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INTRODUCCION. 

ha 

Region mediterránea.—Los botánicos, lo mismo 
J que los geógrafos, distinguen en la superficie del globo ter- 
3 restre regiones naturales, caracterizadas por la constitucion 
3 física y geológica del suelo, la vegetacion, el reino animal y 
Ut la fisonomía de los pueblos que las habitan. En efecto, si se 

-= echa una ojeada general sobre el conjunto de vegetales que 
¿+ pueblan la tierra, fácilmente se advierte que se agrupan en 
2 tipos de aspecto semejante en ciertas áreas que caracterizan, 

¿ yÁálas cuales se ha dado el nombre de regiones botánicas. El 
E Dr. Grisebach, distinguido profesor de la Universidad de Go- 
3 tinga, admite en su celebrada obra (1) veinte y cuatro regio 
3 nes botánicas 4 dominios de vegetacion, como él las llama en 
5 su lenguaje tudesco; entre las cuales ocupa lugar preferente la 

region Mediterránea, que forma una zona ó faja al rededor de 
SY su gran lago interior, ceñida hácia el Norte por las vertientes 
“> meridionales de los Pirineos, de los Alpes y de los Balkanes, 
4 y hacia el Sur por el Atlas; limitada al Este por las elevadas 
¿7 mesetas de Syria, y al Oeste por las de la peninsula Ibérica. 
= Esta interesante region se halla caracterizada no sólo por 

(1) A. Grisebach. La végétation du globe d' aprés sa disposition sui- 
vant les climats, etc., traduite de 1 allemand par P. D. Tchihatchef. 2 vol, 
in 4.—París: 1877. 
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la belleza de sus formas vegetales, por la benignidad de su 

clima y por el encanto que ofrecen las subidas tintas del cielo 

y del mar, sino por la triple uniformidad de su constitucion 

meteorológica, geológica y biológica, que la distingue entera- 

mente de las regiones que la rodean. El viento dominante, 

Noroeste ú maestral, es el viento del cielo despejado; y su 

antagonista, el Sudeste, es el viento de la lluvia. En las regio- 

nes del resto de Europa este metéoro se reparte con cierta 

uniformidad entre las diversas estaciones del año; miéntras 

que en nuestra region se distribuye con mucha desigualdad, 
siendo más abundante en otoño, variable en invierno y en 
primavera, y escasisimo ú casi nulo durante el verano; produ— 

ciendo este fenómeno las consecuentes alternativas de hume- 
dad y de sequedad, desconocidas en aquellas regiones, donde 
las faces de la vegetacion coinciden con el período mas ca- 
loroso del año; al paso que en las regiones meridionales las 
plantas se desarrollan en primavera, permanecen estacionarias 
en verano, por hallarse privadas de humedad, y se avivan de 
nuevo con las lluvias del otoño. 

Ocioso sería discurrir largamente acerca de las relaciones 
6 analogías geológicas que ofrecen las costas de España, Fran- 
cia, Italia, Grecia, el Asia menor y el África septentrional, 

que se revelan á cada paso por el gran desarrollo que en ellas 
ofrece la formacion ¿jurásica. En cambio, insistiré sobre la 
uniformidad que presenta la vegetacion en toda la extension de 
la region Mediterránea, uniformidad tal, que la constituye un 
centro de creacion distinto de los que la circuyen; cual si las 
riberas de este mar interior fueran los restos de una vasta re— 
gion sepultada desde remotos tiempos bajo las salobres aguas. 
Los terrenos áridos ú estériles ofrecen en todas partes el mismo 
aspecto, caracterizado por los árboles y arbustos de hojas per= 
sistentes de que se hallan ípoblados; tales como el lentisco 
(Pistacia lentiscus), el enebro (Zuniperus ozycedrus), la sa= 
bina (J. phenicea), el aladierno (Phyllirea angustifolia, Ph. 
media), el madroño (Arbutus unedo), el mirto (Myrius com- 
munis), el laurel (Laurus nobilis), el baladre (Verium oleam— 
der), el palmito (Chamaerops humilis), el roldon (Coriaria 
myrtifolta), y otros muchos que seria largo enumerar. : 
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Islas Baleares. —Hácia el Noroeste de esta privi- 

legiada region (1), cuyos rasgos generales quedan delineados, 

y ante las costas orientales de la península española, surge 

del seno del mar ibérico el archipiélago Balear, constituido 
por cinco islas principales (Mallorca, Menorca, Ibiza, For- 
mentera y Cabrera, con sus respectivos islotes adyacentes), 
escalonadas en la direccion del S.-O. al N.—E., siendo una 

prolongacion por medio de una cresta submarina de la cadena 
celtibérica, que, desprendiéndose de la cantábrica, va desde 

el Moncayo por el Este, hasla perderse en el cabo de San An- 
tonio cerca de Denia. Situadas dichas islas entre 38” 38' 53” y 
40 6' 17” de latitud N.; y entre las longitudes de 4” 53' 13” y 
8” 0' 34” al Este del meridiano de Madrid, presentan en con- 
junto una superficie total de 4,813 kilómetros cuadrados, 

(1) La region Mediterránea ofrece en verdad cierta uniformidad de 

vegetacion en toda su extension; pero evidentemente ha sido el teatro de 

grandes convulsiones geológicas y de frecuentes trastornos sucesivos, 

que, destruyendo enteramente ó en parte algunas de las razas que con- 

taban mayor número de individuos, han determinado al mismo tiempo 

en la superficie del suelo accidentes, que han facilitado muchísimo la 

conservacion ó el aislamiento de otras razas, representadas por un nú- 

mero de individuos relativamente menor. De aquí resulta que probable- 

mente no hay ninguna extension igual del hemisferio Norte, en el anti- 

guo mundo, donde las especies tomadas todas en conjunto, y particular- 

mente las especies nativas, sean más numerosas: y no hay ninguna, creo 

yo, que contenga tantas especies separadas ó discontinuas, (así se llaman 

las especies que ocupan muchas circunscripciones limitadas y muy leja- 
nas unas de otras); y ciertamente no existe otra donde haya tantas razas 

de especies y aún de géneros particulares hajo cierto punto, y cuyos in- 

dividuos más ó ménos numerosos ocupan localidades aisladas, que tienen 

á menudo ménos de una milla de superficie. Bajo todos estos conceptos, 
la region Mediterránea lleva gran ventaja sobre la vasta region de la 

Rusia, que es tres veces más larga y dos veces más ancha; y ofrece to- 

davía, tal vez un contraste casi tan grande con un espacio más al Sur, 
cubierto de una vegetacion uniforme, que ocupa las partes más áridas, 

de Africa y de Arabia y se extiende hasta el Sindo. (Jorge Bentham.) 

nu 
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siendo su punto más septentrional el cabo de Caballería en 

Menorca; y su punto mas meridional la punta de Cala Codo- 

lar en Formentera. 
Mallorea.—7Zopografía.—Esta isla, la más importante 

de las Baleares, tiene la forma de un romboide, presentando 

sus ángulos á los cuatro puntos cardinales. El promontorio de 

Cap de Pera mira al Levante; el de Grozer al Poniente; el de 

Formentor al Norte; y el de Salinas al Sur. Corre al 0.-S.-0. 

de Menorca, y al E.-N.-E. de Ibiza; distando 37 kilómetros 

de la primera, y 90 kilómetros de la segunda. 
Mallorca, cuya superficie es de 3,391 kilómetros cuadra- 

dos, se divide en dos partes distintas: la montuosa, que com- 
prende una quinta parte de su superficie, y el llano. La pri- 
mera se subdivide en dos grupos separados por el llano. El 
principal y mas importante de dichos grupos, que constituye 
la cordillera del Norte, está formado por una cadena no inter 
rumpida de montes, que se extiende en la direccion del S.-0. 
al N.-E., desde la punta Rebassada, cerca de la isla Drago- 
nera, hasta el cabo de Formentor, alcanzando la longitud de 

unos 80 kilómetros. Casi en medio de esta cordillera se levan- 
tan sus dos puntos culminantes; el Puy major de Torrella, 
de 1,445 metros de altura, y el Pwig major de Massanella, 
de 1,342 metros, situado al S.-E. del primero, del cual dista 

apénas unos Y kilómetros. Estos dos montes pueden ser con- 
siderados como el núcleo principal de dicha cordillera, desde 
el cual se suceden sin interrupcion los demás montes, cuyas 
alturas van disminuyendo á medida que, alejándose del cen- 
tro, van aproximándose al mar. (1) 

El segundo grupo, que corre casi paralelo al anterior, y 
constituye la costa meridional de la isla, consta de una serie 
de montes de forma cónica, poco elevados y casi aislados unos 
de otros, que se extienden del S.-E. al E., desde Santany 
hasta la bahía de Alcudia, en una longitud de 45 kilómetros, 

(1) Los mas notables hácia el S.-O. son: Puig de L' Ofre (1,009 ms.); 

Puig del Teix (1,054 ms. Planicie (932 ms.); Puig de Galatzó (1,025 ms.); 

S' Escrop Ó L' Esclop (927 ms.) —Hácia el N.-E.; el Puis Roig, cerca de Mos- 

sa (1,003 ms.); el Puig Tomich (1,064 m.) y Tosals verds (1,047 m.), ambos en 

Escorca; el Puig gros de Ternellas (838 ms.) 
$ 
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siendo sus puntos culminantes el Puig de San Salvador en 
Felanitx (509 ms.); la 4talaya veya (562 ms.), y el Bech de 
FParrutz (509 ms.), ambos en el término de Arta. 

Los montes de dichas cadenas presentan la misma dispo- 
sicion, cortados á escarpe y con frecuencia inaccesibles por el 
lado septentrional, miéntras que se asciende fácilmente á sus 
cumbres por la vertiente meridional. En su seno contienen 
numerosas grutas pobladas de caprichosas estalactitas, siendo 
las más notables la cueva de la Hermita en Artá, y la cueva 
del Drach en Manacor, que rivalizan por su grandiosidad y 
belleza con la tan famosa gruta de Antiparos. 

Entre estas dos cadenas montuosas se extiende la parte 
llana de la isla, que es baja, más 6 ménos ondulada, y limi- 
tada al Noroeste por una línea trazada desde el cabo de Cala 
Figuera hasta el cabo del Pinar; y al Este por otra línea ti- 
rada desde el Xstañol, en la bahía de Alcudia, por San Lo- 
renzo hasta la punta de 4mer. Casi en medio de esta llanura 
se levanta el aislado promontorio Puig de Randa, cuya altura 
es de 672 metros, rodeado de áridos ribazos y de pequeños 
páramos cortados por algunas torrenteras, que se extienden 
hácia Sineu, Sanséllas, Marratxí y Algaida. 

Próximas al mar, del cual las separan únicamente los cor- 
dones literales, se extienden lagunas de cierta importancia, 

tales como la 4/0u/era y la Albufereta de Alcudia, desecada 
hoy día la primera en gran parte; el Prat de San Jordi, tam- 
bien desecado en gran parte; el Salobrar de Campos; la Por- 
rasa de Santa Ponsa. 

Carece Mallorca de rios y hasta de verdaderos arroyos; 
pues los torrentes que la atraviesan en diversas direcciones, 
corren únicamente, y aun con intérvalos, desde Otoño hasta 
Abril 6 Mayo, formados por las aguas que se desprenden de 
las montañas en la época de las lluvias, llegando á veces á 
tener tanto caudal, que arrollan y destruyen todo cuanto se 
opone á su paso. Escasean tambien las fuentes y manantiales, 
estribando la causa de este hecho, tan desfavorable para la 
agricultura, en que los montes de esta isla están formados casi 
exclusivamente de caliza, cuyos bancos, sumamente disloca- 
dos, presentan grandes y profundas hendiduras que ofrecen 
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fácil paso á las aguas; y como por otra parte las capas arcillo- 
sas impermeables escasean en el macizo de ambas cadenas, 
asoman en contados sitios de sus vertientes, y de aquí la difi- 
cultad de que las corrientes interiores sean detenidas en su 
descenso; y no pudiendo salir al exterior, van por conductos 
subterráneos á perderse en el inmediato mar. 

Geología.—Creen algunos botánicos que la composi- 
cion química del suelo ejerce grande influencia sobre la ve- 
getacion; y persuadidos de que la presencia de la sílice, de 
la cal, de la potasa, de la magnesia, etc., es necesaria á la 

existencia de ciertas plantas, é inútil ó perjudicial á otras, las 
dividen en silicicolas, calcicolas, etc. Otros, á cuyo frente 

figuran Thurmann (*) y Alfonso De Candolle '*), opinan que la 
accion química del terreno, lo mismo que su edad relativa en 
la serie geológica, ejercen escasa influencia en la dispersion 
de los vegetales. En cambio, todos se hallan de acuerdo en re- 
conocer la preponderante influencia de las condiciones físicas; 
puesto que la permeabilidad del suelo, su modo de agregacion, 
y su grado de humedad son condiciones fundamentales. 

Es verdad que se ignora todavía cual es la accion fisioló- 
gica que ejerce sobre las plantas tal ó cual elemento químico 
del suelo; pues las investigaciones hechas para determinar el 
papel que desempeñan, han sido ineficaces hasta el presente; 
pero no es esto una razon suficiente para negar absolutamente 
su accion. Las observaciones y estudios hechos recientemente 
por el abate Boulay han puesto en completa evidencia esta 
accion sobre los musgos (3). Con estos antecedentes, creo no 
será inútil echar una rápida ojeada sobre la constitucion geo- 
lógica de estas islas. 

La naturaleza del terreno de Mallorca se halla muy bien 
descrita en la obra del malogrado geólogo H. Hermite (%), á la 
que me remito; limitándome á indicar que las dos cadenas 

(1) Essais de phytostatique. 

(2) Traité élémentaire de Géographie Botanique. vol. 1. pág. 422. 
(3) Boulay. (L'abbé.) Distribution des mousses en France. 1 vol. Pa- 

rís. 1877. 

(44 H. Hermite. Etudes géologiques sur les iles Baléares, (Major- 
que et Minorque.) 1 vol. París. 1879. 
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- montuosas anteriormente descritas pertenecen al terreno jurá- 
sico inferior (Zidsico ú ozf/ordense), salpicado á trechos por 
numerosos bancos del neocomense. En varios puntos de la cor— 
dillera principal se presentan vestigios de rocas eruptivas, 
cuya edad relativa es difícil determinar, y además algunas, 
pero muy limitadas manchas del terreno terciario inferior 
(eoceno?). El terreno tridsico asoma apénas en dos puntos de la 
costa Noroeste, situados entre Deyá y Estallenchs. 

La extensa llanura que separa las dos cadenas montuosas, 
pertenece al terreno terciario medio (mioceno medio y mioceno 
superior), salpicado por algunos islotes neocomenses y otros 
numauliticos. Entre estos últimos figura el aislado promontorio 

de Randa. Debajo del mioceno medio, y casi en el centro de la 

isla, existe una formacion lacustre, notable por los depósitos 
de carbon de piedra (/ifito) que contiene, y que se explotan 
desde hace muchos años en Binisalen, en Selva y en Binia- 
mar. Este antiguo lago tiene, segun Hermite, 80 kilómetros 

de diámetro. 
El terreno cuaternario, bastante desarrollado en Mallorca, 

se halla representado por dos formaciones diversas y de orígen 
marino. La primera y la más extendida, compuesta de arcillas 
rojizas y de cantos rodados ealizos, arrancados al terreno ju- 
rásico por violentas corrientes, forma una faja Ó zona muy 
fértil que, tendida al pié de la gran cordillera, se extiende | 

desde el litoral de Palma, por Santa María, Consell, Binisa- 

len, Inca y La Puebla hasta la bahía de Alcudia. A la segunda 

formacion pertenecen los depósitos del asperon calizo (vulgo 

marés), constituido por la aglomeracion de diminutos granos 

calcáreos, que se explotan en diversos puntos de la costa, (Coll 

den Rabassa, Cap Enderrocat, Andraitx, etc.), como piedra de 

construccion, muy apreciada por su fácil labra, su poca den- 

sidad, y por la dureza que adquiere en contacto con el aire. 

Los aluviones modernos forman grandes depósitos en la Albu- 

fera y en la Albufereta de Alcudia, en el Prat de San Jordi, en 

el Salobrar de Campos, en la Porrasa, y en otros puntos del 

litoral donde desaguan los torrentes, formando pequeñas, pero 

insalubles marismas. 
Vegetacion.—El conjunto de los terrenos que consti- 
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tuyen la isla de Mallorca, .está formado generalmente de capas 
calcáreas; y esta uniformidad de composicion mineralógica 
que presentan la mayor parte de sus diversas formaciones, se 
refleja en las semejanzas que en todas partes ofrecen las pro- 
ducciones vegetales. La region montuosa es árida por lo co= 
mun y desprovista de verdor; pero en las cañadas y en los 
valles donde reina cierto grado de humedad, el aspecto de la 
vegetacion adquiere un desarrollo y un aspecto magníficos. 

El pino de Alepo (Pinus halepensis), tan característico de 
las regiones áridas mediterráneas, cubre una superficie de más 
de 10,000 hectáreas, elevándose desde el litoral hasta 700 

metros en los montes. La encina (Quercus /lex), que forma 
todavía algunos pero reducidos rodales en el llano de la isla, 
constituye extensos bosques en varios puntos de la region 
montuosa, equivalentes á unas 5,000 hectáreas, vegetando 
hasta la altura de 800 metros. 

El olivo (Olea Europea), originario del Asia menor y es- 
pontáneo en Mallorca, se desarrolla con el mismo vigor y lo- 
zanía que en su primitivo pais, y constituye la produccion 
arborescente de mayor importancia en esta isla, pues ocupa: 
una extension de 34,500 hectáreas: 28,000 en la region mon= 
tuosa, y 6,500 en el llano, remontándose en la primera hasta 

700 metros. El algarrobo (Ceratonia siligua), cuya primitiva 
. patria se ignora todavía, entremezclado frecuentemente con el 

olivo, cubre la superficie de unas 800 hectáreas, elevándose 

desde las llanuras hasta 500 metros. La higuera comun (Vicus 
carica) y el almendro (Amygdalus communis), suministran 
abundanles y exquisitos productos para el consumo de la ¡isla 
y para la exportacion; y las tierras dedicadas á su cultivo al- 
canzan más de 13,000 hectáreas para la higuera, y unas 6,000 

para el almendro. El cultivo de la vid (Vitis vinifera), ad= 
quiere cada año mayor desarrollo, hallándose diseminadas las 
viñas por el llano, 6 dispuestas en forma de anfiteatro en las 
vertientes de Bañalbufar, Valldemosa, Sóller, etc., ocupando 
en su totalidad más de 20,000 hectáreas. Algunos de sus pro= 
ductos gozan de merecida fama; tales son la malvasía de Ba-= 
nalbufar (4104-flor), la montona de Pollensa, el pampol roda, 
el giró, etc. 
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El naranjo (Citrus aurantium,) y el limonero (C. limonum), 
cultivados desde remotos tiempos en los deliciosos valles de 
Sóller, de Valldemosa, de Pollensa, y en las fértiles cañadas 
de Fornaluitx, de Deyá etc., constituyen un manantial de ri- 
queza para esta isla, aunque bastante mermado desde el año 
1865, á causa de los gravísimos estragos producidos por una 
enfermedad, cuya naturaleza no se halla todavía bien determi- 
nada, y para cuyo remedio sa han ensayado inútilmente el 
carbon en polvo, el ácido sulfuroso disuelto en agua, la brea 
de ulla, etc. (1) 

En las hendiduras de las fragosas masas calcáreas de la 
region montuosa abundan la Brassica Balearica, ¡Silene velu- 

tina, Hippocrepis Balearica, Bupleurum Barceloi, Crepis 
Triassi, Thymus Richardii, etc,; y en los puntos más eleva- 

dos de la cadena Norte crecen el Zrinus alpinus, Ranunculus 
Weyleri, Lonicera pyrenaica, Tlex Palearica. En las grietas y 
excavaciones húmedas y terrosas de dichas masas calcáreas 
forman vistoso césped la Arenaria Balearica, Erodium Ri 
chardii, Sipthorpia Africana, Seutellaria Balearica; y allí 

crecen tambien el Zeucrium subspinosum, T. lanciforme, Di- 

gitalis Dubia, etc. Ll elegante y siempre verde Buzus Balea—- 
rica forma rodales más 6 ménos extensos en el Puig de Plani- 
cie, Puig de Galalzó, Sierra del Teix, alrededores de Lluch, 

Puig Tomich y Puig de Ternéllas, elevándose desde 500 á 
1,000 metros de altura. 

. La masa arbustiva del monte bajo (vulgo Garrigas), que 
alcanza una superficie de más de 70,000 hectáreas, está cons— 

tituida en primer término por las jaras ó estepas (Cistus 
monspeliensis, C. Albidus, etc.), el lentisco (Pistacia lentis- 
cus), el brezo (Erica multiflora), el palmito (Chamerops hu- 
máilis); y en segundo término por la (Flobularia alypum, Hy- 
pericum Balearicum, Phyllyrea angustifolia, Genista lucida, 
Cneorum tricoccon, Anthyllis cytisoides, etc. En las colinas 

(1) El malogrado Oto Wolffenstein, que en 1879 permaneció algunos 

meses en Mallorca, atribuyó la causa de dicha enfermedad á la presencia 

de una criptógama que se «desarrolla en las raices de! naranjo (Sphaeria 

Wolfensteniani. Kuhn.). 
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más áridas y pedregosas abundan sobremanera las fragantes 

labiadas, tales como los tomillos (7/%ymus capitatus y Th. vul- 

garis), el cantueso (Lavandula dentata), el romero (Rosmari—- 

nus officinalis), y varias especies de los géneros Teucrium, 

Micromeria, etc. 

En los setos y en las márgenes de los torrentes alundad el 

mirto (Myrtus communis) y el granado (Punica granatam). En 

el litoral son frecuentes las especies del género Statice, mu- 

chas Spergularia, el Chritmaum maritimun, Orlaya maritima, 

y en las playas arenosas crecen la 7/2ymelea velutina, Sonchus 
spinosus, Helianthemun Serre, H. halimifolium, H. caput 

felis, H. umbellatum, Euphorbia paralias, Juniperus oxi- 
cedrus, J. phenicea, J. oophora, y el odorífero Pancratium 

maritimum, etc. 

En fin, algunas especies de orígen exótico, naturalizadas 
en esta isla, acaban de realzar el carácter eminentemente 

meridional de su Flora. Tales son la pita-zabila (4A/oe vulga- 
vis), la palmera (Pheniz dactylifera), originarias del Africa; 
la pita comun (Agave Americana), la higuera chumba (Opun= 
tia vulgaris), oriundas de América. La esbelta palmera se 
ostenta diseminada en las inmediaciones de los pueblos, de las 
aldeas y de las masías, destacándose desde léjos su elegante 
copa sobre el tejado de los edificios. La higuera chumba, que 
crece fastuosamente entre piedras y peñascos, forma rodales 
casi impenetrables en los alrededores de las viviendas rús- 
ticas, ocupando en su totalidad una superficie de mas de 600 
hectáreas; suministrando sus azucarados y refrescantes frutos 
agradable alimento durante el verano y principios de otoño. 

Menorea.—7opografía.—Situada al E.-N.-E. de Ma- 
llorca y de mucha menor extension que esta, se halla tendida 
en un sentido diferente, es decir, de O.-N.-0. al E.-S.-E., en 

forma de un paralelógramo imperfecto. Su superficie, de 683 
kilómetros cuadrados, se divide en dos regiones distintas y 
casi de igual extension, separadas por una línea sinuosa tirada 
en la direccion de Este á Oeste, desde Mahon hasta las inme- 
diaciones de Algairens. La region del Norte está sembrada 
de colinas áridas en general, cuyos puntos culminantes más 
notables son el Monte Toro (358 metros) y el de Santa Agueda 
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(264 metros), enlazados entre sí. Situado el primero casi en el 
centro de la isla, presenta la forma de nn pan de azúcar, cuya 
base tiene algunos kilómetros de diámetro, y desde su cumbre 
se descubre por todas partes la bella perspectiva de la isla. La 
region del Sur, mas fértil que la anterior, forma una extensa 
meseta ligeramente ondulada, cortada por profundos arroyos 
(barrancos en el país), cuyas corrientes, si ¡bien amenguan, 
no se agotan del todo en verano. Dicha meseta se inclina 
suavemente hácia el mar, en cuyas orillas termina formando 
un acantilado cortado á escarpe. 

A unos 7 kilómetros hácia el Norte de Mahon se halla la 
Albufera, pequeña laguna de agua salada, separada del mar 
por los arenales del litoral, aljtravés de los cuales se infiltran 
con facilidad las aguas de aquel, mezclándose con las de la 
Albufera. 

Geología.—La meseta meridional. de Menorca en su 
totalidad está formado por el terreno terciario (mioceno medio), 
cuyos estratos calcáreos levemente inclinados presentan en 
todas partes un aspecto casi uniforme. En cambio, la region 
septentrional presenta un aspecto ménos uniforme; pues los 
estratos, muy inclinados en general y de una composicion 
variable, están formados de pizarras, de areniscas y de cali- 
zas. La formacion mas antigua y más extensa pertenece al 
terreno devoniano, que encierra numerosas impresiones de ve— 
getales terrestres (Archoeocalamites Renawldi y Sphenophyl- 
lum Maresi, Hermite.) Dicha formacion se halla cubierta en 
varias partes por extensas masas de terreno ¿/ridsico y de ter— 
reno Jurásico. El asperon cuaternario (marés ), semejante al de 
Mallorca, se presenta en varios puntos de la costa Norte y se 
explota tambien como piedra de construccion. 

Vegetlacion.—La Flora de Menorca, ménos rica en es- 

pecies que la de Mallorca, ofrece en su conjunto un aspecto 
poco ameno, y no presenta aquella uniformidad que reviste la 
de esta última isla; siendo probablemente debida esta circuns- 
tancia, á la diferencia tan,marcada que existe en la composi- 
cion mineralógica de las rocas que constituyen las respectivas 
formaciones de la region septentrional y de la meridional. En 
la primera predominan el M4yrtus communis, Phyllirea angus- 

nr 
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tifolia, Ph. media, Erica multiflora, E. scoparia, E. arborea: 

en la segunda son mas abundantes el Rhamnus alaternus y 
Pistacia lentiscus (Rodriguez.) En ambas regiones escasea el 

arbolado, á causa de la violencia con que los vientos boreales 

azotan su desabrigado suelo; y los escasos rodales que forman 
en los puntos algo abrigados la Kncina y el Pino de Alepo, 
alcanzan en conjunto una extension de 1,600 hectáreas. El 
monte bajo comprende 12,109 hectáreas. 

Unicamente en los profundos barrancos de la meseta meri- 
dional y en algunas quebradas de las colinas del Norte, cuyo 
fondo está formado por terrenos de aluvion muy fértiles, se 
observa una vegetacion amena y variada; y allí se desarrollan 
en todo su vigor y lozanía los árboles frutales. 

Ibiza.—T7opografta.—Tendida esta isla en la direccion de 
N.-E. á S.-0., y situada al S.-S.-0O. de Mallorca, de la cual dista 
unos 80 kilómetros, presenta la forma de un pentágono, cuya 
área equivale á 572 kilómetros cuadrados. Su superficie es 
muy desigual y está erizada de montículos, distribuidos en su 
mayor parte á manera de sierra central, cuyos picos mas ele- 
vados se hallan hácia su extremo Sudoeste, y son la Atalayasa 
(475 metros); Llentrisca (414 ms.), Pez (400 ms.), Y Siendo 
tan accidentado su suelo escasean los valles, mereciendo úni- 

camente el nombre de tales las pequeñas llanuras de San 
Antonio, de Santa Eulalia, y el llano que se extiende al 
Sudoeste desde la ciudad hasta las Salinas, siendo ménos im- 

portantes los de Argentera, San Vicente, San Agustin, etc. 

Carece esta isla de rios, pero cuenta con algunos arroyos 
permanentes, tales como el de Santa Eulalia, y el Buscatell 
que desagua en el puerto de San Antonio, y abundan las fuen- 
tes en todo su territorio; así es que su riqueza en aguas es 
muy superior en proporcion á la que disfruta su vecina Ma- 

llorca. Esta ventajosa circunstancia depende de que, son ra- 
rísimos los puntos de su quebrado terreno en que no se en- 
cuentre un horizonte de arcillas, intercalado á mas ó ménos 

(Y Son frelativamente notables en órden decreciente los siguientes: 
Camprey (399 ms.); Atalaya de San Juan (361); Atalaya de San Vicente 
(303), Puig Nonó (258). : ¿ 
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profundidad entre los estratos calizos; así es que los aflora- 
mientos de las zonas acuíferas se presenta en las vertientes de 
los cerros, en los barrancos, en la costa misma, y hasta dentro 
del mar, como sucede en el puerto de San Antonio, donde brota 
del fondo de dicho puerto una fuente muy abundante, presen- 
tando, cuando reina gran calma, el curioso fenómeno de¿salir 

aguas potables del mismo seno de las aguas marinas. 
Al Sur de la isla existe un gran lago salado llamado Zas 

Salinas, cuya superficie alcanza 3.536,182 metros cuadrados, 
separado del mar por dos cordones litorales. Está divido en 
quince estanques que se comunican por compuertas, y se 
llenan con agua del mar por medio de filtraciones interiores 
al través de su fondo arenoso. La recoleccion de la sal se ve- 
rifica desde principios de Julio hasta fines de Setiembre. 

Geología. !!—Las formaciones mas antiguas de la serie 
geológica se hallan situadas en el extremo Nordeste de Ibiza, 
y pertenecen al grupo superior del terreno ¿r2dsico, que forma 

tres manchones aislados; los cerros llamados Za Argentera, el 
Miquelet y el cabo Campanitz. El terreno jurásico (oxfordense) 
forma tres depósitos aislados en las costas de la isla; uno 
cerca del cabo Martinet; otro en la Punta grossa, y el tercero 

cerca de Portinaitx. La gran masa de la isla pertenece á la 
formacion cretácea (tramo neocomense), con algunas manchas 
del tramo u*go-aptense en la region occidental únicamente. 

Dos pequeñas manchas del mioceno asoman en dos puntos 
casi opuestos de la costa; el primero al Norte, cerca del cabo 
Portinaitz; y el segundo al Sudoeste, entre el cabo Llentrisca 

y el cabo Juew. 
Sobre el grupo neocomense se han desarrollado las forma- 

ciones cuaternarias, que forman estratos aislados en los llanos 
6 valles, compuestos por lo comun de tres zonas; la inferior de 
conglomerados calizos; la intermedia de calizas bastas (marés, ) 
y la superior de margas rojizas con nódulos calizos, bastante 
fértil por lo comun. El terreno de aluvion moderno forma una 

(1) Bosquejo Geológico de las islas Ibiza y Formentera, por D. Luis 

Vidal y D. Eugenio Molinas, Ingenieros de minas. Boletin de la comision 

del mapa geológico de España. t. viIr. 1880. 
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zona litoral, que se extiende desde el pié de la colina en que 

está situada la ciudad de Ibiza hasta las Salinas; hallándose 

estas enclavadas en dicha formacion. Por fin, en diversos pun- 

tos de la isla asoman rocas eruplivas, (dfitas y andesitas anfi- 

bólicas), que surgieron probablemente en la época terciaria. 

Vegetacion.—Hasta el presente no se ha encontrado 

ninguna especie endémica peculiar de Ibiza, cuya Flora se dis- 

tingue de la de Mallorca y de Menorca por contener la Fagonia 

cretica, Biscutella auriculata, Helianthemum marifolium, Si- 

lene littorea, Helichrysum serotinum, Cynomorium coccineum; 

y además, por eligran desarrollo que allí adquiere la Sabina, 
muy comun en aquellas playas y colinas. La vegetacion arbo- 

rescente es de bastante importancia; pues el pino de Alepo 
ocupa la extension de 2,650 hectáreas; el algarrobo 1,711; la 

higuera comun 1,197; el olivo 889; el almendro 521 y la viña, 

cultivada únicamente en las vertientes de las colinas, 45 hec- 

táreas. El pino piñonero (Pinus pinea), tan escaso en Mallorca 
y en Menorca, abunda en Ibiza; ya entremezclado con el pino 
de Alepo, ya formando él solo rodales de alguna extension. El 
monte bajo alcanza 11,676 hectáreas. 

Para completar los datos referentes á la estadística territo- 
rial de las tres islas descritas, falta añadir que los terrenos 

yermos destinados á pasto alcanzan á 46,383 hectáreas en Ma- 
llorca; 6,673 en Menorca; 18,112 en Ibiza. Los destinados al 

cultivo de cereales, legumbres, etc., ocupan 127,524 hectáreas 
en Mallorca; 39,760 en Menorca; 19,593 en Ibiza. 

Forvmentera.—7Zopografía y (reología.—Situada al 
Sur de Ibiza, de la cual dista únicamente 6 kilómetros, pre- 
senta una superficie de 90 kilómetros cuadrados. En su parte 
céntrica y occidental es casi llana y muy poco elevada sobre el 
nivel del mar. Su parte oriental está ocupada por el promonto- 
rio denominado La Mola, cuya cima, alta de 192 metros, forma 
una espaciosa meseta. Toda la isla pertenece á la formacion 
cuaternaria, semejante á la de Ibiza. La estrecha lengua de 
tierra que enlaza La Mola con el resto de la isla es de aluvion 
moderno, así como el extremo de la region Norte donde se 
hallan situadas las Sa/imas, cuya extension alcanza 248,219 
metros cuadrados, y los estanques de los Flamencos y del Pez. 
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Cabrera. .—7o0pografía y Geologia.—Esta pequeña isla, 
habitada únicamente por el colono, su familia y dependientes, 
y por la escasa guarnicion de su castillo, se halla situada al 
Sur de Mallorca, á la distancia de 14 kilómetros del cabo Sa- 

linas, y presenta una superficie de 20 kilómetros cuadrados, 
erizada de colinas dispuestas en semicírculo, cortadas á es- 
carpe en la costa y prolongadas en pendiente suave hácia el 
Norte, formando una reducida cuenca. Su terreno pertenece á 
la formacion cretácea, tramo neocomense, sobre el cual apare- 

cen dos manchas del numulitico, y algunos estratos del mio- 
ceno medio. 

Hácia el Norte está poblada por el pino de Alepo y por 
acebuches; pero el resto está cubierto de monte bajo, jaras, 
lentiscos, etc., entre los cuales abunda la cañaheja (Perula 
communis), que allí denominan vulgarmente massota; el Ten 
crium subspinosum, y entre las grietas peñascosas el 47um 
muscivorum. En sus reducidas cañadas, donde fluyen algunas 
fuentes, se cultiva el trigo, la cebada, las habas y algunas 
hortalizas. 

iD dedo: 

Climatología.—El archipiélago balear participa de 
las condiciones meteorológicas, mas arriba indicadas, que ca- 
racterizan á la region mediterránea, pero algo modificadas á 
causa de su posicion insular, y por estar interpuesto entre dos 
continentes, Europa y Africa, cuyo régimen meteorológico es 
tan diverso como sus producciones naturales. 

Resguardada Mallorca de los vientos del septentrion por el 
formidable parapeto de su estensa cordillera del Norte, goza 
de un temperamento benignísimo, realzado por la pureza de 
sus aires y por la perspectiva de sus riberas marítimas, cuyas 
aguas reflejan todos los matices de su azulado cielo. El calor 
es algo intenso en verano, bastante; graduado en primavera y 
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en otoño, y tambien sensible gran número de dias en invierno, 
cuando la admósfera está en calma y el cielo despejado. Así 
es que, en tales dias zamban los insectos, saltan las ranas en 
las albercas, y en el crepúsculo cruzan el aire los murciéla= 
gos; cuyas circunstancias indican que la invernacion es in- 
completa ó de muy corta duracion. Luce el sol completamente 
161 dias por término medio en el año; está velado ó cubierto 
53; se cuentan 151 más ó ménos nubosos; y 70 dias lluviosos. 

Rarísimas veces desciende en Palma el termómetro bajo cero; 
pues durante un período de diez y nueve años (1862-1880), 
la temperatura minima observada en el termómetro centígrado, 
colocado á un metro del suelo, es de 1”,3 bajo cero (dia 4 de 
Enero de 1864.) En dicho dia el termómetro expuesto sobre la 
yerba á la irradiacion nocturna descendió á 4”,1 bajo cero. (1 

La temperatura media anual es de 17”,8: invierno, 11”,3; 

primavera, 157,0; verano, 25,0; otoño, 19”,4. La máxima ob- 

servada á la sombra es de 39%, (dia 9 de Setiembre de 1865 y 
13 de Agosto de 1870.) En el termómetro, cuyo depósito es de 
cristal ennegrecido y brillante, expuesto á los rayos directos 
del sol, llegó la máxima á 49” el dia 9 de Setiembre de 1865. 

Las cumbres de los dos mas altos montes de Mallorca (Puig 
major de Torrella; Puig major de Massanella), durante el in- 
vierno se cubren á intérvalos de nieve. Extiéndese á veces la 
sábana de nieve hasta las colinas que ciñen el llano de Palma, 
de donde desaparece en ménos de 24 horas; y si en alguna 
ocasion llega á cubrir el llano de la isla, como sucedió en el 
invierno de 1830 y en 15 de Febrero de 1855, constituye un 
acontecimiento rarísimo, del cual se conservan recuerdos aún 

despues de transcurridos muchos años. 
Las lluvias escasean en Mallorca, y su régimen durante 

un período de 20 años, espresado en milímetros, se halla dis- 
tribuido del modo siguiente: invierno, 124,2; primavera, 109,2; 
verano, 47,2; otoño, 181,0: año, 461,7. Afortunadamente, esta 
escasez de lluvias se halla en gran parte compensada por fre= 

(1) Además, señaló 1» bajo cero, el dia 4 de Enero de 1868; y la tem- 
peratura de 0 grados, en los dias 4 de Enero de 1871; 3 de Diciembre de 
1870; y 3 de Marzo de 1873. 
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cuentes y abundantes rocíos en primavera y en otoño; por el 
elevado estado higrométrico del aire, y por la escasa actividad 
que ofrece la evaporacion espontánea, segun se desprende de 
los siguientes datos: 

Humedad relativa media anual, 76: invierno, 81; primave- 
ra, 75; verano, 71; otoño, 77. ] 

Evaporacion media en milímetros: año, 3,0: invierno, 1,1; 

primavera, 2,9; verano, 5,5; otoño, 2,3. 

A pesar del alto grado de saturacion que presenta la ad- 
mósfera en Palma, las nieblas son poco frecuentes, (5 al año 

por término medio y de escasa [duracion), disipándose en ge- 
neral ántes del mediodia las que se observan al amanecer. 

Los dias tempestuosos son poco frecuentes; 10 al año por 
término medio, distribuidos en el órden siguiente: invierno 1; 
primavera 1; verano 4; otoño 4. Estos datos se refieren única- 
mente á las tempestades próximas, en que se perciben clara— 
mente los rayos y los truenos, precedidas 4 acompañadas fre- 
cuentemente de granizo, aguacero, etc. 

Los vientos generales predominantes, (prescindiendo de las 
brisas de mar tan frecuentes en nuestro litoral), son los del 
primero y del cuarto cuadrante. Los del N. y del N.-E. gene- 

ralmente son frios; en cambio los del N.-O. y del O. son rela- 
tivamente cálidos y sobre todo muy secos. 

Los vientos del N.-O. descienden en pendiente á manera 
de torrentes aéreos, soplando por lo comun con extraordinaria 
violencia por espacio de tres dias seguidos, encalmándose du- 
rante la noche, para reproducirse con la misma fúria al dia 
siguiente; produciendo por su excesiva sequedad una evapo- 
racion tan rápida, que deja las plantas herbáceas casi agosta- 
das. Los del N. y del N.-E. soplan á veces con tanta fuerza 
como los del N.-0., ocasionando todos ellos por su impetuo- 
sidad grandes estragos al arbolado de Mallorca. 

Segun resulta de las observaciones meteorológicas hechas 
en Mahon por D. Joaquin Carreras, que abrazan un período 
de diez años, las condiciones climatológicas de Menorca tienen 
grandes analogías con las de Mallorca con respecto á la tem- 
peratura y á la humedad relativa; ofreciendo gran diferencia 

su¿régimen pluvial, segun se desprende de los siguientes datos: 
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La temperatura media anual es de 17*,5: invierno, 111,4; 
primavera, 15”,6; verano, 24”,1; otoño, 18”,7. La maxima ob- 

servada, 34”,0 en Agosto de 1873; y la minima, 1*,0 en Di- 
ciembre de 1869. 

— TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN GRADOS CENTIGRADOS. 

e Enero | Fbro. ¡Marzo 

10,9 14,8 15,0 
10.9 11,5112,6 

Julio. Bo, reo Obre. Kbro Abril. Mayo. (Junio. 

dao 03 2093 als 
lap 18,9 ii 2,4/119,4114,5 

Palma....111,4 

Mahon...112,0 

La humedad relativa media anual y de las estaciones, es la 
siguiente: año, 79'5: invierno, 86'9; primavera, 78'5; verano, 
68”7; otoño, 78'3. No pueden establecerse comparaciones entre 
este cuadro y el correspondiente á la ciudad de Palma; por 
cuanto, este representa la media de las observaciones psicro- 
métricas verificadas á las nueve horas de la mañana y á las 

tres de la tarde; mientras que el de Mahon espresa únicamente 
la media correspondiente á las nueve de la mañana. 

Las lluvias son más copiosas en Menorca que en Mallorca, 
segun se desprende de los siguientes dalos observados en 
Mahon: media anual, 678 milímetros: invierno, 205'8; pri- 
mavera, 125; verano, 58'8; otoño, 276. Este régimen pluvial 
se asemeja al de Ajaccio (631); de Palermo (585'2); y de Ná- 
poles (837'5); miéntras que el de Palma es muy parecido al de 
Valencia (457); de Alicante (441); y de Sevilla (305). Estos 
hechos comprueban que, en el interior del Mediterráneo las 
cantidades anuales de lluvia disminuyen gradualmente desde 
el Este hácia el Oeste. 

Situada Menorca en la desembocadura del golfo de Leon, 
y careciendo de montañas elevadas que la protejan de los 
vientos boreales, la azotan estos coú extraordinaria violencia; 
así es que su escaso arbolado medra únicamente en sus e 
mitadas pero fértiles cañadas, ó al abrigo de los elevados 
muros que cercan á las propiedades y á sus respectivas sub- 
divisiones. 
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Careciendo absolutamente de datos meteorológicos respecto 
de Ibiza, me limitaré á copiar las noticias consignadas acerca 
la climatología de esta isla en el libro de Vargas Ponce (1), y 
en la espléndida obra del Archiduque Luis Salvador (?), 

«El temperamento de esta isla es benigno y saludable; y 
»aunque los ardores de la vecina Africa la molestan, el estío 

»amortígualos la virazon y vapores que envia el Mediterráneo. 
»El frio es muy templado, y desde el 9 de Noviembre hasta el 
»18 de Diciembre de 1873, que estuvimos anclados en su 

»puerto, estuvo el termómetro de Reaumur desde 12 á 16 

»grados de altura.» (Vargas Ponce, pág. 6.) 
»El clima de Ibiza es muy benigno y acaso más templado 

»que el de Mallorca... La nieve y las escarchas son fenómenos 
»casi desconocidos en aquel hermoso país. El termómetro cen— 
»tigrado raras veces, en la ciudad, desciende á ménos de 5” 

»sobre cero; observándose constantemente una temperatura 
»más elevada en los valles abrigados de los vientos continen- 
»tales y abiertos é las influencias meridionales. En los meses 
»más frios el termómetro se mantiene á 12 6 13 grados; el 
»calor de la admósfera raras veces excede de 32 grados.» (Die 
Balearen.) 

Durante su permanencia en Formentera (Febrero de 1807), 
con objeto de la triangulacion del meridiano terrestre, el céle- 
bre astrónomo Arago hizo en la estacion de Za Mola una serie 
de observaciones barométricas y termométricas, diarias y ho- 
rarias, de las cuales se deduce que la temperatura media de 
dicho mes fué de 9”,7. La máxima observada fué de 14”, á la 
una de la tarde del dia 10; y la mínima, de 3,5, á las 8 de la 

mañana del dia 15, reinando todo el dia un viento N. fuerte, 

cayendo por intérvalos alguna nieve. (%) 

(1) Descripcion de las Islas Pithiusas y Baleares. Madrid. 1787. 
(2) Die Balearen. vol. 1.7 Leipzig. 1869. 

(3) Fr. Arago,—Euvres completes. vol. XI, pag. 83. Paris, 1857. 
IV 
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Centro ó área Balear.—Es un hecho general- 
mente reconocido y demostrado que muchísimas regiones de 
la tierra poseen una Flora y una Fauna distintas; es decir, un 
conjunto de plantas y de animales que les son propias 6 espe- 
ciales y pueden verdaderamente llamarse autóchtonas 6 indi- 

yenas. 
Segun Linneo, todos los tipos de los vegetales y de los 

animales tuvieron su orígen por una creacion única, y en un 
sólo punto ó lugar de la tierra; dependiendo de sus numerosas 
é inmensas emigraciones el estado actual de la vegetacion del 
globo, y la dispersion presente de todos los seres vivientes en 
la superficie de nuestro planeta. Más tarde Willdenow, y luego 
Gmelin con mejor fundamento, admitieron varios centros de 
creacion respecto de las especies del reino vegetal. Esta doc- 
trina, admitida por la generalidad de los botánicos europeos, 
ha sido establecida de una manera formal por Adriano de 
Jussieu, por A. P. De Candolle, y adoptada sin reserva por 

A. Grisebach, segun se desprende de las siguientes frases: 
«La coexistencia de Floras diversas y situadas al lado unas de 
»otras, prueba ya que provienen de ciertas localidades crea= 

»trices determinadas, que pueden ser consideradas como sus 

»centros de vegetacion, cuyo número es incierto y depende 
»de la cantidad de las especies indigenas..... Unicamente en 
»ciertas localidades especiales ha (esparcido la naturaleza sus 
>»primeros gérmenes; pero estas localidades fueron inmume- 
»rables, y dispuestas sin simetría como las estrellas del firma- 
»mento; y cada localidad tuvo la propiedad de producir una 
»forma determinada.» (La vegetation du globe, vol. 1. pág. 4.) 

Cada una de las 24 regiones ú dominios admitidos por 
Grisebach, se subdivide en diversos centros de vegetacion, 
caracterizados por las especies que les son peculiares, y lla- 
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madas endémicas, por haber tenido allí su primitivo orígen. 
La region Mediterránea se divide en 7 centros de vegetacion; 
y segun la autorizada opinion del mencionado autor, las islas 
situadas en la cuenca occidental del Mediterráneo, Sicilia; 

Córcega y Cerdeña juntas; y las Baleares, pueden con certi- 
dumbre ser consideradas como 3 centros enteramente dis- 

tintos. 
Sicilia, cuya superficie es de 29,261 kilómetros cuadrados 

contiene 87 especies endémicas. Córcega y Cerdeña en con- 
junto, con una superficie total de 33,088 kilómetros cuadrados, 
encierran 84 especies endémicas. Las Baleares, cuya superfi- 
cie en cojunto es de 4,813 kilómetros cuadrados, contienen 48 
especies endémicas, que son las siguientes: Ranunculus Wey- 
leri, Marés; Lepidium Carrerassit, Rodr.; Brassica Balearica, 

Pers.;. Viola ambigua, Barc.; Viola stolonifera, Rodr.; Viola 

Jaubertiana, Marés; Silene decipiens, Barc.; Sagina Rodri- 
guezit, Wilk.; Lavatera Minoriscensis, Camb.; Hypericum 
Balearicum, Lin.; Hypericum Cambessedesii, Cosson.; /lez 

Balearica, Desf.; (GFenista lucida, Camb.; Genista Pomeli, 

Marés; Anthyllís rosea, Wilk.; Lotus tetraphyllus, Lin.; Vicia 
bifoliolata, Rodr.; Lathyrus trachispermus, Web.; Hippocre— 
pis Balearica, Jacq.; Saxifraga tenerrima, Wilk.; Bupleurum 

Barceloi, Coss.; (raliwm Crespinianum, Rodr.; Cephalaria 
Balearica, Coss.; Senecio Rodriguezii, Wilk.; Aetheorrhiza 

montana, Wilk.; Crepis Triassii, Camb.; Helichrysum La- 
markii, Camb.; Centaurea Balearica, Rodr.; Cyclamen Ba- 

learicum, Wilk.; Veronica glandulifera, Janka; Lysimachia 

Minoriscensis, Rodr.; Linaria fragilis, Rodr.; Digitalis Du- 
bia, Rodr.; Mentha Rodriguezii, Malinv.; Origanum Majori- 
cum, Camb.; Thymus Richardit, Pers.; Seutellaria Balearica, 

Barc.; Micromeria Rodriguezii; Freyn et Janka; Micromeria 
Barcelo, Wilk.; Teucrium majorana, Pers.; Teucrium subs- 

pinosum, Pourr.; Plantago puwrpurascens, Wilk.; Daphne ve—- 
llaeoides, Rodr., Huphorbia flavo-purpurea, Wilk.; Crocus 
Cambessedessii, Gay; Iris Majoriscensis, Barc.; Narcisus ra 
diatus, Redouté; Hordeuwm rubens, Wilk. 

De los datos precedentes 'se deduce, que la Flora Balear, 
atendida la corta extension que ofrece la superficie total de 
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stas islas, es relativamente mucho más rica en especies em- 

démicas que Córcega y Cerdeña juntas, y que la isla Sicilia; 

puesto que las islas Baleares ofrecen una especie endémica por 

98 kilómetros cuadrados; Sicilia, 1 por 336; y Córcega y Cer- 

deña en conjunto, 1 por 933. 
El número total de las especies comprendidas en esta lora 

de las Baleares es de 1672. Restando de dicho número unas 

130 especies introducidas por el cultivo, aclimatadas unas, 

naturalizadas otras, quedan todavía unas 1,542 especies que 
deben ser consideradas como verdaderamente espontáneas en 
estas islas, distribuidas del modo siguiente: 

Fanerógamas .... 1,524 dicohi pe Gneas 08 91 a 1,524 
= Monocotiledóneas ..... 260 1.549 

EteógamaS........o.... 88 e 5 9 3 9 
CAU piógamaS,: exe | AMBAS Toe notrs 130 | id 

Las 1,324 especies fanerógamas verdaderamente espontá— 
neas se hallan repartidas en 100 familias y en 500 géneros. 

Las monocotiledóneas son á las dicotiledóneas como 1: 4,1. 

Las criptógamas son á las fanerógamas como 1: 6,1. 
Segun Alf. De Candolle (Geografía botánica), cuando la 

Flora de un país situado en la zona templada es bastante 
conocida, basta enumerar las ocho ú nueve familias más nu- 

merosas en especies para comprender la mitad del número 
total de las fanerógamas. Esta proposicion se halla confirmada 
en nuestra Flora, segun demuestran los datos siguientes: 

SOBRE 1324 FANER. SOBRE 100 FANER. 

TeQUMIDOSAS eo onroptarpeigorss 152 11,5 
OOIMpuestasos e. cncoblooos esa 156 10,9 
AI CLlS cal mba ct tel anales 109 8,3 

UTAMPeraS Dos orders ao 66 50 

Pe A o 62 4,1 

AA 60 4,5 

Cariofiladas o du. tcicn nados 45 52 

ESCrONÍArIACeaS oooosoónsacanbl 40 3,0 

668 50,5 
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Siguen: Euforbiáceas, 35; Ranunculáceas, 35; Orquidá- 

ceas, 35; Rubiáceas, 30; Borragíneas, 28; Cyperáceas, 27; 

Liliáceas, 27; Cistáceas, 18, etc. 

Resulta del cuadro anterior, que las familias predominan- 
tes en la Flora de estas islas son, en 1.% grado, las Legumi- 

-nosas; Compuestas; Gramináceas: en seguida, las Umbeliferas; 
Labiadas; Crucíferas; y en fin, las Cariofiladas; Escrofulariá- 

ceas; Euforbiáceas; Ranunculáceas; etc. Deduciéndose de] 
mismo, que nuestra vegetacion, además de ser eminentemente 
mediterránea, se aproxima como la que más de Europa á la 
subtropical. 

Comparando ahora la vegetacion fanerogámica de las Ba- 
leares con las de las comarcas más próximas, obtendremos los 
resultados siguientes. De las 1,324 especies fanerógamas es- 
pontáneas, 756 habitan actualmente en la Península Ibérica, 
en Francia, en Italia y en Berbería. De las 568 restantes, 480 
se hallan desigualmente distribuidas entre las Baleares y los 
países nombrados, faltando en unos, encontrándose en otros. 
De entre estas últimas: 

167 no se han encontrado todavía en la Península Ibérica; 
213, en Italia; 246, en Francia; 280, en Berbería. 

El número total de las especies comunes á las Baleares 
y a la Península Ibérica és: 0des..icmano citan tadas 1,088 

El de las especies comunes á las Baleares y á Italia..... 1,041 
= — y á Francia.. 1,009 
— — y á Berbería. 975 

Restan por fin 99 especies; 48 de las cuales, segun queda 
dicho, son enteramente endémicas 6 peculiares á estas islas, y 

las 41 restantes exclusivas á las Baleares y á una de las co- 
marcas circunvecinas. 

Trece especies son comunes á las Baleares y á la Penín- 
sula Ibérica: Reseda Gayana, Boiss.; Silene littorea, Brot.; 
Rubus amoenus, Port.; Astragalus Poterium, Vahl.; Crataegus 
brevispina, Kuniz.; Petroselinum peregrinum, Lag.; Cirsium 

crinitum, Bois.; Hippocrepis balearica, Jacq.; Myosotis gra- 
cillima, Losc.; Linaria tristis, Mill.; Teucrium lancifolium, 
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Boiss.; Buzus balearica, Lamk.; Zuphorbia imbricata, Vahl. 

Siete especies les son comunes con Berbería: Malcomia 

arenaria, D. C.; Spergularia wliginosa, Pomel; Bunium mau- 
ritánicum, Wilk.: Rubia loevis, Poir.; FPoedia Caput-bovis, 

Pomel; Micromeria inodora, Benth.; Echium postratum, Desf. 
Con Italia siete especies en comun: Delphinium pictum, 

Willd.; Galium aethnicum, Biv.; Scabiosa cretica, Lin.; Phlo- 

máis Italica, Lin.; Enphorbia GFay?, Salis; Zris Sicula, Todaro; 

Echinochloa colonum, P. B. 

Con la isla de Córcega, 10 especies en comun: Helleborus 

lividus, Ait.; Arenaria balearica, L.; Erodium Reichardis, 

D. C.; Pastinaca lucida, Gonan; Galium Corsicum, Spreng.; 

Barkausia bellidifolia, D. C.; Mentha insularis, Requien; 
Micromeria filiformis, Benth.; Parietaria Solerrolt, Spreng.; 

Leucojum Hernandezii, Camb. En la isla de Cerdeña se en- 

cuentra la Gysophila porrigens, Bass y tambien el Leuc. 
Hernandezit, Camb. 

Con Francia, únicamente cuatro especies en comun; Del—- 
phinium Regwienti, D. C.; Hieracium sericeum, L.; Campa- 
nula pyrenaica, A. D. C.; Carez aedipostyla, Duv. Jouve. 

Entre tantas especies comunes á las Baleares y á las regio- 
nes inmediatas, figuran muchas variedades peculiares á nues 
tras islas, que confirman el carácter especial de su Flora y la 
influencia local particular á esta limitada region. 

De todos estos antecedentes se deduce lógicamente que: 

1.*, el Centro Balear ofrece una Flora riquísima en especies, 
relativamente á su corta extension (1. 2.”, que dicha Flora 
pertenece esencialmente á la cuenca Noroeste del Mediter— 
ráneo por sus afinidades generales con la vegetacion de lag 

11) La isla Sicilia, cuya superficie es seis veces mayor que la total de 

las Baleares, y con montañas muy elevadas que alcanzan á la region al- 
pina, cuenta únicamente 2,550 especies fanerógamas: 2,043 dicotiledóneas y 
507 monocotiledóneas; en la proporcion de 80,1 por ciento las primeras, y 
de 19,9 las segundas. Las islas Canarias, cuya superficie en conjunto es 

dos veces mayor que la de las Baleares, ofrecen 974 fanerógamas: 807 di- 

cotiledóneas y 167 monocotiledóneas; en la proporcion de 82,0 por ciento 
las primeras, y de 18,0 las segundas. Las Baleares, segun queda dicho, 
poseen 1,340 fanerógamas: 1,080 dicotiledóneas y 260 monocotiledóneas; en 

la proporcion de' 80,5 por ciento las primeras, y de 19,6 las segundas. 
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regiones inmediatas, y[particularmente con la Península Ibéri- 
ca. 3.”, que presenta una fisonomía original, debida á diversas 
particularidades, y sobre todo al número de especies y varie- 
dades que le son peculiares. (P. Marés.) 

SS 

Historia de la Botánica en las Baleares.— 
En este breve bosquejo, me ocuparé únicamente de los hom- 
bres que, con sus obras ó por medio de sus herborizaciones, 
hayan contribuido á ilustrar ú enriquecer la botánica descrip- 

tiva de las Baleares. 

El primer botánico que auténticamente herborizó en estas 
islas fué Juan Salvador, distinguido botánico catalan y discí- 
pulo del célebre Magnol, quien escribió un Catalogus planta 
rum rariorum in insulis Balaaricis anno 1112 observatarum, 
que se conservaba inédito en la biblioteca de los Jussieu. (Al- 
gunas de estas plantas se hallan descritas en la obra del céle- 
bre Herman Boerhaave, titulada: /ndez alter plantarum que 
im horto Lugduno-Batavo coluntur. Leyden. 1726.) (D Su her— 
mano José herborizó tambien en estas islas en 1725; y las 

plantas recolectadas en ambas espediciones se encuentran to- 
davía en el herbario del Museo-Salvador, que se conserva con 
respetuoso cuidado en Barcelona por los herederos del mismo 
apellido. 

' Cleghorn (Jorge), discípulo distinguido del célebre Monró, 

(1) Ascyrum balearicum, frutescens, maximo flore luteo foliis mino- 

ribus, subtus verrucosis, Salv. ex Boerh. (Hypericum balearicum. L.) 

Alaternus balearica, humilis foliis subrotundis ferrea rubigine nigri- 

cantibus, Salv. ex Boerh. (Rhamnus balearicus. Wilk.) 

Aisine balearica, longiore radicata tenuissimo folio, flore purpureo, 

Salv. ex Boerh. (Alsiíne procumbens. Flz.) 
Tragacantha humilis balearica, foliis parvis, vix incanis, flore albo, 

Salv. ex Boerh. /Astragalus poterium. Valh.) 

Urtica pilulifera, folio augustiore, caule viridi, balearica, Salv. ex 

Boerh. /Urtica pilulifera. L.) 
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que residió muchos años en Menorca, ocupada entonces por 
los ingleses, como cirujano mayor de su guarnicion, en su 
obra, Observations on the epidemical diseases in Menorca. From 
the year 1744 to 1749. (Lóndres 1751-1768 3.* edicion), men- 
ciona unas 180 especies de plantas de aquella isla con sus de— 
nominaciones inglesas, latinas y menorquinas. 

Pedro Gusson, médico de Monpeller, habiendo recibido, por 
indicacion de Jussieu, del gobierno francés el encargo de her— 
borizar en España, recorrió en 1753 y 54, las islas Mallorca y 

Menorca, cuyas riquezas botánicas segun un biógrafo suyo re- 
conoció, aunque nada publicó sobre el particular; siendo muy 
probable que las especies de las Baleares cultivadas por Gouan 
en el jardin botánico de Montpeller, procedieran de semillas 
recojidas por el mencionado Cusson; quien desde estas islas 
se dirigió á Barcelona, hospedándose por algunos dias en casa 
de los Salvador, cuyo rico herbario tuvo ocasion de admirar. 

Encargado Antonio Richard, por el Rey de Francia Luis 
XV, de explorar la vegetacion de la península ibérica, herbo- 
rizó en estas islasípor los años 1760 y 1761, dirigiéndose des- 
pues al Africa y luego al Asia menor, regresando á Francia en 
1764. Algunos años despues (1770) remitió á Linneo un catá- 
logo detallado de las plantas que habia recolectado en las Ba- 
leares, cuya lectura causó viva emocion al insigne botánico, 
segun se desprende de la siguiente carta, que transcribo en el 
idioma en que fué escrita, para no atenuar su elocuente es- 
presion. 

Amacissimo suo Richardo juniors. 

O 

CAROLUS LINNEUS. 

Ploram tuam Majoricam s. Balearicam, quam mecum com= 
municavit D. Hemguist, legi et releji et maultoties cum sumo 
oblectamento; et audeo dubitare mum alius wllus eam legat ma- 
Jori cum fructu el utilitate: queso eam typis mandes, quam 
primum fieri queat, ut omnes Botamici satientur iisdem, quos 
ego delicias, 
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Preteritam noctem transegi insomnem, adeoque totam in 
perlegendo tuam Floram impendi, et preterlabebatur ante- 
quam eam absolveram. Bone Deus, felices isti incole habent in 
suis pratis omnes istas plantas, que exornant nostros hortos 
etiam academicos..... (Upsalie, d. 16 Febr.). U 

El manuscrito de A. Richard, á que se refiere esta carta, 
no llegó á imprimirse como deseaba Linneo; pero existia une 
copia del mismo en la biblioteca del difunto profesor de botá- 
nica Aquiles Richard, sobrino de Antonio; manuscrito que 
tuvo ocasion de leer Cambessedes en 1826, segun lo espresa 
en su Enumeratio plantarum etc., de la que se hablará mas 
adelante. Posteriormente á la fecha indicada, este curioso au- 

tógrafo se ha extraviado 6 perdido; puesto que los hijos de 
Aquiles Richard no han podido facilitarlo recientemente á 
Mr. Marés, quien deseaba consultarlo, 

Don Buenaventura Serra y Ferragut, natural de Palma 
(1728-1784), hombre distinguido por su erudicion y laborio- 
sidad, á quien Cavanilles dedicó un género de las malváceas 
(gen. Serra %) ), y que estuvo en relaciones con los mencio- 
nados P. Cusson y Ant. Richard durante la permanencia de 
ambos en estas islas, dejó manuscrita una Mlora Balearica 
exibens plantas in insula Majorica crescentes (1772), que 
forma un tomo en fólio, acompañado de otro tomo que con- 
tiene 170 láminas, (y no 500, como dice D. J. Bover en su 

Biblioteca de Escritores Baleares. Palma, 1868), dibujadas con 

pluma por el mismo autor (%), y que á pesar de su imperfec- 
cion, la mayor parte de ellas, no todas, dejan conocer la es- 
pecie á que se refieren. Esta Flora carece hoy dia de impor- 
tancia; pues, como dijo ya Cambessedes en el prólogo de la 
obra anteriormente citada, (con cuya opinion estoy entera- 

(1) A. Landrin.—Corréspondence inédite de Linnée avec Claude Ri- 
chard et Antoine Richard.—Versailles, 1863, 

(2) Por error tipográfico lleva este género el nombre Senra en las 

obras de Juss.—Wild.—Pers.—Poir.—D. C. 

(3) Estas dos obras, que he examinado detenidamente, se conservan en 

la biblioteca del Sr. Marqués de Campo-Franco; y otro ejemplar de las 
mismas, en la Biblioteca de la Real Aca/lemia de la Historia. 

Vv 
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mente conforme), los nombres ó sinónimos que emplea su 
autor corresponden rarísimas veces á las plantas de Mallorca: 
«errores, añade Cambessedes, muy excusables en un escritor 
»que tenia escasas relaciones en el continente, y que cita 
»únicamente á los autores que precedieron á Linneo.» En di- 
cha Flora menciona con alguna frecuencia su autor un /nadez 

Balearicum, nomina plantarum etc., que le facilitó A. Ri- 

chard, y del cual hizo Serra una copia que ocupaba 14 páginas 
en el tomo xi de sus manuscritas Recreaciones eruditas: de 
cuyo tomo fueron arrancadas hace muchos años por una mano 
indiscreta; pero se conservan hoy dia por casualidad, con otros 
manuscritos del mismo Serra, en la biblioteca de D. Nicolás 

Brondo. Contiene este /adez 350 nombres genéricos, seguidos 
algunos de una frase que designa la especie. 

A mediados del siglo último herborizó en Mallorca D. Mi- 
guel Barnades, natural de Puigcerdá (Cataluña), botánico dis- 
tinguido y médico de Cárlos III. Parte de su herbario se halla 
en el Museo de la Academia de Ciencias naturales de Bar- 
celona. 

En 1791, D. Juan Cursach, natural de Ciudadela (1759- 
1837), médico y discipulo del profesor Gouan de Montpeller, 
publicó en Mahon una obra titulada: Botanicus medicus ad 
medicine alumnorum usum. «En la segunda parte de este li- 
»bro enumera el autor 270 plantas, entre las cuales menciona 
»unas 160 especies como espontáneas en Menorca, de las cua— 
»les deben excluirse unas 50, cuya presencia en esta isla no 
»he podido confirmar (Rodriguez).» 

En el archivo de la Real Sociedad Económica Mallorquina 
existe un lujoso herbario-album, titulado Plantas de esta isla 
de Mallorca, año 1806, 1 vol., fol. marquilla, que contiene 
unas ochenta especies bien conservadas, pero mal determina- 
das, dedicado al Cardenal Despuig por Gabriel Cifre y Clade- 
ra; de cuyo sugeto faltan antecedentes, deduciéndose única- 
mente del contexto de la dedicatoria que pertenecia al estado 
eclesiástico. 

Francisco Estéban Delaroche permaneció durante el año 
1808 algunos meses en Ibiza y en Mallorca, con objeto de 
estudiar los peces que frecuentan sus costas, dedicándose al 
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mismo tiempo al estudio de la vegetacion de ambas islas. De 
Candolle, en su Prodromus, menciona algunas de las especies 
colectadas por dicho Delaroche, tales como el Senecio limifo- 
lis, Lin. y otras. 

Don Juan Ramis y Ramis, erudito letrado mahonés (1746 
á 1819), corriendo el año 1814 dió á luz en Mahon un folleto 
titulado Specimen animalium, vegetabilium el mineralium in 

insula Minorica frequentiorum, ad. norman Linneani sistema— 
tis. Esta obra, de escasa importancia hoy dia por los nume- 
rosos errores que contiene en la determinacion de las especies, 
enumera unas 140 plantas, seguidas de su nombre vulgar, 
pero sin hacer la debida distincion entre las espontáneas y las 
cultivadas en aquella isla. 

Don Juan Texidor, Catedrático de la Facultad de Farmácia 

de Barcelona, posee el tomo 1.” de la Coleccion de algunas 
plantas que crecen naturalmente y sin cultura en Menorca, 
hecha en 1782 por el Doctor en Medicina Bartolomé Ramis, 
hermano de D. Juan. (1751-1837.) 

El herbario del abate francés Pedro Andrés Pourret, natu- 

ral de Tolosa (1754-1818), que se conserva en la Facultad de 
Farmácia de Madrid, contiene un centenar de especies proce- 
dentes de las Baleares. Con este motivo han supuesto algunos 
escritores que aquel hábil botánico herborizó en estas islas, 
sin alegar dato alguno que confirme su opinion, ni indicar la 
época en que tuvo lugar el supuesto viaje. En mi concepto, el 
verdadero orígen ú procedencia de dichas plantas tiene su ex- 
plicacion en las siguientes frases: «En 1793, añadió el abate 
»Pourret al pié de las papeletas escritas por Juan Salvador los 
»nombres genérico y específico de la nomenclatura Lineana, 
»mereciendo censura, primero de Lagasca en 1851 y despues 
»de Colmeiro, sobre la manera poco respetuosa de invadir las 
»papeletas originales de Salvador. Pero, mas sensible es y de 
»mayor trascendencia el haber arrancado de esa preciosa co- 
»leccion (herbario-Salvador) multitud de ejemplares, desco- 
»siéndolos, y llevando la profanacion al estremo de apoderarse 
»á veces del mejor ejemplar de ellos, cuando no habia mas que 
»dos de una especie, y aún en algu: caso del único existente. 
»¡Qué seria de las ciencias de observacion si no se respetasen 



XXXVI 

»con cierta religiosidad esos monumentos levantados á costa 
»de tantos afanes y prolijas meditaciones!» (Antonio Cipriano 
Costa. Introduccion á la Flora de Cataluña, p. vm.) 1) 

En esta misma época, D. Vicente Trias, natural de Espor- 
las, se dedicaba á la recoleccion de las plantas espontáneas en 
aquel delicioso valle y en los montes que lo ciñen, formando 
un herbario, que dividido en 4 volúmenes contenia únicamen- 

te 200 especies de plantas. En los alrededores de su casa formó 
un reducido cercado, en el cual cultivaba algunas plantas ex6- 
ticas, tales como el Rhus radicans, Lin.; Rh. thyphina, Lin.; 
Flaveria contra-yerba, Pers.; varias especies de Cactaceas y del 
género Aloe, etc. Su hijo ve conservó con esmero el herba- 
rio y el jardin, que franqueaba con singular complacencia á los 
curiosos que le visitaban; pero desde su fallecimiento (1866), 
con negligente descuido han dado lugar sus CEA EON á que 
se haya extraviado dicho herbario. 

El médico Mahonés Don Rafael Hernandez y Mercadal 
(1779-1857), discípulo de Gouan, se dedicó al estudio de la 
vegetacion de Menorca, formando un herbario que, segun de- 
claracion propia, contenia ya en 1816 más de 500 especies 
espontáneas en dicha isla; cuyo herbario fué detenidamente 
estudiado por Cambessedes en 1825. «Sensible es decir, segun 
»escribia en 1868 mi amigo D. J. Rodriguez, que ni restos hoy 
»dia existen de aquel numeroso herbario, fundado por Andrés 
»Hernandez, y aumentado con tantos desvelos por su hijo 
»Rafael. » 

Con motivo de cierta frase expresada por el célebre Ale- 
jandro de Humbolt, Jacobo Cambessedes, distinguido botá- 
nico natural de Montpeller (1799-1863), con objeto de ilustrar 
algunas cuestiones de Geografía botánica, vino á estas islas en 
Marzo de 1825 para estudiar su Flora, herborizando sucesi- 
vamente en Mallorca, en Ibiza y en Menorca hasta fines de 
Junio de dicho año; aprovechando al mismo tiempo los datos 

(1) Ha incurrido pues en grave error Mr. Pablo Marés, al decir, en una 

obra de que hablaré mas adelante, que el abate Pourret ordenó el rico 

herbario de los Salvador; añadiendo luego equivocadamente, que fué nom- 

brado Pourret director del jardin botánico de Barcelona y mas tarde del 
de Madrid. 
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que le ofrecian los herbarios respectivos de Trias y de Her- 
nandez. Despues de su regreso á Francia, publicó Cambesse- 
des en los Annales des voyages, vol. XXX, año 1826, uúna 

memoria titulada Xzxcwrsions dan les ¿les Paleares; y en 1827, 
en el tomo XIV de Memoires du Muséum, la Enumeratio 

plantarum quas in insulis Balearibus collegit J. Cambessedes . 
Esta obra, recibida con general aplauso por los botánicos con 
temporáneos y acompañada de Y láminas, vá precedida de una 
interesante Introduccion, en la que traza el autor detenida- 
mente y con profusion de datos los límites de la region medi- 
terránea, Jos caracteres de su vegetacion y la fisimomia es- 
pecial que ofrece la de estas islas. Sigue á continuacion la 
enumeracion de 691 especies (entre las espontáneas y las 
cultivadas), describiendo únicamente las especies nuevas en 
aquel entónces. . | 

D. Fernando Weyler y Laviña, Inspector que fué del cuer- 
po de Sanidad militar, publicó en 1854 una obra interesante 
bajo diversos conceptos, titulada Zopografía fisico-médica de 
las islas Balcares, (un vol., Palma. 1854); cuya seccion 3.”, 
destinada á la fitología, contiene una lista de plantas expontá- 
neas y cultivadas, seguidas de su nombre castellano, pero sin 
especificar con la debida distincion á cual de estas islas per- 
tenecen dichas plantas. 

D. Rafael Oleo y Cuadrado, Farmacéutico que fué de Ciu- 
dadela (1806-1879), despues de haber formado un rico herba- 
rio local, publicó en 1859, en el Droguero Farmacéutico, pe- 
riódico de Valladolid, un Catálogo por familias de las plantas 
recogidas en la isla de Menorca, seguido de una interesante 
Reseña topográfica y climatológica de dicha isla. Esta obrita, 
lo mismo que las ya mencionadas de Cleghorn, de Cursach, 
de Ramis y de Weyler, ofrecen el grave defecto de no indicar 
la habitacion de las especies espontáneas, ni la época de su 
florescencia. 

Con el propósito de completar la obra de Cambessedes, el 
ilustrado Dr. Pablo Marés, natural de Montpeller, herborizó en 
estas islas en Junio de 1850; en Abril, Mayo y Junio de 1852; 
y en Marzo, Abril y Mayo de 1855. En Abril de 1865, publicó 
en el Bulletin de la Societé botanique de France un interesante 
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artículo titulado Apereu genéral sur le groupe des ¡les Baléares 
et leur végétation, en el cual hizo la descripcion física de este 
archipiélago, indicando algunos de los principales resultados 
botánicos obtenidos en las tres excursiones referidas, anun- 
ciando al mismo tiempo la próxima publicacion, en colabora= 
cion con Mr. Vigineix, de un Catálogo razonado de las plantas 
vasculares de las islas Baleares, que contendria una cuarta 
parte de especies mas (unas 200) que las mencionadas en la 
citada Panuwmeratio de Cambessedes. A últimos del año pasado 
se ha dado á luz este interesante trabajo (*), precedido de una 
extensa /ntroduccion, que consiste en una reproduccion, am- 
pliamente refundida y aumentada por su mismo autor, del 
mencionado Apercu sur les ¿les Baleares, en la que despues de 
una reseña histórico-bibliografica, trata de la constitucion física 

de estas islas. —Meteorologia.—Aspecto general de su vegeta- 
cion, etc., etc.; describiendo en el texto del catálogo algunas 
especies nuevas en la ciencia. 

En Junio de 1852, mi particular amigo y antiguo condis- 
cipulo D. Antonio Costa, catedrático á la sazon de la Univer- 
sidad de Barcelona, vino á Mallorca encargado de una comi- 
sion oficial; y aprovechando el corto tiempo que le quedaba 
libre, herborizó en los alrededores de Palma, de Valldemosa y 
de Esporlas. En su Flora de Cataluña (? menciona muchas 
plantas de las Baleares, entre las cuales figuran algunas de 
las balearicas contenidas en el herbario de los Salvador. 

A mediados de 1867 publiqué en la Revista de las Ciencias 
exactas, fisicas y naturales (t. 17, núms. 5 y 6, Madrid), 
unos Apuntes para una Flora de las islas Baleares, 6 Catálogo 

(1) Catalogue raissonné des plantes vasculaires des iles Baleares, 
par le Dr. Paul Marés et Guillaume Vigineix, Membres de la Société bo- 

tanique de France. I vol. in $* avec 9 pl. París. Lib. Masson. 1880. 

Habiendo recibido oportunamente un ejemplar de esta obra que me 

remitió el Sr. Marés, he podido aprovecharme de ella para enriquecer 

considerablemente el suplemento íinal de esta Flora. 

(2) Costa y Cuxart, (D. Antonio Cipriano), Catedrático jubilado de 
la facultad de Ciencias de Barcelona.—Introduccion á la Flora de Cataluna 

y catálogo razonado de las plantas observadas en esta region. ] vol. Bar- 

celona 1864. 

Costa, A. C.—Suplemento al catálogo razonado de plantas vasculares 
de Cataluña. Barcelona. 1 vol. 1877. 
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metódico de las plantas observadas en esta region, que no se ha- 

llan mencionadas en la Enumeratio plantarum quas in insulis 

Balearibus collegit J. Cambessedes, que comprende 470 es- 

pecies. En 1877 publiqué unos Vuevos Apuntes, que contienen 

308 especies. Indícanse en ambos opúsculos el nombre vulgar, 
la habitacion y época de la florescencia de cada especie. 

Mi amigo D. Juan Joaquin Rodriguez y Femenías, que 

desde hace muchos años estudia con laudable perseverancia la 

vegetacion de Menorca, publicó en 1865-68 un Catálogo razo- 
nado de las plantas vasculares de Menorca, cuya Introduccion 

contiene una Reseña histórica sobre la botánica en Menorca. 

—Constitucion física y climatológica de la isla.—Aspecto de 
su vegetacion, etc. En 1874 publicó en los 4nales de la So- 

ciedad Española de historia natural (t. IL. 1874), un Suple- 

mento al Catálogo razonado etc. Comprenden estas dos re- 

comendables obritas unas 860 especies (algunas nuevas), con 

la indicacion de su nombre vulgar, su habitacion y época de 
la florescencia. Con el título de 4dditions 4 la Flore de Mi- 
norque, publicó este autor en el Bulletin de la Société Botami- 

que de France (1. XXV, 1878), una lista de siete especies 6 

variedades nuevas en la ciencia. 
El Dr. en Farmácia D. Cárlos Casallachs, natural de Cal-- 

das de Mombuy, donde se halla establecido hoy dia, residió 

dos ú tres años en Menorca, (1868 y 70?), regentando una bo- 
tica en Alayor. Dedicándose al estudio de la vegetacion me- 
norquina logró formar un abultado herbario, que hace pocos 
años tuve ocasion de estudiar en diversas temporadas que 
pasé en Caldas, para tomar los baños de sus reputadas aguas 
termales. 

El difunto botánico-viajero Eugenio Bourgeau (1813-1877), 
vino á Mallorca á principios de Mayo de 1869. Hicimos juntos 
algunas herborizaciones en los alrededores de Palma y en los 
montes de Soller. Estacionándose en el delicioso valle de este 
nombre hasta primeros de Julio, hizo gran cosecha de planlas; 
cuyas especies (unas 400), determinadas por Mr. Ernesto Cos- 
son, pudo mas tarde distribuir Bourgeau por ceninrias á sus 
numerosos clientes. 

En la notable y extensa obra que sigue publicando 5. A. 
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Imperial el Archiduque Luis Salvador (Die Balearen. Leipsig' 
1869-1880), tan rica en datos sobre la historia natural de estas 
islas, se hallan indicadas las plantas mas notables que carac- 

terizan la vegetacion de los montes, valles, colinas, lagunas y 

playas de Mallorca. (vol. II y IV.) 
En 1873, permaneció en estas islas (Mallorca y Menorca), 

desde últimos de Marzo hasta últimos de Mayo, el Dr. D. Mau- 
ricio Wilkoom, sábio Director del jardin botánico de Praga. El 
resultado de esta provechosa excursion se halla expresado en 
un Zadez plantarum vascularium quas in itinere vere 1873 
suscepto in insulis Balearion, legit et observavit Mawr. Wil- 
koom, publicado en el periódico Linnea etc. de Berlin, (fasc. I, 
II, II, 1876). Esta interesante monografía contiene 815 espe- 
cies, entre ellas algunas nuevas y además, diversas formas ó 
variedades tambien nuevas. 

Acompañaba al Sr. Wilkoom el Dr. Hegelmaier, profesor 
de la Universidad de Tubingen, quien permaneció en estas 
islas solo hasta mediados de Abril, dedicándose especialmente 
á la recoleccion de los lYusgos; debiéndose á este ilustrado 
profesor el hallazgo y la determinacion de la mayor parte de 
las especies comprendidas en el Catálogo de los Musgos de las 
Baleares, publicado por D. J. J. Rodriguez y Femenías en los 
Anal. de la Soc. Esp. de Hist. Vat. t. IV, 1875. 

El jóven Farmacéutico Don Antonio Crespí, natural de 
Palma, habiendo permanecido en Sóller desde 1870 á 1879, se 
dedicó por mi consejo al estudio de la vegetacion de aquel 
ameno valle y de los elevados montes que lo circuyen, lo- 
grando, además de formar un buen herbario, descubrir algu- 
nas especies que se habian ocultado á las pesquisas de todos 
los que anteriormente habíamos explorado aquella pintoresca 
region. 

En fin, á principios de Junio último, el célebre autor de la 
Flora Orientalis y del Voyage botanique dan le midi de l' Es- 
pagne, Mr. Edmundo Boissier vino á Mallorca, acompañado 

de los distinguidos botánicos, Mr. Luis Leresche, venerable 
pastor de Rolle (canton de Vaud); Mr. Emilio Burnat, de 
Vevey, y Mr. Guillermo Barbey, hijo político de Mr. Boissier. 
Durante su breve permanencia en esta isla, herborizaron en 
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los alrededores de Palma y de Valldemosa, en el Puig mayor 

de Torrella y en los montes de Artá; dirigiéndose despues á 

Valencia y á Alcoy, con el objeto de herborizar en la famosa 

sierra de Mariola. 

Al dar fin á esta prolija Introduccion, réstame exponer el 

plan de este trabajo, destinado á reunir y ordenar en una sola 

obra los abundantes materiales esparcidos en diversos libros, 

memorias y revistas cientificas, escritos en varios idiomas y 

en diferentes épocas. 
Para la clasificacion de las especies he seguido el método 

natural de De-Candolle, por ser el generalmente adoptado en 

nuestras Universidades é Institutos, y por constituir su 210- 

dromus el Repertorio mas completo que existe en el dia; con- 
formándome por lo comun con la série establecida en la Plore 
de France por sus autores M. Grenier y M. Godron. Con objeto 
de allanar las dificultades que, en la investigacion de las cla- 

ses, de las familias y de los géneros, suelen presentarse á los 
principiantes y á los poco versados en la ciencia, he interca- 
lado en el texto algunos cuadros ú claves analíticas; prescin- 
diendo del método dicotómico, por los muchos inconvenientes 
que ofrece su monotonía cuando la série es muy larga. 

Siguiendo el proceder de los Sres. Wilkoom y Lange en su 
Prodromus Flore Hispanice, y de D. Mariano del Amo en su 
Plora de la Peninsula [bérica, he incluido en mi obra, con 
objeto de darle mayor interés, la descripcion de varias plantas 
muy comunes en nuestros jardines y cuyo cultivo al aire libre 
contribuye á caracterizar el temperamento climatológico de 
estas islas. A continuacion del nombre científico de las plantas 
va colocado el nombre vulgar expresado en dialecto mallorquin 
6 balear, indicando al final de su descripcion la estacion y el 
habitat de cada especie en cada una de las islas que constitu- 
yen el archipiélago balear. Además, he creido conveniente, 
como lo he visto practicado en muchas flores locales de países 

vI 
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extranjeros, añadir respecto de ciertas plantas algunas nocio>| 
nes acerca de su uso en medicina, de su utilidad agrícola y 08! 
sus aplicaciones á la industria y á las artes. 7 

Con el objeto de generalizar la nomenclatura científica. lo 
añadido al final de esta obra un Diccionario de los nombres 
baleares, castellanos y botánicos de las plantas espontáneas y 
de las comunmente cultivadas, que podrá ser de alguna utili- 
dad á las personas extrañas á la ciencia y á los extranjeros 
que se propongan explorar la vegetacion de estas islas. 

No he escusado medio ni fatiga alguna en la redaccion de 
la FLorA que ofrezco al público y cuyas dificultades son, bien 
notorias; puesto que para llevar cumplidamente á cabo traba=. 
jos de esta índole, se requieren colecciones de plantas. esme-.: 
radamente clasificadas y de obras ilustradas con láminas per=: 
fectamente iluminadas, que sólo en los grandes centros de 
ilustracion pueden encontrarse; y sin cuyo auxilio no bastan 
las breves frases, mas 6 ménos correctas que se encuentran, 

en las obras generales. Persuadido de que ofrecerá errores, 
dejo el campo abierto á la critica y á las rectificaciones de las 
personas competentes y benévolas; pues en el estado actual de. 
la ciencia, como vemos con frecuencia, ni. aún los mas repu- 
tados autores pueden vanagloriarse de haber acertado pos 
en sus apreciaciones. 

Réstame ahora cumplir con el grato deber de expresar mi 
agradecimiento á los Sres. Wilkoom y Costa (D. Antonio), por 
haberme ilustrado con su autorizada opinion en la determina-. 
cion de algunas especies dudosas para mi; y al Sr. D. Miguel 
Colmeiro, Director del Jardin botánico de Madrid, por haberme. 
facilitado, lo mismo que mi amigo el Sr. Costa, alemds notas 
de ianis interés para la redaccion de esta obra. 

Séame lícito al concluir, consignar el iestimonio de mi re=: 
conocimiento al Claustro de Profesores del Instituto Balear, 

por haber acordado que esta FLora sea distribuida anualmente 
como premio á los alumnos mas pretipAns de dino etagyad 

y 
15 blecimiento. ' 

Palma 26 de Julio de 1881. 
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SIGNOS Y ABREVIATURAS. 

pr Planta anual. 

MaS — bienal. 

AN — perenne. 

o e Arbol 6 arbusto. 

ns Planta ó flor masculina. 

A —  — femenina. 

cAPRAR — ..— hermafrodita. 

os Señal de duda. 
ies + Indica que he visto la planta. 
Pr Planta cultivada. 

Mas Cerca. 

Ex.... . Equivale á Segun. 
Exsic... Exsiccata. (Coleccion de plan- 

tas secas con etiquetas nú- 

ABREVIACIONES DE LOS 

Adans ..... Adanson. 

>: Afzelius. 

OA Aghardh. 
ITV AITOS Aiton 

4 AA Allioni. 

IT PRA Anderson. 

ón cas: Babington. 
DD... Balbis. 

O es Barceló. 

AA Bartling. 
Bauh. 6... Baubin (Gaspardo.) 
Benth ..... Bentham. 
Bérk....... Berkeley. 

meradas é impresas. 
[PARAR Flor 6 Florece. 

ad Fruto. 

Herb .... Herbario. 

Mall....<: Mallorca. 

Men ..... Menorca. 

N. V.... No vista. 

Obs... -;.. Observacion. 

¡NA Planta. 

MAL ads Variedad. 

Moritz. Véase. (Diccionario.) 
po Vulgo. (en la Flora.) 
O Vista seca. 

A Vista viva. 

NOMBRES DE AUTORES, 

Bernh..... Bernhardi. 

Bertol ..... Bertoloni. 

Bisch...... Bischoff. 

Viv. Bern. Bivona-Bernardi. 

Boerh ..... Boerhave. 

Boiss, Bss. Boissier. 

Bonp ...... Bonpland. 
5] AAA Bridone. 

AAA Brotero, 

Bulls Bulliard. 

Camb...... Cambessedes. 

Campd .... Campderá, 
Casrllza Casallach. 



MiS Cassius. uds ess Hudson. 

Masias os Castagne. Humb ..... Humboldt. 
Oleg aji! Cleghorn. Jacq ....... Jacquin. 
Cala”. Eos Colmeiro. Ai Jordan. 

COB. rd Correa de Serra. ds Jussieu. 

CS dns Cursach. Kyve..1...£ Kunze, G. 

Gurb. os Curtis. Kutala.0 Kutzing. 
IA Cyrillo. Laguia Lagasca. 
INCA De Candolle. Lamk., Lam., Lk... Lamark. 

Den a Decaisne. Lam Lamouroux. 

DELE Delille. Ledeb ..... Ledebour. 

Desbuic tó Desfontaines. Lehm.....3 Lehman. 

Desvio. mios Desvaux. Less Lessing. 
E AAN Dillenius. ES ln Lestiboudois. 

Dorth.,.... Dorthes. qe Lange. 
Dira... cs Duby. Lyng....... Lyngbye. 
Duchas Duchemin. L” Hérit... L” Héritier. 

DU. Dufréne. L. 6 Lin... Linneo. 

Duham .... Duhamel. Lin. Fil... Linneo (hijo). 

DA Dumortier. e Lindley. 
ES Dunal. Lio Lia Loiseleur. 

Mi Durieu de Maisonneuve. | Meisn...... Meisner. 

Ehbrht.. Ehrhard. Mert....... Mertens. 

Endl: ss Eudlicher. : Minas. Miller. 

Engelm ... Engelmann. Mod! yosdes Moquin-Tandon. 

Forsk...... Forskal. Mont...... Montagne. 

Gaertn .... Gaertner. Moric...... Moricaud. 

Galo. ..ss Gaudin. MOS ...... Morisson. 

Cie date Girard. Mur 02 Murray. 

Gmel ...... Gmelin. Múll....... Miller. 

Godr..<.... Godron. Neck....... Necker. 

Good....... Goodenough. Ny des Nyman. 
Gro ala Grenier. PuBacit Palissot de Beauvois. 

Grev.is: Greville. an ios Parlatore. ) 

Griseb..... Grisebach. Pared Pavon. 

Gus Las Gussone. Ps Persoon. 

Hamp ..... Hampe. Bolt uo abel Poiret. 
Hedw...... Hedwig. 0 A e Pollich. 

Hegel 0%: Hegelmaier. IMA Pourret. 
Heist ...... Heister (Lorenzo.) Rehb. y Reich... Reichenbach. 
Herniccion Hernandez (Rafael). Red........ Redouté. 
Hoftim ..... Hoffmann. A Regel. 



e io Reuter. 

APA Richard. 

E lis + Riviére. 

UDI... «0 Roemer. 

R. Br......... Roberto Brown. 

dis a Rodriguez. 
Rohrb..... Rohrbach. 

Roz.etRiv... Roze et Riviére. 

Salish......... Salisbury. 
5, ARA Salvador. 

LÍO de ás 7. > Salzman. 

DM. ¿e Schkuhr. 

Schrad ....... Schrader. 

Schlecht...... Schlechtendal. 

Schm......... Schmid. : 

Schousb...... Schousboe. 

Schoeff ....... Schoeffer. 

PO uti Sehymper. 
Schult........ Schultes. 

o PA Scopoli. 
OA Seringe. 
Saint-Hil..... Saint-Hilaire. 

Sibth ......+.. Sibthorp. 
ies e Smith 

OP Solander 

00 JOA Sovverey. 
Spenn ........ Spenner. 
Spring........ Springel. 

XLY 

Steinh..... Steinheil. 

O e Stevens. 

A Sutton. 

O Swartz. 

Tay... Taylor. 

y 10 7 ATM: Tenore. 

Ted... 5 Texidor. 

Thuill ..... Thuillier. 

Thumb.... Thumberg. 

Tournf .... Tournefort. 

ii Trattinich. 

Tal E: Tulasne. 

A isos Vahlenberg. 
Val... Vaillant. 

Vent....... Ventenant. 

Villegas: Villars. 

Vigsóhu Viviani. 

Wall... ss Wallroth. 

Weig...... Weigel. 
A Wiggers. 
o Willdenovy. 
WUK 2% Wilkoom. 

Wils....... Wilson. 

Wimm .... Wimmer. 

Mi. e Witadini. 

With...... Withering. 
LM ci Zanoni. 



XLVI 

ERRAYAS MAS NOTABLES. Ñ 

PÁG. LÍNEA. DICE. LÉASE. - 

4 17 «Jia... .dMiayidTd.... 0. hortensis. 

9 21 -púitausl.......lomuut. Liste fuitans. 

21 19 -UNEnEbttAS omo dicción narcóticas, 

44 20  simatal co... lilbdeccno coo. sinuata. 3 
48. 27 -SOMAMIEL o... dador annual, 

52 2. ¡AMP diccccoión Juniperinum. 

DD 12. CIO sao AAA cos Opalus. ! 

100 4143 Terebintus................... Trerebinthus. 

1005 22 Di COMRMIMOS .. cocoa UE. dea e al contra los... 
404 20 Angelagiera.... Us d........ Argelaguera. 
114 21 Wildendnvit....olUdci... Wildenovvii. 

126. 11 *-puliBapas ...... ¡Md cs. pallescens. 
1355. 10 VOB... MU Lo, Lotos. 

434. 13  Maistlteñsis....MWd........ Massiliensis. 
145 54  Trachypermus............. Trachyspermus. 

165 3 Oretagus .... al. LESA Crataegus. 
485. 22 Minérdl......... LE. Bi. Higuera. 
181 26 ylas hojas menores¿í........... y los segmentos de las hojas 

más ténues. 

195. 23 divaricate......coooo... Ebo divaricata. 
205 52 Helesciadum................ Helosciadum. 
261 1 do Tryrimnus. 
O 1100 E ME E AENA negre. 
14 17  Cincendia..................... Cicendia. 
398 23  sublusmervosis .......comommommoo subtus nervosis. 
315 25  pulverulentum.......mooommmo». pulverulentum. Wilk. 
a UN! OMA o IRIS omnino. 
2160, 28 procumbensicciononicnoo AR: procumbens. Wilk. 
439 A E A Moro. 
319 Ll. Crytógamas................. Cryptógamas. 
JO, 1, COMplata Complanata. 
615 Blat rossí.... Tr. Gaertneria—)Blat coll de rossí.... Tr. Lin 

SNUM. La q EPA neanum. Lay. 
165 OI PUBIAS TOVEyÓ... abraso coa iS Blat roveyat. 



XLVII 

OMISIONES. 

Pág. 359. 851. bis. Linaria Elatine. Desf. Antirrhinum elu- 
tine, L. Velloso glandulosa, y los tallos difusos. Hojas inferiores opuestas 
aoyado-redondeas, dentadas por su base; las intermedias alabardadas; las 

superiores aflechadas. Pedúnculos lampiños. Lacinias del cáliz lanceolado- 
agudisimas. Corola de amarillo-pálido, el lábio superior violado-purpúreo 
por dentro, el espolon alesnado, recto 6 algo curvo. O FI. Mayo, Set.—En 
los Campos. 
Menorca, (Hern. ex Camb.); Alayor, (Casall. ex Texid.) 

Pág. 555. 892. bis. WMentha Rodriguezii. Ern. Walinvaud? 
Planta casi lampiña; pedicelos híspidos; cáliz petierizado y asurcado; es- 
tambres salientes; carainternadecla corola casi lampiña. 4-Fl. verano. 

Menorca: barranco de-Algendar. (Rodr.) 

«El único ejemplar que tengo de esta forma, no me permite hacer una 
»deseripcion completa. Como todas las Menthae del grupo Spicate petio— 
»latee, es un producto hybrido dela M. aguatica y de la M. rotundifolia, 

¿que viven en la misma localidad.—En-+la imposibilidad de aplicar á esta 
»planta la nomenclatura binaria de Schiede, he creido conveniente darle 
» un nombre sencillo, (que ofrece la ventaja de reservar las cuestiones du- 
»dosas de orígen y de filiacion), en obsequio del hábil y celoso botánico á 

»quien se debe este importante hallazgo.» (Ern. Malínvaud, en P, Mares. 
Catal. Rais. ete. p. 355.) 

Pág. 448. 1183. bis. Orchis Militaris. La Tubérculos aovado- 
olfíbgos. Hojas elíptico-oblougas, agudas. Flores de color rosado bajo, 

puntuadas de rojo, en“espiga ovoídea ú oblonga, con brácteas pálidas, 3-4 
veces mas cortas que el ovario. Sépalos laterales conniventes. Tablero par 
tido: en 5 lóbulos lineares, el intermedio bilobo con-un dientecito en su 
seno. Espolon cilíndrico, casi es maza, curvo, mitad mas cor to que el 
ovario. % Fl. Abril, etc. : : 

Mallorca, (WeylerJ (N. V.) 

Pág. 467. 1211. bis. Zostera Nana. Roth. Se ó distingue de 
la Z. marina. L. por sus hojas mas cortas (15 cents. apénas) y mas an— 
vostas (2 mils. ) uninerviadas, truncadas ó escotadas por su ápice; hoja 
espatácea lineal hasta-el orígen del espádice, inflándose súbitamente para 
formar el espádice, y adquiriendo Juego la forma de hoja ordinaria. 2 Fl. 
Mayo, Junio. 

Menorca: puerto de Mahon, (Rodr.) 
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FLORA DE LAS ISLAS BALEARES. 

Plantas vasculares ó fanerógamas. 

Plantas formadas de los dos tejidos celular y vascular, pro- 
vistas de raiz, tallo y hojas: órganos sexuales de dos formas 
regulares, estambres y pistilos. Embrion encerrado dentro de 
túnicas propias, con uno ú mas cotyledones. 

CLASE 1.* 

Dicotyledoneas. 

Tallos compuestos de zonas concéntricas, un canal y rádios 
medulares. Hojas ordinariamente angulinervadas. Cotyledones 
opuestos ú verticilados. Flores comunmente pentaméricas. 

Subclase 1. '—Talamifloras. 

Cáliz polisépalo ó gamosépalo. Corola polipétala (á veces nu- 
la); pétalos y estambres insertos en el receptáculo. Ovario libre. 

Ranunculáceas. Juss. 

Flores hermafroditas. Sépalos libres, 3-5-6. Corola ordina— 
riamente de igual número de piezas, á veces nula. Estambres, 
hipoginos é indeterminados. Carpelos estilíferos, libres, mo- 
nospermos é indehiscentes, 6 polispermos dehiscentes, libres 
y foliculares, 6 soldados simulando un fruto capsular, que se 
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abre por la sutura interna.—Yerbas, matas ú arbustos con 

hojas sencillas mas ó ménos divididas y el peciolo ensanchado 

en su base, sin estípulas. 

A. ANTERAS EXTRORSAS, 

* Carpelos monospermos, indehiscentes. 

Tribu E* Clematidess. Estivacion del cáliz val- 

var d induplicativa. Pétalos nulos Ó sin nectario en su base. 

Hojas opuestas. 

CLEMATIS. L. 

Teibu 2. Amemonecas. Estivacion del cáliz y de 
la corola imbricativa. Pétalos nulos d sin nectario en su base, 

ni escama. Hojas alternas ó todas radicales. : 

ANEMONE. L. ADONIS. L. 

Tribu 3. Ranuncúleas. Estivacion del cáliz y de 
la corola imbricativa. Pétalos provistos de una escamita 6 fosa 
nectarifera en la uña. 

RANUNCULUS. L. FICARIA. DILL. 

** Carpelos polispermos, dehiscentes y indehiscentes. 

Tribu 4. Heleboresas. Estivacion del cáliz y de la 
corola imbricativa. Dehiscencia carpelar por la sutura interna. 

HELLEBORUS. L. NIGELLA. L. DELPAYNIUM. L. 

B. ANTERAS INTRORSAS. 

Tribe 5. Peonieas. Fruto capsular ó á manera de 
baya. 

P(EONIA. L. 

A. ANTERAS ZXTRORSAS. 

* Carpélos monospermos, indehiscentes.” 

Tribu 4. Ciematidea». D. C. Hojas opuestas. 
Estivacion del cáliz valvar. Pétalos nulos. Anteras extrorsas. 

Carpelos indehiscentes. 

CLEMATIS. L, 
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Sépalos 4-5 petaloídeos, iguales. Carpelos terminados en 
cola frecuentemente plumosa. 

a. Sin involucro. 

1. C. Flammula. E. (vv/yo Vidriella, Jarami 
bórd.) Planta casi lampiña, con tallos sarmentosos, tendidos 
6 trepadores. Hojas pecioladas, pinadas 6 bipinadas y los folio- 
los aovados 6 lanceolado-lineares, enteros 6 trilobados. Flores 

blancas, olorosas, en panojas axilares y terminales. Sépalos 
oblongos, pubérulo-tomentosos hácia la márgen: receptáculo 
lampiño. 

B. maritima. Foliolos lineares. C. maritima L. + Fl. Ju- 
nio, Julio.—Bosques, setos, matorrales. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Artá, Valldemosa, Lluch, etc. La var. B. Coll 

de Sóller (Bourg).—Menorca: Albufera, Algendar (Rodr.) (V. V.) 

b. Con imvdlucro caliciforme. 

2. C. Cirrosa. L. ÁAtragene balearica Pers. (V. Vi- 
dauba.) Tallos sarmentosos, tendidos 6 trepadores, purpu- 
rascentes cuando viejos. Hojas fasciculadas, algo acorazonadas 
en la base, ternadas, enteras, dentadas ú lobadas, sencillas 6 

con tres lóbulos más ¿ ménos profundos, dentado-aserrados 
(C. semitriloba Lag.), Y ternadas con los segmentos peciolu— 
lados, trilobados, hendido-dentados (€. dalearica Rich.) Flores 
axilares, grandes, colgantes, más ó ménos pediceladas en un 
involucro acampanado, escotado-bífido: sépalos 4-5 blanco= 
verdosos, salpicados comunmente de manchitas purpúreas, 

tomentosos exteriormente: receptáculo peloso. + Fl. Otoño, 
Invierno. —Setos, muros de los campos y caminos, peñas- 
cos, etc. 

Mallorca: Génova, Son Inglada, Lluchmayor, Inca, Sóller, Esporlas, etc., 

elevándose desde el litural hasta la altura de 1,200 metros. —Ibiza: Santa 

Eulalia, San Antonio.—Menorca (Rodr.)—La var. baleárica abunda muchí- 
simo más que la var. semitriloba. (V. V.) 

Las Clematides todas son acres é irritantes, y sus hojas aplicadas á la 

piel ejercen una accion vesicante. Cuando secas pierden su acritud, y en 
algunos paises, como Cataluna, el Rosellon, etc., las recogen formando ha- 

cecillos, que despues de secos, suministran á los ganados como alimento, 
que ellos apetecon bastante. 

Tribu 2. Anemoneas. D. C. Estivacion del 
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cáliz y de la corola imbricativa. Pétalos nulos d sin nectario 
en su base 6 escama. Hojas alternas ó todas radicales. 

ANEMONE. L. 

Invólucro de 3 foliolos hendidos en lacinias y distante de 
la flor. Cáliz petaloideo de 5-15 sépalos caducos. Corola nula. 
Carpelos terminados en cola larga, barbudo-plumosa, ó sin 
cola, lisos. 

3. A. Coronaria. EL. (V. Vémona, Castañola. Mall.) 
Cepa radical tuberosa, de la que sale un tallo pubescente hácia 
arriba, terminado por una flor azul, de 5-8 sépalos grandes, 
anchos, trasovados, casi agudos. Hojas radicales palmeado- 
trilobadas, y los lóbulos pinatifidos, lineares y divergentes. 
Invólucro de 3 foliolos pinatifidos. » Fl. Febrero.—Campos, 
colinas, etc. 

Mallorca: Sa Taulera, Pont-gros cerca de Palma, Bendinat, Felanitx, 

Puigpunent, Valldemosa. (V. V.) 

Cultivase tambien en los jardines lo mismo que la 4. hurtensis L.; no- 

tables ambas por la variedad de su color, tamano y plenitud de sus flores. 

ADONIS. L. 

Cáliz de 5 sépalos. Pétalos 3-9 sin escama en su base. Car- 
pelos numerosos en espiga oval ú oblonga. 

4. A. Estivalis. L. (V. Uy de Perdiu.) Tallo dere 
cho, asurcado, sencillo ó ramoso. Hojas hendidas en lacinias 
capilares. Sépalos amarillentos, lampiños, apretados contra los 

pétalos; estos son planos y extendidos, provistos de una man- 

cha negra en su base, rojos (A. miniata Jacq.) Y amarillos 
(A. flava Vall.) Carpelos en espiga densa, aovado-oblonga, 
jibosos en su parte superior y bidentados, y el borde inferior 

armado de un diente en su base: pico derecho. y Fl. Febrero, 
Marzo.—Sembrados y sitios herbosos. 

Mallorca: Palma, Inca, Felanitx, Alcudia, etc.-—Ibiza y Formentera.— 

Menorca (Hern.), Santa Ponsa (Willk.) (V. V.) 

5. A. Autumnalis. E. (V. Uy de Perdiu.) Casi 

lampiño con el tallo asurcado y las hojas hendidas en laci- 

nias delgadas. Sépalos extendidos, purpúreo-negruzcos: pé- 
talos 5-8 cóncavos, de color rojo de sangre con una mancha 
negra en su base. Carpelos en espiga aovado-oblonga con el 
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borde superior giboso hacia el medio, sin dientes, terminados 

en pico algo curvo. O Fl. Abril. —Terrenos cultivados. 
Menourca: Alayor, Subervey (Rodr., Casall.) (N. V.) 

Triba 3 Ranuncúleas. D. €. Estivacion del 

cáliz y de la corola imbricativa. Pétalos provistos de una 
escama 6 fosa nectarífera en la uña. 

RANUNCULUS. L. 

Cáliz caedizo, 5-sépalo. Pétalos 5, con una fosita nectarí— 

fera en la uña cubierta por lo comun con una escama. 

a. FLORES BLANCAS. 

* Carpelos sin margen, rugoso-estriados transversalmente. 

6. R. Aquatilis. E. Planta muy variable, con el 
tallo asurcado, ramoso, engrosado hácia la parte superior. 
Hojas superiores pecioladas, flotantes, reniformes ú orbicu— 
lares, lobadas; las inferiores divididas en lacinias capilares, 
reunidas en hacecillo fuera del agua, con 9-11 nervios aparta— 
dos. Pétalos blancos, trasovados, 1-2 veces más largos que el 
cáliz. Carpelos trasovados, comprimidos, apiculados, lisos ú 
hiíspidos: receptáculo globuloso, hispido. + Fl. Abril.—Terre— 
nos pantanosos. | 
a. fluitaus. Godr. Gr. (var. heterophaillus. D. C.) Hojas 
superiores flotantes, orbículares, casi peltadas, trilobadas. (£. 

peltatus ¡Sc).) N 
B. submersus. Godr. Gr.—Tallo y hojas sumergidas, y 

estas divididas en lacinias blandas y finas. 
Y. terrestris. God. (Grr.—Tallo que crece fuera del agua, 

corto, derecho, hojas todas reniformos, lobadas (4. homophi—- 
llus. Rehb.), y las inferiores divididas en lacinias cortas y 
gruesas (R. aguatilis var. Cenosus Moris.), 6 en fin todas las 
hojas en este último estado (Ze. ag. succulentus Koch. ); estas 
variaciones dependen de la mayor ú menor rapidez con que se 
retiran las aguas. 

Mallorca: la var. %, en Artá (Camb.), Albufera de Alcudia!—Menorca: la 

Canasia (Wilk.); la var. Y, Menorca: Son Bou (Casall.); la var. Y. Mallorca: 

en terrenos bajos, inundados en invierno, Prat de Palma, Manacor, La 

Puebla, etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 
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3. R. Trichophyllas. Chaix. Z. puucistami- 

news. Koch. Confundido por muchos autores con la var. $. 

del R. aguatilis, presenta un tallo firme, delgado, asurcado, 

ramoso. Hojas todas divididas en lacinias filiformes, cortas, 

algo tiesas, extendidas en todos sentidos y 20 reunidas en 

hacecillo fuera del agua; las superiores sentadas. Pétalos blan— 

cos, caedizos, trasovado-cuneiformes, con 5-7 nervios aproxi- 

mados, una vez más largos que el cáliz. Estambres 12-15: 

Carpelos trasovados, comprimidos, adelgazados en el vértice, 

apiculados, hispidos comunmente: receptáculo globoso, peli- 

erizado. » Fl. Marzo, Abril. —Sitios encharcados en consorcio 

con el XR. aquatalas. 

Mallorca: Prat., La Porrasa, La Puebla!; Albufereta (Will.) —Menorca: 

Santa Catalina (Rodr.); Canasia (Wilk.) (V. V.) 

b. FLORES AMARILLAS. 

** Oarpelos circuidos de un reborde y margen, lampiños 0 
vellosos. 

$. R. Acrís. IL. Velloso por lo comun, con la raiz, 

horizontal, truncada, y el tallo derecho fistuloso. Hojas in= 
feriores pentagonales, palmeado-partidas en segmentos rom-= 
boidales, hendido-dentados; las superiores iripartidas en laci- 
nias lineares. Sépalos vellosos, extendidos. Carpelos 20-30 
circuidos de márgen ancha, y el pico encorvado, más corto 
que la mitad del carpelo: receptáculo lampiño. =» Fl. Abrl.— 

Sitios herbosos. | 
Mallorca: Fosos de la muralla de Palma, Artá, Alcudia.—Ibiza: San An- 

tonio.—Menorca: (Oleo.) (V. V.) 

9. R. Balearicus. Freynm. (Kesier.—bot. Zeits. 
p. 112. 1876. (R. palustris. Rodr. Supl. non. Sm.) Mul- 
ticaule, cubierto de pelos patentes, de cuya cepa muy corta 
salen raicillas napiformes, engrosadas; y su cuello casi bul- 
boso, fibriloso. Tallos derechos 4 ascendentes, asurcados, ra 

mosos. Hojas radicales largamente pecioladas, profundamente 
acorazonadas, casi pentágonas, partidas en 3-5 segmentos 
irregularmente hendido-festonados, y los dientes obtusos; las 
rameales casi sentadas, tripartidas y los segmentos enteros 6 
poco dentados. Sepalos aplicados. Pétalos trasovados, mitad 

V 



PET Al 

mas largos que el cáliz, amarillos, lustrosos por encima, o0s- 
curamente venosos por debajo. Carpelos casi planos, rodeados 
de mdrgen asurcada y el pico curvo casi ganchudo, mitad mas 
corto que el carpelo: receptáculo velloso. + Fl. Abril, Mayo.— 
Sitios húmedos. : 

Menorca: Alayor (Casall.), barranco de Algendar, y b. del Favaret. (Rodr.) 

(V. S.) 

10. R. Palusiris. Sam. Planta vellosa, con tallo fis- 

tuloso, no asurcado, y los pelos patentes en la parte inferior 
del tallo y en los peciolos, echados en la parte superior. Hojas 
pentágonas en su perímetro, palmeado-partidas en 3-5 seg- 
mentos romboidales, bendido-dentado, y los dientes agudos: 
las superiores lanceolado-lineares. Sépalos vellosos, revueltos. 
Carpelos muy comprimidos, marginados y el pico ancho, cor— 
lo, apénas encorvado: receptáculo velloso. + Fl. Abril. —Sitios 
pantanosos y húmedos. 

Mallorca: Artá, (Wilk.) (N. Y.) 

14. KR, Repens. EL. Raiz oblícua que arroja fibras del- 
gadas. Tallos echados, radicantes y cundidores. Hojas ovales, 
“ternadas y biternadas; los segmentos trífidos, hendido-denta- 
dos; el intermedio mas largamente peciolulado. Sépalos exten— 
didos, vellosos. Carpelos comprimidos y el pico arqueado, 
alesnado, nias corto que la mitad del carpelo: receptáculo algo 
velloso. + Fl. Abril. —Comun en las praderas húmedas y en- 
charcadas. | 

Mallorca: Palma, La Puebla, Artá.—Ibiza! (V. V.) 

Se cultiva en los jardines una variedad de flores dobles con el nombre 

de Botones de oro, (v. Botons d'or.) 

12. R. Bulbosus. E. Cepa bulbosa con fibras delga— 
das. Tallo derecho 6 tendido. Hojas ternadas y biternadas; los 
segmentos trífidos, festoneados, y el intermedio mas larga- 
-mente peciolulado. Sépalos vellosos, revueltos en su mitad 
superior. Carpelos comprimidos y el pico ancho, arqueado, 
mucho mas corto que la mitad del carpelo: receptáculo algo 
velloso. + Fl. Mayo. ¡ 

Mallorca: Sóller, campos incultos. (Bourg.) (N. V.) > 

13. R, Monspeliacus. E. Velloso-sedoso, poco ra- 
moso. Hojas radicales ternadas ó tripartidas en segmentos pe- 
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ciolulados, hendidos en lacinias ovales ó lanceoladas, déntadas; 
las caulinas casi sentadas, y las lacinias lanceoladas, angostas. 
Flores 2-5 grandes y lustrosas: sépalos peloso- -SedoboS y revuel- 

tos. Carpelos en espiga larga, pubescentes, comprimidos y el 
pico encorvado, tan largo como el carpelo: receptáculo lampiño. 

a. rotundifolius. Godr. Gr. R. spicatus. D. C. Hojas ra— 
dicales redondeadas, así como sus lóbulos. > Fl. Marzo.—Si- 

tios herbosos. 
Mallorca: Palma, Andraitx, Felanitx.—Ibiza: San Antonio! (V. V.) 

* 14, R. Asiaticus. EL. (V. Prancesilla.) Raiz gru- 
mosa y el tallo ramoso por su parie inferior. Hojas ternado ó- 
biternado-divididas en segmentos trífidos, hendidos. Sépalos 
reflejos al fin de la floracion. Carpelos puntulados, y el pico 
rollizo y agudo. » Fl. Febrero. 

Cullivada por la plenitud y suma variedad en la coloracion de sus fiores. 

15. R. Chuserophyllos. E. Velloso-sedoso, de tallo - 
sencillo, 1-2-3-floro. Hojas casi todas radicales; las primordia- 
les por lo comun aovadas y dentadas; las siguientes ternadas 
con los segmentos tri-ó-multíifidos; las caulinas 1-2, hendidas 

en lacinias lineares. Flores lustrosas, sépalos extendidos, pu- 
bescentes. Carpelos en espiga corta, comprimidos, pubescen- 
tes y el pico enderezado, mas corto que el carpelo. 

Var. Balearicus Mihi. Nuestra planta tiene los segmentos 
de las hojas mastanchas que en el tipo, y las flores mas gran— 
des; los sépalos marcados con 3 venas purpurinas, que desa— 
parecen comunmente por la desecacion. + Fl. Marzo. 

Mallorca: Pont-Gros cerca de Palma! Puig del Teix (Wilk, )—Formentera 

La Mola, San Francisco! (V. V.) 

*= Carpelos circuidos de máryen, la quilla saliente y las caras 
generalmente tuberculosas 0 espinosas. 

16. R. Philonotis. Retz. Planta derecha; pálida, 
vellosa, multiflora; enana á veces con 1-2 flores (R. Parvu-— 
lus. L.) Hojas inferiores pecioladas, orbiculares ó aovadas; 
las intermedias uni-bipinado-partidas en segmentos hendido- 
festonados, y el intermedio peciolulado; las superiores sen= 
tadas y divididas en lacinias lineares. Pedúnculos asurca- 
dos: sépalos vellosos, revueltos en los Y, superiores y mitad 

A 
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mas cortos que los pétalos. Carpelos lampiños, lenticulares, 
rodeados de una costilla prominente; caras planas, sembradas 
de una ó muchas filas de tubérculos, que faltan á veces; pico 
ancho, corto y recto: receptáculo velloso. O Fl. Abril.—Sitios 
húmedos. 

Mallorca: La Puebla, valle de Lluch! Sóller, (Crespi.)—Menorca, (Rodr.), 

(Wilk.) (V. Vo 

27. R. Trilobus. Desf. Se distingue esta especie del 
-R: phinolotis con el que la reunió Cambessedes en su La. Pl. 
Bal.; por el tallo y las hojas lampiñas, apénas vellosas; los 
sépalos revueltos, casi tan largos como los pétalos 4 mas; los 

tubérculos de los carpelos mas gruesos y mas numerosos. O Fl. 
Abril. 

Mallorca: acequias de las inmediaciones de Palma, Andraitx! Albufereta 

de Alcudia, (Wilk.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

1S. ER. Parviflores. IL. Tallos desparramados, suave- 
mente pelosos. Hojas acorazonado-orbiculares, trífidas, lobado- 
festonadas; las superiores trilobadas 4 enteras. Pedúnculos cor- 
tos y lisos, opuestos á las hojas. Sépalos revueltos, vellosos, 
casi tan Jargos 6 mas que los pétalos. Carpelos 10-15, compri- 
midos, con tubérculos terminados en cerdita ganchosa y el pico 
ancho, corto y recto: receptáculo lampiño. O Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: Andraitx, Sóller! Victoria de Alcudia, Puix Gros de Ternellas 
(Wilk.)—Menorca: Ferrerías, San Cristóbal (Rodr.) (V. V.) 

19. R. Wey!evi. P. Marés. Bul. Soc. Bot. Pr. XII, 
(1865) p. 232. Planta vellosita afine del X. parviflorus L., 
con los tallos filiformes, sencillos 6 algo ramosillos. Hojas casi 
todas basilares, formando césped denso, con el peciolo filifor— 
me, largo, el limbo tripartido en segmentos peciolulados, y el 
terminal arredondeado, trilobo, truncado en su base, el doble 

mas grande que los laterales oblícuos y desigualmente bilo- 
bos; los lóbulos todos son desigualmente festonados. Flores 
amarillas; sépalos lanceolados, vellositos, mitad mas cortos 

que los pétalos; estos son trasovados, estriados por debajo. 
Carpelos en cabezuela globosa, lenticulares, comprimidos, li- 
sos, aquillados por su márgen y el pico corto y curvo; recep- 
táculo pelosito..o y? Fl. Junio. | 

Mallorca: Puix major de Torrella, en las grietas de los peñascos á unos : 

1,200 metros de altura..(V. V. a 
- 
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20. R. Arvensis. L. Tallo derecho lampiño, sólido y 

poco ramoso. Hojas radicales largamente pecioladas, hendidas 

ó partidas en 3 segmentos cuneiformes, bi-trífidos; las cauli- 

nas en 5 segmentos divididos en lóbulos lineares; las superio= 

res casi sentadas. Pedúnculos lisos: sépalos vellosos, exlendi= 
dos, mas cortos que los pétalos. Carpelos 5-8 en cabezuela 
globosa, comprimidos, circuidos de una costilla muy saliente, 
erizada de pinchos 6 tubérculos como las caras; pico casi. 
recto, alesnado, mas largo que la mitad del carpelo: receptá= 
culo velloso. O Fl. Abril. 3 

Mallorca: Palma, Andraitx, Lluch.-—Menorca: Campsiquiat (Rodr.) (V. V.) 

21. R. Muricatas. IL. Casi lampiño, con tallo des- 
parramado, fistuloso, ramoso. Hojas acorazonado-orbiculares, 
festonadas ¿ trifidas; las superiores trasovado-cuneiformes. Pe- 
dúnculos asurcados; sépalos algo pelosos, extendidos , mas 
cortos que los pétalos. Carpelos aovado-comprimidos, circui= 
dos de una costilla gruesa no espinifera, y las caras erizadas 
de pinchos d tubérculos; pico ancho ganchudo, igual á la 
mitad del carpelo: receptáculo lampiño. O Fl. Abril. —Terre— 
nos cultivados húmedos. 

, Mallorca: Inca, Manacor, Felanitx, Muro. (V. V.) 

*** Carpelos ovoideos, sin margen, finamente arrugados en el 
centro de las caras, y la quilla reemplazada por un surco. 

22. R. Sceleraías. E. Casi lampiño, con el tallo fis- 
tuloso, estriado y ramoso. Hojas radicales palmeado-partidas 
en 5-7 lóbulos hendido-festonados; las superiores trifidas. Pe- 
dúnculos asurcados; sépalos revueltos, vellosos y mas largos 
que los pétalos; estos son amarillo-verdosos. Carpelos en ca= 
bezuela oblonga, terminados en pico grueso, muy corto: re-. 
ceptáculo algo velloso. o Fl. Abril.—Sitios pantanosos. 

Mallorca: Prat, Albufera.—Menorca: Canasia (Rodr. Wilk.) (V. V.) 

Toaos los Ranúnculos son acres é irritantes, y aplicados sobre la piel 

obran como un vejigatorio. Entre sus numerosas especies, los mas dañi- - 

nos son el R. acris. (Yerba belida) y el R. sceleratus. (Sardonta), lMa- 

mado asi el último, porque segun los antiguos provoca la risa espamódi- 

ca, llamada sardónica. El epiteto que le dió Linneo (R. malvado), indica * 

suficientemente ia ponzona de esta planta, que produce en el estómago 

de los animales que la han comido una violenta inflamacion, acompañada 

de convulsiones. El célebre Orfila hizo perecer muchos perros aplicando á- 

una herida reciente el extracto de dicha planta. 

Si los Ranúnculos pastados en estado fresco son un peligroso veneno 

y 
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para el ganado, no sucede lo mismo cuando están secos; mezclados en- 

tónces en el heno, parece que han perdido su accion qero y los ga- 
nados los comen sin inconveniente alguno. 

FICARIA, DILL. 

Cáliz de 3 sépalos, caduco. Pétalos 6-9 con una fosita en 
la una. Estambres y ovarios numerosos. Carpelos obtusos en 
cabezuela globulosa. 

23. FE. Ranuncaloides. Meenech. Zanunculys fi- 
caria. L. (V. Gatassa. Men.) Raiz grumosa y el tallo folioso, 
tendido y arraigante. Hojas acorazonadas, enteras Ú sinuadas, 
y los lóbulos de la base divergentes. Flores de amarillo de oro, 
solitarias en pedúnculos asurcados: sépalos cóncavos, extendi- 
dos. Carpelos cóncavos, poblados de pelos cortos. + Fl. Enero, 
Febrero.—Sitios herbosos y sombrios. 

Mallorca: Palma, Sóller, Andraitx, etc.-—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

Planta poco acre, reputada antiguamente como anti-escorbútica, anti- 

escrofulosa y anti-hemorroidal. 

24. R. Cialilcclolia. Reb. Especie doble mayor 
que la precedente, con tallos no arraigantes, y los lóbulos de 
la base de las hojas no divergentes, y si recostados uno sobre 
otro. Flores muy grandes, de 4-5 centímetros de diámetro; 
pedúnculos muy largos. + Il. Marzo. 

Menorca: Mahon, (Wilk.) (N. V.) 

Tribe 4. Helleboreas. D. C.—Estivacion del cá- 
liz y de la corola empizarrada. Pétalos variables ó nulos. Car— 
pelos polispermos con dehiscencia central. 

HELLEBORUS. ADANS. 

Cáliz persistente de 5 sépalos. Pétalos tubulosos y peque- 
ños. Estambres numerosos. Carpelos 3-10 soldados por su 
base, debiscentes por la sutura interna. 

25. H. Foetidus. E. (V. Palonis borda. Mall.) Planta 
de olor fétido, con el tallo derecho, ramoso. Hojas pecioladas, 
lampiñas, divididas en 7-11 segmentos lanceolados, dentado- 
aserrados. Sépalos cóncavos, conniventes, verdosos, circuidos 
de una faja purpúrea. Cajas mas largas que anchas, y el pico 
alesnado mitad mas corto que las mismas. z% Fl. Febrero. 

Mallorca: S' Escrop, Puig de Galatzó, P. major de Torrella, P. de Terne- 

las, Lluch. Se eleva desde 600 á 1,300 metros. (V. V.) 



eLo | ¿ES 

26. H. Lividus. Añt. (V. Palonis borda.) Tallo dere— 

cho, ramoso: y los ramos provistos de brácteas lanceoladas, 

aserraditas. Hojas largamente pecioladas, casi hendidas en 3. 

segmentos lanceolados, casi enteros, sembrados de tintas blan— 

cas en su haz. Sépalos blanco-verdosos, extendidos. Cajas mas 

largas que anchas, y el pico erguido, tan largo como la mis- 
ma. % Fl. Febrero, Marzo. | 

Mallorca: Puig de Galatzó, montes de Torrella, P. de Ternellas, P. de 

Formentor, á unos 400 metros de altura. (V. V.) 

Los Eléboras despiden un olor nauseabundo, y son considerados como 
venenosos Los ganados se abstienen de comerlos á causa de su sabor 

amargo y desagradable. Antiguamente se administraban sus raices en 

polvo, en infusivn ó en tintura en les hidropesías atónicas, la corea, la 
parálisis y Jas afecciones mentales. 

NIGELLA. L. 

Cáliz 5-sépalo, petaloideo y caedizo. Pétalos 5-10 peque- 
ños, nectariformes, bilabiados. Estambres numerosos. Cajas 

5-10 mas 6 ménos soldadas por su base, terminadas por los 
estilos alargados. 

27. MN. Damascena. L. (V. 41024.) Tallo erguido, 
ramoso, estriado. Hojas bipinado-hendidas en lacinias lineares. 
Flores azules 6 blancas, rodeadas de un invólucro multífido. 

Cápsulas 5, reunidas formando una caja globosa. O Fl. Abril. 
Muy comun en los campos y colinas de estas islas, y cultivada en los 

jardines como planta de adorno. (V. V.) 

DELPRIINIUM. L. 

Sépalos 5 petaloídeos, desiguales; el superior prolongado 
en espolon, en el que encajan los apéndices de 2 de los 4 pé- 
talos. Cajas 1-5-libres. 

a. Ovario único: petalos soldados entre st. 

28. D. Ajacis. EL. (V. Palometa. Mall. Bañeta. Ibiza.) 
Tallo derecho, casi lampiño, ramoso, y las ramas palente-er= 
guidas. Hojas inferiores pecioladas, tripinádas; las superiores 
sentadas, ternado-decompuestas en lacinias lineares. Flores 
azules, blancas ó rosadas en racimos densos y largos: pedice= 
los del largo de las brácteas. Caja pubescente, insensiblemente 
adelgazada en estilo corto y: un poco lateral. o Fl. Mayo. 

Subespontánea en Mallorca y en Ibiza. Cultivada como planta de ador- 
no, lo mismo que el D. Orientale. Gay: 
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b. Ovarios 3: pétalos libres, lampiños: semillas pequeñas. 

29. D. Peregrino. E. (V. Bañeta. Ibiza.) Tallo 
derecho, ramosísimo. Hojas lampiñas, tiesas: las inferiores y 
las caulinas lripartido-multífidas en segmentos lineares; las 
superiores y rameales lineares, enteras. Flores azules, 15-20 

en racimos laxos, y las ramas largas y erguidas; sépalos pu- 
bescentes, el superior provisto de un espolon mas largo que el 
limbo: pétalos con piececito, y su limbo elíptico. o Fl. Junio. ; 

Ibiza: Comun en los alrededores de la ciudad. (V. V.) 

c. Ovarios 3-5: pétalos 4 libres; los 2 inferiores lampiños: 

semillas gruesas. 

30. D. Stapiysagria. L (V. lZata-Poy, Caparros. 
Mall.) Pubescente en todas sus partes, con tallo recto, de mas 
de un metro de altura. Hojas palmeado-partidas en 5-7 lóbulos 

erandes, trífidos 6 enterss: brácteas situadas en la base del pe- 
dicelo, que es doble mas largo que la flor. Flores azules en es- 
piga larga y laxa: sépalos vellosos, y el espolon cortisimo. Caja 
ventrada, vellosa. O Fl. Mayo, Junio. 

Mallorca: Sóller, Lluch, Lloseta, Alfabia, Pollensa! Artá, Torrente de 

Pareys (Wilk.), elevándose en los montes hasta unos 800 metros.—lIbiza.— 

Formentera.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

Las semillas del A/barráz dotadas de sabor acre y ardiente se usan 

rarisimamente como eméticas, purgantes y vermifugas: en polvo o en de- 

coccion para matar los piojos y otros insectos. Contienen un alcaloide, la 

delfina, muy activo y preconizado en fricciones contra las afecciones 

como el tic, las neuralgias, etc.: sin embarzo, debe usarse con prudencia, 

por ser segun Orfila un veneno muy peligroso. 

31. D. Requienil. D. €. Tallo suavemente pelieri- 
zado, de mas de un metro de altura. Hojas lampiñas ú pubes= 
centes, palmeado-partidas en 5-9 lóbulos trífidos ú enteros: 
brácteas situadas debajo la mitad del pedicelo algo mas largo 
que la flor. Esta es azul: los sépalos vellosos, y el espolon casi 

tan largo como el limbo. Caja casi cilíndrica, vellosa. O Fl. 

Mayo. 
Mallorca, (Marés); valles de la sierra de Alfábia! (V. V.) 

32. D. Pieímen. Wiild. Planta que algunos conside— 

ran como simple variedad de las dos especies anteriores; dis- 

tinguiéndose de ambas por tener los pedicelos casi mitad mas 
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cortos, y por su espolon mas corto que el del D. reguienda, y - 

mas largo que el del D. staphisagria. o Fl.? t 
Mallorca, (Marés.) (N. V.) 

Tribu 5. Peonieas. D. €. Fruto capsular 6 y á ma- 

nera de baya, polispermo. 

PEONIA. L. 

Cáliz persistente de 5 sépalos desiguales. Pétalos 5-10 re- 

dondeados. Cajas 2-5 polispermas. 
33. P. Corallina. Reiz. var. Cambessedesit. Wilk. 

Ind. pl. bal. (Var. fructibus glabris. Camb.) (V. Palonis. Mall. 

Pampelonia. Men.) Planta lampiña, de tallo sencillo, 707120,- 
unifloro. Hojas verdes por el haz, purpurascentes por el envés; 
las inferiores biternadas, y las superiores con 3-9 segmentos: 
los foliolos ovales ¿ú elipticos, enteros, y el terminal por lo 
comun redondeado en su base (no cuneiforme). Sépalos exter 
nos revuellos, pequeños y agudos; los 2 internos grandes y 
obtusos. Pétalos 5-10, por lo comun 8, grandes, ancho-traso- 
vados, obtusos 6 apiculados, de color de grana mas d ménos 

subido. Carpelos purpurascentes, lampiños, erguidos, relorci- 
dos en su dpice divergente. + Wl. Abril, Mayo.—En los montes, 
entre 300 y 800 metros de altura. 

Mallorca: Planicie, S' Escrop, Teix, Puig major de Torrella, sierra de í 

Alfabia, Lluch, Alcudia! Esporlas, (Camb.), P. de Massanella, P. de Terne- 

Has, (Wilk.)—Menorca: Algendar, Ferrerias, (Rodr.) (V. V.) 

Las raices de la Peonia oficinal eran reputadas antiguamente como 

remedio soberano contra la epilepsia, enfermedades mentales, etc. en Ma- 
llorea el vulgo emplea confiadamente las de la P. Corallina, en el trata- 
miento de la epilepsia, convulsiones, etc. 

Se cultiva en los jardines la Peonia Moutan. Sims., originaria de la 

China, por la variedad y plenitud de sus flores. 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Clematis recia. EL. Indicada en Menorca por Cursach. 
Cl. viteldia IL. En Menorca (B. Ramis, herb. ex Texidor.) - 
Aconjitmes mapeilus. L. En MN B. ARES: 

herb., ex Texidor.) 

A. Eycociomuem. E. Indicado en Mallorca por Weylér. * 
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Nimicáceas. Sali). 

Cáliz 4-5-sépalo. Pétalos uwumerosos. Estambres indefini- 
dos, con los filamentos petaloídeos. Estigmas sentados, en 
número igual al de las celdas del ovario. Fruto indehiscente, 
multilocular, pulposo.—Plantas acuáticas, de cuyo rizoma ho- 
rizontal salen hojas sobrenadantes y los pedúnculos unifloros. 

NIMPEAEA. MNECK. 

Sépalos 4. Pétalos 16-18, los interiores insensiblemente 
mas pequeños. Baya marcada con las cicatrices producidas al 
“caerse los pétalos, y estambres insertos en la superficie del 
ovario. | 

34. M. Alba. EL. (V. Flor d' en No/ád. Mall.) Hojas casi 
redondas, acorazonadas. Flores blancas, olorosas y solitarias. 

z Fl. Mayo. 
Maglorca: Laguna de La Puebla, Prat cerca de Palma, Salobrar de Cam- 

pos; Torrent de na Borja en Artá. (V. V.) 

Las rizomas, hojas y flores del Nenufar son refrescantes y anodidas: 

las hojas pasan por vulncrarias. 

- 

Pepaveráceas. Juss. 

Cáliz 2-sépalo, caduco. Pétalos 4. Estambres muchos ó 4. 
(Gen. Hypecoum.) Ovario único, libre, terminado por 2-20 es- 
ligmas. Cara aovada ú en forma de silícua. Semillas con albu- 
men oleoso.—Plantas herbáceas de jugo lechoso d amarillento: 
hojas alternas, sin estípulas. | 

PAPAVER. L. 

Estambres numerosos. Estigmas 4-20, dispuestos en forma 
de estrella sobre un disco que corona la caja, qUe se abre por 
agujeros situados debajo del disco. 

Caja lampiña: hojas no abrazadoras. 

35. P. Rhceas. E. (V. Roellas, Rosellas.) Planta pelie— 
rizada y su tallo ramoso. Hojas pinado-partidas en segmentos 
oblongo-lanceolados, hendido-dentados. Pétalos auchos, casi 
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orbiculares, de color rojo subido, con mancha negra en su 

base. Estigmas 8-10 sobre un disco lobulado, y los lóbulos re 

costados uno sobre otro. Caja globosa d trasovada. O Fl. Marzo. 

Muy comun en los sembrados, y cultivado en los jardines por sus flo- 

res dobles, blancas, rosadas, etc. (V. V.) 

36. P. Dubiusw. E. Tallo cubierto de pelos echados. 
Hojas bipinado-partidas en lacinias lineares. Pétalos de color 
rojo de ladrillo, mas pequeños que en el P. 7ázas. Estigmas 

8-10 sobre un disco festonado, y los lóbulos desviados uno de 

otro, Caja entre oblonga y en maza. O Yl. Marzo, Abril. 
Entre las mieses y campos cultivados; ménos comun que la especie an- 

LerIOr (VW) 

Hojas abrazadoras. 

37. P. Somnifermss. E. (V. Cascay.) Planta de color 
garzo, y el tallo derecho, fistuloso. Hojas sinuosas, dentadas ó 
festonadas; las superiores acorazonado-abrazadoras. Pétalos 
grandes, blancos, rojizos ú rosados, con mancha negra en su 

base. Estigmas 10-12 anchos y excavados, con una fosita en 
su extremidad, radiantes sobre un disco lobulado, y los lóbu- 
los redondeados, enteros y desviados uno de otro. Caja grande, 
casi globulosa ú oblonga, á veces estipitada. O Fl. Abril, Mayo. 

Cultivada y espontánea en los campos próximos á los huertos y jardines. 

38. P. Setiízeran:. D. €. Muy afine de la especie 
anterior, de.la que se distingue por su tallo terminado por 1-3 
pedúnculos pelosos, asi como las hojas; estas son hendido- 
dentadas, y los dientes terminados en un pelo rigido de 3-4 
milímetros de largo. Flores violadas. Cápsula trasovada, no 
estipilada. o Fl. Abril. 

Menorca: campos cultivados de Binimoti. (Rodr.) (N. V.,) 

Las cajas de laj Adormidera son narcóticas, anti-espasmédicas, y tie- 

nen, aunque con ménos energía, las mismas propiedades que el ópio. Las 

semillas son mucileginosas y emolientes, pero nada narcóticas; y el acni- 

te que de ellas se extrae, se usa en la economía doméstica, en las artes y 

en la farmácia. El jugo lechoso que sale de las incisiones PracuanS en 

dicha caja, suministran el ópio. 

Cajas pelosas. 

39. P. Argemone. E. Tallo pelierizado, ramoso. Ho- 
jas vellosas, bipinado-partidas en lacinias lineares, agudas. 
Pétalos de color rojo de escarlata, con mancha negra en su 
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uña. Estigmas 4-6 sobre un disco 27regularmente sinuoso, pero 
no lobulado. Caja oblongo-claviforme, adelgazada en su base, 
erizada de cerdas y recorrida de 4-6 costillas. o Fl. Abril. 

En los campos de Mallorca y «de Ibiza. (V. V.) 

40. P. Hyhridum. EL. Tallo rígido, pelierizado. Ho- 
jas bipinado-partidas en lacinias cuneiforme-lineares, arista- 

das. Pétalos de color rojo-vinoso, con mancha negra en su 
uña. Estigmas 5-8 sobre un disco sinuado, no lobulado. Caja 
aovado-g lobulosa, redondeada en su base, marcada de 5-8 cos- 
tillas salientes, erizadas de puntas cerdosas, arqueado-patentes, 
O Fl. Abril. 

En los campos de estas islas. (V. V.) 

Las flores de las Amapolas se usan como nercóticas, selativas y emo- 

lientes en las afecciones del pecho. Mezcladas dichas plantas con los pas- 

tos, producen envenenamientos, ó al ménos dificultan la digestion y pre- 

disponen al meteorismo á los ganados. 

ROEMERIA. D. C. 

Carácter del gónero Papaver. Estilo corto y los estigmas 
acabezuelados. Caja unilocular, muy larga, á manera de sili- 
cua, de 3-4 ventallas que se separan de arriba abajo. 

41. R. Hybrida. D. €. Chelidonium hybridum. L. 
Planta pelierizada, de tallo derecho, ramoso. Hojas bi-tripinado- 
partidas en lacinias angostas, terminadas en una cerda. Flores 
grandes moradas. Caja linear, estriada y erizada de cerdas. 
o Fl. Abril.—En los campos. 

Mallorca: alrededores de Palma, Puerto de Andraitx! rara.—Ibiza! (Camb). 

—Formentera! (V. V.) 

GLAUCIUM, TOURN, 

Sépalos 2. Pétalos 4. Estilo distinto y los estigmas acabe- 
zuelados. Caja muy larga, silicuosa, bilocular y de dos venta— 
llas que se abren de arriba abajo, siendo esponjoso el disepi- 
mento. 

42. G. Luteum. Scop. (. flavum Crantz. Chelido- 
núm glaucium. L.(V. Cascay de marina. Mall. Cascay cornut, 
Guizó bord. Men.) Tallos casi tendidos, ramosos. Hojas gar— 
zas, lampiñas (6 pelosas; las radicales y las caulinas inferiores 
pecioladas, lirado-pinatifidas; las superiores acorazonado-abra= 

a 
o 
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zadoras, casi pinatífidas. Flores grandes amarillas, solitarias. 
Caja linear, cilíndrica y tuberculosa, rara vez lisa. o Fl.Abril. 

Comun en los arenales maritimos y en los campos inmediatos á los mis- 
mos de estas islas. (Y. V.) 

La Adormidera maritima, de propiedades narcóticas, se usa en Ma- 

llorca contra las almorranas; en otros paises aplican sus hojas á las ul- 
ceras del ganado lanar. 

43. 6. Corniculatum. Curt. (Clelidonium. L.) 
a. phoeniceum. Planta cubierta de pelos echados. Hojas pinatí- 
fidas; las superiores sentadas. Flores rojas con mancha negro- 
purpúrea en la base. Caja delgada, con cerdas que salen de un 
tubérculo. O Fl. Marzo. 

Mallorca (Weyler); campos inmediatos al Pont-d Inca! rarisima. (V. V.) 

CHELIDONIUM. 'TOURN. 

Carácter del género Glaucium. Estilo muy corto y los es- 
tigmas oblicuos. Caja silicueforme, unilocular, de dos ventallas 

que se abren de abajo arriba, separándose de las dos placentas 
parietales. Semillas provistas de cresta glandulosa. 

44. Ch. Majus. L. (V. Celadonía, Celedronia). Tallo 
ramoso. Hojas blandas, pinado-divididas, garzas por el envés. 
Flores pedunculadas en umbelita, amarillas: sépalos amarillen- 
tos. Caja linear y torulosa. » Fl. Marzo.—Setos, escombros. 

Mallorca: alrededores de Sóller, Barranco de id.—Menurca: Barranco de 
Algendar 'Rodr.) (V. V.) j 

La raiz de la Celidonia ha sido empleada como antisifilitica: las hojas 

como detersivas en las úlceras atónicas, escrofulosas, herpéticas, etc. Su 

jugo amarillo para curar las manchas de la córnea y para cauterizar las 
verrugas. 

HYPECOUM. TOURN, 

Pétalos 4, los dos interiores generalmente trilobados. Es- 
tambres 4. Estilos 2, cortos y los estigmas agudos. Caja sili- . 
cuosa, lomentácea, que se parte trasversalmente en trozos en 

la madurez. 
45. H. Procambens. EL. De color verde 'Ú garzo, y 

los tallos tendido-ascendentes, estriados, poco ramosos. Hojas 
radicales extendidas, pinado-partidas en lacinias lineares ó 
lanceoladas. Pétalos amarillos; los 2 exteriores ensanchados y 

trilobos; los 2 interiores mas pequeños. Caja arqueada, compri= 
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mida, señalada de costillas longitudinales. o Fl. Febrero, Marzo. 
Mallorca: comun en los campos del llano! —Ibiza.—Formentera. (V. V.) 

46. H. Grandiflorum. Benth. Muy parecido á la 
especie anterior, de la que se distingue por sus tallos ascenden- 
tes, apenas estriados, ahorquillados en la parte floral, muy 
ramosos y las flores doble mayores; las hojas radicales algo en— 
derezadas, bipinado-partidas en lacinias lineares, agudas. Caja 
arqueada, comprimido-nudosa, apenas articulada y señalada de 
costillas longitudinales en su madurez. O Fl. Febrero, Marzo. 

Mallorca: comun en los campos del llano, mezclado con el anterior.— 

Menorca: Santa Ponsa, (Wilk.) (V. V.) 

FUMARIÁCEAS. D. C. 

Flores irregulares, tetrapétalas. Sépalos 2, caedizos. Péta— 
los libres 6 soldados, y el superior prolongado en espolon ó en 
saco giboso. Estambres 6, diadelfos. Ovario único, libre, plu- 
riovulado. 

FPUMARIA. L. 

Pétalo superior jiboso en su base. Fruto monospermo, in- 

dehiscente, globuloso 4 complanado-oval. 

Silienlas globulosas. 

47. E. Capreolata. EL. Ramosa, garza, tendida y as- 
cendente, sostenida por los peciolos ensortijados en zarcillos. 
Hojas bipinado-partidas en segmentos ovales. Flores blanco 
purpúreas, casi negras en su ápice, en racimos oblongos. Sé- 

palos ovales tan anchos como la corola. Silícula lisa, con 2 
fositas en su ápice. O Fl. Febrero, Marzo.—Setos, caminos, 

peñascos, etc. 

Mallorca: alrededores de Palma, Valldemosa, Andraitx, Sóller, etc.— 

Menorca, (Rodr., Oleo.) (V.*V.) 

48. E. Officinalis. EL. (V. Fumusterra.) Ramosa, er— 
guida, algo garza, cuyos peciolos raras veces se ensortijan en 
zarcillo. Hojas sobre-decompuestas en segmentos oblongo-li- 
neares, agudos ú obtusos. Flores purpúreas, en racimos laxos 
6 densos. Sépalos aovados, dentados, un tercio mas corlos y 
mas angostos que la corola, mas anchos que los pedicelos. Si- 
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lícula mas ancha que larga, truncado-escotada en su ápice, 

arrugadita, con 2-fositas laterales. O Fl. Febrero, Marzo. 

Muy comun en los campos cultivados de estas islas. (V. V.) 

La Palomilla es amarga y depurativa, muy usada en las enfermeda- 

des herpéticas y escrofulosas. 

49. EF. Parviflora. Liamk. Tallo delgado, desparra- 
mado. Hojas garzas, bi-tripinado-partidas en segmentos linea 
res, agudos y asurcados. Flores pequeñas, blancas, negro-pur— 

- purascentes en su ápice, en racimos laxos. Sépalos lanceolados, 
hendido-dentados, mas anchos que el pedicelo y 5-6 veces 
mas cortos que la corola. Silícula aovado-redonda y apiculada. 
o Fl. Febrero, Marzo. 

En los campos de Mallorca y de Ibiza; ménos comun que la especie 

anterior. (V. V.) 

50. F. Vaillantii. Lois. Tallo derecho ó difuso. Ho- 
jas bipinado-partidas en segmentos planos, lineares, agudos. 
Flores pequeñas, purpúreas, en racimos laxos. Sépalos linea- 
res, agudos, dentados, mas angostos que los pedicelos y 10 
veces mas cortos que la corola. Silícula globosa, algo reme- 
llada, arrugadita, no apiculada. o Fl. Marzo. 

Formentera: en los campos. (V. S.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Corydalis enneaphilla. D. €. (Pumaria. L.) En 
Mallorca (Serra, ex Colmeiro.) 
Famaria Spicata. L. En Mallorca (Serra, ex Col- 

meiro.) | 

CRUCÍFERAS. JUSS. 

Flores hermafroditas. Cáliz de 4 sépalos caedizos. Pétalos 4 
en cruz y alternos con los sépalos. Estambres 6, tetradynamos 
ordinariamente. Ovario 1, superado del estilo, y el estigma en- 
tero ó bilobado. Fruto, silicua 6 silicula, por lo comun bilocu- 
lar 6 unilocular por aborto, dehiscente ó indehiscente. Semi- 
llas sin albúmen, una ó muchas á lo largo de la placenta pa— 
rietal que separa las dos celdas.—Hojas alternas sin estípulas. 
Flores en racimo sin brácteas. 



1. Fruto SiLÍCUA. 

a. Silieva articulada. 

Tribu 1. Rafaneas. Cotiledones plegados longitu—- 
dinalmente en su parte media. 

RAPHANUS. L. 

b. Silicua no articulada. 

Tribu 2' Brassiceas. Cotiledones plegados longi- 
tudinalmente. 

SINAPIS. L. BRASSICA. L. DIPLOTAXIS. D. C. 

ERUCA. D. C. HIRSCHFELDIA. MOENCH. MORICANDIA. D. C. 

Tribu 3. Cheiranteas. Cotiledones planos. 

MATTHIOLA. BROWN. ERYSIMUM. L. NASTURTIUM. BROWN. 

CHEIRANTHUS. L. SISYMBRIUM. L. ARABIS. L. 

CARDAMINE, L. 

2. Fruro SILÍCULA. 

a. Silicula no articulada. 

* Latiseptas. Disepimento tan ancho como el diametro ma- 

yor de la silicula. 
Tribu 4.* Alysineas. Cotiledones planos. 

ALYSSUM. L. CLYPEOLA. L. EROPHILA. D. C. 
CAMELINA. CRANTZ. 

Tribu 5.* Velleas. Cotiledones plegados longitudi- 
nalmente por los lados. 

CARRICHTERA. D. C. SUCCOWIA. MEDIK. 

** Augustiseptas. Disepimento mucho más angosto que el 
diametro mayor de la silicula. 

Tribu 6. Eberideas. Cotiledones planos. 

IBERIS. L. THLASPI. DILL. HUTCHINSIA. BROWN. 
LEPIDIUM. L. 
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Triba 7. Senebiereas. Cotiledones plegados lras= 

versalmente. 

SENEBIERA. PERS. 

b. Silicula articulada. 

Tribu $. Cakilineas. Cotiledones planos. 7 

CAKILE. TOURN. 

Triba 9. Rapistreas. Coliledones plegados longi- 

tudinalmente en su parte media. 

Rapisteum. EBoelhr. 

1. Fruto SILÍCUA. 

a. Articuladas.—Silicua articulada. 

Tribu 1. Rafameas. Cotiledones plegados longitu- 

dinalmente.en.su parte media. y 

RHAPHANUS. L. 

Cáliz derecho y los 2 sépalos exteriores gibosos en su base. 
Pétalos trasovados ó acorazonados. Cuatro glándulas opuestas 
á los sépalos. Silícua biarticulada; la articulación inferior 

corta; la superior larga, polisperma. 

51. R. Sativus. EL. (V. Rave d Ravec.) Planta erizada 
de pelos, y el tallo fistuloso, ramoso. Hojas inferiores: liradas, 
auriculadas en su base; las superiores lanceoladas, dentadas 6 
hendido-dentadas. Flores violadas, 6. blancas, con venas. Silí- 

cuas extendidas, rollizo-cónicas. 

a. radicula. D. C. (V. Ravenet.)- Raiz carnosa, pequeña, 
blanca, rosada ú violeta. o Fl. Primavera. 

El Rábano es originario de Oriente, cultivado y espontáneo en las cer- 

canías de las huertas. 

52. R. Raphanisiruimm. E. (V. Lavenissa' blanca, 
como á otras cruciferas.) Planta ramosa, erizada de pelos. Ho= 
jas inferiores liradas con 7-8 lobulos opuestos, desigualmente 

dentados; el terminal muy grande, aoyado. Flores blancas ó 
amarillas con venas violadas. Silícuas uniloculares, estria— 
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das, nodoso-articuladas, terminadas por el estilo 3-4 veces más 
largo que la última articulacion de la silícua. a Fl. casi todo 
el año. 

Muy comun en los campos du Mallorca y de Ibiza.—Menorca: (Hern.) ex 

Camb. (V. V.) 

53. KR. Landra. Moretti. Planta erizada de pelos, 

de raiz perenne, muy larga y dura, que arroja uno 6 muchos 
tallos derechos y ramosos. Hojas inferiores l¿74do-1lerrumpi—- 
das, con 9-15 lóbulos ovales, ordinariamente alternos, inter— 

polados de otros mas pequeños; los segmentos superiores as— 
cendentes; los inferiores reflejos. Flores amarillas con venas. 

Silícuas nodoso-articuladas, marcadas de costillas longitudi- 
nales finas, interrumpidas en los nudos. + Fl. Febrero, Marzo. 

Mallorca: Puerto de Sóller (Crespi) —Menorca: Biniaxa, (Rodr.) (Y. S.) 

54. R. Maeritimos. Sm. Se distingue del 2. rapha- 
nistrum por sus flores apenas venosas; por su estilo mucho 
ménos largo; por su cepa vivaz, corta y con frecuencia gruesa: 
2.* del %. landra por sus flores más grandes; por su estilo más 
corto: 3.” de ambos por sus hojas inferiores con segmentos as— 
cendentes, muy aproximados, alternativamente muy desiguales, 

más regular y finamente dentados. + Fl.? 
Mallorca: Puerto de Sóller. (Camb.) (N. V.)—Confundido tal vez con el 

R. landra? 

b. Silicua no articulada. 

Tribu 2* Brassiceas. Cotiledones plegados longi- 
tudinalmente. 

SINAPIS. L. 

Cáliz abierto, igual en su base. Pétalos iguales enteros. 
Silícua dehiscente y las valvas convexas, recorridas de 3 ner— 
vios rectos, y terminada por el estilo anguloso ú ensiforme. 

| * Estilo cómico. 

535. S. Arvensis. IL. (V. Ravenissa groga como á otras 
erucíiferás). Planta lampiña ó pelierizada, de tallo derecho y 
los ramos divergentes. Hojas ovales, desigualmente dentadas; 
á veces liradas; las superiores sentadas. Flores amarillas, Silí- 
cuas lampiñas, extendidas ó arrimadas al eje, tres veces más 
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largas que el pico, recorridas de 3 nervios prominentes y venas 
anastomosadas. O Fl. Marzo, Abril. 

Muy comun entre las mieses y en los campos de estas islas. (V. V.) 

Las semillas de esta planta pueden emplearse para sinapismos, como 

las de la Mostaza. (Brassica nigra Koch.) 

56. Orientalis. IL. Especie muy afina de la S'. arven- 
sis L., de la cual se distingue por su porte más robusto; por 
tener las silícuas casi tetragonas, torulosas, pelierizadas y los 
pelos echados hácia atrás, los nervios poco visibles, y termina- 
das por un pico delgado y más largo que la silícua. o Fl. Abril. 
—Entre las mieses. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx! Inca (Wilk.) (V. V.) 

** Estilo en forma de estoque. 

57. S. Alba. LL. Pelierizada, de tallo derecho, asurcado 

y ramoso. Hojas lirado-pinatifidas, y los segmentos oblongos, 
sinuoso-dentados. Flores amarillo-pálidas. Silícuas extendi- 
das, nodosas, pelierizadas, recorridas de 3 nervios prominentes 

y venas anastomosadas, más cortas y angostas que el pico en- 
siforme. O Fl. Abril. —Entre las mieses. 

Mallorca: Palma, Andraitx. (V. V.) 

Sus semillas son estomacales y purgantes. 

58. S. Dissecta. Lig. Tallo derecho, casi liso, ra— 
moso, y los ramos delgados, alcanzando todos la misma altura. 

Hojas pinado-partidas en segmentos oblongos, pinatifidos, 6 
hendido-dentados. Flores pequeñas, amarillas. Silicuas ergui- 
das, ovoídeas, como vejigosas, lampiñas 6 algo híspidas, recor= 
ridas de 3 nervios, tan largas como el pico ensiforme. O Fl. 
Marzo, Abril. 

Mallorca: Andraitx, en los campos de lino, rara. (V. V.) 

ERUCA. D. C. 

Cáliz derecho. Pétalos enteros, blancos ú amarillos con ve- 

nas violadas en forma de red. Silícua rolliza, con 3 nervios 
poco salientes, uno dorsal y los otros casi marginales, termi- 
nada por un estilo ancho, cónico ó ensiforme. Semillas bise- 
riadas. 

59. E. Sativa. Lamik. Brassica cruca. L. (V. Ruca. 
Mall.) Polimorfa, más (6 ménos pelosa, de tallos derechos 6 
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tendidos. Hojas algo crasas, pinado-partidas en segmentos 
hendido-dentados. Sépalos pubescentes, ordinariamente azu— 
lados, caedizos y más largos que el pedúnculo. Silícuas er— 
guidas, lampiñas ó pelierizadas. O Fl. Febrero, Marzo. 

Mallorca: Palma, muros viejos, glacis del Ornabeque, Coll d' en Rabassa» 

puerto de Andraitx.—Ibiza (Camb.) (V. V.) 

Planta antiescorbútica, y considerada por algunos como Mo diejara, 

60. E. Vesicaria. Cav. Polimorfa segun las cir- 
cunstancias en que vive. Las hojas pinatífidas; pequeñas y 
pelierizadas en terrenos secos; grandes, algo crasas y casi 
lampiñas en los fértiles. Cáliz velloso, cilíndrico en la flora 
cion, vejigoso y persistente hasta gue madura el fruto, y tan 
largo como el pedúnculo. Silicuas pelosas 6 hispidas, y los pelos 
dirigidos hácia bajo, terminadas por un pico comprimido tan 
largo como las valvas. O Fl. Marzo. 

Mallorca: orillas de los campos, muros, etc., hácia el E. de Palma. (V. V. 

BRASSICA. L. 

Cáliz derecho. Pétalos trasovados, enteros. Silícua rolliza 

ó casi tetrágona, provista de un nervio dorsal saliente y de 
venas ramificadas. Semillas uniseriadas. 

61. B. Olerácea. L. (V. Co/.) Hojas de color garzo, 
casi carnosas, ondeadas ó lobadas. Flores amarillas, rara vez 
blancas, en espigas laxas. Silícuas jibosas, erguidas y endere— 
zadas sobre el pedicelo. + Fl. Feb. Marzo.—Cultivada en Eu- 
ropa como planta alimenticia desde remotos tiempos. 

Las variedades y sub-variedades de la Col cultivadas en estas islas son 

las siguientes: 

A. Acephala. D. C. Tallo rollizo, alargado: hojas extendidas. Col ó Berza 

comun, blanca ó verde. (V. Col bajana. Mall.) 

B. Bullata. D. C. Tallo rollizo, algo prolongado, las hojas más jóvenes 

casi en cabezuela, luego extendidas, ampollosas, ondeadas. Llanta. (V. Col 

borratrona. Mall.) 

C. Capitata. L. Tallo rollizo, acortado: hojas cóncavas, sin ampollas, 
dispuestas en cabezuela ántes de la florescencia. 

—alba.—a. sphoerica. D. C. Cabezuela globosa. Rtepollo blanco. (V. Col 

de capdell. Mall.) 

b. obovata. D. C. Cabezuela trasovada. 

c. elliptica. D. C. Cabezuela elíptica. (V. Bogos. Mall.) 
d. conica. D. C. Cabezuela cónica. (V. Col de caputxa. Mall.) 

—rubra. L. Hojas moradas. Lombarda. (V. Col vermeya ó rotja. Mall.) 

D. Caulo-rapa. D. C. Tallo hinchado, casi globoso donde dá origen á las 
hojas. Colinabo. (V. Col y Nap. Mall.) Su cultivo es muy limitado en 

Mallorca. 
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E. Botrytis. L. Pedúnculos de los racimos corimbosos, apretados, muy 

carnosos y cortos ántes de la florescencia, blancos, amarillos ó morados. 

En esta variedad están comprendidos la Coliflor. (V. Col-ftort. Mall.); y 

el Broeculi, (V. Brocol, Broquil. Mall.); el cual difiere de la Colí-flor por 

sus hojas ondeadas y sus diversos colores. 

62. B. Aspecrifolia. Lamk. Hojas inferiores pe- 
lierizadas, lirado-dentadas; las superiores lampiñas, garzas, 

acorazonado-abrazadoras y lanceoladas. Flores amarillas: sé- 
palos extendidos. Silicuas gibosas, enderezadas sobre el pe- 
dúnculo. 

a. oleifera. D. C. Raiz delgada, no carnosa. Brasica cam- 
pestris. L. Fl, Marzo. 

Menorca: barranco de Algendar (Rodr. Wilk.) (N. V.) 

63. B. Napus. L. (V. Vap.) Hojas garzas, lampiñas, 
liradas; las superiores sentadas, acorazonadas, medio-abraza- 
doras. Flores de amarillo subido y los sépalos extendidos. Si- 
lícuas insertas en ángulo recto sobre el pedúnculo y jibosas. 
O y 0. 

B. esculenta. Gr. God. Raiz carnosa, comestible. O O. 
Fl. Marzo. 

Cultivada como planta alimenticia: y subespontánea. 

64. B. Balearica. Pers. (V. Col borda. Mall.) Tallo 
leñoso que sale de las grietas de los peñascos, ramoso en su 
parte superior, y las ramas cortas, tortuosas, marcadas de ci- 

catrices en su base por la caida de las hojas muertas. Hojas 
amontonadas en las extremidades de las ramas, carnosas, gar— 

zas, lampiñas, trasovadas ú elípticas, casi liradas, festonado- 

sinuadas; y el peciolo asurcado, adelgazado en su base. Pétalos - 
amarillo-dorados, mitad más largos que el cáliz, cuyos sépalos 
se ponen al fin extendidos y algo reflejos. Silicua rolliza, 5 
veces más larga que el pico, que está algo hinchado en su 
punta. + Fl. Abril. 

Mallorca: comun en toda la cordillera del Norte, desde 300 hasta 4,160 

metros. S' Escrop, P. de Galatzó, Teix, Grau de Sóller, P. m. de Torrella, 
P. de Lófre, Sierra de Alfábia, P. de Massanella! Peña d'en Galileu y P. 
Gros de Ternellas. (Wilk.), (V. V.) 

HIRSCHPELDIA. MOENCIH. 

Cáliz igual en su base. Pétalos enteros. Cuatro glándulas 
opuestas á los sépalos. Silícua corta, cilíndrica, dehiscente, 
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con nervio dorsal y venas anastomosadas, terminada por el 
estilo, que encierra una semilla en su base. 

65. H. Adpressa. Moench. Sinapis incana. £. 
Vellosa, de tallo estriado, áspero, y las ramas extendidas. Ho— 

jas verdoso-blanquecinas; las inferiores liradas con los seg= 

mentos ovales, sinuoso-festonados; las superiores oblongas 6 

lanceoladas. Flores pequeñas, amarillas. Silícuas aplicadas al 
eje largo, lampiñas, ccn el estilo angostado en su base, hin- 
chado en bola en su parte media, y marcada con 8 estrias lon= 
gitudinales. e Fl. Mayo.—Campos, caminos, etc. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Lluchmayor, Inca! puerto de Sóller (Wilk.) 

—Menorca: (Rodr.) (V. V.) 

DIPLOTAXIS. D, C. 

Cáliz igual en su base. Pétalos enteros. Silícua linear-te— 
trágona, comprimida, con un nervio dorsal venoso. Semillas 
biseriales. 

66. D. Viminea. D. €. Sisymbrium vimineum. L. 
Tallos sencillos, casi echados, racimosos, que se alargan du- 
rante la fructificacion. Hojas casi todas radicales, extendidas 
por el suelo, sinuadas / sinuado-partidas en lóbulos obtusos. 
Flores pequeñas amarillas en racimo corimboso. Silícuas dere- 
chas, y el pico corto, contraido en su base. z Fl. Abril, Octu- 
bre.—Campos, praderas y caminos. 

Mallorca: Palma, Sóller, Andraitx! Alcudia, (Wilk.)—Menorca. (Rodr.) 

(V. V.) 

67. D. Muralis. D. C. Sisymbríum murale. L. Ta- 
llos ascendentes algo pelosos, casi desnudos de hojas: estas 
son casi todas radicales, lampiñas, sinuoso-dentadas 6 pinado— 
partidas; las del tallo oblongas y dentadas. Flores pequeñas, 
amarillas en racimos corimbosos. Silícuas 2-3 veces más lar— 
gas que los pedúnculos y algo gibosas. O Fl. Primavera, otoño. 

Mallorca: Puix de Randa! (Wilk.) (V. V.) 

68. D. Erucoides. D. €. (Sinapis. L.) Pelosa y el 
tallo derecho, ramoso desde su base. Hojas inferiores en ro- 
seta, runcinado-liradas:; las superiores sentadas, hendido-den- 

tadas. Flores blancas en racimo corimbiforme; y los sépalos 
extendidos, verdes 6 violáceos. Silícuas, 3-4 veces más largas 

- 
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que el pedúnculo, con el pico ensiforme, monospermo en su 
base. O Fl. casi todo el año. 

Muy comun en los campos incultos de estas islas. (V. V.) 

MORICANDIA. D. C. 

Cáliz cerrado, bigiboso en su base. Pétalos enteros. Estilo 
cónico, comprimido, y el estigma bilobo. Silícua prolongada, 
linear, tetrágona, comprimida. Semillas biseriales. 

69. M. Arvensis. D. €. (Brassica. L.) Lampiña y 
garza, de tallo derecho y ramoso. Hojas casi carnosas; las in- 
feriores trasovadas, enteras d sinuado-dentadas; las superiores 
acorazonado-abrazadoras, enterísimas. Flores grandes, violá- 
ceas y venosas: los sépalos purpurascentes. Silícuas extendi- 
das, largas de 5-9 centímetros, con pico corto, grueso y cónico. 
e y 2 Fl. Abril, 

Mallorca: rarisima en los alrededores de Palma. (V. V.) 

Tribu 3." Cheiranteas. Cotiledones planos. 

WMATTHIOLA. R. BR. 

Cáliz giboso en su base. Pétalos enteros. Estigma hendido 
en dos lóbulos conniventes, engrosados en su dorso. Silícua 
muy larga, rolliza 4 comprimida, con un nervio dorsal. 

70. M. Encana. R. Br. Cheirauthus incamus. L. 
(V. Víioler.) Tomentoso, con el tallo leñoso en la base, dere= 
cho y ramoso. Hojas oblongas, enteras 6 sinuadas. Flores 
violáceas, blancas ó purpurinas, olorosas, y los sépalos colo 
ridos. Silícuas patente-erguidas, tomentosas y sin glándulas. 
+ Fl. Febrero. 

Comun en los muros viejos y peñascos maritimos de estas islas, y cul- 

tivado en los jardines. 

CHEIRANTHIUS. R. BR. 

Cáliz giboso en su base. Pétalos enteros. Estigma bilobado 
y los lóbulos no engrosados. Silícua linear-tetrágona, aquilla— 
da por un nervio dorsal. 

71. Ch. Cheiri. L. (V. Violer groch.) Peloso, con el 
tallo sufruticoso en su base, ramoso. Hojas lanceoladas, ente= 
rísimas. Flores olorosas, amarillas 4 de color leonado; y los 
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sépalos coloridos. Silicuas erguidas, blanquecinas y cubiertas 
de pelos echados. + Fl. Marzo.—Muros viejos. 

Mallorca: Palma! Valldemosa (Wilk.)—Menorca (Camb.)—Cultivado en los 

jardines. 

ERYSIMUM. L. 

Cáliz algo giboso en la base. Pétalos enteros. Silícua linear- 
tetrágona y aquillada por el nervio dorsal. 

72. E. Perfoliatum. Crantz. Brassica orienta— 
lis. L. Lampiña y garza. Hojas radicales pecioladas y trasova- 
das; las del tallo acorazonado-abrazadoras. Flores blanque- 
cinas. Silícuas extendidas y muy largas. o Fl. Abril. 

Mallorca: Palma, rara entre las mieses. (V. V.) 

SISYMBRIUM. L. 

Cáliz igual en su base. Pétalos enteros. Estigma entero ó 
escotado. Silícua dehiscente, linear, cilíndrica y las valvas 
convexas, trinerves. Semillas oblongas, 1 -seriales. 

a. RACIMOS SIN BRÁCTEAS. 

* Silicuas aleznadas, engrosadas por la base, y arrimadas 

al eje floral. 

73. S. Oflicinale. Seop. (Zrysimum. L.) Planta 
vellosa, de tallo derecho, rigido, con las ramas divergentes. 

Hojas inferiores runcinado-pinatipartidas en 5-7 lacinias den- 
tadas, la terminal grande y alabardada: las superiores alabar- 
dadas. Flores pequeñas, amarillas. Silícuas vellosas, apretadas 
al eje. O Fl. Abril. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Inca, Artá, etc., orillas de los caminos y de 

lus campos. (V. V.) 

El Erisimo oficinal es tónico y expectorante; su infusion y jarabe se 

usan para curar la afonía y la ronquera. 

** Silicuas rollizas, casi cilindricas, divergentes. Semillas 

casi de tres caras. 
74. S. Erio. EL. Planta ordinariamente lampiña, de tallo 

derecho, ramosísimo. Hojas inferiores runcinado-pinatipartidas 
en 5-11 lacinias oblongas, dentadas, y la terminal prolongada; 

, 
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el lóbulo terminal de las superiores alabardado. Flores peque= 
ñas, amarillas; cáliz verdoso, laxo. Silícuas delgadas, nodosas, 

patente-erguidas. o y e Fl. desde Enero hasta Junio. 
Mallorca: muy comun á orillas de los caminos y de los campos.—Ibiza! 

—Menorca: raro. (Rodr.) (V. V.) 

75. S. Column. Jacq. $. altissimum. L. Planta 
vellosa, de un verde oscuro: tallo derecho, flexuoso, ramosíisi- 

mo. Hojas inferiores runcinadas; las intermedias pinado-parti- 
das en lacinias dentadas, y la terminal alabardada; las supe- 
riores lineares, enteras. Flores amarillo-pálidas; y los sépalos 
derechos, conniventes. Silícuas pubescentes, muy largas (2-4 
pulgadas), divergentes. e Fl. Marzo, Abril. —Caminos, sitios 
incultos. 

Mallorca: Lluch (Camb.); alrededores de Palma, la Bona-Nova, Bendinat, 

Santa Ponsa, Puerto de Andraitx. (V. V.) 

76. S. Sophia. L. Planta vellosa, verde-cenicienta, 
de tallo derecho, folioso, ramoso en la parte superior. Hojas 
bi-tripinado-partidas en lacinias oblongo-lineares. Flores pe- 
queñas, amarillo-pálidas: sépalos derechos, iguales 6 más lar— 
gos que los pétalos. Siliícuas delgadas, nodosas, extendidas y 
arqueadas. O Fl. Abril. —Caminos, campos, etc. 

Mallorca: Artá, rara en los alrededores de Palma. (V. V.) 

Planta medicinal, atringente, vulneraria, detersiva, febrífuga y ántihel- 

míntica. 

*** Silieuas limeares comprimidas. Estigma sentado, trun— 
cado, sépalos divergentes. 

77.8. Erysimoides. Desf. $. obtusangulum. Barc. 
Ap. non ¡Sch. Tallo derecho, sencillo 6 poco ramoso. Hojas pi- 
natífidas en 5-7 lacinias desigualmente dentadas, la terminal 
más grande, aguda y ordinariamente lobada. Flores pequeñas, 
amarillas, y los pétalos poco mayores que los sépalos. Racimos 
fructíferos muy alargados; pedicelos cortísimos. Silícuas ec- 
tangulo-patentes, casi aleznadas. o Fl. desde Diciembre hasta 
Mayo.—Escombros, caminos, muros, tejados, etc. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Alcudia, Puigpunent, Manacor! Deyá. (Wilk.) 

(V. V.) 

738. S. Bursifoliwm. IL. Tallo derecho, ramoso, an= 
guloso en el ápice. Hojas inferiores pinatifidas en 13-15 laci= 
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nias oblongas, la terminal mayor; las superiores enteras. Flores 
pequeñas, blancas. Silícuas lineares, oblicuo-divergentes. Fl. 
Primavera. 

Menorca, (Hern. ex Camb.) (N. V.) 

b. Pedicelos con brácteas en su base. Estilo corto, craso, 

remellado. Silicua rolliza. 
79. S. Polyceratium. Planta casi lampiña, de olor 

desagradable: tallo derecho, sencillo 6 ramoso. Hojas inferio— 
res runcinadas; las superiores alabardadas. Flores pequeñas, 
amarillentas, 2-3 en la axila de las hojas, rarísimamente soli- 

tarias. Silicuas lampiñas 6 vellosas, arqueadas, nodosas, en- 
grosadas en su hase. o 1'l. Marzo. 

Mallorca: rarisima en los alrededores de Palma. (V. V.) 

NASTURTIUM. R. BR. 

Cáliz abierto, igual en su base. Pétalos enteros. Estigma 
casi bilobo. Silícua rolliza, algo comprimida, sin nervio dorsal. 
Semillas irregulares, biseriales. 

50. NX. Oflicinale. R. Br. Ssymbrium nasturtin. 
L. (V. Creizechs.) De un verde lustroso, y los tallos tendidos, 
radicantes, ramosos y fistulosos. Hojas pinado-partidas en seg- 
mentos aovados, ondeados. Flores blancas. Silícuas nodosas, 

extendidas horizontalmente. + Fl. Abril. 

Muy comun en las acéquias y arroyos de estas islas. (V. V.) 

Los Berros son eminentemente antiescorbúticos, depurativos y estimu- 

lantes. Se usan tambien como alimento en ensalada y como cendimento 

en los asados, y merecen la reputacion de que guzan como alimento sano, 

más nutritivo y de más fácil digestion que las demás ensaladas. 

ARABIS. L. 

Cáliz igual 6 giboso en su base. Pétalos enteros. Estigma 
entero, casi sentado. Silícua dehiscente, linear, tetrágono- 

comprimida ó plana, con un solo nervio dorsal. Semillas uni-ó 
rarisimamente biseriales, frecuentemente aladas. 

a. Limbo de los pétalos linear-oblongo, erguido. 

* Silieuas desviadas del eje. 

$1. A. Verna. R. Br. (Zosperis. L.) Planta vellosa, 
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de tallo derecho, ordinariamente sencillo. Hojas ásperas, den= 
tado-aserradas; las radicales trasovadas; las del tallo sentadas, 
casi acorazonado-abrazadoras. Flores pequeñas, moradas, y el 

cáliz giboso en su base, pelierizado. Silícuas patentes, lampi- 
ñas 6 pelosas: semillas 1-seriales. o Fl. Marzo.—Sitios som-= 
bríos. 

Mallorca: monte Teix, Sierra de Alfábia, Aumellutx, Puix M. de Torre- 
lla, P. de Massanella! Artá, Torrente de Pareys, (Wilk.) En los valles y 
montes, elevándose desde 300 á 1,400 metros. (V. V.) 

** Silicuas erguidas, arrimadas al eje. 

$2. A. Sagittata. D. C. Planta erizada de pelos ra- 
_mosos, y el tallo derecho, ordinariamente sencillo. Hojas radi- 
cales en roseta, oblongas, denticuladas; las del tallo erguidas, 
sentadas, acorazonado-aflechadas. Flores blancas, y el cáliz 
igual en su base. Silícuas variables en longitud y en grosor, 
nodosas y apenas nerviadas: semillas 1-seriales. o Fl. Abril. 

Mallorca: penascos de los montes de Lluch “Camb.), Planicie! (V. V.) 

$3. A. Muralis. Beviol. (4. hirsuta Y. Camb.) Pe- 
losa, de color verdoso-blanquecino, y los tallos ascendentes, 
sencillos. Hojas oblongas; las radicales en roseta, dentadas ó 
pinatifidas; las del tallo erguidas, sentadas, redondeadas en su 
base. Flores blancas ú rosadas, y el cáliz igual en su base. 
Silícuas gibosas: semillas 1-seriales. 2 Fl. Abril. —Peñascos, 
muros. 

Mallorca: S' Escrop, P. de Galatzó, P. m. de Torrella, P. de Massanella" 

—Menorea (Rodr.) (V. V.) 

b. Limbo de los pétalos ancho, trasovado, muy extendido. 

$4. A. The+liana. IL. Vellosa, de tallo delgado, de— 
recho, ramoso. Hojas radicales oblongas, denticuladas; las 
del tallo sentadas, lanceoladas. Flores blancas, pequeñas, y 
su cáliz igual en la base. Silicuas ascendentes, algo arquea- 
das, lineares: semillas amarillas. « Fl. Abril.—Terrenos are- 

noOSOs. 

Mallorca: Puig de Ternellas! Peña d'en Galileu Cc. de Lluch, (Wilk.)— 

Menorca: Binisarmexa. (Rodr) (V. V.) 

CARDAMINE. L. 

1 

Cáliz igual en su base. Pétalos enteros. Silícua sentada, 
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linear, comprimida; válvulas planas, sin nervios, que se abren 
elásticamente enroscándose. Semillas 1-seriales. 

$5. C. Hirsuta. IL. Planta pelierizada inferiormente, 
de tallo derecho, ramoso. Hojas pinado-partidas; los segmentos 
de las radicales casi redondos, peciolulados; los de las caulinas 

oblongo-lineares. Flores blancas en racimos corimbosos, y los 
sépalos divergentes. Estambres 4 generalmente. Racimo frue— 
tífero largo, y las silícuas patente-erguidas. «+ Fl. Marzo.— 
Sitios húmedos y sombríos. 

Mallorca: Esporlas (Camb.); al pié de las murallas de Palma, Andraitx, 

Miramar, Lluch, ete.—Ibiza y Formentera.—Menorca: Cala-Mezquita, fuente 

d'en Simon. (Rodr.) (V. V.) 

FRUTO SILÍCULA. 

a. Silicula no articulada. 

* Latiseptas. Disepimento tan ancho como el diametro ma—- 

yor de la silicula. 

Tribu 4.* Alysineas. Cotiledones planos. 

ALYSSUM. L. 

Cáliz igual en su base. Pétalos iguales. Silícula dehis- 
cente, lenticular, oval ú orbicular, no marginada, comprimida 

por el dorso y terminada por el estilo. Semillas solitarias ó 

geminadas, ovales y comprimidas. 

S6. A. Mavitimum. Lamk. C/ypeolamaritima. L. 

Planta cubierta de pelos, con tallo sufruticoso en su base, 
ramoso y las ramas casi extendidas circularmente por el suelo. 

Hojas linear-lanceoladas, agudas, tomentocoso-blanquecinas al 

principio. Flores blancas, olorosas, en racimos corimbosos que 

se alargan en la madurez: sépalos caedizos. Silículas ovales, 

derechas. » Fl. desde Octubre hasta Julio. 
Muy comun en todo el litoral de estas islas. (V. V.) 

CLYPEOLA. L. 

Cáliz igual en su base. Pétalos enteros, iguales. Filamentos 

de los 4 estambres más largos denticulados. Silícula orbicular, 

plana, alada, indehiscente y monosperma. 
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$7. C. Jonthlaspi. EL. Canescente, con tallos des 
parramados ó ascendentes, de una á tres pulgadas. Hojas pe- 
queñas, oblongas. Flores pequeñitas, amarillas, que mudan en 
blanco, en racimos corimbosos. Siliculas colgantes, escotadas 
en su ápice. O Fl. Marzo. » 

Mallorca: frecuente en los puntos culminantes de la cordillera del Norte; 

S'Escrop, Galatzó, Planicie, Puig m. de Torrella, P. de Massanella, etc. (V. V.) 

EROPHILA. D. C. 

Cáliz algo abierto, igual en su base. Pétalos bipartidos. 
Estambres sin diente. Silícula dehiscente, oval ú oblonga, casi 
plana, con nervio dorsal, comprimida por el dorso. Semillas 
muchas, biseriales, sin reborde. 

$8. E. Vuigaris. D. €. Draba verna. L. Plantita de 
una ó dos pulgadas, pelosa: escapos numerosos, 5-15-floros. 

Hojas radicales, en roseta, y lanceoladas. Flores blancas. Es- 
tilo nulo. Silículas mas cortas que los pedicelos. o Fl. Febrero, 
Abril. 

Mallorca: comun en los puntos elevados de la cordillera Norte; S' Escrop, 

Planicie, Galatzó, Teix, Sierra de Alfabia, Lluch, ete. (V. V.) 
Planta astringente y vulneraria, usada para curar los panarizos. 

CAMELINA. CRANTZ. 

Cáliz igual en su base. Pétalos enteros. Silícula dehis= 
cente, trasovada 6 en peonza, convexa con nervio dorsal, ter 
minada por el estilo. Semillas biseriales. 

$9. C. Sylvestris. Wall. Pelosa, de color agri- 
sado, áspera al tacto, y el tallo casi sencillo. Hojas del tallo 
lanceoladas, enteras 6 dentadas, auriculado-abrazadoras. Flores 

amarillentas, en racimos alargados en la madurez. Silículas 
piriformes, con los pedicelos patente-erguidos. o Fl. Marzo. 

Mallorca: rarísima en los campos de Palma. (V. V.) 

Tribe 5* Calepineas. Cotiledones plegados á lo 
largo. 

CARRICHTERA. D. C. 

- Cáliz casi igual en la base. Pétalos enteros. Silícula dehis- 
cente, aovada y terminada por el estilo plano, aovado y foliá= 
ceo, Semillas 4-en cada celdilla, y globosas. 
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90. C. Velloe. D. €. Vellaannua. D. C. Planta acre, 
de tallo derecho, ramoso, erizado de cerdas. Hojas hispídulas, 
bipinado-partidas en lacinias lineares. Flores blanco-amari- 
llentas, con venillas violadas, en racimos largos, derechos y 
opuestos á las hojas. Silículas colgantes y las valvas triner= 
ves. O Fl. Febrero, Marzo.—Orillas de los campos y caminos. 

Mallorca: Palma, Santa Ponsa, Andraitx, Son Sardina.—Ibiza: cercanias 

de la ciudad.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

SUCCOVIA, MEDIK. 

Cáliz igual. Anteras agudísimas. Estilo aleznado. Silícula 
globosa y erizada de aguigones largos y agudos. 

91. S. Balearica. Medik. (Bunias. L.) Planta 
-lampiña de tallo derecho, ramoso y anguloso en el ápice. Ho- 

jas pinado-partidas en lacinias lineares, dentadas y hendidas. 
Flores pequeñas, amarillas, en racimos opuestos á las hojas: 
semillas una en cada celdilla. (+ Fl. Marzo.—Lugares som- 
bríos. 

Mallorca: Andraitx, Puix de Sa Font, S* Escrop. — Menorca: Son Bou 
(Bodr.), Barranco de Se Vall. (Casall.) 

1d 

** Angustiseptas. Disepimento mucho más angosto que el 

diámetro mayor de la silicula. 
Tribu 6. Iherideas. Cotiledones planos. 

BiSCUTELLA. L. 

Pétalos enteros, iguales. Silícula plana, formada de dos 
discos adheridos por el lado interior al eje, que se prolonga en 
estilo largo. Semillas comprimidas. 

92. B. Auriculuta. E. Planta pelierizada, de tallo 
derecho ramoso. Hojas inferiores sinuado-dentadas, y las su= 
periores lanceoladas, medio-abrazadoras. Flores amarillas en 
racimo denso: cáliz jiboso-espolonado. Silículas tuberculositas 
ó lisas (B. erigerifolia. D. C.), con las celdas % lóbulos que 
se adelgazan para unirse en el ápice con el estilo. o Fl. Abril. 

Ibiza: Campos de Santa Gertrudis (Camb.) (N. V.) 

IBERIS. L. 

Cáliz igual en la base. Pétalos desiguales, los dos exterio— 
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res mayores. Silícula dehiscente, escotada, comprimida per— 
pendicularmente al diafragma, con las válvulas aquilladas y 
aladas. 

93. E Pinnata. Gouan. Planta pubescente y ra- 
mosa en lo alto. Hojas pinatifidas en lacinias obtusas. Flores 
blancas ú violadas, en corimbo. Silículas tan anchas en nel 

vértice como en su parte média. o Fl. Abril. 
Mallorca: Palma, muros é inmediaciones del molinar de Poniente. (V. V.) 

THLASPI. DILL. 

Cáliz igual en la base. Pétalos enteros, iguales. Silícula 
dehiscente, comprimida por el lado, escotada en el ápice: las 

válvas aquilladas en el dorso. 

a. Silicula trasovado-cunei forme, alada en sw parte superior. 

94. T. Perfeliatem. E. Planta lampiña y garza, 
de tallo sencillo 6 ramoso. Hojas enteras d% denticuladas; las 
radicales tras-ovadas; las del tallo sentadas, acorazonado- 
abrazadoras. Flores blancas en racimo muy alargado en la 
fructificacion. Silículas trasovado-cuneiformes, escotadas por 
el ápice, y aladas en su márgen. O Fl. Abril. 

Mallorca: en la cordillera del Norte; S” Escrop, Galatzó, Planicie, Puix 

de Massanella, etc. (V. V.) 

b. Silicula triangular, plano-comprimida, sin ala. 

95. T. Bursea-Puistoris. L. (V. Zalega 6 Bossa de 
Pastor, Pa y formatje. Mall. Fas de Formiga. Men.) Planta 

ÍA poliforma, de tallo sencillo 6 ramoso. Hojas radicales en ro= 
seta, enteras Ó sinuoso dentadas; las del tallo auriculado-= 

abrazadoras. Flores blancas. Silículas reticulado-venosas. O Fl. 

Noviembre, etc. 
Muy comun en los terrenos cultivados de estas islas. (V. V.) 

La Bolsa de Pastor 6 Paniquesillo en el estado verde es tónica y as” 

tringente. 

HUTCHINSIA. R. BR. 

Cáliz derecho, igual en la base. Pétalos enteros. Silícula 
elíptica, no escotada: las valvas aquilladas, sin ala. Celdillas 
2-4-spermas. 

96. H. Procambens. Desv. (Zepidium. L.) Plan 
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ta pequeña, de 2-6 pulgadas, con tallos tendidos, hojosos. 
Hojas inferiores pinatifidas en 5-7 lacinias oblongas; las supe— 
riores enteras, lanceoladas. Florecitas blancas. Silículas arru— 

gado-venosas. O Fl. Marzo. 
Mallorca: en algunas calles poco frecuentadas de Palma. (V. V., 

97. H. Peíraen. R. Br. Zepidium petreum. L. Muy 
parecida á la especie anterior, de la que difiere por tener todas 
las hojas pinatífidas en 13-19-lacinmias agudas, pecioluladas. 
o Fl. Marzo. 

Mallorca: grietas de los penascos, en toda la cordillera Norte, desde 800 

á 1,400 metros de altura. (V. V.) 

LEPIDIUM. L. 

Cáliz igual en la base. Pétalos enteros. Silícula dehiscente, 
comprimida por su lado, oval ú orbicular, escotada á veces en 
su ápice: válvas por lo comun aquilladas, á veces aladas. 

a. Silicula oblonga, escotada, alada. 

98. L. Carrerassii. Rode. Supl. p. 3. L. sativum. 
Camb. En. Pl. Bal. non L. Planta lampiña, algo garza, de tallo 
derecho, ramoso. Hojas radicales aovado-oblongas, pinatifidas 
en segmentos sinuados ó sinuado-dentados; las caulinas ente- 
ras ú dentadas; las superiores lineares, enteras. Flores peque- 
ñas, blancas: sépalos trasovados, mitad más cortos que los 
pétalos: anteras amarillas, al fin violadas. Silículas lampiñas y 
las valvas aquilladas. o Fl. Abril. 

Menorca: alrededores de Mañnon. (Rodr.). (V. S.) 

L. Silicula casi elíptica, entera 4 apenas escotada, no alada. 

99. L. Eberis. L.? Sp. 900. Hojas inferiores lanceola— 
das, aserradas; las superiores lineares, enterísimas. Flores 
diandras, tetrapétalas. + 11.2 

Menorca, (Hern. ex Camb.) (N. V.) 

Me limito á citar la frase de Lineo, porque es muy dudosa la existencia 

de dicha especie: puesto que segun Gussone debe reunirse al L. ruderale. L.. 

y segun DecandoWe á la especie siguiente. 

100. L. Graminifolium. E. Planta lampiña, cuya 
cepa ramosa arroja tallos floríferos, derechos, ramosos, y á 

veces rosetas foliosas estériles. Hojas radicales oblongas, den— 
tadas, ú pinatifidas en su base; las superiores lineares, enteras. 
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Flores pequeñas, blancas en racimo alargado en la frucitifica- 
cion. Silículas aovadas, coronadas por el estilo, no escotadas. 
z Fl. Junio, Julio, etc. 

Mallorca: comun á orillas de los caminos.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

101. L. Latifolium. E. (V. Zrbda de mal de caizal. 
Mall. Coclearia. Men.) Planta algo garza, de tallos derechos, 
ramosos. Hojas inferiores aovadas, obtusas, festonadas d aser— 
radas; las intermedias oblongo-lanceoladas; y las superiores 
angostas, enteras. Flores pequeñas, blancas. Silículas orbicu- 
lares, pubescentes, apenas escotadas. % Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: alrededores de Inca, Lluch.—Menorca: Mahon. (Rodr. wilk.)— 

Cultivada en Jos huertos. (V. V.) 

La Piperisa Ó Mastuerzo mayor, de sabor extremadamente picante, es 

antiescorbístico y se usa en Mallorca, entre el vulgo, para curar el dolor 

de muelas. 

b. Silieua acorazonada, sin ala y sin quilla. 

102. L. Drabao. L. Planta garza que lleva pelos echa- 
dos, de tallos derechos, ramosos en su parte superior. Hojas 
radicales oblongas, sinuado-dentadas; las caulinas aflechado— 
abrazadoras. Flores pequeñas, blancas en racimos, que cuando 
fructíferas forman una panoja corimbosa. Silículas hinchadas, 
redondeadas por el dorso. + Fl. Abril. 

Mallorca: comun en los sembrados, caminos, etc.—Menorca (Rodr. Wilk.) 

(NIrV.) 

Tribu 7* Senebiereas. Cotliledones plegados al 
través, 

SENEBIERA. PERS. 

Cáliz igual, extendido. Pétalos enteros (Y abortados. Es- 

tambres á veces 4 por aborto de los menores. Silícula indehis- 
cente, dídima, y las valvas elobosas, sin quilla y sin alas. 

103. S. Coron-pus. Pers. (Cochearia. L.) (V. Cer 
vellina, Erba de sanch. Mall.) Lampiña, de tallos tendidos 
y ramosos. Hojas pinatifidas en lacinias enteras 6 hendidas 
por su borde inferior. Florecitas blancas, y el cáliz persis- 
tente. Silículas reniformes, reticulado-rugosas, terminadas por 
el estilo. O Fl. Abril. —Sitios húmedos y herbosos. 

Mallorca: alrededores de Palma, Manacor, Felanitx.—Ibiza: alrededores 

de la ciudad.—Menorca: Alayor (Rodr.) (V. V.) 

El Mastuerzo verrugoso, de sabor amargo y picante es antiescorbútico 

y diurético, y muy usado en el último concepto por el vulgo en esta isla. 
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104. S. Piu»atífida. D. €. Zepidivm didymum. L. 
Muy parecida á la especie anterior, de la que se distingue por 
su cáliz caedizo, no tener estilo y estar el estigma sentado; los 
pedicelos más largos que las flores; las silículas escotadas por 
su base y ápice, didimo-comprimidas; los tallos vellosos. o Fl. 
Abril. 

Menorca: calles de Mahon. (Rodr.) (N. V.) 

B. Silieulas articuladas. 
Tribu S.* Cakilineas. Cotiledones planos. 

CAKILE. TOURN. 

Cáliz giboso en su base. Pétalos enteros. Silícula indehis- 

cente, sin valvas, con dos articulaciones, la superior caediza, 

ltetrágona y casi de dos filos: ambas monospermas. 
105. €. Marítima. Secop. Sunias cahile. L. Lam- 

piña, de color garzo, y el tallo flexuoso, ramoso y ascendente. 
Hojas crasas, sinuado-festonadas, 6 pinado-lobuladas, y los 
lóbulos desiguales, enteros 6 festonados. Flores rosadas en 

racimo, alargado cuando fructífero, los pedicelos gruesos, 
extendidos. > Fl. Marzo.—Playas marítimas. 

Mallorca: bahia de Palma, Andraitx! Campos (Wilk.)—Ibiza y Formen- 

tera!—Menorca: Ciudadela, Fornells (Rour.) (V. V.) 

Tribu 9. Rap streas. Cotiledones plegados á lo 
largo de su eje. 

RAPISTRUM. L. 

Cáliz laxo, giboso en su base. Pétalos enteros. Glándulas 
4, opuestas á los sépalos. Silícula de dos articulaciones, la 
superior globulosa y la inferior cilíndrica, estéril ó monos- 
perma como la superior. 

106. R. Rugosum. All. (1/yagrum. £L.) Planta ve- 
llosa, de tallo derecho, anguloso y ramoso. Hojas inferiores 

casi liradas; las superiores sentadas, oblongas. Flores ama- 
rillo-pálidas. Silículas erizadas ó lampiñas, aplicadas al eje, 
con la articulacion superior globosa, arrugada; la inferior tan 
larga como el pedicelo, pero mas gruesa que este. O Fl. Abril. 
—En los campos. 

Mallorca: Palma, Andraitx. (V. V.) 
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107. R. Orientale. D. €. (Myagrum. £L.) Se dis- 
tingue de la especie anterior por sus flores de un amarillo 
más fuerte; por los pedicelos fructíferos el doble más largos 
que la articulacion inferior de las silículas; estas son lam-= 

piñas y su articulacion inferior apenas mas gruesa que su 
pedicelo. o Fl. Abril. —Gampos incultos. 

Mallorca: Sóller (Bourg) (N. V.) 

108. KR. Linneanum. Bois. Reuwté. Planta casi 
lampiña, de tallo derecho, alto, rollizo, muy ramoso y las 
ramas divergentes. Hojas inferiores grandes, liradas; las su— 
periores lineares, oblongas, dentadas. Flores amarillas. Silí- 
cula lampiña con la articulacion superior globosa, recorrida 
de nervios poco salientes; la inferior 2-3 veces más corta que el 
pedicelo, y más delgada que este. o Fl. Abril.—En los campos. 

Mallorca: Palma, Santa Ponsa, Calviá, Andraitx, Sóller! Alcudia (Wilk.) 

—Menorca (Rodr., Casall.) (V. V.) 

¿SPECIES EXCLUIDAS. 

Malcomiía maritina. R. Br. Indicada como es- 
pontanea en Menorca por Barceló. 

Matiniola simata. R. Br. Indicada en Mallorca 
por Barceló, y en Menorca por Texidor. 

Cardamine amara. L. Indicada en Menorca por 
Cursach. 

C. pratensis. IL. Indicada en Menorca por Cursach. 
Thlaspi arvence. EL. Indicada en Menorca por Cur- 

sach. 
Lepidiam ruderale. L. Indicada en Menorca pot 

Ramis. ' 

CAPARIDEAS. JUSS. 

Flores regulares. Cáliz de 4 sépalos iguales ú desiguales. 
Pétalos 4. Estambres 6-8 ú indeterminados, hipoginos. Ovario 
libre, unilocular, pedicelado. Fruto dehiscente, silicueforme, 

ó á manera de baya é indehiscente. Semillas sin albumen.— 
Plantas de hojas alternas y espinas estipulares. 

CAPPARIS, L, 
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Sépalos y pétalos 4, alternos. Estambres numerosos y los 
filamentos muy largos. Fruto casi bacciforme, pedicelado. 
Semillas reniformes. 

109. C. Spinosa. EL. (V. Zaparera.) Cepa leñosa que 
arroja muchos tallos flexuosos, largos y tendidos. Hojas casi 
redondas, mucronuladas y los peciolos armados de dos espinas 
estipulares ganchudas, que son á veces muy pequeñas y cadu— 
cas (Var. ¿nermis. Rodr.) Pedúnculos axilares, solitarios, uni- 

floros. Sépalos cóncavos. Pétalos grandes, blanco-rosados, 
trasovados. Baya oval, aguda. + Fl. Mayo. 

Muy comun en estas islas. 

La corteza de la raiz del Alcaparro es amarga y diurética. Los botones 

de flor, aleaparras (V. táparas), y sus frutos, alcaparrones (V. taparofs), 

encurtidos en vinagre son muy usados como condimento y en adobo. 

CISTÁCEAS. D. C. 

Mores regulares. Cáliz de 3-5 sépalos desiguales; los 2 
exteriores (epicaliz Wilk) caedizos ó persistentes. Pétalos 5, 
iguales, no unguiculados. Estambres libres, indefinidos. Ova- 
rio libre con un estilo. Caja globulosa de una celda ú de 3-5-10- 
incompletas, y de 3-5-10 valvas.—Yerbas 6 matas con hojas 
indivisas, opuestas ú alternas, con ó sin estípulas. 

Tribu 1. Cisteas. Estambres todos fértiles. 
[de 5-10 celdas y 5-10 
lo palvas........¿.... Cistas. Tourn. 

de3 ce] [Estilo corto. ... Malismium. Spyaci. 

Caja. 0 Estilo nulo. . .. Tuberaria. Spach. 
y Estilo largo, 

3 val- » 
a geniculado en 

co Asubase... HMelianthemum. Tourn. 

Tribu 2. Famaneas. Estambres exteriores estéri- 
les, articulado-moniliformes. 

Caja de 3-celdas y 3-valvas. .... Fumana. Spach. 
Teiba 1. Cisteas. Wis. Estambres todos fértiles. 

CISTUS. TOURN. 

Sépalos y foliolos del epicaliz, cuando existen, palmati- 
nerves, conformes. Pétalos 5, anchos, patentes. Estambres 
indefinidos, pluriseriados, y los filamentos engrosados en su 

6 



ápice. Ovario 5-10 locular. Estilo recto, y el estigma grande, 
discoidal. Caja loculicida, de 5-10 valyas, multisperma. Ar= 
bustos de hojas opuestas, sin estípulos: flores en cima ú 
CIMOSO-TACIMOSAS. 

a. Cáliz de 3 sépalos casi iguales: epicaliz nulo. 

210. €. Clusii. Dan. (Halimium. Spach.) Arbusto 
muy ramoso y las ramillas cano-tomentosas. Hojas lineares, 
ensanchadas y trabadas por su base, revueltas por la márgen, 
lampiñas por su faz, canescentes por el envés recorrido de un 
nervio ancho y acanalado. Flores 3-5 en el extremo del rami- 
llo, con bracteas caedizas. Sépalos ovales, apiculados. Pétalos 
blancos y la uña amarilla. + Fl. Abril. 

Ibiza y Formentera, colinas áridas. (V. V.) 

b. Cáliz de 5 sépalos persistentes, cast iguales. 
22%. €. Albidus. EL. (V. Estepa blanca. E. d'escurar). 

Arbusto ramoso, cano-tomentoso. Hojas sentadas, medio-abra— 
zadoras, oblongo-elípticas, triplinerves. planas y revueltas por 
la márgen. Flores solitarias ó cimosas: foliolos del epicaliz 

acorazonado-aovados: sépalos ancho-aovados, agudos. Pétalos 
erandes, rosados y la uña amarilla. Caja ovóidea, sedoso- 
pelosa. + Fl. Abril. 

Muy comun en estas islas, elevándose desde el litoral á la altura de 
1,100 metros en los montes de Mallorca. (V. V.) 

112. €. Incanus. Gren. Gody. ((. villosus. L.) 
Tallo derecho ú tendido, con las ramas nuevas y los pedún— 

culos densamente velloso-tomentosos, blanquecinos. Hojas ru— 
goso-reticuladas, blanco-tomentosas, pecioladas, triplinerves 
en su base; las superiores sentadas, anchamente envainadoras, 

trabadas, y más angostas; los foliolos ensanchados por su 

base libre 6 trabada. Flores solitarias 6 cimosas: foliolos del 
epicaliz y sépalos aovado-puntiagudos. Pétalos grandes, rosa— 
dos Y purpurinos y la uña amarilla. Caja oblonga, pentágona, 

muy vellosa. + Fl. Abril. 
En las Baleares (Amo.) (N. V.) , 

c. Cáliz de 5 sépalos, los 2 exteriores (epicaliz) mayores . 
que los 3 interiores desiguales, y uno de.ellos tan grande como 
los exteriores. 
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113. C. Salvinefoliuas. L. (V. Estepa negra.) Ces—- 
pitoso, ramosísimo, de olor balsámico. Hojas pecioladas, pen 

ninerves, arrugadas, agrisado-verdosas por su haz, pálidas por 
el envés; las florales sentadas; todas estrellado-tomentosas. 
Flores 1-5 en el ápice de los pedúnculos desnudos, termi- 
nando las ramillas axilares; los pedicelos articulados: sépalos 
acorazonado-ovales, puntiagudos. Pétalos blancos y la uña 
amarilla. Caja pentágona, pubescente, involucrada por el cáliz. 
1 Fl. Abril. 

Comun en estas islas. (V. V.) 

114. C. Monspeliensis. L. €. forentinus. Lamk. 
(V. Estepa negra. E. llimonenca.) Derecho, y las ramas ro- 
jizas, viscosas como las hojas. Estas son linear-lanceoladas, 
triplinerves, sentadas, trabadas y envainadoras por su base: 

las florales alargadas, aovado-agudas, quintuplinerves. Flores 
3-10 en cima unilateral: sépalos acorazonado-aovados, puntia- 
gudos y vellosos. Pétalos blancos y la uña amarilla. Caja glo- 
bosa y lustrosa. + Fl. Abril. 

Muy comun en estas islas, alcanzando hasta 6 piés de altura en la re- 
gion montuosa. (V. V.) 

Las sumidades de los Cistos Óó Estepas contienen un jugo resinoso que 

destila de las hojas tiernas, preconizadas como detersivas; á cuyo efecto 

se las hierve en vino, con el cual se lavan las úlceras y heridas. 

HALIMIUM. DUN. 

Epicaliz comunmente nulo, rarísimamente de 2 foliolos 

pequeños. Sépalos sin nervio. Pétalos blancos / amarillos. 

Estambres numerosos, pluriseriados. Ovario 1-3 locular. Estilo 
corto. Caja trivalva, endocarpio adherente.—Arbustos 4 matas 

de hojas opuestas, sin estípulas, pedúnculos bracteados, flores 
cimosas. 

115. H. Umbelleatum. Spacih. Cistus umbellatos. 
L. Arbustito ramoso, derecho ú tendido, viscoso-pubescente 
(var. viscosum W23lk.) Hojas sentadas, de un verde garzo, 
lineares, uninerves, revueltas por la márgen. Flores blancas, 
en pedúnculos 1-floros, racimoso-verticilados: epicaliz nulo, 
sépalos cóncavos, ovales. Caja ovóideo-puntiaguda, pubes- 
cente. + Fl. Marzo. 

Mallorca: Portopi, Pinar de la Torre-redona al S.-E. de Palma, comun. 
(V. V.) 
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116. H. Halimifolium. Wilk. (Helianthemum 
Willd.) Derecho, con las ramas erguidas, plateadas por un 
vello denso-aterciopelado, asi como las hojas. Estas son ovales, 
enteras y brevemente pecioladas, oscuramente trinerves: las 
superiores sentadas. Flores amarillas con-una mancha violácea 
en su base, paniculado-cimosas: epicaliz 1-2-filo, rarísima-— 
mente nulo: sépalos ovales, puntiagudos. Caja aovada, tomen= 
tosa. + Fl. Mayo.—Terrenos áridos. 

Mallorca: comun en los pinares de la bahia de Alcudia. 

TUBERARIA. SPACH. 

Epicaliz comunmente nulo; raras veces 1-2-filo, y los fo- 

liolos pequeños. Sépalos oscuramente nerviados. Pétalos ama- 
rillos, frecuentemente manchados de negro en su base. Es- 

tambres numerosos uniseriados. Ovario incompletamente 3- 
locular. Estilo casi nulo. Caja trivalve, polisperma, endocar= 

pio separable.—Plantas vivaces Ú aunales: hojas con ó sin 
estipulas: flores casi unilaterales. 

127. T. Vulg.evris. Wilk. Cistus tuberaria. L. (He- 
bianthemum. Mill.) Cepa leñosa que arroja 1-3 tallos herbá- 

ceos, cespitosos. Hojas inferiores opuestas, aovado-oblongas, 
velloso-sedosas, blanquecinas, trinerves; las superiores alter— 

nas, sentadas, lanceoladas, lampiñas. Flores de un amarillo 

palido, 3-7 en racimo bracteado. Foliolos de epicaliz linear 
lanceolados y los sépalos ovales, lampiños. Caja ovóidea, to- 
mentosa. = Fl. Mayo. 

Menorca: Biniaxi, Son Gurnés, monte Bech (Rodr.), Subervey (Will.) 

118. TE. Variabilis. Wilik. 7. aunva. Spach. Planta 
anual polimorfa, de tallo derecho, delgado. Hojas oblongo-lan- 
ceoladas ú lanceolado-lineares; las superiores alternas. Flores 
amarillas, 6-12 en racimos largos, uni-laterales. Foliolos del 
epicaliz pequeños: sépalos ovales, pelosos. Caja aovada, trigo- 
na, pubescente. o Fl. Abril. 

a. Millegi Wilk. (Helianth guttatum Mill.) Pedicelos 
filiformes provistos de algunos pelos largos; foliolos del epi- 
caliz lampiños, pestañosos por su margen; pétalos marcados 
con una mancha pequeña. : > 

B. Linnei Wilk. (Heliauth. eriocaulon. Dun.) Tallo, ra— 

x 
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y cálices provisios de pelos patulos y largos: 

La var. a.—Maliorra: Bellver, entre el Col Y en Rabassa y el Prat— 

Menorca: cala Mesguna., Son Guraes ¿¡Rodr., Wilk.- la var. p-—Mallorca: 

San Juan de Campos, pinar inmoeliato al estaneue (Wik —la var. bh.— 
Mallorca: Artá. Son Servera ¿Camb..., Bellver! Cabo Vermey Wilk. : - 
, - HELIANTEEMUM. TOURN. 
NS ll 7 

 Bpicaliz 2-£lo y los foliolos pequeños. Sépalos 3-5-ner— 
ves. Pétalos amarillos. rarisimamente blancos ú rosados. Es— 

tambres numerosos, uni ú pluriseriados. Ovario 1-3Jocular. 
Estilo filiforme, estigma discoideo. Caja trivalva, endocarpio 

- separable.—Arbusios ú yerbas con hojas todas opuestas ú las 
superiores allernas. con ú sin estípulas, flores por lo comun 

. Cimoso-racimosas y los racimos bracteados. 

a Hojas con estípules. E 
149. H. Salicifolium. Pers. Cistas solicifolins. 
NS apncills 6 shmoso. dende la. hose. Hojis opuestas, 
-—pecioladas, pelosas, ovales, oblongas, enteras ú denticuladas: 

las superiores sentadas, lanceoladas y sin estípulas. Flores 
- amarillas en racimos laxos. bracteados, casi opuestos á las 
“hojas: foliolos del epicaliz ¡-nerves: sépalos casi 4-nerves. Caja 

» ss: e FL Abril. 
- entre la Torre d" en Pau y la Torre-Redona e. de Palma. 

120. H Virgatam. Pers. (4. roseum. Barc. Ap. 
_ mos All.) Abustito cepistoso con los tallos cano-tomentosos. 
Hojas brevemente pecioladas, lineares, revueltas por sus bor— 

itas por el haz, canescentes por el envés. Flores 4-12 

bracteados. rosadas y la uña amarilla: sépalos 
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recorridos de costillas purpurascentes. Caja pubescente, in- 
volucrada por el cáliz. + Fl. Mayo, Junio. 

Mallorca: Puig mayor de Torrella, P. de Massanella, grietas de los pe- 

nascos. (V. V.) 

128. MH. Ca ut felis. Boiss. Cespitoso, y los tallos 
erguidos, caneseentes. Hojas brevemente pecioladas, crasas, 

cano-tomentosas, revueltas por sus bordes; las inferiores sub- 
acorazonado-elípticas; las superiores lanceoladas ú lineares. 
Flores amarillas, 5-10 en racimos sub-cimosos: foliolos del 

epicaliz aovado-mucronados, mitad más cortos que los sépalos 
aovado-oblongos. + Fl. Marzo, Abril. 

Playas de las Baleares (Marés) (N. V.) 

b. Hojas sin estipulas. 
422. H. Marifolium.-D. €. Tallo y ramos pelosos, 

tendidos, formando cesped enredado. Hojas opuestas, sub- 

acorazonado-aovadas, agudas; pelosas por encima, blanco- 
tomentosas por debajo. Flores amarillas en racimos casi sen 
tados: sépalos recorridos de 4 nervios rojizos. + Fl. Abril.— 

Colinas áridas. 
Ibiza: Santa Eulalía (Camb.) San Antonio! 

123. H. Serre. Camb. Matita de tallos tendidos, 
ramosos. Hojas opuestas, brevemente pecioladas, sub-acora- 
zonado-aovadas, aguditas, crasas, garzas, lampiñas, pelositas 

por su márgen. Flores amarillas en racimo corto corimboso; 
pedicelos reflejos en la defloracion: epicaliz pequeño: sépalos 
aovados, membranosos por su márgen, recorridos de 5 nervios 
prominentes. | Fl. Marzo. 

Mallorca: comun en los arenales maritimos entre la Torre d” en Pau y 

la Torre-Redona e. de Palma, en consorcio con el Halimium umbella- 

UT V. Vi) 

FUMANA. SPACH. 

Cáliz de 5 sépalos, los 2 exteriores (epicaliz) más peque- 
ños. Estambres 20-40, libres, /os exteriores estériles; fila- 

mentos cortos, moniliformes. Caja de 3 celdas incompletas 
y trivalva.—Plantas sufruticosas de hojas lineares con ó sin 
estípulas. 

a. Flores solitarias, sin brácteas y las hojas sin estipulas. 

124. FEF. Procumbens. Gr. Godr. Cistus fuma- 
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ma. L. Hel. fumana. Mill. Tallo ramoso, tortuoso y desparra- 

mado. Hojas sin estípulas, alternas, lineares casi trígonas; las 

inferiores cortas amontonadas, las superiores esparcidas y más 
largas; todas provistas, lo mismo que los pedúnculos y los 

cálices de pelos cortos, blancos. Flores amarillas, 14 en el 
ápice de los ramos: pedilacalos casi iguales d las hojas ó más 
cortos, arqueados y rojizos. t Fl. desde Noviembre á Junio. 

Mallorca: comun en las vertientes inferiores de la sierra Norte, Andrailx, 
Banñnalbutar, Sóller, Lluch, etc. (V. Y.) 

125. F. Spachii. Gr. Godr. ol. ericoides. Dun. 
Especie muy parecida a la precedente, de la cual se distingue 
por tener los pedúnculos 2 y 3 veces más largos que las hojas; 
por su caja mas pequeña, gue no retiene las semillas en la 
dehiscencia, por sus hojas rameales superiores mucho más 
cortas que las de en medio; por las sumidades glanduloso- 
pubescentes. i Fl. desde Noviembre hasta Junio. 

Mallorca: muy comun en las colinas áridas y en los pinares.— Ibiza 

(Camb.) (V. V.) 

b. Flores en racimo provisto de brácteas y las hojas com 

estipulas. 
126. F. Levipes. Spach. ¡Helianthemum. Pers.) 

Tallo leñoso en la base y las ramas encorvado-erguidas, 
peloso-glutinosas en su remate. Hojas alternas, lampiñas, casi 

trigonas, setaceo-lineares. Flores amarillas en racimo laxo; 
pedúnculos Zorizontales y lampiños: caliz peloso. i, Fl. Mar— 
zo, etc.—Colinas áridas. 

Mallorca: Genova, Valldemosa, Deyá, Andraitx, Artá.—Menorca (Rodr., 
Wilk.)—Ibiza, Formentera. (V. V.) 

127. F. Viscida. S:aeh. Cistus glutinosus. L. Ta— 
llo leñoso en la base y las ramas ascendentes-erguidas, velloso- 
ylandulosas. Hojas alternas, revueltas por su márgen, setaceo- 

- filiformes. Flores amarillas en racimo corto: pedúnculos ez- 
- tendidos ú erguidos, velloso-glandulosos como el cáliz. + Fl. 
Marzo.—Colinas aridas y pedregosas. 

a. vulgaris. Gr. Godr. Planta velloso-viscosa en todas sus 
partes, excepto la cepa. Hel. glutimosum. Pers. 

8. thymyfolia. Gr. Godr. Hojas casi lampiñas. Cistus 
thymifolius. L. Barr. 
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Y. juniperifolia. Gr. Godr. Hojas inferiores lampiñas, las 
superiores pubescentes. Hel. juniperium. Lay. 

-La var. Y, Mallorca: Portopí, Andraitx, Montuiri, Sóller, etc.—Ibiza: San 

Rafael, Santa Eulalia (Camb.)—La var. B. Mallorca: Génova, entre el Coll 

d* en Rabassa y el Prat! Cabo Vermey (W1lk.)—La var. 247 Mallorca: Cala- 

Mayor, Inca, Calviá, Artá, etc.—Menorca (Rodr., Willk.) (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

He'ianthemum vulgare. Gaert. Cistus he- 

lianthemum. L. Indicada en Menorca por J. Ramis. 
MH. birémem. Pers. En Menorca. B. Ramis herb. ex 

Texidor. 

VIOLARIEAS. D. C. 

Flores irregulares. Cáliz 5-sépalo. Pétalos 5, el inferior 

con espolon. Estambres 5. Ovario 1-locular. Estilo único. Caja 
trivalve, polisperma.—Yerbas ú matas de hojas alternas esti- 
puladas. 

VIOLA. TOURN. 

* Cáliz de 5 sépalos desiguales prolongados inferiormente. 
Pétalos irregulares, el inferior prolongado en espolon que 
encierra 2 apéndices nectaríferos de la base de los dos estam- 
bres inferiores. Anteras reunidas en anillo, sin adherencia. 

a. Especies con escapos radicales. Estigmas agudos y en 
corvados. 

128. V. Odorata. EL. (V. Viola 6 Violeta de la Mare 
de Dew. Mall.) Pubescente, cuya cepa arroja tallos tendidos, 
arraigantes que no llevan flores hasta el año siguiente. Hojas 
anchamente aovadas, acorazonadas; las de los renuevos del 

estío arriñonadas; todas festonadas; estípulas aovado-lanceola— 
das, agudas, pestañosas. Sépalos ovales, obtusos. Pétalos vio- 
lados ú blancos, el inferior escotado, los dos laterales muy 
barbudos: pedúnculos fructíferos tendidos, provistos de 2 brác— 
leas en su parle média ó más arriba. Caja vellosa. + Fl. Marzo. 
—Sitios sombrios. 

Mallorca: montes de Lluch (Camb.) Peña d' en Galileu, entre 1,100 y 1,200 

metros de altura (Vilk.) 
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Cultivada en los jardines por el suave olor de sus flores, usadas en me- 

dicina como sudoríficas, pectorales y emolientes. Las hojas y las raices 
son eméticas, purgantes y diuréticas. 

129. V. Ambigua. Mibi. Sp. n. (V. Viola ó Violeta 
de la Mare de Dev.) Pubescente, de tallos tendidos y arraigan-” 
tes. Hojas todas, ancho-aovadas, agudas, acorazonadas, festo— 
nadas, pelosas por ambas caras, de un verde-oscuro y lustrosas 
por el haz. Estípulas membranosas, /anceolado-puntiagudas, 
pestañoso-glandulosas hácia la parte superior. Flores olorosas; 
sépalos trinerves, oblongos, obtusos: pétalos violados, blancos y 
marcados de venas violadas, anastomosadas, en su mitad infe- 

rior; los 2 laterales ligeramente barbudos, y el inferior esco- 
tado; brácteas aleznadas, pestañositas, situadas más abajo de la 
parte media del peciolo. Caja vellosa. 4 Fl. Febrero, Marzo.— 

Sitios húmedos y sombríos. 
Mallorca: Andraitx, Puigpunent, Valldemosa, Deyá, Sóller. Cultivada 

en los jardines. 

130. V. Stolonifera. Rodr. Bul. Soc. Bot. Fr. 
1878. (V. Viola boscana. Men.) Rizoma corto, grueso, esca- 
moso, que arroja tallos laterales largos, tendidos, herbáceos y 
radicantes. Hojas festonadas, ovales 6 casi redondeadas, obtu- 
sas 6 sub-agudas, acorazonadas: estípulas /anceoladas, puntia— 
gudas, pestañositas. Sépalos oblongos, sub-agudos. Pétalos 
apenas escotados, 10s 2 laterales débilmente barbudos. Pedún— 
culos fructíferos estendidos por el suelo. Caja vellosa.—Planta 
pubescente; flores olorosas; las vernales petalóideas, estériles; 
las tardías apétalas y fértiles. » Fl. Febrero, Marzo. 

Menorca: Barranco de Algendar (Rodr.) (N. V.) 

bh. Especies caulescentes. 
131. V. Arborescens. EL. Pubescente, de tallos algo 

leñosos, ramosos, con la corteza agrisada y acorchadita. Hojas 
enteras, lanceolado-lineares, estipuladas. Flores de color vio- 
láceo: pedúnculos algo más largos que las hojas, con 2 brac— 
teitas. + Fl. Octubre, etc.—Comun en las colinas áridas, 
olivares, etc. 

Mallorca: Génova, Andraitx, Deyá, Sóller, etc.—Ibiza: San Antonio.— 
Menorca (Rodr., Wilk.) (V. V.) 

*132. V. Tricolor. L. (V. Pensament.) Planta poli- 
morfa, de tallos ramosos, extendidos. Hojas inferiores acora- 

7 
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zonado-aovadas festonadas; las superiores oblongas, aserra— 
ditas: estípulas runcinado-pinatifidas. Pétalos empizarrados, 

_el inferior escotado, con espolon corto. | 
a. hurtensis. Pétalos aterciopelados y mucho más largos' 

que el cáliz; los dos superiores de color azul-purpurino y los 
tres inferiores amarillos. o 4 e Fl. Primavera. 

8. vulgaris. Corola poco mayor que el cáliz, y el color 

amarillo ocupa la base de los pétalos únicamente. 
Cultívanse las dos variedades en los jardines, variando sus colores y 

dimensiones.—Las hojas y la raiz son estimulantes, usadas contra el reu- 

matismo y las enfermedades atónicas. ñ 

RESEDÁCEAS. D. C. 

Cáliz persistente de 4-7 sépalos. Pétalos 4-7 laciniados. 

Estambres 10-40 insertos como los pétalos sobre un disco 

cóncavo. Ovarios 3-6 libres 6 adherentes. Fruto capsular, 
abierto por su ápice, polispermo.—Plantas herbáceas de hojas 
alternas provistas de estipulas glanduliformes. 

RESEDA. L. 

Estambres 10-24. Caja 1-locular con 3-6 ángulos, abierta 
en su ápice, multisperma. 

a. Sépalos y pétalos 6. Estilos 3, rara vez 4. 

133. R Phyieuma. IL. Tallo pubescente, difuso. Ho 
jas obtusas 4 mucronadas; las radicales espatuladas, enterí- 

simas; las caulinas trilobadas. Flores blanquecinas en racimos 
terminales: sépalos acrescentes en la madurez del fruto. Caja 
vellosa, adelgazada en su base y tridentada en el ápice: semi- 
llas arrugadas. O Fl. Marzo, Junio. 

Mallorca: orillas de los campos.—Ibiza! (V. V.) 

* 334. R. Oderata. L. (V. Zeseda. Mall.) Tallo di- 
fuso. Hojas oblongas, obtusas ó mucronadas, enteras 6 trilobas. 
Flores blancas, olorosas, al principio rojizas. Caja corta. O 
Fl. Marzo. 

Originaria de Egipto, cultivada en nuestros jardines y subespontánea á 

veces en los muros viejos de Palma. 

135. R. Lutea. EL. Tallos difusos, ascendentes, angu— 
losos, provistos de asperezas blanquecinas, así como las hojas. 
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Estas son algo ondeadas; las inferiores trífidas, y las superio— 
res pinatifidas 6 bipinatiífidas. Flores amarillo-verdosas en 
racimos flojos. Caja papilosa en nuestra especie, oblonga, 

triangular, tridentada en su ápice: semillas lisas, lustrosas. 
z Fl. Marzo. 

Comun en los campos de estas islas. 

b. Sépalos y pétalos 5. Estigmas a rara vez 3-2. 
136. R. Alba. L. 2. sufruticulosa. L.? (V. Capiro- 

nats; Mall. Enturió. Men.) Tallo derecho, estriado-anguloso, 
fistuloso, ramoso. Hojas pinado-partidas en lóbulos lanceolado- 
decurrentes, agudos, algo ondeados, alternadamente menores, 

(en las superiores no.) Flores blancas en racimos densos que se 
alargan mucho en la fructificacion. Sépalos 5, lineares agudos, 
blanco-membranosos por su márgen. Pétalos trifidos, más lar— 
gos que el cáliz. Estambres 10-16: anteras 70Jízas al principio 
y despues amarillentas. Brácteas tan largas como los pedice— 
los, pero más cortas en la defloracion. Caja tetragona, 3-4 
veces más larga que el cáliz, contraida y 4-dentada en su 
ápice: semillas arriñonadas y apenas tuberculosas. » Fl. des- 
de Febrero hasta Junio. 

Muy comun á orillas de los campos y caminos, muros, etc., en estas 

islas. (V. V:) 

137. R. Gayena. Boiss. Z. crispa. Powr. herb. 
Tallo casi sencillo. Hojas pinado-partidas en lóbulos lanceo— 
lado-agudos, algo ondeados. Flores amarillentas, casi sentadas 
en racimos floríferos muy largos: pétalos trifidos, más largos 
que los estambres. Caja pequeña, cónico pariforme con los 
ángulos obtusos y 4 dientes en su ápice: semillas arriñonadas, 

apenas tuberculosas. z Fl.? 
Menorca: (Pours. herb. ex Lauge.) (N. V.) 

c. Sépalos 4. Estigmas 3. 
138. R. Lateola. E. (V. Galsa, Payeta. Mall.) Tallo 

derecho, anguloso. Hojas algo ondeadas, enteras. Flores ama- 
rillentas en racimos densos: pétalos 4 á veces 3; el superior 
truncado. Caja pequeña, ovale, nodosa en los ángulos, tri- 
dentada en su ápice: semillas lisas, lustrosas. e Fl. Abril. 
—En los campos, acá y acullá. 

Mallorca: Palma, Inca, Esporlas, Valldemosa, Coll de Sóller, Muro, eto. 

—Formentera.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 
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La Gualda se cultiva por el principio colorante que contiene (Luteolt- 

na), usado en la tintoreria por la solidez de sus variados matices amari- 

Mos. 

Todas las Resedas son acres, diuréticas y sudorificas; pero poco usadas 

en medicina. 

POLYGÁLEAS. JUSS. 

Cáliz de 5 sépalos desiguales; los 3 exteriores pequeños, 
herbáceos; los 2 interiores grandes, petalóideos. Pétalos 3-4 
soldados con los filamentos. Estambres 8, monadelfos en su 

base, divididos superiormente en dos manojos. Caja bilocular, 
más ó ménos escotada en su ápice.—Yerbas ú matas de hojas 
ordinariamente alternas, enteras, sin estípulas. 

POLYGALA. L. 

Dos de los sépalos en forma de ala, coloreados, persis- 
tentes. Pétalos 3-5, el más inferior aquillado. Caja compri- 
mida, elíptica: semillas pubescentes. 

Oresta de la corola multifida. 

139. P. Rupestris. Pourr. 2. sazatilis. Desf. 
Cepa leñosa que emite tallos delgados, tendidos, pubescentes 

en la parte superior. Hojas lanceolado-lineares, agudas. Flores 
purpurascentes, blanquecinas por su borde y la quilla verdosa, 
en racimos axilares, 1-5-floros. Alas aovado-oblongas con una 
faja verdosa sobre el fondo purpúreo, tan largas como la caja 
trasovada y apenas escotada. + Fl. Marzo.—Colinas pedre- 
gosas y grietas de los peñascos. 

Mallorca: frecuente en Bellver, Andraitx, Valldemosa, Deyá, Soller! Al- 
cudia, Artá (Wilk.)—Menorca: Adaya, Son Blanch, rara (Wilk.) (V. V.) 

140. P. Monspeliaca. EL. Tallo derecho, casi sen- 

cillo. Hojas lanceolado-lineares, puntiagudas. Flores verdosas, 

blanquecinas por su borde, en racimos ladeados. Alas oblon- 
gas, agudas, trinerves y más largas que la caja, acorazonado- 
inversa. O Fl. Abril. | 

Mallorca: Bellver, Son Rapina, Artá, Felanitx! Manacor (Wilk.) —Me- 

norca: Biniaxa, Montañeta (Rodr.) (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

P. Vulgaris. L.—Indicada en Mallorca por Weyler. 

FRANKENIÁCEAS. ST. HIL. 
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Cáliz gamosépalo, tubuloso, 4-5-fido, persistente. Pétalos 
4-5 unguiculados. Estambres 5 6. Estilo 2-3-fido. Caja unilo— 
cular, 3-4 valva, polisperma.—Plantas tendidas, difusas, ra- 
mosas; flores axilares, violadas 6 purpurinas; hojas opuestas 
ó6 verticiladas, sin estípulas. 

FPRANKENIA. L. 

Estilo filiforme, trifido y los estigmas sentados en la cara 
interna. 

141. F. Palverulenta. EL. Hojas trasovadas, reme- 
lladas, lampiñas, pulverulentas por el envés y pestañosas en 
el peciolo. Flores de color violado claro. o Fl. Mayo. 

Mallorca: murallas y alrededores de Palma, Alcudia, Andraitx, muy co- 
mun.—Menorca: Mahon (Camb.) (V. V.) 

142. EF. Laevis. IL. Hojas lineares, revueltas por su 
márgen, lampiñas, pestañosas en su base. Cáliz lampiño y las 
flores rosadas. > Fl. Abril. 

Mallorca: muy comun en el litoral de Palma, Andraitx.—Ibiza.—Me- 

norca: Ciudadela (Rodr.) (V. V.) 

143. F. Intermedia. E. Difiere de la anterior por 
los tallos velloso-sedosos y los cálices híspidos. 

Mallorca: litoral de Palma y de Andraitx, Sóller, Alcudia, mezclada con 

la precedente y más comun todavía.—Ibiza.—Menorca: Mahon, Ciudadela 
(Rodr.) (V. V.) 

SILENEAS. D. C. 

Flores hermafroditas 6 unisexuales por aborto. Cáliz ga- 
mosépalo, 5-6-dentado. Pétalos unguiculados. Estambres 10, 
rara vez en número igual al de los pétalos, insertos sobre el 
tecáforo. Estilos 2-5. Ovario único, libre. Caja unilocular, 
polisperma, más 4 ménos estipitada, que se abre por medio de 
dientes apiculares en número igual ú doble al de los estilos. 
—Hojas opuestas, sin estípulas. 

Tribu 1. Lychuideas. Cáliz provisto de nervios 
en la conmisura de los sépalos. 

¡Cuyo número de dientes en la dehiscencia es duplo del de 
los estilos. . .... coro... Silene. L. 

: ¡Cuyo número de dientes. en , da, dehiscencia es igual al de 
todos estilos. ......... Agrostemma. L. 

Caja 



Teibua 2. Diamtiteas. Cáliz desprovisto de nervios 
conmisurales. 

pS escamas en su;Tubuloso. . Saponaria. L. 
Cáliz.? base... ... +Pentagonal. Gypsophila. 1. 

'Con escamas en su base... .... Diamihus. L. 

SILENE. L. 

Cáliz tubuloso 5-dentado. Pétalos ¿5 unguiculados, con ú 

sin corona. Estambres 10. Estilos 3. Caja trilocular en la base, 
con 6 dientes en el ápice. 

A. Estivacion de los pétalos imbricativa. Cáliz vejigoso inflado, mar- 

cado con 10-20 nervios A anastomoradas en forma de red . 
' ¿ Sub-gen. 1. Behen. Moenhc. 
B. ESUVACIÓN Ae 169 Pecos rad . Sub-gen. Il. Silene. Rohrb. 
a. Cáliz marcado con 10 nervios longitudinales. . . Eusilene. Rohrb. 

9. Flores dispuestas en racimos unilaterales escorpioides (cincinnos), 

sencillosógeminados. . .... . . . Secc. I. Cincinnosilene. Rohrb. 

Flores dispuestas en cima dicotoma (dichasium), sencilla ó más ó 

ménos compuesta, frecuentemente irregular, ó flores solitarias Ó gemina- 

dastterminales. e co... -. Secc. Il. Dichasiosilene. Rohrb. 

Flores dispuestas. en racimos sencillos ó compuestos, alguna vez ver- 

ticilastrifer0S . . . . . ... . . . . . Secc. Ill. Botryosilene. Bohrb, 

Sub-gen. fi. Behen. Rohrb.—+Estivacion de los 
pétalos imbricativa. Cáliz membranáceo marcado con 10-20 
nervios, reticulado-venoso, más 6 ménos inflado y ensanchado 
en la e EUECACIÓn: 

144. S. Inflata. Sim. Cucubalus. Behen. L. (V. Co- 
lis, Trons.) Lampiña y garza de tallos derechos. Hojas oblon= 
go-lanceoladas ú lineares; las inferiores pecioladas. Flores 
blancas 6 rosadas, colgantes, en panoja: cáliz globuloso, veji- 
goso, umbilicado: limbo de los pétalos bipartido y bijiboso en 
la base. Caja ovoideo-globulosa, 2 veces más larga que el 
tecáforo. > Fl. Marzo, Abril. ¡ 

Muy comun en los campos cultivados de estas islas. 

Los brotes tiernos de la Colleja son comestibles, sirviendo toda la planta 
para tenir de amarillo. 

Sub-cen. 2. Silene. Rohrb.—Estivacion de los 
pétalos alternativamente retorcida. 

Eusilene. Roh. Cáliz marcado con 10 nervios. Yerbas aunales, bienales ó 

perennes. 

Secc. 1. Cincinnosilene. Roh. Flores dispuestas nn racimos sencillos ó - 

geminados (rarisimamente solitarias terminales), brevemente, raras veces 

largamente pedunculadas, ó casi sentadas. ' 
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Especies anuales 4 bienales. 
* Apterospermas, semillas sin alas en su dorso.—Racimos sencillos rarl- 

sima vez geminados. 

a. Semillas arrinonadas, curvo-excavadas por sus caras, y el dorso aca- 

nalado, rara vez liso. 

145. 8. Gallica. L. Pelosa, de tallo ascendente, ra- 

moso. Hojas oblongo-espatuladas; las superiores linear-lan— 
ceoladas. Flores rosadas, axilares, en racimo ladeado: cálices 

peloso-glandulosos, tubulosos al principio, ovoideos 6 cla- 
viformes y patentes cuando maduros, los inferiores á veces 
reflejos. (var. Divaricata (fr. Godr. S. Lusitanica L.): pétalos 
trasovados, enteros, festonados 6 escotados, y la corona bipar— 

tida. Caja cónico-ovoidea, y su tecáforo muy corto. O Fl. Abril. 
—En los campos. 

Mallorca: Artá (Camb.), alrededores de Palma! Olivares del Barranco de 

Sóller (Wilk.)—Menorca: (Rodr., Wilk.) (V. V.) 
La var. quingue culnera. L. (v. Cinch-llagas) le pétalos purpúreos con 

la márgen más pálida, se cultiva como planta de adorno en los jardines. 

146. S. Rocturma. EL. Velloso-glandulosa, de tallo 
sencillo 6 ramoso. Hojas inferiores trasovadas, pestañosas en 
su base; las superiores lineares-oblongas. Flores vespertinas 
blancas Ó rosadas por encima, verdoso-lívidas por el envés, en 
1-2 racimos ladeados, con brácteas herbáceas: cáliz cilíndrico, 
despues cilindrico-oblongo: pétalos bilobados y provistos de 
una escamita bifida. Caja cilíndrica y su tecáforo peloso y muy 
corto. y Fl. Abril.—Orillas de los caminos, etc. 

a. Genuina. Gr. Godr. Flores arrimadas al eje, pétalos 
más largos que el cáliz. 

8. Brachypetala. Rob. Cast. Flores fructíferas separadas 
del eje, pétalos no salientes. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx, Manacor! Alcudia. (Camb., 

Will.)—Ibiza!—Menorca. (Rodr.) (V. V.) 

147. S. Serieca. ASI. var. dalearica. Wilk. Td. pl. 
Bal. Cubierta de pelos cortos y aplicados, y arroja muchos ta- 
llos tendidos, ramosos. Hojas inseriores trasovadas ú oblongas, 
y el peciolo pestañoso: las superiores lineares. Flores casi soli- 
tarias, inclinadas, matutinas y menores que en el tipo de Cór- 

cega: pétalos rosados, bífidos y provistos de escamas ovales en 
la garganta: cáliz tubuloso, claviforme en la madurez, más 
corto (10 milimetros) y ménos adelgazado en su base. Caja ovoí- 
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dea, tan larga como el tecaforo, mitad mas corto que el cáliz. 

o Fl. Abril. 
Mallorca: en el litoral de Campos (Wilk.) (N. V.) 

148. $. Disticha. Willd. Tallo derecho, sencillo, 
terminado por dos espigas de flores apareadas, formando hor— 
quilla, cuya bifurcacion. lleva una flor pedunculada. Hojas 
peloso-híspidas, trabadas por su base, trasovado-lanceoladas; 
las superiores-lineares-agudas. Flores casi sentadas; brácteas 
filiformes: cáliz peloso, trasovado-oblongo, «ovado en la ma- 
durez: pétalos rosados, bífidos, con escama debilmente esco- 
tada, poco más largos que el caliz. Caja ovoídea; tecaforo muy 
corto. O Fl. Mayo. 

Menorca (Camb.), matorrales de Santa Ponsa en Alayor, rarisima (Rodr.) 

(V. S.) 

149. S. Vespertina. Retz. S. lispida. Desf. Moris. 
Pelosa, de tallo erguido, ramoso desde la base. Hojas inferiores 
oblongo-espatuladas; las superiores lanceolado-agudas. Flores 
rosadas, en racimo denso, unilateral, geminado á veces con 
una flor pedunculada en la horquilladura: cáliz tubuloso, en 
/orma de maza en la madurez, peloso-glanduloso y los dientes 

peslañosos con 3 cerdas en su ápice: pétalos bilobos escamas 
de la corona escotadas. Caja aovada, tan larga como el tecáforo 

pubescente. o Fl. Junio.—En los campos, bastante rara. 
Mallorca: Palma, Lluch.—Menorca: Alayor (Rodr.) (V. V.) 

b. Semillas arrinonadas, planas por sus caras, y el dorso más ó ménos 
obtusamente acanalado. 

150. S. Litiorea. Brot. $. villosa var. nana. Camb. 
En. pl. Bal. Velloso-viscosa en todas sus partes, de un verde= 
pálido, y el tallo anguloso. Hojas sentadas, casi carnosas, 
oblongo-lineares, obtusas. Flores rosadas, axilares, casi soli- 
tarias: pedicelos largos, erguidos, re//ejos en la madurez: cáliz 
cilíndrico, al fin c/aviforme, con 10 estrias coloradas: pétalos 
con el limbo escotado-bilobo, y la uña saliente; escamas de 
la corona-bipartidas. Caja aovado-oblonga, más larga que el 
tecáforo asurcado. 

Difiere del tipo por su tallo mucho más corto, por sus cá- 
lices y sus pedúnculos más largos. o Fl. Mayo.— Arenales 
marítimos. 

lbiza! (Camb.)—Formentera! comun cerca de las salinas. (V. V.) 
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* * Dipterospermas. Semillas redondeado -arrinonadas, comprimidas, 

planas y estriaditas por sus caras, el dorso cenido de dos alas undula- 
das, angostas y profundamente acanalado. —Racimos sencillos, rara vez 

apareados. 

151. $. Blperiiia. Desf. Vellosa, de tallo derecho, 

sencillo 6 ramoso. Hojas inferiores espatuladas, pestañosas en 
su peciolo; las superiores lanceolado-agudas. Flores rosadas, 
vespertinas, en 1-2 racimos laxos, unilaterales: cáliz umbili- 
cado en su base, cilíndrico, dilatado en maza en su madwrez, 

con 10 nervios colorados á veces; pétalos bipartidos y la co- 
rona tambien; uñas salientes. Caja ovoidea, igual 6 más larga 
que el tecáforo asurcado. O Fl. ? 

Menorca (Pourr. herb.), ex Lange. (N. V.) 

152. S. Ambigua. Camb. ined. S. decumbens. 
Camb. En. Pl. Bal. non Biv. Pubescente: raiz blanquecina, 
y el tallo derecho, ramoso desde su base. Hojas inferiores 
trasovado-lanceoladas; las intermedias lanceoladas, y las su— 
periores lineares; todas agudas. Flores solitarias en racimos ' 
ladeados, y las brácteas lineares, setáceas, purpurascentes á 
veces: cáliz pálido, umbilicado en su base, prismático-oblongo, 
inflado y trasovado en peonza en la madurez, con los nervios 
purpurascentes 6 verdosos, anastomosados en su ápice: pétalos 
bipartidos, sonrosados por el haz, lívidos por el envés; esca— 
mas de la corona truncadas, redondeadas: anteras lívidas y sa—- 
lientes. Caja globulosa, casi tan larga como el tecáforo. o Fl. 
Abril. —Sitios sombríos, grietas de los peñascos. 

Mallorca: Puig de Galatzó (Camb.), Puig de sa Font en Andraitx, S'Es- 

crop, Barranco de Sóller, Puig mayor de Torrella!, puerto de Sóller (Wilk. 

Crespi).—Menorca: puerto de Mahon, barranco de Algendar, de Calafí, d'en 

Fideu. (Rodr.) (V. V.) 

Secc. MI. Dichasiosilene. Rohrb.—Flores pedunculadas, dispuestas en 
cima dicótoma (dichasio), sencilla ó compuesta; los ramos de la cima igua- 
les ó desiguales. 

Especies anuales. 
* Inflorescencia fasciculado-racimosa. 

153. S. Decipiens. Mihi. Sp. n. Planta pubescente 
en todas sus partes. Raiz delgada, flexuosa, blanquecina. Tallo 

de 12-27 cents., derecho, ramoso desde su base, y las ramas 
erguidas; las inferiores á veces tendidas. Hojas uninerves, 
pestañosas; las inferiores trasovadas, casi espatuladas, angos— 

3 
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tadas en peciolo; las intermedias lanceolado-lineares, agudas, 
y las florales dilatadas por su base, aguzándose insensible- 
mente hasta su ápice. Flores dispuestas en cimas irregulares, 
paucifloras, que forman un racimo terminal laxo, brevemente 
pedunculadas; las de las dicotomias largamente. Cáliz de 9 mi- 
límetros, casi cilíndrico al abrir la flor, trasovado, cast en maza, 

no umbilicado, contraido en su base y en su ápice cuando lleva 
el fruto maduro, y recorrido de 10 nervios 'verdes, anchos, 

anastomosados en el ápice, poblados de pelos blancos, y ter 

minado en 5 dientes lanceolado-puntiagudos, escariosos y pes- 

tañosos por su márgen. Pétalos frecuentemente rudimentarios y 

más cortos que el ovario: las uñas de los perfectos aladas, cast 

salientes, y el limbo rosado, reticuladovenoso, trasovado-cu— 

neiforme y partido en 2 lóbulos lineares obtusos; escamas de la 

corona bífidas, obtusas. Genitales no salientes. Caja aovado- 

cilindrica de 6 milimetros, encerrada en el cáliz, que se abre 

por 6 dientes revueltos, sentada sobre un tecáforo muy corto, - 

grueso, y pubérulo. Semillas arriñonadas, pardas ú negruzcas, 

excavadas por sus caras, acanaladas en el dorso, circuidas de 

ala undulada, finamente estriado-radiada. o Fl. Febrero, Marzo. 

—Sitios herbosos. 
Mallorca: en algunos baluartes del Oeste de la muralla de Palma, y en el 

glacis del Ornabeque, Molinar de Levante. (V. V.) 

Obs. Especie afine de la S. ramosissima Desf., de la que se distingue 
por no ser viscosa; por carecer de pelos articulados; no ser las hojas en- 

vainantes y por otros caracteres indicados en la descripcion. 

154. S. Nicxensis. All. Velloso-viscosa, de tallo 
ascendente-erguido. Hojas carnosas; las inferiores oblongas, 
trabadas por su base; las superiores lineares, acanaladas. Flo- 
res inclinadas: cáliz umbilicado en su base, tubuloso, clavi- 
forme en la madurez: pétalos blancos por encima, purpurinos 
por debajo; escamas de la corona bífidas; las uñas salientes. 
Caja ovoídea tan larga como el tecáforo. o Fl. Marzo. 

Mallorca: arenales marítimos de la bahía de Palma. (V. V.) 

** Inflorescencia dicótomo-cimosa. 

155. S. Rubella. EL. Casi lampiña, con raiz blanque- 
cina y el tallo derecho, ramoso desde su base, y las ramas 
erguidas. Hojas algo ondeadas y denticuladas; las inferiores 
trasovado-oblongas; las superiores lanceolado-agudas. Flores 
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rosadas, en panoja; cáliz blanco-rosado, pubérulo, tubuloso-cla- 
viforme, truncado en su base, marcado con 10 nervios purpú- 
reos anastomosados en el ápice: limbo de los pétalos trasovado- 
cuneiforme, escotado á veces; escamas de la corona hendidas. 

Caja aovado-cilíndrica, mas larga que el tecáforo. O Fl. Marzo, 
Abril. —Entre las mieses, campos cultivados, caminos. 

Mallorca: Palma, Felanitx, Inca, Andraitx.—Ibiza (Camb.) (V. V.; 

156. S. Sedoides. Jacq. Glandulosa y viscoso-pu- 
bescente, de tallo ahorquillado-ramoso desde la base. Hojas 
algo carnosas, oblongo-espatuladas; las superiores lineares. 
Flores pequeñas, rosadas: cáliz claviforme, truncado en su 

base, con 10 nervios anastomosados; limbo de los pétalos tra- 
sovado, bilobo ú escotado; escamas de la corona bipartidas. 

Pedúnculos fructíferos patentes, y la caja oblonga, 3 veces más 
larga que el tecáforo. o Fl. Marzo. 

Menorca: Castillo de Fornells (Salv.), Ciudadela. (Rodr.) (N. V.) 

157. S. Muscipula. EL. Casi lompiña, pegajosa en la 
parte superior, tallo derecho, ramoso, y las ramas dicótomas. 
Hojas lanceolado-espatuladas; las superiores lineares-lanceola— 
das, agudas. Flores rojas, en panoja: cáliz tubuloso-cilíndrico, 
umbilicado en su base, claviforme en la madurez, con 10 
nervios anastomosados en su ápice: pétalos bilobos; escamas 
de la corona alargadas y bífidas. Caja oblonga más larga que 
el tecáforo. O Fl. Mayo. 

Mallorca: en los alrededores de Palma, Felanitx, rara. (V. V.) 

158. 9, Pseudo.-Atocion. Desf. Tallo derecho, 
estriado, fistuloso, ramoso. Hojas lampiñas; las inferiores tra— 
sovado-oblongas, angostadas; las superiores aovado-lanceoladas, 
agudas; todas pestañosas por su márgen y trabadas por la 
base. Flores en cima dicótoma. Cáliz tubuloso, cilíndrico al 

principio, claviforme en la fructificacion, marcado de nervios 
purpurascentes y viscoso-pubescentes; dientes lanceolado-agu- 
dos, pestañosos. Uñas de los pétalos algo salientes, soldadas 
en tubo por la parte superior, y el limbo trasovado, truncado, 
rosado y provisto de venas paralelas, anastomosadas: escamas 
de la corona soldadas en tubo corto, festonado. Caja aovado- 
oblonga, 2 veces más corta que el tecáforo. 

Mallorca: Artá, orillas de los campos (Camb.;, y en el álveo de los tor- 

rentes. (Wilk.) 
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Secc. 111. Botryosilene. Rohrb.—Flores dispnestas en racimos senci- 
llos ó compuestos, ramillas de los racimos opuestas ó alternas por aborto, 

pequeñas y paucifloras, ó largas y repetidamente racimosas ó verticilas- 

triferas. 

159. 8. Velutina. Pourr. S. Salomanzi. D. C. 
Cepa leñosa, ramosa, y las ramas tortuosas, terminadas en 
roseta foliosa estéril 6 en tallo florifero, erguido. Hojas blan- 
das, velloso-sedosas como los tallos; las inferiores espatulado- 

oblongas, largamente pecioladas; las superiores lanceoladas ú 
lineares. Flores en cyma tricótoma y regular: cáliz tubuloso, 
umbilicado en su base, claviforme en la madurez, y pubes- 
cente-glanduloso: pétalos blancos por encima, coloridos á 
veces por debajo, bífidos, sin escama, y las uñas salientes. 
Caja saliente, aovado-cilíndrica, poco más larga que el tecá- 
foro. + Fl. Mayo.—Grietas de los peñascos, comun. 

Mallorca: Andraitx, S' Escrop, Esporlas, Deyá, barranco de Sóller, Puig 

m. de Torrella, Caymari, Lluch, Puig de Ternellas, P. de Fermentór! P. de 

Randa, torrente de Pareys (Wilk.)—Menorca: puerto de Mahon (Salv.), bar- 

ranco de Algendar, bar. de San Juan. (Rodr.) (Y. V.) 

AGROSTEMMA. L. 

Cáliz coriáceo, tubuloso, hendido en 5 lacinias largas, li- 
neares, y recorrido de 10 costillas salientes. Pétalos sin co- 
rona. Estambres 10. Estilos Y vellosos en su base. Caja unilo— 
cular, polisperma, con 5 dientes en su ápice. 

160. A. Giilingo. EL. (Zychnis. Lh.) (v. Vegreyo, 
Viella. Mall.) Peluda de tallo derecho, ahorquillado, ramoso. 
Hojas lineares, agudas. Flores grandes, purpúreas, solitarias, 
largamente pedunculadas, y los pétalos escotaditos. Gaja sen- 
tada, ovoídea y las semillas negras, tuberculosas. o Fl. Mayo. 
—Entre las mieses, poco comun. 

Mallorca: Palma, Establiments, Sóller. (V. V.) 

Las semillas del Neguillon son acres, dan sabor desagradable á la ha- 

rina y causan daño cuando se hallan mezcladas con exceso en el trigo. 

Tribu 2* Dianteas. A. Br. Cáliz desprovisto de - 
nervios conmisurales. 

SAPONARIA. L. 

Cáliz tubuloso, 5-dentado. Pétalos 5, provistos de escami- 
tas, angostados en la garganta en uñita linear. Estambres 10. 
Estilos 2. Caja oblonga, unilocular con 4 dientes. 
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161. 8. Officinal!s. EL. (v. Herba sabonera.) Lampi- 
ña, de raiz cundidora y de tallo erguido y ramoso. Hojas ao— 

vado-lanceoladas, trinerves. Flores olorosas, blanco-rosadas, 

en cimas dicótomo-fasciculadas: cáliz umbilicado en su base, 

pétalos enteros ú escotados, con 2 escamitas. Caja oblonga, 
más larga que el tecáforo grueso. + Fl. Junio. 

Mallorca, rarísima.(Weyler.)—Menorca, (Ramis B. herb.ex Texidor.)(N. V.) 

La Jabonera se usa en medicina como expectorante, sudorifica y diu- 

rética. Su decoccion produce mucha espuma, empleándose para lavar te- 

jidos finos. 

GYPSOPHILA. L. 

Tubo del cáliz pentagonal, % dentado y 5-nerve. Pétalos 5, 
sin corona. Estambres 10. Estilos 2. Caja unilocular, 4-valva, 
polisperma. 

162. G. Vaccaria. Sibih. (Saponaria. L.) Tallo 
derecho, muy folioso. Hojas inferiores oblongas, las demás 
lanceolado-agudas, opuestas y trabadas. Flores rosadas en co— 
rimbo laxo dicótomo con brácteas membranosas: cáliz ovoídeo- 

apiramidado, blanquecino entre los ángulos verdes, ensancha— 
do en la madurez. Caja ovoídea, sentada. O Fl. Mayo.—Entre 
las mieses. 
Mallorca: Palma, Manacor, Inca.—Ibiza.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

163. G. Porrigens. Bss. (Saponaria. L.) Tallos 
derechos con los ramos desparramados, peloso-viscosos. Hojas 
lanceolado-agudas, opuestas y abrazadoras. Flores blancas, 
axilares, sostenidas por pedúnculos largos, filiformes; brácteas 
membranosas: cáliz turbinado, pubérulo. Caja ovoídea, col- 
gante. O Fl. Mayo. 

Mallorca: Sóller!, (Bourg.), campos incultos, rara. (V, v.) 

DIANTHUS. L. 

Cáliz tubuloso, ¿-dentado con 2 6 4 escamas opuestas, si- 
tuadas en su base. Pétalos 5, sin escama. Estambres 10. Es- 

tilos 2, filiformes. Caja unilocular, polisperma. 
164. D. Prolifer. L.? Tallos sencillos 6 ramosos. 

Hojas lineares finamente aserradas. Flores pequeñas, rojas, 
sentadas, agregadas en cabezuela, y cubiertas por las escamas 
del cáliz, que es pentágono-tubuloso. Caja ovoídea. O Fl. Mayo. 

Menorca: Ferrerias (Rodr.) (N. V.) 
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* 465. D. Cariophyllus. EL. (v. Claveller, Clave- 
lina.) Planta de color garzo y de tallos ramosos. Hojas car— 
nosas, lineares, aleznadas. Flores olorosas, solitarias; escamas 

del cáliz muy cortas con puntitas; pétalos dentados. » Fl. Pri- 
mavera. 

Cultivado el Clavel comun como planta de adorno por la plenitud y 

variado color de sus flores, que son ligeramente exitantes y sudoríficas, 

usándose especialmente para confeccionar perfumes. 

Cultivanse además el Clavel chino (D. chinensis); el de pluma ó coro- 

nado (D. plumarius); el Ciento en rama ó en pico (D. barbatus). 

ALSINDAS. BART. 

Flores regulares, hermafroditas. Cáliz de 4-5 sépalos libres 

6 soldados por su base. Pétalos 4-5 alternos con los sépalos 6 
nulos. Estambres en número igual 4 duplo del de los sépalos 
(4-5-8-10). Estilos 2-3-4-5, libres. Caja unilocular, polisperma, 
que se abre por valvas ú dientes, en número igual ó duplo al 
de los estilos. —Yerbas de hojas opuestas, enteras, sin Ú con 
estípulas. 

1. Hojas sin estipulas. 

Tribu 1.” Sabulineas. Valvas de la caja enteras y 
en número igual al de los estilos. 

Opuestas «á los sépalos y en igual 
Valvas del 2/mero. ...........Sagina. L. 

la caja.)£n mmero de 3, nas con los 
sepalos ASIA 

Tribu 2. Siellaricas. Valvas de la caja enteras y 
en número duplo del de los estilos, 6 bífidas 6 bidentadas y 
entonces en número igual al de los estilos. 

Moehringia. 
Arenarida. 

Stellaria. 

2-3. Caja ovoidea, de valvas d 

Estilos. dientes en múmero de 4-8 . . 

4-5. Caja cilíndrica, de valvas 
y 6 dientes en múmero de 8-10. Cerastium. V ma 

2. Hojas con estipulas. 

Tribu 3. Sperguleas. Valvas de la caja en nú- 
mero igual al de los estilos. 

Caja de 3 valvas. ....... Spergularia. Pers. 
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1. Hojas sin estiípulas. 

Tribu 4. Sabulineas. Feuzl. Valvas de la caja 

enteras y en número igual al de los estilos. 

SAGINA. L. 

Cáliz 4-5 partido. Pétalos 4-5, á veces nulos. Estambres 4-5, 

hipoginos. Estilos 4-5. Caja de 4-5 valvas opuestas á los sépa— 

los, multisperma. 
Flores tetrámeras. 

166. S. Apetala. EL. Pubescente-pelitiesa con los 

tallitos filiformes, aborquillados. Hojas lineares, setdceas. 

Pedúnculos fructíferos ascendentes, glandulosos. Sepalos ex- 

tendidos en la madurez: pétalos pequeños. Caja inclinada. O 

Fl. Abril. 
Mallorca: murallas y alrededores de Palma! Coll de Sóller. (Bourg.) Lluch. 

(Wilk. (V. V.) 

167. S. Stricta. Fries. Lampiña con el tallito er— 

guido, ramoso-dicótomo. Hojas casi cilíndricas, obtusas. Pe- 

dúnculos muy largos, derechos lampiños. Sépalos desviados 

de la caja en la madurez: pétalos nulos. Caja erguida. O Fl. 

Abril. 
Mallorca: Prat c. de Palma, Salobrar de Campos. (V. V.) 

165. S. Rodriguezii. Wilk. Ind. pl. Bal. Lampiña 
con los tallos filiformes, tendido-desparramados, dicótomos. 

Hojas carnosas, oblongo-lineares, obtusas ó arrejonadas. Pe- 

dúnculos filiformes, más cortos que los entrenudos; pero más 
largos y erguidos en la madurez. Sépalos ovales, extendidos en 

la madurez: pétalos nulos. Caja erguida, poco más larga que 
el cáliz. o Fl. Marzo, Abril. 

Menorca: playas de Binisarmena (Rodr.), de la Canasia. (Wilk.) (V. S.) 

ALSINE WAHL, 

Cáliz de 5 sépalos. Pétalos 5. Estambres 10-8-2. Estilos 3. 
Caja polisperma, trivalva. Semillas reniformes. 

169. A. Tenuilovlia. Crantz. (Arenaria. L.) 
Planta anual, más ó ménos ramosa, lampiña ú velloso-glan— 
dulosa, de tallos erguidos ú difusos. Hojas largas, aleznadas, 
setáceas. Flores blancas en panoja erguida: pedicelos filifor— 
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mes: sépalos aleznados, trinerves y mucho más largos que los 
pétalos. Estambres 2-10. Caja cilíndrico-cónica, tan ó6 más 
larga que el cáliz. 

B. viscida. Gr. Godr. Pubescente, glandulosa, particular 
mente en las sumidades. (47. Aybrida. Vill.) o Fl. Abril. 

Mallorca: Alcudia (Camb.), Puig m. de Torrella, Teix! (Wilk.)—Menorca 

(Rodr.) 

170. A. Procambens. Fzl. (Arenaria. Vahl.) Pu- 
bescente y glanduloso-viscosa, de cuya raiz larga salen mu- 

chísimos tallos tendidos, ahorquillado-ramosos. Hojas linear- 
lanceoladas, más largas que los entrenudos; las superiores 
más cortas. Flores rosadas, en cimas dicótomas. Sépalos 
oblongos, blanco-membranosos por su márgen, extendidos al 
principio, tan largos como los pétalos. Estambres 10. Caja 

ovoídea, encerrada dentro del cáliz. + Fl. Abril. 
Mallorca: comun en las murallas y en los alrededores de Palma, Bona- 

Nova.—Menorca (Hern. ex Camb.) (V. V.) 

MOEHRINGIA. L. 

Cáliz 4-5-partido. Pétalos 4-5 enteros. Estambres 10. Esti- 
los 2-3. Caja unilocular de 4-6-valvas. 

171. M. Peniandra. Gay. Tallos tendidos, geni- 
culado-nudosos. Hojas aovado-oblongas, con 5 nervios; las 
superiores sentadas. Flores apétalas, numerosas con Y estam-— 
bres: sépalos ]-nerves, blanco-membranosos por su márgen. 
Caja ovoidea tan larga como el cáliz. o Fl. Abril. 

Mallorca: Puig m. de Torrella, P. de Galatzó, Teix! (Wilk.), comun (V. V.) 

ARENARIA. L. 

Cáliz 5-sépalo. Pétalos 5, enteros 6 escotados. Estambres 
10. Estilos 3. Caja unilocular de 6 ó 3 valvas bidentadas, po- 
lisperma. 

172. A. Serpyllifolia. L. Plantita pubescente-áspe— 
ra Ó pubescente-viscosa en su remate. Tallitos ramosos con 
hojas sentadas, aovado-puntiagudas. Flores blancas en pano- 
jas bi-tricótomas: sépalos trinerves, un tercio más largos que 
los pétalos, y más cortos que la caja, aovado-oblonga. o Fl. 
Marzo, Abril. 

Mallorca: murallas de Palma, Andraitx, S' Escrop! Lluch (Camb.), Puig de 

Randa (Wilk.)—Menorca: barranco de Algendar, Santa Ponsa, (Rodr.) (V. V.) 
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173. A. Balearica. IL. Tallitos filiformes, rastreros, 
entrelazados, formando césped denso. Hojas carnositas, aovado- 
redondeadas, apiculadas, pestañosas. Pedicelos solitarios, lar- 

gos, unifloros, con 2 brácteas hácia su mitad, cabizbajos en la 
fructificacion. Pétalos blancos, trasovados, doble largos que el 

cáliz globuloso, y los sépalos ovales. Caja péndula, mas larga 
que el cáliz. + Fl. Abril, Mayo.—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: Puig de Galatzó, S'Escrop, Teix, Puig m. de Torrella, P. de 

Ternellas, etc.-—Comun desde 400 á 1,400 metros. (V. V.) 

174. A. Inerassata. Lange. f. ylabrescens. Wilk. 

Prod. Pl. Hisp. III. p. 624. A. grandiflora. Barc. Ap. p. 17. 
1867, non All. A. Bourgeana. Coss. ap. Bowg. pl. Bal. exs. 
1870. De su raiz larga y vivaz salen muchos tallos de 8-16 
centím., muy aproximados formando césped laxo, casi rolli—- 
208, frágiles, 3-floros 6 1-floros por aborto. Hojas aspado-cru— 

zadas, lanceolado-lineares, cuspidado-aristadas, casi lampriñas, 

(no glanduloso-viscosas ), pestañosas hácia su base, levemente 
engrosadas por su márgen, apenas amontonadas en los ramos 
estériles, recorridas de un nervio grueso por el envés. Pedice- 
los erguidos, pelierizados como los sépalos; estos son aovado- 
lanceolados, aristados, blanco-membranosos por su márgen, 
l-nerves, casi aquillados en su base por la prominencia del 

nervio. Pétalos blancos, trasovado-oblongos, doble largos que 
el cáliz. Caja aovada mas larga que el cáliz: semillas granu- 
losas.—Los sépalos, por la desecación, presentan d veces hacia 
su base 2 nervios] secundarios poco visibles. + Fl. Junio.— 

Grietas de los peñascos. 
Mallorca: Planicie, Puig de Galatzó, P. m. de Torrella, P. de Massanella, 

Single-Verd, P. gros de Ternellas: elevándose desde 900 a 1,400 metros. (V. V.) 

Obser. El Sr. Wilkoom se inclina á considerar á la A. incrassata como 

una variedad de la A. grandiflora. All. 

STELLARIA. L. 

Cáliz 5-partido. Pétalos 5, bífidos ú bipartidos. Estambres 
5-10. Estilos 3. Caja unilocular, polisperma, que se abre en 
6 dientes. 

175. S. Media. Vill. (4/sine. L.) (V. Saginera. 

Mall. 7Zína. Men.) Tallos tendido-ascendentes, con una línea 

longitudinal de pelos, que falta á veces. Hojas acorazonado- 

. Y 
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lanceoladas. Flores blancas en cima terminal: pétalos bipar- 
tidos, mas ó ménos largos que el cáliz, á veces nulos. Caja 
declinada, saliente. O Fl. Marzo, etc. 

Muy comun en las regueras y sitios húmedos de estas islas. (V. V.) 

La Yerba pajarera ó Picagallina, era considerada antiguamente como 

detersiva, vulneraria y refrescante. Gusta mucho á los pajaritos enjaula- 

dos, evitaándoles los inconvenientes de los alimentos secos á que comun- 

mente se les sugeta. 

CERASTIUM. L. 

Cáliz 5-partido. Pétalos 5, bífidos. Estambres 10-54. Esti- 
los 5. Caja cilíndrica, unilocular que se abre en 10 dientes 
por el ápice.—Yerbas con las flores cimosas, pétalos blancos. 

a. Pétalos y estambres pestañosos: brácteas y sépalos herhaceos. 

176. C. Viscosum. L. C. glomeratum. Thull. Ve- 
lloso-viscoso, de tallo derecho. Hojas inferiores espatulado-ob= 
longas; las demás oblongas y sentadas. Flores en cima dicó= 
toma, corimboso-aglomeradas: pedúnculos mas cortos que, el 
cáliz, patente-curvos en el ápice: pétalos bífidos, pestañosos en 

la uña, casi tan largos como los sépalos, á veces nulos. Es- 
tambres lampiños. Caja curva, doble de larga que el caliz. 
o Fl. Marzo. 

Comun en terrenos cultivados y sitios herbosos, elevándose desde el 

llano hasta la cumbre de los montes en Mallorca.- Menorca, (Rodr.) (V. Y.) 

177. C. Brachypetalu:m. Desp. Se distingue del 
anterior por su tallo mas delgado, dicótomo hácia el ápice, y 
erizado de pelos blandos y patentes; las hojas pelosas. Flores 
en cima laxa: pedúnculos 2-3 veces mas largos que el cáliz, 
patente-erguidos y curvos en el ápice: pétalos bilobos, /ampi—- 
ños en la uña, mas cortos que los sépalos. Estambres pesta— 
ñoso-pelosos. Caja derechita, un tércio mas lafga que el cáliz. 
o Fl. Marzo. 

Mallorca: en los mismos lugares que el anterior y casi tan comun. (V. V.) 

b. Pétalos y estambres lampiños: brácteas y sépalos herbd— 
CC0S, escariosos por su mdrgen. 

178. C. Gluiinosum. Fr. Velloso-glutinoso, con el 
tallo central derecho, los laterales curvo-ascendentes. Hojas 
inferiores oblongas. Flores en cima dicótoma: pedúncalos 
arqueados, 1-2 veces más largos que el cáliz, pero extendidos 
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y horizontales en la madurez: pétalos bidentados, casi tan 
largos como los sépalos. Estambres 5-10, lampiños. Caja incli- 
nada en ángulo obtuso con el pedúnculo. o Fl. Abril. 

Mallorca: en la cumbre del Teix, del Puig m. de Torrella y del P. de 
Massanella. (V. V.) 

2. Hojas provistas de estipulas. 

Tribu 3. Sperguleas. Gr. Godr. Valvas de la 
caja en número igual al de los estilos. 

SPERGULARIA. PERS. 

- Cáliz de 5 sépalos. Pétalos 5, enteros, insertos en el recep- 

táculo dilatado. Estambres 10-5-3. Estilos 3. Caja unilocular, 
3-valva, polisperma. — Yerbas con hojas lineares y estípulas 
escariosas. 

179. S. Rubra. Pers. (4renaria. L.) Pulverulenta, 
con tallos tendidos. Hojas lineares, casi planas, mucronado- 
aristadas, mas 6 ménos fasciculadas: estípulas enteras ú hen- 
didas. Ramos floriferos erguidos, /oliosos: pedícelos pubescen- 
tes cómo el cáliz, reflejos en la defloracion: sépalos ovales, 

obtusos, blanco-escariosos por su márgen: pétalos rosados tan 
largos como el cáliz. Estambres 10-5. Caja ovoídea y saliente: 
semillas ásperas, sin ala, pero circuidas de grueso reborde. 

o 60 Fl. Abril. 
Mallorca: Bellver, Andraitx! puerto de Sóller (Bourg.) —Ibiza (Camb.)— 

Menorca (Casall. ex Texidor.) (V. V.) 

180. S. Diandra. Boiss. (Sa/suginea. Fzl.) Se dis- 
tingue de la especie anterior por sus tallos filiformes, repeti- 
damente dicótomos desde su parte media: las hojas no amon- 
tonadas en las axilas, y las estípulas enteras, de un blanco 
súcio: las cimas desnudas de hojas y provistas de brácteas 
escariosas: flores largamente pediceladas, no reflejas; pétalos 
rosados mas cortos que el cáliz: estambres 2-8. o Fl. Abril. 

Formentera. (V. S.) 

181. S. Campestris. Wilik. (Lepigonum campestre. 
Kind.) Vellosita, glanduloso-viscosa, lampiña en la base y los 

tallos tendidos 6 ascendentes, dicótomo-ramosos. Hojas linea— 
res, aplanaditas, mucronado-puntiagudas, y más cortas que 
los entrenudos alargados: estípulas agudas, trabadas en su 
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base, blanquecinas sin lustre. Racimos largos, ladeados, sin 
hojas, pero estipulado-bracteados: pedicelos fructíferos casi 
rectángulo-patentes: sépalos oblongos, obtusos, blancos por su 
márgen, y más largos que los pétalos rosados. Caja aovada 
mas larga que el cáliz: semillas pequeñas, piriformes, fina- 
mente tuberculadas. O Fl. Abril. 

Mallorca: muy comun en las murallas, calles poco frecuentadas y alre- 

dedores de Palma! monte Tabor en Artá, (Wilk.) (V. V.) 

192. S. Marina. Willkk. Sp. media, o. heterosperma. 
Fl. Tallos tendidos 6 ascendentes, glanduloso-pubescentes. 

Hojas carnosas, casi cilindricas, mucronadas: estípulas sin 
lustre, enteras, puntiagudas, anchamente trabadas por su base. 
Cimas foliosas y estipulado-bracteadas; pedicelos poco más 
largos que el cáliz, rectángulo-patentes 6 reflejos en la fructi- 
ficacion: sépalos lanceolados, obtusos, blancos por su márgen 
y más cortos que los pétalos trasovados y rosados. Estambres 
5-10. Caja mas larga que el cáliz: semillas ¿pteras, 6 las 2-83 
inferiores provistas de ala membranosa. + Fl. Abril. —Terrenos 
salobres. 

Mallorca: Palma, al pié de la muralla de mar y del puente de Santa Ca- 

talina, Molinar!, Albufereta de Alcudia (Wilk.)—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

183. S. Media. Pers. (Arenaria. L.) Sp. media, [. 
marginata. Pal. Más robusta que la especie anterior, de la 
cual se distingue por tener las hojas semi-cilíndricas; las cimas 
casi sin hojas; los pedicelos fructíferos reflejos: las flores y los 
frutos casi el doble más grandes: la caja 1 Y, 0 2 veces más 

larga que el cáliz: las semillas ¿odas provistas de ala blanca, 
radiada y entera. 2 Fl. Abril. 

Mallorca: Alcudia (Camb.)—Menorca, (Hern. 'ex-Camb.) (N. V.) 

184. S. Fimbriaía. Boiss. (Arenaria Salam.) Cepa 
gruesa, que arroja muchos tallos tendidos, ascendentes al rami- 
ficarse, y las ramas tuberculosas. Hojas carnosas, lineares-ci- 
líndricas, aristado-mucronadas, fasciculadas: estípulas blanco- 
lustrosas, largamente puntiagudas desde su base, mitad 6 %, 
más cortas que las hojas. Cimas foliosas en su base, estipu- 
lado-bracteadas en la base de los pedúnculos glanduloso-pu- 
bérulos, 2-3 veces mas largos que el cáliz: pétalos rosados 6 
purpurinos, agudos, mas largos que los sépalos pubescentes, 
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oblongo-lanceolados, blancos por su márgen. Estambres 10. 
Caja mas corta que el cáliz: semillas provistas de ala blanca 
ondeado-multíifida. z Il. Marzo. 

Ibiza: playas, ((Camb.), inmediaciones de las Salinas! (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Cerastium Sirictum. EL. Indicado en Mallorca, en 

la cumbre del P. de Galatzó por Cambessedes, por confusion 
con la 4Arenaria incrassata. Lang. (Yeste Rodriguez). 

ELATINEAS. CAMB. 

Flores regulares. Sépalos 3-4 soldadas por su base, persis- 
tentes. Pétalos 3-4 hipoginos como los estambres, cuyo número 
es igual ú duplo. Estilos 3-4. Caja globulosa de 3-4 celdas, 
polisperma. 

ELATINE. L. 

Carácter de la familia. 
185. E. Macropoda. Guss. (. crecta. Gr. Godr. 

Tallos erguidos. Hojas opuestas, oblongas. Flores tetrámeras, 
axilares y terminales: pedúnculos erguidos y paralelos al tallo: 
sépalos blanco-escariosos en su base y herbáceos en el resto, 
más largos que la caja. 

Menorca: Binisarmena, rara. (Rodr.) (V. S.) 

LINEAS. D..C. 

Flores regulares. Cáliz de 5-4 sépalos persistentes. Pétalos 

5-4 caedizos. Estambres 5-4 soldados en su base. Estilos 5-3. 

Caja de 8-10 celdas formadas por 4-5 diafragmas completos y 

4-5 incompletos, todas monospermas. 

LINUM. L. 

Sépalos 5. Pétalos 5. Estambres 5. Pistilos 5, rara vez 3. 

Caja de 10 celdas y 5 valvas. 

a. Flores amarillas. 

186. L. Gallicum. E. Tallo sencillo 6 ramoso. Hojas 
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lineares-lanceoladas, ásperas y pestañosas por sus bordes. Flo- 
res en cima irregular: pedicelos tan largos como el cáliz: sé- 
palos pestañoso-glandulosos, lanceolados, alesnados, mitad 
más cortos que los pétalos. Caja un: tercio más corta que el 
cáliz. o Fl. Abril. —Terrenos áridos, caminos, etc. 

Mallorca: Bellver, Portopi, Andraitx, Binisalem! Cabo vermey, (Wilk.)— 

Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

187. L. Sirictum. IL. Tallo ramoso en el ápice, y las 
ramas pubescentes por el lado interno. Hojas derechas, linear- 
lanceoladas, pestañosas, ásperas por sus bordes, ¿uberculoso- 
dsperas por ambas caras. Flores en panoja corimbosa: pedicelos 
gruesos, cortísimos: sépalos lanceolados, pestañoso-glandulo- 
sos, casi tan largos como los pétalos. Caja mitad más corta 
que el cáliz. o Fl. Abril. 

Mallorca: Bellver, Sóller, Lluch, Campanet, ménos comun que la especie 

anterior.—Menorca: Ciudadela (Rodr.) (V. V.) 

198. L. Maritimusa. EL. De raiz viváz y tallos ra— 
mosos. Hojas trinerves; las inferiores opuestas y elípticas; las 
superiores alternas y lanceoladas. Pedicelos 2-8 veces mas 
largos que el cáliz, opuestos á las hojas florales, distantes y 
en racimo escorpioídeo en cada rama, formando todas juntas 
un corimbo: sépalos pestañoso-glandulosos, anchos, ovales: 
pétalos trasovados, 3 veces mas largos que el cáliz, tan largo 
como la caja. z Fl. Junio. 

Mallorca. (Weyler.) (N. V.) 

b. Flores azules. 
189. L. Angustifolian. EL. Tallos difusos, ascen- 

dentes, paniculado-ramosos. Hojas linear-lanceoladas, enterí- 
simas; las superiores con puntos trasparentes. Sépalos 1-1er- 
ves, ovales, puntiagudos; los 2 externos lampiños; los 3 internos 
pestañosos: pétalos 3 veces mas largos que el cáliz, casi tan 
largo como la caja. » Fl. Mayo. 

Mallorca: harranco de Sóller. (V. V.) 

* 190. L. Usitatiíssimuma. E. (V. LZ1.) Tallo dere— 
cho, corimboso-ramoso. Hojas linear-lanceoladas. Sépalos tri- 

nerves, ovales, puntiagudos: pétalos festonaditos, 3 veces mas 

largos que el cáliz, tan largo como la caja. o Fl. Abril. —Cul- 
tivado y subespontáneo á veces. A 



El Lino se cultiva como planta textil, y sus semillas (Linaza) sumi- 

nistran el aceite del mismo nombre, tan usado en la pintura: maceradas 

en agua dan un mucilago empleado en la medicina. La harina de las mis- 

mas sirve para cataplasmas resolutivas y emolientes. 

RADIOLA. GML. 

Cáliz de 4 divisiones bi-trífidas. Pétalos 4. Estambres 4. 

Estilos 4. Caja de 8 celdas monospermas. 
191. R. Linoides. Gmml. Zimum radiola. L. Peque- 

ñiísima, de tallo filiforme, ahorquillado-ramoso. Hojas opuestas, 
sentadas, aovado-agudas. Flores blancas, tan largas como el 
cáliz, solitarias 0 agregadas. O Fl. Mayo. 

Menorca: en la cúspide de la Anclusa, prédio Granada. (Rodr.) (V. S.) 

MALVÁCEAS. R. BR. 

Flores regulares. Cáliz de 5-4-3 lacinias, reforzado frecuen- 
temente por un calicillo. Pétalos 5, unguiculados, libres 6 
soldados entre sí, y con los estambres. Estos monadelfos, inde- 

finidos. Estilos en número igual al de los carpelos verticilados 

al rededor de un eje, ó reunidos formando una caja dehiscente, 
plurilocular.—Yerbas, matas 6 árboles con hojas alternas y 

estipuladas. 
Tribu 1. Malveas. Carpelos monospermos, vertici- 

lados al rededor de un eje, del que se separan en su madurez. 
De 3 foliolos libres. . .... . . Malve. EL. 

De 3 foliolos soldados por su 

Calicillo.. dase ............ Lavetera. L. 
[De 6-9 foliolos soldados por su 
SE cc... Altea: L. 

Tribu 2. HMibisceas. Caja dehiscente, plurilocular 
y polisperma. 

¡De 35 celdas. Calicillo de 3 
foliolos acorazonados. ... Gossypium. LL. 

De 5-30 celdas. Flores sin ca- 

vlicillo........... Ahbutilon. Gaerín. 

Caja. 

Tiiba 1. Malveas. Bíh. Carpelos verticilados 
alrededor de un eje, del que se separan en su madurez. 

Maiva. EL. (V. Vauma. Mawva.) 
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Calicillo de 3 foliolos libres que nacen en la base del cáliz. 
Estigmas obtusos. 

Pedúnculos agregados en la axila de-las hojas. 

192. M. Sylvestiris. EL. Tallos tendidos, ramosos, tu— 

berculoso-pelosos. Hojas acorazonado-orbiculares, dentadas. 
Pedúnculos derechos más cortos que las hojas: foliolos del ca- 
licillo oblongos; lacinias del cáliz erguidas en la defloracion; 
pétalos purpurinos con venas violadas, cuneiformes, profunda 
mente escotados, 3 veces mas largos que el cáliz. Carpelos lam- 
piños, reticulado-rugosos. O Fl. Abril. 

Muy comun en los caminos, campos, setos, etc., de estas islas. (V. V.) 

193. M. Micsxvensis. AñI. Tallos tendidos 6 ascenden— 
tes, tuberculoso-pelierizados. Hojas acorazonado-redondea- 
das, con 9-7 lóbulos obtusos y festonados en las inferiores; 

agudos y denticulados en las superiores. Pedúnculos fructí- 
feros derechos y divergentes: foliolos del calicillo lanceolados; 
lacinias del cáliz semi-patentes en la defloracion; pétalos ban 
co-azulados, trasovados, escotados, doble de largos que el caliz. 
Carpelos vellosos 6 lampiños, reticulado-rugosos. o Fl. Abril. 
—(Caminos, etc. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Valldemosa.—Menorca: Alayor (Casall.) (V. V.) 

294. M. Rojundeifolia. EL. Tallos tendidos, ramosos, 

tuberculoso-pelosos. Hojas acorazonado-orbiculares, superfi- 
cialmente 7-lobadas, 'festonadas. Pedúnculos fructíferos des- 

iguales, reflejos: foliolos del calicillo limeares-agudos; lacinias 
del cáliz erguidas en la defloracion: pétalos blanguecinos con ve— 
nas rosadas, trasovados, profundamente escotados, 2 veces mas 
largos que el cáliz. Carpelos lisos y pubescentes. o Fl. Abril. 

Comun en los caminos, sitios herbosos de Mallorca y de Ibiza. (V. V.) 

1295. M. Parviflora. IL. Casi lampiña, tallos dere— 
chos, ramosos. Hojas acorazonado-orbiculares, obtusamente lo- 
badas, festonadas. Pedúnculos fructíferos patentes; foliolos del 

calicillo lineares-agudos; cáliz acrescente, escarioso y rojizo en 
la madurez: pétalos blanco-azulados, trasovados, escotaditos, 

apénas más largos que el cáliz. Carpelos lampiños ó vellosos, - 
arrugados trasversalmente. e Fl. Abril. —Caminos, etc. 

Mallorca: Palma, Valldemosa, Andraitx. (V. V.) 
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196. M. Minoriscensis. Redr. Supl. (Lavatera. 
Camb. En. pl. Bal.) Cubierta de pelos estrellados, algo vis- 
cosa, y los tallos derechos. Hojas algo garzas, acorazonado- 
orbiculares, obtusamente 5-lobadas, festonadas. Pedúnculos 

articulados hácia su ápice, erguidos en la defloracion: foliolos 
del calicillo casi /20res, aovado-agudos; lacinias del cáliz 114- 
nerves: pétalos rosados con venas ramificadas, roidos en su 
ápice, apénas más largos que el cáliz. Carpelos lisos, casi 

lampiños. » Fl. Mayo. ñ 
Menorca (Hern.), Cala-Mezquita. (Rodr.) (V. S;) 

Las hojas de las Malvas se usan en medicina como emolientes, y las 

flores de la M. silvestre especialmente como pectorales. 

LAVATERA. L. 

Cáliz 5-fido, con calicillo monófilo-trífido que nace del 
pedúnculo. Estigmas setáceos. 

a. Pedúnculos agregados en la axila de las hojas. 

197. L. Arborea. L. (V. Mauvera.) Tallo arbóreo 
muy ramoso. Hojas tomentosas, festonadas y plegadas; las 
inferiores acorazonado-orbiculares con 5-7 lóbulos obtusos, y 
los de las superiores agudos. Lóbulos del calicillo ovales, ma- 
yores que el cáliz, acrescentes en la maduréz. Pétalos purpu— 

rinos, trasovados, apénas escotados, 2-3 veces mas largos que 

el cáliz. Carpelos arrugados, lampiños ú vellosos. + Fl. Abril. 
Cultivada y sub-espontánea en los caseríos rurales en Mallorca y en 

Menorca, etc.—Sus hojas se usan como emolientes. (V. V.) 

198. L. Cretiea. L. Erizada de pelos fasciculados. 
Tallo erguido, ramoso. Hojas acorazonado-orbiculares con 
nervios blancos, prominentes, y 5-7 lóbulos obtusos, festona- 
dos; los de las superiores agudos. Lóbulos del calicillo ovales, 
mas cortos que el cáliz, apénas acrescentes: pétalos rosados, 

escotado-bilobos, 2 veces mas largos que el cáliz tomentoso- 
híspido. Carpelos casi lisos, lampiños ¿ tomentosos.—Planta 
muy parecida á la Malva rotundifolia. L., con la cual es fácil 
confundirla. e Fl. Abril.—Caminos, campos, etc. 

Mallorca: Palma, Santa Ponsa, Andraitx, Sóller.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

b. Pedúnculos comunmente solitarios en la axila de las hojas. 

199. L. Maritima. Gou. Tallo fruticoso-ramoso. 
10 
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Hojas cano-tomentosas, truncado-orbiculares, festonadas; las 

inferiores apenas lobadas; las superiores 3-9-lobado-obtusas. 
Flores grandes, sonrosadas con una mancha purpúrea en la 
uña de los pétalos truncados: foliolos del calicillo lanceolados; 

lacinias del cáliz reticulado-venosas y erguido-conniventes en 
la madurez. Carpelos lampiños, arrugados y negruzcos en su 
madurez. O Fl. Marzo.—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: Andraitx, S” Escrop, Puig de Pollensa!, P. de Randa (Wilk.)— 

Menorca: barranco de se Vall, Son Bou (Rodr.) 

Obs. La planta de las Baleares presenta á veces, 2-3 pedúnculos agrega- 

dos en la axila de las hojas. 

200. L. Punciata. Ali. Pelosa, algo áspera al tacto; 
tallo derecho, ramoso. Hojas inferiores arriñonadas, festona- 

das; las intermedias 3-5-fidas y las superiores alabardadas, 
lanceoladas y reflejas despues. Calicillo acrescente en la ma- 

durez y Jos segmentos casi acorazonados, agudos; lacinias del 
cáliz lanceoladas, agudas, erguido-conniventes: pétalos purpu- 
rinos, cuneiformes, debilmente escotados, 3 veces mas largos | 

que el cáliz. Carpelos lampiños, arrugados. O Fl. Junio.—En 

los campos. 
Mallorca: Palma, Sóller, Lluch, rara.—Menorca: Camsiquiat, Campás, 

(Rodr.), Barranco de se Vall (Casall.) (V. V.) 

201. L. Trimestris. L. Lampiña ó pelosa: tallo de- 
recho, ramoso. Hojas inferiores arriñonadas, festonadas; las 
intermedias acorazonado-ovales, frecuentemente angulosas; las 
superiores trilobadas. Calicillo reticulado, acrescente y los 
segmentos triangulares-agudos, á menudo dentados, patentes; 
lacinias del cáliz lanceolado-agudas, aplicadas: pétalos rosados 
con estrias purpurinas, muy anchos, cuneiformes, escotados, 

4-5 veces más largos que el cáliz. Carpelos lampiños, muy 
arrugados y cubiertos por la expansion del eje ó carpóforo. 
O Fl. Mayo. 

Mallorca: Miramar, rara.—Menorca: Campsiquiat (Rodr., Casall.) (V. V.) 

ALTHEA. L. 

Calicillo monófilo, con 6-9 divisiones, que nace del pedún- 
culo. Estigmas setáceos. | 

202. A. Hirsuta. E. Peliliesa con ramas tendidas 6 
ascendentes. Hojas inferiores reniforme-orbiculares, obtusa— 



E 

mente 5-lobadas, festonadas; las superiores palmatipartidas en 
5-3 lóbulos oblongos, festonado-hendidos. Pedúnculos axi- 
lares, solitarios, mas largos que la hoja; segmentos del cali- 
cillo 7-9 lanceolado-lineares: lacinias del cáliz erguidas en la 
madurez: pétalos sonrosados, trasovado-escotados, apénas mas 
largos que el cáliz. Carpelos lampiños, arrugados trasversal- 
mente. O Fl. Mayo.—En los campos y colinas áridas. 

Mallorca: Esporlas (Camb.), Génova, Felanitx, Andraitx, Teix, Deyá, 

Sóller, Puig m. de Torrella!—Menorca: Torretó, monte Toro (Rodr.) (V. V.) 

203. A. Olflicinalis. L. (V. lavo.) Sedoso-cano- 
tomentoso: tallos derechos, sencillos 6 ramosos. Hojas ovales, 
festonadas; las inferiores acorazonadas; las demás ancho- 

cuneiformes en la base, superficial y agudamente lobadas. 
Pedúnculos axilares, fasciculados, mas cortos que la hoja: 
segmentos del calicillo 7-9, linear-lanceolados; lacinias del 
cáliz ovales, aplicadas en la madurez: pétalos sonrosados, 
cuneiformes, escotados, 2 veces mas largos que el cáliz. Car— 
pelos vellosos, arrugados. + Fl. Julio.—Sitios pantanosos. 

Mallorca: almarjales de La-Puebla, Saluet de Andraitx.—Menorca: Al- 

butfera (Casall.) (“V. V.) 

Las raices del Malvavísco son mucilaginosas y muy usadas como emo- 

lientes, pectorales y laxantes. 

* 204. A. Rosea. Cuv. (Alcea. L.) (V. Malva Real.) 

Cano-tomentosa: tallo derecho, muy alto. Hojas rugosas, aco- 
razonado-orbiculares, obtusamente 5-7-lobadas, festonadas. 

Flores grandes, rosadas, amarillas, etc., axilares, casi sen- 

tadas formando una espiga en lo alto del tallo. Carpelos casi 
lampiños, reticulado rugosos. % Fl. desde Junio hasta No- 
viembre. : 

La Malca real 6 Malca loca, traida de Siria en la época de las cruza- 

das, se cultiva por la variedad de sus flores como planta de adorno. Sus 

propiedades medicinales son análogas á las del Malcavisco y de la Malca, 

los tallos suministran hilaza para fabricar tejidos y papel, y las hojas tinen 
la lana y el lino de azul con la caparrosa verde. 

Tribu 2. Hibisceas. Bih. Estilos iguales en nú- 
mero al de las celdas del ovario. Caja dehiscente, plurilocular, 
multisperma. 

GOSSYPIUM. L. 

Cáliz asalvillado, apenas ¿-dentado. Foliolos del calicillo 
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3, grandes, acorazonados, laciniados, soldados por su base. 

Estigmas 3-0. Caja de 3-5 celdas. Semillas que llevan una 
lana densa, llamada a/godor». 

*205. G. Vitifolium. Cav. (V. Cotó.) Arbusto de= 
recho, ramoso. Hojas pubescentes, hendidas en 5 lóbulos 
aovados, mucronados; las superiores 3-lobas; todas con una 
glándula en los 3 nervios intermedios por el envés. Flores 
grandes, amarillas, con una mancha purpúrea en la base de - 
los pétalos, solitarias y axilares: hojuelas del invólucro laci- 
niadas, provistas de una glándula rojiza en su base. Ramillas, 
peciolos y cáliz sembrados de puntos negros. + Fl. Agosto, 

Setiembre. 
Cultivado en Mallorca y en Ibiza. 

ABUTILON. GAERTN. 

Cáliz 5-fido, sin calicillo. Estigmas cabezudos. Caja de 5- 
30 celdas que se abren por el ápice del borde interno. 
206. A. Avicennse. Presi. Sida abutilon. L. Ve- 

llosa; tallo derecho casi sencillo. Hojas verdosas, acorazonado- 

orbiculares, festonadas, brevemente puntiagudas. Flores ama- 
rillas, solitarias, axilares y terminales: lóbulos del cáliz aovado- 

agudos, algo mas cortos que los pétalos. Caja vellosa, negruz- 
ca en su madurez, de 15 celdas terminadas en 2 puntas. O El. 

Julio. 

Mallorca: naturalizada desde hace unos 40 años en el Coll de Esporlas, 

cerca de casa Trias. (V. V.) 

GERANIÁCEAS. D. C. 

Cáliz persistente de 5 sépalos iguales en las especies in- 
digenas. Pétalos 5, libres, hipoginos. Estambres 10, solda— 
dos en su base, á veces alternativamente estériles. Estilos 5, 
soldados al eje floral prolongado en pico. Carpelos 5, monos— 
permos, verticilados y adheridos al eje, del cual se separan 
en la madurez, enroscándose desde la base al ápice.—Yerbas 
ó matas con ramas articuladas, hojas opuestas ó alternas, 

estipuladas; pedúnculos opuestos á las hojas cuando estas son 
alternas. 
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/10, todos fértiles: 
y aristas lampi- 

ñas. ...... Geraniam. L. 
Estambres. 10, 5 estériles y al- 

ternos con los 5 

| fértiles: aristas 

vellosas. . ... Erodíium. L. Merit. 

GERANIUM. L. 

Cáliz de 5 sépalos. Pétalos 5, iguales. Estambres 10, fér— 
tiles; los mayores con una glándula nectariífera en su base. 
Aristas lampiñas por su cara interna, enroscadas en círculo 6 
segmento de círculo en la madurez del fruto. 

a. Sépalos patentes: uña de los pétalos mas corta que el 

limbo: hojas inferiores orbiculares. 

* Hojas palmeado-partidas. 

207. G. Colurmbinrn. EL. Tallos bifurcados, difu— 

sos, cubiertos de pelos echados. Hojas opuestas y los 5-7-seg- 
mentos multífido-lineares. Pedúnculos bifloros, largos, brác- 
leas puntiagudo-alesnadas: sépalos revueltos por su borde, 
largamente aristados: pétalos purpurinos, trasovado-escotados, 
tan largos como el cáliz. Carpelos aquillados, lisos y casi lam- 
piños. O Fl. Mayo. 

Mallorca: valle de Lluch!—Menorca: Alayor (Rodr.) (V. V.) 

208. G. Disseciom. ML. Tallos ascendentes, dicóto- 

mo-ramosos, cubiertos de pelos echados. Hojas opuestas y los 
5-7 segmentos multifido-lineares. Pedúnculos bifloros, cortos; 
brácteas puntiagudas: sépalos planos, aristados: pétalos pur— 
purinos, acorazonado-inversos, tan largos como el cáliz. Car— 
pelos lisos, peloso-glandulosos. O Fl. Abril. —Comun en sitios 
herbosos, campos, etc. 

Mallorca: fosos y murallas de Palma, Andraitx, etc.—Ibiza: San Antonio! 

—Menorca: Adaya, etc. (Rodr.) (V. V.) 

* Hojas palmatifidas. 

209. G. Molle. E. (V. Suassana.) Suavemente velloso 
y los tallos ascendente-difusos y ahorquillados. Hojas casi 
todas alternas, reniformes, y los 7-9 segmentos cuneiformes, 
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trilobos. Pedúnculos bifloros, cortos, opuestos á las hojas; 
brácteas denticuladas: sépalos ovales, mucronados: pétalos 
rosados, acorazonado-inversos, apénas mas largos que el cáliz. 
Carpelos lampiños, oblicuamente arrugados. 6 Fl. Marzo.— 
Campos, caminos, etc., muy comun. 

Mallorca: fosos y murallas de Palma, etc.—Ibizal—Menorca.—(Rodr.) (V. V., 

210. G. Rotundifolium. EL. (V. Suassana.) Ve- 
lloso, glanduloso-viscoso, y los tallos erguidos, dicótomo-ramo- 
sos. Hojas opuestas, reniformes, y los 5-7 segmentos trasova= 
dos, obtusamente trilobos. Pedúnculos cortos, bifloros en las 
horquilladuras, y los superiores axilares; brácteas obtusas: 
sépalos ovales, mucronados: pétalos rojizos, trasovados, ente— 
ros, poco mas largos que el cáliz. Carpelos lisos, pelosos. O 
Fl. Marzo. —Sitios herbosos, campos, caminos, etc., muy 
comun. 

Mallorca: fosos y murallas de Palma, etc.—Ibiza!—Menorca (Oleo.) (V. V.! 

b. Sepalos derechos, apiramidado-conmiventes: uña de los 
petalos tan larga 6 mas que el limbo. 

211. G. Lucidum. E. Casi lampiño, lustroso; tallo 
frágil, erguido ó difuso, di-tricótomo-ramoso. Hojas opuestas, 
reniformes, hendidas en 5-7-segmentos trasovados, obtusa= 
mente festonado-lobados. Pedúnculos cortos, bifloros; brácteas 

pequeñas, lanceoladas: sépalos aovados, mucronados, arruga— 

dos trasversalmente: pétalos rosados, trasovados, mas largos 
que el cáliz. Carpelos reticulado-rugosos, glandulosos en su 
dorso. O Fl. Abril.—Sitios húmedos y sombríos; grietas de los 
peñascos. 

Mallorca: Puig m. de Torrella, Sierra de Alfabia, Lluch, Puig de Galatzó 

P. de Ternellas, Atalaya veya de Artá (Wilk.) Se eleva desde 450 hasta 1,400 
metros. 

212. G. Robertianum. E. (V. Guellas saladas. 
Mall.) Peloso-glanduloso y fétido, frecuentemente rojizo: Tallos 
frágiles, derechos 6 desparramados. Hojas opuestas, pentágono- 
acorazonadas , palmati-3-5-cortadas, los segmentos peciolula— 
dos, pinatífido-dentados. Pedúnculos bifloros, mas largos que 
las hojas; brácteas pequeñas: sépalos aovados, aristados: péta= 
los purpurinos con estrias blancas, trasovado-cuneiformes, 
enteros, mas largos que el cáliz. Carpelos reticulado-rugosos, 
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lampiños d pubescentes. 0 6 a Fl. Abril. —Caminos, escom— 
bros, tápias, etc., comun. 

Mallorca: Bellver, Andraitx, Sóller, Pollensa, monte Teix, etc., eleván- 

dose hasta 1,200 metros.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

La Yerba de San Ruperto es astringente, usada en otros tiempos en 

gargarismos para las anginas, y modernamente para resolver la catarata. 

ERODIUM. L' HERIT. 

Cáliz de 5 sépalos iguales. Pétalos 5, iguales / desiguales. 
Estambres 10, 5 estériles, alternos con los 5 fértiles, estos 
glandulíferos en su base. Aristas de los carpelos vellosas por 
su cara interna, retorcidas en espiral al desprenderse del eje. 

a. Hojas indivisas. 

213. E. Reichardi. D. €. (Geranium. Murr.) E. 
chamedryoides. L” Her. Cepa radical vivaz. oscura. Hojas 
lustrosas, casi lampiñas, acorazonado-orbiculares, festonadas. 

Escapos unifloros, mas largos que las hojas, con dos brácteas 
opuestas: sépalos extendidos, aquillados y mucronados: péta— 
los blancos, oblongos, enteros: glándulas ¿ntra-pétalas carno- 
sas, verdes. Carpellos vellosos. + Fl. Mayo.—Grietas de los 
peñascos esquistosos, comun. 

Mallerca: S' Escrop, Puig de Galatzó, P. m. de Torrella, torrente de Pa- 

reys, Gorch blau.—Menorca.—Pou d” en Carles (Wilk.) (V. V.) 

b. Hojas lobuladas. 

214. E. Malacoides. Willd. (Geranium. L.) Pe- 
loso: tallos derechos 4 tumbados. Hojas acorazonado-ovales, 
3-o-lobadas, dentadas, mas largas que anchas, glandulosas 
por el envés. Pedúnculos multifloros; brácteas pestañosas: 
sépalos peloso-glandulosos, aristados: pétalos rosados, trasova— 
dos, poco más largos que el cáliz. Carpelos peloso-glandulosos 
con depresiones orbiculares. O Fl. desde Enero á Junio. 

Muy comun en los campos, caminos, tapias, etc., de estas islas. 

215. E. Chiu. Willd. (Geranium. L.) Se distin—- 

gue del anterior por sus hojas ren3/orme-acorazonadas, tan 

largas como anchas. 3-5-lobadas; las superiores trifidas; por 
sus pedicelos y cálices no glandulosos, pero pelierizados, y la 
arista de los sépalos doble de larga; por sus pétalos mayores; 
filamentos de los estambres estériles pestañosos: carpelos ve- 
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llosos, no glandulosos, con depresiones ovales, y las aristas muy 
largas. O Fl. Abril. 

Mallorca: Andraitx, Sóller, Salobrar de Campos. — Menorca: Canasia, 

Subervey (Rodr.), Favaret (Casall.) (V. V.) 

216. E. Littoreum. Lema. Vellosito, de un verde- 
agrisado; tallos difusos. Hojas acorazonado-ovales, trilobadas; 
el lóbulo terminal mayor, trasovado, trífido; los laterales di- 
vergentes y biífidos, todos festonados. Pedúnculos 2-6-floros; 
brácieas agudas; pedicelos glandulosos: sépalos ovales, mu- 
cronados, pelosos: pétalos lilacinos, trasovados, tan largos 
como el cáliz. Garpelos pelosos con depresiones orbiculares en 
su ápice y las aristas muy largas. 2 Fl. Abril. 

Menorca: Puig de Font-Rodonas (Wilk.) (N. V.) 

c. Hojas pinatifidas simplemente y pinadas. 
217. E. Boírys. Beré. (Geranium. Cav.) Tallos difu— 

sos 6 ascendentes, peloso-híspidos. Hojas vellosas ú casi lam- 
piñas, acorazonado-ovales, festonadas 4 hendido-lobadas; las 
superiores casi sentadas, trasovado-lanceoladas, pinatifidas y. 
las lacinias hendido-dentadas. Pedúnculos 1-3-floros; brácteas 

pestañosas; sépalos peloso-glandulosos, como los pedicelos, 
estriados y mucronados: pétalos purpurinos, mas largos que 
el cáliz. Carpelos blanco-pelosos con depresiones orbiculares 
en el ápice. o Fl. Abril. 

Menorca: Mercadal, Ferrerias, Binisarmena (Rodr.) (N. V.) 

218. E. Moschaiíum. L' Her. (Geranium. L.) (V 
Herba d' Aumesch.) Velloso-glanduloso, de olor de almizcle: 
tallos ascendentes 4 tendidos. Hojas pinado-partidas en seg- 
mentos desviados, ovales, peciolulados, /endido-aserrados. 

Pedúnculos largos, multifloros, brácteas pestañosas: sépalos 

pelosos-glandulosos, oblongos, brevemente mucronados: péta— 
los rosados, iguales, poco más largos que el cáliz. Carpelos 
pelosos con depresiones circulares en su ápice, reforzadas con 
un pliegue concéntrico. O Fl. desde Enero á Mayo. 

Comun en sitios herbosos, escombros, caminos, etc., de estas islas. 

La Almizclena 6 Geranio almizclado se Pao usado en medicina como 
estimulante y antiespasmódico. 

d. Hojas bipinadas 0 bipinatifidas. 

219. E. Ciceniam. Wild. (Geranium. L.) Peloso- 
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glanduloso; tallos gruesos, ascendentes ú difusos. Hojas gran— 
des, pinado-partidas en segmentos pinatifido-dentados, y el 
peciolo comun alado-dentado. Pedúnculos mas largos que las 
hojas, 2-6-floros; brácteas puntiagudas: sépalos glandulosos, 
nerviados y aristados: pétalos purpurinos, desiguales, los 2 
superiores mas anchos y escotados, tan largos como el cáliz. 
Carpelos peloso-glandulosos con depresiones circulares en el 
ápice. O Fl. Abril. 

Mallorca: montes de Torrella (V. V.) 

220. E. Cicutarium. L' Her. (Geranium. L.) Po- 
limorfo, ordinariamente peloso, amenudo glanduloso en las 
partes superiores y á veces lampiño; tallos casi nulos al prin— 
cipio (E. precoz. Auct.), desparramados despues. Hojas pi- 
nado-partidas en 7-11 segmentos no escurridos, iguales, ova- 
les, hendido-dentados. Pedúnculos multifloros, mas largos que 
las hojas; brácteas escariosas, puntiagudas: sépalos velloso- 
glandulosos, mucronados: pétalos purpurinos, desiguales, mas 
largos que el cáliz; los dos superiores manchados á veces en 
su base, filamentos estériles mas cortos. Carpelos cubiertos de 

pelos amarillos, con depresiones orbiculares en el ápice. O Fl. 
desde Enero á Mayo. 

Mallorca: muy comun en sitios herbosos, caminos, etc.—Ibiza! (V. V.) 

A la mayor parte de las Geranidceas anteriormente descritas se las de- 
signa vulgarmente en Mallorca, por la forma de su fruto, con los nombres 

de Guyas, Fila-barba, Guellas, Relloftjes; y de Aquyots en Menorca. 

Con el nombre de Geranios se cultivan en nuestra isla varias especies 

del género Pelargonium. Hertf., nativas casi todas del Cabo de Buena Es- 

peranza, y que se propagan fácilmente por division; entre las cuales cita- 

remos el P. Radula, Geranio de rosa (V. Vauma-Rosa); el P. Odordtissi- 

mum, Geranio de olor, Malva-Camuesa (V. Vauma-Poma); el P. Inquí- 

nans, Flor del pescado, Flor de la sardina (V. Vauma-Petx); el P. Zonale, 

Geranio de la herradura, por la faja circular negra que llevan sus hojas. 

HYPERICINEAS. D. C. 

Flores regulares. Cáliz persistente de 5-sépalos, ú% de 5 
divisiones, generalmente desiguales. Corola marcescente de 5 
pétalos retorcidos en la estivacion. Estambres indefinidos, sol- 
dados frecuentemente por su base en 3-5 manojos. Estilos 
3-5, libres casi siempre desde su base. Fruto caja septícida, 
unilocular 6 de 3-5 celdas polispermas, ó baya indehiscente. 

11 
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—Yerbas, matas 6 arbustos glandulosos con hojas opuestas ó 
verticiladas, sin estípulas. Flores amarillas. 

HYPERICUM. L. (V. 7Tresflorina. Mall.) 

Sépalos libres 6 soldados por su base. iistambres indeter— 
minados, reunidos en 3-5 manojos: glándulas hipoginas nulas. 

a. Sépalos ni aflecados ni glandulosos en la margen. - 

221. H. Perforaium. E. (V. 7resflorina vera. Mall. 
Herba de Sant Joan. Mall. y Men.) Tallos derechos Ú ascen— 
dentes, ramosos, recorridos por dos filos. Hojas sentadas, 
oblongas 6 lineares, sembradas de puntos traslúcidos, puntea= 
das de negro por su base. Flores amarillas en corimbo tirsoi- 
deo: sépalos lanceolado-agudos, con puntos negros, así como 
los pétalos; estos son mas largos que el cáliz y los estambres: 
anteras punteadas de negro: estilos 3. Caja aovada con fajas 
elandulosas. % Fl. Mayo. 

Comun á orillas de los campos y caminos, colinas áridas, etc., de estas 

islas. 

El Corazoncillo ¿ Hipéricon goza reputacion de vulnerario, resolutivo, 

astringente, antiartritico y vermifugo. La infusion de sus sumidades flo- 

ridas en aceite de olivas es muy eficaz en las quemaduras y contusiones. 

Los tallos, hojas y flores se usan para tenir de amarillo; y toda la planta 

como curtiente. 

222. H. Balearicum. EL. (V. LEstepa Juana.) Ar- 
busto glanduloso-verrugoso, de tallos ramosos, y las ramas 
foliosas, tetrágonas, pátulo-erguidas. Hojas sentadas, semi- 
abrazadoras, ovales, obtusas, undulado-flexuosas por su már— 

gen, y el limbo sembrado de vesículas trasparentes. Flores 
grandes, amarillas, solitarias y terminales: sépalos desiguales, 
ovales, obtusos, mas cortos que los pétalos: estos son fina= 
mente estriados y mas largos que los estambres. Caja glandu- 
loso-pegajosa, pentágona, con 5 celdas y 5 estilos persistentes. 

5 Fl. Diciembre, Marzo, Julio. 
Mallorca: muy comun, elevándose desde las colinas del litoral, Bellver, 

Génova, la Victoria de Alcudia hasta 1,100 metros en el Puig m. de Torre- 

lla, P. de Lofre, P. de Massanella y P. gros de Ternellas: Formentor, Atalaya 

veya de Artá, Puig de San Salvador en Felanitx, etc.—Isla Cabrera.—Ibiza. 

—Menorca: Alayor y Ferrerías, raro. (Rodr.) (V. V.) 

223. H. Cambessedessió. Cosson. ined. ap. Bourg. 
pl. bal. exsicc. 2,735. H. Canariense. Camb. nec. E. Arbusto 
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de 4-6 decímetros. Tallos derechos, ramosos, y las ramas 
erguidas, algo comprimidas, casi de dos filos interrumpidos. 

Hojas sentadas, aovado-lanceoladas, agudas, verdes por en- 
cima, blanquecinas por el envés, sembradas de puntos tras- 
parentes. Flores grandes, amarillas, terminales, solitarias ó 
ternadas 6 en racimo flojo corimboso. Pedúnculos bibractea— 
dos, doble largos que el cáliz. Sépalos desiguales, lanceolado- 
agudos. Pétalos aovados, estriados, 3 6 4 veces mas largos que 
el cáliz y tan largos como los estambres. Estilos 3-4. Caja 
aovada, con estrias longitudinales, de 3 celdas, mas larga que 
el cáliz. Semillas curvas, finamente alveoladas. + Fl. Junio. 

Mallorca: Aumellutx (Camb.), Turixant, Torrente de Pareys, Barranco de 

Sóller, Gorch-Blau! en el álveo de los torrentes, comun. (V. V.) 

224. H. Crispuma. EL. Lampiño, algo garzo: tallo casi 

rollizo, punteado de negro, apiramidado-ramoso desde su 
base, y las ramas opuesto-aspadas. Hojas acorazonado-lan— 
ceoladas, agudas, sembradas de puntos trasparentes, crespo- 
unduladas por su márgen adornada de glándulas negruzcas. 
Flores amarillas, terminales, solitarias 6 ternadas: sépalos 
subredondo-ovales, obtusos 4 agudos: pétalos linear-oblongos, 
4 veces mas largos que el cáliz: estambres mas cortos que la 
corola. Caja lampiña, estriada, 2-8 veces mas larga que el 
cáliz. = Fl. Junio, Julio. 

Menorca: Campás en Alayor, (Rodr. Casall.) (V. S.) 

b. Sépalos dentados d pestañoso-glandulosos. 

225. H. Australe. Ten. 4. repens. Desf. nec. L. 

Tallos erguidos % ascendentes, á veces rojizos. Hojas medio- 

abrazadoras, ovales, garzas por el envés, sin puntos traspa— 

rentes, pero punteadas de negro por su márgen, y los nervios 

laterales prominentes. Flores en racimo flojo corimboso, ama- 

rillas, estriadas de rojo: sépalos oblongo-lanceolados, enteros 

6 algo dentado-glandulosos, punteados de negro: estambres 

mas cortos que los pétalos, y las anteras con un punto rojo. 

Caja provista de fajas longitudinales: semillas alveoladas. + 

Fl. Mayo. 
Menorca: Binifalla, Binicequi, Turmaden. (Rodr.) (V. S.) 

226. H. Tomentosum., L. (V. 7resflorina blangue- 
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sina. Mall.) Densamente cano-tomentoso en todas sus partes. 

Tall»s echados d ascendentes, y el central derecho. Hojas 

abrazadoras, obtusas, unduladas, sembradas de puntos tras— 

parentes, punteadas de negro en su márgen. Flores amari- 

llas, en racimo corimboso: brácteas y sépalos lanceolados, 

puntiagudos, pestañoso-glandulosos, mas cortos que los péta— 

los y punteados de negro como estos y las anteras. Caja aova—- 

da, resinoso-purpúrea, con fajas longitudinales. + Fl. Junio.— 
Matorrales, caminos, sitios húmedos, etc. 

Mallorca: Bellver, Génova, Sóller, Andraitx, Binisalem, Bunñola, etc., bas- 

tante comun. (V. V.) 

227. H. Ciliatum. Lk. 1. dentatum. Lois. Lam- 
piño. Tallo derecho, recorrido de dos filos prominentes. Hojas 
ovales, acorazonado-medio-abrazadoras, garzas por el envés, 

sembradas de puntos trasparentes, punteadas de negro en la 
márgen; las superiores revueltas por sus bordes y á veces fina- 
mente dentadas. Flores amarillas en racimo corimboso: brác— 

_teas y sépalos lanceolados, pestañoso-glandulosos, punteados 
de negro como los pétalos y las anteras: corola 3 veces mas 
larga que el cáliz. Caja aovada, cubierta de vesículas regular 
y oblicuamente dispuestas: semillas estriado-unduladas. > Fl. 
Mayo. 

Mallorca: Sa Taulera, carretera de Buñola, Indioteria, Andraitx, Espor- 

las, Valldemosa, Felanitx, Sóller, etc. — Menorca: Mercadal, barranco de 

San Juan, ete. (Rodr.) (V. V., 5 

ELODES. SPACH. 

Cáliz 5-partido. Pétalos 5. Estambres 15, soldados en 3 
manojos alternos con 3 glándulas petaloides, bífidas. Estilos 3. 
Caja 1-locular, trivalva. 

228. E. Palustris. Sp. /Zypericum elodes. L. Ve- 
lloso-tomentoso; cuya cepa brota renuevos y tallos tendidos, 
arraigantes y ramosos. Hojas semi-abrazadoras, aovado-orbi- 

culares, obtusas 6 escotadas, con puntos trasparentes. Flores 
amarillas, en racimo paucifloro: sépalus aovado-agudos, pes- 
tañoso-glandulosos: pétalos 3 veces mas largos que el cáliz. 
Semillas estriadas. > Fl. Junio. 

Mallorca: Borguna de Artá, en terreno pantanoso, raro. (V. Y.) 

AURANCIÁCEAS. CORREA. 

PERA 
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Cáliz marcesente, 3-5-dentado. Pétalos 3-5-8, libres ó sol- 

dados en su base, hypoginos. Estambres indefinidos, poliadel- 
fos, con los filamentos libres en el ápice. Estilo 1, con el es- 
tigma subdividido. Fruto carnoso, indehiscente, con corteza 

glandular, que encierra muchos carpelos verticilados, seminí- 
feros, separables por lo comun, y provistos de pulpa vesicular 
6 carnosa. Semillas una ú mas situadas en el eje. sin albúmen. 

CITRUS. L. 

Cáliz 3-5-fido. Pétalos 5-8. Estambres 20-60, filamentos 

comprimidos poliadelfos. Fruto bacado con 7-12-celdas pulpo— 
sas. Hojas unifoliadas y el peciolo comunmente alado. 

* 229. C. Medica. Risso. (V. Ponsiner. ) Peciolos desnudos, hojas 

oblongas, agudas. Flores de unos 40 estambres, y muchas veces con el 

ovario abortado; pétalos blancos, purpúreos exteriormente. Frutos oblon- 

os, arrugados, de corteza gruesa y acidula como la pulpa. h Fl. Abril. 

Cultivado.—Ofrece algunas variedades, llamándose Cidra la más comun ó 

tipo, cuyos usos médicos y económicos son muy sabidos. 

* 230. C. Limonum. Risso. (V. Llimonera.) Peciolos algo alados, hojas 

“oblongas, agudas, dentadas. Flores de 35 estambres, frecuentemente agy- 

nas; pétalos blancos, algo purpúreos exteriormente. Fruto oblongo, de cás- 

cara delgada, y la pulpa muy ácida. + Fl. Abril. Cultivado. 

* 231. C. Limetta. Risso. (V. Llimonera dolsa. ) Peciolos desnudos, 
hojas aovadas, redondeadas, aserradas. Flores blancas de 30 estambres: 

fruto globose, coronado de un pezon obtuso, corteza adherente, pulpa dul- 

ce. 5 Su cultivo es muy limitado en estas islas.—Se consideran como va- 

riedades de esta especie el Limon dulce, ó Lima y la Bergamota, cuya 

corteza suministra el aceite de este nombre, tan usado en perfumería. 

* 232. C. Aurantium. Riss. (V. Zaronger dols.) Peciolos poco alados; 
hojas avvado-oblongas, agudas. Flores blancas de 20 estambres. Fruto glo- 

- boso, corteza delgada, pulpa dulce. ) Fl. Abril.—Cultivado en grande esca- 

la en estas islas.—Entre sus variedades es notable la llamada de la sangre 

(Citrus Melitensis. Risso. (Naranjo de Malta), por el color de que está 

tenida su corteza y su pulpa; por lo que vulgarmente, pero sin fundamento, 

ha sido mirado como ingerto de naranjo sobre granado, Ó vice-versa. 

El agua destilada de sus flores, (azahar) es antiespasmódica y cal 

mante; las hojas son tónicas y calmantes; la cáscara de la naranja goza 

de las mismas propiedades, y se prepara con ella una tintura, un jarabe, 

y entra en la composicion del licor llamado Curazao. La naranjada es 

atemperante y refrescante. 

* 233. C. Vulgaris. Risso. (V. Zaronger agre.) Peciolos alados; hojas 
elípticas, agudas, con festoncitos. Flores blancas de 2) estambres. Frutos 

globosos de corteza delgada y desigual, pulpa acre y amarga. b Fl. Abril. 

Cultivado. 
Ménos estimado que el anterior como alimento, aunque lo sea tanto ó 

mas por sus usos medicinales. 

* 234. C. Decumana. Risso. (V. Aranjer.) Peciolos largos. alados; 
hojas grandes, coriáceas, gruesas. Flores grandes blancas. Fruto grande, 

(V. Aranja), redondeados, de corteza muy gruesa, pulpa verdosa, ligera- 

mente amarga. 5 Fl. Abril. Cultivado en Menorca. 

Cultivase ademas como planta de adorno el C. Mandarinus. Risso. (V. 
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Taronger chino, Mandart), notable por el perfume de sus flores y por 

sus frutos pequeños. 

ACERINEAS. D. C.. 

Flores regulares, hermafroditas 4 polígamas. Cáliz libre, 
4-9-partido. Pétalos otros tantos, insertos junto á un disco 
hipogino, rara vez nulos. Estambres 8, 4 4-12, insertos en el 

disco. Estilo 1 con dos estigmas. Fruto de dos sámaras solda- 
das por su base, formando dos carpelos alados, indehiscentes, 
monospermos.—Arboles con hojas opuesto-espadas. 

ACER. L. 

Flores polígamas. Cáliz 5-partido. Corola 5-pétala. 
235. A. Opulifolius. Will. 4. Opula. Att. (V 

Rotaboch. Mall.) Arbol de ramas muy abiertas: hojas palmea- 
do-hendidas en 5 lóbulos festonado-dentados, acorazonadas 

en su base, blanquecinas por el envés, y los peciolos rojos. 
Flores verde-amarillentas, que nacen cuando las hojas, en 
corimbo sentado, péndulo. Samaras aladas, divergentes y ner- 
viadas. +! Fl. Mayo. 

Mallorca: grietas de los penascos en el Teix, Puig m. de Torrella. Coma 

Freda de Selva, Puig m. de Massanella! Torrente de Pareys, Peña den 

Galileu. (Wilk.) (V. V.) 

AMWMPELIDEAS. HUMB. EONPL. 

Flores hermafroditas 4 poligamas, regulares. Cáliz mono- 
sépalo, mínimo, entero 0 dentado. Pétalos y estambres 4-5. 
Estilo 1 con un estigma. Baya globulosa ú ovoídea, con 2-6 
celdas 1-4 ESPE: —Arbustos exóticos, sarmentosos y tre- 
padores. 

VITIS. L. 

Cáliz con 5 dientecitos. Pétalos 5, coherentes por su base. 
Estambres 5. Baya 1-2 ide 

* 236. V. Vinifera. E. (V. Parra, Cep.) Arbusto de 
corteza filamentosa, con hojas lampiñas d tomentesas, pal- 
meado 5-lobadas, ds dentadas. lores verdosas en raci- 
mos densos, opuestos á las hojas. + Fl. Mayo.—Cultivada y 
subespontánea. 

Son infinitas las variedades de la Vid que se cultivan; pero todas ellas 
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consisten en tener las hojas mas ó ménos lobadas, lampinas, pubescentes 

ó tomentosas; planas ó rizadas, amarillentas ó verdes; los ramos tendidos, 

trepadores ó derechos: los racimos flojos ó apretados, aovados ó cilindri- 

cos; las uvas tintas, rojizas, amarillentas ó blancas; de figura globosa» 

aovada ú oblonga; acuosas ó earnosas; mas ó ménos azucaradas, dulces, 

agridulces, ácidás ó almizcladas; con semillas, 3-4, ó sin ellas. De aquí las 

innumerables variedades, que pueden reducirse á ciertos grupos principa- 

les para facilitar su estudio, como lo hizo nuestro sábio D. Simon Rojas 

Clemente ensu Ensayo sobre las variedades de la Vid; de cuya obra se ha 

«publicado recientemente (1879), por el Ministerio de Fomento, una nueva 

edicion adornada de láminas. 

MELIÁCEAS. JUSS. 

Sépalos 4-5, soldados por su base. Pétalos 4-5-hipoginos, 
y generalmente unidos por.sus uñas formando una corola ga— 

mopétala. Estambres 10, monadelfos, formando un tubo den— ) p) 

tado, con las anteras fijas entre los dientes. Estilo 1. Fruto 
(en nuestra especie) drupáceo. Arboles ó arbustos con hojas 

alternas, sencillas 6 compuestas. 

MELIA. L. 

Cáliz pequeño, 3-fido. Pétalos 5, oblongo-lineares, exten— 
didos. Estambres 10, monadelfos. Drupa aovada con el núcleo 
óseo de 5 celdas. 

* 237. M. Azederacía. EL. Arbol con hojas dos veces 
aladas; hojuelas aovado-agudas, aserradas. Tlores lilacinas, en 
panojas largas, axilares, solitarias. + Fl. Mayo. 

Mallorca: cultivado en el paseo de Jesús y de Ronda (Palma) y en otras 

partes de la isla. 

Originario el Ciínamomo de Siria y de Persia, tiene todas sus partes 

amargas y dotadas de propiedades purgantes y vermifugas; pero veneno- 

sas en altas dósis: las bayas prensadas suministran un aceite que se uti- 

liza para el alumbrado en varios países 

TROPEOLEAS. JUSS. 

Cáliz colorado, 5-partido, lacinia superior con espolon en 
la base. Pétalos 5, insertos en el cáliz, desiguales é irregu- 
lares, de los cuales abortan á veces 3. Estambres 8, desiguales 
insertos en un disco. Estilo trí-fido 6 bí-fido. Carpelos 3-2 ad— 
heridos al eje. —Yerbas con hojas peltinerviadas sin estípulas. 
Flores solitarias, axilares. 

TROPELUM. L. 

Carácter de la familia. Carpelos acorchados, reniformes; 
indehiscentes. 
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* 238. T. Majas. L. (V. Caputzina.) Tallo tendido ó: 

trepador. Hojas peltado-redondeadas, casi 5-lobadas. Flores 
amarillas 6 anaranjadas. e Fl. Marzo, etc. 

Originaria de América, cultivada y subespontánea en Mallorca. 

Planta acre y antieseorbútica: los frutos se comen en el estrangero, 

encurtidos como nuestras alcaparras. 

BALSAMINEAS. RICH. 

Cáliz de 2 sépalos caedizos, colorados. Pétalos 4, el inferior 
prolongado en espolon. Estambres 5, soldados hácia el ápice. 
Ovario 1. Estigma sentado, entero 6 5-lobo. Caja 1-locular, de 
> valvas elásticas, multispermas.—Yerbas con hojas sencillas, 
sin estípulas. Flores irregulares y axilares. 

IMPATIENS. L. 

Carácter de la familia. 
* 239. 1. Balsamina. IL. Ba/samina hortensis. Riv. 

-(V. Floguet. Mall.) Tallo derecho. Hojas lanceoladas, aserra- 
das, las superiores alternas. Flores agregadas ó solitarias, 
rojas, blancas ó rosadas: espolon mas corto que la flor. o El. 

verano. 
Originaria de las Indias orientales la Damasquina ó Nicaragua se cul- 

tiva como planta de ornato. 

OXALIDEAS. D. C. -. 

Cáliz 5-partido. Pétalos 5 hipoginos, coherentes á veces 
por su base, retorcidos en espiral ántes de su espansion. Es- 
tambres 10, monadelfos en su base; 5 exteriores alternos con 

los pétalos y mas cortos que los otros 5 opuestos á ellos. Es- 
tilos 5 mas 6 menos soldados. Caja aovada ú oblonga de 5 
celdas polispermas, con-5 6 10 ventallas. Semillas axilares, 

envueltas en un arilo elástico que las arroja fuera.—Plantas 
herbáceas, con hojas trifolioladas, provistas de un jugo ácido, 
del cual se estrae la Sal de acederas. 

OXALIS. L. 

Cáliz persistente. Fruto capsular. Flores solitarias óú dis- 
puestas en umbela sencilla. 

240. O. Corniculata. L. (V. Aleluya, Lujula.) Ta- 
llos pubescentes, tendidos y arraigantes: hojas trifolioladas; 

, 
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foliolos acorazonados al revés, profundamente escotados; esti- 
pulas pegadas al peciolo. Flores amarillas, en umbelas con los 
pedúnculos reflejos: caja prismática, pubescente. O Fl. Enero, 
Febrero. 

Frecuente á orillas de los campos, caminos y huertos de estas islas. 

(V. V.) 

241. 0. Cernua. Thamb. 0. Zybica. Viv. (V. Ve- 
llanetas. Men.) Rizoma prolongado, escamoso en su cuello 
provisto de bw/billos sentados. Hojas largamente pecioladas, 
trifolioladas; foliolos acorazonados al revés, pestañositos, con 

manchas de un rojo oscuro en su haz, algo garzas por el 
envés: estípulas pegadas al peciolo. Pedúnculo mas largo que 
las hojas, umbelífero y multifloro. Flores grandes, amarillas, 
cabizbajas: lacinias del cáliz provistas de 2 callosidades ama- 
rillas: pétalos 4-5 veces mas largos que el cáliz: estilos mas 
cortos que todos los estambres. z Fl. Febrero, Marzo. 

Mallorca: Originaria del Cabo de Buena Esperanza y naturalizada en los 

alrededores de Palma, Portopi, la Bona-Nova, Sóller. — Menorca: Mahon 

(Rodr. Casall.) (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

O. Sericea. E. Indicada en Menorca por Oleo. 
O. Acetosella. E. Indicada en Menorca por Cursach. 

ZIGOFILEAS. R. BR. 

Cáliz 4-5-sépalo. Corola regular, 4-5 pétala. Estambres 
8-10. Estilo 1. Estigma 4-5 fido. Fruto capsular, dehiscente, 
de 4-5 celdas, 6 de 5 cocas indehiscentes.—Hojas opuestas con 
estípulas. 

TRIBULUS. L. 

Cáliz de 5 sépalos, caduco. Pétalos 5. Estambres 10 con 

una glándula en su base. Estilo corto con estigma 5-radiado. 
Fruto deprimido, pentagonal que al madurar se divide en 5 
Cocas. 
242. T. Terrestris. L. (V. Cadells, Canets. Mall. 

Rodets, Men.) Tallos ramosos, tendidos: hojas agrisadas, pari- 
12 
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pinadas con 5-6 pares de foliolos oblongos. Flores amarillas; 
pedúnculos solitarios, más cortos que las hojas: carpelos arru— 
gados, vellosos con 4 espinas. O Fl. Mayo. 

Comun en los campos, caminos, etc., de estas islas. (V. v.) 

El Abrojo de tierra es considerado como aperitivo, diurético y astrin- 

gente. Temido por las gentes del campo que andan con los piés descalzos, 

por las heridas dulorosas que causan las espinas del fruto. 

FAGONIA. L. 

Cáliz caedizo, de 5 sépalos. Pétalos 5, unguiculados. Es- 
tambres 10, sin glandulas. Estigma sencillo. Caja redondeada, 
de 3 ángulos y 5 celdas vivalvas, monospermas cada una. 

243. EF. Creiiea. L. (V. Manto de la Verge Maria. 
Ibiza.) Tallos caidos, angulosos, ramosos, y las ramas ahor= 

quillado-divergentes. Hojas opuestas, trifolioladas; hojuelas 
lineares, lanceoladas, mucronadas: estípulas cuaternadas, es- 
pinosas. Flores rosadas, solitarias, axilares com pedúnculos 

más cortos que el peciolo. Semillas lisas. O Fl. Mayo. 
Ibiza: colinas áridas cerca de la ciudad.- Formentera; cerca del Estany- 

pudent. (V. V.) a 

RUTACZIAS. JUSS. 

Flores regulares ó irregulares. Cáliz de 3-9 divisiones. 
Pétalos 3-5 insertos en la base de un disco carnoso. Hstam- 
bres 4-10 sobre el disco. Estilo 1, y el estigma sencillo. ar 
pelos foliculares, 3-9 soldados por su base, que se abren por 
su borde interno.—Hojas sin estípulas. 

RUTA. L. 

: Gáliz persistente. Pétalos unguiculados, cóncavos. Estam= 
bres 8-10. Disco con 8-10 fositas nectariferas. —Yerbas peren- 
nes 0 matas de olor fuerte y color garzo; hojas alternas: flores 
amarillo-verdosas en corimbo. 

244. R. Augustifolia. Pers. 2. chalepensis. Vill. 
Planta de olor fuerte y desagradable. Tallos erguidos, flexuo- 
sos. Hojas sobredecompuestas, y las lacinias desiguales, 
oblongo-cuneiformes: brácteas pequeñas, lanceoladas: pétalos 
frangeados de pestañas tan largas como la anchura del limbo: 
pedúnculos glandulosos. » Fl. Mayo. 

Mallorca: colinas áridas de las inmediaciones de Palma, Andraitx, Es- 

= 
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porlas, Sóller, Llubí, Montuiri, Alcudia, etc., comun.—Ibiza y Formentera. 

(V. v.) 

245. R. Bracteosa. D. C. 2%. chalepensis. Sibth. 
Sm. Tallos derechos. Hojas casi sentadas, sobredecompues- 
tas, siendo menores las lacinias del ápice y las de la base: 
brácteas anchas, aovado-acorazonadas 6 lanceoladas: pétalos 
frangeados de pestañas tan largas como la mitad de la anchura 
del limbo: pedúnculos sin glándulas. + Fl. Febrero, Marzo. 

Mallorca: murallas de Alcudia (Camb.): alrededores de Palma, Andraitx! 

—Ibiza!—Menorca: Ciudadela (Rodr.) (V. V.) 

Cultivada en Mallorca como planta medicinal en los huertos, jardines y 

en macetas, etc. Su sabor es amargo y su olor penetrante es debido á un 

aceite esencial. La Ruda gozó mucha fama en la medicina antigua; y aun 

hoy dia se usa como resolutiva, diurética, vermifuga, emenagoga y sudo- 

rífica. En gargarismos ha sido usada para curar las úlceras fétidas de las 

encías; y en polvo para destruir los piojos. 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Ruta graveolens. E. Indicada en Menorca por Cur- 
sach y Ramis. 

Dictamnas albus. L. Indicado en Menorca por 
Ramis. 
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SUBCLASE 2. “—CALICIELORAS. 

Pétalos libres 6 soldados entre sí, insertos como los estam- 

bres en la parte en que el torus adhiere al cáliz, y por consi- 
guiente aparenta nacer de este. Ovario libre 6 adherente. 

ILICINEAS. BRONG. 

Flores hermafroditas 6 unisexuales por aborto, regulares. 
Cáliz gamosépalo de 4-6 lacinias empizarradas ántes de abrir la 
flor. Pétalos 4-6 alternos con las divisiones calicinales, hipo- 

ginos. Estambres en número igual al de los pétalos, alternos 
con ellos, libres ú soldados por su base. Estilo nulo ó casi 

nulo y el estigma lobulado. Ovario libre 6 sentado. Fruto á 
manera de baya con 2 núcleos óseos que contienen una ó mas 
semillas inversas.—Arboles / arbustos siempre verdes de hojas 

sencillas lampiñas. 

ILEX. L. 

Cáliz 4-5 fido persistente, urceolado. Corola casi gamopé- 
tala, enrodada. Estigmas 3-5. Drupa con 3-5 núcleos. 

246. I. Baleárica. Desf. 47u:/0lí0m non serratum, 

vel non acutum fronde Lawri affine. Ant. Richard. (V. Abre de 

visch, abre de mal fruit. Mall.) Arbusto ramoso, de ramas 
verdes y lustrosas. Hojas alternas, brevemente pecioladas, 
coriáceas, lustrosas, ovales, planas, enteras 6 dentado-espino— 

sas. Flores blancas en umbelas cortas y de pocas flores. Baya 
roja. + Fl. Febr. Marzo. 

Mallorca: peñascos elevados del Teix, Puig m. de Torrella, Sierra de Al- 
fábia, Puig m. de Massanella, monte Guix, Torrente de Pareys. (V. V.)—En 

1863 en el Evench de las set-bocas del Puig m. de Torrella encontré un pié 
que por sus hojas undulado-espinosas me pareció ser el Zlezx aquifolíium. La; 

euya circunstancia comprueba que el 7. balearica es una variedad de aquel. 

La corteza del Acebo sirve para elaborar la liga, bien que en nuestra 

isla se obtenga esta sustancia de otras plantas bien diversas; y el decocto 



o ES 98 GE - E e 

de las hojas se emplea en medicina contra la gota, y sobre todo contra 

las fiebres intermitentes, como suecedáneo de la quina. Las bayas son 

purgantes. 

: RAMNÁCEAS. R. BR. 

Flores regulares, hermafroditas 4 unisexuales. Cáliz mas 
6 ménos adherente, de 4-5 lacinias contiguas ántes de abrirse 
la flor, y caedizas, persistiendo el tubo. Pétalos 4-5 pequeños, 
insertos en el borde de un disco hipogino pegado al tubo del 
cáliz. Estambres 4-5 opuestos á los pétalos. Estilos 2-4 mas ó 

ménos soldados entre sí. Fruto drupáceo, bacado ú capsular 
con 2-4 celdas monospermas.— Arboles ú arbustos de hojas 
sencillas y por lo comun con estípulas. - 

ZIZIPHUS. TOURN. 

Cáliz enrodado, 5-fido. Pétalos 5 enrollados hácia dentro. 

Ovario sumido en el disco y adherente con él. Drupa ovoídea 
con 2-3 huesos soldados entre sí. Semillas comprimidas sin 
surco dorsal. 

247. 7. Vulgaris. Lamk. Rlamwus ziziphus L. 
(V. Ginjoler.) Arbol derecho ramoso, y las ramas flexuosas 
con aguijones ú sin ellos. Hojas aovado-lanceoladas, remella— 
das, denticuladas. Flores pequeñas, amarillas, 3-6 en un pe- 
dúnculo comun axilar; bractecillas pestañosas. Fruto rojizo, 
péndulo. + Fl. Mayo.—Cultivado y subespontáneo. 

El fruto (Azufaífa) es comestible y además se usa en medicina como 

emoliente y pectoral en decoccion, jarabe, pastillas, etc. 

RHAMNOUS. L. 

Cáliz urceolado, 4-5-fido. Pétalos nulos ó 4-5, planos y 
escotados. Drupa de 2-4 huesecillos separados. 
248. R. Alaternus. L. 00. Latifolius. Camb. En. 

pl. Bal. (V. Llampudol. Mal. Llampuguera. Men.) Arbol dere- 
cho, ramoso. Hojas persistentes, coriáceas, aovado-lanceoladas, 

agudas, aserraditas, lampiñas, verdes por ambas caras, (largas 
de 18-20 líneas y anchas de 8-10), circuidas de márgen carti- 
laginosa, y trinerves: estípulas lineares, caedizas en su base. 
llores dióicas en hacecillos axilares y terminales: bracteillas 
caedizas enteras: lóbulos del cáliz revueltos en las flores mas= 
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culinas y enderezados en las femeninas: pétalos nulos. Fruto 
rojo al principio y negro en la madurez, | Fl. Feb. Marzo. 

Mallorca: frecuente en los montes y valles, Esporlas, Valldemosa (Camb.): 
Génova, Andraitx, Deyá, Sóller, Lluch! etc.— Menorca: Ferrerías, ctc. (Rodr.) 

¿Cn de la A/ladiíerna son astringentes, y los frutos purgantes. 

249. R. Balearicus. Wilk. Ind. pl. Bal. Z£. 47. 
Balearicus, humilis, folúis subrotundis, ferrea rubigine ni- 

gricantibus. Salvo. R. Al. var. Balearicus. Camb. (V. Llam- 
pudol bort. Mall.) Arbol de 1-2 metros, ramoso, y las ramas 
alternas, nudosas. Hojas coriaceas, amontonadas, brevemente 

pecioladas, elípticas 6 casi orbiculares (de 8-10 líneas de largo 
y 9-6 de ancho), subespinoso-dentadas, verde-escariosas por su 
faz, de color de herrumbre y con puntitos oscuros por el en- 
vés. Flores penlámeras, amarillas, dióicas, dispuestas en raci- 

mos axilares densos, mas cortos que las hojas: bracteillas ¿22- 
bricadas, persistentes, glanduloso-denticuladas. Tubo del cáliz 
en peonza; sépalos aovados y revueltos en las flores masculi- 
nas. + Fl. Abril. 

Mallorca: en los montes, Lluch, (Camb.); Buñola, Planicie, Torrente de 
Pareys, Puig de Formentor! vall d'en March, Ternellas (Wilk.)—Ibiza! (V. V.) 

250. R. Licioides. E. (V. A/icantins. Mall.) Arbus- 
tilo espinoso, derecho ú tendido, de 3-6 piés. Hojas casi fasci- 
culadas, lineares, obtusas, enteras, casi sentadas y lampiñas. 

Flores hermafroditas, axilares y solitarias. Fruto negro y glo- 
boso. + Fl. Abril. 

Mallorca: Puig de Galatzó, monte Teix, P. m. de Torrella, Coma «Y en- 

Arbona, P. de Ternellas, elevándose hasta 1,300 metros. (V. V.) 

En la region de la Encina alcanza el Espino negro, en esta isla, la al- 

tura de un metro, y las ramas son mimbreadas; pero en las regiones eleva- 

das y estériles, forma un matorral denso, achaparrado y tendido por tierra, 

con los ramos muy cortos, duros y espinosisimos. 

TEREBINTÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, poligamas 6 dióicas. Cáliz gamosé- 
palo con 3-5 lacinias. Pétalos 3-5, rara vez nulos. Estambres 
en número igual ú doble que el de los pétalos, insertos en la 
base del cáliz ú al rededor del ovario. Estilos separados. Fruto, 
caja 6 drupa. Semillas solitarias. —Arboles ú arbustos resino- 
sos, balsámicos 6 gomosos con hojas alternas, simples 6 com- 

puestas, sin estípulas. 
PISTACIA. L. 
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Flores dióicas, apétalas. Estambres 5. Estilo cortísimo con 
3 estigmas. Drupa poco carnosa de un solo hueso. . 

251. P. Lentiscus. L. (V. Mata.) Arbusto ramoso. 
Hojas paripinadas, con 4-10 hojuelas coriáceas, lanceoladas, 
mucronuladas. Flores pequeñas en racimos compactos, axila— 
res. Drupa roja al principio y finalmente negra. +) Fl. Marzo. 

Muy comun en estas islas, elevándose desde el litoral hasta 700 metros 

en los montes, alcanzando el tamano de un árbol. 

De las incisiones en la corteza del Lentisco se obtiene en Oriente la resina 

almáciga, tan usada para barnices; y en medicina como astringente, tónica 

y estomacal, lu mismo que sus frutos Ó bayas, de las cuales extraen nues- 

tros payeses un aceite que utilizan para el alumbrado. 

252. P. Terebinins. EL. Arborescente, de hojas cae— 
dizas, impari-pinadas, con 9-11 foliolos aovado-oblongos, oblí- 
cuos en la base, mucronados en su ápice, lustrosos por su faz, 
mates y pálidos por el envés. Flores en racimos corimbosos: 
drupas rojas al principio, luego negras, ovoideo-comprimidas, 
apiculadas. + Fl. Abril. 

Mallorca: Gorch-Blau, raro. (Cresp1.) (V. S.) 

El Trebinto ó Cornicabra destila en Oriente una resina olorosa (tre- 

mentina de Chio), detersiva y vulneraria al exterior, y usada interior- 

mente contrajlos catarros crónicos. 

253. P. Vera. L. (V. Pistacher.) Arbol de corteza 
lisa y cenicienta. Hojas coriáceas imparipinadas, de 3-5 bojue- 
las 6 una sola, casi arrejonadas. Fruto aovado rojizo, de sabor 

dulce y agradable. + Fl. Abril. 

Cultivado en Menorca. 

El A/lfónsigo es originario de Siria y naturalizado en el mediodia de En- 

ropa desde el tiempo de los Romanos. Sus frutos (Pistachos) son nutritivos 

y refrescantes, de los cuales hace un gran consumo el arte de confitero, y su 

aceite se emplea en emulsion en las inflamaciones intestinales y urinarias. 

Su cultivo seria muy provechoso en estas islas, convirtiendo, como en 

Sicilia, por medio del ingerto las inútiles Lentíscos, que cubren sus áridas 

colinas, en provechosos Alfónsigos. 

CNEORUM. L. 

Flores hermafroditas. Cáliz 3-4 dentado, persistente. Péta— 
los 3-4 iguales. Torus casi globoso. Estambres 3-4. Estigmas 
3-4. Fruto de 3-4 bayas unidas al eje, biloculares con una se- 
milla en cada celda. 

254. C. Tricoceon. E. (V. Zscañya-cabras, Olwella. 
Mall.) Arbustito lampiño, derecho, ramoso, con hojas coriáceas, 
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oblongas, obtusas. Flores amarillas, axilares, 2-3 en cada pe- 

dúnculo que lleva brácteas pubescentes. + F. Febr. Marzo. 
Comun en las colinas áridas de Mallorca y de Ibiza: ménos frecuente en 

Menorca.—Hojas y frutos purgantes. 

AILANTHUS. DESP. 

Flores polígamas. Cáliz 5 dentado. Pétalos 5. Estambres 

10 en las flores masculinas; 2-3 en las hermafroditas; nulos en 

las femeninas. Ovarios 2-5 comprimidos. Samaras 3-5, planas, 

membranosas, terminadas en alas, monospermas. 

* 255. A. Gla:dulosa. Desf. (V. 4rse abusivamen- 

te. Mall.) Arbol esvelto de hojas imparipinadas con hojuelas 
gruesamente dentadas en su base, y los dientes glandulosos 
por el envés. Flores verdosas en panojas, de olor desagrada— 
ble. + Fl. Mayo. 

Cultivado en los paseos de intra y extramuros de Palma y de Mahon, y 

en caserios, etc. 

Segun el Dr. Hetet el polvo de la corteza ó de las hojas del Ailanto, á la 

dosis de medio á uno ó dos gramos, es un remedio muy eficaz contra la Té. 

nia ó Lombriz solitaria. La madera veteada es tan apreciada como la del 

nogal: sus hojas sirven para la cria y alimento del gusano de seda llamado 

Brmbyzxz Cynthta. 

PAPILIONÁCEAS. L. (Leguminosas. Juss.) 

Flores hermafroditas. Cáliz 5 dentado ó6 bilabiado. Corola 
irregular, amariposada, de 5 pétalos; el superior (estandarte) 

casi siempre mayor; los dos laterales (a/as) iguales; los dos infe- 
riores (711/14) por lo comun soldados, insertos todos en el fondo 
del cáliz. Estambres 10, comunmente diadelfos 4 monadelfos; á 

veces libres (Anagyris y Cercis). Ovario libre. Estilo filiforme. 
Eruto (legumbre) vivalvo.—Hojas alternas con estípulas. : 

Teriba 1. Podalivricas.—Estambres libres. Legum- 
bre unilocular. Cotiledones foliáceos al germinar, que salen 

de la tierra. 

ANAGYRIS. TOURN. 

Tribu 2.* Loteas. —Estambres monadelfos 6 diadel- 
fos. Legumbre unilocular, á veces bilocular. Gotiledones foliá— 
ceos al germinar, que salen de la tierra. 

-Subtribu 1. Genisieas.—Estambres monadelfos. Le- 
gumbre unilocular. Hojas 1-3-folioladas ó digitadas. 

13 ps 
o“ 
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a. Caliz tubuloso con » dientes cortos. 

CALICOTOME. LINK. 

b. Caliz espatáceo. 

SPARTIUM. L. 

c. Caliz bilabiado. ; 

GENISTA. L. ARGYROLOBIUM. ECK. e: ZEYH. 

LUPINUS. TOURN. 

d. Cáliz con 5 hendiduras profundas. 

ONONIS. L. 

Subtribu 2. Vulnerariess.—Estambres monadelfos. 

Legumbre unilocular. Hojas imparipinadas. 

¡ANTHYLLIS. L. HYMENOCARPUS. SAVI. 

Subtribu 3. Trifolleas.--Estambres diadelfos. Legum- 
bre unilocular. Hojas trifolioladas; las primordiales alternas. 

MEDICAGO. L. TRIGONELLA. L. MELILOTUS. TOURN. 

TRIFOLIUM. L. DORYCNIUM. TOURN. LOTUS. L. 

Subtribv 4. Astragaleas. —Estambres diadelfos. Le- 
gumbre de 2 celdas longitudinales, mas 6 ménos compietas 
por la introflexion de una de las suturas. Hojas imparipinadas: 
las primordiales alternas. 

ASTRAGALUS. D, C. BISERULA. L, 

Subtribu >* Galegeas.—Ustambres diadelfos. Legum- 
bre unilocular. Hojas imparipinadas, rara vez trifolioladas; las 
primordiales opuestas. 

ROBINIA. D. C. PSOLAREA. L. 

Tribu 3. Phaseoleas. Estambres diadelfos, retor= 
cidos en espiral con la quilla y el estilo. Legumbre unilocular. 

: Cotiledones gruesos carnosos que salen de la tierra en la ger 
+. minación. Hojas trifolioladas; las primordiales opuestas. 

+ 
PHASEOLUS. L. 
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Teibw 4. Vicieas. Estambres diadelfos 4 monadel- 

fos. Legumbre unilocular. Cotiledones gruesos, carnosos que 

permanecen debajo de tierra durante la germinacion. Hojas 

pinadas, ó reducidas á veces á un zarcillo 6 filodio. 

a. Zubo de los estambres, truncado muy oblicuamente en su 

dpice. 

VICIA. L. CRACCA. RIV. ERVUM. L. 

ERVILIA. LINK. LENS. TOURN.  CICER. L. 

bh. Zubo de los estambres truncado en angulo recto. 

PISUM. L. LATHYRUS. L. 

Teibu 5. Hedysareas. Estambres diadelfos. Le- 

eumbre dividida en celdas ó articulaciones trasversales, mo- 
nospermas. Cotiledones foliáceos en la germinacion, que salen 
fuera de la tierra. Hojas imparipinadas, rarísimamente sen— 

cillas. 

a. Flores en umbela. 

SCORPIURUS. L. CORONILLA. NECK. ORNITHOPUS. DESF. 

HIPPOCREPIS. L. 

_b. Flores en racimo. 

HEDYSARUM. L. 

Tribu 1.* Podaliricas. Bih.—Estambres libres. 
Legumbre unilocular no articulada. 

ANAGYRIS. TOURN. 

Cáliz persistente 5-dentado. Alas mas largas que el estan— 
darte y mas cortas que la quilla bipétala. Legumbre breve— 
mente estipitada, comprimida, polisperma. 

256. A. fetida. L. (V. Garrover del Diable. Mall. 
GF. pudent. Men.) Arbusto derecho, ramoso. Hojas trifolioladas 
con las hojuelas sentadas, enterísimas, lanceolado-agudas. 
Estípulas opuestas á las hojas. Flores en racimo, amarillas y 
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el estandarte manchado de negro. Legumbre puntiaguda. 

+ Fl. Octubre, Marzo. 
Mallorca: Andraitx, Esporlas, Felanitx, Sóller, Lluch, Torrente de Pa- 

reys, etc.—Ibiza: San Antonio!—Menorca. (Rodr.) (V. V.) 

Algunos médicos han usado sus hojas como purgantes y las semillas 

como emeéticas. 

Tribu 2. Loteas. D. C.—Estambres monadelfos 6 
diadelfos. Legumbre contínua, unilocular, á veces bilocular 
por tener una de las suturas redoblada hácia dentro. 

Subtribu Genisteas.—Estambres monadelfos. Legumbre 
unilocular. Hojas uni-trifolioladas 6 digitadas. 

a. Cáliz tubuloso con > dientes cortos. 

CALYCOTOME. LINK. 

Cáliz tubuloso, cónico, 5 dentado, que se rompe circular— 

mente hácia la mitad del tubo en la época de la expansion de 
los pétalos. Estandarte trasovado, enderezado. Quilla encor— 

vada. Estigma en cabezuela. Legumbre provista de dos alas 
en su borde superior. Arbustos espinosos. 

257. C. Spinosa. Einiki. Cylisus spinosus. Towrn. 

(V. Argelaga. Argelaquera.) Arbusto enderezado, de ramas 
estriadas, espinescentes en su punta. Hojas caducas, trifolio- 
ladas con las hojuelas trasovadas ú oblongas, pelosas por el 
envés, Flores amarillas, laterales, solitarias 6 2-4 en hacecillo; 
pedicelos 2-8 veces mas largos que el cáliz con una bráctea 

trífida en el vértice: cáliz peloso; estandarte tan largo como la 
quilla. Legumbre negra, lustrosa y comprimida con 2 alas de- 
rechas en el borde superior. + Fl. Marzo. 

Comun en los terrenos montuosos de estas islas. (V. V.)—Flores tenidas 
por estomacales y febrifugas. 

258. C. Viilosa. Link. Cytisus lanigerus. D. C. 
Afine de la especie anterior, de la cual se distingue por sus 
ramas velloso-tomentosas, canescentes: hojuelas canoso-sedo- 
sas por el envés: flores en hacecillos umbeliformes, 8-15 floros; 
pedicelos con una bráciea orbicular, entera: cáliz velloso-se- 

doso: legumbre vellosisima. + Fl. Marzo. 

Menorca: Cala-Mezquita. (Rodr.) (N. V.) 



— 105 — 

b. Caliz espataceo. 

SPARTIUM. L. 

Cáliz membranoso, hendido por la parte superior, 5-dentado 
en el ápice, casi bilabiado. Estandarte grande, orbicular, en- 
derezado. Alas extendidas. Quilla de dos pétalos. Estambres 
monadelfos. Legumbre comprimida, polisperma. 
259. S. Jauceum. L. (V. Gínestra. Mall.) Arbusto 

erguido, ramoso y las ramas finamente estriadas, enderezadas 
y con la fácies de junco. Hojas distantes, casi sentadas, oblon— 
gas; pelosas por el envés. lotes grandes, amarillas, olorosas 
en racimos terminales; pedicelos bracteados. Legumbre ve- 
losa al principio y negra al final. + Fl. Abril. 

Mallorca: Estret de Valldemosa, lecho del Torrent Gros. 

La Retama es planta amarga, emética y purgante. El tallo y las ramas 

sirven para teñir de amarillo. 

ec. Cáliz bilabiado. 

Hojas digitadas . ...... Lupiaas. Tours. 

Hojas umi o trifoliadas. 

a. Estandarte angosto, quilla 
rocio 2 . Genisia. E. 

b. Estandarte orbicular, qui- 

la curva. ............ Argyrolobias. ek. 

GENISTA. L. 

Cáliz persistente bilabiado; labio superior bipartido; el in— 
ferior tridentado. Estandarte oblongo, no enderezado: quilla 
obtusa, derecha que no cubre enteramente los órganos sexua— 
les. Estambres monadelfos. Estilo alesnado, encorvado en el 
ápice. Legumbre comprimida, saliente.—Arbustos de flores 
amarillas. 

* Hojas trifolioladas. 

260. G. Linifolia. L. Cylisus linifolius. Lk. Tallo 
erguido y las ramas estriado-anguladas, nodosas. Hojas senta— 
das, de 3 foliolos coriáceos, linear-lanceolados, revueltos por 
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su márgen, y cubiertos de pelos echados. Flores amarillas en 
racimos terminales, densos; pedicelos con 3 bracteillas, vello- 
so-sedosas así como el cáliz: estandarte casi lampiño y mas 
largo que la quilla derecha y vellosa. Legumbre blanco-tomen= 
tosa (var. leucocarpa Rodr.) + Yl. Marzo. 

Menorca. (Rodr.) (N. V.) 

** Hojas sencillas. 

261. G. Cinerea. D, €. 6. juncea balearica sazati- 

lis, pallide virens, flore luteo. Salv. Gr. balearica et ephedrefo- 
lia Pouwrr. Arbusto inerme, verde-ceniciento, derecho, estriado 

y las ramas aproximadas, erguidas, delgadas y pubescentes. 
Hojas casi sentadas, sencillas, oblongas, velloso-sedosas. Flo- 

res amarillas, solitarias 6 2-3 en los nudos superióres, en raci- 

mos largos y laxos, con los pedicelos bracteolados; cáliz, es- 
tandarte y legumbre pubescentes. ) Fl. Abril. 

Mallorca: Monte Teix, Puig m. de Torrella, Barranco de Sóller, La fora- 

dada de Lluch, Single vert, Puig eros de Ternellas, P. de Pollensa! Torrente 

de Pareys, Gorg-blau, P. de Lofre. (Will.) Se eleva hasta 300 metros. (V. V-( 

262. G. Lucida. Cambio. (V. Gatoda. Mall.) Arbusto 
espinoso, ramosisimo, con las ramas asurcadas, verdes, lustro- 

sas, espinosas en la punta; espinas asurcadas, alternas, senci- 
llas, rarísimamente ramosas, que jamás llevan hojas ni flores. . 
Hojas en corto número, sencillas, brevemente pecioladas, tras— 
ovado-lanceoladas, 6 lanceoladas, sedositas, con estípulas 
alesnadas, espinescentes, trabadas por su base. Flores amari- 
llas, en racimos de 4-7 flores, axilares, mas cortos que las 

espinas,-en cuya base nacen; pedicelos cortos con 2 bracteillas 
en su estremidad. Cáliz de dos labios, el superior bipartido y 
el inferior trífido. Estandarte mas largo que las alas, y la 
quilla mitad mas larga que el estandarte. 5 Fl.-Abril. 

Mallorca: muy comun en las colinas áridas. Santa Ponsa, Andraitx, 

Randa, Felanitx, Artá, ete., elevándose únicamente hasta unos 300 metros. 

(V. V.) : 

ARGYROLOBIUM. ECH. cí ZEYH, 

Cáliz de dos labios prolongados; el superior dividido en dos 
lóbulos hasta su base, y el inferior tridentado. Estandarte 

- 

, 
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orbicular extendido. Estilo encorvado en el ápice y el estigma 
oblicuo. Legumbre comprimida, muy saliente del caliz.—Ar- 

bustitos no espinosos con las hojas trifolioladas. 
263. A. Linnccanum. Witg. Cylisus argenteus. 

- £L. Matita de tallos ascendentes, y las ramas enderazadas blan— 
_quecinas. Hojas trifolioladas, sedoso-argénteas, con hojuelas 
elípticas 6 lanceoladas, mucronuladas; estípulas lineares. Flo- 

res amarillas, casi sentadas, de una á tres, terminales; eslan- 

darte velloso-sedoso; quilla lampiña. Legumbre pelosa. ) Fl. 
Abril. 

Mallorca: Artá: (Camb.) Andraitx, Calviá, Galatzó, Coma d'en Arbona! 

(Y. Va 
LUPINUS. TOURMN, 

Cáliz profundamente bilabiado. Estandarte oval, aquillado 

en el dorso. Quilla arqueada, puntiaguda. Estilo alesnado; es— 
ligma velloso. Legumbre coriácea, oblonga, comprimida con 
nudosidades oblicuas.—Plantas de hojas compuesto-digiladas, 
y las estípulas pegadas al peciolo. 

-264. E. Hirsutus. EL. (V. Vesa borda. Men.) Planta 
erizada de pelos largos, patentes. Hojas compuestas de 5-7 ho- 
juelas oblongas, vellosas por ambas caras. Flores azules en 
racimo terminal; las inferiores alternas y las superiores verti- 
ciladas, con brácteas alesnadas: labio superior del cáliz bifido, 
y mas corto que el inferior trífido. Legumbre vellosísima. 
O Fl. Abril. : 

Menorca: Binillanti. (Rodr.) Binisarmena. (Wilk.) (N. V.) 

265. L. Albus. E. (V. Zlupi, Mall.) Planta peloso- 
canescente, con hojas de 5-7 hojuelas trasovaco-oblongas. Flo- 

res blancas, terminales, alternas y sin brácteas: labio supe- 
rior del cáliz entero, y el inferior tridentado. O Fl. Abril, 
Mayo. 

+ El cultivo del Allramuz es muy limitado todavia en estas islas.—La ha- 

rina de sus semillas se usaba en otros tiempos como emoliente y resoiuti- 

va: en Italia se usa como alimento. 

d. Cáliz con > divisiones profundas. 

ONONIS. L. 

Cáliz persistente, campanulado, 5-fido con las divisiones 
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lineares. Estandarte oval, aquillado en el dorso y estriado; 
quilla con pico. Legumbre generalmente hinchada y de pocas 
semillas. —Yerbas 6 matas de hojas 3-folioladas ó sencillas, 
con estípulas soldadas al peciolo por su base. 

a. Pedúnculos articulados hacia el vértice. 

266. 0. M+ivix. E. (V. Zlentias bordas. Hugons. Mall. 
—Motzxa. Men.) Sufruticosa, viscoso-pubescente, de tallos de- 
rechos ó tendidos, ramosos. Hojas caulinas 3-folioladas; folio= 
los algo coridceos, oblongos, dentados en su mitad superior. 
Flores grandes amarillas, doble de largas que el caliz, el es- 
tandarte cou estrias rojizas (O pinguts. L.), en racimos ter 
minales provistos de hojas; pedúnculos aristados, tan largos 6 - 
mas que la hoja floral. Legumbre velloso-glandulosa, incli- 

nada. th 6 % Fl. Marzo, Abril. 

2. Genvuina. Gr. Godr. Flores numerosas en racimos que 
se alargan mucho en la madurez, volviéndose laxos. 

9. inequifolia. Mut. (O. ineguifolia. Camb. En. pl. Bal.) 
Racimos cortos y laxos, divisiones del cáliz mas obtusas que 

en la var. anterior: hojas de 5-7-foliolos. 
La var. a abunda en los arenales marítimos y en las colinas pedregosas 

de Mallorca.—Menorca: Ferrerías, Ciudadela (Rodr.) La var. b en los arena- 

les marítimos de Ibiza! (Camb.) (V. V.) 

La raiz es nperitiva y diurética, usándose los ramos para tenir de ama- 

rillo. ' 0 

267. 0. Ramosissima. Desf. (0. maritima. Cav.) 
Sufrutescente, glanduloso-pubescente, muy pegajosa, y de un 
verde-ceniciento, con los tallos ascendentes 6 derechos, ramo- 

sísimos desde su base, formando intrincado césped. Hojas 
todas de 3-foliolos oblongos ó lineares, aserrados en su mitad 
superior, ténues, transparentes; los laterales sentados, y el 

terminal peciolulado. Flores amarillas, un tercio más largas 

que el cáliz, inclinadas, dispuestas en racimos terminales, á * 
veces en panojas foliosas y laxas: estandarte escotado, con 6 
sin estrias: pedúnculos aristados, tan largos mas largos. que 
la hoja floral. Legumbre péndula, brevemente estipitada, ve= 
lloso-glandulosa, mas corta que la de la especie anterior. 

t Fl. Mayo.—Arenales marítimos. 

Mallorca: bahia do Palma.—Ibiza y Formentera. (V. V.) 
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268. O. Crispa. L. 0. Zispanica. Boiss. nec £L. f.. 
Sufruticosa, cespitosa y muy pegajosa, de tallos derechos 6 
ascendentes, mimbreados, casi sencillos y muy hojosos. Hojas 
inferiores á veces 5-folioladas, ó todas 3-folioladas con los fo- 
liolos arredondados, rizado-dentados, lampiños por su faz. Flo- 

res inclinadas, amarillas, con el estandarte estriado de rojo, en 

racimos laxos: pedúnculos mochos, mas cortos que la hoja. 
Legumbre glanduloso-pubescente, linear, comprimida y col- 
gante. + Fl. Abril. 

Mallorca: Puerto de Sóller, Plá de Cuba.—Menorca: (Hern., ex Cambes.), 
(Rodr.); comun en Cala Mezquita. (Wilk.) (V. V.) 

269. 0. Breviflora. D. C. Herbácea, peloso-glan— 
dulosa, viscosa, de tallo derecho. Hojas inferiores 3-folioladas; 
foliolos aovados, aserrados, y el intermedio mayor que los late- 
rales, peciolulado. Flores amarillas, solitarias, axilares; corola 
mas corta que las divisiones del cáliz; pedúnculos largamente 
aristados, tan largos como la hoja ó mas cortos. Legumbre 
velloso-glandulosa, casi cilíndrica, colgante. o Fl. Abril. 

Mallorca: Bellver, Son Rapina, Andraitx, Caymari, Felanitx.—Menorca: 

Ciudadela, Santa Eulalia, (Rod.) (V. V.) 

270. O. Pubesecens. E. Anonis balearica non spi- 
nosa, supina viscosa et villosa, spicato flore Iuteo. Salo. ex 

Colm. Herbácea, cubierta de pelos blancos y de vello glandulo- 
so, el tallo derecho flexuoso. Hojas superiores y basilares sen- 
cillas, y las intermedias de 3-foliolos ovales, aserrados. Flores 
amarillas, en racimos terminales compactos, foliosos; pedún— 

culos mochos, mitad mas cortos que la hoja: corola mas corta 
que el cáliz, cuyas divisiones presentan 5 nervios. Legumbre 
vellosa, aovado-rómbea, mas corta que el cáliz. o Fl.? 

Baleares: Salv. Gouan, Palau.—Menorca: (Salv.) (N. V.) ES 

271. O. Reclinata. EL. Suavemente velloso-glandu— 
losa, de tallos herbáceos, tendidos. Hojas florales sencillas; 
las caulinas de 3 foliolos muy nerviados, trasovado-cuneifor— 
mes, dentados en su mitad superior. Flores purpurinas en ra— 
cimos terminales, foliosos: pedúnculos tan largos como la 
hoja, mochos ú brevemente aristados. Legumbre pelosa, glan— 
dulosa, colgante, tan larga 6 mas que el cáliz. o Fl. Mayo.— 
Terrenos áridos y calizos. 

14 
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a. genuina. Godr. Gr. Pedúnculos tan largos como la hoja 
floral; estandarte tan largo ó mas que las divisiones del cáliz, 

y este mas corto que la legumbre. 
8. minor. Moris. (O. Cherleri. Desf.) Pedúnculos mas 

cortos que la hoja flóral; estandarte mas corto que las divi- 

siones del cáliz y este tan largo como la legumbre. : 

Mallorca: la var. a. en Bellver, Coll d en Rabassa, Andraitx! Soller, Artá 

(Wilk)—Formentera!—Menorca: Ferrerias, Ciudadela (Rodr.)—La var. b. en 

Mallorca, Soller. (Bourg.) (V. V.) 3 

272. 0. Ornithopeadioides. L. Herbácea, pubes- 
cente-viscosa, de tallos ascendentes. Hojas de 3 foliolos orbi- 
culares y sinuoso-dentados en las inferiores; oblongos y aser= 
rados en su mitad superior en las superiores. Flores amarillas, 

muy pequeñas, axilares y solitarias; pedúnculos aristados, mas 
cortos Ú casi iguales á la hoja. Legumbre pubescente-glan— 
dulosa, colgante, cuyas valvas se enroscan en espiral. o El. 

Abril. 
Mallorca: penascos de Son Ferrandell e. de Valldemosa. (Camb.) (N. V.) 

b. Pedúnculos unifloros, no articulados cerca del vertice. 

273. 0. Procurrens. Wallr. (V. Hugons.) Fru—- 
tescente, pubescente, glandulosa, de tallos espinosos, des— 

parramados y arraigantes. Hojas inferiores 3-foliadas y las 
superiores sencillas; foliolos trasovados, aserraditos. Flores 

grandes, rosadas, venosas, solitarias, axilares, en racimos ter- 

minales, foliosos en su base. Legumbre pubescente-glandu— 
losa, mas corta que el cáliz. + Yl. Mayo, Junio.--En los campos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Esporlas, Llubí, Deyá, Soller, etc.—Menorca: 

(Salv. Rodr. Casall.) (V. V.) 

274. 0. Repens. EL. O procurrens. $. maritima. Godr. 

Gr. Densamente velloso-viscosa, verdoso-cenicienta, y los 
tallos tendidos, apenas radicantes, frágiles, ramosos. Hojuelas 
trasovado-cuneiformes, redondeadas á veces, remelladas, aser 
rado-dentadas: estípulas aovadas, dentadas. Flores solitarias ó 

racimoso-amontonadas: lacinias del cáliz lanceoladas: eslan— 
darte 2 veces mas largo que el cáliz. Legumbre casi redonda, 
casi tan larga como el cáliz: semillas granuloso-punteadas. 2 
Fi. Junio. 

Mallorca: Marrois de Soller. (Rodr.) (N. V.) : 



— 111 — 

275. 0. Minutissima. L. Cespitosa, lampiña con 
tallos frutescentes en la base, ascendentes y comunmente 
sencillos. Hojas de 3 foliolos sentados, cuneiformes en su 
base, dentado-mucronulados; las superiores sencillas. Flores 

pequeñas, amarillas, solitarias, axilares en racimos densos, 
_foliosos (casi desprovistas de corola en las de otoño.) Legum-— 
bre pubescente, negruzca en su madurez, tan larga como el 

cáliz. + Fl. Abril, Mayo.—Colinas áridas y pedregosas. 

Mallorca: Esporlas, Valldemosa, (Camb.), Génova, Andraitx, Deyá, Po. 

llensa, Felanitx, Calviá!--Menorca: Alcaufar, Alayor, Barranco de Se-vall. 

(Rodr.) (V. V.) 

276. O. Mitíissima. EL. Tallos derechos blanquecinos 
y algo pelosos. Hojas levemente pubescente-glandulosas, pe- 
cioladas; las caulinas y florales inferiores 3-folioladas, las 
demás 1-folioladas; hojuelas trasovadas, aserraditas; estípulas 
semi-ovales, enteras. Flores pequeñas, purpurinas en espigas 
alargadas, adornadas de brácteas estipulares, escarioso-blan- 
quecinas: cáliz finamente estriado, campanudo, (var. campa— 

mulata. Rodr.) Legumbre oval, amarillenta, tan larga como el 
cáliz. O Fl. Mayo. 

Menorca: (Rodr.) (N. V.) 

Subtrilu 2. Valnerarieas. God. Gr. .—Estambres 
monadelfos. Legumbre unilocular. Hojas imparipinadas. 

ANTHYLLIS. L. 

Cáliz tubuloso, 5-dentado, hinchado. Alas y quilla casi 
iguales al estandarte. Estambres monadelfos. Legumbre aovada 
1-2-sperma, cubierta por el cáliz persistente. 

Seccion 1.: Aspataloides. D. C.—Flores en racimos alargados é inter- 
rumpidos. 

277. A. Cylisocides. EL. (V. Botza de Cucas, Aubada. 
Mall.) Arbustito derecho, ramosísimo, con las ramas mim- 
breadas, erguidas, cubiertas de vello sedoso, blanco, apretado. 
Hojas sencillas ¿4 3-foliadas; foliolos lineares, velloso-sedosos. 
Flores amarillas, 2-5 en las axilas superiores formando un 
racimo interrumpido; cáliz blanco-tomentoso. Legumbre pe- 
queña, lampiña y ovoidea. ) Fl. Abril. 

Muy Somun en las colinas áridas de Mallorca y de Ibiza. (V. V.) 
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En Mallorca emplean la Boja blancu para la confeccion de los cañizos — 

deatinados á la cria del gusano de seda, á causa de la flexibilidad y suavi- 

dad de sus ramas. 

278. A. Hermannis. L. va. Hystriz. Wilk. ined. 
A. aspalathi. Colm. nec. D. C. A. spinosissima. A. horrida. 
Powrr. ex Colm. Arbusto de 3-6 decim. de altura que forma 
chaparro ó bosquete ancho, tupido y muy espinoso. Tallo tor= 
tuoso, ramoso, con las ramas entrelazadas y espinosisimas. 
Hojas pubescentes, sencillas, fasciculadas, casi lineares, sen—- 

tadas, articuladas cerca de la base, ensanchadas y casi abra- 
zadoras. Flores amarillas, laterales, apareadas á veces; pedicelos 
cortísimos con bracteillas en su base: cáliz verde-amarillento, 

pubescente en el ápice, con 5 dientes cortos, triangulares: es- 
tandarte mas largo que las alas; quilla derecha y mas corta 
que las alas. Legumbre sentada, de 3 milim.;, saliente, doble 

de larga que el cáliz, apiculada, 1-sperma; semilla comprimi- 
da, lisa y reluciente. + Fl. Mayo, Junio. 

Menorca: c. de Mahon, (Ant. Rich. ex Lamk.), monte Toro, (Salv. Pourr. 

ex Colm.), Mongoufre-nou, S. Cristóbal, Sta. Ponsa, la Anclusa, (Rodr.)(V. S.) 

Secc. 2.? Vulneraria. D. C.—Flores dispuestas en cabezuelas. 

279. A. Vulnerariía. IL. Planta mas 6 ménos pelosa, 
de tallos herbáceos, tendidos, sencillos ó ramosos. Hojas ala— 
das con 3-9-13-foliolos desiguales, el terminal mas grande. 
Flores dispuestas en cabezuelas apretadas, solitarias 6 dupli- 
cadas, axilares y terminales; pedúnculos muy cortos y pro- 
vistos de brácteas palmado-partidas; cáliz inflado-vejigoso, con 
los dientes muy desiguales. Legumbre pequeñísima, reticula- 
da, estipitada, 1-2-sperma. z Fl. Abril. 

b. Rubriflora. Flores rojas, 4 de color de cochinilla. 
d. Hirsutissima. Tallos, hojas y cabezuelas vellosísimos; 

flores mas d ménos rojas. e 
Mallorca: Calviá (Camb.); Bellver, Génova, Andraitx, Valldemosa, Sóller, 

Felanitx! Puig de Galatzó, P. de Randa, Cabo Vermey. (Wilk.) —Menorca: Su- 

bervey, Ciudadela. (Rodr.) (V. V.) 

Planta usada en medicina como vulneraria y astringente. 

280. A. Rosea. Wilk. Prod. 4. vulneraria var? 
rosea. Wk. Ind. pl. Bal. Planta sufructicosa, densamente ces- 
pitosa con muchos tallos sencillos, duros, sedosos, foliosos en 
su base. Hojas impari-pinadas; las inferiores pecioladas y las 
superiores sentadas: foliolos 5-6-apareados, y el terminal algo 
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mayor que los laterales; todos oblongos 6 aovado-oblongos, 
mucronulados, lampiños y verdosos por su faz, sedoso-cano- 
pubescentes por el envés; estípulas nulas. Flores grandes, dis- 
puestas en cabezuales grandes, multifloras y hemisféricas, so- 
litarias, terminales, 6 2-3-aproximadas hácia el remate de los 
tallos; brácteas foliáceas palmado-partidas, mas largas que las 
flores; cáliz inflado, pubescente, con los dientes cortos, aovado- 

agudos; los del labio superior coniventes; estandarte y alas ro- 
sadas, quilla purpúrea y mas corta que el estandarte; este 
presenta el limbo trasovado, acorazonado y biauriculado en 
su base: ovario lampiño casi aovado, comprimido. Legumbre ? 
z Fl. Mayo. 

Mallorca: Puig m. de Torrella en las grietas de los peñascos calizos, mas 
arriba de Monnabar á 800 metros de altura. (Wilk.), (Crespí.) (V. S.) 

281. A. Teíraphylla. L. 2/ysantillis tetraphylla. 
Bois. (V. Trébol de mamella de Vaca. Mall.) Herbácea de tallos 
tendidos y vellosos. Hojas pelosas, glandulíferas en su parén- 
quima, imparipinadas, con 1-2 pares de foliolos laterales, pe- 
queñísimos en las hojas inferiores, el terminal muy grande y 
trasovado. Flores blancas, con estrias rosadas y una mancha 
purpúrea en la quilla, y las alas amarillas: cabezuelas axila- 
res, casi sentadas: cáliz sedoso-velloso, muy inflado-vegijoso 
en la madurez de la legumbre vellosa y estipitada. o Fl. Marzo. 

Mallorca: Bellver, Génova, Andraitx, Deyá, Felanitx! (Artá, Calviá, Camb.) 

—Menorca: Puerto de Adaya, Barranco d' en Fideu. (Rodr.) (V. V.) 

HYMENOCARPUS. SAVI. 

Cáliz persistente, tubuloso, 5-fido. Quilla curva, casi aguda. 
Filamentos de los estambres muy engrosados en su ápice. Es- 
tilo arqueado, largo, alesnado y el estigma en cabezuela. Le- 

gumbre estipitada, encorvado-arriñonada, saliente € indehis- 

cente, con 2-3 semillas. 

282. H. Circinnata. Savi. (ledicago. L.) Vellosa, 

con los tallos ascendentes 6 difusos. Hojas inferiores enteras, 

adelgazadas en peciolo; las superiores sentadas, pinadas, con 

5-9 foliolos, y el terminal muy grande: estípulas nulas. Flores 

de color naranjado, 2-4 en un pedúnculo axilar mas largo que 

la hoja, con una bráctea lanceolada ó trifoliolada. Pétalos 
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iguales entre sí. Legumbre vellosa, reticulado-venosa, espino— 
sita en su borde externo: semillas arriñonadas, lisas.—Facies 

de la Anthyllis vulneraria. L. O Fl. Abril, Mayo. 
En las Baleares. Wilk. Prod. Fl. Hisp. MI. p. 326. (N. V.) 

Subtribu 3.* Trifolieas. D. C.—Estambres diadelfos, 
Legumbre unilocular. Hojas trifolioladas; las primordiales al- 
ternas. 

* Estípulas diferentes de las hojas y adheridas por su base al peciolo. 

(arrinonada, falcada ó helicoidal. Medicago. L. 

Legumbre saliente. ¿ linear, comprimida, algo curva... Trigonella. L. 
ovoídea ó globulosa ......... MWelilotus. Tourn. 

Pesunmbre encerrada enelCcalizo ato ao edo ole Trifolium. L. 

** Estípulas foliáceas libres. 

Legumbre inflada, ovoídea, 1-SperMa ............ Dorycnium. Tourn. 
— cblonga ó cilíndrica, polisperma........... Lotus. L. 

Secc. 1.: Lupularia. Ser.—Legumbre arrinonada en forma de hoz ó casi 
en hélice ó caracol, lampina ó pubescente con la márgen entera. 

283. M. Lupulina. EL. Mas d ménos vellosa, de tallos 
tendidos, desparramados, angulosos. Hojas trasovadas, denti- 
culadas en su ápice: estípulas lanceoladas, denticuladas 6 en- 
teras. (M. Wildenowit, Moret.) Flores amarillas en racimos 
cortos y densos; pedúnculo mas largo que la hoja: estandarte 
mas largo que la quilla, que es tan larga como las alas. Le- 
gumbre arriñonada, lampiña, pubescente ú velloso-glandulosa. 
(M. Widenowt. Ben.) 1-sperma; semilla ovoídea. o Fl. Mayo. 

Mallorca: frecuente en los caminos, campos y colinas áridas, Palma, An- 

draitx, Manacor, etc. (V. V.) 

284. M. Arborea. L. Planta sedoso-canescente, de 

tallo fruticoso, derecho, ramoso. Hojas trasovado-acorazona- 
das, casi enteras; estípulas lanceolado-agudas, enteras. Flores 
amarillas en racimos cortos y densos; pedúnculo mas largo 
que la hoja. Legumbre pedicelada, comprimida, en forma de 
anillo, reticulado-venosa, 2-3-sperma: + Fl. Febr. Marzo. 

Mallorca: cerca de Esporlas (Camb.) Montes de Torrella! rarísima. 
Cultivada y espontánea en los jardines. (V. V.) 

285. M. Sativa. L. (V. 4u/0us.) Casi lampiña, de ta- 
llos enderezados, ramosos. Hojas oblongas, denticuladas en el 
ápice; estípulas aguzadas. Flores azules ó moradas en racimo; 
pedúnculos mas ¡largos que la hoja. Legumbre retorcida en 
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espiral de unas 3 vueltas. + Fl. Abril, Mayo.—Cultivada para 
forrage y espontánea. 

Secc. 2.* Spirocarpos. Ser.—Legumbre en hélice 6 caracol, orbicular, 

lampiña ó pelosa con la márgen entera, rugosa ó espinosa. 

l. Legumbres con la margen delgada é inerme. 

286. M. Orbienlaris. AM. (V. Trebol d' esturmia. 
Mall.) Casi lampiña, de tallos desparramados y angulados. 
Hojas trasovado-cuneiformes, denticuladas en su mitad supe- 
rior; estipulas laciniadas. Flores amarillas, 1-3 en cada pe- 
dúnculo aristado, mas corto que la hoja; quilla mas larga 
que las alas. Legumbre grande con 3-5 espiras membranosas 
desiguales y aplicadas una contra otra, con nervios anastomo- 
sados; semillas aovado-triangulares, granulosas. O Fl. Abril. 
Mayo.—Entre las mieses y lugares incultos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Felanitx! (Lluch, (Camb.) Pla de Cuba, Arta, 

“Wilk.)—Menorca: Mahon, Alayor, Ferrerías. (Rod.) (V. V.) 

287. M. Scutellata. All. (V. Trébol d' esturmia. 
Mall.) Velloso-glandulosa, de tallos difusos y angulosos. Hojas 
trasovadas, dentadas en su mitad superior; estípulas dentadas. 
Flores amarillo-naranjadas, 1-3 en cada pedúnculo largamente 
aristado y mucho mas corto que la hoja; quilla poco mas 
larga que las alas. Legumbre grande, velloso-glandulosa al 
principio, con 5-6 vueltas de espira hácia la derecha, convexa 
por la parte superior, plana por la inferior, oblicua y densa— 
mente reticulado-venosa; semillas grandes, arriñonadas. O Fl. 

Abril. —Entre las mieses y lugares incultos. 

Mallorca: Esporlas, (Camb.) Palma, Andraitx, Manacor!—Menorca: (Rod., 

Casall.) (V. V.) ; 

2. Legumbres con la margen gruesa é 1merme. 

-288. Y. Taberculatea. Willd. Pubescente, de ta— 

llos tendidos y angulosos. Hojas trasovado-rómbeas, dentadas; 
estipulas lanceoladas, dentadas. Flores amarillas, 2-8 en cada 

pedúnculo aristado, tan largo 6 mas corto que la hoja: quilla 
mas corta que las alas. Legumbre lampiña, ovoídeo-cilindrica, 
plana en su base y convexa en el ápice, con 4-6-espiras que 
giran ú la izquierda, provista de una márgen gruesa llena de 
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tubérculos cónicos, que se engruesan y redondean en la ma- 
durez: semillas arqueadas. O Fl. Abril. ; 

Mallorca: Palma, Son Sardina.—Menorca: Mahon. 'Casall.) Canasia, Cam- 

siqniat, Barranco de Algendar. (Rodr.) (V. V.) 

3. Legumbres espinosas. 

a. Espiras que giran de derecha a 12quierda. 

289. M. Pentacycla. D. €. (V. Trebol de llepassa 
ó de llepassó, nombres que se aplican á casi todas las especies 
siguientes.) Lampiña, de tallos tendidos y angulosos. Hojas 
trasovadas, denticuladas en su mitad superior; estípulas laci- 
niadas. Flores amarillas, 1-3-5 6 mas en cada pedúnculo, ais 
tado y mas corto que la hoja: quilla mas corta que las alas. 
Legumbre discoidal 6 casi globulosa, con 5 espiras flojas; las 
caras reticulado-venosas, y el borde provisto de espinas largas 

ganchosas en el ápice, algo divergentes: semillas arriñonadas. 
O Fl. Abril. 

Mallorca: Comnn entre las mieses, campos de maiz, etc., Palma, An- 

draitx, Inca, etc.—Menorca: (Rodr. Casall.) (V. V.) 

290. M. Apiculata. Wiild. Casi lampiña de tallos 
tendidos y angulosos. Hojas trasovadas, denticuladas en el 
ápice; estípulas laciniadas. Flores amarillas, 3-8 en cada pe- 

dúnculo, 20 aristado y tan largo como la hoja: quilla mas 
larga que las alas. Legumbre lampiña discoídea, con 2-4 espi- 
ras, la superior pequeñita; caras planas, reticulado-venosas, 
muricadas por la márgen, con espinas divergentes. rectas 6 
ganchosas. (M. Denticulata. Willd.); semillas arriñonadas. 

o Fl. Abril.—Entre las mieses. 
Mallorca: Palma, Andraitx, Manacor! (Plá de Cuba, Wilk,)—Menorca: Ver- 

geles de San Juan, (Casall. ex Texid.) (V. V.) 

291. M. Preecox. D. €. Casi lampiña de tallos difu— 
sos, ténues y angulosos. Hojas pequeñas, trasovadas ó acora— 

ls al revés, dentíiculadas en el ápice; estípulas lacinia— 
das. Flores muy pequeñas, amarillas, 1-2 en cada pedúnculo 
no aristado, y mucho mas corto que la hoja. Legumbre pu-= 
bescente discoídea, con 2-3 espiras flojas; caras planas reticu- 
ladas, con los nervios principales oblícuos y arqueados, y el - 

- 
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borde bisurcado con espinas agudas y ganchosas, divergentes: 
semillas reniformes. 6 Fl. Febr. Marzo.—En los campos. 

Mallorca: Palma, Felanitx, etc.—Menorca: Mahon, (Casall), Binisarmena, 

(Rod.), Mercadal, (Wilk.) (V. V.) 

292. M. Enieriexta. *WWilld. Also pubescente, de 
tallos tendidos, angulados. Hojas trasovadas Ú acorazonado- 
cuneiformes, finamente denticuladas; estípulas aovado-lan— 

ceoladas, frangeadas en forma de peine. Flores amarillas, 

1-3 en cada pedúnculo, mas corto que la hoja; quilla mas 
larga que las alas. Legumbre lampiña, grande, con 6-10 es- 
piras, provista de espinas largas, agudas, ganchosas y apli- 
cadas al borde de las espiras: semillas casi reniformes. O Fl. 
Abril. - 

Ibiza: en los campos. (Camb.) (N. V.) 

293. M. Maculata. Wild. Lampiña, de tallos 
postrados, angulosos. Hojas con una mancha negra, acorazo— 
nado-inversas, denticuladas en su mitad superior; estípulas 
medio aflechadas, agudas y dentadas. Flores amarillas, 1-5 en 

cada pedúnculo aristado y mas corto que la hoja. Legumbre 
lampiña, globuloso-complanada, con 3-5 espiras, provistas de 
espinas alesnadas, curvas y reflejas: semillas reniformes. O Fl. 
Marzo.—Entre las mieses. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Felanitx, Inca! Valldemosa, (Can1b.) Escorca, 

(Wilk.)—Menorca: Ferrerías, (Rodr. Wilk.) (V. V.) 

294. M. Minima. Emmbk. Pubescente ú velloso-to- 
mentosa, blanquecina, (M. Mollissíma. Roth), de tallos pos- 
trados 4 enderezados. Hojas inferiores trasovado-cordiformes y 
denticuladas en su vértice; las superiores trasovado-cuneifor— 
mes y tridentadas; estípulas lanceoladas, enteras 4 dentadas. 
Flores pequeñas, amarillas, 2-6 en cada pedúnculo aristado, 

tan largo ó mas que la hoja; quilla mas larga que las alas. 
Legumbre vellosito-globulosa, con 3-5 espiras provistas de 
espinas rectas, alesnadas, ganchudas en el ápice: semillas ar— 
rinonadas. O Fl. Marzo. 

Mallorca: Bellver, Portopí, Génova, Andraitx.—Ibiza, (Camb.)—Menorca: 

Mahon, Alayor, Ferrerías (Rod.) 

- 

295. M. Marime. E. Blanco-tomentosa, de cuya cepa 
leñosa salen tallos tendidos 6 ascendentes. Hojas trasovado-cu— 

: 15 
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neiformes, dentadas en el ápice; estípulas lanceolado-agudas. 
Flores amarillas, 6-12 en cada pedúnculo no aristado, tan 
largo como la hoja; (quilla mas corta que las alas. Legumbre 
tomentosa, discoídea, plana en su base, con 2-3 espiras pro- 
vistas de espinas desviadas, cónico-curvas, reducidas á veces 
á simples tubérculos ocultos entre la borra: semillas renifor= 
mes. 2 Fl. Abril. 

Comun en los arenales marítimos de Mallorca y de Ibiza.—Menorca: La 

Canasia. (Rod. Wilk.) 

296. M. Gerardi. Wiílid. Pubescente, de tallos pos- 
trados, angulosos. Hojas trasovado-cuneiformes, escotadas y 
dentadas en su vértice; estípulas hendido-dentadas. Flores 
amarillas, 1-3 (4 veces 6) en cada pedúnculo no aristado, mas 
largo 6 mas corto que la hoja; quilla mas /arga que las alas. 
Legumbre velloso-glandulosa, ovoídea, con 5-7 espiras, y las 
espinas desviadas, agudas y ganchudas: semillas oblongas. O 
Fl. Marzo.—Entre las mieses. 

Mallorca: Palma, inca, Manacor! (Lluchmayor, Campos, Will.) (V. V.) 

297. M. Muarex. Willd. Pubescente, de tallos tendi= 

dos, angulosos. Hojas trasovado-cuneiformes, denticuladas en 
su ápice; estípulas aovado-lanceoladas, laciniado-dentadas. 
Flores amarillas, 1-4 en cada pedúnculo aristado, mas corto 
que la hoja; quilla mas larga que ¿las alas. Legumbre lampi- 
ña, cilindrácea, de 3-5 espiras iguales, apretadas, con espinas 
reflejas, aplicadas y entrecruzadas; semillas oblongas Ú reni- 
formes. O Fl. Feb. Marzo.—Sitios herbosos. 

Mallorca: Palma, Andraitx.—Menorca: Binisatmeña, Suber-vey, (Rodr.) 

(V. V.) 

298. M. Spierocarpa. Berisl. 1/. tuberculata. 
Camb. En. Pl. nec Wailld. Casi lampiña, de tallos tendidos y 
angulosos. Hojas trasovado-Cuneiformes, denticuladas en su 

extremidad, y frecuentemente escotadas; estípulas laciniadas. 

Flores amarillas, 1-4 en cada pedúnculo aristado, tan largo 
como la hoja; quilla mas corta que las alas (en nuestra plan= 
ta). Legumbre lampiña, globosa ú oval, de 4-7 espiras apreta— 
das, con espinillas cortas, reducidas á veces á tubérculos: se- 
millas reniformes. O Fl. Abril. 

Menorca: Mahon, (Hern. Camb.); Alayor, Mercadal, Ferrerías, (Rod.) (V. S.) 

MN 
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b. Espiras que giran de derecha d izquierda. 

299. M. Littoralis. Rhode. Vellosita, de cuya raiz 

larga salen tallos postrados. Hojas acorazonado-inversas, 6 
brasovado-cuneiformes, denticuladas en el ápice; estípulas lan-- 
ceolado-agudas, laciniadas en su base. Flores amarillo-ana- 
ranjadas, 2-4 en cada pedúnculo aristado, mas largo que las 
hojas. Legumbre lampiña, discoídea, plana, reticulada por las 
caras, con 3-5 espiras, provistas de espinas desviadas, gan— 
chudas al principio y finalmente curvas en arco y patentes: 
semillas oblongas, curvas. O Fl. Marzo.—Terrenos arenosos. 

Mallorca: Palma, Portopí, Bonanova! (Randa, Cabo Vermey, (Wilk.)—Me- 
norca: La Canasia, (Wilk.) (V. V.) 

300. M. Tribuloides. Lamik. Pubescente, de raíz 
larga que emite tallos tendidos, angulosos. Hojas trasovado- 
cuneiformes, ú las superiores rómbeas, dentadas en su extre- 
midad; estípulas lanceolado-agudas, hendido-dentadas en su 
base. Flores amarillas, 1-2 en cada pedúnculo aristado, mas 
corto que la hoja; quilla mas larga que las alas. Legumbre 
lampiña, cilíndrica, plana por las caras, con 3-5 espiras apre- 
tadas, provistas de espinas divergentes en su márgen gruesa: 
semillas oblongas, rectas. O Fl. Abril. 

Mallorca: glacis de las murallas de Palma.—Menorca: Subervey (Rod.) 
(v. V.) 

301. M. Truncatulata. Gaertu. Pubescente, de 

tallos tendidos, angulosos. Hojas trasovado-cuneiformes, es- 
cotadas y dentadas en su ápice; estípulas casi aflechadas, agu= 
das y dentadas. Flores amarillas, 1-2 en cada pedúnculo aris- 
tado, mas corto que la hoja. Legumbre pubescente al principio, 
cilindrácea en la madurez, con 3-5 espiras iguales, provistas 
de espinas muy cortas, reflejas, aplicadas y casi incrustadas 
sobre las espiras inmediatas: semillas arqueadas. O Fl. Abril. 

Mallorca: Palma, Andraitx.—Menorca, (Rod.) (V. V.) 

Todas las especies del genero Medicago son plantas forrageras, salubres, 
nutritivas y agradables al ganado; siendo muy conveniente que sean abun- 
dantes en los terrenos dedicados á pastos. 

TRIGONELLA. L. 

Cáliz 5-fido. Corola caediza; quilla muy pequeña; estan- 
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darte y alas patentes, extendidas simulando una corola 3-pétala. 
Estambres diadelfos, no adheridos á los pétalos. Legumbre sa= 
liente, linear, comprimida, algo curva y polisperma.—Yerbas 
de olor fuerte, hojas 3-foliadas con estípulas soldadas por su 
base al peciolo. , 

302. T. Ormiihopiovides. D. €. 771/olium Meli- 
lotus ornithopioides. L. Raiz ramosa que arroja tallos tendi- 
dos. Hojas trasovado-cuneiformes, dentadas en su mitad supe 
rior; estípulas lanceolado-alesnadas, enteras. Flores rojizas, 
1-5 en umbela pedunculada. Legumbres pubescentes, ergui- 
das, algo curvas, lineares, comprimidas -y sin nérvios en la 
superficie: semillas ovoideas, lisas. O Fl. ? 

Menorca: Binisarmena, (Rod. ex Will.) (N. V.) 

MELILOTUS. TOURN. 

Cáliz de 5 divisiones. Corola caediza; quilla cortísima. Es— 
tambres diadelfos, no adheridos á los pétalos. Legumbre co- 

riácea, 1-4-sperma, ovoidea ú cblonga, indehiscente y saliente. 
—Yerbas con hojas pinado-trifolioladas, estípulas soldadas por 
su base al peciolo. Flores en racimos, amarillas 6 blancas. 

Secc. 1.: Campylorutis. Ser. —Legumbres aovadas ó trasovadas (on ve- 
nas arqueadas y muy espesas. 

303. Mi. Messanensis. Desf. Casi lampiña, de ta— 
llos angulado-estriados, postrados y el central derecho. Hojas 
trasovado-cuneiformes, truncadas y dentadas; estípulas anchas 
y dentadas en la base, acuminadas. Flores pequeñas, amarillas 
en racimos flojos, mas cortos que la hoja; pedúnculo comun 
aristado. Cáliz con 10 nervios, los dientes desiguales, hen= 
dido en la madurez. Estandarte igual á la quilla que escede á 
las alas. Legumbres péndulas, aovado-agudas, arqueado-ru= 
gosas: semillas escotadas, punteadas. O Fl. Abril. 

Menorca: Barranco de Algendar, Canasia, (Rodr. Casall.)- Raro en sitios 

húmedos. (V. S.) 

304. M. Salcata. Desf. (V. Trebol de ramellets. 
Mall.) Planta polimorfa de tallos derechos, angulosos, sólidos 
ú semi-fistalosos, ramosos. Hojas trasovadas ú oblongo-cunei- 
formes, mucronado-dentadas; estípulas setáceas, alesnadas, 

dentadas ú laciniadas en la base. Flores amarillas, en raci- 
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mos mas largos que la hoja, y el pedúnculo comun aristado. 
Cáliz con 10 nervios, 5 de ellos poco visibles, y dientes igua— 
les, hendido en la madurez. Estandarte mas largo que las alas 
y estas mas cortas que la quilla. Legumbres sentadas, globu- 
loso-comprimidas, con nervios que forman arcos concéntricos, 
1-spermas: semillas punteado-rugosas. O Fl. Abril. 

o. genuina. Gr. Crodr. Hojas de un verde pálido; racimo 

flojo. 
g. mayor. Camb. En. pl. Bal. Hojas de un verde intenso; 

racimos densos. 1. compacta. Salam. 
Comun en los campos cultivados de estas islas. (V. V.) 

305. M. Infesta. Guiss. Difiere de la especie ante— 
rior, de la cual especificamente apénas se le puede distinguir; 
por el tallo siempre fistuloso; por sus flores mas grandes; por 
los nervios de la legumbre distantes é irregulares. O Fl. Abril. 

Menorca: (Rod.) (V. S.) 

Secc. 2.: Coelorutis. Ser.—Legumbres lagunoso-Tugosas. 

306. M. Officinalis. Wild. (V. Zrebol d' olor.) 
Tallo derecho, ramoso. Hojas inferiores trasovadas; las supe= 
riores oblongas; todas dentadas; estípulas lanceolado-alesna— 
das, enteras ó las inferiores dentadas. Flores olorosas, amari- 

llas, en racimos mas largos que la hoja, y el pedúnculo comun 
aristado. Cáliz con 5 dientes desiguales. Estandarte mas largo 

que las alas y estas mas que la quilla. Legumbre estipitada, 
oval y apiculada: semillas 1-2 lisas. Y Fl. Mayo. 

Mallorca: Valldemosa, Deyá.—Ibiza: San Antonio.—Menorca: Vergeles de 
San Juan. (Casall. ex Texidor.) (V. V.) 

La infusion de sus flores se usa en las oftalmias. 

307. M. Parviflora. Desf. (V. Zredol d' olor. Mall.) 
Tallos ascendentes, delgados, angulosos, ramosos. Hojas infe— 

riores trasovadas, casi enteras; las superiores oblongo-cunei- 
formes, dentadas; estípulas lineares, setáceas. Flores olorosas, 

amarillas, pequeñísimas, en racimos densos, mas largos que 
la hoja, y el pedúnculo comun filiforme y brevemente aris- 
tado. Estandarte mas largo que los demas pétalos iguales entre 
sí. Legumbre pequeñísima, sentada, globulosa y apiculada: 
semillas 1-2-tuberculosas. O l. Abril. —Terrenos húmedos. 

Mallorca: Palma! (Salobrar de Campos, Wilk.)—Ibiza: Prat de las Monjas. 

—Formentera,—Menorca: Canasia, Subervey (Rod.) Alayor. (Casall.) (V. Y.) , 
NS 
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308. M. Neapoliiana. Tenor. 1. gracilis. D. C. 
Tallos delgados, derechos, ramosos. Hojas inferiores trasovado- 
orbiculares, enteras; las superiores linear-oblongas, dentadas 
en su ápice: estípulas pequeñas, linear-agudas. Flores amari- 
llentas en racimos laxos mas largos que la hoja, y el pedún- 
culo comun delgado y sin arista. Cáliz con 5 dientes casi 
iguales. Pétalos iguales en longitud. Legumbre sentada, glo- 
bulosa, apiculada, con una quilla puntuada. O Fl. ? 

Baleares. Wilk. Prod. Fl. Hisp. (N. Y.) 

309. M. ltalica. Lam. Tallo y ramos crasos, as= 
cendentes, angulosos. Hojas trasovado-cuneiformes, superior— 

mente dentadas; estípulas lanceolado-agudas, dentadas en su 
base las inferiores. Flores amarillas, en racimos mas largos 
que la hoja, y el pedúnculo comun aristado. Cáliz con 10 

nervios y 5 dientes casi iguales, hendido en la madurez. Es- 

tandarte mas largo que las alas que igualan á la quilla. Le- 
gumbre sentada, globuloso-trasovada, con 2 surcos en la su- 

tura superior: semillas tuberculositas. O Fl. Feb. Marzo. 
Mallorca: Esporlas, en los campos. (Camb.)—Cultivado en los jardines. - 

Secc. 3.2 Plagiorutis. Ser. —Legumbres con arugas transversales algo 
arqueadas. 

310. RM. Elegans. Selzm. Tallos derechos, fistulo— 
sos, asurcados. Hojas trasovado-cuneiformes, escotadas ú re- 
melladas, dentadas superiormente; estípulas lanceolado-ales— 
nadas. Flores amarillas, en racimos mas largos que la hoja, 
y el pedúnculo comun sin arista. Cáliz con 5 dientes algo 
desiguales. Legumbre estipitada, elíptica, mucronada, engro— 
sada en la sutura superior: semillas 1-2 tuberculositas. O Fl. 
Mayo. 

Mallorca: en los olivares de Sóller. (Bourg. Wilk.) (N. V.) 

TRIFOLIUM. L. 

Cáliz persistente, 5-fido. Corola persistente; quilla mas 
corta que el estandarte y las alas. Estambres diadelfos, mas 6 
ménos adheridos á los pétalos, y los filamentos insensible 
mente engrosados en el ápice. Legumbre 1-4-sperma, inde— 

/ 

hiscente en general, oval ú oblonga, encerrada en el cáliz ó6- 
en la corola marcescente, ó sobresaliendo poco.—Hojas pal- 
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meado-trifolioladas, con las estípulas adheridas al peciolo. Flo— 
res en cabezuelas ó en espigas densas, con brácteas ó sin ellas. 

Secc, 1. Lagopus. Ser.—Flores dispuestas en espigas oblongas sin brác- 

teas en la base: cáliz velloso, no inflado despues de la floración. 

311. T. Augustifoliusm. E. Derecho, velloso, poco 

6 nada ramoso. Hojas lineares, agudísimas y pestañosas; estí- 
pulas largas y alesnadas. Flores purpúreas en cabezuelas ob= 
longo-cónicas, espiciformes, pedunculadas y solitarias. Cáliz 
con 10 nervios, y la lacinia inferior mas larga que las demás. 
O Fl. Abril. : 

Mallorca: Bellver, Génova, Andraitx, Valldemosa, Deyá, Sóller, Binisa- 

lem, Felanitx! Campos, Manacor, (Wilk.)—Menorca: Alayor, (Casall.), Bini- 

sarmena, Biniaxa, Canasia, Santa Eulalia, etc. (Rod.) (V. V.) 

312. T. Arvense. L. Tallo derecho, sencillo ú ra- 

moso, peloso. Hojas lineares, espatuladas, casi tridentadas en 
su ápice; estípulas angostas, membranosas y largamente ales- 
nadas. Flores blánco-rosadas, en cabezuelas oblongas, solita— 
rias. Cáliz velloso, con las lacinias iguales y mas largas que 

la corola. O Fl. Abril. ; 
Menorca: Binisarmeña, Granada, Son Gurnés, Anclusa. (Rod.) (V. S.) 

313. T. Leppaceum. EL. Algo velloso, de tallos as— 
cendentes, delgados, flexuosos y ramosos. Hojas inferiores 
largamente pecioladas; las superiores casi sentadas, trasova- 
das ú oblongo-cuneiformes, denticuladas; estípulas membra- 

nosas y la porcion libre herbácea, lanceolado-aguda. Flores 
sonrosadas 6 blanquecinas en cabezuelas globulosas, solita— 
rias y brevemente pedunculadas. Lacinias del cáliz, casi igua— 
les, alesnadas, pestañosas, 5-nervias en su base, tan largas 

como la corola. Legumbre 2-valva. O Fl. Mayo. 
Mallorca: Inca, Manacor.—Menorca:; Turmaden, Santa Ponsa, Santa Eula- 

lia, Son Blanch. (Rod.) (V. V.) 

Secc. 2,? Phleastrum. Ser. — Cáliz no inflado despues de la floracion. 

Flores en cabezuelas aovado-cónicas. 

314. T. Breconi. Savi. Pubescente, de tallos ascen— 

dentes 6 tendidos. Hojas trasovado-oblongas, cuneiformes, 
denticuladas en el ápice; estípulas adelgazadas en punta larga, 
setácea. Flores rojizas en cabezuelas aovado-cónicas, sentadas, 
laterales, terminales y bracteadas en su base; lacinias del cáliz 
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desiguales, espinescentes en la punta y tan largas como la co-- 
rola: semillas amarillas. o Fl. Abril. 

Mallorca: colinas de Génova.—Menorca: Binisarmena, etc. (Rod.) (V.V.) 

315. T. Scabrasa. Lis. Cubierto de pelos echados, 
con tallos rígidos, tendidos 6 ascendentes. Hojas coriáceas, 
trasovadas ú oblongo-cuneiformes, denticuladas; estípulas casi 
membranáceas, pequeñas y agudas. Flores blancas, en cabe- 
zuelas ovoídeas, sentadas, y las flores muy adheridas al recep- 
táculo. Cáliz con dos callosidades en su garganta y las laci- 
nias lanceolado-agudas, rígidas, desiguales y curvo-patentes 
en la madurez. O Fl. Abril. —Terrenos secos y pedregosos. 

Mallorca: alrededores de Palma, Son Rapiña, Torre d'en Pau, Andraitx! 

(Pollensa, Alcudia, Wilk.)—Menorca: (Rod.) (V. V.) 

Secc. 3.: Eutriphyllum. Ser.—Flores en cabezuelas aovadas, pedúncu- 
ladas ó sentadas, generalmente con brácteas: cáliz velloso no inflado. 

316. E. Mevitisaeos. Musdis. Lampiño Ó poco ve- 
lloso, y los tallos derechos y decumbentes. Hojas trasovadas ú 
oblongas, obtusas ú escotadas, ligeramente denticuladas; estí- 
pulas angostas, venosas y largamente alesnadas. Flores blan= 
cas 6 rosadas en cabezuelas aovadas, casi sentadas. Cáliz con 

dos callosidades en su garganta y las lacinias rígidas, triner— 
ves y desiguales, la ¿12/eri0r mas larga que las demás, á veces 
iguales. (7. Xatardit. D. C.) Legumbre vivalva. o Fl. Abril. 

Mallorca: Santa Ponsa, Manacor.—Menorca: Binisarmena, Subervey, etc. 

(Rod.) Fuente de Santa Catalina, 'Casall.) (V. V.' 

317. T. Difiasas. Esnv. Garzo-velloso-suave, Con 

tallos difusos. Hojas aovado-lanceoladas, obtusas 6 remelladas; 
estípulas angostas, y las puntas largas y finas. Flores purpu- 
rinas en cabezuelas aovado-globosas, algo vellosas, provistas 
de dos estípulas trifolioladas. Lacinias del cáliz vellosas, setá= 
ceas, rectas y mas cortas que la corola monopétala. Legumbre 
que se abre transversalmente, 2-sperma. o Fl. Abril.—Sitios 
herbosos. ' 

Mallorca: Palma, Inca, raro. (V. V.) 

318. E. Cherleri. EL. Velloso, verdoso, blanquecino, 
con tallos ascendentes 6 tendidos. Hojas trasovado-cuneifor— 
mes ú acorazonadas al revés, denticuladas; estípulas membra- 
nosas y la porcion libre aovado-aguda. Flores blanquecinas 

PRA 
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en cabezuelas globoso-deprimidas, provistas de dos estípulas 

trifolioladas. Lacinias del cáliz pestañosas, setáceas, al fin 
extendidas. O Fl. Abril. 

Mallorca: Artá, Cabo Vermey, (Wilk.)—Menorca: Binisarmena, Anclusa, 
etc., (Rodr.) (V. S.) 

319. T. Steillatum. E. (V. Corona de Cristo. Mall. 
Herba de Capsigrañy, Capsotí. Men.) Suavemente velloso, 
verde-ceniciento, con tallos ascendentes y los entrenudos muy 
alargados. Hojuelas trasovadas 6 acorazonado-inversas, cunei— 
formes, denticuladas en su ápice; estípulas anchas, venosas, y 
la porcion libre aovada. Flores blancas ó rosadas, en cabezuelas 
laxas, globulosas, largamente pedunculadas. Lacinias del cáliz 
iguales, lanceolado-agudas y patentes en forma de estrella. o 
Fl. Abril. 

Comun á orillas de los campos, caminos y en las colinas áridas de estas 

islas. (V. V.) 

Secc. 4.* Trifoliasirum. Sor.—Fiores dispuestas en cabezuelas globu- 
losas, sentadas ó pedunculadas; con los cálices no inflados é inclinados há- 

cia abajo despues de la fioracion en el mayor número de especies. 

320. T. Saffocatuma. EL. Cespitoso, pelosillo, con 

tallos postrados y casi ocultos entre las cabezuelas y debajo 
las hojas largamente pecioladas, acorazonado-inversas, cunei- 
formes y denticuladas; estípulas escariosas, ovales y puntia— 
gudas. Flores blancas, agrupadas en cabezuelas pequeñas, 
axilares y sentadas. Cáliz ovoídeo, vellosito y las lacinias lan— 
ceoladas, trinerves, casi iguales y á veces curvas. Legumbre 
con 2 semillas tubérculo-punteadas. O Fl. Marzo. 

Mallorca: Puixpunent.—Menorca: Monte Toro, Binisarmena, etc., (Rodr.; 

(V. Vo) 

321. T. Glo:meratuim. L. Lampiño, con tallos tendi- 
dos 6 ascendentes. Hojuelas trasovado-cuneiformes, nerviadas, 
mucronado-denticuladas; estípulas escariosas, aovado-agudas. 
Flores sonrosadas, en cabezuelas globulosas, axilares, con flo- 
res may apretadas. Cáliz campanulado y los dientes casi igua— 
les, aovado-aristados, auriculados en su base y revueltos. Le- 
gumbre 2-sperma. O Fl. Marzo. 

Menorca: Binisarmena, Ferrerjas. Subervey, etc. (Rodr.) (V. S.) 

322. T. Repens. L. (V. 7rebo! blanch.) Lampiño, de 
cepa viváz que produce tallos ramosos, ascendentes 6 tendi- 

16 
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dos, arraigantes. Hojuelas trasovadas ú romboidales, obtusas * 
ó escotadas, mucronado-denticuladas, manchadas á veces de 

blanco; estípulas escariosas, lanceoladas, aguzadas en punta 
alesnada. Flores blancas, inclinadas hácia abajo despues de la 
fecundacion, en cabezuelas globulosas, sostenidas por pedún— 
culos tan largos como la hoja. Lacinias del cáliz agudas, las 2 
superiores contiguas y mas largas. Legumbre linear, 3-4-sper- 
ma. Y Fl. Abril. —Frecuente en las orillas de las acequias. 

Mallorca: Palma, Sóller, Artá, etc.—Ibiza y Formentera! (V. V.) . 

323. T. NMigrescens. Viv. 7. hibridum. Savi, non 

L. T. pallescas, D. C. non Schr. Lampiño, verde-amarillento, 
con tallos sólidos, postrados 4 ascendentes. Hojuelas trasovado— 
cuneiformes, escotadas y denticuladas; estípulas ovales, agu— 
zado-alesnadas. Flores blancas, olorosas, inclinadas despues 

de la fecundacion, en cabezuelas umbeladas, sostenidas por 
pedúnculos tan largos como la hoja. Lacinias del cáliz agudas, 
las dos superiores contiguas y mas largas. Legumbre linear, 
festonada por su cara inferior, 3-4-sperma. O Fl. Marzo.—Ca- 
minos y terrenos pedregosos. 

Mallorca: Felanitx! (Artá, Camb.)—Menorca: Mahon, etc. (Rod. Wilk.) (V. V.) 

Secc. 5. Vesicastrum. Ser.—Flores en cabezuelas densas, con el lábio 
superior del cáliz acrescente é inflado despues de su florescencia, de modo 

que cubre como una bóveda á la legumbre; mientras el inferior permanece 

sin alteracion.—Hojas con nervios numerosos. 

324. T. Subierramnen:z. E. Velloso, verde-pálido, 
de tallos echados circularmente. Hojuelas acorazondo-inver- 
sas, denticuladas en el ápice; el peciolo comun largo; estípulas 
membranosas, lanceolado-agudas. Flores blancas, 2-5 fértiles, 
cubiertas por las estériles apétalas, en cabezuelas globulosas 
largamente pedunculadas, que se introducen bajo tierra. La— 
cinias del cáliz setáceas y pestañosas. Legumbre 1-sperma.-- 
Oo Fl. Abril, Marzo. 

Menorca: Mahon, Ferrerías, San Cristóbal, etc., caminos. (Rodr.) (V. S.) 

325. T. Vesientosum. Savi. Tallo firme, derecho, 

estriado. Hojuelas denticuladas, trasovadas 6 lanceolado-agu= 
das; estípulas terminadas en punta larga, setácea. Flores gran— 
des, purpurascentes, en cabezuelas aovadas, gruesas, pedun- 
culadas; las bracteillas exteriores forman un invóluero polífilo. 
Cáliz inflado y las lacinias tiesas, alesnadas. algo desiguales y 



o. — 12 — 

la inferior mas larga. Legumbre 2-sperma y las semillas ama- 
rillas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: rarísima en los campos de Palma. (V. V.) 

326. T. Resupinatum. IL. Lampiño, de color garzo, 
con los tallos difusos 6 ascendentes, fistulosos y estriados. 
Hojuelas trasovadas, circuidas de dientes cuspidados; estípu— 
las membranosas, aguzadas. Flores purpurinas, algo olorosas, 
en cabezuelas hemisférico-globulosas, pedunculadas, provis- 
tas de un invólucro corto; corolas inversas, casi sentadas. La- 

bio superior del cáliz fructífero velloso, reticulado-venoso, con 
dos dientes setáceos y divergentes. Legumbre 1-2-sperma. 
o Fl. Abril. —Sitios herbosos. j 

Mallorca: Palma, Felanitx.—Menorca: Mahon, Alayor, Ferrerías. (Rodr.) 

AAA] 

327. T. Fragiferum. EL. Casi lampiño, de tallos he— 
chados. Hojuelas aovadas ó elípticas, escotadas, circuidas de 

dientes cuspidados; estípulas membranosas, lanceolado-ales- 
nadas. Flores rosadas, ú blancas en cabezuelas aovado-globosas, 
largamente pedunculadas y provistas de un invólucro mem- 
branoso, multipartido. Labio superior del cáliz fructífero ve- 
lloso, reticulado-venoso, en forma de casco, con dos dientes 

setáceos, prominentes, inclinados hácia abajo. Legumbre 1-2- 
sperma. Y Fl. Mayo.—Parages húmedos. 

Mallorca: Palma, Manacor, Felanitx.—Menorca: Mahon, Canasia, Barran- 

co de Algendar. (Rodr.) (V. V.) 

328. T. Tomentosum. L. Lampiño, de tallos he- 
chados. Hojuelas aovadas ¿ acorazonado-inversas, circuidas 
de dientes cuspidados; estípulas membranosas, lanceolado-agu- 
das. Flores rosadas, en cabezuelas globosas, brevemente pe- 
dunculadas y provistas de un invólucro corto, y su corola casi 
inversa. Cáliz fructífero densamente tomentoso, inflado-vejigoso, 

con los dientes del labio superior recurvos y ocultos en la borra. 
Legumbre 1-sperma. z Fl. Abril. 

Mallorca: Palma, Felanitx! (Artá, Camb.)—lbiza! — Menorca: Snbervey, 

(Rodr.); Alayor, (Casall.) (V. V.) 

Secc. 6. Chronosemium. Ser.—Flores dispuestas en cabezuelas aova 

das, pedunculadas, con los pétalos escariosos, amarillos, doblados hácia 

abajo, persistentes y de color castaño despues de la floracion. 

329. T. Agrariumm. L. 7. campestre. Scho. Lampiño 
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6 pubescente; tallos ascendentes, firmes, flexuosos. Hojuelas 
aovado-oblongas, obtusas ó escotadas, denticuladas en su mi- 
tad superior; estípulas semi-ovales, agudas. llores amarillas y 
finalmente parduzcas, inclinadas despues de la floracion, en 
cabezuelas globosas; dientes del cáliz desiguales, lampiños. 
Estandarte estriado, cóncavo en su ápice. Estilo 4 veces mas 
corto que la legumbre. O Fl. Abril. 

Comun en los terrenos secos y pedregosos, caminos, etc. de Mallorca y 

de Ibiza.—Menorca: (Rodr.) (V. V.) 

330. T. Procumbens. E. Lampiño 6 pubescente, 
con los tallos erguwidos (forma recta). Hojuelas trasovado-cu= 
neiformes, escotadas y aserradas en su ápice; estípulas ovales, 

agudas. Flores amarillas, finalmente parduzcas, en cabezuelas 
eglobulosas de 3-15 flores, inclinadas despues de la fioracion. 
Dientes del cáliz muy desiguales. Estandarte cast liso, aqui 
llado en el dorso; estilo 6 veces mas corto que la legumbre. 
O Fl. Abril. 

Mallorca: en los pinares de Alcudia, (Will.) (N. V.) 

331. T. Filiforme. E. Tallos difusos, filiformes. Ho- 

juelas trasovado-cuneiformes, escotadas y aserradas en su ápi- 
ce; estipulas oblongas y agudas. Flores amarillas y al fin 

blanquecinas, en cabezuelas de 2-6, inclinadas despues de la 
floracion: dientes del cáliz muy desiguales; estandarte /250, 
aguillado en el dorso; estilo 6 veces mas corto que la legum- 
bre. O Fl. Abril. 

Menorca: Binisarmena, raro, (Rodr.)—Ibiza: Santa Inés, (Camb.) (N. V.) 

Casi todas las especies del género Trebol, son excelentes plantas forra- 

geras; la naturaleza las ha derramado con profusion, y el ganado las apro- 

vecha. 

DORYCNIUM. TOURN. 

Cáliz casi bilabiado, con 5 divisiones, las dos superiores 
mas anchas. Corola caediza, con las alas soldadas entre sí por 
delante; quilla curva. Estambres diadelfos, alternativamente 
desiguales, ensanchados cerca del ápice los mas elevados. Es— 
tigmas en cabezuela. Legumbre inflada, saliente del cáliz, 
bivalva, 2-4-sperma.—Yerbas ú matas con hojas sentadas, tri- 
foliadas, y las estípulas semejantes á las hojas. 

332. D. Sulfruticosum. Willd. Zotus dorycatum. 
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L. (V. ¡Socorrell. Mal.) Tallos ramosos, tortuosos y tendidos 
por su base. Hojas sentadas y los foliolos lineares ú oblongos, 
velloso-sedosos. Flores blancas, con el ápice de la quilla azul- 
negruzco, en cabezuelas pedunculadas, axilares: cáliz velloso— 
sedoso. Legumbre ovoídea, doble larga que el cáliz, 1-sperma. 

) El. Abril. 
Muy comun en las colinas áridas de estas islas. (V. V.) 

LOTUS. D. C. 

Cáliz tubuloso, 5-fido. Corola caediza; alas conniventes 

superiormente, pero no soldadas. Estambres como en el gé- 
nero anterior. Legumbre cilíndrica ú oblonga, polisperma, y 
de dos valvas que se enroscan ordinariamente en espiral. —Yer- 
bas con hojas trifoliadas y las esiípulas foliáceas. Pedúnculos 
axilares, 1-6 floros, acompañados en su ápice de una hoja 
floral. 

Secc. 1.: Bonjeana. Rehb.— Quilla recta, sin pico. Alas con un pliegue 
longitudinal en su parte anterior. 

333. L. Recíus. EL. Dorycnóum rectum. D. C. Pu- 
bescente en la parte superior, con el tallo ramoso desde la base 
y las ramas angulosas. Hojuelas grandes, trasovado-cuneifor— 
mes, mucronuladas, garzas por el envés; estípulas aovado-agu- 

das. Flores blancas 6 rosadas, y la quilla negro-purpúrea, en 
cabezuelas densas, y el pedúnculo doble largo que la hoja. Le- 
egumbre cilíndrica, cuyas valvas se enroscan en espiral. + Fl. 
Mayo.—Sitios húmedos, acequias, etc. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Deyá, Sóller, Valldemosa, Artá, Lluch.—Ibiza, 

San Antonio! —Menorca: Santa Catalina, Adaya, Canasia, etc. (Rodr.) (V. V.) 

334. L. Miesutus. EL. Dorycnium hirsutum. D. C. 
(V. Guizola. Mall.) Cano-tomentoso, con el tallo muy ramifi- 
cado, y las ramas rollizas. Hojas sentadas y las hojuelas ao- 
vado-lanceoladas Ú trasovadas; estípulas lanceoladas. Flores 
blanco-rosadas, y la quilla purpúreo-negruzca, en cabezuelas 

de 5-10 flores, y el pedúnculo mas largo que la hoja. Lacinias 
del cáliz alesnadas. Legumbre oblonga, hinchada, algo mas 
larga que el cáliz. + Fl. Abril, Mayo.—Terrenos secos ú are- 
nOSoSs. 

Mallorca: Cala-Mayor, Andraitx, Valldemosa, Deya, Sóller, Lluch, Arenal 

$ 
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lalia, etc. (Rod.) (V. V.) 

Secc. 2. Eulotus. Gr. Godr.—Quilla con pico y ascendente. Alas planas 
por la parte anterior. 

a. Dientes calicinos iguales. Legumbre cilindrica. 

335. L. Parviflorus. Desf. Dorycnium parviflo- 
vum. D. CU. Cubierto de pelos largos, con tallos ascendentes, 
ramosos. Hojuelas trasovado-cuneiformes; estípulas oblícuas, 
ovales, mas largas que el peciolo. Flores amarillas, 4-6 en ca- 
bezuela, y el pedúnculo filiforme, mas largo que la hoja y al 

fin encorvado. Lacinias del cáliz alesnadas. Estandarte verde 
en la desecacion. Legumbre oblonga, cuyas valvas no se en- 
roscan en espiral: semillas casi arriñonadas y lisas. O Fl. Abril, 

. Mayo. : 
Menorca: Binisarmena, San Cristóbal, Ferrerias, (Rodr.) (V. S.) 

336. L. Hispidas. Desf. Peloso, con tallos dere— 
chos ó6 ascendentes. Hojuelas trasovado-cuneiformes; estípu- 
las ovales, oblicuas. Flores amarillas, 2-4 en un pedúnculo 
capilar, 3-4 veces mas largo que la hoja. Lacinias del cá- 
liz lineares, agudas; las superiores algo mas largas. Estan- 
darte verde en la desecacion. Alas atenuadas y redoudeadas 
en su extremidad. Legumbre gruesa, cuyas valvas se enros— 
can en espiral. Raicillas tuberculositas. O Fl. Marzo, Abril. 

Menorca: Turmadeu, (Rod.) Binisarmeña, (Rodr. Wilk.) (N. V.) 

337. L. Corniculates. IL. Polimorfo, lampiño ó ve- 
lloso, (Lotus villosus. Thwill.), con tallos tendidos ú ascenden- 
tes. Hojuelas trasovadas ú lineares agudas, (£. tenwuifolius. 

Urv.); estípulas ovales 6 lanceoladas, mas largas que el pe- 
ciolo. Flores amarillas con el estandarte cetrino y á veces pur— 
púreo, 3-6 en un pedúnculo recto y mas largo que la hoja. 
Dientes calicinos triangulares, alesnados. Estandarte verde, 
cuando seco. Alas truncadas en su ápice. Legumbre recta, 
cuyas valvas se enroscan en espiral: Raices tuberculositas. 

Fl. Marzo. 
Comun en las praderas y lugares húmedos de estas islas. (V. V.) 

338. L. Uliginosas. Sehk. Z. mayor. Sm. Muy 
afine de la especie anterior, de la cual se distingue por sus 
tallos enderezados, mas gruesos y fistulosos; los foliolos de 
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las hojas superiores romboidales; las umbelas de 6-12 flores; 

dientes calicinos linear-lanceolados y reflejos antes de la ante- 
sis; alas redondeadas en su dpice; cepa rastrera que brota re- 
nuevos. 2 Fl. Abril. 

Mallorca: Puerto de Andraitx, Pla de Cuba, la Porrasa! (Albufereta de Al- 

cudia, Wilk.) (V. V.) 

339. L. Longesiliquosus. Roc. ap. Wilk. 
L£. Corniculatus var. canescens. Wilk. Ind. pl. Bal. Sufrue- 
ticoso por su base, verdoso ú canescente, peloso, con los pelos 
echados; tallos difusos, ramosisimos. Hojuelas pequeñas, traso— 
vado-cuneiformes, agudas, retusas 6 escotadas, mucronuladas; 

estípulas ancho-aovadas, oblicuas, obtusas. Flores amarillas, 
con el estandarte rojizo-estriado, 2-6 en un pedúnculo, 2-3 
veces mas largo que la hoja. Dientes calicinos triangulares 
agudos, siendo el inferior mas largo y lanceolado. Legumbre 
linear muy larga. x Fl. Abril. 

Mallorca: Puig de Randa, hácia el santuario de Ntra. Sra. de Gracia. 
(Wilk.) (N. V.) 

b. Dientes calicinos desiguales. Legumbre cilíndrica ó comprimido 

lateralmente. 

340. EL. Creileus. EL. Blanco-sedoso, con tallos pe- 
rennes y desnudos por su base, tendidos 4 ascendentes. Hojas 

casi sentadas y los foliolos trasovados ú oblongo-cuneiformes; 
estípulas ovales ú% lanceoladas. Flores amarillas, 2-8 en un 
pedúnculo, 3-4 veces mas largo que la hoja. Dientes calicinos 
aquillados en su ápice. Estandarte orbicular. Alas 0blongo-tra- 
sovadas que no cubren totalmente d la quilla. Legumbre cilín- 
drica, recta y patente cuyas valvas se enroscan en espiral. 

l Fl. Abril. 
Comun en los arenales marítimos de estas islas. (V. Vo.) 

341. L. Allioafi. Desv. Afine de la especie anterior; 
de la cual se distingue por tener los peciolos mas largos, las 
hojuelas crasas, y las estípulas ancho-aovadas, agudas, oblí- 
cuas y tan largas como el peciolo. Estandarte oval, y las 
alas anchas, aovadas que cubren completamente á la quilla. 

Legumbre linear, nodosa y comprimida lateralmente. + Fl. 
Mayo. 

Menorca: inmediaciones de Mahon, (Casall. ex Texid.) (N. V.) 
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342. L. Oralikepyodioides. EL. Pubescente y verde, 
con tallos difusos 4 ascendentes. Hojuelas trasovadas 6 rómbeo- 
cuneiformes; estípulas anchas, aovado-romboidales, tan largas 
como el peciolo. Flores amarillas, 2-5 en un pedúnculo paten- 
te, poco mas largo que la hoja. Dientes calicinos lanceolados. 
Legumbre linear, comprimida, nodulosa!', curva y colgante, 
cuyas valvas se euroscan al separarse. O Fl. Marzo, Abril. — 

—Campos y lugares incultos. | 
Mallorca: Palma, Andraitx, Esporlas, Plaaicie! (Valldemosa, Artá, (Camb.) 

Escorca, (Wilk.)—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

343. E. Teivaplyiies. L. FS Raiz perenne que 
arroja tallos postrados, ramosisimos, rollizos, verdes y casi 
lampiños, largos de 1-4 decímetros. Hojas sin estípulas, bi- 
yugadas con impar; foliolos peloso-sedosos, verdes por su 
faz, garzos por el envés; los tres superiores mas grandes, 

cunelformes, sentados y mucronulados en su ápice; los dos 
inferiores mitad mas pequeños, oblongo—ovales 6: casi li- 
neares, faltando á veces uno de ellos ¿4 ambos rarisima- 

mente. Flores amarillas, solitarias, sostenidas por pedún- 
culos terminales, á veces axilares, de 2-7 centímetros, er 

guidos, casi lampiños. Cáliz campanulado, 5-nerve, y las 
divisiones agudas. Estandarte orbicular, amarillo-rojizo, con 

estrias purpurinas; alas oblongas, mas cortas que el estan- 
darte y tan largas como la quilla, arqueada en su ápice con 
el pico largo. Legumbre recta, cilíndrica, ligeramente com-= 
primida, de dos cents. de largo, multisperma. z Fl. Abril.— 

Terrenos áridos y pedregosos. 

Mallorca: Sierra de Alfabia, Puix de L' Ofre, Coll de Sóller, San L1rÓna? 

Cabo Vermey, Atalaya veya, c. de Artá. (Wilk.); inmediaciones de la Cue- 

va de la Hermita, (Camb.)—Menorca: Alcaufar, Binidali, Canutells, Mongo- 

fre, Son Blanch, Subervey, Santa Galdana, (Rodr.); Barranco dels Vergels, 

(Will) (V. V.) 

c. Dientes calícinos iguales. Legumbre acanalada en su borde supe- 

PLIOr. 7 

344. E. Edulís. L. Pubescente, con tallos ascenden- 

tes % difusos. Hojuelas algo garzas, trasovado-cuneiformes; 
estípulas ovales, obtnsas. Flores amarillas, solitarias, rara vez 

2 en cada pedúnculo, 2-3 veces mas largo que la hoja. Laci- 
nias del cáliz lineares, agudas. Legumbre gruesa, curva, co- 
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riácea: semillas globuloso-arriñonadas, luberculosas. O Fl. 
Abril. —Campos, colinas áridas, etc. 

Mallorca: Génova, Son Rapina, Portopí, Andraitx! Artá, (Camb.), Albufe- 
reta de Alcudia, (Wilk.)—Menorea: Ciudadela, (Rodr.)—Ibiza: (Camb.) 

345. L. Subbilloras. Lag. Doryenium subbiflorum. 
Ser. Velloso 6 peloso, con los tallos difusos. Hojuelas?—pe- 
dúuculos 2-3-floros. Legumbre erguida, delyada, mas larga que 
la corola y el caliz.—En las Baleares. Pers. Syna. II, p. 354. 
(Variedad ó forma acaso del L. hispidus? Will.) 

Los Lotes en general son considerados como plantas buenas y útiles para 

el ganado. 

Subtribu 4.* Avivag lens. D. C.—Estambres diadel- 

fos. Legumbre de dos celdas longitudinales, mas ó ménos 
completas, y el disepimento formado por la introflexion de 
una de las suturas.— Hojas imparipinadas, las primordiales 
alternas. 

ASTRAGALUS. L. 

Cáliz 5-fido. Quilla obtusa, sin pico. Legumbre de dos cel- 

das completas ó incompletas, con la sutura inferior redoblada 
hácia dentro. 

" Estipulas no adheridas al peciolo. 

346. A. Hamosus. IL. Tallos pubescentes, ascenden— 

tes 6 difusos, fistulosos, estriados. Hojas de 8-12 pares de fo- 

liolos trasovados, escotados, vellosos por el envés; estípulas 
soldadas entre sí, opuestas á las hojas. Flores blanquecinas, 
3-12 en racimos bracteados y el pedúnculo comun mas corto 
que la hoja. Legumbre cilíndrico-aguda, en anzuelo, lampiña 
en la madurez, polisperma: semillas arriñonado-cuadrangula- 
res. O Fl. Abril. 

Mencrca: Alayor, raro, (Rudr.) (V. S.) 

347. A. Bretícus. EL. Tallos derechos, fistulosos, es- 
triados, poco vellosos. Hojas de 9-15 pares de foliolos oblon- 
gos 6 lineares, truncados 6 escotados, mucronulados, pelositos 

-por el envés; estípulas libres, lanceolado-agudas. Flores ama- 
rillas, 5-15 en espigas bracteadas y el pedúnculo comun mas 
corto que la hoja. Legumbre derecha, prismático-triangular, 

17 
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recta, terminada en pico curvo, finalmente lampiña: semillas 
arrinonado-comprimidas. O Fl. Marzo, Abril. 

Menorca: Alcaufar, Subervey, Barranco de Algendar. (Rodr.) (V. $.) 

"* Estipulas adheridas al peciolo no espinescente. 

348. A. EIncanus. E. Acaule, blanquecino-plateado. 
Hojas de 6-9 pares de foliolos trasovados ú oblongos, agudos, 
velloso-sedosos. Flores purpúreas ú blancas, en racimos cortos 
y apretados; escapos radicales, echados y ásperos. Legumbre 
sedosa, algo curva, con mucrocinto reflejo.  Fl.? 

En Menorca, (Pourr. harb. ex Lange.) (N. V.) 

*** Estipulas adheridas al peciolo espinescente. 

349. A. Pollera. Vahi. Syimb. 4. Balearicus. 
Powr. in Salo. herb. A. Maisiliensis var. sec. cl. Bunges, 
ex Wilk. Ind. pl. Bal. (V. Azorba-ratas negre, Gatobell. 

Mall.—Socorrella. Men.) Planta vellosa, cenicienta, que forma 
bosquete ú chaparro ancho, redondeado, tupido y muy espino— 
so. Tallos ramosísimos y entrelazados. Hojas de 2-4 pares de 
foliolos aovado-obtusos, velloso-sedosos, muy caedizos, persis— 

tiendo el peciolo comun que se vuelve espinoso: estípulas pe= 
queñas, abrazadoras y adheridas al peciolo por su mitad infe- 
rior. Flores blancas, con venas purpurinas, 2-3 en racimos 

axilares, y el pedúnculo comun mas corto que la hoja: brácteas 
escariosas, alesnadas, tan largas como el pedicelo. Cáliz ro- 
jizo, con 5 dientes negruzcos, la mitad de cortos que el tubo. 

Estandarte oval, sin escotadura: alas lineares oblongas, ente 

ras. Legumbre tomentosa, oval, apenas saliente, casi monos- 
perma. b Fl. Marzo. 

Mallorca: Cala Mayor, Planicie, Mancor, Felanitx, Teix, Puig m. de Tor- 

rella! Artá, Pollensa, Lluch, (Camb.); La Victoria de Alcudia, P. gros de 

Ternellas, (Wilk.)-—Se eleva desde el litoral hasta 1500 metros.—Menorca:-- 

(Salv.), cala-Mezquita;, (Rodr.), Puerto de Adaya, Pou d'en Carles, (Wilk.) 

(V. V.) 

RISSERULA. L. 

Cáliz 5-fido. Quilla obtusa y mocha. Legumbre bilocular, 
con diafragma muy estrecho y las valvas comprado aqui= 
lladas, sinuado-dentadas. 
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350. B. Pelecinus. EL. Algo vellosa y los tallos del- 

gados, tendidos 6 ascendentes. Hojas de 7-15 pares de foliolos 
ovales ú ollongos, cuneiformes, escotados en su ápice; estipu— 

las membranosas; aovado-lanceoladas. Flores blancas 4 azula— 

das, 3-10 en racimo globuloso, pedunculado, y bracteado. o Fl. 
Abril. 

Menorca: Pour. herb.; Binisarmena, rara. (Rodr.) (V. S.) 

—Subtribu 5. Gulegess. D. C.—Estambres diadelfos. 

Legumbre unilocular.—Hojas imparipinadas ó trifoliadas; las 
primordiales siempre opuestas. 

ROBINIA. L. 

Cáliz campanulado, casi bilabiado, con 5 dientes, los: dos 
superiores mas cortos. Quilla aguda. Estigma obtuso ú urceo— 

lado, pubescente. Legumbre estipitada, comprimida, polis- 
perma, bivalva, engrosada en la sutura interna. 

*. 351. R. Pseudo-Acacia. LE. (V. Acassia.) Arbol 
derecho, ramoso. Hojas imparipinadas, de 5-10 pares de fo- 
liolos aovado-oblongos, provistos de una estípula alesnada; 
2 aguijones estipulares en la base del peciolo comun. Flores 
blancas, olorosas, en racimos colgantes. + Fl. Mayo. 

Cultivado en los paseos y jardines, y á veces espontánea. 

Las hojas de la Acacia blanca, frescas ó secas son muy apetecidas por 

el ganado lanar. Su madera es dura, compacta, muy resistente y poco ac- 

cesible á la podredumbre. 

PSORALEA. L. 

Cáliz campanulado, 5-fido. Quilla obtusa. Estigma cabe- 
zudo. Legumbre-sentada, encerrada, membranosa, monosper- 

ma é indehiscente. 
352. P. Bituminosr. EL. (V. 7rebo! pudent. Mall. y 

Men. Trebol de reventa. Mall. Herba cabruna. Men.) Planta de 
olor bituminoso, con tallos derechos y ramosos, negros en su 
base. Hojas de 3 foliolos aovado-lanceolados. Flores azules, 
en cabezuelas axilares, bracteadas, y el pedúnculo comun 

3-4 veces mas largo que la hoja. Legumbre vellosa, + Fl. Abril; 

á veces en Octubre. 
Comun en estas islas á orillas de los campos, caminos, ete. (V. V.) 

Recomendada por los antiguos contra las convulsiones, histerismo y las 

fiebres intermitentes; usada en Italia contra el cáncer y el dolor de muelas. 
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Tribu 3. Fasecleas. D. C.—Estambres diadelfos, 

retorcidos en espiral con la quilla y el estilo. Legumbre de una 
sola celda longitudinal, bivalva, no articulada.—Hojas primor- 
diales opuestas. 

PHASEOLUS. L. 

Cáliz bilabiado. Estilo barbudo en la parte superior. — 
Yerbas volubles con hojas trifoliadas y las hojuelas provistas 
de estipulillas en su base. _ 

353. P. Veigaris. L. (V. Monjetera, Fasolera.) Casi 
lampiña, con el tallo voluble de“izquierda á derecha. Hojuelas. 
ovales, oblícuas, puntiagudas. Flores blancas, amarillentas ú 

lilacinas, en racimos axilares mas cortos que las hojas. Le- 
gumbre colgante, larga, algo nudosa, terminada en pico mas ó 

ménos eurvo: semillas arriñonadas, blancas 6 de varios co- 

lores. O Fl. Mayo. 
Planta originaria de la India oriental, cultivada en nuestras huertas y 

conocidos sus frutos y semillas con los nombres «le judías, habichuelas, fri- 

joles, monjetas (v. fasols ); de cuyas numerosas variedades, pueden distin- 

guirse 3 séries principales, á saber: 

a. Unicolor. Semillas de un solo color; blancas, negras, amatistadas, 

ocráceas, lilacinas, verde-amarillentas, cobrizas, amarillas, rojas y ber- 

mejas. 

b. Fasciatus. Con fajas ó manchas lineares, anchas, curvas. 

ce. Variegatus. Variadas de manchas rojas, violadas, blancas, amarillas, 

leonadas, etc. 

* 354. P. Caracallla. E. (V. Caragolera.) Tallo vo- 
luble y trepador. Hojas aovado-rómbeas, puntiagudas. Flores 
lilacinas, olorosas, en racimos mas largos que las hojas; es- 
tandarte y quilla retorcidos en espiral. + Fl. Agosto. 

Planta originaria del Brasil, cultivada en los jardines y conocida vul- 

garmente con el nombre de Caracolillos. 

Trim 4” Vietens. D. C.—Estambres monadelfos 6 
diadelfos. Legumbre de una sola celda, bivalva, no articulada. 
—Hojas pinadas y á veces reducidas á un zarcillo ó á un foliolo. 

a. Tubo de los estambres truncado muy oblicuamente en su apice. 

Estilo comprimido de delante atrás. . ícia. 
Legumbre oblonga. í p Vícia. L. 

Estilo comprimido lateralmente... Cracca. Riv. 

A lr e RC orcas Zrvum. L. 

Monitor E A AOS Ervilia. Link, 
Legumbre. ...... / ROMPO A E NR Lens. Tourn. 

Ovoidearintada iria A MA Cicer. L. 
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b, Tubo de los estambres truncado en ángulo recto. 

/' Comprimido lateralmente en su á- 

Estilo. . pice MAA MINA A Pisum. L. 

o pepaaramida de delante atrás y en- 

ii.  sanchado en su'ápice......:... Lathyrus. L. 

VICIA. L. 

Cáliz oblicuo, rara vez regular, con 5 dientes mas cortos 

que la corola. Estambres diadelfos (4 movadelfos y su tubo 
truncado oblícuamente en su ápice. Estilo comprimido de ade— 
lante atrás, casi plano, muy barbudo debajo del estigma en su 

cara inferior. Legumbre oblonga, bivalva, truncada oblícua— 
mente en su ápice á expensas del borde inferior, prolongada en 
pico, polisperma.—Flores solitarias 4 geminadas en las axilas 
de las hojas 6 en racimos laterales brevemente pedunculados. 

Secc. 1.:—Flores axilares, solitarias ó geminadas, no sostenidas por un 
pedúnculo comun. 

a. Legumbre sentada. Cáliz regular. 

355. V. Sativa. EL. (V. Vessa.) Pubescente ú vellosa, 
con el tallo anguloso, flexuoso. Hojas con zarcillo ramoso, de 
9-7 pares de foliolos trasovados ú linear-oblongos, escotados, 
mucronados; estípulas medio-aflechadas, dentadas, con una 
mancha negruzca. Flores violadas 6 azules, 1-2 casi sentadas. 

Legumbre amarillenta, pubescente, reticulado-venosa, com-= 

primida, nudosa: semillas pardas, rara vez blancas, lisas. 

O Fl. Abril. 
Comun entre las mieses y en lugares herbosos de estas islas. (V. V.) 

356. V. Angustifolia. Roéla. Muy afine de la es- 
pecie anterior, de la que se distingue por las hojas de 4-7 
pares de foliolos oblongo-lanceolados 6 lineares; las flores vio— 
ladas. Legumbre negruzca en la madurez, linear, inflada y 
casi cilíndrica, cubierta al principio de pelos perduscos, echa— 
dos: semillas pardas, marmoleadas, lisas. O Fl. Abril. 

Mallorca: en el torrente de Bellver, rara. (V. V.) 

357. V. Lathyesides. EL. Vellosita, con los tallos 
delgados y extendidos. Hojas terminadas en punta ó zarcillo, 
simple ó ramoso, de 2-4 pares de foliolos trasovados ú oblon- 
gos, escotados y mueronados; estíipulas medio-aflechadas, en— 
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teras. Flores violadas, rara vez blancas, solitarias, casi senta— 
das. Legumbre linear, comprimida, lampiña, negruzca en la 
vejez: semillas globuloso-cúbicas, pardas. O Fl. Marzo. 

Mallorca: Son Rapina! Valldemosa! Artá, (Camb.) (V. V.) 

358. V. Peregrina. EL. Pubescente, con los tallos 
delgados, ascendentes. Hojas con zarcillo ramoso, de 3-6 pares 
de foliolos angostos, lineares, escotados, mucronados; estípu— 

las medio-aflechadas, enteras. Flores purpurinas, solitarias, 

casi sentadas: dientes del cáliz lanceolado-puntiagudos; los 2 
superiores erguidos, conniventes. Legumbre estipitada, péndu- 

la, leonada y vellosa: semillas pardas con manchas negras, 
lisas. O Fl. Abril.——Orillas de los campos. 

Mallorca: Palma! Lluchmayor, Campos, (Wilk.) (V. V.) 

359. V. Amphicarpa. Dorth. Raiz delgada y pro- 
funda, de cuyo cuello salen ramos subterráneos, blanquecinos, 
estoloníferos; los tallos aéreos, ascendentes ú ditasos Hojas in- 

feriores sin zarcillo, de 1-3 pares de foliolos acorazonado-in= 

versos; las superiores con zarcillo ramoso, de 4-5 pares de fo- 
liolos lineares, apiculados; estípulas medio-aflechadas, enteras, 
las superiores manchadas. Flores aéreas grandes, violadas, 
solitarias, brevemente pecioladas; las subterráneas desprovis- 

tas de corola. Dientes calicinos de las aéreas lanceolado-ales= 
nados. Legumbres aéreas largas, lineares, negruzcas en la 
vejez, con 5-6 semillas, aovado-comprimidas; las subterráneas 
ovales, reticuladas, blancas, con 1-2 semillas globulosas. o 
Fl. Abril. 

Mallorca: En los campos incultos de Son Puigdorfila c. de Palma. (V. V.) 

b. Legumbre estipitada. Cáliz irregular. 

360. V. Lutea. L. Pelosa, con tallos débiles, poco ra= 
mosos. Hojas con zarcillo ramoso, de 5-7 pares de foliolos ob= 

-longos ó lineares, obtusos ú remellados; estípulas manchadas, 
medio-aflechadas ú bilobadas; las superiores enteras. Flores 
amarillas 6 con viso purpurino, solitarias 6 geminadas, casi 
sentadas. Legumbre inclinada, negruzca en la madurez, cu- 
bierta de pelos tuberculiferos en su base: semillas globulosas, 
parduscas con manchas negras. O Fl. Mayo. 

Mallorca: alrededores de Palma, rarísima.—Menorca: Ferrerias, barranco 
de Algendar, (Rodr.); Campsiquiat, (Casall.) (V. V.) 

de dx: 



— 139 — 

361. V. Hybrida. L. Difiere esta especie de la ante- 
rior, por sus flores solitarias, amarillas con venas purpúreas 
y el estandarte pubescente; los foliolos de las hojas trasovados ú 
oblongos, truncado-escotados; estípulas sin manchas y los pelos 
de las legumbres no tuberculiferos en su base. O Fl. Marzo. 

Mallorca: Son Puigdorfíila c. de Palma, en sitios herbosos, rara.—Menor- 

ca, (B. Ramis ex Texidor.; (V. V.) 

Secc. 2.*—Flores reunidas en racimos mas ó ménos pedunculados. 

a. Legumbre sentada. 

362. V. Fabra. L. Fada vulgaris. D. C. (V. FPabera, 
Faba.) Tallo grueso, derecho. Hojas crasas, de 2-5 hojuelas 
ovales, mucronadas; zarcillos casi nulos; estípulas manchadas, 
dentadas. Flores blancas, con una mancha negra en las alas. 

Legumbre grande, hinchada, pubescente, verde al principio 
y negruzca en la madurez. O Fl. Febrero.—Cultivada y á ve- 
ces espontánea. 

363. V. Biihynica. L. Zat/yrus bithynicus. Lamk. 
Garza, lampiña ú pubescente, y los tallos derechos ú trepado- 
res. Hojas con zarcillo ramoso; las inferiores de 1-2 pares de 
foliolos ovales ó elípticos, y las superiores de 2-3 pares, lan- 
ceolados ú lineares, mucronados; estípulas grandes medio- 
aflechadas, desigualmente dentadas. Flores purpurinas, 1-3 en 
cada pedúnculo. Dientes calicinos extendidos. Legumbre ve- 
llosa, parda en la madurez: semillas globulosas, pardas, mar-— 
moleadas. O Fl. Abril. 

Mallorca: Sóller, Palma! (Llueh, Escorca, Wilk. Camb.)—Menorca: (Pourr. 
herb. ex Lange. Pug.) Binisarmena, Favaret, Algendar, (Rodr.) (V. V.) 

364. V. Bifoliolata. Rodr. 2u/. Soc. Bot. Pr. vol. 
XXV. p. 239. Raíz con pequeños tubérculos prolongados, que 
produce muchos tallos filiformes, trepadores, 4-gonos, con los 
ángulos agudos y las caras cúncavas. Hojas de 2 /o/iolos li- 
neares-agudos, arrejonados; zarcillo sencillo; estípulas infe- 
riores aflechadas; las superiores lanceoladas. Pedúnculos bi- 
floros, rara vez 1-floros, filiformes, mochos ¿ brevemente aris- 
tados, mas largos que el peciolo; pedicelos cortos, reflejos en 
la defloracion. Dientes del cáliz mas cortos que el tubo, los 3 
inferiores lanceolados, los 2 superiores mas cortos, triangula- 
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res, algo conniventes. Corola violácea. Estilo cilíndrico, pu- 
bescente en su mitad superior. Legumbre lampiña, casi cilin- 
drica, péndula, 1-5-sperma: semillas globosas, de un verde 

oscuro, sembradas de puntitos negros.—Planta de 2-8 decim., 
lampiña. o Fl. Abril, Mayo. 

Menorca; Binisarmena, sitios marítimos entre Lentiscos y Estepas, (Rodr.) 
(N. V.) 

Todas las especies del género Vícia-son plantas forrageras que el ganado 

apetece y aprovecha. ; 

CRACCA. RIV. 

Cáliz oblicuo, con 5 dientes desiguales. Estambres diadel - 
fos y el tubo truncado oblicuamente en su ápice. Estilo del- 
gado, comprimido lateralmente, pubescente en su ápice y todo 
alrededor, pero no barbudo. Legumbre estipitada, semejante á 
la del gen. Vicia.—Flores en racimos axilares, pedunculados. 

365. C. Aireoparpares. Guvd. Gren. (Vicio. 
Desf.) Vellosa, con tallos tendidos ó% trepadores, angulosos. 

Hojas con zarcillo ramoso, de 5-9-pares de foliolos oblongos 
ó lineares, mucronados; estípulas medio-aflechadas, enteras Úó 

dentadas. Flores blanco-purpurascentes, con la quilla y el es- 
tandarte negro-purpúreos en su ápice, derechas al principio 
y luego colgantes, 3-10 en racimo mas ó ménos largo que la 
hoja. Legumbre estipitada, vellosa: semillas de color negro 

aterciopelado. o Fl. Marzo. > 
Menorca: Binisarmena, Canasia, (Rod. Wilk.) (N. V.) 

366. C. Calcarata. Gnd. Gren. (Vicia. Desf.) 
Orobus vicizformis. Lag. Lampiña d pubescente, verde-amari- 
llenta, con tallos tendidos d ascendentes, angulado-agudos, 
Hojas con zarcillo ramoso, de 5-9 pares de foliolos oblongos ó6 
lineares, obtasos % agudos, mucronados; estípulas bipartidas. 
Flores de color violado-pálido, axilares, 1-5 en cada pedúnculo 
aristado, mas corto que la hoja. Legumbre casi sentada, com- 
primida, lampiña: semillas marmoleadas. o Fl. Abril. 

Mallorca: Son Puigdorfila ec. de Palma, rara. (V. V.) 

367. C. Disperma. End. Gren. (Vicia. D. C.) 
Pelosilla y los tallos delgados, flexuosos, ascendentes, angu-— 
losos. Hojas con zarcillo ramoso, de 6-10 pares de foliolos ob- 
longos 6 lineares, obtusos ó agudos, mucronados; estípulas 
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medio-aflechadas ó lineares, agudas, enteras. Flores pequeñas 
azuladas, 2-6 en pedúnculos axilares, aristados, mas cortos 
que la hoja. Legumbre estipitada, oblonga, comprimida: se- 
millas 2, negro-aterciopeladas. O Fl. Abril. 

Menorca; Binisarmena, Colársega, c. de Mahon. (Rodr.) (V. S. 

ERVUM. L. 

Cáliz oblícuo, con 5 dientes desiguales, los 2 superiores 
separados uno de otro por un seno profundo. Estambres y estilo 
como en el género Cracca. Legumbre estipitada, linear, redon- 
deada en su ápice, sin pico. Pedúnculos axilares de pocas flores. 

368. E. Gracile. D. C. Vicia gracilis. Lois. Casi 
lampiña, verde amarillenta, y los tallos rígidos, trepadores. 
Hojas con zarcillo ramoso, de 3-5 foliolos largos, lineares, agu- 
dos y mucronulados; estípulas medie-alabardadas, enteras. 
Flores rosadas ó azuladas con venas mas fuertes, 2-4 en cada 

pedúnculo filiforme, aristado, mas largo que la hoja. Dientes 
calicinos casi iguales. Legumbre oblongo-linear, lampiña, 
con 5-6 semillas pardas y marmoleadas. O Fl. Abril. 

Mallorca: Bendinat, Establiments, Andraitx, Bellver! Lluch, Artá, (Camb.) . 

Albufereta de Alcudia, Torrente de Pareys, (Wilk.)—Menorca: Alayor, Fer- 

rerías, (Rodr.) monte Toro, (Casall.) (V. V.) 

369. E. Tetraspermuwnn. EL. Se distingue de la es- 
pecie anterior por tener los foliolos obtusos, mucronulados; los 
pedúnculos mochos ú brevísimamente aristados, tan largos- 
como las hojas, 1-2 floros; los dientes calicinos muy desigua— 
les; flores pequeñas, lilacinas con venas violáceas. Legumbre 
casi cilíndrica con 4 semillas 0 3-5 rarísimamente. O Fl. 

Abril. 
Menorca: Binisarmenña, (Rodr.) (V. S.) 

370. E. Pubescens. D. C. (£. tetraspermam. Barc. 
Ap. uon L.) Pubescente, y los tallos delgados, ascendentes, 

angulosos. Hojas con zarcillo simple 6 ramoso, de 3-5 pares de 
foliolos aovados en las inferiores, y elíptico-oblongos en las 
superiores, mucronados en todas; estípulas inferiores medio 

alabardadas, las superiores lineares, agudas. Flores blanco 

azuladas, 1-5 en un pedúnculo capilar, mocho, apénas mas 
largo que la hoja. Dientes calicinos lineares, alesnados, mas 

18 
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largos que el tubo. Legumbre oblongo-linear, pubescente, rarí- - - 
simamente lampiña, con 4-6 oi elobalosas o Fl. Abril. 

Mallorca: Valldemosa, Lluch! (Sóller, Will.) (V. € ' 

ERVILIA. LINX. 

Cáliz oblícuo, 5 dientes casi iguales, tan largos casi como 
la corola. Estilo delgadito, alesnado, pubescente en su ápice y 
en todo su rededor, no barbudo. Legumbre estipitada, oblonga, 
moniliforme, con 3- 4 semillas, contraida en su ápice á Espoo 
sas de los dos bordes, y terminada en pico. 

* 371. E. Sativa. Link. Lrvun ervilia. L. (V. X= 
saros. Mall.) Vellosita. Hojas sin zarcillo, de 8-12 pares de 
foliolos oblongos, truncados. Estipulas semi-aflechadas y den- 
tadas. Flores rosadas, venosos, 1-3 encun pedúnculo aristado 
mas corto que la hoja. Legumbre inflada, lampiña, con 3-4 
semillas pardo-rosadas. O Fl. Abril. 

Cultivada como planta alimenticia; subespontánea á veces. 

LENS. TOURN. 

Cáliz regular, partido en 5 lacinias iguales tan largas como 
la corola. Estilo delgadito, comprimido de delante atrás, re- 
corrido por una linea longitudinal de pelos en su cara supe- 
rior, y lampiño en la inferior. Legumbre estipitada, romboidal, 
lisa, escotada por bajo del ápice á expensas del borde inferior, 
prolongada en pico, con 1-2 semillas. j 

* 372. L. Esculenta. Moesneh. Xroum lens. L. 
(V. Llentia.) Pubescente, y los tallos derechos, ramosos. Hojas 
con zarcillo simple ó bifido, de 5-7 pares de foliolos trasovado- 
oblongos ú oblongo-lineares; estipulas lanceoladas, casi ente— 
ras. Flores blancas con venas moradas, 1-3 en un pedúnculo 
aristado y casi tan largo como la hoja. Legumbre lampiña: 
semillas pardas, marmoleadas. O Fl. Mayo.—Cultivada como 
alimenticia; subespontánea á veces. : 

CICER. L. e 

Cáliz giboso en su base, partido en 5 lacinias iguales tan 
largas como la corola. Legumbre sentada, ovoidea, inflada, 

apiculada, con 1-3 semillas gibosas, puntiagudas. 
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* 373. C. Avietinam. EL. (V. Ciwronera, Ciuro.) 
Velloso-glanduloso, y los tallos derechos, ramosos. Hojas im- 
pari-pinadas, de 6-8 pares de foliolos aovados ú oblongos, den- 
tados; estípulas aovado-agudas, hendido-dentadas. Flores pur 

purinas, y el pedúnculo con 2 bracteillas “en su ápice, mas 
corto que la hoja. «+ Yl. Mayo.—Cultivado como alimenticio. 

PISUM. L. 

Cáliz campanulado, 5-fido y las 2 lacinias superiores mas 
cortas y mas anchas. Estandarte con dos jibas callosas en su 
base. Estilo comprimido, arqueado, velloso por encima. Le- 
gumbre sentada, truncada oblicuamente en su ápice á expen— 
sas del borde inferior, prolongada en pico corto. 

* 374. P. Satívus. E. (V. Pésol.) De un verde gar— 
zo y los tallos trepadores. Hojas con zarcillo ramoso, de 2-3 
pares de foliolos aovados enteros, undulados por la márgen; 
estípulas semi-acorazonadas, aovadas. Flores grandes blancas, 

6 con el estandarte blanco-azulado, y las alas morado-negruz— 

cas, 1-2 en un pedúnculo aristado tan largo como la estípula, 
y á veces multifloro. (var. umbellatum. L.) Legumbre reticu— 
lado-venosa, coriácea (var. saccharatum. Ser.), (6 blanda y 

tierna (var. macrocarpum. Ser.) (Guisante mollar, tirabeque), 
(V. Pésol de bullir, Mall.) o Fl. Febrero. —Cultivado como 
alimenticio. 

LATIYRUS. L. N 
- 

Gáliz acampanado, 5-fido, con las dos lacinias superiores 
mas cortas. Estilo complanado, ensanchado en su ápice, ve- - 

lloso 6 pubescente en la parte anterior. Legumbre oblonga, 
polisperma, truncada oblicuamente en su ápice á expensas 
del borde inferior, prolongada en pico. 

Secc. 1.2? Clymenum. D. C.—Estandarte con dos gibas callosas en su 
base. Estilo recto, acanalado por debajo. Peciolos inferiores foliáceos, des” 

provistos de foliolos y de zarcillos. 

375. L. Ciyiventusn. E. Polimorfo, verde-garzo, y 
los tallos alados, tendidos óú trepadores. Hojas inferiores trans- 
formadas en filodio linear-lanceolado, escurrido por el tallo; 

jas superiores de 2-4 pares de foliolos, llevan el peciolo alado 
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y zarcillo ramoso; estípulas nulas en las hojas inferiores, lan— 

ceoladas 6 semi-afiechadas en las superiores. Pedúnculos 1-5 
floros, no aristados, tan largos 4 más que las hojas. Estandarte 
purpúreo y las alas azules. Estilo contraido en punta alesnada 
y revuelta. Legumbre linear, comprimida, acanalada en su 
dorso; semillas marmoleadas, lisas. O Fl. Abril. 

o. Tenwifolius. God. Foliolos lineares, angostos; flores mas 
pequeñas. (L. tenuifolius. Desf.) 

B. latifolius. God. Foliolos anchos, aovado-oblongos; flores 
mas grandes. (L. alatus. Ten.) 

Mallorca: la var. a. Andraitx! Puig m. de Torrella, (Camb.); Barranco y 

valle de Sóller, (Wilk.)—Menorca: Binisarmena, Biniatrum. Rodr.—La var. 

p. Mallorca; Bellver! rarisima. (V. V.) 

376. L. Articulatus. L. Difiere de la especie ante- 
rior; por el color blanco de las alas; el estilo obtuso, no revuelto; 
la legumbre nodoso-jibosa, no acanalada en su dorso; las semi- 
llas negro-purpúreas y aterciopeladas. o Fl. Mayo. 

Mallorca: en el monte Teix, raro. (V. V.) 

377. L. Ochrus. D. C. (Pisum. L.) (V. Tapissot, 
Guizot. Mall. Favull pla, bord 0 de Morw. Men.) Verde-garzo 
y los tallos alados, tendidos: peciolos anchos, la mayor parte 
afilos, decurrentes; los superiores con zarcillo ramoso y 2-4 
foliolos ovales; estípulas lanceoladas ú semi-aflechadas. Flores 
amarillentas, solitarias y el pedúnculo mas corto que la hoja y 
articulado hácia su mitad. Legumbre comprimida, reticulado 
venosa, recorrida de dos alas en su dorso. Semillas pardo-agri- 
sadas. O Fl. Marzo, Abril. —Entre las mieses. 

Mallorca: Palma, Andraitx.—Menorca, Mahon, barranco d'en Fideu. (Rodr.. 

(V. Vo) q 

Secc. 2.* Aphaca. Tourn. —Estandarte sin jibosidades callosas. Estilo 
recto, acanalado por debajo. Peciolos reducidos (todos + á zarcillo y sin 

foliolos. 

378. L. Aphaca. L. Algo garzo y los tallos algo ala— 
dos, difusos ú trepadores; peciolos sin hojuelas, lineares, ter— 

minados en zarcillo simple ó ramoso; estíipulas grandes ovales, 
truncadas en su base, biauriculadas. Flores amarillas con ve= 

nas en el estandarte, 1-2 en un pedúnculo mas largo que el 
peciolo. Legumbre comprimida, reticulada, encorvada: se- 
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millas pardas, marmoleadas de amarillo. 6 Fl. Abril. —Entre 
las mieses. 

Mallorca: Palma, Inca, Manacor, etc., eleváodose hácia la region mon- 

tucsa (Puig del Teix) Wilk.—Menorca: Algendar, Ferrerías. (V. V.) 

Secc. 3.: Cicercula. WMoench.—Estandarte sin gibosidades callosas. Es” 
tilo retorcido sobre si mismo, derecho y acanalado. Todos los peciolos lle. 

van foliolos y zarcillo. 

379. L. Cicera. L. Tallos trepadores, ligeramente ala- 
dos en su extremidad. Peciolos con ala angosta óú sin ella, 
terminados en zarcillo, con un [par de foliolos lanceolados 6 

lineares-agudos; estípulas lanceoladas, semi-aflechadas, tan 
largas como el peciolo. Flores purpurinas, solitarias y el pe- 
dúnculo mas corto que la hoja. Legumbre comprimida, acana— 
lada por el dorso: semillas angulosas, marmoleadas de negro. 
o Fl. Marzo. 

Mallorca: frecuente entre las mieses. — Menorca: Cala-Busquet, (Rodr.) 

(V, V;) z 

"380. L. Sativus. EL. (V. Guizera, Guiza.) Tallos 
alados, tendidos ú trepadores: peciolos brevemente alados con 
zarcillo simple 6 ramoso, y un par de foliolos lanceolados 6 
lineares, agudos; estípulas semi-aflechadas. Flores blancas, ro- 

sadas ó azuladas, solitarias, y el pedúnculo más largo que la 
hoja. Legumbre comprimida, con dos alas en su márgen dor— 
sal, encorvada; semillas angulosas, comprimidas, blanco-ver-= 
dosas. O Fl. Abril. —Cultivada como legumbre alimenticia. 

* 381. L. Odoratus. E. (V. Pesol d' olor.) Velloso y 
los tallos alados, trepadores: peciolos brevemente alados, con 
un par de foliolos aovado-oblongos, mucronados; estípulas semi- 
aflechado-lanceoladas. Flores olorosas, con el estandarte pur= 
purino y las alas y quilla azules, blancas, % rosadas, 2-3 en 
un pedúnculo mas largo que la hoja. Legumbre oblongo- 
linear, pelosa. o Fl. Marzo, Abril. 

Es originario de la India y se cultiva en nuestros jardines por la fra- 
gancia de sus flores. 

382. Lathyrus Trachypermus. Webb? Bou. 
Pl. Canar. exsicc. m2.” 783. Rodr. Bul. S'. B. Fr. XXV. Tallos 
alados, sencillos 6 ramosos, flexuosos, trepadores. Hojas de 2 
foliolos nerviados, lineares-agudos; peciolos alados, acanalados 
por encima, terminados por una punta blanda y alesnada los 
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inferiores; por un zarcillo sencillo en los medianos y ramoso 
en los superiores; estípulas casi aflechadas, l-nerves, mas 
cortas que el peciolo. Pedúnculos 2-4-floros, rara vez 1-floros, 
asurcados, mochos, mas cortos que la hoja. Cáliz S-nerve 
con los dientes lanceolados, los 2 superiores erguidos, algo 
mas anchos que los 3 inferiores. Corola de un rojo-amari- 

. lento: estandarte mas largo que las alas, con el limbo plano, 
escoltado, marcado de venas rojas anastomosadas. Legumbre 
lampiña, casi cilíndrica, reticulada, asurcada por el dorso, 

larga de 50-70 milímetros. Semillas globulosas, negruzcas, 

tuberculosas. O Fl. Abril, Mayo. 
Menorca: Biniaixa, en terrenos cultivados, (Rodr.) (N. V.) 

383. L. Aumauus. EL. Tallos trepadores, brevemente 

alados en su extremidad: peciolos levemente alados, ton zar— 
cillo ramoso y 1-2 pares de foliolos linear-lanceolados, puntia—= 
gudos; estípulas angostas, semi-aflechadas. Flores amarillas, 

1-3 en un pedúnculo articulado en el ápice, aristado á veces, 
tan largo 6 ménos que la hoja. Legumbre comprimida, reticu= 

lada, acanalada por el dorso: semillas pardas, arrugado-tuber= 

-culosas. O Fl. Abril. 
Mallorcá: Andraitx, Palma, inmediaciones de el Real! 

Secc. 4. Orobus. L.—Estandarte sin gibosidades. Estilo recto, no retorci- 
do, acanalado por debajo. Todos los peciolos llevan foliolos y á veces zarcillo. 

a. Pedúnculos unifloros. Legumbre no estipitada. 

384. L. Sphcericas. Reiz. Tallos delgados, angu- 
losos, derechos: foliolos uniyugados, linear-lanceolados 6 li= 
neares, y el peciolo poco alado, terminado en zarcillo largo y 
sencillo en las hojas superiores, y en punta corta en las infe= 
riores; estípulas semi-aflechadas, mas largas que el peciolo. 
Flores rojizas, venosas, solitarias y el pedúnculo largamente 
aristado, articulado hácia su mitad y mas corto que el peciolo. 
Legumbre linear, nodosa y “venosa: semillas pardas, marmo- 
leadas. O Fl. Marzo. 

Mallorca: Pollensa, Torrente de Pareys! Escorca, (Will.) Menorca: Bini- 

sarmenña, (Wilk.) (V. V.) 

bh. Pedúunculos uniflores. Legumbre estipitada. 

385. L. Setifolias. E. Tallos muy delgados, no an- 
gulosos, tendidos y trepadores: peciolos cortos, de un par de 
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foliolos angostisimos, setáceos, con el zarcillo simple ó ramoso; 
estípulas angostas, semi-aflechadas. tan largas como el pe- 
ciolo. Legumbre estipitada, pubescente en las suturas: semi- 
llas pardas, marmoleadas, tuberculosas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: monte Teix, (Wilk.) (N. V.) 

Tribu 5. Hedysareas. D. C.—Istambres diadel- 
fos. Legumbre dividida en celdas ú articulaciones transversa— 

les, monospermas. 

a. Flores en umbela. 

* Quilla terminada en pico puntiagudo. 

a. Legumbre enroscada sobre si MisMa. .......... Scorpiurus. La. 
MORA CON 2-46 AÁMPUÍOS. cti... e te a Coronilla. Neck. 

c. comprimida, escotada por el borde interno....... Fippocrepis. L. 

** Quilla redondeada en su ápice, sín pico. Ornithopus. Desf, 

b. Flores en racimo. 

Legumbre con articulaciones orbiculares ......... ¿ledysarum. L. 

a. Plores solitarias 0 dispuestas en umbela. 

SCORPIURUS. L. 

Cáliz campanulado, 5-dentado. Quilla terminada en pico. 

Estambres ensanchados alternativamente en su ápice. Legum- 

bre articulada, arrollada casi en espiral sobre si misma, con 

costillas longitudinales armadas frecuentemente de pinchitos. 

—Hojas sencillas, adelgazadas en peciolo; estípulas soldadas y 

opuestas. 

356. S. Subvillosa. EL. (V. Oreya de Llebra. Mall.) 
Vellosa con tallos tendidos, ramosos, asurcados. Hojas lanceo— 
lado-espatuladas, agudas, 3-5-nerves; estípulas membranosas 

en el borde externo. Flores amarillas, y á veces el estandarte 
purpurino, 2-4, en un pedúnculo mas largo que la hoja. Le- 
gumbres enroscadas y retorcidas, erizadas de espinas gancha- 

das en el ápice. O Fl. Marzo. 
Comun en los campos, caminos, etc., de estas islas. (V. V.) 

CORONIZLLA. NECXI. 

Cáliz campanulado, 3-dentado. Quilla con pico. Los es- 
tambres mas largos ensanchados en su ápice. Legumbre cilín— 



— 148 —. 

drica, separable en articulaciones oblongas, monospermas.— 
Arbustos ó yerbas con hojas imparipinadas. 

387. C. Glauea. EL. (V. Coronilla. Mall.) Arbusto 
derecho, muy ramoso, de color garzo. Hojas de 5-9-foliolos 
algo crasos, trasovado-cuneiformes, obtusos ú escotados; esti- 
pulas libres, lanceoladas, caedizas. Flores olorosas de día, 
amarillas, en umbelas de 5-15 en cada pedúnculo mas largo 
que la hoja. Legumbre péndula, recta, con 2-9 articulacio- 
nes. + Fl. Marzo. 

Mallorca: la Mola de Felanitx, abundante.—Menorca: barranco de Algen- 

dar. (Rodr.) (V. V.) 

Cultivada generalmente en los jardines de Mallorca, en los cuales flo 

rece en Febrero. 

3898. C. Juncea. EL. Arbusto enderezado, ramoso, de 
color garzo, y las ¡ramas afiladas y junciformes. Hojas de 3-7 
foliolos crasos, desviados, caedizos, angostos, oblongo-cunei- 
formes, mucronados; estípulas libres, caedizas. Flores amari- 
llas, en umbelas de 5-8 en cada pedúnculo mas largo que la 
hoja. Legumbre péndula, casi recta de 2-7 articulaciones te- 
trágonas. + Fl. Abril. —Colinas áridas y pedregosas. 

Mallorca: Génova, Andraitx! Puigpunent, (Wilk.)—Menorca: Mercadal, 
Santa Eulalia, Ciudadela, (Rodr.) (Wilk.! (V. V.) 

389. C. Scorpivcides. Koch. (Orniihopuús, L. As- 
trolobium. D. C.) (V. Herba anamorada. Mall.) De color gar- 
zo con el tallo central derecho. Hojas de 3 foliolos, el terminal 
grande, aovado-elíptico, y los laterales pequeños orbiculares, 
estipulas opuestas á las hojas, bidentadas. Flores pequeñas, 
amarillas, 2-4 en cada pedúnculo tan largo como la hoja. 
Legumbre encorvada, de 3-8 articulaciones hexagonales. O Fl. 
Febrero, Marzo. 

Frecuente en los campos de Mallorca y de Ibiza. Menorca: Santa Gal 

dana, Ciudadela, (Rodr.) (V. V.) 

ORNITHOPUS. DESV. 

Cáliz tubuloso, 5-dentado. Quilla sin pico. Estambres en- 
sanchados alternativamente en su ápice. Legumbre articulada, 
recta ú curva, comprimida y reticulada.—Hojas imparipinadas. 

a. Caliz sin brácteas. 

390. O. Ebraclieatus. Brot. Asirolobivm ebractea- 
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tum. D. O. Planta vellosita de tallos ascendentes ó difusos. 
Hojas pecioladas, de 3-6 pares de foliolos oblongo-elípticos, 
mucronulados, lampiños por su faz; estípulas membranosas, 
ovales, pegadas al peciolo. Flores amarillas y el estandarte 
con venas rojas, 1-5 en cada pedúnculo filiforme tan largo 
como la hoja, y sin hoja bracteal. Legumbre curva, cilin— 
droide, terminada en pico curvo, seminífero; articulaciones 
tetragono-oblongas 6 cuadradas y la semilla amarillenta. o Fl. 
Abril. 

Menorca: Binisarmena, San Cristóbal, Ferrerías, ete. (Rodr.) (V. S.) 

hb. Caliz reforzado con bracteas. 

391. 0. Pecrpusillus. EL. (V. Unglas del Diable. 
Mall.) Velloso y los tallos tendidos ó difusos. Hojas de 7-12 
pares de foliolos ovales, obtusos 4 mucronulados; los inferio— 

res peciolulados, y los medianos y superiores sentados, todos 
con dos estipulillas negras en su punta. Flores blanquecinas, 
3-7 en un pedúnculo tan largo ó ménos que la hoja, provisto 
de una hoja bracteal pinada. Legumbres de 12-20 milímetros, 
arqueadas con la concavidad hacia arriba, cast rollizas, pu- 
bescentes. O Fl. Abril. 

Mallorca: murallas de Palma y glacis de las mismas, Felanitx, An- 

draitx, Inca. (V. V.) 

392. 0. Compressus. E. (V. Unglas del Diable. 
Mall.) Suavemente velloso con los tallos tendidos 6 ascenden— 
tes. Hojas de 7-18 pares de foliolos ovales ú oblongos, mucro— 
nulados; los inferiores peciolulados con 2 estipulillas, y los 
medianos y superiores sentados y sin estipulillas. Flores pe- 
queñas, amarillas, 3-5 en un pedúnculo tan 6 mas largo que la 
hoja, provisto de una hoja bracteal pinada mas larga que las 
flores. Legumbres de 20-30 milim., pubescentes, argueadas hd- 
cia el vértice con la concavidad inferior; articulaciones rectán- 

eulo-lineares: semillas pardas con mancha negra. O Fl. Marzo. 
Mallorca: Andraitx, Felanitx. —Menorca: Binisarmena, Adaya, Biniaxa, 

ete. (Rodr.) (V. V.) 

HIPPOCREPIS, L. 

Cáliz campanulado, 5-dentado. Alas mas cortas que la 
l / 
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quilla aguzada. Estambres ensanchados alternadamente en su 
ápice. Legumbre articulada, alargada, curva en forma de her- 
radura, con senos en la márgen interna. Semillas arqueadas. 
—Hojas impari-pinadas. | 

393. HE. Ciiinta. Wild, Tallos sencillos y desparra= 
mados. Hojas de 3-5 pares de foliolos trasovado-oblongos en 
las inferiores, y lineares truncados en las superiores. Flores 

amarillas, péndulas, 2-6 en cada pedúnculo mas corto que la 
hoja, 6 tan largo. Legumbre sembrada de papilas rojizas en 
el borde y parte correspondiente á las semillas, comprimida, 
con escotaduras circulares: semillas amarillentas con mancha 
negra. O Fl. Abril. 

Mallorca: Son Español cerca de Palma, Andraitx!; Esporlas, Artá, (Camb.) 

Torre Redona, (Wilk.). (V. V.) 

394, H. Unisiliquosa. E. Tallos sencillos, ascen— 
dentes 6 tendidos. Hojas de 5-7 pares de foliolos trasovado- 
cuneiformes y escotados en las inferiores; lineares-oblongos, 

truncados en las superiores, y todos mucronulados; estípulas 
lanceolado-puntiagudas. Flores amarillas, solitarias 6 ó gemina= 
das, casi sentadas en la axila de las po Legumbre erguida, 

blanquecina, comprimida, con escotaduras circulares: semillas 
amarillentas. o Fl. Abril.—En terrenos áridos. 

Mallorca: baluartes de Palma, Bellver, Portopi, Andraitx, Felanitx, «ete. 

Menorca: Ciudadela, (Rodr.) (V V.) 

395. H. Balearies. Frey. (V. Violetas de peñal. 
Mall.) Arbustito cespitoso, lampiño, con los tallos leñosos en la 
base, ramosos y las ramas ascendentes. Hojas garzas, de 3-9 
pares de foliolos crasos, oblongos ú oblongo-lineares, obtusos 
ó agudos; estípulas pequeñas, lanceoladas. Flores grandes 

amarillas, péndulas, en umbelas de 3-12 en cada pedúnculo 
axilar, asurcado, tan largo 4 mas que la hoja. Legumbre ar— 

queada, comprimida, festonada por el borde externo y exca= 
vada por el interno con escotaduras en forma de herradura: 
semillas semicirculares. + Fl. Marzo, ¿bra —Grietas de los 

peñascos calcáreos. 
Mallorca: Génova, Andraitx, Valldemosa, Deyá, Scller!; Esporlas, (Camb.). 

Puig de Randa, P. gros de Ternella, (Willk.) Se eleva desde 150 metros hasta 

999.—Menorca: Son Blanch, Se Vall, barraneo de Algendar, (Rodr.) (V. V.) 

NHEDYSARUM. L. 

Af 
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Cáliz 5-fido. con las lacinias alesnadas, Alas mas cortas 

que la quilla truncada oblicuamente. Filamentos de los estam- 
bres alesnados. Legumbre con articulaciones orbiculares, com- 
primidas, reticulado-venosas.—Hojas impari-pinadas. 

* 396. H. Coronarins. E. (V. Coronado, Sulla. 
Mall. Clover. Men.) Tallos ascendentes ú difusos, estriados. 
Hojas de 3-5 pares foliolos casi redondos ú elípticos, lam- 
piños, con puntitos negros por su haz, pubescentes en su már- 

gen y por el envés; estípulas lanceoladas. Flores purpurinas 
en espigas densas, oblongas, en un pedúnculo tan largo 4 mas 
que la hoja. Legumbres de 2-5 articulaciones lasiviñas con 
pinchitos. +Fl. Marzo, Abril. 

Cultivada para forraje en Menorca desde el último tercio del siglo pasa- 

do.—En Mallorca hasta hace pocos anos era conocida únicamente como 
planta de adorno en los jardines. 

397. H. Spinosissimenna. L. D. €. (4. capitatum 
b. pallens. Moris et (fr. Grodr.) Tallos tendidos 6 ascendentes, 
cano-tomentosos asi como las ramas y los pedúnculos: hojas 
de 5-10 foliolos cano-pelosos por el envés, trasovados, ú oblon— 

go-lineares, truncados, mucronulados; estípulas abrazadoras, 

membranosas, agudas. Flores blanco-rosadas, 3-10 en racimo 
elobuloso y largamente pedunculado. Legumbre de 2-4 arti- 

culaciones, reticulado-venosa, cano-tomentosa con aguijones 
ganchudos. O Fl. Abril. (V. V.) 

Mallorca: en terrenos secos; Andraitx, Puig-punent, Esporlas! (Artá, 

(Camb.) P. de Randa, N. Sra. de Gracia, -(Wilk.) (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Lupinus varius. E. Indicado en Menorca por Ra— 
mis. 

Genísta seorpius. D. €. Indicada en Mallorca por 
Weyler. 

G. Saggitalis. EL. En Mallorca. (Serra ex Colmeiro. ) 
G. Multicauiós. Lamb. En las islas Baleares, Lam. 

Dic. 2. p. 617.—Segun refiere Cambessades en su La. pl 
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Bal. p. 60, Desfontaines le aseguró que esta supuesta espe- 
cie, no era mas que un ejemplar desfigurado de la Anthyllis 
hermanmie. L. 

Trifolium praetemse. L. Indicado en Menorca por 
Ramis. 

T. tumens. Síev. Indicado en Menorca por Camb.— 
La planta que lleva este nombre en el herbario de Cambesse- 
des, es un ejemplar del 7ri/olium fragiferum L., sin fruto. 
(Teste Rodr.) 

Ononis cCampeséiris. Koch. En Mallorca, (Serra 
ex Colmeiro.) 

Psoralea glandulosa. EL. En las islas Baleares y 
en España (Govan. lllust. p. 50.) —Es planta de Chile y del 
Perú.—De Candolle en su Prod. £. 2. p. 519, y Cambessedes 
En. pl. bal. p. 70, indican, refiriéndose á Gouan, en lugar de 
esta especie á la Psoralea a La 

Onobrychis capuét-galli. Lamk. Indicado. en 
Menorca por Ramis y Oleo. 

Saroibamnus vulgaris. Wima. Genista scor= 
pioides. Lk.—En Mallorca, (Serra ex Colm.) 

Cytisas hirsuías. E. En Mallorca, (Serra ex Colm.) 

<= 

CESALPINIEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas, poligamas ó dioicas. Cáliz gamosé- 
palo, bilabiado las mas veces con 5 lacinias. Corola ya irre- 
gular amariposada, ya casi regular 5-pétala, á veces nula. 
Estambres 5-10 libres, desiguales y periginos. Legumbre 

oblonga con una ó muchas semillas. —Hojas alternas con es- 
típulas. 

CERCIS. L. 

Flores hermafroditas. Cáliz jiboso en su base, 5-dentado. 
Corola amariposada. Estambres 10 ascendentes, libres. Le- 
gumbre comprimida, polisperma. 

* 398. C. Siliquastresaa. E. (V. Abre de l' amor.) 
Arbol hermoso por lo vistoso de sus flores de color rosado vivo, 
que aparecen en Marzo ú Abril, ántes que las hojas; estas son 

orbiculares, acorazonadas, palmatinerves. Flores pediceladas, 
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agrupadas en racimillos que salen de las ramas. ) —Cultivado 
y subespontáneo en los jardines de Mallorca. 

Los botones de sus flores encurtidos en vinagre se usan como condi- 

mento, aunque son algo duros; las ramas tiernas para tenir de amarillo, 

y la madera para la ebanistería. 

CERATONIA. L. 

Flores poligamas 6 dióicas. Cáliz caduco, 5-partido. Corola 
nula. Estambres 5 libres, insertos en un disco hipogino. Es- 
tigma sentado. Legumbre comprimida, coriácea, polisperma, 
con sustancia pulposa. 

399. C. Siliqua. EL. (V. Garrover.) Arbol siempre ver— 
de, con hojas impari-pinadas, de 7-11-foliolos ovales, coriá- 
ceos, lustrosos por su faz, ligeramente ondeados; estípulas pe- 
queñas, caedizas. Flores en racimos casi sentados, axilares, 
solitarios 6 agregados. + Fl. otoño y verano. 

Cultivado y espontáneo en estas islas. 

Las hojas y la corteza del Algarrobo contienen mucho tanino y se usan 

en algunos paises para el curtido de las pieles. Sus legumbres son co- 

mestíbles, pero laxantes. 

MIMOSEAS. R. BR. 

Flores regulares, frecuentemente polígamas, rara vez todas 
hermafroditas. Cáliz 2-fido 6 5-dentado. Pétalos 5, libres d hi-- 

poginos. Estambres en número igual 4 múltiplo del de los pé— 
talos, libres 6 monadelfos. Estilo capilar y el estigma terminal. 

ACACIA. L. 

14 Flores polígamas. Cáliz 4-5-dentado. Pétalos libres ó sol- 
dados formaudo una corola hipogina. Estambres 10 ó mas. 
Legumbre contínua, (sin articulaciones), seca, bivalva. 

* 400. A. Farnesiana. Wild. (V. Carambuco. 
Mall.) Arbol espinoso y las espinas geminadas. Ramas, pecio— 
los y pedúnculos pubescentes; hojas bipinadas, con las pinas ó 
alas parciales 5-8 yugadas, compuestas cada una de 15-20 
pares de hojitas 6 pínulas lineares, lampiñas, con una glán- 
dula debajo de las alas parciales mas inferiores. Flores amari- 
llas, olorosas, en cabezuela pedunculada, dos en cada axila. 

+ Fl. Otoño y verano. 

Oriundo el Aromo de la India, cultivado y subespontánea en nuestros 
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jardines.—Las flores se usan en la perfumería, y en infusion teiforme para 

calmar el dolor de estómago: la corteza del tronco y las raices son astrin- 
gentes. 

4 ) 

AMGYDALÁCEAS, GOD. GR. 

Flores hermafrogditas, regulares. Cáliz caedizo, S-partido. 
Corola de 5 pétalos periginos, insertos en la garganta del cáliz. 
Estambres 15-30 libres, insertos como los pétales. Ovario li- 

bre, unilocular. Estilo 1. Fruto (drupa) carnoso ó coriáceo, 
l-spermo por aborto: 2uez (endocarpo) leñosa. Arboles 6 ar— 
bustos de hojas alternas con estípulas caducas. 

AMYGDALUS. L. 

Drupa carnoso-coriácea ú suculenta, con el núcleo oval, 
mas 6 ménos comprimido, marcado con surcos irregulares ó 
anfractuosidades mas 6 ménos profundas.—Hojas plegadas lon- 
gitudinalmente cuando nuevas. 

Secc. 1.: Amygdalus. Tour.—Drupa oblongo-comprimida; la corteza 
(sarcocarpo) coriácea, casi scca, incompletamente bivalva que se separa 

marginal ó irregularmente del hueso (núcleo), que es asurcado en la su- 

perficie. 

* 401. A. Comunis. IL. (V. 4Amel-ler.) Arbol de hojas 
oblongo-lanceoladas, aserraditas. Flores solitarias, blancas 6 
rosadas, que nacen antes que las hojas. Fruto verde en la ma- 

durez, pubescente-aterciopelado. + Fl. Enero, Febrero. 
a. Ossea. Núcleo (hueso) duro, ó seco, muy asurcado 6 

liso: almendra dulce 6 amarga. 
8. Fragilis. Núcleo delgado frágil, crustáceo-fungoso: al- 

mendra dulce 6 amarga. (v. mollar.) 
Originario de la Mauritania: cultivado y subespontáneo en sus diferen- 

tes variedades. S 

Secc. 2.: Persica. Tour.—Drupa elobulosa, carnoso- suculenta, ASE 
cente. Núcleo excavado de anfructuosidades profundas. 

* 402. A. Persiea. E. Persica vulgaris. Mill. (V. 
Presseguer, Melicotoner.) Arbol de hojas lanceoladas, dentado- 
aserradas, y los dientes agudos, setáceos. Flores rojizas, soli- 
tarias, Ó geminadas, que nacen antes que las hojas. Fruto 
blando, suculento, cubierto_de borra densa, aterciopelada. 
+ Fl. Marzo. 
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a. Pulpa que se separa fácilmente del hueso. (4/berchigo, 
Abridero.) 

b. Pulpa adherida al hueso. (Durazno, Pavia.) 
c. Levis. P. Levis. D. C. Se distingue esta variedad por 

sus frutos (Fresguilleros) perfectamente lisos y sin vellosidad, 
adherentes 6 no al hueso. 

Oriundo de Persia y cultivado.—Flores purgantes. 

PRUNUS. L. 

Drupa globulosa ú oblonga, suculenta; núcleo (hueso) oval, 
liso en sus caras, aquillado con 3 costillas sobre el borde cen 
tral. 

Secc. 1.: Armeniaca. Tourn.—Núcleo obtuso en el borde dorsal, aqui- 
llado en el ventral que tiene dos surcos laterales. 

*403. P. Armeniaca. L. 4qrmentaca vulgaris. Lamk. 
(V. Aubarcoquer.) Arbol de bojas ovales, casi orbiculares y 
algo acorazonadas, puntiagudas y doblemente dentadas, co- 

riáceas, lustrosas y el peciolo glanduloso. Flores blancas, 
apenas sonrosadas, solitarias, con brácteas, que nacen antes 

que las hojas. ruto suculento, globuloso, con surco lateral, de 

color amarillo 6 anaranjado, pubescente-aterciopelado. + Fl. 
Marzo. 

Originario de Armenia, y cultivadas sus diversas variedades. 

Secc. 2. Prunus. Tourn.—Drupa lampiña y cubierta de una eflores- 
cencia garza. Borde dorsal del hueso redondeado y excavado por un sur- 

co, y el ventral obtuso ó aquillado, y recorrido de 2 surcos laterales. 

404. P. Domestica. EL. (V. Prunera.) Arbol de ho- 
jas elíptico-agudas, festonaditas, algo pudescentes por el envés, 
reforzadas con estípulas lineares. Flores blanco-verdosas, ge- 
neralmente apareadas, que salen antes que las hojas. Fruto 
inclinado, oblongo, amarillo, rojizo 4 morado y el hueso ru- 
goso. + Fl. Marzo, Abril. 

Cultívanse muchas variedades. 

405. P. Spinosa. EL. (V. Pruñoner, Arañoner, Oro- 
ñoner.) Arbolillo de ramas espinosas, divergentes, aovado-lan- 

ceoladas, doblemente dentado-aserraditas, pubescentes por el 
envés y al fin lampiñas. Flores blancas, solitarias, que salen 
antes ó casi al mismo tiempo que las hojas. Cáliz lampiño in- 
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teriormente. Fruto globuloso, negro-azulado, de sabor acerbo. 
Var. Balearica. Wilk. Ind. pl. Bal. Nuestra planta difiere 

del tipo por su tallo mas bajo, á veces tendido; por sus ramas 
entrelazadas, hojas pequeñas, algo garzas; la drupa oblonga. 
+ Fl. Marzo.—Colinas, setos, caminos, etc. : 

Mallorca: Palma, Villafranca, Manacor, Sóller, Pollensa, Lluch! Pla de 
Cuba, barranco de Sóller, Coll de Sóller, (Wilk.) Se eleva hasta 700 metros. 

—Menorca: Mahon, (Rodr.) (V. V.) 

Las flores del Endrino son purgantes: de sus frutos se hacia antes un 

extracto, llamado Acacias nostras, usado como tónico y astringente; la 

corteza se emplea como febrifuga y astringente, y tambien para tenir de 

negro; sirviendo lo mismo que el leno para curtir las pieles. 

Secc. 3.: Cerasus. Juss.—Drupa lampina sin eflorescencia garza. Hueso 

apenas aquillado en el borde dorsal, pero si en el ventral que ademas lleva 

1-2 costillas delgaditas. 

* 406. P. Cerasaus. E. (V. Cirerer.) Arbol cuya raiz 
brota renuevos; las ramas y ramillas delgadas y extendidas, á 
veces colgantes. Hojas lampiñas, brevemente pecioladas, ao- 
vado-agudas, doblemente dentadas, firmes; peciolos sin glan= 
dulas. Flores fasciculadas, que salen antes que las hojas y de 
entre yema, escamas escariosas, glanduloso-pestañosas, y las 
interiores mas grandes y foliáceas. Frutos globoso-deprimidos, 
rojos 4 negro-purpúreos, mas 6 ménos ácidos y, algo acerbos. 
(C. capróniana. D. C-) Cast. Guindo. (Guinder. Mall.) + El. 
Marzo, Abril. 

Cultivadas sus variedades. —Esta especie de Cerezo fué traida de Cera- 

zona, ciudad del Ponto, á Roma por Lúculo, despues de haber vencido á 
Mitríidates. 

407. P. Avium. EL. (Cerasus. D. C.) (V. Ctrerer.) 
Arbol que difiere del anterior por su talla mas elevada y las 
ramas fuertes, enderezadas, divergentes, no colgantes; las 

hojas mas grandes, blandas, pubescentes por el envés, grue- 

samente dentadas; los peciolos mas largos y provistos de 2 
glándulas rojizas en su ápice. Flores casi el doble mas gran= 
des y cuyas escamas lodas son escariosas, pestañoso-glandu= 
losas. Frutos globulosos, dulces. | Fl. Marzo, Abril. 

a. Silvestris. Ser. Frutos pequeños, negro-purpúreos. 
b. Duracina. Koch. (Cerasus duracina. D. C.) Frutos aco= 

razonado-globulosos, obtusos en su ápice 6 levemente bilobos; 

carne dura, difícilmente separable del epicarpio, de color vário. 
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(Cerezo de la piedre ó durazno.—Cerezas costaleras, de corazon 

de cabrito.) (v. Cireras de sarró, d' en Dols. (Mall.) 
c. Juliana. Koch. (Cer. juliana. D. C.) Frutos acorazo— 

nado-aovados, deprimidos, grandes, de color vário: carne blan- 

da, no ácida; epicarpio muy adherido.—Cerezo comun d mollar. 
(v. Cireras cascabellas, dolsas, etc., (Mall.) 

La var. «4. rarísima en Planicie (Mallorca). Las var.s b. y c. son cultiva 

das.como árboles frutales. 
En la familia de las Amydaláceas es general la produecion de la goma 

del país, que emplean las artes y aun la medicina con frecuencia, aunque, 

inferior á la goma arábiga, procedente de las Mimoseas. Otro producto 

peculiar es el del ácido prúsico ó hydrocyánico que nos ofrecen sus ho- 

jas, sus flores y sobre todo sus semillas; templado y agradable al paladar» 

mezclado y en corta dósis; altamente venenoso, narcótico, aislado ó abun- 

dante en Ja fior del Melocoton, en la almendra amarga y mas aun en el 

Laurel Real, que la medicina y aun el arte culinario aprovecha con mucha 

parsimonia. No es de omitir tampoco la buena calidad de la madera que 

usan frecuentemente las artes en que se buscan piezas de no grandes di- 
mensiones, como en las del arcabucero, tornero, y otros, pero flexibles, te- 

naces y de buen pulimento. (Cutanda. Flora de Madrid.) 

ROSACEAS. JUSS. 

Flores regulares hermafroditas 6 unisexuales por aborto. 
Cáliz libre, persistente, de 5-4 divisiones, con un involucrillo 

formado por estípulas. Pétalos 5-4 caedizos, insertos sobre un 
disco en la base de los sépalos. Estambres indefinidos, libres. 
Ovarios muchos, monospermos, rara vez reducidos á 1-2, uni- 

ovulados. Estilos laterales, libres, rara vez soldados. Fruto com- 
puesto de carpelos distintos, secos ú drupáceos, de una semilla 
é indehiscente, 4 con muchas semillas y dehiscente, dispues= 
tos en cabezuelas sobre el receptáculo, 4 encerrados en el 
tubo calicinal, carnoso 6 endurecido.—Hojas alternas con es— 

típulas. 
Tribu 1. Dryadeas. Vent. —Carpelos numero- 

sos, indehiscentes, monospermos, dispuestos sobre el recep- 
táculo. 

POTENTILLA. L. 

Cáliz 5-4-fido, con calicillo de 5-4-bracteillas. Pétalos 5-4, 
redondeados 6 acorazonado- inversos. Estambres indefinidos. 

Estilos caedizos. Carpelos numerosos sobre un receptáculo 
seco, conyexo, peloso. 
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* Flores blancas. 

408. P. Caulescens. E. Cepa radical gruesa, cu- 
bierta de los restos de las hojas viejas secas, con los tallos as— 
cendentes, multifloros. Hojas largamente pecioladas, de 5-7 
foliolos casi sentados, trasovados ú oblongos, terminados con 

3-5 dientes conniventes; hojas caulinas 2-5, digitadas y trifo- 
liadas, peloso-sedosas; estípulas inferiores largas y angostas, 
las superiores aovado-lanceoladas. Flores blancas en corimbo: 
bracleillas de la misma forma y longitud que los lóbulos del 
cáliz lanceolado-agudos. Filamentos pelierizados y los carpe- 
los peloso-hispidos. + Fl. Mayo. 

Mallorca; Puig major de Torrella, S' Escrop. Puig de Masanella. (Y. V.) 

* Flores amarillas. 

409. P. Repiíans. E. (V. Peu de Christo.) Tallos lar- 
gos, rastreros y arraigantes. Hojas desigualmente pecioladas, 

compuestas de 3-7 foliolos palmeado-divididos, trasovados-cu— 
neiformes, con dientes obtusos en su parte superior, pubes- 
centes por el envés. Flores amarillas, solitarias en pedúncu= 
los axilares tan largos 6 mas que las hojas: lóbulos del cáliz 
lanceolados, bracteillas lanceoladas casi iguales. Carpelos tu= 
berculosos. + Fl. Marzo, Abril. 

Comun en sitios húmedos, acéquias, caminos, etc. de estas islas. (V. Y.) 

Las hojas y raices de la Cincocenrama oficinal, son astringentes, usa- 

das en otros tiempos contra la disenteria. 

> 

410. P. Opaeca. E. Pelosa, verde-cenicienta, y los ta- 

llos ascendentes, multifloros. Hojas radicales pecioladas, de 
5-7 foliolos; las caulinas casi sentadas, ternadas ú sencillas: 

foliolos trasovado-cuneiformes, dentados en los dos tercios su— 

periores; estipulas aovado-lanceoladas. Flores amarillas en 
pedúnculos filiformes, encorvados en la madurez del fruto: ló- 

bulos del cáliz y bracteillas lanceoladas, y estas mas cortas. 
Carpelos arrugados: receptáculo velloso. + Fl. Abril. 

Mallorca: Puig mayor. (Pourr. herb, ex Lange; Pugil.) (N. V.) 

411. P. Verma. E. Vellosa, de un verde sombrío, y 
los tallos declinados. Hojas radicales de 5-7 foliolos trasovado- 
cuneiformes, dentados en los dos tercios superiores; las cauli- 

, 
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nas ternadas ú sencillas; estípulas lineares, alesnadas. Flores 
amarillas casi en panoja: lóbulos del cáliz y bracteillas lan- 
ceoladas, y estas mas corlas. Carpelos lisos: receptáculo pe- 
loso. + Fl. Primavera. 

Menorca: (Pourr. herb, ex Texidor.) “N. V.) 

412. P. Alpestris. Hall. Especie afine de la ante- 
rior, de la que se distingue por los tallos derechos ú ascen- 
dentes: todas las hojas de 5 foliolos anchamente trasovados 
con 5-7 dientes en su ápice; estípulas ancho-aovadas auricu- 
ladas en su base. z Fl. verano. 

Mallorca: Puig mayor, (Pourr. herb., ex Colmeiro.) (N. V.) 

FRAGARIA, L. 

Cáliz y calicillo con 5 divisiones. Pétalos 5, trasovados. 
Estambres indeterminados. Carpelos secos sobre un receptá= 
culo ovoídeo que se vuelve carnoso y jugoso.—Yerbas cespi- 
tosas, arraigantes, con bojas trifoliadas. 

413. EF. Vesca. EL. (V. Fraulera, Fraula. Mall. Man- 

duixera, Manduiza. Men.) Cepa radical que brota numerosas 
renuevos y tallos desnudos, 6 con hojas (1-2) florales. Hojas 
de 3 foliolos ovales, pubescentes por encima, peloso-blancos 
por el envés, dentados, y el central peciolulado. Flores bian- 
cas en pedúnculos pelosos: sépalos reflejos en la madurez del 
fruto, que es aovado-cónico, carnoso, rojo, rarísimamente 
blanco. + Fl. Febrero, Marzo. 

Espontánea en los montes de Mallorca, Planicie, Bañalbufar, etc.—Se 

cultiva en los jardines y ofrece algunas variedades muy apreciadas todas 

por su olor y gusto esquisito. 

Raices astringentes y diuréticas. 

* 414. E. Chilensis. Elir. Dióica por aborto. Hojas 
garzas, coriáceas, festonadas, pelosas. Sépalos erguidos en la 
madurez del fruto, que es grande, rosado. 

Cultivado con el nombre de Freson de Chile: Fresa grande. 

RUBUS. L. 

Cáliz sencillo, persistente, de 5 divisiones. Pétalos 5. Es- 
tambres indeterminados. Estilos insertos casi en el ápice de los 
ovarios. Carpelos drupáceos, jugosos, agregados en fruto sobre 
un receptáculo cónico, carnoso y persistente. 

A 
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415. R. Discolor. Weih. ei Nees. (2. /7uticosus. 
Sm. Palau et alior.) (V. Abatzer, Batzer.) Planta de 1-3 me- 
tros de longitud con el tallo arqueado-tendido, estriado, angu— 
loso, lampiño ó poco velloso, armado en los ángulos de agui- 
jones punzantes, dilatados en su base, rectos, inclinados y 
encorvados. Ramas floríferas erguidas, angulosas, con los 

aguijones mas ténues, algo mas curvos y mas distantes entre 
sí, provistas de hojas ternadas, ú las inferiores quinadas: las 
hojas del tallo todas quinadas, con el peciolo y nervio me- 
diano armado de aguijones: foliolos casi coriáceos, lampiños, 
verde-oscuros por el haz, blanco-tomentosos por el envés, 

finamente aserrados; el terminal trasovado, dilatado y luego 
aguzado en su ápice, entero ó escotado en su base; los latera— 
les aovados, algo menores; estípulas filiformes. Flores blancas 
ó rosadas en racimo terminal compuesto. Cáliz blanco-amari- 
llo, tomentoso, y apenas armado de aguijoncitos, las lacinias 
revueltas en la madurez del fruto. Pétalos anchos, trasovados, 

adelgazados en la base, enteros, exteriormente pabescentes, 
arrugados. Fruto globuloso, negro, lustroso. + Fl. Mayo, 
Junio. 

Comun en los setos, caminos, bosques y matorrales de estas islas, ele- ) 

vándose en Mallorca hasta 800 metros. (V. V.) 5 

416. R. Amenus. Portenschil. (Z. lispanicus. 

Wilk. in sch.) Difiere de la especie anterior, de la cual sea tal 
vez una forma austral, por los renuevos, ramas, peciolos y 
costillas de las hojas densamente pubérulos ú tomentosos; los 
aguijones de los renuevos en forma de hoz;-los foliolos mas 

coriáceos; el terminal trasovado-obtuso, rarísimamente puntia- 
gudo, y los laterales bastante menores que él, todos ménos 
finamente aserrados (6 casi festonado-dentados); pedúnculos y 
pedicelos mas divergentes, mucho mas encorvados y provistos 
de aguijones; sépalos cano-tomentosos. —Alcanza la altura 
de un hombre, panojas fioridas estendidas: flores del ancho 
de una pulgada, frutos medianos muy dulces. + Fl. Mayo, 
Junio. ; 

Mallorca: Andraitx, y tal vez en otras partes mezclado con el anterior 

(V. V.) 

417. R. Thyrsoideus. Wimin. (V. 4datz:er, Bal- 
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2er.) Tallo enderezado de 3-4 metros de altura, encorvado en 

su extremidad, angulose con surcos profundos; aguijones di- 
latados en su base; los inferiores rectos, los superiores curvos, 

Hojas verdes por su faz, blanquecino-borrosas por el envés, 
trasovado-oblongas, dentadas; las caulinas 5-nadas; las de las 
ramas 3-nadas ó >-nadas. Flores blancas en racimo tirsoídeo: 

cáliz blanco-borroso, sin aguijones ni glándulas y las lacinias 
ovales; pétalos pestañosos. | 1'l. Mayo. 

En Menorca, (Casall. ex Texidor.) (N. V.) 

Las hojas de la Zarza son astringentes y su decoccion se usa en las in- 

llamaciones leves de la garganta. Las Moras para hacer bebidas espirituo- 
sas, jarabes; en algunas partes para dar color á los vinos y tambien para 

tenir la lana. 

Tribu 2. Roseas. D. C.—Carpelos numerosos, uni- 
ovulados, huesosos, indehiscentes, encerrados en el tubo del 

cáliz carnoso en su madurez. Estambres indeterminados.— 

. Corola muy grande. 

ROSA. L. 

Cáliz sin calicillo, angostado en la garganta y el limbo 
con 5 divisiones generalmente pinado-hendidas. Corola 5-pé- 
tala. Estilos muchos, libres ó soldados superiormente. Car- 
pelos cubiertos de pelos liesos, incluidos en el tubo calicinal, 
carnoso en la madurez.—Arbustos con aguijones y las hojas 
imparipinadas con estípulas peciolares. 

a. Hojas simplemente dentadas. 

418. R. Arvensis. Muds. (V. Gavarrera. Mall.) Ta- 
llos tendidos ú enderezados, con aguijones dilatados, compri- 
midos en su base y encorvados en hoz. Hojas de 5-7 foliolos 
aovado-redondeados ó aovado-elípticos, casi lampiños, verde= 

cenicientos por el envés, aserrados y los dientes desviados, no 
convergentes en el ápice. Flores blancas en corimbo, braclea- 
da, (var. bracteata); solitarias á veces, (var. genuina), con 
pedúnculos generalmente glandulosos: sépalos aovado-lanceo— 
lados, los menores enteros, todos caedizos en la madurez: co- 
lumna de los estilos lampiña. Fruto globuloso 6 elíptico, rojo. 
+ Fl. Mayo, Abril.—En los setos. 

Mallorca: Palma, Deyá, Inca, ete. (V. V.) 
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419. R. Sempervirens. EL. (V. Gavarrera. Mall. 
Roscr bord. Men.) Tallos decumbentes, trepadores, con agui- 
jones casi iguales, comprimidos, encorvados en hoz. Hojas 
persistentes, de 5-7 foliolos elípticos, puntiagudos, verdes y 
lustrosos por ambas caras, con dientes puntiagudos, conni- 
ventes en el ápice. Flores blancas en corimbo; pedúnculos 
generalmente glandulosos: sépalos glandulosos casi enteros, 
aovado-agudos, reflejos, caedizos en la madurez: columna de 
los estilos vellosa, rarisimamente lampiña. Fruto aovado-glo- 
buloso ú aovado, anaranjado y lampiño. + Fl. Mayo. 

Mallorca: conun en los setos, Palma, Andraitx, Sóller, Inca, etc.—Menor- 

ca: Mahon, Ferrerías, (Rod.) ; 

L. Hojas duplicado-dentadas. 

420. R. HMispanica. Bois. el Reut. (£. Pouzin:. 
Trat.) Tallos y ramos delgados, flexuosos, con aguijones en- 
erosados hácia abajo, ganchudos ú en forma de hoz. Hojas de 
3-7 foliolos aovado-elípticos 4 aovado-redondeados, agudos ú 
obtusos, doblemente aserrados, con los peciolos, costillas y 
nervios secundarios o hiíspidos. Flores rosadas óú 
blanco-rosadas, ternadas d solitarias, con brácteas ó sin ellas; 

- pedúnculos piola ulcos: sépalos pinado-hendidos y 
persistentes: estilos libres, vellosos 6 lampiños. Fruto comun 
mente pequeño, aovado, contraido Ssuperiormente, raras veces 
aovado-globuloso. + Fl. Abril. 

Mallorca: Puig de Lofre, Torrente de Pareys, Bomnaba! mea de Pollensa.) 

(Wilk.) (V. V.) 

421. R. Rubiginosa. z. (V. Regina. Mall.) Tallos 
erguidos, rígidos, armados de aguijones desiguales, robustos, 
en forma de hoz el mayor número; otros rectos, delgados 6 
setáceos. Hojas de 3-foliolos aovados ú ancho-aovados, doble 
mente aserrados, cóncavos por encima, manchados de herrum- 
bre, glandulosos y pubescentes por el envés, olorosos sin frotar— 
los y á pequeñas distancias; estípulas planas. Flores rosadas, 
blanquecinas á veces, solitarias ó en corimbo más ó ménos 
bispido-glanduloso: sépalos pinado-hendidos, patentes ú refle= 
jos, caedizos antes de la madurez del fruto; estilos libres, ve- 
llosos. Fruto oval ó en peonza. + Fl. Mayo. 

Mallorca: Riera de Establiments, Torrent Gros cerca del puente de la 

carretera de Sóller, Pont Gros c. de Palma! Barranco de Sóller, (Bourg.) 

Pla de Cuba. (Wilk.) (V. Y.) 
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422. R. Sepium. Thuill ? Tallos delgados, flexuo- 
sos, arqueados superiormente, con los aguijones iguales, gan— 
chudos ó en forma de hoz: las ramas floriferas flexuosas con 
pocos aguijones. Hojas de 3-7 foliolos aovado-elípticos, cunei—- 
formes en su base, obtusos 6 agudos, casi lampiños, planos 
por encima, glandulosos por el envés. Flores blancas ó rosadi- 
tas, casi solitarias; pedicelos sin glándulas: sépalos reflejos ó 
patentes, caedizos antes de la madurez del fruto. Estilos libres 
lampiños ó casi lampiños. Fruto oblongo ó aovado. + Fl. Mayo. 

Mallorca: entre Calviá y el monte Galatzó. (Camb.) (N. V.) 

* 423. R. Gallica. EL. (V. Loser ver, Ztosa vera. Mall.) 

Tallos numerosos, delgados, con aguijones desiguales, com- 
primidos en la base y encorvados, otros rectos, delgados, setá- 
ceos. Hojas de 5-7 foliolos coriáceo-tiesos, aovado-lanceolados, 
pálidos y pubescentes en el envés, y los dientes glandulosos; 
estípulas con orejuelas divergentes. Flores rojas (v. o/ficinalis) 
en pedúnculos ordinariamente solitarios, glandulosos así como 
el cáliz; sépalos apenas pinado-divididos, reflejos y caedizos. 
t Fl. Mayo.—Cultivada en los jardines. 

Pétalos astriñgentes, que sirven para la confeccion de la conserta de 

rosas, la miel rosada, la pomada rosada, etc. 

” 424. R. Cemtifolia. L. (V. Roser ú Rosa de cent 
/uyas.) Aguijones casi rectos. Hojas de 5-7 foliolos aovados, 
eglandulosos en la márgen, algo descaecidos, pelositos por el 
envés. Cálices y pedúnculos glanduloso-peludos, viscosos y 
olorosos: sépalos patentes no reflejos. + Fl. Mayo.—Cultivadas 
sus diversas variedades. 

Por la destilación de sus fiores se obtiene la esencia de rosas y el agua 

de rosas; usada la primera como cosmético, y la segunda en la preparacion 

de colirios astringentes, etc. 

Triba 3. Sanguisórbeas. Torr. ei A. Gray. 
—Akenios 1-2 encerrados en el cáliz endurecido. Pétalos or- 

dinariamente nulos, á veces 5. Estambres 1-20.—Yerbas con 

hojas compuestas y estípulas adherentes. Flores hermafroditas 
Ú diclinas. 

AGRIMONIA. TOURN,. 

Flores hermafroditas. Cáliz 5-fido con el tubo en peonza, 
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acanalado, cubierto en su parte superior de espinitas ganchu- 
das, y en la inferior de cerdas que simulan un invólucro. Pé- 
talos 5. Estambres 12-20. Akenios 1-2 encerrados dentro del 
cáliz endurecido. 
425. A. Enpatíovia. E. (V. Cerverola. Mall.) Vellosa 

con el tallo derecho, anguloso. Hojes pinado-partidas en seg 
mentos ovales, festonado-dentados; estípulas abrazadoras, den- 

tado-hendidas. Flores amarillas en racimo espigado y terminal: 
tubo del cáliz cónico, inverso, cerdoso-peloso y las lacinias 
irinerves. Fruto ¿nio con un solo akenio. > Fl. en primavera 

y á veces en otoño.—Orillas de los campos y caminos rurales.. 
Mallorca: Palma, Valldemosa, Selva, La Puebla, Sóller. MN 

barranco de San Juan. (Rod.) (V. V.) 

La Agrimonia es detersiva, tónica y astringente; y ha sido muy reco- 

mendada en algunas diarreas rebeldes, anginas, etc. Usada tambien para 

tenir de amarillo la lana. 

POTERIUM. L. 

Flores polígamas con bracteillas. Cáliz 4-partido. Pétalos 
nulos. Estambres 20-30, insertos en el anillo glanduloso del 

cáliz. Ovários 2-83 con estilo, y el estigma en pincel. Akenios 
2-3 encerrados en el cáliz endurecido y tetrágono. : 

426. P. Muricatumm. Spaeta. (2. sanguisorba. L. e 
parte.) (NV. Pentinel-la.) Tallos angulosos, enderezados ó casi 
colas: Hojas de 9-25 Molle aovados 6 redondos, dentados, 
verdosos ú garzos. Flores femeninas en el ápice de la cabezue— 
la, las masculinas en la base, siendo las intermedias herma- 

froditas generalmente. Filamentos flexuosos, colgantes, mucho 

mas largos que los sépalos. Akenios tetrágonos con crestas 
agudas en los ángulos, generalmente enterísimas que sobre 
salen de las fositas que hay en las caras y que tienen el borde 
denticulado. + Fl. Abril. —Terrenos áridos, campos, caminos, 

fLt- 
Mallorca: Palma, Andraitx, Artá, Sóller, Valldemosa, etc.—Ibiza!—Me- 

norca: Alcanfar, fuente d'en Simon. (Rodr.) (V. V.) 

La Pimpinela menor es aromática y astringente. Cultivada en el es- 

trangero como buen forrage; y usada tambien como condimento. 

ALCHEMILLA. TOURN. 

Tubo del cáliz urceolado con limbo de 8-10 divisiones en 
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dos filas, las exteriores menores. Pétalos nulos. Estambres 1-4. 

Estilo basilar y el estigma cabezudo. Akenios 1-2 en el tubo 
endurecido del cáliz. 

426. A. Arvensis. Secop. Anual, de tallitos tendidos 

ó ascendentes. Hojas pubescentes, planas, tri-partidas en seg- 
mentos 3-4-fidos, cuneiformes: estípulas conniventes. Floreci- 
tas en hacecillos alares, sentadas: lacinias exteriores del cáliz 

muy pequeñas. Estambres fértiles 1-2, los demás abortados. 
Carpelo oval, agudo. O Fl. Mayo.—En los campos secos. 

Mallorca: Sóller, (Crespí.) V. S.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Potentilla recta. EL. Mallorca, (Serra ex Colmeiro.) 
Rosa pimpinellifolia. EL. Mallorca, (Serra ex Col- 

meiro.) 
Rosa canina. L. Indicada en Menorca, por Cursach. 
Sanguisorba oflicinalis. EL. Mallorca, (Serra ex 

Colmeiro.) 
Alchimilla vulgaris. EL. Mallorca. (Serra ex Col- 

meiro.) 

POMÁCEAS. BARTL. 

- 

Flores hermafroditas, regulares. Cáliz de 5 sépalos solda— 
dos entre sí y con el ovario, y su limbo dividido en lacinias. 
Pétalos 5, raras veces nulos. Estambres 15-30 libres. Estilos 
en número igual que las celdas, libres 6 soldados por su base. 
Óvulos dos en cada celda. Fruto carnoso, coronado por el limbo 
del cáliz, con endocarpio membranoso ó cartilaginoso, d bien 

óseo y dividido en celdas libres (nuecesillas) en la madurez.— 
Arboles ó arbolillos de hojas alternas, con estípulas libres y 
caducas. 

* Fruto de huesecillos. 

MESPILUS. L. 

Cáliz 5-fido con las lacinias foliáceas. Pétalos arredondea— 

dos. Estilos 2-5. Fruto en peonza con 5 huesos, coronado por 
21 
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las lacinias del cáliz en cuyo centro hay un disco que presenta 
9 eminencias. 

* 427. M. Germanica. E. (V. Vespler, Nesplera.) 
Arbusto tortuoso, espinoso. Hojas lanceoladas, tomentosas por 
debajo. Flores blancas, solitarias con brácteas persistentes. 
Fruto carnoso, duro y acerbo al principio, blando, que se 
vuelve acidúlo y comestible cuando está pasado. + Fl. Mayo.— 
Cultivado. 

ERIOBOTRYA. LINDL. 

Cáliz lanudo con » dientes obtusos. Pétalos barbudos. Es— 
tilos 5, pelosos. Fruto coronado por el limbo del cáliz, con 
3-9-huesos. 

* 428. E. Japonica. Lindi. (Mespilus. Thumb.) 
(V. Vispero del Japon.) Arbusto de ramas borrosas. Hojas 
persistentes, lanceoladas, dentadas, borrosas por debajo. Flores 
blancas, olorosas. Fruto amarillo, dulce, acidúlo, comestible. 

+ Fl. Otoño.—5Su cultivo se halla muy estendido en Mallorca. 

CRATAGUS. L. 

Cáliz urceolado, 5-fido. Pétalos patentes, redondeados. Es- 
tilos 1-2 4 3-5. Fruto aovado, coronado por los dientes del 
cáliz, con un disco umbilicado en su centro, con 1-2 huesos 

por aborto. 
429. €. Brevispina. Kze. MVespilus Oxiacantha. 

var. monostyla. Camb. En. pl. Bal. (V. Espinal, Cirerer de 
Pastor.) Arbusto muy ramoso, espinoso. Hojas de un verde 
lustroso por su haz, mas pálidas y rugosas por el envés, tra= 
sovado-cuneiformes, con 3-5 lóbulos triangulares y agudos; 
las de las ramillas floriferas son mas pequeñas, oblongas ú es- 
patuladas, enteras 6 dentadas en su ápice. Flores blancas, 
purpúreo-venosillas en corimbo, con brácteas caedizas: anteras 

purpurinas: estilo cónico: sépalos reflejos en la defloracion. 
Frutos globulosos, rojos. + Fl. Abril. - 

Comun en Mallorca, elevándose desde el llano hasta unos 1,200 metros 

en los montes; presentándose en aquellas regiones frueticuloso, desparra- 

mado por el suelo, con las hojas muy pequenas, floreciendo rarisimamen- 

te.—Menorca: Mahon, Alayor, Ferrerlas, (Rodr.) (V v.) 

Se cultiva en nuestros jardines como planta de adorno el Mespilus Pur 

rachanta. L. 
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* 430. C. Azarolus. E. (V. Aczarolera, Adzalorera.) 

Hojas pubescentes, cuneiformes por su base, trífidas y los ló- 
bulos obtusos, enteros 6 3-dentados. Flores blancas con 1-3 

- estilos: corimbos y cálices pubescentes. Fruto rojo, 6 amari- 
llento (€. Aronia Bosc. ) ' El. Abril. —Cultivado 

** Pruto de pepitas. 

CYDONIA. TOURMN. 

Cáliz 5-fido. Pétalos arredondeados. Estambres erguidos. 
Estilos 5. Fruto borroso coronado por el limbo del cáliz sub= 
foliáceo, agrandado. Semillas envueltas en pulpa mucilagi- 
nosa. 

* 431. C. Vulgaris. Pers. Pyrus Cydonia L. (V. 

Codoñer, Codoñera.) Hojas oavadas, obtusas en la base, ente— 
rísimas, borrosas por debajo como tambien el cáliz. Flores 
rosado-pálidas. Fruto ácido, oloroso. + Fl. Marzo.—Cultivado. 

PYRUS. L. 

Cáliz urceolado y el limbo 5-lobado. Pétalos casi redondos. 
Estilos 5. Fruto de 5 celdas cartilaginosas con 1-2 semillas. 

* 432. P. Comunis. E. (V. Perera.) Hojas aovadas, 
aserradas, lampiñas, como asimismo las yemas y los ramillos. 
Flores blancas en corimbo. + Fl. Abril. —Cultivado. 

* 433. P. Malus. EL. (V. Pomera.) Hojas aovadas, agu- 
das, festonadas, lanudas por el envés, como tambien el tubo 
del cáliz. Flores blanco-rosadas en corimbo. + Fl. Abril.— 

Cultivado. 

SORBUS. L. 

Cáliz 5-fido. Pétalos casi orbiculares. Estilos 2-4. Fruto 
redondeado con 5 celdas membranosas, crustáceas con una 

semilla. - 
7434. S. Domestica. E. (V. Server, Servera.) Hojas 

pinadas, de 6-8 pares de foliolos aserrados, vellosos al princi- 

pio, casi lampiños despues, oblongos, puntiagudos y dentados, 
Flores en corimbos mas cortos que las hojas. Estilos 5 lanu- 

dos: lacinias del cáliz encorvadas hácia fuera. Fruto casi glo- 



— 168 — 

boso, acerbo al principio, blando, pulposo y dulce cuando está 
pasado. + Fl. Abril. —Cultivado y subespontáneo. ¡ 

435. S. Aria. Craniz. (Cretagus. L.) (V. Pomera 
borda ó silvestre. Mall.) Arbolillo de hojas grandes, aovadas, 
elípticas 6 trasovadas, obtusas ú agudas, enteras y en cuña por 
su base, doblemente dentadas y á veces lobuladas en su mitad 
superior, blanco-tomentosas por el envés, velloso-araneosas 

por su haz al principic, lampiñas y lustrosas despues. Pétalos 
blancos, tomentosos en la uña: estilos 2, vellosos en su base. 

Fruto globuloso, de color rojo-naranjado, de sabor dulce-aci- 
dulo. + Fl. Mayo.—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: en las cumbres de los montes, Planicie, S'Escrop, Galatzó» 

Teix, Puig m. de Torrella, P. de Massanella, etc. (V. V.) 

ANELANCHIER. MEDIK. 

Cáliz 5-dentado. Pétalos 5, lanceolado-lineares. Estilos 5 
soldados por su base. Fruto coronado por las lacinias del cáliz, 
con 5-celdas 2-spermas y el endocarpio crustáceo-frágil. 
436. A. Vulgaris. Munch. l/espilus amelanchier 

L. Arbusto de hojas coriáceas, ovales, obtusas, dentadas, ve— 

lloso-tomentosas al principio y finalmente lampiñas. Flores 
blancas en racimos que salen del centro de un hacecillo de 
hojas. Frutos globosos, mayores que un guisante, negro-azu— 
lados, comestibles. + Fl. Marzo. 

Mallorca: Puig m. de Torrella, Coma d'en Arbona, Puig de S' Arracay, 

TAro. (Y Vo.) 

Los leñnos de todas las Pomdáceas anteriormente descritas son apreciados. 

en las artes. : 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Craízgus oxyacantha. EL. Mallorca, (Serra, ex 
Colmeiro.)—Menorca, (Ramis.) 

GRANATEAS. DON. a: 
r 

Flores regulares, hermafroditas. Cáliz colorado, gamosépa— 
lo, coriáceo, adherido al ovario, 5-7 dentado. Pétalos 5-7. Es- 

tambres indeterminados, libres. Estilo filiforme con estigma 
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en cabezuela. Fruto /dalaustia) esférico, coronado por el limbo 
tubuloso del cáliz, y recubierto por el tubo que le sirve de 
corteza, dividido por un diafragma horizontal en dos cavida— 
des, subdivididas por entretelas membranosas en muchas cel- 
dillas. Semillas numerosas cubiertas de pulpa transparente. 

PUNICA.ATOURN. 

Carácter de la familia: 
437. P. Granatum. EL. (V. lMagraner.) Arbol de ra— 

mas espinescentes en la punta, con hojas enteras, lanceoladas. 
Flores grandes, rojas, casi sentadas. Fruto como se ha dicho. 

1) Fl. Junio.—Comun en los setos de estas islas y cultivado. 
La corteza y las raices del Granado, contienen mucho tanino, siendo 

astringentes y vermifugas. La corteza de las raices frescas en polvo ó en 

decoccion sobre todo, es un remedio muy eficáz contra la ténia ó lom._ 

briz solitaria. La cáscara del fruto sirve para curtir y para obtener un 

color amarillo, dando ademas tintes negros con caparrosa verde y rojo 

con alumbre. 

ONAGRARIÁCEAS. D. C. 

Tubo del cáliz adherente al ovario y el limbo 4-2-5-fido. 
Pétalos en igual número, insertos en su garganta. Estambres 
en número doble, igual 4 subduplo de los pétalos. Estilo fili- 
forme y el estigma en cabezuela 6 lobulado. Ovario de 4-2 cel- 
das, multi-ovuladas. Fruto en caja, baya ú drupa, de 2-4 celdas- 
multi-spermas.—Yerbas 4 matas con hojas sencillas y penni- 
nervadas. 

EPILOBIUM. L. 

Cáliz de tubo largo, tetrágono, adherido al ovario, 4-partido 
en su limbo. Pétalos 4. Estambres 8. Estilo con 4 estigmas. - 
Caja linear-tetrágona, 4-locular, 4-valva. Semillas con pena— 
cho peloso. 

* Estigmas trabados en maza. 

435. E. Tetragonum. EL. Tallo derecho, ramoso y 

recorrido de 4 líneas salientes nacidas de las hojas. Renuevos 
reemplazados con hojas pecioladas, trasovadas, formando ro- 
setas densas, casi sentadas. Hojas lustrosas, largas, lanceola— 
das, dentadas ó aserradas; las inferiores opuestas; las interme- 
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dias sentadas y algo decurrentes. Flores pequeñas, purpurinas, 
derechas. Caja pubescente. > Fl. Junio.—Lugares húmedos. 

Mallorca: Santa María, Deyá, Sóller, Lluch, Manacor, Artá.—Menorca: 
Mahon, etc. (Rodr.) (V. V.) á 

* Estigmas libres. 

439. E. Parviflorum. Schreb. Z. molle Lamk. 
Tallo derecho, rollizo, pubescente. Hojas comunmente opues— 
tas, oblongo-lanceoladas, dentadas;. las de en medio y las su 
periores sentadas. Flores pequeñas, rosadas: estigmas libres, 
patentes. Caja cubierta de pelos echados. + Fl. Junio.—Sitios 
húmedos. 

Mallorca: Deyá, Palma, raro. (V. V.) 

440. E. HMiesatum. EL. Planta que brota renuevos, 

con el tallo derecho, rollizo y cubierto de pelos largos entre- 
mezclados con otros cortos y glandulosos. Hojas pubescentes, 
opuestas, oblongo -lanceoladas, dentadas, abrazadoras y algo 

escurridas. Flores purpurinas: lacinias del cáliz aristadas: es- 
tigmas libres, extendidos. Caja pelosa. » Fl. Junio, Julio.— 
Sitios húmedos. 

Mallorca: Andraítx, La Puebla, Artá, Manacor, Santa Margarita.—Me- - 

norca, (Rodr.) (V. V.) 

HALORÁGEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas 6 monóicas. Cáliz adherente por su 
tubo y el limbo 4-partido. Pétalos insertos en la garganta del. 
cáliz y alternos con las lacinias. Estambres 1-2-4 6 sus múlti- 
plos. Ovario ínfero. Fruto indehiscente con celdas 1-spermas. 
—Plantas acuáticas. 

MYRIOPHYLLUM. VAILL. 

Flores monóicas. Tubo calicinal redondo ó tetrágono y su 
limbo 4-partido, caedizo. Pétalos 4-desarrollados en las flores 
masculinas, pequeños 6 nulos en las femeninas. Estambres 
8-6-4. Estilos 4, barbudos. Fruto divisible en 4 nueces inde- 

hiscentes. : 
441. M. Spicatum. L. Tallo flotante. Hojas vertici- 

ladas, pinado-partidas en lacinias capilares. Flores pequeñas, 
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rojizas, verticiladas en espigas interrumpidas, desnudas de 
hojas: brácteas mas cortas que las flores; las inferiores denta— 

das y las superiores enteras: anteras rojizas. Fruto tetrágono. 
z Fl. Mayo. 

Mallorca: Albufera de Alcudia. (V. V) 

442. M. Verticillatum. IL. Se distingue de la es- 
pecie anterior por sus espigas terminadas en un hacecillo de 
hojas; por sus brácteas laciniadas y las anteras amarillas. z 
Fl. Mayo. 

Mallorca: Albufera de Alcudia. (V. V.) 

TRAPA. L. 

Flores hermafroditas. Tubo calicinal soldado con la base 
del ovario, limbo persistente y las 4 lacinias acrescentes y es- 
pinescentes en la defloracion. Pétalos 4, arrugados. Estilo fili- 
forme. Fruto lanoso con 4 espinas formadas por el crecimiento 
de las divisiones del cáliz endurecido. 

443. T. Natans. EL. (V. Cayrells. Mall.) Hojas su- 
mergidas opuestas, pinado-hendidas en lacinias capilares; las 
flotantes alternas, en roseta, romboidales, dentadas: peciolos 

cilindricos al principio, ventrudos y vegigosos al fin. Pétalos 
blancos. O Fl. Mayo. 

Mallorca: Albufera de Alcudia. (V. V.) 

CALITRICÁCEAS. LINK. 

Flores hermafroditas, poligamas ó unisexuales. Invólucro 
de 2 brácteas petaloídeas, transparentes, sin cáliz ni corola. 
Estambres 1-2-hipoginos. Estilos 2, alesnados. Caja tetrágona 
de 4 celdas 1-spermas.—Yerbas acuáticas con hojas opuestas. 

CALITRICHE. L. 

Carácter de la familia: 
444. C. Siagualis. Scop. Tallos filiformes sumergi- 

dos, ramosos. Hojas trinerves, todas trasovado-oblongas; las 

superiores en roseta: brácteas persistentes como los estilos y 

convergentes. z Fl. Feb., Abril. —Acequias y aguas estancadas. 

Mallorca: puerto de Andraitx, Albufera de Alcudia, Manacor. —Menor- 

ca: Binisarmena, etc. (Rodr.) (V. V.) 
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445. C. Verna. Kutz. Se distingue de la anterior 
por tener las hojas inferiores lineares, las brácteas derechas y 
los estilos derechos y caducos. > Fl. cuando la anterior. 

Mallorca: acequias de Artá, (Camb.) (N. V.) 

446. C. Pedunculata. D. C. Hojas inferiores li- 
neares; las superiores oblongas, trinerves. Fruto pedunculado: 
dorso de los carpelos obtusito. + Fl. Abril. —Sitios húmedos. 

Menorca: Binisarmena, (Hegelmaier, ex Rodr.) (N. V.) 

LYTRÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas. Cáliz gamosépalo, libre, con 8-12 
dientes biseriados. Pétalos en número variable y á veces nu- 
los. Estambres insertos debajo de los pétalos con el tubo cali- 
cinal, en número igual, 2-3-plo ó menor que el de los pétalos. 
Ovario libre. Estilos filiformes y el estigma cabezudo. Caja 
membranosa, frecuentemente 1-locular por aborto de los dia- 
fragmas.—Yerbas 6 arbustos con hojas opuestas, rara vez al- 
ternas, sin estípulas ni glándulas. 

LYTHRUM. L. 

Cáliz tubuloso, estriado, con 8-12 dientes. Pétalos 4-6. 

Estambres insertos en el medio del túbo del cáliz 4 mas abajo. 
Caja oblonga, 2-locular. 
447. L. Greflieri. Ten. Z. acutangulum. Lag. (V- 

Blavet. Mall.) Tallos tendidos, arraigantes, difusos y recor— 
ridos de líneas prominentes. Hojas casi sentadas, elípticas ú 
oblongas, redondeadas 6 acorazonadas en su base; las superio- 

res mas angostas. Flores purpurinas, solitarias y casi sentadas 
en las axilas de las hojas, con dos bracteillas escariosas. Cáliz 
provisto de 12 nervios y otros tantos dientes, de los cuales 6 
externos son mas largos, lanceolados y erguidos. Pétalos tam 
largos como el cáliz, y la caja mas corta que el mismo. Estam- 
bres salientes. + Fl. Abril. 

Comun en lugares húmedos y herbosos de estas islas. (V. V.) 

448. L. Hysspifolia. L. Tallos enderezados no ar— 
raigantes, con líneas poco salientes. Hojas sentadas, linear— 
oblongas y adelgazadas en la base. Flores purpurinas, breve- 
mente pedunculadas, solitarias en las axilas de las hojas, con 
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2 bracteillas escariosas. Cáliz con 12 nervios y otros tantos 
dientes, de los cuales los 6 externos mas largos, son lineares- 
agudos. Pétalos tan largos como la mitad del cáliz, estam- 
bres 6. Caja mas larga que el cáliz. 6 Fl. Abril.—Sitios hú- 
medos. 

Mallorca: Campos, Prat, Albufereta.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

449. L. Bibracteatuam. Saluz. Tallo derecho ¿ 
tendido con líneas prominentes. Hojas verdes ó rojizas, linea- 
res-oblongas, generalmente ásperas. Flores purpurinas, soli- 
larias, casi sentadas en las axilas de las hojas, con 2 brácteas 
herbáceas variables en su longitud. Caliz con 10-12 costillas 
y otros tantos dientes; los externos mas cortos, triangulares 
y obtusos. Pétalos iguales en longitud á la mitad del caliz. 
Eslambres no salientes. Caja tan larga como el caliz. o Fl. 
Mayo. 

Menorca, (Casall ex Texidor.) (N. V.) 

ESPECIE EXCLUIDA. 

-L. Salicaria. L.—lodicado en Menorca por Ramis, 
Oleo. 

TAMARISCEAS. ST. HIL. 

Flores hermafroditas. Cáliz 5-filo. Pétalos 5, insertos en la 

base de aquel. Estambres en número igual ó doble, soldados 
por su base, hipoginos. Ovário libre, 1-locular, multiovulado. 
Caja trivalva.— Arbustos con ramas mimbreadas, hojas pe- 
queñas en figura de escamas, alternas, persistentes: flores en 
espigas. 

TAMARIX. DESV. 

Estambres 5-10 insertos en el borde de un disco, muy poco 
soldados en su base. Estilos 3. Semillas con penacho. 
450. T. Gallica. L. (V. Zrmarell.) Arbol lampiño 

con hojas garzas, muy pequeñas, empizarradas, abrazadoras, 
agudas. Flores pequeñas en espigas laterales casi en panoja, 
con brácteas ovales, alesnadas. Disco hipogino con 10 ángu- 

29 ES 



— 174 — 

los. Caja piramidal. + Fl. Marzo, Abril. —Terrenos pantanosos 

y salobres. 

Mallorca: Prat, La Porrasa, Sóller, Salobrar de Campos, Albufereta, — 

Menorca, (Rodr.) (V. Y.) : 
La corteza del Taray es astringente y febrifuga. 

451. T. Africama. Pote. (V. Temarell.) Arbusto 
ménos elevado que el anterior, con hojas verdes, empizarradas, 
abrazadoras, transparentes por su márgen. Flores grandes en 
espigas densas, con brácteas oblongas. Disco hipogino con 5 
angulos. Caja ovóideo-trígona. + Fl. Marzo. | 

Mallorca: Prat, Alcudia. —Ibiza: San Antonio.—Menorca, (Willi.) (V. V.) 

MIRTÁCEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas. Cáliz con el tubo adherido al ovario 
y el limbo de 4-5-6-sépalos. Pétalos en igual número, perigi- 
nos. Estambres numerosos insertos donde los pétalos. Estilo 1 
con estigma sencillo. Fruto en baya.— Arboles 6 arbustos con 
hojas opuestas, enteras, sin estípulas, con un nervio casi mar- 
ginal y sembradas de puntos glandulosos. 

WMYRTUS. L. 

Carácter de la familia. Baya 2-3-locular coronada por los 
dientes del caliz. 

452. M. Commmnanis. L. (V. Murtera, Murta.) Ar 
busto oloroso con hojas persistentes, coriaceas, aovado-lan—- 
ceoladas, agudas. Flores blancas, solitarias en pedúnculos axi- 

lares. Baya (v. Murto) negro-azulada con polvo garzo en. la 
madurez. + Fl. Mayo, Junio. 

Muy comun en estas islas, variando mucho en el tamano de las hojas. 

Las flores, las bayas y las hojas del Mirto, son tónicas y estimulantes 

usadas inyeriormente; cosmético-astringente exteriormente; los tallos, ho- 

jas, etc., contienen mucho tanino y sirven pars el curtido de las pieles. 

CUCURBIi¡TÁCEAS. JUSS. 

Flores mondicas. Cáliz adherente, 5-dentado. Corola gamo- 
pétala, 5-fida ó 5-partida. Estambres 5, comunmente triadel- 
fos, con anteras soldadas, largas, flexuosas. Estilo corto con 

3-5 estigmas. Fruto infero, carnoso, de 3-5 celdas, unilocular, 
con falsos diafragmas, Semillas envueltas en una materia mu- 
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cosa; membranosa despues por la desecacion.—Plantas herbá- 
ceas, sarmentosas, peloso- ásperas, con zarcillos y hojas se senci- 
llas, palmeado-nerviadas sin estípulas. 

LAGENARIA. SER. 

Cáliz campanulado con divisiones alesnadas. Corola 5-par- 
tida. Flores monóicas; las «7. con 5 estambres triadelfos, el 

quinto libre; las 2 con estilo casi nulo; estigmas 3 gruesos y 

bilobos. Fruto de forma varia con muchas semillas compri- 
midas con reborde engrosado. 
*453. L. Valz «vis. Ser. Cucurbita lagenaria. L. 

Hojas redondeado-obtusas, pubescentes, denticuladas, con dos 
glandulas en la base por el envés. Flores blancas de olor de 
almizcle. Fruto leñoso, con dos vientres ú panas desiguales 
separados por una“angostura (Calabaza vinatera); 6 con solo el 
vientre inferior y su uns largo, oblongo; ú aovado-oblongo 
en forma de maza. O Fl. Junio. 

Originaria del Asia, cultivada. 

CUCUMWIS. L. 

Flores solitarias 4 fasciculadas. Cáliz tubuloso-campanu= 
lado y las divisiones alesnadas. Flores amarillas, 5-partidas, 
hermafroditas á veces. Fruto de forma varia, 3-5-locular con 

las semillas comprimidas sin reborde engrosado. 
* 454. C. Melo. L. (V. 1Zeló.) Tallo tendido, escabroso, 

con zarcillos. Hojas con lóbulos obtusos, redondeados, sinua- 

dos, desigualmente denticulados. Flores «”. con los estambres 
no salientes y las anteras mas cortas que el conectivo. Flores 
¿. con 3-4 estigmas levemente bilobados. Fruto suculento, 

dulce, oloroso. o Fl. Junio.—Cultivado. 
Originario del Asia, presenta muchas variedades por su precocidad, li- 

sura de la corteza, color de la carne, etc. ' 

*A55. C. Sativus. L. (V. Cobrombo.) Tallos erizados 
de cerdas picantes. Hojas con lóbulos angulosos, agudos, si- 
nuado-denticulados, el terminal mas grande. Fruto (Pepino) 
oblongo y verrugoso-escabroso. O Fl. Junio.—Cnltivado. 

CUCURBITA. L. 



— 176 — y 

Flores mondicas. Cáliz de las y. hemisférico-acampanado. 
Estambres 5, triadelfos y singenésicos. Caliz de las 2. trunca- 
do por bajo del limbo en la defloracion. Corola acampanada, 
>-fida. Lacinias del cáliz alesnadas. Fruto 3-5 locular: semi— 
AS con el borde engrosado. 

"A56. C. Pepo. L. (V. Carabassera.) Hojas acorazo- 
nado-obtusas, lobulado-denticuladas. ERAS lisos (Calabaza 

comun) Fl. Junio. —Cultivada. 
* 457. C. Maxima. Duch. Tallos larguísimos, grue- 

sos, pelitiesos. Hojas acorazonadas, apenas lobadas, con el 
_—peciolo grueso, fistuloso, híspido. Corola grande con las divi- 

siones patentes, reflejas: flores «7. largamente pedunculadas y 
el pedúnculo fistuloso. Fruto de forma y color vario. Fl. Junio. 

Originaria de la India y cultivada como alimento. 

Entre las muchas modificaciones que presenta esta especie son Armas 

de mencionarse las siguientes: 
a. Subrotunda. VW. Con el fruto casi redondo. COLSAER totanera 0 

confltera.) 

b. Oblonga. W. Con fruto oblongo, llamada de verde calabacin. 

c. Potiro. Pers. Fruto muy grande y algo deprimido por ambos extre- 

mos. (Calabaza amarilla.) 

d. Viridis. Ser. Fruto muy grande, hueco de maduro. (Calabaza de Ma- 

llorca.) 

To.las presentan otras muchas subvariedades que se cultivan como ali- 

mento.—Cultivanse además como plantas de adorno en los jardines varias 
especies ó variedades pequeñas, cuyos frutos á manera de peras, naran- 

jas, etc., se presentañ lisós ó verrugosos, con fajas ó matizados de verde, 

de amarillo ó de blanco. 

Las pepitas de la calabaza comun, (C. pepo) desprovistas de su cásca- 

ra son consideradas como un remedio muy eficáz contra la Tena ó lom- 

bra solitaria. 

- 458. C. Melopepo. EL. Hojas casi de 5 lóbulos ob-. 
tusos, denticulados. Cáliz corto, hemisférico con la garganta 
muy dilatada. Fruto deprimido, con un rodete grueso formado 
por el tubo del cáliz. ( Cantoria, Calabaza bonetera, Cabeza de 
turco.) o Fl. Junio. 

Originaria del Asia y cultivada como alimenticia. 

* 459. €. Citrulleas. E. Tallos echados, pelosos y las 
hojas con 3 lóbulos obtusos, pinatífidos. Frutos grandes, ova- 

les 6 sub-globulosos, lampiños. Fl. Junio. 
Originaria de Oriente y cultivado. 
a. Pasteca. Ser. Carne fibrosa y poco acuosa. (Cidracaya, Cabello de 

angel,) se usa para dulce. 
b. Jacé. Ser. Carne muy acuosa, por lo comun roja. (Zandía, Melon de 

agua,) (v. Sindria.) 

MOMORDICA. L. 
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Flores monóicas; las «7 con el cáliz 5-fido y la corola 5-par- 
tida. Estambres 3-adelfos: las 2, filamentos estériles 5-3-adel- 

fos. Estilo 5-fido. Fruto que separándose del pedúnculo arroja 
con ímpetu las semillas y el líquido contenido por la cicatriz. 
460. M. Elatericim. IL. (Lodalium. Rich.) (V. Co- 

brombo bord 4 suuvatge.) Planta echada, sin zarcillos, toda pe= 
lierizada. Hojas acorazonado-triangulares, dentadas ú sinuado- 
lobuladas. Flores amarillentas, venosas; las «7. en racimos; las 
2. solitarias, mezcladas á veces con aquellas. Fruto como se 
ha dicho. + Fl. Marzo, Octubre. 

Comun á orillas de los campos, caminos, escombros, etc., de estas islas' 

(V.-V,) 

*461. M. Balsamina. E. Tallo trepador con zarci- 
llos. Hojas palmeadas, 5-lobadas, dentadas, lampiñas y relu— 
cientes. Frutos amarillo-naranjados, angostados en ambos 
extremos, angulosos y tuberculosos, irregular y lateralmente 
ruptiles; bracleas acorazonadas, dentadas, bajo el medio del 
pedúnculo. Semillas negras con arilo rojo. 6 Fl. Junio.—Cul- 
livada en algunos jardines de Palma. 

Los frutos de la Balsamina y especialmente las semillas y arilos infun- 

didos en aceite de olivas se usan como remedio vulnerario y detersivo en 

heridas recientes y en las llagas de mal carácter. 

¿SPECIE EXCLUIDA. 

Bryonia Dióica. Jx2 04. —Indicada en Menorca por 
Cursach y en Mallorca por Weyler. 

PORTULACÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas. Cáliz de 2-3-5-sépalos mas 4 ménos 
soldados entre sí como los pétalos que son 4-5. Estambres en 
número variable, libres, hipoginos ú periginos. Ovario libre ó 
adherido a la base del caliz. Estilo 3-5-fido. Caja 1-locular, 
polisperma. 

PORTULACCA. L. 

Cáliz 2-partido, soldado inferiormente con el ovario, y su 
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limbo caedizo. Pétalos 5-4-6 libres ú algo soldados. Estambres 
6-12 adheridos á la corola. Estilo 5-fido. Caja que se abre 
transversalmente (pixidio.) 

462. P. Oleracea. EL. (V. Verdolaga.) Carnosa y 
tendida. Hojas espatulado-cuneiformes, lampiñas. Flores-ama- 
rillas, sentadas. O Fl. Junio. 

Comun en las huertas y campos cultivados de estas islas.—Comestible, 

refrescante, detersiva y antiescorbútica. 

PARONIQUIÁCEAS. ST. HIL. 

Flores hermafroditas. Cáliz de 5-4-sépalos mas ú ménos sol- 
dados entre sí. Pétalos 5-4 pequeños, cuneiformes. Estambres 
5-4 sobre un disco basilar. Ovario libre. Estigmas 2-3 senta— 
dos. Fruto capsular, membranoso, encerrado en el caliz, 1-sper- 
mo ó polispermo.—Yerbas con hojas opuestas ó allernas, raras 
veces con estípulas escariosas ú sin ellas. 

Teba 1* Policarpeas.—Caja 3-valva, polisperma. 
Hojas opuestas, estipuladas. 

POLYCARPON. LOEFL. 

Cáliz con 5 divisiones escariosas en su borde, cóncavas y 

mucronadas en su ápice. Pétalos 5, escotados. Estambres 3-5. 
Estilo 3-partido. Valvas de la caja retorcidas en espiral. 
463. P. Tetraphylleo. EL. Tallos delgados, ahor— 

quillado-tricótomos. Hojas lampiñas, trasovado-oblongas, cua= 
ternadas las intermedias; opuestas las superiores y las inferio- 
res. Flores triandras, numerosas en cimas dicótomas; pétalos 
escotados: brácteas y estípulas escariosas. O Fl. Marzo, Abril. 

Comun en los campos, caminos, huertas, etc., de estas islas. (V. V.) 

464. P. Peploides. D. C. Se distingue de la especie 
anterior por su raiz vivaz, fructiculosa; las flores pentandras y 
los pétalos enterisimos; sépalos mochos y las hojas opuestas y 
mas crasas. 2 Fl. Abril. 

Mallorca: Mola de Andraitx.—Menorca, (Rodr., Casall.) (V. V.) 

Tribu 2* Hlecehreas.—Los pétalos faltan á veces. 
Estilos bífidos. Caja indehiscente, 1-sperma.—Hojas opuestas 
con estípulas. 

PARONYCHIA. TOURN. 
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Cáliz con 5 divisiones terminadas en cucurucho. Pétalos 5, 
filiformes ú nulos. Estambres 5 6 ménos. Estigmas 2 sentados. 
Caja membranosa, 1-sperma, indebiscente 6 de 5 valvas adhe- 
ridas en su ápice. 
ua. Sépalos cóncavos, escariosos por la margen. Caja que se 

abre por su base. 
465. P. Argentea. Lamk. /llecebrum paronychia. 

L.(V. Sanguinaria.) Tallos postrados, ramosos, tomentosos. 
Hojas lanceolado-agudas, pestañosas. Flores en glomerulos 
apretados, axilares y terminales, con brácteas escariosas, blan- 

co-plateadas que las encubren: sépalos con mucroncito. z Fl. 
Febrero, Marzo. 

Comun en terrenos áridos, caminos, etc., de Mallorca y de Ibiza! (Alre- 

dedores de Palma!).—Menorca, (Oleo.) (V. V.) 

Muy en uso como diurética y refrescante. 

466. P. Polygonifolia. D. €. Tallos tendidos, pro- 
longados. Hojas aovado-lanceoladas, lampiñas como los tallos. 
Flores axilares y terminales en glomerulos blenco-plateados, 
con brácteas lanceolado-puntiagudas: cáliz velludo, trinerve. 
z 1.2 

En las islas Baleares. D. C. Prod. t. 2. p. 371. (N. V.,) 

b. Sépalos no escariosos ni cóncavos. Caja que no se abre 
por la base. 

467. P. Nives. D. C. Tallos tendido-enderezados, algo 
sufruticulosos en la base. Hojas aovado-lanceoladas, pestaño- 
sas. Flores en cabezuelas densas, situadas en la extremidad de 

los ramos con brácteas plateadas que las ocultan, anchas, obli- 
cuamente redondeadas y apenas aguzadas: lacinias del cáliz 
desiguales, verdes con pestañas largas. 2 Fl. Abril. 
Mallorca: Prat. (Wilk.) (N. V.) 

c. Lacinias del cáliz circuidas de una membrana escariosa 
doblada hácia dentro, aristado-espinosas. 

468. P. Echinata. Lambk. Tallos postrados, algo 
pubescentes. Hojas óvales, agudas, denticuladas, lampiñas. 
Flores amontonadas en las áxilas de las hojas, algo ladeadas 
con bracteillas setáceas. O Fl. Abril. 

Menorca: monte Anclusa, Son Gurnés. (Rodr.) (V. S.) 

a] 

HERNIARIA. TOURN. 
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Cáliz 4-5 partido en lacinias casi cóncavas. Pétalos 5 fili- 
formes. Estambres 5-3-2. Estigmas 2, casi sentados. Caja 
membranosa, 1-sperma, cubierta por el cáliz, no alterado. 

469. H. Cinerea. D. C. (V. Trenca-Pedras, Pixosa.) 
Planta cubierta de pelos apretados, cenicientos. Tallos y ramas 
duros, tendidos, pero enderezados en las extremidades. Hojas 
ovales, pestañosas, adelgazadas por su base y ápice. Flores 
sentadas, 7-10 en glomérulos apretados, alternos y opuestos á 
las hojas: lacinias del cáliz pelierizadas y los petalos tan lar 
gos como los sépalos. + Fl. Abril, Mayo. (V. V.) 

Mallorca: comun en los caminos, campos incultos, terrenos arenosos; 
Palma, Andraitx, etc.—Ibiza!—Menorca, (Casall. ex Texidor.) (V. V.) 

Como lo indica su nombre vulgar, Quebranta piedras, ha sido reputada 

en otros tiempos como fundente y diurética: y aún hoy dia la usan algu- 
nas gentes en este concepto. 

470. H. Hirsuta. IL. Se distingue de la anterior por 
los tallos y ramas completamente aplicados al suelo, no ascen- 
dentes; hojas oblongas; glomérulos floriferos ménos compac- 
tos y en menor número; sépalos terminados por una cerda 
larga. > Fl. Mayo. 

Mallorca: ménos comun que la anterior con la que se halla mezclada.— 

Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

471. H. Incama. Lamk. Cuhierta de borra densa, 
blanquecina, y los tallos postrados, duros, /rutescentes en la 

base. Hojas aovado-oblongas Flores pediceladas, solitarias, 6 
3-6 en glomérulos flojos; sépalos pelierizados, pero sin pestaña 
ni cerda setacea. v Fl.? 

Mallorca, .Weyler. (N.. Y.) 

472. Macroczarpa. Sibila. Tallos ascendentes, fruc= 

ticulosos en la base, y las ramas pubescentes al revés. Hojas 
trasovado-lanceoladas, pelosas por ambas caras, así como el 
cáliz: glomérulos paucifloros. + Fl.? 

En las Baleares. (Smit. in Ree. eyd. v. 17, ex D. C. Prod. iii, p. 368. (N. V.) 

ESPECIE EXCLUIDA. 

H. s¿labra. IL. Indicada en Menorca por Cursach. 

CRASULÁCEAS. D. C. 
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Flores hermafroditas. Cáliz persistente de 5-3-2 sépalos, 
mas (6 ménos soldados por su base. Pétalos en número igual al 
de los sépalos, libres 4 soldados en corola gamopétala. Estam- 
hres en número igual ú doble de los pétalos, insertos en la 
base de los sépalos 6 de la corola. Carpelos tantos como péta— 
los, libres, l1-loculares, con una escamita nectarífera en su 

base. Estilos libres, persistentes. Carpelos secos, polispermos, 
con abertura interna.—Yerbas ú arbustos suculentos con hojas 
carnosas, sin estípulas. Flores en corimbos ú en cimas escor— 
pióides, rara vez solitarias, axilares. 

BULLIARDA. D. C. 

Flores tetrámeras, completas, con 4 escamas hipoginas, li- 
neares. 
473. B. Vaillantiiñ. D. €. 7¿/2a aquatica. L. Plan- 

tita derecha, ramosa, lampiña, con hojas opuestas, trabadas, 
linear-oblongas. Flores blanco-rosadas, “cimoso-paniculadas. 
O Marzo, Abril. 

Menorca; Binisarmena, terrenos encharcados. (Rodr.) (V. S.) 

SEDUM. D. C. 

Cáliz de 5 divisiones, rara vez de 4-6-8. Pétalos libres, 
iguales en número. Estambres en número doble. Escamas hi- 
poginas enteras 6 escotadas. Carpelos 3-4-6-8 polispermos. 

* Hojas planas: flores rosadas. 

474. S. Siellatum. E. Tallo sencillo 6 ramoso. Hojas 
lampiñas, casi redondas, anguloso-dentadas, adelgazadas en 
peciolo, opuestas ó alternas. Flores rosadas, sentadas, dispues- 
tas en 2-3 cimas escorpioídeas. Carpelos divergentes en forma 
de estrella. Y Fl. Mayo.—Peñascos. 

Mallorca: Valldemosa, Caymari, Lluch! barranco de Sóller, (Bourg.), to r 
rente de Pareys, (Wilk.) (V. V.) 

** Hojas casi ylobulosas: flores blancas ó amarillas. 

475. S. Dassyphyllum. L. 22. glanduliferum. 
Gren.—S. Corsicum. Duby. Bot. gall. 1. 202. Glanduloso- 
pubescente, con tallos cespitosos. Hojas trasovadas, cortas, 

23 
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empizarradas en los renuevos y desviadas en los tallitos. Flo- 
res pediceladas en corimbos laxos: pétalos 5-6 ovales, blancos 
y su quilla purpurina: carpelos enderezados. O Fl. Junio.— 
Muros, peñascos, etc. 

Mallorca: Andraitx, Valldemosa, Deyá, Sóller, Lluch, Felanitx, Binisa- 

lem, Puigpuñent, muy comun. Se eleva hasta 1400 metros. (V. Y.) 

476. S. Aere. E. (V. Herba de cremat. Mall.) Cespito= 
so, lampiño, con los tallos arraigantes en su base y luego 
enderezados. Hojas ovales, obtusas, y2bosas no prolongadas por 
su base; empizarradas en los renuevos. Flores amarillas casi 
sentadas, 2-5 en espigas escorpioídeas formando corimbo. Car- 
pelos divergentes. » Fl. Junio.—Muros, peñascos, etc. 

Mallorca: Esporlas, Puig de Randa.—Menorca: San Luis! (V. V.) 

La Siemprevica picante es de sabor acre, urente, usada como vulnera- 

ria en esta isla, y en este concepto generalmente cultivada. 

*** Hojas cilindraceas: flores amarillas ó blanco-rosadas. 

477.8. Altissimuonm. Poiz. (V. Crespinella, Piñons 
de Rata. Mall.) Cepa fructiculosa que arroja tallos postrados, 
levantados cuando están en flor. Hojas garzas, ventrudo-cilin— 
dricas, puntiagudas y mucronadas, muy aproximadas en la 
base de los tallos floríferos; empizarradas y derechas en los 
renuevos estériles. Flores amarillas, sentadas en espigas es- 
corpioídeas formando un corimbo terminal: sépalos aovado- 
oblongos, obtusos: pétalos patentes, linear-lanceolados, 2-3 
veces mas largos que el cáliz: filamentos pelositos en sw base 
dilatada. Carpelos casi trigonos, lanceolado-puntiagudos: se- 
millas muy arrugadas. » El. Junio: 

Muy comun en los tejados, muros y colinas pedregosas de Mallorca y 

de Ibiza.—Menorca: Cala-figuera, Villa-Cárlos. (Rudr.) (V. V.) 

La Yerba puntera ó Uñas de Gato fué usada Mel ASIA como refres- 
cante, diurética, vulneraria; y en las quemaduras y almorranas. 

478. S. Reflcxuim. IL. Cepa fruticulosa, ramosa, que 
arroja tallos curvo-ascendentes. Hojas cilíndricas, verdes 6 
garzas, lineares, agudas, mucronadas, espolonadas en su base 
dilatada; las de los renuevos estériles esparcidas, patentes ó 
reflejas. Flores amarillas, jrevemente peduneuladas, en espi- 
gas escorpicídeas, ordinariamente bifurcadas y agrupadas en 
corimbo terminal: sépalos lanceolado-agudos, engrosados por 

sus bordes y ápice: pétalos lineares, doble de largos que el 
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cáliz: filamentos lampiños. Carpelos lanceolado-puntiagudos: 
semillas poco rugosas. z Fl.? 

. Menorca, (Hern. ex Camb.) (N. V.) 

479. S. Rubens. EL. Tallito derecho, sencillo 6 ramo-= 
so. Hojas oblongo-obtusas, rollizitas. Flores blanco-rosadas, 
con la quilla de los pétalos rojiza, sentadas en espigas unila— 
terales formando cima terminal pubescente-glandular. Carpe- 
los divergentes, tuberculositos. O Fl. Mayo, Junio.—Muros, 
peñascos, etc. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Valldemosa, Deyá, Sóller, Lluch, Felanitx, 

Llummayor.—Menorca: Alcaufar, Favaret. (Rodr.) (V. V.) 

EXPECIE EXCLUIDA. 

Sedum album. £L.—Indicado en Menorca por Cur- 
sach, Ramis, Oleo. 

SEMPERVIVUM. L. 
— 

Cáliz con 6-20 divisiones. Pétalos 6-20 libres ó soldados 
por su base. Estambres en número duplo de los pétalos. Esca— 
mas hipoginas, dentadas 6 laciniadas. Carpelos 6-20. 

* Flores rosadas. 

480. 8. Tectorum. EL. (V. Zerba de foch. Mall.) Ta- 
llo derecho, sencillo, velloso-glanduloso. Rosetones globosos 

de hojas carnosas, empizarradas, irasovado-oblongas, curvas, 

puntiagudo-mucronadas, pestañosas; las caulinas superiores, 
velloso-glandulosas. Flores rosadas, en espigas escorpioideas 
formando corimbo terminal, velloso-glanduloso. Carpelos di- 
vergentes, pubescente-glandulosos. z Fl. Junio. 

Mallorca: Alcudia! tejados y muros viejos. (V. V.) 

Cultivada en los jardines como planta de adorno y medicinal. 

La Siempre viva mayor es refrescante, antiescorbútica: usada exterior- 

mente en el tratamiento de las quemaduras y de las almorranas. 

** Plores amarillas. 

481. S. Arboreum. EL. (V. Consolda, Flor de S'. Se- 
bastid. Mall.) Tallo fruticoso, desnudo, ramoso. Hojas carno— 
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sas, cuneiformes, lustrosas, pestañosas, amontonadas en rose 

tas en la extremidad de las ramas no floríferas; las del tallo, 
esparcidas. Flores numerosas, amarillo-doradas en panoja 
tirsoídea: pétalos 8-11, lineares, patentes. + Fl. Febrero, 

Marzo. 
Mallorca: grietas de los peñascos del Single! en Sóller.—Subespontáneo 

en algunos caseríos. (Son Quint en Son Rapina,) (entre San Lorenzo y Artá 

(Wilk.)—Cultivado como planta de adorno en nuestros jardines, donde flo 

rece á veces en Enero. í 

UMBILICUS. D. C. 

Cáliz 4-5-fido. Corola 4-5-fida, y las lacinias casi tan lar- 
gas como el tubo. Estambres 10, insertos en la corola. Esca- 
mas >, obtusas. Carpelos 4-5. Estilos alesnados. 

482. U. Pendulinus. D. €. Colyledon umbilicus. L. 
(V. Capellets de teulada 0 de paret. Mall. y Men. Cocas, Ca- 
guell, Papellidas. Mall.) Raiz tuberosa. “Tallo derecho, gene— 
ralmente sencillo. Hojas carnosas, las basilares abroqueladas, 
orbiculares, cóncavas, ondeado-festonadas, con el peciolo ¿2- 
serto en el centro del limbo; las caulinas cuneiformes. Flores 

tetrámeras, colgantes, en racimo espiciforme; brácteas mas cor—- 

tas que el pedúnculo. Corola 5 veces mas larga que el cáliz, 
oblonga, verde-amarillenta y los dientes triangulares agudos: 
brácteas mas cortas que los pedicelos. 2 Fl. Abril. 

Muy comun en los tejados, muros, etc., de estas islas. (V. V.) 

483. U. Horizontalis. D. €. (V. Capellets de teu— 
lada 0 de paret, Cocas, Caquell. Mall.) Se distingue de la 
especie anterior por tener las hojas basilares casi arriño- 
nado-redondeadas y el peciolo exéntrico. Flores pentámeras 
por lo comun, en espiga densa, ergwidas al principio y ho- 

rizontales despues; brácteas limear-setáceas, mas largas qne 
el pedúnculo. Corola pentágona, amarillo-purpurascente, 4 
veces mas larga que el cáliz, y los 5 dientes puntiagudos. 
Fruto corto, aovado y los carpelos terminados por el estigma 
sentado. / pa 

Var. Majoriscensis. Mihi. Nuestra planta se diferencía del 
tipo, por su fruto mas largo, casi cilíndrico y los carpelos 
terminados por el estilo cortisómo, pero no nulo. Se distingue 
además del 1. Gaditanus. Botiss., por tener este las brácteas 
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mas cortas que los pedúnculos. > Fl. Abril. —Muros, grietas 
de los peñascos. 

Mallorca: rara en los alrededores de Palma y de Andraitx; comnn en 

Valldemosa, Deyá, Sóller, etc. (V. V.) 

Las hojas de estas dos especies, Ombligo de Venus y Sombrerillos, se 
usan exteriormente como emolientes y calmantes. 

CACTÁCEAS. D. C. 

Flores hermafroditas. Cáliz petaloídeo, formado de muchos 
sépalos soldados entre sí y con el ovario. Pétalos en dos 4 mas 
series. Estambres indefinidos. Ovario iínfero, 1-locular. Un 
estilo con muchos estigmas. Fruto carnoso, polispermo.— 
Plantas frutescentes ú arborescentes, con los tallos y ramos 
carnosos simulando hojas, angulosos, comprimidos, articula- 
dos á veces, que llevan hacecillos de cerdas, aguijones, etc., 
en lugar de hojas. 

CACTUS. L. 

484. C. Opuntia. L. Opuntia vulgaris. Mill. (V. Pi- 
guera de Moro.) Tallos desparramados, tendidos 6 endereza- 
dos, con las articulaciones grandes, aovadas ú oblongas; agui- 
jones numerosos, uniformes y setáceos. Flores amarillas. + Fl. 
Mayo. 

La Hignera chumba es originaria de la América, naturalizada y casi 

espontánea en estas islas, y muy comun en los alrededores de los case- 

ríos, etc. 

Sus frutos dulces son comestibles y diuréticos: las palas jugosas muy 
recomendadas para madurar los tumores. Las hojas ó palas inferiores del 

año, cortadas en Julio, Agosto ó Setiembre y hechas tajadas constituyen 

un alimento importante para el ganado, mas apetitosas todavía si se las 

espolvorea con sal. 

FICOÍDEAS. D. C. 

Flores hermafroditas. Cáliz carnoso en su base y el limbo 
5-fido, rara vez 2-8-fido. Pétalos mumerosos, pluriseriales, 6 

1-seriales á veces, insertos en la garganta del cáliz. Estambres 
indefinidos, libres, periginos. Ovario adherente, plurilocular. 
Estilos libres 6 soldados. Caja dehiscente por el ápice en forma 
de estrella.—Plantas con hojas carnosas, alternas ú opuestas, 
sin estípulas. 

MESEMBRYANTHEMUM. L. 
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Cáliz con 5-2-8 divisiones desiguales y. en forma de hojas. 
Pétalos numerosos, lineares, trabados en la base. Estilos 5-4-10, 
Caja carnosa. e 
485. M. Nodiflorum. IL. Tallos' carnosos, difusos y 

el central erguido, lampiño y cubierto de puntos cristalinos en 
la parte superior. Hojas carnosas, medio-abrazadoras, cilín- 
dricas, obtusas. Flores solitarias, axilares ú terminales: péta- 
los blancos, incluidos dentro del cáliz, cuyas. lacinias exterio- 
res simulan un invólucro. O Fl. Mayo.—Orillas del mar. 

Mallorca: Palma, Molinar de Levante, Campos, Alcudia, etc.—Ibiza: Sali- 

ñas.—Menorca: Mahon, (Salv.), Calatiguera, (Hern.), Ciudadela. (Rodr.) (V. V.) 

486. M. Crystallinumm. L. (V. Herba de plata, H. 
gelada.) Planta desparramada por el suelo, cubierta de papilas 
tuberculosas, cristalinas. Hojas anchas, ovales, onduladas. 
Flores blancas, axilares y terminales; los pétalos mas largos 
que el cáliz, cuyas 3 lacinias exteriores son mas anchas que 
las 2 interiores. O y O Fl. Abril. 

Menorca: ruinas del castillo de San Felipe, (Rodr.), mezclada con. la es- 

pecie anterior, pero mas abundante, (Wilk.) —Cultivada como planta de 

adorno en Mallorca. 

La Escarchosa es tenida por diurética y recomendada contra la hidro- 
pesia y las enfermedades del higado.-—Adornan los jardines de Mallorca 

muchas especies, exóticas casi todas. Mesembryanthemum Tennifo- 
lium. L. (v. Fonoy de la Reína.)—WNM. Acinaciforme. L.—M. Cordifolium. 
L.—M. Crassifolium L.—M. Brevifiorum. Ait.—M. Hispidum. L. etc. 

SAXIFRAGÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas. Cáliz de 5-4 sépalos libres 6 adhe- 
rentes al ovario. Pétalos 5-4 insertos sobre un disco perigino, 
rara vez nulos. Estambres 10-8 libres, periginos. Ovario libre 
ó adherente al cáliz. Estilos y estigmas 2. Caja 1-2-locular 
que se abre por un agujero entre los estilos, 6 por una hendi- 
dura desde la base al ápice. —Plantas herbáceas, sin estípulas. 

SAXIFPRAGA. L. 

Cáliz 5-fido. Pétalos 5. Estambres 10. Estilos 2. Caja 2-locu- 
lar con 2 picos, multi-sperma, que se abre por la parte superior. 

Especies anuales. 

187. S. Tridactylites. L.. Pubescente-viscosa, con 
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el tallo derecho, ramoso óú sencillo. Hojas radicales en roseta, 

espatuladas, enteras ó trífidas, con los lóbulos laterales menores 
y divergentes; las caulinas inferiores trífidas; las superiores 
lineares y sentadas. Flores en cima ahorquillada con dos brác— 
teas en los pedicelos: pétalos blancos, trasovado-cuneiformes, 
escolados, trinerves, 2-3 veces mas largos que el cáliz; este es 
urceolado, adherente, con dientes derechos, obtusos, encerran— 

do la caja. O Fl. Marzo, Abril. —Peñascos, muros, etc. 

Mallorca: frecuente en los valles sombríos y en los montes, elevándose 
hasta 1,400 metros.—Menorca: barranco de Algendar. (Wilk.) (V. V.) 

488. $8. Tenerrima. Wiik. Zod. pl. Bal. Glandu— 
loso-pubescente. Tallo delgado, filiforme, casi sencillo. Hojas 
casi todas enteras, 6 las de enmedio cuneado-trilobas, adelga— 

zadas en peciolo corto. Flores pequeñas, solitarias, opuestas á 
las hojas, largamente pedunculadas; los pedicelos delgadísi- 
mos, capilares, cabizbajos en la defloracion: dientes del cáliz 

oblongos, patentes; pétalos blancos angostamente cunez/ormes, 
uninerves.—Plantas tiesas, agregadas, formando césped denso. 

o Fl. Mayo. 
Mallorca: en las gargantas del Gorch-blau, cerca del puente en los pe- 

nascos húmedos. (Wilk, Crespi.) (V: S,, 

UMBELÍFERAS. JUSS. 

Flores hermafroditas 6 polígamas, rara. vez dióicas por 
aborto, regulares 6 de pétalos desiguales. Cáliz adherente al 
ovário y su limbo 5-dentado ú casi nulo. Pétalos y estambres 
5, insertos en el ápice del tubo del cáliz. Ovario ínfero, bicar— 
pelar. Estilos 2, engrosados por su base formando estilopodio. 
Fruto de 2 akenios 1-spermos,-indehiscentes (mericarpios ) 

colgantes en la madurez de un carpoforo. Carpelos con super 
ficie comisural plana ú de bordes arrollados, y el dorso con 
9-9 costillas; las 5 primarias, separadas por vallecitos, cor 

responden á los lóbulos del cáliz, y las otras mas ligeras, se- 
cundarias, corresponden á los.senos: en los vallecitos suele 
haber canales resiníferos coloridos (/agitas.) Semilla adherida 
al pericarpio (akenio), libre 6 colgante.—Plantas de hojas al- 
ternas, comunmente pinado-divididas, con peciolo ensanchado, 
envainador. Flores en umbela ó cabezuela. 
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1. Mericarpios provistos de costillas primarias y secundarias. 

Tribu 1 Daucineas. —Fruto comprimido por el 

dorso. Costillas primarias erizadas de cerdas; las secundarias 
mas prominentes y armadas de aguijones. Comisura plana. 

4 DAUCUS. L. ORLAYA. HOFFM. 

Triba 2. Caucalineas.—Fruto comprimido late- 
ralmente. Costillas primarias erizadas de cerditas 6 aguijones; 
las secundarias mas prominentes y armadas de aguijones. Se- 
millas revueltas en los bordes por el lado de la comisura. 

CÁUCALIS. HOFF. TURGENIA. HOFF. TORILIS. HOFF 

Triba 3.* Coriándreas.—Fruto globuloso 6 dídi- 
mo. Costillas primarias 5, deprimidas y flexuosas ó formando 
un pequeño surco; las 4 secundarias, mas prominentes y áp-= 
teras. Comisura muy cóncava. Umbelas compuestas. 

BIFORA. HOFF. CORIANDRUM. L. 

Tribu 4.* Tapsieas.—Fruto deprimido por el dorso. 
Costillas primarias filiformes; las secundarias todas, ó las 
marginales solamente desenvueltas en ala. membranosa, ancha. 
Vallecitos con una fagita. Comisura plana. 

THAPSIA. TOURN. LASERPITIUM. L. 

2. Mericarpios provistos de costillas primarias prominentes, 
pero faltan las secundarias. 

Triba 5 Angeliceas. — Fruto deprimido por el 
dorso. Bordes de los mericarpios desviados, entreabiertos. De 
las 5 costillas primarias las 3 dorsales filiformes 4 aladas, las 
2 marginales desarrolladas en ala membranosa, ancha. Comi- 
sara plana. 

SELINUM. L. 

Tribu 6. Peucedaneas.—Fruto deprimido por el 
dorso. Mericarpios contiguos y soldados al principio por sus 
bordes, ensanchados en una márgen ancha, aplanada ú en- 
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grosada; que forma.un ribete en el contorno del fruto. Costi- 
llas primarias filiformes, poco notables. Gomisura plana: 

FERULA. TOURN.  PASTINACA. 1. TORDYLIUM. L. 

Tribu 7.' Seselineas.—Fruto orbicular en su sec- 
cion trasversal. Costillas primarias filiformes ó casi aladas, 
iguales 6'las laterales mas anchas. Cómisura plana 6 convexa. 
—Unmbelas compuestas. 

CRITHMUM. TOURN. y BRIGNOLIA. BERT. 

ATHAMANTHA. KOCH. FENICULUM. ADANS. 

SESBLI, L. WENANTHE., LAMK, 
era 

mente. Costillas primarias iguales, filiformes 6 aladas. Comi- 

sura plana. | 

BUPLEURUM. TOURN. AWMI. TOURN. 

BERULA. KOCH. HELOSCIADUM. KOCH. 

PIMIPINELLA. L. PETROSELINUM. HOFFM. 

BULBOCASTANUM. SCHUZ. APIUM. HOFFM. 

Tribu 9. Scandicineas.—Fruto piramidal, com- 
primido por el lado, adelgazado en su ápice ó6.prolongado en 
pico. Costillas primarias iguales, filiformes.0 aladas, alar= 

gadas por todo el fruto 6 marcadas solo en el, pico. Comisura 
profundamente asurcada.—Umbelas compuestas, rara vez sen- 

cillas. 

SCANDIX. GARNT. ANTHRISCUS. HOFFM. 

Tribu 10. Smirneas.—Fruto comunmente inflado, 

comprimido por el lado, no adelgazado en su ápice y sin pico. 

Costillas primarias 5, filiformes 6 aladas, á veces poco visi- 

bles. Comisura acanalada. 

SMYRNIUM. L. CONIUM. L. MAGYDARIS. KOCH, 

3. Mericarpios sin costillas de ninguna especie. 

Tribu 11. Eryngieas.—Fruto ovoídeo d globuloso, 
24d 
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armado de espinas 0 'aguijones.» Comisúraá' rd, PUROS 
sencillas 6 irregularmente compuestas. My 1 2611 
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Seccion 1.:—Mericarpios que llevan costillas, primarias y secundarias. (*) 

Tribu 1* Daucineas. Koch. —Costillas prima= 
rias con cerditas; las seeundarias mas prominentes, com aguis 

jones:-juntura plgooy EJOX .AHTMAMARTA 

Costillas secundarias con aguijones 1-seriales ...... Daucus: L: 
Costillas secundarias con 2 ó 3 series de Epa . - Orlaya. Hoffm. 

A ' ca "34 Lo, YY 

DAUCUS. L.. a 

Cáliz 5-dentado. Pétalos desiguales, trasovados, eseotados; 
con lacinia doblada «hácia dentro. Costillas «secundarias. mas 

prominentes, hendidas en o uniseriales.... 

489. D. Carota. EL. (V. Botzas. Mall.) Planta. varia— 
ble en cuanto á su estatura, pubescencia, etc. Tallo derecho, 
estriado, áspero. Hojas Vellosas o lampiñas, PATIRIARES 
en segmentos ovales, hendido-dentados las inferiores; en seg- 

mentos lineares las superióres. Flores blancás, 14 central abor- 
tiva y purpurina, en umbela contraida en forma de nido eñ 
la madurez: invólucro pinado-partido''en "lacinias” lineares; 
agudas: involucrillos enteros ú trífidos con la márgen blanca: 
Frutos elipsoideos con aguijones alesnados, terminados por 
1-2-3 puntas curvas. o Fl. Mayo. 2811 

Orillas.de los campos, y caminos; y muy comunen-estas islas (Va My) 

490. D. Maximus. Desf. Difiere de la especie ante— 
rior por su tallo más alto (8-15 decím!); las hojas inferiores 
grandes, triangulares, tripinado-partidas, con 'el' peciolo y 
nervios vellosos; las” stperiores sentadas” sobre una: vaina 
Lera y pie la emos RRA (15 asias 

los; lo de la LE muy Salah y COnVeXO; frutos 
% 

4 

(*) Para determinar con precision las Umbeliferas es indispensablagiener 

á la vista los frutos maduros. 
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e con apuwjohos! curvo-estrellados..en- an ápice; :0,Fl. 

Mayoosq ls 105 

e eraconiasza (Wilk.)-(V. V.) Ménos comun que la especie 

anterior, 
El cultivo ha fánsformado la raiz de estas dos especies silvestres en 

raiz carnósa; jueosa y azucarada, de color vário (blanca, amarilla ó roja) 

conocida, bajo el nombre de Zanahoria, (yv. Pestanaga, Mall. Bastenaga, 

Men. '» : ] 

7 491. p. Gmuaribilor. Lamk. D. Mauritanicus. Barc. 
Áp. mon. L.. Tallo derecho, flexuoso, erizado de pelos blancos, 
largos y echados hácia atrás. Hojas triangular-ovales, lustrosas 
por.encima, vellosas por debajo, bipinado-partidas en segmen- 
tos dentado-hendidos, mucronados; las superiores sentadas so 
bre úna vaina dilatada. Flores blancas, y la central rarísima 
vez purpurina, en umbela-hemisférica al principio, algo con- 
vexa en la madurez; rádios numerosos, hispidulo-ásperos, algo 

desiguales, erguido-patulos en la defloracion, pero mo contrai— 
dos:en forma demido. Receptáculo umbelar no dilatado. Folio- 
los del invólucro con vaina peciolar, mitad:más cortos que la 
umbela , pinado-partidos: en lacinias lanceolado-encorvadas: 
foliolos:del involucrillo aovado-lanceolados, enteros 6 trífidos, 
mémbranosas por su márgen y pestañosas. Fruto oval con agui- 
jones dilatado-confluentes por:su base, curvos en el ápice.. 
Var. Leptophylla. Wilk., ¿n-lit£. La planta de Mallorca 

se diferencia del tipo por su porte mas robusto, alta de 4-5 
decím., y las: hojas menores. y Fl. Mayo.—Grietas de los pe- 
ñascos.. 67 q E 
¿Mallorea: Génova, Andraitx, Puig de: Ternellas y de Formentor! Puerto 

de, Sóller, (Bourg, ¡TÍbiza: murallas de la ciudad! (Y. V.) 

492. D. Gingidium. IL. Tallo derecho, ramoso, con 
pelos reflejos en la base, y muy áspero en 'su parte superior. 
Hojas lustrosas, bi-pinado-divididas en segmentos aovados, 
hendido+dentados, y «los dientes'redondeados con mucroncito; 
las superiores sentadas sobre una vaina ensanchada: hojuelas 
del invólucro estriadas, tripinadas, mas cortas que la umbela. 
Esta se contrae en forma de nido en la madurez. Flores blancas 
y la central purpurina, estéril. Fruto ovoídeo con aguijones 
alesnados y terminados en anzuelo estrellado.. a Fl. Junio. 
- ¿Menorca Alayor, (Casall ex Texid:) (N. V.)- 281 119 es 
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493. D. Boconi: Gauss. Tallo derecho, ranmoso, úse 

pero. Hojas lustrosas y lampiñas en su haz, con el peciolo y 
los nervios hispídulos, bipinado-partidas en segmentos aovado- 
cuneiformes, hendido-dentados y los dientes agudos y mucro= 
nados; las superiores sentadas sobre una vaina dilatada, con las 
Dti lineares, angostadas en sus: extremos. Hojuelas del 
invólucro estriadas, tripinado-partidas en lacinias lineares, 
puntiagudas, mas cortas. que-la.umbela. Esta es-muy grade y 
los rádios hispídulos, contraidos.en nido en la madurez. Elorés 
blancas y la central 20 puwrpúrea. Fruto elipsoide; con aguijo- 
nes alesnados, dilatados y confluentes:en su base, terminados 

en anzuelo estrellado. e Fl. Junio.» beJoab 
Menorea: peñascos en el puerto de; Makun. (Casall. ex croxid (N. Y 

ORLAYA. HOFPFM. 

Costillas secundarias prominentes con 2-3 filas de aguijo- 
nes alesnados. Invólucro:con los REN enteros. En lo demás 
como el gen. Daucns. 
494. 0. Platycarpos. Koch. ( Cehealis. EJ (Ve 

Cadells, Carretons.). Tallo ramoso; con hojas bi-tripimado-par- 
tidas en lacinias lanceolado-oblongas; las superiores sentadas 
sobre una vaina membranosa 'en la márgen.: Flores blancasoó 
rosadas en umbelas de 2-3-rádios casi igwales, con el invólu- 
cro de 2-3-hojuelas, membranosas-en su borde; enteras 6 trí- 
fidas: flores de la eircunferencia mayores que las del centro. 
Frutos oblongos, con aguijones purpurascentes en las costillas 
secundarias, ganchudos, tan largos como/lo:ancho del meri- 
carpio; las primarias con dientes CUrDO-UscOMdEnteS. O) FL Mar- 
z0, Abril.—Entre las mieses. smibigaio .M-.£91 

Mallorca: Palma, Andraitx, Sóller, Santa Margarita! Artá, AO! Es- 
corca, P. de Galatzó! (Wilk.) (V. V.) 

495..0. Maritima. Koch. Daucus mosdriobómbi var. 
maritimus. L. Desparramada, verde-cenicienta, velloso-ater 
ciopelada, con hojas: bi- hripinado-partidas en cintas oblon- 
gas. Flores blancas: ó rojizas, em umbelas de 2-5 radios muy 
desiguales, y las laterales largamente pedunculadas: invóluero 
de 2-3. hoj uelas herbáceas enteras :6:trífidas:: Frutos -elípticos, 
con aguijones en las costillas secundarias, estrellado-ganchu— 
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dos en el ápice; las primarias vellosas. O Fl. Abril. —Arénales 
corcel 
Mallorca: Torre den Pau al E. de Palma, Salobrar de Campos.—Menor- 

ca; Canasia, (Rodr.) (V. Y.) | 

—Peiba 2* Caunecalineas. Koch. — Fruto compri- 
mido. ¡Mericarpios con las costillas primarias filiformes, eriza= 
das de cerditas ó aguijones; las secundarias mas prominentes, 
con aguijones. 
Costillas primarias y secundarias con aguijones ales- ¿0 
O NN Turgenia. Hoffm. 

Costillas primarias peloso-tuberculosas, las secunda- 

rias con espinas ganchudas, 12-8-seriales. .... UD es) Caucalis. L. 
Costillas primarias con puntitas: los vallecitos cu- 

biertos de IRA AA PRO e A do pr Torilis. Hoffm. 

| TURGENIA. HOFFM. 

- Cáliz de 5 dientes setáceos. Pétalos trasovados, escotados 
con lacinia doblada hácia dentro; los exteriores radiantes y 
bífidos. Fruto comprimido perpendicularmente á la juntura, 
casi dídimo. Costillas dorsales, primarias y secundarias igua— 
les, con 2-3 filas de aguijones alesnados; las dos marginales 6 

laterales filiformes con cerditas 6 aguijones cortos. Vallecitos 
con una faja en cada lado:de las costillas secundarias. Invólu- 
cro de 3-4 hojuelas. 
496. T. Latifolia. Hoflim. (Cancalis. L. var. qenui- 

na.) (V. Llepassó. Mall.) Pelierizada con el tallo asurcado, sen- 
cillo 6 ramoso. Hojas pinado-divididas en segmentos oblongos, 
profundamente dentados. Flores masc. y fem. blancas, rojizas 
por fuera, en umbela pedunculada de 2-4 radios angulosos: 
invólucro de 2-5 hojuelas escariosas en su márgen. Fruto 
pe O Fl. Mayo. 0! 
«/Mallorea: rarísima, en los alrededores de Paleñal. (V; va 

CAUCALIS. HOFFM. 

Cáliz con 5 dientes aovado-lanceolados. Pétalos como en el 
gen. Purgenia. Fruto comprimido lateralmente, de seccion 
transversal elíptica. Costillas primarias de los mericarpios tu- 
berculoso-espinosas; las secundarias con 1-2-3 filas de aguijo- 
nes ganchudos. Vallecitos como, el gen, anterior. Invólucro 
nulo 6 de pocas hojuelas. ho, 
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497.-C. Leptophilla, LL. Tallo y ramos cubiertos. de 
pelos echados y dirigidos hácia abajo. Hojas bi- -tripinado-divi- 
didas en lóbulos lineares, agudos. Flores masc. y fem. blancas 
0 rojizas, en umbelas de 2-3 radios desiguales, sin invólucro y 
con pedúnculos medianos. Costillas secundarias: del fruto con 

2-3. filas de aguijones ásperos,'rectos, ganshadose en su Pob 

Oo BL Abrilbio esm 253 -plib 190 eb resh 
Mallorca: Salobrar de aaa (Wilk.; (N. Ya 

498. C. Daucoides. LL. Tallo derecho, Poma 

Yamoso, pelosillo, Hojas inferiores pecioladas, 'bi-tripinado- 
partidas.en laeinias aproximadas, lanceoladas, enteras ó pina- 
tífidas. Flores en umbelas largamente pedunculadas, de 2-3-5 
rádios asurcados: invólucro nulo 4 monófilo: flores del centro 
(2-5) masculinas, las demás (3-4) hermafroditas: pétalos rosa= 
dos:6..blanquecinos, .escotado-bifidos. Fruto. grande, «costillas 
secundarias gruesas, acanaladas y. los aguijones no 
o Fl. Abril. 

Mallorca: Plá de Cuba y Plá de Son Torrella. (Rodr.) (N, Ls 

TORILIS. HOFFM. 

Cáliz de 5 dientes lanceolados, persistentes. Pétalos como en 
el género Zurgenia. Fruto comprimido lateralmente. Costillas 
primarias del mericarpio filiformes, erizadas: de puntitas pe- 
queñas; las secundarias borradas, y'los vallecitos enteramente 

cubiertos de aguijones, con una fajita: en cada vallecito. Lavó= 
lacro de 1-5 Aj ol asrabraulorq 

* Umbelas de 2-3 radios. | y ne 

499. T. Nodiéni: Guerin. 7ordyliun es [do 
Planta cubierta dé pelos echados, los tallos poco ramosos, ten— 
didos. Hojas escabrosas, :bipinadospartidas en segmentos lan- 
ceolados, enteros 6 hendidos. Flores blancas ó rosadas, en 
umbelas de 2-3'rádios, sin invólucfo, casi sentadas y «opuestas 

á las hojas; umbelillas- aglomeradas:con el involucrillo polífilo, 
Frutos ovoídeos, los interioresyranoso-escabrosos; los exterio- 
res con aguijones ganchudos en su punta. O Fl. Marzo.—0Ori- 
llas: de los daminos y!de:los campos, etc... .cobudonoy 290 

Mallorca: Palma, Andraitx, Inca, Deyá, Sineu, Binisalen! All£ereta, de 
Alcudia. (Wilk.)—Ibiza!—Menorca: Alayor. (Rodr.) (Y. V.) 

- 
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20500. T. HeterophylMa. Gauss. Tallo delgado, des 
recho; ramoso. Hojas escabrosas, pinado 0 bipinado-partidas 
en segmentos lanceolados, aserrado-pinatifidos; las superiores 
enteras ú tripartidas en' segmentos lineares, larguísimos; ente= 
ros 6 remotamente aserrados. Flores pequeñas, rojizas; en um- 
belas de 2-3 radios, sin invólucro, largamente pedunculadas, 
é inclinadas antes de la floracion; umbelillas paucifloras. Fru- 
tos aovado-elípticos, héteromorfos, cubiertos de aguijones rec— 
tos; ganchudos en el ápice, 4 de puntitás' que los E ás 

- peros. O El. Mayo.—Terrenos áridos. 
Mallorca: Esporlas, Génova. —Menorca: Mahon, Alayor, Ferrerías. (Rodr.) 

(Y : EN ) 5 ata 
Uli 

119 011109 En e Umbelas de 3. 12 radios. 

501. T. Infesta. Hoff. (Scandio: L.)—7. helvetica. 
Gmel. Cubierta de pelos eclíados, con el tallo derecho, rigido, 
rámoso. Hojas ásperas, bipinado-partidas en segmentos óvales 
6 lanceolados, hendidó-dentados, siendoel terminal de las su- 
periores mas largo que los demás. Flores bláncas: 6 :rosaditas, 
en umbelas de 3-10 rádios, sin invólucro 6 con un solo folíolo: 

umbelillas planas, con involucrillo polífilo. Frutos 'aovado- 
elípticos, cubiertos de aguijones-reetos; ganchudos en el ápi- 
ce. O Fl. Mayo. 
-0. divaricate: D.'C.. Pequeña, de 1-2 AT ramosa desde 

la:base; ramos y pedúnculos cortos. 6J09% 
8. amthriscoides: D. CC. Ala de 3-7 ldsotirí , ramosa supe- 

riórmente y los ramos prolongados. | 
Las'dos variedades son' “frecuentes en los' campos, caminos y! ¡canayera 

leside Mallorca. 5 uri O RO 
Tí. 

Teriba 3.' Cúrtandeeas: Koch. —Fruto globuloso 
ó dídimo' de  mericarpios globosos; costillas primarias. depri- 
midas y flexuosas 6 formando 'surcos;'las-4' secundarias mas 
prominentes, 10 aladas. Comisura muy" cóncava. —Umbelas 
compuestas. 01 0 OMS E2BLLISdO 1 

Costillas primarias 4 modo de surcos. las -sceundarias 
JUDErCulOBAS po soode Obrismo EOS PICOTA > meo»  Bifora, Hofím. 
Costillas primarias a, las OENOdArÍaS. rOciAS, . Coriandrum, L. 

+9 BIFORA. HOFEM. ss 
OMITA A % EA 

ñ 

> ThbÓ del cáliz borrado. Pétalos (Wasovados!, escotados, con 
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apéndice inflexo, los exteriores cási ¡iguales d:radiantes¿ Fruto 
dídimo, y los mericarpios globulosos con 5 costillas poco mar- 
eadas, las dos laterales. semicirculares; las 4,/secundarias an= 
chas, ines Fajas nulas. Gomisura con dos.agu= 
jeritos.—Yerbas de mal olor, , | so raTió 207 

Invólucro é involucrillos les dora mes 7 

502. B. Testieulata. D. €. Coriandrum. pp 
tum. L.. Tallo estriado. Hojas pinado-partidas. en, segmentos 

tripartidos en lóbulos cuneiformes, hendido-dentados; las. su- 
periores sentadas sóbre una vaina membranosa en su márgen. 
Flores blancas, casi iguales, en umbelas de 2-3 rádios estria— 
dos: umbelillas de- 2-3 flores, fértiles todas. Lo demás como en 
el género. O Fl. Abril: "Batre las mieses. ES 

Mallorca: Palma, Felanitx, poco comun.—Ibiza: S. Rafael, (Camh. ) Y, v. 

503. B. Radians. Bier. Muy afine de-la especie an- 
terior, de la-que se distingue por las. umbelas de 5-7. rádios, y 

las umbelillas multifloras; las flores del centro «estériles, «y las 
de la circunferencia irregulares y radiantes. O Fl. Abril. 

Mallorca; Andraitx, Felanitx, muy rara, (V. Y.) 

CORIANDRUM. L. 

Cáliz con: 5 dientes desiguales y persistentes: Pétalos tras- 
ovados, escotados con apéndice inflexo; los exteriores; radian= 
tas y-bífidos.: Fruto globuloso y los mericarpios con 5'costillas 
primarias deprimidas y flexuosas; las 4 secundarias aquilladas 
y salientes. Fajas nulas. Comisura bifajada. Invóluero nulo. 

* 504. C. Sativum. L. (V. Celiandre.) Tallo derecho, 
liso; ramoso. Hojas lustrosas, pinado-partidas en segmentos 
anchos, .cuneiformes, hendido-dentados; las superiores bi-tri- 

pinado-partidas en segmentos divididos en lacinias finas, li- 
neares, agudas. Flores blancas ú rojizas; en umbelas de 9-10 

rádios: umbelillas multifloras. Involucrillo dimidiade casi de 

3 foliolos. O Fl. Junio.—Cultivado y subespontáneo á veces. 
Los frutos del Cilantro son aromáticos cuando secos, usados en ieaí- 

cina tomb “estimulantes, estomacales y carminativos. 

Tribu 4.* Tapsieas. Koch.—Frulo deprimido por 
el dorso. Costillas primarias del mericarpio filiformes; las: se- 
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cundarias todas, ú solo las marginales anchas, en ala mem- 
branosa. Vallecillos con una fajita. Carpóforo libre, bi-partido, 

Costillas primarias y secundarias dorsales filiformes, 

lamdos marginales aladas... . li). .3..corrrs Thapsia. Tourn. 

Costillas primarias filiformes, las secundarias aladas. Laserpitium. L, 

THAPSIA. TOURN, 

Cáliz 5-dentado. Pétalos elípticos, aguzados con la puntita 

doblada hácia dentro. Las dos costillas secundarias marginales 
con ala aucba membranosa; las dos dorsales filiformes, como 

las primarias, —Invólucro é involucrillos nulos ú oligó-filos y 
caedizos. Flores amarillas. 

505. Th. Viliosa. EL. (V. Zonoyassa groga, Herba san- 
ta. Mall.) Tallo derecho, rollizo, lampiño, ramoso, y ceñido de 

líneas negras en su base. Hojas vellosas, garzas por el envés, 
bi-tripinado-partidas en segmentos oblongos, sinuado-pinatifi- 
fidos; las superiores reducidas á una vaina ancha, amarillenta. 
Flores amarillas: la umbela central grande, fértil, de 12-15 

rádios; las laterales pequeñas y generalmente estériles. Inyó- 
lucro é involucrillos nulos, + Fl. Mayo, Junio. 

Mallorca: comun en los montes situados hácia el N. de Artá; en las Fe- 
llas de la Calobra, (V. V.) 

La raiz de la Tuera es acre y purgante, usada en este concepto anti- 

guamente. 

506. T. Garrganicsn. IL. (V. Zar. Ibiza.) Tallo gar- 
zo, derecho, grueso, ligeramente estriado. Hojas lustrosas y 
lampiñas, bi-tripinado-partidas en segmentos largos, lineares, 
enterísimos y decurrentes, con los peciolos rollizos, envaina— 
dores por su base; las superiores reducidas á una vaina cóncava 
y amarillenta. Flores amarillas; umbela central fértil, de 12-20 
rádios; las laterales pequeñas y generalmente estériles: invó- 
lucro é involucrillos nulos. Frutos estriados, escotado-acora- 

zonados en su base. + Fl. Mayo, 
- Tbiza: comun en las colinas marítimas y en las inmediaciones de la ciu” 

dad.--Isla Formentera! ,V. V.) 
La raiz es purgante, y la gomo-resina que de ella se extrae (Asa dule a» 

Silflo cirenaico) se usa para la preparacion del esparadrapo de Tapsia. 

LASERPITIUM. L. 

Cáliz 5-dentado. Pétalos trasovados, escotados, con apén-— 
25 
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dice doblado hácia dentro. Fruto aleo comprimido por el dorso: 
costillas primarias del mericarpio lineares; las 4 secundarias 
en ala membranosa. Invólucro é involucrillos polifilos.. 4%... 

5307. L. Galiienum. EL. Tallo derecho, estriado. ramo—- 

só. Hojas verdes y lustrosas por encima, grande, triangulares, 
con el peciolo cilindriéo: y7el “limbodividido en segmentos 
opuestos, divergentes, enteros ú 3-5 lobados, los últimos /an— 
ceolados ú linear-lanceolados (var. angustifolium. Lange): las 
superiores sentadas sobre una vaina coria. no ventruda. Flo- 
res blancas ú- rosadas, en umbela de 20-50 rádiós estriados: 
foliolos del inválucro persistentes, reflejos, linear-lanceolados, 
enteros ú 2-3-fidos, membranosos y pestañosos en'suvborde: 
Fruto oval, truncado en la base, Con las alas marginales mas 
anchas que las dorsales, enteras ú festonadas. + FI Junio. +: 

Mallorca» Puis m. de Torrella, P. m. de Ternellas yde Formentor.4Y. AÉ 

Seccion 2.*Mericarpios. con costillas primarias prominentes: pero fal 

tan las secundarias. > =al :sobA 

Triba 5 Angelicess. Moo ho Frilotlpanál 
por el dorso. Bordes de los mericarpios desviados, entreabiertos: 

De las 5 costillas primarias las 3- dorsales filiformes ó aladas; 
las 2 marginales con ala membranosa, ancha, Comisura plana, 

SELINUM. L. > 28d MERA 

Limbo dei cáliz borrado. Pétalos trasovados -escalados)uon 
apéndice doblado hacia dentro. Fruto acotado con las 5 eosii= 
llas primarias aladas; las 2 marginales más anckas. Vallecitos 
laterales con dos tajitas, los de en medio con una sola: Carpó- 
foro libre, bipartido.—Invólucro de pocos foliolos: :=303 ==10b 
308. S. C .rvifelia. L. Tallo derecho. asurcado y los 

ángulos casi alados. Hojas verde-amarillentas, 'bi-tripinado= 
partidas en segmentos divididos en lacinias lineares Ó lanceo— 
lados. Flores blancas, en umbelas de 15-20 radios ¡pubescen= 
tes por el lado interno: invólucro nulo ó de' pocos foliolos: 
iavolucrillos polifilos y alesnados. Fruto como en el. género. 
z Fl Julio. - “ae 

Mallorca: montes de Torfelld/ Farol Y Vo 
La raiz y los frutos tienen propiedades carminativas y aperitivas.. an 

Tr. ba 6 Peucedaneas. D. C.—Frato deprimido 
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por el dorso. Mericarpios contiguos con los bordes ensancha- 
dos, que forman un ribete alrededor, Costillas primarias fili- 

formes, poco notables. Gomisura plana.. 

Costillas tHiformes, no aquilladas: vallecitos pluri-ó-2- 

TAJAOS olor rio te er pes Perula. Touran. 
Costillas filiformes: vallecitos con una faja resinifera 

más corta que las costillas... Pastinaca. L. 

“Costillas, marginales en ala gruesa, ar Digado tubercu- 

J984s. also pillar av Tordylium. L. 

JO7 5.11 - FERULA. TOURN. 

Cáliz b-dentado, Pétalos aovados, enteros, con punta dere— 
cha 6 envuelta. Fruto oval ú oblongo, con reborde plano. 
Costillas filiformes. Vallecitos mutifajados. . Garpoforo A 
do.—Iuvólucro variable. Flores amarillas, 

509. E. Comasusnis. L.D.C.(V. Coñafel-lara, Ca- 
ñajel=la.) Tallo: rollizo, con' las: ramas superiores: opuestas ó 
verticiladas. Hojas grandes, verdes, con peciolo cilíndrico y 

sobre. decompuestas en lacinias lineares, setaceas, descaecidas; 

las superiores sentadas sobre. una vaina 'ancha, membranosa. 
Flores amarillas; umbela central grande, casi sentada, de 25-50 
rádios: las laterales mas pequeñas, masculinas y largamente 
pedunculadas. Tavólucro nulo. Frutos trasovados ó elípticos, y 
los.mericarpios con 4 fajitas en la comisura y.,2. en los valle 
cillos en la planta. balear. (var. paucioiitata. Wilk. Ind, pl. 
Bal:) z El. Abril.—Colinas áridas. 
Mallorca: Esporlas, (Camb.); Artá, Capdepera, Poliensa, Alcndia!—Cabro 
a! Ibiza! Menorca: Mercadal, (Rodr.) Monte Toro, (Wilk.) Va Y .) 

PASTINACA. L. 

2 
y) 

oñh Limbo del cáliz borrado óú finamente dentado.-Pétalos re- 

dondeados, enteros, con apéndice truncado y envuelto. Fruto 
oblongo-orbicular, con reborde plano. Costillas filiformes. Va- 
llecitos con faja ancha, mas. corta que: las costillas. Carpóforo 
bipartido;—Invólucro nulo ú oligófilo. Flores amarillas. 

510. P. Lucida. Gousn. 2. _Kochii. b. latifolia 

Duby... Bot. Gall. (V.. Herba pudenta. Mall.) Planta fétida 
pubescente, de tallo derecho, asurcado-anguloso, algo. fistulo- 
so, con las ramas superiores opuestas óú verticiladas al rededor 
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del pedúnculo que sostiene la umbela central. Hojas membra= 
nosas, finamente aserradas, lustrosas por encimá, de un.verde 
garzo por el envés; las radicales acorazonadas y enteras; las 
caulinas inferiores muy grandes, largamente pecioladas, pina— 
do=pártidas-en 3-5-7 segmentos grandes, enteros ú lobulados, 
el terminal acorazonado y trífido; las rameales superiores con 
el limbo romboidal y entero. Flores amarillas, en umbelas de 

8=10 rádios desiguales. Fruto oval y las costillas prominentes: 
comisura con 2 fajitas que llegan hasta la base. o Fl. Mayo. 

Mallorca: S'Escrop, Puig de Galatzó, Teix, Coll de Sóller, Puig m. de 
Torrella, Mancor, Caymari, Selva, Lluch, Puig de Formentor! (Pollensa»- 

Puig gros de Ternellas, Atalaya veya de Artá, Wilk.); elevándose desde e 

litoral hasta.1,400 metros. —Menorca: monte Toro, (Salv. Rodr.) (V. V.) 

* 511. P. Sativa. L. (V. Xerovia.) Tallo asurcado. 
Hojas relucientes por eiicima, pinado-partidas en 9-11 segmen- 
tos aovado-oblongos, lobulados ó tripartidos y pinatifidos; las 
rameales enteras ó tridentadas. Flores amarillas, en umbelas 

de 8-10 radios desiguales, la central mayor que las demas la- 
terales. Fruto-oval con las costillas prominentes: comisura con 
2 fajitas interrumpidas por su base y dpice. o Fl. Mayo.—Cul- 
tivada por su raíz carnosa y comestible. 

TORDYLIUM. L. 

Cáliz con 5 dientes alesnados. Pétalos trasováados, estota- 

dos, con apéndice inflexo; los exteriores radiantes y bífidos. 

Fruto suborbicular, con las 3 costillas dorsales poco visibles, 

y las marginales estendidas en ala gruesa, arrugado-tuber— 
culosa. Vallecitos 1-plurifajados. Carpóforo bipartido.—Invó- 
lucro é involucrillos polífitos. A 

512. T. Apulua»m. IL. Pubescente: tallo derecho, asur- 
cado, ramoso desde su base. Hojas vellosas, pinado-partidas 
en 5-7 segmentos ovales, hendido-dentados, y el terminal 
acorazonado-reniforme, trilobo. Flores blancas, en umbelas de 
5-7 radios: foliolos del invólucro é involucrillos reflejos linea- 
res, alesnados, pestañosos y ásperos en su márgen. Fruto pu- 
bescente por el disco y lampiño en la márgen engrosada y fes— 
tonada por dentro: vallecitos y comisura con muchos nervios. 
o El. Abril. 

Menorca: Calamporter, Calas-cováas, (Rodr.) (V. $.) h 
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Tribu 7.' Seselineas. Koch. —Frato orbicular en 

su seccion trausversal. Costillas primarias filiformes ó casi 

aladas, iguales, 6 las laterales mas anchas. Cara comisural 

plana 6 convexa.—Umbelas compuestas. 

Costillas filiformes, aquilladas, las laterales mas 

O 2 ARO O A Crithmum. L. 
Cóstillas filiformes, iguales: vallecitos 2-3-fajados . Athamanta. Koch. 

Costillas gruesas y fUNSOSAS.. . +... . (0 «1... .... Seseli. L. 

; Costillas filiformes, iguales: vallecitos plurifajados. Brignolia. Bertol. 

Costillas casi iguales, obtusamente aquilladas... Peniculam Hoffm. 

Costillas obtusas: vallecitos 1-fajados.+ ........ Oecnanthe. Lami. 

CRITHMUM. L. 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos redondeados, enteros, ar= 
rollados, con lacinia trasovada. Seccion transversal del fruto 

casi orbicular. Costillas del mericarpio elevadás, agudas, casi 
aladas; las laterales algo mas anchas y marginales. Mericarpio 
esponjoso. Semilla libre, cubierta de numerosas fajitas. Invó- 

lucero é involuerillo polífilos. 
513. C. Marítimauim. 1. (V. Fonoy marz.) De color 

garzo con el tallo flexuoso, estriado y ramoso. Hojas carnosas, 
bi-tripinado-partidas en segmentos lineares, agudos. Flores 

blanco-verdosas en umbelas de 15-20 radios anguloso-estris— 
dos: foliolos del invólucro é involucrillos lanceolados y refle= 
jos. 2 Fl. Julio, Agosto. 

Comun en lós peñascos marítimos de estas islas, murallas de Palma y 
de Ibiza. (V. V.) 

Planta aromática y diurética: las hojas encurtidas en vinagre se usan 
como condimento. 

ATHAMANTA, KOCH. 

Cáliz B-dentado. Pétalos trasovados, unguiculados con la— 
cinias inflexas muy cortas. Fruto angostado superiormente, 
algo comprimido lateralmente. Mericarpios con 5 costillas fili- 
formes, iguales; las laterales marginantes. Vallecitos 2-3 fa- 
jados. Carpóforo bi-partido. Invólucro oligófilo: involucrillo 
polífilo.—Flores blancas. Ñ 

514. A. Sicula. E. Tallo cano-pubescente. Hojas tri- 
ternado-decompuestas, vellositas, y los segmentos aovado-pi- 
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natífidos con las lacinias.cortas y algo/obtusas. Flores:blancas 
y los pétalos vellosos.por la parte exterior. 2 FLY 10009. 

Menorca, (Pourr. herb. ex Lange.) (N.,V.): ralsuni .esbale 

'/SESELI. L. [- son d aasla 

dos; dere con lacinia infléxa.»Fruto-easi cilíndrico. ós- 

tillas del mericarpio no aladas, ¿algo salientes, gruesas y fun- 
gosas. Vallecitos 1-fajados. Carpóforo bipartido. Semilla plana 
en lá juntura. Iivólucro variable. 

545. S. Toriuosumm. EL. Tallo derecho, flexuoso, es- 
triado, y las ramas entrelazadas. Hojas garzas, decompuestas 
en lacinias, carnosas, ' lineares, ¡acanaladas.: como el. peciolo, 
denticuladas por su, márgen y quilla; las: intermedias sentadas 

sobre una vayna marginada. de blanco. Flores'blancas: en, um- 
belas de 3-10. radios asurcados y ásperos! Foliolos del¡involus 

crillo lanceolado- -agudos, pubescentes, marginados de-blanco, 

Fruto pubescente y las costillas gruesas y aquilladas. 2 Fl?! 
Menorca: Mahon, Alayor, (Casall..ex Texid.) (N. Vo) ; L£rz 

WP 
BRIGNOLIA.' BERTOL.. 1.5) 19 100 01163 

Cáliz 5-dentado. ¡Pétalos trasovados, enteros,- iruncados y 

arrollados. ¿Fruto cilíndrico, alargado y. lás costillas filiformes 
iguales; las laterales marginantes. Vallecillos plurifajados.— 
ber é involucrillos polífilos, lineares y reflejos. ,..... 

516. B. Pasiinaceífilia. Bert. Ligusticum da- 
learicum. L.—Kunmandia:sicula. D. CO. (V. Estaca-rossins. 
Mall.) Tallo derecho, estriado y ramoso. Hojas verdes y lus- 
trosas por encima; las “primordiales sencillas; las siguientes 
1-2-pinado-partidas en segmentos ovales ú elípticos, aserra- 
dos, y. el terminal, cl -Ylores amarillas, en umbela ter 
minal grande, de: 10-20 radios; las, lalerales menores.; Lo ¡de= 
más como en el carácter EERSnoO; 2 Yl, Abril, —En des, ¿CAm> 
pos, etc. ertoisa 2ole .] 2811:10) 

_¿Mallorca: Entre Ava y. ona (Camb.): Palma,, naaa Vallde- 

mosa, Felanitx, Sta. Margarita, Artál—Menorca: Mahon, (Salv. podr) (Yo v. 

Var. Huetiorum. Wilk, Ind: pl. dal. Se. «distingue ; -del 
tipo; por sn, tallo ascendente, «pequeño; los. segmentos, de..las 
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hojas inf»riores, bipinado=partidos; desigualmente- hendido- 
agudo-aserrados y el terminal tripartido, laciniado (no trilobo); 

umbela: terminal «de ¡pocos rádios, 7 Angola (no'10- -20). 
Planta lampiña. z 

Mallorca: orillas de los campos-c. del predio Morey eñ Artá, rara. Abril 

23.de 1773 en Sóller.—Acaso sea, especie distinta? Los hermanos.E. y, A. Huet 
de Pavillod tolectárón la misma estirpe en Sicilia, cerca ue Mazera' éñ 30 

de Abril: «de 1855. SvelNEs ) 

lesjoH .obi FUENICULUM. HOFFM. 
¿ESSu Tol ( 

“Limbo del cáliz entero; hinchado. Pétalos trasovados, es- 
cotados y envueltos: Fruto oblongo, casi cilíndrico. Costillas 
algo salientes y aquilladas, las laterales marginantes y algo 
más anchas. Vallecitos '1-fajados. Carpóforo adherido á los 
mericarpios. —Invólucro é involucrillos: nulos. Flores ama- 

rillas. | 
17. E. Valga se, Guernt, 4netum feniculum, L. 

(V. Fonoy. Herba de viñas.) De un verde sombrío con el tallo 

derecho, ligeramente” estriado” Hojas decompuéstas en laci- 
nias largas, filiformes; las superiores sentadas sóbre una vaina 
mas larga que el limbo. Flores amarillas, en umbelas de 15-30 

rádios. z Fl. Junio. aos: en bs campa; viñedos, etc., de 

estistishs 2" z 
El Hinojo es aromatico, aperitivo, y muy usado, como condimento, sus 

frutos son, estomacales y carminativos, extrayéndose de los, mismos un 

aceite esencial usado en la perfumeria. 

al ¿nio niariT . OENANTHE. L. 

nrterzo: 

Cáliz con 5 dientes que acrecen en la madurez. Pétalos 

bra ol escotados con apéndice vuelto hácia dentro. Fruto 

oblongo 6 ¿ globuloso de seccion bransversal orbicular. Costillas 

dbtadas y" 10S bordes: de los mericarpios contiguos. Vallecitos 

l-fajados:.Carpoforo no separado: —Invólucro variable. Klores 

blancas; las centrales casi,sentadas, fértiles; las de la circun- 

ferencia estériles, radiantes y con largo pos: Yerbas $ 

neralmente acuáticas. 2015) to 1 Ol 

518. Oc. Pimplueloides: L. Raiz fascioulada y 

con fibras entumecidas hácia el” ápice en tubérculo aovado- 

glóbuloso. Talto derecho, fistuloso y ásurcado! Hojas radicales 

bi4tripinado-partidas en segmentos ovales, cuneiformes, hen= 
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dido-dentados; las superiores con 5-7 lóbulos lineares, alarga- 
dos. Flores blanco-amarillentas en umbelas de 6-12 rádios. 
Invólucro polífilo, caedizo. Frutos cilíndricos, con anillo ca= 
lloso en su base. x Fl. Mayo. 

Menorca. (Ramis), Camsiquiat, (Casall. ex Texidor.) (N. V.) 

519. Oe. Globulosa. IL. Algo garza con raiz fasci- 
culada y los tubérculos oblongos, adelgazados en la base y el 
ápice. Tallo tendido, ascendente, fistuloso, estriado. Hojas in- 
feriores bipinado-partidas en segmentos oblongc-cuneiformes, 
enteros ú trífidos; las superiores sentadas sobre una vaina mem- 
branosa y divididas en 5-7 lacinias lineares, alargadas. Flores 
blancas en umbelas de 4-8 radios estriados; los 2-4 fértiles 

mas cortos y engrosados. Invólucro nulo ú 1-2-filo. Frutos glo- 
buloso-piriformes. % Fl. Abril. 

Mallorca: Prat de Palma, La Puebla.—Menorca, (Rodr.) (V. Y.) 

Estas dos especies, como todas las del gén. Oenanihe son venenosas; 

el ganado las desecha á causa del olor fuerte que despiden. 

Triba $. Ammineas, Koeh.—Fruto comprimido 
lateralmente. Costillas. primarias iguales, filiformes ú aladas. 
Comisura plana. 

Costillas filiformes, salientes, casi aladas.—Hojas 

CEA O E E A A O Bupleurum, Tourn, 
Akenios no contiguos: costillas filiformes, igua- 

les: vallecitos pluri-fajados y cubiertos por el pe- 

PECADO AA O Berula. Koch. 

Costillas filiformes, iguales: vallecitos pluri-fa- 

EIA O O E MS Pimpinella. L, 
Costillas filiformes, iguales: vallecitos laterales 

2-faja:tos; los intermedios l-fajados. Raiz tuberosa. Bulbocastanum. Sch. 

Costillas filiformes, iguales: 'vallecitos laterales 

2-fajados; los intermedios 1-fajados. Plantas acuá- 

titaso LALO SPRROEdE. dia y iaa + Heleseiadum. Koch. 
Costillas filifurmes, iguales: vallecitos con una 

fajita angostada en sus extreMos .... o... ..-. Petroselinum, Hofím, 
Costillas filiformes;, iguales: vallecitos laterales 

2-3-fajados; los intermedios 1-fajados. ......... Apium. Hoffm. 

BUPLEURUM. L. 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos redondeados enteros, en- 
vueltos con apéndice ancho, truncado. Fruto comprimido, .co- 
ronado por el estilopodio deprimido, Mericarpios con 5 costi- 
llas aladas, ú agudas, 6. filiformes, ó casi nulas; las. laterales 
marginantes. Vallecitos con ó sin fajas. Semillas conyexas por 
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el dorso y planas por la comisura. Invólucro variable.—Yerbas 
6' matas lampiñas, de hojas enterísimas. 
+1S 10.2 

A AS * Sin O: 

520. B! Protracióm. Link. el Hofím. (V. Gar- 
rovereta, Viella. Men.) De color verde-pálido, cón el tallo de- 
recho, famoso. Hojas circuidas de un' borde transparente; las 
iniferiotes oblongas y adelgazadas 'en “su' base; las superiores 
ovales, perfoliads. Flores de amarillo de "oro en umbelas de 

2-3 rádios muy cortos. Involucrillo de 4-5 foliolos puntiagudos 
y extendidos. Frulos aovados, arrugado-tuberculosas; las costi- 

llas filiformes, sin fajitas. + F'l. Abril, Mayo.—In los. campos. 
Mallorca: Secá d' El Real, Artá.—Menorca: Alcaufar, Torre-petxina, (Rodr.) 

—Ibiza, (Camb.); San Antonio! (V. V.) 

Planta vulneraria, febrifuga y astringente. 

** Con invólucro: hojas multinerves, sin nervios margina- 
les: involucrillos extendidos. 

521. B. Barcelvi. Coss. ined. Wilk. Ind. pl. 
bal. p. 83, (B. petreum. Barc. Ap. p. 24. non L.) (V. Clave- 
ller de peñal. Mall.) Sufrutescente, de un verde-garzo, con los 
troncos .erguidos, repetidamente tripartidos, que llevan en su 
base los restos de las hojas caidas encorvados hácia abajo; y 
provistos en su ápice de hacecillos densos, polífilos; estériles 
unos, emitiendo otros tallos floríferos, derechos ú ascendentes, 

ténues, obtusángulos, purpurascente-estriados, diístico-ramo- 
sos. Hojas coriáceas, abrazadoras en su base, linear-lanceo— 

ladas, largamente agudas, mucronadas, pluri(5-7-9)nerves; 
las inferiores de 8-15 cents. de largo, las superiores gradual- 
mente mas cortas y angostas; (las: caulinas pocas). Flores 
amarillas: umbela terminal de 7-10 rádios; las laterales breve= 

mente pedunculadas, de 4-6 rádios. Invólucro de 4-6 foliolos 
lineares, alesnados: involucrillos de 4-5 foliolos lineares, tri- 

esquinados, mucronados. Frutos oblongos, lisos, pruinosos; 
vallecitos 1-fajados: estilopodio mas angosto que el fruto. ie El. 
Julio.—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: monte S”Escrop, Puig gros de Ternellas, Barranco de Sóller, 

Fornalutx, etc. V. V.) 

522. B. Semicompositum. E. 2. ylaucum. Rob. 
26 
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el Cast. Planta glaucescente, con los, tallos. derechos 6. as» 

cendentes. Hojas linear-lanceoladas, cuspidadas, 3-5 nerves;, 

las inferiores á veces espatulado-lineares, todas enteras d aser— 

raditas en su ápice. Umbelas de 5-8 rádios filiformes, desi- 
guales;, la central:casi sentada. Foliolos del invóluero épinyo— 

lucrillos 5, lanceolados, ¡mucronados;, escabroso-denticulados 

en su, márgen, y, nervio dorsal., Elores dae 6 violáceas;, 
las umbelillas mas cortas que los foliolos del inyolucrillo., Eru-, 
tos dídimo-globulosos, erizados de tuberculillos blancos: dic 

llas poco visibles.:o Fl: Mayo; 
Mallorca; Belly er, ) Munallas de Palma, Prat, —Menore E ¿Rodr) «Y: vo 

“e Hojas maultinerves, con Nervio marginal. Inivoluerillo 
enderezado. 

523. B. Opacum. Lange. Prod. iii. p. 75. B. aris- 
tatum. Camb.—Rodr. non Bartl. Tallo derecho, ramóso, de 
5-20 cent. Hojas medio abrazadoras, linéares; aguzadas, «de 
3z9-nervios, 2 de-ellos marginales. Foliolos. del «invólucro: 8-5 

lanceolados, aristados, aplicados y casi tan largos como la um> 
bela en la florescencia: los del involucrillo 5, puntiagudo-aris= 
tados, erguidos, opacos; marginados de blanco, con, 3-9,ner> 
vios, y venas intermedias,. casi: 3 veces mas largos que las flo 
res. Frutos ovales, negros, lisos, con costillas, ténues. O Bla 
Mayo. | ; 

Mallorca: en la cumbre del Puig de Galatzó, (Ce umb.); Esporlas, AMO areRL, 

pinares de Alcudiá, (Wilk. ins Alayor, (Rodr.)—Isla Formentera! 

oa) : : a 

BERULA. KOCK. e 

“Cáliz 5-dentado. Pétalos trasovados, escotados con. lacinias. 
vueltas hácia dentro. Fruto aovado, A casi dídimo.. 
Bordes de los mericarpios entreabiertos y las 5 costillas fili>. 
formes, iguales. Vallecitos con muchas fajitas ocultas. debajo; 
del pericarpio, Carpóforo-bipartido. —aólRrO podia «Casi. 
pinatifido. Flores blancas. - ioolfgy 

524. B. Augustifolía. Koch. Sium amgtstitaliam: 
L. (V. Galassa. Mall.) Cepa rastrera que da: renuevos.. Tallo 

fistuloso, estriado, ramoso. Hojas lustrosas, pinado-partidas,' 
en 9-15. segmentos aovados;» irregularmente aserrados, el pe— 



diólo fisthloso: las: superiores sentidas "gorro la vainh peciólar. 
Umbela' opuesta á las bojfas con pedúnculo córto; pero Inas 
largo que los pt: ia 20! eE ed —En cl acequia Y 
thárcos. | 
O Mallorca : Palma, Andraitx, La Puebla /'etc.— IBiza, (Cars; liada 
Mern. Qle0)/ by... Va) 19% 

La raiz de la Arzafr aga es ve nenosa y sus hojas sospec hosas, aunque 

se hayan ustido: ¿como emenñagogas! ditiréticas y estimulantes: ! 

PAN SN É y) (1 Obbil 

PIMPINÉLLA. An : 
— $5 all 2014 

201 Limbo del cáliz borrado. Pétalos ovales, eScotdeb cón la- 
cinias inflexas. Fruto oval, comprimido. Mericarpios” con 5 
costillas filiformes; iguales; las laterales 'marginantes. Valle- 

citos plurifajados. Carpóforo bífido, libre.—Invólucro, é inyo- 

lucrillos nulos. Flores blancas. 
2525. P. Tragiwin. Vil. Pubérula 6 “Lanrpina, "Cuya 
raiz arroja tallos frutéscentes, cubiertos de los peciolos de las 
hojas viejas; las rámas Ar herbáceas, finámente estiia 
das. "Hojas Cofiáceas, pinado- partidas en segmentos ovales, 
euneiformezacorozonados, hendido-dentados,' Heticiora ab dNos 
sos; las superiores pequeñas, sentádas 0 reducidas á una vaina 
peciolar. Utnbelas'de 5-10 rádios púbéralos, “inclinadas ántes 
de la florescencia. FPruto' ovoldeo-globuloso,- Batido lomeritoso. 
PP Junio. 0 A IPLOTES ISATOS 
Mallorca! grietas de los'pehascos, Puig májór. de Porvella, Coman 

Arbona! (V. V.) 

* 526. P. Anísusa. E. (V. 4us.) Hojas vAdicadeS dco- 
razonado-redondeadas, Jobúladas;:thiemdido-aserradas; las del 

medio pinado-lobuladas y lóbulos cuneiformes ú lanceolados; 

las superiores trífidas, lineares. Frutos :pubescentes: a Fl. Ju- 
nio:—Cultivado por sus: usos económicos, medicinales, eto. 
ye 1Óq 202 BULBOCASTANOM. SCHUR. "a 
iD sols - o, 0 zolde 

so Qáliz con 5 dientes cortos. POBIGO trasovadós; subas! 

con lacinias inflexas: Fruto oval ú oblongo, comprimido. Mé= 
ricarpios no contiguos por 'su borde, y las costillas" filiforrres, 
iguales, Vallecitos laterales 2-fajados. Carpófóro engrosado, 
entero; libre. Invólucro LR E Poin -vaiz -tube- 
rosa. 01 (1 : ' INS > SAS a ' 

- 

MLOLIO-=010É5 
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527, B. lncrassatum. Wiik, Prod. 111. p.:88; 
(Carum,, Boiss,) (N.. Serayons, Castañola. Mall.), Raiz: iube- 
rosa. Tallo derecho, ahorquillado-ramoso. Hojas . radicales 
triternado- -partidas; las caulinas sentadas sobre una vaina 
blanco-membranosa en su márgen, «biternado- -partidas, (to— 
das) en lacinias lineares. Flores blancas. en umbelas de 8-14 
radios casi iguales: foliolos del invólucro é involucrillos 6-10, 
lanceolado-alesnados, con margen blanca: pedicelos fructt/eros 

engrosados. Carpóforo indiviso, engrosado. Mericarpios linea- 
res-cilíndricos y las costillas agudas. +. l. Abril, —En los 
campos. ] | 

Mallorca: Esporlas, (Camb.), Palma, Andraitx, Santa Ponsa, Felanitx! 

monte Teix, entre las mieses. (Wilk.) (V. V.) 

Los cerdos eomen*cón provecho los tubé rculós dela Castaña dé Eon? rd. 

528. B, Muuritanicum. Wilk. Ind: pl. Bal. p: 84. 
(Carum, Boss. ) Raiz tuberosa. Tallo derecho, ahorquillado> 
rAamoso desde su base. Hojas radicales largamente pecioladas, 
triternado-partidas en lacinias_ cortas, lineares; las caulinas 
sentadas sobre. una vaina ancha, biternado-partidas. 6. pinadas 
en lacinias lineares, largas y is Flores. blancas en 
umbelas «de 1012 rádios poco desiguales. Inyóluero é involu= 
crillos de 6-9 foliolos: pedicelos fr ninas apenas engrosados, 
erguido -pátulos: carpóforo indiviso, apenas engrosado:: meri- 
carpios. cilindrico-curyos, y las costillas Bree Pra 
nentes. % Fl. Mayo. 

Mallorca: barranco de Sóller, Puig de L* Ofra, (Will) (N. V.,) 

AMIMI. TOURN. 

¡Limbo del cáliz borrado. Pétalos irasovados, escotado-bilo= 

bos, con lóbulos desiguales y lacinia intermedia inflexa. Fruto 
aovado-oblongo, comprimido. Mericarpios contiguos por su 

borde: estilos filiformes, iguales: vallecitos 1-fajados. Carpó- 
foro libre, bipartido: comisura plana.—Invólucro de. muchos 

foliolos trifidos 0 pinatifidos.—FFlores blancas. [109 

529. A. Mijas. E. (V. Lstaca-rossins. Mall.) Tallo de- 
recho, estriado. Hojas verdes :ó garzas, uni-bipinado-partidas . 
en segmentos ovales ú lanceolados, aserrados; los de las.supe= 
riores, multifido-lineares. Flores blancas, en umbelas multi- 
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radiadas, no convergentes en la madurez. Puato oval, pequeño. 
2 El, Mayo, Junio. obs 
-¿Mállorca: muy, comun en los gampos.—Menorca, (Camb. Rodri) (V., Y.) 
SAR Autos del A mind ó Jistra son estimulantes, tónicos y diuréticos. 

00530.A. Visuega. Lamk, (Daucus. LIN. Bisnaga, 
Escuradents. Mall.) Tallo grueso, derecho, estriado, ramoso. 
Hojas verde=oscuras, bi-tripinado-partidas en lacinias lineares, 
acanaladas, agudas. Flores blancas, en umbelas de muchos 
rádios contraídos y endurecidos en. la madurez; dilatándose su 

pia a modo de disco. Fruto oral. 2 Fl. Junio.— En los 

Campos... ; 
- Mallorga: Montuiri, Manacor, La Puebla, Santa Margarita. Y V.) 

Hstui (0 -. HELOSCIADUM. KOCH. 

«Limbo del cáliz 5-dentado ú borrado. Pétalos ovales, ente— 
ros. Fruto comprimido, oval ú oblongo.. Mericarpios contiguos 
por sus bordes: costillas filiformes, iguales, salientes: valleci- 
tos 1-fajados. Carpóforo entero, libre: comisura plana.—Invó- 
lucero variable; involucrillos de 5-6 foliolos. Flores blancas. 

531. Ml. Nodifloraro. Kocla. (Sim. L.) (V. Gal- 
lassa. Mall.) Raiz rastrera sin renuevos. Tallo fistuloso, es- 
triado, ramoso, flotante 4 enderezado. Hojas lustrosas, pinado- 
partidas en 5-7 segmentos «aovado-lanceolados, dentados, con 
peciolo redondeado y sólido. Flores verdosas en umbelas de 
9-10 rádios, casi sentadas, opuestas á las hojas é inclinadas 

ántes de la floracion, con . al invólucro nulo 6 de 1-2 foliolos 

caedizos. 2 Fl. Mayo.—Acéquias, charcos, eto. 
Mallorca; Palma, Andraitx, La Puebla, etc.—Ibiza: San Antonio! (V. V.) 

La Berraza ó0 Berrera es planta venenosa (que puede confundirse con 
el Berro antes de presentar las flores. 

ORO TOO PETROSELINUM. HOPFM. 

ido del; Nesta hada: Pétalos ds: encorvados, 

y EAS dos en una lacinia inflexa. Fruto oval, compri- 
mido. Mericarpios contiguos 'por su borde: costillas filiformes 
iguales: vallecitos 1-fajados. Carpóforo libre, bipartido.—In- 
vólucro pligóflo: involucrillos polífilos. Flores amarillo-ver- 
dosas. 

0382. P. Sativiia. Hoflam. 4pium Petroselinum. L. 

a 
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(V. Juevert.) Tallo derecho, angulado-asurcado, rarmoso. Hojas 
lustrosas, bi-tripinado-partidas en segmentos! aovado-cunei= 
formes, Héndido: dentados; las superiores' tripartidas: en laci- 

oJl 

nias tdo enteras. ON amarillo-verdosas en umbelas de 

muchos rádios patentes: invólucro de 2-3 foliolos. 4. TOA: 

El Peregil €s originario de Ya isla de Córddha, conti RASO 
desde el siglo XVI, como plantar aromática, condimentaria y) a ia 

medicina doméstica, e 
AS Dé Loi 1695 

-533. P. reregrtitito E Las. * (LagaaMca E JW. 
Iuevert.) Especie muy afine de lá anterior por su olor; sabor y 
figura de las hojas inferiores; pero distinta por su tallo dere 

cho fleznoso, estriado-obtusangulo, ramosisimo desde 14 hase y 
las ramas superiores frecuentemente opuestas; las hojas inter— 
medias y superiores sentadas sobre una vaina ancha circuida 
de extensa máreen blanca y los segmentos con peciolos largos 
cúneiformes y hendido-aserrados: Flores amarillentas én um 
belas de 12-20 6 mas rádios; desigualmente largos, engrosados 

en su base, anguloso- nermbfaasé8s nvoluero malo oligúl 
filo; inv olsiceiitoL polífilos, marginados de blanco. El. Abril; 

Mayo. —cGrietas «e los peñascos. : ses 

Mallorca: Puis de Randa, P/ ¡de San Salvador 'en Felanitx! ela de 

Pollensa; abundante. (Willc) (V.: V.) o] osertcobsir 

APIUM. HOFFM. 0 2 00 00 shit 
N YY oJ0199q 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos redondeados, enteros con 

poes inflexas. Fruto comprimido,'dídimo: miericarpios cón 

5 costillas filiformes, iguales: vallecitos laterales 2-3 fajados, 

los de en medio I-fajados: carpóforo entero: Comisura plana, — 
Invólucro é involucrillo nulos. Flores blanco=verdosas. 5» 

534. A. Graveelens. L. (V. Apit bord.) Oloroso, 

con el tallo asurcado fistuloso, ramoso: Hojas lustrosas, pinado- 
divididas en 5 segmentos' cuneiformes, hendido-dentados en su 
ápice; las superiores sentadas sobre vaina marginada” de blan= 
co: Umbelas casi sentadas, de 6-12 rádios. FL: Mayo! —Prez 
cuente en sitios pantanosos 'ó ó húmedos de estas islas: 000 

1, 

EL Apio silvestre se usa-en medicina como diurético y aperitivo: éPApio 
cultivado en sus diferentes variedades, como ensalada, etc. sesz0ob 

Tribu 9. Escandicineas. Koch. —Frutó pira— 
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midal, comprimido, adelgazado en su¿ápice ú prolongado en 
pico. Costillas de los mericarpios filifórmes ó aladas, alargadas 
por, todo el fruto ó. margadas:solo en el pico. Comisura profun-, 
damente asurcada. z 

Akenios con pico mas largo que la semilla ..... Scandix. Gaernt.. 
Akenios con pico mas corto que la semilla. ...  Anthriscus. Hiofím, 

2% 4 SCANDIZ. GAERNT. 
A DTO) , 4 

Limbo del cáliz casi borrado. Pétalos trasovados, truncados 

6 escolados con lacinias inflexas. Fruto comprimido con pico 

muy largo: mericarpios con 5-costillas obtusas, iguales: valle— 

citos sin fajitas, ó con, una poco aparente. Carpóforo entero 6 

apenas hendido.—Invólucro nulo:ó+1-filo: involucrillo polífilo. 

Comisura acanalada. Flores blancas. 

¿535. S, Peeien. Veneris. L. (V. Guellas.- ÁAgu—- 

yots. ) Tallo derecho. Hojas bi-tripinado-partidas en segmentos 

redondeados, divididos en lacinias lineares, mucronadas. Flo- 

res blancas en umbelas sencillas 4 de 2 -rádios, con involu- 

crillo de 5 foliolos 2-3-fidos, pestañosos. Pico del fruto com- 

primido, áspero.en los bordes, 4 veces mas largo que el meri- 
carpio. 9 Fl. Marzo, Abril. 
¿Co un en los sembrados y barbechos de estas, islas. (V. v.) 

El Peine de Venus ó de Pastor es comestible y se ha tenido por diu” 

rético y vulnerario, sirviendo además para tenir de amarillo. 

ANTHRISCUS. HOFPM. 

-. Limbo del cáliz borrado. Pétalos trasovados, truncados 6 

escotados con lacinia,inflexa. Fruto comprimido, y el pico con 
10 costillas, mas corto que los. mericarpios, estos sin costillas 

ni fajilas. Carpóforo libre, bifido en su ápice; comisura acana— 

lada. —Inwvóluero nulo, Flores blancas. 

536. A. Vulzgaris. Pevs. Scandiz anthriscus. L. Ta- 

llo, derecho, estriado, ramoso. Hojas vellosas, tripinado-parti- 

das en segmentos pinatifidos; las superiores sentadas sobre una 
vaina marginada de blanco. Flores blancas en umbelas de 3-6 
rádios, brevemente pedunculadas, casi opuestas á las hojas: 
involucrillo de 2-6 foliolos pestañosos. Fruto oval, con pelos 
en.su base, cubierto. de aguijones ganchudos: pico anguloso, 

corto. O Fl. Mayo. 
Mallorca: Sierra de Alfábia, raro. (V. V.) 
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Tribe 10 Simyrneas. Hoff .—Fruto'comun= 

mente inflado, comprimido, no 'adelgazado en su ápice y sin: 
pico. Mericarpios con 5 costillas filiformes' 6 aladas, á veces, 
poco visibles. Comisura acanalada. lanar 

il 

Costillas dorsales salientes; las marginales poco visi- 

PES ANAMSCILOS MO e ie Smyrnium. L. 
Costillas iguales, undulado-festonadas: vallecitos estria- 

1OSPMRO TALLOS NU es dere oe] a leelo YAA Conium. L. 

SMYRNIUM. L. oda 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos enteros, aguzados y la! 
punta inflexa. Fruto dídimo, comprimido: mericarpios con 3 
costillas dorsales salientes y 2 marginales poco visibles: va= 
llecitos 1-fajados. Carpóforo bipartido: semillas arrolladas en 
círculo.—Invólucro nulo. Flores amarillas 6 amarillo-verdosas. 

537. S. Olusaireas. E. (V. 4lezandri: Mal. Cugul. 
Men.) Raiz gruesa. Tallo derecho, estriado, fistuloso, ramoso. 

Hojas lustrosas por el haz, bi-triternado-partidas en segmen- 

mentos ovales, festonados; las caulinas ternado-partidas, sen= 

tadas en anchas vainas. Flores verde-amarillentas en umbela: 
convexa de 5-15 rádios asurcados; foliolos del involucrillo 
muy. pequeños. Fruto con costillas prominentes, negro de 

maduro. e Fl. Marzo, Abril.—Sitios húmedos. 
Comun en estas islas..(V. Y.) 

La raiz del Apio caballar goza de propiedades diuréticas. 

538. S. Perfoliaiman. E. Tallo derecho, sólido, ra- 
moso, estriado- -anguloso, y los ángulos alados. Hojas hablen 
por el haz, bi-triternado-divididas en segmentos ovales, grue- 
samente festonado-dentadas; las caulinas sencillas, sentadas, 

abrazadoras y festonadas. Flores amarillentas, en umbelas de 
9-10 rádios desiguales, angulosos, sin invólucro ni involucri- 
llos. Frutos como en la especie anterior, aj mas sota 
o Fl. Mayo. 

En las Baleares. D. C. Prod. IV. Wilk. Prod. iii. (N. Y.) 

CONIUM. L. 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos acorazonados al revés, 

algo escotados en lacinita inversa. Fruto ovoídeo, comprimido: 
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mericarpios con 5 costillas iguales, salientes, undulado-festo= 

nadas: vallecitos estriados sin fajitas. Carpóforo libre, bífido: 

comisura con un hondo surco.—Invólucro é involucrillos de 
3-5 foliolos. Flores blancas. 

539. C. Maculatum. E. Cicuta major. Lamk. (V. 
Cicuta.) Planta fétida, con el tallo garzo-pruinoso, derecho, 
estriado, fistuloso y ramoso, con manchas purpúreas en la 
base. Hojas-oscuro-lustrosas, tripinado-partidas en segmentos 

ovales, agudos, hendidos; las superiores sentadas. Flores blan- 

cas en umbelas de 12-20 rádios, con el invólucro reflejo. + Fl. 
Abril, Mayo.—Escombros, caminos, caseríos, etc. 

Mallorca: alrededores de Palma, Inca, Andraitx, etc.—Ibiza!—Menorca, 

(Rodr.) (V. V.) 

La Cicuta mayor es venenosa, de olor viroso, cuyos diversos preparados 

se usan en medicina en las escrófulas, escirros, cáncer, neuralgias, etc. 

MAGYDARIS. KOCH. 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos acorazonado-inversos, con 

lacinia inflexa. Fruto aovado, velloso-tomentoso: mericarpios 
con 5 costillas gruesas, obtusas y los vallecitos angostos. Se= 
milla cubierta por todas partes de fajitas convexas: comisura 
con surco profundo.—Invólucro é involucrillos polífilos. 

540. M. Tomentosa. Koch. (Cachrys. Des/.) Tallo 
derecho, estriado, ramoso. Hojas grandes, casi lampiñas por el 
haz y tomentosas por debajo, partidas en 3-5 segmentos an- 
chos, oblongos, oblongo-lobulados, festonado-dentados, y los 

últimos confluentes: peciolos anchos, inflados, envainadores. 
Flores blancas en umbelas de 26-39 rádios: foliolos del invó- 
lucro linear-lanceolados, caducos. % Fl. Mayo. 

Menorca, (Pourret.) Alayor, (Rodr.) S. Cristóbal, (Casall.) Adaya, (Wilk.) 

(V. S.) 

A 

Seccion 3,.:—Mericarpios sin costillas aparentes. 

Tribu 11. Eryagieas.—Fruto ovoídeo ó globuloso, 
armado de escamas ó aguijones: comisura plana.—Umbelas 
sencillas 6 irregularmente compuestas. 

ERYNGIUM. L. 

Flores sentadas sobre un receptáculo escamoso. Cáliz con 
5 lóbulos foliaceos, terminados en espinas. Pétalos erguidos, 

' 27 
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conniventes, trasovado-oblongos, escotados y su punta inflexa, 

tan larga como el pétalo. Fruto redondeado, escamoso 6 tu- 

berculoso, sin costillas y sin fajitas las mas yeces. Carpóforo, 
bipartido y soldado á los mericarpios.—Yerbas:. comunmente 

perennes y espinosas, Flores agregadas en cabezuelas involu— 
cradas. orig 
541. E. Campesive. E. (V. Cart-girgoler, Mall. 

Carc-panical. Men.). Tallo derecho, corimboso.. Hojas corid= 

ceas, espinosas. en la márgen: las inferiores con largo peciolo 
abrazador; casi tripartidas en segmentos pinatifidos de lóbulos 
aovados; las caulinares. con orejillas laciniado-dentadas, y las 
superiores sentadas. Flores blancas en cabezuelas ovales, pe- 
dunculadas, con invólucro patente de 4-6 foliolos lineares, 
espinosos. Pajas enteras. Dientes calicinos erguidos en la ma- 
durez. Fruto escamoso. espinoso. x Fl. Junio. 

Comun en los campos incultos, caminos, etc. de estas islas. (V. V.) 

La raiz del Cardo corredor es diurética y emenagoga. 

542. E. MWieritimuan. EL. (V. Cart-mart.) Cepa ras” 
trera con, el tallo derecho, ¡ramoso. Hojas. blanco-9arzas, muy 

coridceas, dentado-espinesas; las inferiores con peciolo largo, 
dilatado-abrazador, y el limbo acorazonado-orbicular, palmeaz 
do-lobulado; las superiores. sentadas, trífidas ú tripartidas, Flo- 
res azules:en cabezuelas globulosas largamente pecioladas, com 
invóluero de 4-7 foliolos ovales, es -espinosos. Pajas e2- 
teriores. tricuspidadas,: Dientes calicinos patentes en la madu= 

rez. del fruto .escamoso=espinoso. 2 Fl. Junio. 
- Comun en los arenales maritimos de estas, islas. (V. V.) 

La raiz de esta' planta, es Ue nRE inosa. 

ESPECIES EXCLUIDAS. 
í ? AAA 

y) e yaña . 4h 

bid: Ostraiimen, Koe!». AL grada 
fi ) Indicada en Menorca,por;Ole0.. 0000 ase 

S'os-+1i Lib onotis. Kola. (Athamanta. Pa 8% Me- 
norca, (Ramis, Oleo, Texid.)' Confundida probablemente con 
la. o Magda tomentosa. Koch... ¿e ELO 

(ARALIÁCEAS. JUSS. or aoludol 
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Flores regulares, hermafroditas. Cáliz adherente, con el 

limbo entero 6 4-5 dentado. Pétalos 4-5-10- insertos sobre un 
disco epigino, libre. Estambres en número igual al de los pé- 
talos. Ovario ínfero con 2 Ú6 mas celdas l-spermas. Estípulas 
casi siempre separadas. Fruto en baya.—Iojas sencillas, sin 
estípulas. Flores en umbela ó corimbo terminales. 

, 
41 

HEDERA. L. 
ABUTOLL ' 

Litmbo del cáliz éntero”ó 5-=detitado. Pétalos 5-10' Estam-= 
bres y estilos 5-10. Baya de 5-10 celdas 6 ménos por is do 
monospermas. 

543. H. Helíx. L. (V. Zura.) Arbusto trep Saga Con 
tallos y Famos sarméntosos y provistos de asideros Pébicos ad- 
venticias.) Hojas coriáceas, persistentes, lustiosas; Tás Cauli2 
nas acorazonadas, hendidas en 3-9 lóbulos anal las 
de las ramas floríferas aovadas, enteras y agudas. Flores ama-— 
rillo-verdosas, en umbelas 'seticillas, pS sl negro. 
+ Fl. Setiémbre. 

Comun en las rocas, tápias, árboles de parajes sombrios,' ete: 

Las hojas de la Yedra son purgantes y se aplican áclas úlceras; usán- 
dose además como curtiente. De sus troncos viejos fluye una resina em- 

pleada antiguamente'en fumigaciones: emenagogas, y hoy. dia! para barni- 

ces. Los frutos son eméticos y purgiintes fuertes, empleados tambien para 

teñir de eS violaga. el leño para tenir de amarillo. 

 _LORANTÁCEAS. JUSS. 

llores unisexuales, incompletas. Las mase. con él ciz 
carnoso, coriáceo, 2-3-4-fido, Corola nula. Estambres 4, sin 
filamentos y las anteras soldadas con los sépalos. Las femen. 
con el cáliz adherente y el limbo corto, 4-dentado. Pétalos 4, 
carnosos. Baya mucilaginosa 1- tócular 1-sperma. das 
opel Le mb opuestas, sin estípulas. Ve ise 

> am VISCUM. TOURN. 
(ui ) pl b 5 

orás AICADOS dictaba” ESISABES 2 sentádos; anteras 
Pe Estigmas sentados, obtusos. ' ( 
544, V. Album. E. VAIO ramos oc diEótomo: Hojas co= 

riáceas, lanceoladas, obtusas. Flores amarillentas, sentadas 

en glohiérales axilares ú terminales. x Fl. Primavera.-—Párá- 

sito sobre los manzanos, perales, olivos, etc. 
Mallorca: en los montes, (Cablik (Trias). (N. V.) 
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El Muérdago, objeto de supersticiones entre los antiguos, es una planta 

danosa que perjudica notablemente 'al arbolado. Seca y pulverizada es un 

tónico amargo, antiespasmódico y astringente. La corteza suministra la 

liga para coger pájaros; y su cocimiento sirve para tenir la lana de ama- 
rillo con el alumbre, y de verde-oscuro con el vitriolo verde. 

» 

CAPRIFOLIÁCEAS. AQ. RICH. 

1 Flores hermafroditas, regulares d irregulares. Cáliz adhe- 
rente, 2-3-9-dentado. Corola en el ápice del tubo calicinal, 
monopétala, 5-4-fida. Estambres 5-4, libres. Estilo filiforme, 
indiviso 6 con 3-5 estigmas sentados. Ovário 3-5-locular. Fruto 
en baya, por lo comun de una cavidad.—Plantas comunmente 
fructicosas, con hojas opuestas. : 
— Tríba 1. Sambucineas.—Corola enrodada. Es- 
tigmas 3-5 sentados. 

SAMBUCUS. L. 

Limbo del cáliz 5 dentado. Gorola enrodada con 3 lacinias, 
revueltas al fin. Estambres 5. Estigmas 3 sentados. ¡Baya de 
3-9 celdas, 6 1-locular con 3-5. semillas. 

545. S. Ebulus. E. (V. £do/s. Mall.) De olor fétido, 
con el tallo derecho, acanalado, ramoso. Hojas pinado-parti- 
das en 5-9 segmentos, lanceolados, aserrados, estípulas /olid= 

ceas y dentadas. Flores blancas, en cima trifida, plana. Bayas 
negras. % Fl. Junio.—Sitios húmedos, caminos, etc. 

Mallorca; Comun-en los alrededores de Palma, Valldemosa, Andraitx, 

Puigpunent, Sóller, Lluch, etc.—Ibiza!l—Menorca, (Rodr., (V. V.) 
Las raices y la corteza del Fezgo, son purgantes y diuréticas; las hojas 

recomendadas como fundentes y aperitivas se usan mueho en la veterina- 

ria. Los frutos se usan para preparar un rob en medicina; para tenir as 

morado y para falsificar los vinos. 

* 546. S. N gra. L. (V. Sauch, Sauquer.) Arbolillo con 
el tronco y ramas muy medulosas y de madera dura. Hojas 
pinado-partidas en 5-7 segmentos aovado-lanceolados, desi- 
gualmente dentados; estípulas nulas 4 verruciformes. Flores 
blancas, olorosas, en cimas grandes, 5-fidas. Bayas negras. 
5 Fl, Mayo.—Cultivado en los jardines, caseríos, etc. 

La corteza y las hojas del Saco son purgantes: las flores muy usadas 

como sudoríficas y resolutivas: los frutos laxantes sirven para preparar 

un rob, para tenir de anaranjado y dar color á los vinos. Además, la mé- 

dula y la madera tienen varias aplicaciones. 

.VIBURMUM. L. 
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Se distingue del gén. Sambucus, en su fruto 1-locular y 
IMONOSPermo. 
547. V. Tinus. EL. (Oriola, Marfuy, Picabarayas. 

Mall.) Arbusto ramoso, de hojas persistentes, coriáceas, aova- 
do-agudas, enterísimas, velloso-glandulosas por el envés. Flo- 
res blancas, en cimas densas, terminales; pedúnculos pubes- 
cente-glandulosos. Bayas azulado-negruzcas. + Fl. Enero, Fe— 

brero. ' 
Comun en los montes de Mallorca: Selva, Lluch, Sóller, Pollensa, etc. 

Cultivado en los jardines. (V. V.) 

Tribu 2.' Caprifolieas.—Corola tubuloso-embudada 
y su limbo bilabiado 6 5-fido. Estilo indiviso y el estigma tri- 
lobado. 

LONICERA. L. 

Cáliz 5-dentado. Corola tubulosa, bilabiada, el lábio supe- 
rior 4-lobo y el inferior entero. Baya 3-locular y las celdas 
2-3-spermas, ú unilocular. 

* Tallos volubles: flores en cabezuelas terminales. 

548. L. Ismplexa. Añt. Z. dalearica. Vio. (V. Ma- 
driselva, Mamellera, Rotaboch, Xucla-mel. Mall. Gavarrera. 

Men.) Tallo sarmentoso, lampiño. Hojas persistentes, oblon- 
gas, coriáceas, lustrosas por su haz, garzas por el envés; las 
de las ramas floríferas trabadas, tanto mas latamente cuanto 

mas próximas á las flores; las de las ramas eslériles cast sen— 
tadas. Flores olorosas, purpurinas ó amarillentas, pubescen- 
tes, verticiladas en cabezuela terminal, sentada sobre el disco 
de las 2 hojas supremas. Bayas de color rojo no soldadas entre 
sí. + Fl. Mayo.—Setos, caminos, etc. 

Mallorca: Palma, Esporlas, Andraitx, Inca, Felanitx, Artá, Sóller, Po- 

llensa, etc.—Ibiza!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

Las hojas son astringentes, las flores mucilaginosas y los frutos diuré- 

ticos. 

** Tallos derechos: flores geminadas en cada pedúnculo y 
axilares. 

549. L. Pyremaica. EL. Arbusto verde-garzo, con el 
tallo derecho, ramoso. Hojas caedizas, algo coriáceas, lampi- 
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ñas; trasovado-lanceoladas, brevemente pecioladas. Flores 
blancas Ó sonrosadas, lampiñas, geminadas: brácteas foliáceas. 
Corola embudada, con el limbo oblicuo, y los 5 lóbulos casi 

iguales. Bayas rojas, apenas trabadas por-su base. » Fl, Mayo, 
Junio.—Grietas de los peñascos. ¿8DK; 
Mallorca; Puig, m. de Torrella, Puig de S' Arracay, Pulg m. de: Massa: 
nella; desde 1200 á 1400 metros, rara. (V. V.) 

ESPECIES EXGLUIDAS. 

L. Caprifolivans. E. Indicada en Menorca por Clegh.; 
Curs, Ramis, Oleo, y confundida con la £. implexa. Att. pro= 

bablemente. 3 

L. Pericniyoamenuz». EL. Indicada en Menorca por 

Curs. ¡s1dsl | Su io 

RUBIÁCEAS. JUSS. 

Flores regulares, hermafroditas, rara vez unisexuales. Cá- 

liz adherente, de 4-5-6 divisiones, persistente ú caedizo. Co- 
rola gamopétala, inserta en el cáliz, de 4-5-6 divisiones. Es- 

tambres alternos.con las divisiones de la corola, é insertos en 

su tubo. Ovário bilocular. Estilos 2: soldados 6 «casi libres. 

Fruto seco 4 drupáceo, didimo y bi-spermo.—Yerbas articula= 
das, de hojas sentadas, verticiladas, sin estípúlas. 4 90 

1. Corola enrodada. 

Carnoso, bacciforMe. 0... 2... Rubia. L. 
Pe: Mead 2 carpelos globulosós . ....... Galium. L. 
ARS" e ie: Tricorne, «coronado por los. dientes >: Ol 

calicinalesi. do Vaillantia. D. C. 

2. Corola tubuloso-embudada. 

Debidientesui poróh Est Bo Rie Sherardia; L.. 
Limbo del cáliz. (ne > INN A ON AE Asperula. L... 

NI a de Crucianella. L. 

RUBIA. E. - ANA 
Y 

Limbo del cáliz casi borrado, oscuramente dentado. Corola 

enrodada, plana, 4-5- fida. Estombres 4 5. Bruto carnoso, de 2 
earpelos bacciformes. — : 
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-550. R. Peregrina. EL. (V. Rotjeta, Raspeta.) Tallos 
tetrágonos, persistentes en la base, tendidos ó trepadores. Ho- 
jas sentadas, verticiladas por 4-6, coriáceas, lustrosas por su 
haz, aovado-elípticas ó Rd ásperas y con agui- 
joncitos por la márgen y costillas, así como en los ángulos del 
tallo. Flores amarillas en cimas axilares y opuestas: lóbulos de 
la corola cuspidado-aristados: estigma palogado; % Fl. Abril, 
Mayo. 

a. genuina. Lange. Hojas sBpicas ó anchamente lanceola- 
das, puntiagudas. X. peregrina. f. intermedia. Gr. Godr. 

Y. augustifolia. Gr. God. Hojas linear-lanceoladas, sen- 
siblemente aguzadas. 2. augustifolia. L.—R. longi/ola. 
Poir. 

var. Balearica. Wilk. Ind. pl. Bal. p. 54. Planta de color 
garzo, muy áspera, frágil, ramosísima, formando intrincado 
césped. Hojas verticiladas por 6, cortas (11-22 mils,), linear 
lanceoladas, tiesas, aguzadas y casi espinescentes, cerdositas por 
el haz, revueltas y gruesas por su margen, el nervio medio 
prominente, densamente sembradas en los bordes y costillas, 

asi.como, los. ángulos del tallo, de aguijoncitos duros y cur— 
vos. Los entrenudos, cortos, cóncavos- por sus lados, áspero- 

pubérulos 4 cerdositos. Lóbulos de la: corola aguzados, pero no 

cuspidados. 
La var. Balearica, en Mallorca: Génova, Bendinat, Valldemosa, Sóller, 

Deyá, Andraitx, Artá, etc., comun en las grietas de los peñascos, muros, 

matorrales, etc.—La var. 0, y la var. e abundan en los, matorrales, setos, 

peñascos. Muros, etc., de estas islas. ¡V. Y..) 

55M. R. Tinctormas. E. (V. Rubia.) Se ont de 
la R. peregrina. L. por sus tallos anuales; las. hojas reticulado- 
venosas: por debajo; las anteras. lineares-oblongas y el estigma 

en maza. + Fl. Abril, Mayo. | 201 
¿La Rubia ó Granza, originaria de Aids se cultiva y se encuentra á 
veces: subespontánea en Mallorca. 

GALIUM. L. 

- Limbo del cáliz casi borrado, oscuramente dentado. -Gorola 

Garodado; 10) placa 4- 409, Fruto seco, redondeado, didymo, 

2 TB o. 
¿Ea a. Plántas perennes. 

¿sa alla Koch. Inflorescentia en citna ó panoja terntinal: flores her- 
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mafroditas; pedicelos fructiferos erguidos. Tallos lampiños ó pubesag aves, 
pero sin aguijones reflejos. Fruto lampino. 

a. Flores amarillas ó amarillentas.—G. Crespianum. Rodr. 
b. Flores blancas ó rojas.—G. erectum. Huds.—G. corrudoefolium. 

Vill.—G. venustum. Jord.—Gr. cinercum. All.—G, corsicum. Spr. 
** Aparinoides. Jord. Inflorescencia en panícula terminal; flores her- 

mafroditas; pedicelos-fructiferos erguidos. Tallos con aguijones reflejos.— 

G. palustre. la. 

b. Plantas anuales 

*** Aparine. Gren. God. Inflorescencia paniculada ó axilar. Tallos con 

aguijones reflejos: raices anuales. 

a. Flores paniculadas.—G, parisiense. L. 

b. Flores axilares; pedunculos multifloros.— Gr. aparine. L.—G. tri- 

corne. With.—G. saccharatum. All. 
c. Flores asztlares; pedúnculos unifloros.—G. murale. All. 

1. Hojas uninerviadas.—Plantas perennes. 

* Eugalium. Koch.—Inflorescencia en cima ó panoja terminal; flores 

hermafroditas; pedicelos fructíferos erguidos. Tallos lampiños ó pubescen- 
tes, pero sin aguijones, reflejos. Fruto lampino. 

a. Flores amarillas. 

552. G. Crespianum. Rodr. 41. Soc. Esp. H. 
Vat. (1879) G. decolorans. Barc. Ap. pl. bal. pag. 23.—Cos. 
in Bourg. pl. bal. exsicc. non Gr. Godr. Raiz perenne que 
arroja muchos tallos cespitosos, cuadrangulares-agudos, de 2 4 
3 decims., algo engrosados en los entrenudos. Hojas lustrosas 
por su haz, en verticilos de 4-8, lineares, mucronadas, re- 

vueltas por su márgen, largas de 1 á 2 cents. Flores olorosas, 
de color amarillo pálido, dispuestas en panoja densa, famosa; 
pedicelos poco mas largos que el fruto. Divisiones de la corola 
no apiculadas. Fruto lampiño, arrugado, algo lustroso.—Planta 
que no ennegrece por la desecacion. z Fl. Junio.—Grietas de 
los peñascos. 

Mallorca: Puig de sa Font en Andraitx, montes de Lluch, y de Formen- 
tor, S' Escrop! Barranco de Sóller, (Bourg3.), Coma'd'en Arbona, (Rodr.), 

bastante comun. (V. V.) 

b. Flores blancas 0 rojas. 

553. 6. Erecinm. Huds. 6. 1ollugo. L. var. aris- 
tatum. Barc. Ap. p. 25. Tallos cuadragulares, erguidos, algo 
engrosados en los nudos. Hojas verticiladas por 8-6, lineares, 
agudas, mucronuladas, lustrosas por su faz. Flores blancas en 
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nad ya gosta; idifalos fruotiferos ler pátu— 
los, nu divergentes: lóbulos de la corola cuspidados. Fruto 
casi redondo, rugoso-puntuado. + Fl. Mayo. 

Mallorca: Génova, ea Valldemosa, Deyá! Barranco de Sóller (Bourg .) 

Av) 

554. G. Corvudeafoliam. Will. E. lucidum. All. 
ped 1, p. 5. Cepa gruesa  leñosa que arroja muchos tallos 
rigidos, cuadrangulares, lisos v lampiños Hojas cortas, verti- 
ciladas por 6. lineares olesnadas gruesas. lustrosas. algo 
plateadas, ennegreciéndose algo por la desecacion, con el ner= 
vio dorsal muy anchu + deprimido Flores blanquecinas en 

—panícule angosta, al ¿ón unilateral; pedicelos cortos y erguidos: 
lóbulos le la corola tendidos y mucronados. Fruto en la ma- 
durez rugoso-puntuado.—Planta lusírosa de un verde som= 
brío. » Fl Mayo. 
Mallorca: Esporlas (Camb.), Andraitx! Barranco de Sóller, Puerto de Só- 

ller ¿Bourg.), entre Sóller y Deyá! (Wilk.) (V. V.) 

555. G. Cinereumsm. Ali. Multicanle de color garzo 
v los tallos tendido-ascendentes, obtuso-cuadrangulares. Hojas 
verticiladas por 6, lineares, aristadas, pestañoso-aserraditas. 

Flores blancas en panoja ancha, y las ramas tendido-erguidas; 
pedicelos 2-5 veces mas largos que el fruto, erguidos: lóbulos 
de la corola aristados. Fruto negruzco en la madurez. z Fl. 

Mallorca: en la cumbre del Puig de Galatzó. (Camb.) (N. V.) 

556. G. Venusiosm. Jord. Tallos numerosos, er 
guidos, flexuosos, iénues, cuadrangulares, lisos y lustrosos. 
Hojas verticiladas por 6-8, lineares, muy agudas, (las inferio= 
res algo mas anchas y mas cortas), aristadas, aserraditas por 

- sus bordes, de un verde claro v algo lustrosas. Flores rosadi- 
tas en panoja densa con las ramas erguidas, las inferiores algo 
extendidas y flexuosas; pedicelos fructíferos filiformes, ergui- 
do-tendidos: lóbulos de la corola ovales-elípticos, mochos 6 
brevisimamente aristados. Fruto de color agrisado, pequeño, 
levemente áspero. z Fl. Junio. 

Mallorca: Barranco del Gorch-blau. (Rodr.) (N. V.) 

2. Tallos tenues decumbentes. 

e 550. G. Corsicum. Spreng. G. Soleirolii. D. C. 
23 



E iS casi obtusas y odas por una EN Corti a 
cali y los bordes armados de Er L bs Flor 

te ásperos. Fl. Junio. 
Mallorca; Coma d'en Arbona, entre las piedras, á unos 1,090 metros. 

altura. (Crespi.) (V. $.) ; 

A * Aparinoides. Jord.—Inflorescencia en panoja terminal; flores her ; 

- froditas; pedicelos fructíferos erguidos. Tallos con aguijones reflejos. o 

559. . Palusire. L. Tallos de 2-4 qe tel a 

egruzcos, alveolado-rugosos. 2 
nosos. 

Mallorca: Alcudia, La Puebla, La Porrasa, Prat, Epa (VETA 

b. Plantas anuales. 
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(0. anglicum. Huds.) o Yl. Mayo.—Colinas pedregosas, cam- 
pos incultos. 

Mallorca: Son Rapiña, Bellver, Andraitx, Sóller, etc.—Menorca: Alayor” 

Ferrerias, San Cristóbal. (Rodr.) (V. V.) 

hb. Flores axilares. 

* Pedúnculos plurifloros. 

560. G. Aparine. L. (V. Rébola de Hortola. Mall.) 
Tallos débiles, largos, ascendentes, 4-gonos, y los ángulos 
poblados de aguijones echados hácia atrás. Hojas verticiladas 
por 6-9, lanceolado-lineares, oblongas, arrejonadas, sembradas 
de aguijones en sus bordes y costilla, híspidas en su faz, que 
no ennegrecen pof la desecacion. Flores blancas en ramos 
axilares, erguidos, simplemente simosos ó bi-lricótomos, mas 
largos que las hojas; pedicelos fructíferos divergentes. Fruto 
globoso, cubierto de pelos ganchudos, glandulosos en su 
base. 

8. tenerum Koch. G. spurium Y. tenerum. Er. Godr. Tallo 
muy tierno y flojo, entrenudos alargados. Hojas mas anchas, 
trasovadas, ramos paucifloros, reducidos á veces á una flor 

solitaria y largamente pedunculada. O Fl. Marzo. 
Mallorca: Comun en los terrenos cultivados.—Menorca: Vergeles. (Rodr.) 

La var. B: alrededores de Palma. (V. V.) 

561. €. Tricorne. Witiz. Tallo casi sencillo, as- 
cendente, con 4 ángulos agudos y muy ásperos por sus agui- 
jones curvos. Hojas verticiladas por 6-8, lanceolado-ó espatu= 
lado-lineares, arrejonadas, con aguijoncitos curvos en su borde 
y nervio dorsal. Flores blancas, hermafroditas y fértiles; pe- 
dúnculos axilares 2-6-floros, y los pedicelos fructíferos curvo= 
ganchudos. Frutos cubiertos de granitos. O Fl. Abril. —En los 
campos. 

Mallorca: Valldemosa, (Camb.), Palma, Felanitx, Andraitx!—Ibiza (Camb.) 

(V. V.) 

562. €. Sacechareateaoa. AI. Tallo ramoso, despar- 
ramado, con 4 ángulos agudos, algo ásperos. Hojas AS 
das por 4-7, lineares 6 A lanceoladas, mucronadas, 

- pestañosas, ásperas en los bordes, con aguijoncitos dirigi- 



pee dos Aci her ápice e. h | 
cen 3 flores; la intermedia hermafrodita + £6 
les masculinas y estériles. Frutos blanquecinos, 
dos como un confite, de donde su nombre latino. . Fl. 

ro, etc. 

Muy comun en los campos cultivados de estas islas. (V. V.) 

** Pedúnculos 1-floros. 

lo 6 pra: Hojas e rrelloias E 4-6, ira ú DO z 

gas, mucronaditas, lampiñas ó pelosas, poloso AN por st 

márgen. Flores amarillentas, axilares, solitarias, rarísima— 

mente 2-3 en un pedúnculo comun corto, curvo en la deflora= 

“cion. Fruto casi cilíndrico, erizadu de al blancos. 2 Fl. 

Marzo, As —Peñascos, muros, etc. 

-(Camb.) (V. V.) 

VAILLANTIA. D. C. 

Flores polígamas, la central Y, las dos laterales Y”. Cáliz 
adherente con dientes irregulares, tiesos, persistentes. Corola 

enrodada, 3-fida en las flores e”, 4-fida en las Y, Estambres 
3-4. Fruto tricorne, compuesto de 3 ovários soldados, coro= 

nado por los dientes del cáliz, generalmente 1-spermo de 
aborto. y 

364. V. Muralis. LL. Lampiña; tallitos frágiles, as 
| -cendentes, ramosos desde la base. Hojas verticiladas por 4 
- trasovadas, obtusas. Flores amarillo-verdosas, en verticilo; 

casi sentados formando una espiga larga é inter >_ 
- Febrero, Marzo.—Muros, peñascos, etc. 

- Mallorca: glacis del Hornabeque (Palma), Bellver, elevándose hasta ia 1 

- 1,000 metros en la parte montanosa de esta isla.— Menorca: A 

- (Rodr.), Pou d'en Carles, (Wilk.)—Ibiza, (Camb. )—Formentera! (y. eS J 

res 



ia, Cabo-Vermey, (Wilk.): muy comun.—Ibiza! (V. V.) 

ASPEDULA. L. 

] Cáliz con limbo casi nulo, 4-dentado. Corola embudada 6 

É acampanada, 4-fida. Fruto seco, didymo, no coronado por el EDO 
- cáliz. 25 

E a. Plantas perennes. 1 

a * Hojas lineares. 

500. A. Cymamchieca. L. Cepa leñosa que produce 
muchos tallos lisos, 4-gonos, ramosos, tendidos ó ascendentes. 
- Hojas verticiladas por 4, rara vez por 5-6, lineares, agudas 6 
- Cuspidadas, algo asperas por el borde. Flores rosadas en co- 
_rimbo terminal, con brácteas lanceolado-lineares, mucronadas: 
2 corola: rugoso-papilosa exteriormente. Fruto papiloso-tubercu— 50% 
-loso. z Fl. Abril. 

Mallorca: Bellver, Lloseta, Lluch! —Ibiza. (Camb.) (V. V.) 

ES Hojas astringentes y amargas usadas contra la esquinancia. > 
+ e? 

A 

3 A ** Hojas ovales ó lanceoladas. é A 
(3 ¿7 

507. A. Lxevigata. E Tallo derecho, agudamente 
> 
dE 4-gono, paniculado-ramoso. Hojas verticiladas por 4, ovales, 
-—trinerves, mucronadas, aserrado-ásperas por el haeda Flores 50 
$ blancas en panojas ramoso-ahorquilladas. Fruto globuloso, ar= 
- Tugado. > Fl. Abril. —Sitios húmedos ó sombríos. AS 
Mallorca: Establiments, Felanitx, Lluch, Valldemosa, Sóller! Coll de Só-- 
A, (Bourg.)—Menorca: Alayor, barranco del Favaret. (Rodr.) )V. V.) 3 p> 10 

b. Plantas anuales. > qe Y 

5808. A. Arvensis. IL. Tallo casi rollizo, derecho, sen= aÑo 

-cillo 6 dicótomo-ramoso. Hojas inferiores trasovadas, en vertiz 
-—cilos de 24, y de 6-8, lineares, obtusas las superiores, todas 
algo ásperas por el borde. Flores azules, terminales, sentadas 
en hacecillos rodeados de brácteas largas y pestañosas. Fruto 
E lampiño. o Fl. Abril.—En los campos. 
Mallorca: Palma, Felanitx, Andraitx! P. de Galatzó, Teix entre las mie- : 
3 E (Wilk.)—Menorca: (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 
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Cáliz con 6 dientes acrescentes. Corola embudada, 4-fida. 
Fruto seco de dos carpelos, coronado cada uno por 3 dientes 
del cáliz. 

569. S. Arvensis. IL. Tallos difusos, 4-gonos, áspe- 
ros, ramosos. Hojas ásperas por su borde y faz, trasovadas 6 
lanceolado-lineares; las inferiores opuestas; las demás vertici- 
ladas por 4-6. Flores rosadas ú blancas, terminales, 4-8 en 
cabezuelas involucradas con 6 hojas trabadas por su base. O 6 
o Fl. Febr., Marzo. 

Muy comun en los campos y sitios barbosos de estas islas. 

CRUCIANELZLA. Ll, 

Limbo del cáliz nulo. Corola embudada, de tubo largo y el 
limbo dividido 4-5-lacinias encorvado-convergentes. Fruto 

seco, bipartible. Flores en cabezuela 6 en espiga, con 26 3 
brácteas en forma de calicillo. 

* Cepas y tallos leñosos. 

570. C. Maritima. E. Tallos fruticolosos, blanqueci= 
nos, tendidos. Hojas verticiladas por 4, casi empizarradas, 
garzas, coriáceas, lanceoladas, mucronadas, blanco-cartilagi- 
nosas y ásperas en el borde. Flores amarillas, pentámeras, en 
espigas densas, ovales 6 lanceoladas: brácteas 3; las 2 internas 
aquilladas, soldadas, simulando un cáliz que encierra la flor. 
Fruto oblongo con líneas doradas. » Fl. Mayo.—Arenales ma-= 
rítimos. 

Mallorca: bahía de Palma, de Alcudia, de Pollensa! Campos, (Wilk.)—Me- 

norca: La Canasia. (Rodr. Wilk.) (V. V.) 

** Tallos herbáceos: raiz anual. 

571. €. Latifolia. EL. C. Monspeliaca. L. Tallo áspe= 
ro, ascendente, sencillo 6 ramoso. Hojas verticiladas por 4-6, 
ásperas en el borde; las inferiores trasovado-elípticas; las su= 
periores lanceolado-lineares. Flores amarillentas en espigas 
lineares, largas, de 1-2 decims.; brácteas blanco-membranosas 
y pestañosas en el borde, las anteriores soldadas por su base. 
Fruto como en la especie anterior. O Fl. Mayo.—Terrenos 
secos. 

Mallorca: Esporlas, Andraitx, Deyá, Valldemosa! Barranco de Sóller, 

(Bourg.) (V. V.) 
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572. C. Augustifolia. L. Se distingue de la especie 
anterior por las espigas cuadrangulares y mucho mas cortas 
(2-7 cents.), las brácteas exteriores no soldadas; las hojas todas 
lineares, tallos lisos ú casi lisos; toda la planta de un verde- 
garzo; flores amarillentas. O Fl. Mayo.—Terrenos secos. 

Mallorca: Barranco de Sóller! (Marrois. Rodr.)—Menorca: Alayor, (Roar.) 

(V.V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Rubis Lucida. L.—En Mallorca, (A. Richard, ex 
Linneo. 

R. Cordifoifa. L.—En Mallorca, (Gerard, ex Linneo): 
habita en la China. 

Galiuim Verms,m. L.—En Menorca, (Cursach, Ramis.) 

VALERIANEAS. D. C. 

Flores hermafroditas, rara. vez unisexuales por aborto. 

Cáliz adherente, con el limbo dentado. coronando el fruto, 

6 finalmente borrado, ó revuelto hácia dentro y desarrollado 

despues en vilano. Corola tubulosa, gibosa ó espolonada á 
veces, inserta sobre un disco epigino. Estambres 1-2-3, in- 
sertos en el tubo de la corola. Estilo sencillo con 1-2-3 estig- 
mas. Fruto seco, indehiscente, monospermo, 1-3 locular.— 

Plantas herbáceas; hojas radicales en roseta, las: caulinas 
opuestas, sin estipulas; flores en cimas di-tricótomas ú en glo- 
mérulos. 

largo y espolonado. Estambres l. . Fedia. Moench. 

Tubo de la corola Margo, sin espolon. Estambres 2... Gentranthus. D. C. 
corto, apenas giboso. Estambres3. Valerianeila. Tourn. 

CENTRANTHUS. D. C. 

Limbo del cáliz envuelto, desarrollado despues en forma de 
vilano. Corola embudada, 4-5-fida, espolonada. Estambres 1. 
Fruto coronado por el vilano del cáliz. 

* Espolon mas corto que el ovário. 

573. C. Calciirapa. D. €. (Valeriona. L.) (V. Pe- 



dono as inferiores leal Y) Tirado , PERO 
superiores pinado-partidas. Flores encarnadas ú blancas, apro- 
ximadas, disticas y unilaierales: espolon coriísimo y giboso. 
Akenios o 6 vellosos. e 

a. alpestris Wilk. Raiz crasa, tallo muy corto y ramoso da 
desde su base. Hojas casi todas basilares y casi en rosela, 
flores rosadas ( blancas. : 

g. orbiculatus. D. C. Hojas enteras, aserrado-denticula= 
das, las inferiores trasovado-orbiculares, las superiores elípti- 
cas. (En las Baleares. D. (. Prod. t. Y. p. 032.) 

¿E - El tipo es muy comun en las colinas áridas y pedregosas, en lugares 

É£ herbosos, etc., de estas islas.—La variedad a. en la region montuosa y sub- 

e : alpina de Mallorca, elevándose hasta unos 1.30 metros.—C Fl Abril. 

5% Nose ha confirmado hasta ahora la existencia de la var. f- en estas islas. - 

574. C. Macrosiphsa. Bois. C. orbicularis. Barc. 
Ap. p. 26. non Dufr. Glancescente y el tallo derecho, fistu= 

As loso-hinchado, ramoso desde su base. fiojas inferiores traso= 
me vados, enteras 6 obtusamente dentadas; las superiores hendi- 

das 6 lirado-partidas en lacinias lineares ó irasovadas, la ter= 

minal elíptica y aserrada. Flores rosadas % blanquecinas en 
cima corimbosa, con brácteas linear-lanceoladas, escariosas y 
pestañosas en su borde: espolon corto. Akenios lampiños 6 

MS vellosos. O Fl. Abril. 

Mallorca: en los montes de Artá. (V. V.)—Cultivado desde hace SIBUan 

años en los jardines de Mallorca. 

- 

* Espolon mas ó casi tan largo como el ovario. 

375. C. Ruber. D. €. Valeriana rubra. L. (V. Valk 
triana abusivamente en Mall.) Tallo fistuloso, sencillo 6 ramo= 
so. Hojas garzas. aovado (/ lenccolada Slide las superiores 
sentadas, enterísimas u oscuramente denticuladas. Flores rojas - 
en cima ancha y apanojada: espolon algo mas largo que el 
ovário y mas corto que el tubo de la coral y Fl. casi todo Es 
el año. ds 

Mallorca: Cultivada en los jardines y subespontánea en los muros, eo. 

FEDIA. MOENCH. 



A A AE 

les en las flores inferiores; en las superiores cortísimo, trun- 
- cado-auriculado ó casi nulo. Tubo de la corola sin espolon, el 
limbo irregular, 5-lobo, casi bilabiado. Estambres 2. Estigma 
-2-fido. Fruto trilocular, monospermo por aborto, coronado por 

el limbo del cáliz. 
576. E. Cornucopizx. Gaerni. (Valeriana. L.) 

Tallo casi tetrágono, fistuloso, sencillo 4 ramoso desde su base. 
Hojas sentadas; las inferiores trasovadas, obtusas, casi enterí— 
simas ú remotamente dentadas; las superiores aovadas ú elíp- 
ticas, aguditas, dentadas principalmente en su base. Flores 
rojizas en cima terminal; brácteas trabadas por su base, acu- 

minadas con el ápice purpúreo-negruzco: pedúnculo engrosado 
en la madurez del fruto. O Fl. Febrero, Marzo.—Orillas de los 
campos, sitios sombrios. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx, comun. (V. V.) 

VALERIANELLA. TOURN. 

Limbo del cáliz derecho, dentado, regular, irregular Ú casi 
nulo. Tubo de la corola corto, apenas jiboso en su base, y el 
limbo 5-fido. Estambres 3. Fruto coronado por el limbo del 
cáliz acrescente, 3-locular, con 2 celdas vacías. —Yerbas anua- 
les de tallos dicótomos. 

a. Limbo del cáliz tricorne. 

577. V. Eciinata. D. C. (Valeriana. L.) Hojas in- 
feriores espatuladas; las superiores lanceoladas, sinuoso-den= 
tadas 6 hendidas. Flores blanquecinas en corimbos densos, y 
los pedicelos engrosados; brácteas pestañosas. Fruto oblongo, 
con 3 surcos, armado de 3 puntas arqueadas, una mayor que 
las demás. o Fl. Mayo. 

Mallorca: Andraitx, rarisima. (V. V.) 

b. Limbo del cáliz truncado oblicuamente, con uno d mas A 

dientecilos. 3 

* Limbo del cáliz no reticulado-ramoso. 

578. V. Mierorcarpa. Lois. Casi lampiña. Hojas , 
inferiores linear-oblongas y obtusas; las superiores general- 5 

- mente dentadas en su base. Flores rosadas ú lilacinas en co- 
: 29 
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rimbos densos; brácteas aplicadas, alabardadas, pestañosas, 
mas largas que el fruto. Este es pequeño (3 milíms.), pubérulo 
6 lampiño, con 2 costillas laterales en su cara posterior; y la: 
anterior presenta un espacio oval con una línea mediana, cir= 
cuido de 2 costillas salientes. Limbo del cáliz pestañoso, en= 
tero 4 denticulado. O Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: La Porrasa, Prat, bahia de Alcudia. —Menorca: Binisarmeña, 

Alcaufar. (Rodr.) (V. V.) 

579. MWovisomi. D. €. Tallo áspero en los ángulos, 
ramoso-ahorquillado en la parte superior. Hojas pestañositas y 
ásperas en su borde; las inferiores oblongas; las superiores li= 
neares, dentadas á veces en su base. Flores en corimbos pla= 

nos, poco densos: brácteas extendidas, lincares, pestañositas, 

mas cortas que el fruto. Este es lampiño óú velloso-hispido. (6. 
dasycarpa. Wilk.), plano por la cara anterior y recorrido de 3 
costillas en la posterior mas ó ménos salientes. O Fl. Abril.— 
En terrenos cultivados. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Manacor! Sóller, (Wilk.) (V. V.) 

** Limbo del cáliz reticulado-cenoso. 

580. V. Truneaia. D. €. Tallo ramoso-ahorquillado 
desde su base, áspero-hispidulo en los ángulos. Hojas hispidas 
en la márgen y costillas; las inferiores trasovado-oblongas, 
dentadas á veces en su base. Flores en corimbos planos y 
densos: brácteas derechas, alabardadas, pestañosas, mas cortas 

que el fruto. Este es muy pequeño, vellosito, con una impre= 
sion orbicular rodeada de 2 costillas filiformes. Limbo calici- 
nal apiculado ú obtuso. O Fl. Abril. 

Mallorca: en el Prat. (Wilk.).(N. V.! 

581. V. Eslocarpa. Desv. Tallo híspido en los án= 
gulos, ahorquillado-ramoso en su extremidad. Hojas pestaño= 
sitas; las inferiores oblongo-trasovadas; las superiores biden- 
tadas generalmente en su base. Flores en corimbos densos y - 
planos: brácteas alabardadas, erguidas, pestañositas, casi tan 
largas como el fruto. Este es aovado, peloso ó6 lampiño, con 
una impresion oval, rodeada de 2 costillas filiformes. Limbo 
calicinal con 6-8 dientecitos desiguales. o Fl. Abril. 

Mallorca: Bellver, Genova, (V. Y.) 
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582. V. Coronata. D. €. 7 fr. 4, p. 241, non 
Prod. Tallo delgado, áspero-híspido en los ángulos, ramoso- 

ahorquillado en su extremidad. Hojas pestañosas; las inferio- 
res oblongus; las superiores lineares, generalmente dentadas 6 
hendidas en su base. Flores en cimas pequeñas, casi globosas 
en su madurez: brácteas lanceolado-agudas, aplicadas, pesta= 

ñosas, mas cortas que el fruto. Este es velloso, aovado, casi 
tetrágono. Limbo calicinal acampanado, lampiño, tan largo 
como el akenio y hendido hasta la mitad en 6 lóbulos triangu— 
lares, iguales, aristado-ganchudos. O Fl. Abril. 

Mallorca é Ibiza, (Camb.) (N. V.) 

583. V. Discoidea. Lois. Y. coronata. D. C. prod. 
4, p. 268. Se distingue de la especie anterior, por su tallo 

mas robusto y mas corto; los frutos tomentosos, casi trigonos 

Ú cónico-amversos; el limbo del cáliz velloso, mas largo que el 
ahenio, y hendido hasta mas allá de su mitad, en 6 lóbulos 
triangulares, bífidos á veces, y todos aristado-ganchudos. O 
Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Inca! Artá, Galatzó, (Wilk.)—Menorca: Sánta 

Ponsa, Alayor, (Rodr.) (V. V.) 

EXPECIE EXCLUIDA. 

Vuleriana Saxatilis. L.—Planta de los Alpes, in- 
dicada en Menorca por Ramis. 

DIPSÁCEAS. D. C. 

, Flores hermafroditas, mas d ménos irregulares, reunidas 
sobre un receptáculo comun, desnudo ¿4 sembrado de pajas 
herbáceas 6 escariosas, rodeado de un invólucro (periclinio). 
Cada flor tiene: 1.” un involucrillo herbáceo, caliciforme y 
libre, con fositas exteriores 6 costillas salientes, y un limbo 

escarioso, entero, lobulado ú casi nulo: 2.” un cáliz gamóse- 
palo y adherente, entero, lobulado ó aristado: 3.” una corola 
gamopétala con limbo 4-5-fido, desigual: 4.” estambres 4, li- 
bres; y 5.” ovário adherente, monostilo y uni-ovulado. Fruto 
seco, indehiscente, 1-spermo, encerrado en el involucrillo y 

a 

y mi 

DIS AS e ds 



opuestas, sin estípulas. 

Plantas provistas de aguijones . ... 

q Involucrillo tetraágono, con $ surcos. Cephalari 
Plantas inermes. ¿ Involucrillo cilíndrico, con $ surcos 

y 4-8 fositas 

DIPSACUS. TOURN. 

del cáliz cupuliforme y caedizo. Corola 4-fida. On sen 
cillo. 
594. D. Sylvestris. Mill. (V. Pinta de Moro. Mal 

Tallo de 1 metro, derecho, espinoso. Hojas coriáceas, 2 

aguijones en las costillas; las radicales casi sentadas; las cau 
linas trabadas. Flores o en cabezuelas aora cónicas; 
hojuelas del invólucro lineares, derechas, espinosas, paj 
rectas y punzantes. O Fl. Abril. —Caminos, setos, acéquias, ete 

las de la Cardencha cultivada, (Dipsacus fullonum. 

_Ccardar los paños y las mantas de lana. 

CEPHALARIA. SCHRAD. 

anterior. 

595. C. Balearica. Coss. Wilk. Perenne y la 
piña. Tallos de 5-7 decímetros, ascendentes, duros, rollizos 

estriados, cubiertos en su base dE restos (peciolos) de las hoj 
muertas, y densamente foliosos hasta su mitad superior. Hoj 
coriáceas, lampinas, lustrosas, aovado-agudas, e 

- Quecina, angostadas en peciolo pestañoso y envainante. Flores. 
; dlanco-amarillentas en cabezuelas casi esféricas, O ' 



restos e odas ls dci pes 
le color pardo en su márgen. Corola etosompuhérala en su ex- 

terior, lampiña en el interior; anteras amarillas, inclusas: pajas 
- CÓNCAVAS, ¡rasovado-euneiformes, con el dorso aquillado en su 
$ base, y tan largas Ó mas que el alkanío: involucrillo tetrágono 
y su limbo muy corto y truncado.—Planta bellísima. Limbo de 

las hojas inferiores largo de 3-4 cent. ,y del ',62de ancho. 
e Fl. Agosto. 

4 
A - Mallorca: comun en las grietas de los peñascos escarpados de la cordi- 4 

Hera Norte, entre 500 y 800 metros de altura; sierra del Teix, donde la en- e A 

—contré por primera vez en Octubre de 1862, en fruto; S'Escrop, Barranco Y 

e de Sóller, Gorch-blau, Coma d'En Arbona, Single-Verd, montes de Lluch, 
E Puig gros de Ternellas, (V. V.) % 

y 
pe ; 
-—Hojuelas del invólucro herbáceas. Receptáculo pajoso. In- 
- volucrillo con 8 surcos y 4-8 fositas, y el limbo escarioso en 
forma de taza. Limbo del cáliz terminado en 5 aristas. 

SCABIOSA. L. p 

* Hojas enteras. 

586. S. Cretica. IL. Tallo sufruticoso en su base, y 
las ramas ascendentes. Hojas amontonadas, enterísimas, lan= 

ceoladas, cano-tomentosas como los invólucros. Flores rosado= 
- azuladas en=cabezuelas planas antes de la floracion, casi glo- 
-bosas en la fructificacion, sostenidas por pedúnculos desnudos. 
—ojueas del invólucro oblongas, enteras, soldadas por su base. 
- Tubo del involucrillo fructífero prólateado en su base, cu- E qa 
iS berto de pelos plateados, con 8 fositas lineares en su ápice; 
corona truncada oblícuamente, con 20-30 nervios rojizos, ape== 
nas doble mas larga que la base. Limbo del cáliz sentado con 

46 cerdas setáceas no salientes. Corolas 5-fidas, las exteriores 5% | 
radiantes. Receptáculo esfério, peloso, simbrada de pajitas liz... 
ñ _neares, verdes en el ápice. » Fl. Abril, Mayo.—Grietas. de los | 
peñascos. ON 

; 

E 
K 
a 
de 

3 

xs 

E Mallorca: Bañalbufar, (Camb.), Andraitx, S' Escrop, Valldemosa, Deyá, 

0 Barranco de Sóller, Puig de Lofra, Caymari, Lluch, torrente de Pareys, Fe 

Puig gros de Ternellas, etc., comun en consorcio á veces con la Globularia 7: 

$  bulgaris. L. y con el Helychrisum Lamarkii. Camb.—Menorca: barranco 
e Algendar y d'en Fideu. (Rodr.) (V. V.) 
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** Hojas dentadas, hendidas o pinatifidas. 

587. S. Maritima. IL. (V. £scabiosa, Viuda borda.) 
Mojas radicales oblongo-espatuladas, dentadas, hendidas 6 
lirado-partidas; las intermedias lirado-pinatifidas y el seg= 
mento terminal elíptico 6 lanceolado; las superiores lanceola= 
do-lineares, enteras ó pinatífidas. Flores rosadas ú blancas, en 

cabezuelas planas al principio y ovoídeas en la maduraz. Ho- 
juelas del invólucro lanceoladas, reflejas al fin. Corolas exte= 
riores radiantes, -fidas; pajitas del receptáculo lineares, pes- 

tañosas. O Fl. Abril, Mayo. 
B. atropurpurea. S. atropurpurea. L. Flores grandes pur= 

púreo-Negruzcas. 
+ El tipo es muy comun á orillas de los campos, caminos, etc., de estas 

islas. La var. se cultiva en los jardines con el nombre de Viuda. 

588. S. Siellaia. E. Tallo sencillo 6 ramoso. Hojas 
pelosas; las radicales trasovado-elípticas, aserradas 6 hendidas; 
las caulinas pinatifidas, y el lóbulo terminal grande, dentado 6 
hendido. Flores azuladas en cabezuelas hemisféricas al princi- 
pio y globosas en la madurez. Hojuelas del invólucro lanceo= 
ladas, vellosas, reflejas al fin. Gorona extendida con 40 nervios, 
doble mas larga que la base: limbo del cáliz pedicelado y las 
cerdas engrosadas en su base, apénas mas largas que la corola. 
Pajas del receptáculo anchas, elípticas y escariosas: O Fl. Abril, 

Mayo. 
Mallorca: Bellver, Font-Santa. (Y. V.) 

Las Escabíosas han sido consideradas como amargas, antisépticas y 
detersivas de las úlceras de la boca. 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Dipsacas Fullomuezs MiÚ.—Indicada en Menorca, 
por Cursach y en Mallorca por Weyler. 

Rnanutia Arvensis Koecl. (Scabiosa. L.) —Indi- 
cada en Menorca por Curs. y Ramis. 

S. Succisa. L.—Indicada en Menorca por Curs.—En 
mis Apuul. Fl. Bal. p. 26, dije haberla visto en el herbario de 

Y 

pe 
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A Trias, creyéndola recogida por dicho señor en Mallorca; pero 

posteriormente encontré una nota traspapelada en la que indi- 

caba que dicha planta procedía de Cataluña. 

SYNANTHEREAS. RICH. 

Elores reunidas en cabezuelas (calátidas), sentadas sobre 

un receptáculo comun, ceñidas de un invólucro general (per? - 

clinio). Cáliz adherido al ovário, con limbo borrado 4 mem- 

branoso, 6 degenerado en escamas, pelos ó aristas, (vilano). 

-Corola gamopétala, inserta en la garganta del cáliz, regular, 

4-5-fida, 6 irregular, bilabiada 6 ligulada. Estambres 5-4, in- 

sertos en el tubo de la corola: anteras biloculares, soldadas 

formando un tubo (synanthéreas). Estilo sencillo en las flores 
masculinas; bífido en las femen. y hermafr. Fruto (akenio) 

seco, 1-locular, indehiscente.—Yerbas 6 matas con hojas al- 

ternas, rara vez opuestas, sin estípulas. 

Subfamilia 1.:—Tubulifioras. 

Cabezuela con todas las flores, ó cuando ménos las del centro, regula- 

res, tubulosas, y 5-4 dentadas. 

Div. 1.: Corimbiferas. Juss.—Flores del centro hermafroditas, de coro- 
la tubulosa, regular; las de la circunferencia femeninas ó estériles, tubu- 

losas ó por lo comun liguladas. Estilo sin articulacion ni nudo hácia el 

ápice. 

1. Anteras sin apéndices filiformes en su base. 

a. Receptáculo sin escamas. 

Tribu 1.: Erigeriíneas.—Cabezuelas heterógamas ú homógamas: ramas 
del estilo comprimidas, redondeadas en el ápice, no terminando en pincel. 

Akenios comprimidos, rara vez cilindricos, de ordinario con costillas y 

provistos siempre de un vilano peloso. 

Phagnalion. Cass. Coniza. Less. Erigeron. L. Aster. Nces. 

Tribu 2. Bellieas.—Cabezuelas heterózamas; ramas del estilo compri- 
midas, redondeadas en cl ápice sin pincel. Akenios marginados, compri- 

midos, con ó sin costillas: vilano con pelos alternados con escamas. 

Bellium. L. 

Tribu 2.: Bellideas.—Cabezuelas heterózamas. Ramas del estilo com- 
primidas, redondeadas en el ápice, y no en pincel. Akenios comprimidos, 

sin costillas; vilano nulo. 

Bellis. L, 

Tribu 4.* Senecioneas.—Cabezuelas heterózamas, rara vez homóga- 
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mas. Ramas del estilo en pincel, con el extremo truncado ó de ia 
en cono mas allá del hacecillo de pelos. Akenios cilíndricos con costillas; 
vilano peloso. 

Senecio. Lees. 

Tribu 5.: Artemisieas.—Cabezuelas homógamas ó heterógamas. Ra- 
mas del estilo en pincel, con el ápice truncado ó prolongado en cono mas 

allá del hacecillo de pelos. Akenios eilíndricos; vilano nulo, 

Artemisia, L, 

Tribu 6." Crisantemeas.—Cabezuelas heterógamas. Akenios cilindricos 
óÓ trigonos; el resto como la tribu anterior. 

Pyrethrum. Gaertn. Chrysanthemum., Tourn. 

Tribu 7. Tagetineas.—Cabezuelas heterógamas. Ramas del estilo ter- 
minadas en punta cónica. Akenios conformes, con vilano desigual, cerdo- 

sO Ó escamoso. 

Tagetogs. Tourn. 

b. Receptáculo con escamas. 

Tribu 8. Camomileas.—Cabezuelas heterógamas. Ramas del estilo eo- 
mo en las tribus anteriores. Akenios vários, por lo comun con costillas; 

vilano nulo. 

Anthemis. Cass. Anacyclus. Pers. Diotis. Desf. 

Santolina. Tourn. Achillea. L. 

Tribu 9.: Helianteas.—Cabezuelas heterógamas, rara vez homógamas. 
Ramas del estilo truncadas, y con pincel en su extremidad, ó terminadas 

en punta cónica ó en apéndice linear. Alenios conformes. Vilano pajoso, 
aristado ó nulo. 

Helianthus. L. Dahlia. Cav. Calliopsis. Rchb. Zinnia. L. 

2. Anteras con dos apéndices filiformes en la base. 

a. Receptáculo con escamas en toda su superficie. 

Tribu 10.: Buftalmeas. —Cabezuelas heterógamas. Ramas del estilo 
comprimidas, redondeadas y pubescentes en el ápice. Akenios biformes 
con coronita membranosa y lacerada. 

Asteriscus. Tourn. 

b. Receptáculo desnudo ó con pajas en la circunferencia solamente. 

Tribu 11. ínuleas.—Cabezuelas de ordinario heterógzamas. Ramas del 
estilo lineares, comprimidas, redondeadas y pubescentes en el ápice. Ake- 
nios cilíndricos ó tetrágonos, con ó sin costillas; vilano peloso. Receptá- 
culo desnudo. 

Inula. Gacrtn. Pulicaria. Gaertn. Jasonia. D, C. 

Tribu 12. Gnaphalieas.—Cabezuelas homógamas 6 heterógamas. Ra- 
mas del estilo lineares, comprimidas, redondeadas en el ápice. Akenios A 
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— ilindnicos e A dl Qca el vilano peloso. Receptáculo des” 

Helichrysum. D. C. . Gnaphalium. Don. Filago. Tourn. 

Tribu 13.: Tarconanteas.—Cabezueclas heterógamas. Ramas del estilo 

lineares, comprimidas, redondeadas en el ápice. Akenios comprimidos, sin 

costillas ni vilano. Receptáculo desnudo ó con escamas en la circunfe- 

- rencia. 

Evax. Gacrtí. 

Tribu 14.* Calenduleas.,—Cabezuelas heterógamas. Ramas del estilo 

cortas, gruesas, convexas y vellosas al exterior. Akenios con pico sin vi- 

lano. Receptáculo desnudo. 

Calendula. Neck. 

l. Anteras sin apéndice filiforme en su base. 

a. Receptáculo sin escamas. 

Triba 1 Ecrigerineas. Godr. el Gr.—Cabe- 

zuelas heterógamas, generalmente radiadas, rara vez homóga-= 
mas y discoídeas. Ramas del estilo comprimidas, redondeadas 
en el ápice, no terminadas en pincel. Akenios comprimidos, 

rara vez cilíndricos, de ordinario sin costillas; vilano peloso. 

PHAGNALON. CASS. 

Invólucro oval, de hojas escariosas, empizarradas y multi- 

seriadas. lores del rádio femeninas, filiformes y en varias 

filas; las del disco hermafroditas, tubulosas, 5-dentadas. Ake- 

nios cilíndricos: vilano 1-serial, peloso-cerdoso. Receptáculo 
plano, desnudo.—Hojas alternas. 

589. Ph. Sordidum. D. €. (Grapralium. L.) Tallo 
fruticuloso por la base, ramoso, tomentoso. Hojas lineares, 
enterísimas, revueltas por su márgen, tomentosas por ambas 

caras. Invólucro con escamas desiguales, algo obtusas, apre— 
tados. Cabezuelas amarillas, 3 por lo comun, sentadas en el 
ápice de un largo pedúnculo. | Fl. Abril. —Peñascos, muros, 
etc. 

Mallorca: murallas de Palma, Andraitx! barranco de Sóller, torrente de 
Pareys (Wilk.)—Menorca: Algendar, Santa Agueda, (Rodr.)—Ibiza! (V. V.) 

590. Ph. Saxatile. Cass. Coniza sazatilis. L. (V. 
Herba morenera.) Sufrulicoso en su base, muy ramoso, to- 
mentoso. Hojas blancas por el envés; las inferiores linear-lan— 
: 30 



misma, aber roca etc. —Menor ca: Alcaufar, Serra morena, Far 

etc. (Rodr.) (V. V.) 

a. 591. Ph. Rupestra. D. €. Conyza rupestris. L.— 
ES geminiflora. Ten. Tallo echado, sufruticoso por la base, 
m ramos tomentosos. Hojas ondeadas, generalmente dent 
: las inferiores oblongas; las superiores linear-lanceoladas, toda 
EE semi-abrazadoras, blanco-tomentosas por el envés. Cabal 
% solitarias en pedimoulos apareados las mas veces. Escamas 
A invólucro escariosas, desiguales, obtusas, apretadas: flo: 
: amarillas. + Fl. Marzo.—Colinas áridas, peñascos, etc. 
É Mallorca: Artá, Calviá, (Camb.), Bellver, Sóller, Andraitx, Esporlas, 
? —Menorca: Mahon, Ciudadela, (Rodr.), Son Blanch, (Wilk.) (V. V.) - 3 

$ 
CONYZA. LESS. 

Invólucro hemisférico, empizarrado. Flores del rádio 
meninas, multiseriadas, filiformes; las del disco hermafrodi' 
tubulosas con 5 dientes. Akenios lineares, comprimidos, $ 
costillas; vilanos iguales, de pelos pestañositos, 1- seriales. 
Reveptáculo puntuado ó fimbrilifero. y 

592. C. Ambigua. D. €. Zrigeron linifolium. Wi 
Tallo derecho, ramoso-apanojado, pelierizado. Hojas pub 
cenles, mucronadas; las inferiores lanceoladas, angostadas € 
Rosiolo largo, con 2-4 dientes; las ctas agudas. Flo 
amarillas en racimo corimboso: escamas del invólucro linea 
res, desiguales; las exteriores verdes y las interiores escar: 
en el borde. o Fl. Julio. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx, rarísima!—Menorca, (4 
ex Camb.) (V. V.) 

La infusion de esta planta es considerada hoy dia como muy eficá! 
la diatésis reumática. 

ERIGERON. L. 



e Plano como en al género anterior. pa 
o, alveolado. ES de 

> 44 593. E. Canadense. EL. Cubierto de elas articula= E 
dos, el tallo derecho, apanojado. Hojas pestañosas, linear-lan- ¿e 

- ceoladas, adelgazadas por ambas estremidades; las inferiores Ss 
- hendido-dentadas; las superiores enteras. Flores del rádio de de 
un blanco-súcio; las del centro amarillas. O Fl. Junio. ] es 

Planta originaria de América, esparcida por toda Europa y Apaidanie pa 

en el llano de Mallorca y de Ibiza: no comun en Menorca. (V. V.) 
2% Es estimulante y emenagoga. 

LAA ASTER. NEES. 
F 

- Invólucro hemisférico, y las escamas multiseriadas. Flores 
E del rádio femeninas, fértiles ú estériles, pluriseriales, fili- 
formes: las del Mist hermafroditas, tubulosas, 5-dentadas. 
E blonios comprimidos. Vilano pélógo- pestañoso. Receptáculo : 
a alveolar, y la márgen de los alvéolos mas 4 ménos den- 6 

peso. 

a. Alenios oblongos: vilano peloso. de 

594. A. Tripolium. E. Tallo derecho, sencillo ó ra- mn 
E E moso desde su base. Hojas crasas, ásperas por la márgen, las dd 
Inferiores elíptico-lanceoladas, obtusas, trinerves, largamente E 
- pecioladas; las superiores linear-lanceoladas. Cabezuelos en PE 
a cimos corimbosos, reforzadas con 2-3 brácteas; escamas del 

- invólucro desiguales; las exteriores ovales, obtusas; y las inte- . 
A y riores mas largas, lineares, escariosas en su márgen y ápice, 
todas algo rojizas. Ligulas Holáceas, rara vez blancas y los Ba 
E oe Ainarillos, +2 El. Mayo. - RON 
8 Mallorca: Albufera de Alcudia.—Menorca: Albufera, (Rodr.) (V. V.) : ES Sy 

| de bh. Añenios trasovado-cuneiformes: vilano cerdoso. NE 

595. A. Chinensis. L. (Callistephus. Cass.) (V. 0. 
A Estrellat. Mall.) Velloso, con tallo ramoso. Hojas inferiores ia 
-—pecioladas, espatuladas; las intermedias rómbeo-lanceoladas; e 
la Ss "superiores oblongas; todas con gruesos dientes. Caberaclós Bo. : 
19 . a 

r du » 
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todas las flores liguladas: 0 doma 

cuencia del cultivo. O Fl. Agosto. 

La Reina Margarita ó Estrella es originaria de la cal y cult 

en los jardines por la magnitud de sus flores y sus muchas varieda 

Es considerada como vulneraria. 

pe E co ee 

llas: llas cuyos pelos alternan con a 

E BELLIUM. L. 

, - Invólucro hemisférico y las escamas biseriales. Flores del 

rádio femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas, tu= 

bulosas, 4-5- dentadas. Akenios trasovados: vilano formado de 

4-10 escamas membranosas y de igual número de pelos. Re- 
ceptáculo aovado-cónico. 

596. B. Beliidioides. EL. Planta cundidora, pubis 
la, que lleva renuevos y escapos filiformes de 3-10 centí 

Hojas trasovadas ú espatuladas, largamente pecioladas, for 
mando roseta: cabezuelas pequeñas, solitarias: hojuelas d 
invólucro verdes ( purpúreas: lígulas rosadas y los flósculi 
amarillos. —Parecida á la Bellis annua. + Fl. Abril, Mayo. : 

» Mallorca: muy comun en mo CS der noe desde el litoral has 

Lofra! Puerto de Sóller p. de EPR aliaS (Wilk. Menor: MÍN (Salv 

k Albufera. Cala-Mezquita, Son Tema (Rodr.), Pou d'en Carles, 00 pis 

y - San Antonio! (V. V.) e 

: mas o de estilo rd ve tondenión en el ápice 
Be sin pincel. Akenios comprimidos, sin costillas: vilano nulo. 

ME BELLIS. L. a 

ME Invólucro hemisférico, biserial. Flores del 00 ligulad 
DS - 1-seriales, femeninas; las del disco hermafroditas, tubulose 

4 dentadas. AROS trasovados, comprimidos. Receptá li 
- cónico. Eso: 

597. B. Annua. L. (V. Primavera, Picarol. 
 Margalideta. Men.) Alta de 7-15 centímetros, con raiz « 

fibrosa y el tallo ramificado. Hojas trasorado 
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de En pS a de ADA 
sto crea pe en peciolo pestañoso; Je ra 

3 Muy comun en los campos, chas y sitios herbosos de estas islas. ¡y Mí 
”) 

-598. B. Sylvestris. Cyu. (V. Primavera, Mall. Mar- 
e alidesa. Men.) Pubescente, de un verde-oscuro. Hojas en ro— 

Re —sela, trinerves, oblongo-lanceoladas, enteras Ú aserradas, an me 
- gostadas en peciolo. Cabezuelas con las lígulas rosadas por 

5 ES, ambos lados, 6 blancas por el haz y purpúreas por el reverso: 
hojuelas del invólucro negruzcas por lo comun. + Fl. en otoño. 
po Comun en los sitios herbosos y sombríos de estas islas. (V. V.) : e 

La Bellorita es vulneraria y astringente. Mr 

Tribu 4* Senecioneas. Cass.—Cabezuelas hete- 

-rógamas, rara vez homógamas. Ramas del estilo en pincel con Y 
Sd) el extremo truncado ó prolongado en cono mas allá del hace- 7 

-cillo de pelos. Akenios cilíndricos con costillas: vilano peloso. 

+4 SENECIO. LESSING. : pe e 
EE 

Invólucro cilíndrico de hojuelas uniseriadas, soldadas en ; 
-su base, y adornado por lo comun de escamitas formando un Se 
involucrillo corto. Flores todas tubulosas, hermafroditas, ó las EN 

del rádio liguladas y femeninas. Akenios con vilano peloso, 

pluriseriales. Receptáculo desnudo 6 alveolar. 

a. Ligulas cortas ó nulas. 

599. S. Vulgaris. L. (V. Zletsó de foch. Men.) Lam- 
pino ó algo lanuginoso. Tallo derecho, estriado, fistuloso, ra-= 
o moso. Hojas sinuado-pinatifidas, las inferiores pecioladas; las 
demás abrazadoras. Flores amarillas, rarísima vez radiadas, 
en corimbo apretado: hojuelas del invólucro con mancha ne= 
gra en la punta; escamas del involucrillo (8-10) negro-esface= 
—ladas hasta la mitad. o Fl. desde Noviembre á Abril. de 

7 Muy comun en los campos, caminos, etc. de estas islas. es: 

La Yerba cana es emoliente y se tiene como vermifuga por los veteri- 



vólucro obtusas, escariosas en su borde, reflejas en la fructifiz 

L K 0 

y las escamas del involucrillo apenas manchada Bgulas am 
rillas, cortas y revueltas hácia fuera. O Fl. Mayo. 
ros Son Gurnés, (Rodr.) (N. V.) e 

601. S. Lividus. L. Mas ¿4 ménos poblado de delos | 
articulados-glandulosos. Tallo derecho, estriado, fistuloso, sen: 
cillo 4 ramoso. Hojas generalmente purpúreas por debajo, si= 
nuado-dentadas ó sinuado-pinatífidas; las superiores auricu= 
lado-abrazadoras por su base. Cabezuelas en corimbo laxo, 
mayores que en las especies anteriores; lígulas amarillas, cor= 
tas, revueltas hácia fuera: hojuelas del invólucro marginadas - 
de blitico, y su ápice negruzco á veces; escamas del calicillo 
(4-5 etica O Fl. Abril. 

Menorca: Mercadal, Mola de Mahon, (Casall.) (N. V.) es 

602. S. Linifoltius. E. Lampiño y el tallo sufrutico=- 
so, derecho, estriado, ramoso desde la base. Hojas carnositas, 

lineares-agudas, obtusamente dentadas ó enteras; las inferiores 

pecioladas. Ramas y pedúnculos bracteados. Cabezuelas pe= 
queñas: lígulas amarillas (10-15), lineares: hojuelas del invó= 
lucro bi-aquilladas en su base; escamas del involucrillo linear= 

agudas, cortisimas. % + Fl. Mayo. 
Ibiza: comun en los caminos! (Delaroche, Camb.) (V. V.) 

b. Ligulas salientes. 

603. S. Rodriguezti. Wilk. Zodr. Supl. p. 32. 
Tallo de 6-12 centímetros, ramoso por lo comun desde la base. — 
Hojas carnosas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, obtusas, des= 
igualmente tadas. trinerves, de un verde-garzo por su faz, 
purpúreas por el envés; las superiores sentadas, medio abraza= 
doras. Cabezuelas pequeñas en panoja laxa: hojuelas del in-= 

cacion; escamas del calicillo (4-8), cortas, escariosas en su 
borde. Pedúnculos bracteados hácia su remate. Flores rosa= 
das, y las lígulas (15-20), revueltas al fin hácia fuera. Ake- 
nios tomentosos, mitad mas cortos que su vilano. o Fl. Marzo, 
Abril. 

Mallorca: Sóller, (Crespí).—Menorca: Ciudadela, Cala-Mezquita, Mongotr Ez 
nou, (Rodr.), Son Saura, (Casall.) (V. S.) 
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)4. S. Jacohea. E. Lampiña ó algo lanuginosa. Ta- 
Mo derecho, estriado, rojizo, corimboso-ramoso en el ápice. 

Hojas inferiores pecioladas, liradas, pinatífidas; las del tallo 

-auriculado-abrazadoras, pinado-partidas. Cabezuelas con 10-12 
-—lígulas amarillas, horizontales: bojuelas del invólucro mem- 

-——branosas por su márgen, manchadas en el ápice; escamas del 
-calicillo 1-2 pequeñas, aplicadas. Akenios del rádio lampiños. 

2 Fl? 
¿Su En Menorca, (Hern. ex Camb.) (N. V.) 

Las hojas de la Yerba d+ Santiago, son pectorales y vulnerarias. 

605. S. Cineraria. D. €. Cineraria maritima. L. 

-—— Blanea-tomentosa y el tallo sufruticoso en la base, muy ramoso 

y poblado de hojas pecioladas, pinado-divididas en lacintas igua- 

les, di-trifidas. Cabezuelas amarillas en corimbo-compuesto, 
Ss bracteado: lígnlas 10-12 oblongas, de color dorado: hojuelas 

del invólucro orladas de blanco; escamas del calicillo 3-5, muy - 

pequeñas. + Fl. Junio. : 
E Mallorca: peñascos marítimos del litoral, (V. V.) La Cineraria se usa 

E . como antibistérica y emenagoga. 

8 * 606. S. Elegans. E. (V. Uy de Perdiv. Mall.) Tallo 
Sm 
-——herbáceo poco ramoso. Hojas casi lampiñas, pinado-partidas 
en lóbulos obtusos, ligeramente sinuoso-dentados. Cabezuelas. 
en corimbo racimoso: hojuelas del invólucro pubescentes, sin 
- calicillo. Flores del disco amarillas, las lígulas planas, purpu— 
le Tinas, lilacinas, amarillas, etc. Oo Fl. Mayo. a . 
E e 
qe ; Planta originaria del Cabo de Buena Esperanza y cultivada en los ¡jar- 

EE - dines. - E 
EY Con el nombre de Cinerarias, se cultivan el Senecio populifolius. D. C., 

ES y el S. eruentus. D. C. Este último goza hoy dia de mucha importancia, 

ES por su precóz florescencia, de larga duracion y por la suma variedad de A ji 

y colores y matices de sus flores. Y 

y MS ta - ' p 

¿A Tribu 5 Artemisiceas. Less.—Cabezuelas ho- E 
? , , , > = . 

-mógamas ú heterógamas. Ramas del estilo en pincel, con el | 
ápice truncado ó prolongado en cono mas allá del hacecillo de 
pelos. Akenios cilíndricos; vilano nulo. | 
Dr : q 
de ARTEMISIA. L. 3 

Invólucro empizarrado, aovado ú globoso. Flores del disco 
hermafroditas, tubulosas, 5-dentadas; las del rádio femeninas, 



ae A enatrodiles. I-seriadas, tridentadas. Akeni 

comprimidos, con un disco epigino mínimo. Re 
nudo ó velloso, plano ú convexo.—Flores amarillas. 3 

a. Receptáculo peloso. - 

: 607. A. Arborescens. EL. (V. Donsell.) Practica o 
aromática, poco amarga, ramosa y las ramas erguidas. Hoja 

. invólucro pubescentes, escariosas en el ápice. Corolas lamp 
ñas. Akenios con glándulas amarillas. + Fl. Junio. —Grietas 

- de los peñascos. 
Mallorca: Puig de San Miguel en Montuiri, Miramar.—Formentera!- 

norca: Cala-Figuera, Villacarlos, (Rodr.) (V. V.) E 

$08. A. Absimilaaamaa. E. (V. Donsell.) Sufruticosa 
muy olorosa y amarga. Hojas pubescentes, verdosas por su 
faz, blancas por el asa, tripinado-divididas en lacinias lan=- 

ES Beblódas, algo dentadas, obtusas. Cabezuelas pequeñas, cabiz= 
Z bajas, en racimos unilaterales, arqueados, apanojados. Akenios 

-———lampiños. > Fl. Mayo. 3% 
Cultivado y subespontáneo. 

ae El Agenjo es muy usado en medicina, y especialmente en la domésti- 
ca, como tópico, estimulante y vermífugo. 

b. Receptaculo desnudo. 

609. A. Galilea. Wilid. (V. Donsell mart.) Bla: 
5d quecina, derecha, ramoso-paniculada. Hojas bipinado-part 
Sr en lacinias lineares, filiformes, obtusas. Cabezuelas casi sen E 
EN tadas, derechas, en espigas ore: invólucros oblongos « co 

las E ici blanquecinas; las Interiores escariosa 
aguzadas. + Fl. Agosto. es 

Mallorca: frecuente en los arenales pantanosos del litoral, bahia de P 
Ia y de Alcudia, Llummayor, etc. —Menorca: Albufera, Adaya, Forne: 
(Rodr.) (V. V.) 

Tribs 6. Crisantemeas. D. C.—Cabezuelas 
-— terógamas. Flores del rádio femeninas, liguladas. Akenios 
os úndricos ó trígonos: el resto como la El anterior. 

PYRETARUM. GAERTN. 



. Flores del rádio AS po las del 
matrod tas, dida. Invólucro empizarrado de escamas esca- 

en la —márgen. Receptáculo plano ó convexo. Akenios angulosos, 
inados en corona de forma vária. . 

a. Tallos fruticosos. 

A - 610. P. Sinense. Sabin. (V. Estrañys. Mall.) Tallo fruticoso, ramoso. 
Hojas pecioladas, sinuoso-pinatifidas, dentadas, coriáceas y algo garzas. 

nas del invólucro muy obtusas, escariosas por la márgen. Lígulas 
mucho mas largas que el invólucro. Sus flores blancas, rosadas, amari- 

Mas, etc., se vuelven plenas con el cultivo. + Fl. Otoño.—Cultivado. 

o * 611. P. Indicum. Cass. (Crysanthemum. L.) (V. Estrañys. Mall.) Se 
eN distingue de la especie anterior por sus hojas blandas, aovadas, hendidas 

-Ó pinatifidas, con dientes muy espesos y delgados; las superiores enteras. 

' Lígulas poco mas largas que el invólucro. Sus flores pequeñas, amarillas, 

rosadas, etc., varian de color y se vuelven plenas con el cultivo. 5 Fl. 
Otoño. 
- Cultivanse estas dos especies como plantas de adorno en los jardines. 

AS 

hs b. Tallos herbáceos. 

* 612. P. Tanacetum. D. C. Tanacetum balsamita. L. (V. Cost.) Tallo 
asurcado, derecho, con vello sedoso-aterciopelado, Hojas elípticas, denta- 

das; las superiores sentadas con orejuelas en la base. Flores amarillas, 
- glandulosas, brevemente pedunculadas, en corimbo terminal compuesto. 
3 Z Fl. Julio.—Cultivado. 
78 La Yerba de Santa María ó Costo hortense es arómatico, estimulante 

- 20 y amtiespasmódico, muy usado como condimento. 

* 613. P. Parthenium. Smith. (Matricuria. L.)(V. Confits, Botons de 
plata. Mall.) Tallo derecho, estriado. Hojas divididas en segmentos pina- 

2 tífidos, y los últimos confluentes. Cabezuelas en corimbo. Escamas del 

invólucro oblongas, blanco-membranosas por la márgen, roidas y pesta- 

- noOSas en su ápice. Lígulas blancas, 2 vecos mas largas que el invólucro. 
Corona corta, festonada. 2 Fl. Mayo.—Cultivada y subespontánea á veces. 

La Matricaria ó Boton de plata es astringente, y sus sumidades flori- 

das se usan como estimulantes, tónicas y emenagogas; los tallos y hojas 
“sirven para tenir de amarillo. 

CHARYSANTIIEMUM. TOURN. 

S 

Cabezuelas heterógamas. Flores del rádio femeninas, ligu= 

oa tubo comprimido-alado. Inv ólunto empizarrado de escamas 
-escariosas en la márgen. Receptáculo plano-convexo d hemis= 
o -férico, desnudo. AJO con 6 sin corona; los del rádio bi- 
-—trialados; los del disco 1-alados interiormente. - 

¿derecho ramoso. Hojas inferiores pecioladas; las superiores 
- con orejuelas medio abrazadoras; todas bipinado-partidas en 
lóbulos lanceolados, ensanchados en su u ápice, hendido-denta— 
as 8 31 

aio q; 

E: 

ey 

(e 
1 

E 

—ladas: las del disco hermafroditas, tubulosas, 4-5 dd y 

8 614. Chr. Coronarium. E. Pinardia coronaria. E 
8 Less. (V. Moizos, Sordanaya. Mall. Bolitx. Mall. y Men. ) Tallo E 

A A 112 ES SS AS 



8 odos: en ve ápice: tea is á 

E Escamas del invólucro desiguales, obtusas, las 

¿8 aquilladas; todas escariosas en su ápice. O FL. desde Ma 

x á Junio. 

tivado en los jardines. (V. V.) 

La Santimonia pasa por vulneraria y diurética, sirviendo las flores ] 

tenir de amarillo. 

Y campos. 
Mallorca: Palma, Lloseta, Felanitx, poco comun.—Menorca, (Hérn.) 

nillanti, (Rodr., (V. V.) 

ds punta cónica. Akenios cotomios con vilano desigual, cerdoso 1 
Ñ Ea 

trabadas entre si. receptáculo aleo bora Acid AN 

gonos. Pajas del vilano desiguales, unas obtusas, casi soldadas; otras 

bres y aristadas. S 

* 616. T. Erecta. L. (V. Clacell de Moro. Cl. de mort. Mall.) Talle 
ramos derechos. Hojas pinado-hendidas en segmentos lanceolados algo 

>, aserrados. Pedúnculos 1-céfalos, ventrudos en su ápice: invólucro algo 
de guloso. Flores amarillo-cetrinas. O Fl. Julio. 

a * 617, T. Patula. L. (V. Clacell de Moro. Cl. de mort. Mall.) Tall 
2 recho y las ramas abiertas. Hojas como en la especie anterior. Pedúncu 

3 E los 1-céfalos, alargados, casi cilíndricos. Invólucro liso. Flores de amari 
de oro ó leonado. O El. Julio. ib 

Estas dos especies conocidas con el nombre de Clavel de la India, 
de muerto, etc., son originarias de Méjico, y cultivadas como A 
adorno. Los frutos y raices son purgantes, sirviendo además 20 te 
de amarillo. 

b. Receptáculo con escamas. 

Teiba $. Camomileas. Gren. Godr. 2 e 
zuelas heterógamas. Ramas del estilo como en las tri 
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ANTHEMIS., CASS. 

Cabezuelas heterógamas. Flores del rádio femeninas, ligu- 
ladas: las del disco hermafroditas, tubulosas. Invólucro empi- 
zarrado. Receptáculo oblongo ú cónico con pajas. Akenios casi 
rollizos, con ú sin estrias: vilano con coronita membranosa 
corta. 

618. A. Arvensis. L. (V. Camamil-la borda.) Pubes—- 
cente ó casi lampiña, y los tallos desparramados ú derechos. 
Hojas bipinado-partidas en lacinias lineares con dientes agu- 
dísimos. Pedúnculos estriados, 1-céfalos: escamas del invólu- 

cro verdes, escariosas por su márgen. Flósculos amarillos; lí- 
gulas blancas. y al fin reflejas. Receptáculo cónico con pajas 
puntiagudas. Akenios con 10 costillas lisas. 

a. genuina. Gr. Godr. Pedúnculos apénas engrosados (6 
no) en la maduréz. 4. arvensis. D. €. 

B. incrassata. Boiss. Pedúnculos engrosados y fistulosos. 
A. diffussa. salzm. o Fl. Abril. —En los campos, sitios herbo= 
sos, etc. 
ore: Palma, Artá, Llubí, Andraitx, etc. O UNA (Rodr., Casall.)— 

Ibiza! (V. V.) 

Las flores de la Manzanilla del campo son tónicas, anti- -espasmódicas 

febrifugas y vermifugas. 

619. A. Cotula. E. (Maruta. D. C.) (V. Camamil-l a 
pudenta. Mall.) Fétida, lampiña ó poco vellosa, derecha ó 
tendida. Hojas bipinado-divididas en lacinias lineares, ales- 
nadas. Pedúnculos estriados, aproximados en cima. Flósculos 
amarillos; ligulas blancas, elípticas; escamas del invólucro 

blanquecinas en la márgen. Receptáculo cónico, pajoso. Alke- 
nios con 10 costillas tuberculosas. O Fl. Mayo.—En los cam- 
pos. 

Mallorca: Manacor, San Juan, Son Servera, Lluch! Campos, (Wilk.) (Y. V. 

La Magarzuela ó Manzanilla hedionda tiene las flores tónicas, estimu- 
lantes y antiespasmódicas, siendo muy amargo su cocimiento y capáz de 

producir vómitos. Las hojas sirven para tenir de amarillo. 

620. A. Maritizma. IL. Algo vellosa, sufrutescente en 
su base. Tallos tendidos 4 ascendentes y las ramas derechas. 
Hojas algo carnosas, punteadas, pinado-partidas en lacinias 



- Cuneiformes, RANES: nes ó dentadás en su ápice 

culos estriados, poco engrosados. Flósculos amarillo : lie 

blancas, reflejas al fin: escamas del invólucro escariosas po dE 

la márgen. Akenios agrisados, escabrositos con 10 costillas. 

z Fl. Mayo.—Arenales marítimos. eS 

Mallorca: Molinar y en toda la bahía de Palma, comun.—Menorca, Ca: 5 

pifort, Fornells, (Rodr., Wilk.)—Ibiza! (V. V.) Te 

ANACYCLUS. PERS. 

Invólucro hemisférico, empizarrado. Flores del rádio femé- 

ninas ó estériles, liguladas Y semiliguladas: las del disco her= 

mafroditas con 5 dientes, dos mas largos y angostos. Receptá=. 

culo cónico, pajoso. Mas plano-comprimidos, rodeados qe $ 

una ala ancha, y terminados por una semi-coronita. | 

621. A. Clavaíus. Pess. Velloso-blanquecino por 1 E 

comun y los tallos tendidos ó ascendentes. Hojas bipinado= £ 

partidas en lacinias lineares, alesnadas; las del tallo auricu- 5 

lado-abrazadoras. Pedúnculos engrosados y fistulosos en su , 

remate. Flósculos amarillos; Mesias blancas; escamas del in= 

vólucro vellosas, cs escariosas por su márgen. O Fl. E 
E Abril. 
e Mallorca: alrededores de Palma, campos y caminos, (V. V.) 

AN DIOTIS. DESF. 

Invólucro hemisférico, empizarrado. Flores todas herma= 
5 froditas, tubulosas, 5-dentadas, y el tubo comprimido, alado y Y 
43 con 2 e obtusos, prolongados encima del ovário. 

Akenios con 5 ángulos, sin alas ni vilano. Receptáculo con= 
 VeXO, pajoso. 
É 622. D. Candidissima. Desf. Athanasia 
hn L. (V. Herba de Bona, Herda de Renegat. Mall.) Aromática, 
33 cubierta de borra blanca, con tallos tendidos 6 ascendentes, 
vestidos de hojas oblongas, medio-abrazadoras, obtusas, al fin 

reflejas. Cabezuelas amarillas con pedúnculos cortos formando : 
corimbo. Akenios blanquecinos con surcos amarillentos y 
glandulosos. + Fl. Junio. a 

Mallorca: arenales marítimos de Llummayor y de San Juan de Campos, 5 

—Ibiza. (V. V.) DE 
La infusion teiforme de la Algodonosa se usa contra la gota y otras 



SANTOLINA. TOURN, 

Invólucro hemisférico, empizarrado. Flores del rádio 1-se- o 
pl rias, femeninas, sublig aladas; las del disco hermafroditas, E 
— tubulosas, y el tubo prolongado en la base en forma de cape==. 

A —Tuza que cubre el ápice del ovário. Receptáculo hemisférico, 
e - pajoso. Akenios 4-gonos, lampiños, sin vilano. 
E: 623. S. Chamwesy parissius. L. (V. Camamil-la % 

de montaña. Mall. Cam. de La Mola. Mahon.) Fruticosa, to= 
-mentosa, ramosa con ramos 1-céfalos. Hojas blanquecinas con 
4 séries de dientes, empizarrados y obtusos. Flores amarillas 

2 con pedúnculos erguidos, estriados, unilaterales á veces. 
0%. ÚNCANA. Godr, ren: Hojas y ramas cubiertas de tomen=". 
8 to blanco y denso. Ja 
o fp. squarrosa. D. C. (Virens. Wilk.) Hojas y ramas ménos 
- vellosas, de un verde-blanquecino. + Fl. Junio. 3 

po Mailorca; la var. 4. muy comun en Artá, Caymari, Puig major de Tor- 
-—rella, monte Teix, etc., elevándose desde 300 metros hasta 1,400.—Menorca: Pa 

La Mola, Algayrens, Canutells, etc. (Rodr.) La var. 3. ménos comun en el mE 

re P. m. de Torrella, (Mallorca); y en Alcaufar, (Wilk.) Castell-vey, (Rodr.) HS 
3 (Menorca.) (V. V.) : 

Las hojas del Cipresillo ó Guarda-ropas son estimulantes y vermifu- 
- gas, usándose tambien para ahuyentar los insectos. 

Bor ACHILLEA. L. 

<A Invólucro aovado-oblongo, empizarrado. Flores del rádio 
-]eseriales, femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas, 
-—tubulosas, 5-dentadas y el tubo comprimido. Receptáculo plano 

- Ó convexo, con pajas hyalinas. Akenios oblongos, comprimi- 

624. A. Ageraíumm. L. (V. 4/é de Bou. Mall.) Ole- 
rosa, lampiña y los tallos derechos. Hojas caulinas fascicu— 
-ladas, obtusas, oblongas, aserradas; las radicales hendidas. 

Flores amarillas en corimbo denso: escamas del invólucro pu= 
-——bescentes, escariositas en su márgen. Akenios blanquecinos: 
pajas del receptáculo transparentes, aquilladas, agudas. z Fl. 

Mayo. 
vl Mallorca: comun en los caminos, sitios herbosos, etc. (V. V.) 

La Altarreyna, además de ser estimulante pasa por vulneraria. 

0 q o: Ao 3 hr e » de Mie £ 
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alto, cio e ramoso en su AO Hojas >arlicaló cial : 
las del tallo casi sentadas, todas cortadas en segmentos pinado-- 
partidos en lacinias norses: 3-5-fidas. Cabezuelas en corimbo 
denso. Invólucro aovado-oblongo. Lígulas blancas 6 rosadas. | 
z Fl. Verano, Invierno.—Cultivado en los jardines. 

La Milenrama ó Flor de la pluma sirve para tenir de amarillo-verdo- 

so. La raiz y las hojas son astringentes, algo estimulantes y vulnerarias. 

CALIOPSIS. REICHB. 

Cabezuelas heterózamas y las ligulas neutras, 3-5-dentadas. Invólucro 

biserial, con las escamas exteriores cortas. Receptáculo plano con pajas 

caedizas. Akenios comprimidos, corvos, truncados, sin vilano. Ramas del 

estilo terminadas en pincel. 

* 626. C. Tinctoria. D. C.(V. Brillante. Mall.) Lampiña, con hojas ra- 
dicales uni-bipinado-partidas en lacinias enteras; las superiores tripartido- 

multíifidas en lacinias lineares. Cabezuelas largamente pedunculadas: es- 

camas exteriores del invólucro cortisimas; las interiores derechas, casi 

soldadas. Ligulas amarillo doradas con una mancha purpúreo-negruzca 

en su base; los flósculos amarillos ó purpurascentes. Akenios tuberculo- 

sitos. O Fl. 
Originario el Antojo de poeta de la América septentrional, se cultiva 

como planta de adorno en los jardines. 

Helianthus. L. 

Cabezuelas heterógamas y las ligulas neutras. Escamas exteriores del 

invólucro empizarradas, foliáceas, agudas y con apéndice; las interiores 
en forma de pajas. Receptáculo plano ó convexo, pajoso. Akenios compri- 

midos casi tetrágonos, vellositos ó lampinos. Vilano de 2 escamitas.— 

Plantas pelierizadas de hojas alternas. 

* 697. H. Annuus. L. (V. Girasol, Sol coronat. Mall.) Tallo de 1-2 me- 

tros, casi sencillo. Hojas acorazonadas Ó anchamente aovadas, trinerves, 

gruesamente aserradas. Cabezuelas muy grandes, planas, cabizbajas, con 

el disco de color pardo y las ligulas amarillas.—Las cabezuelas se diri- 

gen constantemente hácia el Sol, y de aquí su nombre de Girasol. O El. 

Junio.—Cultivado. q 
Las flores del Girasol contienen gran cantidad de miel y cera; las se- 

millas sirven de alimento muy nutritivo para las aves de corral, sirvien= 

do tambien para extraer un aceite empleado en pintura para los colores 5 

azul y verde. Las fibras filamentosas del tallo se aplican á la fabricacion 

de tejidos, de cuerdas y de papel. 

* 628. H. Tuberosus. L. Tallo derecho, casi sencillo. Hojas tripliner- 
ves, aserradas, las inferiores acorazonado-aovadas; las superiores aovado- 

puntiagudas. Cabezuelas amarillas, erguidas. % Fl. Otoño. —Cultivado. 

El Tupinambo 6 Pataca, es oriundo del Brasil y se cultiva por sus tu- 

bérculos carnosos y azucarados: las hojas son muy buenas para el ganado 

lanar y vacuno; y la corteza para hacer cuerdas. E 

* 629. £. Multiñorus. L. Tallo derecho y ramoso. Hojas trinerves, 
dentadas, las inferiores acorazonadas y las superiores aovadas. Cabezue- 



1 Esp OLA nece, amarillas como los flósculos. 

Dahlia. Cav. 

Cabezuelas heterózamas y las lígulas femen. ó neutras. Hojuelas exte- 

riores del invólucro 5, extendidas ó revueltas; las interiores 12-16, derechas 

y trabadas. Receptáculo plano. Akenios trasovados, con 2 cuernecitos. 

* 630. D. Variabilis. Desf. (V. Dalia.) Raiz tuberosa, fasciculada. Tallo 

derecho, ramoso en lo alto. Hojas uni-bipinado-partidas en segmentos ao- 

¿e ——púreas, rosadas, blancas, amarillas ó de color de paja. Cabezuelas cabiz- 

bajas. % Fl. Junio, Setiembre.—Originaria de América, sirve de adorno en 

los jardines. 

Zinnia. L. 

Cabezuelas heterózamas y las lígulas femeninas. Escamas del invólucro 
empizarradas, aovado-redondas, con márgen negra. Receptáculo cónico ó 
cilindrico. Pajas plegadas abrazando los flósculos. Akenios membranosos 

casi alados; los del rádio casi tetrágonos, calvos; los del centro comprimi- 

dos con 1-2 aristas ó dientes en su ápice. 

* 631. Z. Elegans. L. (V. Targetas. Mall.) Tallo derecho, pelierizado. 

Hojas abrazadoras, acorazonado-lanceoladas, enterísimas. Cabezuelas so- 

litarias; pedúnculo mas largo que las hojas, engrosado en su ápice. Ligu- 

las trasovadas, rosadas, rojas, violadas, purpúreas ó blancas; flósculos 

amarillo-dorados. O) El. Julio. 

La Rascamoña es oriunda de Méjico y se cultiva como planta de adorno. 

2. Anteras con dos apéndices filiformes en la base. 

a. Receptáculo con pajas en toda su superficie. 

Tribu 10. Buftalmeas. Less. —Cabezuelas he- 
terógamas. Ramas del estilo comprimidas, redondeadas y pu- 
bescentes en el ápice. Akenios biformes con coronita mem- 

—branosa y lacerada. : 

ASTERISCUS. MOENCH. 

Invólucro multiserial con escamas exteriores foliáceas, ob= 
tusas, mas largas que el disco. Flores del rádio femeninas, 

1-2-seriales, liguladas con el tubo triangular: las del disco 
hermafroditas, regulares. Akenios del rádio mayores y trique= 
tros; los del disco oblongos, cónico-inversos, aquillados en la 
cara interna. 
632. A. Marítimos. D. €. 2uphtalmm maritimm. 

- L. Velloso, cuya cepa emite tallos sufruticosos en la base, 

vados, agudos y aserrados. Flores sencillas, dobles ó plenas, rojas, pur- 



base: hoj uelas del invólucro cuspidadas, las exteriores esp u— 
ladas. Flores amarillas. Akenios del rádio no alados. x= Fl 
Marzo. 

Mallorca: Bellver, PortopP Cala-Mayor, etc., muy comun. —Ibiza!—Menor- 
ca: Isla del Rey (Salv.), Villacarlos, (Rodr.) (V. V.) 1 

633. A. Aquaticas. MWeench. Buphtalmum aqua 
ticum. L. Velloso, con el tallo derecho, ahorquillado 0 tricó= 

tomo. Hojas oblongas, obtusas; las superiores sentadas y abra= 
zadoras. Cabezuelas solitarias, axilares d terminales, reforzadas 
de hojas florales: hojuelas del invólucro linear-lanceoladas, 
mas largas que las ligulas. Flores amarillas. Akenios del rádio 
sin alas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: Marratxi, Coll d'en Rabassa, isla Dragoncra.—Menorca: Fun- 4 

duco. (Rodr.)—Ibiza: Santa Eulalia, (Camb.), San Antonio! (V. V.) E 

634. A. Spimosus. God. Gr. Buphtalmum spino- 
sum. L. (V. Ull de Bow, Pare y fill. Mall.) Tallo derecho, es= 
triado, ramoso. Hojas velludas, oblongas, cuspidadas, enter y 
Úó os las superiores as iS Cabezuelas | 
aladas sin hojas en su base: hojuelas exteriores del - 
“invólucro patentes y terminadas en espina. Flores amarillas. 
Akenios del rádio alados. o Fl. Mayo. 

Mallorca: comun á orillas de los campos y de los caminos. —Menorca:- 

Funduco. (Rodr.), Alcaufar (Wilk.)—Ibiza! (V. V.) 

bh. Receptáculo desnudo ó con pajas en la ctrcunferencia solamente. 

Tribu 11. Inuleas. Cass.—Cabezuelas de ordina= 
rio heterógamas. Ramas del estilo lineares, comprimidas, re=. 
dondeadas y pubescentes en el ápice. Akenios cilíndricos ó. 
tetrágonos, con ú sin costillas: vilano peloso. Receptáculo 
desnudo. A 

INULA. GAERTMN. 

ninas 6 estériles, NOS, á veces 3- fidas; las del disco t : 
bulosas, 5- cenedAd Akenios rollizos d tetrágonos: vilano 
serial, peloso, áspero. Receptáculo plano, alveolar. 



aus God. Gr.—Akenios cilíndricos, sin costillas, con- 

á tadas Olorosa, glandald: peloso— > 
3 viscosa. Tallo derecho, frutescente en la base. Hojas lanceola— 
das, aserradas, acorazonado-abrazadoras por su base. Cabezuelas > 

pedunculadas en racimo piramidal. Flores amarillas y las lí- 
gulas lineares mas largas que el invólucro: las hojuelas de 

éste lineares, visc»sas. 2 Fl. Agosto. 
y ÓN Mallorca: muy comun en sitios incultos, caminos, etc.—Menorca: comun a 

ES (Rodr.) (V. Y.) 

DS 636. Jl. Graveolens. Desf. (Cupularia Godr. Gr.) > 
 Brigeron graveolens. L. Glandulosa, pubescente, de olor fuer- > 
te, con tallo herbáceo, muy ramoso. Hojas enteras ú dentadas; 
las inferiores oblongo-lanceoladas, pecioladas; las superiores, 
lineares, agudas y medio-abrazadoras. Cabezuelas pequeñas, 
com los pedúnculos cortos y bracteados, formando una panoja 
so: oblonga. Flores amarillas y las lígulas algo mas largas que el 
-Inwólucro, (violadas á veces). Las hojuelas esteriores de éste 
ps as, patente-erguidas; las interiores escariosas con lista 0 

verde. O Fl. Agosto. e 
nd Mallorca: comun en los campos incultos. — Ibiza! — Menorca: Biniaxa, y y 
0 (Rodr.) (V. V.) 

$ a 

2 Secc. 2. Euinula. Wilk.—Akenios cilíndricos con costillas, truncados de q 
6 ligeramente adelgazados en su ápice. Cerdas del vilano libres desde su ee 
base. RA 
«MN 

Mm E 
, A 

ON a. Ligulas apenas mas largas que el invólucro. pá 
e 2 

7 637. 1. Coniza. D. €. Conyza squarrosa. L. Tallo 
A ON 

derecho, pubescente-tomentoso, ramoso en su ápice. Hojas a 
-oblongo-lanceoladas, casi enterísimas, pubescentes por su haz, 
finamente tomentosas por el envés; las superiores sentadas. 
3 Cabezuelas aglomeradas en racimos corimbosos. Escamas ex- 
-—Aeriores del invólucro verdes 6 purpurinas, revueltas por su 
ápice; las interiores derechas, escariosas y su punta rojiza. 

, Flores amarillas. o Fl. Julio. 
Mallorca: montes de Esporlas. (V. V.) 

Se ha tenido por vulneraria, carminativa, sudorífica y emenagoga; sirve 

» 

dado 
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638. H Crtthmoliles: IL. Sufrutescente, lap: te. 

tallos ascendentes. Hojas carnosas, lineares, obtusas, enterí 

simas 6 tridentadas en su ápice. Cabezuelas en «corimbo laxo, 

con los pedúnculos largos y engrosados en su ápice y brac= 

teados. Hojuelas del invólucro lineares, apretadas y las inte 
riores escariosas en su márgen. Flores amarillas. + 0 5 El. 

Junio. 
Mallorca: Comun en los terrenos pantanosos del litoral.—Ibiza;: Formen- : 

tera!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

PULICARIA, GAERTN. 

4 
Invólucro hemisférico, flojamente empizarrado. Flores del 

rádio femeninas, liguladas; las del disco hermafroditas, tubu= 
loses. Akenios rollizos: vilano con la fila exterior coroniforme, 
muy corta, dentada; la interior de 10-20 cerditas ásperas. 
Receptáculo plano, areolar. 

639. P. Odora. Rebh. (/mula. L.) De su rizoma ne- 
gro, fibriloso y oloroso nacen tallos derechos, blanco-vellosos, 
ramosos en su parte superior. Hojas blandas, pubescentes por 
su haz, lanuginosas por el envés, denticuladas; las inferiores 
grandes, aovado-oblongas; las superiores auriculado-abrazado= 
ras. Pedúnculos bracteados, engrosados en el ápice, formando 
corimbo cimoso. Hojuelas del invólucro desiguales con punta - 

purpúrea. Flores de amarillo de oro. + Fl. Mayo. 

Mallorca: Génova, Andraitx, Sóller, Artá, Santa María, etc.—Menorca: - eS 

(Rodr.) (V. V.) 

Es aromática y estimulante. 

640. P. Dysenierica. Gacrnmt. (/nula. L.) Tallo 
derecho, ramoso. Hojas caulinas auriculado-abrazadoras, oh - 
longo-lanceoladas, ondeadas y oscuramente dentadas, tomen- 
tosas por el envés. Cabezuelas solitarias, pedunculadas, for— 
mando corimbo laxo. Escamas del invólucro setáceas, glan- 
dulosas y pestañosas. Flores amarillas. + Fl. Julio.—Sitios 
húmedos, acéquias. 

Mallorca: huerta de Palma, Manacor, Artá, La Puebla.—Ibiza: San Anto-. 

nio.—Menorca; Santa Catalina de Mahon, rara. (Rodr.) x 

Planta usada en otro tiempo contra la disentería; puede servir para te- 

ñir de amarillo con el alumbre. 



Coss. P. Sicula. Moris. Zrigeron siculum. L. Tallo 
rojizo, derecho y ramosísimo. Hojas ásperas y pubescentes por 

su haz, vellosas por el envés, enteras ú oscuramente dentadas; 
las inferiores oblongo-lanceoladas; las demás lineares, revuel= 
tas por la márgen y medio-abrazadoras. Cabezuelas pequeñas 
en racimos laxos y los pedúnculos 1-2 bracteados, engrosados 
en su ápice. Flores amarillas y las lígulas derechas, apénas 
mas largas que el invólucro, cuyas hojuelas exteriores son 
verdes, Mibnres y laxas; las interiores apretadas, escariosas 
en la márgen y purpúreas en su ápice. o Fl. Julio, Oct.—En 
sitios húmedos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Sóller.—Menorca: Biniaxa, Albufera, (Rodr.) 

(Y. V.) 

JASONIA. D. C. ; 

Invólucro empizarrado. Flores todos homógamas y tubulo= 
sas 6 heterógamas con las lígulas del rádio femeninas. Recep= 
táculo plano, algo alveolar. Akenios oblongo-cilíndricos: vi= 
lano biserial, de pelos con barbitas, los exteriores cortos y los 
interiores casi tan laregos:como la corola. 

642. J. Gluifuosa. D. €. Lrigeron glutinosum. L. 
Rizoma leñoso y nodoso que arroja tallos derechos, vellosos. * 
Hojas enlerísimas, glanduloso-vellosas, pegajosas, algo retor= 
cidas; las superiores sentadas, linear-lanceoladas, agudas. 

Cabezuelas en racimo corimboso, laxo, con todas las flores tu— 

bulosas y amarillas. Alkenios glandulosos en su. ápice y vello- 
sos en el resto. % Fl. Julio. 

Mallorca: grietas de los peñascos, Grau de Sóller, barraneo de Sóller, . 

(V. V) 

Tribu 12 Gnaphalieas. Less.—Cabezuelas ho- 
mógamas 6 heterógamas. Ramas del estilo lineares, compri- 
midas, redondeadas en el ápice. Akenios cilíndricos 6 com=- 
primidos, sin costillas; vilano peloso. Receptáculo desnudo: ó- 
con pajas:en la circunferencia. 

HELICHRYSUM. D. C. 

Invólucro empizarrado de escamas escariosas,- planas, no. 
abiertas en estrella á la madurez. Flores todas" tubulosas; las 
del rádio femeninas, l-seriales; las del disco. hermafroditas. 



Akenios cilíndricos, oblongos: pp peloso, I-serial, ) 
táculo plano, dando: MA 

643. H. Rupestre. D. €. 4. Fontanessit. Camb. Susi E 
fruticoso en su base, y los tallos erguidos, casi fasciculados. v 

Hojas lineares, largas, obtusas, revueltas por la márgen, cano- 

tomentosas. Cabezuelas aovado-hemisféricas en corimbo com= 4: 

puesto laxo, y los pedúnculos blanco-tomentosos con bractei= 
llas oblongas, amarillas, escariosas. Escamas del invólucro 
aovadas, planas, amarillas y totalmente escariosas. Alkenios 

tuberculositos. Hojas inodoras. » + Fl. Mayo. 
Mallorca: Grietas delos peñascos, Puig mayor de Torrella! (Camb.), Puig 

de Massanella, Gorch-Blau! Torrente de Pareys, (Wilk.) (V. V.) 

644. M. Decumbens. Camb. (Graphalium. Lag.) 
Sufruticoso, de cuya cepa tendida y cespitosa salen ramas 
floriferas erguidas, ternadas, sencillas. Hojas lineares, re- 
vueltas por la márgen, obtusas, blanco-tomentosas por el en 
vés, lanuginoso-verdosas y al fin casi lampiñas por su haz. 
Cabezuelas aovadas, que parecen sentadas por la borra que las 
circunda, en corimbo denso, reforzado con las hojas superio= 
res. Escamas del invólucro doradas, casi iguales; las exterio= 
res lanudas en su base, las interiores vellosas y glandulosas 
en el dorso. Akenios glanduloso-lustrosos. Hojas inodoras. 
$ Fl. Abril. 

Ñ 
mi 
y 

¿ 
Mallorca: Alcudia, (Camb.), Portopi, Coll "en Rebassa! Sóller, Miramar, E 

(Wilk.) (V. V.) 

645. H. Stoechas. D. €. Graphalium. L. (V. Flors 
de tot l' añy, Massanellas. Mall.) Cepa sufruticosa, ramosísima 
y las ramas floriferas tomentosas, derechas, sencillas, casi en 
hacecillo. Hojas lineares, obtusas, revueltas por la márgen, 
blanco-tomentosas por ambas caras Ú6 verdosas por su haz, 

amontonadas en las ramas estériles. Cabezuelas globosas en 
corimbo compuesto, denso y los pedúnculos bracteados. Esca= 
mas del invólucro doradas, flojas; las esteriores cóncavas y 
escariosas; las interiores espatuladas y escariosas en su mitad 
superior. Akenios glandulositos. Hojas olorosas por tritura= 
cion. + Fl. Mayo. 

- Mallorca: colinas áridas y arenales marítimos, muy comun.—Menorca: 

Alcaufar, (Rodr.) (V. V.) 

Las sumidades de las Perpétuas de monte Ó silvestres son pectorales 

y sudorificas. 
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lineares, casi filiformes, revueltas por su márgen, al fin casi 
-lampiñas por su faz; las de las ramas estériles aproximadas y 
reflejas. Cabezuelas oblongas en corimbo compuesto, denso y 
los pedúnculos bracteados. Escamas del invólucro amarillas; 
las interiores son glandulositas rojizas. Akenios glanduloso- 
lustrosos. Hojas olorosas por frotacion. + Fl. Junio. 

Menorca: Cala-Mezquita, (Rodr.) (N. V) 

617. H. Serotinum. Boiss. Se diferencia del Z. 
stoechas; por sus cabezuelas mas pequeñas, de un amarillo pá— 
lido 6 verdosillo y las escamas interiores linear-oblongas, ylan- 

- dulosas en su dorso. Se distingue del 4. angustifolium; por sus 
cabezuelas doble mayores, sostenidas por pedícelos mas cortos, 
mas gruesos, mas blancos, mas tomentosos, formando un co- 
rimbo convexo mas denso; por su invólucro de un amarillo mas 
pálidd y las escamas interiores velludas en su dorso; por sus 
akenios no glandulosos. Se diferencia de ambos por sus cabe- 
zuelas ovoídeas, por sus hojas verdes y lustrosas en su haz, 
mucho mas largas (5 centímetros), encorvadas hácia fuera, de 
olor pesado por trituracion. + Fl. Junio. 

Ibiza: colinas estériles de San Antonio, comun. (V. V.) 

648. H. Mierophyliuam. Camb. (Graplaliumn. 
Willd.) Sufruticoso en su base y los tallos floríferos erguidos. 
Hojas lineares, pequeñas (de 4-6 mils.), revueltas por su már— 
gen, cano-tomentosas por el envés, casi lampiñas al fin en su 
haz, patentes ó reflejas. Cabezuelas pequeñiísimas en corimbo 
plano, umbeliforme con bracteillas. Escamas del invólucro 
amarillo-pálidas, apretadas, con glandulitas doradas. Akenios 
glandulosos. Hojas olorosas por frotacion. » Fl.? 

Mallorca: Puig de Masanella, (Camb.) (N. V.) 

649. H. Lamarckii. Camb. Graplalium crassi- 
/oliwm. Lamk. Densamente cano-tomentoso, de cuya cepa su= 
fruticoso-ramosa salen tallos erguidos, frágiles, engrosados en 
su base. Hojas carnosas, cano-tomentosas por ambas caras; 
las inferiores aproximadas, espatuladas, angostadas en peciolo, 
largas de 3-5 cents. y anchas de un cent.; las recientes planas; 
las marchitas revueltas por su márgen; las superiores casi li- 



corimbo compuesto, denso, convexo, desnudo, y los pedicelos 

con bracteillas escariosas, amarillentas. Escamas del invólu= 

cro escariosas, amarillas, apretadas, lustrosas, roidas en su 
ápice. Akenios glandulosos. h Yl. Mayo.—Grietas de los pe- 

ñÑascos. 
Mallorca: comun en toda la cordillera del Norte, Esporlas, Lluch, (Camb.) 

S'Escrop, Valldemosa, Sierra del Teix, Grau de Sóller y barranco de Só- 

ller, Puig de Ternellas! Puerto de Sóller, Plá de Cuba (Wilk), etc.. eleván- 

dose desde 50 metros hasta 900.—Menorca: Monte Toro desde 150 á 300 me- 

tros. (Salv. Rodr.) (V. V.) 

Se cultiva en lostjardines el 4. Orientale. Tourn., originario de Egipto, 

con el nombre de Siemprevivas ó Perpétuas amarillas. 

GNAPHALIUM. DON. 

Carácter del género Helichrysum, pero las escamas del in== 
vólucro se abren en forma de estrella al tiempo de la madu=" 
racion. a 

650. G. Luteo-2 wm. E. Herbáceo, cubierto de to- 

mento blanco y el tallo derecho, casi sencillo 6 ramoso en el 
ápice. Hojas inferiores pecioladas, espatulado-lanceoladas; las' 
caulinas medio-abrazadoras, lanceolado-lineares. Cabezueles 
casi sentadas formando glomérulos afilos. Escamas del invó= 
lucro apretadas, de color de paja, escariosas y lustrosas. Flo- 
res amarillas. Akenios con tuberculillos. O Fl. Mayo. JA 

Mallorca: acequias de los alrededores de Palma, Prat.—Menorca: Albu= 

fera, (Rodr.) (V. V.) Es 

FILAGO. TOUEN. 2 

Invólucro ovoideo-pentagonal, empizarrado, con las esca=- 
mas interiores escariosas, que pasan á ser pajas del receptá= 
culo. Flores del rádio femeninas, filiformes, colocadas en la 
áxila de las escamas ó pajas; las del disco hermafroditas; tu= 
bulosas, 4-5 dentadas. Akenios trasovado-comprimidos: vilano 
frágil, caedizo. Receptáculo filiforme-alargado, 6 grueso y es- , 
planado en el ápice, con pajas en el rádio y desnudo en el. 
centro. 

* Cabezuelas (12-30) reunidas en glomérulos compactos, globulosos. 

651. EF. Germanica. E. Tomentosa, de tallo dere=" 
cho, sencillo ó ramoso en la base, ahorquillado en lo alto. 



Es: co ondeadas ó revueltas o su da ERE obtusas 4 
agudas; las superiores no angostadas en su base. Cabezuelas 

reunidas (20-30) en glomérulos axilares y terminales, reforza-= 
dos con hojuelas erguidas y cortas. Invólucro ovoideo-obcónico, 

—obtusamente pentagonal, con las escamas agudas y amarillentas 
en su punta. o El. Abril. 
E Muy comun en los campos de estas islas. 

E 652. EF. Spatulata. Pyres!. Se distingue de la pre- 
- cedente, por sus hojas planas, oblongo-espatuladas, todas an— 
| gostadas por su base. Cabezuelas reunidas (12-15) en glomé- 

rulos reforzados con 3-4 hojuelas extendidas y mas largas que 
los mismos. Invólucro ovoide, agudamente pentagonal. o El. 
Abril. 

Bo En los campos de estas islas. 

** Cabezuelas reunidas (2-6) en glomérulos pequeños. 

S 653. EF. Gallica. E. Logfa subulata. Cass. Cano-lo- 
mentosa, con tallo derecho, ahorquillado en lo alto y poblado 
de hojas rígidas, derechas, linear-alesnadas. Cabezuelas reu£ 
nidas (3-5) en glomérulos laterales y terminales. Invólucro 
pentagonal con las escamas obtusas, escariosas y amarillentas 
en su ápice, que se extienden en estrella al madurar el fruto. 

| O Fl. Abril. 
78 Menorca: Binisarmena, Biniaixa, Capifort, (Rodr.) (N. V.) 

5: Triba 13 Tarconantiess. Less.—Cabezuelas 

heterógamas. Ramas del estilo lineares, comprimidas, redon= 
-— deadas en el ápice. Akenios comprimidos, sin costillas ni vi- 

ES lano. Receptáculo desnudo ó con escamas en la circunfe- 
2 rencia, 

ño - EVAX. GAERNT. 

y Invólucro hemisférico, de foliolos planos, aplicados, 1-2 
3 seriales. Flores todas tubulosas; las del rádio femeninas, nu- 
- merosas, multiseriales; las del disco masculinas, en corto 

número. Akenios trasovados, comprimidos, sin vilano. Re- 
ceptáculo cónico, con pajas entre las flores fem., desnudo en- 
tre las masc. 
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-6541. E. Pigmeea. Pers. (Filago. L.) Cano-to 
tosa, de 1-5 cents. de alto, con el tallo cubierto dez hojas 
blanco-tomentosas por ambas caras, trasovadas, obtusas, em- 

pizarradas. Cabezuelas ovoídeas, reunidas en glomérulos in=- 
volucrados de hojas radiantes y mas largas que las cabezue- 
las. Escamas del invólucro aguzadas, extendidas en ángulo 
recto por su mitad superior, amarillentas y lustrosas en su 
ápice. Pajas del receptáculo puntiagudas. O Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: murallas de Palma y glácis de las mismas, Portopi, Bellver, 

Artá, Son Servera, etc.—Menorca: Villacarlos, Binisarmena, Alayor. (Rodr.) 

—Ibiza: Formentera! (V. V.) 

Tribu 14.* Caleaduleas. Less.—Cabezuelas he 
terógamas. Ramas del estilo cortas, gruesas, CONVexas y ve- 
llosas al exterior. Akenios con pico: vilano nulo. Receptáculo 
desnudo. 

CALENDULA. L, 

Invólucro hemisférico con hojuelas biseriales, distintas é 
iguales. Flores del rádio femeninas, fértiles, liguladas, 2-83 
seriales; las del disco masculinas, tubulosas. Akenios bifor— 

mes, mas 4 ménos encorvados, con aguijoncitos dorsales. Re- 

ceptáculo tuberculoso. , 
655. €. Auvvensis. EL. (V. Zleva-M4.) Pubescente, de 

olor fuerte. Hojas oblongas, obtusas, serpeado-dentadas; las 
superiores medio-abrazadoras y redondeadas en su base. Ca- 
bezuelas solitarias, terminales, pequeñas, de color amarillo. 
Akenios exteriores mas grandes que los demás. O Fl. desde 
Setiembre á Mayo. 

Muy comun en los campos de estas islas. (Y. V.) 

Las hojas de la Yerba del podador se usan en Mallorca como resoluti- 

vas y vulnerarias; las flores tienen reputacion de estimulantes, emenago- 

gas y antiespasmódicas. 

656. C. Officinalis. L. (V. Zleva-Mad.) Mas fétida 
que la precedente, con las hojas inferiores espatuladas, ente— 

ras, y las superiores lanceoladas, dentadas, acorazonado-abra— 
zadoras por su base. Flores grandes, amarillo-azafranadas, con 
las lígulas en muchas filas, y á veces todas las flores son li- 
guladas por efecto del cultivo. o Fl. Otoño. 

Mallorca: Nuestra Señora de Gracia y cultivada en los jardines. 
La Flor de muerto tiene las mismas propiedades que la especie ante- 

rior. 
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Sy ti peren mis. L.—Indicada en Menorca por Ramis. - 
_ Matrica ño Clrmmmormidiea. L.—Indicada en Menor- 
a por Curs. y Ramis. 
-—M. inodora. L.—Indicada en Menorca por Ramis. 
—Leacanthemun montana. D. €. (Crysan- Eo 

3 e imuin. L.)—Indicada en Mallorca por Weyler. : za 
+ 5 06 

co Div. 2* Cinarocéfalas.—Flores todas tubulosas; sl 
. - . . . q. . e 

las del disco hermafroditas, irregulares; las del rádio unifor==. 
mes ó estériles y mayores. Estilo de las hermafroditas articu= 
lado y nodoso hácia el ápice. A AAA 
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1. Anteras sin apéndice filiforme en su base. 

Tribu 1.: Sylibeas.—Cabezuelas multifloras, no agregadas sobre un re- 
- ceptáculo comun. Estambres con los filamentos completamente soldados. 
Hilo basilar. Vilano peloso, caedizo y los pelos soldados en anillo en la 

base. 

»i 
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y Y Galactites. Moench. Trymnus. Cass. Silybum. Vaill. 

Tribu 2.* Carduineas.—Cabezuelas multifloras, disjuntas. Estambres - E 
3 - Con los filamentos libres. Hilo basilar. Vilano peloso, caedizo y los pelos ss 

-— soldados en anillo en la base. Ñ Eq 

A me Onopordon. Vaiil. Notobasis. Cass. Cirsium. Tourn. 

- Cynara. Vaill. Carduus. Gaernt. 

- Tribu 3.: Centaurieas.—Cabezuelas multifloras, no conjuntas. Estam- 
bres con los filamentos libres. Hilo lateral encima de la base. Vilano per- 

sistente, rara vez caedizo, compuesto de pelos á modo de pajitas libres 
hasta la base. ; 
A 3 e 
AN L. MWicrolonchus. D,. C. a edo joa: Neck. 

"Tribu 4.*? Crupineas.—Cabezuelas multifloras, no conjuntas. Estambres 
"¿con los filamentos libres. Hilo basilar. Vilano persistente, de pelos libres. 

e py hasta la base. 

Crupina. Cass. 

et 2. Anteras con dos apéndices fAliformes en la base. se pa 4 y 

za Tribu 5.* Carlineas.—Cabezuelas multifloras. Estambres con los fla- ¿EN 
mentos libres, insertos sobre la corola. Hilo basilar. Vilano peloso. 

euzea. D. C. Carlina. Tourn. Atractylis. L. 

Lappa. iz ¿e 
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1. Anteras sin apéndice filifrome en la base. 
a 

Tribu 1. Sylibeas. Less.—Cabezuelas multifloras, ee 

no agregadas sobre un receptáculo comun. Estambres con los 
filamentos completamente soldados. Hilo basilar. Vilano pelo— 
so, caedizo, y los pelos soldados en anillo por su base. 

GALACTITES. MOENCII. 

Invólucro aovado, empizarrado de escamas terminadas por 
un aguijon de 3 caras, espinoso. Flores del rádio estériles, 
mayores y radiantes; las del disco hermafroditas, fértiles. Es= 
tigmas trabados. Akenios casi cilíndricos, con 10 estrias finas, 
y la márgen del disco epigino entera, córnea: vilano caedizo, 
largamente plumoso. Receptáculo fimbrilífero. 

657. G. Tomentosa. Moeneia. Centaurea galacti— 
tes. L. (V. Cart calapoter, C. de chirimia, C. tromper. Mall. 
C. blanch. Men.) Tallo derecho, ramoso, anguloso y lomento- 
so. Hojas verdes con manchas blancas y borrosillas por su haz, 
blanco-tomentosas por el envés, pinado-partidas en lóbulos es- 
pinosos; las del tallo escurridas con alas espinosas. Cabezuelas 
grandes, solitarias; invólucro aovado y las escamas exteriores 
terminadas en aguijon patente, acanalado y denticulado. Goro- 
las purpurinas. Akenios lustrosos. e Fl. Mayo.—Escombros, 
caminos, etc. 

Muy comun en estas islas. (V. V.) 

TYRIMNUS. CASS. 

Invólucro aovado y las escamas empizarredas, enteras, es= 
pinescentes. Flores iguales; las del rádio comunmente estéri- 
les; las del disco hermafroditas, fértiles. Estigmas libres en su 
ápice. Akenios oblongos, tetrágonos, comprimidos, y la már— 
gen del disco epigino entera, membranosa: pelos del vilano 
denticulados hácia su punta. Receptáculo fimbrilifero. 
-658. T. Leucographus. Cass. (Carduus. L.) Ta- 

llo derecho y las ramas alargadas, erguidas y desnudas. Hojas 
sinuoso-dentadas, espinosas, con manchas blancas por su haz, 
blanquecino-borrosas por el envés, trasovado-oblongas; las del 

tallo angosto-lanceoladas, escurridas. Cabezuelas solitarias, 
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algo inclinadas; invólucro hemisférico y las escamas apreta- 
des, puntiagudo-espinosas. Flores purpurinas. Akenios lus- 

_trosos. O 11. Mayo, Junio. 
Mallorca: comun en los caminos y campos incultos del llano. 

A . SILYBUM. VAILL. 

Invólucro ovoídeo, empizarrado de escamas foliáceas; las 
exteriores ensanchadas en apéndice aserrado-espinoso por sú 

márgen, que remata en fuerte espina. Flores hermafroditas, 
iguales, fértiles. Akenios trasovados, comprimidos; márgen 
del disco epigino córnea, entera. Pelos del vilano pestañosi- 
tos. Receptáculo carnoso, pajoso-cerdoso. 

ñ 659. $. Marianam. Gaernt. (Carduus. L.) (V 
Cart de Marta, C. blanch. Mall. C. gallofer. Men.) Tallo de- 

recho, asurcado, ramoso en lo alto. Hojas sinuado-espinosas, 

con manchas blancas por ambas caras; las superiores auricu— 
lado-abrazadoras. Cabezuelas solitarias, y las escamas exterio— 
res del invólucro terminadas en un aguijon arqueado, acana— 
lado, que remata en espina amarillenta. Flores purpúreas. O 
Fl. Abril. 

Muy comun en los campos, caminos, escombros, etc., de estas islas. 

La raiz y el fruto del Cardo mariano, son sudoríficos, usados en otro 

tiempo contra las afecciones del hígado y las fiebres intermitentes: las 

hojas tiernas y los receptáculos son comestibles. 

a Tribu 2. Carduineas. Less. —Cabezuelas mul- 
tifloras, disjuntas. Estambres con los filamentos libres. Hilo 

-———basilar. Vilano peloso, caedizo, y los pelos soldados en anillo 
en su base. 

SANA ONOPORDON. VAILL. 

| Invólucro aovado-globoso, con escamas empizarradas, ler— 
-minadas en espinas de 3 caras. Flores iguales, hermafroditas 

y fértiles. Anteras con apéndice alesnado. Estigmas trabados. 
-—Akenios trasovado-comprimidos, casi tetrágonos, arrugados al 
través; disco epigino sin márgen. Pelos del vilano casi plu= 
-moso. Receptáculo carnoso, con alvéolos circuidos de una 

membrana-denticulada. 
660. O. Eiyricum. E. (V. Cart del Dimoni. Mall.) 
Blanco-tomentoso, con el tallo derecho, ramoso, alado-espi- 
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E dos. Hojas cano-tomentadas; las radicales peciola ce 
- lado-oblongas, pinalifidas en ddbalos hendido-dentados y: sesp 

nosos; las del tallo sentadas y escurridas. Cabezuelas grand 

purpúreas en su extremidad; las exteriores terminadas en, es- 
pina de 3 caras encorvada hácia fuera; las interiores largamente 
puntiagudas, extendidas. Corolas purpúreas, glandulosas. Ake= 
nlos telrágonos con arrugas trasversales. o Fl. Junio. e 

Mallorca: comun en la carretera que conduce desde Palma á Alcudi: 

á Manacor y Son Servera; á Llummayor; Santa Ponsa, Llubi, etc. (V. v. A 

CYNARA. VAILL. 
o 

Invólucro aovado con escamas coriáceas, empizarradas, 
prolongadas en apéndice lanceolado, espinoso en el ápice. 
Flores iguales, hermafroditas. Filamentos papilosos; anleras 

e con apéndice terminal muy obtuso. Akenios trasovados, tetrá= 
gonos. Vilano caedizo, de pelos plumosos, anillado en la base. 
Receptáculo carnoso, DLE pajoso-cerdoso. 

os: 661. C. Cariluinenias: L. C. spinosissima. Preilo JA 
z (V. Cart coler, O. de formatjar. Mall. Carzofera borda. Men.) > 
pe? Tallo robusto, estriado, tomentoso-velloso, sencillo Í ramoso. 
A Hojas verdoso-tomentosas por el haz, blanco-tomentosas por el É 

E envés, pinado-partidas en segmentos escurridos, pinado-hen= 
didos con los dientes terminados en espina amarillenta y pun=- 

y > zamte. Cabezuelas muy grandes, solitarias. Escamas del invó= 
lucro coriáceas, terminadas en espina fuerte, extendida: las 

interiores agudas. Corolas azules. Akenios irasorai a 
nos, marmoleados. 

a, sativa. Moris. (V. Carzofera.) Hojas pinatifidas Ó en 
E teras, casi espinosas Ó inermes; escamas del invólucro iner= 
e mes, carnosas en su base y ias en el ápice. C. soga uo 
E L. 2 Fl. Junio. 
ES ns Mallorca, Ibiza, muy comun á orillas de los campos, caminos, etc., aso 
y E llano.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

La planta silvestre lleva el nombre de Alcaucil, y la cultivada el de 
Alcachofa y el de Cardo de comer. Las flores sirven para cuajar la le- 
Che; la raíz y las hojas son amargas y diuréticas, sirviendo las uninia 
para tenir la lana de amarillo con bismuto. 

NOTOBASIS. CASS. 



a e 
do-globoso, ( oñido d sac le dd e Sa 

ñ )inosas; catas empizarradas, coriáceas, lermina= 
en rejon. triangular y espinoso. Flores iguales; las del e 

disco so hermafroditas, fértiles. Filamentos de los estambres ve==. Ñ: 

ose os, y las anteras sin cola. Akenios trasovado-lenticula= 2 
Des, es, sin costillas; disco epigino sin márgen. Vilano plumoso. ze 
AR 'ecepláculo con pajas lineares, libres. SEE 
662. N. Syriucs. Cuss. Carduus Syriacus. L. Tallo Rós 

E derecho, velloso, asurcado. Hojas verdes con venas blancas en 00 
Pi su haz, pubescentes por el envés, dentado-espinosas; las infe- E 
E riores oblongas; las superiores abrazadoras con dos orejuelas E 
- redondeadas y espinosas. Cabezuelas terminales y axilares, 

| E casi sentadas. Corolas purpúreas. Akenios pardos, lisos. O Fl. 5 

sE En Mayo. —Caminos, orillas de los campos. de 

Mallorca: Palma, Esporlas, Caymari, Manacor, Llummayor, etc.—Menor- el 
6 cn: Subervey, Deyá, etc. (Rodr.) (V. V.) Be 

CIRSIUM. TOURN. j 20% 

«3 de 
- Invólucro Eprzarrado de escamas no escariosas ni apen=. 

-diculadas, mas ó ménos espinosas en el ápice. Flores herma== 
16 + 

froditas ó dióicas. Anteras terminadas en su ápice con una 
-prolongacion linear. alesnada. Akenios oblongos, comprimi- 
dos, sin costillas, Vilano caedizo, anillado, plumoso, de cerdas 
-. engrosadas en su parte superior. Recepláculo con pajitas se= 
- fáceas. 

* Hojas caulinas escurridas. 

663. C. Crinitem. Boss. Tallo derecho, estriado, 
alado, ramoso en su parle superior. Hojas ásperas y espinu— 

losas en el haz, blanquecino-lanuginosas por el envés, pina= 
] _ífidas en lóbulos triangular-agudos, terminados en espina 
- amarillenta; las caulinas escurridas en ala sinuado-dentada y 
espinosa y tan larga ó mas que estas. Invólucro aovado-glo=. 

3 -boso; escamas borrositas, linear-lanceoladas, aguzadas en es= 
e - pina larga, curva y punzante. Corolas purpúreas. ES 
== B. catalaunicum. Wh. Prod. 2. p. 185. Cabezuelas gran= 

es y solitarias en el ápice de los ramos. (Cirsium Italicum. 
arc. Ap. nec. D. C.) 

Ne 
de 



taluña por tener las cabezuelas mucho La ae escama 
del invólucro mas borrosas y las espinas mas fuertes. Akenios 
sub-claviformes, oblicuos y comprimidos, de 4 mils., lisos, 
negro-venosos, mucho mas cortos que el vilano de color blan= 
co-súcio y larguísimo, angostados en el ápice; disco epigino 
circuido de márgen callosa. Tal vez sea una especie nueva. 
(Wilk. Ind. pl. bal. p. 47.) o Fl. Junio, Julio. 

Mallorca: el tipo en sitios húmedos, Prat, Arta, Son Servera.- Menorca: 

Fuente den Simon, Albufera.—La var. B.—Mallorca: fosos de la muralla y 
alrededores de Palma, Andraitx, Coll de Sóller.—Ibiza!—Menorca: Albufera, 
Alayor, (Rodr.), Capifort, (Casall.) (V. V.) 

** Hojas no escurridas. 

664. C. Arvense. Seop. Serratula arvensis. L. (V. 
Calsigues. Mall.) Tallo derecho, asurcado, borroso, ramoso. 

Hojas tiesas, blanquecino-araneosas por debajo; sinuado-den=- 

tadas Ú casi pinalifidas, espinosas por su borde; las superiores 
sentadas. Cabezuelas aovadas, aglomeradas en lo alto. Esca- 
mas del invólucro apretadas, las mas exteriores lanceolado= 
agudas y espinositas. Corolas purpúreas 6 blancas. Akenios 
pardos. z Fl. Mayo. 

Mallorca: muy comun infestando los campos, huertos, vinedos, etc. 

CARDUUS, L. 

Carácter del gen. Cirsium, pero el vilano es peloso y algo 
denticulado, no plumoso. 

665. C. Tenuilloras. Curt. Tallo derecho, borroso, 
acanalado, ramoso y alado. Hojas velloso-araneosas, pinado- 
hendidas en lóbulos angulosos y espinosos, blanquecinas por 
debajo. Cabezuelas oblongas, aglomeradas, casi sentadas. Es- 

camas del invólucro escariosas por su borde; las exteriores 
con punta acanalada, espinosa y erguida; las interiores cuspi- 
dadas, mas largas que las corolas purpurinas. Akenios testá- 
ceos, estriados. O Fl. Mayo. 

Mallorca: muy comun en los caminos, escombros, etc.—Ibiza! (V. V.) 

666. C. Pyagnocephalus. E. Se distingue del an= 
terior por su tallo y ramos mas delgados, casi desnudos en su 

interrumpidas; los pedúncu= 14 

ápice, y las alas mas angostas é 
e) 

ae 

5 NS ES 

qe É , e es 5 A 

Ps > A 



y es AS E A 0 Se Z _— es 

los alar rgados; de abezaclas 2-3 en Cad rama ó una sola : y ES 
minal. Akenios viscositos y amarillentos. o Fl. Mayo. 

o uy comun en Mallorca y en Ibiza, mezclado con el anterior.—Menor- 
Ca, (Rodr.) (V. V.) 

Todas las especies del género Carduus y del gén. Cirsium menciona- 

das, son salubres y ricas de materias nutritivas; cortadas cuando tiernas 

MN y algo marchitas yá por un principio de desecacion pueden servir de ali- 

mento á los animales. 

; Tribu 3. Centauricas. D. C.—Cabezuelas mul- 
tiloras, disjuntas. Estambres con los filamentos libres. Hilo 
E lateral encima de la base. Vilano persistente, rara vez caedizo, 
compuesto de pelos á modo de pajitas libres hasta la base. 

CENTAUREA. L. 

Invólucro empizarrado, con escamas terminadas por un 
apéndice escarioso y mocho ó bien córneo y espinoso. Flores 

del rádio ensanchadas en casi todas las especies, estériles, 

mas largas que las del disco, rara vez iguales 6 hermafroditas. 
Akenios comprimidos, lisos y sin costillas, y el disco con re- 

borde marginal entero. Vilano formado generalmente de pelos 
-paleiformes, denticulados, persistentes, y los de la fila interna 

mas cortos y convergentes. Receptáculo pajoso-cerdoso. 

* Escamas del invólucro pestañosas, no espinosas. 

667. C. Intybe=cea. Lambk. Plosimopappus inty- 
baceus. Boiss. Tallo fruticoso en su base, derecho, ramoso, y 

las ramas erguidas, estriadas, desnudas en lo alto. Hojas in- 
-— feriores pinado- partidas en lacinias angostas, mucronadas; 
las superiores sentadas, linear-lanceoladas, enteras ú loba- 
das en su base. Cabezuelas solitarias, terminales y las corolas 
- —purpúreas, iguales. Invólucro globoso-cónico, y las esca= 

E. mas empizarradas, amarillo-verdosas con apéndice pardusco, 
e “circuido de 7-11 pestañas alesnadas, iguales. Akenios pardo- 
oscuros con manchas negras. + El. J unio.—Grietas de los pe= 

- Ñascos. : 

xy o Mallorca: Puig de sa Font en Andraitx, S'Escrop, Esporlas, Grau de 

E Eller. (V. V.) 

: Os. Probablemente se refiere á esta especie la nota de 
Mes? En. pl. Bal. p. 95. S- 
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AS moy ramoso. Ed lo ia 1 E si 

nuado-pinatifidas 6 sinuado-dentadas; las superiores sentadas 

Cabezuelas solitarias. Invólucro ado! -cónico, y las esca 

amarillo-verdosas, palmeado-espinosas. Corolas purpúreas, ra 
vez blancas, las exteriores algo mayores: vilano rojo-pardusc 

z Fl. Mayo, Oct. 

** Espinas del invólucro ramosas en sw base. 

669. C. Calecitrapa. 1. (V. Floravia, Cart estre 
llat.) Tallo ramosisimo, peloso, desparramado. Hojas pal 
centes, blandas, pinado-lobadas, y los lóbulos lineares; 
superiores a Cabezuelas terminales, solitarias, braos : 
teadas. Invólucro aovado, y las escamas verde ll) 

nulo. a Fl. Junio. 

iS en 198 caminos, terrenos incultos, Eno de estas islas. 

fugo; la raiz se dba ate cti los cálculos renales. 

- 670. C. Myachania. D. C.(Tallo lampiño, áspero, 
ramosísimo. Hojas algo dsperas, las caulinas medias y 

E: periores lineares, puntiagudas, largamente angostadas en 

ME base, no O enteras 6 con algunos dientes agudos. : 
pe Paberielas terminales, solitarias, bracteadas. Invólucro cilín La 

drico-oblongo, y las escamas verde-amarillentas, termina y 
en apéndice de 5-7 espinas algo desiguales, cortas, argue , 
hácia fuera. Corolas púrpureas. Vilano nulo. e Fl. Junio. 

Mallorca: rara en los campos de los alrededores de Palma. (V. Vo. 

671. C. Melitesnsis. LL. C. apula. Lamk. Tallo á 
ro, derecho, ramoso y angostamente alado. Hojas algo ásp 
las radicales pinado-hendidas en lacinias oblongas; las s 
riores sentadas, escurridas, lanceolado-lineares, mucron 

- Cabezuelas rodeadas de hojas florales y casi sentadas, s 
- Tias ó aproximadas. Invólucro aovado-8lohoso, a 



a - Mallorca: sacras de Pala. Ma Feranite San ts: 
-—Ibiza!—Menorca: San Clemente, (Rodr.) (V. V.) p 

"e Escamas del invólucro con una espina. 

672. C. Balearica. Rodr. Bull. Soc. Bot. Fr. 1869. 
-C. spinosa? Rodr. Cat. Men. p. 44. Arbusto] espinosísimo de 

ramos entrelazados, formando bosquete ancho y apiñado, blan- 
quecino. Hojas dimorfas, verdes, linear-lanceoladas, levemente 
tridentadas en su ápice; cuando viejas medio-abrazadoras, 
transformándose en espinas rígidas, pinadas, punzantes y las 
3 terminales mas largas y divaricadas. Cabezuelas terminales, 
solitarias, sentadas é involucradas de hojas espinosas. Invólu- 
cro oblongo y las escamas empizarradas; las exteriores ao- 
vado-oblongas, terminadas en espina rígida, larga; las interio- 
res coriáceas, lineares, con apéndice aovado-triangular, pátulo, 

-escarioso-pestañoso. Corolas purpúreas, todas iguales, férti- 
les. Akenios pequeños, lampiños, trasovados ú obcónicos: vi- 
lano pajoso, 3-4 veces mas largo que el akenio. + Fl. Mayo, 
Junio. - 

Menorca: Pou d'en Carles en Capifort. (Rodr.) (V. S.) 

MICROLONCHUS. D. C. 

Invólucro aovado, de escamas coriáceas, empizarradas, 

terminadas en espinita. Flores del rádio neutras, mas ó ménos 

radiantes; las del disco hermafroditas. Akenios con costillas 
separadas por arrugas transversales; disco con reborde entero: 
vilano exterior de pajitas cerdosas, denticuladas, desiguales, 

y el interior con escama unilateral. Receptáculo pajoso-cer= 
doso. , 

673. M. Saimanticus. D. €. Centaurea Salman— 
tica. L. Tallo derecho, anguloso con ramos mimbreados, pu- 
bescentes en su parte inferior. Hojas inferiores pinatífidas y las 

demás lineares, todas ásperas con dientecitos espinulosos. Ca- 
-———bezuelas solitarias con pedúnculos /argos y desnudos. Esca- 
mas del invólucro apretadas y relucientes, algo manchadas de 

720098 34 



did Alcehids Job! US que el vilano an 
Fl. Mayo. 8 

Mallorca: alrededores de Palma, La Real, Sóller! Pla de Cuba, (Ro 

poco comun. (V. V.) : 

KENTROPAYLLUM. NECK. 

Invólucro aovado con escamas empizarradas; las exteriore 
foliáceas, pinado-lobadas y espinosas; las interiores coriáceas 

ey agudas, inermes. Flores homógamas, iguales. Filamentos c EA 

pa un hacecillo de pelos en su solia Akenios casi telrágonos, 

cd -——arrugados; disco marginado-denticulado. Vilano de pajas a 

chas, desiguales, ásperas, nulo en los alkenios mn 

eS Receptáculo fimbrilifero. AARÓN 
3% 674. K. Lanatum. D. €. Carthamus lanatus. A 4 
Y (V. Cart Sant, C. de sang. Mall. O. negre, C. fuell, Cde 
MS sang. Men.) Araneoso-pubescente, de tallo derecho, cimoso 
209 ramoso en lo alto. Hojas coriáceas, glanduloso-viscosas, Co 
e nervios prominentes, pinatífidas, dentado-espinosas; las supe 
 yiores abrazadoras. Cabezuelas solitarias, lerminales, santo 

2 Corolas amarillas. O Fl. Junio. | 
S Oss. La Sres de las Baleares (A. Baticum. Costa. 7 

ápice de las exteriores a e RR O 

: Muy comun en los caminos, terrenos áridos, escombros, etc., de es; 

E islas. (V. V.) Y 

El Cardohusso es tónico, febrifugo y sudorifico. 

CARDUNCELLUS. ADANS. 

Invólucro aovado; las escamas exteriores coriáceas en Ss 
base, con el limbo foliáceo y espinoso; las interiores mas an 
gostas, inermes con apéndice escarioso. Akenios como en e 
gén. anterior, con las cerdas del vilano pestañosas, desiguale 
reunidas en un anillo por su base. Receptáculo cargado € 0 
pajas cortas, alesnadas. ivi 

675. o. Cosrulens. D. €. Xentrophyllum cc 
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God. Gren. (V. Escursonera. Men.) Araneoso-pubescente, con 

el tallo derecho, anguloso-estriado y terminado por una ca- 

-bezuela azul. Hojas algo coriáceas, lanceoladas, dentado-es- 
—pinosas; las superiores sentadas, acorazonadas en su base. 

Escamas exteriores del invólucro con nervios prominentes, 

aovado-lanceoladas, espinoso-pestañosas y espinescentes; las 
intermedias lanceoladas con apéndice pardo y escarioso-pesta= 

-ñoso; las internas lineares. Akenios blanquecinos, mitad mas 

cortos que el vilano. + Fl. Mayo. 
JA Mallorca: Sa Taulera, Pont-Gros cerca de Palma, Esporlas, Felanitx.— 

Na Menorca: Ferrerías, Alayor, (Rodr.)—Ibiza: Santa Inés, (Camb.) (V_ V.) 

multifloras,. disjuntas. Estambres con los filamentos libres. 
; Tribu 4 Crupineas. Godr. Gr. —Cabezuelas 

. . . . . 

Hilo basilar. Vilano persistente, de pelos libres hasta su base. 
S 

CRUPINA. CASS. 

á Invólucro oblongo, de escamas empizarradas, nerviado-es- 

triadas, enleras, sin -apéndice. Flores iguales; las del rádio 

estériles; las del disco hermafroditas. Alkenios gruesos, Casi 

en peonza, peloso-sedosos. Vilano doble, nulo en las flores 

marginales: el exterior de pelos denticulados muy desiguales 

y el interior de 10 escamitas muy cottas. Receptáculo pajoso- 

. cerdoso. 

y 676. C. Vuizgaris. Cass. Centawrea crupina. L. ez 

z parte. Tallo derecho, asurcado, ramoso en lo alto, y las ramas 

-erguidas, casi desnudas. Hojas pelierizadas por debajo y bor— 

des; las basilares casi enteras, oblongas; las demás pinado-par— 

tidas en lacinias distantes, lineares y denticuladas. Cabezuelas 

solitarias, terminales. Iuvólucro oblongo, adelgazado en su 

5 Dase, y las escamas muy desiguales, agudas y mucronadas, 

verdes ó purpurinas, escariosas por su márgen. Corolas pur 

purinas, 3-5 en cada cabezuela. Ombligo de los akenios 4ori- 

-zontal y redondo. o Fl. Mayo.—Terrenos áridos, 
; Mallorca: Bellver, Portopi, Son Rapiña, Son Inglada, Andraitx, Esporlas, 

ES Felanitx! Calviá (Camb.), Sóller, (Wilk.) bastante comun. (V. V,) 

A 677. C. Crapinasivam. Viv. C. Morissi?. Bor. Se 
distingue de la anterior por sus hojas basilares pinalífidas á 

veces; la base del invólucro redondeada y las escamas verdes 



iguales, eriafroditas. Anteras con cola. Akenios comprimi= 
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ó pardas en su ápice; corolas 9-15 en cada cabezuel 

de los akenios linear y OBULOUOR 

2. Anteras con dos apéndices filiformes en su base. 

Tribu 5 Carlineas. Cass. —Cabezuelas multi- 

floras. Estambres con los filamentos libres, insertos sobre la : 

corola. Hilo basilar. Vilano peloso. | 

LEUZEA. D. C. 

Invólucro grande, empizarrado de escamas ensanchadas en 

apéndice escarioso, redondeado y por lo comun lacero. Flores 

dos, trasovados, con una costilla en cada lado. Vilano plumo= 
so, anulado en su base. Receptáculo con pajitas lineares. Po 

678. L. Conifera. D. €. (Centaurea. L.) (V. Car= 
zojeta de montaña, Guitarra, Herba de roña. Mall.) Tallo la- 
nudo, sencillo por lo comun. Hojas blamco-tomentosas por el 
envés, pinatífidas con lóbulos lineares enteros, ó las radicales 
enteras, pecioladas. Cabezuela terminal, ramal oval. Esca= 
mas del invólucro blanquecinas, lustrosas y escariosas. Co= 
rolas purpúreas, poco salientes. Akenios negros y el vilano 
blanco. % Fl. Mayo.—Terrenos áridos y pedregosos. 

Mallorca: Bellver, Génova, Andraitx, Esporlas. Valldemosa, Artá, ete. 

(V. V.) 

STARHELINA. D. C. 

Invólucro oblongo, de escamas empizarradas, lanceoladas, - 
enteras é inermes. Flores hermafroditas y fértiles. Anteras con 
2 apéndices plumosos en su base, y otro largo en su ápice. E 
Akenios cilíndrico-fusiformes con costillas desiguales. Vilano - 
1-serial, de pelos sedosos soldados en 4-6 fascículos por su 
base. Receptáculo con pajitas angostas. E 

679. S. Dubia. E. Serratula conica. Lamk. Arbustito 

derecho, muy ramoso, de ramas erguidas, tomentosas y folio= 

sas. Hojas lineares, tomentosas por debajo, con bordes re= 

vueltos, sinuoso-dentaditas. Cabezuelas solitarias 6 gemina- 

das, terminales, formando corimbo. Invólucro oblongo, co 



23 as id ilano 5 veces mas ES que el alania, + Fl. 

Junio. 
Mallorca: Hermita de Valldemosa, barranco de Sóller, Puig de Massa- 
nella, P. m. de Torrella. (V. V.) 

E CARLINA. TOURN. E 
FS 

h Invólucro con las escamas exteriores foliáceas, dentado- 
e . E . , . 

espinosas y las interiores prolongadas,'escariosas, coloradas y 
por lo comun radiantes. Flores hermafroditas y fértiles. Ante- 
ras con 2 colas plumosas en la base, y largo apéndice en su 

ápice. Akenios oblongo-cilíndricos, cubiertos de pelos sedo- 
sos y bifurcados. Pelos del vilano 1-seriales, gruesos, plumo- 
sos, en hacecillos de 3-4 pelos cada uno. Receptáculo plano, 
con pajitas laceradas en su ápice y soldadas en tubo por su 
base. 

e 6580. C. Lamata. LL. Araneoso-tomentosa, de tallo de—- 
“recho, sencillo ó ramoso, y terminado su eje por una cabezuela 
por bajo la que salen las ramas mas lar 'yas y 1-céfalas. Hojas 

plegadas longitudinalmente, coriáceas, sinuoso-dentadas, es- 
- pinosas; las caulinas sentadas y erguidas. Invólucro hemisfé- 

rico, con las escamas exteriores foliáceas, mas largas que las 
cabezuelas, dentado-espinosas; las interioros lineares, agudas, 
purpúreas y radiantes. Corolas amarillas. Akenios blancos 6 

- amarillos. O Fl. Mayo. 
$ Comun en los campos, caminos, etc., del llano de Mallorca y de Ibiza. 
, —Menorca: (Rodr.) (V. V.) 

681. C. Racemosa. E. O. sulphurea. Desf. Muy afi— 
ne de la anterior, de la que se distingue por su tallo sub-dicó- 

-tomo-ramoso desde la base; la cabezuela mas pegueña en las 
alas y axilas; las escamas interiores del invólucro amarillo- 
- sulfureas: akenios parduscos. O Fl? 
E. En Menor-a, (D. C. Prod. v. 6, p. 547.) (N. V.) 

682. C. Corymbosea. E. (V. Cart anegre. Mall.) Casi 
lampiña, con el tallo ramoso-corimboso. Hojas coriáceas, ama- 
rillo-verdosas, plegadas longitudinalmente, sinuado-dentadas y 
espinosas; las caulinas auriculado-abrazadoras. Cabezuelas en 
cima corimbosa. Escamas exteriores del invólucro hemisférico 

% 



ari odias y dai Ela ee 110 
rillentos. o Fl. Junio. += | 

Muy comun en terrenos incultos, caminos, colinas áridas de Mallorca: 

de Ibiza. (V. V.) 

ATRACTYLIS. L. 

Invólucro doble; escamas exteriores foliáceas, con dientes 
espinosos á modo de peine; las interiores escariosas, enteras, 

no radiantes. Flores todas hermafroditas, ú estériles las del 
rádio. Anteras con 2 colas plumosas en la base y un apéndice 
largo en su ápice. Akenios cilíndrico-oblongos, vellosísimo= 
sedosos. Pelos del vilano 1-2-seriales trabados en su base, 

plumosos. Receptáculo con pajas laciniadas, soldadas por su 
base á modo de tubo. $ 

693. A. Camcellaia. E. Tallo corto, sil Ó ra= 
moso. Hojas pubescentes, lineares, Tacos pestañoso— LN 
espinulosas. Cabezuelas encerradas flojamente dentro de un Ps 
enrejado formado por las escamas exteriores, largas y conver= 
gentes del invólucro. Corolas azules. O FL. Mayo. —Colinas de 
pedregosas. 

Mallorca: Bellver, Génova, Andraitx, Felanitx. Artá, etc.—Ibiza, (V. Yo 

LAPPA. TOURN. 

Invólucro globoso, de escamas empizarradas, apretadas y 
adelgazadas en punta córnea y ganchuda. Anteras con un 
apéndice alesnado en su ápice y dos filiformes en la base. Flo= 
res hermafroditas y fértiles. poseen Eee y o 

pajitas o ; 

684. L. Fomentos:. Lamak. (V. BA : 3 
danera. Mall.) Tallo alto de 8-12 piés, derecho, estriado, ra= 
moso. Hojas blanco-borrosas por debajo, con dientes alesnados; 

periores aovadas. Cabezuelas agrupadas en racimo corimboso - 
y denso en lo alto de las ramas. Invólucro araneoso-tomenloso, - 
y las escamas mas cortas que los flósculos purpúreos; las in 
ternas de color violado en su ápice escarioso, obtuso ó trun- 
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"Mallorca: Coma Calenta en Andraítx, Lluch. (v. V.) 
Las raices y las hojas de la Bardana ó Lampazo son amargas, astrin- 

+ rentes, sudorificas y depurativas, usadas en tisana contra las afecciones 
e reumáticas y las enfermedades crónicas de la piel, siendo llamada tam- 
Eos: bien por esta circunstancia Yerba de los tiñosos. Las semillas oleosas y 
sm purgantes. 
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ESPECIES EXCLUIDAS. 
ki WA 

A 

LOA 8 Cirsium Monspesulanasm. Al.—Indicada en 
Menorca por Cursach. 

C. Eriophorum. Seop.—Indicada en Menorca por 
- Ramis y Oleo. 

Cnicus Benedictus. E.—Indicada en Menorca por 
z y - Cursach, Ramis y Oleo. 
ES Centaurea Vulgaris. EL.—Indicada en Menorca 
por Ramis. 
¿e Lappa Mujor. Gaermt.—Indicada en Menorca por 
Ramis. 
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E Subfamilia 2. —Ligulilloras. 

A Cabezuelas con todas las flores hermafroditas, homógamas, 

-———liguladas, 5-dentadas. 
Ea Div. 3* Chicoráceas. Vaill —Estilo no hincha- 

S do, ni articulado, con ramas filiformes de ordinario encorva-= 

- das, casi obtusas, pubérulas, con líneas estigmáticas, separadas - 
E y as cortas que la mitad de la longitud de las ramas.—Plantas 

-laclescentes, herbáceas, rara vez sufruticosas con hojas al- 

-lernas, 
4 

A de , 

Tribu 1.* Hyoserideas.—Vilano coroniforme, pajoso ó nulo. Receptá- 
culo desnudo ó con cerditas. a 

> 
a. 

X — Chicoriwan. L. Hedypnois, Tourn. Rhagadiolus, Tourn. 
e 

paje - Tolvis. Gaernt. Hyoseris. Juss. 

a Tribu 2.: Hypoquerideas.— Vilano de los akenios del disco formado 
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de pelos dilatado-lanceolados € 
con escamas caedizas. 

Elypochoris. ce 

Tribu 3.: Escorsonereas.—Vilano de los akenios del disco forma 
pelos dilatados en la base, plumosos. Receptáculo desnudo. 

a. Barbas de los pelos del vilano libres. 

Thrincia. Roth. Helmiuthia. Juss. Urospermum. Juss. RS 

b. Barbas de los pelos del vilano entremezcladas. 

Scorzonera. L. Tragopogon. L. 

Podospermum. D. C. Geropogon. a 

Tribu 4.2: Crepoideas.—Vilano de pelos no ensanchados en la base, 
, pecados, nunca plumosos. Receptáculo sin pajitas. 

coronita ó de escamitas espiniformoes. P el 

PES Chondrilla. L. Taraxacum. Jass. 5 

b. Akenios comprimidos, con pico ó sin él, y sin coronita en el ápice. 
>= 

Lactuca. L. de Sonchus. L. 

em c. Akenios subcilíindricos, sín escamas ni coronita en el ápice. 

de Picridium. Desf. Crepis. L. : 
A bn 

pe Actheorhiza. Cass. Hieracium. L. 
eS ; E -4 

0 Tribu 5.: Escolimeas.—Vilano coroniforme, con ó sin pelos escamosos 

> en el centro. Receptáculo con escamas muy anchas, replegadas, abrazan 
do los akenios. 

Frida E. e ec Gr. code) 

CICHORIUM. L. 

cortas. ES 
685. C. Inihbybus. LL. (V. Camarotja.) Tallo ásp 

erguido, flexuoso, ramoso. Hojas vellosas por debajo; las 1 infe- 
Boo riores paños, con el A terminal grande; las -SUp 



: "habeas ó rosadas. 2 FL Abril. 
, Muy comun en los campos, caminos, prados húmedos, etc., de estas islas. 

E Las hojas y la raiz de la Achicoria amarga son tónicas, estomacales 

BETO Uy saludables en la atonía del canal intestinal: cuando tiernas son ali- 

menticias; siendo toda la planta un buen forrage. 

£ 
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* 686. C. Endivia. L. va. Sativa. (V. Endivia.) Ho- as 

jas lampiñas, oblongas, con dientecitos. Cabezuelas 2-4, sen- a 
a + , 

: tadas y agregadas en las áxilas de las hojas superiores, llevando 0 

una cabezuela terminal el ramito prolongado. a Fl. Junio. q 
a La Escarola, originaria de la India y trado en todas partes, ofrece e 

, dos var. principales la larga y la rizada, de cuya mezcla han nacido un ae 

- erecido número de subvariedades admitidas como otras tantas castas, dE 

+3 TOLPIS. GAERNT. Pes 

 Escamas del invólucro lineares, en dos ú mas séries; las Me 

exteriores casi setáceas. Receptáculo areolado, plano, desnudo. a 4 
de _Akenios tetrágonos, turbinados, estriados. Vilano de cerditas X 

-á modo de escamas muy pequeñas, acompañadas de otras cer 

das mas largas y escabrosas. SON 

y 0687. T. Barbata. Wild. (Crepis. L.) Tallo fistu- a 
3 -loso, sencillo 6 ahorquillado-ramoso. Hojas borroso-pulveru= 
y - lentas; las radicales en roseta, espatuladas, enteras d dentadas, ES 
: hoy las demás lineares. Cabezuelas en cima dicótoma, y los pe- 
-——dúnculos engrosados en la madurez. Hojuelas exteriores del 
-—invólucro encorvadas, tan largas ó mas que las interiores. 
e —Flósculos del rádio amarillos, los del disco parduscos. o Fl. 

A Mayo. 
Menorca: Cala-Mezquita, Capifort, Son Gurnés, (Rodr.) (V. S.) 
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HEDYPNOIS. TOURN. ; 

E - Escamas del invólucro lineares que envuelven á los ake- 
-—nios del rádio. Receptáculo desnudo. Akenios subcilíndricos. 
-Vilano del rádio coroniforme-dentado; el del disco biserial, 
E muy pequeño y formado de pelitos exteriormente, y el interior 

> unas 5 laminitas prolongadas en cerda Mia, escabroso— 
sntaña. 
ES pi 

Gr. Godr. Polimorfa, áspera E culata de cerditas 

35 
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chas en la o cabizbajas ántes, con pésima] 08) 
en forma de trompa. O fructífero cl y las esca= $ 

dorso. Gorola lia oidos Neg radia o Fl. Abril, etc. 
Mallorca: murallas de Palma y glácis de las mismas, Andraitx, Alcu 

dia, etc., comun.—Menorca, (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) de 

689. H. Poliiorpaa. D. €. Polimorfa, pelosa 6 
lampiña, de tallo derecho ¿ desparramado, sencillo 6 ahorqui= 
llado-ramoso. Hojas enterisimas y dentadas, las radicales en 
roseta; las del tallo medio-abrazadoras. Pedúnculos poco en 
grosados en su remate, y las cabezuelas cabizbajas, rara vez 

enderezadas durante la floracion. Escamas del invólucro abier= 
tas en la maduracion del fruto. Corolas amarillas. Akenios 

pardos. 
a. pendula. Wilk. Cabezuelas cabizbajas durante la flora= 

cion. 4. pendula. D. C. : 
9. rhagadioloides. Wilk. Cabezuelas erguidas durante la: 

floracion. Hyoseris rhagadiolordes. L. 
Mallorca: la var. a. en Artá, Lluch, (Camb.), Andraitx!, puerto de Sóller 

(Wilk.) var. con el tallo corto, sencillo y monocéfalo; comun en Bellver! 

entre Artá y San Lorenzo, (Wilk.)—La-var. 0. en Artá, (Camb.), Buñola, 
Son Frau!—Ibiza: Santa Eulalia, /Camb., (V. V.) 

HYOSERIS. JUSS. 

envuelven las semillas, reforzado con algunas sueltas. Recep 
táculo desando. Alkenios desiguales; los del rádio cilindróideo 

las demás ensanchadas en la base y prados en cerda larga E 
escabrosa y denticulada. 

690. H. Radiata. E. (V. Caizal de veya.) Escapos- 
veces mas largos que las hojas, 1-céfalos, desnudos, algo en=- 
grosados en el ápice. Hojas rosuladas, runcinado-pinatifidas 
partidas en lacinias sub-romboidales, agudas, dentadas. Invd 
lacro lampiño, de muchos flósculos amarillos, Akenios exterio, 

ed 2 



s hos y medio pi por lA hojillas del Pin pool 
z Fl, desde Diciembre hasta Mayo. 

3 Mallorca: comun en las laderas de los campos y caminos.—Menorca, 
- (Rodr.) (V. V.) 

691. M. Scabra. IL. Se distingue de la anterior, por 
sus escapos muy engrosados en su remate, inflado-fístulos; los 
-Invólucros de pocos flósculos (8-12) y las hojuelas convergentes 
en la defloracion. O Fl. Marzo. 

Menorca: Alayor, Subervey, Cala-Mezquita, (Rodr.)—Formentera! (V. V.) 
q 

+20 RHAGADIOLUS. TOURN. 

meo Cabezuelas pancifloras. Invólucro 1-serial, de unas 8 ho- 

-juelas que se arrollan y envuelven los akenios exteriores, á 

veces con un involucrillo mínimo. Akenios sin vilano, rolli- 

: zos, los del rádio patentes en estrella. 
4 692. R. Sieillaiws. D. €. Lampiño ó pubescente, con 
el tallo derecho, ahorquillado-ramoso. Hojas inferiores liradas, 
com el lóbulo terminal muy grande, orbicular y dentado, (var. 
¿ edulis. D. C.) Cabezuelas dispuestas en panoja divergente. 

Flósculos amarillos. (Lapsana rhagadiolus. L.) o Fl. Marzo.— 

> En los campos, etc. 
p Mallorca: Lluch, Bañalbufar, (Camb.), Palma, Andraitx, Felanitx! Vall- 

ESA. demosa, (Will.)—Menorca: barranco de Algendar, (Rodr.) (V. V.) 

E Tribu 2 Hypoquerideas. Lers.—Vilano de los 
$ akenios del disco formado de pelos dilatado-lanceolados en su 
«e base, plumosos. Receptáculo pajoso con escamas caedizas. 

hs HYPOCHEERIS. L. 

Bo Invólucro multiserial, empizarrado. Receptáculo con pajitas 
E lineares, caedizas. Akenios con ó sin piquito: vilano plumoso. 
Ae. 693. H. Glabrea. EL. Lampiña 6 cerdoso-híspida, con 
Ñ hojas oblongas, sinuoso-dentadas ó pinado-hendidas en laci- 
-nias agudas. Escapos sencillos / ahorquillados, apénas engro— 
sados en su ápice. Escamas del invólucro lanceolado-lineares, 

casi tan largas como las lígulas. Akenios del rádio truncados 
y el vilano sentado; los demás con pico delgado, tan largo 

como ellos. (a. genuina. Godr.) o Fl. Abril. 
Menorca: Binisarmeña, Turmaden, San Cristóbal. (Rodr.) (V. S.) 

SERIOLA. L. 



dizas. Akeñiós aos en pico PES O rádio € 

nulo, el del disco Ad OR 

aborquillado-romoso. Hojas radicales en roseta, al 

-—— trasovadas, enteras d dentadas. Hojuelas del invólucro linea- 

res; Ligulas del centro amarillas y las del rádio purpurinas 

por la página inferior. Akenios arrugados transversalmente. O 
Fl. Abril. 

Mallorca: bastante comun en los campos, colinas, etc., elevándose en 

los montes hasta 1,300 metros.—Ibiza!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

Tribu 3. Escorzonereas. Less.—Vilano de los 
akenios del disco formado de pelos dilatados en la base, plu= 
mosos. Receptáculo desnudo. $ 

A. Barbas de los pelos del vilano libres. dE E 

THRINCIA. ROT. 

Invólucro multiserial, empizarrado. Receptáculo desnudo 
ó algo fibriloso. Akenios adelgazados en pico; los del rádio con - 
vilano coroniforme, dentado; los del disco plumosos. : 

695. Th. Hiria. Roth. Cepa bienal ó perenne, cuyo 
cuello arroja muchas fibras fuertes, filiformes. Hojas bispidu- 

las, oblongas, enteras, sinuadas ú runcinadas. Cabezuelas so= 
litarias, colgantes al principio, enderezadas despues, y el es= 
capo derecho, hispídulo. Hojuelas del invólucro hispidas,- 
linear-lanceoladas, que envnelven los alenios exteriores. Lí= 
gulas amarillas, las exteriores lívidas por el envés. Akenios 
adelgazados en pico de su cuarto superior. e + Fl. Abril. :) 

Mallorca: arenales marítimos de Artá, (Camb.) (N. V.) 

terior, pos su ode pt de úsbbbolos opio fist 
aldaos: los alceenios adelgazados en pico desde su parte media, 
2 Fl, Miéade Nov. hasta Mayo. 

S Mallorca: comun en las colinas áridas, laderas de los campos, ete., ¿ae 
> pongoss en los montes hasta 1.200 metros.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

HELMINTHIA. ¿HUSS. 



nvó] ¡cé0 doble: el exterior de 3-5 escamas Acorazónddas 

ensu base; el interior de 8-10 angostas y mas largas. Recep- 

Fod 
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_táculo fibroso-velloso. Akenios comprimidos, elípticos, arru- 
gados al través, aguzados en pico filiforme, tan largo como : 
ellos. Vilano plumoso. 

697. H. Elchioides. Gaertna. (Paris. L.) (V. Ar- 
pellot. Mall.) Pelierizada, áspera, punzante. Tallo asurcado, 
ahorquillado-ramoso. Hojas oblongas, sinuoso-dentadas 6 en— 
teras, con pelos bifurcados; las del tallo acorazonado-abraza= 
doras. Cabezuelas en corimbo apanojado. Escamas del invólu- 
cero pestañoso-espinescente. Flores amarillas. o Fl. Junio. 

Mallorca: comun en los campos, huertas, acequias. etc. (V. V.) 
- 

UROSPERMWUM. SCOP. 

Invólucro uniserial de 6-8 escamas soldadas en su base. 

Receptáculo peloso-fimbrilifero. Akenios cubiertos de agui- 
joncitos y aguzados en pico larguísimo, hueco, hinchado en la 
base y separado por un diafracma intermedio. Vilano plumoso. 

698. U. Dalechampii. Desf£. (Zragopogon. L.) (V 
Morro de porch. Mall. Pom de Moro. Men.) Pubescente con 
raiz negruzca. Tallos sencillos 6 algo ramosos. Hojas inferio- 
res tuncinadas y dentadas con el lóbulo terminal muy grande; 

las superiores medio-abrazadoras, dentadas ú enteras. Cabe= 
zuelas solitarias, terminales. Escamas del invólucro lanceola—= 
das, tomentosas, con márgen negra. Flores amarillo-sulfúreas. 

z Fl. Marzo. 
Comun en los campos, caminos, colinas, etc., de estas islas. (V. V.) 

699. U. Piervides. D. €. (Tragopogon. L.) Cerdoso- 
—híspido. Tallos sencillos ó ramosos, estriados. Hojas blandas, 

oblongo-runcinadas, dentado-mucronadas; las superiores auri- 
culado-abrazadoras. Cabezuelas solitarias, largamente pedun= 

culadas. Escamas del invólucro aovado-lanceoladas, cerdoso- 

hispidas. Flores amarillas. O Fl. Abril. 
Mallorca: casi tan comun como el anterior.—Ibiza!—Menorca (Rodr.; (V. V.) 

B. Barbas de los pelos del vilano entremezcladas. 

SCORZONERA. L. 

Hojuelas del invólucro multi-seriales, desiguales y empi-= 



zarradas. Recepláculo desnudo. Akenios sontadode sin pico. 

Vilano de cerdas plumosas, 5 mas largas. SS 

700. S. Hispanica. E. (V. Escorsonera. Mall.) Lam-= 

piña 4 pubescente. Tallo derecho, estriado, ah>rquillado-ra- 3 

moso y desnudo en lo alto. Hojas radicales aovadas, lanceola= 

das y aún lineares y las costillas blanquecinas; las del tallo 

medio-abrazadoras. Cabezuelas solitarias. Escamas inferiores 

del invólucro mas anchas y cortas que las demás, agudas 

todas. Flores amarillas. Akenios blanquecinos, mas ú ménos 

tuberculosos. + Fl. Mayo. 
Mallorca: terrenos cultivados del llano, Manacor, Pollensa, Petra, etc., 

(Y V) 
La Escorzonera es muy usada en medicina como diurética. Su raiz 

gruesa, y los brotes tiernos son comestibles. 

PODOSPERMUM. D. C. 

Carácter del género Scorzonera; pero los akenios asurcados 
están sostenidos por una callosidad á modo de piececillo hueco 

A : 7] A Y : a 0% 
AO 

la 

1 

o 

en la madurez. 3 

701. P. Laciniatum. D. €. P. octangularis. pe 3 
Ap. 29. nec Rhot. Lampiño 6 pubescente. Tallo derecho, es=: 
triado, y las ramas patente-erguidas. Hojas inferiores pinado= 

partidas en lacinias lineares rectángulo-extendidas (4. genui= E 

mum); las superiores enteras. Cabezuelas solitarias. Escamas - 3 

del invólucro pubérulas, lanceoladas, cortas, algo ganchosas E 

en su ápice; las internas largas, las exteriores lanceolado-li= 
neares. Flores amarillo-pálidas. Akenios cenicientos, estriados. 
—Raiz sencilla y larga. o Fl. Abril. —Campos, caminos, etc. 

Mallorca: comun en los alrededores de Palma, Valldemosa, Andraitx, 

Inca, Manacor, etc. (V. V.) 

TRAGOPOGON. L. 

Invólucro 1-serial de 8-10 hojuelas soldadas en su base, y 
despues revueltas. Receptáculo desnudo, alveolar. Akenios sin 
piececillo, muricados, aguzados en pico muy largo. Cerdas del 
vilano plumosas, 5 de ellas mas largas y desnudas en el ápice. 

702. T. Crocifoliman. L. Tallo derecho, sencillo ó- 
ramoso. Hojas radicales lineares, algo unduladas; las del tallo 
ensanchadas en su base. Pedúnculos engrosados en el ápice. | 



de os e con puntitas ásperas y el pico liso. a Fl. Junio. 
E Mallorca: en el monte S'Escrop, raro. (V. V.) 

GEROPOGON, L. 

Invólucro 1-serial de 8 hojuelas iguales, no reflejas des- 
pues. Receptáculo alveolar, fimbrilífero. Akenios estriados, 

- aguzados en pico muy largo. Vilano marginal de 5 cerdas 
sencillas, las del disco plumosas. 

703. G. Glubrum. EL. (V. Ouvtzas de burbera. Mall.) 
Tallo alto, derecho, sencillo 6 ramoso. Hojas muy largas, li- 
neares, enterísimas. Cabezuelas solitarias con pedúnculos fis- 
tulosos. Escamas del invólucro lineares, puntiagudas y mas 
largas que las ligulas de color de rosa=violado. Akenios muy 
largos y tuberculoso-híspidos. O Fl. Abril. 

Mallorca: campos y viñedos, Andraitx, Felanitx. Santa Margarita. 

(V. V.) 

Teibua 4* Crepoideas. Godr. Gr.—Vilano de 
pelos no ensanchados en su base, denticulados, nunca plumo- : 
sos. Receptáculo sin pajitas. 

A. Añenios ovordeo-oblongos, con un pico rodeado en su base 

de una coronita ó de escamitas espiniformes. 
se 

CHONDRILLA. L. 

Invólucro cilíndrico de 8-10 hojuelas, caliculado con otras 
corlas y apretadas. Receptáculo desnudo. Florecitas 7-12 en 
dos órdenes. Akenios rollizos, con pinchitos y una coronita en 
su ápice, adelgazándose en pico largo y filiforme. Vilano ní- 
veo, peloso. 

704. Ch. Junecea. EL. (V. Camarotjas espinosas. Mall.) 
Tallo delgado, cerdoso-pelierizado en la base, lampiño y mim- 
breado-ramoso en lo alto. Hojas radicales runcinadas, estrigo- 
sas; las superiores lineares, enterísimas. Cabezuelas solitarias 
ó geminadas, distantes y dispuestas como en espiga á lo largo 
de las ramas. Flores amarillas. a Fl. Junio. 

Mallorca: comun en los campos, vinedos, etc, (V. V.) 
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cl : 
a ys se ps joniara. ó Achicoria du 1 
$e de sus raices se obtiene una sustancia viscosa, cono a 

Sn LLAJA, : AS 

o : TARAXACUM. JUSS. 

: . Invólucro oblongo-acampanado, de hojuelas multiseriales 
ES las exteriores menores, abiertas 6 revueltas formando calicillo.- 

- Receptáculo desnudo. Akenios oblongos, estriados con pin= 
7 chitos en lo alto, aguzados en pico largo, filiforme. Vilano pe= ES 

loso, a —Hojas todas radicales: pedúnculos 1-floros. 
o y fistulosos: flores amarillas. de 
ss 705. T. Loevigotmss. D. €. 7. officinale. Barc. Ap ¿ 
29. nec Wig. Hojas lampiñas, runcinado-pinatifidas, de lóbu=- 
los lanceolado-lineares, dentados y acuminados. Escamas del 

invólucro jibosas, a las exteriores patentes 6 refle= : 
jas. + Fl. Primavera, Otoño. S 

Mallorca; Puig de Galatzó, S' Escrop, Puig m. de Torrella, P. de Massa- a 
MENA a0Y..) 

706. T. Obovatíumm. D. C. Hojas trasovadas, ALO 
sas, apénas dentadas, de un verde-oscuro. Escamas del invólu=- 

cro callosas, bidentadas; las exteriores patentes. 2 Fl. Pci 
vera, Otoño. E 

y a lorca: S' Escrop, Puig de Galatzó, P. m. de Torrella, valle de Amo 

e draitx. (V. V.) A 

Dr, Se B. Añenios comprimados, > Lon pico 0 sin él, y sin coronilla 
“enel dpice. yo 

LACTUCA. L. 

s% Invólucro cilíndrico, empizarrado y caliculado. Receptá- 
culo desnudo. Akenios do engrosados súbitamente, 
en un pico filiforme. Vilano blanco. 

a. Flores amarillas. 

* Hojas del tallo escurridas. 

707. L. Vimines. Links. (Prenanthes. L.) Tallo d 
- recho, con ramas blanquecinas, raimbreadas y erguidas. Hoj IS 
: Fádicales en roseta, pinalífidas en lacinias dentadas ó enteras; 

; las del tallo garzas, lanceolado-lineares y esenrridas.. Cabe= 
U 

an e 
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"numerosas casi en espiga á lo largo de las ramas, apro- 

-—ximadas en espiga terminal. Flores blanco-amarillentas, algo 
- violáceas por el envés. Akenios negros. e Fl. Junio. 
EN: Mallorca: Molinar de Palma, Anuraitx, Alfábia, Lluch, barranco de Só- 
S Mer. (Vi V.:) 

A s 

Sa. * Hojas del tallo no escurridas. 

708. L. Searioia. IL. (V. Zasca-Vuvies. Mall.) Tallo 
blanquecino, derecho, elevado de 1-2 metros, cerdoso-pin- 
-—chudo hácia la base, ramoso-paniculado en lo alto. Hojas 
garzas, verticales con aguijones seláceos por su borde y su PE 

costilla dorsal, runcinado-pinatifidas, aflechado-abrazadoras. 
-—Cabezuelas pediceladas, racimosas. Flores amarillas, Akenios 

-— pardo-agrisados, papiloso-ásperos. a Fl. Junio.—Setos, cami- 
Me 10s, etc. , 

Mallorca: Andraitx, Montuiri, Manacor, Artá. (V. V.) 

3 709. L. Virosa. L. Tallo derecho, de 1-2 metros de 

* alto, por lo comun de color violado, ramoso-paniculado hácia 
el ápice. Hojas garzas, horizontales, con aguijones en la cos- 
Villa dorsal, aovado-oblongas, aflechado-abrazadoras, enteras, 

- denticuladas ó sinuadas y áun runcinadas. Cabezuelas raci- 
-mosas, pediceladas con brácteas purpúreas. Escamas del in- 

-vólucro purpurascentes. Flores amarillos. Akenios negro-pur= 
púreos, lampiños. a Fl. Julio. 

Mallorca: Esporlas, (Camb.) (N. V.) Ñ 

» 

«E Esta especie, Lechuga ponzonosa y la anterior, Lechuga espinosa, son ko 
narcóticas y propias para obtener el Tridacio ó Lactucario. pe” 

des» * 710. L. Sativa. L. (V. Lletuga.) Tallo ramoso-paniculado en lo alto. E, : 

z, Hojas radicales derechas, amontonadas, blandas, trasovadas; las del tallo pos 

horizontales, acorazonado-aovadas. Flores amarillas. O Fl. Mayo. ye 

e > Cultivada en las huertas con el nombre de Lechuga larga Ó romana. 2 
e: * 711. L. Crispa. D. C. (V. Lletuga reúlla.) Hojas radicales planas, con A 
- algunos pelos en las costillas; las del tallo inermes, lisas; todas sinuado- E 

- festonadas, dentado-ondeadas, rizadas; las florales acorazonado-enterisi- ze 
Bo mas. Tallo ramoso-paniculado en el remate. O Fl. Mayo. 45% 

08 Cultivada con el nombre de Lechuga rizada. > 
a * 712. L. Capitata. D. C. Hojas radicales cóncavas ántes de la flores- e 
 cencia, casi redondas y como ampollosas, sin cerdas en las costillas. Tallo 44 

florido acortado en forma de panoja. O Fl. Mayo. Es 
me Cultivada con el nombre de Lechuga repolluda ó flamenca. 15 

$ ; A 

3 ** Flores azules. 6 :53 
Je e . a pi Y 

713. L. Tenerrima. Pour. Cepa vivaz que ar- 3 
s - Toja muchos tallos casi lampiños, ramosos desde su base. : 
2:58 36 

7 

a ¡ed 
és 473 

, 
e 
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oa dele DIOS dla negros. 2. 
—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: Valldemosa, Deyá, Sóller, ESpaEldR: Lluch. (V. VJ) 

SONCIIUS., La. 

pee. Invólucro de muchas hojuelas empizarradas. Flósculos plu=- 
== riseriales. Receptáculo desnudo. Akenios comprimidos, cl 

costillas, sin pico. Vilano suave, peloso, blanco-plateado. 
Flores amarillas. 20% 

, 

ae * Invólucro ensanchado por su base ó en orzuela, que en- 
PS cierra muchas flores. eS AAN 

714. 8. Tenerrimus. E. S. peciimatus. D. O. (Y. 
Lletsó.) Tallos derechos, fistulosos, ramosos. Hojas blandas 
pinado-partidas en segmentos «casi opuestos de forma vári: 
romboidales, ovales, Abba 6 lineares; las caulinas con e l 

peciolo ensanchado en su base afléchado bra) Cabe- 
zuelas en corimbo laxo con a Eli Dep 

Fl. desde Octubre á Mar ZO. O So Dese etc 
Comunisimo en estas islas. 

75. S. Oleraceus. E. (V. Lletsó.) Tallo derech 

casi espinescentes; las inferiores oblongo-dentadas ó runcin 

do-liradas Ú pinatífidas; las superiores abrazadoras con ( 
orejuelas ina Cabezuelas en umbela a a 

el anterior. 
Comun en los terrenos cultivados en estas islas. 

mios lisos, con reborde. O Fl. Abi 
j Mallorca: Artá, (Camb.)—Menorca; Mercadal, (Casall.) (N. Vh 

Las tres especies anteriores, llamadas vulgarmente Corra 

- lientes y fgomestibles, pudiéndose tambien Unas para tenir. 



. Ma aca: L lie, pe de eto 
de 3-5 dee: fistuloso, con una ó pocas flores en su SS 

“Hojas lanceolado-lineares, espinuloso-denticuladas, ¿AS 

si suadas ó enteras; las superiores acorazonado-abrazadoras. sE. 
8 Tojuelas exteriores del invólucro ancho-aovadas. Akenios par= $ 
-—duscos, estriados, rugositos al través. 2 Fl. Junio.—Silios E 
e Besos y pantanosos del litoral. - 

x Mallorca: Palma, Andraitx, Alcudia, Manacor, Artá!—Menorca: Alayor, - z q 
(Casal) (V. V.) a 

d7 E Invólucro cilindrico que encierra 5-20 flores. —Matas 9 
arbustos. A 

E 718. S. Spinosas. D. €. $. cervicornis. Lange.—Lac- e 

luca spinosa. Camb. (V. Erisso, Gatobell, Gatell. Mal.—So- de 
—correll. Men. ) Mala con cepa leñosa, gruesa y muy ramifica- 0 

SS da, de la que salen /allitos divaricado-ramosísimos, apenas Es 
mas largos que las hojas, entrelazados formando bosquete api- : 8 
-—Mado, provistos en su base de escamas puntiagudas, que caen Y 
despues de la floracion, quedando las ramas desnudas y esp 
3 nescentes. Hojas todas radicales, garzas, oblongas, runcinadas 57 
ES con los dientes c4/loso- cuspidados. Cabezuelas ad ter=5 1048 ce 

0 Med. Flores amarillas. Las escamas del invólucro llevan 
por bajo del ápice un pegueño apéndice negruzco en forma de 
E corona y lacerado. Akenios pardos, estriados, con 4 costillas. 

; 3 El. Abril, Mayo.—Costas marítimas. 
e A Mallorca: Artá, (Camb.), Torre den Pau, Son Suner, Felanitx, Manacor, 

7 San Telmo en Andraitx, comun.—Menorca: Mahon, MEAT ) Pou d'en Carles 

A —(Wilk) (V. V.) 

5 

ES $ 

pa O: Ahenios subcilindricos, sin escamas ni coronilla en el 
Mins, 

PICRIDIUM. DESF. 

- Invólucro aovado, empizarrado de escamas escariosas en la 
- Inárgen. Receptáculo desnudo. Akenios uniformes, prismáti- 
cos, con 4 surcos y 4 ángulos /estonaditos. Vilano blanco 

4 ado y los pelos capilares. 
. REO, 719. P. Valgare. Desí. Scorzonera picroides. L. (v. 
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llado-ramosos ó sencillos. Hojas verdes 6 garzas; las inferior 
sinuado-pinatífidas; las superiores acorazonado-abrazadoras 
oblongas, enteras ó dentadas. Cabezuelas sobre pedúnculos - 
largos, engrosados y escamosos. Escamas del invólucro apre= 

tadas. Flores amarillas. Akenios del rádio tuberculosos, los 

del disco lisos. + Fl. Otoño y Primavera. 
Muy comun en estas islas. 

En muchos paises se come la Cosconilla en ensalada. S 

720. P. Tingitanuw. Desf. Scorzonera tingitana. 
L. Sembrado de papilas 6 escamitas blancas. Tallo ascen= 
dente, sencillo 6 ramoso. Hojas garzas, runcinado-pinatifidas; 
las superiores lanceolado-lineares (4. genuinum W+alk.). Pe= > 
dúnculos unifloros, escamosos, engrosados en el ápice. Es- 

camas exteriores del invólucro escuarrosas, aovadas; las inte= 

riores derechas, linear-lanceoladas; pero todas puntiagudas, 
escariosas y enterísimas por su márgen. Lígulas amarillo de 
oro, purpúreas en su base. Akenios tuberculosos, parduscos. 

z Fl, Otoño, Primavera. 

Mallorca: Sóller, Artá, (Camb.), alrededores de Palma, Algaida, Andraitx, 

Campos! etc., elevándose á la region montuosa.—Menorca: S' Argossam: 

.Lluquelba, Canasia, Son Blanch, (Rodr.)—Ibiza: Sta. Eulalia (Camb.) (V. Y.) 

721. P. Intermedio. Sehtz. Anual, cuya raiz 
fibrosa dá uno d mas tallos derechos, fistulosos, casi desnudos, 

sencillos 6 ramosos, mas 4 ménos escamosos, engrosados en el 
ápice. Hojas verdes ú algo garzas, finamente espinuloso-den- 
tadas: las caulinas oblongo-lanceoladas 6 acorazonado-lan= 
ceoladas. Pedúnculos mas 6 ménos escamosos. Escamas del 
invólucro puntiagudas; las exteriores casi apretadas, acora= 

zonado-aovadas con ancha márgen escariosa y blanca; las 
interiores oblongo-lineares angostamente blanco-escariosas. 
Akenios exteriores pardos, tetrágonos, tuberculosos, COM SULCOS 
profundos: los del centro, amarillentos, corvos, lisitos, casi en 

forma de maza. O Fl. Abril. 
Mallorca: en el pinar de Bellver, (Wilk.) 

AETHEORRHIZA. CASS. 

Invólucro cilindráceo, de hojuelas casi empizarradas; las 
mas inferiores cortas á modo de calicillo. Receptáculo plano, 

Y 
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pilas. verrugosas. Aboniós ANIOS, casi Pe AS con 
cos profundos y otros superficiales. Vilano blanco y ténue. 

0 e 722. Ac. Balbos:». Cass. Leentodon bulbosum. L. 

e. Calabruiz. Men.) Rizoma cundidor, de fibras largas con 
tubérculos globosos, blanquecinos. Tallo derecho,- sencillo, 
desnudo, unifloro, rara vez bifloro. Hojas todas radicales, ob- 
longas, enteras ú dentadas, blandas, muy lampiñas. Inyólucro 
peloso-glanduloso en el ápice del pedúnculo, y las escamas 
reflejas despues de la fructificacion. Lígulas amarillas, violá- 
ceas por el envés. Akenios parduscos, mitad mas cortos que el 
vilano. + Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: comun en los alrededores de Palma, Bellver, Andraitx! Alcu- 

dia, Campos, (Willk.).—Menorca: Cala-Mezquita, (Rodr.), Canasia, (Wilk.).— 
Ibiza, ¡Camb.) (V. V.) 

723. Ac. Montana. Wilk. /2d. pl. Bal. p. 51. 
Frágil, muy blanda y lampiña. Rizoma cundidor de fibras muy 
ténues, capilares, con tubérculos pequeños y blanquecinos. 
Hojas todas muy tiernas; las estoloníferas linear-lanceola- 
das, agudas, casi enteras d runcinadas, angostadas en peciolo 
larguísimo, ténue y capilar; las basilares fasciculadas, linear 
lanceoladas, runcinadas, angostadas en peciolo corto; las 

caulinas raras y casi enteras. Tallos floríferos flexuosos, an= 
gostados en su base y poco foliosos; desnudos en el resto y 
engrosados, sencillos y unicéfalos, ú ahorquillados, 6 alter 
nado-ramositos y pluricéfalos. Cabezuelas pequeñas, erguidas 
antes de la floracion, cabizbajas despues. Escamas exteriores 
del invólucro cortas y sembradas, como el ápice del pedún- 
culo, de cerditas glandulosas y negruzcas; las internas alar— 
gadas, obtusas, escariositas en su márgen. Ligulas amarillo- 
sulfúreas, violáceas por debajo. Akenios rojizos, 3 veces mas 
cortos que el vilano. + 1'l. Abril. 

Mallorca: Puig de Galatzó, (800 metros), Atalaya veya de Artá, comun, 

(Wilk.), Valle de Andraitx, Son Rapina, Establiments! comun en los muros. 

de los campos! (V. V.) 

CREPIS. L. 

Invólucro cilindráceo y las hojuelas empizarradas y orde- 
nadas en 2 filas. Receptáculo alveolar. Akenios con costillas, 
adelgazados en pico corto. Vilano blanco y suave. 



p Secc. 1.* Barkhausia. Koch.— Todos los akenios, ó al 

disco con pico largo y patente. 

pardos. 

724. C. Taraxacifolia. Thuil. 2orhlausia. D. O. 
Mas 6.ménos pubescente y áspera. Tallo derecho, estriado, - 

fistuloso, ramoso generalmente desde su base, con las ramas 
erguidas. Hojas híspidas, escabrosas; las radicales runcinado= 

pinatífidas; las del tallo abrazadoras por dos orejuelas hendido- 

dentadas. Cabezuelas en corimbo ¿»regular y los pedúnculos 

con brácteas lineares herbáceas. Escamas del invólucro linea= 

res, obtusas, velloso-pelosas 0 lampiñas, con márgen esca= 

riosa y angosta; las exteriores 2 veces mas cortas, laxas. Ligu= hs 

las amarillas, las del rádio purpúreas por debaju. Akenios del 
rádio pardos; los del centro blancos y estériles. e Fl. desde 

Febr. hasta Mayo. 
Mallorca: muy comun en.sitios herbosos, márgenes de los campos y 

caminos, etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

725. C. Vesicearin. E. Pubescente y algo hiíspida. 
Tallo derecho, estriado, fistuloso, ramoso en lo alto; las ramas 

y pedúnculos ascendentes, terminados en 1-3 cabezuelas, y 
provistos en su base de una bráctea oval, cóncava y de otras 
dos en el punto de su subdivision. Hojas inferiores esca= 
broso-híspidas, oblongas ó trasovadas, runcinado-dentadas; las 
del tallo abrazadoras por dos orejuelas dentadas. Cabezuelas - 
en corimbo regular; las escamas exteriores patente-erguidas, - 
aovadas, con ancha márgen escariosas, blancas y verdes sola= 
mente por su dorso; las interiores derechas, lineares, angosta= 
mente marginado-escariosas, con cerditas negras eh su dorso. - 
Lígulas del rádio de dos colores, las del disco totalmente ama=- 
rillas. Akenios rojizos. O Fl. Marzo. 

Mallorca: orillas de los campos cerca de Bellver, (Camb.).—Menorca?. + 

(Rodr.) 

b. Cabezuelas mutantes antes de la floracion. Estigmas 
amarillos. 

726. C. Fetida. L. (Barihausia. D. C.) Canescente= 



vi a Callo aho: fistuloso, ramoso TSE 
as rar mas “abiertas, Hojas radicales runcinado-pinatifidas; ade 
del. allo auriculado-abrazadoras. Invólucro tomentoso, De cia 

SO o-hispido como los pedúnculos (Y. hispida. Bisch.), con las 
escamas exteriores cortas y laxas; las interiores linesres-agu= 

das, convexas en su dorso. Ligults amarillas; las del márgen 
ppipiress por debajo. Akenios pardo-amarillentos; los del 

rádio mas largos que su pico, y los del disco mas cortos, o Fl, * e 
Mayo. he: E 
os Mallorca: “olinas de Génova! — Menorca: Alayor, (Rodr.), rara en ambas E 

- Áslas. NCAA y 
mE y Ef 

A 00727. €. Triasii. Camb. (Hieracium. Camb. Em. e 
SN 2, bal.)-Barkhausia balearica Costa. Ind. sem. H. arc. (Cre- yoR 

pis. Costa. Fl. Cat.—Barkhausia Triasit. Coss. ap. Bourg. 2 
7 a pl. dal. exsicc. Planta pubescente ú peloso-híspida en todas 
sus partes, de raiz perenne y negruzca, que arroja uno ó mas 

tallos ascendentes 6 derechos, ramosos por lo comun. Hojas 

radicales trasovado-oblongas, obtusas, angostadas en peciolo, ZE 

enteras Ó remotamente dentadas, 6 sinuado-pinatifidas; las Y 
- Ccaulinas sentadas y las asas bracteadc-lineares. Panoja nan 
ocilla, compuesta de 2-10 cabezuelas. Escamas del invólu= 
-—cro lomentosas; las exteriores casi patentes; las interiores 
3 algo mas largas, derechas y escariosas por su márgen. Re- 

- ceptáculo pubescente. Ligulas sulfúreas 6 doradas, 5-den- 
tadas en el ápice. Akenios con 10 estrias, pardo-rojizos los 
fértiles y blanquecinos los estériles. » Il. Mayo, Junio.—Grie- 
x las de los peñascos calcáreos, muros, etc. 

0% Mallorca: comun en toda la cordillera morte, desde Andraitx hasta Al- SA 

 Cudia, elevándose desde 60 á 1000 metros de altura.—Menorca: Alayor, Fer- 
0 rerias, monte Toro, etc. (Rodr.) (V. e 
de 
0728. C. Bellidifolia. Lois. (Barkhausia. D. C. ) 
je. Lampiña, multicaule y casi tendida. Hojas casi carnosas, espa= 
E -Vulado-oblongas, dentadas 6 runcinado-pinatifidas; las superio= | A 
res auriculado-abrazadoras. Escamas del invólucro lineares, 

agudas, escariosas por la márgen, harinosas como los pedice— 
] Eos. Ligulas amarillas, las exteriores parduscas por debajo. o a 

Fl. Mayo. 
Mallorca: muy rara en la Sierra-Burguesa! (V. V.) 
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Secc. 2.: Alecthrcrepis. Bisch.—Akenios todos sin pi 
muy corto. 

y 

Estigmas amarillos. Akenios obtusos en su ápice, con 10 cos 
tillas. Receptáculo desnudo. A 

B. difusa. Gr. Godr. Tallos muy ramosos, tendido-di- 
fusos; hojas del tallo lineares. C. difusa. D. C. et a 
o Fl.? 

Ñ Menorca: Alayor, (Casall. ex Texid.) (N. V.) 

MNIERACIUM. L. 

AS Invólucro empizarrado, á veces con un calicillo. Receptá= 
culo con alvéolos fimbriados. Akenios casi cilíndricos, trun= 

cados en su ápice, con 10 costillas. Vilano sentado, blanco 
de súcio, subuniserial, de pelos tiesos y frágiles.—Flores ama= 

de rillas. | 

* Tallos desnudos. ye 

730. Bl. Sericenm. Lap. 4. Pilomoides. D. C. 
Hojas en roseta radical, trasovado-oblongas, denticuladas, mu 
andas, cubiertas de vello blanco A land ( 

o Junio. á 
Mallorca: en la cumbre del Puig m. de Torrella, P. de Massanella, P.. 

gros de Ternellas; grietas de los peñascos. (V. V.) : 

** Tallos hojosos. 

731. H. Purpuream. Sehecie? Tallo estriado, 
A con algunos pelos glandulosos. Hojas todas radi- E 5d 
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su dorso de pelos negruzcos. Lígulas pestañositas. 
Mallorca: en la vertiente N. del Puig m. de Torrella á unos 1400 metros 

encontré un sólo ejemplar bicéfalo de esta planta en flor. (Rodr. Exc. 

00?t. al. P.m. Torr.) 

732. H. Amplexicaule. E. (Catonia. Cass.) Peloso- 
glanduloso en todas sus partes, con tallo derecho y ramoso. 
Hojas de un verde-oscuro, pecioladas, lanceolado-oblongas, 
dentadas por lo comun en su base; las del tallo acorazonado- 
abrazadoras. Cabezuelas en corimbo paniculado. Invólucro 
laxo casi caliculado. Ligulas pestañosas. + Fl. Junio. 

Mallorca: en la cumbre del Puig m. de Torrella, rarisimo. (V. V.) 

Tribu 5. Escolimeas. Less. —Vilano coronifor— 
me, con ó sin pelos escamosos en el centro. Receptáculo con 
escamas muy anchas, replegadas por los bordes y abrazando 
del todo los akenios.—Plantas espinosas con las cabezuelas 
envueltas por brácteas foliáceas y espinosas. 

SCOLYMUS. L. 

Invólucro aovado, de escamas apretadas, casi espinosas en 
su punta y angostamente escariosas por su borde. Akenios 
comprimidos, con 4-5 costillas filiformes, ténues. 

733. Se. Maculatus. EL. (V. Catalinoya. Mall.) Tallo 
sencillo, lampiño, con alas dentado-espinosas, y ramoso-co- 
rimboso. Hojas por lo comun manchadas de blanco, sinuado- 
lobadas, dentado-espinosas y cartilaginosas en su márgen; las 
del tallo escurridas. Cabezuelas rodeadas de 4-5 brácteas co- 
riáceas, peclinado-espinosas. Lígulas amarillas, erizadas exte- 
riormente de pelos negros: anteras parduscas. Akenios sin cer— 

das. O Fl. Junio.—En los campos. 
- Mallorca: Palma, Manacor, Llummayor, (V. V.) 

La raiz del Diente de Perro es diurética. 

734. Se. Hispanicus. L. (V. Cardillos, Oaderlina. 
Mall. Caderlina, Carc de Moro. Men.) Se distingue de la espe- 
cie anterior por su duracion bienal; su tallo pubescente; las ca- 
bezuelas dispuestas en espiga, ligulas con pelos blancos; anteras 
amarillas; akenios con 2-4 cerditas denticuladas. e Fl. Junio. 

Comun en los campos y caminos de estas islas. 

El Cardillo ó Tagarnina tiene la raiz alimenticia y diurética, aunque 

solamente se. usan los nervios de las primeras hojas cuando tiernas. 

31 



en el glácis del Hornabeque de Palma, donde la ví florece 

todos los años hasta el de 1868, en que desapareció con mo=. 

tivo de algunas obras ejecutadas en dicho baluarte. Como no 

se la ha encontrado hasta ahora en otra localidad de Mallorca, 

sospecho que fué importada por el ganado lanar destinado al. 

consumo, traido de España ú de Argel, que pasta en aquella 
esplanada. S 

Leenmtedon. Taraxasi. Lois. (Hicracium. L.)= 
Indicado en Menorca por Ramis. : 

Tragopogon. Pratensis. L.—Indicado en Menor- 
ca por Cursach. Mi 

Mieracilium. Precavwm. Váll. 8. furcatum. Sch. 
—Indicado con duda en Menorca, (Casall. ex Texid.) i 

AMBROSIÁCEAS. LINK. 

Flores unisexuales; las masculinas numerosas en cabezuela 
con invólucro de escamas en una sola fila, distintas ú soldadas 
por su base: corola regular, gamopétala con 5 dientes y 5 
nervios intramarginales. Estambres 5 y los filamentos libres ó. 
soldados; anteras libres. Estilo filiforme; estigma entero y el 
ovario abortivo. Flores /emeninas, solitarias 6 geminadas, en: 

cerradas en un invólucro gamófilo, sin corola ni estambres; 
estilo cilíndrico con 2 estigmas alargados y arqueados; ovario 
adherente, 1-locular, 1-ovulado; akenios trasovados, sin vila= 

no, encerrados en el invólncro endurecido. a 

XANTHIUM. TOURN. 

Cabezuelas o”. con escamas del invólucro libres, 1-seriales 

receptáculo pajoso. Cabezuelas 2. bifloras y la corola filifor= 
me-tubulosa. Akenios encerrados dentro del invólucro endure= 

cido, bilocular, terminado en dos puntas largas y poblado 
aguijones ganchudos.—Flores verdes. A 



E parti das. Hojas blanco-tomentosas por debajo, cuneiformes en 
pe o base, hendidas en 3-5 lóbulos, el terminal mas largo. Ca- 

-bezuelas 2. solitarias junto á la axila de las hojas; las y?. apro- 
-—ximadas en lo alto del tallo y ramos. Frutos ovales, duros, 
terminados en dos picos rectos alesnados y desiguales, sem- 

brados de espinitas ganchudas, por cuyo medio adhieren á los 
vestidos y á la lana de los animales. o Fl. Junio. . 
ne Mallorca: muy comun en los caminos, terrenos incultos, etc., del llano, 

- Tbizal—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

736. X. Sirumariam. EL. Tallo anguloso, derecho, 
| Yamoso, no espinoso. Hojas verde-cenicientas, vellosas, áspe- 

ras, pedatinerves, acorazonadas é irregularmente dentado-lo- . 
buladas. Cabezuelas casi sentadas en racimos axilares y ter— ES 
minales. Frutos ovoídeos con dos picos terminales rectos, y 
los aguijones ganchudos en su ápice. O Fl. Julio. E 

Mallorca: huerta de Palma, puerto de Andraitx. (V. V.) 

Las hojas de la Bardana menor son amargas y astringentes y en este 

concepto fueron empleadas contra la afeccion escrofulosa. Toda la planta 
sirve para tenir de amarillo. 

LOBELIÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, ¿rregulares. Cáliz adbterente, con 5 | 

divisiones. Corola 5-fida, bi-ó-unilabiada. Estambres 5, inser— HS 
os en el mismo punto que la corola, con los filamentos y an- AR 

teras soldados en cilindro. Estilo filiforme y el estigma rodeado 2 
de pelos. Ovário infero, 2-43 locular, multiovulado. Caja coro— 73% 
nada por los dientes del cáliz, con 2 4 3 celdas.—Hojas espar— E 
cidas sin estípulas. 8 

LAURENTIA. NECE. a 

Cáliz 5-fido. Tubo de la corola entero y el limbo casi re- De 
-gular ó bilabiado, con 5 divisiones casi iguales. Caja bilocu- E 
lar. Flores azules. e, 
737. L. Miehelif. D. €. Zobelia. Laurentii. L. Pu- EN 
-—bérula 6 lampiña. Tallo de 3-10 cents., delgados, derechos, LE 

“sencillos 6 ramosos, con hojas aovado-oblongas, apónas festo- de 
nadas, brevemente pecioladas; las del tallo aovado-lanceoladas, 3 



alternas. Flores azules, solitarias en el ápice de largos pedú 

culos filiformes, que llevan en su parte media 1-2 bracteillas 
Cáliz aovado y las lacinias agudas. Labio superior de la corola 
bífido y el inferior trífido con una mancha blanca en su cen— 

tro. O Fl. Abril. —Terrenos húmedos. 
Menorca: Binisarmeña, Son Gurnés, Granada, (Rodr.) (V. S.) 

738. L. Temella. D. €. LZobelia minuta. D. C. Cepa 
corta y vivaz. Tallo casi mulo. Hojas todas basilares y en roseta, 
oblongo-espatuladas, dentadas en nuestra planta, con el peciolo 
mas largo que el limbo. Flores solitarias en el ápice de pedún- 
culos radicales y escapiformes, 3-7 veces mas largos que las 
hojas. En lo demás como la anterior. z Fl. Junio. 

Mallorca: en el álveo del Barranco de Sóller, comun. (V. V.) 

A E ss y. ; - AS e 

UV 

A E a e 

CAMPANULÁCEAS. JUSS. 
PE 

Flores hermafroditas, regulares. Cáliz adherente, 5-fido. 
Corola gamopétala, inserta en el cáliz. Estambres 5 de fila- 
mentos libres; anteras rara vez soldadas por su base. Ovário 
2-3-5-locular; celdas multi-ovuladas. Estilo filiforme erizado 

de pelos caedizos; estigmas 2-3 6 5. Fruto capsular, coronado 
las mas veces por las divisiones del cáliz y por la corola mar= 
cescente.—Yerbas de jugo lácteo por lo comun: hojas alternas, 
sin estípulas. 

SPECULARIA. HMEIST. 

Cáliz 5-lobado, con el tubo alargado, prismático. Gorola 
enrodada con el limbo plano, 5-lobo. Estambres 5, de fila= 
mentos membranosos, pelosos, mas cortos que las anteras. 
Estigmas 3. Caja larga prismática, 3-locular y dehiscente por 
tres agujerillos sub-apicilares.—Flores sentadas. o 

739. Sp. Hybrida. AM. D. €. (Campanala. L.) 
Tallo casi sencillo. Hojas undulado-crenadas. Flores casi en 
corimbo: cáliz angostado en la garganta, y las lacinias dere- 
chas doble largas que la corola, que es purpurescente. O Fl. 
Abril.—Entre las mieses. 

Mallorca: Palma, Deyá, Lluch, etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

740. Sp. Falenata. Al. D. €. (Campanula. L.) Ta_ 
llo casi sencillo, lampiño ó algo escabroso. Hojas ovales, cre- 



5 O a del 

- espiga 6 tias en el ápice del tallo: lacinias del cáliz 
-—lanceolado-aguzadas, reflejas en el ápice, doble largas que la 

corola purpurascente. O Fl. Abril. —Entre las mieses. 
Mallorca: Palma, Andraitx. (V. V.) 

CAMPANULA. L. EX PART. 

Cáliz 5-fido con tubo en peonza. Corola acampanada, 5-loba. 

Estambres 5 con filamentos ensanchados en su base. Estigmas 
3-5. Caja 3-5-locular, que se abre por otros tantos agujeritos 
laterales. 

741. C. Erivus. IL. Peluda, de tallo delgado, ahorqui- 
llado. Hojas aovadas ó trasovadas, profundamente dentadas; 
las superiores opuestas. Flores solitarias, sentadas, terminales 

6 en las horquilladuras: cáliz derecho, turbinado, al fin 4o7- 
zontal, casi tan largo como la corola, que es tubulosa, muy 
pequeña y violada. O Fl. Abril. 

Comun en terrenos cultivados ó incultos, caminos, etc., de estas islas. 

742. €. Pyrenaica. Al. D. C. Tallo derecho, sub— 
estriado, sencillo y unifloro, sub-pelosillo y los pelos suaves. 
Hojas pelositas; las radicales redondeadas, sub-crenadas, bre- 
vemente pecioladas; las del tallo sentadas, casi enteras, agu- 
das. Cáliz lampiño, con el tubo ob-cónico y los lóbulos pa- 
tentes, alesnados, poco mas cortos que la corola.—En las islas 
Baleares, Rich. herb. D. C. Prod. t. VII. p. 480. 

Ops. A pesar de su título de parenaica, esta especie no 

figura en la Flora Española de los Sres. Wilkoom y Lange, 
ni en la de D. M. del Amo; ni en la Flora de Francia de los 

Sres. Grenier y Godron, quienes la mencionan como especie 
excluida de dicha Flora y como peculiar de las Baleares. Sin 
embargo desde el viage de Ant. Richard á estas islas (1772), 
no se ha confirmado la presencia de dicha planta en ellas. 

EXPECIE EXCLUIDA. 

Campanula rapunculas.—Indicada en Menorca 
por Oleo. 

ERICACEAS. DESV. 



libre, persistente, 4-5 lobado. Corola a A 

con Ae divisiones. Estambres en número igual 4 duplo del de 

las divisiones de la corola, libres é independientes de la misma 

sobre un disco. Ovário libre, de 4-5 celdas. Estilo filiforme. 

Fruto capsular, rara vez baya, dehiscente por 4-5 ú 8-10 val=" 
1 

vas.—Arbolillos ó matas siempre verdes de hojas sencillas, 

enteras, sentadas y sin estípulas. 

ARBUTUS. TOURN. 
= 

Cáliz 5-partido. Corola en orzuela con limbo 5-fido, re= 
vuelto. Estambres 10; anteras con dos aristas en el punto de 
su insercion. Fruto (baya) granulado-tuberculoso, con 5 celdas 
4-5 spermas. 

743. A. Unedo. EL. (V. 4rbossera.) Arborescente, de 
madera elástica, ramosa. Hojas persistentes, coriáceas, 0b= 
longo-lanceoladas, lustrosas, aserradas, alternas, con peciolo 

corto. Flores en racimitos terminales, colgantes de cortos pe= 
dicelos: corola blanca. Baya roja con tubérculos duros. + Fl. 
Octubre. 

Mailorca: muy comun en los montes.—Ibiza: San Antonio.—Formentera! 

Menorca. (Rodr., (V. V.) 

La corteza y las hojas del Madroño son astringentes, y por el mucho 

tanino que contienen lo mismo que el leno pueden emplearse en el cur- 

tido de las pieles. El agua de sus flores se ha usado como sudorifica. Los 

frutos son comestibles cuando están bien Maduros, aunque danosos en 

cantidad excesiva, y de ellos se hace una especie de vino y se obtiene ade- 
más un aguardiente. 

ERICA. L. 

Cáliz de 4 sépalos libres 6 soldados por su base, coloridos ó 
herbáceos. Gorola mas larga que el cáliz, con 4 lóbulos ú 4 
dientes. Estambres 8. Caja 4-locular, de 4 valvas y muchas 
semillas en cada celda. 

* Anteras salientes. 

744. E. Multifiora. E. Z. Vagans. Camb. En. po 
Bal. nec. L. (V. Cipell 4 Xipell.) Arbustilo ramoso y las ramas 
erguidas; las mas tiernas puberulentas. Hojas pubérulas en su 
base, 4-5-nado-verticiladas, lineares, obtusas, casi planas en 
su haz, cóncavas y asurcadas ¡por el envés. Flores olorosas, 

< 



NDAdES, rara vez blanquecinas, en racimos sub-verticilados 
da la extremidad de las ramas, sobrepujados á veces por 
algunos verticilos de hojas; pedúnculos tan largos mas que 
las hojas y 2-3 veces mas largos que la corola, provistos en su 
tércio inferior de 3-2 bracteillas. Lacinias del cáliz lanceola- 
das, casi tan largas como la mitad de la corola ovoídeo-alar— 

gada. Estambres salientes y las anteras separadas hasta la 
mitad de su longitud. Caja trasovada, lampiña. + Fl. Otoño, 
Primavera. 

Abundantísimo en estas islas. 

** Anteras no salientes. 

745. E. Arborca. E. (V. Bruch.) Arbusto ramosísi- 
mo, alto de 1-3 metros, y las ramas enderezadas, peloso-lanu- 
ginosas. Hojas lampiñas, lineares, verticiladas por 3-4, con 
surco dorsal. Flores blancas 6 sonrosadas, acampanadas, 2-4 
en la extremidad de los ramos y ramillos, formando una larga 
panoja piramidal: pedúnculos apénas mas largos que la corola. 
Anteras con 2 apéndices en su base. t Fl. Feb. etc. 

Mallorca: en los montes, pero ménos comun que la especie anterior.— 
Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

746. E. Scoparia. L. (V. Bruch /famella. Men.) Ta- 
llos de 4-10 decímetros, ramosisimos y las ramas erguidas, 
lampiñas. Hojas verticiladas por 3-4, lineares, muy angostas, 
con un surco dorsal. Flores laterales, pequeñitas, verdosas, 
axilares, geminadas 6 ternadas; pedúnculos arqueados, casi 
tan largos como la corola acampanado-globosa. Anteras sin 
apéndice. Estigma saliente y peltado. + Fl. Mayo. 

Menorca, (Oleo, Rodr.) bastante comun. (V. S.) 

Los Brezos son astringentes; pero usados hoy dia únicamente como 

combustible. 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Arctostaphylos-Uva-ursi. Spr. (Arbutus. L.) 
Indicada en Mallorca por Weyler. 

Calluna Vulgarís. Salih. (rica. £L.) Indicada 
en Mallorca por Weyler. 
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SUBCLASE 3."—COROLIFLORAS. 

Cáliz libre, de sépalos mas ó ménos soldados por su base. 
Corola gamopétala, libre, hipogina. Estambres insertos en la 
corola. Ovário libre. 

PRIMULÁCEAS. VENT. 

Flores hermafroditas, regulares. Cáliz persistente, de 4-5 
sépalos mas 6 ménos soldados por su base, rara vez su tubo - 
soldado con el ovário (¿Samolus.) Corola regular, que rara vez 

14 

falta (Glauz), caediza 6 marcescente, mas 6 ménos hendida 

en tantas lacinias como divisiones tiene el cáliz. Estambres 
en número igual á las divisiones de la corola y opuestos ú 

ellas, 4 en número doble, con la fila exterior alterna y sin 

anteras. Ovário libre, rara vez soldado con el cáliz (Samolus.) 

Estilo sencillo. Caja unilocular, con 2 4 muchas semillas pel- 

tadas, con dehiscencia variada.—Hojas por lo comun senci- 

llas, sin estípulas. 

Hojas radicales. 

Lóbulos de la corola planos ó erguidos. ....... Primula. L. 

Lóbulos de la corola doblados hácia abajo... ..... Cyclamen. Tourn. 

Tallo provisto de hojas. 

*Corola enrodada, sin tubo. . . ..... Anagallis. L. 
Hojas alternas. Y Gorola asalvillada. .. ..... . . . Samolus. Tourn. 

/ GOLUla DIADIIIE. tooo e ati ee Coris. L. 

, *Corola mas corta que el cáliz... . . Asterolinum. Link. 
Hojas opuestas i ? - 0 z p 
oadas. | Corola mas grande que el cáliz... . Lysimachia. L. 

O verticuiacas. f corola nula; cáliz petaloídeo . . . . Glaux. Tourn. 

PRIMULA. L. 

Cáliz tubuloso 4 campanulado, 5-dentado 6 5-fido. Corola 

asalvillada ó embudada con tubo cilíndrico. Caja oval, 5-valva, 

multisperma. Hojas en roseta radical. Flores en umbela con 

invólucro. 
38 



pos 302. 

747. P. Vulgaris. Muds. ?. Cilia La bo 
(V. Primavera blanca. Mall.) Hojas arrugado-reticuladás, pe 
lositas por el envés, irregulermente undulado-dentadas, traso=- 
vadas ú aovado- oblengas, angostadas en peciolo alado. Flores 
grandes ¿nodoras, solitarias, derechas: escapo cortísimo y los 
pedicelos tan largos ó poco mas que las hojas, peloso-lanudos, 
con una bráciea lanceolado-alesnada en su base. Cáliz penta= 
gonal con las lacinias aguzadas en punta larga. Limbo de la 

corola plano y los lóbulos acorazonado-inversos, amarillentos 

con mancha anaranjada en su base. Caja ovoídea tan larga 
como el tubo calicinal. e 

Var. Balearica. Wilk. Ind. pl. Bal. p. 15. Se diferencia 
nuestra planta del tipo por tener las hojas casi lampiñas por. 
debajo y el peciolo angostamente alado; los pedicelos poco pu= E 

bérulos y el cáliz casi lampiño; la corola blanca, amarilla en 

su garganta y las flores suavemente olorosas. (Primula gran= 
diflora. Lamk., var. flore albo. Barc. Ap. p. 31.) » Fl. Abril, 

Mayo 
Mallorca: comun en la cumbre del Puig mayor de Torrella y del 55 ge, 

de Massanella, Planicie. (V. V.) % 

748. P. Elatior. Jaeg. (V. Primavera.) Hojas ru= 
gosas, algo contraidas en peciolo, tomentosas por el envés, - ES 

sinuadas 6 denticuladas, obtusas. Escapos pubescentes, multi 
floros, mas largos que las hojas. Flores inodoras, inclinadas á 
un mismo lado. Cáliz pubescente, pentagonal, verde en los 
ángulos, blanquecino y transparente en los intérvalos, con 5 
dientes puntiagudos. Gorola amarilla 6 purpúrea, con el limbo 
plano y los lóbulos acorazonados al revés. Caja ovoideo-oblon= 

Y 
ga mas larga que el tubo del cáliz. + Fl. Marzo. de 

Var. El escapo corto y las flores negro-purpúreas. 2 
La var. subespontánea en Esporlas. (Camb. (N. V.) No 

Cultivado el tipo en los jardines como planta de adorno. ms Ñ E 

CYCLAMEN. . TOURN. GE 

Cáliz 5-partido. Corola 5-partida, con las divisiones largas | 
y dobladas hácia abajo; el tubo corto casi globuloso y la gar= 
ganta inflada. Anteras cuspidadas. Caja que se abre por: By Po 
valvas longitudinalmente, reflejas. | 



Po, - aa Quer. Fl. Esp. NON. de a erre. Camb. 
€ nec. Lobs. (V. Artanita, Pa-poret, Rapa de porch. Mall. Patata 
mOrenera. Men.) Rizoma con tubérculo globuloso-deprimido, de 
1142”, cents. de diámetro, desprovisto lateralmente de rai= 

Sillas. Hojas lampiñas, largamente pecioladas; el peciolo muy 
ténue en su base y ensauchado hácia su ápice glanduloso-esca= 

brosito, y el limbo acorazonado-aovado, de un verde-oscuro y 

provisto por lo comun de manchitas blanquecinas en su haz, 
-—amoralado por el envés, obtusa y remotamente dentado por su 

márgen, con los dientes obtusos 4 mucronaditos en el ápice. 
Pedúnculos radicales tan 4 mas largos que las hojas, flexuosos 
en su base, terminados por una flor, cuyo cáliz campanulado 

y escabrosito es mas corto que el tubo de la corola, y sus di- 
visiones ovales agudas. Corola blanco-rosadita, larga de 14-19 
milíms., con la garganta entera, rosada, y las divisiones ob= 
longo-lanceoladas, obtusas, brev emente apiculadas. Genilales 

inclusos; anteras casi sentadas, punteadas de papilas purpú— 
reas pequeñitas; estilo cónico. Flores olorosas. + Fl. Marzo, 
Abril. - 

Mallorca: muy comun en sitios sombrios, grietas de los peñascos, etc., 

elevándose desde el llano hasta la cumbre de los montes.—Ibiza!—Menor- 

- Ca, (Rodr.) (V. V.) 

Los tubérculos de nuestra Artanita son amargos, acres, purgantes y 

eméticos, mientras se hallan frescos, propiedades que pierden despues de 

secos Óó tostados. 

rn GLAUX. TOURN. E 
, 

A Cáliz petaloídeo, campanulado, 5-fido. Corola nula. Es- 

-——tambres 5, clternos con los lóbulos del cáliz. Caja de 5 valvas 

con pocas semillas. : OS 

EN 750. G. Maridisma. E. Lampiña y garza, con tallos 

- Aendido-ascendentes, ramosos por lo comun. Hojas opuestas, 

sentadas, lanceolado-oblongas, enterísimas, algo rugositas, 

-—uninerves. Flores solitarias, sentadas en la axila de las hojas, 

formando racimo folioso. Cáliz blanco-rosado. Caja ovoídea, 58 

5 30 El. Abril. E 
Mallorca: Son Rapiña,-la Font Santa, Portopí, Santa Ponsa, Andraitx, le 

4 Llummayor, poco comun. (V. V.) a d he 

ASTEROLINUM. LINK. ET HOFF. pe 



Cáliz 5-partido. Corola 5-partida, 3-4 veces mas corta que 
el cáliz, con el tubo corto y el limbo en rueda y algo acampa= 
nado. Estambres 5, salientes. Caja rodeada del cáliz y corola 

. persistentes, 5-valva con 2-3 semillas. 
751. A. Siellatum. Link. eí Hof. Plantita de 

tallo delgado, sencillo 6 ramoso. Hojas opuestas, lanceoladas, 
aguzadas, denticuladas. Pedúnculos cortos, solitarios, axila 

res. Cáliz aguzado-aristado: corola muy corta, blanquizca. 
Cajita globosa. O Fl. Abril. 

Mallorca: Bellver! raro.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

LYSIMACHIA. L. 

Cáliz 5-partido. Corola mas larga que el cáliz, 5-partida, 
enrodada d casi acampanada con tubo muy corto. Estambres 5, 
y á veces otros 5 estériles. Caja globosa de 5-10 valvas, mul- 
tisperma. 

752. L. Minoriscensis. Rodrw. Bul. Soc. Bot. Fr. 
XXV. p. 240. Lampiña. Tallos de 3-6 decims., erguidos, asur= 
cado-estriados, sencillos ó ramosos desde su base. Hojas ente= 
ras, cubiertas de puntos ferruginosos por el envés; las inferio= 
res elípticas, obtusas 6 sub-agudas; las superiores lanceolado— 
agudas. Flores muy pequeñas, casi sentadas, solitarias en la. 
axila de las hojas superiores. Divisiones del cáliz aovado-lan= 
ceoladas, obtusas, de un verde-oscuro y violáceo. Corola sub= 
campanulada, poco mas larga que el cáliz, blanco-violácea en 
su base, amarillo-verdosa en el ápice, con los segmentos ob= 
longos, enteros. Filamentos de los estambres entresoldados 
por su base. 2? Fl. Junio. 

Menorca: barranco de se Vall, (Rodr.) (N. V.) 

CORIS. TOURN. 

Cáliz oblicuo y bilabiado, con limbo doble; el exterior con 
dientes espinescentes y el interior con 5 dientes desiguales. 
Corola bilabiada, 5-fida y las divisiones escotadas. Estambres 
9, glandulosos en su base. Caja 5-valva, 5-sperma. 

733. C. Monspeliesnsíis. IL. Sufrutescente, con tallos 
cespitosos, rojizos, ramosos y cubiertos de hojas lineares, co= 
riáceas, obtusas. Flores casi sentadas, en espiga compacta, 



nica, terminal. Cáliz rojizo y los dientes interiores con 
- mancha negruzca. Corola rosado-azulada. z Fl. Mayo. 
Mallorca: Son Rapiña, Andraitx, Deyá, Lluch, Felanitx, Sóller, etc.—Me- 
 norca: Algayrens, Coll-Rotj, (Rodr.) (V. V.) 
o La Yerba pincel tuvo reputacion de antisifilítica, y pasa por vulneraria 

. reducida á polvo. 

ANAGALLIS. TOURN. 

Cáliz 5-partido. Corola mas larga que el cáliz, enrodada 
sin tubo, 5-partida, caediza. Estambres 5, barbados en su base. 

Caja que se abre en pizidio, multisperma. 
754. A. Arvensis. IL. Tallos casi echados con rami- 

tos cuadrangulares, algo alados. Hojas opuestas, aovadas, sen- 
tadas, con puntos negros por el envés. Pedúnculos opuestos, 

axilares, solitarios, reflejos en la maduracion. Sépalos muy 

z agudos, membranosas por su márgen. Gorola de color rojo de 
- minio, (A. phenicea. Lamk.), 6 de color azul, (4. cerulea. 
- Lamk.) Caja del largo del cáliz. o Fl. Febrero, etc. 
P Comun en los campos de estas islas. 

Las Murages son acres, pudiendo usarse exteriormente como rubefa- 

cientes. 

| 755. A. Tenella. E. Tallos filiformes, tendidos, cua= 
drangulares y radicantes en su base. Hojas opuestas, muy 
aproximadas, brevemente pecioladas, casi redondas, no pun- 
tuadas. Flores rosades, con pedúnculos filiformes, opuestos, 

encorvados en la maduracion. Cáliz 3 veces mas corto que 
la corola, con divisiones lineares no membranosas en su már— 

gen. 2 Fl. Mayo. Junio. 
Mallorca: Planicie, Bañalbufar, rara. (V. V.) 

ho. 756. A. Parviflora. Link. et Hoff. Plantita de 
tallo débil y las ramas con 4 ángulos brevemente alados, fle- 

y xuosas y pobladas de hojas opuestas, enterísimas; las inferio- 
res ovales derechas; las superiores redondeado-abrazadoras, 

. extendidas y á veces reflejas. Pedúnculos 2-3 veces mas lar— 
gos que las hojas. Lacinias del cáliz linear-lanceoladas, casi 
tan largas como la corola. Esta es de color azul pálido, mas 

larga que los estambres, y los lóbulos ligeramente festonados. 
O Fl. Abril. 

Mallorca: bahia de Alcudia, Salobrar de Campos, (Wilk.) (N. V.) 

SAMOLUS. TOURN. 



Cáliz 5-fido, persistente, adherente al ovário. Corola asal= 
villada, caediza, 5-fida, inserta en lo alto del tubo calicino. E 

Estambres 10, 5 estériles y alternantes. Caja b=valva. 
757. S. Valerandi. EL. Tallo derecho, sencillo 6 ra= 

mosos. Hojas garzo-verdosas, enterísimas; las basilares en ro= 
seta, trasovado-oblongas, angostadas en peciolo; las del tallo 
trasovado-elípticas, casi sentadas. Flores blancas, en racimos 
terminales desnudos, y los pedicelos con una bráctea hácia el 
medio. % Fl. Abril. 

Muy comun en parages húmedos. 

La Pamplina de agua es amarga y pasa por anti-escorhbútica, aperitiva 
y vulneraria. 

OLEÁCEAS. LINDL. 

Flores hermafroditas 6 unisexuales, completas, regulares 
o desnudas. Cáliz de 4 divisiones 6 nulo. Corola; cuando exis- 

te, gamopétala, 4-fida 4 4-partida, hipogina. Estambres 2. 
Ovário bilocular. Fruto capsular, en baya, en drupa ú en sá- 

mara.—Arboles d arbolillos de hojas opuestas, sin estípulas. 

Flores en panoja. : 

Fruto seco capsular. 

AOTESADO DATES a di Noa ie a o aa Fraxinus. Tourn. 
RIOTES hermalroditasi. sio e a Lilac. Tourn. 

r 

Fruto carnoso, drupdceo 0 bacado. 

Hojasshlanquecidas por depajo e Olea. Tourn. 

Hojas verdes: por'ambas Catas jr. Phillyrea. L. 

FRAXINUS. TOURN. 

Flores polígamas ó didicas. Cáliz 4-partido 4 nulo. Corola 
partida-en 4 divisiones lineares 6 nula. Fruto en sémara com= 

primida, alada en su extremidad, oblonga y coriácea, monos- 
perma por aborto. 

a. Flores apétalas, reunidas en panojas laterales. 

758. E. Excelsior. E. (V. Fleiz, Abre ver, Estanca- | 

sanch. Mall.) Arbol de gran talla, con las ramas frágiles, ver= 
des y lustrosas. Hojas opuestas, imparipinadas, de 9-13-15 
hojuelas aovado-lanceoladas ú oblongas, puntiagudas, denta= 
do-aserradas y los dientes agudos. Flores que salen ántes de 



As, agrupadas en racimos dores: derechos al principio, 

das. y oblícuamente escotadas por su ápice dideromida 
Var. australis. Gay. Hojuelas mas angostas, oblongo-lan— 

ceoladas. ! Fl. Mayo. 
Mallorca: la car. en las riberas de algunos torrentes: Riera de Puigpu- 

$e. ent, ete. (V. V. 
7 La corteza pe l Fresno es amarga y se cuenta entre los succedáneos de 

1 la quina, y sirve para tenir de varios colores: las hojas y los frutos son 

-  sudorificos; la madera muy útil en carpintería por su tenacidau y elasti- 

cidad. 

; b. Plores en tirso terminal, con 2-4 pétalos lineares, mas 
: lurgos que el cáliz. 

; *. 759. E. Ornmus. EL. Arbol cuyas yemas son tomen- 
tosas; las hojas imparipinadas, de 7-9 hojuelas aovado-lan— 

> > á s : 
-——ceoladas, dentadas en los dos tercios superiores y los dientes 
redondos, barbudo-pelosas en Jos peciolos y nervio dorsal. Flo- 

res que salen cuando las hojas. Sámaras lineares. + Il. Abril. 
Cultivado en los criaderos del municipio de Palma y en otros puntos 

de Mallorca. 

El Fresno forifero destila por incision el Mand, que recien obtenido 

sirve de alimento, y despues se hace purgante, usado en este concepto en 

medicina. 

 * ' , 

LILAC. TOURN. 

AA TS A e ¡ : 

e Cáliz persistente, 4-dentado. Corola asalvillada, 4partida 
e ? 

y el tubo largo. Estambres dos. Estigma 3-fido. men coriá- 
Cea, cuyas celdas llevan 2 semillas. 
5. * 760. L. Valgaris. Lasmk. (Syringa. L. E (v. 
NW 

Lila.) Arbusto de 3-4 metros, ramoso. Hojas aovado-acorazo— 

nadas, puntiagudas. Flores olorosas, azules, blancas 6 viola- 
. É : ; 3 : 
das, dispuestas en panoja tirsoidea. + El. Abril. 
S El Lila es originario de Persia y se cultiva como árbol de adorno. Sus 
E 5 frutos son amargos y astringentes, y se usan en algunas partes como fe- 
3 brifugos. Se cultiva tambien la £L. Persica, aunque en pocos jardines por 

ser ménos vistosas sus flores. 

A : OLEA. TOURN. 
e 

Cáliz corto, campanulado, 4-dentado. Corola con tubo corto 
y el limbo 4-partido. Estambres 2, salientes. Estigma cónico y 
grande. Drupa con nuez ósea, ]-sper ma por aborto. 



NS AN 

A Le ds 
761. O. Europea. EL. Arbol de hojas coriáceas, ob= 

longas ó lanceoladas, enterísimas, con puntita, lampiñas en 

su haz, escamoso-canescentes por el envés. Racimos axilares; 

floridos derechitos, en fruto cabizbajos. Fruto globoso ó elip= 

soídeo. 
a. Oleaster. D. C. (V. Uyastre, Oastre). De corta talla, 

ramos tortuosos, espinescentes y fruto pequeño. 

g. Sativa. D. C. (V. Olivera). Las ramas inermes y los 

frutos mayores. 
Crece el Olico espontáneamente en estas islas (Acebuche); y se cultivan 

además muchisimas variedades, elevándose desde el llano á la altura de 

600 metros en Mallorca y en Ibiza. 

PHILLYREA. TOURN. 

Cáliz 4-dentado. Corola casi enrodada, 4-partida. Estam-= 
bres con las anteras casi sentadas en el fondo de la corola. 
Drupa de hueso frágil. —Arbustos de hojas opuestas, coriáceas, 
persistentes, sin estíipulas. Flores pequeñas, blancas, en raci- 
mos axilares: frutos pequeños, globulosos, negro-azulados. 

762. Pl. Augustifolía. L. (V. Aladern de fuya es- 
treta.) Hojas lanceolado-lineares, enterísimas. Fruto apicula= 
do. + Fl. Marzo. : 

Muy comun en estas islas. (V. V.) 

763. Ph. Media. EL. (V. Aladern de fuya ampla.) Ho= 
jas elípticas, oblongas d aovado-lanceoladas, enteras ú denta— 
das. Fruto apiculado. + Fl. Marzo. 

Comun en estas islas. (V. V.) 

764. Ph. Sivicin. Bevi. Hojas inferiores aovado-aco- 
razonadas, planas, denticuladas, casi espinosas; las superiores 

oblongas. Fruto mubilicado. + Fl. Marzo. 
Mallorca: valle de Lluch, Planicie! valle de Son Torrella. (Rodr.) (V. V.) 

Las hojas de estas tres especies de Labiernaga 6 Ladierna son astrin- 

gentes y refrigerantes, usándose para gargarismos en varias afecciones 

de la garganta y boca. 

JAZMINEAS. R. BR, 

Flores hermafroditas, regulares. Cáliz persistente, gamo- 
sépalo, con 5-8 divisiones. Corola gamopétala, asalvillada, 
con 5-8 lacinias. Estambres 2, no salientes é insertos en el - 

tubo corolino. Ovário libre, de 2 celdas, bilobado. Estilo sen= 



BES» > 
-cillo AA derechos 4 trepadores, del Asia 
e tropical y de las islas del Africa, notables por la fragancia de 
sus flores, de que se extrae un aceite esencial. 

JASMINUM. TOURN. 

Cáliz acampanado, 5-8 dentado. Gorola asalvillada, de limbo 
5-8-fido y su tubo largo. Baya globosa ó dídyma, l-spermaí 

: 765. J. Olicimale. E. (V. Jaram.) Lampiño de ra- 
Ñ mas lrepadoras, estriadas, casi anguladas. Hojas pinadas, de 
Y 7 hojuelas lanceolado-aguzadas. I'lores- blancas en panojas 

terminales corimbosas. + Fl. Verano. 

, El Jazmín comun abunda en los jardines. Cultivánse además el J. re- 

volutum. Sim.—J. sambac. Ait.—J. grandiflorum. L. etc. 

APOCYNÁCEAS. LINDL. 

Cáliz de 5 divisiones. Corola regular, gamopétala, 5-loba. 
Estambres 5, con los filamentos libres ó soldados por su base. 
Ovario y estilo 1-2. Un estigma. Fruto formado de 1-2 folículos, 
por lo comun de muchas semillas calvas 6 con penacho sedoso. 

VINCA. L. 

Cáliz 5-partido. Corola asalvillada, de 5 lóbulos cuneifor— 
mes y oblícuamente truncados, con tubo angosto, peloso por 
dentro y la garganta pentagonal. Estambres 5, inclusos, con 
los filamentos vellosos. Estilo terminado en una membrana 

6 revuelta y á modo de cúpula. Folículos 2-1, casi cilíndricos, 

con muchas semillas tuberculosas, sin penacho. 

E 766. V. Media. Link. es Hoff. Y. acutiflora Bert. 

(WV. Prolanga 6 Prohenga.) Tallos floríferos erguidos, y mas 
cortos que los estériles que están tendidos y son persistentes. 
Hojas lampiñas, aovado-lanceoladas. Flores axilares, solitarias, 
y los pedúnculos mas cortos que las hojas. Corola azul y las 

divisiones oblícuas, ensanchadas en su parte media. z Fl. 

Enero, Abril, Octubre. 
LA Mallorca: muy comun en los setos, sitios sombrios, et2.—Menorca, (Rodr.) 

GV.) 
A Las hojas de la Ferba lechera se han usado como astringentes, sudo- 

> ríficas y algo purgantes. 

NERIUM. L. 
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Cáliz 5-partido. Corola asalvillada con 5 lóbulos oblíc 
inequiláteros, y 5 escamas multífidas en su garganta. Esta > 

bres 5, y las anteras soldadas al estigma obtuso. Folículo casi 

cilíndrico y las semillas con penacho. 

767. E. Oleander. EL. (V. Baladre.) Arbusto de ho= 

jas coriáceas, enteras, lanceolado-oblongas, casi pecioladas, 

opuestas ú de tres en tres. Flores rosadas 0 blancas en corim- 

bos terminales, y los pedicelos bracteados.-+ Fl. Junio. 
Mallorca: en los valles reseuardados de la cordillera Norte.—Ibiza; San 

Antonio, Santa Eulalia, muy comun.—Se cultiva en los jardines la varie- 

dad de flores dobles. 
El Adelfa ó Baladre es venenoso, narcótico-acre, usado en otros tiem- 

pos contra ciertas enfermedades cutáneas. Sus flores frescas en el interior 

de las habitaciones pueden ocasionar accidentes graves á las personas 

delicadas. 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Vinca Majo. E.—Indicada en Menorca por Ramis y 

Oleo. 
VW. Mirrors. L.—Indicada en Menorca por Cursach. 

ASCLEPIÁDEAS. R. BR. 

Cáliz persistente, 5-partido. Corola 5-loba. Estambres 5, 
con filamentos por lo comun soldados, formando tubo apendi—- 
culado: pólen reunido en masas que adhieren una á una por 
pares, sobre apéndices del estigma. Estilos 2, reunidos en un 
solo estigma. Fruto 1-folicular por aborto, debiscente por la 
sutura ventral, de numerosas semillas con penacho umbilical. - 
—Arbustos ú yerbas lactescentes, de hojas enteras con pelos 
peciolares. 

CYNANCHUM. L. 

Cáliz 5-partido como la corola, que es enrodada. Corona 
estaminal tubulosa con 5 6 10 dientes en una ó en dos filas: 
anteras terminadas por un apéndice membranoso. Estigma bí- 
fido en su punta. Folículos cilindráceos, divergentes: semillas 
con penacho. 

763. C. Acum. E. Tallos delgados, volubles, mas 6 

3 

TE 
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E — ménos. largos. Hojas coriáceas, , glabrescentes, acorazonado-lan- Er 
es - ceoladas, agudas, y los lóbulos de la base redondos. Flores en 

umbelas axilares y terminales. Pedicelos tomentosos como el 
cáliz, y tan largos como este, cuyos segmentos son aovados. 
Corola blanca 6 rosada con divisiones escotadas. z Fl. Junio. 

Mallorca: Artá, (Camb.), Llubí, puerto de Sóller, Son San Juan y Son 

Suñer en el Prat, Pont-Gros cerca de Palma!, comun. (V. V.) 

La Correhuela lechosa ól Matacan agudo es purgante; del mismo se 

extrae la Escamonea de Monpeller, sacedánea de la Escamonea de Alepo. 

ViCENTOXICUM. MOENCHIZ, 

Cáliz 5-partido. Corola enrodada, 5-partida. Corona esta- 
minal carnosa y en forma de escudo, con 5-10 lóbulos: ante- 
ras superadas de un apéndice membranoso. Estigma apicu- 
lado. Folículos ventrudos, cónicos, extendidos: semillas con 

penacho. 

769. V. Officinale. Mseencla. Asclepias Vicento— 
wicum. L. Tallos sencillos, derechos, estriados. Hojas algo 
coriáceas, lustrosas, pubérulas en los nervios del envés, opues- 

tas, rara vez en verticilos de 3-4; las inferiores acorazonado- 
aovadas, agudas; las superiores lanceoladas. Flores en cima, 
casi sentadas, pancifloras, en la planta balear (var. apodum. 

Wilk.) Corola lampiña, blanca interiormente, amarillenta al 
exterior y verdosa en su base. Corona estaminal con 6 lóbulos 

aovados, obtusos, reunidos por una membranita trasparente. 
Folículos puntiagudos, inflados en su mitad inferior. z Fl. Mayo. 

Mallorca: Coma den Arbona, Puig major de Torrella!, puerto de Sóller, 

en los peñascos de Santa Catalina (Wilk.)—Menorca: Capifort, Mezquita» 

Mongotfre-nou, (Rodr.), Mercadal, (Casall.) (V. V.,) 

770. V. Nigeuinm. Meencth. Asclepias Vigra. L. Ta- 
llo derecho, 6 voluble y pubescente en lo alto. Hojas opuestas, 
aovado-lanceoladas, agudas, redondeadas en su base, pubéru- 

las por su márgen y nervio-dorsal. Flores negro-purpúreas, en 
cimas laxas, pancifloras, brevemente pedunculadas. Corona 
estaminal con lóbulos ovales y algunos dientes en los senos. 
Eolículos inflados en su base, muy puntiagudos. z Fl. Abril. 
—En los montes. 

Mallorca: Esporlas, (Camb.), Deyá, Gorch-blau, Puig major de Torrella, 

Puig de Massanella! Puig de Ternellas, (Wilk.)—Isla Dragonera!—Menorca: 

Monte-Toro, Son Blanch, (Rodr.) (V. V.) 

GOMPEOCARPUS. R. BR. 



dona 
Cáliz 5-partido. Gorola enrodada y sus 5 lóbulos revueltos. 

Corona estaminal de 5 apéndices en forma de cucuruchos. 
Anteras terminadas en apéndice membranoso. Folículos ven= 
trudos, con espinas no punzantes; semillas con penacho. 

* 771. 6. Fruticosus. R. E. Asclepias fruticosa. 
£. (V. Abre de la Seda.) Tallo sufrutescente, con ramos mim= 
breados. Hojas casi lampiñas, lanceolado-lineares, enteras, 
revueltas por su márgen. Flores blancas, en umbelas axilares 
ó terminales y plurifloras. Lóbulos de la corona estaminal pla- 
nos, dentados en uno de sus lados. Folículos con pico. + Fl. 
Abril. 

Cultivado en los jardines. 

Las hojas de la Mata de la Seda son purgantes y suelen hallarse mez- 

cladas con el Sen. 

GENCIANÁCEAS. LINDL. 

Flores hermafroditas. Cáliz persistente de 5-6-8 divisiones. 
Corola regular, de 4-8 divisiones. Estambres 4-8, insertos en 

el tubo de la corola. Ovario libre. Estilo y estigma sencillos 4 
divididos. Fruto capsular de 1-2 celdas multispermas;-——Yer- 
bas de hojas rosuladas, opuestas, rara vez alternas, sin estí- 
pulas. 

ERYTHAREA. RENEALMW. - 

Cáliz tubuloso con 3 ángulos salientes y 5 divisiones. Co= 
rola embudada y el limbo 5-partido, retorcida al fin sobre la 
caja. Estambres 5 y las anteras salientes, retorcidas en espi- 
ral despues de la fecundacion. Estilo filiforme. Caja linear, 

bivalva. 

a. Corola rosada. 

* Flores en cimas espiciformes. 

772. E. Spicata. Pers. (Gentiana. L.) Tallos dere 
chos y las ramas erguidas, muy angulosas. Hojas arrimadas 
al lallo, aovado-oblongas, redondeadas en su base; las basila= 
res 40 forman roseta. Flores sentadas, solitarias y desviadas 

en la axila de una hoja bracteal, en cimas espiciformes; al= 
gunas situadas en las horquillas rameales. Gorola rosada y sus 



embudado. Caja tan y) a o 

e como el cáliz. O Fl. Junio. 
Mallorca é Ibiza, muy comun en las praderas y parages pantanosos del 

litoral.—Menorca, (Rudr.) (V. V.) 

4 

E ** Flores ahorquillado-cimosas en panoja ó corimbo. 
> 

773. E. Puleheilo. Horn. (Clironia. Sw.) —(ren- 
tiana Centaurium. L. 8. Tallo delgado, derecho, de 4 caras, 

-—yamoso-ahorquillado por lo comun desde su base, rara vez 
: enano y sencillo. Hojas inferiores ovales, oblongas ó elípticas, 
no en roseta; las superiores oblongo-lanceoladas. Flores bre- 

 vemente pedunculadas, solitarias en las horquillas y extremi- 
dad de los ramos; las laterales generalmente sin brácteas, en 
cima ramoso-dicótoma. Cáliz casi tan largo como el tubo de la 
corola. Este es amarillento y el limbo rosado con las lacinias 

lanceoladas, agudas. Caja unilocalar tan larga como el cáliz. 

E O Fl. Mayo. 
| Mallorca: comun en las colinas del litoral, Bellver, Portopi, etc.—Me- 

norca: Alcaufar, (Rodr.) (V. V.) 

' 774. E. Latifolia. Sm. Tallo derecho, anguloso y 
dos de los ángulos opuestos membranoso-alados; las ramas ? 

¡ erguidas, dicótomo-ramosas, ramilleteadas. Hojas inferiores 
muy aproximadas, elípticas ú oblongas, con 3-5 nervios; las 

+ demás pasan gradualmente á brácteas. Flores pedunculadas 6 
casi sentadas, solitarias en las horquillas y remate de los ra- 
mos, con brácteas, formando cima densa, fasciculado y ramo- 

so-dicótoma. Tubo de la corola saliente, blanquecino; su limbo 

rosado y los lóbulos lanceolados, sub-agudos. Caja casi bilocu—= 
lar, tan larga como el cáliz. o Fl. Junio. 

Mallorca: en los mismos sitios que la E. spicata, pero mas abundante. 

E (V. N.) 

775. E. Centesuriam. Lers. (Gentiana. L.) Tallos 
derechos, ramosos por lo comun desde su base, y las ramas 

| filiformes, cuadrangulares, casi aladas. Hojas trinerves; las 
basilares en roseta, trasovadas, obtusas; las del tallo sentadas, 

y las superiores liniéares- -agudas. Wlores sentadas, numerosas, o 
en cimas Meciórlada ista las laterales bracteadas. Tubo 

de la corola mucho mas largo que el cáliz, amarillento y el 



limbo rosado con los lóbulos lanceolados, obtusos. Caja mu mas 

larga que el cáliz. o Fl. Junio. 
Mallorca é Ibiza, praderas y parages húmedos.—Menorca, (Rodr.) (v. A) 

La Centaura menor, y las tres especies anteriores son tónicas y febri- 

fugas, usándose tambien como vermifugas. 

Corola amarilla. 

776. E. Maritima. Pers. (Gentiana. L.) Tallo ra= 
moso-dicótomo. Hojas inferiores trasovadas, obtusas; las del 

tallo aovado-lanceoladas, agudas. Flores amarillas, largamente 

pecioladas, en cima laxa. Cáliz mas corto que el tuba de la 
corola. Hstilo bipartido. Caja mas larga que el cáliz. 

Var. erubescens. Wilk. Ind. pl. e p- 78. Lóbulos de la 
corola amarillo-rosados sobre todo en la cara interior. O Fl. 

Mayo. 
Menorca, (Rodr)—La var. Mallorca: Prat, Albufera.de Alcudia! Bellver” 

Salobrar de Campos, (Will.) (V. V.) 

CINCENDIA. ADANS. 

Cáliz tubuloso, 4-dentado ¿ 4-partido. Corola embudada 
con el tubo corto y ventrudo, limbo 4-partido. Estambres 4, 

_anteras no espirales. Estilo filiforme. Caja 1-locular d semi= 
bilocular. 

777. C. Filiforamis. Delarb. (Gentiana. L.) Tallo 
de 4-10 cents., dicótomo desde su base ú sencillo y 1-floro. 
Hojas radicales 4-6, oblongas; las demás lineares. Flores ama= 
rillas, largamente pedunculadas, erguidas. Cáliz 4-dentado. 
o Fl. Mayo. 

Menorca: marina de Son Gurnés, (Rodr.) (V. S.) 

CIILORA. L. 

Cáliz partido en 6-8 segmentos lineares. Corola asalvillada 
con tubo inflado-globuloso y el limbo 6-8-fido. Estambres 6-8. 
Estilo filiforme y el estigma bifido. Caja 1-locular, polisperma. 

398. Ch. Perfoliata. LL. De color garzo, con tallo 
derecho, bi-tricótomo en lo alto. Hojas radicales trasovadas, 

casi pecioladas; las del tallo mas ¿ ménos trabadas por su 
base, triangulares, agudas. Flores amarillo-naranjadas en cima 



A que de corola, cuyos lóbulos son otondds, E PIESON Caja ob- 
lo onga casi globosa. . 

ze 8: sesilifolia. Griseb., mas delgada y pequeña que el tipo; 
hojas mas largasíy mas agudas, poco trabadas (viz perfoliatis), 

flores mas pequeñas (C2. perfoliata. 8. acuminata et serotina. 
Gr. Godr.) o Fl. Mayo.—Sitlios húmedos, colinas incultas, 
orillas de las acéquias, etc. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Esporlas, Sóller, Deya, Felanitx, Llubí, Bi- 

nisalem, Lluch, etc., comun.—Menorca, (Rodr.)—Ibiza!l—La var. B. en Ma- 

llorca: Bellver! (W ile, Portopi, Andraitx! (V. V.) 

Planta que compite por sus propiedades tónicas y febrifuzas con la 

Centaura menor. 

CONVOLVULÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas. Cáliz de 5 sépalos mas 4 ménos de- 
siguales, persistentes. Corola gamopétala, acampanada ó em- 
budada, y el limbo con 5 lóbulos 6 5 pliegues. Estambres 5, 
insertos en la base de la corola. Ovario sobre un disco hipogi- 
no. Estilo 1-2. Caja de 1-4 celdas, indehiscente, ó6 que se abre 

-——longitudinalmente ó lrasversalmente.—Plantas por lo comun 
volubles y lactescentes, de hojas sencillas, alternas y sin estí- 
pulas. 

Plantas provistas de hojas. 

CONVOLVULUS. L. 

Sépalos 5, casi iguales. Corola embudado-acampanada con 
6 ángulos y 5 pliegues. Estambres no salientes. Estilo con 2 

estigmas revueltos por lo comun. Caja bilocular. 

1. Zallo no voluble. 

* Especies perennes. 

E $99. C. Cantabrica. E. Cepa casi leñosa que lleva 
un tallo medio echado y muy ramoso. Hojas pubescentes, lan— 
ceoladas; las superiores casi lineares. Flores en corimbitos 
apanojados. Cáliz velloso. Corola rosada con líneas vellosas en 
.su exterior. Caja velloso-hispida. + Fl. Junio. 

de Mallorca: Borguña de Artá!— Menorca: Son Eusina en Mercadal. (Rodr.) 
E (v. V.) * 
A Ñ 
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780. C. Lineatus. L. E de 02 
dido-ascendentes y poco ramosos. Hojas lanceoladas 6 lanceo= 
lado-lineares, nerviadas por el envés; las superiores casi sen 
tadas. Flores 1-4 en panoja espiciforme. Corola blanca, vello- 
so-sedosa exteriormente. Caja vellosa. + l. Mayo.—En los 
campos arcillosos, caminos, etc. 

Mallorca: Inca, Campos, (Camb.), Manacor, Muro! (V. V.) 

» 

** Especies anuales. 

3981. C. Tricolor. E. Tallos cespitosos, tendido-as= 

cendentes, vellosos. Hojas sentadas, pubérulas, lanceolado-tra- 

sovadas, casi espatuladas, pestañosas en su base. Pedúnculos 

1-floros axilares. Gorola blanca en su tubo, amarillenta en la 

garganta y el limbo de azul mas 4 ménos subido. Caja vellosa. 

O Fl. Primavera. 
Muy comun comun en los campos de estas islas. 

982. C. Pentapeloides. E. Tallos vellosos, decum= 

bentes y ramosos. Hojas radicales largamente pecioladas, es= 
patuladas; las del tallo casi sentadas, aovado-oblongas, sinua= 

das en su base; todas pestañosas ú casi lampiñas, ó con pelos 
largos y espaciados. Pedúnculos 1-floros, axilares. Corola 

pequeñita, hendida en 5 lóbulos vellosos, azulados en sus Y, 
superiores, blancos en el fondo ú tubo. Caja lampiña. O Fl. 
Abril. 

Mallorca, en los campos de Artá, (Camb) /N. V.) 

383. C. Sieulas. E. Tallos con pelos echados, despar— 
ramados y medio-tendidos. Hojas aovadas, truncadas en su 
base, aguzadas en el ápice, las mas antiguas casi acorazona= 
das, pecioladas. Pedúnculos 1-floros axilares. Corola azul, 
doble de larga que el cáliz. Caja lampiña. o Fl. Abril. 

Mallorca: Génova, Andraitx, Deyá.—Menorca: Ferrerias, (Rodr.), Mahon» 

(Willk.) (V. V.) 

2. Tallo voluble. 

384. C. Arvensis. E. (V. Corritjola.) Lampiña Ú pu- 
bescente, de tallos estriado-angulosos, postrados, trepando 
sobre las plantas próximas. Hojas pecioladas, alabardadas con. 
las orejuelas agudas. Pedúnculos solitarios, axilares, 1-2-3- 

y 



- floros. Corola blanca ó sonrosada, con 5 fajas longitudinales 
purpúreas. Caja lampiña. 2 Fl. Abril. 

Muy comun en los campos de estas islas. 

-785. C. Altheovides. E. (V. Corritjola. Mall. Ca- 
pells de Serp. Men.) Vellosa 4 pubescente, de tallos trepadores 
poco volubles. Hojas pecioladas; las inferiores ovales-acorazo— 
nadas, sinuosas; las superiores partidas en 5-7 lóbulos enteros, 

-sinuosos 6 laciniados. Pedúnculos 1-2-floros, axilares, solita= 

rios. CGorola rosada. Caja lampiña. % Fl. Abril. 
Muy comun en los campos, caminos, etc. de estas islas. 

Las raices de estas dos últimas especies de Correhuelas son purgantes 

786. C. Sepium. L. (Calystegia R. Br.) (V. Corrit- 
jola blanca.) Tallo voluble, lampiño, angulado. Hojas peciola— 
das, aflechado-aovadas con las orejuelas truncadas. Pedúnculos 
ltetrágonos, axilares, l-floros. Cáliz cubierto por 2 brácteas 
acorazonadas. Corola grande, blanca. O Fl. Mayo. 

Comun en los setos, acéquias de estas islas, etc. (V. V.) 

La Yedra Campana es purgante. 

787. C. Soldanmela. E. (Calystegia R. Br.) Tallo 
lampiño, tendido y trepador. Hojas arriñonadas, obtusas y las 
orejuelas redondeadas. Pedúnculos solitarios, axilares, tetrá- 
gonos, 1-floros. Brácteas casi tan largas como el cáliz, aovado- 

redondeadas, obtusas. Corola grande, purpurina. Caja aovada, 
aguda. » Fl. Mayo.— Arenales marítimos. 

Mallorca: bahía de Paima y de Alcudia, Campos! —Menorca: Canasia; 

(Rodr.)—Ibiza: San Antonio! (V. V.) 

La Berza marina es planta lechosa, amarga y purgante. 

Sub Género. Batatas. Chois.—Corola acampanada: filamentos de los es- 
tambres apénas ensanchados en su base: estigma cabezudo, bilobo. 

* 788. C. Batatas. L. Batatas Edulis. Chois. (V. Mo- 
mato.) Raiz que produce tubérculos oblongos. Tallo rastrero, 
rara vez voluble. Hojas alabardadas generalmente, anguloso- 
sinuadas, 5-fidas y tambien enteras. Pedúnculos 3-4 floros. 

Corola purpúrea. z Fl. Julio, Agosto. 
La Batata es originaria de la India oriental, cultivada por sus tubércu” 

los dulces y alimenticios: sus hojas son un forrage excelente. 

Sub Género. Pharbitis. Chois.—Corola acampanado-embudada: filamen_ 
tos de los estambres ensanchados en su base: estigma cabezudo-granular, 

* 789. C. Parpureus. L. Plarbitis Hispida. Chois. 
40 
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(V. Campanilla.) Tallo voluble con pelos inversos. Hojas p 
bescentes, pecioladas, acorazonado-aguzadas. Pedúnculos 3- e 
floros. Sépalos pelierizados (pelos negro-glandulosos). Corolas 
grandes purpúreas, violadas, blancas 6 matizadas de estos e 

colores. O Fl. Julio. o 
Originaria de América y cultivada como planta de adorno en los jardi- 

nes con los nombres de Maravillas, Enredaderas, etc. 

IPOMAA. L. e 

Cáliz de 5 sépalos iguales. Corola acampanada. Estigma 
cabezudo. Caja 5-valva, de 2 celdas multispermas. 

790. E. Bugitizisa. Dexsf. Lampiña, de tallo voluble 
y trepador. Hojas inferiores acorazonado-lanceoladas; las su- 
periores aflechadas, agudas. Pedúnculos gruesos, derechos. 
Corola purpúrea. Caja globosa. z Fl.? 

Menorca: Son Bou en la Canasia, (Casall. ex Texid.) (N. V.) 

CUSCITÁCEAS. CHOIS. (Wilk. Prod. Fl. Hisp. v. 2. p. 52.) 

Flores pequeñas, en glomérulos situados en los lados del 
tallo y ramas. Cáliz 5-4-fido. Corola carnosa, globoso-urceola= 
do, S5-4-fida. Estambres 5-4, por lo comun con escamas en su 

base. Estilos 1-2. Caja (pizxidio) bilocular, 4-sperma.—Plantas 
parásitas, filiformes, áfilas y coloridas. . 

CUSCUTA. TOUEN, 

Carácter de la familia. : 
¿91. €. Epiiliyaeasn. Moss. O. Minar. D. C. (Y. 

Cabeys. Mall.) Tallos capilares, ramoso-rojizos. Flores rosadas: 
estambres salientes. O El. Abril, Mayo. A TS, 

Mallorca: Portopi, Torre d'en Pau, Andraitx y otros puntos, parásita 

sobre varias plantas y en particular sobre el Heltanthemum Spachi. Gr. 

—Menorca, (Rodr.)—Ibiza! (V. V.) 

92. C. Europea. L. (C. Major. D. C.) Tallos ra- 
mosos, filiformes, de un amarillo-verdoso. Corola blanquecina, 
apénas rosada en su limbo: estambres 2o salientes. O Fl. Junio. 

Mallorca: en 1863, la ví parásita sobe el Capsicum Annuum, en las 

huertas de Andraitx. 

EBORRAGINEAS. GODR. GR. 

a . 
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A > 0 
lores hermafroditas, regulares ó algo desiguales. Cáliz 
- persistente, con 5 divisiones. Corola gamopétala, caediza, 
di 5-lobada, con la garganta desnuda Ú escamosa. Estambres 5, 

alternos. Estilo sencillo y el estigma entero ó bifido. Ovário 
compuesto de 4 carpelos uniovulados, libres ú soldados. Fruto 
compuesto de 4 nuecesillas libres, 6 soldadas 24 2, ó adheri- 
das las 4 á la columna central.—Plantas de hojas alternas, sin 

-——estípulas, erizadas de pelos ásperos, tnberculosos en su base. 
Flores en cimas escorpioideas. 

Tribu 1.: Ancuseas.—Fruto de 4 carpelos libres entre sí, insertos en el 
receptáculo por su extremidad inferior escavada y bordeada. 

Borrago. Tourn. Anchusa. L. Symphytum. Tourn. 

Tribu 2. Litospermeas.—Carpelos 4, libres entre si, insertos por una 

base plana sobre el receptáculo. 

Aikanna. Tausch. , Echium. Tourn. 

Lythospermum. Tourn. Fiyosotis. L. 

Tribu 3. Cinogloseas.—Carpelos 4, adheridos á la columna central. 

Eechinospermum. Swartz. Asperugo. Tourn. 

Cynoglossum. Tourn. Heliotropium. L. 

Triba 1. Aucusenxs. D. C.—Fruto de 4 carpelos 
libres entre sí, insertos en el receptáculo por su extremidad 
inferior escavada y bordeada. 

BORRAGO. TOURN. . ; 

' Cáliz 5-partido. Corola enrodada, 5-partida, con 5.escamas  * 
en su garganta. Estambres salientes, con apéndice posterior 

linear; anteras convergentes. 
793. B. OMicinalis. E. (V. Borratja.) Muy erizada 

de pelos ásperos. Tallo grueso, ramoso. Hojas inferiores pecio— 
ladas, ovales, obtusas; las superiores oblongas, sentadas, abra- 

zadoras. Racimos hojosos en su base. Flores azules, blancas ú 
rojizas. O Fl. desde Marzo. 

Muy comun en estas islas. 
r Las flores y hojas de la Borraja son muy usadas como emplientes, su- 

- doríficas y diuréticas. 

E SIMPHYTUM. TOURN. é 



Cáliz 5-partido. Corola tubuloso-acampanada, 5-dentada, e 
la garganta cerrada por 5 escamas alesnadas, convergentes. 

Estambres no salientes. 
794. S. Tuberosum. L. (V. Consolda. Mall.) Raiz 

carnosa y tuberculosa. Tallo derecho, sencillo 6 bifurcado. 
Hojas peloso-ásperas; las inferiores menores, angostadas en 
peciolo, ovales; las superiores sentadas, casi escurridas. Flo- 
res en racimos cortos, geminados. Corola blanco-amarillenta, 
y los lóbulos curvos hácia fuera. Frutos tuberculosos. 2 Fl. 

Abril. 
Mallorca, en los montes de Lluch, (Camb.) (V. C.) 

ANCHUSA. L. 

Cáliz 5-fido ó 5zpartido. Corola asalvillada 6 embudada, 
con tubo derecho y los lóbulos obtusos: garganta cerrada con 
5 escamas vellosas 4 pubescentes. Estambres no salientes.—- 
Flores en racimo provistas de brácteas. 

a. Tubo de la corola recto. 

795. A. Malica. L. (V. Zlengua bovina.) Cerdoso es—- 
trigosa, con tallo derecho, ramoso. Hojas tuberculoso-cerdo— 
sas, aovado-lanceoladas. enteras 6 sub-sinuadas; las superiores 

sentadas. Flores en panoja con brácteas lineares. Lóbulos del 
cáliz derechos, agudos, poco mas cortos que el tubo de la 
corola. Esta es de azul celeste 4 purpurascente, y las escamas 
de la garganta barbudas á modo de pincel. o Fl. Abril. 

Comun en los campos de estas islas. (V. V.) 

La Buglosa ó Lengua de Buey, tiene las mismas propiedades que la 

Borraja. 

796. A. Undulata. EL. Cubierta de cerditas tiesas, de— 

recha y ramosa en el ápice. Hojas tuberculoso-cerdosas, lan= 
ceolado-lineares, sinuosas y unduladas; las superiores senta- 

das. Flores en racimos cortos y densos al principio, alargados 
despues; brácteas acorazonado-oblicuas. Lóbulos del cáliz agu- 
dos, reflejos al fin. Corola azulado-purpúrea y las escamas 
pestañosas. 

Mallorca: campos inmediatos á Son Puigdorfila en Palma. (V. V.) 

797. A. Augustifolia. L. 7. 191. Setoso-pelierizada, 

eN, 
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- con tallo derecho, ramoso. Hojas /inear-lanceoladas, enteras; 
las superiores sentadas. Flores en racimos densos, con brác- 
teas dilatadas y redondeadas en su base. Corola purpurina 6 
purpúreo-azulada, y las escamas glanduloso-aterciopeladas. o 
Fl. Abril. 

Mallorca: Artá, caminos. (Camb.) /N. V.) 

. Ñ 

. b. Zubo de la corola curvo. 

798. A. Arvensis. Bieb. (Lycopsis. L.) Erizada de 
cerditas pátulas, con tallo derecho y ramoso. Hojas oblongo- 
lanceoladas, sinuadas y undnladas; las superiores sentadas y 
semi-abrazadoras. Flores en racimos alternos 4 geminados, 
con brácteas puntiagudas. Corola azul, rara vez blanca, y las 
escamas vellosas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: Nuestra Señora de Gracia, alrededores de Palma, muy rara. 

(V. V.) 

Triba 2* Litospermeszs. D. C.—Carpelos 4, li- 
bres entre sí, insertos por su base sobre el receptáculo. 

ALKANNA. TAUSCH. 

Cáliz 5-partido. Corola embudada, con 5 callosidades lam- 
piñas mas abajo de la garganta abierta; limbo 5-partido. Es- 
tambres no salientes. Carpelos angostados en su base, como 
formando cuello. 

799. A. Luten. D. €. (4nchusa. Bert.) Erizada de 
pelos tiesos con otros glandulíferos, y los tallos ascendentes, 
ramosos. Hojas oblongo-lanceoladas; las inferiores brevemente 
pecioladas y las demás sentadas. Flores en racimos bractea- 
dos, geminados ó alternos, cortos al principio y muy alargados 
al fin. Cáliz inflado en la madurez. Corola amarilla, pequeña. 
o Fl. Mayo.—Colinas áridas. 

Mallorca: Calviá, (Camb.), Sierra-Burguesa en Génova, Artá! Ternellas, 
Lluch, (Willk.)—Isla Dragonera! (V. V.) 

LITHOSPERMUM. TOURN. 

| Cáliz 5-partido. Corola embudada ó asalvillada, con la gar— 
ganta abierta, desnuda ó con 5 pliegues; limbo 5-fido. Estam- 
bres generalmente no salientes. Carpelos ovoideos 6 trígonos. 
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a. Cariópsides Pira 

3500. L. Olicinale. E. Tallo derecho, rollizo, ramoso- de. 

superiormente. Hojas finamente erizadas, muy ásperas, lan- 

ceoladas, puntiagudas, pálidas por el envés, con los nervios 
marginales prominentes; las medianas y superiores sentadas. 

Flores pequeñas, blanco-amarillentas, en racimos hojosos. Co=» 

rola pubescente al exterior y en su garganta. Cariópsides blan= 

cas y lustrosas. + il. Mayo. 
Mallorca: Esporlas, (Camb.), Sóller, Borguna de Artá! (V. V.) 

Caridpsides rugosas ó tuberculosas. 

S01. L. Arvense. IL. Tallo derecho, con ramos dis- 
tantes, peloso-estrigoso como las hojas. Estas son lanceoladas, 
casi trinerves en su base y sin venas; las inferiores obtusas y 
las demás agudas. Flores blancas, em racimos geminados 6 
terminales. O Fl. Marzo. 

Comun en los campos de estas islas. 

La raiz del Mijo del Sol contiene una materia colorante que se utiliza 

para preparar ciertos afeites. 

302. L. Incrassatusm. Guss. Estrigoso-áspero Con 

vello echado. Tallo derecho, sencillo 4 ramoso en lo alto por lo 
comun. Hojas radicales trasovadas; las del tallo linear-espatu— 
ladas. Flores blancas, (azules en la planta balear,) en raci= 
mos solitarios, geminados ú ternados, con brácteas foliosas. 
Corola pubescente al exterior, lampiña en la garganta. o Ml. 
Mayo. ; 

Mallorca: en la cumbre del Puig mayor de Torrella, 1400 metros. (Wilk.) 

(N. V.) 

303. L. Apalamm. Valli. Myosotis Apula. L. Tallito 
derecho, peloso-escabroso. Hojas pelierizado-tuberculosas, de- 
rechas, lineares, agudas, l-nerves. Flores amarillas, en raci- 

mos hojosos, unilaterales. Corola pubescente al exterior y en 
su garganta. O Fl. Abril. —Terrenos áridos. 
ore: Petra, Artá (Camb.), Andraitx! (V. V.) 

ECHIUNM. TOURN. 

Cáliz 5-partido. Corola ¿7regular, embudada, garganta 



a. Flores situadas en las axilas de las brácteas. 

$04. E. Plantagineum. D. €. L. violaceum. Lap. 

non. L. Erizada de pelos apénas tuberculosos, con el tallo de- 

recho 6 ascendente, ramoso. Hojas muy nerviadas por el en 

vés; las radicales en roseta, ancho-aovadas, bruscamente pe- 

cioladas; las del tallo oblongo-lanceoladas, algo acorazonadas 

y medio abrazadoras por su base. Flores en racimos sencillos, 
bracteados, formando panoja. Corola violada, rara vez blanca, 

3-4 veces mas larga que el cáliz, con el limbo dilatado, trun= 

cado oblícuamente y los 5 lóbulos redondeados. Estambres sa— 

lientes..Raiz rojiza. e l. Abril. 
Mallorca: muy comun en los caminos, campos, etc.—Ibiza! — Menorca? 

(Rodr.) (V. V.) 

$05. E. Mioliecam. EL. Z. Pyramidatum. D. C. (V. 
Bolenga. Mall.) Tallo derecho, rígido, erizado de cerdas pun= 
zamtes, tuberculosas en su base. Hojas pelierizado-tuberculo= 

sas, agudas; las basilares lanceoladas, brevemente pecioladas; 

las del tallo sentadas, adelgazadas en su base. Flores blancas, 

azules / rosadas, en racimos patentes, formando panoja pira— 

midal. Corola doble de larga que el cáliz. stambres lampiños, 
salientes. 2 Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en las márgenes de los campos, caminos, etc.—lbiza! 

—Menorca, (Casall, ex Texid.) (V. V.) 

506. E. Miuaviticmumam. VWWiiildd. Tallos tendidos ú as= 
, 

cendentes, sencillos 6 ramosos, tuberculoso-cerdosos como 

las hojas. De estas las inferiores son oblongas ó espatuladas, 
pecioladas; las superiores sentadas, linear-lanceoladas. Flo- 
res azules, en racimos terminales, solitarios Ó geminados. 
Corola 2 veces mas larga que el cáliz, y el limbo muy dila- 
tado. Estambres poco salientes. e Fl. Mayo. —Arenales marí—- 
timos. 

Mallorca: San Juan de Campos, Andraitx! puerto de Sóller, (Bourg.) (V. V.) 

Plores inferiores extra-azilares. 

$07. E. Calyeimum. Viv. Z. Postratum. Ten. Ta— 



llos tendidos 6 ascendentes, ramificados por su pad cigados E 
de pelos tuberculosos como las hojas. De estas las basilares - 
en roseta, oblongas Ú trasovadas, obtusas; las superiores sen 
tadas. Flotés sales: rarísimamente plantas en racimos ler 
minales, solitarios 4 geminados; las flores inferiores extra= 

axilares, y las brácteas ¿guales en su base. Corola apenas doble 
de larga que el cáliz. Este acrece en la madurez. Estambres 
no salientes. O Fl. Marzo. 

Mallorca: comun en los campos incultos, caminos, muros, etc.—Ibiza y 

Formentera!—Menorca, (Rour.) (V. V.) 

$0S. E. Aresaria:a. Guiss. Erizada de pelos pa- 
tentes, tuberculositos en su base. Tallos tendidos 6 ascenden= 

tes, ramosos ó sencillos. Hojas inferiores oblongas, aguzaditas, 
angostadas en peciolo; las superiores linear-lanceoladas, sen 
tadas, algo dilatadas en su base y medio abrazadoras. Flores de 
azul purpúreo, en racimos termiuales sencillos; las flores in- 

feriores extra-axilares, y las brácteas ensanchadas y oblicua= 
mente acorazonadas en su base, acuminadas. Cáliz hispido, no 

acrescente en la madurez. Gorala pequeña, 1 6 2 veces mas 
larga que el cáliz. Estambres tan largos como la corola. Raiz 

negruzca, ahusada, flexuosa. e Fl. Marzo. 
Mallorca: murallas de Palma y glácis de las mismas, comun, Sóller!— 

Ibiza: San Antonio! (V. V.) 

309. E. Sericeum. Vall. Z. Postratum. Desf. Ta- 

llos sufruticosos en su base, ascendentes, ramoso-tendidos, 

cano-pelierizados como las hojas, que son linear-oblongas. 
Flores purpúreo-violáceas, en racimos alargados, con «brácteas 

aovadas, agudas. Gorola doble de larga que el cáliz. Estambres 
salientes. 2 + Fl. Abril. 

Mallorca: en la via antigua entre Palma y Sóller, (Camb.) 'N. Y.) 

WYOSOTIS. L. 

Cáliz 5-fido 6 5-partido. Corola asalvillada, de limbo 5-par= 
tido, tubo corto y la garganta cerrada por 5 escamas obtusas. 
Estambre no salientes. CGarpelos ovoideo-trigonos. 

$10. M. Hispida. Senilechi. Pubescente, con pelos 
desiguales y algo ásperos. Tallos derechos 6 ascendentes. Ho= 

jas oblongas, obtusas. Flores pequeñas, azules, en racimos 
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desnudos, 2-3 veces mas largos que el tallo: cáliz abierto en la 
madurez, adornado de pelos aganchados. o Fl. Abril. 

Menorca: barranco de Algendar, (Rodr.) (V. S.) 

$11. M. Entermedia. Link. 1/. Scorpioides. a. ar- 
wensis. L. Vellosita, con tallo derecho, sencillo 4 ramoso. 

Hojas de un verde-sombrío, vellosas; las basilares trasovadas; 
las del tallo oblongo-lanceoladas. Flores pequeñas, azules, en 
racimos desnudos, mas cortos que el tallo. Cáliz cerrado en la 
madurez, adornado de pelos aganchados. e Fl. Abril. 

Mallorca: frecuente en la cordillera N. (Wilk.) (N. V.) 

Triba 3. Cinogloseas. D. C.—Carpelos 4, adhe- 
ridos á la columna central. 

ECHINOSPERMUM. SWARTZ. 

Cáliz 5-partido. Corola asalvillada, limbo 5-fido, tubo corto 
y la garganta cerrada por 5 escamas obtusas. Estambres no 

salientes. Carpelos trigonos, adheridos por el ángulo interno 
á la columna central, con espinitas marginales ganchosas. 

$12. E. Lappula. Lelam. (Myosotis. L.) Canescen— 
te, velloso-áspera, de tallo ramoso. Hojas oblongas, 1-nerves, 
las superiores sentadas. Flores pequeñas, azules, extra-axila- 
res, en racimos largos con hojas bracteales. Carpelos con 2 
filas de pinchitos ganchosos en los ángulos. e Fl. Mayo. 

. Mallorca: Lloscta, rara. (V. V.) 

CYNOGLOSSUM. 'TOURN. 

Cáliz 5-partido. Corola embudada, limbo 5-fido con lóbulos 
obtusos, garganta cerrada por 5 escamas obtusas. Estambres 
no salientes. Carpelos deprimidos exteriormente, no margina— 
dos, erizados de aguijoncitos ganchudos en toda su superficie, 
adheridos á la columna central por la parte superior de su 
cara interna. 

$13. E. Cheivifolima. L. €. 4ryenteum. Lak. Blan- 
co-tomentosa, de tallo derecho, sencillo 6 ramoso. Hojas infe- 
riores oblongo-lanceoladas, casi espatuladas; las superiores 

sentadas, medio-abrazadoras. Flores rojizas, despues azuladas, 
en racimos laxos con brácteas foliáceas. O Fl. Marzo. 

Mallorca: comun en los campos incultos, caminos, cotinas áridas, etc.. 

y en Ibiza! (V. V.) Pe 
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$14. C. Pictum. Añt. (V. Llepassera.) Blanquecino- 
verdosa, pelosa, de tallo derecho, ramoso en lo alto. Hojas 
lanceoladas, agudas; las superiores sentadas y dilatadas en su 
base. Flores azules con venas purpúreas, en racimos alarga— 
dos, sin brácteas, (6 con 1-2 en su base.) Carpelos casi orbi- 
culares, cubiertos de pinchitos ganchudos, entremezclados de 
tubérculos cónicos. O Fl. Febrero. 

Muy comun en los campos, caminos, etc., de estas islas. 

La Viniebla ú Oreja de liebre, es tenida por narcótica, usándose la raiz 
y las hojas en este concepto. 

ASPERUGO. TOURN. 

Cáliz con 5 divisiones sinuoso-dentadas en su base, acres- 
cente, comprimido y bivalvo en la madurez. Corola embudadl 
y el limbo 5-partido, la garganta cerrada por 5 escamas obtu- 
sas. Estambres no salientes. Carpelos comprimidos, adherid>s 
á la columna central por una cicatriz situada mas arriba de la 
mitad de su borde interno. 

$15. A. Procumbens. E. Muy áspera y su tallo di- 
vidido desde la base en ramas angulosas, tendidas y erizadas 
de aguijoncitos curvos. Hojas eliptico-oblongas, enteras ú si- 
nuadas; las inferiores alternas, pecioladas; las superiores ge- 

minadas ó6 cuaternadas. Flores pequeñas, azules ú blancas, 
axilares, fasciculadas, casi sentadas y dirigidas á un solo lado 
opuesto al de las hojas. o Fl. Feb., Marzo. 

Mallorca: Palma, en los campos inmediatos á la puerta de Santa Cata- 
lina. ¡V. V.) 

La Raspilla Ó6 Asperilla, puede sustituir á la Borraja, y sirve además 
para tenir de rojo. 

HELIOTROPIUM. L. 

Cáliz 5-partido 6 5-dentado, Corola asalvillada, de gargan— 
ta desnuda 6 barbada; limbo 5-fido con cinco pS longi- 
tudinales que terminan en los senos intermedios, y por lo 

comun en un dientecito. Estambres no salientes. Carpelos 
adheridos por lo largo del ángulo interno á la columna cen- 
tral, hinchada mas arriba de los mismos. 

S16. MH. Europnm. EL. Pubescente, derecho y ra= 
moso. Hojas blanquecino-verdosas, ásperas, elípticas, linea= 
das, obtusas. Flores blancas, sentadas en racimos desnudos, 
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geminados ó sencillos, por lo comun terminales. Lacinias del 
cáliz patentes en la madurez. Carpelos pubescentes y arruga— 
dos. O Fl. Abril, Octubre. 

Mu comun en los campos de estas islas. (V. V.) 

La Yerba rerruguera se usaba antiguamente para destruir las yerru- 

gas y curar las úlceras como resolutiva y antipútrida. 

$17. M. Carassaviecum. EL. Lampiño, tendido 6 as- 
cendente. Hojas linear-lanceoladas, garzas, enterísimas. Flores 
blancas, sentadas, en pequeños racimos desnudos, geminados 
por lo comun, terminales ú laterales. Lacinias del cáliz apli- 
cadas sobre el fruto. Carpelos lampiños. O Fl. Junio. 

Menorca: naturalizado en el puerto de Mahon y en el de Ciudadela, 

(Rodr.) (V. S.) 

* $185. H. Peruvianuin. L. (V. Zeliotropo.) Fruti- 
coso, derecho y las ramas pubescentes. Hojas brevemente pe- 
cioludas, lanceolado-aovadas, rugosas, lineadas, pubescentes 

y ásperas por encima, cano-vellosas por debajo. Flores de azul 
claro, en racimos desnudos, agregado-corimbosos. Carpelos 
lampiños. + Fl. casi todo el año.—Cultivado como planta de 
adorno. | 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Anchusa Oíficinalis. L.—Indicada en Menorca por 
Cursach y Ramis. 

Echium. Valgare. L.—Indicada en Menorca por 
Ramis y Oleo. 

E. Cretieum. E.—Indicada en Menorca por Ramis. 
Cymoglossuin Oflicinale. L.—Indicada en Me- 

norca por Cursach y Ramis. 

SOLANÁCEAS.. JUSS. 

Flores hermafroditas. Cáliz gamosépalo, persistente, hen- 
dido en 5, rara vez 4-6-10 lacinias. Corola gamopétala, con 
igual número de divisiones. Estambres insertos en el tubo de 
la corola y en número igual al de sus lóbulos. Estigma entero 
6 bífido. Ovário carpelar. Fruto polispermo, bacado ú capsu- 
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lar, que se abre por 2 4 4 valvas longitudinales, 6 transver= 
salmente (pizidio.)—Yerbas 4 matas con hojas alternas, sen- 
cillas 6 lobadas, sin estípulas. lores extra-axilares. 

Y 

a. Fruto en baya. 

LYCIUM. L. 

Cáliz 5-dentado ó bilabiado, no acrescente. Corola embu- 

dada. Estambres 5: anteras no conniventes con dehiscencia 

lateral. Baya 2-locular. 
$19. L. Europeu. L.—L. Mediterraneum. Dun. 

Arbusto ramosísimo, alto de 1-2 metros; de tallos derechos; 

los ramos abortivos con espinas robustas; los demás patentes. 
Hojas algo carnosas, l1-nerves, oblongo-trasovadas, breve- 
mente pecioladas y por lo comun fasciculadas. Flores axila- 
res, solitarias, geminadas ú ternadas. Cáliz de 5 dientes desi- 
guales. Corola blanco-rosada, y los 5 lóbulos oblongos, reflejos 
al fin. Estambres salientes. + Fl. Nov. Marzo. 

Mallorca: Andraitx, Moncayre, raro, (V. V.)—Menorca: cultivado (Rodr.) 

SOLANUM. L. 

+ Cáliz 5-fido, (rara vez 10-fido), no acrescente, aplicado al 
fruto. Gorola enrodada, el limbo plegado, 5-fido. Estambres 5 
Ó raramente mas; anteras conniventes. Baya 2-3-plurilocular. 
—Flores en corimbo, extra-axilares d terminales. 

320. S. Nigrama. E. (V. Morella vera, Pebre d' Ase. 
Mall.) Apenas vellosa, de tallo herbáceo, sencillo Ú ramoso 
desde su base, con los ángulos de las ramas prominentes y 
tuberculosas. Hojas verde-oscuras, casi lampiñas, ovales, pun= 
tiagudas, sinuoso-dentadas, rara vez enteras. Flores blancas 6 
blanco-violáceas, en corimbos, y los pedicelos fructíferos de- 
flexos, engrosados en su ápice. Corola doble mayor que el cá- 
liz. Baya globosa. o Fl. Primavera, Otoño.—Terrenos cultiva- 
dos, escombros, etc. 

o. genuinum. Baya negra. 
$. mintatum. Bayas rojas, pequeñas. 

Las dos variedades abundan en Mallorca, en Ibiza y en Formentera. La ' 
var, a. en Menorca. (Rodr., Oleo.) (V. V.) 

La Ferba mora es muy usada como anodina y calmante. 
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$21. S. Villosum. Lamk. S. nigrum. v. villosum. 
L. (V. Morella, Pebre d' Ase. Mall.) Se distingue de la espe— 
cie anterior, por ser muy vellosa y casi tomentosa; las hojas 
verde-blanquecinas, aovado-rómbeas; corola 3-4 veces mas 

larga que el cáliz; bayas rojizas Ú rojas. O Fl. Primavera, 
Otoño. 

Mallorca: casi tan comun como la anterior.—Menorca, (Wilk.) (V. V.) 

El Tomatillo del Diablo, tiene las mismas propiedades que la Yerba 
mora. 

$22. S. Sodomarum. E. (V. lMatsinas de pometa.) 
Arbusto muy ramoso, armado de aguijones fuertes, amarillos 
y punzantes. Hojas casi lampiñas en su haz, mas pálidas con 
pelos estrellados y aguijones por el envés, sinuoso-pinatifidas 
6 bipinatifidas, con los senos y lóbulos redondeados. Corola 
violada, 3 veces mas larga que el cáliz acrescente. Baya gran 
de, amarilla al principio y al fin leonada. + Fl. Febrero, etc. 

Mallorca: muy comun en los arenales y colinas áridas del litoral.—Ibiza! 
Menorca: Mahon. (Rodr., Wilk.) (V. V.) 

$23. S. Dulcamara. E. (V. Dulcamara.) Frutescen- 
te, ramosa y sarmentosa. Hojas vellosas, aovado-acorazonadas, 
las superiores alabardadas. Flores violadas, en cimas extra— 
axilares y los pedicelos articulados en su base. Baya roja y 
lustrosa. + Fl. Mayo.—Sitios húmedos. 

Mallorca: La Puebla.—Menorea: torrente de San Juan, Son Belloe, (Rodr.) 

(V. V.) . 

Los tallos de la Dulcamara son muy usados como depurativos en las 

enfermedades herpéticas, y las hojas para cataplasmas resolutivos. 

* 824. S. Taberosumnm. E. (V. Patatera.) Rizoma 
tuberculoso. Tallo herbáceo, anguloso, ramoso. Hojas pubes- 
cenles, pinado-partidas en segmentos ovales, peciolados, siendo 
los alternos pequeñísimos. Flores blancas ú violadas. 0.—Cul- 
tivada y subespontánea á veces. 

*1 825. S. Esculentuam. Dusa. S. Melongena. L. 
(Auberginia.) "Tallo con aguijones 6 inerme. Hojas aovadas, 
sinuoso-angulosas, cubiertas de tomento estrellado. Flores 
moradas, estrelladas de amarillo. Cáliz acrescente con el fruto, 
que es grande, lustroso, violáceo ú blanquecino. O 

La Berengena es originaria de la India, y cultivada como alimenticia. 

* 826. S. Lycopersicum. EL. (V. Zomatiguera.) 
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Herbácea, pelosa, con hojas desigualmente pinado-divididas en 
segmentos hendidos, glaucescente por debajo. Flores amari- 
llas. Fruto toruloso, rojo, amarillo 6 blanco. O 

El Tomate es originario de Méjico, y cultivado como alimenticio. 

CAPSICUM. 'TOURN. 

Cáliz 5-6-fido. Corola enrodada, su limbo plegado y 5-6- 
fido. Estambres 5-6, salientes y las anteras conniventes. -Baya 
grande, hueca en su madurez, de configuracion variada. 

* 827. C. Ames. EL. (V. Pebrer.) Tallo derecho. 
Hojas lampiñas, elípticas 6 aovado-puntiagudas. Cáliz pentá— 
gono con 5 dientes rectos, puntiagudos. Fruto 3-locular, sen— 
tado sobre el cáliz dilatado. o Fl. Junio. 

Esta especie originaria de la India produce las diversas variedades de 

pimientos y guindillas Ó picudillos tan usados como condimento. Los 

frutos grandes y largos, aovados ú oblongos, ó pequenos y delgados, mas 

Ó ménos cónicos. 

WITHANYA. DUN. 

Cáliz acampanado, 5-fido, que acrece encerrando el fruto 
y marchitándose. Corola 5-fida, mas larga que el cáliz. Es- 
tambres 5, inclusos. Estigma cabezudo. Baya globosa, bilo- 
cular. 

$28. W. Somnifera. Dun. (Physalis. L.) (V. Or- 
val.) Sufruticosa con tallo derecho, blanquecino-estrellado-to= 
mentoso y las ramas flexuosas. Hojas enterísimas, aovadas, 
trasovadas ú oblongas, estrellado-borrosas por el envés. Flores 
reunidas en cimas multifloras, casi sentadas entre las hojas 
geminadas y en las horquillas de los ramos. Bayas globosas, 
rojas, cubiertas por el cáliz acrecido, 5-angular y marcescen- 
te. + Fl. Enero, Febrero. 

Mallorca: fosos de la muralla de Palma, Lazareto y en algunos cami- 

nos de su término! Alcudia. (Wilk.)—Ibiza! (V. V.) 

El Orval ú Oroval es celebrado como narcótico y diurético. 

b. Fruto capsular. 

DATURA. L. 

Cáliz oblongo, pentagonal, 5-fido, con la base permanente 
en forma de anillo, el resto caedizo. Corola embudada, el limbo 
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ancho, plegado y 5-dentado. Estambres 5. Estilo bilobo. Caja 
espinosa ó tuberculosa, bilocular, de 4 valvas incompletas. 

$29. D. Stramonium. L. (Zstramoni, Herba pu- 
denta. Mall. Orval. Men.) Lampiña, ramosa y fétida, de un 
verde triste. Hojas ovales, agudas, sinuadas. Flores solitarias, 
en las axilas y en las horquillas de las ramas. Cáliz tubuloso- 
pentagono y la corola blanca, dos veces mas larga. Caja dere- 
cha y espinosa. O Fl. Junio. 

8. chalibea. Koch. D. Tatula. L. Tallos, peciolos, nervios 
de las hojas, cálices y corolas violadas. 

Mallorca: huerta de Palma, Sarriá, Andraitx! etc.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

La car. cultivada como planta medicinal. 

El Estramonio, originario de América, es un veneno narcótico, pero 

constituye un sedático eficáz en el asma y en las neuralgias. 

* 830. D. Metel. EL. (V. Zstramoni.) Ceniciento-ver- 
dosa, cubierta de vello denso y ramosa. Hojas aovadas, enteras 
ó serpeadas. Flores solitarias en las axilas de las hojas y en 
las horquillas de los ramos. Cáliz rollizo y la corola blanca, 
doble de larga. Caja colgante, con espinas largas y delgadas. 

o Fl. Junio, Octubre. 

Mallorca: Cultivado y subespontáneo, Palma, Andraitx, etc. 

El Metel es originario del Asia y tiene las mismas propiedades del Es- 

tramonio. 

*831. D. Fastuosa. L. (V. 7rompetilla.) Tallo y 
ramos purpúreo-vinosos, con puntos blancos. Hojas aovado— 
lanceoladas, puntiagudas, sinuado-dentadas. Corola sencilla, 
doble, triple 6 llena, violada exteriormente y blanca por den- 
tro. Caja colgante, tuberculosa. O Fl. Junio.—Cultivada. 

La Túnica de Cristo, procedente del Asia, es muy recomendada en las 

afecciones asmáticas. 

* 5832. D. Suaveolens. H. eí Bonp. 2. arborea. 
Hort. (V. Trompetilla. Mall.) Arborescente y ramosa. Hojas 
ovales, oblongas, enteras, casi lampiñas. Cáliz inflado, sub-5- 
dentado. Corola blanca, colgante: larga de 30-33 centímetros, 
con el tubo plegado y el limbo con 5 lacinias cortas. Anteras 
aglutinadas. Caja inerme. + Fl. Mayo, Oct., Dic., etc. 

El Floripondio, oriundo de Méjico ó del Brasil, es muy comun en los 

jardines de Mallorca como planta de adorno. 

HYOSCIAMUS. TOURN. 
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Cáliz urceolado, 5-fido y persistente. Corola Md 
plegada, obtusa y desigualmente 5-dentada. Estambres 5, 
clinados. Caja eS que se abre ansves ae pe 
perma. 

533. H. Albus. E. (V. Capseta. Mall. y Men. Xucla—- 
mel. Men. Caramel-lera. Ibiza.) Vellosa y viscosa, de tallo de- 
recho, ramoso. Hojas vellosas, todas pecioladas, oblongas, 
hendido-dentadas, escotadas por su base. Flores axilares, sen— 
tadas 6 casi sentadas, en espiga unilateral foliosa. Corola 
amarillenta, con el tubo verdoso por dentro. Filamentos de los 

estambres blancos. Varia con las flores algo mayores, la corola 
de amarillo-dorado, con la garganta purpúreo-oscura y es- 
tambres purpurascentes. (H. major. Mill.) o 4 x Fl. Marzo, 

Noviembre. 
Muy comun en los escombros, caminos, muros, etc., de estás islas. 

El Beleño blanco ó dorado tiene las mismas propiedades narcóticas 

del Beleño negro. Las hojas se emplean al exterior como calmantes y re- 

solutivas, pudiéndose fumar, como el fruto y las semillas, para calmar el 

dolor de muelas. 

NICOTIANA. TOURN, 

Cáliz medio-5-fido. Corola embudada ó asalvillada, con el 

limbo plegado, 5-lobado. Estambres 5, iguales, inclusos. Es- 
tigma con cabezuela comprimida y 2 glándulas en su base. 
Valvas de la caja bilocular finalmente bifidas. 

* 834. NM. Fabacsmin. EL. (V. Zabac.) Pubescente-glu- 
tinoso, de tallo derecho. Hojas sentadas, oblongo-lanceoladas, 

agudas; las inferiores escurridas. Flores en panoja, bracteadas. 

Corola rosada ú blanquecina, tubuloso-embudada, su garganta 
inflada y las divisiones del limbo agudas. o Fl. Abril, Octubre. * 

Originario de América, cultivado y espontáneo á veces. 

*835. NM. Rusties. E. (V. Zabac de pota.) Velloso-glu- 
tinoso, de tallo derecho. Hojas pecioladas, aovadas, enteras y 
lustrosas. Flores en panoja arracimada. Corola amarillo-ver= 
dosa y las divisiones casi redondas, obtusas. Oo Fl. Marzo, 

Diciembre. 
Cultivado y espontáneo á veces. 

"836. NX. Glanuca. Greh. Arborea, ramosa y lampi- 
ña. Hojas garzas, largamente pecioladas, desigualmente aco-= 
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-—razomado-aovadas. Flores en panojas terminales. Corola verde 
y al fin amarilla, el tubo algo encorvado y un poco hinchado 
a? 

> 

hácia la garganta. + Fl, Primavera. * 
Originaria de Buenos-Ayres, y cultivada en los jardines, se ha hecho 

subespontánea en los muros, tejados y alrededores del cementerio de Pal- 

ma, en Llubí y otros puntos de Mallorca. 

EXPECIE EXCLUIDA. 

Myosciamouos Miger. E.—Indicada en Mallorca y en 
Menorca por Cambessedes, y en esta última isla por Gursach, 

- Ramis y Oleo, por confusion probablemente con el 4. albdus, 
var. major, anteriormente mencionado. 

VERBÁSCEAS. BARTL. 

Flores hermafroditas, un poco irregulares. Cáliz gamosé- 
palo, persistente, de 5 divisiones. Corola caediza, enrodada, 
con 5 divisiones planas y desiguales. Estambres 5-4, con los 
filamentos desiguales y las anteras 1-loculares. Estilo sencillo. 
Caja bilocular, polisperma, que se abre por 2 valvas. —Yerbas 
con hojas sencillas, alternas y sin estípulas.—--Inflorescencia 
racimosa. 

VERBASCUM. L. (V. Trepó ó Tripó.) 

Corola enrodada con » lóbulos desiguales. Iístambres 5, 
desiguales. 

* Hojas completamente escurridas. 

$37. V. Thapsus. EL. Cubierto de borra densa, verde- 
amarillenta. Tallo derecho, alado, casi sencillo. Hojas festo- 
nadas; las basilares oblongas, pecioladas; las demás escurridas 
hasta la inferior. Flores fasciculadas, ew.espiga densa y larga. 
Corola amarilla, cóncava: los filamentos de los 2 estambres 
inferiores 3-4 veces mas largos que sus anteras, casi lampiños, 
los demás borroso-blancos. + Fl. Junio. 

Mallorca: Valldemosa, Lluch! poco comun. (V. V.) 

42 
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** Hojas brevemente o medio escurridas. 

$38. V. Sinuatezm. IL. Borroso-amarillento, con lallo 

derecho, rollizo. Hojas basilares pecioladas, sinuado-pinatifi- 

das, algo unduladas; las medianas lanceoladas y muy poco 

escurridas; las últimas acorazonado-abrazadoras. Flores fasci- 

culadas en racimos divergentes, formando panoja piramidal. 
Corola amarilla y los filamentos violado-borrosos. O Fl. Abril. 

Muy comun en los caminos, orillas de los campos, etc. de estas islas. 

(V. Vo) 

$39. V. Virgatum. With. Y. Viscidulum. Pers. 
Tallo derecho, sencillo, velloso 4 lampiño en su base, angu- 
loso en lo alto. Hojas verde-pálidas, lampiñas ó6 glanduloso- 
pelosas principalmente por el envés; las inferiores pecioladas, 
oblongo-sinuadas; las medianas lanceoladas, abrazadoras y 

muy “poco escurridas; las demás acorazonadas, puntiagudas. 
Flores casi solitarias en racimo sencillo, pero muy largo. Co- 
rola plana, amarilla y la garganta violada; filamentos morado= 
pelosos. eo Fl. Junio. 

Mallorca: Coll de Sóller, valle de Lluch! poco comun. (V. V.) 

*** Hojas no escurridas. 

$40. V. Nigrum. L. Y. Boherhaavít. Barc. Ap. p. 34. 
non. L. Tallo derecho, sencillo 6 ramoso, angostado en lo alto. 
Hojas verde-oscuras y casi lampiñas por su haz, tomentosas 
por el envés; las radicales pecioladas, acorazonadas en la base, 
festonadas; las superiores casi sentadas, redondeadas por su 
base, puntiagudas. Flores fasciculadas, en racimo muy largo, 
espiciforme, interrumpido. Gorola plana, amarilla y la gar— 
ganta violada; filamentos morado-pelosos. o Fl. Junio. 

Mallorca: valle de Lluch, Coll de Esporlas, en los alrededores del predio 

Trias, poco comun. (V. V.) 

Las hojas de los Gordolobos son mucilaginosas y astringentes, usadas 

exteriormente en cataplasmas y fomentos. Las flores en infusion como 

pectorales y calmantes en.los catarros. En algunos paises se abusa de las 

semillas para embriagar y coger fácilmente los peces. 

CELSIA. L. 

Se diferencia del género Verbascum en tener solos 4 es- 
tambres. 
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$41. C. Cretica. L. Pubescente, viscosa en la parte 
superior. Hojas inferiores pecioladas, liradas ó pinatífidas; las 
superiores acorazonado-abrazadoras, ovales ú oblongas, den— 

tadas. Flores grandes, casi sentadas, anaranjadas: filamentos 
inferiores lampiños y los superiores lanudos: anteras inferiores 
escurridas. Caja ovoídea, apiculada. o Fl. Abril, Mayo. 

Menorca: frecuente en sitios frescos. (Rodr., Wilk.) (V. S.) 

ESCROFULARIÁCEAS. BENTH. 

Flores hermafroditas, irregulares por lo comun. Cáliz libre, 
persistente, de 4-5 divisiones. Gorola gamopétala, caediza, de 

4-5 divisiones, su tubo regular ó6 giboso 6 espolonado, y el 
limbo ya casi regular, enrodado 4 subcampanulado; ya irre- 
gular bilabiado 4 enmascarado, con el lábio superior bilobo y 
el inferior trilobo. Estambres é, insertos en el tubo corolino. 

Ovário libre. Estilo 1. Estigma entero 6 bilobado. Caja bilo- 
cular 6 1-locular, de celdas polispermas, y las 2 valvas ente— 

“ras ó bi-trífidas. 

ACA: PODUlOSa *. <A IR TA Scrophularia. Tourn. 
( Gibosa en su base ..... i i e . 

Corola enmascarada. j — Antirrhinum. Tourn 
/ Espolonada en su base . . Linaria. Tourn. 

A A Paladar bigiboso. ....... i , : Corola bilabiada ..... e eta Trixago. Stev 
l Paladar sin gibas. . . . . . Eufragia. Griseb. 

Corola campanulado-tubulosa, casi bilabiada . . . Digitalis. Tourn. 
AE A A Erinus. L. 

(stambres iia demi Veronica. Tourn 
Corola enrodada ..... , > - q 

e CEstambres 458. ...... Sibthorpia. L. 

SCROPHULARIA. TOURN. 

Cáliz 5-fido 4 5-partido. Corola con tubo casi yloboso, bila— 
biada* lábio superior bilobo, derecho, el inferior trilobo; y el 
lóbulo medio patente ó inflexo. Estambres 4, fértiles, 6 el 5.” 

en forma de escamas adheridas á la base del lábio superior. 
Caja bilocular de 2 valvas enteras ú bifidas.—Hojas inferiores 
opuestas. Flores en cima terminal ramosa. 

$42. Ser. Peregrina. L. (V. Herba pudenta. Men.) 
Tallo cuadrangular, fistuloso, sencillo 6 ramoso. Hojas aova= 
das, dentado-aserradas, acorazonadas ó truncadas en su base; 
las florales alternas. Cimas axilares de 2-5 flores. Lacinias del 
cáliz lanceoladas, agudas. Corola purpúreo-lívida: estambres 
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inclusos y el apéndice estaminal orbicular. Caja globosa, agu- z 
zada. O Fl. desde Marzo á Julio. 

Mallorca: en los caseríos, huertas, caminos. etc., frecuente. — Menorca: 

(Rodr.) (V. V.; 

$43. Ser. Aurieniate. EL. Sc. aquatica. Barc. Ap. 
non. L. (V. Setje. Mall. y Men. Herba blanca. Men.) Tallo 
derecho, de 4 ángulos angostamente alados, sencillo 6 aspado- 
ramoso. Hojas aovadas, obtusamente festonadas; las inferiores 
muy obtusas y las superiores agudas; todas acorazonadas en 
su base y con 1-2 y algunas veces varios segmentos pequeños 
adicionales. Cimas multifloras en panoja interrumpida. Laci- 
nias del cáliz aovado-orbiculares, laceradas por su márgen es- 
cariosa. Corola purpúreo negruzca: apéndice estaminal orbi- 
cular ú espatulado. Caja aovado-mucronada. » Fl. Mayo.— 
Acequias, sitios húmedos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Deyá, Artá, Vallaemosa! Sóller, (Wilk.)—Me- 
norca: Ferrerias, (Rodr.) (V. V.) 

844. Ser. Canina. E. Cepa gruesa que arroja mu- 

chos tallos casi cilíndricos, sencillos, formando bosquete. 
Hojas pinado-partidas en segmentos hendidos 6 dentados. Flo- 
res en tirso alargado y piramidal. Lacinias del cáliz casi orbi- 
culares con borde escarioso, blanco. Corola negro-purpúrea y 
su lábio inferior amarillento: estambres salientes y el apéndice 
estaminal linear-lanceolado, agudo 6 nulo. Caja aovado-api- 
culada. z Fl. Abril. 

Mallorca: Pont-gros al E. de Palma, Torre d'en Pau, entre Caymari y 

Lluch, Coll de Sóller, etc.—Menorca: Cala Mezquita, (Rodr.) (V. V.) 

El cocimiento de la Ruda canina se usa en Italia para curar la sarna 

de los cerdos y de los perros. 

ANTIRRHINUM. TOURN. 

Cáliz 5-partido. Corola enmascarada, con tubo ancho, gi- 
boso en la base y el paladar bilobo, barbado que cierra la 
garganta. Caja oblícua de 2 celdas desiguales, dehiscente por 
uno ó dos poros. Semillas arrugadas, sin ala. —Hojas inferio— 
res opuestas, las superiores alternas. 

$45. A. Orentimen. E. Tallo peloso-glanduloso en lo 
alto. Hojas lampiñas, lanceoladas, obtusas; las superiores li- 
neares. Flores purpúreas d blanquecinas, venosas, axilares, 
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casi sentadas, formando espiga laxa. Lacinias del cáliz desi- 
guales y mas cortas que la corola en la planta balear. (Ant. 
Calycinum. Ek.) o Yl. Marzo, etc. 

Comun en los campos y caminos de estas islas. 

$46. A. Majus. L. (V. Boca de Lleó. Mall.) Tallo as- 
cendente, tortuoso-ramoso en la base. Hojas oblongo-lanceola- 
das; lineares las superiores. lores grandes, purpúreas, man- 
chadas de amarillo en el paladar, 4 de color muy variado por 
el cultivo, en racimo espigado glanduloso-pubescente. Lacinias 
del cáliz ancho-aovadas, obtusas. Caja algo pubescente-glan-— 
dulosa. > Fl. Abril, Octubre, etc. 

Mallorca: cultivado: espontáneo á veces en los muros viejos; en 1863 lo 

encontré en las inmediaciones del Gorch-blau. 

La Becerra 6 Boca de Dragon fué usada en otro tiempo como vulne- 
raria, astringente y diurética. » 

LINARIA. TOURN. 

Cáliz 5-partido. Corola enmascarada, con espolon en la 
base: lábio superior erguido, con paladar prominente que de 
ordinario cierra la garganta. Hstambres didinamos. Caja de 
dos celdas que se abren por un poro ó por varias valvas. Se- 
millas con ó sin ala. 

Secc. 1.: Cymbalaria. Chav.—Hojas lobadas, palmeado-nerviadas, lar- 

gamente pecioladas. Garganta de la corola cerrada totalmente por el pa- 

ladar. Caja que se abre por poros trivalvos. 

L. Cyimbalaria. Mill. L. e*equitriloba. Dub. L. fragilis. Rodr. 

Secc. 2.* Elatinoides. Chav.—Hojas penninerviadas, brevemente pecio_ 
ladas. Garganta de la corola totalmente cerrada por el paladar. Caja q ue 

se abre lateralmente por 2 agujeros. 

a. Semillas reticulado-alveoladas. 

L. spuria. Mill. L. lanigera. Desf. 

b. Semillas tuberculosas. 

L. cirrhosa. Willd. L, commutata. Bernd. 

Secc. 3.* Linariastrum. Chav.—Hojas penninerviadas, sentadas ó abra- : 

zadoras. Garganta de la corola cerrada por el paladar. Caja que se abre 

por 4-10 dientes. 

a. Semillas marginadas. 

L. pelisseriana. D. C. L. melanantha. B. et R' 

o 

IN 
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b. Semillas triquetras. + 

L. striata. D. C. L., chalepensis. Mill. —L. triphylla. Mill. 

Secc. 4.: Choennorrinum. Chav.— Hojas enteras, opuestas ó alternas. 

Garganta de la corola cerrada incompletamente por el paladar. Celdas de 

la caja desiguales. 

L, rubrifolia. D. C. . L. origanifolia. D. C. 

Secc. 1.* Cymbalaria. Chav.—Hojas palmeado-nerviadas, lobadas, lar- 

egamente pecioladas. Flores axilares. Garganta de la corola cerrada total- 

mente por el paladar. Caja que se abre por poros trivalvos. 

847. L. Cymbalaria. Mill. [(Antirrhinum. L.) 
Lampiña, de ramos filiformes, tendidos y arraigantes. Hojas 
alternas casi todas, purpurascentes por debajo, acorazonado- 
reniformes. con 5-7 lóbulos obtusos en las inferiores, agudos 
en las superiores. Pedúnculos tan largos 6 mas que las hojas. 
Lacinias del cáliz lanceolado-lineares. Corola purpurascente y 
su paladar amarillo, el espolon obtuso, 2 veces mas corto que 

la corola. + Fl. desde Marzo á Octubre. 
Mallorca: peñascos húmedos, (Marés.)— Cultivada en los jardines, y sub- 

espontánea á veces en los muros que los circuyen. 

$48. L. Aequitriloba. Duby. Muy frágil, con ra- 
mos mas 4 ménos pubescentes, tendidos y trepadores. Hojas 
casi lampiñas ó vellosas, opuestas casi todas, acorazonado- 
reniformes, con 3-5 lóbulos cortos, redondeados y mucronula— 
dos. Pedúnculos lampiños ú glabrescentes, tan largos Ú mas 

que las hojas. Cáliz lampiño 6 pubescente y las lacinias lan- 
ceolado-lineares. Corola violado-pálida, de 9-11 milims. y el 
espolon obtuso, 3-4 veces mas corto que la corola. Caja sa- 
liente. Semillas alveoladas con crestas salientes. > Fl. Abril, 

Octubre. 

Mallorca: peñascos de la cordillera del N.; Estallenchs, Planicie, Espor- 

las, Gorch-blau! Torrente de Pareys, Puig gros de Ternellas (Wilk.!;, co- 

mun.—Menorca: barranco de Algendar (Rodr., Wilk.), rara. (V. V.) 

$49. Fragilis. Rodr. 2u1. Soc. Bot. Fr. 1878. Muy 
afine de la especie anterior, de la cual se distingue por su 
vellosidad; las hojas alternas casi todas, las inferiores opues- 
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tas y el limbo entero ó6 con 3-5 lóbulos, lustroso, rojizo de 
ordinario por debajo; los pedúnculos encorvados, casi reflejos; 
la corola de 12-15 milims, blanca ó levemente violada con 
venas rojizas, y el espolon 2-3 veces mas corto que el tubo. 
Caja igual 6 apénas mas larga que el cáliz, y las semillas 
finamente alveoladas sin crestas. % Fl. Mayo, Julio. 

Menorca: barranco de Algendar, peñascos húmedos. (Rodr.) (N. V.) 

Secc. 2. Elatinoides. Chav.—!Hlojas penninerviadas, brevemente pecio- 

ladas. Flores axilares. Garganta de la corola cerrada por el paladar. Caja 

que se abre lateralmente por 2 agujeros. 

a. Semillas reticuladas. 

$50. L. Spuria. MM. 421772. spurium. L. Glan- 
duloso-vellosa, y los tallos largos y difusos. Hojas inferiores 
opuestas, las demás esparcidas, orbicular ó acorazonado-ao- 
vadas, enterísimas ú con algun dientecito. Pedúnculos florife— 
ros deflexos, los superiores mas largos que las hojas. Lacinias 
del cáliz acorazonadas, agudas. Corola amarilla, el lábio supe- 

rior violado y la garganta con puntos violados, el espolon cur- 
vo, casi tan largo como la corola. O Fl. Mayo, Julio. 

Mallorca: comun en los campos.—Ibiza!—Menorca, (Rodr., (V. V.) 

$51. L. Lanigera. Desf. 4Antirrh. lanigerum Willd. 
Densamente vellosa, viscosa, y los tallos largos y difusos. 
Hojas casi todas esparcidas, sentadas 6 con peciolo corto, 
ancho-aovadas ú orbicular-acorazonadas, enterísimas 6 las in— 

feriores dentadas. Pedúnculos floríferos encorvados en su ápice, 

mas cortos que las hojas. Lacinias del cáliz lanceolado-linea— 
res. Corola blanquecina, el lábio superior violado y el paladar 
con puntos azules, el espolon curvo, tan largo como la corola. 
O Fl. Mayo. Set.—En los campos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Sóller, Artá, etc., comun.—Ibiza! (V. V.) 

hb. Semillas tuberculosas. 

$52. L. Cirrhossa. Willd. 421771. cirrhossum. L. 
Tallos muy delgados, largos, difusos 6 trepadores, pubescen- 
tes en su parte inferior. Hojas alternas, angostas, lanceolado- 
alabardadas, pestañosas, enteras ú con 1-2 dientes en su base. 

Flores pequeñísimas y los padúnculos filiformes, (á modo de 
zarcillos á veces), 2-3 veces mas largos que las hojas. Laci- 
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nias del cáliz pubescentes, lanceolado-agudas. Corola azulada 
y el paladar blanquecino con puntos purpúreos, el espolon cur= 
vo, mas corto que el tubo corolino. O Fl. Mayo. 

Menorca: Ferrerías, San Cristóbal, (Rodr.) (V. S.) 

$53. L. Comienuista. Bernia. Ll. greca. Rodr. 

Cat. Men. non Chav. Tallos vellosos, tendidos y arraigantes. 
Hojas pelosas; las inferiores y las de los tallos estériles opues— 
tas, aovadas, obtusas, festonaditas; las superiores alabardadas 
y mucronadas. Flores grandes y los pedúnculos lampiños, 
mas largos 6 mas cortos que las hojas. Lacinias del cáliz 
pubescentes, lanceolado-lineares. Gorola pubescente, blanque- 
cina, el lábio superior azulado y el paladar purpúreo, el espolon 
ancho en su base, arqueado y mas largo que el tubo corolino. 
z Fl. Mayo. 

Menorca: San Cristóbal, Mezquita, Favaret, etc., (Rodr.) Alayor, (Casall.) 

(VEIS 

Secc. 3.? Linariastrum. Chav.—Hojas penninerviadas, sentadas ó abra- 

zadoras. Flores en espiga ó racimo. Garganta de la corola cerrada por el 

paladar. Caja que se abre por 4-10 dientes. 

a. Semillas marginadas. 

$54. L. Peliseriazea. D. €. Antirrh. peliserianum. 
L. Lampiña y su tallo derecho. Hojas de los renuevos estériles 
lanceoladas, ternado-verticiladas; las del tallo esparcidas, li- 

neares. Pedicelos mas cortos que la bráctea. Lacinias del cáliz 
con márgen blanca, puntiaguda. Corola violada y el paladar 
blanquecino, el espolon recto, mas largo que la corola. Caja 
didima; semillas pestañosas. O Fl. Abril, Mayo. 

Menórca: Cala-Mezquita, Son Gurnés. (Rodr.' (V. S.) 

855. L. Melananiíba. Boiss. et Reut. Glau- 
cescente y lampiña. Tallos curvo-ascendentes, muy poblados 
de hojas inferiormente; los renuevos estériles foliosos en su 
ápice. Hojas angosto-lineares, convexas por el haz, acanaladas 
por debajo; las basilares verticiladas y las demás esparcidas. 
Racimo glanduloso-pubérulo, en cabezuela al principio y 
alargado al fin, Lacinias del cáliz espatulado-lineares, muy 
desiguales. Corola de color variable, (herrumbroso, amarillo, 
ceniciento, lilacino-estriado 6 pardo-negruzco); paladar ater— 
ciopelado y el espolon algo mas largo que la corola. Semillas 



CO n as arriñonadas y tuberculosas, rara vez lisas. 
de FL. Abril. 

Mallorca: hácia la cumbre de S' Escrop y del Puig de Galatzó! (Wilk.) 

(V. V.) 

¿ hb. Semillas triquetras. 

856. Striata. D. €. Antirrh. repens et monspessula—- 
num. L. Tallos frágiles, ascendentes, sencillos 6 ramosos. Ho- 
jas algo garzas, lineares, agudas; las inferiores verticiladas 
por 4 y las demás esparcidas. Pedicelos tan largos como el 
cáliz; este es 3 veces mas corto que la corola y sus lacinias 
son lineares, agudas. Corola amarillenta 6 blanca con venas 
violáceas y el paladar ancho, amarillo, el espolon cónico, casi 
mas corto que el tubo. 

Y. grandiflora. Godr. Flores mayores, amarillentas y las 
venas mas finas, espolon mas largo que el pedicelo. z Fl. 
Mayo. . 

Mallorca: la car. Puig mayor de Torrella, monte Teix, poco comun. 

(V. Y.) 

857. L. Chalepensis. Mill. 4ati7r2. chalepense. L. 
Tallo derecho, delgado, sencillo 6 ramoso. Hojas lineares, 1- 
nerves. Pedicelos muy cortos. Lacinias del cáliz lineares, pun- 
tiagudas, tan largas como la corola. Esta es blanca, doble mas 

larga que el espolon linear-alesnado. O Fl. Abril. 
Mallorca: Palma, Andraitx, rara entre las mieses.— Menorca, (Rodr.) 

(V. V.) 

S5S. L. Triphylia. Mill. 4Antirrh. triphyllum. L. 
(V. Colomas, Palominas. Mall. Gallarets. Men.) Derecha, de 
color garzo. Hojas aovadas ú elípticas, las mas verticiladas 
por 3. Flores sentadas, alternas, en espiga corta, densa ó in- 
terrumpida en su base. Lacinias del cáliz aovado-lanceoladas, 
obtusas. Corola blanquecina ó amarillenta, matizada de azul ó . 
lila y el espolon apénas mas corto. O Fl. Marzo, etc. 

Muy comun en los campos cultivados de estas islas. 

Secc. 4.: Choennorrinum. Chav.—Hojas enteras, opuestas ó alternas. 
Garganta de la corola cerrada incompletamente por el paladar. Celdas de 
la caja desiguales. 

$59. L. Rubrifolía. D. C. Anual, lampiña inferior— 
mente y peloso-glandulosa en lo alto. Hojas gruesas, las infe- 

43 



que la la: Semillas erízadas de tubérculos entre las costi- 
o llas. 8 Fl. Mayo. 

Mallorca: sierra del Teix, rara. (V. Y.) 

o 890. £. Origanifsila. D. €. Antirrh. Origamifo- 
7 lium. L. Tallos difusos, ascendentes. Hojas gruesas, oblongas 
: -Ó trasovadas, brevemente pecioladas; las inferiores opuestas; 
| las superiores alternas, linear-espatuladas, glanduloso-vellosas E 

como el cáliz. Flores 2-6 axilares, solitarias, en racimos cortos: 
pedúnculos 2-3 veces mas largos que el cáliz. Corola velloso= 

slandulosa, azul-violada, blanquecina en la base y el espolon 
cónico, mitad mas corto que los sépalos. Semillas asurcadas, 

> sin tubérculos. = F1.? 
Mallorca: en los montes (Marés.) (N. V.) 

2 

j $61. Limaris? Perenne? Lampiña en su base y vellosa 28 
Es en lo alto. Fallos ascendentes. Hojas anchamente ovales, an= 
> gostadas en peciolo, obtusas 4 sub-agudas; las inferiores opues= 

| tas y las superiores alternas. Flores en racimo laxo y pauci=. hs 
floro; pedicelos algo mas cortos que las brácteas y tan largos 
como el cáliz, cuyos segmentos son desiguales, linear-espatu— 
lados, obtusos, velloso-glandulosos. Corola pubescente, rosada, cd 

E ditad mas larga que el cáliz, el espolon obtuso, 2 veces mas 
corto que la Coral Caja peloso-glandulosa. 

Mallorca: vertiente N. del Puig m. de Torrella, (Ro:lr.) (N. V.) ' 

Especie afine á la £. origanifolia. D. C., de la que difiere por sus ho- S 

jas anchas, racimo paucifloro, pedicelos mucho mas cortos, segmentos del 

cáliz mas largos, etc. Parece aproximarse á la L. crassifolia. Ktze. y á 
la £L. glareosa. Boiss. et Reut.; que algunos autores consideran cemo va- 

Bes 

Y 

iS a riedades de aquella. (Rodr. Esc. Bot. p. 21.) O: 

E > 
3 VERONICA. TOUR. 
ES 

Cáliz 4-5-fido. Corola enrodada y el limbo 4-5-fido con la 
division inferior menor. Estambres 2, muy salientes; anteras 
biloculares. Caja con un surco en cada cara, bilocular, bival - 
va, de ordinario multisperma.-—Hojas opuestas 6 
res alternas. 

EN e AS 
» y A 4 , a A 

y E > dl ETA a TAE ASIA A 



an 

eS 

Ln 

] 
] 

n= y € 
A 3 

2 

p 

De A 

cortisimo. Caja escotada furia menta AS Pal viformas! ex- 
-cavadas en su vientre. 

a. Hojas florales semejantes á las del tallo. Pedicelos reflejos. 
Ed 

* Celdas con 1-2 semillas grandes, semi-globosas. 

$62. Y. Mederarfolia. EL. Pelosa, de tallos tendidos. 

Hojas pecioladas, algo carnosas, casi orbicular-acorazonadas, 
con 3-5-7 lóbulos obtusos, el terminal mas grande. Pedicelos 
asurcados, tan largos 6 mas que las hojas. Segmentos del cáliz 
acorazonado-puntiagudos, pestañosos, erguidos en la madurez, 
prominentes por los lados. Corola azulada ó blanca, mas corta 
que el cáliz. Caja lampiña, casi globosa, 4-lobada, (pubescente 
en la planta de Mallorca.) O Fl. Enero, etc.—En los campos y 
huertas. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Manacor, Inca, etc.—Menorca: Subervey, 

(Rodr.) (V. V.) 

$63. V. Cymbalaria. Bodaré. Se distingue de la 
anterior, por las hojas 5-9-lobadas; los segmentos del cáliz 
trasovados, patentes ó reflejos al fin; la corola blanquecina y 
la caja vellosa, (rara vez lampiña). o Fl. Feb. etc. 

Frecuente en los campos y muros de estas islas. 

$564. Y. Glandalifera. Freym. Oesterr. bol. Zeit. 
Cubierta mas ó ménos en todas sus partes de pelos glanduli- 
feros, blancos y patentes. Tallos tendidos, ramosos desde su 
base. Hojas sub-orbiculares, cuneiformes por su base, angos- 

tada en peciolo corto, obtusamente festonado-aserradas por la 
márgen desde su parte media, (rara vez desde la base). Pe- 
dúnculos tan largos como la hoja, 6 poco mas 6 ménos. Laci- 
nias del cáliz elípticas, desiguales con frecuencia, patentes en 
la fructificacion. Corola doble de larga que el cáliz, de azul 
pálido (blanquecina por la desecacion.) Caja didima, pelieri- 
zado-glandulosa. Semillas globosas. O Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: Valle de Sóller, en terrenos cullivados. (Hegelm.) (N. V.) 

* Celdas de la caja con 4-8 semillas pequeñas, ovales. 

865. V. Agrestis. E. Pubescente y el tallo ramoso. 
Hojas de un verde-claro, elíplico 4 aovado-acorazonadas, festo- 
nado-aserradas. Pedúnculos tan largos como la hoja. Segmentos 



del cáliz pestañosos, aovados, obtusos, tan largos como la co- 
rola azulada ó sonrosada, con el lóbulo inferior blanco. Caja 
elanduloso-pelosa, orbicular, escotada y el estilo no sobresale 
del seno de la misma. o Fl. Enero, etc. 

Muy comun en los campos y huertas de estas islas. (V. V.) AS 

866. V. Didyma. Tem. Y. Polita. Pries. Se distin— 
gue de la anterior por las hojas de un verde-oscuro, mas an— 
chas, acorazonado-aovadas, hendido-dentadas, lampiñas, casi 
carnosas; los segmentos del cáliz aovados, agudos, trinerves, 
con apéndice espolonado en su base; la corola azulada y mas 
larga que el cáliz; el estilo sobresale del seno de la caja. o El. 
Marzo. 

En los campos y huertas de estas islas, casi tan comun como la ante- 

rior. (V. V.) 

b. Hojas florales superiores no semejantes d las del tallo, 

Pedúnculos erguidos d ascendentes. Celdas de la caja con 6-10 
semillas. 

867. V. Preecox. All. Pubescente-glandulosa, de ta= 
llo ascendente, sencillo 6 ramoso. Hojas basilares y caulinas 
ovales, algo acorazonadas, irregularmente festonadas; las flo- - 
rales sentadas; las superiores pequeñas, aovado-oblongas, en- 
terísimas. Pedicelos mas largos que el cáliz y la bráctea. Seg- 
mentos del cáliz oblongos, algo desiguales, mas cortos que la 
corola. Esta es azul. Caja oblonga, casi orbicular, pestañoso= 
elandulosa, poco escotada y el seno obtuso. 

Var. macrocalyz. Wilk. Ind. pl. bal. Se distingue del 
tipo por tener las hojas florales superiores linear-lanceoladas, 
agudas; las flores brevemente pecioladas, casi sentadas, y las 
lacinias del cáliz (tambien menores) mas largas que la corola 
y la caja. O Fl. Abril. 

Mallorca: huerta de Sóller, (Wilk.) (N. V.) 

Secc. 2.? Veronicastrum. Bih.—Flores en racimo terminal, con brác- 
teas. Cáliz 4-partido. Tubo de la corola cortisimo. Caja comprimida y es- 
cotada. Semillas comprimidas, planas por ambos lados ó convexas por 

uno solo. 

a. Anuales. 

* Racimo espiciforme: pedicelos mas cortos que el cáliz. 

$68. V. Arvensis. L. Tallos derechos ó difusos, con 
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dos filas de pelos en su base, glanduloso-pubescentes en lo 
alto. Hojas opuestas, trinerves; las inferiores ovales, dentado- 
aserradas; las superiores sentadas, aovado-acorazonadas. Pedi- 
celos derechos, 2 veces mas cortos que el cáliz. Segmentos 
del cáliz lanceolado-lineares, desiguales, peloso-glandulosos, 
mas largos que la corola y. el fruto. Gorola azul con la gar— 
ganta blanca. Caja acorazonado-inversa y los lóbulos redon- 
deados, pestañosos. O 1'l. Marzo.—Terrenos cultivados. 

Mallorca: Andraitx, Binisalem, Manacor!, Pla de Cuba, Teix, (Wilk.)— 

Menorca: Algendar, Serra-morena (Rodr.) (V. V.) 

Secc. 3.: Pleurobothrys. Fries.—Flores en racimos axilares provistas 
de brácteas. Tubo de la corola cortisimo. Semillas abroqueladas ó plano- 

Cconvexas. 

Cáliz 4-partido. Racimos con pocas flores. 

$69. Anagailis. L. Cepa rastrera que echa muchos 
tallos ascendentes, gruesos y fistulosos. Hojas sentadas, algo 
carnosas, la mayor parte acorazonado-abrazadoras, aovado-lan= 
ceoladas, agudas, aserradas 6 enteras. Corola azul ¿ blanca 
con venas rojas, tan larga Ú poco mas que el cáliz. Caja lam- 
piña, orbicular, inflada, apénas escotada. z Fl. Abril, Se- 

tiembre. 
Frecuente en los arroyos, charcos, etc., de estas islas, 

$70. V. Anagalloides. Guss. Se distingue de la 
anterior, por los pedúnculos y pedicelos peloso-glandulosos; la 
caja elíptica, obtusa; las hojas angostamente lanceoladas d cast 
lineares, agudas, enteras 4 apenas dentadas. + Fl. Abril. 

Menorca: (Rodr.) (N. Y. 
La V. anagallis y la V. arcensís son antiescorbúticas y diuréticas. Y) , 

SIBTHORPIA. L. 

Cáliz 4-5-S-fido. Corola casi enrodada, 4-5-8-fida en laci- 

nias iguales. Estambres 4-5-8. Estigma acabezuelado. Caja 
membranosa, bilocular, comprimida lateralmente y bivalva. 
—Yerbas tendidas, pelosas, de hojas alternas y pecioladas. 

$71. S. Africana. (Disandra. Camb. En. pl. bal. p.. 
117. tab. 18.) Pelosa en todas sus partes, cuya cepa vivaz ar- 

roja tallos filiformes, desparramados y arraigantes. Hojas pe- 
cioladas, acorazonado-orbiculares, circuidas de 7-9 festones. 



Flores pequeñas, amarillas, axilares, solitarias, rara vez gemi= 

nadas, sostenidas por pedúnculos mas largos que los peciolos 

de las hojas, flexuosos al principio y retorcidos en espiral al 

fin. Cáliz 5-4-fido. Corola enrodada, 5-4-partida, 2 veces mas 

larga que el cáliz. Caja aovado-globosa, vellosa en su ápice y 

cubierta por el cáliz persistente. + Fl. Mayo. 
Mallorca: Génova, Esporlas, Deyá, Sóller! Pollensa, (Wilk.) —Ibiza!—Me- 

norca, (Rodr.) (V. V)—Muy comun en las grietas y excavaciones de los 

peñascos, en los muros de las acéquias, etc. : 

ERINUS. L. 

Cáliz 5-partido. Corola tubuloso-asalvillada con el limbo 
plano, dividido en 5 lóbulos casi iguales y escotados. Estam= 
bres 4, didinamos y las anteras 1-loculares. Estigma casi glo- 
boso. Caja ovoídea, asurcada, bilocular y bivalva. 

3572. E. Alpáímues. IL. Cespitoso, con tallos ascenden— 
tes, de 5-12 cents. Hojas pubescentes,fespatuladas, hendido= 

dentadas en su ápice; las radicales casi en roseta; las caulinas 
sentadas y alternas. Flores en racimos cortos, derechos: pe= 
dúnculos tan largos como las brácteas foliáceas. Corola vio= 
lado-purpúrea, estriada. Caja mas corta que el cáliz. + Fl. 

Mayo, etc. 
Mallorca: en la cumbre del Puig mayor de Torrella y en la del Puig 

de Massanella, raro. (V. V.) 

DIGITALIS. TOURN. 

Cáliz 5-partido. Corola campanulado-tubulosa y su tubo 
ancho; el limbo oblícuo, casi bilabiado y el lábio superior en- 
tero 6 escotado; el inferior trilobo. Estambres 4, didinamos. 
Caja de 2 celdas, septicida y de 2 valvas adheridas á la pla- 
centa central en la dehiscencia. 

$73. D. Dubía. Rede. Sup. p. 41.—D. Thapsi. 
Camb. En. pl. Bal. p. 116.—Coss. apud. Bouwg. Pl. Bal. 
exsic. nec. L. (V. Didalera, Didals.) Perenne, cubierta de to= 
mento blanco, glutinoso-pubérulo. Tallos de 2-5 decímetros, 
erguidos, sencillos 6 divididos en 2-3 ramas. Hojas oblongo-= 
lanceoladas, finamente festonadas y las venas secundarias as- 
cendentes, prominentes; las radicales en roseta, angostadas en 
peciolo, casi marchitas en la floracion; las del tallo sentadas, 
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dd E edio-abrazadores, pero no escurridas. Flores en racimo 
laxo, ladeado; los pedicelos exyuidos (no nutantes), apénas en- 

- grosados en su ápice, casi tan largos como el cáliz. Brácteas 

lanceolado-agudas, mas 4 ménos largas que los pedicelos. Seg- 

mentos del cáliz vellosos, desiguales, (el superior mas corto), 

provistos de nervios paralelos. Corola colgante ú horizontal, 

rosada, pubérulo-glandulosa al exterior, salpicada interior 

mente de manchitas purpúreas, lo mismo que las anteras; el 

tubo encorvado y los lóbulos del limbo obtusisimos; el supe- 

rior muy ancho, entero 6 escotado; los laterales redondeados y 

el intermedio mas ancho. Caja aovado-aguda, glutinoso-pu— 

bérula. Semillas lampiñas, alveoladas. + Fl. Mayo, Junio.— 

Grietas de los peñascos. 
Mallorca: Puig mayor de Torrella! (Camb.), S' Escrop, Planicie, La Vic- 

toria de Alcudia, Torrente de Pareys, montes de Artá! Puig gros de Ter- 

nellas, Barranco de Sóller (Wilk.)—Menorca: monte Toro, Alayor, Mahon, 

Ferrerías, Ciudadela, (Rodr.) (V. V.) 

* $74. D. Parpurea. L. (V. Didalera, Digital.) Pu—- 

bescente. Hojas aovado-lanceoladas, festonado-dentadas, mas 

6 ménos borrositos; las inferiores pecioladas y las superiores 

sentadas. Flores en racimo largo y laxo: segmentos del cáliz 

aovados, obtusos. Gorola grande, rosada 6 purpúrea con man- 
chas purpúreo-oscuras, acampanado-oblícua y el limbo pesta— 

ñoso-pubescente, con los lóbulos mas anchos que largos y el 
intermedio inferior mas largo que los demás. = Fl. Mayo. 

Cultivada como planta de adorno en los jardines de Mallorca. 

Las Dedaleras son narcótico-acres y diuréticas, usándose principal. 
mente en ciertas enfermedades del corazon. 

TRIXAGO. STEVW. 

Cáliz inflado-campanulado, con 4-lóbulos pequeños. Corola 
de dos lábios; el superior en casco y el inferior trilobo con el 
paladar bijiboso. Estambres 4, didinamos, ocultos dentro del 
casco. Caja ovoideo-globulosa, bivalva. Semillas con costillas 
longitudinales. 

$75. T. Apula. Stew. Bartsia Trizago. L. (NV. Pa- 
polas. Mall.) Peloso-viscosa en todas sus partes. Tallo derecho 
y las hojas sentadas ú abrazadoras, lanceolado-lineares, den- 

tadas. Flores en espiga corta y densa, bracteada. Corola ama- 
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rilla 6 matizada de blanco y purpúreo por lo comun. (o van, 
color). Caja vellosa. O Fl. Abril. 

Muy comun entre las mieses, colinas áridas del litoral etc. de estas is- 

las. (V. V.) 

EUPRAGIA. GRISEB. 

Cáliz tubuloso, 4-fido. Lábio inferior de la corola trilobo y 
el paladar convexo. Caja oblonga 6 lanceolada. Semillas con 
estrias finísimas. Lo demás como en el gen. anterior. 

S76. E. Latifolia. Griseb. (Euphrasia. L). Peloso= 
elandulosa. Hojas sentadas; las inferiores hendido-dentadas y 
las superiores palmatifidas. Flores en cabezuela al principio y 
luego en espiga no foliosa, pero con brácteas lobulado-palmea- 
das. Corola purpúrea y el tubo blanquecino; el lábio inferior 
trilobo y mas largo que el superior. Caja lampiña, casi tan 
larga como el cáliz. o Fl. Feb 

Mallorca: fosos y glácis de las murallas de Palma, Bellver, Portopi.— 

Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

877. E. Viscosa. Beuíl. (Dartsia. L.) Peloso-glan- 
dulosa. Hojas sentadas, ásperas, rugosas, pelosas con dientes 
cortos y gruesos. Flores en espiga larga, mas ¿ ménos foliosa 
con brácteas peloso-glandulosas como el cáliz. Corola amarilla, 
2 veces mas larga que el cáliz; el lábio inferior trilobo y doble 
de largo que el superior. Anteras velloso-lanudas. Caja pelosa, 
mas larga que el cáliz. o Fl. Mayo. 

Mallorca: Establiments, Selva, Inca, Lluch, Génova, en los campos. (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Secrophularia modosa. L.—Indicada en Menorca 

por Cursach. 
Ser. hbeionicefelia. L.—Indicada en Menorca por 

Ramis y Oleo. 
Linaria saxatilis. Link. eí Hoff. —Indicada en 

Menorca por Ramis y Oleo. 
L. minor. Desf. —Indicada en Menorca por Ramis y 

Oleo. 
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—— Bhinanthas Crista-gali. L.—Indicada en Me- 
norca por Ramis. 

OROBANQUEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, irregulares. Cáliz gamosépalo, 4-5- 
fido, 6 formando 2 piezas laterales. Corola gamopétala, bila- 
biada; lábio superior en morrion y el inferior trífido. Estambres 
4, didinamos. Estilo 1; estigma cabezudo, bilobo. Fruto, caja 

bivalva, multisperma.—Plantas a/ las, no verdes, de consisten— 

cia fungosa, parásitas y con escamas coloridas d blanquecinas 
en vez de hojas. 

PRHELIPdEA. MEY. 

Flores con una bráctea en la base y 2 bracteillas laterales. 
Cáliz tubuloso, 4-5-dentado. Estilo caedizo. Caja con 2 valvas 
coherentes en su base. 

Tallo sencillo. 

$78. Pa. Coerulea. Mey. (Orobanche. Vill.) Tallo 
de 2-3 decíms., gris-acerado 6 negro-purpúreo. Escamas lan- 
cevladas, puntiagudas. Bráctea media aguzada y las bracteillas 
alesnadas. Cáliz con 5 dientes agudos, azulados, los 2 poste- 
riores mas cortos. Corola azul con venas mas oscuras, con 5 

lóbulos agudos y 2 gibas que cierran la garganta. Estambres 
lampiños. Estilo peloso-glanduloso. » Fl. Abril. —Parásita so— 
bre varias plantas. 

Mallorca: márgenes de los campos, Arta, (Camb.), Palma, Andraitx, Fe- 

lanitx, etc.—Menorca, (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

879. P. Cesia. Rent. Se distingue de la anterior, 

con la cual ba sido confundida, por su espiga corta y densi- 
flora; el cáliz con 4 dientes ¿iguales y mas cortos. Corola azul 
con venas mas oscuras, pubescente, lanuginosa y glandulosa; 

con los lábios pestañosos y los 5 dientes obtusos; filamentos de 

los estambres glandulosos en su ápice.—Tallo de 1-2 decíms., 
anguloso, furfuráceo-pubescente en lo alto como las brácteas y 
el cáliz. Escamas a4ovado-puntiagudas. + Fl. Abril. 

Mallorca: comun á orillas de los campos y caminos. — Menorca, (Rodr.) 

NTF) 

11 
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* Tallo ramoso. 

$880. Ph. Ramosa. Mey. (Orobanche. L.) Tallo ra- 
moso, escamoso-velloso, amarillento. Escamas y brácteas ao- 
vadas, puntiagudas. Flores velloso-glandulosas en espiga laxa. 
Cáliz con 4 lacinias casi iguales. Corola amarillenta 6 violada 
en su mitad superior, con 5 lóbulos redondeados casi iguales, 
pestañosos: filamentos pubescentes y las anteras lampiñas. 
Estigma blanquecino. z Fl. Junio.—Parásita sobre el cáñamo. 

Mallorca: La Puebla, (V. V.) ; 

OROBANCHE. La. 

Flores con una bráctea en su base y sin bracterllas latera= 

les. Cáliz de 2 sépalos libres 6 algo soldados por su base, bifi- 

dos 6 enteros. Estilo persistente. Valvas de la caja coherentes 
por su base y ápice. Tallo fistuloso. 

881. 0. Fetida. Desf. Tallo estriado, purpurascen= 
te, peloso, engrosado en su base. Escamas lanceolado-lineares, 
escamoso-tomentosas; las inferiores empizarradas. Flores en 
espiga. Brácleas lanceolado-puntiagudas; las terminales fili- 
formes simulando un penacho. Corola papirácea de color negro- 
purpúreo. Sépalos plurinerves, ancho-ovales, alesnados. Estilo 
glanduloso y el estigma amarillo. + 1. Abril. 

Menorca: Cala-Mezquita; parásita sobre la Ononis Natrizx. (Rodr.) 

(N. V.) 

882. 0. Loricata. Rehb? 0. Artemisia. Vauch. 
Tallo pubescente, algo inflado en su base. Escamas lanceola- 
das, empizarradas en su base y distantes en el resto del tallo. 
Flores en espiga corta con brácteas lanceoladas, puntiagudas, 

casi tan largas como la corola. Sépalos 3-5-nerves, bipartidos. 
Corola glanduloso-pubescente, amarillenta, con estrias rojas 6 
moradas. Estilo amarillo y el estigma violado. = Fl. Junio. 

Mallorca: Puig m. de Torrella sobre las raices de un Carlina. (Rodr. 

Esc. bot. p. 22.) (N. Y.) 

$33. 0. Cruenta. Bervíi. 0. major. Duby. non. L. 
Tallo glanduloso-pubescente, anguloso, rojizo, engrosado en 
su base. Escamas aovado-lanceoladas, empizarradas en la base 
y distantes en el resto del tallo. Flores en espiga cilíndrica, 

y 
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interrumpida, con brácteas aovado-lanceoladas, tan largas 0 
mas que la corola. Esta es amarillenta en su base, purpuras— 
cente en el resto y la garganta roja. Estigma citrino. 2 Fl. 

- Mayo. 
Mallorca: Deyá, Lluch, Teix, Andraitx.—Ibiza!—Parásita sobre varias le- 

guminosas. (V. V.) 

$84. O. Minor. Sutt. Tallo ligeramente engrosado en 
su base, glanduloso-tomentoso, de color violado, vestido de 

escamas lanceoladas en la parte inferior, casi desnudo en la 
superior. Flores glanduloso-vellosas, en espigas con brácteas 
aovado-lanceoladas, puntiagudas, tan largas 6 mas que las flo— 
res. Sépalos aguzados, enteros ú bífidos. Corola blanquecina 
con venas violadas, ú del todo amarilla. Estilo y estigma vio- 
lados. + Fl. Abril. 

Mallorca: valle de Sóller. (Wilk.) (N. V.) 

LABIADAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, irregulares. Cáliz gamosépalo, regu 
lar 6 irregular, persistente, 5-dentado, á veces 4-dentado. Co- 
rola hipogina, irregular 6 subregular, bilabiada, con el lábio 
superior en general 2-fido y el inferior 3-fido. Estambres 4, 
didinamos, á veces 2. Estilo sencillo. Estigma en general bí- 
fido. Ovário 4-lobado, sentado sobre un microbase algo carno— 
so. Cariópsides 4 4 ménos por aborto, libres, indebiscentes, 
encerrados en el cáliz. —Plantas con tallos herbáceos ú sufru—= 
tescentes. tetrdgonos y de hojas opuestas, con los pares cruza 
dos, sin estípulas. Flores solitarias 4 en glomérulos axilares, 
opuestos, afectando la forma de verticilos, que por su reu- 
nion constituyen espigas, cabezuelas óÓ racimos, bracteados 
casi siempre. —Plantas aromáticas generalmente; pero nin 
guna come el ganado segun observó Linneo. 

Tribu 1.? Ocymoideas.—Corola bilabiada. Estambres 4: los anteríores 
mas largós, doblados sobre el lábio inferior de la corola. 

Lavandula. L. 

Tribu 2.: Mentoideas.—Corola embudada y su limbo con 4-5 lóbulos 
casi iguales, no dispuestos en 2 lábios. Estambres 4, casi iguales, rectos 

y desviados unos de otros. 

MWMentha. L. 
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Tribu 3. Thymeas.—Corola bilabiada. Estambres 4, rectos, separados 

unos de otros; los dos anteriores mas largos. Y 

Origanum. Moench. Thymus. Benth. Hysopus. L. 

Tribu 4.: Meliseas.—Corola bilabiada. Estambres 4, arqueado-ascen- . 

dentes, convergentes en su ápice, dentro del lábió superior de la corola; 

los dos anteriores mas largos. 

Satureia. L. Wicromeria. Bonth. 

Calamintha. Moench. Melissa. L. 

Tribu 5.: Nonardeas,—Corola bilabiada. Estambres 2, paralelos y Co- 
locados debajo del lábio superior de la corola. 

Rosmarinus. L. Salvia. L. 

Tribu 6.: Nepeteas.—Corola bilabiada. Estambres 4, aproximados, pa- 
ralelos, colocados debajo del lábio superior de la corola; los dos poste- 

riores mas largos. 

Nepeta. L. Glechoma. L. 

Tribu 7.: Estaquideas. —Corola bilabiada.: Estambres 4, paralelos y 

aproximados debajo del lábio superior de la corola: los dos anteriores 

mas largos. : 

a. Cáliz no inflado, ni bilabiado, abierto y los dientes extendidos 

cuando lleva el fruto. 

* Estambres salientes. 

Lamium. L. Stachys. L. Ballota. L. 

MWolucella. L Phlomis. L. 

** Estambres no salientes. 

Sideritis. L. Warrubium. L. 

b. Cáliz bilabiado y los lábios cerrados en la madurez. 

Scutellaria. L. Brunella. L. 

e. Cáliz no inflado, bilabiado y los lábios abiertos en la madurez. 

Prasium. L. 

Tribu 8.' Ayugoideas.—Corola casi unilabiada, por ser el lábio supe- 
rior muy corto ó bipartido. Estambres 4, salientes, paralelos; los anterio- 

res mas largos. 

Ajuga. L. Teucrium. L. 

Tribu 2. Ocymoideas. Bemúla.—Corola bilabia- 
da. Estambres 4, los dos mas largos doblados sobre el lábio 
inferior de la corola. 

LAVANDULA. L. 
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- Cáliz con 5 dientes, el superior mas ancho 6 prolongado 
en apéndice. Corola bilabiada, el lábio superior bifido y el in- 
ferior trífido. Estambres 4, doblados sobre el lábio inferior; 
las anteras uniloculares, con abertura semi-circular y al fin 
discoidea. Cariópsides lisas. 

885. L. Stwechas. EL. (V. 70many. Men. Ibiza.) Mata 
ramosa y las ramas derechas, pubescente-tomentosas. Hojas 
cano-tomentosas, lineares, enterísimas, revueltas por su már— 
gen. Flores en espigas densas, adornadas de grandes brácteas 

romboidales, puntiagudas, violadas; las superiores estériles. 
Diente superior del cáliz con apéndice acorazonado-inverso. 
Corola negro-purpúrea. + Fl. Marzo, Junio. 

Menorca: Sierra-morena, Son Gurnés, (Rodr.)—Ibiza! colinas áridas, muy 

comun. (V. V.) 

Las sumidades floridas del Cantueso se usan contra el asma y los ca- 
tarros. 

886. L. Dentata. E. (V. Gal-landa. Mall.) Mata ra— 
mosa, con los ramos y pedúnculos cano-tomentosos. Hojas 
oblongo-lineares, obtusamente dentado-pinadas, cano-tomen— 
tosas por debajo. Flores en espigas laxas, terminadas por un 
penacho de hojas aovadas de color violado. Brácteas trasovado- 
redondeadas, mucronuladas, borrositas, purpurascentes. Co- 
rola violada. + Fl. Primavera, Otoño. 

Mallorca: abundantísima en las colinas áridas y pedregosas. (V. V.) 

Las sumidades floridas de la A/hucema rizada se emplean para zahu- 
merios. 

3587. L. Latifolia. Will. Gv. Godr. Z. Shica. a. 
L.—L. Spica. Benth. Mata ramosa y los ramos floríferos di- 
vididos hácia su ápice en ramillas extendidas. Hojas linear— 
lanceoladas, angostadas en su base, poco revueltas por su 
borde, cano-tomentosas al principio, verdoso-glabrescentes 
despues. Flores en espigas laxas, interrumpidas en la base, 
provistas de brácteas foliáceas, parduscas, linear-lanceoladas, 
y de bracteitas linear-alesnadas, mas cortas que el cáliz, azu— 
lado, cuyo diente superior es prolongado en apéndice ancho y 
corto. Corola azulada. + Fl Junio. 

Mallorca: montes de Esporlas! (Camb.), Son Dameto, Planicie! (V. V.) 

Cultivanse los Espliegos Ó Alhucemas como plantas de adorno y medi_ 

cinales: aromáticas y amargas se emplean frecuentemente como estoma- 

cales, carminativas, cordiales y emenagogas. Suministran además la esen- 

cia y el agua destilada de Lacanda tan usadas como cosméticos. 



Toiba 2. Mentoideas. Bemúla. —Corola embuda= 

da y su limbo con 4-5 lóbulos casi iguales, no dispuestos en 
dos lábios. Estambres 54, casi lo rectos y desviados unos 

de otros. 

MENTIA. L. 

Cáliz de 5 dientes planos. Corola embudada, de tubo corto; 
el limbo de 4 lóbulos, y el superior por lo comun escotado. 
Estambres 4, divergentes é iguales: anteras biloculares. Ca= 

riópsides lisas. 

a. Cáliz regular, desnudo en la garganta. 

$898. M. Rotundifolia. L. (V. Mandastra. Mall. y 

Men. Herba-sana borda. Mall.) Tallo tomentoso, ramoso en lo 

alto. Hojas sentadas, gruesas, reticulado-rugosas, aovado-or= 
biculares, festonadas, obtusas, peloso-pubescentes en su haz, 
blanco-tomentosas por el envés. Glomérulos en espigas cilín= 
dricas. Brácteas aovado-lanceoladas, puntiagudas. Dientes del 
cáliz lanceolado-alesnados, conniventes en la madurez. Corola 

blanca ó rosada. % Fl. Junio. 
Muy comun á orillas de las corrientes, acequias, sitios húmedos, etc. de 

estas islas. 

399. M. Hmsularis. Requien. Se distingue de la 
anterior, por las hojas delgadas, fuertemente reticulado-rugo= 
sas, agudas, casi lampiñas por el haz, verdoso-blanguecinas y 
tomentosas por debajo; las florales linear-lanceoladas; los ver= 
ticilos dispuestos en espigas largas, delgadas é into 

dientes del cáliz ola aatiapdos derechos en la ma- 
durez. Corola mas grande, violada. 

Var. Balearica. Wilk. Ind. pl. bal. p. 61. Casi interme= 
dia entre la M. insularis y la M. rotundifolia. Corola blanca 
y los verticilos dispuestos siempre en espigas angostas y del- 
gadas, ora compactas, ora interrumpidas. + Fl. Julio. 

Menorca: la var. barranco de San Juan en Mahon, (Rodr.) (N. V.) 

890. M. Sylvesivis. EL. (V. Zerba-sana.) Tallo tomen- 
toso, ramoso en lo alto. Hojas sentadas, reticulado-rugosas, 
ovales 6 sovado-oblongas, agudas, con los dientes aproxima- 
dos, pubescentes ú tomentosas por el haz, blanco-tomentosas 
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por debajo. Glomérulos en espigas cilíndricas, interrumpidas 
ó no en su base. Brácteas linear-alesnadas. Cáliz contraido en 
la garganta en la madurez y los dientes casi conniventes. 
Corola rosada óú blanca. % Fl. Junio. 

Mallorca: espontaneas á orillas de los arroyos y sitios húmedos. (V. V.) 
—Cultivada en los jardines. 

S91. M. Vividis. L. (V. Zerba-sana.) Tallo lampiño 6 
tomentoso, ramoso en lo alto. Hojas casi sentadas, aovado- 
lanceoladas, agudas, desigualmente dentadas, de un verde in- 
tenso. Glomérulos en espiga cilíndrica, interrumpida general 
mente en la base. Brácteas linear-alesnadas. Dientes del cáliz 
alesnados, algo conniventes en la madurez. Corola rosada 6 
violada. + Fl. Junio. 

Mallorca: espontánea en el torrente d'en Salas en Sóller! (V. V.)—Cul- 
tivada en los jardines. 

y 

$92. MW. Aquatica. E. Rizoma rastrero. Hojas pecio- 
ladas, aovadas 6 lanceoladas, aserradas, lampiñas d pelosas. 

Glomérulos en cabezuelas gruesas, ovoideas; las flores inferio— 
res distantes. Brácteas inferiores mas largas que los verticilos. 
Dientes del cáliz triangular-alesnados. Corola rosada. + Fl. 
Julio. —Arroyos y sitios húmedos. 

Mallorca: Andraitx, Manacor, La Puebla, etc.—Menorca: barranco de 

Algendar, (Rodr.) (V. V.) 

$93. M. Ciivata. Elx bh. (V. Paupeley, Herba de La- 
vanda. Mall.) Hojas pecioladas, aovado-redondeadas, anchas 
en la base ú algo acorazonadas, lampiñas como el tallo, 6 los 
peciolos pestañosos. Gloméralos aproximados en cobotciól 
oblongas: pedicelos y cálices lampiños. Corola rosada. z Fl. 
Verano. 

Mallorca: comun en el torrente de Coma-Calenta en Andraitx y en el 

d'en Salas en Sóller. (V. V.¡—Cultivada en los jardines por el suave olor 

de sus hojas, con el nombre de Zándalo. 

b. Cáliz casi bilabiado, peloso en la garganta. 

S34. M. Paulegíuim. EL. (V. Políol.) Lampiña ó6 pu- 
bescente. Tallos tendidos y arraigantes. Hojas pecioladas, ao- 
vadas ú elípticas, obtusas, dentaditas. Flores rosadas 6 lilá- 
ceas, agrupadas en glomérulos axilares bracteados, distantes 
por pares unos de otros. + Fl. Abril, Mayo. 

Comun en los arroyos, sitios húmedos, etc. de estas islas. (V. V.) 
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El Poleo se usa contra el asma. 
Además de las Mentas que, como baleáricas quedan descritas, se cul- 

tivan en los jardines y huertas otras varias, usadas ya como condimento 

ya como medicinales, ya en el arte del licorista, etc. Tales como la M. 

sativa (Yerba buena comun), la. M. Piperita (de olor de Pimienta).—Todas 

las Mentas son aromáticas, amargas y muy usadas como estimulantes» 

tónicas, estomacales y carminativas. 

Tribu 3 Thymecas. Bentis.—Corola bilabiada. 
Estambres 4, rectos, separados unos de otros; los dos anterio— 

res mas largos. 

ORIGANUM. MOENCE. 

Cáliz campanulado, estriado, barbudo en la garganta, con 
5 dientes casi iguales ó bilabiado. Lábio superior de la corola 
derecho, plano y escotado; el inferior con 3 lóbulos iguales. 
Estambres 4, divergentes: las anteras divergentes por su base. 
—Flores en espigas compactas en el ápice del tallo y ramas, 
reforzadas de hojas bracteadas, empizarradas. 

a. Dientes del cáliz casi iguales. 

895. O. Virens. Link. et Hoff. O. lajoricum. 
Barc. Ap. non Camb. (V. Orenga. Mall.) Tallo derecho, cu= 
bierto de vello fino y reflejo. Hojas casi enteras, verde-amari—- 
llentas, pero mas pálidas y vellosas por debajo, pestañosas, 
elípticas, adelgazadas por su base. Flores en espigas oblongas, 
prismáticas, formando una panoja tricótoma muy extendida. 
Brácteas ovales, apiculadas, verdes, dos veces mas largas que 
el cáliz. CGorola blanca y su tubo tan /a7rgo como el cáliz. Es- 
tambres 2nclusos. Estigmas divergentes, doblados hacia fuera. 
2 Fl. Junio. 

Mallorca: Castillo de Alaró! colinas de Lloseta! comun (V. V.) 

Obs. Segun el Sr. Wilkoom, en carta particular, el O. 
Balearicum. Pouwrr., existente en el herbario del mismo Pour- 

ret, procedente de Menorca, es el O. virens. Link. et Hof. 
896. M. Vulgare. E. (V. Orenga.) Cepa cundidora. 

Tallos derechos, pubescentes. Hojas verdes, mas pálidas y ve- 
llosas por debajo, aovado-oblongas, aserraditas, redondeadas 
por su base. Flores en espigas ovoídeas, 6 alargadas y pris- 
máticas formando una panoja angosta, tricótoma. Brácteas 
ovales, agudas, violadas, por lo comun, 4% poco mas largas 



3 Fr y Pe 

que el cáliz. Corola rosada 6 blanca con el tubo dos veces mas 
largo que el cáliz. Estambres salientes. Estigmas desiguales, 
el mas carto erguido y el otro pátulo. + Fl. Julio.—Cultivado. 

El Orégano se usa como condimento; las hojas y las flores son estimu- 
lantes, estomacales, aperitivas y antihistóricas. 

b. Cáliz bilabiado. 

3597. O. Majoricum. Camb. Za. pl. Bal. p. 124. 
Tallo rollizo, cubierto de borra clara. Hojas pubescente-dsperas, 
aovadas ó elípticas; las superiores sentadas. Flores en espigas 
cortísimas, conglobadas. Brácteas casi tan largas como el cáliz 
bilabiado, ifidaloso, casi lampiño. Corola rosada y su tubo. 
poco mas largo que el cáliz. Estambres inclusos. Estilo fili- 

forme, un poco mas largo que la corola y bipartido..- Fl. 
Mayo. 

Mallorca: en terrenos áridos cerca de Inca, (Camb.) (N. V.) 

Ops. No se ha confirmado hasta el presente la existencia 
de esta especie en Mallorca ni en Menorca. 

* 3898. O. Muajoranma. L. IZajorana hortensis. Moench. 
(V. Moraduiz.) Tallo sufrutescente en su base y las ramas 
apanojado-racimosas. Hojas oblongo-aovadas, obtusas, ente— 
ras, blanquecino-tomentosas. Flores blancas ó purpurascentes, 
en espigas oblongas, aglomeradas y sentadas en los ápices de 
las ramillas. + Fl. Verano.—Cultivado. 

La Mejorana ó Almoraduz es originaria del Africa y ha gozado de gran 
reputacion como estimulante, resolutivo, antiespasmódico, sudorífico, etc. 

THEYWUS. L. 

Cáliz con 10-13 estrias, barbudo en la garganta, bilabiado; 
el lábio superior patente, 3-dentado; el inferior 2-fido. Lábio 
superior de la corola derecho, plano, escotado; el inferior de 3 

lóbulos casi iguales. Estambres 4, divergentes. Estilo 2-fido. 
Flores en glomérulos axilares, desviados Ú aproximados, en 
espigas 6 en cabezuelas. 

$99. Th. Capitatas. Hof et Link. Saturesa ca 
pitata. L.—(Corydothymus. Reich.) (V. Señorida. Mall.) Mata 
ramosísima, y las ramas floríferas erguidas, tomentosas y agru— 
padas en hacecillos. Hojas sentadas, planas, lineares ú oblon- 

45 
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gas, nerviado-aquilladas por el envés, densamente fascicula= 
das en las áxilas cuando jóvenes. Flores en cabezuela lermi- 
nal, compacta, con hojas bracteiformes, empizarradas, pesta=  : 
ñosas. Lábio superior del cáliz con 3 dientes pegueñaitos y el 
intermedio mas corto. Corola rosada, 3 veces mas larga que el 

cáliz. + Fl. Junio. 

Mallorca: muy comun en las colinas áridas de Palma, Algayda, Mon- 

tuiri, Andraitx, ete.—Ibiza! (V. V.) 

El Tomillo Andaluz es aromático y muy usado como condimento. 

900. Th. Valgaris. E. (V. Señorida. Mall.) Mala ra- 
mosisima y blanco-borrosita. Hojas sub-pecioladas, lineares 6 
aovado-lanceoladas, agudas, revueltas por su márgen, mas ú 
ménos pubescentes, fasciculadas en las áxilas. Flores en ca- 
bezuelas globulosas ú aovadas. Lábio superior del cáliz con 3 
dientes triangular-agudos, los 2 del inferior setáceos, pestaño= 
sos. Corola rosada ú blanca, apénas mas larga que el cáliz. > 
Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: comun en las colinas áridas de Artá, Manacor, Felanitx. (V. V.) 

El Tomillo comun es aromático y muy usado tambien como condi- 

mento. 

901. Th. Richardil. Pers. 8/1. 2. p. 130. Flori- 
bus capitatis, bracteis ovatis calycidusque rigidis, foliis late 
ovatis, subtusnervosis. In insul. Balearbus. Ant. Richard. 

Mata leñosa y tendida por su base, tortuosa, ramosísima y 
las ramas casi patentes; las floriferas rojizo-pubescentes. Hojas 
brevemente pecioladas, ancho-aovadas, coriáceas, lustrosas en 

su haz, nerviadas por el envés. Flores en cabezuelas aovadas, 
multifloras. Pedicelos erguidos. Cálices nutantes, aovados, 
pelosos, con 10 nervios; las 3 lacinias del lábio superior ao- 
vado-triangulares, agudas; las inferiores setáceo-alesnadas, 

pestañosas. Corola purpúrea, vellosa y su tubo saliente. 
Mallorca: grietas de los penascos poco accesibles en la Coma d'en Ar- 

bona (Soller), donde lo recolecté por primera vez en el mes de Julio del 
año 1863. 

Os. Esta planta habia figurado entre las especies dudosas, 
(Benth. in D. C. Prod. t. XIT. p. 206) hasta el año 1867, en 
cuya época la hice revivir en mis Apuntes para una Flora de 
las Baleares. 

HYSSOPUS. L. 



á po Cáliz loscona 15 estrias, de garganta desnuda y limbo 
con 5 dientes casi iguales, no bilabiado. Lábio superior de la 
corola derecho, rd y bífido; el inferior trilobo, con la laci- 
nia intermedia mayor y escotada. Estambres 4, rectos, diver 
gentes y salientes. 

902. MH. Officimalis. L. (V. Zísop. Mall.) Lampiño 6 
velloso. Tallo leñoso en la base y las ramas erguidas. Hojas 
lineares ú oblongo-lanceoladas, puntuado-glandulosas. Flores 
azules, rara vez blancas, en verticilos 6-10-floros, ladeados, 

aproximados formando una espiga terminal, unilateral. z Fl. 
Verano. 

Mallorca: en Planicie, Taro (Ni Y.) 

Las sumidades floridas del Mísopo son estimulantes y pectorales. 

Toi 4.” Meliseas. Benúla.—Corola bilabiada. Es- 
tambres arqueado-ascendentes, convergentes en su ápice den- 

tro del lábio superior de la corola; los dos anteriores mas largos. 

SATUREIA. L. 

Cáliz campanulado, desnudo en la garganta, con 10 estrias 
y el limbo de 5 dientes casi iguales, no b¿labiado. Lábio supe 
rior de la corola plano, dekbeha entero ú escotado; el inferior 

casi igualmente trilobo. 
903. S. Cuneifolia. Ten. $. obovata. Lag. Leñosa 

en su base, ramosa, áspero-hispida. Hojas oblongo-lineares, 
aquilladas, agudas, ú las inferiores espatuladas ó trasovadas. 

Flores blancas 6 rosadas en glomérulos casi sentados, distan— 

tes, formando racimos que parecen desnudos por la pequeñez 

de las hojas florales. 
Mallorca: pinares de los alrededores de Bellver, terrenos áridos inme- 

diatos al Prat. (Wilk.) (N. V.) 

* 904. S. Horiensis. E. (V. Señorida de jardi. Mall.) 
Tallos derechos y las ramas pubescentes, rojizas por lo comun. 
Hojas pelierizadas, lineares, obtusas, puntuado-glandulosas. 
Flores rosadas ú blancas, 2-5 en cada glomérulo. Corola poco 

mas larga que los dientes del cáliz alesnados y peslañosos. O 

Fl. Verano. 
La Ajedrea se cultiva en los jardines por su olor grato y suave. 

MICROMERIA. BENTH. 
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Pl cilindráceo con 13-15 estrias, barbudo en su garg an- 
eN 

ta, con 5 dientes extendidos, los dos inferiores mas profundos, 

no bilabiado. Lábio superior de la corola derecho, plano, en= 
tero 6 escotado; el inferior de 3 lóbulos casi iguales. Estam- 

bres 4, desviados en su base, convergentes por el ápice. 

905. M. MNervesa. Benila. (Saturera. Desf.) Pubes- 
cente, de tallos leñosos en su base, derechos y ramosos. Hojas 
brevisimamente pecioladas, aovado-agudas, apénas revueltas 
por su márgen; las inferiores casi acorazonado-aovadas. Flores 
purpurinas en hacecillos multifloros, apénas ladeados, poco 
distantes. Brácteas muy cortas. Cáliz Se j los dientes se-= 
táceos, patentes. + Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en las colinas áridas, muros y caminos de los alrededo- 

res de Palma! Puig de Randa, Puig de San Salvador en Felanitx. (Wilk.)=— 

Ibiza! (Camb.)—Cabrera, (Tremols.) (V. V.; 

906. M. Rodriguerii. Feeyn el Jauka. 0Oes- 
terr. bot. Test. XXIV. p.16.—M. Greca. Barc. Ap. p. 00. 
nec Benth.—M. microphylla. var. Cosson apud Bourg. pl. bal. 
exsicc. nec. Benth.) Pubescente, sufruticosa en su base. Tallos 
arqueado-ascendentes, ramosos en la base. Hojas brevemente 
pecioladas, acorazonado-aovadas, obtusas, revueltas por la 
márgen, arqueado-nerviadas. Flores purpúreas, reunidas 2-6 
en hacecillos axilares, provistos de bracteitas pestañosas, ales- 
nadas. Cáliz pestañoso-nerviado, barbudo en la garganta, con 
los dientes alesnados, pestañosos; los 3 superiores encorvados 
por fuera; los 2 inferiores erguidos y poco mas cortos que la 

corola. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: comun en las murallas de Palma, colinas áridas y caminos 

de sus alrededores, mezclada á veces con la M. nervosa.—Menorca: Mahon, 

Barranco de Algendar, de San Juan, etc. (Rodr.) (V. V.) 

907. M. Filiformis. Bemil. (7/ymus. Ait.) Leño- 
sa en su base, y las ramas ascendentes, filiformes. Hojas casi 
sentadas, aovadas; las inferiores acorazonadas y las superiores 

redondeadas por su base; todas planas y obtusitas. Flores muy 
pequeñas, blancas óÓ rosadas, solitarias 6 geminadas en las 
axilas de las hojas superiores. Cáliz inclinado-patente y los 
dientes derechos, alesnados, pestañosos. + Fl. Abril, ete. 

Muy comun en las colinas áridas, peñascos, muros, etc., de estas islas 
(. V.) 
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-——9OS. M. Barcelol. WiIK. Zn. pl. Bal. p. 65.—M. 
approrimata. Barc. Ap. p. 36. nec. Rechb. Mata casi lampiña, 
postrada, ramosísima, formando césped, y las ramillas ascen= 
dentes, largas de 14-28 milímetros. Iojas muy pequeñas (2 
milímetros.) densamente empizarradas en 4 filas opuestas, sen 
tadas, linear-lanceoladas, obtusas, revueltas, encorvadas por 

su parte superior, levemente pubérulas, todas gruesas, coriá= 
ceas y casi enerves. Flores purpúreas, casi solitarias hácia el 
ápice de las ramillas, anidadas entre las hojas. Brácteas pe- 
Queñas, mas largas que el pedicelo. Cáliz tubuloso, aovado 
en su base, con Jos dientes pátulos, vellosos por dentro, (la 
garganta cerrada por el vello.) Tubo de la corola incluso y los 
lábios vellositos por el exterior. + Fl. desde Noviembre hasta 
Marzo. 

Mallorca: Palma, entre Son Españolet y Son Puig d'Orfila, de donde de- 

saparecerá probablemente por la extension del desmonte de la colina pe- 

dregosa en que habita.—Ibiza: comun en las colinas áridas inmediatas al 

E. de la ciudad y en las de Cala-Rotja. (V. V.) 

909. M. Approximata. Rehb. (Satureia. Bio.) — 
Thymus fruticulosus. Bert. Mata leñosa, desparramada, pu- 
bescente ó vellosa. Hojas sentadas, lanceoladas; las superiores 
lineares, casi fasciculadas; todas obtusitas y revueltas por la 

márgen. Flores brevemente pediceladas y las brácteas tan lar— 
gas como el pedicelo. Cáliz tubuloso, pubescente y la garganta 
vellosa por dentro. Corola mitad mas larga que el cáliz. + Fl.? 
—Colinas áridas. 

En las islas Baleares, (Benth. D. C. Prod. v. XII. p. 217.) (N. V.) 

CALAMINTHA. MOENCEH. 

Cáliz tubuloso, de 13 estrias, velloso en su garganta; lábio 
superior 3-dentado, patente y el inferior bífido. Lábio superior 
de la corola derecho, casi plano, entero ó escotado, y el infe- 

rior de 3 lóbulos casi iguales. Estambres 4, “convergentes por 

pares hácia el ápice. 
910. C. Mentherfolia. Host. C. officinalis. Benth. 

in D. C. Prod. non Moench. Vellosa, de olor fuerte y fétido. 
Tallo derecho, ramoso y las ramas ascendentes. Hojas pecio= 
ladas, verde-pálidas; las inferiores casi orbiculares, obtusas y 
las demás ovales, levemente festonadas. Flores lilacinas, en 



cimas umbeliformes axilares, ladeadas, brevemente peduncu= Ñ 
ladas, mas cortas gue la hoja floral y pobladas de pelos cortos. 
Cáliz inflado cerca de su base en la madurez, velloso en la gar==. 

ganta y los dientes largamente pestañosos; los 3 superiores 
ascendentes y los 2 inferiores algo curvos y mas largos. Co- 
rola dos veces mas larga que el cáliz, y el lóbulo intermedio - 
del lábio inferior escotado. + Yl. Junio, Octubre.—Terrenos 

secos. 
Mallorca: Puis m. de Torrella! (Camb.), Génova, Son Rapiña, Andraitx, 

Buñola, Sóller, “Alcudia! —Menorca: Subervey, (Rodr.), Mahon, (Wilk.) (V. pe 

911. €. Nepeta. Link. ei Hofím. C. glandulosa. 
Bare. Ap. non Benth.—Melissa nepeta. L. Pubescente, de olor 

fuerte, y la cepa casi leñosa que arroja tallos estériles, tendi- 

dos; los floríferos ascendentes. Hojas verde-agrisadas, ancho- 

aovadas, obtusas, festonadas, vellosas por ambas caras. Flores 

de azul claro en cimas axilares; ladeadas, mas largas que la 

hoja floral. Cáliz con pelos en la garganta que sobresalen entre 
los dientes. Corola doble de larga que el cáliz. z Fl. Junio. 

Mallorca: Pollensa, (Salv. herb. ex Costa), Puig m. de Torrella, Coma 

den Arbona, S' Escrop! (V. V.) 

912. C. Acynos. Bentiz. (77ymus. L.) Tallo y ra- 
mos cubiertos de pelos reflejos. Hojas velloses, gruesamente 
nerviadas, aovadas 4 romboidales, dentadas en su mitad supe- 
rior. Flores purpurinas, geminadas ú ternadas en la axila de 

las hojas superiores. Tubo del cáliz encorvado. Corola poco 
mas larga que el cáliz. o Fl. Abril. 

Mallorca: Pinares de los alrededores de Bellver! Puig de Randa, P. de 

San Salvador en Felanitx. (Wilk.) (V. V.) 

Todas las especies de Calamintas son aromáticas y estimulantes. 

MELISSA. L. 

Cáliz campanulado, de 13 estrias, plano por encima; lábio 
superior ascendente, 3-dentado y el inferior bífido. Lábio su= 
perior de la corola cóncavo, escotado; el inferior de 3 lóbulos 
casi iguales. 
913. M. Oficinalis. EL. (V. Zarongina. Mall. Arang?. 

Men.) Derecha, ramosa y mas ó ménos pelosa. Hojas ancho- 
aovadas, festonadas, truncadas ó acorazonadas en su base. 
Flores amarillas, blancas al fin, en verticilos axilares, ladea- 



SNS O A OS A par 
E 068 — 

ES e 

dos bracicados. Corola doble de larga que el cáliz giboso en 
k 

su base. + Fl. Mayo. 
Mallorca: torrente de Coma Calenta en Andraitx, Font d”* els Coloms en 

Sóller!, valle de Sóller, (Bourg). (V. V.)—Cultivada en los jardines. 

El Torongil 6 Melisa es muy reputada como tónica, estimulante y anti- 

espasmódica, muy usada en infusion, y empleada en muchos preparados 

farmacéuticos. 

Triba 5. Monardenas. Bent.—Corola bilabiada. 
Estambres 2, paralelos y colocados debajo del lábio superior 

de la corola. 

ROSWMARINUS. L. 

Cáliz acampanado, con el lábio superior entero y el infe—- 
rior bífido. Lábio superior de la corola aboyedado; el inferior 
de 3 lóbulos, siendo el intermedio mayor y colgante. Estam- 
bres salientes con un dientecito en la base. 

914. R. Officinalis. L. (V. Zomant.) Arbusto oloro- 

so, muy ramoso. Hojas sentadas, lineares, enterísimas, blan- 

quecinas por debajo, revueltas por su márgen. Flores azules 6 

blancas en racimos cortos, casi sentados, aproximados y opues— 

tos. Bracteitas mas cortas que el cáliz. + Fl. casi todo el año. 
Abundantisimo en estas islas.—En Mallorca se eleva desde el litoral 

hasta 1,300 en los montes. ' 

Las sumidades floridas del Romero son excitantes y estomacales; su 

cocimiento se usa contra la erisipela. Al aceite esencial que contiene en 

abundancia se debe el sabor agradable de la Miel que se produce en estas 

islas. 

SALVIA. L. 

Cáliz bilabiado; el lábio superior entero ó tridentado, y el 
inferior bidentado. Lábio superior de la corola abovedado, en- 
tero 6 escotado; el inferior trilobo. Estambres con un largo 
conectivo filiforme, arqueado, que lleva una celda polinifera 

en la rama larga, y otra estéril 4 casi nula en el otro estremo. 

Cáliz 5-dentado. 

* Hojas enteras, indicisas. 

915. S. Officinalis. E. (V. Sduvia.) Fruticosa, de 
olor grato, y las ramas erguidas, blanco-tomentosas. Hojas 
pubescentes, oblongo-lanceoladas, finamente reticulado-rugo— 
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sas; las inferiores pecioladas, blanco-lanudas por debajo: las 
florales sentadas, aovado-puntiagudas, estriadas. Verticilos 
6-8 floros. Cáliz estriado y los dientes alesnados. Corola vio= 
lácea, 2-3 veces mas larga que el cáliz, con el tubo saliente 
provisto de un anillo de pelos. + Fl. Mayo. 

Mallorca: Puig m. de Torrella, Planicie, Teix, Mossa! (V. V.)—Cultivada 

como planta medicinal. 

La Salvia oficinal ha gozado en todos tiempos de gran reputacion como 

estimulante, tónica y estomacal. 

o: 

DIG. S. Selares. E. Tallo derecho, ramoso, glandu- 
loso. Hojas grandes, pubescente-lanudas, ancho-aovadas, re- 
ticulado-venosas, acorazonadas por su base, roido-festonadas; 
las superiores abrazadoras. Flores verticiladas por 2-3 en ra- 
cimos paniculados. Brácteas violáceas, anchísimas, puntiagu— 
das, mas largas que los cálices. Corola blanco-violácea, doble 
de larga que el cáliz. e Fl. Junio. 

Mallorca: Coll de Esporlas, Lluch, Felanitx! (V. V.) 

El Amaro es tónico y amargo. 

917. S. Clandestina. EL. S. horminoides. (ren. 
Godr. (non Pouwrr.) (V. Tarrech.) Tallo derecho, pubescente, 
sencillo 4 ramoso. Hojas reticulado-ampollosas, lampiñas 6 
pubescentes, lanceolado-oblongas, acorazonadas por su base, 
hendido-festonadas ¿ hendido-pinatifidas; las caulinas senta 
das y abrazadoras. Glomérulos de 2-3 flores. Brácteas herbá= 

ceas mas cortas que el cáliz, reflejas al fin. Corola de azul 
claro, dos veces mas larga que el cáliz, con el lábio superior 
encorvado en forma de hoz, escotado. > Fl. desde Oct. á Mayo. 

Muy comun á orillas de los campos y caminos, sitios herbosos, ete. 

en estas islas. (V. V.) 

n/ 9189. S. Verbenaca. EL. Y. precor. Lang.—S. Hor- 
minoides. Pourr. herb. (V. Tarrech. Mall.) Tallo velloso, de- 
recho, ramoso. Hojas apenas ampollosas, lampiñas en su haz» 
pubescentes en los nervios por el envés, aovadas Ú aovado= 
oblongas, acorazonadas por su base, festonadas ú lobado-fes—- 
tonadas; las caulinas superiores sentadas y abrazadoras. Glo- 
mérulos de 2-3 flores. Brácteas herbáceas, mas cortas que el 
cáliz, reflejas al fin. El lábio superior de este con 3 dientes 
muy pequeños, aproximados y convergentes. Corola de azul vio- 
láceo, apénas mas larga que el cáliz, con el lábio superior 
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| Sorlo, encorvado en su dpice y escotado. + Fl. Marzo, Abril.— 

> - Orillas de los campos. 

Mallorca: Esporlas, (Camb.), Palma, Santa Ponsa, Binisalen, Sóller, Bu- 

nola, Manacor, Felanitx, etc. (V. V.) 

Obs. La Salvia Clandestina. L. y la S. Verbenaca. L., 
han dado lugar á muchas controversias. Siguiendo la opinion 
de Timbal, (Mem. Acad. Toul.1.* série, p. 228-247), he adop- 

tado la nomenclatura que cuenta mas partidarios, por pare— 
cerme la mas fundada. 

Toiba 6. Nepeícas. Benih. —Corola bilabiada. 
Estambres 4, aproximados, paralelos, colocados debajo del lá- 
bio superior de la corola; los 2 posteriores mas largos. 

NEPETA. L. 

Cáliz tubuloso con 5 dientes iguales. Lábio superior de la 
corola recto, plano, bifido; el inferior con el lóbulo intermedio 

cóncavo 

919. MX. Nepetellia. E. Derecha, pubescente ú cano- 
tomentosa. Hojas brevemente pecioladas, lanceoladas, festo- 
nadas, redondeadas 6 acorazonadas en la base, cano-pubes- 
centes 4 tomentosas por ambas caras. Flores rojizas 6 blancas 
con puntos purpúreos, en cimas pedunculadas con brácteas 
apénas mas largas que los pedicelos. Cáliz encorvado, mitad 
mas corto que la corola cuyos lábios son barbudos. z Fl. Junio. 

Mallorca: montes de Lluch, poco comun. (V. V.) 

GLECHOMA. L. 

Cáliz tubuloso con 5 dientes uniformes. Lábio superior de 
la corola plano, erguido, bífido; el inferior con el lóbulo inter 
medio acorazonado al revés. 

920. Gi. Hederacea. E. Vepeta glechoma. Benth. 
 Tallos tendidos y rastreros. Hojas pecioladas, reticulado-rugo- 

sas, arriñonado-orbiculares, festonadas, mas 6 ménos vellosas. 

Flores violadas, rara vez rosadas ú blancas, casi sentadas, en 
glomérulos axilares, 4-6-floros y distantes, con bracteitas se- 
láceas. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: en los setos, sitios sombrios, Planicie, etc. 

La Yedra terrestre es amarga, tónica y pectoral; muy recomendada en 

las afecciones crónicas del aparato respiratorio. 

46 
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Tribu 7. Estaquideas. Benth.-—Corola bila= 

biada. Estambres 4, paralelos, aproximados debajo del lábio 
superior de la corola: los 2 anteriores mas largos. 

a. Cáliz ni inflado, mi bilabiado, abierto y los dientes ex 
tendidos cuando llevan el fruto. 

* Estambres salientes. 

LAVIUM. L. 

Cáliz campanulado con 5 dientes. Lábio superior de la co= 
rola en forma de casco; lacinia lateral del inferior pequeña, 

iruncada 6 dentiforme. Estambres 4, salientes. 

921. EL. Amplexicaule. E. (V. Zíña negra. Men.) 
Pubescente, de tallos sencillos. Hojas inferiores pecioladas, 
orbicular-acorazonadas, festonadas; las superiores mas gran— 
des, sentado-abrazadoras, arriñonadas, festonado-lobadas. Glo- 
mérulos de 6-10 flores en espigas interrumpidas. Dientes del 
cáliz alesnados, conniventes. Corola purpurina con el tubo 3 
veces mas largo que el cáliz, y el lábio superior velloso, ente 
ro. O Fl. desde Nov. hasta Abril. 

Muy comun en los campos cultivados de estas islas. 

MOLUCELLA. L. 

Cáliz oblícuamente campanulado, reticulado-venoso, con 

5-10 dientes espinosos. Tubo de la corola incluso, oblícua= 
mente anillado; el lábio superior derecho, cóncavo, entero 4 
escotado; el inferior trífido y el lóbulo intermedio acorazonado 
al revés y patente. Estambres 4. 

922. M. Spinosa. IL. Tallo derecho. Hojas pecioladas, 
casi orbicular-acorazonadas, lobado-dentadas. Verticilastros 

de 10 flores con hojas bracteales dentado-hendidas, reflejas al 
fin. Cáliz coriáceo con 8-10 dientes espinosos. Corola blanca. ' 

O Fl. Junio. 
Mallorca: naturalizada desde hace 50 anos en el Coll de Esporlas, en los 

alrededores del predio Trias. 

STACHYS. L. 

Cáliz tubuloso-campanulado, con 5 dientes espinosos. Lá- 
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bio superior de la corola cóncavo, y el inferior trilobo. Estam- 
bres salientes, revueltos al fin hácia fuera. 

* Corola purpurina 0 rosada. 

923. Sí. Germanica. E. Cubierta de lana blanca en 
todas sus partes. Tallo derecho, casi sencillo. Hojas blandas, 
reliculado-rugosas, lanceoladas, festonadas; las inferiores pe- 
cioladas, casi acorazonadas por su base; las superiores senta- 
das. Flores 12-20 en verticilastros densos, casi sentados, for 

mando espiga larga é interrumpida. Brácteas tan largas como 
el cáliz, cuyos dientes son desiguales, puntiagudos. Corola 
purpurina, doble de larga que el cáliz, con el tubo anillado- 
peloso. a Fl. Mayo. 

Mallorca: orillas de los campos y caminos; Esporlas, (Camb.), Binisa- 

len, (Barc.); Barranco de Sóller, (Bourg.)* Plá de Cuba, (Rodr.) (V. V.) 

Ops. La planta de Mallorca se diferencia del tipo por 

ser borra y no lana la vellosidad que la cubre; por tener los 

dientes del cáliz espinosos, amarillos. Se distingue de la 5%. 

Crelica. L. por tener esta las hojas aovado-oblongas, verdo- 

sas por ambas caras; los verticilastros de 20-30 flores y espi- 

gados. 
924. Sí. Arvensis. IL. Pelierizada, de tallos sencillos 

6 ramosos, tendidos 4 ascendentes. Hojas pecioladas, aovadas, 

obtusas, acorazonadas en la base, festonadas; las florales sen= 

tadas, cuneiformes. Verticilastros distantes, de 4-6 flores pe- 

diceladas, sin brácteas. Corola apénas mas larga que el cáliz 

cuyos dientes son iguales. O Fl. Abril, Mayo. 
Mallorca: en los campos de Arta, (Camb.); frecuente en la parte mon- 

tuosa de la isla, Puigpuñent, Banñalbufar, Estallenchs!, Puig de Galatzó. 

(Willk.) (V. V.) 

** Corola amarillenta. 

925. St. Mirta. L. (V. Espinadella. Mall. y Men.) Pe- 

lierizada 6 vellosa, de tallos derechos 6 ascendentes. Hojas 

aovado-acorazonadas, festonadas; las inferiores pecioladas, y 

las medianas y superiores casi sentadas. Verticilastros de 6 

flores pediceladas con bracteillas setáceas. Corola amarillenta, 

con manchas purpúreas en el lábio inferior, mitad mas larga 
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que el cáliz, cuyos dientes son agudísimos y espinescentes.. o. va 
Fl. Abril, Junio. 

Comun en los campos y caminos de estas islas. 

BALLOTA. L. 

Cáliz en embudo, con 10 estrias y 5 0 10 dientes plegades 
á lo largo. Lábio superior de la corola cóncavo; el inferior tri- 
lobado. Estambres salientes, anteras con celdas separadas. 

926. B. Fectida. Lamik. 5. nigra et alba. L. (V 
Melrubt bord 4 pelut.) Vellosa, de olor ingrato. Tallos dere- 
chos, ramosos. Hojas verde-oscuras, aovadas, truncadas en la 
base, arrugadas, festonadas. Verticilastros pedunculados, mul- 
tifloros, desviados, con bracteillas alesnadas. Cáliz con 5 dien= 
tes aovados, puntiagudos. Corola purpúrea ó blanca. z El. 
Mayo, Octubre. 

Muy comun á orillas de los caminos, etc., en Mallorca y en Menorca. 

(V. V.) 

927. B. Mirsuta. Bent. 5. hispanica. Veck.— 
Marrubium hispanicwum. Camb. non L. (V. Barrwmbt. Ibiza.) 
Vellosa Ú casi blanco-lanuda en todas sus partes. Tallos dere= 
chos y ramosos. Hojas pecioladas, orbiculares, festonadas, 
blanco-tomentosas por ambas caras. Flores rosado-purpúreas 
en verticilatros densos, multifloros; las brácteas exteriores es= 
patuladas y las interiores alesnadas. Limbo del cáliz patente, 
con 10 dientes ancho-agudos 6 mucronados. 2 Fl. Mayo, Ju= 

nio.—Caminos, muros, etc. 

Mallorca: Esporlas (Camb.)—Ibiza: muy comun en los alrededores de la 

ciutiad y en las inmediaciones del castillo! (V. V.) 

PHLOMIS. L. 

Cáliz tubuloso, 5-dentado. Lábio superior de la corola en 
forma de casco, comprimido; el inferior trilobado. Estambres 
4 y las anteras con celdas opuestas por sus extremidades. 

928. Ph. Htalica. Smamitla. (V. Estepa blenera. Mall.) 
Sufruticosa de 6-10 decímetros de altura, ramosísima, y las 
ramas erguidas, algodonoso-tomentosas. Hojas crasas, rugo- 
sas, pecioladas, oblongo-lanceoladas, obtusas, truncadas por 
su base, sinuadas, cano-lanosas por ambas caras; las florales 



y pegas Verticilastros densos, 8-10 floros, distantes entre sí, 
y las brácteas lineares, EbiSas: lanoso-tomentosas, casi tan 

largas como el cáliz, cuyos dientes son cortos y obtusos. Co- 
rola vellosa, rosado-purpúrea, doble de larga que el cáliz, con 
el lábio superior escotado. +! 11. Mayo.—Terrenos montuosos. 

Mallorca: Lluch, (Camb.), S' Escrop, Teix, Barraneo de Sóller, Puig m. 

Torrella! hasta 1400 metros; Atalaya veya de Artá (Wilk.)—Menorca: Monte 

Toro, Capifort, Ferrerias, (Rodr.) (V. V.) 

'* Estambres no salientes. 

SIDERITIS. L. 

Cáliz tubuloso con 5 dientes espinosos. Lábio superior de 
la corola casi plano; el inferior trilobo. Estambres inclusos y 
las anteras con celdas es 

929. S. Romana. EL. (V. Espinadella petita. Mall.) 
De color verde, pero pelosa y PL lanuda. Tallo derecho y las 
hojas aovado-oblongas, obtusas, dentadas en su mitad supe- 
rior; las superiores sentadas. Verticilastros de 6 flores, distan= 

les. Dientes del cáliz espinosos y el superior acrescente, mayor 
y oval. Corola blanca, tan larga como el cáliz nerviado. o Fl. 
Marzo, Abril, etc. 

Mallorca: comun en las colinas áridas, caminos, etc.—Ibiza!—Menorca, 

(Rodr.) (V. V.) 

MARRUBIUM. L. 

Cáliz 5-10-nerve, con 5-10 dientes no espinosos, al fin 
patentes. Lábio superior de la corola casi plano, bilobado; el 
inferior trilobo. Estambres inclusos y las celdas de las anteras 
opuestas. 

930. M. Vulgare. L. (V. Melrubí.) Tallos derechos, 
ramosos, tomentosos. Hojas aovado-redondas, festonadas, sua= 
vemente vellosas, un poco verdes por su haz, blanco-lanudas 
por el envés; las superiores sentadas. Verticilos globosos, mul- 
tifloros, distantes, con bracteitas alesnadas. Cáliz con la gar— 

ganta cerrada con pelos y el limbo con 10 dientes alesnados, 

recurvo-patentes. Corola blanca, pequeña y el lábio superior 

bífido. Fl, Abril, etc. 
Muy comun en las laderas de los caminos en estas islas. (V. V.) 

Las hojas y las sumidades floridas del Marrubio blanco son estimu- 

lantes, febrifugas y emenagogas, pudiéndose administrar tambien contra 

la tos y los resfriados. 
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b. Cáliz bilabiado y los labios cerrados en la madurez. 

SCUTELLARIA. L. 

Cáliz corto y los dos lábios enteros, cerrados en la madu- 
rez; el superior con una escama transversal y saliente cerca 
de la base. Labio superior de la corola cóncavo y trífido; el 
inferior entero. Estambres 4 y las celdas de las anteras opues- 
tas por sus extremidades. 

931. Se. Balearica. Bare. (Sect. Galericularia. 
Benth.) Anal. Soc. Hist. Nat. VI. p. 399.—Planta pubes—- 
cente en todas sus partes, de cuya raiz larga y delgada salen 
muchos tallos de 1-3 decímetros, filiformes, flexuosos, tendi- 
dos y ramosos. Hojas aovado-obtusas, redondeado-acorazona= 
das en su base, y los peciolos de las inferiores mas largos que 
su limbo peloso, purpúreo por lo comun en el envés. Flores 
axilares, solitarias; pedúnculos sin bracteillas, tan largos como 
el cáliz. Este es velloso-sedoso en su exterior con algunos 
pelos largos, reflejo en la madurez. Corola de 6-7 milímetros, 
rosado-purpúrea con puntos mas oscuros, vellosa por el exte- 
rior, con el tubo ensanchado y abierto'en la garganta. Carióp- 

sides pardo-amarillentas y arrugaditas. » Fl. Mayo, Junio. 
Mallorca: Puig m. de Torrella, Coma den Arbona, (Crespi, Rodr.); en si- 

tios sombrios, en consorcio á veces con la Sybthorpia africana. L. (V.S.) 

BRUNELLA. TOURN. 

Cáliz tubuloso-campanulado, reticulado-venoso; lábio su- 
perior con 3 dientecitos y el inferior bífido. Tubo de la corola 

peloso-anillado; lábio superior en casco comprimido y el infe- 
rior trilobo. Estambres 4, con un dientecito cerca del ápice de 
los filamentos, y las celdas de las anteras divergentes. 

932. Br. Alba. Pall. Pelierizada, de cepa rastrera y 
los tallos ascendentes. Hojas oblongo-lanceoladas, enteras (u. 
integrifolia. Godr. (Fr.), 4 hendido-dentadas ó pinatífidas; 
(B. pinnatifida. Koch.); las superiores sentadas involucrando 
la espiga oblonga. Brácteas reticulado-venosas, anchas, casi 

orbiculares, puntiagudas. Corola blanca 4 purpúrea. Filamen- 
tos de los estambres con un dientecito alesnado y curyo. z Fl. 
Mayo, eto. 

Mallorca: valle de Lluch, Borguña de Artá, (Barc.); Gorch-Blau, Marrois, 

(Rodr.) (V. V.) 

/ 
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e. Cáliz no inflado, dilabiado y los lábios abiertos en la 
madurez. 

PRASIUM. L. 

Cáliz campanulado, con el lábio superior tridentado y el 
inferior bífido. Lábio superior de la corola cóncavo y el infe- 
rior trifido; el tubo adornado de anillo de pelos escamiformes. 
Estambres 4 y las celdas de las anteras divergentes. Akenios 
carnosos, bacciformes, negros en la madurez. 

933. Po. Mijas. LL. (V. 4ranjt bort. Men.) Tallo su— 
fruticoso, derecho y las ramas extendidas. Hojas verdes y 
lustrosas en el haz, garzas por debajo, aovadas ó aovado-lan- 
ceoladas, festonadas, truncadas 6 acorazonadas por su base. 
Flores blancas 6 levemente purpurinas, solitarias y axilares 
en racimo folioso y laxo. Cáliz acrescente, pubescente-glan— 
duloso y los dientes aristados. + Fl. Abril, Mayo.—En los pe- 
ñascos calcáreos. 

Mallorca: Esporlas, (Camb.); Puerto de Sóller, (Bourg.); Garrafa en An- D+*l> 

draitx! (Barc.)—Menorca: Mahon, (Salv., Rodr.); Subervey, (Wilk., (V. V.) 

Tribu 8. Ayugoideas. Benmth.—Corola casi uni-" 
labiada, por ser el lábio superior muy. corto 6 bipartido. Es— 
tambres 4, salientes, paralelos; los anteriores mas largos. 

AJUGA. L. 

Cáliz campanulado, 5-dentado. Tubo de la corola con ani—- 
llo peloso, el superior muy corto y escotado; el inferior trífido. 
Estambres 4, y las celdas de las anteras opuestas por sus ex- 

tremos. 
934. A. Iva. Sehreb. (Zeucrium. L.) (V. Esquiva 

peluda. Mall.) Zva, Zveta. Men.) Olorosa, de ramos echados y 
vellosísimos como las hojas, que son lineares, sentadas, l-ner- 
ves, verde-agrisadas, con 2-4 dientes hácia el ápice; las supe- 

riores enteras. Flores purpurinas ó amarillas (4. pseudo. [va. 

Benth.), solitarias 6 geminadas en las axilas de las hojas for 

mando espiga. + Fl. Abril, Mayo, Set. 

Mallorca: frecuente en los caminos y colinas de los alrededores de Pal- 

ma, Andraitx, Manacor, Buñola, Felanitx, Binisalen, Sóller, Esporlas, etc. 

—Ibiza!—Menorca: (Salv.. Rodr.) (V. V.) 

El Pinillo oloroso ó almizclado es antiespasmódico, tónico y aperitivo. 
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935. A. Chamepitys. Selar. (Zeucrium. L.) P 
ta olorosa y tumbada. Hojas vellosas y algo viscosas, lineares, 
enteras; las superiores hendidas en 3 lacinias enteras 6 trifi- 
das. Flores amarillas, sentadas, solitarias y axilares. Dientes 
del cáliz agudos. O Fl.? 

Mallorca: Palma, (Pourr, herb. ex Lang.) (N. V.) 

TEUCRIUM. L. 

Cáliz tubuloso 6 campanulado, con 5 dientes; el superior á 
veces mayor y simula un lábio. Lábio superior de la corola 
bipartido de tal modo que aquella parece unilabiada y de 5 
lóbulos. Estambres 4, que salen con el estilo por la incision 
de dicho lábio; celdas de las anteras opuestas. 

Secc. 1.: Teucris. Ging.—Flores solitarias en la axila de las hojas su- 
periores. Cáliz con 5 dientes. 

936. T. Campanvlaíman. EL. Herbáceo y lampiño, 
de tallos tendidos, arraigantes por su base, ramosos. Hojas 
brevemente pecioladas, casi bipinatifidas en segmentos linear= 
cuneiformes, enterísimos 4 hendidos y divergentes. Flores azu- 
ladas, casi sentadas, axilares y solitarias. Cáliz campanulado, 
nerviado, y los 5 dientes triangulares, alesnados, reflejos en 
la madurez. » Fl. Mayo. 

Mallorca: caminos entre Campos y San Juan, (Camb.); en el álveo del 

torrente d'en Corbera en Sineu y Llubi, (Barc.) muy comun. (V. V.) 

937. T. FEruticans. UL. Tallo leñoso, derecho, y las 
ramas patentes, blanquecinas. Hojas brevemente pecioladas, 
ovales y enteras, blanco-tomentosas por debajo. Flores'“azules 
con venas, axilares y solitarias. Cáliz blanco-tomentoso y los 
dientes lanceolado-agudos. + Fl.? 

En Mallorca, (Will. Prod. Fl. Hisp.) (N. V.) 

Secc. 2." Scorodonia. Benth.—Verticilos bifloros, ladeados, dispuestos 
en racimos terminales y ramosos. Cáliz campanulado, con 5 dientes, el 

superior mas ancho. 

938. T. Lancióolimam. Beiss. 7. Lusitamicum. 
Benth. in D. C. Prod. et auct. Pl. bal. non Lamk. Tallos 
sub-herbáceos, derechos, mimbreados, estrechamente pani- 
culado-ramosos. Hojas lanceoladas, agudas, angostadas en 

a 
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cio muy corto, obtusamente festonadas, levemente pubé- 
-rulas por ambas caras, canescentes por el envés, rugosilas y 

-salpicadas de elandulitas sentadas. Flores sostenidas por pedi- 
celos erguido-pátulos, tan largos 6 mas que el cáliz, opuestas 
formando racimos laxos: brácteas lanceoladas, enteras. Cáliz 

apenas campanulado, hispidulo (no reticulado-venoso) y los 
dientes aovados; el superior algo mas ancho y mucronado; los 
demás aristados. Corola purpúrea y su tubo apenas saliente, 
con el lóbulo intermedio truncado y mas ancho que largo. 
t Fl. Junio.—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: Puig de Massanella (Camb.), Coma d'en Arbona, Torrente de 

Pareys, Puig m. de Torrella, Formentor! —Menorca: Subervey, barranco 

de Algendar. (Rodr.) (V. V.) 

Secc. 3.*? Scordium. Benth.—Glomérulos de 2-6 flores, axilares, no dis- 

puestos en racimo ni en cabezuela. Cáliz con 5 dientes. 

939. T. Botrys. IL. Tallo sencillo 6 ramoso y las ra- 
mas ascendentes. Hojas velloso-glandulosas, bipinado-hendi- 
das en lacinias oblongas, verdes por su haz, mas pálidas por 
el envés. Flores liláceas, 2-6 en glomérulos axilares y ladea— 
dos. Cáliz reticulado-venoso, giboso en su base y los dientes 
lanceolados, cuspidados. O Fl. Mayo.—Colinas pedregosas. 

Mallorca: Sierra-Burguesa, Puigpunent, Esporlas, poco comun. (V. V.) 

940. T. Scordimen. EL. Velloso, rara vez lampiño. 
Tallo ascendente y ramoso. Hojas sentadas, gris-verdes, algo 
violáceas á veces, oblongas, festonadas; las caulinas redon- 
deadas en su base; las rameales angostadas en la base y en- 
teras hasla su mitad. Flores rosadas óú lilacinas, 2-6, axila— 

res, pediceladas y ladeadas. Cáliz velloso, no reticulado y los 
dientes obtusos. 2 Fl. Junio. 

Mallorca: Crestaix en Alcudia, rarísimo.—Menorca: (Hern,!, S. Juan de 

Carbonell, (Sintas, ex Rodr.) (V. V.) 

Secc. 4. Chamedrys. Dill.—Glomérulos de 2-6 flores, dispuestos en ra- 
cimo laxo, terminal. Cáliz con 5 dientes. 

941. T. Chamerdrys. L. (V. Ausineta 6 Eusineta.) 
Cepa rastrera que emile renuevos amarillos y tallos casi leño 

-sos, tendidos ú ascendentes, muy ramosos. Hojas pubescentes, 
lustrosas por el haz, mas pálidas por el envés, ovales ó lan— 
ceoladas, hendido-festonadas, angostadas en peciolo certo; las 

' 47 
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superiores casi sentadas. Flores purpurinas en verticilos de 
2-6, formando racimo folioso, uvilateral y denso. + Fl. Mayo. 
—Colinas pedregosas. 

Mallorca: Esporlas, Inca, (Camb.); Bellver, Génova, Andraitx, Valldemo- 

sa, Deyá, Sóller, Felanitx, Montuiri, etc.—Menorca: Biniaxa, Alcaufar, 

(Redr.) (V. V. 
La Encinilla ó Camedrios es tónica y estomacal, muy usada contra 

las tercianas. 

942. T. Flavurm. EL. Oloroso, de tallos frutescentes 

en su base, derechos, ramosos y agrisado-pubescentes. Hojas 
ancho-aovadas, festonadas, truncadas Ú6 cuneiformes por su 

base, pubescentes, verdes en su haz, mas pálidas por el envés. 
Flores amarillo-verdosas, en veriicilos de 2-6, formando raci- 
mo folioso, interrumpido, unilateral. Cáliz pubescente, glan- 

duloso. + Fl. Mayo.—Grietas de los peñascos. 
Mallorca: Esporlas, (Camb.); Génova, Caymari, Felanitx, Puig de Pollen- 

sa! (V. V.) 

943. T. Marum. E. (V. yola. Men.) Fruticoso, 
blanquecino y las ramas erguidas. Hojas pequeñas, aovadas, 
agudas ú obtusas, revueltas por su márgen, blanco-tomentosas 
por debajo. Flores purpurinas, geminadas, en racimo folioso 
casi unilateral. + Fl. Abril. 

Menorca: en terrenos áridos, (Rodr.) (V. $.) 

944. T. Sabspinosum. Pour. 7. /olts integer 
rimis, ovatis acutis, petiolatis, margine revolutis pubescenti—- 

bus subtus tomentosis, floribus racemosis, ramis spinescentibus. 
Perenne. Simile T. Maro. Willd. En. Hort. Berol. p. 59. 

(V. Azorba-Ratas blanc». Mall.) Sufruticoso, formando bos- - 
quete hemisférico, denso y espinoso. Ramos ascendentes, tor 
tuosos, ramosisimos, testáceos; las ramas y ramillas cano-to- 

meéntosas, densamente foliosas en la parte inferior, casi afilas 
por su parte superior y terminadas en espina débil. Hojas pe- 
queñas; las inferiores brevemente pecioladas, linear-oblongas 
0 linear-lanceoladas; las florales casi sentadas, menores y mas 

obtusas; todas obtusas, revueltas por su borde, de un verde- 

oscuro y estrigoso-pubérulas en su haz, blanco-tomentositas 
por el envés. Verticilos de 2-4 flores brevemente pediceladas 
en racimo corto. Tubo del cáliz curvo y los dientes triangula— 
res. Corola pequeña, purpurina, (no blanca como dice Wilk.) 
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 yel tubo saliente. Las hojas mayores largas de 6-7 milíms. 
con el peciolo, y anchas de 1 milím. Flores (con el cáliz) lar 
gas de 4-5 milíms. + I'l. Junio.—Terrenos áridos y pedre- 
gosos. 

Mallorca: al pié del Estrecho de Valldemosa, (donde lo recogí por pri- 

mera vez en Mayo de 1848), Deyá, Teix, Caymari, Puig m. de Torrella, bar- 

ranco de Sóller, Coma d'en Arbona, Coll de Sóller!t, Puig de Randa, Puig 

gros de Ternellas, (Wilk.): muy comun, elevándose desde 150 metros, (Vall- 

demosa y Deyá) hasta 1.300 metros.—Menorca: Monte-Toro (Salv., Wilk.), 

Santa Eulalia (Salv.) (V. V.) 

Secc. 5. Polium. Benth,—Flores en cabezuelas terminales. Cáliz con 

5 dientes. 

945. T. Polium. EL. (V. Herba de S'. Póns, Farigola, 
Lledánias. Mall. Llengua de Passerell. Men.) Mata de olor 
fuerte, blanco-lomentosa en todas sus partes. Tallos erguidos 
y ramosos. Hojas crasas, sentadas, linear-oblongas 6 lineares, 
revueltas por la márgen y /estonadas en su mitad superior. 
Cabezuelas aovadas ú globulosas, pedunculadas formando un 
racimo corimboso. Brácteas /linear-espatuladas. Dientes del 
cáliz planos, desiguales, el superior aovado, obtuso y los de- 
más lanceolados, agudos. Corolas blancas ó purpúreas, con 
el lóbulo intermedio inferior aovado, truncado por su base. 
Filamentos de los estambres no retorcidos en espiral. + El. 
Julio. 

Var. pulverulentum. Se diferencia del tipo por tener el 
tomento de los tallos y cálices ténue, aplicado y ceniciento; 
los dientes del cáliz agudos; el lábio de la corola (purpúrea) 
ménos saliente; los filamentos de los estambres retorcidos en 

la desecacion. (7. Pulverulentum. Cosson in Bowry. pl. bal. 
exsic.) 

Mallorca: el tipo es comun en las colinas áridas y en las playas maríti- 

mas.—Menorca, (Salv., Rodr.)—La var. Mallorca: Puig mayor de Torrella' 

Coma d'en Arbona, en las grietas de los peñascos. 

Las sumidades floridas del Poleo Montano 6 Zamarrilla son aromáti- 

cas, tónicas, estimulantes, sudorificas y febrífugas; lo mismo que las de 
la especie siguiente. 

946. T. Capitatum. EL. (V. HZerba de S. Pons, Fa- 
rigola, Lledánias. Mall.) Se diferencia de la especie anterior, 
por tener las hojas lineares ó linear-lanceoladas, revueltas, 
enterisimas 0 festonaditas en su dpice, brevemente tomentosas 

AA 
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por ambas caras, verde-agrisadas en su haz, blanquecinas por 
el envés. Cabezuelas pequeñas, globulosas, pedunculadas, cu= É 

biertas de tomento-blanco, terminales y axilares formando en 

conjunto una especie de tirso. Dientes del cáliz blanco-lomen- 

toso, cortos, obtusos y cóncavos. Corola blanca, rosada 4 purpú= 

rea, con el lóbulo intermedio inferior casi orbicular. Filamen- 

tos de los estambres retorcidos en espiral. + Fl. Mayo. 

Var. calycinum. Wilk. Pug. pl. bal. p. 67. Cáliz tubuloso 

y alargado (3-4 milíms.); corola blanca y corta, cuyo lábio 

alcanza apenas á un tercio del cáliz: cabezuelas largamente 

pediceladas, distintamente racimosas, hemisféricas 6 aovadas; 

hojas adultas poco revueltas por su márgen. Fl. Junio. 

Mallorca: el tipo muy comun en las colinas áridas y en los montes.— 

Menorca: /Salv. Rodr.) (V. V.)—La var. en Mallorca: Coll de Sóller, donde 

lo colecté en Junio de 1871 y en el Teix: raro. 

947. T. Majorana. Pers. Sy2. 77, p. 112. Caule. 
subfiliforma, spicis ovatis, pedunculis subcymosis, foliis limea— 
ribus margine revolutis.—A. T. capitato omnimo diversum 
videtur.—In Hispana (Thibaut.) 

Muy afine de la especie anterior de la cual solo se diferen- 

cia por sus cabezuelas globosas d (rara vez) oblongas (sub-es= 
pigadas), numerosas en el ápice de los tallos 4 ramos y dis 
puestas en corimbo denso. Cáliz suavemente blanco-tomentoso. 
Corola rosada 4 purpúrea. Tallos ascendentes ú derechos, lar= 
gos de 3-5 decímetros, sencillos por lo comun hasta el corim= 

bo terminal. Hojas del todo semejantes á las del 7. capitatum. 
$ Fl. Abril, Mayo. 

Var. procumbens. Tallos tendidos y desordenadamente des 
parramados: pares de hojas aproximados y apiñadísimos: ca= 
bezuelas pocas, agregadas ú solitarias: lábio de la corola casi 
plano: estilo largo. 

Os. «Sospecho que el 7. Majorana sea una forma in= 
»sular y precoz del 7. capitatum purpurascens; pero no ha- 
»biendo observado hasta el presente formas intermedias, y á 
»causa de la diferencia en la época de la florescencia, no me 
»atrevo á confundirla con el 7”. capitatum. L. (Wilkomm.) 

Mallorca: Bellver! Cabo Vermey en Artá, (Wilk.) —Menorca: Subervey, 

Sta. Ponsa (Wilk.)—La var. en los montes situados hácia el N. de Artá. 
(Wilk.) 
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ESPECIES EXCLUIDAS. 

Salvia Morimiaum. EL.—Indicada en Menorca por 
Cursach. 

S. Sylvestris. L.—Iudicada en Menorca por Ramis. 
Siachys Recta. E.—Indicada en Menorca por Ra- 

mis. 
Phlomis Hevba-venmti. L.—Indicada en Mallorca 

por Weyler. 
Ph. Fruticosa. L.—Indicala en Menorca por Cle- 

ghorn. 
Ph. Lyehnitis. L.—Indicada en Menorca por Ramis. 
Ph. Parpurea. L.—Indicada en Menorca por Ramis. 
Micromeria Graceca. Bemtlh.—Indicada en Ma- 

llorca por Weyler y en Menorca por Texidor. 
Teucriam Aureum. Selar.—Indicada en Mallor- 

ca por Weyler. 

e 

VERBENÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, irregulares por lo comun. Cáliz per 
sistente, 4-5-fido. Corola gamopétala, caediza, tubulosa y el 

limbo desigual, 4-5-fido. Estambres desiguales y didínamos. 
Estilo terminal y el estigma sencillo 4 bífido, Fruto seco 6 
drupáceo, 2-4 partible.—Yerbas 6 arbustos de tallos 4 ramos 
tetrágonos; hojas opuestas ú verticiladas, sin estípulas. 

VERBENA. TOURN. 

Cáliz tubuloso, 4-5-fido. Corola asalvillada, casi bilabiada 
y 5-fida. Estambres 4, inclusos, didínamos, fértiles 6 los 2 
superiores estériles. Fruto seco, 4-partible. 
948. V. Ollicinalis. E. (V. Barbera.) Tallo derecho, 

tetrágono, ramoso en lo alto. Hojas ásperas; las inferiores pe- 
cioladas, oblongo-lanceoladas; las intermedias partidas en 3 
segmentos hendido-festonados, y las superiores sentadas y 
festonadas. Flores de color lila, sentadas en espigas largas, 

A es 



interrumpidas, con brácteas ovales, cortísimas. > Fl. 

vera, Otoño. 
Comun en los caminos, muros, etc. de estas islas. 

A la Verbena se le atribuyeron virtudes maravillosas en la antigue- “4 

dad. Hoy dia goza entre el vulgo reputacion como vulneraria, y se usa ER 

con buen éxito en cataplasmas con vinagre en las pleurodinias y'cefa- 3 

lalgias. a 

En los jardines se cultivan como ornamentales varias especies de Ver- > 

benas exóticas y de Lantanas. $ 

. 

LIPPIA. L. 

Cáliz tubuloso, 2-5 dentado. Corola tubuloso-embudada y 

su limbo casi bilabiado 5-fido. Estambres 4, didinamos, inclu= 

sos. Estigma oblicuo. Fruto bi-carpelar. 3 

949. L. Xodiflora. Rich. (Verbena. L.) (Zepania. 
Lamk.) Pubescente, de tallos tendidos, arraigantes y las ra 

mas filiformes. Hojas brevemente pecioladas, cuneiforme-es- 

patuladas, finamente aserradas desde su mitad hasta el ápice. 

Flores blanco-azuladas, pequeñas, en cabezuelas ovoideas, ci- 

líndricas al fin, sostenidas por pedúnculos cortos ó largos. 

Cáliz membranáceo-hyalino; brácteas obtusisimas con mucron 

corto ó sin él. 
8. repens. Sch. O Fl. Agosto. 

Menorca: Canasia, márgenes de las acequias, ¡Casall.) (Y. S.) 

* 950. L. Citriodora. Hunt. (4l0ysia. Ort.) (V. 

Herba-Lluisa.) Tallo derecho, ramoso. Hojas ternado- cua— 

ternado-verticiladas, lanceoladas, agudas, ásperas por encima, 

glanduloso-puntuadas por debajo. Flores blancas, en espigas 

si 

4 

e : : 3 
verticiladas formando panoja. 3 Fl. Primavera. a 

Procedente del Perú, la Ferba Luisa se cultiva en los jardines por el pe 

buen olor de sus hojas, muy usadas en infusion teiforme. a 

4 e 

VITEX. L. le 

38 os E Cáliz corto, 5-dentado. Corola bilabiada y las 3 lacinias 
intermedias mayores que las 2 laterales. Estambres 4, salien= 

tes, didinamos. Estigma bifido. Fruto drupáceo con el núcleo 
4ocular. 1 
951. V. Agnus-Casíus. E. (V. Alis. Mall. Aloc. 

Men.) Arbolillo de ramas tetrágonas y tomentosas cuando 
nuevas. Hojas digitadas con 5-3-7 hojuelas lanceoladas, agu— 

5% 
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as, casi enteras, blanco-tomentosas por debajo. Flores azu- 

les, verticiladas, dispuestas en espigas largas, interrumpidas y 

idas de verticilos situados en la axila de las brácteas 

lineares. + Fl. Junio. 
Mallorca: Esporlas, Torrente de Pareys, Alcudia, Aubarca de Artá, 

puerto de Sóller, poco comun.—Menorca, (Hern., Rodr.) (V. V.) 

Las sumidades floridas del Sauz-gatillo gozaron reputacion de anti- 

eróticas, empleándola en este concepto las sacerdotisas de Ceres. Las se- 

millas son emenagogas y anti-histéricas: las hojas son acres y astrigen- 

tes, usadas en otro tiempo como vulnerarias y resolutivas. 

ACANTÁCEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas, irregulares. Cáliz 4-5-fido. Corola 

gamopétala y su limbo bilabiado. Estambres 4, didínamos ó 2 

por aborto. Estigma entero ú bifido. Caja membranosa, bilo- 

cular. 

ACANTHUS. L. 

Cáliz persistente, de 5 lacinias desiguales. Limbo de la 
corola unilabiado y trilobo. Estambres 4, didinamos y las an— 
teras vellosas. Estigma bifido. Caja oval, bilocular. 

952. A. Moliis. EL. (V. Carrera.) Tallo grueso, senci- 
llo. Hojas grandes, lustrosas, sinuado-pinatifidas en lacinias 
lobado-dentadas y separadas en la base. Flores blancas, sen- 
tadas en espiga larga, adornadas de brácteas foliáceas, espi- 
noso-dentadas. + Fl. Abril. etc.—En sitios húmedos. 

Mallorca: Inca, (Camb.); Palma, inmediaciones de las acequias! —Me- 

norca, (Rodr.) (V. V.)—Cultivado en los jardines. 

Las hojas del Acanto Ó Braneca-Ursina son PI” usándose en 

Italia contra la mórdedura de la Tarántula. 

PLANTAGINEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas ó monóicas. Cáliz persistente, 4-5-fido 
en las flores femeninas, 3 sépalo. Corola regular persistente, 
escariosa, 4-fida. Estambres 4, salientes. Ovário 1. Estilo 1. 

Estigma 1. Fruto 2-4-locular que se abre trasversalmente, rara 
vez indehiscente.—Plantas herbáceas con escapo ú tallo corto. 

Hojas en roseta. Flores en espigas bracteadas. 

PLANTAGO. L. 

“Flores hermafroditas, en espiga. Cáliz 4-partido. Corola 

Eta 
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tubulosa, 4-fida. Estambres 4, insertos en el tubo de ñ Pes 
saliente. Caja membranosa (pizidio) que se dnd cironlar= 
mente. Flores blanquizcas. 

* Pedúnculos radicales: hojas anchas, casi enteras. 

953. Pl. Major. L. (V. Plantatge.) Hojas anchas, 

ovales, obtusas, enteras 6 ligeramente sinuoso-dentadas, con 

3-7 nervios convergentes, angosltadas repentinamente en pe- 
ciolo largo. Escapos tan 4 mas largos que las hojas, termina= 
dos en espiga larga y lampiña. » Fl. Abril, etc. 

Muy comun en sitios húmedos, caminos, etc, en Mallorca y en Ibiza. 

Las hojas de este Llantén y de las dos especies siguientes son astrin- 

gentes y su decoccion de uso muy frecuente en la medicina. 

954. Lanececolata. L. (V. Zerba de cinch nirvis, H. 
de cinch venas.) Hojas lanceoladas, 3-5-nerves, enteras 4 den- 
ticuladas, lampiñas 6 pelosas. Pedúnculos mas largos que las 
hojas, 5-asurcados, lampiños 6 pubérulos, terminados en espi= 
ga lampiña, oblonga, al fin cilíndrica. % Fl. Abril, etc. 

Comun en sitios herbosos, caminos, etc. de estas islas. 

955. Lagopus. EL. (Herba de cinch nirvis, H. de cinch 
venas. Mall.) Polimorfa, con hojas lanceoladas ú aovado-lan— 
ceoladas, vellosas, 3-5 nerves. Pedúnculos mas largos que las 
hojas, rollizos ú estriados, terminados en espiga densa, ve- 
lloso-sedosa, blanca al principio, aovada, cilindrica al fin. z 
Fl. Marzo, etc. 0 eE 

Obs. fa planta balear presenta las variedades siguientes: 
a. Forma pingúe de hojas anchas, con 5-7 nervios; pedún- 

culos asurcados hácia el ápice, (asemejándose á la var. Lusi- 
tamica.) 

b. Forma mas delgada, de hojas trinerves. 
c. Forma enana, de hojas trinerves, pubescentes; espiga 

pequeña y ténue; brácteas laceradas. 
Muy comun en los caminos, sitios herbosos, etc. de estas islas. Abun- 

dantisima en los baluartes, fosos y glácis de las murallas de Palma. 

956. Pi. Argentea. Chaix. 2/. victorialis. D. C. 
Hojas agrisadas y cubiertas de pelos sedoso-plateados, aplica 
dos, linear-lanceoladas, enteras, 3-5 nerves. Pedúnculos es= 

LA J, triados, lampiños ú pelosos, tan 4 mas largos que las hojas, 

1 
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> ed en espiga densa, casi globulosa, lampiña. z Fl. 

Mallorca: Puig mayor de Torrella! (V. V.) 

957. Pi. Albicans. E. (V. P4-azut. Mall.) Cepa le- 
ñosa, ramosisima y: epigea. Hojas blanquecinas y lanudas, li- 
near-lanceoladas, enteras, con 3 nervios poco perceptibles. 
Pedúnculos tomentosos, rollizos, mas largos que las hojas y 
terminados en espiga vellosa, larga é interrumpida en su base. 
2 Fl. Abril, etc. 

Mallorca: comun en las márgenes de los campos y caminos.—Ibiza! 

(V. V.) 

958. Pi. Bellardi. All. 2/. pilosa. Pouwrr. Plantita 
pubescente. Hojas vellosas, linear-lanceoladas, enteras 6 den 
ticuladas en su ápice, 3-nerves. Pedúnculos vellosos, rollizos, 
casi tan largos como las hojas y terminados en espiga vellosa, 
oblonga. 

Var. leptocephala. Wilk. Ind. pl. bal. p. 58. Enana (1-2 
pulgadas) y delgada; la espiga corta, oblonga, de 5-8-10 flo- 
res; las hojas 1-nerves (alguna vez débilmente 3-nerves.) o Fl. 
Abril. 

Mallorca: la var., en Bellver! (Wilk.); Alcudia, (Camb.): Torre d'en Pau, 

Portopi, Genova! etc. (V. V.) 

** Pedúnculos radicales: hojas lineares, enteras d casi dentadas. 

959. Pl. Crassifolia. Forsk. 21. maritima. Camb. 
En. pl. bal. non L. Hojas semicilíndricas, ligeramente acana= 
ladas por encima, enteras ú con algun diente. Pedúnculos mas 
largos que las hojas, rollizos, pelosos y terminados en espiga 
cilíndrica y laxa. Brácteas aovado-redondas, membranosas por 
su márgen. Lóbulos laterales del cáliz obtusos, con el dorso 
verde-aquillado. z Fl. Abril. 

Muy cowun cn las playas y praderas del litoral de estas islas. (V. V.) 

*** Pedúnculos radicales: hojas subpinatifidas. 

960. Pi. Coronspas. L. (V. Cornicelis, Baña de 
Bow.) Muy polimorfa. Hojas verde-pálidas, lampiñas ú pelie- 
rizadas, pinatífidas ú bipinatífidas y los lóbulos puntiagudos. 
Pedúnculos rollizos, pelosos, mas largos que las hojas y ter- 
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minados en espiga delgada y cilíndrica. Brácteas nio por 
su base, puntiagudas. Lóbulos laterales del cáliz con quilla 
membranosa y pestañosa. Caja trilocular. e Fl. Abril, etc. 

a. vulgaris. Gr. (rodr. Hojas no carnosas, pelierizadas, 
pinatifidas 6 bipinatifidas, con el raquis l=-nerve y los lóbulos 
lineares, alargados: pedúnculos ascendentes. 

B. crithmi/olia. Wilk. Hojas no carnosas, bipinado-parti- 
das, pelierizadas, con el raquis sub-3-nerve, ensanchado hácia 
el vértice y los lóbulos aovado-lanceolados: pedúnculos as= 
cendentes. 

Y. latifolia. D. C. Hojas no carnosas, pelierizadas, lan- 
ceoladas 6 linear-lanceoladas, pinatifidas 6 hendido-dentadas, 
con el raquis ancho, 3-nerve y los lóbulos linear-lanceolados: 
pedúnculos ascendentes. 

e. integrata. Gr. (rodr. Hojas carnosas, con el raquis an= 
cho y 1-nerve, pestañosas ú lampiñas, lineares, enteras 6 1-2- 
dentadas ó pinatifidas y los lóbulos pátulos, apartados, largos, 
linear-mucronados. 

Muy comun en los terrenos arenosos, caminos, márgenes de los cam- 
pos, colinas áridas, sitios herbosos y pantanosos de estas islas, entremez- 

cladas á veces las 4 variedades descritas. “V. V.) 
El Estrellamar ó Cuerno de Ciervo es diurético, y muy usado en este 

concepto contra el mal de piedra en Mallorca, en la Medicina domeéstica 

y en la Veterinaria. 

961. Pl. Parpurascens. Wilk. /nd. pl. dal. p. 
98. Perenne, de raiz leñosa, ténue, perpendicular. Hojas en 
roseta, crasas, angostadas en peciolo ancho: y corto, lanceola= 

das 6 espatuladas, agudas, gruesamente hendido-aserradas, 
cerdositas por ambas caras, purpurascentes con frecuencia en 
su haz, canescentes por el envés, l-nerves (?), y los dientes 
aovado-aguzados, los superiores falciformes. Pedúnculos as= 
cendentes, cortos, (2-4 cents.), rollizos, estrigulosos, purpu= 
rascentes por lo comun, terminados en espiga densa, cilíndrica, 
casi tan larga como ellos. Brácteas aovado-aguzadas, encorva= 
das y cóncavas, lampiñas, ancho-escariosas por su márgen, 
purpurascentes en su dorso y ápice. Flores comprimidas: ló- 
bulos del cáliz verdes por fuera, pubérulos, crestado-alados y 
aflechado-pestañosos en su quilla: lóbulos de la corola oscu= 
ros, aovado-lanceolados, puntiagudos.—Planta afine del P7. 



ri izae. Poir. del que se diferencia por los caracteres 
dos en letra cursiva. % Fl. Mayo. 

Z Mallorca: en las colinas calcáreas y pedregosas del puerto de Sóller, 
cerca del Santuario de Santa Catalina. (Wilk.) (N. V.) 

/ **** Tallos ramosos. 

2 962. Pi. PsylMicsa. EL. (V. Zaragatona, Herba de 
-Pusas.) Velloso-viscosa, de tallo derecho, ramoso-corimboso 

en lo alto. Hojas opuestas, fasciculadas, 3-nerves, enteras 6 
con 2-3 dientecitos, algo ásperas. Espiga oval ú globulosa, 
de pocas flores; brácteas conformes, lanceolado-aguzadas. La- 
cinias del cáliz semejantes, lanceolado-agudas. O Fl. Marzo. 

Muy comun en los campos incultos, caminos, etc. de estas islas. 

Las semillas de la Zaragatona son mucilaginosas y muy usadas en la 

industria para blanquear y engomar la muselina. 

GLOBULARIÁCEAS. D. C. 

Flores hermafroditas, irregulares, agregadas sobre un re- 
ceptáculo pajoso. Cáliz gamosépalo, con 5 divisiones desigua- 
les. Corola gamopétala, casi bilabiada; el lábio superior hen— 
dido, entero ú casi nulo; el inferior con 3 dientes ú divisiones. 

Estambres 4, faltando el correspondiente al lábio superior: an— 
leras con celdas confluentes. Ovário 1-locular, 1-ovulado. Es- 

tilo y estigma sencillos. Fruto seco, indehiscente.—Yerbas 6 
matitas de hojas coriáceas, persistentes y sin estípulas. 

GLOBULARIA. TOURN. 

Carácteres de la familia. 
963. Gl. Vulgaris. E. Sufrutescente y lampiña, cuya 

cepa arroja tallos cortos terminados por una roseta de hojas y 
el escapo. Hojas coriáceas, rígidas, trasovado-espatuladas 6 
lanceoladas, casi espinescente-mucronadas, contraidas en pe- 
ciolo muy largo, tri-quintuplinerves, undulado-festonaditas. 
Escapos enderezados, poco poblados de escamas linear-lan- 
ceoladas, puntiagudas. Foliolos del invólucro lanceolado-pun— 
tiagudos, cerdositos. Cáliz bilabiado, tetrágono. Corola azul, 
con el lábio superior partido en 2 lacinias lineares y el infe- 
rior en 3, uninerves, lineares, obtusas. 

B. major. Wilk. Prod. Hojas trasovadas Úú espatuladas, 



profundamente mucronado-y subespinescente-tridentadas en : 
ápice. (7l. spinosa. B. Camb. et Corss. in Bourg. pl. dal. en 
sic. non L. 

La planta balear presenta las hojas grandes, muy coridceas, 
agudas y gruesamente tridentadas en su ápice, (á veces denta—- 
das por su márgen): tallos elevados; cabezuelas grandes y la 
corola de azul-fuerte. % + Fl. desde Mayo á Setiembre. 

Mallorca: grietas de los peñascos calcáreos, Esporlas, Lluch, (Camb.); 

S'Escrop, Deyá, Grau de Sóller, Caymari, Teix, P. m. de Torrella, Barc.); 

Gorch-Blau, Barranco de Sóller, (Wilk.) elevándose desde 200 metros (Deyá 

y Grau de Sóller), hasta 900.—En consorcio á veces con la Seabiosa Creti- 

ca. L., y con el Helichrysum Lamarckii. Camb. (V. V.) 

964. Gl. Alypum. E. (V. Cossiada. Mall. Uyastro, 
Men.) Mata muy ramosa y las ramas enderezadas. Hojas co- 
riáceas, garzas, 1-nerves, oblongas, enteras, mucronadas ú 

2-3-dentadas. Foliolos del invólucro empizarrados. Flores azu= 
les, olorosas. + Fl. casi todo el año. 

Abundantiísima en las colinas áridas y pedregosas de estas islas. (V. V.) 

Las hojas de la Siemprenjuta ó Corona de Frayle son purgantes, suc- 

cedáneas del Sén. 

PLUMBAGINACEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, regulares. Cáliz gamosépalo, por lo 
comun escarioso y con pliegues, tubuloso y persistente. Corola - 
de 5 pétalos; ya libres y unguiculados; ya soldados formando 
anillo 6 tubo y el limbo 5-partido. Estambres 5, insertos en la 
base de los pétalos. Estilos 5, libres 6 mas ó ménos soldados 
entre sí. Ovário 1-locular y 1-ovulado. Fruto utricular, mem- 
branoso, indehiscente 6 5-valvo. 

STATICE. WILD. 

Cáliz escarioso, pentagonal, 5-10-fido. Pétalos libres 6 

entresoldados en su base, rara vez formando tubo. Estilos lam- 
piños.—Escapos ramosos. Espiguillas adornadas de 3 brácteas 
y agrupadas formando espigas. 

Secc. 1.2 Limonium. Boiss.—Cáliz embudado, 5-lobulado y su insercion 
algo oblicua. Corola rosada ó purpúrea, gamopétala solo en su base, que 
al marchitarse se ponen revueltos los lóbulos. 

1. Genuinas. Boiss.—Ramas estériles en corto número ó nulas. Esca- 
pos altos que forman anchas panojas, adornadas de espigas empizar: 

radas con regularidad. Limbo del cáliz 5-lobado, con 5 dientecitos in- 

terpuestos en los senos. 
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965. Sí. Limoniam. L. Lampiña. Hojas oblongas ú 
s 
" 

-oblongo-lanceoladas, 1-nerves, obtusas 6 con un mucron curvo 
debajo su ápice, angostadas en peciolo largo. Escapos panicu= 
lado-corimbosos en lo alto, y las ramillas con escamas pardas. 

- Espiguillas 1-3-floras, dísticamente dispuestas en espigas uni- 
laterales. Brácteas inferiores aovadas, Y veces mas cortas que 
la superior, aquillada y herbácea por el dorso, blanca por su 
márgen, muy oblusa y frecuentemente hendida. Lóbulos del 
cáliz blanco-azulados. Corola de color de lila. 

Y. macroclada. Boiss. Hojas lanceoladas; panojas ramosíi- 
simas y las ramas alargadas, patentes; espigas laxas 6 densas 
encorvadas, casi escorpioideas. ($. serotina. Rehb.) + Fl. Junio. 

Mallorca: la car. en las marismas de Alcudia y de Pollensa. (V. V.,) 

2. Densifloras. Boiss.—Ramas estériles en corto número ó nulas. Pa- 
noja disticamente ramificada, unilateral. Espiguillas mas ó ménos den- 
samente empizarradas formando espigas disticas. Cáliz 5-lobo. 

966. Si. Oxylepis. Briss. St. densiflora. Guss. non 
Girard. Lampiña, leñosa y sus divisiones tendidas. Hojas 3- 
nerves, algo garzas, poco coriáceas, planas, trasovadas ú ob- 

longo-espatuladas, obtusas, mucronuladas, angostadas en pe- 
ciolo plano. lores pequeñas, en panoja oblonga, mas corta 
que el resto del escapo, y las ramas extendido-erguidas. Espi- 
guillas 1-2-floras, derechas, formando espigas- unilaterales, 
comprimidas lateralmente, dística y densamente empizarradas. 
Bráctea inferior oval, aguda, y la superior 2 veces mas larga, 
oblongo-elíptica, negruzca en su dorso, con márgen leonada y 
blanca. Lóbulos del cáliz obtus>s, patentes. x Fl. 

Menorca: (Hern., ex Camb.), puerto de Mahon, (Salv. ex Costa.) (N. V.) 

967. St. Lyehnidifelia. Gir. St. Wildenomiana. 
Poir. Lampiña. Hojas coriáceas, anchas, con papilas blan- 
quecinas, trasovado-lanceoladas, acanalado-cóncavas, angos— 
tadas en peciolo corto y glutinoso hácia la base. Escapos 
ramosos desde su mitad ó tercio superior, y las ramas apano- 
jado-piramidadas, con escamas de color pálido. Espiguillas 
2-3-floras, en espigas un poco recurvas. Brácteas inferiores 2 
veces mas cortas que la superior levemente escariosa por su 
márgen y casi aquillada por el dorso. Cáliz con 5 lóbulos ob- 
tusos, nerviados en su base. % Fl. Verano. 

Menorca, (Pourr. herb. ex Lange.) (N. V.) 
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3. Dissitifloras. Boiss.— Ramas estériles en corto número, ó nulas. 

Espiguillas flojamente empizarradas ó desviadas formando espigas dis- 

puestas generalmente en panoja unilateral. Escapos tenaces. Hojas co- 

riaceds. 

968. St. Psilociada. Boiss? Lampiña. Hojas agru- 
padas en rosetas compactas, trasovado-espatuladas, brevemen— 
te pecioladas, circuidas de una márgen cartilaginosa, ténue, 
blanquecina, aguda y revuelta, redondeadas en su ápice. Es- 
capos de 3-4 decims. de altura, flexuosos, alternados, y casi 

lateralmente ramosos, (ninguno estéril). Espiguillas.2-3-foras, 
en espigas largas y unilaterales. Brácteas inferiores aovadas, 
membranoso-rojizas, 9 veces mas cortas que la superior, agu= 
dita con márgen rojiza. Lóbulos del cáliz muy cortos y re- 
dondeados. z Fl. Julio. 

Mallorca: puerto de Andraitx, litoral de San Juan de Campos.—Ibiza: 

Salinas! (V. V.) 

969. Sí. Duriuscula. Girard. $7. Wildenowia- 
na. Rekb. Lampiña. Hojas trascvado-espatuladas, angostadas 
en peciolo aquillado per encima, redondeadas en el ápice, un 

poco ásperas por su haz. Escapos firmes y elásticos, apanoja= 
do-ramosos. Espiguillas 1-2-floras, ordenadas en dos filas for— 
mando espigas unilaterales. Brácteas rojizas con márgen an- 
gosta, membranosa y blanca; la inferior agudita y la superior 
elíptica, 3 veces mas larga, abrazando las flores. Tubo del 

cáliz pelosito en las costillas y los 5 lóbulos con nervios rojos. 
Y. procera. W2lk. Escapos ramosisimos, altos de 2 decíms. 

ramos estériles pocos; los fértiles subdicótomo y divaricado- 
ramosísimos: brácteas anchamente blanco-marginadas. 2 Fl. 
Junio, Julio.—Orillas del mar. 

Mallorca: Portopi, Llummayor, Felanitx!—Menorca: Cala-Mezquita (Rodr.) 

(V. V.) 

970. St. Minutiflora. Guss. Lampiña. Hojas pe- 
queñas en roseta densa, trasovado ú oblongo-espatuladas, ob- 
tusas 0 remelladas y mochas, angostadas en su base, casi re- 
vueltas por su márgen. Escapos subdicótomo-ramosos desde 
su mitad, y las ramillas apretadas 6 curvo-pátulas; las infe- 

riores estériles pocas d ningunas. Espiguillas 1-2-floras, dis- 
puestas en espigas laxas, ténues, cortas, dísticas ú ladeadas. 



, 
SN 

- Brácteas rojizas con márgen blanca y angosta; la inferior agu— 
-dita, la intermedia remellada y la interior 3 veces mas larga, 
-—oblonga y obtusa, abrazando las flores. Tubo del cáliz pelosito 

6 lampiño entre las costillas, y los lóbulos con un nervio rojo 
- que no alcanza el ápice. + Fl. Verano. 

Mallorca: litoral de Palma! (Fauché. herb.). Puerto de Sóller! (Bourg.)— ¿ 

Menorca, (Rodr.; (V. V.) 

971. St. Salsuginosa. Boíss. S!. densiflora. Barc. 
Ap. non Guss. Rizoma leñoso, ramoso. Hojas algo carnosas, 
trasovado-espatuladas y muy obtusas, lampiñas ó ligeramente 
pelierizadas, con 3 nervios poco marcados. Escapos lisos ú 
tuberculosos, flexuosos, muy ramificados casi desde su base, 

con algunas ramas (de las inferiores) estériles. Espiguillas 
1-2-floras situadas en la extremidad de las ramas en espigas 
cortas, unilaterales, casi dísticas. Brácteas coriáceas, pardas, 

con márgen blanca, ancha y membranosa; la superior 4-5 
veces mas larga que las demás, obtusa y algo aquillada. Ló- 

bulos del cáliz obtusos, sin nervios salientes fuera de la brác- 

tea. Corola poco saliente y de color lila. + Fl. Verano. 
Mallorca: Cala-Mayor! en la costa arcillosa. (V. V.) 

972. Si. Delicatula. Girard. Difiere de la ante- 
rior por tener las hojas coridceas, 2-8 veces mayores, garzas, 
con márgen blanca y angosta, recorridas de 5-7 nervios. Es- 
capos sencillos y desnudos en su tercio 6 mitad inferior, y lo 
restante ramificado formando una panoja apiramidada, sin ramo 
alguno estéril. Espiguillas 2-4-floras, y la bráctea superior 4 
veces mas larga que las inferiores, aquillado-angulosa, con 
nervios en su base. Gorola saliente, 2 veces mas larga que el 
cáliz. = Fl.? 

Menorca, (Salv.), Mahon, (Fauché, herb. ex Boiss.) (N. V.) 

4. Steirocladas. Boiss.—Todas las ramas, excepto las mas altas ó su- 

periores, estériles, articulado-ramosas generalmente y d veces muy frá- 

giles. Espiíguillas en corimbo casí siempre, con las brácteas inferiores 
hialino-membranosas solo por la márgen. 

973. Si. Virgita. Wiild. 57. oleefolia. Pourr. in 
D. CO. Pl. fr. Rizoma ramoso que arroja muchos escapos y 
numerosas rosetas foliosas, que forman césped denso. Hojas 
ténues, curvas, oblongo ú lanceolado-espatuladas, obtusas ó ; 



> 

remelladas, angostadas en peciolo largo. Escapos ramosísimos 
desde su base, con las ramas inferiores dicótomas, estériles, A 
articuladas; las superiores floriferas en panoja corimbosa. Es=- 
piguillas 2-4-floras, curvas, formando espigas largas, unilate= 
rales 0 dísticas. Brácteas con márgen rojiza y angosta; las 
inferiores aovado-agudas, la superior negruzca, curva, aqui- 
llada, obtusa y 4 veces mas larga. Tubo del cáliz pelosito con 
costillas agudas, lóbulos del limbo aovados, obtusos. % El. 

Verano. 
Mallorca: Banalbufar, (Camb.) —Menorca: Albufera de Mahon, Mezquita. 

(Rodr.); Pou d'en Carles, (Will.) (V. S.) 

974. Sí. Rupicola. Badarsro. St. minuta. Camb. 
En. pl. bal. p. 128. non L. Cepa leñosa, con las divisiones 
largas (1-3 decims.), aplicadas á la tierra, muy ramosas y muy 
foliosas, formando césped muy ancho y denso. Hojas coriá= 
ceas, rugosas, 1-nerves, revueltas por su márgen, /inear-0b- 

longas, á veces muy angostas, agudas ú obtusas, jamás reme- 
lladas 0 escotadas. Escapos delgados, erguidos, lisos por lo 
comun, formando una panoja muy pequeña, pauciflora, tan 
larga como el resto del escapo, con los ramos delgados, des- 
parramados. Espiguillas pequeñas, bifloras, débilmente ar- 
queadas, separadas entre sí, dispuestas en espigas pequeñas, 
laxas, patentes, unilaterales. Bráctea inferior pequeña, oval, 

acuminado-mucronada, 3 veces mas corta que la superior, 
verde, aguda y mucronada con frecuencia por la prolongacion 

del nervio dorsal, abrazando laxamente la flor. Tubo del cáliz 

lampiño, doble de largo que su limbo, cuyos lóbulos son ob= 
longos, obtusos. z Fl. Verano. 

Mallorca: Molinar, Puerto de Andraitx, Cala-d Eugas, etc.—Menorca: Pou 
d'en Carles, (Wilk.) (V. V.) 

5. Elyalolepideas. Boiss.—Ramos inferiores estériles, mnltífidos. Es- 
piguillas diminutas numerosísimas, mas ó ménos densamente agrupa- 
padas en forma de espigas. Hojas planas. Brácteas (por lo ménos las 
inferiores) blanco-hialinas, casi desde su base. 

975. Sí. Beliidifolia. Gouasz. S. caspica. Willd. 
—Bois. D. C. Prod. p. 660. Lampiña, de cepa leñosa, corta 
y ramosa. Hojas en roseta, trasovado-espatuladas, mochas 6 
mucronuladas, adelgazadas en peciolo. Escapos flexuosos, tu= 
berculoso-ásperos, erguidos, ramosísimos casi desde su base; 



ee par. 

los ramos inferiores estériles, capilares y articulados; los su- 
- periores floríferos, corimboso-apanojados. Espiguillas 2-3-flo- 

ras, amontonadas en espigas fasciculadas ú casi acabezueladas 
en el ápice de las ramas. Bráctea inferior blanco-escariosa, 
doble mas corta que la superior, verde en su dorso y blanco- 
escariosa solo en su parte media inferior, y ambas obtusas. 
Tubo del cáliz pestañoso en los ángulos, encerrado en la brác- 
tea, el limbo blanco y sus lóbulos aovados. Corola pequeña de 
color de lila. 

Mallorca: Portopí, Cala del Catalá, litoral de Santa Margarita.—Menor” 

ca: puerto de Mahon y Atalaya, (Salv. herb. ex Costa.) (V. V.) 

ES 

Secc. 2.* Schizhymenium. Boiss.—Insercion del cáliz solamente recta, 
y los lóbulos prolongados en arista fina y ganchuda en el ápice. Corola 
rosada, gamopetála en la base. Hojas penninerviadas. 

976. St. Echioides. EL. Lampiña, de raiz delgada y 
fusiforme. Hojas en roseta, espatuladas, mochas 6 mucrona= 
das, tuberculoso-ásperas en el haz, lisas por el envés. Escapos 
rollizos, flexuosos, alternados y disticamente paniculado-ra= 
mosos, y las ramas patente-curvas. Espiguillas 1-2-floras, 
curvas, unilalerales, en espigas muy laxas. Brácteas inferio— 
res aovado-redondas; la superior 5 veces mas larga, tubercu- 
loso-áspera. Tubo del cáliz pelosito, el limbo apénas saliente y 
recorrido de 5 nervios rojos, curvos en la defloracion. O Fl. 
Mayo, etc. 
Mallorca: puerto de Andraitx.—Ibiza: Salinas! —Menorca: Canutells, (Rodr.) 

(V. V.) 

Secc. 3.* Wiyriolepis. Boiss.—Hojas nulas ó l-nerves. Cáliz recto en su 
insercion, y sus lóbulos terminados por una arista fina y recta. Corola 

zgamopétala hasta su garganta, embudada. 

977. Sí. Ferulaces. Lia. Lampiña y sin hojas, de 
color rojizo 6 parduzco, de cuya cepa salen numerosos escapos 
ascendentes, que se dividen desde su base en ramos alternado- 
dísticos, ensanchados á manera de espátula en la que llevan 
espigas florales, formando una panoja 1-lateral. Ramillas esté- 
riles muy ténues y finamente articuladas. Escamitas pardo- 
hialinas, abrazadoras, setáceo-mucronadas, cubriendo densa— 

mente las articulaciones. lspiguillas 1-floras, empizarradas 
en espigas disticas, amontonadas en el ápice de las ramas. 

4) 



E mas largo que el cáliz h ali ón 

Verano. % PR 
Mallorca: Salobrar de Campos! Salinas de San a (w 1k. 

MEET Adaya, Fornells. (Rodr.) (V. V.) ; $ 

lorido y muy plegado. Corola pleiopétala = Al fin eoralica Escapos yI 

mos alados. y 

978. Si. Sinwata. E. Hispido-escabrosa. Hojas p 
tífido-liradas con los senos y lóbulos redondeados, y el ter 
nal con una cerda. Escapos erguidos, dicólomos y corimbo 

apanojados en su parte media ó superior, recorridos de 3 
crespas, prolongadas en 3 apéndices linear-lanceoladas y agu- 
das bajo de las horquilladuras. Espiguillas 3-4 floras, emp: Me 
zarradas en dos filas, formando espigas cortas. Corola amario 
llenta. » F1.2—Arenales marítimos. 

En las islas Baleares, (Wilk. Prod. Fl. Hisp.) (N. V.) 
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SUBCLASE 4."—MONOCLAMYDEAS. D. C. 

Perigonio ninguno ¿ rudimentario, 6 bien sencillo, herbá- 
ceo ú petaloídeo. 

FITOLACÁCEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas ú diclines, apétalas generalmente. Es- 
tambres 5-30, casi hipoginos, insertos sobre un disco carnoso. 
Ovario súpero, de 5-12 carpelos verticilados. Estilos laterales. 
Fruto suculento, casi globoso, á manera de baya con muchas 
celdas 1-spermas. 

PHYTOLACCA. L. 

Perigonio con 5 lacinias persistentes, revueltas en la ma- 
durez. Estambres 5-25, libres. Estilos 6-12, cortos. Fruto como 
la familia. 

979. Ph. Decandra. EL. (V. Rem de Moro, Abre de 
tinta.) Tallo derecho, estriado, purpurino, ramoso-ahorquilla- 
do en lo alto. Hojas alternas, ovales, agudas, enteras 6 denta= 
das, callosas en su punta. Flores en racimos largos, sencillos, 
opuestos á las hojas. Perigonio amarillento 4 purpurino. Es- 
tambres y estilos 10. Fruto negro-azulado, deprimido con 10 
costillas. t Fl. Junio. 

La Yerba-carmin, originaria de América y cultivada en los jardines, se 

halla naturalizada en varios puntos de Mallorca, Esporlas, Lluch, etc. El 

jugo rojo-carmin de los frutos se emplea como materia tintórea; pero como 
ejercen action purgante, pueden ser perjudiciales los vinos ó los dulces 

tenidos con el jugo de dichos frutos. 

AMARANTÁCEAS. R. BR. 

Flores comunmente polígamas, aproximadas formando ca- 
bezuelas ú espigas, reforzadas con Y brácteas. Perigonio de 
3-5 tépalos no adheridos al ovario, escariosos, verdes ú colo- 



ridos, persistentes. Estambres 3-5, hipoginos, libres 6 mona= 

delfos. Ovario 1-locular. Estilo sencillo con 1-2-3 estigmas. 

Fruto utricular 6 baya.—Yerbas 6 matas con hojas sencillas, 

enteras y sin estípulas. 

AMARANTIUS. L. 

Flores polígamas, monóicas, en espigas 6 glomérulos axi- 
lares. Tépalos 3-5, derechos, lampiños. Estambres 3, libres. 
Ovario 1-ovulado. Estigmas 2-3, filiformes, alesnados. Fruto 
que se abre al través y circularmente.—Plantas herbáceas de 
hojas alternas. 

* Pruto pizxidio que se abre al través circularmente. 

980. A. Albus. E. (V. B/ed, como á las tres especies 
siguientes.) Tallo derecho, blanquecino como las ramas del= 
gadas y extendidas. Hojas pequeñas, verde-amarillentas, tras- 
ovado-oblongas 6 lanceolado-oblongas, obtusas, mucronadas. 
Flores verdosas en glomérulos geminados, formando espigas 
foliosas € interrumpidas. Brácteas alesnadas, espinosas, mas 
largas que el perigonio. O Fl. Julio, Agosto.—En los campos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Manacor, etc.—Menorca, (Rodr.) (V. Y.) 

991. A. Bliétanmm. EL. Tallo ascendente, anguloso-asur— 
cado, ramoso inferiormente y las ramas patente-erguidas, ro- 
jizas al fin como el tallo. Hojas largamente pecioladas, róm= 
beo-aovadas 6 aovadas, angostadas en su base, remelladas y 
mucronadas en el ápice. Flores verdes ¿ pálido-purpurascentes 
en glomérulos axilares, casi ternados, mas cortos que las ho- 
jas. Tépalos mucronados, casi tan largos como las brácteas y 
mitad de cortos que el utrículo rugoso, bi-tridentado en su 

ápice rojizo. 
a. sylvestris. Mog. Hojas ovales. (A. sylvestris. Desf.) O 

Fl. Verano. 
Mallorca: comun en las huertas y en los campos cultivados.—Menorca, 

(Rodr.) 

982. A. Retroflexas. L. Tallo derecho, tomentoso- 
pubescente, asurcado-anguloso, así como las ramas. Hojas 
largamente pecioladas, verde-pálidas, puntuadas por debajo, 
ondeadas en su márgen, escotado-mucronadas por el ápice. 



afilas, densas, ramosas en su base, axilares y terminales, tir— 
soídeo-paniculadas en lo alto del tallo. Brácteas espinescentes, 
doble de largas que los tépalos. o Fl. Verano. 

Mallorca: comun en las huertas y campos cultivados.—Menorca, (Rodr.) 

** Utriculo que se abre irregularmente. 

983. A. Deflexus. IL. 4. postratus. Ball. Tallos des- 
parramados y tendidos, pubérulos, estriados y blanquecinos. 
Hojas largamente pecioladas, rómbeo-lanceoladas, obtusas, 
mucronadas. Flores verdosas, pero bermejas cuando marchi- 
tas; las inferiores en glomérulos axilares; las superiores en 
espiga ramosa, lirsoídea, cónica y terminal. Brácleas mucro- 
nadas, milad de largas que los 3 tépalos. » 11. desde Marzo 
hasta Set.—Caminos, escombros, etc. 

Mallorca: Palma, Manacor, Algaida, Andraitx, Artá, Sóller.—Ibiza!—Me- 

norca, (Hern. ex Camb.) (V. V.) 

Cultivanse en los jardines, como plantas de adorno, las especies siguien- 

tes: A. tricolor. L. (Papagayo, Capa de Rey), cuyas hojas se matizan 

generalmente de amarillo y rojo. A. ceudatus. L. (Moco de Pavo,) de 

flores rojas en racimos largos y colgantes. A. hypocondriacus. L. (V. Ve- 

Uluter.)—A. paniculatus. L. (N. Velluter.) Esta especie y las dos anterio- 

res se encuentran subespontáneas con frecuencia en las huertas y en los 
campos de maiz.—Celosía ristata. L. (Cresta de Gallo, Borbones, etc.) 

¿«(V. Velluter.) 

GONPHRENA. L. 

Flores hermafroditas. Perigonio 5-partido, con 3 brácteas. 
Estambres 5, soldados en tubo. Estilo 2-fido. 

* 984. G. Globosa. L. (V. Perpétuas. Mall.) Tallo 
derecho y ramoso. Hojas opuestas, casi abrazadoras, aovado- 
lanceoladas, peloso-pubescentes, enteras. Flores lustrosas, 
rojo-violadas, en cabezuelas globulosas, solitarias, geminadas 
6 ternadas, provistas de 2 hojas. O Fl. Verano. 
La Perpétua encarnada 0 Amarantilla es originaria de las Indias orien- 

tales y se cultiva en los jardines como planta de adorno. 

SALSOLÁCEAS. MOQ. TEND. 

Flores hermafroditas ú unisexuales, con ú sin brácteas. Pe- 

rigonio herbáceo, gamopétalo, de 3-4-5 lóbulos persistentes, 
libre 6 semiadherente alguna vez. Estambres 5 6 ménos, hi- 



poginos ú periginos, opuestos á los tépalos, y los fila entos 
libres 6 soldados por su base. Ovario 1-locular. Estilos solda- 
dos ó libres. Fruto indehiscente, monospermo, rodeado por el 
perigonio de consistencia varia.—Yerbas, matas 6 arbustitos 
de hojas sencillas (6 nulas), sin estípulas. Flores poco visi- 

bles. 

Tribu 1.: Espináceas.—Flores dióicas ó polígamas: las masculinas y 

femeninas de distinta forma. Tallos contínuos. Hojas planas, membrano- 

sas, mas ó ménos triangular-alabardadas. 

Atriplex. Tourn. Spinacia. Tourn. 

"Tribu 2.: Quenopodieas.—Flores hermafroditas ó femeninas, todas de 
igual conformacion. Tallos contínuos. Hojas membranosas, planas, mas Ó 
menos triangular-romboidales, rara vez lanceolado-lineares. 

Chenopocdium. L. Kochia. Roth. Beta. Tourn. 

Tribu 3.: Salicorneas.—Flores hermafroditas, rara vez polígamas, sin 

brácteas, todas de igual conformacion. Hojas carnosas, muy cortas ó nulas. 

Salicornia. Tourn. Sueda. Forsk. Salsola. Gaernt. 

Tribu 1. Espináceas. Dummort.—Flores diói- 
cas 6 polígamas: las masculinas y femeninas de distinta forma. 
Tallos contínuos. Hojas membranosas, planas, mas Ó ménos 

triangular-alabardadas. 

ATRIPLEX. TOURN. 

Flores poligamas ú monóicas; las o”. 6 Y. con 3-5 sépalos 
soldados en su base. Estambres 3-5, hipoginos. Fruto, cuando 
existe, deprimido, horizontal. Fl. 2. con 2 sépalos ú brácteas 
libres 4 coherentes. Estilos 2, filiformes. Utrículo encerrado 

en el perigonio.—Plantas cubiertas por lo comun de un polvo 
harinoso. Hojas pecioladas. Flores en glomérulos, formando 
espigas Ú racimos. 

985. A. Halimmaus. IL. Mata elevada, plateada y ra- 
mosa. Hojas alternas, crasas, deltoídeas, enteras 6 subdenta= 

das en la base; las superiores lanceolado-agudas. Flores ama= 
rillentas en racimos desnudos. Brácteas fructíferas acorazo- 
nado-aovadas. + Fl. Julio. —Orillas del mar. 

Mallorca: Palma, Molinar, Alcudia, etc.—Menorca, (Rodr.)—Ibiza! (V. V.) 

986. A. Rosea. E. Tallo derecho, ascendente, verde- 
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e pálido y las ramas patentes. Hojas alternas, blanquecinas, 
romboidales-triangulares, dentadas; las superiores ovales. Flo 
res en espigas interrumpidas, foliosas. Brácteas fructíferas 
aovado-triangulares, agudas y dentadas. O Fl. Julio.—Orillas 
del mar. 

Mallorca: Palma, Molinar, Andraitx, etc.—Ibizal—Menorca, (Rodr.) (V. Y.) 

987. A. Crassifolia. C. A. Mey. Tallos blanco-ha- 
rinosos, desparramados por el suelo, muy ramosos y las ramas 
tendido-erguidas. Hojas carnosas, blanco-plateadas por ambas 
caras, cortas, aovado-triangulares, sinuoso-dentadas y casi 
trilobadas; las superiores alabardadas. Glomérulos en racimos 
alargados, foliosos en su base y á veces hasta su vérlice. 
Brácteas fructiferas romboidales, trilobado-alabardadas, ente- 

ras 6 denticuladas. O Il. Junio. 
Mallorca: arenales maritimos de la bahía de Palma! (V. V.) 

988. A. Poríulacoides. EL. (Obione. Mog.) Matita 
blanco-plateada. Tallos tendidos en la base y las ramas angu- 
losas, ascendentes. Hojas opuestas, crasas, subpecioladas, ob- 
longo-lanceoladas, enteras; las superiores lineares, agudas. 
Glomérulos en racimos desnudos. Brácteas fructíferas soldadas 
formando una caja acorazonado-inversa. + Fl. Verano. 

Comun en las marismas de estas islas. 

989. A. Hastata. EL. Polimorfa y mas ó ménos cu- 
bierta de polvo harinoso. Tallo derecho ¿ tendido y las ramas 
inferiores horizontales. Hojas alternas ú opuestas, alabardado- 
triangulares, casi enteras; las superiores aovado-lanceoladas. 
Glomérulos en espigas apanojadas, foliosas en su base. Brác= 
teas fructíferas triangular-rómbeas, enteras ú denticuladas. O 
Fl. Verano. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Sóller, Manacor, ete., en sitios húmedos.— 

Ibiza! —Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

999. A. Patula. IL. Afine á la precedente, de la cual 
se distingue por estar casi desnuda del polvillo harinoso; las 
hojas alternas, oblongo-lanceoladas, cuneiformes en su base; 
brácteas fructíferas alabardado-lanceoladas, enteras. O Fl. 

Verano. 
Mallorca: en los campos, Andraitx, Sóller, Esporlas, etc. (V. V.) 

SPINACIA. TOURN, 



var 

Flores dióicas, sin brácteas. Las «7 con 4-5 tépalos sin 

apéndice. Estambres 4-5. Las $. con perigonio ventrudo-tu= 
buloso, 2-4 dentado. Estilos 4, largos. Utriculo encerrado en 
el perigonio.—Plantas de hojas alternas y pecioladas. Flores 
verdosas, aglomeradas y axilares. 

* 991. Sp. Oleracea. E. (V. Espinach.) Tallo er- 
guido, “casi sencillo. Hojas triangular-aovadas, alabardadas; 
las superiores lanceoladas ú alabardadas. Perigonio fructífero. 
tuberculoso, sin espinas (Sp. inermis. Moench.), 6 armado de 
espinas divergentes (Sp. spinosa. Moench.) o O El. Abril. 

La Espinaca, originaria de Oriente, se cultiva en las huertas como ver- 

dura.—Las hojas son comestibles, emolientes y aleo laxantes, sirviendo 

además para tenir de limon-verde la lana con el nitrato de Bismuto; y 

despues de secas para colorar ciertos licores. 

Tribu 2 Quenspodieas. €. A. Mey.—Flores 
hermafroditas 4 femeninas, todas de igual conformacion. Tallo 
contínuo. Hojas membranosas, planas, mas Ú ménos triangu- 

lares-romboidales, rara vez lanceolado-lineares. 

CHENOPODIUM. l. 

Flores 4. Perigonio 5-fido y las lacinias aquilladas. Es- 
tambres 5. Estilos 2-3. Utrículo membranoso, deprimido, den- 

tro del cáliz pentagonal. —Plantas harinosas 6 pubescente— 
glandulosas, de hojas alternas, pecioladas. Flores aglomeradas 

en espigas apanojadas. ? 

* Plantas pulverulento-harinosas, fétidas d inodoras. 

992. Ch. Album. EL. (7. leiospermum. D. C. Tallo 
derecho, asurcado, ramoso. Hojas mas ó ménos harinosas, 

aovado-rómbeas, sinuoso-dentadas: las superiores lanceolado- 
lineares, enteras. Glomérulos en espigas axilares y terminales. 
Semillas lisas, negras y lustrosas, agudas en su borde. O Fl. 
Abril. 

Comun en los campos y caminos de estas islas. 

993. Ch. Muraie. L. (V. B/ed. Mall.) Tallo asurcado, 
derecho y ramoso con líneas rojas 'y verdes al fin. Hojas verde= 
oscuras, lustrosas, aovado-rómbeas, agudas, sinuado-dentadas; 
las superiores rómbeo-lanceoladas, pulverulentas las mas nue= 
vas. Glomérulos en racimos corimbosos, desnudos, axilares y 
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terminales. Semillas negro-agrisadas, puntuado-rugosas, agu- 
das por su borde. o Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Muy comun en los escombros, caminos, muros, etc.—Ibiza!l— 
Menorca: Mahon, (Casallach.! (V. V.) 

994. Ch. Vulvaria. L. De olor fétido, con el tallo 

harinoso, ramoso y difuso. Hojas aovado-rómbeas, enteras, 
blanco-harinosas por debajo. Glomérulos en racimos axilares 
y terminales, cortos y desnudos. Semillas pardo-oscuras, lisas 
y lustrosas. O Yl. Primavera, Otoño. 

Comun en los escombros, caminos y en las inmediaciones de las casas 

campestres, llamada Sardinera, á causa de su olor de pescado corrom- 

pido. 

** Plantas glanduloso-pubescentes, de olor grato. 

995. Ch. Ambrosioides. EL. (V. 7é dord.) De olor 
suave y grato. Tallo anguloso-estriado y ramosísimo. Hojas 
sentadas, oblongo-lanceoladas, sinuoso-dentadas, glandulosas 
por debajo. Glomérulos en espigas axilares, largas, interrum- 
pidas y foliosas. O Fl. Primavera, Otoño. 

Mallorca: fosos de las murallas de Palma y caminos de los alrededores, 

Andraitx!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

El Té de Méjico es antihistérico y estomacal, se cultiva en los jardines 

como planta medicinal. 

KOCHIA. ROTH. 

Flores hermafroditas 6 poligamas. Perigonio en orzuela 
con > lacinias. Estambres 5. Estilo 2-fido. Utrículo dentro del 
perigonio radiado-5-alado. 

* 996. K. Scoparia. Sel. (Clenopodium. L.) (V. 
Bellveurer.; Tallo derecho, amarillento, así como las ramas 

mimbreadas y erguidas. Hojas linear-lanceoladas, pestañosas 
por su borde. Flores axilares, vellositas, casi geminadas. Alas 
del perigonio patentes. O Fl. Verano. 

El Mirabel se cultiva como planta de adorno. 

BETA. TOURN. 

Flores hermafroditas. Perigonio en orzuela, acrescente, 5- 
fido. Estambres 5. Estilo corto, con 2-3 estigmas. Utriculo 
deprimido, adherente al perigonio endurecido. 

997. B. Maritima. IL. Raiz delgada y ramosa, que 
50 
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arroja tallos tendidos por el suelo (rara vez ascendentes), : sur SE 

cado-angulosos. Hojas basilares aovado-romboidales; las del 

tallo lanceoladas y lanceolado-lineares; todas enteras. Glomé- 

rulos 2-3-floros en espigas filiformes. Perigonio verde ó rojizo. 

z Fl. Abril, Mayo. 
Mallorca: litoral de la bahía de Palma, puerto de Andraitx, Alcudia, 

puerto de Sóller, etc.—Menorca: puerto de Mahon, (Rodr.)—Ibiza! (V. V.) 

998. B. Valgaris. EL. Tallo derecho, robusto, angu- 

loso y ramoso. Hojas lustrosas; las basilares grandes, verdes 0 

rojizas, aovadas, ondeadas ó rizadas por la márgen; las cauli- 

nas pequeñas, romboidales. Glomérulos 2-3-floros en espigas 

largas, filiformes. O o Fl. Primavera. ; 

a. Cicla. L. (Acelga.) (V. Bleda.) Raiz sencilla, delgada 

y dura. 
B. Rapacea. Koch. (Remolacha.) Raiz carnosa, blanca, ama- 

rilla 4 purpúrea. 

Cultivanse ambas variedades, muy particularmente la primera, como 

alimenticias.—La var. O. sub-espontánea en estas islas á orillas de los 

campos, muros, etc. 

Tribu 3. Salicorneas. Dumensii.—Flores her- 
mafroditas, rara vez polígamas, sin brácteas, todas de igual 
conformacion. Hojas carnosas, muy cortas ú nulas. 

SALICORNIA. TOURN. 

Flores hermafroditas, situadas en las excavaciones del ra- 

quis. Perigonio dentado. Estambres 1-2. Estilos 2. Utriculo 
comprimido, envuelto con el perigonio cerrado. 

999. 8. Feuíiicosa. EL. Mata siempre verde, de tallo 
garzo, ramas mimbreadas y las ramillas muy numerosas, 
opuesto-paniculadas.—Planta sin hojas y las ramas articula- 
das. Entrenudos rollizos, carnosos, membranosos en su már- 

gen, dilatados y bilobados en sus extremidades. Espigas sen- 

cillas 4 ramoso-paniculadas, con las flores ternadas en cada 
excavacion. + Fl. Verano. 

Mallorca: marismas de la bahia de Palma, Campos, Alcudia, etc.—Ibiza! 

—Menorea: Mahon, (Rodr.) (V. V.) 

SUMIDA. FORSK. 

Flores hermafroditas 6 polígamas, bibracteadas. Perigonio 
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-———enorzuela, partido en 5 lacinias carnosas, engrosadas al fin 
en forma de baya. Estambres 5. Estigmas 3-4-5. 

1000. S. Fruticosa. Forsk. (Salsola. L.)—Che- 
nopodiuwm fruticosum. L. Mata siempre verde, de tallo muy 
ramoso y blanquecino como las ramas. Hojas garzas, carnosas, 
casi cilíndricas, cortas (53 milíms.), y casi empizarradas; las 
florales mas cortas. Wlores axilares, sentadas, solitarias, gemi- 

nadas ó ternadas, formando espigas foliosas. Estigmas 3. + El. 
Verano. 

Mallorca: Molinar de Palma, puerto de Andraitx, etc.—Ibiza, (Camb.)— 

Menorca: Mahon, (Rodr.) (V. V.) 

SALSOLA. GAERTN. 

Flores hermafroditas, bibracteadas. Perigonio de 5 tépalos 
alados trasversalmente. Estambres 5-3. Estilo con 2-3 estig- 
mas. Utrículo deprimido dentro del perigonio estrellado y 5- 
alado. 

1001. S. Verimieulata. EL. Fruticosa, de tallo de- 
recho, ramosísimo, blanquecino y pubescente. Hojas alternas 
6 fasciculadas, semirollizas ú filiformes, pubescentes ú lampi- 

ñas, (lorgas de 4-8 milíms.); las florales mas cortas, cas 40 
vadas en forma de escamas. Flores solitarias, axilares, dispues= 
tas en espiga compacta. Alas del perigonio abiertas, desiguales, 
estriadas y sonrosadas. | Fl. Verano. 

a. flavescens. Mog. Garzo-amarillenta, pubescente; ramas 
ascendentes y las ramillas mimbreadas; hojas rameales subfi- 
liformes. 

Mallorca: la var. La Porrasa, Prat, Alcudia! Molinar, (Tremols. ex Texi- 

dor.) (V. V.) 

1002. S. Kali. L. (V. Barrella. Mall.) Herbácea, pu- 
bescente, de tallo ascendente y ramoso. Hojas alternas, sucu- 
lentas, semi-abrazadoras, semi-cilíndricas, lanceolado-linea- 
res; las florales casi triangulares; todas terminadas en espina. 
Flores axilares, casi solitarias, formando espigas laxas y fo- 
liosas. Tépalos fructíferos con ala dorsal grande, blanca 6 
purpúrea, ó6 en su lugar una simple membranita, (4. tragus. 

D. C. non L.), 6 flores de una y olra forma en un mismo pié. 
Oo Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en los campos arenosos del litoral, Palma, Andraitx, 

etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

a 
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1003. S. Soda. L. Lampiña, lustrosa y ramosa. Hojas 
carnosas, glaucescentes, largas, casi cilíndricas, lanceolado— 
lineares, ensanchadas por su base, no espinosas. Flores soli- 
tarias en las áxilas. Tépalos fructíferos, papiráceos, con una 
quilla trasversal en lugar de ala. o Fl. Junio. 

Mallorca: puerto de Andraitx, rarísima. (V. V.) 
Todas las especies correspondientes á la tribu 3.. Salicorneas, que de- 

jamos descritas, lo mismo que todas las especies del gén. Atriplex, des- 

critas en la tribu 1.2 Espinaceas, son plantas que sirven para hacer bar- 

rilla.—Además las hojas del A. halimus. L. (Orzaga, Sojon) son comes- 

tibles. Los brotes tiernos del A. portulacoides. L. (Sayon, Verdolaga 
marina) se comen encurtidos y son muy estimados en varias partes de 

la costa del Mediterráneo. 

POLYGONÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas 4 unisexuales por aborto. Perigonio 
herbáceo 6 colorido, persistente, de 3-6 tépalos casi iguales, 
1-2 seriales. Estambres 4-10, insertos en el fondo del perigo- 
nio ú sobre un anillo glanduloso. Estilos 2-4. Fruto cartopside, 
monospermo, indehiscente, envuelto por el perigonio persis- 
tente.—Plantas de hojas alternas, abrazadoras ó adheridas á 
una vayna membranosa, formada por la soldadura de las estí- 
pulas. 

RUMEX. L. 

Flores hermafroditas 4 poligamas. Perigonio de 6 lépalos; 
los 3 exteriores herbáceos; los internos mayores, algo colori- 
dos y acrescentes. Estambres 6. Estilos 3 y los estigmas en 
pincel. Fruto trigono, envuelto por los 3 tépalos interiores 
convergentes y aplicados. Pedicelos articulados. 

Secc. 1.: Lapathum, Tourn.—Flores hermafroditas ó polígamas. Esti- 
los libres. Hojas angostadas ó redondeadas ó acorazonadas por su base 
pero no alabardadas ni aflechadas. 

* Divisiones interiores del perigonio dentadas. 

1004. R. Palcher. EL. 2. obtusifolius. Camb. En. 
pl. non L. Lampiña ó pelosa. Tallo derecho, flexuoso, asurca= 
do-anguloso y las ramas muy abiertas, divergentes. Hojas ra- 
dicales por lo comun en forma de violon, acorazonadas en su. 
base, obtusas; las caulinas lanceoladas, agudas. Verticilos 

A O | 
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florales provistos de una hoja bracteal, que falta en los supe- 
riores. Tépalos internos aovado-oblongos, reticulado-rugosos, 
con callosidad dorsal, y 3-6 dientes rígidos, casi espinosos, en 
su borde. o Fl. Abril. 

Comun en sitios húmedos, caminos, etc. de estas islas. 

1005. R. Fricsii. Gr. Gods. Tallo derecho, asur— 

cado, y las ramas erguidas formando panoja terminal. Hojas 
basilares acorazonado-aovadas, obtusas Ú agudas; las superio- 
res mas angostas y adelgazadas en los extremos, todas festo- 
nadas y algo ondeadas, papilosas por debajo. Verticilos flo- 
rales desnudos, los superiores aproximados. Tépalos internos 
triangular-oblongos, con callosidad dorsal en dos de ellos, 
rudimentaria en el tercero, y todos con 3-5 dientes alesnados 
en sus bordes. z Fl. Junio. 

Mallorca: Suller! en las acequias. (Wilk.) (V. V.) 

** Divisiones interiores del perigonio fructifero enteras. 

1006. R. Conglomeratas. Mur. Tallo derecho, 
asurcado, ramificado casi desde su pié, y las ramas erguidas 6 
divergentes. Hojas festonado-rizadas por su márgen; las infe- 
riores aovado-oblongas, acorazonadas Ú6 redondeadas por su 
base; las superiores lanceoladas. Flores en falsos verticilos, 
densos; los inferiores con hojas bracteales y los superiores 
desnudos, formando racimos apanojado-divergentes. Tépalos 
interiores aovado-oblongos, todos con callosidad dorsal, rojiza 
y prominente. + Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en sitios húmedos, acequias, etc. — Menorca, (Rodr.) 

(Y. Y) 

*** Divisiones interiores del perigonio fructifero aovado—- 

acorazonadas. 

1007. R. Crispus. L. Tallo derecho, estriado, y las 
ramas enderezadas, cortas y aproximadas. Hojas crespo-riza- 
das; las radicales lanceolado-agudas, angostadas ú truncadas 
por su base; las caulinas lanceolado-lineares. Flores en falsos 
verticilos aproximados, desprovistos casi todas de hojas brac= 
teales, en racimos cortos, formando panoja tirsoídea. Tépalos 
internos fructíferos, reticulado-venosos, acorazonados, enteros 
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ó6 denticulados en su base, con callosidad dorsal oblonga,/ama- E 
rillenta y prominente. z Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en los caminos, acequias, sitios húmedos, etc.—Menor- 

ca, (Roar.) 'V. V.) 

A las cuatro especies de Rumezx descritas, se las denomina en Mallor- 

ca Paradellas. La tisana de las raices del R. crispus y del R. conglome- 

ratus se usa como depurativa. 

Secc. 2.: Acetosa. Tourn.—Flores dióicas ó polígamas. Estilos solda- 
dos á los ángulos del ovario. Hojas hastadas ó aflechadas. 

* Flores hermafroditas. 

1008. R. Buacephalophoras. EL. Tallos tendidos 
ó ascendentes, sencillos 4 ramosos. Hojas radicales pequeñas, 
ovales, agudas, angostadas en peciolo; las caulinas lanceolado- 
oblongas, con estípulas escariosas. Verticilos falsos, 2-8-floros, 
desnudos y dispuestos en racimos largos y terminales. Pedi- 
celos fructíferos argueados, planos, engrosados hacia el apice 
y asurcados por debajo. Tépalos internos fructíferos deltoídeo= 
oblongos, tridentados hácia su base, con nervio dorsal promi- 
nente. O 2 Fl. Abril.—En los campos. 

Mallorca: entre el Molinar y la Torre d'en Pau, Inca, Felanitx, etc.; co- 

mun.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

** Flores dioicas. 

1009. R. Iziermedias. D. C. £. 1hyrsoides. Gods. 
Gren. non Desf. Tallos derechos, sencillos. Hojas basilares 
largamente pecioladas, lanceolado-lineares, alabardadas y las 
orejuelas divergentes; las caulinas lineares-aflechadas; todas 
algo ondeadas por la márgen. Verticilos aproximados, racimo- 
sos y desnudos, formando un tirso-apanojado. Tépalos exter 
nos revueltos, y los 3 internos membranosos, aplicados sobre 
el fruto, arriñonado-redondeados, con callosidad escamosa y 
revuelta. » Fl. Mayo. 

B. fissus. Koch. Hojas angostas, con las orejuelas bi-trifi- 
das. e. multifidus. All. non L. 

Mallorca: la var. en parages sombríos, Deyá, Felanitx, Single Verd, Teix, 

Puig gros de Ternellas, Pollensa! Barranco de Sóller, (Bourg.)—Menorca: 
Alayor. Ferrerias, (Rodr.) (V. V.) 

1010. R. Acelosella. LE. (V. Vinagrella borda.) Ta- 



los estriados, tendidos ó ascendentes, sencillos ó ramosos. 
Hojas oblongo-lanceoladas, alabardadas, con orejuelas perpen— 
diculares Y divergentes. Verticilos aproximados, afilos, for 
mando panoja. Pedicelos engrosados en su dpice, no articula 
dos. Tépalos exteriores exyuidos; los 3 interiores sin callosidad. 
z Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: entremezelada con el R. bucephalophoruas.—Menorca, (Rodr.) 

(V. Y.) 

1011. R. Aceciosa. L. (V. Vinagrella.) Tallo dere- 
cho, generalmente sencillo. Hojas inferiores aflechado-lanceo- 
ladas, con las orejuelas paralelas al peciolo; las superiores 
sentado-abrazadoras. Verticilos 3-6-floros, aproximados en ra- 
cimos afilos, formando panoja laxa. Pedicelos articulados. Té- 
palos exteriores revueltos y los 3 internos derechos, membra- 
nosos, acorazonado-redondeados, purpurascentes, con callosi- 
dad escamosa y revuelta. + Yl. Mayo. 

Mallorca: Barranco de Sóller, (Wilk.)—Cultivada en las huertas. 

La Acedera, es refrescante, anti-escorbútica y muy usada como condi- 

mento. 

EMEX. NECK. 

Se diferencia del gén. RZumez, en tener las flores poligamo- 
monóicas y el perigonio embudado, cuyas lacinias exteriores 
de las flores 2. se revuelven y degeneran en espinita, que 
guarnecen por la base el cariopside oblongo y cubierto por las 
interiores, convergentes en pirámide. 

1012. E. Spinosa. Campd. (Rumez. L.) (V. Xu- 
fletas, abusivamente, en Mall.) Tallo asurcado-anguloso, fle— 
xuoso, subdicótomo-ramoso. Hojas largamente pecioladas, 

aovado-deltoideas 6 aovado-oblongas, obtusas, truncadas 6 
sub-acorazadas en su base, caedizas. Espigas masculinas lar- 
gamente pedunculadas, terminales y laterales; pedúnculos fi- 
liformes. Perigonio fructífero endurecido y vulnerante. O Fl, 
Marzo, Abril. 

Mallorca: comun en los baluartes y glácis de las murallas de Palma, en 

los alrededores de dicha ciudad y del Molinar.—Menorca: Mahon, Canasia, 
(Rodr. Hegelm.) (V. V.) 

POLYGONUM. L. 

Flores hermafroditas, rara vez polígamas. Perigonio colo- 
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rido, de 5 laciuias acrescentes. Estambres 5-8-4-9, libres. | 

Estilos 2-3 6 ninguno; estigmas en cabezuela. Fruto lenticu- 
lar 6 trígono, encerrado en el perigonio. 

* Tallo ramoso y las ramas terminadas en una espiga de flores. 

1013. P. Lapathifoliumn. IL. Tallo ascendente y 
ramoso. Hojas pecioladas, ovales ú lanceoladas, con mancha 
negra á veces, lampiñas 6 tomentosas por debajo; vaynas esti- 
-pulares poco ¿ nada pestañosas. lores rosadas en espigas 
oblongas, solitarias, derechas; los pedúnculos y tépalos glan— 
dulosos. Estambres 6. Estilos 2. Alkenios cóncavos por ambas 
caras. O Fl. Verano. 

Mallorca: terrenos pantanosos del Prat, Alcudia, La Puebla. (V. V) 

1014. P. Persicaria. L. Muy semejante á la espe— 
cie anterior, pero distinto por sus espigas mas cortas respecti- 
vamente; los pedúnculos y perigonios no gylandulosos; frutos 
de dos formas, lenticulares y trigonos; vaynas largamente pes - 
tañosas. O Fl. Verano. 

Mallorca: en los mismos puntos que el anterior, aunque ménos comun. 

* 1015. P. Orientale. EL. Tallo derecho, articulado= 
nudoso, velloso y ramoso. Hojas pecioladas, grandes, ovales— 
agudas, pubescentes. Flores purpúreas en espigas inclinadas. 
Estambres 7. Estilos 2, soldados hasta su mitad. o Fl. Verano. 

Gultivado como planta de adorno. 

** Plores axilares. Estambres 8. Estilos 3. 

1016. P. Aviculare. EL. (V. Herba de cent mbus.) 
Tallos tendidos, asurcados y las ramas foliosas hasta su ápice. 
Hojas planas, elípticas, lanceoladas 6 lineares. Vaynas hiali- 
nas, bífidas, multífidas al fin. Flores rosadas ú blancas, 3-9 
en cada axila. Akenios arrugado-estriados longitudinalmente. 
O Fl. Abril, etc. 

Muy comun en los campos incultos, caminos, calles poco frecuentadas, 

ete. de estas islas. 

1017. P. Fiagellare. Sp. (V. Zerda de cent mus. 
Mall.) Tallos muy largos, tendidos y ramosos, pronto desnu= 
dos de hojas. Estas son planas, lanceolado-lineares, aguzadas. 
Vaynas enteras, pero laciniadas al fin, pardas en su base mar= 
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cada con 6 nervios. Flores desigualmente pediceladas, 1-4 en 

cada axila. Akenios estriados longitudinalmente. z Fl. Verano. 
Mallorca: Sóller, Andraitx, en los campos incultos. (V. V.) 

1018. P. Moriiiamuoa. E. Tallos sufruticosos, ten= 

didos, negruzcos; las ramas ceniciento-rojizas, y los entre- 
nudos mas cortos que las hojas crasas, garzas, elípticas, re- 
vueltas por su márgen. Vaynas rojizas 6 verdosas en su base, 

hialinas en el resto, con 10-12 nervios, finalmente hendidas en 

lacinias capilares. Flores rosadas ¿ blanquecinas, 1-3 en cada 
axila. Akenios lisos y lustrosos. + Fl. Primavera, Otoño. 

Mallorca: arenales marítimos de Palma, Alcudia, etc.—Menorca, (Rodr.) 
Ibiza! (V. V.) 

3 *** Tallos volubles. Perigonio acrescente. Estilo 1. 

1019. P. Convolvulus. E. Tallos tendidos 6 trepa- 
dores, asurcado-estriados, ramosos. Hojas pecioladas, acorazo- 
Miniolaflechadas, puntiagudas. Flores casi sentadas, 3-6 fasci- 
culadas en cada axila. Estigma trilobo. Akenios negros sin 
lustre. O Fl. Mayo. 

Mallorca: huerta de Palma, Sóller, (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Rumex Sanguinens. L.—Indicada en Menorca por 
Oleo. 

R. Acuíus. L.—Indicada en Menorca por Cursach y 
Ramis. 

R. Patieniña. L.—Indicada en Menorca por Ramis. 

DAPHNEÁCEAS. VENT. 

lores hermafroditas ú dióicas. Perigonio colorido, tubulo- 
so, d-5-fido. Estambres 8-10. Ovario l, libre. Estilo 1. Estigma 
en cabezuela. Fruto drupáceo ú seco, 1-spermo.—Plantas de 
hojas sencillas, sin estípulas. 

DAPHNE. L. 

Flores hermafroditas. Perigonio embudado, 4-fido, caedizo. 
51 
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Estambres 8, en dos filas. Estilo muy corto. Fruto drupa, des- 

nudo Mo 
1020. D. Gnidimin. L. (V. Mata-poll. Mall. Bala- 

dre. Men.) Mata derecha, muy ramosa y foliosa, con las ramas 
erguidas. Hojas muy aproximadas, linear-lanceoladas, puntia= 
gudas, coriáceas. Flores blancas 6 amarillentas, dispuestas en 
corimbos terminales; pedúnculos cano-tomentosos. Baya roja. 

+ Fl. Verano. 
Mallorca: comun en los cerros, matorrales, pinares, etc.—Ibiza!l—Menor- 

ca, (Rodr.) (V. V.) 
La corteza del Torvisco es acre é irritante; usada en medicina por sus 

propiedades vesicantes. Reblandecida en agua tibia y aplicada sobre la piel 

obra como vejigatorio. Sirve tambien para preparar una pomada epispática, 

muy usada para sostener la supuracion de los vejigatorios. 

1021. D. Vellacoides. Rod. Lull. Soc. bot. Fr. 
1869. Mata de tallo derecho, ramosísimo y las ramas ascen= 
dentes, de corteza agrisada. Hojas pequeñas, coriáceas, lras— 
ovado-oblongas, obtusas, submucronadas, lustrosas y de un 
verde-oscuro en su haz, pálidas y punteadas por el envés, con 
la costilla blanquecina y prominente. Mlores olorosas, senta= 
das, 2-4-5, fasciculadas ú solitarias en la axila de las hojas 
superiores. Perigonio pubescente, verdoso Úú purpurascenle, 
con las lacinias oblongas, escotaditas. Fruto aovado-agudo, , 

verde-oscuro. + Fl. Marzo, Abril. 
Menorca: Mongofre-nou, /Rodr.) Islote de Colom al N. de Menorca, (Car- 

reras.) (V. S.) 

THYMELEA. TOURN. 

Flores hermafroditas ó dióicas. Perigonio persistente, 4- 
fido. Estambres 8, en dos filas. Estilo lateral, filiforme: estig= 
ma en cabezuela. Fruto seco, encerrado en el perigonio. 

* Flores poligamo-didicas, con brácteas. 

1022. Th. Veluiina. Meis. (Passerina. Powrr.) Ma- 
ta ramosísima, cubierta en todas sus partes de borra 4 tomento 
amarillento y las ramas tortuosas. Hojas muy aproximadas, 
espatuladas ú trasovadas, obtusísimas, sedoso-lanosas por am- 
bas caras. Flores sentadas y fasciculadas en la axila de las | 
hojas: brácteas empizarradas, aovadas, tomentosas. Lacinias 
del perigonio aovadas, obtusas. + Fl. Mayo. 
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0 Var. augustifolia. Wilk. Hojas oblongo-lineares, suave- 
- 
4 mente lanoso-aterciopeladas, canescentes. 

Mallorsa: muy comun en el litoral de la bahía de Palma y en el de la 

de Alcudia, elevándose hasta 1,300 metros en el Puig m. de Torrella y en 
el P. de Massanella.—Menorca: (Rodr.) (V. V.—La var. en Mallorca; Plá de 

la Neu, Peña d'en Galileu (á 1,150 metros.) (Wilk.), abundante y formando 

céspedes redondeados de medio pié. 

** Flores didicas, sin brácteas. 

1023. Th. Mirsuta. Endi. (Passerina. L.) (V. Pala 
marina. Mall. y Men., Peu de Mila. Mall.) Mata muy ramosa, 
y las ramas blanco-tomentosas al principio, casi lampiñas al 
fin. Hojas crasas, casi empizarradas en las ramas jóvenes, 
cortas (4-6 milim.), obtusas, coriáceas. Flores amarillas, sen- 
tadas, fasciculadas 2-3 en el ápice de las ramillas, sin brác- 
teas. Perigonio sedoso-velloso y las lacinias aovadas, obtusas. 
4 Fl. casi todo el año. 

Comun en los arenales marítimos y en las colinas áridas de estas islas. 

LAUREÁCEAS. D. C. 

Flores dióicas 4 hermafroditas, con 3 brácteas. Perigonio 

4-6-fido. Flores masculinas con 8-12 estambres. Las femeni- 

nas con 2-4 estambres estériles. Estilo 1. Estigma 1. Fruto 
baya, 1-sperma. 

LAURUS. L. 

Perigonio petaloídeo, 4-fido, caedizo. Estilo corto y el es- 
tigma en cabezuela. En lo demás el carácter de la familia. 

1024. L. Xobilis. EL. (V. Z/orer.) Arbol siempre ver 
de, de hojas coriáceas, oblongo-lanceoladas, agudas ú obtusas, 
ondeaditas por su márgen. Flores blanco-amarillentas en pe- 
queñas umbelas axilares. Baya negra y lustrosa en su madu- 
rez. + Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: Espontáneo en los montes de Lluch, Pollensa, Peñascos del 

Barranco de Sóller, Torrente de Pareys, etc.—Cultivado en los jardines. 

SANTALÁCEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas ó dióicas. Perigonio adherente, 4-5- 

fido. Estambres 4-5. Estilo 1. Estigmas 1-3. Fruto seco 6 dru- 
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páceo, 1-spermo.—Plantas de hojas sencillas, enterísimas, sin 
estípulas. 153 A 

OSYRIS. L. 

Flores dióicas 6 polígamo-dióicas. Perigonio de las mascu= 
linas 3-4-fido. Estambres 3-4. Perigonio de las femeninas en 
peonza, 3-4-partido. Estambres 3-4, estériles. Estigmas 3. 
Drupa coronada por el limbo del perigonio. 

1925. 0. Alba. E. (V. Ginesira de bolletas vermeyas, 
Assots. Mall.) Arbusto siempre verde, y las ramas derechas, 
mimbreadas, estriadas. Hojas coriáceas, linear-lanceoladas. 

Flores amarillentas, terminales formando racimos largos: las 
femeninas solitarias. Frutos rojos. + 1'l. Marzo, Abril. 

Mallorca: muy comun en los setos, muros de los campos y caminos, en 

el llano y en los montes, etc.—Menorca (Rodr.) (V. V.) 

THESIUM. L. 

Flores hermafroditas. Perigonio con limbo persistente, 4-5- 
fido. Estambres 5. Estigma en cabezuela. Fruto cortezudo, 
coronado por los lóbulos del perigonio conniventes. 

1025. Th. Divaricatu:n. Jim. (V. Bo/10t. Mall.) 
Cepa casi leñosa, que lleva muchos tallos duros, ascendentes, 
6 derechos, ramosos. Hojas lineares, agudas, uninerves. Flores 
pedunculadas y bracteadas en racimos abiertos, formando una 
panoja piramidal. Frutos oblongos, 2-4 veces mas largo que 
su pedicelo. + Fl. verano. 

Mallorca: muy comun en las murallas y en los alrededores de Palma, 

(V. V.)—Muy reputado, entre el vulgo de Palma, como diurético y refres- 

cante. 

ELEAGNÁCEAS. R. BR. 

Flores dióicas, hermafroditas % polígamas. Perigonio 2-4-5- 
fido. Estambres 4-8. Ovario único, libre. Estilo sencillo y 
complanado. Fruto drupáceo, 1-spermo. 

ELEAGNUS. L. 

Flores hermafroditas ó polígamas. Perigonio acampanado, 
4-6-fido. Estambres 4-6. 

* 1027. E. Augustifolia. E. (V. Olivera del para 
5 y > + 
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dis. Mall.) Arbol de hojas lanceoladas, enteras, agrisadas en el 

haz, cubiertas de escamas blanco-plateadas por debajo, como 
los peciolos y ramillas. Flores axilares, de olor fuerte. Perigo- 
nio blanco-plateado por fuera, amarillento por dentro. Fruto 
pardo de la figura de una aceituna. + Fl. Mayo. 

Arbol del Paraiso, cultivado en los jardines y sub-espontáneo á veces. 

E 
, 

CYTINEÁCEAS. A. BROGN. 

Flores unisexuales. Perigonio adherente, 4-5-partido. Es- 
tambres 8-10, adheridos á una columna central. Estilo 1. Es- 

tigma discoídeo.—Plantas parásitas sobre las raíces, con es- 
camas en vez de hojas. 

CYTINUS, L. 

Tallo en forma de maza, cubierto de escamas empizarradas, 
en cuyas axilas superiores nacen las flores monóicas. Perigo- 
nio 3-4-6-fido. 

1028. C. Hypocistis. L. (V. Margalida.) El Hipo- 
cisto, muy comun en estas islas, vive parásito sobre las raíces 

de las Jaras (Estepas.) Su estípite es carnoso, amarillo-rojizo, 
como las escamas ovales y empizarradas. Flores terminales; 
femen. las inferiores y mascul. las superiores. 

BALANOFÓREAS. RICH. 

Flores masculinas, (en nuestro género Cynomorium,) mez- 
cladas con las femeninas y separadas unas de otras por pajas 
angostas y escamas abroqueladas. Las o”. con una sola antera 
y el perigonio á manera de escamas. Las 'P. reducidas al pis- 
tilo, terminado en estigma acabezuelado. 

1029. B. Coccineum. E. Planta parásita de color 
rojo de sangre, rellena de jugo rojizo. Estípite derecho, rollizo, 
engrosado en su parte superior por las innumerables flores, 
pajas y escamas que lo cubren. o Fl. Abril. 

Isla Formentera; sobre la raíz de la Salicornia fruticosa. L., rara. (V. S.) 

ARITOLOQUIÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, rara vez unisexuales. Perigonio ad- 
herente, colorido, regular y persistente ú irregular y caedizo. 

as y . 
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Estambres 6-12, insertos en un disco epigino. Estilo 1, on E Se 

estigmas radiantes. Fruto Dg ó bacado. 

ARISTOLOCHIA. TOURN. 

Flores hermafroditas. Perigonio tubuloso, ensanchado oblí- 
cuamente en lengueta. Anteras 6, casi sentadas y soldadas con 
el estilo, muy corto y terminado en estigma 6-lobulado. Caja 
coriácea, umbilicada, 6-valva y polisperma. 

1030. A. Longa. EL. Raíz larga y gruesa. Tallos ra- 
mosos, tendidos, flexuosos y asurcados. Hojas pecioladas, 40- 
vado-acorazonadas, obtusas, con la escotadura ancha. Flores 

solitarias, axilares. Perigonio parduzco, muy oscuro en su 
garganta, y la lengueta con estrias rojas. Caja trasovado-piri- 
forme, refleja. + Fl. Mayo. 

Mallorca: en los campos, Palma, Establiments, Paguera, Andraitx. (V. V.) 

1031. A. Cle:matitis. IL. Rizoma rastrero. Tallos sen- 
cillos, ascendentes, flexuosos y asurcados. Hojas pecioladas, 
aovado-arriñonadas, escotadas en su base, con los lóbulos 

aproximados, obtusos 6 remellados en el ápice. Flores 3-7 en 
hacecillos axilares. Perigonio amarillo. Caja ovoidea, péndula. 

Fl. Mayo. 
Mallorca: rara en los alrededores de Son Llompard, á la derecha de la 

carretera de Sóller. (V. V.)—Menorca, (Curs.) 

Las raices de esta Aristoloquia y de la especie anterior tienen propie- 

dades cefálicas y emenagogas. Las hojas vulnerarias al exterior y sudo- 

rificas al interior. 
s 

BUFORBIÁCEAS. JUSS. 

Flores unisexuales, monóicas ú dióicas, ya con envoltura 
floral y agrupadas en glomérulos 4 racimos, ya sin envoltura 
y reunidas dentro áe un invólucro comun con una sola flor 
femen. central, rodeada de flores masc. reducidas á un es- 

tambre. Perigonio l¿bre, 4-5-lobado 4 nulo. Flores masc. con 
estambres libres ó monadelfos, hipoginos. Flores femen. con 
ovario libre, sentado ó pedicelado. Estilos libres 6 soldados. 
Fruto capsular de 2-3 cocas unidas al eje central, que se 
abren frecuentemente con elasticidad á lo largo del nervio 
dorsal. —Plantas. con jugo lactescente por lo comun y ve- 
nenoso. 
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- Plantas lactescentes. ...... o. ...... «+. Euphorbia. L. 

Plantas no lactescentes.. 

holes FOJAS ODIONBAS! 2 0 A Buxus. Tourn. 

EY ON Hojas palmeado-abroqueladas. . . Ricinus. Tourn, 
Hojas alternas, pelosas. ...... Croton. Tourn. Yerbas ó matas] , Eo 5 Hojan' Opucatas: IE EA Mercurialis, Tourn. 

EUPHORBIA, L. (V. Lletrera.) 

Flores mondicas, reunidas dentro de un invólucro comun 
caliciforme, con 4-5 lóbulos alternos con 4-5 glándulas oblon- 
gas 6 semilunares. Flores masc. muchas dentro de cada invó- 
lucro y reducidas á un estambre con antera dídima, y una 

bracteita lacerada. Flor femen. solitaria, central y pedicela= 
da. Estilos 3, bifidos. Caja de 3 cocas elásticas, 1-spermas.-— 

Plantas lactescentes. 

Secc. 1.: Anisophyllum. Roep.—!Hojas opuestas, oblicuas por su base, 
con estípulas. Flores situadas en las horquilladuras de las ramas. 

1032. E. Chamaesyce. E. Lampiña ó pubescente. 
Tallos tendidos, delgados y ramosos. Hojas casi orbiculares, 
oblicuamente acorazonadas, enteras 4 dentado-aserradas: estí- 

pulas setáceas. Flores axilares y solitarias. Glándulas del in= 
vólucro tridentadas. Caja lisa, trígona y las cocas aquilladas. 
Semillas arrugadas. O Fl. Junio.—Campos incultos. 

8. canescens. Blanquecino-vellosa. 
Mallorca: Palma, Andraitx, Manacor, Inca, etc,—Ibiza!—Menorca, (Pourr. 

herb.) 

1033. E. Peplis. LL. Lampiña, de tallos tendidos, ahor- 
quillado-ramosos. Hojas carnositas, oblongas, inequiláteras y 
prolongadas en su base por uno de sus bordes en orejuela: 
estípulas bi-trifidas. Glándulas del invólucro redondeadas, en= 
teras y rojizas. Caja lisa, trígona y las cocas redondeadas por 
el dorso. Semillas lisas. O Fl. Junio.— Arenales marítimos. 

Mallorca: bahía de Palma y de Alcudia.—Menorca: Ciudadela, Cala-Mez- 

quita, (Rodr.) (V. V.) 

Secc. 2. Helioscopia. Roep.—lHojas esparcidas ó alternas, sin estípu- 
las. Glándulas del invólucro redon:leadas por el lado interior. Flores en 
umbelas. 

a. Semillas alveoladas. 

1034. E. Melioscopia. EL. Lampiña ó vellosita, de- 
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recha y ramosa. Hojas esparcidas, trasovado-cuneiformes, 
aserraditas en su mitad superior; las umbelares mayores. Um- 
belas de 5 rádios trifurcados y las ramas bifurcadas. Brácieas 
desiguales, elípticas ú orbiculares. Glándulas redondeadas, 
enteras, amarillas. Caja lisa. Semillas pardas, alveoladas, con - 
carúncula. O Fl. Marzo, etc. 

Muy comun en los campos, caminos y sitios herbosos de estas islas. 

1035. E. Pierococca. Brot. Lampiña. Tallo dere 
cho, sencillo ó poco ramoso. Hojas membranosas, trasovadas 
6 espatuladas, obtusas, aserraditas; las umbelares conformes. 

Umbela de 5 rádios ténues, 1-2-fidos. Brácteas rómbeo-aova- 

das. Glándulas trasversalmente oblongas, amarillas. Caja ala- 
da, lisa. Semillas reticulado-alveoladas, sin carúncula. O Fl. 

Abril. E 
Menorca: Mahon, Alayor, Ferrerias, (Rodr.) (V. S.) 

1036. E. Platypihylle. L. Lampiña ó vellosa. Tallo 
derecho, de 6-10 decim. Hojas lampiñas ú vellosas, extendidas 
6 reflejas, aserraditas; las inferiores pecioladas, trasovadas, 
obtusas; las intermedias y superiores sentado-acorazonadas, 
muy agudas y conformes con las umbelares. Umbelas de 5-3-4 
rádios alargados, trifidos y las ramas 1-2-fidas. Brácteas flo= 
rales triangulares, mucronadas, aserraditas. Glándulas amari- 
llas, aovadas trasversalmente. Caja lampiña óú vellosita cen 
tuberculitos hemisféricos. Semillas lisas y lustrosas. O Fl. 
Abril, Mayo.—Acequias, silios húmedos. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx, Albufera de Alcudia, Prat. 

La Porrasa, etc.—Ibiza!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

1037. E. Flavo-purpurea. Wiik. /Z2d. pl. dal. 
p. 106. E. dulcis. Texid. Ap. non L. Lampiña. Tallo robusto, 
alargado, sencillo, pero por debajo la umbela terminal salen 
ramillas afilas, umbeliferáas. Hojas penninerves, purpurascen= 
tes por su márgen, desigualmente dentado-aserraditas; las in- 
feriores pequeñas, pecioladas, espatuladas y obtusas: las demás 
sentado-acorazonadas; semi-abrazadoras, oblongo-lanceoladas, 
obtusas, arrejonadas; las umbelares acorazonado-aovadas. Um- 
bela terminal de 5 rádios alargados, trifurcados y las ramas 
bifurcadas. Brácteas amarillas, purpurascentes por su márgen, 
ancho-aovado-rómbeas 6 ancho-aovado-redondeadas, denticu= 
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—ladas. Glándulas trasversalmente oblongas, anaranjadas. Caja 
globosa con 3 surcos, lampiña, cubierta de tubérculos cilín- 
dricos, purpúreos, apiñados. Semillas levemente reticuladas, 
con la carúncula estipitada. % ? Fl. Abril. d 

Menorca: barranco de Son Blanch (Wilk.), barranco de Se Vall. (Casall. 

ex Texidor.) (V. S.) 

1035. E. Pubescens. Desf. Verde-cenicienta. Ta- 
- llos ascendentes, sencillos por lo comun. Hojas lanceoladas, 

agudas y aserradilas; las inferiores pecioladas y las caulinas 
acorazonado-medio-abrazadoras; las umbelares arrejonadas. 
Umbelas de 5-4-3 rádios trífidos y las ramas 1-2 veces bífidas. 
Brácieas aovado-rómbeas, denticuladas y arrejonadas. Glán- 
dulas redondeadas, amarillas. Caja globosa con 3 surcos, ve- 
llosa y tuberculosa. Semillas con crestita y sn carúncula arri- 
nonada. % Fl. Abril, Mayo.—Prados húmedos. 

Mallorca: puerto de Andraitx y en el de Sóller! —Ibiza: S. Antonio! (V. V.) 

1039. E. Gerardiana. Jacq. Cepa leñosa que ar— 
roja muchos tallos derechos, mimbreados. Hojas lampiñas, 
algo garzas, lineares, enterísimas y arrejonadas. Umbelas de 
muchos rádios, 1-2 veces bifidos. Brácteas casi acorazonado- 
rómbeas. Glándulas redondeadas, amarillas. Caja globulosa 
con 3 surcos, sembrada de papilas. Semillas blanco-amari- 
llentas, lisas, con carúncula arriñonada. z Fl. Mayo. 

En Mallorca, (Pourr. herb.) (N. V.) 

Secc. 3. Esula. Roep.—Hojas esparcidas ó alternas, sin estípulas. Glán- 
- — dulas del invóluero caliciforme escotadas en forma de media luna. Flores 

en umbela.. 

A. BRÁCTEAS LIBRES. 

1. Semillas lisas 0 tuberculosas. 

* Tallos frutescentes en su base. 

1040. E. Myrsimites. L. Lampiña, con tallos sufru— 
tescentes y desnudos en su base, tendido-ascendentes. Hojas  - 
garzas, gruesas y coriáceas, enteras, cóncavas, trasovado-es- 

patuladas, cuspidadas: las umbelares ancho-trasovadas y arre— 
jonadas. Umbelas de 5-10 rádios bifurcados. Glándulas semi- 

- lunares, con las puntas cortas, engrosadas en su ápice. Brác- 
teas arriñonadas y arrejonadas. Caja trígona con 3 surcos + 

32 



LS O ON 

APA 

profundos y puntos blancos. Semillas ovoídeas, cenicientas, EE 

rugosas y la carúncula en forma de taza. + Fl. Mayo. 
Mallorca: Sierra de Alfábia, montes de Esporlas. (V. V.) 

1041. E. Pithyusa. L. Lampiña. Tallo frutescente, 
derecho y ramoso, con ramas floriferas debajo la umbela. Hojas 
garzas, coriáceas, enteras, lineares, cuspidadas con márgen 

revuelta hácia su haz: las inferiores reflejas; las superiores 
mas largas y extendidas; las umbelares aovado-orbiculares, 
arrejonadas. Umbelas de 5-7 rádios repetidamente bifurcados. 
Brácteas aovado-orbiculares, arrejonadas. Glándulas amarillas, 
semi-lunares y las puntas obtusas. Caja trígona con 3 surcos 
profundos. Semillas arrugadas con manchas negras y blancas, 
y la carúncula arriñonada. + Yl. Primavera y Verano. 

Mallorca: muy comun en Jos campos incultos, caminos, álveo de las cor- 

rientes, colinas áridas, etc.—Ibiza!—Formentera! (Y. V.) 

1042. E. EImbricata. Vahi. 7. dalearica. Pourr. 
herb. Muy afine de la especie anterior, de la cual se diferencia 
por tener las hojas aserraditas hácia su ápice; las inferiores 

elíptico-trasovadas, reflejas y las superiores oblongo-espatula= 
das, agudas, densamente empizarradas. Caja lampiña con 3 
surcos superficiales. Semillas aovado-globosas, negruzcas, 
marmoleadas, finamente alveoladas y la carúncula cilíndrica 
y blanca. + Fl. Verano. 

Mallorca: en el álveo de la riera de Palma, valle de Sóller, montes de 

Esporlas, Pollensa, Andraitx, en el álveo de los torrentes!—Menorca: en el 

litoral de Mezquita y le Binidalins, (Rodr.), Pou d'en Carles, (Wilk.) (V. V.) 

1043. E. Paralías. E. Lampiña y multicaule, con 
tallos derechos y rojizos. Hojas garzas, coriáceas, empizarra= 
das, lineares-elípticas; las superiores oblongas; las umbelares 
aovado-acorazonadas. Umbelas de 3-5 rádios cortos, bi-tri- 

furcados. Brácteas arriñonado-acorazonadas. Glándulas ama- 
rillas, semi-lunares y las puntas cortas. Caja con 3 surcos, 
ligeramente granulada. Semillas blanquecinas, lisas y la ca- 
rúncula arriñonada. + Fl. Mayo, etc. 

Muy comun en los arenales marítimos de estas islas. 

1044. E. Dendroides. E. Lampiña, de tallo leñoso, 
alto de 7-15 decíms., bi-tricótomo, ramoso. Hojas casi empi- 

zarradas, linear-lanceoladas, enterísimas: las umbelares ovales- 
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elípticas. Umbelas de 3-8 rádios bifurcados. Brácteas verde- 
amarillentas, acorazonado-ó rómbeo-semiorbiculares. Glándu- 

las amarillentas, levemente escotadas y las puntas obtusas. 
Caja trígona, puntuada de blanco. Semillas lisas, mates y la 
carúncula aristada. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: muy comun en toda la zona litoral de la cordillera Norte, 

desde Génova hasta Alcudia; elevándose hasta 600 metros.—Menorca, (Rodr- 
VII) UV. .V.) 

Ú 

** Tallos herbáceos desde su base. 

1045. E. Nicuwrensis. All. Lampiña, con tallos as- 
cendentes, desnudos y con cicatrices en la base. Hojas coriá- 
ceas, enteras, extendidas ú reflejas, lanceoladas, obtusas, ar— 

rejonadas; las umbelares aovado-elípticas, mucronuladas. Um- 
belas de 6-12 rádios dicótomos. Brácteas aovado-orbiculares ú 
rómbeo-aovadas, mucronuladas. Glándulas amarillas, semi- 
lunares y las puntas cortas, obtusas. Caja trígona, lampiña 6 
vellosa. Semillas cenicientas, lisas y la carúncula amarilla. 
x El.? 

Menorca, (Pourr. herb. ex Lange.) (N. V.) 

1046. E. Terracina. EL. £Z. Provincialis. Willd. 
Lampiña, de tallo ramoso por lo comun desde la base, y las 
ramas erguidas ó difusas. Hojas firmes, denticuladas hácia el 
ápice, mucronuladas; las inferiores trasovadas, obtusas ó re— 

melladas; las superiores ovales-lineares, obtusas; las umbela- 

res aovado-elípticas. Umbelas de 3-5 rádios, ramoso-dicóto- 
mos. Brácteas amarillentas, romboidales, denticuladas. Glán= 

dulas verdosas, semi-lunares y las puntas largas, setáceas. 
Caja trígona, lisa. Semillas cenicientas, lisas y la carúncula 
aristada. + Fl. Marzo, etc.—Caminos, campos, arenales marí- 

timos, etc. 

Mallorca: Artá, Sóller, (Camb.), Palma, Pla de Na Tesa, Alcudia, etc. eo- 

mun.—Menorca, (Rodr.) (V. Y.) 

1047. E. Serrata. L. Lampiña, de tallos derechos, 
estriados. Hojas verde-garzas, desiguales, dentado-aserradas, 
agudas y mucronadas; las inferiores lanceoladas, puntiagudas; 
las superiores aovado-oblongas, ensanchadas en su base; las 
umbelares triangular-acorazonadas, agudas. Umbelas de 3-5 
rádios, una 6 muchas veces dicótomos. Brácteas amarillas, 
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arriñonadas ó acorazonadas, obtusas 6 agudas. Glándulas par= 

das, semi-lunares y las puntas cortas. Caja trígone con grani= 
tos blah uceinos: Semillas lisas, negro- verdosas y la Carinción 
escotada. » Fl. Mayo, etc. 

Mallorca: muy comun en los campos, barbechos, caminos, etc.—Ibizar 

(V. V.) 

1048. E. Cyparissias. E. Lampiña, de cepa rastrera 
que lleva tallos derechos con ramas foliosas. Hojas verde-ama-= 
rillentas, enteras; las del tallo y ramas floríferas lineares, ob- 
tusas ó aguditas, pátulas d reflejas; las de las ramas estériles 
setáceas y muy aproximadas; las umbelares semejantes á las 
del tallo. Umbelas de muchos rádios, una ú dos veces bifurca= 
dos. Brácteas amarillas, rojizas despues, arriñonado-acorazo= 

nadas, enteras. Glándulas amarillas, semi-lunares y las puntas 
cortas. Caja trígona, papilosa. Semillas lisas, pardas y la ca= 
rúncula orbicular. » Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: en los campos arenosos del llano! (Will:.) (V. V.) 

1049. E. Esula. IL. Se diferencia apenas de la especie 
anterior. Hojas oblongas, lanceoladas, 6 linear-lanceoladas, 
algo garzas. Brácteas arriñonado-acorazonadas, mucronadas. 
Cocas papilosas en su dorso y lisas por los lados. x Fl.? 

Menorca: (Pourr. herb.), Alayour, (Casall. ex Texijd.) (N. V.) 

1050. E. Exígua. E. Plantila lampiña, verde Ú ro- 
jiza, con tallos derechos. Hojas lineares y enteras Ú truncadas 

(B. retusa), d tridentadas en su ápice (Y. tricuspidata). Um- 
belas de 3-4-5 rádios, una óÓ mas veces bifurcados. Foliolos 

umbelares y las brácteas triangular-lanceoladas, acorazonadas 
por su base. Glándulas amarillas, semi-lunares y las puntas 
alargadas. Caja lisa 6 granulosa, globuloso-trigona. Semillas 
negras, tuberculosas. O Fl. Abril, etc. 

Mallorca: Palma, Son Rapina, Andraitx, Sóller.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

2. Semillas excavadas de fositas d surcos. 

1051. E. Retusa. Cav. 7Zab. 34, fig. 3, (non alior. 
auct.) Plantita de tallos lampiños. Hojas lineares, iruncadas y 
escotadas en su ápice; las superiores mas largas y las umbe=- 
lares semejantes. Umbelas de 4 rádios bifurcados. Brácteas 
lanceoladas. Glándulas 5, amarillas, semi-lunares y las puntas 



millas negruzcas con surcos longitudinales. O Fl. Abril. 
Mallorca: pinares de la bahía de Aleudia. (Wilk.) (N. V.) 

1052. E. Falcaí2a. E. Lampiña y garza, con tallos 
ascendentes. Hojas trinerves; las inferiores trasovadas, obtu- 
sas y las demás lanceolado-agudas; las umbelares elíptico- 
aovadas, agudas. Umbelas de 3-5 rádios repetidamente bífidos. 
Brácteas oblícuamente rómbeo-aovadas, puntiagudo-mucrona= 
das, finamente denticuladas. Glándulas amarillas 4 purpuri- 
nas, semi-lunares y las puntas cortas. Caja ovoideo-trígona. 

“Semillas asurcadas por sus 4 caras, sin carúncula. O Fl. 
Abril. 

Mallorca: campos cultivados é incultos, etc. (V. V.) 

1053. E. Pepius. EL. Plantita ascendente, ramosa. Ho- 
jas pecioladas, trasovadas, obtusas d remelladas; las umbelares 
mas anchas. Umbelas de 3 rádios bifurcados muchas veces. 
Brácteas oblicuas, ovales, apiculadas. Glándulas semi-lunares 
y las puntas alargadas. Caja trígona y las cocas con 2 alas 
unduladas. Semillas casi hexágonas y las caras dorsales con 4 
agujeros y las laterales con 3. O Fl. Abril, etc. 

Mallorca: comun en las huertas, campos, caminos, etc.—Ibiza! (V. V.) 

1054. E. Peploides. Gonan. Se diferencia de la 
anterior por ser mas pequeña y mas tumbada; las hojas me- 
nores y mas redondeadas; los estigmas casi sentados; caras 

dorsales de las semillas con 3 agujeros y las laterales con 2. 
O Fl. Enero, Febrero, etc. 

Mallorca: Albufereta de Alcudia, (Wilk.)—Menorca, (Hern., Rodr.)—Ibiza! 

EY. V.) 

1055. E. Biambellaía. Poir. Lampiña, con tallos 
derechos, desnudos y rojizos en su parte inferior, cuya umbela 
primordial se compone de 2 umbelas sobrepuestas, de 10-15 
rádios, una 6 dos veces bifurcados. Hojas enteras, trinerves, 
linear-oblongas, las superiores ensanchadas por su base; las 
umbelares aovadas ú oblongas, enteras ú denticuladas en su 

ápice. Brácteas semi-orbiculares, mucronadas. Glándulas semi- 
lunares y las puntas en maza. Caja trígona con granitos lénues. 

Semillas reticulado-excavadas y la carúncula crestada. z Fl. 

Abril.—En los campos. 
Mallorca: Artá! (Camb. Will), Son Bibiloni! San Lorenzo! (V. V.) 
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1056. E. Segetalis. L. Polimorfa, con tallo derecho. 

Hojas enteras, lineares, puntiagudas, reflejas; las superiores 

mas cortas y ensanchadas mas arriba de su base; las umbela- 

res aovado-romboidales d lanceoladas, obtusas 6 puntiagudas. 

Umbelas de 5 rádios repetidamente bífidos. Brácteas arriñona= 

das, obtusas 6 mucronadas. Glándulas semi-lunares y las pun- 

tas largas y seláceas. Caja con 3 surcos y las cocas con dos 

fajas granulosas en su dorso, y la carúncula cónica. O Fl. 

Marzo, etc. 

Var. truncata. Wilk. Pug. pl. dal. Hojas caulinas esco- 

tado-truncadas y mucronadas. 
Mallorca: el tipo muy comun en los campos del llano. (V. V.)—La car. 

en Menorca, alrededores de Mahon, en los muros. (Wilk.) 

1057. E. Pinea. EL. Lampiña, con tallo duro y casi 
frutescente por su base, rojizo y con cicatrices. Hojas lineares, 

mucronuladas. Umbelas de 5-7 rádios, una ú dos veces bifur— 

cados. Brácteas cóncavas, arriñonadas, obtusas. Glándulas, 

caja y semillas como en la 4. segetalis. + Yl. Marzo, ete. 
Mallorca: caminos y peñascos calcáreos del puerto de Sóller, Buñola! 

Plá de Cuba, Puigpunent, (Wilk.) (V. V.) 

1058. E. Medicaginea. Boiss. Lampiña, con tallo 
fistuloso, anguloso y estriado. Hojas inferiores del tallo y de 
las ramas estériles aovadas 6 acorazonado-inversas; las demás 
oblongo-espatuladas y remelladas, rara vez lineares; las um-= 

belares oblongo-lanceoladas. Umbelas de 5 rádios repetida= 
mente bifurcados. Brácteas arriñonadas, casi rómbeas, mu- 

cronadas. Glándulas anaranjadas, semi-lunares y las puntas 
alesnadas. Caja con 3 surcos profundos. Semillas negras, con 
líneas ramoso-sinuosas y la carúncula blanca. O Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Son Inglada, Bunola, Establiments, Son Rapina! Sóller, (Cres- 
pi): en los campos y cerros, comun. (V. V.) 

b. BRÁCTEAS TRABADAS UNAS CON OTRAS. 

1059. E. Characias. £. (V. Lletrera visquera ú de 
visch. Mall.) Pubescente, con tallo frutescente, grueso y ra— 
moso. Hojas coriáceas, persistentes, pubescentes, oblongo-lan= 
ceoladas, mucronuladas, largamente angostadas por su base; 
las umbelares ovales ú oblongas, mucronuladas. Umbelas de 
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muchos rádios bifurcados. Brácteas verde-amarillentas, semi- 

orbiculares, soldadas por pares en la mitad de su longitud en 
disco cóncavo. Glándulas purpúreo-negruzcas, escotado-semi- 
lunares y las puntas cortas, agudas. Caja vellosa, trígona, 
punteada de blanco. Semillas lisas y lustrosas, con carúncula 
piramidal. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: comun en los caminos, cerros, muros, etc. elevándose en los 

montes hasta 1,400 metros.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

Mezeclando con el jugo lechoso de esta Lechetrezna algunas gotas del 

jugo recien exprimido de una Algarroba tierna ó verde todavía, se obtie- 

ne una especie de Liga (V. Visch), usada en Mallorca para coger pájaros. 

El jugo lactescente de las Euphorbias es acre é irritante, pudiendo em- 

plearse para destruir las verrugas. 

MERCURIALIS. TOURN. 

Flores monóicas ó6 dióicas. Perigonio 3-4 partido. Fl. o; 
estambres 8-12-20, filamentos libres; celdas de las anteras 

globosas y separadas. Fl. 9; estilos 2-3. Caja de 2-8 cocas 
1-spermas, que se abren con elasticidad. 
1060. M. Aunua. EL. Lampiña, de tallo derecho y las 

ramas angulosas, opuestas como las hojas. Estas son aovado— 
lanceoladas, dentadas, finamente pestañosas. Flores masc. 
aglomeradas sobre un largo pedúnculo axilar; las femen. casi 

sentadas, solitarias ú geminadas en las axilas (a. genuina. 

Lh.) 4 entremezcladas con las masc. en número de 3-5 en 
cada axila /6. ambigua). Caja erizada de puntos terminados 

en un pelo largo. o Fl. Marzo, etc. 

Muy comun en los caminos, campos, muros, escombros, etc., de estas 

islas. 
La Mercurial es amarga, purgante y diurética. 

1061. M. Tomentosa. L. Mala blanco-tomentosa, 

ramosa. Hojas aovadas 6 lanceoladas, enteras ú denticuladas. 
Flores masc. en 1-3 glomérulos sobre un pedúnculo comun, 

tan largo 4 mas que las hojas. Las femen. solitarias Ú gemi- 
nadas en las axilas de las hojas, brevemente pedunculadas. 
Caja tomentosa. ) Fl. Abril, etc. 

Ibiza: comun en las colinas áridas inmediatas á la ciudad y en las de 

San Antonio, (V. V.'; 

La Ferba de Santa Quiteria se ha recomendado contra la rabia, siendo 

además un purgante suave. 

1062. M. Eliptica. Lamk. Mata lampiña, con el 



tallo duro y ramoso. Hojas coriáceo-membranosas, oblongo= 
elípticas, obtusas, con 6-13 dientecitos en cada uno de sus bordes 
(largas de 12-20 milíms., anchas de 6-9 milims.; peciolo de 
3-8 milíms.) Fl. «7 en glomérulos espiciformes tan largos ó 
ménos que las hojas. Fl. 2 fasciculadas, brevemente pedicela= 
das, y las divisiones del perigonio orbicular-aovadas, obtusas. 

5 Fl? 
Menorca, (Lamk. Dicc.) (N. V.) 

CROTON, E. 

Flores monóicas. Fl. y”, cáliz 5-partido: pétalos 5, con 5 

escamas alternas: estambres 5-8-10, monadelfos. Fl. 2, cáliz 

5-partido, persistente: corola nula: estilos 5, bifidos, Caja con 

3 cocas 1-spermas. 
12063. Cr. Tinctorimma. E. Crozophora tinctoria. 

Juss. (V. Girasol.) Planta cubierta de borra agrisada, ramosa. 
Hojas alternas, aovado-rómbeas, brinerves, sinuoso-dentadas 4 

enteras, con 2 glandulitas en el envés. Flores en racimitos 
situados en las horquilladuras; las «* terminales, y las 2 en 
la base, reunidas 2-3 sobre pedúnculos sencillos. Caja esca- 
mosa, colgante. O Fl. Verano. 

Comun en los campos incultos de estas islas. 

El Tornasol suministra la substancia conocida con dicho nombre tan 

usada en la tintoreria y como reactivo en la química. 

RICINUS. TOURN. 

Flores mondicas. Fl. «”, perigonio 5-partido: estambres 
numerosos y los filamentos s>ldados. Fl. 2, perigonio 3-parti- 
do: estigmas 3-6, plumosos y coloridos. Caja espinosa de 3 

«cocas, 1-spermas. 
£064. R. Comsmunis. E. (V. Caga-muizo. Mall. En- 

fiter. Men.) Arbol (en nuestro clima) de tallo fistuloso. Hojas 
grandes, palmeado-abroqueladas y los lóbulos lanceolados, 
dentado-aserrados. Flores en racimos terminales y extra-axi- 

lares; las y” situadas en la parte inferior. | Yl. Marzo, Octu= - 
bre.—Cultivado y subespontáneo en varios puntos de Ma- 

llorca. 
Las semillas del Ricino ó Higuera infernal suministran el aceite tan 

usado en medicina como purgante. 

BUXUS. TOURN. 
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Flores monóicas. Perigonio de 4 sépalos desiguales, brac- 
teados. Fl. masc. con 4 estambres libres. Fl. femen. con 3 
pistilos libres, persistentes. Caja trilocular, terminada por 3 
puntas. 

1065. B. Balearica. Lamk. (V. Boiz. Mall.) Ar- 
busto siempre verde, con tallo derecho, muy ramoso. Hojas 
opuestas, persistentes, coriáceas, oblongas, escotadas, lustro- 
sas y el peciolo escurrido por ambas caras. Flores amarillas, 
olorosas, casi-fasciculadas en la axila de las hojas: las an- 
teras lineares. Caja dura,í con 3 puntas divergentes. + Fl. 
Abril. 

Mallorca: S' Escrop, Puig de Galatzó, Planicie, Teix, barranco de Sóller, 

Lluch, Puig gros de Ternellas! Torrente de Pareys, (Wilk.)—En los peñas- 

cos calcáreos, elevándose hasta unos 1,200 metros.) (V. V.) 

Las hojas del Boj son amargas y purgantes. Su corteza sucedánea del 

Guayaco. El leño muy estimado en la ebanistería y sobre todo para el 
grabado en madera. 

MOREÁCEAS. ENDL. 

Flores monóicas ó dióicas, en espigas densas ó cabezuelas, ó encerra- 
das en un receptáculo carnoso, hueco. Las o” con perigonio 3-4 partido y 

3-4 estambres. Las Y con perigonio de 4-5 segmentos biseriados: estilo 

bífido ó nulo y los estigmas distintos. Frutos (cariopside ó utrículo) agru- 
pados dentro del perigonio suculento y acrescente Ó del receptáculo car- 

noso.—Arboles ó arbustos de jugo lechoso, con hojas alternas, pecioladas, 

con estípulas. 

lWorus. Tourn. 

Flores monóicas, en espigas. Las O” con perigonio 4-partido y 4 estam- 
ores. Las Y con perigonio 4-fido. Ovario sentado y los estigmas salientes. 
Fruto maduro (sincarpio) jugoso y comestible. 

* 1066. M. Alba. L. (V. Morera.) Árbol elevado, con hojas aovadas, re- 
dondeadas ú oblícuamente acorazonadas por su base, dentadas ó lobula- 

das de un modo vário, lisas ó algo asperas. Tépalos y estipulas lampiños. 
Mora blanca ó sonrosada, de sabor dulzaino. +. Fl. Abril. 

Originaria de Oriente, la Morera se cultiva para la cria del gusano de 
seda. 

* 1067. M. Nigra. L. (V. Morer.) Árbol muy elevado, con hojas ancho- 
acorazonadas, dentadas ó lobadas, pubescente-ásperas. Tépalos pestaño- 
sos. Estigmas erizados. Moras purpúreo-negruzcas, de sabor acídulo. b. Fl. 
Abril. 

El Moral es originario del Asia, cultivado acá y acullá, pero no sirve 
para el gusano de seda. 

* 1068. M. Multicaulis. Perrot, Arbolillo de ramos desparramados, lar- 
gos y colgantes. Hojas aovadas ó acorazonadas, enteras Óó sinuado-lobu- 
ladas, rugosas, ásperas. + Fl. Abril. 

La Morera de Filipinas ó multicaule se cultiva para la cria del gusa- 
no de seda. 
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Las Moras forman la base de un jgrabe muy usado contra las. anginas 

y las úlceras de la garganta. 

Broussonetia. Vent. 

Flores dióicas. Las q” como en el gén. Morus. Las Y en cabezuela densa; 
y el perigonio 3-4 dentado. Estilo filiforme. Fruto carnoso. 

* 1069. Br. Papirifera. Vent. (Morus. L.) Árbol notable por la varie- 
dad de sus hojas; unas son enteras, aovado-puntiagudas; otras hendidas, 

con senos diversos mas ó ménos profundos, pero todas dentado-aserradas, 

verde-oscuras. Amentos masc. cilíndricos; los femen. globosos. Fruto de 

color de grana, jugoso. b. Fl. Abril. 

El Papelero ó Moral de la China se cultiva en los paseos de extra- 
muros de Palma, Manacor, etc. Escasea la planta hembra. 

FICUS. TOURN. 

Flores monóicas, muy pequeñas encerradas en un receptá—- 
culo carnoso, piriforme ú globoso; las superiores masc. en 
corto número; todas las demás femen. Las «7 con perigonio de 
3 tépalos y 3 estambres. Las 2 con perigonio 3-fido. Estilo 
bifido. Fruto 1-locular, 1-spermo. 

1070. F. Cavica. L. (V. Figuera.) Árbol con hojas 
pubescentes, ásperas, hendidas en. 3-7 lóbulos obtusos, mas:ó 

ménos sinuosos. Fruto piriforme ó en peonza, carnoso, violado- 
oscuro, rojizo, amarillo ú blanco-verdoso, segun las varieda= 
des. + Fl. Mayo.—Cultivada y espontánea en parages incultos, 
ásperos, muros, peñascos. : 

Distínguense los frutos de la Higuera comun con dos nombres distin- 

tos, brevas é higos; las primeras (V. Figas flors) son los frutos que nacen 

en E parte interior de las ramitas, que maduran primero y son mas grue- 

sos; y los higos sun los que nacen en las extremidades de las ramas, que 

ÓN un ó dos meses despues, ordinariamente mas pequeños, pero mu- 

cho mas azucarados «(que las brevas.—El jugo lechoso de la Higuera, con- 

tiene caoutchou; es acre, puede servir para destruir las verrugas y para 

hacer una tinta simpática. 

CELTIÁCEAS. ENDL. 

Flores hermafroditas ó polígamas. Perigonio 5-fido. Es= 
tambres 5, con los filamentos curvos que se enderezan des- 
pues. Ovario unilocular. ito 2. Fruto (drupa) poco car= 
noSo. 

CELTIS. TOURN. 

Carácter de la familia. 
1071. C. Ausivalis. EL. (V. Zladoner.) El Almez es 



—árbo de ramas delgadas, y las hojas alternas, aovado-lanceo- 
—ladas, puntiagudas, dentadas, ásperas por el haz, pubescentes 

por debajo y los nervios prominentes. Flores blanqueciala: 
axilares y solitarias. Drupa (almecina) (V. Lladó) negra, co- 
mestible. + Fl. Abril. 

Mallorca: apénas espontáneo, cultivado acá y acullá.—Ibiza! 

ULMÁCEAS. MIRB. 

Flores hermafroditas que salen antes de las hojas, con pe- 
rigonio persistente, acampanado, 5-4-8-fido. Estambres 5-8-4, 
opuestos á los tépalos y libres. Ovario libre. Estilos 2, diver 
gentes. Fruto (sámara) coriáceo, monospermo. 

ULIMUS. L. 

Carácter de la familia. 
1072. Ul. Ca:mpestris. EL. (V. Om. Mall.) Árbol de 

ramas ascendentes. Hojas aovado-elípticas, puntiagudas, oblí- 
cuas en su base, doblemente aserradas, algo ásperas. Flores 
precoces, aglomeradas á lo largo de las ramas, casi sentadas. 

Sámaras trasovadas, circuidas de ala membranosa, venosa, 
lampiña, escotada en su ápice. Semilla situada inmediatamen— 
te debajo la escotadura. + Fl. Febrero. 

Mallorca: en las márgenes de los torrentes, acéquias, etc.—Cultivado en 

los paseos de Palma.—Menorca: Algendar, (Willk.) 

Las hojas del Olmo son un buen alimento para el ganado. La corteza 

usada como curtiente y para tenir de amarillo; la madera muy estimada 

por su dureza. 

URTICÁCEAS. D. C. 

Flores pequeñas, monóicas ó dióicas, polígamas por aborto. 
Las Y y e” con perigonio de 4-5 tépalos: estambres 4-5: ovario 
completo 6 rudimentario. Las 2 con perigonio de 4-2 tépalos 
desiguales: ovario libre: estilo corto 6 nulo. Fruto seco, 1-sper= 
mo.—Yerbas de hojas sencillas, opuestas ú alternas, con estí— 

pulas. 

URTICA. TOURN. (V. Oríiga.) 

Flores monóicas 6 dióicas. Las «” con 4-5 tépalos casi 
iguales. Las 2 con 4 tépalos, los 2 exteriores muy pequeños ó 
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nulos; los interiores persistentes. Estigma sentado, apincelado. 
—Plantas de hojas opuestas, erizadas de pelos glandulosos que 
segregan un humor cdustico. 

1073. U. Urens. EL. Tallo derecho, ramoso. Hojas ao- 
vado-elípticas, dentado-aserradas. Hstipulas 4 en cada verti—- 
cilo. Flores en racimos axilares, apareados, mas cortos que el 
peciolo: las fl. «7 entremezcladas con las $ en un mismo raci- 
mo. O Fl. Marzo, etc. —Comun en terrenos incultos, escom- 
bros, etc. 

1074. U. Membranacea. Poir. Tallo derecho, 
ramoso. Hojas ovales, agudas, dentado-aserradas. Hstipulas 2 
en cada verticilo. Flores en racimos axilares, apareados y uni- 
sezuales, masculinos, tan largos como el peciolo. Los racimos 
inferiores femeninos y mas cortos que el peciolo. o Fl. Abril. 
—Mas comun que la especie anterior en Mallorca. 

1075. U. Pilulifera. L. (V. Ortiga de bolletas. Mall.) 
Tallo derecho, poco ramoso. Hojas aovado-puntiagudas, pro- 
funda y agudamente aserradas ó casi pinatífidas. Fl. masc. 
en racimos derechos, mas largos que el peciolo. Fl. femen. 
amontonadas en cabezuelas ylobosas sobre un pedúnculo mas 
largo que el peciolo y colgantes. 

B. dalearica. Estípulas aovado-lanceoladas, (U. saleoraN 
L.)o 6 2 Fl. Marzo, etc.—Muy comun en estas islas. 

PARIETARIA. TOURN. 

Flores monóicas ú poligamas, en glomérulos axilares, sen= 
tados, con un invólucro comun. Perigonio de las fl. Y con 
4-5 tépalos, acrescentes envolviendo el fruto: estambres 4-5: 
estigma en pincel. Perigonio de las fl. y tubuloso, 4-den- 
tado. 

1076. P. Officinalis. E. (V. Morella roquera. Mall. 
Maya. Men.) Vellosa en todas sus partes y los tallos muy ra= 
mificados, esparcidos ú ascendentes. Hojas triplinervias, ao- 
vadas 6 elíptico-lanceoladas, algo puntiagudas, puntuadas. 
Glomérulos axilares y sentados. 2 Fl. Marzo, etc. 

a. crecta. M. K. Glomérulos multifloros; brácteas libres, 
no decurrentes; tallo erguido, sencillo ó con ramillos muy 
cortos. 
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B. difusa. M. K. Glomérulos paucifloros; brácteas solda— 

das y decurrentes; tallos difusos y ramosos. 

Muy comun en los muros viejos, escombros, peñascos, etc. 

La Parietaria oftlcinal contiene salitre, siendo de uso comun como emo- 

liente, diurética y refrescante, aunque poco usada por los Médicos. 

1077. P. Lusitanica. E. Plantita de tallos filifor- 
mes, tumbados y ramosos. Hojas pequeñas, trinerves en su 
base, aovado-redondeadas, enteras, obtusas, pestañositas, pun— 
tuadas. Flores en glomérulos axilares, solitarios, casi senta 
dos, casi 3-floros, con brácteas no escurridas, formando un 

invólucro laciniado. O Fl. Abril. 
Mallorca: Puig de Formentor! Torrente de Pareys (Wilk.)—Menorca: fuen- 

te d'en Simon, (Rodr.), Favaret, (Casall.), Vergeles, (Wilk.) (V. V.) 

1078. P. Soleirolii. Spreng. 2. Cretica. Moris. 
Plantita de tallos filiformes, tumbados por tierra, lampiños 6 

pubescentes. Hojas pequeñas, suborbiculares, trinerves, ente 
ras, muy oblicuas por su base, pestañosas, lampiñas 6 pubes— 
centes, no puntuadas. Wlores monóicas, solitarias, brevemente 
pedunculadas. + Fl. Abril. 

Mallorca: en el álveo del Pont de las Animas en Sóller, (Crespí.) (V. S.) 

THELIGONUM. L. 

Flores monóicas. Las y” en las axilas de las hojas superio- 
res, con perigonio de 2 tépalos: estambres 12-20. Las 9 en las 
axilas de las hojas inferiores, con el limbo del perigonio urce= 
olado. Ovario 1-locular y el estilo lateral, saliente. Fruto co- 
riáceo, indehiscente, con verruguitas oblongas. 

1079. Th. Cynocrambe. EL. Anual, con tallos ten- 
didos por el suelo 4 ascendentes, ramosos, nodoso-articulados. 

Hojas ovales ó elípticas, enteras 6 denticuladas, lampiñas; las 
inferiores opuestas y las superiores alternas. Estípulas mem- 
branosas, enteras 6 hendidas, soldadas y envainadoras en las 
opuestas; algo abrazadoras en las alternas. O Fl. Marzo, Abril. 

Var. sazatilis. Wilk. Pug. pl. bal. Difusa ó procumbente; 
los entrenudos mas cortos y mas foliosos. 

Mallorca: Palma, Andraitx, etc., comun al pié de los muros, caminos, 

etc.—Menorca: Alayor, Ferrerías, etc., (Rodr. Casall.)—La var. comun en los 

montes de Mallorca, desde 500 á 1.200 metros de altura. (V. V.) 

CANNABIÁCEAS. ENDL. 
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Flores dióicas. Las cf” con perigonio herbáceo de 5 tépalos y 5 tam- 
bres. Las Y con perigonio reducido á un foliolo que envuelve al ovario. 

Estilo corto ó nulo. Estigmas 2, filiformes. Fruto seco, l-spermo, indehis- 
cente. 

Cannabis. Tourn. 

Flores o” en panoja. Las Y en glomérulos espiciformes. En lo demás 

el carácter de la familia. 

* 1080. C. Sativa. E. (V. Cañom.) Tallo derecho, sencillo, áspero ó ra- 
moso. Hojas pecioladas, palmeado-partidas en 5-7 segmentos dentado-aser- 

rados. Flores masc. en racimos opuestos, péndulos. Las femen. sentadas 

en glomérulos espigados. O) Fl. Verano.—Cultivado. 

El Cáñamo es originario de Persia y cultivado como planta textil. El 
fruto es comestible, principalmente para las aves, y por expresion dá 

aceite. S 

Juglandáceas. D. C. 

Flores monóicas. Las (” en amentos cilíndricos, y el perigonio con 5-6 
lóbulos desiguales, membranosos, que lleva cerca del ápice una escama 

hbracteal: estambres 3-12-24-36. Las Y solitarias ó geminadas con invóluero 

3-4-fido. Ovario adherente. Estilos 1-2, con 2-4 estigmas. Fruto nuez, ósea, 

bivalva, marcada con surcos y arrugas irregulares. 

Juglans. L. 

Carácter de la familia. 

* 1081. J. Regia. L. (V. Voguer.) Árbol originario de Persia. Hojas co- 
riáceas, compuestas de 7-9 foliolos casi iguales, aovados, aserrados. Fruto 

globuloso, cuyas valvas no se separan espontáneamente. +.—Cultivado. 

Las hojas del Vogal son astringentes, tónicas y detersivas. Las cáscaras 

exteriores (epicarpio) muy usadas para tenir de negro, y su extracto es 

muy eficáz en las anginas crónicas. La madera muy apreciada en la eba- 

nisteria.—Las emanaciones de las hojas causan dolor de cabeza al que se 

acuesta debajo del árbol. 

CUPULÍFERAS. A. RICH. 

Flores monóicas. Las q” en amento cilíndrico ó globuloso, 
escamoso: perigonio 4-6-fido 4 escuamiforme: estambres 5-20, 
Las 2, 1-3 en un invólucro variable: perigonio soldado al 
ovario: estilos 2-3-4-6. Invólucro fructífero foliáceo, escamoso 
ó espinoso, que figura una cúpula 6 dedal, 6 una caja. 

QUERCUS. TOURN. 

Flores monóicas. Las e” en amentos delgados, colgantes, 

sin brácteas: perigonio con 6-8 lacinias pestañosas: estam-= 
bres 6-10, sobre un disco glanduloso. Las 2 solitarias con un 
invólucro de escamas empizarradas, acrescente y cupuliforme: 
perigonio adherente, 6-lobado. Fruto (glande o bellota) ceñido 
por la cúpula en su base. 
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1082. Q. Sessiliflora. Salish. (V. Reurer. Mall.) 

Árbol con hojas pecioladas, lampiñas, trasovado-oblongas, si- 

nuado-lobadas y los lóbulos obtusos, cuneiformes en su base. 
Flores femeninas y frutos casi sentados en la axila de las hojas. 

Cúpula 3-4 veces mas corta que la bellota con escamas apre- 

tadas. y 
9. pubescens. Math. Tronco tortuoso: hojas pubescentes por 

debajo: frutos sentados, aglomerados y la cúpula vellosa 6 

pestañosa, 2 veces mas corta que la bellota. + Fl. Abril. 
Mallorca: la var. en ios montes de Puigpuñent, aunque poco comun. (V. V.) 

1083. Q. Mex. E. (V. Ausina.) Árbol ramosísimo y 

polimorfo. Hojas coriáceas, persistentes, oblongas, enteras ó 

dentado-espinosas, cano-tomentosas por debajo. Cúpulas pe- 
dunculadas, 3-4 veces mas corta que la bellota amarga. + El. 

Marzo. 
Comun, formando bosques en Mallorca y en Ibiza. 

1084. Q. Ballota. Desf. La Zacina de bellotas dul—- 
ces se distingue apénas de la Encina comun por tener aquella 
las hojas mayores y mas tomentosas por debajo, generalmente 
enteras y obtusísimas; la bellota mas gruesa y larga, mas clara 
de color; la copa del árbol mas oval. | Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: entremezclada con la especie anterior, aunque poco comun. 

1085. Q. Coceifera. EL. (V. Coscoy. Mall.) Arbusto 
toriuoso y ramoso. Hojas pequeñas, oblongas, espinoso-den= 
tadas, lampiñas por ambas caras. “Bellotas ovales, pequeñas, 
con cúpula casi sentada y erizada de escamas agudas y abier— 

tas. + Fl. Julio. 
Mallorca: en los cerros y matorrales, poco comun.—Ibiza! (V. V.) 

* 1086. Q. Suber. L. (V. Ausina Surera, Surer.) El 
Alcornoque es muy parecido á la LKncina comun, de la que 

apénas le distingue otro carácter que el de la estructura y 

consistencia de su corteza (corcho.) (V. Swro.) 5. 
Cultivado en Mallorca y en Menorca mas bien como curiosidad que 

como árbol de producto, por serle el terreno de estas islas poco favorable. 

Corylus. Tourn. 

Amentos masc. cilíndricos, colgantes, con escamas empizarradas, tri- 

lobadas: estambres $. Flores femen. encerradas en yemas escamosas: es- 

tilos 2, rojizos. Nuez (acellana) encerrada en el invólucro acrescente, la- 

ciniado en el ápice. 
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* 1087. C. Avellana. L. (V. Vellaner.) El Avellano 6 Nochizo es un 

arbolillo de ramas flexibles. Hojas acorazonado-redondeadas, puntiagudas, ea 

angulosas y dentadas: en lo demás el caracter del género. % Fl. Noviem- 

bre, Diciembre.—Cultivado. 

Salicáceas. Juss. 

Flores dióicas, amentáceas, sin perigonio y los genitales insertos den- 
tro de un disco cupuliforme ó entre 1-4 glándulas nectariferas. Las masc. 
2 ó mas estambres libres ó soldados. Las femen., estilos 2, mas ó ménos 

soldados, con estigmas enteros, escotados ó bifidos. Fruto capsular. 

Salix. Tourn. 

Los órganos sexuales carecen de perigonio; en su lugar tienen una (0) 

dos glándulas. 
* 1088. S. Alba. L. Árbol de corteza agrisada. Hojas lanceoladas, pun- 

tiagudas, finamente aserradas, velloso-sedosas por ambas páginas, ó al 

ménos que la inferior: estipulas pequenas. Amentos masculinos delgados: 

estambres 2. Amentos femeninos mas densos. Caja lampiña. + Fl. Abril — 

Cultivada en Mallorca desde hace unos 25 anos. 

1039. S. Fragilis. L. (V. Vimanera. Mall.) Árbol de ramas frágiles. 

Hojas lanceoladas, aguzadas en punta oblicua y larga, aserradas, lampi- 

ñas y lustrosas al fin, garzas por debajo: estipulas semi-acorazonadas. 

Amentos masc. largos con eje y escamas vellosas: estambres 2. Amentos 

femen. flojos. Caja lampiña. + Fl. Abril. 
Mallorca: márgenes de los torrentes en Andraitx, Lluch, Pollensa. (V. V.) 

* 1090. S. Babilonica. =L. (V. Desmay.) Árbol de ramas largas, flexi- 

bles y colgantes. Hojas linear-lanceoladas, puntiagudas, enteras óÓ denti- 

culadas: estípulas en forma de hoz. Amentos femen. arqueados. Caja lam- 

piña, con una glándula en su base. ) Fl. Abril. 
El Sáuce lloron es originario de Oriente y se cultiva como adorno. 

La corteza de los Sauces contiene el principio llamado Salicina, pro- 

puesto como sucedáneo de la Quinina. 

Populus. Tourn. 

Escamas de los amentos laciniadas, frangeadas: perigonio urceolado, 

entero. Flores masc. estambres 8-12 ó mas. Flores femen. estilo muy corto, 

y 2 estiemas bifidos. Caja multisperma. 

* 1091. P. Alba. L. (V. 1ubá. Mall.) El Álamo blanco es árbol de tronco 

blanquecino de jóven, y las ramillas niveo-tomentosas. Hojas redondea- 

das, angulosas, blanco-tomentosas por debajo. + Fl. Febrero.—Cultivado. 

* 1092. P. Nigra. L. (V. Poll.) El Álamo negro es árbol de ramas ex- 
tendidas, de hojas lampinas, mas largas que anchas, triangular-aovadas, 

aguzadas en punta larga, dentado-aserradas. 5 Fl. Febrero.—Cultivado en 

los paseos, márgenes de las corrientes, etc. 

* 1093. P. Pyramidalis. Roz. El Álamo de Italia ó Chopo de Lom- 
bardía se diferencia de la especie anterior por su talla mas elevada y 

su copa piramidal, por estar las ramas enderezadas y arrimadas al tron- 

co. Hojas tan anchas como largas, rómbeo-aovadas ó anchamente elip- 

tico-triangulares, puntiagudas, aserradas desde su mitad hasta el ápice. 

$ Fl. Primavera.—Cultivado en los paseos de extra-muros de Palma, ala- 
meda de Alfábia, etc. 

Las yemas del Álamo negro y del Á. de Italia, por la materia resi- 

nosa y balsámica que contienen, se usaban antiguamente contra las he- Pa 
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-morragias pasivas, hoy dia solo sirven para preparar el ungúento po- 

puleon. 

> pa 

O 

Platanáceas. Lest. 

Flores monóicas en amentos globulosos: cada sexo en ramas diferen- 
tes. Escamas carnosas, cónico-inversas. Estambres numerosos, libres. Pis- 

tilos pelosos. Fruto coriáceo, rodeada su base de pelos articulados.—Ár- 

boles de hojas palmeado-lobadas, con estípulas marcescentes. 

* 1094, Pl. Orientalis. L. El Pld/ano de Oriente tiene las hojas casi 

acorazonadas en su base, hendidas en 3 lóbulos lanceolados, sinuoso- 

dentados. +. 

*1095. Pl. Occidentalis. L. E! Pldtano de Virginia tiene las hojas pro- 
longadas en cuña por su base, ligeramente 3-5-lobadas. b. 

Cultívanse las dos especies en los paseos. Ambos florecen en Abril. 

Coniferas. Endl. 

Flores diclines, incompletas, en amento. Las «” consti- 
tuidas por anteras esparcidas 6 escamas anteríferas dispuestas 
en espigas compactas. Las Q tienen escamas á manera de 
brácteas leñosas ó carnosas, pero acrescentes. Fruto seco ó 
leñoso, en estróbilo 6 piña, 6 carnoso ó drupáceo. 

PINUS. L. 

Flores monóicas. Amentos masc. en espigas; estambres con 
anteras biloculares. Amentos femen. solitarios ú verticilados. 

Fruto con escamas leñosas formando piña. 
1096. P. Halepensis. Mill. El Po carrasco es 

árbol de tronco recto ú tortuoso. Hojas geminadas, ténues, no 

punzantes, largas de 5-8 cents. Piñas solitarias 6 geminadas, 
reflejas. + Fl. Feb. Marzo. 

Muy comun en estas islas, elevándose en Mallorca desde el litoral, for- 

mando dilatados bosques, hasta 1,000 metros. 

1097. P. Pinmea. L. (V. Pi ver.) El Pino albar 6 pi- 
ñonero es árbol de tronco recto, cilíndrico. Hojas apareadas, 
tiesas, punzantes, largas de 9-15 cents. Piñas grandes, solita- 

rias 6 geminadas, erguidas ú horizontales. + Fl. Marzo. 
Poco comun en Mallorca y en Menorca. Abundante en Ibiza. 

JUNIPERUS. L. 

Flores dióicas. Las «7 en amento, con 4-7 anteras. Las 2 de 

tres en tres, terminales, con invólucro carnoso, trifido, que al 

-fin constituye el pericarpio de una falsa drupa con 1-3 semillas. 
54 

AN 
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1098. J. Oxicedras. (V. Ginebro 6 Genibro.) Arbus- as 
to con hojas persistentes, ternado-verticiladas, sentadas y ex-= 
tendidas, lineares, tiesas y su punta espinosa, con dos surcos 
en su haz y quilla aguda por el envés. Frutos axilares, casi 
globosos, rojos y lustrosos, sin polvo garzo cuando maduros. 
+ Fl. Noviembre, etc. 

Mallorca: comun en las colinas áridas y en los montes, clevándose hasta 

1,100 metros.—Ibiza, comun. (V. V.) : 
De este Enebro se obtiene la Miera ó Aceite de Cada, fetido, muy usado 

en la veterinaria contra la sarna del ganado lanar. Los frutos son esto- 

macales, diuréticos y emenagogos. 

** Hojas d manera de escamas. 

099. J. Phoenicen. E. (V. Sivina.) Arborescente, 
de tallo derecho y las ramas patente-erguidas. Hojas empizar— 
radas estrechamente en 4 filas, ovales, obtusitas con surco 
dorsal. Fruto globoso, mas largo que la ramilla que lo lleva; 
(blando y pruinoso en la planta balear. £. malacocarpa.-Endl. 

—Jumiperus Lycia. L.) + Fl. Febrero. 
Mallorca: arenales de la bahia de Palma, de Alcudia, etc.—Ibiza! muy 

comun.—Menorca, (Rodr.) (V. V. > 

1100. J. Tarbinata. Guss. /. Oophora. Kze. (Y. 
Sivina.) Se diferencia de la especie anterior, de la que parece 
mera variedad, por su tronco tendido las mas veces y las 
ramas derechas formando bosquete redondeado. Frutos ovoí- 

deos, pardo-rojizos y lisos. + Fl. Febrero. 
Mallorca: en los arenales del Prat y del Salobrar de Campos, en con- 

sorcio con la especie anterior. 

TAXUS. L. 

Flores didicas. Las o” en amento. Las 2 solitarias: ovario 
desnudo, cubierto por una cúpula, que tomando consistencia 
de baya forma una nuez metida dentro de un dedal.* 

1102. T. Baccata. EL. (V. 7ciz. Mall.) Árbol 6 ar- 
busto con hojas persistentes, aproximadas, patentes y en dos 
filas opuestas, planas, lineares, mucronadas. Fruto sentado, 
de color rojo subido, que deja descubierta la parte superior de 
la semilla. + Fl. Marzo. 

Mallorca; En Planicie existen todavía algunos piés crecidos y corpu- 
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lentos. En el monte Teix, Puig m. de Torrella, P. de Massanella, se en- 
-—cuentran algunos piés achaparrados, formando bosquete denso. (V. V.) 

El Tejo fué tenido por venenoso, aún en su sombra, entre los antiguos, 
y todavía hoy es muy sospechoso para muchos. 

; Cupressus. Tourn. 

Estróbilo pequeño, compuesto de escamas abroqueladas.—Arbustog mo- 

nóicos con hojas escamiformes y empizarradas. 

* 1102. C. Sempervirens. L. (V. Xiíprer.) El Ciprés comun es árbol 
originario del Asia menor, cuyas ramas erguidas y apretadas forman una 

copa piramidal. Hojas pequenas, persistentes, empizarradas en 4 filas, con- 
vexo-aquilladas por su dorso. + Fl. Abril.—Cultivado. 

Thuja. Tourn. 

Estróbilo pequeño, compuesto de escamas planas, empizarradas.—Ar- 

bustos monóicos con hojas escamiformes y empizarradas. 

* 1103. Th. Orientalis. L. (V. 7uya.) Arbolillo de ramillas complana- 

das, con hojas empizarradas en 4 filas, asurcadas en su dorso. Estróbilos 

garzos. E Fl. Abril —El Arbol de la cida 6 Ciprés de abanico, originario 
del Japon, se cultiva en los jardines. 

* 1104. Th. Occidentalis. L. (V. 7uya.) Se diferencia de la especie 
anterior por tener las hojas aquilladas y los estróbilos de color pardo her- 

rumbroso y péndulos. + Fl. Abril.—Originario de la América septentrio- 

nal, cultivado en los jardines, y denominado tambien Arbol de la vida, ete. 

Grnetáceas. Lindl. 

Flores monóicas ú dióicas. Las «” con perigonio bivalvo: 
estambres uno 6 muchos, monadelfos. Las $ desnudas ó con 

invólucro bífido. Fruto carnoso, solitario.—Arbustos de tronco 

articulado, (sin hojas en el género Ephedra. L., indígeno.) 

EPHEDRA. L. 

Amentos masc. ovoídeos, con brácteas trabadas: estambres 

monadelfos. Flores femen. solitarias 6 apareadas, con invólu- 
cro cuyos foliolos acrecen figurando un fruto en baya. 

1105. E. Fragilis. Desf. (V. Ginestra borda. Mall. 
Trompera. Men.) Arbusto sin hojas, tendido en su base y las 
ramas enderezadas, opuestas y verticiladas, muy frágiles, que 
se desarticulan con facilidad, y de aquí el nombre de Ferba de 
las Coyunturas. Amentos masc. sentados y agrupados hácia 
las articulaciones de los ramos. Fl. femen. casi sentadas. Fru- 
tos rojos, cilíndricos y asurcados. + Fl. Abril, etc. 
Mallorca: Artá, (Camb.), Santa Ponsa, Paguera, La Mola del puerto de 

Andraitx, Miramar, Teix! (Barc.), Puig de Randa, P. de Lofra, elevándose 

hasta 1,100 metros (Wilk.)—Ibiza!—Menorca; Mahon, etc., (Rodr.) (V. V.) 
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Monocoityledoneas. 

Tallo herbáceo generalmente; sin canal medular, rádios nj 

verdadera corteza, formado de hacecillos fibro-vasculares, es- 
parcidos en el tejido celular, no formando capas concéntricas; 
-dureza decrescente de la periferia al centro. Hojas con nervios 
sencillos y paralelos entre sí las mas veces, ménos frecuente 

anastomosados; la base peciolar casi siempre envainadora. 
Flores distintas. Perigonio sencillo, 4 sustituido por brácteas 
6 por cerdas, ó nulo á veces. Estambres y pistilos. Embrion 
compuesto de partes distintas, con un cotyledon 6 mas de uno, 
y en tal caso alternos entre sí. 

ALISMÁCEAS. R. BR. 

Flores regulares, hermafroditas 4 monóicas. Perigonio con 
6 divisiones; las exteriores calicinas y persistentes; las inte 
riores petaldideas. Estambres hipoginos, 6-9 6 indefinidos. Es— 

tilos cortos. Fruto de 6-12 carpelos, libres 4 soldados, 1-2-sper- 
mos.—Plantas acuáticas con hojas envainadoras. 

ALISMA. L. 

Flores hermafroditas. Estambres 6-12. Carpelos libres, 1- 

spermos. 
1106. A. Plantago. L. (V. Oreya de Llebra. Mall. 

Plantatge d' aygo. Mall. y Men.) Cepa bulbiforme. Tallo dere— 

cho, ramoso. Hojas radicales, acorazonado-aovado-lanceoladas, 

agudas, 5-7-nerves. Ramos bracteados, verticilados en panoja 

piramidal. Flores rosadas 6 blancas, verticiladas. Carpelos 

verticilados, obtusos, asurcados en su dorso. » Fl. Mayo. 
Comun en las charcas, pantanos, etc. de estas islas. 

1107. A. Ranunculoides. E. Tallo derecho, ter 

minado en cima floral. Hojas radicales, lanceoladas, trinerves. 
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Flores blanco-rosadas, en umbela irregular. Carpelos angulo - 
sos, en cabezuela. = Fl. Abril. 

Menorca: acequias de la Canasia, Santa Catalina, (Rodr.) (V. S.) 

COLCHICÁCEAS. D. C. — 

Flores regulares, hermafroditas. Perigonio colorido, de té= 

palos libres % soldados en tubo. Estambres 6. Ovario súpero. 

Estilos 3. Caja de 3 celdas polispermas, que se abren por su— 

tura ventral. 

MERENDERA. RAM. 

1108. M. Filifolia. Camb. Z7. pl. bal. p. 147. Bul- 
docodium vernum. Desf. (V. Safra bord. Mall.) Bulbo ovoídeo, 
cubierto de túnicas coriáceas, negruzcas. Hojas que aparecen 
poco despues que la flor, lineares, casi filiformes, acanaladas, 
mas cortas que el escapo (1-floro) cuando está el fruto madu= 
ro. Flores rosado-liláceas, con los tépalos oblongo-elípticos ú 
linear-lanceolados. Caja oblonga. Semillas globulosas, rugosas, 
negruzcas, 2-4-seriadas. + Fl. Otoño y fructifica en Febrero. 

Mallorca: muy comun en Bellver, Portopi, La Bona-Nova, Bendinat, Santa 

Ponsa, Esporlas! etc.—Ibiza: San Antonio!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

LILIÁCEAS. D. C. 

Flores hermafroditas, con perigonio petaloídeo de 6 tépa- 
los libres 6 soldados. Estambres 6, hipoginos ú insertos en la 
base de los tépalos. Estilo filiforme 6 casi nulo, con 3 estigmas 
6 uno solo, 3-lobado. Caja trilocular, trivalva y loculicida. 

1. Raíces bulbosas. 

Tribu 1.: Discospermeas.—Semillas planas, discoídcas. 

Lilium. L. Urginea. Steinh. 

Tribu 2.: Hyacinteas.—Semillas globulosas ó angulosas. 

a. Divisiones del perigonio libres y patentes. 

Scilla. L. Ornithogalum. L. Gagea. Salisb. Allium. L. 

b. Divisiones del perigonio conniventes. 

Hyacinthus. L. Muscari. Tourn. 

2. Raices tuberosas ó flbrosas. 

Asphodelus. L. Aloe. L. Yucca. L. 



1. Raices bulbosas. 

Tribu 1. Discosperimeas.—Semillas planas, dis- 

coideas. 

LILIUM. L. 

Perigonio acampanado, de 6 tépalos patente-recurvos, con 
fosa nectarífera. Anleras insertas por su cara interna mas ar— 
riba de su base. Estilo rollizo. Estigma trilobo. 

1109. L. Candidum. E. (V. Assucéna. Mall.) Bulbo 

escamoso. Tallo derecho, poblado de hojas lanceoladas, adel- 
gazadas en su base. Flores grandes, blancas, olorosas, en ra- 

cimo tirsoideo y terminal. + Fl. Mayo. 
Mallorca: La Azucena, originaria de Siria, se presenta subespuntánea 

en los campos de Valldemosa, Deyá y Felanitx.,—Cultivada en los jardines. 

URGINEA. STEINH. 

Tépalos patentes, sin fosa nectarífera. Anuteras fijas por su 
dorso. Estigma obtuso. Caja trígona. 

1110. U. Scilla-Steini. Scilla maritima. L. (V. Ce- 
ba marina.) Bulbo grande. Tallo derecho. Hojas amontonadas, 
oblongo-lanceoladas, que apénas subsisten al tiempo de la flo- 
racion. Flores blancas con estrias verdes 6 purpúreas, en ra— 
cimo alargado con brácteas muy cortas. Caja trígona. z Fl. 
Agosto, Setiembre. 

La Cebolla albarrana es muy comun en estas islas, elevándose desde 

el litoral hasta 800 metros en Mallorca.—Usada en medicina como diurética 

y expectorante, y para cataplasmas madurativos. 

Tribu 2. Hyacinteas.—Semillas globulosas 6 an 
gulosas. 

a. Divisiones del perigonio libres y patentes. 

SCILLA. L. 

Difiere del género anterior por tener las semillas globu- 
losas. 

1419. Se. Antuninalís. IL. Bulbo aovado. Tallo er—- 
guido, puberulento en su tercio inferior. Hojas linear-alesna= 
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das, acanaladas, apenas denticuladas. Flores de color de lila, 
dispuestas en racimo sin brácteas. Caja trasovada, irigona y 
las semillas negruzcas. % Fl. Setiembre. 

Menorca: Subervey, Llucalari, Turmadens, etc. (Rodr.) (V. S.) 

ORNITHOGALUM. L. 

Tépalos patentes. Filamentos de los estambres dilatados en 
su base. Estilo triangular. Caja aovado-trigona. 

1142. O. Nazhonense. E. (V. Pipiv blanch. Mall.) 
Tallo derecho. Hojas ancho-lineares, acanaladas, patente-re— 
curvas. Flores blancas con raya dorsal verde, dispuestas en 
racimo largo, compacto en el ápice: brácteas aguzadas en 
punta larga. + Fl. Abril.—En los campos. 

Mallorca: Palma, Inca, Felanitx, Santa Margarita, Miramar, Deyá.—Me- 

norca, (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

1193. O. Umbeillaimen. E. Hojas extendidas, ancho- 
lineares, acanaladas, mas largas que el escapo (alto de 1-2 
decíms.), recurridas de una raya longitudinal blanca. Flores 
blancas, con raya dorsal verde, dispuestas en corimbo claro 
con púdicalos largos y co db brácteas lanceoladas, puntia- 
gudas. 2 Fl. Abril. : 

_ Mallorca: rarisima en los campos, Palma, Sóller! (V. V.) 

11214. 0. Arabicuam. E. (V. Vicaris. Mall. Lliri 
bord. Men.) Tallo derecho, tan largo ó poco mas que las hojas 
garzas, en forma de estoque, acanaladas. Flores blancas al 
abrir, amarillentas despues, dispuestas en corimbo compacto: 
brácteas aovado-acorazonadas, puntiagudas. z Fl. Abril. 

Mallorca: Palma, Andraitx, Señas de los campos y caminos.—Menorca: 

Ciudadela, Ferrerias, etc., (Rodr.) (V. V.)—Cultivado en los jardines. 

GAGEA. SALISB. 

Perigonio extendido en forma de estrella, marcescente y 
persistente. Filamentos filiformes y las anteras basifijas. Caja 
aovado-trigona. 
1245. E. Soleirolii. Sechuiiz. Dos tubérculos pe- 

queños envueltos en una túnica comun. Hojas radicales, 1-2, 
filiformes, casi planas, algo dilatadas en su mitad, mas largas 
que el escapo (largo de 5-12 cents.) Flores amarillas, con raya 
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- dorsal verde, dispuestas en corimbo, con 3-4 hojas bracteales 
alternas, lanceolado-agudas. % Fl. Marzo. 

Mallorca: rarísima en Bellver, (Weyler.) (V. S.) 

ALLIUM. L. 

Perigonio de 6 divisiones iguales y patentes 6 acampanado- 
convergentes. Filamentos de los estambres dilatados en su 
base, los 3 interiores tridentados á veces y el diente interme- 
dio anterífero. Estilo filiforme. Caja trígona.—Flores en um- 
bela sencilla, encerrada al principio en una espata. 

a. Filamentos interiores tridentados. 

* Umbelas capsuliferas. 

1156. A. Aimpeloprasum. E. (V. 4y de Serp. 
Mall. Porradell. Men.) Bulbo redondeado, con bulbillos. Tallo 
folioso hasta su mitad. Hojas casi planas, linear-lanceoladas, 
algo garzas. Umbela globulosa, de muchas flores rosadas con 
la quilla verde y áspera: espata caduca, terminada en punta 
larga. z Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en los campos y vinedos del llano.—Menorca, (Rodr.) 
(V. V.) 

1117. A. Polyanibun:. Roem. et Seh. (V. Por- 
radell, Porro bord. Mall.) Bulbo grande con _bulbillos. Tallo 
folioso en su tercio inferior. Hojas anchas, lineares, planas y 
aquilladas, agudas. Umbela globosa, compacta, de muchas 
flores blanco-rosadas; espata caediza, corta y escariosa. % Fl. 
Mayo.—Im los campos. 

Mallorca: Palma, Valldemosa, Inca, Felanitx, Santa Margarita, (V. V.) 

1118. A. Rotundarm. E. Bulbo con bulbillos pardos, 
estipitados. Tallo cubierto de hojas en su tercio inferior. Estas 
son planas, aquilladas, lineares, agudas y su vaina estriada. 
Umbela globosa, de flores purpúreas, cuyos rádios exteriores 
son cortos y reflejos: anteras purpúreas: espata mucronada, 

mas corta que la umbela. z Fl. Abril. 
Mallorca: Son Bibiloni! Raixa, (Wilk.) (V. V.) 

* 1119. A. Porrum. L. (V. Porro.) Bulbo casi sencillo, alargado. Tallo 
+ folioso casi hasta su mitad. Hojas planas, algo aquilladas, glaucescentes. 

. 5) 
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Umbela globosa, de flores rosadas ó blanquecinas, verdosas por su qu la: 7 

espata prolongada en punta. % Fl. Junio.—Cultivado en los huertos. 

* 1120. A. Cepa; L. (V. Ceba.) Bulbo grande, tunicado. Tallo hueco, 

hinchado en su mitad. Hojas cilíndricas, fistulosas. Umbela globulosa, de 

flores blancas ó verdosas: espata de 2 piezas. % Fl. Junio.— Originaria 

del Asia y cultivada en las huertas. 

* 1191. A, Fistulosum. L. La Cebolleta se distingue de la anterior por 
su menor talla y ser el bulbo mucho mas pequeño, oblongo: las hojas per- 

sistentes: la umbela muy densa y los filamentos de los estambres senci- 

llos.—Originaria de Siberia y cultivada en las huertas. 

* Umobelas bulbíferas. 

* 3122, A. Sativum. L. (V. 4y.) Bulbo compuesto de bulbillos curvos 
y agudos. Tallo folioso casi hasta su mitad, enroscado en círculo antes de 
florecer. Hojas planas y un poco acanaladas. Umbelas de pocas flores, blan- 

quecinas ó rojizas: espata caediza. % Fl. Junio.—Originario del Asia y cul- 

tivado en las huertas. 

b. Filamentos de los estambres sencillos. 

* Espata untoaloa. 

11423. A. Chamaemo!ly. EL. Tallo cortísimo que pa= 
rece enterrado. Hojas planas, lineares, plegado-acanaladas, 
aquilladas, peloso-pestañosas por su márgen, tendidas, y 3-4 
veces mas largas que la umbela. ista, situada casi á ras de 
tierra, es de pocas flores blancas; .espata envainadora, laci- 
niada en su vejez. 2 Fl. Noviembre. 

Mallorca: baluartes de la muralla de Palma y glácis del Hornabeque, 

Bellver, Son Rapina, Andraitx, etc.—Menorca, (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

1124. A. Subvillosumm. Saizm. Bulbo envuelto en 
túnica parda con un bulbillo á cada lado. Tallo mas corto que 
las hojas. Estas en número de 3, radicales, lineares, aquilla= 
das, aguzadas en punta larga, pestañosas hasta mas arriba de 
su mitad. Umbela de muchas flores blancas: anteras amarillas: 

espata hendida en 4 lóbulos. z 11. Abril. 
Mallorca: Bellver, pinar de la Torre-Redona cerca del Prat, Génova, Vall- 

demosa, etc. (V. V.) 

1125. A. Subhirsatman. E. Se distingue del ante- 
rior por su porte algo mayor; las hojas pestañosas hasta su 
dpice; la umbela mas laxa, de 3-10 flores blancas y su quilla 
purpúrea; los pedúnculos desiguales; anteras sonrosadas. 2 El. 
Abril. 

Mallorca: Artá, (Camb.), Valldemosa, Deyá, (Barc.), Barranco de Sóller, K 

(Wilk.).—Menorca; Favaret, Matxani, Binidali, (Rodr.) (V. V.) 



1126. A Roseum. EL. (V. 4y de Mooro. Mall.) Bulbo 
ardido de bulbillos pedicelados. Tallo folioso en su base. 

Hojas lineares, plegado-acanaladas, algo garzas. Umbela de 
muchas flores rosadas, dispuestas en hacecillo: espata hendida 
en 34 lacinias. + Fl. Abril. 

8. Bulbiferum. Umbela bulbífera y de pocas flores. 
Mallorca: frecuente en los alrededores de Palma, Andraitx, Felanitx, 

Manacor, Pollensa, etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

1127. A. Nissusm». EL. Bulbo grueso, blanquecino. Ta- 
llo folioso en su base. Hojas gruesas, linear-lanceoladas, an- 
chas y largas. Umbela de muchas flores rosadas 6 blanqueci- 
nas, con el nervio dorsal verde, dispuestas en hacecillo: espata 
multífida al fin. » Fl. Abril. 

Mallorca: en los campos de Palma, Valldemosa, Son Sardina! Coll de - 

Sóller, (Bourg.), Santa Margarita, (Wilk.) (V. V) 

** Espata bivaloa. 

1128. A. Pallens. E. 4. paniculatum. f. pallens. 
Fodr. Gr. Bulbo sencillo. Tallo folioso hasta su mitad. Hojas 
lineares, fistulosas, planas por encima, convexo-angulosas por 
debajo. Umbela de muchas flores de un blanco-súcio, verde 
Y parpúreo-venosas y los pedúnculos- desiguales: espata de 2 
valvas lanceolado-puntiagudas y la punta fistulosa. 2 Fl. Ju- 
nio.—Orillas de los campos y caminos. - 

Mallorca: Palma, Andraitx, Deyá, Inca, Montuiri, Manacor, Son Servera, 
Sóller, (V. V.) 

1129. A. Triquetrum. E. (V. 4yassa. Men.) Bul- 
bos fasciculados, blanquecinos. Tallo de 3 caras y 3 ángulos 
agudos. Hojas plegado-acanaladas 6 planas. Umbela casi uni- 
lateral, de 1-12 flores blancas; estigma trífido: espata de 2 
valvas puntiagudas. % Fl. Febrero, etc. 

Comun á orillas de las acequias y en sitios herbosos y sombríos en es- 

tas islas. (V. V.) 

b. Divisiones del perigonto conmiventes. 

HYACINTHUS. TOURN. 

Perigonio tubuloso-embudado, hendido hasta su mitad en 
6 lóbulos patentes. Estambres no salientes. Estilo corto. Es— 
tigma obtuso. Caja trígona: semillas globulosas. 
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1130. H. Fastigiatus. Bertol. Tallo casi filifor: 
me, alto de 1 decímetro. Hojas 4-5, lineares, filiformes, tan 
largas ó mas que el tallo. Flores azulado-purpúreas ó blancas, 
erguidas, 2-6, dispuestas en racimo laxo: pedicelos inferiores 
mas largos y los superiores mas cortos que el perigonio. z El. 
Mayo. 

Menorca: en la cúspide de la Anclusa: raro. (Rodr.) (N. V.) 

Se cultiva en los jardines el 4. Orientalis. L. (Jacinto de Oriente) por 

el aroma de sus vistosas flores. 

MUSCARI. TOURN. 

Perigonio ovoídeo-globoso 4 urceolado, con limbo corto y 
6-dentado. Estambres inclusos. Estilo filiforme. Estigma casi 
trígono. Caja con 3 ángulos agudos. 

2434. M. Comosum. Mill. /Zyacinthus comosus. L. 
(V. Cap de Moro, Pipius blaus. Mall. Coll de colom, Ayassa 
blava. Men.) Bulbo grueso. Hojas ancho-lineares, acanaladas, 
algo mas cortas que el tallo. Flores en racimo denso al prin- 
cipio y muy alargado al fin, con pedúnculos azulados, hori- 
zontales. Perigonio urceolado, pardo-lívido en las flores fértiles 
y azul en las estériles, que están amonionadas en el ápice for= 
mando penacho. z Fl. Abril. 

Muy comun en los campos cultivados, elevándose en los montes de Ma- 

llorca hasta 700 metros. (V. V.) 

1232. M. Racemosum. D. €. 1/.neglectum. Barc. 

Ap. non Guss.—Hyacinthus racemosus. L. (V. Cap blau. Mall.) 
Hojas linear-filiformes, acanaladas, mas largas por lo comun 
que el escapo. Flores olorosas, en racimo corto, ovoídeo y muy 
denso. Perigonio azulado, ovoideo, con 6 dientes encorvados. 
Valvas de la caja escotado-acorazonadas. % Fl. Marzo. 

Mallorca: comun en los campos del llano. (V. V.) 

12133. M. Parvifloram. Desf. Hyacintins parvi- 
florus. Pers. Bulbo aovado, con bulbillos. Hojas lineares, leve— 
mente asurcadas, mas cortas que el escapo. Flores 8-20, todas 
fértiles, dispuestas en racimo corto y laxo, brevemente pedun- 

culadas, horizontales 4 patentes. Perigonio de azul-violeta, 
trasovado-globoso con 6 dientes cortisimos, obtnsos, recurvos, 

y la garganta abierta. » Fl. Otoño. 
Mallorca: entre Santa María y Consell, en los campos inmediatos al ferro- 

carril: comun. (V. V.) 
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2. Raices tuberosas d fibrosas. 

ASPHODELUS. L. 

Divisiones del perigonio extendidas en estrella. Filamen- 
tos pestañosos, ensanchados en su base aplicada sobre el ová- 

rio.—Flores blancas (en nuestras especies) y los pedúnculos 

articulados. 
1134. A. Mierocarpus. Viv. 4. ramosus. L. ez 

parte. (V. Porrassa, Aubóo, Caramuiza al tallo seco.) Raíz 
fasciculado-tuberculosa. Tallo sólido, ramificado en el ápice 

florífero. Hojas en forma de estoque, planas, aquilladas. Flores 
blancas con raya sonrosada, dispuestas en racimos patente— 

erguidos, formando panoja tirsoídea. Brácteas ovales, puntia- 
gudas. Caja pequeña (6 milíms. de largo y 4 de ancho), tras- 
ovado-globosa. + Yl. Marzo, etc. 

Abundantisimo en estas islas. 

1135. A. Fisiuiosus. E. (V. Cíbolla, Cebulli.) Raíz 
fibrosa. Tallo fistuloso, sencillo 4 ramoso. Hojas lineares, fis- 
tulosas. Flores blancas con raya rojiza, en racimo sencillo ú 
compuesto. Brácteas aovado-lanceoladas. Caja casi globosa. 
z Fl. Febrero, etc. 

Muy comun en estas islas. 

ALOE. L. 

Perigonio tubuloso, 6-fido. Estambres ascendentes, no sa= 
lientes. Caja de 3 celdas y 3 valvas, multisperma.—Plantas 
de hojas crasas, empizarradas, por lo comun espinosas. 
1136. A. Vulgaris. Lamsk. 4. per/oliata vera. L. 

—AÁ. Barbadensis. Mill. (V. Adzabara y Aczabara. Mall.) Ri- 
zoma carnoso y fibroso, que produce muchos renuevos. Hojas 
garzas, amontonadas, ensiformes, dentado-espinosas por su 
márgen. Tallo florífero sencillo comunmente, terminado en 
racimo espiciforme de flores amarillas y colgantes. + Fl. Mayo. 

Mallorca: La Pita-zabiíla, originaria de América, crece espontánea en la 

Mola del puerto de Andraitx, Puig de Santa Catalina en el puerto de Só- 

ller! Ternellas, en los muros. (Wilk.)—Formentera: inmediaciones del Es- 

tany pudent! (V. V.,—Esta planta suministra el Aloe caballino. 

Yucca. L. 

Perigonio acampanado, 6-partido. Estambres insertos en la base de los 
lóbulos. Caja carnosa, loculicida y trivalva. 

mis 
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* 1137. Yucca Aloifolia. E. (V. Yuca. Mall.) Arborescente, con hojas 
as 

muy tiesas, amontonadas en lo alto del tallo, linear- lanceoladas, aserra- Ltd 

do-ásperas por la márgen, terminadas en espina Y erguidas. Flores gran- 

des, colgantes, blanquecinas por dentro, rojizas ó amarillentas exterior- 

mente, formando un tirso grande y terminal. % Fl. Verano. O o de 

América y cultivada en los jardines como planta de adorno. 

ESMILÁCEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas 6 dióicas. Perigonio de 6 divisiones, 
persistente y caedizo. Estambres 3-6, con los filamentos libres 
ó soldados. Ovario libre, de 3 celdas. Estilos libres 4 soldados. 

Fruto bacciforme. 

ASPARAGUS. L, 

Flores dióicas. Perigonio caedizo. Estambres 6, insertos en 
la base de las lacinias. Estilo corto: estigma trilobo. 

1138. A. Horridas. L. (V. Esparraguera vera. Mall. 
Esp. de menjar. Men.) Tallo fruticoso, de ramas tetrágonas, 
punzantes. Flores amarillentas, con raya dorsal rojiza, apa= 
readas en cada lado de la ramilla espinosa. Turiones (L'spdr- 
ragos) comestibles. + Fl. Abril, Set. 

Abundantisimo en los matorrales, caminos, etc. de estas islas. 

1139. A. Acuiifolias. L. (V. Esparraguera rucd. 
Mall. Esp. /onoyera. Men.) Tallos leñosos, flexuosos, ásperos y 
las ramas estriadas, pubescentes. Filocladios tiesos, alesnados 
y punzantes, agrupados 5-10 en hacecillos. Flores amarillen— 
tas, olorosas, solitarias ó geminadas. Baya negra en su madu- 
rez. + Fl. Verano. 

Comun en estas islas. 

1140. A. Albus. EL. (V. Esparraguera de Moiz d de 
Gat.) Tallo leñoso, blanco, estriado, lampiño, muy ramoso. 
Filocladios no punzantes, caedizos, agrupados 8-10 en hace- 
cillos. Flores blancas, olorosas, 6-12 en las axilas de los filo= 

cladios. Anteras violáceas. Baya negra. + Fl. Verano, Otoño. 

Muy comun en estas islas. 

Los espárragos de esta especie y de la anterior son poco apreciados en 

Mallorca. 

1141. A. Officinalis. E. Tallo herbáceo, derecho y 
ramoso: las ramas filiformes setáceas, lisas, agrupadas 3-6 en 

. hacecillos. Flores amarillentas, colgantes, solitarias 6 gemi- 



“nadas en la base de los filocladios. Turiones (Espárragos) de 
sabor dulce. z Fl. Mayo. 

Espontáneo en los montes de Mallorca segun Cambessedes.—Cultivado 
en las huertas. 

RUSCUS. L. 

Flores dióicas. Perigonio persistente, 6-partido. Fl. (” con 
6 estambres monadelfos. Fl. 2, estilo corto, entero. Baya de 3 
celdas 2-spermas. 
1142. R. Aculeatus. EL. (V. Brusch, Cireretas de 

Betlem. Mall. Guingas del Bon-Pastor. Men.) Arbustito siem- 
pre verde, muy ramoso, con ramillas foliiformes (/¿lódios), 

ovales, puntiagudas y punzantes. Flores verdosas, solitarias 6 
geminadas sobre una bráclea 1-nerve, situadas casi en medio 
de las falsas hojas. Baya globulosa y roja. + Fl. Febrero, etc. 

Comun en los matorrales, caminos, etc. de estas islas, elevándose en 

Mallorca desde el litoral hasta 800 metros. 

La raiz del Brusco es acre, amarga y forma parte de las cinco raices 

aperitivas. 

* 1143. R. Hypogiossum. IL. (V. Zaureola. Mall.) 
El Zaurel de Alejandría y Bislingúa tiene el tallo sencillo y 
las ramillas foliiformes (filódios), lanceoladas, puntiagudas. 
Flores blanco-verdosas, 3-5, fasciculadas sobre una bráctea 
3-5-nerve, situadas hácia el medio de las falsas hojas. + Fl. 

Marzo.—Cultivado en los jardines de Mallorca. 

SMILAX. L. 

Flores dióicas. Perigonio caedizo, 6-partido. Fl. y” de 6 es- 
tambres libres. Fl. y, estilo corto; estigma trilobado. Baya de 

3 celdas 1-spermas. 
1144. S. Aspera. LL. (V. Aritja.) Tallo leñoso, espi- 

noso, flexuoso y trepador. Hojas coriáceas, persistentes, aco- 
razonadas, alabardadas, lanceoladas, agudas, lustrosas, man- 

chadas á veces de blanco, 5-nerves, espinosas por su márgen 
y nervio dorsal. Flores verdosas, fasciculadas por 5-10 á lo 
largo de las ramas axilares y afilas. Baya globulosa, 7074. + Fl. 

Otoño. | 

Var. Balearica. Wilk. Ind. pl. bal. p. 22. Ramosísima, 
formando intrincado césped, alto de 8 á 12 pulgadas: ramas 
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poco ásperas; las inferiores rollizas y las superiores poco an= 

gulosas: hojas escasas, pequeñas, subaflechado-lanceoladas, - 

quintiplinervias é inermes: zarcillos nulos 4 rudimentarios; 
bayas de color rojo súcio. 

Abundantísima en los matorrales, setos, muros, etc. de estas islas.—La 

var. comun en Mallorca, elevándose desde el litoral, (Sóller, Artá, etc.), 
hasta 1,400 metros en el Puig m. de Torrella, (Wilk,) 

La raiz de la Zarzaparrilla de Europa ó conun es sudorifica, y segun 

afirman aleunos autores, podria emplearse contra el reumatismo y otras 

enfermedades, en substitucion de la Zarzaparrilla de Honduras. 

1145. S. Maurilánica. Desf. Se diferencia de la 
precedente, y reunida con ella por muchos autores contempo= 
ráneos como simple variedad, por su porte mas robusto; las 
hojas grandes, mas redondeadas y frecuentemente inermes: 
baya negra. + Fl. Otoño. 

Mallorca: en los setos, márgenes de los torrentes, Andraitx, Deyá, Só- 

ler, ete. (V. MV.) 

DIOSCOREÁCEAS. R. BR. 

Flores dióicas. Perigonio campanulado, de 6 lacinias bise- 
riadas, adherente al ovario y persistente en las flores femen. 
Fl. 7 con 6 estambres. Fl. 2 con ovario infero, de 3 celdas. 

Estilos 3. Fruto baya ó caja. 

TAMUS. L. 

Carácter de la familia. Fruto baya. 
1146. T. Comenuanis. L. (V. Maymo. Mall. y Men. 

Corriola de Cavall. Mall.) Cepa gruesa y carnosa. Tallos tre- 
padores. Hojas lustrosas, aovado-acorazonadas, puntiagudas, 
mucronadas y los nervios ramificados. Flores verdosas, en ra= 
cimos axilares; las masculinas largas; las femeninas cortas. 

Baya roja, globosa. + Fl. Febrero, etc. 
Frecuente en los setos, sitios frescos de estas islas. (V. V.) 

La raíz de la Nueza negra 0 Brionia negra es acre y amarga, usada 
como vulneraria y resolutiva en los lamparones y tumores articulares; en - 

el interior como diurética y purgante. 

PALMÁCEAS. JUSS. 

Flores dióicas ó polígamas, en espádices ramosos, ceñidos 
de espata. Perigonio persistente, de 6 tépalos ordenados en dos 
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> filas, Estamos 6-9, soldados 6 libres, Ovario súpero. Estilos 
8, soldados. Fruto drupa ó baya. 

CHAMANROPS. L. 

Flores polígamo-dióicas. Espádices ceñidos con 2-4 espa- 
tas. Estambres 6-9. Ovarios 3. Bayas 3, 1-spermas. 

1147. Ch. Huenilis. L. (V. Gardayo. Mall.) Tallo de 
1-5 metros. Hojas (/rondes) en forma de abanico, con 12-15 

segmentos plegados á lo largo, y los peciolos comprimidos, 
armados de aguijones. Flores amarillentas, en panoja alado- 
ramosa, ceñida de una espata coriácea. Fruto verde-rojizo. 
» Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: muy comun en la cordillera Norte desde Andraitx hasta Al- 

ecudia y en los montes de Artá, Cap de Pera, elevándose desde el litoral 
hasta 800 metros.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

PHOENIX. L. 

llores dióicas. Espádices ceñidos con espata sencilla. Es- 
tambres 6. Ovarios 3, de los que uno solo llega á la madurez. 
Drupa 1-sperma. 

* 1148. Ph. Dactylifera. EL. (V. Vaser. Mall.) La 
Palmera es árbol de tallo muy alto y esbelto. Hojas (palmas) 
de 2-5 metros, dispuestas (44-50) en hacecillo radiante y ter— 
minal. Foliolos linear-lanceolados, plegados de largo. Flores 
verdosas, ceñidas de una espata grande, pubescente. Fruto 
(dátil) azucarado. + Fl. Marzo. 

Cultivada y bastante comun en estas islas, pero el fruto no madura. 

IRIDÁCEAS. JUSS. 

€ 

llores hermafroditas, espatáceas. Perigonio petaloídeo, ad- 
herente al ovario, con 6 divisiones biseriales. Estambres 3. 

Ovario infero, de 3 celdas. Estigmas 3 de forma vária. Caja de 
3 celdas y 3 valvas.—Yerbas perennes, con rizoma ó raíz tu- 
berosa. Hojas en 2 filas, lineares ó ensiformes. 

a. Plantas con tallo folioso, 

IRIS. L. 

Divisiones exteriores del perigonio patentes ú reflejas; las 
56 
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interiores derechas. Estilo trígono. Estigmas grandes,-peta= 
loideos, bilabiados en su ápice; el lábio superior bifido y el 
inferior mas corto, entero ú escotado. Caja coriácea, multis- 
perma. 

* Divisiones exteriores del perigonio revueltas y barbadas. 

1149. E. Sicula. Todar. /. Germanica. Barc. Ap. 
non L. (V. Lliri blau. Grinjol blaw.) Tallo derecho y ramoso.- 
Hojas garzas, en forma de estoque, algo arqueadas, agudas, 
anchas de 3-4 cents. Flores grandes, 2-4 en cada rama, casi 
sentadas; espata algo hinchada, de hojas casi iguales, lanceo= 
lado-agudas, escariosas en su tercio superior. Perigonio violado 
y su tubo no saliente, cast tan largo como el ovario: lacinias 
exteriores patentes, ¿rasovado-espatuladas; las interiores ar= 
queado-conniventes y mas anchas. Estigmas con el lábio su= 
perior bifido y los lóbulos ovales, agudos. » Fl. Marzo, Abril. 
—Colinas áridas y pedregosas. 

Mallorca: Andraitx, Alaró, Lloseta, Lluch, Felanitx, Sineu, Establiments, 

etc.; comun.—Ibiza!—Menorca, (Rodr.)—Cultivado en algunos jardines de 

Palma. 

* BESO. E. Germanieca. (V. Lliri blau. Ginjol blan.) 
El Lirio cárdeno es muy afine de la especie anterior, de la 
que se diferencia por tener las hojas verdes, anchas de 2 cents.; 
las hojas de la espata desiguales, escariosas en sus dos tercios 
superiores: perigonio azul y su tubo saliente mas largo que 
el ovario; las lacinias exteriores trasovadas. + Fl. Febrero, 

Marzo. : 
Cultivado en los jardines. : 

1151. E. Olbiensis. HHenon. Tallo derecho, 1-2- 

floro. Hojas ensiformes, agudas, anchas de 1-2 cents. Espatas 
con hojas escariosas y subagudas en su ápice. Perigonio vio= 
lado, rara vez amarillo y su tubo incluso, poco mas largo que 
el ovario; lacinias casi iguales; las exteriores trasovadas y 
reflejas; las interiores erguido-conniventes. z Fl. Febrero, 
Marzo. 

Menorca: Mahon, (Redr.) (N. V.) 

1152. 1. Majoricensis. Mihi. /. florentina. Barc. 
Ap. non L. Tallo derecho, 1-3-4-floro, mas largo que las 
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3 y hadio d 4 cents., lucas y acuminadas en su ápice. 
, Flores grandes, blancas, con pedúnculos de longitud vária. 

Espata herbácea, de hojas casi iguales, aovado-lanceoladas, 
obtusas, escariosas en su tercio superior y apiculadas, débil- 
mente escariosas por su mdrgen. Tubo del perigonio casi mitad. 

mas largo que el ovario: lacinias iguales en longitud; las"3 
exteriores patente-revueltas, trasovadas, insensiblemente adel- 
gazadas en uña por su base; las 3 interiores conniventes, en 
teras, unduladas (no crespas y escotadas), contraidas repenti- 
namente en uña: barbas de las exteriores amarillas. Esligmas 
oblongos, mucho mas cortos que las divisiones perigonales; 
los lóbulos del lábio superior triangulares, acuminados (no 
ovales, agudos), desigualmente dentado-festonados por su 
borde externo. Flores casi ¿modoras. Rizoma inodoro. x= Fl. 
Abril. 

. Mallorca: Vall d'en March, entre Pollensa y Lluch: raro. (V. V.) 

** Divisiones del perigonio no barbadas. 

1153. E Pseudo-acorus. E. 7. lutea. Lamk. (V. 
Lliri groch. Mall. Espadella. Men.) Tallo derecho y las ramas 
sencillas. Hojas verdes, ensiformes, puntiagudas. Flores 2-3, 
amarillas, encerradas en una espata herbácea y corta. Tubo 
del perigonio mas corto que el ovario, y las lacinias exteriores 
revueltas, ovales, reticulado-venosas de púrpura; las interiores 

derechas, lineares, mas cortas y mas angostas que los estig— 
mas. % Fl. Marzo. 

Mallorca: Albufera y Albufereta, Porrasa.—Menorca: Canasia, Barranco 

de Algendar y de Calamporter. (V. V.) 

GYNANDRIRIS. PARLAT. P 

Perigonio con tubo filiforme; los 3 segmentos exteriores 
mas grandes y extendidos; los 3 interiores derechos y meno- 
res. Filamentos soldados formando un tubo. Estigmas 3, pe- 
taloídeos, bilabiados en su ápice; lábio superior grande, bífido 
y el inferior muy corto y hendido. 

1154. G. Sisyrinchium. L. (lris. L.) Tallo com- 
-—primido, flexuoso y mas cortó que las hojas lineares, acanala- 

A 
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das, aguzadas en punta larga, curvas hácia fuera. Flores bos 
queñas, que salen de 2-3 espatas membranáceas, compuestas 
de hojas desiguales. Segmentos del perigonio azules; los exte= 
riores con el limbo mas corto que la uña, marcada de una 
raya amarilla.—Varia con el tallo ramoso, 4-5-floro 4 muy 
corto y unifloro. z Fl. Abril. 

Mallorca: Palma en el glácis del Hornabeque, Portopí, Alcudia: comun. 

—Menorca: Mahon, Villa-Cárlos. (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

GLADIOLUS. L. 

-Perigonio irregular, casi bilabiado, y su tubo corto. Es- 
tambres ascendentes. Estigmas anchos, petaloideos. Caja trian= 
gular. Semillas generalmente aladas. 

1155. Gl. Miyricus. och. Tallo derecho, delga= 
do. Hojas linear-lanceoladas, largamente aguzadas. Flores 
purpúreas, en racimo unilateral; la espata inferior mitad mas 
corta que la flor. Tubo del perigonio arqueado y las lacinias 
ovales, apiculadas. Anteras mas cortas que su filamento. Es- 
tigmas ensanchados en lámina oval. Semillas aladas. z Fl. 
Abril, etc. 

Mallorca: Bellver, colinas pedregosas de Portopi, Génova, Son Inglada. 
etElAWV.. V.) 

1156. Gl. Segetum. Gawl. (V. Zspadella, Coltell, 
Maite. Mall. E'spaseta, Rossiñol, Coltell. Men.) Tallo derecho. 
Hojas bastante anchas, aguzadas en punta larga. Flores rosa- 
das, en dos filas casi unilaterales; la espata mayor tan larga 
como la flor. Lacinias del perigonio desiguales, la superior 

mas grande, y las dos inferiores mas angostas. Anteras mas 
largas que su filamento. Estigmas dilatados en lámina angos- 
ta. Semillas sin ala. + El. al etc. 

Muy comun entre las mieses y en los campos cultivados de estas AR 

(V. V.) 

* 1157. €l. Communis. L. Se diferencia del ante- 
rior por su porte mas robusto; las flores en racimo unilateral; 
anteras mas cortas que su filamento: semillas aladas. z Fl. 
Abril. 

Cultivado en los jardines; pero no espontáneo en los campos de Mallor- 

ea, segun indicó Cambessedes. En. pl. bal., por haberlo confundido pro- 

bablemente con el Gl. Segetum. 
1 
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b. Hojas todas radicales. 

TRICONEMA. KER. 

Perigonio petaloídeo, embudado; su tubo corto y los seg- 

_mentos casi iguales, extendidos ú abiertos. Estambres libres, 
derechos. Estilo filiforme. Estigmas hendidos en dos ó mas 
lacinias angostas, patentes. | 

1158. Tr. Coluamnans. Rehb. (Romulea. Seb. et 
Maur.) Escapo de 3-8 cents., terminado en 1-3-flores. Hojas 
muy angostas, plegado-acanaladas, recurvas y mas largas que 
el tallo. Segmentos del perigonio trinerves; los exteriores ver 
dosos, pero amarillentos en su base; los interiores mas cortos, 
blancos ó azulados, purpurescentes en los nervios. z Fl. Enero. 

Mallorca: baluartes de la muralla de Palma y glácis de la misma, des- 

de la puerta de Santa Catalina hasta el Tirador, San Jordi en el Prat.— 
Menorca: Binisarmena, Cala-molí, (Rodr.; (V. V.) 

1159. Tr. Bulbocodium. Her. (/za. L.)—(Ro- 
mulea Seb. el M.) Se diferencia de la anterior por tener las 
flores violadas, doble de largas que las espatas; los estambres 
mas cortos que el pistilo y los filamentos pubescentes. z Fl. 
Abril. 

Var. minima. Camb. Muy pequeña y las flores débilmente 
rosadas. 

Mallorca: la variedad en las colinas pedregosas cerca de Artá, (Camb.) 

(N. V.) 

CROCUS. L. 

Perigonio acampanado, con tubo largo y los segmentos 
- casi iguales. Estambres derechos. Estilo filiforme, muy largo. 

Estigmas carnosos, dilatados en su ápice, denticulados 6 hen— 
didos. Caja 3-locular. 
1160. Cr. Cambessedessii. Gay. 2 Bull. Fer. 

sc. nat. XXV. p. 220.—Cr. minimus. Camb. En. pl. bal. p. 
143, non D. C.—Cr. versicolor. Barc. Ap. non Gawl.—Cr. 
magontanns, Rodr. Nuev. ap. (V. Safrá bord.) Planta de 4-12 
cents., con bulbo globuloso, comprimido. Hojas 3-5, que na- 
cen antes que la flor, linear-filiformes, patente-erguidas óú ar- 
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queadas, acanaladas, agudas, recorridas de una faja blanque= 
cina por su baz, y los bordes revueltos hácia abajo. Espata 
mitad mas corta que el tubo 'del perigonio, que encierra una 
flor, rara vez 2, compuesta de dos valvas iguales, agudas, 
membranosas, blancas, con estrias verdosas en su ápice. Tubo 

del perigonio blanco, lampiño en la garganta; los segmentos - 
aovado-oblongos, obtusos, algo desiguales, de color blanco 
matizado de violado con 3-9 venas violado-oscuras, borradas 

á veces en los tres interiores. Anteras linear-aflechadas, casj 
tan largas como sus filamentos. Ovario con 6 estrias violadas. 
Estigmas anaranjados, mas cortos que las anteras, hendidos 
por el ápice en 3-8 lacinias tubiformes, papilosas en su borde 
superior. Caja trigona, recorrida de 6 líneas purpúreas. Semi= 
llas rosadas, rugositas. > Fl. Otoño.—Colinas pedregosas y 
pinares. ; 

Mallorca: Esporlas, (Trias ex Camb.), Bellver, Bendinat, Andraitx, Ga_ 

latzó, Teix, Lluch, montes de Torrella (Barc.): muy comun.—Menorca: Ma- 

hon, Alayor, Ciudadela, Binisarmenña, etc. (Rodr. Casall.) (V. V.) 

ESPECIE EXCLUIDA. 

Gladiolus Ludouicsa Jan. G/. setifolius. L. fil. 
—Indicada en Mallorca por Cambessedes.—Es planta del Cabo 
de Buena Esperanza. 

AMARYLIÁCEAS. R. BR. 

Flores hermafroditas, con brácteas espatiformes. Perigonio 
petaloideo con 6 divisiones, adherente al ovario, adornada á 
veces su garganta de un apéndice (corona 0 taza). Estambres 
6: anteras introrsas. Estilo sencillo: estigma entero ó trilobo. 
Caja de 3 celdas y 3 valvas, polispermas. 

Tribu 1.: Amaryleas.—Perigonio sin apéndice coroniforme. 

OPORANTHUS. HERB. 

Espata de una pieza, 1-flora. Perigonio acampanado, ama- 
rillo, de 6 lacinias iguales, con el tubo corto y embudado. Es- 
tigma trilobo. Caja bacciforme. 
1161. 0. Luteus. Herb. 4m07y1lis lutea. L.-(Stern- 



pia. Gan, Bulbo ovoídeo. Hojas ancho-Jineares, obtusas, 

envueltas por su base con una vaina cilíndrica. Escapo com- 

primido, terminado por una flor grande y amarilla. x Fl, 

- Otoño. 
Mallorca: Deyá, Puigpunñent, en sitios sombrios: comun. (V. V.) 

LEUCOIUM. L. 

Espata de 1-2 piezas. Perigonio acampanado, blanco, de 6 

lacinias iguales, que carece de tubo. Estigma sencillo. Caja 

carnosa. 
11462. L. Hernandezii. Cami. Balbo tunicado, 

ovoídeo. Hojas anchas, lineares, planas, obtúsas, mas 6 ménos 
largas que el escapo. Este es fistuloso y con 2 ángulos agudos. 
Espata de una pieza, tan larga como los pedúnculos de las 1-5 
flores colgantes que encierra. Lacinias del perigonio oblongas, 
obtusas, blancas con mancha verde en su ápice. Estilo filifor= 
me, mas largo que los estambres. Caja subpiriforme. Semillas 
sentadas, ovoíideas, lisas. + Fl. Febrero, etc. 

Mallorca: montes de Lluch! (Camb.), Aumelluitx, (Barc.), Torrente de Pa- 
reys, (Wilk.): poco comun.—Meno1 ca: comun en los valles, setos, acequias, 

ete. (Hern., Rodr.) (V. V.) 

Tribu 2.: Narciseas.—Perigonio con apéndice coroniforme en la gar- 
ganta. Raiz bulbosa. 

NARCISSUS. L. 

Espata de una pieza. Perigonio tubuloso, con 6 lacinias 
patentes y su garganta adornada de una urna ó tubo. Estam- 
bres en el perigonio por bajo de la urna. Caja globoso-trígona. 

Semillas sub-globulosas. 

* Hojas anchas, lineares, planas 0 algo acanaladas. 

1163. N. Tazeita. EL. (V. Junquillo. Mall.) Bulbo 
aovado. Tallo de dos filos, mas corto que las hojas glauces- 
centes, algo acanaladas, erguidas ú divergentes. Flores 4-8-12, 
olorosas, con las divisiones blancas, ovales, alternadamente 3 

mas anchas. Corona amarillo-dorada. + Fl. Enero, etc. 
Mallorca: comun en Jas acequias de los alrededores de Palma y en las 

colinas pedregosas, Bellver, Andraitx, Santa María, Alcudia (Barc.), Atala- 

ya-veya de Artá, (Wilk.)—Menorca: Mahon, Binisarmeña, etc. (Rodr., Wilk.,) 

(V. V.)—Se cultiva en los jardines. 
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1164. N. Radiatus. Red. Zil. 459. Hojas casi aca= 
naladas, apenas mas largas que el tallo bifloro. Tubo del peri= 
gonio horizontal y las divisiones del limbo agudas: corona 
corta, festonadita. Anteras 3 alternas mas allas; 3 mas bajas 

no salientes. > Fl. Abril. 
Mallorca: montes de Aumalluitx, (Camb.) (N. V.) 

** Hojas angosto-lineares, semi-cilindricas 6 acanaladas. 

2465. N. Serotinus. Clus. Bulbo aovado. Tallo del- 
gado, casi filiforme. Hojas 1-2, lineares, casi filiformes, aca—- 
naladas, que salen despues de la floracion. Flores 1-3, oloro- 
sas: las lacinias blancas como la nieve, lanceoladas, apiculadas 
y extendidas en estrella. Corona amarillo-dorada. » Fl. Se- 

tiembre, Octubre. 
Mallorca: Bellver, Son Rapina.—Isla Dragonera!—Ibiza!—Menorca: Cala- 

Mezquita, Alayor, etc. (Rodr.) (V. V.) 

12166. N. Jancifolias. Lag. V. Reguienti. Rocm. 
Bulbo ovoideo. Tallo delgado, rollizito. Hojas filiformes, semi- 
cilíndricas, ligeramente acanaladas. Flores 1-2: lacinias ama- 
rillas, aovadas, patentes en estrella; las 3 exteriores escolado- 
apiculadas y mas anchas que las otras 3 interiores, redondea= 
do-mucronadas. Corona cupuliforme, amarillo-dorada. z Fl. 

Marzo. 
Menorca, (Rodr.) (V. S.) 

PANCRATIUM. 

Epata de dos 4 mas piezas. Perigonio embudado, con tubo 
largo y el limbo hendido en 6 lacinias iguales; corona de su 
garganta dentada. Estambres salientes, insertos en la corona. 
Caja trígona. Semillas globulosas 4 comprimidas. 

12167. P. Mariifmmuz. E. (V. Zlivi blanc) de mari— 
nas. Mall.) Bulbo ovoídeo-globuloso, con túnicas pardas. Tallo * 
comprimido. Hojas 5-6, garzas, lineares, retorcidas. Flores 
grandes, blancas, muy olorosas, verdosas en su base, y las di- 
visiones rayadas de verde por debajo. Corona tubulosa, hen= 
dida en 12 lóbulos. Estambres salientes. Espata membranosa, 
de 2 piezas 3-4 veces mas cortas que las flores. » Fl. Verano. 

Muy comun en los arenales maritimos de estas islas. 



AGAVE. L. 

Perigonio embudado, partido en 6 lacinias casi iguales. 
Estambres salientes, con anteras rodaderas. Estigma filiforme, 
hueco. Caja coriácea, triangular, mullisperma. 

11468. A. Americana. EL. (V. Pita, Adzabara.) Ho- 
jas todas radicales, garzas y dentado-espinosas. Tallo muy alto, 
vestido de escamas, en cuya extremidad nacen muchas flores 
dispuestas en tirso piramidal. > Fl. una sola vez en Junio, pero 
no cuaja el fruto. 

Naturalizada y muy comun en estas islas. 

La var. Variegafa, de hojas con la márgen amarilla ó blanca, se culti_ 

va como planta de adorno en los jardines. 

EXPECIE EXCLUIDA. 

Galanihms Nivalis. L.—Indicada en Menorca por 
Ramis. 

MUSÁCEHAS. ENDL. 

Perigonio petaloídeo, irregular, partido en 6 lacinias biseriales, desi- 

guales y las 3 exteriores mayores que las otras 3. Estambres libres. Es- 

tigma 3-6-partido. Fruto carnoso, de 3 celdas. 

Wusa. L. 

Flores polizamo-monóicas, sentadas sobre un espádice pedunculado. 

1169. M. Paradisiaca. L. El tallo del Plátano de América Ó Bananero 
está formado por la base envainadora de sus hojas muy grandes, alter- 

nas, penninerviadas, largas de 15-20 decims., por 2-3 decíms. de anchura, y 

terminado por un racimo grande é inclinado de flores cubiertas de brác- 

tens grandes, carnosas y violáceas. Fruto (Bananas) grande, azucarado.- 

z% Fl. en Otoño y el fruto madura en Verano.—Cultivado en Mallorca, no 

solamente por el sabor de su fruto, sino como planta de adorno; en aten- 

cion á la magnitud de sus hojas. 

Linneo le dió el nombre de paradisiaca porque, segun la tradicion, este” 

es el árbo! cuyo fruto tentó á nuestros primeros padres, y de cuya hoja 

se sirvieron para*cubrir su desnudez al ser arrojados del Paraiso terrestre- 

ORQUIDÁCEAS. JUSS. 

Flores hermafroditas, irregulares. Perigonio petaloídeo, di- - 
vidido en 6 piezas; las 3 exteriores, con Y de las interiores 

51 



mas pequeñas, erguidas por lo comun y convergentes en forma 
de morrion (galea); y la tercera de las interiores é inferior, 
distinta de las demás por su forma é irregularidad, prolongada 
á veces en espolon, se denomina tablero. Estambres 3, adhe- 
ridos al estilo, formando una columnita (ginostemio); los 2 la— 
terales ordinariamente estériles, 6 nulos, 4 reducidos á un 
apéndice (estaminodio); el intermedio fértil. Polen pulveru= 
lento ó conglutinado en masas polínicas, céreas y compactas, 
terminadas en una glándula (retináculo), libre 6 soldada con 
la de la masa inmediata, y aplicada sobre el estigma imme- 
diatamente 6 bien adherida á él por medio de una especie de 
cola (caudicula). Ovario infero, de 6 costillas. Caja 1-locular, 
polisperma, coronada por lo comun por el perigonio marces- 
cente.—Yerbas de raiz fasciculado-fibrosa ú tuberculosa. Hojas 
alternas, envainadoras y enterísimas. Flores muy vistosas por 
su colorido y matices, y mucho mas por sus formas bizarras, 
yá de abeja, yá de mosca, etc. 

Tribu 1.: Ophrídeas.—Antera adherida totalmente. Masas polínicas 2, 
estipitadas, céreas, aglutinadas por las glándulas (retináculos ) del es- 
tigma. 

a. Retináculo único. 

SERAPIAS. L. 

Divisiones exteriores del perigonio conniventes en morrion. 
Tablero sin espolon, trilobo y el lóbulo medio doblado-colgante. 
Antera vertical. Ginostemio prolongado en pico. Ovario no re— 
torcido. 

1170. S. Cordigera. E. Raiz con 2 tubérculos casi 
globosos, sentados. Tallo con hojas lanceolado-lineares, que 
pasan á brácteas purpúreas, agudas, tan largas ó poco mas 
que las flores. Estas forman espiga corta, oval. Tablero pur= 
púreo-negruzco, trilobo, ancho-aovado, casi acorazonado por 

su base: lóbulos laterales redondeados; el intermedio reflejo, 
casi triangular, redondeado 6 acuminado; lóbulos del perigonio 
purpúreos, los exteriores entresoldados hasta su ápice. z Fl. 
Abril. 

Menorca: Son Gurnés, (Rodr.), Subervey, (Wilk.) (V. S.) 

1171. S. Pseudo-cordigera. Moric. S. /ongipe- 
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tala. Poll. Se diferencia de la anterior por su espiga larga y 
laxa; las brácteas grandes y mas largas que las flores: tablero 
lanceolado y el lóbulo intermedio cuneiforme por su base, lan 
ceolado. z Fl. Abril. 

Menorca: rara en la cúspide de la Anclusa y en la del Bech, (Rodr.) 

(N. V.) 

1172. S. Occultata. Gay. Hojas linear-lanceoladas. 
Flores pequeñas en la planta balear (var. parviflora. Parl.), 
2-4 en espiga laxa; brácteas casi tan largas como las flores. 
Lúbulos exteriores del perigonio en morrion, pero no soldados 
por su ápice: los lóbulos laterales del tablero erguidos y casi 
ocultos dentro del morrion; el intermedio lanceolado y pén- 
dulo. Color de las flores igual al de las especies anteriores. 
% Fl. Abril. 

Mallorca: pinares del Prat y de la bahia de Alcudia!—Menorca: Alcau- 

far, Ciudadela, etc. (Rodr.) (V. V.) 

1173. S. Lingua. EL. Se diferencia de la anterior por 
tener las brácteas y las flores mas pequeñas. Tépalos exterio- 
res del perigonio soldados; los laterales del tablero semicircu— 

lares, no ocultos, y el intermedio en forma de lengua ú aovado 
y agudo, revuelto, lampiño ¿ vellosito. + Fl. Marzo, etc.— 
Colinas pedregosas, pinares, etc. 

Mallorca: Artá, Petra, (Camb.), Bellver, Andraitx, Alcudia! etc.: comun. 

—Menorca: (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

ACERAS. R. BR. 

-——Sépalos exteriores del perigonio conniventes / extendidos. 

Tablero con espolon ó sin él, trilobo ó tripartido. Ginostemio 

sin apéndice. Ovario retorcido. 

* Tablero sin espolon. 

1174. A. Authrophora. R. Br. (Orchis. L.) Tu- 
bérculos oblongos. Tallo desnudo en lo alto. Hojas oblongo- 
lanceoladas. Flores en espiga laxa, yerdoso-amarillentas y el 
tablero rojizo en forma de un cuerpo humano con brazos y pier— 
nas extendidos. Brácteas membranosas, blanquecinas, mas 
cortas que el ovario. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Valldemosa, Puig m. de Torrella, Teix! montes de Artá, (Wilk.) 

(VW: V.) 

o >. 
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** Tablero con espolon cónico o cilíndrico, mucho mas corto 

que el ovario. $ 

1175. A. Densillora. Boiss. (Orchis atlántica. 
Willd.) Tubérculos ovoídeo-oblongos. Tallo derecho. Hojas 
aovado-oblongas, por lo comun mucronadas, con manchas 
purpúreas. Flores en espiga densa y cilíndrica, verdoso-son= 
rosadas, y el tablero trifido, mas corto que el ovario, lo mismo 
que las brácteas. % Fl. Abril. 

Mallorca: cumun en la region montuosa entre 500 y 1,170 metros, Puig 

m. de Torrella, (Camb.); S' Escrop, Planicie, Teix, (Barc.); Puig de Lofra, 

Peña d'en Galileu, (Wilk.) (V. V.) 

1176. A. Longibracteata. Rehh. (Orchis Ro- 
bertiana. Lois.) Tubérculos gruesos, ovoideos. Tallo grueso, 
folioso. Hojas anchas, elíptico-oblongas. Flores grandes, en 
espiga densa, con brácteas verdes, mas largas que el ovario y 
aun que la flor. Sépalos exteriores rosado-verdosos, puntuados 
de rojo; tablero doble mas largo que el morrion, tripartido, 
rosado con puntos purpúreos: espolon corto y cónico. z Fl. 
Marzo, etc. 

Mallorca: Puigpuñent, Selva, Valldemosa!—Menorca: Favaret, (Casall., 

Rodr.) poco comun. (V. V.) 

** Tablero con espolon filiforme, tan largo o.mas que el ovario. 

1177. A. Pyramidalis. Rehb. (Orchis. L.) Tu- 
bérculos casi globosos. Tallo poblado de hojas lanceolado-li= 
neares. Flores rosadas, rara vez blancas, en espiga densa, 

aovado-cónica al principio, cilíndrica al fin. Tablero hendido 
en 3 lóbulos casi iguales: brácteas rosadas, tan largas como el 
ovario. 2 Fl. Febrero, etc. 

Mallorca: Bellver, Esporlas, Lluch, Pollensa, Felanitx! Barranco de Só- 

ller, (Bourg.)—Menorca: Funduco, Canutells, Santandria, (Rodr.), Alcaufar, 

(Wilk.) (V. V.) 

b. Retináculos ?. 

ORCHIS. L. 

-— Sépalos exteriores del perigonio conniventes d desviado= 
patentes. Tablero con espolon, trilobo, rara vez entero, y el 
lóbulo intermedio bilobado ó bífido 6 entero. Ovario retorcido. 
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1. Sépalos exteriores del perigonio conniventes en forma de 
morrion. ' 

* Tablero entero. 

1178. 0. Papilionacea. E. 0. rubra. Jacq. Tu- 
bérculos casi globosos. Tallo folioso en su base. Hojas lanceo- 
ladas, agudas. Flores y brácteas rosado-purpúreas, en espiga 
laxa, aovado-oblonga. Sépalos exteriores lanceolados, algo des- 
viados en su ápice. Tablero grande, orbicular ú oblongo, 6 

rómbeo, denticulado ú entero: espolon cilindráceo, péndulo, 
mas corto que el ovario. % Il. Marzo, etc. 

Mallorca: Portopí, Bendinat: rara. (V. V., 

* Tablero de 3 lóbulos, y el intermedio escotado ó bilobo. 

1179. 0. Morio. E. Tubérculos globosos. Tallo dere 
cho. Hojas lanceoladas. Flores purpúreas, en espiga laxa, ob- 
longa: brácteas verdoso-purpurinas, casi tan largas como el 
ovario. Sépalos exteriores con venas verdes. Tablero ancho y 
el lóbulo intermedio blanco, con puntitas purpurinas, trunca 
do: espolon mas corto que el ovario. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: frecuente en los montes, segun Cambessedes. (N. V.)—Confun- 

dido probablemente con la especie siguiente. 

1180. 0. Longicorau. Poir. Tubérculos casi glo- 
bosos. Tallo derecho. Hojas lanceoladas. Brácteas rosadas, 
trinerves, casi tan largas como el ovario. Flores en espiga 
laxa. Sépalos exteriores obtusos, en forma de morrion corto, 

rosados, con venas verdes. Tablero ancho, casi blanco, con 
3-9 puntos purpurinos, mas ancho que largo, trilobo, y el 
lóbulo intermedio corto, remellado; los laterales obtusamente 

rómbeos, enteros, de color violado-oscuro. Espolon inflado en 

su ápice, tan largo como el ovario y 2-3 veces mas largo que 
el tablero. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Mola del puerto de Andraitx, S' Escrop, Miramar, Puig m. de 

Torrella, (Bare.), Puig de Lofra, Teix, (Wilk.)—Menorca: Son Gurnés, Fonts 

radonas, (Rodr.), Mercadal, (Casall.) (V. V.) 

** Tablero trifido; lóbulo intermedio bífido. 

1181. 0. Coriophora. EL. Tubérculos ovoídeos. Ta- 
llo folioso. Hojas lanceolado-lineares. Flores en espiga densa, 



(de olor de chinche en el tipo), con brácteas pálidas, casi tan 
largas como el ovário. Sépalos exteriores agudos, pardo-roji- 
zos con rayas verdes. Tablero purpúreo-livido con puntos rojos; 
los lóbulos casi iguales; espolon cónico, curvo, mas corto que 
el tablero. + Fl. Marzo, etc. 

B. Pollimiana. Rchb. Flores olorosas. Sépalos exteriores 
acuminados. Espolon tan largo como el tablero denticulado. 
(O. fragans. Poll.) 

Mallorca: la var. (3. Bellver, Portopí, Andraitx, Puigpuñent, (Bare.); Al- 

cudia, Prat, (Wilk.) (V. V.) 

1182. 0. Tridentata. Seop. O. acuminata. Desf. 
—0. lactea. Potir. Tubérculos oblongos. Tallo derecho. Hojas 
elíptico-oblongas, mucronadas. Flores en espiga corta, aovada 
y densa, con brácteas pálidas, cortas, casi tan largas como el 
ovario. Sépalos exteriores libres, puntiagudos, blanco-rosados, 
lilacinos 0 blancos. Tablero con puntos rojos, y los lóbulos 
denticulados, el intermedio acorazonado-inverso ó en forma de 

abanico. + Fl. Marzo. 
E Mallorca: Artá (Camb.), Bellver, Portopi, Puigpunent (Barc.), Tes (Wilk.) 

—Menorca: Mahon, Alcaufar, etc. (Rodr. NE v.) 

2. Sepalos exteriores desviados 0 inclinados hacia fuera. 

* Tubérculos enteros. 

1183. O. Masenla. L. Var. obtusiflora. Rehb. Tu- 

bérculos gruesos, oblongos. Tallo folioso en su parte inferior. 
Hojas oblengo-lanceoladas, purpúreo-puntuadas. Flores pur- 
purinas ó blancas, en espiga laxa y alargada, con brácteas 
purpúreas, uninerves, casi tan largas como el ovario. Sépalos 
exteriores obtusos, (agudos en el tipo). Tablero purpúreo-pun- 
tuado, papiloso, hendido en 3 lóbulos festonaditos, el inter 
medio trasovado, escotado y mucronado. Espolon cilíndrico, 
tan largo como el ovario. z Fl. Abril, etc. 

Mallorca: en la region montuosa, desde 500 á 1,330 metros, S' Escrop, 

Planicie, Lluch, Puig m. de Torrella, (Barc.), Teix, Puig de Galatzó, Puig 

de Lofra, (Wilk.) (V. V.) 

1184. O. Bifolia. L. Tubérculos aovados. Tallo an- 
guloso. Hojas 2, rara vez 3, ancho-aovadas ó trasovadas. Flo- 
res blancas, olorosas, en espiga larga y cilíndrica. Brácteas 
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verdes, tan largas como el ovario. Sépalos laterales extendidos, 
el intermedio erguido. Tablero indiviso: espolon filiforme, mas 
largo que el ovario. 

Mallorca: Portopí, Bendinat: raro. (V. V.) 

* Tubérculos palmeados ó digitados. 

11485. O. Macnulata. E. Tubérculos palmeado-parti- 
dos. Tallo delgado y folioso. Hojas lanceoladas, manchadas de 
negro casi siempre. llores lilacinas 6 blanquecinas, en espiga 
angosta, oblonga. Brácteas verdes, trinerves; las inferiores 
mas largas que el ovario. Sépalos externos laterales reflejos. 
Tablero purpúreo, puntuado, trilobado y los lóbulos laterales 
festonaditos, mas anchos que el intermedio. Espolon cilín- 
drico, mas corto que el ovario. + Fl. Abril. 

Mallorca: montes de Esporlas, Puigpunent. (V. Y.) 

OPHIRYS. L. 

Sépalos esteriores del perigonio extendidos, Tablero sin 
espolon, grande, carnoso, entero 6 trilobo, por lo comun pu- 

bescente ó aterciopelado. Retináculos 2; bursículas 2. Ovario 
no retorcido. Tubérculos enteros. 

> Tablero entero, dentado ó6 apenas lobado, apendiculado generalmente 

en su aptee. 

1186. O. Aranífera. Huds. Tubérculos casi glo- 
bosos. Tallo casi desnudo. Hojas basilares, oblongas ú lan- 
ceoladas, extendidas. Flores 2-8, en espiga laxa. Brácteas 
herbáceas, mas largas que el ovario. Sépalos externos verde- 
amarillentos, dispuestos en cruz; los internos mas cortos, 
obtusos, lampiños ¿4 pubérulos. Tablero convexo, trasovado- 
oblongo ó casi orbicular, y su borde revuelto, entero ú breve- 
mente escolado, sin apéndice en su ápice, purpúreo-oscuro y 
aterciopelado por la página superior, amarillento hácia su 
borde, marcado en el centro con 2-4 rayas longitudinales, 
reunidas á veces, lampiñas y mas pálidas. Ginostemio con pico 
corto. 2 Fl. Abril. 

g. atrata. Rehb. Tablero bigiboso en su base, con un 

dientecito en su escotadura. 
Mallorca: la var. B. hácia la cumbre de S' Escrop! Teix (Wilk.) rara. (V. V.) 

. + 
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1187. 0. Teníbredinifera. Wild. O. grandiflo- 5 

ra. Ten. Se diferencia de la anterior por sus flores mas gran= 
des; sépalos externos rosados 6 blanquecinos con venas ver= 
dosas; los internos pequeños y triangulares, vellositos; tablero 
angostado en cuña por su base, aterciopelado y amarillo-ver- 
doso por la página superior, marcado con una mancha parda, 
lampiña, mas 4 ménos romboidal, casi trilobo en su ápice; los 
lóbulos laterales anchos, redondeados; el intermedio triangu- 
lar, encorvado simulando apéndice lampiño. Ginostemio sin 
pico, obtuso. x Fl. Febrero, etc. ) 

Mallorca: colinas pedregosas, Artá, Petra, (Camb.), Bellver, Andraitx, 

Inca, etc.—Menorca, (Rodr.): comun en ambas islas. (V. V.) 

1188. 0. Bevioloni. Moret. Tubérculos casi glo- 
bosos. Tallo derecho. Hojas cortas, lanceolado-oblongas. Flo- 
res 2-6, en espiga laxa. Brácteas herbáceas, las inferiores mas 

largas que el ovario. Sépalos externos extendidos, rosados ó 
blanquecinos; los internos mas cortos, obtusos, pestañosos. 
Tablero convexo, revuelto en su borde, ancho-trasovado, an- 

gostado y sin jibas en su base, redondeado y festonado-111i- 
dentado en su extremo, de color violado-negruzco y aterciope= 

lado-peloso por la página superior, marcado con una mancha 
lampiña, brillante, casi purpúrea en la parte anterior, y otra 

mas pequeña en su base; el diente intermedio encorvado en 
apéndice. Ginostemio con el pico inclinado sobre la mancha. 
z Fl. Marzo, etc. : 

Mallorca: coliaas de Génova, Andraitx! — Menorca: Alayor, Ciudadela, 

Alcaufar. (Rodr.) (V. V.) 

1189. 0. Arachnites. Reiet. Tubérculos globo= 
sos. Tallo derecho. Hojas aovado-oblongas. Flores 2-8, en es= 
piga laxa. Brácteas herbáceas, mas largas que el ovario. Sé- 
palos externos sonrosados con faja verde, extendidos en cruz; 

los internos triangulares, vellositos. Tablero ancho, trasovado, 
casi cuadrado, indiviso y escotado, aterciopelado, pardo-pur= 
púreo por la página superior, con una mancha verdosa y. lam- 
piña en su medio, bijiboso en su base, terminado en apéndice 
amarillento y curvo hácia arriba. Ginostemio con pico corto, 
casi recto. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Portopi, Andraitx, Teix (Barc.), Miramar, Sóller (Wilk.) (v: v.) 



mas veces que parte de su ápice. 

1190. 0. Apifera. Huds. O. insectifera. L. (ex par— 
te.) Tubérculos casi globosos. Tallo derecho. Hojas aovado-ob- 
longas ú oblongas. Flores en espiga laxa. Brácteas herbáceas, 
mas largas que el ovario. Sépalos externos rosados con venas 
verdes, extendidos en cruz; los internos cortos, triangulares y 
alerciopelados. Tablero ancho-trasovado, trilobado en su base, 

aterciopelado, purpúreo-oscuro, con mancha verdosa, casi cua- 
drada y lampiña en su base; lóbulos laterales triangulares y 
revueltos; el intermedio mas grande, encorvado en su ápice, 
con apéndice replegado por debajo. Ginostemio con pico largo, 
flexuoso. z 11. Abril. 

Mallorca: Son Rapina, Andraitx, Inca! (V. V.) 

1191. 0. Bombyliflora. Ek. 0. tabanifera. Willd. 
Tubérculos casi globosos. Tallo derecho. Hojas oblongo-lan- 
ceoladas, verde-garzas. Flores 2-4-1, en espiga laxa. Brácteas 
herbáceas, mas cortas que el ovario. Sépalos externos verde- 
pálidos, conniventes; los internos cortos, casi lampiños. Ta- 
blero trilobado ó trífido por su base; los lóbulos laterales gibo- 
sos en su base, aterciopelados, angostos, alargados, revueltos 

y aplicados por debajo del intermedio, tan encorvado por su 
borde que parece semi-globoso, aterciopelado, purpúreo-oscuro 
por encima, con mancha lampiña hácia su base, entero ú es- 

_cotado en su ápice, terminado en apéndice redoblado hácia 
abajo. Ginostemio sin pico, obtuso. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Artá, Lluch, (Camb.); baluartes y fosos de las murallas de Pal- 

ma, Portopi, Andraitx, Alcudia, (Barc.); Teix, (Wilk.) —Menorca, (Rodr.): 

comun. (V. V.) 

*** Tablero plano, trilobado hácia su extremidad y sin apéndice. 

1192. 0. Speculuzm. Link. 0. vernizia. Brot. Tu- 
bérculos oblongos. Tallo derecho. Hojas oblongo-lanceoladas. 
Flores 2-6, en espiga muy laxa. Brácteas herbáceas, las infe— 
riores mas largas que la flor. Sépalos exteriores palentes en 
cruz, amarillo-verdosos, purpurascentes por lo comun en su 
exterior; los internos mas cortos, triangular-lineares, pubéru— 
los. Tablero barbudo y pardo por su márgen, lampiño, azul y 
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lustroso por encima, con borde amarillo; lóbulos laterales. ob= sd 
longos; el ¡Atertasiio grande, casi redondo, escotado Ó casi ; 
bilobo. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: Petra, Artá, (Camb.), baluartes y fosos de la muralla de Palma, 

Bellver, Andraitx, Alcudia! etc.: comun. —Menorca, (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) 

(SGAE) 

12193. 0. Fuscea. Limk. Tubérculos oblongos. Tallo 
desnudo en su parte superior. Hojas oblongas ú oblongo-lan= 
ceoladas, glaucescentes. Flores 2-6, en espiga laxa. Brácieas 
inferiores tan largas como el ovario. Sépalos exlernos en Cruz, 
verdosos, el central abovedado; los internos amarillentos, mas 
cortos, linear-oblongos. Tablero trasovado-cuneiforme, lam-= 

piño en su base, aterciopelado-parduzco en lo restante, (rara 
vez verdoso ú azulado, marginado ao pardo), trilobulado y el 
lóbulo intermedio ARA escotado 0 bilobo. Ginostemio corto 
y obtuso. + Fl. Marzo. : 

Mallorca: Artá, Puig de Masanella, (Camb.), fosos de la muralla de Pal- 

ma, Bellver, Andraitx, Campanet, Alcudia, (Barc.), Teix, (Wilk..—Menorca: 

(Rodr.) (V. V.) 

1594. O. Emíea. Cav. 0. vespifera. Brot. Se dife—- 
rencia de la anterior por su menor estatura; los sépalos exle= 
riores verdes; el tablero cuneiforme por su base y en lo demás 
casi cuadrado, pubescente, circuido de márgen amarilla y 

lampiña, marcado con una faja lampiña, purpúrea, aunque 
blanquizca en su orígen; el lóbulo intermedio apénas bilobo. 
2 Fl. Febrero, etc. 

Menorca: celula barranco de San Juan, Santa Galdana, ¡Rodr., Will. ) 

(N. V.) 

Yribu 2.: Neottieas. Lindl.—Antera terminal, distinta y por Jo comun 
libre, operculada y persistente. Masas polínicas 2-4, harinosas, sin estipite. 

Tablero sin espolon. 

SPIRANTHES. RICH. 

Divisiones del perigonio casi iguales, conniventes, forman- 
do ángulo casi recto con el ovario. Tablero indiviso, acana= 
lado, abrazando al ginostemio. Ovario no retorcido. Espiga 
enroscada en espiral. 

11495. Sp. Autumanalis. Rich. "Tubérculos fusifor- 
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Sl da Tallo delgado. Hojas basilares cortas, ovales 6 aovado- 
; —oblongas; las caulinas bracteiformes. Flores blancas, peque- 

ñas, olorosas, sentadas en espiga densa y delgada, mia Y 
pubescente-glandulosa: tablero trasovado. % Fl. Setiembre. 

Menorca: puerto de Mahon, (Rodr.) (V. S.) 

CEPHALANTHERA. RICH. 

Sépalos casi iguales, conniventes. Tablero trilobado, jiboso- 
escrotiforme en su base. Antera libre operculada. Masas polí- 
nicas bipartidas. Ovario retorcido.—Plantas rizomáticas. 

1196. C. Grandiflora. Bab. Tallo derecho, folioso, 
y las hojas ovales ú aoyado-lanceoladas. Flores en espiga laxa, 
blancas y el tablero amarillento por la cara superior. Brácteas 
tan ó mas largas que el ovario lampiño. + Fl. Abril. 

Var. Sépalos exteriores del perigonio amarillentos. 
Mallorca: la car. en el monte Teix! Puig de Masanella, Peña d'en Gali- 

leu, (Wilk.) (V. V.) 

1197. C. Rubra. Rich. Tallo delgado, flexuoso y 
folioso. Hojas linear-lanceoladas. Flores en espiga laxa, rosa— 
das y el tablero con rayas amarillas. Brácteas mas largas que 
el ovario muy pubescente. 

Mallorca, (Ant. Richard.) (N. V.) 

Tablero con espolon. 

LIMODORUM. RICH. 

Sépalos erguido-patentes. Tablero connivente, unguicula— 
do, cóncavo, entero y con espolon largo. Antera libre. Masas 
polínicas indivisas. Ovario no retorcido.—Plantas rizomáticas. 

1198. L. Aboriivami. Sw. Orclis abortiva. L. Plan- 
ta de color violado en todas sus partes. Tallo robusto, vestido 
de escamas envainadoras. Flores moradas, grandes, en espiga 
laxa. + Fl. Mayo. 

Mallorca: olivar de Rocafort en Sóller, Valldemosa, Miramar. (V. V.) 

JUNCAGÍNEAS. RICH. 

Flores hermafroditas. Perigonio de 6 divisiones regulares, 
herbáceas, semejantes. Estambres 6. Estigmas casi sentados, 
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barbudos, en número igual al de los carpelos. Ovarios libre. Y 

Fruto capsular de 3-6 carpelos, distintos 4 soldados.—Plantas 
herbáceas, de sitios pantanosos; hojas envainadoras. 

TRIGLOCHIN. L. 

Perigonio de 6 divisiones biseriadas. Anteras adheridas al 
filamento por su dorso. Carpelos 3-6, 1-spermos, que se sepa— 
ran en la maduracion.—Hojas (filodios) todas radicales, linea= 

res y semicilíndricas, acanaladas. 
1199. Tr. Maritimuzm. E. Rizoma fibroso. Hojas 

mas cortas que el tallo. Flores numerosas, en racimo denso. 
Fruto ovoídeo, de 6 carpelos y 6 ángulos. » Fl. Mayo.—Ter- 
renos pantanosos. 

Mallorca: comun en el Prat, La Porrasa, Albufera de Alcudia! Salobrar 

de Campos, (Wilk.)—Menorca: Canasia, (Wilk.) (V. V.) 

1200. Tr. Laxifloram. Guss. Rizoma bulboso. Ho- 
jas mas cortas que el tallo. Flores 2-9, en racimo laxo. Frutos 
casi lineares, de 3 carpelos y 3 ángulos, arrimados al eje. z Fl. 

Setiembre, etc. 
Menorca: marina de Binisarmena y San Antonio. (Rodr.) (V. S.) 

1201. Tr. Barrelierí. Lois. Rizoma bulboso. Ho- 
jas finamente estriadas, casi tan largas como el tallo. Flores 
en corto número, en racimo laxo al fin. Frutos linear-oblon- 

gos, de 3 carpelos y 3 ángulos, desviados del eje. » Fl. Mayo. 
Mallorca: rarisimo en los arenales húmedos de Son Suñer en el Prat. 

(V. V.) 

POTAMEAS. JUS. 

Flores hermafroditas 6 monóicas, insertas sobre un espá- 
dice axilar. Estambres 4, casi sentados. Ovario 4-carpelar. 
Carpelos sentados, 1-spermos.—Yerbas acuáticas, flotantes Ú 
sumergidas. Tallos nudosos. Hojas opuestas d esparcidas. 

POTAMOGETON. L. 

Carácter de la familia. . 

* Hojas lineares y el espádice de pocas flores. 

1202. P. Pusillus. E. Tallos filiformes, ramosisimos 
y algo comprimidos. Ilojas angosto-lineares, agudas. Frutos 
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oblícuamente elípticos, cóncavos por ambas caras. % Fl. 
Mayo. 

Menorca; acéquias de Algendar, (Rodr.) (N. V.) 

1203. P. Pectinaíus. E. Tallos filiformes, de 2 fi- 
los y ramosos. Hojas linear-setáceas, algo gruesas. Frutos 
gruesos, semilunares 6 semicirculares, convexos por ambas 

caras. % Fl. Mayo. 
Comun en las aguas estancadas y en las acequias de estas islas. (V. V.) 

de 

** Hojas anchas; las florales y las de las horquillas opues— 
tas; las demás alternas. Plores del espádice en espigas densas. 

1204. P. Natans. L. Tallo sencillo. Hojas largamente 
pecioladas; las florales sobrenadantes, aovadas ú oblongas, re 
dondeadas ó ligeramente acorazonadas por su base; las infe- 
riores sumergidas, lanceoladas. Espigas fructíferas laxas. Fru- 
tos verdosos y con borde obtuso. » Fl. Mayo. 

Mallorca: acéquias de Artá! (Camb.)—Ibiza! (V. V.) 

1205. P. Fluitans. Roth. Tallos ramosos. Hojas 
largamente pecioladas; las florales sobrenadantes, oblongo-6 
aovado-lanceoladas, adelgazadas por su base. Frutos verdosos 
y su borde aquillado. + Fl. Mayo. 

Menorca: acéquias de Adaya y Binifabini, (Rodr.) (N. V.) 

** Hojas todas sumergidas, membranoso-trasparentes; las 
florales y las de las horqguilladuras opuestas; las demás alter— 
nas. Espádice densifloro, espigado, sumergido antes de la fe- 
cundacion. 

1206. P. Lucens. EL. Tallo ramoso. Hojas brevemente 
pecioladas, oblongo+lanceoladas, mucronadas, unduladas. Pe- 
dúnculos muy engrosados hácia su ápice. z Fl. Mayo. 

Mallorca: acéquia de la Bastera, Palma: raro. (V. Y.) 

ZANICHELLIA. L. 

14 Flores monóicas d polígamas, axilares en una misma es- 
pata. Las masc. sin perigonio, un estambre con anteras 2-4 
loculares. Las femen. con perigonio acampanado, membrano- 
so. Ovario de 4 sépalos 1-ovulados. Estilo persistente. 

1207. Z. Dentata. Willd. Planta de un verde gar— 



A MS is A ER 

EURO 
zo, con tallos arraigantes y hojas filiformes. Anteras de 2 cel- 
das y su filamento corto. Flores 2-6 en umbelas sentadas, y 
los frutos aquillados y festonado-dentados por su dorso. z Fl. 
Mayo, etc. 

Mallorca: Albufera de Alcudia.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

ZOSTERÁCEAS. WILK. 

Plantas marinas, litorales, rara vez lacustres, sumergidas. 
Tallos nudosos, arraigantes. Hojas lineares, con nervios para= 
lelos. Flores diclines 6 hermafroditas, sin perigonio, insertas 
en un espádice. Fruto indehiscente, 1-spermo. 

RUPPIA. L. 

Flores hermafroditas, diandras, insertas sobre un espádice 
filiforme axilar, y encerradas al principio en una vaina espa—- 
tácea. Alkenios estipitados en su madurez. 
1208. R. Brachypus. Gay. Z. maritima. Barc. 

Ap. non L. Tallos filiformes y blandos, flotantes. Flores en 
corimbo, con pedúnculos cortos, nunca en espiral. Filamentos 
de los estambres en maza, no escamiformes. Podógiro apénas 
tan largo como el fruto, cuyo pericarpio es leñoso y muy duro, 
no crustáceo y frágil. » Fl. Mayo. 

Mallorca: frecuente en las aguas estancadas y salobres del litoral; Al- 

bufera y Albufereta de Alcudia, La-Porrasa, Prat, (Barc.); Salobrar de 

Campos, (Will.)—Menorca: Canasia, Adaya, (Rodr. Wilx.) (V. V.) 

POSIDONIA. KOEN. 

Flores hermafroditas, hexandras, insertas sobre un espá— 
dice y encerradas dentro de una espata foliácea de dos valvas. 
Fruto bacado y sentado. 

1209. P. Caulini. HKoen. Zostera occeánica. L.— 
Caulinia occeánica. D. C. (V. Alga marina, abusivamente. 
Mall.) Cepa radical muy larga, articulada y arraigante. Hojas 
3-6, radicales, largas, lineares, (anchas de 6-10 milíms.) con 
vainas rojizas en su”base, que se rasgan despues de caido el 
limbo, formando una cabellera pajosa y larga que viste la base 
del tallo. Flores en cima ahorquillada sobre un pedúnculo 
radical. z% Fl. Abril. 

Mallorca: muy comun en el fondo del mar, cuyas olas embravecidas la 



a rojan en abundancia á lo largo de estas playas, de donde la recogen 

con avidez nuestros labradores, para utilizarla como abono. 

ZOSTERA. L. 

Flores mondicas, insertas sobre el espádice. Flores masc. 

monandras. Fruto membranoso, aovado-cilínárico, terminado 

en pico. 
1280. Z. Marina. L. Cepa rastrera, nudosa. Tallos y 

ramas comprimidos. Hojas envainadoras, muy largas, lineares. 

Hojas espatáceas angostas en su base, dilatándose en forma de 
hoja ordinaria en su parte superior. Flores en 2 filas sobre el 

espádice. + Nl. Mayo. 
Mallorca: costas cenagosas. (V. V.) 

LEMNÁCEAS. DUBY. 

Plantas muy pequeñas que sobrenadan en las aguas estan— 
cadas, sin hojas y el tallo con articulaciones en forma de disco 
(frondes) que rajándose dejan salir las flores desnudas, en- 
cerradas en una espata, monóicas por lo comun. Las masc. 1-2, 
constan de solo un estambre. Las femen. constan de un ovario 
l-locular. Estilo corto. Estigma cóncavo. Fruto indehiscente 
con 1-7 semillas. 

LENNA. 

Carácter de la familia. 
1214. L. Minor. L. (V. Zlentia d' aygo.) Sobrenada 

en las aguas, con fibrilla radical simple. Frondes verdes, planas 

por ambas caras, reunidas 3-4, trasovadas, casi circulares. 

o Fl. Abril, Mayo. 
Mallorca: comun en la superficie de las aguas estancadas.—Ibiza!—Me- 

norca, (Rodr.) (V. V.) 

TIFÁCEAS. JUSS. 

Flores monóicas, sin perigonio, en espigas densas, cilín- 

dricas ú globulosas, ocupando las masculinas la parte superior. 

Órganos de la reproduccion rodeados de cerdas numerosas ó 

de algunas escamas. Filamentos bi-trifurcados. Ovario libre.— 

Plantas acuáticas, con rizoma rastrero, tallos sin nudos, hojas 
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envainadoras, enterísimas (Áneas), que se emplean para los 
asientos de las sillas y otros artefactos. 

THAYPHA. L. (V. ova.) 

Flores pequeñisimas, agrupadas en dos espigas sobrepues= 
tas; la superior masculina y la inferior femenina. 

1212. Th. Latifolia. L. La 4aea 6 Espadaña tiene 
las hojas planas, mas largas que el tallo alto de 4-6 piés. Es- 
pigas cilíndricas, de color leonado-parduzco; la masculina y la 
femenina contiguas. 2 Fl. Junio. 

Muy comun en las charcas y lagunas de estas islas. 

1213. Th. Auzastifolia. EL. Se diferencia de la an— 
terior por sus hojas angostas y tener las espigas separadas; la 
masc. rojiza y la femen. color de canela. + Fl. Junio. 

Mallorca: Albufera de Alcudia, mezclada con la precedente, pero ménos 

comun. 

SPARGANIUM. L. 

Flores en cabezuelas densas, entremezcladas de brácteas 

foliáceas. Las inferiores femeninas y las superiores masculinas. 
1214. Sp. Ramosuam. Hu«ds. Tallo derecho, algo 

flexuoso. Hojas muy largas, triquetras en su base y cóncavas 
por los lados en todo lo restante hácia el ápice. Inflorescencia 
ramosa. Estigma linear. Frutos angulosos. % Fl. Junio. 

Mallorca: Albufera de Alcudia. (V. V.) 

AROÁCEAS. JUSS. 

Flores monóicas por lo comun, sentadas sobre un espádice 
carnoso, cubierto por una espata monofila. Flores masc. redu- 
cidas á estambres libres 6 soldados. Las fl. femen. consisten 
en ovarios agregados, libres ú adheridos entre sí. Estigma en- 
tero ú lobulado. Fruto jugoso, bacciforme. 

ARISARUM. 'TOURN. 

Limbo de la espata abovedado. Espádice cilíndrico. Estig= 
ma estipitado. Baya con 2-8 semillas. 

1245. A. Vulgare. Hunt. 41m arisarum. L. (V. 
Rapa de Frare. Mall. Prare cugot 6 cugoti. Men.) Cepa *tube= 
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rosa. Hojas aovado-acorazonadas, casi alabardadas. Espata 
largamente pedunculada, casi cilíndrica, marcada con rayas 
blancas y purpurinas. Espádice curvo y desnudo en su extre— 
mo. 2 Fl. Otoño, Invierno. 

Abundantísimo en los sitios frescos y sombríos de estas islas.—Baluar- 

tes y fosos de la muralla de Palma, etc. (V. V.) 

ARUM. L. (Ex parte.) 

Espádice engrosado en su extremo en forma de maza. Es- 

taminodios situados entre los estambres y ovarios, y tambien 
mas arriba de las flores masculinas. Estigma hemisférico-de- 
primido. Baya de una ó pocas semillas. 

* Hojas enteras. 

1216. A. Muculatuam. Cepa tuberculosa. Hojas afle— 
chado-alabardadas y las orejuelas poco divergentes, verdes, 
manchadas de negro á veces. Espata verde-amarillenta, morada 
á veces por su márgen, doble de larga que el espádice, que es 
recto y termina en maza violado-purpúrea. Bayas rojas. z Fl. 
Abril. 

Mallorca: orillas de los torrentes en Andraitx; escaso. (V. V.) 

12247. A. Malicum. Mitl. Cepa tuberculosa. Hojas 
aflechado-alabardadas y las orejuelas divergentes, verdes, man- 
chadas á veces de blanco. Espata blanco-verdosa, casi 3 veces 
mas larga que el espádice amarillento en la parte engrosada. 
Bayas rojas. + Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: comun en sitios herbosos y sombríos; abundantísimo en los 
fosos de las murallas de Palma; elevándose en los montes hasta 700 me- 

tros —Ibiza!—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

1248. A. Picíum. Lin. fil. 4. dalearicum. Buchon. 
Cepa tuberculosa. Hojas verde-oscuras, con venas blanco-ver— 
dosas, aovado-oblongas, aguditas, acorazonado-escotadas en su 

base, y las orejuelas obtusas. Espata purpúreo-oscura, doble 
de larga que el espádice negro-purpúreo en la parte engro- 
sada. » Fl. Otoño. 

Mallorca: litoral de Palma, de Manacor y de Felanitx, Teix, montes de 

Fornaluitx, ¡Barc.); La Victoria en Alcudia, Puig de Ternellas, elevándose 
hasta 700 metros. (Wilk.)—Menorca: Adaya, Ferrerias, Santa Galdana, etc. 
Rodr.) (V. V.) 

59. 
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** Hojas hendidas irregularmente. 

1219. A. Muscivoram. EL. (ld. (V. Zapa pudenta, 
Escandalosa. Mall. Rapa mosquera. Men.) Cepa gruesa. Tallo 

con manchas. Segmentos externos de las hojas y el central 

enteros; los intermedios 3-5-fido-lineares. Espata grande (2 

decims.), purpúreo-lívida, sembrada interiormente de pelos 

hechados hácia abajo. Espádice mas corto que la espala, ter- 

minado en apéndice cilíndrico guarnecido de filamentos lé- 

nues. 2 Fl. Abril. 

Mallorca: montes de Puigpunent y de Sóller, Puig de Formentor! Escor- 

ca, (Wilk.)—Isla Cabrera! —Menorca: Isla del Rey, (Salv.); Alcaufar, Ciuda- 

dela, Forma-nou, (Rodr.) (V. V.) 

* 1220, A. Dracuneulas. EL. La Dragontea 6 Ferba 

de la Culebra, así dicha por las manchas del tallo y de los pe= 

ciolos, tiene las hojas ramoso-hendidas en > segmentos. ES- 
pata muy larga, purpúreo-lívida, ondeada por la márgen. Es- 
pádice purpúreo-lívido, lampiño. > I'l. Mayo.—Cultivado en 

los jardines. 

Pertenece á esta familia la Richardia Africana. Kunt. (Flor del em- 

budo.) (V. Lliríi Y aygo. Mall.) Originaria de Etiopia, y cultivada como 

planta de adorno en los estanques de los jardines y en macetas, etc. 

JUNCÁCEAS. BARTL. 

Flores hermafroditas, rara vez unisexuales. Perigonio es- 
carioso-glumáceo ¿ casi petaloídeo, de 6 tépalos biseriales. Es= 

tambres 3 6 6. Ovario libre. Estilo 1, Estigmas 3. Caja tri- 

valva, 1-3-locular y las celdas 1 4 multispermas. —Plantas 
herbáceas de sitios húmedos ó inundados. 

JUNCUS. EL. (V. Jonc).) 

Caja de 3 celdas multispermas. En lo demás el carácter de 

la familia. 

* Sin hojas. 

1221. J. Commemunis. Meyer. Tallo rollizo, casi li- 

so, tiecesito. Panoja lateral. Flores parduzcas con 3 estambres. 

y los segmentos del perigonio casi lineares, puntiagudos, mas 



57 largos que la caja trasovoda, deprimida en su extremo. 2 Fl. 
Mayo. 

8. Efusus. Panoja desparramada. Estilo implantado en 
una depresion sin tubérculo 6 protuberancia. J. £'/f/usus. L. 

Este es el Junco con que se hace la estera fina, comun en sitios húme- 

dos y pantanosos de estas islas. (V. V.) 

** Con hojas radicales todas, terminadas en punta espinosa. 

1222. J. Acutus. E. Tallos sólidos no compresibles. 
Hojas rollizas y punzantes, 'envainadoras por su base parda. 
Inflorescencia ramificada y densa en antelo decompuesto. Brác- 
tea inferior rígida, punzante, derecha y mas larga que el an— 
telo. Sépalos mitad mas cortos que la caja ovoídea. z Fl. 
Abril, etc. 

Comun en sitios húmedos ó pantanosos de estas islas: (V. V.) 

1223. J. Maritimus. Lammk. Se diferencia del an— 
terior por su inflorescencia de ramas muy desiguales, y los 
sépalos mas largos que la caja elíptica. 2 Fl. Abril, etc. 

Comun en los sitios pantanosos del litoral de estas islas. (V. V.) 

*** Tallos foliosos. Hojas nudoso-articuladas. 

1224. J. Sylvaticus. Reh. J. acutiflorus. Ehrh 

Tallos derechos. Hojas 3-5, cilindrico-comprimidas, nudosas, 

fistulosas. Flores conglomeradas y dispuestas en cima corim— 

bosa: sépalos lanceolado-aristados, los interiores mas largos y 

revueltos, pero mas cortos que la caja aovado-piramidado-trí- 

gona. Z Fl. Mayo. 
Mallorca: acequias de Artá, de Coma Calenta en Andraitx!—Ibiza (Camb.) 

NSM O] 

1225. J. Lamprocarpus. Ehrh. Tallos hechado- 

ascendentes. Hojas rollizo-comprimidas, nudosas y fistulosas. 

Flores aglomeradas y dispuestas en cima corimbosa: sépalos 

iguales en longitud; los exteriores agudos y los interiores 0b= 

tusos, mas cortos que la caja aovada, mucronada, lampiña. % 

Fl. Mayo.—Sitios húmedos. 
Menorca: barranco de Algendar, Son Gurnés, Campás, (Rodr.) (V. S.) 

1226. J. Obtusifloruas. Elirbh. Tallos derechos. 

Hojas cilindráceas, muy nudosas, fistulosas. Flores aglomera= 
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das, en cima decompuesta, con las ramillas dobladas por lo 
comun: sépalos verdoso-amarillentos, obtusos, cóncavos, tan 
largos como la caja. + Fl. Mayo. 

Ibiza: marismas. (Camb.) (N. V.) 

1227. J. Striatus. Sehonh. Tallos derechos, es= 

triados. Hojas 3-5, ligeramente estriadas, cilíndricas, fistulo- 

sas, nudosas, envainadoras por su base. Flores aglomeradas, 
en panoja y las ramas erguidas. Sépalos iguales, puntiagudo- 
aristados, estriados y aquillados por su dorso, casi tan largos 
como la caja piramidado-trígona. + Fl. Mayo. 

Menorca: barranco de Se-Vall. (Rodr.) (N. V.) 

** Tallos foliosos. Hojas oscuramente ó no articuladas. 

1228. J. Pyeamnmweus. Lamik. Raíz fibrosa. Tallos de 

3-12 cents., filiformes. Hojas lineares, setáceas, acanaladas, 
apénas nudosas. Flores en 2-3-glomérulos distantes, con 3-8 
flores. Sépalos iguales, conniventes, puntiagudos, mas largos 
que la caja oblongo-lanceolada. O Fl. Abril, Mayo. 

Menorca: Son Gurnés, en sitios húmedos. (Rodr.) (V. S.) 

1229. J. Capitatus. Weig. Raíz fibrosa. Tallos del- 
gados, angulosos, con 1-2 hojas en su base, filiformes, setá— 
ceas, acanaladas, rojizas por lo comun. Flores 3-10, en 1-23 
glomérulos, con brácteas foliáceas mas largas que los mismos. 
Sépalos desiguales; aguzados en punta larga los exteriores, 
corta en los interiores; mas largos que la caja trasovada. O Fl. 

Abril. 
Mallorca: sitios húmedos en Manacor, Artá!—Menorca: Binisarmeña, Gra- 

nada, (Rodr.) (V. V.) 

1230. J. Bufonias. L. Raíz fibrosa. Tallo de 6-30 
cents., nudosos y foliosos. Hojas linear-setáceas, erguidas y 
mas cortas que el tallo. Flores solitarias, rara vez fascicula- 
das, dispuestas en panoja arracimada y laxa. Sépalos lanceo- 
lado-puntiagudas, amarillentos, mas largos gus la caja oblon- 
ga, obtusa. O Fl. Abril. 

Mallorca: frecuente en terrenos pantanosos, Prat, Pollensa, Alcudia, etc. 

—Ibiza!—Menorca: Favarct, barranco de Algendar, (Rodr.); Ferrerías, (Wilk., 

(Y. Y.) 

1231. J. Bicephalus. Viv. Raíz fibrosa. Tallos de 
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| 5-12-20 cents., agregados, PludrnoS y erguidos. Hojas radi- 
cales, nulas 6 escasas, mas cortas que el tallo; las caulinas 
1-3, linear-alesnadas, acanaladas, erguidas. Flores casi sen- 
tadas, aproximadas por 3-5 en cimas pequeñas, densas, senta— 
das ó pedunculadas, con brácteas cortas y escariosas en su 
base, formando un corimbo mas largo por lo comun que la 
bráctea foliácea que sale de su base. Sépalos agudos, conni- 
ventes, 2 veces mas largos que la caja trígona, obtusa y mu- 
cronada. O Fl. Abril, Mayo.—Sitios húmedos. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx. (V. V.)- 

1232. J. Multiflorus. Desf. Rizoma cundidor. Ta- 
llos altos de 1 metro, cilíndricos, que llevan 3 hojas casi ci- 
líndricas, fistulosas, alesnadas y casi espinosas. Flores breve- 
mente pediceladas, aproximadas por 2-4, en pequeñas cimas 
mas ó ménos largamente pedunculadas formando corimbo mas 
largo que su bráctea foliácea. Sépalos puntiagudos, casi aris- 
tados, mas largos que la caja trigona. » Fl. Mayo.—Sitios 
húmedos. 

Mallorca: Cañamiel en Artá, Son Servera, Manacor!—Menorca: Canasia, 
Turmaden, Adaya, (Rodr.) (V. V.) 

CYPERÁCEAS. JUSS. 

Flores glumáceas, hermafroditas 6 unisexuales, insertas en 
la axila de una bráctea, dispuestas en espigas solitarias 6 fas— 
ciculadas, 4 aglomeradas en el ápice del tallo. Perigonio nulo, 
Ó representado por cerditas 6 por un disco que rodea la base 
del ovario, 6 cubriéndole del todo, simula el pericarpio. Es- 
tambres 3, libres, con anteras PAGIBIAS: Ovario libre. Estilo con 
2-3 estigmas plumosos. Fruto (akenio) indehiscente, trígono ó 
comprimido.—Plantas herbáceas,. de terrenos húmedos, con 
tallos cilíndricos ú trígonos, sin nudos: hojas provistas de una 
vaina entera y sin lígula. 

Tribu 1.: Cypereas. Koch.—Flores hermafroditas, en espiguilla, y las 
escamas disticas, empizarradas. 

CYPERUS. L. (V. Junsa. Mall.) 

Flores hermafroditas, en espiguillas multifloras. Escamas 
florales dísticas, aquilladas, las 2-4 inferiores por lo comun 

18 



estériles. Estigmas lampiños. Cerditas y disco nulos. da 1 
cro de hojas desiguales. A 

* Escamas todas floriferas. Estigmas 3. 

1233. C. Badius. Desf. Cepa gruesa y rastrera. Ca- 
ñas triangulares, altas de 3-6 decíms., mas cortas que las - 
hojas lineares, aquilladas, ásperas en la quilla y borde; las 
florales 3-4, dos muy largas y reflejas. Antelo casi de 6 rádios 
cortos; 2 rectángulo-patentes y cortísimos. Espiguillas apro= 
ximadas, linear-lanceoladas, y casi de 12 flores: escamas flo= 
rales obtusas, nerviadas, de color bayo. + Fl. Mayo, etc. 

Mallorca: comun á orillas de las acéquias, sitios húmedos, etec.—Menor- 

ca, (Hern. ex Camb.) (V. V.) 

1234. C. Lonmgus. EL. Se diferencia de la anterior, por 
tener las hojas mas anchas y mas largas; los rádios del antelo 
en mayor número, mas largos, todos ergwidos y aproximados; 
espiguillas pardas. + Fl. Mayo 

Mallorca: frecuente en las acequias del llano! (V. V.) 

1235. C. Olivaris. Targ. C. tetrastachys. Desf. 
Cepa rastrera, con tubérculos negruzcos y amargos. Cañas 
triangulares. Hojas numerosas, lineares y aquilladas; las flo- 

rales 3-5, pátulas. Antelo desparramado, compuesto de 6-9 
rádios. Espiguillas largamente fasciculadas, de 10-47 flores: 
escamas florales, oblongas, agudas, verdes por su dorso, par= 
das en el resto. > Fl. Junio, Octubre. 

Mallorca: comun en la huerta de Palma, y en otras tierras pingúes del 

llano de la isla. (V. V.) 

* 1236. C. Esculentus. EL. (Clufletas.) La Juncia 
avellanada se distingue de la especie anterior por ser los tu- 
bérculos (Chu/as) mas grandes, dulces, comestibles, y las es= 
piguillas amarillo-oscuras. + Fl. Verano. 

Mallorca: cultivada en Campos, La Puebla, etc. 

** Estigmas 2. 

1237. C. Distachyos. AM. C. junciformis. Cav. 
Cespitosa y verde-amarillenta. Cañas cilíndricas por su base y 
triquetras en lo alto, que llevan en su base una hojuela envai= 
nadora, aquillada. Espiguillas 2-6, en hacecillo sentado y la= 
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. Hojas florales 2; la inferior mas larga y erguida, que 
im ula ser continuacion de la caña. % Fl. Mayo.—Sitios hú- 

Mallorca: Artá, (Camb.); Prat de Palma, Puigpunent, Manacor! —Menorca: 

rn.), barranco de Algendar, Canasia, Calamporter, (Rodr.)—Ibiza! (V. V.) 

SCHOENUS. L. 

Flores hermafroditas, en espiguillas paucifloras, formando 
espiga oval, densa, bracteáda. Escamas florales 5-6, dísticas, 
aquilladas las superiores, y á veces la superior sola, fértiles; 
las inferiores mas pequeñas. Estilo con 3 estigmas pubescen= 
tes. Cerdas hipoginas 1-5, denticuladas. 
1238. Sch. Migricans. EL. Cepa cespitosa. Cañas 
- numerosas, derechas, rollizas, de 3-5 decíms., mas largas que 

las hojas. Estas radicales, con vaina negruzca, plano-conve- 
xas, alesnadas. Espiguillas 5-10, pardo-negruzcas, en cabe- 

zuelas densas y aovadas. 2 l. Abril. 
Frecuente en los arenales marítimos y sitios pantanosos del litoral de 

estas islas. (V. V.) 

Tribu 2.* Scirpeas. Koch.—Flores hermafroditas en espiga, y las esca 
mas empizarradas en rededor del eje. 

CLADIUM. PAT. BROWN. 

Espiguillas “paucifloras, dispuestas en antelo compuesto. 
Escamas florales 5-6; las 3-4 inferiores mas pequeñas y eslé- 
riles. Estilo inflado en su base: estigmas 2. Cerdas hipoginas 
nulas. 

1239. Cl. Marisceus. R. Br. (Schoemus. L.) Cepa 
- leñosa y rastrera. Cañas altas de 1-2 metros, cilíndricas, fis- 

tulosas, nudosas y foliosas. Hojas largas, lineares, aquilladas, 
denticuladas y cortantes por su márgex y quilla. Espiguillas 
numerosas, bifloras, pardas. + Yl. Mayo. 

Menorca: Mongofre-Nou, Biniaxa, Anclusa, (Rodr.) Mercadal, (Casall.) 

(NV) 

4 SCIRPUS. L. 
. * . s e e 14 - Yspiguillas multifloras. Escamas inferiores vacias, con cer- 

—ditas hipoginas, cortas, pubescentes. Estilo bi-trífido, articu- 
lado en su base. 
Es 
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* Escamas florales enteras. 

1240. Se. Savii. S. el Mau:r. Cespitoso. Cañas fi- 
liformes, estriadas, con una hoja basilar envainadora y su 
limbo acanalado. Espiguillas 1-2, pátulas, ovoideas, verdositas 
y la hoja floral corta. Estigmas 3. Akenios trasovados, fina- 
mente puntuados. O Fl. Abril, Mayo.—Sitios húmedos y pan= 

tanosos. 
Mallorca: valle de Sóller, (Bourg.)— Menorca: Binisarmena, Ferrerias, 

(Rodr.); Son Bou, (Casall., (V. S.) 

** Escamas escotadas 0 truncadas, mucronadas. 

12241. Se. Lacustris. L. Cañas solitarias, rollizas, 

cubiertas en su base de 2-8 vainas rojizas, la superior con 
limbo corto, acanalado y alesnado. Espiguillas 3-6, aovado- 
oblongas, pardas, formando antelo compuesto, lateral. Estig- 
mas 3. Alkenios trasovados, trígonos. + Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: terrenos pantanosos del litoral.—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

1242. Sc. Tabermontani. Gimmn. Sc. lacustris. 
B. digymus. Grodr. Se distingue del anterior por su tallo menor 
y su color glauscescente; por tener 2 estigmas y los akenios 
comprimidos. » Fl. Mayo. 

Menorca: Canasia, Algendar, (Rodr.); San Juan, (Casall.) (N. V.) 

1243. Se. Holoschoeneas. EL. Densamente cespito— 
so y Su cepa gruesa y rastrera. Cañas fasciculadas, rígidas, 
ceñidas por su base de 2-3 vainas terminadas en limbo corto y 
triquetro. Akenios pequeñísimos, negruzcos, finamente pun- 
tuados. z Fl. Mayo. 

Y. australis. Koch. Tallos delgados; antelo sencillo; cabe= 
zuelas pequeñas, del tamaño de un guisante. Holosch. austra— 
lis. Rch. 

Mallorca: la var. 7. Albufera de Alcudia y en las marismas del litoral. 
—Menorca, (Rodr.)—Ibiza, (Camb.) (V. V.) 

1244. Se. Maritimus. EL. Cespitoso y la cepa larga 
y rastrera, tuberculoso-nudosa. Cañas fasciculadas, triquetras, 
Hojas muy largas, aquilladas, ásperas por su márgen. Espi- 
guillas trasovado-oblongas, pardas, agregadas en antelo com- 
puesto y terminal, circuido de hojas florales aquilladas. Esca- 
mas bífidas. + Fl. Mayo. 
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B. compactus. Rehb. Rádios del antelo cortos, y los hace- 
cillos de las espiguillas sentado-aglomerados, 6 únicos. 

La car. frecuente en las marismas y acéquias cenagosas del litoral de 

estas islas. (V. V.) 

FUIRENA. ROTTEB. 

Escamas florales todas /¿rtiles y aristadas. Disco membra- 
noso, entero ú lobado, sin cerdas. En lo demás como el género 
Scirpus. 

1245. F. Pubescens. Kunt. (Scirpus. Lamk.) Ce- 
pa rastrera. Cañas triangulares, foliosas, pubescentes en lo 
alto. Hojas lineares, aquilladas, aguzadas, estriadas. Espigui- 
llas en antelo irregular, compacto ó laxo, con 2-3 brácteas 
pequeñas, ensanchadas en su base. Escamas florales pubes- 
centes. + Fl.? 

Mallorca, (Pourr. herb. ex Lange.) (N. V.) 

ELEOCHARIS. R. BR. 

Flores hermafroditas, en espiga única. Escamas empizarra- 
- das en todas direcciones, las 2 inferiores mas grandes y esté— 
riles. Estambres 3. Estilo articulado, inflado en su base. Es- 

tigmas 2-3. Cerdas hipoginas 5-6, denticuladas. 
1246. E. Palusiris. R. Br. (Scirpus. L.) Cepa ras- 

trera. Cañas fasciculadas, rollizas, esponjosas, envuelta su 
base con 2 vainas. Espiga parda, oblonga y terminal. Escamas 
florales lanceoladas, la inferior semi-abrazadora. Estigmas 2. 
Akenios amarillentos, lisos. + Fl. Abril, etc. 

Mallorca: Albufera y Albufereta, La-Porrasa!—Menorca:—Alayor, Cana. 
sia, Campás, (Rodr.) (V. V.) 

Tribu 3.: Caríceas. Koch.—Flores diclines, en espigas y las escamas 
empizarradas en rededor del eje. 

CAREX. MICH. 

Flores unisexuales, en una ó mas espigas, con escamas 
empizarradas en todas direcciones. Estambres 2-3. Estilo con 
2-3 estigmas salientes. Cariópside encerrada en el utrículo 
del ovario. 

60 
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Secc. Lo Viquer. Itoch ams audróginas, dispuestas en espi- 
gas reforzadas con brácteas. 

a. Estigmas dos. 

1247. C. Divisa. Muds. C. splendens. Pers. Rastre- 
ra. Cañas derechas, trígonas, ásperas en los ángulos. Hojas 
garzas, lineares, planas, ásperas en sus bordes. Espiga termi= 
nal, fasciculada, compuesta de espiguillas; las superiores >. 
Utrículos aovado-orbiculares, 9-10-nerviados, contraidos en 

pico bicuspidado. z Fl. Marzo. 
Menorca: acequias de Mercadal. (Willk.) (N. V.) 

1248. C. Setifolia. Godr. Cepa largamente rastre- 
ra. Cañas derechas, filiformes, trigonas, ásperas en lo alto. 

Hojas angostísimas, acanaladas, alesnadas, ásperas. Espiga 
pequeña y densa: espiguillas del ápice «”. Utriculos aovado= 
orbiculares, 9-10-nerviados, contraidos en pico largo, biden= 
tado. z Fl. Abril. 

Mallorca: acequias de Artá, Alaró.—Menorca: Binisarmena, (Rodr.); Cam- 

pás, (Casall.) (V. V.) 

1249. C. Vulpina. EL. Cepa corta. Cañas derechas, 
de 3 caras acanaladas y los ángulos agudos. Hojas ásperas, 
planas y aquilladas. Espiga terminal, decompuesta, interrum= 
pida en su base; espiguillas y” en su ápice. Utriculos fructi- 
feros en estrella, aovado-lanceolados, 3-7-nerviados, termina= 

dos en pico bífido. » Fl. Marzo. 
Mallorca: Esporlas, (Camb.); alrededores de Palma!— Menorca: Canasia, 

(Rodr.;; Se-Vall. (Casall.) (V. V.) 

1250. C. Muricata. IL. Cepa corta. Cañas delgadas, 
de 3 caras planas y los ángulos sin ala. Hojas lineares, planas, 
ásperas por los bordes. Espiga densa ú interrumpida en su 
base, con 5-8 espiguillas casi globulosas, «” en su ápice. Utri- 
culos fructíferos, divergentes, ovales, bicuspidados en el ápice, 
verdosos y apenas nerviados. 2 Fl. Abril. 

fp. virens. Koch. Espiga delgada, interrumpida; escamas 
verde-pálidas. 

Mallorca: la var. huerta de Sóller. (Wilk.) (N. V.) 

1251. C. Divalsa. Good. Se distingue de la anle= 
rior por tener las cañas mas delgadas y cabizbajas; hojas aqui- 
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Mladas; las espiguillas de en medio y las inferiores muy des- 
- viadas una de otra; escamas blanquecinas y el nervio dorsal 

verde; utrículos patente-erguidos, no divergentes. 2 Fl. Abril. 
—Orillas de las acequias. 

Mallorca: Palma, Esporlas, Andraitx! Sóller, (Bourg.)—Menorca: Binisar. 

menña, Algendar, Favaret, (Rodr.); Campás, (Casall.) (V. V.) 

b. LEstigmas tres. 

1252. C. Linkii. Schk. Cespitosa. Cañas muy del- 
gadas, de 3 caras. Hojas planas, aquilladas. Espiga compuesta 
de 2-4 espiguillas distantes, con brácteas foliáceas, pauciflo- 
ras, o” en su ápice. Utrículos triquetros, adelgazados en su 
extremo terminado en pico membranoso, truncado oblícua= 

mente. 2 Fl. Marzo, Abril. 
Mallorca: Miramar, (Wilk.)—Menorca: cúspide de las Fonts-radonas, 

(Rodr., Wilk.) (V. S.) 

Secc. 2.: Eucarices. God. Gren.—Monóicas con muchas espigas dis- 

tintas, la terminal masculina, rara vez dos ó mas masculinas y la termi- 

nal andrógina; las espigas laterales femeninas. 

1. Utriculos terminados en pico rollizo, corto las mas veces. 

* Estigmas 2. Ulriculos lampiños. 

1253. C. Acuta. Fr. Cepa que brota renuevos. Cañas 

de 3 caras planas y los ángulos ásperos. Hojas largas, algo 

aquilladas, ásperas por la márgen, la quilla lisa, con vainas 

hendidas al fin. Espigas co” muchas generalmente; las 2 3-4, 

derechas 6 inclinadas, todas alargado-cilíndricas. Bráctea in- 
1 

ferior foliácea, tan larga 6 mas que las espigas co”. Utrículos 

fructíferos elípticos, convexos, nerviado-estriados. + F'l. Mayo. 

Var. con las escamas f=meninas coloradas. 
Mallorca: la var. balsas y corrientes, en Andraitx, Artá! (V. V.) 

** Estigmas 3. 

a. Utriculos fructiferos lampiños. Bractea inferior envai—- 

nadora. 

1254. C. Glanca. Seop. Cepa cundidora. Cañas ob- 

tusamente trígonas. Hojas garzas, liesas, aquilladas, algo ás— 

peras por su borde. Espigas o” 1-3, aproximadas; las 2 2-3, 

> sd 
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desviadas, todas cilíndricas. Bráctea inferior foliácea, tan larga 

como las espigas o”. Escamas femen. aovadas. Utriculos fruc- 
tíferos elípticos, convexos, sin nervios, con pico corto. z Fl. 
Abril. 

a. Genuina. Fodr. Espigas femen. inclinadas al fin: esca= 
mas femen. tan largas como los utrículos. 

Mallorca: la var. marismas de Artá, (Camb. molino de San Miguel en 

Andraitx! Miramar, (Wilk.)—-Menorca: Mercadal, (Will, Casall.) (V. V.) 

1255. C. Serralata. Biv. Se diferencia de la ante- 
rior por tener las escamas femen. mas grandes y aguzadas en 
mucron mas largo que el fruto, con una faja verde en su dorso; 
utrículos fructíferos aovado-lanceolados, trígonos, lisos 6 ás- 
peros. Hojas verdes. + Fl. Marzo, etc. 

Menorca: Biniaixa Funduco, (Rodr.); Mercadal. (Casall., Wilk.) (V. S.) 

b. Utriculos fructijeros pubescentes. Bráctea inferior en 

vaimadora. 

1256. C. Halleriana. Asso. Cespitosa. Cañas del- 
gadas, trígonas, cabizbajas al fin. Hojas lineares, planas y 
aquilladas, ásperas por los bordes y quilla. Espigas o” solita= 
rias. Espigas 2 2-6, globulosas y paucifloras; las superiores 
aproximadas á la espiga >”; las otras con pedúnculo largo y 
capilar que sale de la base de la caña. Brácteas trasovadas, 
escariosas en su márgen, contraidas repentinamente en punta 
herbácea. Escamas pardas con márgen blanca; las femen. lan= 
ceolado-agudas, tan 4 mas largas que el fruto. Utrículos fruc= 

tíferos trasovado-oblongos, trígonos, nerviados, y el pico corto, 
cónico. % Fl. Marzo, Abril. 

Menorca: Fonts-radonas, (Rodr.); San Cristóbal, (Casall.) (N. Y.) 

1257. C. Oediposiyla. Duval Jouve. 2ul!. soc. 
bot. Fr. vol. 17. tab. IV. Cespitosa. Caña casi nula. Hojas 
verde-pálidas, que sobrepujan á las espigas, acanaladas y ás- 
peras por encima, aquilladas y casi lisas por debajo. Espigas 
2-3, largamente pedunculadas; las radicales paucifloras, an= 
dróginas; las 2 2-4, Escamas femen. aovadas, blanco-membra= 
nosas por su márgen; la inferior largamente aristada, sobre- 
pujando la espiga. Akenio aovado-trígono, coronado por la base 
del estilo engrosado y cónico. % Fl. Abril. 

Menorca: Son Gurnés, Anclusa, (Rodr.) (N. V.) 



2. Utriculos fructiferos terminados en pico largo, plano— 
-convezo, marginado y cuspidado. Estigmas 3. Utriculos lam—- 
piños. Bráctea inferior envainadora. 

1258. C. Disians. L. Cespitosa. Cañas delgadas, trí- 
gonas, lisas. Hojas garzas, aquilladas, ásperas por su márgen, 
con ligula opuesta. Espiguillas y” solitarias. Las 21 2-4, muy 
distantes, ovales, densas; todas pedunculadas. Escamas femen. 
ancho-aovadas, mucronadas, leonadas y el nervio verde. Utrí- 
culos fructíferos trasovados, nerviados y el pico con 2 dientes 
denticulados por su borde interno. + Fl. Abril.—Sitios hú- 
medos. 

Mallorca: Andraitx, Puigpunent!—Menorca: Algendar, (Rodr.) (V. V.) 

1259. C. Exiensa. Good. (. nervosa. Desf. Cespi- 
tosa. Cañas flexuosas, obtusamente trígonas. Hojas enrolladas 
por los bordes, acanaladas, casi seláceas, con ligula opuesta. 
Espigas o” solitarias. Las 2 2-3, oblongas, compactas, aproxi- 
madas. Escamas femen. ovales, mucronadas, leonadas y el 
nervio verde. Utriculos fructíferos aovado-elípticos, nerviados 
y el pico ligeramente bidentado. + Fl. Mayo. 

Mallorca: torrentes de Andraitx, Calviá, etc.—Menorca: Calamporter, Ca- 

nasia, (Rodr., Casall.) (V. V.) 

GRAMINÁCEAS. JUSS. 
y) 

Flores hermafroditas 4 unisexuales, en espiguillas que lle— 
van en su base dos brácteas (glumas), y cada flor consta de 

dos bracteillas (pajas 0 glumillas) desiguales y casi opuestas. 
Dentro de estas suele haber 2-3 escamas muy pequeñas (ylu- 
mélulas) (abortadas las mas veces), situadas en la base de los 
órganos sexuales. Estambres 3-1, hipoginos, libres. Anteras 
escoladas por ambas extremidades. Ovario libre, 1-ovulado. 
Estigmas 2-1-3, plumosos ó pelosos. Fruto (cariópside) mo- 
nospermo, indehiscendente, con albúmen harinoso.—Plantas 
anuales ó perennes, con tallo (caña) nudoso, “rollizo. Hojas 
dísticas, enterísimas, lineares, abrazadoras mediante una vaina 

hendida á lo largo y pegada á la caña, provistas de un apén- 
dice ú lengueta axilar (l¿gula). 



1. Espiguillas no sentadas en las excavaciones laterales 
ráquis. 

* Pajas de las flores no extendidas durante la fecundacion. 

Tribu 1.: Phalarideas.—Espiguillas comprimidas lateralmente, con una 
sola flor hermafrodita, y además 1-2 flores masculinas ó rudimentarias, 
dispuestas en tyrso espiciforme, rara vez en panoja ó espiga sencilla. Paja 

inferior aquillada. Cariópside no acanalada, comprimida lateralmente. 

Phalaris. L. Anthoxanthum. L. 

Tribu 2.: Seslerieas.—Espiguillas comprimidas lateralmente, convexas 
por los dos lados, dispuestas en espiga ó cabezuela, con 2-13 flores her- 

mafroditas. Paja inferior redondeada por su dorso. Cariópside comprimida 

dorsalmente ó casi cilindrica. 

Sesleria. Scop. 

Tribu 3.: Paniceas.—Espiguillas comprimidas por el dorso, plano-con- 
vexas, con una sola flor hermafrodita, dispuestas en racimo, espiga, tyrso 

ó panoja. Paja inferior redondeada por su dorso. Cariópside comprimida 
dorsalmente. 

Tragus. Hall. Setaria. P. B. Panicum. L. 

Echinochloa. P. B. Digitaria. Scop. 

Tribu 4. Spartíneas.—Espiguillas comprimidas lateralmente, conve. 

xas por las dos superticies, unifloras, dispuestas en espigas geminadas Ó 

digitadas. Paja inferior aquillada. Cariópside comprimida lateralmente. 

Cynodon. Rich. 

* Pajas de las flores patentes ó extendidas durante la fecundacion. 

Tribu 5.: Andropogóneas.—Espiguillas eenfinadas y unifloras; la una 

sentada y la otra pedicelada; ó dispuestas en espigas geminadas, digita- 

das ó paniculado-verticiladas ó en panoja. Paja inferior redondeada por 

su dorso. Cariópside no acanalada, comprimida dorsalmente. 

Andropogon. l.. Sorghum. P. B. Erianthus. Rich. 

Tribu 6.? Imperáteas.—Espiguillas geminadas, unifloras; la una senta- 
da, la otra pedicelada, dispuestas en tyrso. Paja inferior aquillada. Carióp. 

side no acanalada, comprimida lateralmente. 

Imperata. Cyr. 

"Tribu 7.: Arundíneas.—Espiguillas de 2-6 flores esparcidas formando 
panoja. Pajas membranosas, la inferior aquillada. Estilos largos. Estig- 

mas que salen por bajo el ápice de la flor. Cariópside comprimida lateral. 
mente. 

Arundo. L. j Phragmites. Trin. 

Tribu 8.: Agrostídeas.—Espiguillas esparcidas, con una sola flor her- 

A 
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a interior aquillada. Estilos cortos ó nulos. Estigmas que salen de - 
] ] de la flor. Cariópside ovoidea ú oblonga, ligeramente acanalada 

as la cara interna, ceñida fojamente por las pajas. 

-— Ampelodesmos. Lk. Psamma. P. B. Agrostis. L. 
-— Sporolobus. R. Br. Gastridium. P. B. 

Polypogon. Desf. Lagurus. L. AE 

RE Tribu 9. Stípeas.—Espiguillas esparcidas, unifloras, dispuestas en pa- 
-noja. Pajas coriáceas; la inferior redondeada por el dorso. Estilo como en 
la tribu anterior. Cariópside abusada con surco angosto en su cara interna, 
-——cebida estrechamente por las pajas. 

A Stipa. L. Piptatherum. P. B. 
-L 

4 Tribu 10.: Avéneas.—Espiguillas esparcidas, de 2-9 flores, la inferior 7 

masculina á veces, dispuestas en panoja. Pajas herbáceas; la inferior re- 0% 
dondeada por el dorso, con arista dorsal. Cariópside comprimida por el 

A dorso, acanalada ó asurcada por la cara interna. 

Aira. L. Avena. L. Arrhenatherum. P. B. > 

de Tribu 11.: Triséteas.—Espiguillas esparcidas, de 23;fores. dispuestas 
en panoja ó tyrso. Pajas membranosas, la inferior aquillada, mocha ó aris- 

tada y la arista dorsal. Cariópside comprimida lateralmente, sin canal ni 

á surco. 

2 

. Holcus. L. Koeleria. Pers. 

: Tribu 12.: Festúceas.—Espiguillas esparcidas, de dos ó muchas flores, 
e dispuestas en panoja, rara vez en tyrso. Pajas herbáceas; la inferior mocha 

-Ó con arista terminal. Cariópside comprimida por el dorso, acanalada ó 
cc asurcada por la cara interna. 

e * Pajainferior apiculada, pero no aristada. Cariópside sin apéndice. 

4 - Glyceria. R. Br. Poa. L. Eragrostis. P. B. 

Y Briza. L. Wielica. E. Sphenopus. Trin. 

A Paja inferior apiculada, lobulada ó aristada. Cariópside sin apéndice. 

Pe Scleropoa. Gris. Dactylis. L. 
e 
“E ** Paja inferior apiculada ó aristada. Cariópside con apéndice en su 

* SApice. 

a Cynosurus. L. Vulpia. Gm. Pestuca. L. 

Pd Bromus. L, Serrafalcus. Parl. 

h - 

E 2. Espiguillas sentadas en las excavaciones del ráquis. 
23 Tribu 13. Hórdeas.—Espiguillas 2-3 en cada diente del ráquis, con una 

3 muchas flores, dispuestas en espigas. Cariópside semi-cilíndrica. 

Hordecum. L. : AGUA OLA 
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Tribu 14." Tritíceas.—Espiguillas solitarias en cada diente doliráquis.. 
con dos ó muchas flores, dispuestas en espigas. Cariópside semi- «cilíndrica: 

Triticum. L. fAcgylops. L. Agropyrum. P. B. 

Brachypodium. P, B. Lolium. L. Gaudinia. P. B. 

Tribu 15.: Rottboellieas.—Espiguillas solitarias en cada diente del rá- 
quis, unifloras, agrupadas, formando espiga. Cariópside semi-cilindrica. 

Lepturus. R. Br. 

GRAMÍNEAS ANÓMALAS. 

Tribu 1.: Maizeas.—Monóicas; las flores masculinas separadas de las fe- 

meninas, formando cada una inflorescencia particular. 

Sea. L. Coix. L. 

Tribu 1 Phalarideas. Godr. 

PHALARIS. L. 

Espiguillas con una flor fértil y 1-2 rudimentarias. Glu- 
mas 2, aquilladas, casi iguales. Pajas mochas. 

Anuales. 

a. Raíz fibrosa. 

1260. Ph. Canariensis. L. (V. £scayola.) Cañas 
derechas. Hojas ásperas; la superior con vaina hinchada. Pa- 
noja espigada, aovada. Glumas lampiñas ú vellosas, casi ova= 

les, mucronadas, naviculares, con ala entera. Flores rudimen= 

tarias pestañosas. O Fl. Abril. 
Cultivada y espontánea en los campos de estas islas. 

1261. Ph. Brachysiachys. Ek. Se diferencia de 
la anterior por tener las cañas desnudas en su mitad superior; 
las glumas finamente punteadas, con el ala truncada oblícua— 
mente; las flores rudimentarias lampiñas y muy cortas. O Fl. 
Mayo.—Entre las mieses. 

Mallorca: Pla de Cuba, (Rodr.)—Menorca: Camsiquiat, (Rodr.) (V. 5.) 

1262. Ph. Minor. Reiz. Cañas desnudas en su ter= 
cio superior. Panoja oblonga. Glumas casi lanceoladas, lam-= 



b. Perennes. Raíz tuberoso-nudosa. 

1263. Ph. Bulbosa. € v. P2. corrulescens. Desf 
Caña desnuda en su tercio superior. Panoja cilíndrico-oblonga. 
de color violado generalmente. Glumas lanceoladas, mucrona- 
das, 1-nerves, lampiñas, aladas en su mitad superior, y el ala 
roido-dentada. > Il. Junio. 

Mallorca: barranco de Sóller, Gorch-Blau! (Barc.) Pla de Cuba, (Rodr.) 

(V. v.) 

1264. Ph. Acuatica. L. Se distingue de la anterior 
por su mayor talla; panoja cilíndrica; glumas amarillas y pu- 
bérulas, con el ala dorsal angosta, roida ó truncada oblícua— 

mente en su ápice. + 1F'l.? 
* Menorca, (Hérn. ex Camb.) (N. V.) 

ANTHOXANTHUM. L. 

Espiguillas comprimidas lateralmente, trifloras; las 2 flores 
inferiores estériles, reducidas á las glumillas escotadas, aris- 
tadas en su dorso. Glumas de la flor fértil aquilladas, muy de- 
siguales. 

1265. A. Odoraiwim. IL. Oloroso. Cañas sencillas. 
Hojas lampiñas ó vellosas, pestañosas en la entrada de la vaina. 
Espiga amarillenta; flores estériles velludas; las fértiles lampi- 
ñas: arista de las inferiores geniculada. % Fl. Abril. 

Mallorca: Puig de Torrella, (Camb.); Sóller, Puigpunent, Deyá!—Menor- 
ca: Villa-Cárlos, (Rodr.): Mercadal, (Casall.) (V. V.) 

Triba 2* seslerieas. Koch. 

SESLERIA. SCOP. 

Espiguillas de 2-6-flores, reunidas en espiga densa. Glu- 
mas desiguales, aquilladas, agudas. Paja inferior aristado-mu- 
cronada, 3-9-dentada. Cariópside vellosa en su ápice. 

1266. S. Coerulea. Ard. Cynosurus coeruleus. L. 
Cepa cespitosa. Hojas planas, lineares, obtusas; las basilares 

A largas y las caulinas cortas. Espigas aovado-oblongas, azula— 
61 
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das ó pálidas. Paja inferior con 5 dientes casi aristados. % Fl. AR 

Abril. 

Mallorca: Puig m. de Torrella, Puig de Massanella, (Camb.), S' Escrop, 

Teix, (Barc.); Puis de Galatzó, P. de Lofra, (Wilk.); elevándose hasta 1,150 

metros. (V. V.) 

1267. S. Argeniea. Savi. S. cylindrica. D. C. Se 
distingue de la anterior por su estatura mas elevada; las hojas 
aguzado-mucronadas; las espigas cilíndricas. > Fl. Abril. 

Mallorca: grietas de los penaseos; Esporlas, Sóller, Lluch! ¿¡Camb.) (V. Y.) 

Tribe 3* Paníiceas. Kunt. 

TRAGUS. HALL. 

Espiguillas pediceladas, dispuestas en racimo, bifloras; la 
flor superior hermafrodita y la inferior néutra. Glumas úni- 
cas, muy pequeñas. Paja de la flor néutra con 5-7 espinas 

dorsales. 
1268. Tr. Racemeosus. H:.¿M. (Cenchrus. L.) Ca- 

ñas geniculado-ascendentes. Hojas cortas, planas, ásperas, 
pestañosas. Panoja verde ó purpurina, con las espiguillas en 8 
filas, extendidas al fin. O Fl. Mayo. 

Mallorca: arenales de la bahía de Palma: raro. (V. V.) 

SETARIA. P. B. 

Espiguillas solitarias, verticiladas en panoja espigada, ci- 
líndrica, involucradas de cerdas en su base; la flor inferior 
masculina, la superior hermafrodita. Glumas 2, membranosas, 
desiguales. 

* Cerdas con aguijoncitos dirigidos hácia arriba, agrupadas en hacecillos. 
a 

1269. S. Glauca. P. B. Panicum glaucum. L. Cañas 
derechas. Hojas garzas, pestañosas en la base del limbo. Es- 
piga densa, amarillenta como las cerdas. Pajas de la flor o” 
con arrugas trasversales. o Fl. Mayo.—Sitios húmedos. 

Mallorca: huerta de Palma, Sóller, Andraitx!—Menorca: (Hern. ex Camb.) 

(V. V.) 

1270. S. Viridis. P. B. Panicum viride. L. Se dis- 
tingue de la especie anterior por sus hojas verdes y lampiñas; 
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panoja y cerdas verdes; pajas de la flor o” finamente puntua—- 
das. O Fl. Mayo. 

Mallorca: comun en las huertas y campos cultivados. (V. V.) 

* Cerdas con aguijoncitos dirigidos hácia abajo, geminadas ó ternadas. 

1271. S. Verticilata. P. B. Panicum verticilla- 
tum. L. (V. Xares, Xarrell. Mall. A/erradissos. Men.) Cañas 
ramosas en su base. Hojas verdes, muy ásperas. Panoja verde, 
muy áspera, interrumpida y verticilada en su base. Pajas de 
la flor 7 finamente puntuadas. o Fl. Mayo. 

g. ambigua. Parl. Aguijoncitos dirigidos hácia arriba. Se— 
taria ambigua. Guss. 

El tipo muy comun en las huertas y demás terrenos cultivados de estas 

islas.—La var. p. rara en los huertos y jardines de Palma. (V. V.) 

PANICUM. L. 

Espiguillas en panoja, bifloras. La flor inferior masculina 
6 néutra, y la superior hermafrodita. Glumas desiguales, cón- 
cavas. Fl. y” pajas 1-2, la inferior mocha ó aristada. Fl. Y pa- 
jas 2 cartilaginosas que envuelven la cariópside convexa. 

1272. P. Capillare. E. Cañas delgadas, ramosas 
desde la base. Hojas anchas y blandas, muy vellosas en su 
vayna. Espiguillas pequeñísimas, puntiagudas, en panoja di- 
fusa y las ramas capilares. Gluma inferior trinerve, aguda, 
mas corta que la superior, puntiaguda, 5-nerve. O Fl. Junio. 

Mallorca: valle de Sóller: raro. (V. V.) 

* 1273. P. Miliaceum. L. (V. 14:11.) El 1770 tiene 

las cañas con hojas ancho-lanceoladas, pelosas en su vayna y 

pubescentes en el limbo. Panoja laxa, cabizbaja, muy ramosa. 

O Fl. Verano. 
Originario de la India, cultivado en Mallorca. 

ECHINOCHLOA. P. B. 

Se diferencia del género anterior por la panoja formada de 

espigas cortas, unilaterales, generalmente compuestas y alter 

nas sobre el eje de la inflorescencia. La flor inferior con dos 

pajas siempre, y la cariópside casi redonda, convexa por el 

dorso y plana por la cara interna. 
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1274. E. Crus-Galli. P. B. ([Panicum. L.) (V: Pata 
de Gall. Mall.) Cañas geniculado-ascendentes, comprimidas y 
ramosas. Hojas puntiagudas, unduladas generalmente por la 
márgen. Espigas pátulas, alternas sobre el ráquis pentágono, 
cerdoso: espiguillas híspidas. Paja inferior de las flores estéri-- 
les arrejonada. O Fl. Mayo, Junio, etc. 

Mallorca: frecuente en terrenos cultivados.—Menorca: (Hern. ex Camb.) 

(v. V.) 

1275. E. Colonuam. P. B. (Panicum. L.) Se distin- 
gue de la anterior por su menor talla. Hojas verdes, pero con 
listas rojas por lo comun; espigas sencillas erguidas, casi apli- 
cadas sobre el ráquis ¿/rigono, apénas cerdoso; espiguillas li- 
geramente híspidas. O Fl. desde Junio á Setiembre. 

Mallorca: valle de Sóller. (V. V.) 

DIGITARIA. SCOP. 

Caractéres del género Panicum, pero las espiguillas dis- 
puestas en espigas largas, unilaterales, digitadas 6 verticila= 
das. La flor inferior con una sola paja, y la cariópside elíptico= 
lanceolada, convexa por el dorso y cóncava por la cara in- 
terna. 

1276. D. Sanguinalis. Scop. Panicum sanguina= 
le. L. Cañas tendidas circularmente por el suelo, ascendentes. 
Hojas y vaynas pubescentes. Espigas 5-8, y las espiguillas 
lanceoladas, pubérulas, erguidas al principio, extendidas al 
fin. Gluma inferior pequeñísima y la superior mitad mas corta 
que la flor. o Fl. Mayo, etc. 

Mallorca: comun en terrenos cultivados. — Menorca, (Hern. ex Camb.) 

(V. V.) 

Tribu 4* Spariíneas. Godr. 

CYNODON. RICH. 

Espignillas unifloras, en espigas digitado-umbeliformes. 
Glumas casi iguales, aquilladas, mochas. Paja inferior aqui- 

llada y mocha; la superior bi-aquillada. 
1277. C. Daciylon. Pers. (Panicum. L.) (V. Gram.) 

Renuevos cundidores. Cañas ramosas en su base, ascendentes. 



tes, violáceas. z mL Mayo. 
Ox comun en los campos, caminos, orillas de las acéquias, etc. de es- ' » 

4 tas islas. 
w El rizoma de la Grama comun es muy usada como diurética, refres- 

> cante y emoliente. A) 

“á * Pajas de las flores patentes ú extendidas durante la fecundacion. 

2 Tribu 5 Andropogóneas. Kiúh. 

ANDROPOGON. L. 

Espiguillas geminadas, pero ternadas en el ápice de la es- 
—piga, unifloras, poligamas; las masculinas pediceladas; las 
femeninas y hermafroditas sentadas. G1lumas casi iguales. Paja 
superior de las flores hermafroditas aristada. | 

1278. A. Hiríus. E. (V. Pends de Cucas. Mall.) Ces- 
pitoso. Cañas derechas, ramosas en lo alto. Hojas garzas, agu— 
zado-seláceas, pelosas, ásperas por su márgen, con la vayna - 
pestañosa y pubescente. Espigas laxas, peloso-sedosas; pedún— . 
culos capilares, arqueados, ceñidos de una bráctea finalmente ; 
rojiza. Aristas 4 veces mas largas que la espiguilla fértil. = Fl. 
Primavera, Otoño. ¿ 

8. dongear istatum. Wilk. Lge. Vayna de las de lampi= ; 
ña; aristas 6 veces mas largas que la espiguilla fértil. 4. pu- 4 
bescens. Visc. 

Mallorca: el tipo abundantisimo en las colinas áridas, caminos, mura, a 

llas de Palma, etc.—Ibiza! (V. V.)—La var. B. en Menorca: Binisarmena, y 

- Montañeta, (Rodr.) 3 

S 
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SORGHUM. PERS. 

Espiguillas geminadas ó ternadas, bifloras; una hermafrodita 

sentada; la otra (6 2 laterales) pádibelade y masculina, forman- - 

do todas juntas panoja ramosa. Glumas casi iguales, mochas. 

Paja superior de las flores fértiles bifida mocha ó aristada. ¿ 5% 

1279. S. Halepense. Pers. Holcus halepensis. L. ¡ 

(V. Cañot. Mall.) Cañas robustas, derechas. Hojas verde-amari- pe 

llentas, y las costillas blancas, ásperas por los bordes. Glumas h: 

verdoso-violadas, pubescentes, mochas ó aristadas. % Fl. Ve- A 

raro. «50 
+ Mallorca: campos del puerto de Andraitx y de Sóller. (V. V.) E 

0 3 
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ERIANTHUS. RICH. 

Espiguillas dispuestas en panoja ancha, geminadas, bi- 
floras; una sentada y la otra pedicelada, involucradas de pelos 
largos y sedosos; la flor inferior néutra, uniglume; la superior 
hermafrodita biglume y aristada. Glumas casi iguales, mochas 
y mas largas que las flores. 

1280. E. Ravenae. P. B. (Saccharum. L.) (V. Ces- 
quera. Mall.) Cañas robustas, altas de 1-2 metros. Hojas aca- 
naladas, escabrosas, pestañosas en su base. Panoja piramidal, 
grande, densa, sedosa, contraida al fin. » 'l. Otoño. 

Mallorca: Albufera y Albufereta de Alcudia. (V. V.) 

Tribu 6. Imperáteas. Godr. 

IMPERATA. CYR. 

Espiguillas en tyrso compacto, geminadas, bifloras; una 
sentada y la otra pedicelada, involucradas de pelos sedosos: la 
flor inferior néutra, uniglume; la superior hermafrodita, biglu- 
me. Glumas casi iguales, aquilladas, mas largas que las flores. 

1281. 1. Cylindrica. P. B. Zagurus cylindricus. L. 
Cepa cundidora. Cañas rígidas. Hojas garzas, acanaladas. Pa- 
noja blanco-sedosa, espigado-cilíndrica. + Fl. Primavera. 

Mallorca: litoral de la Albufera de Alcudia; poco comun. (V. V.) 

Tribu 7. Aruandíneas. Ktih. 

ARUNDO. L. 

Espiguillas 1-3-floras, iyrsoideo-apanojadas. Flores todas 
hermafroditas, involucradas de pelos largos. Glumas casi igua- 
les, aquilladas. Paja inferior bífida y aristada. | 

1282. A. Donax. LL. (V. Caña.) Cepa rastrera. Cañas 
huecas, casi leñosas. Hojas grandes, algo garzas, planas, /2548 
por sus bordes. Panoja tirsoidea, grande, muy ramosa y com= 
pacta. » Fl. Setiembre.—Cultivada. 

PHRAGMITES. TRIN. 

Espiguillas 3-7-floras, tirsoídeo-apanojadas; la flor inferior 



> masculina por lo comun, y las demás hermafroditas, involu- 
—oradas de pelos. Glumas desiguales, aquilladas, mas cortas 

- que las flores. Paja inferior entera, mocha. 
1283. Ph. Communis. Trin. 4uido phragmites. 

L.(V. Cañot. Mall. Cañet, Cañissot. Men.) Cepa rastrera. Ca—- 
ñas derechas, delgadas, de la altura de un hombre. Hojas ver— 
de-garzas, planas, ¿speras por los bordes. Panoja grande, ra- 
mosa, densa, al fin cabizbaja. Espignillas violadas d amarillas, 
2-5-floras: flor inferior masculina. Glumas agudísimas, enle— 
ras. % Fl. Agosto. 

Mallorca: terrenos húmedos del litoral, Prat, Andraitx, Manacor, Alcu- 

dia, etc.—Menorca: Algendar, Son Saura, (Rodr.) (V. V.) 

1284. Ph. Gigantea. Gay. (V. Caña borda, Caño—- 
ta. Mall.) Se diferencia de la anterior por su mayor talla (5-6 
metros.) Panoja muy ancha, algo inclinada, muy ramosa. Es- 
piguillas amarillentas, de 7 flores; la inferior masculina, mo- 

nandra por lo comun; la inmediata femenina y las demás her— 
mafroditas. Glumas tridentadas. + Fl. Agosto, Setiembre. 

Mallorca: comun en la Albufera y Albufereta de Alcudia. (V. V.) 

Tribu $5 Agrostideas. Kth. 

a. Espiguillas solitarias 6 fasciculadas formando panoja. 

E “lor desnuda en su base........ is. L. Espiguillas 1-floras, F or de e n su b se Agrostis. L 

MEA rias y Flor brevemente barbuda en su 
4 AA ACA RO IN As rs Sporolobus. Kth. 

b. Espiguillas dispuestas en tyrso. 

Espiguillas 2-5-foras, fasciculadas . ....... +... Ampelodesmos. Lk. 
'Glumas desiguales, agudas, mo- 

AA CAN o IO 1 FTE Gastridium. P. B. 
g ifloras.¿,. 4 

Espigullas O Aristas glumáceas desnudas . . Polypogon. Desf. 

Aristas glumáceas plumosas . . Lagurus. L. 
Espiguillas casi bifloras; una for rudimentaria. .. Psamma. P. B. 

AWPELODESMOS. LK. 

Espiguillas de 2-5 flores hermafroditas, formando una pa- 
noja grande, unilateral. Glumas casi iguales, aquilladas, mas 
cortas que las flores. Paja inferior bidentada, brevemente aris—- 
tada, vellosa en su base. 
1285. A. Tenax. L. 4rundo tenaz. Vahl.—A. festu—- 

coides. Desf. (V. Carritz.) Cespitosa. Cañas derechas, sólidas, 

AE 
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altas de 2-3 metros. Hojas noes, acanaladas, ásperas? Pa= sl 
noja muy ramosa, inclinada en su ápice, verdoso-morad 
mas puntiagudas, trinerves, ásperas por la quilla. » Fl. ¿ADE 

Mallorca: muy comun en las CAS áridas y en los. montes, elevando” a. 

se desde el litoral, (donde escasea), hasta 1,400 metros.—Menorca, (Rodr.,— 

Ibiza! (V: V.) 

pe 

PSATIMA. P. B. 

Espiguillas en panoja ramosa, casi de 2 flores; una herma- 
frodita, pedicelada y la otra rudimentaria, reducida al pedicelo 
plumoso. Glumas aquilladas, mas largas que las flores. Paja 
Inferior barbuda en su base, bidentada y arrejonada. 

12286. Ps. Arenaria. KR. ei S+i. (4rundo. L.) (V. 
Borró.) Cepa largamente cundidora. Cañas derechas. Hojas 
angostas, enrollado-alesnadas y casi punzantes. Panoja espici- 
forme, densa. % Fl. Mayo. 

Mallorca: Arenal d'en Noseras!—Menorca: Canassia, (Rodr.) (V. V.) 

AGROSTIS. L. 

Espiguillas pediceladas, en panoja ramosa, unifloras. Glu= 
mas desiguales, aquilladas, mas largas que la flor. Paja supe= 
rior muy paca 0 nula; la inferior truncada d denticulada en 
su ápice, sin ú con arista dorsal geniculada. 

1287. A. Alba. L. 4. stolomi/era. L. ex parte. Cepa 
cundidora. Cañas floriferas derechas, ú tendidas y arraigantes. 
Hojas planas, ásperas, con lígula saliente. Panoja blanque= 
cina, (rara vez violácea), contraida, verticilado-ramosísima. 
Glumas lanceolado-agudas, ásperas en su quilla. Paja inferior 
mas corta que las glumas, mocha d brevemente aristada, mitad | 

mas larga que la superior. + Fl. Abril. A 
o. genuina. Godr. Cañas arraigantes por su base, panoja ye 

oblonga y laxa. 4. decumbens. Dub. 
Mallorca: frecuente á orillas de las acequias, caminos, terrenos húme- 

dos, Palma, Andraitx, ete.—Ibiza, (Camb.)—Menorca, (Hern. ex Camb.) (V. V.) 

SPOROLOBUS. R. BR. 

Espiguillas en panojas, unifloras. Glumas desiguales, com= 
primido-aquilladas, agudas. Paja inferior brevemente barbuda. 

en su base, aguda y sin arista; la superior bicarinada. 
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12858. Sp. P:nge»s. Koh. (4grostis. Sch.) Ras- 
trera y cundidora. Cañas ascendentes y ramosas, po ladas de 
hojas dísticas, asperas por la margen, enrolla'o-setaceas al d t 

fin. Lígulas pelosas. Panoja pequeña, aovada, verde-pulida y 
contraida. Glumas lampiñas. + Fl. Junio. 

Mallorca: arenales de la bahia de Palma, Molinar. (V. V.) 

GASTRIDIUM. P. B. 

Espiguillas en panoja, unifloras, inflado-globulosas en su 
base. Glumas desiguales, aquilladas, agudas, mas largas que 
la flor. Paja inferior truncado-denticulada, con ó sin arista 
dorsal geniculada; la superior bicarinada. 

12599. G. Lendigeraon. Gaud. (Milium. L.) 
Cañas solilarias ú fasciculadas, ramosas por lo comun. Hojas 
verde-garzas, angostas, ásperas por los bordes. Lígula lan- 
ceolada y saliente. Panoja angosta, verde-blanquecina, con 
traida en la defloracion. Glumas aguzado-seláceas, ásperas en 

su quilla. y Fl. Mayo. 
Mallorca: campos incultos de Sóller. (Bourg.) (V. S.) 

POLYPOGON. DESF. 

Espiguillas en panoja espiciforme, comprimidas y unifloras. 
Glumas casi iguales, mucho mas largas que la flor, enteras Ú 

escoladas, aristadas. Paja inferior entera y aristada; la supe- 
rior mocha, bicarinada. 

1290. P. Monspeliensis. Desf. (Alopercurus. L.) 
Mullicaule y las cañas derechas ó ascendentes. Hojas planas, 
ásperas por ambas caras. Panoja densa, lobulada y los pedi- 
celos articulados, siendo la articulacion superior tan larga 
como ancha, pero mas larga que la inferior. Glumas pubes- 
centes, provistas de aristas Y veces mas largas que la espi- 
guilla, insertas mas abajo del ápice. Paja inferior aristada. 
O Fl. Mayo. 

Mallorca: frecuente en el litoral.—Ibiza! (V. V.) 

1291. P. Maritiomum. Wild. Se diferencia del an— 
terior por tener las glumas bífidas, pestañosas, con escamitas 
ploteadas en la mitad inferior del dorso; arista situada en la 

62 
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Mallorca: sitios cenagosos 6 ó húmedos, alredédores de: 

Montuiri, Prat! Salobrar de Campos, (Wilk.)—Ibiza: San An 

ca: Turmaden. (Rodr.) v. v.) 

: LAGURUS. L. 

superior mas corta bicar inada. a 
1292. L. Ovatus. E. Canas derechas. ER | 

cente. Panoja 1 ovoídea, Blanco: sedosa. O Fl. E il. 
Sitios herbosos. Ñ 

muralla de Palma. pa Yi.) 

Trilbbio 9. Siipesas. Há dio. 

STIPA. L. 

a que la flor a adeleazadas en punta Tn De 
inferior corlácea, A á 2 o TN ler mina 

Aristas desnudas en su parte superior. E 

1293. Sí. Toriólis. Desf. Cañas geniculadas e 
base, derechas, envueltas por la vaina de las hojas garza: 
rollado-setáceas. Lígula truncada. Panoja espiciforme, de 
contraida finalmente por enroscarse las aristas sobre de Q 
Abril. 

Mallorca: abundantísima en los baluartes y glácis de las Dn 

Palma, caminos, colinas áridas, Andraitx, etc. (V. V.) 

E bands. E AGÍEAAAS: eE ro lo Stadadal L/guia C 
83, pee E lares laxa 3 las ramas cra Gl 

Si o mitad. + Fl. Mayo. 
Mallorca: el comun en las colinas áridas de Palma, B 
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PIPTATHERUM. P. B. 

Espiguillas en panoja, pediceladas, unifloras. Glumas casi 
iguales, mochas, redondeadas por el dorso, mas largas que la 
flor. Paja inferior coriácea, lustrosa, terminada en arista corta, 
muy caediza. 

1295. P. Coerulescens. PB. [4grostis. D. C.) 

Cañas derechas. Hojas angostas, lineares y finalmente enro- 
lladas. Lígula oblonga, roida. Espiguillas verde-azuladas, en 
panoja pauciflora y las ramas flezuosas y lampiñas, patentes 
durante la floracion. + Fl. Abril. 

Mallorca: Barranco de Sóller, Gorch-blau! (Bourg.) (V. V.) 

1296. P. Malitifliorus. P. B. 2. miliaceum. Coss. 
Agrostis miliacea. L. Cañas derechas, duras y ramosas. Hojas 
lineares, plaoas, arrolladas al fin por los bordes. Lígula cor- 
ta, truncada. Espiguillas verdosas Ó purpúreas, en panoja 

grande, muy ramosa y las ramas /speras, casi verticiladas, 
patentes durante la floracion. + Fl, Mayo. 

Mallorca: muy comun á orillas de los campos, caminos, colinas áridas, 
etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

Tribu 10. Avéneas. Kih. 

ATRA. L. 

Espiguillas en panoja, pediceladas, bifloras. Glumas casi 
iguales, aquilladas, mas largas que las flores sentadas. Paja 
inferior bífida, aristada por lo comun en su dorso. 

1297. A. Cupaniamsa. Guss. Cañas filiformes, fas- 
ciculadas. Hojas radicales finas, seláceas; las caulinas mas 
anchas, acanaladas y la vaina áspera. Panoja ramoso-tricóto- 
Ñ 4 , E Le ¿ 
ma; ramas capilares, patente-erguidas al fin. Espiguillas fas- 
ciculadas, lustrosas. con 2 flores, una mocha y la otra arista— 

da. Glumas truncado-denticuladas. Paja inferior lampiña en 
su base. O Fl, Mayo. 

Menorca: Binisarmena, Paisas, (Rodr.) (V. S.) 

1298. A. Tenoreció. Guss. 4. pulchella. Lh. Cañas 
filiformes, fasciculadas. Hojas seláceas, con la vaina áspera. 
Panoja ramosisima, tricótoma, desparramada al fin, y las ra- 
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millas capilares, rojizas, 5-8 veces mas largas que las. espi- 
guillas matizadas de blanco y morado. O Fl. Mayo. 

Menorca: Ferrerías, San Cristóbal. (Rodr.) (V. S.) 

AVENA. L. 

Espiguillas en panoja desparramada, con 2-9 flores. Glu= 
mas desiguales, aquilladas. Paja inferior coriácea, redondeada 

por el dorso, bífida 6 bicuspidada, con arista dorsal genicula= 
da; retorcida en su base en las flores inferiores. Cariópside 
ahusada, con surco longitudinal, envuelta en las pajas coriá= 
ceas. 

Secc: 1.: Enavenas. Godr.—Espiguillas colgantes, glumas multiner- 

ves; raíz anual. 

* Sativa. Coss. Dur.—Flores no articuladas en el ráquis de la espigui- 
lla y por tanto no caen en la época de la madurez. 

* 1299. A. Sativa. E. (V. O2vada.) Panoja extendida 
hácia todos lados. Espiguillas con 2 flores fértiles. Glumas 
casi iguales, con la arista retorcida en su base 6 nula. O Fl. 

Junio.—Cultivada. 

** Agresta. Coss. Dur.—Flor ó las dos flores inferiores articuladas so- 

bre el ráquis y por tanto muy caedizas. 

a. Biformes. Flor inferior urticulada, las superiores no articuladas. 

1300. A. Sierilis. E. Cañas de 5-9 decíms., estriadas. 
Hojas anchas, planas y lampiñas. Panoja unilateral, algo ca= 
bizbaja. Espiguillas 3-4-floras. Glumas casi iguales, mucho 
mas largas que las flores. Paja inferior bífida, amarillento-se- 
dosa en su mitad basilar en las flores inferiores. Arista larga, 
retorcido-geniculada. Cariópside obtusa en su base. O Fl 
Mayo. 

Mallorca: campos incultos, caminos; Palma! Sóller, (Bourg.) (V. V.) 

1301. A. Ludoviciana. Dur. Se diferencia de la 
anterior por su menor altura; las espiguillas siempre b+/loras; 
glumas poco mas largas que las flores; paja inferior bicuspi- 
dada, vestida en su mitad basilar de pelos leonados y (1es0s; 
cariópside adelgazada por su base en pico curvo. O Fl. Mayo. 

Mallorca: alrededores de Palma; rara. (V. V.) : 
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b. Conforme. Todas las flores articuladas. 

1302. A. Barbuín. Brut. 4. hirsuta. Rih. et Boiss. 
no estriadas. Hojas lineares, planas; las inferiores pubes- <$ 

-—centes en la vaina. Panoja casi unilateral, extendida. Glumas 
casi iguales. Paja inferior cubierta en su mitad inferior de 

AS os largos, blanquecinos y sedosos, amarillentos al fin, bise- 
tácea en el ápice. Arista gruesa, retorcido-geniculada, negruz= 

ca finalmente. o Fl. Abril. 
Var. humilis. Wilk. Ind. pl. bal. p. 10. Cañas de 2-6 de- 

—címetros, lénues. Hojas angosto-lineares, (anchas de un mi- 

límetro); las inferiores y su vaina densamente pubescente; 
panoja reducida á“un racimo sencillo unilateral; espiguillas 
derechas, brevemente pedunculadas; glumas de 16-18 milíms.; 

aristas de 27-31 milíms. de largo. Il racimo por lo comun 

encorvado. 
Mallorca: el tipo, alrededores de Palma, Valldemosa! campos incultos y 

muros de Sóller. (Bourg., Will.) (V. V—La var. Mallorca: Bellver. (Wilk.) 

a 

1303. A. Faiwa. L. (V. Cugula, como á las tres es- 
pecies anteriores.) Se diferencia de la 4. barbata, por tener su 
panoja extendida é igual; paja inferior bidentada y cubierta de 
pelos leonados. Hojas lampiñas por lo comun. + Fl. Abril, 
Mayo.—Muy comun entre las mieses 

Secc. 2.: Avenastrum. Xoch.—Espiguillas dercehas. Glumas recorrí 

das de l-3-nervios. Especies perennos. 

* Lígulas largas lanceoladas. 

a E : ES 
1304. A. Bromoides. Go. 4. pratensis. Poiss. ES 

e % > , ó “Es 

-—Cespitosa. Cañas fasciculadas, derechas ó ascendentes. Hojas E IPR ds 
planas ó dobladas sobre si, lisas por encima. Panoja contral= 3d 

da, espiciforme por lo comun. Espiguillas 1-5-floras, y su eje 

pelosito por bajo de cada flor, pero la longitud de los pelos no 
excede la base callosa de las pajas. Glumas trinerves, mas va 

cortas que las flores. Paja inferior truncado-laciniada en su 7 
ápice. Arista dorsal parda, mas larga que la flor. + Il, Mayo eS 
de Mallorca: colinas áridas del Oeste de Palma. (V. V.) ¿2 
6 p A O p . + 
0 4305. A. Pratensis. E. Se diferencia de la anterior A 
e : , 4 a e . o y rd por tener las hojas dsperas por encima; las espiguillas 4-5-flo- des: 

Po 
la 
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inserta en el adas del oleo de la paja. z yl M yo. 
Mallorca: campos incultos de Sóller. (Bourg.) (N. V.) 

+ 

ARRHENATHERUM. P. B. 

o Flor inferior eel Pe lo comun. Paja 0 
herbácea, aquillada, bífida, que en la flor inferior lleva ar 

a dorsal geniculada. Cariópside elíptica, con surco. 
388 á 1306. A. Elstius. M. KK. ae AVENACCUM. L. B. 

CoN 

extendida, cabizbaja. Espiguillas derechas. Gluma inferior 
uninerve y la superior 3-5-nerve. Arista de la paja de la fl 
e” inserta mas abajo de la mitad del dorso, la de la flor y 1 

-_serta por bajo del ápice. Eje de la E peloso dehajal 
cada flor. » Fl. Junio. 

Mallorca, (Weyler.) (N. V.) 

Tribw 14. Friséieas. Godr. 

HOLCUS. L. 

comprimido-aquilladas; la inferior uninerve, la superior tm- 
, A 2 4 A ñ ES: 

-——merve. Paja inferior aquillada, obtusa; la superior trunca 

debajo del ápice. 

eS Ss Flor superior aristada, la inferior mocha. 

4307. M. Lanatas. EL. Pubescente-sedoso, suave. 
ñas ascendentes. Hojas planas. Panoja E densa ú abiel 

- lustrosas, con 0 encorvada en gancho. z : FL. Junio. 
E Mallorea: Palma, acéquias de la ciudad, Andraitx! Barranco de Sól 

Bb oure.) (Y. V:) ra 

KOELERIA. PERS. 



-—floras. Glumas membranosas. Paja inferior aquillada, entera, 
-mocha ó bidentada y brevemente aristada; la superior bicari- 

nada y bidentada. Cariópside plana por ambos lados. 
13058. K. Phievice Pers. Festuca cristata. L. Cu- 

ñas ascendentes. Hojas planas, vellosas generalmente por las 

dos caras y vaina. Panoja densa, oblongo-cilíndrica. Espi- 
guillas 2-5-floras, lustrosas. Glumas muy desiguales, ásperas 
por la quilla. Paja inferior con tubérculos y nervios p70m4—- 
nentes en la planta balear (a. genuina. Wilk.) o Fl. Abril, etc. 

Mallorca: comun en terrenos cultivados, arenosos, etc., muros y calles 

de Palma, Sóller, Andraitx, ete.— Menorca: Campsiquiat, (Casall.)—Ibiza! 

Y :) 

Trias 82" Fesiucecuos. Ktlh. 

a. Paja inferior apiculada, pero no aristada. Caridpside 
siw apéndice. 

*Glumas muy desiguales, 

Glumas 1I-3-nerves, mas cortas que 
Paja interior redon-4 las flores......oooocoocccccccccconeso Glyceria, R. Br. 
deada por el Ens) Glumas 5-7-nerves, casi tan largas 

COMO las MOTOS 3% Uno tarso Ya > la Wielica. L. 

Paja inferior aquillada por el dorso y obtusa en el ápice. Sphenopus. Trin. 

Paja inferior ventru-, y aquillada, la superior entera.... Eragrostis. P. B. 

ino a > 'no'aquillada, la superior truncada. Briza. L. 
Paja superior no ventruda, aquillada, la superior bifida. Poa. L. 

GLYCERIA. R. BR. 

Espiguillas en panoja ú espiga, 3-11-floras. Glumas muy 
desiguales, 1-3-nerves, mas cortas que las flores. Paja infe- 
rior 5-7-nerve, obtusa 6 truncada en su ápice escarioso; la 
superior bidentada. 

1309. Gl. Distans. Will. (Lo4. L.) Cañas ascen— 
dentes. Hojas garzas, planas, ásperas por encima y borde. 

Panoja laxa, y los ramos desnudos largo trecho de su base, 

derechos al principio, muy extendidos despues y finalmente 
reflejos. Espiguillas 4-6-floras, verdes 4 matizadas de verde- 
morado. Glumas blanco-escariosa. z 11. Abril. 

Mallorca: Albufereta, entre las Salicornias fruticosas. (Wilk.) (N. V.) 

POA. L. 

Espiguillas en panoja ramosa, comprimidas, 2-8-floras. 

E 



Glumas poco desiguales, membranosas en su márgen, 1 
cortas que las flores. Paja inferior aquillada, entera, mo e 
superior bicarinada y bífida. ES 

83:0. P. Amentrí. E. Cañas ascendentes, comprimi= 

das. Hojas blandas, planas, agudas. Lígula oblonga. Panoja 
laxa, desparramada, y las ramas solitarias Ó geminadas, Tec= 
ls patentes. Espiguillas ovales, matizadas de verde y 

blanco. Gluma inferior uninerve. O) Fl. casi todo el año. 
Mallorca: comun en sitios húmedos, huertas, caminos, ete.—Menorca, 

(Hern. ex Gamb.—Ibiza! (Y. Y.) 

a3t 4. P. Bolos. E. Cañas derechas, engrosado= 
bulbosas en su base. Hojas planas, agudas. Lig le oblonga, 
aguda. Panoja oval, compacta, contraida antes y despues de 
la floracion, y las ramas cortas, solitarias 4 geminadas. Espi- 
guillas ovales, 4-6-floras, matizadas de blanco, amarillo y 

morado. Glumas trinerves, mas cortas que las espiguillas. 
2 Fl. Marzo, elc 

B. vivipara. Jechb. 

Mallorca: frecuente á orillas de los campos, caminos y en los móntes, 

elevándose hasta 1,300 metros el tipo y la rcar., siendo esta mucho mas 
frecuente.—Menorca, (Rodr., Casall.) (V. V.) 

1332. P. Trivials. EL. Canas derechas, cilíndricas, 
desnudas y asperas en lo alto. Hojas planas, ásperas por ambas 
caras y por la vaina. Lígula oblonga, aguda. Panoja gran= 

de, muy abierta y ramosa; los ramos inferiores 5, verticilados 
y ásperos. Espiguillas ovales, 3-4-floras, verdes 4 matizadas 
de morado. Paja inferior uninerve; la superior trinerve. z YI; 

Mayo. 
Mallorca: fosos de la muralla de Palma y acequias de los alrededores 

de la misma, Borguna de Artá! huerta de Sóller, barranco de Sóller (Bourg. 

Walk.) (V. Vo) 

ERAGROSTIS. P. B. Eo 

Espiguillas en panoja, comprimidas, 3-25-floras, dísticas. 
Glumas aquilladas, persistentes, mas cortas que las flores. 
Paja inferior ventrudo-aquillada; la superior bicarinada. E 

2303. E. Mezgustachya. Ek. (Loa. Koel.) —Briza. — 
eragrostis. L. Cañas ramosas, geniculado-ascendentes. Hojas 
planas, glandulosas por los bordes y por lo comun pestañosas.. 
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Lígula reemplazada por 2 manojitos de pelos. Panoja oval, y 
las ramas patentes, gruesas y angulosas, brevemente desnudas 
y flexuosas en su ho: Espiguillas linear- dei ot de 6-25 
flores empizarradas. o Fl. Mayo, Junio. 

Mallorca: alrededores de Palma, Génova, Andraitx!—Menorca, (Hern. ex 

Camb.) (V. V.) 

BRIZA. L. 

Espiguillas en panoja laxa, aovadas, comprimidas, de 3 6 
mas flores. Glumas casi iguales, membranosas, cóncavas, re- 

dondeadas por su dorso, mas cortas que las flores. Paja infe- 
rior ventruda, mocha, obtusa; la superior bicarinada, trun- 

cada. 
13124. Bi. Maxima. LL. (V. Bellarugas, Poltriu d' O— 

rugas. Men.) Cañas derechas. Hojas ásperas. Ligula lanceola= 
da, saliente. Panoja ladeada, con espiguillas colgantes, ovales, 
muy movibles, de 15-20 flores empizarradas, lustrosas. O Fl. 
Abril, Mayo. 

Comun en terrenos arenosos, colinas áridas, etc. de estas islas, eleván- 

dose en Mallorca hasta 780 metros en los montes. (V. V.) 

1345. Bv. Minor. EL. Cañas derechas. Hojas planas, 
ásperas. Lígula lanceolado-aguda. Panoja laxa, y los ramos 
divergentes, bi-tricótomos, casi geminados. Espiguillas col- 
gantes, muy movibles, triangular-acorazonadas, de 5-7 flores 

empizarradas, lustrosas. O Fl. Abril, Mayo. 
Mallorca: alrededores de Palma, poco comun.—Menorca: Binisarmena, 

San Cristóbal, etc. (Rodr.) (V. V.) 

1316. Br. Media. L. Mayor en todos sentidos que la 
precedente, con las hojas mas angostas y la lígula corta y 
truncada; espiguillas colgantes, acorazonado-aovadas, obtusas, 
muy movibles. o Fl. Mayo. 

Mallorca, (Weyler.) (N. V.) 

WMELICA. L. 

Espiguillas en panoja ramosa, de 2-4-flores y las superio- 
res abortivas. Glumas desiguales, membranosas, cóncavas, 

casi del largo de las flores. Paja inferior cartilaginosa, redon- 
deada en su dorso y entera; la superior bidentada. 

63 
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* Paja inferior con pestañas largas. 

1317. M. Magnolíi. Godr. Gren. lVelica ciliata. 

Vill. Desf. Camb. non L. Cañas derechas, solitarias. Hojas 

lineares, planas, pero enrolladas finalmente por los bordes, 

pubescentes por encima, y la vaina profundamente estriada. 

Lígula oblonga, saliente. Panoja espiciforme, interrumpida 

en su base, cilíndrico-lobulada, con los ramos inferiores semi- 

verticilados. Glumas muy desiguales, blanquecinas. z Fl. 

Mayo. 

Mallorca: comun en los caminos de Palma, Artá, Manacor, Lluchmayor, 

Andraitx, (Barc.); Barranco de Sóller, (Bourg.); Alcudia, (Wilk.)—Menorca: 

Mercadal, Algendar, etc. (Rodr.) (V. V.) 

1318. M. Bahbuinii. Alñ. 1. setácea. Pers. Cañas 

fasciculadas, derechas. Hojas enrollado-setáceas, con vello 

fino por encima, y la vaina estriada, áspera. Ligula lanceola- 

da, saliente. Panoja laxa, unilateral, ramosa, extendida, pero 

finalmente contraida. Glumas poco desiguales, mas 6 ménos 

coloridas, puntuado-ásperas. Cariópside finamente arrugada. 
z Fl, Mayo. 

Mallorca: Puig m. de Torrella! Barranco de Sóller, (Bourg.) (V. V.) 

“* Paja inferior lampina. 

1319. M. Major. Sibih. 1. pyramidalis. Bert. non 

Lamk.—M. minuta. Y. latifolia. Coss. pl. crit. p. 12. Cañas 

robustas, derechas, sencillas. Hojas planas 6 acanaladas en su 

base, ásperas por debajo y sobre la vaina. Liígula corta, bi- 

partida y las lacinias triangulares. Panoja laxa, piramidal 

despues de la floracion; los ramos inferiores geminados ú ter= 

nados. Espiguillas colgantes, mas 6 ménos coloridas, de 4 

flores; las 2 superiores estériles. Cariópside lisa por su cara 

dorsal y la interna arrugadita. + Fl. Mayo.—Peñascos y ma= 

torrales. 

Mallorca: Andraitx, Caymari, Lluch, Génova, Bellver, La-Real, (Barc.), 

valle de Sóller, (Bourg., Wilk.)—Menorca: Mercadal, Algendar, etc. (Rodr.” - 

Wilk.) (V. V.) 

1320. Mi. Minuta. L. JM. pyramidalis Lamk.—M. as- 
pera. Desf. Se diferencia de la anterior por sus cañas mas 

v 
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3 cortas y muy delgadas. Hojas angostas, envollado-setáceas, 
lisas por debajo; lígula alargada, hendida en su ápice; panoja 

mas pequeña y mas sencilla. Cariópside rugosita por ambas 
caras. 2 Fl. Mayo. 

Mallorca: en la cumbre del Puig de Galatzó, (Camb.); peñascos de Vall- 

demosa, Deyá, Puig m. de Torrella, (Barc.); Barranco de Sóller, (Bourg.)— 

Menorca: Monte Toro, (Rodr.) (V. V.) 
» 

1321. M. Uniflorva. Retz. Cepa rastrera. Cañas del- 
gadas, derechas. Hojas planas. Lígula opuesta á la hoja, ve- 
llosa, cuspidado-puntiaguda. Panoja derecha, laxa; los ramos 
principales largos, extendidos, desnudos. Espiguillas dere- 
chas, de 2 flores, la superior estéril. » Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: rara en la bahía de Pollensa, entre los Palmitos. (Wilk.) (N. V.) 

SPHENOPUS, TRIN. 

Espiguillas comprimidas, 2-3-floras, en panoja tricótoma. 
Glumas muy desiguales, aquilladas, membranosas, mucho 

mas cortas que las flores. Paja inferior aquillada, obtusa; la 
superior bicarinada y bilobada. Cariópside linear-oblonga. 

1322. Sph. Gouani. Trim. Loa divaricata. Go0u.— 
(Selerochloa. P. B.) Cañas delgadas, geniculado-ascendentes. 
Hojas angosto-lineares, planas, pero finalmente enrolladas. 
Lígula lanceolada, saliente. Panoja oval, muy desparramada y 
los pedicelos engrosados insensiblemente hácia su ápice. Es- 
piguillas muy pequeñas, ovales. o Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: frecuente en los peñascos del litoral. (V. V.) 

“** Paja inferior apiculada, lobulada ó aristada. Cariópside sin apéndice. 

SCLEROPOA. GRISB.' 

Espiguillas 5-11-floras, comprimidas, alternas, aplicadas 
oblícuamente al eje, formando espiga sencilla 6 ramosa, casi 
unilateral. Gluamas casi iguales, aquilladas, 1-3-nerves, mas 
cortas que las flores. Paja inferior aquillada, entera 6 escotada 
6 muecronulada; la superior bidentada. 

1323. S. Rigida. Gris. (Poz. E) Pestuca. Kth.) 
Cañas ascendentes, lisas, cubiertas de hojas planas, finalmente 
enrolladas, ásperas. Lígula saliente, laciniada. Panoja oblonga 
6 lanceolada, casi unilateral, mas ú ménos abierta. Espiguillas 

e 
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de 5-11 flores persistentes, verdes. Paja inferior obtusa, mu- 
cronulada á veces. O Fl. Marzo, etc. 

Mallorca: comun en los alrededores de Palma, Andraitx, Inca, Manacor, 

etc.—Menorca, (Hern., Rodr.) (V. V.) 

1324. S. Maritima. Parl. (Pestuca. D. C.)—Triti- 
cum maritimum. L. Cañas geniculado-ascendentes, ramosas. 
Hojas cortas, angostas, enrolladas al fin. Ligula bipartida y 
laciniada. Panoja oval, desparramada; pedicelos gruesos, com- 

primidos. Espiguillas aovado-lanceoladas, de 5-9 flores, páli- 
das, caedizas. Paja inferior aguda, mucronulada. o Fl. Mayo. 

Menorca: arenales de la Canasia. (Rodr.) (V. S.) 

1325. S. Loliacea. Godr. Gu. (Desmaretia. IVym.) 
—Triticum Rotboclla. D. C. Cañas difusas, fasciculadas, fo- 

liosas. Hojas planas, lampiñas. Lígula truncado-laciniada. Es= 
piguillas aovado-oblongas, 7-11-floras, arrimadas al eje, mati= 
zadas de verde y blanco. Glumas y pajas obtusas. O Fl. Abril. 

Mallorca: peñascos marítimos de Alcudia (Camb.)—Menorca, (Rodr.) (V. S.) 

DACTYLIS. L. 

Espiguillas 3:5-floras, comprimidas contra el eje, en pa= 
noja aglomerada y ladeada. Glumas desiguales, aquilladas, 
inequiláteras, mucronadas. Paja inferior aquillada, 5-nerve, 

entera ó mucronado-aristada; la superior bífida y pestañosa en 
las quillas. 

1326. D. Hispanica. Roth.-Rehb. 2. ylomera- 
ta. L. 3. australis. Wilk. Cañas derechas ú ascendentes. Hojas 
glaucescentes, angostas, lineares, lisas, finalmente enrolladas 

0 retorcidas; las radicales persistentes, formando césped. Pa- 
noja densa, interrumpida ú lobada. Espiguillas glomeradas, 
3-floras. Paja inferior escotado-lobada con rejoncito. z Fl, 
Mayo, etc. 

Mallorca: frecuente en sitios herbosos, caminos, colinas áridas, etc. (V. V.) 

*** Pajasuperior apiculadaó aristada. Cariópside con apéndice en su dpice. 

Paja inferior apiculada ó aristada, provista de nervios convergentes. 

Espiguillas en panoja unilateral; unas fértiles, 2-5-f10- 

ras; otras estériles y bracteiformes ...:...... Cynosurus. L. 
Sa: “Paja i rior ahusada; arista larga. la, E pio dillas todas l ela llenara msada; a Esta "ga Vulpia. Gm 

roo La í Paja inferior semicilindrica; arista 

A EN RA Ut rs PRE SL Festuca. L. 
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Paja inferior entera ó bidentada ó bífida, aristada 6 mocha. 

| “ahusado-alesnada, aquillada. .. . Bromus. L. 

Paja inferior....... convexa por el dorso, semi-cilín- 
. UCI SO DN Serrafalcus. Parl. 

CYNOSURUS. L. 

Espiguillas comprimidas; unas fértiles, 2-5-floras; otras es- 

tériles, multifloras; fasciculadas, formando panoja unilateral. 
Flores estériles dísticas, en forma de brácteas. Glumas de las 

espiguillas fértiles casi iguales, membranosas. Paja inferior 
convexa, con 2 dientes y arista intermedia; la superior bi- 

dentada. 

Secc. 1. Eucynosurus. Godr.—Espiguillas estériles desprovistas de 
glumas. Pajas puntiagudo-aristadas Óó mucronadas. 

1327. C. Echinatas. EL. (C/rysurus. P. B.) Cañas 
derechas. Hojas anchas, planas, ásperas por debajo y bor- 
des. Lígula oblonga, oblicua. Panoja oval, densa, unilateral, 

y los ramos dicótomos. Pajas de las espiguillas estériles dís- 
ticas € ¿igualmente separadas unas de otras, terminadas en 
arista larga y áspera. Glumas casi iguales, aristadas breve- 
mente. Paja inferior bidentada, con arista doble de larga. o Fl. 
Mayo. 

Mallorca: Bellver, Sierra de Alfábia, Lluch, S'Escrop, barranco de Só- 
Mer. (V. V.) 

1328. C. Polybracteatus. Poir. €. clegans. Desf. 
(Chrysurus. R. $.) Se diferencia «del anterior por las cañas 
mas delgadas; panoja-oblonga, mucho mas laxa y las ramas 
bi-tricótomas; pajas de las espiguillas estériles dísticas, desi- 
gualmente aristadas; las inferiores algo desviadas y las supe- 
riores aproximadas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: vertiente Norte del Puig de Torrella.—Forma pequeña. (Rodr.) 
(N. V.) 

Secc. 2. Lamarckia. Moench.—Espiguillas estériles provistas de glu- 
mas. Pajas sin arista y su ápice redondeado. 

1329. C. Aureus. L. (C/7ysurus. Spr.)—Lamarchia 
aurea. Moench. Cañas derechas ú ascendentes. Hojas blandas, 
planas, lampiñas. Lígula oblonga, laciniada. Panoja oblonga, 



anillas aos ia ¿SUS dísticas; las 
gamente aristadas. O Fl. Marzo, Abril. - 

Mallorca: frecuente en los caminos, muros, etc., Palma, And 

nacor, etc.—Ibiza!—Menorca, (Rodr., Wilk.) (V. V.) . 

VULPIA. GMEL. 

Espiguillas con 3 4 muchas flores, cilíndricas prim 
mente, luego comprimidas y ensanchadas hácia su áp 

e dispuestas en panoja angosta 6 en racimo, unilateral las me 
veces. Glumas muy PESIgiAteS generalmente, membranosa 

bífida), terminada en arista; la superior bífida 6 bidontada 
1330. V. Myuraus. Gm. V. pseudo-myurus. So 

Vill. Cañas casi fasciculadas, delgadas, derechas. Hojas a 
gostas, aquillado-setáceas finalmente, envolviendo la vai 

Panoja larga, muy angosta, unilateral, cabizbaja. Espiguillas 3 
4-6-floras, derechas. Gluma superior 3 veces mas larga que la 
inferior y mitad mas corta que la flor inmediata (sin contar 1 

Oo Fl. ep E 

Mallorca: en los cerros de Génova; rara. (V. V.) 

1331. v. Renionkads Link. a wn) 

tan a como ella misma. O > El. Mayo. 
Mallorca, (Lin. Mant.) (N. V.) 

1332. V. Incrassata. Parl. (Festuca. Sal k 

; > hojas en su Adel superior: Hojas planas, ono dó 
Panoja oblonga, casi sencilla y casi unilateral, contraida 

EN nalmente. Pedicelos muy desiguales. Espiguillas de 53 



es : — 507 — 

-monandras. Gluma superior doble de larga que la inferior y 
mitad de corta que la flor. Paja inferior entera 6 bífida, termi 
nada en arista flexuosa mitad mas corta que ella misma. o Fl. 
Mayo. 

Mallorca: campos del puerto de Sóller, (Bourg.)—Menorca, (Hern. ex 

Camb.) (N. V.) 

1333. V. Tenuis. Parl. 2romus tenvis el sabulosus. 
Guss. Hojas angosto-lineares. Panoja casi sencilla y casi uni- 
lateral, contraida finalmente. Espiguillas comprimidas, casi de 
8 flores. Gluma superior casi doble de larga que la inferior y 
casi mitad mas corta que la flor. Paja inferior entera ó bífida, 
terminada en arista casi lan larga como ella misma. Paja su- 
perior bifido-alesnada en su ápice. o Fl. Mayo. 

Mallorca: penascos calcáreos del puerto de Sóller cerca de Santa Cata- 
lina, (Wilk.) (N. V.) 

FESTUCA. L. 

Espiguillas bi-multifloras, cilíndricas al principio, luego 

comprimidas, ovales ú lanceoladas, alternas, en panoja ramo- 
sa. Glumas desiguales, membranosas, mas cortas que las flo- 

res. Paja inferior semi-cilíndrica, no aquillada, entera, termi- 
nada en arista corta 6 mocha; la superior bidentada 6 bífida, 
bicarinada. 

1334. E. EInterrupia. Desf. 7. tenaz. Lag. (Poa. 
Lh.) Cespitosa y cundidora. Cañas delgadas. Hojas garzas, 
ásperas por los bordes, enrollado-filiformes al fin. Ligula casi 
nula. Panoja casi unilateral, contraida, interrumpida largo 
trecho en su base; ramos geminados, arrimados al eje. Espi- 
guillas muy frágiles, 5-6-floras. Glumas desiguales, ancho-es- 
cariosas por la márgen, agudas. Paja inferior puntiaguda, con 
nervios prominentes, verde-morada, mocha, mucronada ó aris- 
tada. + Fl. Mayo. 

Menorca: torrente de Santa Eulalia. (Rodr.) (V. S.,) 

1335. EF. Pratensis. Huds. F. elatior. L. Cespito- 
sa. Cañas ascendentes. Hojas verdes, planas, ásperas en su 

extremidad. Lígula corta, truncada. Panoja ladeada, contraida; 
ramos geminados, muy desiguales. Espiguillas linear-oblon- 
gas, 7-12-floras. Glumas desiguales, escariosas en su ápice. 



ÍA fecundacion, apanojadas ú racimosas. Glumas ll 
inferior 1-nerve; la ce 3-nerve. Paja: inferior ahusa 

dentro las pajas. Cariópside acanalada, Pellas en su pe 
adherida á las pajas. 

Secc. Eubromus. Godr. Gr.—Espiguillas ensanchadas por su ápice. ] 5 
rante la fecundacion, adornadas de aristas largas. Paja superior PE 

sa en las quillas, y las pestanas rígidas. 

* Aristas siempre rectas. 

1336. Br. Sterilis. L. Br. Jubatas. Ten. Cañas de 
3-6 decims., derechas, lampiñas y lustrosas. Hojas lineare 

planas, y las vainas por lo comun lampiñas. Panoja ancha. 
muy clara, desparramada, cabizbaja; ramos flexuosos, muy ás= 
peros. pienillas lampiñas, 7-11-floras, verdes 6 ma 
de morado. Glumas agudísimas, con márgen escariosa, 
gosta; la inferior mitad mas corta. Paja inferior muy nervii 
y áspera, con arista mas larga que ella misma. O Fl. Abril 

Mallorca: comun en los caminos, muros, etc. (V. V.)—Menorca, (Ca le 

1337. Br. Maximus. Desf. Br. madritensis. 
et Cav. non L. Cañas de 5-10 decíms., derechas, pubesceni 

- por lo comun en lo alto. Hojas pubescentes en su limbo 
vaina. Lígula prominente, laciniada. Panoja abierta, casi 1 
lateral; ramos naa E pe mu 



— 509 — 

* Aristas rectas al principio y luego extendidas hácia afuera. 

1338. Br. Madritensis. L. B». polistachius. D. C. 
—Br. maximus. var. minor. Boiss. voy. bot. Esp. p. 677. Ca- 
ñas de 1-6 decíms., derechas, desnudas y lampiñas en la parte 
superior. Hojas planas, pubescentes ó casi lampiñas. Lígula 
saliente, laciniada. Panoja aovado-oblonga, densa, matizada de 
morado: ramos cortos, semi-verticilados. Espiguillas de 8-12 
lores diandras 4 monandras. Glumas muy desiguales, agudas, 
anchamente escariosas por su margen. Paja inferior muy ner— 
viada, con arista doble mas larga que ella misma. O Fl. Abril, 
Mayo. 

Mallorca: alrededores de Palma, Andraitx! Sóller, etc. (Wilk.)—Ibiza: 

Santa Eulalia, (Camb.) (V. V.) 

1339. Br. Rubens. L. (Pestuca. Pers.) Se diferen- 
cia del anterior por las cañas mas cortas (1-3 decíms.); des- 
nudas y pubescentes en su parte superior; panoja muy com- 
pacta, trasovada, tirsoídea, matizada de morado, rara vez verde. 

Espiguillas de 4-6 flores, triandras d diandras, pubescentes, 
rara vez lampiñas. Aristas mas largas que su paja, casi geni- 
culadas, extendidas finalmente. O Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: caminos de los alrededores de Palma, Sóller. (V. Y.) 

1340. Bv. Fasciculatos. Presl. 57. scoparius. 
Lamk. non L. Cañas delgadas, de 10-15 cents. Hojas angostas, 
planas, vellositas. Lígula saliente, laciniada en su ápice. Pa- 
noja compacta, trasovado-cuueifofme, sencilla y los pedicelos 
arrimados al eje. Espiguillas 4-S-floras. Glumas desiguales, 
apénas escariosas por su borde. Paja inferior enrollada final- 
meute por los bordes, tan larga como su arista al fin extendida 
y retorcida. o Fl. Abril. 

Mallorca: colinas áridas de Génova. (V. V.) 

SERRAFALCUS. PARLAT,. 

Espiguillas multifloras, cilíindrico-agudas al principio, com- 
primidas despues y contraidas durante la fecundacion; alter 
nas, en panoja sencilla ó ramosa. Glumas casi iguales; la in- 
ferior 3-5-nerve; la superior 7-9-nerye. Paja inferior convexa 

64 
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mas salientes. Cariópside como en el gén. Bromus. 

* Aristas siempre rectas. 

1341. S. Mollis. Parl. (Sromus. L.) Cañas dere- 
chas, pubescentes en su extremo. Hojas planas, blandas, sua= 
vemente vellosas como su vaina. Lígula corta, truncada. 
Panoja oblonga, abierta al principio, contraida y apretada fi- 
nalmente: ramos muy desiguales, pubescentes y semi-verti- 
cilados los inferiores, rara vez solitarios ó geminados. Espi- 
guillas aovado-oblongas, 6-10-floras, pubescentes, rara vez 
lampiñas. Glumas mucronuladas. Paja inferior trasovada, muy 
nerviada, escariosa y bífida, mas larga que su arista. O El. 
Abril, Mayo. 

Mallorca: frecuente á orillas de los campos, caminos, acéquias, etc. 

(V. Y.) 

** Aristas rectas al principio y finalmente geniculado-divergentes. 

1342. S. Squarrosus. Bah. (Bromus. L.) Cañas 
lampiñas. Hojas y vainas suavemente pubescentes. Lígula la= 
Ciniada. Panoja laxa, colgante; ramos largos, semi-verticila- 
dos, rara vez geminados 6 sencillos. Espiguillas lanceoladas, 
10-15-floras, lampiñas ó pubescentes. Paja inferior finamente 
nerviada, oblongo-romboidal, escariosa por la márgen que 
forma angulo-prominente, bífida, tan larga como su arista di= 
vergente y retorcida finalmente. O Fl. Mayo. 

Mallorca: llano de Palma; rarisigno. (V. V.) 

Tribu 13. Hórdeas. God. Gr. 

HORDEUM. L. 

Espiguillas unifloras, tres en cada diente del ráquis, for 
mando espiga de 2-4-6 carreras. Glumas casi iguales, alesna= 
do-aristadas. Paja inferior redondeada por el dorso, aristada. 
Cariópside convexa por el dorso, plana y asurcada por su cara 
interna. 

* Todas las espiguillas fértiles y sentadas. 

* 1343. H. Vulgare. L. (V. Ordi.) Espiga flexible, algo arqueada. Es- 

piguillas dispuestas en 6 órdenes, el del medio mas saliente. Pals inferiór. cn 
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largamente aristada en las espiguillas intermedias, pero mocha en las es- 

piguillas laterales. 
a, commune. Cariópside estrechamente encerrada en las pajas. (Ceba- 

da comun.) 

. Coeleste. Cariópside no adherida á las pajas. (Cebada desnuda.)— 
G Fl. Mayo.—Cultivado. 

Obs. Las dos variedades presentan las espiguillas y semillas blanque- 

cinas, amarillentas, azuladas y negruzcas. 

** Espiguillas intermedias fértiles y sentadas, las laterales masculi- 

nas y pediceladas. 

1344. H. Murinam. L. (V. Fleízas. Mall.) Cañas 
ascendentes, fasciculadas, /oliosas en toda su extension. Hojas 

blandas, planas, ásperas por los bordes, vellosas, pero las vai= 

nas lampiñas y la superior algo inflada. Espiga comprimida; 
el ráquis flexuoso y frágil. Glumas desiguales, aristadas; la 
externa de las espiguillas laterales setácea; la de la interme- 
dia pestañosa. Paja inferior de tudas las espiguillas terminada 
en arista mas larga que la arista de las glumas. o Fl. Abril. 

Mallorca; muy comun en los caminos, etc.—Ibiza! (V. V.) 

1345. H. Rubens. Wilk. sp. 2. Zad. pl. bal. p. 13. 
Cañas ascendentes, de 6-9 decím., desnudas de hojas en largo 
trecho de la parte superior. Hojas linear-lanceoladas, larga- 
mente agudas, pubescentes por ambas caras; las vainas lam- 
piñas y la superior sub-inflada. Espiga derecha, larga de 4-6, 
5 cents. (sin las aristas), muy comprimida, anchamente dísti- 
ca y el ráquis muy fragil (la espiga toda hendible longitudi- 
nalmente.) Pajas externas matizadas de púrpura, las aristas 
rojizas, divergentes como en el 4. Zeocriton. L. o Fl. Abril. 

Mallorca: caminos, huertas, muros, en Sóller, (Wilk.), alrededores de 

Palma, Andraitx, solo ó entremezclado con el H. murinum. (Barc.) (V. V.) 

1346. H. Maritimam. With. 4. geniculatum. 
Hall. Cañas geniculado-ascendentes, foliosas en toda su ex- 
tension. Hojas y vainas pubescentes, escepto la de la hoja 
superior que es lampiña y algo inflada. Espiga corta y com- 
primida; y el raquis poco frágil. Glumas de las espiguillas 
fértiles y la gluma externa de las estériles setáceas; la in- 
¡erna de la fértil semilanceolado-alesnada. Arista de las yy mas 

larga que la de las glumas; la de las y” mas corta que las glu— 
mas. O Fl. Abril. 

Mallorca: comun en todo el litoral.—Ibiza! (V. V.) 

RS E: 
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Tribu 14." Tritiíceas. God. €r”. 

a. Espiguillas provistas de dos glumas. 

¡Equiláteras, redondeadas, convexas 

' PORISU NA QESO 0% etnias diodo aaa SE Aegylops. L. 
Glumas / Ventrudas y aquilla- 

iguales ) das Triticum. L guales...... NU Ud alo y orar asta (OR . L. 

PO No ventrudas, pero a- 
Quads ass Agropyrum. P. B. 

/ Espiguillas casi sentadas: glumélulas 

Glumas SOMA ns ea ejes Vena viole Brachypodium. P. B. 

desiguales.. upiaantas sentadas: glumélulas li- 
LORUIIALAS 20 a o aio Gaudinia. P. B. 

b. Espiguillas con una gluma Únitd........ Lolium. L. 

TRITICUM. L. 

Espiguillas sentadas, de 3-5-flores, de las cuales la supe= 
rior es masculina, alterna y solitaria en cada diente del rá= 
quis, formando espiga densa. Glumas iguales, ventrudas, plu= 
rinerves, inequilateras, aquilladas, truncadas 4 redondeadas 

en su ápice. Paja inferior equilátera, comprimida lateralmente 
en su ápice; la superior bidentada. Cariópside oblonga, con 
3-4 ángulos, obtusa y un surco en la cara interna, vellosa en 
el apice. 

* 1347. Tr. Vulgare. Vill. (V. Blat, Xexa.) Espiga tetrágona, empizar- 
rada, y el ráquis tenaz; espiguillas por lo comun 4-floras; glumas casi 

jeuales, aquilladas en su ápice oblícuamente, truncado-escotadas. 

%. Espiga aristada.—T'r. aestivum. L.—( Trigo candeal.) 

B. Espiga casi mocha.— Tr. hybernum. L.—(Trigo chamorro.)—(V.. 

Blat escoad. Mall.; O Fl. Junio.—Cultivado. 

AEGYLOPS. L. 

Carácter del género anterior, pero las espiguillas son con= 
vexas ó casi rollizas; glumas equiláteras, no aquilladas, pero 
redondeadas por su dorso, truncadas en su ápice que lleva 1-4 
aristas, rara vez bidentadas; la paja inferior no comprimida 
lateralmente en su ápice. 

1348. Ae. Ovata. EL. 7Zriticum ovatum. Godr. Gr. 
(V. Blat de Perdiu. Mall.) Cañas geniculado-ascendentes, 
fasciculadas. Hojas planas, vellosas 6 lampiñas. Espiga oval, 
formada de 3-4 espiguillas ovoídeas y 3-4 floras. Glumas ao- 
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“yadas, erizado-ásperas en los nervios, anchas y truncadas en 
su ápice, del cual salen 3-4 aristas extendidas. Paja inferior 
con 3-2 aristas desiguales. O Fl. Mayo. 

Mallorca: baluartes y glácis de las murallas de Palma, caminos, An- 

draitx, Felanitx, etc.; comun.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 
, 
1349. Ae. Ventricosa. Tausch. Cañas derechas 

ó geniculadas en su base. Hojas planas, pubescentes y su 
vaina pestañosa. Espiga angostada de trecho en trecho á causa 
de lo ventrudo de las glumas, compuesta de 6-8 espiguillas, 
2-3-floras, arrimadas estrechamente al eje. Glumas iguales, 
ventrudas, desigualmente bidentadas, prolongándose uno de 
los dientes á manera de arista en las espiguillas superiores. 
Paja inferior uniaristada. Todas las aristas rectas, derechas, 
y progresivamente mas largas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: colinas pedregosas del Ocste de Palma, Bendinat, entremez- 

clada con la Stipa juncea.—Menorca: Alayor, Santa Eulalia, (Rodr.) (V. V.) 

AGROPYRUM. P. B. 

Espiguillas de 5-10 flores, las dos superiores generalmente 
masculinas, comprimidas, alternas, solitarias y sentadas en 
las excavaciones del raquis, arrimadas al eje, erguido-pátulas 
formando espiga dística. Glumas casi iguales, oblongas ó lan= 
ceoladas, nada ventrudas, inequilateras, plurinerves, algo 
aquilladus, agudas ú obtusas; mas cortas que las flores. Paja 
inferior linear-lanceolada, mocha ó aristada: la superior trun- 
cada 6 escolada: Cariópside linear-oblonga, anchamente aca= 
nalada, vellosa y con apéndice blanco en su ápice. 

Paja inferior sin arista, la superior truncada ó escotada. 

1350. A. Puugens. R. el S. (7ri1icum. Pers.) Ces- 
piloso y garzo. Cañas derechas, rígidas, fasciculadas. Hojas 
erguidas, enrollado-filiformes, algo punzantes. Espiga com-= 
primida y su ráquis tenaz. Espiguillas 5-8-floras, dísticas 
oblícuamente, aproximadas. Glumas aquilladas, agudas, mu= 
cronadas, mitad mas cortas que la espiguilla. Paja inferior 
obtusa, mucronulada. > Fl. Junio. 

Menurca: (Hern. ex Camb.) (N. V.) 

1351. A. Repens. P. B. (7riticum. L.) Rizoma lar- 



tas que da espiguilla, pintarndocalesuadas e 
Paja inferior aguzado-puntiaguda ó brevemente aristada. 
Junio. 

Mallorca: frecuente en terrenos cultivados é incultos. —IbizalMen 

(Curs., Oleo.) (V. V.) 

BRACHYPODIUM. P. B. 

tera, mocha ó aristada; la superior bicarinada, redondeada e 
su ápice. Cariópside linear-oblonga, convexa por el dor: 
acanalada por la cara interna, vellosa con apéndice ES u 

ápice. 

das, ado spatulas, pubescentes ó lampiñas. ER iron 
cada: Espiga laxa y cabizbaja. Espiguillas casi sentadas, al- 
ternas, 5-10- Moras, lampiñas 10 vellosas. Paja inferior. he 

tan largas como su Ea y ra odds pincel. en el 
ápice de la espiguilla. > Fl. Mayo. AS 

B. multiflorum. Wilk. Espigas derechas. espiguillas 2 
13-20 flores. Aristas de las flores superiores mas largas que 1 
paja, erguido-pátulas, pero no forman pincel. ola 

Mallorca: el tipo y la var. 8. Andraitx, Deyá, Sóller! —Menorca: 

-—Jlet, Mezquita, Canasia, (Rodr.) (V. V.) E 

1353. Br. Pinnatum. P. B. (Zriticum. D. 
Bromus pinnatus. L. Se diferencia del anterior de 
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-pedunculadas; paja inferior tan larga ó mas corta que la supe— 
rior, aristas mitad mas cortas que su paja. Espiguillas 8-24 
_floras, encorvadas á veces. + Fl. Mayo. 

8. australe. Godr. Hojas garzas, rígidas, finalmente enro- 
llado-filiformes, casi punzantes. Espiguillas rollizitas antes de 
la fecundacion. 

18 

Mallorca: la var. e caminos, márgenes de los campos y de las corrien- 
tes, colinas etc.; Palma, Andraitx, Sóller, etc.—Menorca: Alayor, San Cris- 

tóbal, etc. (Rodr.) (V. V.) 

1354. Br. Ramosuimm. R. S. 5romus ramosus. L.— 
Triticum coespitosum. D. C. (V. Fends réull. Mall.) Densa— 
mente cespitoso y garzo. Raíz rastrera. Cañas ascendentes, 
fasciculadas, muy ramosas y foliosas en su base, desnudas en 
lo alto. Hojas cortas, muy angostas, enrollado-alesnadas y algo 
punzantes, pátulas. Lígula truncada. Espiga derecha, formada 
de 2-4 espiguillas, (4 veces de una sola), lampiñas, dísticas, 
6-18-floras. Paja inferior mas larga que la superior y termi 
nada en arista mas corta que ella misma. % Fl. Mayo. 

Mallorca: abundantísimo en las colinas áridas, montes, caminos, etc.— 

Menorca, (Hern. ex Camb.) (V. V.) 

1355. Br. Distachyum. P. B. 5o0mus distachyus. 
L.—Triticum ciliatum. D. C. Uni 6 multicaule. Cañas casi 
sencillas, derechas 6 ascendentes. Hojas planas, blandas, ve- 
llosas, ásperas. Lígula truncada. Espiga formada de 1-5 espi- 
guillas derechas, casi sentadas, de 6-24 flores dísticas. Paja 
inferior tan larga como la superior pestañosa. O Fl. Abril, 
Mayo. 

Mallorca: colinas marítimas de Artá (Camb.), colinas áridas de Son Ra- 

piña, de Cala-Major, (Barc.), Sóller, (Bourg.)—Menorca: Alayor, Algendar, 

(Rodr.) (V. V.) 

LOLIUM. L. 

Espiguillas sentadas, 3-20-floras, solitarias y alternas, ar— 
rimadas al eje por su márgen, cilíndricas al principio y casi 
ocultas en las excavaciones del ráquis, comprimidas despues, 
formando espiga dística. Gluma única. Paja inferior cóncava, 
comprimida por el dorso, mocha ó aristada por bajo de su ápice 
escarioso; la superior bidentada. Cariópside anchamente aca- 
nalada, su ápice lampiño con apéndice blanco. 

e 
o 

AA Y 



— 016 — 

* Especies perennes con renuevos folíosos. ” 

1356. L. Perenne. L. (V. Zergay.) El Vallico (Ray- 
grass de los ingleses) forma césped denso. Cañas derechas ó 
ascendentes, desnudas en lo alto. Hojas plegado-acanaladas al 
principio, planas despues, puntiagudas. Espiga derecha, for 
mada de espiguillas constantemente arrimadas al eje, 3-11-flo- 
ras, mas largas que la gluma. Glumas y pajas obtusas, mo= 

chas. 2 Fl. Abril. 
a. genuinum. (rodr. Espiguillas 7-11-floras: cañas gruesas. 
B. tenue. Schr. Espiguillas 3-4-floras: planta delgada. 

El tipo y la variedad abundan en las praderas, caminos, etc., de estas 

islas. 

** Especies anuales sín renuevos folíosos. 

1357. L. Termuleméass. E. (V. Juy.) La Zizaña 

tiene cañas derechas y robustas. Hojas planas, tanto mas lar 
gas, anchas y ásperas cuanto mas elevadas. Espiga rigida con 
el ráquis grueso. Espiguillas 3-8-floras, arrimadas constante= 
mente al eje, mas cortas que su gluma aguda. Paja inferior 
aristada. O Fl. Mayo. 

Comun entre las mieses á las cuales perjudica muchisimo. (V. V.) 

13539. L. Sicalum. Parled. Cañas derechas, lisas. 

Hojas planas, lisas por su base. Espiga derecha, formada de 
espiguillas aproximadas, casi empizarradas, abiertas durante 
la floracion, 6-12-floras, mitad mas largas que su gluma. Paja 
inferior escariosa en su ápice, truncado-laciniado. O Fl. Mayo. 

Mallorca: entre las mieses, Palma, Valldemosa! Sóller, (Wilk.) (V. V.) 

1359. L. Sirictum. Presi. Cañas derechas, senci- 

llas ó ramosas. Hojas planas y la vaina de la superior algo 
inflada. Espiga rígida, formada de espiguillas oblongas, arri= 
madas al eje despues de la fecundacion, 3-9-floras. Paja infe- 
rior mocha, 5-nerve. O Fl. Mayo. 

a. genuinum. (Godr. Espiga dística; espiguillas bastante 
mas largas que su gluma, 6-9-floras. 

Mallorca: entre las mieses, Palma, Manacor, Inca! Sóller, (Wilk.)—Me 

norca: (Rodr.) (V. V.) 

GAUDINIA. P. B. 

Espiguillas muy laxas, sentadas, 4-11-floras, comprimidas, 

Mp LA a + 
» No 
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alternás, opuestas por su cara'al ráquis; formando espiga dís- 
tica. Glumas 2, muy desiguales, mas cortas que: las flores. 
Paja inferior inequilátera, comprimida lateralmente, aquitkida,, 
ancho-escariosa, bicuspidada, con arista dorsal geniculada; la 

superior bífida. Cariópside anchamente acanalada, 'estipitado- 
pestañosa en su ápice. La 

1360. €. Fragilis, P. B. (4vena, L.) Cañas fasci- 

culadas, . derechas. Hojas. planas, blandas, vellosas como su 
vaina: Lígula oblícua, truncada. Espiga sencilla, “articulada y 
frágil. Espiguillas oda lidós 6 matizadas de morado.: Aris- 
tas geniculado-retorcidas, mas largas que-su poja;o Fl. Mayo. 

Mallorca; ¿SAMIPos de El Real cerca de Palma.—Menorca, (Rodr.] (V.:Y..) 

Sisa ' ) z , 

10h)? 

Tribu 15 Rottboellieas. Kth. 

LEPTUROUS. R. BR. 

Espiguillas unifloras, solitarias, sentadas, ocultas antes de 
la fecundacion en las excavaciones del ráquis, formando es- 
piga cilíndrico-alesnada. Glumas 1-2, coriáceas, mochas, plu- 
rinerves, tan largas 6 mas que las flores. Paja inferior mem- 
branosa, linear-puntiaguda y mocha; la superior bidentada. 
Cariópside oblongo-linear, convexa por el dorso, asurcada por 
la cara interna. 

1361. L. Incurvatas. Trin. 4egilops incurvata. 
L.—(Rottboliea. L. fil.) Cañas fasciculadas, ascendentes 6 
tendidas, ramosas. Hojas blandas, angostas y enrolladas al 
fin, y la vaina superior ensanchada involucrando á la espiga 
cilindrico-alesnada. Glumas 2, trinerves, mas largas que la 
espiguilla. o Fl. Mayo. 

Mallorca: marismas de Artá (Camb.), Prat de Palma, Albufereta (Barc.), 
SalobF'áar de Campos, (Wilk.) (V. V.) 

GRAMÍNEAS ANÓMALAS. 

Tribu 1. Maizeas. Wilk. 

Zoa. L. 

Espiguillas masculinas de 2 flores; una triandra y la otra neutra, pro- 

vistas de glumas herbáceas, formando una panoja terminal, ancha. Espi- 
65 
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guillas, femeninas unifloras, con las glumas hyalinas, agrupadas io un, 
espádice carnoso, axilar, envuelto con muchas espatas foliáceas stilo 

único, flifórme!y muy largo: Cariópside casi globulosa, -arriñon «BOL 
62. Z, Maiz, L. (Y. Blat de. las Indias.) El Maiz, originario ( de, las; 

Indias tiene las” cañas derechas, llenas de médula. Hojas largas, linear- 

lanceoládas, ipestañosás. semillás ' “amarillas Fójizas, purpútreas, btanqué- 
cinas, ¡abigarradas.á yeces. O El. Verano. —Cultivado. “¿Lido que 

Coix. L. 19 gpronsi2ar 

: Ñ EN =g+* ' E a 00 ed y 

—Espigas adas de 3 A iEnilias basilares, encerradas dentro de un 

invólucro lapídeo ó huesóso, perforado en su ápice: la espiétiilla- interme- 
dia es biflora,. sentada, y la for superior néutra; las lateráles' néutras, ¡y 

pediceladas. Las espiguillas masculinas sobresalen del invóluéro,, bifloras 

y triandras, empizarradas en éspiga de 6 carreras. Cariópside apiculada.' 
1363. C. Lacryma. L. (V. Llagrimera de via. Mall.) Canas llenas de: 

médula, semi- -cilindricas en lo alto, Hojas anchas, linear-lanceoladas; el 
nervio medio blanquecino. Espiguillas colgantés, sostenidas por un  ráquis 

ramoso generalmente. Semillas lustrosas. O Fl. Agosto.—Originaria de 

las Indias orientales y enltivada. en los jargines o con .> uombre de Lágri- 
1 
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ES20a UY 0114 

Plantas celalares ó ecrytógmas. 

: Omrivitiia 

a ) 
via ; 

Wifiotales compuestos principalmente ó solo! de tejido ce- 
lular, existiendo el vascular cuarido mas en cierta épóca de su 
vida' y formando 'hacecillos simultáneos. El. crecimiento se 
verifica sin adicion: de ¡partes en la'base,. habiendo en unos 

órganos asimilables á los fundamentales, de que otros carecen. 

En todos faltan los estambres, los pistilos y verdaderos óvulos. 

La reproduccion se efectúa por medio: de..esporos homogéneos 
y libres 4 no adheridos por un cordon umbilical á los receptá- 

los que los contienen. 

_ CLASE 3.* 

«Hteógamas ó semivasculares. e 

Plantas sin tráqueas, vasos ni estomas en su primer pe- 

riódo; aunque luego los adquieren.. Partes descedentes y '“as- 

cendentes comparables á raíz, tallo y hojas de color verde en 

general (frondes.) Presentan además de los 'esporos algunos 

órganos qué pueden asimilarse'á los masculinos LE las. puc 

Soma. | 1d 201189: | 

fágaidisos ÓRDEN 1." 

HELECHOS. JUSS. 

«Plantas vivaces con' rizoma cundidor, con frondes géne- 

ralnienteénroscadas al principio en forma: de: cayado.Espo= 

rangios pedicelados ó sentados, que se abren en la madurez 

de un modo.regular 6irregular, con:'ó+sin “anillo elásticó,“in— 

sertos generalmente en la página inferior de la fronde,cu- 
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biertos de la epidermis (¿ndusium) 6 desnudos: á veces forman 
espiga Ú panoja. Esporos numerosos y libres en cada espo- 
rangio. 

Tribu 1.: Ophiogloseas.'R. Br.—Esporangios sentados, en espiga ó 
panoja, sin anillo elástico, bivalvos, sin indusio. Frondes estériles no ar- 

rolladas en,cayado; las fértiles reducidas sal, ráquis... en 
. Y si AL A 4 aÑos y 3 a z € “ 

ds L. 
$ sue otioirios% 

Esporangios soldados entre. si, . dispuestos en dea linear 
y distica,; Eronde estéril entera... ; ¿[51909 Y 

1364..0. Lusitanicum. L. Plimie! de 35 ecpiilig 
Fronde ¡estéril, lánceolada: :ú linear lanceolada.. .Fronde fértil 
terminada, en espiga linear, Loeb que se ¡other ás ad 
4 desde, Buero á: Marzo» lsirorusbaut eol ñ eoldeltaies 2o1A9r 

Menorca, (Rodr,) (V. S.) ¿Hear oenhat ru 
a) y ' 1 CODOS (1% 

'Tiibu 9:: Poly podieas. R.! Br-Esporaiéios en el envés! dela: frondé 
enroscada en la. prefoliacion, con anillo, elástico, vertical, aproximados: dor; 

manto grupos (soros), irregularmente dehiscentes. 
3 Lp 201 

” Esporangios desnudos, (sin indusio) y no EnBier tos por 18 borde 

delgado de la fronde. ; 

CETERACH. BAUH. 

Soros oblongos lineares, -entremezclados «de ¡égcamas es- 

cariosas y parduscas, situados en el lado anterior de los ner— 
vios dela fronde pinado-hendida. e sin 
-1363. €. Oflicinarum.. WiMoah. A 

rach ib. (Ni Dauriradella.) Erondes de 5-13 cent:, pinado-par= 
tidas en segmentos! enteros, redondeados, verdes: y. lampiños 
por su haz, «Cubiertos. por el envés; de escamas parduscas;: bri> 
llantes y escariosas. 2 Abril, Setiembre. 281189 

Comun en los muros y peñascos húmedos y sombríos de las regiones 
bajas de estas islas. (V. V.) 

La Doradilla goza reputacion comó diurética, pectoral y astringente. 

GRAVIMITIS. SVY.: 

Soros ahorquillados á causa de estar situados los:esporan= 
gios en las venas bifurcadas de Es fronde, RA vel «dorso 
dela nervácion. oil: : eoigust 
1366. ar. Leptophylla; Syw: i( End 

Deso.)==Polypodium leptophyllumy. L. Rizoma:anual: Frondes 
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de 2-4 decím:,, con su estípite, lampiñas, bipinado=partidas en 

segmentos en forma de abanico, dentado-hendidos., Soros, que 
cubren: finalmente la superficie: ri de los: lóbulos.» e:Mar— 

20, Mayo. 
o MAN9EeS: peñascos Peal. ya del torrente de Pareys, (Wilk.) (N. V.) 

¿“aMgites POLYPODIUM. L. 
f 

Esporangios redondos, estu ó dispuestos: en: séries 

regulares, 
1367. P. aiGade: L. (V. Polipodi. Mall.) Rizoma 

cundidor, Frondes de 2-5 o aovado-lanceoladas, pinado- 
partidas. Soros en dos series paralelas al nervio medio. + Mar- 
zo, Julio. 

a. genuinum. Segmentos de la fronde lanceolados, obtusos. 
B. serratum. Wild. Segmentos de la fronde aovado-lan— 

ceolados, agudos, festonado-aserrados. 
; Mallorca comun en los peñascos sombrios y en los troncos de las en- 

cinas, “etc.—Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

“DEl rizóma del Polipodio comun es dulce y se tiene por laxante y pec- 
toral, pudiendo emplearse como curtiente. 

ASPIDIUM. R. BR. 

Soros orbiculares, en série 6 esparcidos, cuyo indusio fijo 
por su centro se separa circularmente rajándose por la márgen 
simulando un broquel. 
.1368. A. Aeuleatum. Koch. ( indi L. )— 
(Naliraditin. Coss. Ger.) Cepa «voluminosa, escamosa como 

los estípites. Frondes de 4-8 decim., oblongo-lanceoladas, bi- 
pinado-partidas en segmentos desigualmente espinuloso-den- 
tados, Soros en dos líneas casi regulares á lo“largo del nervio 
medio, + Junio, Agosto. 
4: amgulare. Lóbulos de los segmentos todos 6-casi todos 
prolongados en orejuela lateral por su base. Asp. angulare:et 
aculeatum. Wild. 

allorca; lavar. p. grietas delas peñas, en.la cumbre del Puig m, de 
Torrella, vertiente Norte. (V. V.) 
1280 , 

POLYSTICHUM. ROTH. 

Soros casi redondos, en-séries 6 esparcidos, con indusio 

casi orbicular, que tiene un pliegue que parte desde el centro 



ácla circunferencia; por el cual está cia á > frondé, y le:dá en 
la dehiscéncia la figura reniforme/ 200 90 puro! 19 soln9nIgo: 

1369. P' Rigidúmi. Do C. (Poljpodim: rr cipa 
gruesa. Frondes de 2-5 decim., obnlogo-lanceoladas; ¡grind 
losas” por él envés, 'bipinado- bartlaas” en ségmentos "pinado- 
hendidos, dentado-mucronados.,en «su; ápice. Cepa, estípite, 

ráquis y costillas de la fronde escamosas. Soros en dos séries 
sobre los lados del nervio medio de los lóbulos 20 /200610G24 

8. australe. Ten. Limbo trasovado-lanceolado, verdé-páliz 
do; segmetitos primarios distantes, desparramados: sorós"si- 
tuados únicamente en lá base e los “Nimos bajos (WVe- 
phrodiuw pallidum. Bory.)'" :stro2 Bob 19 20104 25bn15q 

Mallorca: peñascos húmedos y sombríos del Barranco de Sóller [y del 
Gorch-Blau!, (Barc.); Torrente de Pareys. o. VOR A, Eo Yo 

( ] ¿ONDELOSOS 3bir011 Y LOOSE .INNISINSN .0 

 ASPLENIÓM.' LO AA 
-obuas .=obslos: 

Soros lineares ú o BABES: esfareiag: SItAES: en el lado 
anterior, de los nervios laterales. Indusio: adherido, por el lado 
externo y libre por el lado interno. e deión +: 

q 5 MUI £ 

* Frondés pinado-partidas. 

1370. A. Trichomeaenes/! IL. Frondes cespitosas de 

1-2 decim.;olineares, muy lampiñas; pinado-partidas en:20-80 
pares de segmentos redondeados, truncados¡por su báse; estiz 
pite negro=purpúreo hasta el'ápice, :algo: A 
Soros lineares, dísticos.:+ Mayo, Setiembre 0) cobardes és 
¿MalMorca: frecuente en los peñascos sombrios y :setos de ns 

Norte, elevándose, desde eN al, 200, Metros. (VMado 10 ¿abit F ohsr ig 

1371, A Petrarehe:; D. €. Frondesde 306 cb 
peloso-glandulosas, pinado-partidas en 8-12 pares de segmien= 
tos ea apa ia werdosb poca el Eo z- Abril, 
Junio. : TA ¡51945 [STO 119 Es auolor 1G 

Mallorca: Torrente de pas (Wilke) (N. V.) INE. semana on 

1372. A. Marintm. IL. Frondes de 1-3 decim:, lam- 
piñas, lanceoladas, pinado-partidas en segmentos grandes, casi 
trapezoidales, oblicRRMe Y CL: AETIOrATOLOS por su base, festona- 
dos; :estípite corto.-Soros oblongos;.dísticos.' +. Junio;-Set. 
Menorca: Cala-Pedrera, (Salvad. herb:, Pourr:herb.:cx Colmeiro:) (N.V:) 
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y eoligusi 2olsiroo esl :esbidreq-obruiq eobror 
e elegcde iriapgulares, UNi- Hrininado: Pen tidas. : 

-1373. A. Adiantam-ofzrum:L. (V:Voalzca le 
gra. Mall.)+Frondes de:-1-3'decim.; triangulares, algo coriá= 
ceas¡ dampiñas ¡y: lustrosas;> bi-tripinado-partidas ven segmen= 
tosdlanceolados, agudos; los- últimos cuneiformes en su base, 
dentados en el ápice: estípite lustroso, pardo+negruzco: Soros; 
oblongos, finalmente confluentes; indusio entero. Mayo, Set. 

8. serpentini. Koch. Lóbulos.mas,angostos, mas apartados, 
mas finamente A dentados; soros lineares y mas largos. 
ABR: lar; yan, f «21.405 montes, Esporlas,, (Cammb.) Andraitx, Nallde- 
mosa,, óva, e 18, (Barc.); B: arranco de Sóller, 'Bourg. ) L luch, Tor- 

reñite del Paréys) (Wilk. (Lame A BREA: Batrancó del Favaret, de -Són'Tómas; 

des Algendan 94 lRodraVe Vadbs! la oq ojtor 

ol go a SAuTE. : errada. 

=1)9 SILOSIA 9 Won Y yy pe 5 3 eros 

-¿SOFOS linestegyo deci sh. ¡y Sáblicios: respecto: del 
nervio medio; contiguos: y .con un indusio: cada: uno, que por: 
lo:tanto' al parecer+es- doble y. $e: separaval fin hácia su dado: 
respectivo como ¿por una: raja longitudinal. Frondes' Pp 
das ó alabardadas. Se 
"1374: Ss: OMeinale. Sim. Asplenium PURA, 

L. Eroudes de.2-4 decím., oblongo-lanceoladas, algo angosta- 
das mas arriba de su base acorezonada'con' dos 'orejuelas ob-' 
tusas, revneltas hácia dentro, %.Abril,, Setiembre. 

Mallorca: Puig m. de Torrélla, Valldemosa! rara. (V. V.) 

01375..5. Hemionitis. Lag. et Rox-Cl. (Asple- 
mum. La) —8co sagittatum. Do Ci WN Llengua de Cero.) 
Frondes- oblonigo-lanceoladas, acorazonadas por su basé y algo 
aflechadas por las orejuelas laterales, redondeadas 0 aguditás.' 
2 or A emo Tai d MATER 

para A ¿2 Los ¿PORERCRES co Pr9sioS la "open bnteripr. de, e; 
Eo: 

valet y REM SnasE, Cáritéltsi' dd! (Rodr. DÍA vo! 1591094 R0J0: (ue? 
ee especie (Mularia, y la ¡aqteripr Changua de Plain astrin; 

gen resolutivas. ] 
115145) 4, 

MOR “TP 11) 

-_ BLECHNUM. ROTH. 
vib OCUTOS 2 (y a 14) o 151 , ) $ 

Soros lineares, paralelos al "nervio' ei: (ESpParados al 
principio, confluentes despues, con indusio que se raja por 

9D 
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ambos lados. Frondes pinado-partidas: las centrales fértiles y 
contraidas; las demás planas y estériles. 

1376. Bl. Spicanut. Roth. (Osmunmda. L.) Luna 
044. Deso.) Cepa gruesa. . Frondes de 3-8 decíms.; las estériles, 
con los lóbulos algo arqueados, enteros; las :fértiles mas largas 
y los segmentos :angostos, lineares, siendo los inferiores mas 
pequeños. 2% Junio, Agosto. : ZODBIOA! 

Mallorca: Deyá, torrente del Molino; raro. (V. V.) [ 

PTERIS. L. 

Soros lane dispuestos en dos séries contínuas, parale- 
las al márgen de la fronde, con indusio contínuo con E: mismo. 
márgen y libre ó abierto por el lado interno.—Frondes todas 
fértiles. TO 

1377. Pt. Aquilina. L. (V. Falquera.) Rizoma cun- 
didor. Frondes: de 6-12 decim., :aovado-triangulares, bi-tripi- 
nado-partidas en segmentos enteros, pubescentes por el:envés.: 
Estípite grueso, cuyo corte-oblícuo presenta una: mancha algo: 
parecida:al Aguila imperial de las armas de Austria 24 Julio, 
Setiembre. bisdsís d esl 

Mallorca: comun en la region montuosa.—Menorea: barranco de Algen- 
dar. ¡Rodr.) (V. V,) 1 

La raiz del Helecho hembra oficinel es amarga, astrifigofite y Fermi- 

fuga; puede seryir para el curtido, delas pieles. 0h Br y eS EN ¿nb 

rl 
ADIANTUM. L. 

Soros casi-redondos; ú oblongos, marginales, ocultos ¿bajo 
el indusio, que esla continuacion del: borde «de+la-fronde.y se: 
separa: de «dentro hácia :fuera.—Frondes OT fértiles; bipi2 
nado-partidas. 100 /: 104 esbedosl 

1378. A. Capillus-Veneris. L (Ve Palit! ) Cies 
pitoso. Frondes de 1-2 decím., lampiñas, bipinado“partidas'én 
segmentos pedicelados, enteros, cuneiformes en su base, aser. 
rados“ófestonados en el ápice; estípite lustroso, pardo-hegruz— 
co. % Junio. 

Muy comun en los POZOS) FYULOS, grutas y peñascos húmedos y som- 
brios de estas islas. : 

El Culantrillo de pozo es amargo y astringente, muy usado como diu- 

rético y pectoral, usándose para, hacer un jarabe, ; esa. ¿010€ 

p (1198! OLGIOMPIG 
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ESPECIES EXCLUIDAS. 

Botrichium Lunaria. Sw.—Mallorca, (Serra, ex Colm.) 

Ophioglosum Vulgatum. L,—Mallorca, (Serra, ex Colm.) 
Osmunda Regalis. L.—Mallorca, (Serra, ex Colm.) 
Aspidium Lonchitis. Svv,—Mallorca, (Serra, ex Colm.) 

Polystichum Filix-mas. Roth,—Mallorca, (Serra, ex Colm.) 

Polystichum Cristatuam. Roth.—Baleares? (Pourr., ex Colm.) 
Asplenium Ruta-muraria. L.—Mallorca, (Serra, ex Colm.) —Menorca, 

(Cursach.) 

ÓRDEN 2."—-EQUISETOS. 

EQUISETÁCEAS. RICH. 

Fructificacion terminal, en espiga formada de escamas 
abroqueladas y verticiladas, que llevan adheridas en su cara 
inferior 4-7 esporangios dispuestos circularmente, que encier— 
ran muchos esporos provistos de 4 apéndices filiformes y cla- 
viformes.—Rizoma subterráneo. Tallos huecos, articulados, 
sencillos 4 ramosos, y las ramas verticiladas sobre las articu - 
laciones provistas de vainas membranosas y dentadas. 

EQUISETUM. L. 

(V. Coa de Rossi. Mall.—Cua de Cacall. Men.) 

Carácter de la familia. 

Secc. 1.: Equiseta vernalia. A. B.—Tallos de dos formas; unos férti- 
les, mas precoces, sencillísimos, pálidos, que se marchitan despues de la 
fructificacion; otros estériles, mas tardíos, verdes, ramosos y persistentes. 

1379. E. Telimateyo. Ehevb. Z. edurneum. Rth. 

Tallos fértiles de 1-2 decím., rojizos y desnudos; vainas cóni- 
co-inversas, con 20-30 dientes puntiagudo-alesnados. Tallo 
estéril alto de 1 metro, de color blanco, asurcado: ramas ver- 

ticiladas por 20-30, largas, delgadas y octangulares. Espiga 
cilíndrico-cónica, densa. + Marzo, Mayo.—Torrentes, sitios 

húmedos. 
Mallorca: Andraitx, Puigpunent, Lluch, etc. (V. V.) 

Secc. 2.* Equiseta aestivalia. A. Br.—Tallos uniformes, verdes: los 
fértiles mueren en otoño, y persisten los estériles. 

13580. E. Limosum. E. Tallos de 5-10 decím., ver 
66 
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des, asurcados, desnudos ú adornados en la parte superior de 
verticilos formados de 10-20 ramos pentágonos: vainas apre— 
tadas con 20-10 dientes pardos. Espiga densa, ovoídea. » Abril, 
Junio.—Sitios pantanosos. 

Mallorca: acequias de los alrededores de Palma, Andraitx, Prat, Albu- 

fera, etc.—Menorca: fuente d'En Simon, (Rodr.); Canasia, (Wilk.)—Ibiza, 

(Camb.) (V. V.) 

ÓRDEN 3. — ISOÉTEOS. 

ISOETÁCEAS. RICH. 

Plantas graminiformes, sin tallo, acuáticas ú terrestres, 
con rizoma muy corto, que emite un hacecillo de hojas linea- 
res, filiformes y rectas, cuyas vainas membranosas contienen 

en su base una cavidad llena de esporangios, unos grandes y 
otros pegueños. Las vainas carpofóreas forman un cuerpo bul- 
boso. 

ISOETES. L. 

Carácter de la familia. 

* Rizoma desnudo. 

1381. 1. Velata. A. Br. Hojas alesnadas, de 8-12 
pulgadas. + Abril, Marzo. 

Menorca: Binisarmeña, sitios inundados en invierno. (Rodr.) (V. S.) 

** Rizomas involucrados con escamas endurecidas. 

1382. Il. Duriaei. Bor. Hojas de 3-8 centím., ex- 
tendidas en roseta. 

Menorca: Binisarmena, Anclusa, Son Gurnés, sitios húmedos. (Rodr.) 
(VES) 

LICOPODIÁCEAS. RICH. 

Plantas terrestres, de tallo rastrero, alternadamente ramoso 

0 dicótomo, folioso. Hojas persistentes, sentadas / escurridas, 
sencillas, uninerves. Esporos axilares; ora todos semejantes 
(Lycopodium,) y llenos de numerosos granitos (m4crosporos); ora 
de dos clases, unos como los anteriores y otros ménos numero- 

sos, que encierran 3 6 4 corpúsculos (macrosporos), marcados 
con 3 costillas, (Selaginella.) 
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SELAGINELLA. SPRING. 

1383. S. Denticulata. Koch. Zycopodium denti- 
culatum. L. Tallos de 5-10 centim., cespitosos, arraigantes, 
ramosos y complanados. Hojas aovadas, denticuladas, dis- 
puestas en 4 filas; las dos séries laterales mas grandes. Espiga 
solitaria, sentada, con las bracteillas superiores puntiagudas. 
% Febrero, Abril.-—Muros y peñascos húmedos y sombríos. 

Mallorca: comun, elevándose desde el litoral, Bellver, Andraitx, ete”, 
hasta 300 metros, Esporlas, Valldemosa, Deyá, etc.—Ibiza: San Antonio! | 
Menorca, (Rodr.) (V. V.) 

ESPECIES EXCLUIDAS. 

Lycopodium. Complanatum. L.— Indicado en Menorca, por Ramis y 
Oleo. 

L. Clavatum. L.— Indicado en Menorca, por Ramis. 

ÓRDEN 4.” 

MUSGOS. L. 

Plantas pequeñas con flores hermafroditas, monóicas 6 
dióicas, terminales óú laterales, que viven sobre la tierra 6 

sobre otros vegetales, rara vez acuáticas; siempre verdes, con 

raíz capilar; tallo sencillo 6 ramoso, guarnecido de hojas sen- 
tadas y muy aproximadas. La fructificacion consiste en una 
theca (urna, caja, esporangio) unilocular, tapada con una ca- 

peruza (calyptra.) La teca consta de 3 partes esenciales, á 
saber: columnilla (columella) 6 parte central, mas 6 ménos 

perfecta: esporangidio, en cuyo interior nacen las semillas 
(esporos:) y de la epidermis. La inflorescencia está formada de 
antheridios, arquegonios y parafisis. (1) 

(1) Siendo difícil la clasificacion de los Musgos, lo mismo que las es- 
pecies de la clase 4.2 (Anfigamas,) sin el ausilio de buenas láminas, que 

representen cuando ménos los carácteres de los tipos genéricos; y care- 
ciendo por otra parte de aplicaciones útiles, me limitaré en adelante á 

la simple enumeración de las especies observadas en estas islas, con ex- 
cepcion del órden de los Hongos, por razones fáciles de comprender. 
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WEISIEAS. 

1384. Systegium «Crispum. Schpr. ( Phascum. Hed. )—Menor- 

ca: Mahon, muros sombríos, (Hegelmaier.)—Abril. 
1385. Gymnostomum Microstomum. Hedw. //ymenostomum bra- 

chycarpum. Vees el Horns.—Menorca: Binisamerña, Ferrerías, 
en monte bajo, (Hegel.)—Febrero, Abril. 

1386. G. Tortile. Schw. (Hymenostomum. Br. et Sch.)—Ma- 
llorca: Sóller, Deyá, comun en los muros y peñas calcáreas, 

(Hegel.)—Menorca: Mahon, barranco de Son Blanch, (Rodr.) 
—Abril, Mayo. 

1387. G. Calcareum. Nces et Herns.—Mallorca: alrededores de 

Sóller, (Heg.)—Abril. : 
1388. Weisia' Viridula. Brid. 57yum virens. Dicks.—Menorca: 

Ferrerías, Mezquita, (Hegel.); Binisarmeña, (Rodr.); en monte 
bajo.—Febrero, Abril. 

FISSIDENTEAS. 

1389. Fissidens. Pusillus. Wils.—Menorca: Binisarmeña, sobre 
la tierra húmeda, (Rodr.)—Febrero. 

1390. F. Adiantoides. Hed4w. Var. decipiens. De Not.—Mallor- 
ca: alrededores de Sóller, en los muros, (Hegel.)—Menorca: 
Ferrerías, (Hegel.)—A bril. 

POTTIACEAS. 

1391. Anacalypta Starkeana. Nees et Horns. ( Weisia. Hedw. ) 

—(Pottia. Mull.)—Mallorca: alrededores de Palma y de Deyá, 
en los muros, (Hegel.)—A bril. 

1392. Didymodon. Luridus. Horus. ( Cynodon. Brid. J)—Mallor- 

ca: La Victoria en Alcudia, (Wilk.)—Menorca: Mahon, en los 
muros, (Hegel.)—Abril. 

1393. Eucladium Verticillatum. Breh. et Sch. (Bryum. L.)— 
Menorca: barranco de Algendar y del Favaret, en los muros. 
(Hegel.)—Abril. 

TRICOSTOMLIAS. 

1394. Leptotrichum. Tenue. C. Mull. Zricostomum bericum. De 
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Vot.—Menorca: Subervey, peñascos calcáreos, ¿(Hegel.)— 
Marzo. ; 

1395. L. Subulatum. Hamp. ()idymodom. Brusch.)—Menorca: 
(Hern. ex Camb.) 

1396. Tricostomum Tophaceum. Brid.— Mallorca: Valldemosa, 

Deyá, en los muros, (Hegel.)—Menorca: Ferrerías, barranco 

de Algendar, Adaya, (Hegel.)—Abril. 

1397. Tr. Mutabile. Bruch.—Mallorca: La Victoria en Alcu- 
dia, (Wilk.)—Menorca: Binisarmeña, (Rodr.); monte Toro, 
barranco de Algendar y del Favaret, (Hegel.)—Marzo, Abril. 
— Var. peristomio subnullo. Schp. — Menorca: Ferrerías, 
(Hegel.)—Abril. 

1398. Tr. Crispulum. Bruch—Mallorca: entre Sóller y Deyá, en 
los muros, (Hegel.) —Menorca: barranco del Favaret, (Hegel.) 
—Abril. 

1399. Tr. Circinans. Schpr.—Menorca: alrededores de Mahon, 

sobre las piedras y muros secos, (Hegel. )—Marzo.—Esta 
nueva especie habita tambien en los alrededores de Cannes 
(Francia.) : 

1400. Tr. Inflexum. Bruch.— Menorca: barranco del Favaret, 

(Hegel.)—Marzo.—Especie rarísima que habita tambien en la 
isla de Cerdeña, cerca de Cagliari y de Sassari. 

1401. Tr. Flavo-virens. Bruch.—Mallorca: Prat cerca de Pal- 
ma, (Hegel.)—Menorca: Binisarmeña, (Rodr.)—Febrero, Abril. 

1402. Tr. Viridiflavum. De Not.—Mallorca: alrededores de Pal- 
ma, (Hegel.)—Menorca: la Mezquita, (Hegel.)—Abril. 

1403. Tr. Convolutum. Brid—Mallorca: Deyá, en los muros, 

(Hegel.)—Abril. 
1404. Tr. Barbula. Schw.—Mallorca; comun entre Sóller y De- 

yá, en los muros, (Hegel.)—Menorca: barranco .del Favaret, 
(Hegel.)—Abril. 

1405. Barbula. Aloides. Br. et Schpr.—Mallorca: La Victoria en 

Alcudia, (Wilk.)—Abril. 
1406. B. Unguiculata. Hedw. (Zorlula. Lag. Garc. Clem.)— 

Bryum unguiculatum. Dill. —Mallorca: Valldemosa, en los 
muros, (Hegel.) —Menorca, (Hern. ex Camb.)—Abril. 

1407. B. Fallax. Hedw.—Mallorca: Sóller, en los muros, (He- 
gelmaier.)—Abril. 
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1408. B. Vinealis. Brid. 70714 /a insulana. De Vot.—Mallorca: 
Valldemosa, en los muros, (Hegel.)—Abril. 

1409. B. Convoluta. Hedw. (Zoriula. ¡Smw.)—Mallorca: inme- 
diaciones de Sóller y de Buñola, (Hegel.)—Abril.—Menorca, 
(Hern. ex Camb.) 

1410. B. Conmutata. Jur. Hedw.—Mallorca: entre Sóller y Bu” 
ñola, (Hegel.)—Abril. 

1411. B. Squarrosa. De Not—Mallorca: bosques de Sóller, (He- 
gelmaier.—A bril. 

1412. B. Marginata. Br. et Schp.—Menorca: cunetas de la car= 

retera de Mahon á San Clemente, (Rodr.)—A bril. 
1413. B. Muralis. Hedw. 57ym murale. L.—Mallorca: Palma, 

(Hegel.); Andraitx, (Barc.) —Menorca, (Hern. ex Camb.);, 
Mahon, (Rodr., Hegel.) —Febrero, Abril. 

1414. B. Inermis. Bruch.—Mallorca: Sóller, en los muros, (He- 
gelmaier.)—Abril. 

¿(GRIVIMIEAS. 

1415. Grimmia Orbicnlaris. Br. et Sch. (A/ricana. Arn.) —Ma- 
llorca: Deyá, en los muros, (Hegel.)—Abril. 

1416. Gr. Trichophylla. Grev.—Menorca: Ferrerías, en los mu- 

ros, (Hegel.)—Abril. 

ENCALIPTEAS. 

1417. Encalypta. Vulgaris. Hedw. (En. Pilifera. Funk.) —Ma- 

llorca: Sóller, Deyá, Valldemosa, en los muros, (Hegel.)—Abril. 

FISCOMITRIEAS. 

1418. Entostodon Curvisetus. Scpr. P/yscomitrium curvisetum. 

Br. et Sch.—Mallorca: peñas calcáreas sombrías al Oeste de 
Palma, Sóller, en los muros, (Hegel.)—Menorca: barranco del 
Favaret, (Hegel.)—Abril. | 

1419. E. Templetoni. Schwgr. (Funaria. Smith. ) — Menorca: 
Binisarmeña, Ferrerías, en los muros, (Hegel.)—A bril. 

1420. Funaria Calcarea. Schpr.—Mallorca: alrededores de Pal- 

ma y de Sóller, en peñas sombrías. (Hegel.) —Menorca: Mahon, 
en los muros, barranco de Algendar, (Hegel.)—Abril. 

1421. F. Hygrometrica. Hedw. Maiwm hygrometricum. L.— 
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Mallorca: peñascos del Puig m. de Torrella, (Camb.)—Menor— 
ca; cunetas de la carretera de Mahon á San Clemente, (Rodr.) 

—Febrero. 

BRIEAS. 

1422. Bryum. Bimum. Schreb?—Menorca: Binisarmeña, en ter- 

reno pantanoso. (Hegel.)—Abril. 
1423. Br. Torquescens. Br. et Sch.— Mallorca: muy comun en 

los alrededores de Palma, Valldemosa, Sóller, Deyá, Buñola, 

(Hegel.); Andraitx, (Barc.)—Menorca: Mahon, Ferrerías, bar— 
ranco de Algendar, (Hegel.); Lluquelbella, Son Blanch, (Rodr.) 

—Primavera. 
1424. Br. Erythrocarpum. Var. 22107. Schpr.—Br. muwa- 

le. Wils.—Mallorca: Sóller, Deyá, en los muros, (Hegel.)— 
Abril. 

1425. Br. Atropurpureum. Web. et Mohr. — Menorca: carretera 

de Mahon á San Clemente, (Rodr.); Mezquita, (Hegel.)—Fe- 

brero, Marzo. 

1426. Br. Capillare. L2—Menorca: (Hern. ex Camb.) 

1427. Br. Ducianum. Grev.—Mallorca: Valldemosa, en los mu- 

ros.—Menorca: barranco del Favaret, (Hegel.); Lluquelbella, 

(Rodr.)—Abril, Mayo. 

FONTINALEAS. 

1428. Fontinalis. Antipyrectica. L.—Mallorca: acéquias de Son 

Ripoll al N. de Palma, (Barc.)—Menorca: torrente de Turma- 
den, acéquia de Algendar, (Hegel.)—Abril. 

HIPNÁCEAS. 

1429. Homalothecium. Sericeum. Br. et Sch. ( H YPNUM. Da ) (V. 

Barba d' olivera. Mall.) —Mallorca: comun al pié de las oli- 
vas, Andraitx, Deyá, Pollensa, etc., (Barc.); Sóller, peñascos, 

(Hegel.)—Menorca: (Hern. ex Camb.)—Otoño. 
1430. Brachytheciam. Rutabulum. Br. et Sch. (27: YPNUM. L. — 

Mallorca: bosques de Sóller, (Hegel.)—Abril. 
1431. Scleropodium. Illecebrum. Schr. ( H YPYUM. Brid. )—Me- 

norca: Binisarmeña, en monte bajo, ermita de San Juan, en 

los muros, (Hegel.)—Marzo. 
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1432. Eurhynchium. Circinatum. Schpr. (Hypnum. Brid.)— 

Mallorca: Sóller, Buñola, Valldemosa, comun en los muros, 

(Hegel.)—Menorca: Mahon, barranco de Algendar, (Hegel.); 
Son Blanch, (Rodr.)—Abril, Mayo. 

1433. E. Striatum. Schpr. Var. meridionale. Schpr. (Hypnum. 
longirostre. Brid.)—Mallorca: cerca de Palma, en peñascos 
calcáreos, (Hegel.)—Menorca: comun en los muros sombrios 

cerca de Mahon, peñascos del monte Toro, (Hegel.)— Abril. 
1434. E. Pumilum. Schpr. (Mypnum. Wils.) —Menorca: bar- 

ranco de Algendar, en los muros, (Hegel.)—Primavera. 

1435. Rhynchostegium. Tenellum. Br, et Sch. ( EN YPNUM. Diks. ) 

—Menorca: cerca de Mahon, en los muros, barranco de Al- 

gendar, (Hegel.)—A bril. 
1436. Rh. Megapolitanum. Br. ei Sch.— Menorca: Binisarmeña, 

en monte bajo, (Hegel.)—Marzo. 
1437. Rh. Rusciforme. Br. et Sch. (/7ypnum. Brid. ;—Menorca: 

acéquias del barranco de Algendar, (Hegel.) 
1438. Hypnum. Cupressiforme. Hedw.—Mallorca: Sóller, (Heg.) 

—Menorca: Ferrerías, (Hegel.)—Marzo, Abril. 

ÓRDEN 5.” 

HEPÁTICAS. ADANS. 

Plantas de color verdoso, ora extendidas como membra- 

nas sinuadas ú lobuladas, rastreras como los £igwenes; ora 
con tallitos ramosos y hojillas como los MWusgos. Las flores 
masculinas (anteridios) son utriculos membranosos, llenos de 
un humor acuoso. Las flores femeninas están solitarias 6 reu— 

nidas y ceñidas de un invólucro comun y de invólucros par— 

ciales. 

ANTOCERÁTEAS. 

1439. Antoceras. Laevis. L.—Menorca: Mahon, hácia la her- 

mita de San Juan, (Hegel.)—Marzo. , 

MARCHANCIEAS. 

1440. Targionia. Michelii. Corda. — Mallorca: peñascos som- 

bríos cerca de Palma, comun en los muros, en Sóller y en 
V 
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Deyá, (Hegel.) —Menorca: barranco de Algendar; (Hegel.); 
camino de Mahon á San Clemente, (Rodr.)—Abril, Mayo. 

1441. Lunularia Vulgaris. Michel. l/archantia cruciata. L.— 

Mallorca: Puigpuñent, sobre la tierra húmeda y piedras, (Barc.) 
—Menorca: Mahon, (Rodr.)—Marzo. 

EXPECIE EXCLUIDA. 

WMarchantia polymorpha. L.—Mallorca, (Serra, ex Colm.)—Menorca, 
(Ramis.) 

JUNGERMANIEAS. 

1442. Pellia. Calycina. Tay1.—Menorca: barranco de Algendar, 
en peñascos húmedos, (Hegel.)—Marzo. ? | 

1443. Fossombronia. Caespitiformis. De Not.— Mallorca: Soller, 

(Hegel.) — Menorca: Binisarmeña,- sobre la tierra húmeda, 
(Rodr.); Ferrerías, barranco de Algendar, en peñas calcáreas, 
(Hegel.)—Febrero, Abril. 

1444. Frullania Dilatata. Neas. (Jungermannia. L.)—Menor- 
ca: San Cristóbal, sobre peñascos, (Rodr.)—Mayo. 

1445. Radula Complata. PDumort. (Jungermanmia. L.)—Menor- 

ca: Mahon, (Pour. herb. ex Colmeiro.) 
1446. Jungermania Starkii Nces.—Menorca: Ferrerías, (Heg.) 

—Marzo. 

CLASE 4.”* 

Anfígamas. 

Plantas formadas en todas edades de tejido celular, sin 
tallos ni hojas, consistiendo en una masa celular, 6 en un 
thalus. Órganos de la fecundacion casi descunocidos. Espo- 
rangios situados en la superficie 6 en el interior del tejido; ora 
libres; ora encerrados en sacos (asci) membranosos, dehis- 
centes (esporangios) 6 indehiscentes, que en la germinacion 

suelen prolongarse en forma de hilo, Zomogéneo por ambas 
extremidades ó heterogéneo. 

67 
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ÓRDEN 1.” 

LIQUENES. HOFFM. 

Plantas imperfectamente celulares, formadas de celdillas 
reunidas en dos capas; una cortical, de colores diversos, pero 
nunca verde, y otra medular, saturada de una materia verde. 

El ¿halus es pulverulento, crustáceo 6 frondoso. La fructifi- 
cacion (apothecios) lleva en su parte ¿nmterna los gongylos 6 
esporos; y la externa dá el conceptácnlo y cxcipulo, que los re— 
cibe.—Vegetales que absorben la humedad ambiente por toda 
su superficie; que viven sobre la tierra, sobre las rocas ú sobre 
la corteza de los árbéles. 

CLADONIEAS. 

1447. Cladonia Pixidata. Fr. Lichen pixidatus. L.—Mallorca: 
Bellver, Andraitx, Valldemosa, elc., sobre la tierra y las pe- 
nas, (Barc.) 

1448. Cl. Furcata. Schaer. (Uenomyce. Ach.) —Menorca: (Hern. 
ex Camb.) 

ROCCELEAS. 

1449. Roccella. Tinctoria. Ach. Lic/hen roccella. L.—Mallorca: 
Esporlas, Andraitx, Bañalbufar, elc., comun en los peñascos! 
—Cabrera!—Menorca: Mahon, (Salv., Pour.) (Oleo.) 

USNEEAS. 

1450. Usnea Barbata. FPries. (Y. Barba d' Ausina. Mall.) —Ma- 

llorca: frecuente sobre las encinas y los pinos! —Menorca, 

(Ramis.) 

PARMELIZAS. 

1451. Sticta. Pulmonacea. Ach. Lichen pulmonarius. L.—Ma- 

llorca: Esporlas, Valldemosa, Puigpuñent, Lluch, etc., sobre 

los troncos de las encinas! 
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1452. Parmelia Parietina. Nyl. Zichen parietinus. L.—Mallor- 
ca: comun sobre las paredes, tejas, árboles.—Menorca, (Hern. 
ex Camb.)—Ibiza. 

LECANOREAS. 

1453. Lecanora Parella. Ach. Lic/en parellus. L.—Menorca: 
(Hern. ex Camb.) 

ÓRDEN 2.” 

HONGOS. 

Costra ó fronde nulo. Receptáculo carnoso, acorchado, 
esponjoso 6 gelatinoso, á manera de cúpula, de maza ó de 
sombrero; de tejido sólido, filamentoso Ú vejigoso; recubierto 
de una membrana fructificante (/ymento), en la cual se hallan 
colocados los esporos, 4 desnudos, 6 mas comunmente encer- 

rados en ¿hecas; á veces arraigados por la base, y en algunos 
casos adornados de un velo (cortina) 6 membrana que cubre 
el sombrerillo, 6 la parte inferior del mismo; muy rara vez 
envueltos totalmente en un invólucro (volva) cerrado al prin— 
cipio, pero que finalmente se abre rasgándose. — Vegetales 
terrestres, y tambien habitantes de los leños, materias orgá- 
nicas en putrefacción, etc.; pero nunca parásitos sobre las 
plantas vivas y sanas: ofrecen colores variados, pero jamás lo 
tienen verde. 

Div. 1."—HYMENOMYCETOS. FRIES. 

Hongos cuyo hymenio se halla extendido solo por la parte 
inferior en los hongos que tienen sombrerillo, y en los demás 
por toda la superficie. Esporidios que salen por el ápice de los 
sacos, y frecuentemente en número cuaternario. 

AGARICINEAS. FRIES. 

Hymenio ínfero, formado de láminas que parten de un 
centro á manera de rádios. Receptáculo desnudo ú¿ envuelto 
por una volva. 
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Secc, 1.: Lencosporos. F'r.—Esporos blancos, blanquecinos, amarllos 
Óó amarillentos. : 

AMANITA. FRIES. 

Velo doble; el universal 6 volva separado del sombrerillo; 
el parcial en forma de anillo membranoso, doblado hácia abajo. 
Sombrerillo carnoso, acampanado, al fin plano. Carne blanca. 
Láminas del hymenio libres, amontonadas. 

a. Estípite procisto de un anillo. 

1454. A. Ovoidea. Fw. ÁAgaricus ovoideus. Bull. (V. 
Cogoma. Mall.) Hongo de color blanco, con estipite largo de 
8-10 cent., relleno, cilíndrico, apenas inflado en su base, algo 
tomentoso, con un anillo un poco consistente. Sombrerillo car 
noso de 10-15-20 cent. de diám., aovado al principio, y. final- 
mente casi plano, liso, sin escamas, 6 con vestigios solamen- 
te, sin estrias en su márgen algo doblada. Láminas blancas, 
desiguales, amontonados, libres, ensanchados hácia su extre- 

midad marginal, angosladas por su base. Comestible. 
Mallorca: comun en los bosques.—Otono. (V. V.) 

1455. A. Buailbosa. Pers. Agaricus Bulbosus. Bull. 
Hongo venenoso, con estípite de 6 cent., hueco en su ápice, 
balboso en su pié por tener trabada la volva. Amillo yrueso, 
persistente. Sombrerillo convexo y despues casi plano, de 8-12 
cent. de diám., sembrado de escamitas, dispuestas con irregu= 
laridad, liso en su márgen; de color vario, blanco, cetrino, 

verde ó aceitunado. Carne y láminas blancas. Savor casi nulo 
al principio pero finalmente acre.—La facilidad de confundirse 
la var. blanca con el Ayaricus ovoideus 6 con el A. campestris 
ha ocasionado á veces graves desgracias. 

Mallorca: en los bosques de pinos y encinas, solitario por lo comun.— 
Otono. (V. V.) 

1456. A. Verna. Pers. Agaricus vernus. D. C. Hon- 
go de color blanco, venenoso, acre finalmente, con estípite de 

6-12 cent., relleno, casi de igual grueso en toda su longitud, 
envainado sin adherencia por la volva completa y laxa. Som= 
brerillo poco carnoso, de 5-8 cent. de diám., aovado al prinoi= 
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pio y luego extendido y algo deprimido, con algunas escamas 

en la superficie, pero la márgen lisa. 
Mallorca: en los bosques montuosos, poco comun.—Otoño. (V. V.) 

b. Estípite desnudo ó desprovisto de anillo. 

1457. A. Vaginata. Lamk. Agaricus plumbeus. 
Schoe/f. Hongo comestible, con estipite de 8-15 cent., sedoso- 
escamosito, fistuloso al fin; adelgazado hácia arriba, desnudo, 

envainado por la volva completa y laxa. Sombrerillo convexo 
al principio casi plano despues, con protuberancia en su cen 
tro, de 6-8 cent. de diám., asurcado por su márgen, de color 
de plomo ú ceniciento-lívido. Láminas blancas, desiguales y 
libres. Comestible. 

Mallorca: en los pinares del Coll de la Creu; poco comur. (V. V.) 

—LEPIOTA. PRIES. 

Velo sencillo, universal, en forma de anillo persistente. 
Estípite hueco, pero relleno de bedijas entrelazadas. Sombre- 
rillo algo carnoso, aovado al principio, luego acampanado y al 
fin extendido, con protuberancia en su centro. Carne blanca y 
blanda. Láminas del hymenio desiguales. 

1458. L. Mastoidea. Fr. 4yaricus umbonatus. ¡Schm. 
Sombrerillo de color blanco súcio, poco carnoso, blando, 
convexo, extendido al fin, de 3-5 cent. de diám., con pro- 
tuberancia, sembrado de escamitas parduscas y persistentes. 
Láminas muy desviadas, blanquecinas. Estípite alto de 6-7 
cent., débil, hueco, algo velloso-escamoso, casi cilíndrico, 
bulboso en su base. Anillo entero, movible.—Comestible, de 

sabor soso. 
Mallorca: en los bosques de Pollensa.—Otoño. (V. V.) 

ARMILLARIA. FRIES. 

Velo parcial, sencillo, distinto y en forma de anillo, algo 
persistente. Estípite macizo, consistente. Sombrerillo carnoso, 
convexo, extendido, obtuso. Carne blanca, firme. Láminas del 

hymenio anchas, desiguales, un poco aguzadas por la parte 
superior. 

1459. A. Mellea. Fr. Agaricus annularius. Bull. 
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Hongos que viven amontonados formando cepellon, con estí- 
pite firme, fibriloso, cónico, amarillento cuando jóven, acei- 

tunado-agrisado en estado adulto. Anillo hinchado y algo 
extendido, ancho. Sombrerillo de 4-10 cent. de diám. con 
protuberancia en su centro, de color amarillo súcio y erizado 
de escamitas pelosas, negruzcas. Láminas pegado-escurridas, 
distantes, amarillentas y al fin con manchas rojo-ferrugino= 
sas.—Venenoso segun Pers. y otros autores: comestible el 
sombrerillo cuando jóven, segun Laveillé y otros. En Mallorca 
no lo utilizan. 

Mallorca: en los bosques, al pié de los árboles, Selva, Pollensa, Espor- 

las, etc., comun. (V. V.) 

TRICHOLOMA. FRIES. 

Velo marginal, fibriloso y muy fugaz. Estípite firme, es- 
camoso 6 fibriloso-estriado. Sombrerillo: carnoso, pero ténue 
por su márgen, doblado y contiguo al velo en su tierna edad. 
Láminas del hymenio enjutas, desiguales, escotadas ú redon- 
deadas. 

1460. Tr. Salphureum. Fr. 4garicus sulfureus. 
Bull. Hongo de color amarillo de azufre. Estípite largo de 
6-8 cent., desnudo, cilíndrico, algo flexuoso |por lo comun, 

macizo, lampriño, levemente estriado. Sombrerillo carnoso, de 
4-8 cent. de diám., cónico al principio, plano despues, á veces 
algo deprimido en su centro, flexuoso, seco, lampiño. Láminas 
desiguales, anchas, distantes, arqueadas, escotadas por su 
base, ligeramente escurridas. Carne amarilla. Olor y sabor de 
harina podrida. 

Mallorca: en los bosques, solitario; Pollensa, Selva. (V. V.) 

1461. Tr. Ecuestre. Er. 4Agaricus ecuestris. L.— 
Ay. aureus. Sch.—A. flavo-virens. Pers. Estípite alto de 4-5 
cent., macizo, desigual en su grosor, sembrado de escamitas 
de color amarillo de azufre. Sombrerillo carnoso, compacto, 
flexuoso, algo escamoso, amarillo-rojizo, disforme y al fin hen 
dido, de 6-10 cent. de diám., que se pone verdoso con la llu- 
via. Láminas escotadas, amontonadas, con escamitas amarillas. 

Carne blanguecina. Olor soso. Sabor dulce. 
Menorca: en los bosques (Ramis, Oleo.) (N. V.) 
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1462. Tr. Album. Er. 47aricus leucocephalus. Bull. 
Hongo solitario 6 agrupado. Estípite alto de 6-8 cent., sólido, 
fibroso, cilíndrico, 4 adelgazado en su base, flexuoso á veces. 
Sombrerillo carnoso, de 6-7 cent. de diám., blanco, convexo al 

principio, luego plano, con protuberancia á veces, liso, seco. 
Láminas blancas, amontonadas, anchas y delgadas, festonadi- 
tas, escotadas por su base algo adherente. Sabor acre y amar— 
go. Sospechoso. 

Menorca, ¡Oleo.) En los bosques.—Otoño. (N. V.) 

1463. Ti. Fulvellum. Fw. 47aricus fulvous. Bull. 
Sombrerillo carnoso, convexo al principio, plano luego, pro- 
tuberante á veces, de 5-8 cent. de diám., liso, viscoso, moreno- 

rojizo. Láminas amontonadas, redondeado-escotadas por su 
base, agudas en su ápice, anchas, blancas ó% blanquecinas, 
rojizas 6 manchadas de rojizo al fin. Estípite alto de 6-10 
cent., macizo al principio, hueco despues, fibriloso, blanco- 
rojizo, estriado. Carne acuosa, inodora. 

Mallorca: en los bosques de Lloseta.—Otono. (V. V.) 

21464. Te. Personatum. Fr. 4garicus bicolor. 
Pers. Estípite largo de 3-6 cent., escamoso-velloso al princi- 
pio, luego desnudo y fibriloso, macizo, algo bulboso en su pié, 
y de color ligeramente violado. Sombrerillo algo compacto, 
obtuso, convexo-plano al fin, lampiño, velloso-pruinoso en su 

márgen, de 4-12 cent. de diám., de color variable, violado, 

purpúreo-lilacino, pardo de higado, livido 0 blanquecino. Lá- 
minas redondeadas, libres, amontonadas, de purpúreo claro. 
Comestible. 

Mallorca: en los bosques de Selva, glácis del Ornabeque; raro,—Otono, 

Invierno. (V. V.) 

CLITOCYBE, FRIES. 

Sin velo. Sombrerillo mas ó ménos carnoso, convexo, 

plano y luego deprimido 6 embudado. Láminas del hymenio 
enjutas, adherentes ú decurrentes. Estípite fibroso, elástico, 
cortezudo. 

1465. Cl. Infondibiliformis. Fr. (4garicus eya— 
thiformis. Bull.) Sombrerillo casi coriáceo, amarillento, que 

pasa casi á canela, deprimido luego, embudado, de 4-5 cent, 
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de diám., revuelto por su márgen ligeramente estriada. + Lá- 
minas blanquecinas, desiguales, escurridas. Estípite macizo, 
hueco al fin, elástico, algo engrosado por su base, adherida á 
las hojas caidas por un vello denso. Gomestible. 

Mallorca: en los bosques, sobre la tierra ó las hojas muertas de logs 

pinos, Pollensa, Sóller, Esporlas, Coll de la Creu, comun. (V. V.) 

1466. Ci. Lacenta. Er. 4garicus amethysteus. Bull. 
—A. laccatus. Scop. Sombrerillo algo carnoso, tenáz, escamo- 

sito, violado-amatista al principio, blanquecino d amarillento 
al secarse, convexo, deprimido en su centro despues, de 4-6 
cent. de diám. Láminas desiguales, escurridas, violáceas, como 
el estípite macizo, hueco al fin, largo de 5-7 cent.—Comesti- 

ble, pero no se utiliza en Mallorca. 
Mallorca: en los bosques sobre la tierra, Bellver, Esporlas, Andraitx, 

etc.—Otono. (V. V.) 

LACTARIUS. FRIES. 

Sin velo. Estípite firme. Sombrerillo carnoso, complanado- 
deprimido, umbilicado. Láminas sencillas, desiguales, lactes- 

centes, pegado-escurridas. 

Leche blanca siempre. 

1467. L. Forminosus. Sehoefí. Agaricus pipe- 
ratus. E. non Scop.—A. necator. Bull. (V. Esclata-sanch de 
letrada, Peluda. Mall.) Sombrerillo de 6-8 cent. de diám., 

rojizo 6 pálido-ocráceo, umbilicado, lamprño, marcado de zonas 
de color mas claro; revuelto y barbudo por su margen. Lámi- 

nas blancas, pegado-escurridas. Estípite alto de 4-8 cent., 
hueco al fin, liso. Carne blanca y acre.—Venenoso. 

Mallorca: en los bosques, sobre la tierra, Esporlas, (Trias); Valldemosa, 

Lluch!—Otono.—Solitario ó grupado.—Menorca, í(Oleo.) (V. V.) 

1468. L. Vellereus. Fr. Agaricus acris. Bull. (V. 
Esclata-sanch de lletrada, Escl. bord, Peluda. Mall.) Som- 

brerillo carnoso, convexo, luego deprimido en su centro, blan= 
co, leonado-pálido al fin, sin zonas, tomentoso 6 vellosito, re= 

vuelto por su márgen, de 8-14 cent. de diám. Láminas blan— 
quecinas, rojizas al fin, distantes, sencillas 6 ahorquilladas. 
Estípite macizo, vellosito, largo de 3-6 cent., angostado por 
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su base. Carne blanca y acre. Leche poco abundante.—Ve- 
nenoso. 

Mallorca: sobre la tierra, en los bosques, agrupado por lo comun: fre- 
cuente. Artá, Lloseta, Pollensa, etc. (V. V.) 

RUSSULA. FRIES. 

Sombrerillo carnoso, convexo al principio, plano despues, 
aunque hundido en su centro. Laminas enjutas, iguales ó 
casi iguales, ahorquilladas á veces. Estípite lampiño, sin velo 
ni anillo. Esporos blancos ú amarillentos, redondos y verru= 
ZOSOs. ' 

1469. R. Rubra. Ev. Agaricus ruber. D. C.—A. 
sanguineus. Vitt. non Bull. (V. Blava, Bermeya. Mall.) Hon— 
go de sabor acre. Sombrerillo de 6-9 cent. de diam., compac- 
to, liso por su borde, de color rosado-sanguíneo, pálido á veces. 
Laminas blancas, amontonadas, desiguales, ahorquilladas á 
veces, algo escurridas. Estípile macizo, blanco, comunmente 
sonrosado. Carne blanca, granulosa, rojiza debajo del epider- 
mis.—Venenoso. 

Mallorca: sobre tierra en los bosques: comun.- Oloño. (V. V.) 

1470. R. Peciinata. Ex. 4yaricus pectinatus. Bull. 
—A. cochroleucus. Alb. non Pers. (V. Blava blanca. Mall. 

De sabor acre. Sombrerillo compacto, blanco-amarillento, con 
vexo al principio, plano luego y deprimido 6 cóncavo, asur— 
cado por su margen, de 5-8 cent. de diam. Láminas blancas, 
anchas, casi iguales, ligadas por venas. Estipite blanco, firme, 
macizo. esponjoso en su interior, levemente estriado á lo largo. 

Carne blanco-amarillenta.-—Venenoso. 
Mallorca: sobre tierra en los bosques; Pollensa, Lloseta, etc. —Otoño. 

(V. V¿—Menorca, (Oleo.) 

1471. R. Heterophylla. Fr. 4J0ricus heteropyllus. 

Bull.—A. lividus. Pers. (V. Jirgola de P+. Mall.) Sombreri- 
llo compacto, convexo al principio, luego plano, finalmente 
deprimido y su márgen doblada hácia abajo, liso, de color 
agrisado, mas 6 ménos oscuro ó aceitunado, de 4-8 cent. de 
diám. Láminas blancas, desiguales, medio ahorquilladas ó bí- 
fidas á veces. Estípite blanco, macizo, esponjoso en su inte- 

rior, hueco á veces, casi cilíndrico, algo ensanchado en su 
AS 
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ápice. Carne blanca. Sabor dulce 6 débilmente picante.—Co- 
mestible. 

Mallorca: en los bosques, Pollensa, Calviá, Valldemosa, etc.—Otonño. 

UVa) 

PLEUROTUS. FRIES. 

Sombrerillo carnoso 6 membranoso, convexo ú cóncavo. Lá- 

minas del hymenio desiguales, enjutas, escurridas por lo co- 
mun. Estípite exéntrico, lateral 4 nulo. Sin volva.—Hongos que 
crecen sobre el tronco de los árboles en una posicion oblicua. 

* Sombrerillo dimidiado. Pié lateral. 

1472. Pl. Petaloides. Fr. A4garicas petaloides. Bull. 
(V. Jirgola de Olivera. Mall.) Sombrerillo de 5-7 cent. de 
diam., velloso, de forma espatulada, carnoso, deprimido en su 

centro, de color pardusco que pasa al amarillenio, sinuoso y 
revuelto por su margen. Laminas amontonadas, lineares, es- 
curridas, blanco-agrisadas, que pasan a amarillentas. Estípite 
lateral, corto, comprimido, acanalado por la cara superior. 
Carne blanca.—Comestible. 

Mallorca: al pié de los olivos y entre los musgos, en la region montuo- 

sa, Valldemosa, Deyá, Artá, etc.—Otono.—Menorca, (Oleo.) (V. V.) 

1473. Pl. Opuntize. Mii. Sp. m. (V. J¿rgola de 
Figuera de Moro. Mall.) Hongo dimidiado, ascendente. Som- 
brerillo carnoso, elastico, de color leonado mas 6 ménos palido, 
6 agrisado, con la superficie seca, pulverulenta, de forma or- 

bicular-elíptica, casi reniforme, sinuado-undulado por su már- 
gen, deprimido 6 excavado á veces en su base: diam. vertical 
de 8-10 cent., y el transversal de 11-14 cent. Láminas del hy- 
menio desiguales, apretadas, blancas, leonadas 6 amarillentas 
por su borde. Pié lateral muy corto y comprimido, cortezudo, 
casi corchoso. Olor casi nulo. Sabor agradable, algo dulce.— 
Comestible. 

Mallorca: Campos, Santany, sobre los troncos muertos uv vetustos de la 

Opuntia vulgaris. L. Solitario ó agregado.—Otoño. (V. V.) 

* Estípite exéntrico ó casí lateral. Sombrerillo revuelto por su margen. 

1474. Pl. Eryngii. Fw. Agaricus eryngit. D. O. (Y. 
Jirgola de Card. Mall.) ¡Sombrerillo algo irregular y por lo 
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comun exéntrico, carnoso y tenáz, convexo-plano, de color 
rojizo-pardo, revuelto por su márgen, de 5-9 cent. de diám. 
Láminas escurridas, blanquecinas. Estípite corto, rollizo, ma- 

cizo, lateral 6 exéntrico.—Comestible. 
Mallorca: sobre las raíces del Cardo corredor, (V. Card Jirjoler. Mall.) 

—0Otoño. (V. V.) 

1475. Pl. Olearios. Er. 4garicus olearius. D. C. 
(V. Pizxacd. Mall.) (1) Hongo venenoso, que vive asociado 
formando césped, rara vez solitario, de color anaranjado-leo- 
nado. Sombrerillo carnoso, algo embudado, irregular, liso, 

doblado por su márgen, de 7-10 cent. de diám. Láminas desi- 
guales, escurridas. Estípite sólido, exéntrico ú lateral, engro- 
sado hacia la parte superior, encorvado, rara vez recto, alto de 

6-8 cent.—Las láminas despiden luz fosfórica por la noche. 
Mallorca: muy comun en los pinares y al pié de los olivos. (V. V.) 

CANTHARELLOUS. FRIES. 

Sombrerillo carnoso 6 membranoso, embudado, deprimido 
al fin, libre por su margen contigua al estípite. Láminas del 
hymenio en forma de pliegues radiantes, obtusas, ramoso-di- 
cótomas. Estípite central ó lateral, extendido por el sombreri- 
llo. Esporos blancos. 

1476. C. Cibarias. Fr. 4garicus cantharellus. Lin. 
—Bull. (V. Cama-seca, Picornell, Oreyana. Mall.) Hongos 
que viven agrupados, inodoros, casi compactos, de color de 
yema de huevo mas ó ménos palido, blanquecino á veces. 
Sombrerillo carnoso, lampiño, serpeado por su margen. Plie— 
gos angostos, gruesos, algo distantes é hinchados, escurridos. 

Estípite sólido, adelgazado hacia abajo.—Comestible. 
Mallorca: sobre la tierra, en los bosques, Espurlas, Valldemosa, Deyá, 

Artá, etc., comun. (V. V.) 

SCHIZOPHYLLUM. FRIES. 

Sombrerillo acorchado-coriáceo, dimidiado y casi sentado. 

(1) Este nombre no tiene en Mallorca un significado concreto, pues se 

aplica en general á la mayor parte de los Hongos sospechosos ó no co- 

mestibles. 



Láminas radiantes, dicótomas ú ahorquilladas, hendidas lon- 
gitudinalmente. 

1477. Sch. Comimmnune. Fs. 4garicus alneus. Lin. 
—Bul!l. Hongo que vive agrupado. Sombrerillo casi orbicular, 
tomentoso, blanco-agrisado, lobulado por la margen y fre- 
cuentemente hendido, de 2-4 cent. de diam., con un estípite 

muy corto. Laminas purpúreo-cenicientas.—Venenoso. 
Mallorca: muy comun sobre lus troncos de los árboles muertos 0 mori- 

bundos, sobre los maderos en los talleres de construccion, etc.—Menorca, 

Oleo.) (V. V.) 

PANUS. PRIES. 

Sombrerillo carnoso al principio y tenáz, coriáceo ú casi 
coriáceo luego, imputrescible. Laminas del hymenio desigua- 
les, coriáceas al fin. Estípite exéntrico, lateral 6 nulo. Espo- 
ros blancos. 

1478. P. Siypticus. Fr. Agaricus stypticus. Bull. 
Hongo que vive agrupado formando césped, con estípite late— 
ral, corto, ensanchado laacia arriba, pruinoso. Sombrerillo co- 
riaceo-carnoso, oblongo ú arriñonado, de color de canela, leo= 
nado ú de barro, cuya epidermis se levanta formando escamas. 

Laminas trabadas por medio de venas en forma de red, de 
color acanelado. 'Carne amarillenta. Sabor estíptico, —Pur- 
gante y venenoso. 

Mallorca: frecuente en los bosques sobre las cepas, troncos y ramas 

secas de los pinos y de otros árboles, Palma, Sóller, Valldemosa, Pollen- 
sa, Artá, etc. (V. V.) 

Secc. 2, Ocrosporos, Fr.—Esporos ocráceos ó ferruginosos. 

PHOLIOTA. FRIES. 

Velo seco á manera de anillo, ya membranoso, ya algodo- 
noso, radiado. Estípite algo escamoso. Sombrerillo convexo, 
casi plano al fin y no umbilicado. 

1479. Ph. Aegzeriia. Fr. Hongos que viven agru- 
pados, con estípite cilíndrico, blanquecino, firme, macizo al 
principio, hueco despues. Anillo membranoso, blanco, persis- 
tenle. Sombrerillo carnoso, convexo al principio, plano des- 
pues y su borde elevado finalmente, de 4-5 cent. de diam., 
algo sedoso y enjuto, blanco al principio, de color leonado 
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despues, sujeto á resquebrajarse. Láminas desiguales, blancas 
que pasan al leonado ú pardo, redondeadas y escotadas por su 
base, adherentes por medio de un diente y escurridas.—Co- 
mestible, de olor y sabor agradable. 

Mallorca: Pollensa, Andraitx, al pié de los almendros. (V. V.) 

1450. Ph. Mar inata. Fr. 4g0rcus mutabilis. (9. 
Batsch. Sombrerillo algo carnoso, convexo, explanado luego, 
de 2-4 cent. de diam., de color amarillo de canela, lampiño, 
hygróforo, estriado por su margen. Laminas pegadas, amon- 
tonadas, concoloras con el sombrerillo. Estípite fistuloso, 
blando, largo de 5-8 cent., fibriloso, estriado, de color de 

canela, ensanchado en su base, pruinoso mas arriba del ani- 
llo, que es fugaz y blanco-aterciopelado. Solitario 6 agrupado. 

Mallorca: sobre los pinos, Pollensa. (V. V.) 

CORTINARIUS. FRIES. 

Sombrerillo mas 6 ménos carnoso, por lo comun contínuo 
con el estípite. Laminas del hymenio membranosas que se dese- 
can y decoloran al mismo tiempo, cubiertas en su primera edad 
de un velo araneoso, mas 6 ménos fugaz. Esporos ocraceos. 

1481. C. Cinnamomeus. Fo. 4garicus cinmmamo- 

meus. Lin.—Ag. croceus. Schoef. (V. Esclata-sanch. Mall., 
Men.) Sombrerillo oscuramente escamoso, algo carnoso, de 
2-6-8 cent. de diam., primeramente convexo y al fin con pro- 
tuberancia central obtusa, de color de canela, amarillo bajo ó 
aceitunado. Láminas fijas, apretadas, anchas, lustrosas, de 

color rojo de sangre, de canela ú amarillo. Estípite largo de 
6 cent., macizo, hueco despues, fibriloso y amarillento, Carne 
amarillenta. Olor aromatico.—Comestible. 

Mallorca: comun sobre la tierra, en los bosques, en las colinas, y en el 

monte bajo del litoral.—Otono.—Menorca, (Ramis, Oleo.) (V. V.) 

PAXILLUS, FRIES. 

Sin velo ni anillo. Sombrerillo carnoso, blando, deprimido 
en su centro, continuo con el estípite, exéntrico á veces, mas 

4 ménos revu. l.o por su margen. Laminas del hymenio escur— 

ridas, que se separan facilmente del sombrerillo. Esporos fer 

ruginosos. 
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1482. P. Involatas. Fr. Agaricus contiguus. Bull. 

—Ag involutus. Batsch. Sombrerillo convexo-plano, depri- 

mido finalmente en su centro, pardusco, tomentoso por su 

márgen estriado-acanalada, algo exéntrico á veces, de 6-10 

cent. de diam. Láminas desiguales, alorquilladas, algo es- 

curridas, del mismo color aque el sombrerillo, pero mas claro. 

Estípite sólido, amarillo-súcio ú ocráceo, largo de 4-7 cent., 

contínuo con el sombrerillo. Carne blanda, palida.—Comes- 

tible. 
Mallorca, (Trias ex Camb.): en los bosques, solitario ó agregado, Vall- 

demosa, Esporlas, Sóller, etc.—Otono. (V. V.) 

Secc. 3.: Melanosporos. Fr.—Esporos negruzcos, negros ó pardo-pur- 

púreos. 

a. Esporos pardo-purpúreos ó negruzcos. 

PRATELLA. FRIES. 

Sombrerillo mas ó ménos carnoso, distinto del estípite 

provisto de anillo membranoso, algo persistente. Laminas del 
hymenio que se decoloran, libres. 

1483. Pr. Campestris. Fw. ÁAgaricus campestris. 
L. (V. Jirgola. Mall.) Sombrerillo carnoso, convexo-plano, 
liso 6 escamoso, blanquecino, leonado, amarillento, 6 bermejo, 

casi de color de sombra, mate, rara vez lustroso, que se pone 

velloso-sedoso con la desecacion. Láminas libres, aproxima- 
das, algo ventrudas, mas ó ménos sonrosadas en el principio, 
y al fin pardas, casi negruzcas. Estipite só/ado, blanco liso, 
rara vez escamoso, mas 6 ménos bulboso en su pié, provisto 
de un anillo blanco, entero, ancho y persistente; 6 incompleto, 
laciniado y fugaz. Comestible. Carne blanca que se vuelve 
rojiza d rosada al romperla. 

Mallorca: en los campos, praderas, bosques, etc., agrupado por lo co- 

mun.—Menorca, (Ramis, Oleo.;—Otono. (V. V.) 

La Seta, que asi se llama esta especie en castellano, viene usándose 

desde la mas remota antigúedad, á pesar de sus muchas variedades que 

hacen confundirla con otros hongos mal sanos y de los que conviene dis- 

tinguirla bien. En terrenos pingúes adquiere gran tamano; pero mal sabor 

á la vez y malas propiedades. 

1454. Pr. Arvensis. Fr. Agaricus pratensis. ¡Scop. 
(V. Jirgola de Figuera. Mall.) Especie confundida general- 
mente con la anterior, pero distinta por su carne blanca, que 
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no cambia de color. Sombrerillo carnoso, cónico, acampanado 

al principio y luego extendido, cubierto primeramente como 
de borra harinosa y luego casi lampiño, liso ú resquebrajado 
en forma de arroytos. Laminas libres, ensanchadas por su lado 
anterior, blanco-rojizas que pasan al color pardo, pero perma- 
necen entretanto amarillentas mucho tiempo, y nunca se li- 
quidan. Comestible. 

Mallorca: en los campos de almendros y de higueras, Andraitx, Puig- 

punent, Pollensa, etc.—Otoño. (V. V.) 

b. Esporos negros. 

COPRINUS. PERS. 

Sombrerillo membranoso, algo carnoso, aovado-cónico al 
principio, acampanado despues, y finalmente lacerado y re- 
vuelto, delicuescente. Laminas del hymenio ténues, desigua- 
les, que se convierten en líquido negro. Estípite fistuloso, 
blanquecino, alargado. Velo algodonoso, fugáz. 

1485. C. Fi net rias. Fe. Agaricus fimetarius. L£. 

—Ag. cinereus. Bull. Sombrerillo algo membranoso, en forma 
de maza al principio, cónico luego para rasgarse finalmente y 
ponerse revuelto, ceniciento, cubierto en su primera edad de 
escamas algodonosas y blancas, excepto el vértice que perma- 
nece liso. Laminas negras, flexuosas, libres, lanceoladas. Es- 
lipite apénas bulboso, fistuloso, hueco hacia su pié. (Var. 
cinereus.) 

Mallorca: sobre la tierra, en parejas herbosos, alrededores de Palma. 

Solitario.—Otonño. (V. V.) 

1486. C. Ephemeroides. Fr. 4garicus ephemerot- 
des. Bull. Sombrerillo cónico, blanquecino, escamosito, es- 
triado por su periferia amarillento en su centro, revuelto en 
su vejez, de 53-10-20 milim. de diám. Laminas blancas y luego 
negruzcas. Estípite fistuloso, que encierra un filamento ve- 
lloso. Anillo móvil y fugáz. 
“Mallorca: en el estiércol.-—Otoño. (V. V. 

PSATHYRELLA. FPRIES. 

Sombrerillo membranoso, frágil, estriado. Láminas del 
Ñ 

54 Le 



— 548 — 

hymenio parduscas. Estípite fistuloso, blando. Esporos ne- 
gruzcos. Especies pequeñas. he 

1487. Ps. Gracilis. Er. 470r2cus gracilis. Fr. Muy 
frágil. Sombrerillo casi membranoso, acampanado-obtuso, par— 
dusco cuando fresco 6 húmedo, ocráceo ó de color de barro 
por la desecacion, de 2 cent. de diám. Láminas distantes, en- 

terísimas, pegadas, muy anchas en su parte posterior, blan- 
quecinas, luego gris-negruzcas, y su borde oscuramente son- 
rosado. Estipite fistuloso, rigido, delgado, blanquecino, velloso 
en su base. 

Mallorca: en sitios herbosos, jardines, etc., baluartes, fosos y glácis de 

las murallas de Palma, etc. Solitario ó agregado.—Otono. (V. V.) 

POLYPOREAS. FRiES. 

Hymenio ínfero por lo comnn, poroso, poroso-tubuloso ó 

reticulado-poroso. Receptaculo carnoso 4 membranoso, corlá— 

ceo 6 acorchado, sentado, estipitado ú resupinado. 

BOLETUS. LIN. 

Sombrerillo carnoso, convexo. Hymenio distinto del som- 

brerillo, compuesto de tubitos enlazados simulando poros. Es- 

típite central, desnudo ó con anillo.—Plantas putrescibles. 
1488. B. Luieus. Lis. 2. amularis. Bull. Som- 

brerillo compacto, de 4-8 cent. de diám., amarillento ó pardo, 

sin ó con manchas pardo-rojizas; barnizado de una sustancia 

parda que de él exsuda. Tubitos adheridos, redondos, con la 

abertura pequeñísima é igual, amarillos, que con el tiempo 

empardecen. Estípile anillado, blanco-amarillento, puntuado 

en su apice, alto de 4-6 cent. 
Mallorca: comun sobre la tierra en los bosques; Bellver, Esporlas, An- 

Araitx, etc.—Mencrca, (Oleo.)-Otoño.—Comestible segun muchos autores, 

pero en Mallorca no se le utiliza. 

POLYPORUS. FPRIES. 

Hymenio poroso. Poros no separables entre sí, pero distin—. 

tos del sombrerillo. Especies carnoso-suberosas Ó blandas, 

frágiles despues, carnoso-fibrosas 6 coriáceas, estipitadas 6 

sentadas. 

1489. P. Populinus. Fx. (V. Bolet de Poll. Mall.) 
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Hongos empizarrados. Sombrerillo carnoso-acorchado, blanco 
con la superficie aterciopelada, sin zonas. Poros pequeños, 
cortos, de igual magnitud, blancos. 

Mallorca: sobre los troncos de los álamos, Sóller, Artá.—Otoño, Invier- 

no. (V, V.) 

FOMES. FRIES. 

Hymenio poroso. Poros no separables entre sí, distintos 
del sombrerillo, dispuestos por capas estratificadas.—Especies 
leñoso-acorchadas, estipitadas, dimidiadas ó resupinadas, cu— 
biertas de una costra dura, gruesa y marcada con frecuencia 
de zonas anuales, separadas por surcos concentrícos.—Hon- 
gos vivaces, que crecen indefinidamente. 

1490. EF. Lucidus Er. ?. laccatus. Pers. —Boletus 
obliguatus. Bull. Hongo muy variable. Sombrerillo casi acor— 
chado, blanquecino-amarillento al principio, de color rojo-san- 
guineo vivo luego, pasa despues á pardo-castaño y acaba por 

negruzco. Sustancia tenáz. Poros larguisimos. Estípite cen 
tral, lateral ó nulo. 

Mallorca: al pié de las encinas, (Trias, ex Camb.) (N. V.) 

1491. E. Applanatus. Er. (V. Bolet d' esca. Mall.) 
Sombrerillo extendido, casi plano, tuberculoso-arrugado, pul- 
verulento 4 lampiño, de color de canela ú de tanino, que se 
vuelve blanquecino al envejecer; cutícula crustácea, rígida, 
frágil al fin. Poros pequeños, dispuestos por capas, que for— 
man tubitos casi ferruginosos, con el orificio blanco, pardus- 
cos al fin. 

Mallorca: sobre los troncos de las encinas. (V. V.) 

Este Hongo yesquero, como lo indica su nombre, sirve para fabricar la 

yesca. » 

1492. E. EIgniarias. Fr. Boletas igniarius. Bull, 
Duro y su carne delgada, estoposo-blanco y sin poros en el 
primer año, luego se pone ferruginoso y acaba por ser pardo- 
oscuro. Sombrerillo casi perpendicular, opaco, con fajas poco 
marcadas, tuberculoso-globoso en su tierna edad y despues en 
forma de casco de caballo. Poros pequeños de color de canela, 
como lo es el borde del sombrerillo. 

8. pomaceus. Duby. Mas pequeño, sombrerillo casi perpen— 
uy 
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dicular, ceniciento-oscuro, y las fajas poco visibles. Poros 
ferruginosos. 

Mallorca: el tipo sobre los troncos de las encinas, álamos, etc.—La var. 

p. sobre los troncos de los almendros, cerezos, manzanos, etc. (V. V.) 

Este Hongo no sirve para fabricar yesca, pero es útil para conservar 

el fuego en los hogares, porque se quema con mucha lentitud, y de aquí 

el nombre especifico. 

WMERISMA. FRIES. 

Hongos muy ramosos, empizarrados, con estípite algo late- 
ral y las mas veces borrado. Sustancia carnosa, blanca. Poros 
ténues, desiguales, escurridos, en parte oblicuos y lacerados. 

1493. M. Ceratonizx. Barla. (Polyporus. Barla.) 
Hongo múltiplo, empizarrado, que forma cepellones de 2-5 
decim. de extension, con estípite grueso, cortisime y sombre- 
rillos de configuracion varia, con excavaciones en forma de 
arroyuelos, sim 20nas, de color blanguecino-rosado, con granu= 
laciones como bedijas sútiles. Poros desiguales, blanquecinos, 

pequeñisimos y rasgados al fin. Carne blanca, blanda al prin- 
cipio y luego coriácea, acidula. 

Mallorca: sobre los troncos de los algarrobos viejos; Campos, (V. V.)— 

Comestible, pero no se utiliza.” 

PHAYSISPORUS. CHEV. 

Hymenio poroso. Sombrerillo resupinado, difuso, todo el 
casi atravesado de poros, como borrado y adherido entera- 
mente, sin márgen, pero generalmente con bisus ú felpa en su 
ámbito. 

1494. Ph. Vulgaris. Fr. Boletus papiraceus. ¡Schr. 
Hongo perenne, difuso, que llega á tener 2 decím. y mas de 
largo por un milím. de grueso, inmutable aunque se le desha— 
ga; y que no puede separársele del leño en que vive sino ha- 
ciéndole pedazos; mas es ténue, seco, liso, un poco pubescente 
por su borde, blanco como lo es tambien el interior de los 
poros que tiene, pequeños é iguales entre si. 

Mallorca: sobre troncos y leños echados en suelo húmedo. (V. V.) 

TRAMETES. PRIES. 

Hymenio poroso. Poros enteros, iguales, casi redondos ú 
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lineares, homogéneos con la sustancia del sombrerillo.—kEs- 
pecies carnoso-acorchadas óú leñosas, dimidiadas, sentadas 6 
resupinadas, mas ó ménos olorosas. - 

1495. Tr. Suaveolens. Er. Boletus suaveolens. L. 
non Bull. Hongo anual que despide olor grato anisado. Som- 

brerillo casi orbicular ú irregular, solitario, de 4-8 cent. de 
diám. sin zonas, carnoso-acorchado, velloso y blanco. Poros 
primeramente blancos y rollizos, luego parduscos, y á veces 
desiguales en magnitud. Carne blanca. 

Mallorca: sobre los troncos de los áiamos; Palma, Sóller, ete. (V. Y.) 

HYDNACEAS. PRIES. 

Hymenio ínfero, erizado de aguijones, dientes, tubérculos, 
crestas ú papilas persistentes. 

HYDNUM. L. 

Hymenio armado de aguijones mas  ménos libres, cónicos 
ú comprimidos, alesnados ú hendidos.—Especies carnosas ú 
coriáceas. Estípite central, lateral ó nulo. 

1496. M. Repandusm. EL. Hongo frágil. Sombrerillo 
carnoso, de 4-12 cent. de diám., un poco serpeado por el 
borde, algo convexo en su disco, sin zonas, lampiño, arruga— 

do, de color vario, blanco, amarillo de cera, rojizo 6 anaran— 

jado, provisto de aguijones desiguales, pálidos como el estípite 
que es diforme, sólido, firme y casi central, perpendicular y 
contiguo al sombrerillo, que es irregular.—Comestible. 

Mallorca, (Tries, ex Camb.) sobre la tierra en los bosques; Palma, Es- 

porlas, Artá, ete, esparcido ó agrupado.—Otono. (V. V.) 

AURICULARIEAS. FRIZS. 

Hymenio infero 6 anfígeno, horizontal-explanado en su 
primera edad, liso 6 plegado-estriado, persistente. 

STEREUM,. FRIES. 

Receptáculo coriáceo-acorchado, horizontal ú difuso-re- 

vuelto, libre por su márgen. Hymenio provisto de tubérculos 
o papilas. 

1497. St. Miersatuam. Er. 7Zeleplora hirsuta. W.— 
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Aurienlaria reffexa. Bull. Sencillo en su juventud, revuelto 
luego y horizontal, empizarrado, coriáceo, estrigoso-velloso, 
marcado de zonas, lampiño por debajo, liso; amarillo-súcio, 
pardo ú ceniciento. Hymenio variable, ya amarillo ú casi ana- 
ranjado, ya pardusco ú ceniciento, aunque las mas veces tiene 
color pálido. 

Mallorca: sobre los árboles muertos, maderas, etc. (rias, ex Camb.) (N. V.) 

CLAVARIEAS. FRIES. 

Hymenio vertical, apenas distinto 6 separado del hymeno- 
foro, anfígeno, contiguo hasta el ápice, liso ú finalmente ar 
rugado. 

CLAVARIA. VAILL. 

Receptáculo confundido con el estipite. Hymenio conden= 
sado, liso, ocupando toda la superficie. 

1498. Cl. Cinerea. Bull. C/. grisca. Pers. et Pr. 
(V. Peu de Rata. Mall.) Hongo de 4-6 cent. de alto, de color 
ceniciento-rojizo, ramoso y los ramos dilatados, comprimidos, 
sólidos, lampiños; los laterales casi incompletos, en tanto que 
las ramitas son alesnadas y aguzadas, 6 ahorquilladas y obtu-= 
sas.—Comestible. 

Mallorca; sobre la tierra en los bosques, Esporlas, Valldemosa, Artá, 

etc.—Olono. (V. V.) 

Div. 2.—-DISCOMYCETOS. FRIES. 

Hymenio distinto, súpero, que lleva los sacos (thecas) alar—- 
gados, casi en forma de maza. Receptáculo determinado con 
márgen distinta. Sustancia carnoso-cerácea, algo membra- 
nosa, rara vez gelatinosa. 

HELVELLA. L. 

Receptáculo casi orbicular á manera de sombrerillo, sos— 
tenido por el centro, doblado hácia abajo, sinuoso, cóncavo 
por debajo y estéril; cubierto por encima y por su márgen con 
el hymenio libre y persistente. Tecas fijas. 

1499. M. Lacunosa. Afz. (V. Oreya de Llebra. Mall.) 
Estípite fistuloso, marcado de costillas y excavaciones, alto de 
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4-6 cent. Sombrerillo inflado, con 2-3-4 lóbulos doblados hácia 
abajo, ondeados por su borde.—Comestible. 

a. major. Pr.—H. mitra. Sch. Estípite blanco. 
B. minor. Fr.—H. monacella. Sch. Estípite ceniciento- 

negruzco. b 

Mallorca: sobre la tierra y los troncos enmohecidos.—La var. a. Vall. 
demosa, Deyá, Selva, etc.—La var. p. en el Coll de la Creu.—Otono. (V. V) 

Div. 3.*—GASTEROMYCETOS. FRIES. 

Hongos globulosos 4 tuberculiformes, cerrados al principio 
y despues rasgados ó abiertos con regularidad, siendo fructifi- 
cante la sustancia interna, que al fin se desmenuzg ú deli- 

cuesce. Tegumento vario; de textura casi vesiculosa, sencillo 

y doble. Esporos libres, reunidos en el centro, 4 sumergidos y 
concretos, esparcidos en las fibras, 6 incluidos en un receplá— 

culo propio. 

FALOIDEAS. FRIES. 

Vientre sentado, arraigado, distendido por la sustancia 
gelatinosa, el cual se rasga por el ápice, saliendo elástica— 
mente el receptáculo, distinto y separable fácilmente del vien- 
tre; provisto de estípite, abierto y de forma varia. Esporidios 
anidados en un estrato mucoso, heterogéneo, desnudo, con el 
cual salen al tiempo de su delicuescencia, despidiendo un olor 

fétido. 

CUILATRUS. MICH. 

Volva globosa, sentada, que se rompe en lacinias. Recep- 
táculo compuesto de ramas anastomosadas que forman enre- 
jado. Estípite nulo. 

1500. Chi. Cancellatus. EL. (V. Gitat de Bruza. 
Mall.) Hongo trasovado, y las ramas del enrejado oblícuas, de 
color rojo, amarillento 6 blanco. Volva blanca, que lo envuel- 
ve completamente antes de su desarrollo, arraigada á la tierra 
por una débil raicilla. Olor muy fétido.—Venenoso. 

Mallorca: en los setos y bosques, Palma, Valldemosa, Esporlas, Lluch, 

etc.—Otono. (V. V.) 



— ud — 

PHALLUS. MICH. 

Volva redondeada, que se rasga en lóbulos, saliendo un 

receptáculo acampanado ó cónico, enterísimo, cubierto de una 
mucosidad tenáz que al fin se diluye. Estípite fistuloso. 

1501. Ph. Empudienms. EL. Hongo de color blanco y 

de un palmo de alto. Estípite algo oblícuo, terminado por una 

cabezuela cónica, libre, reticulada, cubierta en su primera 
edad de una sustancia mucilaginosa, tenáz de color pardo- 

aceitunado. Olor cadavérico.—Venenoso. 
Mallorca: en los bosques sobre la tierra; montes de Valldemosa y de 

Sóller, raro. (V. V.) 

TUBERÁCEAS. FRIES. 

Hongos subterráneos, con el receptáculo redondeado, tu= 
berculoso, liso 6 verrugoso por su superficie, carnoso en su 
interior, recorrido de venas que le dan aspecto marmoleado. 

Esporangios blandos. 

TUBER. PRIES. 

Receptáculo casi globuloso, sin raíz, cerrado, venoso-mar= 
moleado en su interior. Esporangios esparcidos sobre las venas. 

1502. T. Moschatum. Bull. (V. Zstúfera. Mall.) 
La Oriadilla y Turma almizclada, es lisa, redondeada ú oval, 

á veces lobada, de color /errumbroso-ocráceo al exterior, y ne= 
gruzco despues. Carne blanda, de color negro-plomizo, cru- 
zada de venas blanquecinas, anastomosadas de varios modos. 
Olor algo almizclado cuando es reciente. Se pone arrugada por 
la desecacion.—Comestible, aunque poco apreciada. 

Mallorca: bajo de tierra; Sierra Burguesa, Coll de la Creu, Randa, Llum- 

mayor, en los jarales de su marina.—Otono. (V. V.) 

LYCOPERDÁCEAS. FRIES. 

Hongos casi globulosos, carnosos y compactos al princi- 
pio. Peridio doble ú sencillo. La masa interna se reblandece 

luego y se pone casi pulposa, hasta que al fin se deseca y des- 
menuza en esporidios. | 



TULOSTOMA. FRIES. » 

Peridio globoso y doble, provisto de estípite; el exterior 
separable en forma de polvo; el interior membranoso que se 
abre en agujero redondo por su ápice. 

1503. T. Brumale. Pers. Zycoperdon peduncula— 
tus. L. Bull. Hongo blanquecino. Receptáculo deprimido-glo- 
boso; la boca / agujero alargado. Estípite fistuloso, casi lam- 
piño 6 escamosilo, alto de 4-5 cent. 

Mallorca: Palma en el glácis del Hornabeque.—Otono. (V. V.) 

LYCOPERDON. MICH. 

Peridio doble, con estípite mas 4 ménos largo; el exterior á 
manera de caspa que frecuentemente pasa á verrugas; el inte- 
rior membranoso, que se rompe irregularmente por su ápice. 

1504. L. Hyemale. Bull. Hongo de 3-4 cent. de 
diám., casi esférico, blanquecino ú pardo-claro, cubierta de 
verrugas pequeñitas, amontonadas, que luego quedan muy 
esparcidas con el crecimiento del hongo, apareciendo como 
caspa, que se cae y al fin queda liso. El peridio se adelgaza 
escurriéndose para formar el estípite plegado y grueso. 

Mallorca: en los bosques montuosos de Sóller, Deyá, etc.—Otoño, In- 
vierno. (V. V.) 

1505. E. Echinatum. Pers. Ll. lirtum. Bull. 
Hongo en forma de peonza, de 3-4 cent. de diám., con estípite 
de 2-3 cent. de alto, de color ocráceo y luego pardo-oscuro, 
sembrado de verrugas compactas, espinositas, distantes y per— 
sistentes, rara vez caedizas. Estípite cilinmdroídeo, con raicillas 
blancas. 

Mallorca: sobre la tierra en los bosques, Bellver, Génova, Andraitx, etc. 

—Otoño. (V. V.) 

BOVISTA. PERS. 

Peridio globoso, doble; el exterior separado, crustáceo, que 
se rompe formando escamitas; el interior membranoso, que se 
abre con irregularidad por su ápice. Espórulas pediceladas. 

1506. B. Gigantea. MXees. Zycoperdon bovista. Bull. 
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Hongo redondeado, casi sentado, diforme, liso, blanquecino- 

amarillento, requebrajado por la parte superior, escamosito, 
Espórulas amarillo-verdosas. 

Mallorca; en los bosques de la region montuosa; raro. ¡V. V.) 

GEASTRUM. PERS. 

Peridio globoso, doble; el exterior separado, coriáceo, que 

se rompe en lacinias radiantes y extendidas; el interior mem- 

branoso que se abre por su ápice en agujero irregular. 

1507. G. Rulescens. Pers. Zycoperdon stellatum. 

8. Bull. Hongo rojizo, con el peridio externo grueso, coriá= 

ceo, hendido en muchas porciones que mediante la sequedad 
abrazan el peridio interno, el cual es esférico, sentado, amari- 

llento, liso. 
Mallorca: en los bosques; Esporlas, Coll de la Creu, Sóller, etc.—Otoño. 

(V. V.) 
Os. A las especies de Lycoperdáceas anteriormente descritas, se las 

denomina vulgarmente en Mallorca, Esclata-bufas, Bufas del Dimont. 

NIDULARIEAS. FRIES. 

Peridio de forma varia, pero que al fin se rompe con regu- 
laridad, conteniendo en su interior muchos esporangios libres, 

cerrados y llenos de esporidios. 

CYATHUS. HALL. 

Peridio coriáceo, acampanado 6 embudado, cerrado al prin— 
cipio por un epifragma y abierto despues. Esporangios redon= 
deados, lenticulares, sentados 6 pedicelados. 

1508. C. Vernicosus. D. €. Vidularia campanu—- 
lata. Sow. Hongo acampanado, amarillo-pardusco y tomentoso 
exteriormente, liso, de color de plomo y lustroso interiormen= 
te. Epifragma ténue, blanco, filamentoso. Esporangios amari- 
llos en su madurez. 

Mallorca: sobre la lena podrida; Bellver; raro. (V. V.) 

HONGOS PARÁSITOS. 

Estos hongos, con leves escepciones, son parásitos, muy 

numerosos, y siendo imposible enumerar todas las especies 
que habitan en estas islas; me limitaré á designar los mas 
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conocidos, por los perjuicios que ocasionan á las cosechas, 6 
por los daños que causan al arbolado. 

UREDINEAS. A. BROG. 

1509. Uredo Rubigo-vera. D. C. (V. Rovey. Mall.) —La Roya, 

Sarro 6 Herrumbre, ataca los cereales. 

1510. Ustil=g0 Carbo. D. C. (V. Mascara. Mall.) —El Carbon se 
desarrolla sobre las glumas y raspa de los cereales. 

1511. U. Mayais. D. €. (V. Mascara. Mall.) —El Tizon ú car- 
boncillo ataca el Maiz. 

1512. U. Caries. D. C.—El Curies 6 Tizon del trigo ocupa el 
lugar del grano sin dilatarlo. 

1513. Sphacria Wolffensteniani. Kukhn.—Sobre las raices del Va- 

ranjo.—Ha causado y sigue causando gravísimos estragos en 
los naranjales de Mallorca y de Valencia. 

BISIÁCEAS. A. BROG. 

1514. Morphea Citri. Roz. et Riv. (Pumago Áuct. mult.) (V. 
Mascara. Mall.) —Cubre en invierno de una sustancia negra 
las ramas y las hojas del Varanjo, del Limonero, del Olivo y 
del Baladre. 

1515. M. Hesperidi. Roz. et Riv.—Se presenta en forma de un 
polvo negro sobre el fruto del Varanjo. 

1516. Macrosporium Sarcinula. Berk. (V. Mascara. Mall.) —Cu- 

bre de una suslancia negra las ramas y las hojas de la //i- 
gquera. 

1517. Antennaria Oleophila. Mont. (V. l/ascara. Mall.) —Cubre 

de una sustancia negra las ramas y las hojas del O/¿vo. 
1518. Oidium Tuckeri. Berx. (V. Senrada. Mall.) —El Cenizo 

ataca los viñedos. 

MUCORINAS. A. BROG. 

1519. Mucor Mucedo. L. (V. Floridura. Mall.) —Se desarrolla 
sobre el pan, las confituras, etc. 
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ÓRDEN 3." 

ALGAS. 

Plantas ágamas, ú las mas de ellas, segun presumen algu— 
nos autores, provistas de sexos, pero el corpúsculo reproduc— 
tor (esporo) sin coytledones; que viven en las aguas dulces y 

saladas, 4 en parajes húmedos; formadas de vesículas simples, 
envueltas en el mucus primordial, 4 de células polimorfas y 
filamentos continuos ú articulados, libres 6 asociados, produ- 

ciendo formas laminosas y frondosas; pero de configuracion 
varia. Vivíparas Ú que se propagan por esporos preparados en 

su interior, desnudos ó encerrados en conceptáculos; y tambien 
por esporidios (gonidios Kutz) separados ú reunidos en esper 

matordr0s. 

CARÁCEAS. RICH. 

1520. Chara Hispida. .—Mallorca: Palma, acequia de la ciu- 
dad, (Barc.)—Ibiza: acequias, (Camb.) 

1521. Ch. Alopecuroides. Del. Var. J/ontagnei. A. Br.—Ma- 

llorca: Albufera, en las acequias cenagosas. (Wilk.) 
1522. Ch. Crinita. Wall.—Mallorca: Albufereta, (Wilk.) 
1523. Ch. Gymnophylla. A. Br.—Mallorca: Plá de Cuba, en la 

fuente del Jardinallo. 
1524. Ch. Foetida. A. Br. 2. subhispida.—Menorca: la Canasia, 

en las aguas estancadas. (Wilk.) 
1525. Ch. Galioides. D. C.—Menorca: la Canasia, en consorcio 

con la anterior, pero mas abundante. (Wilk.) 

CYSTOSÍREAS. ENDL. 

1526. Turbinaria. Denuadata. Bory. MXucus turbinatus. Towrn. 

—Menorca: en el litoral, (Hern. ex Gamb.) 
1527. Pycnophycus Tuberculatus. Kutz. Fucus tuberculatus. 

Huds.—Menorca: en las costas, (Texid.) 

FÚCEAS. MONG. 

1528. Fucus Canaliculatus. L.—Menorca: en las costas (Texid.) 

1529. F. Ceranoides. L.—Menorca: Mahon, (Texid.) 
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LAMIiNARIEAS. BORY. 

1530. Hafgygia Digitata. Kutz. /V'ucus digitatus. L.—Mallor- 

ca: en las costas, (Barc.) 

DICTYOTEAS. LAMR. 

1531. Zonaria Pavonia. Ag. Ulva pavonia. L.—Mallorca: ro- 
cas del puerto de Andraitx, (Barc.)—Menorca, (Rodr.)—Ibiza: 
en el puerto, (Barc.) 

1532. Dictyota Dichotoma. Kutz. (Zo0247%1. Ay.) —Menorca: en 
las costas, (Rodr.) 

1533. Halyseris Polypodioides. Ag. (Pucus. Des/.)—Menorca: 

en las costas, (Rodr.) 

ESFACELARIEAS. J. AG. 

1534. Stipocaulon Scoparium. Kutz. Conferva scoparia. L.— 

Mallorca: en las costas, (Barc.)—Menorea, (Rodr.) 
1535. Cladostephus Myriophyllum. Ag.—Menorca: en las costas, 

(Rodr.)' 

CHORDARIEAS. J. AG. 

1536. Chorda Lomentaria. Lyngb. U/v4 fistulosa. Duby. .—Me- 

norca.—Ibiza, (Texid.) 

BATRACOSPERMEAS. DCNE. 

1537. Spermatochnus. Adriaticus. Vg.—Menorca, (Rodr.) 

1538. Liagora Distenta. Lamr. /Vucus lichenoides. Desf.)— 
Mallorca: en las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

DIPLOSTOMIE£S. KUTZ. 

1539. Phycolapathum Plantagineum. Kutz. Laminaria plantagi- 

nea. Ag.—Mallorca: en las costas, (Texid.) 

VAUCHERIEAS. DCNE. 

1540. Bryopsis Balbisiana. Lamr. — Menorca: en las costas, 

(Rodr.) 
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DELESSERIEAS. J. AG. 

1541. Plocamium Coccineum. Lyngb. Pl. vulgare. Lamr.—Ma- 

llorca.—Menorca: en las costas, (Texid.) 

PLOCARIEAS. MONGT. 

1542. Hypdnewa MWMusciformis. Lamr. Hi. spinulosa. Duby .— 

Mallorca, en las costas, (Lag.)—Menorca, (Texid.) 

RHODOMELEAS. J. AG. 

1543. Rytiphlaea Tinctoria. Ag. Vucus tinctorius. Clem.—Ma- 

llorca: en las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 
1544. Bostrychia Scorpioides. Mont. (Alsidium. J. Ag.) —Me- 

norca: en las costas, (Texid.) 
1545. Alsidium Helminthocorton. Kutz. Vucus helminthocor— 

thumn. L.—(Gigartina. Lamr.) (V. Herba-cuguera.)—Comun 
en las costas de estas islas, y muy usada como vermifuga. 

1545. Polysiphonia Opaca. Ag. —Menorca: en las costas, (Rodr.) 

1547. P. Derbesii. Solier. —Menorca, (Rodr.) 
1548. P. Fruticulosa. Ag. —Menorca, (Rodr.) 

CONDROSIFEAS. KUTZ. 

1549. Condrotamnion Clavellosum. Kutz.—Baleares, (Texid.) 

LOMENTARIEAS. ENDL. 

1550. Laurentia Gelatinosa. Lamr. /'ucus gelatinosus. Desf.— 

Mallorca: en las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

1551. L. Obtusa. Lamr. Lucus obfusus. Touwrn. — Mallorca, 
(Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

1552. L. Pinatifida. Lamr. (C/ondria. Ag.) —Mallorca, (Lag.) 
1553. Lomentaria Mediterranea. Enil. (Chilocladia. Ag.) —Me- 

norca: costas de Mahon, (Mont. herb.) 

1554. L. Patens. Vq.—Menorca: en las costas, (Rodr.) 
1555. L. Articulata. Lyngb. (U/londria. Ag.) — Menorca: en 

las costas, (Texid.) 
1556. Bonnemaisonia Asparagoides. Ag. (Mucus. L.)—Baleares, 

(Texid.) 
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CORALINEAS. DCNE. 

1557. Corallina Ofácinalis. Lin.—Mallorca: en las rocas de las 

costas, (Barc.)—Menorca, (Texid.) 

CRYPTONÉMEAS. J. AG. 

1558. Cystoclonium Purpurascens. Kutz. (M'ycus. L. )—Baleares, 

(Texid.) 
1559. Grateloupia Filicina. Ag.2 — Menorca: en las costas, 

(Rodr.) 
1560. Peysonellia Squammaria. Dene. (Padina. Duby.) — Ma- 

llorca: en las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

1561. Halymenia Tuna. Lamr. 17. Sartolara. Zan.—Mallorca: 

en las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

CRYPTONEMEAS. J. AG. 

1562. Gelidium Cartilagineum. Gail. (Mucvs. L.)— Menorca: 

en las costas, (Alabau.) 

CERAMÍEAS. J. AG. 

1563. Ptilota Plumosa. Ag. Vucus plumosus. Lin.—Menorca. 
—Ibiza: en las costas, (Texid.) 

1564. Echinoseras Diaphanum. Vg. (Ceramium. Duby.¡—Me- 

norca: en las costas, (Rodr.) 
1565. Wrangelia Penicillata. Ag. — Menorca: en las costas, 

¿Rodr.) 

ULVÁCEAS. J. AG. 

1556. Porphyra Vulgaris. Ag.—Mallorca.—Menorca, (Texid.) 

1557. Ulva Latissima. Kutz.—Mallorca: puerto de Palma, de 
Andraitx, etc., (Barc.)—Menorca: puerto de Mahon, (Rodr.) 

1568. Enteromorpha Compressa. Grev. (('/va4. L.) — Menorca, 

(Hern. ex Camb.) 
1569. E. Intestinalis. Link. (U'/lva. L.)—Menorca, (Hern. ex 

Camb.) 
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ACETABULARIEAS. ZAN. 

1570. Acetabularia Mediterranea. Lamr.— Mallorca: costas de 

Andraitx, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

CAULERPEAS. GREV. 

1571. Caulerpe Prolifera. Lamr. (P/yllerpa. Kutz.)—Mallorca: 
bahia de Palma, puerto de Andraitx, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 

1572. Sphacelaria Pennata. Lymb. (Con/erva. Dillv.)—Menor- 

ca, (Texid.) | 

CONFERVEAS. JJ. AG. 

1573. Cladophora Prolifera. Kutz. (Conferva. Rotl.)—Mallor- 

ca: en las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 
1574. Cl. Crystallina. Eutz. (Con/erva. Roth.) —Mallorca: en 

las costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 
1575. Cl. Prolifera. Eutz. (Con/erva. Roth.)—Mallorca: en las 

costas, (Barc.)—Menorca, (Rodr.) 
1576. Cl. Crystallyna. Kutz. (Con/erva. Roth.) — Menorca, 

(Rodr.) 
1577. Cl. Aegagropila Densissima. Kutz. (V. Pilota de mur. )— 

Mallorca: en las costas, (Barc.) 

FIN. 
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SUPLEMENTO. 

MOTETONES Y CORRECCIONES. 

Pág. 10. n. 9. R. Balearicas. Freyn.—Pág. 11. 
n. 10. R. Palustris. Sm.—Sustitúyanse Pol ............ 

9. Ranunculus Macrophyilus. Desf. Z. Ba- 
learicus. Preyn. Oest. bot. Zeit. XXXI, p. 158.—R. Palus- 
tris. Wilk. Ind. pl. bal. p. 131.—R. Palustris. Barc. Pl. 
Bal. p. 11.2.” 10. non. Sm. Rizoma cortísimo, casi bulboso, 
que produce raicillas fasciculadas, gruesas, sensiblemente an- 
gostadas. Tallos ascendentes 6 derechos, fistulosos, ramosos, 
foliosos, panci-4 multifloros. Peciolos mas 4 ménos densa- 

mente vellosos 6 lanudos; los de las hojas radicales ancha- 
mente envainadores, y su limbo casi pentágono, profunda- 
mente acorazonado, partido en tres segmentos muy anchos; 
los dos laterales bipartidos; el intermedio y los lóbulos latera- 
les irregularmente hendidos y obtusamente festonado-denta- 
dos. Hojas caulinas partidas en tres segmentos anchamente 
lanceolados, los laterales enteros, el intermedio algo dentado ó 
tripartido y las lacinias lanceoladas; las superiores casi lan- 
ceoladas, enterísimas ú bipartidas. El limbo de todas las hojas 
casi coriáceo y peloso por ambas caras. Flores grandes, de 
amarillo de oro. Pedúnculos pátulo-pelosos. Sépalos amari- 
llentos, oblongo-aovados, exteriormente vellosos, anchamente 
membranosos por su márgen. Pétalos anchamente aovados, 
provistos en su base de una escama trasovada. Espiga globosa, 
«pelosa. Carpelos 16-20, redondeado-trasovados, plano-compri- 
midos, lampiños, y el pico encorvado, un tercio mas corto que 
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el carpelo. z Fl. Abril, Mayo.—Sitios herbosos, húmedos ó 
pantanosos. 

Mallorca: Artá, en lss vallecitos de los montes del N., en los campos 

húmedos, etc. (Wilk.)—Menorca: barranco del Favaret y de Algentar (Rodr.), 

Alayor, (Casall.) (N. V.) 
Habita en Córcega, Cerdeña, Túnez, Argel. 

Pág. 12. n.” 15. R. Cioerophyllos. L.-—Sustitú- 
E O AAA e 

145. R. Flabellatus. Desf. 71. Alt. 1., p. 438. 
ampl.—Freyn. Oest. bot. Zet. XXVI. p. 128.—R. chaero- 

phyllos. Gren. Fl. Fr.—Amo. Fl. Pen. et auct. mult. non L. 
Raíz grumosa y las grumas granugientas ú ahusadas, entre- 
mezcladas siempre con fibrillas. Tallo derecho, 1-2-3-floro, 

y los ramos ascendentes, unifloros por lo comun. Hojas ra- 
dicales heteromorfas, largamente pecioladas; las primordia- 
les enteras, redondeadas, aovadas 6 en forma de abanico; 

las demás rara vez conformes, comunmente pentágonas Ú ao- 
vadas, tripartidas 0 hendidas ú ternadas, y los segmentos 
diversamente divididos, el intermedio peciolulado. Hojas cau= 
linas pequeñas, 1-2 por lo comun, rara vez 3-4, bracteifor- 
mes, tripartidas ú lineares y enterísimas, alguna vez casi 
iguales y casi conformes con las radicales» Flores grandes 6 
pequeñas: pedúnculos rollizos 6 algo engrosados en su ápice, 
pelosos. Sépalos peloso-sedosos, lampiños por su márgen, 
verde-amarillentos, rara vez purpúreos. Pétalos trasovados 6 
trasovado-cuneiformes, provistos en su base de una escama 
trasovada ú cuneiforme, escotada. Espiga cilíndrica ú oblonga 
0 elipsoidea, ancha. Carpelos numerosos, redondeados ó tras= 

ovados, lampiños ó: cerdositos, puntuados, circuidos de re- 
borde grueso, terminados en pico triangular ú alesnado, recto 

ó curvo 6 ganchudo, mas corto que el carpelo. + Fl. Marzo. 
Os. La planta balear tiene el tallo 1-2-3-floro, cubierto 

de pelos aplicados; flores grandes, de una pulgada Ú mas: sé- 
palos marcados por lo comun con 3 venas purpurinas que 
desaparecen en la desecacion. 

Mallorca: márgenes del Torrent-gros, cerca del Pont-gros al E. de Pal- 

ma, (Barc.), Puig del Teix, (Wilk.) —Formentera: La Mola, San Francisco, 

(Barc.) (V. V.) 

Habita en Bélgica, Francia, Espana, Italia, Syria, Grecia, Dalmacia, ' 

Africa boreal. 
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Pág. 12. 15. bis. R. Aleae. Wilk. Blanco-velloso, 
casi lanudo 6 verde. Rizoma cortísimo, mas 6 ménos bulboso. 

Tallos fistulosos, ascendentes Ú derechos, ramosos por lo co- 
mun desde su base, foliosos, panci-ó-multifloros. Hojas radica- 
les con peciolo largo, anchamente envainador, acorazonadas 
por su base, aovadas Ú aovado-pentagonales en su perímetro, 
tripartidas; los segmentos laterales sentados, trapezoidales, 
bi-tripartidos, el intermedio largamente peciolulado, redondea- 
do, aovado 4 romboidal y todos los lóbulos casi iguales, hen- 
didos y festonado-dentados, los dientes triangulares: la hoja 
caulina inferior peciolulada d casi sentada, conforme con las 

radicales, pero sus lóbulos cuneiformes; las demás sentadas y 

decrescentes, las superiores tripartidas y las lacinias lineares, 
obtusas. Flores doradas ú amarillas, de una pulgada ó mas: 
pedúnculos alargados, rollizos, estriados, casi asurcados en su 
ápice, pelosos, rara vez lanudos. Cáliz amarillento y los sépa- 
los reflejos, aovados, vellosos exteriormente, blanco-membra- 
nosos hácia su base. Pétalos trasovados 6 trasovado-cuneifor— 
mes, provistos en su base de una escama trasovada. Espiga 
globosa, receptáculo alargado, cónico, peloso. Carpelos cerca 
de 50, redondeado-trasovados, plano-comprimidos, lisos y 
lampiños, con el pico cortísimo, triangular y recurvo. z Fl. 
Mayo. 

a. genuinus. Preyn. (R. palustris. Wilk. herb. Bal. n. 398.) 
Hojas oblongo-trasovadas, vellosas por ambas caras, los lóbu= 
los poco divididos, muy anchos, superpuestos en parte 6 sub- 
distantes, y los dientes obtusos. Tallo lanuginoso ú velloso por 
su parte inferior como los peciolos. 

En Mallorca, la var. Y. (Wilk. ex Freyn. Wilk. Prod. Fl. Hisp. V. III. p. 
931.) (N. V.) 

Habita esta var. en ambas Castillas, Aragon y Andalucía. 

Pág. 12. 15. ter. R. Amansii. Jord. Di2y. (1864.) 
p. 19.—R. sylvaticus. Barc. Ap. p. 13. non Thuill. Rizoma 
muy corto, que arroja numerosas fibras delgadísimas, y rodea- 
do en su cuello de fibras largas y tenaces. Tallos ascendentes, 
vellosos 6 pelierizados, foliosos, ramosos, 2-8-floros. Hojas 
radicales con peciolo largo y envainador, deprimido-pentágo- 
nas, acorazonadas por su base, tripartidas en segmentos sen- 

71 
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tados, ancho-trasovados, casi romboidales, los laterales bi- 
partidos, el intermedio trilobo y los lóbulos doble-festonado— 
dentados; las caulinas inferiores, 1-2, casi conformes con las 

radicales, pecioladas 4 casi sentadas; las demás sensiblemente 
mas pequeñas y las lacinias cuneiformes; las supremas y ra- 
meales bi-tripartidas, y los lóbulos lanceolados d lineares, en- 
terísimos; todas vellosas por ambas caras. Pedúnculos asurca— 
dos, pelosos 4 vellosos. Cáliz verdoso y los sépalos extendidos, 
aovado-lanceolados, agudos, exteriormente vellosos, casi mem- 
branosos por su márgen. Pétalos trasovado-cuneiformes, pro- 
vistos en su base de una escáma ancho-trasovada ú acorazo- 

nada al revés. Espiga deprimido-globosa, cerdosa en su eje. 
Carpelos 20-30, plano-comprimidos, y el pico mitad mas corto, 
ganchoso. + Fl. Mayo. 

Mallorca: barranco de Sóller, Puig Vert. (V. V.) 

Habita en Espana y en Francia. 

R. Opbioglossifolias. Will. Tallo derecho, fistu- 
loso, lampiño, multifloro, y los pedúnculos finamente estria- 
dos. Hojas inferiores acorazonadas, enteras, obtusas; las su- 

periores oblongas, casi sentadas, enteras 6 ligeramente denta— 
das. Sépalos lampiños, extendidos, un poco mas cortos que 
los pétalos. Escamas nectaríferas mas angostas que la uña del 
pétalo. Carpelos pequeños, finamente tuberculosos, casi sin 
pico. Receptáculo lampiño. o Fl. Marzo, Abril.—Sitios pan- 
tanosos. 

Mallorca: Font del Lleó, entre Selva y Muro. (Marés.) —Menorca: Mahon 

Binisarmena, (Rodr.) (N. V.) 

Pág. 8. 4. Adonis Aestivalis. EL. Sustitúyase 

Adonis Mierocarpa. D. €. 4. Cupaniana. Guss. 
—A. aestivalis. Camb. En. pl. Bal. et Wilk. Ind. pl. Bal. 
et Barc. Fl. Bal. non L. Tallo derecho, asurcado, folioso, y 
los ramos pátulos. Hojas hendidas en lacinias lineares y arre- 
jonadas. Sépalos lampiños ó pelierizados por su base. Pétalos 
de color rojo de fuego, 0 amarillos ó citrinos, con mancha 
negra ó sin ella en su base. Carpelos en espiga densa, pro- 
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fundamente arrugados, provistos de un solo diente muy ancho 
y aproximado á la base del estilo; el pico negruzco. O Fl. Fe- 
brero, Marzo, etc. 

Mallorca: Génova, Sa Taulera, Son Rapiña, Pont d' Inca, Felanitx, Al- 

cudia, (Barc.), Pollensa, Artá, (Marés.)—Menorca, (Hern. ex Camb ), Santa 

Ponsa, (Wilk.) 

Pág. 24. 50. bis. Famariía Micrantha. Lag. 
F. densiflora. D. C. Garza, ramosa, desparramada. Hojas bi- 
pinado-partidas en segmentos lineares, acanalados, agudos. 
Flores pequeñas, sonrosadas ó de color rojizo mas intenso en 
su ápice, dispuestas en racimos densos, que se alargan des- 
pues: brácteas agudas, casi tan largas como los pedicelos pa- 
tentes. Sépalos aovado-redondos, mas anchos que el tubo de la 
corola y tan largos como la mitad de esta. Silícula casi globo- 
sa, arrugada, largamente apiculada. O Fl. Marzo. 

Mallorca: en los campos de Son Vivot, c. de Inca, (Marés.) (N. V.) 

Pág. 32. Tribu 3. Cheiraniceas. etc. Añádase 
ARA SA AN yA 

WMALCOMIA. R. BR. 

Cáliz cerrado. Limbo de los pétalos trasovado ú ligera- 
mente escotado. Silícua rolliza, terminada por el estilo simple, 
agudísimo. Semillas aovadas, 1-seriadas. 

Malcomia Arenaria. D. C. (Hesperis. Desf.) Ta- 
llo erguido, ramoso. Hojas lanceoladas, agudas; las inferiores 
dentadas, sentadas, con vellosidad estrellada. Pétalos violá- 

ceos. Pedicelos muy cortos. Silicuas nudosas, alesnadas. O El. 

Mayo. 
Ibiza: arenales marítimos, (Marés.,) 
Habita en Africa (Argelia.) 

Pág. 31. 67. bis. Diplotaxis Catholica. D. C. 

Sisymbrium catholicum. L. Tallos algo pelosos, muy ramosos, 

tendido-ascendentes. Hojas inferiores numerosas, pinado-par— 

tidas en lóbulos hendidos en lacinias lineares, sinuoso-denta- 

das. Flores amarillas, en racimos corimbosos al principio, con 

los sépalos amarillentos. Silícuas casi patentes, nudosas, y el 

estilo casi rollizo, con 1-2 semillas. O Fl. Marzo, Mayo. 
Mallorca: arenales marítimos de Campos.—Ibiza: islote Bota-foch, en la 

punta E. del puerto de Ibiza, ¡Marés.) 
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Pág. 41. 100. Lepidiuim Graminifoliam. L. 
Suprimase al final........ A Pte e paca sa 

Mallorca: comun á orillas de los caminos, y añádase SA as 

Menorca: camino de la Atalaya, camino de la fuente den Simon, (Rodr.)> 

márgenes de las corrientes. (Marés.) , 

100. bis. Lepidiam Saffruticosam. EL. lZant. 
—L£. grammifolium. Cav. non L. Raíz leñosa, que sobresale 

de la tierra y arroja muchos tallos floríferos, casi sencillos, 
derechos. Hojas basilares trasovado-cuneiformes, adelgazadas 
en peciolo largo, dentadas; las caulinas lineares, enteras. Flo- 
res pequeñas, blancas y los pétalos mas largos que el cáliz. 
Sépalos con frecuencia purpúreos. Silículas aovadas, apicula- 
das. Toda la planta lampiña, rígida y glaucescente.—Mutilada 
por la mordedura del ganado forma césped laxo y ramosísimo. 
+ Fl. Junio, Setiembre. 

Mallorca: comun en los caminos, muros de los alrededores de Palma, 

Inca, Manacor, etc. (V. V.) 

Pág. 52. 128, bis. Viola MHiría. IL. Rizoma sin re- 
nuevos, grueso, nudoso y ramoso. Hojas ovales ú aovado-ob- 
longas, profundamente acorazonadas, festonadas, cano-pubes- 
centes por ambas caras, y el peciolo pelierizado; estípulas 
angosto-lanceoladas, puntiagudas, levemente pestañosas. Pe- 
dúnculo bibracteado mas abajo de su parte media. Flores ino- 
doras. Sépalos ovales, obtusos. Pétalos escotados ú obtusos,, 

rara vez blancos; los dos laterales barbudos. Caja vellosa. z 
Fl. Marzo.—Sitios húmedos. 

Mallorca: camino de Sóller á Lluch por Cuba, Aumellutx, Son Nebot, 

(Marés.) 

Pág. 53. 130. Viola Jauberiiana. Marés. Cat. 
pl. Bal. p. 37. tab. 17. Rizoma con renuevos, casi leñoso, 
corchoso y escamoso; ramos de los renuevos angulosos, no ar— 
raigantes. Hojas lampiñas, de un verde pálido, muy gruesas y 
casi coridceas; las radicales grandes y acorazonadas, obtusas 
en su ápice, y los dientes terminados por un mucroncito en 
corvado hacia dentro; las de los ramos jóvenes arriñonadas, 
casi orbiculares d cuneiformes. Peciolo acanalado, ensanchado 
en su ápice y provisto de 2 estipulas lanceoladas, lineares, 
pestañosas, glandulosas. lores vernales grandes, inodoras y 
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eslériles. Pétalos violados, enteros ó frangeados, el inferior 

escotado, los laterales provistos de algunos pelos en su base. 
Flores tardías apétalas y fértiles. Sépalos aovados, oblongos, 
un poco agudos en su ápice. Caja globulosa, lampiña. Semi- 
llas lisas. + Fl. Primavera. 

Mallorca: Cova de la Botella, c. de Pollensa, Estret del Gorch-blau, 

(Marés.) 

Pág. 56. 139. bis. Polygala Vaulgaris, L. Pu- 
bescente, cuya cepa casi leñosa arroja tallos casi tendidos y 
ascendentes. Hojas inferiores elípticas, mas cortas que las 
superiores lanceoladas. Flores azules, rosadas ú blancas, en 
racimos terminales. Alas aovadas, trinerves, mas largas que 
la caja acorazonado-inversa. + Fl. Primavera. 

Mallorca: Puig de Massanella, en la Coma-freda (1000 metros; y en las 

Casas de la Neu (1150 metros), (Marés.) 

Pág. 59. 145. bis. Silene Cerastioides. L. $. 
coarctata. Lag. Pubescente, pero no glandulosa ni viscosa. 
Tallo ascendente y ramoso. Hojas espatulado-lanceoladas, agu— 
das, pestañosas por su base. Flores en racimos densos, breve- 
mente pedunculadas. Cáliz oblongo, con nervios anastomosa= 
dos por venas, en forma de maza y pátulo en la fructificacion. 
Limbo de los pétalos pequeño, saliente, bipartido, con escama 
bífida. Caja ovoídea, tres veces mas larga que el tecáforo. 

O Fl. Marzo, Abril.—Arenales marítimos. 
Mallorca: Puerto de Andraitx!, Salinas de Campos, (Marés.)—Menorca: 

playas de Ciudadela, (Marés.) (V. V.) 

Pág. 61. 153. bis. Silene Decumbens. Bern. 
Sic. cent. 1, p. 13, et Camb. En. pl. Bal. n. 79. Tallo pu—- 

bescente, tendido-ascendente, sencillo 6 ramoso, verde ú ro- 
jizo. Hojas trasovado-lanceoladas, aguditas; las superiores 
lineares. Flores alternas, en espigas bi-trifloras. Brácteas ge- 
minadas, alesnadas, pestañosas. Pedúnculo inferior largo de 
2 cents., los demás muy cortos, todos erguidos. Cáliz con 10 
nervios coloridos, dilatados en su ápice, cilíndrico en la flo- 
rescencia, en forma .de maza en la fructificacion. Pétalos de 

color de carne, y las uñas un poco salientes; el limbo corto 
y bífido, con escama bífida. Caja casi esférica, poco mas larga 
que el tecáforo largo de 4 milíms. Semillas casi arriñonadas, 
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asurcadas por el dorso, rojizas, escabrositas. O Fl. Abril, 
Mayo. 

Mallorca: peñascos, en la cumbre del Puig de Galatzó, (Camb.), Coma 
den Arbona (Sóller), playa de Campos, (Marés.) 

Pág. 67. 168. bis. Sagina Maritima. Don. Ta- 
llos desparramados, ascendentes, que nacen de las áxilas de 
una roseta central de hojas. Estas son alargado-lineares; las 
caulinas mas cortas que los entrenudos; todas lampiñas, plano- 
convexas, obtusas, arrejonadas. Pedúnculos largos, ascenden- 

tes, pero erguidos en la madurez del fruto. Sépalos aovados, 
obtusos, blancos por su márgen, desviados de la caja en su 
madurez. Petalos blancos, lanceolados, (rara vez nulos.) Caja 

derecha. O Fl. Mayo. 
Mallorca: terrenos húmedos y negros del Prat, (Marés.) 

Pág. 70. 476. bis. Cerastiummm Cempanuala lam. 
Wiv. Velloso. Tallos desparramado-ascendentes. Hojas radi- 
cales espatuladas; las caulinas oblongas. Flores en panoja 
dicótoma. Corola acampanada, los pétalos semi-bifidos, doble 
de largos que el cáliz. Caja ovoídea, tan larga como el cáliz. 
O Fl. Abril. 

Mallorca: S'Escrop, Puig de Galatzó, monte Teix, (Marés.) 

Pág. 70. 198. bis. Cerastium Pamilum. Curt. 
Se diferencia del €. glutinossum. Pr. por tener los tallos ge- 
niculado-nudosos; las brácteas enteramente herbáceas, (mo es- 
cariosa por su margen) y pelosas en su ápice; los pedicelos no 
arqueados, pero reflejos en la defloracion; la caja derecha. O 
Fl. Mayo. e 

Mallorca: en la cumbre del Puig m. de Torrella, (Bourg., pl. bal. ex- 

siCC., ex Marés.; 

Pág. 79. 183. bis. Spergulariía Uliginosa. Po- 
mel. Vouw. mat. Fl. Atlant.—No conozco sus caracteres. 

Menorca: Sitios húmedos, camino de Adaya, (Rodr. ex Marés.) 

Pág. 74. 189. bis. Linuim Narhonense. EL. Ver- 
de-garzo. Tallos ascendentes, sencillos 6 ramosos. Hojas lan—- 
ceoladas ú lineares, largamente aguzadas, l-nerves, dsperas 
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por su márgen. lores azules, en corimbo. Sépalos 3-5-nerves, 
puntiagudo-alesnados, sin pestañas. Petálos 3-4 veces mas 
largos que el cáliz. + Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: la font del Lleó c. de Selva, (Marés.) 

Pág. 108. 262. bis. Genista Pomeli. Marés. 
Cat. pl. Bal. p. 70. Planta mas delgada en todas sus partes y 
ménos compacta que la (7. lucida. Camb. Ramos muy alarga- 
dos, espinosos, angulosos, cubiertos en su juventud de pelos 

rojizos, aplicados, muy caedizos, quedando finalmente lampi- 
ños; espinas alternas, ménos robustas que las de la (7. lucida; 
las mas recientes llevan á veces hácia su mitad dos hojuelas 
lineares y opuestas, de cuya axila nacen otras dos espinas 
dispuestas en cruz. Hojas sin rejoncito; las inferiores trasova— 
das; las intermedias aovadas; las terminales lanceolado-linea- 

res. Flores solitarias, dispuestas en racimos de 10 flores á lo 
mas, entremezcladas de largas espinas laterales, que parecen 
á veces terminales, cuando el eje folioso que las lleva no se 
prolonga. Brácteas lineares, apénas mas largas que el pedicelo 
corto. Segmentos superiores del cáliz triangulares; el inferior 
trífido. Estandarte tan largo como las alas, y poco mas corto 
que la quilla. Fruto? + Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: ermita de Artá, (Marés.) 

Pág. 106. Despues de Genisia Linifolia. L., pón- 

260. bis. Genista Acanithoclada. D. C. Prod. 
II. p. 146. Arbusto de 2-3 piés. Hojas casi sentadas, de 3 
foliolos lineares, doblados sobre sí, sedositos. Ramas espino- 
sas, rígidas, rollizas, finalmente estriadas. Ramillos frecuen—- 
temente opuestos, y los floríferos espinosos tambien. Flores 
sedosas, casi opuestas en espigas interrumpidas. Cáliz pubes- 
cente. Ovario sedoso. + Fl. Junio, Julio. 

Mallorca: Coll dels Coloms en los Tosals-verds, (Marés.) 

Pág. 110. 273. bis. Ononis Antíquorum. L. 
Tallos ramosos, espinosos, anguloso-flexuosos, cubiertos de 

borrilla glandulosa. Hojas fasciculadas, casi lampiñas; las in- 
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feriores de 3 foliolos lineares, oblongos, aserrados en su parte 

superior; las superiores sencillas. Flores pequeñas, rosadas, 
venosas, solitarias, axilares, en racimos terminales foliosos. 

Legambre apenas pubescente-glandulosa, tan larga como el 
cáliz. + Fl. Junio. 

Mallorca: Aumellutx, en los campos incultos. (Marés.) 

Pág. 112. 280. Authyliis Rosea. WWilk., añáda- 
se como sinónimo, Antyllis Balearica. Coss. in Bourg. pl. 
Bal. exsico. 

Mallorca: peñascos del Puig m. de Torrella, (Bourg.) 

Pág. 129. Antes de Lotms. D. C., póngase............ e 

TETRAGONOLOBUS. SCOP. 

Cáliz hendido en 5 lacinias iguales. Quilla curva, termi- 
nada en pico. Filamentos desiguales, los mas largos ensan= 
chados en su ápice. Estilo engrosado en su ápice. Legumbre 
polisperma, con 4 alas membranosas, de 2 valvas que se abren 
enroscándose en espiral. —Hojas trifoliadas. 

T. Parpureus. Moenech. L. tetragonolobus. L. Ve- 
lloso. Tallos tendidos 4 ascendentes, estriados. Foliolos tras- 

ovado-rómbeos, enteros. Brácteas abrazadoras, ovales ú lan- 

ceoladas. Pedúnculos tan largos como las hojas, con 1-2 flores 
de color purpúreo-oscuro. Legumbre con 4 alas onduladas. 
Semillas blanquecinas 6 pardas. O Fl. Mayo. 

Mallorca: en los campos, entre Alcudia y Pollensa, (Marés.) 

Pág. 297. 356. bis. Vicia Cuneata. Guss. Pro- 
vista de pelos tuberculosos en su base. Tallos muy delgados, 
tumbados ó difusos. Hojas de 3-5 pares de foliolos pequeños, 
trasovados 6 linear-cuneiformes, escotado-bilobos, arrejonados; 
las superiores con zarcillo corto. Estípulas pequeñas, medio- 

aflechadas, dentadas, con manchas. Flores pequeñas, solita- 
rias, violadas, casi sentadas. Legumbre de un verde-amari- 
llento en la madurez, no reticulada ni nudosa, lampiña. Se- 
millas negras, lisas. O Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: canteras de la Torre d” En Pau, al E: de Palma, S' Escrop, 

(Marés.) ] 



— 513 — 

Pág. 140. 366. bis. Craeca Minor. Gren. Godr. 
Ervum hirsutum. L. Vellosita. Tallos trepadores. Hojas con 
zarcillo ramoso, de 6-10 pares de foliolos lineares, truncados ú 

escotados. Estípulas medio-aflechadas 6 indivisas. Flores pe- 
quenñitas, blancas ó ligeramente azuladas, 2-8 en pedúnculos 
axilares, aristados, mas cortos que las hojas. Legumbre sen- 

tada, negruzca en la madurez, reticulado-venosa, vellosa ó 

lampiña, con dos semillas marmoleadas, amarillentas. O Fl. 
Abril. 

Mallorca: Palma, hácia Bellver, (Marés.) 

Pág. 142. 372. bis. Lens Nigricans. Godr. (L7- 

vum.-Bieb.) Tallos extendidos. Hojas brevemente aristadas ó 

apiculadas; las superiores con zarcillo corto; todas de 2-4 

foliolos, trasovados en las inferiores, linear-oblongos en las 
superiores. Estípulas semi-aflechadas, dentadas. Flores pe- 
queñitas, azuladas, 1-2 en un pedúnculo filiforme y aristado, 
mas largo que las hojas. Legumbre leonada en la madurez, 
lampiña, con 1-2 semillas. O Fl. Abril. 

Mallorca: matorrales del Cabo Formentor, (Marés.) 

Pág. 147. Antes de Tribu 5. Hedysareas. D. C., 

A O AS A O 

385. bis. Lathyrus Saxatilis. Boiss. 777. Orient. 

(Orobus. Vent.)—L. ciliatus. Guss. Pubescente. Tallos as- 

cendentes, delgados, angulosos. Hojas de 2-3 pares de foliolos; 

los de las hojas inferiores oblongo-cuneiformes, tridentados; 
los de las superiores lineares, agudos; todos los peciolos arre— 
jonados. Estípulas muy pequeñas, semi-aflechadas. Flores 
pequeñas, de azul pálido, solitarias sobre un pedúnculo tan 

largo 6 mas que el peciolo. Legumbre estipitada, comprimida, 

lampiña, leonada en la madurez. Semillas 3-8, lisas. O Fl. 

Abril. | 
Ibiza: grietas de los peñascos, en la cumbre del Puig den Serra, (Marés.) 

Secc. 5. Eulathyrus. Ser.—Estandarte sin gibosidades. Estilo retor- 
cido y arqueado-ascendente, tubuloso en su medio. Todos los peciolos 

con zarcillo y foliosos. 

385. ler. L. Latifolíns. L. Tallos trepadores, ancha- 
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mente alados como los peciolos, cuyos 2 foliolos son elípticos 
ó lanceolados. Zarcillos ramosos. Estípulas semi-aflechadas. 
Flores de color rojo subido, numerosas, en racimo sobre un 
pedúnculo mas largo que las hojas. Legumbre venosa, recor= 
rida de 3 costillas dorsales, la intermedia prominente y afi- 
lada. Semillas tuberculosas, pardas. z Fl. Mayo. 

Mallorca: campos húmedos, entre Pollensa y Alcudia, (Marés.) 

Pág. 147. 386. bis. Scorpiurus Sulcata. L. Se 
diferencia de la Sc. subvillosa. L. por tener aquella las le- 
gumbres enroscadas casi sobre un solo plano y en ellas se 
siguen con facilidad las circunvoluciones, así como se perci- 

ben los puntos de insercion de los aguijones que son relativa 
mente ménos numerosos; los dientes del caliz mas cortos que 
el tubo. o Fl. Abril. —En los campos. 

Mallorca: hácia el S. O. de Palma, (Marés.); Manacor, Artá, (Barc.) 

Pág. 150. 393. bis. Hippocrepis. Multisiliquo- 
sa. IL. Tallos ascendentes, robustos. Hojas de 5-8 pares de 
foliolos trasovado-oblongos, remellado-escotados; los de las 
superiores oblongo-lineares, remellado-truncados. Flores pe- 
queñas, amarillas, 2-5, umbeladas en cada pedúnculo casi tan 

largo como las hojas. Legumbre casi circular, de 8-12 articu- 
laciones, con senos orbiculares en su borde convexo. Semillas 
amarillentas. o Fl. Marzo. 

Menorca: Ciudadela, en los campos, (Marés.) 

Pág. 164. 426. bis. Poteriam Magnolii. Spach. 
Tallos, hojas y flores como en el 2. muricatum. ¡Sp., del que 
se diferencia por tener el fruto 4-gono y los ángulos llevan 
crestas gruesas, sinuoso-dentadas; las caras muy tuberculo- 
sas, y los tubérculos obtusos, tan altos como las crestas. x El. 
Mayo, Junio. 

Mallorca: barranco de Sóller, (Barc.), Puig de Massanella, peñascos del 
castillo de Alaró, Manacor, en los campos incultos. (Marés.) 

Pág. 166. 429. bis. Crategus Oxyacantha. L. 
(Mespilus. Gaertn.) (V. Espinal, Cirerer de Pastor. Mall.) 
Arbusto espinoso. Hojas trasovadas, pinado-lobadas ó pinado- 
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partidas en 3-5 lóbulos oblongos ú trasovado-obtusos. Flores 
blancas ó rosadas, en corimbo, con brácteas caedizas, pedúncu- 

los lampiños. Estilos 2-3. Frutos globulosos, rojos. + Fl. Abril. 
Mallorca: setos del camino desde Selva á Muro! (Marés.) 

Pág. 179. bis. Paronychia Copitata. Lamk. 
Illecebrum capitatum. L. Tallos tendidos 6 enderezados, casi 
fruticulosos en su base. Hojas lanceoladas ú ovales, obtusas, 
pestañosas, lampiñas 6 pubescentes por ambas caras. Cabe- 
zuelas florales muy densas, situadas en la extremidad de los 
ramos, con brácteas plateadas que las cubren completamente, 
obtusas Úó cuspidadas, trasovado-oblicuas. Lacinias del caliz 
lineares, obtusas, mochas, peloso-blanquecinas. + Fl. Marzo. 

Mallorca: Puig de Randa, vertiente Sur. (Marés.) 

Pág. 281. Antepóngase á Bulliarda. D. C. 

TILLAA. MICH. 

Flores trimeras ó tetrameras, completas, con 3-4 escamas 
hipoginas pequeñísimas ó nulas. 

473. bis. E. Muscosa. EL. Plantita con tallos filifor- 

mes, sencillos 6 ramosos, desparramados ó ascendentes. Hojas 
opuestas, trabadas, aovado-agudas, arrejonadas, cóncavas, ro- 
jizas casi siempre. Flores axilares, solitarias, sentadas; corola 
blanca y el caliz generalmente colorido. o Fl. Marzo. 

Mallorca: matorrales de la Torre den Pau. (Marés.) 

Pág. 190. 489. bis. Daucuas Marítimas. Lamk. 
Se diferencia del D. Carota. L. por su porte mas delgado; las 

hojas casi lampiñas, crasas, lustrosas, y los segmentos de las 

hojas inferiores mas cortos; umbela pequeñísima, sin flor cen— 

tral purpurina; foliolos del involucrillo lanceolado-lineares, 

puntiagudos, rígidos, aquillados, enterísimos, con borde blan- 

co angostísimo; pétalos apenas radiados. e Fl. Mayo. 
Mallorca: peñascos de la Sierra de Sóller, (Marés.) 

Pág. 198. Despues de 508. Selinum Carvifolía. 
DONAUPÓDBASO ivi. ió ecciriids AI ALA 
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RIDOLFPIA. MORIS. 

Limbo del cáliz borrado. Pétalos amarillos, acorazonado- 

inversos, leve pero anchamente escotados, el apéndice reme- 
llado y doblado hácia dentro. Fruto cilindráceo y las costillas 
nada prominentes, sin acrecer. Hacecillos fibrosos situados 
entre las fajitas solitarias. Capóforo-bipartido. Invólucro é in= 
volucrillos nulos. 

508. bis. R. Segetum. Moris. (Anethum. L.)— 
Meum segetum. Guss. Tallo derecho, finamente estriado, y los 
ramos ascendentes. Hojas verde-garzas, tripinado-partidas en 
segmentos peciolulados y los últimos filiforme-setáceos; las 
superiores sentadas sobre una vaina angosta. Flores pequeñas, 
amarillas, en umbelas de 30-40 rádios iguales; pedicelos desi- 
guales, contraidos en la madurez. Fruto aromático. O El. 

Mayo. 
Mallorca: puerto de Pollensa, en los campos, (Marés.) 

Pág. 199. 509. bis. Ferula Glauca. IL. Se dife- 
rencia de la Verula communis. L. por tener la umbela central 
mas grande; los frutos mes gruesos, oblongos; las hojas un 
poco carnosas y firmes, verdes y lustrosas por su haz, muy 
garzas por el envés, y las lacinias anchas, lineares, venosas. 
z Fl. Abril, Mayo. E 

Ibiza: molinos inmediatos á la ciudad, (Marés.) 

Pág. 219. 552. bis. Rubía Laevis. Poir. Voy. 
Barb. II. p. 111. Tallo liso. Hojas verticiladas por 8, linear= 
lanceoladas, arrejonadas, lisas. Pedúnculos axilares, sencillos 
0 bifurcados, divergentes. + Fl. Mayo. 

Mallorca: peñascos del Teix, del Puig de Gironella y d' Ariant, (Marés.) 

Pág. 221. 557. bis. Galium Rulbrum. IL. Tallos 
tendido-decumbentes en su base. Hojas intermedias verticila= 
das por 8, lineares, extendidas, arrejonadas, con nervio dorsal 

prominente, lustrosas, con aguijoncitos y pestañas en sus bor- 

des. Flores de color 70j0-vimoso, grandes, en panoja aovado= 
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oblonga; pedicelos fructíferos divergentes, apenas mas largos 
que el fruto: lóbulos de la corola puntiagudos. Frutos negruz- 
cos, finamente ásperos. z Fl. Junio. 

Mallorca: Puig m. de Torrella, Puig m. de Massanella, (Marés.) 

557. ter. G. Ethilnicum. Biv. Manip. 7V. p. 21. 
Tallo tetrágono, liso. Hojas verticiladas por 6, arrejonadas, 
aserrado-pinchudas por su márgen; las inferiores espatuladas 
y las superiores lineares. Pedúnculos tricótomos dispuestos en 

panoja corta. Lóbulos de la corola arisltados. + Fl. Junio. 
Mallorca: en la cumbre del Puig m. de Massanella, (Marés.) 

Habita en Sicilia. 

557. qual. G. Sylvesire. Poll. Ceniciento-verdoso, 
lampiño 6 pubescente. Tallos desparramados ó ascendentes, 
agudamente 4-angulares. Hojas patulas, verticiladas por 7-8, 
linear-lanceoladas, ligeramente revueltas por su margen lisa ú 

áspera. Flores blancas, en panojas densas, ramoso-tricótomas: 
pedicelos un poco mas largos que el fruto pardo-negruzco, 
ligeramente tuberculoso. + Fl. Junio. 

Mallorca: Coma-freda de Massanella, (Marés.) 

Pág. 222. 559. bis. G. Setaceum. La»amk. (. 
Capillare. Cav. Muy delgado, verde en la desecacion. Tallos 
ásperos, cuadrangulares, ramosos. Hojas verticiladas por 6-9, 
pestañoso-ásperas por su márgen; las inferiores trasovadas ú 
linear-lanceoladas, las demás setáceas. Flores pequeñas, rojizas 
0 negro-rojizas, en panoja ramoso-tricótoma; pedicelos mas 
cortos que las brácteas capilares: lóbulos de la corola ergui- 
dos, mochos. Frutos cubiertos de pelos largos, por lo comun 
ganchudos. O Fl. Mayo. 

Mallorca: barranco de Sóller, (Marés.) 

559. ter. 6. Divaricatum. Lamk. Delgado, que 
se empardece por la desecacion. Tallo paniculado-ramoso desde 

su base, con 4 ángulos obtusos y ásperos hácia abajo. Hojas 

verticiladas por 6-7, lanceolado-lineares, arrejonadas, ásperas 

por la márgen. Flores blancas Ó sonrosadas, en panoja laxa 

ramoso-dicótoma; pedúnculos capilares; pedicelos mas largos 
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que la bráctea: el fruto pardo y ligeramente papiloso. 2 Fl. 
Abril. 

Mallorca: alrededores de Palma, (Marés.) 

Pág. 224. 565. bis. Vaillantia Filiformis. 
WWilldl. Tallo sencillo, casi tetrágono, hispídulo. Hojas ver— 
ticiladas por 4, ligeramente pestañoso-denticuladas, reticula- 

das y lampiñas. Flores y” casi sentadas; las $ brevemente pe-= 
diceladas. O Fl. Abril. 

Mallorca: Albufera de Alcudia, (Marés.) 

Pág. 229. 5376. Fedia Cornucopiz. Gaertn. 
Sistitúyase: porail. Mis. LEIA. AUN 

576. Fedia Caput-bovis. Pomel. Vow. mat. 

Fl. Atlant. p. 12, (1874.) Fruto pubescente, oblongo, celdas 
vacías Ú estériles, esponjosas, esceptuando un canal situado 
en el ángulo interno y separado del inmediato por un tabique 
ventral, que corresponde al exterior con un surco profundo y 
angosto. Limbo del cáliz en forma de taza ensanchada, prolon= 
gada por cada lado en un apéndice linear, oblongo, extendido, 
frecuentemente con un diente obtuso en el seno dorsal. Los 
frutos inferiores tienen un limbo calicinal con dientes cortos, 
y las celdas estériles ménos aproximadas, separadas por la 
costilla aquillada del surco ventral. Lóbulos de la corola pe- 
queños, y el tubo muy delgado, cuatro veces tan largo como 

su limbo. O Fl. Febrero, Marzo. 
Mallorca: comun en los alrededores de Palma, Bellver, Son Dureta, Sa 

Taulera, Riera cerca del cementerio rural, camino del Rey entre la car- 
retera de Son Ingleada y la Riera, campos inmediatos al Pont Grós, al E. 

de Palma, etc., valle de Andraitx! (V. V,) 

Habita en Argelia. 

Pág. 233. Antes de Scabiosa. I., póngast....cmimo... 

ENAUTIA. COULT. 

Hojuelas del invólucro 8-12, herbáceas. Receptáculo pe- 
loso. Involucrillo brevemente estipitado, comprimido-anguloso, 
sin surcos, con 2 fositas, el limbo coronado por 4 dientes, dos 
mas cortos. Limbo del cáliz cupuliforme, con 6-8 aristas desi= 
guales. Corola 4-5-fida. 
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K. Hybrida. Coult. (Seabiosa. Allior. auct.) Tallo 
dicótomo-ramoso, peloso-áspero como las hojas; las inferiores 

aovado-elípticas, dentado-aserradas ó irregularmente hendidas, 
las intermedias lirado-pinatifidas 4 pinado-partidas, muy rara 
vez enteras; las superiores lanceolado-lineares, enteras. Flores 
sonrosadas, las exteriores radiantes, en cabezuelas planas: ho- 
juelas del invólucro lanceoladas, pestañosas. Involucrillo eri- 
zado. O Fl. Mayo. 

Mallorca: campos de Aumellutx: camino de Lluch c. de Sóller, (Marés.) 

Pág. 241. Antes de Senecio Lessing, póngase...... 

ARONICUM. NECK. 

Invólucro explanado, de hojuelas casi iguales, bi-triseria— 
das y empizarradas. Receptáculo plano, alveolado, lampiño ó 
peloso. Cabezuelas radiadas. Akenios todos provistos de vilano 
peloso. 

599. bis. A. Seorpiocides. D. €. (Arnica. L.)— 
(Doronicum. Vill.) Fétido y pubescente. Tallo derecho, fistu- 
loso, sencillo 6 ramoso. Hojas basilares largamente peciola- 
das, truncado-aovadas; las caulinas aovadas y contraidas en 
peciolo corto, alado, con orejuelas abrazadoras; las superiores 
acorazonado-sovadas y abrazadoras; todas sinuoso-dentadas. 
Cabezuelas muy grandes, amarillas, 1-3, pelosas; pedúnculos 

engrosados en su ápice. Akenios pubérulos. + Fl. Junio. 
Mallorca: Coma-freda de Massanella, (Marés.) 

Pág. 243. 604. bis. Senecio Crassifolius. Wild. 
Lampiño, que exhala olor de hinojo por la trituracion. Tallos 
erguidos, fistulosos, muy ramosos. Hojas carnosas, lustrosas; 
las inferiores hendidas óú liradas; las medianas pinatífidas, 
abrazadoras por dos orejuelas enteras. Cabezuelas amarillas, 
en corimbo denso, bracteado: hojuelas del invólucro lineares, 
agudas, orladas de blanco y barbudas en su ápice, reflejas al 
fin; escamas del calicillo 2-3, laxas, manchadas á veces en 
su ápice. Akenios cubiertos de pelos blancos. O Fl. Marzo, 

Abril. 
Ibiza: islote del Bota-foch, en el puerto.—Formentera, (Marés,) 
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604. ter. 8. Gallicas. Chaix. Lampiño 6 velloso. 
Tallo derecho, ramoso. Hojas algo carnosas, pinado-partidas en 
lacinias dentadas; las superiores abrazadoras por dos orejuelas 
hendido-dentadas. Cabezuelas amarillas, en corimbo laxo de 

pocas flores, bracteado: ligulas 8-10, planas: hojuelas del in- 
vólucro orladas de blanco, barbudas, manchadas por lo comun 

en su ápice, reflejas al fin; escamas del calicillo 1-2. Akenios 
negros, cubiertos de pelos aplicados. O Fl. Abril, Mayo. 

Formentera: al pié de la Mola, (Marés.) 

Pág. 244. 609. bis. Artemisia Maritima. L Se 
diferencia de la Artemisia gallica. Willd. por tener las cabe- 
zuelas mas grandes, inclinadas ó cabizbajas, dispuestas en 
espiguillas curvas; el invólucro con 5-6 flores. + Fl. Setiem- 

bre, Octubre. 

Mallorca: playa de la Albufera de Alcudia, (Marés.) 

Pág. 245. Antes de Chrysanmthemun. Toupra., 
póngase OMR ROO. A A A 

IYMENOSTEMMA. KZE. 

Cabezuelas heterógamas. Flores del rádio femeninas ó neu- 
tras; las del disco hermafroditas, 5-lobadas y el tubo compri- 
mido y bialado. Invólucro empizarrado de escamas escariosas 
por su márgen. Receptáculo cónico. Akenios con corona es- 

cariosa, marcados con 6-10 costillas. 
H. Fontamessió. Wilk. O2rysanthemum Setabense. 

D. C.—Chr. glabrum. Poir. et Boiss. Reut. Tallos y ramos 
estriados. Hojas inferiores espatuladas, hendido-dentadas, con 
peciolo dilatado en su base; las demás sentadas y con orejuelas 

en su base, oblongo-cuneiformes, gruesamente dentadas; las 
superiores casi enteras. Cabezuelas amarillas, sostenidas por 
pedúnculos cortos: lígulas oblongas, blancas, amarillas en su 
base. Escamas del invólucro verde-amarillentas, escariosas en 

su márgen y ápice. Akenios con coronita embudada. 
2. pinuatifidum. Wilk. Hojas pinatífidas 6 pinado-parti- 

das, los lóbulos lanceolados, gruesamente mucronado-denta= 
dos; cabezuelas largamente pedunculadas. O Fl. Abril. 

Ibiza: Puig den Serra, en la cumbre, (Marés.) 
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Pág. 246. Antes de Tribu 7. Tagetineas. Cass., 
OA A ROA 

SOLIVA. RUIZ. PAV. 

Invólucro acampanado, 1-seriado. Flores del rádio pluri- 
seriadas, femeninas, apétalas (6 con corola filiforme y persis- 
tente); las del disco masculinas, 3-6-dentadas. Receptáculo 
plano, desnudo. Akenios inversamente comprimidos, alados 6 
callosos por su márgen y mucronados por el estilo. 

S. Lusitanica. Less. lHZippia stolonifera. Willd.— 
(Fymnostiles. Juss.) Cundidora, lampiña 6 pubescente. Hojas 
pecioladas, pinado-partidas en 3-5-7-lóbulos linear-lanceola- 
dos. Cabezuelas sentadas en el cuello ó nudo, casi araneosas. 

Akenios lampiños, cuneiformes, alados y las alas transversal- 
mente rugosas. O Fl. Junio. 

Menorca: en las calles de Mahon, (Rodr.) 

Habita en Portugal. 

Pág. 269. 673. M. Salmanticus. D. C., añádase 
como sinónimo. M4. Clussii. Gay. 

Pág. 275. Antes de Especies excluidas, póngase.....o.o.o... 
Tribu 6. Xerantemeas. Less. — Cabezuelas 

multifloras. Estambres libres. Ombligo basilar. Vilano persis- 
tente, pajoso. 

XERANTHEMUM. TOURN. 

Escamas del invólucro empizarradas, escariosas, las inte- 
riores coloridas y radiantes. Flores del rádio en corto número, 
estériles, bilabiadas; las del centro regulares, hermafroditas. 

Akenios comprimidos, sedosos. Vilano formado de 5-8 pajas 
lanceoladas y aguzadas. Pajas del receptáculo tripartidas. 

684. bis. X. Inapertum. Willd. Tallo derecho 
anguloso. Hojas enterísimas, tomentoso-blanquecinas, algo 
revueltas por su márgen; las radicales oblongo-trasovadas; las 
caulinas lanceolado-lineares. Cabezuelas solitarias. Invólucro 
aovado, con escamas lampiñas; las exteriores pálidas ú leona- 
das; las interiores cortas, apénas radiantes, erguidas ú la 

73 



— 982 — 

ombr a, extendidas al sol. Corolas purpúreas. Akenios ne- 

gruzcos. O Fl. Junio. 
Mallorca: colinas de Palma, Sierra de Sóller, (Marés.) 

Pág. 292. 730. bis. Hieraciam Marorum. L. 

Tallo casi 1-folioso, paniculado. Hojas en rosetas flojas, aovado- 

acorazonadas, dentadas, pubescentes ó pelosas. Pedúnculos 

tomentosos, glandulosos: invólucro cilíndrico, sembrado de 

pelos y glándulas negras. + Fl. Verano. 
Mallorca: Puig m. de Torrella, (Bourg., ex Marés.) y 

Pág. 297. 744. bis. Carmpanula Dichotoma. 

IL. Pelierizada. Tallo derecho, ahorquillado. Hojas oblongas ó 

aovado-oblongas, enteras ó festonadas; las caulinas medio abra- 

zadoras. Flores solitarias, terminales y axilares, pediceladas, y 
al fin cabizbajas: lacinias del cáliz en forma de saeta, mitad de 
cortas que la corola embudado-acampanada, azul. o Fl. Mayo. 

Ibiza: en la cumbre del Puig den Serra, (Marés.) 

Pág. 299. 744. bis. Erica Mediterranea. L. 
E. carnea. (3. occidentalis. D. C. prod. 7. p. 614. Arbustito de 
ramillas blanquecinas, algo pulverulentas y de 4 caras. Hojas 
lampiñas, amontonadas, en verticilos de 4, lineares, obtusas, 

plano-convexas, lustrosas, acanaladas por el envés. Flores 
rosadas, apareadas en las axilas, en racimos laterales casi 
ladeados; pedúnculos arqueados, mas cortos que la corola, 
con 2 bracteillas en su parte media. Corola aovado-tubulosa. 
Anteras bífidas, medio salientes. + Fl. Enero. 

Mallorca: Puig de Alaró, (Marés.) 

Pág. 318. 791. bis. Cuseuta Planiflora, Ten. 
Se diferencia de la C. eptilymum. Murr., por tener aquella 
los lóbulos del cáliz y las lacinias de la corola provistas de un 
nervio grueso en forma de gwilla; las lacinias de la corola 
cóncavas y patentes, no reflejas. O Fl. Junio. 

Mallorca: Barranco de Soller, (Marés,; 

Pág. 321. 799. bis. Alkanna Tinctoria. 
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Tausech. Zilhospermum tinctorium. L.—Anchusa tincto—- 
via. Desf. Erizada de pelos tiesos entremezclados de borra 
fina, 20 glandulifera. Tallos ascendentes. Hojas inferiores 
pecioladas, angosto-lanceoladas; las superiores acorazonado- 

abrazadoras. Flores azules, en racimos bracteados, geminados, 
escorpioides, pero alargados al fin. + Fl. Primavera. 

Mallorca: colinas áridas y estériles, (Marés.) —-Menorca: Alayor, (Casall. 

ex Texid.) 

Pág. 325. $10. bis. Myosotís Gracillima. Losc. 
Pard. Ser. inc. pl. Arag. p. 12. Ceniciento-verdosa, híspi- 
da. Tallo derecho, filiforme, ramoso. Hojas inferiores peciola— 
das, casi espatuladas; las intermedias trasovado-lanceoladas, 
lanceoladas ó linear-oblongas; las superiores aovado-lanceola— 
das. Flores muy pequeñas, azules, en racimos desnudos de 
hojas. Cáliz cubierto de pelos ganchudos en su mitad inferior, 
casi cerrado en la madurez. O Fl. Abril, Junio. 

Mallorca: en la cumbre de S' Escrop! Puig m. de Massanella, cerca la 

casa de la Neu, (Marés.) 

Pág. 335. 842. bis. Serophularia Vernalis. L. 
Velloso-glandulosa. Tallo sencillo, cuadrangular y fistuloso. 
Hojas rizadas, delgadas y papiráceas, orbiculares 4 aovado- 
acorazonadas, hendidas y doblemente dentado-aserradas. Cimas 
axilares corimbiformes, formando panoja foliosa. Lacinias del 
cáliz oblongas. Corola amarillo-verdosa: estambres al fin sa— 
lientes, y el apéndice estaminal nulo. Caja velludo-glandulosa. 
a Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: inmediaciones de Selva, (Marés.) 

814. Serophularia Ramosissima. Lois. Ce- 
pa gruesa, fructicosa y ramosísima desde su base. Tallos muy 
alargados, sencillos 6 divididos desde su base en ramos del- 
gados y largos. Hojas lanceolado-oblongas, casi pinatifidas, ó 
hendido-dentadas. Flores en racimos sencillos, cilindricos, de 

(2-3 decím.): pedúnculos 1-2-floros, glandulosos, con 2 brac- 
teillas en su parte media, 3-4 veces mas largos que el cáliz 
angostamente escarioso. Corolas muy pequeñas. 2 Fl. Abril, 
Junio. 

Mallorca: cabo de Formentor, Puig m. de Massanella, (Marés.) 
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Pág. 341. 855. bis. Linaria Tristis. Mill, 47- 
thirrinum triste. L.—L£. marginata. Desf. Se diferencia de la 
L. melanantha. Boiss. et Reut. por tener las hojas trasovado- 
lineares 6 aovado-lineares, obtusitas, planas y algo crasas; las 
lacinias del cáliz espatulado-lanceoladas, obtusas y glandu- 
loso-pestañosas: corola amarillo-herrumbrosa ¿ parda, el pala- 
dar aza/ranado-barbudo, y el espolon tan largo como la corola. 
Semillas cóncavas, su disco arriñonado y /¿so, rara vez tuber- 
culoso. (var. trachysperma. Coss. pl. crit.) > Fl. Mayo, Junio. 
—Grietas de los peñascos. 

Mallorca: en la cumbre de S' Escrop, sierra del Teix, coma den Arbona 

(Barc.), Puig m. de Torrella, Puig m. de Massanella, castillo de Alaró, Puig 

des Cá, c. de Pollensa, (Marés,) 

856. bis. L. Sapina. Desf. Glanduloso-pubescente 
en la parte de la inflorescencia y en el resto lampiña. Tallo 
extendido ú ascendente. Hojas carnosas, lineares, verticiladas 
las inferiores; las demás esparcidas. Racimo corto y los pe- 
dicelos cortos y erguidos. Segmentos del cáliz /imear-espatu- 
lados, mas cortos que el tubo de la corola. Esta es grande, 
amarilla, y el paladar mas intenso; espolon recto, tan ú mas 
largo que el tubo. O Fl. Mayo, Junio. 

Mallorca: colinas de Sóller, (Marés.) 

Pág. 350. 881. bis. Orobanche Rapum. Tihuill. 
Tallo inflado-tuberculoso en su base, peloso-glanduloso, asur- 

cado-anguloso, rojizo. Escamas rojizas, glanduloso-pubescen- 
tes. Flores en espigas largas. Brácteas anchas en su base, 
linear-lanceoladas, mas largas que las flores. Corola rosadita. 
Estilo glanduloso-pubescente. + Fl. Abril, Junio. 

Menorca: castillo de San Felipe, (Marés.) 

$84. bis. O. Amethbystea. Tuill. Tallo pubescen— 
te, violado. Escamas lanceoladas ú lineares, glanduloso-pu= 
bescentes como los sépalos y brácteas. Flores en espiga densa 
con brácteas lanceoladas ú lineares, puntiagudas, tan largas 6 
mas que la corola blanguecina 0 lilacina. Sépalos con 3-7 
nervios, enteros ó bífidos. Estigma pardo-purpúreo ó violado. 
x Fl. Junio.—Vive sobre las raices del Cardo corredor. 

Mallorca: Artá; camino del Single de Bini en Sóller, (Marés.) 
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Pág. 361. 909. bis. Micromeria Inedera. 
Benth. 72ymus inodorus. Desf. Mata ramosísima y pubes- 
cente. Hojas sentadas, numerosísimas, fasciculadas, pequeñas, 
lanceoladas, obtusas ú linear-agudas, canescentes, encorvadas, 
revueltas por su márgen. Verticilastros paucifloros; flores casi 
sentadas en los hacecillos de las hojas; brácteas pequeñas. 
Cáliz tubuloso, casi lampiño y la garganta vellosa por dentro. 
Corola purpúrea, mas larga que el cáliz, y el lábio superior 
entero, obtuso. + Fl. Mayo. 

Mallorca: sitios estériles, cerca de Palma, (Marés.) 
Habita en Argelia. 

Obs. Bentham (D. €. Prod. y. XII, p. 217), se inclina 
á creer que la 1%. ¿nodora y la M. approximata (pág. 361, 
n.” 909), juntamente con la M. densiflora. Benth. y la M. 
serpyllimorpha. Webb., deberian refundirse en una especie 
única. 

Pág. 381. 959. bis. Plantago Maritima. IL. Ho- 
jas carnosas, lineares-agudas, garzas, planas ó acanaladas, en- 
teras 6 com algun diente, rectas 6 curvas. Pedúnculos tan 
largos 6 mas que las hojas, pubérulos, terminados en espiga 
laxa Ú% interrumpida. Brácteas aovado-lanceoladas, cóncavas, 

casi tan largas como el cáliz, membranosas por su márgen. 
Caja aovado-cónica. + Fl. Abril. 

Mallorca: Arenal y Albufera de Alcudia, (Camb., Marés.) 

Pág. 385. 967. bis. Siíatice Gougeiiana. Gi- 
vard. Lampiña. Hojas en roseta densa, pequeñas, trasovadas 
ú oblongo-espatuladas, muy obtusas, rizaditas y revueltas por 
su márgen, angostadas en peciolo corto, rugoso-asperositas 
por ambas caras. Escapos cortos, casi desde su base regular 

y alternativamente sub-dicótomo-ramosos; los ramos cortos, 
apretados, formando panoja corta. Espiguillas 2-3-floras, en 
espigas palentes 6 erguido-pátulas, oblongas, densas y dísti- 
camente empizarradas. Brácteas verdoso-rubias, angosto-mem- 
branosas; la inferior aquillada, casi redonda, obtusa; la interior 
tres veces más grande, aovada, sin quilla, obtusísima ó casi 
remellada. Limbo del cáliz rejizo en su base, blanquecino por 
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arriba, obtusamente lobado. Anteras aflechadas por su-base. 
z Fl. Abril, Mayo. 

Mallorca: Curia veya, c. de Artá, (Marés.)—Menorca: puerto de Ciudade- 

la. (Marés.) 

Pág. 388. 974. bis. St. Minuta. EL. l/ant. 59. Se 
diferencia de la Statice Rupicola. Badarro, por tener las hojas 
rugosas, oblongo-espatuladas, remelladas y aun algo escotadas 
en su ápice; las articulaciones de los ramos mas /argas y mas 
delgadas: tubo del cáliz pubescente, tan largo como su limbo, 
cuyos lóbulos son lanceolados, apiculados, agudos: raíz larga, 
delgada y ramosa. z Fl. Verano. 

Y. microphylla. Botiss. Hojas aovado-redondeadas, empi- 
zarradas, largas apénas de 1-2 líneas; escapos casi capilares, 
paucifloros en su ápice. 

e. dissitiflora. Boiss. Ramas mas desparramadas; espigui- 
llas bi-floras, mas laxamente dispuestas en espigas mas largas 
y mas pátulas. 

Menorca: puerto de Ciudadela, (Marés.)—La var. Y y la var. e: en las 

islas Baleares, (Fauché, herb., Boiss. D. C. Prod. v. XII, p. 655.) 

Pág. 397. 994. bis. Chenopodiuimm Bonus-Hen- 
rícus. L. (Blitum. Kchb.) Tallo derecho, asurcado, ramo- 

so, recorrido de líneas verdes y rojizas. Hojas alabardado-trian- 
gulares d aflechadas, enteras, verdes y harinosas por ambas 
caras. Flores aglomeradas en espigas afilas, formando panoja 
terminal. Semillas oscuras, lisas y lustrosas. % Fl. Mayo, Set. 

Mallorca: alrededores de Palma, (Marés.) 

Pág. 404. ZOL6. bis. Polygonum Bellardi. AM. 
Tallo derecho, ramoso, asurcado-estriado y las ramas afilas en 
la parte floral. Hojas planas, lanceoladas 6 lineares. Vainas 
pardusco-hialinas, con 6 nervios laciniados en su punta. Flo- 
res verdosas por el exterior, sonrosadas en su interior, 1-3 en 
cada axila. Alkenios ligeramente puntuados, negruzcos. O Fl. 
Abril, etc. 

Mallora: en los campos, (Marés.) 

Pág. 408. 1026. bis. Thesiuinm Humile. Vall. 
Tallo ascendente óú tendido, ramoso, anguloso-estriado. Hojas 
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lineares, 1-nerves, las superiores aserraditas. Flores solitarias, 

casi sentadas; brácteas dentado-ásperas. Fruto elipsoídeo, mar- 
cado con nervios ramosos. O Fl. Mayo. 

Ibiza: entre las mieses, (Marés.) 

Pág. 416. 1948. bis. Euphorbia Gayi. Salis. 
Lampiña. Cepa delgada y rastrera. Tallos ascendentes 6 tum- 
bados, sencillos 6 ramosos desde su base, que se adelgazan 
hácia abajo. Hojas enteras, oblongas ó trasovadas, obtusas, casi 
pecioladas. Umbelas de 2-3, rara vez 5 rádios delgados, pro- 
vistas de una flor central. Foliolos umbelares semejantes á las 
hojas. Brácteas aovadas ú oblongas, obtusas, mucronaditas. 

Glándulas rojizas, semi-lunares y las puntas cortas y oblusas. 
Caja lampiña, trigona, lisa. Semillas amarillentas, lisas y la 
carúncula elevada en forma de cresta. + Fl. Mayo. 

Mallorca: Artá, penascos de la Hermita en el camino de la Curia-veya, 

(Marés.) 

Pág. 436. HLES. bis. Gagea Arvensis. Smith. 
Ornithogalum arvense. Pers. Dos tubérculos envueltos con 
una túnica comun. Hojas 2, rara vez 1-3, angosto-lineares, 
acanaladas, patente-curvas, mas largas que el escapo (largo 
de 1-2 decím.) Flores 3-12, (rara vez 1-2), con 2 hojas brac- 
teales opuestas, desiguales y pubescentes. % Fl. Feb., Marzo. 

Mallorca: carretera de Alcudia á Palma, (Marés.) 

Pág. 440. 21432. bis. Muscari Conmanqata daa. 
Guss. 2P/. var. p. 145, et Fl. Sic.—M. racemosum. Camb. 
En. pl. Bal. n. 573, non D. C. Bulbo con bulbillos. Hojas 
lineares, laxas, acanaladas, mas largas que el escapo. Flores 
inodoras, en racimo denso y corto, casi sentadas, péndulas. 
Perigonio azulado, aovado-oblongo, casi en forma de peonza, 
con la garganta cerrada, los dientes muy cortos, obtusos, 
apénas encorvados y del mismo color que el tubo. + Fl. Marzo. 

Mallorca: en los campos, (Camb. herb. sec. Guss., ex Parl, Fl. Ital. v. 

11, p. 103. 

Pág. 442. 1141. bis. Asphodelus Cerasiferus. 
Gay. Wilk. et Lang. Prod. Fl. Hisp. 1, p. 203. Rizoma 
compuesto de muchos tubérculos napiformes. Tallo robusto, 
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dividido en pocos ramos largos en su ápice florifero. Hojas, 
brácteas y flores iguales á las del 4. microcarpus. Viv. Fila- 
mentos de los estambres lisos mas arriba de su uña, ú papi- 
loso-escabrositos en lo profundo de su base, y la caja de la 
misma forma, aunque doble mayor. + Fl. Marzo, elc. 

Mallorca: Bellver, (Marés.) 

1141. ter. A. Albus. Wild. 4. aldus (ex parte), et 
A. spherocarpus et A. subalpinus. Gren. Godr. PP. Pr. 3. p. 
224. Muy afine del anterior, del cual se diferencia por tener 
las brácteas pardo-negruzcas; la raya dorsal de las lacinias del 
perigonio verdosa; los filamentos papilosos en su mitad infe- 
rior; la caja elipsoídea, de 10 milím. de largo y 8 de ancho. 
z |'l. Marzo, etc. 

Mallorca: Santa Margarita, (Marés.) 

Pág. 449. 1ES5S. bis. Trichonema Linaressii. 
Gren. Godr. (Romulea. Parl.) Escapo de 6-15 cent., 
2-4-floro. Hojas muy angostas, plegado-acanaladas, recurvas, 
mas largas que las flores. Perigonio purpúreo y los segmentos 
lanceolados, casi agudos, que llevan venas purpúreas y rami- 
ficadas. % Fl. Marzo, Abril. 

Mallorca: Artá, colinas de Son Moragas, (Marés.) 

Pág.458. 1182. bis. Orchis Longicraris. Link. 
Tubérculos oblongos. Tallo grueso. Hojas oblongo-lanceola— 
das, ondeaditas y mucronadas. Flores rosadas 0 lilacinas, en 
espiga densa, cilíndrica al fin, con brácteas aovadas, puntia— 
gudas, dos tercios mas cortas que el ovario. Sépalos exteriores 
lanceolados. Tablero plano, tripartido; los lóbulos laterales 
lineares, mitad mas cortos que el intermedio mas ancho y 
bifido, con un dientecito triangular en la hendidura. Espolon 
recto, cilíndrico, mitad mas corto que el ovario. + Fl. Marzo. 

Mallorca: en Pina, c. de Algaida, (Marés.) 

Pág. 459. 1185. bis. O. Conopsea. L. (Eymnade- 
nia. R. Br.) Tallo casi desnudo en su parte superior. Hojas 
linear-lanceoladas, dobladas sobre sí, casi en forma de estoque. 
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Flores pequeñas, rosadas / purpurinas, en espiga densa, ci-= 
líndrica, de olor grato. Brácteas verdosas, puntiagudas, tan 
largas 6 mas que el ovario. Tablero mas ancho que largo, 
trilobado. Espolon doble de largo que el ovario. + Fl. Mayo, 
Junio. | 

Mallorca: Puig m. de Massanella, (Marés.) 

Pág. 463. 1197. bis. Cephalanthera Ensifo- 
lia. Rich. Tallo folioso en toda su extension. Hojas an- 
gosto-6-linear-lanceoladas, en dos filas. Flores blancas, en 
espiga laxa: bracteillas membranosas. Sépalos externos agu= 
dos, los dos internos obtusos. Tablero con mancha amarilla en 

su ápice. 2 Fl. Abril, Mayo. 
Mallorca: Puig m. de Torrella, Coma-freda de Massanella, (Marés.) 

EPIPACTIS, RICH. 

Sépalos acampanado-pátulos. Tablero extendido, repenti- 
namente angostado y bi-giboso en su mitad, trilobado á veces, 
Antera libre. Ovario no retorcido.—Plantas rizomáticas. 

15497. ter. E. Latifolia. All. (Serapias. L.) Tallo 
pubescente en su parte superior. Hojas aovadas, puntiagudas, 
mas largas que los entrenudos, con los nervios escabrosos. Flo 
res en espiga larga: brácteas inferiores mas largas que las 
flores. Perigonio extendido al fin, y los sépalos externos lam- 
piños. Tablero con 2 gibas en su base, lisas. Ovario pubes- 
cente. + Fl. Mayo. 

Mallorca: alrededores de Lluch, de Son Sureda en Artá, (Marés.) 

1197. qual. E. Mierophylla. Swartz. (Serapias. 
Ehrh.) Tallo escamoso-pulverulento en la parte superior. Hojas 
aovado-lanceoladas, mas cortas que los entremidos, con los 

nervios /isos. Flores en espiga pauciflora; brácteas inferiores 
tan largas como las flores. Perigonio acampanado, y los sépa= 
los externos pulverulento-escamosos. Tablero con 2 gibas en su 
base, crespas. Ovario tomentoso-escamoso. » Fl. Mayo. 

Mallorca: Coll de Sóller, (Bourg.) 

Pág. 474. 1233. bis. Cyperus sehoenoides. 
: 74 
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Grisebh. Schoenus mucronatus. L. Cepa cundidora, parda y 
escamosa, con renuevos. Cañas derechas y al fin cabizbajas, 

rollizas, estriadas. Hojas glaucescentes, lineares, acanaladas, 
encorvadas hácia fuera; las flores 3-4, desiguales y extendi- 
das. Espiguillas numerosas, aovado-lanceoladas, agrupadas en 
cabezuela compacta; escamas florales puntiagudo-arrejonadas, 
amarillentas en los bordes. z Fl. Abril, Junio. 

Mallorca: Artá, en la playa inmediata á la cueva de la Hermita. (Marés.) 

Pág. 480. Añádase al final....... ¿belosclaa ¡iiedéÁsica 

Bractea inferior no envamadora. 

1257. bis. Carex Hispida. Wild. 0. echinata. 
Desf. Cepa rastrera. Cañas lisas, obtusamente trígonas. Hojas 
grandes, garzas, erguidas, planas, aquilladas, setáceo-aguza- 
das. Espigas o” 2-6; las 2 3-4, aproximadas; todas por lo co- 
mun alargado-cilíndricas, erguidas. Bráctea inferior foliosa y 
mas larga que el tallo. Escamas femen. pardas por los lados, 
blanquecinas en la faja dorsal, lanceoladas, denticuladas en 
su márgen. Utriículos fructíferos plano-convexos, trasoyados, 

bispidos, pestañosos en su márgen, contraidos repentinamente 
en pico corto, cilíndrico y truncado. > Fl. Abril. 

Mallorca: alrededores de Canet c. de Esporlas, (Marés.) 

Pág. 492. 14287. bis. Agrosils Verticillata 
Will. Rizoma cundidor. Cañas floríferas ascendentes ó arrai= 
gantes, altas de 2-4 decim. Hojas glaucescentes, planas, áspe- 
ras; lígulas cortas, truncadas. Panoja verde-blanquecina 6 
rojiza, lobulada, ramosa, patente aun despues de la floracion, 

verticilado-ramosa, y los semi-verticilos aproximados; las ra= 
mas cortas pobladas de espiguillas hasta su base. Glumas lan— 
ceoladas, obtusas, pubérulo-ásperas. Pajas denticuladas en su 
ápice, iguales entre sí, y mitad mas cortas que las glumas. 
z Fl. Mayo. 

Mallorca: acequias de los alrededores de Palma, (Barc.), Artá, (Marés.) 

(VASVE) 

Pág. 498. Despues de Tribu 11. Triseteas. Godr. 
póngase cuadra AAN TT PRA Cda quisas 
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TRISETUM. FERS. 

Espiguillas 2-6, pediceladas, en panoja ramosa. Glumas 
desiguales, aquilladas. Paja inferior aquillada, bicuspidada en 
su ápice, cou arista dorsal geniculada; la superior bicarinada 
y bidentada. 

Tr. Condensatum. Schult. 4vena condensata. L. 
Cañas delgadas, fasciculadas, tendidas. Hojas planas, vellosas 

comunmente por su haz, y las vainas lampiñas. Lígula oval, 
lacerada. Panoja oval, densa, extendida, pero contraida al fin. 
Espiguillas 2-3-floras, lustrosas, verde-amarillentas. Glumas 

escariosas en su borde, ásperas por la quilla, muy agudas; la 
inferior uninerve; la superior trinerve. Paja inferior terminada 
en 2 cerdas cortas, con arista dorsal geniculada mas larga que 
la flor. o Fl. Mayo. 

Mallorca: Albufera de Alcudia, (Marés.) 

Pág. 499. 1309. bis. Glyceria Maritima. Mert. 
et Koch. (Po2. Huds.) Rastrera y cundidora. Cañas ascen— 
dentes ó derechas. Hojas verdes, lineares, un poco enrolladas 
por los bordes. Panoja oblonga, densa y los ramos estrecha- 
mente contraidos despues de la floracion; los inferiores gemi- 
nados. Espiguillas aovado-oblongas, 4-6-floras. + Fl. Abril. 

Mallorca: playas de Alcudia, (Camb.) 

Pág. 507. 1334. bis. Festuca Arundinacea. 

Sehreb. Cepa rastrera y cundidora. Cañas robustas, dere 

chas, altas de 1-2 met. Hojas largas, planas, ancho-lineares, 

ásperas por su márgen y cara superior. Lígula corta, truncada. 

Panoja grande, inclinada, extendida y los ramos geminados. 

Espiguillas 4-5-floras. Glumas apenas desiguales, puntiagu- 

das, blanco-escariosas en su ápice. Paja inferior apenas ner- 

viada, mocha, mucronada ó aristada. + Fl. Mayo. 

Mallorca: Coll de Sóller, (Bourg.) 

Pág. 512. 1347. bis. Triticum Villosum. P. B. 

(Secale. L.) Cañas derechas, lampiñas, adelgazadas debajo la 

espiga. Hojas planas, blandas y vellosas. Espiguillas 3-4-flo- 
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ras, (las 2 inferiores únicamente fructíferas), dispuestas en 
espiga oblonga. Glumas equiláteras, bi-aquilladas, (la quilla 
orlada de pelos blancos) terminadas en arista muy larga que 
sale de las dos quillas. Paja inferior 5-nerve, bidentada y lar= 
gamente:aristada, pelosita en su dorso. e Fl. Mayo. 

Menorca: Ciudadela, en el camino viejo de Mahon, (Marés.) 

Pág. 513. 1348. bis. Aegilops Triaristata. 
Wild. 4eg. neglecta. Reg. Se diferencia de la 4eg. ovata. L. 
por tener sus cañas mas derechas; las glumas con 2-3 aristas, 
las laterales mas largas que la intermedia; todas siempre rec 
tas, lampiñas en su base; las 2 espiguillas superiores estériles 
y mas delgadas que las 2-4 inferiores fértiles y muy ventru- 
das. O Fl. Mayo. 

Mallorca: Artá, en los caminos, (Marés.) 

Pág. 523. 1373. bis. Asplenium Malleri. R. Br. 
A. fontanmum. Sm. et Kze. Yrondes cespitosas, sub-espatulado- 
lanceoladas, bipinado-partidas en segmentos trasovado-cunel= 
formes, mucronado-dentados: estipite verde. Soros oblongos, 
acortados. 2 Fl. Abril, Junio. 

Mallorca: Sierra de Sóller, c. la cueva del Bon-Jesús, (Marés.) 

Pág. 520. 1379. bis. Equiseiniaa Arvense. L. 
Tallo fértil de 1-2 decims., pardo, desnudo; vainas algo embu- 
dadas, con 8 dientes puntiagudos. Tallo estéril de 2-5 decíms., 
asurcado, ramificado en lo alto y las ramas tetrágonas; val 
3-4-dentadas. Fl. Marzo. 

Mallorca: Gorch-Blau, (Marés.) 

Secc. 3.* Equiseta hyemalia. A. Br.—Todos los tallos uniformes, per- 
sistentes el invierno, siempre verdes, ásperos. Espiga ovoídea, mucronada. 

1380. bis. E. Ramosum. Sel. £. hyemale. var. 
ramosum. Boiss. Tallos de 5-10 decím., fasciculados, delga- 
dos, verde-amarillentos, sencillísimos e con algunos venfillos 

verticilados, (3-9); vainas cilíndricas, dilatadas pe arriba, y 
los dientes lanceolados, escariosos, meiciidd de pardo. z Fl. 
Marzo. 

Mallorca: Sóller, (Marés.)» barranco de Sóller, (Bourg.)—Ibiza: torrente 
de San José, (Marés.) 
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KK PENDIORE. 

NOTA en que se indican algunas localidades no mencionadas 
en esta obra respecto de varias especies interesantes d poco 
comunes en estas islas. 

RANUNCULÁCEAS. 

Ranunculus macrophyllus. Desf.—Mallorca: Prat c. de Palma, 

Sollerich, barranco de Sóller, (Marés.) 
R. flabellatus. Dosf.—Mallorca: Raixa; matorrales situados á 

la mitad de la carretera entre Palma y Algaida, (Marés.) 
R. bulbosus. L.—Mallorca: Ermita de Artá, (Marés.) 
Delphinium pictum. Willd.—Mallorca: Artá, Pollensa, Ariant, 

Font del Teix, c. de Sóller, (Marés.) 
Poeonia corallina, Retz. 047. /7Uctibus tomentosts. —Mallorca: 

Artá, (Marés.) 

CRUCÍFERAS. 

Hutchinsia procumbens, Desv.—Mallorca: Puig de Alaró, Cam- 

pos, (Marés.) 
Raphanus maritimus. Sm.—Mallorca: Valldemosa; en los cam- 

pos, entre Pollensa y Arlá, (Marés.)—Menorca: ldciaiá de 

Mahon, (Marés.) 

CISTÁCEAS. 

Cistus Clusii. Dun.—Mallorca: Torre den Pau, al E. de Palma. 

Helianthemum Caput-felis. Boiss.—Mallorca: playa de las Sa- 

linas de Campos, (Marés.) 

SILENEAS. 

Silene disticha. Willd,—Mallorca: puerto de Pollensa, (Marés.) 
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S. sericea. A1.—Mallorca: Coma den Arbona, (Marés.) 
S. ambigua. Camb.—Ibiza: Puig den Serra.—Formentera: la 

Mola, etc., (Marés.) 
Dianthus prolifer. L.—Mallorca: en los alrededores de Lluch, 

(Marés.) 

GERANIÁCEAS. 

Erodium Reichardii. D. C.—Mallorca: cabo de Porno Er- 

mita de Artá, (Marés.) 

LEGUMINOSAS. 

Ononis mitissima. L.—Mallorca: Artá, camino de la Ermita, 
(Marés.) 
Lotus tetraphyllus. L. fil.—Mallorca: cabo de Formentor, ca- 

mino entre Pollensa y Lluch, -S' Escrop, (Marés:—Menorca: 
al S. de Ciudadela, (Marés.) 

Astragálus hamosus. L,—Mallorca: Coll de Sóller, (Bourg.) 
Vicia amiphicarpa. Dorth, —Isla Cabrera, (Marés.) : 
Ervum tetraspermum. L.—Mallorca: Puig de Pollensa, (Marés.) 

Lathyrus articulatus. L.—Mallorca: Lluch, Ariant, (Marés.) 
L. clymenum. L.—Mallorca: Bech de Ferrutx, (Marés.) 

UMBELÍFERAS. 

Thapsia garganica. L,—Mallorca: montes de Artá, (Marés. ) 

Oenanthes globulosa. L. —Mallorca: entre ALÍ y Pollensa, 

(Marés.) 

COMPUESTAS. 

Holicrhysum microphyllum. Camb.—Mallorca: marina de Son 

Valldemosa, c. de Palma, (Marés.) 
Crepis vesicaria. L.—Mallorca: Ermita de Artá, Barranco de 

Sóller; campos de Son Vivot, c. de Inca, (Marés.) 

BORRAGÍNEAS.. 

Lithospermum incrassatum. Guss.—Mallorca: Castillo de Alaró, 

(Marés.) 
Wyosotis hispida. Sch1.—Mallorca:. Puig m. de Torrella, Puig 

gros de Ternellas, Ermita de Artá, (Marés.) 
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SOLANÁCEAS. 

Lycium Enuropoum, L. (V. A7ser. Jonch mari, abusivamente.) 
—Mallorca: Binisalem en los alrededores del cementerio. 

VERBÁSCEAS. 

Celsia Cretica. L. 11.—Mallorca: Puig Badey, en Artá; Inca, 
campos de Son Vivot.—Ibiza: cerrillo de los molinos inmedia- 
tos á la ciudad, (Marés,) 

ESCROFULARIÁCEAS. 

Linaria commutata, Bo .—Mallorca: Sierra de. Sóller, Bech 
de Ferrutx, Curia veya en Artá, (Marés.) 

L. origanifolia. D. C.—Mallorca: Coma del Prat de Massane- 

lla.—Ibiza: colinas de la ciudad.—Formentera: en los campos, 
(Marés.) 

Sibthorpia Africana. L.—Mallorca: Ermita de Artá, (Marés,) 

LABIADAS. 

Thymus vulgaris. L.—Ibiza: camino de Sta. Eulalia, (Marés.) 

'Th. Richardii, Pers.—Mallorca: Ariant, o. de Pollensa, en los 

peñascos, (Marés.) 
Scutellaria Balearica. Barc. NC. Vigineizit. Marés. Cat. pl. 

Bal. p. 220. Tab. VI7.—Mallorca: Ariant, c. de Pollensa; 
peñascos del torrente de la Coma, al pié N. de la sierra de 
Sóller, (Marés.) 

Teucrium botrys. L. — Mallorca: matorrales de la Torre, en 

Alcudia, (Marés.) 
T. fiavum. L.—Mallorca: Ermita de Artá, (Marés.) 
T. subspinosum. Pourr.—Ísla Cabrera, (Marés.) 

PLUMBAGINEAS. 

Statice minutiflora. Guss.—Mallorca: puerto de Estallenchs, 
(Marés.) 

BALANOFOREAS. 

Cynomorium coccineum. L.—Ibiza: Isleta de Bota-foch, en el 

puerto. (Marés.) 
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EUFORBIÁCEAS. 

Euphorbia pubescens. Desf.—Menorca: puerto de Mahon, (Ma- 

rés.) 
E. myrsinites. L. td: en la cumbre de la Goma del 

Prat de Massanella, (Marés.) 
E. Nicacensis. AM.—Mallorca: Palma, campos arenosos del li- 

toral, (Marés.) 
E. biumbellata. Poir.—Mallorca: puerto de Pollensa, (Marés.) 

SILIÁCEAS. 

Ornithogalum umbellatum."L.—Mallorca: Alcudia, en los cam- 

pos, (Marés.) 

IRIDÁCEAS. 

Gladiolus communis. L.—Mallorca: Sierra de Sóller, camino 

de las Singlas de Bini, Coma-freda de Massanella, Artá en las 

Paisas, (Marés.)—Ibiza: San José, (Marés.) 

AMARYLIÁCEAS. 

Leucoium Hernandezii. Camb. LAME Artá, márgenes me 

Torrente de Son Sancho, (Marés.) 

ORQUIDÁCEAS. 

Limodorum abortivum. L.—Mallorca: cabo de Formentor, Coll 

de Sóller, Artá en Son Sureda, (Marés.) 

HELECHOS. 

Polystichum rigidum. D. C. — Mallorca: peñascos del Teix, 
(Marés.) 

Asplenium marinum. L.—Menorca: Ciudadela, en la cueva de 
la Perrelieta, (Marés.) 
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DICCIONARIO 
BALEAR, CASTELLANO Y BOTÁNICO 

- DE LAS PLANTAS ESPONTÁNEAS Y DE LAS CULTIVADAS, 

NOMBRES VULGARES. 

SSITLOSITSSSISSLS LOS Ll 

NOMBRES CASTELLANOS. 

A 

“Abatzer. (Men.) Véase 
Batzer . En k 

Abedull .. . Abedul. . 
Abit. (Men.) V. Apit. . 
Abre de San Jusep . . Sauzgatillo. . 
Abre de mal fruit . . Acebo. 
Abre de tinta. (Men.) V. 

Rem de Moro. . 

Abre de visch. V. Abre 

de mal fruit. 

Abre d' el amor . 

Abre d' el paradís .. 
Abre de la seda P 

. Arbol del amor . 

. Arbol del paraiso. . 

. Mata de la seda . 

Abre ver. : . Fresno. . 
Abret. Y. Orval. / 

Abrider . . Abridero. 
Acassia blanca. . Falsa acacia . 
Aconit. . Acónito . 

Aczabara. Pia !. 4 

Aczabara. . Acibar—caballino. 

Aczarolera. . . . . Acerolo . 

Aferradissos. (Men:) . .. . . 
Agrimonia. . . Agrimonia. . 
Aguyetas. (Men.) 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Betula Alba. L. 

. Vitex-agnus-castus. L. 

. Hex Balearica. Desf. 

. Cercis siliquastrum. L. 

. Eleagnus angustifolia. L. 

. Gomphocarpus frutico— 
sus. L. 

. Fraxinus excelsior. L. 

. Amygdalus Persica. L. 

. Robinia-pseudo-acacia, E. 
. Aconitum napellus. L. 

. Agave Americana. L. 

. Aloe vulgaris. Lamk. 

. Crataegus azarolus. L. 

. Setaria verlicillata. R. B. 
. Agrimonia eupatorium. L. 
. Erodiuwm malacoides, L. 
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NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES VULGARES. 

Aguyots. (Men.). . Peine de Venus . 
Aladern de fuya estreta. Labiernago blanco '. J ra) 

Aladern de fuya ampla. Labiernago prieto 
Alé de Bou. 
Aleluya 
Alexandri. 
Alga marina. E A y 
Alicantins. . Espino negro. 

Alís. V. Abre de Sant 
Jusep . AO 

Aloch. (Men.) V. Alís. 

Aena 1 O POS (de SIMA: 0 
Amel-ler dols. . Almendro. 
Amel-ler agre. . . Almendro amargo 

. Apio caballar. 

A e a DD AMAS 

Apagallums . . Rabiacana. 
AP a e Ma o APIO e 

Apit bord. . Apio silvestre. . 

Apit de siquia. V. Ga- 
lassa. . A 

Aranjer. (Men.). 

Aranjí (Men.) 
Aranjí bord. (Men.). 

. Pampelmusa. 

. Toronjil . 

Arañas. 

Arbossera. . . . Madroño . 

Arañoner. . Endrino.. 

Arce, abusivamente. . Ailanto. . . . 

Argelaga, Argelaguera. Argoma, Aliaga. 
Aritja, Aritje. 

Aristoloquia . . Aristoloquia . 
Arnica. . Árnica. 

Arpellots. aa 
Aromer . . Aromo. 

ArFÓBDA ¿VID 91 Arroz. 

Arrós. (Mall.) V. Cres- 

pinella. . o 
AER mery E Cambronerá . 

Artemisia. . Artemisa comun. 

. Altarreina oficinal' . 

. Arañuela, Agenúz . 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Scandix-pecten-veneris. L. 

. Phyllirea angustifolia. L. 

. Phyllirea media. L. 
. Achillea ageratum. L. 

. Oxalis corniculata. L. 

. Smyrnium olusalrum.-£. 

. Posydonia Caulini. Koen. 

. Rhamnus licioides. L. 

. Hibiscus Syriacus. L. 

. Amyjdalus comanis. L. 

. Amygdalus amara. Hayn. 

. Pimpinella anisum. L. 

. Arisarum vulgare. L. 

. Aptum graveolens. L. v. 

sativun. 

. Ap. graveolens. L. v.syl- 

vestre. 

. Citrus Decumana. Risso. 

. Melissa officinalis. L. 

. Prasium majus. L. 

. Nigella damascena. L. 

. Arbutus unedo. L. 

. Prunus spinosa. L. 

. Ailanthus glandulosa. E. 

. Calycotome spinosa. Link. 
. Zarzaparrilla de Europa. 

. Aristolochia longa. L. 

. Árnica montana. L. 

. Helminthia echioides. L. 

. Acacia Farnesiana. L. 

. Oryza sativa L. 

Smilazx aspera. L. 

. Lycium Europeum. L. 

. Artemisia vulgaris. L. 



NOMBRES VULGARES. 

Assots. 

Assots de Cristo. 

Assucena. 

— 613 — 

. Espantalobos. . . 

. Moco de pavo. 
. Azucena . 

Assucena d'arenal. (Me- 
norca.). 

CN: 
Aubada 
Aubarcoquer. 
Aubarginiera. 
Aubó . 

Aufabaguera . 
Aufaus. 

Aumesquera . 
Ausina. . . 

Ausina surera 

Ausina ravell. 

Ausineta. 

Axorba-ratas blanch. 

Axorba-ratas negre. 

Pi e A A 

Ay de Moro . 

Ay de Serp . . . 
Ayassa. (Men.) . . 

Ayassa blava. (Men.) 

. Amor mio. 

. Alamo blanco... 
. Boja blanca . 

. Albaricoquero. 

. Berengena. 

. Asfodelo, Gamon. 

. Albahaca . 

. Alfalfa, Mielga 

. Almizclera. . 

. Encina. 

. Alcornoque 

. Coscoja. 
. Camedrio, Encinilla. 

. Ajo comun 

. Ajo esquinado. . 

. Jacinto penachudo . 
Ayassa bermeya. (Men.) 

V. Ay de Moro. . 

B 

O 

Baladra bord. 

Balsam. . . 

Balsamilla. . 

Ballarida so: 

Ballarugas. . 

. Adelfa, Baladre . . 

. Torvisco . 

. Bálsamo de Jardin . 

. Balsamina. 

. Zadorija, Pamplina . 

. Tembladera . . . 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Osyris alba. L. 

. Amaranthus caudatus. L. 

. Lilium candidum. L. 

.Pancratium mariti- 

mum. L. 

. Populus alba. L. 

. Anthyllis cytisoides. L. 

. Prunus Armeniaca. L. 

. Solanum esculentum. L. 

. Asphodelus microcarpus. 
Viv. 

. Ocymaum basilicum. L. 

. Medicago sativa. L. 

. Erodiummoschatum. Atl. 

. Quercus llex. L. 

. Quercus suber. L. 

. Quercus coccifera. L. 

. Teucrium chamoedrys. L. 
. Teucrium subspinosum. 

Pour. 

. Astragalus poteríum. 

Valh. 

Allium sativum. L. 

. Allium roseum. L. 

. Allium ampeloprasum. L. 

. Allium triquetrum. L. 

. Muscari comosum. L. 

. Nerium oleander. L. 

Daphne gnidium. L. 

Cacalia ficoides. L. 

Momordica balsamina. L. 
Hypecoum procumbens. L. 

“UHyp.grandiflorum. Benth, 
Briza maxima. L. 

7 



NOMBRES VULGARES. 

Baña de cero. . 

Bañeta. (Ibiza.) . 

Barba d' ausina . 

Barba d' olivera . 

Barbéra 
Bardana 

Barger. 
Barra 

Barrumbi. (Ibiza.) 

Bastenaga. (Men.) 

Bastenaga borda. (Men.) 
. Becabunga 
. Belladona, . 
. Mirabel, Pinillo. 

. Bergamota. 

Becabunga. (Men.) . 

Belladona. 

Bellveurer. 

Bergamota. 

Bermeya . 

Beta-ravech . 

Beyera. 
Bisnaga 

Blat 

Blat xexa. -.. 

Blat: blanca”. 

Blat d' aresta negra. 
Blat de Bona. 

Blat de Brussan. 

Blat de cama, vermeya. 

(Men.)... 
Blat de Cerdeña. 

Blat de cuyereta. . 

Blat E LssÓ 

Blat d'en Mena. (Men.) 

V. Blat de cama ver- 

meya Bd 

Blat de Moro. (Mall.) 
Blabestap MA 

Dar Ts 
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. Estrellamar . 

. Verbena oficinal . 

. Bardana . 

. Barrilla borde. 

. Zanahoria. 

. Remolacha. 

. Abejera 

. Viznaga 

IO 

. Trigo candeal. 

. Trigo blanquillo. 
. Trigo raspinegro. 

. Trigo de Polonia. 
. Trigo moruno. 

. Alaga. 
. Trigo cuchareta . 

. Panizo comun. 

Trigo chamorro.. 
Trigo atizonado 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Plantago coronopus. L. 

. Delphynium cardiopeta— 
lun. Da 

. Usnea barbata. Fr. 

. Homalothecium seri- 
ceum. Br. 

. Verbena officinalis. L. 

. Lappa tomentosa. Lami. 
. Bellium bellidioides. L. 

. Salsola Kali. L. 

Ballota hirsuta. Benth. 

. Daucus carola. L. v. sa- 

tiva. 

. Daucus. carola. L. 

. Veronica Beccabunga. L. 

. Atropa belladona. L. 
. Kochia scoparia. Schr. 
. Citrus Bergamia. Riss. 

. Russula rubra. Fr. 

. Beta vulgaris. L. v. ra- 

pacea. 

. Ophrys apifera. Huds. 

. Ammi visnaga. Lamk. 
. Triticum. 

. Tr. aestivum. L. 

. Tr. Linneanum. Lag. 

. Tr. fastuosum. Lay. 

. Tr. Polonicum. L. 
. Tr. durum. Desf. 

. Aegilops ovata. L. 

. Tr. Gaertnerianum. Lag. 

. Tr. cochleare. Lag. 

. Tr. turgidum. L. 

- Setaria Ttalica. Kunt. 
. Triticum hybernum. E. 



NOMBRES VULGARES. 

Blat pintad . 
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. Trigo azulejo. 
Blat reniu. Y. Blat es- 

COM marta 

Blat rossí. pol 

Blat roveyó . 

Blava. Y. Bermeya . 
Blava blanca. 

Blavet, Blauet. 

Bled . . 

Bleda. 

Bleda borda . 

Blenera 

Boca de Dragó 
Boca de Llop. (Men.) 
Bocxa de cucas . 

Bogos. (Mall.) 

IS — ar 

Bolenga . 

Bolet Y esca . 

Bolet de Poll. 
Bolitx. . 

Borratja . 
Borró. .-. 
Bossa de Pastor. 

Botons d'or . 
Botons de plata . 

Boutxa. V. Bocxa. 

Botxes. (Mall.) . 

BOW: A omo 

Brassera . 

Brillantes. 

Brionia.. . 

. Trigo Rojal . 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Tr. Gaertnerianum. Lag. 

. Tr. Gaertnerianum. Lay. 

. Trigo atabacado, con ro- 

ya 6 herrumbre . 

. Acelga cultivada. 

. Acelga silvestre . 

. Becerra 

. Boja blanca 

. Boj. 

. Hongo yesquero. 

. Borraja oficinal . 

. Russula pectinala. Fr. 

. Lylhrum Greffieri. Lay. 

. Amaranthus et Chenopo— 

dium spec. 

. Beta vulgaris. EL. v. cycla. 

. Bela vulgaris. L. 

. Phlomis Hlalica. Smith. 

. Anlhirrinum majus. L. 

. Digitalis dubia. Rodr. 

. Anthyllis eytisoides. L. 

. Brassica oleracea capitata 

eliplica. 

. Buxus Balearica. Desf. 

. Echium Italicum. L. 

¿Fomes applanatus. Fr. 

"¡Fomes igniarius. Fr. 

. Polyporus populinus. Fr. 

. Chrisanthenum corona 

ríium. L. 

. Borrago officinalis. L. 

. Psamma arenaria. E. 

. Bolsa de Pastor, Pani- 

quesillo, 
. Botones de oro 

. Anea, Espadaña 

. Contaura de jardin. 

. Thlaspi-bursa-pastoris. L. 
. Ranunculus repens. L. 

. Pyrethrum partheniwn. 

Smith. 

. Daucus carota. L. 
Typha latifolia et angus- 

tifolia. E. 

. Centaurea aspera. E. 

. Caliopsis tinctoria. L. 

. Brionia 6 Nueza blanca. Bryonia dioica. E. 
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Brionia. (Mall.) V. Cor- 

riola de cavall. 

Brocol 6 Broquil. . . Bróculi:. . . .  . Brassica oleracea botrytis. 

Broix. . . . . .KRusco, Brusco . .  . Ruscus aculeatus. L. 

Bruch... .. 4. Brezosp. burda op brica arborea 

Brusch. V. Broix.". 002 00, Om 1100 0 04 SCoperiaiada 
Brutónica. (Meñ.) '... . . 0... .TeucihmAncoovm 

Boss. 

Bugiot. (Mall)... 0... ... e. .. . -Clematis Flan d: 
Bugiot. (Mall.) .. JNE, JUN . Thesium divaricatum. Jan. 

Buglosa . . . . . Lengua de Buey. . . Anchusa Italica. L. 
Bufa de Dimoni. (Mall) —. . . . . . . Lycoperdon spec. 

Cc 

Cabeys. . . . . . Cuscuta, Epítimo. . . Cuscuta epythimum. 
Cabruna. (Men.). . . Yerba cabruna . .  . Psoralea bituminosa. E. 
Cacahuet. . . . . Maní, Cacahuete. . . Arachis hypogea. L. 
Cadells. . . . . . Abrojo de tierra. .  . Tribulus terrestris. L. 

Cadells,. . E, JU, . Orlaya platycarpos. Koch. 
Caderlina. —. . . . Cardillos, Tagarnina. . Scolymus Hispanicus. E. 
Caga-mutxa. . . . HKicino, Higuera infer— 

Mal... '.. . .. Recónús COmInMAS 

Calabruix. (Men.).... . . . . .  . Aetheorriza bulbosa. Cas. 
Calamenta. ... . ... . . . . .Calaminthamenthefolia. 

Host. 

Calsida. Y. Caderlina 
Calsigues. . . . . Cardo cundidor. . . Cirsium arvense. Scop. 

Camamil-la borda . —. Manzanilla del campo . Anthemis arvensis. L. 
Camamil-la de montaña. Cipresillo, Guarda-ropa. Santolina chamaecyparis- 

síus. L. 

Camawmil-la de la Mola. 

(Men.) V. Cam. de 
montaña. ns 

Camamil-la pudenta. . Magarzuela, Manzanilla 
hedionda . . . . Anthemis cotula. L. 

Cama-rotja. . . . . Achicoria amarga. . . Cichorium Intybus. £. 

Cama-rotja espinosa. . Achicoria dulce, Ajon- 
jera juncal. . . . Chondrilla juncea. E. 

Camas=secaás 00 O Mu Cantharellus ciba rms 
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Campanillas. . . . Maravillas, Enredade- 

Mo ma COM VO NULES purpu—- 

reus. L. 
Camedrios. V. Ausineta. 

Canets. V. Cadells . . 

Caña... . .Cañacomun.- . . . Árundo donar. E. 
Cañafel-lara . . . . Caña-Hferla, Cañaheja. . Ferula communis. L. 

Caña-mel. . . . .Cañadeazucar . . .Saccharum oficina 
rum. L. 

Candelers. . . . . Jacinto penachudo . . Muscari comosum. Mill. 
Caña borda . . . .Cañaborde . . . . Phragmiles gigantea. Gay. 
Canet, Canissot. (Men.). Carrizo. . . . . . Phrag. communis. Trin. 
Cañom. .. . . . .Cáñamo : . . .  . Cannabis sativa. L. 
Cañot. V. Cañet. 
Cañot. . . . . .Cañota, Millaca. . . Sorghum halepense. Pers. 

Cañota. V. Caña borda . 
Caparrós. . . . . Albarraz, Yerba piojera. Delphynium Staphysa- 

gria. L. 

CA. IO e MUS tar re cembsu. DUO. 
Cap de Moro. V. Cande- 

lers. 

Capellets de teulada 6 6 de 'Umbilicus pendulinus. 
paret. . . . . Oreja de monge, Ombli-) DU 

go de Vénus . . .(Umb. horizontalis. Guss. 
AAN Convolvulus altheoides. L. 
Capironats. . . A E E 1 de 0 
Cup-roll ó Caporoitx IS A RD 
o... *. Beleño. . . : . : Hyosciamus aldús. L. “et 

A H. major. Mill. 

e o Trifolium stellatam: E. 

Caputxina. . . . .Capuchina, Llagas de 
Cristo. . . . .Tropoelum majus. L. 

e a «Or Chis, Spec. 
Curabassera . . . . Calabaza comun. . . Cucurbita pepo. L. 
Carabassa de menjar. . . . . . . . .Cuc. maxima. Durh. 
Carab. de turbant de 
Moro... . . . Calabaza bonctera . .Cuc. melopepo. L. 

Carab. de cabey d'án- 
E. . Cidracayote . . . ..Cuc. citrullus. E” v. pas- 

teca, 
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Carab. de ví. . . . Calabaza vinatera. . . Lagenaria vulgaris, Ser. 
Caragolera. . . .  . Caracolillo, Caracol real. Phaseolus Caracalla. E. 
Carambuco. V. Aromer. 
Caramel-lera. (Ibiza.) V. 

Capseta. 
Caramuixa. Y. Aubó. 
Candaciar. ao o Gardencha..... .. ... ¡. Dipsocus sylvesimisas 
Cardillos. Y. Caderlina. 
Carlina. V. Cardillos. . 

Carnera . . . . . Acanto, Branca ursina. Acanthus mollis. L. 

Carnosa, Carnassa. (Me- 
DOPCAR)> ura ón | a A PPaStEnaca IS 

Carretons.. . 040... Olaya plal ES 

Carriex Ó Carrito io. tr 3 Anipelo des ma AS 

Link. 

Carrois. V. Cap-roix. . 
Cart blanch. (Mall)... Cardo mariano ó lechal. Silybum Marianum. 

Gaerln. 

Cart blanch.(Men.)... . . 0. . .:. Galactites menos 

Moench. 

Cart Calapoter. (Mall.). . . . . . . . Gal. tomentosa. Moench. 
Cart cygrell. (Men). Pai y Larlina racemosa4la 
Cart coler. . . .. . Cardo alcachofero, Car— 

do de arrecife. . . Cynara cardunculus. L. 

Cart d'ase. (Med)... 2... . . . ../ Carduus pygnocephalasads 
Cartdecabesseta.(Men.) .. . . . . . . Carlina lanata. L. 
E A . Onopordon Illyricum L. 

Cart de María. V. Cart 
blanch. (Mall.). . 

Cart de Moro. (Men.) V. 

Caderlina . : 
Cart de sang. . . . Cardo huso Kentrophyllum  lanatum. 

Gr. Godr. 

Cart de xaramia. V. 
Cart calapoter. 

Cart estrellat. (Men.) . Cardo estrellado. Trepa- 
caballos. . . . . Centaurea calcilrapa. L. 

Cart formatjer. (Ibiza.) 
Y. Cart eoler.. 

Cart fuell. (Men.) . . . . . . . . . Kentrophyllum lanatum. 
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Cart gallofer. (Men.) 

Cart negre. (Mall.) . 
Cart négre. (Men.) V. 

Cart de sang . ¡ 
Cart sánt. (Mall.) V. Cart 

de sang. 
Cart tromper. V. 

calapoter . 
Carxofera. 
Carxofeta de montaña > 
Cascay. . . Adormidera . 
Cascay bord, €. de ma- 

rina. . Adormidera marítima 

Cascay cornut. (Men.) 

V. Cascay bord. . 
Cassia. V. Acassia . 
Casconia . 
Castañer . 
Castañer d” Indias 

Cart 

. Alcachofa. 

. Cosconilla. 

. Castaño 

. Castaño de Indias. 

Castañola. . Castaña de tierra. . 

Catalinoya. . Diente de perro . 
ASI 
Cayrells . . Castaña de agua. 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

.Silybum Marianum. 

Gaertn. 

. Carlina corymbosa. L. 

. Cynara scolymus. L. 

. Leuzea conifera. D. C. 

. Papaver somniferum. L. 

. Glaucium luteum. Scop. 

. Picridium vulgare. L. 

. Castanea vulgaris. L. 

. Aesculus hippocasta—- 

num. L. 

. Bunium 

Boiss. 

. Scolymus maculatus. L. 

. Hyoseris radiala. L. 

. Trapa natans. L. 

. Allium Cepa. L. 

. Urginea scilla. Sleinh. 

. Asphodelus fistulosus. L. 

incrassalum. 

. Citrus medica. Riss. 

. Coriandrum salivum. L. 

. Chelidonium mojus. L. 

Cóba . . . Cebolla comun 

Ceba marina. . Cebolla albarrana. 

Cebollí. . Gamonila. 

Cedrater . . . Cidrero 

Celiandre. . Cilantro . 

Celidonia. . Celidonia mayor, Golon- 

drinera. 

Cenrada . . Cenizo. . 

Centaura. . Centaura menor. 

. Oidium Tuckeri. Berk. 

. Erylhrea centaurium. 

Pers. 

. Poligonum aviculare. L. 

. Vitis vinifera. L. 

Centinodia. . . . . Centinodia. 

Cep. :..- . Vid. 
Cesquera. . Carricera, Rabo de zor- 

ra. . Erianthus Ravenae. P. B. 
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Cervellina. . . .  . Mastuerzo verrugoso. . Sennebiera coronopus. 
Poir. 

Cerverola. V. Agrimonia. 
Chayote... 2 0 Chayote... '. >.  . Sechiumedle ne 
Cicuta. ..... .1:. Cieuta mayor. : .  . Contum maculalumaN 

Cinamom. . . . .Cinamomo. . . . . Melia Azederach. L. 
Cinch nirvis. . . . Llanten de hoja estre— 

cha. . . . . .. Plantago lanceolotaule 

Cipell, Ciprell ... y. BrezO.. . o. <. Erica mullifoniaa 
Ciprér. .*.(. ... Ciprés COMUD.... ,.. -¡CUpressus ¡SOmMeNS 

rens. L. 

A A O 
avum. L. 

Cirerer de Pastor. . . Espino albar, Majuelo . Crataegus brevispina. Kze. 
el Cr. oxyacantha. L. 

Cireretes de Bel-lem. 

(MAS: uta 

Cirerctes del Bon-Pas-5Jusbarda. . . . . Ruscus aculeatus. L. 

Mea 

Cireretes guingas, (Men.) 
Ciuronera, Ciuró. . . Garbanzera .. . .  . Cicer arietímum. E: 

Civada O al a AMEDA O e sa AENA SOS 

Claveller .. . . 0... Elavel. ..:. . «. . Dianthus caryopiqiiasis 
Claveller de peñal . . .. . . +... . Bupleurum Barceloz.Gosp. 
Clavell de Moro ó de | 
mort... . +.  . Clavelon de la India, Da- 

masquina . . . .Tageles patula. L. et T. 

erecta. L. 

Clover. (Men.) . . .Zulla. . . . . . Hedysarum coronarium.L, 
Cobrombo.; . +. .... Pepino. . . . .. . Cucumis sativus. L; 

Cobrombo bord 6 sau- | 
vatge . . . +. +. Cohombrillo amargo. . Momordica elalerium. L. 

Cocas. V. Capellets de 
A ES 

Coclearia. (Men.) abusi- 
vamente. . . .  . Piperisa, Mastuerzo ma- 

VOM... Lepidium latifolium. L. 

Codoñer . . . . . Membrillero. . . . Cydonia vulgaris. L. 

Cogoma 0... e 0: iínanita ovo1dea. UNA 

Colebordas vivi: le es de > Brass ica Balear 



NOMBRES VULGARES. 

Col-bajana. 
Col-blava. V. Br ocol: 
Col-borratxona . 
Col de capdell 
Col de caputxa . 
Col-vermeya ó rotja. 
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. Col 6 Berza . 

. Llanta. 
. Repollo blanco .. 

. Lombarda. 

Col y Nap. . Colinaba . 
Col-fori . . Coliflor. . 
Col-raulla. . Berza rizada . 
Colís, Colissos . Colleja. 
Coll de Colom. (Men.) . 
Coltell. 

Coloma... 

Colxich . 

Colxich groch. 
Confits. V. Botons de 

plato. : 
Consoida, GllabIVa. 

Consolda: (Mall. abusi- 
vamente 

Jacinto penachudo . 

. Espadilla, Estoque . 

. Linaria oficina) . 

. Colchico, Quita-merien- 

. Colchicum autumnale. L. 

. Oporanthus luteus. Herb. 

das. 

. Azucenita amarilla . 

. Consuelda turmosa . 

. Siempreviva arborea. 

Coral . Mila . 

Cornets . Balsamina. 

Cornicelis. . Estrellamar . 

Corona de Cristo. E 

Coronada. . Sulla . 

Corriola de Cavall 

Corritjola. . Correguela. . 
Corritjola blanca. 
Cortina. . 

Coscoy. 

Cossiada . 

Cost. 

Cotó, Cotonera . 

. Yedra-campana + 
+ > a 1 + 

. Coscoja. 
Siemprenjuta, Segulla— 

da, :.. 

Corona de Frayle. 
. Costo hortense . 

. Algodonero + + 

. Br. oler. 

. Br. oler. 

. Br. oler. 

. Br. oler. 

. Br. oler. 

. Br. oler. 

. Br. oler. 

. Silene inflata. L. 

. Muscari comosumn. 

. Gladiolus communis. L. et 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Bri oleracea acephala. * 

bullata. 

capitata-alba. 
capilata-conica. 

capitata-rubra. 
caulo-rapa. 

botrytis. 

capitata-crispa. 

Mill. 

Gl. segetum. Gaw. 

. Linaria triphylla. Mill. 

. Simphytum tuberosum. L. 

. Sempervivum arbo- 

reum.-L. 

. Rochea falcata. D. C. 

. Momordica balsamina. L. 

. Plantago.coronopus. L 

. Trifolium stellatum. L. 

. Hedysarum coronarium. L. 

. Nueza-ó6 Brionia- negra. Tamus communis. L. 
. Convolvulus arvensis. L. 

. Convolvulus sepium. L. 
. Boussingaultia baselloi—- 

des. H. B. 
. Quercus OS L. 

.(Globularia alypum. L. 

. Pyrethrum tanacetum. 
D.C. 

. Gossypium vitifolium. 
Cav. 78 
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5 

Coua de Cavall 6 de Ros- 
Si... . . +. Cola de caballo . . . Equiselum. spec. 

Crespiñella . . . . Yerba puntera, Uñas de 
garo.. sí Se dun altissimum. Poir. 

Cresta de Gall. . . . Gallo cresta, Hormino . Salvia horminum. L. 

Qrexecs: lalo. Berros. 000000. Nas tur time. 
R. Br. 

Crexecs bords. V. Apit 
de siquia . ; 

Cugot. . . . .  .Frailillos, Candiles.. . Arum arisarum. L. 
Cugul. (Men.) . . . Apio caballar. . . .Smyrnium olusatrum. L. 
Cugula. . . . . . Ballueca, Avena loca. . Aveng fatua. L. 
Culebra. (Men.). . .Serpentaria . . . . Arum dracunculus. L. 
Cuscutayi, 0.004 rca Cabellos .. Tios, 0510 Cuscyla inpraida 
Cutxes de Burbera . . co... . Geropogon glaber. L. 

Cutxes de Señora. . . Bar e Teta de vaca . Podospermum laciniatum. 
D. 6: 

D 

E A A 
Datilera .. . . . . Palmera, Datilera. . ,. Pheniz dactylifera. E. 
Daurada. (Men.). . .Polipodio. . . . . Polypodium vulgare. L. 
Dauradella. ... ., .Doradilla. .. . . .Ceterachofficinarum. 

Willd, 
Dauradella borda.(Men) . . . . +. . .Aspleniun adiantum-ni-, 

grum. L. 

Desmay . . . . .Sáucelloron, Dosmayo, Salix Babilonica. L. 
Didal, Didalera . . .Dadalera. . . . . Digitalis purpurea. L. el, 

| D. Dubia. Rodr. 

Donzell. . . . . .Ajenjo. ... . . . Artemisia, absinthum. L. 
Donábllao. Camisas Te ai a o or femisia ORO 
Donzell marí. . . . Ajenjo marítimo. . . Artemisia maritima. L. et 

A. gallica. Willd. 
Dragonera. V. Culebra. 
Dulcamara. . . . +. Dulcamara . +. +. . Solanum dulcamara. E. 

Ebalsi aria añ MEZZO, +. 00:01 Sambucus; ebalaai iD: 
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Edri. (Ibiza.). 
Elcasiera. (Alcudia.) 
POMVIA v  eoo 
Enfiter. (Men.) . . . 
ASA 
Enturió. Y. Capirotats. 
Erissons . PA 

IO 

Escandalosa . ; 

Escarxofera. (Men.) V. 
Carxofera . 

Escayola . 
Escaña-cabras. . . . 

Esclata-bufas. Y. Bufas 
del Dimoni. 

Esclata-sanch. . 

. 

. 

Esclata-saneh bord:. 

Esclata-sanch de lletra- 

da. 

Escorsonera. (Mall.). . 

Escorsonera. (Men.)abu- 
sivamente . 

Escuradents. . . 
Espadelta. Y. Coltell. . 

Espadella. (Men.). . 
Esparraguera. 
— de gat ó de moix. 
— fonoyera. (Men.). 
— rucá. (Mall.). 
— vera. (Mall.). 
Espaseta. (Men.). 
Espinadella . 

Espinadelia . 
Espinach. 
Espinal 

. Tapsia, Asa 
. Zauzgatillo . 

. Gepilla. . 

. Visnaga . 

. Lirio amarillo. . 
. Esparraguera comun. 
. Espárrago amarguero 

. Espárrago triguero . 

. Barrilla borda. . 
. Espinaca . a 
. Espino albar. . .-. 
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dulce. . 

Escarola. . 

Ricino. 

Lechuga . 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Thapsia garganica. L. 

. Vilex agnus-castus. L. 

. Cichorium endivia. L. 

. Ricinus communis. L. 

. Lactuca sativa. L. 

. Astragalus poleriuwm. 

Escabiosa. 

Valh. 

. Scabiosa maritima. L. 

. Arum muscivorum. L. 

Alpiste. . 
Olivilla. . 

. Phalaris Canariensis. L. 

. Cneorum tricoccon. L. 

. Cortinarius cinamo- 

meus. Fr. 

. Lactarius vellereus. Fr. 

. Lactarius torminosus. Fr. 

Escorzonera . 

“¡Esparraguera pinchuda. 

el Lact. vellereus. Fr. 

. Scorzonera Hispanica. L. 

. Kentrophyllum ceruleum 
Gr. God. 

. Ammi visnaga. Lk,. 

. Iris pseudo-acorus. L. 

. Asparagus officinalis. L. 

. Asparagus albus. L. 

Asparagus aculifolius. E. 

. Asparagus horridus. L 

. Gladiolus segetum. Gaw. 

. Stachys hirta. L. et Si- 

deritis Romana. L. 

. Salsola Kali. L. 
. Spinacia oleracea. L. 

Crataegus brevispina. Kze* 



NOMBRES VULGARES. 

Esprigol . 
Espuela de cavaller. 

Esquiva peluda . 

Estaca rossins 

Estanca-sang. 
Estepa blanca. 
— blenera 
— d' arenal. 

— Juana. 

— llimonenca. (Mall.) . 
— groga. 

— negra. 

Estramoni. 

Estrañys . 

Estúfera. (Llummayor.). 
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. Espliego, Alhucema. . Lavandula latifolia. Vill. 
. Espuela de caballero. . Delphynium Ajacis. E. - 
. Pinillo almizclado . . Ajuga: Iva. Schreb. 

. Brignolia pastinacefolia. 
Bert. 

. Fresno. . .' . . . Frammusenceloria 
. Jara blanca . . .  .Cistus albidus. LE. 

. Phlomis Italica. Smith. 

. Halimium halimifolium. 

-Wilk. 
. Hypericon de Mal'orca. Hypericum Balear 

cum. L. 

Jara negra . . . . Cistus Monspeliensis. L. 
- Jarilla de monte. —. . Fumana Spachii. Gr, God. 

el F. procumbens. Gr. 

God. 
. Jara estepa, Jara mo- 

risca ...... .. . Cistus Monspelhensipsubs 
el C. salviefolius. E. 

. Estranonio . . . . Datura stramonium. EL. 

Pyretrum-Sinense. Sabin. 

"|Pyr. Indicum. Cass. 

Criadilla almizclada. . Tuber moschatum. Bull. 

Eufrassia. . Eufrasia . . . . . Euphrasia spec. 

Eura . . Yedra comun. . -.  : Hedera helix. L. 
Eura terrestre . Yedra terrestre . . . Glechoma hederacea. L. 

Eusina. V. Ausina . 
Eusineta. V. Ausineta . > 

Eritje. Y. Aritja. 

y 

Fabaria. . Yerba callera. . . . Sedum telephium. E. 

Falguera.. . Helecho hembra. . . Pteris aquilina. EL. 
Falzía. - . Culantrillo de pozo. . Adiantum-capillus-vene= 

ris. E. 

Falzía negra. . Asplentum-andiantum-—ni- 
: : grum. L. palol Ji 

Farigola .. . Zamarrilla. . . . .Teucrium capitatum. L. 

et T. polium. L. 
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Fas de formiga. (Mén.). Bolsa de pastor . 
Fasolera, Fasol. (Men.). Guisante . 

dir b 
Fasol jueu. (Mall.) . (Judías de careta, Cara— 

gilats . 

Fasola, Fasolera. (Mall.) 
V. Mongeta. . 

Fasser. V. Datiler . 
Fatx . . Haya . 
Fava, Favera. DA 04 

Favull bord, plá 6 de 
Moro. (Men.). . Tapisote . 
e PI 
Fel de la terra. (Mall.). Pinillo almizclado 
Fenás de canonet. . . Laston. . 

Fenás de cucas . . Cerrillo . 

Fenás reull . 

Ferrexacó. . Amargon, Diente 

Leon . 
Figuera . . Higuera . 
Figuera de Moro. 
Fila barba. 

. Higuera chumba. 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Thlaspi bursa-pastoris. L. 

. Pisum sativum. L. 

[Dolichos melanophthal- 

finos. D: O. 

. Fagus sylvatica. L. 

. Vicia Faba. L. 

. Lathyrus ochrus. D. C. 

. Ajuga iva. Ser. 

. Piptatherum multiflorum. 

D. C. 
. Andropogon hírtum. L. 
. Brachypodium ramosun. 

EA 

de 

. Taraxacum laevigatum. L. 

. Ficus carica. L. 

. Cactus opuntia. L. 
. Peine de Venus, Peine 

. Scandix-pecten-veneris. L. 

. Hordeum murinum. L. 

de pastor . 
Fleix. V. Abre ver. 

Fletxas. . . Espigadilla . 
Floquets . . Miramelindos, Damas- 

quina, Nicaragua. 
Floravía. Y. Cart estre- 

Mat. 

Floravía . 

gal. . 
Flor de San Sebastiá. . Siempreviva arborea. 

Flor de calapot . 
Flors de tot Pañy . 
Flor d'en Jofá . 
Flor dela cera . 
Floridura. 

. Flor del Lagarto. 

. Perpétuas amarillas. 
E 
. Flor de la cera . 
. Moho". >: 

. Balsamina hortensis. L. 

. Cepa caballos de Portu- 
. Xanthium spinosum. L. 
.Sempervivum arbo- 

reum. L. 

. Stapelia variegata. L. 

. Helichrysum spec. 
. Nymplvea alba. L. 
. Hoya carnoso.:R. Br, 
. Mucor mucedo. L. 

78 * 
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Fon0y. 2... 00. de HIMOJO. + 0.0... Foeniculum AGA 
Gaertn. 

Fonoy de la Reyna . . Peregil de la Reina. . Mesembryanthemum te- 
mufolium. L. 

Fonoy marí . . . . Hinojo marino . . . Crithmum maritimum. L. 
Fonoyassa. V. Cienta 

Fonoyassa groga. . . Tapsia 6 Cañaheja ve- 
llosa. . . . . <Thapsia villa sas 

Francesilla . .. . .Marimoña. . . . .Ranunculus Asiaticus. L. 
Frare ó Frarets. . . Yerbatora. . . .  .Orobanche spec. 

Frare cugot . . +. . Rabiacana, Candiles. . Arisarum vulgare. Kunt. 
Fraula, Fraulera. . . Fresera E e 

Frígola. (Men.) . . . Marofoficinal. . . . Teucrium marum. L. 

Fumusterra. . . . Fumaria oficinal, Palo- 

milla . . . . . Fumaria officinalis. L. 

Gr 

Galsa: £,. mu. Gualdal .. . . .'. Reseda uiegiaaaS 
Galassa. V, Apit de si- 
AE A 

Galsera. V. Brusch. 
Gal-landa. . . . .Alhucema rizada. . . Lavandula dentata. 

Gallarets. (Men.) 
Garhayó. . 1000.91. Palmito... .. ¿2 .. Chamaerops amv 
Garrover. . . . . Algarrobo. . . .  . Ceratonia siliqua. L. 
Garrover delfDiable. 
Garrover pudent.(Men.) Hedionda. . . . . Anagyris foetida. L. 

Garrovereta. (Men.). . . . . . . . . Bupleurum protractum. 
Link. et Hof. 

Gasó . . . . . +. Mahonesa. . . . . Malcomia maritima.R.B. 
Gatassa. (Men.) . . .: eciate met ¿ Ficaria. ranuntaloide 

Moench. 

Gat maymó. (Men.). . Nueza negra. . . .Tamus communis. L. 

Gatoua Ó Gatova. . . . .. . . . . Genista lucida. Camb. 
Gatovell, Gate. 1... ¿et ls 1 Sonchus Spina 
Gats . . . . . +. Amor de hortelano . . Galium apariue. L. 
Gavarrera. (Mall.) .-. Mosqueta comun. .  . Rosa sempervirens. L. 

Gavarrera. (Men.) +... . +... . + Loniceraimpleza. Ait. 
Geranio . . . +. + Geranio . . . +. +. Geranium el Pelargonium 

Spec. y 
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Gerdera, Gers. . . .Frambueso . . . . Rubus Ideus. L. 
Ginebró 6 Genibró .. .Cada . . . . . . Juniperus oxicedrus. L. 
Ginestra . . . . . Retama deolor. .  .Spartium junceum. L. 
Ginestra borda . . . Canadillo, Yerba de las 

coyunturas. . . . Ephedra fragilis. Desf. 
Ginestra de bolletas ver- 

meyas. V. Assots. 

Ginjoler . . . . .Azufaifo . . . . .Ziziphus vulgaris. Lamk. 
O Girasol. . . . .  .Helíanthus annuus. L. 
Girassol. (Men.).. . . Yerba verruguera . . Heliotropium Euro- 

peum. L. 

Girassol bord. . . . Tornasol de tintes . . Croton tinctoríium. L. 
Gírgola. V. Jírgola . A 
Gilat de Bruxa . . . . . ... . . . Chlatrus cancellatus. L. 
Gram. . . . . .Grama. . . . . . Cynodon dactylon. Pers. 
a demo a lda.. . . <  ..:.. Reseda luteola. L. 
Guellas. (Mall.) V. Fila 
RA 

Guellas saladas . . . Yerba de San Ruperto. Geranium Robertianum. L 
Guitarra... li LS ¡5 AL eURea Coni jeras DIO 
Guingas del Bon Pastor. 

(Men.) V. Brusch. 

Guirlandas . . . Rosal de enredadera. . Rosa multiflora. Thumb. 

Guixas, Guixera. —. . Almortas, Guijas. . . Lalhyrus sativus. L. 
Guixó bord. (Men.). . Adormidera marina. —. Glaucium luteum. Scop. 
Guixonera, — Guixons. 

(Men.). . . . .Caragilates . . . .Dolichos melanophthal- 
mus D.C. 

A . Tapisote . .'. . . . Lalhyrus-ochrus. D.C. 
Guyas. V. Aguyots . 

pS 

Heliotropo. . . . . Heliotropo del Perú. . Heliotropium Peruvia- 
E num. L. 

Herba anamorada. . .Pié de pájaro. . . .Coronilla scorpioides. 
Koch. 

— balonera . . . .Pimpinela. . . . .Poterium muricatum. 
Spach, 

— barbera. V. Barbera. 
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— bargera. V. Barger. 
— blanca. (Men.).. . 

— cabruna. (Men.). . 

O 
— Cost. V. Cost. 
— CUQUETA 2. dos 
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. Scrophularia auricula= 
ta Es 

Culen, Yerba cabruna . Psoralea bituminosa. L. 

Yerba cana . . .  . Senecio vulgaris. L. 

Coralinaó Musgo de Cór- 
cega. . . . . . Alsidium helminthocor= 

ton. Kutz. 

— de Bona . . Algodonosa . . . . Diotis candidissima. Desf. 
— de capseta. . . .Beleño. . . . .  . Hyosciamus albus. L. 
— de Capsigrañ. (Men.) . Trifolium stellatum. E. 

— de cent=nus . . . Centinodia. . . . . Polygonum aviculare. L. 

— de cinch nirvis ó de 
cinch venas . . Llanten de hoja estre- 

cha. . +. .- .. Plantogo' lancepla mae 

— de cremat. 

— de foch. . 

— de formatxár. 

— de la Banda . 

— de las set sangrias . 

— de Locos. (Men.) 
— de mal de caixal. 
— de mal de pedra. 
— de mil fuyas. 

— de papata. (Men.) 
— de Pare y Fill. . 

— de plata 

— de pussas. 

— de Renegat 
— de roña. . 

— de sang 

— de San Juan . 

— de San Pons. 

za.) V. Capseta 

. Uvas de gato. . . .Sedum acre. L. 

. Siempreviva de tejados. Sempervivum tectorum. E. 

. Alcaucil . . . . . Cynara cardunculus. L. 

. Zándalo de jardin. . . Mentha citrata. Ehrh. 
. Lithospermum frutico- 

sum. L. 

+ . + Veronica anagallis. L. 

. Berro del Perú . . . Spilantes oleracea. E. 

. Quebranta piedras . . Herniaria cinerea. D. C. 

. Milenrama. . . . .Achillea millefolium. E. 

IS . Seriola Aetnensis. L. 
. Ojo de Buey. . . . Asteriscus spinosus. 

God. Gr. 

. Escarchosa, Escarchada. Mesembryanthemum cris- 
tallinum. L. 

. Zaragatona . . . . Plantago psyllium. L. 
. Algodonosa . . . . Diotis candidissima. Desf. 

. Leuzea conifera.*D. C. 

. Mastuerzo verrugoso. . Senebiera coronopus. Potr. 
. Hipericon, Corazoncillo. Hypericum perforatum. L. 
. Zamarrilla. . . . . Teucrium polium. L. 

— de Sta. María. (Men.) 
— de Sta. María. (Ibi- 

. Digitalis dubia. Rodr. 
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. Lúpulo. . 

. Milenrama. . 

— gelada. (Men.) V. H. 

— de Servesa. . 

— de tós. (Men.) 

de plata. . 
— Lluisa. 
— molla . y 
— morenera. (Men.) 
— pudenta. ( 
— pudenta. (Mall.). 
— pudenta. ( 
— pudenta. ( 

-— Pussera . . . 
— saginera. (Mall.). 

— saginera. (Men.). 

Herba-sana . 
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. Yerba Luisa, Cidrera 

» 

. Estramonio . 

. Sardinera. 

. Zaragatona. . . 
. Yerba pajarera . 

. Yerba buena. 

Herba-=3na borda, (Mall.) Mastranzo. 
Herba santa. (Mall.). 

Herba santa. (Men.). 
Hugons . 

I 

Iva, Iveta. (Men.) . 

J 

Jacinto. . 

Jaramí. 

Jaramí blau... 

Jacamí bord. (Mall.). 
Jaramí groch. 

Jinebró. V. Genibró. 

Jinjol blau. . 

Jírgola blanca. . 

Gatuña. . 

. Pinillo almizelado . 

. Jacinto. , 

. Jazmin oloroso . 

. Jazmin azul . 

. Vidriaria. . 

. Lirio cárdeno. 

Sefa... 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Humulus lupulus. L. 

. Achillea millefolium. L. 

. Lippia citriodora. H. B. 

. Atriplex hastata L. 
. Phagnalon saxatile. Cass. 

. Datura stramonium. L. 

. Pastinaca lucida. L. 

. Chenopodium vulvaria. L. 

. Scrophularia auricula— 
ta. L. 

. Plantago psyllium. L. 

. Stellaria media. Will. 
. Theligonum cynocram—- 

be. L. 

. Mentha viridis. L. et M. 

sylvestris. L. 

. Mentha rotundifolía. L. 

. Thapsia villosa. L. 

. Phagnalon sordidum. Cass. 

. Ononis procurrens. Wall. 

. Ajuga iva Serh. 

. Hyacinthus orientalis. L. 

. Jasminum officinale. L. 

. Plumbago Capensis. Th. 

. Clemalis flammula. L. 

. Jasminum revolutum. 

Sims. 

. Iris Germanica. L. el Iris 

Sicula. Tod. 

¡Pratella campestris. Fr. 

*IPratella arvensis. Fr. 
79 



— 630 — 

NOMBRES VULGARES. NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 
€ q A A 0 -— — A A — ——_— — _—_ —__—_ _—_ ————  _——_—2---->>>>>--7--__HI A KK A 

Jírgola de Cart . . Seta de cardo. , .. . Pleurotus Erynyi. Fr. 

Jíreola de Figuera de 
Moro 0... o A Pl OM ANI 

Jirgola d'Olivera.. . . . . . . . +. . Pleurotus petaloidées. Fr. 
Jírgola de Pí. ASA . Russula heterophylla. Fr. 
JONC 3 ig sbes PUOCO..- 2 a ao e a JUNCUS Spee: 
Sonc oval. coo ear  [ Scirpús holoschonas ile 
Jonc marí. (Binisalem.) Cambrones . « . . Lycium Europeum. L. 
Jonquillo...30 2140 Junquillo, . . .. . Narcissus Spec 

A II E 

Juevert . .. . a .Peregil. . . . . . Petroselinum sativums Es 
A 

Jay... . . +. .Joyo, Cominillo, Borra- 

chuela. . . . .L£Lolium temulentum. L. 

L 

Laureola. . . . . Laurel Alejandrino. . Ruscus hyppoglossum. L. 
Lila ado námoila esc IS YTENga AO ON 

syringa Persica. L. 

Lujula. . . . ...Farfala, Aleluya, . . Oxalis corniculata. L. 

Ll 

Llacinto. V. Jacinto. : 

Lladoner. . . . .Lodoño, Almez . . . Celtis Australis. L. 

Llágrimas de viu. . . Lágrimas de Job. . . Coix lachryma. L. 

Llambrusca .. ...>. . Labrusca. .- . . .. Vitis viniera 

Llampudol. . . . . Aladierna, Alaterno. . Rhamnus alaternus. L. 

Llampudol bord. . . + +. +... “+. .« .Rhammus. Balearicus. 
Wilk.. 

Llampuguera. (Men.) . Aladierna, . . . . Rhammus alaternus. L. 
Lledanias. ..... ..Zamarrilla. . ... .. . Teucrium capilatum. L. 
Llengo bovina 6 de Bou. Lengua de buey, Melera. Anchusa Ilalica. Retz. 
Llengo de Cero. .... Lengua de Ciervo . . Scolopendrium hemioni- 

tis. Lag. 

Llengo de Frare. . .Frailillos. . . . . Arisarum vulgare. L. 
Llengo de passarell. 

(Mens)usicoiso puse Boleo.. - . ., . . Teucrium poli LN 
Llentía. . . . ....Lenteja . . . . . Lens esculenta. Moench. 
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Llentía borda. 

Llentía d'aygo . 
Llentrisco. V. Mata. 
Llepassa, Llepassera. . . . . 
Llepassó . . Cadillos . 
Lletrera . . Lechetrezna . 
Lletrera visquera Ó de 

MODA UE DI as o 
Lletsó. . E “ Oerrajas y 4 
Lletsó de foch. (Men.). Yerba cana . 

Lletuga. V. Ensiam. 

. Lenteja de agua. 

Lleva-mans . 
Maravilla. 

DM LA ro Dino comun . 

Llimonera. . . Limonero. 

Llimonera dolsa. . Lima . 
Llimonera de San Gero- 

ni. V. Bergamota. 
Lliri blanch de marinas. Amoc mio. 

Lliri blau. . Livio cárdeno. 

Lliri bord. (Men.) . 

Lliri d*aygo. « Flor del embudo. 
Lliri de nit... 

Lliri grog. . . Lirio espadañal . 
Llorer. . Laurel comun. . 

Llupí . . Altramuz. 
Llupol. .. . Lúpulo. . 

mv 

Madriselva. . . Madreselva . 

Magraner. . Granado . 
Maitx, Maitxos. V. Col- 

PA . 

Malcoratje. . . Mercurial. 
Malrubí .... . ¿ Marrubio. 

Malrubí bord ó pelud . 

Mandastra. . . Mastranzos: 

NOMBRES CASTELLANOS. 

Pais del podador . 

. Lágrima de pájaro . 

. Junquillo de noche . 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Ononis breviflora. D. C. 

. Lemna minor. L. 

. Cynoglossum pietum. All. 

. Turgenia latifolia. EL. 

. Euphorbia spec. 

. Euphorbia characias. L. 

. Sonchus tenerrimus. L. 

. Senecto vulgaris. L. 

¿.¡Calendula arvensis. L. 

SCalendula officinalis. L. 

. Linn usitatissemum. L. 

. Citrus Limonum. LE. 

. Citrus Limetta. Risso. 

.Pancratium marili- 

mum. L. 

. Iris Germanica. L. 

. Ornithoygálum Arabi= 

cum. L. 

. Richardia A fricana. Kunt. 

. Gladiolus-tristis. L. 

. Iris-pseudo-acorus. E. 

. Laurus nobilis. E. 

. Lupinus albus. L. 

. Humulus lupulus. L. 

. Lonicera implexa. Ait. 
. Punica gránatum. L. 

. Mercurialis annua. L. 
. Marrubium vulgare. L. 

. Ballota nigra: L: 
. Mentha rotundifolia. L. 
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Manduxa, Manduxera . Fresera 
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. Fragaria vesca. L. 

Manto de la Verge. (Ibi- 
A a a 

Maravellas. V. Campa- 
nillas . ' 

Mare-seuva . 

Margalida. 
Marfuy.. . 
Margalida borda. 
Margalideta . 

Marietas de rosarl . 

Marimons. 

Massanellas . 

Mata . 
Mata jaya. 
Mata poll. 

Mata poy. 

Matsinas de pometa. 
Mauva. (Men.) . 

Mauvera. (Men.). 
Mauví, Melví. 

Maya. (Men.). 

Maymó. V. Marimons . 
Melicotoner . 

Meló, Melonera . 

. Fagonia Crelica. E. 

. Madreselva . . Lonicera implexa. Ait. 
. Hipocisto, Turmeruela. Cytinus Hypocistis. L. 

. Durillo. . . Viburnum Tinus. L. 
CI A . Phelipceea ramosa. Mey. 

. Bellorita, Maya, Marga- 
rita. ... . . .Bellisianmui NDS 

sylvestris. Cyr. 

. Caña de Indias . . Canna Indica. L. 

. Nueza negra. . Tamus communis. L. 
. Siemprevivas de monte. Helychrisum stechas. 

DC. 
. Pistacia lentiscus. L. 

A . Epilobium hirsutum. L. 

. Torvisco . . Daphne Gnidium. L. 

. Albarráz, Yerba piojera. Delphynium Staphysa- 
gria. L. 

. Solanum Sodomenm. L. 

. Malva sylvestris. L. 

. Lavatera arborea. L. 

. Alíhea officinalis. EL. 

. Parietaria officinalis. L. 

. Lentisco . 

. Malva comun. 

. Malva arbórea. . 

. Malvavisco. . 

. Parietaria. 

. Melocotonero, . Amygdalus Persica. E. 

. Melon. . Cucumis melo. L. 

Melrubí. V. Malrubí. . 

Mercurial. 

Mergay. . 

Mil fuyas. V. Herba de + 

mil fuyas . 
Mill. V. Blat mill. 
Mirabajá . . 

Moniat0 Y nun 

Moch d” Indiot . 

. Mercurialis annua. L. 

. Lolium perenne. L. et L. 

tenue. L. 

. Mercurial. 

Ballicos 

. Don Diego de noche. . Mirabilis jalapa. L. et M. 
longiflora. L. 04 

. Conrolvulus batatas. L.. : 

. Amaranthus caudatus. L. 

. Moniato de Cuba. . 

. Moco de Pavo. . 
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Monjeta, Monjetera.. 

Monjeta de Faba. 
Monjeta de confit. . . Judía de Orleans. 
Monjeta de pasta real 6 

de la Reina. . 

Monjeta vermeya. 
Moraduix. . 
Morella vera. . Yerba mora . 

Morella roquera. (Mall.) Parietaria. 
Morer. . Moral. 

Morera de cucas. . Morera blanca. . 
Morrisá. (Mall.,. 

cisco 
Morrissá. (Men.) 
Morrissá bord. (Men.) . 
Morro de Porch ó de 

Porcel!. 

Morrons . . MÚTAges .: .. . 
Moscas d' Ase. (Men.) . > 

Mostassa . . Mostaza . 
Motxa. (Men.) 
Moixos. V. Bolitx . 
Mula. (Men.). 
Murta, Murtera. . Arrayan, Mirto . 

N 

Nap . « Nabo . 
Narcís. Darcisp. «+ -- < 
Nardo» 40" .* +: > Nardo. 
Negreyó . . Neguillon, Agenuz . 
Némona . . Anémona. 
Nesplera . . Níspero . 
Nesplera del Japon . 

Netta. (Men.) V. Cala- 
menta . ¿ 

. Habichuelas, Judías. 4 

. Judía de Holanda. . 

. Mejorana, Almoradux 

. Níspero del Japon . 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

Phaseolus vulgaris. L. 

Phas. oblongus. Savi. 

. Phas, cómpressus. D. C. 

. Phas. sphoericus. Savi. 

. Phas. heematocarpus. Savi. 

- Phas. multiflorus. W. 

. Origanum Majorana. L. 

. Solanum niqgrum. L. et S. 

villosum. L. 

. Parietaria officinalis. L. 

. Morus nigra. L. 

. Morus alba. L. 

. Capuchina, Llagas de 
Cristo 6 de San Fran- 

. Tropeeolum majus. L. 

. Lepidium satívum. L. 
. —. Alyssum maritimum. Lk. 

. Urospermum Dalecham— 
pii. L. 

. Anagallis arvensis. L. 
. Ophrys spec. 

. Sinapis nigra. L. 

. Ononis Natrix. L. 

. Euphorbia dendroides. L. 

. Myrtus communis. L. 

. Brassica napus. L. 

. Narcisus spec. 

. Polyanthes tuberosa. L. 

. Agrostemma Githago. L. 

. Anemone Coronaria. L. 

. Mespilus Germanica. L. 
. Eryobotrya Japonica. 

Lindl, 
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Niella. (Mall.) V. Ne=""*, 
greya.. + MUNDI A 

Niellá! (Men) bo. ana, 

Noguer.. 0. 3.5 Nogal. 
Notxeras. V. Mirabajá .* 
Nualós. (Mall... con, 

Oo 

Oastre. (Men.) . -. : Acebuche, 

Oastre d' Ase. (Men.) + . Cambronera .. 
Oastre de Frare. (Men.) 
Dastró. (Men.) . 
Oberginia, Oberginiera. 

(Men.)V. Aubarginia 2 llos 

Olivarda vóiool ir Olivarda . . 
Olivardó . . . . . Olivardilla. . 
Olivella o0s20us: Olivilla. .. 
Olivera. No ANO 

Olivera del Paradís. '. Arbol del Paraiso. . 

Om. . dba sins 0lmo, Negrillo . 
Ordi ¿0d SIA ¿imunlebada. . . 
Pao richie AL 

Ord de Llebra. (Mall ) a . 
Oreya de Llebra. 
Oreya de Llebra. (Mall.) Llantén de agua. 
Oreyanal. 0.104 MINE 

Oroñoner. v: Arañoners" 

Ortigas. . Ib. Ortiga. s 
Ortiga de bolletas. 
Orval. V. Abret. 0000 

Pa-axut . 

Pala marina . 

. Thryncia tuberosa. D. Ce 

. Siemprenjuta. 

+ Ortiga al polillas 

. Plantago albicans. L. 
. Passerina hirsuta, Lu. 

NOMBRES BOTÁNICOS. . 

, 

. Bupleurum protracium. 

Link. Hof. 

. Juglans regía. L. 

4 

- lotar Europea. EL. a. O= 

 leaster. 

: Maa Europeum. L. 

«> «Phagnalon saxatile. Cass: 

«>. Globularia alypum. L. 

. Inula vistosa. L.- 

. Inula graveoléns.' L. 

. Cneorum tricoccon. L.: 

; diez Europea. L. Y. sa- 
tiva. 

Ñ Elda angustifolia Di 
-«Ulmus campestris..L. 1 

. Hordeum vulgare. L.. 1 

. Origanum vulgare. L. et 

.O..virens, Link. Hoff: 
“. Helvella lacunosa. Afz.:'1 

. Scorpiuwrus subvillosa. L. 
. Alisma plantago. L. 
. Cantharellus cibarius. Fr. 

00/Utióa divica. pl 
” Wrtica pilulifera. por 

lr 
pre 

| , pl Cuña 

CIS 



NOMBRES VULGARES. 

Palometa . 
Palominas. V. Colomas. 
Palonia ó Palonis. . 
Palonia blanca ó borda . 

. . Espuela de caballero. 

Yerba llavera. 

SE A 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Delphynium Ajacis. L. 

. Peeonia corallina. Retz. 

Pampalonia.. (Men.) V. 
Palonia. 

Pamplina. 

Pam-porcí, . . 

Panís . 

Papagay . 
Papellida. V. Capellets 

de teulada. 
Paradella. 

Pare y Fill. 

Parra. V. Cep. . 
Parra borda . 

Passionera. . 

Pastanaga. V. Bastenaga. 
Patata, Patatera. 

Patata de caña . 

Patata de Málaga. Y. Mo- 

niato 5 

Pata de Gall. 

Patata morenera. (Men.) Artanita . 

Patena. (Mall.) . 
Paupeley.... 
Payeta., V. Gualda . 
Pebrer. V, Preber . 
Pedrosa. (Men) : 

Peloyella, .. 
Pensaments. .. 

A 

- Pamplina. 

. Artanita . 

. Panizo. 

y Romaza y 

. Helleborus lividus. 

. Rumcz pulcher. 

Áil. 
el H. fetidus. L. 

. Hypecoum procumbens. L. 
el Hyp. grandiflorum. 

Benth. 

. Cyclamen Balearicum, 
Wilk. 

. Setaría Italica. R. B. 
. Papagayo, Manto de Rey. Amaranthus tricolor. L. 

R. cris- 

pus. R. conglomeralus. 

« Inguinaria, Ojo de Buey. Buphthalmum spino- 

. Pasionaria. . 

. Batata. 

. Pataca, Topivambo , 

. Verdolaga. 
. Zándalo . 

, Oreja de Raton , 

Ni 

, 

. Trinitaria, Pensamien= 

to 

L. sum. 

. Vid silvestre, Labrusca. Vitis vinifera sylvestris. 

. Passiflora ceerulea. L. 

. Solanum tuberosum. L. 

. Helianthus 'tuberosus. L. 

. Panicum crus-galli. L. 

. Cyclamen Balearicum. 
Wilk. 

. Portulacca oleracea. L. 

. Mentha citrata. Erenb. 

. Centranthus calcitrapa. 
Dufr. 

. Cerastium spec. 

. Viola tricolor. L. 
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Pentineldla . . Pimpinela menor. 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Poteríum muricatum. 

Spach. 

. Peonia Moutan. Sm. 

. Pyrus communis. L. 

. Gomphrena globosa. L. 

Peonia. . Peonia arbórea 

Perera. . Peral. 

Perpetuas. . Perpétuas encarnadas, 

Amarantinas . 

Pesol, Pesolera . . Guisante . 

Pesol d' olor . . Guisante de olor. 

Pets del Diable, Pet de 

Monja . A EN o e, 

Peu de Crist. . Cinco en rama . . 

Peu de Corp. V. Corni- 
celis. . s 

Peus de Rata. . Manecillas. . . 

Picornells. e ea DAR ea 

Pi. . Pino de Alepo. . 
Pi-ver, Pi de piñas. . Pino piñonero. . +. 
Picarol. . E 

Pinta de Moro . Cardencha. -. 
Piña blava. . a E 

Piña groga . Siempreviva arbórea. 

Piñons de Rata. V. Cres- 

pinella. Egon 
Pipius. V. Cap—blau. 
Pipius blanchs 009,0. -. Ol si 

Pirámide . IÓMida.. 

Pistaxer . - Alfónsigo, Pistacho. 
Pita... . Pita, Maguey. 
Pixa—cá . A 
Pixosa. . Quebranta piedra 
Plantatge. . Llantén de hoja ancha 
Plantatge d”aygo. (Men.) Llantén de agua. 
Plátano . Plátano 

Plátano d” India. 

Ploma de foch 

Banano... (4 

. Flor del abanico. 

. Pisum sativum. L. 

. Lathyrus odoratus. L. 

. Lycoperdon spec. 

. Potentilla reptans. L. 

+ Clavaría cinerea. Bull. 

. Cantharellus cibarius, Fr. 

. Pinus halepensis. L. 
. Pinus pinea. L. 
. Bellis annua. L.: 

. Dipsacus sylvestris. Mill. 

. Scilla Peruviana. L. 

. Sempervivum arbo- 
reum, L. 

. Ornithogalum Narbonen— 

se..L, 

. Campanala pyramida— 

lis. L. 

. Pistacia vera. LE. 

. Agave Americana. L. 

. Pleurotus olearius. Fr. 

. Herniaria cinerea. D. C. 
. Plantago major. L. 

. Alisma plantago. L. 
. Platanus orientalis et Pl. 

occidentalis. 

. Musa paradisiaca. EL. 

. Antholyza Ethiopica. L. 
Ploma de Santa Teresa. Pluma de Santa Teresa. Epiphyllum speciosum. L. 
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Poliol. A 

Polipodi . . Poli odio. 

Poltrú d'oruga. (Men.). Zarcillita, Tembladera 
Pom de Moro. (Men.) V. 

Morro de porcell . 
Poll negre. . 
Pomera . . 
Pomera borda. (Mall.) 

| jera. 

. Alamo negro. 

. Manzano . 

Porradell. (Mall.) 

Porradell. (Men.) . . 
Porreguell. (Mall.) V. 

Porradell . 
Porrassa. V. Aubó . 
Et ; 
Porro bord. V. Porradell. 
Pota de cavall. . 

. Puerro. 

. Uña de caballo . 

Prebe d” Ase. ; 

Preber, Pr. de bañeta. 

(Men.). . Pimiento. 

Preber de morro de Bou. 

Presseguer. V. Melico- 

toner ' 

Primavera. be Manga 
ii 

Primavera. k arar comun 

Primavera blanca. . sido y « UD 

Proenga . . Yerba doncella . 
Prunera . . Ciruelo. . 

Pruñoner. V. Arañoner. 

Puriol. Y. Poliol. 

Ramell de tot Pañy. 
Ramell de San Pons. 

NOMBRES CASTELLANOS. 

“¿Perpétuas amarillas. 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Mentha pulegiun. L. 

. Polypodium vulgare. L. 

. Briza maxima. L. 

. Populus nigra. L. 

: . Pyrus malus. L. 

. Mostajo, Mostellar, Mo- 

. Sorbus Aria. Crantz. 

. Allium e 
R. Seh. 

. Allium E A L. 

. Allium porrum. L. 

. Tussilago Forfara et T. 

petassites. L. 

. Solanum villosum. L. 

. Capsicum annuum. L. 

. Capsicum grossum. L. 

. Primula elatior et Pr. offi- 
cinalis. 

. Primula vulgaris. Huds. 

. Vinca media. Link. Hof. 

. Prunus eommunis. L. 

Helichrysum orientale. 

Tourn. el Hel. Stae- 

chas. D. C. 
80 
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Raola . . Roldon. . . 
Romaguera. V. Batzer. 
Rapa . . Yaro, Llave del año. 
Rapa blava . EA ES 
Rapa de Frare . . Frailillos . 
Rapa de porch . . Artanita . 
Rapa mosquera. (Men.) 

Rapa pudenta. . 
Rasca-Nuvis. 
Raspeta. V. Rotjeta. 
Rave, Ravec. (Men.) 

Ravenissa. 
Ravenissa blanca. 
Ravenissa groga. 
Rebenta. V. Cabruna . 
Rébola. V. Gats. 
Rébola. (Men.) . 

. Rábano comun . 

. Rabaniza comun. 

. Rabaniza blanca. 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Coriaria myrtifolia. L. 

. Arum Italicum. L. 

. Arum pictum. E. 

. Arisarum vulgare. L. 

. Cyclamen Balearicum. 

. ÁArum muscivorum. L. 

. Dragontea, Serpentaria. Arum dracunculus. L. 
. Lactuca scariola. L. 

. Raphanus sativus. L. 

. Raph. raphanistrum. L. 
. Diplotaxis erucoides. D.C. 
. Sinapis arvensis. L. 

. Galium sacharatum. L. 

. Glycórrhiza glabra. L. 

. Rosa rubiginosa. 

. Phytolacca decandra. L. 

. Reseda odorata. L. 

. Quercus sessiliflora.Salis. 

Regalessia. . . Regaliz, Orozuz. 
Regina. . PAL MAS 
Rem de Moro. . Yerba carmin. 

Resedá. . . Reseda de olor, Miño- 

neta. 

Reurer. . . . Roble. 

Riayas. (Mall.) . . Cepa caballos de Portu- 
gal. 

Riayas. (Men.) . 

Rodets. (Men.) . . Abrojo de tierra. 

Roella. . Amapola . 

Romaguera. V. Batzer. 
Romaní . . Romero . 
Romp-roca. (Men.). . Quebranta piedra 
Rosella. (Men.) V. Roe- 

lla . , 
Roser blanch. 
Roser bord. (Men.). 

Roser de cent fuyas. 
Roser de tot añy . 

. Rosal blanco. 

. Rosal de cien hojas. 

. Rosal de Bengala. . 

. Xanthium spinosum. L. 

. Centaurea Melitensis. L. 
. Tribulus terrestris. L. 

Papaver rhoeas. L. 

(a dubium. L. 

da argemone. L. 

P. hybridum. E. 

. Rosmarinus officinalis. L. 
. Herniaria cinerea. D. C. 

. Rosa alba. L. 

. Rosa sempervirens. L. 

. Rosa centifolía. L. 

. Rosa Indica. L. 



— 639 — 

NOMBRES VULGARES. NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

Roser grog . . . . Rosal amarillo . 
Roser ver. . . . . Rosa de Jericó . 

- Rossiñol. (Men.). . 
Rotaboch. Y, Mamellera. 

Rotaboch. . . . . Arce de España . 
Rotas. V. Axorba-ratas. 

A lira 
Rovey de blat. . . . Roya, Sarro.. 
O a RdA a Rubia, Granza:.. 

Ruca. . . . . . Roqueta comun. 
Ruda. . . . . . Ruda hortense . 

Ruda borda . 

Sabonera. . .. .. - Jabonera . 

AT edi. Azafran 

Safrá bord. 

O era. + 
Saginera. (Mall.). . . Yerba paj 

- Salsó. (Men.). o 

Sang de Jesu—Christ. 
, 

. Rosa sulphurea. L. 

. Rosa Gallica. L. 

. Gladiolus segetum. Gaw. 

. Acer opulifolium. Will. 

. Rubia peregrina. L. 

. Uredo-rubigo. E. . 

. Rubia tinctorum. £. 
. Eruca sativa. L. 

. Ruta graveolens. L. et R. 

bracteosa. D. C. 

. Ruta angustifolia. Pers. 

. Saponaria officinalis. L. 
. Crocus salivus. L. 

. Crocus Cambessedesil. 

Gay. 

. Merendera filifolia. Camb. 

. Stellaria media. Will. 

. Inula crylhmoides. L. 

(Men.).. y a 7 E RUIOS OCC. L. 
Sanguinaria . . . . Nevadilla, Sanguinaria 

menor , . Paronychia argentea. 

: Lam. et P.nivea. D.C. 
A Mio + 00. + Abeto. . Abies pectinata. D. C. 
Sardonia. . . . .Sardonia. . Ranunculus sceleratus. L. 

Sauch, Sauquer. . .Sauco. . Sambucus nigra. L. 
A a . Salvia. . Salvia officinalis. L. 

Seder. V. Abre de la 
Seda. . : 

Semprevivas. V. Flors 
de tot Pañy , 

A e id y DÓD. -. + . Cassia obovata. Collad. 

Sensitiva. . . . .Sensitiva. . Mimosa pudica. L. 

Señorida . . . . . Tomillo. . . Thymus capitatus. Lik. 
Hoff. et T. vulgaris. L. 



NOMBRES VULGARES. 

Señorida de jardí. 
Serpentaria . 
Servera 

Setje . 

Sigaler. (Formentera.). 
Sindria. . 

Sivada. 

Sivina. 

Socorrell. (Mall.) 

Socorrell. (Men.) 
Socorrella. (Men.) 

Sordonaya. V. Bolitx. . 
Sol coronat. V. Girasol. 

Sol estrellat . 

Sosa. V. Barrella. . 

Suassana. 

Sulla. V. Clover. 

Surer, Suro . 

Tabac . 

Tabac de pota. : 

Tacita. (Artá.) V. Edri. 

Taleca de Pastor. 

Tamarel!l . 

Taparera . 
Tapissot . 

Tapsia. 

Taronjer agre. 
Taronjer chino . 

Taronjer dols. 
Taronjí. . 
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. Ajedrea . . . . . Satureia hortensis. L. 
. Dragontea. . . . . Arumdracunculus. LE. 

.Serval. +... ..  .. Sorbus domestica. D* 

c . . . +. Scrophularia.auricula— 
ta. L. 

e . ... . . Notobasis Syrinca: (ass: 

. Sandía, Anguria. . . Cucumis citrullus. Sern. 
Avena. 0 ¡Avena sativa mE? 

. Sabina roma. . . . Juniperus Phenicea. L. 
et J. turbinata. Guss. 

. Mijediega, Bocha. . . Doryenium suffruticosum. 
Wailld. 

¿ce . . Sonchus spinosus DINO? 

e... . .« » . Astragalus potertum: 

Valh. 

. Flor extraña, Estrellas. Calistephus Chinensis. 
Nees. 

leves ce. Gerantum molle vB 

. Alcornoque . . . . Quercus suber. L. 

. Tabaco. . . . . . Nicotiana tabacum. L. 

10... o. MNicotiana rustica: 

. Paniquesillo. . . . Thlaspi bursa-pastoris. L. 
. Tamarisco, Taray. . . Tamariz gallica. L. et T. 

africana. L. 

. Alcaparro. . . . . Capparis espinosa. L. 

. Tapisote . . . . . Lathyrus ochrus. E. 

. Asa dulce, Silfio cire— 

naico . . . . . Thapsia garganica. L, 
. Naranjo ágrio. . . . Cilrus vulgaris. Riss. 
. Mandarin. . . . . Citrus mandarinus. Riss. 
. Naranjo dulce. . . . Citrus aurantium. Riss. 

. Torongil, Cidronela. . Melissa officinalis. L. 
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Tarquetas. (Mall.) . . Rascamoña . . . .Zinmia elegans. L. 
Tarrech . . . . . Yerba de los ojos, Yerba 

de la golondrina . . Salvia clandestina. L. el 

S. verbenaca. L. 

Té bord . . . . .Téde España. . . .Chenopodium ambrosioi- 
des. L. 

O TOO 0 06 e.  « Tazus baccata. L. 

Tem. (Men,) V. Señorida, 
Tem bord. (Men.) . . +. +. +. +. +. . . Micromeria filiformis. L. 

a TO e. o. .:. . .. Tilia platyphylla etc. 
Tiña. (Men.) V. Saginera. 

Tomany. (Men., Ibiza.). Cantueso. . + +. . Lavandula Stoechas. L. 
Tomátiga, Tomatiguera. Tomate. . . . + .Sslanum Lycopersi- 

cum. L. 

Topinambur. V. Patata 

de caña. a. 
Trebol d'esturmia . . . . . . . . .Medicago'scutellata. L. el 

M. orbicularis. L. 

Trebol de Llepassa. . . . . . . . . Medicago pentacycla. L. 
Trebol de ramellet . . . . . . . . .Melilotus sulcata. L. 
Trebol d'ulor. . . . Trebol oloroso . . . Melilotus officinalis. L. el 

M. perviflora. L. 
Trebol de rebenta. V. , 

A A 
Trebol pudent. V. Ca- 

bruna . an 
Trenca-pedra. V. Pi- 

X0OSa. . O: 
Trepó. . . . . . Acygutre, Tientayernos. Verbascum sinualum. L. 
Trepó. . . . . .Gordolobo comun. . . Verbascum thapsus. L. 
Trompetilla . . . .Floripondio . . . . Daturasuaveolens. Willd. 
Trompera. . . . . Yerba de las Coyuntu- 

ras, Calnadillo. . . Ephedra fragilis. L. 
Trons. V. Colís . ; 
TODA. « . . Tulipan .- . . .. . ZulipalGemeriena. TL. 
Túnica de Cristo. . . Túnica de Cristo. . . Datura fastuosa. L. 

U 

Ugóns. V. Hugons . 
80 * 
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Unglas del Diable 

Unglas del Diable , 
Uy de Bou. V. Pare y 

Fill. 
Uy de Perdiu. 3 

Uy de Perdiu. (Mall.) . 

Uyastre. V. Oastre . 

V 

Valeriana. (Mall.) abu- 

NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Ornilhopus compressus. L. 

et Or. perpusillus. L. 

. Rhagadiolus edulis. L. 

. Adonis cupaniana. Gus. 

. Senecio elegans. L. 

. Centranthus ruber. L. 

sivamente . . Disparates de los jardi- 
nes. 

Vauma. Ma 

Vauma-pelx . 
la sardina . 

Vauma—-poma. 
camuesa 

. Malva real. 

. Geranio de rosa . 

Vauma-real . 

Vauma-rosa . 

Vaumera . . Malva arborea. 

Vellaner . ¿HAVEUADO A 

Vellanetas. (Men.) . Flor del sueño 
Velluter . . Cresta de gallo . 
Vellveurer. . Mirabel, Pinillo . 

Verdolaga. . Verdolaga. 

VerónICA dx lia de o ETÓDICA 

Verteill. (Pollensa.) V. 
Aladern. : : 

Vessa . . Veza, Garrobilla, 

Vessa borda. (Men.). 

Valzía. V. Falzía. 

. Malva officinalis. L. et M. 

rotundifolia. L. ele. 

. Flor del pescado, Fl. de 
. Pelargonium inquinans. 

Att. 

. Geranio de olor, Malva 

. Pel. odoratissimum. Atl. 

. Alcea rosea. L. 

. Pelargonium radula. Ait. 

. Lavaltera arborea. L. 

. Corylus avellana. L. 

. Oxalis cernua. Thumb. 

. Celosia cristata. L. 

. Kochia scoparia. Schr. 

. Portulacca oleracea. L. 
. Veronica spec. 

. Vicia sativa. L. 

. Lupinus hirsutus. L. 

Clematis cirrhosa. L. 

. Clematis Flammula. L. 

. Saliz fragilis. L. 

Vidauba . o a IN O TS 

Vidriella . . Vidriaria, Flámula de 

Jupiter. 

Vimaner, Vimer. . Mimbrera. 

Vinagrella. Cera RO . Rumezx acetosa. L. 
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NOMBRES VULGARES. 

Vinagrella borda. . Acederilla. 
Viola de San Pere. (Só- 

ller.) . La flor del 

Violer. 
do. 

Violer grog . . Alelí amarillo. 

Violeta boscana . . Violeta. . 

Violeta de la Mare de 

Deu. (Mall)... . Violeta de olor. 
Violetas de penal. 

Visch, Visquera. . Muérdago. 
Visnaga. V. Escuradents. 
Viudas. V. Escabiosa 
Viudas bordas. V. Es- 

cabiosa. 

pd 

Xares, Xarrell . 

Xeringuilla . . Celinda, Jeringuilla. 

Xerovia . . Chirivia . 
Xexa. V. Blat candial . 

Xexa tossa. V. Blat es- 
coad. : 

Xipell, Xiprell . 
Xiprer. V. Ciprer . 
Xirimoya. . Chirimoyo. 
Xixaros . . Yero, Yerbo . 

Xucla-mel. (Mall.) Y. 
Mamellera. 

Xucla—mel. (Men.) . 
Xufletas . . Chufas. 

Xufletas. (Mall.) abusi- 

vamente 

. Brezo . 

NOMBRES CASTELLANOS. NOMBRES BOTÁNICOS. 

. Rumez aceltosella. L. 

. Cyclamen Balearicum. 

Wilk. 
. Alelí blanco y encarna 

. Mathiola incana. R. Br. 

. Cheiranthus Cheiri. L. 

ad ambigua. Bare. 

2 V. stolonifera. Rodr. 

V. Jaubertiana. Marés. 

. V. odorata. L. 

. Hippocrepis Balearica. 

Jacq. 

. Viscum album. L. 

. Setaria viridis el S. ver— 

ticilata. P. B. 

.Philadelphus corona— 
rius. L. 

. Pastinaca sativa. L. 

. Erica multiflora. L. 

. Anona cherimolia. Mill. 

. Ervilia sativa. Link. 

¿ Hyosciamus albus. L. 

. Cyperus esculentus. L. 

. Emezx spinosa. Campa. 
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Y 

A A A 
riosa. L. 

Yute . . . . . .Jutedela India. . . Corchorus acutangulus. L. 

z 

Zaragatona. . . . .Zaragatona. . . . . Plantago psyllium. L. 

A DILO IÓ NE 

Carraspitja . . . . Carraspique, Zarapico . Iberis umbellata. L. 
Coronil-la. . . > .Coletuy . . . .  . Coronilla glaucad E: 
Espart. . . . .  . Esparto comun, Atocha. Macrochloa tenacissima. 

Kunt. 

Espart bord . . . . Albardin, Esparto basto. Lygeum spartum. L. 
Estrañy Flor de Roma. . .  .)Pyrethrum sinense. Sab. 

Mei "¡Sangre de Francia . .)Pyr. Indicum. Cass. 
Jipijapa . . . . .Jipijapa . . . . .Carludovica palmata. R. 

ebiP: 

Piña d' America. . .Ananas . . . . . Ananassa sativa. Lindl. 
Preber bord, Preber des- 

may... 0.0. Falso pimiento . :. .. Schinus molle. L. 
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OMISIONTEES. 

Blat de las Indias. RA RO 
— gros de ses Argilas . 
— de ses Pastoras. V. 

Blat pintat. 
— mascara! . 

—mollar. 0. . . . 

— moreno. V. Blat d'a- 

resta negra. 

— moro A E ATICO MOTO: +. ¿o 

— relent, V. Blat blan- 

cal. PA PE 

— roig. V. Blat Y Eris- 

sÚ 

—- rovevó. Y. Blat mo- 

. Tizon, Trigo atizonado 

reno. 

trobat 

Mascara de Blat. Y. Blat 

mascaral 

— de Figuera. . Negrilla 

— de Taronjer . . . Negrilla 

e 0 oliverás. -. . . Mangla, Negrilla. 

Massota (Cabrera). . Cañabeja .... . . 

Palou (Artá.). 

Pél de roca. 
— de paret . . 
— de terra 

:AuOgOS 

(1) 

. Zea mays. L. 

. Triticum Linneanum, Lay . 

. Uredo carbo. D. C. 

. Triticum Cevallos. Lay. 

Frigo fanfarron lampiño. Triticum Gaertnerianum. 

Lay. 

. Macrosporíum zarcónula. 

Berk. 

. Morphea Cilri el Hespe- 

ridi, Roz. el Riv. 

. Antennaria oleophila. 
Mont. (Torula Oleae. 

Cast.) 

. Ferula communis. L. 

. Lactarins. vellereus. Fr. 

 Musci. 

Este nombre se aplica en Mallorca á diversas castas de trigo. 
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