas  interesantes  por  la  belleza  de  sus 

flores  ;  ,1a  Batata  es  ei  tübé.rculo' mas  generalizado 
en  estos  países  como  alimento,  agradable  ;  algunas 

tienen  propiedades  drásticas,  como  las  ípomoea 
caiharttca^  macrorrhíza,  acdosífolín  y  repanda  que 
pueden  en  caso  necesario  sustituir  á  la  Jalapa, 

También  es  drástico  ei  jugo  '-echoso  que  ñuye  de 
todas  l;aS'  ,convolvulác'":>as.  ■ 



CLASIFICACION 

DELAS  CONVOLVULACEAS. 

A.  Embrión  dicotiledóneo  ;  plantas  no  pa- 
rásitas,  ̂  

I?    Pericarpio  indehiscente. 

Gen.    Aí^gyí'eia.  Loor, 

2?    Pericarpio'  dehiscente,  fruto  capsular, 
a.  Estilo  entero,  único- 

Estigma  bilobado,  cabezudo. 

Gen,    Ipomoea,  L. 

Estigmas  dos, 

oblongo  claviformes  ó  formesíiH, 

divergentes. 
Gen.    Convohulus,  L. 

ovoideos. 

Gen.    Jacipiemontia.  Choís. 

b,  Dos- estilos.'  •  - 
Gen,  Evoívulus,  L« 

Be    Embrión  indiviso  ;  plantas  parásitas, 
Gen.    Cuscuta.  L* 

Gen.    A'Tgyreia.  Loun 

A.  íiliaéfoUa.  Wight. 

Sinonimia  y  Autores  :  A,  t.  Wight.  ( Ic.  lam.- 

I358.~-Grb.  Flora  p.  4ó6.)--~-ConvolvuIus .t.Descr- 

(Eoc.  IIL  p.544  ™DC.  Frodr.  IX,  p.  325.™Grk 

l        C.  gangeticus.  Roxb.  (Flora  Ind.  IL  p.  -46, 



--«-146: — 

— ÍIC  L  c/)-"~FMvea  t.  Chois.  (Conv.  or.  p.  25. — 

OC.  y  Grb,  1,  c.-™Beiio  Ap,  p,  64,) 
Planta  sarmentosa,  subieñosa,  afelpado  pu- 

bescente, en  parte  herrín abrosa^  se  cuitiva  en  jar- 
dines y  florece  perenne, 

Flores  grandes,  moradas  por  dentro,  blan- 
cuscas  por  fuera  y  afelpadas,  en  cimas  apanojadas 

axilares,  largo  pedunculadas,  pedicelo  mayor  que 

ei  caiiz  ó  igual  ;  cáliz  bibracteoladoj  bracteolas 

ancho  ovalas^  puntiagudas,  crespadas  en  el  margen^ 

■mayores  que  el  cáliz,:  5  sépalos  óvalo  redondeados^ 

agudos  ;  corola  tubular,  se  estrecha  repentinameo- 
te  en  la  base  c[ue  rodea  el  cáliz,  la  parte  superior 

es  campanulada  ó  embudada,  en  el  tubo  se  inser- 
tan los  5  estambres  que  no  son  salientes  ;  ovario 

sobre  un  disco  anular,  simple^  4  Ic-cularj  estilo  fili- 
forme, estigii>a   bilobado,  cabezudo,    celdas  de! 

ovario  üoiovuladas  ;  cápsula  indeshicente  czn  una 

semilla  sola  por  aborto  de  los  demás  óvulos*  Ho- 

jas alternas,  íargopecioladas,  enteras,  redondeadas^ 
cordiformes;,  glabras  por  encima  y  afelpada  por 

deba|o. 
En  todas  las  Antillas,  bien  silvestre,  ó  bien 

cultivada  en  jardines. 
Dimensiones:  Peciolo  8-12  Cm.— Limbo  tie 

la  hoja  12-18  Cm, — -Pedúnculo  5  Cni, — Pedicelo  3 
Qiu— Cáliz  2  5  Mm. — Corola  6  Cni,- — Cápsula  2 
Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  — Estigma  f.— Corte 
del  froto  1. 
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A.  bracteata.  CIiojs. 

Sinonimia  y  .^utor^^s  :  A.  b.  Cliois,  (Conv.  ór. 

p.  3c.—> HooL  Compan,  bot.  mag  L  p.  38.  lam.  3. 

™-DC.  Frodr.  IX.  p.  328.»-^  Grk  Flora  p.  466O  ̂' Planta  sarmentosa,  subleñOvSa,  pubescente,  ha 
Sido  introducida  de  la  india,  se  cultiva  en  íardines 

y  florece  en  invierno, 

Flores  blancas,  grandes  en  cim^s  contraidas 

apanojadas.  largo  pedunculadas,  pedúnculo  igual 

al  peciolo,  pedicelos  regularmente  2,  mas  cortos 
que  el  caüz  con  bracíeolas  escamosas  a¡  pié;  cáliz 

con  bracteolas  oblongas,  los  5  sépalos  iguales,  re- 

^dondeadosj  mucronados,  membranosos,  subcarno-^ 

^'-^sos,  un  quinto  del  largo  de  la  corola,  esta  se  estre- 
-ella  en  la  base,  es  tubular,  campanulada^  él  limbo 
extendido,  en  el  tubo  se  insertan  los  5  estambres 

cuyas  anteras  son  salientes  ;  estigma  bilobado;  a 

la  altura  de  las  anteras  ;  cápsula  como  en  Ja  pre- 

cedente.   Flojas  largo  pecioladas,  puteras,  redon- 
deadas cordiformes,   glabras  por  encima,  sedosas 

•  por  debajo,  agudas. 
Se  cultiva  en  jardines  en  todas  las  Antillas. 

tjii       Dimensiones :  Peciolo  y   Pedúnculo  5-8  Cm* 

£,tóLimbode]a  hoja  ío-i5  Cm.  — Cáliz  2  Cm.— 
Corola  8  Cm. 

Lámina:  Ram3  co-mpleta 

Ge  o.    Ipomoe.a.  L. 

I?  .  Ovario  bicelular.  4  óvulos  :  corola  asn]- 

villada^  tubo  largo.  '        S^^rie.  Calonyctton. 



2^'    Oleario  2-4  celular,  4 -ovalado;  corola fefiibodada  ó  campanulada, 

a*   Sépalos  membranosos^  apenas  coriáceos. 

.        Valvas  irregulares,  desiguales  ;  disco 
.  cupuliforme. 

Corola  campanulada  embudada^  ante- 

ras recorvas,  '  Serie,  Scídzips. 
;  Corola  grande^  ventruda  sobre  la  base 

cilindrica.  Serie,  Batatas. 

'   Corola  pequeña;  purpúrea^  campánula- 
,  da  embodada,  atenuada  en  la  base. 

Serie»    Pentadadylis , 

Valvas  regulares,  iguales.  . ; 

^  Corola  amarilla^  obcónica,  base  ciíín.'- 

drica,   ■  .    .Serie.  Xantlüps. 
Corola,  blanca  ó  encarnada,  campanu- 

ladp  embudada^  disco  no  es  eupuliforme. 

Serie.  Pes-caprae. 

ComldL  tubular  asalvülada,  to'bo  cilín- 
^'^^o.  Serie.  Exogonium. 

b     Sépalos  membranosos,. 

^    Sin  apéndices  filiformes. 
Serie.  Quamoclit^ 

Con  apéndices  filiformes. 

Serie,  JMina-. 
c*    Sépalos    herbáceos,  aguzados ;  corola 

iiiíundibiliíorme  campanulada.  Serie.  Pliabritis. 

Serie,'  Calonyction, 

L  hona-^mx.  L,    Bejuco  de  vaca. 

Sioooimia  y  Autores  :  L  b«      (Sp.  p.  228/™ 



Cav.  lc\  IIL  p.  52.  lam.  300.— Bot.  niag\  larn.  752, 

™  Jacq.  he  Sch.  í  p,  13.  lam,  36.— DC.  Proclr.  IX. 

p,  345.— Sagra  XL  p.  129.— -Grb.  Flora  p,  466,— 

Eggers-  Flora  p.  70.)— Calonyction  megaíocarpon. 
Rich.  (en  Sagra  l  c. — SI.  lam.  96,  fig.  í. — Grb.  L 

c— Bello  Ap.  p,  65.)— C«  speciosum.  Ghois.  (Conv. 
or.  p.  59."— DC,  y  Grb»  1.  c.) 

Bejuco  carnoso,  v  -jeta  en  los  lugares  umbro- 
sos, frescos  y  húmedos,  como  en  los  barrancos  de 

los  ríos  y  florece  en  invierno. 

Flores  grandes,  blancas  en  largos  pedúnculos 

axilare^s  formando  cimas  flojas  de  dos  ó  tres  pedi- 
celos cortos,  gruesos,  obcónicos,  algo  mayores  que 

el  cáliz;  en  lugar  de  bractéolas,  glándulas  ;  cáliz  5 

sépalos  algo  carnosos,  2  interiores  óvalo  oblongos, 
obtusos  con  un  mucroncito,  son  casi  iguales  á  los 

3  exteriores,  estos  óvalo  lanceolados,  terminados 

en  un  apéndice  agudo  que  se  extiende  en  forma 

de  quilla  sobre  el  dorso  del  sépalo  ;  tubo  de  la 

corola  cilindrico,  5-6  veces  mayor  que  el  cáliz, 
limbo  asalvillado,  escotado  con  5  listas  verde 

amarillentas;  5  estambres  salientes  é  insertos  en 

la  parte  superior  del  tubo,  anteras  oblongas  ;  ova- 
rio bicelular  y  4  ovuladb,  desarrollándose  uno  solo 

por  aborto  de  los  demás,  disco  cupuliforme  ;  cáp- 

sula grande,  ovoidea,  con  el  cáliz  persistente,  semi- 

lla glabra;  el  pedicelo  se  vuelve  carnoso  por  creci- 

miento. Hojas  alternas,  largo  pecioiadas,  cordi- 
formes redondeadas,  agudas,  enteras,  sinuoso 

dentadas  ó  con  pequeños  lóbulos,  peciolo  mayor 

que  el  pedúnculo. 
En  todas  las  regiones  tropicales  del  globo. 
Dimensiones:   Peciolo  20  Cm.— Limbo  i5 
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Cm.—Pedúnculo  6  Cm.— Pedicelo  2-3  Cm. — Cáliz 
2  Cm.— Tubo  de  la  corola  10  Cm. — Limbo  lo 

Cm. — Cápsula  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  j;. — Sección  del 

ovario  jn — id,de  la  cápsula  j:. 

Serie.  Scliizips. 

Ovario  bicelular,  tabique  falta  en  parte, 

/  dissecta.  Pursh.  Noyó. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  d.  Pursh.  (non.  VV. 

en  DC  Prodr.  IX,  p.  362,— Grb.  Flora  p  467. — 

Eggers  Flora  71.)™-!  sinuata.  Orteg.  dec.  VIL 

p.  84.  —DC,  Sagra  y  Grb.  l  c. —Bello  Ap.  p,  65.) 

— Convolvulus  d.  L.  (Mant.  p.  204.~Jacq.Obs' 
II,  p.  4.  lam.  28.— Hort,  vind,  11,  p.  74.  lam.  í59. 

— DC„  Sagra  y  Grb.  1.  c)  — L  nigricans.  Gard. 
(Flora  Bras,  in  Hook.  Journ.  bot.  L  p.  í8o.™DC. 
1.  c.) 

Planta  sarmentosa,  el  tallo  cilindrico,  torcido, 

hirsuto  pubescente,  se  cultiva  en  jardines  y  florece 

en  invierno.  Fstrujada  la  hoja  despide  un  olor  á 

pasta  de  almendras  amargas. 

Flores  grandes,  blancas,  encarnadas  en  el 

fondo  del  tubo,  pedúnculo  único,  axilar,  del  largo 

del  peciolo,  pedicelos  1-3,  iguales  al  cáliz  con 
bractéolas  lanceoladas,  agudas  ;  cáliz  5  sépalos 
¡membranosos,  óvalo  lanceolados,  mucronados,  casi 

cguales,  lampiños,  mitad  del  largo  de  la  corola, 

Irece  con  el  fruto  ;  corola  infundibular  campanu- 
ada,  en  el  tubo  se  insertan  los  5  estambres,  fila- 



mentos  ensanchados  en  !a  base,  anteras  torcidas  ; 

ovario  sostenido  por  un  disco,  las  2  celdas  separa- 

das por  un  falso  tabique,  estigma  bilobado,  cabe- 

zudo, á  la  altura  de  las  anteras  ;  cápsula  con  2-3 
semillas  lampiñas.  Hojas  alternas,  largo  peciola- 
das,  glabras,  profundamente  palmatifidas,  5-7  seg- 

mentos, los  2  inferiores  unidos  en  la  base,  todos 
son  lanceolado  elípticos,  sinuoso  dentados. 

En  todos  ¡os  paises  intertropicales  del  globo. 
Dimensiones:  Peciolo  5  Cm. — Limbo  8  Cm. 

—  Pedúnculo  5  Cm, — Pedicelo  20-25  Mm.— Cáliz 
20-25  Mm.  -Corola  4  Cm. — Cápsula  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  —Estambres  y 
estilo  f. — Sección  de  la  cápsula  f. 

Ovario  4  celular,  tabique  persistente. 

/.  pentapliylla.  Jacq.    Batatilla  blanca. 

Si  Donimia  j  Autores  :  I.  p.  Jacq.  ( — non  Cav. 
-~Ic.  rar.  lam.  319.— DC.  Prodr.  IX.  p.  394.— 
Sagra  XI.  p.  128. — Grb.  Flora  p.  467.  — Egg-ers 
Flora  p.  71.) — Convolvulus  p.  L.  (Sp.  p.  223. — 
DC.  Prodr  IX.  p.  339-— Sagra  y  Grb.  I.  c.)— Ba- 

tatas p.  Chois.  (Conv.  or  p.  54. —DC,  Sagra  y 
Grb.  1.  c— Bello  Ap  p.  65.) 

Planta  herbácea,  subleñosa,  voluble,  toda 

glanduloso  hirsuta,  el  tallo  cilindrico,  este  y  el  pe- 
ciolo verde  rojizo,  vejeta  en  las  cercas  y  malezas  y 

florece  desde  Diciembre  á  Marzo. 

Flores  de  regular  tamaño,  blancas  en  panojas 
paucifloras  simples,  axilares,  pedúnculo  igual  al 
peciolo,  sus  divisiones  con  bractéolas  lineales  y 
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largas,  cáliz  igual  al  pedicelo,  verde  en  la  base  y 

blanco  en  la  punta,  mas  velludo  que  el  pedicelo  y 

pedúnculo,  sépalos  oblongos,  dos  mayores  exterio- 
res y  3  menores  interiores  ;  corola  doble  mayor 

que  el  cáliz,  campanulada  embudada  ;  5  estambres 
con  las  anteras  recorvas  en  la  punta,  un  tercio  ó 

un  cuarto  del  largo  de  la  corola  ;  estilo  doble 

mayor  que  los  estambres  ;  cápsula  4  celular,  semi- 
llas glabras.  Hojas  largo  pecioladas,  5  partidas, 

segmentos  lanceolado  elípticos  ó  elípticos,  puntia- 
gudos, pubescentes,  margen  entero, 

En  todos  los  países  tropicales  del  orbe. 

Dimensiones  :  Peciolo  y  pedúnculo  12  Cm. — 

Segmentos  de  la  hoja  6-10  Cm.~-  Cáliz  2  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa  Flor  despojada 

de  la  corola  f.— Sección  de  la  cápsula 

/«  setífera,    Poir    Bejuco  de  puerco. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  s.  Poir.  (Ene.  VL  p. 

I7»-~DC,  Prodr.  IX.  p.  352.)— Convolvulus  ruber. 

Vahl.  (EcL  11.  p.  12.—DC.  l  c^—C.  setiíer.  Spn 

(SysL  I.  p.  597,— DC-  l  e.) 
Bejuco  subleñoso,  estriado,  con  pelo  rojizo  y 

gladguloso,  vejeta  en  todas  partes  y  florece  desde 
Noviembre  hasta  Mayo. 

Flores  grandes,  moradas,  en  cimas  apanoja- 
das  axilares,  pedúnculo  y  pedicelos  casi  iguales, 

juntos  mayores  que  el  peciolo,  bractéolas  grandes, 
membranosas,  óvalo  lanceoladas,  mucronadas  ; 

cáliz  5  sépalos  glabros,  membranosos,  los  mayores 

exteriores,  óvalos  ó  lanceolado  oblongos,  mucro- 

nados, agudos,  con  3-5  costillas,  un  quinto  del 
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largo  de  la  corola,  la  que  es  eampanulada  embuda- 
da, algo  ensanchada  en  la  parte  inferior,  en  la  que 

se  insertan  los  5  estambres  inclusos,  desiguales  ; 

estigma  á  la  altura  de  las  anteras,  ovario  4  celular 

y  capsular  con  2-4  semillas  afelpadas.  Hojas 
largo  pecioladas,  acorazonadas  azaetadas,  punta 
recortada,  mucronada,  base  con  seno  ancho, 

glabras. 
En  las  Antillas  y  la  Guayana. 

Dimensiones  :  Peciolo  6  Cm. — Limbo  de  la 

hoja  7  Cm. — Corola  7  Cm. 
Lámina :  Rama  completa  {. — Estambres  y 

pistilo  \. — Sección  del  ovario  ̂ . 

/  ciliolata.  Pers,    Bejuco  de  puerco  bIanco¿ 

Sinonimia  y  Autores  :  L  c.  Pers.  (Ench.  L  p. 

183.— DC.  Prodr.  IX.  p.  359.)- Convolvulus  g* 

Mich  (Bor.  Am.  L  p.  137.— DC.  1.  c.)— I.  ciliosa. 

Pursh.  (Bor.  Am.  L  p,  i46.~DC.  1.  c.) 
En  su  aspecto  es  igual  á  la  que  precede,  di- 

ferenciándose únicamente  en  sus  flores  amarillo 

pálidas.  Es  poco  común  ;  la  he  encontrado  en 

los  alrededores  de  Bayamón,  floreciendo  en  invier- 
no.   Figura  con  el  número  791  en  mi  herbario. 

/  guínquefolia.  Gr.    Batatilla  blanca. 

Sinonimia  y  Autores  :  1.  q.  Gr.  (Flora  p.  468. 

— Eggers  Flora  p.  71 .)— Convolvulus  q.  L.  (Syst. 
p.  170,— Desr.  Ene.  IIL  p.  566.— Vahl  Ed.  II.  p. 
i5, — Pluk.  Alm.  p.  116.  lam.  167.  fig.  6. — Dése. 
VI.  lam.  394.— DC.  Prodr.  IX,  p.  340,— Sagra  XL 
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p.  128.— Grb.  1.  G.) — Batatas  q.  Chois.  (Conv.  rar. 

p.r  T  27.'—DC,,  Sagra  y  Grb.  L  c— Bello  Ap.  p.  65.) 

-t— C.  palmatus.  Milh  y  pentaphyllus,  Píuni.  en 
DC  1.  a~B.  breviflora.  DC  L  c. 

;  Bejuco  hirsuto,  vejeta  en  las  cercas  en  la  cos- 
ta meridionaí  y  florece  en  invierno. 

Flores  de  mediano  tamaño,  blancas  en  cimas 

apanojadas  axilares,  ei  pedúnculo  del  largo  del 

peciolo,  el  pedicelo  lo  es  del  cáliz  con  pequeñas 

bracteolas  ovalas  ;  cáliz  mitad  del  largo  de  la  cob- 
róla, dos  sépalos  mayores  interiores,  oblongos  y 

tres  menores  óvalos,  interiores,  son  glabros  como 

lo  son  el  pedúnculo  y  pedicelo,  romos  y  redondea- 

dos en  la  punta  ;  corola  infundibular,  base  subci- 
líndrica  ;  5  estambres  insertos  en  el  tubo,  anteras 

apenas  salientes,  torcidas  en  la  punta  ;  estilo  ma- 
yor que  los  estambres;  cápsula  4  celular  con  4 

semillas  pubescentes,  cáliz  persistente.  Hojas 

largo  pecioladas,  palmatifidas.  5  hojuelas,  lanceo- 
lado elípticas,  agudas,  dentado  aserradas,  glabras. 

En  las  Antillas  y  Continente  desde  Méjico 
hasta  Perú. 

Dimensiones  ;  Peciolo  25  Mm.-™-Hojuelas  3«5 

Gm,- — Pedúnculo  2-3  Cm.— Pedicelo  5-7  Mm.— 

Cáliz  I  Gm. — Corola  2  Cm  — Cápsula  4  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  — Cáliz  f.  Es- 
tambres f.— Pistilo  f.— Sección  de  la  cápsula  f* 

Serie,  BatataS' 

L  batatas.  Lmk.    Batata  blanca. 

Sinonimia  y  Autores:  I.  b.  Lmk.  (? — DC. 
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Prodr.  IX,  p;  338. — Grb.  Flora  p.  468. — Eggers 
Flora  p.  71.)— Convolvulus  b,  L.  (Am,  ac.  VI.  p. 
121.— Tuss.  Flora  IV.  Iam.  i. — Desc.  VIII.  lain. 

545. —  Catesb,  Car.  II.  iam.  60. —  DC,  Sagra  y 
Grb.  l  c— B.  edulis.  Chois.  (^.^onv.  or  p,  53. — ^ 
PC  Sagra  y  Grb.  1.  c— Bello  Ap.  p.  65.) 

Bejuco  subleñoso,  vivaz,  lampiño,  se  cultiva, 
introducido  de  la  India,  florece  perenne,  Log 
grandes  tubérculos  comestibles,  blancos  en  está 
variedad  y  morados  en  otra  ó  amarillos,  constitu- 

yen uno  de  los  alimentos  mas  comunes  del  cam^ 

pesino  y  de  la  mayor  parte  de  los  habitantes  de 
estos  paises. 

Flores  regularmente  grandes,  morado  claras 
exteriormente  y  en  la  punta,  y  morado  subido  en 
el  fondo,  en  cimas  axilares  multifloras,  pedúnculo 

igual  ó  mayor  que  el  peciolo  ;  cáliz  igual  al  pedi- 
celo, 5  lobado,  membranoso  con  los  sépalos  casi 

iguales,  mucronados,  los  2  exte.riores  algo  menores 
son  óvalo  oblongos,  un  cuarto  del  largo  de  la  ccf- 

rola,  esta  es  ancho  campanulada  infundibular,  algo 
ventruda  en  la  base,  donde  se  insertan  los  5  estam- 

bres apenas  ensanchados  en  la  inserción,  pelosos 

en  la  parte  inferior;  mitad  del  largo  del  tubo  ; 

ovario  sobre  un  disco  en  forma  de  5  glándulas 

rojas,  estigma  á  la  altura  de  las  anteras,  Hojas' 
alternas,  largo  pecioladas,  redondeadas,  cordifor- 

mes, agudas,  glabras. 

Se  cultiva  en  todos  los  paises  cálidos  del 

globo. 
Dimensiones:  Peciolo  8  Cm.  -  Limbo  déla 

hoja  8-12  Cm,— Corola  4  Cm. 



Lámina  Rama  floral  ̂ -—Estambres  y  pisti- 
lo      Tubérculo  y. 

Nota  :  Existen  algunas  variedades  de  Batata, 

feales  son  :  leucorfhiEa  y  porphyrorhiza.  La  prime- 

ra de  estas  se  distingue  en  sus  tubérculos  encar- 
nados y  las  hojas  5  lobadas,  profundemente,  mas 

íibajo  del  medio,  lóbulos  óvalo  lanceolados,  agudos, 

iiivergentes  ;  la  segunda  es  generalmente  conocida 

e©n  el  nombre  de  Batata  mamey  a. 

/  fastigiata.  Swt.    Bejuco  de  puerco. 

Sinonimia  y  Autores:  L  f.  Swt.  (Hort.  p. 

^88.— DC.  Prodr.  IX.  p.  380,— Grb.  Flora  p.  468- 

— Eggers  Flora  p.  71.— Bello  Ap.  p.  65.)^ — Con- 

yolvulusí.  Wall.  (Flora  Ind.  II.  p.  48 —DC  y 

Grb.  1.  c. ) — C.  platanifolius.  V.  (Symb,  III.  p.  26. 

—  DC.  y  Grb.  I.  c.) — C.  Essequebensis.  Spr.  (Syst, 

I.  p.  600.— DC.  1.  c.)  I.  p.  R,  et  Sch,  en  DC; 

1.  c— J.  cymosa.  Mey.  (Prim.  Esseq,  p.  99.-  -  DC. 

y  Grb.  1,  c.  )  — J.  pandurata.  Mey.  (P.  E,  p.  100. — 

DC.  y  Grb,  1.  c.) — C.  p.  L.  (Sp.  p.  219.-601.  mag, 

p.  1939.  —  DC,  y  Grb.  1.  c) 
Bejuco  de  tallo  cilindrico,  hirsuto  pubescente, 

vejeta  en  las  cercas  y  malezas  y  florece  en  invierno 

ó  perenne. 

Flores  de  regular  grandor,  morado  claras,  3-6 
formando  cimas  axilares,  pedúnculo  poco  mayor 

que  el  pedicelo,  ambos  iguales  al  peciolo  ;  cáliz 

menor  que  el  pedicelo,  claviforme  con  bracteolas 

cortas,  ovalas,  agudas,  los  5  sépalos  casi  iguales, 
évalos,  mucronados,  membranosos  ;  corola  campa, 

nulada  embudada,  5  veces  mayor  que  el  cáliz  ; 
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5  estambres  desiguales  ;  estigma  á  la  altura  de  las 

anteras.  Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  redon^ 

deado  acorazonadas,  glabras,  el  seno  ancho,  pecio- 
lo mayor  que  el  pedúnculo. 

En  las  Antillas  y  Continente  americano  desde 

Méjico  hasta  el  Brasil. 

Dimensiones  :  Peciolo  10-12  Cm. —  Limbo  de 

la  hoja  t2-j5  Cm. — Pedúnculo  4-6  Cm. — Cáliz  i 
Cm. — Corola  5  Cm. 

Lámina :  Rama  completa  y. — Estambres  y 
pistilo  Y- 

^  /  Carnea.  Jacq, 

Bello  en  1.  c.  manifiesta  haberla  encontrado 

en  Guánica. 

Serie.  Peniadactylis, 

L  triloba.  L.    Bejuquillo  de  puerco. 

Sinonimia  y  Autores  :  I.  t.  L.  (Sp.  p.  229. — 

DC,  Prodr.  IX.  p.  383, — Sagra  XL  p.  133. — Grb. 

Flora  p.  470.— -Eggers  Flora  p,  71.) — L  parviflora. 

Vahl.  (Symb.  IIL  p.  34.  — DC,,  Grb.  y  Sagra  l,c.) 

• — CoDv.  t.  Desr.  (Ene.  IIL  p.  564. — SI.  Jam.  1.  p. 

153.  lam.  97.  fig.  í. — DC.  y  Sagra  1.  c.)  -C.  Sloa- 

nei»  Spr.  (Syst,  -  DC.  y  Grb.  1.  c.) — L  Eustachiana. 

Jacq.  (Obs.  11.  lam.  36. — DC,  y  Eggers  1.  c.) 
Bejuco  de  tallo  delgado,  anguloso,  torcido, 

rojizo,  es  poco  común,  vejeta  en  las  cercas  y  flo- 
rece en  invierno. 

Flores  pequeñas,   moraditas,   1-3  formando 
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cimas  apanojadas  sobre  un  largo  pedúnculo  axilar, 

pedicelo  igual  al  caüz,  engrosado  en  la  punta; 

cáliz  hirsuto  pubescente,  5  sépalos  óvalo  oblongos, 

iguales,  mucronados,  un  tercio  del  largo  de  la  co- 

rola, esta  es  embudada,  algo  estrechada  en  la  base 

y  subcampanulada  en  la  parte  superior,  en  el  tubo 
se  insertan  los  5  estambres  inclusos  ;  cápsula  pu- 

bescente, globosa,  con  4  semillas  y  el  cáliz  persis- 

tente. Hojas  largo  pecioladas,  3~5  lobadas,  lóbu^ 
los  óvalo  oblongos,  romos  en  la  punta,  los  inferio- 

res mas  anchos,  unidos  ó  separados,  seno  profundo. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Peciolo  2  5  Mm.~ Limbo  de 

la  hoia  5  Cm. — Pedúnculo  3-5  Cm.— Flor  2  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  ̂ .—Estambres  y  pis- 
tilo        Cápsula  f.— Corte  de  la  cápsula  f- 

/  pulchella.  Rth. 

Bello  en  1.  c.  la  cita,  describiéndola.  Fué 

por  él  encontrada  en  terrenos  húmedos  de  Guáni- 
ca.    No  conozco  esta  especie. 

^  L  caerulca.  Bello. 

Nueva  especie  que  describe  Bello  :  Tallo  vo- 
luble, delgado.  Hojas  largo  pecioladas,  cordadas, 

agudas,  seno  ancho,  por  debajo  velludas.  Flores 

en  cabezuelas,  el  pedúndulo  mas  corto  que  el  pe- 
ciolo con  bracteas  muy  largas,  sublineares,  con  pelo 

esparcido,  los  sépalos  óvalo  oblongos,  agudos,  en 

la  base  estrellado  pubescentes  (2  Cm.),  corola 
campanulada,  azul  claro,  el  tubo  blanco.  Cápsula 



globosa,  aguda,  bilocular,  semillas  lampiñas.  En 

los  montecillos  cerca  de  la  laguna  de  Guanica, — 

Estraña  especie  que  recuerda  la  Jacquemontia 
tamnifolia.  Gr. 

Serie.  Xantliíps. 

L  tímbellafa.  Mey.    Aguinaldo  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores :  L  u,  Mey,  (Prim. 

esseq  p.  99. — Surin.  lam.  37. — -DC.  Prodr.  IX.  p, 

377, — Sagra  XL  p.  i32.~Grb.  Flora  p.  470. — 

Eggers  Flora  p,  71. — -Bello  Ap,  p.  65.)  Convol- 

vulus  u.  L.  (Sp.  p.  221* — DC.5  Grb.  y  Sagra  1.  c. — 

Desc.  VIL  lam.  524.) — C,  saggitifer,  Kth.  (Humb. 
Bonpl.  Kth.  Nov.  gem.  am.  III,  p.  lOO. — DC.  y 

Sagra  1.  c.) — C.  polyanthus.  Willd.  (en  R.  et  Sch. 

IV.  p.  234.  — Plum.  Am.  88.  lam.  102.-  DC.  y 
Sagra  1,  c.) 

Planta  voluble,  lampiña  ó  glabra,  vejeta  en 

diversos  lugares  y  florece  en  invierno. 

Flores  amarillas  en  umbelas  axilares,  pedún- 
culo y  pedicelo  cada  uno  mas  corto,  y  juntos  mas 

largos  que  el  peciolo,  umbelas  de  2  á  6  flores;  cáliz 

ovoideo^  5  sépalos  membranosos,  oblongos,  redon- 
deados en  la  punta,  mucronados  ;  corola  4  veces 

mayor  que  el  cáliz,  infundibiliforme,  en  el  tubo  se 
insertan  los  5  estambres  con  las  anteras  oblongas, 

torcidas  ;  ovario  4  celular,  4  espermo,  sobre  un 

disco  ;  cápsula  esférica,  semilias  trígonas,  afelpa- 
das. Hojas  alternas,  largo  pecioladas,  cordiformes, 

deltoideas  ó  azaetadas,  agudas,  glabras  ;  2  pseudo 

estípulas  auriculares  ó  2  glándulas  en  su  lugar. 
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Dimensiones  :  Peciolo  7  Cm.^ — Limbo  8  Cm. 

Corola  35  Mm. — Cápsula  7  Mm, 

Lámina :  Rama  completa  — Estambres  y 

pistilo  T. — Cápsula  X. 

Serie.  Pes-caprae. 

L  pes-^caprae.  Sw.  Bejuco  de  puerco  de 

playa. 

Sinonimia  y  Autores:  I.  p,  Sw.  (H.  sub.  p. 

286. — DC.  Prodr.  IX.  p.  349. — Sagra  XL  p.  130. 

— Grb.  Flora  p.  470 — Eggers  Flora  p.  71.  — Bello 

Ap.  p.  65  )  -Convolvulus  p.  L.  (Sp.  p.  221. — 

Desc.  IL  lam.  133. — DC,  Sagra  y  Grb.,  L  c.)— 

C.  brasiliensis.  L,  (L  c— DC,  y  Grb,  1.  c.)— C, 

maritimus,  Desr.  en  DC.  l.c. — L  m.  R.  Br.  (Prodr- 

p.  486. — DC.  y  Grb.  1.  c) —C,  marinus,  Rumph. 

(Amb.  V.  p.  433.  lam.  íSq.  fig.  i.— -DC.  1.  c.)  - 
Estos  y  otros  sinónimos  mas  en  DC.  L  c. 

Planta  subleñosa,  voluble,  vivaz,  cubierta  de 

un  polvo  escamoso,  vejeta  en  la  playa  y  florece  en 
invierno.  \ 

Flores  grandes,  moradas,  í-5  formando  cimas 
axilares,  el  pedúnculo  corto,  pedicelo  mayor  con 

bracteolas  cortas  ;  cáliz  5  sépalos  óvalo  oblongos, 

mucronados,  subcoriáceos,  los  2  extenore,s  meno- 

res ;  corola  campan ulada  embudada,  igual  al  pe- 
dúnculo, con  los  5  estambres  insertos  en  el  tubo, 

filamentos  cortos,  pubescentes  abajo,  las  anteras 

oblongas  ;  estilo  mayor  que  los  estambres,  ovario 

bicelular  ;  capsula  ovoidea  con  varias  semillas^  los 

cotiledones  crespados.    Hojas  alternas  pecioladas 
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con  2  glándulas  cerca  de  la  base  del  limbo,  este  es 

glabro,  oblongo  redondeado,  emarginado  en  la 

punta. 
En  todas  las  regiones  tropicales  del  globo. 

Dimensiones  :  Peciolo  7  Cm. — Limbo  de  la 

hoja  7  Cm. — Cápsula  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  —Estambres  y 

estigma  j. — Sección  transversal  de  la  cápsula  j-. 

/.  acetosifolia.  R.  S,  Bejuco  de  puerco  de 
costa,  ^ 

Sinonimia  y  Autores  :  L  a.  R.  S.  (en  Grb. 

Flora  p.  471.  -DC.  Prodr.  IX,  p.  338.) — Batatas  a. 

Chois.  (Conv.  rar,  p.  124. —  Desc.  IL  lam,  145, — 

Bello  Ap.  p.  65.  DC,  y  Grb.  1.  c.) — Convol- 

vulus  a.  Vahl.  (Ecl.  L  p.  18.— DC.  y  Grb.  1.  c.)— 

C.  repens,  Sw.  (Obs.  p.  64. — DC.  y  Grb.  1.  c.) — 
C.  marinus.  Plum.  (Am.  pict.  p.  19.  lam.  io5  — 
DCl.cO 

Bejuco  subleñoso,  corto,  rastrero,  vejeta  en 

los  arenales  de  la  playa  y  florece  perenne, 

Flores  blancas,  el  tubo  amarillo  pálido,  pe- 
dúnculo axilar  con  i  ó  2  flores,  una  sola  se  des- 

arrolla bien,  dos  bracteolas  diminutas  y  lanceola- 

das al  pié  del  pedúnculo  ;  cáliz  5  sépalos  membra- 

nosos, óvalo  oblongos,  mucronados,  los  2  exterio- 

res algo  mas  cortos  ;  corola  infundibular  campanu- 
lada,  el  limbo  ensanchado  ;  5  estambres  insertos 

en  el  fondo  del  tubo  de  la  corola,  base  de  los  fila- 

mentos ancha  y  peluda,  anteras  azaetadas,  un 

tercio  del  largo  de  los  filamentos  ;  estigma  cabezu- 
do, ovario  4  celular,  por  aborto  de  algunos  óvalos 
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la  cápsula  contiene  una  ó  dos  semillas  ,  el  pedún- 
culo se  vuelve  carnoso  al  desarrollarse  el  fruto. 

Hojas  alternas,  peciolo  del  largo  del  pedúnculo, 
limbo  oblongo,  acorazonado  en  la  base,  glabras, 
punta  emarginada. 

En  las  Antillas  y  continente  sur-americano» 

Dimensiones:  Planta  30  Cm.— Cáliz  í2-i5 

Mm— Corola  4-5  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  Estambres}. — 
Ovario  }. 

/.  sericantha*  Gn    Batatilk  de  zaeta. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  s.  Gr.  Flora  p,  471. 

— L  sericea,  Spr.  non  Blum,  en  Grb.  1.  c. 
Bejuco  glabescente,  tallo  torcido,  rastrero, 

vejeta  en  los  arenales  entre  Vega-baja  y  Manatí  y 
florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas,  amarillentas,  pe- 

dúnculo axilar,  solitario,  largo,  mas  corto  que  la 

hoja,  con  1-3  pedicelos  de!  largo  del  cáliz,  corto 
bracteolados ;  cáliz  5  sépalos  óvalo  oblongos,  los 
dos  exteriores  poco  mas  cortos,  todos  mucronados; 

corola  4-  5  veces  mayor  que  el  cáliz,  campanulada 
embudada ;  5  estambres  no  salientes ;  estigma 

sobre  las  anteras,  ovario  4  celular,  celdas  uniovu'* 

ladas  ;  fruto  globoso  con  el  estilo  persistente. 

Hojas  alternas,  oblongas,  acorazonadas,  lobadas  en 

la  base,  dentado  repandas,  agudas,  peciolo  corto. 

También  encontrada  en  Trinidad  y  Venezuela. 

Dimensiones  :  Hoja  4  Cm. — Pedúnculo  y 

pedicelos  Cm. — Corola  i5  Mm — Cápsula  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  i. — Estambres  en 
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la  corola  f.  — Pistilo  f. — Sección  transversal  del 
fruto  f . 

Serie.  Exogoníum. 

L  jiliformis.  Jacq.     Cambutera  de  costa. 

Sinonimia  y  Autores  :  I,  f  Jacq.  (Am.  pict. 

p.  27.  lam.  19,— DC  Prodr.  IX.  p.  347. — Grb. 

Flora  p.  472 — Eggers  Flora  p.  72.) — Exogonium 
f.  Chois.  (Conv.  rar,  p.  129.  —  DC.  y  Grb.  1.  c) — 

Convolvulus  f.  Desn  (Ene.  111.  p,  555. ---DC,  l.c.) 
Bejuco  muy  ramoso,  resistente,  pubescente, 

vejeta  en  los  matorrales  de  la  playa  y  florece  en 
invierno. 

Flores  violáceo  encarnadas  en  cimas  flojas, 
grandes,  axilares,  pedúnculo  doble  mayor  que 
el  peciolo,  pedicelo  3  veces  mayor  que  el  cá- 

liz con  bracteolas  escamosas  al  pié  ;  cáliz  5  sépalos 
desiguales,  persistentes,  crecen  con  el  fruto,  son 

óvalos,  anchos,  en  la  punta  rojizos  ;  tubo  de  la 

corola  cilindrico,  5  veces  mayor  que  el  cáliz,  estre»- 
chado  en  la  base,  lóbulos  extendidos,  ancho  óvalos; 
5  estambres  salientes,  anteras  azaetadas  ;  estilo 

filiforme,  estigma  al  nivel  de  las  anteras,  cápsula 
ovoidea  4  celular  con  4  semillas.  Hojas  óvalas, 
cordiformes  en  la  base,  pecioladas,  glabras,  recor- 

tadas, en  la  punta  mucronadas. 

En  las  pequeñas  Antillas. 

Dimensiones  :  Peciolo  2  Cm.  -  Hoja  6-8  Cm, 
—  Cima  10-12  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Sección  de  la 
cápsula 
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/.  arenaria.  Steiid. — Exogoníum  a.  Chois. 

DC.  en  1.  c.  la  describe  inmediatamente  des- 

pués de  la  que  precede.  Se  encuentra  el  ejemplar 

típico  en  el  herbario  DC.  llevado  de  P,-R,  por 

Bertero.  Puede  ser  que  en  el  anterior  diagnóstico 

me  haya  equivocado  y  sea  la  /  arenaria  aquella 

especie. 

Serie.  Qtíamoclit. 

L  quamoolit.  L.  Cambutera. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  q.  L.  (Sp  p,  227»- — 

bot.  mag,  lam.  244.™DC.  Prodr.  IX,  p.  336. — 

J)^sc.  VI.  lam.  4i5. — Grb.  Flora  p.  472, — Eggers 

Flora  p.  72.)— Qiiamoclit  vulgaris.  Chois.  (Conv^ 

qr.  p.  52. — DC.  y  Grb.  I.  c— Bello  Ap.  p.  64.)— 
Convolvulus  pennatus.  Desr.,  C.  pennatifolius.  Sal. 

ét.  C.  q.  Spr,  en  DC.  1.  c. 

Planta  herbácea,  trepadora^  anual,  lampiña,  el 

tallo  estriado  y  torcido,  se  cultiva  en  jardines  y 
^rece  en  verano, 

Flores  purpurinas,  regularmente  2-3  forman- 

do una  cima  simple,  pedúnculo  axilar,  largo  ó  ex- 

traaxilar,  pedicelos  con  pequeñas  bracteolas  esca- 

mosas ;  cáliz  5  sépalos  membranosos,  óvalos,  mui 

cronados,  los  2  exteriores  menores  ;  corola  tubular 

hipocrateriforme,  el  tubo  claviforme,  4  veces  ma-- 

yor  que  el  cáliz,  limbo  5  lobado  ;  5  estambres 
salientes,  filamentos  filiformes,  en  la  inserción  an- 

chos y  peludos  ;  ovario  4  celular  y  4  ovulado,  es- 
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tigma  á  la  altura  de  las  anteras ;  cápsula  4  celdas 

y  4  semillás,  dehiscente,  comprimida,  lampiña. 

Hojas  alternas,  iguales  al  pedúnculo,  pecioladas, 

pinatipartidas  con  las  secciones  lineales,  las  infe^ 

ribres  2-3  fidas  y  un  grupo  de  hojuelas  á  manera 
de  estípulas  al  pié  del  peciolo,  de  igual  forma  que 
las  de  la  hoja. 

En  casi  todos  los  paises  intertropicales. 

Dimensiones:  Hoja  8-10  Cm, —  Secciones 

2^3  Cm. —  Pedúnculo  8-ío  Cm. — Pedicelo  i5-20 

Mm. — Cáliz  7  Mm. — Tubo  de  la  corola  2  Cm.*--^ 
Cápsula  8  Mm.  . 

Lámina  :  Rama  completa  |. — Estambres,  es- 

tilo y  estigma  |.  • 

Serie.  Mina. 

L  coccínea.  L.  Cambutera. 

Sinonimia  y  Autores:  1.  c.  L.  (Sp,  p.  228. — 

Bot,  mag.  lam  221. -Bot.  rep.  lam.  499, — DC. 

Prodr.  IX,  p.  335. — Sagra  XI.  p.  126, — Grb. 

Flora  p.  472. — Eggers  Flora  p.  72. — Bello  Ap.  p. 

64.)— Quamoclit  c*  Moench.  (Mel.  p.  453. — DC, 

— Sagra  y  Grb.  1.  c) 
Planta  herbácea,  trepadora,  lampiña  ó  glabra, 

ejes  angulosos,  se  cultiva  en  los  jardines  y  florece 
en  invierno, 

Flores  color  carmesí,  dentro  del  tubo  anaran- 

jadas, en  cimas  apanojadas  flojas,  axilares,  pedún'^ 
culo  mas  largo  que  el  peciolo,  pedicelos  del  largo 

del  cáliz  con  bracteolas  escamosas  ;  cáliz  5  partido 

Cón  apéndices  filiformes  en  la  punta  de  los  sépalos 
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iguales  á  estos  ;  corola  hipocrateriforme,  el  limbo 
recortado,  en  el  fondo  del  tubo  se  insertan  los  5 

estambres  salientes,  cuyas  anteras  son  oblongas  ; 

estigma  á  la  altura  de  estas,  estilo  filiforme;  cáp- 

sula 4  celular,  4  semillas  triangulares,  rugosas,  pu- 
bescentes. Hojas  alternas,  pecioladas,  peciolo  del 

largo  del  limbo,  este  es  acorazonado  deltoideo^ 

agudo,  á  veces  lobado,  glabro. 

En  todas  las  regiones  intertropicales  del  globo 
Dimensiones  :  Peciolo  (S   Cm. — Limbo  de  la 

hoja  8  Cm, — Corola  5  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Estambres  y 
estigma       Sección  transversal  de  la  cápsula  \, 

*  /  heder ae folia.  L» 

La  cita  Bello  en  Ap.  p.  64,    No  la  conozco. 

Serie,  Pharbítis, 

a.  Disco  cupuliforme,  un  tercio  ó  mitad  del 

largo  del  ovario. 

^  Z  Nil  Rtb. 

Citada  por  Bello  en  su  Ap. 

b.  Disco  campanulado,  encerrando  el  ovario. 

/  catliartica.  DC.    Bejuco  de  gloria. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  c.  DC.  (Prodr.  IX. 

p.  342. — Grb.  Flora  p.  473. — Bello  Ap.  p,  64.  — 
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Poir.  SuppJ.  ene.  IV.  p  633.) — Pharbitis.  c.  ChoiSé 
en  Grb.  1.  c.  — Convolvulus  pudibundus.  LindI. 

(Bot.  reg-  p.  999, — DC.  y  Grb.  1.  c.) — C.  portori- 
censis.  Spr.  (Syst — DC,  y  Grb.  I.  c) 

Bejuco  glabro  ó  pubescente,  vejeta  en  las 

malezas,  con  preferencia  en  el  litoral  y  florece 

perenne. 
Flores  azules,  cambiando  en  rojizo  y  morado 

en  el  transcurso  del  dia,  pedúnculo  axilar,  pedice^ 
los  varios  dicótomos,  ambos  del  largo  del  peciolo, 

ios  últimos  mas  cortos  que  el  cáliz,  al  pié  de  las 

divisiones  hay  bracteolas  lanceoladas,  agudas, 

grandes  ;  cáliz  5  sépalos  foliáceos,  casi  iguales, 

ancho  óvalos,  cordiformes  en  la  base,  puntiagudos, 

glabros,  mitad  del  largo  del  tubo  de  la  corola,  el 

qne  se  dilata  gradualmente,  conteniendo  los  5  es- 
tambres ensanchados  y  peludos  en  Ja  inserción, 

anteras  oblongas  ;  ovario  contenido  en  el  disco  ; 

cápsula  con  2  semillas  en  cada  valva.  Hojas  al. 

ternas,  pecioladas,  glabras,  acorazonadas,  simples 
ó  trilobadas  con  los  lóbulos  óvalos,  el  del  medio 

agudo. 
En  toda  la  Am.  intertropical. 
Dimensiones  :  Peciolo  8  Cm. — Limbo  de  la 

hoja  12  Cm.— Pedúnculo  8  Cm. — Cáliz  2  Cm.  - 
Corola  7' 8  Cm. 

Lámina :  Rama  floral  |, — Estambres  y  ova- 
rio !• 
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Gen.  Convolvulus. 

a.    Estigmas  oblongos^ 

C.  pentanihus.  Jacq.    Aguinaldo  azul 

Sinonimia  y  Autores :  C.  p.  Jacq.  (Ic.  rar. 

la.m.  316. — Grb.  Flora  p.  474.- — Eggers  Flora  p. 

73.)  ~C.  violaceus.  Vahl.  (Symb.  III.  p.  29.— DC, 

Prodr.  IX.  p-  397.— Sagra  XL  p.  133. — Grb.  1.  c-) 

—  Jacquemontia  v.  Chois,  (Conv.  rar.  p,  139. — -DC.^ 

Sagra,  Grb,  y  Eggers  L  c— Bello  Ap.  p.  66.) 
;  Bejuco  pubescente,  el  pelo  rojizo,  vejeta  en 

los  pastos  y  malezas  en  terreno  árido  y  seco  y 
florece  desde  Noviembre  hasta  Abril. 

Flores  azules,  pequeñas,  en  cimas  contraidas, 

largo  pedunculadas,  axilares,  pedúnculo  igual  ó 

mayor  que  la  hoja,  pedicelo  corto,  bracteolado, 

bracteolas  lineales  ;  cáliz  mayor  que  el  pedicelo,  5 

sépalos  foliáceos,  los  exteriores  mayores,  ancho 

óvalos,  crespados,  agudos,  los  interiores  menores, 

óvalo  lanceolados,  todos  pubescentes  ;  corola  3 

veces  mayor  que  el  cáliz,  infundibular,  limbo  ex- 
tendido ;  5  estambres,  filamentos  anchos  y  peludos 

en  la  base,  mitad  del  largo  de  i  a  corola,  anteras 

ovalas,  bicelulares,  celdas  opuestas;  estilo  simple, 

dos  estigmas  oblongos,  divergentes,  ovario 4 celular; 

cápsula  ovoidea,  globosa  con  el  cáliz  persistente  y 

4  semillas  ásperas.  Hojas  alternas,  largo  pecioia- 
das,  ovoideas,  acorazonadas  en  la  base,  agudas, 
pubescentes. 

En  toda  la  Am.  tropical. 
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Dimensiones  :  Peciolo  36  Mm. — Limbo  de  la 

hoja  4  Cm. — Pedúnculo  8  Cm. — Cáliz  8  Mm. — 
Corola  2  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  ™Caliz  y  brac- 

teolas  f.— Estambres  y  pistilo  f-  --Sección  de  la 
cápsula  f,— Semilla  f . 

C.  jamaümsis.  Jacq.  Aguinaldo  blanco  de 
costa • 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  j.  Jacq.  (Obs.  IIL 

p.  6.  -SI.  Jam.  L  p.  206.  lam.  130.  figr.  i. — DG. 
Prodr.  ÍX,  p,  414  — Sao;ra  XI.  p,  134.— Grb.  Flora 

p.  474.— Eggers  Flora  p,  73.) 
Bejuco  pubescente  ó  afelpado,  el  tallo  cilin- 

drico, vejeta  en  los  matorrales  del  litoral  y  florece 
desde  Noviembre  hasta  Marzo, 

Flores  ppqueñas,  infundibular  campanuladas 

en  panojas  axilares,  pí^dúnculo  mayor  que  el  péi 
ciólo,  4-  8  pedicelos  mayores  que  e!  cáliz  con  brac- 
teolas  escamosas  ;  cáliz  5  sépalos  membranosos, 
óvalo  redondeados,  romos,  mucronados,  los  exte- 

riores poco  mayores  ;  corola  4  veces  mayor  que  el 
cáliz,  blanca,  en  la  punta  y  margen  rosado  morada, 
5  partida  ;  5  estambres  salientes,  del  largo  de  la 
corola  ;  2  estigmas  lineales,  oblongos,  divergentes; 
cápsula  bicelular,  4-8  valva  con  4  semillas  trigonas, 
rugosas,  glabas  ó  pubescentes,  aladas  en  el  mar- 

gen. Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  subcoriá- 
ceas,  oblongas  ú  óvalo  oblongas,  acorazonadas  en 
la  base,  escotadas  en  la  punta,  mucronadas,  glabras 
ó  pubescentes  y  ásperas. 

En  las  Antillas  septentrionales. 



Dimensiones  :  Peciolo  5  Mm.— -Hoja  2-4  Cm. 

— Panoja  2  Cm. —Corola  12  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  X'""^^  Estilo  f-. — 
Corte  transversal  de  la  cápsula  |. — -Semilla  f. 

b.    Estigmas  filiformes. 

C.  nodiñorus.  Des.    Aguinaldo  blanco. 

Sinonimia  y  Autores :  C.  n,  Desr.  (Ene.  III, 

p.  557,-— DC.  Frodr.  IX.  p  414.— Grb.  Flora  p. 

475.— -Eggers.  Flora  p.  73  — Bello  Ap.  p.  66,) — 
Q.  albiflorus.  Vest.  (St.  Croiz  p.  27iw~DC.  1.  c.  p. 

146 — Eggers  1.  c.) 
Planta  sarmentosa,  pubescente,  vejeta  en  las 

malezas  en  la  costa  meridional  y  florece  en  invier- 
no. 

Flores  blancas  en  panojas  axilares,  umbeli- 

formes,  mas  cortas  que  las  hojas,  pedúnculo  mas 

corto  que  el  peciolo,  pedicelos  3-6,  bracteolados, 
mayores  que  el  cáliz,  este  es  campanulado,  5  sépa- 

los óvalos,  obtusos;  corola  mucho  mayor  que  el 
cáliz,  ancho  campanulada;  5  estambres  salientes; 

estigmas  2  á  la  altura  de  las  anteras,  filiformes; 

cápsula  con  2-4  semillas  por  aborto  de  algunos 
óvulos.  Hojas  alternas,  pecioladas,  subcoriáceas, 

óvalo  acorazonadas,  mucronadas,  glabras. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Peciolo  2  Cm.— Limbo  de  la 

hoja  4  Cm.- — Corola  3  Cm.— Cápsula  4~5  Mm. 
Lámina  :  Rama  completa  i— Pistilo  |— Sec- 

ciones de  la  cápsula  -f  — Celda  con  2  semillas 
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^  C.  au¡  ¿tus.  Willd.  La  cita  DC*  en  Prodr. 

IX.  p.  4i5. 

Gen.  Jacquemofitia.  Chois. 

y,  tamnifoLia.  Gr.    Aguinaldo  peludo. 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  t.  Gr.  (Flora  p,  474. 

— Dill.  Elth.  p-  428.  lam.  318,  fig.  410. —  Eggers 

Flora  p.  73^ — Bello  Ap.  p,  66.)  -  Ipomoea  t.  L. 

(  Sp.  p.  230.~-DC.  Prodr.  IX.  p,  365.— Grb.  1.  c.) 

— Conv.  t.  Mey.  (Prim.  Fsseq.  p,  95.— DC.  y  Grb. 

1.  cO— C.  citiatus.  Vahl  (Ecl.  11.  p.  [3.)— C.villo- 

sus.  Pers.  (Ench,  I.  p.  177.— DC.  I,  c.) — C.  capi- 

tatus.  Raf,  (Fi.  Lud.  p.  46  —  DC.  1.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  sarmentosa,  toda  pu- 

bescente, vejeta  en  los  pastos  arenosos  y  arcillosos 

y  florece  en  invierno. 

Flores  azul  claro,  pequeñas,  corto  pediceladas, 
formando  cimas  ó  cabezuelas  de  10-12  flores  in- 

volucradas, pedúnculo  largo,  axilar,  involucro 

formado  de  6  ó  mas  hojuelas  lanceoladas,  subsési- 

Jes,  las  exteriores  mayores  pueden  cubrir  la  cabe- 
zuela ;  bracteolas  lineales  ;  cáliz  herbáceo,  tubular, 

5  partido,  lóbulos  lanceolado  lineales,  del  largo  del 

tubo,  igualmente  la  corola;  t^sta  es  campanulada ; 

5  estambres  ;  ovario  2  células  y  4  óvulos  ;  estilo 

filiforme,  2  estigmas  ovoideos,  alcanzan  las  anteras; 

cápsula  4  valva,  semillas  escabrosas.  Hojas  alter- 

nas, largo  pecioladas,  cordiformes  en  la  base,  del- 

toideas,  repandas,  agudas,  pubescentes. 

En  toda  la  Américal  tropical. 
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Dimensiones  ■Peciolo  4^5  Cm  —Limbo  de  la 
hoja  5-8  Cm.- — Pedúnculo  4  Cm. —Cabezuela  4 
Cm.'— Cáliz  12  xMm.— Cápsula  4  Mm, 

Lámina  :  Rama  completa  f.— Cáliz  y  estig- 

ma f. — Corola  abierta  f. — Cápsula  Corte  de id.  i 

^  J-.  violácea.  Chois. 

Bello  en  Ap.  p.  66  la  cita  de  P.-R.  Puede 

ser  esta  sinónimo  de  la  anterior,  constituyendo 
ambas  una  ésoecie  sola. 

Gen.  Evolvuhts.  L. 

E   imicronatus.  Sw. 

Sinonimia  y  Autores  :  E.  m.  Sw,  (Herb.  in, 
Wickstr.  p.  62.™DC.  Prodr.  IX.  p.  448. -^Grb. 

Flora  p.  475,™-Egg;ers  Flora  p.  73,)  — E.  glabrius- 
culus.  Chois.  (Conv.  rar.  p.  i56.— DC,  y  Grb.  L 
c.) 

Planta  herbácea,  filiforme,  cespedosa,  pubes- 
cente,  encontrada  vejetando  á  la  sombra  en  los 
inundados  marítimos  del  Peñón  de  Ponce  flore- 
dendo  en  Agosto. 

Flores  pequeñas,  blancas  ó  azul  pálidas  en 
cimas  paucifloras  axilares,  largo  pedunculadas, 
desarrollándose  regularmente  una  sola  flor  ;  pe- 

dúnculo filiforme,  mas  corto  que  la  hoja,  pedicelo 
Gorto  ;  cáliz  campanulado,  5  partido,  segmentos 
óvalo  lanceoiados,  agudos,  pestañosos ;  corola 
doble  mayor  que  el  cáliz,  infundibiliforme,  rodada  ; 
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5  estambres  aproximados  en  la  base  ;  anteras 

azaetadas,  bicelulares  ;  2  estigmas  divergentes, 

óvalo  oblongos  ;  cápsula  bicelular,  mas  ancha  que 

larga.  Hojas  alternas,  oblongas,  enteras,  corto 
pecioladas,  mucronadas. 

Parece  ser  común  á  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Planta  40  Cm.  Hoja  36  Mm. 

•T-Inflorescencia  3  Cm. — Corola  6  Mm, — Cápsula 2  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Estambres  — 
Pistilo  i^í^. -Cápsula  i\ 

^  Z:.  7iii7nm2tlarÍ2is.  L. 

Bello  la  refiere  en  1.  c. 

Gen.  Cusctita.  L. 

C.  americana.  L., 

Bello  en  1.  c.  la  refiere  y  también  DC.  No 
la  he  encontrado, 

Fl    77?_H  idroleacea  e. — Hydroleaceas. 

Gen,  Ñama.  L, 

*  N.  jamaicensis  L. 

Ord.  XXXII.  L  a  biat  i/lora  e. — Labiati- 
floras, 

Fl.  78?— B  ignoniacea  e. — Btgnoníaceas. 



Cáliz  regularmente  cerrado  en  el  botón,  tu* 
bular  ;  corola  embudada,  irregularmente  biiabiada, 
lobada  ;  4  estambres  didínamos  y  un  quinto  abor- 

tado, celdas  de  las  anteras  divergentes ;  ovario 
sobre  la  palcenta  central  en  forma  de  falso  tabique; 
estigma  bilamelar  ;  fruto  pulposo  y  semillas  con  ó 

sin  alas,  ó  es  seco,  silicuiforme  y  semillas  aladas 

Arboles,  arbustos  ó  bejuco  leñoso,  hojas  opues-* 
tas,  simples  ó  compuestas,  sin  estípulas. 

Los  grandes  frutos  de  la  Higüera  de  epicarpio 
leñoso  se  utilizan  para  hacer  diversos  utensilios 

domésticos  que  sustituyen  cofainas,  urinales,  pla- 
tos, tazas  y  cucharas. 

Cuadro  sinóptico 

de   las  Bígnoniaceas. 

A.  Fruto  capsular,  dehiscente,  bivalvo,  bilrw 

eular  ;  semillas  aplicadas  al  falso -tabique  central, 
circuidas  de  una  ala  membranosa  ;  dicotiledones 

foliáceos.     Trb.   1?  Bi^nonieaes—Bignonieas. 
I?    Cáliz  simple. 
a.  No  es  cerrado  en  el  botón. 

tubular,  bilabiado.    Gen.  Tecoma.  Juss. 
b.  Cerrado  en  el  botón. 

Campanulado. 

Corola  biiabiada,  subigrual  5  lobada. 

Gen.  Bignonia.  L. 

Corola  tubulosa  embudada,  5  lobada^ 

lóbulos  redondeados,  casi  iguales. 
Gen,  Distictis^  DC. 
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Espatiforme,  ó  sea  en  forma  de  car- 

tucho. Gen.  Spatliodea.  Beauv. 

2?    Cáliz  doble-    Gen.  AmpJiilophnim,  Ktli- 
B.    Fruto  carnoso,  abayado,  seniiHas  sin  alas, 

cotiledones  carnosos. 

Trb.  11.  Crescentieae,  —  Crescencieas. 

a.  Cáliz  bifido,  caduco  ;  ovario  unicelular  ; 
arbusto.  Gen.  Crescentia.  L. 

b.  Cáliz  campanulado,  corto,  5  dentado  ; 

ovario  bícelular,  planta  leñosa,  trepadora. 
Gen,  Sclilegelía.  Miq. 

Trb.  L  Bignonieae. — Bignoiiieas. 

Gen.  Tecojna.  Juss. 

7,  peittapliyUa.  DC.    Roble  blanco. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  p,  DC.  (Prodr,  IX. 

p.  217.— Juss.  gen.  p.  i39.~Grb,  Flora  p.  447. — 

Bello  Ap.  p.  63.) — Bignonia  p.  West,  en  Grb.  1.  c.) 
Arbol  silvestre  de  buena  madera  blanca,  he- 

brosa, y  tenaz,  vejeta  en  todas  partes  y 
florece  en  Mayo,  también  extemporáneamente  en 
Noviembre,  renovando  las  hojas  después  de 
florecer. 

Flores  grandes,  rosadas,  á  veces  blancas, 

hermosas,  agrupadas  en  cimas  terminales  pauciflo- 

ras,  pedicelo  igual  al  pedúnculo  y  ambos  mas  cor- 

tos que  el  peciolo  ;  cáliz  campanulado,  tubular, 

corto  é  irregularmente  bilabiado,  labio  inferior 

partido;  corola  infundibiliforme,  escamosa  pubes- 

cente por  dentro,  6  veces  mayor  que  el  cáliz,  5 
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lobada,  lóbulos  redondeados,  algo  desiguales,  los 
2  inferiores  menores  y  los  3  superiores  mayores  ; 
4  estambres  didínamos,  filamentos  arqueados, 

anteras  aproximadas,  lineal  oblongas,  rectas,  bice- 
lulares,  celdas  divergentes  ;  estigma  biiamelar  ; 

cápsula  lineal  alargada,  subcilíndrica,  valvas  3 

aquilladas,  semillas  aladas  en  ambos  lados.  Hojas 

alternas,  largo  pecioiadas,  compuestas  de  5  hojue- 

las glabras,  pediceladas,  el  pedicelo  del  medio  mas 

largo,  son  óvalo  oblongas,  ó  lanceolado  elípticas, 
redondeadas  en  la  base. 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbol  10  M,— Peciolo  7  Cm, 

— Pedicelo  1-3  Cm. —Hojuelas  8-10  Cm. — Flor 

8  Cm. — Cápsula  10-12  Cm. 

Lámina  .  Rama  floral  j-.— Estambres  y  pis- 
tilo ^. 

T  Berterii.  DC.    Roble  prieto. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  B.  DC.  (Prodr.  IX, 

p.  220.— Grb.  Flora  p.  446.— Eggers  Flora  p.  79.) 
— Bignonia  triphylla.  Spreng.  (herb.  Balb. — DC.  y 

Grb,  K  c.) — ^Tabebuia  triphylla.  DC,  1.  c.  p.  214. — 
Grb.  L  c. 

Arbol  silvestre,  mas  común  en  el  litoral,  las 

partes  nuevas  y  verdes  todas  escamosas,  florece 

en  Mayo  y  extemporáneamente  perenne.  Se 
distingue  á  primera  vista  del  anterior  por  su  color 

verde  oscuro,  las  dimensiones  menores  de  las  ho- 

jas y  flores^    aquellas  trifoliadas. 

Flores  grandes,  rosadas  en  cimas  axilares  y 

ternii nales,  paucifloras,  cortas,  pedicelo  del  largo 
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del  cáliz,  este  es  tubular,  cerrado  en  el  botón,  se 

abre  en  4  ó  5  dientes  irregulares,  redondeados  ; 

corola  embudada,  algo  encorvada,  5  -6  veces  mayor 

que  el  cáliz,  irregularmente  5  lobada,  lóbulos  re- 
dondeados, crespados  en  el  margen  ;  4  estambres 

didínanios  insertos  en  el  fondo  de  la  corola,  fila- 

mentos cortos;  estigma  bilamelar;  fruto  subtetrago- 
nal  cilindrico.  Hojas  opuestas,  3  foliadas,  pedúnculo 

menor  que  las  hojuelas,  pedicelos  cortos,  hojuelas 
elípticas  ó  lanceolado  espatuladas,  subcoriáceas, 

enteras  ó  el  margen  distante  recortado. 
También  en  SU).  Domingo  y  St.  Thomas. 

Dimensiones  :  Arbol  5  M. — Hojuela  3  -6  Cm. 

- — Corola  5-6  Cm* — Cápsula  10-12  Cm. 
Lámina  :  Rama  completa 

platyantlui.  Gr. 

DC.  en  Prodr.  IX.  p.  214.  bajo  el  sinónimo 

"Tabebuia  haemantha  refiere  esta  especie  recojida 
por  Bertero  en  las  malezas  del  litoral. 

Gen,  Bignonia.  L. 

a.  Cah'z  cerrado  en  el  botón  ;  inflorescencia terminal. 

B.  aeqiiinociialis.         Liana  de  la  sierra* 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  ae,  L.  (Sp.  p.  S69. 
— DC.  Prodr.  IX.  p.  i55.— Desc.  11.  lam,  100. — 

Grb.  Flora  p.  448. — Eggers  Flora  p.  79. — Bello 

Ap.  p,  62.)—Temnocydia  aeq.  Mart.  herb*  en  DC. 
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1.  c." B.  spectabilis.  Vahl.  (Symb,  III.  p.  8o.— Sp* 

Syst.  IL  p.  830.~DC.  y  Grb.  1.  c.)— T,  s.  Mart. 
herb.  en  DC,  1.  c.~  B.  sarmentosa/  BertoL  ( Flon 

Guatim.  p.  25.— DC,  y  Grb.  1.  c.) 

Planta  vivaz,  leñosa,  sarmentosa,  glabra/ ve- 
jeta en  los  lugares  umbrosos,  frescos  y  húmedos  y 

florece  en  verano,  desde  Mayo. 

Flores  grandes,  rosadas,  el  tubo  amarillo,  mas 

pálido  interiormente,  en  corimbos  terminales  y 

axilares  ;  cáliz  trunco,  campanulado  ;  pedúnculo 

igual  al  peciolo,  pedicelo  mayor  que  el  caüz  ;  coro- 
la infundibular,  algo  campanulada,  afelpada  por 

dentro,  5  veces  mayor  que  el  cáliz,  limbo  irrega- 
larmente  5  lobado ;  4  estambre  didínamos,  fila- 

mentos arqueados,  anteras  conniventes,  oblongas^ 

bicelulares,  divergentes  ;  ovario  bicelular,  ̂ estilo 
mas  largo  que  los  estambres,  estigma  bílamelar  ; 

cápsula  silicuiforme,  larga,  ancho  lineal,  margen 

obtuso,  valvas  ligeramente  aquilladas.  Hojas  opues- 
tas pecioladas,  compuesta  de  2  hojuelas  óvalo 

oblongas  ú  ovalas,  agudas,  arquivenosas,  peciolo 

y  peciolillos  iguales,  articulados. 
En  toda  la  Am.  trópica!. 

Dimensiones  :  Peciolo  2  Cm. — Hojuelas  10 
Cm, — Pedicelo  2  Cm. — Caüz  8  Mm. — Corola  6-8 
Cm. 

Lámina:  Rama  floral  Estambres  y  estig- 
ma ^. 

B.  odoraia^  Bello,  .  Liana  fragante. 

Planta  leñosa,  sarmentosa,  tallo  subtetrágono^ 



lampiño,  vejeta  en  las  malezas  del  litoral  y  florece 
en  verano, 

Flores  blancas,  grandes,  fragantes,  el  tubo 

amarillo,  gemelas  ó  en  panojas  de  pocas  flores, 

pedúnculo  largo,  terminal,  pedicelos  articulados  ; 

cáliz  campanulado,  trunco  ;  corola  campanulada 

embudada,  5  lobada,  lóbulos  casi  iguales,  redon- 
de.ados  ;  4  estambres  didínamos,  como  en  la  espe 

cié  anterior,  igualmente  el  pistilo  y  fruto  Hojas 

opuestas,  bifoliáceas,  entre  los  pecíolillos  un  zarci- 

llo bifido  en  la  punta,  hojuelas  ovalas  ó  óvalo 

oblongas,  agudas,  coriáceas,  reticulado  venosas, 
lampiñas. 

Esta  especie  parece  ser  propia  y  exclusiva  de 
P.~R. 

Dimensiones :  Peciolo  i  Cm.~Peciolillo  6 

Mm. — Hojuela  6  Cm.— Cáliz  6  Mm. — Corola  5^6 
Cm. 

Lámina  :  Rama  floral 

b.  Cáliz  con  los  segmentos  desiguales  ;  in- 
florescencia axilar. 

B.  íingtcis.  L,    Liana  uñada. 

Sinonimia  y  Autores  :  B.  u.  L.  (Sp.  {>.  Sóg. 
— Arrab.  Fl-  flum.  VL  lam.  20,~DC.  Prodr.  LX. 

p.  T46. — Desc,  III.  lam.  199. — Grb.  Plora  p.  448. 

—  Eggers  Fiora  p.  79. — Bt:llo  Ap.  p.  63.)— Bato- 
cycia  u.  Mart,  herb.  en  ÜC.  L  c. — Big.  gracilis  et 

radicans.  iJC.  1.  c. — Biq.  aequinoctialis,  Sieb.  (Mart. 

p.  164,  -  Plum.  Am.  p.  80.  lam.  94. — Pluk.  alm» 

lam.  163  fig.  2. — DC.  y  Grb.  1.  c,) 
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Planta  leñosa,  sarmentosa,  glabra,  vejeta  eii 

las  malezas  y  orillas  de  montes  y  florece  en  Mayo, 
después  de  renovadas  las  hojas  ;  ejes  cilindricos. 

Flores,  grandes,  amarillas,  solitarias  ó  geme- 
las, axilares,  largo  pediinculadas  ;  cáliz  ancho  cam» 

panulado,  borde  5  festones  desiguales  ;  corola  in- 
fundibiliforme,  jo  veces  mayor  que  el  cáliz,  base 
estrechada,  glabra,  5  lóbulos,  dos  iguales  ;  estam* 

bres  y  pistilo  iguales  á  las  especies  anteriores ; 

cápsula  bicelular,  lineal,  larga,  algo  aquillada  en 
los  bordes,  semillas  aladas.  Hojas  opuestas,  pecio- 
ladas,  compuesta  de  2  hojuelas  corto  pecioladas, 
lanceoladas  ó  elíptico  lanceoladas,  dentado  crena- 

das,  coriáceas,  lustrosas  con  zarcillos  que  salen  de 

entre  los  peciolillos,  2-3  partidos,  cortos  en  forma 
de  uña. 

En  las  Antillas  desde  Cuba  hasta  Martinica. 

Dimensiones  :  Peciolo  2  -3  Cm. — Peciolíllo  f 

Gm. —Hojuelas  5  Cm. — Pedúnculo  5  Cm«  —Cáliz 

t5  Mm.— Corola  7  Cm.— -Fruto  40  Cm.— Semilla 
2  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  ̂ ,  —Base  de  la  coro- 
la {. — Estambres  ^, 

1  caryopliyllea.  Bello.    Bejuco  de  clavo. 

Conformes  con  la  nota  de  Bello :  Raices 

gruesas,  aromáticas;  tallo  sarmentoso,  resistente  ; 

hojas  trifoliadas,  hojuelas  ovalas,  inciso  aserradas. 

Usanse  las  raices  de  esta  planta  para  dar  color  y 
buen  olor  al  ron.  Nunca  pude  proporcionarme  las 

flores  ni  las  cápsulas,  y  por  consiguiente,  me  es 
dudoso  el  género. 
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Gen*  Distictis.  DC 

^  D.  lactívora.  DC. 

DC  en  Prodr.  IX.  p.  19  í,  refiere  esta  planta 

de  ÍV^K.  recojida  por  el  Dr.  Bertero  y  conserva- 
da en  su  célebre  herbario.    No  la  conozco. 

Gen.  Spaihodea.  Beauv. 

Sp.  pofioricensis^  Bello. 

Arbusto  de  corteza  blancuzca,  escamoso  sobre 

las  superficies  nuevas,  vejeta  en  las  malezas  en  la 

costa  S,  desde  Coamo  hasta  Peñuelas  y  fiorece  en 

la  primavera. 

Flores  largas,  purpurinas  tn  panojas  cortas 

terminales  y  axilares,  sus  divisiones  articuladas  con 

bracteolas  opuestas  muy  cortas  ;  cáliz  cerrado  en 
el  botón,  cilindrico,  el  borde  al  abrir  es  bilabia- 

do  ó  bidentado  ;  corola  largo  tubular,  ligeramente 

arqueada,  4  lobada,  lóbulos  desiguales,  e!  superior 
recortado;  estambres  4  didínamos,  salientes  ;  esti 

lo  largo,  filiforme;  cápsula  elíptica,  estriada,  api- 
culada.  Hojas  opuestas,  coriáceas,  digitadas.  5 

hojuelas  ó  3  solamente,  elíptico  oblongas  ú  oblon- 
gas, coriáceas,  lampiñas,  lustrosas,  pálidas  por 

debajo,  pecioladas,  pedicelo  del  medio  largo,  los 
demás  cortos. 

Esta  planta  parece  ser  propia  de  P*-R.  y  des- 
conocida de  otros  paises. 

Dimensiones:  Arbusto  4  Mm. —  Hojuelas  5-8 



Cm.  —  Peciolo  2  Cm.—Caliz  i5  Mm.— Corola  5 
Cm. — Cápsula  8  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Estigma  f . 

Gen.  Ampliilophium.  Kth. 

A.  paniculatum.  Kth.    Liana  de  cuello. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  p.  Kth.  (Humh. 
Bonpi.  Kth.  Nov.  gen  am.Iü.p.  149.— DC.  Prodr. 
IX  p.  193. -Grb.  Flora  p.  45o.— Bello  Ap.  p.  63). 
— Bignonia  p.  Jacq.  (Am.  pict.  p.  183  lam.  116.— 
L.  Sp.  p.  869.-— Plum.  ed  Burm.  lam.  56,  fig.  i.-^ 
DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Bejuco  6  angular,  escamoso  pubescente,  sar- 

mentoso, vejeta  en  las  orillas  de  los  montes  y  flo- 
rece en  invierno. 

Flores  rosadas  y  blancas,  teñidas  de  morado 

en  grandes  racimos  terminales  compuestos,  ios 
pedúnculos  divididos  en  2-3,  en  estos  aborta  la 
flor  del  medio,  pedicelos  bracteolados  en  el  medio; 

cáliz  blanco  amarillento,  campanulado,  ei  limbo 
doble,  el  interno  bilabiado,  adpreso  á  la  corola,  el 
externo  en  forma  de  cuello  amplio,  extendido, 
onduloso,  5  lobado;  corola  bilabiada,  doble  mayor 

que  el  cáliz,  en  la  base  blanco  amarillento,  parte 

superior  morado  rosada,  regularmente  cerrada  ; 

órganos  genésicos  como  en  las  demás  de  la  familia; 

cápsula  lineal,  larga.  Hujas  opuestas,  pecioíadas, 

gemelas  por  división  del  peciolo,  p'^cioüllo  poco 
menor  que  el  peciolo,  limbo  acoraz  >nad o,  punta 

aguda,  margen  entero,  son  escamoso  pubescentes. 



En  toda  la  Am.  tropical. 

Dimensiones  :  Peciolo  3-4  Cm. — Hojuela 
8-10  Cm.— Racimo  i5  Cm. — Pedicelo  i  Cni. — 
Flor  25  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Estambres  y 
pistilo  i. 

Trb.  II.  Crescentíeae.  Crescencieas. 

Cen.  Crescentia,  L. 

C.  Cujete,  L.  Higüera. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  c.  L.  (Sp  p.  872. 

Sw.  Obs.  p.  234.— Lrnk.  Dict.  I,  p-  5 3 7.-  Jacq. 

Am.  pict.  p.  175.  iam.  i  i  i. — Hook.  Bot.  innir.  iam. 

3430. — Vell,  Fl.  flum.  VI.  iam.  103.  -  i'ium.  ed. 
Burm.  Iam.  log.—Com.  hort.  I.  Iam.  71. — Tuss. 

Fl.  11.  Iam.  19. —  Desc.  IV.  iam,  244.  — ÜC.  Prodr. 

IX.  p.  246.— Grb.  Flora  p.  445. — Sagra  IX.  p. 

108. —  Eggers  Fiora  p.  79,— Bello  Ap.  p.  64.) 

Arbol  ó  arbusto  lampiño,  muy  ramoso,  la  cor- 
teza blanca  y  h-broscu  hojas  fasciculadas,  v<íjeta 

silvestre  y  se  cultiva  cerca  de  las  casas,  Horece  en 
invierno. 

Es  un  árbol  muy  útil  para  la  gt;ute  pobr«í, 

porque  de  sus  frutos  de  epicarpio  leñoso  se  hacen 

toda  clase  de  menaje  ;  hay  una  gran  variedad  que 

se.  distingue  por  la  forma  y  tamaño  de!  fruto. 

Flores  grandes,  amarillo  verdosas,  saliendo 

del  tronco,  aisladas  ó  en  grupos,  p?  dúnculo  mas 

corto  que  el  cáliz,  este  es  bipartido  ó  büabiadó,  un 

tercio  del  largo  de  la  corola,  la  que  es  campanulada. 



desigualmente  5  lobada,  estrechada  en  el  medio^ 

lóbulos  onduloso  plegados  ;  estambres  y  pistilo 

como  en  las  anteriores  ;  fruto  grande,  globoso  u 

oblongo,  de  diverso  grandor,  pulposo,  el  epicarpio 

duro,  numerosas  semillas  comprimidas  Hojas 

subsésiles,  cartáceas,  espatulado  lanceoladas,  lam- 
piñas, lustrosas  por  encima. 

En  todas  las  Antillas  y  Continente  desde  Mé- 
jico hasta  el  Brasil. 

Dimensiones:  Arbusto  4-6  M. — Hoja  5-\5 
Cm. — Flor  6  Cm, —Fruto  10  25  Cm. 

Lámina  :   Rama  completa  i*.— Estambres  y 
pistilo  \. 

C.  microcarpa.  Bello,  Higüerito. 

Esta  especie  ó  variedad  de  la  que  precede  es 

común  en  el  litoral  de  la  costa  E.  y  S.  No  se 

diferencia  de  aquella  en  otra  cosa  que  en  la  infe- 
rioridad de  todos  sus  órganos»  Recuerda  á  las 

cuneifolia,  Gardn.  y  acuminata.,  Kth..  descritas  en 

DC.  K  c.  p.  246, 

C.  mcurbííina.  L.  Higüerilla, 

Sinonimia  y  Autores  :  C  c.  L.  ( Mant  p,  2  5o- 

--•Sw.  Obs.  p.  234.— Desc.  III.  182  — !  )C.  Prodn 

IX.  p.  246. — Grb,  Flora  445.  — Eggers  F^ora 
79.— Bello  Ap.  p.  64.)— E.  latifoUa.  Lmk.  (Dict. 

L  p.  558.— Pium.  ed.  Burm  lam  109  fig.  sup.  - 
Pluk,  alm.  lam.  171  fig.  2. — DC,  1.  c/) 

Arbol  lampiño,  vejeta  en  el  litoral  en  te  reno 
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pantanoso  y  florece  perenne,  con  preferencia  en 

ja  primavera. 

Flores  grandes,  verdoso  amarillentas,  salen 

del  tronco  ó  de  la  punta  de  las  ramas  ya  endureci- 

das, solitarias  ó  agrupadas  2-5,  pedúnculo  igual 
al  cáliz  que  es  bipartido  ;  corola  doble  mayor  que 

el  cáliz,  irregularmente  bilabiada,  campanulada,  es- 
trechada en  el  medio,  el  limbo  onduloso  crespado, 

en  el  tubo  se  insertan  los  4  estambres  didínamos 

mas  cortos  que  )a  corola  ;  fruto  globoso  ú  ovoideo 

con  3-4  listones  que  lo  circundan  al  largo.  Hojas 

ovalas  ú  oblongas,  varían  de  forma  hasta  ser  dis- 
coideas, alternas,  corto  pecioladas,  verde  kistrosas 

por  encima,  agudas,  estrechadas  en  la  base,  co- 
riáceas. 

En  las  Antillas  y  Venezuela. 

Dimensiones:  Arbusto  2-5  M.~Hoja  i5-20 

Cm.—  Pedúnculo  3-4  Cm.— Cáliz  3-4  Cm. — Coro- 
la 5  Cm.— Fruto  6  Cm- 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . 

Gen.  Sdile^elia.  Míq. 

Ss  axillarís.  Grb.    Higüerito  de  sierra. 

Sinonimia  y  Autores  :  S.  a.  Grb.  Flora  p. 

445. Arbusto  cuyas  ramitas  delgadas  se  sostienen 

sobre  otros  vejetales,  encontrado  en  la  orilla  de  los 

montes  de  la  alta  montaña  entre  Bayamón  Co. 

merío  y  Aguas  Buenas,  florece  perenne ;  corteza 
cenicienta. 

Flores  pequeñas,  moradas  en  grupos  axilares 
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de  pocas  flores,  pedúnculo  corto,  pedicelo  poco 

mas  largo  que  el  cáliz,  este  es  persistente,  campa- 
nulado.  con  dientes  cortos  ó  tranco,  estriado  ;  co 

rola  4  veces  mayor  que  el  cáliz,  es  tubular,  estre- 

chada en  la  base,  5  lobada,  lóbulos  subiguales, 
redondeados,  tubo  amarillento  con  líneas  moradas; 

4  estambres  didínamos,  anteras  colgantes  ;  ovario 

biceiular,  placenta  central,  pluriovulada,  estilo  cor- 

to, estigma   bilabiado  ;  fruto    globoso,  pequeño. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas  ú  óvalo  oblon 

gas  ó  redondeadas,  coriáceas,  glabras,  venosas, 
margen  subrevoluto. 

En  algunas  de  las  pequeñas  Antillas. 

0  Dimensiones  :  Planta  3   M. — Hoja  6^8  Cm, 

— Peciolo  1  Cm. — Pedúnculo  y  pedicelo  i5  Mm. 
— Cáliz  4  Mm,— Corola  18  Mm. — Fruto  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  |, — Caiiz  y  estig- 

ma f . — Sección  transversal  del  fruto  |, 

Gen.  Adenocalymna.  Mart. 

A.  portoricensis.  Stahl. 

Terminamos  esta  familia  con  la  descripción  de 

esta  planta  de  cuya  clasificación  no  respondemos. 

En  el  orden  que  hemos  establecido  para  las  Big- 

iioniaceas  debiera  ser  la  primera  ;  pero  en  la  in- 
certidumbre  de  la  clasificación  la  agregamos  al 
finak 

Planta  sarmentosa,  tallo  cilindrico  ó  ligera 

mente  comprimido,  lampiño,  vejeta  en  las  orillas 

de  los  montes  y  florece  en  Junio. 

plores  rosadas  ó  morado  claras  y  blancas  en 



grandes  cimas  apanojadas  dicótomas,  terminales  y 
axilares,  mucho  mas  largas  que  las  hojas,  las  pri- 

meras divisiones  opuestas,  toda  la  inflorescencia 

escamoso  pubescente,  pedicelos  cortos  ;  cáliz  igual 
á  estos,  campanulado,  5  dentado,  dientes  cortos 

sobrp  el  borde  entero  ;  corola  6  vt^ces  mayor  que 
el  cáliz,  embudada,  estrechada  en  !a  base,  5  lobada, 

subbilabiada  ;  4  estambres  didínamos,  no  salien- 

tes, estos  y  pistilo  como  en  las  demás  Bignoniá, 

ceas  ;  cápsula  larga,  lineal,  comprimida,  bicelular, 

numerosas  semillas  aladas.  Hojas  opuestas,  bifo- 

liadas,  peciolo  doble  mayor  que  el  peciolillo,  ho- 
juelas ovalas  ú  oblongas,  redondeadas,  poco  estre- 

chadas en  la  base,  puntiagudas,  coriáceas,  lampiñas, 

lustrosas  por  encima,  la  hojuela  central  la  suple  un 
largo  zarcillo  simple. 

Dimensiones:  Peciolo  7  Cm. —  Peciolillo  1-3 

Cm. —  Panoja  20  Cm. —  Pedicelo  4.  5  Mm, — Cáliz 

4  Mm. — Corola  25  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  f,— Estambres  f. —  Pis- 
tilo  i 

Fl.  79?  Labiatae.— Labiadas. 

Flores  inferas,  .cah'z  tubular,  bilabiado  ó  2,  5 
ó  10  dentado  ;  corola  irregular,  monopétala,  im- 

bricada, tubular,  1-2  labiada  ;  estambre  204 
didínamos  ;  estilo  y  estigma  simples  insertos  en 

el  centro  del  ovario  supero,  bicarpelar,  4  lobado  y 

4  celular,  sentado  en  un  disco  hipógino  ;  4  nuece- 

sitas  monospermas  encerradas  en  el  cáliz  persis- 
tente. Yerbas  ó  sufrutices,  tallo  tetragonal,  ramas 

y  hojas  opuestas  ó    vt.rticiladas,  sin  estípulas  ; 



flores  en  cimas,  verticilos,  gloméralos,  racimos  ó 

espigas  axilares.  Son  plantas  aromáticas  por 

contener  un  aceite  esencial  y  materia  extractiva, 

ninguna  es  venenosa  ;  de  algunas  son  las  flores 

vistosas.  ÍMantas  de  adorno  son  la  Albahaca  y 

la  Salvia  coccine^í ;  el  Marrubio  se  emplea  como 

un  enérgico  sudorífico. 

CUADRO  SINOPTICO  DE  LAS  LABIADAS, 

A.  Cáliz  desigual. 

Labio  inferior  plano.  Gen.  Ocimum.  L. 
Labio  inferior  cóncavo.  Gen,  Coleus.  Lour. 

B.  (^aliz  igual,  regular  ó  irregular- 

i9  5  partido.  Gen.  Mar sypt anilles^  Mart. 
2?    5-IO  dentado  ó  biiabiado, 

a.  5  dentado. 

labio  superior  de  la  corola  casi  plano. 
Gen.  Hyptis.  Jacq. 

labio  superior  de  la  corola  cóncavo. 
Gen.  Leomirus.  L. 

b.  8-íO  dentado.  Gen,  LcGutíis.  R.  Br. 
c.  bilabiado.  G^tn.  Salvia.  L, 

Gtn.  Octmum,  L. 

O:  basilicum.  L.  Albaca. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  b.  L.  (Sp.^  p.  833. 

— DC,  Frodr.  XII.  p.  33.  -  Desc.  IV,  larti.  301. — 

Grb.  Flora  p.  487. —Eggers.  Flora  p.  81.)  ̂ O. 
pHsum,  anísatum,  glabratum,  etc.  son  variedades. 
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Planta  herbácea  subleñosa,  anual  ó  bisanual, 

Slabra,  muy  ramosa;  el  tallo  tetrág^ono,  despide  un 
aroma  agradable  y  suave,  se  cultiva  en  jardin^.s  y 
se  emplea  para  baños  estimulantes  ;  florece  en  la 

primavera. 
Flores  blancas  con  la  punta  moradita,  corto 

pedunculadas  en  glomérulos  verticilados,  formando 

espigas  interrumpidas  termin^^les ;  cáliz  con  el 

labio  superior  ancho,  redondeado,  decurrente,  el 

inferior  4  dentado,  dientes  óvalos,  agudos  ;  corola 

doble  mayor  que  el  cáliz,  labio  superior  4  par- 
tido, el  inferior  plano  ;  4  estambres  didínamos  í 

estilo  saliente.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas, 

distante  y  corto  aserradas,  glabras,  lustrosas,  la 

base  decurrente  en  el  peciolo. 
Ha  sido  introducido  del  Asia.  Se  cultiva  en 

todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm.—  Hoja  con  pe- 

ciolo 3-4  Cm." Flor  8  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  ̂ .—  Corola  f. — 

Cáliz  f. — Labio  superior  del  cáliz  f. 

O.  micrantlium.  W.    Albaca  cimarrona. 

Sinonimia  y  Autores  :  O.  m.  W.  (  t^num.  p. 
630.— DC.  Prodr.  XIL  p.  40. — Grb-  Flora  p.  487. 

— Eggers  Flora  p.  81, — Bello  Ap.  73,) — O.  frutes- 

cens.  Sieb.  (Mart,  p.  154.— Grb.  1.  c) 
Planta  herbácea,  subleñosa,  bisanual,  recta, 

ramosa,  pubescente,  el  tallo  cilindrico  ó  apenas 

tetrágono,  vejeta  casi  silvestre  en  los  lugares  cul- 
tivados y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas  con  puntos  morados, 
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agrupadas  en  racimos  terminales  tricótomos^  dos 
ó  tres  reunidas  tienen  una  común  bracteola  redon- 

deada, mucronada,  pubescente  ;  cáliz  corto  pedi- 

celado,  el  labio  superior  óvalo  redondeado,  mu- 
cronado, cóncavo,  decurrente,  el  inferior  4  partido, 

los  dientes  del  medio  subulados  ;  corola  con  el 

labio  superior  4  partido,  el  inferior  entero  ;  4  es- 
tambres dídínamos  inclusos.  He  jas  opuestas, 

largo  pecio^adas,  ovalas  ag-udas,  contraidas  en  el 
peciolo,  aserradas,  glabras  ó  pubescentes. 

En  toda  la  Am,  tropical. 

Dimensiones:  PiantaSo  Cm. — Peciolo  20- 

25  Mm, — Limbo  de  la  hoja  4  5  Cm.— Racimo 
6-íO  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  — Cáliz,  bracteo- 

la y  nueces  -? . 

^  O,  americanum.  L.    Albaca  cimarrona. 

Bello  refiere  esta  especie  en  1.  c.  Debe  ha- 
ber visto  alguna  variedad  de  la  especie  anterior. 

Gen.  Coletis.  Lour. 

C>  amboinicus.  Lour.    Orégano  brujo. 

Sinonimia  y  Autores:  C.  a.  Lour  (Fl.  Co- 

chinch.  p.  372,— Roxb.  hort.  beng.  p.  45.  -  DC, 

Prodr.  XÍL  p.  72,— Grb.  Flora  p,  487. — Eggers 

Flora  p  81.— Bello  Ap.  p.  73.)— C.  aromaticus. 

Benth.  (in  Wall,  pl  as.  rar.  II.  p.  i5.~DC,  Grb. 
y  Bello  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  ramosa, 



despide  un  olor  á  orégano,  ha  sido  introducida  de 

la  India,  se  cultiva  en  jardines  y  florece  en  verano; 
tallo  cilindrico  subtetrág^ono. 

Flores  b  ancas,  teñidas  de  morado  en  racimos 

verticilados  terminales,  largos  ;  caüz  desigual,  5 

dentado,  diente  superior  mas  largo,  óvalo  oblongo, 

romo,  los  4  inferiores  lineal  aleznados  ;  corola  3-4 
veces  mayor  que  el  cáliz,  el  tubo  arqueado,  doble 

mayor  que  el  cáliz;  4  estambres  didínamos,  mo- 
nadelfos.  Hojas  opuesta, s  largo  pecioladas,  ancho 

ovalas,  agudas,  crenado  dentadas,  estrechadas  en 

el  peciolo. 
Se  cultiva  enjardines  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  60  Cm.  ™Fec¡olo4  Cm. 

Limbo  de  la  hoja  8  Cm.  — Flor  12  Mm. 
Lámina  :  Rama  flora! 

Gen.   Marsypiantlies.  Mart. 

liyptoides.  Mart.  Ortelá. 

Sinonimia  y  Autores  :  M,  h.  Mart.  (in  Benth. 

Lab-  p.  64.  — DC  Prodr.  XÍI.  p.  cS4.-Grb.  Flora 

p.  487.)—  Hyptis  chamaedrys.  Willd.  (Sp.  pl.  IIL 
p.  85. — Poit,  Ann.  mus.  par  VIL  p.  408.  íam.  27. 

fig.  4. — DC.  y  Grb.  K  c.)— H.  pseudo'^chamaedrys. 
Poit.  (l  c.  Iam.  31.  fig.  I. — DC.  y  Grb.  1.  c.)~Hyp. 
tis  inflata  et  lurida.  Spr.  (Syst.  IL  p.  731. — DC. Le) 

Planta  herbácea,  anual,  difusa  ó  subrectp, 

peluda  en  todas  sus  partes,  vejeta  en  los  lugares 
arenosos  y  florece  en  Marzo  ;  tallo  tetrágono. 

Flores  pequeñas  rosado  claras,  sésiles  en  ca- 
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laro^o  de  la  cabezuela  con  5-io  flores  y  otras  tan- 

tas hojuelas  florales  peludas  y  pestañosas,  lanceo- 
lado lineales,  del  largo  de  las  flores  ;  cáliz  ventru- 

do, 5  dentado,  dientes  iguales,  deltoideos,  alezna- 

dos  con  lO  costillas  apenas  venosas  ;  corola  bila- 
biada,  el  labio  inferior  deflexo,  pequeño,  ios 

superiores  casi  iguales,  extendidos,  tubo  del  largo 
del  cáliz  ;  los  estrtmbres  salientes  ;  nueces  con  el 

margen  prominente.  Hojas  largo  pecioladas, 
ovalas  ú  óvalo  lanceoladas,  aserradas. 

También  encontrado  en  Méjico  y  el  Brasil, 

así  es  de  presumirse  que  exista  en  todas  las  An- 
tillas, 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm. — Hoja  con  pe- 
ciolo 2-3  Cm. — Pedúnculo  i  Cm. 

Lámina  .  Planta  completa  j. — Pedúnculo  y 

hoja  floral  \. — Cáliz  f — Corola  |.— Nueces  f.™ 

Una  desprendida,  ̂ r- 

Gen.  Hyptis.  Jacq, 

8.  Flores  sésiles  en  cabezuelas  axilares,  pe- 
dunculadas, 

capitaia^  Marrubio-botón, 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  c.  Jacq.  (Ic*  rar, 

L  lam.  114, — SI.  Jam.  1.  p.  174.  lam.  109.  fig.  2.- — 
Port  Ann.  mus.  VIL  p  464.  lam,  27.  ñg.  i, — DC, 

Prodr.  XIL  p,  io6, — Sagra  XL  p.  i57, — Grb. 

Flora  p.  82. — Bello  Ap,  p.  73.) — Clinopodium  c. 

L.  (Sw,  Prodr.  fl,  ind.  occid.  p.  88.~DC.  y  Sagra 
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1,  c.) — Cl.  rugosum.  L.  (Sp.  p.  822.~DC.  y  Sagra Le.) 

Planta  herbácea,  anual,  híspida,  el  tallo  te- 
trágono, surcado,  vejeta  en  diversas  partes  y 

florece  perenne,  con  preferencia  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  blancas  en  cabezuelas  globo- 
sas, axilares,  largo  pedunculadas,  las  hojas  florales 

ó  involúcrales  son  oblongas,  espatuJadas  en  la^ 

punta  /  cáliz  tubular,  5  dentado,  dientes  iguales, 
rectos,  el  superior  büobado  ;  corola  con  el  labio 

inferior  3  lobado,  deflexo  ;  los  4  estambres  didína- 

mos son  salientes.  Hojas  pecioladas,  opu^^stas, 
peciolo  mucho  mas  corto  que  el  pedúnculo,  limbo 

óvalo  ú  óvalo  oblongo,  agudo,  semilobado,  des- 
igualmente dentado,  decurrente  en  el  peciolo  con 

las  venas  muy  prominentes  en  la  cara  inferior 

glabra  y  áspera,  siendo  la  superior  peluda. 
En  toda  la  América  intertropical. 

Dimensiones:  Planta  So  Cm.  -  Hoja  8-  12  Cm. 
—Pedúnculo  4-6  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ .  —  Flor  — Nue- 
ces f . 

lantanae folia.  Poit-    Marrubio  blanco. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  L  Poit.  (Ann.  mus. 

VIL  p  463.  lam,  29.  fig.  I. — DC.  Prodr.  XIL  p, 
lio. — Bello  Ap,  p.  73.) 

Planta  herbácea,  anual,  inclinada,  de  tallo  te- 

trágono, pubescente,  vejeta  en  los  arenales  y  flo- 
rece en  verano  y  otoño. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  la  punta  rosadas, 

cabezuelas  semiglobosas,  axilares,  largo  peduncu- 
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ladas;  cáliz  campanulado,  5  dentado,  pubescente, 

dientes  lineal  agudos,  rígidos,  iguales,  de!  largo  del 

tubo  ;  corola  doble  mayor  que  el  cáliz,  bilabiada, 

labios  reflexos,  el  superior  bilobado,  el  inferior  tri- 
lobado, tubo  embudado;  los  4  estambres  salientes, 

anteras  amarillas  Hojas  opuestas,  las  superiores 

sésiles,  ó  subsésiles,  las  inferiores  corto  pecioladas, 

óvalo  oblongas,  aserradas,  menos  en  la  base,  áspe- 

ro pubescentes,  blancuzcas  por  debajo ;  las  hojue- 
las involúcrales  son  ovalas,  las  demás  óvalo 

oblongas, 
Probablemente  se  encuentre  en  todas  las 

Antillas, 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm. —  Hoja  2-4  Cm, 
Pedúnculo  3^4  Cm, — Cabezuela  12-1 5  Mm. 

Lámina:  Planta  completa  j-, — ^Caliz  y  estilo  f . 
—Corola  y  estambres  -1-. 

.  H.  atrorubens.  Poít.    Marrubio  oscuro. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  a.  Poit.  (Ann.  mus. 

VIL  p.  466.™  lam.  27.  fig.  3.~DC.  Prodr.  XIL  p. 
108. — Grb.  Plora  p.  488.)— H.  procumbens.  Schie- 

de  et  Deppe  (Linnaea  V.  p.  loi, — ÜC.  L  c) 
Planta  herbácea,  anual,  extendida  ó  inclinada, 

pubescente,  rojizos  los  ejes,  vejeta  en  los  pastos 
áridos  y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  blancas  con  puntos  morados 

en  el  labio  inferior  en  cabezuelas  semiglobosas, 
pedúnculo  igual  al  peciolo,  solitario,  axilar,  hojas 
del  involucro  ancho  ovalas  ;  cáliz  sésil,  peludo, 
tubular,  5  dentado,  estrechado  el  tubo  en  la  parte 
superior,  dientes  largos,  lineales  ;  corola  con  el 
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labio  supenor|trilobad  o,  el  inferior  bilobado  ;  an- 

teras|amarillas.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas 
ú  óvalo  oblongas,  aserradas,  pubescentes.  ̂ 

En  toda  la  Am.  intertropical  desde  Méjico 
hasta  el  Brasil. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm- — Hoja  3-4  Cm. 
— Pedúnculo  i  Cm^— Cabezuela  r  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa    — Flor.  ̂ f-. 

b,    Flores  sésiles  en  cabezuelas  racemosas. 

//;  polystacliya.  Kth.    Falso  Marrubio, 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  p.  Kth.  (Humb. 

Bonpl.  Kth,  Nw.  gen.  am.  IL  p.  321.  ~DC.  Prodr- 

XIL  p.  121.  -  Grb.  Flora  p.  488.)— H.  canescens. 
Benth,  (Lab»  p.  120. — DC.  l  c.) 

Planta  herbácea,  subleñosa.  pubescente,  ra- 

mesa,  recta,  vejeta  en  todas  partes  y  florece  en 
invierno  ó  perenne. 

Flores  pequeñas,  rosado  pálidas  con  manchas 

rojas,  varias  sésiles  en  gloméruíos  corto  pedicela- 

dos  que  forman  racimos  ó  panojas  flojas  ;  bracr* 

teolas  cerdosas  al  pié  del  glomérulo;  son  del  ta- 

maño del  cáliz,  este  es  tubular,  peludo.  10  estriado 

y  5  dentado,  dientes  subulados,  mas  cortos  que  el 
tubo  ;  corola  con  el  labio  inferior  trífido,  reflexo,  el 

superior  recortado  ;  estambres  salientes  ;  nueces 

negras.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas,  agu- 
das, subacorazonadas  en  la  base,  ásperas,  pubes- 

centes, desigualmente  aserradas  ;  tallo  tetrágono, 
as  esquinas  redondeadas,  los  lados  estriados. 
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En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  1-2  M.— Hoja  4^6  Cm 
—Cáliz  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f , — Cáliz  y  brac- 
teola  Y —Corola  f . — Nueces  f. 

*        espicata.  Poit. 

Bello  en  1.  c.  refiere  esta  planta  de  P.-R, 

Esta  especie  y  las  que  preceden  se  describen  por 
los  autores  con  tal  semejanza  de  caractéres,  que 
es  fácil  equivocarla  clasificación  :  no  dudamos  que 
Bello  haya  clasificado  con  este  nombre  la  que  nos- 

otros tenemos  por    H.  polystachya, 

c,  Flores  en  cimas  contraidas,  subsésiles  ó 

é  pediceladas. 

H.  suaveolens..  Poit.  Marrubio. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  s.  Poit.  (Ann-,  mus. 

VIL  p.  472.  lam.  29.  fig.  2.-~DC,  Prodr.  XIL  p. 
126.— Grb.  Flora  p.  489. — Eggers  Flora  p.  82.)— 
Menthastrum  máximum,  SI.  (Hist.  Jam.  I.  p.  /71. 

lam.  102.  fig.  2.  -DC,  y  Grb.  I.  c.) — Mesosphae- 
rium  hirsutum.  Br.  (Hist.  Jam.  p.  25/.  lam.  18,  fig. 

3. — DC,  y  Grb,  1.  c.)— Bysteropogon  s.  L'Her. 
(Sert,  angl.  p.  19— DC.  L  c.)  -Hyptis  Plumieri, 
Poit.  en  DC,  1.  c, — Ballota  s.  L.  (Sp.  p.  8i5. — 
Jacq.  Am.  pict.  lam.  163.— -Desc.  VL  lam.  448. — 
DG  y  Grb.  L  e.) 

Planta  herbácea,  subleñosa,  hirsuto  pubescen- 
te, contiene  un  aceite  volátil  de  fuerte  olor  conté- 
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nido  en  toda  la  planta,  vejeta  en  terreno  árido  y 
florece  en  invierno, 

Flores  azules,  pequeñas,  sésiles  ó  corto  pedí- 

celadas,  3^5  formando  grupos  sobre  un  común 

pedúnculo  axilar,  bractéolas  cerdosas,  mas  cortas 

que  el  cáliz,  este  es  tubular,  5  dentado  con  lo 
costillas,  dientes  rígidos,  subulados,  mucho  mas 

cortos  que  el  tubo  ;  corola  con  el  labio  superior 
bilobado,  el  inferior  trilobado  ;  los  4  estambres 

apenas  salientes  ;  de  las  4  nueces  suelen  con  fre^ 
cuencia  abortar  dos.  Hojas  largo  pecioladas, 

ovalas,  las  inferiores  cordadas,  simple  ó  doble 

aserradas  ó  subsinuosas,  ásperas,  rugosas. 

En  toda  la  Am.  intertropical  y  también  en  la 
India. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. — Hoja  con  pe- 
ciolo 5-7  Cm. —Cáliz  8  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ .  -r-Caliz  f. — Co- 
rola Y'—Nueces  f. 

*  H.  scoparía.  Poit, 

DC.  en  1.  c.  la  refiere  de  P.-R.    No  la  he 
encontrado» 

Gen«  Leonurus.  L, 

Z.  szbirüus.  L.  Agripalma. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  s,  L.  (Sp.  p.  818. 

— Reichenbach  Icón.  bot.  IV,  p,  30.  lam.  337. — 
Sm.  Exot.  bot.  11.  p.  67.  lam.  94, — DC.  Prodri 

XII.  p.  5o I.— Sagra  XI  p.   iSg.— Grb.  Flora  p. 
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j^gi.—Eggers  Flora  p.  82. — Bello  Ap.  p,  73.)~L. 
heterophyllus.  Sw.  (Brit,  fl.  gard.  II,  lam.  197. — 
DC.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  el  tallo  tetrágono, 

estriado,  toda  pubescente^  vejeta  en  diversos 

lugares  y  florece  perenne- 

Flores  pequeñas,  rosadas  ,  excepcionalmente 

blancas,  sésiles,  aglomeradas  en  la  axila  de  las 

hojas,  las  exteriores  con  bracteolas  lineal  alezna- 
das,  poco  mas  cortas  que  el  cáliz,  este  es  tubular, 

5  dentado,  5  nervio,  glabro,  un  tercio  del  largo  de 

la  corola,  dientes  óvalos,  anchos  en  la  base  y  es- 
pinosos en  la  punta  ;  corola  pubescente  por  fuera, 

pelos  mayores  en  la  convexidad  del  labio  superior 

que  es  entero,  ei  inferior  trilobado,  lóbulo  medio 

mayor,  recortado,  tubo  recto,  contiene  los  4  es- 
tambres didínamos;  estigma  bilabiado,  labios 

iguales  ;  nuecesitas  trígonas,  truncas.  Hojas 

pinatípartidas,  solo  las  superiores  apenas  lobadas. 

En  todas  las  regiones  tropicales  del  mundo* 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm*— »Hojas  supe- 

riores 2  Cm. — Hojas  inferiores  6-8  Cm. 

Lámina  .  Planta  completa  y,— Cáliz  f . — Co- 
rola f . 

Gen.  Leoniiis. 

L.  nepeiae^olia.  Rr.  Br,  Molinillo. 

Sinonimia  y  Autores  L.  n.  R.  Br.  (Prodr, 

p.  504.—DC.  Prodr,  XII,  p.  536.  —Sagra  XL  p. 

i59,—Grb,  Flora  p.  492,~Eggers  Flora  p.  82,— 
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Bello  Ap.  p.  73O  Phlomis  n.  L.  (Sp.  p.  820.— 
DC.  y  Grb.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  áspero  pubescente  ó 

glabra,  el  tallo  tetrágono,  los  ángulos  redondeados, 
los  lados  estriados,  vejeta  en  diversos  lugares  y 
florece  en  invierno. 

Flores  anaranjadas,  sésiles,  aglomeradas  en 

cabezuelas  formando  verticilos  en  los  ángulos  de 

las  hojas,  algunas  bracteolas  involúcrales  oblongo 

lineales,  iguales  al  cáliz  con  1-2  dientes  y  la  ounta 

espinosa  ;  cáliz  tubular,  oblongo,  corvo,  oblicuo, 

10  nervio,  8  dentado,  diente  superior  mayor,  los 

4  laterales  son  los  menores,  todos  espinosos  en  la 

punta  ;  corola  pubescente,  casi  doble  mayor  que 

el  cáliz ;  labio  superior  íntegro  y  pestañoso,  pu- 
bescente en  ambas  caras,  cóncavo,  recto,  alargado, 

el  inferior  breve,  extendido,  trífido,  lóbulos  des- 

iguales ;  los  4  estambres  didínamos  son  aproxi- 
mados, celdas  de  las  anteras  divergentes  en  los 

extremos/  estigma  bilobado  ;  las  4  nuecesitas 

truncas  en  la  punta,  obcónicas.  Hojas  largo  pe- 
cioladas,  óvalas,  dentadas,  las  superiores  lacceola- 
das,  todas  glabras. 

En  toda  la  zona  tórrida. 

Dimensiones  ;  Planta  i  M.« — Hoja  6-10  Cm. 
— Cáliz  12  Mm. — Corola  2  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  i. — Cáliz  f  • — Co- 

^la  f . — Pistilo  y.— Una  nuez  f.—Un  estambre 
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Gen*  Salvia.  L. 

S.  occidentalis.  Sw.    MoradiÜa  azul. 

Sinonimia  y  Autores :  S.  o.  Sw.  (FL  Ind, 

occid.  L  p.  43«~Sl  Jam.  I.  p.  172.  lam,  107. — 

DC  Prodr.  XIL  p.  296.—  Sagra  XL  p.  1 57*— Grb. 

Flora  p.  490.— Eggers  Flora  p.  82,— Bello  Ap.  p 

73,)— S.  radicans.  Poit  (Díct,  VL  p,  621.— -DC. 

1.  c.)— Hyptís  glandulosa.  Sieb.  (FL  Mart  m.  i5i. 
— DC.  y  Grb,  L  c.) 

Planta  herbácea,  rastrera,  anual^  áspero  y 

glándulo  pubescente,  el  tallo  tetrágono,  rojizo, 

vejeta  en  diversos  lugares  y  florece  en  invierno. 

Flores  pequeñas,  azules  en  ramos  terminales 

compuestos  largos,  pedicelos  muy  cortos,  agru- 

pados, grupos  opuestos^  compuestos  de  4-6 
flores  provistos  de  bracteolas,  óvalo  cordiformes, 

agudas^  á  manera  de  involucro  ;  cáliz  del  largo 

del  pedicelo,  bilabiado,  el  labio  superior  tunco,  el 

inferior  bilobado,  glanduloso  pubescente,  tubo 

algo  campanulado,  un  tercio  del  largo  de  la  corola 

esta  es  bilabiada,  el  labio  superior  íntegro,  corto, 

el  inferior  trilobado,  lóbulo  medio  may  or,  recorta- 
do ;  los  4  est ambn  s  didínamos  se  ocultan  en  el 

labio  superior;  estio-ma  bilamelar,  á  la  altura  de 
las  anteras.  De  los  4  cocos  abortan  regularmente 

algunos,  Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  ate- 
nuadas en  ambos  estremos,  óvalas,  aserradas, 

pubescentes. 
En  toda  la  Am,  intertropical. 
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Dimensiones:  Planta  5o  Cm.  -Hoja  3  Cm. 
Racimo  8-  10  Cm. 

Lámina  •  Planta  completa  -^^—Caliz  y  esti- 
lo Corola 

Salvia  coccínea.  L.    Moradilla  encarnada. 

Sinonimia  y  Autores  :  S<  c.  L.  (Mant,  p.  88. 

-Murr.  comm.  gott,  ̂ 778.  p.  86.  íam.  i.— DC, 

Prodr.  XIÍ.  p,  343. --Grb.  Flora  p.  490. — Eggcrs 

Flora  p.  82. -  Bello  Ap.  p,  74.)— Horminum  c, 
Moench.  (Meth.-  DC.  1.  c.)— -S,  rosea.  VahL 

(Enurr?.  1.  p.  244. — DC,  1.  c.)— S.  glaucescens. 

Pohi,  (Pl.  bras.  ic.  11.  p.  136.  Iam,  192.  —L)C.  J.  c.) 
Var.  S-  ciliata.  Benth. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  recta,  ramosa, 

hirsuto  pubescente,  el  tallo  tetrágono,  es  silvestre 

y  se  cultiva  también  en  jardines,  floreciendo  pe^ 
renne. 

Flores  de  r(  guiar  grandor,  encarnadas,  4-8 
en  verticilos  formando  espigas  largas,  terminales, 
verticilos  bibracteolados,  bracteolas  lanceolado 

agudas,  mayores  que  los  pedicelos  que  son  cortos, 
mitad  del  largo  del  cáliz,  este  es  bilabiado,  el  labio 

superior  bidentado,  dientes  óvalo  deltoideos  /  co- 
rola bilabiada,  el  labio  superior  íntegro,  el  inferior 

trilobado,  el  lóbulo  medio  ancho,  reniforme,  recor- 

tado ;  solo  2  estambres  paralelos,  salientes,  los 

filamentos  se  dividen  en  la  insección  ;  estilo  ñli* 

forme,  estigma  simple.  Hojas  opuestas,  peciola- 
das,  óvalas,  acorazonadas  en  la  base,  crenado  den- 

tadas, denso  pubescentes, 

En  toda  la  Ám.  intertropicaL 
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Dimensiones  :  Planta  8o  Cm.—  Hoja  con  pe- 
ciolo 5-7  Cm, — Flor  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  -r. —  Cáliz  f, — Co- 
rola y  estambres  f . — Nueces  f. 

*  5.  tenella  Sw. 

La  refiere  Bello  en  Ap.  p.  73.  No  la  he  en- 
contrado. 

Fl.  80?  Verbenacea  e.  —  Verbenáceas. 

Corola  infera,  tubular,  cortada  en  4  ó  5  lóbulos 
ó  büabiada,  imbricada;  estambres  2-5,  á  veces 

4  didínamos  ;  ovario  supero,  2-4  carpelar,  2^8 
celular,  en  cada  celda  un  ovólo,  estilo  único  ;  fruto 

drupáceo,  semillas  i  -4,  exalbuminosas,  radícula 

regularmente  infera  ;  plantas  herbáceas»  matas  ó 

arbustos  y  algunos  árboles  con  hojas  regularmente 

opuestas,  sin  estípulas  ;  flores  en  espigas,  racimos 
ó  cimas. 

Se  distingue  esta  familia  de  las  Labiadas  en 

la  forma  del  fruto,  y  de  las  demás  Labiatifloras  en 
la  dirección  del  embrión. 

Las  Verbenáceas  contienen  un  aceite  esencial 

y  propiedades  adstringentes.  El  Capá  blanco  y 
Rosa,  el  Péndulo  blanco  y  corolado  son  árboles  de 
excelente  madera. 
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Cuadro  sinóptico 

de   las  Verbenáceas. 

1.    Ovulo  recto,  inflorescencia  simple. 
Trb.  Verbeneae. — Verbenea. 

A.  Fruto  2-4  cocos. 

I?    Flores  en  racimos  ó  espiaas. 
a.  En  racimos  espiciformes  termina- 

les. fruto¡2  cocos.  Gen.  Priva.  Juss. 
b,  En  espigas. 

Dos  cocos,  estigma  cabezudo,  2  es- 

tambres fértiles.  Gen.  Stachyiarpha,  V. 
Cuatro  cocos,  estigma  romo  con  un 

2?  lóbulo  abortado,  estambres  inclusos,  dídinamos. 
Gen.  Verbena.  L. 

2?    Flores  en  cabezuelas  á  veces  espi 

gadas.  Gen.  Lippia.  L. 
B.  Fruto  drupáceo. 

i9    Flores  en  espigas  ó  racimos. 

En  espigas,  estas  á  veces  racemosas. 
Gen.  Citliarexyhtm.  L. 

En  racimos  compuestos. 
Gen.  Duranta.  L. 

IL    Ovulo  suspendido,  inflorescencia  cimosa, 

Trb,  2?  Viticeae. —  Viticeas. 
A.  Corola  bilabiada,  estambres  didínamos. 

Gen.  Yitex.  L. 

B.  Corola  no  labiada,  estambres  desigua- 

les ó  iguales, 
I    Estambres  desiguales. 
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Corola  asalvillada. 

Gen.  Clerodendron.  L. 

Gorola  subrodada,  algo  desigual. 
Gen.  Avicennias  L, 

2?    Estambres  iguales, 
a.  Corola  embudada,  cáliz  4  dentado, 

estambres  salientes.  Callicarpa,  L. 
b.  Corola  asalvillada. 

Tubo  de  la  corola  larg-o. 
Gen.  Aegiplüla^  Jacq. 

Tubo  de  la  corola  corto. 

Gen   Petitia,  Jacq. 

Trb.  i9  Yerbeneae. — Yer heneas. 

Gen,  Priva.  Juss. 

P.  echinata.  Juss.     Priva  erizada. 

Sinonimia  y  Autores  :  P.  e.  Juss,  (Ann.  mus. 

VIL  p,  75.— DC,  Prodr.  XI.  p.  534,— Sagra  XL 

p.  138. — Grb.  Flora  p.  493.  Eggers  Flora  p.  83. 

—  Bello  Ap.  p.  72,) — P.  lappulacea.  Pers.  (Syst. 
II.  p,  130.  ~DC.  1.  c  )  Verbena  1,  L.  (Sp,  p.  28. 

—Jacq.  Obs.  p.  37  lam.  24,—  SI.  Hist.  Jam,  I.  p. 

174.  lam.  lio.  fig.  I. — DC,  Sagra  y  Grb.  l  c.)^ — 

Zapania  1.  Lmk-  (lil.  n.  25i.  — DC.  i.  c.)--'  Tamo- 

nea  1.  Poir.  (Dict.  VIL  p.  568.— DC.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  híspida,  tallo  tetrágo- 
no, estriado,  reclinado  ó  ascendente,  vejeta  en  los 

lugares  pedregosos  y  florece  perenne. 
Flores  pequeñas,  blanco  moraditas  en  espigas 

terminales  y  axilares  ¿  \:\  división  del  tailo,  3  ve- 
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ees  mayores  que  las  hojas,  pedicelo  corto,  íg-ual  á 
la  bracteola  lanceolado  lineal  ;  cáliz  tubular,  ven- 

trudo, 5  dentado  con  pelos  glandulosos,  uñados  ; 

corola  2  veces  mayor  que  e!  cáliz,  hipocrateriforme, 
oblicuamente  5  lobada  ;  4  estambres  didínamog 

insertos  en  el  fondo  del  tubo  de  !a  corola  ;  estig- 
ma lateral,  comprimido  ;  fruto  2  nuecesitas  bicelu- 

lares,  erizadas  á  lo  largo  de  ¡as  saturas.  Hojas 

opuestas,  pecioladas,  ovalas,  agudas,  aserradas, 

algo  contraidas  en^ei  peciolo,  áspero  pubescentes. 
En  toda  ¡a  Am.  intertropical. 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm.  -  Hoja  8-10 

Cm.— Espiga  6-8  Cm. 
Lámina  :    Planta  f  -Flor  Estambres 

Fruto  f , 

Gen.  Síacliytafpha.  V. 

St.  jamaicensis.  Vah!.    Verbena  de  Jamaica. 

Sinonimia  y  Autores  :  St.  j.  Vahl.  (Enum.  1. 

p.  206.— DC\  Prodr.  XI.  p.  564  — Sagra  X.  p. 

139. — Grb.  Flora  p.  494. — Fggers  Flora  p.  83. — 

Bello  Ap,  p.  72.)— Verbena  L.  (Syst.  p.  66. — 
SI.  Hist  p.  171.  lam.  107.  fig.  i.— Jacq,  Obs.  IV. 

p.  6.  lam.  85.— Desc.  VL  !am.  392. — DC,  Grb,  y 

Sagra  1.  c.) — S.  marginata.  VahL  (\.  c.  p,  207, — 

DC.  1.  cy— S.  pilpsiuscula.  Kth.  (Hum.  Bonpl. 

Kth.  Nov.  gen  am.  ÍI.  p.  279. ™DC-  y  Sagra  1.  c.) 

—  S.  indica.  Vahl  (i.  c.  p.  206.  DC.  y  Grb.  l  c.) — 
V.  indica  L.  (Sp.  pl.  p.  27. — DC.  I.  c.) 

Pianta  herbácea,  subleñosa,  hirsuta,  vejeta  en 

todas  partes  y  florece  perenne. 
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Flores  pequeñas,  azules,  sésiles,  formando  es- 

pigas largas,  cilindricas,  terminales  ó  axilares  en  la 
bificurcación  de  l  is  ramas;  se  asientan  las  flores  en 

excavaciones  del  pedúnculo  con  una  bracteola  ex« 

terior,  lanceolada,  subulada  ;  cáliz  2-4  dentado, 

por  la  parte  que  mira  al  pedúnculo  se  abre  hasta 

el  medio,  es  igual  á  la  bracteola  ;  corola  tubular, 

algo  corva,  5  lobada,  limbo  asalviílado,  lobado, 

lóbulo  superior  mayor,  garganta  pubescente  ;  2 
estambres  inclusos,  anteras  bicelulares,  celdas  algo 

divergentes;  estilo  filiforme,  estigma  cabezudo  ; 

2  cajas  lineales,  uniovuladas.  Hojas  opuestas,  pe- 
doladas,  ovalas,  dentadas,  áspero  pubescentes,  es- 

trechadas en  el  pecíolo. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm, —  Hoja  8  Cm. 

— Espiga  12  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  ̂ . — Cáliz  y  estig- 

ma f.— Estambres  f- 

cayennensis.  Vahl.     Verbena  enana. 

Sinonimia  y  Autores:  St.  -c.  Vahl.  (Enum  I. 

.p.  2o8.~DC.  Prodr.  XI.  p.  562.— Grb.  Flora  p. 

494.— Bello  Ap,  p.  72.) — Verbena  c.  Rich.  (Act. 
soc.  his.  nat.  Paris  p.  2o5. — DC  1.  c.) — St,  veroni 

caefolia.  Cham.  en  DC.  1.  c.  —  Lippia  cyiíndrica. 

Sebéele  en  DC.  1.  c,~St  hirta.  Kth.  (Humb. 
BonpU  Kth.  Nov.  gen.  II.  p.  280,  DC.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  subleñosa,  pubescente,  muy 

ramosa,  vejeta  en  los  cascajales  á  orillas  de  los 

ríos  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  morado  claras,  sésiles  en  la 
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excavación  de  largas  espigas  cilindricas  terminales, 
excavaciones  óvalo  oblongas,  casi  del  ancho  del 

raquis,  bracteolas  lanceolado  lineales,  iguales  al 
cáliz,  este  es  tubular,  comprimido,  se  abre  en  su 

lado  interno,  en  el  medio  algo  ensanchado,  los  4 

dientes  cortos  aparecen  hacia  alante  ;  corola  hipo- 

crateriforme  con  el  tubo  ligeramente  arqueado,  al- 
go mas  largo  que  el  cáliz,  los  5  lóbulos  desiguales, 

2  superiores  ;  2  estambres  ;  ovario  bicelular,  es-» 

tigma  cabezudo,  oigo  saliente/  los  2  cocos  oblon- 

gos, semilla  lineal.  Hojas  opuestas,  corto  pecio- 
ladas,  óvalas,  dentadas,  pubescentes  por  debajo, 

glabras  y  ásperas  por  encima,  estrechadas  en  el 

peciolo. 
En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm. — Hoja  3  Cm. 

—  Espiga  12^20  Cm.— Cáliz  3  Mm. — Corola  5 
Mm,  -  Coco  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f.  —Cáliz  y  brac- 

teola  Y- — Corola  Y. — Estambres       — Cocos 

St.  stfigosa.  Vahl.    Verbena  blanca. 

Sinonimia  y  Autores  :  St.  st.  Vahl.  (Enum.  1. 

p.  207.— DC.  Prodr.  XI.  p.  564- — Grb.  F^iora  p. 
494.— Eggers  Flora  p.  83.) 

Planta  herbácea,  anual,  áspero  pubesc^^^nte, 
poco  ramosa,  recta,  el  tallo  tetrágono,  vejeta  en 

varias  partes  del  litoral  y  florece  desde  Mayo 
hasta  Octubre. 

Fiores  morado  claras  en  espigas  terminales 

largas,  bracteolas  lanceolado  aleznadas,  pedúnculo 

sin  excavación  ó  apenas  es  notable  ;  cáliz  4  dien- 
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tes  lanceolados  que  crecen  con  el  íruto  y  corola 

irregular,  el  tubo  encorvado,  mas  largo  que  el 

cáliz.  4  ó  5  lobado  ;  4  estambres  didínamos  inser- 

tos en  la  garganta  de  la  corola,  las  celdas  de  as 

anteras  algo  divergentes  ;  estilo  largo,  estigma 

cabezudo ;  dos  cocos,  cada  uno  con  una  semilla. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas,  agudas,  con- 

traidas en  el  peciolo,  grueso  aserrado  dentadas. 

Ha  sido  también  encontrada  en  Antigua, 

Trininad,  St.  Thomas  y  Méjico  y  probablemente 
existe  en  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  5-6  Cm. 

— Espiga  10-12  Cm,— Fruto  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  j;. — Corola  vista  por 

fuera  f. — id.  por  dentro  f.  ~  Parte  del  pedúnculo 

con  2  frutas  f, -Fruto  j.— Corte  transversal  del 
mismo  f. 

Gen.  Verbena  L, 

V.  zírtüi folia.  L,    Verbena  Ortiga. 

Sinonimia  y  Autores  :  V.  u.  L.  (  Hort.  Ups. 

p.  9. — Sp.  p.  29.  —  DC.  Prodr.  XI.  p.  546. — -Sagra 

XI.  p.  138  — Grb.  Flora  p.  493. —-Bello  Ap.  p.  72.) 
—V.  diflora.  Lmk.  {Ene.  VIII.  p.  530.~L)C.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  recta,  ramosa,  áspero 

pubescente,  el  tallo  tetrágono,  vejeta  en  las  zanjas 

y  lugares  húmedos  y  pedregosos  á  la  vez  y  florece 

á  principios  de  año, 

Flores  pequeñas,  rosado  claras,  sésiles  en 

largas  espigas  ramosas  en  la  base,  terminales,  brac- 
teoias  lanceoladas,  puntiagudas,  menores  que  el 
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cáliz,  este  es  corto  5  dentado,  áspero  pubescente, 

un  diente  menor  que  los  demás  ;  corola  tubular, 

hipocrateriforme,  5  lobada,  lóbulos  dentados,  sub- 
iguales  ;  4  estambres  didínamos,  inclusos,  estigma 

romo,  fruto  4  cocos.  Hojas  opuestas,  óvalo  lan- 
ceoladas, grueso  dentadas,  pecioladas,  estrechadas 

en  el  peciolo. 

En  las  Antillas  y  Am.  septentrional. 

Dimensiones:  Planta  60  Cm. — Hoja  ó-ro 

Cm.— Espiga  10- í  8  Cm.— Flor  2-3  Mm. 

Lámina:  Rama  floral  ̂ . — Flor  f.~ Cáliz  y 
bracteola         Corola  y  estambres 

Gen.  Ltppia.  L, 

L.  nodifiofa.  Rich.  Cidrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  L  n  Rich.  (in  Michx. 

Flor.  bor.  am.  II.  p.  i5.~DC.  Prodr.  XL  585. 

—Sagra  XL  p.  i40.™Grb.  Flora  p.  494» — Eggers 

Flora  p.  83.' — Bello  Ap.  p.  72.) — Verbena  n.  L. 

(Sp.  p.  28. — DC  ,  Sagra  y  Grb,  1.  c)  ~  V.  capita- 
ta.  Forsk.  (Descr.  p.  10.  — DC.  1.  c.)  -  Blairia  ni 
Gaertn.  (Fn  I.  p.  266.  lam.  56. — DC.  y  Sagra  1. 

c,)— Zapania  n,  Lmk.  (III,  p.  248.  lam.  i7.fig.  3.— 

R.  Br.  Prodr.  I.  p.  514.^ — DC,  Sagra  y  Grb.  !.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  áspero  pubescente 

con  pelo  apretado  al  tallo,  este  es  rastrero  y  as- 

cendente, vejeta  en  el  litoral  á  orillas  de  los  pan- 
tanos y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles  en  cabezue- 

las ovoideas,  largo  pedunculadas,  simples,  pedún- 
culo axilar,  doble  mayor  que  las  hojas,  bracteolas 
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Óvalo  redondeadas,  mucronadas  ;  cáliz  bidentado, 

mitad  del  largo  del  tubo  de  la  corola,  esta  es  5 

lobada,  lóbulos  desiguales,  esparcidos,  redondea- 
dos, el  inferior  mayor  ;  2  ó  4  estambres  didínamos, 

anteras  paralelas  ;  estigma  oblicuo,  cabezudo ; 

fruto  2  cajas  regularmente  unidas  con  el  cáliz  y 

estilo  persistente.  .Hojas  espatuladas,  ancho  ase- 

rradas en  la  p  irte  superior,  opuestas,  corto  pecio- 

ladas,  atenuadas  en  la  base,  glabras,  venas  borra- 
das. 

Fn  todas  las  regiones  cálidas  de  Am.,  tam- 
bién encontrada  en  España  y  el  Cabo, 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm,- — Hoja  4-5  Cm. 
— Pedúnculo  8  Cm. 

Lámina  :  Planta  completa  j, — Flor  Brac - 

teola  f.— Caja  f . 

Z.  replans.  Kth.  Cidrón. 

Sinonimia  y  Autores  :  L,  r.  Kth.  (Humb. 

BonpL  Kth.  Nov,  gen.  am,  II.  p.  263.— DC  Prodr. 

XI.  p.  585  —  Grb,  Flora  p.  495.— Bello  Ap.  p.  72.) 
Planta  herbácea,  anual,  áspero  pubescente, 

pelo  apretado  al  tallo,  este  es  extendido,  tetrágo^* 
no,  estriado,  vejeta  en  los  lugares  umbrosos  y 

húmedos  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles  en  cabezue- 
las ovoideo  globosas,  axilares,  largo  pedunculadas, 

simples,  pedúnculo  mayor  que  las  hojas,  bracteo- 
las  exteriores  óvalo  redondeadas,  las  interiores 

espatuladas,  casi  del  largo  de  la  corola  ;  cáliz  bi* 
dentado,  menor  que  el  tubo  de  la  corola,  esta  es 

irregular  4  lobada,  lóbulos  extendidos  ;  4  estam?* 



—  21  I  — 

bres  didínamos,  inclusos,  anteras  paralelas ;  estig- 
ma cabezudo,  oblicuo  ;  fruto  dos  cocos.  Hojas 

opuestas,  pecioladas,  espatuladas,  aserradas  sobre 
el  medio,  estrechadas  en  el  peciolo. 

En  toda  la  Am.  intertropical. 
Dimensiones  :  Planta  40  Cm. — Hoja  2-4  Cm. 

— Pedúnculo  5-8  Cm. —Cabezuela  6-8  Mm. — 
Corola  3  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  |. — Bracteolas  f. — 
Corola  y  cáliz      — Estambres  en  la  corola  Y- 

^  L.  mícromera,  DC. 

En  el  Herbario  DC.  figura  esta  especie  lle- 
vada de  P.  R.  por  el  Dr.  Bertero,  véase  DC. 

Prodr.  XI.  p.  587,  igualmente  la  especie  que 
sigue. 

L  geminata.  Kth. 

^  L  stoecliadifolia,  Kth. 

Esta  especie  la  refiere  de  P.-R.  Bello  en  1.  c. 
No  la  conozco. 

Gen.  Cttharexylum.  L. 

-quadrangulafe.  Jacq.    Péndulo  colorado. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  q.  Jacq.  (Stirp.  am. 

et.  hort,  Vindob.  lam,  22. — DC.  Prodr.  XI.  p.  611. 

— Sagra  XI.  p.  143. — Grb.  Flora  p.  497. — Eggers 

Flora  p*  83. — Bello  Ap,  p.  72.)— C,  cinereum. 
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Lmk.  en  DC.  y  Grb.  1.  c. — C  coriaceum. — Desf. 

(Cat.  hort  par,  ed.  líL  p.  392, — DC,  Sagra,  Grb. 

y  Eggers.  1.  c.) — «C  caudatum.  Sw.  (Prodr,  p. 

234.— DC.  Sagra  y  Grb.  L  c.) 
Arbol  de  exceiente  madera  roja;  bue.na  para 

estantes  y  construcciones  fuertes,  vejeta  en  los 

mentes,  las  ramitas  son  cuadrangulares,  florece  en 
verano. 

Flores  blancas,  fragantes,  corto  pediceladas 

formando  espigas  ó  racimos  simples  ó  divididos, 

terminales  y  axilares  con  bracteolas  diminutas  al 

pié  del  pedicelo  ;  cáliz  tubular,  trunco  ó  recortado, 

mitad  del  largo  del  tubo  de  la  corola,  cuyo  limbo 

es  5  partido  y  mas  corto,  que  el  tubo,  asalvillado, 

pétalos  iguales^  pubescentes  en  la  cara  interna, 

garganta  barbuda  ;  4  estambres  insertos  en  el 

tubo  de  la  corbla,  no  son  salientes  ;  estigma  trun- 
co; fruto  una  drupa  bípirénica.  Hojas  opuestas, 

pecioladas.  elípticas  ó  elíptico  oblongas,  romas, 

verde  pálidas  por  debajo  y  lustrosas  por  encima 

con  venas  prominentes  en  ambos  lados,  peciolo 

rojizo. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Arbol  10-12  M. — Hoja  12  Cm. 

— Espiga  i5  Cm,  -Flor  i  Cm. — Drupa  i  Cm, 

Lámina  :  Rama  completa  — Cáliz  y  estig- 

ma -1-.  -  Estambres  en  la  corola  -1-. 

Gen.  D urania.  L. 

Z?.  Plumíeri.  Jacq.  Lluvia. 

Sinonimia  y  Autores  :  D.  P.  Jacq,  (Stirp.  am. 



p.  í86.  iam.  ij6. —  Coll,  suppL  p,  119.— -Icón.  rar. 

III.  lam.  5o2,— DC.  Prodr.  XI.  p,  6i5.— Sagra 

XL  p,  143. — Grb.  Flora  p.  498.~Eggers  Flora  p* 

84.— Bello  Ap.  p.  73-)"~D'  spinosa.  L.  (Sp.  I.  p. 

637.— DC.  y  Sagra  1.  c.)  ■  -  D.  inermis.  L  (Sp.  11.  p. . 

637.— DC  y  Sagra  I.  c  )~D.  Ellisia.  Jacq,  (Am. 
p.  187.  lam.  179.  fig.  77.— L.  Sp.  p.  888  —  Desc. 

VIL  lam,  488.— DC,  Sagra  y  Grb.  L  c.)— D. 
Xalepeiisis  y  otros  sinónimos  ími  Í3C.  1.  c. 

Arbusto  lampiño,  se  cultiva  en  jardines,  flore- 

ce perenne. 

Fiores  azules  en  racimos  ramosos  en  hi  base, 

axilares  y  terminales,  largos,  pedicelos  cortos,  mi- 
tad del  largo  de!  cáliz  con  una  bracteoia  estrecha  ; 

cáliz  tubular,  5  dentado,  mitad  del  largo  de  la  co- 
rola, estacón  el  tubo  encorvado  sobre  el  medio,  el 

limbo  hípocrateriforme,  desigualmente  5  lobado  ; 

4  estambres  didínamos ;  estigma  romo  /  drupa 

obovoidea,  amarillo  anaranjada,  con  el  cáliz  persis- 

tente en  e!  vértice,  4  pirenas  bicelulares  o  el  endo- 

carpo  es  8  celular.  Hojas  opuestas,  corto  pecio- 

ladas,  lampiñas,  lustrosas  superiormente,  de  diver- 
sas íoniias,  desde  la  óvalo  redondeada  hasta  la 

oblongo  lanceolada. 

En  toda  la  Am,  tropical  desde  Méjico  hasta 
el  Brasil. 

Dimensiones  :  Arbusto  4-5  M.  -Hoja  3-6 

Gm. —  Racimo  8-12  Cm.-  Drupa  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  \. — Corola  y  es- 

tambres f . — Corte  transversal  de  la  drupa  f. 
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Gen.  Lantana.  L. 

a.  Celdas  con  el  putamen  separado  por  una 
cavidad  intermedia. 

L.  cámara.  Cariaquillo. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  c,  L.  (Sp.  p.  874, — 
Plum.  Ic.  lam.  71.  fig,  i.™.Dill.  Elth.  p.  65,  !am. 

56.  fig.  65,~DC.  Prodr,  XL  p,  598.  --Sagra  XI. 

p.  141.— Desc.  IV.  lam.  304.™Grb.  Flora  p.  495. 

— Eggers  Flora  p«  83,— Bello  Ap,  p.  72.)~L. 
aculeata.  L.  (Sp,  p,  974. — DC,  Grb.  y  Sagra  L  c, 
— Desc.  V.  iam.  370  ) 

Mata  aguijonosa  en  las  ramas  adultas,  los 

aguijones  cortos  y  poco  duros,  las  ramitas  nuevas 

tetrágonas,  hirsutas,  vejeta  en  las  terrenos  declives 

y  pedregosos  y  florece  perenne, 
Flores  pequeñas,  amarillas,  sésiles  t; n  cabe?* 

zuelas,  pedúnculo  axilar,  mas  corto  que  !a  hoja, 
cabezuela  mas  corta  que  el  pedúnculo,  acompañada 
de  bracteolas  lanceoladas,  aleznadas,  hirsutas,  las 

exteriores  largas,  las  interiores  mas  cortas  que  las 

flores  :  cáliz  4-^5  dentado  ;  corola  bi labiada,  labios 
asalvillados,  tubo  largo,  corvo  y  algo  ensanchado 
hacia  e!  medio  ;  4  estambres  didínamos  ;  estigma 
lateral,  oblongo,  ovario  4  celular  con  un  óvulo  en 

cada  celda,  desarrollándose  uno  solo  que  forma  la 

drupa  globosa,  morada.  Hojas  opuestas,  peciola- 

das,  ovalas  ú  óvalo  oblongas,  estrechadas  en  la 

base,  aserradas,  híspidas  por  encima,  glabras  ó 
pubescentes  por  debajo. 
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En  toda  la  América  intertropícah 

Dimensiones  :  Mata  i   M.  —  Hoja  7  9  Cm. — 
Pedúnculo  4  Cm, ---Corola  i  Cm,~-^Drupa  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  j.— Flor  f. -—Es- 

tambres f.~^  Estigma  f™Corte  transversal  de  la 
drupa 

crocea.  Jacq»  Cariaquíllo. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  c,  Jacq,  (Hort 
Schoenbr.  IV.  lam.  473.— DC.  Prodr  XI.  p.  600. 
— Grb  Flora  p,  496O  — L«  scabrida.  Ait  (Hort. 
kew.  II,  p.  362. ™DC.  L  c„  L.  suaveo  ens.  Desf.  ̂ 

(Cat.  hort  par.  líL  p.  392,— Dülen,  Hort,  elth.  p. 
66,  lam,  57.  flg.  67,— DC.  L  c.) 

Arbusto  ó  mata  muy  parecida  á  la  que  prece-- 
de.  Sus  ejes  son  mas  gruesos,  tetrágonos,  estriar 

dos  y  pubescentes,  vejeta  en  los  mismos  lugares  y 
florece  perenne.  Las  flores  son  amarillo  anaran- 

jadas, las  cabezuelas  mas  grandes,  anchas  y  planas; 
las  hojas  mas  verdes,  duras  y  áspero  pubescentes  ; 
todo  lo  dem.ás  igual  á  la  anterior. 

En  las  Bahamas,  Haity,  Jamaica  y  Guayana. 
Dimensiones  poco  mayores  que  la  L.  cámara. 

Lámina:  Rama  campleta  Galiz  y  brac- 

tecla  f. — Corola  f, —Estambres 

b.  Celdas  con  el  putamen  continuo. 

L.  odor  ata.  L.    Cariaquillo  de  Sta.  María. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  c.  L.  (Syst,  p.  474* 

— Plum,  Ic.  lam.  71.  fig.  2  — DC,  Prodn  XI,  p. 
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603.— Grb.  Flora  p.  496,™Be!Io  Ap.  p.  72,)™L. 
recta.  Ait.  (Hort  kew.  ed  ÍL  p.  351.— Jacq. 
Hort  Schoenbn  líL  p.  Sq.  lam,  36o,~-"-DC  y  Grb. 

1.  c,)~L.  peduncularis.  Andr.  en  Grb.  1.  c. 
Mata  áspera  pubescente,  exhala  un  fuerte 

olor  agradable,  vejeta  en  las  malezas  del  litoral  y 

florece  perenne^  especialmente  á  fines  de  año. 

Flores  pequeñas,  morado  claras,  la  garganta 
amarilla,  en  cabezuelas  globosas,  pedúnculo  largo, 
axiiar,  este  y  la  cabezuela  igual  á  las  hojas  ;  hojas 
del  involucro  externo  ovalas  ó  lanceoladas,  amplia- 

das cerca  de  la  base,  las  bracteolas  ovalas,  mas 

cortas  que  la  corola  ;  cáliz  con  2  dientes  cortos  ; 

tubo  de  la  corola  corvo,  ensanchado  en  el  medio 

en  la  inserción  de  los  estambres,  limbo  bilabiado 

asaívillado  ;  4  estambres  didínamos  ;  drupa  bice- 

lular.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  ovalas,  pubes^ 
centes,  reticuiadas,  peninervias, 

En  toda  la  Am.  intertropical 

Dimensiones  :  Mata  í  M. —  Hoja  3-5  Cm.; — 
Cabezuela  4  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Bracteola 

Cáliz  y  estigma         Corola  f.-— Estambres  -5^. 
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^  Z.  irtfolia.  L. 

Bello  en  1.  c.  la  refiere  de  P-~R.  No  la  co- 
nozco, 

Trb.  2?  Viticéae. —  Viticeas, 

Gen.  Vitex.  L* 

F.  divaricata.  Sw. — Péndulo  blanco. 

Sinonimia  y  Autores:  V.  d.  Sw.  (Prodr.  p.  93. 

— ^Flora  Ind.  occid.  IL  p.  1078.— DC.  Prodr.  XI. 

p.  691. — Sagra  XL  p.  148, — Grb,  Flora  p.  5o2,-~ 

Eggers  Flora  p.  84. — ^Bello  Ap.  p.  73.) — V.  multi- 

flora.  Miq.  (in  Linnaea  18,  p.  739.— DC,  y  Grb.  I. 
c.) 

Arbol  de  madera  resistente,  la  corteza  blanca, 

vejeta  en  los  montes  y  florece  en  Mayo,  después 
de  renovadas  las  hojas. 

Flores  pequeñas,  azules  en  cimas  corimbitor- 
mes  dicótomas,  axilares  y  terminales  poco  menores 

que  las  hojas,  en  la  última  división  2-3  flores,  pe- 
dúnculo algo  comprimido,  la  flor  del  medio  tiene 

el  pedicelo  mas  corto  que  el  cáliz,  las  dos  laterales 

lo  tienen  doble  ó  triple  mayores;  cáliz  campanu- 
lado,  corto  5  dentado  ;  corola  bilabiada,  labio  su- 

perior bífido,  el  inferior  trífido,  el  lóbulo  medio 

más  grande,  amarillo,  pubescente  en  la  base,  gar- 
ganta contiene  los  4  estambres  didínamos,  salien- 

tes, las  anteras  bicelulares  con  las  celdas  divergen- 

tes ;2estilo  del  largo  de  los  estambres,  estigma  bi- 
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lobado,  lóbulos  agudos  ;  drupa  ovoidea,  morada, 

se  desarrolla  una  sola  semilla.  Hojas  opuestas, 

elípticas  ó  elíptico  oblongas,  lustrosas,  lampiñas, 

venosas,  pecioír^  largo,  peciolillos  cortos,  iguales. 
Fn  todas  las  Antillas  y  la  Guayana. 

Dimensiones  :  Arbol  lo  M.  -Peciolo  3-3  Cm. 

~HojU':la  lateral  4-5  Cm. — id,  del  medip  7-9  Cm. 

—Cáliz  2  Mm.— Corola  i5  Mm  — Drupa  8  Mm. 

Lamina  :  Rami  completa  f.  —Corola  f . — Es- 

tambres — -Cáliz  y  estilo  |% 

Gen.  Clerodendron.  L. 

aculeatum.  Gr,    Escambrón  blanco. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a,  Gr*  (Grb.  Flora 

p.  5oo,— Eggers  Flora  p.  84)  — Volkameria  a.  L. 

(Sp.  p.  889. — ^Jacq.  hist.  stirp.  am.  p  i85.  íam  1 17. 

Pium.  Ic.  Iam  1Ó4.  fig.  i.  — P.  Br.  Hist.  Jam.  p.  262. 

Iam.  óo  fig.  2.— SL  Hist.  Jam.  II.  p.  137.  Iam,  í65- 

fig,  2,  3,™DC.  Prodr.  XL  p/ 656,— Sagra  XL  p. 
140.  -  Grb  l.  c. —Bello  Ap.  p.  73,) 

Süfrútice  armado  de  espinas  cortas,  subcóni- 

cas  dttbajo  de  las  hojas,  las  ramitas  nuevas  son  ás- 

pero pubescentes,  vejeta  en  las  malezas  del  litoral 

y  florece  en  Mayo, 

Flores  blancas  en  simples  cimas  tricótomas, 

axilares,  iguales  á  las  hojas,  pedúnculo  largo,  pe^ 

dicelo  mayor  que  el  cáliz,  es  4-5  partido,  tubo 

campanulado,  segmentos  Óvalos  ;  corola  largo  tu- 

bular, parte  superior  infundibiliforme,  limbo  5  lo^* 
bado,  lóbulos  algo  desiguales,  oblongos,  un  tercio 

del  largo  del  tubo  ;  4  estambres  rojo  morados,  lar- 
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go  salientes,  dos  mas  largos  ;  estigma  á  la  altura 

de  las  anteras,  bifido  ;  drupa  roja,  globosa,  bipiré- 
nica,  cada  pirena  bicelular,  el  cáliz  persistente. 

Hojas  opuestas,  pecioladas,  obdvalas,  atenuadas 
en  ambos  extremos. 

En  todas  las  Antillas,  la  Guayana  y  el  Brasil. 

Dimensiones:  Planta  2-3  M. — Hoja  3  5  Cm. 
. — Corola  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  floral  i. 

C.  fragrans.  Vent.    Flor  de  muerto. 

Sinonimia  y  Autorec  ;  C.  f,  Vent  (Jard,  de 

Malm.lam.70.~DC.  Prodr.  XI.  p.  666.- Grb. 

Flora  p  5oo.~Eggers  Flora  p.  84.— Bello  Ap.  p. 
73,)— C.  pleniflora,  DC.  (1.  c. — Vent.  bot.  nr^g. 

lam.  1834.— Bot,  reg,  nov,  ser  III.  lam.  41.)— 
Volkameria  Japónica.  Jacq.  (Hort.  Schoenbr.  lam. 

338.-  DC-  y  Grb,  l  c.) 
Mata  bisanual  introducida  de  la  China,  natu- 

ralizada y  silvestre  en  todas  las  Antillas,  tallo  recto 

y  ramoso,  toda  la  planta  pubescente,  inerme,  flo- 
rece perenne. 
Flores  grandes,  siempre  dobk  s,  blancas  en 

cimas  densas,  contraidas  y  compactas,  terminales, 
acompañadas  de  hojas  bracteiformes,  elípticas  á 
manera  de  involucro,  pedúnculo  y  pedicelos  cor-^ 
tos  ;  cáliz  rojo  morado,  infundibiliforme,  5  partido, 
sépalos  lanceolados,  agudos,  alcanzan  el  limbo  de 
la  corola,  esta  es  blanca,  teñida  de  morado,  el  tubo 
cilindrico,  los  lóbulos  del  limbo  son  extendidos, 
redondeados  ú  obóvalos  ;  estambres  convertidos 

en  pétalos  ;  estigma  bífido.    Hojas  opuestas,  ova- 



lo  deltoideas,  anchas,  largo  pecioladas,  desigual- 
mente dentadas  ú  onduladas,  áspero  pubescentes. 

En  la  China,  el  Japón  y  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  i  M.— Peciolo  lo  Cm. — 

Limbo  de  una  hoja  mayor  i5-20  Cm.— Cima^S 
Cm. — Flor  4  Cm. 

L;imina  :  Rama  floral  i.—Cáliz  y  botón  \. 

Gen.  Avicennta.  L. 

A,  nítida,  J  icq.    Mangle  blanco. 

Sinonimia  y  Autores:  A.  n.  Jacq  (Am.  p. 

177,  lam.  112.  fig.  I.  —  DC.  Prodr,  XL  p.  699.  - 

Sagra  XL  n.  149.  Grb.  Flora  p.  5o2.— Eggers 
F  ora  p.  84.  B^llo  Ap.  p,  73.)— A,  tomentosa. 
Sw.  (Mey.  Esseq.  en  DC.  y  Grb.  L  c.) 

Arbusto  glabro  ó  áspero,  ramitas  subtetrágo- 

ñas,  vejeta  en  los  manglares  y  florece  desde  Fe- 
brero hasta  Mayo, 

Fiores  pequeñas,  blancas,  sésiles  en  cimas 

terminales  tricótomas  más  cortas  que  las  hojas  con 

bracteolas  óvalas,  agudas  ;  corola  con  vello  sedoso 

en  ambas  caras,  irregularmente  4  lobada,  lóbulos 

obtusos  ;  4  estambres  desiguales,  salientes,  alter- 

nan con  los  pétalos  ;  estigma  bífido  ;  fruto  com- 
primido lateralmente,  bivalvo,  tarde  hediscente  con 

una  sola  semilla  por  aborto  de  los  demás  óvalos. 

Hojas  opuestas,  rígidas,  coriáceas,  enteras,  lanceo- 
lado elípticas,  agudas,  lustrosas  superiormente, 

blancas  por  debajo,  corto  pecioladas. 

En  todas  las  regiones  tropicales  de  Am.  y 
Africa. 
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Dimensiones:  Arbusto  5  M. — Hoja  lo  Cm. 
— Flor  IO-Í2  Mm. 

Lámina  ;  Rama  floral  j-. 

Gen.  Callicarpa,  L. 

ampia.  Schauer.  Capa-rosa. 

Sinonimia  y  Autores  :  C.  a.  Schauer  (en  DC 

Prodn  XI.  p.  642. — Grb,  Flora  p.  5oi.) 

Arbol  que  crece  poco,  las  ramitas  subtetrágo- 
nas,  cubiertas  de  un  polvo  escamoso,  amarillento, 

igualmente  los  peciolos,  venas,  parte  inferior  de  ¡as 

hojcis  y  ejes  florales,  además  nótanse  numerosos 

nudillos  á  manera  de  glándulas  ;  vegeta  en  los 

montes,  es  poco  común  y  florece  en  Febrero. 

Flores  pequeñas,  blancas,  fragantes,  subsési- 
les  formando  densas  cimas  apanojadas  terminales, 

mas  cortas  que  las  hojas,  bracteolas  cortas,  linea- 

les ;  cáliz  campanulado,  5  dentado  ;  corola  3  ve 

ees  mayor  que  el  cáliz  campanulado  tubular,  4 

lobada,  ¡obuios  óvalos,  imbricados  en  el  botón, 

pubescentes  por  fuera  ;  4  estambres  desiguales, 
alternos  con  los  lóbulos  de  la  corola,  filamentos 

largos,  s^^üentes,  doble  mayores  que  la  corola,  ante- 

ras oblongas.  Hojas  opuestas,  pecioladas,  elíctico 

oblongas  ú  óvalo  oblongas,  verde  amarillosas  por 

encima,  ásperas,  por  debajo  amarillosas,  cubiertas 

de  polvo  escamoso  ó  pubescentes,  punta  y  base 
atenuadas. 

Esta  planta  no  se  conoce  sinó  de  P,-R. 

Dimensiones  :  Arbol  5-6      -  Peciolo  2  Cm. 
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— Hoja  1 2-1 8  Cm» —Cima  8  lO  Cm.  -Cáliz  2  3 
Mm  •--Corola  5  Mm, 

Lámina  :  Rama  floral  -^•™Botón  Flor 
abierta      — Estambres  -1^. 

Nota:  Algunos  naturalistas  (  DC.j  Sagra, 

Grb  )  han  confundido  ésta  planta  con  la  Petitia 

domingensis,  fundiéndolas  en  la  Sinonimia.  Aun^ 

que  sus  analogías  son  grandes  y  por  el  aspecto 

ambos  árboles  son  muy  semejantes,  se  distingue 

el  Capá  rosa  por  sus  hojas  mayores  y  alargadas, 

sus  rjes  florales  y  cara  inferior  de  las  hojas  muy 

escamosas  y  pulverulentas,  y  filamentos  muy  lar- 

Gen.  Aegipliila.  Jacq. 

A,  martmicensis ,  L.  Capailio. 

Sinonimia  y  Autores :  A,  m.  L,  (Mant.  p. 

178. — Jacq.  Obs.  IL  p  3.  lam.  27 — Schauer  in 

DC,  Pi-odr.  XL  p.  652.— Sagra  XI.  p.  145.—  Grb. 
Flora  p.  5oo.— Eggers  Flora  p.  84,)  -  A.  glabra. 

Lmk.  (111.  lam.  70.  fig.  i  — DC,  Sagra  y  Grb.  l. 

Mata  glabra,  vejeta  en  los  matorrales  y  ori- 
llas de  os  montes  y  florece  en  verano  y  otoño. 

Flores  pequeñas,  blanco  amarillentas  en  paño 

jas  axilares  y  terminales,  apenas  del  largo  de  las 

hojas  ;  bracteolas  ovalas  ó  escamosas  al  pié  de  los 

pedicelos  cortos  ;  cáiiií  trunco  ó  dentado,  tubular 

campanulado,  del  largo  del  pedicelo  y  más  corto 

que  el  tubo  de  la  corola,  los  4  lóbulos  de  ésta  casi 

del  largo  del  tubo,  óvalos,  extendidos  ;  4  estam- 
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bres  alternan  con  los  lóbulos,  anteras  poco  salien- 
tes ;  estilo  filiforme,  saliente,  doble  mayor  que  la 

corola,  estigma  profundamente  bífido  ;  fruto  una 

baya  4  celular,  ovoidea,  color  anaranjado,  cáliz 

persistente-  Hojas  opuestas,  pecioiadas,  elíptico 

oblongas,  puntiagudas,  glabras. 
En  todas  las  Antillas,  Panamá  y  la  Guayana. 

Dimensiones:  Mata  1-2  M.  Hoja  12  Cm. 

—Flor  8  Mm.--"  Baya  8  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  7.  -Estambres  en 

la  coro'a  f. — Cáiiz  y  estilo  f 

Gen,  Petitia.  Jacq. 

P.  domingensis.  Jacq.    Capá  blanco. 

Sinonimia  y  Autores  .  P.  d.  Jacq.  (Am.  pict- 

lam  259  fig.  5.-  -"LX^  Prodr.  XI.  p.  639. — Eggers 

Flora  p.  84.-—- Bello  Ap.  p.  73  )— Citharexylon  me- 
lanocardium^  Sw.  (Fl  Ind.  occid,  II.  p.  1046.  — 

DC.  y  Grb.  l  c^)~C-  paniculatum,  Gaertn.  (Fr.  I. 

p.  270,  lam.  56. — DC.  1.  c,)"-Premna  r.  Juss. 

(Ann,  Mus,  11.  p.  68.-  DC,  y  Grb.  1.  c.) 
Arbol  cuyas  hojas  son  cuspidadas,  ramitas 

surcadas,  tetrágonas,  áspero  ó  afelpado  pubescen- 
tes ó  escamasas,  así  todos  los  ejes,  la  corteza  es 

blancusca,  la  madera  dura,  veteada,  propia  para 

construcciones  finas  y  sólidas,  florece  desde  Abril 

hasta  Junio. 

Flores  pequeñas,  blancas,  bracteoladas  en 

grupos  temados,  subsésilcvS,  formando  panojas  tri- 
cótomas algo  menores  que  las  hojas,  axilares,  el 
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pedúnculo  y  sus  divisiones  con  hojuelás  al  pié  ; 
cáliz  4  dentado  ;  tubo  de  la  corola  del  largo  del 

cáliz,  limbo  4  lobado,  hipocraterifonne  ;  4  estam- 
bres alternan  con  los  4  lóbulos  de  la  corola, 

son  poco  salientes,  iguales  ;  estigma  bifido  ;  dru 

pa  globosa  roja  ó  morada,  regularmente  con  una 

semilla  por  aborto  de  los  demás  óvulos.  Hojas 

opuestaSf  largo  pecioladas,  óvalo  oblongas,  agu^ 
das,  coriáceas,  ásperas,  glabras. 

También  en  Jmca.  Sto.  Domingo  y  San  Tho- 
mas. 

Dimensiones  :  Arbol  10  M, — Peciolo  6  Cm. 

Limbo  de  la  hoja  12  Cm. — Panoja  10  Cm- — Fior4 
Mm,— Fruto  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  — Grupo  de  3  flo- 

res f. --Flor  Y. 

FL8í?  Scrophularinea  ^.—Escrofularineas 

Cáliz  5  cortado  ó  5  partido  ;  corola  labiada  ó 

4-5  cortada,  ordinariamente  irregular  ;  estambres 
4,  de  ordinario  didínamos,  á  veces  solo  2  ó  suben 

á  5,  insertos  en  la  corola,  anteras  bicelulares  ;  ova- 

rio bicelular  ;  fruto  capsular,  raramente  abayado, 

semillas  numerosas,  en  una  placenta  central,  son 
albuminosas.  Plantas  herbáceas,  hojas  opuestas, 

flores  axilares,  en  racimos  ó  espigas. 

En  esta  familia  hay  bellos  ejemplares  por  sus 

hermosas  flores,  algunas  son  venenosas,  la  mayor 

parte  contienen  sustancias  amargas  y  drásticas. 
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Cuadro  sinóptí  cede  los  géneros. 

!•  Corola  no  labiada, 

A.  Cáliz  4-5  partido. 
Corola  4  partida,  rodada  ;  4  estambres. 

Gen.  Scoparia.  L. 

Corola  5  partida,  campanulada    4-5  esj* 
tambres.  Gen.  Capraria. 

^  B.  Cáliz  campanulado  ó  tubular  ;  flores  en 

espigas  ó  racimos  terminales. 

Cáliz  y  corola  campanulados. 
Gen.  Alectra.  Thunb. 

Cáliz  tubular,  corola  hipocrateriforme. 
Gen.  Budinera.  L. 

II,  Corola  labiada. 

A.  Sépalos  desiguales.    Gen.  herpestis,  G. 

B.  Sépalos  iguales. 
j  Cáliz    campanulado,    flores  axilares 

formando  racimos  terminales. 

Corola  campanulada    embudada,  sin 

apéndice  sacciforme.  Gen.  Gerardia.  L. 
Corola  bilabiada,  rodada  con  apéndice 

sacciforme  Gen.  Angeloma.  Bonpl, 

2^  Cáliz    profundamente    4-5  partido, 
flores  axilares 

a.  Dos  anteras  abortadas  y  dos  perfectas. 

Cáliz  5  partido.  Gen.  Ilysanihes.  BonpU 

Cáliz  4  partido. 
Gen.  Micranthemum,  Rich. 

b.  4  anteras  perfectas. 
Gen.  Stemodia. 



Gen.  Scoparía.  L* 

S.  dulcís.  L.  Orozus. 

Sinonimia  y  Autores:  S.  d.  L.  (Sp.  p,  i68, — • 

DC,  Prodn  X,  p.  431,— Sagra  XL  p.   i55,  SI 
lam.  108.  fig.  I. — Desc.  II  lam,  106 —Grb.  Flora 

427/ — Eggers  Flora  p,  78. —Bello  Ap.  p  70  )— 
S.  tenuifolia  en  Grb.  I.  c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual,  recta,  lam- 

piña, tallo  tetrágono,  estriado,  vejeta  en  todas 

partes  y  florece  perenne. 

Flores  blancas,  pequeñas,  i  3  axilares,  pe- 
dúnculo filiforme,  bracteolado ;  cáliz  4  partido, 

persitente,  sépalos  óvalos  ;  corola  4  partida,  regu- 
lar, pétalos  oblongos,  garganta  velluda,  en  ella  se 

fijan  los  4  estambres ;  ovario  bicelular,  placenta 

axilar,  multiovulada,  estilo  persistente,  estima  ob- 
suto.  á  la  altura  de  las  anteras  ;  fruto  capsular, 

ovoideo,  numerosas  semillas.  Hojas  opuestas, 

temadas,  lanceolado  oblongas,  aserradas  sobre  la 

base  acuñada,  agudas,  corto  pecioladas* 

En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm.^ — Hoja  1-3  Cm. 
—Flor  5  Mm. — Pedúnculo  7  Mm.— Cápsula  3  Mm, 

Lámina  :  Planta  entera  \, — Flor  Corte 

transversal  de  la  cápsula 
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Gen.  Caprafia. 

C.  biflora.  L,  Té, 

Sinonimia  y  Autores :  C  b.  L.  (Sp.  p.  875. 

—Jacq.  Pl  Am.  lam.  i5o. — Lmk.  Illustr.  !am.  534. 

fig.  2. — DC.  Prodr,  X,  p.  429. — Desc.  IV.  lam. 

300.— Sagra  X,  p.  i55.— Grb.  Flora  p.  427. — 

Eggers  Flora  p.  78.  —Bello  Ap.  p.  70.) — C.  pilosa 
en  Grb.  y  Eggers  1  c 

Planta  herbácea,  subleñosa,  anual  ó  bisanual, 

recta  ramosa,  pubescente,  vejeta  en  diversas  par- 
tes y  florece  perenne. 

Flores  blancas,  pequeñas,  ebracteoladas,  ge- 
melas, axilares,  pedúnculo  del  largo  del  cáliz,  este 

es  5  partido,  pubescente  ;  corola  doble  mayor  que 

aquél,  campanulada  en  el  fondo,  regular  5  lobada  ; 

5  estambres  insertos  en  la  garganta  suave  pubes 

cente,  alternos  con  los  lóbulos  de  la  corola,  ante- 

fas  oblongas  ;  estigma  cabezudo,  estilo  largo ; 

cápsula  ovala  con  el  cáliz  persistente.  Hojas  díp- 

ticas, oblongas,  lanceoladas  ó  espatuladas,  pubes- 
centes, aserradas  sobre  el  medio, 

En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  ;  Mata  5o  Cm. — Hoja  2-4  Cm. 
Flor  12  Mm, 

Lámina  :  Planta  \. — Corola  y  estambres  \. — 

Cáliz  y  estigma  f. — Cápsula  ̂ , 
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GeHt  jilecira.  Thunb. 

A.  brasilünsis.  Benth.    Yerba  de  hierro. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  b.  Benth,  (en  DC 

Prodr.  X.  p.  339. — Grrb.  Flora  p.  428.  -  Bello  Ap. 

p.  70.) — Glossostyles  áspera.  Cham.  et.  Sch,  (in 
Linnaea  IIL  p.  22.  -DC  1-  c  )~  Scrophularia  flü- 

minensis,  Vell.  (Fl.  flum.  VL  lam.  87.— DC  \.  c) 
Planta  herbácea,  anual,  recta,  poco  ramosa 

hirsuta,  tallo  rojizo,  vejeta  en  l  is  zanjas  y  lugares 
anegados  y  florece  á  fines  y  principios  de  año. 

Flores  amarillas,  solitarias,  axilares,  corto 

pedunculadas  con  dos  bracteolas  foliáceas  lanceo- 

lado lineales  ;  cáliz  doble  mayor  que  las  bracteolas, 

campanulado  en  la  base,  5  dentado,  dientes  gran- 
des, anchos,  triangular  deltoideos,  valvares  :  coro- 

la excede  poco  al  cáliz,  5  lobada,  3  lóbulos  inferio- 

res y  2  superiores  ;  4  estambres  dídínamos,  mitad 

del  largo  de  la  corola,  anteras  con  las  celdas  sepa-^ 
radas;  estilo  arqueado,  estigma  oblongo,  desigual- 
mente  bilobado,  con  pelo  esparcido  ;  cápsula  glo- 

bosa, 4  celular,  luculícida  áspero  pubescente,  nu* 
merosas  semillas.  Hojas  alternas,  subopaestas  ú 
opuestas,  lanceoladas,  subacorazonadas  en  la  base, 
estrechadas  en  la  inserción,  corto  pecioladas,  des- 

igualmente aserrado  dentadas,  3-»5  nervias. 
También  en  San  Vicente,  Trin¡d¿id  y  Conti- 

nente Sud  americano. 
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Dimensiones  :  Planta  5o  Cm; — Hoja  4  Cm. — 

Cáliz  I  Cm, — Cápsula  4-5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  -^^ — Cáliz  f. — Co- 

rola f. —  Pistilo  f . — Cápsula  -f  - 

Gen.  Biichnera.  L. 

B.  elongata.  Sw.    Espiga  de  San  Antonio. 

Sinonimia  y  Autores :  B.  e.  Sw,  (FL  Ind. 

occid.  IL  p,  106  í, — Plum.  ed.  Burm.  lam.  17. — 

DC,  Prodr.  X.  p.  498.  ̂   Grb,  Flora  p  428.— Bello 

Ap.  p.  70.)— B.  longifoiia.  Kth.  (Humb.  Bonpl. 

Kth.  Nov,  gen.  am.  II.  p.  340. — DC.  1.  c) — B. 

americana.  L,  (Sp.  p.  879. — Sagra  X.  p.  i56. — 
DC.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  anual,  áspero  pubescente, 

vejeta  en  los  pastos  arenosos  inundados  y  florece 

perenne. 
Flores  pequeñas,  moradas,  subsésiles  en  la 

punta  de  unn  espiga  terminal,  larga,  bracteolas 

ovalas,  una  menor  y  dos  mayores  ;  cáliz  tubular, 

5  dentado,  estriado,  pubescente,  dientes  deltoideos; 

corola  con  el  tubo  doble  mayor  que  el  cáliz,  pu- 

bescente por  fuera,  limbo  5  lobado,  lóbulos  obó- 
valos,  hipocrateriforme,  garganta  pubescente  ;  4 
estambres  didínamos,  inclusos,  anteras  subsésiles; 

estigma  romo  ;  cápsula  ovala,  saliente  fuera  del 

cáliz  persistente.  Hojas  opuestas  en  la  parte  i 

íerior  y  alternas  en  la  superior  del  tallo,  lanceola 
lineales,  uninervi:i.s,  sésiles,  distante  dentadas  sobr 
el  medio. 

En  toda  la  Am.  intertropical. 
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Lámina:  Planta  completa  i-. —Flor  ̂ r. — Co- 
rola y  estambres      — Corte  de  la  capsula 

Geíi.  H^rpestis.  Gaertn. 

H  Monnieria.  Kth.    Yerba  de  culebra. 

Sinonimia  y  Autores :  H.  M.  Kth,  (Humb. 

Bonpl  Kth.  Nov,  gen/  IL  p.  366.  -DC.  Prodr,  X. 

p.  400. —  Sagra  Xí,  p.  í54,— -Grb.  Flora  p.  430. — 
Eggers  Flora  p.  78.  ---Bello  Ap.  p.  70.)— Gratiola 
M,  L.  (Sp.  p.  24.  SI.  Hort.  Jam.  lam,  129.  fig.  i. 

— Br.  Jam,  lam,  28.  fig.  3. — DC,  Sagra  y  Grb. 
L  c.)— Monníera  Brown^j.  Pers.  y  otros  sinónimos 
numerosos  en  DC.  ].  c. 

Planta  herbácea,  rastrera,  arraigante,  glabra, 

ramosa,  vejeta  en  los  inundados  y  florece  perenne, 

Flores  blancas  ó  moraditas,  pequeñas,  solita- 
rias, axilares,  pedúnculo  mas  largo  que  la  hoja,  dos 

bracteolas  ;  cáliz  5  partido,  sépalo  superior  mayor, 

óvalo  oblongo,  los  laterales  lanceolados,  todos 

agudos  ;  corola  doble  mayor  que  el  cáliz,  desigual 

5  partida^  bilabiada,  labio  superior  bífido,  tubo 

corto  ;  4  estambres  didínamos,  celdas  de  ias  ante** 

ras  paralelas,  moradas  ;  estigma  cabezudo,  saliente; 

cápsula  4  valva,  placenta  central,  numerosas  semi?. 

las.  Hojas  opuestas,  subsésües,  oblongas,  obóva- 
as  ó  espatuladas,  subcarnosas. 

En  todos  los  paiscs  tropicales  del  globo. 

Dimensiones  .  Planta  30  Cm. — Hoja  i  Cm.-— 
Pedúnculo  2  5  Mm, 
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Lámina  :  Planta  ̂ . — Cáliz  visto  de  dos  la- 

dos j.~ Estambres  f . — Cápsula  f. — Corte  de  id. 

repens.  (^ham,    Yerba  de  culebra. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  r.  Cham.  (en  Grb. 

Flora  p.  430.)  — Gratiola.  r.  Sw,  (Ic.  lam.  3  — DC. 
Prodr.  X.  p.  406. — Grb.  1.  c) 

Yerba  rastrera,  vejeta  en  las  zanjas  y  florece 

en  Octubre  ;  talío  cilindrico,  pubescente. 

Flores  blancas,  pequeñas,  axilares,  solitarias, 

pedúnculo  largo,  poco  mas  corto  que  la  hoja  ;  cá- 
liz 4  sépalos  desiguales,  2  óvalos  y  2  lanceolado 

oblongos  ;  corola  bilabiada,  poco  mayor  que  el 

cáliz,  iabio  superior  emarginado,  exterior  en  el 

botón  ;  4  estambres  didínamos,  anteras  oblongas, 

bicí  iuiares,  paralelas  ;  ovario  4  celular,  placenta 

central,  estigma  bífido  ;  cápsula  del  largo  del  cáliz 

persistente  numerosas  semillas.  Hojas  opuestas, 

sésiles,  óvalo  redondeadas,  glabras,  pairnatinervias. 
En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  i5  Cm. — Hoja  iS  Mm, 
— Pedúnculo  i  Cm. 

'  Lámina  :  Planta  completa  \. — Cáliz  — Co- 

rola abierta     — Corte  transversal  de  la  cápsula 

chmnaedryoides.  Kth.    Yerba  de  culebra 
amarilla, 

Sinonimia  y  Autores:  H.  ch.  Kth.  (Humb. 

Bonpl.  Kth.  Nov,  gen,  IL  p.  369.— DC.  Prodr.  X. 

P- 393-— Sagra  XI.  p,  154. — Grb.  Flora  p.  430. — 



—  2  32— 

Eggers  Flora  p.  78.) — H.  colubrina.  Kth,  y  DC. 

Le,  -H.  chrysantha,  Cham.  /^in.  Linnaea  IL  p. 
577. — DC.  y  Grb.  1.  c.)  —  H.  cubensis.  Poep,  (in 

Spr.  Syst.  II.  p  8o2'  —  DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c) — 
Lindernia  dianthera.  Sw.  (FJ,  Ind.  occid.  IL  p. 

io58.  — DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.)— -Microcarpaea 

americana.  Spr.  (Syst.  L  p.  42. — DC  y  Sagra  L  c.) 

Planta  herbácea,  anua!,  disfusa,  glabra  ó  ás- 
pera, vejeta  en  las  zanjas  y  florece  en  verano. 
Flores  pequeñas,  amarillas,  solitarias,  axilares, 

pedúnculo  del  largo  de  la  hoja  y  3  veces  mayor 

que  el  cáliz  ;  3  sépalos  exteriores  óvalos  y  2  inte- 
riores lineales,  todos  iguales  ;  corola  tubular,  el 

limbo  irregular,  4  lobado  ;  4  estambres  didínamos, 

celdas  de  las  anteras  divergentes  ;  estigma  romo  ; 

cápsula  bivalva.  Hojas  opuestas,  ovalas,  aserra- 
das, corto  pecioladas. 

En  toda  la  Am.  íntertropicaK 

Dimensiones.*  Planta  i5  Cm.  — Hoja  i5  Mm, 
— Sépalos  6  Mm. 

Lámina:  Planta  completa  Cáliz  y  ova- 
rio x»-~  Corola  f. —Estambres  en  la  corola 

H.  sírida.  Schrad,    Yerba  de  culebra. 

Sinonimia  y  Autores:  H.  st.  Schrad.  (in  Link, 

enum.  2?  p.  142. — DC.  Prodr.  X.  p.  396.— Eggers 

Flora  p.  78. — Bello  Ap.  p.  70.) ~H.  domingensis. 

Spreng.  (Syst.  II.  p.  801. — ^DC  1.  c,)  H.  poíyantha. 

Benth.  (Comp.  bot  mag  II.  p-  57.  —  DC  1.  c.) 
Yerba  pubescente  ó  glabra,  el  tallo  subtetrá- 

gono,  estriado,  algo  carnoso,  vegeta  en  los  lugares 

anegados  y  florece  en  la  primavera. 
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Flores  pequeñas,  blancas,  en  grupos  umbeli- 
formes  axilares,  simples,  ó  son  dobles,  sobrepuesta 

una  umbela  á  la  otra,  pedicelo  del  largo  del  cáliz, 

este  es  pubescente,  bibracteolado,  3  sépalos  des- 

iguales, el  mayor  superior  es  redondeado,  subcor- 
diforme  los  dos  menores  inferiores  son  óvalos, 

obtusos  ;  corola  con  5  recortes  desiguales,  exceden 

poco  al  cáliz,  aigo  se  ensancha  el  tubo  cerca  de  la 

inserción  ;  4  estambres  didínamos  ;  estigma  bilo- 

bado,  arqueado^  estilo  persistente  ;  cápsula  trian- 
gular, ángulos  alados,  numerosas  semilias.  Hojas 

opuestas,  pecioiadas,  gl  ibras  ó  ásperas, pubescentes, 

óvalo  lanceoladas,  obtusas  en  la  punta,  aserradas 
ó  dentadas,  atenuadas  en  la  base. 

Reconocida  en  St.  Thomas  y  P,-R, 

Dirrtensiones  :  Planta  5o  Cm.  —  Hoja  6-10 
Cm, — Pedicelo  7  Mm. — Caiiz  6  Mm. 

Lámina:  Planta  completa-^. — Cáliz  f.— Co- 

rola y  estambres  ^j^.— Pistilo      — Fruto  f . 

Gen.  Gerardia.  L. 

G  domingensis.  Spreng.  Yerba  Verónica. 

Sinonimia  y  Autores  :  G.  d.  Spreng.  (Syst. 

IL  p.  817— ̂ DC  Prodr.  X.  p.  5  i  7.^  Bello  Ap. 
p.  70O 

Planta  herbácea,  anual,  lampiña  ó  glabra,  ve- 

jeta en  los  terrenos  arenosos  é  inundados,  el  tallo 
estriado  con  algún  pelo  esparcido,  florece  en  la 

pri  mavera  y  verano, 
Flores  de  regular  grandor,  rosadas,  sin  brac^ 

téolas,  en  largas  espigas  ;  cáliz  algo  mayor  que  el 



pedicelo,  es  campanulado,  5  dentado,  dientes 

gruesos,  cortos  y  agudos  ;  corola  estrechada  en  la 

base,  ensanchada  en  la  garganta,  campanulada  in- 
fundibular,  pubescente  por  dentro,  glabra  por 

fuera,  limbo  ancho  ó  irregular  4  lobado,  los  dos 

lóbulos  superiores  son  interiores  en  el  botón,  el 
tubo  oblicuo,  interiormente  coa  2  líneas  amarillas 

salpicadas  de  manchas  morado  oscuro  ;  4  estam- 
bres didínamos  se  insertan  en  la  base  del  tubo, 

anteras  azaetadas,  filamentos  pelosos  ;  estilo 

mas  largo  que  los  estambres,  estigma  saliente, 

ancho  plano  ;  cápsula  globosa  en  el  cáliz  persis- 
tente. Hojas  unas  alternas  y  otras  inferiores 

opuestas,  lineal  oblongas,  uninervias,  agudas, 
escabrosas. 

Solamente  en  Sto.  Domingo  y  Pto.  -Rico 
conocida. 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm. — Hoja  3-5  Cm. 

— Pedicelo  5  Mm. — Corola  35  Mm.™ Cápsula  6 
Mm. 

Lámina  .  Planta  completa  ̂ .  —Estambres  y 

pistilo  en  la  corola  abierta  f.— Sección  transversal 
de  la  cápsula  f , 

Gen,  Angelonia.  Bonpl. 

A.  angustifolia.  Benth.  Angelón, 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  a.  Benth»  (en  DC» 

Prodr,  X.  p.  254.— Grb  Flora  p.  431.) 
Planta  herbácea,  anuaL  glabrescente,  el  tallo 

cilindrico,  subtetrágono  debajo  de  las  hojas,  con 
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algunos  pelos  sobre  las  esquinas,  se  cultiva  en 

jardines  y  florece  perenne. 
Flores  moradas,  axilares,  solitarias,  pedúnculo 

igual  a  la  flor  ;  cáliz  5  partido,  divisiones  ovalas  ; 
corola  rodada,  büabiada  con  apéndice  sacciforme  ; 

los  dos  lóbulos  superiores  anchos,  los  tres  inferio- 
res obóvalos;  4  estambres  didínamos,  celdas  de 

las  anteras  divergentes  ;  cápsula  globosa.  Hojas 

opuestas,  sésiles,  lanceolado  lineales  ó  lanceolado 

oblongas,  agudas,  distante  aserradas,  decreciendo 

gradualmente  las  superiores. 
En  todas  las  Antillas  cultivado  en  jardines, 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  3-5  Cm. 
Pedúnculo  2  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  ̂ . — Flor  f. — Un 
estambre 

salicartfoíia.  Bonpi.  Angelón. 

Sinonimia  y  Autores :  A.  s.  Bonpl.  (Humb. 

BonpK  pl.  aequin,  II.  p.  12.  lam.  108. — DC.  Prodn 

X.  p.  254, — Grb,  Flora  p.  431. — Sieb.  Tr.  p.  140.) 
Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  viscosa,  se 

cultiva  en  jardines  y  florece  perenne. 

Flores  azules,  de  regular  tamaño,  axilares, 

solitarias  en  la  punta  de  las  ramas  formando  raci- 
mos largos  terminales,  pedúnculo  menor  que  las 

hojas  inferiores  del  racimo  y  mayor  que  las  supe- 
riores, las  que  disminuyen  en  tamaño  hácia  la 

punta  ;  cáliz  5  lobado;  corola  ancha  y  sacciforme, 

con  dos  apéndices  en  la  garganta,  el  limbo  5  loba- 

do, lóbulos  anchos,  desiguales/  4  estambres  didí- 
namos, filamentos  unidos  en  la  base,  anteras  bice- 
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lulares,  celdas  divergentes  ;  cápsula  esférica,  con 

el  cáliz  persistente.  Hojas  opuestas,  oblongo  lan- 

ceoladas, ampliadas  y  redondeadas  en  la  base,  sé- 
siles, dentado  aserradas^  glanduloso  pubescentes. 

En  todas  las  Antillas  cultivado  en  jardines, 

Dimensiones:  Planta  5o  Cm.-- — Hoja  3-7 
Cm.— Pedúnculo  í  5  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  l. — Cáliz  f*— Es- 
tambres 

Gen,  Ilysanthes^  Rafin, 

Z  gratioloides,  Raf .    Yerba  graciosa» 

Sinonimia  y  Autores  :  L  g-  Raf,  (en  DC. 

Prodr.  X,  a  419.— Urban«  Ber.  der  d.  bot.  Ges. 

1884.  IL  9.)— Capraria  g,  L,  (Sp.  p.  876.— DC.  l 

€.)— Lindernia  pyxidaria.  Pursh.  (Fi.  Am.  sept,  IL 

p.  4I9.—DC,  !•  c.)  — Otros  sinónimos  pueden  verse 
en  DC.  L  c. 

Yerba  reclinada  ó  rastrera  y  arraigante,  lam- 

piña ó  áspero  pubetscente,  tallo  tetrágono,  rojizo, 
vejeta  en  los  inundados  y  florece  en  la  primavera 

y  verano, 
Flores  pequeñas,  blancas  ó  pálido  azules  ó 

moradas^  solitarias,  axilares,  alternativas,  sin  brac- 

teolas,  pedicelo  del  largo  del  cáliz,  este  es  hasta  el 

fondo  5  partido,  sépalos  lanceolado  lineales,  igua- 
les ;  corola  bilabiada,  labio  inferior  trilobado,  el 

superior  recortado  ;  dos  estambres  con  las  celdas 

divergentes  ;  estilo  poco  saliente,  estigma  bilame- 

lar  ;  cápsula  ovala,  bivalva  con  el  cáliz  persisten- 
tes, poco  mayor  que  este.   Hojas  opuestas,  sésiles, 



semiabrazadoras,  distante  aserradas  mas  arriba  de 

la  base,  ovalas,  romas,  lampiñas,  trinervias. 
Habiéndosela  encontrado  en  ambos  Conti- 

nentes, debe  existir  también  en  todas  las  Antillas, 

Dimensiones:  Planta  20  Cm. — Hoja  io-i5 

Mm.— Pedicelo  3  Mm.— Cápsula  6  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  — Cáliz  y  cápsu- 

la ^1^. — Estambres  en  la  corola  -f^. — Corte  de  la 
cápsula  f Hoja  f . 

Gen.  Micranthemum,  Rich, 

*  M.  orbiculatum.  Michx. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  o.  Michx.  (Fl.  bor, 

am,  L  p  10.  lam.  2. — DC.  Prodr.  X.  p.  423. — 

Bello  Ap.  p.  70,) — M.  emarginatuni.  EIK  (bot.  car. 

I.  p,  i8.~DC.  1.  c  )~Pinarda  repens,  Vell.  (Fl. 

flum-  L  p,  52.  «^  DC.  1.  c  ) 
No  he  dado  con  esta  planta  que  han  encon- 

trado en  nuestra  isla  Bertero  y  Bello.  Este  último 

dice  que  vejeta  en  los  rios  del  interior. 

Gen.  Stemodia.  L. 

St.  dui  antifolta.  vSw.  Verónica. 

Sinonimia  y  Autores  :  St.  d,  Sw.  (Obs.  p. 

240. — SI.  lam.  124.  fig.  2.  — DC.  Prodr.  X.  p.  383. — 

Grb.  Flora  p,  429.) — Capraria  d.  L,  (Sp,  p.  876.  — 

DC.  y  Grb.  1.  c.)— -Conobea  verticillaris.  Spr.  (Nov. 

prov.  p.  i3,~DC,  L  c.)- — C.  viscosa.  Schrank, 

(SylL  bot,  II.  p.  20.  lam.  149.  — DC.  1.  c.) 
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Planta  herbácea,  anual,  glanduloso  pubescen- 

te, ramosa,  recta,  vejeta  en  los  lugares  áridos  y 

húmedos  y  florece  en  invierno  y  primavera, 

Flores  pequ<^.ñas,  azules,  regularmente  solita- 
rias, axilares,  pedúnculo  igual  al  cáliz,  este  es  5 

partido,  sépalos  lanceolado  lineales,  glanduloso 

pubescentes,  iguales,  mitad  del  largo  de  la  corola, 
esta  es  bilabiada,  labio  superior  entero,  emarginado, 
exterior  en  el  botón,  el  inferior  trilobado,  tubo 

largo  ;  4  estambres  didínamos,  celdas  de  las  ante- 

ras corto  estipitadas  ;  estigma  oblicuamente  en- 

sanchado ;  cápsula  4  valva,  placent  i  central  con 

numerosas  semillas.  Hojas  opuestas  ó  verticila- 

das,  lanceolado  oblongas  ó  lanceolado  linealess, 

atenuadas  en  ambos  extremos,  dentadas. 

En  toda  ia  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm  — Hoja  2-5  Cm. 
— Flor  I  Cm, 

Lámina  :  Planta  completa  \. — Cáliz  y  estig- 

ina\^. — Estambres  en  la  corola  f.— Corte  tran- 
versal  de  la  cápsula 

Fl.  82?  Acanthaceae. — Acantáceas. 

Flores  completas  ;  cáliz  labiado  ó  dividido  en 

5  ó  mass  egmentos  ;  corola  regularmente  bilabia- 
da ;  4  estambres  didínamos  insertos  en  el  tubo  de 

la  corola  ó  solo  dos  estambres  ;  ovario  alojado  en 

un  disco  hipógino,  bicelular  sincarpio,  óvulos  en 

número  mayor  á  lo  largo  de  la  placenta  central ; 

fruto  cápsular,  cápsula  bivalva,  se  abre  elástica- 

mente, tabique  regularmente  bipartido,  semillas 
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redondeadas,  exalbuminosas,  Plantas  herbáceas 

ó  matas,  hojas  opuestas,  sin  estípulas,  enteras  ó 

crenado  repandas,  el  par  á  veces  desigual ;  flores 
frecuentemente  bracteoladas. 

Suministra  esta  familia  plantas  aromáticas, 

mucilaginosas  y  dotadas  de  materias  amargas. 

Clasificación   de  las  Acantáceas. 

Semillas  sostenidas  por  retináculos,  falso  ta*« 

bique  bipartido. 
Trb.  L  Echmatacantheae. — Ecma  ta  canteas . 

Corola  torcida  á  la  izquierda,  filamentos  á 

veces  unidos  en  la  base  por  pares. 

Serie  i?  RuelUdeae. — Ruélideas. 

I?    Corola  subregular,  apenas  bilabiada. 
Gen,  Ruellia.  L« 

2?    Corola  bilabiada, 

a.  Tubo  de  la  corola  largo,  algo  encorvado, 

lóbulos  esparcidos.        Gen.  Stononacanthus ,  Ns. 

b.  Tubo  de  la  corola  regular,  lóbulos  no 
son  extendidos. 

Flores  en  grupos  axilares,  planta  acuática. 

Gen.  Hygrofila.  R.  Br. 

Flores  en  espigas  con  grandes  bracteas. 
Gen.  Blechum,  P.  Br, 

Lóbulos  de  la  corola  imbricados,  filamentos 

generalmente  separados. 
Serie.  2?  Acanihideae. — Acantideas. 

I?  Espinas  axilares.  Gen  AnthacantliMs .  Ns, 

2?  Sin  espinas  axilares. 



^40  - a,  4  estambres  didínanios. 

Gen.  Lepidagathis.  W. 
b.  2  Ídem. 

*  Anteras  sin  callo  en  la  base. 
Gen.  Dianthera.  Gron. 

Ant  con  callo  en  la  base, 

¡  Celdas  de  las  anteras  una  cubriendo  la 
Otra. 

Espiga  con  bractea  foliácea. 
Gen.  Adhatoda.  Ns. 

Flores  con  bracteolas. 

Gen.  Dicliptera,  Juss. 

¡¡  Celdas  de  las  anteras,  en  disposición 

regular.  Gen.  Beloperone.  Ns. 
Semillas  sin  retiráculos,  placenta  unida  al  eje. 

Trb.  IL  T^Uunhergicae.—Tímbergicas. 
Cápsula  con  pocas  semillas,  cáliz  ciatiforme. 

Cen.  Thunbergia.  L. 

Cápsula  plurisperma. 

Cáliz  regular,  5  lobado,  4  estambres  didí- 
namos. Gen.  Sesamun, 

Cáliz  irregular  4  partido,  2  estambres. 
Gen.  Nelsonia.  R.  Br. 

Trb.  I.  Echmatacantheaey--'' Ecmatacanteas. 

Serie,  Ruellideae.—Ruelideas^ 

Gen.  Ruellia.  L. 

R.  tuberosa.  L,    Ruelia  tuberosa. 

Sinonimia  y  Autores:  R.  t  L,  (in  Willd.  Sp. 



III.  p.  368.— DC.  Prodr.  XI,  p.  197 -—SI.  Jam.  I. 

p.  149.  lam.  95.  fig.  I.— Desc.  II.  lam.  1 13.— Sagra 

XI.  p.  161.— -Grb.  Flora  p.  452.— Eggers  Flora  p. 

80.— Beüo  Ap.  p.  70.)— R.  clandestina.  L.  (en  W. 

1.  c.  p.  365.— DC,  Grb.  y  Sagra  1.  c.)--Cryphia- 
canthusbarbadensis.  Ns.en  DC,  Sagra  y  Grb.  l.c. 

Planta  herbácea,  subleñosa,  ramosa,  glabra, 

en  las  partes  nuevas  glandulosa,  pubescente,  la 

raiz  tuberculosa,  vejeta  en  los  lugares  áridos  y 
arenosos  del  litoral  y  florece  perenne. 

Flores  de  regular  tamaño,  azules  en  cimas 

dicótomas  de  pocas  flores,  axilares,  mayores  que 

las  hojas,  bracteolas  en  las  divisiones,  lineales, 

iguales  al  pedicelo  que  es  mucho  mas  corto  que 

el  cáliz,  este  es  profundamente  5  partido,  segmen- 

tos lineales  ;  corola  estrechada  en"  la  base,  luego 
se  ensancha  y  vuelve  campanulada,  los  5  recortes 

redondeados,  subiguales  ;  4  estambres  didínamos  ; 

estilo  mayor  que  aquellos,  en  la  punta  arqueado  ; 

cápsula  dehiscente  con  algunas  semillas,  es  elíptica 

é  igual  al  cáliz  persistente.  Hojas  corto  peciola- 
das,  elíptico  oblongas,  agudas  en  ambos  estremos, 

glabras  con  pelo  sobre  el  nervio  medio. 
En  toda  la  Am.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Hoja  5-6  Cm. 

Flor  4  Cm. — Cápsula  3  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  ̂ . — Estambres  y 

pistilo  f. — Corte  transversal  de  la  cápsula  f . 
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Gen.  Stemonacanthus^  Ns, 

6"/.  coccineus.  Gr.    Yerba  maravilla. 

Sinonimia  y  Autores :  St.  c.  Gr.  (Flora  p. 

452. — Plum.  ed.  Burm.  lam,  43.  fig.  i. — Desc.  VIL 

lam,  476. — Eggers  Flora  p.  80.) 
Planta  herbácea,  anual,  recta,  subleñosa,  ra- 

mosa, pubescente,  el  tallo  tetrágono,  estriado,  nu- 

doso, vejeta  en  los  lugares  umbrosos  y  húmedos  de 

los  montes,  con  preferencia  en  sus  orillas,  florece 

perenne. 

Flores  de  regular  tamaño,  color  carmesí,  en 

cimas  apanojadas  paucifloras,  terminales  y  axilares, 

dicótomas,  menores  que  la  hoja,  ¡as  dos  hojas  úl- 

timas son  pequeñas  ;  pedicelos  cortos  con  bracteo- 
las  cortas,  escamosas  /  cáliz  5  partido,  pubescente, 

los  segmentos  desiguales,  lanceolado  lineales,  un 

cuarto  del  largo  del  tubo  d/^.  la  corola,  el  que  es 
algo  corvo,  largo,  pubescente  por  fuera,  el  limbo 

5  lobado,  lóbulos  casi  ¡guales,  extendidos  ;  4  es- 
tambres didínamos,  salientes,  celdas  de  las  anteras 

paralelas  ;  estilo  saliente,  estigma  bilabiado  ;  cáp- 

sula ovoidea  con  algunas  semillas  y  el  cáliz  persis- 
tente.   Hojas  opuestas,   largo  pecioladas,  agudas 

en  ambos  estremos,    lampiñas,  margen  sinuoso 
dentado. 

También  en  Sto.  Domingo  y  las  pequeñas 
Antillas  hasta  Dominica. 

Dimensiones  :  Planta  i  M  Hoja  10  Cm.— 
Cáliz  8  Mm,  - Corola  3  Cm.— Cápsula  i  Cm 

Lámina  :  Rama  completa  \, — Cáliz  y  estilo  f-t 



—  Estambres  en  la  corola  f —Cápsula  f.— Corte 

longitud  de  id.  f. 

Nota :  Atrhostoxylum  coccineum.  Ns.  que 

aparece  en  los  Ap.  de  Bello  p.  71  es  probablemen- 
te la  anterior  que  Bello  clasificó  con  este  norpbre. 

Gen   Hygrophila.  R.  Br. 

H.  portoricensis.  R.  Br.    Higrofila  de  P.  R. 

Sinonimia  y  Autores  :  H.  p.  R.  Br.  (in  DC. 

Prodn  XI.  p.  92. — Bello  Ap.  p,  70-) 
Planta  herbácea,  subcarnosa.  anual,  lampiña, 

el  t  illo  recto,  ramoso,  cuadrangular,  vejeta  en  ios 

charcos  y  orillas  de  quebradas,  rios  y  zanjas  y 

florece  perenne. 

Flores  blancas,  pequeñas,  en  grupos  de  10-20 
axilares  y  alternativos,  sésiles ;  cáliz  tubular,  5 

partido  hasta  el  medio,  los  segmentos  agudos; 

corola  bilabiada,  algo  mayor  que  el  cáliz,  labio  in- 
ferior trífido,  el  superior  recortado  ;  los  4  estam- 

bres didínamos  no  son  salientes,  unidos  de  dos  en 

dos  en  la  base,  celdas  de  las  anteras  divergentes  ; 

estigma  doblado,  bilabiado  ;  cápsula  oblonga,  6 

estriada  con  muchas  semillas  y  cáliz  persistente* 

Hojas  corto  pecioladas,  opuestas,  oblongo  lanceo- 
ladas, ó  elíptico  lanceoladas,  atenuadas,  en  ambos 

estremos,  margen  repando  crenado,  con  12-20  par 
de  costillas,  glabras,  pestañosas  en  el  margen  del 
peciolo  envainador* 

Solamente  en  P.-R.  conocida. 

Dimensiones  :  Planta  80  Cm.— Hoja  10  Cm. 
— Cáliz  8  Mm. — Corola  12  Mm. 
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Lámina  :  Planta  completa  i. — Cáliz  f, — Es- 

tambres en  la  corola  f  • — Cápsula  f 

Gen.  Blechum.  P.  Br. 

B.  Brownei.  Juss.    Yerba  de  papagayo. 

Sinonimia  y  Autores:  B.  B.  Juss.  (ín  Ann. 

mus.  IX.  p.  27o.'~Ns.  en  DC.  Prodr.  XI.  p,  466. 

— Sagra  XL  p.  r65. — Grb.  Flora  p.  463. — Eggers 

Flora  p.  80. — Bello  Ap.  p.  71.)— Ruellia  Blechum, 
Sw.  (Obs.  p.  243. — Fl.  Ind.  occid.  IL  p.  1069. — 

DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.)  -  Justicia  Martinicensis. 

Sieb.  (FL  Mart.  n,  253,— DC.  y  Grb.  1.  c)  B. 
trinitense.  Ns.  DC.  y  Grb.  L  c. 

Planta  herbácea,  anua],  recta,  arraigante  en 

los  primeros  entrenudos,  el  tallo  hexagonal  y  es** 
triado,  glabra  ó  pubescente,  ramosa,  vejeta  en  ios 

lugares  áridos  y  secos  y  florece  perenne. 

Flores  pequeñas,  blancas  ó  azul  pálidas,  sési  - 

les 2-4  agrupadas  entre  las  brácteas  formando 

gruesas  espigas  cuadrangulares  axilares  y  termina- 
les, bracteolas  3,  la  externa  mayor  es  ancho  ovala, 

acorazonada  en  la  base,  las  dos  laterales  mucho 

menores  son  oblongas,  todas  pubescentes  y  pes- 

tañosas en  el  margen  ;  cáliz  con  2  bracteolas  elíp- 

ticas, profundamente  5  partido,  pubescente  ó  hir- 

suto ;  corola  doble  mayor  que  el  cáliz,  el  tubo  es- 
trechado en  el  medio,  5  lóbulos  cortos  ;  4  estam- 

bres didínamos ;  estilo  filiforme,  mayor  que  los 

estambres  ,  cápsula  ovoidea,  con  algunas  semillas 

discoideas.    Hojas  largo  pecioladas,  óvalo  ó  elíp- 
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tico,  oblongas,  áspero  pubescentes,  enteras  ate- 
nuadas en  ambos  extremos. 

Esta  planta  se  halla  esparcida  por  casi  to4pS 

los  paisas  intertropicales  del  globo, 

Dimensiones  Planta  40  Cm. — Hoja  6-8  Cm. 

— Espiga  2-3  Cm,—  Cápsula  5  Mm. 
Lámina :  Planta  completa        Cáliz  y  brac- 

tenias    — Flor  cerrada  \. — Estambre  s  f.—  Flor 

— Un   estambre  V",— Cápsula  f.— Corte  longitud, 
de  Ídem  f . 

Nota  :  En  mi  herbario  figura  con  el  num.  823^ 

Blechum  f 

Planta  herbácea,  anual,  lanuda  pubescente, 

ascendente,  arraigante  en  los  nudos,  vejeta  en  los 

pastos  y  florece  en  Febrero  y  la  primavera. 

Flores  pequeñas,  azul  rri oradas,  sésiles,  regyr 
larmente  una  sola  cubierta  con  una  bractea  cordi- 

forme y  aguda,  formando  largas  espigas  cilindricas^ 

terminales,  bracteola  con  5-7  nervaduras  ;  cáliz  4 

partido  hasta  el  fondo,  sépalo  superior  mas  ancho 

que  los  demás,  óvalo,  <  1  inferior  oblongo  y  los 

laterales  lanceolados,  todos  agudos  y  lanudos  ;; 

corola  irregular,  tubular,  limbo  ensanchado,  carp- 
panulado,  lobado,  lóbulo  inferior  se  ensancha,  es 

gibóse,  tubo  ligeramer  encorvado  ;  2  estambres 
con  las  anteras  paralelas  ó  divergentes  ;  estigma 

oblicuo;  cápsula  con  8-12  semillas,  óvalo  lanceo- 
ladas. Hojas  opuestas,  corto  pecioladas,  ovalas, 

agudas,  acorazonadas  en  la  base,  velludas. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm  — Hoja  2-4  Cm*^ 

—Espiga  3  5  Cm. 
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Lámina  Planta  completa  \. — Cáliz  |, —Co- 
rola f.— Estambres  V— Cápsula  Corte  Ion- 

gitudinal  de  la  misma  f . 

Serie  2?  Acanthideae. — Acanitdeas. 

Gen.  Anthacanihus.  Ns. 

A.  spinosus.  Ns.  Espinosa. 

Sinonimia  y  Autores :  A.  s.  Ns.  (en  DC. 

Prodr.  XI.  p.  460. — Grb.  Flora  p.  457.  -  Eggers 

Flora  p.  8i, — Bello  Ap.  p,  71.) — Eranthemum  s. 

R.  Br.  (ex  R.  et  S.  Syst.  I.  p,  176.— Wiüd.  Sp. 

pL  ed,  Dietr.  L  p.  441. — DC.  L  c.) — Justicia  s. 

(Sp.  pl.  p.  1663.  Jacq.  Am.  II.  lam.  2.  fig.  i. — 

DC.  y  Grb.  L  c.) — A.  emarginatus.  Ns.  (en  DGT  y 

Grb.  K  c.) — E.  e.  Desf.  en  DC,  1.  c. 
Van  A.  horridus  Ns.  en  DC.  Le. 

Sufrútice  de  ramas  largas,  mimbreadas,  espi- 

nosas, un  repliegu<=-,  de  la  corteza  con  sus  dos  bordes 
pestañosos  separados  parte  de  la  axila  de  cada 

hoja  á  la  próxima  superior,  vejeta  en  los  matorra* 
Ies  del  litoral,  Boca  de  Cangrejos,  florece  en  la 

primavera. 

Flores  morado  rosadas,  en  grupos  de  2-3  axi- 

lares, corto  pedunculados  entre  el  peciolo  y  la  es- 
pina, pedicelo  mayor  que  el  pedúnculo  y  poco 

menor  que  el  cáliz,  este  es  campanulndo,  5  partido, 

divisiones  iguales,  largas,  lanceoladas,  sin  bracteo- 
las  ;  corola  tubular,  bilabiada,  el  tubo  apenas  doble 

mayor  que  el  cáliz,  labio  superior  bilobado,  el  in- 
ferior trilobado,  lóbulos  casi  iguales,  oblongos  ;  2 
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estambres  no  salientes  ;  estilo  filiforme  ;  cápsula 

con  4~6  semill'iS,  obóvala,  dehiscente,  semillas 
discoideas.  Hojas  corto  pecioladas,  coriáceas,  an- 

cho ovalas,  lampiñas.  Aguijones  axilares,  mas 

cortos  que  las  hojas,  rectos  ó  poco  corvos. 

En  las  Antillas  y  Bahamas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M,— Hoja  i5  Mm  — 

Pedicelo  3  Mm. — Cáliz  5  Mm.  Corola  i5  Mm. — 
Cápsula  2  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  |. — Cáliz  Y^.~Co- 

rola  abierta  f. — Cápsula  abierta,  mitad  con  semi- 
lia     — Semilla  f. 

A.  armatus.  Ns. 

Simonimia  y  Autores  :  A.  a.  Ns,  (in  DC, 

Prodr.  XI  p.  460.-  Grb.  Flora  p.  467, — Bello  Ap, 

p  71.) — Eranthemum  a.  Roeni.  et  Sch.  (Syst.  veg. 

I.  p,  176. — Willd.  Sp.  pL  ed.  Dietr.  1.  p.  441. — 

DC.  1,  c.)  -  Justicia  a.  Sw.  (Prodr.  p.  13. —  Fl.  Ind. 

occid.  1.  p.  28. — Willd J.  c.  p.  loi,  -Vahl  En-  I. 

p.  168. —  ÜC.  y  Grb.  1.  c.)  ~A   acicularis.  Ns  (i.  c. 

DC.  y  Grb  L  c  )— E,  acicul.  R.  S..  W.  y  DC. 

1.  c. — E.  ambi^uum.  R.  S.  (Mant.  1.  p  i54. — DC. 

1.  c.) — E.  parvifolium.  Link  en  DC.  1.  c.  J.  acicul. 
Sw,  y  DC.  1,  c. 

Mata  muy  ramosa,  ramas  mimbreadas,  tetrá- 

gonas,  vejeta  sobre  las  altas  rocas  calcáreas  y  flo- 
rece en  la  primavera, 

Flores  morado  purpurinas  en  grupos  axilares 

corto  pedunculados,  paucifloros,  pedicelo  del  largo 

del  cáliz  con  pequeñas  bracteolas  ;  caüz  5  partido, 

mucho  mas  corto  que  la  corola,  esta  es  biiabiada. 
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6l  tubo  algo  encorvado  y  estrechado  en  el  medio, 

glóbulos  desiguales,  oblongos,  extendidos,  e¡  su- 
périor  recortado  ;  2  estambres  salientes*  fifamen- 
tós  insertos  debajo  de  los  lóbulos  laterales;  estiló 

filiforme,  saliente  ;  cápsula  oblonga.    Hoias  corto 

pecioladas,  elíptico  oblongas  ó  espatuladas,  cartá 

ceas,  ácuñadas  en  la  base  y  mas  largas  que  las  es- 
pinas insertas  debajo  dé  ellas,  estas  son  rectas, 

ó  ligeramente  encorvadas  hácia  abajo. 

También  encontrada  en  Jamaica, 

Dimensiones  :  Mata  2  M  — -Hoja'  i5-25  Mm. 
Espina  6-S  Mm  — Corola  18  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  f . — Cáliz  y  cápsula  — 
Corola  abierta  y  estambres  f . 

Gen.  Lepidagathis.  W. 

*  Z.  atópecürotdes.  R/Br, 

Nó  he  encontrado  esta  planta  en  la  ís  a.  Be** 
lió  la  cita  en  sus  Ap.  p,  71  bajo  el  nombre  sinónimo 

dé  Teiidsfachya  a.  Ns.,  y  también  DC  en  Prodr. 

XI.  p.  263  la  refiere  de  P,-R, 

Gen.  Dtanihera,  Gron. 

JD.  péctoralis.  Murr.  Curia. 

Sinonimia  y  Autores :  p;  Murr.  /^en  Grb. 
Fldra  p.  455.  Eggers  Flora  p,  80. — Bello  Ap.  p. 

7i,) — Justicia  p.  Jacq.  (Afíié  pict.  p.  3,  lam.  34— 

TiisS.  III.  lam.  2.  -Vahl  Eti.  L  p.  i44.™Willd.  Sp; 

pl.  I  p,  395.— Humb.  Bonpl.  Kth.  Nov.  gen.  am. 



IL  p.  232.-  DC.  Prodr.  XI.  p.  352.--  Grb.  I,  c.)~ 
Rhytiglosa  p,  Ns.  en  DC  y  Grb.  1.  c.) 

Planta  herbácea,  subleñosa,  glabra,  taÜo  nu* 

doso,  estriado  con  dos  líneas  df^  pelos  opuestas, 

se  cultiva  enjardines,  frotada  dá  un  o!or  agradable, 
florece  perenne. 

Plores  pequeñas,  morado  rosadas,  sésiles, 

algo  distantes  en  espigas  terminales  del  largo  de  la 

hoja,  bracteolas  cortas,  lineales  ;  cáliz  5  partido, 
divisiones  lineales,  iguales  ;  corola  3  veces  mayor 
quejel  cáliz,  bilabiada,  labio  inferior  3  lobado,  el 
superior  corto ;  2  estambres  contenidos  en  el 

labio  superior,  anteras  bicelulares ;  estilo  igual  á 

los  estambres  ;  cápsula  pequeña  con  pocas  semillas. 

Hojas  elíptico  oblongas  ó  lanceolado  elípticas, 
agudas,  corto  pecioladas,  glabras, 

En  todas  las  Antillas  y  parte  del  Continente. 

Dimensiones  :  Planta  40  Cm. — Hoja  3- 5  Cm. 
Lámina:  Planta  completa  ̂ . — Cáliz  .f^ 

*  D.  sessilis.  Gn 

DC.  en  Prodr.  XI.  p.  345  bajo  el  sinónimo  de 

Pliyiyglossa  s.  Ns,  la  refiere  de  P.--R.,  recojida  por 
Bertero,  igualmente  la  Kh.  veriicillaris  en  pag  364 

*  D.  cómala^  L. 

Igualmente  que  las  anteriores  la  refiere  DC. 

en  1.  c.  p.  381  á  P.-R.  bajo  el  sinónimo  de  Leptos 
tachya  comata.  Ns, 



Gen.  Adhatoda.  Ns, 

^  A,  reflexiflora.  Ns. 

DC.  en  Prodr.  XL  p.  398  la  refiere  de  P.-R. 
recojida  por  Bertero,  y  Bello  también  la  cita  en 

sus  Ap.  .  c.  ;  pero  duda  de  su  acertada  clasifica- 
ción, 

A.  íetramera.  Bello. 

Describe  Bello  en  1.  c.  esta  especie  para  él 

nueva,  en  la  que  cree  reconocer  la  Belopergne 
nemorosa.  Ns. 

Cen.  Dicliptera.  Juss* 

D.  assnrgens.  Juss. 

Sinonimb  y  Autores  :  D.  a.  Juss.  (Ann,  mus 

IX,  p.  269. — Dietr.  Syst.  L  p.  425. — DC  Prodr. 

XI.  p.  489.  Grb  Flora  p.  458.— -Eggers  Flora  p. 

81.) —Justicia  a.  L,  (Am.  acad.  V.  p.  391, — Vahl. 

En,  L  p.  r  í6,—  Br.  Jam.  lam.  2,  fig.  í. — DC.  y  Grb. 

1,  c,)~D  portoricensis.  DC.  1.  c. 

Planta  herbácea  subleñosa,  glabra,  el  tallo  es- 

triado, tetragonal,  ramoso,  vejeta  á  orillas  de  los 
montes  y  florece  perenne, 

Flores  de  regular  tamaño,  sésiles  ó  corto  pe- 
diceladas  en  grupos  axilares  á  las  hojas  superiores, 
ó  bien  terminando  en  un  racimo  corto  ;  bracteola 

formado    de  3  hojuelas  espatuladas  lineales,  di- 
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vergentes,  á  veces,  cuando  el  pedicelo  es  mayor, 

existe  otra  hojuela  bracteolar  ;  cáliz  5  sépalos 

lineales,  del  largo  de  las  bracteolas  y  mitad  del 

tubo  de  la  coroia,  siendo  pubescentes  las  bracteolas 

y  el  cáliz  y  pestañosas  en  el  margen  ;  corola  con 

el  tubo  ligeramente  arqueado,  bilabiado,  labio  su- 

perior estrecho,  recortado,  corto,  el  inferior  trilo- 
bado, lóbulos  anchos  ;  2  estambres  cubiertos  en  el 

labio  superior,  anteras  bicelulares,  celdas  diverg(  n 

tes  hácia  arriba  y  abajo  ;  estilo  filiforme  ;  cápsula 

obovoidea,  bicelular  con  pocas  semillas.  Hojas 

opuestas,  corto  pecioladas,  lanceolado  oblongas  ó 

lanceolado  elípticas,  puntiagudas,  atenuadas  en  el 

peciolo,  glabras,  venas  se  arquean  cerca  del 
margen. 

Debe  existir  en  tod  is  las  Antillas. 

Dimensiones  /  Planta  5o  Cm. — Hoja  6-io 

Cm.  -  Flor  2  Cm. — Cápsula  i  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  i. — Cáliz  y  bracteo- 
las — Corola  1. — Estambres  en  la  corola  — 

Antera         Cápsula  f . — Corte  de  id.  f. 

Nota  :  Los  caracteres  de  la  planta  que  acaba- 
mos de  describir  se  oproximan  á  las  de  Justicia 

eustachiana,  Jacq.,  dejando  la  duda  cual  de  las  dos 

es  en  realidad,  hasta  que  comparados  los  ejempla 

res  de  nuestro  herbario  con  los  tipos  del  herbario 
DC.  en  Ginebra  se  resuelve  la  duda. 
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Gen.  Beloperone.  Ns, 

B.  portoricensis^  DC. 

Sinonimia  y  Autores :  B.  p.  DC.  (Proclr.  XI. 

p.  414, — Belio  Ap.  p.  71,) 
Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  las  rami?^ 

tas  dicótomas,  decumbentes,  subcilíndricas  con 

líneas  longitudinales,  vejeta  en  la  sombra  de  los 

montes  calcáreos  y  florece  perenne. 

Flores  rosado  moradas,  corto  pediceladas  ó 

sésiles  en  espigas  terminales  simples,  tetragonales, 
mas  cortas  que  las  hojas,  cada  flor  envuelta  en  des 

bracteolas  ensiformes,  cortas,  lateraies  y  una  brac 

tea  óvalo  oblonga  externa  que  cubre  el  cáliz,  todas 

pestañoso  pubescentes ;  cáliz  5  partido,  los  seg- 
mentos  lanceolados,  puntiagudos,  poco  mas  cortos 

que  las  bracteolas  ;  corola  triple  mayor  que  el 

cáliz,  bilabi^da,  pnbescentc  por  f'Ví*r?.  labios  igua- 
les, el  superior  recortado,  ei  inferior  erecto,  trilo- 

bado, lóbulos  cortos  ;  2  estambres  arqueados,  cel- 
das de  las  anteras  divergentes,  el  apéndice  en  la 

base  de  la  celda  inferior  es  obcónico  ;  estilo  filifor- 

me, estigma  arqueado ;  cápsula  cónico  oblonga 

placenta  central  y  pocas  semillas.  Hojas  óvalo 

lanceolados,  la  punta  roma,  pecioladas,  arquiveno- 
sas,  glabras  por  debajo  y  glanduloso  pubescentes 

por  encima. 
Solo  en  P.-R.  conocida. 

Dimensiones  :  Planta  5o  Cm. — Peciolo  2  Cm, 

Hoja  6' io  Cm.    Espiga  4-5  Cm. — Bractea  i 
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Cm.-  Bracteola  6  Mm. — Cáliz  5  Mm. — Corola  2 

Cm, — Cápsula  4  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ . — Bractea  f. — 

Bracteola  y  cáliz  -Corola  f,  —  Estambres  en  lá 

corola  f. — Ovario  -  Corte  de  la  cápsula  ̂ . — 
Antera  con  apéndice 

Trb.  II.  Thunber^ieae. — Tunberieas. 

Gen.  T^liunbergia.  L. 

T.  alata.  Bojer.    Tunbergia  alada. 

Sinonimia  y  Autores  :  T.  a.  Boj.  (en  Hook, 

Exot.  fl,  lam.  17.— Spr.  Cur.  post.  ad.  syst.  p.  237. 
— Simb.  bot.  mag.  lam,  2591, — Wall,  cat  n.  7141. 

Ns.  in  Wal  .  pl.  as.  rar.  IIL  p.  78.— DC.  Prodr. 
XL  p,  58. -Bello  Ap.  p.  70, 

Var.  aurantlaca  de  flores  amarillas  ó  anaranja 
das    y  alba  de  flores  blancas. 

Planta  sarmentosa  de  tallo  torcido  y  anguloso, 

áspera  pubescente,  introducida  de  la  India,  se  cul- 
tiva y  se  ha  naturalizado,  florece  perenne. 

Flores  blancas,  amarillas  ó  anaranjadas,  el 

tubo  de  la  corola  morado  oscuro,  solitarias,  axila- 

res, largo  pedunculadas  con  2  bracteolas  óvalo 

acorazonadas,  plurinervias,  crespadas  ;  cáliz  mu- 

cho mas  corto  que  la  bracteola,  10-12  partido, 
segmentos  lineal  lanceolados  ;  corola  tubular,  la 

primera  sección  del  tubo  es  igual  al  cáliz,  ia  se- 
gunda mayor  y  mas  ensanchada  hácia  la  punta, 

vuelta  campanulada,  limbo  5  partido,  secciones 
obdeltoideas  ó  arriñonadas;  4  estambres  didínamos, 
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losfilamentoscortos.se  insertan  en  e¡  fondo, del 

tubo,  anteras  bicelalares,  azaetadas,  barbudas  en 

la  mitad  inferior  ;  ovario  2-4  celular,  estilo  mayor 

que  los  estambres,  estigma  biiameiar,  el  labio  in- 

ferior  menor,  pero  mas  ancho  ;  cápsula  con  2  -4 
semillas  en  la  placenta  central,  ápice  prolongado, 

ovala,  comprimida.  Hojas  largo  pecioladas,  azae- 
tadas,  agudas,  base  acorazonada,  dentadas  desde 

la  base  al  medio,  5  nervias,  pejciolo  alado,  algo 

mayor  que  el  pedúnculo. 

Dimensiones:  Planta  40  Cm.  Peciolo  4-5 

Cm. — Limbo  de  la  hoja  6-8  Cm.  —  Pedúnculo  6^8 

Cm. —Bracteola  2  Cm  —Cáliz  4  Mm, — Corola  35 

Mm— Cápsula  8  Mm, 

Lámina  •  Rama  completa  |.  —Estilo  y  cáliz  i. 
— Tubo  de  la  corola  f. — Estambre  —Fruto 
Corte  de  id.  \. 

Gen.  Sesamum,  L.  - 

S.  oriéntale.  Ajonjolí. 

Sinonimia  y  Autores  :  S  o.  L  (Sp.  p  883. 

— Lmk.  111.  lam.  528, -DC.  Prodr.  IX.  p.  25o.— 

Desc.  IV.  lam.  268, — Sagra  XI.  p.  108  — Grb, 

Flora  p  458.— Eggers  Flora  p.  81. — Bello  Ap  p, 

64.) — S.  indicum,  L.  (Sp.  p.  884. — DC,  Sagra  y 

Grb.  l.  c,  — Rumph.  Amb.  V.  lam.  76  fig.  i. — 
Pluk^  Alm.  lam.  109.  fig,  4.) 

Planta,  herbácea,  anual,  recta,  poco  ramosa, 

pubescente,  el  tallo  tetragonal,  estriado  surcado, 

esquinas  redondeadas,  se  cultiva  en  jardines  y  flo- 
rece en  otoño. 
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Flores  rosado  claras,  de  regular  grandor,  axi- 

lares, solitarias,  corto  pedunculadas,  pedúncu  o  con 

dos  glándulas  amarillas  pequeñas  al  pié  ;  caiiz  5 
partido,  divisiones  iguales,  lanceoladas  ;  corola 

campanulada  tubular,  arqueada  en  S,  bilabiada, 
labio  inferior  trilobado  ;  4  estambres  didínamos  se 

insertan  en  la  garganta  de  la  corola,  no  son  salien- 

tes, anteras  bicelulares  ;  ovario  pubescente,  estilo 

filiforme,  estigma  bilamt^lar  ;  cápsula  oblonga  te- 
trágona,  surcada  y  apiculada,  numerosas  semillas 

en  las  dos  celdas  con  la  placenta  central,  cada  cel- 

da dividida  por  un  imperfecto  falso  tabique  ;  se- 

millas comprimidas.  Hojas  alternas,  largo  pecio- 
ladas,  las  inferiores  trilobadas,  grueso  dentadas, 

las  superiores  disminuyen  en  tamaño,  son  elípticas 

y  sin  dientes,  las  del  medio  son  ovalas;  dos  pe- 
queñas estípulas  lanceolado  lineales. 

Introducido  de  la  India  oriental  se  ha  n.atura- 
lizado  en  todas  las  Aíitillas. 

Dimensiones  :  Planta  i  M.— Peciolo  5-8  Cm. 

— Limbo  de  las  hojas  10- i  5  Cm. — Cáliz  7  Mm. — 

Pedúnculo  4  Mm. — Corola  25  Mm.  -Cápsula 
25  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  f. — Estambres  en 

la  corola  i. — Pistilo  i, — Sección  transversal  de  la 

cápsula 

Gen.  Nelsonia^  R,  Br. 

*  N.  nummulariaefolía,  Roem.  et  Sch. 

Me  es  desconocida  esta  planta  que  se  refiere 
de  P-  R.  en  DC.  Prodr,  XL  66. 
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Réstame  recordar  una  pequeña  planta  herbá- 
cea, pubescente,  encontrada  con  flores  y  frutos  en 

Tallaboa  vejetando  á  la  sombra  de  los  mas  espe- 
sos bosques  algo  inundados  del  Utora). 
Flores  moradas,  solitarias,  unilaterales,  corto 

pedunculadas  ;  caiiz  5  partido,  seg^mentos  estrechos 

mucho  mas  corto  que  el  tubo  de  la  corola,  el  que 

es  del  largo  de  la  hoja,  limbo  büabiado,  labio  iníe 

rior  trilobado,  el  superior  mas  corto  ;  dos  estam- 

bres con  las  anteras  algo  salientes  ;  estilo  filiforme, 

estigma  arqueado  ;  cápsula  cilindrica  en  la  prime- 
ra mitad  y  la  otra  superior  ovoidea,  doble  mayor 

que  el  cáliz  persistente.  Hojas  opuestas,  corto 

pecioladas,  ovalas,  agudas^  glabras. 

Dimensiones  :  Planta  20  Cm, — Hoja  2-3  Cm» 

— Flor  3  Cm.-— Cápsula  i5  Mm. 

Lámina:  Rama  completa  |.— Limbo  de  la 

corola  con  las  anteras  visibles      — Estilo  y  cáliz 

Fl.  83?  L  e  n  ti  b  u  1  a  r  i  c  ae, — Lenttbularicas. 

Gen,  Utrüularía.  L, 

U.  subulqta.  L.  Grasijia, 

Sinonimia  y  Autores:  U,  s.  L,  (Sp.  p.  26.  — 
Pursh.  Fl.uam.  L  p.  í5.  ~^DC.  Prodr.  VIIL  2?  p. 

16. — Grb.  Flora  ^qí.) — U-  inaequalis,  en 
DCl.c. 

Yerba  cespedosa,  sin  hojas,  tallo  filiforme, 

glabro,  simplg,  vejeta  en  los  charcos  arenosos  y 
florece  perenne. 
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Flores  amarillas,  pequeñas,  completas  en  ra- 

cimos terminales,  simples,  flojos,  de  4-8  pedicelos 
cortos  con  una  bractea  ovala  al  pié;  cáliz  dos  sé- 

palos ancho  óvalos  ;  corola  bilabiada,  enmascara- 
da, labio  superior  entero,  acorazonado  reriforme, 

el  inferior  trilobado,  labio  medio  mayor,  superior- 
mente se  dilata  en  forma  de  saco  con  un  espolón 

debajo,  de  forma  cónica,  aguda  y  del  largo  del 

labio,  la  punta  roja  ;  dos  estambres  con  los  fila- 

mentos arqueados,  las  anteras  aproximadas  y  cel- 
das confluyentes;  ovario  simple,  óvalo,  estilo  corto, 

estigma  aplanado,  ancho  ;  fruto  capsular.  Hojas 
sustituidas  por  escamas. 

Dimensiones  ;  Planta  10  Cm. — Pedicelo  2-3 
Mm.— Corola  i  Cm. 

Lámina:  Planta  completa  }• — Trozo  del  tallo 

con  flor  y  escama  7, — Cáliz  visto  por  fuera  ̂ f-. — 
Labio  inferior  visto  por  debajo  — Cáliz  y  ovario 

visto  de  frente  y  de  perfil  —  Estambres  — 
Idem 

FI,  84?  Gesner  iacea  e. — Gesneriaceas, 

Corola  irregular  ó  bilabiada ;  estambre  didí- 

namos, 2-5  insertos  sobre  un  disco  á  veces  glas  - 
duloso,  placentas  2,  regularmente  pluriovuladas  ; 

fruto  una  baya  ó  cápsula  bivalva  con  i  ó  muchas 
semillas  ;  embrión  cilindrico,  semilla  albuminosa. 

Yerbas  ó  arbustos  que  se  distinguen  por  sus  her- 

mosas flores,  hojas  simples,  sin  estípulas,  ordina- 
riamente opuestas. 
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Clasificación  de  las  Gesneriaceas. 

L  Ovario  semiínfero  ó  infero. 

Trb.  L  Gesnerieae,  --Gesnerieas. 
Corola  bilabiada.  Gen.  Conradia.  Mart, 
Corola  no  labiada,  5  lobada. 

Gen.  Rytidophyllum ,  Mart, 
IL  Ovario  súpero,  libre. 

A.  Embrión  cilindrico  ;  fruto  abayado. 

l'rb.  1 1 .  Beslerieae.  '—Beslerieas, 
Tubo  de  la  corola  obiícuo,  limbo  corto,  lóbu- 

los casi  iguales.  Gen.  AUoplectus.  Mart. 
Corola  profundamente  bilabiada,  tubo  estrecho, 

filamentos  unidos  en  la  base  de  dos  en  dos. 
Gen,  Colmmtea.  L, 

B.  Cotiledones  anchos  ;  fruto  capsular. 
Trb.  II L  Pedalnteae,—  Pedatineas. 

Cáliz  espatiíorme  ;  corola  hipocrateriforme. 
Gen.,  Craniolarias  L. 

Cáliz  5  partido  ó  5  sépalos  oblicuos  ;  corola 
bilabiada.  Gen.  Martinia.  L. 

Trb.  I.  Gesnerieae.-'  Gesnerieas. 

Gen.  Conradía.  Mart. 

pedtmctilosa.  DC.  Conradia. 

Sinonimia  y  Autores  :  C  p.  DC.  (Prodr,  VIL 

2?  p.  SiS.^Bello  Ap.  p.  58.) 
La  descripción  de  esta  planta  se  halla  en  pág 



29  en  que  aparece  erróneamente  con  el  nombre 

de  Tupa  acuminata. 

También  reconocida  en  Méjico. 

C.  reticulata.  Gr.  Conradia. 

En  ninguna  de  las  obras  que  poseemos  en- 

contramos descrita  esta  planta,  cuya  clasificación 
nos  ha  venido  del  Jardín  botánico  de  Berlin. 

Yerba  pubescente,  tallo  corto,  subleñoso, 

crece  pegada  de  las  rocas  en  los  lugares  umbrosos 

y  húmedos  y  florece  en  verano  ó  perenne.  , 

Flores  pequeñas,  amarillo  anaranjadas  sólita- 

rias,  axilares,  largo  pedunculadas  ;  cáliz  5  lobado, 

lóbulos  lanceolados  ó  deltoideos,    puntiagudos  ; 

corola  3-4  veces  mayor  que  el  cáliz,  tubular,  pu 
bescente,  estrechada  en  la  base,  ensanchada  en  el 

m.edio,  limbo  corto  a  'o^^dn   Ini-^nloQ  cnKímTDjr-Q 
redondeados  ;  4  estambres  didínamos  insertos  en 

el  tubo  de  la  corola,  no  son  salientes,  anteras  bi- 

celulares;  estilo  filiforme,  estigma  alcanza  las  an- 

teras ;  cápsula  con    numerosas  semillas.  Hojas 

opuestas,  arrosetadas  ó  cuspidadas,  obóvalas  ó  es- 

patuladas,  decreciendo  el  limbo  en  el  peciolo  corto, 
pubescentes,  margen  recortado. 

También  encontrada  en    Cuba  y  Sto,  Do- 
mingo, 

Dimensiones.-  Hoja  8-12  Cm. —  Pedúnculo 
2-3  Cm.— Cáliz  8^10  Mm,— Corola  25  Mm. 

Lámina:  Planta  completa  ̂ .—Corola  abier- 

ta f. — Sección  longitudinal  de  la  cápsula  f. 
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Gen.  Rytidophyllum.  yídxt. 

R.  stipulare,  Urban.    Tibey  amarillo. 

Nueva  especie  hasta  ahora  únicamente  en 
P,-R,  conocida. 

Mata  glandulosa  pubescente  ó  tomentosa,  la 
he  encontrado  en  los  barrancos;  del  rio  Cibucó, 

entre  Corozal  y  Vega-alta  y  en  Adjuntas,  florece 
en  verano. 

Flores  pequeñas,  amarillas  en  panojas  axilares 

largo  pedunculadas,  casi  del  largo  de  la  hoja,  divi- 

siones dicótomas  ó  tricótomas  con  el  eje  central 
indiviso,  bracteolas  foliáceas»  estrechas  ;  cáliz  mas 

corto  que  el  pedicelo,  ambos  también  afelpado 
glandulosos,  sépalos  5,  extendidos,  deltoideos, 

agudos  ;  tubo  de  la  corola  algo  mayor  que  el 
cáliz,  limbo  corto  5  lobado  ;  en  el  fondo  del  tubo 

insertan  los  5  filamentos  con  las  anteras  bicelu- 

lares,  óvalo  oblongas,  gruesas  con  el  conectivo 

carnoso  ;  estilo  largo,  estigma  á  la  altura  de  las 
anteras,  trigono,  placenta  parietal  ;  cápsula  se 
abre  en  la  punta  por  una  fisura  longitudinal,  nu- 

merosc  s  semillas.  Hojas  cuspidadas,  corto  pecio- 

iadas,  elíptico  ú  oblongo  lanceoladas,  algo  ensifor 

mes,  ásperas,  afelpadas,  irregularmente  dentadas, 
agudas,  base  estrechada  y  redondeada. 

En  las  grandes  Antillas. 

Dimensiones:  Mata  i  — Hoja  i5-2oCm. 

—Flor  i5  Mm.~Cápsula  S  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ .—  Sección  longi*- 
idinal  del  pistilo  y  cáliz  Estambre 
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Trb.  IL  Beslerieae. — Beskrieas. 

Gen.  Allopléctus,  Mart. 

A.  cristatus.  Mart,    Tibey  de  cresta. 

Sinonimia  y  Autores  :  A.  e.  Mart.  (Nov,  gen. 

lILp,  57.  DC  Prodr.  VIL  2?  p.  545.  .«^Sagra 

XI.  p.  72. — Grb.  Flora  p.  463.) — Besleria  c.  L, 

(Sp.  p.  863, — Jacq.  Am.  pict.  p.  188.  lam.  119. — 

DC,  Sagra  y  Grb,  !.  c.) — Lophia  phaenica.  Desv. 

(in  Ham.  prodr.  ind.  occid.  p.  47*— DC.  1,  c.) — 
Prionoplectus  c.  Oerst,  in  Grb.  1.  c. 

Planta  herbácea  algo  carnosa,  cubierta  de  pe- 

lo rojizo,  ve*jeta  pegada  de  las  rocas  en  la  alta  mon- 
taña, florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  amarillas,  2-3  axilares  á  las 
hoj^s  mayores,  alternativas,  pedúnculo  y  pedicelo 

del  largo  del  cáliz  y  ambos  iguales  á  lalcorola,  ro- 
sados ;  5  sépalos  glandulosos,  óvalo  anceolados, 

simples  ó  con  dientes  mas  ó  menos  grandes  y 

agudos;  corola  tubular,  estrechada  cerca  de  la 

base,  algo  dilatada  en  el  medio,  bilabiada,  labio 

superior  recortado,  el  inferior  trilobado,  lóbulos 

redondeados  ;  4  estambres  didínamos,  filamentos 

largos,  se  insertan  en  la  base  de  la  corola,  anteras 

botonadas,  se  abren  por  hendiduras,  las  4  anteras 

convergen  sobre  el  estigma^  lamelar  y  recortado  ; 

estilo  largo  ;  fruto  globoso,  abayado,  blanco,  pla- 
centa parietal^  numerosas  semillas  óvalas,  blancas  ; 

el  cáliz  persistente  crece  con  el  fruto.  Hojas 

opuestas,  una  mayor,  alternando  en  este  orden, 
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ovalas  inequilaterales,  lustrosas  por  encima,  mas 

pálidas  por  debajo,  nervaduras  salientes  en  este 

lado,  pubescentes,  dentadas,  corto  pecioladas. 
En  todas  las  Antillas, 

Dimensiones:  Planta  30  Cm, — Hoja  mayor 

5-7  Cm.  — H.  menor  2-4.  Cm.~Corola  2  Cm.— 

Baya  i  Cm, 

Lámina:  Planta  completa  Corola  f. — ^  Es- 

tambres y  pistilo  -^.~Un  estambre  —  Sección 
transversal  de  la  baya  f , 

Gen^  Columnea.  L. 

C.  híspida.  Sw.    Tibey  parásito. 

Sinonimia  y  Autores  /  C-  h.  Sw.  (FL  Ind. 

occid.  IL  p,  I085.—DC.  Prodr  XVJT  ?^  n  5/f2- 
— Grb.  Flora  p.  465,) 

Planta  herbácea,  subcarnosa,  anual  ó  vivaz, 

rastrera,  arraigante  en  los  entrenudos,  vejeta  sobre 
los  árboles  en  la  alta  montaña,  encontrada  entre 

Aguas^-buenas  y  Bayamón  á  i.Soo  piés  altura, 
florece  en  la  primavera  y  verano.  Toda  la  planta 

es  híspida. 

Flores  anaranjadas,  solitarias,  axilares,  alter- 
nativas, pedúnculo  igual  al  peciolo  y  al  caüz  ó  algo 

mayor  ;  caüz  regular,  5  partido,  sépalos  óvalo  lan- 

ceolados ;  corola  3-4  veces  mayor  que  el  cáliz, 
largo  tubular,  pubescente  por  fuera,  gibosa  en  la 

base,  se  ensancha  y  arquea  paulatinamente,  limbo 

bilabiado,  labio  superior  casi  cuadrado  ú  oblongo, 

emarginado,  lóbulos  laterales  mas  cortos,  anchos 

en  la  base,  extendidos,  iguales  al  lóbulo  inferior, 
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los  tres  son  lanceolados,  triangulares  ;  4  estambres 
didínamos,  salientes  las  anteras  ;  estilo  filiforme, 

estigma  á  la  altura  de  las  anteras  ;  baya  blanca, 

glabra  con  numerosas  semillas.  Hojas  opuestá^, 

una  menor,  oblongas,  óvalo  oblongas  ó  elíptico 

obl.,  pecioladas,  algo  carnosas,  distante  aserradas 
desde  el  medio. 

También  encontrada  en  Jamaica, 

Dimensiones.  Planta  5o  Cm.— Hoja  6  Cm. 

—  Pedúnculo  i  Cm.— Corola  4  Cm.— Baya  i  Cm. 
Lámina  :  Planta  completa  j. 

*  C.  scajidens.  L, 

DC.  en  l  c,  p.  542  la  refit-re  á  nuestra  isla. 
No  la  conozco. 

Cohtmnea  ? 

Arbusto  lampiño,  ejes  de  las  ramitas  rojizos  ó 

morados,  encontrado  con  flores  y  írutos  en  Agos- 
to en  !as  malezas  del  litoral  en  el  Peñón,  entre 

Ponce  y  Tallaboa. 

Flores  de  regular  grandor,  amarillas,  solita- 
rias, axilares,  pedúnculo  mayor  que  el  cáliz  y  el 

peciolo  ;  cáliz  campanulado,  5  lobado  ó  dentado, 

dientes  redondeados,  engrosados  en  ía  base,  pes- 

tañosos en  el  márgen,  mucronados  ;  corola  tubu- 
lar, bilabiada,  áspera  por  fuera,  pubescente  por 

dentro,  labio  superior  bífido  ó  emarginado,  el  in- 
ferior trilobado,  ambos  iguales,  sobre  el  lóbulo 

medio  inferior,  desde  mas  abajo  del  medio,  se  ex- 
tiende una  faja  de  vello  morado,  mas  denso  que 
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el  del  resto  del  tubo  ;  4  eetambres  didínamos  con 

las  anteras  salientes,  bicelulares,  celdas  separadas, 

casi  paralelas  ;  ovario  supero,  bicelular  con  varios 

óvulos,  estigma  simple  ó  emarginado  á  la  altura 

de  las  anteras;  fruto  una  drupa  amarilla,  ovoideo 

esférica  con  una  semilla  por  aborto  de  los  demás 

óvulos-  Hojas  alternas,  algo  gruesas,  corto  pe- 
cioladas,  elípticas,  lampiñas,  enteras,  atenuadas  en 

el  peciolo,  agudas. 

Dimensiones  :  Arbusto  3  M. — Hoja  8  Cm. — 
Pedúnculo  i5  Mm. —Cáliz  5  Mm. — Corola  2  Cm. 

— Drupa  I  Cm. 

Lámina :  Rama  completa  ̂ .  -—Estambres  y 

pistilo  X' — Sección  transversal  de  la  drupa  f . 

Xrbi  Ilí.  P sd d  l  i    €  (i   — "PedoJJi'i-sciS: 

Gen.  Cr amolaría.  L, 

C.  annua,  L.  Escorzonera. 

Sinonimia  y  Autores  .•  C.  a.  L.  (Mart.  p.  417. 

— Jacq.  Am.  p.  173.  lam.  iio.— DC.  Prodr.  IX,  p. 

254. — Grb.  Flora  p.  466. — Bello  Ap.  p.  64.) — 

Martyria  c.  Glox.  (Obs.  p.  14.— Sw.  Obs.  p.  230, 

— Willd.  Sp.  III.  p.  264.— DC.  1.  c.)~-M.  spatha- 

cea.  Lmk.  (Dict.  II.  p.  112. — Ehret.  picL  lam.  i. 

fig.  2.— DC.  1.  c.) 
Planta  herbácea  de  tallo  semicarnoso,  ramoso, 

toda  viscosa,  glanduloso  y  denso  pubescente  con 

espinitas  en  el  peciolo,  se  cultiva  y  florece  en  ve- 
rano.    La  raíz  larga  y  gruesa  es  hueca,  dividida 
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por  t^bibques  transversales,  se  emplea  como  subcc;? 
dáneo  de  la  verdadera  Escorzonera  para  tizanas  dfí 

recienparidas. 

Flores  grandes,  blancas  con  el  tubo  por  derif 

tro  y  en  el  extremo  superior  encarnado  oscuro,  la 

garganta  amarilla,  axilares,  solitarias  ó  en  panojas 

arracimadas  paucifloras^  brácteas  estrechas  y  folia- 
ceas  distribuidas  á  lo  largo  del  pedúnculo  ;  cáliz 

espatiforme,  5  dentado  en  la  punta  ;  corola  largo 

tubular,  4-5  veces  mas  larga  que  el  cáliz,  acampa^ 
nulada  en  la  parte  superior,  limbo  tipocrateriíormeij 

subbilabiado,  el  labio  superior  trilobado,  lóbulos  de;- 

siguales  ;  4  estambres  didínamos  no  salientes ; 

e^stigma  lamelar,  saliente ;  fruto  drupáceo,  indehis- 
cente,  ovoideo,  la  punta  encorvada,  celda  fértil 

con  algunas  semillas.  Hojas  opuestas,  las  supe- 
riores no  lo  son  rigurosamente,  cordiformes  redp^r 

cjeadas,  á  veces  mas  anchas  que  largo»  5  lobadas^ 

lóbulos  sinuoso   dentados,  peciolo  largo. 

Procede  del  Continente  ;  en  las  Antillas  ge* 
neralmente  cultivada. 

Dimensiones:  Planta  i  M, — Peciolo  i2-i5- 

Crn. — Limbo  de  !a  hoja  10  12  Cm.— Pedúnculo  2 
Cm.- — Cáliz  4-5  Cm. — Tubo  de  la  corola  14  Cm.  — 

I^ru^p  4  Cm, 
Lámina:  Rama  floral    — Fruto  i* 

Gen.  Martynia,  L. 

M.  dtandra,  Glox.   Uña  de  gato. 

Sinonimia  y  Autores  :  M.  d.  Glox.  (  Obs. 

14.  lam  I.  — Jacq,  hort.  Schoenb.  IIL  lam.  289, — 
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Lindl.  bot.  reg.  lam.  2001  —DC.  Prodr.  IX.  p. 

263, — Grb.  Flora  p.  465.— Eggers  Flora  p.  81,- — 

Bello  Ap.  p.  64O—M.  angulosa.  Lmk.  (  Dict.  IL  p. 

112, — 111.  lam.  237,  fig.  I,— Houst.  reliq.  lam* 

10.-— Ehr.  pict.  lam.  i.  fig.  5. --DC.  1.  c.) 
Planta  herbácea,  anual,  viscosa,  glanduloso 

pubescente,  vejeta  en  diversos  lugares,  solamente 
en  la  costa  meridional,  florece  en  verano, 

Flores  grandes,  blancas,  los  lóbulos  pintados 

de  rosado,  púrpura  oscuro  y  amarillo,  en  racimos 

axilares  largo  pedunculados,  iguales  al  peciolo,  pe- 
dicelo igual  al  cáliz  con  3  bracteolas  rosadas,  una 

en  la  base,  redondeada,  5  vervia  y  pedicelada,  y  2 

subsésiles,  óvalo  oblongas,  insertas  al  pié  del  cáliz, 

algo  mayores  que  este ;  cáliz  5  sépalos  oblongos  ; 

corola  3-4  veces  mayor  que  el  cáliz,  campanulada 
infundibular,  oblicua,  estrechada  en  la  base,  bilabia- 

da,  cincolobada,  lóbulos  redondeados,  el  superior 

ancho;  2  estambres  didínamos,  anteras  bicelulares, 

celdas  divergentes  sus  puntas,  existen  los  filamen 

tos  de  los  dos  estambres  abortados  ;  estilo  filifor-* 

me,  estigma  excede  á  las  anteras,  es  lamelar  ;  cáp- 

sula ovoidea  ó  elíptica,  apiculada,  pico  torcido  ha- 
cia arriba,  4  celdas  con  una  semilla  cada  una. 

Hojas  opuestas,  cordiforme  redondeadas,  sinuoso 

dentadas,  peciolo  largo. 

En  Méjico  y  algunas  Antillas. 

Dimensiones;  Planta  80  Cm. —  Peciolo  13 

Cm, — Limbo  de  la  hoja  15  Cm. — Flor  6  Cm. — 
Cápsula  35  Mm. 

Lámina :  Rama  completa  \. — Estambres  y 

pistilo  |. 



ADICIONES  Y  CORRECCIONES 

Pag.  21  después  de  lin.  14  debe  ponerse: 
Placenta  central 

y  después  de  lin.  i5: 
Placentas  dos,  parietales.  Fl.  Gentianeae, — 

Gencianeas. 

Nota:  Esta  FL  de  las  Gencianeas  que  se  ha- 
bía omitido  se  describirá  al  final. 

Pag.  29,  T^upa  acunnnata  debe  borrarse.  Por 

un  error  se  tomó  por  tal  á  la  Conradia  pedunculosa 

que  se  describe  en  la  Fl.  de  las  Gesneriaceas. 

Pag.  42  liü.  í2,  después  de  Arbol  mediano  de* 

be  seguir  :  de  excelente  madera  que  imita  el  Ce- 

dro,  vejeta  en  la  alta  montaña  y  florece  en  otoño> 

las  partes  nuevas  revestidas  de  un  polvo  escamo- 

so/' Al  final  agréguese :  Dimensiones:  Arbol  i5 
M.-"Hoja  10-30  Cm, — Drupa  3  Cm. 

Lámina  :  Rama  con  fi^utos  \, — Sección  longi- 
tudinal de  i a  drupa  f . 

Lin,  1 1  debe  quitarse  el  *  y  después  de  Ca- 
cao bobo  póngase  :  Aguacatillo. 

Pag.  43  lin.  13  debe  quitarse  el  asterisco  y 

después  de  Guayarote  póngase  :  Arroyo.  Sigue 

la  descripción  :  *'Arbol  de  buena  madera  que  imi- 
ta al  Cedro/ propia  para  construcciones  fina?,  ve- 

jeta en  la  alta  montaña  y  florece  en  otoño  ;  las 

partes  nuevas  cubiertas  de  un  polvo  escamoso/' 
Al  final  agréguese.-  Dimensiones  :  Arbol  10  M. — 
Hoja  8-20  Cm.    Drupa  i  Cm. 
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Lámina  :  Rama  con  frutas  ̂ . 

Pag.  66  después  de  lin.  1 1  debe  decir. 

*  5  callos  en  la  orargantia  de  la  corola. 

Gen.  Vinca. 

**Sin  callos  en  la  garganta. 
Gen.  Anechites.  Gr. 

l*:.g,  74  después  de  lin.  2  debe  venir  : 
Gén.  Anechites.  Grb. 

^  .  ásperuginis.  Grb. 

Solamente  en  Grb.  Flora  p.  410  encontramos 

descrita  esta  planta  que  Sw.  y  Wils.  refieren  tám- 
bien  á  Cba.,  Sto.  Domingo  y  Jmca* 

Habiendo  tomado  esta  planta  equivocada* 
mente  por  Echites  umbellata,  la  que  se  describe  eh 

pag.  79  y  80,  debe  dicha  descripción  pasar  á  esta 

parte,  con  exclusión  de  Sinonimia  y  Autores. 

Pag.  79.  Delante  de  E,  umbellata  falta  un  *  Si** 
nonimia  y  Autores  debe  borrarse.  La  descripción 

pasa  á  pag.  74,  según  se  acaba  de  indicar. 

Pag.  89.  /  muricata.  Grb,  Sin  el  *  delante. 
Debajo,  en  lugar  de  lin.  10; 

Sinonimia  y  Autores :  I.  m.  Grb.  ( Flora 

p.  421.- Eggers  Flora  p,  7o.™Bello  Ap.  p.  62») 

-^Echites  m,  A.  DC.  (Prodr.  VIII.  p.  474-— 

Desc.  III.  lam.  189. —Grb.  1.  c.) — I.  marítima,  DC. 

(1.  c.  p.  599.— "Sagra  XL  p.  99,-  Grb»  1.  c.) — Gi* 
nolobus  marítimus,  R.  Br.  (Bot.  reg.  lam.  931, — 

Spr.  Syst,  L  p,  846,— DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.) — G, 
floccosus.    Wickstr.  en  Grb.  i.  c. 

Planta  herbácea,  el  tallo  algo  grueso  y  blando, 
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sarmentoso,  todo  denso  pubescente  ó  afelpado 

de  color  amarilloso,  vejeta  en  los  matorrales  del 

litoral  de  la  costa  meridional  y  florece  en  verano. 

Flores  pequeñas,  amarillosas,  en  grupos  um- 

helados  ó  cimosos  á  distancia  sobre  un  largo  pe- 
dúnculo axilar,  próximamente  del  tamaño  de  la 

hoja,  pequeñas  hojas  en  la  inserción  de  los  grupos 

que  en  la  punta  se  convierten  en  bracteas  lanceo- 
ladas, aternadas,  pedicelo  corto ;  cáliz  5  partido, 

segmentos  lanceolados,  puntiagudos  ;  corola  5  pé- 
talos óvalos  que  alternan  con  los  sépalos  ;  corona 

escutelada,  5  crenada,  rodea  las  5  anteras  insertas 

en  los  ángulos  de  la  columna  corta,  estos  son  tras- 

versalmente  dehiscentes  ó  implantados  en  una  glán- 

dula ;  estigma  plano  y  comprimido,  emite  un 
apéndice  tiliforme ;  folículo  óvalo,  ventricoso, 

echinado,  lanudo  por  encima.  Hojas  opuestas,  lar- 
go pecioladas,  acorazonadas  ó  deltoideas,  enteras, 

híspidas  por  encima  y  afelpadas  por  debajo. 
En  todas  las  Antillas  y  parte  del  continente. 

Dimensiones  :  Planta  3  M. — Peciolo  4  Cm. — 

Limbo  de  la  hoja  8  10  Cm. — Flor  7  Mm. — Pedi- 
celo 3  Cm. 

Lámina  :  Rama  completa  h — Flor  Y* — Es- 
tambres 1^ 

Pag.  95.    Bórrese  el  *  delante  de  B,  eylind^ 

Pag.  96.  Bórrense  lin.  7,  8  y  9  y  en  su  lu- 
gar  la  siguiente  descripción  : 

Mata  vulgar  en  la  costa  meridional  y  apenas 

conocida  en  la  septentrional,  glabra  ó  áspera  pu- 
bescente, vejeta  en  todas  partes  y  florece  perenne 
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Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles  en  espigas 

simples,  laterales  y  terminales  mayores  que  las 

hojas,  pedúnculo  desnudo  en  sus  ̂   inferiores  ;  cá- 

liz campanulado  globoso,  5  dentado,  dientes  del- 
toideos,  endurecidos  en  ia  punta  ;  corola  doble 

mayor  que  el  cáliz,  tubular  embudada»  5  lobada,  ló-* 
bulos  óvalo  redondeados,  alternan  con  ellos  5  es- 

tambres insertos  en  el  tubo  ;  estilo  2  veces  bífido, 

á  la  altura  de  las  anteras  ;  drupa  purpurina,  globo- 
sa, deprimida,  mamilar  con  el  cáliz  persistente. 

Hojas  corto  pecioladas,  ásperas,  elíptico  lanceola- 
das, margen  dentado  repando,  subrevoluto. 
En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones  :  Mata  i  M, — Hoja  4-  6  Cm.- — 

Espiga  8  Cm. — Baya  4  Mm. 

Láminá:  Rama  completa  Flor  f.— Esti- 
lo 

P<ig,  92  abajo,  antes  de  b.  debe  venir: 

a.  a.  Cáliz  con  10-12  costillas,  se  abre  irre- 

gularmcnte. 

C.  alba,  R,  S.    Cerezas  blancas. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  a.  R.  S  (Syst.  IV. 

p.  466  ~DC.  Prod.  IX  p.  469,— Grb,  Flora  p,  478, 

—  Eggers  Flora  p.  74.)  — Varronia  a.  Jacq.  (Am. 
.  41.— Deless.  Ic.  V.  97.  —  Desv,  Journ.  L  p.  220. 

—  Dcsc.  VIL  iam,  629.  ̂ -DC.  y  Grb.  1 .  c.)  -  -  V. 
calyptrata.  DC,  1.  c— G.  dentada.  Vahl.  (Ecl.  III. 

p.  5.  ~  Poir.  dict.  VIL  p.  48. — Spr.  neu.  entd.  IL 
p.  i28.~Humb.  Bonp].  Kth.  Nov.  gen»  am.  III.  p. 
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70,-  DC.  y  Grb.  1.  c,)- C  c.  Bertero  en  DC.  y 
Grb.  1.  c. 

Arbusto  denso  pubescente  de  ramas  largas, 

mimbreadas,  sostenidas  sobre  otros  vejetales,  ve- 

jeta en  la  costa  meridional,  con  flores  y  frutas 

en  Agosto. 

Flores  subsésiles,  amarillo  pálidas  en  espigas 

giradas  compuestas  ó  simples  formando  grandes 

cimas  acorimbadas,  terminales  ;  cáliz  subgloboso, 

10  rayado,  se  abre  irregularmente,  el  margen 

menbranoso  /  corola  ambulada,  4  veces  mas  larga 

que  el  cáliz,  plegada,  embridada,  en  la  garganta  se 

insertan  los  5  estambres  cuya  inserción  es  barbu- 
da, anteras  no  alcanzan  el  borde  de  la  corola  ;  es- 

tilo 2  veces  bifido  ;  drupa  blanca,  ovoidea,  de  sa- 

bor dulce  agradable,  glutinoso,  se  desarrolla  una 

sola  pirena.  Hojas  pecioladas,  ovalas,  algo  re- 

dondeadas, agudas,  dentado  repandas,  glabras,  ás- 
peras por  encima. 

En  todas  las  Antillas  y  ambos  Continentes. 

Dimensiones:  Arbusto  3-4  M. — Peciolo  2 

Cm  -Hoja  i2-i5Cm. — Panoja  20  Cm, — Corola 

I  Cm. — Baya  i  Cm.  ^ 
Lámina  :  Rama  completa  —  Cáliz  y  es- 

tito  \K 

Pag.  93  antes  de  C.  elliptica  debe  venir  : 

collococca.    L.  Cerezas. 

Sinonimia  y  Autores  :  C,  c.  L,  (Sp,  ed,  2?  p. 
274.— DC.  Prodn  IX.  p.  499._Grb,  Flora  p.  478. 
— Egers  Flora  p,  74  )_C.  micrantha.    Sw.  (Fl. 
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Ind.  occid.  L  p.  460. — DC  I.  c.  p.  483, — Grb. 
.  c.  ) 

Arbol  de  corteza  blancuzca,  madera  floja  y 

quebradiza,  poco  apreciada,  vegeta  en  toda  la  is- 
la, excepción  del  centro  y  costa  septentrional,  flo- 

rece en  la  primavera,  al  renov  é  las  hojas. 

Flores  pequeñas,  blancas,  sésiles,  agrupadas 

en  la  punta  de  las  cimas  apanojadas  que  forman; 
cáliz  amarillo,  estrechado  en  la  inserción  articulada, 

en  el  botón  cerrado,  se  abre  regularmente  en  3 

dientes,  toda  la  inflorescencia  herrumbroso  pubes-» 

cente  ó  afelpada;  corola  5  partida,  lóbulos  oblon- 
gos, romos,  vueltos  hacia  afuera,  rugosos  con  el 

nervio  medio  saliente;  con  los  pétalos  alternan  los 

5  estambres  pestañosos  en  la  base;  estilo  corta; 

baya  roja.  Hojas  alternas,  corto  pecioladas,  co 

riáceas,  obóvalo  oblongas  ó  elípticas,  punta  cotra, 

estrechadas  en  el  peciolo,  niárgen  repardo,  sub* 
entero,  lustrosas  y  verde  oscuras  por  encima,  mas 

claras  y  glabras  ó  subpubescentes  por  debajo,  5-6 
par  de  venas  principales  salientes  en  la  cara  infe 
rior» 

En  todas  las  Antillas. 

Dimensiones:  Arbol  5  M. — Peciolo  i  Cm.  — 

Hoja  8-12  Cm. 

Lámina:  Rama  completa  |.— Botón  — 

Flor  f  y  Y. — FJ^í*  despojada  de  la  corola  Y** 

Pag.  103,  después  de  lin.  13  debe  venir  lin^ 

12,  13  y  14  de  pág,  104  y  ÍT.  laevigata  con  su  Si- 
nonimia debe  borrarse,  colocando  en  su  lugar: 



T.  /(^rruginea.  Lmk. 

Sinonimia  y  Autores:  T.  f.  Lmk.  (111.  n.  1882. 

-  Poir.  Dict.  V.  p  359. —Spr.  Syst.  I.  p.  644,— 
DC.  Prodr,  IX.  p.  52 1.  Grb.  Flora  p,  484. )~T. 
scandens.  MilK  (Dict.  n.  4. —  OC.  1.  c.) — Messer- 
schmidia  Miüeri  R.  et.  S.  (Syst.  IV.  p.  544.— DC 

l.  c.)-M.  f.  G.  Don.  (Syst.  IV.  p.  37k~DC.  I.  c.) 

— T.  volubilis.  L,  (Sp.  p.  201.— DC.  1.  c.  p.  523. — 
Grb,  1.  c— Eggers.  Flora  pag.  75.  -Belio  Ap.  p. 
67.) — T.  microphyila.  Dev,  en  DC,  Grb  ,  Eggers. 

y  Bello  1.  c. — Los  numerosos  sinónimos  de  esta  y 
la  que  procede  pueden  verse  en  DC*,  1.  c.) 

Grb,  toma  T.  volubilis  y  microphyila  como 

sinónimos  de  lerruginea.    Opino  que  hay  diferen- 

cias en  ambas  bastante  para  separarlas  en  2  espe 
cies  distintas. 

Pag.  104.  Varíese  el  principio  de  la  descrip- 
ción de  T.  volubilzs  en  esta  forma  : 

Arbusto  de  ramas  largas,  delgadas,  flexuosas^ 
sostenidas  sobre  otros  vejetales,  común  en  el  lito- 

ral meridional  :  florece  en  ¡a  primavera, 

Flores  pequeñas,  unilaterales  en  espigas  lar- 
gas, acorimbadas,  terminales,  filiformes  ;  caiiz  5 

partido,  segmentos  lanceolados  ;  corola  . 

Pag,  106  antes  de  Gen.  HeLychopium  debe 
colocarse  : 

incara.    Lmk,  Nigua. 

Sinonimia  y  Autoresí  T.  i.  Lmk  (111,  n.  1880. 

lam,  95.  fig,  3. — DC.  Prod.  IX.  p.   52 1. — Grb 
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Flora  p,  485-) — T.  minuta.  Bertero  en  Grb,  L  c. 

Msta  de  ramas  largas,  delgadas,  sostenidas 

sobre  otros  vegetales,  ó  trepadora,  toda  pelitieza, 

vejeta  en  el  litoral  de  la  costa  meridional  en  las 

malezas  y  florece  en  la  primavera» 

Flores  sésiles,  pequeñas,  en  espigas  escorproi- 

deas  formando  cimas  de  4  brazos  divergentes' 

cortos,  regularmente  2  mas  altos  ;  cáliz  5  partido^ 

segmentos  óvalos,  agudos;  corola  2-3  veces  ma~ 

yor  que  ei  cáliz,  ambos  son  hirsutos  ;  5  estambre^ 
insertos  en  el  medio  del  tubo  de  la  corola  ;  piren^ 

globosa,  lobada,  blanca  con  i  ó  2  semillas  desarro- 
lladas, Hojas  corto  pecioladas,  oblongas,  redon^ 

deadas  en  la  base,  punta  roma  ó  redondeada,  sub- 

coriáceas,  ásperas,  hirsutas  en  ambos  lados  ó  pu- 
bescentes. 

En  las  Antillas  mayores. 

Dimensiones  :  Mata  2-3  M. —Hoja  3  Crp.~ 

Espiga  1 2-- í  5  Mm.  — Baya  3  Mm. 

Lámina  :  Rama  completa    — Flor  Y. 

Nota  .  No  he  podido  apercibir  bien  los  lóbu- 
los  ineaíes  de  la  corola  de  que  habla  Grb. 

Pag.  Í07.  Después  de  Sin.  y  Autores  cié  H. 

inundatum  siga  la  siguiente  descripción  : 

Planta  herbácea,  anual,  pubescente,  el  pelo 

apretado  a!  tallo,  muy  ramosa,  vejeta  en  los  luga- 
res inundados  y  florece  casi  perenne. 

Flores  blancas,  pequeñas  en  espigas  escorproi- 
deas,  regularmente  temadas,  axilares  y  terminales, 

mayores  que  las  hojas,  pedicelos  cortos  ó  nulos  ; 

cáliz  5  partido,  coroia  poco  mayor  que  el  cáliz,  en 

la  garganta  ios  5  estambres,  anteras  sentadas;  fru- 
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to  como  en  la  anterior  especie.  Hojas  de  un  ver- 

de claro  ó  blancuzco,  espatulado  oblongas,  enteras 
pecioladas,  áspero  pubescentes. 

En  toda  la  Ara.  intertropical. 

Dimensiones  :  Planta  30  Cm. — Hoja  2-5  Crn. 

— Espi$>"a  3~8  Cm.  -Flor  2  Mm. 

Lámina  :  Planta  completa  ̂ . — Cáliz  |-  Co- 

rola y  estambres       —Fruto  ^f-. 

Pag.  118.  iin  í  I  y  12   debe  decir  :  vejeta  en 
los  lugares  pedregosos  y  arenosos  cerca  de  los 

sitios  cultivados  y  Horece  en  la  primavera  y 
verano. 

Pag.  127  abajo  se  omitió  :  Fisuras  longitudi- 
nales ;  anteras  oblongas  ú  óvalo  obiongas. 

Sección  Megaloporus. — Megaloporo. 

Pag.  128  debajo  de  lin.  5  debe  decir  :  Bello 

en  sus  Ap,  p.  68  la  refiere  de  P.~R.,  pero  debe 
ser  un  error,  habiendo  tomado  por  tal  á  la  que 

sigue  / 

S,  vv'gatum.  Lmk.    Berenjena  de  paloma. 

Sinonimia  y  Autores:  S.  v.  Lmk.  (111.  en 

23ro. — Poir.  Dict  IV.  p,  280. — Dun.  Sol  p.  174, 
n.  84.  tab.  4.  ed.  2.  lam.  40. — DC.  Prodr.  XIII. 
i9  p.  171.) 

Pag.  129.  S.  caribacum.  DC.  pasa  íntegra  á 

pag.  136  antes  de  S.  tuberosum  L  ,  y  la  Sin.  se 

continua  :  Desc,  VI.  lam.   404- — Grb.  Flora  p. 
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437* — Bello  Ap.  p,  68.) — S.  nodiflorum.  Jacq.  (Ic. 
rar.  II.  !am.  326. — DC  1.  c  p,  46. — Eggers  Flora 

p.  77. — Grb.  1.  c.) — S.  olerací^um.  Dun.  en  DC.  I. 

c.  p.  5o. — Eggers  y  Grb.  1.  c  • — nigrum.  (Sp. 

I.  p.  266. — otros  Sin*  y  Aut.  en  DC.  K  c,) 

Pag.  139.  al  final  debe  seguir: 

¿.  callicaf pifoliuni.  Kth,  Berenjena  de  palo- 
ma. 

Sinonimia  y  Autores  ;  S.  c,  Kth.  (Hort.  bot. 

reg.  Berol.  p.  lO-  n.  12.  — DC.  Prodr.  XIII.  f?  p. 

107. — Grb.  Flora  p.  438. — S,  Sieberianum.  Dun. 

Mss.  in.  h.  DC. — DC.  1,  c.) 
Mata  rara,  toda  la  planta  cubierta  de  denso 

pelo  estrellado  y  afelpado,  vejeta  en  las  malezas, 

encontrada  en  Peñuelas  con  flores  y  frutos  verdes 

en  Agosto. 

Flores  blancas,  de  regular  tamaño,  en  cimas 

apanojadas  grandes  y  terminales  mas  cortas  que 

las  hojas,  pedúnculo  se  bifurca  en  el  medio,  pedi- 
celos cortos,  engrosados;  cáliz  igual  al  pedicelo  con 

5  dientes  deltoideos;  corola  doble  mayor  que  el 

cáliz,  pétalos  óvalo  oblongos,  agudos;  5  estam- 
bres óvalo  oblongos,  filamentos  cortos,  anteras  se 

abren,  por  poros  apiculares;  estigma  sobresale  á 

las  anteras;  baya  globosa  con  el  cáliz  persistente. 

Hojas  alternas,  pecioladas,  óvalo  oblongas,  algo 

redondeadas  y  desiguales  en  la  base,  agudas,  as- 
pero  pubescentes  por  encima  y  afelpadas  por 
debajo. 
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Encontradas  en  varias  regiones  de  la  Am.  in- 
tertropical. 

Dimensiones  :  Mata  3  M.— Peciolo  6  Cm.~ 

Limbo  de  la  hoja  25  Cm.— Cima  12  Cm. — Baya 
I  Cm, 

Lámina  :  Rama  completa  ̂ .—Antera 

Pag,  147.  lin.  28  delante  de  corola  póngase  :  a* 

Id.  abajo  póngase  :  corola  asalvillada  ó  cam- 
panulada,  tubó  dilatado  desde  cerca  de  la  base. 

Serie.  Operculina. 

bracieata.  Chois.— Descripción  debe  des- 
aparecer. 

Pag,  i5o  después  de  lin.  5  debe  venir  : 

Serie,  Operculina. 

ventricosa.  Chois.    Batatilla  ventruda* 

Sinonimia  y  Autores  :  J.  v.  Chois.  (en  DC; 

Prodr.  IX.  p.  360. — Grb.  Flora  p,  467.) — Convol* 
vulus  V.  Bertero  en  DC.  y  Grb.  1.  c. — C,  grandi- 
florus,  Jacq.  en  Grb.  1.  c. 

Pag.  157.  y^.  carnea.  ]^cci.    Batatilla  carnosa. 
— Quítese  el  * 

Bórrense  lin.  13  y  14  y  en  su  lugar  póngase  : 
Sinonimia  y  Autores  :  J.  c,  Jacq.  (Am,  pict. 

\am,  18.— DC,  Prodr.  IX.  p.  374._Grb-  Flora  p. 
469. — Eggers  Flora  p.  7 r.— Bello  Ap.  p.  65.) — 
Convolvulus  c.  Spr.  (Syst.  I.  p.  602.- -DC.  1.  c.)^ — 
C.  pareirifolius,  Bertero  en  DC.  1-  c. 
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Bejuco  grueso,  lampiño,  áspero,  vejeta  en  el 

litoral  y  florece  en  invierno. 

Flores  grandes,  morado  claras  en  cimas  axi- 

lares mas  cortas  que  el  peciolo,  se  desarrolla  re- 
gularmente una  sola  flor  ;  cáliz  ovoideo,  sépalos 

redondeados,  2  exteriores  mayores  ;  corola  tubu- 
lar intundibiliforme  ;  estambres  inclusos  ;  ovario 

4  celular,  celdas  monospermas  ;  fruto  redondeado, 

encerrado  en  los  sépalos  acrecentados.  Hojas  al« 

ternas,  largo  pecioladas,  acorazonadas,  redondea- 
das, agudas,  seno  profundo,  margen  onduloso. 

En  todas  las  Antillas  y  Venezuela, 

Dimensiones  :  Pedúnculo  4-5  Cm.— Cáliz  2 
Cm. — Corola  8  Cm. — Fruto  2  Cm. — Peciolo  i5 

Cm. — Limbo  de  la  hoja  10  Cm» 

Lámina  :  Rama  completa  —  —Sección  trans- 
versal del  fruto  , 

Pag.  176.  T.  Berterii.  DC.  es  probablemente 

T.  leucoxylon.  Mart. 

Pag»  í77^  Antes  de  Gen.  Bignonia.  L.  falta  : 

T,  stans.  Juss.    Roble  amarillo. 

Sinonimia  y  Autores :  T,  s.  Juss.  (Gen,  p. 

139. — DC.  Prodn  IX,  p.  224. — Grb.  Flora  p.  447. 

—Sagra  XL  p.  1 07. —Eggers  Flora  p.  79.) — Big^ 

nonia  Se  L.  (Sp.  p.  871, — Plum.  Ic.  am.  éd.  Burm. 

lam.  54.— Jacq,  Am.  pict.  lam.  176.— DC,  Sagra 

y  Grb,  1.  c.)— T.  frutescens.  Mili.  (Dict  n.  3,— DC. 
r.  c.) — T.  sambucifolia.  Kth,  (Humb.  Bonpl.  Kth, 

Nov.  gen.  am.  III.  p,  144. --Grb.  Le.) 
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Arbol  lampiño,  se  cultiva  en  jardines  y  flore- 
ce en  invierno  y  primavera. 

Flores  amarillas  en  racimos  terminales  sim- 

ples ó  divididos,  poco  mas  cortos  que  las  hojas, 

pedicelo  del  largo  del  cáliz,  este  es  tubular,  corto 

5  dentado  y  5  anguloso  ;  corola  estrechada  en  el 

fondo,  cilindrica  esta  parte,  doble  mayor  que  el 

cáliz,  luego  se  ensancha,  limbo  irregular  5  lobado, 
lóbulos  redondeados;  estambres  inclusos;  estilo 

filiforme  ;  fruto  cilindrico,  lineal  oblongo.  Hojas 

opuestas,  imparpinadas,  triyugadas,  hojuelas  elíp- 
tico oblongas,  aserradas,  puntiagudas. 
En  todas  las  Antillas  y  ambos  continentes. 

Dimensiones:  Arbusto  4  M. — Hoja  i5  Cm. 

— Hojuela  5-6  Cm. — Flor  6  Cm.— Fruto  10  Cm. 
Lámina:  Rama  ñoral  Cáliz  f.«-.- Estam- 

bres f.— Antera  ̂ jf-. 

Pag.  203.  Después  de  Gen.  Duranta  se  ha 
omitido  : 

2?  Flores  en  cabezuelas.    Gen.  Lantana.  L. 

Pag.  204,  lin.  8  agréguese    ó  embudada. 

Pag.  217.  lin  16  en  lugar  de  cimas,  dígase 

panojas, 

Pag.  217,  lin.  17  bórrese  :  y  terminales. 

FL  85?  Gentianea  c—  Gencianeas, 

Corola  en  el  botón  regularmente  torcida  á  la 
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derechaj  monopétala,  en  ella  se  insertan  los  estam- 

bres /  fruto  capsular,  bicarpelar  con  nMmerosas  se- 

millas. Hojas  casi  siempre  opuestas^  enteras,  sin 
estípulas. 

I?  Plantas  terrestres. 

a.  Estigma  bilamelar. 
Estilo  persistente.  Gen.  Lisianthus  AubL 
Estilo  caduco.       Gen,  Schultesia.  Mart. 

b.  Estigma  cabezudo.  Gen*  Leianthus.  Gr, 

2^  Planta  acuática.  Gen.  Límnantliemtim.  Gml 

Gen.  Lisianthus.  Aubl 

Z,  chelonoidesy  L  ? 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  oh.  L.  (Suppl.  p. 

134.— Gaertn.  Suppl.  I,  p.  23.  lam.  183. —  DC, 

Prodn  IX,  p.  75, — Grb.  P'^lora  p»  423.— Bello  Ap. 
p.  69.) 

Planta  difusa,  leñosa,  vivaz,  pubescente,  muy 

ramosa,  vejeta  en  los  lugares  áridos  y  florece  en 
verano. 

Flores  pequeñas,  blancas,  en  la  base  amarillas, 

axilares,  solitarias  ó  en  espigas  flojas,  pedúnculo 

corto;  cáliz  5  dentado,  campanulado  ;  corola  3  ve- 

ces mayor  que  el  cáliz,  hipocrateriforme,  tubo  es» 
trechado  en  el  medio,  los  5  lóbulos  óvalo  oblongos; 
5  estambres  insertos  sobre  el  estrechamiento  del 

tubo,  anteras  se  unen  sobre  el  estigma  en  sus 

puntas  ;  estilo  corto,  estigma  cónico  sostenido 

por  un  anillo;  cápsula  biplacentar.  Hojas  alternas, 

corto  pecioladas,  elíptico  oblongas,  pubescentes. 



Se  cita  esta  planta  también  de  Trd.,  la  Gua- 

yana  y  el  Brasil. 

iJimensiones  :  Planta  30  Cm. — Hoja  5-8 
Mm  -  Cáliz  2  Mm.  Corola  5  Mm.— Cápsula 
3  Mm. 

Lámina:  Planta  completa  i, — Flor  — 

Pistilo      —Estambres  S", — Cápsula 
Nota  :  No  respondemos  de  la  exacta  clasifi'- 

cación  de  esta  planta  la  que  mas  bien  parece  ser 
una  Borraginea  ;  concuerda  ademas  coa  algunos 
caracteres  de : 

*  Síevogtia  occidentalis.  DC, 

Planta  referida  á  P,-R.  por  DC.  en  Prodr. 
IX.  p.  65. 

Gen.  Leianthus.  Gr. 

^  Z.  longifolius.  Gr. 

Bello  en  sus  Ap,  p.  69  refiere  esta  planta  de 

P.-R.,  var.  gracilis.  Es  probable  que  haya  to- 
mado la  que  precede  por  tal. 

Gen.  Schultesia.  Mart. 

6.  stenophyUa.  Mart. 

Sinonimia  y  Autores  S.  st.  Mart.  (Nov. 

gen.  11.  p.  i03,~Breyn.  exot.  lam.  47.  — DC 
Prodr.  IX.  p.  67.— Sagra  XL  p.  102.— Grb.  Flora 

p.  423,^'- -  Exagum.  guianense.  Aubi.  (Guian.  L  p. 
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68.  lam.  26,  ñg.  i.— Desc.  I.  lam.  20.— bc\,  Sa^^ra 

y  Grb,  1.  c.)*^E.  purpureum.  Lmk.  (Dict.  IL  p- 

647. — DC  y  Sagra  i.  c.) — R  cúbense.  Poepp.  (en 
DC.  y  Grb.  1.  c,)-  Erythraea  jorullensis.  Kth. 

(Humb.  BonpL  KtL  Nov.  gen.  líl.  p.  177,  -  DC. 
y  Sagra  l  c.) 

Yerba  anual,  el  tallo  poco  ramoso,  recto,  te- 

tragonal;  glabro,  vejeta  en  las  sabanas  arenosas  ó 

inundadas  de  loa-baja  y  florece  en  otoño, 
Flores  grandes,  rosadas,  en  parte  ligeramente 

moradas  ó  azuies,  solitarias,  axilares  y  terminales 

ó  en  panojas  simples,  flojas,  tricótomas,  corto  pe- 
dunculadas  ;  cáliz  4  cortado  y  4  alado,  secciones 

subuladas  ;  corola  mayor  que  el  cáliz,  infuadibular, 

4  lobada,  lóbulos  redondeados,  anchos;  4  estam- 
bres didínamos,  inclusos,  anteras  bicelubares,  tor- 

cidas, filamentos  bidentados  en  la  inserción^  díen^ 

tes  barbudos  ;  ovario  tetragonal,  estilo  filiforme, 

bilamelar,  dos  placentas  parietales;  fruto  capsular* 

Hojas  opuestas,  sésiles,  oblongas  ó  lanceolado  li- 

neales, trinervias,  nervio  medio  pronunciado  infe- 
riormente,  margen  revoluto. 

En  todas  las  Antillas  y  ambos  Continentes. 

Dimensiones  i  Planta  30  -40  Cm.  Hoja  4  6 
Cm. — Flor  5  Cm, 

Lámina  :  Rama  floral  {. — Flor  abierta  á  lo 

largo  f. — Un  estambre  ---Sección  transversal  de 
la  cápsula 
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G^v\,  Limnaníhemum.  Grb. 

L.  Humboldiiauum.  Gr. 

Sinonimia  y  Autores  :  L.  H.  Gr.  (Gent.  p, 

347  y  Flora  p.  426, — DC.  Prodr.  IX  p.  140.  — 

Sagra  XL  p,  103.)— Menyanthes  indica,  Aubl» 

(Guian.  í.  p.  íí8. — DC,  Sagra  y  Grb.  1.  c.)--Vi- 
llarsia  H.  Kth.  (Humb.  BonpL  Kth,  Nov.  gen. 

am.  IIL  p  145. — ^üesc,  L  !am,  24. — DC,  Sagra 
y  Grb.  1-  c,) — M,  meridionalis.  Wiild,  en  DC  1.  c. 

— L.  parvifoliurn  Grb.  Gent.  i.  c.  y  Í)C.  K  c. 
Flores  blancas,  amarillas  en  el  centro,  en  um- 

belas ó  grupos  umbeliformes,  pedicelos  612,  lar- 

gos ;  caiiz  dividido  en  5  sépalos  lanceolado  linea- 

les ú  oblongo  lineales  ;  corola  doble  mayor  que  el 

cáliz,  5  partida,  rodada,  pétalos  fr<injea(ios  en  ia 

parte  inferior,  garganta  amarilla  ;  5  estambres  al- 

ternos con  los  pétalos,  amteras  aza(-t;'.ddS  ;  estilo  del 
largo  del  ovario,  persistente,  estigma  cab^^zudo, 

bifido;  cápsula  dehiscente,  dos  placentas  parieta- 

les, semillas  globosas.  Hojas  ait^  rnas,  cordifor- 
mes orbiculares,  largo  pecioiadas. 
En  todas  las  Antillas  y  el  Continente. 

Dimensiones  :  Planta  i  M. —  Peciolo. — 40 

Cm.— Limbo  de  ia  hoja  10 -i5  Cm.  — Pedic<'¡o  10 

Cm, — Cáliz  6  Mm. —Corola  12  Mm. —  Cápsula 

4  Mm. 
Lámina  :  Planta  completa  — Cáliz  y  pisti- 

lo f.  — Estambres  en  ía  corola  f.  Fruto  f.—  Corte 
de  id.  • 
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Pag.  6o.  Antes  de  Ord«  XXíX,  debe  venir  : 

?  ?  Guayabota, 
Arbol  encontrado  una  sola  vez  en  la  montaña 

de  Toa-alta  floreciendo  en  Junio,  Corteza  ne^ra 
ú  oscura,  madera  blanca,  ramitas  y  todas  las  par- 

tes verdes  y  nuevas  son  glabras. 

Flores  dioicas  ó  polígamas,  de  regular  tamaño, 

blancas,  fragantes:  las  $  en  cimas  simples  ó  sub- 

compuestas,  axilares,  las  mayores  mitad  del  largo 

de  las  hojas,  gláaduias  bracteriformes  al  pie  y  en 

la  punta  de  los  pedicelos  articulados  ;  cáliz  igual 

al  pedicelo^  campanulado,  4  lobado;  engrosado, 
lóbulos  óvalos;  corola  carnosa,  tubular,  subtetrá- 

gona,  doble  ó  tripk:  mayor  que  el  cáliz,. limbo  4 

lobado,  lóbulos  óvalo  cordiformes^  en  la  parte  su- 
perior se  estrecha  el  tubo  ;  i  2  estambres  insertos 

en  el  cáliz  en  un  cuadro  circuido  y  alterno  á  otro 

cuyos  ángulos  alternan  con  los  segmentos  calici- 
nales, están  los  estambres  colocados^  uno  en  cada 

ángulo  del  cuadro,  en  e!  medio  de  estos  y  á  igual 

distancia  otros  cuatro,  con  los  que  alternan  los  4 

restantes  fuera  del  cuadro;  filamentos  cortos,  ge- 
niculados, anteras  lineal  lanceoladas,  se  abren  por 

fisuras  longitudinales,  encerrados  todos  los  estam- 

bres  en  el  tubo  de  la  corola.  Pistilo  y  fruto?  Ho- 
jas alternas,  corto  pecioladas,  coriáceas,  lustrosas, 

lampiñas,  obóvalo  oblongas,  finamente  venosas, 

romas,  estrechadas  en  el  peciolo,  sin  estípulas. 

Dimensiones:  Arbol  10  M.— Hoja  ío-iS 
Cm*~Flor  i5~-i8  Mm. 

Lámina  :  Rama  floral  ¿  Cáliz  Sec*-^ 

ción  longitudinal  de  la  flor  f^—Tálamo  —Estam- 
bre f. 
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Obras  del  mismo  autor. 
-™— 

"  j 

La  enlerinedad  de  la  caña  de  azúcar  en  Pto.-liico  — 
Precio,  nn  peso. 

Fauna  de  Puerto-Eico.— Precio,  dos  pes"s. 
Los  Indios  borinqueños,  estudios  etnográficos.— 

Precio,  dos  pesos. 

Estudios  para  la  Flora  de  Puerto  Rico,  en  folletos.— 
Follfto  19,  Literatum.—FoWtíto  2",  Las  Talanú- 
.//or«.s'. -Folleto  39,  Las  Leguviinosas.—VoUeU' 
49,  Las  Calici. floras.  Folleto  59,  Las  Uuhiaceas  y 
Smantereas. — í'ol  1  eto  (J9,  Las  Gamopéta los.  —Yi  ]- 
lleto  79,  iyrt.«  Apétalas  ( en  prensa ) —Precio  d(^ 
los  siete  Folletos  tres  pesos. 
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